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2 de enero Núm. 1.845 
'>< . 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispo.do de .. Modrid-AlcOlá 

Documéntos de la Santa Sede . . 

. Mensaje del Papa al mundo en la _víspera de la Navidad de 1946. 

' . I • , 

He aquí el texto del radiomensaje que Su ·santidad el Papa /Pío ~l 
dirigió al mundo con ocasión de las fiestas <le la Natividad del Señor: 

¿lHa hábido j,amás en la historia d•el g,énero humano, en la h:is
tori,a de la Iglesia, Ulila Navidad y un año nue\7o donde de una mar 
nera más viva que al pres,ente ,a.rdiera en J.os ,corawnes y se mailif-es
tara ,el ·ansia de v,er d,esapa.recer ,el. contraste entre el pa..cífico meTu
saj,e. de Belén y las agita.ciones interiores y exteriores de un m~qo 
que con .tanta frecuencia- ,ab·andona. el recto camino de la verd·ad y 
de la justicia? 

!La Humanidad, apenas <fuera de :los horrores de una gu ena cruel . 
cuy,as consecuencj¡as todavía la tienen llena de congoja, contempla 
ee,tupefa.cta el ·abismo aJbierto entre las esperanz.as de .ayer y las rea
lidades <le hoy, abismo que ,a.un l-0s oofu.erzos más ten,aces difícil, 
mente logran salvar, porque el ihombr,e, que es ca;pa.z de destruir, no
lo ,es siempre d,e restaurar por sí solo. 

· Hace ca~i dos, años ·que ha callaido el cañón. El ctuego de las armas 
sobre el campo de lbata,lla ha procur,ado :a una de las partes bclige-
1ianhes una victoria a,plasta,nte, y a la otl'a, una derrota s,in prece
dentes. Poca~ veces en la '.historta del mundo había trazado la espad a 
una línea divisoria :tan tajante entre los vencedores y los veneidos. 
Ha pasado y.a la embriaguez jubil-Osa y exuberante de la, victoria. 
Las inevitables diflcuJtades se han mani:festado con +odá su crudemi, 
¡ y cómo se han manifestado! Por encima, de todos los desi,gnios y 
de itodas las dispooicwnes íhumanas est.á la palaJbra del Señor: «.Ex· 
tructfüus eorum cognoscetis oos» (por sus fruto Jos podréis con-000r) 
(1San Mateo, 'VII, 20). Un.a. oosa, queda ;fuera de duda: que los frutos 
de la victoria y sus repercusiones no sólo lhan sido hasta ahora inde
ciblemente-,amargos para los, v,encidos, sino que se han hecho &entir 
como fuente de múltiples amias y de peligrosas, di'Visiones tanibi6n 

'' 
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entre ios vencedor-es. , Los refl,ejos de estas d-iy,is,ion,es se· ¡[iiero,n suce:
siv.aa:nente .acentuando ,en días pas.ados _,cada v~ más, y hasta cl punto 
de qu,e nadie qu,e .ame verdadf?r.amente a Jia, Humanidad, y menos aiún 
,a, ]:a, ,I,g1'esia da iCr.i6to, solicita siempre en el cumplimiento de su mi
sión, iha podido cerr.ar los oj-os ante semejante espeotáculo. 
. :La, Lg1esia, enviad'~ po.r e_l .divino ,Salyador .a todos los pueblos 
para conducirlos a su sa;lv.ación eterna:, no pr,etenide interyenir 'y to
m~l' partido ,en las contr-O'VerBli:as 1:¡obre maierilas 'puramente tier,re;na-
1-es. !Es !Madre, y no pidáis a una madre que lfaNorezca o,que se opoJi
g,a al uno o al otro de sus ihijos. Todos deben haillar y experimentar 
iguatlmente en ella ,ruquel amor perspicaz y generoso, aquella íntima 
e in,altera,ble ternura que d!a. fuerza a sUSi ihijoo fieles para marc.baT 
con paso más firme ipor el am.dho o.amino de la verdad y de la :luz e 
inspira a los extraviados y errantes . el !lllDSia de -acogerse. de nuevo 
a, su dirección maternal. Tal vez nunca la Jglooia de Cristo, sus mi
nistr~ y sus fieles, de toda clase y condición han tenido necesidad 
oomo en.tr;e las angustias de los tiempos presentes, junto a las que 
las vicisitu~e.s- del pasado paree-en ;palidecer, de este perfecto .amor, 
que -está siemipre dispuesto al sacrificio y que no sabe de límites de 
la tierra ni de pre.juicios humanos. Solamente, pues, el espíritu de 
caridad y el S!l;,,'TI'ado deber de nuestro apostólico ministerio nos !ha
cen despleg,ar Jos .laJbios en esta víspera. de .Navidad. Sólo ellos no.s 
inducen ,a dirigirnos al mundo entero y a confiar a las ondrui etéreas 
para que las lleven h·asta. los confines de la tierr.a la exprooión de 
nue.5tr.as 60licitudes y de nuestro temo;res, de nuestras plegarias y 
de nuestras más ardientes esperanzas, en la seguridad de que mu
chos corarones nobles y comprensivos, .aun mera de la comunión 
ooitólica, se haráiD. eco de nuestro grito de angll6tia y no nos escati
marán su eficaz colaboración. 

No tenemos intención de criticar, sino de estimular; -no de acusar, 
sino de socorrer. Mueven nuestr.os eorawnes, y quisiéramos reavi
varlos en el .alma de quienes nos escudha.n, designios de paz y no 
de ~tlicción ,(Jeremia&, XXIX, 11). No ign.o11amoo que nuestras pala
bras y nuestras intenciones corren el peligro de ser mal interpreta
das o desfiguraq;as con mi:ras a la propaganda política,; pero el que 
exista la p06ibilidad de tales comentarios erróneos o maJévolos no 
podría cerrar nuestros labios. N~ tendríamos por indignos <le nues
tro oficio y de la cruz que el Sefíor ha ,colooac1o f;()bre nuestros débi
les hombros. C.r.eeriamos :hacer traición -a. Jas almas, que eaperan de 
Nos .la luz de la verdad y una gufia, segm,a,, si por esquivar sinie&: 
tras interpretaciones dudásemos de hacer en una hora tan critica 
todo lo que pudiéramos para despert.e.r las conciencias adormiladas 
y l1amarlas de nuevo al cumplimiento de los deberes de la. a-anta 
mílicia de Jesucristo. 

Ningún veto, v,enga de donde viniere, podría vrevalecer contl'la el 
precepto de Jesucristo: «Id y en6efl.ad.n Con inquebrantable obedien
cia ial divino Fundador de la ,Iglesia, Noa- esmeremos y Noe 5eguir4', "' 



-3- . 

mos. ,esmer,ando1 mientl18.6 nos lleguen '.J)a.s fuerzas, en ,el cumplimiento 
de nuestra misión de d,eifensor ·de la verdad, de procuradoT del Dere
cho y de -propUJgniador de aos eternos pr.inctpios de. la ;benignidad y 
-d~l amor. Bien, ,podría S·er que en el ,ejercicio de este deber topemos. 
con !r.esistencias e iJncompr-en.siones; pexo Nos conforta el recuerdo. de 
lo que aoaeció ,al mismo. lRedent-0r y ;a J06j .que !han seguido sus pisa
das y Noi& acoroamoo otra vez del lhúmilde, pero coma.do, dicho del 
apóstol San, ·Pablo : «!Muy poéo se me da eJ ser 'juzgado en cualquier 
juicio humano, ya que el ·que me juzga es· el Señor» · (I Corin,tios, 
w , 3-4). 

I. Un largo y cansado camino. 

Había sus ;buenas razones pana temer que entre 1,8f! · ruin,as y la 
con/fusión 1que· ,el .gig1a.ntesoo conflicto deja.Iba en ,el , mundo, el rec·orri
do desde -el ,final de la guerra ihMta la funmi de la paz, habría de 
eer largo y penoso. Per-0 este camino .que actU1almente e.stamos reco
rriendo, sin pod-er aún. predecir, a pesar die iaJ.gunoo notables pro.gre
sos y,a conseguid-OS, ni cuándo ni cómo llegará a SU meta, este pro
lo!Iligarse indefinido de un €Blado ,anormal, d>f? i:niestabilidad y de i.n
certi<;J.umbre-, oo síntoma c.]¡aro de un mal que CO'DStituye la triste ca
racteristica de nuestro tiempo. 

!La Humanidad, que ha sido tesbgo de una prodigiosa aclividad 
en todos, los campos de la potencia: milita.r, formidaible por su preci- ' 
sión y amp.litud en la preparación y en lia ·organización, fulmínea 
por 'su r,apidez e improvisación en su continua iarlaptación a las cir
cunstancias y .a, las nece.sidades, ve .alhora deearrollarse la elaibo:roción 
y la organiz.aéión de la paz con upa -gran. leilltitud, y entre roces sin ." 
eliminar todavía, por lo que se refiere a Jia, dete::min,ación del fin y 
de los métodos. 

!Cuando se pub.lioó por primena vez la Ciar-ta atlántica, <todoe los 
pueblos prestaron cuidadosa, iatención. Por <fin se podía respirar. ¿QUé 
lha quedado ,aJ:iora de aquel mensaje y de lo que di&ponia? Aun en. 
algunos de aquellos Estados que, o por propia elección o oojo l.a 
égida de otras potencias · mayores, quieren presentarse ,a la Hmna
nidad de hoy como portarestiandartes de un nuevo y veroadero pro
gre.so, 13:S cuatro libertades, saludadas 18/Iltes por· muchos oon entu
siasmo, casi no paree.en ya más que una sombnaJ o una, adulteración 
de lo .que errun en la idea y en las intenciones de sus más leales pro-
mulgadores. . 

Nos con mucho gusto reconocemos los inoesantes esfuerzos de los 
insignes !hombres de JEGtado, que h.Me oasi un año, en una serie ape
nas ininterrumpida de 1aboriosas coruferencias, se han dedic-ado 0; lia 
constitución de a,quello· que todos los ihombres de buena voluntad 
'deseaba.u o a lo que araientemente Mpiraban. 

Desgraciadamente, la di:\!ersidad de opiniones, la desconfianza y 



la r-ecíproca. suspicaciia; cl discutir el ,0 alor d,e íhecho y de d~recho 
. de no -pocoas decisiones adoptadas- ya, o que se ibalbrá'Il. de adoptar~ 
han.0 !hecbo muy ifráigil la conswtencia y 1a vitalidad de aquellos com
promisós y soluc'i-Ones que se ,apoyan m la fuerza o en el presti,gio 

-..ele la p·Oltencia milibar, y que dej,aTu en eJ fondo- de muchos corazo~es 
la -desi1U6ión y el descontento. Los ·puehlos, ,en vez de encaminarse 
haci.a una padfi,cación verdadera eni vootos ten-itorioo deJ mundo, en 
.a.µipli,ru; ragion€>S, ,especialmente de -Europa, se encuellltnan en un es
tado de ,constante agita,ción, -del que más o menos pronto podría sal
far la chispa de nuevos con,flictos. 

II. Uria triple invitación a los gobernantes de los pueblos. 

Quien v,e y mediba iodo esto qued,a íntimamente convencido de la 
gr,av,edad de Ja hora y ,experimenta la necesidad. ~e invitar a quienes 
gobiernan a loo ¡meblos, a los que tienen en sus manos los designios 
del mundo, y de cuy.as resoluciones depende el {xito de l:a. prosperidad 
o la quiebra de la paz, una triple consideración : 

iPrimera. iLa primera oondición para corresponder ,a 1a expecba
ción de los Plteblos, para ,atenuar y ,gradua.lmente disipar Jias pertur
ba.clones que padecen ,en .el interior, para alei,ar las peligrosas ten
siones ·internacionales, consiste en que todas nuestras energías y toda 
nuestra volun<bad se dirijan a que termin e el intoleraJble estado ac
tual de incertidumbre, a acelerar lo más posible el advenimiento de
una paz definitiva enfre todos loo Estados, a pesar de las dificulta
des ique iiliiligUilla inteligencia serena puede dejar de ver. 

La natur.ale'La humana:, durante los largos años de la guerra y de 
la post-guerra, víctima, de innume11ables e indecibles sufrimientos, ha 
dado pruebas de una increíble capacidad de resistencia. Pero esta 
fuerza tiene su' ifin, y para millones de seres lhumanos ib.a, llegado. La 
cuerda oestá ya demasiado tirante. Una nonada bastaría, para rom
perla, y la ruptura podria. tener oonsecuencias irremediables. La Hu
manidad quiere poder tener otra vez esperanza. J'odos cuantos sail:>en 
que solamente U1lJa rápida vuelta a Jas normales relaciones, económi
cas, ju.rfdicaa y espirituales entr~ los pueblos puede preservár al mun
do de incalculables agitaciones y de desórdenes,, que aprovechrarían 
tan sólo a 1:a6 oscuras' fuerza6 del mal, tienen un vivo j.nterés en que 
se ,llegue •a la ~ de urua. manera rápida y completa. Por tanto, na
ced q¡le el afio que toca y.a a su fin sea el iúltimo de la va.na y no 
6aJlísfecha -eX1pecta.ción, y que el nuevo rvea. la rea1i~ación de la paz. 

:Segunda. JU afio de la paz. Este pensamiento lleva a la segunda 
invocación, que tod,o hombre recto dirige .a, quienes g-0biernan a 106 
pueblos. Vosotros justamente anheláis-¿y cómo podría ser de otra 
ma.nera?--que vuestros nombres queden adscritos con letras de oro 
en la historia y en Jos dípticos de los bienlhec'hores del género huma
no. La solla dud,a de que, por el contrario, puP<lan ~un día, aun. sin 
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culpa voJun,ta,ria yuestra, ser rpuesto.s ien la picota, entre los caus,a,n-
tes de su ruina, -OS. horroriz,arfa. . 

P,o,ned, pues, en juego toda& Las . energíias de vuestra voluntaid para 
imprimir a vuestra labor en fia,vor d,e J.a ,pa2 el sello de un,a vel'da,dera 
justiéia, <le una vreyi.sora pruéiencila, de un S1noero ser:viJCio ai los. 
intereses soiidarios d,e todia l.a famili,a ihumana. 

La pro,funda postración en que 1a lhorrilbile guerria iha sumido ~ 
la Humanida,d ex;ige imp-erfos¡µnente ser super.ada y curada por me
dio de u.na ·p.a.z mcir.alm-enite elevada e ion.censurable, que ens-eñe a las 
futuras genera-ciones ,a desterrar todo espíritu de violencia brutal y 
a d!a.r de nuevo a la ide,a de).. Derecho 41, :primacía que inicuamenite le 
!había sido ta.rreha,tada. . 

'Apreciamos como es debido ·. el i3Jrduo, pero. noble ~aib:ajo, de aqu-e,-
• llos gobernantes que, sordos ,a las e'Illgaño~S; v-OCeS de la 1Vielllg.am.

za y diel odio, se han dedioo.do y se dedic.am. todavía sin tregua a ~ 
co.nsecuciión -de tan alió ideal. Pero ia. pesar de sus g.enerosos esfuer
ws, ¿quiár1 podría -.afüma,r que de la.a discusiones, y de la& ,negoci?
ciones el ,año que ,eorre a su ocaso haya resultaido d-e proyecto claro, 
lógicamente ordenado -en sus líneas princi,pales, capaz ·de despertar 
en todos los rpue!blos la confianzia en un po,rvenir donde reinien la tran-
quilid-ad y 1~ -justicia? -~ 

Sin duda· Ulll8, guerra tan funesta, "ldesenc:adenada por una 1njusta 
agresión ·y llevad.a ,ade1ante hasta más allá die lo lícito, es decir, has
ta: cuando se veía irrepal18Jblemente perdidoa, no podría sencillamente 
ierminiar CO'll · una paz con. g:ar.anitías· quie impidan la repetición de 
semejantes- violenciias. Pero todlas las .disposdciones r.e,presiyas_ y pre
:ventivas ,tienen que .conservar su caráctier de medio· y, por oonsiguien
it.e, estar siempre subordinadas ,aJ último y eley.,ado fin de una verda
dera paz, que GOnsistie en asociar- graidua1mente, con todas las nece
sarias- gar.a.ntías, a los vencedores y vencidos, en una labor de r-e
construcción, para utilidad no inenos de la, entera familia de las na- · 
ciooes quie de cada uno de sus miembros-. 

Todo -0bse!'V0aidor ecuánime debe reconocer que estos indiscutibles 
principios lh,an realfaado verdaderos progresos. entre mu.chos durante 
el -4)as.ado tafio, tamll:>ién como consecuencia de las dolor95as repercu
siones paidecidas por los intereses vitales de· los mismo.s Estados ven-
cedores. · 
· ,Sirve también de satisfacción el notar que algunas ".0008 autoriza-

. d1as y competente$- s•e alzan ca,d,a vez más contra un a.provecharse f!:in 
límites -fle las presentes condiciones por· parte- de alguno de los !Es
tados v-encedor,es, y contra un,a ie}tcesiva restricción en el tenor de 
vida y en el resurgimiento económico de.1-0s v,encidos. En a.J.gunas-zo
n,as el contaicto. inmediato con la indecible IDÍ$eriia, die la ·post.guerra 
ha ·despertado ·en muchos c-0r.aw.nes la conciencia de una respon&a.bi-

• lidiad mutua y solidar~a en favor de una efiectiva mitigooión y de ·la. 
definitiva superación de mal oo.n grande, sentimiento -que, a la. vez 
que honra a unos, sirve de aliento a otros. 

** 
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Sie hia, presentado en . ~tos ·ú.1Itimoo tiempos un factor· nuevo pa,r.a. 
·estimular· ,el deseo d,e la -paz y la decisi1ón de procurarla con más 
.eficacia. [,a potenci,a de loo·nueyoo instrumentos .de des.tru-<l'Ción, que 
1á. técnioo moderna ha inrtensiñoodo y sigue inteneifica.ndo sin ces,ar, 
lb.asta presentarlos- a los ojos d~ 1a Humanidad, porrorizad,a, como 
unos espeqtroo del infi.érno, ilia !hecho que 1lllla d;e las cuestiones prin-

. cipaies de las discUBiones · interna,cion<ales, con aspectoo totalmente 
· nuevos y con ansias nunca _sentidas ihiaeta ahora, sea el problema 
-del desarme, suscitándosé la espera,n-z;a, de que llegue a ser realidad 
lo que 1antes apenas iué U1l. anhelo. 

A pesar d e estos motivos dé -esperawa tan bien fundados, de los 
que nadie puede alegrarse .más de lo que se ia.legra la I.glesiia, parece 
que en el estado iaétual de las cosas sé debe prever con gran proba-

. bilidad que los ,futuros :tratados de paz no s-eam. más que «opus,, im- • 
perfectos, 'en el que no pocos d·e sus mis~-06 iaut!)res reconocerán. 
má6 bien -el .resultado de transacciones entre las tendiencias o las pre
tensiones de las diivers:a.s fuerzas políticas que la expresión de sus 
ide3:5 persoooles, fundadl8S eri conceptos verp.aderos y justos, del de
reeibo y de la -equidad, de la humanidad y de la cordura. 

'Tercera. Estia consideración oonduce por si misma a la tercera 
in".itació:n que se dirige a. los gobernantes de los -pueblos. Si queréis 
dar estaJb-ilidad interna ,a vuést:na Jab·o·r en wiwor de la futura ord-e
Il!a.Ción y de la seguridad de la. paz y l!lacer que sea de un,a, vez; si 
queréis. impedir que más pronto o más tarde se quiebre pOT su propia. 
dure~. por la difieÚltad práctica de 1fevar1a, a ejecución, por sus in
ih-eren~es defeotos y lfaltas, por sus omisiones e insuficiencias, hoy 
aeaso in evita.bles; por sus lejanos efieotos reales y ffsicos, que Blho:I'k 
no es ipooible .calcular, procurad dejar provi&ta. la posfüilida,d de co
rrección' a tf\a.vés de un procedimient.o claramente determinado. En 
éuanto a il,a, mayoría de los pueblos, la voz de la razón y de la 
equidad, manifiestan que tales modifioa.ciones son oportunas y desea-
bles o quizá basta mecesarias. . 

Una máquina puede parecer de periec<:ión indiscutiible por su pre
cisión rigurosamente matemática en los ,proyectos, perq puede tam
bién después de esto mostrarse gravemente defectuosa. en la realidad 
de las pruebas, donde fácilmente está expuesta a muchos incidentes, 
técnicamente imprevistos. ¡ Cuánio más en -el orden mor.al, social y 
poÍitiC<? un proyecto puede parecer excelente -en el prapel, fru to de la
boriosas discusiones-, pero puede sucumbir en la prueba del tiempo 
y de la experiencia, donde los (aclares psicológicos rt.ienen un puest.o 
en primera füá! En realidad no se puede prever todo. Pero es pru
dente dejiar una puerta. '8bierta ,a los futuros retoques y .a los posibles 
reajustes. 

(?bran~? a&í mostraréis ~estra fidelidad a las ,palabra& pronun,. 
ciadas en circunstancias memor.a.bles por intfu-pretes au-torioo.d.os de · 
la opinión pública. Estar& seguros de no acarrear ningún perjuicio 
a vuestros intereses, bien entendido que daréis a. toda la mmilia hu-

; 
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mana un ejemplo +uminoso-para demostrar. que no hay más caillin(, 
seguro hacia l:a des.eada paz que ,a.que! que arranca de la reeducación 
de la Humianidad en el espíritu de la solidaridad !fraterna. 

, . 
FI. La luz !i,e BeLén. 

. ' 

Aun sia:biendo que ee ya poi" el sendero seguro, ¡qué hermoso es 
c•aminar en medio de la lu,z,! ¡ La luz.! J,lir~a todos vosotros, a qu* 
nes une la mi6ma fe en el ·Salviador del ·mundo .. Ved la estr-ella que 
brilla sOlbr.e Belén ,Piar.a iluminar el camino. ~ 

Si s e quiere volver _a los. grandes principios de la justiciia que lle
van a ,lla paz., es ménester pasar por Belén; es ri.ecesatio reco,rdar el 
ej-ernplo y la doctrina d,e Aquel que, desde lia cuna a la cruz, no oon0:
cía misión más alta que cumplir la yolU'lltad del Padre celestial, · sa
oar al mundo d,e La noc-he del error y-del tf.am.go del pecado, donde en~ 
tonces y,acf.a. mise,r,a.blemen1,e; despertar en él Jia. conciencia de su su
Jeción :i. la majesta<l de la l ey divina, como no,rma d,-e .recto pensar, 
oomo ;impulso di:l ,enérgica vohin.tad, como ·i:eg]a d,e -sana y conci~
zuda a c,ti,vidad. 

El mundo ,nunoa.i ha tenido más r,-ecáSiid.ad que ihoy de la gran .vuel 
ta a Jas máximas del níensa.je_de . Bel~n: Y _con todo, r.ara vez como 
hoy se lha manilfestado tan dolorosamente en~re J.os hombr-es el con
traste entre los preceptos dlél ,aquel m-ensaje divinio y la realidlad 
de hoy. · · 

Queréis desanimaros .tal vez, amad0& ·Jnjos, aiterrorizados por este 
contoo.ste? ¿ Queréis también vosotros ,a;µmérnta.r el número de los que, 
-0.eEICOncertados por ;l_ia, i!I].est-rubilidad del momento, ya,cila,n en es,t,a gui
sa o poco menoo que oonscien1emente se· pr-eéiitan al juego die los ene
migos d,e Cristó? . ¿Queréis dar prueba qe pusilanimidad ante la ma
rea del o.11guJlo y de la 'violencia aruticristianos. 

Ningiún, cristiano tiene de:recho a dar señales de -estar cansado .de 
lJa \ucilia COJJ.,t ra Ía ·olead,a antirreligipsa de la hora presente. Poco 
impor.ta cuáles puedan ser las formas, los métodos, 1-as armas, las 
pa1Jaibros ridículas o ami:1Il!a9Jad.oras, el disfraz con qÚe sé encum-e 
el 1enerniigo. A nadie se le podría' perdoill8ll' ·que ante ello se quooase 
oo_n los brazos cruzados, la oaheoo. ibaja y temblándole lias ipierllJaB. 

La táctica oontra la Iglesia es siempre La m;isma. Hiere al pastor 
y serán dispersadas lJas ovejas (Zacarias, 13-15); siempre 1ai misma. 
táctioa, que no oo.mbia ; siempre tan inútil como poco gloriosa. ; se 
repite acá y ,allá y se .ai:ventt,ll'a ihasta los mismos pies de 'l..a. sede de 
Pedro. . 

iúa Iglesi,a no ieme aunque su oorazón sa,ngre. No teme por si mis
ma, y,a qu.,-e cu-enba con las prom~ divinas,; pero teme por la per
dición de tantas almas. Alh.f están sus u.Ana.le.su para recordarle cuán.
tas veces los asaltos más furiosos, se ih.an rato en espuma coTutra la. 
rooa firme y tr.anquila, dondé reposa, segura · de su inmor.tadlid.a.d. 

) 
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Hoy oomo ay;er, m.afiania oomo h0y, todos los esfuerzos para venceTlf 
6 disgregarla hi_an de ceder y saltar en pedazos ante 1a tuerro, vital 
-del vínculo «caritatis» que une ,al P,astor con su grey. · 

:si en el arduo pero firme cumplimiento de nuestro. d.eber ib;!lly algo 
que nos dai ~erenid•aid y fuerza es, de.spué& de nuestra con!liamza en 
Aquel q1J1! na.ció · -en un portal p.ara con<fundir 1a arrogancia de los 
fuertes, ta con:vicción · sólidamente 1/ime.:rutad,a de poder cont!llr con 
fo .. o'i'ación, la lfidelida,<;J., la vigilancia de un ej~rcito en orden de ba
~ (\Cán:ticoo, :v,r, 3), cuya prontitud y ~xperiencia íb.a sabido dar 
buena cuent.a de Jas más dur.as pruebas. 

•Recientemente hemos tenido el -placer de elevar oJ. honor die los 
altares a una heroica fal:ange de mártires que, sellando con su sangre 
1a prOlf-esión de su fe, han ilustrado los ,a.Jbor-es d-e iIJ.uestro siglo. Des
de entonces ot11ais falanges de saoerdotes y de fieles, soldados, de Cristo 
todavía desconocid06, -1e han dad.o. y le dan el mismo testimonio. Es
tamos seguroo de que vendrá un df,a que los aaicará de la sonlln,a y 
los hará escalar Jas- cumbres- de 1~ gloria cuando se alce finalmente 
el pesado ,telón que oc-ulta y 06Curece la historia de nuestros dias. 
¡IOj-alá que el ejemplo de su :valor y de su fidelidad, que desprecia 
la muerte, inflame los cornu.ones de nuestros queridos 'bi,jos e in.funda 
en ellos los mismos sentimientos de !fortaleza y de confianza, que ase
gurarán ia. lia bandera de ,Cristo su ·pacifica. yictoria para el mayor 

--tiien de toda l:a_ Humanidad! 

IV. El azote del hambre. 

•No podemos terminar ~te mensaje nuestro de Navidad sin aludir 
a los doloree y a las necesidades que .se siguen de la grave situación 
aJ.i.menticia y sanitaria en las naciones oasti¡gadas por la guerra. Y.a 
el 5 de '81bril de este mismo afio lanz.amos un llamamiento a los go
bernantes y 18, ,loo pueblos de aquellos J)a.fses que con sus -reaervas 
podían acudir ,en .auxilio de hs poblaciones famélicas. Realmente se 
ha ihedho Jl!.UCho. Ante las trágfoas desventuras que ,a,fügían principal
mente a los débiles, ia. los ancianos y a los nifios, el mundo civilizado 
nq ha permanecido insensil>le ni ha sido sordo, y es menester a.laibar 
el sentimiento !humano y cristiano de aquellos (hombres y de aquellos 
pueblos que bam lhecho lo necesario para crear diversas organizacio
nes de socorro. 

Siguiendo 1as rutas ,enaangreniadas de los, ejércitos han llevado 
auxilios de tod,as, clases a tas victimas de la guerra; han salvado el 
honor de la Humanidad, tan malamente pisoteado por la violencia y 
por el odio. Quisiera Dios que estos tesoros de energías y de soco
rros, caritativamente empl-eados en asistir a los más miserables y 
salvarlos de ltai última ruina, !hubieran sido su-ficienite& para reme
diar la necesidad. [)eegraciadamente no es GBÍ. Y por eso N~ vemos 
obli17ados a renovar )a invoc~ión de 1n primavera pasada. En vastos 

,,. 
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te,rritorios de 1Eur-0pa y : del Extr.emo Oriente ameJlJa.zan lo,s, espeétros 
de la :más esp,antosa car.estfa. -y del ihra.q:tb.r.e canina. F::,tlta el pan, ,en 
eJ. sentido ·mel'lal de la palaJbra, a .eniteras poblaciones, qu.e, po,r con
siguiente, van languideciendo mise:riaiblementie, con.sumidas, debilita
das, v.fotjmas de las .enofermecfad.es ·Y .51.e·. ia mioorioa, · peligrosamente 

,, rugitadas po,r · sordos -~stímul0s de desespero.dos· renoores y de proifun
d,as agiua,ciones so~ial.e6. '.fail e.s .el tr.emendo peligro 'qll'.e oscurece ·el 
amanecer del afio nuevo, peligro tanto más gray.e que cu,an¡to_ por 
algunos. sfnitiomas que dejan too..ru;,parentár iI1certidÍlmibre y caTuS1ando, 
aquel1a ma,gnámma 'Labor de, solidari,daid ·lh'llJilana pia.rece próxima a 
su lfin, sin lli·abe,r llegado ia,. remediar los, malee que había venido ia 

soc,orr.er. 
Es dertamenfo natural que· loe ú~vorecidos por la ·fortuna s-ean 

prop'.ensb-s a · ,e<'4)1arse a un lado, olvidándose de iJ.os males aj,e:r!os. : ~
rmndo ..Jos. ojqs, y ,el cor.az,ón ia ias i9-~r,a,cias d,e 1'o& pró1imos- deseo~ 
nocidos o \lejanos .. cree11 que pueden justi:ficiar ante su ooncienci~ ~l a:ii. 
lamiento y el desinterés para .con 1Jas niec-esidadoo de los demás. Lás 
exigencia,s personales agotan tlos productos que },a_s · artes de la cari
dad ·.aailQr:ra:ban y los :medios de')auxilio quedan sin ponerse al servi
cio die aquellas aociqnes de s_oco,rro a ~ que );~ _foatern.al c,aridad 
les 'habriiai destínado. . . 

Por €50 repetimos a .todos loo que pu,oo.an ,alarg1ar la .mruno paria 
ayudar ,que no- se enfríe vuestro celo, que ~esitr~ a:y~d~ sea, pronta 
y gener068.. 10ail.1e . todo estr-edho .egoísmo, toda vacilación mezquina, 
toda . amargura, todla indilferencia y todo _rencor. Vuélvase vuestra 
mirada solamente ,a l,a miseria· y sobre todo al afán de millonie.s de 
niños y <le j:óv<tlnes · entre los que hac.e «razia» el ihlambre. Así daréis 
y recihi.réis al mismo tiempo el ' inef.able. ~gl,Jlrialdo {<Paz en J.a tierra -
,a los hombres de buena volunitad». 

EifectivameIJJte, nadla •00 tan a propósito- pár,a creá,r • las indis,pe~
sables premisas '0.Spirituales de la- -pa·z como el socorro dispensado 
con generosidiaid ,entre Esta'ido y Estaido, ·entre. pueibl,os. y pueblo& por 
encima de , las fronteras nacro"PJ8,1~, de · ta!. manera que, aplacados 
por todas piar.tes los sen1imie,ntos de riVlaJidad y de veng,anza, -frena- ' 
das las ,ainsil3.S ,de dominio, dei:,terrada 1ia id,ea d,e un privilegiádo ais
J.a.mieIJJto, ,apr-endan ¡os puehlcis pbr s'uei miis:mas desventu.ras a cono
cerse, a tolevarae· y ,ayudarse, y sobre las ruinlas de una civilización., 
ol1Vidada de Jos prooeptos evangélicos, se reconstruyia- l,a, ciudrul ·cris-
ti,ana, donde .el amor ~ la ley su;irem!8.. - \ 

Con estos v-0tos des-eamos a . todos los que nos escuchan en esta 
víspera d,e Naviqad l,a paz 4"e -IDips,, qu,e sobrépúja tóa.o entendimiento 
(Pmlipenses, 4-7), I)'.lientras oon torna la efusión del cor~z{m damos 
,a ,todos nuestros iamados ihijos del mundo- entero: como prenda de la,s 
me.j oro<; ~racias del Verbo rle Dios hectho ·Rombre, nu€sf:oo paternal 
bendición apos.tólic.a.» · 

'\ 
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Cancillería-Secretaría 

', 

I '. . 
i_lesidencia y a'USeneias de ws :Párrocos. 

De orden de S. ,E, Revdniia. el tSr. Obispo de la Diócesis, se re
cuerda con especial encar-ecimiento a los señores !Pán.ócos y demás 
ea.9~rdotes que tengan cargo en l.a. Diócesis cua,ntc en ~l 'código de 
(Perooho ..-C.anónico (Can. 465, § § 1-6, 142, 2.381) y Coostitudones Sino... 
d,ales del Oibispatlo 4(1Lib. JiV, tít. ·m, cons. •I, nrúrn. 2) se dispone en 
referencia ia la obligáción de residencia y autorización leg.ales rela
cionadas _ con ella. 

tEn consecuenci,a, por mandato de S . . iE. Kevdma., se dispone: 
1.0 Que .l-0o señores, Párrocos y <le}Ilá& sacerdotes con cargo en la 

Dióce6is se rabstengan de ausentarse de su residencia sin causa legá
tima .y sin íbe..berse proyisto de los permisos sllificientes, en la forma 
que se previene en el C. J. C. y Constítuciones Sinodales. 

2.0 Que ,en las conferencias mensua.les de las Parroquias del mes 
pr9ximo. se dé cuenta. de esta circular, de cuyá importancia y cum
plimiento haráill. los sefiores Presidentes .la _ más celosa recomenda
ción, Jeyéndoae en la primera reunión lo contenido en los cónones 
arriba citados del rCódigo de Derecho .Qanónico, y en la segunda, lo 
ref-erente a lo de las Constituciones Sinoaales. 

II 

Facultad para bendecir ornamentos. 

Por orden de nuestro Revdmo. Prelado, recordamos a Jos señores 
&pitulares- y ,Beneftciadoe de Ja Santa Iíglesia Cátedra! B.a.sflica. y 
'.Magistral de Alcalá de Henares, .a todos los sefiores Párrocos, Eoó
noinos y Regentes de Parroquias del Obispado, .Rectores de iglesias, 
Colectores y •Sacristaines mayores, Superiores de colegios y conven
ios, Capellanes de religiosas y CaitedrátiC06 de los Seminarios, que 
todos ellos, y los ,eef!.o,l'e.6 PárrOCOB y !Rectores de iglesias, en ,aquello 
a. que no se extiende el Derecho Canónico, están ,ta,cultad08 por el 
señor Obispo para !bendecir o:mamentos, ropas y alha,jas destinadas 
al culto en que no se r-equiera el uso del Santo Oleo o Crisma y 
también las imágenes de Santos que e.e expongan a la, pública. ve-

• llellación. 

,,, 
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Misas · na celebrCÍdás dur(ltrlJte ei año. 

- . 
e De ·confor~idad .a lo prescrito en el Q)ecr,eto Vigilanti d,e 25 de 
mayo de 1893, ,co"P,'.firmado y aclarado por e'l ·qt debita de 11 de mayo 
d•e 1904, y ,a lo- ,pr-eceptuado por los cánones ,841 ;{ S43, las misas de 
!foodación que queden sin haberse aplicado o mandado aplioar al 
fin. del iaño civil (31 de- dicie.mlor,e) y las man~ales ordinari,as que 
sobra.sen sin ihaberse celebrado doopué.s _ de terminar -el año, a contar 
desde el ~día ,en qu,e recibieron, de orden de $. _ E. Reyerendísima · 
deberán ser ,en,tr,egiadas por ieclesiástico:si y l!>eg1ares ep_ la üaj,a Dio
cesan,a,; y a & de que no sea olvidada tan s,agrad,a ablig,a,ció.n, los 
encargiados de Parroquias· -lo pondrán en conocimiento de los alba
ceas testamentarios, ,¡.i.dmirústrad-0res. de causas pías y demás perso
nas ,a, qilienes corresponda, ,al ob4eto de que tengan el m·ás ex-acto 
c~p,limien,to las T,eferi'.d·as disposiciomis eclesiástioa.s. " 

Los R,ector~ de :iJglesias .donde- se recfü.a.n 1imos,na,s de Jl).isae pre
sentarán en esta !Secretaría los libros en qu,e las anoten, con expre
l?;i® de J,as intenciones, estipendios ·y fechas en· que han sido recibi
{ias y aplicadas. 

rv 

Anotaciones marginales_ en ei librq de ·l>a;utismos y envío 
de die-has noÚIIS. . 

,En virtud de io mandad.o po,r ei canon 470, párrafo 2. 0 , gue dice : 
«In libro lbaptizatorum ,adnoteiur quoque si bapti2atus oonfumatio
nem receperit, matrimonium contraixerit, sa,J.vo proesc_ripto c.an. 1.107, 
aut sacrum su'bdiaconatus ordinem susceperit, vel proiessionem so
lemnem emiseri•t, eaeque adnotationee in documenta accepii baptis
matis semper I1efer.antur», s~ enea.rece a los señores CUI'aS sean es
crupulosos en 1SU cumplimiento y vigilen para <roe el pel'Sona.l subal
terno haga lle~ar las notas a su -destino, eyi1iando que se amontonen 
esos .avisos, con grave · desgo de reireso o péroida, · 

V 

Exposición solemne del Santísimo. 
~ .. 

Según lo que ordena el c-anon 1.274, la exposición solemne del 
Sawtisimo Sacramento, fuéra de- la fiesta y de La octa-ua del Co1·pus, 

• 
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no se pued-e ihacer sin jus.ticia y gra,y,e caus.a, oobre todo púiblioa y , 
con licencia del Ordinario, ,aunque la iglesia pertenezca, .a .religión 
.exenta. \Lo que s,e recuerda ·a qui-enes afecta para que soliei'ten por 
escrito 'o/ obteng,a,n del OTdina.ri-0 la .n~es,aria :autorizadó.n ;. · advµ-
tiendos,e que la licencia de ,exponer a $. D. !M:. no iha de co.nsid,erarae 
concedida · para las ocasiones en que se cel~bren, bodas, ni tampoco 
para .cuitoo qu,e 6e o:rg,anicen ,e,m_resamenite en sufragio dé uno ()1 ya.
ríos difuntos. 

VI 

Sobre comunicación de fallecimientos. 

Cuando "'ifrulleciere un sacerdote cuidarán de avisar a la mayor 
brevec}a,d su faJlecimienio a esta Secretaría; tanto el señor. Cura o 
Rector de la iglesia a que estuyiere adscrito, como su Párroco en 
cuy.a ,demarcación !haya fa)lecide, coniforme á lo que está mandado. 

A este propó.siito, se recuerda, para su más exacto cumplimiento, 
lo que disp001en las Constituciones Sinodale.s de este Obispado : 

«Al falle cimiento de cualquier sacerdote del partido, debe el Arci
preste, excepto en Madrid, que lo deberá el Párroco respectivo, reco
ger las licencias ministeriales, títulos de prdenación, el libro de in
tenci()'Tl,es de misas y cualquier nombramiento eclesiástico, para que 
no vayan a manos extratí.as que puedan hacer mal uso de estos do
cumentos, y procurar que si tuviesen algunas obligaciones dt, justicia 
sin cumplir, se haga presente a los herederos del finado, pues a ellos 
toca en conciencia la obligación de_cumplirlas .. » • 

VII 

FacuUades roncedidus a Nuestro Revmo. Prelado relativas 
a binaciones y Misa «pro populo,,. 

Rec~rdamoo ~ los reverendos señores Curas !Párrocos y saicerdotes 
de la Diócesis que la Sa,gra<la Congregación del Concilio ba prorro
gado las :facultades concedidas en el afl01 1943, por las que: 

1.0 Los saoel'dotes a quienes se autorice para binar podrán apli
car la segunda misa recibiendo e tipendio, siempre que éste sea en 
beneficio del .Seminario Conciliar Diocesano. 

2.0 Los sefiores f:ra~eTdotes obliga,dos a l:a Misa "pro populo» que
dan relevados de este deber en las fiestas suprimidas, pudiendo en 
ellas ,aplicar por otras intenciones y Tecibir -estipendio en su favor. 

3.0 Los sacerdotes que tienen cura de ¡:i,lmas podrán aplicar por 
las intenciones del Excmo. Sr. Obi6po la, Santa Misa de loo días de 

., 
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precepto y, exceptua:ndo u,n,a milSia cada mes, destinándose los esti
pendios de aquéllas ,a remediar las nec-esidades de las Olbras de il:a 
1Diócoois·. Al s·eñor üaj ero de Ja Admi,nistr.ación Dioc,es,ana pasarán 
.nota de l,as misas celebradas con. esa intención ,en el año a,nterior, 
y -también de las tle ,años preóede,ntes, si ;aun no J.a hubieren pasado, 
parai que llev,e cuenta de las cantidades que por dichos esfa.pendios 
ihaJJrá,n de aplic-arse a tales, necesidadei:. 

VIII . 1 

Sobre asistencia reiigiosa a los niños de ba capital. 

,Todos los rev,erendos señor-es Curas iPárrocos de la oapital están 
obligados ,a proéurar que loo niños · d,e las escuelas públicas _oigan 
misa los domirugos· y días de · precepto, cumplan con .el precepto p,as-

1 cual y r ,ecib.an Ja primer.a comunión. . 
A •este lfi.n, ,los r,everendos señor-es Curas P á rroeos se servirán fijar, 

si no lo hrubier.aJl verificado OJI1teriormente, 'U.Ill8. misa ·p:a.r,a los niñ.os, 
:a hora oonv.enienie para éstos, limitando, si ~ .oocesario, la entrada 
de los fieles ·adultos. En dicha misa de los niños, el reiverendo señor 
Cura Párroco !hará bien. en dar a los oyentes Úna instrucción cate-
quística o litúrgica adecuada. · ' 

Los reverendos señor-es Curas Párrocos e,s.tán obligados a dar toda 
clase de facilid,ad,es a las escuela.s pa,ra que los niños reciban el Sa
cramento de ,la PenHencta y .celebren oon so}emnid,ad 18.6 primarias 
coonunioneso, si,n ,exigirles estipendios o dérechos no maroo.dos en el 
arancel diocesano. 

1Se recuerda a Jos rev.erendos señor.es C'u!roas Párr9cos la obliga
ción que -tienen d-e visitar las escuelas pa-r.a, enseñar el Catecismo e. 
los niños. 

IX 

• Exámenes de Sínodo. 

1Desde el segundo ,jueves, dí-a 9 de enero, continuarán, en los se
gundos jueves de mes los exámenes de Sínodo para. renovación de 
licencia& ministeriales. 

X 

Sobre ceiebración en Pa_rroquias e J.giesias. 

Nuevamente se inculca ,a los reverend~ se:a-0res· Párrocos y Rec
tores de · iglesias el cumplimiento exacto de las dispooiciqnes canóni-

J.··* 

.. 
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.Q~ :vigentes en l,a Diócesis respecto a la ,ad.mis.ión -en los . r-espe<:tivos 
1~mplos .u oratori,os, <le sacerdotes celelbl'8al.tes, los .cuales, además de 
l~ licencias •ministeriialoo propias del caso, h abrán de llevar a,,bierta 
.FPamifi.estamente J,a i00·ro,n,a, c1edcal; disposicion es éstas preceptiv,as 
tanto-a lo~ s,acer<lotes, adscritos como, ,a .los extradiocooanos que acu
,¡l1w a celebrar misa 'Eln },as iglesias_ y or.aitorios d e este Obispado. 

· XI 

Sobre cambi os de domicilio . 

.P.ara .mayor precisión de loo .ficheros,. de esta Secretar ía, y en 
p.r01Vedho <le loo- inte:resados,· s é p.reyiene a, loo s eñores sa cerdotes que 
tengan cargo ,en -esta dióoesis que siempre que h a.y.an de cambiar de 
domicilio o de iglesia don·de celebren p8.6en aviso a estas oficinas, 
en la Sección. de ,personal. 

XII 

Sobre copias de ,pa11lidas. 

En oonif-Ormidad con lo que dispone el canon 470, en ~u párra
f9 3.0

, '@ e es como sigue: «In diTue cuiusJ,iliet ianni. parochus authenU
CUJ'.J! exemplar Jibrorum paroecialurp. ad Cu¡iam episcopalem tran.s
mittat, ,ex,c.epto libro de Statu animarumn, ilos Señor.es Cu.ras enviarán 
~ es~ oficinas ).a copia de las pal'tida.s sac:r.amentales del año pa
sado, .y ]-06 que estuvieren al descubierto, las de 1-06 añóS anteriores.. 
_v.ocur,ando envi,arlas todas, las de bautismo, matrimonio y defun
c:ión, en un solo cuaderno, y las Parroquias de la capital, encuader
nadas, ad virtiendo que ~e impondrán sanciones a los morosos y cul
bf.bles del retra60. 

XIII 

Respues la a pelición. .de partida. 

Los sP:fíores ,Cw·as y encargados de ,archivos parroquiales, c-0n la 
mayor diligencia, deben '4)nlestar af irmativa o negativamente a los 
edictos buscando pa rtid-as o peticiones análogas, que hace la Supe
riorida d oficialmente por conducto de este BoumN, pues de no ha
cerlo así se sigu ~ .a, veces gr.a.ves perjuicios a. ,tercera persona. 

; 
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XIV 

Sobre oratorios pripadps. 

La escasez. de sacerdotes, ,por l1a que en 1os días de preoepto se 
viene autorizando a algunos de ,ellos par,a la, biill.ación del \Santo Sa~ . 
crificio; en ben c.i.e la maiyoría de los fiele.s, se aumenta con las cele.
bTaciones e.n los oratorios priv,a,dos durante dich-0s dias. Para e~i
tar ,este incooveniente, que perjudica a 1a ·generalidad de l-Os fi.elés, 
S. .E. Revevendísima .se tha sez,:vido disponer · que, mientras sulbsisia 
la necesid·aid de bma,r ien das parroquias del extrarradio. de Madrid, 
n-0 se podrá ,celebrar ninguna m1sa en dichos oratorios l-0s. doming~ 
y día& :f~stivos de p.recepto. . 

P1ara cumplimiento fi.el de -esta disposición, los rev,erend-06 eeño- · 
res. 1Cur.a.s Párroc-0s se seryirán pasar notmcación de .en.ai á los fieles 
que tengan privilegio de oratori-0· •en SU6 respectivas parrÓquias y a 
los señores s,ac,erdotes o r.eligiosos que estén iacult8Jd-0s par.a cele
brar en qrat0rios privaidos, y avisarán a esta Secr,etarfa en caso de 
incumplimiento de esta, orden. 

Casus conscientiae pro mense Januarii. 

Prutricius ad subunbia descendit, ibique thominis demortui co.rpus 
invenit. ,Cum ,autem in .hujus dextr.a manu preti-0s.um. annulum ~
diss-et, nec .aliter fur.ari potuisset nisi di¡gito quem -ornabat .amputato, 
digitum amputavit. 

Post aliquos vero annos in semeti,psum reversus, sciemi· Patrioius 
se inia:milam. JuJ"is incmrrisse, Andr~ et (P,etrum, quos habebat 
moralistas clarissimos, seorsum scripto iaidi:vit, sciscitatusque .oot 
quid sibi f.aciendum esset ad hoc ut ,ab ma. paena dispenoo.retur. An
dr-eas rescripsii unam S. Sedem curo •Patricio dispensare posse, con
tra atque Petrus qui t.enet et Loci Ordinarium hac f.acultafo pollere. 
Hinc est quod iPatricius ianceps hoaereat. 

* * * 
Quotuplici modo c·essent paeTuae ecclesiasticae. Quinam eas, vindi

cativas nominatim, remittere possint. Quid sentiendum de cJ.air:issi
morum moralistarum placitis. 
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Casa de Ejercicios de Cristo Rey. 

POZUELO DE ALARCÓN {PUEBLO) 

P1·óx.imas tandas de ejercicios espirttuq,les. 

iPafa hombres y Jov-e-nes .(iaJ. menos de diecisiete años cumplidos). 
& recibe con p-a.rticular .honor a los sacerdotes. 

!Primera tanda. Tanda de Año Nuevo. Del <lomingo 29 de diciembre, 
,a las seis de J.a tarde, al domingo 5 de enero, a las nueve de la. 
maiñana. 

Segunda ta,n.da. De1 domingo ;1.9 de enero, ia. las seis de J.a tarde, 
,aj domingo 26' de enero, ia. las nueve de la maña.na. 

,.Para inscripciones, dirigirse al R. iP. l])irector de la Casa de !Ejer
cicios de Cristo Rey. Pozuelo d,e Alarcón {!Madrid),· teléfono 49. 

El domingo social. 

PUNTO ' DE PREDICACIÓN 

1De la usura, de precios conocida bajo el nombre de estraperlo. 

Concepto: 

iPor usura de precios errtendemos aquí el negocio abusivo prove
,n.iente de un contrato de compra-venia. Es lo que vulgarmente se 
,conoce con ,el nombre d-e estraperlo. Lo !hemos llamado negocio abu
sivo. En efecto, el abuso eatá en que el !benefició individual deducido 
de este contrato no ~t4 compensado oon otro beneficio social. Está 
claro que el beneficio individual producido p.or cualquier contrato, 
para que sea justo, ha de tener como oontra.partjda un beneficio so
cial. El agricuJtor que vende sus frutos .a,gricolas, el industrial que 
transforma en m-a.nufactur.ados 1os _productos adquiridos, el comer
ciante que facilita, a.borrando di&tancias, las mercancías, legitiman 
sus ganancias con el !beneficio social correspondiente. Se ol>jetará que 
también en el ca.so del estraperlo se da un !beneficio sociail, siendo así 
que lo ,compra quien. lo neceaita. Lo que se da es un beneficio paT
ticular que no compensa el gran ma1 social que estos precios aca
rrean. IEn desigualdad abrumadora tenemos erufrentados en este caso 
un exiguo beneficio individual con un lamentable maleficio social d r 
pro.J)Orciones gigantescas. 

-, 
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Grnvedad . 

.Para m~dir la culpabilidad ,en el ,aibuso de precios, se atiende en 
mor.al ,a .es,tos dos puntos d,e referencia: 

1.0 Virtud ,a que s.e oponen. 
2. 0 P,e:rsonas a quienes daña, 
Si ,el) a,'buso iha s,ido con lesión de la justicia conmutativa, está el 

usurero obligado· a una justa r-eparación, restituyendo, lo defraudado. 
Si cl daño nos-e :prueba que haya sido .contra }a justicia co.nmutativia, 
sino que rufectó tan sóJ.o ,a la caridad, .aun pudiendo- ser gravísimo 
el p·eC'a.qo, la 01bligación de restituir no ,existe. 

Clama .al ci-el-0,, sobre todo, el ~uso de ·precios qu.e,, s-e ceba en los 
menesterosos. El es.tr•aper.lo, o se ihace con artículos de primer.a ne
cesidad, y entonces ya directamente ca.nitra }a e.las.e menos pudiente, 
o con otros artículot que, sin ser de primer-a n,ecesidad, ejercen, no 
obstante repercusión en e.l nivel común de la vid;a, perjudicando indi
rectamente ,al pobre. iDe éstos se e:ii;cluy,e.n s9lamen,te los ~rtículos 
de lujo. 

El Papa, en su · dwcurso de marzo de 1945, reooJ.ca oote punto con 
p,alaJbra.s yerdadoeramente impr-esioinantes: · «No se cuente ID.inguno de 
vosotr-0s entre el mímer·o de ,a,quellos que ,en la inmensa calamidad 
en que hoy ha caído la familia ifiumana no ven más que uná. ooa
sión propida para ,enriquecerse <l-eshonestamente expJotaindo la nece
sidad y 'miseria de sus hermanos, ,aJ.zando indefinidamente los pre
cios. para procur.ars,e g,a,nanci,as ·es<:andalos,as. !Mirad sus manos: es
táin mane-hadas COII1 sangre de las viud~ y de los ih.uér.fa.nos; c001 !a 
sangre d,e los niños y de los adol.ef'centes, imposibilitados o retrasa
dos -en su desarrollo por .la desnutrición y por el hambre. Con la san
gre de mil y mil desgradados de todas las clases del pueblo, de 1~ 
que s,e han ih-echo verdugos con su rnnobl-e· mercado,. Esta sangre, 
cdm.o la de M:>el, cl,ama al cieio contra -los nuevos Oaínes.» 

Determinación deL precio justo. 

La práctica ,a,conse.ja un medio indirecto. Se bas,a en · le beneficio 
normail medio de las empresas e industria·s que con sencillos cálcu
.Los obtienen Jos precios medios -normales de ven:ta de 106 productos. 
Por cons.iguiente, es necesario a:v.eriguar, en ¡primer luig,ar, el bene
ficio legitimo de la empresa y de la industria. 
· !Entendemos por empresa la r-eurúón de.l trab-ajo y capital. Por 
industria, }a gestión del comercian,t,e, el traba,jo del artesa~o o pe
quef'í,o agriculfor. ' 

,Hay que >distinguir, pues: 
IEl 'benefici,o del trabajo. 
IEl !beneficio de la ,empresa. 
El !beneficio de la industria. 
a) El beneficio d-el trabajo -est*- determinado por el salario justo. 
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No siendo en el ,caso de la ,exp,lotaciÓ!Il. del Olbrero, el salario repre
senta ,este .beneficio. ,Gracias a Dios a,a legisl,ación social hoy vig,ente 
·ás,egura este beneficio, garantizando ,el sa'lario j-usto. 

b) Hruhlando <l'el beneficio de 1a •empresa, !hemos de distinguir un 
triple !beneficio : el ordinario, el extraordinario y el 11:arnado en eco
nomía pr,o,vec,ho. iE;il beneficio ordinario se tasa habid·a cuenta del 
riesgo ,a que se expone el capital y la .productividad de.l mismo. A!ho
r,a !bien ; el ,capital del ,accionista, por asumiT mayor riesgo y estimu
lar J,a, produ~ióri. en mayor medida, que el capita} del obligacionista, 
merece también un hene:ficio mayor . .C001Cluye ,el P. Azpi,azu: «Será 
difícil precisarlo, pero, desde luego, ntnguna dificultad parece que 
puede haber .e,n que en. circunstancias ordinarias se puede decir que 
un capitail arriesgado en un negocio y productor de utilidades en 
el miJSmo recíl:>a un benefició que· llegue ,aJ doble de Jo que recilbe el 
dinero asegurado prádicamente en un medio oblig.acionist,a. Sí, pues, 

. se oonsidera ~ustó .hoy en día un interés de 6 ó 7 por 100 en el obli-
g,acionista-y Toada se opone !á, ello--se puede coru,idfil'ar penfect.anien
te legítimo un ioenoocio de 12 ,a 14 por 100 en el capital acciones, de 
la ero.presa.» 

Además de este !beneficio corriente u ordinario puede existir otro 
extraordinario proveniente de una especiaJ dirección y una más sa
ibia utili'ñación del capital. Dos fadoNS han intervenido en la. con
secución de este beneficio : la dirección de la empresa y el capital 
puesto ,en .acción. De ordinario este beneficio extraordinario Tefluye 
en el ca.pital, pues no se :aicostumbra a pagar al ir.abajo, aunque sea 
directivo, más que una cuota fija, y .esto no parece del todo muy 
justo . 

.Esté !beneficio extraodinario 61lele determinarse en un 5 por 100 
sobre el iipo ordinario. En t'8l caso ,a.firma el .P. Azprazu, un benefi
cio extraor.dinario que llegue basta el 17 6 18 ,por 100, englobado todo, 
no parece despreciable ni falto de licitud. 

Ahora 'bien; se ha de enten<'ler que ~te .beneficio no corrsponde 
al capital, e.ino a loo dos elementos que se conjugan en la. empresa. 

Y queda un beneficio llamado provecho o superbeneficio. Por una 
ventaja inesperada que no se debe precisamente ni al trabaijo ni al 
capital, puede rebasarse el lbeneflció ,extraoTdinario. Supuesto que el 
beneficio corriente del capital sea el 12 6 Ú por 100 y el extr.aordina
rio ll~e a un 13 por 100, y supuesta la equidad y justicia en tod06 
los tratos, si r.esulta. aún un beneficio crecido por encima de todo 
esto no6 viene el provecho. El provecho en teoría es injusto, pue.s si 
no sale del capital, que 'ha recibido !1U justo beneficio; ni del trabajo 
del obrero y J.a, dirección, que han tenido el suyo, sale del beneficio 
de alguna otra persona o economía. Con todo, en la práctica caus~ 
inesperadas pueden en determinas circul16taooias legitimar este pro
vecho. ,La fa,lta de competencia, originada por circunstancias ajenas 
a la voluntad del industrial, produciendo el cierre de otras fábricas 
competidoras; el lhalla.zgo de inivenlos y patente~ mi un momento de-
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termina,do ; la situaoión financiera s,ane,ad,a, de u.na, empr,esa, cO'Il res
pecto a otras comp.etidoras, etc., etc. iLa oolución cristi,an,a, ral no ad
mitir los', pr-01Veohos, d·efiende que ,esas sumas queden o en poder de 
los consumidores o de las economías expoliad.as, lo que cortaría la 
t}no·rme desiguaJ.daid social e-xistente. . 

e) _El 'bene-f}cio de la industria U.ene su asiento en. la pequeña ín
·dustria, en el c0mercio, en la ,ar-tes,ania, en la agric;ultura en peque
ño. Aquí el trab'ajo y el capital van ordinariamente unidos. 'El bene
ficio industrial \se determill'a por los precios de los objetos. \El comer
ciante sabe que g,an,a eoo cada uno de los, productos que ~-ende. ¿Qué 
margen cabe dar ,al beneficio· industrial.o comerci>ail? .Sin 9úda mucho 
mayor que -al b,en,e.ficio del ,ca,pita,l en la empresa, pue6tQ que el be
IJJe:ficio industrial es fruto del tr·a:Mjo y del c:a,pital unid-OS. Y dado 
que ,el industrial o comerciam.t,e no se asigna para, sí sueldo, g-eneral· 
mente, sino que ·€.ngloba en s-üs beneficios el lfruto, de su trabaijo y el 
del capita.l puesto en el negocio, bi-en se le puede asi,gn,ar un·-20 por _ 
100 o más, ya que al capita-1 solo se le ,asigna.iba como béneficio líquido 
Ulil 12 ó 13 por 100. · 

EstaJblecido el tipo d,e precio justo de beneficio, teniendo en cu-entra 
I-a posibilida,d d-e un benefició extraordinario y con~en·a.ndo después 
el llamaido provecho como i1fcito, los tipos de b.en-eficio justos tienen 
que darnos indirectamente los precios justos de los productos en que 
tales beneficios se ,apo,yan.; que en un régimen de libre· competenci~, 
y con La ini<velación existente -por l'a conexión ·de 0 los mercados .entre 
sf, fá,cilmente ti,enden a permanecer· en iniv,el,es que - puede e1 mora: 
lista, reputar como -niv.eles indkadores de precios j-us,tos, conduy,e el 
P. Azpiazu. 

f 

Diversas clases de usureros de precios. 

1.0 Provocadores.-Son éstos Los más culpables. Entran en este 
apartado los industriales o comerciantes que primero alzan desmesu
ra:demente los precios, provocaooo .carestía. Tambi-én los qu-e o_cultan 
los productos buscando ma,yores ganancias. 

2.0 ,Colaibora<d,ores.~Entran en este capítulo: a) los que ayudan fili 

las v,entas 1ait>vsivas ; b1 los que compr.ain artículos a los pro;vocado:res 
para revenderlos, y c) los que les presentan cli,entes dispuestos al 
negocio. 

3.0 OcuUadores.-a) los que oo.Uan; b)• los que no- ponen obs,tá.cu
los; e) loo ,que no ma,ni.fi.estam. a las autoridades los hecihos y personas 
causaintes de la usur,a de precios. 

Objeciones vuigares y soluciones al canto_. 

«No e.tiste un precio justo)). Existe un precio justo, flexibe si se 
quiere, pero nunc-.a sin irontera,s,, tanto menos ti'e)(ful,e cuapto las co
sas son más neces-arias. 
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«He hecho ia venta de a,cuerdo con el comprador, luego e.l contrato 
es . justo». Princi,pio tot-aJ.men1e :faJso. En el estraperlo · lhay una coac-

, ción. Se compr.a, .1ai meroancía po.114ue no hay más r,emeclió. El que 
compra el aceite a 50 ó 60 p,esetas,, ¿lo, ihace ipor gusto? «Es que me 
han arrebq,tmdo el producto de ,las manos, luego la venta .es l i bre 11 
justa. Porque ib:ay que •vivb.·. También el obr'ero se ,alquilaría por un 
salario miserable si n,o enOOIOtrase otro itDaba,jo, y no por eso diroé-
mos que aque.1 salario es justo. ,.,,. 

,,iMi cO'mprador hace un negocio con lo que S:e Ueva, luego justo es 
que y()I. lo haga antes". Muy mal discurrido. Si el negocio e& ilicito, 
que sea él el único-{ll1e lo haga y no sean dos. 

«A mí se me vende todo por estraperlo, luego yo puedo venderlo 
todo del· mismo modo". Tal rp.od-0 de compensarse es ·arbitr,ario ,e in
justo; uno sólo se puede compensar a costa del mi&mo que !hizo el 
d-afio, no de oírO". 

Bibliograifía.~Reoomendamos la interesantísima obra del P. Az
pia.zu «Los precio& albusivoo ante la Moral", de la que hemos saoa,do 
Jas iéjeas fundamentales, de este traba,jo. 

Secretariados 

La Obra P. de San Pedro Apóstol. 

EL. CLERO INDÍGfNA MISIONAL 

tE innegable la, importancia que la formació.n del Clero indígena 
en países .de Misiones, tiene par.a la solución del problema misional. 

C-On el fin de hacer siquiera un dia de 1?ropagainda especial de la 
Obra de San Pedro Apóstol, la Dirección Nacional ibia, determinado 
establecer un DliA en favor de la misma, a semejanza del DOMUNID, 
si bien con un carácter más familiJa.r, ya que es auxiliar de la Obra 
Pontificia de la Propag,a~ón de la Fe. 

A continuación insertamos unos datQs estadísticos sobre la situa
ción de la Obra en E&pafta. y estado .a,ctual del Clero indígena. 

:ui fecha establecida para la celebración de este DIA en favor del 
Clero indígena es el domingo inmediato ,a la Cátedra de S3al Pedro, 
y, pór lo -ta.n.<to, corresponde ,al dia1 19 del. próximo enero. 

¿Conocen Jos fieles y aun los sacerdotes ,la Obra del Olero indígena 
como lo ,requiere su ·importancia? La cooperaeión del pueblo caitólico 
espafiol a 1a, Obra de S. Pedro Apóstol va c1·eci~ndo, es verdad en estos 
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'últim-0s afí.os·; pero, no guarda aún ,proporeión oon e,l -entu&iasmo mi
siO,JlJ8J. de los diversos sectores. 

ÍÚll6 siguientes eatadisticas nos, dem11;estr€1,n cl,aramente su estado 
iactua:l. 

a) Recaudacion,es oo los últi,mos años : 

AÑO Cuotas Becas 
Adopciones 
colectivas TOTALRS 

1939: ....... .. :. 23.237,f.4 187.755,00. _ 39.714,45 29(). 899,49 
1940 .... ... ..... 26.696,01 276.572,40 111.,818,36 403.452,38 
1941 ... ......... 35.988,01 238.650,-00 19.&41,00 444.100,95 
1942 ..........•. 57.336,15 339.979,00 22.105,9Q 508.323,04 
1943 ........ .. :. 66.548;85 344.9:-22,36 27.819,30 545.857,26 
1944 ............ . 95.867,05 444.42-2,00 3-0.894,00 671.735,66 
1945 ... ......... 96.5.59,80 774.500,00 97.616,30 1.127.102,67 

NoTA.~Los ita-tales c;nsignados en este .estiadillo, no son el reswtado 
de la suma de lo& oíros~it·res ooncepibo6, pues no s·e detana.n otros do- -
nativos. · · 

b) Las cinco prime11as diócesis ,en reca,ud.ación de cuotas el afío 
1946 fueron loas siguientes,: 

-
Valencia -................ .. ............. . 

Madxid ···· ·· ·········e········· ······ ·: 
Vitoria ...... ... ................... ...... . 
Pamplona ... . .... ." .. ............. .... . . 
Barcelona ............. .... .... ." .. .. ... . 

19.794,00 
15.874,20 
18.221,85 

7.880,65 
5.022,!)0 

e) En la rooauooción tota:I del mismo año 194i"> ocupia.n los prime
ros lugares: 

Vitioria ............. ................... . 
Va.len.cía ... .. ............ .. .... .. ..... . 
Barcelona ..... ~ ........ .. .. ........ . . 
Pamplon~ ,_ .................... ... .... . 
M.adrid, ......... ... . ,., .. .... ...... : .... :. 

d) Becas para Semin,atj.stas indí,gen,a,s: 

282.822,65 
200.794,00 
75.022,00 
66.620,55 
62.018,30 

,La ObTa _en ,España, diesde su fundación, cuentá con 691 becas, ocu
pando lo.s primeros lugares las diócesis de : 

Vitori,a . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Vialencia . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Pamplona .... .... : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 74 
Barcelona ......... .. .... ... ............... . .'... 69 
Madrid ........... .... ......... ... ........ ....... 36 

NorA.--03as.ta '11ll lig,ero ,e;xamen. a las ante-riores estadisticas ~r,a 

oomprender que cinco diócesis, siempre Las mismas, alcanzan un por-

.. 
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c~taje muy olev;ade en 1,as reéaudaciones por cada uno · de llQS¡ con-
c-eptos. · · . 
.: · El resto se distribuye en ,parbes ya natur.alme11.te insignifican,f;es en 
las demás diócesis. 

. e J Jerorquíia indígeill8. . . · 

Actu-llllmente la Jerarquía indígen,a está representad-a· según la si
gui,ente ,es.ta,d.ís.ti.ca : 

Ai'!biJiócasls Diócesis V.A : l'. A. ··Total 

,Iíndi.a . ·· ·· ··· · .. ·•······ 
Ceylán ..... ... ........ . 
J a.pón ..... ....... . .... . 
Ohma ..... ... ... ... .. . . 
Corea ........... ...... .. 
Indocihina ... : ....... . 
Mrica ................. . 
Si·am ... .... . .. .......... . 
Formosa 

1 

1 
2 

4 

10 
1 
6 

16 

32. 

1 

4 
3 
2 

... 1 

11 

8 
7 
1 

17 

11 
1 

15 
25 
5 
3 
2 
1 
1 

H,a¡y otros nueve territorios de ~iones: 10hina, 6; Japón, 1; Mri
ca, 1 ; Jndias Orientales, 1; que sin estar confiados al Clero nativo 
tienen un Ordilllario Indígena, con lo que el número de Prela.dos del 
país se elev,a ia. 73. 

iEl día 18 de febrero de 1946 le fué impuesto el Capelo Cardelanicio 
a Mona: Tomás Tien, Arzobispo Primado de P,ekfn, con lo cual ha 
sid-0 creado el ,primer Cardenal deL Clero indigen.a. 

f J Clero indígena.. 

El -afio 1889 eran 900 los sacerdotes indfgeD186 que había en las· 
Misiones. Hoy día pasan de 7.000, de los que corr-ee.ponden -a: 

· In-di,a .. .. ....... :......... ........ ........ ..... 3.034 
•Ohina ......................................... . 2.008 
Indochina . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . 1.472 
Mrica .............................. ... ... ... .. 351 
Japón y Corea.. ......... . ............ .. ... . 268 

Los Seminaristas indígenas, que eran en 1889 solamente 2.700, lle
gan en la ,actualidad -a unos 20.000· aproximadamente, y el número 
de Semjnarios, entre Mayores y Menores, asciende a m .. 
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Pro'!isor«;lto y Vicaría 

- Tribuna} Eclesiástico de Madrid. 

SEPÁRACJÓN CONYUGAL: «LIESA ROBERTS» 

Sentencia definitiva. 

Encabezamiento y parte dispos,itiva de la misma:. · 

«In nomine Domini.-,Am.en.-,Ciobernandio <felizmente l.ta iglesia úni
»v.ersal s. Santidad el P,ap.a Pío -XJ!I, . en el IVH afio -de su Pontmcado, 
»si,endo Olbis·po de Madrid-Alcalá el Excmo. y R,eydmo. Si:. Dr. Don ,_ 
>ILeopoldo •Eijo Gáray, ia cinco de -diciembre die 1946, iNos el Dr. IDon 
»,Heri'b~ J. Prieto iRIOdi1g~ez, ,Pr-esbftero,, !Canónigo de a S. I. Ca-

,»itedr.al Basilica de Madrid, Provisor, Juez 'Edesiástico- con turisdi-c
>~éión ordinar:iía ,en -esba Di6C'esis, de 'Madrid-AJca!lá, en la Saila de 
»Audiencias de Nuestro Tribunal.-Habiendo vi&to ·Y ,e~amin.ad.o la 
»causa de sepaI"aiciól'.). conyugal entre doña Aurora Liesa Maza, d,eman
»dante y reoonvenitla, legítimamente representada por los · Procura
»dor,es don •Luis -de P,aiblo Olooábla,l y d'On- Fernando Poblet Alva.rad.o, 
~>Con facultad die sustituirs.e, y defendida por el Abogado Rev. -D. José 
»Gutién:ez Monterróeo; y don Luis Roberts Tames, demand,ado y a.c
».tor ,en recoiVención., con <lomicilio también ep. M::i,drid y que prime
»ramoo.te estuvo r,epr€6entado por los iProcuradore.s don Vicente Gu
>~llón Qarcf;a Prieto . y don P ,aulino Monoo.lv,e FlÓileZ, .eón f.acultad. de 
»sustituirse, y defendida por el Abogado, dO'Il Francisco Romero Ota
»zo, pero que últimamente quooó sin l'epresentación alguna en autos 
))por !haberles sjdo . atlm:ilti<l,a la r.enunci1a de su m8.1Ildlato a loo Procu
»mdor.es que la ostentaban y decaído él mismo de ·su accion :rooon
»vencio:nal por inobediencia al miand,a.to judicial d-e que se proveyera 
»de nuevo Procur,aidor y depositase -en ,eJ Tribunal la cantidad. recla
»madia para responder de J>as expensas ca.u.saida,s, a su i:qstanciá, ha
»ibiéndose <:onstitufdo él, además, en ignorado p,aradero; por lo que 
»Nuestra sentencia haJbrá de limi<tarse a la .acción deducid.a, por la es
»posa, y no referirse 13, la reoonvención., sino en cuanto que }.as prue
»bas pradioadias ,en, -ésba ,pumeran en~rvar 1.a .acción de ,aquélla; ha
»biendo interveonido e informado- en la oausa el M. I. Sr. ,Fisc·al Dio- ' 
»cesano, que presentó: su informe, pronuneiamos la i¡rlguiente senten
cia definitiva ·,e.n primer grado de j'llris<licción: · ' · 

>@or todo Jo cuial, y 1aitendidas las razones expuestas tanto en d.ere
»chio -oomo cuanto al héclho, Nos el infrascrito Juiez Eclesiásitiéo con 
>>'jurisdicción ordiónaria en esta diócesis de Madrid-Al~alá, constituí-
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' lldO en .funcion<e€,-0e tal en NÚestra Sala de Audtencias, sin otras mi-
l)r,as que .Dioo y·iia verdad, «SS. Domini Nos.tri ~Nesli Chri6'ti Nomine 
»i.rwocato», d•eifinitivoamente ~uzgando, d,efinimos, declaramos, seruten
,,cirunos ,que. a la iórmula 00 ' diJ,das propuesta. en . esta ca.usa, con 
»res.pecto, 1a 1as peticiione.s d~ la demandante, únioas que !han de ser 
»objeto d e nuestra. sentenda, debemos T.esponder, como de hecho res
»pondemos: · Af irmativamente, o sea que prooode conceder y oonoo
))demos a do:fí!a. Aurora Liesa Mazia la separación conyugal por tiempo 
»indefinido contra su ,esposo, don Luis íRoberts Tames, por la cau&a 
»de seviciás por parte de és,te.-Mandamoo, además, que, ,a. tenor de 
»lo dispuesto en el .ca,non 1.132, los .Hijos del matrimonio queden bajo 
nl,a. custodia y cuidado de la madre, con faculúa,d, sin embargo, para 
»el ,pad.re; de visitairlos y relacionare.e con ellos normalmente, y <le
•Jibiendo procurar- amibos esposos, que -ia bue111a educiación que deben 
,~ sus,' !hijoo no sufra menoscabo- ,a.lguno,-1Compensamos entre am-

, ))bos liitiga.n.tes las ,expensas judici.ades. cau.sadias en esta instancia a 
»tenor de Id dispuesto en el canon 1,911, debiendo ser satis,f_oohas por 
»cada. uno de ,e,llos Jas pToducidas a. su in6tancia.-Asi lo pronunciia
»mos, mand,a.ndo a · los Oficiales de NuestTo TribunaJ a quienes co
nrres,POnda· que, en oonformidad con tlo · esúahlecido en los cánones 
nl.876-1877 y fas prácticas vigen{es, en esta Curia, publiquen cuanto 
,,antes esta Nuestra sentencia definiti:va y fa ejecuten o hagan que 
»sea ejecutada, empleando para ello, si ifuere necesario, cuantos me
»dios legítimos, ejecutivos y aun coercitivos fueren más oportuhos y 
,¿eficaces, salvo itodo derecho de apelación y cualesquiera otros que 
»fueren del ,ca,so, en conformidad con los tSa.gradós Cánones.-Madrid, 
115 de diciembre de 1946.-:DR. liERIBERTO J. PRIETO.-DR: JUAN BOTELLA 

»VÁLOR.» ,(rubricad-Os.) 

* * * 
SEPARACIÓ~ CO~YUGAL «ALGUACIL-FOG 11 

Sentencia.' 

«I:n Norniite Domirii.-Amen.-Gobernaindo felizmente la Iglesia 
.. universal S. !Santidad el Papa Pío XII, en el VII a.fío de &u Pon
>tificado, siendo Obispo d~ Madríd-Alca·lá el Excmo. y Revmo. Señor 
nDr. ID. !Leopoldo ,Eijo Garay, ,a veinte de noviembre de mil novecien
»tos Cllil..renta y seis, Nos, el Dr. D. Heríberto J. Prieto Rodríguez, 
11:PTesbitero, Oamónjgo de Ja S. l. -Catedral Basf,lica tle Madrid, Pro
,~vú.or, Juez E.clesiástie-0 de esta. diócesis de :\1adrid-Alcalá, en la Sala 
»de Audiencias de Nuestro Tribuna1.-Habiendo visto y examina,do 
,,Ja causa, dé separ,adón conyugal enitre áofta Antonia AlguaciL Soto 
11mayor, demandante, residente en Madrid y con domicilio legal en 
»el de su marido, legítimamente representada por el Procurador don 
u Vicente tGullón y Núfíez y defendida., por el M>og,ado don Gaspar 
n)fartínez Váu¡uez, y don Renato Mario Fogu Grazzini, demandado, 
ucon dnmicilío en Puohlo Nuevo, de esta diócesi~, remitido a la jus-
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- il't,icia del TrjinmaJ, luego de negar pairciaimente los hechos de lJa. 
»demanda ; habiendo :inlterven.ido e in-formado en la causa el M. Id:us
,,tre Sr. 1Fi.6ical Dfocesiano; pronµnciaipos lJa. siguiente sentencia defi
»nitiv,a en, primer gra~o de ¡ur:isdicción : 

;; · ;,6. ··p·~~ ·t~jl~ ¡;-~~ai. ·;··a~n.did~ ·¡~-,~.~~,~~ ~k~~~t~~;· t¡~¡~· ~~ 
»d-ereo'ho c.uanto :al hectho, Nos el infrascrito Juez Edesiástioo,, con 
,~jurisdicción o.rdi.nlaria en esta. diócesis de Madrid-Alcalá, constitui
»do en funcionoo. q.e tail, en Nuestra Sal,a de Audiencias, sin otras mi
»ras que iDioo y ~a yerdad ttSS. Domini Nqstri J esu Christi no~e 
»invocato», definiti:vamente tuzgando, .,ctec}a:r.amos, defini,mos y senten
iiciamo.s, ,que ,a la fórmula a.e dudas p-ropuesta en esta oa.usa, debemos 
»responder como de heciho ~oopondiemos: Afirmativamente, o sea que 
»procede ,c9noed.e.r y <;:oocedemos _a doñ.a Antonia A1guacil Sotoma:yor 
>)l,a, separación conyu,g:al por tiie]Jlpo indefinido contra su ~poso, d-on 
»RlenaJto iFegiú Gl'laJZZiani w.r 1as cáusas · n~ ·se.vjcias y abaoo-0no de 
»ilos deberes- oonyugales por parte de-1 espooo.~Mandoam06, además, 
»que ei IÚ.Ilico !hijo del matrimonio qu-edie brujo la patria_ potestiad y 
»cuidado de a,a madre, como cónyuge inoc¡i.nte, ia t,en,or de lo que dis-
»pone el cam.on 1.132.-Decla1'8.1Il0S de oficio todas las expensas ciau
»sad.as en esta imtamda, ¡a, tenor de los. cánones 1914-1916.-,-Así lo 

· »prornunciamo.s,, ordenando a los, Oficiialoo de Nuestro Trilbwn.al a quie
»nies corr-esponda que, en conformidad con- lo ootwbiloecido en los cá- · 
»nones 1.876 y rn77 y las p-ráctioas vigentes, en esta Curia.i pubiiquen 
»cuanto ,antes esta Nuestra senteneia definitiv,a y la ejecut.en, o hiá
»gan que éea ejecutada, emp,leamdo p¡ar,a, . ello, si fuese necesario, 
»euiantos medios legítimos ejecutivos y aun coerciti-vos, fueren más 
»oportunos y efioa,e,es, salvo todo dereciho de ape.l.ación y cualesquiera 
»otros que fueran diel ClaBO, en conformidoad con los Saigrados Cáno
nes.-iM adrid, 20 dé :noviembre de 1946.-IDR HERJBERTO J. PRIETO.
DR. Ju.rn Bo'rELLA VÁLQR.» (Rubricados.) 

-
Edictos. 

l 

En virtud de providencia dictada por el iM. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Ohi&pado, se cita, llama y emplam a don 
José v4zquez Arias, cuyo octual paradero se desoonoce, · para 
que en el improrroga.'ble plazo de ocbo, dí,as, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 

• y Notaría doel inifrasc:riito, ia conc-eder o negia,r a su ihija Maria dei Se
ñor Vázquez L6pez el consejo necesario para; el matrimonio que pre
tende contraer con don Francisco Delgado Marchante; aper.cibiéndo-, . . 

.. 



-26-

le que, die no comparec-er, se dará ial expediente el curso que le co-
1T.espon.¡l,a. 

!Madrid, 18 de diciemlme de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
Docron HERIBERTO J. PRIETo.-El Nvtario: GERAR•DO PEÑA. . . . . 

11 

-En xirtud de providencia dietada por el 1M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario, de -eate Obispado, se cita, Jlama y ·emplaza a doña 
Máxima . Rodríg,uez Pérez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que · en el impr-0rrogoola rpl.aw de octho días, com.tad-os desde el de su 
publicación en el presente iBoLETiN, oomparew~- en este Provisorato 
y \Nlotarí:a del . infrascrito, ,a conoeder o ne.giar a su hijo Antonio Al
berto . Rodriguez. Pérez el eonsejo necésario ,para el mrutrimonio que 
p.retende contraer con doña Encarnación Angela tI:a Lueta Ferná11r· 
de:i; .apercibiéndole que, de no comparec-er, se dará al expediente el 
<:'U1'5o que le corr,esponda. 

'Madrid, 18 de diciembre de 1946.-Ei Provisor Teniente Vicario, 
llJocron HERJBERTO J. PntETo.-EZ Notario, GERARDu P~A. 

,,. 
lII 

En virtud de providencia dictada 'POI' el M. l. Sr. Proyisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Jlama y emp1aza a doña 
Magdalena. Roldtin Ortega, cuyo actual paradero se desoonoce, pava 
que en el improrrogable plazo de odho días, contados desde el de su 
puh1icacióri en el presente BoLETfN, comparezca en este :Provisorato 
y Notaría del in.fraserito, a conceder o :n~M a sú hijo Antonio León 
Roldán el consejo legal nec€6ario r,ara el matrimonio que pretende 
contraer con doña María Rivera· Cc,,mino; apercibiéndole que, de no 
compa,recer, se dará al expediente e: curso que le corresponda. 

!Madrid, 19 de diciembr.e de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERABDO PE&A. 

JV . 

1'.n ~rtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de -este Obispado, se cita, llama y emplaw. a don 
Basi1io Curiel Arrias y do1ía Lorenza de la Llave Bravo, cuyo a,ctual 
paradero se desconoce-, para que ,en el improrrogable plaw de ocho 
dfu6, contados desde el de su publicación en el presente BoLETíN, 
comparezoan en ,este Provisorato y Notaría del hliraacrito, a conce- • 
der o negar a. su ihi.jo Pedro Curiel de la Llave el coneejo necesario 
1>ara el matrimonio que ,pretende. contro,er con dOfía Juana Ya(/'Üe 

. ' 



Ort~ga; -a,Per.ciJ;¡iéndoJ€6 que, de no ,comparecer, se da,rá a'l expedioo
te ,el cuxso ,que le corr,espond:a: . 

. Madrid, ·2() -de· diciembre de 1946.-El Provisor _Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El No•tario, · GERARDO pgÑA . .. 

V 

En xirtud de providencia dictada por el iM . ., I. .. Sr . . Pr<>'Vi,sor T·e
niente Vicario· de ·este Obispado, se cita, , llama y emplaza a 'ii.oñ 
Pedro González Al:varez, .cuyo iactual parMiero, se . desoonioce, pana . 
que en al improrro,gailil~ ip(l.azo de -ocJho días, c-O!Iltados desde el de s~ 
poo1iéaci~n ·ell el presente BOLETÍN, oompar,ewa en e&te P.ro.visorato 
y NoitaTÍa d-el. i.nfuascritp, ~ conoeder o nieg,a,r_ a su hij,a :Carmen G~n
za'l,~z Llorente el CCJIIlS-e!):timientQ n-e~i<> para el matrimonio que . 
pretande contraer con don José DeLgado Garcia; ,apercip.i.éndoJe que 
de no comparecer, .se dará iail. expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2() de diciembre de 1946.-El Pro'Visor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. P.RIETO.-El Notario, GERARDO P.ERA. 

VI 

EJJ .. v~rtud de ·providenciia dicta.da ·· por el M. l. · Sr. P.rqvisor Te
niente • Vicario de ·este Obisp.adó; se cita, llama y emplaza- a don 
German Gil Ubilia., cuya aclua,l pamdero se desconoce, pai:-a 

·qu~ ·en .el ~ impr~rrogaiblé plazo de o~o días, contados desde eil. de s~ 
pulblícación en el presente BOLETÍN, <:omparez,ea en este Provisorato 
y Notar'íia del in!{r~rito, a _conceder· o negar ,a, su hljo Teodosio Gil 
SaLazar el IÜOID,s,ejo [,eg.a.l necesiario par.a el ma.trimo.ni-0 que . pr~tende 
contra,er con do'fca Susana Peña Gil; a.percibién.doie que, de no com
parecer, se dará .al ,expediente :el curso que i-e co:r:r;,e.siponda. 

Madrid, 21 de diciembre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

' \'\ . 
VII 

En ~irtud de providencia dictada. ipor el M. J. Sr. Provisor T ~" 
ni ente Vicario de este Obispa.do, · se- cita., Jla.má. y emplaza · a doña 
Felisa Prieto Primo, cuyo a.ctu:al pa.ra.dero se desconoce, para 
q~e e!l el iJflprorrogaible pllazo de ocllo días, ~O!D.taidos desde ·el de_ su 
p-oo1icadón en el presente BOLETÍN, oompa.re1JCa. en este P.rovisora.k> 
Y Nmaria. del infrascrito, ,a concieder o negar :a su !hija Carmen Prie
to Primo el Cónsejo legal necesario pa.'1'8. el ma.trimooio que · preten
de contraer COll1 don Pedro Lucio Espartosa y LLanasí aperc:ilbiéndo-

. , 
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le que, .d~ ;no compaPecer, se diará ,aJ e~edi-ente el curso que le co-
nesp.on<:}a. . 

iM::adrid, 21 de dici-eml;lre de 1946.-El P1·orvisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERiBERTO J. PRtETO.- fü Notario, GERARDO PE~A. 

VIII 

En · xirtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Ohis,pado, se cita, llama y emplam a don 
Benito del -Saz Burillo, cuyo actual paradero s,e desconoce, p,ara 
que en el improrr.oga.ble pfazo de ocho días¡ c-01D.tailos desde el de su 
pubilicación ,en el presente BOLETÍN, comparez.ca en este Provisorato · 
y -Notaria de.l infrascrilúo, .a, conoeder o neg.ar a, su lhij,a Josefa del 
Sar.. y ,del Saz el coru.ejo necesari<> para el matrimonio que pretende 
contraer con d<m Felipe Martín Gutiérrez; a,perciboiéndole que, de no 
con'rparecer, se da..rá al expediente el curso que Je corrsponda.. 

!Madrid, 23 o.e diciembre de 1946.-El Prooisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

' IX 

En virtud de providenci:a. dictada por el M. I . .Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, 6e citia., ll8JII1a y emplaza a don 
.Antonio Bádenas B<m, cuyo actual paradero se desconoce, pare 
que en el improrrogacble p,lazo de ocho dias, contados desde el de su 
1>uhlicación en el presente BoLETfN. comparezca en este Pro:vis<>rato . 
y ,Notaria, diel inf.ra6crito, a conceder o negar a eu hijo .Antonio Bá
denas Monterrer el oonsejo necesario para el matrimonio que pre
íende cont raer con doña Margarita D:uchamp Poy; apercibiéndole 
que, de :no comparecer, se dará e.1 <:xpe<hente el curso que le corres 
ponda. 

Madrid, 23 <le diciembre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
l)QCTOR HERIBERTO J. 'PRIETO.-El Notario, GERARDO PE.NA. 

X 

En '?irtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplam a ,ton 
Miguel S-aavedra de La Encina y doña Ramona GonzáLez Barrios, 
cuyo- actual paradero se desconoce, para que en el improrrog.a.ble 
plazo de oobo diae, contados doode -61 de su publicación en el presen
te BoLETíN, compaTewan en este Provisorato y Notarf.18. del inirascrilto, 
a conceder o neg,ar ,a, su hijo Ignacio Sánchez González el CO'IUlejo 
necesario para el matrimonio que pretende contraer con dofi.a Pila:r 
L6pez ,Cárril; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará a.l expe
diente el curw que le corresponda. 

/Madrid, 23 de diciembre de 191.1.6.-El Provi,or Teniente Vicario, 
Docroa li.EBIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERAROO PERA. 

' 

_, 
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XI 

En .\'.irtud de próvidencia dictada por el M. I. Sr. PrO'VÍ6or Te
niente Vkario de este Obispado, se citia, llama y · emplaza a doña 
Ro,sario Molero Esp'ilnosa; cuyo ,actual parad·ero se· desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su 
pub[icación en e'l presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Not;uí,a del infra,9Crito, a concede . o negar a su hijo .4.guslín Mora 

1 Molero el consejo necesario para el matrimonio qu:e pretende cOIIl
tTaer con doña M,ari,a rDíaz Rinera.,. ,apercibién.dole que, . de no com
p:¡,recer, se <la~á al expedi<en1:e el curso, que le correspondia. 

Madrid, 30 de diciembre de 1946.-El Provisor Teniente. Vicario., 
DocTO~ HERIBERTO J. PRIETO.-El No,tarío, GERARDO PEÑ'A. 

Necrología 

El <lía 25 dre diciembre :f,aill.eció, -tras, lar.ga y p~nooa enfermedad, 
sobrellevada con edificamte resign,a,ció;B., e.l presb~tero don Eloy de 
Vega Tomillo, Directoir del Secretariado 1(',rut,equ:ístico Diocesano e llll&
p1ector de «.Oruzados de la Énseñanza». 

- El día li de diciembre falleció ia R. M. Blanc,a Rodríguez, Re
ligiosa del S. Comzón de Jesús, en la Residencia de CabaJler-0 de Gra
cia, ia los sese'Ilta y un años de edad y veinticinco de profesión reli
giosa. 

- El día 22 de diciembre falleció la R M. JMiaria del Carmen, Reli
giosa Concepcionista F·uanciscana, .en el tConvento de Ja Latirrlia, de 
Madrid, a los sesent,a y ocího afios de edad y cincuenta y dos de pro-
~~- -

Requfem ooterrua.m dcna eis, [I)lomine 
Requiescan~ in pace. 

El <Excmo. y 1Hevdmo. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá ha con
cedido cien días dé indulgencia en 1a, forn¡a acootumbraoo. 

Bibliografía • 

Carlas selectas de San Cipría1w. Traducción de don Manuel Guallar. 
[Distribuciones Op.er. '.M18JYOr, 81. Preció: 12 pesetas. 

Ediciones Aspas, en su coliección Excelsa, que tan be'Ileméritos ,, 

.. 
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serv1c10s viene ,pr,es.tando a 1os católioos .espafíoles al Olfr.eoerlos los 
.-~ ·pritos clásfoos, de_ ios 1S.antos Padres de 1a J:,glesia, enrirqueoe hoy su 
.éolección con ·un nuevo v-0.lumen.: un.a se1ección d.e caritas de San Ci
priiam.-0. 

J • ¡ :F:ueron escrita~ estas oartas ,en el plazo de ocho afíos, del 250 al 
~ · .d. de C. :En :estos. añlQs ocurren :heohos tr,as,cendientales par,a la 
'Iglooia y el alma y motor de casi tod-0s ellos. es San Cipriano. 
·'· . 1De .aquí ,el interés enonne -,qbe tienen estos escritos, si queremos 
l)rofurndi~ar un poco en lia: 'histolJ'ia, disciplina penitJenc:iJ8il y or.gani-
iación inrl:em,a de la IcgJ.esia en él ~ii,glo ,ill. . 

Escritas en .un estilo pulcro y señ.01'iatl., s,u lectur.a. se hace atr,a
-yenbe y vemos p-erfilarae 1a. figura gigantesca, prócer y ejemplar del 
gran Olbi.spo ,af.rioano, de quien nuestr-0 inspirado p-0eta Prudencio no 
iteme ,a43,rmar que mientras existan !homilres y libros sobre la tierra 
serán leídas y estudiadas sus obras. 

Riecomendamos la lectura de est.86 cartas, que no deben faltar en 
la biblioteca. d.e ningún católico que se -precie de conocer la. hi&,ori,a 
de la Iglesia. 

P. ANGEL AYALA, S. I.: Formación de selectos. Sociedad de Educación 
Atenas, S. A., Madrid. 

iC-0n la claridad y lógica a que nos tiene acostumbrados en todas 
SU6 publicaciones este cgr.a.n psicólogo y, por tanto, gran observador 
que es el ,reverendo P. Ayiala, afronta el complejo e importantísimo 
problema de :fo1·mación de dirigentes o selectos en una sociedad neta
mente católica. Indiscutíhle •acierto del .autor ,es, mostrar la llaga al 
mismo tiempo que prescribe el cauterio ; la formación integral exige 
desarr,aigar defect06 y edificar virtudes, y nada más eficaz para lo 
primero que presentar las fallas de la pasada .experiencia para que 
nadie pueda llamarse a engaño. 

Dice el autor en el prólog-0 de su obra que «no contiene una tesis 
desarrollada lógicamentell.·Por la índole de lo tratado juzgamos acer
tadfstmo el pJan .seguido, ya que ]a obra gama en claridad y ligereza 
la. :falta iaparente de unidad inmediaita que se sacrifica, porque iasf lo 
exige la materia, si bien todoe Jos tiros apuntan J.•, un mismo l>lanco. 
Juzgamos un acierto la repetición e insistencia, ya que J.a afirmación 
y repeticj.ón es el arma más iapta. para convencer y, e11 c-0ru;ecuencia., 
para obrar. 

Es 'Uill8, obra de capital importancia que lb.a de hacer un gran bien 
a J.a. S-Ociedad espafíola, nen.apdo un v,acfo que se deja.Iba sentir. 

Qñllcas YarO.•.-Pl&za Coade !laralaa. 4.-Hadrld 
,;> 

( 
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GIRGUI.JAIR iDEL EXCMO. Y R1VDMO. SR, OBISPO 
DE MAiDRiiD.0.AJLGAllJA 

SOBRE LA REFORMA DEL CANTO UTÚRGfCO Y PROMULGACIÓN DE 

NUEVO REGLAMENTO DE MÚSICA SAGRADA EN NUESTRA DIÓCESIS 

Parte importantísima ·tiene eñ. la. litur,gia católica el ca:nto sa
grado, no sólo el de los ministrqS1 del altar, sino también eI- de 
todos los fieles, asistentes a las solemnidades del culto. 

Desde los tiempos, de las catacumbas, en_ cuyas galerías y ca
pillas resonaha la fervorosa salmodia con que :nuestros prililleros 
hermanos en la fe da.iban culto a Dios y se enardecían para el 
mar'tirio, hasta nuestros tiem.pos, siempre la Iglesia 1ha alternado 
la oración :individual, ila meditación y la plegaria íntima de cada 
uno con la oración colecti3/a, cu¡ya solemnidad florecía en cánti
cos melodiosos, sencillos y expresiivos ;- ungidos de mística ternura. 

¿ Quién nó conoce aquellas expresivas frases con que el ad
m'irablé Padre San Agustín, lumbrera mayor de la .,lgles.ia latina 
genio entre los genios, desicri1bía la impresión, que en su alma 
causaban los cánticos sagrados? 

«i Cuánto lloré en ·tus himlnos · y oántiic.os, vehementemente 
conmovido por las voces de tu Iglesia, que s,uavemen~e cantaba! 
Aquellas voces s,e infiltra.iban ipor mis oídos y se esolarecía tu 
verdad en mi corazón, con lo que se desbordaban piadosos afec
tos y corrían las .lágrimas; y me hacían mucho bien.n '(Confesio
nes, l. IX, c. VI.) · . ·, 

Con el correr de los tiempos, la :variedad de las épocas y ]os 
gustos reiteradamente deformó la música sagrada, privándola de 
su ipri'.stina pureza, de su consagráda majestad o de su unción 
religiosa; y la Cátedra de Roma, solícita maestra de tódas lás 
Iglesias del mundo, acudió siempre al remedio con acertadas 
reformas . · · 

' La más -moderna de todas ha sido ]a dic;tada ·por ·el santo 
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Pon.ti.fice Pío X ·en su Motµ proprio de Música Sacra, de 1903, 
confirmada por Pío XI, felizmente :reinante, en su Bula Dtvini 
Cuku~, de 1928, en da que, además, .ardenó volviese el pueplo 
fiel a conocer y practicar el can:to gregoriano y a tener participa
ción activa en las funciones, litúrgicas. 

Nuestra Patria :no fu.é, no lo ha sido nunca, y esa es grande 
gloria, SU1ya, r·eacia en secundar los designios pontificiQS ; enit're 
otras muchas pruebas, aihí están ilos Congresos Nacionales de 
Música '5agrada de Valladolid {1907), de Se:villa (1908), de Bar
celona ,(1912) y de Vitoria (1928), que como l<;l.S diversas asam
bleas diocesanas rcelebradas itambién, no tenían otro objeto que . 
inculcar y ,divulgar las prescriipciónes pontificias y faciiJi.tar su 
cumplimiento en España. 

En esta diócesis de Madrid-Alcalá, Nuestro venerable ante
cesor, D. José María Salvador y Barrera, en el <Sínodo Diocesano · 
de 1909, inculcéS el exacto cumplimiento del Motu proprio de 
Pío X, dictó un B.eglamento muy rico en disposiciones técnicas, 
erllortó a los fieles a tomar parte actiya en el canto litúrgico y 
nombró una Comisión Censora de las 'Rartituras qne se hubiesen 
de ejecutar en los actos del culto. · 

Abundantes, gracias a Dios, fueron los frutos de tan buen? 
siembra, has,ta el punto de que en varios aspectos de esta re
forma de ,la Música Sagrada nuestra diócesis logró alcanzar pues
to de :honor. En el Seminario Diocesano se atiende con redo
blado celo y con sólida competencia a la formación en el canto 
litúrgico de los futuros sacerdotes; gallardas muestras de su apro
vedhamiento han prodigado en múltiples ocasiones, y puede de
cirse que a,penas hay una solemnidad extraordinaria, de las que 
honran· los fastos de la Iglesia Maitri tense-Complutense, en la 
que los SemJinaristas no den la nota más artística y esplendorosa 
con su .dominio en las varias disciplinas de la Música Sagrada. 

Asimismo es ejemplar el empeño con que, tanto Nuestro Ca
bildo Catedral como el Magistral de Alcalá de Henares, guardia 
de honor con que la Diócesis rodea el sepulcro de Cisneros, se 
esmeran en cumplir exactamente las leyes que regulan la liturgia 
cantada . . 

No son pocas las parroquias , aun las, del campo, en que celo
sos y competentes párrocos han corregido los viejos abusos y vi
vificado el culto con el canto litúrgico de los fieles; nunca po
dremos olvidar la dulce emoción que en algllnas de ellas hemos 
sentido al entrar en el tellUJlo solemnemente de Visit~ Pastoral. 
y por cierto en horas bien amargas para Nuestro. corazón de Obis
po ,por ser día de persecución- a la ,Iglesia, y oír a la mayoría 
del pueblo cantando con perfección el «Sacerdos Pontifex ... » 

Sin embargo, aun queda mudho por hacer y nos atrevemos 
a <lecir que la mayor parte. 

Nos apenan el corazón las faltas que, o por noticias recibidas 
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o por haherlas observado Nos mismo; sahemos se cometen, en 
el ic.,ump1lim1ento de Jia legislación ' canónica sohre el canto litúr
gico; inoúrrese con frecuencia en lamentables olvidos de ella. 
y especialmente en el empleo de ediciones no ajustadas a Ja V a
ticana. de manuscrittos no conformes a fa reforma de Pío :X ; 

.hay una ,cier.ta anarq,uía, extendida ·por -no pocas iglesias en el 
ejeocicio del- canto sagrado, ya en cuanto a las personas ique Jo 
ejecutan, q:iágen o a1compañan, ya en cua:n.to a los géneros de . 
música que se emplean. 

Pesa sobre nuestra conóéno-ia el deber de corregirlo; el de-
- coro 'd.dbido a la Casa de Dios y ail culto li1ru'I'gico Nos apremia, 

y no menos la certeza de que cop esas faltas 1padece: el bien de 
las almas. Y, ¿por qué no decirlo?, Nos- acucia tamhién el deseo 
de que esta gloriosa Madrid; que en tantos y lt'antos aspectos es 
ejemplo y modelo para las demás 'Ciudades de· acá y de. allá de 
las fronteras patrias, lo sea 'también en asunto de tanta montá 
como es el c.,ulto diviino. ,,_ 

Así, pues, con la ayuda de Di.os acometemos la necesaria y 
obHgatoria . empresa de reformar la :Música Sagrada en. Nuestra 
diócesis, con arreglo a las dis-pós'íciones pontificias. , 

Para ello hemos recabado la efi.caz cooper.ación de doctos, 
celosos y icompetentísimos técnicos : ya eclesiásticos ya seg.larés. 
en cuyas manos, baio Nuestra vigilancia y superior dirección-, 
con.fiamos la int~ labor de propaganda y fomento de la ense
ñanza del. canto lirurgico, de vigifancia y depuración de las an
tiguas corruptelas, de censura de las obras- musicales y de con
sejo y resolución de dudas y consultas que la reforma requiere, 
si 'ha de ser prá1ctica y duradera. 

iNada tenemos aue in;ventar : hástanos a todos <:umpJ.ir con el 
deber, tan consolador, de atenemos a lo mandado por la Sede 
Apostólica. Basiado, ca1cad,o a veces en sus mandatos, está el · 
REGLAMENTO DE MÚSICA SAGRADA, que hoy .propugnairu:>s, y de 
cuyo éxacto cumJplimiemo por -parte de todos, clero y fieles, a 
a cuya solicitud y fervor pi.adoso lo candi.amos, tantos- bienes se 
han de se¡roir para é.1 _ decoro d.el sagrado culto y aumento de la 
piedad en ·las almas. 

El RÉGLAMENTO deberá ser observado escmpulo&amente, y 
tanto para urgir esta observancia, como para estímuJo y ejem
plaridad, serán sometidos a sanción los traris1?esores. 

La responsabilidad directa recaerá sobre los, Rectores de Igle
sias. que podrán, en s,u caso, repetir contra ,los culpables. 

Y porque no sería posible observarlo ifielmente sin disponer 
del tiempo necesario para la debida preparación, tanto en- el 
adiesitramiento del personal como en la provisión de textos de 
cantos gregoriainos, donde de ello !¡e -careciese, darnos tiempo 
de cinrco meses, que :terminará con el corriente año. de modo 
que desde año nuevo de 1936 se exigirán responsabilidades por 
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_el incumplimiento, "Nótese bien que no dec~os que dmamte esos 
cinco meses no opligue lo d.ispuesto ; porque nada se contiene 
en· el REGLAMENTQ que no esté mandado ya ,para toda la Iglesia 
laciJna ; lo que decfrn0s es que quienes después no lo cumplan 
serán inexcusables. 

!En confor.midad con el Motu proprio d~ Pío X, nombramos• 
nueva COMISIÓN DIOCESANA <DE MúsICA SAGRADA, de cuya com
petencia y celo esperamos, después d.e. Dios, el éxito feliz de 
nuestro empeño. , 

MediaTIJ~ ella coruiamos ver convertido e:n realidad el vasto 
plan, que tanto acariciamos, de enseñanza popular» del canto 
sagrado, que se e~tenderá a los colegios, a los Centros de Ju.ven- . 
tudes de Acción Católica, masculina y femenina, y por el in
tenso apostolado de que ya éstos dan tan edifican.res pruebas, 
a todas las parroquias e iglesias de la diócesis. 

Mucho nos prometemos <le ,las iniciatiyas de la Comisión Dio
cesana de Música Sagrada; cursi llos gregorianos, ejecuciones gre
gorianas selectas, como modelo, y en solemnes ocasiones coros 
de grandes masas populares; edición del cantora} de los fieles, 
etcétera, etc. Pero .Ja labor que ~ urgentemente ha de realizar 
es 1a organización, para el otoño, d,e una Asamblea diocesana 
de Música 1Sagrada, que forme amJbÍente público y dé calor a 
la preparación necesaria para la observancia del REGLAMENTO que 
hoy por :las presentes Letras , y en uso de Nuestra Autoridad Or
dinaria, promulgamos, y que se inse.J1ta a continuación, así como 
los nombres dé los señores que forman la Comi-sión D iocesa,ria 
de Música Sagrada. 

Madrid, a 22 de julio de 1935.-t LEOPOLDO, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

8 



REGLAMENTO DE MUSICA SAGRADA DE !LA DIOCESIS 
DE MADRID-ALCAlLA 

1 . 0 lF un.daine:nto de estas disposiciones en materia de música 
rehgiosa ,es el reconocimiento de la Santa Sed_ y del Prelado 
diocesano en cuanto concierne al culto público on, Jos templos, 
y la opligación correlativa que ;tod,os, clero y fieles, técnicos, 
ejecutantes y pueblo ,tienen de someterse a lo legislado, 1princi
pahnente en ·el Código de 'Derecho canónico {ca. 1.246, etc.), en 
el Motu proprio de S. 1S. Pío X {22 nov. 1903) y en la GO!llSti
tución Divini Cultu_s de S. ·S. Pío ½I (20 dic. 1928), eri. las cua
les se basa este Reglamento . 

2.º Es obligaciÓn de los Reverendos Párrocos y ~ectores de 
las iglesias o capillas, así como también Je 1os Prefectos de Mú
sica religiosa, el itener cabal i;ioticia de las prescripciones eclesiás
ticas en orden a la Música sagrada y clarlas a conocer a los 
maestros-directores, a 1os organistas y cantores, imponiéndoles y 
exigiéndoles su observancia ; y a éstos a la yez que a los maes
tros-directores se les deberá considerar como directamente res
pOlnsables de las transgresiones que en esta parte hubieren de · 
lamentarse en sus Iglesias (Reglamento de Roma, núm. 13). 

3.º Todo encargado de la Música religiosa en la diócesis, 
sea clirector u organista de parroquia u oratorio, así como los 
sochantres -y ,cantores -de oficio, en lo sucesiyo ha:n de xeunir es-
tas c01Ddicienes : -

a) Idoneidad artística en música sagrada para 1os diversos 
grados, acreditada · con 1os documentos .ordmarios, o en casos 
especiales con -otros títulos equiva1enites, previo examen de ·sufi
ciencia ante un trihunal nomlbrado por el Excmo. y · Rvdmo. Se
ñor Obispo. 
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b) Moralidad y ihones·tidad de ·:vida, ideas y sentimientos re
ligiosos, cuales conv.ienen a quien debe servir :con su arte en el 
templo; :no ¡permitieQdo el M otµ proprio sobre la Música sagrada, 
del Papa Pío X, se admitan a formar pa11te. de la capilla sino 
hombres de conocida piedad y probi,dad de :vida, los cuales con 
su. devoto continente durant_e -las funciones htúrgioas se muestren 
dignos del sa:nto oficio que desempeñan (Motu proprio, V , 13 
y Regilamento de Roma, VI, b) . 

e) tNombram~ento personal del Reverendísimo Prelado. 
d) !Plena sumisión a este Reglamento. · 
4.º Con.forme a lo dicho en -la letra b) del número anterior, 

queda prohibido a los maestros, directores, orga:nistas y cantores 
pertenecer a organizaciones o centros 'hostiles a la Religión Ca
tólica . 

.S.º Se focomienda que .J.os cargos de músico de iglesia se 
provean prefere.ntemente en eclesiásticós ; que las plazas de im
portancia se den por oposición. Siempre podrá exigirse certifi
cado de suficiencia. con:curso o examen ante el Tribunal que de
signase el Prelado. 

6.º 'Las Religiosas organistas y can.toras de oficio han de pw-
, bar su suficiencia antes de que sean admitidas al santo hábito. 

7 .º Procurarán, los ·RR. Párrocos, Rectores y .Superiores sos
tener una propia capilla (Schol.a Ca11forum) o un coro de niños 
en su iglesia. . 

8.º Trabájese en conformidad con el expreso y capital man
dato del referido Motu proprio para que el pueblo vuelva a adqui,
rir la costumbre de usar el canto l!regoriano, y los fieles tomen 
de nuevo parte más activa en el oficio lihÍrgico como solían an
tiguamente. Para ello se dará al pueblo participación en el canto 
eclesiástico, haciendo que cante por lo menos los cantos más 
comunes, como las respuestas, Vísperas, Bendiciones-, algunas 

/ Misas y otros cantos del género _popular (Miotu proprio, párra
fo 11 , núm. 3; Bula Dioini cultus, párrafos IX y X). 

9." Téngase entendido que no hay medio más apto y a la 
par menos dificultoso para la introducción y propagación del 
cant o popular reli gioso , en · el sentido expresado en el número 
anterior , que el de su implantac ión en las Catequesis , Congre
gaciones , Colegios, Juventudes CaA-ólicas y demás agrupaciones 
similares (Reglamento de Roma núm. 12). 

TO. Las muieres podrán tomar ,parte en la música religiosa: 
a) 'Formando parte del pueblo . 
b) Representándolo, de modo que canten 1o que el pueblo 

puede y debe cantar (Reglamento de Roma, núm. 12). 
e) C omo medio de preparar la intervención de los fieles en 

el ·canto. 
11 . l..a~ mu1eres no , podrán tomar parte en la música reli

giosa: 
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a) . iyanrtando en el coro o tribuna {Reglamento de Roma, nú-
mero 12). · 

b) IF ornnando coro mixto, y mucho menos como solistas tRe
glamento de Roma, núm. 12). 

e) Formando coro no populair {aun'que canten. desde a!bajo), 
a no ser po,r graves causas que lhan de ser reconocidas por el 
Ordinario y cuidando si,empre de precayer cualquier inconvenien
te {S. R. C. decr. 17 januar. 1903, núm. 4.210-2, Angelopoli-
tana). • · 

N. B.-Se entiende que forman ooro no :popular cu~mdo fol'
man Coro o Capilla, ,o cantan música que excede la capac:idad 
ordinaria del pueblo. Se exceptúan, las Religiosas que viven en 
Comunidad y con, ellas sus alumnas, las cuales pueden cantar 
como Coro o· Capilla en s1:1s, •Iglesias u Oratorios {Reglamento de. 
Roma, núm. 12). . 

12. La costumbre laudable de colocar siempre en la Iglesia · 
separadamente uno y otro sexo, fomentará la disciplina y ejem
p1aridad y faci1itar¡i 1a alternancia ,de coros en los cánticos sa
grados. 

13. Las composiciones des,tinadas al pueblo han de pertene
cer principalmente al género gregoriano (Mlotu proptio, pal 
rrafo II). · 

14. El oainil:o gregoriano <leberá cantarse tal comó se halla 
en la edición 'Vaticana, aboliéndose en aibso1uto el empleo · de 
cantorales o manuales un.presos o" manuscriitos, d1sconformes con 
aquélla (De Edi~ione V .aticC111'lÍ, decr. :núm. 4:134 et 4.1 ló, Co: 
lleét, auth., S .. R. C.).· 

15. • 1M'lJJy especialmente han de ser gregorianas las partes va
riaibles de la Misa y las contestaciones. 

· 16. El acompañamie:n:to del cantio gregoriano será propio de 
la modalidad gregoriana. A este ,fin se recomienda · a >todos los 
mganistas üagam. uso de acompañamientos escritos· y aprobados 
~Reglamento Je Roma, número 23). 

17. Ha de ocupar támb{én 1m 1~gar preferente en la -Liturgia 
Sagrada el canto polifónico clásico en todos los templos en que 
se dis1ponga de elementos suficienJtemenite eduicaJos-y capaces, de 
interpretarlo con decencia ·Y santidacl, teniendo siempre por nor
ma lo que dioe e1 citado Motu proprio: «Qu.e !lllÍnguna función 
religiosa perderá nada de su solemnidad aunque no se cante en 
ella otra músic;.a que la gregoriana.» (Motu proprio, párrafo :11.) 

· J8. Acerca de las Vís,peras, 'hay que aJyertir que, conforme 
a la prescripción Je! Ceremonial de Obispos, tleben cantarse en 
Gregoriano, según 1a verdadera y genuina mdici6n de la Igle
sia para el 1canto salm6dico y antif6nico. Con, todo, el carácter 
propio qe esta reótación litúrgica no se desnaturaliza a-unqu.e los 
sahnos , himnos y cantos se ejecuten en can!o gr,egonano alter-
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nanélo, oomo ili€e el ,Mof!u proprio, con ,los llamados fabordones 
o con versos compuesl'os conv:eñientemente de igual modo. Pero 
de}>e suprimirse. el uso ,de contrapuntos a capricho o .fabordones 
ad libitum. Recomendam.os·, pues, efircazmen.te, se generalice el 
uso de cantar las Vísp.eras, ihaci.erido tomar ,parte activa al d't!ro 
y pueplo, junt,o con la Capilla musical o &:hola (Motu oroprio, _ 
párrafo IV, núm. H, B; Reglamento de Roma, núm. 22). 

19. Las composiciones. musicales que se destinen a funcio
nes de i,glesia habrán de tener la aprobación de la/Comisión, Dio
oesana, ·debiendo ser presentadas a ella todas las obras que no 
huibieren obtenido la aproibación de alguna otra Comisión, Dioce
sana o de las Asociaciones Cecilianas. 

20. !Por ser los cantos .de M~sión los que más se ¡propagan 
en el puebl,o, ser~n también some.t-idos a examen de la Comisión . 
Diocesana. . 

21 . 1Han de ser interpretadas las composiciones religiosas 
con propiedad, sin supresión de voces, sin combinaciones capri
chosas,, con ,los e1emento's sufrcien:tes para una ejecución digna 
del templo y convenientemente ensayadas (Motu proprio, párra
fo .YI,I.I, núm. 14, y Reglamento <le Roma, núm. 32). 

22. Nunca e1 acompañamiento 1ha de ahogar las voces; las 
sostendrá según los elementos de que disponga y se exigirá es
pecialmente el cumplimiento de este artículo en las composicio
nes .a orquesta (Reglamento de Roma, núm. 23). 

23. La música orgánica ha de tener el carác;ter de gravedad 
y devoción conforme a los Misterios sagrados y , por lo tanto, 
en las funciones religiosas no se hará uso del género que, siendo 
muy orgánico y de factura artística, es más bien propio de con
ciertos. Mucho menos se han de tocar aires baila.bles o profanos. 
Sólo se improvise cuando se sepa hacer bien, sin faltar al gé
nero litúr~co y con dignidad artística (Motu proprio, Vl, 18). 

24. !El canto a solo no debe del >todo predominar en una 
composición musical sagrada, sino que únicamente podrá tener 
carácter de simple desarrollo melódico, estrechamente ligado con 
el resto-de la composición (Motu proprio, párrafo IV, núm. 12) 

· 25. La Capilla o Coro musical se colocará en la tribuna de
dicada al efecto, procurando que los músicos no sean vistos desde 
]a iglesia, de m~do que d.en lugar a distracciones de los fieles y 
miradas desviadas del Altar santo (Motu proprio, párrafo V , nú
rrero 14). 

2(). iLas mujeres, cuando cantan en las condiciones dichas 
en el número fo de este Reglamento, no ocuparán en la iglesia 
sitio preferente, de manera que se distingan de los demás fieles, 
sino que se colocarán en el lugar señalado a todas las mujeres . 
(Motu proprio, párrafo V, núm. 14). Unicamente algún coro de 
niños podrá ser el que para comunicar al pueblo la afición al 
canto se coloque en lugar adecuado. 
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Afto 1947 15 de enero Núm. 1.846 
I 

BOLETIN OFICIAL 
\. 

DEL : 

Obispad de Madrrd:~ A~calá 
-cancillería-S.ecretaría 

Ordenes Sagradas. 

,El 21 de diciembr,e de 1946 el Exémo. y iRvmo. Sr. Patria.roa die l<M 
Jm.dias Occidentales, Obispo de Madriji~Alca1á, confirió Ordenes Ge
nenales en }a .Capilla del Seminario !Conciliar die Madrid, siendo pro
mwidos a las Ordenes que se indfoa'Il! J¡os Si(ffiores sigufog tes : 

Al Presbiterado. 

1.--ID. Felip,e· ,Bl'-OIVia Mareó, Diocesano. 
2.-\D. Delfín ,García" .A!gúndez, Dioc-esano .. 
3.-ill. Fllorencio Herrero T•aláván, Diocesaµo. 
4.--'D. J-Oaqu.f.n. Nuetla. Ferradas, Diocesano. 
:'J._;D. Gon7J8.lo Pa.rr.ondo Pa:rrondo, (Diocesano, 
6.--D. Tomás 1Paz Serrano1 iDioc.esanó. 
7.-'D. IF.rancisco Roca..CalbaneU.a.s, l)iooesano. 
8.-1D. ~igucl Veig.a Rodríguez, 'Diocesano. 

AL Diacona<J.o. 

1.-,D. Angel ,Aibad Bustamante, Salesiano. 
2.-D. 1Salv,ador J3astarrica Cela;y,a, Salesialno. 
3.-D. José Eru;eñat Daura, Sale.5ÍlaJlO. 
1:.--iD. Enrique lfornán,o.ez Cruz, Salesiano. 
5.-!D. José Grychtolik Ka.zior, Sailesiano. 
6.--lD. Salvador Herná.ndez Martín, $a.les-ianQ. 
7.-ID. Antonio Lic.hota Wisiorek, Sail:esiaoo. 
8.~D. Antonio Martinez Azcona, Saleeiano. 
9.-D. Pedro P.érez Tapia, Salesiano. 

10.-lD. L11is RU!lmano Nicosia, Salesiano. 
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11,.L..,D. OJ .. egario S,'lillá:n, (F,ernández, S,ale.sfamo. 
12.~D. IRraíael 1Sánahez Riyéra,, Salesi~~. · 
13.-Fr. 1César QU'.irogia. .Pon.tejos, Agustino. 

/ --

f / 

- 14.-iFr. ,G.regorio Manrique :Merino, AgufoUno. 

r 
r. 

16.-ID. José Gómez de la Virgen de'l Pilar, 1Esoo1laipid. 
16.~Fr. Jesús iP,al'ed~es García, ObÍafo de María Inmaculada. 
17.-Fr. [,uciano Antón de Luoos, Oblaito de. María Inmacula-0.a. 
18.-F.r. Tomás Domínguez Oaseos, Oblato .de María Inmaiculada. 

{ 

f Al Subdiaconado. 

1.-D. Manuel Arcona.da FJores, !Diocesano. 
2. -D. .l-06é •Castillo· Escu-dero, Diocesano. 
3.--;-D. José Castro López, !Diocesano. 
4.-ill. Arnulifo- Fer,nández Rieu, !Diooesano. 
5.-D. Ramón Gatlea Tomé, ,Diocesaso. 
6.-D. Jesús Godino Bermejo_, Diocesano. · 
7..-'D. Tomás Luengo Pérez, 1Diocesiano. 
8.--ill. Demetrio IPérez ~ña, Diocesano. 1.. 

9.-1]). Jo~qUÍJl Pino Arroyo, Diocesano/ 
10.-iD. José Antonio Pol Pérez, llioce6ano. 
11.-D. Miguel Roca Caba.nellas, Diocesano. 
12.~D. Juan Tena. Avila, Diocesano. 
13.-D. Félix Yuste ~!orillo, Diocesauó. . 
14.-iD. Arturo Alvarez de la Virgen de los Doloret;. Escolapio. 
15.-D. Tarsicio Torre de la Inmaculada Concepción, Esoolapio. 
16.-D. Apolinar García de la Madre: ,de Dios, E&colapio. 
17.-'D. Andrés Gómez de Ja 11:idre de, Dioo, Escolapio. 
18.~D. Eugenio López de la Virgen el<'~ Pilar, Escolapio. 

, Al E:rorcütado 11 .1 rolítado. 1 

1.-D. :\Iantiel Hortal -Benito, Diocesano. 
2.-<D. Eustaquio :\fartfn Díer,, Diocesano. 
3.-D. Francis-co 11éni]ez ' ::'.forf'no, Diocesano . 

.. 
Al Ostarin.flo u Lerlorrl(lo. 

1.-,D . .JoSé Lub Alonso Gúnr,á](!í'., DioceNtno. 
2.-D. Jacinto Beltrán Pérer,, DíocP-Sano. 

,, 

• 

• 3.~D. }1:íguel lienzo Mestre, Diocesano~ "~ 
.t-D. Hila.río Botel1o Her.nández, Diocesano. 

, 5.-D. José Cervantes Cerv.a.ntes, Diocesano. 
6.-\D. Francisco Cornejo Pérez, 'Diocesano. 

1 \ ' 

r 

\ 
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' . 
7.-D. E•d'uardo Antonio .,C,o:uce~ro P.a~ón, Diocesano. - ( 
8.-ID. AndT.é.s rGalJegos González, •Diocesano. 
9.~D. !1'1,armel Gornzá?J.ez Ca:no, tDioee.&ano. 

10.--,D. ,F,éJ.ix íMu:ñoz Manchefio, Dioc€Sl8llo . 
11.--D. 'M.au:ro Rubio Hepullés, Diooesano. 
12.-ID. Juan PiJ.,ainas Pujo], de la Pía Socieáad de _Cooperadores 

Parroquial€S. 

/ 

A La Prima ciericaL T6ntura. 
~ 

1.__;D. F.austino Botello .Hernández, Diocesano. 
2.---JI). Amador ICord,ero Góm·ez, Diocesano. 
3.---=D. Ra,fa,el F,ernándiez Ip.artaguirre, IDiooesa,no. 
4.--ID. José M. FernMlrlez Ruiz, [)ioc€6ano. 
5.-D. A:l!berto Garzórt Sabi'Iila, -Diocesano. 
6.-ID. ,Guilliermo Goota •Piquer, Di-0oesano. , 
7.-D. Manuel M. GutiérrBZ• Alvarez Ossorio, Diocesiano. 
8.-D. Felipe Hernández Gonzáu.ez, Diocesano. 
9.-D. Pedro López Masedo , !JJÍOC€Sa:ITO. / 

/ 10.-D. ,Benito !Martín Rabanal, /Dioce613.Ilo. 
11.-D. Ricardo, Martíniez Ferná.n.dez de Vela.seo, iDiocesano. 
12.-,D. Antonio Muñoz Sánchez, Diocesano. 
13.-.JJ). Manuel. Palero Rodríguez de SaJlinas, [)ioJle&aa:1.0. 

14'.-D. Angel Rodríguez Car.r.asco, Diocesruno. 
;15.--<D. Alberto Rodríguez de River.a., Fagoag.a, •Diocesano. 
16.--,D. Alfredo- &mz 'Escorial, Diooeis,ano. ' 
17.-->D. Mra.n.uel /Soriano Barl>e.ro-, (Diocesano. 

..: 

/ Nombramientos. 

1 

" 

I .,. 

' 

iDon Jua.n Manuel Joo.qufn Prieto,, Coadjutor de la Beata Marfa. 
.:\.na de Jesús. 

,Dcm Luis Marcos Fernández-Bobadilla, Capellán de 1as Religioeas 
Reparadoras. · -

Don Pedro Mart.íne7l iPardo, Cura Vioa.Tio de la Parroquia de San 
,, Jerónimo el Real. 

. , 
Don Tomás Paz ,f¼rrano, Cura Ecónomo de Torremocha de Uceda 

y Encargado de Patones . 
Don FU.orencio Herrero Talaiva.n, Cura Ecónomo de Cahanillas de 

J a Sierra y Encargado d,e, . ValdemancQ. ' 
Don Diego Godoy Torres, Cura Arcip.r.este de El Molar. . 
Don Francisco Roca CalbaniHas, Cura Ecónomo de Olrvera. de Bui- • 

trago y E,ncargiado de El Atazar. ' 
IDon Gonzalo Parr~ndo y Parrondo, Coadjutor de Colmenar Viejo. , 

) ' I 
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Don Felipe Brovia 'Marco, Cura Ec~noµio de Clhozas de la Stena_ 
Don Jo:aiquín iNuedJa. Ferrada, Coaid,jutor de Navalcarnero. 
IDon Wenceslao Ciuró- Su~da, Ccadjutor d:e ia Parroquia de San 

Agustf.n. . 
Don iRamón 'Go.n.zález IPooe.do, 1C'ur.a. Ecónomo de Horcajo de la Sié'-· 

rra y ED.JOOrgaido de _b.,oslos. 
rDon Pedro Bellido d-el Pozo, Coadjutor de ATanjuez. 
1~ ::M:igue_l Veiga Rodríguei, Cura Ecónomo 'c1e Canencia. 

Retiros sacerdotales. 

•Los 1Sace:vdote.s pertenecie.nt~ al primer grupo celebrarán el retiro, 
el día 11, lsegu:nrlo martes. · _ 

Los del .segundo . g.rupo, el tercer mart0iil, díia. 19 
Y los que durante el mes no hubieran podido hacer retiro, lo ten

drán el último domi~ó, día. 23, en el 1Seminario Conciliar. 

-
P.eregrÍnacion a · Villarejo ck Salvanés. 
I 

El Coru;ejo diocesano de los jén en<:.:; tlc Acción Católica de :iiadrid
ALcalá .ha org.a.niw.do para el día 2 de marzo del con·ient.e a110 una 
peregrinación ,a[ Santuario de Nuestra Señora de la Victoria de Lepan
to, de VilZarejo de Salvanés, <:orno primera etapa de la que en el próxi
mo afio realizará toda la juventud española a Santiago de Com
postela. 

El Excmo. Sr. Patriarca, nuestro venerado y amadísimo Pr-elado, 
no sólo la. aprueba y bendice, sino ~e de.sea y quiere que toda la ,. 
jµventud madrilefia peregrine a Villar.ejo de Salvanés y se- postre 
a:nte la :venerada imagen, regalo del !Papa San Pío V, y rinda a la 
Santísima Virgen homenaje de ,amor y de gratitud ,y Le suplique Su 
protección para todos, la diócesis y E6paña. 

Conforme a estos deseos de nuestro Prelado, deben de alistarse e11 
esta peregrinación iodos los jóvenes de la -dióce'lil:i, nunqu¡, no sean 
soci-01 de Acción Católica. 

A eete fin se ruega encarecidamente a todoo Jos' señores Cura.a, Rec 
tores de iglesias, 1Sacérdotes, .oir-ectores cspiritU'ales y Consiliarios de 
Asociaciones piadosas de jóvenes y, en general,' a cuanto& ejermn el 
68.grado ministerio con jóvenes, que Íos exhort,eu ,a inscribirse y for
mar parte de esta peregrinación, que será muy del a,gr<1d-0 de 1a San
tísima Virgen y que mucho honrará a nu~tra. Diócesi&, y para cuyos 
per~nos se suplicará al $auto P.alre la concesión. d~ gracias espí-
rituali?6. · 

LM iJJSCripeiones se harán a.ni.es del 10 del próxüno mes de fe~rP-- · 

l. 

,, 
' . 
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ro en todos los Centros Parroquiaftes 'de il.os jóven,e,¡¡ de Acción Oa.tó
lioa, de ooho a .nue.ve y . m~ia d~ ]¡a noche. 

., 

... 
' - ,t 

Cum C()nacientiae P9I' mense Februuii. 

tCalixtus, -:nia.tj.one 'hispanus, ex Amrica ubi per 'Plures ia.n:nos admo
<lum if.eliciiter .negotiatus erait, in iPatri~m cum rediisset, R,a¡ymundum 
confessarium ooivit sacramenta}em C01D.rf~onem mstituendi g:ratia. 

Inter aJila., ma,gno animi sui dolore. accusa:to, <c\P>a.ter roihl--'8.it 
Oalixtus-, qu¡amqua,m certior factus ieram me ex,comunicationis pa.e. 
niam eo :i!pso incursurum, ma&SO!Ilkae :tamen sectae illo~en dedi»_ 

QÚ.oniam :aiutem Raymundus . existimaJbat se praooicuttn C'ell6uram 
iailiter remittere :non pOOBe ; ,eam vi et ,ad norman canonís ~ remi
sit, impooitq, onere ad Sanctam Sedem intra merus·em recurren<li, quod 
onus per semitips,um tferendum ,couf€SSarius suscepit. 

- ·¡pos1; ia.l.iquo,t vero dies, Calixtus totam :rem denu~ a-pero.it· Bhilipo, 
68JCerdos rulumnus Juris .adlhuc mainens in Seminario, qui oner-e impo
sfto, indig.rua.tus est, siquid.em Calixtus $anctae BuUae Crucia,tae His
pa.nicaie iindultis frur,batur. Jgitur audita, icoilllfess~one d~eti cum cen
sura, -impositaJqUe congrua paeniten,tia, Pib.ilipus de1inquentoem iterum 
absolvit .a.e euro in 'pace sine o.nere dimisií. 

~ .. ~ . 

* * * 
Qµaenam ceru;ur,a,e vi e;. 2254 aibsolvi possint. Ad: rem quoo attinet, 

in quo conveniat, i,n quo ve!o dififerat fo.nsam ihá-ec faeulta& aJ) · ill.a 
qua.e vi Bullae hispanicae oonceditur. Quid ad. .casum. 

\ . 

SOLUTIO C>,SUS- MENS1S DECEMBRI.S. 
-. -

iNon C'Oll&tat (Martinum, de quo in ca.su, exeomunicaitio.nem J.atoo,e 
-aententiae Ortlinarió reservatam ineurrisse ob cooperationem praesti
tam •a:bortui ,a !Pelia.gia pr-ocurato (C. 2360 & 1.0

). E:tenim Martini con
cursus f acilius tantum rediisse yidetur Pelagiaie delictum, nec ut cau
sa.e prlncipalis et ef,ficacis peculiaris ostenditur. 

!Nam Pelagta. per se ipsa ,coru;j¡Jium inierat albortwn procurandi~ 
quo consilio inito, .a, Martino petiit ut eam oomita:r,etur ad obsretri
cem rem facilius obtinendi gratia. Eit quanvis :Martinm;'. altiortus pro
CUI"ati expensas apud obstetricem ifactas 61l5ti:nuerit, attamen "Besci
mus lb.oc Jfecisse ex c-0ndictio 13,nte abortum procuratum, vel nec boc ad 
iabortum procur.andum extit~e necessarium. 

iA.ge porro. 'Qui ad delictum patr.a.ndum concuITerilÍt, &ilVe ad rem 
f~iliorem 1tantum reddendam, sive ooopera.tion.e consequente tantum, 

, ead-em quae executores ..minime plactuntur ipaen.a., sed certe a.lía justa. 

• 

• 

.. 

• 
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pro pruden.ti ,Superiori.s. ·a.I'bitcio, :ideoque ·p'l!,ena ferendae sen<tenti~ 
j'\füa lC. 2231. , . 

Óptima expositio et solutio quae .ad pia.roeciia.m Semi. ·Trtnitati& 
pertinet a,pud . 1Villai1.ba, ooeterum f!Olutiones 'l:!d-equatae quae missae
sunt ;a, paroeciis Sti. losephi, !Mia.ri_ae A.n:gelorum_ :sa.nctorum Justi et 
PMtoris- etc ..• sicuit recep~ ex :Oolmen.ar Vieio,. V.¡:¡.ldemor:Hlo et Vi-
llarefo de Salvia,n~. · · 

,: 

Sacerdotes fallecidos en el año 1946. 

1.~. Fide.l GaJarm M'lll'g.a. 
2._JD. ,FR>rencio !Lá.mro Co1Tejas. 
3.--,l). Román Gutiérrez Gal'<iía. · 
4.--ID. Cclerino Hermoso Galindo. 
5.-ID. Agapito .Cortés Jiménez. 
6.-D. PJ.á.cido 1Ja.,ydin Lubrid. 
7.-ID. iEnrique Vázquez Camar-asa. ~ 

8.-D. Generoso Alva.rez Gonzá.lez. 
9.-ID. !Fernando Garcia..Bermejo y •Sáncl1e~G.rande. 

·10.-ID . .Angel Amar P~a.. 
11.-D. !Cándido Eleno Vega. 
12.-ID. Gregorio Vii'l.uel.as Gamo. 
13.-ID. !Cristóbal G<>nzáJ.ez Garnaoho. 
14.-D. ,Vicente CapiUa, Buiza. 
15.-ID. Ftlorencio Gil Regalado. 
16.--ID. Antoruo Raulera Ba.Harin. 
17.-D. Alejo Cepeda Caramamna. 
18.-J>. Pedro An-asagasti Algán . • 
19._.;o. Jesús /foI"NS Losa.da. 
20.-ID. Francisco Maldonado Rubio. 
21._.D. :Eptlanio Salvatierra Amsndas. 
22.--1D. EJoy d P Vega Tomillo. _,¡. 

-. 

. ) 

' Secretariados 

BALAXCE DE ACTIVTDAD>:!'I {1!).fü-1916). 

Qm la bendici6n de nuestro excelentfaim<> Prelado v del exoolen
,tisimo eefior Obi&po auxiliar nació este orgia.nimno dioc"'!!Sano el 6 de
fcl>rero de 1945, afto centeIIJ3,riO de- m1~tro ap<16tolado. Su fin es ser-

, . 

. ' 
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;v.ir ~ ila Direootón Uiooesana.,..en lai reorg.a.niza.c,iónc y diiusión deJ. Apos, 
oolado -en' toda. la dióoesis. En la misma 6!00ión se comunicaron 10$ 
siiguienites nonµi~entes: pro~ot-Or diocesáno .y direc~r defl Secreta:: 
rilado, .~everepdlo padre José tCabadlero, ~- J.; promotor~ comarcales, 
el :uy iluati:~ sefíor .aJbad.de ).a ma..gistrat de Alcalá. y il.os sefíores arct 
prestes. de Ge~e, A¡,g,a.nd-a, 10hi:n-cihón, AJg-etie, COIJ.Inimar Viejo, . m. . 
Mp,lar, Torr.elagunra, Suitr.argo, Montejo, Lowya, EJ. Escorial, Sa:n 
Martín de !\l'·aldeigilesia.s, ¡Navaloo.r,nero y 'Vla.ldemoro. · . , 

íDur.a.nte el afío 19i5 )a t,area, princip,rul del .Secretariado hlw c:ons~ 
tido en <lS'tablecer contacto c001 itodos Jos. Centros que cob6taban en 
el dlcll.ero nacionail para formar eJ. dioce.srano, wú eomo preparar la 
Ásamblea 'Diooesana. ,(27-30 de µ1!8,yo), y sobre todo la. nácional, que 
hiabia de cor-O'Il.ar en noviembre :los a'ctos del ·cente:na.rio. · 

.Aumrque muy deflcfonte asún _:l.~ informaciáni {por f.a.ltar la -~ 
puesta de much~ Qentrós), iremOS' qando a. conocer aquí los datos 
más inter€SaJllteá, por oÑlen de .antigüedad é implOlrtanci&. 

En la reunión. e~traoroinaria del 30 de mayo último se acordó pu
blicar un boletin. m~u~, ,económico,· que prufüera serviT de enlace 
con los· Centros y aun con, todos los .lQSOCiados. Este es R-ei'nara, cuyo 
primer número 1a.pareció '0Il junio y · se 1publica meli6ualmente desde., 
octu!bre. - · 

Por último, también desde octubre, se füme la }'.íepe.r.a ere cada pri
m&- viernes un.a. oharl,a, en Rra.dio E&p:a.fi,a. sobre },a intención mensual 

. (a. :1la. '1.llla y. media di'J na tarde), y se !facilitan da.toe sobre el aposto
)sdo a. ,Ria.dio 'Nacionail., aun para la emisión €6()ec~ de América. 

, 

PERSPECTIVA DEL Mito NUEVO 

1Los datos· r~ogidoe ·p9r ,.el 1$,ecretariado, aunque incompletos «Jlda.... 
vía, a. pe68.r de los .repetidos arvisos y circulares, permiten pl&near l.& 
oampafía que pia:rece más urgente y eficaz ipaTa ~te nuevo ,afio. S& 
puede Teducir a una. palahra.: contacto, comunicaci6'7l. más frecuente 
con los Centros locales, eobre itodo con sus dir-ectivos. • 

IM-ed:io eficaz para -establecer y conservar este ('.ontacto ·será. el bo
·retfn Reinara, que querríamos hacer llegar ,a todos los directores del 
Aposto1ado, aun doe los· Centros más pdbr~, y por su medio, a, todos 
loo -cela.dores y cela.donas que lo comuniquen a loe demás eocioe. Si 
a pesar de su ínfimo coste resllllta.r.a. imp06lible a aJgunos Centros, no 
dejen de ,comunicárnloslo por si fuera ip<26ibloe cont,rur oon ilimosnas a 
este objeto, o ,a.l menos con la ia.yuda de -los Centros más ricos y ge
nerooos de 1a. capital. Encomendemos aJ mismo _Sagrado Corazón 
e.,ta ilnbención, que tanto puede inrfluü en 1'81 vida de nuestro Apos-
1JOla1cfo. · 

iFiTIJ8.lmenote, ~mo realización de un proyecto largo tiempo espe
rado, se ha tenido ya e1 ,primer contacto con il.06 r.everendoe párrocos 
doel arctpresta.zg-o de Alcalá en su día de retiro de diciembre. El P&-

. , .... 
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dre Director del 1Secretariado-Drocesa.1}0 a.prov,e,c'hó la. ocasión ta.m
hién l)'8J'.:S. ten,er lu~o una. reunión oon Joas dos secciones del Aposto
liarlo de la. ciudiad, resolver algunas. dtficulta.dES p,ráicticas, etc., etc. Da 
Tepetición de .estos· actOS' en dos di:versos !Centros de reunión saceroo
tal, con I,ai corresperufümte iDSttrl!oción o .asamblehlla. para fo& socios, .. 
puede ~corla:r dista.nci:as y ~tre<:har la unión regJ.ameñitaria con los 
or,ga.nismoo diocesa.nos del Apostolado. A todos los mii:!IAf>ros di:!l Apos
tolado de }ru Oración les rogamos con todo empeño eicomienden e6io6 
plan~ al i{f>l'lazón Divino. 

~rovisorato y Vicaría 

Matrimonio de militares. . 

1Di.'ariamente !'égan a ilas Oficinas del Vicaria.to General Gastreru;e 
consultas de Capellanes y sacerdotes encarg.adoo d~parroquias pre
guntando qué tramitación han de seguir J.as in6tan~i,as de aquelloo 
milital'es que precisan permiso oopecial para contraer matrimonio. 

Ya. en las páginas de nuestro BoLETíN se han publicado viarias dis
posiciones relacionadas con este ,asunto, pero con el fin de que se 
eneuentre reunida y resumida la actual •legisbación sobre el matri
monio/ de quienes pertenecen al fuero castren.se, vamos a. trasladar 
diohas disposiciones a este artk:ulo dividiendo su estudio en tres par
tes : 1 ... r~faJtrimonio de Generales, J efies y OficiaJ:es; 2. • Matrimonio 
de sub"ofl.ciales, y 3.ª Matrimonio de soldados militari2Jados e indivi-

~ duos en caja. 
Además se dan casos especiale6 de individuos a quienes está prohi

bido contraer matrim-0nio, pero cy.yo permiso para casarse concede el 
Mi1ti8tro, pre~os ciertos requisitos e informes. Claro está que ooru;

tituye una excepción de la ley, pero es de suma importancia tener 
~noci.n:tienf.Q dp esta concesión especial, tanto por Jo que se refiere 
a la ID-Oralidad privada y pública como por el gran número de indivi
duoe que desgraciadamente se encuentran en necesidad moral de so
lidtar dicho permi"'O. l - . 

1.-Matrimonio de Generales, Jefes y Oficiales. 

' _ •Las normas a que lian de sujetarse los Genera.les, Jefes y OOcia.-
'lee para contraer mrutrimonlo están eontenidas en la ley de 23 de junio 
?6,19U (C. L. ·número 141) y Orden de 11 de octubre de 1941 (G. L. nú-
mero 2.38). , 

a.) F.e condición indispensable para poder oontra.er matrimonio ef 
haber cumplido la edad de veinticinco ,atioe. 

Sin embargo, pueden contraer matrimonio los Oficiales pro~iona
lffl, de complemento u_ hono~coe, alúmn!)S d la& Academias de Tra118-

, 
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formaición o · .pendientes. de ing.reso en Ja..s misi:nw,, aunque n-0 hayan 
cump],ido l.-OS veinticin-co años de edad, siiempr,e que se lleve a. efecto 
ru matrimooio -en eJ plazo i)llprorro.g.able de seis meses, ia. partir de 

- -}a ,promoción. a: Gficiaol proivisioo.aJl, y que se cmn,pla.n las demás. eotn
diciones que determma la Ley. 

b) TodQs, los Generales, Jefes, Oficia.les y 1asimi)J8Jdoe· del Ejército, 
- p,a.ra contra-er matrimonio, precisan una liir,en,cia especial, concedidia 

por·iel. Ministro. -

e) Lai muij,er que quiera casarse oon un GenieraJl, Jefe u Oficial, 
h,a de l'eunir e.sta.s condiciones : 

1." !Ser española. de OTigen, !hispanoamericana o fillipin,a, o nacio-
JJ.a-1:Ímdia. en Esipaña. 

2."' Ser católi,c,a. 
3."' -No ,estar divorci.ada. 
d) 11,os ,Generales, J-ef-e.s y Qfi,ciales que d·eseen co,ntraer matrimo

nio íha'll de solicitaT J,a liicen~iia corréspondiente mediiante instancia 
dirigida al !Excmo. Sr. Ministro. 

!Estas instancia&· serán in.formaidas ¡por los .Jefe& del Guer,po o de
p•enden.cia a que esté adscrito eJ recurrente, basám.dose el infurme en 
U'l1J8. ia.mpllfa. investigación reservada-WlxreJeStos tres 'Puntos: 

1.0 IMor.ailidaid de la futura esposa y de su fumilia. 
2.0 1Comportamiento- social de la misma. 
3.0 ,Conveniencia ~ inconvenienci-a del tenlace proyecta.do. _ 
,Las irnsitanci.as, además de este :imlform,e del¡ Jefe del Cu.er,po o ~

pendencia, han de füwar una ampliación. illllfoti:mañvia. del Gobernad.Ór 
Militair de la ip.róvinicia coI'J18SpondienÚ y también-0.tro informe de la 
autoridad superior regionail que lias curse al IMiniBterio. 

e) ,Em. ilas instrunciaB mencionadas debe expresarse con tod.á. cla
ridad y detalle el nombre y apellidos de lia. contrayente, J~r de re
sidencia y domicilio, adjuntando :ros docum'ellltoe siguientes : 

1.0 .Certifioodo de nacimíento, bautismQ- y esta.do civil de la futu
ra esposa, si es española. 

2.0 !Si ,estuviera. J1.acionaliza'<ia, ee U'Ilirá, además, el documenoo 
acreditativo correspondiente. 

3.0
1 Si lfuese lh:if!p8iI10americania. o lfllipilll8. r.esideinre en España: •e1 

certi1fi.cado del agen,te consular d-e!l. país :r,espe4t.i'Vl0, en el que se acre
dite la nacionalidad, estado ci'Vil y reli,gión de lia contrayimte. 

'4.0 !Si reside en el ext:tiaJI1Jjero, loe documentos que acreditein, en 
106 'Estarloe .respectivos, los .anteriores extrem06, debidazrumte- ~
za.dos y itraducidoe ipor la rep:re.sentiacíÓIIl. co-rus.uilar doe España en 
carla. país. 

UiJ118¡ vez que esúoe documentos han sido enrviados aJ. 1tolinistreio, el 
COIO.trayente. esperará la resolución que dicte el señor Ministro, te
ll'llÍendo entendido (Jlle, si ,es fa.vonable, se publioo.rá la.- Ord-en. en el · 
Di.ario o Boletín Oficial de1 Ministerio, y, si es denegatoria., recibirá . 
av.ieo particular por orden man'!5eri-ta. 

.... .. 
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,f) . Eil. Gen,eral, Jefe u OflciaJ · que oontraigia. marl:rimonio oon per · 
'sonru que no :reüna. las c~dicion.€6 antes enumeµidae, será sepiarado 

. 'del se;rvicio iprevia lru tr.amitacíoo. del cor.nespondiente procedimiento. 
ig} 1Las órd•enes eancediroido licencia especia.1. -p,ara.· contraer ma

trimonio c8Jdueam. .a los seis meses de . su publioo,ción oo el Diario o 
·B_olet_ín- ·oficial. - - · • 

•. II.-J.iatrimonio de Suboficiales. 

Las comdicio~oo que deben reunir par.a oont1'8.el' maitrimooio soo. 
las si,guient€6 : 

a) ,HJruher cumplido fa edad de vei.lD:ticinco a.fios. 1 

b) !Licencia especial" para, c001traer matrimonio con persona. de
terminada, concedida por eJ ,Capitáln General de :la .respectiya. Hegión 
o .IDepartamento 1Marítimo. . 

e) ,Q.ue fa oon.traiy,ente sea -e.spa.ñola de origen, ih:ispanoamericana 
o ,fiJip:ilJla, o nacionalizada en España, y en itodo caso católioa y no 
divorciada. . 

El personal. del ,Cuerpo de Suboficiales solicitará estia licencia por 
medio de insutncia di:rigida :al Capitán GeneraJ de la Región o De
parta.mento Marítimo. 

d) A. las instcancia.s acompañarán. estos documentos: 
_ 1.9 iCertükado de nacimiento expedido por el Ju,e,¿ municipal del 

pueblÓ de :naturaleoo. de· la OOII!Jtrayente. 
· '2.0 ;(.erti,ftc8Jdo de . l)auHsmo expedido por eil. iRvdo. Sr. Cura Pá

rroco del pueblo de naturaleza de la misma. 
3.0 !Certifica.do de ,estado civil expedido por el Juez. municip.a.l del 

p'\tehlo en que está domi~iliada. . 
- 4~º Si estU1Viera ,nacionaHzada en Espai'í,a,, el documento qÜe lo · 

acredite. · · 
5.0 Sí d'uéna híSJ)anoamerkarul. o filipina, residente en F.spaña., un 

certificado del Ag,ante Consular del respeotivo paf.s, en el que acredite 
fa nacíonalida.d, ,estado civil y religión <le la contr.a.yente. 

6.0 Si reside en el ,extranjero, :los documentos que acrediten en 
los ~ta:d-0s respectivos, 106 ~xtremoe anteriores, debidamente legali
ta.dos y itraducid~ pOl" la repri'.Selltación Coosular de Espafla f'lfl 

cada pais. 
e} •Esta mstancia será tramitadai por conducto reglamentario y • 

{ll Jefe del Cuerpo o Dependencia del solicitante ha de ínfol'D')ar deta-
lladamente sobre iestoo extremos; . . 

1.0 Moralidad dé la futura esposa y de su f,ami.lia . ' 
2.0 •Comporfamiento 60cial de la misma. 

· 3.0 .Conveniencia o í:nconveniencia del proyectado · enlace. 
IPara adquírir los infon:ne6 que antecedan se dirigirá .a. las per60-

haii .o entidades de 'solvencia moral y SQCia.1 que puedan facilitarlos, 
procurando guardar fa mayor reserve-. F.eta.s pers,o,na.e o entidad€& 
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suelen ser : ,Ail.icaJde dé· la looa:litlad, Rvdo. ~. Oura Párr-0eo, Comen
' dainbe d.él puesto dle)a Guardia- Ciyi.l, ilm&pección de Vigilancia, etc. 

•R,ec:iil:>idOB J.os informes, el Jefe del. Cuerrpo o iDepemlenciia., une. 
vez informada }.,a instancia; fua enviar,á oon, le!S dem~ documentos· áJ. 
íi,olyernador' íMili,bar de la Provincia, qui,an la e\levará al C,a¡pitán Ge-
neral para su resoiluciÓIIl. . 

tf) Twnto las l'leSOluciones · f.a.yor.aibles como J.as des1,avo.Jl8/hles ae 
comuni~rám. a los interesados rp<?.r órd.re~es manúscritas. 

. . 

Mal1imoníos «in a1·tíciuo m:órtis,r. 

Tanto par\8( los Generalll)S, J.efres· y 00.ciall.es colllOI p,a.ra ed. Cuer.po 
d,e iSUlbaflciales, determina la Ley _de 2;t e jUíilio de 1941 que~ .l~ . 
matrimonios contraídos «m. articulo morti6>1, coo.forme a J.os _precep
tos dcl _Códi,go c_ivil y de J,a Legislació:µ Canónica, no exigen previa 
licanciru eepeci,ail». . 

·Si ,al milÍJta'l' que coñtrae m a.trimo.nio 1cm articulo mortis» faillecie
se, tiene valor legal el me.trimomo celebrado ,y la _:yiuda. pereibirá 
Iá })'8nstión que )e corr-esipooda segiún d,e,terminan las disposicion~ 
vigentes. 

1Si sobrevtviese ~ milita'l' que se ~ en estas circunstancias, es 
condición iiírusp-elll!lall>le que, d,ent:r:<t de los quince dta.s &igufontes a 
&U ,matrimonio, cdmu.Í1iqtie-'e1· <:OOÍtrayén.té ro[ Jiafe de quién, dep,enda, 
o .a, .]ta A'\lJtoridaJd mili,tar del lugar lffil que se celebre, que- lha. tenido 
lugar tal mwtrimonio. Dioha Autoridoad ordenaxá la inmediata incoo
ción. ,d,e un _ ,expediente p,a.ra averiguar si -en el matrimonio con~í~o~ 
concurr,en_ ílas dreunstancias que d~wqnma. ~a. !Ley die r-eferenci~. 

Oooen de' 11 de, octuhre de 1~1 (tC. ~. _número 238). 

- - ,. - .. . 
III.-Matrimonio ,de ~oldados, militarizados e indipiduos en éaja. 

,A - .., - -

,Seg.ún disp,olne el articulo 32 del .Beglameillto prolVisionai par.a. el 
R,eciutamien.to y lleemplazo del Ejército, los in,dividuos sujetos al 
servicio ' militar no podrán contraer matrimonio desde que ingresen: 
-en Caja 1hasta, su pase a la situación ·de reserva. 

¿1Cuándo se ingr.esa ~ Caja y cuándo s-e ingresa en l:a. situación 
de 11eserva? 

_ AJ Primera s__ituación, m4!,ita1·. 

.. · El mismo regfa.mento, oo el ·a.r.ticulo -19, nos dioe cuándo se ingr.esa. 
en Caja ooin " .estas 'Pá1abras textuaoleet: ~,'Pertenecerán a la situación 
lle reclutas en Caja todos los mozos d,ecl,a;rados útiles p.'8.l'a el servicio 

/ 

-· 

' 
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o soldados úti~ excl'U$ivamen'te para servidos ia.uxisliaresi, ,los cu~ 
lffl permanecer.án ien sus casas sin g~ de (h,a¡"t¡ler, a disposición del 
Ministerio del E.j~rcito, ñ.astia que eeam destiiruados a loo Cuerpos Y- . 
Unidades, del IEijéreito. » • , 

Esta. ,es ila primera situación miiitar y en eUa se encuentr.an,.....:ade
más, l<JS que gocen de prórroga de prim~ra cl,ase mient1'85 se inves
tigan. y comprueban .las causas que moti:v.an ,est;a, clasificación de pró
rrog.a d,e ipr!mera dase de modo definitivo. Quienes disfruten de p,ró
rrogia. d,e prime:r'.a clase ,pasarán directamente ·a Ja situación de re
serva, doopuéB de a.a. reyisión suírida en el cuarto año, a contar del 
sig,uiiente ,aJl de su a.J.iBtamiento. Si antes d-e :los <:'llatro añoo cesan. 
las oausas que motivaron la oon-OeSión de prórroga. de primer.a. clase, 
han de mcorporru:se a su reemplazo y ,prestar sel"iVicio militar. 

T.ainbi~n pertenecen 1-a. situación de reclutas en Caja los"qwe dis
frut31n prórrogia. de 1Segunda olase i(por ra.ron de estudios), én tanto 
no caduque -ésta, pues ,entonces deben ilncorpo;rarse a filas. 

IEI tiempo de (la situacj.6n ~ retlutas en Caja es varialble en los tres 
casoe. 

B) Segunda siluacióp, militar. 

Emtre J.a primera situación de reclutas en Caja y la tercera situa
ción de reserva existe una situación :iJntermedi:a. conocida con el nom
bre de servicio activo en filas. A esta situación pertenecen los que se 
encuentran iprestando servicio en unidades y CentrOE¡ Militares, ya 
pertene.zcam. ia. reemplazos en filas o reemplazos movilizados; los mo-

• vilizados que no se inco¡,poren ,a.I servicio ,por estar en un tll8.ba.jo o
actividad que se considera oficialmente co:m-0 supletorio, v. gr. : minas, 
fál>ricas militares, ,etc., y loe que gozain de permiso trimestral o de 
permiso ilimita.do. 

. • Ninguno de 106 oomprendidos en la primera y e:n la segunda si- . 
tu.ación müi,tar pueden contraer matrimonio legalmente. ·. 

C) Tercem • ,uuación militar. 

,Se pasa a esta situación militar por !haber sido separado de fil.as· 
o lieeneia.do. Quienes .hayam sido licenciados del servicio militar pue
den a.creditarJo a:nte quien sea preci6o mediante la p:reeentación de 
la. cartilla militar o documento que la. ,mtituya, en la. que se ihaice 
constar su ingreso en la lil:u,acjqrd de reierva. &ta cartilla militar o-'? 
dooumento sustitutivo es el que vulgasrmente se conoce con el nom
bre de <1Fe de solterf.a», y cuya. preeentaciótl se exige a. quienUJ quie
rm contr,aer matrimonio, pues,iacredita la !alta de impedimento mili
tar pal'& recibir ¡eete Se.aamenro, ya. que la. ley castrense permite 
que _se casen loe.que ee encuentran en la 1ítuación de re1t1"Va . 

• 

.. 
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\R-ewmiando: np- pu.roen. leg,a:1mente ·contraer mattimonio los indi
;viduos que ,eistárn incluídos en il.,a primera sitúación. midjt;a,r (reclutas en 
c.:aj~) ni en 1a segunda situación militar (eervicio aotivo o en _fil.as); 
pueden ioontraer mrutrimonio <desd1e el momento que d~ian de pert,e.. 
-0er a Jiru siegumda situación (seryicio actiyo o en filas), i,ngresando en 
,esta tercera &ituaeiÓlll militar (&ituación de :reserva). ,. 

lDelben 18JCrooiltá.r · iel ing.r.eso d,e esta- tercera situación · presep.tam~o 
la ,ca:htillru militar o documento que la sustituya. 

,Quedan expuestas en las páginas preoed.entes fas disposieio;nes le
g.aíl,es que proíh.iben contraer matrimooio ia .CUJ3m.tos, es-tán induídos: en 
la primera y segunda situación militar. 

A pTimei.i, !Vista se comprende que entre trun.tos riñloo de jóveniee 
.qn,e se encuentran en estas situiacioru!S neceeiarirunente hahrá algunos 
que ineoesiten contr,a;er matrimonio por deber de cOiDJCienci,a, por evi
tar 1eil. ,escándalo ,a que ha dado lugar S'll conducta y pOT deber de 
1ustfoia, en :no poe,as ooa.siom.es. · 

Todo eli<fíh,a, sido pre~ por el Excmo. Sr. Min1Stro, encontrando 
la -solución -O'J)O!l1ÍiUIIl,a. en cada easó, previos fos informes 'Y asesoira
mientos precisos en ilas Secciones del íMini.stierio encangadas de i!a. t.ra-
mítaición de estos asumtos. '·. 

!En dos g:ruipos se dividen éstos :i:ndi~duos oompriendidos m. la pria. · 
mera y segun-d,a situaJCíón inilitrur respecto a la coooe.sión de Licencia 
especial par.a con,t,r.a,er maitrimonfo: a} individuos ~erteniecientés -a 
reemplruzos 'mO'Vilizados, y b) todos los demás que no pertenecen. a 
reemplazo~ mfQfVilizados. _- · · 

.Primer gru,po.-lLos individuos ipertenecie!Ilt'ElS a¡ reemplazos ·_movi
lizados, para contraer matrimÓnio !han de solicitar permiso espicial 
en instancia dirigida ah Exmo. Sr. Capitá-n General de la Regjón en. 
dcmde pMBte:n servicio O le J:ia,yam. pr,estaJdo, SÍ se en'CU~ntran en· 1lBO 

de licencia. !No se requiere que iba.ya moti!Vos ,especiales para poder 
solicitar dicho permiso o .licencia, pero, si ~rj.s.ten oa.usas espeeí'a.l~, 
conrviene aducidas en la in~tancia. ,p·a,r,a· mayor .seguridad en la ob-
tención del 'Permiso 1>edido. · 

'Es necesario tener en: <menta a ,qUé 1SR1toridad lha de dirigirse la 
instancia, pues sucede ,a veces que fa olbten.ción. de la, grada pedida 
se retrasa consitderal>lemente porque no es enviada rra instancia al si
tio debido. !No pocas ins-t¡mcias de -individuos que 1,!8rlenecen a reem
pfa1.oe movilizados son enviadas .al !Ministerio y el Ministerio las de
vuelve al int&resado, después de haber pasado algunos dfas por re
gistros, Secciones y Negociados, pa11a que íl,as remitan por conduct~ 
reglamentairio al re.spectivo Capitán General. 

También deb-e tenerse muy en cuenta que quien debe solicitar el 
-pernµso -ee el preslIDto cOIIltra.yente y esto h,a, de hacerlo en escrito 
firtnado por él o ,a su ruego, si no sabe ,firmar, por otra, persona. 
No pueden. IIli deben, hacerlo el padre o la madrt, de él o de la con
t!'ayente, m el Sr. Cura Párroco, ni el Secretario ... , ni otra persona ;, 
ha de eer -petición personal del cCJYltrayente. • 

thbt' 
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'. 
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Segundo grupo.-Todos los :individuos icomprendidos .en !la. primem 
y segµnda situación militar que aio pel'lteneooan a. reemplazo moyiliza
do, paira poder contraer .matrimO!D.io, illam. de sciliciitrur permiso espe
c~,: en instancia dirigida ai Excmo. Sr. M:Pnist1·o. 

IEn .iesta :iils~ucia, además <le los datos personail'0SI del soil.icita.nte, 
d'€ll>an. ipo-nierée coo toqa claridad .el nombre y apellidos de la ipresunita 
contoo,yente, domichlio :aotual ry_ <ea.usas o motivos por. fos que se ve 
O'bli,gado ia. solicitar ieste permiso es~faJ. 

!Loe. motivos ¡:>rincipales -por los qu,e .el sefior !Ministro suele con
ceder cperm.iso par.a que .contÍ1aigan matrimonío son el legitimar la. 
prole !ha.bid·a y .el encontoo.rse :la contrayente ien ,estado premaitern.al. 

A ílás inatancia.s .deben acompañ,a,r 106 documentos acreditatiyos- de 
la. ver,a,cidad die las oo:u.sas que se lha.n ·alegado. 

E&tas :instancias pasan a -estudio de O.a. Sección cor~nte en 
la iDiTeeción de íP.el'SO'llal. Cuando llegan documentadas son remití
.das .al .Excmo. y IR~dmo. Sr. Vi<:ario General Castrense para. que emita 
el l!Ilforme que i1JZo"'U6 oportuno. Cuamdo li'eg,a.n las instancias sin ,los 
documentos precisos, también 60il 1·emitida.a al mismo p81l'a que, oyen
do al re-y:.eréÍido ~ñor Curai Párr-000 de Ja. interesa.da. o por su infor-
me ,escrito, -emita en la. :instancia el informe que cr conveniente. 

®o. ,todos los e10pedientes de concesión <le permiBo especia.! pa,ra. 
contraer matrimonio se epg-e el informe. del Rdo. Sr. Cura Párroco 
de la interesa.da. sobre €6tos dos extr.emos : veractdad de Joe motivos 
a~ados ien J,a. 'imstian<:ia y conveniencia. o no, en el orden moral, de
conced~ el permiso solicitado. 

Un-a. ye,¿ que ,el .Excmo. y .Rvdmo. Sr. Vicario General Castre.nse 
ha. informado íla. instancia, es remitida ésta ia. la. Dirección de P.er
sonal, que da. la. oroen, en nombre del sefior !MiniBtro, de concesión 
o ~ación del.permiso pedido. 

1Eeta orden llega siempre '8, c-011.ocimiento del interesado siguiendo 
el conducto 'reglamentario. 

Sucede ican :frecuencia que-;,sin duda con el fin, de· ganar tiempo~ 
6011. remitidas directamente al Vicaria.to General Gastrense, a. perso
nas particulares para que Jas presenten. en la Dirección de P.ersonal 
y también .a. 811guna. .a,g.enci.a, -de !las que se dedican e. gestionar toda 
clase .de 188un,tos. Hemos de manifestar que siguiendo cualquiera de 
estos procedimientos se consiguén efectos contrarios. Todos 106 docu
ment.os que ootren en el Ministerio, para que ieng~n carácter oficial, 
han de P8.S?I primeramente por el Registro General y, sea Cl,lalquie
ra el conducto por medio del cual &e envíen al' citado Registro Geni>
ra1, antes de que tengan entrada en .Ja ,Dirección de Perf,()J).at 

:Votn fi:nal. 

. ~ 

Puede suceder, y sucederá sin duda, que, por la diversidad de· 
C8A!l06 que exi&ten, no aparezca. siempre claro el camino que debe €e-
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g1ürse para olbtener l,a lice1;ci,a ,que se die.sea en ordoo •a contraer 
matrimonio. 

~iEl Vicari&to ,General Castrense res-ponderá eo.n sumo gusto a cuan~ 
,ta& consultas . partícula.res hag.a.n los, señ:ioJr~ iGa,pell8lllies, Curas Pá
rrocos,· etc., y-cu:ando, lia. respuesta mo pueda darse con certeoo., des• 
;pués de .examinadas ILas órdenes, dieposicion,es y jurispruden.ci,a que 
•b:ary ien. .nuestro A.rclliyo--consuilt-ará el ooso parti,cular con 1a Sección 
corres-pOllldiente paira qué, de €6te ·modo, pueda prooederse del modo 
más oonveni.en:tie y seguro. 

\ 

Declaración de muerte ~. 

I 

NOS EL OOC..TOR DON H!ERl!BERTO J , PRLETO RODRIDGUEZ, 
l'BESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA rGLESIA cA'i'EDBAL BASÍLICA DE MA~ 

DRID, PROVISOR Y TENI~TE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el ex;pediell!te de muerte prffiunfa del OÓil!yUge dom Emüiano 
Ca·ñedo Alvarez, ~ a jnstancia de 811 ,espoea, doña BaUJina Crespo Mi
randa¡ con interv&reión del Fiscal General de este Obispádo, hemos 
acordado dicta.r, y por el presente dictamos, üa l'liguiente r€6olución 
definitiva: 

'· 
1DECJ.ARAMOS suficientemente probada. lia muerfo presunta de dón 

Emiliano Ca1íedo Alvarez, casado canónicamente coo. dofi.a Balbina 
Créspo Miranda, y mamda.moa que esta declaración se pull'lique en el 
Bou:TiN OFICIAL tle este Obispado, y si transcUI'lridos diez días de la 
publi<'ación dé -esta Nu~ra declaración no fuese impugnada., puede 
concooerse ,a, la espooa, doff.a Balbina Crespo J!iranda, licencia. pá.:ra 
pasar a nuevas nupc:ras. 

ll)ado en Madrid a 15 de enero de 1947.-DR. IIERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de S. S.: Turc. Hn>óLrro VAcCHrA.•m G.rndA. 

n 

:'\OS BL DOCTOR DON H.ERIBERTO J. PRIBTO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MJ,

DRID, PnovISOR y TENIENTE VICARIO DEL OBISPAD'O DE l.\IADRID-AOCu.Á. 

Visto el ,é~pediente de mue~ presunta del cónyuge don Rataei 
González Cortón, casado canónietamente con doña María Arroyo Sán
r.hez, ,con intervención del Fiscal General del Ofüspado, hem05 acor
dado dictar, y por el presente dictam~ la siguiente resolución defi.: 
nitiva: 

Dr.r.un.u.1os suficientemente probada- la. muerte presugna -del eón- -

\ 
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yug,e don Rafael Gunzález Cortón, casado canónic.amente con dofía 
María Arroyo y Sánchez, 'y ma,nda,mos que esta decl,airación se publi
que. ,en ,el BOLETÍN OFICIAL de .esta [)iócesis ; y si trainscurrid-OS die.2J 
dfas '<iesde su poolicadón ,esta, Nuestra declaración no fuese impug
w:a,daf puede concederse ia la ooposa,doña María Arroyo Sánchez licen
cia para ;pasar a nuevas nupcias. 

!Dado en Madrid ,a 15 de ~nero de 19-\7.--IDR. HERIBERTÓ J. PRIETO.=

Por mandato de s. IS.: 11.IC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

Edictos. 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este· Obispado, se cita, llama y emplaza !J. aon 
Antonio Mingo Callejo y doña Paula Galindo BLasco, cuyo actual 
paradero 6e d€600nooe, para qu"E) en el improl'l'Otgahle plazo de ocho 
días, contad06 de6d,e el de su publicación ,en el presente BoLETíN, 
comparezcan en est,e Provisorato y 'Notaría dél iirufirascrito, e. conce
d~r o negar a su lúja Amparo, ilfingo Galind-0 el C-0'115ejo necesario 
para ,el matrimonio qúe pretende contraer con don Felipe Fernlfndez 

I Hernández,; apercib1éndoles que, de no comparecer, se dará al expe
diente el cul'SO que le correspondá. 

)Jadrid, 7 de enero de 1947.-EZ Provisor Teniente Vicario, DOC
TOR HERIBtRTO J. ,PRIETO.-El Solario, GERARDO PF:S'\. 

n 
En ~rtud de providencia. dictada por eí M. l. Sr. Provisor Te. 

nien~ Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
losé Domínguez ALvarez, cuyo ~ua.l panadero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados deede el de su 
pub1icación en el presente Bou:ríN, comparezca en este Provisorato 
y •Notaría del infrru,crito, a ronceder o negar a su hijo .José Domín-
guez González el ioonsejo nocesario para el matrimonio que pretende ~ 

<:<mtraer COOl dofta J!arfa Baena García; iapercibiéndole que, de no 
<:amparecer:, ee dará ,al expediente el CW'60 que le corresponda. 

iMadrid, 7 de enero de 19i7.-EL ProvisOT Teníente Yicario, Doc-
1'0ll HERIBERTO J . .Pn1ET0.-EL Notario, GERARDO PmA. 
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En \.irtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de -este Obispado, se cií,a,, llama y empla1.a a don 
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, 27. Auµque la música religiosa es eminentemente yocal, con 

• 

_ los de:biidos miramientos y en ocasiones especia1es se permitirá 
.el uso ele fa: 9rque.sta para sostener las voces, con e:rolusión ele 
lós <le percu,si6n y frag0Toso11 y con licencia' expr-esa del Reve
r-endo !Prelado, para cada caso particular. '(Motu proprio, párra-
fo VI, núm¡. ·15,: •S. R: c. decr. 1-5 april, 19()5 1mn Cam,postellana, 
número 4.150..11 . Se procurará, a ser -posible, que. la afinación de 
instrumentos de orquesta. tenga lugar antes de las sagradas fun-
ciones y fuera del recinto sagrado. 

2~. Esta Ii1<:.encia se solicitara por escrito, expresando: 
. a)_ El motive> paTa el C1l11Pleo de la orquesta. . 

b) Elementos yocales que ihan de tomar parte y núimcro . de 
ca,n,tores. 

é) fostrumentos, su número y calidad. 
d) Obras que se han de ejecutar. ' 
e) Autores -de las mismas. 
f) Si Ias olb:i;as están escriitas para orquesta por sus autores ; 

en caso negatívo, el nombre de -los autore§ ele la transcripción. 
g} Exa1mimadas las caus$s y condiciones, Su Excelencia Re

verendísima determinará si procede o no conceder el permiso an-
terior. _ 

29. En los casoSJ en que la urgencia no permita-solicital" la 
licencia escrita del Prelado, és,te delega en los RectOTes de las 
iglesias, quienes quedarán obligados a comunicárselo posterior
mente con sujeci6n a las normas clel amculo anterior. 

30. tEs de advertir que es muoho más recomendable aumen
tar el icoro de ·voces y prescin'clir de la Ol'questa, destinando a 
aquél los gastos presupuestados; 

31 . /Está rigurosamente prohibido que las llamadas bandas 
de m!Úsica toquen en las iglesias; y sólo en algún caso especia!, 
supuesto consentimiento del Ord1nario, será permitido admitir un 
número· juiciosamente escogi~o, corto-y pr,opoi:cionado al ambien
te, de instrutmmtos de aire., que yáyan a ejecutar composiciones 
o acompañar el canto con rnlÚsica escrita en_ estilo grave, COD:ve
niente y en itodo ,parecida: a la del órgano (Motu proprio, párra-
fo Vil, número 20). . . 
_ 32. 1Em. 1as procesiones que salgan de la iglesia concede el 

Rever~simo Ordinario, conforme a las facultades que le otor
ga el referido Motu proprio, que asista.ni bandas de música, con 
tal que no ejecuten composiciones profanas. Sería de apetecer 
que en tales casos las dichas músicas se limitaran a acompañar 
algúin •himno religioso, escrito en latín o en lengua _vulgar, can- .. 
tado por los canJtores y las piadosas Cottaclías que acudan a la· 
!l)rooesión ~lhidem, párrafo VI, _número 21). 

33·. ILos edtesiásticos han de esmerarse en la ejecución del 
canto sagrado, aun en las funciones litúrgicas más sencillas, tum-
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pliendo estriotament~ las · difpe:>siciones emanadas de la Santa ... 
Sede sobre el partioular .. _ · . · 

34:- Cuando el órgano hace ,interm:edios durante el canto de 
la Mi? u Oficio divino.; es.,pr~i59 qu.e en ·el le.Oro se recite. en 
voz clara la parte corresl)l>'ndie~te al órgano, procuran-do taml:>i~ 
que los :versículos así recitados ~o sean el primero y . último de 
los !himnos, ni .tampoco e1 primér ·versjculo y el Gloria Patri de 
los salmos y qínticos~ nj los que encierrá:n expresiones a las que 
por disp~ición de la rúbrica esté ~nculada alguna ceremonia 
litúrgica, como la j~clinación de cabeza al Adoramus te, ]esu 
Criste. o la gem.uflexión al Te ergo quaesumus, etc. (Caeremonia
le Episooporum,, litb. 1, capítulo :XX,VIH, núm .. 6) . 
. 35. !Está pTOhibido el usq del órgano en los Oficios y Misas 

cantadas de Tiempore en. tAd\'iemo (e.xcep,to el tercer domingo} 
y Cúaresmá •(quitando el cuarto domingo}. Durante el triduo do
loroso de la 1Semana ·Santa se omitirá albsolutamente todo instru
m~to m~sico en las funciones 'litúrgicas, aunque sólo sea por 
vía de acom¡pa,ñamiento -ele ·1as :voces. {Id. j'd., núm. 2 ; S. R C. 
decr. in Compostellana, ad 2, supra citat.) 

IEn la Misa solemne de Jue_ves .S:anto se podra. tocar el órgano 
desde el coIDlÍenzo de la misa hasta ten:ninar el Clona (Caero
moniale Episcoporum. loe. cit:, núm. 2; S, R. C. decr. núme
ro 4.265-1). 

36. !En el o-ficio de difuntos también se veda el órgano; pero 
en las Misas icanta<las de Requie y en el R~sponso solemne pue
de ipermitirse sú uso, callando el instrumento al cesar el canto 
(Caeremoniale Episcoporum, loe. cit, núm. 12).) 

37. !En los Oficios y Misas en que se prohibe el toque del 
Órgano (.corno ocurre en los dos preced~tes casos, números 35 y 
36), podrá no obstante sonar en caso de necesidad, cesando el 
órgano a1 suspenderse el rcanto. En todo caso está - prohibido 
acompañar oon. Órgano ]as Lecciones del Oficio de Difuntos, y 
tampoco puede sonar en las funciones litúrgicas del último Triduo 
de la Semana Santa (S. R. C. decr. núm. 4.265-e et 4.242-5). 

38. En las Misas rezadas que se solemnicen con órgano o 
cánticos, está prohibrdo cantar nada durante la Consagración (De-
oreto S. R. C. 3827 ad 3), y se recomienda vivamente disponerlo 
todo -ele manera que lo uno y lo otro tengan lugar cuando el 
celebrante no dice oraciones en voz alta, a saber: Desde el 
Ofertorio al Prefacio, del Sandw al Pater noster, del Agnus Dei 
a la antífona Comunión.; sQspendiendo oportunamente el canto 
y el acom(pañanúento si 'hubiere Comunión. para recitar el Oonfi.
teor, el fue Agnus Dei y Dne. non sum dígnus. 

Siendo el celebrante algún Rvm.o. Prelado, sonará el órgano 
en los tiempos de la preparación y acción de gracias de la Misa 
(Reglamento de Roma, núm. 48). 
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40.-. Las .reglas que se acaban de dat para el uso del ór-gano; 
se 1han de hacer extensivas al armonio. · 

41. :En las Misas ~tadas, de~ decirse íntegramente, oan-
taclos o 'recitados, el ln~oito, el Gradual con· su · verso y Alleluia 
o e1 Tracto, fa Secuencia, el Ofertorio y la Comunión, así como 
-tamibi~n· !las partes comunesi de la Misa, que son los 9 Kyrie y 
Chrisfe, Gloria ·in excelsis, Credo, Sahdus, Beneclictus 'y Agnus, 
siempre e reía y 'uniformemente. Cuan,to a las partes, va.ria!bles, 
se recom.ieñda can:tar al menos el lnlt!roitb; y pueden ;recitarse 
Jas dem1ás o emplearse algunas melodías ahreviaclas que se han 

' . ' pu¡blicad.o oon l~ debida aprobación (S. IR. C. _decreto general, 
número 3.827-2, Motu proprio~ párrafo· m, núm.. 9). 

42. iEn el canto de la Secuencia, sóbre rodo' ,la de Difuntos, 
.se prdhi.,pe Ja costumbre de deciT solamente las primer~ y µ}ti
mas estrdfas; penniitiéndose en cambio cantar wias y -recitar 1~ 
otras akemati:varn.ente (S. R. C. "<leer. núm. 2.959-2 et 3.051-1)~ 

43. Conforme a la ·costumbre de la Iglesia Romana, se pue
de cantair algíín motete latino al Sanlisimo después del Benedic
tus de la M1isa solenme, como tamlbién se permite- que cantado 
-0 recitado el Ofertorio propio de la Misa, _pueda cantarse en el 
tiempo que .. queda !hasta el Prefacio algún :breve rñorete en Jengua 
latina con. letra aprobada por la iglesia, nun<;a en lengua yu}gar 
ni siquiera cuando se reparte la (:omunión dentro . de la Misa 
cantada. (M'Ptu proprio cit., ?'~afo lU, núm. 8; decr. \S. R. C -: 
3.827; íd. 3.230, etc:, y 3.975 ad 5).· · 

4 . iNo es lícito por razón dél canto o de la música se haga 
esperar al sacerdote. en el A1tar más miemJpo del que exigen las 
sagradas ceremonias (Mofu proprio, párrafo VJ:I, núm. 22). 

45. Según las prel*:rípciones de la Iglesia, el canto del Sane- · 
tus !hasta el Benedíctu.s exclusive cletbe iteimínarse antes de la 
füevación, aunque para ello hubiere -de aguardaT el Celebrante 
mismo (Ceremonial de los Obispos). 

46. tAunqu.e en e1 Gradual Vaticano aparece el Benedictr,;s 
inme<fiatarnlellJte después del San~s y CJOmb unido a él, no se 
<le!be sin emharg.o empezar a caintaT ,hasta después de la Eleva
ción (S. R. C. decr. 2.682 ad 31 y Ceremonia.} de Obispos). _ 

47. !En la Reserva Eucarística, una vez diichos el -T anftrm.. 
ergo y la; Oración del Santísimo, no es lícito cantar ni leer cosa 
alguna durante la Bendición con. su Diyina Majestad_, ipermitién
dose únicamente 'tocar el Órg<\llo con grave y dulce sonido (S. R. C . 
clecr. núm. 2.464). . . 

48. E.n el nocrourno de 1Difuntos no se omitirá el smto dcJ 
tercer Responsorio, ni el de las Preces (precedidas del Paternos .. 
ter), ni el . de la Oración conveniente, a~ cu.ando inmediata
mente siga la Misa o Absolución solemlne,. Entonado el Pater 
noster (sin Kyrie -eleison) por el Preste u otro sacerdote reves- ' 
ti<lo de sobrepelliz, se arrodillan todos. y sólo el oficiante se le: 

\ 
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· :vanta · a la Oración qqe termi.nar;í con conclúsión larga. Sr a 
continuación ·-si~c la ·Misa o A'hsoluición por el difunto se omi!ti
tán l_os Requ¡jem aete.nam y Requi~soont in pace. 

En el NocJtumo de Difuntos cantado con ant#onas dobles', se 
dirá siempre .crl lnvitatorio y_. en, el 06.cio semidohlé dígase semi
tona<lo- el salmo De pro/un:Jis entre el Paier noster y los versíc.u
los anteriores a Ja Oración. ~oyiss, Bricv. Roman; in Offic De
~t,} --... 

! . 
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APIENDICE 

Para el punitual eu.mplimiento de cuanto aquí queda, dispuesto, 
y en confo~da-d con el referido J,f otu propio de S. S. ~o XI, se 
nombra una Comisión !Diocesana de Música Sagrada. 

Esta ICoitúsión yelará ,por que :lai música reliigi06a de todas las 
igil:esias de la Diócesis, tamo del orden se!CUJ.ar como del reguilar, sea 
conforme a las disposiciones eclésiásticas y a. este Reglamento : 

a) ,Propagando la música, litúl'gica y facilitando la labor de los 
origamistas y directores. 

ib) ICensurando y caliifica.ndo con Ja nota de .a.pr9.:bada las obras 
que puedan ejecutarse en todos los actos religiosos de !la Dióc~is y 
reprobando .1as demás. 

e) -Respondiendo gratuitamente a la.s consultas prop~tas por 
los residen.t,ee en esta DiócesiB. 

d) Amonestando· a. Jos &efíores Párrocos, E.ectorffi y S,upepores 
de !Comunidades y organistas negligentes en el cumplimiento del 
precedente Reglamento y demás disposiciones de esta. Comisión. 

e) /Particiipando al mmo. Sr. Obispo las negligencias y !faltas gra
vea ,que note: primero, en el persona·!; segundo, en las ct>ras tanto 
vocales como litúi,gicas; tercero, en las ejecuciones, y cuarto, en la 
liturgia. 

:!) C.elebran,do mensualmente sesiones ordinarias y ~xtraortlina
rias cuando lo estime oportuno el .sefí.or Presidente, $iempre que se 
reúna :l.a mayoría aibsoluia. de .miembros. 

ig) Cuando 1a !Comisión juzgare que debería premiar por la per
fecta obser.vancia, o reprender y acaso multar por 61 incumplimiento 
de lo ordenado en este iReg'lamento, lo comunicará al Excmo. y Re
verenldfsimo .Prelado. 

El Revdmo. Prelado de la !Diócesis se reserva. el derecho de ínter-
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José Santa;tla Robles, cuyo iactual paoo.dero se desc~e, pa.r.a. 
que. en el improrrogaJble plazo de oc:bo diias, contados d€6de el de su 

- ,pu.b'.licación en e'l presente BoI.EftN, compa.rezca en t!Ste Pr0:Y,i.sorato 
y INotaríia,.de.l mfrascrito; a conceder ~ neg.a,r a su lh~jo losé Samta,ell,a 
Santiago ~l cooa&jo nec,esa,rio ·para el.- maibrimonio que pretende oon
trlller ,can. doff.a, Ma.riá Dfaz de los Ríos; apercibiéndole que, de no 
,comparecer, se dar<á. ,al, •expedie.nrt:e ,el -.curso que le oorresl)Olllda. < r 

!Madrid, 9 · de enero de ¡947.-El Propisor Tenie11>te . Vicario, Doc
·roR HERIBERTO J. PRI1ETo.-EZ N-0tario, GERARDO PElifA. 

' 
IV 

En ~irtud de providencia dictada por el M. Í. Sr. Provisor Te
niente Vicario de .este Obispado, se cita, llama y emplaza a aon 
Julio ,Cerntul,q, Dominguez, cuyo actÚ,a.l paradeiro s~ deseonooce, para 
.que en él improrrogable p:lazo de oribo días, CO!Il.tados de.sde el de su 
pubilicación ,en el presente BoLETí~, .comparezca en es1ie Prov~rato 
y Notariai deí\n.fr,ascrito, -a c001éeder .o negar a s1,1 ruj!a Mercedes Cer
nuda Andrés el consentimiento legal necesario ipara el m.aitrimoinio 
que· pretende 0001tiraer con don Manuel AguiLar Merino; apercibién
dole ,que, de ;no compareoor1 ee d.a.rá al expediente '01 curso · que le 
,coft,e;;;ipon<la. , · 

IMllldrid, 9 de enero de 1947.-Ei Provisor Teniewte Vicario, Doc
ron HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PE&A. 

V -, 
En ~irtud de providencia dictada por el M: · 1: Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obiepado, se cita, llama y emplaza , a don 
Nicasio CaLonge 'Gómez, cuyo ,actual p:arllldero, se desconoce, para 
11~ en el improrrogaible pJazo de ocho d1a.s, ' contados desde el de su 
pub[icación en el presente BoLETiN. uomparezca en este Pro~rato 
y iNoúaría del infrascrito, a. conceder o negair a su hi~a Josefa Calon,
oe Dominguez el consejo nooesario par.a el matrimonio que pretende 
·oonitraier con don Inocencia Cia Abad; ·apercibiéndole que, de 1110 com
parecer, se dará al exp·ediente el curso que le corr€Sponda. 

!Madrid, 9 de enero de 1947.-EL Provisor Teniente Vicar.io, . ¡)oc
ron HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDQ PE.~A. 

, 
VI ,,. 

r ' 

E.n virtud de providenci,a dicta.da por el-- M. l. Sr. Provisor Te
nie~te Vicario de este Obispado, se cita, llam~ y emplaza a don 
Heliodoro Ramiro Blá:quéz, cuyo actuail paradero se desconoce, para 

,' 
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- que e,n ,el iµlprorrogaible ¡plazo d,e ocl10' d:Las, c·ontadoa desde el de su 
publlic'ació~ ,en el presente BOLETÍN, oompa.rewa en es-te P.rovisorato 
y Notaría -del mfrascrito, a- conoeder.o negar ,a su lhljo Francisco Ra
miro rC4baUero el coD.Bejo' neoesário ,para el matrimonio qu:e ;pretende 
c001.trae1· ·con d-Oña Paz del Campo Daoó; .aper.ciibiéndole que, de n-0 
comparecer, se damá ru exp·ediente ru CUI'60I que le 1:orresponda. 

Madrid, 9 d-e enero de 1947.-EZ Proy.isor Teniente Vicario, Doc
roR HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VII -

f,n xirtud dé providencia dict.ada por el M. l. Sr. Provisor Te-
nfont~ Vjcario de .este Obispado, se cita, llama y_ emplam a don. 
Angel Gonzál,ez Ma-rtínez y d.o71a Justa Ber.guío Mayoral, cuyo 11JCtuaJ.. 
parad-ero se desconoce, para que en el improrrogable p.l,a,zo de ocho. 
días, ~on.tados desde el de su publicación en eJ prt!Sellte !BOLETÍN. 

comp-ar.ewam. en este Proxisoraito y -Notatr.í.a. del inifraacrito, a. conce
der o m.eg,a.r a su hijo Antonio González Berguío el ocmsejo necesarie> 
par.a iel matrinlonfo que pretende "COntraer con doña Enedina Orduna 
Ce]itgueta; apercibíéndolec que, d-e no comparecer, se dará aJ expe
diente el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 de enero de 1947.-EZ Propis-0r Teniente Vicario, Doc
TOR lú:RIBERTO J . .Pnrero.-El .Votario, GERARDO PERA. 

vm 

En virtud de providencia dicta.da por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ,est,e Obispado, se cita, lla/Illa y emplaza a don 
Jfanuel- Pérez Núfíe:., cuyo actual paradero se desconoce, pa.Ta 
que en el improrrogable plaw de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLEríN, compare7JCa en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar .a 8ll hija Manuela Pé
rez Pérez el consejo nece6a.rio pa,Ta el matrimonio que p:r,:etende con
traer con don Luis Fernández Agudo; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el cun;o que le corre6p()D.da. 

Madrid, 9 de enero de 1947.-El Provi,ór Teniente Vfrario, Doc
• ron , HEBIBERTO J. PllIETO.-EZ Notario, Gm.moo PFRA. 

rx 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor To
nie.nteJ Vicario de este Obi8pado, 6e cita, llama y emplaza a. do-n 
fo1~ Bija,· Moreno, cuyo actual paredero ~e d~noce, para que en 
f'I improrrogable plaw <le ocl'lo dfas, eontadOfi desdP el de f>ll publica .. 

' ·-
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ción en el preseDJte BoLETí~, compare'llCa 'én este iPr.ovisorato y Nota
ria. del illfrascrit'!, 1a conceder o negar -a su hijo JÓsé Béjar Moreno 
el c001sej o .necesario para_ el matrimonio ,que pretende contraer con 
doña 4.ndrea, .Pérez ,G,ii; aperc.ilbiéndole que, de no comparecer, se o,ará 
aiJ. exipediente el cu,reoi que ile corresponda. · 

Madrid, 11 de ener.o de 1947.-EL Pro'J)i&01· Teniewte Vicat·.io, Doc
TOR HERm~TO J . .PRIETO.-EL Notario~ •GERARDO PFliil'A. 

x, 
. 

E.rr virtud de providen~ dicta.da por el M. I. Sr. Provi6or Te-
niente Viicario de -este Obispado, ee cita, llama y emplaza a don 

. León Enrique.z Roa.1-íguez, cuyo actuirul paradéro se desoonoce, para 
que en él improrro,g81ble plazo de oobo días, cO!Il.tadoe de.ed:e el de su 
publlicación en el pr-esente BoLETiN, comparezca en este Provisorato 
y •;Notaría del infraecrito, a conceder o -01egiar a su hijo Mari.ano En
riquez Morón el coruiejo legaJ 11'.l.ecesrurio para eL matrimonio que pre
tende contraer .con dpña, Demetria López Cano; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará· al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de enero de 1947.-EL Pr01Jiwr Teniente Vicario, Doc
ron HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PE&A .. 

.... 

XI 

En virtud de ,providencia dictada por el M. I. Sr. Provieo,r Te
niente Vicario de e.ate Obispado, ' se cita, llama y em¡plaza a don 
Antonio Garijo Canales, cuyo .actu:aJ. l)-8JI'adero se d~onoce, pa1·a_ 
que en el improrrogable plazo de odh.o dí.as, c<Xntad06 deed~ el de su 
publicación en el pr€Sente BOLF:l'ÍN, oompareroa en este Provisorato 
y Notarla. del infras-crito, á. conceder o negar a. su h:Ljo Francisco 
Garijo Garijo el consejo necesario par.a. el matrimonio que pretende 
cootraer con doña Josefa Tarapiella Fernández; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se d1a.rá al e:q,edien.te el curso que le corresponda. " 

iM,a.drid, 13 de enero de 1947.-EZ Provis()r Teniente Vicario, Doc
ron HEBJBERTO J . PRIETO.-El Notario, GERARDO P~.~-

XII 

En '1irtud de providencia. dict,ada por el M. I. Sr., Pr()!Vjsor Te
niente Vicario de este Obispado·, se ci"ba, llama y -emplaza. a doña · 
Sofia Neira $ánchez, cuyo aotual paradero se d€6CO!Iloce, para 
que en el improrrogable plazo de odho df.as, contados de&de el de su 
puMicación en el presente BoLETiN, comparezce. en este !Proyisomt.o 
y 1Notaria del infrascrito, a conceder o negar a s.u ltijo Gaspar Ha-

, 
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nuel . .Costello Neira el consejo n~rio, par.a .él matrimonio que pre
tende ron.traer con-_doña. Francisca Telio D~z; apercibiéndole qµe, de 
no comparecer, se dará al ,expediente eJ curso que !e corr,eeponda. 

[Madrid, 13 de enero de 1947.-Ei Propisor Tenie11:te Vicario, Doc
TOR HERÍBERTO J. J?,_RIETO.-EZ Notario, 1GERARD0 PE&A. 

\ 

XIII_ 

En virtud de proyidencia dictada ipor el M. I. Sr. PrQIVÍSOr Te
nienfa Vicario de €:Ste Obispado, s,e cita, llianna y empla!Za e. don 
Félix Pérez .Garcia, cuyo .actual pa.ratler-0 e.e desconoce, palla 
que en el improrrpgaible pJazo de ocho días," contados desde. el de su 
publicación en ef presente BOLETÍN, comparezca en este Pro:visorato 
y !Notaría del infr,ascrito, a. conoede·r o negar a su hija Dolores Pé
rez Pastor eí consejo neces'ario para. -el matrimonio que pretende con
traer -c<m áon Dionisio Toboso Laguna; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le cor.responda. . 

.(Madrid, 14 de enero de 1947.-EL Provisor Teniente Vicario, Doc
roR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, ~ARDO 'PFÑA. 

XIV 

' En virtud de providencia dictada ,por el · M. I. Sr. .Provisor Te-
niente Vicário de esté Obispado, se citia, llama y emplaza a don 
Mariano Mttrtinez Platón, cuyo actual prar.ader-0 se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
pl'.ililicación en el presente BoLETiN, comparezca en eAite Provisorato 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negar a :SU bija Teresa Mar
tínez Herrero el consejo le.gal necesario para el matrimonio que pre.-

, - tendé contra~r con don 101é Vicente .lfartinez Santamaria; aperci- , 
biéndole que, . de no comparecer, ee dará. -a,l expediente e1 curso que 
le corresponda. _ 

Madrid, 15 de enero de ' 1947.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HEruBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. / 

• XV 

En yirlud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
nie~.te Vicario de este Obisl)ado, se cita, llama. y emplaza a don 
Eugenio Torrequebrada Bra·oo, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de odbo. di86, e9n,tados desde el 
de su publicación en el IJ.)ret1enle Bou:rtN, compare1..ca en este Provi
eorato y Notarla del infrascrito, a conceder o negar n. su hijo Euge
nio Torquema.da Castro el consejo necesari<>' para el matrimonio que 

/ 
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,.pretende co.ntraer con doña Dotores Tenorio GaLéis; aperciliiéndole 
que, de no compar€JC6r, se dará. ial e~iente el cun;o que le corres-
,ponda. · 

[Madrid, 15 de enero -de 1947.-Et Propisor T.eniewte Vicario, Doc· 
TOR ·H'mmERTO J. PRIETO.-Et Notario, GERARDO PE!itA. 

Acción Católica .,, 

Dirección Central de la Acción Católica Española. 

NORMAS GENERAL)i:S J>ARA LA ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA DE LA .ACCIÓN 

CATÓLICA ESP~OLA 

l • 
1.-P'li ncipfos. 

1. La especiaHzacj,ón universilariq, se de&a..rrolla;r.á.- en el seno de
la Acción Católica. •Esp.a.ñolia,.. sin daño die su unida.d, dentro de sus. 
cuatro Ramas, en oonfO'l'1llidad con los principios consignados en sus . 
vigentes bases y .reglamentos generales. · 

2. iLa. especializa,ción uniiv-ersi'liaria debe ,a.tender a las necesidades 
espirituales de cuatro grandes sectores de iJ:a. 'Vida uniyersitaria, sin 
exooir a los profesionalJeS procedentef'( de la Unive:q;iid,adi a saber: a 
ios jóvenes, a las jóvenes, a los hombres y ,ai las muje:rtes. Por lo úamJto~ 
cada una de fa.s Ria.mas de la Acción ICatólic~ organizará, s· ultánea 
o sucesivia.mente, las aigrupaci-Ones •r:respondientes die a,postolado uni
Ve'1'8itario con las siguientes denom.inacion.i'!S: 

1) Juventud Universitaria Miasculina de Acción Católica. 
2) Juvenliud Universit-ari-a Femenina de Acción !Católica. 
3) Unión de los Gr.ii.duados de ,t\cdón Católica. 
4) Unión de las Graduadas de Acción Oa.tólica. 
3. Cada nrha de estas aigrupacianes tiene sus · característic,as espe

ciailies; pero son ia,pliOO:bles a todas ellas ciertáa normas generales de
organización y -funciollJaIIliento, que 1ndicarélll06 a oontinuación. 

11.-0rganización nacional. , 
1 

, 4. •Lo$ Consejos SupeÍ'io!es de las ~uatro RIS&IIlas darán ma:yor 
amplitud y personalidad ia. sus actuales Secretariadoe l.Tniversitarioe, 
denmni.n.á.ndoloe, J1e&pectiv,amente, Comisión Nacional de la Juventud' 
Univemtaria M,a.sc~p. o Fffllenin,a, y IC'omiBión Nacional d,e la Unión 
de loe G:riaduadOIS o de las Graduadas. 

-
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· ' 5, · Da mencioníaida Comisión Nadonal estrurá dirigida ·por· lll,Il pr&
. aid~te ,n,acioooll, qu:e será coru.ejero del respect,tv:o Consejo Su'periof, 
con las· mismas iatrjibucionffl y del>erffi de todoo los demás oonsejel'06 
del m~mo: ~ -

'6: ,cuando la je,;arqu.ia -juzguie oonv,enienj¡e nombrar prura diclh~ 
Oomisión .Na'Cioruail un Consfürurio Superiór, iaquél iestrur.á subordinado 
..a éste, para ·asegur.a:r la unid:a.d necesaria en, las orientiruciones y ac
.tivid,ades de ,La obra, y se llamará oo:Q6i.Iil8il'io nacional die la Jruventuo. 
o Unión respiectiv.a. _ 

7. Pana -coordinar y dirigir las actividades :que deben reallizar con
juntamente :lias !Comisiones Nacionrules de los cuaitro Consejos Supe
rioree, la Junta Técnica Nacional establecerá un organismo eo-0rdina. 
dor, iutegrado por loo representantes d-&- didhas Comi&ion-es Naciona
les, -que .aico:rdia:rán lo referente a la -acción con1fUillta en su ten-eno 
.especffico, y :por il.os representa,ñtes de diob.a Junta. y Consejos Supe
riores, que ,cuidar.á.n de que aquella acción se realice en consonancia 
con las actividades ,generail€1S del resto die 1iai obra. 

&. ,La misión iespecifi<:a de ilos organi6mos ,nacion.,aJes .de las Juven
- tude6 y Union_es UniversHaaTias abarca p.rincipailmente )as siguientes 

actividades : 
1) !Difundir en todos loe ,ambientes universiitarios el espíritu cris

tiano y el sentimiento de- lfrater.n.idad y oolaboración mutua en el per
feccionamiento de la ciencia, para sel'Vicio de Dios y de la Patria. 

2) Despertar, por medio de ór.ganos adecuados, entre los univer
sitarios al éspiritu de apostolado y pl:OSelitismo, paira atraer ihacia 
Cristo ,a Jos oompafieros de profesión y a 11os elementos -del propio 
l'arlio de influencfa. 

3) Ofrecer a las organizaciones diocesa,Jlla.S y locales ere apostolado • 
üniversilario los programaB, lfüroe, folletos, etc., de que se puedan 
servir, para, dar a SU6 afiliados 1l.lla formación integral en el orden 
religioso, moral y sodal, sin descuidar las vintudes humanas natu
rales, -debidamente sobrenaturali.zlad~. · 

4) Editar las pubJioaciones periódicas de carácter na.cion3:l que 
necesite la especialización. -

5) Orgia.nizar icursillos, jornada& y congresoo uníversitari05 de ca-
rá~ter nacional. r 

6) Oricn t.ar y ayudar ia 106 organismos uni~rsitarios dioceeano6 
y locwl~ en. el est.ablecimiento y desarrollo de servicios útiles para. 
sus socios y pava el mundo intelectual en general, como, por ejemplo: 

A) Servicios de orden religioso: iEijercicios espirituales para. uni: 
versifarioo y profesionaJoo, retiros meruru.ailes, conferencias de carác-
ter religío.so y moral, etc. , · 

• B) Servicios de orden profe&ional: (Jrga.ni7.a.ción de loe que se juz.: 
.guén convenientes para los fines de la obra, según las necesidad~ 
del .ambiente, ayuda mutua de f.n.dole cíentffloa. e interprofesional, ero. 

C) Servicios de orden culturgi: Apoyo ·,tratemal a los escritores y 
Jtombres de ciencia para encontrar ·las edi1:orial,ee o tribunal en que 

• ! 
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puooam da.T a con<>CJer los frutos de S'llS trabaijos cientffi.lé06, orga.ni
. záieión de confer~ias. (> cursos· sobre . temas de interés cultural, bi
bliolleeas y sall!ás de revistas qu,e -nó i!Stén ,aJ .alcance de todos, etc'. 
· tD) Servicies de orden sociai: iL<>eailes- de Nunión, oonyivencia. y CO· 

nocimieDJto mruiuo, casas de reposo en el cámpo pa:ra ~ de semana, 
resi3enciae V10r.an:iegas, oampoo de deportetit para J,a. juventud univer-
.sitari.a., _ .etc. · 

) III . ...:..Organizaci6n diocesana. 

9. La. orgiaru.zación diocesana. de 1a' especí~ión universitooa 
· ,es entena.mente análog.a a 1a nacional que acaba;mos de tlescr.iliin 

1) IEn cada <Consejo Diocesano se organi.7Ja.rá una Comisión Dio-
-cesa.na de J.a .r-espectj.'Vla Juventud o Unión. · 

2) ILa, mencionada Comisión [)dooesana de ca.Ida Consejo estiaori di
rigida por un preside'.Illte diocesano, qUJe será c-OilSejero del mis:mo, 
.con Jmtmismas .atribuciones y deberes que los demás coru;ejeros. . 

3) El coruiilliario de la Comisión, cUJando es distinto del consiliJario 
-dél Consejo, se llama consiliario diocesano de la Juventud o Unián 
roopectivia y está sub:cxrdinado aJ del IC'onsejo-. 

4) IPar.a coordinar y dirigir las ~tiyiclJades que d-el>en realizar 
conjuntamente las ·Comisiones Diocesanas de los cuatro Consejos Dio
~~os, Ja Junta 'Diocesana esúa.bleoerá un organí&mo coordinador, 
integrado p:oo- !los represen1bam:tes de diobas Comisio!lleS Diocfflan.as, 
.que acordará lo referente a 11a aoeción conjunta. en .su terreno espe
cifico, y por los repreeentantes de dioha JU111Jta y Consejos Diocesa
nos, que _Euid~r.á.n de que aquella acción se .realice en consoniancia 
c001 l!as actividades generales del resto de la obra; 

5) /La m:is,ión iespecífic.a de Jas, Comísio,nes II)iocesanas, de las Ju
ventúdffl y Uniooes, en su plano diocesano, es similar a la niacional 
lJU-e hemos -descrito ien el n.~ero 8. · · 

' IV.-Organizaci6n p111rroquial e ínterparr-0,(Juial,. -
,. -

10. Los universitarios se .agruparán en. Centros li:specil8lli;,;ao.05: p,a. 
i-r.o,quiale$ o Ialterp,arioquiales, segTÚ.Il sea ·,parroquial o interparroqui:a.l 
el ambiente en gue lhay,an de ejeroer su 18lpOStolia;<lo, o se encuadr&r~, 
,cuando lo reclamen las circunstancias, en secciones universitarias de 

· los Oentros Pirurroquialoo ,gener.ad.€6. 
11. ·Los Centr-0& Especiall..i.mdol¼ y 186 Secciones U.n.ivlexsitarias de 

caráicter parroquirul si~en en su constitución, funcionamiento y ac 0 

tividades generales las mismas normas regl!amerutarias que JIQS demás 
:Oentros Parroqu.iiales ; pero en lo que es ,esipecfflco de su apoetolado 
de' ambiente y sus servicios especiales reciben SU6 orientaciones a 
tl'avés de la ,eom~ión ~iOC€6ana de la Juventud' o Unión respectiv& . 

• 
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12. !Cuan-do en una misma looalida<l o peqooña c-0ma.rca hay ya
J'i()B Centros Uni:vers.ita.ri-OS de la misma R!ruma, ya sean todos ellos 
pa11roquiail~ o meoolad-06 ·con inte:ripa.rrQqU:iiail.es, se lf-Ormará c-0n :re
presen.taTotes. de tó.dos rma Comisión Coordinadora. Loc,a.J., de acuerdo 
con Jas roopecti'V18S Jµntas 1iarroquiales, para dirigir las actividades 
conjun.tae de su apoebolado ,esP'ecífico y ' eyitar las po.sible:s interfe
rencias. 

13. 1Cuantlo ihayan de desplegar activitliad.es coniunta.B los Om
tros Universitarios de distintas Riamas, lo harán. de acuerdo con las. 
respectivas Juntas -P.a..rroquila.les y ha.jo la dirección die representantes 
nombrad06 o r-econocidos por ellos. · 

14. !Loe Gentros Especia.!lizados Jnterpa.rroqmales de Universita
rios siguen en su constitución, ;funcionamiento y aotividades g.ene
rales 1as mismas .norm,ru; reglamentarias que loo demás Centroo In
terparr-0quiales; pero en lo que es '€6-pecifico de s,u apostolado de am
biente y sus servicios especiales reciben sus orientaciones, lo mismo 
que .. los Centros Universitarios Barroquiales, a, tr,a.vés de la 'Comisión 
DiocesaTua, de Ja Juventud o Unión respeotivp.. 

16. ,Los Centros Universitarios Jnterparroquia-les, para mante.ner 
l,a debid.a vinculaición con las diversas parroquias de sus socios, cons
tituirán los Grupos Parroquiales que prescribe el artíeulo 23 de los 
reglamentoo generales de las cuatro ,Ramas con sus- r~ectívos dele
gados parroquiales, que tendrán voz y voto en la.s reuniones de -ta 
JUTota [Aarroqui,al y en las de !la Mesa de !Presidentes. de su Ra!na 
para. toman ,parle en las actividades parroquialllS de am!bas, siempre 
que puedan ,hacerlo sin detrimento de sus activid-ades P:Specializadas_ 

V.-Socios. 

16. Constituyen el -cuadro oficial de las Juventudes"' Unione6 de 
Apostolado 1ü.niversitario los soeios nume1·arios, que co1~1>oran di.rec
tamente en las 18JOtividade6 -del apostolado jerárquico y asumen las 
obligaciones reglamentarias de piedad, estudio y acción. 

EJtisten a.demás en dichas Juventudes y Uniones socios adheridos, 
que no asumen dichas obligaciones reglamentarias, pero contribuyen. 
con sus cuot86 al sostenimiento del apostolado .universitario y parti
ctl)an,. cuando bu<'n'ámente pueden, en la& actividadM generale6 dei 
mismo.. .. , 

I 

, , 
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N:ecroÍogía 

,, 

Ha. fallecido e11 1,1¡1. paz del 1Se:run· el IPbro, don Epif-anio Sal1.vatie1Ta 
Ama.ndas, Capellán de la Parroquia de Nuestm. Señora -del Pilar. 

- ,Re".erenda Madre Marta del Carmen, iHe).1giosa del Con:vento 
.dre- J.,a tCorfoepciÓI). ,Francisca., fiallecio el 26 de diciembre .del j>asado 
a.fío, ,a los sesenta. y -0dho añ-06 de edad y ci.nJCU.e:nt.a y dos de proi~
·6ión religiosa. 

- D. Bonifacio Revuelta, padre <lel 'PresO:lítero don P.edro Roevuelta. , 
.Failleció el 3 de enero. 

- Doñ•a V-enancia ,Gómez y Gómez, hermana de -los ipr.esbiteros 
don Vinsinio y don !Salvador Gómez. alleció el día 1 cie enero. 

- !Don F.rancisco Hiiguera.s iRamiro, pa-d.re de don Jesús Higueras 
Fernández, Cur,a ,Ecónomo de Robledillo de la J,a,r.a.. FaU~ió el 6 de . . . . / 
de diciembre del pasa.do ,afio . 

. Requien aeternam ona ei&, iDomitne. 
1Requiesca.nt in p~e: 

El Excmo. -y ,R<lm-0 . . :Patriarca, Obispo de 1Madrid-AloaJá, ha oon: 
-cedido cien dia& de indulgencia en .fa, forma a.costumbrada. 

,. . 

.. 
... , ..... 
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'Bibliografía 

FEDERÍco GmcfA 1$ANCHíz : Las Soluciones.--'Ed.idones Oron06. Zara
goza, 1946. 

., . 
' . 

·El autor mismo confie5a ,que .el titulo de su libro n.o tiene una 
perfoota e~titud. Eifectivamente, más que soluciones lo que nos ofr.e.. 

· ce F. Gardá. Sa'llchfz son sugerencias, sin tesis prodigiosas qu,e 6Cla-' 

o 
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T.W:~ e iluminan gr.andes momentos histól'icos. Me parece má6 claro. 
el subtitulo: Rus-ia, Roma, Eepañ.a. ' -

Es un libro de· viaije. Dfflde luego. lE! a,utor ü1a recorrido primero 
1-0S sitios ,que d-escrihe, y después nos cuenta, mejor, nos pinta. con 
pinceliadas exactas, 10&• pa.iaa,jes, las pe:re-0nas, los héchos y diclhos;~ 
que :ha ido observaindo con ojos curiosos de literato y de filoso!<>~ 
¡,!Filósofo ,García, SalnohJz.? A su manera, claro, per9 también tilÓSO!fo. 
:Porque .ace11tó ,a. -ver las cosaa con cla.ridoo meridiana y ooora, al 
reooxdá.rnoo,las ¡pam pi:ñtár.Il06l.as, las cose, junta y -entreteje co.n. el 
hilo sutil de una dea. tan :viva que consigue lbiacer de un literario 
libro de estética un .bien orienta:dor libro de ética. 

Rw,i,a~ ,Roip.a, ,._~paña. ¿1No son ,acaso estos. '"tres nombre& como 
-1os ,tres ángulos de la actu,aJidad palpitan.te? P:ues Federico García 
Sandhiz, .en firmí&imo ensayo de fiJosofía. de la 11:istoriai, sin argu._
mentaciones farrag068B, pero ~n hechos, p-ajsa.jes y_ literaries pince
ladas magistra,les, .Los entretaza en el tapjz de una gl'IMl idea. f~ 
plena de sugerencias. 

J. s. 

NoNs. 1'.IRAMF.Il Tora: En úz vifw del .Señoi'.-Ta.·.aducción del muy 
ilustre señor ID. Antonio Sanoho. Editores: Socia.dad de Educación 
Atenas, S. A. !Distribuciones O. D. R. R. Mayor, 81. Precio: 12 
pesetas. 

... He aqu4 otro lib1·0 del sanoo y Mbio Obispo dlúnga1·0 que, como 
liiempre, constituye un regalo para los espíritus &electos: Con la. ame
nidad y 'Pro!wn.di'Cia.d a. que nos tiene acostumbrados, el autor se 

· pla.n.tea diversos problemas apologéticos y morailes que _ya r~lvien
do con &dmír.a.ble claridad y sutileza. 

En la 'Viña deL Sett.or va. dirigído espechi.lme11te a. cuantos trabajan. 
i,n el campo católico ~ sacerdotes, director..es, educadores, militantes 
de Acción Católica. 

~Parte I.-Cuestiones e1pecu.Lativa.t.-iAll escribir el autor, estaba. en 
boga ,todavía la agitación del Moderni&n.o, y contra esto& elTOI'e& 
que envenenaban tanltas 8ilmas crédulas e ingétmas hace el autor una
vigorosa defensa de las prueba.6 tradicionales de Ja. existencia. de 
Dios, de los milagros, de la existencia. 'hietórica. de Cristo y del sen-
tido· de loe dogmaB católiC06. . 

Ni ·-vaile a los modernista.a clama.1· por Ja defensa de la, Jíbertad 
en la investigación dentfftcá; .nunca ésta i?S más fructuosa. que cuan
do en su camino descubre los far<>& limin0606 que Je marcan la ver
dadera. ruta. y ,el 'Principio en que puede ·de6empefia.1'.'6'e sí se a.pa.rt.an 
<le las directri~ de la (e. 

• 
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· íParte U ........ C1tesliones p1·4cticas.-Des:pués de, ex.amina1· Ja doctrina 
eclesiástica ia.cerca de 1a edición y lector.a de Ubros, eatudia los pro-: 
t>aemas que para" )¡a cur.ai de a~ suscit,a lia. •guerra moderna.. Mu

. clho rpueden aipr-e.nder los ,s,a()erdotes, especia1mente loe del Ejército 
y Armada, de las industrias y oel,o despÍ8gl8das por el .ce.lo católico 
paT.ai ia.tender a Jos soldadotr' y -a sus lfamiliias. 

!El ia.postolado por la :oorlio, la curai de almas en !París, . las escue
las ll}ica.s, el ia.mor patrio exagerado al sel'Vicio de la propaganda. en 
el e,atoo.n.jero, son tt}mas que se leen con mteré9. 
. He ,aquí. una ibreye síntesis del ílibro ; eu -estilla, propio de TQOt 
tamizad.o por la fiel y elega·nte yfil"sión del traductor; eu presentación, 
exquisita, OO'IJ:!O ll06 tiene A<Xl6tumhriad0& en 8~- publicaciones la 
S.. iE. Aitenae. 

' 
G. CoUBTo~s: EL a1·te de dirigi1'.--tEd:iitori,a,l: Sociedad de E<lucación ¡ 

.. Atenasu.' M>aiyor, 81, Madrid. 

La Sodeda<l de IEduca-ción. «Ateil.861, n06 o.frece la t.1'18.ducción di
.f'ecta. de la segunda edición fr.ancesa de El Arte d.e dirigir, de. G. Cuo;-
t!O'is, por don JUlMl Oteo. _ 

A tira.vM de dioho llihro va el auto1· desarroll&n.do de if<rrma ·magia
tra.l todo lo que se relacione. con el diJfícii ,a.nt,e de dirigir : misión del 
jefe, <iualidades del jefe, la jefaitura, etc. 1El enuncia.do de estos te; 
mas dice por sí mismo -el exÚlaOrd.inario interé6 que enciel'N!ll. sus 
págmas. Se ib.ooe .a.ún más reCQ-mendable por el ,espfll'itu d-e fe que 
infocrma. t.odo el cuer,po de la obra. · 

. Creemoe sincer.a.me:nte que !ha; si.do un acierto la publicación de 
este libro y no recomendiamos €6pecialmen,te :a. todas aqueUas personas 
qu-e tienen responsabilidad de mando.-

-
DR. ANICETO GóM.EZ Jn.lÉNEZ: El Párt·oco ante las leyes del Estado es-

pofíol. E<litoria1 : .Sociedad Edi!tora Thérica. Madrid. 

- A )os miJl. y miil. lhermaru:>S del vener.a.ble !Clero Parroquiail. que por· • 
aldeas, villas, ciuQa.des, con infatigable celo, laboran por la ealvación 
eterna d-e las almas, tledi-ca su .autor ,esta. utiilfsima. obra. ,Es de agra
decer su traharjo ipor Ja noble iniciativa de pre&t.a.r ayuda eficaz a sus 
ñe:rma,n~ los !Párrocos, poniéndoles en 11a ma1110 todas aquellas leyes 
civiles que directamente les -afectan o que más pueden interesarles en 
el iejercicio de sus sagrados ministerios. Y otro .a<:ierto indiBcutil>le 
de ~a ol!_ra es :la oportunidad. No .a.8:>unda €6te gléner,JJ de li1teratu1·a ni 
e,i1án Joi párrocos acostumbrados a le~r libros de eefa índole. · 

,, 
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F'alicitiamos y a.gradecemos, tan.to 8ll 18Jlltor como a J,.a. Sociedad edi-
tora I1béri<:a., la publicadón de es.ta opra. 

1-s.uc IMARTÍNÉZ VELIL{..A, Catnónigo 1Do<:toraJ de )a. S. I. Colegia,;l de So
J_ia,. La __ confirmación por el sacerdüte delegado. 

Opúsculo -de ,ac,tualidad en que el ,autor íllace una exp-OSición brev.e, 
sencilla y metódica . de la doot.rina contenida. en el Decreto de la 
S. C. de Sacramentos por el -que se concede a los 618cerdote& Ua fa
cultad de coruferir en ciertos casos el sacr.amento de la Cooormación. 
Contiene además el eitado decreto, al qu·e¡ sigue una ocdenada sfate
eis- de ,tod-0 cuanto se debe conocer acerea de la materia, fol'IIlla, efec
tos, sujetó, anotación y sruncionee, terminando C-Onl el Rito que se ha 
<le oooervar en la ad.ministración de tan sacro sacramento. 

[Pedidos aJ autor, Zapatería, . 18, tercero, y a A. 'Católlca., Avenida 
de Nruvairm! 1, principal izquierda, ISoria. Preci? : 2 pesetas. 

EL Angel: Hoja ca.tequfstica. 

Ha comenzado ,a publicarse en Barcelona, xfa Layeta.na, 108, prin
cipal segundo, una ihoja catequfsti<:a semanal dirigida por el pres
bitero don J06é Gros, Proft!6ol" del Seminario Conciliar y Pedagogía 
Catequística en la Escuela del Magisterio. 

!El titulo d.e esta hoja catequística: eE1 El Angel, y el precio de 100 
hojas cinco pesetas. 

Nos comunioa el JSeñor Direotor que procurará se ..desarrolle El 
.-ingel o.entro de un ordenado 'Plan, ~grupando¡ sus elementos en tor
no a m1 número de temas que sean esperados por loo pequeños lec
tores, dando prefereñcia a las verdades religiosas, preceptos mora
les, etc., exponiéndolos con ios ,recursos que ,puedan interesar a los 
niños. Entre éstos serán preferidos los episodios de la Historia Sa
grada, parábt>las -evangélicas, asuntos musionl!les y puntos Iitiúrgi
cos, ilustrados con esquemas gráficos y tlibujos. 

F 

Doce de Octubre. iLa Junta de Peregrínacionea tle Nuestra Setiora 
· del Pilar edita todos los afios una revi&ta que, es un a,Jarde de mag

nificencia, de buen gusto artístico y de elegaru:ia.. Cada afio y cada 
número se van super.ando y el de este afl.o llama la atención por loa 
inspirados artfC1,1106 doctrinales y ,litemrios de las más ilustres plu
mas espa:f!.olas. Poetas ,e historiadores, sacerdotes y religí06os riva
lizan en su runor hacia este bendito Pilar, esencia y encarnación <le 
Ellt1la. recia. e .inquébra.ntable fe espafi.ola. 

F~icitam0& muy cordialmente a la ilustre Junta de peregrina.cío-

,, 

.., 
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nes por ,este precioso número de su revista «Doce de Octubr.e», expo
nen.rte máocimo de l,a, pie<liad y. gel ámoi- de Espafia •entera a S'll Virgen· 

- dcl PilaT. 

Anuncios 
' 

Magnífico armonium alemán, premiado en Ha.mburgo. 
Características: 32 i-egistr:05', doble teclado, etc. 
Det81lles complletos facilita.los don ,.A'lldrés Rodríguez (Sacerdote} .. 

Hotel Moderno. Arena;!, 2. 

Se ofrec·e sacristán cantor, organista, paira servh· en una. parro
quia de M81drid o de la 'Provincia 

Avisar ,a don Manuel de Raro, cadle Juan de Dios Raboso, núm.ero, 
2, de Alcá.zar de isa.:n Juan (Ciudad Real). 

• 1 

\ 

-··"' 

¡ • 

• 
I 

\ 

•. 

Gráftcas Y&gfi,ee.-Plam Conde Barajas, 4.-lladrid. 
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!:! g§~ª~ Coso ORTIZ ARAUS ~~ª~~ ~ ... / ~ 
!:! Fundada en 1760 ~ -
~ ~ 
•.• Ántiguo proveedor efectivo de la Real Casa '4 
~ ~ 
~ '4 
~ ~ 
~ rnmera casa en. céneros litúrgicos garantizados. - Proveedor de la ~ 
fj Parroquia de San Sebastián, ~an Lorenzo, San José, Nuestra S~ñora ~ 
~! del Pilar, San A.ntonio, etc.; de loa PP. Jesuitas, pominicos1 ~ 
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!~ Reales, .Aauncioniatu, etc. - Proveedor de la Secci6n AdoFat!_or~ ~ 
••• Nocturna de Madrid y otras secciones. t, ., -~ 
~ ~ •, -Una cons~lto en 11sta Casa le convenceró de la superioridad t, 
~ ~ •, y garantía de sus géneros, t, 
~ ' I ~ 
~ . ~ 
~ ~ 
!•.! · Atocha, 47 M AD R_I O Teléf. 12446 :!: .•. ,,_ ~·· 
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Sección oflcial 

EXHORTACION PASTORAL 
-,-SOBRE' LA CELEBRACION DEL "DIA · DEL SEMINARIO" EN 1947 

1· · - ~ r ' . ' . 
;t.'j venerable Clero secular y regular y a todos los fieles de 
-- - - - lo Diócesis 

, ·Venerables -Hermanos y amados Hijos en Nuestro Señor : 

La ·oompenelración' ,de ideas y senlimientos, ·de p-Ianes y pre
ocupaciones, que tan necesaria es en 1Ios que constituyen una 
familia y conjunlamente se esfuerzan en s,u mejoramiento, exi
ge que de cuando en cuando Nos dirijamos a vosolrós. En esla 
grande y noble famüia que es nuestra Diócesis <le Madrid-Al
e-alá, ·Dios N. S ., sin merecimiento algunó por Nuestra parte, 
Nos ha conslituído, por mediación de Su Vicario en la tierra, 
en el puesto de Padre. Y .como siempre Dios dota al hombre
de los medios conducentes al ilogro de 1a. misión que le c~nfía, 
ha pue~lo en Nuestro corazón ardores y ternuras de amor para 
que viv.arrros abnegadamente con agrados a vuestro bien, lleno 
Nuestro ánimo de preocupaciones inquietantes y desasosega
doras que Nos acucian y de planes y proyectos ,conducentes a 
la prosperidad y al mayor bien de cuantos formamos esta fami
lia diocesana. Y es natural que Nos -compartamos con todos. 
vosotros Nuestras preocupaciones, para que participéi en ellas 
y eolaboréis en Nnestr·os eomunes asuntos e interese , que van 
siempre encaminados a vuestro bien espirilúal. 

-PredlleccMn por 
el Seminario. 

Con freeueneia o hemos manifesta
do ~l amor ' -Oe predilección que senti
mos por el Seminario diocesano, en el 
que se fÓrman desde los albores de su 

juventud los que mañana han de ser en medio del pueblo la 
iuz del mundo, l1a sal de la tierra, los obreros de Cristo, los. 
cooperadores de Nuestro mini ferio pastor.al. . 

En el Seminar io se fotja eb porvenir de ila, Diócesis y se
cifran las esperanzas de su futuro glorioso. 

La vida -cristiana de los fieles depende de la buena forma-

• 
,, 
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ción doctrinal y .de l:a educación virtuosa de sus sacerdotes; 
y esa forma.ció1! y . educación dependen ~el ·Se1:Ili.n.ario. Nues-

· tros ,comunes an:helós deben dirigirse primaria y · prinópall
menle al Seminario ·diocesano. El santo Pontffke Pío XI nos 
incukaba a todos los Obispos: «El Seminario diocesano ~s y 
debe ser .. como la pupila de vuestros ojos, ¡oh venerables her
manos! , los ·que compartís -con Nos ell formidáble peso del go
bierno de la Iglesia; es y debe ser el objeto prin<:ipal de vues
tros ,cuidados.,, (1) . Y por eso Nos insistimos tanto y ,con tan 
repetidos llamamientos para que los ojos y los -co'razones de 
todos se fijen en el Seminario, semillero perpetuo de minis- .. 
tros Id.e Dios. 

Gratitud a l~s 
bien be, bores del 

Seminario. 

Y por lla intensidad <l:-e esa Nuestra 
preocupación podréis medir la profun
didad de NÚestra gr.alitucl hacia cuantos 
lo favorecen y- Nos propor-cionan eil sin-

gular -consuelo de vernos atendido y · acompañado de · buenos 
hijos en lo que constituye el principal de Nuestros deberes: 
Lener ta,l Seminario que sea la gloria y l1a mejor esperanza de 
Nuestra Dió-cesis. . 

Volvemos hoy a insistir una vez más; reiteramos ia llamad~ 
- a vuéslros ,corazones; pero por fortuna _Nuestras p,.,;meraJ r;a

labras deben ser de gratitud; tenemos· la satisf.a.c<:ión mits ínti
ma al expresar públi,ca·mente que la entusiasta y amorosa aco
gida que en año.3 .arteriores habéis dispensado a Nuestro lla
mamiento Nos llena de consuelo, y que constantemente pedi
mos a Dios N. S. ·que premie con idivina largueza a 1los que ya 
con el auxilio de sus oraciones, ya ,con generoso·s donativos, 
frutos a veces de abnegados~acrificios, ya -con el ardor de su 
celó apostóli co han con tribuído, cada año ,con mayor iptensi.
dad, a c¡ue la Campmla por el Seminario diese los apetecidos 
frutos. 

Cuan los sen tís en vuestro ,corazón el a fán noblle y generoso 
de ·ha,cer bien a los demás, debéis pensar que ningún bien que 
ha gáis e km prolííero en nuevos bienes como el cooperar a 
dolar a la sociedad de buenos y santos sacerdotes. ¿Os habtis 
fiía-rlo en la importancia que Íiene la divina función sacertlotal?' 

(1) Ene. Ad catholi<;i sacerdotii. 



1, 

. , 

-" Importancia del 
- sacerdocio. 

. ' 

No Nos referimos ahora a sus mi
nisterios ante la Divinidad, orando en 
nombre-<le lodos, impetrando el perdón 
y las divinas misericordias, con. la auto

ricfa.d de quien ha sido sacramentalmente ungido como media
nero entre Dios y 110s bo_mbres. Contemplamos, aparte <le eso, 
1a utilida'<l de su apostoládo dentro de la humana convivencia. 
Bl mismo Pontífice Pío XI-de cuya cila<la Encícl~ca tomam,ós 
conceptos y palabras· para vuestro espiritual aprovecbamien.: 
tó--Oecía: 

· <~El sacerdote es por vocación y mandato· divino el principal 
ap_óslol e infatigable promovedor de la educación cristiana de 
la juventud; el sacerdote bendice en ñombre ide Dios eíl matri
monio cristiano y ,defiende su santidad e indisolubilidad conti:a 
los .atentados y extravíos que sugieren la codicia y la sensua-
1lidad; el sacerdote contribuye del modo más efiéaz a la solu
ción, o por lo merios a }a mitigación; de los conflictos socia
les, predicando la fraternidad cristiana, recordandó a todos los 
mutuos deberes de justicia y caridad evangélica, pacificando 
los ánimos exasperados_ por el malestar morall y económico, 
eñalando a los ricos y a los pobres los únicos bienes verda

dero- a que lodos pueden y deben a:spirar ; el sacerdote es, 
finalmente, el más efica~ pregonero de aquella cruzada de ex
piación y de· penitencia a 1Ja cua1 invitamos a todos los buenos 
para reparar las blasfemias, . deshonestidades y crímenes que 
-deshonran a la humanidad en la época pre,senle, tan necesitada 
<le la misericordia y perdón de Dios como pocas en la Historia. 
Aun lo enemigos de la Iglesia conocen bien la importancia 
vila1l del sacerdocio;· y por eso contra él precisamente asestan 
ante todo sus golpes para quiliarlo <le en medio y llegai: asf, 
-desemharazado el camino, a la destrucción siempre anhelada 
y nunca conseguida de la Iglesia misma. 

El Apóstol de J,as Gentes compendia en frase e cu'ltórea 
cuanto se puede decir de la grandeza, dignidad y ofi cio del 
sacerdocio cristiano, por e~tas palabras : "A f nos considere el 
hombre eua'l mjnL Iros de Cristo y dispensadores de lo mis1e
rios de Dios.>> (2). El c:acerdole es minisfro d~ .Je ucrislo: por 
"l.anlo, instrumento en tlas manos del Redentor divino para con-

'2j I Cor., 4, 1. 

1 • 
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tin·uar su obra redentora en toda su universalidad mundial 'y 
efkada divina; ·para -continuar aquella ·obra adrpir.a,blle que · 
tnaQsformó el múndo; más ·aún, el sacerdote, -como se suele 
decir con mucha razón, es verdaderamente otro Cristo, porque 
continúa en- cierto modo al mismo- J esueristo: «Así ,corno el 
Padre me envió .a Mi, así os envío Yo a vosotros» (3); prosí
guiendo, también· como El, en dar, cónforrne al ,canto· evangé
lico, · <<gloria a Dios en lo más .alto de los -cielos y paz en la 
tierra a los hombres ·de buena voluntad» (4). 

El c:acerdote . está constituí-do «dispensador de los misterios 
de Dios,. siendo ,como e's ministro ordinario de casi todos ios 
Sa.cramenfos, ::que son los ,canales por donde corre en beneficio 
de la humani,dad 13, gra,cía del Redentor. Ell -cristiano, ,casi a 
cada paso importante de su morl.al carrera, encuentra a su 
l1'1do al sacerdole en actitud de comunicarle o .acrecentarle ,corr 
la poles1ad ·recibida -de Dios esta graóa ·que es l.a vida sobre
nalural del! alma. Apeno2s nace a la vida temporal1, el sa,cerdo-te 
lo regenéra eon el Bautismo, infundiéndole una ,vida más- no
ble y preciosa, la vida sobrenatural, y lo. hace hijo de Dios y 
de J.a Igle!"ia de Jesucristo; par.a darle fuerzas ,con que peilellr 
valerr samen1e en' las h.1ehas espirituales, un sacerdote reves
tido de especial dignidad Jo hace solidado de Cristo en 1.a· CotÍ
firma.ción: apenas es capaz de discernir y _apreciar eil P·an de 
los Angeles, el1 s.a.cerdote se Jo da, ,como alimento vivo y vivi
fkante bajado del cielo; caído en el pecado, el sacertlote lo . 
levanla en nombre de Dios y !lo reconcilia · por medio de la 
Penitencia: si Dios Jo llama a formar un.a familia· y a colaborar
con El en la transmisión de la vida ·humana en el mundo, -para 
aumentar primero el número de los fieles sobre 1l.a tierra y des
pués el de los elegidos en eJ1 delo, allí está el sa.cer,dote p'ara 
bendecit sus bodas y su ,casto amor; y cuando el ,cristiano, lle
gado a los umbraqes de la elernidad, necesita fuerz.a .y ánimos 
antes de presentarse al Tribunal .del divino Jue.z, el sacerdote· 
se indina sobre los miembros del doliente, y de nuevo le ,con
sagra y le forlallece con la Exlrem.aÜnción; por fin, después 
de haber ·acompañado así al aisliano durante su peregrina
ción por la tierra hasta l.as puertas del cielo, el sacerdote a,com- , 
pa,ña u ,cuerpo a la sepultura ,con los ritos y oraciones de la 

(3) Jo., 22. 22. 
(4) Luc., 2, H. 

.. 
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eJp~ránza inmoi'tall, y al ·alrria hasta más .allá de las puertas 
· de .la eternidad, pari ayudarla ,con cristianos ·sufragios, por si 
necesitara .aún de purifkación y refrigerio. Así desde la cuna 
hasta el sepui.cro, más aún hasta eil cielo, el sacerdote está al 
La,do de los fieles, como guía, · á1iento, ministro· de salva.éión, 
distribuidor ,de' gracias y bendiciones. · 

La Iglesia ejercita su «ministerio de la palabra» por me.dio 
de los sacerdotes; disfribuídos convenientemente por !los diver
sos grados ,de la jerarquía sagrada, a q~ienes envía p(?r todas 
parles ·como pregoneros infatigables de la buena nueva, única 
que puede conservar o imp1an1ar o hacer resurgir la verdadera 
civilizaóón. La palabra del sacerdote penetra en las almas y 
'1es infunde luz y aliento; la palabra del sacerdote, aun en me
dio del1 torbellino <le las pasiones, se levanta serena y anuncia 
impávida la verd_ad e incuka el bien: aquella verd.ad que _escla
rece y resuelve los más graves pr.oblemas de la vida humana ; 
aq~ell bien que ninguna desgracia, ni aun la misma muerte, 
puede arrebatarnos,· antes bien, la muerte nos lo asegura para 
siempre. 

• Todos los beneficios que la dvilización cristiana ha traído 
al mundo se deben, al menos en su raíz, a la palabra y a la 
labor dell sacerdocio ,católico. Un p.asado como éste él solo bas
taría por prenda serura del porvenir, si no tuviéramos más 
segura palabra en la promesas de Jesueristo.n 

Decid, pues, amadísimos Hijos, si no es de capital impor
tan-cía el sacerdocio y por tanto el Seminario en que se !orjan 
los sacerdotes, en que los ,hombres se dignifican esforzándose 
en despojar e de la ruindades mundanafos y adornan sus men
tes con ell saber y templan .sus almas con la virtud· y .atesoran 
abnecración y energías y bond.a.des par~ el recto desempefio del 
ministerio sacer.dotal. 

Nuestro ~emi- 1 ¿O. percatáis bien de que el deber 
nario. má fundamental de todo Obispo es el 

de mirar por su Seminario diocesano'! 
Pero no lo es sólo del hispo ; 110 es 

de todos ílos fieles de l_a Diócesi , que han de ser quienes disfru
ten de los buenos sacerdotes que en el Seminario se formen. 
E~ Seminario diocesano es u estro y vuestro ; es de todos nos
otros, y a nosotros lodos nos incumbe el deber, fijaos en que 
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digo el deber, d~ sostenerlo, y fomentarlo y nutrirlo y perfec,, 
-cionarlo. Es la siémbra de ·hoy para la reGól)ección del maña.na. 
· Este deber es de todos los tiempos; pero a los que vivimos 

en éstos se nos han duplicado la tarea y el afán, porque tene:,.. 
mos además que remediar los estragos producidos por los ene-
migos de Dios y de España. ' 

En los aciagos y denigrantes días deil Madrid rojo una de 
las principales víctimas fué nuestro Seminario. Saqueado, • des
.manteI1ado, lleno de ruinas y escombrq.s el edificio material,· 
constituía su reparación el más angustioso problema, que pa:. 

· ded.a la Dió.cesis a raíz de la gloriosa !liberación. La genero
sidad del Caudillo acudió al remedio; adoptó el Seminario y 

· lo rehizo. En el modo que éll más anhela se lo premiará Dios: 
con· [uces. y aciertos· para bien de España. · 

Más grave era el problema. del personal. Trescienfos vein
ticinco sacer,dotes habían sido martirizados, y los huecos deja
dos por su muerte en las filas sacerdotales están aún por cu
brir. Vocaciones no falilan, gracias a Dios; antes al -contrario, 
en mayor número que nunca a.cuden a las puertas deil Semina
rio piadosos jóvenes en cuyos pechos palpita el afán de con
sagrarse .al altar. Pasan de quinientos los que están dentro; 
muClhos no pueden ser recibidos por falta de local; con vues
tras limosnas se, atiende a · cubrir los gastos, que no pueden 
por menos de ser muy cuantiosos: fos_ más ex-celentes sacerdo
tes de nuestra- Dió-cesis viven dedicados a la. formación cientí
fica y piadosa de los seminaristas; el ,corazón de vuestro Obis
po, que no late más que por vuestro bien y para vuestro ser
vicio, está pendiente de aquella santa casa, que encierra, icomo 
la semilla la espiga, todo el porvenir de la Dió-cesis. Está muy 
bien nuestro Seminario en disciplina, en estudio, en ·fervores 
santos, en fraternales alegrías de allm.as limpias y luminosas, 
q~e tienen sus pensamientos en el cielo y anhelan por la hora 
de la ordenación sagr.ada para poderse dar al apostol1ado que 
convierta la tierra en antesc1la deil cielo. · 

Y, sin embargo, venerables Hermanos y amadísimos Hijos, 
el Seminario sigue siendo la más apesadumbrad.ora preoc~pa- · 
ción de vuestro · Prelado. · -
· Pesadumbre por la l,arga espera. No bajan de doce años los 

de la carrera eclesiástica, y tenemos que aguardar más de lo 
que quisiéramos p.ara recoger los frutos. En el pasadq alío 
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de 1946 he ten'ido el gozo de ordena:r quinte sa,cerdoles nue-
vos; pero el Señor ha llamado a1 ·,cielo a veintid_ós. Este des-. 
nivel"· ha sido aún más -grave - y dolioroSó en -los años preceden
t-es. "" No sóllo n0 cubrimos las baja-s, sino que van en _aumento .. 
Dós .años nos aguardan aún -<le es.caso · número d_e ordenados~ 
luego sr-rá copioso, pero no- todavía ·a la mea.ida de Nuestros 
deseos.. Habéis de tener presente -que bastantes de los que in
gresan no llegan al altar: Es jmprescin<l-ible que aumente el
núÍnP.ro de nuestros seminaristas., que no ha,bria de bajar 
d.e 700. Deberían o_rdenarse dé sacerdotes los necesarios para 
cuh!_'ir ~as bajas en nu~stra Dióce2is y a1gunoe más que -pudie:... · 
ran :ir a la América éspañolla y a Filipinas. La Madre España 
no ·debe nunca dejar· <le mirar por los hijos que Dios le <lió; 
y ningún influjo m'ás alejado de lo material y más conforme 
a la misión evangelizadora de España que enviar sacerdotes. 

· ~Y lodo ~sto trae consi~o la inevitable preocupación de la . 
necesiuad de recursos económicos. 

Cuentas fami- . · I 
ftnr·es. 

Dejad, querido Hiios, a vuestro 
Padre que como en .Lamilia y con toda 
confianza eche cuenlás con voso.lros. 
Con vosotros, para quiene trabajamos 

. y que sois los únicos que ;\' o podéi librar de la preocupa-
ciones que ros agobian. 

· La insuficiencia de local impone la .c-onslrucción _ de un pa
be11ón nuevo. Han comenzado las obras, cuyo coste ascenderá 
_a 6.000.000 de pesetas. El Caudillo de España ha conlribuído 
gel!erosamenle a ellas -con casi 1.300.000 pesetas, en µ,arle sub
vención del1 Estado y en parte donativo personal. Con otras. 
limosnas 11emos llegado a completar 2.000.000 de pesetas. Y 

os remos lanzado .a la obra. ¿Los. cuatro millones que aun 
faltan? Conf~emos. o nos faltará Dios, por quien y para quien 
e · todo e1Io. Nadie diga que es locura. Tr.atándose de necesi
d?d imprescindible y urgente, Ja locura sería no confiar en 
Dios ... y en vosotros. 

Más Nos preocupa el gasto diario y ordinario, que crece al 
modo y medida eon que aumenta el número de seminaristas. 

Para poder subvenir a ~ instituimos hace tres año la Cam
paña pro Seminario. En -esos tres afios Nos habéis dado 
2.833.000.,pesetas; sumado a eso lo que ingresa -por renta de 
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las bocas fundadas y por pensión de los seminaristas, todo ello 
no hasta ·para cubrir los gastos; la pensión, ihsu1lciente a todas 
luces, es de 1 :500 pesetas al año,; I1a mayor parle de los alum
nos no· pued.e abonarla íntegra y son muchos 1}os que no pue• 
den abonar n·ad.a. Lo m~nos que ' se ha ·de g;star a dfario por 
cada uno son unas ocho pesetas;, bien veis que no puede ser 
menos; y pasan de 500; así . es que ca,da año han sobrepasado 
[os gastos .a los ingtesos . .Y el Seminario está en · deuda. No 
és que se despiJfarre. Los seminaristas no carece~ de nada ne
cesario; anies Nos faltaría a Nos que a ello.s; viven dentro deJ 
cercado santo de la pobrez.a evartgélica, en 1a qúe deben edu
carse a vivir ; pero ni para éllo bastan los 'recursos. 

Os echo estas cuentas para que veáis. cuán necesaria es, 
y .cad.a· día más, la Campaña pro Seminario. Sin ella bo ·ha
brían podido pas.ar de 150 ó 200 los s~minaristas, y son más 
de. 500: setenta y cinco en el Seminar10 Menor de Alcalá (don
de ihay que procurar que lleguen a doscientos) y el resto en · 
Madrid. , • 

Hay que intensificar todavía más esta .campaña y allegar 
mayor ,cn.nlidad de r ecursos. Habíamos concebido la esperanza 
de ,dedicar la eo1ecta del año pasado a la ,construoci_ón del nue
vo pabellón; pero se ha rnnsumido toda en lo,s gastos ordi
nanos. 

Es necesario {¡ue se percate bien de ello el Venerable Cle-
ro diocesano, que con tanto amor recuerda sus tiempos estu
diantiles en aquella santa Casa, a quien todos ellos designan 
con el dulce nombre <le El Nido. Que si se persuaµe bien el 
dero y llama con eficacia a. los corazqnes de los fieles, cierto 
· es que los madrileños responderán espléndidamente, comp lo 
necesila -su Madre la Diócesis. 

Medios eficaces 

Hemos puesto ante vuestros ojos la 
necesidap., y ah9ra vamos a exponeros 
el reme<lio. 

, Lo primero y principal es que todos 
os forméis caba1l idea de cuán grande y meritoria obra es coope
rar al sostenimiento del Seminario. Pío XI, en la citada Encícli
ca, cita, l,as palabrns de San Vicente de Paúl, el_amable apóstol 
de la ,caridad, que decía: «Por más que discurramos, siempre 
ha!Iaremos que no podríamos contribuir .a. cosa ninguna tan 

,, 

.. 
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gr~nd~ .co~o 11~ f.or!Il;ición de buenos '.Sácerdoles.» Y afü~.de el 
Papa: uN~da, ·~n reHFdad, hay más a.gr.a.dable a Dio~, más ho
nQrífic-0 a !~. Iglesia, 1e más proveoho .a las almas, que. el don 
preciqs.o .de un saiettdote santo. Y consiguien~nient.e, si quien 
.14 un vaso de. agua a uno de los más pequeños ·entre 110s discípu
Íos· ,de· Jesucristo «no perderá su galardón» (5), ¿qué ga[ardón no 
óbiendrá quien pone, por decirlo, así, en las manos puras de un 
jpven levita el eáliz sagrado con la purpúrea saQ.gre del Reden
tór, ·y cQnc~rre :e.on ,él1 a elevar a:1- cielo tal prenda de pa.cificaóón 
~ de bendici.ón para la humanidad?» 

Persua.dida de éso la mente, nace en el ,corazón el deseo de 
cooperar y brota el medio principal y universal, porque está 
.al aloonce de todos: la oración. ¡Recordar .amorosamente y en 
lono suplicante a Jé~ús sus propias palabras: «La mies es mu
cha,_ mas los obreros pocos; rogad, pues, .-al dueño de ~a mies 
que mande obreros a su mies»! (6) . «¿Qué oración-dice el 
P.apa-puede ser más .agradable al Corazón Santísimo del Re
den!or? ¿Cuá~ otr~ puede tener esperanza de ser oída más pron
to y obtener más fruto que · ésta, tan conforme a los ardientes 
deseos de aquel divino Corazón? «Pedí{}, pués, ·y se os dará» (7); 
pedid sacerdotes buenos y san!os, y el Señor, sin duda, lo con
cederá a su Iglesia, como siempre lo ha concedido en el trans
curso de los siglos, aun en los liempos que parecían menos 
_propicios para el florecimiento de 1Ias vocaóone~ -acerdota
lés. » (8). 

Todos pueden orar y upJicar al Señor, aun los que no 
puedan contribuir de otro modo. Mas si la oración es sincera, 
quien la haga y pueda contribuir no dejará de hacerlo. 

La más sólida y útil contribución es inscribirse en la Obra 
de las Vocaciones Sacerdotales. Gracias a Dios se 'iª ya ex
tendiendo mucho por nuestra Diócesis. Un elemento Nuestro 
de jui.cio par.a apreciar el estado espiritual y grado de religio
. idad de una parroqui~, así como el eelo y .actividad de su 
clero, es el número de inscripciones que <le, ella hay en la 
Obra rle Las Vocacione!/ Sacerdotales . Con una cuota, mayor 
o menor, pero fija y consJ.ante, se puede alender más efic.az-

(=-) Mat., 10, 42. 
(6) Mat., 9, ';Il. 
(7} Mait., 7, 7. 
(8} Pfo XI. Ene. ad calholicí sacerclolii. 

,. 
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mente a:l Seminario. Esfuércense totlos en este .año en duplicar 
el" '~úmero de· ins,cripciones. · · · 

Y ello sin. mengu~ de la colecta que una so~a vez para todo 
el año se. hace el día dé San José, qu~ en Nu~stra Diócesis 
es ~l DIA DEL . SEMINARIO. Este· ,bendito santo fué elegid~ 
por Dios. para nutrir y p'reparar d~ niño y de jovencito al Sa-cer: 
do!e ;Eterno, °Jesucristo. Adecuada .cosa es que el día de. S,U 

fest,ividad se le qé cuilto y .honra imitándole en procurar co~ 
oraciones v timosnas la formación de los sacerdotes, cpnlinua:.. 
dores de la obra del Di~ino Máe.siro. . 

Os rogamos encarecidamente · que para servi..cio de Dios y 
bien de nuestra amada Diócesis (que es corno decir bien de 
vosotros mismos), cooperéis y contribuyáis .todos, ~ l.a medida 
de vue~tras fuerzas, ~ remediar esta necesidad, hacer más .lle
vadera Nuestra carga y alivjarnos de la pesadumbre que sen
tirnos. 

· Reiterarnos muy de corazón las más vivas gracias a quienes 
en años anteriores han aportado su esfuerzo a la ·Campaña pro 
Seminario; a todo eJI Veper.able Clero, tanto. al secullar como aI 
regular, y de modo especial a los reverendos religiosos y reli
giosas qu_e <lesempeñan el ~postolado de la enseñanza, en cuyos 
cole~ios desearíamos que se estableciese, sin excepción la Obra 
de las ll ocaciones Sacerdotales, que el dí.a anterior -0 el si
guiente al de San ,José se recaudase colecta, y que en todos 
se encefü:1se a orar por tan p_iadoso fin; de suerte gue aun sien
do día de va~ción el: 19 de marzo, no deje ·de celebrarse eJ 
DIA DEL SEMINARIO. , 

o~ co,nmueve y agradecemos el celo con que en· muchos 
ctntros de enseña~za del Estado, singularmente en Escuei'as 
Nacionales, los ~eñores Inspectores y Maestros colaboran en· la 
Campaña pro Seminario. ~ 

No podernos ,dejar de recordaros la ·gran Obra del Jueves- · 
Sac-errlotal, exhortándoos a que lo exfenqáis y propag-uéis, Ve
nerables Sacerdotes, in lruyendo a los fieles a ofrecer 1odas las 
h11Pn::is obr.as de ese día por la santificación de los sacerdotes 
y de 1los seminaristas. Recordad -cuanto os expusimos en Nues
tra Exhor1ación Pastoral del 12 de enero de 1946. 

Y {'On todo e~to queda dado el to{lue de ,clarín _para · lia Cam
paña P!º Seminario en 1947, que empezará en seguida a des-
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arrolla~'sé y cuiniiri.ará el' 19 de marzo ,con la solemne célebra-
ción. del DIA DEL SEMINARIO. . 

' A tódos os· co,n:vocamos, veneraMes Hermanos y amados 
Hijos, llena el ~Jma de confiada seguridad de que no dejaréis 
rj,efraudadÓs Nuestros anhelos; y, co~o elementos de organi
zación, hacemos especial llamamiento a los socios de la Obra 
de las Vocaciones Sacerdotales y a Nuestr.a muy amada Ac-ción 
Católi-ca ·diocesana, que, ,como decía Su Santidad PíQ XI, «no 
puede desinteresarse de este problema vita11 de las vocaciones 
s.acerdotalesn. Pues la A-ccíón Catófü:.a es la colaboración de 
fos fieles én .el apostolado de la. Jerarquía, más que nadie tiene 
en el sacerdocio la razón íntima de su existencia; le ,confiamos , 
puesto de honor y de responsabilidad en esta Campaña, .a la 
vez ,que Nos ,compla-cemos en manifestar~e Nuestra satisf.ac-

. ción por su <lecididá y eficaz cooperación en las de años ante
riores. 

Los Reverendos Sres. Rectore. de las igle ias de Nuestra 
Diócesis queden avisados de que, a tenor del canon 1.315, nú
méro l.º, establecemos la -colecta pro Seminario en todas ellas, 
-áun en ilas exentas, aunque más que en la fuerza de la ley con-
fiamos en su santo celo por el bien de las almas. · 

En prenda de las · bendiciones divinas con que el Señor os 
r1remiará os damos la Nuestra en el nombre del t Padre y 
-rlel t Hijo y del1 Espíritu t Santo. 

Dada. en N11estro Palacio Epis-copal de Madrid el día 18 
de enero de 1947. 

, 

Lr:oPoLoo, Patriarca de las 1 ndias 
Occidentales; Obi.~po de Madrid
Alralá. 

•¡ 
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DecretQ de creación del Secretada.do Social Diocesano 
.Preocupación de nuestra Santa Madre ·la 1g1l.esia fué si.emprn, .como 

io ,atestigua la Histio,rta1 la, de alivtar a los oprimidos y fav-0,recer a 
los más déb-Ues. No podía ser menos, conociendo Ja voluntad de sj:J. 
divino J<'und1ador, quien olfreció su :vida y doctrina iá la defensa. de 
los humildes. 

1 

•Como triste !herencia (.LeJ siglo pas:3:do, h,emos recilbido esas masas 
pro[etarias, eonqui!Sita y patrimonio del.marxismo materialista a fue,r
ZJa. de hambre y laicismo. Estos son hoy día los enfermos a quienes 
hay qu~ curar y l-0s pobres a quieries hay qué evangeliz·ar. Los Papas 
fijan en este aml>iente la -0bra de aposto.liado m'ás apremiante. No 
&on simples r ecomendaciones; son gritos angustiosos los qúe se oyen 
a través de sus Encíclicas, pidiendo la colaJboración de sacerdotes 'y 
seglares para este movimiento social cristiano, al que colifi.oan de em-
pr.esa trg~n,lísima de la Igl(Sia. - _ · , , 

Salta a 1a vista, no obstante, lo ardud y complejo de esta tarea. 
Fa-olores de tanto fµst e como el económico, el 6ocial y el religioso se 
f!ntreluzan en mara ña i·n extricable, dificulba.ndo ,una visión objetiva 
y en torpeci endo un-a solucíon eíi~az. Qu.iero ésto decir ·que aquí do!!-

. de al:iundan -los obstáculos se precisa el concurso de los m~ V·alientés 
y mejor preparados . 

Todo elJo h a_ venido preocup:í ndonos una y mil veces en Nuestrn_ 
mini-~ terio pastoral, y p ara -acu·dir al reme<lio de ~ta gra,n· necesida4, 
en beneficio de Nuestra· queridísima clase obn~ra, la más allegada. a 
Nues,tro coral'lén de packe por serlo ,t.a.mbién, con esp,eciail amor, al 
Corazón de Jesús, .decidimos crear un Secretariado ,Social Diocesano 
que impuls e, fomente y coordine toda la acción social de Nuestra 
Diócesis, con el único objeto de que esas masas de trabajadore.s, -hoy 
de espaldas ,a la verdad, lleguen a Cristo en día no lejano. 

· En su virtud, · 

,D I S P O N E M O ,S: 

ARTÍCULO 1.0 'Se crea, dependiente aé este Obis.pado, eÍ Secretaria-
do Social Diocesano, con las siguientes funciones: · · 

a) 'Promover y coordinar la formación y el ,apostolado ein.tre los 
trabajadores, por medio de Iae Hermandades oa,tólicas de trabajado~ 
res, de los organismos especializados de la Aoción Ga·tólica· y de las 
demás org·arni1aciones católkas de •la mism-a· .fin~lidad. · 

b) Montar y dirigir obras sociales de utilidad para el trabajador, 
como ayuda a su def'·e·niyolvimi,ento económico y co¡:no medios auxi
Ua,res pa,ra la consecución de la finalida<l anostólioa. 

e) Procurar dentro de las leves la cristianización de -las relado
nes ílahorales en ,favor de los otr~ba.!ado;es, facJlitándol,es informes y 
ayud,as acerca de sus, necesidades 'Sociales. 

' " 
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d) EstaJblecer escuelas, tiaJlleres y otras instituciones de forma
ción cultural y pr-O'fesional, como medio más efica2 de· eleva:r el nivel 
de vida de las clases !b.umild€S. 

e) Poner ,a disposición _del ülero diocooano y regular los medios 
de" propaganda· -e instrucción qu·e pueda,n serles útil€S para el. apos~ 
lado social en el ambiente del itrabajo. 

f) _Informar .a: este Obwpado sobre itodas las cuesúones de 1.ipo so~ 
cial que le someta, y proponer y ejecutar loe plan.es y , campañas re-
Jacionádos con .esta éspecialidad. · 

.ART. 2.° Como org,anismos subrulter.nos, el Secretaria-do desarrolla
rá S'll misión entre los tr,alJajadores varones por l,a, Comisión de Ap06-
tólado del Traba,jo, y por la corroopondierute Comisión femenina en-
tre las tral:laj,a.doras. · 

tEl Secrelariado se reserva,rá d.iroobamente las actividades que re,. 

ilasen la juris-dicción de las Comisiones, o que 1a conveniencia acon-
seje llevar unificadas, y dirigirá .Y ooordinará 1'as demás. • 

Ann 3.° Form,a;rán el Secretariado [os siguientes cargos: 
Consiliario; ViceconsiiÜario, Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

VkesecretariÓ, A<lrn.btistrador, Directores de las Secciones encarga
daa de desarrollar }as distintas actividad-es y d.irigir las que iil.O rea
lice el Secretaria-do direotamente, y el Presidente y :Pr~identa de las 
Comisiones citadas en el articulo ianterior. 

Estas Comisiones tendrán análoga estructura a la del Secretari-a
do, entrando en su seno los Vocales diocesa.nos de J.a Acción Caitólica 
del Trabajo de las respectivas Ramas, y un Presidente o Presiden,ta 
por cada grupo de Hermandades ~ifines. 

El Secretariado y las Comisiones contarán con el personal cola
borador preciso, correspondiendo a ,aquél y é.s-ws su misión y di
mú;ión. 

ART. 4.0 El nombramiento y cesa para los cargos del artículo an¿ 
terio·r competen i:¡. e&te Obispado, haciénd0€,i3 su renovaéi6n ordin.a.riá 
cada tres afíos. 

ART. 5.0 .Para el sostenimiento económico de es,te Secretaria-do, 
las orga.nizaqiones adheridas al mismo contribufrán, en la medida 
de sus posibilidades, por medio de las ,Comí$ones. respectivas. 

ART. 6. 0 Las organizacicsnes de Apostolado del Trahajo de la Ac-
i;:.ión Católica continuarán con la disciplina .general de la Acción Ca
tólica, siguiendo en lo epecializado Oas ;normas de este Secretariado. 

Dado .en Madrid ,a veintiuno de diciembre de mil novecientos cua 
renta y s~s, fiesta de Santo Tomás Apóstol. 

f L .EOPOLDO, Pa_triarca Obispo de Madrid-Alcalá. 

(Vúst ti •Or¡ia~lgramaa tn las páaJnu c.tntFalu). 
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-Cancillería-Secretaría·· 

Peregrinación a Villarejo de Sal'vanés presidida por el Excelentl-
~ S:r. Patriarca. . 

El E.:xomo. Sr . .Patriarca, ,nue5tro :venierMci y amadieimo P.relado, 
presidirá la peregrinación de los jóvenes de !Ma.drid-A!lcalá al Saniua
rio de Nuestra .Señona, de lia. Victoria de Lepanto él domingo 2 de mar-
zo del corriente ,año. · 

Se ·ruega enca,recidamente a los señores Cirras, R~ctores de igle-
6.ias, Sacerdotes, -Directores -espiri1uaJ.es y, en general, a cuantos ejer
zan el sagrn.do 1nün.isterio con jóvenes, que los exho:r,ten a ,alistarse en 
la peregrin~ción para que sea un,a verdadera mam.ifestación de fe y 
d>e espi,ritualidad de tod,a la juventud maidrilleña. 

Las inscripciones d:e'berán 'h~erse con quince días d-e antelación. 
Pueden inscribirse todos los jóvenes <aunque no sean socios de Ac-
ción Oatólica. · 

t 

Ejercicio& ~piritualea. r. 

P,ara hombres y Jovenes (a·l menos de dieci61i.ete a:fíos cumpilid06). 
Se recibirá con particular honor a los eacerootes. 

' 

IPTimer·a tanda.-!Cenim. Del domingo 16 de febrero, a l1as seis de 
1a tar.de, al d-0mi,nigo 23, a las nueve de la ma:fíana. 

!Segunda itanda.-.JDel domingo ·9 de marro, a ·las seis de la tarde, 
al dcmüngo 16 de marzo, a las nueve de la mafüma. . 

Para inscripciones dirigirse ail Rdo. P. Director de la Oasa de 
Ejercicios de «Cristo Rey», Pozuelo de N.ia.reón {Madrid~, Teléfono 49. 

Provisora to y Vicaría 

Edicta.. 

l 

En virtud, de providencia dictada por el M. l. Sr. Pr~viBor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplazll, a don 
Antonio }'laule .4senjo y a doña Ma1'Celina Crespo Mú11o;, cuyo actual 
paradero se rle€conoce, para que en e1 improrro.gable plazo de ·odbo 
días, contados desde el <le su pubiicación en.el presente BOI.ETÍN, com-
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1'\>'' '· ... 
_parezcan ,en este P.roviSQ-ooto y Notaríia del infrascrito, a conceder o 

· neg,ai a su . hi1o Antonio Raule Crespo el consejo · nece.sario para el 
. ma,tri,moÍiio que1pretende contraer con doña Maria de los Angeles To- -:-,

rio Bo.fge; aperci:biéndoles que, de no comparE:Cer, s·e dará al e:x;pedien- - , :.. , 
te el curso que le corresponda. 

Madrid, 11 ~ enero de 19i7.-El Provisor Teniente V.icario, Doc
-roR HERJBERTO J,. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En '1rtud de pt'ovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor -Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Esteban Roca Pulido, cuyo .ac-tual pal'l8rlero 6e desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, cOIIltados decde el de su 
publicación én el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notarfa .. de!l infrascrito, a conceder o negar a s,u hija Encarnación 
Roca Alonso el consentimiento legia,l necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con don Claudio Cano Solís; apercilbiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres-
ponda. , 1 

Madrid, 18 de enero de 1947.-Et Provisor Teniente Vicario, Doc
"T'OR HERIBERTO J. PRIETO.-Et Notario, GERARDO P~A. 

lll ' . 
· E.n virtua de providencia. dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario 'de este Obispado, se ,:iba, llama. y emplaza. a don 
José Ruiz Setién, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogiable plazo de ocho días, cont:ados desde el de su publicación 
en el presen~.e BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to y Notaría del 
infrascrifo, a conceder o negar a su !hijo José Ruiz Toca el conBejo 
necesario para el matrimonio que pretende contraer con doffa Ascen
sión Ruiz Hustamante; apercibiéndole que, de -no comparecer, e.e dará 
-a."I expediente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 21 de enero de 1947.-E?. Provisor Teniente Vicario, Doc-
TOH HEBmERTO J. PRIETO.-.El Notario, GEBABDO P~A. , 

IV 

En virtud de providencia. dictada por el M. I. Sr. Proviaor Te
niente Vicario de este Obispado, se cit,a, llama y emplaza a do1!.a 
Gregaria Blázquez Enamorado, cuyo ,actual par~ero 1-,e desconoce, para 
<JUe en el im¡1rorrogable p.Jazo de ocho dfa.s, contados desde el de su 
publicación en e) presente· BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del 1nfrascríto, .a, 9onceder o negar a su 'hijo Julián Bláz
<¡uez Enamorado el consejo necesario para 'el matrimonio que preten-
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d·e conitraer con doña Carmen Humanes ·de La OCiva; apercibiéndole 
gue, de. no comparecer, se dará al expediente el é'llrso que le corres-, 
panda. · 

Madrid, 21 de enero de 194,7.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. ,PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providenci1a dictada por el M. l. Sr. Provi&O,r Te
niente Vicario de este Obispado, se ciba, llama y emplaza a don 
.Justo Ontonilia Fernández, cuyo actual paradero se desconoce, para 
-que en el improrrogable pJazo de· ocho días, contados desde el d.e su 
-publicaeión en eI presente BOLETfÑ. comparezca en este Provisorato 
y Notarí,a del infTascrit-0, a conceder. o ri.eg.rur a su hija María del 
Carmen Ontonilla Rodríguez el consejo necesa·rio p,ara el ·matrimo
nio que pretende contraer con don Conslantino Rodríguez Alvarez; 
aperci'biéndo1e que, de no comparecer, se dlrurá al expediente el curso 
que fo corresponda. 

Madrid, 22 de enero de 194,7.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
TOll HERIBERTO J. PRIETo.-EL _Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En ·virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a cio,Í 
.José Fernández Alejandro, cuy-0 actwaJ. pa·radero se, d·esconoce, par,a ' 
que en -el improrrogahle iplazo de oc.hQ! días, contados d86de el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en es-te Provisorato 
y Notaria del irufrascrito, a conceder o negar .ia su hijo Ezequiel Fer
nández de Lara el consejo necesario para el matrimonio que preten
de conitraer con doña Angela Tejero Barroso; apercibiéndole que, de_ 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 25 de enero de 194.-7.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
-.roR HERIBERTO. J. PRIETO.-EL Notario, GERARDO PE;ÑA. 

Vll 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te- . 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a aon 
Lorenzo Rivero Moreno y a doña Paula Muñoz Laores, cuyo actual 
pa,radero se desconoce, para que en el improrrogable. pQazo de 0000 
días, contados desde ~l de su publicación ' en el presente BoLETfN, 
comparezcan en este Prdvisorato y Notaría del infrascrito, a conce
der o negar a e.u .hijo David Rivero Muñoz el consejo necesario pam 
el matrimonio <fil~ pretende r,ontraer con doña Juana Descalzo Simon; 
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apercíibi>éndo1es que, de no ,compaTecer, se dará al expedierute el curso 
que le correspondia. . . ' 

Madrid, 27 de enero de 1947.-EL Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERW J . PRIETO.-EL Notario. GERARDó PEÑA. 

,/ 

VIII 

En wtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, ·nama y emplaza a don 
Jo,sé Suárez Mares, cuyo ac,tua,l paradero se d~noce, par,a, que en el 
imp.rorr.ogablle pfazo de . ocho días, ,contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pr-0visorato y Notlar 
rí,a del infrru;crito, a conceder o negar ia su hijo José Antonio Suá
·rez Serrano el consentimiento necesario para el matrimonio que pre
tende contra-er con doña Asunción Soler Dávila; ,apercibiéndole que , 
de n-0 co·mpa•recer, se aará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de enero de 194..7.-EZ Pro·visor ·Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERABDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pr·ovisor Te
niente Viéario de este Obispado, se ci ta, llama y emplaza a don 
Gabriel Garrín. Maroto·, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el pre?e,nfe BOLETi'I, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del irufrascrito, a conceder o negar a su hij-0 Gabriel Gar
cía Narezo el conse;o necesario para el matrimonio que pretend{:) con
traer con do1ia Gramen Rodri9uez Galán; apercibiéndole que, de no 
comparecn, se d·a.rá al expediP-nte el curso que le rorresponda. 

Madrid, 29 de enero de 19í7.-Ei Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERTBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEfk 

Secretariados 

Secretariado Social 
El Domingo Social 

J'UNTOS DE PREDICACIÓN. 

El salario de las Encíclicas. 

Todos conocen el sentido etimológico de la palaJbra salario. Viene 
del la1fn salarium, y 'este vocablo de sal, porque foé costumbre ,runti-
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guámente · dar en piag9 a los sirvientes <lomésticoo un:a · cantidad 'fija 
de &al. Pasando de J.a ,etimologi,a al coocepto, diremos que se da· el 
nombre de salario a la retribución que el "thom.br·e· percibe por su trar 
.bajo. En un sentido políticO-'SOcila.1,-<li<::e Botija-el sa,lario constituye 
la jorma de recompeTuSar urua. persona }~ iaotividad que oitra realiza 
·:en su provecho ; -es el medio técnico de que ~ vale el hombre pata 
utili21a.r la fuerza y- la deetrez,a, la h:albilid,a.d y la. inte.ligencra ·de los 
.otros homb'res. · 

iLo primero que nos sale al encuentro en esta maiteria del sal1M'io 
'.es la ·cuestión d-e 1a. licitud. El sailar'iado como sistema, ¿;,es licito o 
· enci,erra una injusiticiJa, riadi-cal? Una doctrina democrá.tica basa la 
injusticia del sistema del s:alnio en que e'l producto del trabajo debe, 
.r,epartirse entre 106 q.os !factor.es de la pr~ducción, oapital_ y ínano de, 
.obre. Rechazan los que d,efienden tal teoría, una ret..ribución indepen
' diente de diciho pr,oduoto. E,n contr,a de esta doctrina ,están las pala
.liras de Pfo. XI ,en su encíclica ·<<Cuadragésimo Annon: ,cEn primer 
lugar, los que condenan el contrato, de. tnaoaijo como injusto por na
turalez;a y tratian de sustitui:I'lo por cl con1r.a.io de sociedad, haJbl::an 
en lengua insostenible e injurian gravemente ,a, nues,tro Predecesor, 
cuy1a, encíclica, no sólo admite el sailario, si!Ilo q:ue aún. se extiende 
largamen,te, explicando las llJ(}rmas de justicia que han de regirlo.» 

Por Contraito de ,Sociedád, se entiende la particiipación del obrero 
en los henefkios de Ja ,empresa por medio de acciones. En eil sistema 
del accionariado olbrero, el trabajador pasa ia ser ia,ccionista · de la 
misma empresa. Para adquirir e.s,tas ,acciones, el obrero puede utili
zar, ya ,los ahor,ros persoin,ales, ya las horas extraordinaria'SI de :tra-
bajo, ya descuentos en el jornal u otros médios distintos. . 

No se crea por 1las palabras anteriormente. <transc;rita,s que el Papa 
.se pronuncia contra al 1Conitrq.to de Sociedad. IE.l itexfo se aduce úni
camente pa.ra pro'bar la licitud del régimen de salario. En defensa 
del ,Contrato de Sociedlad tiene el Pápa estás otra¡,¡ :palabras : «Pero 
juzg&mos que, aitendidas las condicio·nes modernas de I,a a.socia.ción 
humana, sería más ,oportuno que el contra..,to de ~ra:bajo algún tanot-0 
se suavizara, en cuant-0 rfuese posible, por medio del contrato de so
ciedad, como ya se ha com€nzado ta hacer en diversas formas, con 
provecho no escruso de los mismos patronos y obreros. De est:;i., suerte, 
los obreros y empleados participan en cierta manera, ya en el do
minio, ya en lia dirección del trabaijo, ya ~n las ganancias oh.tenidas.» 

El ' régimen de salarios, lícito como ya qued·a demost.rado, :tiene sus 
ventJajas e inconvenientes. · 

Entre las ventajas apuntamo.si las dos siguientes: a) el obrero. 
sin dinero disponiff)le, se verÍJa. en di.fícil situación si le fuese neces·ario 
esperar , la venta del objeto producido para percibir su parte. No 
puede esperar ni Correr lOS rie.c;gos, if..al V•ez aforlunados, pero fal vez 
des.graciados, que corre h-aibitualmente e1' patrono; ·b) el obi;ero puede 
irse especiaHzando en su oficio sin una preparación demasiado larga 
y dispendiosa, con una ga,nancia inmediata y progresiva, dejando al 
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pa_trono la dirección, la r-esponsabilidad, 1-0s liesgos financieros de 
la ,empr,esa . 

. EiJ?.,tr,e los inconveni,entoo, dél sistema de salario, podemos apuntar 
los siguientes: a.) al ob.rero que percibe a plazo ifi~o su salario regu
lar, sOlbre todo· en las grandes fáJbrioas donde la máquina tiend,e a 
imperson:aJ.izar ,el ,tr.abaj,o, el obrero, decimos, en es<tas condiciones 
se s.ieTute de a.1gÚ!Il modo' extr'a.lio a .ha empresa; b) si el salario está 
demasiado normalizado sin el conc¡cimiento de ventajas ipdi:viduales. 
'a la ihab..illidad o rendimiento po-r medio de primas VJa,riables, el obreró 
siente desiiusió.n, con perjuicio de su conciencia, profesional; c) el 
poco interés del obrero, originado p o.r este régimen de salario fijo; 
se traducirá ,en el mal uso, cbn los desperfectos consiguientes del ma- , 
teri,al, en el desperdicio <le las primei,as marterias, en la desgana en 
el ,tta.ba,jo, diespreocupándo:e de ilos mejores procedimientos; d) final
mente, otro inconveniente que suele wbre:venir es Ja ausencia de una 
verdadera col•a!Joración humana entre pa.tronos y obreros. 

¿ü5imo obviar estos inconvenientes? Pío XI contéSta: «Temperar 
algo, en -la medida ·de lo p06ible, el contrato de trabajo, por. elemen
tos tomados del conh:ato de socieda<l.» Aun sin llegar a la pavticipa
ción en los ;J)eneficios y en la gestión de la empresa, ideall de mo
mento a veces de dificil realización, nos sa.le al camino el estableci
miento de primas de diferentes clases, por ejemplo, prima al .rendi
miento, ia. la calidad del trabajo, a ila economía de las materias pri
mas, al cuidado de las máquins, a la exactitud, ,a, la ancianidad, bo
nificaciones en caso de gran p06perided, eitc., etc. 

TEORÍAS ACERCA DE LA RETRlBüCIÓN DEL TRABAJADOR. 

1.0 la leona liberal nos pr~enta. para el salario dos sistemas dis-
tintos : · 
• a ) La teoría ~el hombre-máquina, relacionada con el salario mer

cancía. 
b) La teorí a, del rendimiento, relacionada con la teoría del valor

del producto. 

A) Teoría 1lel lwmlmt-mríquína. 

La má,quin,a necesita combustible para su funcio-namiento. Tam
bién el hombre .necesita alimenito para un día de tralbajo. El hombre
pierde, en 1m df.a de trabajo rJos mil o tres mil calorfas que. repara 
·en sueño y alimento. Ahora bien; estas calorías perdidas pueden re
poner~e con carnes fin11s O CO'l patata.B ordinarias. Lo mismo que la 
máquina, puede emploo,r para su funcionamienfo combustitile caro o 
baf'ato. El patrono oue tuviera una máquina de ta.l tipo, Jo usaría 
síempre ccm combusitible barato. 

Lo JVismo en el caso del obrero. Teniendo que reparar sus calo-
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rías ¡ierdid,a.s con' ~rnes finas, necesiltarfa. un sueldo más el7v,ado 
que d,e contenta.ns.e con repa,rarlas con patatas y alubi•as. Si el patro
no· se atuviera .a es,ta. teoría, se· contenta.ria con pagar e,l sadario· en • 
pata.t~, quedem.do el obrero oblig,ado siempre a yiy.ir en la. pobre:zia:--

,Por otra. par,te, el hombre resu1ta la. máiquina máis tia.rata., pues 
no precisa cápi:tal p:ára su co,nstitución lllÍ para su amortización como . 
toda otra máquina. Eil. olbrero n,aoe &in gastos del patrono y a.J. morir 
se ,encuentra fácilmente otro para 611 sustitución. 11 

Brut.a,l sencilla.mente es esta teoría.· ¿Pero no tiene el hombre otro. 
carácter !J:rnmano' roáis- nob.le? ¿.Pero no es que tiene,.el hombre otros. 
gastos de calorías, origin,ados por el lfrfo, por la. mala alimentación, 
J;lOr los disgustos ~ora!l.es, por el ir y -venir del t,a-ller? En efecto, es 
el homhre 1,a. máquirua, más barata. El inglié& Da.vid Ricardo resume 
esta teoría diciendo: «El precio na.tunal del tr,abajo es el que da a ~ 

los oibreros los medios de existir y perpetuar la. tspecie sin' acrece!ll-
tami,ento ni ,disminución.,, 

B) Teoria, del r~dimiento. 

,Intenta esta. teorfia. una equip,a,rac1on entre lo que el obrero da 
con su tr.aiba.jo y llo que el obrero percibe e,n concepto de salario. Aun 
supooiendo ·que !fuera posib.le la ecuación: tanto rinde el traba.jo, 
,tanto red.be de salario, cantid1a,d vtrd?->€lera.mente dilfícil de p-recisa.r, 
queda.da. a.plica.da. Ja. justicia. conmutativa, pero no 15. justicia social, 
que se ,a.poya precisamente_ en la dignidad personal hu.maná y atíende 
al ·bi,en corn-Q.n de Ja. sociedad. Esta. ·justicia. soc1a.l se b3:5a en las _;ra
zones de tipo moral imponderables p-ara una norma matemática. y 
que 6e ~apa.n a toda contrastación f.í.sioo. y con'creita.. Ca.sos ha.y en 
que por justicia ·wcial tiene el ob-rero derecho a. ,exigir más de lo 
g_ue rinde. 

2. 0 Lo. doctrina socialista del salario se ~denomina de otro nombre 
teoría del producto in,legro del tna:ba.jo. Sei.:,°Ú.Il esta opinión, el asala
riado <tiene pleno derecho •al produoto íntegro del traibajo. P:r-0du<!to 
integ.ro del traba.jo se U.ama aquí ,a.1 vaaor en venita. del producto ela.-

; horado por el capital y .el 1ra.ba.jo. P,a.ra. Marx, el' capital no pro<luce 
,a,bsoluta.mente oo.da., po,r ,consiguiente no admite renta alguna c·api
ta.:i&ta: El V-alOF en ven,ta. se debe todo al ,traba,jo como s,ala.rio, des
contando el cos,te de materias primas y del oo,pi1a.l circura.nte emplea.
do en m,a,quina.rias. •La teoría es totalmente fa.Isa, pues se basa en 
,el supuesto de la i-nlactividad del capital ,en la indUF1tria.. El capitál 
es ·indiscutilblemente, como &alta a ·1a. vista, un factor en 1a industria 
tan importa,nte como ,el tra·bajo. .. 

3.0 La teoría cristiana del sa.J.arfo. ee llama la teo·ría del sal-ario 
'jus,to. Contra la escucla lirera.l, no se concede -aquí validez alguna 
al co'llt,ra.to· aue ,con1raveng.a a la justici·a natural. D,e León XIII, en la 
encíclica. «Rerum novarumu, son las siguientes pala.hras : 

" 

'' 
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;,Aun .coocediendo que el obrero . y su amo librementé convienen 
l,a cantid¡1d · del salario, que¡l,a, sin embargo, siemp.re una· cooa que 
dimana de Ja ,jootida natural, y que es de más peso y anterior a la 
iibre volunit.a{l, d,e los que bacen el contrato, y €.S es.tia: Que er salado 
no debe ser insufici_ent~ para la sustentación de un Qlbrero que sea 
frugal y de buenas costumbres.» 

Y Pío XI, en la «Quadragési¡no Ann.01,, tacha de lig,eros a quienes 
cI1een que se puede resolver este gravísimo ,asunto (la cuantía del sa
lario justo) con el fácil expediente ,de aplicar una regla única, por 

, ciento -.bien alejad.a de la verdaid, que el trabajo vale -l,anto y debe 
~munerarse en tanto cuanto. se estima en valor de los frutos pr-0du
cidos por él». Para la teo1·ía cristiana la regla que determina el sa
lario es la justicia conmutativa y social. Para la justicia conmutati
va el salario ,tiene que ser igual al rendimiento del obrero en el tria
ba.jo. Por justicia social el sal-ario del obrero debe ser suficiente 
para que ei" obrero viva como Jiómb-re, es decir, suficiente ,a la sub
sist·eiicia digna del obrero y eu familia, y sin menoscabo del bien co
mún, ni de la situación de la ,empresa. Además del renq.imiento del 
trabajador enitran en la determinación del salario, según Pío XI, los 
tres factores siguientes: 

1.0 •Subsil,tencia del trabajador y su familia. 
2.0 Situación de 11a empresa. 
3.0 E\ bien común. 
El próximo mes (D. m.) desarrollaremos estos tres puntos. 

Biblio(Jrafin: 

uOrienlaciones cristianas del Fuero del Trabajo», Azpia~m. 
uSalariosn, Botija. 

Secretariado del Apostolado de la Oración 

B~LA)iCE DE ACTIVTDAJ?ES (1945-191-6). 

; 

Con la bendfoión dP nuestro excelentísimo Prelado y d~l excelen
.tisimo señor Obispo auxiHar nació este organismo diocesano el 6 d e 
febrero de 191'5, afio centenario de nuestro apos,tolado. Su fin es ser
v,ir a la Dirección Dioc!*ana en la reorganioo<:ión y difusión del 
Apostolado en toda la diócesi:5 En la misma sesión se comunicaron 
los siguientes m:imbramienfos : promotor diocesano y director del Se
cretariado, reverendo padre José Caballero, S. J. ; p-romotores comar
cales, el muy ilustre 5efior abad de la magistral de Alcalá y los se
flores arciprestes de Getafe, Arganda, Chinchón, Algete, Colmenar 

• 
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Viejo, El Miolar, Tor,Nll.aigurua, Buhvago, Montejo, Lozoya, E.l Esco- ·, 
riaJ, ValdemoriUo, .San Martín de· Valrdeiglooias, N:avalcarnero y Val
demoro. 

IDuránte er ,afio 1945 La tarea principal del Secretariado ha con
sistido ,en · ,estrub1eoor contado con tod-9s los Centros que COJ?,Stalban 
en e.l :fi,cbero nacil()!Il.a:l para formar el diocesano, aisí como preparar· 
la Asamblea Diocesana (27-30 de mayo), y sobre itodo la -n:a:cional, 
que !había d~ cor-0.nar en noviem!bre los ,aolos del c,entenario. 

Aunque muy deficiente aún la iruformaci9'!1 .(por ~tar la respuesta. 
de muc'hos Centros), iremos dando a conocer ,aquí los datos. más inte-
resantes, por ordien de a·ntigüedad e impC>,rtancia. . 

En la reunión -extraordinaria del 30 de mayo último se acordó pu
blicair un bo~etin mensual, económico, que pudiera servir de enlace 
entre los . Centros y e.un co1t . todo-& los Mociadios. Esté ~ Reinará, 
cuyo primer Il/Úmero apareció en junio y se pulblica mensUJalmente 
desde octu:bre. 

Por ú1limo, tambioén desd.e octubre, se tienie la . víspera de c,ad,a _ 
primer viernes una charla en Radio España sobre 4a intención men
su,al ('a la úll'a y medí.a de la <tarde), y se facilitan datos sobre .et 
ap_osto,Iado 1a. R,adio Nacional, aun para la emis-ión esp~ial de América. 

' 
PERSPECTIVA DEL AÑO NUEVÓ • 

. Los d,atos recogidos por el Secretariado, ,aunque incompletos <to
davía, .a pesar de los r.epetidos avisos y circul~res, peimiterl. planear 
3a campafla que . parece más urgente y roicaz par-a éste nuevo año. 
Se puede reduci,r a una palabra: contacto, comunica'Ción más frecuen
te con lo.~ Centros locales, sobre todo con sus directivos. 

Medio eficaz P'ara esta!blecer y coru;ervar es,le contacto será el bo
letín Reinará, que querrfamoo hacer llegar ,a todos los dir~ct-0res de4 
Apostolado, aun de los ,Centros más pobres, y por su medio, a todos 
los celadores '<Jlle lo· comuniquen a los demás s.ocios. Si a pesar .d,e 
su inflmo oosle resutl.itara imposible ,a algunos Céntros, no dejen de 

" . -
comunicárnoslo por si fuera posi:bfo con.tJa,r con limosruas a este · cl),:. 

jeto, o al menos con la ayuda de Centros más ricos y generosos de 
la canHal. Encomen<lemos al mismo Sagriado Corazón esta intención,. 
que tanto puede influir en lia vid-a, de nuestro Apostolado: 

Acción Católica 

·Fraternidad aistiana y colaboración social. 

La Junta Suprema de la Acción Cat-Olic,a Esp,añqla, que es la Con
ferencia de Mietropolitanos, en su reunión célebrada eI dia 1 de di-



ciem:brn úl_timo, ,a¡coNió que '1a co~igilla par.a J:a. Acción Católica en · 
este curso de 194647. sea la de Fraternidad cristf,an.a. y CoLaboracj,6n 
.social. . 

· El mundo de la .post.guer.ra necesit:a inyecciones, de fraternidad 
,c,ris,tiailla, no siendo suficiente un mero human.itarisano frío y racio
nalista,. Ante puelblos aplastados y trituraidos, ..a,nte millones de iho
gares deshechos espiritu,al y materialmente, ante taro.tos despilamdos 
y tantoo llambrien,tos es nec~aria una efusión de caridad cristia.mi, 
-que nos hag,a reconoc.er herma:nos en .Cristo •a.un a los ayer enemigos 
,en la trágica y terribilísima guerra mundial. Y estamos, acabada J,a 

. guerra, presencirundo tiránicas persecucio'D.es en muchoS- países, lu-' 
,chas ,anti.rreligiosas, el empleo de la calumnia y ],a difamación. 

,La Acción Católica ha de labor-ar sin desmayo en la obra de 'fr.a,. 
ternidad cristiana, que e& el distintivo que legó ICri&to a sus discípu
los: ·un mandamiento nuevo os doy: que os améis mutuamente; como 
yo os a,mé, os .améis unos a otros. En ésto os conocerán todos que 

· sois mis discipuLos, si tenéis caridad mutua ~1). SóH:> la caridad cris
tiana, que, según el Apóstol, ,todo lo sufre y todo lo soporta, puede 
reali21ar el milagro de unir gentes ta.n diversas y pueblos de senti
mientos tan distintos y aspiraciones itan opuestas . .Por ello vemos que 
sólo liar voz del Vicario de Cristo, con. su patertI1idad universal, superan
do todos fos ,antagonismos, es oída y comprendida por todos los 
puebloo. 

La Acción ,Ca,tólica Espaíiola ha de .hacer yiva entre sus miem
bros en el actual curso Ja. consigna señalada por los Metropolitanos 
espafíoles de Fraternidad cristiana y Colaboración social. Fraterni
d,ad cristian,a, superando todas ilas diferencias ideológicas y polfücas 
que puedan darse dentro de la ortodoxia doctrinal de la comunidad 
de la rfe; fraternidad cristia.nsa. y apoolólioa que sepa recibir go~ 
-eamene como hermano al que ha sido hijo pródigo y oveja descarría-
-da; aun más : que corra tras -él pa,ra volverle al redil del Buen P.as-
tor. Colaboración social que procure un maY-ór acercamiento y com
prensión entre las diferentes clases sociales. Nada más opuesto cal es
pfritu cristiano que la lucha de clases erigida en principio ; por el 
contrario, ,el criterio cristiano ~ el de considerar a la sociedad como 
un r.-uerpo con distinción de miembros, pero todos ellos necesarios, 
entre tos cuales d.ebe íh.a.ber mutuo amor y mutuai cooperación (2'). 

¡,üuán necesaria es en los prooentes momentoo en Esp,afl.a la co
laboración socia~ 1 Se ha de buscar la solució,n justa y todo lo rápida 
posible ,a las necesidades materiales y morales de las clases obreras, 
que son las má6 ,nuJEerosas, y de las clases medias, que tal vez 
nunca han sufrido como 'hoy a causa de la inestabilidad económica 
y de los deooquilibrios fruto de esta inestabilidad. Hay que predicar 
la incom1>atibili<lad de la& injusticias económicas y sociales con el 

(1) Jo., XIII. 
(2) León XIJI, encíclica uRerum Novarumi, . 

. . 
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catolicismo. El que !buscando lueros e:itoesivos hace subir más ·de 1o 
justo los precios; el que acapara mercancí.as su1:;tr,a'Yéndolas al ge
neral consumo; .el que, siendo su misión, no las distribuye equi<ta
tivamente, obran in.justamente y causa,n enormes heridas al cuerpo 
eoc.tal. ¡ Ay de ,aquellos que se enriquej::en 0¡ cosfa de contribuir a au~ 
mentar el !hambre y la m1seria ! A ellos, en el juicio .di\'.inO, les tocará 
la triste suerte del .rico Epulón. · 

!El concepto cristiano de ila yida ,no es el de un aislado· egoísmo 
ego.cenrtri.sta, si-no el de colabo11rución socia.}. León Xlll, en la Rerum 
Ñ ovairum, es un ,gran predicado.r de Ja cooperación social cua,ndo 
<lie:e : « Los que mayor abundancia de bienes, han recilbido de Diios, 
ya serun esos bienes corpo.rales y externos o espi.ritual.es e internos, 
para esto los han decibido, par.a que con. ello& atienda·n ,a su pemec
ción propj¡a y, al mismo, tiempo, como ministros de la divina Pi:ovi
-denoila, al provecho de los demás,. Así, pues, el que tuviere ta[ento, 
cuide de no cal.liar; el que 1.u:v:iere 12.bundanci.a ~e bienee., vele no se 
entorpezca ,en él .la largueza de la miserico.rdia; el que supiere un 
oficio -con que manejarse, pongia grande empeño· en 'hacer al prójimo 
participante _de su utilidad y provecaio.» . 

Cu,a,ndo en él orden internacional la guer.ra mundial 'ha · dejado 
tiánta,s semmas de od:ios; cuando en nuestra Esp,aña es tan necesario 
promover una verdadera frruternidad cris,tiana; cuando·, aprovechan.do 
1as perturbaciones económicas, se hla. desatado la codicia de ganan. 
cias injustas y fáciles enriquecimientos; cuando las dificultades de 
la vida son seria.iS y ásperas y los prolblemas son múfüpies, comple
jos y deHoados, !la Acción Ciatólica -ha de ~narbo,lar Ja ibandera de 
Fraternidad cristiana y Colaboración social con ~as doctrinas del 
Evangelio, de 1as encíclicas pontifü:ias y de los Nidiomerus,ajes, de ~u 
1Siantidad Pi.o XII. Pel'o a la predicación de las doctrinas debe aoom
;¡>añar el ,ejemplo de la prác-tica de Ja jus,ticia y de il,a caridad. Es 
completamente falso que la Iglesia sólo predique, lim06na a unos, re
signación a los demás. IEUa e:&alta el valor eobrermtural de ~a limos
na y el mérito de la r~i.gnadón' que no es un a.baitimiento de ánimo, 
sino fortaleza, que, como en el obrar, se demuestra tamlbién en el 
sufrir con dignidad. Mas la Iglesia ,repudia la limosna que quiera 
ser encubridora de la · injusticia y condeDJaJ ila injusticia en quien
quiera •que la cometa, sea poderoso o humilde, rico o fa1to de bienes. 
La Iglesia consi-der.a la justicia como una de ~a~ virtudes cQrdinales, y 
en su sentido más amplio de diar' a cada uno. lo suyo, a Dios 1o· que 
es de Dios, al ,Qésa,r lo que es del César, a la persona huma,na e1 re=. 
conocimiento de sus derechos individuales, familiares, cívicos y so
ciales, se identiiflca con l•a virtud. Se necesiita cumplir con la justicie. 
para cumplir los mandamiento,s, de lla ley de /Di.os. Mas el gran mo
tor l)ara tener O,as fuerzas necesari,as para cumplir los deberes de la 
justicia es ei' iamor, es la caridad cristiana, que ama ~l prójimo poi 
amor de Dioo, cumpliendo con pemección y con superación los rfgidoe 
diotados de 1a jus,ticia. -

.. 
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-Oue eh Dios del .AÍnor. y de· la Justicila. dé sus ~rjl.Cias a wdoo los 
afi'liados a .la Acción ·Católica Es pañola par.a s-er ejemplares practi
cantes y apóstoles de la fr.3:ternidd cristiana y cooperación social en 
el ,añ-0 que :ha empezado. ~ 

Toledo, 19 de ,enero de 194-7, d i.esta del :beato Juan d e Ribera. 

t ENRIQUE, Car denal Arzobispo de Toledo. 

Presidente de la Junta ,Suprema d e Acción Católica_ 

Consejo I)iocesano de los jóvenes de Acción Católica 

El Consejo !Diocesano <le los ~óVE>nes de A. iC. organizó el día 22' 
de d id em'bre del pasado año y el 1:0 de enero del actu a l, imposición 
de insignl:as en los ,Cen.tr.o P árroquülllcs de Santa Cruz y San Andrés. 

* * * 
En el cine de la Flor, y or,ganizado por el Centro del Inmaculado 

Corazón de María y beato P adre· Claret, tuyo Jugar un iacto de pro
pagan·d,a ·tm el que tomaron -part e el señor 1Consrnario del Centro y 
Vicepresidente -del ,Consejo Diocesano, Federico 1oreno Cumplido. 

·* * * 

Por e1 Excmo. y Revmo. Sr. Pa triarca de las India.,; y Obispo de
Madrid-A1calá, fu.é nombrado Consiliario del Centro de Santa Maria 
Reina y Madre, el Revdo. Padre Antolf,n de la ,Resurrección. 

* * * 

También celebró la I.glesia iP.arroquíal de :San Cruz la vigilia de 
fin de año, a la que asistió un nutrido número de jóvenes que en 
espíritu de hermandad 'y amor al Padre despidieron santamente al 
afio viejo. 

Fué dirigida por el Consiliario Diocesano !Dir. D. Jl.amiro López
Galle,go y en ella se entregó el Crucifijo de Consejeros a loo miem
bros del mismo. 

* • • 

' Actua/l mente iha convocado a los Jóvenes de A. IC. de la Diócesis 
para peregrfaar en espíritu de fe y caridad al Sanrt.uario de Nuestra 
Señora de la Victoria de Lepanio, en Villarejo de Salv.an€6, par.a: 
honrar a la Santísima Vir.gen y pedirle su interseción, d.a'Ildo ejem 
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plo .ai mundo, :eiiitero de· 1a espirituali,d¡aJd de España, y como primera · 
etapa de la Ma,gna P.eregrina.c-ión que t,od,a. la Juventud de Accíón 
Católi!!a ha de celebrar ial sepulcro que guard,a las cenizas del Após
tol ,Santiago. 

+ 
.... J, • 

. ,, . 

Necrología 
~ \ . ·:-.' 

El Carden,al ViHeneuv.e, Arwbispo de Quelbec, ha fallecido a los 
sesenta y rtr-86 .años de edad. Era urua. de ·1as figuras .más destacad-as 
del olero católico de América tlel. No•rte. .Se le oonocía corrientemente 
-eon el scrbrenombre de -«Buen Pa<lréu por sus grandes o;bras . de oo.
:ri<lad y por su aáabHidad y -0arác,ler !bondadoso. 

- El 14' de enero falleció én Madrid el M. JI. Sr. D. Rigo:berto 
Carot Blasco, Teniente Vioario de la. Ar~ada. 

- El 26 de diciembr.e pasado falleeió lia. R. Ma<lre María del Car
men en eÍ e-0nvento de la Concepción .Francisca, 'Vulgo La_ Latina, 
-de Madrid, a los sesenta y oc!ho años de edad y cincuenta y dos de 
profesión ,reigiósa. · 

- El 17 de enero falleció la R. M. Gasilda Sáncbez Blanco, Reli
giosa del S. C. de Jesús, en la Gaoo. de Ohama:rtín de ·1a Rosa, de 
Madrid, a los itreint:a, y nueye años de edad y once de- profusión re-
1i.giosa. 

Reqúiem a,eternam dona eis, Domine. 
iRequiesca..nt in .pact.3. 

~l Excmo. y Revdmo . .Sr. Patriarcia,. Olbispo de Madrid-Aloaaá, ha 
concedido cien <lfas de indµlgencj,a en 1a forma acostumbrada. 

Bibliografía 

CARDENAL RAFAEL MERRY DEL V AL: Memorias dei Papa Pío X. · Tradue· 
ción de la señorita ~ osa María Topete. Prólogo del Excmo. señor 
!Doctor D. Antonio ,Ga.réia y G_arda, Arwbispo de Valladolid. Un 
tomo enf!uaderna.do d e 168 págin as, con cinco fotog.rabados. Pre

. cio: 18 pesetas. 

Entre loo Papais. .que el Señor ha dado a su Iglesia 9-escueUa en 
primena. fila el Pia·pa Pío X; su sán,tific.ado, corre desde el 4 de agosto 
.de 1903 ,hasta el 20 de agosto de 1914 . 

. ,, 
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!Mucho se lb.a es,crito de él_, y más ahora que se Mti:van loo traba
j os par.a iQtroilucir su Causa. d,e ibeati!i,c,ación. Pero :a.firmamos si1l 
asomo· d e duda que nada. puede compararse a estas Memorias del 
Papa Pí o X, escritas algunos años d.es·puoo de la muerte de ese gran 
Papa por su 1Secreta:rio de Estado, el ·1cal'denal IEspaño¡ RaJiael M,e~ry 
del Val y Zulueta, y publicad,as hoy por primera vez en lengua es-
pa ñola,. _ 

.Preciosoo' oon los, quince capítulos de que él 1ibi:o coñs.ta; impre~ 
sionan por su sencillez sublime el I, Mi primer encuentro con el Car
denal Sa7:to; el II, Mi, primera audienc:i.a ~on Pío X; el V, Mi nom
bramiento de ,Cardenal Secretario de Estado; el VU, Caracteristicas 
de Pio X, y el XII, Su humildad. 

Emocionante es el capitulo XLV: Ultima. enfermedad y muerte. 
Corto fué el Pio.ntificado de Pío X: once a.ñ.os y quince días. Su 

único. Secretario de Estado fué el Oa.roenal :Merry d,el Val. Y con 
todo apenas se 'hallará en la liBLa de oos Papas quien haya realizad(} 
en tan ,poco tiempo emprooas de tamaña importancia. 

(Mérito de esta edjci-ón ~pañ.ola es el magnífico prólogo con que 
Ja encabeza el Excmo. Sr. Arzobispo de V.aillado'lid, Dr. D. Antonio 
García y ,García. Antiguo alumno del ,Colegí~ Espaiñol de Roma, co
,noció personaJme:nte así al ,Santo \Padre Pío X .como a su Secretario 
de Estado. 

·La presentación del libro está hecha con todo esmero y cariño. Lo 
recomendamos con todo empeño a quienes quieran saber los' detalle.5 
de unai vida <le Papa, modelo~ perfecto de un: . a:nto. 

Avisos 

' . 

Los señores !Curas de los pueblos pequeños de fa 1Diócesis que ne
cesiten algún ornamento o imagen 1.1sados, dirijan.se al señor Cure 
de la Concepción, de Madrid, por si fuera posible acceder a sus de
seos y necesidades. 

El 25 de noviembre pasado d~pareció de un camión, en el tra
yecto <le Santa O~alla a Carabancñel Bajo, una maleta que contenfia 
un impermeable de sacerdote, de meri.np doble, nuevo, de primer·a 
calidad y ,tamafío corriente. !Se ruega <len aviso a.l P árroco de Ta
laveruela de la Vera (Các,eres), que gratificará a quien Je hubiera en
contrado. 

Orátlcas ~agll,es.-Plaza Cllnde BanJaa, 4,-lfadrtd. 

, 
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Sección oficial 

Edicto de Ordenes Sagradas 

NOS E)L DR. ,DON l..:EOPOLDO EIJ.0 GARA Y, POR LA GRACIA DE DIOS 

y DE u SA.1.'ITA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS 9ccmENTALES, 

ÓBISPO DE MADRID-ALCALÁ, Pills'LADO ASISTE:-ITE AL SOLfO PONTIFICIO, CONDE 

ROl\!Al'IO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC. , ETC. 

HArQEIMOS SABER : Que, contando con el auxilio di~no, ihemos 
determinado conferir Ordenes agradas en el próximo sá:bado ante 
Dominioam iPassionis, día 22 de marzo. 

Los que pratendan rec:ibirlas pre6entarán en Nuestra Secretar ia 
de Cámara y Gobierno su.s solicitudes y documentos antes del 24 de 
febrero . 

Los aspirantes extradiocesaD06 presentarán tam:bi-én, con lia. de
bida antelación, las Letras dimicorias de sus respectivos Prelados. 

,Los correspondientes exámenes tendrán lugar el viernes 21 de fe
brero. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Madrid
Alca'lá.-J>-Or mandato de su Excelen
cia Reverenoísima el Obispo, mi Se
ñor, ,LIC . .Jost UTRER -\ :\1ARTÍ~EZ, Co-
116nigo Cancill Pr. 
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' !• 

Doc~entos de la Santa Sede 

Con el objeto de que llegue a ' conocvmiento d,¿ todos los señores sacer
clo•tes y ,Comun'Í!áades religiosas, procuraremo-s extraictar ·de aquí en 
adelante en, nuestro iBOLETÍN el c.orntenido ,fa la revista oficial de La 

Santa Sede: ·«Acta Apostolica<J Sedis». 

NÚMERO DE 23 DE NúVIEMBRE DE 1946. 

I. Saludo por r ádio del ,Santo Pádre ,a, Suiza el 14 de septiembre 
de 1fH6. Récuerda dos reglas !tradicionales que !han saJ.v-ado l!ru pa
tria &uiza: . La primera, «Suum cuique: a. cada uno 1o suy-0. Un so;Í,o 

' .. pe.so· y una so,la ,medida , para ,todos.» Otra: u.AbsoJ.uto respeto a ja 
ley _soberana de Dios .acerca del· matrimonio y l,a familia.» ¡!Cómo 
vibra el ihirríno nacional! : « De Lbs grandes montes viene . el socorro; 
¡Suiza espera siempre en Dios! Guarda lm ft- de tus· abuelos. ¡ Vive 
ccmw ellos!» ., 

1fil. Curtas a. los Cardenales Afoisi IMaseilla, Legado en la coron~
ción de la Virg-en de F-átima (28-I1V-19i6) y Guevaria, Ar.zobispo 9-e· 
Lima, Leg:adÓ en el Congreso iEu<IB-rístico Nacional de Sucre (Bolivia, 
16-NI-19M3); .al Nuncio -en Colombia, [.;egado en el Cong-reso· Mariano 
de -Bogotá (29-VI-19«>), y ar ,jesuíta. P. ,t\rcJ:iambaiilt, Presidente d-e.J,. 
Comité preparatdrio de las Semanas Socia.les en Canadá {Zl-YLI-1_946). 

1lil. Alocuciones.-1.0 A, Jos !P.P. Jesuítas, electores en la C-0~-e
gación g-eneral. Después de saJ.udarlos, les .rec-uerdta ,algunas de sus 
Constituciones. !Previéneloo conrt.ra ]os .a.busos dei la (mueva te.ología». 
Inoúlca.J..es que, «al tratar cuestiones nue)!as o libres, brillen siem
pre aníte ,}a¡ mente [os principios d e la doctrina católica; e~am.Íftlese 
con <:uidado solícito lo que suena .a nO'Vedad en teología; diSJtfng.ase 
lo cierto ry ifirme de aquello que no es más qúe simplé conj-e~a o 
que una no recc,mendable novedad quiere inJtroducir en la ciencia 
filosófi~a o teológwa». ,(17-VifilL.1946). 

2.0 A los PP. Dominicos, ,asistentes :a:l último ,Capitulo general 
Comentario de [as palabras que se leen en el número 452 ·de sus Cons
tituciones: In pace continui, in studio assidui, in praedjcatiorne fer-
1>entes: constantes. en la paz, asiduos -en la oración, fertjenJtes en la 
predicación (22-IX-1946). _ · 

3.0 A los oO:ireros, italianos de las 1Soci.edaides cristiana& Ensalza 
su triple promesa. de ,fidelidad a 1Dios, a la Jglesi1a y a la Patria. 
Vuestra patria necesita la cooperación de los buenos, honrados, de
cididos, capaces, .auniqu-e veng,run de campos polft.ico.s diversos,; ne-

. cesiilta un traJba,jo incesante, ,fruto de 181bnega<:ión; paciencia y tenaz 
constancia. E,sto es llo que de v~otros a.guarda J.talia, y que or.guillo-

*'* 
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sos debéis da,r a vuestro país, como p.r:Olboo ciudadanos y católicos 
" · ejemplares1, (29-XX-llt46). 

4.0 A los Auditores, Oficiales, y demás empleados de la, Rota Ro·
maTIJai y a sus Abogados y iProcuradores.-tE.n doo objetos se diferen
cia principalmente el procedimiento judicial eclesiá.sltico y el civil: , 
en la fe y en el mrutrimonio., . 

La Le.gacián de Yugoslavia en e'l Vaticano Jhabía protestado en ene
ro de 1946 de que se obligarai por las Autoridades eclesiásticas, a los 
cismáticos croatas a que volvieran · al seno de la Iglesia Católica. Cool
tootó Ja ' Secretaría de Estado que «el hooho · de· que gran número de 
disidentes croatas pidii>ra ser recibido en la Xglesia Católica había 
preocupad6 vivamente .al Episcopado croata, al que pertenecen la de
fensa y protección de loo intereses católicos en Cr-0acia»; y que la 
vuelta de los disidentes debía hacerse con toda libertad, conforme a 
las órdenes y direcciones de la Autoridad eclesiástica. Para ello se 
constituyó un Comité episcopaJ con e'l encargo de tratar y decidir · 
todas las cuestiones concernientes a esta materia y para. obtener 
que .1,a,s conversaciO'Iles fuesen fruto de la persuasión y no de la fuer-
za¡ (6-X-1946). ' 

IV. Congregación del Concilio.-Declara incursos en excomun ión 
,a cuantos ban concurrido o sido palitícipes en J.a . condenación judi
cial de Mons. Luis Stepinac, Arzobispo de Zagrcl>, Yugoslavia (14-
X-1946). 

,, 

Disposiciones del ·Poder civil 

).!~ISTERIO íDE JUSTICIA 

Orden de 4 de enero de 1947 por la que se declara extinguido, el Juz
gado especi,aL creado por La Ley de 11 de julio de 1941 para la inscrip
cwh en el Registro de la Propiedad de Los bienes de la Igl,esia, Orde-

nes y Congreyaciones Religiosas. 

1Ilmo. Sr. : ,Cumplida la función encomenda.da al Juzgado Especial 
creado por Ley de 11 de julio de 1941 para inscripción en el Regis
tro de la Propiedad de los bienes de la Iglesia, Ordenes y Congre
gaciones Re igiosas, ampliada por Ley de 1 de enero de 1942 .a va
lores mobiliarios, 

'Este ~1inisterío ha tenido a bien disponer: 
Se iiéclara extinguida la jurisdicción de dfoho Organismo Especial 

de la Administrarción de Justicja, cesando en su cometido los funcio
narios adscritos al mismo y verificándose el aa-dhiv-0 de documentos 
ordenado por e1 artlC'UlO noveno -de la Orden de 11 de octubre de 
1941 en el del Tribunal Supremo, por cuya Presidencia podrán adop-
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tarse las disposiciones que sean. precisas . en vista de cualquier soli
citud ,•que . se • p.r,esentare roopecto a Jos autos, libros Y eñectos arclhi- I 

vados. . 
Lo que digo ,a .V. l. para su cono·cimie11!to1 y demás efocios . . 
Dios guarde a V. ,[. mudhos 1a,ños 
MaMid, ·4'· de en.ero d e 1947. 

,FER!N.AND;E,Z-'CUES,TA. 
, . ., 'r 

Hmo. Sr. 1Dir.ector general de J'U.Sticia. 

1DILPU.T.Alc,ION PIRJO!VJ!N1ullA!L I)IE MA!DR,ID 

Concurso-oposición para designa1· cuatro ,CapeUane.s sup~rnumerarws, 
sin sueido, ,de la Beneficencia provincial, con opción a ser promo
vidos para, des"emperi,ar 1,as ptazas de número que :vaquen en la pl(JJl1,-

tilla del Cuerpo. ' 

BASES DE LA CONVCiCATORIA 
1 

iPrimera. tDe conformidad con lo GJCo,rd,ado por la Comis,ión Gea
tora, en. sesión de 14 de marzo ·úl timo, y de conformidad con lo re
sucito -en SU.61 ·artículos tercero y cuarto po•r el vigente Reglamento 
del 1Cuerpo de Capellanes, se convoca a coÍlcuroo-oposición para de
signiar ouatro Capellanes supernumerarios de la Beneficencia Pro
vinciaJ, .con derecho a ocupar las plazas de número, de su clase, que 
vaquen en la plani!.illa del Cuerpo. 

Los •Capellanes eupernumerarios que se designen ,a virtud del pre
sente concurso-oposición, ih.abrán de pe~manecer en · 1a situación es
pecial de expeétación de destino y sin adquirir, por tanto, derecho 
.alguno (hasta el momento en que, producida 'Vla.cante, tomen po~ión 
de sus ,cargos y den co;mienzo a :la prestación de servicios en l.as co
rrespondientes p:Larz.as de número, con dotación .a.nuál de 5.500 pesetas 
y 1BJumerutos quill!quenales equi¡valentes al 10 por 100 de los respecti,vos 
haiberes, ·que iesi serán computables aJ vencimiento de cada per.íod-0 . 
quinquenal de servicios. · · 

Los expres,ados ha!beres estru.'án sometidos a la detvacción corres
pondiente al impuesto de Utilidades y demás que procede imponer 
con arreglo 1ru llas Leyes. · ~ 

Segunda. Los .C.apállanes supernumerarios que se designen ten
drrun deredho, .,en .SU día, un,a vez promOIVidos a 1a.s· plazas de nl\Íillero 
vacanit:es, en la p1antiJ1'a, al ejercicio, con carácter perma.nenie, de 
fas especiales !funciones conferidas .a los carg-0s ob,j:eto de la. presente 
convocatoria y ,quedarrun atenidos, en la pres.tru:ión de sus servicioo, 
a las prescripciones, en vigor de los 1Reglamentos de Fu.ndonarios de 
1a. Corporación y del Cueq¡o de Capellanes de la Beneficenoia Pro
vinc~aJ. 

.... 
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• Ter.cera. En cumplimi,ento de lo dispuesto por la Ley de 25 de • agosto de 1939 y O_r.den de 30 de octubre· del mismo añ-0, 1as plazas 
a proveer serán reservadas, teniend-0 en cuenta las .a,nteriormente ad
judicaidtas. de la misma da.se, ,a J-0s siguienites cupos : 

.Una al de Mutil,a.dos, cuya prOIVisión lhaibr.á de atenerse a las for
mruli<l-ades previstas, a e{ectos de declar.a:ción de aptitud, por 1a ex
presadá Ol'lden de 30 de octubre de 1939. 

Una para Ofici,a,les ex combatientes, proyisioniales o de comple
mento, que thruyian .alcanzado, por lo menos, la MedaJlla de 1a Cam
p,aña o r.eúnan las· condiciones que para su obtención se . precisan. 

Una para ex. cautivos y huérfanos de caíd-Os por la üaus,a Na
cional; y 

.Un.a pa·r.a el turno libre, a 1a que podrán optar aquell-OS s,acerdo
ites que reúnam. las condiciones 'legales y demás exigi!!as por la pre-
sente oonvqcait.-0ria. . 

Ou.artJa. 1Si en la convocatoria no se presentaren número suficien
te de .aspirantes clasificados o no se cubrieren alguna o algunas de 
J.,as plazoo reserv.adas a 1-0S cup,os indioorlos podrán ser traspasadas 
de una a otro cupo, mediante rotación, en la forma autorizada por 
1-rus disposicioo€S vigentes. . . 

¡Quinta. Paria determinar un orden de preferencia entre los con-
cursantes se tendrá presente la siguiente escala: 

a) Loo ,Caballeros de la Cruz de !San Fernando o Med~a Mi
litar. 

h) Haber obtenido mayores recompen&as militares. 
c) La mayor permanencia en Unid•ades de combate destinadas a 

primera línea. 
d) En igualdad de condiciones, el que ostente ma,-yor empleo o 

categoría militaT, y en su defeoto, la ma,yoria de ediad. 
er Entre los .ex cautivos, el mayor tiempo de prisión. 
lf) Entre loe huérfanos y familias de caidoe por la ~ausa serán 

preferidos loe que tengan a su cargo mayor número de personas. 
g) Los méritos y seTVicios eclesiásticos, considerándose, entre 

ellos, como preferente loo grados mayores de algunas de las Facul
tades eoleeiásticas y los concursos u oposiciones- aprobados para car-
gos ~lesiásticos. 6 

lb) rrambién serán dignos de consideración los .títulos de oarre
¿ ras Universitarias <> del Magisterio. 

i) Además de loe méritos anteriormente mencionados, el Tribu
~nal podrá exigir otros, si lo juzga conveniente. 

!Sexta. Los .aspirantes deberán reunir y jusíificar, documental
menrte, l!as condiciones siguientes : 

a) Ser espafiol. 
b) Haber cumplido la edad de rtr einta afíos y no -0001tar loe cua

renta y cinco e1 último día del plaw fijado para J.ia. presentación de 
instancias. 
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e) H8Aber oibtenido ,autoriza.ción, por escrito,, de sus respect1vos 
Prelados para concursar. 

· ,d) HlaJllarse e.n posesi~n de las oportunas licencias Ministeriales. 
e) No padecer defecto ,físico que 1e imposihl)ilite para eí ejercicio 

del cargo. 
If) ,CO'Iltar con ·el necesario lbeneplácilto del Excmo. Sr. Obispo de 

~adrid~Alc.aJá. 
Séptima. iLas instan,cias par.a tomar parte ·en :este concuroo~po

sici.&n deber,l}n ser pr.esentadas en el ,Registro- gep.eraJ de :ia Excelen
tísima Diputación Provincial de ·. Madrid (V.elázJquéz, 89),. dooante el 
plazo de un mes, contado a partir de 1a fec'lÍa siguienif:.e a la de la 
pub[icación de esta con:v,ocatoria en el Boletin ()ficial de la pro.yincia, 
en lb.o,ra.s hábil~ de oficina, d,ebidamente r,eintegradas ~on póli:ta.S 
deJ Estado de 1,50 pesetas y timbre provincial de O, 75 pes.etas. 

Octava. Los ,aspirn1IJ.tes deberán satisfacer en conc,epto de dere
chos de examen J.a, cantidad de 40. pesetas, ·en . cumplimiento de. ¡o 
preceptuado, por el antícullo 15 de la ·orden de 30 de octubre de 1939. 

Novena. iFinalizado el plazo de presen1laición de instandas, será 
pqblicada en el Boletin Oficial de J.a pro~inci,a relaición de l<>& aspi~ 
rantes qúe no rtuvteren .oomplerta su documentación, al olojeto, ·de que 
subsam.en tal dáfi<Ciencia e,n un plazo . improrrogabil.e de quin<:e días 
natura,les, trailBC'lll'rido el cual sin verificarlo e;e :J.es considernrá de-
caídos ·en su derecfrlo.. ' 

iDécima. El presen~e concurso-oposición constará de los e:iercicios 
siguienrtoo : 

1.0 iEn oontestar por escrito a ~a uno- de ]ps dos- temas, sobre 
Dogma y Moratl, de los propuesta$ en el progriama que pubJi.ca el · 
Boletin de la Diputación de Madtio del 30 de enero de 1947. Este 
ejercicio deberá ser desarrollado en el plazo máximo de noventa 
minutos. 

2. 0 iColilsistirá en desarrollar, durante el plazo· de quinc·e a veinte 
minutos,' en f<OII'ma de HomiJí,a, un puruto del iEVl3!Ilgelio, que, en el 
acto, proponiga el Tribunal, concediéndose como preparación inme
diata quince minutos. 

Und,écima. iPara la oalhlicación de los opositores dispondrán los 
sefiores del Trihuniaíl de die~ ,a treinta puntos ,en los ejercicios escri
tos de ,Dogma y Mora,l ; de seis ,a, iveinte,. en il;a, Homi¡ia, y de cero a 
seis, en }a va1oraci,ón de servicios. y mé-ri~ . . 

La meclia aritmética de las puntuaciones 8Jtribuíd(;l8 a cada opo
sitor, en cada una de lM partes, será 1a puntua-<;ión real, que no 
podrá ser inferior a quince punrtos en loo ej,e:r:cicios escritos y a oob.o 
en l,a Homi1fa, para ser, considera;do ap,ito,. 

La suma de la, puntuación de la parte práctica y de ·la de los ser
vicios y méritos será 1'ai cll.:lificación definitiva, y, en caoo d,e empa¡t,e, 
ee decidir,á a 1.a.vor d~l da mayor edad. 

Duodécima. El Tribuna.1 que ha de juz~ar este conc'll.1:So-oposi
ción estará con.stitufdo por el iPr8(:!idente de- la Diput,ación Provincial 

\ 

' ' 
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o ·V,ocal Gestor · en quien delegue, que lo presidiTá; dos Sacerdotes 
Teól.agos, en r-epr.esentación de¡ Obispiaido de [a Diócesis de Madrid-. 
Aloalá; '11n representante por fa, Comisión pr-0rvincial de Reincorpo
ración de comb!IJtierntes; un representante por a.a ,Comisión de Mutila
do.s y otro ;por la de ei¡; cautivos; un representante de la Di¡ooción 
General de AdminIBt.ración Local; e~ ICap.elUán !Dec·ano .Y l-0s dos Ca
peUa:nes más ,antigu-0s de la Beneficencia Provinciall., oomo 'Vocales; 
todos con v-0z y IV-Olto . Actuará de Seer.etario el de la Corporación o 
lfuncionario en quien delegue, sin :voto en 1as -0alificaiciones. 

· !DécimoterceOOI. Los op-05itores actuarán por el orden que aes co
rr~ponda mediante el 50rtoo que al efecto se celebr:;i.rá, en la. lfecba 
y lugar que oportunamente se fije por el Tribunal. 

Déclmocurarta. El Tribuna,). no podrá aotuar con menos de cinco 
de sus miembros y la propuestiai que eleve como resultado de sus 
oal:i!ficaciones, que no podrá comprender mayor número de- aproba

. dos que el de p.1aza.s objato de la presente 1Convocatoi:ia, será some
tid·a •a la .aprolbación de 1a Corporación. 

Décimoquintá.. Los nombrados deberoo tom:¡i.r posesíón de su des
•tino ·en el término improrrog,a.ble de treinta días; contados desdE\ la 
feclia en que se le notifique ,su designación; transcurrido dic!ho p}ao:o 
sin verificarlo o sin 'justificar debidamente fa causa que lo :impida, 
se le considerará decaído en su derecho a ocupar la plaza obtenida. 

Décimosexta. Queda facultad-O el Tribunal para resolver las du
das que puedan susci'han,e en cuanto se refiera a la interpretación y 
aplicación práctica de las bases de esta Convocatoria. 

Madrid, 28 de enero de 1947.-Ei Secretario, FILIBERTO LóPEZ. 

Cancillería-Secretaría 

Ca.sus pro menae martii. 

Ti1.ius, sacerdos quídam, cum Terentia fugam arripuít e sua. díae
cesi 'in regionem longinquam ubí per plures annos vitam ia,pparenter 
matrimonialem atque oculís 'hominum irreprehensibilem agere po
tuerunt, quia iJli<: vera I'erum.' condi<:io orones prorsus latebat, at de 
tadto sese duxeruni vivendo luxuriúse. Matrimonium vero ne civil.e 
quidem, ut fertur, attentare ausi 611.nt, quatuor tamen fllios susci
píentes, qui in publicis reg.esti.El et municipalí et paraecíalí veluti legi
'limi ,sunit inscripti. Quíbus non ohsfantibus, Titií Ordínarius Propius 
nullum criminalem processum in eum instiluit, nullam canoni<:am 
sanctionem in· -euro decrevít ,quae s-altem curo reo comunicaverit, 
q¡mmvis locum actualís ejusdem conmorationis 11ovisset. 
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Nunc vero in semetipsos reversi, a ,quolibet pece.ato ínter se ronmit
tendo ,quinque abhinc mensibus fideliter a;bstinent: et licet sulb eodem 
tect.o ·degere a<l!huc pergant, ad modum tainen frrutris et sororis se 
ihabent, j:nmo spera:ri.t fore · ut ali invicem , iquamprimum discedant, 
nam Tfü11S in Americam se reciper,e conatur. 

!Etiansi in prp,pi:am diaeces~m revertí nolit, ne yetus filud fatcinus 
refr1catúr, ni!hilomi:nus rntius ,animo ,promtu.s est ad Ordinarium suum 
conve.niendum -ejusque mandoatis sfandum, ea tamen íl.ege ut ad 6/ta
tum ]!rui.calem reducatur, ,quia indi.gnum se _existim.,at qui offi.cium 
sacerdotal-e iterum exerc~t 

º* * * 

Quodnam deliictum -conmittat dericus in sacris ordinatus qui ma
trimonium attentaJt, qua . paena mulctetur, a. quonam 1aibs0Ivi poseit . 
Quid si ai ooihabitatione sub eodem tecto ,cum suae deeerlionis com
plice c~are iropediatur. 

0

Quod impedimentum 1:,uffi.ci,e~. Quid· a'Cl. 
Titii casum. 

SOLUTIO CASUS JANUARII 

Infamia Juris quam Patriti.us scit se incmrisse ob hominis de
mortui corpus ad :furtum violatum (\C. 2. 3281, ali Ordinario dis.pen
sari poose vidatur, qujppe curo -a,gatur de casu occulto, utp,ote nec 
divu1gatu.s, nec dh1ulgandus apparet· (C. 2. 197). 

Quamvis enim «infamia. juris desin,at sola dispens,atione a Sede 
Apostoli,ca .conctlSsa», ut ~erl)is utar C. 2. 295, ího.c tamen: in Qodicis 
srystemate ad casrus publicas coarctetur oportet: nam ad casus occul
los infami!ae juris, 1C. 2.237, nisi faillo", facultatem dispensandi Ordi
n:a,riis tribuit cum vera. sit paena vindicativa. !Sin minu.s coruferas, 
quaeso, ínter se u!tramque p.ara.,araphum, C. 2,237. (Werz-Vidal, T. WI 
n. 0 215). Scilicet: 

'Prior enim agirt. de oasibus publicis paenarum latae sententiae 
jme conmuni statuitarum, decernitque Hlas a.o Ordinario remítti 
posse, ,excepta., ínter alias, paena' infamia 1juris. Altera pairagraphus 
canonis 22Z7 agilt de casi.bue ocoultis decernibque Ordin.a,rios remit
tere posse per se yel per alias pae11ias lartae sententia,e jure cO'IlIDuni 
statutas, exce-ptis censuris specialissiip.o mddo vel S1Peciali modo Sedi 
Apostoll.icae reserya.tis. E.rgo in casilbus occultm, nuilla e:icceptio uhi 
de vindicat~vis, Ordinarii ergo possunt remilttere irufamiam juris non 
•autem in casibus publfois. Awtimonia igitur can. 2296 ínter et can. 
2237 non nisi ut apparens simpliciter est habenda. • 

/Plurimi · ex coetibus optimam solutionem tradiderurnt, mt,er quos 
eminet P.aroeciae Stmae. Trinitatis, apud Villalba, similiter Paroe
ciarum IM. IConceptionis et Angelorum ihuius urbis, deind~ Vhllirurejo 
de Sa1van,és, Torre1aguna, VaJ.demoriillo, Nav.alcarnero, etc. 
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-.. ~,, ,.. .... ... . ,., Nombramientos. 

!Don 1De1fín ,García Agúnde-z, !Cura :Ecónomo de Horca-jo de la Sie
r.r.aJ y iEnc,airgado -de Aoslos. 

Don ,Va,lentín IP,ére,z Ramos, Co,adjutor de ilai Parroquiia de Sanlta 
Cruz, de Madrid. 

!Dom Gábrie.l García Reoyo, ,Capelláin del :Salllaiorio de V.aldelatas. 
iDon Juan Manuel Sanz y iSanz; Coadjutor primero de la !Parro

quia de !Santa 1cfuz, de Mia:drid. 
Don ,Felipe IGonzález García, üura lE·cónomo de Fuente el, Saz. 
IDon IDionisio Marcia~ Vicente Carnero, Coadjutor de la P arroquia 

de San Ramón Nonnaio, del Puenrte de VaUecas. 
IJ\'everendo · {P. Buenaventura Anión Castrillo, Capellán del Asilo 

de J,esú~ y 18-an Martín. 

' Retiros sacerdotales . 

.Los señoroo !Sacerdotes pertenecientes ali. primer grupo celebrar.án. 
el retiro él segundo ll}artes, día 11. 

[,oo del segundo grupo, el día 17, lunes, por ser el tercer martes 
víspera de 1Sa:n J osé. 

Y los que no il:rnl>ieran podido celebrarlo lo harán el último do
. mingo, día 30, en el Seminario Conciliar. 

Búsqueda de partidas. 

Se ruega a los Rvdos. Sres. ·!.Párrocos y Encargado de fos Archi
vos de las parroquias de '.Madrid la bÚ.6qlleda de la partida de ma
trimonio de don "Manuel Conesa y doña Rosenda Campos, por los 
años de 1875. 

Partida de bautismo de don José López Aballo, de veinticuatro 
años de edail, 'h.Íljo de Anltonio y Carolina, nacido en el diótrito de 
Palacio, de esta capital. 

* * * 
P artida de bautismo de Andrés :Martínez Deogra<:ias, de veinti-

6éis años de edad, bijo de Andrés y de Elofsa. 
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Tiandas de Ejercicios· Espirituales del mes de febrero. 

ES1Go·l!a:res (alumnos de Baichfülerato), 15-20, 1C(hamartín. P. Mayquez. 
Jóvenes ,en gener.aJ, 20-25, ,Ohamartín. !P., Morales. 
Oil:Írer.os, H-16, 1Car,a.banclhe\l. P. Arellano. 

* * * 
Cuadro de ,las Tandas de Ej.ercicios Espiritual-es. d.e la Casia de los 

Cooiper.adores Parroquiiales de Cri;3to;R,ey. 
iP,ara ihombres -y jóvenes '(al menos de diecisiete años) .. Se r.ecibe 

wn partkullar lhonor .a ios Sacerdotes. . 
22 1tand.a (seis dí.as completos). Febrero (Geniza), del domingo 16 

al domingo 23. Ap.ertura, a las siete de la í.ard.e; -clausura, nuev,e de 
la ma.ñlaina. 

23 tan.da ,(seis días compiletos). Miarro, del domingo 9 aJ. do:mi'Ilgo 
16. Apertuta, a loas siete de ILa tarde; 'olausura, a 1,as nuev,e de la 
maña.na. 

24 tanda (seis días tompletos). tM.arzo-,aibril (iSemana 'Sarita), del 
domingo 30 al do~go 6. Apertura, a las si.ete de la tarde¡ clausu
ra, ,a las nuev-e d,e la mrruñ.ana. 

25 !tanda (seis días oompletos) . .(,Abrill-maiyo), del domingo V al 
domingo 4. Apertura a i?,S siete de la tar:de ¡ clausum a las nueve 
de 1a mañlfua. 

·,casa de Cristo-<R.ey . Pozuelo de Alarcón (pueblo). Teléfono 49. 
iNOTAS.-Las !habitJaiciones son limitadas; inscríbase, pues, con an-

telación. · · 
No ,se presente nadie a lhacer los ®jercicios, s,in lha.ber sido explí

citamente admitido por .escrito o de palabra. 
rrraigan oodos [os señores ejercitanltes, sus IOartilllas d.e Raciona

miento y su documentación de iderutidad. 
tCada ejercitante ,compensará los _.gastos d-e su· alojamiento s,egtún 

su 1usta apreciadón.. Se ha c.alcu~ado, sin embargo, que e1 mínimum 
asciende . a un,as 110 pesetas. 

Provisorato y Yicaría 

Declaración de muerte presunta. 

I 

NOS ,E[, DOCTOR DO,N HiEIRillBEiRTO J. PffiETO RODIRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL· BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADBID-ALCAÚ.. 

• 
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Vis.fo el expediente de muerte presunta del cóuyuge don Nicollis 
Gal,a,rza Remón, a instanci!a. de su esp-0sa, dofía li'ranc_isca Díaz ·vera, 
con intervención ><;lel •Fiscal -Gen-eMl de es.te Obispado, 'hemos acorda
do dio1:ar, y por el presente dictamos, la siguiente r-esolución defi
nitiva: 
, !D~CLARAMOS sum.ci-entemente probada. la muerte presunta de don 

Nicolás- GaLarza Remón, casado oa.nónicamente con doña Francisca 
Diaz V.era, y mandamos que esta d-eclaración .&e publique en el BO
LETÍN OFICIAL de este Obispádo, y si tra.n.scurridos di'ez días. de 1a 
publicación de esta Nuestra declaración nó, fuese impugnada, · puede 
c-0ncederse a, 1a esposa, doña Fran~isca Día;;:. Vera, licenci~ para pa
sair a nuevas nupcias. 

iDado -en Madrid ,a 1 de feb-rero de 1947.-IDB. HERIBEBTO J. PRIE,TO, 
Por manda/to de S. IS. : [,1c. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J . . PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA 'IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y . TENIENTE VICA.BIO DEL OBISPADO DE ~LffiRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Joaquín 
García Martín, a instancia de su esposa, doñ'a Conce:pción García 
Barber, con intervención del Fiscal ,General de este Obispado, !hemos 
acordado dictar, y por el presente dictam-OS, la siguiente resolución 
definitiva : 

iDECL . .\R,\MOS suficientemente probad-a, la muerte presunta. ·de don 
ioaquín García Martín, casado canónicamente con doña Concepción 
García Barber, y mandamos que esta declaración ~e publique en el 
BoLETfN OFTCI.\L de 05te Obispado, y si transcurridos diez días de la 
publicación de esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede 
concederse a la esposa, doria Concepción Crtrcía Barber, licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

Dado en ~fadrid a 15 de febrero <le 19í-7.-lDR. HERIBERTO J. PRIETO. 
Por manda/to de S. S.: LIC. H1P6L1TO VAccmANO GARCÍA. 

Edictos. 

I 

En x:i.rtud de providencia dictada por el M. I. Sr, Provisor Te
niente Vicario de este Obí.&pado, se cita, llama y emplaza a áon 
l<><UJ.uín Daniel Sanchíz, cuyo actual paradero se deiSConoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho día.a, cO'Iltaidos deéde el de su 
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puhlicación en el pres.ente BOLETÍN, comparez,ca_ en este P.rovisorato 
· y ,Notaría de.l infrascrito, a conceder o neg,ar a su hijo Joaquín Da

nie,i Hada e.l consejo necesa·rio para el maJtrimonio que pretende con
tTaer co,n dooo M,aria Teresa MoLina L0zoya; .apercilbiéndole que, de. 
no comparecer, s.e dará al expedie'Dlte el curso que le corresponda. 

,Ma,drid, 31 de enero de 1947.'-EL Proviso"r Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO. J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En xirtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, liama y emplaza a don 
Modesto Ruiz Crespo, cuyo- actual para,dero se desconoce, para 
que ,en el improrrogable plazo de ocfuo dí,as, contados desde el d-e su 
pubilicación en e:l presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y NotarÍ!aJ del infrruscrito, a conceder o negar ra su !liilja Rosario ·Ruiz 
Diez ~1 OOIIBejo necesario para el matrimonio que pr,etende contraer 
CQil d<Yn José Vega Vallano; apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

IM,adÚd, 1 d-e febrero de 1947.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETo.-EL Notario, GERARDo PEÑA. 

lII 

En virtud de providencia dictada por el M'. I. Sr. Proyi.oo,r Te~ 
niente Vicario de este ü:bispadb, se cita, llaima y emplaza a do:n 
Aºrturo Pineda Carrasco, cuyo ad:u.aJ paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de su 
pubHcación en e:l presente BOLETÍN, comparezca e este Provisorato 
y Notaría del infrascrilto, a conceder o ne.g,ar í8J su íhij a Fuensanta 
Pineda Casa1Í, el coll6ejo ,legal necesario para el matrimonio que pre-
tende contraer con don Olimpo-Manuel Oarreira de ~lelo; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará ail exp~ient.e el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 1 de febrero de 194-7.-EL Provisor Teniente Vicario, Doc
• TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Nptario, GERARDO PEtil'A. 

IV 

En virtud de providenciia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se citia, llruqta. ·y ·emplaza a don 
Gonzalo Becerro AntoU:n, cuyo actural paradero se desconoce, para 
qUFi en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de su 

,, 
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publlic.a.ción en ~l presente BOLETÍN, comparezca en .este Provisorato 
y N-0tarí,a , del irufvascrito, a c'Oncooer o negar .a su hija Margarita 
Becerro Viejo •el c-0ru,enti:mienlto; neces,ario p.ara el ma:t:i_-imo,,nio que 
pretende ,co:rutmer con don Felipe Aionso Pujaies; apercibién~ole que 
de no c,omparecer, se dará al ,expediente el curso que le conesponda. 

:Madrid, 3 d.e febr,ero de 1W7.-fü Provisor Tleniente -Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIBTO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el iM. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y .emplaza a don 
Enrique Rodríguez Ferre?', cuyoi actÚ.aJ pairadero s,e desc,onoce: para 
que en. e!l impr,orrog,able 'J)ILazo ,de odho_ dí.a,s, coñta!dos desde el de su 
puolicación en el presente BOLETÍN, c,cimpare:lJca en este Provisorato 
y Notaría 1del 1ID.d'J"ta.scrito, a conceder o negar · ,a ·su hlj.a .María . Vic
toria Rod.ríg:uez Burgos ,el éonsej-0 · nec~e&ario para el matrimonio que 
pretende contr.aer co1J1 don Antonio• Bafbero Galia1·do; apercibiéndo
le ,que, de no compar,eoer, se dar,á a,l ,expediente el ,curso que le co
uespondia. 

,M,adrtd, '3 de febrero de 1947.-fü Provisor Teniente Vicario, DOC

TOR HERIBERTO J. PRIBTO.-El NQtary,o, oGERARDÓ- PEÑA. 

VI 
,, 

En virtud de providenci'a di.eta.da por el M. I. S.r. PrCl'Viso·r Te
nienite Vicario de este óbiJSpado, se cita, llama y ,emp1aza a doña 
Maria EstrelLa Ferná;nide1. Rosete, OUJYO ,actual p,arad,ero .se desconoce-

, para que en el improrrogable p[a,zo d.e ocib.o díias, oon.tados desde 
el de su p.ublic,¿ón en el presente BOLETÍN, comparezca en este lPro
visor.at-0 y Notarf.a del inifraecrit-0, a conceder o negar .a, su ihido En
rique M-anueJ, Garda Fernández el consejo ,nece&ario para el matri-· 
moni,o que pr~tÉmde cont:Daer co,n doña . Antonia Salido Gómez; ia,per
cilbiéndÓle que, de no comparecer, se dará ,al ,expedí.ente el curso que 
le corresponda. 

M,adrtd, 3 de febr-eT-0 de. 1947.-Ei Provisor T~niente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRJETO.-El Notario, GEÍIARDO PE&A. 

VII 

En :virtud de providencia dictada por. el , M. I. Sr. ;_PrQ'Visor Te
niente, Vicano de este Obisípado, se cita, ll~a y empla~ a , flon 
Mariano Ros.ado Pach,eco, cuyo ::actual pariadero se desrconooeJ pare 
que en el: improrrogable pil.aw <de ociho días, .c-0~taodos deoo.e el ld,e su 



-103-

publicación en el presente BOLETÍN, comparez,ca en esle Provisoralo 
y Notarí,a dél inf.r.a.scrifo, a conced.er O· neg-aT a isu hij,a Josefa Ro
s,ado Fer11;ández el consejo neceisa.rio, para el matrimonió que pre- ' 
1tende contraer corr don ,Gregario Roda Alvaro; apercibiéndole que, 
de no oompalec,er,· s-e dará al e:x;pediente el curso que le conesponcla. 

Madrid, 4. de febrero de 1947.-El Provisor T,emiente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. ·PRIETO.-El Notario, GERARDO PEtÚ. 

VIII 

En yirtud de providencia dictada por el ' iM. I. Sr. Provisor Te- • 
niente Vicario, de este t(),bi51pado, se cita, , ll;llna y emplaz,a a don 
Rafael Alc.oicer Alruso; cuyo actual paradero· se desconoce, para 
que en ,el impror.rogruble ¡plazo de oc.ho1 dia,s, con.tactos d,esd·e el de 6'll 

pubijicación -en el presente BOLETÍN, comparezc·a en es-te P.rovisorato 
y Notaría id.el infrascrito, a conced.er Oi ne,gai: ,a su lh:iJja Teresa Alco
cer AmsoLa el conséjo necesario, para ·él matTimonio que prete~de 
coniraer con don Rafael Guitián Fernández; apercibiéndole que, de 
no comparecer, ise dará al expediente el curso- que le co,rresponda. 

!Madrid, 5 de febr·ero de 194./7.-Ei Pro'l)isor Tlenie7ite Vicario, DOC
TOR HERIBERro J. PRIETO.-El Notar!o, GERARDO P~A. 

IX 

En 'Virtud de providencila dictada ipor el M. I. Sr. Provisoir Te
nient~ Vicário - de ,este O:bi.sp.aido, se cita, llama y emplaza a don 
Tomás · Hernández Garcia, . cuyo ,a.dual p,aradero· se desconoce, pa11~a 
que en ,el :imiprorr01gaJb11e pO.az~ de oclb.o · d:fia.s, coniaid-0s <leoo.e el de su 
pu.bl:iicaición €'!1" ,eil presente BOLETÍN, comparezc,a en este P.ro;yisora,to 
y Noitarí,a. del infoascrito, ,a conceder o negar- a su U:J.i.ja Josefina Her
nández García -e~ · consejo legal necesario pa!ra e1 matrimonio que 
pretende c-0nrl:raer con don Bernardo~Orencio Polo Albenca; a.perci
biéndolle ,que, de n.o,· comparecer, se da.r,á ,aJ. expediente el cumo que 
le corr.eS'ponda. 

Madrid, 6 de fcebr·ero de 1947.-El Provisor Tleniente Vicario, Doc
'l'OR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A . 

./ 

X 

En virtud de iproyi-diencia diictada í)Or cl M. I. Sr. ;.Pwvisor 'fie
niente Vilcario de este Ob:isp8Jdo, se cita, ll!ama y empliaza a. don 
Claudia Revelo . Díaz, cuyo ·actual p.aradeoo s,e desconoce, pare 
<file ein el :i•Ihprorroga:bil,e ip!Lazo, ·d,e oclb.0 dias, contarl-0s diescLe el de ~u 
pu.blicaición en ,eil pr.esente ·1BoLEtíN, comp-ar,ezc~ en este ' Pro;yisor,ato' 
y :Notaría del .infr.ascrito, .a conceder o neg,a.r ,a su !hija ·Amparó Re
velo Calle jo ,el coñ.s·e1o · :J.egal necesario para el matrimonio que pre
tende contraer ··con do7J: Rufi?w Rodríguez Pérei; aper-c:iibiéndole que, 

•¡ • ' 
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<l·e ,no comparecer, se dará .al expediente el cur,so q1¡e le corre.S'pondia. 
IM,a<lrid, 10 de febr-ero de 1947.-El Provisor 11eeniente Vica1·io, Doce 

T.OR HEl;lIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 

Xl 

E.n virtud de •providencia dictada por el ,M. I. Sr. Pro~oir Te
niente Vicario de ,este ü:bi,sp.ado, se cita, llaima Y, emplaza a · don 
José Baena Lozano, cuyo, actual rpa11adero se desconoce, -par.a 

. que · en el improrrogaiblle pO.azo1 de oclho diirus, · conotadoLS, dood~ el de s,u 
publiicaoeión en e1· pr.ooente BOLETÍN, ,comp.arezoa. en este Proay:isorato 
y Noflairía deil. infrascrito, ,a conceder· o, negar a su lhiJj,a; M,a,ría Ba.ena 
García el ,oo,n,se,jo necesario para ,el ma<trimooio que pretende contarer 
oon Jos.é Domínguez GonzaLez; aperdlbi,éindoJe que, de_ no compair·e
cer, se d,ará al expediente el curso tque le correspond,a. 

iMlaidrid, 10 de febr~mo de 1946.-"-El Provisor. Teniente Vicario, ·Doc
ro.1:1 HERIBERTO J. J;>RliETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

x¡r 

En virtud · de provtdenciia dictaida por e•l M. I. Sr. Provisoo:r Te- . 
niente Vicario de ,este O:bisp.ado, se cita, llama y emplaza a don 
Valentín Muñoz S:anz, cuyo :actual pa118Jdero se des•conoc.e, para 
que en, el improrrog-ruble plazo de ocho días, contados desde el. de su 
pulblioa.ci-ón e,n el presente BOLETÍN, compare.roa en este Pro:visorato 
y Notaría, del infrascrito, ,a, conceder o negar ,a su \hija Resina Mu
ñoz Diaz el consejo, legal .necesario para e1 matrimonio que pl'ete:q.d-e 

\ CO'D.tmer con don Enrique González ,Caba,U,ere; apercilbién.dole que, 
de no comparecer, se dará ,a,1 expediente el curso que le corresponda. 

(M,adrid, 10 de febrero de 1947.-El Pro.vis'or Teniente Vicario, Doc
roR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GEBARDO PE:Ñ'A. 

XHI 

, 
f',n . '1rtud de providencia dictad~ 'por el M. I. Sr. PrO'VÍBor Te-

niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Tomás Oarr-eño Cúevas, cuyo actual para-dero se desconoce, para 
que en el improrrogable pJazo de .~ho diás, contados desde el de su 
puh[i<:ación en -el presente BoLETfN. comparezca oo este Provisorato 
y Nofaría del mfrasc·rilto, 'a. oonceder o negar ,a. su :hija' Milag1·os Ca
ñedo Ferná1'/Jdez ,e,l consentimienito necesario para .el matrimonio qu~ 
pretende contr.aer CQ'Il don ALfrei1o Mart-inez Auñón; a.percibiéndole 
que, d:e no oomparooer, se. dará al •expediente el CUI\So que J·e corr'ee
ponda. 

Madrid, 11 de febrero de 1947.-El Provisor Teniente Vicario, 'Doc
ro:á HERIBERTO J. J>RFETO.-El Notario, GERARDO P~A. 
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XIlV 

En virtud de pr,o,videncia dietada por el M. l. Sr. Pro\'.isor Te-
. niente Vicario dé ,este Obispado, se cita, Jlama y emplaza a doña 
Dolores López Vázquez, euyo actual :pa.rader,o1 se desconoce, para 
que ,en .el improrrogaJile pJazo de -0ciho dfas, ci:intados desde el de su 
pubilic.ación en e[ ¡prooente BOLETÍN, comparezca en esce Pro:visorato 
y Not~ría del irufria&rito, a oonceder o negar ra. su hija Jla 1'fa Es
peranza López Vázquez el c-0111Sejo leg!'J,l neces,ario para el matrimo
nio que pretende contraer con don Aurelio M.arurin Sánchez; aperci
itli~ndole que, de no comparecer, se dar~ ,a;l expediente el cu1\S,c)J que 
Je corresponda. 

Madrid, 12 d-e :febrero de 1947.- El Provisor T eniente Vicar:io, Doc
TOR HERIBERTO J . .PRlETO.-El Notario, •GERARDO PE&A. 

XV 

En xirtud de providen~i.a di~tada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado; se cita, llama y emplaza a don 
José Fernánrl-ez Gutién·ez, ,cuyo octual p:31radero, se desconoce, para 
que en ,el improrrogable plazo, de ocho, diia.s, contados desd,e el de su 

. publica.ción en el pr6!Sente BOLETÍN, co~pa.xezca· en este' Pro:visorato 
y Notar ía del infrascrito, :a conceder o nieg.a,1, a su ihiJjo José Fer¡ián
dez Día;; el cons,ejo nece.s.airi-0 p,ar,a el :m,a1trimoiilio1 ,que P'!etende con
traer con dofta Deme·tria de Castro García; ,aper.ciliiéndole que, de no 
comparecer, se dará ra.l -expediente el cur,so, que . le corresponda. 

,Madrid, ,1~ de- felbrero de 194-7.-El Provisor Teniente V-icari o, Doc
TOR HERIBERTO J. PRlETO,-El Notario, GE;RARDO PmA. 

"!. 

XVI 

E.n 'Virtud de providenci1a dictaida por el M. I. · Sr.· Ptovi.soo.- Te
niente Vicario de ·este .O:bisrp.ado, se citJa, llama y .emplaza a don 
Ventura ·Cerezo Ruiz y doña Ca'l'men Giralda Goroba, cuyo acturul par 
radero se descon-0ce, para que en el improrr-0g.a.b\lé plazo dil ocho. dí:a,s, 
contados desde ·el d_e su publicación ,en .el pr,esente !BOLETÍN, compa
rezcan en este Provism,ato. y Notaria ·del , infrascrito, .a conceder o 
negar ,a ·su ihi:jo Jerónimo Cerezo · GiraLdo ,el c-0ns,ejo, necesario para 
el matrimonio •que pr&tende co-ntraer con d011a Josefa Vá.zquez Cas-tro; 
apercibiériido;Je& que, de· ill-0 comp.aTecer; S·e dará ra.l expediente el curso , 

· que le •COT~esponda. · 
Madrid, 12 cie febrero de 1947.-El Provisor Teniente Vicario, Doc

'Í'OR HERIBER.TO J. J>J:\1¡,:To.-EÍ Notario, •GERARDO P~A. 

J 
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XVi,I 

. En virtud de poo:vi·diencia dfotaida ipor .et!. M. L Sr. Proivisor Te
nie.nte Vicario ' ·de este Obispaido, se cita, llaana y emplaza a don 
Basilio Barbero R'UJbio y doña Dolores García Moreno, cuyo actual 
p,aTade.ro se d,esc.onoce, para que en ,el improrrq.g,able pla'ZO de o,c,ho 
<itas, contados desd'e el ·de su poohcaci•ón en el presente . BOLETÍN, 
comp.rurezic.an en ,este Provis-oTato y N,o,tarí,a del i.+l,frascrito, a conce
der o negar ,as.u !hijo José Ba1·bero García ef consejo leg,al necesario 
paria el matrimonio que pretende contraer con doña María ·del Piiar 
COJrrasco $,aba<ter; :a,pe.oci.biéndoles, q:ue, de no compaTecer, se dia.rá al 
e:x;pediente ell -curso que ~e cO!rr,esponda. 

!Madrid, .12 de f0brero de-1947.-El Provisor Te'n.i~nte Vicm-io, Doc
TOR HER-IBERTO J. PRIETO.-El Nota?iO, GERARDO P ~A. 

Necrología 

· .Ein 22 de -enero de 1947 falleció el !Presbítero don !Fernando Prua,. 
tín IMartínez, de O.a Dti.óc-esis de Sevillla, Capellán que fué durante mu
cihos afios de la Iglesi.Ja de las CalatrIDV1as, de esta capital. 

- En 31 de enero failleció don · Filomeno ·García Arrazola, d.e ~a 
Diócesis de ,Si:güenza, Ciapellán de ]Ja Pan.oquia de Nues·tra SefiOra 
de ICov,adong-a. 

-!En 6 de f.,:furero ,fallleció don Manuel Martínez Ló·pez, de la !Dii.ó
•cesis de ,Cartagena, ,que d,esde 1911 ,residía en. MMrid y actualmente 
desempefü1Jba el cargo de Cole~tor y •Sacristán mayor de la Parro-,. 
quia de San P-edro el Real. 

- En 23 de ,enero fwlleció doña Ti:rnotea Sanz Herranz, de noventa 
y un :J,fiO& de edad, madre de don Juan !Manuel Sauz y Sam:, Teniente 
Mayor de ~ ·anta Cruz. · 

- 1En 26 de enero, ,falleció doña María Gailleg01 Uroiera, viudia de 
•• 1López MaTtínez, madre de don ,R,amiro 1López G-B>llego, iprOlfesor del 

Semínario de MadTid. · 
. 

Re·quiem aeternam dona eis, iDomine. 
[;:equiesca,nt, in pace. r 

.FJl"E{cmo. y •Revdmo. S~. P.atriaroai, Obispo de Madrid-Alcalá; ha 
concedido cien días de indulgencia en la :forma acostum'brada. 

l. 

. \ 
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Bibliogr alía 
Libros . 

. Discursos y radiom.ensajes de S. S. Pfo XIJ. Ediciones de Acció!l1 Ca
t.ólioai Españo1a; IMiadri.d, 1~. Tomo . I. 

La Aoción 1Caitólica iEsp,afioiLa., en un al.arde magnirfico, impregnado 
de de:voción. al !Romano, !Pontffice, lha comenzado a publicar, vertida 
a nuestra sonora y reéia. Jengua. oastellana, \a colección. comple1ia de 
las &1cícl,icas, discursoa y radiomensajes de S. 1S. il?io XII. 

P-O'demos sen'iirnos muy orgullosos los c,atólicos españ.oles al ofre
cer, por medio de nuestra benemérita· y flor,eciente Aoción Católica,. 
este il1-0menaj e aJ' Padre común de loe fiele.s. · 

Albarca esite primer torp.o 1as 18.Jocudone.s de un afio-, desde el 2 
de marzo de 1939 .al 1.0 de marzo de 1940, contenidos en un gr,a.n :vo
lumen, de ,exc-ei:ente presentación y cleg,anit,e tipografía. 

!Par.a el espíritu aJl.orm&ntado de es,te nuestro siglo, que c1rumina 
con paso~ tan inci-ertos, en medio d~ tan.itas rumas maJl.eriales y mo
rales y en medi,o, de ta.n1t.os odios y ego-ísmos· disenJrenados, es ,alba,. 
mente consolador poder s-atur.arse y !bañar nuestras .almas en estas 
ltmprnas y clarÍBimas. fuenites, de ,amor, de paz, de !bendición y de 
a.l:egría ,crist:iiana. Es 1a d-octrina · perenne de la Iglesia que fluye ,a 

raudail.es de los [abio~ más ,autorizia.dos, ofreciend,o, a todos y en cada 
momento un sano remedio: y una ,eficaz. soJuci-ón, lo, mismo cuando se 
dirig-e a los ,gobern,antes y poderosos de 1a tierra, como1 cuando se di-

. ri,g,e ,a los pobres,, a los niños o ia. los recién c,asa,dos. 
,En esite lilbro, encontrárán todos, s,ac,erdotes, consiliarios, dirig,en

tes de A. C., inteledbuales,.y. obr.eros, !hombres y ri:mj,eres, un arsenal 
de ve11dadera. y pura doctrina oo.t-Olica. -

. IE.n nin,g1,ma ibil)[l.ioteC'a católica, cas1 podríamos decir., en ningiún 
hogar· que se precie de oat6tlico, delberíá faltar ~ta p·reciosa cpl,ección 
de las p.alahra,si ·d~l Papa Pío Xlli · 

Nuestro Revdmo,. Patri·arc•a ih.a enyi.ado, ya su felicita-ci-ón muy efu
siva ,a la J'llllita 1Cenitral de Acciói~ ICa:tófü:a \Española po-r esta mag
nidica 1abor y el l!aud•able .esfuerro que .supone, y recomienda a todas 
-las lAsociaieiones d,e A . . c. Di-0cesana v :a todos los, Círculos de Estu
dios [,a lectura, meditadón y coment~rio· de las·· lU1II1inosas pal'alboo.s 
de nuestrio S0be11ano Pontífice. • · 

-Revistas. 

(Daremos un breve resumen o sumanio para. conocimiento de los se
-ñores Sacerdotes y Vomunidaides.) 

Pensamiento. Re~ÍBm de invesitigaci6n e . inifónmación füosóficai. Nú
mero 9; enero-m.arzo de ,1947. 

. . 
El if>. Elo-rduy' estudia l_a pef!3on-alid,ad d,el /famoso, escritor d-el si'-

~ . 
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gilo -,1,:01 A.mmonio 1$?,kk:as, ,a _quien Orí,g.enee tllama, «maestro de filóso
fos». De loo fragmentos que s,e ,conservan, el :auto,r rebate 1a leyenda 
de su ,apostasía. -

El P. ,Fernando Mar:í.a, PaJmés con.ti1fú.a ro es,tudio del mo:vimi,ento 
'J)Sicológico gestal1tista y lhaice una ex.posición. Slintetioa, cl:ara y ord,e
nada de lo ·que en esta doctrina se d,enom:i:na Teo,ría de la¡ forma. . 

,El !P. ¡Salvador iCues,t:ai publioa -un documentado ,a,rtí<:U:J.o,_ a,cerc,a de 
la 1«ensl:da,d» y «racio'I1alidad» como constitutivos de l,a persona, sü 
vailor.aición ~ Jos diversos. siste¡;nas .filosóficos y sus deriv·adones en 
las -denci,as, :a,ntropológiicas y soci-a¡es. 

A contiriuacióñ pulblioa .esta Revista las .a.cos.tu.mbradas e intere
"'sarutes sec<:iones de comentarios, Bibiiogradfas,, y C'ronica esp:a,ñ~[ia. 
y ex:tran,jerai. 

* * * 
Sefarmd. lHevista del Instituto, de Estudio~ Hebraicos y Ofi.ente Pró:¡tj

.µio,. /Fase . Z. 1946. 

!P. Prado: 'L'a aporta:ción lhisit6rica d,el Unw die los 1SaJ.mos . 
.J. M. 1B0-v,er: r.I'ipo 1iiter.ario de los ifüv.an,gelio~. 
A. IBafileeteros: iD. Juooi de Ei;;ija. 
J. 1LJ:amas: \Documenta[ inédito de exégesis . rabínioa en anti,guas-

uni~emid:ades esp,añolas. . . 
1Cecil IRoilh : Memoi,alJ-1,e rel:ación de I~ac Jesurun. 
J. M. Peñuela: cdSimesi~> y «Ari<lu» ,en ,J..a trayectoria bélica de· 

Sal.ma,nasar lJ!II. 
Secciones de Varia,' BilbliogDruffa. y Noticias. 

·· Libroe recibidos. 

(Oamo «recibido-s» se a11J,Lncian aqui las ~bras Uegaflas directamente 
a la ·Dirección del BOLETÍN. De elLá.s iremos damd,o una. breve recen
si6'n en número,s sucesivos, haci~ndo 1·esaUar con particular relieve 
eL interés que pueid.1am ofrecer para ros señores Sacerclotes y Comuni-

dades reLi(Jios,as.) - · " 

P. AGUSTÍN ·ROJO_ DEL Pozo, O. S. B.: La vida en la paz del claustro. 
- •Editorial ,«!Luz» . • Fernández de la Hoz, número 21. , 

IP. AGUSTÍN :ROJO DEL iPozo, O. S. -B.: Lois Sacrame;ntos y su liturgia. 
Editorial «iLuzn. -

WALTER ,SCHUBART: Europa y eL (1;1,ma del Orier,.f,e. , E9iciones Studium 
de tüultura .. IBa.ilén número 19. Ma'9-rid. 

Gráficas Yag6ee.-Plaa cónde Bar&Jae, 4.-lú.drtd. 
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Sección .oficial 

EXHORTACIÓN PASTORAL SOBRE 
.... 

1 

.,.,, 

.Singuilarmente provindenciar consideramos la institución deD 
¡<Día del Papa>>, que Nos ofrece cada · .año felidsima oportuni
,dad de dar público testimonio de Nuestro amor al Santo Padre- . 
y de invüar a Nuestro Cler.c~ y .fieles a }la renovacjón de lo& 
acendrados sentimientos de ·afecto y veneració!¾ .tan profunda
mente arraigados en el alma espa,ñola, a 11a Augusla Persona 
del Vicario de· Cristo, elevando plegarias y multiplicando los: 
actos ordenados a djvul'gar más y más las gforías del ·Pontifi-

. { cado Romano. 
l Las ·puerias del 'infierno han dado -suelta, en el1 año que aca-· 

ba de expirar, a sus furiosas 1hue.stes para que. con Iiuevo's brío& 
reanuden sus ataques a la fortaleza · del, Vaticano·. La prern~a, 
la radio y las masas inspiradas. y sometidas al yugo de Moscú• 
se -han dedicado a inventar gróseras cailmpnias, y .a ·1aazar satá-

1 nicás blasfemias co.I1trá Sú. Santidad ell gran Papa Pío · X-IL 
Este hecho, .. c.apaz de provocar la indignación de.todas los corá- . 
z~;mes lronrados, aun de los incrédulos, ha causado profondo 
dolor en el Nuestro y en el de todo el 1meblo cristiano. A .duras: . 
penas pudimos contener 1los . impulisos de Nuestro celo .para 
promover ,en Nuestros diocesanos manifestaciones que, a imi.:.. 

· tación de la de Rom~, llevasen el consuelo de nuestros fervoro
sos testimonios 'de amor, admira.cíón y respeto · a . Su Santidad.. 

Nunca tuvo la impiedad motivos ·para lanzar contra. el P.apa 
injufiosas a~usaciones; mucho ~enos en las ·presentes árcuns-· 
tancias. Cuando Pío XII ha d_err.amado su caridad pór todas. 
las naciones, durante la guerra mündial y después de ella, so-· 
-corriendo a cerca de dos millones de enfermos, p.'.risioneros y 
prófugos~ a modio millón ·-t1e· niños, repartiendo entre ellos
veintitrés miffones de kilos de víveres y más de medio millón 
de prendas de vestir, con un vollumen de gastos superior a cin
co mil millones de. lira~, era inconcebible que hubiese . almas 

· ·tan perversas que torciésen el .signifiea<:J.o_de esa ingente obra de-



- 111 -

• amor y ter:I,J.ura del Papa, lwst.a el punl(? <le present~rla como un 
· .disimulado acaparamiento de vívere:5 para impedir el abasteci

miento deI1 _puebllo. La -c.alurnnia era de tanto bulto que no pudo 
manohar más que las columnas ~e los pcriódi,cos-que la puµli
caron, y los labios que la lanzaron. Roma entera p11otestó en 
viril concen'tracióI). ante eil Vatic~ino; eli ,pueblo cristiano y ,cuan
tos estiman, la ,fügnjdad. humana se. estremecjeron d·e .santa ira; 
llovieron los telegramas ·de protesta de todos los oonfines ·del ' 
orbe ... Los autores de la insidi.a quedaron ~n evidencia an~e ~l 
Ill!1¡hl1-do , civil.izadQ. N@ca ; mejor que ahora tuvieron .realidad 
aquellas .pal1abra.s: {(Quos ·oeus vuilt perdere, demental.» 

Frente a esa c.ampaña · de fa impiedad levan\aba1 su v-0z pa;
ternal Pío .XII en la alocución a los miembros . del «Ren.aó
miento Cristiano» de Italia . y les ,recomendaba en 22 de enero 
pasado: «Al espíritu de ·callµmnia, de baja deliacióQ, de envidia, 
de odio, de <:r.uelda.d, de opresi(m, oponed, sin cansaro~ la bon
dad y el amor, el amor en · el corazón, el amor en; los labios, 
el amor. en lia ·actividad de !las manos.». Tari noble y '.tan cristia
na ha sido la ,,contestación del santo y sabio Pohtífiice .Pío XIi 
/l. -las inicuas acusaciones. , La Comisión Pontifióa de Asistencia 
mantiene, abiertas sus ofi.únas y continúa prodigando el bien 
en trescie.¡as -veintidós d,iócesis de Italia y en ~onde~iera re
claman su· .ayuda. No- hace mudhos cfías leíamos la patética 
alocmción de!l Papa -dirigida a ~os niños norteamer.ican9s · reda-' 
mando , SU valiosa ayuda para- aminorar el hambre, la eBferme
da,d y la .desnudez de- tantos niños -europeos. · ¡Qué admirab~e
mente se -cumplen las ,pala~ras de Cristo: «Haced bien a vue!-:
tros enemigos; orad .por lós ·que os calumnian»! ,(Mabh. V, 44.)" 
· «Así, pues-os decimos con eil Papa. en la citada ~locudón-, 
,cuanto más lás potencias tenebirosas ·hacen sentir su presión .. 
,cuanto más se esfuerzan ·por- desterrar a la .Iglesia y a la reli
gión ,de] mundo y de la vida, tanto más necesaria es por parte 
de ia Iglesia misma una ac-ción tenaz .y. perseverante para re
conquistar y '.someter todos !los ,campos de la -vida humana al 
suavísimo imperio de Jesucristo, a fin de que su ·espíritu alien
te allí más arn'pliamente, su ley reine ·{:on más soberanía, y .su 
amor .triunfe. más yidoribsamente.» _ · • . · 

En todos vosotros, venerables ihermanos y amados hijos, 
quisiéramos grabar indeleble.mente estas pa~abras del Papa · y 
traer a v.uestra rp.em;aria aquellas otras ·<:;<>~ q,ue San Jer-ónimo 

'1 
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• • 
se dirigía al Pápa, español y inadrileño, San Pámaso, · gue pó-
dii.an 'set }a i~ea que inspírase. t_Ódos los actos dé ~sie «DJa 
del ·Papa»:· ' ctNo cón'ozto ni (1uier.ó· !c.oóo.cer otro Maestro que 
jésucrisLO'; ·por esto ;estoy \mido a vuestrn Sanhdá.cl, es decir, a 
la Cátedra de 'Pedro ·sobre. la '·cual )a' 1glesia··está' edifi.cada. 

-Tod·o él qué ,coma el Cordero fuerá de esta cas~· ·es un profán:o, 
-y el que no permanez,ca im este .arca, perecet·á en las agúas 
'del 'dillÚvio.» . ·' . . . ' 
. Agrupémonos alrededor del Pastor Supremo, C'entid de Uni-

r . - - • . . j • • 

dad y Ca'be·za d~ Jía 'S'an1ta Iglesia, y e_levemos nuestras fervientes 
.plegarias ·par:a :~1arr,·gr~tta~ a Dios po,1· 1~ insfüuóón d-el Prima~. 
·d-0· R'otnano e· ·im¡:H'orar '1as ·bendi.~iones deil cielo qúe\ c,onforten 
y consuelen el1 atri'bulad-0 ,corazón de .S._ ,S.•_Pío XJ( _ . 

A la · J unl.a Diocesan·a de Acción CatóJica encomendamos 
con· el mayo'.r ·enca"re<:imiento la propagáncfá y órganíza,c'Íón de .. 
ló% actos ::genet·§le~ ·d~l ·c<Dia dei .·Papa», confiando en q·ue· ha de 
poner eli -mayor émi)éño· en revestirlos de íla piedad y ~plendor 
_-qHE(redamá:. el ~aráéte1:: de desagra-vio, pTOpio del presente áño. 

-~ Par~ el . mtís exa~lo <:qmplimíenlo de nuestros ·deseo? ven.i- . 
.mos iii dispon~r: ; . ' . ' . . . . . :,. · . 

. Í..; · . EÍ <lótrtiflgo g· del pióximo 1n.arz.o.:.._a1t que· adélanlamos 
la' celehtadón' pór' ser ,1ábor~bl1e \~l día 12,· fecha de9a. Coron?
cióri de S1

• S. , Pie/ XII-se procurará' que haya en' todas .}as 
-parroquias· y ·~deiri-ás .iglesias . dé 'la Diócesis ~1· Ínaym:1• .núméro 
-posi•ólé de ·misas y -cdmuni'ones, pidiendo -por las intenciones de 
su· Santidad ef Pa:pa, convenientemente preparádás· y a,c,ompa
nadas de afocuciones· SobÚ ]ra· misión V digni,da,d supretna del 

~ .. . ' . ' .. ' . , 
_ Vi.carío de Cristo. ' 

2.ó ·m · inismó · día, · a las onté,. habrá . en la Santa Igle
.s ia · Catedral Basílica Misa ·rezá:da 'y' so[emne «Te Deum», al 
que· serán invitá·cJ.'as J:as Autoridades, ' deseándo,se que concu-· 
rran nutridas repréElentaóones de ambos Cler.os y fielies de. las 

, parroquia's; lodas, -cu'átró Ramas de Aéción Calólica·, asociaóo
nes, el'l.fid'ades . y parti,culares de la capital, y' al mediodia, a la 
recepción 'púplica rque tendrá lugai- eri et Palacio de 11a Nuncia-· 
lura .para reÍídir homenaje de amor y obediencia al Sumo: Pon~ . 
tífice en la persona de su digno represéniilÍ1Lé el' excéi'E}nlísimo 
:S!}ñbt N\mc-ío; y loE11q\.Ie no puedan asisti:r;1- 'manifiest'én su; ad-
f1esión po1:=1 telegr.i:i.íl:ía, -·,fü~Wfonema o tarjét'.a.' · . · · · . · 

. d3·."' En ·e-Jt Seminttrió 'Conciliar, en ' tos Colegios y Centros 

.. 
• 
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de· educación y, ·a sei· ¡msiblle, en todas las pal"roquias, ·procú
rese celebrar veladas ,cuyo objeto sea _difün9ir la doctrina cató
l~c~ ,.l?.~hre .. el Rqm:q1~0 Ponlifi,~e .. ~-º~P~;-~P a ello cqn fln:ipeño 
los Centros parroqmales de. A. C . . ,.. 1,. . , 

. 4/ Recomiéndase, en ese <lía, la pr.opaganda. de la Tar:jeta 
de Acóón Católtica: e11,l~·e. los .. socios numerarios, As.ociaciones 

' adheridas y protectotas de·. 11a Aceión ;Católica,, y, .tamtién, en
tre los fieles · que cfesee'n' ,foúfribuir, · _de· Sti parle, al aposfoiaq.o 
de ~st,a 'opra, , tal} del.corazón del p:api( ~ '·,,, I 

5.º Anúnciense a los .fieles ias. indullgen-cias con ~didas · por 
la Santa .Sede por !la asisten.da a alguna _de·-las funciones reli
giosas que se ,celebren en e1 día 0,edica·do al Pa.p.:,, y que son: 
diez ari'os, · orando pOl'· }:as intenciónes dél• Sumo Pontífice; Ple
naria, ,añ,~diendo.'la·conf~sión .. y' comtµiiór( ($ . Pepir' Ap. , Con.; 
nümero 606.) ' 1 1 

r r • f. ' • 1 

Ma<lrjd,' 25 de .febrero de- 194 7. '-
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."EJ- DIA DEL SEMINARIO 
_,Expresados ,en nuestra .exhp,i:taciÓI;L P.aiilt~ral,. . 'd,el 18 de enero- de 

1947, los deseos y volurut.ad de que · el «nía <lel Seminario11,. inst.itúído 
en nuestra Diócesis par.a ser -celebrado ,el 19 de ·mano, 18.lcapce este 
añ.o todos. sus fines plenamente-, encar,ecemó.s1a Jos Rvdos. ,Sres. Cu
ras Párrocos, R,ectores de iglesias y Capellanes, el cumplimiento fiel 
y ,entusia.Btá de las siguientes dispceici10'D.es : · 

l." Que el día 19 de marzo, festivjdad dt San .José, se haga en 

·.: 1 
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todas las iglesias, oratorios, capi,llas 'y colegios d,e ilai ID:iócesif¡ unia 

c_ol~~ · .e,:xitr~:_d~na~i~. ~ f_ª!O:~ 1·el ~e?iitn~~~º-, diQe~8:1º· ,. . , .. , 
2."' ·Qué ' ,en \odia.s l~s Mw3.13 q\le ñ "e,llás · s·e· cefo'b'reí\ ~e .. ~día; se 

halble a los fieJes del 1Seniin:arió;'\de su :importapda, sus necesidades y 
el deber •de todos de acudir generosamente a sub.venir con · limosnas 
a · las atenciones que requier,en, la formación· de [os mililistros de Dios, 
·h:aici-eµdo notar 100. ·recursos que -.de ·su cari:d.ad se €:6peran para poder ; 
llevar . a ".feliz térm~no las obr~'S come.Qzadas d·el ' nuev-0 pa;bellón. 

3. ª. Qu,e se ponga interés. especial en aumentar -el número de ms, 
cripciones -en la .Obra d,e J.as Vocaciones f,acerd,otales. · · . 

4." Que en los C'Ultos de la tarde ,se· reciite la oráción d.e · Su San~ 
tidad ~ Pío XU ,para pedii· ,13. 1:Dios vocacio,nes sácerdotM-es, que se r,e-
prGduce ,a -continuación. · · ' · 
· ~·µ." · 1Que ,c.on _tiempo_, al menos de ·una seml:l.l'la, se ;anuncie a los 

:&.e),-e.s y se , 1-e& fu'Viie a- asistir :a la Fu.n.~ión. E,l,1C.f1,risijca que el día 19 
de: :~~rzo, Dios medi,a,nte, .a, J.as ·s.iete d,e Ja tarde en •la Santa lg:lesia 
Oatedral s-e celhl>r,aJrá y en la que (Nos d-ar.emos la bendición con · 
Su !Divina Majestad. · _ ' . · 

· 6. ª Que el domingo dfa 16 de marzo .&e anuncie, en la. forní-a más 
conveniente, la colecta ,que halbrá de tener lugar el día 19, «Día d.el 
Seminario». · 

,7."' 1Se recomienda .con . sumo interés _.a lbs seño1:eS,' mi.lJ.el1ánoo, Di
r.ec,torfls y iDirector.as de ~legi~s, y a ·la Acejón Cat9.ltca·.en general, 
que, Já seffi8/Ila anterior al «Df,a d~l !Seminario»· (13 ia.·19 de' marzo), 
00:Iis1<1er:=¡,d:a. ~~lno se1ti,a1uz de or.{JJCión y swclf'lhficio 'Po/ 'el · Seminari,o , 
muevan .a 'fos ñiños, enferm05 y necesitados a Oifl'e~er .a .Dios sus o.ra
ciones y sud'rimi-entoo por ,el· ·éxho má.5 con,sol.adbr de la' Camp.a:ña. 

8.ª Que la recaudación inter,rfl. de lR 001P"h ·"" ... n,L r~..--,~ dir~a
' mente, o por medio de la :i;>e~,eg.ación pa.rroguiár, d.e. la, Obra de -Jas 

Vocaciones Sac-erdotales; en el Seminario·; durante' los días 20 al 'Z7 
de marzo, de do·ce a una de Q.ai mañana y de ciinco .a. seis de la 't.arde. 

A todvs los Rvdos . . 1Saoerdotes, r-eligiosos y religiosas,. maestros y 
dirigentes de todas las organizáciones oatóJicas de nuestra Dióc-ei¡j6 
encomendamos den su- .álpoyo y colaboración ,en'ÍJU&asia a esta éam
p-aña .Pro~Seminario, cuyo éxito traBr.á múltiples beneificios a la J1gl e-
sia. -y a la .Patria . · ' 

-Madrid, 25 de tfebrerQ de 1~. 

1 r t LEOPOLDO, Patriatrw de las Indias Occidentales, 
O~ispo de Madrid-AlcaU. · 

.... , 1 
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O~i~ de ,5.u ~~d Pío XII para, pedir a D~ vocaciones 
. · ·~dótales. . · 

t ., • ,.. • 

¡Oh Je&ús, que Uevado · por .:la ternura de itu divino Corazón la.n
:zia.ste el · primer· .grito de compasión . p-OJ' la pobre humanidad, ansiosa 
,de un ,guía que J.a -conduz.ca por los ásperos 6tnder-0s del mundo ·hacia 
!l~. luz de la vida! . . . 
· . ¡iüh;··señor, qu~ ih:a-ce,s a tus mensa1jerül3 e5:píriti1,1s y .a tus m}nistr~ 

fuego .a,bras•ador ! · · 
,Envía, sacerdotes en gran rnúmero ·a ,este pueblo, que es tuyo y 

tuyo quiere ser, y rev:ístelo de 1usticia, ¡para ¡que se llenen de alegria 
tus sa,n;tos. Tú, ,que conooes }06 corazones de todos, muestra, cuáles 
:son los elegidos ·a q'llienes Tú quieres con.fiar itan suJbíl.ime ministerio 
de v,ei'd.ad y de amor. Escl·arece· su inteligiencia p.ara que conozcan 
J.a inestimable gracia de tu di'vina vocaeión. . 

IFortifü:~ su· yoil.untad para que ~o se d_ejen y~ncer por 1;a· r'elaja
ción y .los placer,es; no se abando,nen a la indolenc{a,• de van.as diver- ' 
siones; no se encierren en los bajos. yalles veJ;ados por Ia.s ni-eblas 
dé l!}s codi-cia.s ·human~ ; no tiemblen .ante el sacrificio, antes bien. 
despliegu-lm sus aJ,as y vuelen COil'I\O .águila.s · rea-les a }a,s serenas y 
bihllantes altu,r.as• de tu eterno· saicerdocio: 

Revela .a. sus padr-es ·C'Uálil ·grende sea y cuán i~comparal>leme~1te 
bello regala1ite ,a Ti sus propi~ !hijos, y concé!).e1es la fuerza, que ne
cesitan pa,ra <ve~cer la oposición de sus interes.es/ y :añ~tos. 
· Jn~pir.a ia fas almas g,ene:rosas un ta,JJ./hele ,efi>Gaz .de \S-OCOrrer. eon 

mano -dadivosa .a los .elegidos que encuentren en su pobreza un obs
táculo ·para seguir tu •ll.arnamiento. 
· ·-Otorga a sus educadores las · 1uces necesarias paira cultivar en sus 
'Corazones juveniles la delicada planta de su yoC'aciórr 'hasta el dia 
en que pue<ioa,n subir if.eryienit.es ·y p1¡ros ,a tu santo altall' .. 
· Y .entonces, ¡oh Jesús!, que sean ellos Yerd'aidoeros án,ge1es. para 

t1:1- pueblo. Ang.eles de pureza que posp001gan a tu divino ame,r todo 
ótro .a.mor hnµümo, por tierno y santo que s-ea; ángeles de caridad 
·que ' renuncien a las dulzuras de la familia terrena pa-ra crearse otra . 
más gr,ande, de. la curul &ean padres y pastor-es y ~n la cual mereman 
su pr.e<lilección 1os pe,qu-éños. los desgraciados, los .faiti,gad-0s, los: .a,ban
dona'dos; á,ngeles de luz que hagan brillar tu fe, como esfr.ella 'm.a,. 
tútina, en lacs inteligenci.Ja,s de loo homibre5"; ·ángeles de sacrificio que 
lleguen a consumir&e eomo llamas <'le ,ho-loc:tusto ,po~ el ·bieñ de sus 
hermanos ;· ángeles de co:i'.e,jo y de con.suelo qúé kos conforten en 
sus hora~ · de ·dolor, los· s06/tengan en ·sus ludhas y les , indiquen, en 
los oog:ustiosos momentos d:e duda, )a vía .luminosa de la :virtud y 
del dcller ; ángeles d,e gracia que purifiquen y elev:en a, las .almas y 
unan ,a Ti, distribuyéndoles e1 ·p.a•n de 1a vidla ;, . ángeles de paz que, 
'C!l el momento del ú li imo suspii:q, rlerramen · €.Obre ellas ·:J..a suavidad· 

,, 
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inefabl;e de ,tu ·am-Ol' y d-e tu deseo' y 1~ abran, . en .el arrohamiento, 
de iu :b.eso divino, las puertas del cielo, donde Toí eres luz y alegría. 
i~Íta de loo ·corazón.es; por todos Íe.s siglos d~ los" siglos. Alfi-én. ' 

Induigencia de siete años ·cad(1J vez- que se 'l'ece. 
Iooulgencia plenaria, con Las condkione.s acostumbradas, una vez. 

a,l, mes, .si s1i ha rezado todos Los dias. , ' . · 
. Es.tas imduig.encias . son aplicables a ias almas del Purgatorio. 

' r . , ,, 
(Fué compuesta pqr Pío XII cuando era Cárdena'f: Secre1ariÓ de-. ' 

E_s.tado de Pfo XI, y ha sido· reeditada por La Smgrada Congre,gaci6n 
de Seminarios y Uni:versidades («L'Osservatore fünna.no,,, 25 de juniO? 
de l94.1.) 

. ..,. . . 
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Documentos dela Santa .Sede· ,¡-

.Acta Apostolicae Sedis numero 13; de 21 ·de diciembre; d,e 1946. 

I. Constituciones apost·ólicas.-1.0 .Créase el Cabildo catedral de 
AlguaB Calientes· ·(!Méjico), con la dignidad- dr arcediiano y ~ihco car 
nóñig06 (5-1-1946). 2.0 Erigese -en Perú la .Prefectura apootólica de· 
San Fra'TIJCisco Javier, encomend,aila a la Comp.¡3,má de Jesús (11-1-1946) . 

;m:. -oattas.---;A.l Arzobit;.po de:° ' M.anHa, por el Congreso , mariano 
.celeb.r.ado al conmemo·rarse ,el ite-rcer centeniario de la victoria uL!a.' 
Naval» (31-8-1946); al Oard.enal Nasa.lle iRocca., A.rzobispo d~ Bolonia,: 
legado pontificio en la rtooslación de las reliquias ' de S'anto Domingo 
de Guzmá,n ' (4-8-1946); al Cardenal Caro, Arzobispo· de Santiago de
Chile, 1egado -pontificio en el COiilchlio- Plenario del Episeop'ad9 cbi-
1-eno 1(8-11-1946); iaJ Oárdenal Pia-wa, Patriarca de V-enecia, Presiden
te de la !Comisión episcopal· moderadora de .la Aéción Católica italia
na., ,(11-10-19'!6); á:l iP. Gem~m. franci,scano, Rect-Or de la l'Jmv.,ersidad 
,d-el Sacro Guare (MHán) ; con motivo del XXiV :aniversario ·-de su fun-
dación. · · · • · 

De· fa ·ca,r1i8J .a:l 1Cardenal Piazza merecen d€Elfacarse lá.s s tguie,n,tes 
pal.a.brás de .S. S.: «Vea el Clero en la Aocion C.a1ó.li1oo. afirmada 1á 
neces-iila:d, imperi068J por ~a.El condiciones de la vida moderna y de 
la escasez de sacerdotes, de crearse- entr-e Jos, laicos colaboradores 
generosos, y ofrecído ,el método bien pr°\3-do de proceder a sú for
mación y a su organiZ'ación ; y y,eoo los laicos en ila Acción Católica 
un· .estímulo páua servir a la Iglesia librement,e, ,pero con "discipliná, 
y una '.alta consider.a.ció11 de la dbra que todo simple fiel puede dar 
a la éausa de Cristo. Y querríamos además que · el puebló entero con
side:rlliíe la ~.\.cción Caitólic-a, n-0 como un recinto cerr.adci de p'érs-0nas 

il.··, 
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.consagradas a ideáJes exclusiV>05 o como un instrumento de luo).1a es
téri.l o de ambiciosa! conquista, sino más bien como una jU!Ilta ami
_gaMe de ciudaoonos que :han íhedho propio cl anhelo maternal de la 
[glesia de redimir lá todos y de iga,r.anitizar ,a la sociedad el insustitui
ble ,e indispensalhle fermento de ~erdadera civfüzació;p..» 

· Iil'f. Alocuciones.-A los miembros del Congreso Internacional d e 
- .Filosooía, celebz,ado en Roma (26-11-1946); .al !Ministro plenipotencia

rio de Austria .ante la Santa .Sede, IRodolfo KolhlI:uss, al presen.tat 
s'US credenciales (30-11°1~!6); a · los a,griclllltores itafümos de la Con
.federación nacional, en· que _·.en&alza, la yjd:a 9"cl c.a,mpo• y ti.os pr,eyiene 
.contra las inj'US!tici•as ya señ,alada.s e:q 1a, ,encíclioa Quadragesfnn,o a'7111'1,o. 
,de iPfo XI '(15-11-191.16). 

·. illV. C01igregación de Ritos. ~ntrod1úcense las causas de ibeatifi
.eaciÓ!Il. de la sierva, de Dios, la ecuatori1ana Mercedes de J,esús Molina, 
lfundador.a d el In&tituto de las Hermanas de·· la Beata Maríia Ana 
de Jesús y .m.uel'ta el 13 de. j1l1Ilio· de 1883 (8-2-1946), y del ·1eg~ henc
,dictino de ,Einsiedeln, Meirir.ado 1Eugster (12-7-1946). Se ,a¡prueban dos· 
milagros piara la causa' de canoni'zación de la Beat a ·Catalina La -

·nour,é (26,5-1946). · · , · 

Mensa}e · de Pío XII al' Congreso Eucarístico de La Hábana. 
• 1 ' ~ 

Ante los micrófonos de Radio 1/ati{:a:rio, Su Santidad er !P.a.pa 
.Pío X•J1I ·ha dirigido un mensaje a los. asisten.tes al [ ' Congreso Euc.a
·rístico que S·e celooria actualment e en La Halbana . 

.Eil Santo Padre puso de relieve al comen:llar su mensaje la alegría 
que Ie protlucía dir~girs'e a los congresistas de ,La Halbarua, qu~ han 
decidid~ solicjtar d-e él la · definición del1 dogma de }a ·Asunci<in y, ,al 
misµio tiempo, co,nsagra,r la p1aitria al ·sagr,a,do, Corazón. de J,esús y 
María. Puso de relieve que 1-a isla de Cuba, repatria hermosa---0.ijo-, 
junto .a un mar encant1ador, donde la tier,r.a rinde sus mejor.es sonri
'sa,s,i, ·~ . hija. amafü.sima ·d el S.eñor, y que todos los c·ubanos deberán · 
..sentirse orguUosos por lhailier vis to la luz' en la tierra más !hermosa y 
diar gracias ,a, J)i:ios po11qué °}es hizo hijos de la <<perla de las Anrtifilas». 

,Subrayó Su tSamtidad que Cuba lh.a dej,ado buenas ;imlborraibles en 
la !historia religiosa y ,que el pueib'lo cubano no debe · l:imiJtarse a lla 
,contemplació,n <l,e' esa ríca natur.aileta: qu~ 0009a sus ti.erres, sino· 
pensar en la ::vida. sobrenatural, paria ·Lo que e:l iactua-1 Congreso Euca
rísitioo les ofrece una oportunidad inmejor,able. ((Por ),a divina mise
ric.ordia~8!greg6 el Santo iPadre-, Cuba represen.ta desde' hace años 
una primavera d e 1as :a:lmas, que Nos hemos querido p:r:emiar esita-

·lbleciendo por vez primera la· briilla·nte rosia de uili.a. púrpur,a, romana.» 
E:l Srunito Padre recordó la ,proteéción que ·siempre dispénsó' :J.•a Vir

g,en Mai'ía a · la nación clllbam.a e invitó ra todos lOB · asitlltent'e~niii Con
·greso a acudir ,a iEUa pa'.ra· no cae; · eni lia ciorrfonte- del materia{ismo 
que tra,ta ,de arrastrar .ai los lhoínbres ha.cila el camino--d~l má'l, co111 
1a con.vicción 'de ,que se'r~ · ,escuchados ~n sus óracíones. Mianifostó 
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que el Sagrado Corai,ón de M.arí,a :vel.a por la .ti-erra de Cuba, «por
que Cuba--seí'ia,ló- es tierra de lia Madre de Diios, que reina en ella 
como Paitrona desde hace medio siglo,» .. 

Por último, ill:np,artió s u paternal bendicién a todos los asistentes
al Congreso y al pueblo de Cuba . 

. Ca.ncillería-Secretaría 
; 

Circulares. 

SOBRE TRABAJOS PARROQUIALES EN EL TTEMifO DE LA SANT,:1. CUARESMA 

Esperando ,el Excmo. y . Rivdmo. Se'fior Patriarca, Olbispo d,e La Dió- · 1 

cesis, nuevos incrementos espiritua,les eTu el pueblo cristiano, del 
ceio, piedad y llaboriosid,ad del Clero parroquial, hia dispuest,o se pu
ibliqúen en el BOLETÍN ÜFICIAL DEL ÜJHSPADO ,las siguientes 'recomenda
ciones y normas de traihajo, que, sin excepción, todos lps párrocos y 
sacero.otes y religiosos, a_ qui.enes se r efieran, deberán seguir :' 

A.-Normas. generales 11ara las pari-oquias. 

1. ª La p,arro.qHia, en .tiempo ~e· ICua·resma, no debe oarecer de 
ninguno de aiqucllos. medios de iru;trucción (predicació.n, 'misiones, 
ejereicios espirituales, cursos de forma.ción, etc .. ) y s,_antifi~ación (cul
tos li<túrgicos, canto li'túrgico, cultos t;r;adicionales, confesona:rio bien 
servido, etc.) que, siendo útiles para el bien. espíritu.al" de los n,eles, 
producen en ,éstos sentimientos de mayo1: estimación para la pa-
·rroquia. . 

2."' Todas Las p,airroqui:a,s deberán, además de 1a predica,ción do
m1nic.al y .extr.aordinaria de sus Centros de Acción Católica, preparar 
un curso (o :v:arios ,cursos, según la extensión y diversas pr.e,p,ar.ación 
de 1a .feligr~La) de instrucción religiosa, de oclho ·ct,i.as por lo menos. 
de duración, dirigido por sacerdote o religioso competente y p,edago-

i .go que, en forma :acomodada, ,al au<litorio, co,mo explicación sencilla 
d,e cátedra -más que como sermón, recueTde a los ·fieI.es ,adultos .lias 

* principa.les verdades de nuestra fe, o se las ensefí,e si no fas apren
dieron. 

En 1,as 1)'3:rroquias rurales y ~Ii. muclhas villas y ciud.ades, incluso· 
de !Madrid, .éstos cursos latJ,da'ble y proW!cihosament-e s.e explicarán 

~ siguiendo el catecismo en ·su graido ,elemental y procurando qu,e los 
fieJes sigmi fa explfoa.ción ,con el catecismo en la1 maino, par.a 'que 

. puedan fijar y aclarar sus concepto1:,. · 
· ·3... En todas 1815· parroquias se invi~•airá -·a los fieles a exiaminaTSe 

I ,. 
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de doctrina cristiana antes d,e hacer el cumplimiento pascual; pt}r-O ,a 

n:ingu,n-0 se obligará, sino ,que, comeI1Z1M1do por los mejores y más 
d6'cilies, !h,a:brá. de introducirse ,g,raidua.llmente la ~ostumhre como ya 

' I 

recomendábamos en a;ños an:teriol.'e6 y cómo, gracias a Dios, lücie~·on 
múc!hos párrocos <e<>n notaJbQe celo. Las f.anni.U.as oolidamente cristia
nas, los socios de Acción Catóaioa, los coingreg,antes y hermanus de 
piadosas asocita.d-0nes, y loo niños, pueden ser -los primeros invitacJ..os 
y los mejores apóstoloo del exrurnen de doctrina, p,a.ra el cumplimiento 
pascual. El e:x¡amen' de los nifios podrá y <leber.á lha'Cerse con cierta 
solemnidad, d.e modo que ,asistan 11:l,€, autoridades :locales, los p,adre·s, 
etoétera, par.a ,que sirva de ejemplo. · 

¡ 4." .t-0·das ·1as parroquiais deberfu1, en tiempo dé Cuaresma, es
mer,arse én el culto litúrgico, observand.o, itodas ias rúil:>ricas, espe
cialmente ,en :aquellas ceremonias. que, por sllr exclusivas de este 
ciclo,' :atr.áen más poderosamente la atención de · Ios fieles {imposición 
de la cenizia, bendición de los ramos,, oficios y tinieblas de Semana 
Santa, tl:8!vatorio, bendición d.e }a pHa bautism8!l, e·tc.). iM.as no !basta 
cumplir :bien las .fúbricas ; es ne<eesiario que se ins.truya u los fie1es 
sOlbr,e el sentido g.e las ceremohiiais p·81I'a que las sig,an ,eón espíritu 
de ;fe; y recomendamos también que se enseñe a los fieles Jo más 
u,sua1 del canto liúú.rg.ico para. que tomen parte activ•a en los cultos 
de 11a :Seman,a; Santa. 

5." 1En todas partes tamhi6n hain· de establecerse aqueHas formas 
del culto ·Y de la piedatl, tradic1-0nales de cada lu,giar, que, como· el 
Viacrucis, j]fi~erere, septeruario de Dolpres, vela aJ. Santísimo, etlc .. 
transmiten de un,a 'genemción ,a otra las ooendas del sentido peni
tencial de la ,cuaresma. y por fo menos ,en um día señ.afado, (viernes 
de [)-0Qor.es, d-0mingq ·de Riamos, Viernes Santo u otro díia,), sería de 
desear que, aparte las procesiones ·de cm,1tumlbre, se !hiciese un fe1·-

. vorooo Viae{Ucis por J0¡s ca,lles y pla.za.s de la población, 
6.ª Todas ras parroquias, par.a me1or· preparar e.l cumplimienl:o 

1>as>eual, cleberám dar. a. SU$ felJgrese,:, 0>portuniclad par,a hacer- ejer
ciicios espirit.ual,es en la forma ·que parezc.a más adecuada, De dese.ar 
s,erí,a ·que no 1a1tara en -0ada p.arro·quia, ni aun -en l:a más pequeña 
aldea, una -0 :varias ta!tldas de :Ejercicios que renueven la ,f.az de mu-
clhas almas. · · 

7,ª En J.a,s, 1)arr6quia8 ·r1e fuera ele la capital, además de · todo lo 
dicho,' deberá ,pr,eclicaTS·e un triduo de· v1;ep:a_ración moral . J)ara e.l 
cumplimiento. , , 

8." Especial.inen.te cuidad95a deberá ser la. preparación de [os ni..
ños d-e Primer.a iuomunión, a [os qué J.os- Rvdos, Sres, · (Zuras Párro
cos dedicarán toda su soQicitud pastoral en cuanto rem:itia. en inte!D.-

, sidoo el traíbaJjo c1.1,ares.mal dedicado a Jos, adultos. , · 
9.ª Los Rvd-0s. Sres. Curias Párrocos se prestarán mutua ayud.a, 

en 1a forma que ellos acuerden o de~inD el Arcipreste, para la 
predicación, .cursos de instrucción religiosa, co,rnfesiones, e:rie:ayos de 
eanto litúrgico, etc. · 
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10. ;En ·todas 'ilas p·a,rroquias se !h,a;rá esitadistica nominrul de los 
cumpli-dpres del p·r,ecepto pascual inscrtbiéndoios ,en el _Libro, de Sta~ 
tu animarum, y ipasado el tiempo- pascual, deher.án remitir estaid~s
tie:a numérica de los cumplidores y de los ,que se hian · sometido a 
exameµ .de doétrini?, a ,esta Ganciil.lería-4S_ecr'etruría; conforme iaJ. mo
delo que opo,rtunamente se dará. 

B.-No·hnas esvec1Jl11les pa1'0, los Rvdos. Sres. A1·ciprestes de La JJióc-esis . . . 
· 1." 'En J.a p1·ime_ra co,ruf.e'r:encia mensual que se ce:lelbre, luego d e 

Tecibida -esta 1CiTCular, se leerá y_ pomentará detenidamente y se diS--: 
tribuirán las fecllrns entr,e l,as diveroa.s p:ar-roqu.i.as del arcipr,estazgo, 
de ma1ncra que unos y otros puedam ayud.ar&e J.os párrocos eD. los 
tra,baj os cuaresmales. 

2." ·Antes del 10 ·de marzo ÍlllÍoÍ·m:arán a esta Ca:nci,Uería-Secre
,taría de todo -e~ progir-ama de -acción cuaresmal de cada .una de l1as 

· parroquias del iarcipresta-zgo. . · 
3. a. Vigii].aJr'án el curilpilimiento de todas las disposiciones prece

dentes y darán cuenta a la .SUperiorid.a:d de cualquier incid-encia o 
incí.unpJimfento que obs,ewen. 

,, 
C.-No1'71'!'as especi,ales para hacer la estaclís-t,;;ca del cu'TT11¡JLimiento · 

·'Qascual. 

1." En los pueblos donde todos los fieles son conocidos, podrá 
emplearse cua;I,quier procedimiento que permita hacer el recuenio 
de los cump,lidor-es sin error. . 

2.ª iEII1 IM:,adrid .quedan los señores párrocos en libertad de usar 
e l ~e . estimen más oportuno. P'ero s.eria de desea:r qué, med.ia,nte 
Uíll caimibio' de impresiones eón los iRector,es de }¡3.S 'iiglesi-as no parro
,quiales de 1];a ifeligresí,a', fii:asen de antelllano .el procedimiento qu,e 
en t_odas 18.é igJesias, por igua,1 lhubj,era de empltearse. 

iM,a,drid, 1.0 de marzo de 1947.-<LIC. JOSÉ U<rRERA MARTÍNEZ, Canó
nigo· Canciller. 

Sobre el Decreto ccSpiritus Sancti munera». 

Eill yig-0,r y-a d~de , el día 1.0 de ene'I'O del presente año el ibecr,et-0 
de J:a •S. Congregación "cte Disciplina de los Sac:rammitos, por el que 

• se ,concede a los señores :Curas Párhc_os ila facultad de .a,dmbµstrar 
el !Sacr;annento de la Cornfirmaéión\ e.n peliig,ro dE{ )nUerte proveniente 
de enfermedad gr.ave, decreto, que se puiblb ó íntegro-, como conocen 
los le<¡,tmes, ,en, nuestro BOLETÍN ·del 16 de diciembre pasarlo, publica
moo a continuac~ÓID., para· if,acHidad de los señores Ciúrias, los m:odélos 
,de -loo. dos ,oficio.s• que, según el decreto citado, han de" remiJtirse in
mediatamente d~ipu,ée d,e la · ConfiI'ilnaJCión, uno al Rvdmo. Prelado 
de la •Diócesis y otro a , :La IPar:roquia donde se bautizó él confirmado. 
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MODEi o DE , OFICIO PARA REMITIR AL RVDMO. PRELADO. 

' 1 

... 

. ' 

.... 
l 

lo r ¡ • 

En' ccmfo1•riiid.a,d con lo mandado en el Decre

to d,e ia S. Con g•regg,ción de ia Discipiina· de los 

Sacramentos, ele 14 de septiembre cLe 1946, tenao el. 
hono1· d.e comunica1· a V. E. qu e en .ei d,ia ........ . 

de ... . : ...... .... ............... de i ~orrie11.te mio y en esta 

pan,oquia de ... : ....... : .......... ... .............. cidministré 

ei S,mcra71?,ewto de .La Confi,rmación, en vill'tud de 
• 1 . 

[trod¡uLto Apositóli:co, rn peii gro de piue1'l'e p1"0-

v eniente de enfe1med,ad gmve . d,el con fi.rmado, , 

. a ..... ....... . .. .. ; ........ .............. ........................ ... . }l,i jo , 
de ..... ... ........ . ·.: ...... . . ...... .. ..... ........ ... .... . .. .. .. . : ...... . y 

. ·die .... ... .. · ........... , ... ....... .................. . ... , .... ...... .. .. ·· ···• 

F'u~ .(1)°. .. .' .. .',, .. .. ,, .. ·. D: ......... .... ..... : .. .. , .. ." .... .. :· ·· · .. ··· 
Concur1i e1'0n /.as circu.n·stancias siguientes .. ... . 

........ .. .. ...... ....... _ ........ ....... ......... .. .... .... ........ . · ...... .... . 
• • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • t ... .. .... ............. ...... ,.4,, . , •• ,. • .• • • •• • •. .•• •••. .. 

Se adv'irtiq a l .os pr;esentes todo lo· que la 1•1i
b1·ica ordena en el rito a observar por el sacer

dote, ministro extraordinario .en virtti.d de Jnduvto . . . ~· 
Apo_stólico. ,, 

a ...... de ... .......... .. ...... d.e 19 .... . 

~Sallo parroquial) (Firµi a) 

,· 

',, 
11 .\ 

Excmo . . Y Rvdmo. Sr. Obis'po de .. ........ .. .. . .. : . ... . .. : .. . :: .... ..... · ... : .... .. ... ... . 
' I , 

(1) .Padrino,, m adrina. 
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1 -
--MODELO DE OFlCIO PARA REMITIR A LA PARROQUIA DO:,.¡DE SE BA_UTI2'JÓ 

EL · CON FlRMADO. 

En confoi·middcl có~i, el Decret-0 «Spiri tus Sanc
li muner-am ·de la S . Congregación d~ Sacramentos, 

de 1i4 de sevtiembre 'de 1946: . tengo el. honor de 
comunicar a V. · que el día .. .. .. de ........ .. .. .. ....... .. . 
de? corriente ºaAo almin'is.lré. el S acramen to. cLe la 
Confirmación en esta parroquia de ............. ..... ... .. 

Diócesis ~de : ......... ...... .. .. ...... .' .. .. ... ..... ........... : .. pro-
vincia de ............ .. ............. a ........ .... .. ........... .. ... :. 

•. - . ) . . 
natural de .. .. .. .. ............... .. ..... :......... ....... Diócesis 
de .. ................... .... hijo de .... .. .. .. .. : ... .............. .. ...... . 

y ele ..... ... ........ .. .. ...... ™ •:.-rr•• .. .. ........... .. . .. . .. . .... . . ... . 

d e ..... _. .. . : .. ....... · ...... ..... ..... : ari,o•s de edarl , s·ienrlo (i) 
.. .. .. .. ....... .. .... ... D . ................ .... ... .. ... .... .. .. .... .... .. 

··Esta Confirmación fué alLministrada en vir-
· ··; .. :·.: ... rüd" a.e· InduUo Apqstólico; en urgente pelig1·0 de 

1nuerle por en(e1'1nedad grave del confi1"'('1,0,dO. 

· . Se lo participo r,i V. a los ~fe ctos ele la ano
tación marginal en el li bro de Bau;t_iza,do•s de esa 
parroquia, en confonnidad . C-Oll'l, eU canon 470 § z. 

Dfos. guarlLe a V. muchos mi.os . 
... .... .... ..... .. a .... .. lle ..... .. .. ........ . del año 19 ..... . 

I • 

(Sello de 1a p ár,roquia) (Firma ) 

/ 

Revdo. Sr . Cura de .. ........ ... .. . .. , .... .... .... ................ ...... ............ ... . . 

(1) Padrino, madrina. 
/ 

/' 

• • 1 • 

, .. 
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• 
Ejercicioa espirituales. 

!Par.a Homb-1,es y Jóvenés ,(al menos de <l:i.e.cisiete a.ños cumplidos). 
Se r,ecibirá ·olm. panticuJ.a-r honor a los ,Sace·rootes. 

Primer.a tanda.-U)el domingo 9 tle mairzo, a )as siete de l.a. tarde, 
.al domingo 16, -a las nueve '.de la maña.na. 

Segunda tanda. Semaniai 1Sant,a.--IDel dominlgo 30 de marzo, a aas 
,siete de la tarde, al domingo 6 de _&bril, a , las nueve de fta ma:ñana. 

Pl•a-ra. inscripciones dirigirse al <R. (P. ,Di.rector de la Casa de E1e1·
-eicios 1«.Cristo Re-yn,' 1Poí'iuelo d-e Al,arcón '(pu~lo, Miadrid). ',r,eJé.'fono 
49. Pu.eden inscribirse ta.m!I>i<én y pedi,r info,rmes en la caJle de la 
Amn_istfa, 6, teléfono 22 23 89, todoo ilos · <lfas }a,borab!les, de seis a 
nueve ,de la tarde . 

.. ·. 
j \ 

r ; r, ' . , ¡. 
(•• 

Provisorato y ,Vicaría ' 1. 

7 1 ¡ ,,,. f 

D~le:ración de muerte presunta. 

I 

NOS EL' DOCTOR ·noN HEiR.JIBE.RTO J. PRILETO ROI>ru:GUEiZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA ,DE MA

D~ID, PROVISOR Y TENIE~TE ·VICARIO DEL OBISPADO , DE. ~BID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta deil c6iI1yu,ge don · Manuei 
·G.onzáLez·. Sánchez. a instanciia de su esposa, doíi.a DoLdrr'es Ouenw 
11foraLes

1 
oon ·:inJterv,eilción del Fiscal' Generial de este Olbispado, ihe

mos acordado dictar, y por el presente dictamos, la mguientei resolu- . 
. 'Ción <l-e:finitiva : · 

·. DE_CLARAMos ,suficientemente probada ~a muerte presunta de don 
· M,am.Úel Goniález Sánchez, c.asádo canónicamente con doña Dolore-s 
Cuenca Mor/1Jles, y mandamos que -esta dec[ar,ació:n se publique en el 
BOLETÍN ÜFiá.\I, d,e este ~ispad<?, y _si transcurridos diez días, de !la 
-pulblicación de· ~ta. 'Nuestra dedar1adón iDO :fuese impugnada, puede_
.conced-e~se a }a esposa, doita Dolores Cuenca· Morales, licencia para 
-pasar a nuev.as nupciias. 

Dado ,en !Madrid ~ '1 d~ marzo de' 1947.'~R. ·HERIBERTO -i -' PRIETO.
Por .mandato de IS. S.: Lxc: HrPóL°lTO' VACCHIANÓ GARciÁ. 

' .. •i ' n ' 
' ,, l 

/ 



\ ' 

I • 

-124! -

• 

II .. ( 

NOS }!:,L iDOc;,TOR. DO!'! HERIBERTO . J. PRIETO RODR11GUEZ,. 
PRESBÍTERO, CANÓNFGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL l}ASÍLICA DE MA- . 

- DRID, PROV,ISOR y TENIEN~ VICARIO DE~·, OBl,SPAD!) _DE MADRID-Al.CAL{ ' 

\ 

Visto el expedient e de muert-e ,pr-esUI11.1la del opnyuge do~ Juan Isa
belo Rui,z Trapero, casado canóniC!am~te con doña ;1.d1iana AL~are~ , 
PantaLeán, con interv-ención del Fisoal GieneraJl de este Opit¡;p•ado, he.:.. 
mos · 1a:oord-a~o dic1ar, y por el p.resente .dictamos, la sigµiente resolu
ción d-efi:niitiva : 

!DECLARAMOS sufi-ci-entemente probada , la. muerte· presunta .Ieí cón
y;uge don J'/JJatn Js(JJbeLo Ruiz Trapero, casido canónicamente con dof,o,' 
Adriana Alvarez Pantaleón, y mand·a.rnos, que esta declaración se pu-
blique ,en el BOLETÍN IÜFICIAL de esta ·:Diócesis; y s,i tra11acurridos diez· 
días desde su publicación esta Nues,t:I;a 'd,eclaración no fuese impug-
na.da, puede c-0ne-ede~e ¡i, la esposa, · doña., A!drlaná A-lva?'ez. Parita- , 
1Je6n licencia par-a pásar a nuevas nupcias. 

Dado ,en Madrid a 1 de marzo de 1947.-IDR. HER.IBERTO J . .PRIETO.- -· 

P-0r mandato de S. S. : :Lic. · HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

NOS :r¡lL Dúl(."FO,R DON HIERl!BERTO · J. PRIETO RODRlllGU~Z,. 
l'RESBÍ'J'.ERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA. CATEDRAL BASÍLICA DE M.~

DR;I.D, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO ·»EL OBISPADO DE MADRI~-ALCALÁ • 

.Yiisto :ek -expediente de muerte presunta d·el cónyuge don Feiler-ico, 
Vasal'lo Fernández, a: iruitancia de su ~osa, doií.a O(JJTme'!I, Parias
Sanpho, oon. iriter:vención del Fis-cal -Gen.eral de este Obispa.do, hemos
a.co~do di-c4lr, ·y por el presente dictamos, ·1a siguiente resoluciónt . 
defimitiva: · 

DECLARAMOS suficientemente probada la, muerte ,presunta d-e don: 
Fed,erico VassaL'lo Fernández, ca68.dó canónicamente con doña Car--

•. men'. Párias Sanoho, y . -romíd:amos que ésta declana:ción se puiblique
en el BOLETÍN OFICIAL de -este Obu.pado, y si transcurrid-Os diez días
de la pu:bl~oodón de es~ Nuestra decJa.r.ación no fuese impugnad.a,, 
puede oonc-ederse ia. la eepoea, doff,a Carmen Paria.~ Sancho, Hcencia 
para p~ar a nuevas nupcia.5. 

Dado .en !Madrid a 1 de marzo de 1947.-IDR. HERIBERTO J. ·1PRIETO.

,P-0r mandaf.o de iS. s.: ·LIC. HIPóLITO VACCHIANO GARCÍA. 

, , 
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IV 

NO$ .:EL ,DOGDOR DON HER~BE1RTO J. P}tLETO .RODRIGUEZ. 
PRESBÍTERO, Ci\NÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID,· PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCAL.s\. 

Visto el ,expediente de muerte pr,esuntai -del cónyuge don Ma1·ceilno-
Fernández Feniández, a instancia. de SU , ,esposa,, d01ia Rosari o Fer
nández Noval, ·con i-nferv,ención del Fiscal Ge.neral de este Obtspado, 
íhemos acordado dicl,ar, y por el presente didamos, la siguiente reso-

' lución deflnitiVla : . . 
DECLARAMOS ·suficientemente probada }la muerte presunta de don 

Marcel.ino· Perná"T!Jdez 1Fernánde.z, · oasado' ca,nónicamenite · con dcnia Ro
sario Fer1fánd,ez Noval., y mrund1amos que -esta decl1ariacíón ·s_e pu1lfü, 

,que en el 'BOLETÍN ÜFICIM: de este Ohispado, , y si ti~anscurridos. diez 
días . de -esta •Nu~tra· :declaración ri.o fue,se 1impugnad,a, pued-e CGllil

cederse . a Ja espos1a, d'oña •Rosario Fe1"1lJáwdez Noval, Ucenci.ia p~ra 
pasrur .a. nuevas nupcias. . 

"nado en Madrid al de marzo de 1947,---,DR. HERIBERTO J. PRIETO.

Por mandato de IS.' .s.: LTC . .HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

Edictoa, 

I 

En :vJrtu«· de pfuviden,cia dic~a por el M. I. Sr. ProviBor Te-
niente Vicario de este Ob:iepado, se cita., llama y emplaza a· don 
Ramón Veta Í..'l>pez, cuyo actuJa,l paradero se desconoce, para,. 
<me eri ~ improrrqga,ble plazo de Qcilio. días, c-0ntaidos desde el -de su "" 1 • .... . • . 
publicación en el wes~nte :AoLETíN, compa;rezca en este. Provisoraoo 
y Notaría. del infrascrito, a conced,er o negar a, su hija Merce,d,es
V eia Martín -el -consejo . neceeario par.a el matrimonio que pretende, 
cont:r,aer con don Jer6n.imo GalLeg'o Lqpez; ape.rci-bi-énd-0le que, de no 
compia,rec,er, se dará ~l exped.ierute -el curso que le corresponda; 

Miadrid, 1f de (ehrero _de ·1947.-8[ P1·oviso1· Tenjente Vi'<ario·, Doc
'I'OR HER"IBERTO J . PíUETO.-Et Notario, -GÉRARDO '.PERA. 

11 

, 
En ~rtud de providencia dictada por el M. r .. Sr . . Provisqr Te

niente Vicario _de este Obispado, se cita., llama. y. empiaza: a don 
, Perfecto· Martínez I}f;az", · cuyo actual par.adero se desconoce, para 

qµe -en el improrrogable plazo de odho ·díM, contados ·d'eede . el de su 
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publicación en él presente BOLETÍN, comparezca en este Prov.isol'ato 
y Notaría, del infrascrito, a COO}Ceder o neg~r a su bij,a María Josefa. 
Martin;ez Rodríguez el coruiejo . lega[ nec~ario l)<a.r.a el matrimonio 
que pr,etendie contraer con don Ramón AngeL Campo Garda; aperci
biéndole que, de no c~mparecer, se dar.á al exp0?,iente el curso que 
·1e corresponda. · 

iMiad.rid, : 13 de f.ebrero de 194-7.-El P1·ovisor Teniente Vicario, Doc
"l'OR HERIBF.RTIJ' J. PRJ.ETO.-EL Notario., GERARDO P~A. 

lil 

En virtud de providencia dicta..da por ~l M. I. Sr. Prpvi.so.r Te
niEmte Vicario de este Obispa.do; se c-tta, llaJIDa y emplaza a don 
Manu.eL .Ruiz- Martfnez, cuyo a,ctua:l parr;adero 68 desconoce, .para 
~ue en el· improrrogaible pJazo de oClho días, contat;Ios desde ,el de su 
p_lolbJica.ción en ei presente BOLETÍN, -comparezca en este Proyisorato 
1' Notada: del infrascrito, a conced,er o neg.a~ a. su il1ijo J,<Mé Ruiz 
Gue1-rero ,el consejo le~l necesario · p:ara el matrimonio . qu.e preten
de contraer con do1ia Concepción- Martine;- Gómez; apercibiéndole 
que, de 'µ-O comparecer, se dará ?,l expedie,nt3 el curso que le oorre& . 
ponda. · · 

Madrid, 13 de febrero de 1947.-El .Proviso·;- Teni.eme V'icario, Doc-
WR ·HERIBE;RT() J. PRI-ETO.-EL Notario, GERARDO P~A. • 

IV 

.. En ~irtud de _provid.enc.ia dictada por .el M. I. Sr. Provisor Te
nient.e. Vicar.io de éste Obispado, se cita, llama y emplaza . a dpña 
Jllaría

0 

Marqués Ga1'Cia, cuyo actual paradero ~e deoconoce, . _par.a 
que en el ' improrrogable plazo de ocho días, contados deede el de su 
pubni~ación en' eÍ presente BOLETÍN, compaTezca en este Provisora.to 
y Nj)taria .del inimscrito, a conceder o negar a su hiijo Lorcm,z,o Mar
qués .García .el eonsejo necesarto p:aJ"a ·el matrimonio que prete:n.de 
contraer con doña Epifania Ruiz Pérez; apercibiéndole que, _de no 
compa:r-ec~r, se dará a:l _expediente el curso que le corresponda. 

i M,a:driq., 14 de f.ebr~ro ~e 1947 . .-El Provisor Teniente Vicaria, Doc-
TOR HERIBERTO J. ,PRIETO._:_EL Notario, GER'kRDO PESA. 

ye 
' . 

' 
v . 

En virtud de providenciia dicl4da por eL M. l. .Sr. ,_.BroV¡ioo,r Te
niente Vicario de e.ste, Obispado, se cita, llama y eillJf)laza a don 
Fe'/"71.and,o C.fJrao Monterde, cuyo a(!iual paradero se deSC'O;ooe, paroa 
que . en al improrrogahle plazo de .odho dia.s, cOllltados desde el d:e su 
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put,,1icación en el pl'esente BOLETÍN, oomparezca en oote Provisorato 
·.Y Notaría del tnfr.ascrito, a conceder o negar a su 'hij& FMncisca 
Oorao · del Río el consejo necesario para el matrimonio que pNtende 
contraer con don Luis Leirado Campa.nón; .apercibi.éndole que, ,de no 
comparecer, se dará :al expedtep.ite el ~urso que le corresponda. 

Madrid, 15 de ;febr,ero de 1947.-Ei P1·ovisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J ,, PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

VI 

Én virtud de pr-01Videncia dictada por · el M. l. Sr .. Pro~isor Tt 
niente . Vicario de -este· Obispado, se cit~. Jlama y emplaza a 'doña 
Purificación Muñoz Palazuel.os, cuyo actual pa1radei'o se. desconoce, 
par.a." que· en el impr-0rro,gabie p1azo de oo:ho diias, .contadoe desde , 
el de su pubJicacictn en ,e1 presente J3oLETJN, comparezca en este Pro
visor.ato· y 'Notaría d·el ,i.n,fr.a~rifo, a eoncetjer o ne.:,mar a · su lh:i1o G0'/1-

zalo .i\f.wrtínez Muii.oz el co-psejo necesario piara el ·matrimonio que 
pretende corntraer con doña Asunción San E1nete1;io Vülagarcia; aper
c:ilbiéndole que, de no comparec'er, se d.all'á .al expediente el cursó qu e , 
le corresponda. · 

1Madrid, 15 de fe:brer-0 de· 1947.-EZ P1·oviso.r Teniente Vlcario, Doc
nrn· HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

VII 

En virtud ·de providencia dictada por el iM. l. Sr. Pro;visor Te-
.· iniente Vicario de este Ohis-pado, se cita,' ,llama y emplaza. a don· 

Manuel, ll1á7;tínez Peinµldo, , cuyo &:tuaJ parad,ero se de~conoce, p,ara 
que en el improrro,gabile pUazo . de oclho <Has, oon.taidoo d,es,d,e el de su 
puñliica'Ción en- ea ·pr.esente , BOLETÍN, ,comp.ar!:)Zéa e,n este Pro(Visorato 
y .Notaría· del- ínf:nascrito, .a, col).cede,1· o jlle.gar a . su hija Carmen Mcir-. 
tínez Muñoz ·el coooejo J.eg.al necesario, p,air.a -el matrirnoni>() que _pre
tende cont;t'aer con don ·T•omá.~-Manuél Mufíoz ·Tenre-iro; apercib.iéndoile 
que, ,de no ·comparecer, .. se dará al expediente el curso que le co·rres-

. pon;da. · 1 / 

Maidrid, fü de fe:brer.o de 1947.-EI, Provi~or Te11,iente Vicario, Doc-
1'0R HERIBERTO J. PRIE.To.=-EZ Notario, GERARDO P~A. 

VIII ll .. ,., r ,., 
' ,. 

En ~irtud de providem:ia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente V.icário , de este ·Obisipado, ,se cita, lla,ma y e~plaza a son, 

. . 

. . Jua.n P.é.rez ~M,a1:i.scal, -0u,yp ·actual p;a~adero -~ desconoce, para. 1 • 

que ffi1 e,l impror~o,gab1e pOaZ01 d,e· oclho diias, contados diesd,e el de su 

' 
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pUJblicación en ,eil presente BOLETÍN, ,comparezca én este :pr~isorato, 
y Notaria del in.fr.as~rito, a ,conceder o· negar a su hij.a Mar1Ja . Pére;;: . 
G,wrcía el conisej-0 necesario par.a e.l mrutri:monio que preteñcle con
traer con ,dori iuan EmiÚo Morales Ma1·tinez; aperciibién~oJ.e que; de · . 

. ' no com:parecer, se d,ará al exped-ienté el cqrso que ie .correspond,a. 
Madrid, 15 de :febrero de 1947.-El Provisor T en·ie1J,te Vi cariO) Doc

TOR HERIBERTO J . PRÍETO.-Ei Notariü, GERARDO PE~A . . 
1 ' 

.. IX 

En ~irtud de providen~ia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de· este Obispado, se cita, l1ama y emplaza á don. 
p.,,a,nci.sco S.alas Rodríg_uez, cuyo, actual paradero se desiconoce, para. 
que en _el• improrrogable pllazo. de oc\ho dia.s, contados,, doode el de S•U. 

puibliJca,ción .en el presente BOLETÍN, companezoa en este· P.royisor,a,to. 
y Notarfai ·del i111fr,~crito, _'a conceder o negar ·a su, hija Angela , Sa
la>s García el consejo legal ,necesaráo JHl:ra . el matr~onio que pre:. 
tende. <!On<tr.aer con: · don . Jos~ Aparicio Ml(Jfftinez; apereibiéndole que,. 
de nó comparecer, se doará a.l expediente el' cur80 que le oorr~onda. 

,Madrid, 18 de febrero de 194-7.-El Provisor .Teniente Vica'l'io, DOC
TOR HERIBERTO J.' PRIETO.;--EZ_ Notario, GERARDO P~A . 

X 

En virtud de · providenciia dictad.a por· el M. L Sr. Provisor Te
nienté Vicario de -este O:b:iapado, se cita, llama y emplaza a don 
°Luis CfI,maého Garcf,a, cuyo :actual paradero se descon~e, ·para 
que en el improrroga:ble plazo de ocho días, contados d'esde eJl . de eu 
pulllicación en el ,p'resente -BOLETÍN, compa.re7JOO en este · Provisorato 
y Notada, del infra.scriito, ,a¡ conceder o ·negar a su hija. Romana Ca-
171,(J,C,ho ,Cu,e.sta .é:I consejo neoesa:rio par.a. ,el m~riinonio que- preten
de oontraer icon don Gerardo Mucharaz Gómez; apercilbiéndo-lé qúe, 
<1e no compa,recer, se d•ará ,al -expediente el curso que le co1;resportda. 

Madrid, 1'8 de febrero de 1947.-EZ P1·ovisor Tenümte ~' i-cario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRJETO.-EZ Notario, GERARDO PERA. 

XI 

En virtud de, pro:videncia dietada por el M. l. Sr. Pr()IVisor -Te
niente Vfüario de este Obispado, se cita, Ua.ma y 'emplaza e. dom 
losé Para · Rei11f1,Ldos, cuyo actual paradero se descÓ'nooe, par.a 
que eñ el improrrogable plazo de ocho,dias, contados desde et de su. 
publica.ción en el presente BoLÉ'rfN. compaTezca en este Proviso~to 
y N~tarfa. del infrascrilo, ia conceder o negiar a su lhi1o Mariano Para . . . 

\. 
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Rufa el consejo neces·ari-0 _para el matrimc;inio que pretend,e cootraer 
.con do1I,a María del Ca1'7nÚ1, Herrera Méndez; .aperciliii&l.dode que, 
,d,e no comparecer, se dará ia!l ~xped~¡mte e~ cur¡¡;o que le <X>n·esponda. , 

Madrid, 2Q de fobrero de 19*7.-El Provi$O'I' Teniente Vicario, Doc
·roR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A . 

. xn 

En virtud de, •providencila dlcta,d,a ¡ior el M. I. Sr. Provisor Te
miente , Viicario de ,este Obisp.a,do, se ciba, llama y emplaza a dori 
'ja,.s.é Romero ·Becerra y do1ia Carmen Peral~s Domenec)i, cu.yo ootual 
paradero se desconoce, para que en · el impr_orrog,aible plazo de oclbo 
,-dí1as, contatlos desd,e el de su publicación eh e\ presente BOLETÍN, 
comparezca1I1 en · este Provis-0:vato y )Not~i:í•a del jnfrascrito, a conce- · 

-·dero· n,eg,ar a su hijo Juan de La C1·11,z Ro~ro Perales el consejo ne-
. -cesarlo ·para el matrimo!llio· qµe pretende contraer con dO?"ía Carmen 

Gui'iérrez. de La Vega; apercibiénd-0il.es que, de no compareoor, . se dad . . 
-.a •l expediente el curso que 1e corresponda . 

. ·M:adrid, 22 ,de :if.eJl:n·,ero dé 194.-7.-El Provisor -Teniente Vicario•, Doc-
""'I'Qll .HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE~A. ,, 

·XIII 

· En virtud de •providenciia dietarla ,por , el M. I. Sr. Provioo,r Te
-niente Vicario de· ,este Obispado, se cita,, llama. y emplaza a don 
Nicolás Gonzálei . López, cuyo; actu;:i.J Pfl.~rud,ero se d,escoooc·e, p,ara 

.que....en ,el improrrogrubl:e pfazo de· ociho ~ías, contados desde el de su 
·publlica,ción e.n eil ,presente BoLETí,N, comparezca en este !Pro:visorato 
y !Notaría ·del i.Illfr.asic:rtl!to, ,a, conceder o n.egiar a &u ihij:a Cel'i,a Go,1-

. záilez FernáJndez el éons,ejo· n :ec:e,s,ario pana . el n11atr1mo'Ilio• qu,e- pre
. tende contraer con don · Jos,é, García FernáJnde~; apercibiéndolé 41;1é, 
·-de no comp-a.rece-r, se d8.rá ial ,expediente e!J. curso .que le corresponda. 

"Mia.drid, 24 de febre;ro de · 1947.-El Provtsor Teniente Vicario, :Ooc
·roR HERIBERTO, J. P~FETO.-El Notario~ GERARDO PmA. 

,¡ 
r 

XFV 

F.n xirtud de providencia dictada por el M. I. Sr. PrO'Visor Te- · 1 

niente Vicario '· de ~te Oibispado, . se ci¼, llama y e~plaza ~ don 
·,{osé Ga1·cía 11'I011:ales, cuyo aotuall. . pa:riadE)ro . se desiconuce, . para 
qu~ en ,el ·imp.rorrogruble ¡plazo de ocll.OI dí.as, confadós desd·e e:1 de su 
publli.cadón ,en el presente BOLETÍN, comparezca en es-te P.rovis-0rat,0 

. y Notada d,eJ i-Iifrascrito; -a concedei· ·o- negar a su hiijo G,1·atiniano 
·-Gmrcia, 'fé?'ez el cons~jo nec·esa1:;io p·a,ra ,el matrimonio .que pretende . 1 
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contraer con doña Angela Julia San;r, Fuentes; ·apercilbiémdo'1e que, de· 
no comparecer, ,se d·ará al expediente el curso que loe oorl'esponcl,ia.. 

>M:adrid, 24 de febrero de 1947.-ÉI. Pro'IYi'sor T eniente Vicario; Doc
l'OR HERJBERTO J. ' PRIETO.-EL Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtuq. d~ provid.encia dictaida poi· el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vi,cario , de este Obis,pado, se cita, llama y emplaza a don 
.4.Lfonso Anta del Río, cuyo actual p3irad-ero se desconoce, para 
que ·en el improrrogalble plazo· d,e ocho, .. dias, contados · desde el de su 
pub'licación en · el presente BOLET-fN, comp~ezca en este Pro:yisorato 

_ y ,Notaría del infrascrito, a conceder o negar ·a su IJ?.ijo José Manuel . 
. 4.nta Fernández el consejo necesa~io para el matrimonio ·que pre
tende contraer con doña A'l'l,geLa Gonzáüz· manco; ,aiperci.bi,éndo1e· 
que, de no _oomp1a1·-ecer, se dará al expediente> e.l curso que le corres-
ponda: · 

Madrid, 25 de febrero de 1947.-EI. PnJ/visor T eniente Vicario, iDoc;-
1'0R HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEÑ.~. 

·, ' 

Documentos del Episcopado 

Alocución del Cardenal Patriarca ele Lisboa. 
~ 

Ante el micrófono de la Emisora Nacional portuguesa pronunció el 
~ de ifabrer-0. urí,a alocuci-ón el Crurdeillal Patriarca de •Lisbo:a, Dr'. Gon~

-c;alv-es tQerejeir.a, @e versó sobre wCristi,anismo y comunis.rp.ou. ET 
. eminente' purpurado comenw diciendo que en la crisis actual d~ 

mundo, la más grave tai vez (corri.Q íb.a dicho 1hace poco tiempo 
Pío XII) por que pasó la Humanidad desde Jos or~genes, del cristia
nJ.smo, no logran muchos ver la. dolorosa, demostración de que e-1 
mundo 1no puede subsistir con orden, dignidad, libertaid, justicia y 
amor a.<bandonando Iras e:nséña.nzas de ,Cristo. «El dilema es: o crio1:-
fi.f!,ni,smo o comunismo. No bary maner.a de frmir de este d.i>lema. O la 
sociedad ~e vu e1:ve sinrcera.menlte a ~a IgJ,esi!a de Cristo, o el comunis-
mo .acabará por triunfar en ei mundo, no <lestruyendo-es cierto-a 
la ffig.lesia, que tiene ga.raintí,a di'Vin:a., <per-0 destruyendo, sí, a. la so
ciedad civiliOOida como nosotros la. concebimos: en la libertad, en 
la. ·éaridad, ·en l:a verdad y en )¡a diversidad. En efecto: sóio fa. Iglesia 
se enfrenta con la. ola universal del comunismo, con una organiza-
ci-ón, C{Jlll una doctrina, con una v:id:a y unra ife cap.aces de vencer. 

El comu,nismo-aftadi-ó-desconoce la 'naturaleza humana. En srr 
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'craso materialismo, reduce el hombre ,a meNb maquina económica_ 
R.ec:haza [a certeza de }a historta humana y de la revel-ació.n divina~ 
que noo demuesitr.a 1'a realidad del espf,ritu. El mua.gro del paraiso 
de iLa sociedad comunista comiemia por desfruir el 'homlbre. En vez 
del paraíso prometido traia,necesaTia.mente dentro de sí la esclawitud, 
la tiranf:a y il:a ruin,a.» · 

Como ejemplo de sus afirmaciones, monseñor Cerejeir.a . .expuso a 
cootinuac_ión los equf:y,ocos que 6\tlre en estos. tiempos la palabra. 
«demqcr.aicia». Todos 01,abl:an de Efila, pero de manera.. düere'l1Jt,e y 
hasta ·opuesta. E.n nombre de la d-emocTacia se persigue a la I1glesi,a, 
se. ataca a la Justicia y se condena, sin. garaintí-a de defensa al arzoibis
po de Zaigre.b, por ejemplo. !En nombre de la democracia, Gobiernos. 
impuestos por ,el extranjero, dominan tirá.nfoamente a sus pa·íses y 
rucu.san a la !España cat6'lica. En nombre de 1á. democraci-a es lícito, 
aliarse con AÍemania para desicu.urtizar una nación pacific•a. y con
<le'Illa.r :a J:a .antigua aliada por .el crimen común. Democracia, para el 
comunista, se res1!mlle, en Ifin ,de cuellltas, en esto: dictadm·a de una 
minoría :al servicio de una clase. . 

A continuación, monseñor 1Cer,ejeira halbló de a necesidad de una 
reforma, económicos•ocial. y luego .a1'udió a la sentencia evangélica, 
de ·que no só'lo de pan vive el homibr.e. ,:Qijo, que · la paz de los espí
ritus y ,d,e los corazones, y con ello J:a verdadera alegría, no será al
canzada sino con la mortifiooción del apetito. «Ante la. inmensidad 
de los ibienes materiales que .la ciencia nos promete-prosiguió-, lo, 
que puede salvar .al /hombre ,es u?n suplemento del alma y · este suple
mento del ,aJma1 sólo lo puede daT el E,v,run,gélia..o. Las · tres concupis
cenciaB de que h.a!b1ló ·el Apóstol \San J,uan. será,n siempre para. el hom
bre fuente d·e in1usticia, icr1Wldad y dofor: Si 1'a 5ociedad actual quie- . 
re _aOibrev'ivir •tiene \ rquie :volve.r a poner en los coraron~s, en las . es-· 
cuelas, en las· .leyes y en las . in.stituciQ¡nes, 1a,s enseñanzas de Cristo y 
la. obediencia a su Ley. El dilema está claro; ya lo· formuló antes 
e:l escritor inglés Helloc : «O ' Europa y el ·mundo vuelven a la Iglesia. 
de Cristo, o ca,er.á,n de nuevo en un período de :ba,rba-rie.n 

caLos comunistas-declaró seguidamente-saben :bien que aún hay 
en el mim~ una fueyza · capaz de 'V•encer al comunismo·: la Iglesia. 
Ha llegado la ihora ,d:e que los católicos, , que quieren estar presentes 
en la edifi1ca.ción del mundo, no puedan c-Oi!l.tenta,rse con aqueµa fe· 
mutilada., ·anémica y adocenada ,que el Santo Padre cond:enó lt:tac.e 
semanas. Han de maTohar animosamente al encuentro· de la-s :aspira
ciones del mundo actuail, crono Cristo va al encuentro de todos los 
que sulfren par.a llevarles la l~z, la gra~ia, ila. paz, el ~ar y la feli
cidad. 

, , 

.. 
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,Secreta l'.iados -.1 

l. 

' J. ~BCRBTARIADO SOCIAL 

Normas· para la fijación .de} sabuio, 
' · 

,. oEn e.l trabajo se ha de considerar un ·a-0ible aspecto; el individual 
.. Y el soci:a:l. . 

' , ' 
Toc;l.o trabajo es un deber impuesto ~ hombre por 1D10s, que a to-

-<los . alc:anza. · . . , , 
.Aspecio soci.al del trwbago.-¿Pero . ei;i el ti.ahai,io, !hay qu,e considerM· 

.su ·aispécto sociJal. Su importanda, ·social es d,e primer o.rden, pues si 
.bien con · él -el '.hombr,e s-ati6if:ace sus nec-esi;.dadoo, contriibuye i8JSiril.ism-0 
al ibien oo,rn,,ún de la sociedad; .el tr,a1barj_,q: es el agente d·e la produc
,ción de la riquez;a, d,el d-esarroillo d·fl :!:a intelig.enci:a. y ·del pr-0gr.eso 
,de la civilización. 

De este dofüe ' aspecto del. q:-aba.io :br-0.tan consecuencias que nos 
. ma:rcan 1as directrioes para la fijación def salario. 

tCuáles deben ser las normas pam la 1ijac'ión del salario? 

Anites alguilias consideraciones sobre .el :régimen de asal,a.ri,a,do como 
preámbulo. Hégimen ~e asailari:ado signifi..:a el régimen. económico 
en ,el cual el o.brero percibe una canü<ila:d d€termin.a,da de dinero en 

· ,camlbio de su ' _trabaijo, sin ,es'1:ar expuesto n, las c-ontingencias f.a.vo
:rables· o <Íesf.avb,ra!bles del negocio y sin· 2spe1•.ar 1-a venta del pro
-du-cto. 

Para los ~ocialistas es.te régimen es malo por considerarlo . ra'ÍZ 
-de toda ililjusticia social ; para los C!atólicos. clamas ·y terminantes son 
las palabras ,de 1Pio XiI : . ,rLos que oondenl;l,n el contrato de trabajo 
como injusto po:r '1iaitu:r,aiezai y tratan de sustiituirlo por un contrato 
de. sociedad, hablan un lenguaje ins-0steiible -e injuria,n gravemente 
.:a nuestro· Predeceso:r León :XILI, cuy.a: encíclica Rerum Novarum, 
no sólo admite el sala:rio, sino · aún más·, -se extiende largamente ex
J>li~ando :ías normas de justicia que !han da Te,girle.» 

Para la fi}ación del saia:rio, según unos, se de.be ate'Iide·r a,· la. ne
·cesidad del o·brero antes- que a los servicios prest.a.dos ; para otros, 
se _dlfue :atender 1al tr.rubajo realiíiado. ¿!Cuál es la mente de la Igl-esia 
en este sentido? P.ara f!ljar el salario se han de tener en cuenta, se
gnín P,ío XI, tres icosas o puntos: «1.0 La u,stentiación del obrero y 
de su :fami,lia. 2. 0 1La situadón de la empresa. 3. 0 La ne-cesidad dcl 
1::>ien común.» 

1.0 L a susf;entación del obrero y su familia,- iEntr-e .las raz001es 
poderosas qye ,exis,ten para que la reqmneraeión del trabajo sea más 
'humana y más just:a, la 1]glesia seña:la, -además del Tendimiento efec-

. ' . 

1 • 

'' 
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ti\o ,del trahaijo; l:a s.ustentaición dei obrero y su familia. ¿J)e qué 
clase de obrero se -tr.at:a aquí? tDe .aquel que pal'a sostener su vida. 
nooesita, pues no tie-pe -Oftro medio, el producto de su trabajo; del 
tr.a.baij.ader padr~ de famil.iJa. o el que próximamente va a serlo. Hp:y 
que .tener pr~ente que ,en un.a' famHia constituida debe ser toda ella 
la que contribuya ,a le~antar las cair.gas de la misma con el trnbajo, 
pues todoo, están obligaidos a ell9 según su edad, condición o, sexQ. 
La -esiposa y los hijos _deben :ayud.ar ·al p.adre al sostenimiento con
forrp.e sus, ·fueri.a.s., lo '4ue no debe impedir el desarrono y la. educa
ción de 'Los !hijos, ni, resultar en mengua de los deiberee qu e tiene 
como es.posa y com0; _ma,dre. 

Derech:o ci,el ol>rer:o, a( swl,ario familiar.-.Exis-tc un derooho :w.mega
. ble par.a: el · obrero •a. perciibir el sa1ll8.rio que le per,mita :vivir a él, a 
su mujer y a sus hijos. León XUI ya Jo insinuaba. El no quiso ha
b>lar dara,mente ,del asunto ni proclamar ciategóricamente el deredho 
al safario f:amiliar por no ,convenir a · las circunstanci.a,s de aquel 
ent-Onces. J:..os- patJ.'OÍ11os no es.taha11 en condiciones de espí-ritu sufi
cientes par.a -aceptar tal doctrina, ni la economía pevmi:t-íra pa:gar ta.r 
00~~ . • . • . 

, El miiBmo Papa, en la Q'ua1Ú·agessfano anno, dice: <.cEs n~esa.rio 
thacer todo· lo posible para ,que los padres. de fami'lia perciban ,qna 

" remuner.ación: tal que J:raste a. proveer eo.D:venien,temente las . comunffl. 
n~esidadr~ domésticas. · 

· J.;a. :r,azón prueba la, 1j1.1Sticia del .sala1·io fa,mHiar. Pm'l(}ue si el obre
ro no ~uvi,ere derecho a ese salario if'.amiHar suficiente, ¿ cómo se. po~ 
dTian pro:veer las necooidades. ~-e esa !familia. a quien él por dereclho 
nartura'1 ,está obligado a sostener? Los hijos no se v.a:len .flr si mismos, 
necesi1t.?J1, de la madre y iésta: nQ debe .abandoparlos. Entonces se en-

. comJendan á la carid·id púhlic:a o se e.ntreg.aü al Estad~. Sol-~1ció11 
ésta (JUl:l nadie de. el-aro Juicio se ~rtrev.ería ,a sostenel'. 

,El 'hombre casado ,eetá oiblig,ado, a mantenerse ,él y su familia. 
Ahora ·bien, . ¿qu,é medio cuenta pa;ra eso.?, ¿x:uál ,es el r,ecu.rso; paT.a. 

. poder cump~ir con ~ dos oblilgacion,es? ,E•l salario. -Lu,ego ese sa.~ 
la:rio .debe ser tal _iqu,e puoo,a cen ,éJ cumpJir -esos dos deberes . 

. ·Glar.ai está, pues, la -inen<te de la ;Iglesia y de la , razón al dereciho-
que tiene el obrero .al ~lario

1 

!l'amiil:ilar: . , . . · 
Fundament~ de es,Je derecho.-Ei srulario, .f.am1liai· se funda sobre

iusticiia sodal: ~Ja-ramente lo ,a..firm:a. e} Papia Pio- XI, lo .arfi.rma el 
bien común, la- p.az y ,el bien sociat «.Si ·aas ·cireunstancias presentes 
de 1a ·vida no si,empre permi,ten ha~erlo , a.sí r(conced,er el salario -fa- , 
mi.lí.ar), pid·e ,ila justicia soej,a¡ qu,e cuanto antes se introd'UZ'Can tales 
r,eformas, ·que a ;oUJaJ,quier · obrera adulto se le asegure ese . stj.liario. »· 

(Pío Xil.) 
,,. Inconvemiienbes _presentados por a.bgund,s pa.ra la ,no i,mplantac'i-611: 

del &al.ario famüiar.~'úJs incorivenienteE> .aducid.pe por los enemigos 
del saJ.ario fa,miliar no qui.t.a.n f.uerm atgµn.a a los· argumentos. ~n.te
riormente e,xpuest.os en pro del mismo. Dioen que los solteros, red.:. 

'- V 

'1 
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l>iendp llD: salarJ.o igu:al . ai del padre de farp.ilia1 usa.111 de ~l para gaA
tos , superifl.uos o se acostumbr.an a Hev,a.F una; xi4a . :Ue:p.a <!~ comodi

-<lad.es qu,e ·después, al: <;.ontr.aer mati:iroonio, ·no les .es p~!i):)'1# . co:Í),ti
.n,i.ar po,r 'ser mayores las c.al'gas., y ewto.ri.ces :p(}dirf.a. sueldos IDJJ.Yº' 
.re€_, de donde ee seguiríia una ca.:i:rera .sin ~n de , s,ubid.as de sal~os . 

· A estos iargumentos se les con.testa cli~:iendo que aoo ~w,os siem
pre son posilbl-es, pero €Sto no es razón para dejw- de aifirma.r -la con
vezüencia de un orden más ip,e,rfecto y tra,b.a,ja,r pam imponerle. A 
.males posibles se debe aniic~par solución; tómifilSe, de antemano ,J;ru; 

p,ecauciones necesarias para ·evi:tar tailes abUBos, como incufoar en 
la mente de los jóvenes o soJieros la idea del ~oi:ro, para -que .el día 
lle mañrur1a pue<lla hacer frerut_e_ a las -múltiplés necesidades qu;e J.e 
Imponga la if.a.mi1ia. Todo menos déjar de imponer e.se orden econó-
1hi;00 que pid-e y re.alama la jUBticia socirul y . tanto r~miendia.n los 
'Pontffi.ices, oo que el obr.ero pueda a.tender sufidente1;0.~te á 1oda su 
Ta.roma.' 

· En _consecuenc_ia de ·todo lo dicib.o, se puede y debe adin:tJ.'.ar· · que 
el patrono que pueda pa,gar ese salario, porque así lo permilta el pu.en 
1'.QD.'Cionamiento de . su empresa, deibe pagárlo, y si no que se !hagan 
las reformas que se precisen. . 

· Cargi.as · familiares · a las· que · deben corresponder el sala1-io famui
_7.iar.~tas oargás noi se pueden snpo.uer i-guales en todos los países 
y n.acion~. Uno es ~l preció d~ la vida, la mano tle otra, fo. pflsfüi
lidad de [os patrqnos en una r,e'gión o país, en que el numc.:To ,de 
l1iij-OS en !las famtlias no pa,sa de un promedio de tres y otro es el 
-precio de la vi:da, etc., en Joo ipa,íses en que el promedio• de lhijos de 
irurnilÍJ8i €6 de siete o nueve .. - . 

. sé· !ha de fom.a,r como norma para fijar es.a,s c:ar;g.as el esta-do de.
-m0-oaráifico de hedho ,en ' un país. 

Bienes que se seguirán de este saLario familiar.-Llevarú¡. -a '1a mú
'jer a ocupar su verdadero papel ·<le- e.sposa y madre, -en el J.hoga.r; 
la educación de !los !hijos seria má,s completa, la moralidad de todos 
más •perfecta, !las icasas más aseadas y por lo mismo con mejores c0Íl
dic1ones lhigié1;ticas, · los gastos. ele l:a familia menores, el hogar ~rí:a 
entonces 1emplo donde reinaría la pa7, y La, alegría_ y ~trqs mucihísi
mos füenes, que la sociedad gozaría de ellos y de· Jos q·ue 1hoy carece 
dado el estado· actual tiel régimen de salarios. 

La ·situq,<:ión de. la emnres.a.-Oira de ilas r.azonoo qÚe· -aduce el 
'Papa y ,que se •han de tener e.n cuenta, para lJa :fi,j:aciórn d-el salario, 
·e>s la situación · d-e la empresa. 1(Para determinar la cu:ant.í,a del sa- , 
ln.fio deb~n iten-ers·e asimismo presentes las condiiciones de la em
'J)resa y del ,empresario ; serf.á. injusto pedir .salari-0s que la empresa, 
r,;in gr.ave rui11a propia y consiguientemente de los obreros no pu
diera soportar, -etcét~ra.»... En este punto ','.el'dader:a¡nente gr.aví
-simo convi.ene que exista una un'ión amig,a,b'le y concorfüa cristianá 

/ ~ntre los obreros y diTPctores y •(TUP sea '\Ti'r<'ln{leramente eficaz. Pfo XI, 
'(lnrulrn,r,,,sshno r,nno. · - · 
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a) No siempre, es verdad, la emvresa puede pagar el saJ.a.rio fami
liar ~. 106 tmbaijadcires; \Qué ·.11.acer .ellltonoes.? Esto puede depender 
,de ca.usas diveTSas ; si la ea1JS·a'. ·es la 'neglig.encia o- descuido de los
-dirwto'I'es, ,éstos estiá;n en 1a grayísima· oblig.ación de traba.ijar para 
mejoraT los medi-0s de producción, introducir- las reformas necesa.
'rias o emplear otros •procedimientos de trailia.ijo parn. poner en con
,chricmes tfa:vor.a:b:les a la empr-esa. para poder p:ag.a.l' este salari-0. :P0;1·
,que ·el .que está obligado a un fin ·(en estl: caso pa:gaT el saJ.:a.rio ;fia.. 

rr.ili'ar) d:ebe poner los medios necesarios par.a, ctmsegúirl-0. . 
b) OtI~ emp1-esás ·no pueden pa,gar e.J. salario famHi.ai.r p'or los 

-excesivos impuestos o cargas .fiscales o po1· 1;a; eoncur.rencia naicional 
,o· initer:nacional que •loo ponga en peligro de fracasar o imposibilitar-

' les para pagar este salario. ' . 
• Loa- r.e-metl~ d,eben ser d,e orden. gener.a.l ; tó,mense medi-OIS opoT-

0iunos -enire patronos y obreros, productores de la misma, nación, . y 
··rórimen.s-e tratados intel'nacionale,s entre los, -diversos Es,l:ados para 

· Heg.ar a introducir l-as mejor.as deseadas -e:n_ la m-0,r~ha de :las empre
.sas, en la producción y ,consumo. «Todos, ooreroo y directores, es
fuércense ,c~n unión de ,fuerzas y :vo!luntades en superar los obstácu

·~ l~ y lia.s dificultad,es y la autorid,ad. púlblica no debe negarle~ su 
prudente i,nterv-ención. 

La necesidad 'del bi,en com'IÍn.-'LoS sa,larios en isu justo medio lle
-van consigo ale.grí:a y ootisfacción; !hacen pa&ible el .aihorro, la ad
'quiaición d,e 1a propi.ed:ad y, pór el .alb.orro y la -propi,edad, :!-a paz 
sócial. El niv-él ~e la pobladon aumenta, l.a salud es más robusta, 
pues ·desaparece 1a ,esca.ser de alimentos, ~l foaibaj-0.no es- excesiyo Y. 
fas ih~ita,c;ioQ-;es tendrán el mínimum d,e v°ndiciones \higiénicas. E~ 
número qe ecm.sumi,o.ores ,seria mayoT ·y nuevos mercad06 se abri
rían par.a los productos. Los salariQS h1ju&tos)levan consigo desc-0rr
tento, mi-s-eria, -eruf.el'medad~. espíritu d,e pdio y "·,en:gan:zia y, cqmo 
oonsecuencta, todos los males que tllev,am con&igo todas esias causas. 
Los salarios demasiado bajos :acaTrearían· otros males, coino, por 
ejemplo, disminuiria el númer-0 de compradores, . el comercio y la 
industria se .r-esentirian y llev,aria consigo. urr aument<¡ de producción 
que i.ha,b_ria ',que a'lmacen:ar los productos y iHeg:aT .incluso a interrum
.pirla: pi·oi:i."ucien<lo el paro. 1Si los salarios- lfuooen muy .altos; loa, ·cam
pos se d~pobl:a.rfan' de 'hombres, 1que :al espejuel0 de la ganam.ciia acu
dirían en. masa .. a las ciu~-a.-des. Haibria un aumenito- de produc-ción 

· sin su oo·rrespondi-ente ponsumo, acU!Ill.ulación de productos, dismi
nución de .la ,e:xpo~taoión ·Y, por C-O[lsecuencia, :f:alta de tr,aibaij-0 y en 
definitiva -el paT-0 y otr-0s muchos má!leE" co:nsigúientes. 

En -este diif~il- y tr¡;¡.sc~.n.d,ental p-i:obll;\ma.. <l,e la ifija-Gfon de los, 6U

Aarios tiene la Igles:iJa. la so-lución más acertada,' y segura que, de ,ne
varse ,a, ,efecto, vendría :a remediar· los grayisim,os .pr&llemas . que 
áquejan !hoy a.J~ ~ciedarl. . . 

., 
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Mes de .marz~·. 
,,, 

~ -HAMARTiN 

·, 1r {i .Ar~n~r~. . 
'5-10. ,lJ~ivePSita,rios. P .. Carrhllo. 

1-0,.1&. ,E~pl•84d-0s jóvenes'. P. Mmales. 
l6-20.-· :t]qiv-er,s¡t.a-ri9s 'C. ,~. U, iP •. Llanos. 
~~' . Emplead-Os jóvenes: lP. M-0raies. . . 
26-31. ICa:baJleros. P. Llanos: 

· ·, '· 

.,. ,· 
' ,I 

· 31- 5. 1Calbfilleros -y jóvefles, , PiP. iErra;ndone.a y_ M. A~o- . _ 

CARABANCHJ.;L 

~- 28- 6.. Jóvenes. ,p',. Ayuca:i;. 
· 5-10. 1Universitari-0s.' P . Llanos. 
10-16 .. ATe:neros. -
15-00. 1Qruba,ll_er-0s . .P. J . Font. 
20,-24. ·Ba;c{hi!Uer es. P . T. 

<, 

N AVILLAS 

· '5-io. 
· 10-16 .. 

. 15-20. 

Úniver&itarios. 
Obreros P . T . . : . . : 

Universitatios {PI. T . 
22-'Z]. Universitarios P . T . 
28- .2 . . Universitarios P .' T . 

1 , ,r 

' 1 

·\.. 

2- 7. Ei;nplead-M Jóvenes. P . Moralei; 

ARANH'EZ, 

15-20. Univ&>Sirt,áTios. 
~25. Empleados j'óvenes. 
. 26-31. Univ-ersi tarios P. T . 

. Crónica, general 

1 • 

' . 

~-

, "; I 

. , . . - ..,. " 

1 • 

¡' 

,· 

. ' 

I' 
r r ... 

F~ecÍll)Íento de} Sr. Obi&po die ~rida. 
• •¡' 

,Eil día 12 dé febrero ,f,a,Jleció, . tr.a ~ larga y penos a. f'nferm edad, eÍ 
Obispo -de Lérida, d oet-0r VitUar Sanz. ·· · 

El doctor don Juan vmar &mz nació en Si~nmón (diócesis ~e 
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:si:güenm, · provinciia. de · Guadal,a1j,ar.a) el 8 de marzo de 1872. Cursó 
"sús ~ .ludios en el .Seminario 'Q.S M>3ldrid, 'y, ordenado sacerdote, fué 
''6eeútario de cámara d·el ·Obispooo d,e Al,mería con el más tarde Oa1· . 
denal ,Casanova, Arzobispo da !Granada. 'Pasó luego :a. Gr.a.nada, y, tra., 
-el. desempeño "de una canonjía, fUé Vicario general pr<Wis01: de 1a 
])ióce6i.s. En el .año 1927 :f~é preconizado Oibispo de Jaca. · 

- E.l dO'ctor Viillar ,Sanz continuó en Jaca la obra. de'l Sem'inario lle
vada ,a e.abo por s,u predec,esor y se' distinguió extraordinariamente 
por su celo en .1a mejora d,el culto; ,extendió ila obra de Acción Cató
.lioa y publicó ·IJ.umeros1a,s h.prnilin.s .s,o,bre mejora de la.s costumbres y 
o'tras m.aterüis. 

P1,econi.za do p,a.r.a-la sede de 1Lérida, düzo su en tr.u.d a t.m. dicha capitial 
1 ' .,,{ • 

el 21 ·de :noyiembre· de 1943. iEn dicha 11.11iooesis · ha rea,li:llado una mag-
nifica obra pastor~l, soibres,aliend,o· por SU mérito las aiocucio~es pas

. torrules •que PI:!- dirigido a l_(?S fieles. El docitor Vi.nar s•amz tien,e valio
.sa,s rpubiicaciones sobre. •femas morales ~' religto~o~. 

. . 
.,. . .,. "' r, Nuevo Superior General: 

El .ICa.pítulo ,genéal .d,e La: iCo:ngrega.cioo de :los ·Hermanos de Ja 
Sagr,a,a,a F.amili.a ac;ba -de designar un n~evo S,uperior Gen>era:l 

iLá ,eJ.e'Cción pa,r.a, este eleva:do oar.go ·!ha 'r·eca.ido en1 la ·persona del 
-rever:endo Hermano T.arsiicio . 

. Este benemérito reli1gioso,, &i,ngul.,armoeiite ,wpreciiado .Y vast;un~nte 
·vinculoo.o ,en Hispai1oamérioa, ha dej.ado maread.o un reguero lumi-.. 
naso de ISimp:atías y acie:r:tos en todos" loe campos y cfrcu!J.os de· SU 

:actuación:' prof.esor de nota, director oalific.ado y ,. vicepro~inci,aJ en 
·,el !Río o.e la PJ,áma. · 

Llega a itan·. ·eJi.cumll)rado puesto ,en plena madurez,. ·1·~·os·runte de 
vida, y .'a:ureó1rudo ~de ,cíencia y de virtud : 

Su :ace.ndrad,a piedad, La, firmeza de su ·caráétoer, la d·ecilSli.ón de 
su, ivol.unta;d, su es¡>iritu ~omprensivo. y jovial, su trato di.gno y sen
cillo, 1o ·~a,c,en eminentementE} apto para el ifeliz d,esemp,e:ño, del tras
cendental cometido que su Institufo J.e ihia enco:menif.ado a'l iny.estirle 
con 1~ primera. y más alta autoridad de su !Co:i:i,gregacion. . . ' 

't 

. l . ', 

Necrolog~a 
J ,• r ' 

El día 31 de ·,enero de 1937 descansó eh el Setíor S:- 1E~ eI R-everen
' dísJ.,!Ilo Mo'I1S·eñor Felipe Co-rtesi, Arzobispo de 1Sir.ace, Nuncio .A.pos

. t61ico que ;fué eQ. Venezuela, Colombia, Boiivi-a, Argentina y Polonia. 

\ . 

,, 
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FaJlectó en 1Grotia F errara ·(•Roma), después de agotar su . vida por 
Ja San.ita ,Iglesia en sus lega-ciones y .tr8.b:rujos, prolorn.ga.ndo su amor 
p,erpetuamente por ,el.lia, én el Jnstiltuto de . Mis,io:ne~ tle }a Ciuzadá, 
Pontificia. , 

·- iEl día 18 de febl'ero f:aJl~ió f;!l :E¡.. !P. Buenaventur.ai And·í:a. Lau
IX>1a., religioso profeso de la 'Gcimpañf.a de J€SÚS. Su muerte ha sido, 
la corol)Jación d,e una vida &anta, consaigrad:a por entero ai servici0, 
de ,Dios y de las alm~. · ., 

Naturail de JCintruénigo, &s'ava,rra), ,el P. Andí,a, si.guió ,algunos. 
años 1a carrer.a parroquial en ,Buñuel; posteriormente :fué canónigo 
de la S. ~. ic'. de , Madi'id y •1:},ector del 1Semin:arlo de Ja capital de
Espafla. 

iDespu~, qpc abraió · el .instituto de iS,an Ign~cio de Loyo}a, fué
-muchos afi.-OS ,ptofesor de Teología ,Moral en el Colegio .Máximo de
Sairriá y en ·eL ISemi:nario Conciliair de Barcelona; numerosas gene-
1aciones de j esuírtas y de sa,c·erdotes seculares ise hacen lenguas , de· 
sús, dot.es ma,raviillosas de Maestro. 

--,,. ·El ,día 1'5 .de f.ebrnro de 194.7 lfalleció el señor don Gr.egorio Grur
cía Rebollo, pad-re de dorr Aibundio Garefa .R~mán, Prof-esor· del !Se
minario .Concili~r. 

~ EJ día 7 de febreré de 1947 fa,lleció la Hermana Josefa J;tunaite,. 
Franéisca'.!1,a Misionera <le M:aria; :a los sesenta y dos años de edad 
y treinta y nueve de yida religiosa. , 

' - .El ,dfa :\,3 fa,lleció la füirmarua Ceci.!lia V.ázque:i, Profesa Co~-
jutora de las •Religiosas, del. ,$agra.do Coi'.azón, de cincuenta y siete· 
años d.é edad y veinticinco de .vid:a religiosa. ~· ' 

- El diai . 16 de ifebre-ro fail.leció • la !Miad.re -Maria, del CÚmen de· 
fa Cuesta, Profesa dEt IC-Oro de , las !fi:eligiosas d~ Sa.,ar~do Corazón, 
a los cuarenta y dos iail.os de ,edad y ,quinice de yida religiosa. , 

-s- .E!1 día 16 d·e fobrero. frulleció m rev,'erenda Madre Maria Enoar- ' 
na<;ión del Beato -P. JÚan Bautista de 1a Concepción, ReJi,giosa Tri
nitairiá.. Uescaíza, a los 0<,,henta años d,e edad y cincuenta. y siete de· 
vida religiose.. 

· - El <lía 21 de ifebrero í,rulleció ];a Herma,n:a Sor Consuelo, Sanroinán •. 
Reli-giosa de Coro de l:a Comunidad ·d-e Clarisas (v. Consfantinopla),. 
a los sesenta y ~u~ve afíos de -edad y 47 de vida -r,eiligiosa. 

R-equiem aeliernam dona eis, · Domi,ne. 
!R~·quiesca..n t, in pace. 

"E1 Excmo. y •Revdmo, sr·. Patria.roa,,. Obispo de Madrid-Alcalá, ha· 
concedido cien día,s- de induJgenci,a en la :forma acostum'brada. 

I 
/ 

lt 
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Libros. 

P. AGUSTÍN Rorn DEL Pozo, monje dG Silos: La v:id,a en La paz deZ:. 
Claustro. Editoriau Luz. Fernández de ia Ho~; '21. M.a.drid. 3()1 
pesetas. 

'Por .todas pante.s s,e habla hoy d.e paz, p,orque quizá. sea lo que-
con más ansi~ Y. :anlhelo buscan hoy todos · los homhres de 1a tierra.. • 

•E!!: 'iauto~ de. este libro, ihaciéndose eco de esta tremenda inquietud 
y desasosíegó que ta1CÜci,a aictualmente· :a ,t,antos €SpíritUs y corazones; 
V1aciilamtee, nos presenrt.a; en ·'lln estilo galano y muy .amén.o, cómo· 
el re<;inito éll8/UStral d-e la' vidia. Teligíosa y monástica es la morad.a po,r 
excelencia de la paz, y cómo aun los que yive.n en el mundo pueden ' 
deducir de los principios y prácticas de U:a ivid.a religiooo no·rmas por· 
La.B que Jes será dado ·disfrutm,r, e.n ,cierto modo, una paz semejante· 
a 'la que. disfrutan ~00 monjes en el : cJia.ustro. 

iEl autor expiica con cla:rid!ad me~idiania el concepto de paz; }as· 

fuentes de La PflZ., -que. no puede ve11ir sino d-e Dios, _Y la rrwrada d,e · 
la paz en .e,J. monas.terio, la Abadía o l:a Oasá de íDios. 

Pasa después a, ocuparse de las obr.as de la paz: or.acion, ascesisi y 
tJ\8Jbrujo m:<más~ico. 

-Fin,alniente, . en ,'la segunda pa:r:te, ei :autor no& muestra; con oca
sión :de los ejercicios regulares áe1 monje', cómo la yida de paz tiene· 
su iper-fecta reali:liación en e:1 cuadTo de vida cotidi,a.na monástica, 
donde todo está ordenado itan sMJia.mente• que ei &<>·10i /hecho d,e adap
ta~ con bue:qa voiuntad a fo ootaiblecido en la Begla, pa:ci1ka y· 
ih:ace feliz al alma:. · · 

Un .!brev,e ap.éndke muestra al lector lo que ha sido y es adu:al-·· · 
mente la Orden de S,an Bel).ito en ,Esp:afia y en lodo el mundo. . 

Felicitamos muy .-sinceramente al auto·r · por es,t.e magniifico tra
bajo, primo:rosamente editado y presentado, y lo recomendamos a. to-
d'as las .a,lmas, \le -buena voiJ.untad que ans.í.an la veTdader,a paz cr1s..: 
füi:Jla. 

R. .P. GR. M _ARTÍNEZ DE AN'J'O~ANA: [a admin.i5t?'aci6n de /.a 'eonf,irmo.
ci.ón en peligm de m:wert.e. -1E<lftorial Coculsa. Paseo de Ros·al€5, 
414. duplicado. iMadrid. · 

En eJ mismo fo-rmato y con idénti<;:as condieio11es tipográfi-cas de· 
su excelente manuau Sace1'dQtaie, el lP. M. de Antoñan.a ;repmduce
en_.este elega1lte y cómodo fascícuilo toda Ja dü,dplina que acerca. 
de la aomwJst~iól.l·. ilel ,S.a..cramenio de la IConfirmax:ión e-n peligro· . . . 
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_ de mue:rte ,,aicaiba de ,estaiblecer la recentísima OOiD.'ces1-0n ~lel Papa. 
• Pío XiI'l, o ooa conitiene : 1. 0 la parte dispo~itiva del Decreto die 1a 
S. C de 1Sa.cr.amex,ltos, feclha M de septiembre dé 191!6; 2. 0 1~ Instruc
ción íntegra de· la misma; $. 0 el Rtto que ha de seguirse, éste repro
ducido .t,extu~ e intuittv,ame~te, ,a d-os tin:tas, negra y rnja . 

. Se :,rend_e, y.ai s·epa:r,adJa.m~ntep ya _junto . c-o,n cl citado Sace1~doitale 
o Manual de Sacramentos y sacmmeniales, oomo suplemento del 
mismo. 

' ' Libros recibidos. 

. . 
( Como «recibidos)) se a11s.me-ian aquí las Olbras Llegadas directamente 
a .la Dirección del BOLETÍN.- J)e émis ire11ws daru};o" ·una br,eve recen- 1 - ••. ,é.j ·, • • , 

sión. en nú~eros sucesipos, ha.cier¡,do :resaltar con ,pa1·tjcular relieve 
.ei interés que pued.ani of1,ec~r para l?,5 señ?res° Bace1·4otes : y Comu?l,i~ 

dades ,religiosa~.) . · 

El Ev,a11,gelio com~ntado, p-or el- P ·. Fr.ancisco P,ei·ró, ~- · J. , Conteren
cias ·<;J.esdt! el estudio de _Radio Nacion.al durrunite los '(;l,ños 1945 y 
1946. •Ediltora ,Nacional. Maclrid. 25 pesetas. · . 

Teatró Teol.ógico esp(1,11o'l, dos -tomoB. Selección, n-otas e _ in_troducción 
gerÍer.a:l, por d-on Niicolás Gonzále~ RJ.l.Í~. Bililio~·~- de 1Autores 
C1i.stiano.s. M.adri<l, 1946. Precio: _, 3¡;í pesetas cada tomq. , · 

,Obras de San Buenaventura. Edición bilingüe. Tomo tercero. ·Biblio-
1-eca de Autor€S ·Cristianos. M:a.drfd, 191:6. Precio: 35 ·pese.tas: 

L_a E~pa1ia de Franco, ·. por don Domi:qg-0 de Arr~e. Pulbli~aciones _ es-
pañolas. Fernando ·el. 1S•anto, 2.0 . . Madrid. . 

De Sacra V. T. histi;nia, por J. P,rado. iEdición quinta (prlmeoo: his
pana) retractata. ,(IPraelectio;num Biblicarum Compendium;· ]J' Ve
tus Testa.m.entum. Llb. I). .Madrid, 1-94-7, 648 pági,nas. E-ditorial 
-«El Perpetuo Socorro». Precío: 50 rpeseta.s. 

,. 

. ~ . 

... , . 

'' 

'\, 

Grá.fto&S Yagües.-Plaza Conde : Baraje.a; ~ .. -lf.adrld. 
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Cancillería-Secret~i'ía 

Circulares. 

I 

· Soln:e asistencia espiritual a pueblos de la li'iócesis en la 
Sema1w Santa. 

De orden del, Excelentísi:mo y 'R everendí.$,imo •Pa.triarca se sig,nifica 
a los se1101·es saicero.o.tes '<que pudieren y deseao:1~n prestar los servidos 
del sagrado ministerio lgs dfas de -S.em~a Santa. en púelblos de la . 
diócesis, nec,esitados de :sacerdote, lo manitfiesten ·a, la 'Posible breve
da,d en esta ,Sec,ret.aría de Cámara, ,oon el fin de prove,e'r conveniente
mente la expresada ne~sida:d. 

Madrid, 15 de marw de 1947:.:._LIC. JOSÉ UTRERA, Canónigo Can° 
ciller. 

II 

Sobre. procesiones. 

;E:n virtud de lo prescrito en J-0s Oán-0<r1es 1.293 y 1294, se rec,uer 0 

da a ,quienes interese que n-0 or,ga,nicen procesiones públicas sin 'ha
ber cumplimenta,do 1-0 que en los citados Cánom,es se ·dis,pone. 

Madrid-, 15 de marzo de ·1947,--;I,Jc. JOSÉ. UTRERA, éarnónigo Can
cil/e/ 

III 

Dispensa de( «Passio» . 

• E.n· virtud de }as Facultad.e~ quinquenales, Su Excelenci:a Reveren
dísima autoriza •a los 1Sac¡¡r:d,otes que e:l :Domingo de Ramos :h~y_an de 
Mna.r, par,a, que en una de las dos Misas lea.in . el Passio s·ólo lai últi
ma parte ( Altera autem die ... ) y después de haber didho Munda cor 
meu~ ... ·y Sequentia Sancti Evang:elii • secúndum il'J.a..tt.haéum; ad'Vir
tiéndolo P.revi.amente ,a, los fieles par.a ,evitar escándal6. 

:Madrid, 15 de marzo de 1947 ......... .Crc. JOSÉ 1UTRERA, Canónigo Can
ciller. 

•. 



-. 

' IV 

·sobre el uso del «Jiemorial de Ritos». 

,SaJbido es que las funciones litúrgicas del día de Ramos, y .del 
Tiridv.,o· de la ;Semana Santa, as.í como también la Bendición de Can
delias y de iceniz,as, pueden ihacerse en dos modos: a) solem.nisim.am,en
te co1I1 ,el -PT,eslte y Minis,tros sag,rados, en con.formid,ad con el Misal 
y IQeremoniiad de tüibis·pos; b) rnenos sotemnernente, c-on sól,o, el Sacer
dote y ·acólitos, ·-seg,ún la foTma prescrita en ¡il Memo,rial de ~itos de 
Benedicto· Xll1l. Al .rito solemiie han de aicomodarse ·ras i.glesias con 
Clero sufici-ente para practica1· toi·d,a.s las, ceremonias.; el menos so
lc'mne sói-0 s,e permite en }as iglesia parroquiales men-ores, que cia. 

rezcian <le didho personal; nec-ooitand,o, indulto 'p-oJ.lltifi,cio las no pa
noquiaile.s y_ de ..F\,eli-giosos ·(•aun Regulares) pal'at 'Poder seguir el rito 
del M,emo1rial. ..Así l-0s decr-etos el-e 1a Sagrada Congr,eg.ación de Ritos. · 

tA -e,ste ·propó,sito se advierte a -quiene.s interese qué, en vütud de 
especiales facultaides oht.enidas de la . \Samta Sede, . el Ex-celentísimo 
_Prelado . puede 'oitor-gar indulto tempo,raJ de usar el «Memorial de 
Rito~,: :a aquellas- iglesias no parroq1:1ia es que teniendo ~aJbitualmen
-te .Fle&ery,ado ,el :Santísimo Sacramento y caredendo de suficiente Cle
ro, soliciten trul conce,s,ión, mediante inst.~ci-a eilevada fü Su Exicelem.
cia Reverendísima, la cual, justificada, podrá _presentarse en esta 
Secreita;r.í,a de 1Cámara. 

Madrid, 15 de marw · dé 1947.---'Lic. JOSÉ UTRERA, ,Canónigo Can.
c~ller. 

V 

Facultad de binar el Jueves y .Viernes Santo en favor de los 
Sace11dotl s . que regentan dos o. t1·es parroquias. 

En virtud d~ las facultades o.torgadais ,aJ.- iE;x,oel:eintílSiimo y R,eye
r,end.ísimo .. ,P.rel1aido de~,esta diócoois por R:e.s•cll'ipto, ·d-e la S,a,gr,ada Con
greg,ació.n ,de :Swcramentos, ,deJ 10 dé · agosto, de 194-3, Su Ex.ceiencia 
Reverendí,sima conced-e a los iR'ever,eµdos seño•res, S.ace·rdotes que tu
vie11en a au cargo lai ,cura e~piritual d,e dos o- tres p-aTro1quias (13JUn 
cuando alguna. d-e .eJJ.a.s .fuese simplemente: 18ll:eja), la facultad· de que, 
con. tal que a.10, halla:ren swcerdote lihre rp·arr-a la oeleib:nación de la se-

. gunda misa, ,eJJ.os mit:,mos ,pueden !oi_nar en los día,s de Juev,es y Vier- · 
·nes .Santo, a,ñ,adida í!Ja dispensa de.. la ~ey del 1a,yun-0 euc,airísttco, que 
-al ooár dicha tfrucultaid se iha de· quebra·n.ta,r 'l.léees-ariamente, al .obj.eto 
de: cumplir con Iras T1úbricas ·propi·as de la Misa .de Prooantific·ados·; 
no 'pudiéndose. IÍJOmar estipemdio ·po:r un.a de las dos Misas, de1' J-µ.eves 
S•anto, a ten_o.r de1' •Canon 82( ·pámafo s,egun1do. 
. IMiadrid, 15 ,de marzo de 1947.---11.IC. JOSÉ UTRERA, Ca,'(l,ónigo Can
ciller. 

( . 

' ' 

.. 
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V,I 

Sob1·e j,lumiñación extraordina.ria de éapiÍLa~ los dias de 
Jueves y yvernes S,,anto. 

Acercándose el ttempo -en que ,las tglesi~ - y or,atorios pú!bhcos o 
semi-púhHcos OO!IIli,enzan los ·preparatiy,os para la /Semruna 1San.ta, se 
pr,eviene ,atentámente a loe ·1Rev.er,end-0s $eñ-011es Pámrocos y Rectores 
<l,e iglesiias, y ,POT SU _,respetabJe OOlldU!CtO a las rus•OCiaciones O perso
nas · piadosas a qu}~·es corresponda, que dur.amite ·el tiempo, del Re
servado del !Santísimo, 1S,acr,amento ,en el !Monumento, -en :los días de. 
Juev,~s y Vier.i1es Sainto, se proib.i):le iluminar con fa:stuos~dad otr,as 
Capillas ·que :atr.atgan notalb1emente la ,atención de los fieles. y dis
minuyan }a. i!',eyer·encia y i8Jdoratión debidia al Señor .Sacrrumentad-0, 
sin ,que justifique la ctrcunstancia de haillars,e en . en.as algiún paso 
o ima,g,en de la Pasión del •Señor o de su Santísima !Madre Dolor-Osa. 

:T:ooitám.dose de -di.\Sp,osición · fundamentada en el :verda<lero espí
ritu lftJúr.gico y como coosecuencia de 1-0 deor:eba,d,o s-ob-re cultos de 
loo referidos¡ días, p-Olr 1as. Sia,graJ:l,as ,C,ong,regq,:C,io:r¡,es d,e Ritos y ·de Dis
ciplina de IS'acraµientos, se i!!cu:loa, de o,nde.n del Rev,ere.n<lísimo Or~
nario .de la -l)i.ó'ooois, su más re~aeto cumpiimi-ento. 

Mad,rid, 15 de marzo .de 1947.-[,ic. JOSÉ UTRERA, · Canónigo Can
ciller. 

·-VII 

Sol>re el monumento del Jueves Santo. 

\Se recuerd,a a los R:_ev~rendos Señores Párr-0cos y demás RectoT,es 
p.e iglesia.61 ,que, seg,ún fas <lisposici-Ones litúrgiicas vig,entes, el .Mo
mumento del 1San,tísimo Sacramento, en e~ Juev-es .Santo, ha de estar 
situa.do ,en luga,r distinto del altar ma,yor de la iglesi,a, sin que pueda 
iolera.rse- la icostumbr.e en contra,rió. - ' 

(Miadrid, 15 de marZ-O ·de 1947.-/I,ic. JosÉ UTRERA, Canónigo Can
ciiier. 

VIII · 

Co!eeta para los Santos Ltu.gares. 
- o 

1De orden del iEocomo. Sr. Obisp.o de la jl)iócesis, y en . cuµ¡.p¡imien
,to de ~as disposiciones d·e la Santa .Sed~· y normas recibidas de la C,o-

• • ' ~ . ... I 

~,. 
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:misaría de TieN'.ai Santa, se reitera a los iRIVdos. S-res. iPáirrocos y 
R,ecto,res de igle.siira.s la oibligación de efectuar :!.ta colecba. en f,a".or de 
los !Santos Lugares en la :forma ,acostumbrada los días ~e Jueves y 
Viernes Santo. 

tEl p,eligro de ruin,a en que se lhia.l1a ~a -Basílica del S·anto Sepm
.cro de J,erusalém., en }a que se co-nserva.n ea Sepulcro y otras insigmee 
R ,el.iquias de la Pasión, mueva los cOirawnes de los fi,.eles p,ara su. 
pronto remedio. . 

De las limosnas se hará ingreso en esta Secretaria para su envío 
.a su destino. · 

M,a,drid, 15 de marzo de 1947.- Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo . Can
ieiller. 

/ 

IX 

Sobre Mesas de pe,titorfo en el d,i,a; de Jue-pes Sarot,o. 

Pa,ra dar sati,sfacción a las solicitudes pr,esoota.dias· en oota Secre
tada; de Cámara par.a la coiJ.,o,e.a,ción ,de mesa.is. de petitorio en las 1gle
sias de la capital durante el día de Jueves, rSam.to, como era costum
br,e en añoo anteriores, iSu Excelencia J.i-everendíSlima. se ha servido 
-tlisponér: 

1.0 Al juici-o prucle:rute de los Rvdos. Sefio,res C:uras Párrocos y 
Recto.res d,e iglesias se ,confía ·la facultad d,e conceder o denegar au
:torizaciones pa.ra ta\ obj,eto ,en sus iglesi:aS1 respectivas. 

2.0 1Cluid,arám de que, ·y,a po·r el núm,ero de mesas,ya por la ms
:trilbució-n y co1oca'Ción, se ,evite cuam.to ·p.u.eda parecer desagradable o 
-excesi V·O. 

3.0 A nadie darán autorización para colocar mesas de petitorio 
sin que les conste de los fines. recéJ.men<liaibles piara los que se ihará 
1a peti;ción. 

Las Ramas d,e Acción Oat.ólica femenina . están autorizadas por 
·el -Rev;drno. Ordinario para la colecta «•p.ro Semim,;ario». 

4.0 La.s entidad-es autorizadas se habrán de comprometer a po
·,ne,r al frente .de i1as ·mesas ,a .Personias de prqlbada seriedad y il'.eli.gio
~idad, de l:as que se pueda esperar que s,e cond·ucirán durante su p,er
manenci:a en el templo con el debido :r,oopeto y dignidad q,ue merece 
-el lugar sagr.ado y loa santidad d,el dia. 

5.0 Para mejio,r gal'antiz:ar esto iúltimo, ,los Rvdos. Señor.e.,, Curas 
!Pá:rrocos y Rectd-r,es de igi.esias ad:ver.tir.ám a los f.avoreeidos con :La 
•concesiÓIIl que itodo •aJbuso,, incorrec~ión o mMli:fi:esta ligereZia, tanto 
eri fa oformá· -de comporta~e en el templo, vestidos inélQnveni-ent.es,- ma
'D.eras censurables de h.acer la colecta ·u o;tros extremos d.es·agr~da1>1~, 
,serán comunicados prollltamente .a es,ba Sec,r,etarfa y llevahtñ consigo 

*** 

, 
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la aibsoluta denegiaieiÓ!Il d,e} permiso par.a nuev,a ocasión en cualquier
i,glesi.a de la . Diócesis. 

·· Moorid, 15 de marw d-e 194:7.---iLic. JOSÉ UTRERA\ Catnónigo Can
cilier. 

11 

Conferencias morales del mes <re abril. 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Quaestio: -Utrum et quom-OdQ Christus. Dominus omni,a, N-0y.a.e Le.
gis Sacramenta instituerit. 

Casua comcientiae. 

RAJMllRUIS saoendos mense Aug.usto prozj.mo, ,amteacto qu,ad.r.aginta . 
_juveniibus, in sic dictam actem dis·c·urr,emtem {vulgo «campamento vo
- liante») :aduncrutis, ICapellanus· ea cond,itiOIIle est datoo, ut inseque.nti 

die omn.es ~imul iter .ar.rip,ere d!e:bereIDJt, et quiJciem intra fines dioec•e
sium Toletana,e, iAbul,ens~, .Sailimantin.a,e: .. 

Qui,a autem collifessarius in 'll!lla fT-Olcetana dioecesi .e:ristelbat, Rami- . 
rus o·pe te1epbiolllH sacramenj;alem juTisdictionem pati._vit a CTuria eocle~ 
siastic,a ,Salmantina quae statim ea,m impertiyit, n,ecnon :a ICUII'ia Abu- . 
1€Ih5i ,qua,e tumc temporis d-el_egatio,nem instituere n-0n port:uit (Ordina-

. rius enim ,aiqerat), sed Curi,a,J€S viri responderunt fore ut quampri- 
mum :i.nstitueretur .. 

Qua,e curo ita. essant, üvpellanus min.isterium suum per q\la.m d'e-. 
:licissime· iniilt. Lmprimis vero spiritualia iexercitia, guveniboo tra<lere 
conatus -est, -eo demum suc·cessu, ut omnes R!AlMLRIQ cÓnfiterentu:r, 
lum prae .fiducia qua ipsum prosequehantur, tum qui:a, nullus alius 
sacerdos pracsto erat. • 

Nunc deni.que IRamirus, quo ca,pax est, a,nimo va:lcie. ·angitur ob ·ám-
ditas C-O·nie.s~iones filas, .quip·pe eum die quo auditaie ~unrt. a,cies in 

.dioecesi Aibulem.si versaretur, rescriptum autem quo jurÍsdicti-0 s,a-
eramentaiiis pro hujusmodi territorio coJliata est, pri,die quidem d,a. 
t~m, ad confossarii manus postridie tanrt:um perv.e.nerit. , 

* * * 
· l)'trum: liceat usus juri6dictionis poenitenti,alis,, sup·pJetae in erro

re conmuni iallL ÍIIl q.ubio positivo et probalbili, nec non, praesumptae 
pr.a.es1+-mptio,ne de pr,aaterito. Qwa poena mulctetur s•aicerdos qui sine 
necessairia .juri.sdictioñe saicramentales confessfones audit. Quin ad
oasum RAMIIRI. 
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SOLUTIO CASUS MEKSIS FEBRUAnII 

Calixtm; V'E¡;l:iJde et liic:iJte egit Plhilippum iadeunido, ab eoque, repe
. tita con:fe.ssione d,elicti cu.ro •ce'Il,su11a, aibsolutionem iterum conse
qlle!Ildo: nam conifessarioo facultaJte potiebatur ad absolv-endum 81b 

. excomwnicatione S. ·'Sedi s:impUciter reservata quam paenitens erat 
· incursus o!b nomen .siectJaie mas-onicae datum (1C. 2335). euro autem 
delinque.ns man,dak a Pihili:pp,o.. legit:ime iacceperit, ,ad standum aliis 
qua,e ex parte Sedis Aposfolicae superveni,ent, minime tenetur. Quae 
omnfa. -ex,pressis verlbis efferu.ntm: ipso 'C. 2254 in &. 2. 0 t 

Lgitur, Rayrnun,dus p1iuisquam ad C. 2254 & 1.0 aufuger-et, ililqui
sitionem faoere debuit, inmo et opportuna.rn monitionem circa privi
llegi,a Buill.ae ut iillam paemitens ass~meDet si. for.sam Hl.la incollSICien
ter o-r-!J·albus, illa gauder-e cuperet. Quim oibstet, ut sacerdos cujusdam 
eoetus hUJjus Urbis, asserit, quod in C. 2263 expr~itur circ.a excomu
ni:catos, se. úneiquit... conee.ssisque a!Il.te 1a,b Ecclesia privilegi'is lfrui 
cum .ia,gatur de privilegio quod pro ips:is preci~se co:11JC,ed.itur, non 
in sensu composito excomuriicationis, sed . in sensu diviso, ut sic di. 
c,am, se. ut ah •exeomunie·aitione.citius ips.i et dil'ecte excuU.antur. 

1Soluti-Ones, summatim orones recep.tae, l·audia,nda,e sunt _: eminent ta
rne!Il pro,pter accu1iatiorem e:x;positionem quae spectant 18.<l coetus Val. 
demoriUo, Torrebmguna, Villarejo de Salvané·s et alilbi a.U.orum, nec· 
n0111 qu1ae ex coet.u Complutensi miss,a est. 

Nuevos prebendados . 

ne acuerdo oon el Conv-enio entr<l la S,a:nta Sede. y el ,Golbierno es
pañol, ham sido designados, po,r -el Excmo. y Rvmn. Sr. Ptá.triarca de 
J.as Indias :Qcddentales, Olbispo de M13.,drid-Alcalá, pa.ra Ucrl!a Canonjía · 
y tres · Benefido.s vacam."tes ,en ,esta S.anta Lglesrl:a Cat-edra:l Basílica, 
resp~tivamenite, los sefio'r~ siguientes: M. r Sr. D. Emilio Gon
zález y González, D. Evelio- Alcalde OaJle, lD. Ramón González Barrón 
y D. Lorenzo Vi:c,enti del Amo. ' 

· .El dfia 4 de los .corrientes, después del rezo de las Ho,r,as Ca'l1óni-' . cas, .el Exc.mo. GaibHdo Ca,t,eq.rl¡l.,l les dió solemne posesión de las men-
cionadoo prebendas. 

Asilstió al acto de la toma de pos,es.j.ón numeroso público, que tes-
timonió isu enihorabu-enia a )os referiidos sefiores, · 

·unimos· nuestl'a más 61Ínoer.a felicitia:ció111 a l,as mue-has <;rue han 
recibido, ,pidi-e!!LdOi ·a iDios Nuestro SefiOir les- conceda s,us mejo.res ben-
diciones en el (}ese1rnpe'f\o d-e SUJS nuevos e-argos. · 

-~ 



-148- J • 

l ' \ 

Documentos del Episcopado 

. Episcopado español. 

-
El Excmo. $11'. Obispo d.e Sol&>na lh.a pulblicado una C.\arta P.astoral, 

dirigid.a a los S•a.c.erdoit.es, titu1ada «Orientaciones sacerdo:ta;les», · en 
la que, senchlla y claramente, ,estudia todos los aspectos de la vida 

· sac,erdo't:al y · .expone pava cada caso sabio.si l:Onsejos y muy expertas 
·orientaciones. 

* * * 
' Los Excmos. ISr,es. Obis,pos d,e Cartag,ena, de r.León y de- Ur.gel publi-

1 . 

c,an sendas IPastm,ales, sobr,e «La Fraternidad c.ristiian,a y colaboración · 
sócial», en 1as que .·glosan con elocuentes p::¡;laJhras y ·profundos c-0n-

. ceptos la co.nsign,a dada a ·los mi.embros de Acción Católica. en el pre-
' . senJt,e curso. · · 

* * * 

E:l Excmo. .Sr. ,Arwibispo de Bur.gos ha publicado una Pastoll'al 
aceroa. del dogma de rnLa Comunión de 1-0s rSantos)>. 

* * "' 
. El Exc,mo .. Sr. Obispo .de Jaén publioa una instrucción pastor.al 
acerca de cfuos P,ap,as y lia .Crutequ.esis». 

Episcopado extranjero . 

., ,El Cardenal Frings, Airzobiispo de Colonia, en una {.,arta, ];>astoral 
relativ.a, a lia oonfer,encia d.e IMosoú, dice qua el pueblo d~ Al.eman,iia 
«espera que los sacrifldos que le han sido impuestos no ·~xcederán al 
límite exigido p-0r iJ.,as consider.a,ciones de la oómunidad de' f.amfüa,s
d.e las naciones; el límite exigido por )la necesidad de proteger al pue-

1:rlo contra 11.®, nu,eya guerra; el limite de las exig,enc:iias jUBtific.ai1:las 
de :r:epa.r.aciones, y los límites de 1a cirupruciidlad ,productiva de los ven-
,cídoo.» · 

* * * 
!El Epi,scopado crutórlico de Ese-ocia ha publicado· una pastoral en 

la que, d:espués d.e anializar il.a situación ,a,ctua) de Polonia y compro
bar que las obligaciones contria.ídas por Mos·cú para c,eJ.ebra,r el,ec
dones libres -0n este país no han sido éumpl:iidias, l-0s ~tos dignaba- 1 

xfos de la llJgl<esi·a d'-edaran : Apelamos a, todos l-0s que cir,éen .en Dios, 
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y solbl'e t,odo 1a quienes ocupan altos cargoo en el Jmperio británico, 
. para que estudien }as consecuencias que tendrá que sopo.rtar eJ mun

do si -Ja Unión !Soviética c,on,timía yioland-0 los compromisos contraí
dos. ill:l Tonperio británi·co no pued,e y _no. debe guarqa:t silencio roten
tras PolOJJ.ia se' desangba mortaJmente. ,Si deseamos perduraT como 
nación J,ilire, hemos de ponernos d-e nuevo, el ma.nto de Jos cruzaidos 
contra ,e:l mal, ·convertirno6 en los deifensor,oo de la causa de las pe
queñas niacion.e.s, co~dena.r .a los que qui-eren esclavizar.nos e insis
tir para que sea d,evuelto .a il:as naciones el derecho soberano d,e g-0-

. bernarae ,a s~ mis.mas, y dooenmasca11ar lia conjura so,viétic·a que trata 
de dej3truir nuesttra. civilización. 

· Disposiciones del Poder civil 

Asamblea de ,Formación ProfesionaJt Obrera. 

Ha sido c-onvoioada por }a 1Dri.rección ·Gen-erru de E'IlSeñanz;a .Pro;f.e
sional ·y Técnica una interesantísima As·a.mlblea de Formación Pro-
fesiorua.l Olbrem. . 

La ,Comisión oo:·g,animdora ttene .gr,a.n de&eo de que concurran y 
tomen pant,e ructiv,a en las deliber,a>Ciones dedicadas al estudio ,de los 
pr.oiblemas }rus rlnstitu.ciones y ·1c;entros de ense:ñJanZJa o'.llJlera de carác-
ter .priv;ado. · ... · 

N<uestr-o -Exorno.. Sr.' P ,at.ria.roa ha visto C()l!l gr,ande complacencia 
la con\7ocatoria de esta .AJS•amiblea y Tuegia •a .todos, los Centros inte
resados que envíen cuantas sugerendas estimen o,portu:no a J,a citad,a 
. Comisi-ón, p.aJ:1a qu,e: sea r-edactaiélo con el , mayo¡r acierto ~1 Temario 

· que se :ha de discutir. 
tA continuación insertamos la 01.iden min.isteriaJ de la convoc,atoriia.: 

Orden de 5 de -noviembre ' de 1946 («J3; O. dei Estadop del -11) por /;a 

que se convoc'a ia celebr.wción en Mad.rid, dur(1/fl¡te_ ia primavera de 
1947, de una Asambie.a d,e, Formación Profesional Obrera, organizaáa 

por ·ia Dirección General d.e Enseñamza Pro-fesi,offl,al, y Técnica. 

Ilmo. 1ST. : ,La extmaordinaria impo-rtamüa que encierra 1a, forma
ción 'Profes1orn,al 10lbrera ·ein los di-st:i!Iltos órdenes de }a producción es
pañoilia, mueve-;a ,esibe IMini!sberio a reque.ri.r las sugerenici,as y colabo
l'ación, no sólo del íProfesorado de lo~ Cerntros dependientes del De-
partamento, s-ino tambi-é!n de todos los oil'ganism!Os ·oftci:-aJés, semiofi
cia1es y entidades privad,as que se dedi-can o por cualquier concepto 
se haill!run interesadas en }a -educ,ación ob'rera, .á fin de conocer su cri
terio en orden a la conf.eoción de pl,anes de enseñan:z¡a, adecuados 

', 
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paria que ,en su día pued,an r.endir el mayorr fruto á l,a pr-0:ducció-n 
es:piañol.a-. . 

,Conocido y.a .,el parecer del pro1f.et:m,ado -0dfoial, medtante la p.rime
ra Asamblea d·e Ensefiian.zias T,écnicas, c,eleiboo.da en octubre de 1!¾5, 
es eo'p.v,enientie lbusc,ar il'as opinio,n,es awtorizad,as de los mencionados 
-0rgamismoo; que de modo tan lauic1aible p,8Jr:ticirp,am en 1a ooucaeión 
nacional. 

Por ello, oote Ministerio ha riesuelto : 
1.0 Se ,co.n.voca -para celebrar en Madrid, durante la primavera 

d-el ,añÓ 1947, una Asamblea de Formación IProifeisiona:l Obrer.a, que 
será o;r;ganiz,ad,a p-0:r 1la Direcc:i,ó;ri Generia,l de :Elliseñ•anza Profesi'Onal 
v Técnioa. . · , · · ' ' 
- 1 ' 2.0 La mencionada ,DíiJ,e-cción g,eneral rec,aoorá p,ara l¡¡, orgiani2la-
ción de esta Asa:mhlea la colab01r.ación directi'Vla d,e [a Obra Si'IL<iioal 
de iF-0rmaición IPrO!foS~Ilial · y la del Servicio Español del _Prof,esor~do 
de Enseñan:l'Ja técn.ica (iS. lE. P. !E.. T.). 

3,0 1La ,ásamlb,lea dur,ará, cómo minimo, tr.es días, y tendrá lugar 
en Ja,si f.edha.s que o.portuniamente lhalbrán de s,eñailiarise. 

4.0 fPlledoo. cOIIlJCurrir, y rtomar parte iactiy;a en las delilleracio
nes, los dirigentes y pro.feoores de· todos los !Centros· de Formación 
ProfosiollJal O!IJ.reria, aÚícola, artesana ~ industrian., no, deyend.iientes 
de este Minis.terio, ,asi como lais r,epr.esentiaciones de empresas y enti
d•ad,es, ofid,al,es y privadas, que teng8/Il iri.ter,és directo en la formación 
pro¡fesional obrera. - -

5.0 -El objeto de ,esita Asamblea se- ene.amina a señ<alar i¡,as conclu
siones ade.cuadas paria la ,solución ele ios problemas que !hoy piJ.antea 
l,a formación ,d,el obrnr-0 y sugerir ,aJ ;Golbierno los pl,anes de ~ ·e
ñianz,a pertinentes y 9emá~ inspira:CÍ:o'!l.es oportunas para el d·e-senvof
vimiento de esta, :lialbor pedagógi~a. 

6.0 1La As~mblea se corn,itituirá e.n plieno, divi<li-éndos€ luego en 
seceiones P'a.Ta el ootudip y discusión de los temas, siendio refundidas 
en la reumón plenaria ·lias con.clusfones ~ fin,áJmen.te adopte c,ada: 
·Sección. 

7.0 Por esa Dirooci,ón gener,al se dictarán la.€' insitrücciones, opor
. tunas :para la org,ani:mdón de esta Asamb1lea, quedamdo facultad.a 

. · par.a proceder · ·al no.mbramiente d,e· las Comisiones que estimare pro
oodentel;l y pava· ,a,d,o.ptar }as medidas que ciornduzc·a.:U al mejor éxito 
de l•a misma. 

/Lo digo a V. I . P'f:!.1\a su oom.ocimientó y ef,ectos. 
Dios guarde ,a V. L muchos añoe : 
Madrid, 5 de novi,embre de 1946. 

Jü$E 1'ItBA.frnz MAR'l'IN 

Iilmo. '!Sr .. .DiDector g,ener,al 'die E'IIBefianw. Profesional y Técnica. 
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Secre t· a riados 

SOCIAL 

Segunda Semana Social Sacerdo.tal Diocesana, organizada por el 
Exmo. Sr. Patriarca Obispo de Madrid-Aloalá. 

1-.º Ten:drán derecho ia a.sisitir '. a esta Semana t-0dos los iR.iev.eden
,dos señor-es .Sácerdot,es y Religiosos. 

2.0 • Los semanista.s podrán ser de trf;S clases: inter.nos, externos 
.Y medio pension:ilSltas. ·' 

3.0 ,Se concederán _veinticinco b-e.Oll-5 pa;r.a sufrag11r todos los gas
-tos de r.esidenda ,en -Madritl a los sefiores, Curas :Párrocos d,e foem 
,de- :J,a capital que designe Su: Exce1enciia iRe:v:-erendisima. 

4.0 • E1Sttos· b:ec:airios vivirán en riégimen de internado, siéndoil.es 
-Obligato,r:La la asistenc:iia a ,todá6 1as cil,as-es. y '.Visitas co1ectiv,as a or
ganismos y empresas. 

5.0 Los señoir-oo •Curas Párrocos d,e suümr.bios disfrutarán del pri-· 
vilegio de med:Las bec,as, qué les excuse -de , tener que despla2larse e.l 
mediodía a sus resipectiv,as parroquias . . 
· 6.0 La S,emrurua s,e celebrará desde é:1 dia 8 al 15 de abril, iarnhos 
inclusive, en ·,el 1Con:v,ento de los .JlfP. iPames (1Garda de \Paredes, 49). 

PROGRAMA DE ACTOS 

tDía 8 de •abril.----A.. las diez y media d,e 1,a mafi,a:rra:: V,eni C!r,eator. 
Piafabr,as de inaugur,ación pq~ el ,E~cmo. Sr. Obispo, Auxi).:Íia.r . de 
Madrid. -

b ,bligatoriedad moral de la Ley humana, pO'l" el Muy Ilustr.e señor 
<loct,or D. Enrique V,alcárcel Alifayaibe, Cam.ónig.o y Profüsor d,e Teo
logía Moral del Seminario d,e Madrid. 

Dí.a 8 de alhril.-A las, doce d,e la mañ-a:n:ai: Atribuciones de los Sin
<dicatos en el m(1Jl'l,tenimiemto de la paz social, por D. José Fernández 
Cela, Procurador lfill rCo.rtes y S.ecr,etatio pro,vincital de Sindicatos de 
Madrid. 

A las cinco de- :l:a tarde.-A c:ción Social del Sacerdote en la ciudad, 
po,r '.D. José -CoUaido, 'Párroco, de Nuestria Sefiora de las Victori:as de 
T.eluán (Madrid). · 

A l,ais siete d-e fa tard,e : La di1:ecció'lt de La empresa, por D. Mar
eelo ·c~talá, De1eg~do P.rolVÍ!D..ciial de. T.r.aíbajo y· Profeso-r de lia Escue-
1,a Social de Maidnd. . · • 

D1ia. 9 d,e ab:ril.~A iJJas diez y meclia de la ·mafi1a.na : Accionario 

'' · 
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obrero, por tb. A:lfredo López, 'Pr.esid,erute de ~a Junta Técnica de Ac
ción Católica. 

A la.a doce de la mafi.an,a: Corngr-eso de trmbajadores y etecciones
s'indica);es, por ,D. José Salís, Vicesecretario na,cio[l,al ,de Ordenación 
ISocital Y,, .Procurador en Co:rtes. 

A las cinco d-e la· tar.de: Acción soc_ia.L del Sacerdote en é~ campo, 
p& D. ,Di,ego Godoy, A;rci:pres.te de El Moila,r. 

iA ilas s,iete de la tarde: L,o,s preeio,s abusivos, por el, Rev,er,endo
lPiadre Joruquín Axp:i!azu, $. J., Directo,r d-e «Fomento Social». 
· \DI.Íla 10 de a:bril.--,A las diez' y . media de la mañana, : Formación 
profesiornal, por-· ,el Rey,erendo Padre Rodoilifo -Fierro (1Sa1esiano). 

A lias dÓQe de la mañana. : Acción social del Sacerdote en el su
burbio; por !D. José :Serrano, Párroco de San R'Otque y Siaaita ll4ioacla 
(~arrio de.l T,ero:l.). · · 

A las cinco de 1a -barde: Unión nacional ·de coopera/Jivas, por don 
Vioente lPuyal, Jef.e ruacional de iLa O. <S·. «:Cooperación». 

A las siete de. ):a taroe; Seguro-s obligatorios, por el Excmo. ·se'ñ.oir 
D. 1Luis J-0rdana de íPozas, Comisario general d,el Instituto NacionaI 
de Previsión. 

ID1hi,' 11. de ,rubril.---A }as diez y media de :la mañana: Dificultades· 
y soluciones ,(J; . los p~-o"blemas del campo español, por el Re~r.endo .. 
lP,adr,e,· Florentino de! Vail,e. 

A :Las ,doc-e de la mafüma: Corporativismo en la mente de la J.gle
si,a, por D. Enrique· Izquierdo Jiménez, Profes0ir de ilia Escuela Social. 

'A :Las cinco de la. tarde: El Sace1,dote en, las Hermandades der 
campo, por D. · ~eri:J.oar.dino ADJtón Or.ti,z, Asesor Edesiástico Na,ci-Ona.r 
de Sindicatos. · · • 

A lJa.s siete de la farde: Seguros libres, por D. Sebastiá'n triado, 
del Rey, Dir.ector ,de 1a Cajia Nacional deil Seguro de Enfermedad. 

Díia 12 de ,rubril.---A las diez y med:iia de }a mañana: He~andades
c.ampesinas, po,r D. ,Romua;ldo Vidoea, Jefe proyinda:l. de la Herman-
dad Sindical del !Campo. · 

A las doce de lia mañana: Estatuto básico de las regiament.1Xeiones. 
d,e Trabajo, por m. ,Matjan-0 Gon2láil.,ez IR.o:tll:woss, ,J-eif.e del Serv:iicio de 
Emigración del IM.inil!llterio del Tralbajo 'Y Profesor de }a Escuela So-
cial de Madtjd. · 

T18.rde : Libre, paTla . visita ··de empresas. 
Día 13 de abriI.-IExcuns,ión a AvHa . 
Día 14 ,de a.briJ.c-,A las die1. y media de la mafi.ana: Auxiliares der 

salario, por el .Rev,eren<lo Padre Brugarola, IS. J. 
A :las doce ae la mafiana : Actu12-ci6n apóstólica en la Asesoria; 

Eclesiástica provincial de 'Sindicatos ; por D. Abundio Gtarcia R-0mán, 
Asesoir Eclr.siástico provinc:iial de· la C. N. S. de Madrid. 

A J:as ctnco lde J,a ta.ro.e·: Intervención, de los trabajadores en la ela· 
bordción iie· las normas de poLítka social, por D. José Fernández· 
Cela, Procurador en Corl es y Secretario Provincial d,e .Sindicatos de 
Madrid. . 
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A las siete d,e :la !bwde: llfogistratU?,a de Trmbajo, por D. F.na..noia
co Ruiz Jarn.lbo, Ma,gist11000 d,el Supremo y ProfeS-Or de la, Escuela 
Sociial de Madrjd. 

Día ;J.5 de rubril.-A J.as diez y media de la mañana: La viviendai 
obrera, por D. Angel Segura, J.efe provincial y Seer.etario, Niacion,aJ 
de 1a O. 1S. «Hogar y A11quitectura». 

A 1as doce d,e la mañana: Obras sociales ·de la Iglesia en Norte
américa, por D. Jesús Tribaqen, Dir,ector de ]Ja. revista «Ecclesi,an y 
Profesor del [mstituto de Cultura Suiperio·r He'LlJgiosia. 

A l,as -cinoo de la tarde : Lo reiigioso y lo socval, por J}. Francisco 
A,guilar y P1az, Di.rector de la .EscueJ.a Soci-rul de Madrid. 

A l,as siete de la .tarde: Clla.usuifla, por el Excmo. Sir. Patria1'Ca <le 
las, Indiias, OibisP,o d,e Miadrid-Alca!á. 

Un ruego del Exmo. Sr. Patriarca. Obispo de Madrid-Alca•lá. 

Su EX\C~l>enci,a Rev,e:r,endísiroa pid,e ia .todos, y especialmente al Ve
-ner.able 101ero Secular y Reguilia.r, Comunidiades d,e !Religiosas y Ac
ción Católica Diocesa.IÍJa, oraciones y sacr:idicios en fa'Vor de la oa,mpa
:ñia La yoz de Cristo en Las empresas, que. este ~ibwpado o¡galiliza oer
oa de Jos oibireros y que tiene por olb1jeto, aduar en los más importan
.tes cen~ros de trabajo de 1a capital durante IJ.os <lías 26, 27 y 28 del 
pr-ese.rute mes con el dooat.roHo de teinas ,ev,a.ngiélicos y ooci~les . 

• 

DB ·a JBRCICIOS ESPIRITUALF.~ 

Tandas para el rnes ele abrii. 

- ' 
CHAMARTÍN 

31- 5. Caballeros, Jóv,enes, rep . · iPiP. 
0

Errandonea y M. Artajo. 
7-12'. Aciademiia Mi1itar F. J . P. LLanos. 

12-17. !Empleados jóvenes,. P . Morales. 
17-22: Üniversitarios. P. il.Jl1a1I1os. 
'l2,-CZJ. Rieruf~. 

C_ARABA.."'<CHEL 

2- 7. A. C. Santa Cruz. iP . Alco~er. 
8-13. c ·olegio HH. /Maristas: iP . Músqufa. 

13-19. ,(Chica.e). 

' 



21-25. {!Parque) . 
'Zl- 2. Qbr,e.r:os. 

NAVlLLAS 

Z- 7. E:mplea,dos JO'Venes. 
8-12. · A. 1C. Seg-0via. 
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Provisorato y Vicaria 

Declaración de muerte presunta. 

I 

. ' 

NOS EL J){)Í(.1)0,I:! DON HIEiRIBE1RTO J. PRIETO RODIRl~GUEZ, · 
~RESBÍTERO, . CANÓNmo D~ LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBI•SPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto ·el. e~pedieinte d,e muerte p¡:-esuntl8i del cónyuge don, Segrundo 
_ Jara Apa.ricio, ,a inlSlbancia de su et:pos•a, doña masa Pé'rez SoLan'a, 
con intervenció.n del •FiSCJal Gener>al de este Oibispado, hemos, acor
dado diota-r, y por -el px,esente dictamos, 1a · siguien'te resolución de-
.fini_ti va : , • · · ' 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte· pr-esunta de don ' . . . 
.Segundo Jara Aparicio, casa.idq canónic,am-ente co,n doña masa P'érez 
~ola.na,_ y ma:Tudamos que, esta. declal'aición se p~lique en el BOLETÍN 
OFICIAL de ,este Obi.,spado, y si tr,a,ru,,curridos diez dias de la puhlfoa
eión de esta· Nuestra declaración no !fuese impugnada, puede conce
der.se a la ,esposa, doña Btq.sa Pérez Solana, liC-0DJciJa para pasar a 
nueyas nupcias. 

· /Dado ,en Madrid 'ª 15 de marzo de 194fi',---1DR. HERIBERTO J. PRIETO. 
Por m,an¡lato de S. S.: •LIC. HIPÓLITO VACCHIANO .GARCÍA. 

1 

II 

NOS EL DOIC'110R DON HERI:BERTO J. PRIETO ROPRI1GUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIEl{TE VICARIO D'EL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el -expedierute de muerte presunta del cónyug,e don Pedro Sis-
terna .López, casado oa.nónícamente can doña Basilia Ma.te- Rodri
guez, con i-nterven<:ióp- d,eJ Fiscal Ge~eral de este· ,Obisp,a,d,o, hemos 
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· acordado dicnM", y por el presente dictamos, la sigu!entl'S resolución 
:d-eiiniti·va: 

DECLARAMOS sufüüen.temente prolbada la mu-erte pre6Wllta del cón
yuge don Pedro Si'sterna López, casado c,a.nónicam,enie con do1ia Ba
siiia Mate Rodrtguez, y maru:liaanos que esta dec;¡,aración s,e publique 
en el , BOLETÍN, OFICIAL de esta ,DdÓC{Sis, y si tra.:nscuITidoo diez di,as 
de6~e· su publicación .esta Nues,tva d,ecliar.ación no ;fuese impugnada, 
puiede concederse ,a la _es.pos-a, do1ia Basiiia Maite Rodríguez-., ike:o.cia 
para pasa:r 1a nn evas nupcias. . 

,Dado -en IM,adrid ·a 15 de marzo de 1947.-'DR .. HERIBERTO J. PRIETO. 

Por mandato de .s. s. : LIC. HIPQLITO VACCHIANO GARCÍA. 

III 

NOS EL DOCTOR DON HEiRJ!BERTO J. :PRLETO · R,()_DHIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANT~ IGLESIA CATEDRAL · BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

· Victo el .expediente dl.'l muerte pr,esunta del cónyu,g,e don G:abriel 
Bla,nco ,Cabrejas, ,a ins.tanda de su e,spos,a;, doña Ma1·g1arita G.arcia 
-con i1J1teryeinción de! lFiscal ,General de este 0.bispado, hemos. ocordia- . 

· do ,dictar, . y ,po-r .el presente dictamos, lia siguiente resolución d.efi-
cnitiV'a: · 

iDECLARAMOS suficientemente probada J,a muerte presunta de don 
Gabrie,l BLanco C/lJbrejas, casado -ca1;6nic:amente con d01ia Margarita 
Ga.'rci;a · Alejo, y man<l!atmos que esta declaraciónº se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL d.e est,e· 01::!isip:rudo, y si tralfllscurri,dos diez df,a.s de 1a 
'Pu!Mi:caJCi.ón d,e -esta Nuestria decliaración IJlO fue1S1e impugnadá, puede 
conceder,S'e a la es-posa,. doña Margarita Garcia Alejo, licencia pairo 
p 1asar ,a m,1.evas nupcias. 

/Dado en !Madrid ,a · 15 de marro d(l 1947.--.:DR. HERIBERTO J. PRIETO. 

Por man,da.to de S. S. : LIC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

IV 

NOS · EL !DOCTOR DON IIERIBERTO J. PRr.ETO RODR'IGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNJiGO DE LA SANTA IGLESIA CAT.EDRAL BASÍLICA DÍf MA~ 

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO . DE MADl:UD-ALCALÁ. 

Visto el ex.pedí-ente de muer.te presunta dru cónyuge don Balbino 
Garcia Téllez, ,a instancioa dé su oopooa, doña Rosa, Garcfa Manzano, 
-eon il!}¡tervención del Fiscal iGene,r,ail de oote Obispado, · !hemos acor
·dado dictar, y -po.r el pr,es,ente -di<ctamos, la siguiente resoluciÓin. de-
1initiv,a: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
BaWino Garcia Te,LLez, casado c,anónicamente con doña Rosa Garcia 
Ma.nzano, y mand:arrnos- que. es-ta declia.ración s•e publique en · el BOLE-
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TÍN OFI<:JA.L da este Obispado, y _si transcurridos diez días de es.ta 
Nuestra dec}aoo.ción no fuese irup-ug:na,da, puede concederse a la es
poj,·a, doña. Rosa 'García M,anzano, licencia pa:r,a paisar a n11evas nup-
cias. , 

Dado -en IMiadrid '&- 15 de marzo de 1947.-DR. HERIBERTO J. PRIETb_ 
Por mandato de s. s. : Lic.. HIPÓLITO V ACCIÍIANO GARCÍA. 

V 

Nqs . EL .OOCTüR DOiN HERlil3EiRTO J. PRLETO RODiR'IGUEZ,. 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL ºBASÍLICA DE MA..: 
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO ~E MADRip-ALCALÁ .. 

Visto. el ,exipecUe.nte . c:Le muer.te proourniLJ:1, del cónyuge · dan Vicenbe-
Cintora Berna.béu, ¡:.i. instanda <le su esposa, doña Fermina Freire Vi
llalobos, con irntervención oeJ. Fiscal General de ~te Olbi,spaido, hemos 
acol'd·ado, di<Ctar, , y por el presemie dictamos, la siguiente r,esolución 
définiti'Va: · 

DECLARAMOS_ suficientemente probad'a la muerte presu:nta de don 
VicentB Cintora Bernabéu, oasado cai11óniic,amerute con doña Fermina· 
Freyre Villalo·l:ros, y mandamos ·que esta declar,ación · se publi!que en 
el ffiOLETÍN OFICIAL d,e este Ohisp,ado, y si trarnscurridos diez dias .ele· 
Í,a :public·ación 1de ,esta, \Nuestra d-edareción no ifuese impugnad•a, pue·
de ooncedel\S·e a J1a esposa, doña Ferrnina . Freyre' Villalobos, ·licencia: 
p,ara pasar ,a nuevas nupc:iias. . 

.Dado ,en tMiadrid 'ª 15 de marzo de' 1947.-DR. HER'IBERTO J. !PRIETO, 
Po'I! mandato de ·s. S. : Lic. HrPóLITO VAcciiIANO GARCÍA. 

Edicto.. 

]En virtud d,e pr,ovidencilas dictadas por ' el tM. I. Sr. Prov:hsor-Te
niente Vioario de -este· Obispado, se cita, llama y emplaza a · ¡qs señ.o
res que ,á oo,ntinuaci,ón ee indican y cuyo· actual p•arádero se desco
nooo, para que ~ ,el improrroga,bl-e plazo de odho dLa,s, co.ntados 
desde e:1- de su pub1ioación en e.l presente IBOLETíN, comparezoom en 
este Prnviso.rato· y Notaria ·del infrascrito, con el olbjeto .de conceder
º negar a sus respectivos lhi1os, ,a,bajo expres,ados, el consejo necesa- . 
rio para .el matrimonio que pretenden ~ontna,er con las personas que 
taim9Jién se :i.ndicaID., apevcibiié'ndoles que, de no comparecer, se dará 
al exipedientee el curso que corr,es-ponda. 

1. iD. Ramón Alooso·. García. Hija: Ang,eila Alonso Rubio. Contra
yente: Ber-nard.i!llo Esteban 'Martín. 

2. D.· .Alifredo IRodríiguez F•ernámidez. Hijo: AlfredJO Rodríguez An
drés. Contrayente: tMiaría Socorro Po,I'ltill.9 &alas. 
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B. iD. Rubén Rubio Muñoz. Hijo: Antonio R,Ulbio Santos. Cont?·a
-:yente: .M•aría Antonia Plaiceres Navia.rro. 

4. .Doña ·Jo-a,quinia Pardo iCe1edon.io. Hija,: ~ernMdiDJa Sánchez 
Ptardo. Co1blrayente: Francisco Vegia iAJ.crude. 

5. D. Alfoll&o Anta del Rfo. Hijo: Alfonso Anta Fe:rná:~dez, Con
trayente: Elena H:errnando Aparicio. 

6. IDoñia Rosario }3o.a,da Quintas. H'j,jo: .A:rutonio Ortega Boada. 
Contra11ente: Vioenta García Blan!Co. 

7. - J)oñ,a iMiarina ~osque Barrón. Hijo: José Luis Cifoentes. Bos
,gue. •Contrayente: iPrimitiv,a ID'llÍÍ-0!1. iFernández. 

8. ID. Ahfredo Zamora M.ateos. Hija: Isailiel Zamo'!a Jiménez. Con
'trayente: .Am.tonio B.ádenias Campos. 

9. 1D. Inocencio Medrano .Oa.rmen. Hij,o: J-0s{ Luis M·ed.ra.DiO, de 
.Ur:quiaga. Contrayente: Jos,eif,a 'Moreno iRubio. 

10. 1D. Séveriruno Hern ández Sárn;hez y ,doña Miaría Barroso Ji
, méne z. Hijo: Lucio Hernández Barr,o~o. Contrwyente: Dolores P,ardo 

.Ag.ra. 
11. D: 'Celestino Argüe.llo Menéndez. Hijat: María ,(.ov-adonga Ar

güfül.o Martínez. Contrayente: Santi,ago Que:r Frutos. 
12. D. José Ro-ldán Ruiz. Hija: Marí,a Eug,e.rua Ro1dáin Duo. Corn

tr/1Kyente: !Domingo Bernardo Alonso. 
13. ,D. JuUo. Vigil Morcillo. Hiia: Paul·a Emi'lia Vigil Fernández. 

Contrw¡¡ente: Fidel. Gomzalo M,aestro . 
. 14. D. iRica,rdo Ga.rda-Izquierdo Coello. Hijo: Antonio GaTcLa.Jz

,qui,erdo Muñoz. Contrayente: An~!reles 'Ria.u Laciasta. 
16. ID. Jooé !María 'Cal:afat Oa,rµo'Illa. Hija: Leonor Cal,aJat Lóipez 

íFigueredo. Contrayente: José María lnflMlte Lobatim.as. 
16. ID. M.anueil 'LaI>go F,ernández. Hija: PHar Largo Alonso. Con-

.trayente: Jooé Martín Marfn: . 
17. D. Fu-andsco González ,Carneros. Hijo: Francieico González Ro

mero. -Cowtray,ente: .Miaría del Oarme,n Encinar Lal'la. 
18. D. Lisavdo Heir,a 1Lq_pez. -Hija: Emilta. Heira Ce.1.1queirn. Con

trwyente: Máximo A:lonso P_edrosa. . 
Madrid, 12. d~ marzo, de 1947.,El Provisor, DR. HERlllERTO, J. PRIE-

'TO.-EZ Notario, GERARDO iPE&A. ' 

.Acción Católica .. ~ 

Peregrina,ción de las Juventudes de Acción Cató!i,ca 
a Villarejo de Salvanés. 

El domingo día 2 de marzo se ce}ebró la magna, peregrinación or
giánizada p·o·r l,as Juv,entudes de Acción Gatólioa. al \Santuario de Nues
tra Señora <le 1'a Victoria d:e Lepanto, situado en Vfüarejo de Sla.1-
-van..és. 

,, 

! 
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Piese. a · lo d<esapa'Cihle del .día, mmar,es de füeles se tI'lasl,ad•aron al 
histórico Santuario. Tod-0s l-0s · pueblo~ del tray,ecto esta:ban enga.J.,a-

• nadas •,con ba.ndenas y colg,a.duras. E,n P.el'lrules de Trujuña se levantó 
un ar.tfotico altar, ,aiüoma<l-0 ·con tapices, reposteros y pl<antas. Los. 
'per,egrin.OB oy,cron unta.. misa ,de c,ampañia dialog,ada, celeibrad,a a pri
mera íhora de la · mañana .en el menci-0nado puebl-0. Ofició . nuestro 
Reverendísimo .Señ-OT Patriarca. 

Termi.IlJado el ,acto, los pe,r,egrin-0s continuaron su vita.je a .Yi.J..IJai,ejo_ 
Hada la mitad· d,el trayecto lps peregrinos desoen,di,errnn d,e los ,auto
buses par,a ··pros,eguir a pie. Cuando 1iau.tabta.n ·var1os kilómetros p1ara · 
Úeg,ax al ,$MJ..tuario comenzó a Ho1Ve1: to,rrenci,almente, pero, los pere
grinos continuaron .e;J. reco-rrido 18J pie, totai1mente empapados de agua 
y cuJbierlos de fodo . ' 

LLEGADA A VILLAREJO 

El pueblo de Villarejú estailia p.rofus,amen.te engalanado y con ar
cos de ·triU'l'.1fo. El :v.ecin<l:ari-0, reciibió a los pe:r,egrinos con cl!amorosas . 
iniani.festaciones de entu&i1asmo,. uni,éndose a éstos nutridas represen
taciúnes de las J.uventudes <le Acdó:ri ,Católioa de los puehl.os co
marca.nos. 

IF'r.ente al SantUJario ee había levan:tado un estrado, desde el cua:I 
nuestro 1RreverendJsirrio ~atri,arca hizo, Ja pr.ese.ntación µe fos pere
grinos ,a ·Nu.es·tra 1$'eñ-0irn de }a Victo,ri,a <le Lepaaito, y a c,ontinuadón 
pronunci,6 una vibrante exlhortación pidiiendo a la Virgen toda c1ase 
de 1entur?5 para. ·el Sumo iPontf.fioe, p_ar,a el Oaudi,llo, para Esp,aña 
y el .mundo y para J.a Iglesia caiólic:a. 

ACTO EUCARÍS'.fICO 

Por la ·tarde se celebró un solemne acto eucarístico, <iur,a,nte .el 
cual -el Preside:rute diocesano lhizo la cornsagna,ción ,a María. Seguida
mente .el Ex,ceJentí,simo Sefi()ll' Patriar.ca dió la !bendición oon. el San
tísimo, y l,a multitud entonó el C<IÜhristus vincit». 

FinaJ.meIÍÍbi, a,os señ-ores Ayala, Alcámar y Molhedano dirigieron la · . 
palaibra ,a los per.egrinos para ,exponerles los fines d,e esta peregrina- · 
ción y de la que se ~tá preparando a Santiago de Compostela, -a la 
que concurrirán jóvenes de Acción Oaitólica de toda España. 

Los p,eregrin-0s regr~rón a sus respectivas looalidades a última. 
hora de ],a tard,e . 

• 1 
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Cr.ónica general 

Consagración episcopal en Roma de Monseñor Aldegunde. 

En .la BasíUca de 1San Antonio, de Roma, se Iba celebrado el acto
d·e consa,g!'ación episcopa:J. de moooeñor Francisco A1d,egund,e, de.flmi
doll' general de ·Ja Or,den fr.ancisoana. 

Mon€,eñor Aldegu:nde fué consagr,a,do Olbispo pol' el Gardc.nal Mi
c.ara, siend-0, padr.in,os ,el Genieral Franco y su esposa, r,epresentados 
por el E.mba.j,ad-0T de Esp•afi,a cerca de la Sánta Sede y la Mia.rques•a. 
de A~ci:nena. 

' El prelado sa.ld,rá en br.ev•e de España co.n objeto de ,tomar pose
sión de su cargo de Olbispo coadjutor d,el Vioa,rio apostióHc<¡ de Tánger .. , 

Distinció11 al Arzobispo de Managua. 

iEl !Ministro de ;Educa.ición Naciona:l, a.l recilbir a los periodistas. 
~ para facilitar }a réf.erencia de lo !tratado en ,el Consejo c,elebrado el, 

pasado viernes, lb.izo lias siguientes manifestaciones: • 
«íSu •Exc.elencia ,el Je,fe del Estado ha concedido ,J.a gran cruz d.e 

Alfonso X ,el Sabio a iMonseño,r Lezc~o, 0.rteg.a, Arzobispo pe Mia
nag}la, Moooeñor Lezician'o, ,además de un insigne pre~aido, es un doc
tís:imo, hispanista, que preside con tod,a categoría y dignidad l,a Aoa
demia de la iLen:gua de su país. Es 1a lJa, vez ill1 g;r.an apósto1l y m1. 
ilustre hombre ,<Je letras, ,que . tiene muy 'merecido ,este 110nor que le: 
dispens,a ~l Gobierno, ,español» 

Crónica diocesana 

Celebración del «Día del Papa» . 

Con gran fer:vo.r y los <temp,los a.harrotados de fiMes ·se celebr:ó el' 
domingo en nuestra diócesis el «/Dfa · del Pa:pifü>, ianiversario de ia. 
coronación e.n ,San Pedro d,e Su .Santidad. Pfo JG]:I, y cuya conmemo
ra'Ció,p. hialbía sido adelantad,a por ¡as auto,ridades ecJ.esiásticas p.aTa 
hacerla coiB.cidir OO[l el dorrningo. • 

A 1a.s onc.e, ,en la Oa.tedra.l de ,San -Isidro, se c,eleibró solemne misa, 
,a. },a qu~ asisti,e'fon el GoUe·rno y otras repr,e.sentaciones, ofidales. 

• ·I 
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!Monseñor Ci•cogn,a;ni fué recibido a Jas puertai5 del templo por 
nuestro Hev,erendísimo P.atriarca y iavtoridades. MoillS·eñoT Cico.gnani 
entró en el templo dmparti,endo bendiciones y bajo palio. El Nuncio 
se dirigió al presbiterio y ocupó, en Jia. p·Mte, del Evangelio, un recli
natorio ,bajo d,osel; en ilia. parte de la E.pístol,a ocupó otro el ·seño,r 
Obispo de Madrid-Altca•lá. Al pi,.e del presbiterio, tomó asiento el Go
l>ierno, integrado por el !Ministro de Asuntos Exterto•res, s.eño,r Marlín 

• 1 

.Arltaijo; el lPr,esidente de Las Co,rtes, don Esteb:an Bi).ba,o; Ministros 
del Aire, genera_! Gonzá,lez Gia:11:arna.; de Ha.cienda, señor Benjumea; 
de Eduoa.ción -Nacional, señor Iiháñez ·Ma.r.tín; de Justicia, seño·r F,er
nández ,Cnest,a, y d·e .Ag:ricu.ltura, señor Rein Segura. A co,ntinu.a.ción 
ootallan el ca;pitán generaÍ d.e la prirner,a región, teniente g·en&8!1° 
M'Uñoz Gr.andes; golbemador millitiar de Miadrild, g.ene11al don Siro 
AlOIIlSo ; Noalde de Madrid y J>resi<lente de lia Diputadón provinci<a'L 
A uno y otro 1'ado,-d,el crucero. se colo-ca.ron JoG subsecretarios y dire.c-

. itor-es gener,ales de· todos los depar:bamentos ministeriales, con nutri
das representacio¡n.e,s, del ailto persona,,! de los mismos. La niave cen
tr.a,l d,e ia iglesi,a, .estaba ocupada por ihombres y muj:er.esi de Acción 
Catblioa, •con sus estiamdartes. · · 
' Ofició ·l,a _ Misa el Arcipreste d,e la üatedr.al, ' don Víctor Marin, y 
durante la cer-emoniia, religiosa 0Jctuó la «sc'lmlia, oan:to:rum» ·del S.emi
nario ConcHiar de Mtadrid. Terminada da Misa, Monseñor Cicogna,ni 
se revistió de oa.pa magn,a y enfonó un eoienme tedéum. 

EN LA NUNCIATURA 

,Seguid,ameri.te empezó el anunciado- lbesamano en el palacio de 
la Nunciatura. lPor el ISalón del Trono desfüarnn ante Monseñ~r Ci
-0o·gnam.i, en -primer lu,,oiar, los· (Minilstros, p¡r,esid.emtae de las Cortes, 
Oapitán general y ·demás autoúdades y persona.licia.des citadas; Ayun
tamiento, Diputaición, IÜ8Jbiildo catedra!, .Acción Orutólica y otras ré-
:prooentacio-nes. · 

De continuo g:na,ndee ba1Ddejas se llena.iban . d,e tarjetas, a militares." 
ieo-mo testiIDO<nio de 'manifes~dón de cato'licidad <l-Ell pueblo madrileño. 

Nuevo templo en las ~canías de Madrid. 

•Eil Obi6po Auxiliiar de Miadrid, doctor Morciillo, ha bendecido en 
1a !barriada construtdia por el Instituto Nacional de 1a Viviend,a, en 
~l termino municipaJ de Viif1'a,ye.rde, titulada San Fermín·, la iglesia 
-de J.a. misma. Asi6tieron a la ce.r.ffi'.IlOni,a, además del !Prelado, un ;re

presentante del Instituto d'e Ja Vi-tjenda, 'las auforiidades -locales y el 
Cufa párrooo. · 

JDespués de la bendición, el doctor Morcillo dirigió unas elochen-

• 
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tes :pabaJJ.r.as a ilos !hiaibirt,a.ntes <1e la barriadn. pidiendo la protección 
de su Pi:¡.trono, S,a,n tFermm. En el altar mayor del templo figura una 
imagen, .r,eproduccióp . exacta del Sian. Fe.rmiñ de Pamplo,na,· reg,alo 
d.,el IDireotor del J.Tusitituto iNtaciohal de la Viviemd.a, 'd<on Fede1:ico Mayo, 
ferviente nav~rro y devoto del san.to. Ter.min.a,d.a la ceremoni,a religio
sa se' ,cantó una ,saJ.ve. El Obi,spo auxfüa.r recoT-.rió después la har.ri!a
rua y se mostró encantado. de sus instalaciones•. Esta ibani,a,da, levan
tada so,br,e 'las :ruinas de }a ,antigua. Colo!Ilia Popu~a.r Madrileña, cont;~ 
ta de 428 vivi:endas. 

' =--=----------------

Necrología , 

,Don Pedro Irnzulbieta 1Sáez, frullec~,ó Bl fi de ener<) de 1947, p·a,dre· 
de don 10ayo, Coadjuto.r de Getiaife. · 

Requiem aeternam -dóna eis, Domine. , 
Fi.:equieséant in pace. 

El Ex.cmq. 5, Revdmo. ISr. tPrutriaroa, Oibispo de Madrid-Alcalá, iha 
conc,edido cien días de i.ndulgenci,a ~n la iforma acostumbrada . . 

Bibliografía . 

'Libros. 

-
J. PRADO; De swcra y. T. historia. Ed. 5." ,(1.ª hispana) retractata 

Pmelectionmn BiblicarU1J1 IOonnpe<ndiUIT!, ]I ffi/US Testame[ltuin. 
,Lilbro I), Miª'tri:ti, 1947, pp. XXXJJ-648. Edit. E1l iP,erp1:ituo Socor.ro:. 
50 pes~tas. ' 

Un !fl!Oh1e afán· de super,ac~ón, ,a. itono (;lOn:- el resur.gimien«> cien.tí
fico de _la ,1.Jgle.,aj,a,' -española en. nuestT.Os d.ías, iha impulsado al p. !Pra
do ,a darnos en este ;volumen, COll ei que qued•a -oompi-eta su Praeiec
tionum Bibiicarum Compendium, no ya ún resumen o selec~ión del 
torno corresp.ondi.ente de las Pmeiectiones, -como, lh~fia, :hec:ho con la 
Prorpaedeuttca (.19'43) y- con el !Nuevo Test~ento (1~42, ed.. 2.ª, 19i-7), 
sino u.na -yerdad.e-na l,'.efundición y ·amplia.ción d'e· la obra primitir.a. 

,En la p-a~te exegética se hirun añadiao aJ,gunos pasajes de l_nterés 

/ 
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teológic-0, como los 11eiati.v-0s a las 'Pl'Om~sa,s ihee'has po.r Di-Os a Abr,a
iham (pp. 140-144), · 1a in~titudón de la iP,ascua (PP.· 188-190), el De
cá.Logo ·(pp. 214-~'0), etc.; se han refu!J'ldido, y di,spaesto en forma. más 
práctica· otros, ·como la pJ·,ofocía de J,acob (pp. 166-1'74), il.os oráculos 
de IBa}aam (pp. 225-232) y Las pr,od'ecías -de l~a.ías so.bi-e el S~er.vo del · 
Seño,r ('pp. 430-1139). Had1amos ,,asimism-0 r,eprnducidos u11Ja. d-0c.ena de 
fextos hebreos, con lo que. las, referencias ,ail orig1nal qued,an enorme
mente f.aicilitadas. 

Entre las introducciones h1aJ1amos ,enteramente ,relfundidia.s la~ ·del 
Pe:rutateuc-0, !D8Jlliel, Judit, Tolbias y Ester. 

1Vemos también •algunos gráfioois y mafias que no, figuraban en. 1as 
primeras ediciones. 

El f!,utor no, es de los ·que o,pinán que un manual !bíblico iha de 
servir úniooimet;ne para guión de clase y .facilitar c-0n el menor es
fuerzo posilile el examen_ ofi:cial del alumno, sino para¡ cimentar só~i
dia y ,ampliamente el estudio de la B:i!bliia, que iha de d1111ax tod,a. la v:i!da. 

(P-01· ro demás, Ja impresión nítid,a: ,e imp·ecaJJ'1e del ·texto,; con su 
dtsünición de tipos- y epígrafe.s, facilita .grandemen,te el mamejo de 
este ma.n,ual, ique autorioodes .é:x;t:r,aJlljeras_ indiscutibles en l~ maite-

.: ria y naIQ.a sos,pechosas ,de parcialidad no ihan dud•ad-0 en' oalificar 
cqm-0 ,el mejoT entre los existentes. 

,Por ello feliciuaanos al :benemérito p,a<lre redentorista, c~yos tra
baj,q.s tamtia aceptación ihan hallado, e11 los cfocuJos ,eclesiásticos qen
tro 'Y rfuer,a <le nuestras fronteras, y n-0 dudamos, que el éxito más · · 
completo acompañ,ará .también a la presente edióón, magnífico ~xpo
nernte .d71 resurgiñ.1i:ento, bílblioco ,de nuest1:a Patri•a. 

AGUSTÍN ROJO _DEL iPozo, O. IS. iB. :'Los SacramenttJ y su liturgia. Ex: 
plioación histórica, teológioa y mística. !Editorial Luz. !Precio : 
2o pesetas . . 

El EWtudio de J.a Saigrad:a Litargia, que va interes,and-0 en nuestros 
días con tanta razón ai los fieles, tiene urr P1tnio que es de particular 
inter,és y utilid,ad por lo directamente que to~a a s.u vida espiritu:ail: 
lo·s ·Sacramentos. 

De a<¡uí la .actuaJida:d del libro del iP. iRo1o, fruto, de pmfund-0s 
estudios, do.nd,e se oondensa lo más úti~ y rLecesario p:ara ins.truirse 
en el tema de la éloctrl.na s-acr,amenital : · 

,Preciosamente presentado e ilustr.ado, reputamos este libro e:i~ce
lente en todos_, los ~o,noeptos, y lo recomendamos a todos los fieles 
que deseen unirse al espír_itu de )a Iglesia en ~a rec~pción de los 
Sacramentos. 

Cánticos misionales. 

El auge que 'Va adquiriendo de dfa en día el espiri..tu, ruisiÓnal en 
nuestrai iP,atrioa, exige 1},1:1, pulblicación de una colección <le Oánticos 

.. 
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Misionales. · Existían algunos valiosos cánticos sobre el ideal misio
ner<0 o ,algunos himnos de las ,01:ganizaciones di:versas que ayudan 
-a lias iMis·iones. fP.ero era, muy escaso su número. 

1La Editorial <e/Pro :Fide», con la colabornció-n de ·tos mejores maes
tros de músfoa sagrada ,de Esp:a:ñ,a, Ola 'Procurado Henar est.e 'Vacío. 
Y a.,j Iba brod:ado, -este nuev,o 'Volumen que, a .!Dios ,gracias, se , v-a. di
fundiendo ' por ,España, entera. 

tLo ,componen 1oO cánti!cos :al ·s eñor, de ellos, tres en latín; cinco 
c-árrlücos .a la Vir,gen, di,ez himnos misio,nrules (entre eillos v,an 1.am
bién incluídos el ltümñ.o, oficial de la Cruzada Misional de Estudian
tes, , el de La. Unión Misional del Clero y -el de la S·a,nta lil'f,ancia) ; y 
otrn,s dos cánticos., de · gran utilidad par,a las veladas :/ Asambtleas 
misionales. · 

\La ·ma.yoría éLe los números constan de· coro y estrofas con· diver
sas letras para estas últimas, Algunos cánticos se componen de dos, 
tres y hasta icui;itro voces. ... . 

,Los críticos más exigentes del ,a.rte sagrado lían de(licado su€. me
jores ,elogios a este .nuevo volumen. 

P.recio de l1a partitura, 25 }Jesetas; ídem del folleto de voces so
las, tres pesetas. 

R,evistas . . 

(Daremos un lYreve resumen o sumario vara . conoci.m·iento de los · se
iíores · Sacer,dotes y Comu'f!,idades.) 

La Ciuclad lle Dios. Revista ,de cultu:na e il¡v,ootigación, número 3; 
septiembre-diciembre 1946. 

Constituye este húmero un ,ex.te.uso y magnífico estudio dedicado 
por entero a1l ·concfüo de Tr·e111to en .su illV ICentenario. 

El. .P. ·,Da<Vid 1Gµfiérrez estudia e.n un-·documentado· ,artículo, la ac
tpación de los 1a,gustinos · en ,el IConcilio~ 

•El 1P. Agll.€,tin Trap.é analiza la doctrina del célebre Seripando 
ac_erca. de J,a concupiscencia. 

!El P. Bonifacio 1Diez: ,fü .Conc:i.11.io de Tiiento y, El iEscori'al. 
El P, U:rsinc, IDomí,nguez estudia de una man~ra concreta La: a:c

tuación de ,los agustinos españoles en }a !tercer.a y última etapa 
del !Concilio. ' 

Él P, El,oy D<0mínguez anaui:;,,a la labor d-esarro.llada pQr ei agus
tino ,español Juan de IMuñatones, Obispo de Segorbe y ,enviado al 
Concilio ·por Felipe [,I. 

'· 
• 
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"Estudios Ecl.esiás,licos. iRevista <le cultura. teo,lógica <le investig,ación 
e información, . 11~rúrnero 80; enero-iri,a.rzo 1947. -
tEl {P. J esú.s SÓlano ,anailiza aigunas "tendencias modemas áceroo 

de ta doctrina. <l~ las •f1.p11opiruciones y propiedades de la Siantísim:a 
Trinida<l. · 

1El P. José ,Sagüés es,tudi,a , el problema del :valor de la :ruti•i,bución 
de la i.s,anttfkación a:i Esp:í.ritu \S•anto, basan<lose especialmente el} la 
doctrina de ,s. Ciri,lo ,de Alej,andría. 

tE,l P. Manuel 1Gómez-P.adJete contin{l]la su .erudito y documentado 
estudio ·his\órico :a,cerca de la. _·Crüz -y :forrn,a,s · de cr'.ucifixión. 

ISeccibJles de JBfüliografía y Crónka. 

Libros recibídos. 

( Como «recibidos» se animcian aquí las o,bms Uegadas d:i,rectamente 
a la Dirección del BOLETÍN, De ellas iremos danil,o una breve recen
sión en' número,s sucesivos, haciendo resaltar con pai:ticúlar relieve 
el interés que pued.wn ofrecer para los señores Sacerdotes y Comu1J,i-

dadet . religios,as.) · 

Hasta la c;U?rvbre de la santídatl. Te01logía mística., po:r d,o,n Juan An
'ÍIO!Ili'o de tLa Lama. Un tomito de ·256 pá.gina;s, 7 pesetas. Apostoia-
~~ó- de I,á .Preil.8'a. Ve\á7iquz 28. · 

. Comul,gatorio. Mieditaiciones, ·VAriias para arutes y después de comul
gc&r, por el P. Balliasar ,Gr,acián. U.n. tomi:to d,e '208 páginas, an
cuadernarlo, 5 pesetas. A:post-0184-0- de 1a Prensa. Velázlquez, 28. . . 

Compendio de Teología Moeral, por Antonio iM~rf.~ :A.rregui, S. J. 17 
edición (2.ª castellana). ,EdiJto:Fial de 1El Mensajero de.l Cor,azón de 
J-esús. Apartiado 73. 1Bi'1bao. 

El Consejo ~uperior de Misiones, por el H!lrmano Manuel Rodríguez, 
•Marista. 

/ 

,. Gráftou Ya¡¡ü-es.-Plaza Conde Ba.rajae, ~.-Madrid. 
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Bendición de Su Santidad 

A'Í me:n.sa.j,e de. :f~lici<ta;ción que ·nuestroi Excmo. y RIVdnio. Sr. iP~ 
trilarca cul'Só ,a 1Su ,Santtdiad Pío. .XiU, en.. 'll.'Ombre propio y ,en e'!. d~ 
.toda 1a Dióc-esi>s de; Mirudlrid-Awalá , se iha r,ecilbido el sigui,ente r,adio-

'· grama: 

,Excmo. P ,a,triarea O!bisipo, Ma.d·rid. 

'Su S,antid.a,d expr,esa Vuecemcia, Obispo Auxiliof!.l', Oler.o, entera !!)ió
OOSIB Xi'V.a gratitud 'Pºr filial l).omenarj,e o:to;rgan1do coroiia!lmelllte es,pe.:.. 
cia l :bend ición apostóilic1a ._:_Monti-ni. n 

Sección oficial 

Bendici,ón ~postólica, 

N,QS IDR'. LFIOP ()[uD¡Q iEI JtO rGIARA.Y, ' POR LA CRACIA DE ,Dros Y DE LA. 
1SANTA SEDE ,ÁPOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS ;[NDÍAS OCCIDENTALES, ÜBISPO, 
DE :MADRID-ALCALÁ, PRÉLADO DOMÉSTICO DE ISU $JtNTIDAD, · ASISTENTE AL 

iSoLIO .PONTIFICIO, iC?NDE ROMANO, PRES!DENTE DEL INSTITUTO DE Es-• 
PAiiA, ETC., ETé. 

HACEMOS SABER: Q'Uie entre Jas . fa:cu.J.tru<;l:es ,es¡pecia1es qru.e nos con--· 
cede el Código de De11edho GanÓ'll.iioo, .amp!J.ia.das por -el noxísi:mo De- 
creto de la $a,gTruc1á Pen:üteDJCiaría Alpo.stóil.i,cla, if.echa 20 de julio die 
1942, se lha:J.l1a, a.a de d aT so,lemnemenlté la Bendición iPaip,a,1 á.1 pueh).o, 
en el dia de la Í'aJScuai de· Res.o..r.rección, y olros dos dias más, en.tre
año, ia Nuestra elecdón: 

Raci,endo uso d e ,es-ta facultad, y •deseando rprocurar a nuestFos 
ama:dos ,diocesano-.;; el luero de m1a gl'l8JCta espiritual tan extraoTdina
ria, ihiemos determinado. ,cJ.,ax 1~ expresada Bendición Pap!l,l el dia de· 
P,asooa, 6 de ,abril:, inmediatamente desp111és de la Misa P,o:rvt,ifioaJI, 
~e celebr,a,re,mos., OO'Il el favor di·vino, en Ja San-ta. J,glesra C:.a'tedral,_ 

- - ------·----~- -· ·- -~~ -·---.·- ~ - .. ·• - -- ... ., 
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j>r-eivini'e~do ,a to(loo que pal1a .g,a,nar ta. induLge71;Cia pLenaria am.eja a 
,diclha bendición, es condición inidispenOOJill~ recilbir los San.tos Sacra
mentos de conf,esión y Comunión en la ifor:o;ia pr€SCrita y oirall' por 
ta intención de Su !Santidad. 

•Loo ll·ev,er,end-0s s,efíoroo ¡párr-0,cos y 1R1ect.oll'·es de iiglesiia, ies,p.ecia:1-
mente los de. !la .orupital y suiburibi-0s, se servirán rununci1arl-0 conve
nien:tememJt,e a ílos 1fi:e1es. 

!Dado ·en /Nuestro P ,a!j'lJcio E.pisoop,al de ,M,adrid, a 30 d-e marzo 
. -de 1947. 

t LEoPOLDO, Patriarca de las 
Indias Occidentales, Obis

. pq de Madrid-Alcalá. 

· E~icto de Ordenes Sagradas. 

, 
' 

NOIS 1DiR'. LEOPOÚDIO IEIJ10 1GIARIAY, PO~ LA cRACIA DE ;Dros Y DE LA 
!SANTA SF;DE iAPOS'I'ÓLICA, .PATRIARJ:A DE LAS -JNDIAS OCCIDENTALES, 0BISPO 
DE ilVlADRID-;;\LCALÁ, PREJ.;ADO DOMÉSTICO DE ISU SANTIDAD, ASISTENTE AL . 

Souo PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE 'DEL INS.TITUTO DE Es
PAIÑA, ETC., ETC. 

'.fucEMOS SABER : Que, 001rnta.nd-0 oon el 10.Juxillio di-y:im.o, ilíenios deter
:rrrin.ado conrrexir iQr,d,en.es g,enexales em. •1as ipróximas 'Démpo,ras de San
.tísima Trtnida,d,, dLi 31 de mayo. 

iQuieDJes pr.etendan recfil>ir1a,s ipr,es,entará:ii. en nuestra .SecJ'etarí,a 
0,e 1Cámaxa y !Gobierno S'l.lB soliciill1des y doCIU!IDenitos ta:eos.tumb11aidos 
hasta ,el dia 15 de mayo, inclusive. · · 

!Eil Sínodo S:e .oelelbr,a,rá el día 18 des ,rubrill, a iias diez d,e l.Ja mafí,a
!1);8,, Loo ,aspir.arr1tes ,extrad-ioicesanos, pr.es,entJa,i,án oo.m!b1én oolil 1-a de-
btda ran.ticiprución las dimisori.as de sus P['€11aJdos. · 

\Dado ,en Nuestro íPia1acio Episcoipaa die Madrid, a 30 de marzo, de 
1947.-t LEOPOLDO, Pa;triarca, Obispo de .Madrid-AicaLá;......,Por maJndato 
de 1Su :Excelelll.cia 1Rleverendísima, 1I.;1c: JOSÉ . UTRERA, Canón'igo Can.
~Wer. 
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Edictos de provisión de Prebendá&· en · .ta, $; l. Catedral .. 

l. ... ,. 
l 

NOIS il)R. JJEOPQI.JDIO IE,IJIO 1G!A:RJAY, POR LA GRACIA DE 1D'IOS y· DE LA. 
SANTA ·SEDE \ÁPOSTÓLICA, íPATRIARCA DE LAS ;INDIAS, OCCIDENTALES, ÜBISPC> 
DE iMADRID.,Al,CALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE ,Su. ~ANTIDAD,. ,\SISTENTE AL. ' .. ' .. 
ISoLio :J>ONTIFICIO, ICOND~ ROMANO, PRESIDENTEº DEL WSTITUT0, DE Es-· 
PAl&A, E.TC,' ET~. . 

' { 

HACEMOS SABER: Que por de1U'.l1lción d,el IM. I. Sr. Dr . b: D~ániei (;ar
cdia Hugllies se íhaill,a ,vaican1Je en Nuestra S . I. ICatJedr,al Basíú:ica una Cá-
nonjía, ·cuy,a pr-O!Visión Nos correspOOldie pr1evia ' pres:eri.tació:u· de Sl1 
Exoeleinda: el Jef.e d·cl Estadó, y meici:ilante 01posic.ión, <le conformidoo 
corn lo prev,e.n:iJdo en ,el Conv,enio <le 16 die jllllio· de 1946 y a ha cmal 
lh-emos .resuelto, oítdo ·el prurec-er deil Exiemo. Cwbi1do-, a.sig:riaT sobre· 
lias ,cargia.s comll!Il!es, lia ,especial de predioaición que a·bajo ee irudica. 

lErn s u virtud, rpor e l ºpresente llamamos, 1a todos los que, si-en-do , , 
P.reslbíteros, qu ieran mostrarse· opositor-es. a },a, expresada Prebenda, : 
par.a que ,en el pla:~o <le cincuenta dí.as, cCl'!l!ta.dos des.de· esta fec:b:a, 
cuyo plazo Nos T·es~via.mos pro:r.rog.ar, presenJt,en e.n. .Ira :Secretaría 
Ca¡pitular <le Nuest1'.8. 1S1arn.ta Fglesia Catedral, p-or s-í ·o por medio de· 
pel"So111a competenteme.nte ·.auto.rizada, ila OO'l'l'espoodiente solicitud para 
ser admiltidos a la -OIJ)-Osici,(m, acampañiruda deil.. tí,tulo de o,rdtena;ción 
sace.rd~ , centilfiioMión d,e estudios, seryiieios y méritos y de gr,a,
dos mruyores, si los t uvier-em.; y fos ·extraidiooesa:no:s con T,ootimonia-
1-es de sus respectirv.i0s Prelaidos, y · exipneso ¡l:)en,epJácito· para la o,po
sición y aceptación d-e la P rebenda ,en oa.so de ser desig.n,ado piara 
obtenerla. 

Tpaioocu-r,rido ·e! _y1azo· ª~.efí,aJ.ado y ,al de pr6rro.ga,, si IJ.o lhul:üer,e, 
desi.g111aremos el Tribunal ·examin.ador y los ·aidmi.tiidos a i·8J oposi'Ción 
practioa.rán, a111te ,el mismo,,. en la f-eciha · que o¡po1itu111>am-elnte se aes. 
mdicaDá, los ,ej,encicios s,iguie111.tes : 

1) !Dis-eritar e.'li laiírn durante u:na ho;ra, con puntos de . veintioua
tro, sobT-e la Dins,t,inlcd,6:n, qu,e ,esco,giie:Pe, •ewt.r-e tres sac,ados a la suerte. 
c1e llos .tr.e5 prim~ros Libros d·el Ma:es.tro de las- !Seinlt-e<ncias y respon
'der ,en 1rutÍll1, ,dux.ante otra hor,a, ia Jo& ar.gumen.tos que prO'p01I1Jgan.. 

, otros dos o,p,osiJtol!'es poi' esprucio de media, iho,ra oruda uno·. 
2) Argüir idos v-ec-es en l atín y en forma silogfstic.a, c,a;da 'V•ez du-

rante media, lh-OII'a. · 
3) Predica,r una Homilú,a d,e me,d.ia ho-ra, en oas,te,llanó, con o!Cho 

horas de prep-ar_ació'Il, acerca del _oapituJ.o que eli,gi-ere el oposito,r en-
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1 
tre los comprendidos en ;tres ,piques sobre ea 1ibro di los Ey.a.ngelios . 

. 4) Impro,visar, con preparación de treinta minu,tos como máxi
mo, y sin 11.füros, una ihomilia de media "hora sobre eJ tema del Evau

_gelio que dar.á el Tri.Jbunall en el ,acto d.e l1a -01)0sici·ón. 
Terminada la oposición, el Trrbunal aco,rdará la censura d,e cada 

ll'IlO de lo!' -01positores a,probados y Nos formaremos la list-a de los 
tres m.ás dignos, a base de los 'result ados de la oposición, para e~e
v.arla al J,ef.e de.l · Estado, a fin de que S. iE. -ej,erza la prerrogativa de 
presenta.ción del <:·andidato ~legido. 

El que obtuviere 1a Prebenda, ,a,demás de las obligaciones éomu
nes a itodos. los Capituiares de est,a S. 1I. ,C,a,tedrail; tendrá la especial 
de ,p,rediica:r ca,da año· ·oclho sermones de los de l.a TrubJ,a de · esta 
S. I. 1Catedral, que elegirá inme,dta1Jamen1be después del M. I. S·efíor 
Ma,gistral. !Si po.r enfermedad u otra cu,alqui,era, causa no pudier.a 
Jeviantar las cargas de. su Prebenda, 1Jooo11á a su costa· quien le sus
tituya,. previa ruproibación de la pe1rsoJ1Ja designada, po,r ell Excmo. Oa
bildo, y en caso de imposibilidad dur.a.deria, esiba:rá a ~o que res_UJeilva 
-el Pnelado, oído el ,p,ai,ooer d,e~ ,Excmo. Ca:billdo. 

E1 desi,gnado, después <le iomada pos-e.sió.n de su iPre'benda, goz·a
rá de iodos los der eclhos, prerr,rng-aitivas, privilegios y emolumentos 
que le correspondan por deveoh9 gen-eral y ipa1llicular de esva. S. I. 

Da,d,o en Nuestro Pa]¡a,cio E)piscoipal ,d,e M·adrid a 1 de ahriil d '.! 
194'7.-t ·LEOPQLDú, P.atriarca Ob-ispo de Ma,drid-Alcalá.-El. Deán, Doc~ 
íOR ANDRÉS ·COLL.-~l Secretario Capitular, Lic. HI,PÓLITO VACCHIANO. 

: ' II 

1\/0S DR. L.EOPOiUDIO E,IJ.O GiARtAY, POR L.\ ',CRACIA DE DIJOS Y J;)E LA 

S_ANTA SEDE ,A.POSTÓLICA, .!PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, ÜBISPO 
DI): MADRID-ALCALÁ, PRELADO 

0

DOMÉSTICO DE •f¡U SANTIDAD, ASISTENTE AL 

SOLIO .PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es
PA~A, ETC., E1'.C. 

HACEMOS SABER: Que ,por def.unción del M. I. Sr. D. Pedro Ana,s,a
gasti y Algán ee !ha,lla vru'11-nlte en Nues.tra Santa Igl€sia Cated~all B>así-

/ lica una Oam.onjí,a, cuy·a provisión Nos co,rres'Po.nde, previa. _pl.'es.en-· 
tación de .S . • iE: el Jefe del' Estad-0, y medi.a,n;te 01posición, de- con.for
mida.d con lo !)'.}Tev,eni,d,o en eil Conrv,enfo, d,e 16 d•e julio de 1946, y a ]¡a 

-cual hemos resuelto, oído el. parecer d,ea É:x:cmci. Caibilq,o, im,poner la 
carga de P.r,efecto de Sagradas ,Cerernoniás, sobr.e las cargas comu-

' 

nes a todas las CanonjJas en es.ta S. I. Catedral Basilic,a. . 
1Ein su virtud, •por el presente llamamos ,a todos los que, sfondo 

Preslbíteros, quieran mostrarse opositores, ,a · l•a expr,es.ada Prebenda, 
para qu.e en el plazo de cincuenta dí.as, contados desde .esta fec:ba, 
. . . 

,. 
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. 
cU"yo pl.azo "Nos r,esei·vam~}s prorrogar, pre.seniten en }a Secretaría. 
Ca!pitular de •Nuestr.a Sa!Ilta 1gle.sia Catedral, por sí _o por medio ·de 
persoilla compe,t~i,emente .autOJ'ÍZOOa, ila C•Ü'l'I'es·pOiildiente solicitud P'ara. 
ser admitiidos a . 1,a OipOSi<:ión, aco.mpa.fí.,adia del. título de oT4Jenación 
sacerdow, ceutmcaci·ón d,e· estudios, ·se1svicios y méritos y de gr,a
dos maiyores, si los tuvieren.:; y 1os extra.diocesanos con. Testimonia
les de 'GUS re,spectirvos P1,elados ·y e:xip1,eso bene.pJ.áeito para la o¡po
sicioo y .aceptación de la Prebenda en oaso d,e ser designado p,ara 
ell.a. 

T.ra:nscurri.cto ·e1 plazo .. .señaJ.ado y el de ¡p11órroga, -si lo hubiere, 
designaremos el T•tibuna1 · exarmnaidor y loo ,a,dmi,ttdos a ].a, o,posilción . 
,practi'Ciarán, ,aJI1.te :el mismo, · en }a f.echa que Oll)o1,tunamein.te ~e les. 
i:ndiJCará, los :eJe.r.cicios -s,i:guientes : 

1) ·mi.s,ertar en latín durante u.na hora, con pU!Iltos de v·e1nticua..,_ 
tro, ,sopre l,a 'Distinción que _.escogi:ere, so,bre tres S·a,oadas a sµerte·, 
de los tres primer-Os libros del Maestr,o, de las .Sentencias. Y respon'der 

. en ,lrutíp., dur.anbe oti•á hora, a los argumentos· que propoTugan _otros 
dos oposito,r.es; p,o-r espacio <le media . IJJo.ra carla uno. 

2) Argüir d-0s. vec·es en latín y . 6'11 ;f.o.rma silogística. por · espacio 
de m¡e<l.ia !her.a . cá«;t.a vez. 

3) 1Disertai· por esprucio ~e media hora, en castellano, con preipa
r~dóil de oc!ho· :horas, un punto de liturgi,a que pr-0pondl'á oportuna-

' menlte el Triilmnal. · 
4) '.En e1 ·e~ipacio de tl;es ·horas arreglar y consig.n·ar J;!Or escrit-0 

una .octava del oficio divino con sµjeción a .l~ R,egl,as de abreviatu-- -
ras ilitú.rgicas. · - · 

:rerminada Jai oposÍ!c!ón, el Tribunal ,ácor,d.ará la censura <l,é cad.a 
uno de los OIJ}Os.Uore;s aiproba,dos y Nos forma,remo.s Ja lista de :los 
,tr.es más dignos, ,a b.ase d,e :los resultados de la oposición, para e[e-
varla al J,ef,e del .Estado, a fin de que ,s. iE. ejerz~ la pr:errogativa ' de 
presentaci•ón del candidato elegido. 

!El -que obtuviere 1a _ Prelbenda, además de las obligacioñes, comu
nes ,a todos los ,Caipitulares. de NU'~sitr.a ,S. l. C., tendrá}~ especial d,e: 

1.0 Dirigir ,las ceremonias en ilos actos. de culto que ce}ebre el 
. Excmo. ·Cabildo y asis1a ,el Prelaido. 

2:0 Hevisar. eJ IJ)irecforio del -Ofi>cio Div•ino que ·hará el 5lr. :Maes-
tro de Ceremonias. ~ 

El designado, d·espués de t~mada posesió.q de su Prebenda, goza
l'á de to<los los dereahos, prerrogait-ivá.s, privilegios y emolumentos 
que le correspondan por ríer.eabo gener:al _y pamicular de f.,s1'a S. 1: 

D,a,do en Nuestro . ·Pa~aicio Epiiscopal de Maidrid a 1 de. a,brill. de 
1947.-t iLEOPOLDO, P.atriarca Obispo de M(})drid-Alcalá.-Ei Deán, Doc
TOB ANDRÉS Cou.-Ei Secretario Capitula-r, Lic. HIPÓLITO VACCHJANO •. 

: " . . 
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III 

NüS DR. LEOPOlJDO E.UO GAR.,A Y, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 
SANTA SEDE -APOSTÓLICA, .PATRIARCA DE LAS INDIAS 0CCIDENTAI,ES, ÜBISPO 
DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Sb SANTIDAD, ASISTENTE AL 

Souo PONTIFICIO, CONDE ROMANO,. PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es
P,llfil'A, ETC.,· ETC. 

H.-1.cEMOS s.~RER : Que por reuuncia doo Excmo. y Rvd.rno. ::;r. D. Ca-
. simiro M-0rcillo Gonzállez, se 010,na· vrucante en Nuesti,a, s. J. Catedi-al 
una··Canonijfa, cuya provi,sión Nos cor.responde, mediante oposición, de 
co-ruformid1ad . c-011 lo prev,enido en el Co.rwenio de 16 de j,ulio de 1946 
y a la cnal hemos Í'•Bsuelto, oído ei ·parecer del -Excmo. Gabí]do, im
poner, e-0h"re }as obJ:iJg1acio11ies comq,ne,,s a Jtod-a.s Jas C:anoujías d-e esta 
Santa 'Iglesfa: ü,1,1:Jedr,aj], las espedaies . que oo:ajo se ind:úc,an. . . 

su virtud,· 'Pºr el pres en! e Uarnamos a ·todos los que, si-endo. 
íteros, quierán. mostrars·e opositores, -a Iia expr,esa,da Prebenda, 

:,que en eJ plazo de cincu<mta: d,ia!S, ccmt.ados desde esta feclha, 
~~ ·plazo ~,os r-ese,rv,amos prorrogar, -pres,enten en }a Secretaría 
Ca,pitular ,de Nuestra Sia'Ilta Iglesia Catedral, ipor sí o por medio, d-e 
persolila competentementé autorizada, 11.a correspoodiente solicitud p·ara 
ser a,dmilti<cfos a lla o-pos ición, acomp,añados del titull,0, de O·r,d,enaci6n · 
sacerdÓ<taa, ce:i;,tinioroc:ión de estudios, s-ervicios y méritos y de gria,.. 

d-0s ma,yo;r-~, _si los tuvieren; y 10s extradio.c,es,anos.- c-0n Testimonia
les de sus:'~es'.I}ecti1Vos Pr·eJ-ad,ois y e¡x¡px,eso be;neip.J:fuito para la opo
sición y a-ceptación de la Prebenda .en caso a.e s·er design,ado p•ara 
o!btenerla. 1 

T1<a.nsc1.rrl'i:do el p1azo señ,alado y eil de prórroga,, si lo lhubiere, 
desiglll-aremos el ·1:ribunal examÚi-a.do·r y ·los rudmi.Udos a J.a opos,ición 
practioarán, ~nte el ·mismo, en l-a feciha que o¡po11tunamente se les 
indica11á, 1-os.eje.1'cioi-0s siguiente.e: 

1) Dise1,tar e.n. lrutí:n; durante una hora, ~on puntos de veiriticua
tr-0, sohre 1a Distinción que escogi,ere, soibre tres .sacad.as a su-erte, 
del libro IV del Maestr-0: ·<l-e Itas Senltencias, y re,sponder en la1iín, du.: 
11ai:ite otra hora, a los argulnentos que p,ropo-ng.an otl'os <los opostitó-
res, por ,es-p.acio· de med}a U'1-0ra cada uno, · 

2);Argfür dos v,ec,es,, en ·1rutí.n, . y en forma · silo.gisiilca, ca.da ve~ 
dmr,ante rn~d-ia, hora. 

3) ·Pred.ic>a1· u.na homilí.a ·d,e media hora~ en castellano, ~on ooho 
h-0ras de prepai,ación, aioeroa dal capítulo que eligiere el ap.ositor ~en
tre los comprendidos en tr-ee pi·qOe·S: so~Te el l_ihro de los Evangell-0s. 

4) iRes-01':er por ·esérilt_o, en .media. hora, y ·sin libros,, el caso d.e 
~º!ªl qµe proponga el Tribuna,!. 

T-ermin·aa,a la opois,ie1-ón, el Tribunai1· acordará la c~oouria de cada 
uno de los o:positqres apr-olbados y Nos, a.espués de oír al EX'cmo. Ca-

.. 
.• 
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bildo, nombraremos -de entre los opositores al que juz.guemos que 
conviene para .el mejor s,ervkio de ·esta S. I. C B. 

El que obtu~iere la Pre'henJd.a, ,aid,emás tde las obligacionies, comuries 
a tod_os los Capitulares de est~ Santa Lgil,esi,a Ga,tedral Basíüc,a, ten
dnáJa e&pecia,l <l.e rpredicar dos s·e1:mones de los de -la T:abra 'de Nues
•tra s. I. iC. y .a,y,ud,ar al Canónigo Peniltenciario en el ministerio deJ 
Conf.esonario, isienitándose lhabitu,ailmente en ,el Confesonario durante 
las !horas de Coro; y 1as víspera.s. d e los díias• de fi,esta soilemnísimos, 
aegnín Estatutos, concurriirá i)O•r lai ·tarde al Conif.eso:nario a la !hora 
de ma;yor a.fluencia. 

,El desi,g~ado, des pués de to1mada pos,esión de su P1r eibencta; goz,a
rá de todos los ideroohoo, prerro1g,rutivas, privilegios y emolumentos 
que Je corre.spondan por deredho general y ;pa'DLicular de esrba S. I. 

Dado ,en Nuestro iPa liacio Erpiscoipal de Madrid a 1 d'e aJnii.l de 
1947.-t 1LEOPOLDO, Patriarr;a Óbispo de 11{11;dtid-ALcalá.-El Deán, Doc-. ' , 
TOR ANDRÉS ,coLL.-El Secretario Capi tpiart:, LIC. HI1PÓLITO VACCHIANO. 

l'V 

NO/S ,IDR. L'EIOPOII.JThO 1E.JJO GA.R!A Y I POR J.A CRACIA DE DIOS Y DE LA 
SANTA SEDE APOS'I'ÓLICA, iPATRIARCA :ÓE LAS INDIAS OCCIDENTALES, ÜBISPO 
DE .MADRID-ALC;ALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTEN'.J'E AL 

_Souo PONTIFICIO, CONDE ROMANO, . PRESIDEKTE DEL INSTITUTO DE ES
PAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que ,en Niuestfa 1Sanla I,g1esi.a OaJted1:al Basí:li10a de 
~ ,aidrid se ihailla,n v~antes tres- Beneficios d e _oficio, del turf o de oipo
Slóp, uno con carga de M:aestro de Cer,emomas y dos oon oarga d.e 
Saimi.stas, ,ouy,a provisión Nos ooirrespo:nid,e en .la forma est,ablecid.a 
e-q el novísimo iC.onvenio entre la Santa Siede y el Goibierno españoJ. 

P-0r ,tanto, en virtud del Presente, llamamos a los .que quie:rien 
oponerse a diclhos Beneficios ¡para que e.n ei ,téTmi1no de cuarenta días, 
-0ont-ados desde J.,a ifiecha de este ,Edil{)to, comparezcan po!!9 sí o .por su 
Procurador .ante el inf,ra~rito ,Seer.etario CapÜufar, pres-entando sus 
solicitudes, la partida de bauti:cmo legalizada, ntulo de Ordéruación 
Sa,ceroo.ta:l, :Letra~ T·esltimo.ni·aJl,es de sus r esv,ectivos Prelados y, si 
fue:rian eX!tradiooesa,nos, lioencia de sus respectivos Prelados, para 
opositar, y, sli fuesen ,agraciados, ruoopta,r el · !Brene&io, · d·ebiendo ad
veritirse que iJ.-OS que no sean Presbíteros !han de estar en a¡p.titud de 
serlo «intra annufnn. 

Como adic;ión :especial para poder opositar a los dos Ben~ficios 
de ,Salmistas, se poin,e la de n,o ser mayor dt cuar,e.ruta y cinco a;.iÓs. 

Terminado el ip.1azo de cu:arenta dfa,s, y el de iprór:roga, ~n S'll 

caso, se procederá ,a los ejercicios de opoeiición ante un~ Comisión 
del EX'C'Illo. Cabildo y de los señores Asesores que tuv,iéramos poir 
conveniente desiiginair, que consistirá,n; ' 

.. 
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Para el Beneficio de Maestro de Ceremonias. 

1) Conteert.ar po,r escrito, -en plazo d,e cuatro hoÍ'as, a las pregun
tas de Teologf,a Dogmática y .Moral que se ihiciel'en de los t1,atados 
de V~r.a Religione, tDe ,Eccl-esia 0hris.ti et de iPra,eceptis, y traductir 
-al cast,ellano un ·párriafo dél Catecismo, d,e San Pfo. V. 

·2) E.u. el plaro máximo de cinco ihoras contestar vor escrito a 
seis pregunrt.as soibr,e máteriia:s litú,rgi.cas y extender en latín una 
consulltia a la Sa,grada Congregación de Ritos sobre l:a materia que 
designe el Triibunail: 

3) En el esp.acio de tl'es hor,as arr.eglar y oonsi,gnar por escri,to 
una octav·a del OOcio IJ)ivino, con sujección ,a las réglas de a,bl'evia-
turas, litúrgieas. · 

4) Contestar a las pl'eguntas que }e ha,g,ain. los examinadoTes solbre 
,el Mi.sal y Br-eviario Romarrio, . Cel'emoni,aJ de Ob:isipos y · Pontifieal Ro
mana y 59bre 1Cómp'llto tE1cle&i.ástico y praCiti.oar ilas ceremonias que 
se 1e indiquen por los mioe.mbrosi del Trfilmna1. 

•,.; 

Par.a el Benefició de Salmista primero. 

, 
1) ,Cantar la ~ca1'a di,aJtóni0a id.e .,Sol grave y '.Mi ,agudo. 

·2) ,Ca,,ntar un juego de vísperas, himno, gl'adual (gl'ego.ri:ano) y 
además un ;p'llilto 'de la KaJend-a. · ' 

·3) Cantar un.a obra ,a solo con .acompaña.miento, de ·órigano, a 
elección del ppos-ito'r. · 
· 4) E,j,ecutar una o·br.a de ·coin.junto con }ia IC8l!)hlla con diez minu-
tos de prepal'a,ción. \. 

Para el BeneJicio de Salmista segundo. 

1Los mismos ,ejercicios que para el Salmisltia primero, excepto eJ. 
señ,alado con el número 4). 

Los ,agraciados, .a.dem'ás .de las ohli.gación,es comunes a todos los. 
~ 

,;;eñores Beneficiados de Nuestra s .anJta Igiesia: Catedral, comp.a,tiblea 
con sus cargos, tend.rián fas ~peeial,es siguientes : 

Para el Maestro de Ceremonias. 

1) 'Ll,en,ar las car.g.as de .su oficio ség.ún los Estatutos actuatles.o 
que se d-en en lo sucesivo d,e esta Santa Iglesia Crutedral Basílica; 
es, a saJber: ,actUJaT ,,e,n toda,s . las funciones que celebre el ;E:J9C,elentf
simo CaibiJdo, iaun cuando ,a;c:túe eñ eJI.a,s el M. I. 1Sr. [Pref.ecto de Ce-

1 
/ 

• 

.' 



-- 174 -

.rem,onias, ,estando, en este caso, , a las ó11d,eil·es del mis,mo p,a.m el 
-diesemp.eño ·~e su, com,etirdo. , . 

2) ,Compon:er el ,Directorio d,el_ Oficio Dirvino p<ara esta l!gfüe.só.a y 
Diócesis; que presenit-a,rá tod-0,s ,los años con wes meses de antelaiciór1 
a .la foclh,a ,q.,e -su publicá-ción. 

,· Para el Salm"ista primero. 

iR,egil' el ,Coro, alterna·ndo por ·se,ríianas ·. con · ,el otro Sq,lmis,ta.
~ustituirs-e 11ecíprocamente y a! Soclhanbe en ·8.il!Senci-as legí.tiinas, eh
femnedades y yacan,tes.--.RefÓrzar ·el ·Bajo de CaipiJla en tod,ais las 
funcion,es conve:nlbua:res ·en que a ctúe 1a Gapfüa.-'-Aisistir a cuantas 
;fun'.{:iones· se celiebpen dentro y <hier,a de Ja. Cwtedr.al oon asisten.cfa 
deil <Excmo. Ca;b1ldo. 10bservar todas J,as r,eglas •establecid•as y que en 
lo sucesiy,o se estaibleci,eren .lP.ara el mejor ser::vicio del .c11lto divino. 

Par.r;, el,..SalmiJst-a se,g·undo. 

\La.is rnism8'.s que las señaladas pa,ra l}l Salmi.13lta p1'im,ero, a exce,p
ci-ón de lo de 11eforzar al Bajo de (:.aipilla, cilfui,erudo r,afiorzar l.a Oaipill.a 
ú:ni1carnen1te cuando el Maestro de '1a mi!.sma lo ordenare o el Excmo. Ca-

"bildo lo disponga. • · 
Terrmr:Í,aidos .los ej,ercicios de oposi;ción y vistos los informes dei 

Triibunal respectivo y los pa:nticulares. de cada caindidato, después de 
oír al Excmo. ,Gaibi:1do, norpl¡raremos de eñitre Jos opositores, por libre 
d-esignación en Jos Beneficios de Maestro d,e C.er,emonfas 'Y segundo 
Srul.mista y medi,a,nt,e pfes.entaJCión preivill de S. E. el Jefe del Estado, 
cuan~o el ,flurno lo ,exi.gi,ere, a J.os que Juzguemos que convienen m~s 
par.a el mejpr servicio de es~a Santa lligl<esia <;:atedra-1. 

Los designa:dos, Jd.espoos de ,tomar pos·esión d·e sus Beneficios, go
zarán de todos los derechos, pre:rr-0gativas, priviJegi~ y emolumen- · 
tos que les corresponrl,am. ¡por- derecho general y particular d-e_ es.ta 
Santa Iglesia. · _ . 

D,a,do .en Nuestro Pa~a,cio ,Eipiisw paf d é M-aidrid a 1 de a,briJl de 
1947.-t LEoPOLDO, Patria/rea Ob·ispo de Madrid-Alca.lá.-EL Deán, Doc- · 
TOR ANimts iCOLL.-;--El Secretario Capitular, ILIC. HTPÓLITO VACCHIANO. 

E"d.i:cto pa1·a }a pr-0visión ele res Beneficios ·<le Maest.ro de C-e1·e
-moni~ y Salmiis,tas, V1acantes en la Sama Ig-1esia Gat ed,ra~ .Basíti·ca 
de Maidrild. 

1.,. 

;¡ •/ • " 

,.. 



- 175 ·-· 

:·Documentos de la Santa Sede 

· Extracto del número 1, serie 11, v. XIV del Acta 
Ap.ostolicae Sed.is, 28-1-1947. 

;. Alocucio11es.-1. 0 A,1 pu~blo romano, con.gl'egado en la ip1aza ., 
·<le 1S,an 1P,e,dro, para <lesagPaviar .al Santo Pa1dre ele las injurias Jan · 
zada.s contra el p ,a,pia {22-Xiil-1946). wHeisd1e el soil,ar romano, el pTim~r 

· ]?.edro, rod,eado de i1as ,a,men:az·a,s {le un iperv,erso <poder imperiaJ, laa1zó 
'€.l. '"fiero. .grito de ruarma: «R esis,lid. fuertes en La fe.» En el mismo 
so[ar Nos · r,epetirnos hoy con redobÍ,ad,a energía aquel grito que a 
v,o-s,oltros, cuya ciurda1d natal es ahora teG1Jtro de incesianrt,es esfuerzos, 
dirigidos a 1,een ce:n.(ler ta. lucll'l a entre los-Sos o¡pue.sitos campos: por. 
Cristo o contva ·cristo, por su Jg1'esia o conti'(l &u Iglesi·a. ' 

2.0 • A 1os iCardena.-les, .Qlb:ispo,s y Prél,a,dos d,e la Curia: Romanar en . 
la Yigilia o.e <Navi,dad (24-XII-191,6). ,P,o,n!l!erá la alo·cli.ción la si,l.uadói1 
del .mum:lo, . que es¡p.era ansioso 1a paz.. «!Cuando por primera v-ez· se 
.anuri•ció l1a Carta ;del Atlántico, J.os pueblos t.o1dos pus,iér,onse a escu
oha1<la; ,por fin se respira,ba. ¿ Quié cosa .queidia. ruhora de aquel men- . 
saij-e. y .. de su:s disipo,si<Cio,n,es?. ,. ·Las «cuatro grand,es lilbertad,es», salu 
da,cias ,a,nJfes por muclhos. oo,n .-enb:1.siasmo, nÓ-par,ecen y.a más que una 
so.J'.l}!bra o una fa1s1ficaJCi.ón de lo que_ eran en ·e-1 peooarrüento y en 
las intenciones i!l•e los ·más l•eales de ,si\.lS promulgadores». · -

. E:ntre lais invitaciones que a los dfrector.es de ilos pueblos hace el 
· · ·sumo P.o'11itíftc,e · des.tá.ca1nse estais paUabr.as, refc,Bentes. ·a los tratados 

d1e paz: «Si qu,er~is dar. intima esl•aibilidaid y duroción a ynestra oibra 
por el nuewo, -es1tátm.to y seguridad de la paz; si quer,éi,s impedir que 
presto o tarde· s·e quebrante por su pr0ipia dq11ezia, ¡por la .dificuiltacl 
prá.ctica d•e ponerla por .obra, por sus, naturn.}es · d,eil',ectos y roil.tas, 
por,sus omisiones e insiufid,endas hoy acaso inevifables, .Por sus efec
tos lej an.1-0s rea1es o ipsíquiJcos, que no es, d,ado rur presenbe .caleul1ar, 

. cuidad de dcj.a1· ,a,bierta (iwpregiy,dicala, lit. ill'.).prej uzg,aida) la posibi
lida,d de COl'l'OCCiones, según_ un {J)l'OCedimi<enlto cla.ramente d etermi · 
nado, apenas }.a ma,yorfa de lo.s ·PJl'eiblos, 1a voz de la razón y' de lF, 
equitdarl muestren aquellas . moditficacione,s o.portunas y deseabliesi, o 
tal viez .aun obJi.galorias: 
. Una máiqruina ·puede a¡parecer en eil dibujo de in,discut,ibl,e pe1foc
ción p-0r su- :i:wecisión rigurosament~ ma,temática; pero de&pl\l,éS ma
niftesitJrursie giiavemente · defectuo,s•a ,en la prá.ctica, donde ·se ha.na ex
pues,ta fáJcillmentie a una canítidá<l de . ipcident,es técnica..menbe impre
vistos. ¡,Ouántó más en el ord,en nÍornl, soci,al , político, puede wn 
proj.eoto aipa,i·eoei· exÚlente ,en ell p,ap.el, fruto d,e d isc~io:nes l.aibo· 
riosas; mas <lespués sucumbir ·en · ~,a ipm,eba del tiem<p0· y de ·la ex,pe-

•y 
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-
rien.cia, donde J.os fiactoree psiool6gi1Co1E1 ,tiie~n 1\111 · puesío de primera 
importamcia! ~ierto, no todo se ,puedie p,rever. Por eso es prudente 
mMl.tener la puerta aJbierta a ~uturos retoques, a eventuales, arreg(los.,, 
. ]I. Letras apostólicas.-1Las v,en11ma'bJ.es siervas d,e Dios Maria ;re : 
resia SoUJbiran, fU111cl1ado,r,a -en Francia d·e la Sociedad de. Maria A'llXi 
Ji.adora, y Teresa Eustoqufo Vierzeri, ifund.adm"a del- I~titru.to de las 
Hij,a.s dm .Sacr.aJtísimo ,Corazón de J,esijs en Jialia, son declar,adas Bea-

. tas (20-X-1946; 27-X-1946'). 
HI. Dartas,.-A Mons. Ga11UJana, !Nuncio- Apost6lico. 0'Il Cuba, y 

.ail Cardenal .Stritch, Arwbispo de Ohica,go, al cumplJ.ir los vieíntidnco 
añoo de epis·cap.aJd-o (25.JViLI-1946; , 16-X-1946). ·Asimismo a!J.. Cardenal 
Mercati, en su oéittenta cumpJieaño,s, º(8-X'Il-1946). 

mv. · Congregación de Rvtos.-1.0 T,exto de las preces que, confor
me al artículo 12 del Conicor,d!a.to, deben r,emarse doopués d,e la misa 
conv,entual, eri ItaUia, po·r la Repiüblica iil-ailfam.a (26-XI-1946). 

2.° Con segurid,a,d se . 1ptU1ede ·prooeder a Ja solemne canonización 
die f,a Beai>a ·Catalina Lwbowié, Decr.eto aprolbadOI y :pU:l:J!licado por. or
den de S. S. (8-XU-191.16) . 

• J La Provida Mater Ecclesia, nueva congregac1on religiosa 
de seg~. 

«IL'Osservatore Romano», órgano- oficioso de la Santa Sooe, anun
cia la creación de una nweva ,Congregación r.eJ1giosa quie agrwp•ará 
a gran :número de ins,titucionies. secul:a.res que hasj:,a aiho.r.a no se hai
U8Jban bajo la j,uris,dic,ción inmediiata de la Ig!J..esia. 

La nuev,a coilgregaieión recfuirá el no.mbre d,e Pro:vid,a Maitier Ec
clesi,a, y en ,ella fi.gurar:án fhomibres y mujeres que perman.eci,endo 
il,aicos pronunci1arán :votos y que viviendo ,en el muindo d-edicará,n 
todos · sus esfiuerzos ,a la J.abor apositólioa. Los votos-ex.plica el dia
rio-, que inch.¡.yen ,lo/SI de castidad, ohediencia y ipo!breoo., serán re
novados anualmente. 

,Ei primer Instituto Secull>ár · aiprobaido · a raíz de la ConstitUJción 
«Provida M.ater ·EccLesia», es un Instituto es·piañol, la Sociedad Saioer

·,dotal die J..a Santa Cruz y Opus Dei. Según el periódico de J.a SanJba 
SedeJ este documento s-erá uno de ;J.os actos die goíbi,erno· más impor
tantes registra.dos en el glorioso p,onti.ficado c1e Pío X.U. Con él sur
gen a la vida o'!! la Lglesia los _I:nsttbutos Seculares cuyos miembros 
viven los co,n.sejos ev,ang-élicos y bu.sc·an su pe:rifecéión y 1a de Jos de 
más sin nooesid,ad de vida común. ni votos solemnes. 

Ell primer Inst:iituto Secular aiprohado, la ··Sociedad Sacerdotal de 
la 1Sanfla Cruz y Opus Dei, f~ fundado por el ibenem-ériito e ilrust:re 
sacerdote ~raigoDJés, don José Maria Escrivá die Ba~aguer. El Opus 
Dei na.ció en Ma.driid el 2, de octubre de 1928, ·cuenta CO'Il una s~cción 
femenina que oomenzó su actuación ~l 14 ·<J,e fübrero de 19p(). Desde 
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un ¡principio contó c-0n la .apro:bación y ,bendición die nuestro Heve . 
J'lendwimo Piatriia.roo, en cuy,a. ,Diooesis surgió, y el . 11 de octubre de 
1943 se le oonc-edió por la Santa Sed,e el «IIliihil oibstalt>,, en virtud d.e-1 
cual quedaba ,eriigido como insti.tu.ción de d-eredho diooesano. Porr úl
timo, -el 24 de if,ebrer,o pas,~o Su Santidad el Ptaipa. se di,gnó conoedier 
el «Decvetum I.audis», eanicionanrdo definitivamente la Socied•ad Siacer
doital die. 1a Sant'a Cruz y Opus Dei como Instituto Seoular die Der~ho 
P,onttiifido. 

Cancillería -Secretaría 

Nombramientos. 

Nuevo Deán de la Sanla l ·glesia C~-tedral Basilica. 

Pr.eviia p,resentacih n. por S. E. e.l J erre del Esbad-0, la S,wnta. Sed.e 
se ihia dtgnado- -expedir la Bula d-e nombr.am.te.n.to para l·a Dignidiad 
d,e JHeán de la Santa l.glesia Catedral BasíJica d,e Miadrid, viacant()
desde ,el f.aillecimiiento del Ilmo.. Sr. D. Juan Fr,ancisco Morá.n (que 
,en paz d-escanse) ,a rfavor del lolmo. Sr. D. Andrés Con P,érez, qui,en 
tomó s~l,emn,e. pooesión del Deanato el dí.a, 14 de marzo, des.pués d,e.T 
~ero d,e l:as- Horas Catnónilcas. 

El Doctor 1CoJl ootudió toda su carr-em ec}e5iá.stica en el Seminario 
d,e Madrid. En :virtud die 01posición frne nombriado. Oanóni,go de 1a Ma
gistral de Ai1caJl.á .y posteriormente ·Canónigo de .-Coria y Ma.I.á,ga ·; en 
,esta ·ultima Catedra,). des-empeñ1alba, tliesde lhooe veintiséis •a.fiqs,, la Dig 
nidad de Areipreste. 

El ñue::v,o Deán ,de iMaJdTid se 'ha diisti.ng])..lido como eminente OJ'lador, 
conferenda:nte. y pruiblidst.a. rfiiehe pubjlioo,dos numerqsos lilbros de 
Heli.gi:ón •qu~ si-rvien lho;y de texto en v,a.ri6s Lnsiituto,s, y Cen.tros suip,e
riol'les <le .ens,eñanza. 

,En el -aspecto do,oenile -el Doctor IOoU g,oza <loe una extens,a y bien 
logr,a,d,a f1a.ma. Ha sido profesor d·e Lógilca y Telogfa •Dogmáúi.ca. en eI 
Seminiario ·,de .Miál-aga, Profiesor :numerario die Relilgión e,n varias Es
cuelas Norrm~.loo ,e_ I:nstitult,os y ,a;otuai~·ent,e e1;, ff>r-0,f.esor d1i.'RieUgión T' 
Secretari:o del Lnstituto «lls.a.bel [.a. Oaitólica», d.e Madrid. · 

F,elicitannoo coI'dialmentJe iail. Nuevo Deán y rog:amos al Señor que 
1e conceda 'largos años de yida, :p,ar,a [,a gloria de Dios y ibüm die la 
Ig,lesia matritense. ' ' 

. ' 
Nuevo Canónigo. 

6mfor,me al iprocedi.:miento prescrito por ,el Conv,enih entre la Saurta 
Sede y €ll · Gobiierno español, S, E,. Hevd.ma.. Pta.tri,a,rca Obispo de Ma-
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-<)rid, ,se !ha dig,n,a,do norrl'bl'a.r C.a,riooigo de la S. l. ,catedrar Basílica, 
en la vacarnte -por diefunción d,e.J. M. l. Sr. D. 1Luis Bé,jar Co,Let {l(!IUJe 

. en ·paz -de5eanse) a·l Rvdo. Sr . . n: Andrés d~ l.JUcas Casil,a, ·vi:oes•ecr,e
tario <le este Oiblis·pado. -E,l ,dia 22 de ,marzo, des·puiés de la,s H,o.r.as Ca
_nóni'Cas, tnmó pos~ón de SÜ C•argo . . .. 

· F,e,HcJtamos -al nuev,o· Can.ónig,o, pidiendo al Señor J.e· co.nceda g'ra
cfas '8ibu,ndaiI1tes en eJ. desempeño de S-U CaTgO. ~ . 

Otros nombramientos. 

Don F)elipe GonzáJéz, Cura Ecónomo de F_uienif:,e el Saz .. 
1Don iBionisio Marcial- Vicente Oarnero, Cowd,jutor d-e 1-a p-arro,cr1.üa 

d-e. iSán Riamón N{_),nnato, dl'\ iM-aqriid. · 
Don MaurHio Horno :Herná:n,dez, . Coa<lju1.or cte -Santa Ma.rí.a Mi

oruela <leil SantÍ!Simo 1Sacra.meD1to, die Miad,r}d. · 
Don· Tfüurcio de Miguel Robleclano, Caipe.Uán die M.iS Rl\ Conc1ep

cioni~tais Dese.alzas die San J osié. 
· R. P. A,n:tonio Fiol Borra,s (T. O. R.), •Co a•djutor ele la pairoqiuia 

de 1San D.i!e.go. · 
R. P. Rafae.l Genestar Ser11a (T. O. iR.) , Coadjutor d,e la parrnqub 

de San ,mego. 

. ... 
Retiros sacerdotales . 

·, a) Los señotietS -Sacerootes· perteineci,enJtes al primer grupo cele
brarán ,el 11ettro el dí3: 8, segundo martes de mes. 

b) ILos del segundo, el. dí.a 15, teroer II1ª'1'l-e$. · 
e) Y O.os que no pudieren ihacerlo-,en estas ifoohas, lo harán en el 

Semirna~o el día 24, último dommgo de mes. 

Aviso: 

Se ruega encarecidamente a los RJ<los. seiíores Curas Párrocos de 
la orupital ~a ibúsqueda en sus respectilVOS archivos de la parlid,ai d e 
Bautismo <lé' don Luis -Baudesson Arw.s; hi1o de don Fram.cisco y de 
doña iMa1•:í,a, nacido alrededor de 18ili}. 

'J. . • 

,. 
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Provisora to y Vicaría 

Separación conyugal Corsini-Giral. 

EmpLazamiento. 

-Eil infraisicrilto, O.fida~ Juez EcTesilástico d,c --Madrid, cil.a y emplaza 
·.a dofia Sara ·Giriail Gómez, cuyo aiotua.l 'Paradero se, desconoce, pa,ra 
que se :p.er,s,one en [os :a;urtos que soilme 1,ieipa.TaJCi,601. conyugail insita. ani1:e 
est,e Tri'buna-1 ,Ecl-esi á>E.tko de Madrid su e31poso, d011 Josi Corsini Mru·
quina, ipo:r _Jias causas. coffi4)1~en<l.idas e.11 los Cáll1ones 1.129 y 1. 131 del 
vi.gente •Código de Dei,echo IGa n-ólflrlco. Y es.peciialmenie la ciLamo.s 
-piara ·que pe11sonalment,e . o 'PO•r .m edio de Procurador, debidamente 
ia:pod,erado ante Notari{l E cl,~ iiú.s li:co, comQiÚez<ea () U la Sala die A1u 
diencias ele. Nuesitro Tri1bu 111a1l ()J día 21 ,ilc abl'i,1 die 19'47, a lJa.. una 
die la tarde, para el ,acto die '1.a contesta-cióu die La d.ema11<.J.ai y paTü 
fijaT iel idubiu.m ,en eErt,a caus a en los s i,3u.Lc111 es bémninos: · 

·«si. 711·or: ede concedér a don José éorsini, Marqu-ina,: La separaci6·1i 
,eonyugaL en confra ,de su espo·sa; cLoií rL Sa·I'(), Gi,raL Gómez, ·por ¡as 
-causas de a,d,u]tério y abanaono · del, ciom:icilio y ·dr Los cLebere.s con-
y11,gales 7101· · pr1rte de la es7Josa.,i _ 

El a,c.to se •ce]ebrará cou:fornlc a Jo prnv•en:i!do en fos cánon.es 1.72''í 
y siguientes dél vigente Có'diigo de ilJ,erec01,o Ca.nó11ic-o,, y die D? coil1-
paI1ecer en ,el ·cha, hoil:.a y l1Ugar ,t¡ijruclos po·d1:,á s,er dec_lar-aida l'elbeltde' 
y contumaz, y se fijará. el id·uíbium en su ,a,us·encia y se se>guirá rude
Janrt,e ,en J,a il'ami1,1ació,n ·de ll:l. causia .. 

Dia-cfo en .-1\lltrdllid ,a, 22 de marzo d•e 19A7.-<DR HERTBERTO J. PIUETo. 
DR. JUAN BOTELLA VÁLOR. 

-Edictos. 

En vi-rtud de proviclencil8JS dictad·lli:i· por el M. l. Sr. Pro,vísq:r-Te
niente V:i:oario de este ,Obispado, se ~ita, llaina y ei:pplaza a los sefí:O· 
res qúe· -a óontin,uación ee in,diea11 y cuyo, actual pm·adero se desco
no·ce,. p-ara que · en el- improrrogable plp..zo de oclh,o dí,as, · contados 

· desde el de ~u publioa~ió,n ~n el r.,resent.e BOLET-ÍN, eomparezciam en 
este Provisorato. y Notimfa del infrasciito, 't:on el objeto de conceder 
<> negar a sus i:espectiv-0s Uüjos, ,abajo ~xpres-ados, el co11JSejo necesa- , 
rio para -el irnatrimónio que pret~nde1i cont11a,er con" las personia.s que 
tam!bién se tndican, apercibiéndoles· c¡u_e-, de- no comparecer,- se dará 
a l e~eic:lieu,tee el · curso ,qu,e corres-pond,a,_ 

• 



, i . , 

. / 

... 

. ; 

-180-

. " 
1. D. tFmnci.sco Horcajo. Heri,anz. Hija: Basilia Horca,jo García. 

Contrayente: Beni,glllo Luis Pereüia . ' 
2. iD. Niicoil1ás M!e.s,e C1~uz. Hija: ,Consueloi' ;M,ese Martíri'.ez y Bru,lk 

Contrayente: Alltonio Perdom-0- Benitez. . _ 
3. iD. José ,Rodríguez Puente. Hija: María Adeaa Rodrí,guez C,as

ll'o. Cor¡,trayente: L'Uis Martín Bueno. 
4 . . D. ,Floveilti,no .. Mcaid-e F-ernán,de:t. Hija: iPetra Alcaidie Ar-enas. 

Contrayente: Igniacio Sáncpez Aci-encia. 
5. Doño~ Maria Vi>llaseca Gómez. Hija: Mariana vmase.ca Gómez 

Contrayente: iE,a.s,iJlio Cuevas· die la Fuente. ·, , 
6. \D. Víctor doe la Fuentie Aguaido. Hija: Carhita de l,a Fuient:: 

Coul,ado. Corntrayente: Vicente Ar,es Mantínez. ' 
7. ID. Julio López Olí-as. Hij.a: Josefa López Lastva . . O-Onlr.ayente: 

Mariano ,M,émd-ez MÓraleda. · -
8-. D. JuJi~ ,Gastillejo Sariz. H'ija: M!eroedes Casti1llejo Medina. 

Contrayente: Enrique Muñoz GarCIÍa. 
9.- ID. iR..amó_n Bermejo Airuc1ari,a,s,. Hiio: Antonio Bermefo iRomano. 

Contrayente: Pilar· !Jaifu,ente Jimé-nez. ~ 

10. ¡]j_ IManuel Oporto Homero. Hijo: Juan Oporto Ail.onoo. Contra 
yente: María Montero Martín. . 

H. iDoña 1P,a'UIJ.,a García &erra-no. Hija: P,aul,a García Serrono. 
'Contrayente: Mig,ue•l 6ánc!hez Segura. 

12. D. Alvaro .Srurutamarf.a E.xipósito. Hija: Miaria V~a Santa.maria 
&.,náiz. Gontrayente: Paulino iMial"lhín Ve!J,asco. · . 

13. ID~ña Oándida SolauTe Pintado. Hija: S()lfi.a So,1'aur-e Pintado. 
Contrayente: Navciso Holgufn Morhllo. -J. 

14. Doña Omc-epdón Menénd,~z Cuervo .'. Hi1a: María Mienérudez 
Cuél"VO. Contrayente: 6-ecup.dino Rodl'iguez Gare1a. 

15. D. AdoJfo Martínez L6'pez. Hij9: Adolfo M,artí-nez. Martín~z. 
Contrayente: ICrjstirua M,a;r,!.ín Isild,ro . · 

16. ID. Valentín ,Ruano. Hija:. Oa:rmien Ruano Urb<a110. Contrayen 
te: Juan de 1á T-0,rre· Selbastián. 

17. II). Ár.t.uro Co'Ilzá.Jez de ila · ilUiguera Quimt'a.n.íUa. 'Hija: Maríia 
de la Pla;z Gon?Jále.z de l,a. Hig,uer.a Montero. Contrayente: Juan· P ,érez 
De}g,ano.' · 

18. IJ), Jua,n Alva,r.ez Ailnúngol. Hija: Julia .M,va11ez Ruiz. Contriz . 
yente: Migu,el 'Barrio" Cámara. 

19. ·D. · Ciriaioo Rodr{giuiez ·d·e la Fuente. Hijo: Luis Rodríguez de 
la Fuente. Cont?>ayente: Ana Maria . Pumarega Tineo. 

IMaidrJd, 29 ·<fo mar~o de 1947.-El Pro·visor:, IDR HERIBERi;o J . PRTE
ro.-El Notario, GERARDO PE~Á . 

> •• 
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Disposiciones del Poder . civil 

El Día del Seminario y la Escuela, 

Nos es muy grato i1isertar en las pá,ginas ele 1ruest1·0 BQLETÍN la 
Jiermosa y senti.da circular que ia Impección de Erísel1anza Primari:i 
ha , ciirigido a toclos ios Maestros.. con motivo de ia cel.ebraci6n del 
«Dí.a dei Seminario» : . 

«La escu-ela ruacionaJl realfaa una laibor de f-0.rmaeión religiot,,·ai de 
-tan n.obJe y €llevooo contieni¡do, que, ihia, suiperado 1'as _meo,io1,es oop;eran

z&-s. Los exámenes--p,ersonaJl,es y muy d~nidos-que el Excmo,. y 
Reverehdís.i:mo Sr. Obispo Au:rj)li:a.r 1,eaJfaa con motivo de J,a Vi1S1ita 
P:asforal, han comproihaido la aJrt,a ínstruación de. [os niñ.os die nues 
trais escuelas. Por ello, los. r.eiteraidos jui'Cio,s [auqatori-os y las foelic-i
taiciones que los s-eñol\es ma,estroo lhoán reciibiido, llenan de go,zo a la 
Inspección y ia las autorildadies del Ministerio. . 

E111 los dos años anteriü1ves, Jia iLnsp,ecció-n. secundó los deseos de 
nuestro Excmo. y ;R,evdmo. Sr. Pa,triarca y Obispo de la Di6'oesis, 
,promovi,endo suscrjipcio,nes para do1,ar una bec,a iperipe1t:uia, Beca del 
M,agisterio primario, destinada a su.rnagia.r l,os g,aistos que ooa;s,ionen 
los largos estudios de un !hijo •de Ma,estro e¡{ ell Seminario. 

Las c,antidaides r.eoaud,a,das, mod-ootas 6•i-empre, ,fueron u.a demostra
,ción de un ,ac,endrirudo oopíritu de _sacrificio, Céln.timo, a céntimo se 
reunier,on 1día tras día, con inoe.s-ante afán de colaboración en 1-a 
,obra d,e dortai: d,~ -medio,s ,all :Seminario. 

Si imporbante fllié l,a ~irnos-na, res1.J!!Jt.ó mUJcho máJS valiosa la pa.r
ticipa,cioo espiritual que el Magfo:terio logró en época diffuíJ. En.tieT
JlJeC'e,~ •emociona r,eico:rda•r cuántos delic.rudos S8JCrdificios-a veces sor 
pTelldentes-suipi,er,on -ofr.!?JC:er los niños·~ S•eño·r, :p,ara qu-e sea ~un~ 
<liante la ooseaha ~ 1:m,enos sacerootes, dig,no,s, ministros s·:uyos. y 
taIDIDién elementos fomerntadoTes de [a cu-lltura ipatri•a. 
' En medios ,SOICiales m-od•esioo, aipa:r:ecta un oopíriitu vivo y efical 
-de cowaho'racióin. \De estos meidios lbrofan . preferentemente :vooacionei; 
para •el Sace-rdoc;i.o Y· pava el Morugi\51terio. Exic:ell.sa es la mis-ión del 
·Sacerdote y nobilísima l.a . del Maestro. Estas vocaiciones suelen sur
·gfr deil sa.cri;ficio- en el s-eno de famill.i1ais cristianas y florooen como 
-pr:endia de ·sal!vación de los pu,e,'bllos. El eaJCrificio acompaña a s,acer- ' 
dOltes y maestros en el e.j-ercido d~ su .aiposfo[,rudo. · 'El Saicwdote es 
medi-an-ero ,e.n.tre IDáos y l-0s homb:r:es ; el Maestro neva las almas ,j,e ' 

lo,s .niños a Dios y .J,es instruye en su santa ,q.octri.na. Ambos. se· des-

., 

I 
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envuelven ,entre ,escaseces e inc.ornp1•ensfones,. que ponen a ipr.ueha Ja. 
voc,ación más •decidida. 

La Escuela, ,este año, secundará (a voz· de su Prelado sin dud,a 
alguna, con la m.is,ma si.1,1cera emoción que [os anleri,o,i;es, El ~eñ.m~ 
Obi,s,po . ha dllc'ho -en reciente exihortai<)i6n pasto,1•al, que siente por el
Se:miniario «un a.mor de predilecciqn», y pa.ra é1 pid·e a .Jo~ .fieJ¡es su 
cQllia:bona.ción y :a,yuda. Las vocaciones . saic.erdo,tales, gracias . a Dios . 
.aAlJlll•erubaiil y ,es ,ri,gce§ari-0 teal¡zar olbras urg,ep.,tes pa,ra a-tendier a 1os 
seminaristas, en sus doc,e .aíios <ie esturd!Í¡.. · 

!Nuevamente acu:dimos al €5píritu r-eligioso dal. )1,agisterio, hacien
do ·un Hamamtento a s·u fe y a su fervo•r, demostrados · a diario, en las. 
duraR. tareas educ,ati<yas. ·n .eseiamos o.free.el' una demos,tr·ació.n del. afee- · 
to que el ;M,a,es,tro siiente por el Sac.e!'·doltc, y derposi1tar ante . n uestro 
venerado señor Olbispo nuestra oifr,en,ct·a y · la de los · niños_ coTufiados 
,a · La €51CJU¡el,a pTimaria. E,sper;:i,mos Hegue · a · su · co,r·.azón de p•adrie el 
consuelo de estas fi!JiaJLes colrubor8!ciones. ·E1l, que ama . entI'afia-bJemen~e
al Ma.estro, qu,e 1,o exaUa en toda ocas ió.n y momento, habrá. de 1,eci . 
bir .estas aiporta>Ci,ones ·con · l•a Ínismá. holfldísima emoción que puso, . . . 
en uTIJa · visilt,a, inodv:iida,ble. 
· -A. dkéotoT18!S y .ma,es•tras, tan ,d,elicaiu,as ·para percibir los más finos 
matioes del traba,jo .escoilar; al_ espím.tu albne:g,a,do de dil'e'cto.res y 
maestros ,a;eudi:mos confiando -en su d~ciídida ooq,aibo.:r,a,ción . 

. · Cubierta 1?, fin1aQirdaid que s•e proplll&,O ~a I-oopecciÓlll en 1945, al criear 
la Beca. del M,(]Jgisterio primario, el resto de la limosna s,e des.tirnairá 
a ,ias oib·:r,as del Séminario. 

La llrns-peoción expresa de antemano la seguridad del éxi.to de ~La 
nohl:e ,emp·resia.; ¡50l'lque conooe .al Ma<estro y su siempre generoso pro
ceder. 

Mucho importan ·das carut:id,aue~- que pu,edian recaudarse, pero es
timamos .muy sÜ,perior ,a ,e,JLas cuanto, ,en se.utido- es'[lili>tual se :I.Ü'6,r,e 
en los niños, 1de respeto a,1 iSacer.dote, de colahorá;ció-n siem¡pre a su 
misión, p.e amor a tla Iglesia, de fomellJto '. de vocaciones sacer<l01t>8Jles-, 
d,e obeqienicta al Prelado. 

PoT todo ello, co,n la: -conformidad d ef Excmo. y Revdmo. Seño,r · 
Obtspo, y ipor manc1ruto .exp:veso ,del FLÍno. Sr. Director ieneral die En
señanza prünaria, :1-a Insp·ección de esta P!'OVinci,a, ha dispuesto,: , 

1.0 Los ,s,efío1:es 1M!ruesit.ros deben ipre1p,ar ar a los, nifios con le:ccio-· 
nes _adecuadas, explilcánd-0les la finalidad del · Día clel Seminario y 
aiplicando - por su . éxHo -el <lfa 1~ de este . mes la Misa y Comunión. 
Eil calor y el · ent.us1a.smo del ~aestro s,er,án eil mejor medio paPa 
mov;eT 1os corazones. ·· 

2.0 •Fomenten J,a colabo,roción wpiritual en forma de _oraci,one~. 
CO!Ill'lllfliones, etc., y sacrific_ios al afoance de, los niños, orientando su 
iniciativia. , 

3.0 A,bran S'lliSCripciones · ef!. sus escuelas y celebren actos para in
tensificar las recaudaciones. Las canitiidadies obtenidas se entregarán-
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en ·ia .Inspección, y die ni'll•guna forma en cuallquier Q!U'a parte. La 
suscripción ,qued,ará cerra,da el 1ó de j unliio. 

4. 0 ffoida.s l•as escuel,as, a•l eTI'tre,,oiar en J,a. Ins'P1e-cción la limosna, 
lflr,es•entarán un Ilesm:n-en de la campai.1,a Pro Seminario en los diveT· 
sos as•pecto,s que ihay,a a.harca.do,, con tl'aibaijo,s esoeo\l.rures, p,ana Olfre · 
oerlo ·,en su día ·1al Sr. Obispo en un álbum y ta.mlbi•én al Soemi:nario 
como ·prueba de afecto. 

Maidrid, 1 .d,e marzo d e 19,í7.-E/. Inspector Je fe, ALFONSO lNIESTA" 

Secreta ria dos .. 

Liquidación de ingresos · y gastos de la, colecta general 
extraordinaria del año 1945. 

Ing1'"eSOS. 

R'ec.aüidado e.u · 1a c-oleota, g-en.eml ex,tNl.tO·Ddi-
.narra . .... .... .... . , ........ ...... : . .... : .. ................ . 

'' 

.Donati·vo p.e .s. E. el. J efe del Estaido ....... .. .. . 
M4.110,15 
50.000,00 194.110, [5 

•-----= 

Gastos·. 

1,ruv,a rsióri d e ·Ía ,C.o[,ect.a Extmond:iuari•a de 
1945, dunanitie ,c,I año 1946: 

A1Lqui{er-es de ca,s·a~ parroqulaoles ... .. .. ." ..... : .. . . 
AJJquiíeres ,de Jo:cales ,parroqui!aíl,es .. : ... .' ... .... .. . 
Riepartó del :donativ-o de S. E. iE'l Jefo dél 

Esbaid·o,. entre.las t-reintá pari·oq;¡_tla~ d.e 11.os 
suburbfos ... . .. .............. · ...... . .. .... ....... . .... ¡ .. 

1dem íd. a San Diego, eu diversas oca,siones. 
·loclem id. de S,a,n Juan Bautista ... . ... . .. ... ....... . 
Idem---f! . de--sa:.n Fra:ncisco -Jiaivie.r, para ta-

11eres .... .. ... . .... .... , . .. .... .... : . .. ... ........... ...... . 
Fdem íd.· cleJ Dulce Nombr.e d e ·:María, en 
. diversas o,casiones .... ......... .. , ········ ..... ..... . 

( 

9.341,25 
5.051,00 

50.000,00 
4.000,00 
4.109,90 

5.030,00 

5.000,00 

1 .. 
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Mero íd. de San ·Roque .... ... ............ . : ..... .. ' .. .. . 
Id~ íd. de ,S.a,n Migued.. .... . ........... .... .......... : 
Idem íd. de l>a Concepción, de Pueblo Nuevo. 
Griatificacicmes_·a personal.. .. ...... .................. . 
A «Cruz·ad~ .de. l.a Enséñanzia», p·ara el s-0s-

1tenfmiiento de sus escuelas en sUJbUl"ibios, 
en div·ersas oc,asi-0nes ...... .................. .... ... . 

A La pa-rr9quia de ·san Francisco de ASIÍs, 
,para ta.Ileres . , ................. . ... . .................. . 

Id-em íd. a Nuestra Señora del R-0sa:rio ......... . 
_Af,ilg.nación ·al ID:ir,ecior de l Secretariado de 

Suburbioo .. ...... . . ... ... . .. .... ............. . ...... . ... . 
Al_ ·seicretariado d,e 'SubUiibios, pana g,astos 

g,eneraJles ... .' ... .. ..... , ................................ . 
Prop,a"ga,nda impr,es,a die «1La Voz de 1Crisito 

.en 1'86 ,Empresas»."°: ........... ................... .. .. . . 
Gnatifiica.dóm a pr:edicrudo.:r.es de '«!La V,02 

. de Cristo ,en 1as Empresas» ... . ............ ...... . 
V ariiQs _ ............................ , .. ........ ... ... .. .. .. .. .. .. . 

2.000,00 
3.000,00 

800,00 
1.500,00 

67.750,00 

. ·12.724,00 
1.500,00 . 

2.000,00 

6.570,00 

4.130,00 

. 6.000,00 
47,00 

Déficit suplido con cargo a fÓnd.os generales 
di! Suburbios ... .... .... ....... , .. .... .. ..... .... ....... :. 

/". 

194.552, 1!Í 

442,00 

Madrid, 31 de diciembre de 1S46.-El Dfrector del Secretariado -ri.e 
Suburbios, . JOSÉ IGNACIO 

0

MARÍN. 

Necrología 

' 
El 10 de marzo falleció doña Isidora Arev,alo IDiaz, map.re de1 

Pr.es,bít,ero do'n Clemente Díaz, Coadjufor ?-e Fuencarral. 

Requiero aeternam dona eis, D<;>inine . 
. Requiescant in pace. 

E,l E~cmo. y Revdm-0. ,Sr. Prutríaroa, Obispo. d,e Madrid-Alcalá, ha 
concedido den días de i,ndulgencia en la forma acostumbrada. 
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Libros. 

·JuÁN ANTONIO DE LA LAMA· ARENAL, IDootor en Saip'ád,a: Teología: Te<t
iogia Misitica. 

El ,autó-r de' ,esve libm -es un . ven,er,aib'ke _sacerdote ventrujos,amenite 
con-01cido ,por sus lilbroo die Teofo•g¡La Dogmátioo y Moral, no menos 
que por sus nrnnerooos -escriit.oo <le doct~ina. iesphi:i.tua:l. 

Muy _-v,ersaq.-0 en la lectu,ra de llo,s. gra.nd,es :rní.siticos, pTi:nK:ipalmente 
de: 1Santa. Teresa de J,esús y de i$1a.n Jua:q de 1a Cruz, ti,az,a en es.L~ 
li!br-0 qu,e pnesentaip.os •el itiineraTio del ,fll).lIIla d.esd'e _que viv.e, ·atoiUada 
en ,el lodazal <le'l pecado hasta que, vuelta. a ,D,ios y ip,asa.ndo por l,a 
purtfic•a,ción espiritu,a[ ,a~ estado de: tluminación, 'Y d,e alhí a la divm,a 
c,ootempladón, ,se ;va, r,emonta:ndo, lhiast,a 11,e.,,rna,r ,al p,erf,ec1tísimo aIDO'l' 

_die Dtos y a fa ·pneciosa mruerte de los s-arutos. · 
Nada de yaguedad,es o inicer.tildumllmes. Ca.da uno de: Jos pasos del 

almai ,está ,en ,este Jilbro ,vigorosa.mente d,eSICriío oon trozos iDJCrnn,fun
di'bl,es. Leyéndole, iedha· de ve:r: cadoa iailima S1U iproipia siitua.ción eiSpi: 
ritual y los rnefüos para aidiebamtar 'en el c,¡3,mino de }a·,sanitdaid. 

'8i su lootu'l'a interesa a c,ad,a peoool!l'a ·en piarticul'?,1', es de inoailcu
lallile: :vi°alor ,pará ·dir-eclto·:ries ,esipiTituaLes, que d,eb·en co:nooer p.aso a p,aso 
,el ·camino· por donid,e iham de dir:iigir a !!:as ,a,lmas, prin:cilp,a'lm,ente a 
[as más querid•as. de !Dios. . . 

J\a.mbiién es die suma util~d,ad ipaira a,eer con pro:vedh.<} las ob-r,8JS 
de [os ,g!'ande:s místicos, pTim::iip.a.lmente d,e Santa Teresa die J1esús 
y id·e 8'fill Ju,an ds 1a IOru.z, y no p,erderse en la d,escripción de fos 
maravillosos ,f,enómenos de lia vida sobl'enatur,a,J descrifios por lt,an s.u
íJ:l~imes maestros. 

P. BALTASAR IGRACIÁN·: .Comulg·atorio. !Mieid!itaciQIIlles -:variias para antes 
y d-espUJés die la OO'IIJ.unión. 

·«Hiaiy una oibli.,ta. d,e G:ria.c:iián, en que s-e.· .e,y,_tTe,gó itódo a 1a :ternura 
'ae· su alma; ·obrita ill{lna de Cilarida.d y' sooiti.mioetno. Es1ia es la <pi.e 
lleva ipor rt:ítullo Meiditac.iones varias para antes y después de ia. Co
munión. Creo ·firmemente que :no lhia,y . en -este género un libro más 
llformoso y duUc•ementel oocrifo· en lengua oast1ell'ana, ni. más a p·rO!pó
sito p,a.ra el oibj,eto. 

Lnwume:ra.lb1es veioes se r,eimprimió· ,esitJe ComuLgatorio tal cuáil. s'8Jl:ió 
de 1a piluma die su autor, pa.r,a alimento d,e lia ¡ptedád cristi,ana 'Y re
g,a,lo de los espíritus se1eotos. ·Al ca,bo die dos siglos, oamibi®do él 
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:gusto literario, se thizo unia ref1+rudición d,e il•as Med'iJtaciones, s.i,guiien
do g,enerailmente el lhHo del pe.nsam.iento, .de :Gr,a:cián, pero no sókl 
<:,er.oenando todo ,aman,er,a,miento de .frase, sino. quiJtand,o, y oorudienido 
arbitr,ariiamente y, s01bre t,odo, ·saicrifica'Thdio ·La lo~anía de talqlU!el ing,e
nfo ohisipea;nte; así, un lilbro origiTuailisim0: e inimi.atab!l.e se trocó en 
un dev~io¡n¡airio, inc,aipaz de saiborear el ,a;<i,mimibile diS1Cl'eteo di~ P,a
d.De Gra:c:iiá.n . 

. IDe esta r.efundicioo, 100I1 ,el .. tí tullo de' M(lnuaL Eucarístico, se han 
ln.eclho numerosas iediiciooes. · 

.El «A¡pos,Lo,l,ado die la Prems·a>Í l'eNDpTime· púr segunda :vez las Me-
4itaciones en su 1fol'lll!a originatl, para que ·e:l lliecto.r· moderno,, más 
compr~nsi.vo, pueQJai a'Pr.eci,ar la. lholilda lbiel1'ezia y el exq:ui!S'iito- senti
mi'elllto ,que rezuman to1dias sus páiginas . . Si ,tal cu,a,l fr.as•e menos init,e
iliigfü1e es sustrtuíida en· ,el texto paira facillit:a:r su leic:tura, . se repTo~ 
duce fi,elroente en la nota, de modo qu,e el looto1· te;n,ga sire:m¡pre a 
la vis.,ta el texito COIIUO swlió die la ingieniosiai pluma d,el, autor. 

Advierta el lector que •en ·oada meditaici,ón [oe dos primeros '[)untos 
son .~ara antes, y los dos úliimos para .des·p1:11és de comuilgar. 

H. MANUEL R'ODRÍGUEZ, Mwrisba, sooi.-.etarfo generail del Consejo Supe
Tior die Misiones·: EL Consejo Superior de Misiones. Un vohl!Inen 
die 100 páigina.s, o,e 19,2 por 21, 1eon 1eolbi,e,rtas ,en colO·I'le$ y ·nuiniero 
sas ílusiracione.s. !Pvecio,: 10 pes:eta.s. E"diciones del · .ConseJo. Im-
preria\, 1, Madrild. · 

!Já callada pero meritísim,a y extvaO'rdin.aJri,amente eficiiente l@or 
qen. ,Consejo ·.Supieri,o,r de !Misiones ll:rn, sido fielmente refle'jadia en este 
liibro Jprimorosam~ -ediitatj.o, para uoo princiipaJlmenlÍ.le de los Sirupe
riol'eS de l.as Ordenes Rieligiosias y pair.a, c1118illltas piersonas teng,an a] .. 
~ responsrubilild,a,d oo.n. ba exipansión m.isioo.era die ·España . 

Lo ,que es. el ICO'Il\Slejo, lo que lha ihecho, lo que lha'OO y lru; tiar.eas 
qure tiene encomendadas son La materia de · 1a rprime:na p·arte de 1a 
obra. A continuaición se tnansCTILDelil. las· disposicioiiles legaJles rcie-

, Tle.Iltes ,a 11a instilt:ución : estiructura del •Consejo, IOédula Misioniall, si
t uación d·e los reíl.iigiososi iexitramije'i'os, fa,r,j,ata.s d,e idienrtidiaJd, servicio , • 
~ilitar de !,os Mi&ioneros, etc. 

· iVienien luego las :imstruccionies p'Nl(!tfoas más út:i!les a los misio
neros, oomo )'M refle:rerutleisi a ~a obtenJCron d~ iplalSlapo~, tra.!ll}itación 
de asuntos,, d,i,visas, yi,a¡jres, blecas·, rpe~iones, eitc. . 

Si se thme en· cuenlba que no menos de 12.oóo' 1I1el.igi-0sos oop,añoílies 
ejeroen. su ·rupostollado !fuera de la P.atriia,; q'UJe OO. sus oasas de ror
mrución ien · ESJPafíJa. figuria:n más de 25.-000 aspi11am1Jes ; que ·sólo en · 
dos a,.ños se lhMl. iexp•edildo, 3.500 cécL~as misiona!Les; que e l Co!nSej-0 
edita la :nevista misionera más voluminosa ldél mundo ; que esit~ elil 

contac,to, oon to:dos i1os· núcleos misiona,1es español.les, se tendI'lá una 
ley.e :idéai de llia.laJbo·r _desar,r-OllliaJda por · e:ste oi~nismo'.--ihonra de mres~ 
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wa ~ atria-y que e6lo some11rum.elllbe, ,aunque con exiacti.tud, se ad'Vliier-
te en iestie Ulbro. · 

Revistas. 

( Daremos un breve resumen o sumario para conoci'miento . de los st-

ñores Sacel·,dotes y Comunidades.) 

Revista de EspiritJ,LO,lid,a,¡d,. 'iPu!blicaéión tTimestral dirigí.Ida por C1a1rme
'1i:tas Desc~z.os. Nrúmero 20-21, juliO-Oi<:i,embre de 1946: 
Roeallidad,es ipres,entes: ,En un iediltoriirul mu'Y sabroso se !ha.b1a de ' 

la •&ctua!lidad ·munfüaJ, lhadeooo· el biadance resp,iriitu,al del afío p•as-arl.o. 
P ra,dre A]il)erto de la; Vir.gen dtel ·carmen : S,a.n-ta Teresa de. Je'\IÚS 

Fr.érube a Ja J>roities,ta, y Frente a Trento. 
, · Pirud1"\e Juan José d:e La Jnma.cuLaid:a: Hacia una experiencia irnm~ 
. diart:a d,e Dios. 

PladT.e .Mlhlio AJ,a,ajos: Humanismo ![)OS.trtdentino; iEspiri1Ju:alildiad 
e:rufáitica die }a Con~ra.Treforma die España. · 

Padre Ign:acio [IP.'al'I1aiguirre: Jiruflujo,s, en la iespirttuall.idrud die¡ Beia-
to IPe,dro Falb:ro. . . , · . 

Pad.re Ce1ootino Bulliigias: E[ rCiardenall' ¡p,edro, d,e ~ierulle. 
iP,aídr.é Viailentín de San José : Doontologfa 'Miéocii'oa y Fenómenos 

' místiOOS·. 
Do:etiol!' ,,A1ejartrd:ro 'Simarro: No,rmas p•ara la inV1esiigaci6n, estÍIDlll

lÓ y mor,a.ll~adó:n · protii~on,l,lJI,es . . 
IP&lre Lucinio ,del Sa:rubísimo ·Sa<:ramenfo. : Las !heridas del amor. 

seg,ún San Juan de La Cruz. 
,BibliogDrufia y Revist8JSI. 

Razón y Fe. ;Revista Hi,sipa.no-americana de Cultura. Nhíme.ro 500. 
:Marw de 1947. iMiaJd,rid. 
Sumario-guión: Jdeas moT,ales· y tem,pe,r.ann,ento mo,rol.-Jtemo<rdi-

mteruto pertin,az: PoTI.OIIl:La. · 
La maniobra del cooarorprupismo so:vi-étiJco, rpo,r iel Padire. l. Ortiz 

• doe Urh:iná., S. l. . 
Nuestra cul,fura ,en [,a · Grisitianrllaid, J. IR. S1eipiclh, rpreislbitero. 
No;tas ace~ca, del tea,tro religioso en J.a .Aim,é,rioá 1C:o[oirüa'l (J), C. Bay:. 

lte ,(S . I.). 
La expresión -d:e lo oopirituall 1en la •evo[UJCión de la& ifo,rmas cons- ' 

trUJCti\na.s, Luis (Priefo. 
"U:n piJ..etto s•11<.:escirio». \Notas ,praDa su lectura. iF. Oer,eceda, S . l. . 
Notas y comen,tarios : [;a Rreltórfoa y k1 ,Pir,eidioación s ,a:grrada. 

A. M. Cayuela (S. l.). · 
Htbliograffa : TeoTI.-9rgía y -~Cá:n·oliles. FHosoffia. nierec!ho. Historia. 

Vairi,a . ., 

j 

-



-188-

L. 1. • ' 1 ~ 1 ~ . ' • ' 

Libros recibidos, 

( Como ccrecibidos» se anuncian aquí , las O!b.ras llegadas directamente 
a la Dirección del BOLETÍN. De ellas iremos dando una breve recen
sión en 'números sucesivos, haciendo. 1:esa~tar con pa1·tic'?.dar relieve, 
el interés ' qÚe. puedan ofrecer para Jos, señores · Sape.rdotes y Comuni-

1 dade& religios,a,s.) 

1De 11a E'Clit;ú'fiia,l «iStudium» de 1G'1~tura, cadle de "Bai[en, . número 
19. Miaidrtd. 
Ex<Í!'lnenes prácticos pam el tlia de retiro, po,r el iP. A'llglel AyaJia, s: ¡, 

15 ¡pesetas. · 
NM6eaméri,ca al día, ,po•r ell P. ¡Enrique Herrera Oria, S'. I. 14 pe-

setas. 
Antes . de cas,amte .. . ; po·r Oarme:n s,an ISebás,tián. 12 pes·e·tas. 
Soliló,quia, por 11.\fons. Olrt,olkar Piroib.as2k;:i.. 12 p1esietas. 
El frente ,a ella, por,Hardy iSdhilg:en. 12 pesetas . 

. -Maria en la :vida de los -jóvenes, I?D•r Jos,é, Mie.ier. : 12 pesetas. 
La mu,c,lwcha en ei hog,ar, por. 'Emillio En:ciso. 12 pesetas. · 

,Del ,aUJtor: Mes de J.l!J,aría ¡para [a 1uvrentu.d, por e:). H. Miam.uel Ro-
drirguez Marista. · 

-:' 

/ 

'9'rM.ou Yagües.-Plaza OOnde Barajas, ~.-Hadrld. 
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Documentos de la Santa Sede 
.. , 

«PROVIDA MA TER ' E'CCLESIA» · 

1 

Constitución apostlÓlica sobre los _ Institutos . seculares y los es-
tados canónicos de perfección cistiana. 

PÍO 0.BISPd SI ERVO DE LOS SIERVOS DE ))IOS. PJl.~A PERPETUA MEMO~IA 

~ r 1,- ~ 

El gra.n ieuid~dl() y ,el mater.nal afecto •con qu:e la poo;viden.te madre 
J,glesi,a .s,e h'a •es.for2Jado rpol1(JU!e su.s !hijos p,r,e1di1ec!Los, los que.; e1I1ire
:gando ·t-od•a su vida ia !Nuestro Señor Jesucristo, J:e s-i,guen éon liliel'tad 
:y y¡a.Jianti,a :por 11:a &eruda ,de Jos consejos, , s,e. hici·er.am. pfon,aimente dignos 
-de :tan c,al-est ial :propósito 'Y ang-éliiea vioic,aición, y por ord-enar con sa
b_iduria s u regl.a.mein<to Kie vida lo a,testigui+n los frecueQ,ti.stmos docu
mentos y mo,numen:to& de :l.0!5 ¡prup,a.s, concilios y ,Paidres y lo demues-
11:i-a .amp,tiamente todo el cuirso de la. ihis-to-rta de 1,a ~J.esia y, t_o¡ila la 
-0riootaición de 1-a discirp-lina oom.ónic!f.l, hasta rmestros días. · 

~,En -efec;to, yia ·déslde la cun,a d,e il.a cristiand,a:d, 1a, Iglesj¡a se d-eidtcó 
.a iilustr.a-r ,con S1U mrugiJeterio- J.a doretrma y -eijem'P.los de Cristo y de 
3.os arpóstol]Jes, que animrub1rup.. a la -perf.ección, -enseñando. con seguridad 
j)Or qué camino :haJb.fa que coniducir y cómo había de' élispo1ner apta
mente 11.lllla vid-a. que se dedicara. .a di~ha p'Erf,e,cción. Y con sus tra
bajos y su ministerio, itan intensamente ifom-entó y proip1aigó la p1e.nia 
oe'Iltrega y ,con.srugración a.i üri&to; qUJe las comunid-ades cris'tiarua.s de 
1os primeros tiempos ofrecían, en cuanto a los consejos evang,élli'Cos, 
7111}ª buena, tierna ,pr,erparadia, ,pa.ra la semiil1a, y iprometedo,r.a d-e s~gu
TOS y óptimos frutos ; y poco después, ,cqmo ipu-ede comprolhaTS-e fácil
mente ,por fo:5/ rpad·r-e-s apostólicos y los más e.nti,guos escritores ecle
~iást:iJcos, floll'eció ya tanto en las diversias ig.1esias [a prnf-esióin <Le ia 
<perfección ,de vilda, que sus · se,guidores comenzaron a constituir en 
El seno d-e· 18; IS001ooiaid ecle,sri:ástica ,cl()ffiO un orden y clase SOCÍ'al, cla,:ra
mente reconocidio rpor :varios nomibres-sa.s1Cetas, conitinen.tes, vírg.en~, 
,etcétera- y po,r muxfuos aprobado y lhonr,ado. 

En el cuT.so d-e los siglos, la 1g1ooia de Cristo, fiel a CristJo su es
poso -y sierovr,e cons-ecuiente consigo misma, sigruió deseinvoJ'viemdo, 
bajo [:a gu.fia del iEsp.í,ritu Sanito, con p.aso:s, continuos y seguros, ro 
·disciJplina relaittv1a al esta.do de ip-er.focción, lha.sta llegar a la redac
ción del actu·a1 ICódigio. d,e Deroobo Canónico. tnolinad1a mrutemalmen . 

, 

1 

:tie lhialCia aquellos qu-e, con ánimo disp~esito pro,f-esaiban ~ -varias for-

'1 
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mas, extemia y pú:tlicarrnente, ~a vildia. de perfección, nunca d,ejó de 
a,yudarles em toda, forma de t,run santo pr.o,pooito desde dos puntos 
d·e , vi&ta. E·n primer lugar, ptr Qo que tooa a a,qiueUa proiiesión de la 
penfeoc.ión, singular, pe110 ~echa si,emp,r,e anle 3.ia. Ig1~sia y como acto 
piú!blico----,ta,J. como ,aiqueil:a primiti'Va y v,e;neriada, oendición y consa
gr>a<lión de las vfu1gernes que se hada litúl'gilcament.e-, la I,gl,esia. no 
sólo la ac.eptó y 'l'ec,onoició, .&i,no qu,e }a sruncionó sabhu:nente y la de
f,ernlió con al'dor, Ueg.ando. ,a rutribuir1e muclh06 efectos ca.nótnicos. 
p ,ero . el prin~pa·I '8lIJ•OIYO ,y. el más dfügetnte cui,p.ado, die Ja Iglesia se 
volvió y ejercitó, c9n muoh.a razón, ihaicioa SJq'llleilta pl.en·a profesión 
d:e wa pei:Íf.ecdón, más !bien pú:blioo, usa,da desde los primeros tiempos 
dlespués ,de 1a paz ·<le Co1nsitiarrl!tino, que se ern!t,ifa en ias s-0ci,edaid1es y 
co,legios ,erigidos, coo su veni,a, ruproi!Ja,ción y , mand.a.t-0. 

Todos siruben cuán estisecha e íntimamente va uruda la historia 
_. de lá siantid1aJd d-e la Iigl~ia y da! arpiostolaido caitólico, c-0n lía. historia 
y 1f.astos . tde la :yida 1,eligi-OSa cancy.i.ilca, que po, 1a grada conti1nua
.mm,tJe rdiel EtSJpírilt.u S,a:nto creció d-e día en dia con vairiedad aidmira
bile y se \fortaleóó más y más ·,con nue'V!a, más al!tra y más firme ·uni
d•&d. tNada tiene die extrafio el que 1a Jigwesia, s,iiguiendo frelmente, 8JUU 

en e-1 campo d•eil. Der,e'C'l10, el moldo de coru:lucta que tª ·sami.a Pr,OJVi
dericia d-i'l(ina cl:aramen!l!e indicaoo, se-- ocupia:!18. de propósito y ord-e
.,na.ra de tal modo· el estad1

0 canóinico d-e penfecci6n, qu,e con toda 
l\8:ZÓa1 ,q;uisier:a ~dilfi•ca,r SOib.r,e él, como sobre Una de las piJedOOS &1.gU
)1a.reSt, tqdo ,el edi.f.i¡cio d·e il,a disciJp1ina ecíles:iiáetic.a,. Die aquí · que, en 
primer lugar, el est.a,do público de pier.f,ección se contó en\tr,e' llOs :tTes 

· princ~pa1les ,esfado1S ,eclesiásti,cos; y -en él únicamente lbUS1Có, la illglesia 
el segund,o, ord,em. y ,gr,a,do de ¡i•eroo:noa& cainónicias. Es cosa. digna de 
fijar en ell-0· la ,atención ; mtentr~ que las otras dos dl.ases de per
sa.nas camónilcas, es- decir, fos &aioel'do·tes y los segla'l'es, por dereclho 
divino, al ,que LSe d,ehe la institución d,e la Ig1esia, se roma ,d .. e la Igle-
8-ia .en 1cu.anto q111e ést,a es una r.;ocioediad jerá11quioa:men'te coa1s.tiituída 
y ordena.da, en c,ambi-0, esta otr:a claise, los reili:gios,o¡s, intermedi:a en
it1,~ 1os dé¡iigos y _ lo,s segla.res, y que puede sr'r C¡Olffiún tanto a . 1-Ós 
uno,s como a ios otros, s·e toma :toda d,e J1:1. estr,ec:ha y bte,n pl:aneada 

· pro,s,ooución del fin de ' lJa. Iglesia, <µ1e es la salllltirficadón. 
Y no fué esto sólo. Para que esta, ·p-rof.esión púib!ica y s-0lemne 

de isantid!a,d no se trustra,r.a y result'll,ra d;etJ:imentb, l,a Iglesia, cada 
v,ez co,n mayor .rigor! · quiso •reconocer este aes.ta.do . canónico, de p,erf,ec
<;ión úrnicame111te ffil. J,a,s, soded,ax:les· po-r ell!a, r.egidais y ordenadas, ,es 
decir, ·en las r·eligiones, cuya · forma y disposjción gen.eral hU'bi-ere 
ena ,aprobado con su magisterio despu,é,s. dwma.di\lro y lento ex:amen, 
y ,c·uya institución y ,es1aif:111tos;· en ca,da caso pa,rfümliar, no sólo 1os 
llmbier,a ,dis,:¡utido 11,pi~ .Y' otra vez ,dodrim1almente y en.. a·bstracto, s,i.no 
que lios ,hu'.biera ,ex,perimenrtaldo idie hec·ho, y eri 1,a .ipráctic•a. Tan s·evera 
y •ahso[utamente está,n d,efinid1a,s esfas. cosas ,en eJ. Código de Derecho, 
·que, ,en• ni,ngún C8JSO, .ni siiq;uiera ex,capcicmalme:n.1-e, .s,e adm1te, el esta
do <:·amónioo de pertfección si su proife,2ión no se emi..t-e .en una. religión 

,• I 

• J 
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aJprobada por Ja ',11gJesia .. iFinalmoote, 1a d:iscip'1i1na canónica del ,es
tado ,de pe1,f,ección, en cuianto estado ,público, rué tan saibia,mente or
dena,da r,or la Ig,J.,esia que, ouwdo •se 't,:ata ~e ¡,eJ..igiones cleric.a1es, 
genel'?il'mente las I1eligiO!I1es ihac~n el oficio C:Le, dióc,ésis 1p,rura todo aque
Jlo que ,se refi.ere ,a J.a yi)d1a ,clerical de. los r,e[l.1giosos y ·1a adscr:ilpción 
a la religión sustituy,e ,a, 'la inoardinaci,ó'Il· d iericaJ. a 1tma dióoesis. · 

Después ,que e.t ,06,di.lgo !Piano·~Benedrotino, en la parte segunda, 
.;1:ilbro segundo, dedi,c,aa:a a loo religiosos,. un,a yez r,eoog1da diligente
mente, reconodda y .peflfila1da -00,n cuidado la legisiación de religiosos, 
co,1111l'lnó múltiiplernente e.l estado canónioo, d,e . pe,clecciólO., aun brujo 
el :a:specto ,público, y completaindo sa.bia.m¡énrte ¡,a ,olbra comenz,adiá por 
León XILI, de ·lf,e1iz memoria, en su inmortatl cons,ti-tu.ción «Conditia,e 
a 10hristo,)}, adm:i!ti,6 a las co:n,gi'-egaciones de <voitos simples. entre }as , 
reiligiones iestriictamente ·didb.a,s, par,ecia que· nada que<laba po:r 

· a·ñaldir ,en l:a 1cli,sdp1l:in<a del •e6tatdo. canónico I cie pedeccion. P.e'ro }a 
Iglesia, •100:n. esa gran amplitud •de ánimo y miras que la distingue y . 
,cmi 'll!Il r,a-sg-o v,erdadera!IDenfo mta,ternal, creyó d eber añadir un breve 
título ,ai la tlegis.lación r,eligios,a, ra modo de oportuno: GOIIl[Jl,emeruto. En 
él, ,J,a ' ,liglesi,a ,quiso -equ:iiparar ,cas,i por completo al estado canónico 
d,e ipeuf;eo.ción a las soéied,ad-es, tan b'eneméri1Jas de ella y mucihas veoes 
de );a mi,sma soci,~ ,ad civil, ·que auruque c,arecí.arí de algunas soJem
nidades jur.idilcas n-ecesa-rias .para completar el estado c:amó11üco de 
;penfeccioo, con J,os '7otos púibllicos, si1n embargo ,estalban unidas por 
un a esüeclha s,eme,j anzia y como necesid a:d de las religiones ,verdade. 
:ras ,en ,l,as restaIJJtes cos:as que se r,ep!lltan sustamda.Jes ,para la vida 
de iperf.ección. 

OTdoen:ados todos Jes1:os detaill,es oon saibi,duría, iprudenciia y rumor, 
oo lhaJbLa a t (mclitdo con amplitud a la mui.::t.i<bud de almas que de
Jando .el si,glo d<esea:r,a.n :abrazrar un nuevo estado d,anóniloo .estricta
mente dic'ho, consa,gr,a.do únicamente ,e Jmiteg,:r.amente a J,á ad•quisfoión 
de la perrfección.. ,Pero el beni,glnisim0 Señor, que sin aceip'Ci-ón de per
sonas invitó una y · -0tra vez a 1,os, fi,eíLes a ipemeguir y p:r:adicar la 
iper.fección ,en ,tQld;~ 

1
:paT~es, di.sprus,q oon cl cQ;IIBejo de, su aidmiraible 

providencia ,divina ' ,que aun en el sigl-0, por :tailltos viicios depraviado, 
so~,r,e todo ,en nues,tros tiempos, florederaJll y fl,orerean en número 
gra11de ·a~mas ~e1ectas que no ~olrumente ,ar-den en el deseo de J,a per
fección i1rndivid'Ual, sino ·que ,perrnaneci:endo em.. el mundo por una 
voca,ción esipeci.al d ,e. ,Dio:s, puedam ,enoorutrar ,óptimas y ,nuev,as f-OT~ 
mas de asociación, cuidados8JD1ente acJomodadas ia las nec-esidades de 
los tiempos, que il:es, p,enmtan llevar una vida ma,gnífi;caínente adrup
tad a a la adquisición de [a perfección crisrli,ana. 

EIIlcomenidafido con toda ,el ,a,Jma a la prudencia y estudio de los 
directores espirHua1les los nolbles esfuerws de perfección de los par
ticula·res en el foro interno, nos ocu,p,amos ruhor,a d,e las asocia!Ciones 
que ante tl:a il,g1es,ia, ,en el foro que llaman e~temo, se eB!fuerzan y e.m
peña.n en conducir de la mano a sus miembros hacia la yida de só-
lida peiifeccián. No¡ se trata ,a¡qui, sin em.1ba·rg-0, de todas las asocia- , . 



-193-

-cioo•es que en el siglo ip1ersiguen SinOOTMilente la ,peii,ección cristiana, 
·-si~o sólo de a:quellas que ,en su c-0.nstttución inte1·na;, en ),a ordeniación 
jeráT.quióa <Le su 11égimen, ,en ila !Plena entI'eiga, sin limitación de otro 
vinculo átlgumo, que sus mi.e:mbros proipi.ameute dichos exigen, e.I\ Ja 
;proifesi,ón d·e tl·os colllS·ejos ,evia.ng,éiliJcos y, finalmooite, en el modo, de• 

. eje.rc'er lOSi ministerioo y e'1 aipostoliado, se acercan en su sustancia 
a olos e.stados ·oanóinkos ide -pemf-ección y esipecialmente a las sodedadies 

-sin votos .pú:hlicos; arunque :no 'U.Sen de la :vidia común rehgiosa, sino 
·de otras formas ,ex,terh-as. 

Estas a..s-0ciacionies, ,que por ello recibirán el nombre de «Insiti1IU
tos secu'lares», comenzaron a fundarse, no sin especial inspira<Ción de 
la :Divim,a Pr,o,Y.idooda, · ,en la ,primera n::µtad del si.g11o1 piasad:o, para 
ne}J!lle:nt-e «seguir en el mundo los cons,e,j-0s _ ev,a;n,g,éllic-0s y ejercitar 
c,oo mayor "lilierta,d ilos ofi.cios• de '1a cru;i:idad, (fllle a duras -penas o 
-die ningún modo ¡podían e jercit~r las fami,liias r,eli-giosas ¡por lia ma
_,j[icia de ilos itiemp-0s». I-Ia'biJendo dado lbueDJa ¡prueba de sí los más 
-antiguos !de tales Institutos; y :ha.lbiendo .c-omprobado S'Upcientement,e 
-con obras y hecibos, por la severa y iprud,entJe s·elección de sus socios, 
-por la ic-ui<ladO\Sla . y ibastia:nite larga formación die ellos, p10.r 1a ade-
CUJaida, a 11,a v,ez firme 'Y ágH, o,rd-ena~ión de la viJd,a, que !también an 

- el sig1o, c001 el .favor die una p1eculia:r ~vocadÓlil. die ll)ios y el auxilio 
-de ll:a Divina_ ,gra,ci,a, oo · ipod:ia obtener, del'tam.en.te, ,Ull1,a consagra-
ción de sí mismo ,al Señor ba.stant,e estrecha y eficaz, · no sólo intema, 

-&ililo tamlbi'.é.n ,externa y casi religi10sa, y se tenia un instru.m~nto biien 
opoll'tumo -de pooe•tTaci<ón y aip,os.folado, todas esoba.s ra,wnes lhicierom 
{l'Ule más .de una _vez «eisitas socied,ad,es d1e fieles, no de otro modo que 
J:as yerd-adieras c·ongregaciones r-eligiosas, fueran a:18'badas poi!' La San-
ta Sede». . / 

·Del feliz in,cremento die tales · Institutos se echó de ver, cada día 
más daremente, en c,uám-tos as¡pecfos pod:íJa lhiace:rse de eill.-0s UID.a. 

.a,yuda eifi,c,a¡z de ).,a iglesia y de las •almas. P ,ara llevar seriamente 
<li'ffiD!pre y ,en !bodas ip.artes urna vida de petrlfecoiólll; p,:wa abrazarla 

· en rrrudhos casoo en que 1-a viida ,religiosa canónica no era po&ible o 
-conivenioentJe ; ipar,a una intensa, renovación cristiana de las fiamHi,as, 
las prooesiolllies y lia sociedad ·civil, !POr el con.tacto intrínseco y co.ti
diano de una :vida ip·erf,eotamente y totaílmente cons-a;g:r,ad,a a, la f!an
t:i!fica,ción; par.a uin multiforme aipositot1ado y, ¡para· el ejercicio die los 
m:iJnisteirios ,en~lug,a::res) tiempos y oojuntos cproib.ibidos o iri~esibl.es 
a los s,ruce:t1do.tes y reHgiosos, estos In,s.titutos pue<;l.en utHizia.rse y ooap
tarse con f.aci~iidad. !Por el contrario, la eJQperieincia ha comproibado 
{}Ue no íial.tan difümlltad-es y peligres, que a v~·es, y aun fáciilmenit,e, 
Jleva cons•igó ,estia _vid,a de pe'l'f-ecci:Ó!I1, si se -co1I1Jduce con libertad, sin -

' :La. iruyuda exter.na dell. h,áiliito religio,oo y de '1a :vilda en común, sj.n la 
vigi·l~da <le los OrdilllaTios, •que ;fá1eilmente pueden ignw.airJ:a, y de 
,los superio,res, ·que con frecuencia r-e~iid:en l<ej-0s: Hasta, s·e ~legó a dis~ 
puta.r d,e la natur.aJe:z;a jurídica de estos 1n~ti',t,mos 'y de la :iin1:~ción 

1 • d·e La ,Sail'ta S_ed:e 'al ,a1prolharlos. Aquí j~.¡qni<ÍS( opor,t'Uiilo 'hacer men-
. ' 

·*** 
.• . . l. 

' 
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ción -de aqu!el decrcio «Ecdesia :Cath!oili,cao, que la Sagr:ad~ Cón,g.re
gadón de Obispos y R,egu1air·es ooitó, ·Y n:uestro l!!r-edeoesor, . ·de i!nm9r
tal memoria, !León XUJ, c01I1frrmó iel 11 1a,e rugosfo de 1889;. En él Úo. 
se pro.hiibia ,él 1elogi-0 y ,a¡pxohación de estos Insiti'tutoo, · pero s,e afiT
ni;aiba que . }a Sagr.ada Goo,g,regaJción, cuando .ailaibruba o aprobaba e,,- . 
tos linstitutos, a.os a.}abaiba y &'Pil'O.baJba · «ID.o como ,religiosos de yonoo 
solemn.-es o como vendadeI'l8.S corugvegaoion.es veligilosa.s de yotos sim
ples, siino, como pfos soda-licios en loa . que, fuera d,e ._oitr•a.s cosas que 
segl\Ín Ja actua.-J. disciiplin.á. de la illglesi.a. se ~i,,eve,n, no se emite 

, 1ma profesión relliJgiosa propiament-e dicha, siTIJo qu,e los votos, si re 
-lhaic®, · s,e co1I1&ildeN1ID pri,v,ados, no •prúblicos, qu,e en nom:bre d,e la. 
1gl•esia son ,a,ce1p,tados por el sup-erior legítimo». Aidem,ás, estos soda
licios~áñadía l1a Ín:isma Sa,,.,<>'Tax:l:a Congregación~·e elogi·an y a,prue
ban oon ILa ·c10ndición esencial de qµ,e sean conoddos plena y p,erf.ec-

. tamreTIJte IJl-Oll' los OTdinar,ios respectivos y seJ suj,eten. en . .ailisolu:to. a su 
jurisclicción., (Estas pr.escripciones y d,e,claxaciones' d,e [a &agr,aJda Coo-
gregacioo. de Oibispos y Riegulliaires_ co.rítri!bu.y,e,n a defuür oportunamen
te la natural-eza d-e estos institutos y omderuaron su evolución y pTIO~ 
grieso, ILejos-de r.impooi-rlo. 

1En nuestro ciiglo, los J'Il.Stituto,s &eculares se íharr multip-licado si-
. [,enciosamente y lb,a,n irevestido formás muy variada.si y diversas entre 

sí, . .bien ...autónomas o unid.as de dilfer.erites Ifo.rmas ,a otras r,eligi-0nes 
o sociedades: No ISe ocupó para. •nadia. d·e ell~ la Consti.~ución .Alpos
tólioo «Conditae a Chrisit.<m, que sólo se r~eríai a. J,as Cong·regacio1nes 
reli,giósas. El Código de .ner.ec'ho Canónico cailló1 igualmente d·e p;vo:--
-pósifo so1b1,e estás Institutos y . .d,aj:6 para una futur.a legisll,ación. lo 
que l50ibre ellos hUJbi·er-a que determim,a,r, 'J;IU~s !tod-avía no- p:areda su-
ficiehtemente maduro. -

iP'IID6ando iN-0s U!lla y otra v·ez fo.das -estas cos.as €fil nuestTIO · cora--
- zón, por obligación die nuestr.a, conciencia y rp-oir, el paternal .a,mo-r que 

,prooiesamos a .]ias aJ!mas que ta,n ~enerosamente buscam. la ·santid,ad 
-® -el LSiiglo, y guia,dos de 1-a intención de que se pueda hacer una, sa
ibi.a y rígid•a d:iscrifJil.iTuaición de J.a,s ooeied.ades y se r-econozc,a,n como-

. v-erdader-0s Instituto~ sólo aquellos ,que profosen auténtfoa-mente ia 
plen,a vida de pel'lf.ección; para que s,e e.vite el ipelligro de la erección 
de nuevos y nuev-0s IrnS!titutos-que no rrur-a vez .se fundan-impruden
,t,eménte y sin madnrro examen-; para que lios Jn.sititutos que merez
can fa atprolbación obtengan una ord.e.nación jUJr:fidiJC·a p,eculíar que
responda aJpta y plenamente a su natul'laileza, fines y - a,djuntos, de-'
tevminamos y idecr.etamos llevar a cabo con respecto . a los Institutos 
seculare.c; lo mismo que nuestro p.redeioes,o.r de feliz memoria León XJJI[ . . 
hiro con tanta saibiáurí,a y p.rudencia oon la. Constitución A'Postólica. 
«Co.nditae a- Christo» para Las congregaciones d'.e vo:tos simp1es. AlSiÍ, 
pues, aiprobamos por las presentes letras el Estatuto General de los 
Institutos secu1'8res, ,que y,a lhalbía siido dfügentemente examinado ;por 
Ja, Suprema Sa,graJda 1Congiiegiación d•el Sanrto, Oijcio por lo que toca . 
,a su competencia, y que por nuestro mamdato y hajo ,nues-tra dir·ec-
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-ciém f.ué ordenado y peJ.lfillado cuiidadosamen~ po,r Ja Sagr.adia Con
greg,ruciÓ'.11 -de R>eli,giosos; y todo lo· que sigue lo declaramos, ·determi
namos y co.nst1tuían-0s con :nuestra autoridad apostólica. 

y ,éJ.ste establ,ecido CCJIPlO .arri.,b,1:1, co,nsta, di¡putamos a la Sa,gradia 
Congregación de ,Rieligipros, com ,todas. tlas facUjltia.des ne~~riias y 

· · _oportunas, para Uev.arlo todo a ·ejecución. 

l. ' -
LEY PECULIAR DE LQ,S lNSTITUTQS SECULARES 

A11t.í.culo _I. iLa.s oo,ciooa<;l,es clerica:l-es. o liail9ailes, ~uyos miembros. 
p-a,ra adquirir }a perf.ec~ió,n oris'tiiana y ,aj-ercer p1eniaanente el aposto
lado p.rof•esan en ·el sigló los consejos eva.rug.fili-cos, ¡para que se dis
ti.ng.an oon:veuüent,emen.te ,d.~ tlás otras ,a,s,oci,aciones comunes de fieles, 
rec.i!birám. cOIIIlo :ruombre ,proipi,o, ·el de Institutos o Instit utos . s·ec'U'l,a1,es 
y se suj-eta1,áJ1 · a las no,rmas de •eista Go1I1stitución Apostó-1:tca. 

Aft . .r-;n. § 1. !Como los Jns,ti-tutos secuil,are.s ni 'a,dmi.ten l10s tres 
votos públicos d:e r.eliigión ni, imponen a ._todos sus mi,emibros la vida 

· común o, ,mo,rad-a bajo eJ mismo, techo, segÚJil la noirn1a de los cá.n;o,noo : 
1.0 1E,n. ,d erecho, re,,o:u·l,all'me-nl:e, no, son ni vrqpiamente ha

Mando s,e pued,en ,llamar reiUgio,nes, o, sóded-ades de vida común. 
2. 0 No están o:pUigado.s, por el -det·echo pro·pjo y peoulia:r de 

las religiOllles o sociedades de- vida común, ni pueden usar de 
él sin.o ,e.n 1C1Uanto que a}gu.n-a prescrilpción de aquell deredho, 
sobre tod-0, del que us-an_ las socieidades sin voitos· públicos, }es 
fuere ac.omod f.1:id1a . y 1a-plicada .por excepciélil. 

§ .2. LOIS ,I,rusti-tutos, salvas_ las no-r-mas comunes del iDereéiho Ca
nón:i,co. que les af,ectan, se regirán ipor füas ISIÍJg.uientes pr-esc.r:iJpciones. ' 
que resipo'Illden más estr·ec:hiamente a su peculi-ar na,tur.aleza y con-
-0.ición: ..: 

1.0 Por las ,rurnrmas g,enet,aíl:ei.s <le esta. Co'D.Sti-tución Apostó-
1ica, ,que <C-Oiil5·tli.tuy,en·. co¡rno -ell es~tufo iproipio, de tod~s ,los I'IIB
rt.ifutos sec,u-1-ares. 

2. 0 •Por !las normas que la Siagra,d,a Congregación 'de ReJi
giosos, segiún la necesid.a,d lo ,exi,ja y la eX!p·erienci.a lo aooneeje, 
,crea o,pQil'tu.no publicar par.a •todos o a1,g~ de ie&tos ff.trts-titutos,. -

"' sea inte~~pretando .,Ja 5=onstitudó,n kpostóli-ca o !bien compl-etán-
dol-a o, apilká.Illdol,a,. · , • 

3. 0 f o,r .las cQIIlJStituciones particuJ,a;res, aproha.d·as según 1as 
normas <l-e los arlfoulos que siguen que ~comod-en_pr.udeliltemente 
1as normas genreral-es del IDel'ooho y las peculiares antes descri-

• :tas a los fines., nec·esli<lades y- adjromtos, n~ ,poto divensos enti;e 
sí, de oaÍc1a uno a,e los Institutos. · ,. . 

Arl. l'Ll, § 1, P.ara que up.a aooc:i,adón piia:idosa d,e fieles, según 
-1a norma de los .artfoulos que sigu-e.n, ,pueda colils·eguir la erección en 
ifusltituto secular, . se .r.eqnüere qu,e . te1I1ga, fuera de las d,em-ás cooas 
comunes, il8!8 s:iiguientes coootciqnes: 
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§· 2. En cuanto a l,a cons,aigra,ció1n d'l) J..a vi~:la y la proifes.ión de 
la '.I)'er'.fección cristi,ana. · 

\Los srncios que deise·a.n s·er .aldscri,tos a los Institutos como miem
ib,ros, en ,er mái.s .~estricto sentido, además die aqueillos ej.el'Cic,ios de 
pierl,ad y abneg,a,ción ,á; los ,que too.os /los que · as,P'i,ran a · la perfogción 
de la vid,a cristiana ~ necesario que se d.ecliiquep; tleíben ,tender e,fica2-
men,te a ésta po,r los p,eculiares ,modos que aq;ui sie enurne-ran: · 

1.0 Pio·r la profesión hecha ant•e Dios d·el celibato y castidad 
1pe11f·ecta, afirmaid-a con y9to, jurame~,to y 190:n~aig,r.a,ción que obli
gue ,en ,cqncienci,a, según [,a norma ,die las coru;,tituciones. · 

i. 0 !Po.r ,el vo.to o promesa de o!6ediencia, d,e tal modo que liga
dos por 1,m vínculo ,estahle se entreguen por' ootero a Dios y 
a las oib11as de· oarid,ad O .aipostÓlad!a y •estén -·siempre y B'Il toldo 
mÓraJ,:rnente bajo 1a mano y diJ·ecdón · d,e los superior.es, s,e,gún 
tl,a norma de Las coi!lStituciones. · 

3."0 .Por el ~oto o ,pTom,es,a, de pobreza, en virtud del cual 
IllO- t~gan ' Íi!bre uso de llo,s biewes tein,po,r,a;les, ~ino u~ dciinildo 
y 1limi1ado, seg,Úln l,a, norma de ·loo CO'IlStitu.ciones. . . 

- § 3. En cuanto. a la i1D.corporaci-ón de miembros al Instituto y . 
el vínculo ,que de ella ruaoe. 

iEl · vínculo, que convi·ene ·que una entre sí ail Instituto secular y a 
6US miembros .proiptam_ente ooc'hos de!be ser : 

1.0 Es.table, segiún la norma de ' l,as ~OIÍ16titmci:ones, o perpe
tuo o temporrul, renova>ble al termmar el plazo . 

. 2.0 Mutuo. y pleno, d,e tal modo que, segilJ!l la norma .. de l,as 
C-0.IlStiiuciones, .el miembro se entregue tofalJmente ,al rnstituto 
y ,el Insrtrl.it1:Ito cuil_d,e y res.plOnd.a del miembro. 

§ 4. En C'Uanto a las sedes y casas CO!lllUJiles de ·1os ·IDnstitu:tos 
sec,u!l,ares·. 

Loo Institutos seoula,res, -aUIIlJ(JUe no imponen a ,tod,os sus miembros 
-se.:,01Úll ·la norma del d-erec'ho IJ.a ,:vid~ icomún o la coinmor,a,ción' hajo 
.el mismq tec:ho, &in ,embargo conviene .,que ten-gam, segú.n )Ja. nec·esidiad 
o utilidad, . un.a o~_varias oasas comúnes, -en las cuan.es: 

1.0 Puedam r.esidir loo que ejereen el -régimen de1 Instituto, 
soll:fre rtodo en ,el · 1o~de:n supr.emo o en el regio:nwl. 

. 2.~ 'P.ued,an mo,r,ar o reuntirse loo 'miembros ipat.a il'eciibir y 
com;p1'eta,r su•im,,trucción, para J::t,a,cer ilos ejercicios .espiritual,es y 
otras cosas semejantes. 

_3. 0 Puedan_ s,er r€<Ciliidos [os •miembros qué po; enf.erme'dad 
u otros adrj untos no puedifl!Il valerse a s1 . mismos, o qu,e no con- • 
v,en,g,a que vivan ipriva.damente en su casa o en l,a de otros. 

Art. lV. Los IIIlStitutos ,secu/1ares dependen die )Ja Srugrap,a. Co,n
gr.egadó'n tl,e -.Heligiósos, , sa1xo l.os idereclhos de la Sá.grnJda Coogi:ega
ción de Pr-9p,aiganda Fide, 'Según IJ.a norma del canon 252, § 3, en 
éuant.o a las sooi,eda,d,es y seminarios, desitin,adoo a las misioo,es. 

~ 2. Las asoci,a,aiones que no tienen la íntlo1e o no se proponen 
_plenarrnente el fin d.escri.lto oo el ~a,r,tfK?ulo I, y aquellas que carooen 
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de a1gun-o de ilos· elementos enrumevaJdos en los artículos I y 1II de 
esita •Constituci-ón Aip,ostólica, se rigen ipor el derecho de l.ae a.socia
cionas d-e :fie}es, d,e iqu'.e se 1hwb1a ,en los cáno.nes 68-i y si,gruent-es, y 
dependoo de 1a -S-aigrad,a.:1Congregación d>eb Concilio, sa,lvo lo previsto 
·en cl -canon 252, § 3, 1ein cua,nto- ai los territorios de misiones. 

f" Art. V. § 1. ip-u¡eden los Obi,spoo, ip·ero no dos V.i,carios ca:pHu1a-
r$ ni g-ene:rale.s, fundar Institutos secul,ares y erigirlos en persoo,a . 
morafl, s0>i:,mún la norma del capítulo 100, p1árr.afos 1 y 2. 
· § 2. Pero aun fos Obispos no, fumden ni ipermitan fundar aique

llos Lnstiitutos sin consulta a la Saigrad.a ,_Co!Iligl'egaci-ón de Religi080s, • 
seg.ún lia norma del cano111 492, § 1, y del artícullo, que sigue. 

Art. VI. § .1. iP.ar,a que la 1Saigrad-a ,Con,gregaci-ón de iRjili,giooos 
oornced1a a los· Obi.Js-pos· ,que consulit8Jll pr,eviamente solbre }a ereccli.ón 
die Irustitutos, segfu1 1a norma· dell art.ícullo H, § Z, la licencia . de eri
girlfos, d,ebe ser ,eruteraid,a, juzgiain-do, sohre la oportumidad d·e todo ello, 
d•e todo lo que ,en norma.s, 'PU:blioaiéLas por 1a misma SagrMla Gomgre
g,ación se define respecto a la erecci-ón ide oor1greg.ationes o sociedades 
de ·vida común de dierec'ho diocesano, y dé todo lo demás que· se 1h:a 
idio in.troqucie'Il.do o e.ri. el futuro se intrnduZJca en el estHo y práctioa 
de la misma . Sagrad,a 1C?ngregad-ón. 

§ 2. Olbtenida .po·r los Obispos 'la licenci-a de la Sagr.aida Congrte
ga-ción d:e ReHgiOiSO&, nada. :imipedirá ·y.a-qué ellos puedan u&ar de su 
propio derecih.o, libremente y ~leven a calbo, lia erección. Los Olbis'Pos 
no omita·n envdar a l,a, misma ,Saigrad1a !Cong1,e·giación un avis-Oi ofici,al 
de llia erecci-&.n praotioaid-a. 

Art. WI § 1. Los Instiitu1os sec-ula-res que consiigrueren l,a. ,aipro
bación o decr,eto de a!la:banZJa de lia Santa S·ede se. hacen de deredho 
po,nitificio. ,. 

§ 2. .P.ara que los :Instittl'to,s secular-es de d,erooho di0<cesano pue
dan ·.obtener el decreto de· .ailaibanzia 'o aprobación, se s-e.quiereih en ge
neral, dejando la opo,rtum.iildiaid ,aj ,ju_icio ,d-e la Sagrada Conig~e.gadóm. 
d,e '>Reli.giosos, aquellas cos-a.s pr,escptas o diefinidas, o que en el fu
turo se definan, conten:i!dias- ,en aas normas y en €ll ·estilo y ,pr,áictica 
de la. Saigrad-?, 1C,ongrieg,aóón., . ref.erentes ,a !:as ·c-ongl'egacionies y oo
ciedaid es de v:i!d,a oomÚiil. . . 

§ R . Para la ¡primera, s0>i:,mú.nda, y si el e-aso- sé d.a, deifinitiva ,rupro~ 
,baJción 1'!.e ~tos Iootttutos · y die, sus condicio1nes, se procederá así: 

!. 0 l)}e l1a Oausa, preparada s.eg,ún costmnlbre El hlustrada por 
el voto, y la idis-ertJación de ai, menos un consultor, se hará una 
primera discusión en la Comisión de Consultores,' 'bajo la 'Pre

. " · std,enci,a d·el ,e;oeileIJ.itísimo ,Secretario -de aia· misma Sagrada con-
., greg,ació111 o de otro que !haigia; sus veces ' 

2.0 Entoncas se someterá todo el, asunto al exan;ien y deci
si-ón. die la reunión p11enia: de la $aigoo.da Cong.re,gación, bajo 
la ,p.res,iidep.ci,a del E1minemitís.imo Cardenal Prefecto dela Sa
grada üon,gr-egacióm e invitados a discutir CO'Il. más, dilig,encia 

... 

-,' 
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la ca.usa, . segiún la n,eces1d.ad o 1iá utilidad lo- sugier.a, loo peri-
tos -0 los más· peritos consulto;:r~. · 

3. 0 La' 'I'esóllución ti-e iJ.,a · Terinión <l-ebe ser ;reiferiaa en au
. di,encia por· él· Eminenitfoimo Oa11d<0nial Prefeoto o por el" exce-

1en.tís:imo' ·S,ec.r,etari-0 ,al !Padre Santo y s-0met1c1a al surpr,émo jui-
cio de éste. ,. · . 

Artículo Vll]I. 1Los Jnstitutos secu!Lal'OO, .además de J.ias leyes pro
pi:as, si i.as hay o -en lo futuro se ip:nomulgan, ootarán suj.eta.s a los . 
Ordinarios d ,el ·11uga.,r, s·egún Jas ·n-0múas de der,echo qv.ie rig,oo ;para 
la con,gr,eg,ación y eotci,ed·ades d·e vidta común no exentas. 

Ar:t. IX. tEl régimen interno· d,e los iin.stitut-0s sec,u1rures p,ued,e O·r-
4-en.a.rse j,erá:rquicamen-te, a semejanza del- r.éigimen de lru;¡ -religiones y 
sociedades de vida c.omÚJ.1, según !La n-atural,ezia y fines de tates Ins
itituto.s, dej 8/D.do el j uilcio de l,a o•por.tunid,aJd a J.:a misma S•rugrada Ooo- . . 
gregaeión. 

AT·t. X. •En cuanto .a, los deroo'll{)s y obliJg.aciones.ae ios Institutos 
qu.e ya Iban sido tfundadoo y aproib:aido:s, por los ObilSpos, con la con
sulta de la ,S·a;noba, ,$!ec1e, o piO!I' aa misma 18:am.rba Sede,.. nad,a se muda 
en oot:a: ,constituciÓIIl. ApOBtótica. . 

· Esto ,pubJ'.kamos, d-eicla.ra.mos y s81ndonamos, tdeberminano.o ~emás 
que esta CoootHución Apostólica: es y se:ná si,empre firme, vállidia y 
e11caz y surtir.á -:¡ oibteD1Cká srus.fl)lenos. e íntegros eifec·tos, sin que olbste 
cesa ·algU1I1a en 0001tr,ar-io, t8.iUJil..qu,e s-ea, digno de peculiarísima men
ción. N.a:die, pues, se atreva · a iruf-ringir esta Constitución por Nos 
promulgada o a COlil.tradecir:1-a co1J1 temerario .atrevimiento . 

.!Diado •en Roma, j,unto a Sa:n P ·ed,ro., ·el día 2 de lfebrero, C01'.1S8Jgl'-ado 
a 1:a Purific.aición ,de la Beaitísima Vi,g~n Maria, cl iañJo 1947, octavo 
dre nuestro. ,pointi.ficado.~ío !PAPA XiH. 

Cancillería-Secretaría 

No~bramientos. 

NUEVO CONÓNIGO MAGISTRAL DE LA S. I. C. BASÍLICA 

T;ras bril.lantes ,ejercicios de oposición, ante el Excmo. Óabildo, pre
sidido ipor 1S. iE. Rv'dma. el Sr. !P·atriá.rca, fué elegí-do por unanimidad 
Canónigo Magi.S<tra.i. .eII. M. I. Sr. -iÍ:lr. rD. Aniceio de Castro A]ibarráJn, 
quien tomó pos~i<ón de 1ia citruda Canonjía el día 8 de '8.ibril. 

-El IDr. Castro A•lbarráJn ies lbien eOIIlocido e111. los m~ios intelec
tual-es por su. ex,tens,a laibor a']_)Ost61ica-, 1puft)licitariai y docen,te. Las 
interesantes y profundas obr,as por él publi<cad.as son coru:icidas y 
admiradas ipÓT WGO 'el Qer-0 espafiol. 

En la act\lalid-ad ,1f.esempeñ•aba la Canonjía M.argistrni d:e S,a1a-
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roa;noa, que 1hace y,ein,te .años ganó t~ reñiid:as op:osiciones, y es De
cano de la Faicultad de ·Derecho de. la, Uni~ersidaJd Pontificia. 

Fu.é · ta:mbtén Rioot-0r de Ja Universid,aJd iPontiJfici:a. de Comillw. y 
PJ:ovisor de Sal.a,manoo. 

Al dar la ibienvenida. al· nueyo !Sr. IM,agist~ y congra:tui,arn.oo po,r 
· sÚ incoj,po,r.ación al y¡a, prestÍlgfoso CaJbtldioi ma.trliense, h-aicemos 'VOltos 

y pedimos ial Señor que le conceda largos ia:flos d-e vida, para que su 
1a'bor ,en esita Dióc,esis ·sea fecund,a en if:rutos oopirilurules en p.rwecho 
de las . almas y .a· mayor gloria O.'e Dios. 

• Casa de Ejercicios de Cristo Rey . 

POZUELO DE ALARCÓN 

Próximas tandas de Ejercicios EspirituaLes. 

iP,ara. lhombre.'? y jóy,enes (,al meDJos de di,eicisiete años cum'!)llidos). 
Se redb-e con :particulia,r lhoiil.O,r a los iSaic-erdotes_-

T·anda 26.--:fü,eI domingo 27 d•e ,abrill, a l•as siete d,e la tarde, al 
domingo 4 d,e m ,&,yo,, a ~as nueive de ~a maiñan,a. 

T,anda 27.-<Del domin,go 1'8 die mayo, a lias siete de la tard,e, a'I. 
dominigo 25, a Las n'll!eve de la mañama.~ , 

T,am.da 30.-Espeó,aL para 'Rdos. Sacerdo~es. iDel dlO{UJ.ingo 27 d>e ju
lio, a las siete d e la ta rde, 1aJ s·á.bado 2 4e ,agos<to, ,a aas cinco' de Ia. 
tarde. : ·· • 

Mes de Eje1·cicios Espirituaies. P.ro~o para ,Sacerdotoo, samina·ris-
;tas, religiosos, ,personas intefoc:tuia1es, etc. iDel mairtes 17 de ,a,gosto, 
,a las ooho de 11.a rtarde, al s,ábiado, 20 de se.ptiemhr-e, poo: la ~fi.ruñ,a. 

Documento, del Epis~OP.'1do 

E~ Excmo. Sr. Obispo de ,As.torga :pulblica una Gasta P.a.stol'l8.J. muy 
d.ocumentad:a sobre· IJÍl;a restauración c,risti.an.a de, la ~efiiainza y el 
~ootola;do de ·1a Iig1l,es,i,a;. en · ,tod,a cLase · de Es.cu el~>, en ;. lia qwe se 
eJ\'i"pla.inam a&pectós y consignas tra.séeind:e:rutalesi I para la docencia e& 

pañol1a. J • - ' - ' . ,. • •. • ' 

. . ' . 

-El Sr. Obis·p-0 de ;'feru,el !plilillic·a, ~a instrucción. past&al ac.er~ 
de «,El 01·den intemacionall. y ·el a.mor patríót\con: · · ·;j • -

~l Sr. Qbispo de Viclh, un~ C_~rta ~!l'toral·.~pr, . .Í!~ _t~ntaciO:
n-es y medios de yerucerl,~n. 
- •• . ·1 ·r 

.-, 
' -~ • I!' 
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Provisora to y Vicaría · 

Declaración de muerte presunta. 

NOS EL DOGDQR pOtN., HEiRiBERTü J. PRIETO ROUiRIGUEZ, 
PRES]1ÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA· 
DRID, PROVISOR Y T&"IIENTE V.ICARIO DEL OBJSPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

• 1 

Visto :el expedien.te de m1]erte p,r.esunta del coo,yug,e don/ Francisco 
Rosádo Domínguez, ,a, instancia de su oop-0,;a, doña Jo~efina Aznar 
Ardois, ,con intervención d·el F$scail ,General de este Olbispado, htemos. 
,acoroado dictar, y ¡por el pr,esente dicilamo.s, la s,igiuiente r.eso1ució!I1 
definitiva : · · 

DECLARAMOS suficientemente probada. 1a muerte presunta d~ don 
Francisco R-0sado Dnminguez: casado canón:iicamente coiil doña Jose
fina Aznflr Ardois, y mandamos q~e- esta leclaración se puibli,que en 
el -BOLETÍN OFICIAL de este O'.bi:ispa>do, y si tranoc11r,ridos, di,ez dí1as de 
la puiblioación de ootai INruootra 'd,ecLaradón no fU!ese impugnada, pue~ 
.de c.onced,erse a la ·esposa, doña Jo~efína Aznar' Ardois, licencia' p,ar.a. 
paS!ar a nuevas :nu¡p:cias. 

(Dado ,ffil {Ma>drild '~a 14 d ,ealbrill. <le 1947.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato d~ IS. s. : LIC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA . 

... 

Edictos. 

En virtud de pro.vid,enciias dictadas por el· M. I. Sr. Pr@.visor-Te-
-niente Vioario de · esta Obispa~o, se cita, llama y emplaza ~ los seño
res que a oontinuación s,e in.diean y cuyo actual p,aradero se desco
noce, para que· en el improrroga,b1e p.lazo de odho dí,as, contados 
desde e:l dé !=3U publioación en el presente BoLET.íN, comparezoolil en 
este Prorvisorato y Notaria del infrascrito, con el olbjeto de conceder 
o nega:c a sus respectivos !hijos, abajo expresados, el consejo necesa
rio para .el matrimonio qu,e pretenden cont:va,er con las personas que 
también se in.dica,n, e.percibiéndoles que, de no comparecer, se, dará 
al ex<pooi,en,tee ro curso que corl"e&pdl'Lda._ 

1, D. Luis maz de la Cru2. Hija: Luisa !Df,a;z de 1.a Fuente. Con-
trayente: iCecfüo Redcmdo Manzano. · 

2. !Doña Amalia .Domíngu~z Ooello. Hijo: Bs1,rtdlomé M,éndez Do
m:mguez. Contr(J/{Jente: Aurora Pérez Comino. 

,I' 
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3. ID. FI1anc'ÍJ.Sco P.arma Gutiérrez. Hija: ,Antonia, Parma Ca1'Illona.. 
Contrayente: Andrés Villarrubie Merino. -

4. D. Juan Santa Isabel Pla2la. Hija: Inés sinta fualbel Moo1a.no. 
Contrayenite: .AJJ:dflés M-O'Iltes: Muñoz. 

_ 5. •Ra,fael Por.tas G<mzá,lez. Hijo:"Julio P.o,fa·.as Dita.do. Co1itrayen
te: (Eu,geni•a Rob'les Gómiz. 

6. •Doña Maria S,antos Ar,eliano. Hijo: Fr·anciooo García Saintoe. 
Contrayente: !Antonia P,erallbo Ma,rtfoez. . 
· 7. • D. ,Marcos AyiUón 1Caza..Ua. Hija: Fi¡OIIIlena A:yllón. CebaJJos. Con-' 
t'1'atyente: .Fran,oisco de Piablo, García. 

8. \D. J'°1Slé 1Gómez Goo2lález y .do,ña Josaf,a, López Núñez. Hija: 
Miaría d,e lla, COIIlcepci:(m Gómez 1Ló1p,ez. Contrayente: Félix del Cerro 1 

Maltarrain1z. 
9. \Doña Consuelo, Hera.s Ho,rteiLano: Hijo: Jac'i.Illto Oliy,ar Heras. 

Contrayen;te: Saturnina Mo,rales Mlairtínez. 
10. ID. Lui:S 1P.01nce Carrasco. Hijo: i'.FranJcisco iPon.ce Montañés. Con

trayenM: María d•el CaTIDen Camtero Vid.al. 
11. ID. Estamis1ao: . Tirados Garrido. Hija;: Mamerta TiTad:as Mar,tí

.nez. ,Contrayente: ,Jiuan Gutó!ér.rez Arranz. 
1~. IDo.fi•a, María 1Dad·ebat . J áur,egui. Hi,ja: Joo·eifa Ma.rí,a Dade'bat 

J>á.UTE:\,cru:i. Contr.ayente: Luis García, García. · 
13. D. Antom.0 V~dú Lóp-ez. Hija: María V,erdú A,yuso. Contra

yente: AJfo:ns0 GiuZiIIlán I,garay. 
· 14. ID. Juan Rodríiguez López, Hijo: Jo.sé Ro1dl'Lguez S.ámchez. Con-· 
trayentJe: Vic.toria Jimé1nez ,Arias. 

16. 1D. iF,aooto td.al
0

.Ai;co de las Heras. H,ija:, p ,etr.a de ios A.n,ge!l.es 
d,el Arco: Ha.mfrez. Contrayente: iEste:ban Ló,pez iRodr.íiguez. · 

16. D. Juan Merino Cl•emente. Hi,ja: !Miaría Merino. Merino. Con-
trayente.• Frn.n:c:Í!SICO To,rrubia Bueno. , 

17. D. J,es,ú,s Jirménez Hue1i¡l. Hijo: Da,niel Jiménez Grueso. Corn.tra_ 
yente: Oarmen Mond>éj-ar Hernánd-ez. 

18. D. Antonic, Herrero· y .Afric,a . Guerrero. Hijo: Anto:rifo. H-errero 
Guerr,e.ro,. Contrayente: BaiJ.bina iRoda Armiesfo. 

19. '[), Angel U.gun.Í:i Rijosa. Hijo: Vicem.it.e La,g¡un,a Homero. Con-
trayente: Rosa J:irrnénez•. PereiTa. · 

Madrid, 14 de ,aJJril 1d,e 1947.-El Proviso1-, [)R. HERIBERTO J. PRIETO-

El Notario, tGERARDO 'P~Á. . 

', 
=--.- -
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Cultura general ..... 

Consejo Superior de Jnyestigaciones.. Científicas. · 
.. ' ' , -1;,l: 

INSTITUTO «SA_N RAIMUNDO DE PEÑ,AFORT» (SALAMANCA) 

' Segunda Semana de Derecho Canónico. 

(Madrid, 12 a 17 d,e ,mayo d.e 1947. ) 

, 

:Nueivamente el ,Irustituto «San RaimllI)ldo, de Peñaifort» ·e-0nvocá a 
-una Semana de €6/tufüos··Cl8lll.óni,c;os.· 

Creemos ,que d,urariá ,em los, que a la prirrnera asi.JStier.on el grato 
.-saibor que en pos de s,í d,ej.aTon ,a¡queillos dfas: •en que', ipor' primefta vez 
oon carác-t.er :naciona[ y enteramente ooierto· se Teunieron · los cano- · 
ni.sbas españooes. Augúi-fos ' tan gr.ato_s como, los· que al clausura.rs,e . 
·.ruquélla fl.otal>mn· en -e'l ;:1.mbiente ,par,il',Cían •erigir que la segl\llilda Se-
·mama fuese ,algo maduro, reposado, p1eno de signifrc·ación y altura. 
,científioas. · 

A este. fin pa,r-eci.ó oportuno fijar un' tema central en el qúe co,rrie
Tan pare¡jas el intMés intríiru;,eco, l.a ,a,ctualid,ad pailpi<tarute y un ci,erto 

. -aire de graJta Il{)fVleJdad. Después <Ie •amplios cam:tlios d,e impr,esiónes 
·oon los elementoa más repl'ooeniati:vos· se · adoip,tó ,el de la mutuia re
·cepción de enfra'rnbos dieroohos, con s,us deriv.a,cioÍl!es llenas d'e :ionter,e
santes probleirnas y sus modernas :r,eáli:z;a,cion€.S, ·a1gu1Ilas aún -entera-
mente falrtas de estudios serios . . 

T,ra,,e consigo también este itema lia V•enta,j,a, . no escaioo, g.,e poder_ 
Uamar . la atenéión de los · eultivaxlores' del [)erooho éivil, proipo,rcio
nando- .así base :pa-ra iniiciaT oon ellos un amplio, y a no dudar fe
-cundo~ im.t.ercamlbio de experiencias, éonclusiones y puntos de vista. 

iJa Semana se oe1ebrará· (D: m .) en -el €Jdilficío del CoI)sejo Superior 
tlé lirrv-esti,gacione.s Científicas; s,ito en la crull,e d el ,Dl\lque 1-e IM.eldina-
-celi, 4, .en 1Maidrid. iDar.á comienzo .eJ día 12 del p.róximo ·mefl die mayo 
,al ·atardecer, pafa terminar el sá'b,a;do d,i;a · 17 pOT la noclle, desar,ro
IDJán1dóse, -en cua,nfo a s us de.tatllies, eon arregflo al si:guiEIDJtie .. pro-· 
-grama : 

ÍNDICE _DE TEMAS DE LA SEGUNDA. SEMANA DE DERECHO CANÓNI CO 

Tema centrai: «R,ecepción mut:u•a del Derecho canónico y. ci'Vil; 
.según el sistema Jurídico moderno,,. 

I11,troducción.-1Posición de Codex Iuris canonic.í en el sisteIIJ.a ju
rldico español. 
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P.onente: Hmo. 1S,r. iD. Lorenzo Mi'gulll-e~, Rector Magnilfico de la 
lJniv,ersid.ad Pontilfi,c:i,a de Sial.amanea. 

l. La libertad religiosa, él fin r,eli,gi-0so del Estado, el laicismo y 
1a recepción dtel dereclho canónico en el IEstado moderno. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ailltonio de Luna, C?'tedráJtico de la Univier
.si,dad Cen troll . 

. H. La saJnación .in radice.,y ~us-ciectos en el Derecho civil 
P,onente: Rivüo. P. Olís R.oibl•eda, S. ,JI., ,Oaterlr.ático de la Univiersi

·dad 'PO'nti:ficia d,e GomiJJ.as., 

Ifil. Reperoosi-ón civil de 11as limitadones ca.nónicas de J.ia· c,a,pa_ 
•Cidaid ci.vi,l de los reli,giOS-OS y de los c1érigos 

PorJ,entes: llmo. Yr Rv-dmo. P. Arc:ail.io JLarra,ooa, C. M. F., S'll1>se
·c·re{ario d,e la Baigr-a:da .Colllg·reg-ación die Rieligiosos . 

. Jlvdmo. P. E$teban Gómez, O. 1P., IC:aJtedráJtic,o. 1del Instiltuto, · ]nter
lil:8.C~onal «Anigelicumn. 

1ST. D. ,EmiJ.io LÚique, A-ho:goo-o del ,Es·bado en la (l)e1eg;aci6n d,.e· Ha,. 

•cienda de J3-al'l©elona. 

:UV. [,a 1egisiláción españo}a U1quidwdo1",a de IJ.aisi si,tuacion-es proidu
. -cidas por las leyes de~ matrimonio civil y del divo-rcio. 

,Ponente: Ilmo. Sr. D. E[,o,y M,o-ntero, D-ecano de la F:acu.ltad de 
. Derec'ho de la ,Univ,ersid-ad ·Centrn1l. ... 

. V. La teoría de }a ineficacia de ¡l,os .actos jurídicos en el matri
:monio caJillÓ!Ilico. 

Pone111(e.: .Sr. -D. Sebastián M~ro, Profesor de 1a Uniy,eraidad Gen
·itJral. 

v.r.- La .recep1ció11 del ,derecho de ,ohligacion,es y de conitr,SJtos op.e
raida por· el ·code:i;. iuris canonici. 

Ponente: /Sr. (1). Amadoo de F-uenmayor, ,Ca,ted-rático de la Univ,er
·si-dad de .Sa.:ntirugo-de Compostela. 

v,r,r.· J;.a recepcjón civil de [as caooas de nu.JjJdad y diso[uciónr del 
-rato y la: d-el,egactón . de _la,s caHsa:s de ·seip-,a.raci-ón a f,avor de los tri-
ln~naJles civiiles. · · · · · · 

Ponente: R!Vldo. Sr. D. Manuel Bon-et, Catedratioo de la Uniyersi-
oad iPorutifici,a de tSaliamanoo. '"" 

VillII. tLa -ej-ecución de J,as sen.tencais canónioas de núlid.aid 'ry de 
,sep.aTación seg.úñ -el ,Código clvii espa:tión.-. 

Ponenté: M. r.' 1S.r. ·n: Laur,eanó Pér,ez Mier, C'81ted:rático de la Uni-
versidad :P-on.tilficia de Salamanca. ' . • · 

' I\X. La renuncia al divorcio segiún el Concordiaito portugués en 
r,el:aciÓ!Il con -el Der,eC!_ho. púil;>lico y el car.á.cter institucional del inatrt
monio. 

Ponente: iHv>do. P .. Antoni-0 Ley.te., · S. [., del lnslti.tutp de ·FiJ.osolf_ía 
de Braga. (P,ortugaJl). · 

t •• 

t . 



11 

- 204-

·, 
X. El matrimonio de urgencia, se..,"lÚil :el Concordaito portugués7 
P enente: Rvdo. Sr. D. Se'bastiá.n Costa Cruz . . 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTOS 

!l)ia 12 .. -A 1~ siete de la tard·e: ,Sesron de ia,p,e-rtura, saludo ,a los. 
. semamsit,as y ,ord,enación, de }os 1!,ra'bajos . .Po.nenci!'l, introductoria. 

Días 13, 14 y 16.-lSesiones o,rdtna,ria.s de la SemaJna. Las se&i0I11es. 
que se .celebr.en p or la mañana e·e destinairá.n .al estudio de .un.a po
nencia y a d a,r, cuenta y dis,cutir las comunicaciones· redbidas oobre
ternas Jibroo. 1Los ide la tarde se cons-agr.ará.n exclusi'V.amente a!} es,tu
di,o de las dos ponencias sefiaJaidias o de oomUiilicacion,es ref.erentes a 
ias miemas. 

Día 17. 1Se oelcllrará po:i: la tarde 1a Solemne §esión d(! clausura~ 
- corn · arreglo. al pro,grama qµe o,portlunamente se hará p,úlblic-0. 

ADVERTENCIAS 

1." La :&ed N:aciona,l d,e Jos Ferroc1:J.rril-es . iEsp,afioJee. ha concedido 
los beneficios de }a tarifa e,s.pecia,l G. V. 8, pudiendo los s·eminariS/tas. 
ihac-er UBO· d,e los bi,Uetes de ida y vuelta, . que se expeooerán prevía, · 
presentación de la -ta:rjetá que e¡ Lnstitu to facilitará gratuitament e
-a quien lo oolicite. 

2:11 Las 1C-Omunicaciones que se envf.en pod~ versar tanto ooibre· 
asuntos relacionados con }as· ponencias, <manito sobr e otros que pre-
fiera -611 autgr. iQ-eberáln esta.r ,eni ell 1nstituto e,l 1 de mayo. -

3. ª Tod.a la corres¡poodencia deberá di:rigi:roo a la sede del Institu_ 
,to (San P.a.bJo, 17, Salamancia.). · 

Instituto Español de Musicología. 

CONCUDSO 1947. , /, 

E.l Conse jo ,Superior de Investigaciones Científicas, con el fin d'3 
.foonentar el estudio de la· Htstoria.. de la Mnís ica espafi-0la e ,, inJtensi
ficar la recolección d ·e maiteria1les par.a iJJa. formación. del Cancionero 
PopuLar Español, conv-0c-a -el siguiente concursó,, el cual se regirá,. por 
el cartel y lae ha,s,es s~uientes: 

1 • 
CarteL: Historia de La, Música Española. 

Premios : Dos premios de 2.500 pesetas ciada uno a la mejor óo
- aección de documentos, inécU.tos sOlbre maest.ros de capilla y o,rganis-'. 

tas de 106 siglos XV ,al XVIfil, sacados dir.eotamente de las Acias Ca-
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:pitiüares y •Libros de lCuenitas de fas Catedrales respe.<:tivas o d,e otros 
-.arclhirvos na,cionail,es, · 

,. Un .premio d,e 2.000 '.Pesetas al .mejo.r l.n~el).rtario de Uiiloa cole<:ción 
de mú.sioa manuscrita o impresa no c-atalog,a.d,a haeta ahora exis
ten:te ,en Espa.fía. 

Bases: 
1,ª Los documentos de 18Jl'!C'bivos d:eben. s er t r.anscritos íntegro& r 

con tod,a fidelidad ·; no si.em.1)re senán considerado& como válidos los 
,extractos de docum~nfos. 

2. ª 'El Jurado o-ptará por aquellos tralJ.aijos que c;l€Scrfü~ más de
;f:;aill,adamente aa historia d,e una cap:hlla musicaJ des<Le· fines de-1 si
glo XiV lhasltiai el XVIItl. 

3. a. ,Los -tra,bajos que opten al tercer premio es conv,en'iierute qllle 
·descri:ban _-en d etaiUe C·ada lJ).anuscrito '(o imp,11eso,), señ,alando la éipoca 
-en que !fueron ,escritos, su iconfonido y ·algun,a no,ta biográfica die los 
. autores de ca,d.a obv3:, ca,so de s'er eillos desconocidos .. 

Cancionero Popular EspañoL. 
iPr6IIl'ios ,a las c,o,l,e,ocione.s de camtCiones. popul,ares inéditas y no 

premiaid.as en conourso ialguno o varia,ntes doe las ya conocidas que 
po,r su importanci.Ja, ,en calidad sean c·onside:oodias mere,ceqoroas de los 
JJ'l'OOlios del Juraido . 

. Premio'l. 0 .> .. .... ... ,._ ........ .' .. ... ...... 4'.000 pes,e,tas. 
Premio 2. 0 • • ••• , .. . .. . ... . .... .' •• : • • . : . .... 2.500 » 

Premio 3.0 .... , ....... . . ... .. : ... ... . . .... .. 2.000 » 

Premio·4. 0 .... . ....... . ! .. . .. . . . ...... . . . '. . 1.500 » 
Premio 5.0 .. ... ... . . ... . . . ........ . .', . .. .. . 1.000 · · » 

!El Co,ncureo iUa,ma la, a1tención de los concursantes para que. en 
,sus reb~as ipr-o,curen dJar con el maiyor- número posible de : 

1)· Romances (músi.ca y tad,a la letr,a). 
2) Canciones de trabajo {aceitunoas, aJI·aidos, esquileos, Hnos, yen-

:dimia, ip:r,egones ca..U¡ajeros, étc.). · 
3} Cancione·s caia,ctervsticas de. wn oficio d-ete.1:minado (,alliañile::,, 

-zaipa¼rQSJ<- marineros; etc.). 
}t Empleo de los instrumentos ·a,rnliguos {ouernos, caraico[as, tu

.lJ.as, it-ambo·res; su construcción," materi.JaJes ,emp\J.eados, etc.). Su as
;pecto_ social (oc:asfones, bod,a de · un v,i:udo,, d'éclha del afio en qll!e se 
emplean), nombres ·que en el paít¡ lleVJan ·estos i~trume,nfos, ritmos 
·específicos que ~ompañ,an a-1 baile, ritmos de -campanas de los pue-
.:t>los, etc. . 

1 1 • . ' 
5) Bailes a,ntiguos .(es·padas, palos gríandes y pequeños, ·etc.). 
6) Aspecto social del músico popular. Si es resipetad-01 o, al revés, 

man y:isto ; si ha,y cofradías o aso,ci:a;cioines antiguas de músicos: etc. 
-Salario ,qu~ s,e les c1a.; si viven de ello o ,ti.oenen ·óltro•mod-o· de vivir, " 
,etcéterl').. · • 

7) Léxico lo más detaillailo posible de las p,a,lahras .que empl,e.a 
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,. 
el .pueb_lo, ip-ara e.ioplicar · los dilfer-entes rilomen,tos~de, la d,anz;a:, de_ .l,a 
músiea, .y ,br,eve definición d-e cad•a una el,~ ®tas p·aJ,abr.as, itéc¡qicas 
p,o¡p-ulia,res. 

., 
'I t ... BASES . ' ' r . 

l." 'Iod•a.s las pi-ezas de- ca,da co•1ef<GiPn deberán ·tr aOQmp~-?,das 
die Jos datos rque a continua,ción.se ,especi.fio9:ffl, ¡oo cua,J.~ te'Illdrán que 
c-onsi,gna.:rse fi€J. y _yeri,gica,r{Hl!Ilfo, O!Ilit}éllldolos solamente en 1-0s cia.sos 
de . duda o desconocimiento y lhaici,{mool-q::co,nstar de un,a ma;n~ e~
plídta. EO.. Jur.aido estimará como ~uali;daid av;aJ.o,rado~a de la.s cotlec
cion,es el buen oumplimi,emto de :es.ta c{l(D.rdicíó:n. 

I. Lug,ar -en qué fué r-eco;g,tda 1~ ipie;oo .. 
I,I. · 

1H. 

]V. 

F.eidha, en que s·e recogió: .. 
Cantor, recitado:r o ,erj,ecutante (nombres, edad, con
dición soda!, Juga¡r,es de ~na,cimiento y i-esidencia en . 
el momento ,de -la r,eooJ..ección). 
De qui•én y en qué lugar ;ap·r,en.dió la canción o to_ 
naida. · 

V. otros datos .(o,rigen de •la C,aDJCión O top,a,da, si h,a, po~ 
d}do sa,boerse ; o-cas.i.ones ·en que se can-~a o se ·foca ;" 
tr.aJia,jos, ocupaciones, fostividad·es· o sole;OCfinidades 
·que a,comp·añ,a y conrn-emo-ra ; si es .a,comp,á:fía,qa, 
oon qué ii:n13trum;entos, etc.). 

2.ª Los !bailes y danzas deb·erán aeompañaraé, ,a ser posilli1e, de 1 

una <l-escriJpei'91Il die los movimientós ·Y evoluciones ilustra-da con grá
ficos y también con fotograifi-as, en .€J. ·.caso de ,traroa,rne die dianms o ' 
bailes aiú.n vivi•eñtes. Todas las itonadais in,s,t.rumentaloes: deberán ile
var la indieación deo. iootrumento con qu~ son ej•ecutad:as, y, además, 
lp.s óoasiones y circunstan-ci,as en que se e¡j-ecut~. 

3.ª iLos juegos inrf.antil€S deberán a,compañarse de un.a descrip
ción de los mO!Vi.mien,tos- y evolueione's iJ.uS'ti:a<la con gránleos . 

4. ª :rodas las pieva:s de cruda - ,co1ección deberán ll~var 1a éowes
pondiente i:ndicación de movimi·ento, ;r,apres·entad-0 p{)II'"' lae cilfr.as me
tronómic-as a ser posilile, O, en caso ,contiari-O, poo loo términ-OS más 
claros Y' precisos. 

· 5." La6 co1J..eccíon.es podrán llev,ár un J.ema e tr acompañad-as {ie 
un solbre cerrado que c-Olllteng.a U!IlaJ tar-jeta con los no,mbr-es y dir,ec
~ión del · 001I1Cursan.te. El sobre' deberé o,siten,tar •en su exterior el mis
m lema que la coleación. Las cdloociones, con sus sobres corn:esip.on
dientes, deberán entj,a¡rse .a,ntes de · las doce de la noche del df:a 31 
de noviembre de 1947, a la dir,ección siguiente: rn.srtituto Esipafüi.J d_e 

- Musi-oología. Oairmen, 47. Madrid. 
·6.ª [,as ooloocioines premiadas o distinlguid,as coin aiocésit quoo_a

rán d-e propieda,d del Consejo Superior de Iny-est~ga,cion~ Cientfiloos, 
· , 4 ,,... 

T 'r 
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en .todo o -en 1p,arte, y ,en la· disposición y forma -que convenga al Cia.n-. . . 
cionero ·¡populiar Eapafi.ol. · 

t a Los ,pr_emioo y accési,hs se ihauám. af•eC'tivos a sus ganado['€6 den
tro deil· mes siguiente a ),a p_uiblicación del fa;ll.o, w la tforma que se 
·especifi,cará -en ,eJ. mismo. En _ el c.~ d-e ser dos o más los a utol'les, 
de unai colecci&n distinguid:a, el premio· Ó acoésü 1-es será enir-egado, 
cOtleativ,amente. -

8." Las -co1'ecciones ·no premiooas pold.Dán ser reciam8Jdas potl' sus. 
autores dentro de lo;s tr-es meses siguientes a la publicación del ve-
r,edicto, m-ediante presen,t.a,ción O· einvío del lema, ~owpaña,do d,e los: 
datos oontentdos en · el sdbre, cerrado. '· 

Acción . Católica 

Monseñor Zacarías de Vi~ arra, Obispo, titular de Eres&C?, 
- . . 

El Sa nto Padre h a nombr~o Obispo titu/1:ar de Er,eso, e.n la islc:1.. 
de Mitfüme, a.O.- Consiliario general d1e !a Aoción Oatólica iE!¡pafi.ola,. 
Monsefi.or Zacarías de Vi21carr.a. 

M•onseñor Z·aicar:íia,s, ,de Vizcarra y Allana ,es, uno de los p_rimeros
aJluimnos gue cursaron la car rei:ia. sace.rdo1tal -en la Univ-ersidoo de
ComiJlas, donde se doctol"ó en las F,acultad,es de FillosO'fia, T,eolog,ia, y 
Der,echo Canónico. ·pr,onto marchó · •a ia kl'l~antina, donde el dootor 
Vi:z.carra ha· p1'8!sia,do ail aaltoltcismo, y a España ·ser.vicios eminentes. 
EJ tfué, según reicom.oce R:ami.ro, de Ma,eiz.tu en su [ibro «1Dafenoo die
la 'hisp,a:0.ida<l~, •el ,acuñado·r de la feliz lo,oudón «Hisp•anida.d1>. 

Fundó y oI"ganiZi6 en ,Biúenos Air-es ;J.,a, Cultura [isi!cio,riarua., con am
¡pilios fu1es <le ¡formación r,e,ligiosa e ihi!Slpánica de la; juventud; tunldó 
igu,ali:nen te y l)residió la ksociación d•el CleTO oopaño[ en }a Ar_ 
geiltina . 

.De regreso a E'Sip a,,ña, r eanudó su lrubor de ,aipostoliado y enseñanza, 
prodigándose de .fa,l focma que pocas dióc,esis desconocerán. sus ense
ñ'8/Il!Zas, ,ct.a,dia.s en jornadas sruc-el"dota1es, oursillos y asambleas dte A,c · 
ción tCatól:úoa. 

Fué e<l primer diréc,tor de la revista «Ecd€sia», diri,g,e el In\5ltitu~.O· 
pen<tr,al ,je CUíltura Reliigio,sa.. Superior y _d,es,e¡mp,eñ~ actualmente el 
cargo ele Oonstliario nacionaJ. d-e ,la AQ<lión Católi,c,a Española. , 

P oliglota ,eminente, dom:i.'ll.a di-ez i <liomas y !tiene una ptI'oducción 
, lliter,aria profusa y v rulios.a. En España · puiblioó Ú\1.timamenite «Cu rso· 
brev,e de Acci,ón CatóliJca», r,econoctd,a como la 011?ra más comp,leta que
éxiste en íloengua castallana sobre la materia y digna de figurar entr e-
las ,mejo,res del extvan1 ero. . · 

Fu€ miembro d-e . la de1eig~ción es1pañola· qu,e asistió al , Conga-eso 
d-e !Estudio-s Sociales ·de !Ja Hrubana. 

.. 

• 

; 
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Felicitarnos C-O·l'di,a,Im€nte ail nueyo, Preliado, deseám.d~le lar,gos. ai:;¡os 
de <vida .ip,av3: gloria de Dios y para, el maiyor florecimi•ento de ia ya - . / 
benemérita y admirruble Acción Católi,c:á Española. · 

Ne~rología 

' 
®l rua 14. de f·e!b~·ér"o· ,0.1e 1947 if,a;Ueció €n Madrid. a los s·ete.nta y , 

-seis a-ños de edaid,. el 1Hvdo. iP . Eduaroo Gómez Bayon.a, Misio,naro, 
Hijo, del Iuma,culado Cor.azón de Maria. 

Predica,dor inc.amsa,bl,e y fervoroso, r ecoITió · todiai Espafi.a: en su 
larga carrera de inoesante apostdJ.,aido·: Fué"Superior die vari:as Co
munidades en lEiS!paña y Fra.nci,a, ,C,o,I).Sull,tor iproyincial y Asiste,nte a l 
Capítulo ',Genm,~l d'e la 1Congr€g8'éiórn C€lehrado en Roma en 1934. 

· Su la.bor....., en la ,Dióoesis ,d€ Madrid, donde en dos ocasiones-y por 
oopado de siete ,años--, estuvo au. fveillte de la Cómualid,a,d de Misio-

. ' . 

neros de· la ca:lle del Buein ISuk:·eso, <fué si<emp~€ ir).tensa y e:fiicaz. 

Requiem aeternam dona eis , Domine. · 
B.equiescant in pace. 

EJ E:itcmo. y Revdmo. ,Sr. ·!Prutriaroa, Oitíispo de Madrid-Alcalá, ha 
conoedido den. días d€ indu lgencia en la forma acostumbrad.a. 

BibÍiografía 
• 1 

Libros. 

H. M..UWEL RODRÍGUEZ,_ Marist a: M,es de Maria para Lá jU,Ver,;tud. 208 
pál.:,áinas con i1lustracion€6 . y dooe cánticos con notación musioal. 
Precio : 10 pesetas. IJ,H. Maristas, F uencarral, 126, Ma,drid. 

El cont!ill,ido y, sofü-e todo, iJ.a orien,tiació;n de esta óbr.a se lalparta 
bastante de lo ,que es baibitual en los manuales. para el mes de /Miaría . • El aro..tor, .en efect-0, guiándose po,r un oriterio p·ed:agógioo- insos-

~ . . 

,,. 
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),a,yable siemqu,e que haya que dirigirs,e· !a los mUdhacrH)S--iJl'opugna 
la SU1pr-esioo de ~as lecturas y p:ro1pon,e en su l,ugar una e:xho,rtaci® 
ili.aJbl,ada. ;La participación p·ensom.alL y directa del maestro o del dir-ec
.;t,ar ci.e:l ,ejercicio, con su manera d,e sentir, i,as inflexionoe& de su voz, 
1.a d ebida ,a,dapta!Ción ,a la edad, 1a condic1Ó'Il, l-a I08lp3i'Cidad e i'Il~USO 
el ootado de ánimo de fos niños, no pued,e menos de ser muc'h:ísimo 
.nás •eficioote que la, 'lectura monótom,a de textos prehistóricos, desp-La
-zados y ooornados con ej empilos r.a.tos y per,ennemente r,eipetidoo. 

Además d,e- conten,er inieresa.ntes detallles d,e organiz,a'Ción y de 
-·,o.ri-entación, este mes d-e !Miaría oif,rece •treinta y una exhortaciones 
,des,arroill.ada,s y ise1s series de temas que IJ)Ued•en if,a;cilitar · a[ e;rucarga,do 
,de dirigir ,el ejercicio una siel,ección de ip,untos arlecu,a,d¡a a su pió!bilico 
.. y a las circunstancia.e de lu,gar y Uempo. 

Van a.l final una doéena, de ciánticos religiosos escogidos a,te:ndien
·do ·a la ,e,xperi-en.cia ofrecida . por los mu.ch-a<:il1os en su afición a los 
,canto,s. de ,ritmo bello y ifácil. 
- Aproiba.do 'POl' el Con&ejo ··Na1Cioniail1 de Educación,' oote li.bi·o es su

·mamente recomend-aibl,e ,p·ara ;to.dos los c @tros de enseñanza, para l,as 
caso.cia-cianoo juv:enHes. y, en g,enerail, 1IH1,ra: todos .a:quello-s centros en 
los que lhay,a de intervenir la j-uverntud. 

vVALTER SCHUBART, Proifeso-r id~ ·1a: Un1y,ersid:a,d de Riga: Europa ,Y et 
alma del Oriente, . 

' Desde· ib.ac-e si.gloo }a na-01011 rusa aira.e ~as mira.das de los· más 
·grande.s J' .e,xcel-en.tes ingenios !humanos: ,gen,emles,, ipo,Hücos y filósofos. 

Hoy más que mmca Ru,s,iia •és el centro ,a,dondie se dirig,e la mira.da, 
de ·tod,os: ,en unos, ,angustiad a ; en oitroo, ,esper.anza.d.a., y en dos cam.
ipos muy termin an~.e,s y daros- se ,está di'.Vidiem:lo la 'h:uma,nida,d. Tod-0 
r:eouerda lá frase de N:aipoleón •en Santa Eilena: wnfllSiia es el pode'r 
-que ma,rciha con 9.aso,si m ás a.gi,g.aiJ'lta.d·o,s y con Qa más gr,runde seguri-· 
tla,d hacia 1el dominio del mundo.» · 

II-ciy s e estudia todo lo que s,e refiere a Rusi:a; de una manera · 
especial -emipi,ezm a llamar la atenctón, y son y.a coruoddos, los :nom-
ibres de íBulgakov, 1Solo1Viov y 'Berdia•e:M. · 

!En ,oote ma,gnifi,co H!bro, Scih-ubar.t mira Éurorpa, desde Oriente y en. 
unas rpáginas llenas de filosoiffo y de ide,oo Ori,ginalies no1S traza, un . 

' 1 
cuadro sugestivo d-e la verdad,era áll:rría ,l'UlS1a,. llena -de !J:Jond:ad, ·de 
tristeza, y de ternura. 

El autor diescubre también un ,p·atecido, entre ell pueibfo ruso y el 
españOil, llenos amibos de reli,giosid:axi y ,a quienes q,uizá ooté r~serv.a-
do e,l ser los guías espiritua],es del ··mUJildo. .. 

Reoome.ndamos la lectura de este inte:r>esánt~ !libro; 11,eno ·de suge
r ,enci'as y muy originales, y bi:mantes ideas. 

.. 
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R. P. FRANCISCO PEIRó, S. l.: m Evangelio comentado . Conf.erencia& 
~·esde ,el ·.es•tudio dé Radio Naci-0°:p.rul ~1945-1946). 25 pesetas. 

Miw11a,blemen1,e presenLadas y en el esti.lo saü:lro.so y g¡1JM1J() a :que· 
nos .tiene :acootum'br.ados el P . P.eiT(l, n-0,s so1'pr,enden · estas oonforen_ 
cia,s, c,omo las ,anterior,es, po,r la a,gudeza crí.tma,· por la.s id,eas mo.
d,erna.s y ipor lia aipliicaéión que ·haoo el auto,r de l:a1s einseñanZiaS ~va/Il-
g,éllica.s a los acuciantes pr-0ib[emas· d,e la :vida actual. 

Oomipl'IJ'.Ilde !*,te ;vo.trumen, q~~ ih,a,c:e ya el .séptimo .de la s·erie,. e.l 
comientari-0 de los ~ucesos evangélicos acaec:iidos desde 1a Ji.esta de· 
los Tabernáculobs ihas1:.a la T_OOUrr,ecció,n de ·Lámro. 

iExplica, ,pues, e] auto,r en estas conrfer,en.ci,as, algunas de las más. 
emotivas ,pa11ábo,J.as, d-e Jesucriste., ,es,peci:allmente las llamadas de la 
mis•ericoJ\dia,· entre las qu·e descuella c-0n ,encantos si!li::,mulare~ IJ,a pa,. 
ráibola deJl rujo pr,ódig.ó. 

Se cierran ,estos cOlffientari-0,s coo Í~ .r~
1
unección d,e Lá2Jarq, que· 

.es. i_el h-eclho más impresionante · entre todos los r,ea.lizados por J,esu-· 
cristo. , · 
, Aprov,echando estos relatos eyangoéli<:-0.s el ,a\lfor hruce atirnadit,imas
ohservaciones aicerca ,de la riqueza, ;de Ja pobr-eza, de la humildad, 
de la caridiad, y aipunta soluciones ipara los más1 imporlan<tes prob'le . 
mas que en estos. room.en.tos preocu])an a nuestra Ml:grustiada sociedad. 
, •. · Y todo esto •eruvuelto e~ ·ese ~,en,guruj e, qu,e. es ya car,aaterístico de,. 
estos comentarios, sencillo, atraiyente, persu:asivb, que dej~ fi!J.tr,arse 
suavemente ,en el alma el pensalllliento, y los sentimi,en,tos de J,es,ús . 
. 1Muy sinceramente f-elicitamos al aufor de estos maogn:úfieos oomen
tários y recomendamos ~u lectura ·a los sacer.do'tes que tienen con 
ifrecuenda l,a obligación de exiplie:air e,1 exangelio y a iJ.os seglares q1,1e· 
quietan instruirse· ooecuad·ament,e en Ua doctrina evangélica. 

·,P ·. ARREGUI, S. I.: Teología moral. 1Se..:,o-unda edi'ción cas.tellana al dia,. 
ipoir e1 P. Zalha, S. l. M,e¡nsruj.ero del Cor,azón de · Jesús . .Alp . 73. Hi.'l-
bao. 40 -pesetas.. · 

Con esta n ueva edidón castellana. que sale afuora a,l público son 
17 las ediciones que ,en tcxt-al se han publicado de ~ta meritísima obra, 
con un rotal ,<fo 170.000 ej-empfares. iEsto sól9 la avala. · 

Como subsisten las razones que· moil:ivaroo [a5: m-0diificaciones, aña 
diduras y :ampliaciones introducidas en la primera edicioo, se manti.e
nen en es.ta s~"1lnda; y con mayq,r razón alhora que la crfü.ca las- h3. 

· acOtgido muy ·favorili1emente. Ademá.s, ,s,e ha proseguido en la tarea 
-de retocaJ· y amiplia.T varios puntos: y no se han desc·:ui<lad.o las 
últimas decisiones ec,Iesiásticais y civiles, ni -las publicaciones de es

. tos últÍ!lllos meses que hacíafil. rul caso : asimismo se han teni90 en 
cuenta interernntes s,ug,erencias que se T}an reéibido sobre diversos 
puntos con-crews. 
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L~ obr·a vá esmerada.mente impre~a,, según costumbre, en exce
lente papel biblia. 

No ,hacen f:alta' :recomend,a,ciones, pues todo el CJ,e:ro de habu·a es
:pañ.ola conoce y aJPl'ecia el :valor inestimablle _que tiene esta olbrita., 
.qUJe lllO debe .f.altar fill. las bibliotecas de ningún sacerdt>itie ni segllar 
,que desee estar instruítdo en la veroadera doctr.i.na mor.aJ católica.. 

\ 

.MARÍA ROSA VILAUR: Ellos. Un ,tomo d,e 196 páginas de 14 por 20 cen-
ti,rne~s. -Cubierta tricofor. Pvecio: 1f> pesetas. Editores. Soded·aJ 
de Educación Atenas, S. A. iExolU:Siva de venta : Dlistril'mci~nes 
;O. D. E: . iR. Apartado 1.096. Madrid. Mayor, 81. 

Socie<iad de 1Educac~Ó!Il Atenas, ,S. A., ih:a. puesto ell1 nuestr.as manos 
un tomito d,e .agradable y cuidadosa ipreserut,ación, inaugurando co,n 
,é1 la segunda serie de [a C0·1ección M·uchacha.s; su tí!t'ulo, Ellos. . 

nempo ha que lrui a,ecto,r•as juv•eni.iles demanidian la continuación de 
. ,es-a; bilbliotp,ca genuinamente :femenina .a ).a tp·M' que fo:r:mati:y.a y 3J1Ile

na; .d,evo,rados ya ,cuantos tí'tulos ha publicado, nuevos te-mas comien
_zan. a ~DJquieta:r sus rne~~es, de ello es buena ,prueba ~l prólo,go c0il1 
,que\fe inicia la le'Ótura' del iJ.i'bro que VÍJJIDOS a C-Oilll.entar. 

María Ros,a VHa.ur, 'su a.u.tora, no es una pluma descono.cid,a. entr·e 
·nuestras much,oohas; amtes al contr.ario, dirríchlmente se haJla:r;á u.n1 
-qu,e no nruy.a; !l:efrlo, rel:eido e j.nclTuSo meditaJdo, las ,pátg:i.nas de La. jo,oen 
a.nte la Vida o 1ais. adruptaciones d,e Mons.· Tilhame,r Tóth en sus t:íJtu_ 
los, como La jo'ven de carácter, La joveri de porvenir, Pureza y her
mosura, etc. No nos sóripr,ende que mrunteI1Jga correspondencia· con 
nuestri:¡, •j,uy,entud; CO·rrespondencia en que )as mu,c,ha,chas confif>S·afi 

-que .. estáln wdespistad81Sn en a!l.gunos .asurito.s de la vid'a como ~ e•l del 
-conocimiento <le los /hombres que las rod,e.an. es decir, de ·«Flio€,i. 
·Con ·dmcultad ipodrá encontrairse en nuestra literatura ameno-educa
tiva estudio· má,s .oooouaao ,a.cerca. del tema de l,a convivencia de ]o!!l. 

.•se~os. Desde luego es cierto que mU!cha de la f.el.icid,rud en .la :vida de 
.acá alhajo ra~ica en el atinado caminar jwntos; en al convivir a.rmo-
niosaimente de ·etilos y ellas. • 

1 
• 

El iibro consta . de ir,es ca,pf,tuJ.os. Mediant.e e>llos consigue M'M'ín 
R-0,sa dar una vi.isión atina,dísima de lo que es el hombre a lec-toras 

,que no digevirían v-e:r,dades a secrus. ,· 
iEtllos vistos ,por dent.ro. ; . 
Etilos vistos ipor fuera. 
i0Ilos, vistos por no.sot1:ras, son epi,gra1f.es altamente suges.tivos .que 

-de por sí doopi-ertan curiosidad en -cu,au,qui~er lecto,r, máxime si ·e-.,. 
jo¡ven. . 

1Celebvamos ,que So.ciedad de Educación Atenias, S. A., haya. enco
mendado a una pluma tan áJgil y delic:aidla. [a fo,rmación y d,e¡,eite de 
la juventud de nuestro tiempo, ,y la: ·1f.elici-tamos ipor eil corte tan mo

·derno y elegido que ha dado a esta s,eg,und•a serie de la CoJecció:'l. 
.Muchacf¡,a.~. 

I 
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. 1 Libros recibidos. • 'l 

(Como «rec'ibidos'i, se anuncian a'quí las o,br~s llegadas élirectamente 
a. la Dirección del "Bo'.LETÍN. De ellas iremos <;1,and~ una . M'eve . recen- . 
sión en números sucesivos, haciendo resaltar con particular relieve 
el interés que puedan ·ofrecer para los señores Sacerdotes y Comuni-

dades religiosas.) 

Asi ama El, ipo,r ',el Exorno. Sr. D. Miam~el Go;nz.áJ,ez; Oibis:po de P,a-
1,en>Cia. 

OBRAS CA_TEQUÍSTLCAS DEL PADRE Hin'AJ'..Go, S. J . : Juegos Cdteq'uis·tico,s,. 
segunda edición .' Es un :lilbro muy iútiJ para w1egios y cart,equesís. 
2 pesetas. 

El Libro de la p1im?1:a Comunión.-Recomendabll:e '!)'ara la primera 
Comunión. 1 peseta. . ,. 

Ejercicios espiritu(l¡les para nifí.01S. De máximo interés ip:a-ra sacerdotes 
y -educadores. 10 pesetas. 

Devocionario de las Hijas die María. Terc·era edición. Contiene las 
princiip.ales prálcticaís de d;evoci-ón de las j,qv,enes. Se recomienda;"a. 
i.as maestras y catequista,s ,para l,as nifias mayo-res. Encuad-ernadó 
e.n rústica , 3,50 p,e,setas. Idein. en téla, 6 pesetas. . 

Lo,s sacramentos. Cuadro ,escénico par.a v,eladas y fiestas de Catecismo. 
1 peseta. 

Catequesis activas de liturgia. 7 pesetas. 
Se pu.ede¡i pedir al Secretariado de Anking, Azcoitia,· 19, iP{l.Uen

da, o iibrería de Andl'és !Mairtin. O. ifl,edo.ndo, 1, V,a,lladolfd. 

1 

'J 

, 

, ' 

. , 

Gráfica& Yagü-es .-Plaza Conde Barajas, 4.:....Madrld. 
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Sección oficial 

BENDICIÓN APOSTÓLICA 

NOS IDR. LEüPO.lilltO 1EIJtO 1GAR1AY, POR LA CRACIA DE [}IOS Y DE LA. 

'SANTA SEDE APOSTÓLICA, rp ATRIARCA DE LAS JNDIAS, OCCIDENTALES, OBISPO 
·DE MADRID-ALCALÁ, .PRELADO DOMÉSTICO- IlE ,~u _SANTIDAD, ASISTENTE AL 
1$Qpo .PONTIFICIO, ICONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es-

' P~A, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER : Que ,entre las tf.aicultades ·especi.aile.s que nos con
cede ,el !Código qe IDerocho iOainónico, amplliad,as, ipor eil 'fiovísimo De
cr~o de. 11a 1$a,grooa . P:enitooci.arÍla iA!posJtóHca, •focha 2.0 de julio de 
1942, s,e :bruna la de p.ar' soí1emnemente la Bendfuió.n. !Papal al pueblo, 
en el día; ~e .la .P.aseua 'de Resui:rección, y otros dos díras más, en!tre 
al'í.o, a Nuoot·ra e\ección. 

Hacieñdo uso de esta facultad y deseando ¡procurar a nuest.r-0s 
amados dioc~anos 101 lucro de- p;na gr.ad.a. espirituail tan .extroordi
nama, !hemos determilnado dar la expresada iBendición Papal e'il :día 
15 de mayo, festivíd,8.!d de •San Isidro Labro.dar, inme'dia.ltamente des
pués de La !Misa P-0nitifical que oelehmremos con e.l lfa~or diyino en 
la .S. I . .Catedrn.l, iprevíniendo a ltodos -que, ,para gianar La InduLgen
cia plenaria ·runeja a tlidha BendiciÓ!Il, es condición ind,isipensalble- re
cibir los JSantos 1S.acramentos de ,Corufesión y IComwnión en da forma 
prescrita y orar ipor Ua intención de ~u Santidad. .' 

. !Los Rvdos. •Señor.es ,Párrooos y Rect-0res de 1Iglesia, especialmente 
los de la, Caipital y suburbo.os, se. s,ezyiTáin a!Ilunciarl-0 cooyeniente-
mente a los fieles. · 

Dado .e;n Nuestro !Palacio E¡>iis1C01p·al d-e !Madrid a 28 de aJbrill de 

19-4.7. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las 
Indias Occidentales, Obis
po de Madrid-Alcalá. 

P-0,r mañdafo de . S. E. Rev.erendf
sima.., •LIC. JOSÉ UTRERA, Canóni(J'O 

. Cancilrer. 

,· 
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Documentos de la Santa Sede · 

Docum~mm pontificios. 
" 

( Acta Áposlolicae Sedis, 24 lf-ebr-ero-11lmarzo, núms. 2-3.) 

Cartas decretales.-La· beata Francis.ca Ja.vi-era ·;C,a1brini, ¡fund,a,do
r.a del I,nstituto de Mision,eras del S. C. de · Jesús, és canonizada y su 
di-esia se nja el di!a 22 d,e d1ci-embre. ,(7.:V:]JI~1946.) 

Constituciones apostólicas.-a..;i. 0 [)e }a iaTquidiócesis de Vamcouver, 
,en el ;c,anarlá, se des.membra y crea la nuev•a d.iócesi.B de Kamloóps. 
(~-X(H-1945.) 2.0 Erig-es-e -el nuevo Vicariato .Ap.ostálico de Musoma y 
Maswa, desmembrám,d.olo del .anltiigu.o Vicariato de Mwa:nza.' (H-"IIV-
1946.) 3.0 ;Créase fa. nueva ;diócesis. d-e P ,efróipo-lis, eñ el Br,aisdl, sufra-

- gán-ea de la". ·meEro,poli.tana -de San 1Selbastián, de -Río J-an.-eiro. {13-'l!V-
19-«l.) 4. 0 El· Viocariato Arpostólico· de T.a.n.ganika se parle en dos: el 
]fa.remense", :en ·1a ~egión Ufilp!a, ·y ·e11 I{igomense, eñ · Uhia. Ambos se 
enooini-endan - a la 1Congreg,ación de Pádres B)ancos. (lON-1946). s·. 0 El 
Vicaria-to Apostólic,o :de loos IP1arpiú~ se fra,cciona ,e.n dos : el S1:tma1·aieñ
se y el de Puerto Moresby, confiados a ib:Js ·Mision-ero1S1 del Sagrad,o, Co
r.azón .de J-esús-. (131-Vrl-1946.) 6.0 iEs ,elev.aidó a diócesis .al 'Vi.cariato P.a
triatcal ,ae il-os IM.aronitas eri ·E:giiplto, con la denominación d-e Cahirán 
de los M-aronitas. -(22.JV<I-Í946.) 7. 0 La •bia:con~a; cOl1'16tituida · érda Jigflé
sia de .San ,A.driám. y que de ,acuerdo con la Santa iSede ' fué demoHda 
pa,ra restaur.ar ·la' anti,gua Curia, del 1S1en1ado Romano,·se tras.ládia. 1a 1a 
lg,lesioa de tSai:rr Pa.bló. in Arenula. (25-1-1946.) 

Alocuciones.-1.0 Al nuevo •Emha,j.aidor arg-entino ·am.,te ila Santa 
/Sede, Excmo. IC01I1;r1ado Tr.averso . .El ,Santo -¡pa,qre expresa ·su ' «v·i,va 
,graltitu.d p-0,r -el eficaz interés ,que su -p,aiis (,Ar.gen.tina) lha querido re
ip-etiidamente demosi~:r.ar en socorro d,e la,s victima,s. ,de la guerra ,en el 
c~ti.l}ente europeo». ~Jab;a. «·e! ,proyecto de pn,a v-~ta _emigración _q_u~ 
ha de salia;r de la miseria~ Mpirituial y tnat1;riail · ia mucih-mf desdiclha
dos, a qui'61Iles esta :ÉuToip,a -empobrecida y devastado no ofrece ya 

,las rposibi,lidlades ol'ldinarias <loe trabw,j,ól y de 'Vida. · 
1fua :r,eaílizadón de semej1anlte proyocto ... no: sólo "sérvirá" 1}.ara eoi'rf

quecer .a la ¡R,epúlblica At,gen1Í,in.a, inco11pocándo,1a -;pf.é.<ciosas fuentes 
produotor.as, sino que en ,elJ.1,á quedará tamíbi,én eserit'a en lOB anal,es 
de -esta' t-urbia y . iniser,able postguerra u.na ¡página ampilia y, hermosa 
de misericordia ,espiritual y éO!l'poral, · que 1!:rs ·;futuras gen-eracio'nes 
-eurorpeas repasarám. siempre coñ gratitud»." {12Jlt..1947:)' -- ~' · ·· 

2. 0 ,Á ·las señol'las de la Asociación RenÓwación ,Cristiana, re'u:nid.as 
en ª:>amble.a _n1aciona1l ,en . HiÓma. RtécomiéndaÍeá el 'P,álpa "' fiTmeza de 
rfe, iforfaleza de vida -cristi,ania, llama · de celo y· múlitiiplle apostoLado 
«d,e vida ejempl,ar, oraición y s.acriftcio,\ (22-1:19417.) 3.0 ·Al Mi:iris,tro 
plenipo,temciario de IOhina ,en el Vati.lCano, Juan Wu -Ching Hsiung. 

-. 
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que ¡presentó las ,creden.ci-a:les de su ca:rgo. «El ihoo'ho de que en pr<i
senda d,e representantes. de todo el mundo y por primera ivez en la 
!histori:a de 1a ,Igle,,i.a, seileccionemoo a un ihi'.iO de. Ohirua ;para miembr.9 
del 1Sacm Colégio; el establecimiento de la, J.eTarquía e):)iscopal; el 
privilegio de elevar a1 honor de [os1 ·altares a una glo,riosa band,a de 
mártires chinos; -el envío a vuestro ipais de um. •'I1I1.<ternuncio iaipootó
lico y alhor,a, ia desi,giillaición de V. E. icomo ¡primer Ministro p.leni,po~ 
iten<:i-ario católico en el centro de 1,a cristi:andad, todo- esto muestra 
el progreso y ¡f.eJiz desiarrollo en. U·as -reJaiciones e111tre la San~ Sede 
y !Clhina.>} {16~![1..1947.) 4.0 M,ensaje por vadio a los caWlicos .de Cubia 
a ipropósiito del ,Coo.gr.eso,. INacio,na-1 E uc:aristico c~ebrado en ~ Haba
na. ·(23-l'I-1947.), Se!Jlísima alocución -en .. icastedlano, idioma en que ha
bló el ·Santo Padre. tModelo de €1legancia literaria, de p'lena oportun'i
d.a.d, recoge los r.a.sgos más salientes de U,a devoción eucaristicai y ma-
rian,a de Cuba, ... 

S. C. áe P.ropa'ganda Fide.-1. 0 ,Nómhras·e a1 iP. Ald-egunde \Dorrego, 
franciscano eepafi.oll, ,Coaidjµtor con derecho de sucesión d·el actUJa.l 
Vicario Apostólico ,de M,a,r:ruecos ,(6~N-1947.); aq carmeli.ta esp:añoll iP.a
dre Vailibuena ,AJ;v.arez, !Pr.éfecto Aposltólico de Esmeraldas (Ecuador) 
(25-X-1946), y al ca,pudl:üno P. tOarca,g.énte, Prclooto A;po€ltólico d-e san 
Andrés. ·(14-XI-1946.) . 

2.0 ,L·as isl3:S ,Ma·riaruas ipasa,n f!. la, •jurisdicción del Delegado Aipos
tólico en loo ;EstaJd-os IUinidos de América. {4-Nll!I-1946.)' .Cá.mhiase el 
nombre ,a la: tDelegación !Alpoetólilca de A:frica por Delegación Apostó
lica del Africa Oriental .Y Occidental Británica. 

S. C. de Riitos.-{:,,e inltTod.uce la .causa de b&tidicación y canoniza
ción d-el s-ierv·o d-e iDios Manuel D-0mingo y Sol, 'fundooor de los Slacer
dotes Operarios diooesamos. (12-Vll[~1946.) 2.0 .Aipru{füanse dos mHa
g:ros para, la can-O'Ilización del Beato José Cafasso, Sacerdote r,;e:cular.» 
f8-X1I-1946.) 

El Papa autoriza la celebración de misas por Ju tardes en, Bélgica. 

Su $a.nlt.id-ad iel -Pap.a Pío XU, a soTici.tud de la J erarquia católica 
belgia, lh..a concedido •arutorización ,para IOelebrnr en este país la santa 
misal por J..aB tardes los domingos y dias de: precepto. 

IEl permiso pontificio limita la ,asi,st,enci,a ,a ,estas misas :a lo& ma
y~res de veinlte :años que tengan que iraba;j,a,r en a.a mañana ; quie
nes (llO se !hallJ.en en 1taJJ.es ci:rcunstalllcias .no deben participar en ellla.s 
ni recibir la sagrada Comunión. 

ilill ,ayuno que 'J)Tooede_ a la Gomunión en est:as misas· es de cuatro 
horas, dura,nte las cuales no se pueden tomar a,limentos sólidos o ibe
bidas aloohóI.ilcas; únkamente son . <permitidas otras bebidas lb.asta 
una lhor.a·:aintes de recibir eil sacramanto. 

I 
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Cancillería-Secretaría 

. CirculiU'. ' '. 
ESTADÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO DE L'A SANTA MISA 

-~· 

!Para conocer del modo más exacto 'POsi:b1e ,el ve·rdadero estado Te
liogi.oso 1actwrul de nuestra diócesis, s e Ulace neeesrurio confeccionar un,a 

ficl ,estadística <le los católicos que cump}en con el .preoepto domimcal 
y en los dfiais d',e,s,tivos en su parte relativa· a !la Santai Misa. 

Todos los !Rvrdo,s. !Sres. Curas Párrocos, iR,ector.es de Iglesias, üa
rpellla;nes de m·,atorios_ semipúlplicos y de ,wlegios, asilos, ho,spitalles o 
c·waJ.esqui,e:ra c,einltros donde se celebr.a }a 'Sa.nita iMis•a .CO'Il. asistencia 
de _1.a,l.gunos fieles, l'eciibirán unos imp:resos que !habrán de ser cuiida
dos·a y ,exactamenite cumplimentados, de c.omfü.r,m_idad. con 1as instruc
ciones ,que ,e.n ,ellos se consigman. 

A nadie se ae ,oculta 11a irovortanJciia. de que est~ impl'esos res.pondrun 
con toda exadt.itu,d .a la reali<lad dell ,eúm.iplimiento del precepto de la 
Santa iMisa en nues-tr.a diócesis. 1De ninguna manera se !()-Odrá. em
prender labor ·aeentada y 1efi,caz oo \la II'OOnganioo.ción de la vidia. l'eli
giosa, si ;no se comoce el v-e11d,adero, esf,ado <l~ las necesidaides religfo~ 
sas más grav,es. · 

,Por tanito, !los señores ,Sacerdotes· ,encaa,girudos d,e responder ia. los 
f, mencionados impr,éros lha!brán de ip:rocurar que se organ:iJce rperfecta

mente ,el personal 'Y métodos ip,ara tornar cuenta ,exacta de los as:iS- . 
ltentes a la misa de rpr.eceipto, de modo que ilm, súmla; toltal se aijus,te á 
la mayorr ver.acidad. .-· 

Si :alguno <le los referidos señores Sacerdotes, Superiores, de oasas · 
l'eli,giosas, colegios, eitc., no recibiere ®tes del día 5 del presente mes 
de mayo los· impresos, lhabr.á de ipedirlos .ail ,Rydo. sefíor Cura Párro~o 
donde ,está •encla'Vlrudia. su iglesia. o a ,esta 1SecretaTÍJ8J de: Cámara, y si 
fuer,e Párroco \lo hará .a, esta lSecrretaTia, oévi,tam.do que ialguna iglles'i.a 
quede sin ihaJc-er La ootaJdfistica que se soJfoita ip·ara los días del mes 
de mayo, d,e 1947. . 1 · - . 

·IJas ·resp'llestJas ,a los imi,r,esosi se d.arán ajÜS!tá,nd,ose ,a : las norm1i8 
sigui,entcs que ,en ellos se ,esipe,cidfoan : ' · · · · ·- , .. · 

i_ a. Xntes del 4 de mayo de 1947, tenga iprep,araidae laE! iperso,:na,s 
(sacristán, jóvenes de A. IC., re!ligiosas, ,etc'. ) que lhiruyám. tle cofoearse -
en ·las puertaJs ,del templo /los días de iprec,ep.to,: par.a. co:rita!l' Jos fl€11.es 
desde 1'a primeT1a a 1a última Misa. , ' · · 

2."' iE.n loo ICoi,egios, Cony0ntos · !$amatorios, HospiltalÉs, ~-, de
iben contarse .1as roogio$as, los iallumnoo, \los ,enif.ermos- ·y . tb40 el pér: < 
sonall .que 'asiste ia Misa. · · ·· · · ~. · · ·. · 

3... Ha de- iaJcoooejar que 100 ·, cuenten ,a ila entr,ad,a, por,que la· i 

,a,glomeracioo -es siempre menor. 
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4. ª R,ecomiende a los ieoll'tador,es, que ,a.noten en un prupe¡ o cua
deroo las cifras 1paira que no, h.ayia olvidos ,al mal. 

5." Reeoja 'USted ,cada di,a itodas ílas ci:fr.as ipa:rciales, íha.g,a la suma 
de las misn;i,as y 1a,no,te ,eil toltaíl en la a,djunJta hoj,a, -estadística. 

6.ª No más ,tarde del 5 de junio, •remita usted a esta Ganddle
ría la lho,j,a, 1adjunta, ,delbidamente cumplimeiI1fada. 

7." 1Si oo usted Párroco, !baga llegar ,es.tas mismas iiru;truccionesi y 
ihOljtas a tod:as !,as :iglesiias, caipilllas, or,aJto,rios semiJpú'blicos, colegios y 
oraJtorios privados en qu~ se di,ga !Misa dem.tro de SUl feligresfa. 

8.ª Puede usted eustituir ,el procedimi,ento, ~e contair por el d~ 
repartir !hojas·, previamente contadas, ,p.air,a ded·uJcir · después e!l. nú
mero de !las distribuidas. 

9." Nuevamente le ,enoa,r,ezco \J..a más ,aibwluta sinceridad y exac
ltitud ,en los datos. 

/Si ialg'Ú.Il Sacerdote obligado a contestar dichos imp;r-esos ill.O los Te

cil:>iese .a tiempo, se .atendTá ,en su respuesta .al si,g~ente modelo : 

Modelo de respuesta a ia es6wdística del Cumplimiento_ 
que será enviada lll la Sec1·etwria de Cámara. 

OIBT$Pi.AIDO iDlE M.AillíRf]D-MJQAíl1A 
/ 

ESTADÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO DOMINICAL 

Mayo del año 1947. 

lg{lesia -de ,(,Qa.-pi.!11a u oratorio) ......... (Í) sita en ,1a calle {o pliaz.a.) 
de ........ , ... , ipe:dteneciente ,a Ja Pa;r.roquia de ............ ; :número de feli-
grooes (2) .. : ....... . 

El doJilirn,go diía 4' oyeron ,Misa................................. fieles. 
!El domingo dia tL oyer-on !Misa .. .... ....... .................. fieles. 
!El día 15, fiesta de la Asce:nsi6n, oyeron Misa......... fieles. 
,El dorrúngo .día 18 oye_ron IMi.sa................................ fieles. 
Ell. domingo día 25 oyer001 ,Misa .... ,................. .. ..... . fi~les: 

TOTAL .................................... . 

tEll número de Misas que s-e celooraro. en esta Iglesia es de. ........... . 
cada dia, ídé, ,prelcepto . 

................................ , ... ..... .... .... . , 5 de üunio de l!M-7 

EL iPÁRROCO ,(.RECTOR O CAPELLÁN) ,(1) 
(!Firm&) 

!Madrid, 1.0 de mayo de 1947.----iLic. Jo~ UTRERA, Can. Srio. 

1(1) Tá.o'hense Itas pala:bras que no sean a,plicrubles al ,ca.so. 
(2) Los Sres. Curas !Párrocos d-elben lhaoer constar el número de 

,feligr€Ses de su P•anoquia. Los; demás 1Rectores de ,lglesiias no deben 
llenar este !hueco. 

... 
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Retiros sacerdotales. 
-

1Los ,seño,res Sa,cerdoites perttenecientes ,all primer ,grUJJ)o ·harán el 
retiro ,el tlfa 13, s-egundo, mrurites de mes. -

1Lo,s del segundo, ,gTuipo, el 20, tercer mairte6. 
yt los .que no huibi,er_en podioo 'haoerlo en diichos dí,as [o lharáID. en 

el 'Seminario el ,último, domingo,, dí.a 2!5. 
NOTA.~Como en a ,ño,s anteri-0,res, a ipar.tir de este mes se '.l'etriasan 

los actos media hora. 

Casos pro mense maii. 

ICeledOIDius Hemetheri11II1 corufes.sadum pl(ijNit, eique c,on,scientiam 
suam ihi,s y,er1bis aperuilt: •«Hesterna die e di&sita region,e in ihanc ci:vi
tatem il\11,atritemsem ve.ni ad vi1:Jaindam :indiamiam qrua,e. timen.da foret 
ex ip·ublli!oe oooerv.ata inteT co,g.n~tos et noitos ipaen,a suspensioni& a 
Misae celebr~tione pe'l" inrtegrum !trimestre, quam Ordinarius pr-0,pius 
mi.'hi infüxit ·olb •«crimem pessímum» ¡ iproo. dol-0~ ! aid1rrüs,s,urn a,tJqu,e, in 
judicio probatum. •Nunc autem, si quid potest, fac, qu¡aeoo,, uJt ·a,b ibiale 
p,aeI1Ja mecum dispenses, x·el sa~tem me docea,s ,a quon,am di.sopensari 
p·ossim, quia de e.a.su occulto, curo a,g.atur, ,gr.avissimurn duris:s.imum-. \ 
que on.UB· sustin,eo,n. " __ 

1Confes.sarius ver,q, respond:iss:e fer.tuT: wQuod ad me a!btil¿,et, viade, 
qruia 1diS!peDiSl8JD.d.i potestaite car,eo, s:i!qu:i,d,em agitur de paena yi¡ndica
tiva ,ea,que ,aJ) hOiIIlin,e : sed Ordinarium qui ¡paenaJin i!nfl.ixi.t adeas 
eju.sve iPaenitemti,a,rium, qui nec-essaria potes.tate l(),JID¡antur» ... 

* * * 
Quid ,et quOltwplex cccrimen pessimum». •Exponiatur quodnam eccl,e~ 

siastioum Triliunall icompatens sit, iquisnam ip.rocedoodi modus, qu;ae
nam paena..e sinit imponenda,e. Quid tan.tero de HemeteheTii resipOíil-. 
síone. 

Solutio casus mensi& Madi. 

Titius de quo in casu memsis IM,arttii in ,foro sa,cr.amentali aftJE.ooyi 
poltesrt. a quoLibet cornfessario, quippe ourn -ejus_ ca.sus inulla :resery.aJti-0-
ne ia.tting,atur. Qua.nvis ernim pa:enae cano,nioae · multiiplici ex cap:i!te 
:im. illum .illlflgi possun.t; x. c. oib actam vitam c001,cu!binari1am (-ex 
C. ~9 & 1. 0 , n,a,m ,a,dver.tat c.arissimus lf11ater quidam lhujus· Urlbis 
non deess.e illo,toriietartem nec conJtumaci,a,m i1_1 casu eo ipso quod ipse 



.. 

-220-

fug,am ,(1//-ripuerit .cum socia e sua di,aecesi, licet iJD. illla regione lon
g'i,nqua vi,tam ,a¡pip,arenter matrimoniialem ~e ocuíl.is hominum irre
¡prah-ensibfil,em_,ag,erent}, ob lha'bitum ,ecclt!Siiasticun¡. dep,ositum {iC. 23'79), 
Olb ,c.a&tera; nu,ila tamen ipso iactt-0, ,est incunsia, íllam orones qwae huc 
:fiaci'Ulilt sunt ferendae sente.ntiae, 1I1ec u'lla quo.d sc1amus w lh.-0-mi1ne 
est decreta. 

Quod ,vero ffitius suh eo<l-em tec,to ,cura s11ae.· d,eis-el'ltiOOJ.is, complice 
interim deg,er,e cog,atur, ni'hil a,d nosttr,a,rri :r-em ,a,tJtinet: ,etenim ex;co
muiilicationé de qua in C 2388 & 1.°, minime d-eltinetur, siquidtem ma
trimO!Iliuan ne civile quidem ut di.Jcunt, ,attentar.e est ;au.s,us. 

Aittamen cum ex adijunctti,s ad rem narl'aitie: absoluto cont.riti _JJ.ter
que videantur, Titii :v,otum vi ,cruj·us animo ipromptus .est ad Ordina
rium suum conv.eniiendÚm ':ejusque mandatis sfa.n;dum, f-Ol.I'Sam suffi
ciens aestimetur ut ei applicetur /Drecretum S. IPaeniitentiriaie, diei 
1'8 meTuS:is Aprilis 1936 (AAS. 28, ,pgs. ~-243). 

Saltem ia!bs duliio, ni'hil ij)se ipraejudicet, -ej:si s·e indignum existim-et 
ad tOlftficium sacerdotale iterum ex;ereendum: (o,rnam et poteriit idlud 
iterum inire, dumnodo debita justitiae er,ga mull.ioer-em et filios debitis 
ca:utionibus a.dirnp!leat. 

Ex 1rece,ptis· solurtion:ibus, opeimae qu·ae ad iPar.aec:iJa,m Scti. Josephi 
et tSancti Justi et Pastoris hujus Urbis spectrunt, simul e.e qu,a,e missa 
est 1a; P.all'8:eCia po¡pulli VI1I.;LAfRlEiJIO DE SIA[JV ANIE'S. 

Asamblea Mariana, Comarcal de Arganda del Rey. 

(25 d,e mayo de 1947i 

JUNTA ORGANIZADORA 

Se:ñor ,Cura Areipl'estl~ de Anganda, se:ñor Cura Párroc-0 de 'Mor.aba 
de T&ju.ña, señor !Cura Párroco de ,Perales rle T,rujufía, señ.or Cura 
:Párroco de IOara,bafia,, señor IC'ur,a, iPárroco de Campo Real. 

1PRES1DENCIA DE HONOll. 

Excm-0. y Revdmo. !Sr. iP·atri:arca Obisp·o dt: la Oió.cesis d,e Miadrid-
.Allcalá. 

E.x;cmo. 1Sr. !Gobernador Civil y J,efe ¡provincial del Movimiénto. 
Excmo. Sr. Presidenlte d-e la Dipwtació:ti r1rovincial. 
Señor Alcaide Presidente .del '>A.iyootamiento de A.rg.am.d.a. 
!Señor Alioolde Presidente .deil .A!yuntamienfl'~ d'e VaJlecas. 
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JUNTA EJECUTIVA. 

Presil'lente. _Excmo. y .Hvdmo. /Sr. Obispo Auxfüar de la Diócesis 
de Madrid-Alcallá. 

Vicepresidente. _Sr. 1Cura Arc:iJpreste de Angiainda. 
Secretario '1.0 • ,Sr. ,cura Párroco, de iCrura.bañ·a. 
Secretario 2. 0 :Sr. 1Cu11a• !Párroco de Campo iReaJ. 
Tesorero 1. 0 ID. Heliodoro 1Glliij1arro 1Serrano, Coadijutor de Arganda. 
fesor,ero 2. 0 ID. · Jesús 'Herguido Gil, iD>iroc,tor del. Banco iEsipafl.Oll die 

CI'édito. 
· VocaLes: .Sr. iCUTa Pároco de Mol'lata. 
,sr. 1CuTa iPáll'.ro>Co de P.eralesi de Tajuña. . 

· -Sr. :Presidelllte de la ICofoadfa. de Nuestra, 1$efi,or.a de la Soledad. 
D. José J>érez Ruiz, /De-legado local!. de Auxilio Sodal. 

SECRETARIADO DE PROPAGANDA. 

Présidente. -Sr. 1Curá Pánoco ae Peraíee de fl'iaijuña. 
Vicepresidente. íS:r . Cur,a Párroco de ·Ti•ellmee. 
Tesorero. Sr. Culla /Páirroco de Ambite. · 
Vocal Asesor musical. ISr. C111ra IPárroéo dii Valdileclha. 
V-0cal de · Prensa y R,OJdio. Sr. IC.'ur.a J>ámroco de· !Pozuelo del Rey. 
Vocal dJe Transportes . .D. Heliódoro Guijarro, -Coadjutor de Ar-

gooda. 

JUNTAS LOCALES. 

Sr. !Cura P.árroco de ooda ;pueblo. 
Sr. A!Lcalde Pll'e.sidente. 
1Sres. IPresddentee d-e }as .Aisoci>acioiiles !M,arianas. · 

APROBACIÓN Y BENDICIÓN. 

/Corroopondiellido a las peticiones ell-ev.adas a Nos ipor la Jwnta or
gamzadora de la Asaanlllea M'ari,runa Comarcrul de APgiallida del Riey, 
hemos determinado, ;p·ara que 1eontinúen con entusiasmo y celo prepa
na,ndo diohia im4>01l"tantfsima Asamlblea,, comumicarloo lo que sigue : 

Too.a actividad y ·apositoJ,ado ,q{ie, d-e ,acue~do con las . doctrinas y 
8ll6eilanl"las de lfl [lgíl-ésai, 'V!aJYª enóamina,da a promov,er dre ios ,fie
les iaJlgún fruto espirlltuall, merece Nuestra pastoll'á.l aproibación. Mu-
clho más si se trata de a}g-0 para Nos itam (fü,trañablément-e .querido 
como e6 J.a difusión y semenltera en nuestra, amada ·i])iócesis· d~ Mia.
drid-,Alcalá de ,ese -esifíritu de ifervor y devooión iMar-ia'Il.a, que }(l. pro-

... 
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y,ectJa:da MamibJea .Mariana 1Gomaroad, que lha de celoorars-e en Ar
g.an<lia, intenta proono.ver. 

!Por .,ello aipTOtbamos la cele!braición de ,esta Asamibilea Mari1runa Co
mrurcall de ~da y 'bendecimos muy de coraZÓ!n ,a, cuantos han tra
ibaj'aido en l.a, preparación y or,ganización d,e ,esa Asamhlea, y a cuan
tos -pongan ,en ,arl,elran.te su ,esfuerzo .Y con,tribución ipara lograT el más 
!feliz y iprovoohoso resultado de la misma, oo Oll'den ,a la per,f.ecciÓl11 y 
santilfi-cación de nuestrOSI diocesanos. · 

A.si.mismo aiooptamos, con ín!tima compl1!l(!enci:a de nuestro cora
roin, Oia Pir-esidencia de Honor que se Nos Olfrece ; y aceptamos y ia,pro
lbamos 1a Junta .E,jecuJt.i~a que ip1,eside nuestro Olb.i&po Auxiliar, c001 
sus 1Secretariadois. y iDeJ.egaci-Oines, ceirufirmando ein, 1los distintos c·a'l1gos 
iai los sac~rdo,t,es y ooglares que pal'la los mísmos se pr,oip·ooren. 

IM)rundamos tamlbirén a los señores !Curas !Pár.rocos ·de· los pueblos 
concretamente in-twesados en· la c-eJ.e'braci-ón d,e la .,Asamblea que se
cunden generos·amente, y con su ,acosltum:lr11ado celo, y entusiasmo, 
todas las orientaciones 1que rec:wMl, y r,ecomendamos- ·a las Parroquias 
d,e Madrid, de advocación. mari:an1a, y a las Asociacion.,es Marianas 
d,e nuestra l])iócesis :atiendan las, inviihaci-0111.,es que reciban, enc1aminla,. 
das a ,encender entre los fieles l,a yerdadera devoción ,a; la Santísim·a 
Virgen. 

A J,as 8/utorid·adesi 1civiles de los veintioo'ho ,pueblos que ih,ruru de be-

1-ebna.r esta. Asamblea Maria'I1a ComaTc'clll, en !A.rg.anda del!. iRey, dilec
tfsimos lhijos nuestros, 1'es ;p-e<limos, iq~menlte, su ,entusiasta col,a:bo
Jación par.a esta la'bor recxistianizadora, seguro de ,que estos- nues
tros ipatern.a,les deseos encontrará.n :vibrantei ,eco, en sus cristianos co
razones. 

Y poniéndolo todo lbajo los• ,ausptcios de la. misma Vir.gen Santfoi
ma, ,a quien queremos 'ho:nrar, os concedemos muy de co.razón nues
tra ibendiciÓl11 pastoral, que deseamos sea prenda de lCelestialres ben
diciones, y os la impartimoo en eO. nomlbre del!. Piadre, y del Hijo, y 
del Espíritu 1Santo. Amén. 

,Dado en Madrid ,a 21 de mrurzo de 1947.~LEOPOLDO, Patriana Obis
po de Madrid-ALcalá. 

PUEBL6S QUE HAN DE CONCURRIR A LA ASAMBLEA. 

·Alrg-a,nda del :Rey, Morata d-ei T,a¡ju;ñ:a, Ca11abaña, Campo .Real, P,e
rales de Trujuñ!ai, Tielmes, V:aldil~a, IOrusco, Ambite, Vhllar del Ol
mo, Olmeda de la Cebolla (Nuevo iBaztán), lPozuelo del Hey y Vacia
madrid, del Arciprestazgo de Argand(i;, iy de fu-era. de él: Vallecas, 
Qhincfuón, Coilmenar de Or.eja, ViJllamrururiique de 'Darjo, Fuentidueñ!a, 
.iEstremei,a, Brea de ffaijo, VilJ.Larejo de· Salv.anés, Valdraracete, Torr€S 
d-e la Alameda, lLoeches, Mejo,rada del üampo, VieliUa de S,run Antonio 
y ISaiil. Martín de la Vega. 
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PROGRAMA 

TRIDUO PREPARATORIO. 

\Los días 19, 20 y 21 del mes de mayo, de· 1947 tendrá lugar en cada 
uno de fos vei'l'.l.tiodho ipueb\l.os que lhan de tomar parte en la Aeamblea., 
un t1iduo local prepa1~atorio, en el que, Teis,petamdo la.si iniciativas de 
los irespelcti;vos Párro,cos, ñ.a:brá, como ipro,gnama mínimo, los si,guien-

- tes ,aictos : ºM1151a de !Comunión, co1r1 medita,ción marka.nia, por las ma
ñanas, y p-Oir lais 1tard,es, JS,anto IR-osario, c·arriJtado por 1as calles, p:ara 
tel'!Illina·r con ;plática y el Ejercicio de las Flo,res. 

TRIDUO SOLEMNE EN ARGANDA DEL REY. 

Jue:ves día 22 de mayo de 1947, :a 1'as nue:v·e de La mañ.ama, Misa 
de \Comunión -001U meditación, diri:gié.La poir el iR;vdo .. d00: J)aniel Lam
prea ve Lpar. 

A IJ.as diez y mediad-e la, maña.I1Ja, jo·nn:aid:a de estudio. 
Tema 1.0 • Influencia die La depoción a la Virgen S:antísiJTl,a en la 

santilfic(l)ción dJe las ,almas. -wFundame.:nitos de la inrtery,ención de Ma
ría ,en. }a, s.anti.fiicacióm. de las ,almas». rrema a oargo de doJ). Cruz. S.runz 

_E.scoriall, Cura Párroco, de !Pozuelo, del Rey. · 
Tema 2. 0 Vevoción a 11.a Virg,en en la comarca. 1<1La J'llIDacu[ia,d,a.». 

Terna ·a cargo d,e don Antonio F-ernández Ma:r-tfa.1, . Coadj:utor de Ar
ganda.. 

Fin del .aicito de la mañ:am.ia;. An,gelus 'Y Salve. 
A las, cirnco de ia .tarde, jornad:a de ,estudio. 
Tema 1.0 Asociaciones marianas. ,dGoiillducta ,espiritual d,e lo~imi,em

lbr-0s de },as Asociaciones Maria.nas». Conclusiones y disicusión. TI'ema. 
a cargo de don Adrián Oastro Acero, {Páil'roco1 de iBrea de Ta1jo . 

. ~ema 2. 0 Lai InmacuLaida y la Asunción. Tel!la. ,a c·a,rgo dro R. P ,a
dre Juan !Maria Gorricho, C. M. F., Suiperior deil Buen Suceso y Co!D.
siliario de i1as Juve!Iltudes d,el Co,raWill d-e M.arfa,. 

íFin del acto de la tarde. 
Rooario c-amitaido, acto ,eucarístico, Ange!l.uG, ISJa)¡ve. 
Viernes día 23 de ma,yo, a 1as nueV'e de la ma,:ñiana, Misa de Ca~ 

mmúón y meditrución co:mo el dí,a anterior. 
A las diez y mooi!a, jornooa:- de :estudio. 
'Toma 1.0 Influencia dJe la devoción a La Virgen 'Santtsima. en la 

s.antificación de las .almas. «La Virgen, e.a.usa merito,ria Y- ejempllar de 
J.a gracia». Temai a ea.r,go d,e don Antonio, Ba,rc-al,a Gómez. PáTroco 
de 1Vi!J.lama.1D.r.ique de Ta:jo. 

T,ema 2.0 D'evoci6n a la Virgen en la comarca. «E!l· Rosario,,. 
rrema a cargo d·e don iOrescecnte MoraJ,es ISánclhez; !Párroco de Perales 
de Tajufl;a¡. 
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Fin del 18/Cto de la mañana. Angelus y Sal~e . 
.A las einco de la tarde, ,jornada de estudio. 
Tema 1.0 Asociaciones Ma1·i,anas. •«!Conducta mooo[ de los mi,em

bros de llias Asociaci-0nes MaTianas». IÜOlll,Clusiones y discusión. Tema. 
a cargq, d,e don Aill.astas.io Malo Herramz, PáTroco· de O[meda y Nu&
vo Saztán. 

rrema 2.0 El Santísimo Rosarj,o. T,ema a oargo del R. P Salvador 
'Y Conde, O. iP., ,Secretario naci-Onal del Ros.a-rio y miembro del Co!Il
sejo !SuperioT de .Jnv.estiJg.aciones Cientí(:icas. 

tFin d·el :alclto, de la farde. Ro,sario carubado, acto euoarístioco, Ange
lus y Salve. 

S·álba.do d.fa 24 de maiyo, a las nueve de :J.:a mafíana, Misa de Comu. 
miÓIIl y meditación, como ,el ,clia ant&ior. 

A 11,as diez ,y¡ media, jornada de eatudio. 
4 

•Tema 1.0 Influem,cia_ de La devoción a la Virgen Santísima en La 
santifica-ción de ims aL.mas . . ,~a ;virgen, medianer,a urliiv-ersal de la 
gracia,,. Tema ~ cargo, de ,don Jurun. .A!nton_i0<- Moreno Alvarez, Párro-
co de Me,joTad-a de]¡ :Campo. · 

/fema 2.0 Devoci611, a la Vir,gen en La comarcá. ce.Los [)o[oresJJ, 
Tema a oargo de don ISevierino !Mac!hado, Coadjuitor de Arga,nda. 

Fin del . :acto d,e l,a mañana: Angeilus y Salve. 
A las cinco de 1a tarde, jo,rnad.a de -estudio. 
Tema 1.0 Asociác.iones Marianas. ~,conducta ;p,üblié·a de loo _miem

bros de J,as AsociacionEllSI Marianas.,,. 1Coo.dusiones y discusión. T-ema 
a oarg-0 de don iSiaturio IMuñoz íR.amos, !Párroco de· IColmenrar de Oreija. 

T-ema 2. 0 Mediación Universal. Tema a cargo, del IR. iP. José Mia
ría L!lanos, IS. J. ,Directorr dei 1Secr,a!iariaido de lffij,ercilcios 1Espiritualles. 

IFin del acto d-e 'la tirurde: Ros.ario oan.taido, iacto euoarístioo, AIIl
gel~s y !Salve. 

FIESTA PR~NCIPAL 

1(25,de mayo de 1947.) 

iOommgo día 25 de mayo, á las nueve d,e la mafi,ana, Misa de Co
munión general con megiitacioo prépa:natoria. 

A was ón.ce, Solemne Pontificai. ,Qficj,a,rá el iExcmo,. y Rvdmo. Señor 
Patriarca de las Toldi:ru,, Obispo de "Maidrid-~Lcallá. 

!El sermón estará a cargo dél -M. ·rrr: Sr. Canónigo Magistrail don 
Aniceito~de Ca.stro Alliarrán. 

A las cinco de la ltarde se rezia,rá· e1 Santo iRooario. A oonti!Iluacíón 
prominda,rá un discurso el ilustre éatedrático ·d001 Joaquín Ruiz Ji
ménez, !Presidente de iPax Romam.a. Seguidamenté los s,efíor,es Alcal
des- de aoo· 28 MU!Ilicipios concu.rrenités lhárán e[ . Juramento del Voto 
Asundonista ante el -Sr. !P:rutriarca y el Sr. Golbemador de la proivin: 
<:i,a,, En este momento se present9;,rán al Sr. P1aJtriarea-OhiSIÍ)'o· de la 

/ 
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mócesis la.e conclusiones de las Jo:i:,nadru;, de €6tudio, del Triduo Pre~ 
paratoo-io, y el Sr. Patriaroa-pronunc1ará a continu:a.ción unas pala
bras ,final€8. iBre.ve ,a,cto eucarástico. iBre:ve acto, de foiklo<l'e ma.riano. 
Sallve ifinail. !Comienzo de !1a 'P·artida de !las Vem.eriad,as imágenes, des
füando ,an<te 1as ,autoridad·es, mientras· que los peregrinos crun/tia:n las 
tradicioooies coplas ,a. sus imágenes más ,ama,d.as. 

Todos, los actos de ,este dia ipro,pilCios para .ello serán radiados. 
A.M. ID. G.· y de ~a iB. V .. M. 

Arg,anda del Rey, ~1:ayo de 1947. 

Nombramientos. 

iDon 'R1amórri Gonzá1ez Barrón, ieavellán d e \las Religiosas de 'la 
Laitma. 

!Don· Eugenio Pascual Miartinez, Cura \Ecónomo d e Sian iMirguel. 
.Dón José Arribas Blasco, ,Co~djuto,r primero dál Santísimo, Cristo 

de l,a Victo::ri,a . 
.Don .Saturio Mufioz Ramos, Cura íEcónomo de Colmenar de Orej.a. 

Dc,cumentos del Episcopado 

Ea Cardenal Hlond, primado Kie P.olon.ia; ih:a publicado, coo oca
sión deJ. 950 aniversario del marti:rio. de /San .Adailberto, una .oar.t.a 
pastoral, en la que se refiere a 1a lucha cornJt.ra el neopag.anismo en 
Polonia. . .. 

<<\Desde J.&.s q¡ersecucion·es de Ne"'rón--Oice-la Ig1esia1 no b.,a sufrido 
:a.truque.~ comparrubles a los que es objetó en nuestros dí.as. Todo. el 
mundo de!bería comprender ll:a urgente nooesidad de combati::r esta in
v,asión. Todo el mun.do debería compr.ender que el tiempo, de 1a neu
tralidad y de :la indifor,encia :pasó ,para siemipre. No se puede mir.a,r 
inactivamente cómo se ex.tiende sobre ,esta viej,a tierr.a. criis!t:irana d~ 
Polonia el m.eopiruganismo,... 1Hruy que sa!;v,ar nuestro ip.airimonio cri&
ti8.lllo. No •podemos ceder eil más pequefio territorio polaco ;a esfe neo-
ip.áganismo que nos declara una guerr.a sin, tre.,<>uia d·e Ja cual está ex
clu:íJCla toda iposi:bilidad de compromiso. No puede exislti::r un acuerdo 
entre Cristo y iS8Jhaná<,; como no puede ha:ber ·un iacuerdo entre ell. 
católicislJllo y el :p:a,gani6l[Ilo. 1En el curso · de su historia. turbulenta,· 
Polonia pasó -por terribles crisis, pero 001I1ser~ó siempre su ,actitud 
espi::ritual, qu~ lfué la qe San .(\d~llierto: y_ d~l hero~mo de ~ie21llo.» 

/ 
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Provisorato y Vicaría 

NOS EL DOC'DOR . D'91N HEiRIIBEHiTü J. PRliETü ROIDiR,IGUEZ, 
PRESB_ÍTERO, CANÓNlGO DE LA _SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBI•SPADO DE MADRID·ALCALÁ. 
) 

Hacemos saber ia doñ,a Sa~a Gir.a,1.t Gómei, cuyo, paradero se d€B-
-eonoce, que ,el füa rv•eintiuno de a.bril de 1947, a ta · una de [,a tarde, 
se celebró en O.a, :SaJ.a de Audiencias de nuestro /Tribunal Eclesiástico 
el iacto de contestaciÓI1 de La dem:aJIJ.da. y lfi'j.ación del dubium en lia 
causa de se,par-aciÓ!Il judicial ·«Co,:rsin.i-<Girallt», en cuyo acto, teniendo 
en cuenta que 1a irepetidai doña $aT1BJ .Girallit Gómez hiab.ia sido [,egíti~ 
mameinte citad.a para el mismo,, y que ni c,ompareció ni presentó ex
cusa al,guna de su incompa.vec,enci,a, a ipetición d,~ 1a ip.M'.te deman<l!an
tte y del Ministerio 1Fiscal, O.a dedJ.,avamos reJbelde y contumaz y fija
mos el dubium en di<fu.a ica'UJSia en los stguiente.s términos: ,~Si ipr-0-
cede ,conced,er ia, don J OSé 1Corsini IMiao:vquiniaf la sep,ar,ac:i,ón c<m:yugal 
en cootra de su -esposa ,doña 1SaTa ,G.iralt Gómez ¡por fas causas de 
adulllterio y :a.baro.dono de su domicilio y deberes conyugales por parte 
de la es1pos,a.» .Asimismo ,acorda,moo que se comUID.iJque ia la repetida 
doña !&ara 1Giralt Góm.ez su decilar.ación de contumaci-a y en. duíbium 

· ia,ooirda<lo ·por si quiere purgarse de' 1aJquélla y ipll'Oipoin.er contra é6te 
1:as excepciones 1que estime oport unas, todo, cllo ,en ,p1'a.zo de diez días. 

Lo que comuni.co ,a 1,a rtan repetida doña Sara Giralt Gómez paro. 
que en el ,plazo de diez días, contados desde ta fecíha en que se pu
blique el ¡presente ,en el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, pued.a haoer 
uso de- ·\los derechos 1airri'ba mencionados. 
_ iDado en !Madrid ·a ·uno de mayo de 1947.-IDR. HERIBERTO J. PRIETO. 
DR. JUAN BOTELLA 1VÁLOR. 

Edicta.. 
En virtud de providenci,as dictadas por el M: l. Sr. Proviwr-Te

niente Vioario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los seño
res que ,a continuación s,e indican y cuyo actual paradero se desco
noce, para que en el improri:ogaible· plazo de oc!ho füas, contados 
desde el de su publioodón en el presente BOLETÍN, comparezoom. en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus re.spectivoo !hijos, ,abajo expresados, el consejo necesa
rio para el matrimonio que pretenden contre,er con las personas que 
ta.mbién se indican~ apercibiéndoles que, de no comparocer, se dará 
al e:xipéd.ientee el curso que corresponda. 

1. lb. Remi,gio Femá,ndez Montesino. Hijo: Gregorio Fernámdez 
Rodríguez. Contrayent-e: .A.nltonia: IDfaz tRoquel. 
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2. IDoo J,o:s,é AlbeUa. 1Castañón. Hijo: Eladio .Aft>(fila Castañón. Con
trciyente: María del Carmen !Martín M:arití.n,e~. 

3. ID. Moa.nuel !Negro Jiménez. Hija: Luis:a Negr-0, Núf!.ez. Cont?·a-
y_ente: J-0sé Osete iRoiblle.. s 

4. /Doña, Juama ü1sano,v,a 'Mlgu.ez. Hijo•: F,r,8Jilcisc,o, Fernáinidez Ca-
1tanova. -Contrayente: ilnés Arras IIJomín:guez. 

5. ,D. Pedro 1Leo 1Sán.1c'hez. Hija.: iPurmcación iLeo Jiméniez. Con
trayente: ,Eugenio tQampos Grurcí,a. 

6. iD . .EuJ;aJli-0, Moo-edero San iEmeteri-0. Hija: Josefa 'M-Olnedero, B~a.s
c-0. ,Cont1,ayente: ,I.;aureano Romo, Alo1DS0. 

7. Doña Marra ,l;óp,ez il\1:iendieta. HiJa: Viot-0ria Lóp·ez Miendieta. 
Contra11ente: Borufaicio 'M,a;w, ICabrere. · 

8. D. Luis Antoillio ,R-0dTigue11 1Sánc'hez. Hija: iPi1ar Rodríguez Se
damo. Contrayente: J,osé .Garc:úa de· Pedro . 

. 9. D. Antonio Núííe,z María. Hija: !María Nnífüi.z. J)iiaz. Contrayen
te: Ramón Castilll-0 iPa1au. 

10. Doña Mia,rí.a ,Gómez Nieto. Hijo: Julio Ouesta Gómez. Contra
yente: 1Dolore,s V'.illJ.,a,-,Ceballos, M-0Una. 

11. D. Manuel ·Góunez , de la Cruz. Hija: Amalia Gómez Asgaz. 
Contrayente: A1fredo AJ,e~run.dr,e P.etit. 

12. ID. aF,ermiID 'Fraguas •F,ern:á:n,dez. Hi,ja: !Mari.a de [os Dolores 
Frruguas ,I.;ópez. Contrayente: !Pedm Ollivrure5 ¡;\,riza. 

13. ID. Gregorio iPinela Aiparis:io. Hijo: Greg-0rio Pinielia López. 
Cowtrayente: 1.,Altruna.si.a Filiar Braw-0 .AJparici-0. 

1'4. !D. Benito ,Gar.cía Utrhlla. Hija: tA!ngel:a G,a;reÍ!a; Mtruteo. Con
trayente: :S,a,ntos Utrma Sánchez. -

15. ,D. tP,edro ICastilllo IGamibay. Hija;: Teresa CastiJlo Ecihevarría. 
Contrayen~e: Oeledornio Gairciia, Herrero. 

J6. D. ,Francisco Calball~-0 Có,rcoles. Hija: [)oJoll'es Cahrullér-0 Mar
tiID. Contrayente: Francisco M!a.teo, Inrelbe. 

17. A1fonso :Murillo IRiamírez . . Hijo: Riamón Muri<llo Crulero. Con
trayente: Arna \Rlodríguez [,agun:a. · 

18. · D. :Emilio G:arda A,gui}er,a. Hijo·: Emili-0• !García Luque. Con
trayente: Ania ,Catball,o 11\fa,Ttfnez. 
· 19. ID. Juan José (Pérez Eilrvira. H,ija: Etoca:rnación Pérez. Reimón. 

Contrayente: iF,emando de Di,eg-0, Ledesma .. 

20. ID. Francisco •Sabio iMorntes. Hijo: JoSté Maria Sabio Martín. 
Contrayente: ,Eusebia JUan:a IRuibio. 

21. D. rR,a,fa~l 1Alifonso iRig,a.1. Hij,o: Pedro Alfonso, iLópez. Contra
yervte: Ria.f.a.el.a_ Huertas Gar~fa. · 

22. Dofi.a Miada López Paz. Hijo1
: Sa1vad-0r López P.az. Contra

yente: M:a.ría ~e llos Riemedios Ase~io Pro.roso. 

· 23, 1D. I1defoooo 1Diaz López. Hijo: -MaroeUamo Díaz Al-0.nso. Con-
tmyente: Rogelia .R•edondo Cano,. -

- 24:. D. ~edro Cejudo Moreno. Hija: Jsaibetl Cejudo Salcedo. Contra
yente: Juan Meco Vega. 

¡, 
( 
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25. lD. Julián Pérez Dorado. Hija: .María :del !Carmen Pérez y Gon
zález. Comtrayente: Jo.sé Ráez Loz.ano. 

Mladrid, 1 de mruyo de 1947.-El Provisor, \]);R. HERIBERTO J . PRIETO. 

El Notario, GERARDO P~A. 

Secreta riados 

80CIAL 

Puntos de predicación pará el Domingo Social. 

• DEBERES DE LOS PATRONOS 

I.njusLa y calumniooa ha sido J.a :acusación íheoh,a a la Iglesia d,e 
que siempre que se ha dirigido al o·brero (ha sido para hablarle de S'US 

deberes. Nada más aejos de la :ver-dad. [;a Irglesia siempre ralw su 
voz -par.a, defender al déibi:l, víctima d~ la 01presión del ifuerte. A los 
poderosos y patronos, con cl.aa-idad les 'ha enseñado cuáJ.es son sus 
deberes para oC-0'11 1a1quellos a quien !Dios puso de 0,}gún modo bajo ellos. 
Si ,predicó deber.es a los :patronos, defelndió loo derechos de los obre
ros, porque derecho y deber son corr.elativos. Lucihó aJbi,ertamoo:te con
tra ,el paganismo, P'.a,ra quien la personrulidad humana nada signi
ficaba. en el ,esclayo y obrero. ICatón aconsejaba 'ª los amos que ail. 
ser viejos EiU5 esclavos y oa'oalllos Jos 'Vendiesen . . ¿Quién . iha d,e ser 
arrojado al mar en caso de .peligro, el ca.bailo o el esc1a:v:o? PregUill.Ita 
que se hizo Cicerón. Aristótelles ens-eñó que hay seres eselavos por 
naturaleza, iniferiores a los demás hombres, ins,trumerutos ,al servicio 
de la clase ·superior. · 

Aloa.nzan el 'esclavo y obr,ero, gracias .a la doctrina, de l:a I.g1esia, 
ser considerados como 'Persona, con todos los deredhos inlherente.si a 
la misma. La jUJSticia y la caridad CTistiana consigueíll que l:a dignidad 
humana del o!b:rero sera res¡}etada como. tal, pero .ail desaparecer los 
Gremios qued:a eJl obrero, ab:andon.ado a sus ;propias ifuerzru., y, ,débil, 
cae en las gaI'l"as del ifue:rite. 'El lihera.Jismo, ipadTe de· todos los erro
res sociales, resucita .el iprinc:úpfo p,agamo de que el o'brero es un mero 
instrumento de 'Producción al s~i.cio, del oa,p:ita.Jl. Vuelve entonoes 
ila Iglesi:a por ílos :fueros de la v.erdad y lucha cont'l18, esta nuev,a ma
nera de esctaivitud, ;proclamamdo con toda clª'ridad. los deberes del 
rpa'trono. ¿Cuáles son éstos? iLeón :Xl]II, ,en su e;n.éíclica R. N, , iilOS 

mu€Str.a cuáles so:n : 
1.0 Deberes de Justicia: Respetar La dignida,d, humana y cristiana 

del obrero.-Negada· ésta, fácil es c-0nsi9-er:ar al olbrero como mero 
instrumento d,el trabajo, que en tanto es e.;timado en curunto es lhd-

,. 
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biil. ipar.a producir, y como el instrumento no ,tiene otra 'razón de ser 
que esa, d'ácill. ,es ):a ,ex,plotadón de} mismo y finalmente el desprecio 
y .abandono cuando para :nada vale. •ccVer,g,o.nQ:OSO e inhumano-dice .,. . 
el :P.aipa-es el ,almsax de ilos lhom'b·res como si lfuera,n cosas». 

2." Pagar ei justo saiario. ¿Cuái depe ser éste?..-Jcta,ramente se ex
puso •en tralbajos :am,teriores al lhaJbilar del salario. Deber de justicia 
gr.a,vís,imo, pues, como dice el P.aipa, Hel deifr.audar •a uno el sarario 
que se le debe es un gram crimen que cla..ma ial cielo venganza». El 
-0b'l'ero no tiene necesidoad de recibir como limOISIIla lo que le corres
ponde ,por justicia, ni las dádiva,s de miserico.rdia e1'imen de ios gra
v,es deberes de la justicia. 

3." No Pm,ponerLes un trwbajo desproporciorn,a,do a sus fuerzas o 
impropio de su eda(}, .. o sexo.-Fácillmenlte quebranta este gr.ave deber 
el patrono qu,e desconoce o quiere igmolflar la dignidad humana del 
olbr,ero. !Al c•o.nsidera1'le com-0 inSltrumento, no se tiene consider:ación 
aligun,a con ,éll, y se le va •a ,e:x?plotar; y ,a. busc,ai: que dé el máximo 
y excesivo rendimiento. No· es ílicito, exigir traha,jos do.nde el obrero 
v.a .a enoontrar la muerte, loa mutilación o la pérdida de la salud.' Si 
estos males a,oaeci:e.s:an ipor .culpa del ip.rutrono, iéste oonltrae la gr.ave 
oíbligación de ,compens•air a quien corresponda. ,Cont:r,a estos posiMes 
aJmsos ya, loo [Estados 'han legisíla,do sobre loo s-eguros sociales, acci
denites del tr.aioaj,o,, etc., y determinado las C·OIDdici-Ones ipara el tr.alba..jo 
de mUJj eres y niños. • 

4.0 No impe.dirLes ei que hagan sus a1wff"ros ni por vioiencia ni vor 
~ fraude.-ulMira,d que ·el ,jornal que defraud.aisteis ,a [os· tr.a:brujadores, 

clama; y el clamor de e-lloo suena €!Il ílos o,ídos ~el S·eñor.»: J:aic., V-4. 
5." Darles iibe1·tad para cumvifr sus del>eres 1·eLig'iooso,s.-Los oibre

:ros son hijos de íDios, que 'tienen der,echo a que no -se les imipid,a el 
cumplimiento d-e sus deberes cristia1Dos. · 

6." Descanso dominicai.----tEsta condición. debe constar implícita o 
·explícitamente en todo, contrato y, si así no S1e hiciese, no es Hciibo. 
Po:r,que ,nadi·e ,pued·e. exigir o :permitir [,a, violación de los deredhos del 
hombre par.a c-on ¡Dios y consigo mismo. , 

Deberes de caridad.--occMás que aségur,ar ·estas :re.formas, ·es menes
ter que· :a la /Ley de La- Justicia se u:na la Ley de la Caridad, que es 
vfJilculo de :perfección" ,(!León 'XJill, !R. N.). Sin ,Caridad no hahrá unión 
de e-0,r.azones y de •a,lmas, que tanto ayuda ,a resolyer · los conflictos 
p!J.anteados.. La Carida..d n.o sustiituye a 1a Justicia, pero, cumplida 
-ésta, queda ancho, campo par,a ejercer a•quéllloa. Los de'.beres que ésta 
imp001e ,al p,a:trono son : fomentar el <tr.ato y 'buena rel!a,ción con los 
obreros; fundar y ,ayudar Jas sociedades coo,per.aJtivas, m~t.111a[idades, 
clases nocturnas y ,escuetas para Jliijos de obreros. La ignor.amci:a del 
ob:r,ero se 1ha procur.a.do ,par,a mejor ,explotarle, y más ,fácil p:r,esa.·lfué 
así de loo erro,res y mentir-as que les han illevadó, y a [a s·ocieda,d con 
e.lloo, a ta..n1t.os malles. . 

¿,Queremos solucionar los · males sociales? He aquí ex-puesto '11.Il 

-~ 
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punto del ,progr.ama tde la Igle.sia. E.n. ,el <pr.óximo traitrarjo se tratará 
de los deber.es del olbrero. 

Vid,e Encíclicas, R . N.-León XIII, Q. A. Pfo XI. 

DB EJBRCICIOS BSPIRITUALBS 

Calendario de tandas para et mies de mayo de 194 7. · 

ARANJUEZ 

10-16. Jóvenes que :repirten los E1j,ercicios. :P. Llamas. 

CARABANCHEL 

5-10. Empleadoo jóvenes. :P. iMoraJl-es. 
18-23. Obreros. 
27- 1. •Obreros. 

CHAMARTÍN 

30- 5. Jóv,en.es. P . llanos. 
7-12. iCab-aílleros. P. :CabailleTo. 

19-24. Empleados jóvenes. P. iMorales. 
30- 4. Universitarios. P. ·M.enéndez. 

La Voz de Cristo en, las empresas. 

Relación de Empresas y Cen~ros donde se realizó La predicación de La 
camp':ña y predicadores qu·e act"!-arorn. 

Serrano y :Suz (:taller de fundición). Fray [,uis de Leán, 9. Don 
Santiago Hevia. 

!Fábrica de IT'.al>acos. 'Einbaj•arlor,e.s, 59. D. Pedfo CO:mooa. 
,M.anu.fact'llras Metálicas. T.enianite Coronel INoreña, 26. D. Antonio 

Varel.a; .. 
TaJlere.c:; E. Grasset (1Construcciones metálicaB) . .Car:retera del Par

do, 15. ·D. Jaime 0Rodriguez Oande!lias. 
Oamicer y Compañía (iFállJrilca de cailzados). iMartínez Campos, 3, 

D. lFlorencio iLópez .Olirvar€6. 
· Gooper.aii'v,a Electra. Aduana, 31. ID. Ricardo B.lamoo. 

Hutchinson ,(IR-ecaudhutados). ,S,a.nlt,fsima Trinidad, 33. ID. Santia
go Hevia. 
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Hidroeléctrica, /Española. Paseo de los Melancólicos, 10. Rev~rendo 
P. iCo:rrt.-és, 1C." M. 

Liinolreu.m Nacional. lP.aseo del iMoli:no, 1. :Heyerend0< P. Luis Mar-
tfu:l:ez . (Sacramentino). 

,G.ram1~, de 1,a Ailimentación 1(1Sailóm de actos La Uniic.a). Barc~ó, 7. 
iD . .Rioardo Blanco. 

-R. >E. 1N. F. E'. i(IT~Ueres Vi,llaverde). Re:v,erendo Padre V:enancio 
Mar.cos. 

R. E .. iN. F. ,_1E. ,(Tailleres !Delicias). \D. José ,Collado. 
iR. iE. N. F. E. r(Tailler.es. !Mediodía). Reverendo iPadTe 'V,eniancio 

M,arcos. 
:R. ,E. N. F. E. ,(Talleres Nol"te). D. José tCOillado. 
P ,edro -Rodríguez (ífalller '.alta oostura}. AloaJá, 54. D. José Arriibas. 
Albino iEscrlbano ,(,Fábrica de IC.ihocolaites). iLópez de Ho,yos, 126. 

D. Daniel Aréva¡o. . 
Tomás iOaetaño, 1S. A. ,CFá'brica de T·ejidos-). Fe:rmánd,ez d,e los Ríos, 

90. ID. José 1Sebastián. 
,BTes-sel {Ma'terial d~ Precisión). 1Ciudad J,ardín. iD. Perpetuo Espejo . 
.Comipañí:a' ,Metr,qio[itamo ,(T,ailleroo üuaJtro IOamin.os). D. Lluis Gol!l.-

z.a¡ga 1Sáncllez S<amtamaria. .- . 
!Compañía Madrilleña de Tr.a111.ví.as. Magallanes, 1. Rev-erendo P ,adre 

SO'I1do (·Redentorista). 
TTnión Eiléctrica ,Madrileña. José Antonio, 4. Reverendo Padre Sa-

tum:i.ino Junqu.er,a, .s. J. . 
Abeilló ,(iI:,a:'b-Olr'a:torios Quím!cos). Viilaro-z, 5. [). iR,aimum.d,o · Femáln-

' dez Olivas. 
Llorente ·tLalborafo,rios químicos). ,F,erraz, 9. iD. A,bundio Garcfa, 

Román. 
1L1orente 1(1.JalboratoTios quimi.cos). 1Carre'tera del Pardo. D .iPa'blo_ 

6errano. 
!Mruhou (Fábrica de cerx,e~as). ,Ar:naniel, 29. 'Reyer,endo •P.adre Gra-

ciano G. Ro.nda. 7 

El Aguila (Fábrica <le oervez;as,). ,General La,ey, 33. Reverendo if',a
dre Manuel Oyarbide C,Sacramentill1o). 

Torras (,Construccione-s. matállcas). M·énd,ez Alvaro. D .. J,o.a:quín 
Ohueéa. 

,Compañía M:adriil.eña de Urbµrrúzadón (T,rulleres de Tetu~). 'Don . 
José ~Collado. · · ' 

:Se.:,011n<lo Moreno· ·(IFáJb.rioa de JP,apal). F.actor, 5. ID. Nilco,lás En
terria. 

Consorcio <la la Pana,dería. Palma, 20. n. 1Carlos Jiméniez Lemaur. 
iErnest,o Jiménei. 1(rF.állrioa d,e :p·aipeil). Cam..arias, 45. RerveTemdo P.a

dre Maurfcio de . Begoñ•a·. 
rf,extil ,Manzanares. !Ribera de Mia.nza:na;r.es, .47. iD. Saturnino Sosa 

Oriiz. 

Eléctrica Santillla,na. ISanj.urjo, 46. ,D. Aibundio ·Garcfa Román. 
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erMcas . R.eu.nidas. Hermosiilla, 108. 1Hev,erendo .PadTe Ma;rcelíno 
Menéind.ez, C. M. 

Huarte (Constmoción). Oampo· Jl.eal 1(M~drid). iD. Nicolás Go.nzá}ez. 
Huro-te ·(Construcción).. Inetituto 1N:acio~al de IP:r.evisión. iR,ev~en-

do P,a,dr.e Buenaventur.a de 1Co,rro!Cera, IO. (F. IM. · ,. 
Huarte :(,Construcción). Nuevos !Ministerio.;. ill•\:lxerenido iPadl'le Ba-

silio, de .San iPa'bilo (P.asi01I1ista,). 
Hua:r:te ·{iCOIIlstrucción). Min.i.sterio del Ai!e. D. ifos.é 18&,!:.ano. 
Industri.all M,oldurera. '.Ma·l'lqués de· ,Viiana, 18. {D. fosé é<>dlraido. 
'Daill.eres Zugiasti (!Construcciones •eléctricas). Miarqués de Mondéjar, 

9. ,D. Hi1ario Y.era. · 
•GráficlliS IEsipañofas. iHermosiilla, 76. ID. Joaquín Clb.Üeca. 
!Llaidró (Fábrica de mO'tores y herrami,entas). \Paseo del Canal, 6. 

!D. Jua,n Ma.nuel .Aft>alos. 
Prenea Espa,ño1a . .Serramo, 61. !D. J.esiús •Grurcía Colomo. 
IV'iJnue&a (Ta,l1eres de imprenta,). iRond:!}l de ToíLedo, 20. TI. Angel 

Sánchez Cámara. 
1M;amud'acturas •Riviere. 'Paseo del !Canal, 4. ID . .Angel Sánchez Cá

mara. 
A1dus, •S. A. (YfaU.er de Artoo Gráficas). Gasteilló, 120. D. Manuel 

Mor.ante. , 
il.Ja P,eninsuu,ar (F:ábriJc-a de .Pa'Pel). !Paseo de Yeserías, 43. Reverendo 

Padr·e .Anastasio ToriJ:Jio, O . .S. IB. 
Unión Vidriera Española. Paseo de Santa !Mar.fa de 1a CaJbeza, 8. 

-Reverendo iP,aidre Anasta.sio To.ribio, o. s. B. 
Plus UJ.ltra, ,(1C<>mp:añí,a de ~eguros). :f>l,aa;a de las 1Cortoo, 8. iD. Ju.an 

Manuel Aballos. 
IEsaib ,Jlbéirica ,(:Soildad'Ur.as). ,DoctoT IEzquerdo, 117. \Reverendo Pa

dre \L'UÍs Miedina. 
Compañía Telefónica Nacional. Avenida de Jo&é :Antonio, 29. R·e

vere~do :E>.adr-e- Mesa, C. M. F . 
. iN. iE. N. A. (Fábrica de sobr,es). Géneral Lacy, 3. Rev~rendo 

IP:a.dre iEdua•rdo Ga.ncedo, C. M. 
[A meta1lgrátflca ,Qastellana. FrMMisx}o. Abr.i'l, 7. D. Fra'l'.lcisco, Na

varrete. 
La Fortuna (!Fábrica de gailletia.s) . .P•86ieo del iRey, 34. Rev,erendo 

Padre Basilio de !San PaJblo. 
Nacion.al IT'·extil. Allfonso XLl ((Dehesa de 1a Ar.ganzuela). :R,ev,eren-

do Padre Eifrén Duga (,MeTcedario). · ·· · · 
La .MJadr:ileña ·(iF.dbrica de IP.aipel). Paseo de las· Alcaci:as, 44. Re

verendo Pa'ª1'e Panizo, S. J. 
1Magro y Compañia (Fábrica d~ Medias). Manuel Hernáez; 22.· Don 

José ICdllado. . 
iLa'bor.atorio 1Ga.l1án. 1Lópei de Rueda, 42. ,D; 1Lorenzo Sofa,n,o, ::Den

d,ero. 
La.sic.al {iF.áhrica de ij,adrillos, Ventono, -del Chaleco). Párrooo de 

fa AsuncióJ:!. 



!Butsen i(iF'áibrica de piedra, artiflctal). Juan !Duque, 18. Crescencio 
Gutiérrez Caridad. 

A,g:román (iEmpr.esa IC~t~cltora). Pla,za, de Tirro ·de Molina, 5. 
lleverendo P ,adre IMia,riin Trirania . 

. ,Colomina i{Construcci,()llles). Conde de Xiquena, 6. :Reverendo Pa-
,dre IMarín Tfrian,a, S, J. . 1 • ·~ • 

Industrias Plásticas 1Españoilas JCIJl!ter. Vin.aroz, 4. ,D. Ciriaco Ló
J>ez Garcfa. 

Hi~ Giralt tLa!porba i(lFábrica de vidrio !hueco) . . Villa..verxle. Don 
-Isidoro .Lá.pez. 

María Paz (tNueva 1Cerámica de VilJlaverde}. 11). Manu-el Yunta Os.un.a. 
!Constructora tN'ava.,l. ViUaveroe. ID. 1Luis Gonzaga S. Santaml8.ll'fa. 
iBotticíh:er y !Naiv.arro. Vitllaverde. 1D. 'Luis Gcmzaga S. Sia,nlbamarla. 
:EU61kalduna ~Construccion,ee metálioos). Vi!J.1,a,verde. D. Manuel Y'lln-

'ta Osuna. · 
Osram (IFábrioa, de 11ámp,.aras). Fray tl.uis de· León, 17. D. Angel 

Sánc!hez Cám,a,M. 
IEiLootrodo (T.aller.es mecánicos). 1Fuente. del Berro, 8. Reverendo 

Padre !Luis IMedi!Ila. 
Electrodo. iLoZJamo, 3 (Pr~peridad). IDon .Luis Sánchez Santamariia. 

Acción Católica 

Jmita Diocesana de Acción Católica. 

ACTOS EXTRAORDINARIOS EN HONOR DE LA VIRGEN SANTÍSIMA 

EN EL MES DE MAYO 

Ha merecido }a .aprobaición de nuestro EJ!;cmo . . y Rvdtmo. Prelado 
eil programa de iaictos que :a tal fin le lha sido propu-esto por esta JU!Illta. 

•El carácter ex.tvao1uin,ario de los actos de ~e~ociÓIIl. que se inclu
yen en dicho progooma 'tiene. Ja dolble fin.alÍdad de impforar la pro
tección de l,a .Santísima Virgen en 1as críiticas ciircunstoancias por qu~ 
el mUIIldo atraviesa y de suplicar a IMia,rfa Medi,adora el desarrollo y 
florecimientQI de la Acción üaltólica en ell XX.V .ani,yersario de loa pro
mulg-ación de La ,Encíclica 1cljpi Aroano Dei» que des¡urolló el pro- · 
grama ifundaciooal de .este ia,posto1'ado auxiliar de la J eraTquf,a. 

Siendo cinco il<>& sábados. del pvóximo moo de ~aiyo, se realizarán 
los siguientes acfos: 

üada sábado un Rosario de la ,Aurora con distintos iti.IleraTioe, no 
muy aargos, terminados oon Mis·a ·de lOomu:nión. Por 1a taro-E! una 
Ho11a ;$anta Mariana con carácter de ·saluinación sabatina. 

IDe [a or,ganización de tcadia uno de }OISI cu,aJtro primeros e:áh~os ; 
pueden ·enca;rgarse, ip,ara que_ tomen ,parte principa,lmente sus asocia.
<los, \as si,guientes entidiades marianas : 
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1.0 tDía 3.-1Gongregaciones Mia:riia,nrus Masculinas. 
2. 0 .Oía 10.--lCongz:egaciones Mari•aioos Femenin,as,. 
3.0 IJ)fa 17.-illaimas. \Masculinas de Accí-0n Caiólica. 
4. 0 Día 17.-'Ramas F·emeninas de Acci6n Oaitólfoa. 
1El ,qujnto sábado, d.ía· 31, ·se celebr,ará un R-0eaxio -de ·:i,a, Aurora-. 

general ,con invitación .al pueblo de 'Madrid Y- Corporación municipa!l,. 
elígi,endo para -este sálbad!> lá. 1a,cfvocaéión de 1},a Virgen de la Almude-
na, su Patronai; 

En cuanfo .a la ad:vocadón de la Vingen que se :adopte para los. 
dos iprimer-oo s.á!ba_-0.os, la elegirán las tConigr-egaciOID-es Miaria,n,as :reS-· 
pootivas. Para. 106 dos sábadoa sigufon'te6, que interviene !.a Acción 
Católica, la advocación debe ser Nuestra Señora del Buen Consejo, 
en l,a ICiatedr.¡¡..J paria ilas Ramas Masculinas y M1arfa,· Auxiila.dora pa·ra. 
las ,Femenina>&, por celeb1~ars-e ésta .ft-esta de la V"irge01 el dfa 24 en 
que inte1wien-en aiqu.ellas Ha:mas. . 

[,os itiner.arios y tempílos '·en ,qu,é se c:e,Iebre Ita Santa M.isa en los; 
cinco sábados serán fijados de ,acuerdo con J,a .ad.vocación y demás 
circunstancias de oilg,ariiza.<lión. 

1FinruJmroi:t-e, par.a J,a tarde del s.állado 31, ifiesoo.. de Marta; .Média> 
dora, que es una de las_ dos ':fleslas \pr01pias de la A. 1C.,.·se .celtfürará. 
una ·peregrinación a Alcalá de Henares, para rendir -especi•ail home
noaije de .fervor mariano a la ;Santísima V}rgen deíl Val. 

Este es el programa inicia1 conteniendÓ, los puntos fUIDdamroitales
p1ara ia capital de !Madrid. Las Riamas y Congregaciones que, cM-e:pr.en 
l-0s aotos de eada sábado deben. establecer por sus C-.onsejos y [)irec
tivas la necesaria· re/Lación .para cuanfo se rooere a la oTganizacióin.. 
,de aqu.élÍos~ propagand•a, itimer,ario,s, • tem~Jos en que se realicen, 
.advocación que se elige de fa ISanrtísima Vtrg·en, detallies · de orden, 
orador sa,grado, etc. Lo har.á:n con. autonomía, agradeciendo la Junta_ 
l])í~Illa 8€ le dé notici·a iprevia de di-Ohos aJotos. para ofrec-erse a. 
col~orar en su rea.liza.ción. Los. a~~o.s del día 31 son de la exclusiya .. 
9~am.ización de la Junt:a Diocesana ron la colaboradón que habrá 
de sdlicibar de las ,Raimas y _Congr-egaciones de la :Diócesis. 

IEn los puebios de 1'8 .. JDiócseis, trunto las ·ccmgregaciones Mari:a:nas, :y· otras asocíaciqnes piados•as' com01 las .Ramas d.e A. C., . d~erán pp
n~rse pe modo especial a disposición de ,los iRvdos. señores Párroco~ 

. para que, si fo precisan y estiman conv-enien:te, pued,am contar con 
- su fervorosa actividoo de. oll'ganizaci-0n y pr01pag.anda. para que ios: 

cult<>& que a,quéllos dispongan en 110-nor de 1a ,s-antí'5iima Vigen en 
el mes de mayo, como ejercicios de «las flo,r.es», u otros E}xiti:aordina;
J.'ÍOS de devociÓ'Il mariana, ten.g-an el. e&p~emdor debido. 

* * *. 

. Nuestro ;Excmo. y Rvdmo. Sr. iPa,'triarea, no sólo aprueba e,sto& 
~ultos y -iactos :religiosos en honor . de la 1$a~t';ísima. Virgen, sino qu,é
~orta ,a <todos los fieles a que acudan éon devoción a todoo e1los~ 

r.,.. ... ., 
.} 
' 
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-y bendice de unia manerá, .especia·l .a cuantos cooperen a su m9:yor 
esplendor. 

Necrología -------- J '• 

.. 
El dí<a 9 de a1bril fiaileció ,el !Rrvdo. P. Lo,ren~o Sierra Rubio, Su

.Perior de los J?!P. J?aú\les de la, I,gl,ooia de 1a Ver61nica, Centro- de Con
ierenicias de !San Vicente de P,aiúl, a los s-etelilta, y seis años de edad. 

-tEl dia 21 de ,rubriil :falleció, en su Conv,ento· de 1as RR. de María 
.Reparadora, de ,esta ciudad, la Miadr,e Maria de San Clementin, a 
.los is.esenta y cualtro afias de, edad y cuarenta de reliigión. 

Requiero aeternam dona eis, Domine. 
nequiescant. in pace. 

El E~cmo. y Revdmo. Sr. iPaJtriaroa, Obispo de Madrid-Alcalá, · ha 
,concedido cien días de indulgenci,a en la forma acostumbrada, 
V 

"Bibliografía .-
Libros. 

..ENRIQUE HERRERA ÜRIÁ, .S. J.: NorteamÚica. 'a/. día. Uno torno de unas 
. 250 pág1nas en 4. 0 , cubierta a dos tintas, 14 pesetas. 

Libró de :palpitainite actualidtad. El autor, que aeaba de iha:c.er un 
·viaje por los ,Estad-0s Unidos de .Norteamérica, de Nueva. Yo~k a San 
Francisco y de ~ fronteras- del Canad~ a las de Méjico, 'ha viyido 
y pulsooo }a opinión americana.. en ·el pr-es.ente mooIHmto tan ilelilo 

-de int errogantes. Uíili:versidades, eomunismo,, problemas socLacles, p·relil
sa. ¿Qué sig,hifilcan las actua~es 1!,uelgas en los Esta.dos Unid-0s? ¿!Cómo 
~tá la opinión pública ifrente al comuniismo? ¿:Despierfa· o dormidia? 
¿ Qué se opina de 'Espafia y de F1,anoo? · · 
. T-0do· ello ·escri.to- con pluma ágil y .amena; con ea esti~o sug,estiivo 

.Y atrayente, . propio de t,an oonociido autor. 

HARDY ScmLGEN, S. J.: Bl frente a ella. ,U,n itomo en 4. 0
, de unas 160 

· pá,:,oi.nas, cubierta en oarfolina, y sobrecul>ierta a col-0r. il?r.ecio : 
12 ¡pesetas. _ · 
•Estia niagniifica ohr.a. -aipa,reció en Alemania en -el año 1924. IJ)le 

,entonces ,a. la cf·~ha--,fuera del laTgo, la,psa. de :tiempo en ,qué la ;poff
tica, nazi negó el senitid-0· cat6ilico, de la educació!Il, prohibiendo, este-
1ibro-ha alcanzado la -extr.aordinaria cifra. d,e más de cien mil cjem
'plares so1lamente en alemán. 

l; 
I• 

H 
r 
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¿,Qué ll'azón impuJ.5.ó a los jóvenes alem8J!les, y aun a los suiws,. 
hiúD,glaros, po1acos e i<ta,li,a;rios, a cuyo, idioma lha. sido vertida, p,ara. 
consumir tan an.orme dfra? 

:Era ,este Ji'.bro eíl: primero, y hasta aJho¡oa el único, dedicado exciu
sivamente a tratar 1eon toda <delic'a,dezia, pero co,n tod,a claridiad, el. 
vidrioso tema de ·1as rel~iones •entre el jQ/Ven y l,a jo,ven, a l,a l'llz. 

· de la moral catoli,ca. iEn él s,e 'han i1I1S1pil'l8do m'llcllos autores ; hasta<. 
·a.hor.a no ham. resuílrtado más que medianos ipllagioo. 

Revistas. 

(Daremos un breve r_esumen o sumario e_ara conocimiento de los se
ñores Sacerdotes y Comunidades.) 

iJ',erdad y Vida. 1R,evista de las cienci.tas del espíritu, publicada por· 
·Piad.res ,Frruncisoanos. Númer<)s 17-18. 
Joaquín Sanchis, O. F. M. ,Docltrina~del .B. Juan d-e AvUa sobre

la oración. 
.Bernardo .Alperribay, O. Ji'. M. íPrioridad entre la vida actiy,a y

contemplativ.a • segnm $ain iBuenaxentuoo.. 
Ignacio Omaeclleyarría, O. F. !M. iEtl itrono de 1Salomón. Los seis

grados del -amor de Dios. 
Ji!Súa tGoicoecthea, (). 1F. M. P,roc~ histórico detl dogm,a de la In-

ma<:uiladia Concepción. · 
J11alll tDomín,gu,ez IBerruet,a. tLa 001uoa,ción estética. medievrul. 
1Buenaventur,a Oromí, O. F. !M. Los franciscanos -espafioles en el 

Concilio de Trencto. 
IRiamón Fernández Pousa. Los manuscritos grama,ticaJes }a/1,inos· de· 

la !Bibliot,eca Nacional. 
/Bihliogr,a,fí,a. 

Razón y Fe. Revista hispano-americana d-e cuUura. Númeiro 59'1. Abril, 
de 1947. 

Guión: Ante el cent~mario de CeJ.Wa•rites. 
A. E. de M.añarilcúa. Nulidad o diso!l.ución de matrimonios. 
Jorge Degay. ·La h.ipe,rtrofia, burocrática estatail es i1Ilevitable. So

bre la racionalización de Ja con'ta:bilidad pública. 
lgnacio iElizalde, S. I. Una técnica curiosa y una inteires.ante ex-

posición, de pinturas murales ,en iBarcelona, y en Madrid. 
IC. 1Bayi1e, S. I. Notas acerca del rteatro :ráligioso en la América . 

ooJ.oniaíl. 
A. IDúe Rojo, S. I. Revista de Geoff5ifa. 
illocumenrtacián : Alega..to del ll Colegio de Abogados de Madrid' 

impuignando los recientes .acuerdos adoiptad08 contra Efq>'afiJa por
la O. N. U 

>Bibliografía. Historia. Varia. 

Gr1Uiea11 Yagües.-Plaza Oonde BaraJaa, ~.-Madrid. 
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Sección oficial 

. 
Gratitud del Excmo. y Revdmo. Sr. Patriarca. 

Ante las numerooa.s mani!festa,ciones de adhesión y ,af.eclío que ha. 
recibido el ,Excmo. Sr. Patriarca con ocasió1I1 de su r.e.ciente viaje a 
Roma y il:a asistencia .espiritu a.il que le ha acompañado medi.a.nite las 
v.aliosas o,raciónes del Clero, Comunidades . religiosas, Aso.ciaciones y 
Acción !Católica, sé complace en manifestar por medio del BOLETÍN 
OFICIAL E CLESIÁSTICO S U má& profundo ,ag-r.adecimiento por la.is OJ.'IUciO 

nes ,que han elevado a Dios Nu estro Señor y por }'c¡l.S muestras de ad
ihesión y amor filial expresadas ha,ci,a. su per60na. A todos envta su. 
Bendición P astor.al. 

Edicto de prórroga del plazo para opos1etones al Bene:ficio 
· Maestro de ceremonias. 

NOIS E•L OBLSP,O Y ,CABILDO DE LA ISi\NTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA m:: 
MADRID. 

Hacemos · salber : 

Que, publicado con fecha 1 de .abril de 1947 edimo llamando a cuan-
tos quisieran oponerse para obtener un beneficio con carga de Maes
tro de íCeremonias, vaca:rüe en esta S. L ,Catedral Basílica de Madrid, 
y concedido plazo de .curaren.ta días, ,que terminarán el día 10 de este 
mes .ele mayo, a las doce <le la no1che, para la ,presentación de los opor
tunos documentos ; y 11abiendo estimado con','.eniente, para el mejor 
servicio de Dios Nuestro Señor y de es.ta S. l. Catedral, la amrpJia
ción del plazo señalado, por el presente, y dejando subsisten.te el men
cionado edicto de oposición, en la parte que se refiere al Maestro de 
Ceremonias, ampliamos el plazo. concedido para la presentacjón de 
documentos para cuantos quier an oponerse al referido bene:ficio, por· 
veinte días más que comen:zJará,n a co.ntarse . desde la-fecha deJ. pre.
sen te y terminarán el día treinta ae este mismo mes de mayo, a las. 
doce de la ,noche. 

/ 

; 
I 
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•En testimonio de ilo -cual expedimos el presente firmado por Nos, 
sellado -con Nuestras Armas y refrendado por el inf.rascrito Secre~rio 

Capitul,ar. 
Dado •en 1Miadr~d ,a 10 de mayo de 1947. 

t LEOPOLDO, Patria,rca Obispo d,e Mia.drid: 
Alcalá.-DR. ANDRÉS COLL iPÉREZ, Deán. 

Por acuerdo del Ex-croo. y R.evmo. Se
ñor PMriarca oülbisvo, 'Y Cabildo de la San
ta Iglesia Catedr.al iB. de tMadrid.-Lrc. 
HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA, Secretario Ca
pituiar. 

Procesión del Santísimo Corp113 Christi. 

NOS EL DOCT,OR DON HERIBERTü J. PRJiETO ROD:RIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE M SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y JUEZ ECLESIÁSTICO DE ESTE OBISPADO. 

A. los señores Cu·rf14 Párrocos y Ecónomos, al 
Clero Secular y Regula1·, Corporaciones religiosas
y fieles de es.ta capital, paz, gracia y salud en 
Nuestro S..eñor Jesucristo. 

Al aproximarse el día en gue la r.glesia Nuestra M'aidre celeib.ra 
la gr.a.n festividad del ,Santísimo Ouer,po de Nuestro \Se:ñor J€6'1lcris
to, es 'deber nuestro ex-citar ila piedad y devoción de ilos fieles para 
que solemnícen debidament,e' tian gran dí-a, seg,ún el esipírUu de la. 
misma Lglesi-a. 

Es preciso con.tinuar aquella gloriosa t11adición de nuestros ma
yores, quienes tomaban ocasión de esta festividad para dar público 
testimolllio de su f.e aoond1'ada, de su esipíritú reciamente católico y 
de su ,a.mo,r entusiasta al San1í6imo Sacrament'o del Al:tar. Todos sa
lbéis cuán enraizada es,ta.ba esta fiesta en el alma popular españo[a 
y cuán trande era el fervor con que durante sigilos se ha v,enido ce~ 
lelbr-ando en todos los rincones del suelo patrio. ' 

1En este renacer del e.E:pfritu religioso debe solbresálir Madrid, por 
su fe y devoción, y conceptuamos inútil a~ivar el celo del Clero _y 
fieles de ,esta ca,pitaJ, pues su noforia 111-edad e iilustración . son ga-
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ranitia .suficiente de que ,la ,procesión del Santísimo .Sacr.amen:to se ce
le.brárá· también ,este año 'coin la m á~ma solemnidad y· el más gfla·nde 
f,ervÓr. ' . . . . 

Acudamos, pues, .todos en e.se día 5olemnísirno a dar un público 
testimonio de nuestra fe, a rendir gr.aci-as a S. D. M. ,po:r sus con
tinuos beneficios, y, ·obedeciendo los mahdatos de Nu€Str-o Sarntísimo 
Padre. ru Paipa y de Nues,tro Reverendf.simo Prelado, ·elevar ferv:o.ro
s.as plegarias ante el trono del Ali1'51imo para que reine en el mundo 
y en Ewaña .1a caridad y la ·paz cristianas, cada día más necesari:as. 

Esperamos, pu.es, que el Clero de esta ca.pita! concurrirá ,a la so~ 
lemne Proceeión con el r-ecogirnien-to y compostura en él ca:r,acteríslti-
cos, s:iignos reveJa.dor-ee de su interior ptedad y devo.ción. . 

La misma confianza itenemos res.pecto a lías ArcihicofTadia.s, .Sa
cvame_ntales y demás ,corpora.ciones religiosas, que tanto se a.fana.n 
por el a'Ufilento y esplendoT del culto divino, y no duda.mos que i1a 
solemnidad del Corpus corresponderá, en lo posilble, a .fos ,deseos de 
l,a Iglesia y los que :animan a nuestro -Reverendísimo Prell.ado. 

Para conseguir estos s•an:los fines, 'Y ipara que la solemne Proce
sión se celebre con el orden y respeto delbii:los a la Aftísima Majestad 
a quien se ded:iiéa, hemos acordado las dis·posicione,s siguientes : 

1.ª 1Eil Ve.ner.able Cabildo de señores 1Cur,as de la caipital asistirá 
a 11a Procesión solemne, que saldrá de la ,Santa Iglesia Catedral el 
jueves 5 de j~o, ,a lais sieté de la tarde. Asimísmo concuITirán la.s 
Cruces parroquiales con ciri-ales, y las S,a,cramentales y Cofra.día.s, 
con sus insignias, a las seis en punto de la ttarde. 

2 ... . 1Concurrirán, iguaJniente, vestidos de 60:bre:pelliz, todos los ecle
siásticos seculares y regulares que s·e hallen en esta capiia,l con re
sidencia fija o accidental, los Capetllanes de monjas y los de todas 
las iglesias de la jurisdicción ordinaria. Díohos eclesiásticos se incor
porarán 1al IC.lero de la Paroquia de su re&pecti:va demarcación. 

3."' 1Se -exceptúan de esta d:iisiposici.ón el Coadjutor de Sacramen
tos y los qu-e aileguen excusa leg:Hima a juicio de nuestra autoridad. 

4.• Una hora antes de la señalada para la Procesión, terminarán 
en todas lias iglesias las funciones que vengan celebrándose en ellas. 

5.& Cada :Parroquia con la ,Cruz .a.Izada, Cofradías y un sacerdote 
encarga.do de su dirección, iasí como las- demás Asocia:ciones religio
sas, se co.looarán, media hora ·a:nites de la wñalada para la PTOcesión, 
en el lugar designado en años anteriores . 

6.& Las Herman<La,d,es, Congregaciones, Cofradías, etc., que no for
man en la procesión incorpor.adas a las parroquioas y que fi,gural!l. 
en la lista de Orden de La Procesión, en los primeros lugiares, am
tes de las parroquias, se concentrarán en la plaza de Ja.cinto Bena-
~~ . 

7.• Con ~l o'bj~-0 d-e que en la iPro<:esión se olbeerve el debido or
den, ~os obedecerán, 'sin pretexto ni excusa alguna, ,a lo~ sefiores 
encarga.dos <le la dirección de Ja. misma. 

8.& •Desde d momento en qqe la Pr~cesiól) El'a·lg_a de la s .. L Ga,. 
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• tediial se hará general ·foque de campanas d,e todas la.s tglesias por 
donde ,aquélla pase. 

9.ªEsperamos, de la ,piedad ·de los fi.eles que habitlan en las calles 
p()II','donde,h10J de pasar ·1a Procesión, que durante todo e~ día ·~ndrán 
a:domados ilos balcones ele sue ca.sas y, a ser posible, iluminados du-
rante J.a no.che. · · 

. 10. !La Procesión terminará, en la Plaza ~,0Jyor, en fa (file el Ex
celentísimo AY,llltamiento levantará un alofJM, desde el que el E.xcel~
tfsiiho Sr. Patriarca dará l:a bendición a los fieles con el Santis.imo, ter
min·ada J.a cuaJ, seguirán acomipañ,ando hasta la Ca,tedraJ. aJ. $ántísimo · 
el !Clero y 1~. Autoridades, exclusivamente. · 

y; par.a que lo .tlisipuesto llegue a no<tfoia ·de todos, mandamos que 
un ejemplar de este edicto se fije en las pue:r<tias de las iglt!Bias de 
esta capital. 

Madrid, 14 de mayo d-e 1947.--IDR. HERIBEBTO J. PRIETO.-Ante- mi, 
DR. JUAN IBOTELiLA VÁLOR . 

. 
NORMAS ~ARA LA PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO éORPUS CHRISTI 

Hora.---iDebiendo &alir de la S0Jnta Iigil.e5:~,a C:a:tedral l-a Carroza 
oon el ;Sanitítimo ,a las ,siete ,en ip'llilto de la .tarde, cua,ntos !hayan de 
formar parte ,en la .Pr-0cesión delberám iacudir al lugar asignado a 
1as seis en ,punto, a fin de que ,a,qu,élla pueda ponerse en inarcha con 
la debida ·anticipación . 

• Itinerario.-Crulles de Toledo, Colegita,ta, Conde de Roma.non.es, 
pla~a de Jacinto Benavernte, calle Carretas, 'P.uerta del Sol, calles 
May-OT, !Ciudad 1Rodri,go, P.Laza Mayor· y crulle de Toledo. 

Orden de /,a, Procesión.-Abrirá la marcha, una escuadrón de Ca-
baHería y iel •Frente de 'Juventudes. · 

Hermanda,d de !Cautivos por 'Españia.. 
Acción Católica. 
Hermanda,de,s Profesionales. 
Hern:iandad del Refugio -y Piedik de ~ta Villa. 
Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros d-el J:. ,c: A. l.). 
,Congrega,ci-ón de la Inmacu1ad.a y San Esta.nisl!10 de Kostka. 
Con,gregación de 1a Inmaculada y !San Luis Gonzaga. 
Congregación de Cabailleros del Pilar y San Francisco de Borja . 
C<:mgregación d,e Nuestra Señore del Buen · Consejo y San Luis 

Gonzaga. , 
-Cofradía de N'uestra Sefiora de los Dolores y de Nuestro Padre 

.Jooúis Yacente. · . 
Are!h.icofr.a,dí,a de la Es.cÍavHud de Nuestro Padre J-esús · 'Nía.za.reno. 
Archicofradía de ita Purísima Concepción. 

¡. ' ( ;, 

! 
¡ 
~ ' 
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Pa1-roquias: 

eh.a.martín. 
rretuáp. 
Fuencarral. 

. . 

S'BID. iRafa,el Arcángel. 
San Gabriel Arcángel. 
C...arabanchel Alto. 
Carabanchel Brujo. 
Campamento. 
vma.verde'. 
iC.ani-llas. 
CanHlejas. 
Va.llecas. 

- 242--

!Parroquia de ,Sa,n Juan de la Cruz. 
lP•arroqui,a de iCT:is:l:? Rey. 
iP.arroqu1a de la :Sagradra Familia. 

• 

P.arroquia de Santa María Miica-ela del Santísimo 
Par:roquita d,e Santa María de Ja iCalbeM. 
!Parroquia de ,Sa,nta María 1~ Ma,yo,r .. 
iParr-0quia de la Asunción de Nue:;;tra Señora. 
tPa~roquia del Corpws. Christi. 
P.arroquia de la Beata Maria Ana. 
Parroquia del .Espíri.'tu Sa,nto. 
!Parroquia del 1Dul.ce Nom'l:mi de María. 
Parroquia del Santísimo ·Cri61o de la Victoria. 
Parroquia d'el ,sagrado Co,razón de Jesús. 
Parroqui,a de Santa Cristina. 
IP.arroquia de San .Aigustfn. 
!Parroqui,a de Nuestra Señora de la · Piaz. 
Parroquia de .Sa,n Ramón. 
Parroquia de Santa BárbaTa. 
!Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles-. 
!Parroquira de NuestTa Señora de Covadonga. 
Parroquia de ,Nuestra Señora del Pi.Lar. 
Parroquia de Nuestra Sefi.ora de los tDolcres. 
Parroquia de Nuestra Sefi.ora de la JConlCepción. 
P.arroqui,a de San Jerónimo. 
Parroquia de san· AnJto,nfo. 
Parroquia de Nuestra !Señora de las Angustias .. 
Parroquia del !Purísimo Corazón de María. 
Parroquia de Santa Tereea y Santa Isabel. 
Parroquia de.San MaTcos. 
Parroquia de San Ildefom;o. 
Parroquia de Sa,n Millán. 
Parroquia de !San José. 
Parroquia de ;3,an Lorenzo. 

/ 

!( 
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:Parr-0quia ,de Nuestra .Señora del Carmen y San Luis . 
.Pa;rroquia d-e !Santiago. 
/Parroquia de San Seba5tián. 
;Parroquia de loo :Santos Justo y Pá.sfor. 
Parroqui,a de San ,Miguel. 
.!Plarroquia de .Sain And!'és. · 
JParroquia d-e 1San Pedro. , 
Parroquia d,e 1Sa,nta Cruz. 
Parroquia, del ,Salvador y San Nicolás. 
Parroquia de San Martín. 
p,arroquia -de Sa,n Gin~. 
Parroquia de 'Santa María la R-eal de la Almlidena. 
Parroquia d·e Nuestra Sefíora del Buen !Consejo. 
Congregación de Cristo Rey y Nuestra Señ<>Ta d·el Pila.ir, de la 

:Santa Iglesia ICat-edool. 
Cofradía de -San IJ$idro, de la $antia Iglesia Catedral. 
Colfr.adía del ,carmen y Sa:n fos,é, de la sa.nta :{¡glesi.Ja Catedral. 
Aipos.toil1ado de J.a Oración, de la Santa liglesi,a· Cat-edral. 
IC<Jlfra,día, del ,Coraron d e 'M-arin, de tia Santa I1glesia Ca.tedxal. 
<Congregación de seculares. 
Congregación de •Indignos ~sc1ruvos del Santísimo Sacramento. 
Jueves Kuca,rísticos. 
Adoración P.erp~ua del Santísimo Sacramen.to. 
Ador-ación Nocturna (enir.a los ooo,ra.dor~, los, TaTSicios)'. 
Art:hico.fradía de las Cuarenta Horas. 
Seminario ConcilÍlar. · 

· Clero reguJ.ar. 
10le:ro Castrense. 
Congregación-de Presbíteros Naitur,ales de Madrid. 
Clero s-ecÜil.•ar. 
CrubHdo de sefíores Curas Párrocos de MadTid. 
Tri:buTual eclesiásitico. 
Orubildo Catedr.al y peroonal ,ecJ.esiástioco de la Santa I,g'lésia Oa-

-tedr.aJ. , con Cruz alzada. 
Santísimo Sacramento. r 
!Palio. 
-COrpor.acion-es y IComisiones civiles y militares. 
'Cabrulleros de }a ínclita Orden del Santo Sepulcro. 
Diputación Provincial, con sus mac·eros. 
Banda municip1ail. 
.A.yunta.miento, con sns maceroo. 
Cocihe de respeto. 
Bataillón de Inifanteria y Milicias. 
Co.ZOca'Ció11,.--,Las Parroquias se cooncent11a rán -en las crulles del Con

·de de Roma.nones · y Co.legíata, situándose la primera (Ohama:rtín), 
junrto .a,l n.úmero 1 de la calle del- Conde de Roma.nones v 1,as demás, 

-a continuación, sin Eoludón de ·c-0nfínui:d.a,d, · 

,, 
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-Deberán ,acudir, con ca.da parroquia, todaq, las A.so<:ia.ci<;mes Re
HgioS1as de varones de la misma, C-On Cruz ailzada y UD. sacerdote, 
encargado de la dirección . . Las demás' Asociaciones; ex;pl'.esamente
enumeria.das en el orden· de la procesi·ón, se ·concentrarán en fa: plaaia 
de Jacinto Benav,ente. 

1 . 

Organización.---Estará a c,argo del persorual del Obispado, a cu.
y.as órdenes delberán estar cuantos ep. 1a p·rocesión tomen. ip!8,:rite. 

iLos fieles, en general, y los miembros del :vieneraple .·Clero, ya 
secular, y,a regular, procurarán orga,nizarae y carµiniar .en 1~. Proce
sión <le dos en dos, en columnas parailclas, excepto, el ;Excmo. Oa.
bildo Catedral que .ir.á, c,omo d•e costumbre; proximo a·. la carroza: 
del Santísimo. 

Cánticos.-Todos aos que forman l.ia Procesión, como · 1os que la 
p:resencian, deberán abstenerse de toda inici·ativa en ~,tonar cán
ticos. iEl Coro, de l!a Santa Igl~ia Basílica y la wScho.la Can:torumn 
del Seminario llevarb, en todo momento, la iniciatilV'a y direcció:rt 
de los cánticos, ,a los que d-elberán sumarse los fieles. 

Obligatori,edad de la asistencia.~ecordamos .a todo el Olero se
cular y regular, aun exento, con residencia aotual en Madrid, Iia. 
olbligación que itiene de '!:ornar paTte en la procesión, a ltenor del ca-
no:p.' 1.291. 

Dislocaci6n.-El Excmo. Ayuntamiento de Madrid levantará un 
altar ,en l:a P,l1am Mayor, de cuyo adorno ihan sido encargadas las 
Srucramentales y demás Asociaciones eucarísticas canónicamente eri
gidas en esta JJiócesi,s, que lo harán po,r turno, habiéndole corres
pondido eete año a la Ardlicokadía d·e las Cuarenta Hor,as. Desde, 
dic'ho alitar el ;ExC/ffio. Sr. Obispo oficiante dará la bendición a los 
fieles, los cuales permanecerán en la ·plaza hasta que ib.a.yia salido de· 
la m'isma la carroza con el S_antí&imo Sacramento, que será acom-· 
pafíada ,hasta la Oatedral, únicamente por el Seminario, Clero regu
lar y secular, Cabild~ y señores Curas Párro.cos, Tribun~l eclesiás
tico, Cabildo Catedral y autoridades. 

!El lugar que deberá ocupar oada cual en 1a P1am Mayor será 
designad-o por los sefioréS Sacerd9"tes oocargados de la dirpcción de
la Procesión. 

A la llegada a ,la :Pla7la Mayor; tod.a,s 1as banderas de Acción Oa
tólica y demás que concurran, formarán, en semicíreulo albier,to, des
de las calles de Felipe IH y Botoneras, a los lados <lel a.litar. 

/ 

~ ' 1 
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! t . 

Documentos de la Santa Sede 

SE? res'lablece la Rota de la NWlciatw:a Apoatólica en España. 

Con fecha 30 de abril se celeb1·ó en el pataó,p de Santa Cruz, entre 
.el ExceLentísimo y Reverendísimo, señor Nuncio apostólico de Su San¡ 
.tidad, M.on.seiior Gayetano C'icognani y el Ministro de Asuntos Exte-
1iores, Excimo. Sr, D. Alberto Martín Artajo, el canje \'.Le notas por el que 
.se res:tabiece en la Nu1Lciatura Apostólica' de Mad'l\d el Tribunal de 
La Rota, privilegio grande con el que Su Santidad ·el Papa Pío XII 
,distingue a Españ;, y accede a lo•s ruegos del Episcopado y del Go
bierno de nuestra nación: 

MOTU PROPlpó 

de Nuestro Santísimo Seño:r 

PÍO 

Por la Di,vina 1Pro1Videncia 
. l 

' ' PAPA XII 

Sobre Ja Restauración de Ja •Hota de la !Nunci,atur.a Apositólic,a 
en .Es'Pafia. 

Saibido es que el Nuncio Apostólico de las iEspañais 'gozaba ya d·es-> 
de el siglo XVI, por 1concesi-ón de;·.1os Sumos Ponltífices, el prilVHegio; 

·,si1J1,gular de conced~r y decidir Jas causas eclesiásticas y cómo aquel 
.antiquíaimo T:ribun,al reci!bió nueva O·rdenación y el nombre d-e Rofa 
de la NunciatJura por la Constitucióp. apo-EM)foa de Clemente X·Ii\7 
«Admi,nistrándae iustit:iiaei1, de 26 de marzo de 1771. 

,. 1La ,Rota de },a Nunciatur, Apo.stóli.ca, -formada p·or jueces esicogi-
-dos · tndis'tintamenite d·e las diversas rpmvin.ctas de J:a. católica naciéin 
española. y esc:l!arecidos muchos de ello,s, por su gr.aJIJ. fama, estuvo flo
l'eciente y en vigo,r por la;rgo tiempo con el reconocimiento y sosteni
miento plenos po:1· rpárte del Estado. Mas 1a lamenta.ble perturbación 
-de i~ vida p,úibl:iJca que tuvo •lugar pocos años ha, y que rompió e~· 
solemne convenio con ,lp, Santa ,Sede, que negó ~l c•arácter s•ácramen~ 
tal del matrimonio y que perturbó todo lo sag.rado, hizo también que 
dooarpareciese l,a mi,sma Rota. Motivo., por el cual huestro predecesor: 
fío XI, de feliz recuerdo, suprimió de dereclho el día 21 de junio de 
1932 la ·;i:l9ta de la Nunciatura A(postó'.ica. 

\ 

,. 
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!Pero ,a;h~r.a, :repar.ad-0s aiquellos agraivios. y r,econocido nue:vamente 
.el caráJcter sacramental del matrimonio, deseendo secundar fos dese()s 
de la mayor par'te de l-0s Olbispos de 1E,spañ.a, así como de s~ Gobierno, 
d.ecidimos constituir '11:ueyamenite la Rota de ila !Nunciatura A,postólica, 
rfribun.al me:oo.mente eclesiástico para tramitar las causas eclesiá,sti
cas seg:ún el IDerooho canónico, como lo JConstituímos por las presen- . 
tes letnas y le damos. normas opo11tu:namente acomodadas a. las CO{[l

diciones de nuestros 1tiempos, las cual-es tendrán fuerz·a de ley. 

N01--mas que ha. -de o·bservar la Roba de la Nunciatm·a Apostólica. 
en España. 

,CAPITULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL 

Artfoulo 1.0 !La 'Rota de ,La Nunc1at-ura A:postólica, constituída en 
Madrid, es un T:riíl:mnal · colegiado, orrdinario, principalmente para 
r,fléil>ir }las iapela.ciones contra las sentencias eclesiáiSticas pr,onuncia-
das en e\ territorio €Spafiol. · 

Art. 2.0 La Ro'ta consta d.e siete Auditores, presididos 1por su De
cam.o, que es el primero entre los iguales. 1Los Auditores se jubilan 
y cesan en su cargo al cumplir los setenta y dos afios de edad. 

lA.rt. 3.0 /Los A'Udi:iores tienen ,que ser 1Sacerdotes, espafioles, na
cidos de legítimo matrimonio, de ,edad maidum, doctores por lo me- . 
nos en iDereoho canónico, de fama intachable y esclarecidos por 61\l 

prudencía y por el oonocimfonto del IDerec'ho. 
iArit. 4.0 iLos AudÜ.oJ'es se colocam. después del Decano por orden 

da antigüedad de su nombramiento y, a igual nombramiento, por la 
antigüe(j¡ad de su ordenación sacerdotal, ,a .no ser •que e.l más mo- . 
derno :hubiere sido ordenaido po¡ el Romano P.ontífice, y a nomlbra
mienito y -ordenación iguales, po'r razón de la edad (c. 106,3). 

Aré, 5. 0 !Vacante el decanato, le sucede por dereóho en ~l cargo! 
el que ocupa -el primer puesito después del nooano. · 

Art. 6.0 1. !Los Auditores sorn elegidos por el Romano P-ontífice, 
;te1;1iendo .en cuenta la lista de candidatos, que la ,Co.nferenci,a de Me

. tr-opo.Iitanos, despué.s de deliberación de éstos con sus :roopeotivos su
fragáneos, ·juzgare idóneos. 

2. El tPresidente de la Coruferencia de Metropolitanos enviará la 
l:i&ta. simultáneamente al ,Nuncio Apostólico y al Jefe del Estado, ipor 
si éste tuviere que oponer alguna oibj-eción de carádter 110Hitico gene~ 
ral contra iaiguno de los candidatos. •Cu~ndo e.l Nuncio A'Postólico re-· 
cil>iere Ja respuesta del ,Gobierno, o cuando ihubieren transcurrjdo 
treinta días desde la fecha en que se ·envió la lista. sin recibir con
testación, el Nuncio a.posMlico Ja transmitirá a l,a Santa Sede. • 

3. Un,a vez hec.ho ;por el :Sumo .Pootífice el nomb:ramiento de Au-
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ditor, .se conmni<:ara. al Jefe del Estado español, quien, en el mismo 
día del nomlbra'rrüento, ·publicará un decreto r~onociendo a.l nuevo 
Auditor el carácter de Maigistrado, p,úblico e:on 'lodos los deroohos ci
'l\'.iles· ¡propios del cargo. 

4. ,El nombramien:to se ihará p-úhlico ,a la vez 'POr la Sede Ap-06-
•tólica y por ·el Go:bi-erno ,espafioJ. 

Al't. 7. 0 tLos Auditores son P,reliados do1J11ésticos de ,su iSan.tidad 
y ,goza:n de todos los dereclhos y privilegios ,propios, de esa digñidad. 

Art. 8.0 Habrá, además, para_ a~iliar ·al Nuncio Apostólico, un· 
·Audi,tor-asesor y ·el abrevi.ador, que ,estarán ,a l,a. dispositción de aqué!!. 
par.a realizia,r lo.s trabajo.s que ,les confiare. Estos dos oficiales espa-
ñoles JSerá,n elegidos libremente ,por la .Sede Apostólica y disfrutarán. 
de los mismos dereclhos, y delberes que ,tuvieron anteriormente. 

Art! 9.0 Hay, además, ·en la Rota un ·Fisc·al para defender e.l bien 
püblico y 'Uil. d~fensor del víncu,lo matrimonial y de 1.a sagrada orde
DJa.ción ;· ia loo que se pueden dar sustitutos que, bajo su direccióq1, 
defiendan el ibien püblico o el sa,grado yínculo. 

Art. 10. IEl ,Fiscal y el ,Defensor del ;vínculo, a:sí como sus sustitu
,tos, tie<n.en que ser saicerdotes espa.ño,les, doctores. por ilo menos en 
iDeTecho canónico, de -ed,ad madura, de fama i'ntachoble y eximios 
por· su prudencia y ipericia ·en Derecho. 

A.vL 11. !El •Fiscal y el Defens.or del vínculo, así como soo susti
tutos, .son ele,gidos por el Sumo Pontífice, teniendo en cuenta lia lisia 
de eandidatos que por med:La<:ión del Nuncio Apostólico presentare la 
Conferencta de !Metropolita,nos, previa deliberación de éstos con sus 
respectivos sufragáneos. . 

Art. 12. !Para red-a,ot.ar y custodiar las actuaciones ,judiciales hlay, 
además, · actuarios o ca.incill-eres, así !Como es{:rilhientes para l'\:U tra,ns
cripcióh; t(>dos los cuales ti,enen que ser €13.cerdotes espa.ñ-oles, docto
res o por lo menos licenc:iJados en Det·€oho canónico ; a eillos, aclem~s, 
col}-fía •el decano 1a cuslt,odi,a del aoohivo y d~ fa ·'bifflioteca, así como 
los cargos de ,Caj,ero y de 1Contador. , . 

Art. -13. ,Los actuarios o c1ancilleres y !os escribientes son elegidos 
por el Nuncio .Atpostólico, teniendo en cuenta loa lit.a de candidatos 

/ que ;presenta el 1Co,1'egio R-Olbal. . 
Art. 14. 1Conviene ,que todos, loo Auditores, Ofici34es w Minis'tros 

del T,rtpunal obtengan -el titulo de abog,ado rotal, ·a fin de que cono.z
ca,n mejor el ·estilo d·e la !Sagrada. Rota ·Romana y traiten de confor
ma;rse .a ,él. 

' Arit. 15. "iDos seglares esipia,fioles, de edad madura y de pr-Olbad,a 
honradez, desempeñarám el /Cargo de curso,res alguaciles, y a ellos 
cor~pondti ,e] cuid,ado de las salas y ofl-ci,ua~ . 

. . 

1 ¡ 
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!CAPITULO II 

DEL CARGO DE AUDITOR, OFICIAL Y MINIS1RO DEL TRIBUNAL 
, . 

Art. 16. La Rota ,es:tá colocada b.aijo la .autoridad del Nun.ciÓ· 4pos- · 
tólico; 1po,r J.o cU18>l pertenece al Nuncio, salvo que se disponga lo con

·traTio, ejercer robre Ja Rota la po',testad que los ·O!bispos ejer~en soibr~ 
sus Tribunales. \ 

Art. 17. .Los Auditor-es, el Fiscal y ·el Delf.ensor del vmculo, así 
como los .Ministros -de 1a Rota, itien.en los dereiclhos y deberes que co
lI'e&pon-den .a :ios Jueces, Oficiales y !Ministros de los Tribunales ecle
siásticos, a no ser que se dispon,ga otr,a cosa. . 

Art. 18. Los Auditores, después de,1 nombramiento, y antes de to
mar ,posesión del oargo · de Juez, ,prestan ante el Nuncio apootólico, 
en presencia del Colegio Ro.tal y arute n-0tario que levanta ,acta, jura
meuto de cumplii: recta y fielmente su oocio de guardar secreto. 

El F,iscal y el pefensor dcl vmcul-0, así como S'US sustitutos y los 
Actuarios y escribientes, prestan idfult¡co, juramento ante el Colegio 
Rotal; loo cursores y :alguacUes hacen 1o mismo ,ante el IDooano, 1-e-
vap.tando igualmente ac:ta por escrito el Notario. . 

Art. 19. !EJ. Deoano, salv.a la .autoridad del Nuncio Apostólico., di
rige al Tribll'Il¡al; por tanto, ,a él toca cuidar de que todos los oficia
les y Mipistros del mriiburual !Cumplan diligentemen,te con su cargo. 

Art. 20. Estando impedido el \Decano, ihiace sus \Teces el Audiitór · 
más antiguo que no estié 'impedido. 

Art. 21.. La Rota juzga por turnos, de tres auditores, cualqui!=)ra 
que hubiere sido el rnúmero de J'lleces del· Trilbun,al que juzgó, en lá 
precedent,e instancia. 

AI't. 22. !Cuando una caUBa 1lle,ga legítimamente ,a 1'a !Roita, el De
cano seña·la el turn-0, siguiéndo el ·orden cronológico de ,¡presentación 
de las causas ante el Tribunal, y ,al mismo tiempo desig:n,a como po
nente al Audit-0r ,que ocupa el . primer lugar en el turno. 

Art. 23. IJ>,ara la ,primera instancia ,a;nte 1.a Rota, los iturnos pro-
1Ceden con este -orden.: de manera que e.l ,primero conste. del Decano 
y de los Audifores se;gundo y tercero_; el segundo, de los Auditores 
segundo, terce.ro y cuarto ; el tercero, del tercero, cuarto y quinito, 
y así sucesivamente de forma que el turno siguiente quede constitui
do ppr el segll'Ildo de , I0s Auditores del turno precedent~ y los, dos 
subsiguientes Audiitores, incluyendg 'de nuevo ,al Deoano con los dos · 
últimos Auditores, con -el último y con ,el segundo. · 

Art. 24. ,En caso de apelación de una sentenlCi·a de la Rota, el 
turno "ªd quem» es el que consta de los Aucfüores inmediatamente an
teriores a aquellos· que componían el turno «,a quo,i. . 

Art. 25. Cuando algún audifor, :p-0r enfermed•ad o por otra justai 
,causa estuviere impeoido para intervenir en el iturno, el 'Decano se 

• 
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-.dirige. al Nuncio iApoot:ólico :par,a. que-le· sustituya· rpor .:.Ótro Auditor no 
impedido. , · . 

Art. 26. Si el ponen.te -desiignado por ,el ID>lloano tuviere justa cau
sa ,para declinar el cargo, icorres,ponde ,a,f D,eéano ·conferir el mismo 
ca,ri;ro a otro de los Auidi,tores .. del itmrno, puhliic:ando un decret que 

-se ·ha-d·e noitiifioar a t.odos los que tengan intel'és en el juicio. ' 
Art. Z'l. · P.ertene~e 1a.l Nuncio A,postólico,. deteJ:1minar cuándo de.be 

intervenir el Fiscal :en las causas contenciosas para defender el bien 
público, 1a no ser ,que ihu'biere' intervenido ya en la instancia ipre{:€
aentie, o que su in,teryención aiparezca netcesaria por la n.aturale7J81 
del asunto, como en las causas de impedimento paira contraer matri
mOtI1io, en las de separación ,entre los cónyuges, en l1as de pf1as fun
daciones ,en cuanto ,a su existencia, en las de derecho de pa.tl'OIIl.ato 
rpara defender la ,Iilbertad de la Iglesia y también cuando se trate de 
sia.lviaguar<lar e.l procedimiento judicial. 

-'.Arti. 28. · 1Cua,ndo -se pro'pone :exéepción de sospeclffa. contra algún 
que otro Auditor ci contra el .Fiscal o el Ded'emso-r del víncul~: ju.7.ga 
dé. ,ella l?- misma Rota por turno que establece· el Nuncio a,poetólico; 
pero 6li se pl'omuev-e contra fa mayor parte :.de loo Auditores o ·'co.rirtre 
todo el Colegio, es ~a S1an.ta .Sede· la que juzg~ de la ,excepción. , , . 

Art. 29. !Cuando, · 'confdrm-e .ál canon número 1,.613, § 1-2', !tengan 
·que inlhihirse o sean decla.rados sospechosos algún qué ot¡ro, Auditor, 
o el Fiscal ó el Defenso-t <le.1 vf·nculo, el :Nuncio iapostóliso les susti-tuye 
por cit:rbs no SO€ipoob~os. Pero· si ti-en-en que inhibirse o son dec1'a.ra
dos sospec.hosos la mayor 4>arte de los Auditores o é1 Colegio -en pleno, 
entonces tiene lu,gair la devolución de 1la cia.usa a 1a 1San:ta Sed:e para 
si: con_pciniien,to. · ' ,. 

Art. 30. ,Los Oficiales y Minis-tros del Tribunal tien-en -el deber de 
5upliI'5e mutuam-e.nte y de :ayudarse unos a ofros, · según lo .esta:blecie
re -el Decano. 

,Art. 31. .El Nui1do Apostólico ipull'lica por deéreto el ca-len'.dario 
juaiicial, setlalando los df,as y horas du:r,ante los C'Ulales oel ,Tri!bunal 

' Sf' ocupa -en la ,tramitación de las caUBa.S, así como los. dí,as y !hores 
de audiencia <le uos Auditoll'ee. 

Art. 3Q, rrodos olos que componen el Trilbuná'l de la Rota, ias·í como 
los Oficiales y Minis,ll'os del. mismo, perciben. una r,eltribución' fija y, 
dej,ando a salvo lo prescrito el). el ,art. 2.0 , cesan en el . cargo con 
arreglo a: las normas legítimamente -establecidas anteriormente en Es
'P'il.ÍÍJa; la ,autorid.ad eclesi.ástic,a competente roo<l,rá removerlós por cau-
sa grave. ' · - 1 _ 

Art. 23. tLos Auditores, -el Fisc,ail, 1 el 'Defensor del vínculo y los . 
suSltitutos ·de uno y otro, ias'í como los iMinisttos, todos del Tribunal, 
tien-en prohibido ejercer por si ,o, poir persona i:n,iter,puesta el icarko de 
aJbogado o proeuratlo-r en cualqui~r Tribun;il, prohi'biéndoselffl asi
mismo estríotam.ente . que ·se en<trpmetan d-e ningwn.a manera en. las 
causas eclesiásticas que no pertenezcan a su cargo. • 

Art. ,34. Los auditores que vi,olaren el secreito o que con dolo o 
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pol" negli.genleiia ,gra<v-0 irrogasen algnín perjuiéio a Jos litiganll:es, ·e.5-

tán obligados ia, resarcir los dafios y pueden ser castigaq()f3ó · por el 
NU.Jlcio Apostólico _a ser llexados ante la !Sede A,postólica para se.r juz.
ga'd-06 a tenor del canon 1.625, § 1-2. · , . 

~1 •FiBcaJ, 1:)1 Defensor del vínculo y sus ISIU/5ttitutos, •así comd todos 
los /Ministros del Tribunal que faltaren al cumplimiento de sus del:ie
res, están ,asimismo ohlig,ados al resarcimiimto de dia.fios y pueden 
ser ca.sl.ig,ados por el Colegio, Rotal, ~nlforme ,al canon 1.625, § & 

1 • 

CA!PJ'IIDI.;O ]Ul 

DE LA COMPETENCIA 
,u_ 

Art. 35. IP,or razón del Primado del iRomano Popt:í.fice, -cuaJquier 
fiel ,puede ,en icualqui,er iñst1µ1cia del juicio y cualquiera que sea el 
estado del pleiLo :llevar o introducir ante la Santa Sede una ca.usa 
cualquiera; ~ero el recµrso intermi,esto ante la Sede Apostóljca. no 
.suspende, exceptto el caso de ,apelación, la jurisdicción del Juez que 
comenz.ó ya a conocer' la causa ,(c. 1.569, § 1-2). 

A!l 36. ,Las ooµs.as reser:vad!3,SI al Romano Poo.tifiice o a los Tri
bunales de la !Sede Apostólica, y la.g. causas mJl,yores, quedan exc1u:f
das de ],la compe11:)JJ,ci:a de la Rota de .la ,Nunciaitur.a Apostólica {e-a.non 
1.5.57, § 1-2, 1.600), 

Art. ~- 1Con.tra los decretos d,e los Oroinartos no·se da apel·ación· 
a la Rota, sino que oo estos recursos ·enti:w..den exchwi.<vatnente lias 
Sagradas Congregacioµes ('O. 1.601). -

Art. 38. 'I.;a Rota de la Nunciatura .Alpostólica. conocé: 
,a} En segunda instancia, las ca.usas que lf'ueron ju~adas en ipri

me.ra por cualesquiei¡a. Trihunale.s !Metropolitanos d-e iESipafia o inme
diatamente sometidos a 1a Sede ApostóJfoa., quedaJD.do, por tanto, su
pri:midos los Trihun:a:les .que de una vez pa,ra siempre se designaron 
p.a-na r~ihir las apelaciones" ,(cfr. c. 1.594, § ·2) . 

b) "!En tercera instancia, si ihulbiere lugar a ella, 1-as caU6aS que 
fueron juzgada.si en segunda ins<tanJc.ia por ,los lf.ribunales Metropoli
itan-OS del territorio de &pafia o por la misma Rota. 

c) En nuev,a instá,ncia; ¾,as e-a.usas juzgadas lpor la miema Rota 
en cuanto se reql!ier.a, una ulter}or proposición. . 

1) ;¡,,a, Rota conoce ,a.demás en iprimera instancia las causas que 
el ,Nuncio Apostólico, a petición de cualquier Obispo con jW"isdicción · 
en !España, le ICOnfi.a;re ipor .grave.s razones. 

2} Asimismo podrá el ,Nuncio .Apostólico, ia petición. de ,rumbas par
ites, por ,graves y convincentes i;a,zones y con el consentimiento. del 
Metropolitano competente, ordeniar, seg.ún su prudente jÚicio y co~ 
ciencia_ que ,la iRota de La Nunciatura A<posl!,ólic~ juzgue en segunda 
inst-ancia las ca'USas de nulidad de matrimonio que hubieren sido 

/ 
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J ju:,;g,adaB en primer.a instancia por cualquier T;rilmna.l sufragáneo 
.de Es,pafi.a . 

.Art. 39. .Podrá.u siempre lM partes, cuando mediare acuerdo mu
'tuo ipara ell-0, il1°eva1· ,direc1amente ~n legítima •apelación a la. Sa,grada 
1:l.ota 1Romam.a 1BrS causM que ihu!bieren sido juzgadas en p-rimere. 
instancia por los TribÚwail.es de cualesquiera Ordinarios, ·(e, 1.599 § 1, 
número 1). i' 

A1t. 40. !La querell,a de nulid·ad se ipro,pone a lte-nor de los cánones 
1,893 y ;t.~, y la ,restitución «in integrum», en c-amlbio, ISeo'OÚn ~,a 

:nor-ma d-el canon 1.900-. 
iA.rt. '411. .cuando !bien po,r nueva proposición de la causa, bien 

·por querella de nuJidad o por restitución «in integrumn, debiere de 
i-ener lugar una 'nuev1a, instanci.a y en la !Rbta de la Nunciatura ,A.poe
i.ólica no hubiere, por cualquier causa, jueces necesarios para cons
':tiltuir .el ·turno-, tiene lugar l·a devolución de la, c•ausa a 11:!, Santa Sede. 

CAPITUILO LV 

DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES 

Art. 42. Pu~den. ejercer ,los oargos de a'hogia.do y procurador en la 
"Rota de La Nunci,atura Apostólica : 

1) !Los a.bog,adoo consis-toria.les,. los procuradores del S. Palacio 
Apostólico, los ,a!boigados ~e la 1S. R-ofa. ,Romana siempre que sean 
.oopañoles. 

2) 'Todos los demás ,que sean ,admitidos •por el :Nuncio Apostólico 
]lar.a desempeñ,a.r -estos carg-os. 

Art. 42. 1) Los ,a.b~gados y pro.curadores tienen que ser caitólicos 
·.de excelenlte conducta mor.aJl y religiosa. ,Los aeatólicos no serán ad
-;rnitidos, sino excepcionalmente, por necesidad, ia tenor del oMlon 
'1.657, 1.0 • 

2) ILa natur.alez,a -espafioJ.a será condición 'Pªr,a el ejercicio habi
tual del cargo de aft>ogado o procurador y para su inclusión en el 
•catMogo de 1ahogados y procuradores· del Trihurual. 

!Sin embargo, el iNuncio Ap08tólico ipodrá, seg,ún su prudente jui
·cio y concienici,a, .admitir excepciones de -esfa norma, pero sol&lll.ente 
,en .alguna causa especi,al. 

3) Todos los •abogados y procurooo.res deben ser doctores, ail ·me
ID05 en 1Dereclho canónico, y habrán de sufrir un examen es-pecütl 
-<ieSlp'll:és de ¡pr.aotic,ar meritoriamenite en l,a .$agrada Rota Romana o 
en la Jlota de 13: Nunciatura Apostólica. 

Tienen -a.d-emás olbligadón de prestar juramento de d·esempefl.ar 
l>ien y !fielmente su cargo. 

Arl. 44.. tEl rNuncio Apostólico ,publica el catálogo de los a.bogados 
y proeur.adores. 
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Art. 45. Los procuradpres residirán en Madrid; s,aJ.,vo que por eir-
-cunsta.Jl-Cias ·especialoo el Nunci~ Apostólico consienita. otf.a cosa. ·. · 
• Art. 46'. . Los procur,a,doTes y a.bogados de la IR.Óta de la Nuncia: 
:. tura ,A1postóli1ca· ~1:án obligados ,a defender gr.art:uitamente a 'los· po-
Íbr~s ·y ,a 1

obser~ar Las leyes canónicas, tanto comunes ·c'cimo iLa. ley-. ' .. . 
pr01pia de este sagrado Tri!bunal. 
. Ar_t. 47. .El Colegio RO'ba,l ,puede castig,ar a los procuro.dores y 
abo:gados ,que faltaren: .a . ~u deber co_p. reprehensión o fQil multa, y 
coo la aprp,bación del Nuncio apositólico· puede, además, suspender-

•. ' • 1 ' .,los del cargo y eliminarlqs d·e la ma,b:fouJa. , 
. ) .(\rl .48. No se con.sienita ,a los procuradores )7 1 .abogados pertci:bir 
_f.t1,rÓ~ ~onor,a:r¡ios que -lo.& _que J:mbi~rnn · sido·, iá.pr~ados por. el N~_~io-
- A1postólico. .., · ·· 

¡ 1 

. 1, ' ,•P'! , 

,GA!PITU[JO V ; 

. ... . 
DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

· ,Art. 49. No se admite en .la íR·o.ta 1·de la Nunciatura Apostólica.. 
otro procedimiento judicial que el estalblecido, por el Derecho canóni
CC\, sea .en ~l ,<:;ódfgo, se¡:¡. en otras normas eclesi.ásfü:as ya publicadia.s
o que se publicaren, y en especiial por- lo que ia,tañe a loo causas ma-. 
itrimO'Iliales, en la. iÚstrucción de · la . ~a.gr.ad.a Con,gregáción para Ja 

. disciplina de los sacramentos, de :techa · 15 de ag,osto del · año 1900,. 
t • , . • • 

coillfirmada por el il\lI. IPr. de Pío XI «Quia, curo8J>, de fedha 8 de diciem-
-hre de 1938. . , 1

' 

Art. 50. Al íntroduciT -la .ca.usa en la· Rota, la petición o apelación 
se dirige al Nuncio Apostólico, quien somete la causa a l¡ Rota, 

Arit. 51. En las citaciones por edü,ito, pentenece 1al Nuncio Aipos-
tólico determi.niar los diarios o ,periódicos en 1-0S cuales lha:brá de pu
blicarse la oédula de citación, además de lfiijia.rla en el tablón de anun--
,cios del Tribunal. . 

A~t. 52. Cuando una causa ilev:ada a. la Rota requieTa previia ins
tructc:ión, pertenece lhacerla al iponenteJ quien puede tamlbién enco
•mendarla a· o.tro .iá.udii}or del turno; a no ser que se 'traite dé ·una. cau
sá criminal, eri cuyo caso el oficio de instruetor le confía -el J)eciano 
a un auditor extraño ia.l turno. • 

Art. 53. Contra Jos decretos p.el ponente o del )uez instructpr se 
xecurre ante el t'lll'no que ha de juzgar la ea,usa. 

Art. 54. Pertenece al Obispo del ~omicilio de los cónyuges jU11gar
si se dan o no las condiciones de las . que hablan los artícul~ 38 § 2, 
y -39, 1?) de ll'!-- instrucción. de La $. ,c_.ong. d ,e Disc. de aqe Sac. de fedha· 
15 de agost de 1936. . 

A:ft¿ ffi. PeJit,enece al Ordinario del cónyuge admitir Qo . desi.gíl¡r
los tutores o curadores, conforme al art. 78 de la instruccióh de Ja. 

1S. ICong. de Die. de )os Sac. de fecha i5 de l!l.gosto de 1936; - . 

' r 
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Art. 56. ,Las ooncl:usiones escritas ,de los •jueces. de que .bahla. el 
ca!ll. 1.871, § 2,_ .a.si oopo las s~n,tencias, se redactan en lenguia lartina, 
a no ser que una causa justa lo disuada. . ' ' ' 

ATt .. 57. (Se p,rpduce la autoridad de cosa 1uzgada a tt,enor del ca.
non' 1'.ooi; IllÚIDeroo' t:3, y .e'n:!las causas que ,no pasan ·mmoa. ·d 'cosa 
ju7Jgiada no se admite nueva 'Í)r01posición de J,a causa, sino a · -teI'l.ór 
de }'Os icá.nooes Ú)03, 1.987 y ' 1.989. · 

· Art. 58. iEl Nuncio A¡iostó-lioo ,aprúeb-a por decreto -el · arancel de 
c-0stas y' :gasto,s1 judfciales, ,así co,tno el ·'de honorarios d.é los• abogados 

, y '.procurador,es. . ' .• . . · I ·· ' 

Art. ' 59. La R-Olta de J:a -Nunciatuva Apostólica tlebe enviar t-0dos 
los ,años UllJa lM.emQII'ia de su .aotivida,d ,a la Sagr.a:da Congregación 
para 'l~ diseilp.lin'a -de Íos Sacramentos', conforme a ' J.ia, ci'ro'ular Id-e ita. 

· misma ,Sagrada ,Congregación de focha id~ julio-de 1932 y d!Jol •«motu 
-propri'ó',·, ·,«Qua cÚva,i, ··de l>io X,I; -d.e · f.ééij1a 8 d:e · tlidemlbré <le ·1938.-
número 5°.. · · · 

. Todo lo cual, con ciencia .cierta y ma,dura, d-eliberación umotu pro
prio» lo• apro·bamos plenfsimamente a tenor de las .presientes -letras 
a:postólicas, añadiendo 1a ifuerza suprema dé nuestr.a autoridad ~oo
tóliioa. Esto esfablecemos, decretando que 1as presentes letras se¡in· 
fi,rmes., v.áJ.iaas y eficaces par,a siempr,e y oitteng.an y surtan plenos · 
e íntegros e!fectoo, y sirvan ·ple'll.-a,ment.e ·al Jnj6m~ '1:Pi6,unaf o'e le. :h~ 
de la 1Nuncia,tur.a Aipostólica; y :que así .hJary.,q1,1:e 4uzgar y definir, .y 
que ooa desde alhora inválido y sin efectos ttodo, lo que en contrario 
cualqui~r. persona, con cualquier ault<).,rida..d, c<;>-I.J,_ cienci,a o con i,gno-

• ~ ,,. ! .... ' • ,, . ,. 

rancia, pretenda .aJtentar, .si,n que o,o,ste niada en contrario. 
Da:do en Roma, junto a Salll Pedro, el día 7 de abril del áfio, 1947, 

noveno de- nuestro pontifiioa<lo.-JPiIO PiP.. XÜ. 
' I .. • i 

f-1.i 

El famoso jurista Contardo Ferrini, beatüioado. 

iüontardo Ferrini, famoso jurista y ·ca,tedrático de IDeredho, iha 
i lido lbea,tifi.ca,do -en 1~ basílica de San Pedro, . magníficamente deco
ra.da a-1 efeclf.o. Después de · una br,erv,e exaltación de l,as virtudes detI 

· beattfioa,d-0 fué deseu'bierta la imagen del s-ier:vo de Dios, cantándóse 
un solémne tedéum de acción de ,gradas. ,Olfi-ció la santa ,~a el 
Arzobispo de .Aquila, Monseñor ,Gond'.alonie-ri. 

AsistieT9n a la icer,emoniia- cinco Cardena1es y ~ Arrobispos y Obis
pos, aparte de numerosfsimos pro.fesor-es uni:v,ersi.tarios itaha.n<;>s J ex-
tranj.eros, miembros deil Cue:r,po diplomático y peregrinos. .. · · .. 

f, I 
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~cación de Maria,~ márti1• de once añóa. 

' .Ante unia mu,chedumlbre d-e 50.000 personas i61e lhia celebrado en. 1a 
'basílica de \San Pedro },a ceremO!llia de :beatificación de Mia,ría '4woretlti, 
que a los ooce años de edad murió mártir en defensa <le su (i:rtud. 

,Un.a. lhora iantes de emplzar l·a cerem01D.i:a de la lbeati.fi.caciÓ!ll. de 1 

Mla,ría iDoretti tuvieron que ser cerradas, las puer,tas d.e la ba.sí,li,ca 
d,e 1San Pedro, debido a la enorme afluencia de peregrinos y público 
en ,general. Muiclhos fieles tuyieron que permanecer fuera del templo 
,por fa.:J.tia de ,espacio, 

iEl Salnto Padre hizo su enltrada en la Basílica, iacompañ:ado de 13 
Oaroena;les. iDieSpués de la bendición. eucarística. y de la tl'ladjcional 

. enitreg~ de .186 ,r,eliquias y lbiogralfia de l,a, Beata. al San.to P.adre, :fué 
presentada .a ié&te lia. octogenaria ma~re de la Beata. 

Cancill aria-Secretaría 

.I 

Instituída ya con carácter permanente la ,celebración del ,((Día del 
Prelado», que ,el ,año pasado !tuvo un.a resonancia· y un lfervor extra
ordinarios, es de desear que este .año ,revista el mismo o mayor esplen
dor, ya que en este día signilficamos nuestra ,adhesión y nuesitro amoT 
al Pastor que rige nuestras almas. Ha sido se1).a1ado- el día 1 de junio 
par.a su celebradón. 

Los Rvdos. Sres. Guoos iPárrocos, Ecónomos y Encargados de -'lto
das las párroquias de la Diócesis, así como los Rectores de todas 1ia.s 
iglesias y iDirectores de colegios, secundados por ~a Acción Católica 
y las demás asociaciones ,religiosas, procure.rá:n -en.lcauzar todias las 
Üliciativas de BUS ;feligreses ihaci,a el fin pri111cirpal qu,e debe rev€Sltir 
esta -fiesta : -exali ación de la figura v-enerahle del Prelado, adhesión 
inquebranta.ble !8i su persona y. a cuanto ,encarna el Prelado en la 
Diócesis, asistencia y cooper.a.ción con nue.stras oraciones y resolución 
.firme d,e seguir im:ondicionalmenite sus mandatos, normas y orienta
ciones. 

Hemos e procuir.a.r todos que desde alhor.a. el «!Día del Prelado» 
sea, con ,el ,,~Df.a. del P.a~,. 1«/Día d,e las Misiones», «Día del Semma
rio», unia. de las ,gramd~ maniifestacion~ religiosas de los cátólicos 
diocesanos. 

• 1 
,; 
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DESARROLLO DE LOS ACTOS 

1 
: . ..'l\} Actos pecuiiares de cada o,·ganización. 

)Se deja a la . libre in:kiatiyia, y ej ooución de •las distintas Aisocia
•ciones y ,Congr.egaiciones t-Odo cuanto se refiere a actos priivatiyos, 
:tanto piiad·~s como, de índole cultlll'8.l, li<teraria, ,artísticas, etc. Uni ... 
,cament-e cuidar.án de -obtener la oportuna iriformación, a efectos de 
J ,a Memoria que se redacte una vez celebrado el «Df.a del PreladOl>. 

íEstos acfos tendrán lugar precisamente durante f,a semaJlla com
\ prendid.a entre el día 1 ·y el dfa, 8 de üunio. 

,.B) Actos genf!roles del «Dia del Prel,ado». 

· .a) iMisa de Comunión, de caráJcter representativo, en la Giwilla 
•de<l Palacio Episco<pal, oficiada. por el !Excmo. y Rvdmo. Sr. PaJtri:S.Tca. 

Solamente .asistirán ,a €&te acto tos Dir-ectivos que r-eciban la opor
--tuna invitación. 

lb) IMJisas d,e Comunión, en 'todas, l,as. IParroquias y Templos de 1a 
--Oiócesis, ofrecidas, como, la anterior, por l,as intenciones del:Prelado. 

c) !Envío ,al Excmo. y Rvdmo. 1Sr. Obispo de una tarjeta de feli-
,citación COID. mo,tivo de su Día. · 

!La Junta [Diocesana de A. ,c.. editará una ·especial, .que podrá iad
·quirirse al precio de una peseta, con objeto de ofrecer al Excmo. y 
nvcimo. 1Sr. Obispo de la .Diócesis, un modesto óbolo. <Las tanjetas per
mitirán conocer la parroquiia a que perte.n.eroa el remitente, ,a e:feotos 
·•de estadística, y serán eX'J)enqidas en 'los .domicilios de la Junta J)io
·ce.sana, de los Consejos de Rama, en todos los despachos Par-roquia
"Jes y -en la Secretarí,a de ,Cámara. 

r 
!De, esta suevte, •junto tal lhomena,j-e de la unión ein Cristo Jesús 

-con el Prelado, durante las Misa.a, halbrá de ,fi.gurar el que repre
'$.ElDta el modesrto, pero ,gene:r.al sacrificio de los miembros de la Ac
-ción Ca.tólica y de 1,as Asoci,aciones religiosás y .au.n de les fieles. 

•Esta ,aportación material ·reYiste este año u¡ia ' sig.nifica,ción espe
cialfsima ' y trascendental. Por des~o expr,a..~ de nuestro RvdJllo, Pa
triarca se d-estinará íntegro, ,el óho1o ofrecido en esite,día. :p·a.1'18.> costea.r 
J,ru; obras de ampliación -d.el Seminario ·Conciliar de Madrid, dolD.
de el ,P.relado tiene pus tos sus · más f,ervorosoo, am-0res y sus más 
ilusionad.oras ésperanzas. iDel .Semina:rio háln d; s:a,lir fos futw·os ope
rari-0s, (J'lle en un día 1I10- l0jano cooperarán con el PTelado en el dHa
tJardo campo que Dios ha confiado a sn cuidado y brujo las órdenes 
del P.a,stor conseguirán cosechar los .grap.des frutos que todos espe-
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ramos en la completa recrisUaniz·ación. de nuestra querida Diócesis: 
madrileña. 

. ~ . , . , . 
* * * 

. ; -~ . ~ 
11 

iC<m el tfin d,e orienitar a lo& directores de !Circulas ,de €Sltudios, .en: 
sus tenias y coniferenc'ias aicerca 

0

del E'PiBC01pado, recomendamos el 
· guión de ideas que el año p,asado. se ;publicó en el BoLE'ríN OFICIAL 

' DEL OBISPADO de 1.0 'de junio, n.úmerb · 1.83()., .·y, ap.ai,te-de.los .tl'a·tados 
• generales de ·rr-eolÓgía •Do,gmáfti.ca y :Deredho ,Canónico y Jos E-:nqui

·ridiO!IlS de Acci,ón 1Qa.t&lica, ·pliblióamos a .continuaci,ón una lrne:ve lista 
·de obras que> entre otras' mudhrrui, puooen coru;ultarse }lar.a estos-
· casos: ., 

IManjón: Derecho edesiástico. 
iBu·eno Mo.nl'e8.l: Principios fwrJ,damentáles de Derecho público en, 

ia J.glesiio.. , 
•Berfüier: El C071,Sultor del' Clero. 
Regatillo : Leyes episcopales {,Sal terme, .númem 13). 

- La Visita Pastoral .(S.al terrae, número 218). 
, Ftúster: De · la · potestad ordinaria y ·a.iflegada. -ORaron y Fe, ,tom0& 

:~ny .µw~ . . i - ·. ' 

. Gómez .Sal azar: Derecho canónico. ~ 
V. Incio: Apologética. 
!NegÚeruela :· Apologética. 
IEitcétera, etc. 

Ejerc;icio~ espirituales. · 

MAYO DE 1947 

., I ... 
' I I 

' H r 

. . ' 

Próxima la inauguración de J,a Casa Diooe.san.a de E.jercicios Es
pirituales Par.roqura,Ies «Nuestra Señora de la Almudena» ,(Zurbano, 

· g, Mrudrid), tendrá lugar en ella una tanda de ejércicios para eei'iores 
Sacerdotes del 25 del ¡presente mayo, domingo, ,a las siete de la tarde, 

· .al 31, sábado, por la mañ,ana. 
!Dado el número ilimitado de habitaciones, se rueg,a a loo señores 

sac-erd9tes que deseen ihacer esta tamda e.DJVien cuanto antes sus nom
•· breEI a esta-'Secretaria de Cámara. Deberán traer, según costumbre. 

amito, purificador, <l,os velas y la cartillla de aba.stec:j.ÍnieJ11t.o. 
., 

I 

' . 

i 
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Casa de Ejercicios de ~risto Rey. 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) . Teléfono· 49: 
.A oc!ho kilómetros, en tren, desde -la es!tación del No.rte, de Madrid. 
tSel"Vido, d-e autobi:ts.es ·: En Maidrid, caille Bailén, 11. 
!Estación termi'llal en Pozuelo de Aliarcón, !frente a l.a Casa de 

'Cristo-,Rey. r 

TANDAS DE EJERCICIOS SACERDOTALES 

• 

,. 

Primera.-1Empiez,a el domingo 'Z'/ de julio, a iLas oclho de 1,a rtarde, 1 , 

:y termma ,el ,sálbado 2 de agosto, a l•as ci'r~co de la itarde. 
1Segunda.-1Emp~eza .el domingo 21 d,e septi,emhre, a las ocho de 

la tarde, y termina el sáhado 'Z'/ d-e· sepltiern!bre, a las.cinco d-e la. tarde. , , 

Mes de · ejercicios espirituales bajo La dirección del Reverendo 
Padre vaiiet, C. P. 

!Sacerdotes, Seminaristas, ,Religiosos, Profeso,r,es, personas inteJ.ec
·tuailes, etc. . 

/Del malltes 19 de ag,osto, a. Las ocho de la, tarde, al sábiado 20 de 
--1>epti:em'bre, .por la mafiana. 

COMISIÓN DIOCESANA DE . MÚSICA SAGRADA 

A Los señores ,Curas Párrocos y Redo.res de igilesias áe Madrid. 

' ,Nombrada es!ta Comis-ión ·para llevar :a, la práctica :el Reglamento 
·de Mú;s,ica ISa..:,o-rada\ de la IDiiócesis de !Maddd-Alcalá, estimulando, 
-coordinando y dirigi-enc1o el esfuerzo de todo'.$ los, -elementós llamados 
,a contribuir .a es,ta empresa, rtomó .en su primer.a .:reunión ei acuerdo 

, -de s.aluda,r y ofrecer ,a los sefior.es, !Curas [Párrocos y Rectores de 
Iglesia, ae,í del orden secular como del regular, por ser a ellos a qufo
nes más dfr.e-0tamente alcanza 111} respon_salbiHd,ad de cuanto se ihaga 
o deje ,de halCer en sus templos y ser, por otra ip;arte, su cooperación 
1a máB dedsi1Va para llevar ,a feliz término ija ltan deseadia, resfaurá
~ción &acro-;mus.ical. 

1Sepa.p., pu-es, que no están solos en su ,afán de dignificar la p,arte 
musical ein .loo ,acitoo litJú.rgicos. En la Sección técnica d,e estfa, Comi
sión haillarán las ocrieTIJtaciones que pr·ecisen y , soluciones, concretas 
ipara los problemas de indole artístfoo...sa,gr~da ,que riuadan surgir les; ·· 
y -en ¡Ja sección de pro.pagan.da, toda la ,a.yuda posible para c.onseguir, 
sobre todo, que eí pueblo tóme la parite que la tra..dición eclesiás,tíca 
le' oaeicg11a en las .fu.nciqnes rel1giosas sol-emnes. También funciona en 

J~l seno de -este orgianisr,io una sección de vigilanci,a, a la cu:!fi' deberán 

1. 
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comunicar CUJ8,ntas -deficiencias o abu.soo conozcan· en sus propi.as, 
iglesias o ,eñ las demás, a fin de ,lograr curunto antes que .en nuEi.s,t,ras, 
!'Unciones Slagl',adas, tan mBlgnfflcas y espJ,éndid,as ipor lo demási, n9, 
sea la música ,triste éxce.pción; .ant.es a,1 , contr.ario, -encuentren en.. 
oola -todos, ,a.si los espíriitus senciUos como, los más cultivados y ,,e)Ü. 

g-entes, dulc.e estimulo para la piedad y-la virtud: U1t per o,biectamen
ta aur;ium infi.rmio·r animus in- affectum pietatis exurga( (,San Aigus-tin). 

Desea ,taímlbién -e5ta Comisión esitwblooer cO'Iltacto con los tprofesü:>-
nales de la música sagrada. •El :Reglamenito de ·Roma esta.blece qu& 
1a S. V:i#,iba, Apostólica, previo el .asesor,a.miento t-élcnico- de la Comi
sión de IM'ÚJSic.a, lf0trme ·«un .al.bum para ;rupuntar los nom'.bT·eSI de los 
ma-estros directores, o,rganistas Y. cantores 1,econocidos como aptos y · 
ihabililt.ados ip,a.ra el -ejercicio del arte -en las iglesias,,; y el Regla.m~m
,to diocesano prOlhi1be aisimísmo que nadie des-emp·e.:ñe tales cargos si>n· 
nornibra.mi.e:nito ,personal del ll.eymo. iPrel-ado. 1(Art. 3.0 c.) iPara p,r.es
tar al Excmo.' (Sr. Obisipo ,el asesor.amiento conyenie'Ilte SQlb:r.e· este
punto -tan tr.ascendental y J)l'-Oceder a il:a formalCión de ese catálogo, 
o ·:fic.hero, esta \Comisión ,espera d-e los R!Vmos. Señores Hedtores de 
Iglesias que tengan. l'a, (bQflldad de cuil:>rir el impreso que se Jes envió , 
x deivolv~rlo <manto ant€S .a. las ofiicin.as del Obispado, ,Comisión de-
)lÚJSica, Pasa, 1. . . A 

\-a · demora de esta devolución -está ya retr.asando lamentablemente · 
los trabtajos y planes de la Junta, i(,1). 

,Mientr.a,s no tengamos en cad.a -templo un rprOlfesor de reconocida· 
solvencia aritística y mor01l, capaz de asumir la roopons-a;bilid,ad de
su oficio litúrgiico, ali<viando así a los; sacerdotes.!.....,menos formados en· 
el al'te y reclamados rpor otros ministerios-, · resultarán inútiles cu.an
itos esfuerzos se haga,n J>Or la digni.Jficación del ca'Ilto sagrado. Colo
car y afianzar este primer sfil.air de .nuestra edificación es, Ja preocu
pación y propósito inidal <le esta Junta y esperamos que lo· sea ltam
bién de todos ,aquellos que ,partici<pen de nuestrbs anhelos, especiwl
m ente del Clero, cuyo celo por la •glori,a de /Dios es garantí.a de La 
ayuda que des.de luego y para siempr-e ipide y espera.-I,a Comisi611t 
Diocesana; de Música. 

=======~ 

1, 
Jomada de los Enfermos. 

Circuiar. .. 
Ordenando 1a ceielbración .ct'e la Jornada de los enfermos por el· 

Papa y las Misiones el Domingo de !Pentecostés. 

11) Tra•ándose de l¡tlesias sel'Vidas por Religiosos, tambitn dtbe darse por lo menos el now
bre de la pers'>na responsable (or2anista o cantor), ya qae ésta ha de Informar mail11ll11 sobre su, 
competencia, reper1orio, etc. ·· 

' 

'. - e 

'I 
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E:l domingo díia. 26 de mayo se celebl'axá ,en todo el mu:ndo, poi' 
disposición de la ,Santa !Sed.e, 1a Jo,rnada de '1os enfermos por el iPapa 
y las ~iones. ' 

La Iglesia ,Cat,ó}ica inv~ba ,en ese día, Domingo de Pentecostié&, 111 

todoo los enfermos a que, sufriendo sus dol0res coo resignación ris
üana, los oif.rezcan, unidos a los <le J,es,ucristo, ia.1 Seflor, ro,g.a.ndo por 
la ,cc:mvers.ión de los infiales, .aum~mtoi y satm.cación de los misione
ros; y,a que no hay mejor cooperación a La sah:ación de las almas · 
que el sufrimi-ento, s egtún nos, enseñó el .Redentor con. su iPy.sión y 
Muerte. , 

,De ordeq del 1Excmo. ,Sr. iPa'tri:arca Obispo ·de la iDiócesis se re
cuerdan •a todos las siguientes <lisposici-Ones : 

1. ª ·Qu,e en: rtodas l,ais Parroquioo e I,glooias <l.e nuestra Diócesis. 
los sacerdotes y reli,giosos apmvecfuen las explicacion€5 íhomilétieas 
y catequísticas de los domingos 18 -./ 25 de .mayo, para dia.r a conocer 
-a los fieles la Jomada de los, e'Illf.ermos por el J>,apa y las Misiones y 
los bienes ·que con ell.a se pueden conseguir. 

2.ª Que ,en los :hoSIJ.)itales, sa,natorios y clínicas, además de exhor
tar a los ,eTufermoo :a que ofrezcan sus, sufrimientos por las Misiones, 
~egtún Jas intenciones de Nuestro !Santísimo Padr,e ,el Papa, el día 
de (Pentecos1liés se oDganice ,algún ,ruc,to religioso de carácter colectivo 
~cl~~~ 1 

3.ª Que duDante 1lá semana del 18 13JL 26 de ma,yo, l'os iReverendos. 
sefíor.es Curas Párrocos, personalmente o por medio de sus coadju
tores, iy sirviéndose ·de, las Juntas Parroquiales pto Misiones, visiten 
a Jos ell'.Íermos _par,a ,e~ortarles y ,pedirles _se .a<lJhier~n .a esta J<>rnadta. 
Misionera. 

4.ª Que ilos Corusejos ' Diocesanos y Centros Parroquiales de Ac~ 
ciÓI.Il. Católica, de- .a,cuerdo con el SecretarLado ID!iocesano d,e Misiones 
y aias Comisiones P ,ar,ro.g:uiales· pro Misiones, respeeiti~imehte, cooperen 
en 1a cele.bro.ción d,e est.a Jornada. 

5."' , Que se ap,rovedhe esta ocasi~n para organizar en todas-- [as 
Parroquias Ita Unión de E.ntfermos Misioneros, ,establecida c:a.nónica-, 
mente en la !Diócesis por Decreto de 15 de abril de 1945. 

6.ª Que en todos los Centros de .activid·ad religiosa, Parroquias, 
ilgles,ias, 1C0Jegios, Asilos, Hospitales, etc., se ha,g.a .ul\a ootadfs,tipa de 
enfe:mnos adiheridos ,a la Jornfrda e inscritos ,en la Unión d.é En!fermos 
Misioneros y 61:l remita al .Secretariado /Diocesano de Misíones {!San 
Bel"Th8.l'do, 66), p.ara 'POd.er remitirla a Homa y llevar ese- consufo a1' 
1)aternal corazón de nuestro Santísimo ,Padl'e el Papa. 

'M1adrid, U, de m;1yo de 1947.---Lrc. JosÉ UTRERA, Canónigo Canriller, 

•• 
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_,. Preces al , Espírit~· San~. 

1E;n oonlfol1ll.i<lad 1¡i, las disposÍCiO!lles· del P.a·pa ,León 'XIII; de' sa.'.n
"ta. ·memoria, el 1Ex.~elenit.ísimo Y .R,ey,erendístino S•efior Patritl.r~a se 
.ha servido ordenar que en todas las iglesias 'í)arroqúiales, ºty a.si~ 

• 1 , 

mismo en Jos ora.torios públicos y semiip,ú'bl~cos· donde sea pósible, 
se celebre, ~ntesi de IPentecosité.s, l:a noven.a al Espíritu Santo, dando 

11 comienzo el dí.a 16 ·dil mayo, vierp.~ después de la Ascensión, con el 
fi<n de rogar feryorosamente p-0,r la unión ia la IgJ.esia. !Católica de las 
iglesias disidentes 'y también ipor las ,gra~-es n~cesid.a.d·esi de la socie
dad en los tiempos presentes. 

No h:a.biendo señ·aladas determinad~ preces para ,este l!O!Ve:nario, , 
podrá recitaTcie .el himno Veni, Crewlor, con el v,e,rso y oración corres
iponqiente, o 1lien· siete Padrenuestros, Aye y Glori,a Patri ,en memo
ria de los siete dones d,e~ ·Espírirtu Santo, ,etc. 

Las indulgencias conc-edidas .al eipercicio público- son : diez arios 
cada día, y una plenaria ,asistiendo ial menos, cinco dias, confesando, 
comulga'D.do y oran-do por 1á.s i:nt.enciones 1e1 Papa. 

!Madrid, 13 de mayo de 1947.--Lrc. JosÉ Utrerai, Camónig,o Canc4ler. 

• · Estadística de Culto y Clero. 

', 

,En cump.limiento de un ruego muy ,encarecido del Instituto Nta
•Cional de Estadísitic'-a, anunciamos a los señores ,Curas y Encargados 
de Parroquias y a los Superiores de. Casas Religiosas d,e ambos sexos, 

· qué con e.ste n.úmero del BOLETÍN recilbirán 'un-cuestio,n,ario impreso, 
esperando sé servirán cumplimentarlo por d-uplicado, con los datos • 
puramente m.un!ricos correspondientes al ,año ,ecl.esiástico 1945-46, 
devol'Viéndolo, una vez heciho, a esta 1Secretaria oon' la mayor urgen.
da poeilble. 

Del celo y diligencia de l-0s interesados esperamos que atenderá,n 
con toda· exactitud el presen;t,e ruego :por .el indudable interés nacio
nal de SU finailidad y también 'POrque ·al mismo tiempo será de mu-
-Olla utilidad para :nuestra. estadística diocesam.a. · 

Madrid, 14 de máyo ~ de 1947.~LJC. JOSÉ UTRERA, Carnónigo Canciller 
Secretario. 

Solutio casus mensi& aprili&, • 

RAMffi.lJIS, de quo in casu mensis ApriliJS!, nul1a ipoena mulctatus 
apparet ob sacramentales confessiones illis aCÍjuncltis auditis, quippe 
,qui ea.e sine necessaria juri6dictione audire rum :prae511mipseri,t (C. 
·2366). 

• 

I 
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iN!8m ex 1J!ll-O caip~te, ip!3w:p jurisdictionem petiisse ~onstat, ex alio, 
, curii~J~s virO\S r,e,spondisse f-Ore _ut quamprimum concederetur: ergo 
, n,Qn. a.gitur, ut errone~ aliqui in,terpretantur, de ca.su merae prae
swnptae ,aut irnteJJ•pretaitivae jurisdidionis ut si ' ita.. duceremur usi Or
dinarius; mei omnino inscius, nosceret me ihis adijunctis ·· invenire, 
sine dubio licroitia..s éla rgiretur, ergo mas possideou, sed é contra de· 
casu in quo prol>ahile era,t: positive paenitentialem juris di,cti-0nem pro 
diOfil~~~~ A!l:mlensi tum tempor~ esse j,am concessiam, juxta .ea quae 
p:r:ae<;esser.ant: aliunde rescripiia quibus gi·ati'a conceditur sine in
iterjecto executore, effectum 'habent a momento• quo data.e S'l1Ilf litte-
ra,e· (1¿_ 38). · · 

. Gaeterum, ~i RAiMillR:US inconscienter egis,set , igno,rans se rupud te
rritorium Abulensi habere, error conmunis sur,rexiss,et et pro se et pro. 
juvenibus in quo omnes, saltero de jure, versarent-ur. 

Age po-rro. Cum in errore conmuni neic non in dubio positivo, et 
probaJbiJi jurisdictionem suppleat Ecc1esia ·(ie. 2119) ; clarus RNMiiRUS 
,jurisdictione sup,pleta non modo VALlD(E, sed e<t LllCIIlTE, 'U.ti potuit: 
UI\CITE inquam quia rationmbilJs causa suppetebat, ne scmcet ju
venes , in aciem disc'llrrentem coadunati atque spiriitualibus exerciitiis· 
operam d,antes sacramentali confessi-one tempo,re omniuJD. opportu
nissüno privarentur. Nec ,gravior causa quaerend.a. 

IG!'latulemm igitur RAMIRO quia simul zelo et sapiemtia <J1rnato 
sese -0sitendit. 

Lau<la:biles, respons'iones qua-e ad paraedam Conceptionis hujus 
Urhi.61 spectant: similiter qua.e sunt receptae ex Colmenar Vj,ejo, Val
demorillo, Ton·elaguna et N,av,alcarnero. 

CASUS, PRO MENSE JUNJI 

Ad .LUGMJIM co.n:fessarium accurrit ~ohristin,a •qu.ae s,acramen-ta
lem cond'essionem instituit. :Praeter alia peccata clavium potestatr 
sulbmiooa, confitetur se tactus imp-udicos a · quodam sacerdote . olim 
P'a.esam ,esse. 

A Lucio interrogata utrum hoc cum sacramento pa.eniteniti,ae ali
quatenus connexum -accidisset, 1Christina respondit': «In nos,ocomio· 
oonva1escebarrÍ. Quad.am noctef ,qui mos erat inifirmos quofifü.e visi
tandi, ad m.e d ec·umben~em venit Pa$c!halis, domus c,a,ppellanus. Huic 
im,equenti die; in sacello domestico confiteri \TOl~ns, quoddam peeca
rtum ea 1ege eidem enarra>vi ut a memoria non discederet atque ut 
confessionis momento fa.cilius a.ccusaretur. 

P06tquam nO'Ilulla verba ,quae 18.Jd rem non ,faJCiebant miscuisseII).<us, 
me impudice lbangere est ausue .. . ego autem miserrime conseJ16ii.: soo 
a>b exoptata oonfessione ·absltinui. At die'bus quihusdam transactis, a<1· 
pedes ,ejusdem prqvoluta . in. confessioniali, ipoo rog¡pvit me ne libar· 
quo ego e-ge\bam tu.n-0 a'b ia.lio quaereretu.r, ut strutim invisserem eum 
cubiculu suo, ,quo et ilpse pergebat: quo<l ,ego non feci nisi tertia die-
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p06tea. Acc-epi equidem librum, leque eo loquuti 13umus piaulieper, 
deinte vero ¡ proh dolor! iterum illlis tactibu.s impudi,cis cÓ~en'.si. 

:Daturne ver.a ,ad tul'lpia. sollicitatio cum sacramentali con1f.essio;qe · 
ita connexa in uno et altero casu quae denuntiari debeat. {.En tibi 
Lucius qui an!!eIJ6 ha,erf:)t, quique, d!e Ohristip.:ae exipressa lfoernti,a 
casum exiponit ut inum solver-e digneris. ·" 

' * * '!' 
Quid sit et quQIÍ.up,lex figúra, crim · lis «sollicitationis» ad turpia in 

cori'fessione . .Ad ,quid teneantur et perso)la somcitata. et persona quae 
imiprudenter .aut pervkaciter conlfessarium d-e crimine sollicitrutionis 
falso denuntiaverit. Quid ad 1Clhris,tinam. 

1.. 1 ~ 

Disposiciones d·el P(?der ···c~vil 
f. 

Circular de la Inspección Jie Fñ.&eñanza' Primaria de Madrid. 

LA ,PRIMERA COMUNIÓN EN LA ESCUELA 

l,s3, celebración de actos,_ esco.lares que con motivo de las Primeras 
Comuniones se íllevan a cabo eri. 1a,s iEscuelas, revistió siempre extra,.. 
ordinario esp,lendor en oursos ;anteriores. A estos actos se asoéió el 
Excelentísimo Ayuntamiento de la capital con su col.all:>oración y ge
nerosidad, y aa Junta Muni.cilpal -de Enseñanza. puso de relieve en 
todo momenito la ma;.,CTI1ífic.a obra ,realizada por los señores M:aesitros . 

.Entiende la [:nspección que ha de 'Perfeccionarse cada vez más la 
laibor -de l:a Escu..Ia T por eUO', paT.a el presente curso y con aproha
ción del Excmo .. y Rvmo. ·sr. Paitriarca de las Indias Occidentales, 
Obispo de l,a Diócesis, dicta las e,iguientes normas: 

l... Pre~io acuerdo de' 10$ Maestros con los Párrocos roopectivoo, 
las IPPimeras iC,omunionés 'se, celebrarán, a ser ipooi'ble; en d,ia festivo 
o domingo, con el 'fin de que a este hermoso ax:to pued·an asistir pa
dre{> y famioliares de los niños que han de recibir por ,primera -vez 
al Señor. 

2. ª PrQCur.aTán los Maestros que Jos, niños se acerquen ,a Ja sag:t,a
da mesa. acompañados de sus ,padres ·y familiares. Este acto, tras
cendental en la vida del nrno, 'debe estar .asociado a -la familia. 

3.• Durante la cele'bración d·e la santa Misa, todos loo nifíos de
bérán cantar lhimnos religiosos ipopulares: solamente en el momento 
de la Comunión y dÚra-nte la exposición del .Santísimo, sí la !hubi.ere, 

·fos niños que 'constituyen el coro inetrI17:etarán motetes y cantos :en 
lat~. · 

Madrid, 12 de a,bril de 1947.-m Inspector tefe, ALFONSO TNIES'l'A. ' 
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Provisora to y V,icaría 
ti, 

·~ ~; ,· ; .. .' 
. ~ f 1 

Declaración de muerte prea1mta . 

,I 

' ., , ~ 

• 1, ~ '$ •• 

NOS m, DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUE.Z., 
PRESBÍTERO., CANÓNIGO DE LA SANT·A IGLESlA C~TEDRAL BASÍLICA DE M;\
DRID, .PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADR~D-ALCALÁ. 

Vieto ,el -eXJpediente d-e muerte presunta <lel ,cónyuge don Francisco 
-liménez Díaz, a ips,ta;ncia de su -esposa, do11a .Franciscci Rom,a,niega, 
<Con intervención dél ,Fiooal Gener·al d·e ,este Obispado, ihemos. acorda
<lo dictar, y por .e.l prese.nite dictamos, Ja siguiente resolución deflni-ti:va: 

DECLARAMOS soocientemcnte probad•a la muerte presunta de don 
Francisco Jiménez Díaz, casado . canónicamente con dofia Francisca 
Roma,nieg,a, y ma.nd:amos que -esta decla1)a.ción se pu!blique en el BO
LETÍN IÜFICIAL de est,e Obisp·ado, y si transcurridos diez días de la pu
bUoación de esta Nuestra declaración· no ;fuese impugnada, pueda 
concederse a la esposa, doña Francisca Roma,niegia, licencia para pa
ear ,a nuevas nupcias. 

,Dado•,en Madrid a 15 d,e mayo de 1947.----lÚ!R. HERIBERTO J. P1uETO.
Por mandato de S. s.' : Úc. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II I ,' ~ 

NOS 
I 
EL DOCTOR ' DON HE;RIIBERTO J. PRIETO RODRlGUEZ, 

PRESB1TERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAlt' BASÍLICA DE t,1A

D1UD, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visito el ,expediente de muerte ,presunta del cón-yug,e don Antowio 
Puente Martínez, a .ins1!,ancia de su esposa, do,;¡,a, Juana BerÍ'iguete, 
con interv.enci6n del Fisc-al General de ,este Obispado, hemos acor
da<lo dictar, y por -el presente d.ictamos, Ja siguiente resol'Udón. de
liniiiva: 

DlicLARAMOS sufictentem,ente probad.a· 1a muerte presunta de don 
Antonio Puente, Martí11,e~. casado canónicamente con doña Juana Be
rriguete, y manda,mos que oota d,ecla.ración se cpulblique en el BOLETÍN 
OFICIAL -Q.-e ~te O!bispado, y s,i transcurridos diez dlfas de la publica
ción de esta Nuestra .decilar,a.ción no fuese impugnada, puede conce
d-erse .a 1a espoo{l., doña Juana Berri,guete, lieencia para, ipasar a m;m
v,as nupcias. 

(Dado ,en Madrid .a 15 d,e mayo de 1947.--IDR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de iS. s.: LIC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 
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NOS EL IDOCTOR DON HERIBERTO J. P.R:rETO RODRIGUEZ,. 
PRisBÍTERO, CAN6:s1c;o DE LA s~NTA JGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE . MA~ 

DRID,· PROVISOR y TE:SIENTE .VICARIO DEL OBISPADO DE .MADRID-ALCALÁ. 
1 

Vi,s,to el ex,pediente de muerte presunta del cónyuge don Franci,,sc,o-
Sánchez Jiménez, ;a, in6fa.ncia de 1$U $po.sa) doña Marí12 Sanz Serrano, 
·Con .intervención del ;Fisca( ·General de este Obisipad-0, hem-0s acor
dado dictar, y por el ip,res-enite. (lictamos, la si,guiente resolución de
finitiva: 

DECLARAMOS ,suftc.ienteme:nte Pt'Obada · }a muerte presunta de' don 
Franciscp Sánchez · Jiménez, ,c,a,sado · cam.óni'camente con doña Maria 
Sanz · Serranó, 1Y .mand,amos que es'ta deciaración se publique en el! 
BOLETÍN OFICIAL de' este O'bispado, y si 1.ra,ruscurridos diez dí.as de la 
publicación de esta · Nuestra deolar.ación no ,fuese impugnada, puede· 
co.nc.ederee .a la esposa, doña María Samz Seri·ano, licen~ia par.a pa
sar a m,ievas nupcias. 

Dado en Madrid a 15 de mayo <le 19-1:7.-u)R. HERIBERTO' J. PRIETO.
Por mandato de s. s.: ' LIC. IIIPÓLiTO VACCHIANO GARCÍA. 

Edictos. 

En virtud d·e pr-0videnc1a,s dictadas por ~l M. l. S.r. Provisor-Te-
niente Vioario de este Obispado, se ·cita, llama y emplaza a los seño
res que a c-0ntinuación ~e indican y cuyo actual paradero se desco
noce, p-ara qu ,!l' e.n el improrrogable plazo de oclho dí,as, contados. 
úesde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezOMl en 
este Provisorafo y Notaría del infrsscrito, con el objeto de conceder· 
o negar a sus respectiv-0s :hijos, abajo expresados, el consejo necesa
rio para el matrimonio que pretenden contre.er con las personas que
también se indican, apercibi,éndoles que, de no comparecer, se dará 
al expedienLee el cursó que corresponda. 

1. D. Rosa.lino iPlaza Feroán<lez. Hija: R-0sa Plaza ,Carrasco. Con--
t'l'a,yente: Julio Pérez ,Gutiérrez. . 

2. D. Antonio Sámclhez 10rtiga. Hijo: Antonio Sá.nchez García .. 
Contrayente: Carmen Díez Rodríguez. 

3. J). Joa,quán .Fernández Pena. Hija: MaTgarita Fernández Mu:floz. 
Ccmtrayente: Antonio González Gómez. 

4. ,D. Manuel Méndez Sánclhez. Hijo: Manuel Méndez Castro. Con-
trayente: Ra,quel Marlínez Barriuso. • 

5. D. 'E'llSlasio Cortés Hormigos. Hija: Julia Cortés Mnñoz. Con-
trayente: Manuel Alv.arez de Castro. 
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6. D. Antonio Alvarez de ,Castro. Hijo: M.anueil Alvarez de Castro. 
Contrayente: Julia Col'tés Muñoz. 

7. D. Angel Molina -Calvente. Hijo: Angel Malina Diez. Contra
yente: Trinidad P1aza Garcerá. 

· 8. · ID. Mari.ano iCubHlo Marchan'i,aJo. Hija: Mariana' Jo,sefa Cubillo 
'Ramírez. ' Cont?·ayenté: Miguel López de Miguel. · 

' . 9.' ' .Dorí:a ··caridad '.carrasco Conde. Hijoi J o&é María Carrasco Con
-de. Contrayente:, Sara García Gómez. 
· 10. , D. Antonio Me!garejo Rivera y do,ña Glori:a Pénez Pardilla. 

J;fijo: A~tonio Melgar~j-o Pérez. Contrayente: Carmen HerreTa · Hervás. 
11. D. Jaime Nieto del Tor,aol. Hija: Aurora Nieto Fernández. Con

(rayente: José María Barquero .Lizeano.'· 
. 12.· D. Ma.nuel Góméz Verea. Hija: Miarí:a Luisa Gómez Varela. 

Contrayente: Jesús Samper-e GarCJÍa. 
, t3. iD. Clemente Mateas González. Hija: Allberta Mateas Alons,o. 
'Gontra'yente: Manuel Núñ-ez 1Núñez. 

14. · ID. José Tobíp .Mayo. Hija: María .rrobío SH1ero. Contmyente: 
J'Uan Antonio S,anrto~.Yáñez. · 

15. D. Vicente Rodríguez Rodríguez. Hija: Luz Rodríguez More-
no. Contrayente: Santiago Saumartín AJ,onso. ' 

16. D. Ped:r.o ,Gil iBerengue.l. Hijo: Pedro Gil Castaños. Contra-
yente: Vfoenta León IPérez. , 

17. D. Paµtaleó;J). S•áncihez Hi.er.rq. Hija·: Maní.a Robledo Sánchez 
Rodríguez. 

18. ID. Licinio Rubio S.áez. Hija: ' Dolores Rubio Vieg,a. Contra
yente: Eduardo Santos Herraz. · 

19. ID. Honorio ürulabia Latorre. Hija. ,Coneepción Ca.labia Gua-r-
-dio1a. Contrayente: Martín Tr.rollero Ventul. . 

20. 1D. Vicente Anto-lín ·de P,rado. Hija: Rosa Antolín Martínez. 
Cont1,ayente: Anrtonio Oaroo . García . 

. Madrid, 14 de mayo de 1947.-El. Pro'.visor, iDit. HERIBERTO J. PRIE
"fO.-EZ Notario, GERARDO IPEÑA. 

Documentos del Episcopado 1. 

. .. 
El Emmo. Carden.al de Sevilla publica una carta pa6to-ra;l «Sobre 

)a prohibieión tlioces:ana <le los bailes», y· una admonición pastoral 
«Sobre ah'usos que urg-e remediar para la meijor olbserv.ancia de la, 
disciplina ecles,iástica». 

El sefíor Obi;spo <1.e Viforia public.a una exthortaci-ón l)astoral soióre 
]a Acción ,Católica Español>B. en la Diócesis-de ·vitoria. · 

El señ~r Obispo de Oviedo publica una .e:xfuortación sobre la Cam
pafia AGnncionista Dioce~ana. 

,, 
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. Crónica general : 1 , 

Nombramiento de Prelados para las Diócesis vacantes. 

Para Al.mería, vacante por toosl.ado del Excmo. Sr. D. Enrique 
Delgado, al Ilmo. Sr . . D. Alfonso RódeI1;8.s García, Canónico de Car-
tagena. , 

Para la IDiócesis de Lérida, vacante por if,an.ecimiento del Obispo, 
titular, a ,D. AureJi.o del' Pino y Gómez, Deán de la Catedral y Vicario. 
General de 1Segovia. 

P,ar.a 1a sede de Málaga, vacante por promoción ¡3.l Arzolbispado, 
de 1Granada del Ex;cmo. Sr. D. Bal'bino Santos Olivera, a D., A'I1gel 
Herrera Oria, de la Diócesis de ISa:nitander. 

Para la sede de Tar.azona y Tudela, . vacante por defunción del 
titular, al Excmo. Sr. D. Manuel Hurtarlo García, Obispo titular de· 
Bilta. • 

!Paira la i&ede de, Tenerife, vaoante .por trasl,ado del Excmo. Sr. don 
Al'bino Menéndez <Reigada a 1,a iDióc-esis de Córdoba, al Hmo. Sr. don 
Domi,ngo Piérez !Cá<:eres, Vicario iCapitul:ar de la misma Diócesis de· 
Tenerife. • 

Felicitamos cordialmen te .a los nu.evos Preliados por su exaltación .. 

•===== 

Nuevos Superiores Generales. 
1 ' 

OBLATOS DE MARÍA INMACULADA 

El XXIV C{l;pítulo General de los P:ad,r es Oblato~. de ,;,\faría Inmaicu
lada eli-gió Supe;-ior General al .Padre canadiense León de Chautelle,. 
p rovincial del Oan.aidá. íNiació el 8 de marzo de 1899 y cursó sus es
tudios en el Esc()llas·ticado de San José. iEn el año 1005 fué ordenado 
sacer.aote en la .Catedral de Otaw.a, dedicámdose a la enseñanza. En 
el afio 1938 fué nom!brado Stlpertor del Escol.!lSticado de San José 
y s eis años después, provincial del Canadá. 

* * * 
PADRES REDENTORISTAS 

. La Congregaición general, de loo Padres redentoristas ha procedi
do a la elección del nuevo Superior .general. Para sustituir a;l actual 
General , que lo es desde 1909, que había dimiti,do p <>r su avanzada 
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edad {oclhenta y dos años), iha sido elegido general el Piad.re Leo
nardo Buiyf, hol.andés, nacido en Somelcivh el 8 de diciembre de 
1896. Es religioso desde 1916. Fuié ordenado en 1922. Ha. sido varias 
veces pro.feso,r de Filosofí:a Moral. Es ,éil el doudééimo .sucesor .de San 
Alifonso M,aria de 'Ligori_o. 

* * * 
I ' 

CARMELITAS DESCALzo's 

,Por el C.apíitulo general, r·eu:nido en Riom1a, onnito a la Facultad 
de Teología que l.a Orden tiene ,en l,a !Ciudad Eierna, ha sido, nom
brado Superior g·eneral de los ,CarmeUtas desc,alzos, el M. R. Padre 
SiiJverio de 1Santa Teresa, ilustre 'historiador teresiano. 

tEl n·iHwo General carmelitano na.ció en Escoibados de Riv,a (Bur
gos) el 8 ,de marw de 1878. Profesó en la Orden el 5 de julio d e 1896' 
y ifué orden_ado sacerdote 'e.1 Z7 de julio de 1902. Est_lldió en la Uni
versidad G'regoriana de Roma y icentros universitarios de ,Suiza, Bél
gica, Alemania~ Holandta e Ingla:ter:r-a., desde donde regresó a iEsp1a.:ñia 
par.a dirigir la revisita «Monte Carmeilo». Ha obtenido· diversos pre-

• mios. en certámenes teresianos,, entre eillos en uno conrvocado por la 
Real Academí:a de la Lengua. Adualmente es vocal del Coinsejo Su
perior de Jnvestig,aciones Científicas. En }a Orden - del Ca.rmelo ha 
desempeñado, entre otros cargos, el d·e definido,r general. 

Necrología 

El dí:a 19 de .albril failleció en accrdente ferroviario D. Felipe AviJ.1?, 
.Jim&nez, Comisario ,Jefe de P-01icí.a de Toledq, herIJ?,ano de D. 1Antonio., 
Párroco de San Martín. 

-tEl día 25 de abril fa1leció el Presbítero ,D. Valentín Pérez Hamos, 
caipellán del Ave María. . 

-E,l día 25 de aibril falleció doña Ama Ifüguez Dominguez, tí.a de-
D. Enrique Ver.a, cura de Casarrubuelos. 

_.El ·día 8 de mayo failleció en Tánger :el Presbiter-0, D. Pedro, Gon-. 
zález Balllesteros, capellán. qU:e fué durante muClhos años del Asilo 
de Huérfanos del Sagrado 1Corazón, ,de es,ta capirtal. 

~El día 8 fallecjó la Hermana Joseifin:a de Santa Teresa, en su , . . 
convento de Carmelitas descal2ia6 d,e Santa Ana y San José, de es-ta 

/ 
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-<:a pi tal, a los. cuarenta y tres . añ,os de ~d3:a· y diecioclho de vida :neli-
_giosa. 

Requiero a .eternam dona eis, · Domine. 
Requie&:ant in pace. · 

I' 

' EJ. Excmo. y tRe:v<lmo. Sr. Patriarc·a, Obispo de Ma·drid-A•lc¡ilá, ·ha 
,concedido cien días de indulgencia en l:a forma ac,ostumbrada. 

· .Bibliografía 

Revistas. 

(Daremos /11,n tb.r;ve re
1

sumen ··o sumario ara conocimiento de los s·e
ñores Sacerdotes y ·Comunidades.) 

Pensamie.wto. Revista de investigación e - información filosófi,c,a, pu
. blicada pol' los !Padres Jesuitas. !Númer,o, 10, a.briHuni<J 1947. 

Luis M.artínez Gómez, s. a:. Existencia y metafísica: Horizonte 
metafísico d-e la -ex:istenda en la moderna y en La antigua lfiloso~ía. 

F-er.nando 1M. a. 1P:alméé, ·s. I. La ,percepción de la fórma a ~ luz ~ 

de la :psie-ología aristotélico-tomista. · 
Joa;quín llriiarte, S. I. La filosofía cris'tiana en la · cc,S<Jcied~d Fran

•Cesa de Fil,o,sooían. 
Miguel Flori, 1S. I. . ,La his·toria filosód1ca del lulismo. 
Bihliograifía, revistas, liter atura ;fi.losófi:ca y crónica. 

Libros recibidos. 

( Como ((recibidos» se anuncian aquí las obras llegadas directam en te 
•a la, Dirección del BOLETÍN. De ellas iremos dando una breve recen
sión en números sucesivos, haciendo resaltar con particular relieve 

,,el interés que puedan ofrecer para los señores Sacerdotes y Comuni-
dades religi~sas.) 

.Jesús de Na1.arel, por ·D. Manuel Almazárt Domingo, Presbítero, con 
v.arioa mapas y planos; 58 ilustraciones a pluma y 55 láminas 
artísticas, con un comentario crítico ·por el doctor Francisco Cam
prubí, PTesb.ítero. Editoria! Lumen. Precio: 100 pesetas. 

OráJ\CH YaqOes.-Plaza Conde Bara jas, ~-~Madrid. 
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Secciqn oficial 

BENDICIÓN APOSTÓLICA 
., . 

NOS DiR. LE.OPOUDO E1IJO GAEIAY, POR LA GRACIA DE nrns Y DE LA 
SANTA SEDE APOSTÓLICA, ,PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, ÜBISPO 
DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE AL 

Souo PONTIF1c10, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL iINSTI1"llTO DE Es
P.~A, ETC., ETC. 

HACEMOS· SHER : Que eu la reciente visita que .fiemos realizado al 
Santo Padre, en cumplimiento de las disposicione.s cai1ónicas, Su .San
li'dad Pío XM, dando muestra de su gran predilección. hacia NueSttr.a 
amada Diócesis, Nos concedió benignamente la !facultad de dar la 
Bendjción IPapal al pueblo en la fiesta del Santísimo Corp.us Clbristi. 

Haciendo uso de esta facu1tad y deseando procurar a uuestros 
amados diocesanos, el lucro de una ~racia espi,ritual tan extraordi
naria, hemos determinado dar la expr-esada 'Bendición Papal en la 
citada festividad del Santísimo1 •Corpus Christi, día· 5 de junio, inme
clia-tamen,te después de la Misa Ponti¡fical que celabrar-emos con et 
favor divino en la 1S. l. Catedral, pre:vinienclo a todo.s que, pa,ra ga
nar la J11clul,(l<'ncia plenaria aneja a dich•a !bendición, es condición 
indi-spensablc eec1bir los Sa:ntos S¡¡..cr-amentos ele Confe.sión y Comu
n~n en la forma prescrita y orar por 1'a intención ele Su -Santidad. 

Los Rvdos. iSeñores Pánocos y iRecitores de I1glesia, especialmente 
los de la Capital y suburiliios, se servirán anunciarlo conveniente
mente a los :fieles. 

iDado en Nue·stro Palacio Episcopal ide 1\fadrid a 3Q de ma-yo de 
1!)47. t LEOPOLDO, Patriarca ele las Indias 01'.dclentales, Obispo cie- Jla-
clrid-ALcalá. ' -

Por man-dato. de S. E. Hevere'ndísima, Lrc. Jost UTRERA, Canónigo 
Crrnri/kr. 
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·, . ,i-'.t.'~. 

'Edicto ;c¡pata la provisión dé 'un Beneficio· de Salmista priinero. 
l . . • ;·· '.•,¡ • ... • ., ~ •• 

i •• e 

NOS ;DR. LEOPOIUDIO EIJiO GIA.RA y, POR LA CRACIA DE DIOS ' y : .1)E LA 
SANTA SEbE APosroücA, iPATRI:ÁRcA DE LAs·;I.NbIAs' Occrn'ENTAI.E·s; OBISPO 

' DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE .Su SANTIUAD, ASIST·ENTE AL 
'ºSoiro PONTIFICIO, . CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL lNSTJTú'I'Ó >úE Es
P~A, ETC., E'J;C: . . ; . . 

HACEMOS SABER : ,Que en. n.uest:x:a S¡:¡.nta Iglesia Crut,ed,rª't.B_asílica de 
Madrid se h'ailla vacante :un .Beneficio de o.fido del turno de opo
sición, con ca11ga de Salmista primero, cu,ya p:r-0-visión NO§', corres
ponde en la forma -esta.blecida po.r ,el novísimo· Convenio ,entre ia S.anta 
Sede y el Gobierno espafí.ol. 

Por tanto, en yirtud del P,res-ente, llamamos a los que quieran 
oponerse a dicho Beneficio para ,que en ,el término de veinrte dLas, 
contados desde la fecha de este Edicto, que tera::µinará el día 20 de 
junio de 19-17, comparezcan por sí o por su J=>rocurador ante el i-n
frascrito Secretario ,Qapitular, presentando sus solicitudes, la p•artid-a 
d.e ,bautismo legalizada, rrítulo de Ordenación -SacerdQital, Letr.as 
Testimoniales de sus respectivos Prelados y, si !fueran extradioce
sanos, licncia de sus respectivos !Pr-ela,dos, para opooiitaT, y, si fuesen 
agraciados, aceptar el Beneficio, debiendo advertirse ,que los ,que no 
sean Presbíteros han de estar en ~piitud de serlo 1«intra annum». 

Terminado el plazo de vemte d:íias, y et de prórroga, eg su. caso, 
se procederá a, los -ejercicios de oposición ante · una Comisión del Ex
celentísimo ,Cabildo y de los señores, Asesores que tuviéramos por 
conveniente designar, que consistirán : 

1) 1Canfar la escala diatónica de ,Sol grave y IMi ,agudo. 
2) 1C.antar un juego de vísperas, lhimn.o, gradual (gregoriano) y 

además un punto de la K.alenda. 
3) Cantar una obra ·a áo'1o con acompañamiento de órgano, a 

elección del opositor. 
4) Ejecutar una o!bra de conjunto con la Gaphlla con diez minu-

4.os de preparación. 
El agraciado, adémás de las obli·gaciones comunes a todos los 

señores Beneficiados de Nuestra ,Santa Iglesfa Catedral, oompati'bles 
-con su cargo, tendrá las esp-e·ciales siguientes . 

Jlegir el Coro, alternando por semanas con el otro ·Salmista.
Sustituirse recípro·camente y ,al Socbant-e en ausencias ·legítimas, en
f-ermedades y ivacantes.-Reforzar el Bajo de Capiilla -en toda6 las 
funciones oonventuales ,en ,que adúe la 1c;apilla.-Asistir a cuantas 
funciones se celebren dentro v fuera de la Catedral con asistencia 
del .Excmo. Ca,bild-0. · Obs-ervar ·todas las reglas ootablecidas y que en 
lo sucesivo s-e esta!bleqieren para ·el mejo11· servicio d-el culto divino. 

Terminados los ejereicios de oposición y viE}tos los in.:fo.rm-es del 
Tribunal y los particulares de .cada candidato, después de . oÍI' oa!l 

,. 

/ 
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Excmo. Crubildo, nombraremos de entre los opooito1·es, por )i'bre de
si,gll!8;0ión, mediante p,resentadón previa de· S. E. el Jefe, del Estado, 
s€gún el turno lo exigiere, ,al que. juzguemos que conviene más para 
el mejor servicio de €sta.. Santa Iglesia Caitedral. 

E1 ·-desi<gnado, después de tomar pGsesión qe su Beneficio, gozai·á 
de todos los deredhos, prerrogatiV!as, privilegios y · emolumenlos que 
le correspond,a:n por derecho general y particular de esta S,ap(a I,glesia. 

iDado en ·Nuestro Pa1acio Episcopal de Madrid a. 3t de mayo de {94-7. 

t LEOPOLDO, • Patriarca Obispo de Madl'itl
.Aloalá.- El Deán, . /DOCTOR ;\NDR'ÉS 

CoLL.-El Sec1·etario Capitular, Lrc. 
HTPÓLTTO V ACCHIANO. 

Edicto p,ara la provisión de un Bene
ficio de Salmista primero, vacante en la 
Santa Iglesia 1Ca.tedral Basílica de Ma
:lrid. 

-Documentos de la Santa Sede 

CARTA iENCICLICA "FUi:-GENS RADIATUR"' 

De nuestro santísimo P. Pío, por la Divina Providencia Papa XII. 

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMAD\:)SI, ARZOBISPOS, OBISPOS Y 

DEMÁS ORDINARIOS LOCALES EN PAZ y EN COMUNIÓN CON LA SANTA stmE 

APOSTÓLICA 

Al cumpiirse catare.e siglos de /.a piadosisima, muerte de San Benito. 

Venerables !hermanos. , . 

!Salud y ibendición apostólica. _, ¡ :.l .. ' . .. r . 

Benito-de Nursia ·resplandece fulgente, como · astro en 1,a~; ti11iebla-s 
de la noche, · y es !honor de [talia y de itoda la lglesiá. Todo el que 
exa:mine su ilustre vid.a e investigue a la lúz ·verdadera de la ñiJSto:r-i•a 
·1a época 1ormentosa en que vivió,· comprobará sin dud.a la verdad 
dé a(J1le1la divina promesa, >hecha por J,esucristo,·a · sus apóstoles-.y a 
la socfodad que íundá;ba: «Ego vobiscum :sum·'dmníbus diebits, usqµe 
ad consummatiónem saeculfo; Y-0 mismo ~t-at-é continuamente ron 

t 
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vosotros, hasta la consumación de los siglos (Mia1ttlh. xvu:1, 20). Pro
mesa que no pierde valor -en nin,gun tiempo, Slino que alcanoo.· aJ. c.urso 
todo de los siglo,s, regido por el imperio de ll)ios. Más aún: cuando . 
con más encarnizamiento los enemigos acometen al nombre cristÍ!aho ; 
cuando Ja nave de P.edro, dirigida por la Prorvidencia, es zarandeada 
por ,las olas cad,a x-ez mas violenfais; cuando tQdo parece que -está. 
par,a desplomarse y :no iliaiy esperanza ninguna de humano auxilio, 
entonces aparece J·esucrist_o cumpliendo su palabra, ~onso1ando y dis
pensando .aquelia f.uerza que yiene 1e Jo alto, c-on lo que sUJs'cita n11e
vos ,atJ.e.tas, defensores de la c·ausa oatólica, que le devuelven su a·n
tiguo esplendor y que, con la ayuda de las. gracias celestiales·; le co
munioan t'?{la:vil tin mayor pel'feccionamioolto. 

En el númt'3ro de estos héro~ luce con :brillia,nte gloria S·an Benito, 
((bendecido por la gracia y por su mísmo nombre» ~S. Greg. M., Dial., 
Er, /Prol. ;' P. •L., . LXVI, 126), q:u ,nació -por un designio p·rorvidencial 
de 'Dios, ,en un siglo te'llebroso, en donde cor.rían gran peligro, no 
só~o la ,Iglesia, sino tamll:ri,én la sociedad oi:vil y la cultura. 

íEl Imperio romano, que ;ti,a;bia lllegado al culmen de tan ~grande 
gloria y que, con la sabia moderación y equidad de su derooho·, se 
hail:>ia incorpor.ado estredhamente :tantos- pueblos y naciones, que con 
rawn C<huhiera podido tll.am".arse .patrooato del mundo mejor que im
perio» ,(ICf. Cíe., !De üM., 11, 8), declinaba. ya en su ocaso, como todas 
las cosas· ihuman.as; •porque debilitado y corrompido interiormente y 
quebrantado en lo exterior por las incursiones de 105 !bárbaros, que 
·se pracipibaban del septentrión en las regiones occidentales, se des
hacía -en J.'uinas. 

IEn itan cruenta tormenta, y ,en medio de tanto cataclismo, ¿ de dón
de SUI"gió }a esperanza para la sociedad !humana? ¿!De dónde re vino 
auxilio y protección ,con que poder salvarse deJ naufragio y conserwir 
al menos ilos restos d,e lo que tenda? 

!Cierta.mente, de la J,glesia ·Católica; porque, mientras todas las 
obl'86 € instituciones 1:errenas, . por el heclho de apoyarse solamente. 
en Ja fuerza y en el ingenio humano, al correr de los tiempos nacen 
las unas de las otras, llegan a su -apogeo y luego, por su misma na-
1luraleza, cpierden fastimosamenle su vigor y se desploman desmorona
das, nuestro dívino 1Redentor ha concedido a la· sociedad por él :fun
dada {JUe goce ~iem re de una vida divina y "fIUe posea una impere
cedera energía; con el cual sostén, robustamente fortalecida, de tal 
manera sale siempre vencedora de las persecuciones con que a trav,és 
de IÓs tiempos la combaten los hombres, que de las destrozadas rui
'Ilas de sus perseguidores puede sacar, a base de su doctrina y espíritu 
cris.tiano, una nueva y más diclhosa :generación y coll5tituir sabi·amen
ie una nueva sociedad de ciudadanos, pueblos y naciones. 

!Nos place señailar, rveneraibles /hermanos, ibreve y compendiosamen
rt.e, en esta carta -encíclica, con ocasión del XJlV centenario del día 
en que Sa.n Benito, pasados innumerables traibrujos por la gloria de 
Dios y .la salvación de los hombres, cambió didhosamente el destierro 
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1 • • . . - .1 • 
de este .m~rndo ,por la patria del cielo, la ,p.acrte c¡i.ue al sant? le , corres-
_pondió en dicha :reconstr.ucción. . . . ., .. 

I 
, .. 

f • •, 

«!Nacido de un noble linaje de la provincia de .Nur,sia» (S. Greg., M., 
Llb. Ddai, :OI, Prol.; loe. ~it., 26), t<fué col.rriado, del espítitu de toda 

jflli:i1ticia,i {!Moalbhllon, Annales Ord. s. mened. ; /Lucae, 1739, t. t.. p. 106) 
y de manera maravillosa ilustró la religión cristiana con su virtud, 

.su p·rudeilcia y su sabiduría; ,porque mientras el mundo se hrubíá. en-
~ vejecido por sus vicios, mientras Italia y E,uropa ofreciían el triste 

aspecto de un campo de batalla y ·el monocato, no inmune del poivo 
de est.e mundo: carecía de !fuerzas para oponerse valientemente ·,a }os 
..wtractivos de la ,corrupción, !San Benito .atestiguó, eon sus insignes 

··obras y ,con su santidad, la perenn·e juventud de la Iglesia, renoyó 
con sus enseñanzas y su ejemplo la costumibre y defendió con más 
següras y oontas leyes los el.austros. Y no ifué sólo eso, sil:10 que éJ 
J' sus seguidores redujeron del saly,ajiBmo a 'Vida civilizada y cristiana 
publos bárbaros y llevándolos a ila virtud, ,al tralbaj,o y al piacilfico 
ejerci\:io de las letras y d e Jas ,ru:tesr, los unió en i;aridad a manera 
-de !hermanos. · · 

E;n su juventud se da en Roma al estudio de 1as a:rites lilberales 
(Of. San 'Gregorio M,ag,no, iLi!b. IDioal., J.I. Prol.; loe. cit.,. .. 126); aillí 
ve con dolor de su alma serpear- las herejías y todo género de errores, 
deformando engañosamente muchas inteligencias; ve que las cos
tumbres ,privadas y p~Hcas están múy dMaíd-as y que muclhísimos, 
principalmente jóvenes, afectados y elégante&, se revuelcan misera
iblemente en el cieno del placer; ide tal manera, que con razón pudo 
..aifirmarse •aquello de la sociedad romana: ,u(Muere y ríe. Por eso en 
,caisi t0{1o el mundo las lágrimas suceden :a nuestras xisás.» ,(,Salvian., 
De gu!b. mundi, ViU, 1; IP. [.. LLiiI, 130.) Pero él, prevenido por la 
gracia de Dios, c,ño se ,entr.egó .al placer: .. , sino que .. . , viendo cómo 
muc!hos ,caminaban por las escabrosas sendas de los vicios, se ec.'hó 
-atrás .al comenzar el camino de este mundo. !Despr~fados, pues, los 
,esil,'\Ldios literartos, rubandonada su casa y la !hacienda paterna, de
seando agradar sólo a iDios, :buscó una maniera santa de vida.» (San 
Greg., M., [,ilb. ¡Dial., •II. Prol.; loe. cit., 1:26.) !Dijo a&í con gusto adiós, 
no ISÓlo a las ,comodidades_ de la vida y a los .a;tractivos del mundo 
corrompido, sino también a aos encantos de ún honroso ·pory.enir, ,a 

·que podía ,aspirar; y, alejándose de Roma, ibuscó una región silv·estre 
y solita.xia donde pudiese dedicarse a · ta contemplación de las cosas 
celootiales. Con este íln llegó a Subiaco, y adlí, encerrándose en una 
estreclha cueva, c-omenzó a llevar una vida más celestial que terrena. 

Escondido ,con rCristo ,en Dios (lOf. 1Col. JJJJ, 3), se -esforzó dur,ante 
tres años, con fruto atiundanie, por ~foaniar aque,Ua perfección y 
santidad evangoélicas, a las que se sentí.a lllamado· por la divina vo- -

·' 
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ca,c10n. Evan sus ocupacfones huir de todo lo terreno y dBSear a1·-· 

diente~nte sólo lo ceJ.estial; conversar con Dios noche y día y pe
dirle con ar-dienite.s plegarias la salvación. propia y la de loe pr~jimos; 
refrenar y macerar su cuerpo con voluntari•fü, penitencias y .tener a 
raya y reprimir los malos movimientos de los. sentidos. De esta ma
nera de :vivir y de obrar iS.acaba su alma tanta dulzura, que se le
convirtieron en gran disgus~o y hasta se le !borraron de la memo·ria. 
todos los .c-011.teµtos que halbfa eJi,perimentado ,entre las :riquezas y 
comodidades,, Como cierto <lía el ,enemigo del .!humano· lir.1..arjé le. mo-
lestase con el terri:ble ·acicate de la sensualidad, prontaIJ}:ente, con 
.aquel genero60 y .fUerte espíritu que ·le caracterizaba, resistió vale-· 
rosamente, y arro1jándose a .un espinoso zarzal y entre pµnzantes or-
tigas, calmó por completo el incendio interior con los tormentos. ex
·leriores ,que voluntariamente se impuso; y de este modo, victorioso
de SiÍ mismo·, recibió como premio e.l ser casi confirmado en g,r,acia. 
<4Desde •aiquel momento, según él mismo manifestaba des.pués a 'sus.· 
discípulos, quedó en él tan dominado el -espíritu de la sensualidad, 
que ya no sintió en sí la más mínima molestia ... [)e- ,este modo, lilbre 
y,a de tentaciones, con toda razón s,e ihizo maestro en la viTtud.»,(San 
Greg. iM., Lib. 1lli/l.,l., Ji!, 3; loe. cit., 132.) · 

Así, pues, J.1JU.estro santo, retirado durante es·te largo espacio de 
tiempo en la cueva de Subiaco y consagrado ,a una yida tranquilia 
y solitada, se formó y censolj-dó en la máJS alta santidad y eclhó los 
sólidos ,ci.IÍlientos de aquella perfección cristiana que ha·bfan de ser
virle de base para conf1truir un alto edmcio espiritual: Porque, como· 
bien sabéis, vene1,a,bles ·'hermanos, las más samtJa,s obras de celo y 
de ,ap-0.stolado resultan fútiles y va,cfas si no p.roceden de un alma 
enriquecida con aquellas virtudes cristianas, }as únicas que, ,elevadas 
por la gracia sobrenatural, puden didgir directamente las empresas 
humanais a la gloria de Dios y LSalvacíón de las almas. Tal era la m
tima y profunda convicción d,el santo; por éSo, antes de i·eaJ.izar los. 
magnánimos designios que se ihabía propuesto y a los que le inducía 
la gracia divina, se esforzó por imprimir gener~samente en &Í mis
mo a<¡).leila forma de santidad que anhe1aba comunicar a otr-0s, mo
delada según la pmeza de -ra doc,trina .evangélica,· y se la pidió a 
Dios oon continuas s,úpJieas. 

Al extenderse por todas partes y crecer cada vez más la fama de
e-u preclara santidad, no- sól-0 los mo,njes que vivían en las cercanías 
mostraron el deseo de somet~rse a sus ensefíanzas, sino ,que comen
zaron a venir a -él muchedumbres de todos aquellos pueblos, ansio-
so.s, de oír sus _palabras Uenas de. unción, de ,a,dmirar sus insÍgIJ.tes 
virtudes y de ver las maravi'llas -que Dios obraba frecuentemente por 
su medio. :Más aún: tanto se difundió .aquella viva luz que frl'adi-aiba 
de :J.a escon-dida eue_va de SUJbiaco, que Olasta llegó a lejanas regiones. 
Y así, «comenz¡aron ,a correr íhacia él personas nobles y piadosas de· 
la ciudad de Roma, que le entregaban sus ibi:jos para que los educase
en servicio de Di-0s» ~!ibídem, II, 3 · Joc. cit., HO). 
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" ·Em.'fop.'coo comprendió el santo que en los designios divinos h~.biia. 
lle~ado 'la :tiora 'de !fundar una• familia religiosa y foirmarla con \<,>do 
empeñp segiú,n la pe1,feccíón evangélica. La obra dllmenzó cqn los )ne
jores· auspicios, pues fueron muchos «los que reunió, en aquef lugar 
para · el servicio ' de !Dios ... ; de tal suerte, que ayudado- por la ,gracia 

¿de Jesucris-to, 1Señor ·omnipotente, construyó doce monasterios y puso 
doce monjes en ,cada uno, con sus res,pec,tivos superiores, reserván

. <lose pa'ra sí uhos pocos que quiso f,uesen ,educados con mayor esmero 
a yista suyav •(Lbidem, J.oc. cit., 140). ' '· · " 

Pero cuando ,todo-según dijimos-se des·arroUruba favora:bleinente, 
1 cuando los frutos de salvación se recogían y,a en ®undancia y la 
cosec!ha lfutura prometía ·ser más copiosa towavf.a, vió el santo con 
!honda amargura 1que una negra tetnpes,tad, suscitada por fun-esta en! 
vifüa y por los deseos de codída terrena, se ·abalanzaba sobre la mies 
que cvecía. Pero como los móviles _del sa.nito €rnn divinos y no hu
manos, para que ·aquel odio, diriigido pi'incipalmente contra su per
sona; no se conviirtiese lam.en.tablemente oo mad pai'a los, suyos, reor

. ganiw, cambiando -priores y añadi-endo algunos religiosos, todos los 
oratorios que !había levantado, y tomando consi,go algunos mOJ:!jes 
cam:bió su residencia» (Ibídem, JI, 8; loe. cit., 148-). Firme su con
fianza en Dios y en su ayud·a poderosa, partió ihaci·a el sur y se di
rigió a un Jugar elev:ado «quei se llama üa.sino, situado en l·a ladera 
de una alta montaña ... ; hulbo ruUí un anrtiquásimo, templo, donde el 
pueblo vústico e ignorante, siiguiendo, una itradición recibida de los 

. antiguos .gentiles, daba culto •a ,Apolo. !P,or los -?,}rededores se habían 
plantado !bosques en-ihonor de los demontos, donde todavía entonces 
insensatas mudhedumbres de infieles ofrecían sacrificios sacrílegos. 
Apena.si llegado allá el santo, íhizo tri:oas el ídolo, den-iibó el alitar, in
.cen<lió los lbosrques y erigió en eJ. mismo templo- de Apolo . una cap:hlla 
,en !honor de .San Martín, y donde es.tuyo antes el ara dé Apolo, cons
truyó un altaT dedicado ,a ,San Juan ; e invita:lba a los moradores. de 
.aquellos paraj,es, -para que abrazasen la lfe, predicándoles continua
mente» (!ibídem, loe: cit., 132). 

Gasin9, como todos saben, fué :la mo,r,ada más importante d,el santo 
p-atriarc·a y el escenario prindpal de su virtud y santidad. Desde la 
-cima de .a:quel monite, mientras que casi po,r todas partes se difundi,an 
las tiniebJ.as <le Ja ig:norancia y <le la inmoralid•ad, pretendiendo in
vadirlo todo-, res·p1andeció una, ,nueva \luz, que, alimentada. no .. sólo 
por la do¡::trina 'Y civiliz;ación de los pueblos antiguos, sino tambi-ém. 
por las -ensefl.anzas cristianas, illllminó a los pueblos y . a las gentes 

-que vagaban ,errantes y las encaminó con seguridad. Por eso· se puede 
afirmar con todo derecho que el sagr,ado cenolbio allí cons,trufdo fu-é 
refugió tutelar del más puro saber y de las, mejores vir,tudes, y _,fÜé 
también en aquellos tiempos peligrosfsimos ;«como el 1b-aluarte de \a 
Iglesia y 1a d8fensa de Ja lfen {Pius X, ,Lltt. Aiposit. Arcihicoenobium 

,Casinense, d. d. 10 febrero, a. MIOMXIll). · 
A,qui illevó el santo patriarca la vida monástica a ,aquella · forma .. .,, 
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de perfección a }a ,que iaspira:ba •llegar hacía y,a tiempo, xali-éndose· 
de sus p.legarirus, de su meditación y de su ,experiencia. Y esta fu:é, 
según parece, la misión ,peculiar y principal a que le destinaiba l:a . 
Divina Pro:videncta; misión que no consis.tió precisamente en trasla
dar al mundo ,occidental el mod,o, de :vivir de los monjes orientales, 
sino más :bien en .acomodarlo de mod,o, felioísimo al temperamento, 
necesid,ades y .circunstancias de los puelblos de Italia y del resto de· 
E111ropa. ;y ,así ,a, aquella ascética -de ápacible tranquilidad, que t:anto. 
'.haibía florecido en los cenobios de OrieilJte, el. santo añ,ade la infati
·gable actividad ,que permita comunicar a los demás los '.frutos de con
templación: · «contempla ta aliis tradere» 1(18. "Dhom., Iix-IP•, q. 188, 
,a. 6), y recoger no sólo las cosec!has materiaJ.es de las tierras incultas, 
sino !hacer brotar lf.rutos espirituales con el sudor apostólico. Las aus
,terid•ades. de la vida solitaria, no convenientes para todos y a :veces 
peligrosas ta.mbi<én para a:J.gun0s, las suaviza y las endulza la ifrater
'Illal conrvivencia de la cas,a benedic-tina, 1donde altevnando co.n la: ora-· 
ción, el trabajo y el estudio de las dicsiplinas sagradas y profanas, 
la ,paz impertm:1bahle no s•a:be de ocio ni de desidia; y donde la acción 
y el traJbajo, lejos de fatigar 1a mente y el espíritu, disipándolos u 
ocupándo¡os en cosas inútiles, los serenan, los vigoriza'll y los ele".an 
a las cosas celestiales. Porque •aJllí lo que se prescribe ITTo es ni el 
exagera~o rigor de la disciplina ni la ri,gidez de las mortificadones, 
sino ante todo el amor de flios y una incesante caridad fraterna. 
para con itodos. !Porque «de tal ma-ner,a moderó su regloa, que los 
fuertes anlhelasen todav~a má9y los d·ébiles no re.huyesen su rigor ... 
Pretendi,a más gobernar a los suyos co·n a;mor que no domina·r1os. 
por el temor» 1(1Mabillon, Anuales Ord. S. Bened.; Luoae, 1739, t. I, 
ip. 107). Y asi, viendo en cierta ocasión a 'llil anacoreta 1que se iha:bfa 
encerrado atado con c·adenas en uilia estrecha cueva, para no poder· 
volver a los. pecados y a la :Yida d,el mundo, le reprendió suavemente 
con estas palrubra.s: «Si eres siervo de Dios, no te sujet~ la oadenia. 
de !hierro, sino }a cadena de 1Cristo» {IS. 1Greg. 'M., Lib. Dial., Iill., 16; 
P. iL. 'LXXV!II, 261). 

Así que a aquellos méitodos de vida propios dé los ermitaños y a 
sus es,peciaJ.es conceptos, que antes, por lo geneval, no estalban con
cretamente determinados, sino que dependí,an las más de ]as veces 
de la voluntad de -los superiores de los cenobios, sucedió la regla 
monástica benedictina, mon-umernto, insigne de sabiduría romana y 
cristiana, que regula los dereahos, obligaciones y ministerios de los 
monjes con benignidad y caridad e:vangélica, y que :ha sido- y es tan 
eficaz para estimular tantos a la :virtud y conducirlos •a la santidad 
E3:- esta regla benedictina se !hallan coordin,adas la mayor, puudencia 
con la senc.illlez, -la humildad cristiana con la más es.for7iada virtud, 
el rigor se itempla con ]a dufzura y la conveniente sumisión se enno
iblece co.n la sana libertad. En eilla · la reprensión es firme, la condes
cendencia y la !benignidad resulta agradable por su suavidad ; los 
preceptos conservan su pleno vigor, pero }a obediencia d:a tranquili-
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dad a los cora~ones y paz a lias al.mas.; aigrada el silencio, por su gra
vedad, pero ~,a conyersaición se ,adorna de atrayente ,graci,a; y, final
mente, la ífuer~a de 1a autoridad se ejercita, pe?'O la debilidad tiene 
también su ,ayuda (!Cfr. Bos,suet, Paneg,yrique de S. Benoit; Oeuvres 
complet., vol. XH, París, 1866, p. 165). 

No nos ,admira, pues, que ilwy d:íia itodos lós !hombres. prudentes 
iributen las mayores a'labanz,a.s «a ~a regla monásüca escrita por el 
hombre de \Dios ... , modelo de discreción, i:ica por sus máximas» (San 
Greg. M., Ub. llliaJ, II, 36; lP. IL., [.XVII, 200); y nos es grato expo
ner ,aquí !brevemente y poner de relieve sus caracti:irfsiticas, .en l•a se
guridad de ,que será ,a,gradable y útil, no sólo para la numerosísima 
descendencia del samto, ,patriarca, sino if:,ambién pa,ra el clero y pa.ra 
el pueblo cristi?,110. 

,La ,comunidad monásti-ca ,es,tá constituida y formada a l,a, manera 
de una ;f,amfüa cristiana, donde, como, 1\111 paore de familia, preside el 
rubad o superior del ,cenobio, de· cuya autoridad p,aterna, itodos depen
den enteramente. «Hemos yisto, que conviene~así se ,expresa ,el san
to-pa1·a c~ns,ervar la p,az y la caridiad, que 1a marcha del monasterio 
dependa del arbitrio del amad» ,(Reg. iS. Benedicti, c. 65). 'Por eso, to
dos y cadia uno deben en conciencia olbedecetle religio.siamente (Ofr. 
Ibídem, c. 3), y ver y reverenciar en ,él la misma autoridad, di_vina. 
En cambio·, Jos •que por su oficio ihan recibido .el cargo d~ gobernar 
las almas de Jos monjes y conducirlos a la ,perfección eviangélica, pien
sen y mediten con muc,ha dfügenc1a ,que /\ID día tendrá.!n que dar 
cuernta de ,ellas al Supremo Juez (Of. Jbid.em, c. 2), y ,por eso, en tan 
gravísima misión, de tal manera se conduzc-an que merezcan. un justo 
premio cuand!Q «en el tremendo tribunal de [)ios se ihalbrá de :hacer 
guicio» (Of. füidem, c. 2). Y, ,además, siempre que en !8:lgún cenobio , 
ihaya ,que tratar hegocios importantes, el aibad convoque ia todos sus 
monjes, oiiga sus pareceres, libremente manifestados y considérelos 
atentamente arrites. de tomar la resoJuci-ón que ju~ue más c-0nvenien-
te ·(ICf. :ibidem, c. 3). 

Pero y,a al principio su:rgió una dificcltad g11ave y espinosa c,uando 
se leató de aceptar o redhazar ,a los ,aspirantes a la vida monástica. 
Porqne ,acudfan ,a los monas,terios ·piara ser ,recibidos ,g-en,tes de todas 
las naciones y de todas }as oaitegor,íru; sociales·: romanos y !bárbaros, 
libres ·Y siervos, vencedores y ~encidos y no pocos. de la nobleza pa
tricia y d e ]a ibaija ,plebe. 1San [Benito 'resoly1ó y decidió la cuestión 
con aJma grande y caridad frate.n1,al ; «porque--"Son • palailiras suyas
sea siervo o libre, todos somo,s, uno en Jesucristo y ;todos siel'Vbs. de 
un mismo Señor ... iLuego p,ara todos ha de ser igual la caridad; a 
iodos se pr-oponga una misma reg1'a, teniendo en cuenta la penfección 
de cada uno» (Ibidem, c. 2). A los que !han aJbra~ado su instituito, les 
manda que «tod,o ... sea común paI'la todos,» ,fo]bidem, c. 33) ; y no poc 
fuerza o coaccic;ín, sino por resolución ,generos•a y espontánea. Todqs, 
además, se ihan de oblig;ar a ·lhaeer vida estable en el cenoibio; de 
tal ma11era, que sean ·sus ocupaciones :habituales no. sólo I,a. or,ación, 
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la lectura (iCL ,1:bidem, c. 48), &i:no tambiién el cultivo de los campos 
{Of. Iíbidem, c. 48), l.as artes fabril.es (ICf. illii4em, c. 5,2:) y las ob1ias 
espiritua,l:es del apo,s¡oliado. :Porque •«la ociosidad es enemiga del alma, 
y por eso, en los itiempos establecidos, lo.s, rrwnjes se dedicarán a los 
it.ra:b a:jos m,anuales ... n ,(Of. Ilbidem, c . 48). Sin embargo, lo más prin
ciip.al, lo- que todos U1a,n de procunar con 'la mayor diligencia y cuidta
do e,s que unad,a se .anteponga al servicio divino)) ,QOf. lbidem, c. 43). 
(Porque «•aunque saibemos que Hios eS!tá presente en toda.e p,a.rtes ... , 
sin ,embargo debemos sobre todo-· creer -esto sin :lia meno,r duda cuando , 
asistimos ,al oficio divino ... Pense,mos, por consigui_entjl, cómo se deibe 
estar en •presencia d-e .Ja Divinidad· y de sus ángeles, y estemos de tal 
modo mienit.Nls salmodiamos, que nues,troa men te concue;rde con nues
tra vozn ~Cf. illbidem, c. 19). 1 

rEn estas i!l-Ormas principales de lia r egla ibenedictin.a, que hemos 
-ido en cierta :manera como ,gustando, no sólo· se admira con toda 
c1aridad su prudenci.>a, su -0port,uI).idad y s u marai.rillos,a adaptación 
a la naturaleza !humana, sino también su grande importanci.ra. Porque 
mientras en ,aquella edad ibá.rbana y agitada .n.o s·ólo se ,tenía en poco 
el cultivo de los campos y el ,ejercicio· de ~as artes mecánicas y libe-

t 11ales, la .afición ,a la,s letra.e y el es~udio de las dencias sagradas y 
profanas, sino que todos las habían 'l,astimoisamente •ail:>andoruado ; en 
los cenobios benedictinos se rfo.rmó un tgl'an número _de agricultores, 
?,rt:úfices y doctos, que no sólo- tr,abaJjaron cuanito ,pudieron por con
s ervar incólumes los :vetustos m-0nurp.entos del saber •ant iguo, sino ,que 
llevaron ,a los pueblos antiguos y nuevos, muclhas 

1
veces en luclha ,entre 

sí, a. la paz y ,a l.a concordia y ,a una diligente actividad; y les trajo 
de nuevo, oon éxito feliz, desde 1a :bal"bari~, que volvió a resurgir; 
de l,as <leva.eta.dones y rapiñ-as, ,al trato ihumano y cristiano, ,a sa·ber 
soportar el itra.bajo, a la luz de La verdad, 1al restaJblecimiento de las 
formas sociales, reguladas· ,por lai eabiduríia y la caridad. . 

Pero ihay más todiaxia ; po11que lo· principal en la vida benedictina 
es que todos, mientl'as que con sus manos o con sus inteligencias 
están ocup,adoo en di:versos trrubajos, c•aida uno deibe asipir-ar oon em
peño a dirigír su intención continua,men,te a Jesucristo, a inflamarse 
en su más perfecto amor. Porque ni las cosas terrenas nt itodo lo de 
este mund-0 ,puedl;) saciar el corazón del !hombre cread-O· por Dios para 
poseerlo; ia-ntes ial contrario, todos estos seres ihan recibido del Cria
dor -la misión de estimular y encaminar al ih-0ID1bre, como por escalo
nes, a la posesiórt del ;Sumo iBien. (Por lo cual es muy necesario «no 
anteponer n:ada al amor de Tesucristo ,~(Iibidem, c. 5), «n,ac1a ab,c;;olu
tamenite preferir a . Jesucristo, para que El nos conduzca ,a }a ;vida 
eterna» ,(I1bidem, c. 72). 

Jrunta.mente con este ,amor ,ar-dentísimo al Redentor Divino ha de 
darse la caridad ial ·prójimo; ia todos (hemos de .aibra11ar oomo her
manos y ayudarlos con todos los medios." Por eso, mientras los odioe. 
y las rivalidades excitan y ,empuj•an a los ihombres unos contra otros; 
mi'entr.as ro'boo, muel'tes e infinitas desgradas y miserias son· la con-
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secuencia de aquellas tul"bia,s agitad-0n-es de pueiblos y de sucesos, 
Ban Benito da a sus s eguido.res este s,a,ntisimo precepto : «Recíbanse 
con sol1oito cuidado los pobres y especialmente los peregrinos, porque 
en ,e[los particularmente se recibe ,a Jesucristo·» {Itbidem, c. 53) . «A 
todos los .huéspedes ,que se presenten !ha.y que reciibil'los como a Cris,to, 
porque El iha de decir: «Fuí 1lmésped y me recibisteis» (Jibidem, c. 53). 
«Ante todo y sobre todo hay que cuida,r de los enfermos y sel'virlos 
como-al mismo Jesucristo, por,que iEl !ha •diclho : E,stuve enfermo y me 
visitasteis» •(Ibidem, .c. 36). Y así animado, e impul,s-ado el santo por 
esta· pe:r>fecHsima -caridad para con !Dios y para con -el p:vójimo, con
cluyó y ·perfecdonó su obra, y cuando jll!biloso y lleno de méritos per
dbía las celestes 1au11aoS: de J.a felicid,ad sempiterna 'Y saborealba anti- r 

cipadamente sus suavidades, ,«seis días· ... . anites· de su muerte, manda 
que le .abran la sepu!tu11a. En seguida, .víctima de: 1'a fiebre, comenzó 
a sentir sus ardientes efectos; •al se~to día, agravándose cad·a vez 
más la ernfermeda,d, se hace t11ansportar .por sus discípul-0s ,al oratorio, 
y ~llí se prepara par.a el último trance, recibiendo el -cuerpo y la san
gre deJ. Sefior; y mientras los discJpulos so:s:tenofian en sus ib!aros .aque
llos délbiles miemlbros, -el sanito, lev,antando sus manos al cielo, se 
puso en pie, y -entre 1as palabras de su plegada e~haló el último sus
piro» (1S. ,Greg. M., Lfü. Dial., I1I, 37; P. 1. LXXIVilll, 202). 

11 ,. 

Des·pués que el s,antísimo patriarca, con piados,a muerte,. voló aJ. 
cielo, 1a orden monástica por ,él esta:blecida no- sólo no decayó ni '.ame
na~ó ruina, sino que pareció ser siempre guiada, sostenida y perfec: 
cionaüa con el ej~plo e,iempre presente de su !fundador; es más: 
de tal manera se consolidó con su celestia-1 •patrocinio·, que fué incre
mentándose a lo lar.go del tiempo. 

.. 

Qué ifeliz impo:M,ancia tuvier,a la pujante vitalidad del instituto 
benedidino- en 1aquella vieja ed·ad y cuántos y cuán grandes fueron 
los beneficios ,que acarr-eara tanmi,én en el transcurso de los siglos 
venideros, es j;ustp lo reconozcan ,todos, aiquiellos que imparcialmente 
ex,amina.n con fidelidad ihistórfoa los acontecimientos humanos y los 
juzg,an c-on ,exactitud. Porque, 1además de que, como ya ihemos dicho 
antes, [os religiosos ib-enedictinos fueron .casi siempre los .:único.s: que, 
a tl'BN-és de aqueillos oscuros itiem¡pos y en medio de tan gran igno
rancia de los lhomlb,res y ·aniquilameinto de l,ais, instituciones, eonser
v,ar-0n incólumes los ,códices de las diversas ciencias, que transcrfüie
ron y comentaron con suma diligencia ; ell-0s fueron también los qu,e 
prineiopalmenlte ,ejercitar<>µ las artes, las: ciencias y" la enseñanza, pro
moviéndolas de toc1as las maneras. De suerte que ,en ~erdad, así como, 
la Igles:i-a, p,rincipalmente en los tres primeros siglos de su vida, fué 
conoo lidada y ,acrecenitada de · modo admirable ,eon la preciosa s,an,. 
gre de sus mártires, y en aquel mismo tiempo, lo mismo que en el 

' 
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subsiguiente, salvó sin menoscalbo Ja integridad de su doctrina di
vina, ,ante los ,ataques y los er¡.gafi.os de los lherej,es, por Ja }aibor Ja
liente y s,abia de fos santos padres, así famhi•én puede realmente ase
gurars·e que ,el lnstituto ibenedichno y sus florecientes monasterios 
fueron suscitados p,or la Providencia e im,'.{Jiración di:vina, precisamen
te para que, al derrumibarse ,el ilmperio romano y mientras las !hordas 
s,aJvajes .afluí,an po,r todas partes, impelidas por su !bélico . furor, el 
pueblo cristiano reparase los daños sufridos y, amansados los pueblos 
nuevos con la iverdad y la caridad evan,gélicas, :fueran conducidos, 
por su solíci.ta e i-nfiati,ga·ble la:bor, a la concordia ifraterna, al traba.jo 
fecundo y, por últi¡:no, a la vi11tud que se rige po.r los precept,os de 
nuestro Redentor y se nutre con su gr.a.cía. 

!Porque así como en los tiempos pasados las legiones romanas, 
que luchaiban para sujetar todos los pueJblos ial imperio de la Alma 
Ciudad, av.a112Jaiban por las :vi.as consulares, así también entonces los 
innumerables ej,ér<:itos de monjes, ,cuy,as armas «no son carnales, 
sino que son poderosísimas en iDiosli ,(LI !Cor., X. 4), fueron enviados 
por el ,sumo Pont:úfice para que ·propagasen eficazmente hasta los .úl
timos confines del orbe -el pa,c:úfico Reino de Jesucris,to, no por medio 
de la espada ni de la .fuerza o de 1a muerte, sino con la Cruz, coo 
el arado, con la verdad y con la caridad. En donde quiera, pues, que 
estos inermes ejércitos, integrado.s por lheraldos de la religión cris
t1ana, por obreros, por agricultores y por maestros de }as ,ciencias 
divinas y humanas, ponían sus pies, ,a,11:í el ,arado roturaiba las tierras 
incultas y enrµarañadas., surgí,an c~ntros d·e las éiencias y de las 
artes, Y. los ihomb.res, de la vlda s·al:vwje 'Pasaban a la de ciudadanos 
de un pueblo civHizado, teniendo •anrte los ojos como ejemplar la luz 
del •Evangelio y de la virtud. Innumerables apó'stoles, encendidos en 
caridad celestial, recorrieron desconocidas y turbulentas regiones de 
Europ-a, iLas regaron con 611.l g·eneroso sudor y sang.re, y paciificados 
sus moradores les ,nevaron a la iuz üe 1a católica verdad y santidad. 
De tal suerte ,que realmente puede afirmarse que aunque Roma, en
grandecida ya ,por muchas victorias, lhulbiera impu€sto el derecho de 
su imperio por todas pa11tes, sin em!bango, gracias ,a ellos «fué menos ... 
lo que le sometió cl ,empuje !bélico que lo que sujetó Ja paz crístiana» 
{Of. S. 11..-eo IM., .S,erIU. I in 'Ilátali. A. 1P.etri et IPauli; P. •L., XIV, 4'23). 
IP<>rque no solamente Inglalerr:a, Franci,a, Hol'anda, !Frisia, .Dinam'arca, 
A1ema·nia y Escandinavia, sino tamb~én no pocos de los pueblos es
lavos se glorian del apostolado de estos monljes1 y los tienen como 
un ümbre de gloria, ,consideránd0los ,autores esclarecidos de su civi
lización. •Cuántos obispoo no ha <lado esta Orden que, o rigieron con 
sabio igOlbierno las diócesis ya cons.titu1das· o fundaron no pocas nue
vas y las fecundaron ron su trabajo. 

Cuántos maestros y eximios doctores, que organizaron renombra
dos centros de estudios y de artes lirberalés, y no sol:amente ilustraron 
las inteligencias de muchísimos, ofuscadas por los errores, sino que 
!hicieron creer y progresar por ,todas partes las ciencias saigrada.s y 

...... 
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Jlr{llfanas. Cuántos, ,en fin, fue"ron los ~arones ;insignes que brmaron 
por su santidad, que alistados en la Orden !benedictina, akanzat'on 
con yaJeroso •esfuerzo 1a perfección evang,élica, y con e1 ejemplo de 
-sus virtud-es, con J:a predioación sagrada y con los admira.lbles prodi
gios irealizados ,en nombre ·y ,en virtud de IDri.os propagaron por todos 
los medios el .Reino d.e Jooucristo; muchísimos de estos monjes, como 
bien sailiéis, venerabloo hermanos, o ,estu,vieron adornados con la dig
nidad episcopal o :brfillaron también entre la ma,jestJad del Sumo IPon
·tífice. 1Ser:ía la_rga cosa eil'umerar ,aquí uno pol' uno los nomlbres de 
,estos ,apóstoles., Obispos, Santos y !Sumos iPontfficesi, escritos ya con 
letras de o.ro •en los ,anales de la riglesia; por lo demás, brillan con 
i,an diú1gido esplendor, desempeñan un p.apel tan importante en el 
-curso de ila historia, 1que fácilmente son ,conocidos por todos. 

rHemos, por consiguiente, juzgado muy oportuno que estas C'Os•as, 
·indicadas como1 de paso con ocasión de ,es~as conmemoraciones secu
lar.es, se mediten atenitamente y reviv,an con .fúlgida luz ,a los ojos 
<de todo el mundo, a fin de ,que todos no t'>ólo saquen de eil.1as el pro
yecto de alrub-a.r y e:iraltar rios ,esclarecidos lfastos de ila Iglesia, sino 
,tambi-én de conocer los documentos y J,as :normas de un santo modo 
de :vida ,que de ,e1Uas ise derivan par.a. seguirlas con resolución y energia. 

Porque no solamente los rtiempos pasados reci'bieron de -este Ba
triarca y de su Orden innumerables lbene:fi-cios, sino que ttambién los 
nuestros tienen mudhas e importantes cos.as que aprender de él. Y en 
,primer lugar-como no pod.emps ni dudar-aprend,an los que !forman 
parte de su nuineros·a tfamilia a iseguir •caida día con más intenso 
-fervor sus !huellas y .a. poner en práctica, con su propi,a vida, los 
ej,emplos y ,l,a3 normas de su '..V:irtud y de su santidad. Po-rque así 
sucederá ciertamente que no . solamente r-esponderán con ánimo re
·suelto y actividad fecunda ·a }a •divina vocación, que un día los íll.ail'.}ó 
a la vid.a. monástica; no solamente, en la. :9az de una conciencia tran
,qui1a, trab•aij•arán y se. ocuparán .antes que nada de su eterna saJ.va
·ción, sino que tamil5ién podrán consagrarse ,a la común. utilidad del 
pueblo cristiano y a promover la gloria divina co~ copiosos fruto~. 

Y además, si todas las da.ses sociales, con diligente consideració<n, 
·estudiaren la vida de San Beniito, sus· normas y susi prec1aros hechos. 
no podrán menos de sentirse estimulados por sú suavismo y al mis
mo tiempo €'fi.cac,fs~mo influjo ; y espontáneamente re:conocerán que 
tambi·én nuestro ·s1glo, agitado y ·ato,rmentado por tantas y tan in
mensas ruinas morales y marteriales, por ,tantos peligros y calamida
des, puede ,encontrar ·en este santo· e-1 necesario remedio. 

Ante todo recuerden y atenta.mente consideren que, 101;1 fund•amen
tos más seguros y firmes de la sociectad !humana son los principios 
augustos de la re1igi6p. y sus normas de vida, los cuales, una vez 
•demolidos o debilitad-Os, es natu11al que caisi neces•ariamente poco a 
poco se derrumlbe ,cuan10 se relaciona con el rec,to orden, con la paz, 
-coo 'la prosperidad de los ciudadanos y de los pueblos. Esto que, 
-como hemos visto, tan abund-ant¡imente •atestigua J,a. historia de la 

/ I 
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Orden .benedictina, ya lo iha.bía -pr-eytsto ruqu0lla ilustre inteligencia. 
que en los remotos tiempos paganos· ·profirió oeste pensamiento: «Vos-
otr.os los :Pontífices ... , eón el culto de los dioses, ,guardáis mejor loa 
ciudad que 1~ muros que }a rodean» (Cic., De ,nat . .Deor, TI, c. 4-0). Y 
suyas son ,ta;nbién estas pa'lalbras : « ... 1Sin eollas {1a santiqád y la. 
religión) l,a yida humana se perturba y se origina gran confusión; 
y no sé si, suprimido el culto de los, füooes, desapareceria la misma 
fidelidad y amistad entre los hombres y ,a;quella virtud que sólo ella 
sobresale enrtre 1todas las otras: la justidoan (':Ibídem, il, re. 2). 

Lo primero .y más importante de todo es, por consiguiente, reveren
ciar .a la .Suprema: ,Divinidad y o:bedecer sus. leyes· santísima.s, tanto 
en privado como en prúb'lico ; si se las desprecia, no hay ciertamente· 
poder humano ,que d-é frenos sufici-entes para cohibir y delbid,amente 
refrenar las pasiones deslbordadaJS del pueblo-. iPues es la relrgión la. 
única que da base segura a una ivida de rectitud y honradez. 

;pero ,aun hay otra c,osa oque el santísimo pairiarca enseña y ,ad
vierte, y de la que nuestra edad tanta nec.esidad ~iene,' es decir: que· 
Dios no sólo ha de1ser illonra:do y venerado, sino tam:bi-én .amado como, 
Padre con profundo amor. 1Como· ·este amor se · encuentra hoy tan 
lamenta:blemeni.e entibiado y enervado, sí,guese de ello· que muclhos 
más buocan las cos,a.s de · la rtierra que 'las del cielo; . y lo hacen con 
tan desordenada competencia, que · no rara v.ez engendra albo,ro,tos:. 
y fomenta ,rivaliGlades y odios acérrimos . .A!ho1'a !bien; siendo Dios . 
Eterno el .autor de nuestra vid,a y :viniéndonos de El innumerables 
beneficios, es deber de todos amarle con ·amor sumo, y a .El lp,referen
temente enfocar y diriigir nuestras, personas y cosas. Y ·es neces•ario 
que de este aqior divino ibrote la caridad lfratem,a hacia los prójimos. 
a los -que hem05 de considerar como lhermanoo en Jesucrieto, sea cual 
fuere la estirpe, la nación y la clase sodal ia que perten,ecieren; ~e
ma:nera.. que de todas las gentes y de toda,s las clases de la sociedad 
humana se forme una :familia cristiana cuyos miembros no deben se
parar· demasiado el interes de la propia utilidad, sino unir amiga
lblemente la ,aportación· del mutuo socoror-0. Si estos principios, como 
los que en otro 'tiempo San Benito iluminó, restauró, reanimó y re
dujo a costu.m1Jres mejores en aquella t:urbulentJa y resquebrajada so
ciedad, €e propag.an · ampliamente y se ponen en vigor, entonces, sin 
duda -alguna, que ta:mbién nuestro siglo podrá salV'arse fácilmente 
de este pavoroso nauf:Fagio; rehacerse de Ios da:ños materiales y espi
rituales y curar oportuna y ifelizmenrte sus inmeMas llagas. 

Pero iademás, venera.ble& hermanos, el legisla:dor de la Orden :be
noo.ictina nos da una lección ,que ciertamente hoy se proclama con 
d:oda libertad, pero que muo'has' iveces no se JleV'a a la práctica co•n el 
a.cierto que sería conveniente y o,po,r,tuno: que el tralbajo !humano· no 
es una cosa indigna, odiosa y molesta, sino a:Jogo decoroso y a:graci.a
ble .. Porque una vida'de traibajo, ya sea· en el cultivo de los campos, 
o en fas artes manuales, o en los estudios, no lb.umiilla los espíritus, 
srno que los ennbleoe; no los reduce a seryidumbre, sino más hien: 
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y con má,s :verdad los !hac'l3 en cierto modo superiores y señores de
aquello mismo- que les rodea y que ,en su tra.baJjo manejan. El mism<> 
Jesús ado'le.scente, cuando todavía e&talba ,escondido ,en 'la ca6a"'<;le Na
zaret, en el ,tadler de su padre· nutricio, se dignó ejercer el oficio d~ 
carpintero, y con ,su sudor divino quiso consaig,rar el tralba,jo humano. 
Adviertan, por lo ibanto, no sól-0 los que se dedican al ,estudio de las 
letras y de las ,ciencias, sino también los que se aJfanan en los tra-· 
bajos manuales p,ara .ganarse el sustento d~ario, que :hacen una cosa 
nobilísiµi.a, con '1a ,que no solamente· atienden ,a su provec01o particu
lar, sino que colaboran para el ibien de toda la sociedad. Háiganlo, 
sin embargo·, como ,el patriarc·a San Benito enseña : con loo ojos y el 
cor.a,zhn levantados ,al cielo,: no. por. fuerza, sino con amor; y, final
mente, 1aun cuando defiend·an sus. derechos legiltimos, procuren aia
c1:rlo no con, envidia de •1a suerte ,a,j.ena; no desordenada y turbulen
tamente, s1no con maneras pacíficas y Justas. Y recuerden a,queilla 
sen,tenda divina : «IMedi,ante el sudor de tu ¡rostro comerás el pan.i~ 
{!Génesis, UI, 19), precepto oéste ·que íha de ·ser olbedecido por todos 
los !hombres y cumplido con eepíritu de expiación. 

Arnte todo no olYiden que ,de l,a.s cosas terrenas y caducas, ya sean 
l,as conseguidas en ,el ,estudio o invootiga~ión de la intelige·ncia, yia. 

las erailioradas con arte lfati,gooo, :hemos de aapirar con ·ímpetu cada 
vez mayor a las cosas celestia'les y ,a ,a¡quellas <p1e han de permane
cer para siempre; pues solamen,t,e después de haberlas !8.lcanzado po
clr·emos gozar de un.a p,az xerdadera, de un descanso sereno y de. una 
felicid·ad sempiterna. 

La reciente e in!humana guerra, cuando ta,n lastimosamente se ex
tendió por las tierras de la ,campania y ·del Lacio, illegó, como sabéis, 
v·eneraibles hermanos, hasta la sagrada cumbre de <Monte !Casino ; y 
aunque Nos, con nuestras exhoTtaciones, súplicas y protestas no de: 
j amos de íhacer le ,que pudimos para que no se'. infligiera ningún d·añ"o 
a nuestra san,ta r~Hgión, .a 4:a,s 1bellas ,artes y ia la ciyilización misma, 
sjn embar.g-0 aiquella ilustr,e morada . de la cultura y de la piedad, 
que se lh,albfa :l.evianta<lo sobre ,el oleaje de los s1glos como un faro de 
luz victoriosa sobre las ·itinieblas, cayó convertida en un montón de • ~ 
ruinas. Y así, mientras las ciudades, pueblos y a•ldeas <le alrededor · 
se veía.u reducid·ás ,a montones de esc.ombros, tlirtase que el mismo 
monasterio casinense, casa madre de la ,Orden ib1medictina, como que 
ha1bia de tomar parte en .el lu.to de sus ·hijos y participar en sus des
gracias. Oa.si n.a,_da quedó intacto, ,e:x;cepto el sagrado sepulcro d-onde 
piados1simamente se conservan los restos del s·agrado patriarca. 

Y todavía lb.oy, en donde antes e.e erguían n;¡.a,gníficos monumentos, 
quedan ,p,aredes medio caíd.as, se amontonan tristes escombros Cll
bie:otos de ma;leza. Para balbitación de los monjes se lha constrU!ido 

-allí cerca una pequeña casa, que no, se puede comparar con la an~-
rior. Mas, ¿por qué no esperar que al celebrarse e'l XIV centenario 
de a:quel día en que el piadoso, varón cO'DSigúió la f€1icid,ad de los 
santos después de lha'ber iniciado y concluido esrta. gran• obra; por 
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qué, decimos, no esperar a. que, con los es:fuerzoo de todos los buenos, 
y -en prim~r lugar de aqueiJ.los que disponen de a:bundantes riquezas, 
y }as ofrecen con ánimo ge.n-eroso, sea restituido .a su prístino' esplen
dor Jo antes pOISii.1ble este antiquísimo ardhicenobio? Una generosidad 
semejante .• el? ciertamente como Ún·a deud,a que la civilización delbe 
a 1San Benito; porque si 1hoy resplandece la sociedad con tan gran 
lµz de ciencia, si se goza con la posesión de los m011umentos literarios 
de la antigüedad, en ;gran parte debe agradecérselo a él y .a su 'labo
riosa descendencia. !Por eso espeTamos que el éxito responderá com
pletamente a illuestros votos y esperanzas; y sea esta obra no sola
mente un _deber ,ele restauración y :i;eparación, sino también un ,aus
picio de tiempos mejores, donde el espíritu de la Orden bened~c,tina 
y sus oportunieimas enseñanzias florezcan cada día con mayor vigor. 

Aflimados ,con esta suayísima esperanza os damos de todo corazón, 
tanto a cada uno de v,osotros, :venera:Mes hermanos, y ,a todo el pue
iblo encomendado a vuestros cuidados, co~o a toda la familia de mon
jes que se glorí,a de este ,gran legislador, maestro y padre, eb prenda 
de las gracias celestiales y como testimonio· de nuestra !benevolencia, 
nuestra bendición apostólica. 

/Dado en Roma, junto a ,San Pedro, el dfa 21 de marz<_J, festividad 
de San Benito, del año 1947, novemo de nuestro pontificado. 

PIO P.P. XII 

NUNCIATURA APOSTOLICA 

1Se ha recibido de ,la Nunciatura Apostólica el siguiente comunica
do que nos complacemos en transcribir-a continuación: 

«Excmo. y .Revdrpo. ,Señor: 

Tengo el gusto de manifestar a V. E. que las diversas dudas sur
gidas acerca de la aplicación del .Convenio para la provisión de Be
neficios no consistoriales fu-eran oportunamente transmitidas a la 
Santa Sede, la cual· me confía ahora el 'honroso deber de comunicar 
a los iExcmos. Sres. Obispos •las siguientes soluciones, que han reci
bido .la soberana aprobación de ,Su Santidad: 

1. ,(ART. 3.0 , PÁRR. 1. 0 ) 

~ntes de formqlar la terna de que se !habla en este párrafo, el 
Obispo debe consultar al ,Cabildo, sobre cada uno de los' posibles can
didatos; pero, en la formación de la t-er.na, puede luego obrar libre
mente. 

-Esto se deduce c-laramente del texto,, en el cual las palrubra.s «so-
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lbre loo varios candida,tos» fueron aña,didas, precisamente, p:arai dejar 
al Obispo eil' libertad de presentar al Jefe del ·iEstado los condid.a.tos 
·que coosidere más idóneos. 

lll. (ART. :3.0
, .PÁRR. 2. 0 ) 

Por lo que concierne ,a la IDignida,d de Ohandre, se seguirá tam
bién, en .adelante, la práctic,a que tradicionalmente {ha venido o'.bse1·
vándose ib,asta ·el preserute, es decir, que la Nunciatura propondrá el 
-candid·ato ,a ta &anta ,Sede. 

iFl'I. 1(}\RT. ' 4. 0
, APARTADO 1.0

) 
( 

•La .forma de oposición, con in,tervención de'l Obi,s,po y G8!bildo, pre
-yista para el ;nombramiento de l<>s iCanóni.g,os «de Oficio», se oibservará 
.aun en los casos en que tal no:mllJremiento, por cualquier circuns
tanda, estuvier-e reservado ,a la IS,anfa ,Sede . 

.E'Il ,tales caso:s, la misión del Tribunal ,examinador se limitará a 
-dlar su juicio soibre los resulitados: de la oposición y transmitirlo a la 
Sant:a Sede. 

I1V. (ART. 4.0
, APARTADO. ?.º) · 

[;os oandidat-Os •a las [)ignidades y ICa;noilljías «de Oficio» de'.be11 
poseer }os .r,equisi,tos establecidos, ·en este ,a.p,artado, cualquiera (Jl!le 
sea 1a forma en que s·e realice Ja provisión y ;¡,a Autoridad que lo !haga. 

V. {ART. 5.0 , •PÁRR. 1.0 ) 

1) P ,a.r,a la formación de los dos turnos, de o·posición y (<de gra
cia», de que a,quí se trat:a, iJ.os ürdinarios· de España fijarán taX!ati
yamenite, de una v,ez para siempre, ,wsemel pro semperi,, cuáles ca-· 
nonj•ias símp¡_es y cuáles beneficios men-0r,es de cad·a Iglesia Catedral 
y Colegiatas ,o.eberán en ,adelante co:n:ferirse por oposición y cuales 
,en forma ·«de gracia», independientemente de la circunstancia de que, 
en ,e.l momento aotual, .estén proivistas o v,.a,cantes. Esta clasificación 
!ha de hacerse teniendo en cuenta las ;normas que. se estaiblecen en 
€Slte pár.r.afo. 

2) rranto, 'los 1beneficios •que se !hallen vacantes .en el momento en 
que se fije esta clasi,fic:ación, ,como aquellos qu,e en ,adelante vacaren, 
se pro:'.:,eerán por oposición o «de gracia», según pertenezcan ,a una 
u otra de· diclhas categorías. 

Vil. (ART. 5.0 , IPÁRR. 2.0 ). 
/ 

ICon relación a la pregunta si, a itenor de lo que' se dice en el men
cionado '.PárrMo, puede el Olbispo, después die,, lb,a;ber o•ído al Oa'.bildo, 
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imponer ca1'.gas particulares .a todas las 1Ca:nonjías simples y beneficios. 
menores de ,Iglesias i~atedrales y, 1Colegiratas, itanto sean d-e opooición. 
como «de g.racia», no hay duda de que ·la respuesta iha de ser afir
mativ.a y •que ,el párrafo ,en cuestión se refi,ere ,a todos los beneficios. 
mencionados ,en ,el precedente. 

VIII. (ART. 5. 0 , PÁRR. 3.0 ) 

1) ,P,ara el ej,er,cicio de la .alternativa entre las p.royisi,ones que
haya11: de !hacerne previa presentación del Jefe d,el Estaido y aas que
hayan de lh.acerse por libre ,colación , del Obispo, se seguirá siempr,e
el ord,en coonológfoo en que se produjeron las vacantes de los benefi
cios a pro;y,eer. 

2) A los efectos de dio'.ha ial,temati'va, tod•as las canonjías simples,. 
sean ele oposición o sean «de gracia», ,constituirán una sola serie, y 

. lo mismo ,iha ele decirse de -los 0:>eneficios menores. 
• 3) !Cuando, por c~alquier drcunstancia, al,gunat¡ de las pr,ebend.as. 

sujetas a .alternaJtiva, quedare reservada, su prO'Vis_ión por parte de
la .Santa Sede consume el turno correspondiente a fa Autoridad Ecle
siástica. 

V1I1Iil. (ART. 7. 0 , PÁRR. 1.0 ) 

tEl presente párraifo, ,al determinar ,explícitamente . que eh los con
cursos («Oposiciones») pueden participar, con el consentimiento de· 
los Ordinarios respeotivos, sacerdotes de cualquier diócesis española,. 
no excluye la ifacuJta,d ,que los Obispos tienen «ex iure» de conferir
lamll:Jién otros beneficios a sacerdotes extr,adiocesanos, de mutuo acuer
do con Jos Ordinarios de éstos, y ateniéndose .a las normas d-el Dereoho. 
canónico. · 

Puede, por consíguiente, seguir observándose, también en adelan
. te, esta costumbre itra<licional, tanto para los1 beneficios de oposición, 
coino para los «de ,gracia», y aun para las mismas Dignidades ca-
pitulares. · 

Por lo que se refiere ,a las otras ·cuestiones propue,stas por los Ex
celentísimos Ordinarios, y por lo que aitañe a. las normas que deberá'Il 
observarse en las oposiciones, será mi deber comunicar ,a V. E. ]¡as 
correspondientes so-luciones apenas me sean enyiadas por la Santa 
Sede. ' 

Aprov-edho 1-a oportunidad de tr.asladar ,a su conocimiento cúawto 
antecede, para confirmarme con sentimientos de sincera y distingui
da estima de. Vuestra ,Excelencia Reverendísima devmo. s. s., CAYETANO 
CrcoGNANI. 
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Cancillería-Secretaría 

Ejercicios en Loyola. 

Varios señores ·S·aice1,dotes han pregunitado .a. la Oas,a de Loyola 
la fecba en que tendrá lugar la tanda de Ejercicios que en el verano 
se su~e reservar a ;Sacerdotes. 

!Para conocimiento de todos ,a ,quienes pueda interesar, se :advierte 
~ue la referida tanda tendrá lug.ar del dlía 16 ,de agosto por la noc:he, 
sá:hado, a-1 23 l)Or la mañana, .sálbado, y la dirigirá el Piadre Marce
lino Zalba, S. J. 

Los señores, iSa,cerdotes que quieran inscribirse pueden dirigirse al · 
Director ele 1E.jercicios..

1 
.Apartado 1. Azpeiitia-Loyola .. Teléfono 2"4 (Gui

púzcoa) . 

.; 

Ejercicios espirituales. 

Tanda para los señores Sacerdotes en :la «Casa D-iocesana de Ejer
cicios Espirituales» (Zurbano, 8). 

Tendrá lugar del 2'2 de j;unio, domingo, a las siete de la tarde, al 
28 del mismo mes, sá!bado por •1a mañana. · !Los señores S,ac~rdotes 
que deseen ihacer esta tanda iten,gan la bondad de remitir sus nom
bres cuanto antes y sil"Vanse tr.aer :ami,to, puriifi.cador, dos vela:s y la 
<:artma de .a'bastecimient.o·. 

Retiros sacerdotales. 

JUNIO 

!Los señore.s !Sacerdotes pertenedent€S al ·primer grupo harán el 
-retiro e.l día 10, segundo martes de mes. 

Los per,tenecientes ,al segundo grupo lo harán el 17, tercer marites. 
Y los que no arnlbier.an podido hacerlo en €Stas rfeclhas lo !harán el 

día 29, rú1timo domingo· de mes. 
Con este ·retiro terminan 1~ del pr.esente curso, suspendiéndose 

hasta el próximo noviembre. 

\ 
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Búsqueda de partida. 

1Se i.nteres.a de .todos los Sres. Curas iPárrocos de la capital la bús- · 
queda de 1Eh. partida de ma•trimonio de !Enri•que íl\11,erofio 'Hervás, que 
contra,jo matrimonio con una ital Carmen ,(ignorándose los apellidos) 
por los años de 1925 a 1930. · 

1Con la mayor ur.gencia se suplic.a 11a conttistación a esta Secre
taria. 

Nombramientos. 

En virtud de presentación !hecha por el ,correspondiente Patronato,. 
ha sido nombrado ,Cura Párroco de ,Barajas el Presbítero [[). Máximo, 
) fartínez de ,castro. 

J?. FBrnando íl\llartínez. Adán ha. sido nombrado coad•iutor primero 
de la. parroquia de ,San Ramón, de Madrid. 

D. :\fa.nuel <le Pablo A,guilera, /Capellán de }as Religiosas de la 
Reunión al ,S. 1Corazón. 

D. José García Munuera, Capellán del Ave :Miaría. 
D. Antera iMuguerz.a Lrarreta, Ca:peJ.lán de ].:as RH. Ador.aJtricesi de· 

Alcalá . 
p . Ricardo Blanco ,Granda, Capellán de ,J,a Iglesira del ,Espíritu. 

Santo del Instituto Ramiro de Mia.eztu. 

Provisorato y Vicarí·a 

Declaración de muerte presunta. 

KOS EL •DOCTOR DON HERIBERTO J. P RIETO RODRI•GUEZ,. 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA S:o\NTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA~ 

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte pr.esunta del cónyuge don Angel Cas-
tro Calzado, •a instancia de su espoia, doiía Isabel Cano Larrea, con 
intervención del Fiscal General de este Obispado, hemos acordado, 
die.far, y por el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva : 

DECLARAMOS suficientemente probad•a la muei:.te presunta de don 
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Angel Castro ·Calzado, casado canónicamente con c/;o11a Isabel Can°' 
Larrea, y mandamo,s que esta declaración se pu'blique en el BOLETÍN 
OFICIAL de ,este Obispado, y si transcurridos di-ez dias de la publica
ción ,d,e esta Nuestra dec1aración 110 ,fuese impug,nada, puede conce
derse a 1a esposa, do1ia Jsa,bel Cano Darrea, lioencia para yasar a 
n,uev,as nupcias. 

,Dado en Madrid a 31 de mayo de 191'7.--IDR. HERIBfillTO J. PRIETO.
Por mandato de s. s. : {Lrc. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

Edictos. 

En virtud d,e provid,enc~a,s dictadias por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vioario de este· Obispado, se cita, llama y emplaza a los seño
res que ,a continuación se indican y cuyo actual parader'o se desco
noce, para que en el improl'rogabl-e pl_azo de odho dí,as, contados 
desde el de su publicación en el . presente BOLETÍN, comparezcoo en 
este Provisorato y NotaTía del infr&scrito, con ·el olbjeto de conceder 
o· negar a sus respectivos hijos, ,abajo expresados, el consejo necesa
,rio para .el matrimonio que pretenden cont!la,er con las personas que 
también se indican, apercibi,éndoles que, de no comparecer, se dará. 
al expediente el curso que corresponda. 

1. ID . .Vic,en'te¡ de 1Luis Paz. Hij,01
: Gregario de Luis Sánchez. Con

trayente: .Angeles Alc•araz Martínez. 
2. · ID. Joaquín 1Da ,costa IMartínez. Hijo: An,tonio Da Costa Martí

nez. Contrayente: Antonia Leiva fP,érez. 
3. n. Antonio Quijada 1Corrales. Hija: !Maria Quij!a,da Gil. Con

t1·ayente: Luis Olivares Villa,r. 
4. ID. Antonio 1Sáe1J Pardo. Hijo: Antonio 1Sá,ez González. Contra

yente: Pilar iDomingo García. 
5. ID. Alionso Granda Santabería. Hijo: !Alfonso Granda Gonzá

lez. Contrayente: !María Montero Fuentes. 
6. D. ·Felipe Arias. ,Latorre. Hija: !Concepción, Aria,s Jiménez. Con

trayente: !Manuel Jiménez González. 
7, ID. ICecilio ILópez Vila. Hija: ,Ramona [,óp~z Cubillo. Contra-

yente: Ju,an iR'i,ncón Rincón. ' 
8. ID. Gaibino ,Cadenas .Aivarez. Hj_jo: ,A.11-0IThSo Oad~nas Toimil. Con

trayente: Pilar Toirnil Barrero. 
9. D. ,Fr~ncisc,o 1Fontecha Rodrí,g\uez. Hrija: M,er.c,edes Fontedia 

Collado . . Contrayente: Julián !Salvador Fans iVa·lero. 
10. ID. Victoria.no ·Domín,guez Torrej,ón. Hija: !María Marcelina Do

mínguez Antón. Contrayente: Félix Bernal iGarcfa. , 
11. D. IC1efnente Mateas Gonzá1ez y doñ·a Escolástica Alonso Ro-

.. 
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-drf,guez. Hija: Concepción ·M,a,teos Alonso. Contrayente: Manuel Nú-
::ñe,z Nníñez. · 

12. 1Doña Visitadión Cootillo 1García. Hijo: Angel Gomis Castillo. 
•<Jontmyente-:, María ,Socorro Alamo Mesón. 

13. iD. José Mlartínez Rodríguez. Hij.o: /MJanuel .Ma.rtínez !Peláez: 
Contray1m,te: Ma1,fia .A:lvare1,1 Soriano. 

· 14. D. An~cmio Pined,a Gar0. Hija: Manuel \Pineda, Ga:rcía. Con
tmyente: Rosario \López Oazquizo . 

. 15. iD. iFernand-0 .Simóp Hid,al,go. Hija: Carmen ..Dofores Simón 
•García. Con.tTaybite: !Francisco Oviaño Dfaz. · ' 

16. D. J,esús 1Cuevas Ruiz .. Hijo: José Luis Cuevas Ramos. Contra
yente: Miaría d-e1 Rosario Na,via-rro iHerrero. 

' 17. /Do-00: Josefa Ariteaga Rlu:Qio. Hija: ::Maríia !Rosa Arteag.a Rubio. 
-Contrayente, José •Clemente Ovied,o. 

18. ID . .iµigel Gonzál,ez fHmeda. Hija: María del Carmen González 
..Amaya. -Contrayente: Agustín Lastr,a Pérez. · 

10. _D. Mariano Novena Zaba}a. Hija;· Josefina No:','.eil1a Villa. Con
trayente: .Pedro Francisco ,Bustuiz;a Ugarte. 

20. D. tRicardo López ~uin¡3.s. Hij,a: \Encamación López ,Garcfa. 
Contrayente: Jua,n Mínguez Alv'arez. · . 

21. ID. J>,edro !Rodríguez Segado. Hija: Ana María Rodríguez. Con-
tr.ayewbe: Manuel tRamírez Rojo. , 

22. D. Ramón Molinoa ;A¡gudiez. Hijo: Fl'lancisco de Asís Molina 
'Olmedo. Contrayente: Remedios, Pascual Abolafto, 

23. ID. :lVI,anuel F-ern.ánd•ez Montes. Hijo: Miguel Fern.ández Muñiz. 
-Contrayente: iFidela (Pilar Campiña Muñiz. 

!Madrid, 30-de mayo de 1947.-EL Provisor, [)n. HERIBERTO J. PRIETO. 
EL Notario, GERARDO PEÑA . 

. Disposiciones del Poder' civU 

JJecreto Ley de 1.0 de mayo de 1947 por ei que se reconoce La jurisdic
ción dei TrilnLnai de ia fü1ta de La Nuncia;J,ura Apostólica. 

Restahlecido. por ;Su 'Si¡.ntidad el Papa Pío XII, felizmen,l;e reirnan
te, el Tribunal de la 1Hota de 'la Nunciatura Apostólica en iEspaña 
por el Motu Proprio ,~Apostoiico Hi.spaniarum iNuntio», de siete de 
abril de mil novecientos cuarenta y siete, que ,reglamenta su \funcio
mamiento, cumple determinar loo e,fectos que, en el orden civil, · han 
de producir sus resdluciones y regular ·los trámites •ad.ministrativ.os 
del nomlbramiento de sus miembros, ·así Como sus derechos y pterro
gwtivas. 

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
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DISPONGO: 

A.rtícuLo primel'o.-.Se re<:onoce la jurisdicción del Tribunal de la. 
Ro.ta de }a Nunciatura Apostólica de Espal11a en la :forma <J:U,e se se
ñala en el Mi<;>tu Proprio de Su Santidad· «Apostolico Hispaniarum 
Nuntio», de siete de abril de mil .novecientos cuarenta y siete, que 
queda incorpO'liado, .aJ ordenamien,to jurídico €6.pafiol. 

A los efectoo. de precedencia, este Tribunal se colocará inmediata
menté después del Tribunal Supremo de Justicia 'Miliota1·. 

El /Decano tendrá. el tratamiento de Exc-elencia, y :los Auditores, 
Fiscal, Def011WOr del Vínculo y Auditor-Asesor del Nuncio, el de Bus
trísimo y Reverendísimo, y itodos ellos go:tJará.r,L de las perrogativas 
y exenciones, que la Ley Orgá1üca de1 f',oder Judicital concede a los 
Magistrados. 

A1·ttcuio segundo.-La.s resoluciones di-otad·ais po·r el citado Tribu
nal eausa,rán en ,el oTden cJvil todos los afectos · legales que proc-eda, 
y; sin,gul.iarmente, en su caso, los previstos en los. artículos ocheintia 
y coin-corc1antes d,el 1Códrgo Ovil, con las sa;lvedades que en los mis
mos se estwblecey. 

Artículo tercero.~El trámite adminiis,trrutivo que menciona el ?,r
tículo sexio ·del Decreto de la .Santa Sede relativo, ial nomlbramiento 
de Auditores del Teferido Tribunal, se cump:lirá por conducto del Mi
nisterio de Asurntos Exteriorei:\, 

Artículo cuarlo.-El Min\s.t.erio de Asunt<J;s Exteriores incluirá en 
su .Presupuesto las nueve dotaciones necesarias para el funcionamien
to d·él Tribunal, .así c_omci una ~ubrvención, por una l?01a :vez, para 
la instalación de '1a sede del mismo. 

Articulo quinto.-Se autoriza al Ministerio de Asuntos Exteriores 
_ para dictar las normaJS complementar1as referentes a la. aplicación 

y desenvolvimiento d-el presente Decretoa.Ley. 
A1'ticuio sexto.-1Del presente 'Decreto..;Ley se <liará cuent,a a las ,Cor

tes "'."para ~u estudio y elevacióp. a Ley, de conformidad con lo dispues
to en el artículo itr,ece de la Ley de diecisiete d,e julio de mil novecien
tos cuarenta y dos. 

Así lo dispon,go por el presente Decteto-<Ley, d•ado en , Madrid a 
primero de· may,? de mil novecien.tos cuarenta y siete. 

"[!:l 1"\llinislro de Asuntos Exteriores, 

.ALBERTO MARTÍN AnTArn 

'• 

FRIANCJISCO FiR.ANCO 
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Ci:ónica ge~eral 

Nuevo General de los Agustiñós·. 

,. }~,. - 1~,J ;~~r:- ,,1,-• .l 
, t,i .. r' .,p.f,.. 

. ..... ..... .. ~. ;.•-., ~ ..... ~ ·-

Celebra.do recientemente el Capítulo genera.licio de la Orden de San 
AgU6tín, los padres ca.pi,tulares han elegido General al -r.everendísimo 
Padre Jo6é Hió'key, '11-0rteamerica.n<J. 

El nuevo General de los Agustinos na,ció en Ohícago el 30 de mayo 
de 1883. Profesó en la Orden en 1903, ordenáhdose de -Sacerdote el 22 
.<J_e diciem!bre de 1906'. Concluidos los estutlios eclesiát;,ticos se doctoró 
-en 'Roma -en Deredho ,Oanónfoo y /Sagrada !Teología. iEn iFHa.del:fira se 
destacó como profesor <le Psicologia, siendo. al 1Joco -tiempo· nombra
do !Rector de la Univer..sidad de Santo Tomás de Villanuev·a. Desde 
-el raño 19"24 !ha venido ejerciendo ·el car.go de asistente general de la 
Orden, consultor de }a Sagrada Congregaición de Sacramentos y pro
fesor en el uUtriusque iuris» de ,San Apalinar. (Por espacio. de algu
nos anos profesó en la cátediJ.'a de· Derecho de la Universidad Católica 
de \Váshington. 

El beato Nicolás de Flue, p,rimer santo helvético. 

Con el ritual de las grandes solemnidades religiosas, Su Santidad 
el Papa, Pío XH, procedió eD' la iBasilica de rSan Pedro a la canoni
zación del beato Nicolás de Flue, p.rimel' santo de S1.riza. La ceremo
nia duró cerca pe cuatro horas, y es la primera de las siete canoni
zaciones ammciadas y que se Yerificaráu1 en )os meses de ma,yo, j.unio 
y julio. • 

La llegada a la basílica del ,Santo Padre fué acogida con el mismo 
ritual de las grandes solemnidades. Las ,grandes trompetas de pliata 
del .t,emplo resonaron unánimes, mientr.a.s, ,que Jos peregTinos ,aplau-
-dían calurosamente al :Srumo iPontífice. -

EiJ. Samto Padre pornunció después unas palabras, en Jas que pidió 
al Señor la protección. de] nuevo Santo para itodos los hombres y en 
€5peciaJ para los halbitantes de -Sui11a. <qSan Nicolás de Flu-dijo
resp1andece -y da luz ,entre los escu,a,dr6nes de héroes de la religión 
<:at,ólica. ,Nos pedimos Ja inspiración di:vina pal'a coronar a Nicolás 
de •Flue con Ja aureola de la sanlidad.n 
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Necrólogía 

·' 

·~ ./···.~ .·., r. -..~¼ ;~ .. , 

.. r.~~- ~-i .... :-:·· :) 
'"'~ ... "'~ ~~ . 
................... 4 ........... ,. • 

!El 14 de mayo faJlleció en la ciud•ad de córdoba el Presbítero de 
,esta dióc,esis ,D. Jos·é Palomeque Flores. 

- iÉi' 12 de m ayo· .falleció en Madrid 1a Herma.nia Sor Maria Vic
toria IColom, ,Celadora del üuHo EuÓarístico, a los cinc~nta y oc110 
,,afio., de edad y treinta de profesión religiooo,. 

Requiero ,a.eLernam dona eis,_ Dominé. 
Hequiescant in pace . 

. EJ. Excmo.. y •Re:vdmo. Sr. Patriar-ca, Obispo de Madrid-Ailc;alá, ha 
,concedido cien días de indulgencia en }'ª- forma aéostumbrada. 

=--=------________ _ 

Bibliografía 

Libros . 

.iDR. J). ALEJANDRO lVlARTÍNEZ MAYORDOMO, Teniente M.ayor de Santa 
1Bá1'b'ara ,(!Madrid). Doctrina soci~i pontificia. Un tomo de 112 pági~ 
nas de 14 ipor 20 centímetros ; cajia 21 por 31 cfoeros; cuerpo 1-0 
.al 12. .Predo: 10 pesetas. Editor : ~ociedad de Educación «Ate
nas, :S. A.n. Aipartado 1.096 . Madrid. !Exdusiva de venta: Diis,tri
buciones ~: ,U. tE. R. Mayor, 81, Madrid. 

-
El Jibro ,que presentamos se recomienda por sí solo. ,Su con·tenido 

y su forma, a pesar d e su reducido ~volumen, 110 acreditan como libro 
l)I'ÓC·el'. 

Plant ea oon claridad las cuestiones del gran conflicto social, define 
SUJS términos cuando es necesario ibaicerlo y- las resuelve en :albsoluta 
·conformidad oon la doctrina ca.Jtólioa, ,acudiendo, 'para e1J.1o, a las ia.'U

ténticas 'fuentes, que son las endcicas sociales. pontificias. 
Léause a1lgv.nos de los principales· ,a,rgume11tos deS!arrollad,o:s,: Cues

ttió:n sociaJ. y su resolución por las diferentes escuelas. El dereclho de 
propiedatl en las encíclieas. Propiedatl pTivada y m1 función social. 
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Tr.aibwjo y s1:1.lado. E.l salia.río, la empresa, ·el ibien común y 106 su!b'
sidios famfüar.es. ,Seguros 6-0'Cia.iles. Particiipactón ·.de los beneficios de 
la empresa e intervención en la mis~a. Asoctacion-es pr0!:fesio111a:.les. 
Iliégimen corporativo. Co,ncurso de J.a l,glesia :e initervención. -del E&
bado. Método que Iba. seguirse para que las masas vuelvan a Crisrto 

EJ. libro es importa:nUsimo para. cuantos se dedican al apos.to~ado 
popular y un modernísimo auxili,ar ,en ila lwbor docente que tienen 
que desarrollar los maestros, consiliarios y diri,gentes, y, en general, 
p,a,ra todos los rque ,quieran aprender, con solidez y en poco tiempo, 
cua:n.,to se llia escrito e2<;tensamente :acarea de estas materias por los 
más insigne~ auitor,es. Obra ,que no deibieDa faltar en ni-nguna bib-lio-

_,,.. teca de los ee.tucliosos. La. recómendiamos con intei-és. 

GAS'I'ÓN IComnrs, PRES.BÍTERO: ¿Sabemos educa1'?. Tradueción de Anto
nio V. de Frutos. Un tomo de 168 páginas. Precio: 12 pesetas. 

Al ,analizar detenidamente et lfrutu de la educa-ción da.da en mu
chos centros, oficial-es y P'artieulares, qqedamos confundidos. Hay un 
enorme porcentaje de frac,asos. Y -éstos, ¿a qué obedecen? 

Suelen los educador~s culpar muchas veces a las familias, que
no coopeDan a la falbor del colegio; otr.as veces edhan las culpas ar 

. ambiente mor.al que rndea a nuestra juventud. En cambio, los pa-
dres de familia, y los mismos jóv,@es !bec-hos y,a hombres, confiesan 
con tristeza que .gran parte de la respon&aibilid,ad recae sobre los edu.:. 
cado1~es. 

Educar crisliauamenie es e"ducar púa ,Cristo. Y para ello deben 
co11Jjugarse en ·armónica !1roporción lqs va.lores oaturales y sobrenia'
turales del educando. 

Ello exige de los educadores unión :vita:l cori Cristo, oración, su
frimiento y redención, vida eucarística, humildad, dulzura, pa.cien
cía, entusiasmo. alegda, espfritu de colalboración y buen 'humor. 

He auqí los temas, que desarro1Ua con su peculiar maestría el sa-
bio educador y sacerdote Gaistón Courtois. ' 

.Sus anteriores UbroS": El secreto del m,ando y EL arle de dirigir, 
han situado a Courtoís en la va,nguardia de •nuestros educadores. Cou
fiamos en que ¿Sabemos educar? será recibido con la misma simpaUa. 

De ooguirse áielmeTute la técnica formativa del ·autor, lograr.emos 
'llna educación verdadera e íntegrame11te crfotiana. 

FRAY L-c;1s DE GRANADA: Una· su-nw de /.a vida cristiana. Los textos ca
pitales del 'Padre Granada, seleccioTuadós por el orden mismo de 
la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Encuadernact9 ~~ 
tela, 45-'pesetas; en piel de lujo, 80. 

iEl 20 -volumen de la B. A. ~c.: que · en esitos días. ha aparecido, es. 
un !honor de esta áurea e incompar.able wlección, ;únie,a, eri el mundos 
Es un regalo goloso ·para s us lectores. E~ un servicia a la oultunL 
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Es J\lll libro ,que se arr,ebatará -de los escap.a,cates. :Ba.iiaUsimo, además, 
con=.relación a ¡:¡us 1.250 nutTidas, páginas. 

Doctri'lla sólida, :.Práctica y srubrosísinia; ifér-rea. estructm•a inter
na; .,f.órma delici-0sa, en. el mejor lenguaje cast!eUalllo. 

·P. iMAiicEl.o Rl.BADENEÍRA: Historia de i.as isl,as del m·chipiélago filipino: 
En tela, 30 pesetas. · 

Ll:l. ··evangelización d,; Filip~nas co1wt.ituye una ,bella faceta de. la 
epopeya !hispan-0-misio;ne:ria. Este_ es eJ. tema principal de esta Historia 
.cI°el P. R:iha_d eneir.a, quien oo. lenguaje at~·ayente y a.me':µ.o nos relata 
las oo.s.tumbres, ritos y ceremonias de los gentiles y ,IJa6 .aventuras 
cristianizadorais d,e nuestros -misionero1S en a,que.Uas lejanas -tierras. 
adonde partieron si,n otr-0 viá.Jtico qu~ fa, f.e en Jesucri.slo y el 1amor a 

las ,alma.$. ' 
Esta interesante 01istoria misionar, de. más de 700 pági,na,s, ya pre

cedi<la de ·un documentado prólogo del ilustre P. Juan R. de Le.g'ír 
si~a, O. F. iM., !baijo ·cuyia dirección se 1nevó a caibo esta edición, y 
contiene numerosas notas aclaratoria,s, varios gráficos üustralivoo y 
una ex,te·ns·a biibliografía. · 

-OBRAS SELECTAS DE D. ANDRÉS MANJÓN. Escuelas deJ. Ave Marfa. Gl'a
nada. Entre las publicaciones interesantes de ],a Escuel.a del Ave 
l\faría, recomendamos a nuestros Sacerdotes las siguientes : 

V'lsitas al Santísirno, de D. Andrés iMianjón.-Edi<:ión -de bolsilllo, 
€11 tela y papel hi.blia, 16 pesetas ; encuadernadas, 5 pesetas. Se com
-ponen de una Estación Mayor me.di1lada y la Comunión espiritual-, 
con que ter,miruan. En c_ada _ Visita hay un sollo pensamieni,o, que se 
-0.iluye en seis parra.rfi.tos, para qué, a la~par que se rem cada Padre 
Nuestro, se medite el contenido de cada pá,rrafo. 

Virla de D.•Andrés Manjón, por un Ma~tro de las iEscuelas deJ 
Ave M~r:úa.~Un ,tomo de 510 páginas, 25 pesetais. Aogotadia la tercera 
edición de la vida de 'D. Andrés Manjón, se ha publicado otra nueWl, 
aumentada con otroo datos, <;on la n}ira de dar a conocer al eminente 
ped•a·g0:go. La xi.d1a está exenta de ropaje literario, exponiendo co11 ', 
gran sencillez la vid1a y obras de este insigne publicista, par,a que 
su ilectµra sirva: de orientación a los que -tienen }a misión de form~r 
hombres completos. 

El Maestro miran(!,o hacia dentro, en ,rú.stica, 20 pesetas.-'--No .es 
necesario insistir demasiado en elogi~r ,esta obra admirable de don 
Andrés Manjón. ,Trata' dé las virtudes y cUJalid•ades que debe tener 
un buen maestro, para que se examine ,8) sí mismo y vea si fas tiene . 
y en qué grado, o si le fa-ltan. Aunque las· cualidades que se. estudian 
son físicaa, _inteleotuales y morales, principailmente se trata de las 
que . del)enden de l·~ voluntad, o en· cuan;f.Q cl;e eJ)a dependen, esto es, 
<le }a.e morales, incluyendo en ellas- ~<as religiosas'17· sociales. Como es 
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o:bvio, ·este libm -es de utilidad práctica, ·no sólo para Jos ma,estros~ 
sino par{). fodo aquel que tenga alguna misión ,educatlo1-a. 

Hajas Evangélicas y Pedag·ógicas del ·Ave il:laría, en ·rústica, 20. 
peseta.s..,-1Contiene este libro breves eonsideracion~ de pediagogfa cris
tiana, :basaidas en los Evangelios de l'a.s dominicas del año crist1ano. 
Ha.e~ ver cómo t,a Igle.'>i1a es J.a gran ped,a;go.gia, misión y orie:p.tactón 
recibida ~el gran .Pedagogo Jesncris-to, y consig11ada especialmen1e 
en el E.vangelio . .El fin princi-pal de estas \hoj,as es a·pr-0:iümar y !her
manar en la educación a la Iglesia y ,a ·la Escruela. 1Como die~ su 
ilustre autor, «aunque v,an dirigidas primariamente a J.os educadQr.e~ 
del nm.o, tam.b'ién pueden seryir a los demás educadores y aun >a los 
que no .tienen otro educa:dor que .a sí mismos:» 

El, ·Gatequi$ta, ,en rústica, 20 p-esetas.-<La base de es·tas · Oatequesis. 
es -el ,texto mismo. Sobre él se frja: }a v:ÍJSlta, ¡a atención y el estudio, 
turnando el ma,estro con el discípulo en la il.ectura, escritura, expli-
cación y diálogo, pa•ra evita·r :el •-cansancjo y sos•Lener la atención y 
actuar la doctrina. Aunque este libro se ih!a escrito principalmente 
para. niños de escuela, el Sacerdote o ,Catequista puede utilizarlo~ ya 
para 1b..acer urna preparación rápida y concr-eta y ada,ptanlo a toda 
el.a.se de personas, ya para que los niños tengan el ejercicio ante éL 
.público y ,éste vea, oiga y apTenda. 

fl. P. JoSE 11\'I. BovEn, S. J., Consultor de 1a Pontifioia -:Comisión Bí
lblica 'Y profesor de Sagrada iEsc1itura de- la iFacwtad ff,eol-0gica d€1 
Colegio '.Máximo de Sarriá. Teolog-ía de San PQ,l>lo. Barcelo<n.1a. Un 
vol_umen XVI-952 páginas, 40 pesetas. IM,adrid, MOMX•LVI. (Biblio
teca de Autores ,cristianos.) 

,Es esta ohra una selección e lr.abaijos publioados por el autor· 
desde hace trein1,a .años en diferentes revistas nacionales y extranje

- ras, lo cual no menosca:b<a su integridad.... ni su: unidad, pues a>pare
cieron ya aquellos traba1os olbedecienclo .a un pl~n sisUimático. 

' No es, claro está, una biografía del Apósto~, ni un eatudio de su: 
ascética o de su :apostolado (el autor tiene otra obra publicada, San· 
Pablo, Maestro de vida espiritual), sino de su doctrina ' teo.Jógica.' A lo 
laTgo de once libros y una conclusión. trata, después de otros prelimi
nares muy interesantes, itemas como la Unidlad, Trinidad y Proyi
dencia divinas, el Redentor, la 1Hedención, derivaciones mariológicas. 
la Iglesia, los ;;acramentos, la jUJSt1lficación y J1a gracia, las :virtudes 
teologales, -etc. 

Los sacerdotes tienen ,en la . Olbta del P. Bover una ayuda incom
parable pana penetrar y predicar sólidamente el pensamiento de San 
P.alJ.lo, cada día más de actua'lidaid. 1Su estilo súaviza las ctificulta.d-es 
~ J.os temas: es amable, analítico y remansado, diáfano, sencillo. 
Particularmente •útiles· ,son las muchas páginas defücadas al pensa
mien~ generador de la teología de tSan Pablo, la obra de l:a Reden
ción, -las deri-ra-ciones mariológicas-de Jo más original y -exquisito-.. 

' 
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Ja.. <loo.trina eucarística, el Cuerpo Místico, 1'a gracia santificante, las 
vh,tudes. Es, . Además, un repaso. y un remac.he convincente de mu
chos de los principales t,extoo escriturfsticos utilizados en lo¡; lrat~
dos de •teolog,í.a. 

ANGEL AYALA, .S. J. : Exámenes 11rácl~cos vara dicts de retiro. Un tomo, 
.en ou,árto, d-e 240 páginas, en te}a-, -con sobreculbierta a color. Pre
cio : 1fr pesetas. 

Un nuevo libro del P. ,Angel Ayala es siempre un acontecimiento. 
en el mundo peda,gógico y ascético, y para cuaintos se preocupan de 
las ciencias dal espíritu. El que acaiba de ,apia,recer y tenemos hoy en
tre las manos, ,supera, si cabe, otras obnas de su autor, por su carác
ter sumamente l)'ráctico, su admivable densidad y claridad hasta su 
originalidad. 

tLa olbr,a tiene J;)Or objeto facilitar los exámenes prácticos c11 los 
días de retiro. Divid,e cada materia en cuatro puntos: los ttee. prime
ros forman una :ver<lad?ra medifación, y el cuarto constituye propia
mente el exarí.1en. Y cacla·punto se desarroo.la con abundancia de idéas 
que da. lugar a nuevas meditaciones. Por eso será utiHsima no sóJo. 
a Religfosos., a quien se dedic·a pre.ferent~mente, sino a sacerdotes 
seculares y a cuantas personas se ,esfuerzan p1ara viyir una alta espi
ritualidad, a base de Ol'acjón mental y de fidelidad en e1 s·ervicio ele 
(I)ios. 

Obra tan práctica y tan nueva, tha de ,ayudar muy eficaz.!_l1enle a 
i;nucfu.os para alcanzar, en su estado, la pel'!fección de su espíritu. 
Dios Nuestro Sefíor y su bendita .Madre bendecirán estas cualidades. 
humail/8.S que campean en todas s-us pá,gina,s, y sobre todo, los deseos 
y afanes apostólicos de su ·veneralble autor. ' 

' Libros recibidos. 

( Gormo «reciliidos» se anuncian aquí las Olb.ras llegadas directamente
ª la Dirección del BQLETÍN. De ellas iremos dando una breve recen
sión en números sucesw;os, haciendo resaUar con parUcular relieve· 
el interés que puedan ofrecer para los señores Sacerdotes y Comuni-

dades retigiosas.) 

1-l elig'{ón y deporle, por Benoit Bickel. Edi<Ciones . Stadium de Cultum. 
Bailén, 19. Madrid. -\Precio: 12 pesetas. 

f,r,, muchacha en el noviezgo, por E. Enciso. Ediciones Studium. Pre
cio: 12 pesetas. 

't 
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Del eros a·t mal l'imonio; por Hans, \Yirtz. Eutciones Studium. Precio:· 
~2 pesetas. 

Por los caminos de la vida. Criterios-normas, por ·ffi J=')adre Jesiús· 
•María Gr.anero, ·s. L. Edici,ones Sitiudium. ¡pr,ecio: 15 pesetas. 

Vi eta de San J·uan Bercllfl'IW,ns, por el P. C. ISchoeters, S. I. Editor: 
Pía' Sociedad de .San Pa!blo. Princes,a, 58 .Madrid. !P1·ecio: 12 pe
seta,s. 

Enterrada viva. Nov:ela del siglo XVHI, por R. de Navery, Pf.a So
ciedad de San IP,ablo. Precio: 12,50 pooetas. 

j 

Anuncios 

' .• Sacristía. vacante .. 

!Está vacante la plaza de Sacristán-@ganista de }a Parroquia de 
Fuencarral. 

Tiene casa. 
Solicitudes al señor ,CuÍ·a. 

Orgao JEoliam Ortreschelle. 

Con 360 rollos de músi<,a religfo.sa. Precio : 35.000 pesetas. Miguel 
García. León, 37. Madrid. 

4 

1 

Gráficas Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-M.adrld. 
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·Gratitud 
. . 

~ de·.nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca , . . . 

íLa celebración del «Dí.a del :Prelado»" 4)ll nuestra !Diócesis ha oca
srionado tan inco~tables manifootaciones de cordial aidlhesión y amor 
filial hacia nues·tro Excmo. y Rvdmo. Prelado, qµe -se hage impos:ihle'· 
corresponder a ca:da uno .dándole Las gi:acias. 

!Nuestro amado señor P.atriarca, ,en :virtud de ello, se ha dignad0-. . \ ... . 
encargar al <BoLETíN OFICIAL de la !Diócesis que comunique :á. los sMo-
res Cur.as !Párrocos y -Rectores d,e iglesias que tengan la bondad de 

' manifestar d~de el púlpito a todos los fiel~ cuán /honda . .es la emo-
ción que al ,Prelado han causa,90 aquellas muestras de a,fect-0, y adhe
sión y de decirles que, mientras él queda pidiendo a Dlios que premie, 
a todos, les ruega que no cesen de -encomendar ail SeñO'I' con feryo-
rosas oraciones ·todas las necesidades de nuestra amadísima ,Diócesis. 

El BOLETÍN OFICIAL se honra en cumplir estos deseos del Padre y
Pastor de nuestras 1almas . 

. Documentos de la Santa Sede 

Acta Apostnlicae Sedis, 29 ma,rzo 194 7 . 

. l. Actos de S. .S. Pío Xll.-1. Consistorio. El día 10 de marzo. 
de este año se celebró en el !Pal·ácio AposMlíco V:a.ticano. En el secre
to :fué designado 'Camarlengo el 1Cardenal íM:arma,ggi, se Jeyó 1a lis,ta 
de -iglesias proxistas de Pastor, se ·hizo relación de la caus-a de ca
nonización de los Berutos Ca!fasso, ,Gri,gnion de Montfort, Garicoíts, 
y Flüe y de la Beata [,abouré. Por último se postularon los Palios
para los !Metropolitanos y otros: .Obispos que .gozan de ta:l privilegio. 

iEn el Consistorio p'ÚlbliCO, que -siguió al secreto, los Abogados con
sistoriales per.oraron la canea de canoniooción de los Beatos y Beata 
antes mencionados. 

2. Constitución Apostólica Provída M-0¡ter Ecclesia. (2:II-1947.) 
3. Contestación de ·S. $. al mensaje del Ministro extraordinario· 

de la Rep.úiblica del !Líbano. •«Los coUados y lade¡as, cargadoe de es
pléndida veget:a.ción, lujuriante y vari,ada, por los que el Llbano--se· 
i.J;lclina 9-ul~menté ihacia el .mar Nos dan idea de su antigua civiliza-

( 
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<Jión. :Rica ,en feli~es frutos, desciende basta nosotros desde la lejana 
y iflorecfonte época de los fenicios, ofreciendo a la historia el ejemplo 
de un pueblo siempre, y hoy más, ~ierto a toda sana novedad. Este 
doble caTácter de madurez per,fecta y fina adaptación, unido a la 
firmeza del sentimiento ·esenci:almente religioso, unánime en el culto 
de un 1Dioe personal, hacen de este pueblo un sólido muro contra 
los asaltoo del 1a,teísmó desirú.ctor de toda -civilización.u (11..J.lfil-1947.) 

. 4. Alocución por radio el 19 de febrero de 194-7 a los nifl.os y jó
·v,enes de las Escuel.as . católicas de Es,tados Unidos de América, soli
citando ayuda .para los niños des:validoo ge Europ·a y Asia Oriental. 

!JI. Actos de las SS. Congre.gaciones . .!._1. Sanw Oficio. Queda pirobi~ 
bido !bendecir los estandartes d.e cualquier p.arlido poilitico. {5-III-1947 
y 20-Il'I-1947.) . . . 

2. Congreg.aci6n consisitorial.-.Anunciia, varias provisiones de igile
sias. 

3 . . .Cong1·egaci6n de religiosos.-Irnstitúiyese una IComifjión a.sesora 
par.a la :aplicación de Ja Constitución Proviidia Mater . . .Entre lÓS Jl)iem
hros fi,guran tr~ esp.añoles : el iP. Suárez, Maestro, Gen.erial de loe 
flominicos; el 1P. 1Goyeneohe, Claretiano, y eil sefl.or iP rtillo, procu
rado·r d-e Opus De{ ,(25~]If:.1947.) 
, 4. .OOng1·e.gaci6n_ de Ritos.-Se puede proceder tuto a la solemne 

Cjliloinfaación del 1Beato, 'José Crufasso~ recerdote secular de Tiu"ín. 
(16-[,]:-19417.) . 

5. ,Congregación de Seminarios y Uni:verswades . .....,A. petición del 
Oardenal ,Ya.5concellos, Arzobispo de !San P..aiblo {!Brasil), queda canó
nicamente' ertgida la Univers'ídad Cat6Uca de San Pabfo, en el · Bra
,s.il, elevada a la .categoría de Pontificia. {15-I-1947.) 

• 

Cancjllería-Secretarfa 

Pr~rroga del cumplimiento pascual. 

iEn virtud de l,as facultad-es otorg,!ldas a ~rnes-tro Excmo. Pre1ado 
por la !Santa Sede, se advierte a los Rvdos. Sres. Curas .Párrocos y 
Enc:ar.gados .de igl-esias que el ti-empo a,pto p:ara' el cumplimi-ento pas
cual queda prorrogapo ihasta eI día de San P.ed•ro y San !Pablo, in-
clusi:v.e. ' 
. !Madrid;; 4 de junio de 1947.-El OarnciUer-Sec1·etario, L1c Josil 
UTRERA. 

\ ... . -

, . 

' 

\ 
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Circulares. 

, I 

ACERCA DE LOS SACERDOTES QUE SOLICITEN AUTORIZACIÓN PARA AUSENTARSE 

'Pia.ra d.ar cump,limiento a lo dispuesto por 1a ,Sagrada Cong,rega
ción d-el Concilio, en su Decreto de 1 '<le julio de 1926, se recuerda .a · -
los señO'l'es sa,cer,dotes que deseen au6entarae de la 'oióc.esis por moti
vos cl,i,gnos de ser 1a:ten{ti<Q.os, tales como baños, descanso estival, et~.. ' 

' que deben solicitarlo en Ja :Seer.etaria de Cámara, · ihacie.ndo constar 
las caµs,as de. la petición, la dióc,esis a dond~ ,Piensan dirigirse y la 
pbbl:aoión, calle y cas·a donde residan. 

lP.ara ~ \Orden:ado despacho de las peticionse, · ~elberán ser presen
•tada& con cinco días de· anticipación en · las oficinas de la. Secretairiá. 
de •Cámara. La solicitud d~berá lleyar el· wvisto bueno» del párroco 
o r~tor de }:Jll i.gJesia y el norr¡ibre del .sacerdote qul;l en los cargos 
susíituy,a al solicita,nte durante su a.µsenci.a. 

I . 

J,os señorres iPárroeos o Hectorre.s, al autorizar dichas splicitudes, 
iprocu.rarán que l.as ausenci,as se ajusten a un orden de turno y en 
propo,rción -escail.O'Illada, de tal SQ.erte, ,que las obligaciones del culto 
queden debidamente atendidas. 

iPor ·el mismo criterio, los permisos ,que se concedan en esta Se
cretaría serán. prudentemente -,limitados, en atención :a- 1as circuns
tancias de cada c:860. 

{Mladrid, 14 de 1unio de 1947.-Lrc. JOSÉ UTRERA, Canónigo Cq,ncüler. 

11 

AVISO PARA EL TRIMtSTRE PRÓXIMO 

Como en ·afios anteriores, se suspenden las conferencias «de di
vinisn y sínodos para renovación de licencias ministeriales en los 
meses de julio, agosto y septiembre pró~imos. 

1Las licencias 1}linisteri.ales cuya concesión lhabia de cumplir en. 
dichos meses se .consideran prorrogadas, según su teno~ y forma, 
ihasta el próximo Sínodo, que se anunciará oportunamente. 

Miadrid, 14 .de junio <le 1947.-Lrc.·Jost UTRERA, 'Canónigo Canciller. 

111 . 
> • •• 

'¡ 

SOBRE U COLECT~ DEL «DÍA DE LA BUENA PRENSA» 

Como en afios anteriores, de orden del !Excmo. y Rvdmo. Sefior 

.. 
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.P.átfiarca, se hará una colecta el d:fa 29 del oorri,enite, festividad de los 
Santos Apóstoiles Pedro y P,alblo, -en todas las misas que se ce)ebren 
~n las Iglesias y Oratorios ipúfüic06 . de ~a diócesis; -con destino a la 
Buena Prensa y 1Dinero de !San Pedro, ex,plicándose a los fieles los 
importantes motivos de J.a Oración, Propaganda y Colecta dedicadas 
a .es,tos fines, ,entre ellos otorgar determinado tanto po1· ciento para 
'ias ,apremiantes necesidades de la 'Santa ,Sed-e. Lo recaU:dado se en
tre,g.¡i..rá en la A,dmipistr~ción Diocesana {,Pasa, número 1). , 

IM!a.drid, 14 de •junio de 1947,-,Lic. Jost UTRElU, Canónigo Canc'iller. 

IV 
• 1 

. 
SOBRE BL TRABAJO EN LOS DÍAS FESTIVOS DURANTE LA TEMPORADA 

./ 

• DE RECOLECCIÓN 

' . 

/Los s e:ñores ,Curas Párroco,s, Ecónombs, iRegentes y Encarigados 
de Uas Parroquias de la Diócesis están facul-t,ados por el Revereilldi-

' simo se:ñor Patriarca p8)ra que; durante las lalbores· de recolección pro- ' 
· pias del verano, ·puedam. autorizar que en lo1S1 -domingos y dfas • ifesti
vos, fuera de los días de Sán Pedro y .San IP.a-blo·, S¡31ntia,go Apóstol 
y i1a A.s ,:1ción de Nuestra Señora, los ifie}€S que tengan que intervenir 
e.n las f:aenas de la recolección puedan trabajar 10· que fuere prE}Ciso. 

iEsta, .autori~adón. no exime del cumplimiento ael precepto de . la 
misa en los domingos y día.si :r&stiv<;>s. 

[,os .Rever-endM seflores Curas Párrocos procura,rá:n dar cuantas 
facilidades CO'Ilv-eng.an par.a, que los, fieles que hubieran de I trahajar 
-en días festivos puedan oír ia. hora O'!)Ol'tuna la Santa, Mis-a. Si a jui- . 
cio pru-d-ente de Jos (Reverendos señoroo Curas Párrocos fuera nece
sa.Ti?, la !binación, qued,an autorizados para ih.aceria, de modo que 
todos lps, fieles puedan cumplir, sin not:alble molestia, wn ~l precé'pt9 
de la ,Santa !Misa. ' · 

Madrid, 14 de •junio de 1947.-Lic. Jos'.É UTRERA, Canónigo Canciller. 

,-

·' 
Ejercici~ espin"tualea. 

' · CALENDARIO DE TANDAS PARA JUNIO•JULIO DE 1947 

Jmuo. ,. 

17-22 Obréros ,(ICar.a:bancihel). II). J. iMiranda. 
19-24 /Empleados ·jóv-en€S (Ohamartín). P. -~ rales . . · 
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22-28 !Sacerdotes (C. Diocesana). 1P. rC:aiballero .. 
23-28 O!breros (1Carapanchel). D. J. Na:v.arro. 
25-30 Jóvenes · (Cr.amartín). P. Moreno. 

luLIO. 

2- 7,. Univ:ersitarioo (Ohamartin). 
J-11 Niños •(iühamartfn). P . . Díaz. 
9-14 J~v.enes 1(,Carabanchel). iD. J. _J. Pozuelo. 

11-16 Maestros '(IC:hamartín). 
23-28 Call>aJleros {iC. Diocesa,na). 
28- 3 Universitarios (,C. Diocesana}. 

Aviso importante. 

.. 

Ha llegado a conocimiento de esta Secretaría que sujetos des
aprensivos, utilizando el nombre del señor Secretario, señor Vicese
cretario y de algún otro ·sacerdote de este Obispado, se dirigen, por 
medio. del teléfono y -hasta con :tarjetas y sellos falsos, :a diversas Co
munidades reli,giooas' ~olioCitando determinada,s cantidades. 

!Desgraciadamente en algunos casoa, iham. f:OD.Se.:,auido su objeto, sor
prendiendÓ la buena f.e de algunas personas· piadosas. 

Por el presente .aviso ~ ruega :a todos los señores Sacel'dotes y 
Comunidades . religiosas que Tecihacen inmediatamente cualquier in
itento de esta naturaleza, pues se trata sencillamente de yulgares tima
dor-es sin .escrúpulos de ninguna clase . 

. En el caso de pr.esentarse alguno de estos sujetos, .retfulganlos con 
cualquier pretexto y ,a.visen al telélfon.o 21 53 75, en donde ya tienen 
antecedentes del caso y ,acudtráin en ·e1 ado para proceder en justicia. 

Estadística del cumplimiento pascual.,., 

Se recuerda a los R:\'.dos. Sr~. _ Curas Parrocos y Enoar.g.ados de 
iglesias la obligación que Uenen -de remitir lo antes posible a esta 
Secret-aría relación detallada de los feligreses que ~n cumplido en 
el presente año con -el precepto pascual. . 

1Si no -recibiesen loo modeios impresQs para contestar, public.amos 
a continuación el que pudiera servir cpmo norma. y que, copiado en 
hoja aparte, pueden remitir a la Secretaría. 



• 
Obispado de Mad·rid -,Alcalá Cumplimiento Pascua'I de J947 

~ 

PARROQUIA DE - - ---- - ------- ---- -- ------ ------ -------- .ARCIPRESTAZGO DE - -- ---- --- ------ -- - -- -- - '. -- --- ----- -

Nombre del Pá;ro<;O---- ------ --------- --~--"- -- ---· ------ -· 

·--- ----- ,- -- -- --- ----
' 

E.n eeta parro4uia han cumplido 101 precepto. iclesiá1tico1 de 
Confesión y Comunión: 

Niño• -
Señoritas • 
Muchachos 
Mujeru 
Hombres 

1ota1. 

----- ------· 
. -

~El procedimiento empleado para hacer el recuento de ¡., cum
plidores del precepto, ha 1ido el de ---------- - -~- ------------------

----- · , con re1ultado ----- -- --- - ---- -----~--- ----

Población de derecho ____ __ _____ __ ; ____ :,~---- --'- ------ --- -

Población de becli'o --------~·-· ··-'··: ··--· · ---- -·.··· ---··- ·-
La preparación de los ñeles para el Cumplimiento Pucual ,e 

hizo por medio de • 
' . li -

Instrucción clPctrinal. -- --- -- ----- - -- -- -- ---- ---- ---- -- ---- -- -------· 
Ejercicios espirituales --- -------- --- --- ---- -- - -- -.. -------- . - - -: ---· 
Milionea --- -- --- -- -- ~ 
Otros procedimiento• 
----------------------------------- ---- --------- --------------------· 

Han hecho el examen da Doctrina Cri•tiana para el Cum
plimiento: 

' Hombre• • 
Mujere1 •• 
Niños ~ . 

1otal. 

En la relación nominal que se lleva en Ja Parroquia · constan todos ilo• datoa pr~cedentea 
. que V. S. l. podrá éomp·1;oba.r. ' 

· -· ----- --- -- ------------------ · -----------··• 'día ----- -- - de ------- -- -------------------- de 1947 • 1 
• . ' · l.l Pirroco, 

.,___/ r ,_ - . 

AL M. l. SR. CANCILLER:-S,-cRETAR.Io DEL OBISPADO. 

. 
• 

. I 

! 
1 

¡ 

~ 
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1 

.ADVER.TE.l~CIAS ' ' . 
PARA CUMPLIMENTAR·LA OR.LE.N PRE.CEDENTE· 

l.ª · •Cuídese de averiguar el númerp exado ·de• sus feli- · 
greses antes de llenar lla, ·boja. En los_ Ayuntam\entos podrán< 
facilita·r datos precisos. · 

2." Considérense· corno ·niños to,d,os los que aun JlO haran 
·C~pliclo catorce años; desde' ,esta edad hasta, los treinta afios 
habrán de considerar.se como jóvenes, s,i TI:º han contraído 
matrimonio; si lo han contraído o pasan de los treinta años, 
consi•c1érense cbmo h¿rribres o mujeres. 

3.ª En las Iíneas que se rhan dejado para expon.er los 
medios ,de que se ha valido para preparar ell cumplimiento ' . . 
pascual dígase concisamente lo que se ha heoho, en qué ~echa 
y con qué asistencia. Por ejemplo-: 

Instruc.ción 4octrinal: Instrucóones catequísticas, ocho.: ·
del 4 al"ll de marzo; asistieron 130 . ... 

Ejercicios espirituales: Para 'liombres: del 15 al 22 de 
' marzo; dirigidos por D. N, N.; asistieron 4.8. 

·4.ª Los Rvdos. Señores Párrocos de Madrid y otras po
blaciones que, ~demás de 11a parroquia, cuentan oon otras 
iglesias, recogerán a su tietnpo .todos los datos que éstas pue

, . den facilitarles, para dar completa la estadística. 
5.ª Los Rvdos. Señ.ores Curas Párr.ocos de Madrid y de 

olrás póñlacio.nes importantes deberán exponer sucintamente 
, el procedimiento ·de que se han servido ~cédula, inscrip

ción, etc.) par~ hacer el recuento de 1Ios cumplidores del pre
cepto, con expresión del resultado (satisfactorio, escaso, muy 
bueno, etc.) que hayan obtenido. • 

1) • 

I • 1 . 

•• 
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• 
Ordenes Sagradas. 

!El !Excmo. y .Rvmo. Sr. Pa·triarca de las Indias Occidentales, Obis
po de IM-adrid-Alcalá, confirió Ordenes generales en la Capilla tlel ,Se
minario 1Concilíar el dia 31 de mayo del .corriente año. 

ORDENADOS 

A.L Presbiterado. 

1.-lD. José ,Ca.s,tillo Escuder-o, de · esta diócesis. 
2.-D. José üastro López, de esta diócesis. 
3.-ID. Ar.nulrfo Fernández Ri-eú, de es1a diócesis. 
4.--;]). ,Ramón iG.adea Tomé, ~,e -esta di>óc-esis. 
'5.-D. J-ésús ,Godin.o Bermejo, de ,esta diócesis.. 
6.---1D. ['omás !Luengo Pérez, de esta diócesis. 
·1.--ill. 1Demetrio IPérez Ocaña, de ,esta diócesis. 
8.-'D. JOJ8.l(Iuín Pmo Arroyo, d,e es1a diócesis. 
9.-!D. Jos-é .Antonio .Pol Pérez, de esta diócesis. 

10.-ID. Miguel iRoca CaJbanellas, . de esta diócesis. 
11.-ID. Juan Teana Ayil.a, de ,esta dióéesis ,. 
12.---ID. Saiitiago, Yuste Morillo•, de ,es,ta díócests. 
13.-ID. Manuel Arconada •Flores, de esta diócesis. 
14.-d). rEustaquio Martín Díez, de esta diócesis. 
15.--ill'. Francisco !Méndez :More.no, de esta diócesis. 
16.--iD. Manuel Aparici Navarro, de ,esta dióoesis. 
17.-D. !M:am.uel Hortal 'Benito, de es:f;a diócesis. 
18.--lFr. iGésar Quiroig.a' Pontejos, Agustino. 
19.--,Fr. 1Gregorio Manrique. iMerino, Agustino. 
20.-ID. Arturo Alvarez de la Virg,en !Dolorosa, iEscola-pio. 
21.~p. Tarsicio Torres de la Inmacula<la \Concepción, lEscoilapio. 
22 .. --ID. -Delfín Vergara Avelina, Oblato de 11\farf'a Inmaculada. 

Al Di(1JcOnGJdo. · 

l.--1D. Antonio Vialenciooo :Po1ak, Salesiano. 

AL .Subd'iaconado. 

1.--ID. 1Luis Alonso ·González, de esta diócesw. 
2.--1D. Jacinto Beltrán P ,érez, de ,esia diócesis. 
3.-'D. /Miguel •Benzo Mestre, de ,esta dióc,esis. 
4.--0. llilario IBotello Herná'Il<lez, de esta diócesis. 
5.-ll). José Cervantes y Cervan.tesi, de esta dióc·esis. 
6.--ID. Fr-a~d,sco ICornejo Pérez, de esta diócesis. 
7.--D. •Eduardo 1Couceiro. Pavón, de esta diócesis. 
8.-ID. Manuel ICano GonzáJ.ez, · de ,esta diócesis. 
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9,-lD, ,Félix Muñoz Man.cheno, de ,esta, dióeesis. 
10.~D. íMauro IR'uibio Repullés, de e.;ia diócesis. 
H.-,D. !Ferniam.do J ordán Balmisa, iAigustino. 
12.-ID. Andrés Tu:rr.a,do Turrado, Agustino. 
13.-ID. 1Celestino ·$,aenz de Ugal'te, Asuncionista. 

Al Exorcistado y AcoliJtado. 

1.-iD. •Faustino -Bo-tello Hernández, de ·esta diócesis. 
2.-ID. Amador ICor4ero Gómez, de esta diócesis. 

, ' 

3.-ID. \RaJaier !Fernández ;Iparraguirre, de esita diócesis. 
4._.:,D. José !Maria. ];?-eroández Jluiz, de esta diócesis. 
5.-,D . .Afuerto rGarzón S8lbina, de esta diócesis. 
6.-ID. puillermo ,Gesta de Piquer, de oota diócesis. 
7.-ID•. !Manuel Gutiérrez Alvarez iüssorio, de esta dióc-esis. 
8.-ID·. !Felipe Hernmd·ez González, de esta diócesis. 
9..-iD. iPetro iLópez íMasedo., de esta diócesis. 

1-0.-ID1. !Benito Marlin Rabanal, de es1Ja diócesis. 
11.-ID. !Ricardo Martínez Fernández de Velasco, de esta diócesis. 
12.~D. Antonio Muñoz ·Sánc:hez, de esta diócesis. 
13:--tD. Manuel Pale:ro Rodríguez de ,Salinas, de esta dióce.sis. 
14.-ID. Angel Rodríguez ,Carrasco, de esta diócesis. 
15.-ID. Niberto Rodríguez de River:a y !Fa.goaig.a, de esta -diócesis. 
16.-iD. Alifredo 1Sanz ·Escorial, Q.€- esta diócesis. 
17.-iD. !Manuel 1!:loriano ,Bal'bero, de esta diócesis. 

A la Prima Tonsura. 

1.=-ID. José iRamón Fernández Baldor y Hern.am.do de Larramendi, 
de esta. diócesis. 

2.-D. Carlos de A~ta Fernández, Oiblato de Maria rnmaculada. 
3.-iD. Gregorio de Ramos Torre, Oblato de María Inmaculada .. 
4.-ID. Fortuna.to Alonso ,Guti,érrez, Ohlato de Ma:ría [:nmaculada. 
5.--,D. ,Gregorio Iriar.te Po,zueta, 

1
0!blato de !Maria lnma¡culada. 

6'.--tD . .Samuel Alonso Gómez, Oblato, de !María Inmaculada. 
7.-!D. Antonio .Cuezya Miarlínez, Oblato de María Inmacula-da. 

Provisorato y Vicaría 

Edictos. 

iEn virtud de pr-0videnciras dictad,as por el iM. I. Sr. Proyisor-Te
niente Vioario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a l-OS seña. 
res que a c-0ntinuación se ind.ican y cuyo actual paradero se deseo-
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noce, para que ,en el improrrogable plazo de odho dLa.s, contados 
desde e:l de su publfoación en el presente BOLETÍN, compareZC6111· en 
es.te Pwvisorat-0 y Notiaría del infrascrito, con el oibjeto de conceder 
o negar a sus respecti,vos !hijos, abajo expres,act-0s, el consejo nec~a
rio para el matrimonio que pre~enden cont:ria,er con las persenias que 
también 'se indican, e¡percibioéndoles que, de no comparecer, se dará 
al expediente el curso que corresponda. , 

1. lD. Vialentín Germán .Sán~hez. Hijo: !Emique Germán iP.ellicer. 
Corvtrayenhe: Elena Valentin Atie:nza. 

2. !D. Juan ,Ha,món Rodríguez Hervas. Hija: Milagros Rodrígue,z 
Hernando. Cont1,ayente: 'Luis IP:aibtlo iLópez del !Pozo. 

3. D. 1Severin-0, 1Castaño 1Sandino y ,doña Valentina Ailliillo Soco. 
Hijo: Julián ,Castafio Albillo. Conhiayente: . ICooceipción Rodríguez 
0pazo. 

4. r'D. Juan Rirumón Rodríguez Hervás. Hija: Maria de los Mila
gros 1Rodri.guez Her.nando. Contrayente: Luis IPalblo López. del Poz.o. 

5. iD. S,ervando Fernández Casfafiera. Hija: (María Luz Fernán
dez 1Cast,afiera. Contrayente: Bern.albé iA.yilés M-0,:r,a. 

6. ,D. Juan il.\fartmez' Garcí,a. Hij,a: Juana IM,artínez <Fineda. Con
. trayente: A!ng,el Esteban García. 

']. , D-oña .Nicolasa, Frontelo 1Santia,go . . Hijo: Félix Carrillo F.ron
telo. Cont?'ayente: Esperanza IM•artín Alonso. 

8. Doña 1Carmen Anta deil Río. Hij,o: M,a,nuel Anta del Río. Oon
trayente: Amita iGonzáJ.ez Galán. 

9. ID. Tomáis Herranz Palblo. Hija: María Herr.anz González. Con
trayente: !Mariano 1Serrano Vargas. 

10. ID. iPedro Prada López. Hija: (M:a,,gd.alena ¡i:>r.ada de Bur,gos. 
Contrayente: Jesoo -Domingo Valdinejas !Mera. · 

11. ID. Juan iA.rce •M,a,yora y doña íl\forí,a del Consejo Cildine 
Co-tbí. Hija: Marta ,Co:ncepción Arce Cialdine. Corvtrayente: Julio H.ar
mony ,Guimaraens . 

Dado en iM.a,drid 'ª 14 de junio de 194'7.-IDR. HERTBERTO .T. PRIETO. 
DR. JUAN <BOTELLA V.ú.OR. 

Disposiciones del Poder éivil 

Ley de 31 de diciemb1·e de 1946 s01bre modiificació'n parciaL de determi
nadas contiibucio?1,es o impuestos. 

Entre las div,er,sas modificaciones introducidas por lia expresada 
ley, ju~·amos de mayor interés -para J,os sacerd-0tes señalar las si
guientes: 

\ . 
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Transmisio,:ies «mortis causa» a favor dei alma. 

Tributarán po·r el numero 39 de la Tarifa, a no ser «Cuando se 
. hagan en favor del ,alma de mo-do genérico son adscrí/Jir su cumpl'i
miento a determinado Sacerdote o c·omunidad religiosa siempr,e que 
al solicitarse la liquidación se ·justifique mediante certificación expe
dida p-0r el Ordinario de la Diócesis la ,enfa,ega de éste por ios iaJ:ba
ceas o, herederos, :?-e ao, bienes o cantidades -Objeto d~ institución o 
legado», en cuyo caso se tributará por el numero 30 de la ·tarifa, 

!Para dar una id·ea. del benefi.cio y de 1a disminución d·el impuesto 
que esta disposición representa, J:J,ast~ oonir-0ntar amibas escalas, la 
del número 39 y la del uúmer{! 30 de e5ta tarifa.: 

Hasta 1.000 pesetas .. .......... ... ... ... ... ...... ; .. .. . . 
iDe 1.000,01 a 10.000 .. ........... ...... .. . : .. .... \ .. ... . 
,De 10.000,01 .a 50.000 ..................... .. .. ; .... .... .. 
'De '50.000,01 a 1-0.000 ............ .... ; .. ......... ...... . .. 
tDe 100.000,01 a 250.000 .... ...... .. : .... .. ... .... ..... .. 
!De 250. 000, 01' a 500. 000 .... ............ .. .. .. .... ..... . 
De 500.000,01 .a 1.000.000 .... ... .. .. .. .... ' .... .. .' ...... . 
De 2.000.-000,01 a 5.-000.000 .... . : ... .. ........ .. .... .. 
IDe 5.000.000 -en adelante .. .. .. . · .. .... : .. ....... .. .. . 

Núm. 39 Núm. :m 

Exenta 
15 % 
30 
32 
32 
3Q. 

32 
32 
32 

Exenta 
6,50 % 
7,25 
8,00 
8,50 
8,-00 

10,25 
10,75 
11,00 

,Es decir, que un leg·ad·o ,a fa:vor del alma que importe, por ejem
plo, cincuenta mil pesetas, antes de ".la reforma d,e la ley !hubiera tri
butado el 30 'POr 100, después de la refoDma podrá pagar tan sólo el 
7,ffi por 100, a condición, cla-ro está, de que Ira c-0DJStitución o l,egrulo 
se hagan de un modo genérico, sin adscribir su cumpHmi,ento a de
-terminado Sacerdote o IC<>munidad religiosa. Y llenando el requisito 
de que, al solicitar la liquidación del Lmpuesto de Derechos Reales, _ 
se justifique mediante la certificaci•ón del OrdinarÍI(} de la ,Diócesis 
que loo bien~ ,o tantidades -OIJ:Jjeto del :hereder-0 o del ·leg,ado se ihan 
entregado a aquél por los albaceas o !herederos. 

Hemos de iinsistir en que, para disfrutar dicbo ibeneficio, · es pre
ciso que concurran J.as circunstancias indicadas, pues en otro caso, 

. aunque se iratase de herencia o legado ipor sUJfragios o ,en fav-0r del 
alma ·se aplicarla el numero 39 de la T:ari.Jf.a, ·que, como se 1\1.a yisto, 
es mucho más gravoso que el número 30. 

Beneficencia e Instrucción púbUca.-fLas adquisici-0nes a ititulo ome
r,oso de, ibienes y de derechos de todas clases r,ealizada,s, por los, esta
blecimientos de Beneficencia e Jnstrucción públicas, sostenidas con 
fondos del !Estado o de Corporaci9nes locales- y Auxilio Social, paga
rán el 25 por 100. C'u.ain<lo se trate de transmisiones por !herencia; 
leg'3.do o donación, se aplicará el tipo que según su cuantía corres-

• 

r 
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· ponda de }o.s señalados en el número 29 dé esta tari.fa, el que se :a.pli
caz:á también al ,Cuerpo de mutilados . de guerra por la P.atria en 
iguales casos. J 

Benef.icencia' e lnS'lrucción privaicla.--;Las acl!quisict<H1es. a titulo one
roso de 'bienes y derechos de .iodas dases 1·ealizadas por los es.table
cimientos de .:Beneficencia o Instrucción de carácter priv,ado, o fun
dación particular, salvo el caso de •que, por la naturaleza del acto 
en iS:i le -corresponda otro tipo inferior de tributación, satisfarán el 
2,40 por 100. 

,Cuando Jas transmisiones tengan lugar ,por Ornrencia, legado o do
nadón, se aplicará el tipo que, según su cuantía corresponda de los 
seña1ados en el númerio,29 de esta tarifa. · 

:curundo ,las adquisiciones o transmis.iones ten,gan lug.a.r en favor 
de personas, asociaciones o ,sociedades y no de lo& establecimientos 
mismos d,e Benefic,encia o Instruc.ción .a que s.e refie110 este número, 
se aplicará -el que ,correspond,a de ·esta -tarilf.a, según el concepto de 
la ad·quisicioón o transmisión. ' 

CapelLam,ías y cargas eclesiásticas.-.Las tra:ni!5misiones de !bienes 
de ICapellanias y car,g•as eclesiásticas, Patronatos, Memorias y ObTas 
Pia,s y la redención de dichas cargas que se realicen con arreglo a 
los conv;enios ceJe'brados con Su ,Santidad pagarán el 0,60 por 100. 

l}IJ.andas en favor de los pobres y de comunidades reli.giosas._:_La.s 
mandas -a favor de los pobre.s en general, ordenadas innominad·a
ment,e por _el. testador y los legados dispuestos nominati:vamente en 
beneficio de mutihados .absolutos de gn.erra, mediiante invocación en 
el testamento d•e este motivo, se ,gravarán como sj se tratase de trans-
misiones a lfay,or de hijos •adoptivos. . 

fLas itr.ansmisiooes de bien~ ,que por !herencia o legado causen 
los relig:irosos profesos en beneficio de ,1a, :Orden, Congregación o co
munid,ad ,a, que pertenecen triliutarán con el número 32 de la. t.arifa. 

TempLos.-lLas. adquisiciones de .terrenos para la edilficación de 'tem
plos destinados ,al culto católicp, cuando, tengan lu.ga.r por herencia, 
legado o donación, así como l,as de .metálico ipor los m'ismo.s tít.u.los, 
para su construcción o reparación, tri,bu!;arán por el tipo que, según 
SU cuantía, C•O,I'1'e8pOnda a )OS S·eñ.alados por el número 29 de esta 
tarifa. 

\ 

1No. obstante, cuand,o la herencia, .legado o donación .co-n de.stino 
a los fines indi-cados ·cons1st,ap en cosas -que no sean metálico, y se 
acredite, ,al tiempo de ,presenta.r,s,e a la l:i!quidación el documento de 
que se tr~te, o en el •t<lrmino de cinco ·afios, •a partir de la liquidación 
del documento, •que dichas cosas h.an s.ido convertidas en metálico, · 
se apli-carán en el primer caso los, tipoo ·del número 29 de esta tari.fa, 
y podrá solicitar.se en el segundo la devoJución de la diferencia entre 
la cuota. pagada 'Y la que corresponda po.r. el expresado núme:ro 29 
de . la tarifa. 

!El númeró 29 de la tarifa a que se refieren los pá.rra;fos a,nterior.es 
dice ,así: ' 

.; 
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a) Hast:a 1.000 Exenta 
b) de 1.000,01 .a 10.000,00 2 por 100 
c) de 10.000,01 .a 50.000,00 4 íd. 
d) d,e 50.000,01 a 100.000,00 6 íd. 
e) de 100.000,01 ,a 25Q.OOO,OO 6,50 íd. 
1) de 250.000,01 a 500.000,00 7,25 íd. 
g) de 500.000,01 a 1.0-00.000,00 7,ffi id. 

Transmisiones «mortis causa,)) a favo·r del Seminario. 

( 1Bec.as y otros legados piadosos para }os mismos) 

·Es de ,a,plicar la tarifa número 29 antes ,transcrHa, ·en razón a que 
los estrublecimi.entos de B-e:n.,eficencia e !Instrucción Pública se rigen 
por esta tarifa y los Seminarios ,Conci.liares tien,en el carácter de esta
blecimientos púb¡icos de ens·eñanza, coruforme a lo dispuesto en el 
,Decr-eto ,Ley de 29 de julio de 1874:, vtgente en la materia a estos efec
tos, y as-i lo tiene declarado el Tribunal ,Supremo en sentencia de 5 
de -en.ero de 19-28. 

' 

Crónica diocesana 

Clausura de la Ásamblea Mariana Comarcal dre Arganda del Rey. 

26 DE MAYO DE 1947 

,Como tenernos entendido que la Junta iEjecutiva de la Asamblea 
Mariana Comarcal, que tuvo lugar -en Arganda del Rey, piensa dar 

' a 1a luz una amplia y detaUada Memoriia de la, misma, el BOLETÍN 

OFICIAL se limita a dejar en sus páginas' la obligada constancia de 
un acto tan trascendental para la vida espiri1:U!al de la Dióc-esis, aun
que con la promesa de v,o.J:ver sobre cl tema, con -el correspondiente 
comentario, cuando aparezca la anunciada iMemoria de la Asamblea . 

.La idea de celelbrar esta AIS!amblea surgió, según nos -dicen, a raíz 
de la Santa ,Visita Pastoral, realizada el pas.ado año, a los Arcipres
tazgos de Arganda y de ,Chinchón, al ver 1a recia soler.a que 1iene 
el · culto a la Virgen ,porl"foda esta comarca, como lo atestiguan las 
muchas y bellas ermitas, dedicadas a 1as más expresi\:as advocacio
nes, que llenan todo d~ devoción mariana. 

\La idea fué adquiríendo movimiento y vida en la Coniferencia Men
sual del :,Arciprestazgo de Arganda por .el calor _que, decididamente-, 
le presta,ron los sacerdotes de todos aquellos pueblos, quienes, dis
pu-estos a darlo todo por la gloria del nombre de María, nombraron 
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una ,ponencia que se encal'gó de comfecdoo,ar el programa, que, so
metido más tarde .a u.a ·alta consideración del iExcmo. y-Rvdmo. seño1· 
Patriarca-.Obispo de la Diócesis, foé apr~bado. Desde entonces no se 
p,ensó más que en Jle:v-arlo a la práctica, bajo lo& aTuSpicios del señor 
iP,atriaJI'c.a, que nombró ;Presidente de J.a Junta EjecU'liva al señor 
.Olbispo ·auxiliar. Y ,ello tuvo lugar el dia 25 de mayo próximo pasado, 
con un esplendor y una grandeza inusitada. Será una fecha memora
ble en los ,anales ma·rianos de nuestra IDiócesis de IMadrid.Allcalá. 

!El programa se desarrolló en ·~res etapas, con {ma eficacia mara
villosa y una suficiencia ampliamente demosrtr,ada. La prime1~a parte 
la constituyó un Trituo Local, de · orn.ción y peniteneia, que tuyo J.ug.ar 
los d:í:as 19, 20 y t21 del dicho mes de mayo en cada uno de los 28 
pueiblos ,que habí,am de tomar parte en la · .AisambJ.ea, par.a pedir a 
!Dios él rtriunifo espiritual de la misma. . 

1La seguncl.!_a etapa }a formó el Trid,uo solemne, que tuyo, lugar en 
Arganda los días 22, 23 y 24 de mayo, oon jornadas de formación 
espirirtua,l y de estudios marianos, ,cuiyas lecciones explicaron, <_:on 
acie:rito y competencia, ·ante nutridas representacio1D.es de a.sa,mbleístas 
de !los 28 pueblos, sacerdotes de dichos pueblos y prestigiosos reli-
giosos de Madrid. " 

,1,as conclusiones ,aprobad.as por ·1a Aoomlbloo las expondremos, más 
,aibajo. 

1La úitima parte del programa ,tuvo su grandioso desarrollo en el 
gran iac.to mari.ano del ·.día 25 de mayo, que v.amos a reseñar breye
menrte, ,p·ara ori,entación de unos y ejem;¡:il!a.ridad de los demás, ya 
que constHuyó la más brillante clausura que pudiera deseame para 
la AsMf!,blea M,a1:-iana Comarcal del Arg.amda del [Rey. 

/ * * * 
•Desde las primeras horas de la mañania d·el domingo 25· de mayo 

d.e 19/i.,7 comenzaron ,a Uegar a Ar,gand·a del 1Hey, por todos los cami
nos, numerosas per.egrinadones de los 28 puehlosi 'comarc1a.nos que 
tomaban ,parte en la Asamblea, llevando, procesionalmente, ,las imá
genes de la Virgen de más veneración de [os respectivos, puelblos. · 

1En las proximidades de Arg.a.n·da sie ihaib:íia1 levantarlo al ai,re libre 
un altar monumental, que aparecía adornado con tapices, l'eposrteros 
y !banderas nacionales. También l,a ,po!bl:ación aparecía to-talmente en
gala'l'.1ada. 

iPoco, después de loo once de ka mañana llegó el Excmo. y Reve
rendísimo Sr. Patriarca-Obispo de la IDiócesis, Dr. ID. L€o,poldo Eijo 
Garay, y con él el 1Sxcmo. Sr. Gobernador tCivil y Jefe iProvinci,a;J. del 
Mo~miento,, iD. IOarlos Ruiz; eJ Delegado Nacional del Frente de 
Juv,entudes, Sr. Elola; el !Presidente de la 1Diputación, Excmo. señor 
Marqués de la Valdavia, y otras pElrsonrulid•ades, y jerarquías. 

l'llilledi,atamente dió comi-enzo fa solemne Misa de PontificaJ., 'lue 
ofició el Prelado diocesano, asistido de los MIM. U. SS. Capitulares, 
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O. José Utrera; 1Se,cretario ICanciller del Oibispado, y D. Endque V1al
cairce, ,Fiscal 1General del Obispado, y párrocos de los pueb:los comar
canos. 

Las imá.genes de la Virgen, llegadas de todos los puebJos, habí:an 
sido oolocrud.as .a ambos lados del 1a.ltar, ,así como los ootan:dartes y 

. banderas de la.s Parroquias y Asociaciones JMia,rianas concurren,tes. 
'Ein las tribunas levantadas para ello se .coilooaron las Jerarquías y 

altas representaciones, lo-s Alcald,es-!Presidentes de los 28 pueblos y 
los sacerdo•tes ,que no tenían minis.terio señalado en el ailtar. 

En el centro del ca.mpo, formando una cruz, se colocaron viarias 
centurias del Frente' de Juventudes,. que Jlegaroo de Madrid. El am
plio lugar aparecía iÜeno por una' gTan mufütud de peregrinos, que 
devota,mente, o~an la Sianfa Misa difundida por ll'Il ma,gnífico servi
cio ,de altavoces; . y durante: la Misa pronunció un elocuente sermón, 
en el que .ca,ntó las glorias de ,Mi¡.ría, para terminar con una inv,oc1a
ci&n emofav,a ,a la Virgen !bajo 1ais diversas a<lv,ocaciones con que- se 
la !honra eru la comarca y cuya,s imágenes se encontraban presenites, 
el fM. I. Sr. Canónigo magistral, 'I>. Anioéto de ,castro ATuarrán. La 
multitud cantó la Misa rle Angelis y lfinalizó ef act-0 de la mañ,an.a 
con un cántico mariano que, eruardecid.a, eintonó la concurrer,icia de 
peregrinos ,ante las :veneradas imágenes de 11,a Virgen, que en aqu.el, 
día de sol cas·tellano :apar,ecfa..n anrte sus, ojos at&nitos como, una ce
lestiial a,pa,riciÓIIl sobre un campo de trigo y de ófo•ares : \ Virgen de 
ila Soledad, de Ar,ganda; Virgen . de 1a Asunción, de Ambite; 'Virgen 
de los Remedios, de. ·Campo -Real; iVir.gen del .Rosario, de Ohinchón ; · 
iVil"gen de la 1Soledad, de Colmeruar de Oreja; Virgen de 1a So,l<edad, 
de 'Estremera; Virgen de la Alarilla, de Fuentidueña; Virgen de la 
Soledad y Angus~ias, de Loeches; 'Virgen de ¡a AIIlttgua, de \Moorata; 
Vrngen de las .Angusii-as, d·e iMejora,c:1,a del IOampo; Virgen d·e la l'Il
maculada .concepción, de 'Olmeda de la Cebolla; Virgen de ila In
maculada 1Concepcidn, de Nuevo Baztán; Virgen del ICastillo, de Pe
rales de Tiaijuña; Virge'n de la ,Qabez.a, de iPozuelo del Rey; Villg~n 
del .Ca.Ilmen, de San Martín de la 'Vegia; íVirgen de las fforres, de [a 
.Alameda; Virgen de la Victoria de [;epanto, de Vi,lla:rejo de ISailv'a
nés ; Virgen de fa To.rre, de :V·allecas ; Virgen de la iPer,a, de V1alda
racete; Virgen de la Oliva, de IValdUedha; iVir,gen de la Soledad, de 
Vill.ar deil Olmo; Virgen d·e los -Dolores, de VEiliJla de San Antonio; 
Virgen del Carmen, de fJ'ieJ.mes, y Virgen del !Perpetuo Socorro, de 
los iP!P. Redentoristas, de iMiadrid. 

* * * 
Después del .almuerzo en lionor de lais autoridades y personalida

des asistentes al acto de la clausura de [a :Asamblea, se celebrarotn 
J:as solemnidades de la tarde, que com,enziaron por el reoo del Santo 
Rosario. Se,guidamentee el Presidente del :Instituto de Cultura His
pánica, D .. Joaquín Rufa Jim~nez, pronunció una vilbroote alocución, 
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en la ,que puso de relieve el ,gran papel que en la de;fensa del catoli
cismo ha correspondido a iEspalla, exhortando a todos a mantenerse 
f)rr,nes en esa posición, porque nunca a lós españo1es se les ib;a 1visto 
de :i;odillas, como no· sea ,ante Dios. En recapitulación, el orador con
cluye ·El'OOray.ando cómo l,a impied,ad, la desesperación y el odio son 
las lfuriias desatadas de :nuestro tiempo ; y' cómo .frente a ellas sólo 
puooe triunfar, con la ,ayuda d·e!l iEspíritu iD,ivino y de la Virgen Ma
dre, l!a \Fe operante, la Esperanza iluminadora y la Caridad, que da 
unión y p,az a los hombres. 

iA continuación los AlcaJ1des-Presiden1es de los 28 pueblo& de l.a 
comarca ,prestaron, ante el Excmo. y R,vdmo·. ISr. Patriarca-Obispo 
de la ll)ióc,e,sis, y en presencia del Excmo. 1Sr. Gobernador \Civil y 
ail.tas pel\S'Onalidades· ,asistentes, el jur.amento del Voto Asuncionis,ta, 
respomdiendo a la demanda del señor IPatri.Jar.ca, individua~mente, 
mientr.as · con la mano deT1eclha tocaban los !Santos Evan.g,eúios. De 
esite ,acto ,emocionante se le:vantó, acta notarial, para perpetua · me
moria y obli.gación de Muni~ipios y IParroqui,as. 

1Se leen, -después de conocidas por ·el señor Patriarca-Obispo de 
la IDiócesi:s, las Conclusiones de · a•quellas 101'111adas inolvidalbles de 
estudios mari-anos en que, bajo la presidencia del s,eñor Obispo auxi
liar, ,Dr. ,D. ·icasimiro Morcillo, por las maña.na&, y 1:a del señor· Ar
cipreste de Ar,ganda, D. Ramón .García, por la,s tardes, se busca:bia 
coT.· ,aifán un camino seguro pa,ra recriistia.nizar los pueblos, dándoles 
unas :normas precisas de vida moral y reiligiosa, sobre todo a IIlues
tra:s •ju:ventudes, de confomüdad c-0n la,s necesidades de los tiempos 
modernos; norm8JSI que se hállan en las siguientes conclusiones, lle
ll"OB de v,eroad, de va,lentía y de ,actualid,ad: 

1. ª La ,Asambl"ea .acueráa recomendar a los miembros d:e J"as Aso
ciaciones Marianas l,a prácitica de 1~ meditación diar1a, para cono
cer, amar .e imitar a la Santísima Virgen Marta. 

2.ª Tam!bién acuerda fomentar, por un ,constante apostolado en
tre 1ps, mi,embros de fas Asod>acion-esi Marianas, la recepción ifrecuente 
de los Santos 1Sacramentoo de ,Confesión y C::omu:nión. 

3." La Asamblea ,a,consej,a insistentemente a los miembros de las 
Asociaciones Marianas la necesidiad ·de una· verdad·era Dirección !Es
piritual y J.a práctiea ,anual de l•osi tE:jercicios IEspiritu,ales. 

4. ª La Asamblea impone a Jos cozygregantes de las Asoci<acioíD:es 
Marianas, par.ticu1a,rmente ,a las' Hij,as de María, 1a obligia,ción \de no 
asistir a loo hai1e.s modernos, ni espectáculos inmorales, debiendo 
ellas procurar sustituir diclbias divé'rsiones por las clásicas, típicas 
y espafiolas dam.zas regionru1es. 

5. ª La Asamblea acuel'lda .pedir que ,se disponga la expulsión de 
. las Asociaciones tfpica,mente marianas de ,los .miembros que, con rein

cidencia, asistan ,a espectáculos inmorail.es . . 
, 6.ª La Asamblea pide ,la restauración de las ,Cofradfas del Rosario 
que exi,si,ían en todas ¡as· P,ar,roqui.as: 

7..ª P ,ara que 'los fi,~les sepan ,a,pPeciar eil valor santificador de ia 

, ( 
\, 
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devoción del Rosario, la Asam.h,lea ruega ,a los \Párrocos y 1DirectQ,roo 
de .,Asociaciones, iMarianas que den a conocer las indulgencias, grac~as 
y privilegioo ,c~cedidos a dicha devoción. 
, 8." La As·amblea se pronwicia U'Il.ánimemente por la res.tauración 

de fa, práctica .cristiana y española del re.zo ,en fami.lia d81 Sa.nt-0 
Rosario. 

9." La Asamblea Mariana 1Comaroa,l de Arganda del R•ey recono
ce y proclama las armonías y comunes fll'1ld.amentos de :t,a Concep
ción sin mancha y d,e la gloriosa As,uncióri de !Miarta en cue~p-0 y 
.alma a los cielos. 

10. :La Asambtlea reconoce igualmente y da lf.e d,e que España, 
en' el punto y ihora en que ,vió asegurada la definición. dogmática de 
la Oom.cepción ,Inmaculada de María, se declaró, paladín de· J.,a Asun
ción; que foé nl\lestra Patria la que inició el moyimiento asuncio
nista, ,en eJ que lb.a figurado siempre en prime11a l.ínea. 

11. ,La Asambl-ea reconoce la intervención de María en 1a sant:i,fi
cación de las a:lmoo, pr'oclámá'ndola Mefüan-era Universal de todas 
la,s gradas. 

12. La Asamblea, fiel a nuestras ir,&diciones marianas, ·y en ;nom
·bre· de los 28 pueblos de es.ta comarca, qu,e concurren con sus v~ne
rada.s imágenes de la Virgen, pide :a IS. S. el IP,apa Pío XLl, por con
ducto de la Jer.a11quía Diocesana, y de .a.cuerdo con el sentir tradicio
nal de nuBSltras i.nstituciones religiosas y civiles, la pronta defini
ción dogmática de la Asunción de Nuestra 1Señor,a en cuerpo y .ail.ma 
a los A cielos.-«Todo por Santa Maria», lfué el lema de todos los tra
.&ajos preparatorios, ocupaciones y 'Preocupaciones de Juntas y Co
misiones. 

Terminada la lectura de \la.is: Condusiones, eJ Excmo. y Rvdmo. se
ñor Patriarca~Obispo de~ la D1óc-esis, /Dr. 1D. 1Leopoldo Eijo Gar.ay, se 
dirigió a la multitud, en medio de un impresionante sillencio, para 
ifelicifarse y ;felicitarla por ,el éxito de la Asa.mhlea, prueb.a evidenit~ 
de la religiosidad y fe mariana de una .comarca de su amada Dió
cesis de Madrid-.A!lca.lá, por cuya prosperidad espiritual, que ve p•al
pable, y por cuya felicidad, e.l Obispo, que ama a soo fieles diocesa
nos entrañablemente, como a hijos queridísimos, va ~ntregando díia 
a día y lb.ora a ihor.a su ,vida, y ipara exlhortales a continuar firmes 
en la veneI'acióro. .a la lVir,g,en 'y en el amor de sus virtudes, lo que 
llevará a los puEfulos a defenderse y amarse mutuamente, como her
manos, con lo que su triunfo en los combate.s p~r la fe será incues
tionable. Dirigió unas palabras de .aJliénrto y perseverancia en sus 
afanes a Ja esperamiadora muchacihada, que será gloria y sostén de 
la Patriª', para .terminar pidiendo a la Virgen Santísima protección 
para el Supo Pontífice, piara el Caudillo de !España y para la obra 
de su Gobierno .. Una salva otranadora. de apJiausos puso fin a la elo
cuente alocución del Revdmo. Prelado. 

Después hubo wias breves intervencioneS" de varios ,grupos de coros 
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y da,nz,as de los pueblos oomarcainos, como :Morata, Oa.rall:>aña, Argan
da... que .cantaron los tradiciona.1€6 mayos a la Virgen, y 'bailaron 
1a.s típfoas seguidillas, par.a demostrar il.o que eran, en el aspecto de 
las honestas diversiones que lhruy que resuci.tair, nuestras trn,diciona
les romeríoas. 

Y terminaron Jns brillantes actos de cl1ausura de la Asamblea Ma
riana Comarcal ,que se cclebró en .Arganda, con el desfile procesio
nal y despedida de las vene:r,adas imágenes de '1a iVirgen, cosa que 
fué algo i11e11ta.rra'ble: cálilticos, vivas, lágrimas, aclamaciO'Iles !haslta 
enronquecer... Así sa.lieron las per,egrina,ciolllesi de los pueblOIS de 
Arganda. 

:'I'epemos noticias de ,que Jas llegadas de las imágenes, de la Vir
gen a los pueblos respectivos :a altas !horas d,e ilia noche, unas, y otras 
,en 1a.s primera,s del a.manecer del dla siguiente, fué algo de emoción 
indescriptilble. [,os que ihaibia:n quedado en sus c,a,sas oopera:han en 
las en.tra.da,s de ,los pueblos, las campanas voltea!boan, los cohetes ilu
míinaiba;n el ,espacio y le aitronalhan con sus ibombas, los r.ezos y cán
ti,cos Uen.a'ban 1a noc:he, [.as aclamaciones·, 1os ,aibra:oos y los viy,as ... 
•eran la cáJ.id,a expresión de la exalitación de 2S pueJblos que yuelven, 
resuelta,m,ente, por sus fueros y quieren vivir nuevas !horas de luz 
y !bienestar ibajo el manto de iM.aría, Patrona, de las Españ,as. 
. . Así fué y ·asf terminó ila Asamblea IM:ariam.a Comaroal de Argan
da ,del Re.y. 

* * * 
1La Junta Ej,eoutiva de la Asamlbiea Mariana !Coma.real de Ar,gan

da del Rey nos ruega la pulblicadón de la siguiente nafa en el BOLE-

TÍN OFICIAL del Obispado : . 
«Invita.d,as ,a J.a .,Asamblea las Parroquia,s de Madrid, puestas ba,jo 

una advocación mariana, y las Asociaciones :Marianas de la capita.[, 
tenemos ,qu~ mostrar nuestro ,agr.rudecimiento ,a las P .anoquias de 
Nuestra Sefiora de los Do!l.ores, del Buen 1Consejo y de Nuestra Se.
ñor,a de la P.az por aa.s representaci,ollloo que nos ihonraroñ. con su pre
sencia y oooperación; a los P ,a.dres Redentoristas, que peregrinaron 
con 1a V,irgen del Perpetuo Soc-0rro, cootrilbuye~do ,al esplendor de 
la Asamb.1ea y fin,es ,espiriitua;les de· 1a misma, y a los Consejos Dio
cesanos de l,as mujj,eres y de l,as jóvenes de A. C. por su cooperoción 
personail. A !todos hestvo agradecimiento. Y todo IJOr Santa María.
Ar,ga11tda del .Rey, 30 de mayo de 19i7.-La Junta Ejecutiva.» 

'1 • t 

I 
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Secretariados 

SOCIAL 

Puntos de predlicación. 

DEBERES DE LOS OBREROS 

1 

,Condenó Ja Iglesi,a l,a doctrina dpl lfüeralismo y proclama la coo
dieión humana del obrero con los derechos a eJla inlb.eren.tes ; repudia 
asimismo y anatematiza los excesos del so-ciaI4smo, que pretende }a 
lucha de clases, la guerl'la entre el oapifal y el trrubaj,o como solución 
al prOlblema d,e la llamada cuestión socia.l. !El pl'imero, en la práctica, 
r-ega1ea o niega los derechos del obrero; el socialismo los ex.ageria. 
Nip·gu,na de las dos doctrinas trajo paz a los espíritus ni solución a 
los maJoo; ,antes ppr el oontrario, g..grav,airon el malestar existente. 
Enseña la Iglesia .e\ remedio, y el único camino ciez,to y seguro, que 
está _en la mutua cooperación -entre· pailronos · y ~obreros, y les recuerda 
la obra común a ellos co·nfi.ada. Proclama los derechos de ambos y 
les predica sus deberes, tanto .a patro'no5: como a oibrer-0s; y d~l cum
plimiento de los mi6mos brotará la pa7¡ tan ansi,ada en el orden so
cial y la prosperidiad material. 

Oonocidos son ya los d~r~ de los patronos ; veamos a.lb.ora 1os 
del rorero: 

1. Poner oo su pa1 te ínle,gm y fielmente el trabajo que ·libre y 
equitativamente se ha contratado.-ffista es 1a principal obligación · 
del obrnro, pues al co:qirat.ar sus servicios a ello se oomprometió y, 
por ,lo miemo, !ha de pO'Iler de su p&rte el tl'laíba>jo necesario que s,e 
,requiere para cumplir lo pactado. itan es así, que de .ahí viene el 
,no:r;nbre de confralo de triabaj o. 

¿i(ómo ,lo iha de cumplir? 1. 0 Perso11,almente. Pu.es muchas veces la 
causa de ,que una empresa o. patrono hruya contratado los servicios 
de un oprero :han sido laJS cualidades personales que vió' en él. 

2. 0 Diligentemente.-Así se e~ige para la íbue'Ila marc!ha de la uni
dad económica.. a Ja ,que prestó sus servicios. Esta dilig,encia ha de 
ser proporcionada a la ,natuz,alez.a, de la obra, a Ja,s oondiciones del 
conitrato, disposiciones legales o costumpre. !Es deber de todo esp,afí.ol, 
dice el Fuero del Trabajo, defender, me,jo,r,a,r e incrementar la pro
ducción, unidad económica al servi-ci-0 de J,a, P,atria (/Declaración Xl-1) ; 
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a,hora .bien, sin \oota diligencia ·mal se va a incrementar la producción, 
sobre todo por parte de ruquel que i1nterviene en la misma. 

3.0 P.untualmente.-lEl incumplimien,t.o ·de esta circunstaiileia es 
causa del despido justificado d e un 01hrero y iasí s~ !hace constar en 
el .artículo 77 ·(2.) . de I.a Ley de 1Contr,ato :de Tr.aibajo. 

!Por consiig,uiente, si ,el obrero dejaise el .traJbajo antes de negar la 
jamada ~baiblecida, o · pierd-e itiempo por dej.adez o negligencia culpa
lJ.)Jle, IIlO podrá hacer suyo in•tegramente el sa,lario. P eca contra la 
justi.cia. El grado d e la culpa se medirá por el daño ocasionado. 

II 

No pe1"judicar al c,wpi'bal.-Se per,judica a la Empresa o patrono 
Ol'ia sustrayendo dinero, ·ora desperdiciando los materiales, o !bien 
alterando, la ca.ntidad o cualidad de los objetos 1que el obrero, d rbe 
producir, -0 :bien faltando a la fic1elidad que :al capifal se Je debe, y,a 
si se a..cept:a.n regalos de la parte cont:r.ar:i.a que busca el so,bmmo,· ,ya 
si se ,quebranta ,el secreto pr,olfesional r elati~10 a loo negocios del pa
trono. La violación de ,este deber ·está castigado, no sólo con penas 
la:bora-les, des•pidos, etc., sino con. l.as consignadas en el Códig-0, P,enaJ. 
Le exige ,asimismo la fidelidad el no hwhar contra la Empresa a quien 
pr·esta sus servicios, haciéndole la competencia o a:yud,ando a, quie
nes la hag·a.n. 

1Como antes .si:: dijo, el dañ-0 de l>a p~na se medirá por el daño oca
sionado. ' 

lH 

No hacer violencia personal lt sus am·os,-,Faltan a este deiber quie
nes apelan a la injur¡'a, s,e.dici,ón, calumnia o ma,niJ.estaciones subver
sivas. Tiene deredho el obrero ,a reclamar lo que es suyo, pero debe' 
acudir, cuando se le niegue, ,a la ,autoridad comp,eitente o a Las Juntas 
de arbitra.je, etc., antes que proceder a la huelga. 

· Hrevemen;te ihan ,queda:do ,eXJ?Uestos .a la ·1uz de la Iglesia los de-
ber,es de :los que juntos han de caminar p,ara cons·eguir una mayor 
producdión e incremento de ,la riqueza na,ci,onal, ,que a la par con 
,el orecimiento moral illevará la paz tan ansiada a. la so,cied1ad. 

:NoTA.-H3!sta el próximo . mes d€ octubre no se publicará· trahllijo 
al,guno. 

l ,· 
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Concluiones de la Segunda Semana Social Sacei:dotal Diocesana. 

Ap1·obadiq,s por su Excelencia: Rev.erendísima ei se;io1· Patriarca-Obispo 
de Madrid-Akalá. 

1. 0 La Asamlblea pide J.a orga,nización de ,ta'Ildas especiales y ho
mogéneas de Ejercicios Espirituales piar.a l-0s .campesinos. 

P,a,r.a este fin se solicita de la Jefatura IPro:vinc.iJa,l de la Herman
dad. ·_Sindi<:al del campo insista ,acerca de 1as Hermandades' locales 
par.a que incluyan en sus presupuestos consignaciones para este fin. 

2." La Asamblea a,gradece ,a ¡a Jefatura iPro:v:inciail. de la Herman
dad ,Sindical de.l oaimpo iru;isti cerca de }as Hermandooes locales ' 
ciones de los capallap,es de las Hermandad.es locales, rasí como la. in° 
clusión de los mismos como, :vocales nato,s de sus .Secciones Sociial~. 

• 3." IS.e inter,esa de ila autoridad eclesiá&tka ,gest1;¡one, ante la a uto
ridad civil correspondiente, que, en cuanto s,ea posible, se eí:treme en 
los pueblos el ·Servicio de Policía c1e Espectáculos, su limitación y la 
vigilancia del cumplimienito de las disposiciones vigentes respe:cto a 
mor alidad y ais,istencia de menores a los mismos. 

4." P ,ara evitar ;J,a, relaj,ación del concepito del juramento, pide 
la Asamhlea se hagan las oportunas gestinnes a lfin. de qu e las decla
raciones que se exigen a los ,agricultores y demás, profesiones labo
rales no se denominen juradoo. 

5." rSe insiste en la segunda conclusión de la Primera Semana 
.Social ,Sacerdota:l sobre la impilantación de 1,a enseñanza religiosa en 
laG Escuelras de Aprendices y en las \Escuelas de Artes y Oficios de
pPndientes d el Minisiterio de Educación Nacional. 

Cultura general 

Carta circular del R. P. Rector de la Pontificia Unive.rsidad 
Gregoriana sobre lo; Estudios, Misionales. 

Reverendísimo Señor: 

,Como, terminada la -guerra, la iP,ontificia Universidad Gregoriana 
marc.ba ya en albsoluto ppr sus ,cauces normailes, queremos ta,mbién 
imprimir nuevo impulso a la F.acul>tad de Misiolo,gía, erigi<,la por Su 
Santid.ad Pío XI en 1932, con el fin d'e intensificar ca.da vez más entre , 
el Clero una genuina y completa cioencia misionera, conforme en todo 
a l espíritu de la «Max;imum illud» y de la wRerum Ecdesian de Bene
dicto XN y Pío XT, respectivamente . . 
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A e6ta Facultad, según los Estatutos de la ,Universidad Gr{lgoriana, 
artículo 94, pueden acudir lo mism0 .. futuros misioneros que se quie-

' ran preparar paTa la dilatación de 1a •Iglesia, como los que en su 
P,a.tria ia,nsfon regentar catedras de ifisiología en Jos Seminarios y 
centros doc,entes, o, una vez científicaimente ;formados, dedica,rse a la 
dirección de asociaciones y ooras misionales diocesanas. 

La IFaculitad de Misionologfa consta de tres .años. Terminado el 
segundo, puédese, superiados los ,exámenes, ob:tener la !Licencia e.n 
Misionología, y a fin del tercero conseguir el [)octorado en la 
misma. 

Conviene' ad:'7ertir aquí que, , s,egún contestación odkial dada el 28 
de ,a,gosto de 1945 por fa. Sagrada 1Congr,eg.a,ción de Semin.a,rios y Uni
v,ersidadw (A.eta Apostolica,e Sedis 19115, 272) quienes son y,a licen
ciad·o,s en IT'eolo,gía, si -Obtuvieron luego el !Doctorado en Misiologfa, 
goz,an en · cualquier 'P'a,rte de los miemos derechos que l-0,s Doctorados· 
en Teolo,gía, en -0,rd,en .a, p,od,er regentar cátedras, ya sean de Teo
logía, y.a. de las disciplinas que se ,expJ:ica[l ,en ll Facultad T,eoJ.ógica. 

'Pero c•omo pu~de ocurrir que ,ai a1gunos sacerd-0,tes no les alcance 
el tiempo p,ar.a lograr grados acaic1émicos, con obJeto de que ta,mi,én 
éstos para, sus fines puedan adquirir un conjunto sistemátic,o y en 
cuamto puede ser c-ompleto de las asigna.turas fundamentales de la 
ci.eincia misionera, la Universidad Gtegorian,a, o.frece «un ~ño inten· 
sivo de Estudios Misional.es» que ,empezJa.rá. el curso 1947-1948: curso 
eminentemente Jformativo en .cuyo ftnall, los asistentes a las claises, 
previo un examen de las ma;terias más principales, podrán conseguir 
de la; Universidad Gregoriana. el diploma. · que acredite los estudios 
cursados y el fruto científico obtenido. 

Ten,go ,el ,gusto de poner a ,s.u Hever.encia di,gnísima ial corri~mte 
de nuestros -estudios misionales en la convicción de qu,e todo ello 
pueda redunc1ar in aedificationem Corpori.s Christi. 

_ Me .encomiendo, en los ISIS. ss. y 0-0. de ,s. IR. \D. adictísimo en el 
Se:ñ.or.-Rector de la Universidad, PABLO IDEZA, S. I. 

AISiliGNATURAIS DEIL «CU'HSO IN1TENS!IVO DIE il\11]SIOINOJJOGIA» 

EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA ~REGORIANA 

(curso 'de 1947-1W.S) 

I 

Asignatums fund,a,mentales. 

I. La MisioLogia.--<Cornjunt(!} de conocimientos previos que se nece
sitan })ara orientarse en el caimpo actual de 1a cincrai mi,sfonera. Pro
fesor, P. J. Zam&a. "'n¡ 
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1I. 1'eol.ogia Misionera.--{Naturaleza teológiea de ila Misión. L!a.s 
=Encíclicas de los Sumos .Pontífices .. !Las corri-entes modernas en. el 
campo teológico misionero . . :Prof. P. M. Ledrus. 

HI. 111.i,siografía g1eneraZ.-IDe.sicripción d,el estado actual geográfi
co, etno.lógico y religio

1
so de las !Misiones, principales de nuestros días. 

Prolf.esor P. L. •Lopetegui. 
l!V. Derecho misionaL--J..,a S. Congregación de Propaganda Fide: 

su -Origen, constitución, esferia jurídica y :func1ooanüento en la época 
pr.es,etne. Profesor 1P. iF. Aguirre. , 

,V. His,loria ,g~neral de Las Misiones,-[.as grandes épocas, los 
g1~rundes ho.n:ilires y las gr.andes instituciones misi-0n.eras a través de 
la 'his.foria. Profesor P. [.. Lopetegui. 

,Vil. Introducción a ia Historia de las . relig-io-nes.-,Su ámlbito, sus 
métodos:, su estado actual. Profesor IP. S. Tromp. 

. ' 
Asig~atura de c,ai·áC'ter histórico especial. 

I. IN-0ciones generales de las :Misfones Cató,1icas en ¡China. Pro
;fesor ,P. P. IM. ':D'IElia. , 

II. En 19, India. ,Pr-0fesor .P. M. Ledrus. 
UI. .En e1 Japón. Profes,or P. 1L. •Lopetegui. 
IV. iEn .Africa. Prof,esor iP. !L. Lopetegui. 
:V. !En América. !Profesor P. I. Za-meza. 

•VI. ,En .países de:l Islám. !Profesor P. ,F. Pareja. · 

III 

!Los que además de · estas asignaturas deseasen cursar, con carac
ter de libres, otr,as maierias también útiles para un misionólo,go, la 
Universidad pone a la disposición de cuantos acudan al «!Curso in
tensivon clases de -0tras Facultades como son Jas siguientes : 

•I. Metodología !histórica. Pr-0fesor IP. R. [,eiber. · 
H. iArchivística. Prolf-esor P,. J. Grisar. 

·IiH. Antr-0pología y psioo.fogíia racial. !Profesor íp, P. Marcozzi. 
W. ,Fuentes de predicación Misionera. IPro:fesor P. I. Zameoo.. 
N . .B.--iEl «Curso intensivo» seguirá el mismo comienzo, fin y ihora

riÓ que los cursos regulares de la ,Universidad. 
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Doa Semanas de Estudios Superiores Eclesiútioos. 

CONVÓCATORIA PARA 1947. 

P-0,r séptima vez, gragias a ,Di-OS, el _ItlJSltituto 'Fr.ancisc-0 Suárez, de
Toofogí.a, del .C-0nsejo Superior de ffinvestigaciones Científicas, se diri
ge ia ~ dos los investigador~ y estudiosos de Jias Ciencias Edesiásti
cas, p,ara invitarles a .tomar parite .en la 7.a. 1Semana Española d~ 
•Teolo.gia y en l,a. 8. a. ·Semana Bíblica &p,añola ,(organizada en c-0la
b0r.aci6n con la AIFEiB,E), que se ool.ebrar'án en <Madrid, en el Salón 
d,e 1Ccmll'-er-encias del. ,Consejo (calle del \Dtuque de M-edinaceJi, 4), del 
15 al 26 de septi-emhre del pre.s:ente año de 1947. 

· 'ieomo -eh las 1S,emanias a,nteriores, hiaibrá dos series de temas : los 
previament!;) designados y los de liftlre elección. Los de la prime,ra 
serie .ya están encomendados .a los; seño-res IProfesores. que 'han de 
desarrollarlos ; . los temas de libre elección . que se \presenten. en las 
Semanas sobre cualquier punto teoló.gicn o :bíblico, recogerán las apor
i,aciu,nes ~olunta.rias que respondan por s-u contenido y p-0r su técnica 
a la dignidad d-e· estas sesiones ci-entífi.c?,5. · · 

iL9s f .rof~or-es no deben ·:rebasar -el tiempo señalado para la lec
tµra de sus t-raihajos, que es de ·tres cuártos de hor~ para los temas 
d-e O.a prim-er.a. serie, y par.a. los de liibre elecciÓl!l el que marque '.el 
pro-gr.ruma de la,s se,siones. 

Oonfiamo~ -en,que tanto los eeñÓres !Profesores ,encargados de tema1:1. 
como los que presentan 1raJbajos de. libre -elección, enviarán . a esta 
Secretaría los correspondi•entes, esquemfu'.il d-e su estudio, que, con un 
mes de antelación. a I,a, fecha d-e las . ema,na.s, !hemos de· remitir a 
los ,Semanistas, a fin de que tengan ti-empo· de adquirir la prep.ara
eión pr-óxim-?i necesa-ria para que · las intervenciones en la discusión 
sean .acertadas y -eficaces, Insisten-ooménte, ·por tam.to, rogamos ·que 
antes del df:a. i.0 de agosto nos -envfon un esquema muy pormenori-
zado de Jos- tralb.aja&. · · 
· L-OS · .Semanisias que quieran ,acogerse aJ !b-eneficio, de la tarjeta 
para el ferr~arril, nos lo comunicará,n .jll'!l.tamente co:ri su direcci(?ll 
bien determinada. · 
/ Madrid, a J9 d,e mayo . de 1947.-iEl /Director del Instituto Fr.ancisco 
Suárez y Pr-ooid,ente d 1e la A,s-0ci:ación · para el Fomento a.e . Estudios 
Bíblioos en :España, t. LEOPOLDO, Patriarca de' las Indias Occidentale~ 
y Obi$po de _Madrid-Alcalá.-El -Secretari-0; JOAQUÍN BIJQUEZ, P1¡es-
bUero. . · · · 

N. •B.-T~a la correspondencia referente ,a estas S,emrunas dírfjase 
.a la Seer.etaria del Iruitituto Francisco Suár-ez, Duque de Medinaceli~ 
4. Madrid. 

. ' ,. 

J 

'\ 
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TEMARIO !'ARA LA 7.ª SEMANA ESPA.~OLA DE · TEOLOGÍA 

Temas de oo.· mañana . 

1.--,EJ fenómeno místico ,en la psicologí.a natural. R. Padre Eus€!bio 
Hernánd-ez, S. J. 

2.-IConcepto de la mística sobrenatural. R. P. Antonio Roiyo, 0.#P· 
,'3.-La vida mística cristiana. R. iP. CJaudio. de Jesús Crucifica

do, O. ic. D. 
~.-lEl ,albedrío ibajo Ja acción d-e los dones del IEspíriiu Santo . . Revti: 

rendo ,D. ,Riamiro :úóp-ez GaJlego, Pr.eslbítero . 
. 5.~orrl'entes modernas místicas. R. iD. Baldom-eró Jimén-ez, iPhro-. 

temas de 1.a ta1·de. 

1.-E:q1:1iv.al-encia de fórmulas ~n las sistemart.i2iac'iones itrinitarias, 
,grie~ y latina. R. P. Augusto .Se.,"'<>via, S. J. . --

'2.-1:nfl.ujo causal ·(excluído el propio d-e la causa eficiente) de las 
divma.s personas) : a) ..en la !Enc.arn.ación . 

.3.-b), iEn :J.a inhabtlitación -en las iallnas. /R. IP. T-eófilo· 1Urdanoz, O. P. 
4.-c)" IEin la -experiencia mística. R IP .. B-erna'l'do .A,perribay. O. F. M. 
5.-d) En la :visión' beatifica. R. ID . .An,gel T-emiño, Preslbitero. 

TEMARIO PARA LA 8. ª SEMANA BÍBLICA ESP~OLA. · 

Temq,s de la mañana. 

1.-El'Espíritu Santo «ha hablado por los pl'O!fetasn segun .ates·ti,guan 
los lilbros sag,r:ados. M. I. Sr. D. R.aÍnón Saiiltaeulali.a, Canónigo. 

2.-E'l modo de la ilumin~ión profética según -el .testimonio de lqs 
mismos profetas. M. ·f. Sr. ,n. Jesús Enciso Viana, Canónigo. 

:3.-Valor -Olbjetivo de los símbolos en las visiones y 'en las fórmulas 
literarias de los profetas. R. P. Enrique Es·teve, O. C. . 

4.-¿ Tienen ~lguna -eficacia real las acciooes. simbólicas dji los Pro
,f-etas? R. P. R'81fael Criado, S. J. 

5.-Los1>r-0fetm; del N. T. comparados con los del Antiguo. R. D. Sah 
vador Muñoz Jglesiias, Presbítero. / 

Temas de la tarde, 

, J • 

1 .-H:istoricidad .del m,ro de Tobías ~n eus varias partes diS\!urtidas. 
R. 1P . .Romualdo Galdos, S. J. . 

'2.-Gén-ero litera.río de Judit. R. P . Al'berto Colunga, O. P . 

• 
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3.-Género liítérario' de Job. lR. P. Teófi,lo tAntolín, O. F. M. 
4.---0énero literario de los Salmos. R. .P. Se:veriano del IPáI'amo, S. J. 
5.~Género .literario del Eclesiastés. R. P.' Serafín de Ausejo, O. ·F. M. 

Cap. 

Real Academia de Ciencias Morate$ y Política.a. 

PROGRAMA DiE. OONCU~OIS , 

"PREMIOS OFRECIDOS POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON PABLO DE GARNICA, 

ACAp'ÉMICO E,!,ECTO 

,. Concurso I 

rrema :· ,<1El problema de las relaciones entre la sociedad y el Es
tado en el pensamiento científico contemporáneon. 

Concurso H 

. 
Tema: «!La: contribución de la &nea española al desarrollo de la 

producción nacional. 

Reglas para bos p?'es-entes concursos. 

l.ª El autor •o · autores de la memorfa que resu},te premiada en 
cada uno de estos dos distintos certámenes, Olbtendrá.,n quince mil pe
setas en metálico y · un diploma. Tiarirbién recibirá.n la cu,aÍrt,a parte 
de los . ejemplares que se impriman d,e la memoria premiada, si la 
Academia, discrecionalmente, acuerda dioha impresión. 

2. ª ,E1l p1azo de presentación die memori,as .x,ence a las doce horas 
del día 30 de ·abri.l de mil novecientos c~ar,e,nta y oc!ho; su extensión 
no -excederá de 1a equivalente a un li:hro d,e trescientas pági!U!,S, im
pre58.S en planas de treinta y siete lineas, de v.eintidós cíceros, letra 
del cuerpo diez ,en -el texfo y del ocho en las notas. 

3.ª ·Las Olbras pueden ser inéditas\ o que ihaya,n visto, la lu1, . pú
blica desde la 1eeha de esta convocaJtoria,, de autor español' o hispano
.a'Jnericano y µab-erán presen.társe imp.re,s,as .o espritas e:r;i. c·astellamo, 
.a. má.,quina, en cuartillas por una cana, ,encuad-ernadas y expresando 
~l concurso :a que se Tefier-en y domicilio de.1 autor. 

4.ª Los autores de las memorias 'recompens,adas con premio, con
servarán la propiedad liiteraria de ellas. La Acade:rpia, no o!bsta:nte, 

' 

• , 

,. 

/ 
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1 
se reserva .el derecho de propiedad. de la primer.a edición que acuer-

1 
· 'de, conforme a lo estalblecid-o· en la hase primera. 

5." N-o se dev<;i,lv,erá en nin,gú_n caso el e-j,emplar de ias mem-0riias 
u obr.as que ~e presenten .a concurso. 

6 . ., ÍÍ,a, Academia podrá decilarar d-esiertl.os estos certámenes p,o~ 
no ihaillar ,en, las meruo·ri-a,s presentadas el niéri.to que estime riecesia,rio. 

7." 1Los Académicos de :número de esta Corporación n-01 pueden to
.mar parl-e ert loo presentes concursos. 

, /Madrid, a 2 de ,abril de · 1947.-'Por acp.erdo de la Aoademia : El' 
Académico Secreta,rio perpetuo, Juan Zaragüeta y Bengoechea. 

1 ' 

1,.' 
,La Aoademia se !haU,a establecida en lia Casa de los Lujan.e¡,, Plaza. 

de' ,la ·Villa, nÚllllero 2, en donde se facilitam grattis ejemplares· de estos; 
programas a 1q;uien J.os pi.dia de palaibra o por escri.Úi.- · 

~ .. , 

Necrología 

E1l día 1 de junio ha f,rulleci:do .do.fia ·Juana: Gili Roig, madre 'Ó·et 
sacerdote de esta diócesis ID'. Gregorio del .Amo Gil.i. 

- El día 27 de maó)'-0 falleció en Casarrubuelos doña Encarnación: 
Velesar Núñez., hermana de don Paulino Velesar Niúñez, Cur-a Pá
rroco de Lowya. 

Requiero -a.etemam dona eis, Domine: 
Requiescant in pace. 

El Excmo. y <Reydmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Ailcalá, ha. 
concedido cien días de indulgencia en J.a forma acostumbrada. ' 

, 

, 

., 

! 

,, 
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Bibliografía 
' , 

Libros. 

-,D. !MANUEL ALMAZÁN iDoMINGO, presibílero, Profesor de la U_¡;liversidad 
Oentra,l de :Roma : Jesús de' Nazaret. Con inclusión integra de las 
fuenitoo ev,B.!Il!gélicas, y.arios mapas y planos·, 58 i:lustoo.ciones a plu
ma, 55 láminas, reproducción de l,as mejor,es imá,genes de Cristo 
eri el a11te, :aoompañadas de u:n comentario ·critico-sintético por 
•el Dr. Francisco IOamp:rulbf, presbítero. Ca:tedrático de Arquelogía 
cristiana. Editorial l,umen. RoOOJfort, 219. 

; . 
'Con: y-er&adero ,gusto se lee esta nueya vida de ,Cristo, Jesús de Na

;zaret. No es ~na mueva vida más; ihay en ella un sello de originalidad 
. que 1a hace '8Jgrwalble y atractiva. El ,auitor no ha querido ihacer ni 
una obrl:!, erudita, destinada a ~os ,es,tudiosos, ni un libro d,e simpile ' 
,divulgiación piadosa. . . 

La obra del IDr. Almazán pretende ser completa; ptesenta los cua
tro evan,gelios ,ar-monizados y los comentarios mejores que se han, lhe- · 

1 -dho alr,ededor de ,cada episodio, 3unito con U!Ilias- notas de ambiente y 
-circunstancias. 

iEJ autor; ,estudioso asiduo de .tan trascendetital a¡,gumento, con<;i
-.eedor de- las costumbres o-rien.tales1 y amante del arte [iteoo.rio, trata 
de dar una idea exacta y asequilble de la !Persona de Jesús, :bai¡a,da 
en l,as :fuentes ·. evang,élic,a,s, integras. IMU) .aii corriente, de la cienfía 
l>iblica, :va narrando los hecihos y diohios del Ml'j,estro, de una ma
.nera ifá.cil y agradable par.a todas lias inteligencias, senci.Uas y cuUas, 
al €6tilo del Evangelio. ·Sin · limitarse a una fria exposición de J esÚIS 
,cómo ~•Camino,i y 1..Verdad», en los comentarios quiere inter~r al . 
lector presenta.ndo a Jesús como 11Vida» de perenne· ootualidad. 

iEl 'Dr. :camprµhí, profesor de Arqueología y Bellas Artes en el 
Se¡ninario de Barcelort'a, ha puesto un m,a,rco sugestiyo a loa obra, 

•:conciliiend,o la ilustDación fotográflc13rreprodu~ci&o.- de granáes ol;>ras 
-'ma,oestras de .arte .Cristiano-, en Uill estudio crf.tico-sintétioo, como una 
vida. de Cristo que, , más que narna,da, ha sido viyi:da en el arte, desde 
'las catacumbas !hasta nuestros días, configµrando su sagrada imagen. 

Los primorosos disefios, original.es de la sefiorirta 1López S,a.Jias, · que, 
-a n1aner,a de aralbescos, ornamentan y comen:ta:n cada capítulo, real-
-zan el xalor ,artístico de la oora. , , 
· Felicitt.amos cordia1mente a los autores y a [a !benemérita Editori31 

o(1Lumen», que con esta obra. viene a acredita,r sus ya presti-gios06 
rservicios ,en pro de },a, cultura y de 1a religión. En es-ta ocasión no 

' í 
.. 
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lJa esca:timado esfuerzo.s para presentar u.na obra a tono con la im
porta.ncia y belleza de su contenido. 

!Creemos q_ú.e su lectura será .muy del ·a,g·rooo de todia pers0'!1a pia
dosa y con ,gu.srto la recomendamoe a. cuanitoe quieran sa:borear la 

· vida y doctrina, de Jee,1)B, impregnadas del iambiente oriental en que. 
se deearroJló la actuáción de¡l -Divino M,a,ootro. 

MEIER : María en la vida de los j6ve~es. Un tomo de 130 páginas: con 
,cubierta . de ca,:mulina y . soorecubierta a dos tintas, precio: 12 
pe.setas. 

uAsí esp,er,1;1.mos que este d.ibr'o descubrirá a muchos jó:v.enes cuán 
hermoeo y -eficaz en orden a la pureza ,es amar noblemente a Marí,a 
y seguirla con ,gtmerosidad. Mudhos experimentarán en su proipi.a. 
persona .lo que rey,eJan luminosamente y en múltiples- formas los tes
timO'Ilios r.ec01gidos. en -este lilJ:>ro : que Miaría ,es, Madre,' _ y, · como tal, 
ayuda y comprende :a la ju:v,entud que :va formándose y lm::ha; qu~ 
iE!Ua, la iPuríisima, guí.a. a los jóvenes hacia !.a pu11eza; que Ella, l,a 
nobilísima Virgen-Madre, ~ la enc·arna.ción ·más per<fecta de l,a; pu:-
reza sin mancha y de la maternidad más elevada. iLa ju~enrtud que· 
sig,a la. bandera de M,a,rfa será una juve:nttud pura, fuerte,. unida con 
Cristo.» (Del prólogo del aut01·.) 

PAUL CHRISTOFF: Por las rutas de Dalmasco. Un tomo en 4. 0
, de 160 

páginas, sobreculbierta a dos tintas.-Prólogo dcl ,R. P. Bruno Toe~. 
!Precio : 12 pesetas. ~ . ' 

He ,aquí la suges_tiva e il}~el'eSJante conversión de un monj~ de ·Mon
te Alfihos. 

Ni la imaginación más -vixa pedría urdir una novela como la yida 
del protagonista de ~ta obra, dentro d,el maravi.lloso Y' d~conocido 
marcó del Oriente cismáticQ. 

iPedro -Geleff o .Panteleimórí, que .así se· llama.iba el} biografiado por 
Pablo Christoff, fué un monj_e ibúlg.aro, ~acido en las postrimerías 
del sigilo X1V-l11il. .Viyía a la .sazón .Bulg.a,ria, como otras naciones de 
los Ba.lcanes, sometida ,al -r,égimen :brutal de Turquía. Y en el orden 

/ r eligioso, -a la autoridad del Patriaroado de Bizanci.o, t.ain arbitraria 
y podrida, como la d& l.¡:¡, Sull;>lirne [Puerta. Otomanos y griegos, «sem
per mendaces, mala.e lbestiaell, decía de €Stos San Pablo, habían con
cluido, en ,el infortulliado p-a.fs, .con rtodo lo que representalba espon-
tta:neidad civil y religiosa. 1 

Al bueno de :nuet5tro monje, i•ngenuida¡d e instinto cristiano per
sonificados, no se le ocurrió, en esas circunstancias, sino restable
cer, a. su modo y partiendo de la frecuencia de 1a, Comunión, l,as 
·noi . de \jda monacal vigentes en l1¡1. a,ntigüedad cristiana. Si ha
-Mis cuenta de que },as, notas diStinti'vas del monaquism6 oriental son· 
la ignorancia•y la rutina, y de que no hay mucha,s, más yirtudes 

'· f 1 

/ 
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en los jerarcas del Ortodoxismo que las de la simonía y la cÓdi
cia, podéis ya inf.ei·ir ~ qué trágioa vital se :vió sujeto desde el 
principio el candoroso y romántico reformador. Porque reforma pro-
funda -en el OrtodoJ\ismo era el l'eentronque de la vida espiritual 
en los tocones del cristianismo ar~aico, católico. (Del prólogo del 
autor.) 

CARMEN DE S.\J."l SEBASTIÁN, Presidenta de Acción üatólica: Antes de ca
sarte. Prólogo del iR. Padre Justo iP.érez de 1Jrlbel. Un tomo en 4. 0 , 

d~ l.68' pági:nas, con sobN!cubierta y cuft:>ierta, 12 pesetas. En car
toné, 16 pesetas. 

Con e:l ~ora~ón puesto en los iE:vang-elios,, Y. en la pluma sus gi:an
des conocimientos solbre la psicología ;femenina, ID.ª Carmen de SMJ. Se-· 
h~iá.n b,a esorito una obra que seguramente será ieída por todas 
nuestras jóvenes, y pr"!cipalmente pol' !las qu,~litan en las filas de 
la .A..c:ción Oa.tólica Españolra. . 

!Bajo el sug-estiyo título de Anüs de casarte se enc¡erra.n cap~tulos
de v,elhemente inter.és. La frivolidad, el .«fL·irtm COD).O deporte, ¼a elec
ción de n®.io ... ; estos temas y 'Olt.rOfii vividos de rlleno por la joven 
que comienza: a ser mujer, saturados· de originalidad_y de sanos con-
sejrOS en la moral cristiana, y ensartados en esa prosa diáfana, vi
brante, .llena de CO'for que h:a car.acteriwdo ·a dofl.a Carmen de Sa'I1. 
Sel>astián como no:velist,a de talla, s,e encierra en fa obra . 

.• 
D:1l, EMILIO ENCISO VIANA, ·Canónigo de Vitoria : La muchacha en el'. 

hog,ar. Un v0lumen en 4. 0 , rústica: 12 pesetas; carton~, f6 pesetas; 
. en piel, para regalo, 35 pesetas. .;.-. . 

r.El presti,gioso .autor de la :Obra Muchacha, y,a conocida por nues- · 
tra ju:ventud femenina, acaba de publicar .el segu_ndo . de lo.s rtftulos. 
d,e su colección «Muchadha iQristiana,,, con un extraordinario éxito 
de público y de críttioa. . f · 

:En La Múe'hacha ,del hogat, -el doctor iEnciso se ha colado, de ron-
§ón .en -el interior de la casa, se ha .colocado j11:nto a l;t mueha<)ha, 
y. eon ·-eua ha vivido todos Jos momentos y todos los dma.lles de la 
vida del lhog.a.r, demostrándola cómo eill,a con. poco esfuerzo, sólo con 
el cumplimiento de sus debel'es, pued~ ser ;J,,a, alegría d-e fos suyos y 
el ·p.rincip-al elemento del !bienestar de su casa. 

MONS. OTIOKAR iPROHASZKA, Obispo d,e Hungría: Soliloquia. Un v-0lu-
1:11en de unas 200 páginas en 4.0 mayor, 1~ pesetas. 

Hace poco más de un .año que eomen~aron a pubJ.ica.rse ·en C'aste ... 
ilano, traducidas por el M. J. !Dr. $11,noho 1Nelbot, Canónigo Magistral 
de Palma de Ma1lorca, las obras del salbio Obispo ihúnga.ro-, menrtor 
que ~ué de otro autor muy conocido ,en !España: Monseñor Tóht. 

-
·' 

• 

r 
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La critioa. y el público iban acogido con yerdadero entusi!aemo las 
-0bras de este mod.erno .autor c:!l,tóU.co, que' dirige principalmente, ar 
crey.en~e culto,, •De iinterés induda!ble para quienes ejeroon la la:bo,r 
de ,apositolad9, que encontrarán en 6U61 P.á,ginas un v,erdad·ero ar,senal · 
pa .a. sus predica.cio.nes y, en general, para todos los ca-tólicos d;e 
"hoy día. · _ 1 

\ Ex.ivro. SR. 1D. MANUEL GONZÁLEZ, Obispo. que fué ,de Palencia : Así ama 
EL. Palpitaciones del C. de Jesús en .el !Evangelio y en la Eucaristía. 
Cubiert.n. con :hermoso grabado del Gorazón de Jesús-. 15Ó páginas 
en 8.0

• Precio: 10 p~eta~. 

Salió este li'bro, como todos los ,del autor, a l.a luz de 1a: lámpara ,. 
-d-el Sagrario. 

!Es el producto y el . eoo. de un corazón sace~-cio-tal hei'ido p.oir el 
mayor mal : «iEl ·abandono de los ·Sagrariosu, . 
· ¡ El abandm;io de los Sa,gra,rios ! E1~a la espina que tenfa profun

-dam.ente -gr.a'baia en lo, más 'Vivp~ del corazón y le ,ha,cía sangra,r cons
tantemente. 

Este libro es la revelación. del Ev,angelio dél Sagrari<? que todos 
los sacerdotes deberían ieer. , 

,Es otro ensayo sacerdotal ,para remediar el mal de los males ; 
para Jlevar alma,s al Sa,,,<TI'ario y consolar al más ',aibandonado y al 
más fino amante ni consolado nl 'amado. 

!Sacerdotes : tomad y .-leed este libro y medifadlo, rumiadlo y di
:g:eridlo al estilo dél autor, a la luz de la lámpara del Sagrario.. 

·, 
.. 

' -

.-

GrMicas Yagüee.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrld. 
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Sección oficial 

\ . EXHORTACION PASTORAL · . .. 

AC°ERCA DE LA VOTACIÓN DEL REFERENOUM 

Venerable Glero y .amados fie~e~ de _Nuestra_pióc~is: 

«Momentos trascend-entales 1>ara nue.stra España» llama a lqs pr~
sentes ·nuestro 'Venerad-0 -~' muy a.,rnado Metropolitano, el Emmo. Se
flor Cardenal Pla _ y 1Deniel, !Prima.do de lÍ}s iEspafias, -en. Carta Pas
toraI dirigida a sus diocesanos con :f.eclha 13 de los co1'rientes. 
. ,P!).st-Oral tan luminosa y tan oportuna que muy de corawn la ha
cemos Nuestra y <l;amos su texto a · Nu-estros dioce.sanos ¡fara qué la 
tengan por norma de condqcta en Jos graves momentos en que la 
Patria les reclama el cumplimiento de sus deíber~s ciudadanos. 

iDice :isf: 

«CARTA PASTO·RAL 
A11Ú ei refenndum popuLar al ·p1·oyecto de ley a7Jrobado por ·ias Cortes 

so-Ore •la sucesi611 en la J efaty,ra ~L Estado. 

NQS DON ENR•IQUE, DEL TÍTULO DE &AN PEDRO IN MONTORIO, PRESBÍTERO 

CARDENAL PLA Y DENIEL, POR LA GRACIA DE D.IOS Y: : DE .LA SANTA SEDE 

APOSTÓLlCA, ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE L.\S ESPAÑA$ . 

.Al clero y fieles de nuestra diócesis : SaJud en el Señor. 

-En nuestras dos Carta.e Pastor.alés publicadas ha.e.e 'dos año~, en 

,. 

8 de mayo de 1945, al terminar la guerra de Eur-0pa, y en 28 de agosto 
d ·et mismo .añ-0, con ~otiv-0 del fin de la. guerra mundial, dirigidas 
como la presente a nuestros diocesanos,_, pero que tuvieron amplia 
difusión y resonancia . aun fuera de la,s !fronteras de España, mani
l{estáibamoo la necesidad de «que el Estado Espa1í0l, cesada ya la gran 
dificulta,q, que en muchos momentos podian ?'efl)resentar las inciden
cias de J.a · guerra en Europa, adquiera la solidez de firmes l>ases ins
titucionales conformes con las tradiciones . histó:ricas y acomodadas a -
Las realidades presentes» {1}. Y pocos meses después añadíamos: 
cclgualmtlnte creemos que la terminación de la guerra mundial y las 
circunstancias internacionales aconsejan con urg·encia la total. y de
fi:nitiva estructuración del... Estado Espa1wl, que forzosamente de~ía 
estar en .estado constituyente dur~nt;.la ¡guerra VJ Cruzada y aun por 

(lJ Carta pastoral de, 8 de ma)'o de 19í5 . 

. .. 
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' 
algún tiempo más, que ha venido a prolongai la. guerra ,mundial éon 
sús peligros y comp'licaciones ... La Iglesia no iIJUede descender a con
creci(YTl¡es partidist,as.; pero por el bien supremo de la Patria1. sOJbre 
todo en nuestm Espa1ta, que ha sido por elia fonnada c-omo nación 
en los G.oncilios Toledanos y que alentando U11,(L cruzada re/1igiosa de 

, siebe sigios rec·ob1·ó ia uni<kl.d nacwinal en las almenas de Gmnada 
ba'jo el guión del ·cardenal .illendoza, si en ·estos r,'nQ1111,entos históricos 
de reorganizac~ón mundial, después ,de la guerra más terrible que ha 

· regfatrado la historia, entendemos que ·del>e . ha,c¡¡r un llamamiento 
a,"todos sus hij,os en momentos que pueden ser twn decisivos como los 
de 1936, ya que por no poc.os fuera de Espan"ía se p1,etende que resuUe 
estéril el marti1fo de tantos miLe~ que pacientemente ·sut,ieron muerte 
por L.a 1·eligión, de tantos miles que La sufrieron por Dios y por Es
pm"ía .. . , a la estruoturación definitiva; de u.n n,uev:o, ,Estado Espmlol, 

. ' "' que pueda servir (le modelo por tantas leye~ de inspimción c1istiana 
ya dictawas m materia de enseñanza, por tantas ieye1s avanzadas de 
justicia social y.a puestas en práctica y 1que pueden todavía verse 
p~1fé.ccionadas, y de.. a1'rMn,iosa conjugación d.e ,\auto1:ida,d :f.irme con 
continuidad histó1ica y de particip,ac.ión de los ciwl,adanos 11,n el go-• 
bierno de la n_ación. Multifo.rme puede ser esta pa:rti<Cipación; y de 
heich,o lo es en Lo•s d'istinlQ·s paises ,y naciones. Do que impor'ta es que 
no sea el sufragio adu.lter(Ul,o ni por los ,.'.que lo emitan, 1IJi porr los 
que p1·esidan la elección, que se obre :en con ienci,a en tan grave asun
to para el pais, mi1'ando todos y procu1·a11J}.o el qien común» (2). 

:01• ,Gobierno Espa:ñol, en el preámb1,1lo de su !Proyectci de llRy de 
Suces.ión de Ja Je'fature, del ~tado·, dice que. los propósitos de inter
vención extranjera en la constitución del régimen po'lftico de Espafia, 
que está universalmente reconocida pertenece al derecho. privativo de 
cada pueblo, han retrasado el proceso oonstituti,yo del ;Estado Espa
:ñol y el esta tuvo j'!}rídico 'l!le· sucesión eii· la Suprema M!8.gistralUN1. del 
iEetado; pero que entiende lha llegado ru. momento en que despreocu
páindonos del exterior ,se continúe la obra institucional del Régimen; 
y...al ~er aprobado el Proyecto de L~ ,Sucesoria por las Cortes ha 
elegitl,o el procedimiento ·de referendum antes de· p:romulg,ar la Ley. 

¿Qué intervención puede tener 1-a lig'lesia en este momento tras
c.endental en la historia de Espa:ña? Para 'Nos no lh.ay a.a menor duda, 
tanío si se mira lo que la misma Santa ,Sede lha lhec'ho en los mo
meñt~ de ple'bis.citos constituyéntes eh Jtali!8., como lo que lha !hecho 
el tEpiscop.ado de todas las nacion:es en eetos dos afios de postguei:ra, 
en ·los cuailes en tantas naciones se Iban celelbl'ado elecciooes y ple
,bíscitos de carácter const:iiúyente. La Iig1lesiá. ejerce su magisterio· do- . 
cente moral ,acerca de la obligación y '}a gra:Vís:íma. respo,nsabilidad 
del voto en momentoo- decistvoo para el . por:veni:r de los pueblos; no 
filega sin embargo .a decidir ·el ,sentido aél voto, que deja a la respon
srubilíd,ad de la toncienciá del ciudadano, que debe resoJ.ver mirando 

(2.) Carta ··Pastoral de 28 de agosto de ~945.' 
\ 

,., 

f 
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-al• bien ,comn1n, y atendiend,o "ª ¡a.a lecciwies de la e:x;perie;ncia, .sobre 
todo -0I\ su nación,, y. a las realidades. co!l(Cretae prese~t~ 'de su res,-
pectivo puebJ,o. ~ \ ., 
1, ,P-0.r otri¡. parte,, N%' en r¡.uestr.a,, l.arg.a. -vid,a :ep;isoopal. de v,eüi,tiocho 
años !hemos ya debido enfrentarnos tree xeces ianhe .p;robl~mas jurí
,c;licos -coll6tituyentes: -en 1923~ en, 1931 ~ •en 1~. '.Siempre ~es ih?Ig()(:l 
di:r;igido a nµestros d · ocesainps, . en 1923 ;y 1931. <le Avila; ·en 1936, 
<le ·,.Salamanca, orienti¡.~donos ti'n las ,.doctrmas. de l.as encíclicll6 p0!11-

tifici.as 'Y en las doctr~nas qu?1,11ep~ta'9].os; segur ísjm~\ de! lo~ ,g.r.a~_~ea 
' ·doctor-06 católicos del siglo XNI, ,deL. 1Santo Doctor de la Igles-ia, San 
,Rolb.e~to Bel.a.TIJ}.ino·\. de Francisco ,Suárez y de iFr,am.cisco d·e Viu;>q'ia. 
Hemos lhuído, si se quier.e lhasta con cietra olbsesión, de todo ·:variante 
_oportunismo ; lhemoo ~cfito siempre mirando, µo sólo al mome;ntó 
pre.sente, sino de tal tiue.rte que en lµipót~is futuras no variásemos 
nunca,'Jos ,principioe,. aun cuando, , al yax:iar la realidad de los bécb.os, 
pudiese varia:i; la aplica~i@ ~oncreta ·d.e los llli&mos principipe.' R0r 
ello :adujim,os en 1~, ~n 1.931 y- ~ .1~ liter:almente las siguient~ 
pal.aili~ de una !Carta .Apostólica, -de !León XlIU, que repetim()$. en 
J~7: ·~<Si el ·poder .. . político es siempre de . Dios1 no ~e- sigue qu'e 'la 
designació'n d.ivina afecte siempre 1e inmediatament~ .io·s modos tle 

, transmisión .de este po(Ler, .ni las, formas co'1Vt'ingent.es que reviste, ni 
las perso'Tl,(1,S ,que Lo enaa;rna71i. va. variedad 111,isma. d-e ~~tos 1mo4os en 
las diversas naciones, muestra hasta La evidencia el carácte1· huma11,¡0 
de su origen» (1). • .,; 1, , 

También en 1923, en 1931, y en 1936 dijimos, "Y repetimos litel'al-
. .mente en 19i7 :' «En período-s -norm,abes• svn g1:andes lp-s deberes que 

todo .ci'I.ULa.dano ·mene Ide s.us• derec·h,os polvticos y sociales. Mas-: e&tos 
deberes. -suben de ,punto, cuando una n~ción se h,a,lla en estado com,. 
pleto o parcialmente- constituyen~ ,GOmo de hecho sc, halla 1wy nues
tr.a Espafta. , iEnto;r'feS .el, votp adqu~re mayo'T' gravedad y trascen

_dencia; ,y no sólp el lvQ,to directo·, sino la pasioo adhesioo y la t'oope
ra_ción. activa •tienen suma tro;_scen~no.ia en plasmar -0 cons.oii,dar un 
nuevo orde!i de coaas ... En los 111tOmenoos trasce111déntales de cambi9 
d.e regi:men, la Iglesia, én su. serena posición llena.de amor a la Pa-

., tria, ihac:e una llamamiento a todos s,us hijos para, ,que obren a im
pulsps _·.a,e su oonciencia, busc<Un40 , el bien de la Religión y de la 
_Patria; q'lJ,e- estriba en la pa.z y e,n, el · orrden social. Esf,a, es la st¡,pre
ma neceri<J,aJd de Las. 1!,acionea1 lo ¡;ual, ,leg(thna camJJios de •,r~gimm, 
Cln!W condena .m-bitrari,o,s , y perjudiciales · rdleiiones»' (2J. 

Ciup..a.danos cat-ólicQI:>; se -os- ll13:ma ,al' ejercicio de uno de 10& prin
_cip.aJ~ y· más tra.\!cendenfal!!S~ d-eredhos ,de ciudadanía; eje.réedlo -en 
-conciencia,. y,, p~and-0· toda v;uestr.á r.esponsabilidad; al ,apr-OibaJ: o des-

'\ 1 • A ,.. J 1• I' r r1 

:(1) IC.arta.. ·Apost(llica a •los ... ,c·ard-enp.les·1 ifr.anceses - e11 3 d~ mayo 
de ·1892. · ~ f 

{2) Carta Pastoral cc[,as dos Ciudades», ·pública:da siendo Obispó 
de Sala~anca, en 30 ~e septiembre de 1936. 
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aproibar el Proyecto de Ley .Sucesoria en J.a Jefatura del Estado, que 
es de constitución de u.n Régimen, no ol-vidéis las lecciones de la ex~ 

, : periencia e inspiraos en los ,altos id.eales del bien común, de la paz 
y de la gr.andeza de IEspáña. 

;Desde · agosto d,e 1945 tenemos mandada en nuestra dióc~is en la 
.. Santa Misa la oración pro quacumque t,,ecessvtate, dirigida a obtener 

del :S·efíor la paz material y espiritual ·de \España, de su nueva. ef,truc
turación definitiva conforme a su tr-a:dición histórica q.e sanas y justas 
libertades. Recemos los sacerdotes ·oon más devoción qu~ nunca esta 
o.ración •en las próximrus s,em.a.nas ; Úllaru,e a ellos los fieles ,al oír la 
Santa Misa; acudamos .al Sacratísimo Córaron de .J,esús, que ha 
prometido reinar en :España con más veperación que en otoos partes, 
al Purísimo 1Corazón de María, ,que t::mtas gradas ha_ derramado 
sobre nuestra mariana nación, y a 1Santi,a,go Apóstol, con férvidas 
oraciones ,en estos momentos trascendenta·les para ·nuestta España. 

iPaternalmente a todos muy de cor,azón os ,bendecimos en el nombr,e t 
' del (Padre t del Hijo y •t del Espíritu Santo. 

iDada en nuestro P.a1acio Arzolbispal de Toledo, a 13 de junio de 
1947, fiesta del :Sacratís-imo !Corazón de Jesús. 

t !ENRIQUE, CAlmENAL PLA Y DENIEL , 
Arzobis,po de _ Toledo . 

.Alhí tenéis, Venerables Hermanos y amados Hijos, la ense:ñaRza 
que _ depe ,guiar vues.tro-s pasos. No se trata de mero consejo o de pi•a
dosa exlhortación, sino del ejercicio del magisterio docente de la .Igle
sia en materia de moralidad, que par.a vosotros ejerce vuestro O!bispo 
con las sa;bias palabra:s de nuestro · ,Señor Arzobispo. Enseñanza que 
tiene tres partes,: • 

1."' La o.b-li,gación de votar, po11que ,a na_die es lícito enoog.erse de 
lhomlbros y negar su prestación a la Patria cuando se, la pide en lho
l'as extraordinariamente gr.ayes y decisivas de su prosperidad o de 
su ruina. F·alta graye quien, sin ,gra~e excusa, · deja · de manifestar 
su pensamiento. 

2."' 4a g110fl)fSiTtJ,a respons.mbilidad -de dar. el voto conforme a con
c;ienci,a, sin dej.anse llevar dé otras miras más que las de seryir a 
Dios y a 1a .Pratria. ILo· contrario, seria traicionar a la · C-O!Ilciencia y. 
al daber. 

3. a. La norma para la· formacién de t:sa conciencia práctica: tener, 
presentes las lecciones de ~a experienci:a e · inspirarse en los altos 
ideales •del :bien común, de }a paz y de la g.rande~a de España. 

Las lecciones de la e1tperiencia bie:n recientes están, 'Y lhian· sido 
trágicamente elocuentes. Nadie puedé consentir que, como aligunos 
pretenden, «resulte estéril-eon pa1¡l;br.a& de nuestro Emmo. MetropoH • 
tano-el martirio de tantos miles· ,que pacientemente .sufrieron tnuerte 

" 
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,por la religión, de tantos miles que la sufrieron _por Dios y porr Es
paña». Todos deoon ,cooperar a la constitución definitiva de un nuevo 
Estado español, que pueda servir de modelo para tantas leyes de ins-
piración cristi,anra ya dictadas. · 

¡ !Por Dfos y por !España!, era el grito sagrado que enardecía a los 
buenos -españoles -en los épicos días de nuestra Cruzada; ese mismo 
,grito os iba de mover a todos ante el llamamiento de las urnas. Por 
Dios y por ,España, todos ,a, :votar, y a votar en conciencia, puestos 
ios ojos en el bien coIDIÚn, .en la paz y properidad de la Patria. 
·· Meditad en las cons-ecu~nciias de :vuestro sí o de vuestro no y es

crilbid -en la papeleta lo ,que la con.ciencia os dicte, a sabie.ndas de 
que hrub:féis de responder a rnos de :v,u«¡Stro voto. 

J>idámosle ,que ilumine· a todos para que no haya nadie que, ce
gado por filias o por !fobias de bizantinismos suicidas, deje de remon
tars.e sobre particulares intereses y de estar a la altura que la ex,
éepcional ocasión exig-e. 

No ,dudamos que .así será, porque Dios protege a España. 
Mádrid, 24 de ,junio d-e 194-7. 

tlLEOPOLDO, P,atriarca de i.as , Indias Oc

cidentaies, Obispo 1de Madrid-Alcalá. 

Documentos · de la Santa Sede ( 
• 

Acta Apo&tolicae Sedia, 

(15 abril 1947.) 

.4.ctos de S. S. Pío XII.-1.0 iÉncfolica Fulgens radiatur, conmemo
rando el ani:versario 1fi.OO de la muerte de San Benito, Abad. (21 :mar
zo 1947.J 

2. ~fotu proprio A.postolico •Hispaniarum Nuntio restableciendo el 
•Tribunal de la Rota espafiola. (7 abril 194-7.) . 

3. · Constituciones apostólicas, creando la nueva -P,refectura apos-

. . 
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tóJica de Goralihpur, en la ,India, desmembrándola de la diócesis de • 
AllaJhaopad y coruiando ésta .al clero secula.r indio {11 julio 19W); 
constituyendo la nueva diócesis de Inca, en .Perú, con territorios des
membrados de la ,al'qUidiócesis de iLima y de la diócesis de Ayacuciho. 
(11 agosto 1946'.') 

• 

Palabras del Santo Padre icon motivo.,del Congreso Mariano del 
. Canadá. 

Su ,Santidad ,el P,api3-- ha enviado una car.ta a su legado apos'j:ólico 
en el ,Congreso Mariano Nacional del Canadá, Aroobisp-0 de Toronto, 
con motivo de la cel~bración del mismo. 

·El tSáinto Padre ,expresa su felici!tación po,r el éxito de los trabajos 
prepaDatorios realizados en estas semanas rúltimas. Después de con
'gratularse por ,el fer~-0-r del clero- y de los fieles que asistirán al Con
greso, Su Santidad el iP.a.pa íhace constar )a necesid,ad de tener que 
lhrublar del concepto de libertad. Pone de relieve que ruhor:a más que 
nunca es nec€1Saria la li.bertad par,a mayor glo.ria de Dios y parª ].a. 
misma defiensa de la fe. Declara seguidamente que ya en las afirma
ciones, divinas se expresa con qUJé medios debe adquirirse la li!bertad 
y hasta qué límites debe llegar ésta. 

:El !Santo Padre recuerda ra cootinuación que también dijo San 
Juan : . «iLos fi-eles ,que permanezcan fieles a la yerdiad se salvarán y 
serán libres. La liber.tad no es un poder deseillfrenado al servicio del 
odio. La verd,ad es la madre· de la lilbertad.» Su Santidad invita des
pués a que en, ,el Congreso MariaD:o se labore por combatir ,a quienes 
tratan de adulter,ar la libertad, y termina rogando a.l Arzobillpo de 
To00lll1o que d-é la bendición ap01Stólica con indulgencia plenaria a 
todos los asistentes al Congreso. 

Canc,nización ¡ele los beatos Joao ,de Britto, Giuseppe Cafasao 'Y 
Bemardino Realino. 

•En 1a .Basílica de San Pedro, y en una dellas más solemnes cere
mol!l:iias registradas en ella, se ib..a lleyaJdo .a cabo la canonización de 
Íoao de Britto; 1Giu.s-eppe C01fasso y Bernardino Reaino. 

iMillares de peregrinos y enoirme mudhedumbre di fieles de la Ciu
dad Eterna asisti'eron ~ Ja ceremonia, de cuatro lhor.as de duración. 

E:n su homilía en latín, qué siguió al Santo Oficio, Pío XII puso 
de manifiesto las virtudes y méritos de los nuevos santos . 

• 
\ 
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,, C;lncillería ~Secretar~a 

,. 

' . 
Solutio casus pro menee \Maiji. 

llmptim:is, n~ pii ,quidem d'ratres · caTissimi scandalum diu patian
tur; .;ut sciant opportet crimen ihoc ,(qi,wd ex ,Genesi 37-2 «pessimuro» 
:vocatur et qua spectans ad comp'etentiam ;S. Od'f. iaperuimus) nondum 
quidem in processu ca-eterisque ad figuram ejusdem pertinentibus 
vulgatum .fuisse, cum tantummodo ea omnia publica evasa , fu-erint 
in allocutione ,quadam ,ad :Pró¡fessoree Romanos Theologiae Moralis, 
non tamen ni.mis recenter. 

At in eadem aill.ocutione ista conmendatio iterata . .fuit: ~xPedit ut 
hujus rei notitia spargatur i.nter clericos. Quim inmo, et de pra'.l\Í 
S. Off. doceantur auditores :I!heologiae Moralis, ejus~e notitia, data 
occasione, in Manualilbus illi:us disciplina.e inser.atur. 

!Ergo nilhil miruro quod; :lwdierno cursu !aliente, toto quanto de 
poenis crimini?us adjectis ¡¡¡gente, •aliquis casus fuerit inductus huic 
conmendatiomi re:"pondens. 

, A<ge porro. Qualis figura sit hujus delicti, ipsa Instructio S. Off. 
nobis nuntiat cum, ninürum, haec scri,psit : ccquodcumque o:bscenum 
facturo externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerfoo 
patratum vel attentatum curo persona pr,opii sexus». 

Hui.e accedunt, ex praxi S. Od'if., quili'bet actus etiam imperfecti, 
ut amplexus, O"..,cula, tactus, ia.spectus qui ex libídine paragamtur, ita 
ut in ioro externo, externo actu posito, libidinosa voluntas praesu-
matur. • 

IDenique addendum, eidem omnino aequiparari pro effoctiibus poe
nalibus <c(}Uodvis obscenum facturo externuro, graviter peccamínooum 
quom-0documque a clerico patratum vel attentatum cum impuberiJbus 
cujusque sexus, :vel cum br~tis animantfüus». 

Din.de triplex, crimen pessimum: a) ínter personas ejusd,~m sexus, 
si.ve agatur de actibus \el'lfectis, sive de imperd'ectis ex parte objecti: 
b~ cum imptilieribus sexus cujusque: e) ibestialítas. 

:•.· INunc :,.,ero: curo Triibu.nal compet~ sit de se ümgregat. S. Oftf., 
modus procedendi noq, ni.si propius ipsius, cum «propriam consuetu
dinem» retineat ex C. 1555, tum curri ipsa per se ipsa~, tum curo per 
speciale tri'bunal diocesanum ,agat statim rem ad S. Ofif. r-eferens, 
similiter omnino .ac cum de sollicitacione tractatur, simil~er inquam 

\ 
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ms1 i::u hoc «ex,cepta -0blig.a.tione denuntiationis ex lege Ecclesiae po
sitiva,>, omnilius tamen delbjtis manentibus quae ex leige natu:rali oriri 
po&Sint. , 

- tDenilque, iJUae poemae imponendae de quibus iC. 2359 & 2.0 et 3.0
, 

praeter alias poenitentias et remedi,a eti.am p-0,enalia et medicina,lia 
judicm ad nutum. 

Quibus breviter praelibatis, en casum · solutum. 
-Nec Q,rdin.arius qui sus-pensionem Celedonio inflixit, n-ec ejus Poe

nilentiarius.- a poena quam criminis pessimi Reus patitur, dispensa
re possunt. Etenim, poenae qufüus criminis pes.simi Reí plectuntur 
vi C. 2359 sunt a jure, et -J.icet ex C. 2217 & 1.0 n. 0 2. 0 voc.entur ab 
homine cum fenantur per sententiam judicialem condemnato'l'iam, 
attamen expresse ex ,C. 2236 & 3. 0 cum semel a j'udice ex ofti:cio appli
cat.ae lfuertnt, remitti nequeunt ab ipso : non ergo nisi a. S. S. per 
supremam 1Sacram 1Congre,gation.em .S. Off., vel ab ea· •«cuí haec potes
t~ co.n:,;ni,ssa sitn ex & 1.0 ejusdem ICanonis, saLvo i!amen recursu 
appellationis in suspen.~ivo cum in praesentiarum ,a,gatur non de de
creto alilquo gubernativo et provisorio .aid. tenorem C. 653, sed de vera 
sententia judicia-li (iG. 1889 & 2. 0

), «firma tamen si lata fuerit Rei sus
pensione ab audiemdis · sacrament,alilius co-rlife.>Es;i.onibus :vel a sacro 
ministerio exercendo» ut 1S. üÜ. ait in Instructione sua nn. 58 et 51. 
Merito ,quidem in his firma sententia eadem ratione ac appeillaJbile 
est tantU'm in cLevolulivo (:non ohstante 1C. 22&7) decretum iJillud Cano~ 
nis 6'53, cum delicia ,sint generis illlius a!d quae IOC. 1956 et 2222 & 2. 0

, 

quibus urget ex tune vitare scandii.lum :vel graviissimum nocumentum 
inminens impedire. 

Valde igitur carpendus est Hemetlherius, de quo in casu, ob doc
lriillam quam im ge,nere Celedo:nium docuit. 

Quid autenr si casus sit urgentioir et .ibi occultus, s,¡:¡.Item quia üe
lodonius poenarp. ,exterius ser:vare ·nequeat sine perículo gravis scan
dali sin minus infamiae própi.ae, ideoque sit ipsi duri.ssimum onus; 
bene prO'e occulie 'hiabandum illCJln .a,gi in ca.su de censura cum eijus 
suspensio detur ad tempus determinatum, sed de poena vindicativa, 
quare non est locus 1Canoni 2254 : nec agitatur poena vindicativa latae 
sententiae juxt.a.,ea quae diéuntur ird C. 2217 & 2. 0

, sed ferendae sen
tentiae applicandae ope condenationis judicialis: el'go :videtur, ut 
quidam hono11wbjlis c'aetus opinatur, nec ad rJb d_evenir-e· C. 2290 
ubi expresse oominantur poenae vindicatiy,ae latae sententia . 

. At Canonistae eminentes interpr!)t.antur ,c. 2254: ut efficacem etiam 
ad censuras ferendae sententiae jam inflicbas etiam per sententiam, 
propterea quod et tune sustinet.ur ratio ma «quies conscientiae». Cum 
auteni ex poenis vindicati:vis etiam ferenda~ sentenfJiae, loco hujus 
~ausae, po:;sibiliter permaneat ista «periculum iR-ei se ipsum p:rodendi 

1 • 

' 
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cum sean.dalo» ut ubi de clerico ad tempus <letermtnatum suspenso 
·siv,e imtra sive extra proprium d,omicfilium dege.ntii; pari analogia 
lforsam dicere Iiceat his adijunctis quemlilbet conifessarium posse in 
foro ~acramentali obUgationem po•enam ser:vandi suspendere, non vero 
remittere, injunctis injungen<liis et sal:v.a possi:bili applicatione Ca
nonis .2251 : cujus lhaec r,átio, quia tandem aliud est amittere jus ad 
faniam--,quod fit per sententiam condeinnatoriam vel notoriet~m ju
ris {C, 2197)-aliud contr.alhere '<i.ebitum se.se :prodendi ubi infamia 

· ejus nec juris IJ,ec _facti pu:blice splendet, maximeque 'si scandalum 
oriturum praevideatur. 

Quod si att&nd,atur ad naturam processus ,S. ,O!f.f., _qui omnium est 
sec1·etissimus, res clarius adumbratur cum in ca.su suspens.io etia.m fe
rendae sententioe ut occuitissima profertur, adeo u.t forse ·applica
bilis sit C: 2232 etiam in poenis post sententiam, ex an.alogia juris 
naturalis (ad seipsum prodendum nemo tenetur) íundata, Codici con
formi, inmo, et if.orte proe.ferenda ,a;ttento IC. 2219 & 1. 0 .Hoc tamen 
in ,genere dicimus, mente canonilbus iisns evolutis. 

Quoad cizsum attamen, imprimis ne obliviscatur C. 1556 qui pro S. 
Olfif. «propiam consuetudinem» retinet in proc_e.ssi!bus : deinde perpen
datur natura gravissim.a delic.torum, cujus causa i,nconmoda gravta._ 
necessario patienda ne infamia enascatur, forsam ingrediuntur sub 
ratione poenarum eorundem delictorum contra ipsum jus natural-e. 

!Denique, in casu C-eledonii d-onec Matriti cÓ'Om.oretur U'bi ut i,gno
· tus lhaiberi licet, 'a:best om.ne periculum et scandali et infamiae. 

Un<le, ut doctrina illa generica aliquando applicetur, res maturius 
et· minutatim perpendenda, ne forse· S. Oíif. ta1em modum .a:gendi re
prehendat et rejiciat ut periculum lenitat.is flis graviori!bus casibus 
et in umbra ejusdem disparoot. 

Eminuit j.n solutione, ut assolet, caetus paraéciae Stmae. Trinitatis 
apud Villalba: etiam paroeciarum S. Giennesii et Matiae Angelorum 
Urbis et Villarejo de Solvanés: · 

' 
Casa de Ejercicios de CTisto Rey . 

• 
POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). TELÉFONO 49. 

_IP.róxima.s tandas de .Ejercicios /Espirituall.es para cabail.leros, jó
venes (se recibe tambi~ con particular lh~nor a los sacerdotes). 

nel domingo 6 de julio, a las siete ·de la tarde, .al domingo 13, a 
las nueve de la mañana. 
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Del domingo 3 de agosto, a las siete d.e la taTde, al domingo 10, 
a las nuev.e de la mafí.ana. 

1Del domingo 7 de septiembre, ,a la6 7 de la tard.e, al domingo 14, 
a las nueve de la mañ.ana. 

Mes de Ejercicios E.spiritu.ales : Del mattes 19 de .agosto, . a las 
ocho de la farde, al sálbado 20 de septiembre. 

Provisorato y Vicaría -~ 

Edictoa. 

En virtud de providendas dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vioario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los sefí.o
res que a continuación se indican y cuyo actual p•aradero se desco
i;1oce, para que en el improrrogable pl~zo de oc!ho dtas, contados 
desde el de su public,adón en el presente BOLETÍN, comparezoom en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el olbjeto de conceder 
o negar a sus respectivos !hijos, ,a,bajo expresados, el coru,.ejo necesa
rio para -el matrimonio que pretenden contooier con las p,ersonas que 
tamhié"n se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará 
al expediente· el curso que corresponda. 

1. Doña Felicidad Rodríguez Alonso. Hijo: .Antonio Pérez Rodrí
guez. Contrayente: Angeles Almonacidº Caibestreros. 

2. iD. José Salv.ador Gon~ál~z. Hijo: Emilio S·alv.a,dor Robles. C-on- , 
,trayente: !Lmsa de Veg,a García. 

3. !Doña· Carmen E,gea ' Na~arro. Hijo: Jooé iEg,ea Nav.arro. Contra
yente: .carmen de Afü.a,lá C1;1Stillo. 

4. ID. Manuel Valencia Gil. Hijo: !Manuel Vialencia Murcia. Con
-trayente: Angeles Pérez Murias. 
· 5. !]). ,Eduardo Luque Yarto y doña María Zabala P.astor. -Hijo: 

Jo&é María Lu,que ZaJba1a. Contrayente: ,Primitiva Pérez M1artinez. 
6. 1D. Felipe Oliver Rojo. _' Hijo: Fernando Oliyer Moodez. Cont1·a-

yente: Salturnin,a Montes l7XJUierdo. · 
7. 1D. Alberto González del Barrio. Hija: Pilar González Cimas. 

c;ontrayente: Justiniano Jiménez Car.rero. 

' 
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8. ID. Mlanuel Alvarez Lozano. Hija: María Luisa Alvarez Fernám
d(:lz. Contrayente: J.aime Sedes Gala. 

9. D. Francisco tAsensio Bote..lla. Hija: ·Es,peranza A.sensio Rico. 
Contrayente: Antonio \Pui.g Codina. · 

10. D. Jos,é ,Castro iP.arada. Hijo: Tomás ,Castro Núñez. Contrayen-
te: Manuela 1Sánoh~ Moreno. , 

1'1.' .D. P.edro AJ.aminÓs Torn:l. h:i,ja: !Andrea Alaminos Leiva. Con
trayente: Alfonso IMolina (Deán. 

12. íD. Angel •La,guna Hi106a. Hijo: Angel ,La,guna Homero. Con
tmyente: Soledad Castafío Carrasco. 

13. D. Ismael Hernández IDurán.- Hija: ·P erfecta Hernámdez Dfoz. 
Contrayente: ~las 1González de Ahl:J.a. 

14. D. Justo, . ·Sáncllez Zamora. Hijo: Ju.s,to, ISáncl'lez Flbres. Con-
trayente:_ Vice_nta l~clhez Pérez. · · 

15. .D. Recesvindo Mé.n.dez y vm.an1artín y dofía María [)faz /Mar
tine~. Hijo: Luiz 1Moodez IDfaz. Contrayente: Valentfn Tejero iParrera. 

16. n. Manuel .,Folgado P•érez. H i ja: Margarita. Folgado Rojo. Con
trayente: Eugenio Rojas Soria. 

1,7. D. Daniel IDfaz Urrutia. Hi,jo: Cirilo Dfa.z Palacios. Contra
yente: Carmen .Yarela íDuefío. 

18. :D. Francisco Blanco Blá7JCJuez. Hi,ja: Consuelo Blanco Sán
ohez. Contrayente: :Diego 1Ledesma Velasco. 

19. !D. P.edro ,Sándhez Ruiz. Hijo: .Pedro, Sánchez López. Contra
yente: 'l\fodesta Humanes de la Oliva. 

20. D. A.g.apito ,Serrand !Marcos. Hija: Felicidad Serrano Hernán-
dez. C()fTLtrayente: Julio-José Alvarez Alonso. . ' · · 

21. Dofía Cándida Gil IP..erdiguéro. Hijo: Sraulio Gil Perdiguero. 
Contrayente: !Rafaela-Julia íP.ascual Aba'Cl. 

22. ,D. Antoni_o Vázquez iP.érez. Hija: •Rosa ,Váz.,quez. Valdés. Con
trayente: V.alentin iDfez {Homero. 

23. [). ,Florentino Suárez iGrande. Hijo: :M:ianuel Suátez Díaz. Con-
- trayente: Gregaria Elena Garcfia. Paredes. \ 

iD.ado -en lMiadrid ,a, 30 de junio de -1947.-IDR. HERIBERTO J. PRIETO. 
~RARDO IPEÑA. . . 

\ 

• 
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Crónica dioc~sana ,' . 

Nueva Casa de Ejercicios Espirituales. 

Ha causado prolfunda alegría la iruau,guración de la Casa iDioce-
• sana de E1jercicios Espirituales de !Nuestra Señora de l~ Almudena, 

que tuvo lug.a.r en Madrid el día 23 .del pasad-O mayo. Ofició en la 
ceremonia de bendición el E.x;cmo. .Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, Pa
triarca de las· Indias Occidentales, [)r. D. ILeopo.ldo Eijo Gar,ay, asis
·tiendo una· se}eeta: concurr-enci,a. 

N/()J es fáqil destacar en una,s lineas el tono de sobrio acomodo y 
fX!quisito ,gusto que matizan el ambiente d-e ~piritualida,q. de la Gas.a, 
obra del insi<g1ne a¡,quitecto Sr. García de 1a Revilla. lfiene 47 habi
taiciones y ,en la parte' baja illeva una ca'Pilla pública, indep·endiente 
de la de E3ercicios, y un salón. )Son de notar tamlbtén I,as !habitacio
nes reservadas al Sr. Obispo, cuyo escudo episcopaJ se destaca con 
ricos c,o,Jores en las vidrieras. Situada en una caJle tra:niquila, Zurba
no, 8, queda eliminado el inconveniente del · estre¡iito -exterior, y po
is-ee u:n lb.ermoso. jardín de paseo . . 

1En la fisonomia .moral de la IGl:!:_Sa hay 1que d·estacar, dentro de 1a 
ori-entació'n ignaci.!ama de los E1jereicios, Slll diocesanidad y su parro
quialidad. Como Casa Diocesana, depende dir-ecta y totalmente del 
Sr. Obispo y tiene como mtsión col~borar bajo sus órdenes en la for~ 
mación cristiana de las conciendas. E1I · es quien nombra los !Sacer
do.tes que deben regir la Casa d.e !Ejercicios. Por razón de la parro
quialida:d se persigue el desarrollo de la xi.da parroquial, formando 
en este sentido l,a conciencia de los ejercitantes para que sepan res
pond-ei' con su colaboración a las múltiples exigencias de la parro
quia y de sus organizaciones. 

Está atendida la Casa por el [!Dstituto de las Misioneras EvaJ1igélic:as 
Oioces,a.nasf cuya sólida formación solbreruatural y human.a les capa- . 
cita para ayudar efka:zmente al Sacerdote en la obr.a del apostolado. 

La Diócesis de Miadrid está de eruho-rabmma y alaba a Dios nuestro 
Señor porque ie lha ,concedido un instrumento tan eficaz y poderoso 
para la regeneración cristiana de su grey. 

( 

í 
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• 
Cultura · general 

Asamblea Nacional de ila Unión Apostólica. 

(V,ailladolid, 10-12 agosto 1947.) 

Ac~rdada su cele:b1~aci61J1 en Valladolid, a la .sombra del Santuario 
Nacional d,e la Gran Promesa, del 1Q ,al 12 del próximo a,g-0sto, nues
tro Reydo. Prelado, en oar~ cariñosa y paitemal dirigida al señor 
Presidente del 1Certtro de Miadrid, lha bendecido -«con- tod,a su alma 
la Aearriblea», pidiendo «a :Nuestro Señor que sus traibaijo,s y deliibera
ciones sean fecundos y haigan .aÚ!n inás if°uertes y estreC1hos l-0s lazos 
de hermandad y c•ar:i!dad sacerdotales, fomenten -el espíritu de pie
d'ad y apostolado y con,tribuyan, en definitiva, ,al bien de las almas» . 

.Anteriormente, deJ 4 al 10 ·del m:i!smo mes,.y en la i:_nisma ciudad, 
!habrá una tarud·a de :Ej,ercicios Espirituales, y muestro señor _Olbispo, 
desel_i,ndo asista el mayor número pósilble de sus sacerdotes, da a di
C!hos ejercicios validez 'canóni~a según la mente deJ. canon 126 y asi
IDÍ1?mo «licenci,a para que pueda binar el suplente de quien, teni_endo . 
cura de _almas o én otros caso-s que pudiera ser necesario (siempre 
que unos y o~ros soli~iten previamente :¡;,ermiso, justificando- la ne
c-esidad), hulbiera de ce>lebrar el domingo 10 de agosto en su parro
quia o cargo y no pudiera por hac-er tales ejercicios. 

!La iCom:i!sión permanente ha establecido tres cuotas o pensiones 
únicas: por oclho <lías (eje1~cicios "y Asambfoa), cinco (sólo ejercicios) 
y tres (sólo Asambllea), res·pectivam:ent.e. Y rno dando carácter exclu-

. sivista a sus •actós, la Unión Apostólica verá con sumo agraido la 
asistencia a loo mismos de sacerdotes no union:i!stas, ya que el lazo 
de fraternal unidad es h81ber sido elegidos por quien es el E.terno 
Sacerdote, Cristo Jesús. · 

!Para suscripciones y demás datos, pueden dirigirse al señor Pre
sidénte de 1~ U. A., apartado 5.000, -!Madrid (5). 

"' 

Homenaje al Beato Juan 1de Avila. 

Con carácter eminawtemente saceraotal, que a todos sus hermanos 
en Cristo invita y a todos a,gradecerá la asistencia, ha or,ganizado 
la «Unión Apostólica. de Sacerdotes Seculares del Sagr,a,do CorazÓIIl» 
unos actos en Vailladolid qu,e consistirán en: 

a) Una tanda 'Cle Ejercicios en la 1Casa de Cristo Rey, del 4: de 
Agosto (tarde) al 10 •(maflama). 
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. b) Una Asamblea, con sesiones. privadas y públicas, del 10 al 12 
d-el mismo, mes. · 

c) Un «Homenaje al Paitrono Principal ante Dios del Clero Secu
lar EspafioJ» en esos mismos días. 

La pensión indivisible será de tres clases : clase A (!Ejercicios y 
Asamlblea, ociho días completos), 200 pesetas; clase B (sólo Ejercicios, 
cinco dí,aw completos), 125 pesetas; clase C (só[o, Asamblea, tres días 
completos), 75 pe.setas. · ' 

A su tiempo se remitirá;n programas ·detall.lados d,e todos los p.ctos, 
tanjeta indiyidual para la reducción del precio _de biUetes, etc., etc., 
a ,cuantos .se irnscriban en la Secretaría !General del «Homenaje al 
Beato Avila», Pasión, 1 y a; 2. 0 i21quierda 1(Valladolid}. 

Además se pone en conocimiento de los señores SacerdotéS a quie
n-es pueda interesar que próximamente aparecerá una semblanza ti
tulada Fuego de cruzado. Estampas de sacerdocio deL Maestro Juan 
de AviLa y escrita por el iMigne avilista IM. L Sr. 1Dr. Ildeifonso Ro
mero, ,Peni<tern,iario de la S. I. [Prioral de 1Ciud.a.d Real, .al precio de 
dos pesetas -el ejemplar, noventa pesetas los 50 ejemplares y ciento 
setenta pesetas el cienio. Los pedidos al s,eñor Administrador de 
«/Semlblañias .Sacerdot,ales», Ola:guilbel, 18, 2. 0 (íVitoria). · 

Y aún añadiremos que también sa1drá a la luz, en agosto, un 
libro ma~ífico, de 4-00 páginas ,aproximadamente, .formato 11 por 19, 
encuadernado en tela y estampado oro: EL MaeS'tro J'1.l,(Jffl, de AviLa, 
Maestro de santi<lia,d sacerdotal, cuyo precio en venta, de 24 pesetas, 
ten:drá .una relbaja de 25 y 30 por 1()0 (.1,8 y 16,80 pesetas) para. los 
Sacerdotes y Seminaristas, respectiv:amente, que lo pidan directa
mente .a la re!erida Administración. 

Recomendación de la Obra de J:a visita ¡eolectiva ,de 1oe niños 
ial Santísimo Sacramento. 

(E~pecialmente bendecida por S. !S. y y.arios Prelados.) 

iEl <fin que se persilgue es llegar por la «Visita Colectiva» a la visi:ta 
espontá,nea e individual. :Por eso a.! finalizar el curso catequístico y 
escolar rogamos encareciJq,amente a Sacerdotes, ,M,aestros y Oateqws
ta:s .aconsejen a los· niños, que durante Jas vacaciones continúen la 
ihermooa costumbre de visitar ,al ISeñor en la Divina Eucaristía. 

También nos diri.gimos ,a los p:adres, especi¡lmente a las' madres 
-las primeras a quienes corresp()IIlde forjar el alma de sus hijos
pa,ra que· recuerdeI:l a los nifi.os su visita diaria al Sagrario; máxime 
teniendo en cuenta el tiemp_o Jj,bre de que du;ponen en tiempo de 
vacaciones. !Mejor si el consejo de los padres ifuese acompañado por 
el ejemplo. 

,,, 
• I 
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Aportemos todos nuestros esfuer~os y entusiasmos a una obra que 
tanta 1gloria puede dar a Dios, para que un resul'lgimien-to eucarístico 
permita pronto una vela continua ante el Santísimo JSacramento. 

¡ Que durante las vacaciones Jesús s ·acramentado se vea acompa
ñado siempre de pequeños «visitantes,~ 1 «!Dejad que l-0s niños se acer-
quen a Mí». ' 

-, 1 

Conmemoración 'del Centenario del ·Doctor 't o-rras y Bages,. 

tLa personalidad deil IDr. D. José Torras y Bages, Obispo de Viclh, 
ad,quirió en su ép-0ca un enorme .relieve. Dentro de la ór,bila de sus 
01·ientaci0,I1es se movió una constelación de figuras de ~minente repre
sentación popu1ar. Su influencia fué tan eficaz, y real que se le señaló 
como un ,Santo P.adre de la época moderna ; más aiún : .es,co,gidos el-0-, 
gios papales respal,daroo, sin apelación, frente a la posteridad, sus 
escritos y su vida. · 

La Junta Diocesana de Acción CatóLica de BarceLona y las Comi
siones .deL ,Centenario de Torras y Bages 1de \BarceLo.na y de ViLLafran
ca deL Panadés, tienen la con:v,cción de que la fuerza no'l'm~tiva de las 
dir-ectricee torrastanas no quedó exttnguida c001 su época, s.ino que 
posee una vívida actualidad. ICreen que · su eco, proyectado sobre . Ja 
inquietud del moment-0 presente, contrilbuirá eficazmente a la sereni
dad social y a dar .gloria a 1á: lglesta de 'Dios en la exalta.ción de tan. 
preclara figura y con esta finalida:d conv.oean, conjuntamente, el pre
sente 

CERTAMEN LITERARIO 

Premios. 

ilel Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de ,Barcelona ............... .- .. 
Del !Excmo. Gobernad-0r Civil de Barcelona ................... .. .' .. 
iDe la !Excma. Diputación Provincia'! de ,Barcelona ....... .. ... . 
tDel íExcmo. Ayuntamiento de Bareelona ............................ .. 
DeL!Excmo. Ayuntamiento de ViiUaif.ranca del Panadés ........ . 
IDe la Junta Diocesana de Aeción Católica, de Bal'IOOlona .. . 
De uFundación Balme,ian-a», de ,Bareelona ....... _ ....... , ........ . 
De la Cruja de Mlorros de Villa.franca del IP,anadés .......... .. 
Del .Sindicato Oficiail de Criadores y E:wortadores de vinoo 

del Panadffi ....... : .... .............................................. ........ . 

Pesetas. 

2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
2.000,00 

2.000,00 

El Jurado ICali.fl.cador del Certamen Litetrario ha .rec~bado otros 
premios, euya concesión 'y cuantía se ·harán públicas oportunamente. 

Anuncia igua,lmente el Jurado que otongará un premio de 500 pe
setas al mejor artículo aparecido en Ja prensa diaria o revista, sobre 

' 1 ., 

( 
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e\ •Dr. Torras y Bages. :A este :(in debe mandarse el ejemplar donde 
se inserte diclho traJbajo a la dirección <).el apartado 3.0 de las Bases 
de1 Certamen. 

TEMARIO ORIENTADOR 

' El Jurado cali.Jficador deja a:b60lutamente libres a los concursantes 
los tem;:i.s de sus tral¿ajes . . No {)lbstante, dándoles un simple valOT in
formativo, señala 1-0s si,guietnes titu~os: 

Influenda apos•tólica idel l)r. Torras (Y. B(J;.ges en fla ,sociewad de su. 
tiempo. 

Principios fundamentales que iwformaron su oln,a. 
El D1·. Torras y Bages y Los problemas de la vida moderna. 
La do'ctrina s.ociológ,ica se,gún la mente ,del ,Dr. Torms y Bages. 
El tomismo· deL D·t. Torras y Bages. 
Composición poéitioa ex,aJ,tando La pe1·sonalidad y o·bm ,deL doctor 

T.orras y Bf1;ges. 
Teorías estéti<;as deL Dr. Torras y Bages. 
Pe1·fecció11 espiritual ~el Dr. To1-ras y Bages. 
ALgún aspecto persona! ,del Dr. Torras y Bages; sace1'.dote, obispo, 

patricio, consil;iario, eitc. · 
Algún aspe,cto de La obra torrasianá: religi,osa, filosófica, pat?-ió- · 

tíca, social, artistic,a, pastoral, dirección esviritual, etc. 
Villafranca del Panadés y el Dr. Torras y Bages. 
Vich y el Dr. Torms y Ba;ges . 
.Colección de cLatos y anécdotas inéditas soibre el 1)1·. Torras y 

Bages, 

BASES DEL CERTAMEN 

'L!I, Los tra1baj-0s que-.se presenten deberán ser originales e inédi
tos, escritos a máJquina y sin firma, con un lema que figurará. tam
lbién en un sobre ,c,errado aparte, ,que contendrá el nombre y domici
lio del autor. 

2.a. El plazo de presentación de los traJbajos terminará el 31 de 
,agosto de 1947. 

3." Los trabajos se didgirán .al domicilio tle la Comisión Organi
zadorn !brujo la ,dirección si,guiente: Sr. Secreta1io del Jurado Califj
cador del C:e1·tamen T01-ras y Bages. Calle Dauria, número 7, princi
pal. Barcelona, donde tgualmente se informará de cualquier detaJle o 
aclaración del presente !Certamen. · 

4.ª El Jurad,.o se reser:v,a, el dereciho de publicar los tr.aibajos pre
miados durant.e un año, a, partir de la ifec!ha del veredicto. 

5." 1La publi,caci&n del veredicto se !hará en la prensa diaria y el 
reparto de premios se celebrará solemnemente .en fec!ha que será pre
viamente anunciada. 

J 
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6." _iuos trail:lajos potlrá,n !tratar lfil>remente, en prosa y en veroo·, 
de cualquier aspecto de la vida y · de la obra del 'Dr. Torras, a.si:gnán·
dose l-0s premios a aquellos que el Jurado estime más merec~ores 
de ellos. • tX 

• 
• •• 

Necrología 

@1 '11a 8 de junio <faJleció en su .residencia de Hecinanitru;; de l-0s 
Poibres, López de H-0:yos, 65, la Hermana A.na !Miaría de San Luis, 

. MJaestra de iNovicias, a la edad de cuarenta y siete años y diecioclho 
de pro;fesión religiosa. 

- El día 16 de junio falleció, en su cqnventcv de RIR. Franciscanas 
• [),escalzas de Valdemoro, la Hermana Sor Atmnción del Salxador, a. 

los treinta y siete añoo d,e edad y diecisiete de vida reli,giosa. 
- iEl día ~ de junio f.afieció en Madrird D. Greg9rio Díaz, padre 

de ID. iLisardo IDíaz, Oficial-í.Notarfo de la Nunci:atura A,postólica. 

Requiero aeternam dona eis, Domine. 
Requiescant in pace. 

EJ. EXCI?,O. y Re:vdmo. Sr: Patriarca,· Obispo de Madrid-.Mcalá, ha 
concedido den días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía· 

Libros. 

P, BERN,ut1>INO DE 1M.ª IMONSEGÚ, c. P.: ¿Sabe-s amar? Un tomo de 160 
páginas, porta a bicolor. (Precio: 15 pesetas. Editor: Sociedad de 
E. Atenas, S. A. Apartado 1.096. Ma'<irid . 

• 
/ · ¿Sabes amar? Así, con un título tan sugestivo y prometedor, ofre-
ce .al público la •Sociedad de E<luc,ación Atenas este libro del !P. Mon-
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seg.ú, que éncaibeza la segunda serie de la ,colección Para Jó:venes. 
Confirma una :vez ·más , el acierto d,e los editores en la selección de 
temas de la más :vi,va y palpitante actualidad para nuestros jóvenes, 
que sienten ya de illeno el ,flechazo del amor. 

El amor, el eterno tema del amor. He a,quí ~o que da interés a , 
este libro, como se lo da también a la vida. iVivir es ,amar, y la vida 
será lo que sean nuestros amores. Si el amor causa la vid,a, también 
el amor deibe pel'lfeccionarla. A ,la perifécción en la vida debemos, 
pues, llegar por la perfección en eJ. .amor. 

' \ 

Pero, ¿ <le ··qué ,amor se trata? !Del que llena la vida y somete a 
sí al común de los mortales:. l}).el amor sencilllamente ihumano, al que \ 
Dios iha confiado la ,conserv,aci-0n de la :vida en el tiempo, sin menos-
cafuo, antes ibien, con la: oblig,ación de cons.eryarla o perpetuarla tam-
bién en Ja eternidad. !Del amor que, brotando en las tinieblas del ins-
tinto, deibe s·er bañado en · luz de eternida,d, penetr~ndo en las clari-
dades de la razón, des'de el momento, en que el lli.orobre . tiene con
cienda de sí mismo. 

Y porque no lhay_ nruda que se ofrezca al lhombre con ímpetu más 
pujante y avasallador, que le solicite más fieramente y le exponga 
más a menudo a olvid·aTSe de su condición d,e ihombre y de cri,stiano, 
por eso debemos encauzar y orient,ar este amor, si qperemos encau
zar ·y o~denar también la vida. 

P. TEODORO .BAUMAN, iS. J. : El misterio de Cristo· en el sacrificio de ia 
- Misa. Ediciones «Fax».· Calle de Zurb¡rno, 80. Apartado 8.001. Ma

drid. 16 por 11 centímetros. 340 página,s, 16 peseta,s; en tela, 21 . 

. Esta -0ibra destaca de forma nue:v.a sobre otras muchas que tratan 
o· parecen tratar de l.a :QJ.isma materioa. iLlaman la atención sus ideas 
y p_~nsamientos, que no se reducen a una explicación. senciilla de la 
Misa, sino que tiendien. a trazar, merced a la exposición de sus id-e.as 
y realidades ibásioas~ una síntesis, o, mejor, un esbozo siostematiz.ado
del moderno pensamiento católico. \No _se trata, nótese bien, tle agude
zas ni de re\orcimientoo, sino de .a:lgo tan natural como la idea de 
que en la Misa, o seBJ en lo más c,élntrico y esencial de nuestra reJ.i
gión, radican .realmente todos los puntos asimismo esenciales de este 
moderno peIJsamiento ,católico. 

A.nima·do por estas consideraciones emprende el .a.uto:r la medita
ción de los textos y ceremonia,s de l.a Misa, cuidando siempre de s€
ñalar la ·íntima unión y el obj etirvo, común de estos dos !oIDOVimientos: . 
en las oracio'nes Jitúrgicas están las id,ea,s princip,ales de la devoción 
.al !Corazón de Jesús; y en el misterio· del sacrificio eucarístico llega 
la devoción al Corazón de Jesús e. su realización más per.feota. 

La explic,ación se divide en dos partes, de acuerdo con la estructura 
de la !Misa y cÓn el propósito del autor: primera, acción de los hom
bres .ajena al mis,terio, la antemisa en que todo Jo que se h..ac~ es ac-
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cesiiole a la razón; y segunda, oibr,a d,e Dios, o sea el misterio donde 
está tódo ·por encima de Ja razón : el ofertorio, la. preparación de 
las · ofrendas, la consagración, la realización del s,acriflcio y, por úl-
timo, la c-omunión. . 

La lf.orma ICle exposición y comentario es· Ja clársica de La lhomil:í:a 
sobre los textos y ceremonias de la mis·a lque se insertan íntegramente 
en latín y castellano. 

!El fin d·el autor ~1 escribir este 'libro es secundar !.as intenciones 
del 1$u.mo !Pontífice ,afilanando loo caminos que conducen. a la com
prensión de las i:iquezas inescruta1bles de 1Cristo que se esconden en 
lia devoción más iillt-ensa y profunda del ICorawn de J,esús. 

I.Recome~damos con interés esta maigníifica obra a los sacerdotes 
y a las personas pi·ados,as que ·quieran seguir el Santo 1Sacriflcio de 
la ,Misa segiún· el , espíritu de ·la ;lglesi,a. 

LUIS M.ª JIMÉNEZ iFONT,. 6. r.: Cómo es · el Wn·o de los Ejercicios. Edi
ciones «lFa:x;». ICaJle de Zurbano, 80. Maldrid. Apartado 8.001. 16 por 
11 centímetros, 264 páginas, 12 pesetas; en teil.a, 17. 

Oír primero ia1 interesado y comenzar las cosas por el p~cipio. 
He ,aquí tlo.s cosas de senti1io común, y con todo algo extraordinarias, 
que el litbro del íP. Jiménez Font cumple perúectamente. , 
·· !Empieza al ,autor .asegur.ando que quiere mostrar el Libro de los 
Eij-ercicios de tSan : Ignacio aJ alcance de todos, y e:x;plioa sus ideas y 
propósitos al ibacerlo así mediante esta pulid,a oibrita. 

Tras unas .ad'Vertencias !históricas y de otroe. órdenes, y del índice 
sistemátko, comienza lo sustantivo. Las páginas ~an <;].ispuestas en 
dos partes: la inferior y la superior. En la i:ruferior ya el texto rigu
roso del \Libro de los Ejercicios, todo él y por su orden. Y en la parte 
superior de la página va el ,comentario correspondiénte ; comentario 
claro y sencillo, ,explicación simple, fl-exible y luminosa del texto, al 
cµal se pliega con reverencia y tlocilidatl. Disculpa el ,autor, en una 
nota, · el que yaya el texto de San Ignacio en iJ.a parte inferior de la 
página; «pero aqµi · tiene particular aplioación-dice-aque!ll0 de Cer
vantes : .adondequiera que yo me siente s-erá !Vuestra cabecera». 

,Bien está la comedida declaración, aunque repasado ,el liliro, hol
gaiba. Porque una tle las notas gratas de él es ver, y ya era ib.oria, 
unos Ol)Ort~nos comentarios dedicad-Os a las gentes de buena volun
tad, sin .abrumar el texto del Santo. 

!Desde- luego, quien se !haiga la pregunta que el título supone, al 
leer el libro verá que tiene también e.se título faerza de magnifica 
con testación. 

•¡. • ,('. .. 
' . 
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"AÚJANDRO WILWOLL, S. J.: Alma y espíritu. Versión €lt3pañola por 
José A. MiencJJ.Ma, 1S. ·J. (Bi:blioteca de FilosO!fía y !Pedagogía}. Edi

. ciones «Fax». Ca.U.e de Zurlbano, 80. Apartado 8.-001. Madrid. 20 por 
14 cehtímetros. X-270 pá,ginas. Ehcuaedrn:aldo, 23 petietá.S. 

·1 ~ \ • ' . J,. 

l Est e lillro está destinado a dai a conocer un poeo de la riqueza 
nattlr,ail del .alma !humana. Habla de 1~ subsistencia e independencia 
"d'el espíritu, que no desaparece en ·1a corriente del de:venir y del pa
sar. Hrubla ,de )a unidad de la vida psíquica que se des,enyuelve ro
deada de 11amaHv.ais oposiciones pi;o'pi-as, ' peto si.n desmenuzarse nun
c'a ,en una multitud de ·seres. 

• 
1
'
1E'1 alma, obligada por una parte a vivir en el mundo material, · y 

sómeticla .al destino y .a l.as propiedades (fQ.e no clependen de su Ubre 
elección, se les, entrega pasjvámente; mas, p'Gr otra, en ,a1.giÜn modo 
les es superior, gradas a su. virtud ,cr,eador~ y a su actividad propia. 
El .alma se .albre al mundo que- la rodea, a la sociedad, al valor mun
dial de Di06, .recflbiendo y dando ,a1¡ mísmo ·tiempo. El ailma encierra 
~n sí <:esJ!~itu-y xída,, Y. une a sí lo material · en p.nidad ihuma,na_ y 
personal. El alma, al seguir la H!y natur.a1 d,e la entrega de si mlS
ma, cumple la iÍey vital del, per,feccionamiento pr-0pio. .. Todas esas 
lhermosas ,1 y ifund8!IIlental!l5 ideas están desarro'1laxi~s if-!l·cund.amente 
.en el lfil>rQ de WilwoU, No se piense, sin emhar-go, en una serie des
bilv.anada de investigaciones filosóficas, ni tampoco en un tratad'o de 
.psicología exper.imental. Alma y espíritu e,,<¡, n~ se olyidii, la psicología 
de un Tratado comp,leto de Filos,o,fía contructiw1, ,que puede prestar 
utilid,a,d inmediata· como Jibro d~ texto .en las F·acultl'\,(les filo¡;¡Qficas. 
Desentrafi,a Wilwoll filosóficamente los prob}emas ,de,I :alma, pero unge 
sus consider.~iones .. con' la emoción palpitante que pide es'? tema tan 
nQ<ble :y tan fu.uman-0. Ail ~tudiar estas páginas, gózase el lector en 
1a contemplac.ión ~mara:ViUosa de la r1que?;a ·de S:U propio ser, y pene
tra. más y Il!ás en eJ·,augu~to. mieterio de ·su ailma, nunca revel1lldo 
,del \oq.o y atract\v<¡, 1,iem,pre.- · ~ ..) 

•,•••\ r 

' . ( 

JOSÉ P. SUI.N_Es, :S. :I: ex Pro1esor de la Uµiversidatl ,éj..e Co~ill.as: La 
,,, filosofía ,del ' deber. (~i.Jlli,Oteca de FilqsOlfia y iPedagogía). • E.dicio~' 

nes ,wF.ax». , ~~Ile '.(l:e Zpribano, 80. A,paI1adó 8:001. Madrid. ~ por 14 
, centímetros, ~ pái9ina~: .. Encuaderna40, ~ peset~. , ,:. 

¡ ' 

Viene a se~ 'este lilbro, en eÍ que !llama la .atención d-esd;· l~ego p'nff 
cqncepción muy personal, corno · un ,ex.a~~n .. de las soluc· ones díversai; 
que a las cues,tiones fundamentales del oroen moral dan la1, diver-
sas tendencias !filosóficas _que más !haJ! bullido en el pro'blema {kan- ., 
tianos y neokan:ti-anos; hedonistas y utilitaristas ; evolucionistas y 
p01Sitiyistas ; ,rotarios·; escuela de NietzsCihe; füosOlfía de los valores, 
eké-tera etc.), comparándolas. con las soluciones que a esos m"ismos 
problemas iba dado siempre, y da -en la ac.tualida:d, . la llamada filo-

r 

., 
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sooía perennis, es decir, la 
0

.filosofia católica, par.a que el lector e:x;a
mine- por -sí mismo una y .otra solución y yea ae qu.é parte €Stá iLa 
verd:ad en asunto de tanta monta par.a la lfelicidad del indiyiduo, 
de . la f.&mfü.a, de la sociedad civil en lo tempora.l y en lo e~erno. 
. iEl autor iha unido y .. armoni~ado mar,01Vi!llosamente la enjundia 

filosófica, il.a solidez d-e la argumentación y una erudición a:bundante 
y muy bien ordenada, y ha apuntado to-da esa poder-osa batería a 
:puntos prácticos, muy prácticos: la lfeliddad huina;na; la morali
dad ; la ley mdral ; la obligación ; la conciencia ; la castidad : la 

I 
con

fesión laica . . T.ailes son los puntos y prolblemas que el Padre Bulnes 
desarrolla con toda amplitud :fHosóficamente · en su libro. Excelente 
fundamento pa1:a, solbre ,él, construir el pes-ado ,Y cotidiano. cumpli
mieµ.to del deber. :Porque 1os puntos de vista no son sólo teóricos, 
sino que tienen, ade~ál,, el deb.i;do empuje práctico. 

P. /BENOIT-JOSEPH BICK:EL: Religión y deporte.1Jn tom-0- en 4,0. de 144 
páginas, con.sobrecubierta ad-os tintas. Precio: 12 pesetas. Editor: 
«!Stvdivm». Distribuye: «Difusora deil. lilirÓ». iB'ail-én, 19. JMacirid. 

,He a,quí un tema sugestivo e .interesanfe y puede decirse que, nue0 

vo. 1Solbre todo de gran actualidad, dada la pasión de nues,tra juven
tud por ,el deporte. 

IEl P. Benoít .divide en dos partes su {)lbr.a,:' una, que titula Ensayo 
histórj.co aceroa de ias reLaciones entre la r.e,ligión y el· depo1'te, en 
la cual detalla, siguiendo -el curso !histórico, t1a géne6iS de deporte en 

·• el mundo, pasando . por el deporte .griego, el Tomano Y en la Edad 
Media, ~egando así al deporte de nuestr-os días y demostrando de 
forma palpaJble la influencia extraordinaria que el espíritu religioso 
ha tenido en su desarrQllo. 
_ En iia segunda parte, titulada Ensay,<> filosófico, acerca de las rela
ciones entre la iRe,ligión y el II)eporte, ataca duramente -el sentido 
profesional del -deporte actual, intercalando un intermedio humorís-
tico Uenó de ameni!Jad y gracejo. · 

\Desde las primeras páginas se manifiesta esta obra cautivadora 
y se siente el deseo inve:ócible de caminar de un tirón !hasta el fin. 
!En deii)itiva, un libro interesante -que debe retener J..a atención de 
todos 1~ .que entre nosotros <refienden, sostienen y propagan 1a idea 
de l-08 deportes y aidemás someten esta preocupación a fine& más ele
:vados. 

ILa presentación, esmerada. 

•, 
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R. .p. JEsús IMARÍA GRANERO, $. ¡, : Por los Caminos de la vida: Crite
rios, normas. Un volumen en 8.0 , \bellamente encuadernado en tela 
y -estampado ,en oro, con sobreculbierta ,a. dos tintas. Pesetas, 16. 
·E.dita ,wStvdivm». , Distrilbuye u1D1,fusora del lfuro». Bailén, 19. Ma
drid. 

1Ei1 jov.en necesita formarse. ·Es lenta y nunca termina del t-Odo 
esta obra de 1a propi.a formación. iSe va completando y puliendo in- _ 
definidamente co.n la ,experiencia de ca,da día, conforme el hombre 
madura y llega a, !hacerse un ihom'br,e. qaro está que la experiencia 
iha de venü· sobre los fun9:amentos de una educación sólida familiar 
y e.scoi.ar. 

:El. auto,r recoge en las máximas .de este liibro cuanto puede sen:ir 
para la .iformación del joven, incluso las lecciones . de la experiencia 
y de la yida. ,Más \ 31Úl1, recoge especialmente esas lecciones de la e~
periencia. 1Las · recoge y se las ofrece rul: joven en síntesis, en len
guaje moderno, en formulaciones lbre:ves y categóricas. 

!Ell Padre ,Granero' es un observador inifatig.ahle y v.a siempre con 
J los ojos· aibiert.os y· con la inteligencia despierta para ver y para me

ditar .. $e ,aJbre a 1a.st.Uamad~ de )a vida, co.nfm;m~ va pulsando en 
su espíritu. Y, por ci~rt,o, que ,esa,s '1lamadas no se presentan con o.r-· 
den lógico y con sistematizaciones estudiadas, sino alborotadamente, 

• 

ailoc:adamente, eomo en tropel abigarrado y movidísimo. · 
,Este 1Breviario del R. P. Granero no será !fácil que s~ !haga trnnca 

viejo, porque rezyma la esenci.a de la vfda. Nos recuerda, Q1l otro 
estilo y en otra orientación de- sentido más ,amplio y más humano, 
a otro libro siempre "ni.1evo, al Kempis.· • 

Libros recibidos. 

( Como «recibidosn se anuncian aqui las obras llegadas directamente 
a la Dirección del BOLETÍN. · De- ell~s iremos dando una breve recen
sión en nú.meros sucesivos, haciendo resaltar con particular relieve 
el interés que puedan ofrec11r. para los señores Sacerdotes y Comuni-

~ades religiosas.) 

Las 11Íinas del Rey ·Salom.ón1 por Rider Hagg.ard. Apostolado de la 
!Prensa, :Vplá:z¡quez, 28. 1947. Precio: · 8 pesetas: 

Cuentos l,lanc?'s. Apostolado de la 'Prens~. Precio: 10· pesetas. 
Cruentos de Hadas, por Josefina de Ossío . . Apos.tolado de l_a. Prensa. 

'iPrecio : 8 pesetas. 

( 

. .. 
I 

1 ·• 
1 
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1.' ' Aviso a las Religiosas. 
' ... '-

Se po.ne ·erf c-0noc1miento de las R·eligiosas que todas 1a.s' que !b.aran 
cump!irdo veintiún ,al)os y se hallen inscritas en el censo elect-0,ral, 

' . ~ f· ' .. • 
aun aqueilla.s que tie'n~ resta!blecida la tlausura papal, han de acu-
dir el día del IHefer.éndum, 6 de jUilio, a emitir su voto a'cerc~ de la 
Ley de Suces\ón -en l~ J ef,atura del /Estado espaí'íol, pensa:ndo en con
ciencia .antes de votar si o no lo que piden el bien y ia salv,ación de u ' ' .. . .. t', 

11:1, Religión y de la P,atria.-El Vicario General de ias Rdigiosas. 
• )/ ' J ~ - J ' ,. ·1 ;,. 

:t#' f ( j-:p¡, 1 1i • ~ 

,,. ., ~ • ,. H 

q ,J: rl • :I ~ 11 
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Gráficas Yagiies.-Plaza. Conde B&ra.Jas, 3.-Madr!d. 
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Cancillería-Secretaría " 
·.-lf 

Relación del estado de la ,Diócesi&- a la Santa Sede. ' 

'En cumplimiento de lo prescrito en el Derecho !Canónico, este año 
en curso, -en el que les corresponde también hacer la Visita «ad limi
na», «están obligados los .nev,erendísimos rülbíspos de España .a pre
sentar al .Sumo Pontí.fioe una relación del estado de la Diócesis a 
ellos encomendada seg,ún il:a ifó1-inula dada por la ,Sede Apostólica». 
· La ,fórmula a que ihace referencia el can. 340 aludido, ,es la publi-

cada por la '1sagrada ,Congregación IConsi,storial en 3~ de dici~mbre 
de 1909, con las modificaciones introducidas en ella para adaptarla 
al 1Código en 4 de 1I1oviembre de 1918 ; de · ella eI\tres.acamos .el Cues-
tionario que publicamos. a continuación. . · 

Por tanto;· con el fin c,o,ncreto e inmediato de proceder a la redac
ción de esta relación, rogamos a todos J.os RIVdos. Sres. Curas y 'En
c·argados de Parroquias que con toda diligencia, · como confiadamente 
lo esperamos, presten su valiosa oooperaeión, ya ,que oo· imprescin
dible en -este c~o la de cada uno de ellos, para que ,esta !Curia pueda 
Uevar a ca:bo oportunamente la no fácil tarea de acoplar la multitud 
de datos y referencias que exige el ,formulario didhó en respuestas 
qu~ ofrezcan · a ia Santa Sede una yisión lo . más exacta que se~, po
sibJ.-e del est&.do -actual de Nuestra iamada Diócesis. 

Seguros, por otra parte, de esta activa y preciosa oolalboración, 
rogamos ,tengan en cuenta las advertencias siguientes: 

1." Todos los señores Párrocos, iEcónomos y · demás encargados 
de·· rparroquias de rra !Diócesis, deberán contestar con la mayor exac
titud y claridad que les sea posible; pero con 'brevedad, en lhojas o 
pliegos de ifolio ·mayor, separadamente para cada parroquia si tuvie
ran encomendada más de una, y a . cada una de las preguntas dis
tintamente y por el mismo orden con que se !hacen en el formulario 
que sigue, enviando las contestaciones a esta !Curia antes del 1. 0 del 
próximo septiembre. 

2." Los reverendos se:flores Arciprestes, iademás de c1ntestar ,a las 
preguntas del susodicho formulario para lo que (hace referencia a su 
Parroquia" nos• enviarán un informe sobre cada uno de los sacerdotes 
11esidentes en su jurisdicción arciprestal acerca de los puntos que com
prende el número 43 del mismo. 

!No creemos necesario insistir más par-a que todos tomeO: con el 
mayor empeño esta lalbor que con · todo interés 1~ recomend~mos; 
su imperiosa necesidad se manifiesta por si misma, si se !ha de ofre
cer a la •$anta Sede una información que refleje ..,gn la ex·actitud 
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debida el estado en que acluaJ.mente se desenvuel,ve la yida -de esta 
:o'ióooois ~uestra. 

!Madrid, a 10 de julio de 1947.-Lrc. Jos'É UTRERA, Canciller-Seáe
tat-io. 

FORMULARIO 

Sobre ·el estado de Parroqui,q,s y Arci.prestazgos a que .11,an de c.ontestar 
r los ·1:es-pectivos Enca1,gados. , 

,1. [3, c] .a), ,Númem de lhaJbitant!lS de su territorio; 11:J), cuántos 
de -ellos son católicos; e), cuántos -acatólicos; d), en qué sectas se 
d,istribuyen. :Si entre los ca.itólicos los !hay de di~ersos ritos, indíquese 
cuántos y a qué ritos pertenecen. 

· 2. [3, ifj . Cuántos oratoTios ·p'lÍblicos existen .en su jurisdicción. 
3: [6] Si los administradores particulares, sean eclesiástic0$ o 

seglares, ·de ·cuaJ.quier iglesia o lug;ar piadOSo canónioamen,te erigido, 
o ·de l'as cofradías, · rinden anua;lmenté cuentas de su adminis,tració1J1 
al IOrdinario. • 

· 4. [7] Sf se observa lo prescrito: a), en -el ca.'non 1"523 so:bre la 
forma de ,administración, y ,el' 11Bvar los ilíbros·de ,entradas y sá.Iidas; 
ib}, en el ·1,526 4,e no- entablar pleitos sin la licencia escrita del Ordi
nario; e); en e1 1527 sobre .albstención de actos que excedan de una 
.administración ordinaria; d), ,en el 15114 y siguientoo, sobre dote con
grua, •tab\as de fundaciones piadosas, etc. 

5. [8] Si ruquellos .que han recibido tbienes ·<fiduciales con destino 
ª' ieausas pías guardan lo que el canon 161'6 establece, especiaJmente 
sohre la cuenta que ¡han de dar al Ordinario. 

6. [9] Si en la iventa, préstamo, permuta, arriendo y enfiteusis 
de ibiene.s se lhan 01bsérvad-0 todas las norµi.as contenidas en los cáno
nes 1530, 1633, 1538, 1542; y, si no, qué remedios se han empleado. 
Refi1éra~e los principales negocioo que se iban ,heciho en este. punto. 

7. p~] tCómo se cumple acerca de ,los ,estipendios de las misas 
io determinado: a), en el canon 831 sobre la .tasa sinodal; b), en el 
835 sobre la proihibición de, que los sace:r.dotes !hagan aeo,pio de misas, 
a las que no puedan sa~isf.acer intra annum; é), ,en el 841 sobre remi
sión de las misa& sobnalltes al Ordinario; g), iin, los cánones 843 y 
844 sobre los dos lilbros, personal y propio de las iglesias, para anotar 
las misas. . 

8. [13] · .Si, ,c~Íltf.Órme a los cánones 1200, 1522, existen dos ejem
plares, uno para 'la ol)ra" pía y otro par,a la 1Curia episcopal, de los 
inventarios de los ihmuebl€S, mue'bl,es y objetos sagrados de todas las 
iglesias, parroquias, yabi1d06, cofr.adfas y otros lugar~ piadosos ca
nónicamente erigidos.' Si se ha previsto, y de qué manera, que no se 
pierdan o se sustrai{98.n los muebles y obj,etos sagrados a la muerte 
~el rector de la iglesia o superior de' la olbra pfa. Cán .. 1296, 1300, 1302. 
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. 9 .. .. [!!? J ,Si l~s. iglesias parroquiales! ~-0fra?í.~ Y. lp~~r~.J>iado~~ 
ca'nórucamente -erigidos tienen sus ardhi'Vos, cqi¡.,. l?6 , d~~-V~~nt~ .. i;>.1;0-,. 
pios_' :d~Sl1'-1:~. causa P~i ~n los inv,enta.ri~s., d,El·· 1os ~ien.es_, n:t?~i0!S. e 
inmuellles y con -el cátálo~p d~ todqs

1 
:lo~ ~~~.e~~ps ; y ~~ -~~ ha. ~re~ .. 

sentado a la Curia -epiiscopal y depositado en •el . arcllü:vo . de ésta ( <:a-' .· ' . ' ,.,. . . . . . . . \, ' . . . '. ~ ~ . . 
non 383) un ejemplar de dicho catálogo. · · ~ .. , . 

10. [19] a), si se ,guardan las iLeyes .. canónicas y litúr.gicas :en 
-el cu'1to' divino, ,en la veneración ae los. 1Sant<;,~. d~ ,láB .~agi:adas _ iniá
genes y reliquias.; en la administración de J-0s .sacramen,to~? y en las 

•', . . , · .... , . . / . . . 
lfunciónes ~agradas, lo mismo por lo que . at.añe a lós_ ntos que pqr, 
lo que ~e refiere a ila lengua y canto. ' ' . . ,. . ' 

'b) Si acaso en estas cosas se han ·introduc~do co~turÍJ.bres parti
cu,lli.res y cuáles SQn ellas, y Si se pone empeño -en !hacerlas desapa
recer· o, por el contrario, se las tol-era- y _por qUé razón. (Can. 731 y 
siguientes; can. 1~55 y sig.). 

c) Si -existen en ·las iglesias pinturas, -estatuas y otras cosas aje
nas a la santidad del lugar o :ip.enos eón.formes· con las ley-e.s Htíúr
,gicá.s, y · si · se lhac-e algo para ~itarlas. Si se ,apartan siempre de la 
casa de .Dios las 1·euniones profanas, y los m€rcados ,aun con destino 
a ,causas pías. '(1Can. 1178). • . . 

· 11. · [20] ··1si el nrú.mero de iglesi·~ - en cada localidad o parroquia 
es 1:Jasta:r,te para atender a ila. necesilad de los fiel-es. 

i2. [21] .a.) • iSi', por lo gen-eral, las iglesias é.stán limpias, ado'"
nadas con d-ecen~ia y dota.das con suftcient€ menaje. r,.. 

b) ISi las !hay po:br-es, desaliñadas, ruinosas, y si se hace a1go y 
qué p!l,ra su reparación. 

e) tSéñálense las ig1esia.s insignes por su constrlJCCión ,artística, 
pinturas u db'jetos preciosos, don.de los ,ba,y.a, y dígase si se cuida 
d-e todo -e.sto convenientemente. · 

1B. [2'2] Si · la -entrada en las ig,iesias, cuando se ejercitan los 
divinos ministerios, es, como debe ser, compl~tamente y siempre gra
tuita. ,(!Can. 1181) . . 

.. 14. [23] a) Si se guarda11 debida:milnte las iglesias para que no 
se !hallen expuestas a robos y profanaciones. . 

b) Si están diariamente durante algunas ~oras abiertas al ,pú: 
blico ·( can. 1266) . aiquellas en las cuales se halla reservada la Sagrada 
Eucaristía, -en especial las parroquiales. 

c) ,De qué modo. se observan: ilos cánones 1267 y 1268 sohre la 
c1,J.Stodia del._1Santísimo 'Sacramento ,en un solo sitio y altar, y soft:>re 

\ -el <l,ecoro y ornato ex.fraordinario del mencionado altar . 
. d), El canon 1269, acerca de1 estag.o del tah-ernáculo. 
e) JEl 1271, sobre la \ámpara delante <1:eJ. !Santísimo. 
15. 45, 1] iSi el cleno de su parroquia o- arciprestazgo en gene~ 

ral tiene para poder. viviF con deceil<¡ia. · . 

16. [50, 1 y 2] a) Si diclho clero, en genE)rál, acepta con sumiJ 
sión·de los cargos que ,el Ordinario le cC>rufiel'-e, ~onfórine · al canon ·128. 

• • •. 1 
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· 'b) ' tSí ihay ~i.enes,\~ii _cil.and-o tod<aivía ioceri d~ ifuerz.as, prefierep 
n-o obstante vi'Vir ociosos. . . . .. ,' ' 

· 11. · . [f>2, 1: y 2] $i !ha.y entre _e} _clero . ailg9-nos <¡ue: a) · ~een .co'n' 
escaÍidaio d·iarios . o · peri&li006 o libros que des.dicen. · · 

· o) ~r indebíd.ameriti se . m~oclan ,en banderías municipales' 'o p~-
~~ - . . '. 

·:18'. ' (68, 2 'y 3]' a) :ISf los. pá.rroc;os: 'Vfven por regla gen~ral GOD 

!bol.gura;' Y si de éntré eil06 . pasan alguna& necesidades. . , . 1 

' lb) .Si tienen ,gen:eralmente ~u casa, rectoral propia, al menos . a:l~, 
quilad·a y sufi.ciente; y, si no, qué empeñ'? se ib..a puesto y qUé proba
bilidaqes !hay de ,que la puedan tener. 

1-9 [69} 1Si los párr.ocos, ·:en general, cump1'en con lo que ,prescri
iben: a) eí can . .WS, § 4, sdbre prestar gratuitamente su ministerio 
a los -que no se .hallen en condiciones de pagl\':r: · 

lb) 1El 465, so:bre la residencia. · 
c) EJ 466, sobre la aplicación de l•a misa p1·0 popuLo. 
d) El 457, acerca de la admi~traición de loo sacram.entos y el 

celo por la salvaición de las almas. 
,e) :EJ 468, sobre el cuidado de. los eillferm-os . . 
tf) :El 460, solbre la 'Vigilancia que han de ejercer para gue no se 

iruiltren errore5 contra la fe y vlcios. 
g} Y sobre las obras de caridad, de lfe y de piedad con que han 

de iillformar y fomentar su parroquia. 
lh) IEl canon 470, sobre la fgrma de lle~ar !bien los li'b.ros parro

quiales. 
i) .Acerca de los ejemplares que todos los años !han de remitir a 

la ,curia episcopal. 
· j) 1El canon 375, sobre los santos óleos, que los pórr-ocos deben 

-guardair en sitio decente y seguro. , 
.20. [70] Acerca del· bautismo: a) , si cada iglesia parr-0qui-al tiene 

su pila lbautiBmal, como. lo prescribe -el canon 744. · · 
lb) · .Y, cuando los niños ·no se puedan llevar sin peligro o grave 

dmcuJtad a la parroquial, si el p"árroco, co1.1-form-e ial canon 77f,, acude · 
voluntaria· y gusto.samente a la iglesia u oratorio, público más próxi
mo .para .ad,ministrar el sacramento. 

21. (21] Soibre la Sagr<Íida ,?uc,a1"istía: al si los párrocos ponen 
cuidado y erqp-efio incansable para que, según el canon !lro, los fieles 
se ,alimenten .-a menudo y -au.n .diariamente con el pán •Eucarístico. 

b) P.ara <J}.le· ,(can. 865) los eillfermos, mientras estáii~ n ,el pleno. 
uso de su r.azón, reciban. el Santo !Viático. . . · 

, c. · P.ara que, conforme a- los. cánones 1273, 127-4; y 1275, crezca el 
culto al :Santísime 1Sacramenl!o,. excitando a . los fieles ·,a la cuotidiana 
asistenda . de fa .JM~a, a layráctica do/ la vi~i.ta por la barde; expo
niendo -en • determinados <j.ias la Sagrada .iEu.caristfa y !haciendo otras 
cgsas ú ti.les. 

· d) . P ·ára .que : (c¡1~. · ~1-}; respetando 1-a :debida libertad di! }-06 pa
dres y conf-esor~ paira. 1uzgar de la suficiente prepára?ión di! Jos 
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.. . 
nifio~ ·para la pti.mera comunión, no descuid~n ·1.os ·-mismos padres su 
·olbligación y no se. i:1:it.rqdurean otros .8/lrnsoe . . , ,. · . · 
· 22. [72] 1Sobre la e:vtremaunción, 'si . los p·árr.oc-0s · son ~lfoltos 

en.-thacer. que. loo -enfermos reciiban _esté sa,cr.a~ent-0, · cuando se .. dan 
peI1fectament-e cuenta de ello. · . · 
. 23. [73.] •Sobre la cel,ebración de..l ma,trimonj.o, si todos · los pár-~-q

cos pmien diligencia en -0bseryar cuanto se. prescribe en· él Código, li· 
bro IiII, .tit VII, acerca de la Ubertad ·de .. estado ,(soltería), . dispensa 
dejmpe.dimentos; . ritos sagrados y ano_taoión del matrimonio. 

24. [74] .·Solbre la catequesis, si se ,guarda, diligentemente, p_or to-
dos. lo~. párrocos 1-0 que se determina: · · . 

. a). :-En e'L can. 1330, acerca deJ. catecismo especial para la primera 
corufesión y comunión y para la corufirmación_ de los niños ; y : 

ib} 1En ],os cán. 1331Jl336, acerca de la .ensefi'anza del catecismo, 
'tanto para los _niños como para los adultÓs en los días de ,fiesta. 

25. . [75] a) 1So!br·e la explicación del Evangelio: si o-bsery.an todos 
l:a J.ey del canon 1344. 

b ) 'Sobre la predicación s_1Jg1,wda: si en, determinados tie~iJos se 
·predica .con más <frecuencia, seg:Ún la norma. establecida en el canon 
134-6, y se c!elebran santas misiones, coruforrp.e al cail(,lil 1349. ~ 

. 26. [76] 1Si -los coadjutores y los demás que .tienen cuidado. de 
las almas cumplen 'laudablemente con :SUS oficios, a tenor .del canon 
.1.w y siguientes . 

27. [Si-] .a)' ,Jndíquense cuáles son, en g,eneral, las cootumlbres 
del pueblo; cuá_l_ la yida cristiana privada de _ las fail_].ilias; cuál la 
vJda póblica de los pueblos y ciudades; si consiste, más en -el apa:rato 
externo y en las solemnidad-es .que en el ,verdadero espíritu de piedad. 
Y señálense, si las hay, las diferenci(l.S notables -entre lugar y lugar. 

b} Q.ué se .hace para que la pro.fesión de :fe cristiana se leva,nte 
poco a poco, allí -donde languideció un ,tanto o se apartó del recto 

' camino. 
28. [85] !Con ,qué respeto mira el pueblo a los clérigos y más en 

particular al Obispo y al ; Sumo Pontífice. 
29. [861 !Cómo se observan : 
a) El ca:n. 1248, so'bre el prec-epto de oír IMisa y de abstenerse de 

tra;bajos ,serviJ.es en los días de .fiesta. 
h} [,os cán. 1252 y 125( acerca de la abstinencia y el ayuno. 
c) :El can. 770, so'bre la pronta administración del bauti.s.mo a los 

~~ ~ . 
d} El 859, sobre la .comunión pascual; c.uántos de entre los h.om

~res y las mujeres que . profe~an la relit¡tón católica, con todo fa de-
1an, señalando el tanto por ciento de proporción. . · 

e) !El canon 863, acerca de la comunióÚ frecuente. 
f) Los cán. 865 y 9-14, sobre l<?S ültimos sa,cr.amentos ; . si ent;e 

aquell06 que se tie1;1en por católicos !ha,y algunos que difieren, descui
dllll o también relhusan estos sacramentos, . y señálese el número, .. co:g. 
el :tanto por ciento. · 
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g) 1Loe cán. 1203, 1239 y si.g., sobre la reprobación de quooiar 106 
cadáveres y 60bre los .entierros ; indí-quese, como arriba,., , la propor
·ción ·· en que · los llamados· católicos reciben sepultura. con entierros 
puramente divilee o irreligiosos ; y si tal cosa sucede por.que los de-
reclhos· de ,estola son exagerados o por otra causa. ' 
, 30. [87] Acerca . del mat1·im-01nio: .a) . ISi existen matrimonios me-

·tamente ci,viles, concuhinatqs y. divorcioo, 'Y en qué pDo,porción. 
b}' •Si se Iban introducido :vicios contra. Ja santidad del matrimonio. 
·c) Qué se 1hace para desterrar ,estos· males. 
31. [88) !Donde :hay católicos mez,clados con acatólicos y ee con

' traen matrimonios mixtos, a) ,Dígase el mµnéro, de estos matrimo
nios, y.a ·absoluto, ya rel~tivo,' a los matrimonios no mixtos · ql1é per.
júicios· se derivan de a.Jlí para la religión. 

,b} !Si ee obsel"van por }os contrayent~ las clá,usulas del can. 106í. 
32. [89] Sabre· la eduwci6n .c1·istiana de ia prole: de qué mane

ra los padres o los. ,que están .eii su lu,g.ar, satisifac·en en el seno ,de 
la ,támilia a está gravísima · obJi.gación contenida en Jos cán. 1113 y 
1372, y qué cuidado se pone ·para que los fieles no se abandone11 en 
el cumplimiento de -este deber. 

33. [90] Sobre las escuelas: .a) 1Si en las escue],as públicas, y 
principalmente en las elementales, se ,guarda lo prescrito en ,el canon 
1473 acerca de la instrucción religiosa de .. lo& niños. , · ' 

b) Y s~ no, se guarda, po1· cucüquier causa que sea: si los · fieles 
y el clero s~ cuidan, <l¡e fundar escuelas comesionalea para los niños 
católicos y de apartarJos de las . escuelas acaitólicas, neutr.as, mixtas. 
coruf orme al canon 13i7-i.. ·, 

·34,, [91] a) ~xp1lé.sese con claridad el -estado de las escuelas con
fesionales, especialmente de l¡is ele.menta.les ; cómo s-e-sostienen, cuán
tos alumnos asisten y eon qué aproiv-ecñamiento. Y si nos.e lha logrado 
funda1· escuelas confesionales, .indíquensé las causas. . 

b) Y dígase si, por medio · de diversas olbr.as post-escolares, · ora
torios ifesti:vos, ;Congr.egaciones -Marianas, escuelas . catequísticas. o de 
otras m'aner.as, se lha mirado con todo -empeño por la preser:vación de 
los niñ-0s y de las niñas. . . . 

35. [92] IDe las asociaciones r(')ligiosa.s y piadosas de seglares;. si 
existen en la .parro.quia. y M-Oiprestazgo . 1Qrdenes tereeras de seglares 
y ~o:fradf.a,s, especialmente la del Santisimo Sacramento y de ·1;a Do-c
trina Cristiana, y otras pía,s Uniones, sobre todo para jóv,enes; en 
qué número y con qué .prnveclho par.a la . religión. . 

36 . . (93] 1Si -guardan todas estas a60Ciaciones lo que determinan -: 
a) !El can. 690, acerca de su sujeción al Ordinario .. 
b) El 691, sobre ]a forma de· administrarse. 
37. [94'] a) Si müs,ten ~ntre los ca,t-Qlicos {de la parroquia· y ar

ciprestazgo,) aquellas aeociaeion€6 que se ·!llaman sociales, de aa'l:ira
dores, de obreros, de m,ujeres para tal o . cual fin <le caridad o para 

. el socorro mutuQ ;· asilos para nifios, p:atrop.atos para jo:venes, .obra-
dores para ·ar.tfJfices o para muchachas, et.e. · 

\ . 

\ 
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· ' lb) ·· Qué espíritu reina . en .. ~-0s.. . . . ... : 
. .. 1~) • Si 'se someten con doéiljdad a . la dir.ecci-ón y golbierno del..Or- , 
"ctinario y <fe la :Sede Apostólica. · . . ·. · · . . . ·. -
' ' Í:l) _- Qué· benépci?S ~oral~ Y, .t.emP,Of.ales .~arrea~ ... \·: ¡ ·:·; . , 

. 38. [95] , 1Si se .atiende a . ;q_ue ~:uantos pez:ten,ecen' _ a: es,tas a:socia
cíon~ sean religiosas y pia.dpsas; sean S-Ociale9, . se instruyan en ita 
doctrina de la ife y : lleven vida. cristiana. . ' 
... 39 . . '[W] . ,a) 1Con qué d~u~i-ón lhan ·invadido ia parroquia 'iy el 
arciprestazgo iho.jias o diarios obscenos, irreli~iOSO.S;. mod.ernistas o 

· Hterales. . · · · · 
' ( b). ''Si se ]han propagado libros de esta . clooe. ' 

. e) . "Qué se hace para alejar· tan grande mal y qué frÚt.o 86 con-
si.gui!. , . 
· · 40. 197] :Si existiesen en la · parroquia o '3.rciprestazgo adheridos 
~ la: ~f:a masónica o ilogias masóniéal:! ; c~ánta ~ctividad y de qué 

· género. desarrollan cop.tra ].a, religión; qué' se !hace para ,salir al paso 
-a · este nial. ' ' 

41. ''[98] Si existen asociaciones sociálistas; cu~tas · en número, 
· de qué importancia y eón qué daño par·a la religión ;' qUé ee.· hace 
. P.l~:fa .a,partarlo. - . . 
· '· 43. [991 !Si en el ejercicio de sus derechos políticos y civi166( los 

• fl'~es ca~licos miran decididamente por el !bien de 1a ri!ligión y por 
lJ:1. lihe,rtad de la •I,glesia. - . .. 

· Ademifs, los seffore-s Arciprestes .informarán sobre el mod,o como guwr
·ilq.n los . Sacer'aotes en su jurisdi,cción ias prescrip.cione~ Si!]'Uientes: 

~- T 47] ' a.) . !Del. can. 125., acerca de la confesión sacramenti:i,l y 
las prácticas de piedad. ~ 

b) [)e~ 126, 1Sohre el retiro periódie-0 para loo .ejercicios oopirii;uaJes. 
e) !D_el 138, sobre los exámenes. anual~ de loo nuev-OS sacerdotes. 
d) De. l?S cán. 131 . y 448? iacerca de las -conferencias del clerq. 
e) 1Del 133, circa co.'habitationem curo mulii!ribus. 
rf) ·Del 134, sobre la vida comrún de ilos clérigos, especialmente de 

· J~ coadfutores oon s'u párroco, can. 476, ~ 5. 
g) Del 135, acerca del rezo _ d.el odlcio . divino. 
~) Del 136, sobre el lháJbito eclesiá.stico y la corona. . 
si) .ID~l 811, so'bre :Jfovar el traje t!llar en la celebración de !a misa. 

· j) !Del 137, solbre el no saJir tiado.re-s. . 
k) · ;De los cán. 138-14(), 142 sobre la abstención de todo aquello que 

desdice de·l estado eclesiástico, de la .asistencia ·ª teatros y ~pectá.tu
Jéis mundanos y de la administración <le. nego~ios secuJ.ares. 

Solutio casus mensis Junii. 
e • 

· Non co¡,utat .Christinam · de qua in· easu ad Pascalem denuntfa.n
dum prima oceasione tened, nam· peccatutn a Cap~llano admissum 

I 
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curo . sacramentali- col)Jfessione- ita conexulll non ª?Pá.ret, quod fl,gu
<rifu crim'inis denÜiifüi.ntli constituat. : 

Et re ,guidem vera. 1Si qua criminis figura exsisteret; lforet · solli
citatio vel in átfü; ·vél próelextu, vel occaBiohe s.ac1·a'T!l,ent.,alis confessio-

. ,,1iis: mma autem -ei ·.hisce ;flguris d,ari videtur: · 
' ' · ' Nóri · d1átur solli~itatio ih actu sacramentalis coruf-oosionis, · qui.a, 

Cihristina peccatum suum ·tun~ temposis sacra:rnentaliter non···acéusa
vit; sed mere historice narra'VH 'ut «e memoria non discederet atque 
ut c'onf.essionis momento lfacillius 'accusaretur». ':.- · ·' ·. 

¿ Quaeaam vero occasio vel quisnam praetextus efferri potest? 
iNullus 'sane, quia. 1Paschalis IGh.ristinam in · nosocomii cu.biculo de-

. •' ' cumbentem visitavit quidem, sed !hoc f.ecit , ut mos erat inflrmos quoti-
die yisitandi, quin nulla specia& · reJ.atio ad coiltfesi-Onem vei,a,m v-el 
fktam appareret, pee ex parte Capellani; .nec ex parte alio'rum . 
. . Qüóád secundÚm casum, datur is.ta circunstantia : confesse.rius 
e)f_pQ$tUlat ;feminaín in conlfessione ut j,nmediate post istam euiri inyis-
set cubiculo suo et librum quaendam recipiet. · · 

Quae expostulatio non est. de se prCl'Vocatio: nec id ad quod femina 
invitatur est quid in se grave~ nequidem leve. · · · · ·' ' · 

Proinde, prima fto~te, dicendum nec in ca,su dari ve~ám s6.fücita-
tionem: ·. ·~ ' ·: ... 

Ei ita est. Non vero ptopter <Jicta, ut aiiqui frdJtrés cá.rissiiiJ:( opi
nantur, sed propterea quqd isti lug-endi sµccessw:i' evé.netunf at post 
tri<luum, b) ita ut ,haec dilatio daretur proeter inteñtionem COn'ÍE)SS8-
rii vel contra ipsam, ipse enim statim ad cubiculum p·ergit ' ut femi
na,m expectiaret: e) et cblloquutionilbus extraneis interjecti1:i; muit:isque 
a,liis actionibus externis intervallo ill-0rum dierum. : · . 

Caeterum, his rul:¡sentibus, crimen daretur quia· licet illa ·expóstula
tio non ifuerit. de se pro11ocatio, nec acceptio libri quid triq>e; a~tamen, 
lllffectu statim sequúto, iUa ut vera pro'Vooatio in corufessfone ad gravi.a 
r.eputa.retur 1a,ttentis iUis quae prinri occasione aecide:rant, 'quia tune 
et'' id suffiéeret ut praJVa intentio sacerdoti& externe, iterata proesume
retur cum et ipsi ifeminae constaret illum sacerdot-em 'e:ii;t,ra,. coíJ.fessio
nem pravum animum erga se ipsam fovisse et virum e.sse ·proinde ad 
libidinem. próñum. · · 

' ' . 1Et lhoc, etiansi lfemiria, statim e con1essionale- exsurgens, cÚbiculo 
üapellani accederet, tune I incónsciá et inocentér. 

,Rem apertam ·comspexerunt qui per.tínent ad caetus 'NA.VACARiNiE
RO, 110!RJHEluAiGUNA ef ViFLLARiEJO iDiE StA.LV.ANES, ínter alios:· 

Administración de Cruzada. 

Se r.ecuerda a los señores Curas y expendedÓres de bulas ae esta 
... :Diócesis que 8/Ún ··no· ~ayan liquidado .aus: cuentas de Cr\í~ada','e'n ,esta 

.•··~·A'dmínistrndón:, -lá ob'ligáción que tienen ·de rendir _ya cu'entas·de· la 



• 

- 366'-

recauda<;ión Olbtenida en esta predicacitm de 1947, supuesto q~e :Poi 
~o arvanzado de la temporada puede darse ya por ,terminMa la expen. 
dedurfa p'or este ,a,ño. 

iM.adrid, 15 de julio de 1947. 
. ' 

Aviso importante. 

iD.esde el día de la f~cha ilfasta ~l 15 de septiem:brle próximÓ,, el- Ex
ceientísi.mo y R:vmo. Sr. Obispo Auxiliar solamente recibirá en au
diencia los miércoles, juev€S. y :viern~, a las !J)ora.s de c-0stumbre. 

iMadrid, 15 de junio de 1947. 

,v 

•• l .. 
Nuevo Canónigo. 

-Tras bril1antes ejercicios de opooíción y pre\\ios los trámites .áco.r-· 
dados en el reciente 1Con:venio entre il.a Santa Sede y el Gobierno es
pañ.ol, Iba sido :nom!brado Canóiügo de esta IS. L C. Basílica de Ma
drid el il\11. IT. 1Sr. [). Antonio · Garau [Planas, quien tomó posesión de 
die.ha Oa..nonjía él día 5 de julio. · 

tEil Dr. Garau es natural de Inca (1Mallorca} y er¡. su dil&'cesis ha , 
desempeñado diversos car,gos parroquiales y de apostolado. Ultima
mente desempeña:ba el cargo de ,cure .Ecónomo de la Parroquia de 
Santa Cruz, en Palma de Mallo•rca. · 

F~icitamos al nue:vo -Canónigo,,. deseándole .grandes aciertos en él 
desempeño de su nuevo cargo J.?ªra ,bien de las almas y de nuestra 
amada diócesis. ' 

B6aqueda de partidaa. 

!Se ruega a los .Rvdos. ,Sres: Curas oe la capital la -búsqueda de la 
partida de ba,utismo <le doña iLeonor Elena Ruiz Vegee, 'hija de Pedr,o 
IRuiz Silvestre y de .EJena Vegee Greville, ibautizada en Madrid en 
julio de 19'23. 

* * * 

Asimismo se ruega la búsqueda de la partida de bá.utisID-O de Lo-
reto Miaría Dolores Victoria !Cristina, lhi1a ' de · Luis Carbonen y d~ 
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Loreto Ri:ver,p Br.a:vo·, nacida y !bautizada en la capitaJ por los años 
, de 1910 a 1914!! 

1Se ruega la contestació;n •a estas peticiones en sentido afirmati'Vo o 
negaitivo. · · 

Provisorato y Vicaría 

Tribunal Eclaiástico de Madrid. 

NOS EL OOC:l'iOR DON HERIBERtO J. PRIETO RODRLGUEZ, 
!PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA . SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

l)RlD, PROVISOR JUEZ ECLESIÁST~CO DEL OBISPADO DE M.\DRTD. 

HA!CE!M)OS 'SAfBiEIR !8, doña M.aTía 'Con Alvarez, cuyo paradero se 
,desconoce, que el día 28 de noviembre de 1946, y haibiendo sido ci
tadas ~robas partes litigantes pre:viiamente y en forma de dere~ho, 
se celebró en la Sal.a tle Audiencias del Triliunal •Eclesiástico de M'.á-

,, drid la contestación de la demanda de nulidad de matrimonio i.n6-
"'tiada ant~ Nuestro Tribunal por D. Joaquín Rivera ArrHlaga, Pró

curador, en nombre de D. !Ramón !Calderón Gómez de Rueda en contra 
de ·su esposa, doña M1arill!8, Con Al:varez, y en dicho acto,, de ac'uerdo 
la part~ ia,ctora y el defensor del Vínculo, que se opuso a la demanda, 
se :fi1jó el dubium ,en esta causa en los siguientes términos: 

· «·Si consta de la nulid~d de este matrimonio por la fuer~a 'de mi€
do o te:ru.Ór reverenoial cuallii.cado.» . ; 

!En el mismo 18iCto se decretó que se comunique a la demanda~a, 
doña- M.ari~.a Con Alvarez el dúbium ,a,cord1ado y que, teniendo en 
cuenta que fo.~ legítimamente citada y no compareció ni aleg,6 excusa 
,alguna de su incompa7ecencia, ha sido decla.oo,da rebel4e y c;ontumaz. 

lLo que, en efect<r, por el presente le comunicamos c~mcediéndole 
1,1.Il pi.azo de diez díf¼S, que comenzará a oontarse desde la lfec.lia de 
la publicación del presente el el iBOLETÍN OFICIA!L DE LA DIÓCESIS y estra
dos del Tribunal, p~Ta que pueda · purg;arse de la nota de t·ébeltlía y 
.co:níum·acia y presentar contra el dubium acordado las excepciones 
que estime 9portunais. ., 

,Dado en Madrid a 15 dé ~ulio de mil novecientos cuarenta y sf~tJ. 
JIERIBERTO J, IPRIETO. 

• ·1 

·' 

-· 
l:'..J!_¿ __ ~.· 

;. 

tEn virtud de providenciias dictadias por ,eJ iM. I. Sr. Pro:visor-Te
niente Víaa.rio de este Obispado, se citia1 Uama: y emplaza a l08 ~ño
rée que . 'a . oontinu.ación 6'e il)dican Y cuyo actual p•ara,a,ero 8e deeoo-- \ 

• 
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noce, ·· ·par.a que .en el improrrogable ~azo·- de ooho ·díias, contados 
d,esd,e el de BU publfoación en eÍ j>.resente .BOLETÍN, Cbinpai'eZCIMl en 
teste Provisorato y · Notarla del in.frascrito, ··con el obj€to d.e contceder 
o negar a sus Tespe<:tivos- Jlijos, a,bajo: exp.rooados; el consejo nec~a
-rio para el ·matrimonio que preteJidoo contraer con las• personas que 
:ta,mbi,én se indican, ,ap-ercihiéndoles que, de nÓ comparecer, se dará 
al expediente el curso que · corresponda: · 

ti ; :. ~ ' • ¡ ,.. ••• 

1. il>oña Luci:µi a ,Ces,tero 1Sindo. Hijo : Eladio Ba,rriéhtos Cestero. 
Cont?•ayer,,te: Ana ülloza :Lobaf os. · . · 

2. 1D .. J-Osé Raro.frez iGonzález. Hija,· JM,aría Dolores Hamírez More- . 
no. Contrayente: Av-elino ·Vá7.quez Somoza. 

· 3. ID. !F'ranciscd Montes Luque. "Hija: ICarme·n ,Mont-éS Mendrou. 
Contrayente: 1.sal:vador ,soriano iMelgarejo. , 

4. [) .. Salvador ,Soriano, Me1garejo y doña !María Dolores ·Gómez 
Velasco. Hijo: Fernando f;orieno {fóme.z. Cowtrayente: C~rmen ·Mon-
tes !Mendrou. · . . , ~ 

5. b. Francisco Pascual Frijanes. Hijo: Luis 1P.ascuail Fernández. 
Contrayente: Miaría Díáz Benito. 

6. !Doña Isabel !Reguera J arén. HiJo: Be~nardo1 1Riiv~s ~ J!~era. 
Contraye11Jte: 'Victorina 'Monje 1Sanz. 

7. ID. Jesús •Lázaro Hernández y doñ,a Mercedes Santiago de la 
Vega. Hija: Mercedes ,Lázaro Saintiago. Contrayente: :Eugenio Men-
dieta J-q]ián. · 

8. ID. Fernando Moya Pastor. Hijo: F·émandu 1Moya Esteo. Con. 
trayente: !María P-érez ,M,arín. 

9. 1D. 1D.amiáil Serna Barruel06. Hija: 'Mercedes Serna Sarit,a,ma
ría. Contrayente: .Mariano Muñoz García. 

10. ID. José González Beltrán. Hija: Josefa González Garcíá.: C-0n
traye11tl': )f.ariano B elmonte Miartín ez. 

1.1. D. José A'tés -Osset y doña MaTí•a' Bué Ferré. Hija; Rosa-J,<'ilo
mena Atés ,Bué. Conlrayente: ·Francisco-Javier Lanchares García. 

12: -ID. Ramón Gila,bert Carreascosa.. Hijo: Joaquín Gilat>e:rt Macia. 
Contrayente: Agustina Jíménez Riesgo. 

· .13. íD. Valentín Jiménez Rodríguez ·Y doña "$albina Riesgo Feíto. 
Hija: Agustina Jiménez Riesgo. Contrayente: Joaquín Gil¡aibert 'Macia. 

14. Doña A,gut,tina QuintaDta López. Hija: María Luisa Quintana ( 
López. -Contrayente: Hrufael Beamonte Menéndez. 

15 . . ,D. Ernesto del Castillo Bordenave. Hija: Ernestína del Castillo 
Medrano. Contmyente: Jesús Sánclhéz Quintero. 

16.. iD. iRes.tituto Gutiérrez B-ancora. Hf,ja: Carmen Gutiérrez Mu
ñoz. Contrayente: M1auricio Arpa García. 

17. ID. Leonardo Potente Toqµel'o. Hijo: ·vialentfn Potente Peñas. 
Contrayente: Antonia Herguido Guillén. · 

18, D. Mi-guél Saiavedra iEncinais y doñ.a Ramona González Ba· 
l'l'ios. Hijo: •Ramón Saavedra González. Contrayente: Enoarnaéión 
Sá.n.óhez J:uez. 

' .. 
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·i9. ID. Manuel .Sánc'hez Pin.garrón. Hija: Vicenta Sánchez Gonza • 
. . J~z. 0ont1'ayente: IBrígido ;r.:uque Rodríguez. 

. '.· 20.. jD, Ramgn P-érez González. J{,ijo: ,Antonio Pére:i, Lirjo. Cont.1·a-
. ... y~nt_e: ,M,l¡l,fí.a ~ac_J;.a¡;nento. Asperilla .iFe;rnández. . .... 

21, iD . . F,ermin. Fragua$. Fernán<lez. Hija: Juana F1·aguas López . 
.. , CQnt.rayent~: Au.fQ~ de Urzáiz Pérez iFigueroá. 

22. •D. Franci€co !Pizarroso Cr~po. Hijo: !Hilarlo Pizarroso . Luq.ue. 
Cpntmyente: Petra Arroyo Puli~o. 

23. iDofla. Florenci-a González y González. Hija: Juliana González 
. González. Con,trayente: Viri,ato Sánchez· Garvin. 

· 24. Jacinto R,amos Gómez. Hiio: FNlillcisco Ramos Pagadol'. Con
trayente: María de .la Concepción Vilclhes Sánchez,. 

· 25. · ID. Patrocinio Barrado Sánchez. Hijo: Mianuel Barrado Me
rino. Cowtrayente: Carmen Na~ascués Cobos. 

Dado en Madrid a 14 de julio de 194,7.-DR. HERIBERÍO J. PRIETO 
GERARDO !P~A. · · 

Seminario ·conciliar~ '. 

' 1 Reglamento para el Cuno de 1947-1948. 

Concepto y fin del Seminario. · 

,El ,seminario es u11a instituci-ón eclesiástica que· tiene por único 
objeto la lf-Ormación moral y científica de quienes, ·estando dotados 
.de las cualidades necesarias, aspiran a ser sacerdotes. 

Dotes requeridas. 

Quien.es deseen ingresa.!' ep el Seminario deben reunir las condi
ciones siguientes : 

a) . .Ser.hijos de legitimo matrimonio, de familia de buena fama y 
prá,cficamente . ,Qristian a. 

b) E.star bautizados y con,firmados. 
e;) Tener once alios cumplidos. 
a; ,1Go,z,¡u de buena salud. 
e) Estar,.suficientemente instruidos en las materias de la primera 

·--e:ru;eñ anza. 

I • .• Condiciones para ef ing1·eso. 
....,., 

. . . Antes. de -primer-0 de septiembre, lps alumnos que de.seeh ingresar 
en , el i8e~ina~jo. dirigirán ' al: M. l. Sr. ·Rector del ·inismo: 

a) Una instancia, escrita y firmada por el propio· aspir•.ante, .en 
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Ja que se pida el in.gr.eso en el Seminario y se1• adipitido a los e~a- · 
menes ,corresJl{}[ldientes. En ella bastará indicar.se : el .nombre y ape
llid-0s, edad, naturaleza y diócesis de origen del S-Olicitante, y los 
nombres y domicilio de sus pa,dr-es. , . 

b) iCer.tifica'!los de Bautismo, ,corufi'rmación, Mat'l'imoni-0 ,canónico 
de los- padres y el de buena cond,ucta del alumno y de sus pad·res y 
farnllia.r-es, expedido por el propio J;>árroco. ./ 

e) Todos los admitidos para i:n,gresar, (halbrán de se! -reconocido~ 
por el Miédico de la :CaS<ft, que llenará la ficha médica. , 

Los alumnos ·que procedan de otro 1Semina.rio, Pre~epforía, Colegi-0 ' 
o Centro Oficial <l·el Estado, ademáis de los <locumentos citados, han 
de presentar: 

· d) · Certificad-0 de 1b,ue1.1 comportamiento, expedido por el Director 
del Centro donde hubieren cursado sus · estudios. 

e) 1Certifieado de estudios. 
NoTA.-No s,e considerará definiti,va ninguna gNi.cia <>: dispensa eco

nómiéa prometitla a los alumnos de ingreso ,ha,sta después de verifi
cado el examen y el rec-0nocimiento pers.onal. 

. 1 

Disposiciones .generales. 

1. a. Todos los alumnos deberán permanecer internos. 
2." 1El curso escolar comprenderá nuev·e meses (del 15 de septiem-

brr al 15 de junfo). { , 
A continuación comenza"rá J,a, temporada de vacaciones en el Se

minario de ,Santa !María, en Ro.zas de .Puerto Real ·(!Madrid), .'hasta 
el día 31 de julio. 

3.ª Ademáis del ,Crucifijo y libros de piedad y estudi-0 correspon
dientes, el arj,uar del Seminario comprenderá: 

a) , !Para dentro de casa: sotana y .guardapolvo negro. [,os alum
nos de primero y segundo de Latín usarán' solamente guardapol,vo 
negro largo, según mo<lelo. 

!Para los act~ oficiaJes : sotana, fajín encarnado, seg,ún modelo, 
y zapatQS. 

!P,a,ra los actos litúrgicos : bonete y sobrepelliz, además del unifor
me de los actos -0.fl.ci:ales. 

Para salir a la ca:lle: dulleta y sornlbrero de teja, wbre el unifor
me de los actos oficiales. P.ara salid·as priiv,adas, trarje segl,a,r. 

b) /Ropa interior, de cama y de aseo ,(por lo menos tres mudas 
inter~ores, seis pares de calcetines ne,gros, seis pañuelos de mano, 
tres servilletas, tres toallas, dos mantas, tres inud·as de cama y dos 
pares de zapatos. . · ,} 

NoTA.--H>or razón de las actuales circunstancias, deberán traer 
también colchón los alumnos de los tres primeros aflos de Latín. 

r:) üa,ja de "aseo: 
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d) Todos los seminaristas deberán tener completo el uni!fQrtµe a 
6U ,ent.rada én el :seminario. 

e) Todas las pr,endas deberán estar marcadas con las inidal-es 
y' número deJ a;J.umn-0. ' 

f) ,Los seminaristas de Madrid o pueblos inmedi·a½l•s encal'g18irán 
por su cuenta ,el lavado de la xopa. 'Los demás podrán · hacerlo en el 
Seminario, mediante ·el pago de la cuota que se sefiale. · 

!La pensión del curso com.pieto ,es de dos mil quinientas peseta,s. El 
pago ,se ef.ectuará en tres plazo·s anticipados, correspondientes a J.os 
meses de septiembre {al ingresar), ·enero y aJbril, ,aJQoÍlando la canti
di1;1.d de oclhocientas . .cincuenta pesetas en oada . uno de los dos pri

1
-

meros plazo.s y ochoctentas en ,el tercero. 
!En concepto de matrícula, pagarán: ~os latinos, 20 pesetas: los 

füósod:os, 30, y los teólogos, 40, abonándola ,en 'dos pJ.azos : al ingre
sar y antes de los exámenes de lfiñ de qurso. 

Por derec!hos de ,examen ia'bonarán los .alumnos de ingreso 2,50 pe
setas ; los fatinoo, 1 pes,eta por . c,ada ,asignatura ; los filósofos y teó
logos, 2 pesetas por cada ,asignatura. 

!Los alumnos que ;han disfrutado de alguna becl:l, o de xe'baj,a de 
pensión dur.ante ,el curso anterior s eguirán disfrutando de J.a misma 
gracia, s.iempre que lo soliciten de nuevo, antes .de prim'ero de sep- . 
tiemb1·e, en carta particular dirigida al M. f. Sr. Rector. De no ha
cerlo 'O/SÍ (o en el caso de -no haber aprobado ,e,l 'curso amteri01·), se 
tendrá po1· caducada la concesión. /Los que teng.á.n derecho, adquirido 
soibr,e a1guna -ibeca, compensa.rá.n por su -cuenta las deficiencias que 
ésta tuviere. 

Exámenes de ing1·esa. 

!El ex·amen 'de ingreso es oblig,atorio para todos los alumnos que 
.deseen comen1Jar sus estudios. V,ers.ará sobre J.as asig:n·atura.s siguien· 
tes: ,catecismo, Historia _!Sagrada, Gramática castellana, Aritmética 
y ,Geogrruff.a, seg,ún lus programas que se les facilitarán en la Sec1·e0 

tada de ~studíos. 
11Jic!ho ,examen tendrá lugar en '.el Semtnario de Madrid los días 

10 y 11 de septiembre, a las diez de la mañana, para los residentes 
en IM,adrid, y el dí:a Z7 para los de fuera de iM,adrid. 

Exámenes extraordi11Jar.ios. 

!Los día,s 12 y 13 de septiembre se -efeótuarán lo.s ,exámenes extra
ordinarios y de mejora de calificación. La s,o,licitud, dirigida ail 
IM. :r. '8. Rector, delberá presentarse . antes del dí,a, prim-ero' ~,e sep-
tiemlbre. · , · 

El día 1 de septi,em:bre termina el plazo de presentación para los 
traJba,jos de oposición .a premio . 

• 
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\ 
Plazo de matrícula. ~ ~ ,, ;; ,,,i,·:: 

•., ... 
Comienza el día 25 de a,gosto. (Termina el 10 de-septi·embre pa:re. loe 

1·esidentes 'en !Madrid y" ,e¡ 14 pa.ri( fos deináe,.l · · ·1 ·' ·-.. · .,, 

P~u¡a. los de ingreso termirua el 29 de séptiembre~ 

En.tm,da én eL Seminar:io. . . 
La entrad,a, d,e Jos seminaristas será el 15- de septiembre, de cuatro 

a s,eis de la tarde, ,ex,cepto los de pl'imero de Latín, que ingresarán 
el dta 30 d,e septiembre a i.a :misma ihora. 

NOTA.-iPara. .los revalidistas (aspirantes ar sacerdocio, qu,e proce
dan d ,e carreras ciyil~) h•a.y normas especiales. 

Prpgrama para el exame'11r de jngreso. 

1.-CATECISMO. . r 

Jil.-HISTORI.A SAGRADA. 

Cr-eación.-il)iluvio.-.Aibraham, isa.ac, Jacob, José.---lM.oisé6.-Los 
Jueces.-;--Sa,úl, .David, Salomón.---11,os· !Profetas: Elías, EJiseo._:. 
Los- Maca1b-eos.-Vida de JesucristÓ.-Los Apó8tol€6. 

IIl.-'GRAMÁTICA CASTELLANA. 

Jlo1toiogía: Partes de 1-a oración.~.Decli:i;iación y coniugación.
Verbos irregulares.-lEjercicios de análisis. 
Sintaxís: Oraciones simples. 
Ortografía y Caligrafía. .• 

liV.---GEOGRAFÍA. 

Univ ersai: Nociones generale§.-Partes del mundo.~M~~oo. mon~ 
. tes Y ríos principa,Jes.-lCapitalés de nación. • . I 

De España: !Límites, montes, ríos, cábos y golfós.~eg~ones y 
proyincias . . 

V.-Aru,:MÉTICA. 

Sumar, restar, multiplicar y diyÍdir enteros, decimales y que
brados.-Sistema métrico d,ecimal. 

A.M. D.G. · 

•Í 
~,. ( 
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Cultura general ··. · 
• : ' . ¡ • ' , • . • • ' • • • ·, • 

· Nuevo Superior General de los PP. Paúlea .Y ~ laa H.ijaa 
.dela~d. 

EL P. WI!LLIAM SLATTERY, NOJ\TEAMERICANO 

iEn l,a Asamblea general que celelbra la Congregación de la Misión 
{IPiP,. P ·aiúles) 1 ha sido elegido para regir ,esta 'Congregaci{m y la de 
las Hijas de l,a Caridad el P. Slattery. Cuénta en la actualidad cin
cuenta y dos ,a,ños . . Es originario del Estado de Pensylvania. Recibió 
en Roma los doctorados. en Filo.sOlfia y Teología. En la Pro>'.incia Orien
tal de los Estados Unidos fué, sucesi•vamente, Director · de Novicios, 
Superior de la tCas,a Central de P.hiJadelp{hia y Visitador !Provincial 
desde 1932, habienµo dado gran impulso a las Misiones. parroquiales 
y a 1as dos Universidades de Brooklyn y .Niágara, que dirigen los JP,a
dres P,aiúles: Al ser elevado a la dirección de las dos Congregaciones, 
tiene ib"ajo su mando más de- 6.000 misioneros Paiúles, qUe tra:bajan J 

por todo e.l mundo en 1'as Misiones populares, en Seminarios sacer-
dotales y en tierras de infieles ; soiamente en Ohina dirigén once dió-
cesis y dos ardhidióc·es-is. 

iEs ,a la yez 1Sup.erior general, p.or una concesión esp~cialisima de 
la Santa :Sede recientemente corufirmada, de las 45.ooo · Hirjas de la 
Ciaridad de San Vicente de íPaúl, de las que hay en países de mi
sión más de 4.000. En iEspaña son 12.000 entre la Provincia. española 
y la franco-espa:fiola. . · 

iEl P . .Slattery es el 19.0 sucesor del gran ,san Vicente de. Paúl y 
ha d·e continuar su mar,~villosa ob11a religiosa y de Oaridad. 

La Diócesis de M,adrid-Aloalá adopta un Seminario de Sud-Africa. 

En conformidad con los de~s de .la ~anta Sede, y por ·medio 
de la Obra iPontidicia ·de San Pedro Apósto,l en lf,avor -del (:,J.ero In-

, <ligena, el !Secretariado ,Diocesano de !Misiones d·e Mradrid-Ailoolá ha 
adoptado el Seminario de Madailihill {1Sud-Alfrica), al cual se ' desti
narán las !becas y adopciones que los fieles de la [Diócesis entreguen 
a l,a. Obrá dei· Clero Indígena. Desde el pasado afio el Vfoariato Apos
tólico de Mari·anhill cuenta con dos Seminarios: uno . Menor, con 
93 alumnos, y otro Mayor, ·,con 20 alumnos. Hasta el momento los 
Seminaristas del Seminario :M.énor car.ecen de edificio propio y se 
hallan a.loj,ados en una escueLa de. Agricultura. A<lemás posee el Vi
cariato una Escuela Preparatoria que· en.el presente.· a:ño cuen~a con 

\ 
/ 
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44 candidatos. !El plan de estudios comprende los siguientes·· cti:rsOIS: 
do.s años en la Escuel<a PrepaT1atoria, :seis añ-os (desde 1948. seráñ 
siete) -en el ,Seminario Menor, un año de prueba fuera del Seminario, 
dos años de tFilooofí.a . y cinco. de Teología. IM,onseñor Fleiscl1eer, Vi
carió '.Ap·ostólico de iMarianihill, termina su informe' dir'igido al Secre
tari-ado Nacional de la Obra del Clero ilndígena con -e..stas paJ.albras: 
«!Esperamos oonfiooamente que los generosos bi€11hec'hores -se sentirán 
espléndidos en la noble católica IEspafia y nos. ayudarán en nuestro 
empeño apostólico para dar ,a, 1a J,gJesi>a. de Dios, aquí en la oscura 
Mrica. Meridional, un arraigado cimiento creando v manteniendo los ' -Santos Institutos para la educación de s,a.cerdotes indígenas.n · 

Necrología 

El díia. 22 de junio falleció la Hermana S¡¡.bina Jruretagoyena., de 
la 1Gongregación de Hijas de . Ja Unión Apostólica.. 

- ,El día 24 de junio falleció en Madrid doña Petra Martínez de 
(Pablo, madre del Rvdo . .Sr. !Cura \Ecónomo de San Miguel ·[). Euge-
nio pascuaJ. -Martinez. . 

Requiem ,a.eterna.m dona eis, Domine. 
Requiescant in pace . 

. EJ Excmo .. y ·Revdmo. Sr. Patriarca., Obispo de Madrid-A1lca.lá, ha 
concedido cien días de indulgencia. en ia forma acostumbrada . 

. Bibliografía 

Libros. 

Homilias de Sam J'll,(Ln Crisósfomo sobrf! La carta de San Pablo a los 
Romanos . .Colección excelsa. Volumen 30. Distribuidor exclusiyo: 
,Distrilmciones O. D. E. R. Maiyor, 81. /Madrid. 

iLa editorial «J~diciones ,Aspas» va sucesiivame:nte pr~orcionándo 
estos. dulcísimos conciertos de Crisóstomo en vol'lÍmenes publicados 
a modo <le libretos y p~rtituras. 
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Con los .números 16-1 de Homilías sobre la carta de Sian Pablo a 
los romanos; . 17, Los seis libros del Sacerdocio; 19 y 2-0, Las XXl Ho
milia.fl de las Estatuas, y. ahora con e,l 30 se Olfrecen estas conversa
ciones admira:bles del Santo exponiendo 1'8.6 doctrinas dogmáticas y 
morales del gran ApóstÓl escritas para. los fieles de Roma y del mun
do univeJ'.60. 1§,egundo :volumen es, porque el primero llev.a el número 
16. ,Como segundo, sigue la melódica y metódica exposición de los 
altísimos misterios ,encerrados en Jesucristo y lleY.a a las almaB en
señanzas definiti'Vas sobre la ley de (Moisés y la de Cristo Jesús, con 
' tanta ventaja de excelencia de ,,asta sobre aquélla, cuanta es la del 
amo~ de l9s padres. sobre el de los sier.v-0s y escla:vos. Contiene cinco 
Homilías, desde lta VIII (4, 1-22) a la Xll' 1(6, 19, 7-13) y se trata de 
la justifioa,ción, de la necesida'd de la ife, del mar.avilloso poder de 
la fe, :aunque todavía la caridad :la complete. La resÚrrección de 
!Cristo, los combates gloriosos por ,Cristo, l-0s dones y el don principal 
recioido po-r medio de tCristo; todo- es fruto de la cruz, pasión, muerte 
y resurrección de Jesucristo, .que así ·déstruyó la muerte y nos me
reció Ja gr,a,ci,a para tod-0s los !hombres y s•atisfi..Z-O por todos los pe-
cados. . 

Tanto ios editores de Ediciones Aspas, S. A., como, el continuador 
del tP. Sartofomé M.ª Be.jarano -(q. d. ID. g.) son muy dignos de elogio 
y de que los J1-0mbres, de ideales levantados apoyen y pidan obras 
tan hermosas paro tener en casa qui..ene.s instruyen, mo,ralizan, edu-
can y embellecen. · 

Revistas. 

(Daremos un lbreve resumen o sumario para aonocimiento de los se
ñores Sacerdotes y Comunidades>) 

Revísta de Espirituaiillad. Pulblicaéión trimestral, dirigida por Car
melitas Descalzos. Número 22, enero~marw 1947. 
Articulo de actualidad : A por 1ai conquista del ifuturo. 
[)8. contemplación adquirida según Santa Teresa de Jesús, por el• 

P. M•arie-Amand de S. José. 
iEl tema del hombre en el ami>iente de rrrento, por D. Vicente Se

. rrano, Muñoz. 
!Angustia y Oraición, por el [)r. J-0sé Mornlee. ~ 
¡El mejor !humanista cristiano pretridentino : el carmelita Juan 

Bautista iMantuano, por el )?. Jo&é Vicente de la Eucaristía. 
¿Se pretende conseguir vocaciones con los ejercicios que se dabein 

en tiempos de San lignacio?, por el P. Ignacio lgarraguirre. 
!Normas para 1a inv~tigaciónJ estímulo y m,o,ralización prOlfesio-

nales, por el !Dr. A,lejandro Simarro. . 
La. ,t<oración»· del Dr. Alexis C:arrel, por el P. Alberto de la Virgen 

del Carinen. 
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Manuscritos espirituales, por el P. Jacinto de Santa Teresa. 
Notas, bibliografía y reseña de revi6tas. 

Sefarad. Revista del Instituto «Ari8.6 Montano», de Estudios h ebraicos 
y Oriente Medio. Fase. 1.0 , 18l~o VII, 1947. 1 
· iEstudio de i1a hazará en la «Poética !hebr.aica» de M-0sé ilbn E.zrá 
y en el texto masorético, poT . A. Dfoz Madho. 

!La elocución ovatória en -el . Anti,guo Tes.tamenito, por D. Gonzalo 
Maeso. 

Arnaldo de Vilan<J1Va, apologista ,antijudaico, por ' J. Oarreras y 
Artau. 

~ 

Los judíos de Tarazona en 1391, por Jooé M ... Sanz Artíbucilla. · 
Usos y costumbres de los judíos de iSalónica, por Michael Mollio . 
Varia, reseñia de 1iliros_ y revistas y no,ticiaB. 

Libros recibidos. 

( Como «recibidos» se anuncian aquí las obras llegadas directamente 
a la Dirección del BOLETÍN. De ellas iremos dando una breve recen
sión en números sucesivos, haciendo resaltar con particular relieve 
el , interés que puedan ofrecer para los señores Sacerdotes y Comuni-

dade1 religiosas.) 
i 

ltinerari~ litúrgico-, por Fr. Justo, Pérez de Urbel. Tercera edición. 
IEdici-OIIles F·ax. Calle de Zurbano, número 80. Apartado 8.001. Ma
drid. 304 pá,gina.s. 11 pesetas ; en tela, 16. 

lDe la misma Editorial «Fax» se han recibido los siguientes li,bros: 
]:as reformas sociales en España, por el P. Florentino del Valle, S. I. 

1(Bilblioteca Fo.rµento Social). 15 pet,eta.s. . 
Guia de la '.Vida social en España. 1945-1946. (Pu!bliéa<lia ibajo la direc

ción de Fomento 1SociaJ. En tela, 40 pesetas. 
El Ingenioso Hidalgo Ddn Quijote de la Mancha, anotado por ·el Pa

dre Rufo Mendizábal. Edición aurea. Segunda edición. 1.028 pá. 
gin8.6, con grabados de Gustavo Doré. Encuadernado, 22 pesetas. 

Grliftcas Ya.giles.-Plaza Conde Bara.jas, 3.-Ma,drid. 

·1. 
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·~ ID(R. ·L:EOPOIJOO .E.IJQ GJ\.RA:Y, ro'1;t LA ' GRACIA DE !Drns Y nÉ .• LA 
~ANTA SEDJI; .AP0S:r(>LIC.\, iPAtRlAil,CA DE.1:,AS JNDJAS 0CCID:EN'ÍALES, Q11~sró 

• . · DE. MADRID--ALcAú, PRELADO . D6Mtsnc;o DE Su SANTIDAD, ASISTENTE · AL • • . . . . . . . . ¡.-. · . . - < 

.-. Sowo PONTIF.J;CIO, C ,ONDE t R9!4.A.~On.PRES_IDElSTE DE,L,, brs.pTU:J.'.O .DI<: Es, 

.: l"-ARA, ·ETC., ETe: -- ·-' • . : .. :._¡ ·•_ . ... ' 

¡ •'·,· I • í, .,. ... t- ' 

J;L\OJMOS SABER ¡ 

; ~ • R • 

. ~: ,-, ! ;, 1 •• .. ; -. r." /f ' :. ; 
• . • . l .-'. • . . . · •. , . . ¡_ ·~ ! 

;:·Que h:aJlándQSe ·~ac~t~ ell, .. Nues(ra, ~$ánta ' lgles.i~ 'CatedJ:a:l B~tU~a: 
~a.-icanonjfa. Dpctpra~ por_ Jlf-OIIi<><;ión . del _Ex,c_~o~ .. Y3.RYplQ, , ~r. ~·A~ 
Mia.rí.a.· Bueno Mom:eal -f!. la Sed~ Ep~q¡.>~~· ·de' :faca, y, debiyn.d.o .pr9-
~eders-e a i,a. provisión de· la misma. , . t~n~r , d~l,_..i;e~ien~. ;Oo,_n:v,~ii 
~tte· la. -~nta. ~e. ,y eLGo_hierno de !Españ~, · por ~l p,r€E\~Pt~ ll~a-

~ zp~ ,..,,. .. J:onvoc~oa a los \que.,.si~ndo fl~iter.oo ·?- .e~ ~O~dic;iQn~ <!·q 
Berlo "jntr¡¡. .a..nn,um · a . !lle ~dep_t.ae .po,sse~oaj&>,_ y teni-e:Q40 g~o. 
mayor , -en Deredho !Canón!c~, ,q_uieran o_ponerae .a la -expresa.da C¡'¡.
nonjía, · para -que- en término -4e e,esent~ días, contados d~e ~ .. 
1ec}la y ,que Noo reservamos prorrogar a Nuestro ibeneplá.cito cuan,tá6 . ' .. . , . '. 
v.~.· lo juzgáremQJS. .éonveni~~te; ,c.ompá,r~zcan por' si' o p·o~ S'1!f(13.po-
dE}f.a4os ante el ,~fráscr.~.t~ , $~fé~rli '.!Óáp~t~l~r._·. p~~.t~n~o. e~ ·.18.; 
·solicitud ilos' .sigui~nt:_es 4ocumentoo: •·1J Partida; d'e Bautismó_; 2) ·,n .. 
tulo del último Orden recibido ; 3) Título de Grado Mayor en Derecho 
Canónico; 4) IT,estimoniales y Licencias éle sus respectiv,os' Preiad~ 
-pa:r:a . tomar parte en la oposición ;y varo. tomar posesió:r;i si fue&=?n 
eU!lgidoe. 
· ._. !Cumplido el plazo, los opositol'es practicarán, en los días y norias 
.jue ·se señalen, los · ejercicios siguientes: · ._ • . . , . ·: . ., -1, 

· 1, i>Íse·rtar· en: ·1at'.in por"tiempó ·de· una hoi.a;- y eoñ Í>llllf4fi de 
~~Út'uatro, ~lº~te .alguno ..:_-oí_~rios~ctle, ioaOnbII:ei .éontentdos en cl . . \ 
cap,tulo que · e igiere· el :O.p'Ositór -entre ·]os tres saca.dQs p,o1· ~uerlJ: '· de1 . 
Código de Derecllo ,Canónioo, y responder a corimlnación.'--~os °á11P1-
mentos que durante media hor,a. le prese11te cada uno de los eo.ntrin-

• ... . ¡ . • . 1 

C?,I1tes_, . t!l~iend9 ..qu~ · ~~pl~car la di~tinción f?i .l<> pidieré e} <;$}ilt.rin -
<:J1.nte-. · · .. . . .. · . . .· · . · . . · ' .. :" :--, · 

' 2) -·,Ar.güi!' ·en ~o~a ~ilogfsticá, ~n J~tín, dot, V~, por t~¡i#.~'.i~ . 
<li,. medi~ ~ª :~aday~z; oon .deredho .a oambia~-d~-~ .edio ~ll .? .<lf.>f> 
-veeep duF&l)f.e-·áa .media hora. . . . . .,· . , . · · . . 1 ,·., ,; , 

;' - · 3}; .~r W). proceso que _se;· .d,ar.á por su~r..te, ~b!e . el c.~~1,. ··Pf<!· 
~~t~ .. :~~~: i~~ª-~•-, Ji!á?J. ~J deredtio , de ,Jas p~rtes j pró-

• :1 
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.~~p.~fa~~~ ;~l. f~Q, d,efiniti".9 e<¡,n los ,~uw~ent-06 ,jurídic06 proceden
J~.- ,lf,:lte_, ~je,rcicio .s~ ihará, .en. e6P,(l.~ol, p9r tiempo no meno1• ,de m~• 
hora ni mayor de una y cop py;ntoa, de v.eint~~u:atro, durante los out-
leit,,1?e,~n~e,1:á~,- Yr~oqi.u_nicados los qpo~i~re:s. ·. . · , · ·. ."t • . 

~l _a,grac~ado dtsfrutará d~ la ~ignac1él',l . Y· de1·oohbS :de loe de au 
~{~~ : ~~&·: fas _·: diBP,~ í~i~nes:" Viie:ntes,. y· ·iad~~.' · de 18.ti ··ol;Jligacionee 
,comunes,.a todos }06 tC~nónigo,s de esta $anta lgles_ia; Cfl,.tedral · tendr(Í 
1~ · el)Pe~fales -, de inform~r .~ri todos ,loo ~~tos de interes,es y; dl!re, 
~~ .1.e1 _C~i11lo y d!;l J~ .. Mit~a; de defend~r gratuita,7'1'eil:te los ·p.leit06 
q:~e '; /;i-O'br:e . estos ,wtex:~es o .'derechos' le.' .coi:úl~mos, res·e.t>vándanoe 'el 
deredho . de · noinbva-rle susfüuto en .. caso de . ellifermedad, · éOtl , ,cargo. a 
,. , , 1 ....... • • •.• . • 

-~~. J;>~!!beqdl:!-; .q.e e~¡Mic~r. -una cátedr.a si así lo deter-miná:ramós; ·y, 
Rº1: .. 'QltimQ, ,de ~~neF .. ~ su,.~rgo la · Secr~taría. Capitulat' 'cuando el 
~a.bÜdo .lo estima.se éo_nvenie1,1te: . ·. 1.. • . . 

!Censurados los ejercicios de oposición y · atendidos los méritos .y 
~r\riéi.os de "·Ios· opositor_es, procederemos · -a l,a.· Jórmab:i.ón ·~e ' la opor
túná terna que será -oometfda a · la ·santa -Sede, que es a quien corres
"ponde nombrar al que haya de ser .€anóniiogo Docto'ra1l, seg-ún: las nor
mas canónicas vi.gentes. · 
.. , Jl .:e\ec_tp J+O, po~rá_ ad_mitií' cargQ· .ni oflcio-.a:lguno que .. le, impida 

~·a, ,r.esi~encía y c~plimien~ .d>e l_as iób)igae~<H).~ ~:le su P,reb:e~d(I;, y 
-1;1: .,lJ<?,. ~)>pUi~.án en ~eloida· tó.rma ant~ de; :recibir.; la ooláción. e .-~s
.titución .. e.a~~ca ;· , y si faltare· a esta obligaclón 'se. tendrá la Pre
l>end0á; ~a.cante· ipso facti> y ·pr®ederemos.iia su. provisión como si por 
mu~rte lhufüerá va.cado. ,.. ' ' . . . . 

iDado en· M;adrid; a uno· de ag-ooto · d·é .. mil ·nov"-ecíentoe cuarénta. 1 
ai,ete. ' t ' /..EOPOLDO;· Patriare~ · Obispo ·· de· .. Madrid-Alcalá.-ID'B, ANDRÉS 

COLL, . ,Deán:~ic. HIP6t'tro''VACCHIANO/'Secretarjo< Capitular. '·· .·' . 
' .. ,. , t :,r·.._-: -:.,_ -.::':.-:-- .·_··.: •.• _ y , . .:.. ·, ·: .... :~· _ , ,·... :..:,••1,, • _: , : : ., .. . • -. . .• , r 

-~{!tir~:9-~:Jl!_ PE9J~--~~ a_@!":.~o~ia..::~to:ral. en lia Sant&.- .(gl~ia-
.cC~J;1Sª'í!J.~ ~~ ~-6~ ;'4':t . ' . , . · · . , 

.. .::~ --; ~:_:::. -:::: ... -7 ~~~~·t .. ~.: ~.¡·! ... :., ' , 1,, \. .,. ... · 

¡ ---"-·- .. -:--- .~-:.:_~--:- !.- .. -.--· ... -.:.:-..; -,-,""T;;;-:-_,c,,-,, l.·\. - .... , , , ' 

'NOS M......LEOPQ!JOO EIJ!> GARAY, · POR í.A , GJIACIA DE I)ms , y DE u 
! iSANTA SEDE AroSTÓLICA, PATRIARCA nÉ' Í.As INDIA~ ·occIDEN;ALES, 'Ont~ 

DE MAI>RID-.ALCALÁ, PRELADO DoMÉSTI~C? DE Su $ANTJI>~l), ASI~ ÁL, 
''·S<>uó PoNT1Frc10, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL . INsrmJTo ni E&-l 

PA&A_, ETC.,~- . · .... .:· .. ·. . . ,· . · .. : , 
'l. •,: 

'JL\-CEMOS SABER : 
,. . . ~ . -. . 

Q,rie por d~un~i(!n del .M. l. Sr. Du Pedro -;\nasagasti . (q, e. p. d.) · 
se halla vacante en. NuestN1:-Santa. Iglesia. 'Catedral unai ·Ca.n<>njfa-&tm
p~. -<:ÚY!l- colación . N~· ·corresponde, . -mediante . oposición, y previa 
p~e~tti,eión del candi~ato ~echa pór Su E_xcelencfa el _Jefe,.del ,F.stade, 
en con1ormidad c·on lo ~tablecido .en ~ Gonvenio :éntre la :San°hi Sede . t.. . ! ,, • ... 

Y. ~l Gobierno . ;espatlól sobi:e provisión ~e B.eneficioe n9 .cons'istorta
·1~,! .Comuniéacionoo cbmpl~~n'ept~rias, _del mi~JD() .cru~_clae entre la 

/ 
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Nw1cia.iurt1 Apostólica y' ·ei Ministério 'áe iEst.ado y .aclara.cione.c,. d'ad·as 
:p«. la ·. santa iSede .al C<>nvenio, .segiún e'OílÚ.1.nioacíón de''la ·Nunciarui'a 
.Apostólica <lel 1. ~ de albril ,del presente año: ' · · 

En su virtud llamamos a Jos .que, .z·euniéndJ' los requisitos canó
·1'1icoo, quieran mo.str.arae ópostto1·es, pal'IEi que por sí <> por ·procurador 
eomparezcau -en 1Nue.stra Cancillería en el .plazo .de noventa días, 
prorrogable a Nuesfra voluntad, debiendo present.ar.. la\ cortespoñ~ 

. cl_icnle instanciii, .a.oompañada o e· 1'a partida de l>aú.~ism9_ {}egaüza.da. 
- ' ·.si , ?u-0ren extradiocesan06), título- del Presbiterado o. de l¡¡.. úlii,ina ,Or- . 
'• 'den reciliida; · licencia para partidpar en ·aa oposició~ •,i té'nór "d:el pa

rrof-0 tn·imero, articulo VII del mencionado convenio· y, paro · en su 
caso, posesionarse de la Prebenda; Testimoniales reére·ntes dé sus 
respecth·os· 1PreladÓS, y, 6i ihubiesen sido Religiosos, la dispensa de 
1a Santa Sede exigida por -el canon ~:l. del Código de . Derech~ ·ca:
t1ónico. 

Q 
. , ,," .. : 

·· Cargas de la Canonjia. 

· El (lu~ ól>tuviere ~ta · Prép,enda, además d,e las éarg86 ~omunes 
á todos loa -cápituJares; tendrá Ja· ·especiál de Prefecto de ¡;erempnia:s, 
cúyo principal -mihisterio ·es el de asistir inmediatamente aJ Rxéelen
tfsfmo" Sr'. 'Obispo, y <:ümpÍir las demáé obligaciones que se especiftéan 
·en los ·Estatutos de la Santa Iglesia Oa~ecl'rál. . 

i..; · Ejercicios de 6pasició11. . · . .. 

_ 1) •Disertar en l~t~J. -~~nt_e ~-~ lh.~ra.>: ~n 0 ye~91. -~.tr,r 1t-.. P.1'~.: ·~ -. ::. 
'paraeión, sobre el tema -eregiao ~por eJ:':c>~Jñtfé ~~ p~"~: _-- -
dados al efecto en los tretr p.rim€r08. libfÓ~ tMaestro1e1:~ ·s-e.n;:- r- . 

tencias, o en loo tres primel'.flS J,iboos del Codex Turis Canonict 
;.T.?) R,é$ponder a ~ !3:~to, $J-§l.. ··P~~n.:t_e ¿n~~~~<>-.!~ c~ ~-r~ 
__ u..tlQ,, .le .. propongan p.~ ,· coopositor~ . o las pe:r60n8,E} . ..que. -desi,ttn~ el 
J'ri.b.unaL en defecto .de -éstos.. . . , . 

.. · .. ·:n · Argüir .dos yeces'. Eln ~atin, por .espacio de media !hora cada 
-una, 'en !forma silogísticá. .• ' . . 

-i) Predicar en castellano, durante treinta minutos, sobre , uno de 
loo tres capítul-06 del Santo .Evangelio, que le tocare en suerte, con 
<lCho horas de preparación. 
í :: 5) iDisertlar :durante medra 'hora, con ooho de preparación, so!bre 
-el . punto de liturgia; ·que proponga el Tribunal. ' . . 
-', . ·rco!1c}11;ídqs 1~ ejercicios de. oposici~n, vis.too . 1~ i~prmes del .-i:~~-
,bunal Y' lQS ·méritos 'Y servicíós de ·ca~a ·opositor, cOiliferir~moo lá Pre.
·fiénda en conformídad con: l<> ·establecido en el re,feridó Convenio ..... 

. y pará ·que llégue a noftcja de aquellos ·.a qÚleries' pu_edá. int~.rksa·~·. • 
·expedimos el presente firmado vor Nos, ·selliádo oori el mayor de Nues-

' 
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tt·~ .a.rnius .r re,frendado por el Secretario Capüula1·, en iNueetro /Pa
lacio l!ipisoopal de Madrid, a quince de julio de mil novecientos cua
renta y siete. t LEOPOLDO, Pat:riJQ.rca Obispo d.e .M",adrid-Alcalá.-Docron 
ANDll~S CoLL, . Deán.-,Ltc. HIPÓLlto VACCHHNO, Secretario Capitular . 

.Ediclo para la provisión de una Canon.jía de Prefec.f.o de Cer~nonia.s, 
vacante en esta Santa Igle5ia !Catedral !BasHica de Madrid. 

"NOS ,l)R'. I.JEOPOI.fil!O EIJO GA.RL\IY, ron LA GRACIA DE 'DIOS Y DE LA 

!SANTA SEDE ..Al'oSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS JNDIAS OCCIDENTALES, ÜBISPü 

DE iMADIUD-<Au:ALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE iSU SANTIDAD, ASISTENTE AL 

Souo PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es
P~A, ETC., _ ETC. 

tlI.ACEMOS SABER : 

Que -en Nuestra !Santa Iglesia ·Catedral Basílica. de Madrid se ha:llu 
vacante 1un Beneficio del turno de opo.sdción, con carga de Maestro 

/ ·de ceremonias, cuya provisión Nos correeponde en la forma estable-
• ,cida e:n. el no:vísimo ,Con~enio entre la 1Sant,a. ,Sede y el G-Olbier.no es

pañol. 
· IP.or tanto, en :virtud "del presente llama.m<>B a los que quieran opo
-nerse ·a diclho .Beneficio para que en cl término de noyenta días, con
tados desde la lfcdha de este Edicfo, comparezcan por si o por su pro-
1Curador ante- el inifrascrito Secretario !Capitular, pree-e}ltando SUB eoli
•citudes, la pa1iid,a, de bautismo legalizada, Titulo de Ordeniación 
sacerdotal, •Letr-86 tcstimoniaJes de sus J.'eé!pecti.v95 Prelados Y,. si fue- -
ran extradiQCesanos, licencia de sus 1·e.spectivos iPrelados, pa.ra opo
-sibar, y, si ifuer.a.n .a.graciados, aceptar el Beneficio, delbiendo adyertir
..se que los que no sean Presbíteros 01.an do estar en aptitud de l>enlo 
intra a11,num,. ·· 

rrerminad-0 . el plazo de- noventa tlías, y el de ·prórroga, en su caso, 
-se procederá .a., los ejercicios dQ oposición ante un,a. Comisión· del Ex
,celentísimo Ca!bildo y de los señores .Asesores qu,e ·tuviéramos por 
-ccnveniente desi'i~nar, que consistirán : . . '. 

1) !Contestar p'Or escrito, en plazo de cuatro !horas, ~ las preguntas 
tle Teología 1Do1pmática y Moral que se lhi~ieren de loo tratados de. 
Vera Religione, De Ecclesia Ohristi et- de 'Pmeceptis, · y traducir al 
~a1.;lellano un párrafo del Catecismo de 1San Pío v. · 

2) iEn el plazo máximo de cinco ·lloras oontestár por escrito ia seis 
J)reguntas, sobre materias litúrgicas y extender en latín una consulta 
·a la Sagrada 1Congre9-ación d~ ,Ritos sobre la materia que designe 
-el 'fribunia.l_. . . · . 

3)· iEn el espacio de trr.s . !horas arreglar y consignar por escrito 
1llla. octava del Oficio ·Divino, con sujeción a 1:as regllas· de .abreviatu
:rae liWrgicas. 

4) !Contestar. a las preguntas que Je ihiaigan los e~minadores sobre 

, 
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el iMiB!l,l y ·~re~iario Romano, ,C~r.e_monial. de Obispo~ y Pontifi.~al ~o
ma.no y solbre _Cómpufo Ecles~tico y practi,~a~ _l~ ceremopias que-
se le indiquen por los miembros del '.f·rH~una.J.. . 

IEl agraciado, además de ~as obli,ga.clónés comunes ,a í-0dos los B~-
nefieiados de Nuestra Santa lglesiia, !Catedral, compatibles con sus, 
cargos, tendrán las especiales siguientes : 

1)· tLlenar las oa:rga,s de su olflcio segiún los Esba.tutos actua.les ó• 
que se den -en lo sucesivo de esta S-anti Iglesfa iCatedr.al Basílica; 

I 

,es, a saber : actuar -en . rodas las !funciones que celebre el Excelentí--
simo · ,ca'bHdo, taun cuando :aictJúe en ,ellas el M . . J. Sr. !Prefecto de Ce
remonias, es.tav.do,. e.n .este. caso, .. a las órdenes del mismo para et: 
desempefioi de su . cometido. . 

2) Componer el Dir-ectorio del Oficio /Divino' para . e.sta Iglesia y · 
!Diócesis, que presentará todos los años con tres meses de antela¡;ión 
a J.a fee:ha de su publicación. · 

Terminados los ejercicios de oposición y yiis.tos los, informes deil 
rrrilbunal y los particulares de cada candidiato, después de oír ai1. Ex
celentísJmo Ca.if:>ildoJ nombraremos- de entre los op·ositores; en la ;for
ma ~stablecid.a ~n. el.-tqnvtmio · ?,ntes eíbado, a qÚien juzguemos que· 
CQil'Vie11.e más para el mejor servicio de esta Santa. Iglesia Catedral.. 

[El designado, ~ después de · tomar posesión de su ' Beneficio, gozar 4, 
de fodos los d-eredho~, prerrogativ.as, pr-ivHegios y emoJumentoe e
le corresp9nd.an por· dereclho. ,generaJ y ·par,ti[cuJar dé esta Santa· 
Iglesia. · · · 

ID~do.en.Nu~tro.Palacjo Episcopal de Mad'rid; a 't5'de julio de 1W7: 

t LEOPOLDO, Obispo de Madtid-Alcalá.~ 
·nn. ANnRts Cé>LL, Deá-n.-<L1c. Í1IPÓLITO• 
VACCHIANO, iSecret;ari'o Capitular. . 

Edi'cto parat l'a; provisión dé un· Benefici(}! 
de .!Maestro de !Ceremonias, va.canté en 
est.a San.ta. J,glesÚ1. •8atedr.al Ba,s,füca da
:Madrid·. 

,. , .. ;. .. ; J 



' . ,. 

-383 -

·Cancilleria-.Secretaria 

· Aviso acerca de 11a&- binaciones. 

1:Se recuerda n. todos los sefi.ores Sacerdotes que tienen autorización 
para duplicar el Santo Sacrificio de 1,a Misa, ka obligación en que 
se :hallan de solicitar nue~o permiso, una vez h'anscurr-ido el plazo 
de un año, pres~µtando nueva. solicitud en que se .expongan l-as ta
zones para la bi-n~ción y .acompafi.ando el impreso en que $e concedió 
aa anterior autorización.-EZ Cancille1· Secreitario·, Lic. Jost UTRERA. 

Ejercicios espirituales. 

En lq1amartin de la 'llosa se celebTa1:á una tanda de E,jereicios 
e.spir'ituales p.ara Sacerdotes ,del 14 al 20 del próximo mes de sep
tiembre. 

Aviso a 10& señores mutualistas. 

Se comunic,a, a todos los sefíores Sacerdotes, socios de ,la. Mutual, ' 
que d-ura.nte el mes de agostó, y por ausencia del IDoétor Ledesma, 
queda encarg,ado de la consulta el !Dr. Roca de la Mata, quien reci
,birá de tres a cinco en su consUJlta de la calle del ,General Alv,a,rez 
de Castro, número 32, pral. Te1élfono 23 07 04. 

! 

• 1 

,Nombrpmieptos. - f . f' 

,Don Luis Marcos Villa.frue1a; Coad1utor de Ciempozuelos •y Cape:-
llán dé las RR. 1Cl1arisas. ' . · · ·.' 

!Don . Juan Antonio Larrucea, Capellán del Colegio de San Al.foil-
..so, de Madrid. . 

.R. P. Francisco :Sn.n Martín, Coadjutor del Dulce Nombre de Maria. 
Don J<lSé ?daría Bulart Ferrándiz, Co.ad,jut-0r primero de lit 'Pa-

1-róquía del Santísimo Corpus Christi. . 
,Don :Félix MiozÓ Burgos, Coadjutor deÍ .Corpus Cbristi. 
!Don ·Francisco Aguilar Góméz, Coadjutór dél Corpus Ohristi. 
1Don José Rodríguez Moreno, Coadjutor del Cor~us I Cliristi . 

• 

1 ~. 

• 
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Don José Ant.on4o Pol Pérez, Ecónomo de Villanueva de la Cafiada. 
Don Eustruquio Martín Diez, Coadjutor de Geta.!e. , · 
Don Jesús Gofü.no Bermejo, Eeónomo de vmamanrique de Tajo. -
iDo,n Joaquín Pino Arroyo, Ecónomo· tle Garganta de los Montes y 

Encargado de El Cuadrón. 
!Don Arnullfo Fernández :Rieu, 1Ecónomo _ de ,Robledillo .de la Jara 

y iEncargado de BerZCJ68.,. 
· IDon José tCastro López, E-cóuomo de 1Serranillos y Encargado de 

Batres. · · 
iDo-n '!Eririque Guillén Cañardó, JO:>ad·juto1· de Santa Cruz. 
tDon \Manuel ,Serrano Izquierdo; Coadjutor de ,S.a{l Jose, , d,e 11\Hidrid. 
/Don ~:anuel IGadea ·Tomé, E~ónomo de · la Hiruela. 
·10on !Santiago Yuée Morillo, Ecónomo de Villa'Viaja y Encarg.ado 

de Gascone6. 
!Don-iDemetrio IPérez Oeafia, Ecónomo de (Puebla de :la Sierra. 
!Don ,Francisco MéndjlZ Moreno, 1Coad1utor de Nav.a.lcarnero. 
\Don Juan Tena Avila, ,1Coad,jutor de . Ohindhón. 
!Don Tomás Luengo :Pérez, E{:ónomo de ,Rifua.tejada. 
iOon. Manuel Arconada Flores, Ecónomo de Robledondo. 
tDon Jesús · García González, Ecónomo de . .San Fernan(j.o y Encar

gado de Coslada .. 
Don Jesús Higueras Fernández, Arcipreste. de Montejo de la ·Sie

rra y Encargado de Prádena del Rincón. 
·Don Pablo ~oguer.a Gallego, •Sacristán segundo de la S. l. Ca

tedral. 
IDon Felipe Zorita lglesias, Coadjutor de ,San Ramón, qe Madrid. 
IDon· •Luis .Enamorado '.Pérez, Coad,jutor de San Jerónimo, de Ma

-drid. 
. ' 

. 

Documentos de la Santa Sede 

La Iglesia defiende -loa derechos del ..,_jador. 

,su Santidad el Papa iba recibido en audiencia privada a un grupo 
-de funcionarios que ·iban participado en la Conferencia de la Oflc°ina 
lllnternacional del Traoojo, que se ha .celebrado en Ginebra. Después 
.de recibir: el homenaje filial de los :vi.si-tantés, el Santo Padre pro
.nun.ció un corto discurso en el cual puso de relie~c que 106. tres pun
tos esenciales para la salvación de la soci~ad son : respeto · de la 
peI'80'DB.Iidiad humana de todos los hombres, cualquiera que sea su 
condición ; reconocimiento de la solidaridad de los puebloo, creada 
por la omnipotencia de llioo, y oolocar el bien común pór encima de 
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,los interesoo de l.as personas, de maner~ que cada individuo ool.e •,a.l 

servicio. de todos. • , 
. uRegresáis-{)omenzó el Santo Padrt-de unis. impoi:tante reunión 

int'ernaciona.l; que se propone mejorar las condidonoo . de vida de 
los obreros . . Este cometido es digno d~ lo más noble del corazón hu
mano, y por ello la IglJ:J,Sia no puede quedar ,al ·margen de esta tarea, 
de la que se ocupó siempre con tanta soJicitud. La Iglesia-{)ontinuó 
el Santo !Padre-no tiene el mandato de regular directamente la vida 
económica de loo hombres, pero sí .tiene <ll deber de ocuparse del 
orden soctal, ,que no puede estar disociado del orden moral. Es un 
privilegio de la Iglesia proclamar J.os principios ~e la moralidad y 
guiar todos los intontos encaminados a remediar los males de la. so-
ciedad.» ,. 

Su Santidad puso de relieve a_ continuación que los \hombres delben 
perseguir }a mejora ·de su situación, pero sin trabar de anular los 
derecllos y libertades de los demás. «Esta es la razón-dijo seguida
mente-por la que la Igletiia siempre defiende los derechos del traba-· 
1ador contra cualquier amenaoo. que pese sobre sus inalienables dere
chos, derivados no de una. sociedad civil, sino de la. penionalidad ilm
man.a.'* 

El Santo Padre pide al mwido protección para la juventud 
víctima éle la guerra. 

!)3. Santa Sede !ha demootrado vi:vo interée haci,a. -la juventud víc
tima. de la guerra. EJ. sustituto de la Secretaria de Estado del Vati
oano, Monseñor Montini, ha transmitido al Fondo Internacional de 
Ayuda ,a la Juventud una carta del $8.nto Padre, en. la cual se expte
sa. la necesidad de que todos los Gobiernos lhag,an los máximos es-
tfuerzoe para .apoyar sin resery.ae a. los niños y jóv~nee que sufrieron , 
las devastacion<>S de la guerra. Al mismo tiempo .ihace un llamamiento 
paro. que no se ahorren esfuerzos en asegurar a la infancia victima 
de la guerra unas condiciones de vida aceptabl.es y lo. esperanza. de 
un .porvenir mejor. Su Santidad espera que este apoyo será no 601&-

men-te de los Gobiernos y departametnos oficiales, sino tam8:Ji.én de 
particulares. . • 

Por invitación del Cardenal Schuster, Arzobispo de Milán, Iba. co
menzado una. serie de oiiaciones públicaé p.ara que loo pueblos de 
Europa encuentren la verdadera paz y la colabor-ación La invitación, 
dirigidá al clero y a los fieles, pone de relieve que actualmente sólo 
se habla de la reconstrucdón económica de E_uropa, aunque el pro-

1, 



.. 
-386-

blema -esencial ,es. el espiritual, e'l de 1'a confianza mutua y .e'i de las 
voluntades d,e concordia recíproca. [.a o'bra. de reconstrucción .de los 
puelblos devastados dtfue basa.ns.e ,en los principios deil. E;v,angelio, de
!fensor· de la li!bertap. del individuo, de la familia 'Y de ·los derec!hos 
~enciales dé los pueblos. Finalmente, ppne de reUeve que las nado
nes , cristianas deben intensilfic1:1,r sus esfuerzos para reconocer ea. ori
gen común de· su civili:!:ación. ' . 

"' ===== 

• 
Provisorato y Viparía 

Declaración de .muerte presunta. 

!NOS tEI.L ID.OOTIOR OON CA:S•JIM:I!RO MO!R!O:IlLII.lO GONZALJEZ, OBISPO 
!DE ÁGATÓPOLIS Y AUXILIAR DEL DE l\UDRID-ALCALÁ, VICARIO GENER!\.t DEL 
ÓBISPA<DO. 

Visto el ,expediente de 'muerte presunta del cónyuge clon César D-íaz 
Basabe, · a instancia de su esposa, d01'ía Carmen Saiz ArredqndO', con 
interv,ención del FisC'al ,Gener.al de este <Obispado, hemos acordado 
dictar, 'y por el presente dictamos, la siguienté resolución definitiva: 

DECLARAMOS s,uficientemente probad-a la muerte presunta de don 
,Ciésar Díaz Basabe, crusado canónioame.nt(l con d01'í,a Carmen Scli,; 
Arredondo, y mandamos que esta declaración se ljluíbli.que en el Bo
LETÍN OFICIAL de este <Obispado, y si transcurrido diez días de la pu
blicación de esta Nuestr,a declaración no fuese impugnada, puéde con
cederse a la esposa, dofía Carmen Sai::. A'l'redondo, lícenoia para ·pa
sar a nuevas nupcias . 

. !Dado en Madrid a 1 de julio de 1941.-t CASDflRO MORCILLO, OBISPO 
.Ali:XILIAR, ,VICARIO 1GENERAL.-'POr mandato de _S. S. : L1C. . HIPÓLITO 
VACCHIANO GARCÍA. 

Edictos. : 

En virtud d-é provid,enciias dictadas por ,el 1~1. I. Sr. Pro:visor-T,e- 1 

niente Vica.rio de este Obispado; se cita, llama y emplaza a los seño
res que a continuación ee indican y cuyo actual parade'.t"o se desco
no'Ce, p.ara que en el improrrogable plazo de ooho días, contados 
desde el de su publica,ción en el p.resente BOLETÍN, comparezOO!Il en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con ,el objeto de conceder 
o' negar a sus respectivos Jiijos, abajo expresados, el coru,.ejo ·necesa
rio para eJ matrimonio ·que pretenden con'tmer con las · persori:ai· qu~ 
también se indica:n, ,apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará 
al expediente el curso que corresponda. 
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. l. IDofia iDoJores Alba. iPérez. · Hija: Modesta Alba Pérez. Contra-
:yente: •Emilio P1aza di} Mingo. 

2. Doña Mercedes García Mencloz.a. Hija: Juana García iMendoza. 
,,Contrayente: ,Félix Esteban González. 

3. TI. Jesús Colmena Fecl:),ad~. Hijo: Jes'_!'.1s. Colmena !Miranda. Con
,.lmyer,J/!e: Carmen 1S.an Estañol. 

,4:. 'D. Enri•que iEsleban Ma,teos. Hijo: !Santiago. Esteban Génoy,a . 
.Contmyente: Bienvenid,a. M-artínez iSánchez. 

5. D. Alfonso Alonso García. _Hija: Magdalena Alonso Aguado. 
-Contrayente: .Awge1 [P.a,c!heco Niúfiez. 

6. ID. Al!fz,edo Velasco Gonzále;2. · Hi1a: Julia, Velasco , Niúñez. Con
.Lra_¡¡entq: Florentino !Mediero /:,erra.no. 

7'. iD. :F·élix; 1Ósner-0s Sanz. ÍÍ:ijá: 'Fral'1cisco, Ci&neros de la Mcire
:na. Contray"e-nte: Valentina Jerez &rntaUa. 

8. ID. Manuel A,badia Fernández. Hijo: iFélix Albadía iPérez. Corn
tmyente: •Natividad de la Torre . 

. 9. \D. !Daniel iMoraño Parra. H'ijci: María Morafio Hidalgo. Co11-
:tmyen'te: .P_aiblo )?a1Jar-é:,g :Sánchez. ' 

10. ID. Avolin.ar Gómez Ferná.n.dez. Hijo: Luis _Góµiez 1,Miate9. Con-
trayente: Juliana ~-err9ca+ A10.ns-0. . ... · . 

·11. IDofi,a Teres~ Basa,gureh. Arrasate. Hija: !M~ría Teresa Garme_n
dí_a B·asaguren. Contrayente: Germán Valentín-Oamaw y ."López, . . 

'i2. ID. Ro'herto González Oli\'.81'0S. Ílij?,: llsabel 1G;oniález CaL Con-
•fírayente: J,osé Vel~quez Costoso." ... 

13. D. F,er.mín Langa tMa,:z;o. Hijo: ,Fermín. [Janga Barbero. Con-
trayente: Ana Miaría Qui,j.ada 'Muñorz. . 

1'4. Doña Mercedes 1Garcf.a Mondoza. Hija: Juana García, Miendoza. 
Contrayente: Félix 1Es,cobar G-0nzález. . 

15. D. José García Rodríguez. H ·ijo: Julio .García Artal. Contra-
-yente: iEloisa Mart.ínez Pastor. ' 

16. José üntañón Valie,nte. Hijo: !Fernando Ontañón Sardá. Con
·trayente:- :.faría 1Luisa 1Suárez Holdán. 

17. 1D. Emilio Rodrí:guez Ball1estero15. Hi"jo: iFra.i:icisco ·. a,:l.odríguez 
·López. -Contrayente: Juliana Gon~ál€z Rodri,g:uez. 

18. ID . .Pío Zarco Castillo-. Hija: . María del 1Carmen Z;i.rco Martí
·nez. Contrayente: Alfonso !P.ére:z; Orejón. 

1g: l:i: Ferna"ndo, ;,oÚs ;Sándhez-1Covisa. Hijo: Fer:nando. Solís Pa-
-rcdes. Conl1•ay·~nte: IM.artra 1Díaz González. , . . · · .. 

20. !D. ·Alejandro 1Clerefnci~ ·Calvo. -Hija: Pilar Clerencia Culla. 
rO'/'l,trayente: Fernando Larrocho Gonzá.lez. , . 
· 21. ,D, Eduar¡lo Campo.s 'B.asallo: Hija: iE:duardo Campos Asenjo . 

Co11Jtraye'(l,te.: Ro$ d~ 1GTado,Gó-m~;2. . ..,, 
• •.lt,-A.'i ....... '· ~; ., V .• , ., •,..t.·•- t,.•' ., ... -. 

. . ~:.----lD. _J,wié fü~ñez . Ap~cio. Hijo: .Jo.s_é .Luis Ib;iñ:ez._ G¡¡..Tcía .. Con-
tr.d11e,11t_e:.,.E.~equiela' de 1!3-. Iglesj.~ Nrúfüiz. . , , . , ·<·· . . . • 

!Dado en "Maclri"d a 30 de juli9 de 191.-7.-,DR. HERIBERTP J. PRIETO. 
,r;ERARDO fPEiÑA. 



- 388- ; 

Disposiciones del Poder civ~l 
·, 

Mejoras en el Colegio español de San José,· en Roma. 
e, 

El Ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez ,M,artin, dla de
clara.do que Su Eminencia el Cardenal Arzobtspo de Toledo, [)octor· 
Pla y Deniel, en r.epresentación de los metropoilit.anos españoles, ha
bía solicitado ayud{l, del Go.bi-erno para }'a ampliación parcial y me
.jora de los servicios del !Colegio Español de San José, de R,oma. Se
trata~añadió el Ministro-de un. yiejo .caserón de gran dignidad ar-
quitectónica, pero ,que necesita. transformarse para alo1ar debidamen
te. a nuestros seminaristas. El COllegio de \San JOBé <lepen.de directa
mente· de la. JeraI'CJUía. ,eclesiMtica española, y sus estudiantes acuden 
a la Gregoriana, por lo que la acertada se},eeción de' los mismos en 
todos los tiempos es una institución que honra cultui·almente a Es
paña, ya que una ,gran pa.rte de nuestros eclesiásticos ilustres pro-
cede de este Colegio. 
· iEl Minis.tro de Asuntos Exterior.es-prosiguió el señor illbá.fíez Mar
tín-presentó .al Gobierno la petición d·e. auxilio de la Jerarquía. ecle
siáatie.a., y oéste l'o otorgó en términos tal.es que convertirán a nuestro
colegio josefino _en una gran institución romana. 

Secre t • ria dos / 

'. 
SOCIAL 

En )luestro ,Decreto de veintisiete de diciembre de mil novooi-011-
toe cuarenta y sei5', por el que se creaba el Secreta.riada soéial en: 
:Nu~tra :Diócesis, e.stablecimos como instrumento primero del ap<l6-

tolado en el ambiente del tr.aba1o las Hermandades Católicas ,de.. Tm-
ba.jadores. 

. Es Ja conquista. para tCristo de la.51 cla-ses \humildes la que, por· 
ser preocupación esenci.!3.1 de la San~{). Madre Jglesia, ha de con~tituir· 
principal afán de Mta.s organizaciones. Los .ejercicios y retiros espi
rituales, la. práctica de la caridad y todos cuantos, medios· aooIÍseje 
la .Iglesia para la eleviación del 0.1ombre, dolben tenel' cabida. en la.e· 
Hermandades. ' 

· !Muy unida a esta pre-0cupación :han <le tener la de t·~ucitar taro-

¡ , 
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bién en las clases too.bajia.doras la :fe en Nue.stra amada &palla y
en sil tradicional misión de aposto.lado entre las demás naciones. 

1Si como ningunos otros J1.a:n. sido objeto los obreros de propagandas. 
c9ntra nuestra r eligión y nuestra Patria, a las que SUB enemig<>&
unieron ~n ,el odio, porque conocí.an que la grandeza de Espal'la pro
cedía neéooariamente de su fidelidad .a. la. doctrina de Cristo, como 
a ningunos otros dedicamos Nu1:lStra solicitud pastoral, y -0eseam0& 
la may-0r eficiencia en la e.<itructura y funciona.miento de aas organi
zaciones ar seryicio ,de la lglesia y la Patria entre los obreros. 

Y po11que el tra:baijo es ~a :vitrud y un servicio ra la nación, y es; 
el ,ambiente propio de estas Hermandades, el tercer fin de éstas se-
concreta en la dign:i4icación de aquél, ..asentando definitivamente su, 
concepto cristiano, despertando ),a conciencia profesional en el tra!ba
jador e impulsando la ~ormación y perfeccionamfonto profesional en· 
eseuelas y taJleroo. 

A éstos :hemos de añadir un cuarto y último objeto .de estas orga
niZJaciones, que ha de contrJbuir ia estrechar lOB lazos ontre sus aso
ciados en .auténtica H7rmandad. Nos referimoa a cuantas obras so
ciales sean oportunas y convenientes y no ,establezcan con carácter· 
general el ~tado ni o@Jlizaciones oficiales. 

Las actividades conducentes a tan altos fines requieren que Ja& 
Hermandadoo, junto con los aftliooos que se encuentran al principio, 
del camino !hacia 1a-,Cristi1andad, ejemplo d.(} que hablara S. S. Pío XI, 

1 ' ' 
cuenten con un núcleo de socios ,formados en el orden religiooo y 
en el fuiispá:ruco, ,que .sean buenos tn$ajadores y se entreguen de todo 
cora7JÓD. a la obra de la Hermandád propia. Ell-06 serán · 108 nuevos. 
OPl:lfarios de Ja viñ!a; de esta vifi.a tan necesitada de cultivo y que· 
tan aimndantes frutos promete. 

1Su acción, si!guiendo la práctica ~ , !Nuestro Divino Miaootro, con, 
sus setenta ·y doo discípulos, será dooarrollada por· parejas, núcleos 
de vanguardia de los cenáculos apostólieos con que cada empresa o, 

uniqad profesional Iba de contar. Tal€S -cenácul06i o grupoo :apostó
licos serán el ·ahna y nervio de 'la Hermandad en cada un.a de sus: 
secciones, a )!8, que ~italiza.rán hasta tra.DBtformarla en auténtica. co
muni:dad, ibaijo ),a.·' protección de Aquél ,que santificó con au sudor el! 
traba.j-0. 

1 
Por todo ello, 

iDIJSPONIF.iM:OS : 

CAPÍTULO l. 

Fine.~. lDepe11,dendas. Constitución. 

Articulo 1.0 1La
1 
ac,ción que en la Dióceais desarrollen las Herman-

dades ca,tólica.B de trabaij'adores tendrán los siguientes fines: 
1.0 lEn el ord.en religioso, la incorporación a. Crist-0 de l,a, cla&e: 
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-:itro.ba.j,adora por i1a profesión valiente y prác.tica ,g.e su if.e y por la 
, .elevación mol".a.l de sus c-0stumbres. 

~-º !En el orden :hispánico, lá . incorporación de los ira:ba.jadores 
. .a la mi,sión (b.i{>tórica de Es·paña para la salvación del mundn. 
· 3.0 :En el 011d,en prafesional, la dignificación del ir.a.bajo y la .exal
. tación ·de ua conciencia· proifesional del tra:baojaclor, juntamente . con 
,la !formación profesional suy,a y la de sus hi!jos. 

4.0 · .E.n- el orden social, la asistenci•a mutua err lo· que al tralbaja- \ · 
··-dor · resulte necesario y conv~mientc. 

tA~t. 2. 0 •Las Hermandad.es dependen\n de la Jerarquía eclesiás
i tica por medio del Secrntariado Social 1Diocesano, y de su Federa
' ción. respecti:v.a, .a euyas normas y con-si,gnas se sujetarán únicamente. 

!Sus dirigentes no podrán ser, al propio tiempo dirigentes de una 
. organizaci6n de tipo polfüco o sindical, ele bal:quier m~tiz que ·sea. 

' ' CAPÍTULO . TI. 

Socios. 

Art. 4.0 Ha;brá dos categoría:& de ·socios en las Hermandad-00 ,-
- a)" 'La dé hermano o inscrito,, para cu;y,a admis,ión nO •stl requiere 

. otra eondición que la de honorabil'idad de vida en tod·os sus órdenes. 
h) La de militante. :Pasarán a ~lla quienes !hayan adquirido' una 

::mí.nima determináda formació1i religiosa, patriótica, ' profesional y 
-social, y se eomprométan a s(¾,,auir los programas de formación y ac-

. iuación 1que se estalblezcan y a desempefiar los servioios y misión-es 
•que se les encomienden. Quienes incumplan el compromiso· o no 
-sigan una estricta norma. de vida católica, deberán vouve::r-· a Ja ca
rtegoría de inscritos. 

iArt. 5.9 !Serán deberes sociales mínimos: 
· a) Para los inscritos: 
Asistir el tDía de la Hermandad a la Misa y re~ión general. ·, 

. L.\sistir .asimismo a..'los .ejercicios cuaresmales de· la Hermandad. ·· 
Pagar la cuota mensual que establézca cada organización. 
b) !Para los militantes, además <le ilas de los inscritos: 
tAsi.stir a J,as reuniones de sus respectivos •Grupos .A.posiólicos. 
Hacer, si les !fuera fácik ejercicios cenados cada tre.t años· como 

-mínimo. !' r 
Cumplir los progr~mas. y consi,gnas 'de la Hermandad diri,gidos a 

1os Jin.es del :artículo 1. 0 
1 

Art. 6. 0 IOomo derec'hos, los inscritos y militantes ¡,odrán 'USar de 
los servicios de u.a :Hermandad en ig·ual<lad de e-0ndiciones, si se hl'!

ffiaren ia.l corriente. en el cumplimiento de sus deberes. ' 
Solamente podrán ser dirigentes y propagándist-as los militantes. 

,· 
. ' -
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, ... 
C A P Í T U L O 1 l l. 

,• Orgafl,i:.tic'ión. '\ 

Art. 7. 0 Las Hermandades estarán formadas: 
~ 

a} De 1Secciones, destinadas a lleyar la .acción e inquietudes de 
aa Hermandad hasta· el último t'l:aiba:jador de la profesión y a con
:;tro1ar la actuación de cada afüiado. 
, b) iDe Secretariados, para tlo·s actividades efe Ja Hermandad. 

Art. 8 .. 0 Las ;Secciones se forma.u por los afiliados de cada empre
.sa, barriada, l.ocalidad o núcJeo profosional. 

Al frente .ft,gurará u11 Delegado pal'a su direcció11. Un S.ubclelegado 
• suplirá al Delegado en sus .ausencias y se encargará del control de .,,. 

asociados, -cobró• de cuótas y demás actos ele iiy,o odministraH:vo y 
burocrático. 

,iCad,a una de las 1Secciones florecienles y de posible florecimiento 
, estará regida po;r u11.a Comisión directiva, presidida por el Deleg,ado 
·de la 1Sección. El fin de esta !Comisión será ,estimular la ,actuación 
propia de la Sección y · coordinarla co11 los Secretariados por medio 

-de sus Vocales respectivos. . 
Las Hermandades deberán respetar la personalidad de las Seccio

nes y pr,oporcionarles todo génei,o, de ayuda. · 
Art. 9. 0 :Los ·militantes de cad¡¡, Sección d'orman su Grupo Apostó

'Jico, y han de ser su espíritu vivificador, cuyo fin queda señalado en 
'. ef ~partado• a) cle1 ártículo 7. 0 

,'Los Grupos se distrillmyen •en ruúcleo§ de ,vanguardia, de pcos ,a tres 
·militantes, .a 1os que se asignará un nnímero de _inscritos y traJbaja
·tlóres 110 aJiliados como campo de tmba1o. La asignadón se !hará 
·siguiendo criteri-0 que permita el m4ximo fruto: la capacidad .apos
·tóli,ca de los militantes, comunidad o vecindad de locales de tr.aba,j-0 
o domicilio, amistad, etc. 

Art. 10. IP,am sus actividades, ·tlas Hermand•ades formarán Secre
tari,ádos, con su !Director y colaboradot'es necesarios res-ponsa:biliza

·<los en su tarea. 
•Los ,Secretariados. mínimos serán €1 de Piedad, 1Caricl'aci, ~studios, 

_l\.cción 1Social, Propagan_da y Arte y Deportes. 

e A P í Tu Lo 1 v . 
. ' 1· 

Dírecció11. 

Art. 11. 1La .autoridad de la Hermandad corres¡)onde a la. ' Junta 
general, que se reunirá una vez al .año· nórmalmente y cuando l'a 
convoque la Junta de Gobierno, o el 1Consiliario, o lo soliciten más 
de 'il.a mitad ele los militantes. 
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. <Eu su j uri6dicción está la aprobación d0' ,Estatutos y . Regla.rneuios,. 
<le las Memorias y estados de cuenta.e y el estudio de l<>e asuntos. 
que ·le sometan quiene..s l•a convocaron, y de la.s propuestas de,socios. 
presentadas .al menos con ocho días de antelación, que admiia l.a 
Junta de Gobierno. • 

Art. 1~. La dirección permanente corre a · c.a1~-0 de la Junta de 
Golbierno, lformada por el Presidente, el Secl'teario, sus Vices, el Ad
minis.trad.or, J.os !Directores de Secretaria<los y un Delegado por cada 
tipo de !Sección de la Hermandad. · 

Art. 13. rrod?i. Hermandad contará con un !Consiliario, nombrado, 
por este Obispado, y cuya misión es l:a de orientar la Hermandad en 
los asuntos religiosos y .asesorarla en las demás '81Ctixidades. 

!Podrá asistir a toda clase de reuniones que se celebren en la Her
mand:ad, no entrando en votadón, · si !bien ten4rá la facultad det 
veto sobre todos los acuerdos de trascendenci,a µior;al y sobre la de-
signación de cualquier dirigente. · • 

Art. 14. !Los cargos ~rectivos son de tres años de duración y roole
,gibles, renovánd06e por tercer.as partes cada iaño. 

Las designaciones se harán por vota<:ión sobre propuesta pr~en
iada .a la mesa .al menos con oclho días de .anticipación y ftr:mooa 
por un grupo mínimo de diez hermanos con el-vi-sto !bueno del Con
siliario. 

Los diri.gentoo de las Secciones son elegidos por los socios de la 
Sección, y los ,de la Junta de GQlbierno por il.a totalidad de los de la. 
Hermandad. 

1Lás vac.ante6 ,que iSe produzcan durante el año será.u cubiertas 
interiruune.IJ,te por la Junta de Gobierno hasta la elección siguiente. 

· El nombramiento y dimisión de colaboradores de Secl'et.ariados 
corresponde a 1'a Junta de G-0bierno. · 

' CAPÍTULO V. 

Actfoi.dades. 

Art. 15. '.Para las actividades han de ajustarse Jas Hermandades 
a 1-0S siguientes principios : 

1. 0 El orden de preeminencia de fin·es, .a los efectos de ilí}compati
bilidades y de primada en aa .atención dirigente, es et establecido 
en el arti~ulo t. 0 

2. 0 Como medios auxiliares, y en la ·medida que no entorpezca 
las demás actividades, han de organizarse el .arte y el deporte. 

3.0 En lo ,social serán n:ormas Jnimarias }as doctrinas de la !gle
sia Católica. 

Art. 16. Cuantae actividades ,aparecen anunciadas en el al'tíeUlla;
do, se entienden con carácter mínimo. 

' 
/ 
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iD1SP0SliÜI0NtE\S Fl1NAlLES 

Art. 17. iEn c·aso de disolución, los lbiimes de la Hermandad serán 
,entregados a¡ Obispado para su aplicación a organizaciones que cum
plan fines semejantos a los de aquéllas. 

Art. 78. •Las Hermandades católicas de trabajadores, ya existen
ites o que se creen en lo ·futuro, redactarán sus Estatutos conforme a 
las present,es normas. . 

Art. 19. Al \Secretariado Social Diocesano corre.sponde 1n interpre-
i.ación del presente Estatuto. - ·· · 

\Para su ,eijecución dictará das disposiciones convenientes. 
,~do en Madrid, en la fiesta de 'Nuestra Sefiora, del !Carmen, die

-ciséis. de julio" de mil noyecientos cuarenta y siete. 
t LEOPOLDO, Pa{ri,a1·ca· Obispo d.e Mad·rid-Al.calá. 

·Necrología 

iEl día 26 de julio falleció el 1Rvdo. D.. Ramón iGóme:z. de la.s Barre
ras, Sacerdote de esta Dtócesis, que ac-tuatm.ente desempeñaba el car- , 
·go de Tesorero do la Congre&'ación de &m Pedro de Naturales. 

- !El 21 de julio falleció D. Martín tOhacobo Justa, Sacerdote de 
'1.a Congregación de la Misión, a los setent.a y cuatro afios de edad 
-y <lncuent.a y cuatro de vida religios.a. 

- iEl día 17 de julio fa,!].eció en Colmen;u Viejo ,el padre de don 
tf>edro García Torres. • 

-El dia 27 d~ julio falleció dofia Manuela Sánohez . Céspe_des, her
mana del .Pre.sibíterQ ·v. F.austino, Capellán de la C'asa de tSalud de 
'Santa Cristina, de Madrid. 

Requiero .aeternam dona eis, Domine. 
·Requiescant in pace. 

El E~cmo. ·Y ·Re:vdmo. Sr. Patriarca. Obitlpo de M.adrid.~Mcalá, ha 
~ncedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

) . · 

,, 

• 
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Bibliografía ,. 
\ 

Libros. 

Ei\tILIO ·ENCIS~ VIANA, Canónigo 'd·e Vitoria : La muchacha en · el:t. 
no1<iazgo. pn tomo en cuarto de 182 páginas, sobrecubierta a cua-
tro tintas, y diliujos en el interior. J2 pesetas. Edita 1iS,tvdiym»~ 
,Distrfüuye: Diifuso.ra del Ubro, Bailén, 19. Madrid. 

Título sugestivo y presentáción esmerada, La muchacha en el no-.. 
viaigo a,trae ya desd·e el escaparate~de ia librería. . 

A todas nuestr~s jóvenes les interesa, pues trata de p'roblemas que· 
a todas preocupan por igual: proiblemas de todos los momentos y 
dé todas las horas, tratados con es·e gran espíritu de competencia~ 
comprensión y amenidad tan característico en • el autor. ' 

iEn asunto tan deli~ado como las relaciones amor.osas de la joven~ 
pPescinde sabiamente el autor del «no se pueden y del «está prooihi
don .. . .aunque, como eB naturaJ, hable <le lo vedado para que se evite, 
pero con gr.an altura de miras, de mrrnera que resulte sua~e el deber·· 
y la. huida del peligro. Y, sobre todo, despierta .el ideal de la pureza 
del matrimonio. y · la ilusión de un novie~g·o cristiano, único camino, 
digno del ma¡trimonio y .la- maternidad. · 

fEI amro, dentro df! su am·enidad, está cua,jado de doctrina sólida, 
y sana, con c1aridad y precisión; con toda vaJ.entía aborda. las cues- . 
tfones más delicadas sin sos.Jayarlas, y en él se vierte un caudal de· 
experiencia .adquirida por la mulittud de .co11qultas recibidas de· sm;. 
ásidua,s lectoras. Puede asegurarse que Ja,s páginas están nenas de 
realismo, ya que puede· decirs~ que el ·autor son las' . mismas chica~· 
con los datos que en sus- confid·epcius lhan aportad9,. 

En resumen, '<>tro nuev<> éxito del P. ,Enciso que llegará, como ·su 
O'bra Muchaclia, ,a sucesiv_as y copiosas ediciones, y a l. que se une- · 
una excelente presentación. \ 

HANS W.IJ:lTZ.: Dei eros al 1nahimonio. ·un tomo en cuarto de 280 pá
ginas, sobrecubierta a dos tintas. 22· f)'eSetas. Edita: u.Stvdivmn. 
Distribuye : tDifusora del libro, Bailén, 19. Madrid . 

.,_ 
Hans \Virtz iué formado en la: conocida Federación de Jüventude.s -

Católicas Alemanas, en la cu,1 d€6empeñó un pa,pel tan importante · 
el profesor ,Romano Guardini. Hans \Vírtz ocupó en ella un puesto ~. 
-directivo y fué conocido como militante insigne en la prensa católica _ 
-alemana. 

. . 
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!Su, -Obra intitulada I)ei eros al matrimonio· es de las más conocidas . . 
Es uno· de·. )os libros más sug.estivos, prod'undos 'Y provec:puso~ que 'se · 
itl'an oocrito sobre el matrimonio. Tiene una €S•pecial fuerza convín- · 
cente, pues quien la escribió es un. seglar que ha meditado profun
damente, por haberlas xivido, las bellezas, las alegrías y las difl"Cul
tades y deberes ane<jos al :vínculo matrimonial, y que tiende una· mano . 
a,n1iga .a los hombres de buena voluntad para ayudarles ,a des·envol
v.er su matrimoniOI conforme a fos planes de !Dios y • con fid.elidiad oo
€oluta al orden de la Na-turaieza. 

Hay ca,pítulos como «Eva, ~va», ,uiEspectros,m, 1,La pregunta de · 
~1ia.r,garita.n, ,«Vi.a1le de noviosn y ,u[.1a, nocllie- cori mil siglosi,, lleno~
de sano realismo; otros tan sugeridores corno ~<P.equeñeces», «Peque
ñ,ás tr,a,gedias», ,1iEl amado dinero», «'Marta o !Mari~». •«El ihijo único» , 
y ·ulP.eligiroso, eecreto,r . 

. !Por último, «ICon las cartas clestoapadas», ,uAdán conoció a !E;via., su. 
muj,er»·, •«lEn un pasa estrecho», •«1Sffilis espiritualo>, «rrraición» y uE1l 
cuerp·o de la muj,er y su función»4 por no citar más, están saturados . 

· <le. la honda experiencia que sobre el üima posee el : autor. · · 
•«IEI Ji:bro de Hans VVirt.z-eseribió no ha muclho 'U.ha j'00.en pare- . 

j'a-nos ayudó de ti.n modo decisivo a !fundar y" corufirmar nu~tra di- 
cha conyugal. ¡iSi pudiéramos decirlo a todos los riovios y a tódós, 
los oasados ! » · '• 

1Dios quiera que entre . nosotros. sean muclbos ·1os que oigan 'f:Ste · 
mensaij€. 

\. , .. · ( . ,. 

Guía <Je la .vida social de l!.:spaiía. J945-19M3. Puhlicada Iba.jo la,;'direc- 
ción de «.Fomento Social». Edic.iones ~dFax». ,Calle de Zurhano, 80. 
Apartado -8.001. íMa<lrid-. 19 po·1· 13 centímetros. XXI,V-&16 páginas-_ 
En tela, pesetas 40 . .. 

!Pasma e~ esfuerzo y el trabajo que suponen el 4iaber -reunido or- 
g-ú.nicamente tal oúIJlulo de datos, -en un clima donde ,hay tan pgca 
afición a notas y estadísticas. Esta Guia que .albor~ comentamos mo
derniza, mejora, ,amplía y pon:e :a punto hasta ,el día de hoiy todos.. 
los temas re.ferentes a la yida social. 

[,a perfección y aa. utilidad alcanzada son ,admirables, po:r,que et. 
conc,epto «social» que preside la .Guía est(I, tomado ,en un sentido am
plio y así abraza mucihos· becfuó.s y !fenómenos que, aunque son per-
fectamente sociales, éomnírunente íhablando no suelen encuadrarse en 
tal categoría.. . 

!Como todo lo qu~ se publica 'lfraijo el signo de Fomento Soéi~l, 'tiene
una cualidad pre"ciosa .qué es la sencill.ez y la claridad. Consta de· 
cinco partes que, respecti:vamente, detalla1:i por numerósís-imos capí
tulo& y apartados lo re<ferente a. la Iglesia., al !Estado, a la Sociedad, 
a E;'E. T. y de las J. o. N. S., ·n. lPr,eil6a,· 1Legislación y ·mbliograiffa. 
Dentro de cada· una: 'de estas ·Partes ·Se ·describe la' orrg~ización; '1,a:s. 

• 

1 ' 
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.normas, las instituciones, Jos institutos, l.as jerarquías, 108 Min~te

.rios; fos organismos de Accióii 1CatóUca, las sécretarfas y. :vicesecre.
tarfas, las publicaciones, las disposiciones.. y ilos, libroo, segron sea l.a 
-pai'te de que se tl'at.c. · · · , ·. · 

Con tener · d,atos ·tnnumera:bles y .abw1elantísimo material en éws 
.550 páginas largas, no se nos ofrece este Jibro con el tamaño inma
néj_alb1e que es corr~ente e,n -esta clase de p~blioaciones. El pa.pel es 

,fino, !Ja impresión_ <!larísima, fa ~ncuader.nación en te1a, con su cu
l:iiert.a muy elegiante. Su !amaño -es rigurosp.mente manual y su con-
denido precioso. ~ 

.FRAY JUSTO PÉm:z ·nE URBEL: Itinerario l'it:úrgico. Tercera edición. Edi
ciones ·«Fax». 1Calle <le Zurbano, 80. Apartado.:8.001. Madrid. 16 por 
11 centímetros, 30-i págin,as. 11 pesetas; en tela, 16. ·· 

. 1 

ILa par-ticipación ,activa en loo misterios sacrosantos y on 1,a. ora.
-<:ión p.ública y solemne d!i) la 1g1esia, ·lfu~ llamada por ,Su -'Santidad 
Pío _X la lfuente primera e indispens-able del :verdadero espíritu cris
tiano. Y la idea del autor en estas pá,ginas e.s lfortalecer la corriente 
-de los fieles di! !hoy hacia ella. . 

\En el tra:bajo del P. Urbel está.u lodoo los aspectos de la liturgia, 
y -expuestos 4e Ja típica y agra.dable maner.a. qµe le es propia. 

No son cierta1nente las explicaciones de cátedra. de un curM de 
Liturgia, sino un camino a través del afio litúrgico 'haciendo resaltar 
'$U6 'bellezas, explicando 6U6 pasa.ijes, oomentando sus grandes ideas, 
iluminando sus sírn!bolos más not,ahles, aclarando lo que. i'eclama al-
150na .aclaración: J.a misa,· los ,odicios,- los sacramentos, las fiestas y 
los ritos. El :Adviento con slis sombras y sus luces, la Epifanía con 
sus júbilos, la !Cuaresma con su programa de purificaci6n espiritual, 
las ·solemnidades de pasión y IP-ascua con su contraste de tragedia y 
de albo:roro, la. gracia inefable de las fiestas marianas, el afio ecle
siástico, el septenario pTOctigioso de los sacrameptos, el sacpñcio . d.e 
la nueva ley. . .. 

Y todo con .agilidad, con c~ncisión moderna, <:on amenidad y 
unci6n . 

\ 
EL Ingenioso llidal{Jo Don Quijote de La Mancha., compuesto por !Mi-

guel de_Cerva.nt,es Saavedra, y a.notado por el P. ,Rufo Mendii.áhal, . 
de la Compañia de Jesús. [Edición áurea. Segunda edición. Edicio
nes «Fax». Calle de Zurbano, 80. Apart-ado 8.001. Madrid. 19 por 13 
centímetros, 1.028 páginas, con grabados de Gu&tavo !Doré. Encua
dernado, 22 pesetas. 

Jfué y volverá a ser la edición predilecta de los ,colegios. Y yamoa 
a describir lo peculiar de ell{I, que abone. :esa confirmación .• Como· des-



- 391 -

.t.iI)ía4.a. ,a, l06 ;escotares, tiené_ al,g.unas· oinis~onll6 y cambios, pocó6'~ he
~ciho8 ":con el ful de vei-ar algun&; palabl'as o p.asaje6 hoy men06 'con
, veni~ntes·: las orr:isiones se indican con un .asterisco, y · los catnbioe 
-con ciertD tipo de.· letr~. Los muclhos grabados que adornan el texto 
-~n. reprodu1?ción de )os 1'amoeísirooa de Gustavo Doré. _ 

!En ·h1. intl'Oducci9_n van- una. , biQgraJfia ·de ICervsn.tt)S, un -estudio 
-del. Quijote heoho en sµ mayor parte c001 ·p-alabr.as de Menéndez y 
.. iP.ela:yo. y unas .ad:vertenci~ gram1;1,tica,les a las , que se a lude luego, 
·ep. .las notas, ~n frecutmcia. · · 

El tex,to, el de la príncipe. J..as· notas que al pie de págin~• lo d~-
clar.on se o.cercan en .esta edición áurea para los escolares a ·,HiOO y 

"'6Ón .bpeves, claras y .amena,s y, frecuentemente~ ilustradas. 
'.· . ,\Los í,ndices de palabras declar.a..das _y' <le situaciones,. i 'c1 '?r~i,n~-
: río por capítulos cierr!).n el Ubro. .. · . · . , __ 

• La -09mposición é impresión son inúy: claras. El tamaño, ma.nu~ . 
. _L?, encuaderriació.n, xisto.sa. y -elegante, \al como P'ara loe .~oJai-es 
.:a quien esta edición se <:!Mi.ca.. Y, para tierminar, tmnbién ·es escol~r 
-e_! pi;ecjo : 22 pel;IBtafl. · · ' · " 

• ;,, :. ·-..- ¿" 

,,• ,.•• . ! ., ~ . . : . 

P. }<'LOHY.N'l'l.'é'O DEI. V.,LLE: L,as rcfornias socüues· en Ésp-aiílJ.: (HibUó
teca Fomento Social). Ediciones wFaxu. Catle !ie Zu1~bano, 80. : Apar

~· t.aj:}o ·S.001. ·Ma,cirid. 20 por 14 centímetros. 180 pá,ginae; con lámi~ 
. ~ • : r 

:rras y con gráiicos en colores. Pesetas 15. · · · · '·• 
• Ir .. _···:· ""¡ ;'=._ '1/" 

;[}(x!ú1:11enUi.cíón .auíénti~a:,¡- directa, tqio mesuiooo:, cop1f4e:~~~n 
, tiene r.azón, .al comentarla y al exponer <lOTI 'sólidas ·e· 1:tjcohtrovérti
b)es estadísticas y núinel!ot;1 algo· de lo que es 1España, ··10 gti~ tia.y ,¿n 
'.:Españn: eñ~atéi~~ae-reforÍna ~odat -~lo'·es el .libró .. Mudho;"y inal, 
-Sé 1úihla· pót"nflrlWa~--y:- po?lgñt>riiiie1~A las' gentes r~~ e~ 1~ta'a 
on es.te libr0- unn limpia espada cmiir:a:'ígñbránteG y maÍM10Eicifí\··::··· · 
'. ºICómienefet=aúfor~fob.ieii°tfo 'lá"'-es-p~;;d,e co'mjiromtso; 'éti','1o so-

· cial-, que-su_pon-e.n en el . .Est.ad'o -espaiiof .fi'nkha.s- gentes' l<is r d~" !Í,«ku
men{os funda.rnentafe"ttqúe ~e ·iítuiá'íí íuFu~ro de Traft>a.jci;i'y ul:i'%erh de· 

'JI"':··;•:. los Españolesn. · · ·- ., · 
Háces.e luego un poco de 'historia p_ara recoger el estado social de 

.aa. l_egislación d~ tralbajo y de o.ti:as análogas hasta 1~ .. Todo, .quwa 
· ~1,llllido y se estima· eri Jo que ya.le : .u ·ca(l..a u,ÚQ fo suy9:,.' ~ , .• ~ .... · 
' ,. • ~ • .... ' • - > .... _., ... • : . \,, 

Luego vi-en.en los ~is~_i.nt~ ~ _pect()f,! de lo soci!1-l, .PX:~C!ldj~~,8ªda I 
uno de ellos- por un esquema histórico que resume la$ incidencias 
:habidas: suhsi<Jio familiar; prést-amos a la nupcialid!!,d ; preaj_os a 
ia natalidad;· seguro de inate;nide.a; piÓtecéión a lM :fairlili~ nu.me
i-~; . é!)guro-.d~ ~n!érm_ed~_?-(·1~cfd~i)fes de.l tr~baJo; vej~Í-·e ·'i~~~-

·-clez • previsión social 'del mar; setvitio doméstico ; seguro totS:1; rlt>er-
., • • t .-. _ , , ,.. ~. • , , - , f~" ,r 
tad subsfdiada; :relaciones de itaba.jo; preparació,n par& el trabajo; 
:el trab'.a,j'o y sus ·:a.11xiliáres; ·a~xil_io so~i_at';_· ¡,am ~re~~'c1iie.~~~ 
·;protegidas; coloni1.ación ; .. tdndiéación : ststm"i'ln pénttenc'latio:" · · · 

• 
·-

• 
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.. :' ~Q.fa!ta. la p_arté: crític~ d~:·~n~-puntos có~tl'<)W~rUcloe,, , ,: .. , . .-'.,. 
, : ... ll¡a; armazóij. . de la. ol;>ra , eo.qf;;iste,\. eom.o . es riat~1:~; en fr~ue}lt~

;.Y, .Ala.ras: .~f~~f.stica,s,:, .sobre 16s 
1
_ .cpa.1~·: ee · a&ienian . l~, r~~~on~:~Y 

"<:Qnaiderlicio'nes de_l ·autór:-'._. ·:-v:- .. ·· .· .r · .· ~.-.'.,;:;i .:.~ ... ::. ,·~·;. 
• • ' • • ' •. , .• •. '. 1 

1.a· parte ~ótQgi:áfica, .. q~e es ·~bunda,nite y ;muy bella, 'a{lleqi2ia ·~~' 
,.pii,gjn~, Jo ·mismo que. los- gi;ádicos '.·ep ... co)or.ee:.con que term~l,l., ·, · 

' .· .. . .'. .· .... 
. ; ,· : ··J'"l' -· .. / ·~ \ . .. 

t.í'óNsE~Ol\' TlllÁMER ' T&rH: ¡Íóven:1 · jÁSi debis':.ser!': Traducto; .:· .Qoctor· 
· Antonio ;· san(;'h-0. t:Jn ·tomo tle 232 .pgin'ru:i. Portada bicóloi·. Precio: 

:·., w •pesetas. ' . ' . ' ' . . . . . . ,,•: ·, 
.. ·.! •. :. ,•, • • ... • .•· ' •,, "'., t . { ·~.. ~: .. 

~ :r,nanLial~ 'pa~~~ .jóv:ene& ,de -~cm~: ·. _Ti~-an1e'é 'rró~ . ~igu_~ · sur 
marcha xertiginosn. La juventud .. ~p8:i)Ol'.3- ,l .~~pano~mericana. ~os 
devora. Ve en ellos retratadas al vivo · süs· aristas de algo grande,. que-

, • ..f¡ .J-: -~. . ~-·- ·.:.: ...... ~ • 
ila acucian. Le hablan al cora:wn. Son _ libros activos que espolean 
A ::liieii"'obrar: ~º-~uan 1~' ·ii1ricu1ta,c,1ek; · ~.rº -~ vaio{· púa.;ªº:.. 
ibrepujarlas. · ·· · · · ·, ' · ' · · · . · · 

Por eso, accediendo a múltiples requerimieri~s; la &>cied.ad Edi
tora presenta hoy en ¡Joven! j~si debes s~I un.a selección ordenada 
de. los pensamientos más salientl;l,9, más diná.micos, d.e TQth,. dirigi-

t./~~ó::;:j.~ ~ei~ción,,.a} _D;:_-·, .~~~~ Sanóh~, ~ -- e~~¿;~o, 
dcl autot, tan compenetrado con su espíritu, tan: entusiasta ·de loa no-
bl~ anhelos. , . · · · · ,. · "' · 

. Presenta-esta selección el mérito de. gue '§u ·contenido es. un mag:._ 
nífi~i;> . estitnuiat~,te 'pa~a tódo jo;en; prende. en su a1D}a y le níú~t.r~ 
·1a .re!l,lt41'.!'d de 'la .vtda con sus 'combat,es y tqunfos. .. ., -,..., 

, '., , \CQ~amos que esta se1ección que forJna. . el t,omo · II; de 1a· seguD4a. .:\ · 
fM!rle · de 1~ colección •«Par_á. Jóvenesir, - hallará.¡= si ~abe;' ~~--, ,.~ ,.. 

• 'carifi~ .. que Josamánial~ 'de }a.' se_tj:f~ñ: ~~.;.,.tt ~ -~ "'~~~ 
P.,adres, maestros, dírecfore.s de ~: ñe. dejéE,.:-de-jiofi'er~·en-ma,;--_-.;7.-

D-06 ·a~ vu~tl"06 jóvenes est.e libro -<lec oro. ------::~~.,_.,.· .. :.:, :'.!,;;.:¡ : ~,,,"';.; !-
. '· iDaré~ ~acias a Dios de haber a.certadó/ con -ei -~ejor .gu1a.:--y. - - ,..:;,,: 
mentor. , 

.J OSEiINÁ DE Ossó : Cuentos 'bla-ncós. Cuentos de hada·s.-RIDÉR liAOOAB:: 
La~ rn,imis del R~y Salomón. Lecturas respectivas del Apostolado-

• ·.· de la prensa, 285, 193 y 173 p.áginas, respectivamente .. 
, : ' . .• . . 

. ·· i1 AÍi~tolado , d~ )a prensa, .· ~n su meritísima. laft>or ,de pro~ur1,1,i-
1?Ó.~. leé,turas .. ,de limp,ia mor~l a 2a. v~ que inier~ntes e. ind,eetru.c• 
ti vas, en . medio de la_ inun<Jací?n de no~e~as ~nsulsll$, lrfvolas, pag~ 
n,as .que Jiade<;~mos. noo . p,resenta. .. J~ npved.ad de tres obras récre~Ji-
· v~ .d~cadas a la. juventu.91 .que -:i~Jle.n a : sumarse a, la y~ la~ 
'Üsia' de. esta misma· clue de ollr:ás e~~ que . c~e~ta. . y 

... 



.. Són ' tres obr.as que no . pueden meno.s ,de leerlas 106 nifl-06 con ver
«dadero a.gra_do y hacer .. p8$8.i' µIf búlm' '-rato a- su ·fanlMia. eventos 
hl.ancos iron una serie 'de 'nal'rácion,es éh"las que se d'escriberi· intere-. 
,sáJites ~pjsodios ,que oon sus siÍnpá.tiéae conclusionee 'y' moralejas 
.ÚMtianils1'deleitan,' i,ru;trtlyen · y.: t"empla.n ier c'orazón. Cúentos 'dr/ ha
.das eon , un cuadro de. gran gustp por·:eu finura de espíritu, amena 
Jitetatura _y limp'ia ·mo'ral€j.a: Las minas del Rey Sq.lomón ~ una no-
ye!~ .en ·que· se describe una vida accidentada llena de aventuras, 
_per~ . una novt>Ja .a}tamente mor,a.J: fü.1~ ,tha.rá pasa,r agradables ~atos a 
la imaginación de los -nifios', . . . . :: .. ', 

• . 2 . 
1 ~ . . . \.; ,• . ~· : . ' ,, ·,·.\ '1 

, .. ,· , . . ' .1;:· · .. 
' •• Jo ., 

. ... • .... ·· '• ' ;· . ·· ... · .... 
.,. 

. ' 'Revistas; · '·· 
. -

.,. . ~ .. ·. • . . ·. } , \l. ' • .,, . . ,,, 

,.( J!fL:fmDS un· preve . t~sUmen : o,. ~~m,a~o. ,wa;,:a. ' ~01~c~mi~t-O. d,e l~( ·se: 
ñores Sacerd¡otes y 'iCdwitni.dades.) -

. . 
~ i-'• •'. -·¡ ,,. '( 

.E.stu.diot ; Eclesiásticos. Revista de· investigáciones e irlifortna.ción teo
· :Mgica', pulblica,da por las Faéu~tades de Teología de la -Compa:ilfa 

de Jesús en •España. Número ~- .Tulio-septiembre de 1947. 
~ 

11..a. . muerte ,de la Sa-~tieima Virgen, seg.ún la. obra reciente del 
.M, Martin Jugie, A, A., por el P. J . .,A.. :de Aldama. 

· . .Bulario de la ' Lniquisición . Eepafiola, por el IP.adre Benia.rqino 
...Llórca.. .,. ~ ~ ·· · ¡.. ' • • 

Aootaciones a un libro asÚilcionisla;· 'por Francisco de P. Solá. 
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~ocunientos de la Santa Sede 

• 1 Discurso de S. S. Pío XII al Sacro Colegio el día de San Eugenio~ 

EN EL CUAL HACE UNA ·VIBRANTE EXHORTACIÓN CONTRA EL P}:SIMISMO 

Y EL MIEDO 

m !2 de junio, fiesta· 011JCm1,ástica ·de ·su S,aJ11Jtid11Jd Pío XII, eL Sag1~11Joo 
Colegio .cardienaLicio acudió a cumplimentar al j>ad1·e Santo. En con
testación ,a. Las palabras de sauutac.ión deL iCa'Nienal Decano, Su Emi
.nencia Granito Pignate,Lli di BeLmonte, eL Su'Tnf) Pontífice c-O'Tl,testó, 

con eL siguiente discurso: 

EL A!&O 1947 

«,Una vez más, la :fiesta, d,e nuestro santo predecesor y celestial 
Patrono Nos :brinda, la o:oasión de rt.ranscurrir un.os momentos con 
vosotros, vener-ables herma.nos, tratando solbre las grandes cuestiones, 
los lformida!blés suceso!> de la lhora ,pr.esente y los= peligros que ame
nazan a. todo el mundo. Esta eiusión de · nuestra mente y de nuestro 
corazón y la reciprocid,ad ide iideas y de rufiectos de que vuestro :vene
rado decano nos ha dado tan grato testimonio lha de mover a ca.da. 
uno de vosotros, nuestros íntimos conseijeros y fieles colalboradores·, · 
y .a ,Nos mismo ·para e,eguir trabaj,ando con aliento siemrpre nuevo. 
con energía cada vez mayor y con serena consagración en aquella 
labor apostólica que ihoy, más que nunca, _¡pesa sobre todos, los obre
ros de }a viña del Señor, sob11e todos los ministros del e.antuarió. 

¡,Año 1947! ¿Qué juicio darán de él los siglos venideros? Ya ha 
llegado c86i a la mitad de su carrera, y lhasta ahora, basta este mo
mento en que os lhalblainos, ¿:ha conseguido 1hracer ver al mun,q.o · a1go 
más que Ja ant.ftesis aparentemente irr,econciiiable entre el terrible 
aluvión de los proiblemas que deben resolverse y en los que se !hunde 
y se enreda, en la lliumillante pob11eza de sus creaciones? iEl veredicto 
de la !historia estará en oonsonanciia con los · !frutos que los sucesos 
y las deliberaciones iproducirán eh -los meses del año que toda,vía qu,e
dan por pasar. Será bendecido o maldecido ·por la& :futuras g,e.nera
ciones, según que represente para la. gDan :familia humana un ¡punto 
de arranque ihacia el desper.tar de un.sentimiento de lfraternida..d, que 
se actúe en una ordenación jurídica. y pacfrfica digna del hombre, útil 
y toleralble para todos, o,. ipor e.l contrario, 11m sumirse cada yez más 
en aquEfüas charcas estancadas- de la discordia y de la violencia, cuyo 
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lfarugo no pueda exhalar otra cosa que los mi,asmas meffücos y dele
téreos de nuevas e incalculables calamidade-5. 

LA SEGUnID.\D 

Las heridas caus,aidas por la guerra no 01an cicatrizado ,todavía, y, 
lo que es peor, algunas más bien se han profundizado e .irritado. ¿Se 
ha lhablaido .nunca tanto de una sagurida,d geneDal que hubiera de
bido ser -el fruto de la yictori·a? ,Pero, ¿dónde ,está?' ¿Se ib.a desvane
cido acaso, O· atenuado al menos, la i~resión de incertidumbre y el 
miedo de la guerr.a? 11:,i se considooa ·la realidad d-e las. COS.f!:S, es me
nester reconocer la imposibilidllid, aun existiendo el1 mejor propósito, 
<le organizar en un dos ,por tres a¡quella seguridad que la Humanidad 
tan ardientemente ansfa. •En.tónces, ¡ay!, mejor será ~e no se ado¡p
ten ,a,quel.1as normas -en la pOSltlguerra y pára la paz' que nada tiienen 
que ver ,qon el castigo tde los criminales -·de -guerra, sino que ¡provocan 
las desilusiones más .amargas, especia.lmente1 en quienes no, tienen 
ninguna responsabilidad en las oo-Ipas de los ,pasados regímenes, por 
los que más bien fueron perseguidos y oprimidos. ¿O es que acaso se 
piensa cooper.ar a la edificaición de la · seguridad ,general acumulando 
en sus cimientos rubundantes ruinas, no sólo de cosa,s materiales, 
sino de !humanidad viviente? ¿Cómo, ,podría sentirse segura una Eill
roipa cuyos miembros fuesen ,presa. de la d,es'esperación y de la -amar
gura, oocuras y liúgubres potencias disotvent.es, de quienes fácilmente 
abusarán los .a¡gi-tadores 1ciel mañana como lo !hicieron J,os de ayer? 
:La lección es, por desgracia, la extensión y la ,gravedad de los ho-rro
res sin nombre contra un iv·encido sistema que icubrió de desolación la 
,fia.z <loe la tierra. Y no queremos dismiooir el oúmulo de sus cul!pas. 
J>-ero, ¿cómo pódrían los pueblos Y.encetlores ado,ptar, a su vez, o 
tolerar los métodos de odio y de vio,lencia, en los que viivió .Y con los 
que obró; manejar las armas cui• uso en. otra.e manos susc1tó su 
justa indignación? ¿ Y ,qué :hombre sensato querría 1amás procurarse 
una ,g,arantía rde su prQPia seguridad y firme¡,¡a c.on la ruina y median-

, te 1a miseria del y~cino? !Por es,o. quilSli.-éramos un.a ve~ más ex1hortar 
y advertir a los pueblos. La 

I 
segur.iidad, en cuanto es asequible sobre 

la tierra, no puede tener más base sólida qúe la ·santidaid: físic,a y 
moral del pueblo, -el· recto orden públ,co en el interio.r y en .el ex-te
rio-r, l,as relaciones no-rmales de buena vecindad. A/hora bien; tales 
relaciones norma-les, aun después de la segund,a guerra, mundial, se 
pu-eden reanudar todavía. ¡Que los .go'berriantes de los iEstados no 
se dejen escapar_ esta ocasión! Podrí~ ser Ja última. 

( 
I 

LA PROSPERJDA•D 

También .se lha 1hiablad-0 muooo de una ci-e.rta, prooperidad uniyer-
1,al que !habría debido igualmente madurar como :fruto de la 'Victoria. 
¿Dónde está? Sin duda qru-e haiy pu,e,blosJ donde las . máquinas ruedan 

• 1 

o 
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con Tápiido mo:vimiento y traibrujan sin interrupción, ¡proquciendo lo 
más posible. ¡ Proc1ucx:ión, superproducción! Es la llave de oro de· 
Sésamo, el secreto· ,para borrar !ha,sita en sus, últimas huellas los crí- \ 
menes d-e la 1guerra, ¡para reUenar todos los aJbismos que alla lha so
ca,vaido. Pe1:o 1,a prooperidad de las naciones no ,puede ser sól:iida y 
segura si esta ,suerte no, es, común para todps. Por eso , entra en lo 

. posible •que la inercia y la :falta de intercambio, po,r las di:ficill\,ades 
:interpuestas a que se 'Veían ob\i,gados algunos pueblos traigan con
silgo en t\emipo no lejano crisis económicas y desocupaciones también 
en lo social. 

LA LIBERTAD 

También se ha ihablaidq tanto de la reglamentación de la liibertad, 
que sería otro ifruto ex.qu:isitci de la victoria, l:ilbertaid ,triunfante del 
arbitrip y de la violencia. !Pero· esta li,bertad solamente !puede fl,orecer 
donde el deredho y la leiy imperan y aseguran eficazmente el r.espeto 
a Ja dign:idaid, .así de los particulares como ,de los pueblos. iEntre 
tanto, el mundo -está todaví,a 1es,perando y pidiendo que el deredho, y 
la ley ,establezcan condiciones estables ,para los !hombres y para lais 
sociedades. Entre tanto, millones de seres humanos cohtiruúan vivien
do bajp la opresión de la til'lanía. No a1ay seguro nada para ellos: 
ni el hogar, ni los bien.es, ni la lilber~ad, ni el !honor; y así se .apa
ga en su corazón el últim-0 •rayo de serenidad, la última centella de 
entusiasmo, 

En nuestro mensaj,e n,a.talicio de 1944, Nos, ,dirigiéndonos al mundo 
lleno de fervor por la democracia y ansioso de ser su campeón y su 
prop_agador, iprocuramos exponer los princiipales postulados morales 
de una recta y sana ordenación democrática. !No. ,pocos temen que 
lia esperanza de semejante ordénación padezca ipor el !hiriente con
traste entre la democracia pe 4t palabra y la concreta rea1idad. Si 

os elevamos en este momento nuestra yorz, no es para descorazonar 
ia Jas m~clla& iperson.ais de buena voluntad que ya tban ,pues-to mano 
a la obra o para menos,ipreciar lo que has.ta ahora se ha con1S1eguido, 
sino únicamente ipor el des,eo de contribuir, en cuanto ,está a nuestro 
alcance, a un mejoramiento del p·resente. iestado. Aiún no es taI1de 
para que los pueblos de la tierra puedan 'llevar a la realidad, me
diante un común y leal esfuerzo, las condiciones, indispensables ,tanto 
ipara la verdadera seguridad, Ja iprosperida,d general o, al · menos, 1a· 
implanta,ción de un régimen tolerable de xidia como para una !bené
fica ordenación de la libertad. 

LA JUVENTUD 

f 

Un asunto dé interés primordial aia,ee necesa,r:io este común esfuer-
zo, a saber : [,a Iglesia, madre siempre, no es la única que teme 
-por l,a suerte de la juventud. E:n algunos ,países, las nuevas genera-

/ 
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ciones pa,decen d:esde la adolescen.cia y desde la infancia de lan.gui
dez y de :ánemia ifísica y oopiritual, ocasionaida ipor la pobreq;a mate
ri,al, ,con todo su cortejo de miserias; ¡por la jnsu.ficiencia o aun 

' falta compJeta de la :vida d,e familia, por el d€1f,ecto de educación e 
instrucción y, lfinalmente, a,ca.50, ipor los largos- afios de pri61ión o 
destierro. \En camibio, en los pueblos que vi.ven en mejores condiciones 
son peligros d,e otro género, d.eri:vados frecuentemente del exceso de 
. comodida,d y de ipla,ceres, los que amerua.zan, y -de una manera aún 
más tritSte, a la salud ifísica y moral del jo;ven.' Pero ihay a1go que 
es más grave toda:vía y !b.iace que· el mal sea más dtfícilmente cura
ble. La crisis general, prolongándose indefinid,amente, con las iper
turbaiciones que provoca, con 1a incertidumlbre del mañ.ana qu:e fatal
mente ,tra,e consigo, siembra en el corazón de la jruventud que hoy 
crece la d~con:fi:anza lhaci,a los ancianos, a quienes, lhac.e responsables 
de todos los males que suifre y del escep,ticísmo respecto de todos los 
principios y de todos los valore61 qu(t 1estos últimos tanto-han exal
tado y que les han transmitido. Ha¡y un serio peligro de que nume
r,osos jórenes, intoxicados por ,estos tfermentos m:alsanos, acaben por 
oaer en un absoluto niihilismo. ¡ Ay d,e los pueblos el día en que venga 
a ,exüng,uirse ·en el .alma de la juventud el ifuego sag.rado de la fe, 
del :iJdeal, de la prontitud :para el saorilfi~io, del espíritu de entl!ega 
de sí 'mismo! ¿!Cuál podrá ser su destino, por ;poco que dure tal es
tado de cosas? 

LA FAMILIA 

En semejante estado· de irnesta;bilid,a,d y de incertidumbre, que tien
de a ;perpetuaree, ¿cuál puede ser ,tamlbién la ~uerte de la !familia, 
de este :viy:ero natural, de esta escuela donde crece y se prepara el 
!hombre ".lel mañana? Nos !llegan noticias des,garr.adoras de loa territo
rios más ,c1;1.stigados sobre la miseria de la familia, de la jo;ven y de 
la muj,er . .Pero es tráigica, eobr,e todoJ •. la situación de aquellos· !ho
gares, si así pueden llloamarse toda:vía · esos grupos errantes, sobre· los 
cuales la fidelidad tde los esposos a la ley de \l)iosi había a,traído la· 
bendición d~ una abundante descendencia. Des,pués de lhaiber pa,giado 
su trilbuto de sangre durante la guerra,· mudhas veces más que otros, 
deben 'hoy padecer de modo especial las collSlecueDJCias de la falta 
g.ener.al de vi.viend,as y de víveres. Ahora bien, no, es ciertamente 
/Dios quien falta a su palabra, como, iñsinúa la sonrisa mali,gna de 
los egoístas, de los que gozan del mundo, sino que la in:compr,ensión, 
la durez-a y la mai"querenci,a . es .lo que lha;ce la vida pesada y casi 
insopo,rtaible a los !héroes del deber cony:ugal. Elfecti.vamente, sólo un 
verdadero lherQ:ísmo, _sostenido por la gracia ditVina, puede mantener 
en -el corazón de los jó:venes espó,sos el deseo y la alegría de una 
¡prole numer~sa. ¡ Pero qué !hu~illla,ción para el mupdo el lhalber 
ca~do tan baJo, a up- estado soc1al tan contrario -a la Naturaleza! 
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Ante Dios y ánte tan dolorosa verdad, ,p,edimos con todas nuestras 
fuerzias un rápido r,emedio, y ,corufiamos• en que nuestro grito, de an-

.; . ' 
gusti,a resu~ne hasta el extremo del mundo y ,encuentre eco en el 
alma de ,a,qucllÓs que teniendo en sus, manos el gobierno dé los pue
lblos no pueden i,gnorar que sin. familia sana y vig.arosa, un pueblo 
y una na:ción están perdtdo&. No lb.~ quiriá. nada que tan urg,ente
mente exi•j,a, la -padficación de.l mundo como la 'inde'Cible miseria de 
la familia y d-e la mujer. 

1((NO TEMÁISu 

¿1Cuál es, empero, ' Ja, reaHdad? ¿ Qui-én osaría afirmar que los dos 
añoEf transcurridos ,de.sde el lfin de las 'hostilidades !hayan conseguido 
notables progre.sos en el sendero, dé la restauración y del 'progreso 
social? Los pueblos, al ver que s,e su.ceden las con;ferencias inífructuo- . 
sas, que se prolonga la seri-e' de las negociaciones interrumpidas o 
aplazadas, .acaban por perder 1a corufi·anza y la paciencia, amarga
mente desilusionados en sus deseos de orden, de (Paz. y de recon&truc
ción. Nos no {¡lHir.emos- hacer acusacion.oo. Ponemos los ojos en un fin 
más alto: el de dar un ¡pare.cer robre · el pasado. !Nuestra int011ción , 
es prevenir nuevos y más graves males ,para un f~turb próximo o 
remoto. En 1e.stos tie*1p~ de profunda. perturbación de los espíritus 
y de a.eontecimientos desconcertantes, _Nos colocamos, toda nuestra 
confianza en Dios, P8,lire de Nuestro· Señor J,esucristo y Señor de los 
señores (2 Corintios, I, 3; 1 ,San Mateo, 6 16), y después de [),i,os, en 
los ;fieles de todo el mund.a. Por eso les dirigimos a ellos las palabras 
que el divino Maestro repetíia :a sus discipulos : «!No temáisu. 

1Si en estoo momentos hay .algo que debe illlfundir miedo,, es el 
miedo mismo. No !hay peor consejero, e.specialmen.te en las circuns 
tancias presentes. ,No sirve más que para !hacer perder la calbeza, 
para cegar, para ,aipartar del re,cto y seguro camino de la verdad y 
de la justicia. Profetas falsos y ·sin escl'úipulos ipropagan con la astu
cia y con la xiolencia conc~pciones del mundo y del Es-iaido contra
rias ,al onien natural, anticristianas y ateas, y como tales, condena
das por la Iglesia, especialmente en la encíclica ,«Quadr.agesimo annou, 
de nuestro rgran predecesor Pío XI. iNi las dificultades del momento 
ni el fueigo cl'\W&do de esas propagandas deben atemori:varnos o ex
tra,viarnos. El miedo, averg-onzadq de sí mismo, una de las cosas que 
!hace mejor ,es disfrazarse. En unos se disimula bajo la mentiros,a 
vestidura de un amor hacia los oprimidos, que , <:onsiste sólo en pa
labras, como sí los pueblos que s:ulfren pudieran sacar proveo'ho del 
error y de la ' injusticia, de tácticás demagógka'Sl y de promesas que 
jamás podrán ser cumplidas. En cambio, en otros, el miedo se cubre 
con apariencias tle la prudencia cristiana, y con fal pretexto se 'está 
callado, cuando el deber exigiría que se didgiera ,a Jos ricos y a los 
poderosos ,el intrépido ((noq li<cetu y que se les reprendiese cla11amen-

.. 
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~te: no es ,lícito apartarse, por seguir el ansia del lucro o del dominio, 
-de la Unea inflexibl!l de los principios criisUanos, .fundamento de la 
Y.ida social y política que la Iglesia, lba recorda,do repetidamente y con 
,toda clariidad a los lhomlbres d e nues.fro. •tiempo. A yosotros pr.incipal
..mente se dirige la inrvita,ción para colaborar sin reser-vas en el adve
nimiento de .l)na ordenación de la sociedad que rea).ice lo más pronto 
posibie una sana 'economía y una. justicia social, d,e manera que a 

.los eX'íplotadores de la lucha de clases -se les quite la pooibilliiiad de 
'€.rnbaucar a los ·desengafiados y a los des.lheredad·os de este mundo, 
..Pintándoles Ja fe cristiana y la lgl_esia católi·ca, no como una aliada, 
..sino como una enemiga. 
· :I?or disposición de la diyina Providencia, la Iglesia católica iha ela
borado y promulgiad9 su doctrina social. iElla nos indi~a el e-amino 
-qu~ lhe.qios de seguir. Que ningún temor de ¡perder los !bienes o los 
pr,0:vechos temporales, de parecer menos amantes de la civilización 

·moderna, o menos patriotas o menos sociales, podría autortiar a los 
·verda;deros cristi~nos para delSIVi·arse d·e esté camino ni un solo paso. 

LA PAZ 

Ante la tris-te realidad de los :funes-los y múltiples contrastes que 
·tan dolorosamente laceran hoy el mundo y obstruyen el camino de 
la paz, tan culpable sería cerrar los o1os para no :ver como. cruzarse 
-d.e lbr.azoo para no actuar, ale¡gando como eJ1.cusa que a,quí no, ihay 
:nada que aiaeer. ¿Que no ·he.y nada q.u,e !hacer, precisamente cuando . 
los cristianos ,pueden oponer •a tantas ivadla'Ciones, disohrentes y an

_,gustiosa.s aquel :valor, él cual es, más ·que !feliz exubeuancia de una rica 
naturaleza, manilfiesta:ción de una :fuerza sobrenatural .alimentada por 
la-s virtudes teologales, por la :fe, la esperanza y la caridad? iEn vir
:tud de esta·fuerza, · una .gran corriente de aire puro recorrerá el mun-

, do, disiipando la atmósfera d-e páJi.ico y de pesimismo que amenaza 
-contaminarle. :Los ojos, caída la -venda, se abrirán a la clara visión 
de la :verdad y de la ·justicia. ILos desoorriadoo -de buena fe y xoh¡ntad 
buena descuibrirá,n el ·camino para salir de un estado que h.a lleg,ado 

, ·a ser ·casi insoportalble y diri,girs·e a la. ,rudecuación de ruquellos con
'trastes qu,e parecfan·insuper.ables. Yia que para quienes vean 18JS cosas 
,.a, la lruz del o-rden divino no iha,y duda de que, aun en los más graves 
:antagonismos, entre los inJer.eses 'humanos y nacionales hay siempre 
,sitio para un arreglo pacifico. ¿Acaso no e1f ésta la misión del eris
tiano, del católico, ·en el CIÚ.mulo de 1.as agitaciones soci.,ales y políticas 
de hoy? He aquí precis.amente· la causa del odio que alimentan contra 
la Iglesia todos aquellos que, virviendo de las disensiones y de los 
conflictos, tienen ,empefio en atizarlos cada y,ez más.' Eillos, casi exclu
sá.'Viamente, caen ,en la cuenta de que la Iglesia ifundada po-r Dios como 
fortaleza de ·lfraterntdad y de paz no ipued,e pactar con los idólatras 
de la violencia lbriltal, de las luchas externas o intestinas para Ja 

' ' 
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lhegemon:lia universal. Esta observadón debiera ser suficiente para. 
J.lenaros de santo, orgullo a xosotros, católicos, ipuesto que el odio con 
que se la persigue ,pone de I'elieve 1'a grandeza . espiri-tual y moral 
de. la ]glesia y ,(le su labor en pro del büm de la Humani,d.ad. Tened 
9onciencia de ,esta grandeza. IDolble ,es esta. misión : deber y respon
sailiilidad. !No en rvano iha dispu~o la divina Providencia que acc1.so. 
nunca más prcxfunidam·ente que !hoy se manilfieste en todos ·1os mif:m
bros de la Jglesia militante la concienc:iJa de un If:uerte común entro:u
ca.rniento en un mismo Cuer,po místico. tP,orque aunque el ,esiuerzo de
los oscuros poderes de la descomip-0sición, ,de la discordia y de la des
truoción se exti-enda hoy por todo el mundo, mayo,r !h.a de ser la efi
,cacia de la .aoción preponderante de los cristianos, de la fuerza con 
que ellos cuentan pava la unión, el' orden y la paz. ¿ Qué católico v·er
diadero ipodrá pensar en s1161traerse .a este deber tari :urgente? Entre
gaos, por tanto, todos con ardor a esta Jailior. intr,épidos ,entre l-0s co
bardes, ,creyentes entre los incrédulos, confiados entre los descorazo
nado& y amantes entre 1061 escépticos sin amor. 

EL AMOR 

;vuestro .amor es intenso y anciho como el mundo. Lo sabemos por 
experiencia, y de al¡guna manera <podemos medirlo gracias a la. ,admi
rable •generosidad con que los católicos ide los. ;países todavía próspe
ros contribuyen a alivitar las necesidades de }815 poblaciones más ne
cesitadas. Más ,.a,ún, estos católicos ihan dado incomparaililemente más-, 
de lo que suelen dej,ar suponer las ciifras ,pulblicadas en algunos sitios. 
Al renovar la expresión de nuestra gratitud hacia todos los donantes~ 
unimos también esta vez nuestra ferviente e:xlhor.ta..ción. Que vuestr,a, 
:amor no se -eiliÍrje, sino que más bien se dilate y produzca nuevos, 
frutos. ¡ Hay todavía tantas regiones desde las que suhe,al cielo un 
grito de ruf.án y de súiplica ! El cielo escudha este grito de angustia,, 
pero quiere oírlo mediante el ministeri-0 de ,vuestra caridarl. Las pa-
1'8ibras de Jesucristo : ·«!Siempre que lo hicisteis con alguno de éstos, 
mis más ,pequeños íherma.nos, conmigo lo \hicisteis» (Mate-0,, 25, 40), 
se ,pueden invertir, <liciendo igualmente: coEl bi-en que ca-da uno de
vosotros tha ihedho a su prójimo necesitado, lo ba lhec'ho a Jesucristo.» 
!El mismo, en vosotros y por medio de vosotros, ayuda a los pobres 
y a los ailiandonados. Por eso, en la conso}adora c,erteza de que Jesu
cristo vive y 1actúa .en cada uno de nosotros, decimos a todos nues
tros !hijos del universo: 1«1Resistite fortes in ifide.» ,El porvenir es d.e
los que ere-en, no de los escépticos y xacilantes; el porvenir es de los· 
vigorosos que -esperan y actúan con tfirmeza., no de los tímido& e irre
solutos. El porvenir es de los que aman, no de los que -Odian. La mi
sión de la Iglesia en ,el .mundo, lejos de ser cosa acabada y muerta, 
del>e -todos los días eillfr-enta.rse con I!,Uev,as ,pruebas y nue_vas empre
sas . •. El oficio que os ·ha confiarlo l·a. iProvidencia en esta h-0ra. criticft 
no es ·el de !hacer una paz lánguida. y pusilánime con el mundo, sinQt 
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el de conseg.uir par!il, el mundo una paz verdaderamente di,g11¡3. ,ante 
!Dios y ante los hombres. Es una deber de todos, '])astores y fiel~, 
pedir esta rpaz, q:ue 1a Humantdad no pued,e conseguir con sus pro
pias ifuerzas, a .la misericordia divina p,ara la pobre, desgarrada y 
martirizada' tierra. Un d·eber que debe cumplirse con ardiente íervor, 
es.pedalmente ,en este mes consagrado al Coraoon del ,Redenfor 1Divino. 

Animados por una confi~nza inque'b11antable en la ifuerza de esta t 
oración suP.licante y como obsequio de su eificacia, os damos con efu-

. sión de corazón a :vosotros, venerables therman,oe, y a todos nuestros 
amados !hijos esparcidos por 1á· faz de 1a tierra, nuestra bendición 
.apostólica.» 

Canonización de Santa Catalina Laboure. 
~ 

. En la B~ílica de 1San Pedro, se !ha verificado la so1emne ceremonia 
de canonización de 1a religiosa franqisa Beata 1Catalina Laboure, de 
la.t1 fijas de la Caridad. 

El Santo .Padr,e asistió .a esta última canonizac}on de la tempora
d,a, saludado por las trompetas deliplata y ,por los· vítores de ;una in
mensa muclhedumbre: Entre la concurrencia figuraban 18 cardenales, · 
mtre ellos iMónseñor '$ulhard, Arzobispo de iP.arís ; Monseñor Roques,. 
Arzobispo de Rennes, y Monseñor T:Lsserand, Secretario de la Con-
gregación de Ritos. Orientales. "' · 

Pío Xl1T !ha señala<lo el 31 cJ.e diici>embre par.a 1a ceJebnación de 
Santa .Catalina Laiboure. [,a nueva San.ta nació en F:ain-le&Mout'iers, 
el 2 de mayo ide :L806; entró en religión en 1830 y :falleció· en 31 de 
diciemJ::me de 1876. Fué he•atificada en 1933. ~ 

La Santa Sede crear~ un Instituto Mundial ,de Caridad. 

1Según informes ide Roma, las autoridades del Vaticano proyectant 
la creación de un· •Jnstituto lMunfü.al de ioaridad para coordinar la. 
labor d€ iayuda católioa' de todos los países. [..a información añade 
q:ue será nombrado un '.Comité provisional pal'a unir los div.ersos gru
pos 'de ayud1;1,. y ,que todo el epíscopado católico, Iba sido consultado at 
res:peoto . 

.Aigrega que el plan fué discutido en re~ientes· reuniones celebradas, 
en 'París, bajo la· Presidenci<a del Nuncio Apostólico en .Francioa, Mon
sefior Roncrulle, y apro.baido p~Qr los repres-entantes de 28 naciones. 

Las actividades-de las instituciones de caridad de los diversos paf
_./ ses no serán· afectadas en man.era alguna, p'ero l.a institución inter-. 

nacional repre5e,ntará en los tCongresos internacionales a todos los or
ganismos de caridad católicos. 

• 
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Cancillería--Secretaría 

' Nembramientos. 

tDon José Fernández y Fernández, ,Ecónomo ·de Manzaneres el Real 
-1 ,Encangado de Él Bóalo. ' 

,Don tA.ntonio Baroala Gómez, Ecónomo de Santorca z y ·Encargado 
de Anclhuelo. , 

.Don Manuel Ho1'lal Benit-0, Ecónomo ele Cerxera de Buitrago y 
·Encangado de El Atazar. 

1Do1i ,Nicolás V.alcázar Clemente, tCoadj:utor de Nuestra Sefiora de 
la Almudena. 

,Don Miguel -Roca Cabane1Has, Coadjutor de. Aranjuez (,para .el ba
rrio de Algodor)_ 

1Don Antonio San ,Miguel .San Miguel, Ecónomo Arciipr.e&te de Bui-
·t ' . rog,o, . 

1Don iBlas Huerta Mota, Coadjutor de San Ginés. 
1Don ilVlarcel~no Martín de Castto, Colector y !Sacristán Mayor de 

• :~an Pedro el Real. . · , 
!Don .Adrián 1Castro Acero, Coadjutor de Aravaca. 
!Don iPalblo Roc;lríiguez Manzano, Coadjutor de 1a Concepción de 

Nues.tra tSefiora. 
tDon Aibralham Quinta-nilla •Rojas, -Ecónomo Arci<preste de ;CJünchón_ 
\Don tFelipe · Zorita !iglesias, C-Oadj:utor de .San Ramón Nonnato. 
!Don Luis iMomles Urrea, Coadjutor de iQanilllas. 
!Don Alejandro Ranz 'Monje, Coadjutor 1>rimero de -Santa Cristina. 
tDon Jes,ús iSantos lbáñez, Ecónomo de Brea de ,T,rujo. 
'Don .Félix Aguado Cal~o, E.cónomo de IMorata de Taiufia. 
tDon Julián ,Sancho ·Baoo.nero, Coadjutor de ,S,anta María, de Al-

calá de Henares_ · 
!Don IMaximiano tSar,dón Rayuela, Coadjutor de Santa María de 

lla ,Cabeza. 
1Ddn FI'ancisoo Alcoba Garcí.a, !Ecónomo. de 1Camporreal. 
Don tDaniel Miranda Labrador, Ecónomo de Alcorcón_ 

Provisorato y Vicaría 

Declaración de muerte preaunta. 

-_ -os ,E•L DOC'J.lOR DON ICASIIMIRO IMIORCJ[,[10 GONZALE.Z, OBISPO 

DE AGATÓPOLIS Y AUXILIAR DEL 'DE MADRID-ALCALÁ, VICARIO GENERAL DEL 

OBISPADO. 

Visto el expediente de muerte pr-es.unta del cónyuge don Abundio 

,, 
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. Larrea Echeg'Ure-1_1,, a iust,ancia de su esposa, doiia Angeles Betola;;a, 

. c-0n .intervención del !Fiscal General de este .Obispado, !hemos acorda
do dictar, y poi· el presente ~ctamos, la siguiente resolución deft

.nitiva: · 
DECLARAMOS suficientemente probada 1a muerte presunta de don 

.. A1bundio L'arrea Eche.guren, c,asado canónjcamenle con dofía Angeles 
Betoiaza, ·y mandamos que esta ,declara'Ción se publique en el BOLETÍN 
OFICIAL de este Obispado, y si .transcurri,dos diez días de la publica

. ción de esta Nuestra declaración no !fuese impu,gnad,a, !PUede conce

. ders-e a la esposa, d,oña Angeles Betoiaza, licencia par,a pasar a segun
-das nupcia6. 

!Dad.o en Madrtd a 15 de agosto <;le 1947.-t CASIMIRO 'MORCILLO, OBIS
_po AUXILIAR, VICARIO ,GENERAL.-;Por mandato, de s. s. : Lle HIPÓLITO 
. V ACCHIANO GARCÍA. 

_NOS .EIL DOCTOR OON üAJ9]Ml{RO M\ORICJiLLO GQNZALIE,Z, OBISPO 
.Í>E AGATÓPOLIS Y AUXILIAR DEL !DE MADRID-A•LCALÁ, VICARIO GENERAL DEL 
OBI¡;PADO . 

.Visto .el expediente de.muerte presunta del cónyuge ,don Lucio Me
.sega1· López, a instancia de su es¡posa, dofi,a Encarnación Martínez, 
-con intervención dei ·Fi5Cal General de este Obispado, hemos acordado 
•dictar, y por ,eJ .presente dictamos, l1a si,guiente r660lución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada lia muerte presunta de di;m 
Lucio . Mesegar López, casado canónicamente con doria Encarnación 

.Martínez, y rpandamos que esta declaraicitón se publique en el BOLETÍN 
·0.FICIAL de este 1()1bispado, y si transcurridos diez días de 1a p.ublica
.-ción de esta Nuestrá declar.aición no !fuese impugnada, ;puede conce
·derse a la esposa, doria Encarnación Ma1,tínez; licencia :p,ara p,asar a 
..nuevas nupcias. • , 

!Dado •en Madrid a 15 de agosto de 1947.-t ICASIMIRO MORCILLO, OBIS
..PO AUXILIAR, VICARIO tGENERAL.-Por mandato de s. s. : LIC HIPÓLITO 
'V ACCHIANO GARCÍA. 

Búsqueda de par.tida. 

!Los señores encargados de Arclhivos parroquiales de Madrid que 
.conser,ven libros de la fecha que ,s,e cita, se s.eryirán buscar en ellos 
la partida de bautismo de Enrique García P-érez, de cuarenta. y cua-
tro año&, ll'litjo de 1Ciriaco y Josefa. · 

1Si ;fuere mallada, remitirán certi,¡ficación de -ella ,a este Provisorato. 
]Madrid, · 30 de julio de 1947.-El Provisor, IDR. HERIBERTO J. PRIETO. 

* * * ~ 
1 

Los señores encargados de Ar.c:hivos 1Parroqu1ales ,de Madrid ·se 
' . . 
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senvirán buscar en eJ.los la partida ele bautismo d,e. Manuel Jiménez-
Y Jiménez, de diecisiete afios, !hijo de José y Jua11ia. . 

6i,fuere /hallada, remiürán certifi~ación de ella a este Pro.yisor.ato. 
o contesta,ción negaüva en su caso. 

Madrid, 2 de rugosto de 1~7.-El Provisor, 1DR. HERIBERTO J. PRIETO .. 

Edictos. 

En. virtud de pro,vid,enciia.s dictac1as por el i.M. I. Sr. Proyisor-Te-
niente ViQ_ario de ·este Obispado, se cita, J.lama y emplaza a los sefio
res que a continuación Sie inid.i-can y cuyo actual p,ara.dero se desco
noce, P'ara -que -en -el improrrogabl-e p;lazo de ociho füas, contooos
d-esc1e el de su pablioación en el p.resente BOLETÍN, comparezoom, ~ 
-este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el olbj-eto de conceder 
o negar a sus Toope<:tiv,os Jüjos, .áib81jo expresiados, el coll6ejo necesa-
rio para -el matrimonio que pretenden contraer co.n las personas que· 

.. también se im.dica.n, apercibiéndoles que, d-e no comparecer, se dará 
al ~xpediente el CUfSO que corresponda. 

1. ID. Andrés Hernández· y Hernández Arrieta. Hijo: Fran,cisco,. 
Hel'I;).ández Cañizares. Contrayente: María 1801 Corté6 :rovar. 

2. ID . .Amrudeo .Frail~ Gallego. Hijo: !Oésar Fraile Carrasco. Con-
trayente: !María del 'Pilar Zla:ballos de Castro. 

3-. ID. :V:ernando Jiménez M1ar,tínez. Hija: !Marina Jiménez Alegrfia. 
Contrayente: José :Sanclho García. 

4. D/ Antonio iNrúfi-ez Arrojo. Hija: 1CoDíCepción Núfiez iPiíl-e~ro,. 
Contrayente: Juana MiraJJ.l·es 1R-0s,as. 

5. {Doña Carmen !Piljoán García. Hijo: Manuel iPijoán García. Con-
- trayente: Virwdes Barrero Garrido. . . . 

6. ID. Florentino Barba García. Hija: !Emili,a Bar'ba Jor-dán. Con-
trayente: Samtia,go Or-tiz Crespo. 

7. ID. ffnocencio IGarcfia Veiga. Hija: lsaJbel Garcia Donoso. Co11,--
trayente: /Miguel Patiño Gu-errero. . 

, ' 8. !D. Gonzalo iR.odríiguez ILa.fova. Hijo: 1Carlos !Rodríguez TaJboada. 
Contr~yente: Victoria Bastos Bas.tos. ~ 

9. ID. Mariano- ,Borrás Fusta:.,"1lera. Hijo: /Luis .Borrás Blanco. Con
trayente: Juana !Miaría Presentación Rodríguez Galán. 

10. D. Isidoro .Sa,ntos Lorenzo. Hijo: iEnrique Santos Rodríguez. 
Contrayente: María 'M-ercedes de Segovia Rodríguez. 

11. D. José García Clemente. Hija: Mariana García Herrero. Con
trayenDe: Enrique Jim-énez Palliza. 

12. !Doña !Carmen Sirvent Hernán. 'Hijo: Antonio G,arcta Sirvent .. 
Contrayente: María Jiménez Vi'lla1ba. 

Dado ien !Madrid a 14 de agosto d~ 1947.-IDR. HERIBERTO J. PRIETO .. 
GERARDO IPm:!A. 
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Secretariados 

SOCIAL 

Con relación al Decl'eto sobre Hermandades Católicas de Traba
gadores, que apareció en el número pa&ado del EoLETÍN, hemos de ad
vertir que, por error, se omitió, en el c,a'Pítulo I el articulo 3.0

, que .a 
<:ontinuación insertamos para conocimiento de nuestros lectores : 

:CAPÍTULO PRIMERO 

Fines. DepencLencias-: Constidución. 

Art. 3. INo podr.án ·existir dos I-Iermandadoo u -organizaciones de 
:fines semejantes en 1'a misma ,proifesión. 

mampoco podrán existir Hermandades .;ni Asociaciones para el apos
to,1a,do en ,el trabajo integradas por miembros que per,tenezcan a dis
tintas profesiones. 

[,as Herman,dades y otras entidades incursas en las prohibiciones 
.antei:iores, procederán, de acuerdo con el Se·cretarfado Social Dioce
sano, a las rectificaciones procedentes. 

Toda solicitud de aprobación eclesiástifra de una nueva organiza
ción constituída ;básicamente por trahaj,aáóres ·de cualquier pr()[•esión, 
d~berá ser iruforrná'da previamente por el Secretariado ,Social Dio
(!esano. 

Acción Católica 

Semana .Nacional de Consiliarios de A. Católica. 
,. 

:Se inaugur(lfrá ,en Ma'Clri4_ e·l lunes 1 de septie.mbre y se clausm·a1·á 
-el viernes 5 de septiembre por la larde . P1ara i,.nscrjpciones y reserva 
,de alojamientos, dirigirse cuant<;> antes ,a ta. Seer.etaria ae l.a Junta 

Técnica Nacional (Conde de Amrn,d,a, :1)~ 

J 

TEMAS GENERALES 

1. Formación de militantes 'Para el aposto1,ado por medio <fe círcu
fos de estudio y encuestas. 

fl. Juventudes obreras de !A.icción Católioa. 1 , 

.. 

/ 
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3. Hermandades obTera,s de Acción Ca tólica. 
4. Apostoil.ad-0 obrero ifemenino : sus modalidades peculiares. 
'5. IAposiolad-0 ¡patronal y técnico. 
6. [Servicios sociaies respecti:voo de los apostolados obrero, patro-

nal .Y técnico. 
7. Secretariad-0s de !Caridad parroquiales y diocesanos. 
8. /Reuniiones ,genera,les de mUi.tantes y adlheridos .. 
9. Unión de grad:uados y graduadas. 

10.· A,postolado ,jwvenil universitario. 
11. ApootoladC? ,es.colar secundario y pri!P,ario. 
1,2. Aipostola..do castrense interno, y extern-0. 
13. !Los ·pr-Olblemas económicos de la Acción Católioa. 
14. !La pr,ensa en la Acción Católioa. 

TEMAS PATICULARES 

1 
Cada día se destinará una !hora a reuniones particulares sobre te--

mas que puedan inter,es,ar a determinados .grupü's de semanisfüs. 

Cultura gene~al 
\ . 

Vtl Asamblea de ,ütudios Mai;ianos. 

ORGANIZAIJ)A POR LA SOCIEIJ)AIJ) MARIOLÓGICA ESP~OLA 

Con11ocatoria. 

A los miembros todos de la S. IM. E. ~ 
IEn la última Asamblea de Montserr,at, predominó 1a idea de que

la .Sociedad Mariológica Española celebrara su primera reunión en 
, la ciudad de Valencia. 

·Secundando ·esos deseos y ,a ten-0r de Jos Est.atutos (artículo 9) , 
ihemos agenciado la celebr,a,ción de nuestra VII Asamble en dicha 
ciudad que, como pocas, xibr.a siemp:r:e de amor a la Reina del Cielo. 

En el Excelentísimo señor ArzO'bispo, don IMiarcelino Olaedhea, y
en el :M. l. .Sr. Vicario General !hemos thalllado cuantas- facilidades 
podíamos apetecer; y todo está dispuesto para que .a. la somib:r:a pro-
tectora de la Santísima Virg,en de los D.esamparooos estudiemos la 
Maternidad 1É6piritual de Nuestm Señova. Ya que pretendamos re-
unirnos cabe los más famosos santuarios marian-OS, ninguna advo
cación diría mejor con el tema central de la Asamb1ea . 

• 
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En consecuencia, y ,a tenor de lo.s artículos 11 y 16 de los Es.ta"' 
tutos, conyocamos a la Vll A,sa,mblea ordinaria de la S. 1M. E. que, 
-con ei favor dirvin-0, se celebrará en Valen,cia (!Seminario iMayor, calle
Trinitarios, 3), del 8 al 13 de septiembre, conforme al progDama que 
publicamos a c.ontinuación. \ f\ 

Madrid, 16 de julio de 1947.-N. GARCÍA GARCÉS, Presidente.-ANGEL 
Lms, C. SS. R., ;,_ecretari<>. 

PROGRAMA 

fDí,a 8, lunes. 1Mañana.-Sesión de apertura.-,Prolusión del Exce.-, 
lentísimo y •R:vmo. ,Sr. D. Marcelino, 10laedhea, Arzobispo de Valencia .. 

Funa.atmentos :Escriturís.ticos de La Maternidad iEspirituaL. 
En el Protoevangelio y San Ju,wn, por el iP. iRicard-o Rálbanos, C. M .. 
En 'S'an L~q,s y én el Apocalipsis, .por el P. Ahl-0nso Rivera, C. M. F. 
11',arde.-La maternidad espi11,tu,al en La doctrina del Be.ato Orozco~ 

. por el Rdo. D. Laurentino Herranz. 
· !Dí,a 9, marte.s. Mañana.-Fundamentos Pat1-ísticos de la materni-
dad espiritual: 

En los PP. Griegos, por el IP. José \M." \Bo;yer, S. J. 
En Los PP. Latinos, por el Dr. D. Jaime iGarreta . . 
Tarde.-La maternidad espiritual de Maria e'li el purgatorio mis-.. 

tico, ilustrada con el ejemplo de Santa Gema, por ,el R. P. Basilio de, 
San Pablo, 1C. iP. 

tDía 1-0, miércoles. Mañap.a.-Naturaleza de la malernf,d,ad espiri- . 
tual, por el P. •Fr. ,Gregorio de J. Crucidic-aido, O. ,c. iD. , 

T,ar<le.-Objeto del cuUo al .corazón ·de María. Reajusitando la ter-. 
minologi,a,' por el P. Jos€ Calveras, tS.,I. 

Orientaciones ,bihliográficas sobre la matemidad espiritual en los
escritores espMíoles, ·por el .P. Na11ario Pérez, ,s. 1I. 

ID4a 11, j,ueves. Mañana.--:Sesión resér-vada paoo los_· componentes . 
de la .s. M. E., con el si:guiente orden del día: · 

[;ectur,a de la actuación del año último. 
Revisión de libros y aprobación de cuentas. 
iReyisión posilble de los ·Estatutos y adiciones señ•aladas en la> circu- _ 

lar d-e 10 de noviembre de 1946. 
iE,l.e,cción de la nueva. Junta iDivectii\ra para los años 1~7-1950, a 

tenor del artículo 7 A. de nuestros vig-entes iEstatut-06. 
rr.avde.--IDescanso, ipara que los asambleístas puedan admirar las . 

bellezas de la ciudad. 
tDía m, yiernes. Mañana.-M,aternitLad espiritual y corre.dención, 

por el IDT. Fr. iM:arcelino Llamera, O. !P. 
T,arde.-El ·au,tor de la Salve, por el P. ¡Santiago Navarro, C. M. F. 
iDía 30, sálbado. Mañana.-Actuación de la maternidad espiritual: 

en Las almas, por el p. Fr. Ildefo~o, ae la fumaculada, O. C. D . 
• 
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Tarde.-¿Pué sacerdotal la gracia de María?, por el ,Dr._ Fr. Emilio 
.Sauras, O . .P. 
· .Cla:usura de la Asamblea, pÓr el Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia. 

'-

r , ADVERTENCI AS. 

l." !Para evitar toda desorientación, como lug.ar y tiempo de la 
;rémüón ,primera o primera cita, se sefíalan el p,a/;ació~ arzobispal y 
Las nueve de la mañana del día ocho, de septiembre. Aíllí presentare
mos nuestros res.petos al ,Excmo. Sr. ,Arzobispo y, después de una 
visi,ta a la Vi:tigen !Santísima da, los l])es,amparados, nos trasladaremos 
:al lugar de las sesiones. 

2.ª rLas sesiones tendrán lugar en el salón de actos del Seminario 
!Mayor (Trinitarios, ::t), de diez a doce de la mañana y de seis a ocho 
tl.e la tar4e. ,S.e ruega a todos' la mayor ¡puntualidad. 

3." Considerando la naturaleza de los temas, podemos ooelantar 
que, como norma, las discusiones y cambios de ideas que susciten los 
temas de }a mañana, se res,ervarán. para las sesiones yespertinas. 
Ademá.s 1a dirección se reser:va el poder cambiar el orden de algunos 
temas, si así lo piden las circuns.tandas. 

4." Aunque a todos se !han mandado. las circulares del pasado mes 
de maiyo, el envío del pres.ente programa si:r,ve de última invitación 
--y ,aviso. [;a Dirección no acogerá las peticiones de alojamiento, en el 
!Seminario que nos lleguen después del 10 de agosto. La generosa 
!hospitalidad de nuestros !huéspooes exige que nosotros a:visemos con 

·tiempo, rpara evitar .toda molestia innecesaria. 
5. ª 1Finalmente, rueg,a ,a los que deban lbo.spedarse en el Seminario 

qu_e 1leven su res,pectiva cartillla de aib,astecimiento . 

Gráficas Yagües.-Plaza. condé Barajas, 3.-Madrld. 
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NombraJ,nientoe. 

•Don José iGastiUo Escudero, :Coadjutor' de Torre)odones. 
·- Don· •C,ipriano .CaÍltón .. Arme;ntla~'·,coa.djutor de Nué.stra Señora de 

C:ovadonga, de Madrid. 

Ejercicios es~iritualea. 

En la C8Ba Diocesana de iEjeÍ'<:J.CÍOS Espirituales «Nuestra Señora 
de la Almudena», Zurlbano, 8. Te1éfono 23 00 05, se celebrará una 
tanda de 'E1·ercicios para señores Sacerdotes durante los 'dias del 12 
al 18 de octubre. 

· Do'cumentos del Episcopado 

Edicto. , · 

·causa de Beatificación 1o .Declar.ación del mq,rtirio de 
los Padres Arb-0na, Cats, Mendoza, Muftoz, Noguera, !Ro
má, Tena y Zurbitu, y de los 'H•.ermanos Irioooo, March 
y [Sampf?l, /Jodas Rellg,iosos <le ia- C<m11paitía de Jesús.. 

Procesillo para la irivestigación 'Y recogida .'de los es
critos de .los Si,~rvos de Diois. 

NOS 00. D. GIREIGiORJll() MODRE100 ·ciA,SAIUIS, POR LA GRACIA DE. DIOS 

Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE BARCELONA, CON USO DE $A

GRADO PALIO, 
I 

HACEMOS S.\:SER : 

· Que a instanciia del R. P. Juan' Bibilorii Vila, S. J., Vice~Postul.a
dor, en nombre y por mandato del Postulador General de la Coro. 
p.añía de Jesús, P. Carlos Miccinelli, se ha promovido, en esta Curia 
eclesiástica el Proceso Informativo, sobre la f.ama del martirio y su 
causa de. los .Siervos de IJ)ios Padres Bartolomé Ar.bona Estadas, Fé· 
Iix Cots Oliveras. Miguel iM,endoza Reig, José Muñoz Albiol, Jaime 
Noguera .Baró, J-OSé Romá Carreras, Francisco J. Tena .Colom· y IJ)e-
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metrio_ Zurita · Recalde, y Hetma.nos Felipe Iriondo Amundar.ain,. 
Constantino M-arch Ba:blles y José .Sampol !Escalas, todos de !,a Com
pañia de Jesús; y en su virtud; nombramos oportunanient-e Tri·bunal 
Delegado que entien'.de. en dicha •Causa de Beati!fica<:ión o Declara.ción 
d-e martirio, constituido por el ·E~cmo. y IRrvdmo. ' Fr. Matjas SQlá Y: 
Fa.rell, Obispo de -Colofón, como Juez iDelegado-iPresidente; -el Muy 
Ilustre · Sr. •1D. Juan Boada Camps, ,Canónigo de nuestra Catedral, 
como Promotor de· la Fe; -el Rvdo. Sr. D. Juan Giralt !fuixans, Se
cr-etario-lContador diocesano, como Notario-Actuario; el Rvdo. SeñoF 
Dr. D. EUeeo Cots üarboneill1 Vicesecretario.Contador diocesano, como 
Notario Ad,junto, y ID. \Blas García Bernués, como Cursor. 
. iEn cumplimiento de lo prescrito por los Sagrados Cánones, i•ncoa-

• do ya el Proceso- Informativo, deben ser recogidos cuidadosamente 
todos los escritos que sea.n o se atribuyan a los !Siervos de Dioe, ob
j éto d·el mismo, par-a ser .remitidos a la !;,,anta Sede. En su virtud, 
accediendo al ruego' .formulado por el Excmo. Sr. iuez-iDele,gado, veL 
;nimos en füsponer y disp<inetnos :, 

· i. 0 Que · .todos los fieles ·que pbeean aligún escrito ó · escrito5 de. lQS 
mé:p.cionados 1Siervos de . IJ)ios, · imp'resos o, inéditos, redactados- de 
propia mano, o- mandados rédaétar· 11'1. otro por los mismos-; ios entre~ 
·gueri a diclho· Tribunal, o al P 'romotor' de la Fe, o por lo- menos loe 
exhiban ante ellos para sacar copia ,au.Umtica de tales escritos. · 
. 2. 0 Que cualquiér fiel · qU:.e tenga noticia de la existencie. d_e escritos 
de l_os Siervos' de ·rnos, no eñtr'egado5 ni exihiibidos, sea -en podet de 
p'atticulares, sea en lbib1Wte6as o . atdhivos· públicoe, deri:- cuenta' ver
balmente o por ,escrito a:l susodicho Tribunal o al iP•romotór de la Fe'. ' 

3. 0 Que se ruegue y requiera a los :Excm0s. iPr,elados de Mallorca, 
J Orilhuela, t'.Portosa, Tarr.a.gona, Vich, Valencia, ·zara,g-oza, Madrid, 

Pamplona, Vitoria, Roma, Buenos· Aires 'Y 1Mendoza (Ar.gentina), Ma
nila y Zarnboanga {Filipiná\s), 1Cie.rufuegoo OCuba), donde los Siervos 
de !Dios residieron o habitaron, par.a q\le procedan ,a la búsqueda y 
remisión de los escritos que lha:ya én fos fe.spectivÓs té;ritorios de ·su 
jurisdicción. , . _ · • · · -

4. 0 iQue se requiera al Muy Rev,erendo Padr,e iGener.al de la Com
pañia de Jesús que ,enví-e' el presénte · Edicto a todas las :Casas de. su 
Ofden que tuvieron relación con los siervos de IJ)iios por 5:u residencia, 
a rfin de · que' sus súbditos ,aoetuales, si poseen ,algu¡nos escritos, loe 
remita~ al i Tribunal instrbctor- de -la CaUF3'8,.· · · 

, Además, ·es -im de'ber sagrado para todos los fieles ~e mantuvi€ron 
trato o familiaridad con los referidos ~iervoe de Dios, si• pueden .apor
tar algo ,ai iP.roceso de Beatificación o cDeclar.ación del martirio y sus 
csi,usá.s que ·se les atribuyen, que den cuenta de ,ello1 para que puedan 
ser citados ·como testigos y declaren ·ante el Tribunal constituido. , 

5.0 Que los que conozcan aligtún !b.eclho particular, l.avórable o· ,a.d
vers~, . a 1a. fama del martirio y . sus .cau.sa.,s de los Siervtos de Dios, 

' re:tnitan, a Nos o al Promotor de. la Fe un r-elato conciso idel ,a,cto, 
firma"do por el interesado, y · con l,as señas de su d_omicilio. 

r • 
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6. 00 Que los Teliigi,osos y ref:iigiosas, comprendidos en í1is circuns
tancias ,anteriores, cunsen las ·cartas, cerradas y sel1a,das, a Nos o 
al .Promotor ele la Fe, o las entreguen a ·su confesor, quien ·cuidará 
de que lleguen .a su éonducto con la mayor diligencia. 

_ 7. 0 Que cualesquiera fieles que tengan algo¡ iqu,e expo.ner . en ~ste 
Proceso, según Jos apartados 5. º y 6. º, y no sepan o .no. puedan escrt
bir, lo mani.{iesten al propio Párroco o· •Superior eclesiástico de su 
d~m~rcación, pa1·a. que éstos a su . .vez den razón. conforme se -lb.a dis
p~est-0 . 

.Finalmente, mandamos que -este Edicto se inserte en · el .Boletín 
Eclesiástico del Obisp.ad:o,, se lea en -el Ofertorio de la Misa mayor 
de un día de ·precepto en las Parroquias -d-e Nuestr.a Diócesis, donde 
haya !Casas o Residencias de la ,Comp-añía de Jesrús; se fi•je un ejem- • 
plar én los tablones de Nuestra !Catedral y !Curia y en los lu,gar,86 
acostumbr,a,clos de las antedichas iP.arroquias, advirtiénd06e a los fie
les que, .aunque ·no· ihay plazo pe-rentorio, la Iglesia qµiere que las 
disposiciones a.iqlfÍ enumeradas sean cumplidas en el plazo más breye, 
a ser posilble, de tres meses, contados desde la lfecha de la publicación. 
• IEx'liortamos a to.dos a que eleven sus preces y ora~ones a Di<>S 
Nuestro ISeflor para. ,que se cumpla su santa voluntad en. este nego
cio, que es de los de máxima importancia. para su gloria y la de 
nuestr.a Santa ,Madre ' 1a Iglesia. · . : 

!Dado en ·Barcelona a veinte de julio de mil novee'ientos cÚa:r.enta 
y siete.-t 1GREGORI0, o·bispo 'de Barcelona:--fPor mandato. de S: E.. R., 

• el Obispo, mí 1Sefior, DR. LUIS URPÍ CARBOI'{ELL, .. Maestrescuela, Canci
lle1·~Sec1'eta.rio. 

·' 

Provisorá.to · v Vicaría. ... 

• 
Búsqueda de partida. 

L-OS señores •Encargados de Archivos mírro,quia;les -de, esta capital 
• · se servirán buscar én ellos las partid.as de !bautismo de Carlos Her

nández Morales, de cicuenta y dos añ-0s, íbijo de Eugenio y fferesa, 
y cíe FélbtíPrádo IGonzález, de .diecinueve años, hijo de ,Isidoro y An-~- . 

.Si fueren halladas remitirá:n certificación a éste Provisora.to o la 
negativa en su caso. 

:Madrid, 2"2 de a,gosto de 1947.-DR; HERTBERTO J. PnTETO. 

·,. ,. . ' ' ! 

.. 
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Edictos, ,-

, EIIl virtu« ·<Le providencil8JS .dlétad,as ¡ior el ~. I. Sr. Ptoyisor-Te
niehte Vicario de este Obispado, se cita, Uam1;1, y emplaza a. los seño
res que · a ·continuación se in~an y cuyó ac.iual P'aradero se desco
noce, para que e.n el ·improrrogable plazo de ociho díias, contados 
desde el de -su publicaeión en el presente BoLETiN,' comparezoam. en , 
este Provfsorato y Notaría del infrascrito, con el olbjeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, a.bajo e~presados, el consejo necesa-
rio para el matrimonio que pretenden contraer con las personas que 
ta.mbÍén se im.dican, ,apercibiéndoles que, dé no \!Ompar~er, ,se dará 
al expediente el curso que corresponda, 

'· 
· 1~ ff. ·tui.i Pol:voi'inos Martínez. Hijo,: Luis .Carmelo ,IPolvorino Ca-

rñinei·o. ' Contrayern,te': Beatriz ·Díaz ,Ga1ll~go. 
2. b. Enrique !Martí:p, 'Blaels. Hijo:. Enrique Martín. Cont1·ayente: 

Petra A:lvarez: 
3. ID. Joaquín Jabardo Blas. Hijo: Ángel Jal:>ardo Gafrido. Cop,.,. 

t'rayente: María· Díiaz /Dfaz. ., , 
4. ,D. ,)f,anuel ·Ga<lle,go Sanceda. Hijo: Pedro Gallego ,iDíaz. Cont?'Q.-

yer,ite": Máría Jesús 1Sánchez. . 
5. :O. Enriqae ·J.o:rdá: Roilán. Hija: !María Jordá Llobel. G.<>ntrayrn-

' te: Ma.nüel Cruzado :Fernández. ' 
6. 'D. ,Domingo 'Melgar Rodríguez. Hija: Antonia IM. Roldón. Co.n

trayente: Angel M,anuel Moreno Fuel\tes. 
7. 1D. Andres, Perfecto Hesino. _[Jij<>: Antonio Besino Uara. Con

trayente: !Maria del !Pilar Vill:arreal Pascual. 
8. ID. Antonio López Sotoi Hijo: Juan Antonio López de la. Calle. 

Contr.anJente: Ma11garita ·SánC'hez .Sa.ngar. 
9. IDol)a Adela Serrano Caffone. Hija: tMaría de: .1a, Lut Co~sola~ 

ctón 1Serrano, iGMfone. Contrayente: Frands·co del lCasti<llo Hernánd~z.. 
10. iD. Lesmes Hidalgo Tren.a.do. Hija: iRufina Hidalgo Presas. 

Contrayente: Julián ICalle.jo . Sam;. . .,., . 
11. iJJ. Juan Seoañe Vigo. Hijo: Manuel Seoane Díaz. Contrayen

te: .e.armen Martín Gonzalo. 
H~. ID, Lor.enzo Pérez . P.érez. Hij<Ú Pil~r Pérez G{)nzil¡z. Cootra

yente: Florencio 1Pecharomán González. 
: 13. ID. Joaquín )Martínez .Rubio. Hijo: . iF'r.ancisco Martfnez Belrilón-
te:. ,CO'IVtroyente: Állig·ela Palencia !Blanco. ' '· · 

14.' ID. 411tonio Yelbra -Medina. Hijo: Antonio Y.ebra Tprret;;. Con-
trayente: .Petra ,~.fonji Antolin. · 

15. D. .Rafa.el ·Ruiz Suárez. Hija: Cándida Riiiz Garcíá: C-0rnt~a-
yente: iFrancisléo iPardo. . · . 

16. iD. Agustín IMa.rtin .Becerra. Hijo: .Agustín !Martín Hernánde7¡. 
CO'l'IJflrayente: Concepción Pe:f'l.a Gr.ana<I:o. 

'' 
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17. Carolina ,Cab8(llero ,García. Hija: Aquilina Gaibwllero García. 
Contrayente: ,Gabriel Fernández Ramos. 

18. D. Eustasio -Rodríguez. Hijo: Valeriano A.niceto Rodríguez Ló-
pez: Contrayente: Felisa Vázquez Gutiérrez. · 
· 19. 'Man.uel, Montes Pant-0j.a. Hj,jo; M:anuel Montes .Ordu:fia. Con-

'trayente: Antonia ISuárez Romero. ' -
tW. [)ofi,a Mratilde Garcia :García. Hijo: Segismundo Alonso Gar-

cí:a. Contraq¡-ente: Marí.a Ruiz Suárez. · 
21. Do:fia Hamona Rosado Muñoz. Hija: María Rosado Rosado. 

C.ontmyervte: ID . . Enrique García Bal.salohre. ' 
. t22, D. ,Saturnino Montes Gutiérr-ez. Hijo: Jos~ ·Montes Gonoo.lez. 

Contrayente: María Villa¡mev,a Viillanuev,a .. 
23. 'D. 1Florencio !Pérez Hernández. · Hijo: . Angel Pé>r-ez Palencia. 

Cont1·aye'l'l¡te: Jacinta Torre López. 
24. 'D. Agustín !Prieto de 1,a .P-eña. Hijo _.- Agustín Prieto Má,s. Con-

. trayente: 1Conéepción Ramos Gil. . 
~- !D.n Enrique Guarnerio •con.antes. Hija:- M,aría Guarnerio Co

llantee. Contrayente: ;R,amón Casar Mai::tfnez. 
Dado en Madrid a 30 de a.gasto de 1947.-IDR. PEDRO REVUELTA • .,, . . 

I' ., 

Acción ~ Católica 
l 1 

La próxima-Semana Nacional de Conailiarios. 

tLa Plana Mayor de 1a A--oción ·10atólic.a, formada po-r sus Consi-
., liarios Eclesiásticos de 1as diversas Diócesis, se reunirá ·en· M¡drid, 

del 1 al 5 de septiembre, para estudiar los nuevos proJ:?lemas "que 
se plantean a esta p.acíftca milicia espiritual, 'Y para ajustar -su es
trategia a " lá.6 condiciones campiantes ·de los ·interooes sagrados que 
!hay que defender y de los enemigos que iha:y que reclhazar~ 
"· .Se lb.a inscrito y,a un 'buen grupo de Consiliarios, y, como de cos
tumbre, no serán pooos los que en esta. última quineena- vencerán 
los obstáculos . que ántes les impedia,n tomar r-esolu~ion.es a 1argo 
plazo. 

CARASTERÍSTICAS DE. ESTA SEMANA ' . 
iLos temas predominantes que se haii de tratar este año son los 

relativos a la Acción Oatólica Especw.li7.,a.da. 
!Se ,estudiarán las normas recientemente dictadas para . la especia-

· lización- por' . la. . Conferenéia de· .Re.vereti.dísi.U).os . MetropÓlitanos. Se 
ex-aminarán los resultados de las experiencias 1llevadas a 'cabo hasta 

~ / 
' l • 
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ahora en varias diócesis. Se discutirán las soluciones prácticas de 
los probl,emas de · aplicación concreta ·a los d1versos ambientes. 

La e~posición de cada tema ha sido encomendada a ponentes de 
competencia reconocida; · @e tienen experiencias (bechas en la ma-

~teria. · · ' · 
iEsta ·isemana será como un resumen y revisión de las réalizadas 

por los !Consiliarios ·en años anterior~, según pudo :verse en el tema
rio que se publicó oportunamente. 

TEM4S Y PONENTES 

Iniciará las sesi0nes el Excmo. y R,evdmo. Sr. Obispo de Ereso, 
Consiliario ·General · de la Acción ,Católica Española, exponiendo el 
tem_a «Formación de rnilitantes para el apootolado por medio de circu
los de estudio y enicuestas». 

·El 1M. I. ,Sr. ·D. Francisco Ii.iquierdo iMolici!, ,Canónigo, de Z-arago
.z,a, distiniguido ,escritor y ~eterano · 1Consiliario !Diocesano de loe Jó
venes, lhab1ar.á sobre el tema «Juventiútes Obreras ·de Acción Catú

' iicá». 
\El IR':vdo. · ,Sr. 1Con.siliario, Diocesano de 1a Hermandad Obrera de 

Acción ,Católica de Oviedo, D. ;José Arenas, iPárroco del ptlelilo mi
nero de Olloniego, . tratará sobre «ilermandades ob1·eras de Acción 
C9,t6lica». 

iE. IM. 11. •Sr. 1D. · José Maria Sándhez IM:a.rqueta, Ga.nóni.gó de' Zara
goz.a, •Consiliario ,Diocesario1 de los Hombres de Acción Católica y 
autor de una excelente obra ' acerca ,de •los ·mismOB, desarrollará el no-
vísimo tema «Apostolado Patron,(})l y ,Técnico». , 

1Solbre loe. •«Servid.os sociales respectivos de los apostolUldos ob1·e
ro, patronal y técni;con n,os lh.alblará el ,Revdmo. Sr. Ingeniero 111. Juan 
Fojit del · Riego, \Consiliario . Diocesano de la Hermandad y Juventud 
Obrera de Córdoba, con experienciás interesantes a.Geroa de algunos 

· de estos servicios. 
IEl IR. IP. Celestino Buhigas, misionero p.ruúl, colaborador del Secre

tariado iNacionll'l de Caridad de la Ac.ción IGatólica, -expondrá el tema 
«Secretariados de 0{1fJ'idad Parroq'l,l,.'iatles ,y 'Diocesanos». 

!El tema• ·«Reuniones ,g,ene1"áles de müita.'11,tes y adheridos» estará a 
cargo del M. ,l. ,Sr. ID. Rafael Escudei;', · [)eleg.adó Diocesano de Ac-
pión Católica de !Solsona. , 

El IR. IP. AMonso IMonleón, ,o: ·P., Consiliario Q.e la Juventud . Uni
versitaria de ,Barcelona y conocido escritor, desarroll.ará el tema 
«Apostolado juvenil wniversitario». · · -- ·-

IEl 1Rdo. ,Sr'. 1D. José \Luis Peñuela, 'iA.sesor Nacional del Secretari,a-. 
do de. Aspirantes del ICOUf!ESjo !Superior de los Jóvenes, ' expondrá 
las nuevas orie1,1taciones soh'ré ·«Apostotado ·escotar 'se·tundarío y pri-
mario». ,·,, · · · · 

,Un ·distinguido miembr; ~fel Ó?rovlcariato 1qastrense de huetitr06 
Ejércitos de Tierra, Mar y Mre, ·el IR'vdo. Sr. Cape,lláh-C-0n11mdante 

1 .. 

• 
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D. •Luis Barbero Martínez, disertará sobre · «Apostoiado ,Casfrense, in-
terno . y externo». 0 

!El Secretario ,General de la !Dirección ,Central de la Acción Cató, 
lica, rDr. D. Allberto Bon et, tratará de ·«Los proble,mas económicos . de 
la Acción Catóiioam. 

!El tema «Da prensa -de Acción CatúLic-a» será expue.c;to por el Mury 
Ilustre Sr. D. JesÚf\ Enciso, Lectoral de iMadrid, .Consiliario del Con
sejo Superior de las !Mujeres de Acción Católica. 

Hay otros dos temas muy interesantes, cuyos ponentes. no pode
mos enunciar todavía definitivamente, 'Y son: ·«Modali.dades pecuL~a
res deL Apostolado Obrero Femenino» y «Unión de Graduados y Gra-
duadas». -

INSqU.PCIÓN Y ALOJAMIENTO 

1No todos los .ConsUi.artos que se jnscriban podrán alojarse en la 
nu~va. rCa&a, i])iocesana de ,E•jercicio.s '(.Zurbano, .8). Los ú1timoo que 
se inscriban <leberán p.asar la noche,, en o.tra casa de ·Jos alrededor€S 
dérMadrid. Por eso, los que tengan deseos de residir en ere-entro de 
la ciudad deberán formalizar cuanto antes su inscripción .. 

Esta es gr.atuita, fo mismo que el alojamiento, que corre a cargo 
de la- tDirección Central de la Acción !Católica, los, días que dure la 
reunión. 

Sólo el rvia.je será _c!l6teaq,o por cada 'semanista. 

DILIGENCIAS PARA EL BILLETE DE VUELTA 

La Junta Téc~ica ~!Nacional ,(Conde de Arand,a, 1) se encargará 
de íh~r las diliigencias pará. conseguir billete de yuelta par.a los se
manistas, con tal que se les avise con la d-ebid,a antelación. ' · 

Por eso "los semanistas, consider.ando las (l.ificultades ,con que se 
tropieza en esta temporada veraniega para conseguir lbi<l,letes, se 
apresurarán a comunicar_ a diclha Junta (hoy mismo, meJor que 
mañana): 

1.° Fecha en que han de vol~er a su destino. 
2.0 ,Cuál de los diversos trenes dé esa_feclh.a prefieren. 
3. 0 Qué dJ,M de billete s.e les ha de tomar. . . . 
4.0 \Nombre, apellido y señas del :vi.a,jero que han de figurar en 

el papel que tha d~ ',acomp.afíar a los bi<lletes. que se sacan)uera d-e 
taquiilla. · 

1 
5. 0 Si desean :r:eserva de asiento. · 
Los organizadores de esta ~emana Nacional tienen c:id'radas gran

des -esperanzas sobré ·Jo.s frutos que ella ést~ llamada a producir en 
el desarrollo definitivo de la Acción ,Óat6Lica E·$peciaUzada, que, en 
frase de Pío XJ, «es absolutamente necesari{J, na,ra que La Acción Oa~ 
tólfoa consiga ple1bQ!Tnente su fim,alidád». 

,Los R-ev-erendísimos Prelados y sus Delegádoo Diocesanos de Ac-

f 
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cion Católica cuidarán seguramente de que 18.Sistan a sus importan
tísimas sesiones los !Consiliarios que mejor puedan .asimilar sus en
señanzas. 

lru;cripciones: Junta rf-écnica. {:onde de Aranda, 1 . 

.. , ..... · 

Cultura general 
,, 

. I Asamblea Nacional de ~ Ug.ión Apostólica ~ Sacer&>tea.. 

1Se ha :Celebrado la l Asamblea Nacional de la Unión Apootólica 
de Sac·erdotes del 1Sa,grado Corazón de Jesús, en la gue 'A>(} sacerdot~ 
ltia:n repr.esentado a 30 diócesis e.spaño,láS. 1nespués de una misa 
en. él Santuario nacional de la ,Gran Promesa~ lús .ai;a:mbleistas se 
reunieron en el 1$eminario para tr.atar· de diJferentes ponencias, al
gunas de carácter privado. Se reeliigió iDirector de la Unión Apos
tólica al señor OrmaZoáll:>al y se dió cuenta de numerosos telegramas 
de adlhesión. Terminada la Asamblea se enviaron desp81Cil1os 1a Su 
Santidad el Papa, Nuncio de !Su Santidad en España, Primado, Jefe • 
del Estado español y Vicepóstulador de la causa de beatiflca:ción del 
beato Juan de· AvHa. \. · 

: ' 
. (' 

• ·, r Cursillo de Misionología . 

Ba.jo la -presidencia del señor Arzobispo de !Burgos· s-e ha cl'ausu
rado el cúrsH10; de Misionqlogia que !ha y.enido celebrándose · dur.ante 
la semana e~ esa: ciud_ad, y al que han aswtido numerosisimos se
minaristas de todas Jas diócesis españolas y un igrupo de estudiante.s 
hispanoamericanos proc'ed-entes del ISemin:a-riO' de Comillas. 

1 

,El reyerendo ·J>adre ·zameza pronundó u.Iia docta con.ferenc'ia so
bre «P:atroloigí,á misional», y 'seguidámenté se leyeron sendos telegra
mas d'el · ,~·ardenal ,Secretario sustituto del 'Vaticano y 1el Nuncio de 
SÚ Santidad en ·Espa1'i.a; he:µdiciendo a los cunsiUistas, · 'Y otro ·de Su 
E~oelencia el Jefe del 'Estado español de -sah,ido a . éstos. · 

. !Por último, e'l prelad0< de 1a diócesis, doctor Pérez Platero, pro
nunció Ullía bri!llantísima alooución, a,gr.adeci-endó a ios cursillistas su 
asistencia y .anunciando qu-e las lecciones ' del mismo ser~ ia pri
mera pieza ·del archivo v lbibliotec.a d-el SemiTuario de ·~nsioneros 'Ex-
tran.j eros de Btrx,gos. · ' · 

Los actos del cursiUo de 'Mi.sionologia concluyero n con ·una sol~m-
ne función eucarística. ·, 

• 
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Real :Academia de Ciencias Mol'ale& .y· Politicas, 

PROGRAMA DE CONCURSOS DE LA ACADEMIA 

(Trienio 1942-44) 

PRElM.IO «ISU.AiRlEZ» 

Tema : ,ulDoctriná, de Suárez sobre lo ·perm,a.nente y lo yariable en 
el · derec!ho natural: sus precedentes en ia escuel.a española .Y su in
fluencia en el pensamiento jurídico moderno.·» 

. ' {!Trienio 1945-47) 

PRoEIMiiO <~BA.'IJMES» 

1 
Tema : «!Sistematización del pensamiento de· ·:BaJmes e~ orden a 

la filosofía de la ihistoria.n 

CONDICIONES DE ESTOS CONCURSOS 

1.ª El autor o -autores de la Memori.a que en cada certamen resul
te •premiada obtendrán quince mii pesetas en ÍnetáJ.ico, diploma, y dos
cientos ejemplares de la edición académica/ que ser.á. propiedad de 
la !Corporación. Cuando la Academia reconozc.a mérito suficiente en 
v.ari.as '.Memorias par.a obtener premio, podrá distribuir la cantidad 
asignada al mismo · en proporciones iguales o desiguales, entregando 
también al autor el Diploma· y doocientos ejemplares impresos .ae 
su trabruj-0. ' · 

2.ª La 1Corporacjón concederá el título de Académico Correspon
diente al :autor en cuy,a. obra !hallare mérito extraordinario. 

3.ª . Adjudique o no el premio, podrá otor,gar accésit a. las olbras 
que considere d1gnas, el cu.al consistirá' en un diploma, la impresión 
de la Memori.a y la entrég.a de · d06cientos ejemplares .al autor. 

4, ª Las ob:oos :han de ser inéditas, de autor espafiol o hisp·ano
amerícano y presentarse escritas en castellano, .a máquina, en cua,r
tiillas por una cara y sefialadas con un lema, expresando el Concurso 
ra que se refieren ; se dirigirán al $ecretario de la Academia, de
biendo quedar eyi. su poder antes de las doce del dfa 31 de diciembre 
de 19i8; su extensión no podrá exceder. de la equiv.alencia a U.!} libro 

_de quinientas páginas, 'impresas en planas -de W/ líneas, d,e 22 dceroe . 
.. letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en-las notas, 

5.ª !La. Academi,a se reserva el derecho de fi1ar loe plazos para 
proceder a la. impresión de las M,emorias a que se refieren las pre
sent-es reglas. 
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- 6." .Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, seña
lado en .la cubierta con el lema de ,aquélla y que dentro contenga su 
firma y la expresión de su residencia. 
. 7... !Concedido _el premi-0,. se abrirá en sesión ordinaria de la Aca

demia el pliego· o pliegos cerrados correspondientes a las Memorias 
a cuyo favor rec.ai,g.a la declaración y los demás s.e inutili:zlarán en 
Junta pública. !En igual acto tendrá lugar la solemne adjudicación 
de aquellas distinciones. · • 
· 8." ·Los autores de las Memorias re<:ompensada,s con premio con

servarán la pro·piedad literaria de el}l:a~. La Academia se reserva el 
derooho de imprimir los trabajos a que ad·jud,ique premio, aunque 
sus ,autores no se. presenten o lo,g, renuncien. 

9." No se devolvérá en ni:q.gún caso el e1emplar de las Memorias 
que s~ ptesentei;i a concurso. 

10. A los ;autoreB que no llenen estas condicione.s, que en el pliego 
ce1ll"ado omit,an su nomJb1,e o pongan. otro distinto, no se otorgará 
premio, como tampoco ·:a.. los que quebranten el anónimo. 

' . 11. '¾os . Académicos de número de esta !Corporación no pueden 
tomar parte en los concursos. · -

lM.adrid, a .1 de julio de 194:7.-P9r acuerdo de la Academia: El 
Académicp, .Secretar~,o. perpetuo, Juan Za1'agiüeta y Bengoechea. 

IJa Academi¡i. se iha•lla establecida en 1a; Casa de los Lujanes, Plaza 
de· '1a iViUa, número 2, Madrid, en donde se fadlitarán gratis ejempla
. res de estos programas . a. quien los .pida de pal:aibra o por escrito. - . 

Seminario Conciliar 

\ . 

' ' 

Ins~!!~Ío~ par~ el ingreso de alwnnos ~n ·el Seminario 
Diocesano de Alcalá de Henues. 

. 
l ' . 

,(tCurso 1947-194'8.) 

,. n 

FECHAS 
r 

Ent1·ad.a.---;El día 25 de septiembre, .antes de las ociho de la. nodhe, 
todos los alumnos, menos los de nue:yo ingreso. El día 30 del mismo, 
y a la misma hora·, ,los nuevos alumnos. 

· ,(\Sin per.in'iso ,especial previo nin,g;ún :alumno puede retrasar . la fo
. c:ha de su entr.adia.) 

,, 
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EXÁ°MENES 

Extraorcl,i,11,ario.s.--Para loo alumnos -0.e quinto curso, el día 10 de 
septiembre, á. l'as diez · de la mañana .. , Los.· demás alumn:e>s ·-ser.á1.:. ex.a
minados el 24 de septiembre, a la misma hor.a. · 

Ingreso.-El día 11 de septiembre, a las diez de la mañana, i ara 
1os aspir.antes de .Al<:alá, Madrid· y sus cer,caní.as. El d1a 29 de sep, 
tiembre, ia }a misma ihora, p1ar.a loo." que viyan más distantes , 

• 4 
SECRETARÍA 

Los alumnos de nuevo ·1ngr~o, junto con la instancia, iban de pre
sentar los docµmentos siguientes: ICer.tiific-ación de Bautismo; C<mfi:r-
mación y mra:trimonio de loa pa'dres; buen,a conducta ·del ·a ,lumno y r' 
de los padres, expedida por el' propio Párroco, y c-ertificados de va
cunación y sanidad. Todos. dirigidos al M. I. Sr. Rector. 

Libros.-Los de texto se podrán .adquirir en · la 1Secretarí; de nues: 
trb Seminario. · • 

. .Matrícma.----ff>odrá hacerse a partir del dí.a 20, de once a una. Los 
derechos son de 20 pesetas, corr.espondientes al primero y tercer pla
zos: Los alumnos qu~ hayan de efamin.arse;'"sea de ingreso o de cual
quier asignatura, p.á,g.arán en concepto · de derechos de ex.amen· tres 
pesetas. 

MAYORD'é}MÍA 

Pensión.-La pehsión completa del curso es de dos mil quinientas 
pesetas, .y el pago se efectuará en ' tres plazos anticipados; correspon-
dientes .a l_os meses· de· octubre, enero y abriJ. ( 

Los antiguos .alumnos que disfrutaban de alguna gracia, quedán \ 
en las mismas co"ndiciones que en eños anteriores, pero con .. re1ación 
a la ·beca de 1.500 pesetas. . 

Los alumnos que no hayán aprobado el curso, 'pierden todo el be-· 
nep._cio; los que ihaiyan olbtenido so1amente apmbado pforden el dére
c!ho a la beca completa, salvo -que se sometan a nuevo ex.amen ·en 
didha asignatura y eleven nota. · · 

Todas las gracias deberán s9Iicit,arse de nuevo del M. r. Sr. · Rector, 
par.a su ratificación antes de comenzar el curso. No se concederá ma
trícula al alumno que tenga cuentas pendientes con Secretaría o 
tMayordomia. Todos los ,a.lumn~ presentar_án su correspondiente car
tilla de racionamiento. 

Ropa.-El uniforme constará de soban.a y bata larga negra, para 
dentro de casa; · y de sotana, f.ajín · encarnado, dulleta, sombrero de 
teja negro y zapatos, para la,· éaue ; además, sobrepelliz y bonete 
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p,ar.a, los ados de culto. De manera especial se rec<>mienda que esté 
completo el uniforme al ingreso en el ,Seminario. . 

,Cada alumno traerá colc!hon, i.·opa de cama, ropa de uso personal 
y cubierto completo. El oolohón habrá de tener, olbligatoriamente, 1,80 
metros ·por O,&'l .ro. de dj.mensiones. ILa colcha se proporcJonará en 
M_ayol'.domta: ·El lavado · de rop.a será de cuenta del alumno, que po
drá busc,ar, dentr_o de la ciudad, la solución ae este menester. 

INSTRUCCIONES ADICIONALES 

1." El ,aumento alcanzará a todos lólí alumnos, sin. excepción. 
2." ,Los ,que disfrutan becas o .ayudas oficiales o partic;ulares, de

ben dirigirse, ein pérdida de . tiempo, !8' las respectivas entidades o 
personas, :solicitando el aumento si es posible. ' 

3.ª , Los padres d,e los alumnos deben p~rca.tarse de la enorme di,fi
cultad- qui; supone su sost~nimiento; ni ,aun con este ,aumento se 
compensa el gásto ef.ectivo de cada: alumno. Así, en conciencia y ante 
Dios, deben pensar, en no reg,~tear todo el eslfuerzo posilble para ele
var el nivel económico del Seminario. 

4." · .Los .alumnos cuyas familias no · puedan en manera alguna so
portar est~s ,gastos, d·eben dirigirse .antes d,el dí.a 10 de septiembre 
al IM. I. ,Sr. llector, ,en carta rruzonada, .,pidiendo 1a dispensa de todo 
o parte del aumento. La ,réspuesta, una vez estudiada, se dará .a cada 
all,lmno al efectuar la matrfoula. 

í PROGRAMA PARA EL EXAMEN DE INGRESO 

I.-{.atecismo. 
II. Histori,a ,Sagrada: !Creación. Diluvio. Abrallam, J5aac, Jacob, 

Jos~. Moisés. •Los .Jueces. s,&úl, !David, !Salomón. Los Profetas: Elias, 
Eliseo. ,Los Macabeos. Vida de J·esuc:risto. [..os Apóstolés. " 

lil!I. ,Gramática casteU.aµa : . 1Morfología: iPartes de la oración. De
clinación y conjugación. Verbos irregulares. iEjercicios de análisis. 

~Si!}tiaxis : Or.aciones simples. ,(Jl'togra.fjia y Caljgr,aifía . 
. i{JV. ,G_eogr!l(fía: lJIIliVers~l: ·Nociojl~S 1¡ienera1es. ,Pa:rtes del IDU!ldO. 

M~r~; · montes y ríos principales. éapitales de nación. ·üe España: 
Límites, mo!Iltes, ríos, cabos y golf06. iRe~i.ones y provincias. 

_v. Aritm~tica: Sumar, restar, muitipÍicar y dividir enteros, de
cimales y quelbrados. Sistema· métrico decimal. 

_) 

ti'! 

' . 
1\ 
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Necrología • • . 1 \ ,; ... , r • 
.. • ( • ,rt .... - • 

' 
Ha fall~ ido la Superiora, general' d~l Instituto de · Jesús-María. 

La madre María de Santa Teresa, •Superiora general del Instituto 
de Jesús~M,aria lha !fallecido repentinamente durante su visita a los 
~onventos de l¡ Congregación en el Canadá. :, 

La madre .Maria de Santa Teresa. había siáo .elegida lhiace, unos 
· meses .Superiora g,eneral en el JC,apítulo celebrado €n Roma por cl -
Instituto de Jesús-,María. Las r-eligiosas españolas de Jesú&(M.aría, 
por ,este triste motivo, que Jh:a Uenado de dolor á las comunidades, 
h-an apla,zado la oeelebr,ación solemne de las fiestas centenarias, de la 
aprobadón del rnstitut9 de Jes<ús-tM\aría por lra t$a,nta sede, que con 
tanto el).tusiasmo se prepiaraba .en fos numerosos colegios , con qlie 
cuenta la Congregación ·en España. · 

Fallece el fundad_or de los. Cooperadores de Cristo Rey. 
. ... . .• . ' . 

El día 13 de agosto íha lfa..llecido santamente -el .muy reverendo :Pa-
dre ;Fr.ancisco de Paul.a. V.allet Arnáu, 'fundador de la institución. de 
los Cooperadores parroquiales de .Cristo Rey y de la Obra de Coope
ración Parr.oquial y superior de la. iCasa de Ejercicios Espirituales 
de Pozuelo de Alarcón . . 

La la.bon apostólica realizada por el reverendo Padre Vaillet es de 
todos conocida. A la edad de veinticuatro afios, habiendo practicado 
en Manr-esa los ejercicjos espirituales, M sintió llamado a J.a Compa
ñía de Jesús, en la que ingresó pocos meses después. Siendo iaún no:
vicio en Oandía organizó las· oéiebres tandas de eJercicios, que diéro?i 
al reino de Valencia 18.000 ejercitantes. Ordenado sacerdote, fundó 
la ~bta de Ejercicios Panoquiales de Oata.luña, que en. cinco años 
alcanzó La cifr.a de 12.546 ej,ercitantes, todos ihombres. .En 1945 ,vino 
a Ma..drid, donde !fundó la Obr.a de !Cooperación Parroquial de Cristo 
Rey, instalada en principio en la !Ciudad ·Lineal, y desde diciemb,re 
último, -en J>02uelo de A~arcón. . . 

• iEl reverendo Padre Francisco de IP.aul.a. nacip. en füJ.rcelOIIla eJ 14 
de juni0- de 1883. 

* * * J 

iEl día Z7 de a..gosto falleció doña •Leonor Mayor.al González madre 
del presbítero don Antonio Luego Mayoral, del .Cuerpo de Arl:ihiveros 
y Bibliotecarios. 

• 

/ 
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Distinciones 

Don José Maria Escrivá. de .Bahl.guer, Prelado doméstico 
·del Santo Padre . 

. 1Con fecha 0:> d~ mayo ,Su 1Santidad se ih,a servido nombrar Prelado' 
doméstico pontificio al celosísimo sacerdote españ<>l. .fundador y 
Presidente vitalicio del «Opus !Dei», d,on J06é Maríia iEscriyá. de Ba-
laguff. • 

El sustituto de l&. !Secretaría de iEstado, su Eminenda Monseñor 
Monti'ni, al remitir el documento ,acreditativo, ha querido añafür una 
carta de su puño y letra, en la ,que dice que este nom.bDamiento es 
una y solemne prueb.a de la es~ima y benevolencia · del ,Sanitoi P 1adre 
par.a con el fundador del ,«Opus !Dei». «Y yo ' est-0-y seguro-añade 
Monseñor Montini- ,que una tal muestra de- consideoo..ción por pa,rte 
del Vicario d-e ,Cristo olbtendrá para él y para su nueva obra copiosas 
-bendiciones de Dios.» 

' \ 

Avisos 

Normas para la residencia en Roma de Sacerdoteg y 'Seminaria~ 
q1:1e efectúen estudios. 

Una reciente disposición de la Saigfada Oongregación de Semina- , 
rios y de la ·Universidad tle los Estudios presc,ribe que Jingú11 .Sacer
dote puede resi~ir en. Rpma por razo,nes de estudio si no· está alo
jado en uno de los seminar.ios, c,olegios o convictorios ecles,iástioos 
señal1ad,os por la misma !Congregación. Los Obispos, ia.11.tes de permi
tir que los sacerdotes de sus diócesis se diri.!jan a !Roma, deben ase·
gur.a,rse que podrá obtener a'lo,j.a¡niénto en uno de loo citados coJe-· 
gios o convictorios. Los seminaristas solamente podrán residir en 
aquellas instituciones que tienen por fin la !formación del Clero. 

Una disposición . de la Sagrada Cong.regación. de Reli~iosas, para 
evitar que puedi81Il volver a repetirse .algunos i.n,convenientes ori;gina. 
dos p'or, los viajes desfayorables en estas condiciones-, 'ha prohibido 
a loas relilgios~ viajar solas. !Se recomienda tamlbién a las r.eligiosas 
que uti'licen COlll. preferencia los medios priyados de locomoción ,a los 
servicios públicos de_ transporte. · · 

. ' 

·, 

·, 

I 
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Anuncios 

Se vende un púlpito de madera ta'1la.da y · dos imágene.s, una de 
oartón-piedr.a, de la Paloma, · y otr.a de ma,dera con Niño portátil, 
vestida, y puede servir para el Rosario o el !Carmen, de buen tamafio . 
. Ra,zóÍl en la Parroquia de /Nuestra Señora de ,C-0v.a,1fonga. 

a 

\ 

/ l 

Gráficas Yagües.-Ple.za Conde Barajas, 3.-Madr1d . 

• 
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Cancilleria-SecretÍiria·, .. .. 

Nuevos Beneficiaaoa. 

Tras brillantes bpo,s.iciones; · y I5re:vi-0s· lo's trámites oportunos· según 
el reciente Convenio entre l,a ~ta Sede y el Gobierno, español, han 
sido nombrados iBenelfidados con cargo de Salmista 1. 0 y 2. °, respecti
vamente, de estia ,Sanrta lglesia ,Catedral -Basílica -d,e Madrid, los Re
v&endos Sres. ID. iEu,genio, Gar9ía de Guzmán y ID. Nicolás Camarero 
Martín. 

iDoo iEugenio tGa.rcía tomó pooesión de su Beneficio. el . día 21 de 
agosto pas,a;do . .Es oriundo de Toledo, en donde desempeñó diversos 
cargos parroquiales !hasta que fué nombra.do, por oposi<:ión, Bene.fi
ci1ido ;Sochantr,e segundo de ¡,a S. ,1. ÍPrioral de las Ordenes Militares, 
de !Ciudad Real, donde '!amlbién desempeñó lo,s. cargos de Secretario 
de e~tudios y Mayordomo del ,Semin:a.r.io IDfocesano. Actualmente des- , 
empeñaJba el cargo de Capellán de la :Real y Pontificia Iglesi,a de 
Nuestra Señ_o:ria del Bu~~-Suceso, de esta capital. , 

,Don 'Nic-0.lás Camarero tomó posesión de ·su Beneficio el día 4 de 
julio pas,ado . .Es oriuntlo de BÚ.rg0&, donde desempeñó diversos cargos 
p,a.rroquial.es hasta su venida a Madrid, donde viene desempeñand-0 
el eargo de Coad,jutor de la !P,arroquia de San Mi11án. 

Al felicit,ar sinceramente a los dos nuevos Beneficiado¡,.¡ les d,esea
mos largos _ ,años de :vida y la goo.cia del Se:fí.or oo el cumplimiento de 
sus cargos, p.ara gloria -de Di-Os y bien de nuestra S. l. Calted:ria.l. 

,, .. ' 
! • Nombramientos. 

Don !Carlos Jiménez 1Lemaur, Cura Párroco de !Nuestra Señora de 
Jo~ ·Dolores . 

. Don .Perpetuo iEspejo Higueras, 1Cura P.árroco de la de S:a.n Miguel , 
<le iC!hamartín .de 1a. IR.osa. 

Don José Ca,stillo /Escudero, ,coadjutor de Torrelodones. 
Don Cipria.no !Cantón Armentia, Coadjutor de Nue.stra Señora de 

c;ovaid.onga . 
. _·,J;>on lLu,is Martín Riamos, Co-adjutor primero de San Lo-renzo. 
. ,Don ~ico1ás •Gon.zález iLópez, Coadju'tor de ,San· iLorenzo . 
.. .Don Joaquín de la Fuente ,íBarrio, Coadjutor de Sft'n :Marcos. 

~' T 

' . 
• .!. _;. <..: -~ .. ..".; 

12•1.8 ,octubre: Casa: iDiocesana {?:ur:b¡mo, -~) (' , "'.·:;,,. e ,., ¡ y 

i9-25 octubJe : ·QCarabancheL 
20J27 noviembre (quin•quena.1~): .Oasa Diocesan a. (Zurbano, 8). 
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Los señores Saoerdotes que deseen. in,scrilbirs,e en alguna. de estas 
, ta.india ten,gan la. hon'!lad :de reinítir·,euanto ,antes sus noml)res y sir
. vaneé traer· cons:i,go amitio, -purificador 'y cartilla de :va.ci'onamiento. . 

: ·~ • ~ • J • 

,:, r\ 

Gasa, de Ejerciciq~ de Cristo Rey. 
\ •• ~ '. ' 1 .- . _. • ~ • ... -:',· • ·, • ;:~. .,, 

. : . ' . : ~oZUELo · DE Al.ARCÓN (MÁDRID). TELÉFONO 49. 
l • • ' • • 

·· -~ P1·6ximas '.tancl,as. 'ii~ ~je1:c'icios &s~irttuaies. 

., t 

1.ª P~r'á.:.s~éerdotes exclusivame1ile.-lDeJ. domingo 2;l. de septiem
bre, a las ocho de ~,a tarde, ·al sábado 27, a las c:inco d-e la tarde. . · 

2.ª:.i Par~ ca:balleroo y Jóvenes (ry también Sacerilote&).-'Del domin
go 5 de octubre, a láiS· siefu '<'fe la 1t.arde, al domingo 15-, a las nueye 
de la mañana.. · ;-_ , . 
· Para ·inscripciones dirigirse al R. · 1P. Directo,r de 1a ~,casa Cristo· 
Rey», iPozuelo de .A.larcón, teléfono 49, o -en !Madrid, éalle de·.la AmniS'-. . . ~ 

tia, 5, 3.0 derec!ha. /TieJéfono 22 23 80 -(de seis a nueve de 1a, tarde). 
=====·= , .1'11 ~ •• 

Documentos de.la Santa Sede . , . . ·, -, 

Diacmsq ~l Sumo rontífice a loa miembrot, ~ Acción Católica. 

· iSu Santid,a;cf el (Papia !Pío Xll, en un discurso promunciado, en 1a 
plaza de .san Pedro eo.n motivo ,del XXIV iaa1iversario de 18. fundaciqn 
de la rama ma.5culin.a de Acc_ión Qatólica, cuyo 1Congreeo ~acion,al ~a 
sido iifaugurado r.ecientemenite, diijo·: .. · 

uHa Jlégiado el momento de_ la acciÓ!Il, porque los frentes qúe se 
opop.en a,1. catolicismo, ,en los campos religioso y moral, se lhacen cada 
vez más definidos. 

iEl tiempo de la r.eflexión, .al igual que el de hacer planes, lha ter
. minado. A'hora es -el momenttó de l1a acción: ¿,~stáis -pr:eparados? 'Los 

ifrentes que se oponen en los campos religioso y mpral se defln,en oo,d,a 

vez más claramente. Ha llegado el momento de la prueba. 
La . j,uventud inmortal de ,}a 1glesia lbrilla maravillosaman(e, en 

especial e:n la ,aifrenta. Es la' esp~ de la sangre, y en ,esta sang:r,e, 
sus ministr.o..c; son calumniada:s, ·encarcelad,0s y iasesinados. ¿Quién 
!hubiera podido ·Creer ,en la posibilidad de que oésto ocurriera en -este 
siglo XX, después de ta'llto progreso de la civilizadón? Pero la Iglesia 
no :teme.» 

A continuación el Santo .Padre pidió la bendición de la p8.z para 
~l mundo, una paz que no sea ,aparente y dudidal, siDO una _verdadera 
y justa. Luego a¡gregó: uNo importa. que los enemigos del Vatioo.no 
hayan fals~o nuestras , intenciones y nuestras palabras, ya · :que 
ta~ién están incluidos -en nuestro amor y en nuestros deseos de mi· 

. sericordia.» 

• 
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-~"l•P;idió':,a'.":ówt~:ríú.ació:n :á .. 1ia:. 1~ciórr :;Gaiíó1i&.1 que- mejo1-.e,·1a ru1turn 
-~ l~gíooo:;\¡ué' rest'wb).~7.éa' la 'saíltiflbá-é~:z\:rj~e . lds1• doffiiri~os¡;; s~1YAiP!:a 
''.t.a?úl.mfiia ~ristiana, ' mejoren la .frurtiéÑV'sócira.1 ty"f,enu~ven 'la 1.lenlta.d 
.Y~!h~ .~id~ad eii las TeJaci~e.s a~l, fo~~v.i?u.o: e•! :!1">'.:.<,•¡ . · --~ ·' '. ,l 
· , .,.1 ... ,t ' 1}! ,1 1,.,.,,: '""' • 111 l o.. ··A l!t' .t'J."ff¡ • .t--;;_fj¡j f 

i.:' ',;•_.l. l•I: ,·; ', ... .' ,:; tdNTRA LA ·E~Fi~r:ÁCÍdri . ¡t'} tJ (.,~·,_,( J'"~ e· ,;if 
.. jt' .(·,(. ',. ( .•.. , .'.".' • __ ,.:•1'.'";' ..._•{, ~C'~',;~,.)f.\·. 1;p!-~{t.~·1t.1-:,,~ 

... , :·p~·evi'lio <l.espu-M' t8. -los católicoo 1éontr.a rel'~é1l'(')'qÜ-e•'iit!1 · materi.alisri:to 
· y'pi'dió que tr-a.baj.en·· en· ·pro <le u.nia distr.iibuéifü1.: más justa. dtrlas Ti
'·:qúezas y .que no e:e · pr.actique la especulación, · que calflSá , graves da-
fül6 a la pohlacián mundiai. : · 

~ , \Su S~tid~ difo luego que los proouctos mundiales h¡ia.n sido .dis
t:rilrqídos en una proipo,rción''muy·a-esi:guial. «La Iglesia, se opone a la 
aéu,nfolación ·a.e ,estos productos, en manos de un grupo ,relativamente 
1;educido, mientras grandes masas. -están condenooas iaJ. lb.ambre y .a 
unes cop.diciones económicas que· :todo ser humano no merece.» 

· ,· · uiúa crisis económica y fl.llanciera-~regó-'ha estimulado la oodi
cia ·de . g.a.nl:l.nciias, . que cond'uée a ·ta especulación. V os otros, . hombr.es 
'de Acción Católica, debéis colaborar para curar este mal por medio 
-de fa palabra. y el ejemplo.» 
· :El ;:fumo Pontífice afiadió qu~ (cJos miembros de la Ac~ió~ ~tóllca 
deben ia.pretider de sus .adver&arios la .-forma de lle:var ,a cafu sus acti

·vi'~a-des ~~- ,el ideal ? .e co:1quista, y no µieramente defensivo.» 

. · ,~ ,f 

.P~,~iun~ntos ·del E_piscop~do 
r. Patética ,apelación de los Obispos alemanes a· la Caridad 

del i,wndo católico. 

A. nuestros reverendísimos (hermanos en el Episcopaá-0 : . . . 
' íReuni'dos rante el sepulcro de San tBonifacio, en F\ulda, .deliberamos 
fos Obispos alemanes con el corazón ardoroso cómo aliviar 1a· terrible 
illecesidad de· a;iuestro pueblo, pr-Oibado. ta:n grayeÍnent_e, Pensa.Íido en 
la fuer~a renovadora de 1a carid1ad crisitiana, :vémonos consólados. y 
ll~noB de .esperanza en nuestras grandes preocupaciones. Cristo Nues
tro Sefior, que iba en otro tieµipo p0tr la ijerra distribuyendo , bene.fi• 
~i06, quiere, como cabeza del cuerpo místico de su J.glesia, continµar 
'8lllll ihoy su obra de caridad . . ¡ Que todos los miembros de su cue.rpo 
~ico oolalloren COiil tod-06 los medios á eu. alcance! Ningún miembro 
de toda. la ,Iglesia. mundial es exclu~do de esta corµu,nid!!,d ,de ~tl.cio 
y amor. ' · . , ·· i:; 

· , Y, as.( osamos .nosotr.pe_.los pas,tores, de ~dióeesjs ~lewanas..,recu~ 
frir a:. l.a. catida.d

1 
~ , nuef;lttos iherman0$, en él ·E:p,Scopado,· r9gándoJ~, 

por ,amorra Jesucristo, ·que .1J,yude11 a -pueetro pueblo, .qu;~ ~h~-&Mt.ITT~ 
oe mil llagas y sufre extrema necesidad. , .. 

,. 

.,J 
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, Loo católic95 ale~a:r;\~, ,.~eJllS, .{I, su J.g).esia, tuyieto~. que P,~11¡\' por 
. tiempos , Ill.UJ ·,w:ri:ibJ~ : ,, t;~rhl?ron.. lQt¡!i : lhg;rrox:es de 1~: 4,eatru~c~op..~ 
:inau_dítp.e p.e !l,&.1 ,gu~r·r.a,. ,,Apepl!,S hruy, ~a J:8'JDili?- quia no f.ez¡i.ga ~e 

. lamentar la pérdida de algup.os . ¡ipie:ml;iro~. ·~:lillo1;1"}':! de ¡¡¡1,dr.~ d~: fa
milia, maridos e hijos, se encuentr.a.n .en c.autiverio o desaparecidos 
ih:ace ya largo tiempo. L~ más d~, las ~\u.d,~es y :también numerosos 
pueblos pequeños están. destruidos casi por completo y se lhia.n. c-OtIJ.ver
·u.c1-0-..-en .!horror.osos ,campos ~de , ruil).a,:.; ~or es~ !ha .llegado Ja ~c~ez 
de v,i:vienda& a un · gr:ado. ia.pezy~ ima.gin.anle. '. ·,Des.pu~ p.e, Ja p-érdida 
cO-tnplata de :too.o, . vi~err ~umero~as., ¡[wnilias .~n. húmedos ~óta.I}os iy 
cuevas, restos de sus destruidas viviendas. Muclb.as .poblaciones p~r
dieron -todae las !iglesias. 

Muchos más de doce millones de nuestros ·<:-0mpatriot-~ hian. teni~o 
_.que · abandonar sus tierras y Jho,garoo, soportando 1aihora, con.su.mi~qe 

por dolorosa nostalgia, sol08 y disparaos en tierra ex-trafla, la .~ura 

.. 

suerte de· des~ernaid.os. . . 
·, Lo que parte el alma más iaún es· l>a ~uer,te de los niños, d,e l<;>e en

. :ta~moo y de los ancianos. iEn mucihos lugiar~ mueren más -. de la mi
tad de los párvu1oe ya en e1 primer año. Verdaderamente diigno ,¡¡le 
c~mpasión es el aspecto · de los, niño& y · óóvenes, enfl,aiquecidos hasf.\a 
pa.r,ecer -esqueletos, ,encontrándqee . en el ma:yor peligro de .. sucumlbir 
al hambre y a Jia tulberculo,sis en la flor de su edad. Sin .fuer.zas y ,en
corvados por el !hambre se arrastran los· ancianos, que :verdaderamen
t-e hubieran mer,ecido, después de una vid1a, t;raba¡josa, una v.éjez me
nos 'triste. Adonde miramos yemos n,ecesidad abismá,tica y peligro de 
d~esperación,. .. . .. .... , . . 

IEs cierto que .intentamos · constantemente sol>reponem0&, . aun 'a 
cambio de loo m~yores s!Ü:riflcioe. !Pero este celo caritativo está ;xtre
maidamente impedido, y restringido; popque carecemos d~ itodo : de 
ropa y fte oalzado, oomo :-tamlbién. de , :víveres de toda. especie. Sola
mente el espírHu d.e sacrificio y caridad de nuestros !hermanos de 
ti católi~, en prim·er lugar de iEspafia, se11á capaz de rem~diar'.-esta., 

1 neceisidad gi,ga.ntesca. .:, 
··Cooífl.amos en la 1ayud,a solidaria de toda la Iglesia, mlindiia.1;• <le 

todos los Obispos y • !Sacerdotes, religiosos y seglares. , ¡" Qtie el 'espíri'tu 
Jle·Dios ·encienda los corazones en todas las· partes d.e la 'ti.erra, susci
tando ej,emplos verdaderamente · iheroicos ·de caridad fraternal! , ¡"Qtiil 

·toa:a ·1a lglesia se' .,asemeje µi,ás ·y más a;l· 'buen Samarifano,! ·¡ Que ·riva-
ricen todos loo ·fieles p.ara miti,gar los sufrimientos! -~ , .·., ,, ar, .. , 

· , 'Asegur.amoo a itodbs· :nuestros .bianlhecl:lores de antemano: aiues'tro 
aigr.a.decimiento inextinguible:,. :n.uégtr.a memoria ·en, las · ora.dones,. :y 
'l'lUe&tra' bé~dición -pasf.~1-. ·<,, '· 1·,<-;,,.,_,.. ._,• 1 ' • \H- ·l , 

Fulda, junto al sepqlcro de San Bonifacio. ',., .r:.:, ,, 
'r · '>J;,OEI: Obispoe oat&iicos· lle ,J:as "diócesis ia:J'emalñas : .'·1'ost ;&ard.· ·Fi'lngs, 
qli1:t'-1 PrS:éseé.il.J.M~;;·fM:ra.LF.aüL'hdl1et; ·1 Afocb:iepi~Mpus ,'JM.®á.Gensis. · (~-

,~ ~il''l.a~1'flTid~ il:i·~ta:1et-1i111Y1e110: d'e, l.v-émtiii'!és.); ., .. :..: )f .;:, ,.¿._r" · .ff .. , 
hi:h¡n,1 .. v ,.,r.:;·"'~· .. J -L· , :·: :.: ,:~l i--'.~·;..~l .,r.:,:¡ ~1f , . . * .,ji'* • . . ... ·' ,. ' 
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No oahe la meno1· duda que cualquier ,limocma ;:i o.ración que &~ 

ofrezca por .nuesfr-06· thermano& en la de ser,án ~súmaúief}.te. grat.as ,a, 

Dios Nuestro .Señor, que puso .en el amor a Dios y a'l ·prójimo·-et coro~ 
pendio de toda ley. 

Provisorato · y Vicaría 
·Eél· '. . t • .JY.}'.: :,.,{' 

' ic;tos. . 1 .• . ,.,; 

, ~ i . tri.¡ .. f ·: 

'. : l.~· 

•·:•·.• 

'. 
En virtud d,e procvidendas --dictadias . por el · M. J. · 811. Provisor-T.e

niente Vicario de este Obispado,-, se cita; Uama y~mplaza a los señ~ 
r-ee que a continuación se indican y cuyo actua} paraaero s.e. desc<:l
noc€-, para ~e en el improrr~gable JJ.lazo d.e ociho d~ contádos 
desde el, de eu publicación en el presente- BomíN, comparezoon en 
este Provisorato y Notia-ría del infrascrito, ·con el ooj.eto de conceder . 
o negar a sus respectivos hijos, aibajo expre.s,adoo, el consej.o nec~a-
rio para· el matrimonio que pretenden contraer cori. las personas ·que 
también se indican, apercibiéndoles que, de no ·comparecer, ee dará 
al expediente el curso que corresponda. • 

1. ,Don !Enrique ,Contreras Ferrer. Hijo: José Cootreras Rodríguez. 
Confrayente: ,concepción Ramos Qarrfguez. 

2. Don José Garcia Falerr. Hijo.: [,ino ,García .Ucendo. C<mtrayen-
"te: •Francisca Hernái,z S:úgüenza. · · · 

3. ¡Doña iPilar San Nicol.ás ~pez: Hija: Antonia Aliaga San Nico-
lás. Contrayente: IManuei Mfnguez (Pérez. · · 

4. fD, Francisco Arranz tBastos. Hiio: Francisco Arranz ·Fernández . 
C<mtraymte: !Concepción Zorita Fernalildeit · · · 

5. Don José &mzález Chicó. Hija: ·Angeles Gonz,á.Iez sfochez: ·con-
trayente: Victoriano !Moreno· Soria. · · ' · 

6. iDon ,Gregorio Cohoe -Muñoz. HiJo: Severfno Cobos· Ortii. Con- · 
·trayente: Angela Sa.nz Nogal. · · 

7. Don Julio !Nantlé González. Hija:" Angeles Nande.Vázquez, Con-
trayente: J06é !Moreno caiballero.- · · · 

8. Doña Francieoo. Gómez Calleja. Hija: Francisca Gomez Ca,.Íleja. 
Contrayente: Federico ·Rodríguez García. , · 

9. Don !Lorenzo ,Férnáp.dez y dofla Adelaida Ramos Morán. ·Hija: 
Josefa Fernández !Ramos. • Contrwyente: José García Ranz. 

10. ·Don A,nianó Miguel Miguel. Hijo: lsafas 'Miguel ·R.ra.tnos .' Con.-
trayente: Victoria Rubio Bravo. '• 

11. Don Juventino, Olea López. Hija: Felipa Olea [,ópez. Contra-
yente: Severino iDom:ín,guez Olea. · 

12. fDon Claudio Hufoco •Rincón. Hij.a: Rosario Rufa..co Grañdal. 
Contrayente: .Eusebio Tomás iMian-diola (f.riguero. · · · 1 

13. Don Juan iPonce de ·Pabfo. Hija: Basilia i>onte Gil. Contmyen-
·te: Fra.ndsco José Tazón. . , ·. · 

14. •Don Miatíae Gómez Eete!ban: Hija: Josefa Gómez Palomeque. 
Contrayente: Pedro Alfonso Monte!º· '· 

. t 
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Obra Nacional del Cerro de los Angeles. · 

PRIMEROS VIERNES DE MES El;'<!' EL CERRO D& LOS ÁtlGELES . .. - ,,. ""- ' · -

,Stguiendo la costumbre es-ta.bleci<la ~n ;aJ.1os anteriores, y de acuer
do con los deseos del Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la iDiócesis, la 
Olb1·á NacÍfünal de.l Cerro de los Angeles ha 01,ganizado ~as peregrina
ci-0pes . de Jos primeros viernes . de mes al Cerro de los Ang,eles. Como 
quiera. que la . .fiesta -0.el Sag:riá.do ;Corazón coincide el próximo año con 
el, primer viernes· de junio, .esta Obr.a iha rtlSuelto n:o asign,ar a dicho 
mee niingu.na Parroquia,· repartiendo 1ias que !ha.Man de ir dicho día 
entre loo demás• primeros viernes· del año, desde octubre, a mayo, arn-
bos inclusive. · 
· (Es deseo del 'Excmo. Sr." Olbispo que -los 1Rvdos. Sr86. , Cur86 Párro

cos y .R,ectores -de Iglesias exhorten ,a los fi eles a participar. en aetas 
peregrinaciones y les' f,acilit.en la adquiis,icióJI:, de los !billetes. En -con
secuencia, diez días antes del primer viernes de mes las Patroquias 
a quien corrii.s,pooidia su turno ·se pro'1'eefán de ·:estos billetes en I las 
oficinas de 1a iObr.a Nacio,nal del Cerro, de los Angeles (.Sain Bernar
do, 66), donde se .:les facilitarán sin necesidad de abonar su importe 
previamente. ,Esté lo !harán efectivo al desvolv.er los- billetes sobrant~. , 

• 1.El · turno ,establecido y ial que rigurosamente deben atenerse toda.5 · 
las Parroquias cjue oo indicrun, es el siguiente: . 

Octubre . ...:.:.sarita ·Teresa' y !Santa Jsal:fel, San Juan de la Cruz, Nues
-tra Sefíora dé los ,;'\ngeles', · :Nu:estra 1Sefí:ora de '.lias Victorias, ·San Ig
nacio de LO!yola', San Ftanciscq- Ja\fie'r y ,Cristo •Re,y. 

Noviem1n·e.----;A.sunción de Nuestra ,&eñora, >San ~igué.l Arcángel, 
Nuestra :Sefíora del Pilar, Espíritu ,Santo·, iNues.tr.a Sefíora de lia. Paz. 
San J osó y iSan lldMonso. 
· Diciembre.-Nuestra S,efíora de loo nolo.res, tSantísi.mo .Cristo de la 
Victoria, ,San iMiartfu, ISan Sebastián, , Corpus Cris-ti, Santos Justo y 
P.ástor .Y SanlGinrés'. - , , . 

Enero.-4El 1Salv.ador y ·.&3.I;l Níc~lái; Nuestra :Señora d¿. 1a Almude
na, .San Marcos, ,San Andr-és, · 1Nuestra tSefiol.'a del ,Carmen y Sain, Lu.is, 
Buen Consejo y. 'San.Jerónimo:· · · 

11 
, 7 · 

,Febre1,o.-$aJgr.ado !Corazón de Jesú's, .San Agustín, .Nuestra $e.fío
. rn de las Angustias, 1$:a'll.ta Cruz, !La, Concepción 1d:e ·!Nuestra -'8efiora, 

Sainta Bárlbara -~/ Sán Mtcinio. ·· · · · " 
· . .M.arzo . .......,Sanfo i.Alllgel. de lla ,Guaro.a, San IR•amón, Nuestra;, Seiiora de 

Covadonga, Santa !M.a.Tfa. de 11a Dal>ero, -San P.,edro ·01 ,Real, S:an Millán 
~. Beata. M. Ana:,de J. · ,.~.t ;. · · ,, , '. · •. -,-,., ... , , ,. -'. ,,~ 

AbriZ.--Nuestr.a :Se:fiora del \Rosario, .Santa Crisfüll.aj iSamti:aig,ó.,y · San 
Juan ,Ba.utista; ·ISrun.ta 'María \a iM1a.y0r,:Sa:n, ·1il.ranciscotjle Asís, ![),u.lee 
Nombre· de Marí.a y iPurísimo ICovaoon de María. , " · • , 

·' 
..,.. -

' 



... 

',p"'*" S.".Jr J. ,. •-- • J , n 

2 
, 

~··: ... r~-"',": ,,,~._ 4:40 ~ · -:•;,;•.,.-,\ ~ .. ,!lo. -.:,.,, fll.¡Á;¿.J• ·"/:• :..:w tt , 

~·· 
Ma'Yo :~San Lorenzo, Sa.n Rl8.lfa-el, San Gaibriel, Santa María ·Mi

caeLa, S,an ,Diego, ,sagrada F,a,milia y San Miguel. 
.Madrid, 4 d·e sepfümlbre de 1947.-Emiliano Aníba! Espero; Direc

tor de la O!br.a INaciOTual del Cerro de , loo An,geleJ:;. . . . . . ' "- ~ . 
~---

. ' 

·• .. Crónica general . • 

I· , 
< 

'·, 
~ 

"'.,.• 
~:~ 

Prepósito general · CalaaÚtci9. 

,E;n l.a ,Qas,a Internacional d.e Estudios en el Monte Mario,, de Roma, 
se ha celebrado el Capítulo General de la Orden CalW:1a:ncia (padres 
escol,apios), siendo elegido pt>epósito general de la n;üsll'.!,a el muy re
verendo !Piadre Vicen-te Tomek~ provincial de .La Orden en Hungría, 
doctor en Teología. Venia eje,rciendo cargos de importancia dentro y 

• fµer.a de la Orden, principalmente en la UJii,versidad de Budapest, y 
como director espiritual de la Casa de iES'tudios de la Escuela Pía 
lhoog,a:oo. • · 

Na.ció ,el ·afio 11892. Mucho espera La Escúe1a' de s,u acernada direc
ción, y al felicitarle le desea que durante su mandato lleve a la Orde"ij. 
fundada por ,San José de Calasianz a su 1J)<áximo esplendor. 

Anuncios 

Magnifico retaiblo iba rroco, de · unos cinco metros de altura por tres 
de a,ncllo, con mesa de .a:ltar e imag,en de Sa,n José dorada y estrufad,a 

!Todo en perfecto estado de conservación, desea venderlo direc~ 
mente par.a alguna i1glesiia. su propietario, señor Fernández Andrade, 
que yive en la (!&lle de ·Ferra,z, número ·12, primero izquierda. Teléfo
no 23 77 92. Madrid. 

* * * 
Se vende en El Escorial frn~hotel de dos plantas, a propósit o para 

Residencia o Oasa de reposo de •Religiosos o .Religiosas, co.n cuarenta 
ihabitaciones, cuartos de baño, \V. C., cocinas, fard~n ,, arbolado, co
chera, piscina, terraza susceptill:lle de reedificar. iBuena . orientación y 
v istas, -a 350 metros del Monas~rio, · 1.000 de lia estación y 1.000 sobre 
el ni:vel del mar, cercado de ,granito y verjas ry puertas de hierro,, 
a;guas corrientes: del !Patrimonio y además un pozo. P ,repio de ocas¡ón 
y facilidades para su ·adquisición. 

iDirigirse a su dueño~ do.n ·oarlos Alonso, en el ·Paseo· o Avenid,a a 
la .~tación, número 16. !El Escorial. 

* * .* '. -. .. , ,; 
!\.4..~"' •• 

·Se .?'dvierté a, los R:vdos . .S1,~. Curas de parroquias de súb~r.bi06 
o de pueblos que pueden solicitalj <le -esta Secretaría, en caso de ver~ .. 
<ladera necesid:ad, coDJfesonarios y materi,al escolar. · \ .,;~ 

·''\ t' 
• ... ;,• .. -.. ~-~- ,- .- ,.--, -, -.-,.--.,--•• --c_,::-_7"~: -. ·- , -- ~. - __ ,.,-,,.,·~ .• ,-,-r,, - ,..,-, .,,.~-. "":•,..,,,,,-·_,r-:--C-.. -:-, -:'.-,.,,-.• - .--•• - .,.,-, --,-•• -,-: ~~ .; 

Grá11cas Yag11és .-Plaza Conde Biínt!ns; 3>-MadHd. ····'····,,,' .. ,.•.~-"' ........ 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

Sobre la ·celebración del Domingo Mundial de la Propagación 
de la Fe. 

Amªdísimos diocesanos : 

_ Después de terminado el c01nflioto bélico, que envolvió al muh
do entero, las Agencias periodísticas· y la correspondenc_ia de lo~ 
misioneros clavan conslt'anitemente en nuestra me'ute, com·o saeta:s 
encendidas, IJ.Olticias de 1as Misi~nes por las que pasó el az-Ol:e y 

• castigo de la guerra. · 
Ya en el año 1945, en e.l llamamiento que Mons. Constantini, 

Secreta'rio ,de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide y 
Presidente de las Obras Misionales !Pontificias, dirigió al mundo 
con motive del Domingo Mundial de la Propagación de ,la Fe., 
se hablaba -de l¡i falta de misioneros y de la desitruc<:ión · de igle
sias, · colegios, asilos, hosp~tal~'s; etc., convertidos por la guerra 
en montones de escombrJs. . 

A medida que el tiempo pasa vamos conociendo COII'l, detalles 
1as pérdidas sufridas, las necesidades más perentorias de las Mi
siones para comenzar a reorganizar su vida y p9ne.rse en condi
-cion~s de continuar su apostolad?. Las últimas estadístqcas pu-, 
blicadas aterran Nuesltro ánimo a1 considerar que durante -la -61-
tima ·guerra han muerto 1.608 misioneros y 500 han quedado in-

. válidos para el trabajo, que han sido destruídos 2:300 epificios 
católicos y damnificados 1.530, calculáindqse en más de cuarenta 
miHohes de dólares el yalor de las pérdidas y destrucciones. 

Al aproximarse el Domingo Munc:lial de la Propagación de la 
Fe, queremos, Venerables _ 1Sacerdotes y Amadísimos Hijos, po
ner ante vue&tros ojos este dantesco cuadro de las Misiones Cató
licas entre infi~les, queremos llevar a vuestro corazón esta amar
ga tragedia por_ la que hoy pasa la Iglesia Católica, nuestra Ma
dre, para que, así como participamos todoi; de sus gracias, gloria; 
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y beneficios, por ser mie~bros d~ ese Cuerpo Místico, pa11ticipe
mos tarnbién de sus angustias y dolores y contribuyamos y ayu
demos a leyantar este. ingente montón de ruinas, eJfl¡ la seguridad 
que cuanto ·por ello hagamos lo hacemos por nosotros mismos. 
que los miemhros son los primeros que se benefician de cuan1to 
aporten en favor de todo . el organismo. 

Ha llegado la hora providencial de las Misiones; pues, aun
que la guerra las arruinó materialmente, ha creado por otra parte 
un maravilloso y consolador movi·rniento de conversiones. Des
pués de tanta catásitrofe, las naciones, lbs gobernantes y los indi
viduos del campo de las Misiones , apartando ila vista de sus fal
sas religiones tradicionales, elevan su vista al Dios verdade.ro, 
úinico Señor poderoso y consolador en la tierra. El movimiento 
de conversiones que desde hace. varios años se notaha en el Africa 

1 

negra, has'ta llegar a formar potentes y ,fervorosas cristiandacl.es 
con clero propio y hasta m6.rtires negros en sus altares, ·hoy se 
exitiende de forma m'aravillosa_ por China, Japón, fodia y tantos 
otros pu~blos, hasta hoy reacios a la· verdadera,fe. 

Con llamada angustiosa, salida de .Jo más íntimo de- NueS!tro 
corazón de Paclre y Pastor, os convocamos a todos·, Venerables 

. Sacerdotes e Hijos Amadísimos, en este Domitjgo Mundial de la 
Propagación de la Fe. Nada de miserias, nada de egoísmós más 
o menos disimulados, nada ·de tacañería. Generosidad y genero
sidad sin límites para las Misiones. 

A vosotros os 1la1rniamos·, jóvenes amadísinios de •la Acción Ca
tólica. En nombre de la lg_lesia Ós briindamos hoy_ un puesito ·de 
apostolado en las vanguar9ias misioneras. La mies es mucha, y 
nunca como ahora ha estado tan sazonada. Se necesitan' segado
res, misioneros y mi,sioneras. Bienaventurados aiqüellos a quienes 
el S.eñor llama y ·escuchan su llamamiento. «Consideraríamos corno 
la más · consola.dora bendición de Dios para vuestros hogares y 
parii. <toda 'Nuestra 1Qiócesis-escribíamios en la Ca11ta Pastoral del 
pasado ,año-el que· floreciesen en eUa las vocaciones de misione
ros y misioneras.n 

G~erosidad sin ·límites par.a las Misiones. A vosotros Nos 
dirigimos, .. A.madísimos Sacerdotes, Re1igilosos, Consiliarios de 
Acción· Católica , Maesitros y Educadores. Una y mil veces lo he
mos repetido. •Se necesita que el pueblo católico canoz,c,a lo que 
son las Misiones, lo que representan las Misiones en la obra de 
1a red:ención y . de '1a l,glesi.a. Hay, que · educar misi,onalin.~,te al 

I 
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pueblo. A vosotrqs os lo enc?miendo con ·especia·l cariño. y enca
recimien,to. Instrucción misional para que haya ~nte.gra,' sólida y 
verdadera formación religiosa. lnsiti:ucción misional, verdadero y' 
auténtico espíritu de fe y caricfa,d. -

Generosidad sin límites para l~s Misiones. A todos os reque
rimos, Amadisimos diocesanos, pero de un modo especial a los. 
Sacer<lotes, Religiosos y ahnas fervorosas. Se necesitan muchas 
oraáones y sacrificios por fas Misiones . Hoy, co~a....cuairw,q , Jesu
cristo c·ontemplaba y mostraba a los Apóstoles los e;a,zp¡pos cu
biertos de miieses doradas, lamentándose de la ,failta J.~ pbreros, 

~ 

,... suene en vu.esitros oídos aquel divino mandato: «Rogad al •Señor 
de 1a mies .. . » tMat., 9, 37.) 

Generosidad sin límitc;s para 1as 'Misiooes. Os emplazamos a 
todos, Bancos, Empresas, (:olegios, Asociaciones, a los que el 
Señor colmó de bienes de fortuna, a los que desenvuelven su vid.a . 
con dificultad .en estos penosos tiempos, a los que sufren lás más 
dolorosas privaóones, a todos. Que el rico dé de su ri1queza y con
forme a su riqueza, ·y el pobre las migajas de su pobreza, y cuan
tos sufren ofrezcan el tesoro inap¡ eciable de su dolor amorosa
menlte soportad.o. Pern que iliingunoJ aate ni se disculpe ni se nie-

. gue a ,dar ún donativo .extra,or<linar io para las Misiones Católicas 
· en el Domingo Mundial de la Propagación .de la Fe. Se necesita 

rec-ODStruir, se necesita pon~e! ' en marc'ga nuevas crisitiandades. 
«Si píen es verdad que los subsidios materiales no son 1os princi
pales para e.l progreso de J.as Misiones Católicas , sin embargo 
son de muy grande importancia. n ~Mortu Proprlo «Romanorum 
Pontificumn.) Y como os decíamos en la Oarta Pastoral del Do
mingo Mundial de la Propagación de la fe del año 1944, ccel 
problema económico misionero se kvanta como gigantesca mu
ralla entre la Iglesia Católica y el mundo pa,gano». Año tras año 
os va1s superando en vuestro~ ~sfuerzos hasta conseguir que de 
40.307 ,09 pesetas re.caudadas en el año 1939 se elevase en el pa
sado año a 893.091 ,40 pesetas. Os lo agradecemos de cora?.Ón y 
9s hendecimos, pidiendo. al Señor premie vuestra generosidad. 
Mas lo que hoy os pedirnos np es un e.sfuerzo !lll!ás, sino un es
fuerzo extraordinario con ·el que la Iglesia Católica pueda colocar 
la primera piedra de la reconstrucción de las Misiones. 

Corno en años anteriores, para que ¡e cumpla en Nuestra Dió
cesis lo mandado en el Rescripto 1Pon1ti1ficio .de 14 de abril del año 
1926, disponemos lo siguie11;te : 
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1 . º Que el día 19 de octubre se celebre el DOMINGO MUN
DIAL DE LA PROPAGAOON DE LA FE en todas las Parro
quias, Colegios, Iglesias, Asilos, Hospitales y demás Centros de 
.actividad religiosa de Nuestra Oi9cesis. · 

2. 0 Que en la Santa Misa de dicho día se recen corno colecta 
-imperada pro re gravi, las oraciones de fa Misa Pro Fidei Propa
gaifiioT1Jt:;,;..y_ que por la tarde se celebre en todas las Iglesias un Acto 
Eucarí Misional, en el cual autorizamos a exponer solemne-
m.ente ~~· Divina Majestad. . 

3·.0
•• Que en todas las Parroquias, lglesia·s y Colegios se cele

bre un Triduo Misional preparatorio, aprovechando para explicar 
a los fieles los fundamentos 1misioneros de la Iglesia. Autorizamos 
a exponer solemnemente !Su Diyina Majestad. 

4. 0 Que oon anlterioridad 'a dicha fecha se explique a los ni
ños de la Catequesis, a los alumnos de Escuelas y Colegios y a los 
afi.Iiados a la 1Acción Católica ry al Frente de Juventudes, el sig
nificado· e -i~portancia de · esta Jo a misionera y algún tema 
--de misionología. · , _ - . 

5 .. 0 Que en todas ias Misis-~ é .celebren el domingo 19 
,de ·octubre se haga una breve irtstro~c~ los .fieles sobre la obli
gación que ,tienen de cooperar."fun ~ ones y limosnas a las 
Misiones Católica's entre infieles, . e:ilioff~ndo1os a que sei inserir 
ban :en la Obra !Pontificia de 1a Pr~pagación de la if e. 

6. 0 Que en todas las Misas y en; los cultos de la tarde se 
haga una colecta extraordinaria para la Obra Pontificia de la Pro
p·aga,ción de ~~ Fe, y que lo re,ca~dado se enltregue íntegramente 
á Nuestro '5ecr~tariado Diocesano de Misiones (San Bemardo, 
66}. Por ser deseo de la Santa Sede que dicho día se. supriman 
las colectas para otros fines, mandamos que, onerata cons-cientia, 
nadie retenga para otros fines nada de lo recaudado , sino que se 
entregue todo en el Secretariado Diocesano para tan sagrado 
destino. 

7. 0 Que se aproyeche el Día Misional p:ara organizar y cons
tituir, donde .aún no existan, · las Comisiones Parroquiales Pro Mi
siones y 'tas Juven•tudes Mi-sioneras de la Cruzada Misional de Es
,tudian'tes . 

8.0 
• Que l1a· Acción Católica, de acuerdo con la Dirección 

Diocesana d'e las Obras Misionales Pontificias y Comisiones Pa
noquiales· Pro Misiones, coopere con ·todos ' sus mie~nhros a esta 
-campaña de propaganda misional. 

/ 
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9. º Que ·se cumplan las normas e instrucciones dictadas por 
Nuestro Secretariado Diocesano ,de Misiones , quien nos darál. 
cue.nita deta1llada de la preparación, celebraci6n y resulitados del 
DOMINGO MUNDIA!L DE ,LA PIROB~G!ACION DE LA FE 

' en Nuestra Di6cesis . 
J 

En N uestr.o .Palacio Episcopal de Madrid , a 19 de. septiembre 
·de 1947. 

'· , 

t LEOPOLDb ,- Patriarca Obispo de Ma
drid-Alcalá .. 

'. 

Casm pro mense octobris. 

Ad Enmanuelem con,fessarium í•n co11.fe.ss,ionalí sedentem acurrít. 
Roberta, maximo animi dolo;re perculsa. 

,rP,ater mi-inquit-ex <fornicatione gra,¿ida cum ev.asse.m, abor
tum procuravi farmaco suscepto : quoniam autem statim me poenituit, 
ad p:robum medicum adivi simulque sacramentalem 0011féssionen1 ins
titui., sed affectum ínsequenti die ~ecutum vitare non potui ... Enu nie· 
míseram ! ¿ Quid facíam? 

* * * 
Quid aborlus et. utrum difif.7r.at ab embryotomia. Quas salllctiones 

canonicas sortiatur et ,qua sensu i'ad illas incurren<las illud int~lligi 
· debet. Delinquenüs poenitentia. Abductio influxus in effectum. Quid 
de Roberta in casu. 

Ejercicios e.3pirituales. 

Una tanda para ,Sacerdotes en el Noviciado de la Compafifa de 
J esús, en Aranju ez. JJel 9 .al 15 de noviembr e. 
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Darán comienzo el día 9, por la noche. Horario de trenes desde 
Madrid: a l.as cinco y a las seis de }.a tarde. 'Para inscripciones diri
girse al Rvdo. Padre Rector del Novi.ci>ado o al sefior Cur.a. de Aranjuez. 

Aviso importante. 

Lo,s señor-es SaGerdotes suj,etos a exáme11es quinquenales sufrirán 
. e:x.amen el juevea día 20 de noviembre, 1a las once de la mafiana, en 
el 1Seminario Conciliar. ' 

Cuestionario acerca de la enseñanza de · 1a Doctrina Cristiana. 

Los Rvdos. ·.Sres Cm:as Pánocos d e todas Las de la diócesis de
·berán dev,o[ver, cuidadosamente cumplimentado, ,antes del 31 de oc
tubre, el siguie~te •cues.tio11Jario : 

Parroquia de ............................ Arciprestazgo d.e .. ........ ....... ........... . 

· l. ¿Cuántos niños de .seis a catorce añes hay en · la Parroquia? 
2. ¿tCuánvos !D..iños asisten a la c,atequesis parroquial o a otras ca-

tequesis? ' 
3. ¿!Cuántos días a }a semana füme usted e.al equesis? ¿ Cuántos 

en Adrviento y ,Cual'esma ?. 
4. ¿Hay ,escuelas parroquiales de ern;eñanza primaria? ¿·Cuántas 

c1á.ses tiene cada una? ¿Con qu,é resultados y con qué método se en-
seña en -ellas 1a Doctril'}..a ,Cristiana? · 

1 5. ¡,1Cuán1os ,Sacerdotes de la 1f.eJi.gr,es:í.a le ayuda;i;i. en la cateque
sis y cómo? 

6. ¿;Cuántos ,,Sacerdotes ' de la feligresía se niegan a ayudarle? 
. 7. ¿Qué religiosos Y. r,eligiosas le ·ayudan en la ensefianza del Ca

tecismo y cómo? -
8. ¿ Qué religiosos y T€ligiosas s e ,excusan de ayudarle? 
9. ¿ Tiene establecida, e1J1 su parroquia la 1Congregació11 de l:a Doc-

trina !Cristiana?· ' 
10. ¿<Cómo le ayuda en cateque,sis?, 
111. ¿ Le .a,yudian -en esta misma iar§'a la Acción Católi<:a y o.tras 

Asociaciones de seg,lares? 
12. ¿,Ce1eJbra ,en su parwquia el fD'ia d.e la Catequesis y cómo? 

_ 13. ¿Se emplean algunos: medio.s, y cuáles, 1Jara excitar el interés 
de los padr~ y de .los niños para que éstos frecuenten el c,aiecismo
parroquial? 

14. ¿Qué obstáculos impiden la a.rsistenda de- los 'Iliños y el mayor 
fruto de la tcateques:i.si? 

15. ¿ Qué medi,ois se emplean P'a.ra remover esos obstáculos? 
16. ¿!Cuántos Colegfos <le religiosos, religiosas o sacerdotes ha.y 

en ,su p,arroquia.? 1Enumérelos 1'lor su nombre y con sus señas. 
17. ¿1Cuá11tos alu~rnos :i,nternos y externos de primera enseñanza. 

hay en esos -Colegios? 
., 
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18. ¿1Cuám.tas y,eces a . J:a semana se da en ellos ins·trucción religio
.sa y con qllé método y aprove'Cihamtento? 

19. ¿ Tienen los religiosos oátequesis organizadas dentro ,de la 
íeligresia? 1 

20. ¿ Cuántos tColegios de Asociaciones -católicas é:le seglares hay 
-en su feligresía? .Enúnci-ense pór su nombre y ,,con sus señas. . 

21. .¿!Cuántos alumnos de primer!:J. eri.señam.za 1hay en esos !Colegios? 
22. ¿.Cuántas veces a la semana se da en ellos instruc;ci,ón reli

:giooa y con qué método y aprovoohamiento? 
28. ¿Hay iEscuelais pa.rroquiales? ¿1Cuánfos alumnos ,tjenen? 
24. ¿·Cuántas escuelas públicas ,(nacionales y municip,aJes) hay en 

,su feligresía? IEnumérelas, in-9-icando su n,ombre y sus señas. 
25. ¿,Cuánto& ailumnos .asisten a ellas? 
26. ¿ Cuántas yeces por semana se enseña; en eUas el ,c.a'tecismo? 
CZ'l.. ¿1Con qllé método y con qué resultooos? 
28. ¿•Cuántas yeo-es visita usted las iEscuelais púiblicas para' i:nspec

·cionar la enseñan~a religiosa y ,e.'nseñar el c ·at-ecisrpo? ,. 
29. ¿ Hay a1gun,a Escuela pública donde- no se dé ,la instrucción 

religiosa? -
30. ¿Por qué motiv101? 

• f 
31. ¿,iHa hecho ooted alguna ,g-e6tió:ñ para que no deje de ens·e:ñiarse 

-el Catecismo? 
32. ¿Cuánta& E-scu~1as priva_das hay en su feligresía? 1Enum.ér€1Il.

'Se, ex.presando su título y sus s·eñ:as. 
33. ¿!Cuántos alumnos de primera enseñanm tienen? 
34. ¿Se da instrucción religiosa -en ellas? ¿ Cuántos días por se-

·mana? • 
35. ¿1Las visita usted? ¿Cada cuánto itiempo? 
36. ¿Hay alguna. escuela privada d001d-e no se enseñe el Catecis

mo? ¿ Y por qiJ.é? 
37. ¿Ha empleado usted a1gún medio para corregir este descuido? 
38. ¿ Y qué medios ha empleado para prov,~r a la instrucción re

ligiosa de estos alumnos? 
39. ¿Hiay en su feligresía alguna escuela protestante o de otra 

-con.:,"l'esi-ón religiosa? 
40. ¿!Cuántos alumnus asisten a ella?' 
41. Los niños ,que aststen a eUa, ¿son bi1os de familias católicas? 
42. ¿Qué medi-0s lb.a .empleado para ap,artarlos de ese peligro? 
43. ¿ Tiene usted cait~esis- de adultos? 
44. ¿Cuámdo y en qué forma? 
45. ¿(Frecuentan los a,duJtos la enseñanza ·religiosá? ¿ Con qu.é re--

-sultado? • 
46. Qué metlios juzga más convenientes para oo,nseguir mayor cul-

tura religiosa de sus ifeligr-eses adullos? 
'Madrid, 26 de- septiem!bre de 1947.-El Vicesecretario ele Cámara, 

DE. ANDRÉS DE LuéAs, Canónigo. ' 
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Disposiciones del Poder civil 
Ministerio de Hacienda. 

' '01·den de 15 de. julio de 1947 por ia . que se decLa,ra que la suspensión 
de cobro de recibos de contribución territorial de las fincas de la Igle
.sia y de las Corpornciones loc,ales a,tecta a todos los que se produzcan 

hasta la resolución de las exe1iciones solici~adias. 

• 

Ilmo. iSr. : Las Ordenes Mirusteriales de 11 de marzo de 1939 y 14 · 
de i,gUJal mes de HWi, referentes, respecti,vamenté, a la exención de '1a 
-con,tribución territorial r,ústica y urbana d,e los ibienes de J..a Iglesia 
y d-e lais Co,rpor,aciones locales, ·estalblece11 que tan pronto ten,g.an in
·greso en las D,eleg,a,cfonoo y Subdelegaciones de Haci,enda Las decla
'I'.aciones o soliciiu,des de exroi.ción, se dispondrá la suspensión de todo 
procedinüenito de cobro de recibos y se adoptarán l'as medidas qu~ 
d-eterminan dichas diJsposicion-es para el descargo de los valores por 
los •Rec,audadores. 

El elevad.o, J}úmero de expedientes que se instruyen así co:i;no las in
<:idencia,s de su tramitación, impiden !frecuentemente que la resolución. · 
oportuna s•ea dictada dentro del ,ejercicio ,económico, en que dedujera 
la petición, ortginando con ,tal motiyo algunas dud:&s respecto, ia :la 
procedencia de [a suspensi001 de cobro de· los recibos· correspondientes 
a los años posteriores. i:En su yirtud, ,este Minii;;terio se ha servido de
clarar que las :normas señaladas en cada caso por las dos disposicio
nes .aludid.as para la supsensión de ._tod,o, procedimi-ento de. cobro de 
recibos deber.án aplic.ars,e por las Del,e.ga-ciones y Suibdelegacion,es de 
Hacienda, no sólo con referencia ,a, }os que se hrullen en curso, sino 
a todos los ,que se produzcan posteriormente !hasta que se dicte la re
e01lución opor.tunq, sobre Las peticiones de ,exe,nción formulada. 

!Lo que comunico a V. E. para su c-onocimiento y emás efectos. 
Dios guarde a ·v. iE. muchos· ·años. 

Madrid, 15 de julio de 1947.--J>. ID., Femamdo Camacho. 

Ilmo. Sr. Director ,General ,de Propiedades y Coo.tribución Territo~ 
rial. (Del «Bo1etín Oficial ,del E~tado», número 203, 2-2 de julio de 1947.) 

Provisora to y Vicaría 

Tribunal Eclesiástico de Madrid. 
NULIDAD DE MATRIMONIO KILBRIDE-BRAUNS 

El .infrascrjt.o-Oficial, Juez ,Eélesiástico de Madrfd, cita. y ,emplaza 
a /don F,ederico Brauns y Cubano, cuyo .aictual para,dero se .ignora, 
para que se pe~one en los autos sobre nulidad de matrimonio que 

·' 
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insfa c-0ntr.a él ante -este Tribunal ·su esposa, doña Marí-a Kilbride 
Crark por causas comprendidas en el c:a.non 1.086 del vigente Códig<> 
de Derecho Canónico, según más detalladamente .sé expone en , la de.;. 
manda presentada, de la que se entrega1·-á m1 eijempLar juntamente · 
con ,el duplicado, de la presente c,édula. 'Y ,especialmente le citamos 
para que personalmffilte o por ·med:iio, de Procurador delbtdamente de
signado ,ante Noitario Edesiástico, comparezca en la-Sala de Audien
c:iias de Nuestro Tribunal ·Ec}esi,ástico, ,sito en Madrid, ca-lle de la. 
Pasa, número 3, el día 13 del mes de octubre, a la una de la tarde, 
para el acto de la contestaci,ón de la, demanda y para fijar el dubium 
en -esta causa o :al menos para suscribir el siguiente: 

Si oonsta de la nulü1ad de -este Jllsl)trimonio por la :causa de exclu-
.sión de. los ibienes de la pr-01e y del ,_Sacramento. , 

El .acto se celebrará c'onforme :a lo .establecido en· 1os cánones 1. 72& 
y ss. del vigente' !Código de il)·erec:ho Cá:nóni-co, 'Y de no co~parecer en 
l1a forma, dfa, hora y .lugar expréSados se fijar.á el dubium en su 
au-sencia, podrá ser declara<lo reibeld·e ·y se dará a los autos el curso. 
que corre;;ponda. · · 

1Dado en •Madrid a 18 de septiembre de 1947.-HERIBERTO J. PRIETO. 

Edictos, 

En virtud de providencilas dictadas por el M. , I. Sr. Pro:vi,sor-Te
nient'e Vicario de este Obh,padó, se cita, -llama y emplaza a los seño-
res que a continuación· se indican y cuyo actual paradero se deseo-

' noce, para que en el improrrogable pJazo de ocho dtas, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comp_a.rezoon en 
este Provisorato y Notaría del infrasérito, con el olbjeto ·de conceder- • 
o negar a sus respectivos Jüjos, abajo, expresad-os, el consejo necesa
rio para el matrimonio, que pretenden cont:riaer con las p,etsQnas que
también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

1. Doña N¡casia de. Andrés Aré:vaJo. Hijo: Laureano de Frutos An
drés. Contrayente: Ello Gil Loriente 

2. D-0n Eduar<lo Rodríguez Hi<laJ.g,o. 'Hijrt.: iLeoJilor Ma.Tía' Rodrí
guez Reng-el. Contrayente: Donato Jiménez 1M.artínez. 

R ,Don Sérvulo del Prado Mercado. H'ijo: DelJín deÍ Prado :.\fartin'_ 
Contrayente: Tomasa Sánchez Caj.a. 

4. Don Manuel Aguayo Serrano. Hija:· Frnndsca AgU\ayo CasiiUo. 
Contrayente: 'Ricardo de las Heras de la Riva, 

5. Don .José Vila Ven1ur.a. H,ijo: Luis Villa Lázaro . Contrayentet 
Juliana Oropesa 1R-0driguez. 

6. Don Antonio Sáne:hez Vfülergas. 1 Hija: Josefa Sánchez Cuenca. 
Contrayente: Mianu-el Lucio Olías. 
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' 7. .Don José !Pascual SaLas. Hija: Francisca Pa.;cual Arias. Contra-
yente: Santiago Gamo Pérez. 

8. Don José García F,albre. H.ija: J.os~fa GarcÍia Ucendo. Contrayen
te: Francisco López ,Grande. 

9. Don Manuel Castro Rodríguez. Hijo: !Manuel Custro Barreiro. 
-Contraye11te: Eloísa Urquistondo !Menéndez. 
' 10. Don Eloy Valenth1 Ca.no Anton:a. H··ija: Aurora Cano Pérez. 
Contráyent:e: Antonio Ramos Tanaroo. 

11. Don Salvador Ramón Feq·l}11do. Hf,.jo: José R,amón Párraga. 
Con:trayente: Esther López Cuesta. 

12. Don Ceferino Malyo Fernández. Hijo: Manuel Mayo Samtiag9. 
(;onlraye~: Aurel1a ~-érez González. 

13. Don Francisco IP,avón Muñoz. Hijo: Manuel Pavón Aguilera. 
Co'ntrayc?J,te: Carmen Mesa Dio.s. 

14. ,D.on tRamóil.1 P,eralta García. H'ijo: Mamuel Peralta Prado. Con
.trayente: Lorenza Rodríguez Énrique. 

15. Don Aniceto 1Moreno Rosina. Hijo: Victoriano Moreno Chesa. 
Co?1trayente: Francisca Sán'cbez C01esa. · 

16. Don Angel Pascual GonzáJ~z . . Hi.ja: Josefa !Pascual Ardamuy . 
. ,contra.yente: José María de Juan Un<ltano.- · 

17. ,Don Joa,quin Hernández Matamoros. Hi:i,o; Mariano Hernández 
. Blázquez. Contrayente: !Francisca .R,aocón Acostia. 

18. Don Esteban .Rascón Aoosta . Hija: Franci.sca Rascón Acosta. 
,Contrayente: 'Marian,o Hernández Bláz,quez. 

19. Don Francisco ·Diaz Carrillo. Hija: Jsabel íDfaz Morente. Con
trayente: .Juan Bueno Aguilera. 

20. iDon Resii:tuto Monge Sáncihez. Hijn: Maria Cruz Monge de · 
·santos. Contrayente: Miguel¡ Angel Lechuga Serrano. 

~1. · Dion Jesús Utbeda RJillio . Hija: María Ulbeda ,Sotillo. Confra
·.yente: . Juan G~rcía . More,i . · 

22. !Don '.Fr.ancisco 1Bptella Miralles. Hi.,io: Fr.ancisco Botell:a Pe
·ralta. Contrayente: Pilar ·Domi1lguez Bayón. 

23. Don Enrique · Ferná1n.dez -González. Hija: D/olfües Fern.ández 
Perellón. Contrayente: Luii; Algaba ,Martínez. 

Madrid, 30 de septiembre de 1947.-EZ P1·ovisor, DR. HERIBERTO 
"1 . .PRIETO.-;El Nofa1·io, GERARDO P&'<A. 

·Necrología. 

Don Juan de la Puente Viillaverde falleció en ~eón el dfa 9 de sep-
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tiemb:re, !hermano d€ do!Il Juan de la Puente, Teniente Coronel Cape
llán (retirado). 

Requiem aeternam dona eis, Domine. 
Requioocant in pace. 

EJ Excmo. y Reydmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Ailcalá, ba. 
concedido cieµ días de indulgencia en l:a forma acostumbrada . . 

Bibliografía 
Libros. 

San Isido1·0 ,de SepiU'1-. Sentencia en ,t1·es Libros.-L11tr-0ducción, y tra
ducción por dÓn Juan Oteo Uruñuela: •Editor: 1Edici-0nes· Aspas, S. A. 
Distribuidor: íDietribuciones O. tD. E .. R. iM.a,yor, -81, Madrid. 
Sigui€ndo su ci:c,lo de publicaciones, la editor;ial u!Ediciones Aspas». 

presenta .a sus numer-0S-Os lectores est.a traiducción espafiola de Sen
tenciia~ en tres li!bros de San Jsido1'0 de Sevilla. · 

iEn Jo-s. tres libros ,esitán -contenidas máximas y diohos ,graves y su-. 
cint-Os que expresan alguna notable norma doctrinal o moral en orden 
al bien personal o ,ai régimen social. La ifecunda edad Media se edÚcó, 
en ~tas Sentencias, 

!Las ·modas y los gustos, lecto·r, xarfan continuamente; la verdad 
de Dioa ipermanece siempre. Hoy es moda devorar novelas y periódicos;_ 
,al cabo de un mes ni un.a ni otros te interesan, han pasado ya. Para 
quien lee, esfodta, mediía estas sentencias no le pasrun los dí-as y el 
tiem__po, porque son 'actuales. 

Te -ofrecen, lector, un manual ,que te servirá para ilustrar tu fe, 
par.a normalizar la. vida como •hombre y como ciudadano, para cons-
tituir un ihogar modelo de virtudes y felicidad. ~o lo dejes .. Rec~rrla 
el dicho de un gran saJbio: «La ciencia oculta y el tesoro ~sconclido 
¿a quién aproveÓha?» A ti se ha manifestado para que lo utilices usu-. 
fructu.ánd~lo. Buen prove~ho. Vale. 

Avisos 
Oportunidad: Oomunídaides Religiosas. Urge :vender hoteles cua-

renta y veintisiete habUacioneEf; j,ardfm., cochera, baños, piscina, agu·as_ 
facilidad-es. 

El Escorial, Paseo Est,ación. Carlos Alonso. 

Gráficas Yagües.-Plaza. Con<le Barajas, 3,-Ma.drtd. 

' ' . 



Afto 1947 15 de oc _t_u_b_r_e _____ _:N:..:.u:..:.· m=.:.... --=1::..:.8:..:6:..:\ 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid-Al(Oló-
SUMARIO 

OOOUMIENTOS DE. iLA ·SANTA SiEDlE : 
.&gi!'adoecimiento de la Salil.ta 'Sede .. . .. . , ... 
S . .S. Oong. S. Officii ....... .. ... .. . · .. . 
Deberes .políticos de 1a mujer.. . .. . 
Pío XII T<ecibe a los oftalmólogos.. . .. . . .. 

CA1NIC.JiLLE'RI:A0 SlEICRET.I\JRIA : 
Circula r sobre Conferencias y iRetiros espirituales 
.Cü1llatio pro mense novembris... .. . . . . .. . 
Sínodo para re.novadón de lic,en-ciaiSI ... 
:Ejercicios espirituales .. . .. . .. . .. . .. . 
Nuevo ,canónigo ... .. ....... ........ . 
E1ercicios esp:i,rituales en Aranijuez. ,. 

DJStP0iSECI0NES DEL P.O\DIER 1CrVIL : 
Minisiterio de- Justicia .. . .. . .. . .. . .. . 

OOOUtMENTOiS DIE:L •EIPLSCOPA'DO .. . , . 

PRO.VI1SO:RATO Y VICARM: 
Edictos .. . ... .. . .. ......... . 

SECiRETAHIA.'DOS·: 
SecTetariado· Diocesano de MiS!i.ones . . . . .. 

CRO NIJCA DIOtC'EiSIAiNIA : 
Nuev.a CapHla en la Cated,ral. .. 

,CULTiU\RA GENEiR:AiL: , 
C®greso Asuncionista . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . 
rCon,greso -de Filooorff:a .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. 

NEC.ROLOGI>A... . .. . .. .. .... .. ... . .. . 

BJJBUOGRiAFIA: 
Libros... .. . .. . .. .. ...... .. . .... .. ........ , ... ..... . 

"' Revistas .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 
AVISO . DE LA ·Alf)i)UNISTRACWN D!E~L «B.OlúEffí.INn 

.. . 
' 

464 
454 
455 
455 

466 
461 
462 
462 
400 
463 

466 

. 466 

lif,7 

468 
469 
470 

470 
472-
472 



- 4.54 -

Documentos de la Santa Sede 

Agrádiecimiento de la Santa, Sede . 

SECRETARÍA !)E ESTADO 

Excelentísimo y 'Hever,endísimo s eño,r : 

iEl Auguslto. tPootifloe me na dado el venerado enc,a1'go de dirigirme 
,a Vuestra-1Excelenda p,arat ·hacer.le prooente la particular gratiitud ·con 
que recibió el ,ganeroso dona iyo. de ,esa Diócesis. 

Con este ·acto de ca1·ida<l Vuestr,a Ex.cek·.uc~a y sus cliocesa!Ilos han 
querido mani-festar a Su ,S.antidad el tesltimonio de su filial venera
ción, unido al dooeo de ayu°4a rle en !Sus neoe.sidades, aumentadas hoy 
po,r liaJS dificultades y trist,ezas de los tiempos presentes, ,llenos. de do-
lor ,par todas partes. · 

, ' E l Sa1I1to P adre {fll1ere expr,esar ia es·?, amada grey la viva gr,a'titud 
con que corroopO'Il<ie, tanto por la piadooa limosna como .Pºr los_ 1.'eli-
g iosos senitimientos que Ja. han _inspirado. · 

rE1 .Augooto iPo:ntifice eJ.ev,a Sus oraciones al Altfisimo_ par,a que 
derrame sobre la diócesis, como la mejor de las recompensas, copiosas 
.griaci,as para ,que su ya pujante vida cTistiMl.a florezca con nuevas 
virtudes y frutos de saintificactón. 

!Con íntimo anhelo rle que así sea, Su Santidad Se complace en 
otorgar de todo corazón· a Vuestra Excelencia, al. Clero, r a· 1~ fieJ.es 
ia Bendición Apostólica. 

Al ofrecerle las seguridades de mi más distinguida. CO!Il.sideraciÓIIl, 
beso su Anillo iP~ol'al y quedo de Vuestra Excelencia Reverendísima 
devot:o y seguro sérvidor, CARLO GRANO. 

Excmo. y Rvdmo. M-OID.S . Leoipo ldo Eijo Gal'ay, Patriarca de •Jas¡Jn
dias Occident:ales, -Obispo ,de S1•adrid-Alcalá. Madr id . 

Suprema Sacra Congregatio S. Officii. 

DECRETUM DE VE?{ILLORC\l BENEDICTIONE 

ProP,osito dubio: uA11 vexilla cuiusvis ci'vium partís (partido pol,i 
tico) benedioere lioeat». Emmi. ac Rv:mi. DD. Cardinales ffdei morí
busque tutan<l~s praepo~iti, attento decreto huius S~premae, ' diei 31 
augusti 1887, in generali c-0nsessu -lhlaibito feria IV, die 5 martii 1947, 
respollldendum decreverunt: Negative. 

Et sequenti ,fero V, die .. 6 eiusdem mensis et ~~!1!, ~ m u_.s. 'D. N. D. 
,· 
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,Pius \Di'Vina Pro:videntia Papa XH, in Audientia Ex-cmo. nno. Adses
•SOri •S. 'Officii impertita, relatam 'Sibi ·Emor.um. Patrum resolutionem 
ratam lha.buit. 

íOJatum Roma,e, ex .keclilbus .. S. Officii, die 20 martii 1947.~EBASTIA
NUS FRAGHI, Supr. S. Congreg. S. Otficii Notarius . . 

. (A. A'. S., V. XXXIX, 1947, pág. 130.) 

De~eres políticos de la mujer. 

El Sa;nto iP,a.dr,e ha declar.ado ante Ul!lJM 1.500 mucihachas católicas 
tle 3-0 piaíses que lais mujeres deben inltervenir actiVlamoo.te en la !ba
italla eonura «·lat:i teorias perversas» y las ifuer.zas totalitariias 0J1ticris
lÜ8filJl4S. Su iSantid!aid lhalbló en fr.ancés· 1a }a :F·ede.l'la'Ciólll [nte.TnaciO!Ilal 
de !Mujeresi .Católicas y a 1a Llga de 11\iluj-eres ,C.a,,tóli'Cas. Puoo, de re)ie
ye 11a gr.a.u r,esponsahili<llad que se deriy,a del ,e,je.rcicio de los derechos 
polilticos en loas vootacicmes .cuaJDldo los intereses· !l'éli,gioso.si se encuen
tram. ,en juego. La ,ailistención ,e:n. ta•1es. casos es poir sí misma grave y 
represeni,a fllin _peóaido de ollm8ión. r 

El 'Sam:to P,adre 'I)xevino a ' Las mujeres coJihtra un fa1so espiritua
lismo, •que tiende a p,reisentarr ,a, La lgl,es,ia limit·ad,a a · 1a ,administración 
de !J.os San'tos .Sam,amentos y ,a la !liturgta., como, si el do,gma. no :tu
vies1e nada que iháce.r ,en t,odos los oampos de ~a vida lhuma,na para 
en,rtquecer la vida IJ'Úl)licia coo el es'Piritu de Cristo. 

Pío XII recibe a los oftalmólogos reunidos en Roma. 

Su Santidad el P ,ap.a lha recibido en su reside;ncia de Casteligan
"<lol.fo a los paTiticipa:n:tes ·en el XXXVI, Congreso de .Of~almo'lotgía que 
-se ha celelbrado ,en Roma, eorn La pa-rtJcip.ación de varias T.epresenta-
-eione1;1 extraiI1Jjer.as ,e intervenc16n de tpdos los directore& ~,e clínicia,s 
oculis,ta.s itali8filJas. 

El :Santo tP,!!'dr,e pronunció con este motivo un corto discurso, en 
el que puso de relieve, enltre otras cosas, · que «los ojoo que en esta 
'Vida h.an llo•rado mucho :v·erám. un díia la luz sin somib:ra.s y que bTilla : 

. -E.e ,enjugiamá.n todoo las láigrimas de los ·que padecen, y no lhaJbrá lutos 
iili llantos. !Ern 1a imposibilidad -de .anticipar ,ese día, voootros tra,1:.áis 
de eornserva·r la visma a los mo,rtal€s, po11que en la intimidad de vues
tro cor.aron o:esp)Jan.c-ece el ieéo diel ,grito del cielo : ·« ¡ Que yo · vea ! n 

Dilig;enitemente, :vosotros obser:viáis ,el ,apara,to . .de óiptica humano,; co
rregí.a S'I.IS deifectos, sám.áis ·s'IIB ,en.fermed8id€S y r.epa:r.áis su des,gru,t,a
mieinto· ·en la medid.a de vuestros medios. ¡pesp~ de combatir ~as pe
·nas y ~rabaj,a.r inc,ansalblemente paTa disminuirLa!,. conC'C-éis La única 

** 

• 
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sati.61f,acción a vuestros de.sv,efos ,en unas senóllas pa1ailiras: «Yo veon_ 
Pero ,el premio más ibello que os ofirece el .Padre de las luces es Jia 
luz de la ;f,e, ·para ,que podáis ,e,n,trar ,en La luz de 1a gloria. ÜOl!l todo, 
nuestro corazón pedimos a Dios parra que os conceda es,a recompen
sa y os imp•a,vUmos nuestra ibendició.n 1aposit,ólica». 

\ 

Cancillería-Secretaría 

CIRCULAR > 

Conferencias Morales-Litúrgicas y Retiros espirituales. 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITÚRGICA 

1.0 Todos los señ.ores sin:e11dotes residentes en la diooesis de Ma-
drid-Alca.Lá, oon c,argo a si,n él, l05 rell,giooos con cwgo ¡>arroquiaJl y 
los T-elig:iosoo, 13/\lil exentos, qu,e tienen de este 0:bispiado lioencias de
coniesa.T, si en s·us respectiyas ca,sas religiOtS1as no ti€1Ilen co1niforencia, 
deber.áai iasistfu- :todoo ilos meses a la conf.ereJ!cia mor.aJ y litúrgica en 
el centro que les corresponda. :Los centros de co'Ilferencias serán [os. 
mismos ,que más -ailirujo se indica.n par,a los retiros espirituales que 
se tendrán ,eJ mismo dro que ia.qu@as. 

2. 0 !Los sacerdotoo que no asistieren a la cOOl!ferencia en su centro, 
respectivo, cualquiera que sea la ca1.16a de ello, delberán enviar por 
escrito :a la; Cancifü~ría~Secretaria, dentro de lia semana siguiente, no 
·solamente 1a sofa1ción del caso mora;l, sino también una exposició<n 
de !los temas dogmárt.ico y pastoral. 

3.0 La co!l!ferenc:i,a cOll'.l6tar~ de tres p,antes, dedicadas ,a Teologia. 
Dogmática, 1LitUl\,aiia., Teol,ogía !Mo,ral y Teologfa Pastor.al. En to
dos los centros la coruf,erenci,a di.mará una lhcma, por lo menos, distri
buíd,a así: 

20 minuihoo.-T,ema dogmático. 
20 minurt:,os.~Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral o, parroquial. 

Podrá, no obstante, .alargarse su duración con tal que se guarde, 
la proporción del' tiempo dedicado a cada tema. 

4. 0 iPara cada tema, el presidan.ti~ ,de ia co!l!ferencia, que será el 
aTcipreste, el p.árroco propio o el .sacerdofe designado por el ia.rci
preste, nombráTá con antelruciión UJil ponen½ para exponerlo y res
p.onder a las consubtas de los demás. 1El previo nombramiento de po--

• 
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!Ilente.s puede ser S11.1stituído 'POr la desi,gJl!aciói1 en el acto mismo de 
lia. co,n,feroociia. 

a) ,El presidente de la ,conferencia d,es,lgn:ar.á uno de los sacerdo
tes para que ,a,ct,úe de -Secretari.o, de la-s IOonferenci,as (y que pOid'l"á 
ser ,el mismo . que ,esté :nombr.aido para loo retivos, o distinto, según 
c,rilterio), el cu.aJl JJ.,ev,aorá a S1U cu_idooo, y diligenciia Ulll. libro de aotias 
origina•les ,co['.r-espoill!di.en.tes ,a colDJferencias. . 

,b) En }a-s acta\S se consig:nar.á la celebrad61Il de la Ootn.f-erencia, 
solucÍón d1e fos c8JSIOs y 1asistencia de s,a;cerdo.tes, o no ia,sis,tencia de 
los se:ño:res que no cOIIl:Curri,er,a,n estando obligados :a ello·. 

e) ,Se r,emiti,r,á a la ICamciilleríia..,S·ooretaria d·eil ,Qbispado, dentro, de 
la semana siguiente 1a 1a celebración de loo,s. 1adtos, copia del ac,ta ori
ginai -ein que, conforme ,a ella, conste Lai cel-elbradón de J.a Oo1ni·erencia, · 
1a soJ.ución del caso ·Y ,asü,tencia o falfas de loo se:ñ·o,res obligadoe a 
asistir. 

B) RETIROS ESPIRITUALES 

• 1. Arciprestazgq Norle y Su1• de Mad1·id. 

1. .1\. partir die principios del mes. de ,noviembre de. 1946, ~odos· los 
señores saceirdotes diocesanos y extra.diocesiamos no jrnped-idos por en- .,.. 
fermedad debiidíamente comprobada, residenites en. los Ardp.resta:bgos 
Noote y 1Sur de iMiadrid, delberán practicar el retiro es•piritua'1 y asistir 
a lJ8. conrferencia todos los meses en el lugar que les corres•ponda se
,gúm. las órdenes si-guíen.tes·: 

El Ex·cmo: ,Cabildo rOatedral, en el lugar y feobia qu,e él determine. 
iEl Semiri.ario CQIIl.cili,ar, -el doo:n.iirligo último, de caida mes. 
2. Las p.airroquias siguientes,, •aigrupadas en. :La forma que se indica, 

celebr.ar,án, en ,el loe.al de Jaque s·e enumera· eai primer lu~aT, el retiro 
espirituail. el segundo martes de . c.adia mes, lbaJjo, la dirección de un 
sia.cerdote -desi,gn,ado por ,este Olbispaido: 

a) S.antos Justo y Pástor, .Sam .Am.tonio die la. Florida, Nuestra 
Se:ñora de los Do,1,o,r,es, Srun MJar.cos, ·S·run Martín, 'San I1def01I1So, San

' tísimo Cristo de aa Victoria y ,C\)rpus l(Jhristi. 
b) Nue.~rtra Señora de los Angeles, Santa Mairía Ja Mayor, Santa 

Maria Micaefa del Santíis·imo 'Sacramento, San 1Gabriel Arcán,g-el, San 
Rialfael Arcángel, Fuencarrafl, Tietuám, San Fraip.cisco JalVi.er, ('Jhama_r
itín de la Rosa, Alcobendas, ,Sam Se-hastiá:n. de los .Reyes, ·Satn Ig:n,a.do 
de :Lo;yo,la y .Sañ J111an die la rOruz. 

e) Nuestra S.eñór.a del Pilar, 'Sagrado 1Cm1a:bón, 1San Agustín, !Es
píriifiu Santo, As'llllción, d·e Nu€1Str.a Se.lima., Vioály.aro, P.li.elblo, Nuey-0, 
Ca.n;iillas, 1Cainiilejas·, Ala.meda de OsUrila y Hortaleza.. 

d) Santa Cruz, 1E.l 1Salxa:dor y :San Nicolás, San Sebastiá!Il, Nuestra 
SeñOII'ai del ,Buen Coooejo; San Andrés, iNuestr.a Se:ño,ra de 1a Almu
denia, Santa Cristina, ISaruta !Ma:rf.a. 'CLe la Gaibe21a, _Campamento, Hú-

11 
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roer.a., ATavaca, El IP1antío, Pozuelo, E,l P·a.r,d,o, Boadilla de'l ~fo,nte 
y Viil1aviciooa de Odión. 

e) Satn Pedro ei ReaL (vulgo La ,Paioma), San iMHlán, San Loren
zo, Purísimo, IC\orazón de' María, ,San Mtguel, Nue.stna Señona de 1~ 
Ani,,,"'llSitias, Beata !MoaTi.a Ana de J,esús, ,Carabanchel ·Baj_o, Garruba,n
-Ohel Alto, 1Cristo Re;y, ·San Roque y S-anta Mari.a Mi>Caela. 

f) San Ramón Nonato, Nuestra Señora <le la Paz, il)uJce Nombre 
de !Miarfo, ,S,an .Diego, Sa.n Francisco d-e · Asís, V,,rullecas, VHlaverde y 
Sfliillto .A;n,gel ,die la Guardia. 

3. Están obHgados a la asistencia los señores Sacerdotes ,que· com-
• . p•001en el ,Cl-ero pa-rroiquial de lrusi parro,qui81S citaida:s, los capeThan,es 

iadscritos •a 1818 mismas, los capellanes castrenses y 'todos los saceT
.dotes secuJM'es que ihabitTuaJmen.te celebren. en ~as iglesias, oil'atorios 
piúlblicos, semirpúbli:cos y privados de 1a :feligresía de las mismas pa
rroquias . .Se ,exceptuarán únicamerute los señores Coadjuto,r.es, tino por 
cadia piarroquica, -emc.axgiados de la guardia. 

4. .Las siguientes panro,quias, .agrupad81S ,en. la .forma que se illl.
dica, celebraná:n el retiro, meinsual en, los locaies de Jia que se enumera 
e.n primer lug,ar, eL tercer martes d~ cada mes, y a él deberán coo
cu.rrir, ,además del ,Qlero rpar.roquial y sacerdotes ,que celebren én la 
!f.eligresía, los S81Cerdiotes que en las demás parroqui,as de Madrid que 
se citan hqbieron de ihac,er .guardia ,el martes ianterior . 

.a), SAN JOSÉ, . San Jerónimo, Santa Bárbara, Santa Te1·esa y Santa 
IsabeL, y los sacerdotes que ,en el seg¡u1D.do ma;rtes <le cada mes hicie
ron guardia ,en las parroiquias de los g.:rupos de Sa:n Justo y !Páisltor 
y los Angeles: 1 

b) .SAN GINÉs, Nuestra Señora deL •Ca1-rnen y San Luis y Santiago, 
y los sacerdotes que en el segundo mamies ihicieron ,guairdia en Las pa
rroqui,ru;. de los gu-upos del PHar y Santa Cruz. 

e) , 'NUESTR~ SEÑORA DE LA 1CONCEPCIÓN, Nuestra Señora de Covadón
ga, y los s-acer,doites que el segum,do mant-es !hicieron guaT<lia en las 
parroquias de los 1g,rupos de \~an J1edro el Real y San Ramón NO'Ilato . 

. 5. A su vez, loo sacerdotes que ,el tercer mames hayan de ihacer 
la .guardia ,en 'las parroquias de •Sam.ta IBáifu.ara, San José, Srunta 
Teresa y Santa IooJbell, San Ginés, Nuestra Señona del Oairmen y San 
Luis-, ISantia,go, San J·eróni!l:no, Nuestra Seño•ra de la Col!l.cepción y 
Nuestra Señooa de ,Covadcmga, praoticar.án el retiro el segoold•o mar
tes de mes eú curuquiera de los ,grupos de parroquias que iienen se-

·ñalada -esta fec!ha. 
6. Par último,, todos loo sacerdotes que no ihubieran podido p&tc

tfoar el retiro en su grupo y di:a cor.res'P<mÍlientes, lo harán el último 
-domingo de cada mes e'I1 el Semful¡ario Con.ciliar. · 

7. El horario a, que haibrám. de ajustarse los actos €S el siguiente: 
A las tres y media: ensa.yo d~ canto gr,egoria.no, bajo 1a dirección 

<1.el Sacerdote c.an.tor que designe· esite 
0

0bispa,do. · 
A Las cuatro: rp1ática. 
A l'.:6 cuatro y medi'3: i paseo en silencio. 
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A las cuatr-0 y itres cuartos : mediltación. 
A las cinco y cuarto,: Hempo libre. 
Á las cinco, y_ media: ,ex,amen libi'e. 

-A )as cinco y tr,es cuartos: coinfesiornes. 
A las seis y cUJarto,: 'bendición con el ,santísimo y Salve. 
A las, seis, y media: C>QLll.feTenda de divinis. 
A las siete y media : salida. 
8. Los Rvdos. señor.es Curas Pár.rocos de las Pa1Toquias en la& 

que se hay.a;;_ d,e celebr,ar los retir,OSi d,esi.gna.rán l\ln saree1~dote de su 
misma p:á,rro,quia que, ,en !funcirOiilles de secre.trurio, apunte las asist.en
cias , y faltas, así como la ' puntualidad de los sacerdotes olb'lig,ados· a 
ihacer ,e;¡ ietir-0. · 

9. !EJ Excmo. ,Cabildo ,Catedral, el 1Semi.na.Tio Concili.ar y lcis Rre
verendoSi s·eñores Curas Párrocos de Sam.tos Justo y iPást.o,r, Nuestra 
Seño,ra de los· Am,geles, El iPi1ar, Santa Cruz, ,Sarri IPedro el iReaJ., San 
,Ramón, ,San José, ·San 1G,inés y la COlllcepción, ,remitirá.u ,a, est~ Crun
ólleria~Secrerl:aría, dentro de lai semana sigui,ente ,a la del retiro es
piritual, una relación ,en 1,a que constan rel nO!l'.Ilillil'.e, los dos apellidos 
y ,e,l cargo de 1,os sacerdotes que ll,aa:i, asistido -o, faltado, 'Y con exp,resi,ón 
de ia ho,ra en ,que ca.da Uir10 !ha comenzado y terminado,. 

2. Otros Arciprestazgos de la D'i6cesis. 

1 1.0 Todos los señores, Sacerdo·tes diocesanos y extra.diocesanos, con 
ca,rgo, o sin él, inC'luoo loo ca¡pellan,es c,astrenses, domicili.ados, en cual
quiera: de los puelblos qe la Diócesis, quedan po,r la presente oiblirgrudos 
,81· .asi.sti.r al retiro espiritual y centro de ,coillifereIJJCias, que les· coI'l'es
po:nda, seg,ú:n 1as :normas qu,e en oote dec.reto, sel dan. 

2. 0 [.,o,s Rvdos. Sres. Arciprestoo" fijarán c,:3ida mes el día más Oi)OT

tuno para la convocatio·ria, desi,g.na.rán los, S,aice11dotes que hayan de 
dirigir el re1.iro esipiritua,1 y seT ponentes en la, conforencia, presidi
rán ta reunión espiritual y literaTia, !llomb;rarán. un secrHario, y re
mittiTálilJ .a ·esta ,coocil1erfa-Sec:retaría, dentro, de }a semruna si1guient.e 
a la de ta reiunión, relación e'n 1a que col!lBten eJ nombre, los , dos 
apeUidos y el .ca.l'g-O de los sacerdo,tes, qu~ ihan asistido, o faltado, ex
p;reerundo [as causM de la ausan.ci.a., 1a ihoTa ,en que comen7í6 y terminó 
el iaqto, y la ihora a ,que llegaron y se .l'etiraron oada uno de los s•efio-
res 1Sacerdoites. . 

3.0 Estos concurnrán al 'PUebl>Q, que en la siguiep.te rel.a.cirón se 
enumera. ,en primer iJ.ugar y solam~nte pod,r,án coill&i.dererse excusados 
de asistir los que p()ll' esit:ar ,elllfermos o tener -e•,nif.er:m.os graves an.tre 
sus feligreees :no puedan ,aUS1emtarse, ·ni por !Ufilas lho,ras, -d,e su pa.rro
qui,a. 'Si ia .a.lgu,n95 Sa.cerdlQites convi:njera asistir ia otros centros dis
tintos, de Jo,s que ,en ·este decreto, se aefl.ailan, .r,ecurrirán a fos Reve- ' 

, r·endos s1efioTeíS1 A,rciprestes, quiran.,es daxá:n c:uentru al se:flOT €anci,Jle,r,. 
Secretario de cualquier modi,ficación que ,en este o,rden .autoricen. 

4. 0 ,Si, coo:n.o sucederá en muchos c,asos, 9or la combinació.n de 
• 



-460-

los servicios . de comunicaciones, los ,Sacerd-0t·es lhulbier,a,n de lhaceir ia:1-
g,un.a comida en el lugar de la reunión, pJ'ocura11án los R.v:dos. seño,res 
Arciprestes que iruquélla sea frugal, aunque 'suficiein:te, para que el im
po,rte, q:ue ha ,de ser s·atiB·f€ICl}l,o a~ pá.TTOCO\ del Centro po,r los comen-

, sales, no sea gravoso, para &.tos. 
5. 0 Los c-entros de retiros espiri ual,es y conferencias s·er.án : 
1. Alcalá ,de H enares, adonde concu.rrirám. los sac-erdotes r.esiden

tes en Camairrna d(3 Esteruelas, ,Los •Santos de l.a Humosa, Sa.nto,r
caz, Aneihu,elo, Pezuela de 1as Torres, CoTpa, Villalviolla, V.alverde, Los 
Hueros, Tmres, ILoeches·, Mejorrad:a del Campo, Veliolla de .Salil Antonio, 
Siall Fernando de Henares, ICosla.da, Toll'rejón de :Ardoz, •Da,ganw·,Ajal
vir, Paracuellos d,e Jar,a.ma, Meco y Valde:axero. 

_2. Algete, adonde concurrir.án los Sacerdo,tes ret;;identes en Aial- . 
pardo,, V:a.Jd·eolrno,s,, Cobeña, /Fresno d·el Toa-ote, IFue.nte el Saz, Rfüa
teja.da, :Serr.aicin.es, v ,aldetoues, T,alamanca y Va1ldepiélagos. 

3. Arganda ,del Rey, adO'Il,de concurrirán loo sacerdotes Tesjdentes 
en Ambite, Camporreal, CaraJbaña, :Morata de Taijuña, Nru.e:vo· tBaztán, 
Olmeda de ia ,CeboHa'; Orusco, .Peral,es de Trujuña, P-0.zuelo del Rey, 
Tielrnes de Tajuña, 1V,aldiJeciha, Vi.ollar del Ol1mo y V.aciarnadrid-El 
IPoo:cal. 

4. B~itrago de Lozoya, ado!Ilde concurrir.k los 18acerdot-es residen
tes en La Ae-ev,eda, Aoslos, Brao,jos, ,Gandullas, Horc,a;jo, Navarredon
d,a, Piñuécar, IR'obi:egordo, San Mamés, la Se•rn.a, 'Sornosienra, Villa
vieja, Manjirón, Cinco:vHlas, 1Lozoy,uela, Las 1Nru:v:as de iBuitraig,o, y 
[Madarcoo. 

5. Colmenar Viejo, ooOIIlde cO'Ilcurrirán los Sa,cerdotes residentes 
en iEl Boalo, iQhozas de la Sierra, Gua.daJix d-e 1a, Sierra, , Navalaiuen
te, Bustarviejo y Valdemanco. 

6. Chinchón, adonde concu,rrir.án los •Sacerdotes reSiidentes en Col
menar de Oreja, Valdela:guna, J3elmonte de T.a¡jo y ;vm.a,conejos. 

7. Vilbarejo de Salvanés, -adonde CO!Ilcurrirán los Sacerdort:es resi
dentes en Brea de Tajo, •Estr,emera, Fuentiduefia de Tajo, Valdar.acete 
y vmamanrique de Tajo. 

8. Leganés, ,ad,o,nde concurrirán loo Sacerdotes residentes en Ge
ta,fo, Parla, PeraJJ,es del Río, TorTejón de Vel:asco., To~rejón de la Cal
za.dá, San MártflJ- de la Vega, Fuenlabrada, CUJbas, Qasaro:u!buelos, 
Serra'llillos, Batres, Griñón, Humrunes, IM-0oo.lej.a de Enmooio, Arro
yomolinos y iMóstoles. 

9. Loz,oya dei Valle, adond·e oo.ncurrir.ám. los Sacerdo:tes residentes 
en Ailarneda del Va:Ue; CaTuencia, Ei)lCuaidrón, Garganta de los Mon
tes, Gargantilla de Lozoy,a, Qte'r.uelo dell V.a.lle, IPiniUa de 'Buitrrugo, 
Pinilla del Valle y iR8.€Ca.:frla. 

10. Ei Molar, ,adonde c-Olllcurrirán los 'Sacerdotes residentes en 
-Oa.ba.1.illas, El Espairtal, Pedrezuela, Sam A,gustin del •Guadalix;, El 
Vellón, La Cabrera., VentUT;S,d.a. y iR¡mueña. 

11. Montejo de la Sierra, ,adonde concurrirán los Sac,erdOltes re
sidentes en 1La Hiruela, Horcajo de la Sier.ra, iPiaxedes de Buitnago, 
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Berzosa, Prádena del Rincón, Serrad.a de la Fuente y La Puebla de 
:Jia 1Sierra. 

12. NavaLcarnero, :adonde ooocurrirán J.oo Sacerdotes ¡residentes 
,en ,El A~,rumo, Aldea del <Fresno, Brunete, Se:'(illa la Nueiva, Villama,n
·ta, VH1.all\antilla, Villa:riiue:va de Per,a}es, Alcorcó:n. y Vil}a del Prado. 

13. Estación de Villalba, arlonde co:p.curirirán. 1'os Sacerdotes resi
dentes en ~l\.lpedl'ette, ,Cercedilla, CoUado Mediano, Coli.ado Vili,alb.a, 
EJ. Escorial, valapagat, Guad.a.rra:ma, :Los !Molinos, Rolbledo de Ciha
·v-e1a, San Lorenzo del Escoria[, Santa !M,a.ría de la Alameda, Toll'relo
,dones, ·Colonia de Torre'lodoliles, Valdemaqueda, Zarzalejo, Na-via.ce
rra,d-a, Becerril de la ,Sierra, Cerceda y ·'Las iM,atas. 

14. San Martín ·de V,aldeiglesias, adonde coincurririán los Sacer
-dotes residentes en Chapinería, Colmenar del MrQ!YO, Na:vas del Rey, 
·p ,e'Layos de 1a iPresa, Oenicientos, •Cadalso de los Vi-drios y iR.ozas de 
·puerto Real. 

15. Ton·elaguna, adolllde .colilcuxrirán los _Sacerdotes rresidentesi en 
·m At8!Zar, !El iBerrueco, Cervera de Buitta,go,, iP.rutones, Roibtledilloi de 
1.a Jara, Sieteiglesias y Torremociha. . 

1'6. VaLdemo1·0, .adonde concur.rirámi los S,acetrdortes residentes en 
Colmenarejo, iFriesnediollas· de la 'Oliva, !Maj,aidaihonda, Nava1a:gamella, 
V:i!l1anue:va de [.a Ca.fiada, Villanueva del Piardillo y Las Rozas de 
Madrid. 

6. 0 •Los actos de que iha de constar el Retiro esipiritual y los temas 
de la conferencia, serán los mismos que para los Arcipxesta21gos Nor-
·te y Siur d-e IMa,drid; el horario, empero,, podrá y deber.á. ajusita.rse ,a. 

las necesidades del lugiar y oollll!hinaciones de viruj-es. La conferencia 
podriá teners·e !a cualquier · llmr-a que, s,e ,estime conveniente, sin que 
-sea obligaforio dej.ax}a pa:ra el dmail.-Lrc. Jost UTRERA, Canónvgo~ . 1 

Canciller. 

Collatio pro mense novembris. 

Ex TheoLogia Dogonwtic1a: Deus Jirum omnium principium et fiJnis 
·natura[i ihum8Jill8,e rationis lumine e rebus creatis certo cognosci 
potesit. 

Ex Theologia Morali: Cas·USI co.nscientiae. 
Cum iEug:enius in spirituali,bus eese e:x;erceret, sub fi,nem pii seces

..S'.'JS confessioneim sacrame.ntalem i'l161tituit: 
,«Qui:ruque aibibinc · a.:rutús-mqui~p.a;roc'hus iran.Ull't~atus sutmi. f!.j. 

tune á:res quatol"Ve dies, sdngulis quoque lhelbdomadis, a p&raecia ille
gitime a,bfui: in.roo et consuetam JJ.omiliam a1que ad_ ad-µltos oote
•Clhestlm diebus ·festis dimidi:an ifere partem o'b :negli.gentiiam non ha
!hui... Quorsum :rr;i.e tep·eat resitituen.di oibligatio.n 

* ... * 
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Quid· et quo!tuplex r,esidentia paraiecialis. Quibus circunstantii yes- -· 
tiatur oportet. Qua canonica poena mulctenitur paiochi irreeid,ente,s_ 
Quid ad Eugenii casum. 

* * * 
De Diturgia: Administnación del Sacramento del Bautismo. 

~ . 

Sínodo para renovación de licencias. 
I 

'Se co_munica. a los señores Sacerdotes ,que teng.an que sufrir exi- -
men parra r-enovactón de 'licénc}as, que, hasta nuevo aviso, ¡,os exá
menes -tendrán, lugar los. se,gund-os juev:es <le cada mes en el Semin,a- . 
rio CQ!IJciliax, ,a las doce de l.a mañ?,na; advirtiéndoles que el progra
ma p8ll'a, a.os J:rrismos es ·el que se pub-licó en agosto de 1946 y que
está a su dispooic.ión, para el que necesite adquirirlo en esta Secre- · 
ta.ría de Gámara y Goibierno; y que el tema a desanollar en los inen-
ci-o!lllados exámenes será sacado ,a suerte. 

\ 

Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales Núeatra Señora 
de la Ahnudena. 

(Zuriba;no, 8. Madrid. Tel. 23 02 05.) 

Tandas para septiembre. 

Del l al 5.-Asaanblea Nacional 1Coooiliarios A. ,C. 

'Del 6 :a1l 13.-Señoriias.-Rvdo. D. He.rmenegildo íLópez Goinzalo, .. 
Presbítero. 

Del 13 ,al 21.-Jl,eserv.ada. 
Del 21 al 2.6:-0b:r.eras.--.Rydo. 1D. lgnacio Zulueta, J.!>res-bftero. 
Del 27 al -30.-·cursillo Nacional Delegados .Aspira1I1tes A. C. 

Tandas para octubre. 

Del 1 ,al 11.-Cursillo ,Nacional para Estudi,antes dirigente& de las
jóvenes de A. C. 

- Del 12 al 18.-Sac,efdotes·.-lRvdo. D. Antooiio Oyarzábal, pbro. 
Del 1S ,al 24.-"Homlbres ~e A. C. !Consejo 'Superior. 
·Del 27 ial 1.--Congregación Mariana A.bfoosiana.~. Redootorista_ 

Tandas par(I) noviembre. 

Del 2 al 9.-;Miembros de Propa.gamda del C. :O. y C. P. de la. 

• 
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A. de Mu1eres de A. C. Rx<lo. D. Hermenegildo· 
· López ,Gonzalo, P ,resbiter,><. 

Del 10 .a,1 13.-iPrimera reunión Nac,ional de Directores mocooa.nos 
de Misii ooes. 

Del 14 al 19.-Facú.Lt ad Ciencias ,Químicas.~Rvdo. J>. ,Llanos, S. J. 
Del 20 ·-:-Asamb1ea Diocesa111a Hombres A. 1C. 
Del 20 al 27 .. -SacerdO!tes ,(quiniquenales).~Rvdo. D. Angel iMorta, 

Presbítero. 

Tandas para diciembre. 

-Del 27 aJ. 6.-«Joma.das de la Maestra»: Ou.rso Na.ciona:l del e: S. 
<le lM. A. 1C. 

,Del 6al 11.-,Asociiación ·CatóFca Naciooa~ Propagandistas. 
D~i 11 a 17.-Señorita.s.-Rydo. D. Anto111io Oyar~ábal, iPr'eslbítero. 
ll)rel 17 al 23.-Consej-o, ·supeirfor de los J,óyenes A. !C. 

• 

Nuevo C~ónigo~ 

T•ras <!brillantes oposiciones y previos los :trámites, opol'tunos, según 
el T.ecienoo .a.cuerdo erutr,e ,1'a Santa Sede y el Gobierno español, ha sido 
nombrado ,Canónigo de la S. I. 1C. ,Ba.s:0.io9.¡ de M,adrid el M. I. seño,r
Dr. ()). Manuel 1Gil Estelban, quien tomó posesión de su cargo el día 15 
de septtembre pasado-. . 

El Dr. tGil Esteban tha pertenecido !hasta al1or1'a a 1-a Diócesis de 
Zamo.ra, donde ha desempeñado los, cargos de J>rorfesor del Semina
rio y del Institut o, de E~eñalllza Mred'i~, Vicesecretario y posteirior
merute Secretario de rQámar.a, Juez P11osinod-aJ. y actualmente era Ca
nónigo de aquella ,CatooraJ. COIIl. el cargo de iMo<lerador de 1as Omfe
renci-a.s d-el !Clero. 

Felicitamos aJ. nuevo .Calilóni,go, deiseállldole ·rgr.andes aciertos en eI 
<lesemp~ño de ,s,u nuevo caTgo pa:ra, bten de las almas y de nuestra 
amada Diócesis. 

Ejercicios espirituales en ~. 

• Tanda para Sacerdotes, del 9 .al 15 de nO'vi,emlbre pró'X.imo, en eI 
Noviciado de la Compañía de J esnís. 

Comen~arán el día 9, por la noclhe. 
Horario de trenes d€Sde Madri,d: cilDco y seis de la :tarde. 
Para iaí.scripciones dirigirse .a,l P. RectoT del Noviciado o .a1 señotl' 

Gur.a de A.ranjuez. 

• 
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Disposiciones del Poder civil 

Ministerio, de Justicia. 

SUBSECRETARÍA 

Subdirección General de Justiéia mun'j,cipal. 

Habiendo ihecho ial.:,aunos Juzgados municipales det&mi.Tuadas pre
vencioo .. es a los Piá:rrooos con motilVo de los mod-e}os impresOIS y '8lpro
bados p-0r O:rd'en. del !Ministerio. de Jusiticia ·par.a las man:Lfes.taciOIIles 
•de celebrrudón de "'matrimO'Ilio ca,nónico, los rec:ihos de és.tas y el dili
geneiamiento subs.iguiente de .aquéllrus, -el :Sr. Obispo de Barcelon,a 
e¡evó &l. Mhlisterio· 1-a e~osición pertinente para que se dignara dar 
las aclara,ciones oportunas. En contestación s-e ha r~ibidG- d-e la Sub
-0.irecciq¡n ,General de Justicia Municipal la resolución siguiente: 

Excmo. Sr.: 

,con esta ,fecha digo al Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Te
.rritori·al de Bareelon.a fo que sigue: 

<(Esta 1SulbdireccióJ'.li tiene conocimiento, de que a1gu.no.s Jueces mu
nicipales de esa capital han prevenido s. los tR':vdos. Cur,asJP.árrocos, 
tomando por mo_tiyo las Ordenes de este \lVlinisterio de 28 de septiem
bre de 19W (c1B. O.» de 6 de noviembre) y 14 de mayo del c·OII'l'iente 
año (·«B. O.» de 20 de mayo), «,que 8/ntes <le la celEfur.aciixn de todo 
matrimonio es .necesario ihaicer OOJber a fos contrayentes la obligación 
inexcusable de comparecer ambos en el Juzgado muniicipal del distrito 
-correspondían.te, porr lo menos con v,einticuatro :horas· de anticipación, 
paTa acreditar la :filtación de Jos c01I1traye,ntes, suscribir la i'Ilstancia 
r-espectiva, comunicar al Juzgado el dfa, lho,ra y sitio en que hay.a 
de celelbrarse el matrimonio y recoger el correspondiente reciibo de 
€Ste ·aviso para -entreg.a'I'lo al Cura-<PárToco, añadiendo que, si a pe
sar de ello el inatrimO'Ilio se celebrase sin estos. requisitos, no surlirá 
efectos civiles sino desde que se inSCiI'iba en el iRegistro Civil, media!Il.-

• te expediente de subsanación a costa de Jos interesados, sin perjuicio 
de ia multa correspondiente, que puede alcam.q;ar t.amfüén al Párroco 
cuando éste s-ea responsable de ell-0n. 

tComo tal prevención SUpO'D.e un.a .falsa interpret~ión de las Or
denes de referencia, · cuya única filll.alidad es aprobar 'los modelos de 
impresos UiDifica'Ildo, su contenido, con idea de revestir las certifica
ciones •a que se refieren de rnayOII' garantí.a, y autenticidad, ruego 
a V. iE. se sirya OII'denar ,a los Jueces municipales, autores de tales 
escritos, que procedam a dejarlos DJllos y sin ningún valor y sLgan 
-observando como ihasta aquí la legislación•vigente que regula los ac
ios y comparecencia ,a que loe impresos se refierffi'l. 

. ' 
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L:> q¡~ :traslado· ia V. E. para su <:onocimiento. 
iD11.oo ,guard,e a V. iE. muchos años. 
Madrid, 16 de junio d'e 1947.-El Subdirector General, P. D. (,firma 

iJegilb1e). · 

~.xcÍno. y ·R;vdmo. Sr. Obispo· de, Barcelona.. 

Documentos del Episéopado 

1Él Sr. Arzoibispo, de Valencia publica un.a exho•rtación Pas.to\l'al di
rigida .al ,Clero ele la Archidióoesis acerca d,e, la pTedicación sagrada. 
. - El ,Sr. Oibispo1 de Oriihuela publica una exhortación sobre el 
rn Congreso iEuca:rístico Diocesamo. 

- El Sr. Obispo, de Segorbe pulbhca una exhortación pastorai acer
·ca d~l aposto,lado d,el sacerdo.te en la familia. 

Pr~visorato y Yicaría 

Edictos. 

En virtud de pro.videncila.s dictadias por el M. I. Sr. PToyisor-Te
nierite Vioario de este Obispado, sé cita, Uama y emplaza a los .s~ño
res que ·a continuación se indfoan y cuyo actual p•arade:ro se d-esc'o- · 
·noice, p·ara que en el improrrogable pJazo de ociho díias, contados 
·desde e:l. de su public,ación en el presente BOLETÍN, cm:p.parezoam. en 
~e Provisorato, y Notaría del infrascrito, con el olbj,eto de conoeder 
-o negar' a sus respectiv-0s hijos, abajo expresados, el consejo necesa
rio para el matrimoni0 que pretenden contraer con las personas que 
tamilbién se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará 
.al expediente el curso que cor.responda. 

1. D. · Ja.ime iFwnández ·Segura. Ilija: Fr.ancisoa Fernánd,ez Mar~ 
tfnez . .Contmyepvte: ,Halfael Ben.i:to Pérez. 

Z. D. 1Sialvado.r López Ombr,ano. Hii,o: IFrancisico López Gebrián. 
Contraye'TIÍ)e: María Delgado· Moras. 

~- Doña Bál'ib.ar.a iFernáJndez 1Gutiór.rez. Hija: Carmen Fernández 
Gutiérrez. Contrayente: José E~pósito Vida•l. 

4. D. Diego Martínez ,Ureñ·a. Hija: Maria IFra,ncisca Martinez ~r-
nánd·ez. Conirayente: Emilio·~ Vida,l Vara. . 

.. 
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5. D. M3:-1·celiano, V,er,a Vázquez. Hija: ·Milagros Vera, V:á.zquez .. 
Contrayente: Manuel Sánelhez, Luque. 

6. D. Miatias 11\11onzó.n. de · la Fuente y doña IEnriqueta A,guHall"· 
Soba. H'ijo: José Monzón A,guilar. Contrayer,,,te: Francisco F,~rnández. 
P.érez. ', 

7. D. •Bonifacio .All'guello ;c81Udel. Hija: Angeles Arguello Picaza .. 
Contrayente: Ain.tolilio .López 1Gonvález. 

8. ID. Gre.gorio Collado •Delgado. Hi,jo: Nico}ás ICo,llado, Fernández .. 
Contrayente: ;U,rufaiela ,M,ruta M:artín Díaz. . 

9. , D. Manuel C;b<alIIlorro Felipe. Hijo: iEnnque Oh amorro oLópez . . 
Contrayente: ,Cecilia Iñi,go To1Tes. 

10. D. M.annel ,AJ.varez Vidal. Hij,a: Pau1a, Alvarez Losa. Contr,a- 
yente: J,os~ JBautieta .Llimas. 

11. D. JuMl. ,Bautista Bautista. y doña Carmen Llii:nás Miallas. 
Hijo: José Bautista Lli.más. Cont1·aye111te: P,aufa Alva:rez Losa. 

12. D. E~-ebio •Sanz ,G,o,ruzález. Hijo: Aga:pito 'Sanz ~anz. Contra
yente: María Moreno Villa. 

13. M,a,nuel 1Sáncllez Pin.garrón. Hijo: Joaquín Sánchez Gon2lález •. 
Cont1·ayente: (l)orotea Arroyo López. 

14. D. ,Pedro, d.e Diego de Diego. Hijo: (P,ascual de Dieg,o Hidalgo. 
Contrayente: Te.resa-!Sara Saldaña Her,rero. 

15. iD. tOarlos 'MO'IltHla !Escudero. Hija: ,Soled(\d 1Montilla ,GoñL , 
Contrayente: Nouiba-r HampaTZoumian Margossian. · 

16. D. José !María Domínguez Vidal. Hij@: Celsa Do.mfulguez Sán
cihez. Contraye'l'llt:e: Arsenio Gómez Martín. 

17. D. Emique Coso Jiinénez. Hija: !Carmen Coso Cerdeño,. Con
trayen,te: Ignacio Sá.ooz Calbulio. 

18. D. Agustín Medina -Oreja. Hija: Juana <M€dina Cepa. Contra
yente: 'Luis •Ceni.gi:r,ge iOasas. 

18. D. ,Fra.n.cisco Plaza Bar~a. Hija: J,nés Dolores Plaza Jiménez. 
Contrayente: Antonio Miguel ·Fernández Zapata. 

Madrid, 14 ·de octubre de 1947.-m Provisor, DR. HERIBERTO J. iPRIE

TO.-EZ' Nota¡io, ·GERARDO P~A. 

Secretariados 

Secretariado Diocesano de Misiones. 

COLECTA DEL «DOMUND». 

En conformidad con, lo dispue6to por el Excmo. y Rvdmo. Se:lior 
Patriarca de llas Indias y Obispo de Moorid-Alcalá en su Pastora!l de 
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19 de septiembre del corriente afio, se recuerda a )os Reiverendos se
.ñores Curas Párrocos, Rectores de Iglesias, [Directores de Go1egios, 
etc·étera, etc., lo siguiente· : 

1.0 Que e'Il rto<ias la·s Misas y en los cultos -de la larde que &'e cc-
Ie'.bre.n, el Dooningo Mundial d,e la Pro:p,agación de la Fe, debe hacerse 
una colecta ,extraordinaria para ila oa:íra Pontificia de la Prorpagación 

·dei la 1Fe. 
2'. 0 Que, ,«on,er.ata conscientia», ;nadie ll'etenga. para .ot.ros fiin.es 

naida de lo, recarudado;, sino que se entregue todo en el Secretariado 
Diocesano, de Misiones. 

3.0 Que es ,deseo de la Santa Sede que dicho día. se supriman las 
c,o.lecfa.s para otros fines, ,a'U1I1que ést.a,s sean . también de carácter 

misioo.a.L 
4. 0 Que, .en -atención a las reiter&das quejas de mudhos Reveren-

dos señoll'es ,Cúras (Párrocos y Rectores de Lgliesiais, se prohibe a l:os 
alumnos de los 1Col<egios posthlaT con ihucihas, en '1as puertas de l,as 

·1,glesias. 
· 5. º Que lo recaudado, en la colecta de'be entr~garse en el Secre-

tariado Diocesa,no, de · iMis-i001es (San Bernardo, 66) .antes del día 15 
de noviembre . y e:r;i. Las ho•ras ihá.biles d,e oficilila, que son : de diez a 
una y ~edia de fa mañana y de c:_ua.tro a siete de la tarde. 

,Co!l. el fin de eviiaT pérdida• de ti~po a ias personas encargadas 
de ha.cer entrega de las colectas, se ~mplica. lo hagan e,n billet.es de 

·100 pesetas ren adelante o en ooeque de ,Banco. 
Madrid, 10 de octu!bre de 1947.--ill:MILTANO ANIBARRO ESPESO, Direc

·t'or Diocesano de Las Obras M.M'. Pontificias. 

' 
:cró~ica diocesana 

Nueva capilla en la Cat.edrál. 

,En la Catedr.al de MadTid se ha 'inaugurado la capiUa de !la, Her-
manda,d de 'San Cosme y San IDa.rmián. Ofictó el Ueá.Íl de la Catedral, 

· don Andrés JCoill, y .asistieron el iP'residente de lais Hermandades Mé- ' 
-0.icas de· itoda ,fa,paña, doctor Guillermo ,Núñez., y todos, los mMicos 
-encuadrados en la Hermandad de SMll ·Cosme y 'San Damián. E,n la 
:n.ueva crupilla figura un magnífico ret·ai1>lo del siglo XVllI, que se ha-

·¡nalba oo la iglesi¡i. del Carmen. · • , 

\ 
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Cultura general '. 

Congreso Asuncionista. .... 
P.rograina de conferencias y trabajos del wCo:Il!greso Asuncionista 

Franciscano-Espa:fíol» que se celebrará ,en •Srun. Francisco el &ande, 
de Madrid, del 21 .al 26 de octubre de 194,7: 

Dfa 21.-A las oDJCe de la mañana, el R. (P. Carlos ,Balic: A trav?.~, 
de la Espa·ña asuncion.istai mariama de España. 

Tarde.-A las cinco, Mr. P. Luis Co:lomer: R,wices humanas de La. 
revefación divina y de sus modos. 

R .' 'P. José (Pijoán: Cómo se puede saber que una verdad, la Asun
ción en el caso, es definible. 

Día 22.__,.;Ma,ñana.-A¡ las di~ t rei..ruta, R. P. AntOIIlio Eguiluz: Lex· 
orandi, lex c1·edendi (interpretación y aicance .teoiógico dogmático de
este axi<Yf1!,a}. 

R. J>. ,Crisóstomo de Pamplona: La muerte de la Santísima Virgen. 
a la luz de los p1incipio-s teológicos. 

Tarde.-A las cinco: R. P. Bernardo Aper-ri,bay: La muerte y la 
Asunción de la Santísima Virgen em la Literatura teológica frmncis
can0-española. . 

R. P. Angel Uribe: Elenco de escriJtores de obraJS franciscanas· 
en España relativas a la muerte · y Asunción de la Samtísima Virgen. 

Día 23.--lMa:fíana.-A las diez y media, R. P. Miguel Oltra: La; 
muerte y Asunción de la Santísima Virgen en la literatura' mística· 
y en el culto de las Pr ovincias franciscano-españolas. 

R. P. Enrique Escribano: La Asunción ele la Santísima Virgen 
Maria en el arte del Monasterio de ,Guadalupe. · 

R. !P . .Darío Oaibane1as: La muerte y la Asunción' de la Santísima 
Virgen en la liturgia mo:uárabe. 

Tarde.-A las cinco, R. P. M:iiguel Caldentey: El primer monu
mento teológico asuncionista en romance, ,atribuído, por unos, a Rai
mundo Lulio, y, p<Yr otros, a la Escuela Luliana de Valencia (prin-
cipios ,del siglo X:W). 

M. R. P. Serafín de AU6ejo: La Asunción de la Santísima Virgen 
en las obras y en la p1'edicación del Beato Diego José de Cádiz. 

Dfa 24.-Mañana.-,A las diez treinta, R. P. Ca'Puchino: La muer
te y la A sunción de la Santísima Virgen en la literatura cwpuéhino
española. 

R. P. Domingo Sa,va,11: La muerte y ' la Asunción de la Santísima 
Virgen en la liitera,Cura homilética franciscano-espafi.ola. 

M. R. P. Bernardino Ocerin-Jáuregui: A1io de La muerte de La
Santísima Virgen. 
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Tarde.-A las cinco, IM. R. P. Berna•rdino Lago: La Asunción cor
po11al de La Santísima Virgen y su Concepción [maculada. 

iR. P. Bon.ilfacio Viñia.s : Opo'l·tunitJ;md de la definición de la Asun
ción de la Santísima Vi1'gen. 

Dfa 25.---Maña'Ila.-A la.s diez treinta, Discusióni pública en torno
a los estudios p.resentados en el C001greso. Ponente : R. P. Presiden
ife de La Comisión. 

Día 26.-,A las siete: Solemne ,acto, de cl!llusuTa del Congreso e1I1 un 
teatro de Maidrid, en el que tomarán parte : 

!M. R. P. Juan iR. d.e Leg:fsima, rector de San Francisco el Grande. 
R. iP. Carlos iBalic : Significado del movimiento asuncionista de

hoy y el -Congreso de Madrid. 
R. íP. Bernardo Aperribay. (,Conclusion-e.s del Congreso.) 

la 

Congreso de Filosofía . 

El [!nstituto «Luis Vives», de 1F:ilooofia, del Consejo Superior <ie-
1:n.viestigaciones Cientffica.s, ha hedho- pública una convocrutoria de un 
Cong,reso Internacional de Filosofía, en honor de Suárez y BaLmes. 

«'En ,1948 s-e cumple el cuarto centenario del nacimiento de Fran
cisco Suá.rez .(-1548) y el primero de la: muerte de Jaime Balmes (1848). 
[)los fi,gUTas . cwnJbres de la Filosofía ,espaílola. Ambos destacaron su. 
recia perso:Dialidad en momentos cruciiales del humano pensamiento. 
Los dos ·rubrieron nuevas rutas a' l,a perenne inquietud de la Filosolfía, 
sin ren'llnciar a l~ _v.erdadee conquisitadas po,r el continuo forcejeo de
Jos siglos. RevivieroDi lo y,a adqu.iirído y proyectaroo nueva luz solb-re 
los i,nfinitoo matices de la r-ea;lidatl, s,iempre fecund,a en aspectos y 
virtualidades inexplor.arlas.» 

Con estas palabras iniciales justiifica ,el Instituto «Luis Vives» la 
convocatori-a del anunciado Con~reso !internacional de Filosoifía, que 
rt:erulrá lug.ar en BarceloTua y se clausurará e,Tu Viclh en octubre de-
1948 . . En J:a misma convocato;ria leemos que ,«este •Congreso no preten
de contrarrestar -el ,que se celebrará en Amsterdam por agosto deT 
mismo afio, sino más bi-en·.continuarlo.. La FilOSOlfíia no se agota en 
un co.n,g:reso. Tampoco se limita a,l id,eario de nues·tros dos gr8Jlldes 
filósofos. Al ihonrarlos se qui.re contribuir a:l progreso, de J.a Filosofía 
pura, conseryand-0 ·plena libentad de movimientos. Los temas generalle& 
del Congreso serám. : el pl'IO!b1ema del conocimiento ;, Ciencia y Filoso
fía ; M,etarffsica ; Suá'rez y <J3:almes en la _historia de la FilosO'f~a. 

( 

\ 
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Necrología 

El dí,a, 29 de septiembre falleció santamente en Vitbria, a la edad 
d.e setenita y cuat ro ·años, la señorra doña, A,gueda Vi.a.na, madre de 
los M. l. señoTes don Jesús y don Emilio .Enciso, Canónigos, r,e.spec
tivamente, de las .Crutedrales de Madrid y de 1Vitoiria. · 

Requiem ,aetern,am dona eis, Domine. 
Requiescant in pace. 

El Excmo. y Re:vdmo. Sr. Patriar.ca, Obíspo de Madrid-Ailcalá, ha 
,concediq.o cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Libros. 

R. P, JuA..~ EUSEBIO NIEREMBERG, 1S. l. : Aprecio y estima de La Divina 
Gracia. Tercera edición, esmeradamente corregida. Un tOiillo de 
605 páginas (10,5 por 15,5 centímetros). En tela, 15 pesetas. Apos~ 
tolado d~ la Prensa, S. A. ·Velázquez, 28. Tel. 25 88 41. Madrid. 
De esta olbra, úruca en su ,género, dice un insigne canonista: 

«Tesoro precioso por la abundanc}a y excelencia de dootrina; pre-
d96(> por la sua:.ve unción y el sentimiento interno de tan sublimes 
vefdades, que le brota al autor del fondo del .alma y se rez:uma por 
todas laS' páginas. Preciooo por la i,ncompara.ble ihabilidad. de hacer 
como sensibles, con ingeniosas compa·raciones, cosas tan fu.era del 
.alcance de los sentidos y en pcmer al alcance. de todas las inteligen
cias :tan altas <loctrin.as.» 

~ 

GABRIEL FEROI: · Los cazadores deL desierto. Un tomo de ·276 páginas, 
en cartoné, cubierta en color, tamaño 16 por 22. pesetas 15. 

Por ,primera vez <cEl Apostolado de la 1Prensau imprime esta mte
resantísima novela, que .no duda ha de illamar poderosamente la aten
-ción de sus lectores. 

¡ 

., 
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Abrese a esc,ena · en un puertec:iillo ;del ma·r Cantálbrico, para tNis
iadars,e poco despuoo, y . definitiva.mente, a Méjico, en el Estado de 
Sonora. El inter,é.s :ava,saµactor del relato v.a siempre en .aumento por 
el choque de las paisiooes de Jos bl81Ilcos, españoles y mejicanos; 
po,r la,s· luooas encarnizadas $!º,n las r,az,as il1dígenas, p·rincipalmeDJte 
los te.riibles «apMhes», d'tiefios del desierto, y por el oopect~ulo gran
dioso de J1a Natura'leza, con sus caballos salva1es, sus lbúfal-OS y su 
temido oso .gris, etc. Una v,ez emper,a,da la lectura, es imposible dejar 
el libro de la maino hasta, negar al desem.lace, con e1 merecido y reso
nante triunfo de los mejores, que son, a la vez, los más vali,entes y 
los de má':' arratga.dos sen.timienitos cristianos. 

Devocionario U.túrgico, dispuesto po-r los /Padres Escolapios. Su precio 
es de 10 pesetas. En piel y canto dorado, 35 peseta.s. P,edidos a 
'Librerí.a de Srun Ant61J1. Hoir.taleza, 63. Apartadio 401. Madrid. 

Los Padr,es Esco\a,pios, haciendo ihonor a siu gran experienci,a pe
dagógica, ll.a.n coonpuoo-t0i este devocionario litúrgico, destinado de una 
manera especiaJ a: los alumnos de ,ambos sexos que se educan e:n los 
co,legfos católicos. -

No ,es un libro más de devoción, sino que responde muy adecuada
mente .a su título y expr esa a la vez el fin principal que se han pro
puesto los autores ,al ofrecerlo a La juventud: es, a saber, que beban 
la verd·adera piedad en las fuentes naturales e inexhaustas de iLa li
tul'gia. 

Pa,r,a que ,el Dev.ocionario litúrgico ,fuer,a, un ~ibro de piedad com
pleto, a las Misas de los dpmilngos y días ifestivos se !han BJg11egado, 
escogidas medita,ciones para la juventud y una colección de cánticos 

1 lit.úr.gicos y populares sel.oocionados con e1 mayor esmero. · 
·. 1Creemo_s· que ,este De:v~ionario ·ha de prestaT un gr.an servicio y 

ha de ser muy útil pa•ra las personas sencillas y especialmetne paira 
la juv,entud. · 

* * * 

La Billlioteca de Autores Cristianos (B. A. C.) si,gue publicando va
liosos voLúmenes de su meritf.sim?-· colección. Ultima.mente hay que 
registrar los E!_iguientes : . 

Santo . Domingo de Guzmán visto por sus contemporáneos. Oríge
nes de La. O:r:den ,d,e Pr-edicadOll'es, por ,el ibeato JordáID. de Sajonia. 
Proceso se canonización. Bio.graffas del Santo, ·por Pedro Feriiando y 
Constantino de Orvieto. Relación de J.a beruta C,ecilia. Vidas de los 
frailes predica-dores. Obra literaria de .Sain.to DomirJ«o. Reconstruc
ción física de su .figura. -Esquema biográfico, intToducciones, versión . 
y notas de loo padres fray José M. Milagro, O. P., y fr.aiy Miguel Ge: 
J:abert, O. P.. Introduccjpn gen.eral por ,el prulre fray José M. de 
G.ar,ga.nta, O., P. 
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Obras_ de San Berna1·do, . Ab.md de CLa-,,avai y Doct~r de La. IgLes-la. 
·l'ntroducción, v,ersión y n.otas d,eJ. padr,e 1Germán Prado, benedictino. 

Obras cornq,Let(l.S de San Ign,acio de Loyoia,. por el p.a,¡foe Victoriano 
Larrnñaig.a, S. l. Vol. l. Autobiogrrufía y diario espiritual. 

Revistas. 

( Daremos un ln·eve resumen o sumario rp,a,ra conocimiento de ios se
ríores Sacerdotes y 1COOT11Unidades.) 

Razón y Fe. ,Revista Hispano-americana publicac1'a por Padres -0e la 
•Compaiñía de Jesús. •Septiembre-octuibr,e 1W7. Números 596-597. 

•Guión: Al ifiilo de ,estas horas ernlutivas.-Del capitalismo al soc~.a
lismo. El dirigeriti,smo y l_a:· clase d.iri,gente. 

!En ,el XIV c~ntenario, de 1a muerte de San Benito, 11or don Mo·isés 
Rodrfguez, O. IS. B. 

F.r-anc1sco Suáire1, :- una me1affska que ilum.inia ,EJ Escorial, por el 
Padre Joa,quí'Il Iriarle, S. l. 

,La organización científica internacional y el libl'O foturQ, po~ 
J. La.sso ~e 'la V,ega. · 

¿La: opinión transformista en crisis?, por ,el Padre V.a..leriano An
dérez, S. I. 

·El IP. Isla, tan buen ireligiooo como li-t.erato; po,r el Padre Constan
cia E,gufa, S. l. 

Un eorrespO'Ilsal extranjero y un.as, teorías, po·r el P. Cons<tanti-
' no Bayle, S. I. ' · 

Crónica y Bibliografía. 

Avisos 
I 

Aviso de la Administración del BOLETIN . 
• 

BE RUEGA A TODOS LOS S~ORES SUSCRIPTORES DEL J30LETIN QUE NQ 

HAYAN ABONADO EL JMPORTE DF. LA suscnr¡,qóN C0RRESP0ND1ENTE AL PRESENTE . 

AÑO 1947, QUE TENGA:-1 L.\ BONDAD DE REMITIR CUANTO ANTES. EL IMPORTE DE 

DICHA SUSCRIPCIÓN ,(20 PESETAS) AL s:ElROR ADMTNJSTRA·DOR nEL BOLiETIN, 
SECRETART\ DEL OBISPADO. PASA NÚMERO 1. 

Gráficas -y:agües.-Plaza Conde B&rajas, 3.-Ma.drlcl. 

. ' 
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NOS [)jR, LJEOP-OI.JOO EIJO GAR¡AY, POR LA GRACIA Í>E DIOS y .. DB L,t. 

SANTA SÉDE APOS1'ÓLICA, J:>ATRIARCA· DE LAS INDIAS ÜCCJ.DENTAUS, OBISPO• .. - . . . ~ . ,.. 
DE MADRID·,AtCALÁ, PRELA:\)O ·~oMÉSTICO DE SU $ANTIDAD, A~ISTENTE AL. 
Souo J:)ONTIFICIÓ, CONDE ROMANQ, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es-
PAiil'A, ETC., ETC. 

• . "<, .• ~ 

·HACEMOS SABER: 

Que, contando con el auxilio divino, h eU1os determinado conferir 
Ordenes ,g€iD.erales eI:i.1.as próximas Téroporoo de Santo Tomás, el día 20.

de diciemiQr,e, 

1 Quienes p1·etenda-R rec~irlrus · presentará.11, en !Nuesti".1 Secre.tarí~ 
d.e iCam!1'1"'.8i y -Go-hiemo .sus soliciLud-es · y <iocumentoe acostumbradOB"
hasta· el dia 5 de diciembre incltu?ive. 

. El- 1Sí.nodo se eeleb:mrá 'el día 19 de noviembre, a· }36 di:e-i; de :La. 

mañana. iLos .aspi~:tes ,extradiooesa1ioo pres,enta,rán tamoien, con 
J,a debida. a,.n,ticipactón, 1-as di~:iaorias <le sus· Prelados. 

Dado ,en · Nuestro P~lacio Episcopal de, ,Madrid, a 30 · de octulbre 

dEf1947. 

> .. 
I 

, .. 

t LEOPOLDO, Patriarca Objspo de Madrid- , 

Alcalá.-.Po;r mandato de Su Exce-
lencia Re','.erendfsima, Lic. Jost-UTRE- . 

RA, <;an6ni,go Canciller . 
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Documentos de la Santa Sede 
"' ~ .. 

·' 
.l41., 

Acta A.,o.tolicae Sedia, 15 julio 194 7 . 
• 

,J 

',, I. DE S. S. PÍO XII 

· 1. .Homilía en la canoni7J8Jeión de loe S,S. Juan de Brito, B-erna.r
d:ino Rea.lino y José Orufa.sso. (22-VJ-1947.) 

2. ,partas al ,Cardenal (Mac ,Guigan, 'Legado Pontificio en el Con
gl'€60 Mariaño de Gamiad.á ·en Otta~~ 1(2-lII-1947) y a,l Arzobispo de 
MOlltreal, S{}'.lme- ell Coilllgr-ero , <le la Juv,entud Olhr,era del Ü8JlifW.~. 
(24-V-1947.) . 

3. Awcuciones ,al Colegio <CaJ.·<lenalicio, que .lle lfoelicita en su d:ll& 
• onomástioo (2-VI-1947) y al Jeigado :inglés ,Mm. IPeirowne. {38-VI-1947.) 

4. M ensaj.e ..lf"adiofón'ico a IJ.os católicos. caua,di,enses, oongre~o& 
en el C-Oll),greso M,aria110 de Ottaw.a. (19-VI-19-i-7.) 

. II. DE iAs SS. CONGREGACIONES 

' i. 1Coig1·~gacj,{m (::onsisiÓrial . .....JDecliaJ.-a in,cu1'6QS, en excomunión 
special{ modo reservada a la S. 1Se<le a loo que maltrataron · a Monee- \ 
ñolr 1Slwritin, Obispo de Tergeste. {24-VI-1947.) · 

· 2. C. de Propaganda Fide.-Desmemlbra las islas de Ry,ukyu die 
}a¡ lPíN'Jfootuta Apostólica de Kagoshima y las incorpora al Viearia1'> 
Apoeiólico de '!}u1am (lS..I-1947);_ iPaTa fa~litar la C'llm pastoral segrega. 

-dos distritos· det 'Vioariato Apost,ólioo de Bi:rma.ni4 Meridional y I08 
da, ia. la Rref.ectura Apostólica de Akya.d. · (13-11-1~7.) · " _ 

. • -r 1'-

JU. NOMBRAMIENTOS 
.( r-~; . ' ,. .·. :. .[_. 

.. • ~ .. f • • ... ~ • 

Co!ll -gran retraJSO aparooen }06 nompra.~e.nitoo de asistentes. al So
lio :Pcmtifi.cio a Javoi ·d,e los Obispos ,españoles·· M-ons. ..A.dolio P~ 
Mufioz,. Obispo de Córdoba, ya difunto ,(25-X-1945), y Mone. MJgu,el 
de loe ~ntos Día:z. y Gomara, Obispo de 01.rtag~ {28-Xli.19'5.) . 

• .... '"' '. : .. 

• : . •. · .. ··i . • 
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Cancillería -Secretaría . , , _______________ _ 
t . 

1 - \ 

' 
Campaña de caridad, 

' El Excmo. y H,vdn:io. S1·. Palriarcá. r~ibió el. miércoles, 15 de,. 
IQCt.ubrc, en audienci:a. aJ. -R. P. Oa.rlos ,Sn,ru·eT, de 18: Comparua de . 
• Jesús, ooviaclo especirul del Episcopado alemán, (file se ,encuentra 
'actuaJ.me.n,te -en Espa,ña con el o:bjeto. <le 0-1·,g,aniiar u;na aÓCión da so
.cono a d"avor d-e. los máis doogracia<los. de ila población de Alernania, 
i.Jaiu du,ra,mente pwbada. Va, acom.paña-dó p.ot ~l P. TeodÓro. Batl
mann, )3. J., que le. sirve de intérprete y a,yudan.te. ,E. ¡R. P . .Saurer :ha 
-visitado ·y.a ;algunas [Diooesi.s y tr.aie l\lna ·carta comendaticia. del SU'n'1ú 

.Pi<m\ífice, en que ,el Santo Pa.dro ,expresa sn convicción de q:¡{e «la t•O

·.t,6.Lica Esp~ña-E,pisoopa,do, Autpridades, puebl~, que ha r~pondi<lp 
,con n-0b~e y J.audalble generos-idad a oote ll a,mamiroito, no d0iará dé 
-suma.TSe ah<>:11a, en la medida de sus posfüjlidades, a esta nue.~a obra • 
de misericordia, dando medios con .que socorrer a los que: suifr.em,, 

·El 1R. P. ,S;a!u.ror inf-0,rmó a su -Excma,. Rvqma,. que durante el :¡.nes 
de septiembr.e de ieste año ib.a estado en Alennrunia, a do.11de habían 
negado . -yia los primeros doniati·vÓs de España, !habiendo provocado 
gra,nde sá:tisfaicción entr.c los que l06 podi~n .repartir, se.,"'ÚD.. se de6-
'Jlrende d.e las cartas.que se iham recibido'd~ laJS distintas D)elegiaciones 

. -de la organización ca1óli<:a de. benefice-nciia qué,, reparte los dona,tivos. 
'El iR. IP. 1SaU:rer traijo también .de Alemania una ,carta del si. Arzobis~ 
po {le Fr:ihurgo, en )a cual, como _protectoT de la reierid1a · org.aniza
·dón, expresa. su ia,gradeéimiento · a las auto,ridade6 eclesiásticás -por 
.su ayuda, rogándoles a la vez sig.ain disperu;ando su favor a esit.a ac
-ción. Traza luego un cua<lro ·des:c001Solador de la adual situación en 
Al.emMl.ia, .en que ,el hambre -duria; y.a casi tres años de mame.r.a que, 

"Si ihastia aihor.a., gradas a los esfuerzos supremos para administl'a1· 
bien lo pooo que h.abfa. y sacaT t.odo el provecih-0 de l:ae d-ispoinibilida
<des, la situación no ha sido a.Ú!ll. dramática, sino más bien tenía el 
<:arácter de ~ lell¼O pero progre.;ivo desmoronamiento de las fUe,rzas 
ffsicru;; y morales de fa pobliacióri, ahora es1á a punto de convetth:l'ie en • 
las ca.iástrof.e temida desde ihace algnín tiempo. PeTo tal v1;JZ fo má1,; 
'triste sea, que á cauea de esta sttuaciód y la falta completa de e¡,jle· 
mnm para él :po,zyenir, aumentain. los indicios, dé ·.que la población 
iaJ.emana, que en su mayoría no es católica, a pesar del mal tirato
-r;ecj,lbidio por los ·rusos, está a punto de ,eob.ars,e ~n 1:>razos del bolcb~
viemo so"tiétioo, si no e.s que ahtes se· hunda en el ni<hilismo. Contra 
~te peligro luclm.n desesperadJa.Ihente los pPela.dos y )a parte cató
lica de Ailemania, y/ ipaTte de sus esfuerzos se· ooncentra so~-e un:a 
~da material qu,e alivie )a miseria y ihag,a lorotar de nuevo g.érmi'- . 
nes de ~ran(l!a. 

El R P . .Saurer, con el permiso del IPr-elaido y );a, ,ayuda de tod06 
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· euan.t.os oonmueve ta.uta mise-ri:a, .9-rgall1izará u.na campaila.. de oaridad 
.d8illdo coo.ferencila6 con proyecciones· en los colegios y centros de AG
ción Católica soibre la situia.ció.n actual d,e Alemania. y recogiendo foda. 
-c,lase de d001ativóis en · especie y en metálico. ~ 

Nuestro Excmo. y Rvdlno. P1,elado, (P.a,triurca d,e lae Indias Occi
~le:nvales y Obispo de iM,adrtd-Alcalá, J1a encargado a }a Dil'ección 
del ..BoLetfn Eclesiástico Diocesaqio que al dar cuenta de la p1·esEmcia 
del \R. P . •Carlos SaUl'er, _,s, J., en g:i.uesira iDiócesis. y del santo ,fin 
cruritaíiV10 ·que lo trae, hagamos com.:Star ofiiciia,lme<nte que ha coñce
dido muy gustoso su auto·ri:ziació.n para 'las colectas qu,e se. propon.e· 
ih'.'lc,er, y que. exhorta calurosamen.te a los diocesanos a gu.e por amor 
. de Dios so.corran largia. y .,generOS'ame.ntc a nuestr-0s , !herma.r.,os ·de Ale
manil,L, que gimen •bajo tan gescoI).Soradora• desgracia, la mayor aca,
so que ha; paidecido, ,e~ tod,3: 1S111 ihisf:oria. Los ~ocorros que se loo, e.n-. 

. VÍ~ll, .1110 serán sólo obra d·e misericordia CCl'l'pOral, mas también y muy 
iprin,ci~ab:nent.e' el'}piritual; porque el .socorro dado co.n . fraternid~ 
c1".istí.ania. los mover.á. a alabai: v dar ,gracias a nuestr-0 Padre común 
qu~ está en los ciielos y los in~linará. a sentimientos de reli.giosifüid • 
de paciencia y e.ntereza cristiana, alejám.dolos <lel gravísimo peligro, 
'a que la ceguera de la _deoosperación puede iliducirJ.os, d,e entreg,arse 
al anire.quismo revolucionario que,, atiza la impiedacl iboloheyique ; p-e- . 

,, ligr(I! tanto más graxe J)Or .b,aber en Alemania ta.ntos a quienes el pro
~,ésita;ntismo, que· por '6'11" :propia natuvaJ.eza desvirtúa· y desvitalit.a,. 
1as i<l~ y loo sro,itimientos cristiianoo, iha dejado huérfanos de -reli
·gión y de f.e •. 

. , 

Desea ~uestro ·Rvmo. Prelado que por humanidad, por abnegados 
santimientoS de caridad cristiano. y por celo. rcligios-0 todqs SUB 'dioce
&nos cooperen to11 esple.n?id,ez a la ayuda que µrocura el 1R. Padre 
~ur~. -

l ,, 
L L-~ Dnw..ccróN-

---. ' ' ':' 

\· •. l.: "' .. 
. ' 

, , Próxima tande de, ejercicios : del d~min,go 9 !e octubre al domin
g.o · 16, en l_a ~ de ,Cristo -Rey, Pozuelo de Alarcón. Teléfono, 49. 

íP.ara inscripciones dirigirse :al 1R. P. ID-írector o, en M:a.drid, calle 
-de la Amnisttai,. ;eyúmero 5, t.er-0eto. Te1é!,ono 22 22 80, de 8€is ·.1a, nuevé 
de la farde. 

- .-. -·- --. ~ 

1 • 
Retiros ~dotal.ea. 

Loe sefí:gr.es 1$aéérdotes· pert.enecien'tes ,al prime1· g.iupo oelebl'ar.án 
el retiro men.sual el día 11, segundo m'!l,rtés de mes. 

Lpe pertenecientes ~l segundo grupo, el 18, tiereer maTtes. ' ' 
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·, ·· Y_ .·6.Jia.ntos JlO 1hubiera.n podido asistir en es'ta.6 :foéchas, ao hara.n el 
, -dia '-00.,· último domm,go Jde · mes, -en ePISe.mi0011.·io Conciliai:. 

• 

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

/ - : •j..-" l • 

.) 

~ea c¡uhlquenaJea y Ejercici~ .. espíritualea. 
_·¡. I -.,. 

- • ~1 ~ • ' . - ;\_ • - ; 

Los señores· tSacerdotes sujetos a ,exáanenies. quinqu~nales suirj.p.án 
(;Í;-tÍúnen. ,el jueves, dí'a 20 de novfémbre, ª' las Ónce <le la ms1,ña:n.a; éi1 
el :Seminiario'tCondliar. · 1 ·. ~ ·, • ' · 

· :. iPo:r: la· ta1'd~ ,de ese mismo ,dila, -a liM siete corrumzarán. ios E,jerci- . 
·cios espirituales en la Casa J>iooe68.Ila dé ,Ejeroicios (Zurban,o, 8}. Sir- · 
·v~ irae'r 00118igo .a.mito, punftcad.OT y cartilla de Tacionamjerito. 

· Adviertan que iqu®an. también suj eto6 a ' -estos ex~e~ r Eijerci
·ei95 los señor-es 1Sacerdotes que se orde.niaron. de !Presbíteros ~n d:icie'iñ-
i:>re {T~por:as de ;Santo Tomáe) de 19Mj_ · · • .,,, 

Relación 'nominal de fos . .Sacerdotes residentes .e~ la 
Diócesis de Madrid-Alcalá en l_ d&.noviemb~e de 1947 . 

Advertencias.-1.ª Se ru,ega a todo sacerdote, cuyo nombre· y da
-toe hayan sido ornit.idos, 10 ,hagan constar en Secretada· de C4mara · 
-a.ntes del 1. 0 de diciemlbre. · · 
·· 2'.ª Se ruegá asim1smo a todó Sacerdote:· cuyos· datos apa1'~~~ 
equivoca.dos o incompletos, que presenten si.J,s rectificaciones en Secre
taiia de ,Cámara antes de -la ·:fecha arriba indicada. · 

3. •" La primera ool~ de cifras corresponde a] año ,del naci
·miento; -la segunda, ai afio de ordenación sacerdotal, y la tercera, 
al .afio de · ingreso en eflta. diócesis. .Cuando en la tercera columna no 
ee publica ninguna cifra,·· es porque coincide. el afio. de ingreso en la 
rdi.ócesis con ·el .afio de. ordena<;ión. 

,· ., " . 
' . A 

'.i\bad ~pis', ID . . •Eustaquio.~. ...... .... 1883 1907 19:37 ·Plas,eru; í~. < ·'. 
Abe.los Cuen•o, D. Juan :\lanuel.. .. 1915 1942 M.adrid. ' • · 
Agua de la P-eña, D. Gaspar: .. .. _.... 1902 19".2.} 1~H León. 
Agua.do ,Calvo, D. •Félix ... ...... .. :...... 1900 1932 ,Madrid. 
Aguado Tarpayo, D. Remigio ... . A .. . ~ 190'Z , lf:r.CJ 11Hi Durgos. 
Aguilar Gómez, D, Fraincisco ..... .... 1889 1915 19/.t2 Córdoba. 
Alama' y -AÜl!Illo, D . .Tua.J1 del. ..... :.. 1800, 19.15 19iQ ' P,arís. 
Alañón Navas, D. Félix .. ~;.:..... .;. 1888 , 1913 ~:adri-d.. ····1 , ~ 

Alcalde: .Calle, D./ Eve~io.: ... ... .. ... .... ·, 1,S96 · 1'9'21 1!131 Ma4ríd., 
' , ' 

,, 
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.~calde Vidal, D. ' JOSi!i' Ramón.: ....... 190<í 193L · Madrid. , ,. 
Moá.ntara Ga:rrido, . D. Jacinto ....... 1918 1941· Mad·rid. 
.Aleoba ,Garcla D. F:raneiscg ......... 1904 1926 194:0 :\\ta.rsella. . . ' 

,D. ,.J Of'Jé. ' ...... .' ......... _Al.cocer .IMO'neo, 1800 1914 l\fadrid. 
Aldea $ánehez, D. ~irso ............... 1889 1902 19fl31 .Zamora. 

..A:lfagei;ne Péi'ez,. D: Domingo ... ,. ..... 1902 1926 Madrid.. 

. Ai:faya,.te ·Niistál, iD. Miguel ............ 19~i 1945 Madrid .. 
·Alieude AU.end<e, D. Angel. ...... .' .... 1001 1926 Madrid. 
~onacid 11\fartín, J:>. Félix .......... · 1888 1912 1917 Madrid. 
Alonso A'lltimio, u. Alvaro ........... . 1898 19"23 ·19-u 'León. 
Alorioo ,I}uqJle, D. 'Rogelio ............ 1'894 1~.0 1932 Burgos . 

.'.Alooao Gfim-ez, ID. Segundo ......... , ... .1!!68 1882 1930 Burgos . 
,Alonsb R. Junine

1
z, D. Alejandr_o ... 1,873 1897 1911 Toledo. 

Alonso Sa.nz, D. Elias ...... , ........... ,- '19,12 · 1007 Madrid. 
Al".:arez BallboÍl:a, ·D. Gregorio ....... 1875 1898 Madríd. 
Abvar~ de ['oled.o y ;Meneos, d6'n, 

,Francisco· Javie~ ························ ,1912' 191.t:3 MadriQ. 
Á'lho ~astro, •D. J:nan -del... ... : ........ 1915 . 19-W 1946 Vitoria. . ..Amo Gi:Li, P. Gregorio del. ............ 191~ 1937 Madrid. 

t .Am ll!Ildrurain Gairmendía, D. An-t.ó-
' " 1909· nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .' ~ .... ·~ .. 1886 194'6 . Vito1ia. 

An~r~ y ' Andrés, D. Fr,l:l.?ICÍ6CO, ... . 1005, 19"29 11939 Salaimru1c:a. 
Angulo ;Día.z, D. Ji''8'úS to ............ , .. , 1892 1919 1921 Astorga. 
.Anfbarro Espesp, D: 'Emili.a.n.o ...... 1903 1927 Madrid. 
-'\ntón Esicuhí, D. Simón................ 1898 '1923 1932 BuTg~. 
An:tón Orfi.z, .rft Bern{l,rdino.,. ........ : . .. 1~. 1925 194.? Corla. t 
lpárici :Navarro, D. M~inuel. .... , ... 1902 1947 •r.Íadrid. 
_ paricio !Más, ID. Jose ... ·,.:_.,,¡······u 1913 1936 M:a.drid. 
Amgo'llé5 Gárcía1 D. José ............ ! . 1900- 1929. 1 

M·adrid. 
' . Aran.da Alva:rez, 'D . Pedro ...... ~ ... : .. 1903 1930 Madrid. 

' ·,Arbea A1,guimériz, .ro. Luis ......... :-: .. · 1869 1897 1941 lP.amploné.. 
19'i,2 

. 
,Ar~da Fl01'€1?, D. Manuel. ........ .19.i7 ' Madrid . 

· Are-OS Alonso, D.· Pe'layo ... : ... : ........ 1869 1912 1923 Cál~orra. 
· .Arévalo Pá.mPa.D.?S, 10. _DomJngo.,. 1918 '1~ M.adrid. · 
..Arévalo Sánohez, D. Damel... ....... ; ·1009 1936 Madrid. 
Armen.tia. Larr-añ.aga, D. Cá.n.didQ. t878 1901 . 1939 Madrid . . 
·:.\.medo Ha.roja, 'º· Jos,é .................. 1884 1008 1932 Zamgoza . 
.Airrihas Bla.séo, D. José .......... .' ... :, .. 1905 1001 Madrid. 
Avíla. · Jiménei, n. Antonio ... ! ..... : .: .. 1~ 1907 1912 Madrid ... 
A,ya1e. ,EJvira, D. Elías.: ................ 1900 19-?J 1930 Burgos. . , •' 
Ayuso }.Jhlgu<eza, D. Lorenzo ........ . 1871 1'895- .1920 Madrid. ; , 

• t :AznaT Samz, D. Lorenzo ...... _..'. ... : ... , 187i· 1899 1920 Ciudad R~l. 

.. , ~ 

1 
..,,_ a J 

' . !J' 
Balm:isa. Moreno, D. Vidak ... -,.:~, .. ,,. W!9 .1904.:.1900 Ma<lrl.o:, .·'. 
'Ba.lza Go.nzález, D . . José .......... : .:. ... . 1904 19'28 .. Madrid: 
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' r. 

! 

' . 
... 

.. 
l. 

. , 
'I 

~· 
. • í 

··~- . 



.. . ) ~ 

:::-,\80-= .. 
' .. 

)" 

' 
... ' 

13:1\fl:-Cala Gótucz, 'D. A.utolllio ..... , .... 1915 1~ Madrid. ,. ,i: 1 ' 
Barroso Nieto, D. Cesáreo,~ ...... ·: ... 1909 1ooa ,M,ap,rid. 
Barrutieta iC~l'vo, D; Fra,ncisco .. : .. 1873. -1899 1915 Jaca, .,1 ~. ' , 
Bautista ~IegíQ.., D. Lázaro .... <. .... : ·. 188"2 1006 1001 Cuenca. ., 
·Be1trám. Pérez, IJ), Félix ...... .', ........ '..• 1919 1\M-4 1Miadrid: ',, 

i. 
Bellido Braseo,, D. J.fü·ónñ:no ..... ,.· .... 1882 1906 1007 Zaragoz,a, •. 
Ben.edicto \Est.aún, D. -M.arianc.i ..... 1Wl'8 1898 :M:adri~. , .. ,, 
Benito 1Pulido; D. P.ª'ul:i!nd, ............ 1900 1928 Madrid, .. ¡ 

. ' Ber~cílbar D<iiho-a de ·Anguizar, don· " 
.. 

1 

José 
,, 

1945 · Vitoria . . ' ................. , .......................... ,. 
Be-.rJón Vázquez-Real; . .D . . 411tonio .... , 1876 1898 1941 Menor'C::¡i..;. 
BHbao U.g~rrizá., D. Damián ......... 1878 1901 ~fadrid. r, 

Blanco Gtand,a, D. Ricardo ........... 1914 1940 .i\.iadri<l. t ' ~- manes Si1ve5tre, \D. Salvador ....... 1895 .. 1921 1925 Orilrnela .. · 
,Blasco ·G~oya, D. Ricardo .. : ......... · 1901!' 1924 1941 Avilia. 
Blázquez H~·ández, . D. Joaquín ... · 1i)oo 1934 . :\-Iadrid. \. 

'Borj.a.oa.i:~: Zamora, iD,. Pablo ........... 1~ 1928 1945 Vitoria. 
,Bo1ra:eguero Sacristám., ID. Gahriel. .. 1875 1902 1902 Segovia. 

>< Botella Válot, ID. Juan ... ., .............. , 1899 19"23 Madrid. 
.. ·B,oyer-"Má.s, D. Andrés .................. ., 

\ 
Braz.alee ,Pacheco, :D. P.edro .. ~.· ... ~ .. .1878. 1001 ,. 1917 J,aén. 

1!).i-7 
I ' Brovia Ma,rco, 10, Felipe, .......... : .... 19tl ~fid. r 1 "' 

Bueno (Paz; D. José ............. .'.: ..... , .. 1897 19'20 Madrid. 
.;Buoh iLópez, D. Lncicencio ............. 1871- rnoo 1918 Zamora. 

./ 

Bulart ~errándiz, n: J06é ~faria ... 1900 1925 ·1930 ,Barcelona. 
Buir.galetá Ruiz;, ID. Juan .... ~ ......... 1872 .1897 Madrid. 
Burgos Layn.ez, n. Bel'.Illabé .......... 1881 1007 1914 Guadix.'.'" 

' 1™-3 :\-1.adrid. Bustamante Lalflcihares, D. Tgnacio. 19H 
< I · 

Bustaman:te León, n.· Francisco .... 1907 1000 1944 Palnitia. I' 

' 

¿ . ;;-- c.· 
. \· 

, Cabezas· MiTa,i1da, .n: E.-µstaqufo .. ,. 1876 • ."1900 19'21 TrujiUo (Perú)_ · 
CaJa•erón Caballero, I'.>. Juan ......... 1875 190Q 19'20 13adaijoz. ' 
Calvo -i\-I:aestr-e, D. Antonio ... , .... :: .. · 1865 18Si :\lndrid .. ~ . 
Galzas Calero, D. Hernán ...... : ....... 1869 189Í 1932 Pla.sencia. . ( 

Cailleja Benito, ·D. Daniel. ......... , ... 1881 1913 1003 P,urgos. 
Calleja Palacios, :o. ,I:;u:is ........ : ....... 1912 19.w Ma<lrid. 
Camargo García, D. Jo.lío .. : ..... "!". ·1g79 1907 ')fadrid. 

192!} Madrid. 
,.. 

.camarero Martín, D. Nicol-á.5 ........ 1904 1939 
Oa.mpillo !Santiago, D. .Marcelino ... 1899 1002 )fadrid. 
Campo .'Sánohez, D. Nazario del.. ... 1901 . 1926 1941 Palencia. ' 

Canolp'.a. Castro, D. Femando ...... 1883 1911 JLugo. ,, 
-CantéTO · Cuadrado, 11); Pedro .......... l9ó2 1~ ·1930 ;palencta. 
ümt6n Armentfa, ID. c:ípri1mo ... ! .. · 18&5 1910 19-25 Guaxupé. 

} Ca.fiada Ci:uz, o: Rafael. ......... ·., ... : 1917 1943 Madrid-. 
Caraiba,llo Sánc:hez, I>. Rufino ........ 18'M 1~ 1912 Solfleila. 

. , . 
.,, 

' 
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•Carnero de la Peña, D. ..:-\lvaro ...... 1896 19'22 1933 Burgos . 
Garnero ·de )ia Peña, D. Ubaldo .. ,. .. 1887 1911 1931 .Burgos. 
,Carral ero Moreno, D. Cristino ...... ]Sfli 1918 l\ladrid. 
Oastillo Alva1·ez, D.' José ... ,. ........... 1912 1936 :rifa.drid. 

' Castillo . Escwlero, iD. Jo&é ............. 1923 19ii Madrid. 
Castillo ,R,ey,uelta, D. AUO'MO d,el... 1.899 1924 Madrid; 
,castro Acero, D . Adrián .......... ,;- ... ,1918 HH3 iMadri<l. 
.Ca,stro ATharr&n, n. Aniceto. : ....... 1'896 199...0 HH7 •Madrid. 1 e 

Castro López, D. José Patrocinio ... 1923 1917 .l\Iadrid. 
Cerrruto )f.a.,zario, D. Faustino .... .. ... 1901 1~28 Madrid. \ 
'CiUTó Sureda, ID. " ' ences4ao, ....... . 19\:6 Langree. 

. Cogolludo Rodríguez, D. Agus:tín ... 1.900 1924 ,Madl'id.' 
Coll iPérez, D. An<lrP~5 . .... .. ............ 188.J 1908 19i7 ·~Í:il1rid. 
-Collado Fei-nám.dez, ID'. Jose.. .......... -1903 1,92,6 . !Madrid. 
CoUadq" RodJ·iiIDJez, D. Val~tü~ ..... 19H ,19,1,0 Madrid. 
Conde Ma1rtínez D. Angel.: ... .. .... ... .' 1869 1896 1007 Zac,atecas (Mé-

D .. Federic~ ..... 
xi-co). 

·Corco'b-rudo ·Clérigo, 1879 1901, 1900 , .J.\,Jadrid: 
Cordón Gonzál-ez, n. Andr-érs ..... , ... 1886 1913 1913 1Cótdoba. 

· 'Coua;I Hernández, D. Pedro !Manuel 189.i,-:,., 1~)1.8 1~1 Verra:paz (Guate-

{:orrea Teje1'0, D. Francisco Xavier 11874 1898 1901 
·-corredoira Prado, D. Jes~ ............ 
Cort-érs Morailei;¡, ID. Gonzlá.Jo ..... :._. ... 1902 199....5 1005 
'Cortés Paredes, D. José . .': ............... 1008 ·19~? 
'C<w.aleda tMarto.s, D. Raf:f ........... 1907 1~ 1931, 
üres,po 1~nzál'ez, D. Domi go ..... .' ... . 1915 1936 
'CTUZ Herrero, n. J06'é d,e 1.a ............ 1900 1924 
'CuiadTón del Olmo, D. VahmtíiÍl ..... 
:Cuartero y HueLta, D. BaMasá.rr ... 188'5 1908 1909 
Cues:t.a 'Moveno, D. Teodoio .... .' ..... 1902 -1925 1~:4: 

'C11eva,s del · Blanco, D. Agustiri . .... . 1887 191ti 1931 

' ' CH 

·aiacolbo 'M0:renó, D. · Pío ............. ,. 1898 . 1921 · 1935. 
·Chicharro Benito, D. José Matía ... 1907 Hr26 llHO 
Chiclania Mo1ino, D.· Andrés .......... ; 1883 1906 1914 

fOhueca Núñez, b. Joaquín . .' ......... :• 1904 i929 
·Ohuec.a. Núñ·ez, D. Pedro............... 1906 1929 

. o 

mala.. 
Granada. 
Lugo. 
Cuenca. 
Madrid. 
J,aén. 
•Mad1rid. 
Madrid. 
Sigüenza, 
Cu'enca. 
Bul'gos. 
(AgusttnoL 

-SigüéIÍ:ta. 
'Stgüenza. 
Jaién. 
Madrid. 
Madrid. 

j Dalda Yagüe, ·D. Jenaro............... 1885. 19-20 19Z7 Osma. 
Daporta :nniénez, D. Ma.I).1tel...' ..... .: 1867·., 189'2 i899 •(:arlag~a. 
Delgado _AJ.cwla.e, D. Marcelo .......... 1896. 1920 19'20 . Lugo. ; .. 
Dfa,z Arév.alo, D. Clemente ......... :... 1~ 1928. i; Madri:(l,' ,,! 

"'** 

. 1 

1 • 

. ' 
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' ' l)í,az J-I.ro'nán:dez, P. Lisial'dO .. ... ... . 1891. 1918 Madrid~. 
!Diaz Vald,apares, D. J.ulián ...... .. : .. ; 

Diaz ·Fem.á.ndez, D. Moisés ..... .. ... .. 1897 i!fll 1943' ·León. 
-Dfoz Neira, D . . Inda1ecfo ... : ........... · 1874 1987 1940 León. 
Dfoz Ruiz., . D. Félix ........................ 190.9 19'27 1932 Burgos .. 

, 
Diez Rui'i, D. Próculo .. .. ........ '. .... .. 1882 1909· .Madrid . . 
~ncel Nue:"170, D. JQE;é' ... ................ 19¡4 1941 ·Madrid. 
DoñOII'Q Rivillo, ·[}. Saturnino .... ... .. 1902 1926 Madrid. 
Du,esca Sarriá, D. José ...... .. .......... 19-16 Zaragoza •. 
Dur.ántez GaTcia, •D. Juan. ............ 1914 1941 ,Madrid. 

E 

Echenique López, D. Jos-é María ... 1918 HHT 1943 Vitoria. '/· 
Ech6Varría· BoJu.mburu, D. Jooé ..... 1864 1888 Madrid. 
Echev3Jl'rfa- Zuluaigo, D. Fermín .... 1906 19;JO 1946 Vitoria. 

I 
fügúren })istur:0, D. Antonio ........... 1896 1921 1945 Tortosa. 
Eizaguirre . Eiz.agu.irre-, 11). Ramón .... .194,7 Vitória. 
Ellas y Elías, D. ·Germán ............. 189--l: "1918 1941 Oalahorr.a_. 
Eil.vira Ortiz, D. Vicente ... / .......... : .. · 1889 19".?"3 19'28 Burgos. · 
Enamorado Pé-rez, D. Luis .. ... •.. .. ... 1fil3 1936 ~l:adrid. 
Etn.ciso Viana, D. Jesús ................... .1906 19'28 , 1939 )fadxid_ 
Escobar . Pérez; D. Angel. ... ... ... ..... 1887 1912 1916 Sévilla,. 
Escolano Ortiz, D. Baldome;ro.... .. 1886 1012 1916 Madrid. / 
Escribano Tell<>', D. Antonio .......... . 1877 1~ 1899 Tarazoru:i:_. 
Es.cudero ,CanBeco, D. Domingo ...... )874 1897 1901 Aetorga.. 
Espá ~-\lonso, . D. Ubaldo.: ... .. ......... 1873 1898 1901 ~ana~ 
Espejo Higueras, D. Perpetuo .. ,. .. 1898 19"22 · Madrid. 

I:' Espeso .Miñambr.es, D. S~aundo .... 1878 1901 1914 León. · 
Espinosa. Carmona, D. ·Juan ....... .. 18!1l 1918· Madrid. 

·, 
1 

Estebam. Cal\ta.lapiedra, D, Gerardo- 1878 . -1003 1918 VaUadQlíd.c. 
Esteban :Díai, D. Pedro ............ _ ..... 1878 1901 Madrid. 
Esteban TaJbliega, ID. Juliá.n ......... 1888 1fil3 Madrid. 
F..6tev~ Navarro, D. Ricardo .......... 1861 1885 1902 Oriihuel-a .. 
Estévez Sanz, D. Ant.onio ....... ........ 1907 1930 Madrid:· 
Estrella : Beltrán, D . . José .... .... ....... 1875 1003 • 1920 Jiadri.d .. 
E7XJUerro ·y Gordón, D. Julíárr ........ 1868 189-i 1946 Arg-el. 

F • 

Fatás ,lJacastá, D. POIU:iano .. : .... .. 188::1 ' 1910 1!121 Jaca. 
Feliú .Soler, .n. Evaristo ...... .. ........ . 1898 1m 1943 Gerona. 

\ Fernández Adrados, D. Vícloríno ... · 1885 1007 1946 Madrid. 
Fe:máJl'ldez ~aTTero, ,I}. Clemente ... . 1913 1935 Madrid. 
Fernández Chozas, D. Ramón ..... .. 
Fernán~ez Dfaz., D .. Isidoo,:~L.. .. : ... .. 

1911 1940. Madrid. 
1906 .19'29 19.'.0 V.al enea (BfW5il}} · 

Fernám.dei . ~erp.ández, . n: An~r 
Sántiago ..................... .............. .. 1897 19-21' Madrid. 

' 
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Fro:nández F-e1nán<lez, D. &i.nti,a.go. 
Fmm.ández F-ernández, [), JOSé ....... 
Femández !F.érn.m:i,tliez, D. Si!n.eeio. 
,Fer.ná.ndez Gwrcía, D. Al,ej,an<lro ... . 
Fernández García, D. .Justo ........ .. 
Fernánd('lz Leoona, lD. ,::\Iainuel.. ... .. 
Fernánd~z Mairlfa, D. Antonio .... .. 

. FBI'llández Olivas, D. Raí.mundo ... . 
Fernández Rieu, D. Arnulfo ..... : ... . 
F~m.á.ndez !Rodríguez, íl). Ju,an ..... . 
Ferná!ll.dez Rodrígu,ez, D. A•g111S.th1 .. . 
Fernánd~¡; Rojo, D. Baajlio ........ .. 
Femá:n.dez Ruiz, D. Doroteo ........ .. 
Fernández Sáiz, ID. Eltas ...... , ...... .. 
Fernández .Salas, D. Tomás ..... ... .. 
Fiernández Torres, D. José Maria. 
Feroá.ndez Velasco, D. Eloy ...... : ... 
F,eroor,as il,gil~ias, D. Mia.nuel. ...... . . 
•Fi,erro López, D. ·Alamasio ....... , . .' ... 
Floría Lacosetma, D. Bernardo .... .. 
F-0nted1:a Zamora, D.. Eloy ........... . 
Franco Oli:vier,' D'. Alfonso ,María .. . 
Fran.k, D. Juan Matfae ................ .. 
Fuente Barrí-Os, ,D. Joaquín d-e la .. . 
Fu~ntes Cano, D. Juarl' .............. .,, .. . 
F'll'entes Tsln, D. B~itd: .... : ......... .. 

; 

e 

1872 
1919 
1921 

1800 
lS95 
,S84 

lH<~ 
1m 
1914 
1908 
1922 
1918 
1894 
1865 
1895 
1880 
1902 
1875 
"1884 
1880 
1905 
1904 
1901 
1878 
1883 

l89i'> .Madrid. 
1™6 Moorid. 
1946 Madrid. 

1886 1914 Pamplona .. 
1918 1939 Cala.horra. 
1907 1932 . Burg06, 
19"28 Madrid, 
1947 ,Maidri<t 
1939 Madrid. 
1934 1939 Zamora. 
1946 . Madrid. 
19.H Madrid. 
1918 19'25 .Madrid .. 
1889 1898 Burgos. 
1f)19 Madrid. 
1905 ·• Madrid, . 1 

1926 · 1~ Leán. 
1908 1909 León. 
1890 1009 J aoa,, 

1903 19'J4 1Salamam,ca. 
1930 Madrid, 
1929 1947 Tr-ev-e1·i,s. 
1926 ~rid. 
19re 1904 Madrid. · 
190i ·1910 Osma. 

\ 

G.abaldón Casam:ayor, D. Matfa.s... 1918 · 194/~ Mia.dri<t 
Madrid. . · Gadea Tomé; D. Ramón ............. .... 1j}'Z3 1947 

Galindo y Romeo, D. Paecual.. ...... . 
Gaillego GaTcia-Vao, D. Jooqnín .... 1897 ·1920 
~allego Vega, D. José .............. ·..... 1876 1901 
Gálvez Díaz, D. Antonio............... 1910 1006 · 
Gálvez Díaz, D. José..................... 1908 1932 

· Zaragoza.· · 
Madrid;. 

19241, ~ .Astorga:. 
·Madrid.· ~~ .. 

Garau Pla.Tua6, D: Antonio ...... : ...... 1902 1926 1947 
Madrid. · 
M,ad.rid. 
Madrid. García Agúpd-ez,. D: DeMín: ........... 19'2.2 1946 ·· 

·Garcia Arµiesto; D. José ... : .......... , !881 1911' Madrid. 
· García,.. Balbál:l, b. E.mete1fo .... : .. ,.. 189'l 1900 Burgos. 

' 

~ ., 

Garcfa .Collomo, D. Jesús .... .......... .. 1895 1920 
García García, D. ·Desi_derio .. : ....... 1879 19m 1906 

Ma¡<lrid. ' ·' ·· · · ' 
Madrid. 

García Ga:rcia, D: J~: ........ ... , ..... 1912 1936 Madrid. 
García -GaTCfa,. n. Ramón; ..... :· ....... 1901. 1926 Madrid. 
G~rda Gaiéfa, D. Teodoro....... .... 1916 19'1 Madrid. 
García Ganzález, ID. Jooús ..... .' ...... 1915· 1942. 
~ Oor1zalez; D. ;Manuel Antonio 1877 · · 1002 1925 

Madrid. 
Yucaitán fMéx.J. · ' 

<' 
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Gar.cia Guzmán, D. Eu.gienio ......... . 
Garda Jimeno, D. José ................. . 
Gaircfa 1Lrulüguera, 1D. José María. 
García López, D. Vicerucio .. , ......... .. . 
Giarcía· 'Ma.lo, D. .Sal,vador ............ . 
García Mamtín.ez, D. Mariano . .' ....... . 
Garcí,a oMiateos, O). Hermen.egildo .. . 
García ,Munue:ra, D. Jo.sé .............. . 
Garc:Í!a l\1'uñoz, D. ,Gervasio ......... ,. 
García-Ochoa y Sánche:r. .l\Iayoral, . 

,,D. J-uan , .. , ................................ . 
García Peña; D, Angel.. .... : .... : ...... . 
Ga,rcía :P ,0rti,erra, D. Felipe ........... . 
. García J?'.laz'a, D. Anru:;tasi,o .......... . 
García Reoy'o; D. Gabriel : .... , ...... . 
Gardai Rojo, 10. Dios<lado .. ........... . 
García Román, D.' A bum.dio .......... . 
Garefa Ruiz, .D. Alfredo ............ : ... . 
Garcíá .S;inohez, D. Felipe ............ . 
García Torres, D. ,P.ediro ..... .. : ...... . 
García Tuñón, D. Rafa-el.. ........... . 
Garzón $íméhez., D. GabrieL_-:! ... . 
·Gaseó .. 1Sant:mia, D. Benito ............ . 
GMcón Uzcal'~, ID. Satur:rüno ..... . 
Gil Esteban, D. !MaJDuel.. .............. . 
Gil Ordufila, ·n: F.ederico ...•...... : .... . 
Gi-1 Qriega, [). Isaía.s ......... .. ......... . 
Gil . Ulecia, D. AJ1t~mio ................. . 
Gimem.a Magaña, D. Juan ............. . 
God~o Bermejo, D. Jesús ........ . • ... . 
Godoy Torres, D. IDiego ...... .......... . . 
Goiburu Lopetegui, .b. Joaquín )f." 

Gómez Alonso, D. Eduardo ........... . 
Gómez Casi, D. Gregorio .............. .. 
Gómez Gómez; ,D, Vinsimo ............ . 
Gómez Enterria , y Lama, p . . NiC9-

lás· ................... , ........................ . 
Góniez Iihá.fíe:r., 1D. ·Felfoiano ......... . 

· . Gómez Ledo, D. Avelino ................ . 
Gómez Mate; D-. ;fulián: ......... ,. ..... . 
<i<mzále~ Díaz de Robl~:S, · D: ;Jl:n-

rique ......................................... ,. 
Gonzá1ez Ga:r:cfa, D. Felipe ........... . 
Gonzá}ez García, D. Germán .... ; ... . 
("..onzáfoz Gól:llez, D. Féla ............. . 

1,897 
1883. 
1W3 
, 1'905 
1912 
1893 
1886 
1877 
1903 

19'.cl 1944 Madrid. 
.1905 1925 Sevilla. 
1926 :M:a.drid. 
19"27 
1935 
19'2'.2 
-1908 
1907 
19'26 

1940 Burgos..· 
Madrid. 

· ·Madr1d. 
100'.{ , Zamora. 
1917 Alme1fa. 
1928 Madrid. 

1867 1899 
1885 ' 1909 
1897 1923 
1906 19"29 
1901 19"25 
1888 1912 
1906 1930 
1900 1923 
186.1 1885 
1901 1925 

Madrid. 
.Madrid. 
:\Iadrid. 
Madrid. 

19-29 . Leó11. 
~ladrid. 
Madrid. 

1929 Santander. 
191-0. Pl,asencia. 

Madrid .. 
:Madrid. 1875 

1'889 
1882 
1894 
1901 
1901 
1896 
1900· 
1865 
1920 
1912 
1904 
1891 
1911 
1881 

1880 
1907 
1893 
1873 

1896 
1916 
1893 
1~ 

1889 
1916 
1900 
1918 
1924 
1924 
1919 

1004 
l!MO 
19Z7 
t9ci,7 
19M 
1928 

S~lama'Iica. 
Salamanca. 
Pamplona. 
Madrid. 
V..alencia. 
León. 

1~ 1943 Zaragoza. 
1889 1893 Jaén. 
1947 iMadrid. 
1936 1 Madrid. 
1928 1914 Pamplona. 
,1915 1932 Burgos. , 
íJ.934 Madrid. 
1005 1925 Burgos.· 

1905 
1931 
1918 
1900 

1908 León. 
.1941 León. 

1946 

1921 1001 
1944· 
1921 
1911' 1939 

Madrid.· 
Segovia. 

Mondofíedo. 
-Madrid. 
~adrid. 
Puebla de 

Angeles. 
"Gon1.ál8z y GQnzález, · D.' ,Emilio:: .. ' 1878 1901 1919· Madrid. 

/ 

·, 

los 

I' 

\ , 

\ , 
\ 



./ 
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González y GonzáJez, ID. Leaudro. 1tli'8· .190:':> Mi.tdrid, .. .. 
GoiuáJ.,ez López de Haro1 D. José. !913-: .1-91-0 Madrid. 
G-O!lnáliez López, D. Ni<iolá& ....... ,.... 1908 ·• 193:l Madrid. . l .. 
González Maestre; D. Eunicia110 .. 1877 1909 1910 Madrid. 
~onzá1ez 11,1,airtfü.

1 
D. Juan Julio.. 1907, 1930 1931} Palencia . 

.(;,onzá;Iez Martinez, iD. José ...... -.... 190-1 i9l9 Madrid. ~ •• 
Go'l)zá1ez M:artíne:z, D. Saturio.. ..... 190.i 19'28 Leóu. 
GonzáJ.ez Méndez1 n: Gabrie1.. ....... 1910 1936 ~Iadrid. 
f.;onzález y Ma1·cilla, D. Jos·é Acac¡o HlOO 1887 19iQ Toledo, 
González .,Nevado, D. Manuél. ...... :. .L876 1000 1910 IPlae,encia, 
Gonre[ez P,m·éja, D. Antonio......... 1867 1893 Madrid. 
Gon~file_~ Posada, D. fü1.p1óp......... 1916 dlU5 }4adrid. 
González Puche, D: Juan ..... :........ 1878 1907: 1908 Avila .. 
González Rodríguez, D. M,anÚ-el.... :. 189'.2 1915. 19'20 !Segov;ia. 

.. ' .. 

Gordón Flores, D. Jesús'. ............... 1900 19'~ 1939 Hat~~a. . .. , 
•Gracia Gai'éí.a, !D. Julio................ 1877 1901 Madrid. 
GJ,acto Je 1a Villa, D. Galo de ...... 18n 1001 1932 Si,gü,enza: 
Graña. G-0nzález, D. Manuel.......... 1878 1900 1915 Túy. 
Guardiola -Ga•rcía, D. Emilio .... .. ... 1883 · 1907 , 19-za- Madrid. , 
Guerrero Cervellón, iD. ~Mainuei:..... 1869 1891 189$ M.adrid. , 
Guerrero P(U'eja, D. Bartolomé,'..... 1878 .190i: 1~07 J.aélt. 
Guitj.a:rro CoUa,cFa, D. Vicente ......... 1871 1896 1898 Cue'Ilca. 
Guijarro Serrano; D .. Heliodoro .... · 1895 1920 1939 'Burgoo. 
GuiUén Cañardo, ID. Enrique:........ 1881 H>06 · 1910 Ruesca. 
. Gutiérr.ez. C~ridad, D. Cres,cencio; .. · 1910 ,1923 Madrid. 
Gutiérrez CaTro, D. Isaias.......... ... 1~0 1896 1003 va,lladolid. 
Gutiérre.z· CasteU,anos, D. -Fructúoso 1870. 189i 19:25 \'all.adolid.• 
Gutiérrez ,Fe:m:í.ndez; ,D. Juliá.n. .... 1887 1912 ·· l\lfadricl. 
Gutiél'l'ez y Gutiénez, D .. Antonio 
• .José .... , .......... ..... ,, .. : ................... 18ii 191;! 1924 il\Iadrid. 

, Gutiérrez MoulerroS<i, D. J\l-Sé........ -:J.896 1920 Madrid. 
Gutiérrez ~'[orales, D. Oaudio...... 1912. 1937 Madrid. 
Gu.tiérrez San Juan 1 iD. Voo.tura.... 187.8 .1904 M,adrid. 
Guzmán <lel Valle, D. Zacarías·: ..... 1885 1910. 

Heredi•a Herránz, D. Esteban . .' ..... .. 
Heredia Izquierdo, D. Vic0Illte ...... . 
Hergueta P,érez, !D. J:ua.ii ............. .. 
Hérnández Aloi1so; D. J,e&ús ... ·.: .... . 
Hernández· Aylaigas, D. · Isidoro ..... . 

, H~mández :n{)IJ:níngu-ez, ID. Aurelio. 
Herná.nd~z- Dominguez, D. Fran-

1884 
1812 
1~2 
1901 
188-i 
1882 

1908 
1897 
1896 
19'2(): 

1911 
. i906 

1911 
1897 
1@10 
1934 
19-1-2 
1913 

IM,a:Ori:d. 
Madrid. 
~Iadrid. 
Salama;nca. 
Osma . 
Madr.id . . 

cisco . . . . . . ..... . .. ... .. .. .. . .• . . .. .. .. . . .. .. .. . 1868 1892 ·1893 Zamora .. 

;., . 

. ;, 

Herná:nrlez Dominguez, D. 'F:ran-
, ., 

cisco 1895 19'20 1929 )[adrid . . , 
j 

. \ 

.. 

~-
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Hemiá.ndez Eli:ooJd<e, D. Antolín ... .'~. 188.2· 1906 
Hemández y García, D. J,uw José. 1887 1911 
Rernández Gutiérre.z,· [), Basilio.... 1,877 1900 
HeNllández Gutié1Tez,' D. Juan Gual-

lber:to ....................... •.•.. .• . . . . . . . . . .•. • 1873 · 1896 
Hern.a;ndo y Bernando, .D.'"Luis ...... '1870 1895 
Hel'ID'án González, D. Román .......... 1003. 1927 
Herranz ,A:lonoo, D. Baltasar .. ,. ..... · 1876 1904 
.H-erranz .Anchuelo, D .. · Andrés....... 1800 1921 

' · Herra.rui HeNanz, D. Pedro ...... , .... : 1905 19218 
. Herr.a.nz Cecilia, n. Félix ... , .......... , 1912 1936 
Herr.amz Establé.s, ·ID. Hilario......... 1878 1002 
Herrarüi Estaib~, D. Manuel........ 1880 1904 
Herranz ·Es~lé.s, ·D. Pedro José... 1889 1905 
Herranz il.íópez, D. iF&i:x;. ... . . . . .. ..•..• 1875 1~ 
Herr.anz !Martfnez,. D. Biert':enido .. 1904 1927 
Herrera M'llñoz, D. Leopoldo ......... _,.1897 1915 
Herr.ar.a iPérez, D. Cándido............ "1878 1905 
Herrero Ben:ayides, D. Fidel.. ....... 1S91 1916 
Herrero García, ID. Fra:ncisoo.. ... .. . 1004 1928 
Herrero Talaván, D. Flodencio ...... 1~ 1946 

' Herrero Pér€>Z, D. Julio .................. 19@ 1929 
Hevia Gutiérrez del Castillo, don 

. Sam.tia,go ........... , ......................... . 
Higes Esteban, D. Eustaquio ...... : .. 
Higueras Fernámdez, D. Jesús ...... . 
Hortal Benito, D. Manuel....· ........ .. 
Huerta Arenas, D. JeeÚB' .............. . 
Huerta. Molí.na., D. Blas ............... :. 
Huidobro Pardo, iD. Eduardo ........ . 

1889 1910 
1874' _ 1800 
1917 19-iS 
1!122 1947 
1880 1896 
11883 · 19Q6 
1906 19:!5 

,1946 Guatepiala. 
1913 Saiamanca. 
19<1.> Toledo. 

1918 Toledo. 
1916 Oala¡horra. 
11ij() Segovia. 
1915 Madrid. 

Madri-d. 
1932 Segoyia . 

. Madrid • 
Madrid. 

1904 iSigüenza. 
1906 Madrid. 
1906 Sigüell(la. 

,,. Madrid. 
Madrid. 

1~2 Mádrid. 
Salamanca. 
Madrid. 
Madrid,. 

1939 Salamanca. 

1919 Madrid. 
1900 Madrid. 

Madrid. 
Madrid. 

1915 .León. 
1909 Jaén. 
1941 Sa.minder. 

Iháfiez BoiTeguero, D. Cecilio. ...... 1918 1943 Madrid. 
Iñigo Gilarranz, D. Aingel........ . .. . ... 1919 1943 1943 Segovia. 
iiribarren -Roclirígu.ez, D. Jesús ....... · 1912 1936 19q,1 Vitoria . 

. Izpbieta ADJuiano, D. Cayo.......... 1904 1927 1941 ,Calaihorda. 

J 
I> 

Jaén y GaTcía, D. Rogelio ........ ... .. 189'.2 1916 Madrid. 
· · .Jara Cia.TriÓ!!, D. Ramón............... 1877 1901 1':1l1 ,Ca.rta,gena. 

Jiménez y Jiménez, D. Ignacio.. .... 1875 ls<J9 ,Madrid. 
Jimén~z Lemaur, {D. Carlos .... .,. .... 1800 1914 Madrid. - · 
.Jiménoo Pardo, D. Saulo... ........... .. 1906 1929 1935 Madrid. 
Jodra ,M¡:¡.rtii'tez, D. Alfonso.......... 1902 1926 1933 ,Sígüenza.. 
Jordán 11,oriente; D. José. ....... ...... .. 1885 1911 . 1004 Huesca. 

,,. 

, 
·' 

¡· 

·.• 
. ' 

,. 
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.Joaquín íPrieto, D . .J.ua.n Manuel.... 1915 1942 1946 Oviedo. 
~Junco Vega, .D. Manuel.. ................ 1897 ·19·25 19--i:3 Oviedo . 
. :.TUill<Ju~ra P:érez, D. ·pedro ..... : ....... 1897 19?1 Madrid. 

L 

.;Lampreaive lpar, D. Daniel ............ 18W 19'21 Madrid. 
:La.pefta Cordón, D. Félix ............... 1-884' 1908 1917 Madrid. 
Larrea. \Gasen..aNe, !D. Gaibrool.. .......• 1900 1931 1945 Bayona. 

1Larrea ·Leg.arreta., D. 'Luis Maria ... 191h 19'..:3 19-:16 ,VUoría. 
Larrucea y Zalloech~varria., D .. Juan 

.A:nfonio ........ ,. ............................... 1884 1911 1935 Vitoria . 
Lazcam.o Escolá, D. José L1.ús ......... , 1912 1935 1942 Piamiplon.a.. 
Leal Luna, D. Juan de Oios ......... 1897 :f92'2 1939 Va.1encla.. 
Lecea Eecalzo, D. Juan .................. 1800 1,893 1943 Ca,p. mil,. rt<Io. 

"León Ca..rrillo, n. ·Francisco ............ 1~ 1920 1933 Jaén. 
üeón Herr.anz, D. Cel-edonto .......... 1800 1914 Madrid. 
Lobato Táb.a.da, n. Alllronio .........• 19-16 1942 Madrid. 

· "1".,eón. SánCibez, D. Marcelino ... .. ..... . 1886 1900 1926 Toledo. 
l .;[Lo.ngás ,Bartibás, D. Ped.TO ............ 1881 1904 1911 Hue.sca. 

uópez de Arndúj,ar y M.artfo, d-e la ., 
Sierra, D. .rosé 'M,tl.lI\ía .... , ............ 1874 j897 Madrid. 

López ABe11Sio, D. Anastaisio .... : .... 1870 1896 1897 Cuenca.. 
"'López Blá.zquez, D. Cámdido .......... 1897 1925 iMadrid. • 
López B?avo, D. Angel ................... 1904 1929 Madrid. 

""López C~rón, D. ,P.al>lo .................... 18W 1·896 1914 ,Cia!J'tagen.a. 
'"López Comín, D. Antonio ............... 1893 191,8 Madrid. 
López Gaillego, D. Ramiro ............. 1905 1929 Madrid. 
López Gallo, D. Fednando .............. 1896 1920 1932 Burgos. 
López GaTcfa, D. M-arcélioo.o ......... 1882 100& 1929 Ver.a.cruz. 
""López &>n-zalo~ -D. llermenegildo ... 1908 1001 Madrid. 
López d~ Hairo y C't-01Salbo, 'D. José. 1890 1917 Ma-driq. 
LópflZ Iwuierdo, 'D. :Ladielao ......... 100,I,_, 1~ 

( Madrid. ~ . 
Ló~z Jauregui, D. Fr.am.,cisco ......• 1898,.- 1919 19'20 Madrid. 

:López y 'López, D. Francisco ..... .... 1870 1898 1917 Lugo. 
López Lurueña, D. Antonio, ........... 1897 1920 Madrid. 
López Machí<n, D. Juan .................. 1878 1902 1930 ·Sigüenza. 
López Moiina, D. JQS€ ........... :; ...... 1874 H}98 1925 Cadtaígena. 

·López Mor.ant, D. Gabino ............... 1~ 19'25 1932 Cueinca. 
"I.ópez Olivares, D. Florencio .......... 1912 19.'35 Madrid. 
López Pérez, cD. Manueí ................ 1912 1936 1940 · Astorga. 
'López !Pujol, ID. José ................... ;, • 1915 _1W2 Madrid, 
. Lóp-ez Ramfr.ez, D. Edua.;rdo .......... 1901 19')....6 Madrid. 
Topez Riangel, D. Amador ............. 1~ Í910 1941 .Carlagep.a. 
.López de Toro, D. Jos~ ...... .' ........... 1898 19-23 1941 Gra.niada. 
López Vale~o, D. ·Francisco-._ .......... 1908 1932 -Mrulrid. 
·Lodenzo 1.Jl.orente, D. Eduardo ....... 1893 '1918 Madrid~ 

• 1 

' 

j 
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Losada· Fída.lgo, b.' Eloy .............. . 
Lozán,o Alya:rez, íD. Pedoro Frarncis<:-0· 
Lozano, ú'ruiu~s, D. Pedro ........ ....... . 
Lozia..n,o Nájar, D. Antonio ............ . 
Luéas :Ca.sla, D. Andrés de ........ · ... . 
Luenga !Mayoral, D .• -µitonio ..... : ... 
Luengo Pé:i·.ez, D. Tomá5 .............. . 

,. 
LL 

1877 100:i . J922 . 
1883 lfil.2 1947 
1887 1920 · 
1861' 1'893 18W 
1901 19'26 

A,storga. 
Avil&. 
Madrid. 
Jaén. 
Madrid. 

19-08 193'"2 19-4-2 VaiUadolid. 
19M 194:7 Madr_id. 

. ,-.. 
' .. 

. ....... 

Llauradó Eebatges, D. Ignacio ...... 1887 HJll 1933 Tarrago~a.. · / 
Lloret .S~péna, [). J oa quüi........... .. 188-i W11 19H Lédida . 

. . .. : 

M 

Machado Sámchez, D. Severiano .... HJOi 19-29 1912 Palencia. 
Magaña .Soriá, · D. Antonio .. ...... ,.... 1876 1900 Hlil Burgos. 
Maldonado Rubio, D. Fraricisco: .• 1865 ·i886 A1m~ía. 
Malo Jimé'Ilez, D. Salvador, ............ · 1916 1942 Madrid. 
Malo Herr-anz, D. Anastasio....... ... 1916_ 1943 ~Iadrid. 
Ma'lo _Sanz, D. A:n~1:asio ...... .-....... . 1887 1912 1930 Sigüenza .. 
Malo Sanz, D .. Eus$io ......... ... , ..... 189-2 1916 Madrid. 
Mianoba ·,Maméha, 'D·. José María .... 1~7 1929 .'1935 Madrid. 
Mawzamo. R.amos, D. Julián .......... .'. 1918 1944 ::\ladrid. 
MaTco Banega!;, :i;>. Juan José ........ 1872 1898 · 1931 :Yiadrid. 
::\farcoo Fedná11<lez BolJadilla; dO'll 

Luis · .......................... .................. . 
:'.\Iari ,Soler, D . .Tooé Maria': .... .... .... . 

19H 
1877 
1901 

1D37 ~lad1id. 
1901 ::\fa.dTid. 

:'.\laría. Herralilz, D. Pablo.~ ............ . 
l\Iarifons y · Cored, rl. ,éi;;to.:......... J.872 

1926 MadTid. 
1897 ::\Iadrid. 

~Iaiín :slázquei, D. Yf~t9r ........... :. 1876 l899 1946 ::\Iadrid. 
. 1946 Calahorra. Ma:rín Madtme~, D. Toipás .. ~·: ;······ 

~a•iin Nogueruela, D. Nicol48 .. ... :. 
1Iarín · Núñez del Pr~9, ii José 

187!i '1900 1931 ·.Chilán (Ohüe) .. 

}gnacío .................... ~. .... ....... ...... 1908 193'.:> ::\1Mlriá. 
".\llartín iCalvarro, D. Aiitonio.......... 1·8,J 1897 :'lfadrid. 
>Iartfn de 'Castro, D. ,Marcelino .... 18J7 19.14 Maddid. 
:\larlÍ!ll. Cuesta, D,. Luis ............. ·.. ... 1889 1915 1922 Palencia. 
:\ciiartin Díez, D . .Eusta;quio ... .' ......... H!.24 1947 M:1Hlrid. 
M¡:i.rro GaTcfa, iD. Vicente............... 1~21 1945 l\lijdrid. 
Martín Gómez, D. Juan ... ........... :... 1P~6 1912 19-H Zamhoa:nga. 
\Martín Gutiérrez, D. Gregorio ..... :. 1 Q8','-l 1910 ).fadríd. 
l\fart.íu Hernnndez, D.- iFlorentino... 1881 1905 19'31' Ciudad Rodrig~-
Ma'dt'ín 'Ramos, D. Lui.s .. ..... ... :..... . 1905 Ür28 ::\-latlrid. 
~IartÍilez Atán, D. Fern-and~......... 1900 19-29 :\Jadríd . .. 
~,a,rtfnez Anilias, D. Anto)lio....... 1~21 19i6 1Iatlrid. · 

.Martínez ,Be)'.mejo, D. Fnnando..... 1880 rnOt 191:3 Calahorra. 

•' 

.. 

f . 

/ ' 
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1Iartínez · :castro; ·ID. ~Iáx@o .... ..... : · 1906 1930 1941 Ma<lrid~ 
:\larihiez Fer.úa.ndez, D. Félix ....... ·-19&- -19:ro- ·1932 .Burgo&. ·, 
:\1artírnez Fraile, · D. ·Jos,é ........ \ ...... 1873 1900 1007 l\Iadrid. 
llartí:nez Gareía, D. Florencio .. ,.... 1871 1902 100i Taraz-0·11a_ 
:\'H1.rtí,n,ez ,Gafcía, D. ;:\,IelcJ.wT......... 187Z 1896 19.i.:J Burgos. 
:\Iacltínez Gil, D. Ale,jandro.. .. . . .. .... 1900 1!)23 .Madrid, . , , 
:\fa.rtín1!z Giméne~ D. Francisco.... 1878. 1906 1908 · Ca.lahorl'a •. -
Martínez qonzález, ID. Eugen~·-···· 191:2 19í-O l\Iadl'i<l. 
:\lartínez Lahella, D. Gabriel.. .. .-.... 1889 19H 1939 Guadix. 
:\[artínez. 1L6pez, D. Manuel.. ....... , .. 1880 190.1, 1904 .JCuenca. 
::\.Iartin<!z :\Iarlínez, D. Antonio...... 1903 19e5 194:<i Almeria. 
l\la'l·tinez :\íárLinez, D. Jo.sé............ 189-8 1921 Madrid. 
Ylartínez }Iayorclomo, D. A1Jej:an<lro. -1-890 192;? )1:a<lrid. 
_\f.3/I'tíncz Ylediavilla, D. Lesmes.... 1866 · 1888 .1940 Burgos. · · .. . 
Martínez de Miguel~ P. Marcos ..... : ·· '1001 · ·19-2-8 - 1931- Sigüenza"'". - .; .::: .. . 
Martínez iMon.edero, ·iD. Ricardo.... 188&. 1918 Cuenca. '· 

' .M:artínez Mont.ó, D. Ju9-n, ...... :.;.·····'. 1903 . 192ü 1927 Cue1ma. 
Martf:11ez 1~fúfioz

1 
D. Froilán .... ... .. :· 1899 192-l ·1$128 · Bul'.gos. · · .. ~ 

. ' 

Martinez P ,alazón, D. Juan. : .. ....... : Úl19 19-i4 l\IaclrkL . 
1Ia.rtínez Pa,rdo, D. ·Pedro_. ... .".· . .' ... :: :897 1919 Madrid. 
Martjnez ·P §!-rdo, D. Teodosio ........ ; 1907 1~30 ::\.latlrid. 
Mar,!¿nez (Parra, D. Joaquín ........ ,.; 18S3' 19-07 1008 Madrid. 
:\fa.rtínez Pérez, D. :\farcelino.,...... 1892 1916 19'Jl Léón. 
:\'l:.artíuez Pérez, ID;· ,Mari!amo .... :,, ... , U}J..í 19:Z9 M·n,u'ri<l. 

' . Ma,rfín,cz· dé Pi·nillos Ram~, d® 
Népt-alí ....... :., .................... : ..... · ... , 1,881, 1910 

1lartíuez Riesgo-, D. Joaquín ......... 1893 1920 
!viartinez Rodríguez, D. Gá.spar:" ..... ¡ 1880 1906 

·rn·23 Calahorra:. 
l941 Baclajok. 
1917 Astorga. 

'. 

1fartínEiz. Ruíz,_:iD. Elias ................. 1911 1.937 1009 ButgoiS". ·~ ·· : 

~La,rtínez UgMfe Menqia, D. An-
tonio ·: ... ... , .': ...... ......... O":. ...... ." ....... · 1915 1939 1945 Vit.oriil. • 

:\I:artfüez Vega,' D. Artmo ........ :..... 1902 1927 Madrid. 
MaTlínez''-z:arza, D._' Narciso.. .. ....... 1906 1930 Madrid. 
:\farturet ZüiHga, D . . Yi°ce'Ilte_........ rn11· 1936 1944 · Pámpi-0ni/ · ;.i 
Massó Ribot; D. Epi:r1que.: .... _. ........ 1906 1929 _ . l\Lachid. ' 
:i\-Iat'a,pza y ·Pe<lros9, D. :\iJ:agfo,.. .. . .. 187·8 1904' 1916 Paleiicia, · ·; 
Mateo :Martín, D. Andrés :\-1aría.... 19-06 1!r29 1939 Valladolid .. 
·11ateo Cómez, D. Valeriana............ 1888: 1912 19-22 · iM'o.drid. - - . . 
.\IJ.ateo IM-0nties,' D. Gabriel... ..... : ...... 1905 1928 Madrid. 
Mateos ·Ga-rcia, D. Emilio, : ...... :...... 1899 19-22 Ma¡:f;id'. 
May-0T Gh11ei10, D. Vicente ... , ... : .. :. . 1897 1920 :\fadrid. 
:.\lfedia,·iJJa 1Pérez, D. éirilo ...... ,.:. .. 1913 i9~9 ,Madrid. · 
i\If'dimt Amgón, D. Aleja').1-01·-0, ...... 1911 1935 Madrid. 
:weix Huguét, n: Balta.s-ar ........... :... 1857 189'2 199...,5 . Zaragoza. 

· ]IIelendres y ~ué,· D. Miguel.......... 1905 11}30 1945 T.a:rragona .. 
Melgar 'Y Jjménez, U. Octavio ....... · 1871 1895 1917 Toledo. ·· 
Mena Pé1;ei, D. Vicente ................ :. 1896 .1~J9 1922 Toledo: 

' ' 
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.M{md~ Blanco, D. Pelegrín ... _....... 1880 1907 1911 iMoori<i. 
,M,énd-ez Moreno, D. FrantjscO .... ..,., 1924 · 19-i7 Madrid. 
' M,érida P,efi-a, D. José ............. ;.... 1,876 1000 l!M-2 P,a\e]).cia. 

·M'0riln.o iM.ozo, ID. Nazario... .... ........ ~ 1911 1941 Pale.ncia. 
Merino }?,érez, D. Ma'Iluel..... . ...... ... 1943 
Miguel Co~oha, D'! Emilio ........ ,.... 1907 1931 1934 Madrid. 
Miguel ·G<m,záJ.ez, D. ·Laurentino 4e . 1902 19'27 ' 1933 Madrid. 
M:iguel lROib1edano, D. , Tiburcio...... 1910 1932 1940 Madrid: 
Miridán Manreo, D. iManµel... ... .. .. 1902 1926 1941 Zaragoza. 
Mí_n.g_uez Muñoz, D. R~if:ael.... ... ..... 100() 1926 _ !Madrid. 
Minguez Pér-e'l, D. Florencio.......... 1909 1932 1940 Teruel. 
Mj_fión Ibáñez, !D. Mnrndio ............. 1.89-2 1917 1921 Madrid. 
iMir,a.nda 'Lahr~-0r, . D'. Jes'ÚS......... 1920 1946 M:adrid. 
-Miranda Labrador, D. iDa'lliel.... .... 1919 1945 •Madrid. 

~iMolina. Mc.a\de, D. Tollia.s............. 1871, 1900 1903 Osma. 
Molimia. López, D. José ................. .. 
Molinera .Molinera, D. Andrés ....... · 1900 19".22 1928 -Mad-ríd . 

.-Mondria. Sa.nchis, D. :Rafa-el.......... 1~ 1919 V'8.tencia. 
· Monmousseau Butin, n. Pedro Eu-

g,e.nio .. · ..... · ........................... , ....... 1876 19<M, 1919 Tours. 
Monreal t.)live_r, D.- Santiago ...... : .. : 1879 190'2 1906 Madrid. 
Montafüma Ruiz, D. Cipri:ano ....... 18ro 1916 1917 Valencia. 
Montejo Padilla, D. Juan Mi-guel. .. 1,874 1899 100-2 Jaén. 

.Montero Gutiénez, D. Eloy ............ 1890 1915 1928 Vafladolid 
Mora Díaz Ron.cero, D. P8!blo ......... 1869 1893 · 19'21 Tol-edo. 
Moraleja !Mellado, D. Ju,an ............ 1,868 1891 1925 .Cuenca. 
Morale,s .Sanchez, !D. Crescencio 

Aman.dio .................. .. ....... .. ..... .... 1003 19'29 'Madrid. 
Moradea Sieteiglesias, D. Emilio ..... 1879 1904 Madrid. 
Morán Riyero, iD. Pedro ................ 1906 1931 Madrid. 

· Mora.me Caballero, D. )lanuel.. ., .. 1909 1934 Ma.drid. 
·Momtailla Turégano, D. J06é ......... 1869 1895 1800 Cape,llán M. 

íirado. 
-Mora.te Guti-énez, D. J111io ............ 18% 1921 Madrid. 
-Moreno Al_vai:ez, D. José Antonio ... 1912 1941 Madrid. 
'"'MO!l'&lO Chkharro, D. Francisco ... 1921 1945 •Madrid. 
Moreno Hortigüela, 'D. Apolinar ... 1~. 1899 Madrid. 
Moreno Peñas . , D . Sebastián ......... 1893 1917 1918 Jaén .. 

orillo Moñivas, -D. Sa.turío .......... 1918 1943 Madrid. 
"Moro ,Burgos, D. Félix ................... 1907 1931 1943 ·Burgos. 
Muguerza iLarreta, D. Antero ........ 1886 1891- 19i-7 Pamplona. 
:'.\lulreain Moral.han, D .• José' Ignacio. 1~ 1933 1933 Gílbraltar. 
Muñoz González, D. Emília'llo ....... 1898 1~ Madrid·. 
Múfioz lglesí:as, D. Salvador ........ : 1917 19.ro Madrid. 
Mufioz RaIIl-OE!, 'D. Saturio ...... ... .... 1908 1934 .Madirid. 

·Mufíoz Sáncl'lez, D. José María ...... 1887 1912 Madri<l. 

• 

• 

re-



N 

'.Na.dal -Ranj>s, D . . P -edl'o ........ ,L"'"' 1867 1890 1933 
-Na:vMrete f:Iigueras, D. FI'ancise'O. 1904 1927 
Navarro Juli.á.n, D. Dám:aso. .... .. ... .. 1880 1906 1917 
Nay,a,rl.'O iPanad&o, D.. J'Ulio.... .. .. .. 1918 191.14 
. Navio LQpez~ ·n, Valentin.;.... .. ....... 1921 19í6 
.Nieva Men,háu, D. Víct-0r.. .. . ........ 1891 1916 J9'22 
Nlñ'o AZU(IUa, D. Lorenzo ..... . \ ....... 1886 19f;H 
Nogúera Ga11l~o, •D. iPa.l>lo... .. .. ..... 1910 1936 
Nuooa Terrad-as, · D. Joaquín ......... _ 1917 1946 
Núñez.iGas.telo Gayo, "D. Enrique... 1876 1901 
Núfiiez "'Herrero, D. .Aguatín...... ...... 1871 1~ 19.1-2 · 

,,Núfiez Igl€8iat,,, D. Ramón ....... : ..... ,1887 191-0 

o. .1 

rO}i;vare.s Alp-Ilil0, D. José... ............. i885 
"Orive_ Campo, ;D; Hipó lito...... ... .. .... 1892 

1008 
1917 
1897 
1913 

~~~º 
1919 

01'.tega 1M,artín, D. Pedro ............... .1&71 1919 
1939 •Ortigosa Ruiz, D . . Serva;IJ.do .... , ...... · 1889 

,ortlz de Lanza.gorta y ,Suárez In-
' clá.n, D. F,l\SJilciSCO ................. ... : .. 
Orti.z Ortiz, D. Vi~nte.: ... .. ... ......... · 
•01-:tiz de Riv&o An.gulo, D. Ramón. 
Oriufl.o Carpen:a, D. Pa:blo ... .. ... .... . 
•Oyarz.fÍba1 •l\'Iw-guiondo, D. · Antonio 

p 

.Pa·blo :Aguilcra, ·n. ,Ma,nuel de .. ... .. 
Pa.ge Escof, D:' IJuis .......... .. ,. .... ~ ... 
·P-alenruela Vf:lázquez, ,D, Antonio .. . 
.Palomar y 1López, D. Eus_ebio ........ . 
Palom&,r Sanz, D. Pío .................. . 
Patlomar del Valle, D. Máximo ..... . 
P.a1rdos Tr.aid, D. !Rafael.. .. .. ..... _ .. : .. 
.PMedes .Fouz, D. Francisco ... . : ... . . 
.:Pa'l"l'a Bestoso, 1D. Miguel.'. ...... .', .... . 
Pascual A,.ci.nas, D. Matias ........... . 
Pascua:l 1Ca6a,d-0, ,D. .Mfredo ....... . .. 

'P.aecúa,l Martínez, D. Eugenio ..... . 
Piaetor Jiménez, D. (Pedro iFerrando 
Pastora Paredes, D. Fl-0renitino ..... . 
Pe.yo Castaño, D. Julio ..... ..... ...... . 
.iPáws Prla, D. Raf.ael.. ........ -. . \· ... : .. 
~~ro Migueláfíez, ro, IIld,efonso de. 

,. 
.r-

1883 .. 1i~2 • .,191,2 
li865 1~ 1~ 
19().l 1933 
t.877 1911 1m 
!914 1940 194-7 

1896 19....~ 19!.1-;2 
1878 1904 1905 
1f19 1945 
1869 1893 1896 
1904 1927 
1903 1917 1932 
1887 19'P 1941 
1885 1908 1~ 
1907 1931 
1~ 1910 1932 
1907 1931 
1906 1931 
1918; 1944 
1873 1900 1933 
1905 1930 1933 
1902 1929 
1903 1928 

Toled-0. 
M,a.drid. 
Guatemala. 
IMarlrid . 
Madrid . 
Plasencia. 
Madrid. 
IM.adiid. 

·.!Madrid. 
'Madrid. 
Osma. 
Madrid. 

:Madrid. 
,M<adrid. 
!MaaTid .. 
-CalaihorM. 

/. 

011ihueta:. 
Sigüenza. 
M-adrid. 
CaTtaig'enll,. • 
Vitoria. 

Zar.a.goza.• 
·Madrid. 
M<adrid. 
Cuenca. 
/Madrid. 
Si..güem.a. 
;Hueeca. 
.1,ugo . 
Madrid. 
BUTgOS. 
Madrid. 
M<adrid. 
Madrid. 
Sigüeniza..· 
Salamanca. 

·Madrid. 
•Madrid.• 

• 
t 

.. 

,_ 

\ . 



• l 

{ ,, 

,. 

•.· 

' 

P.edrosa García, D. Félix .............. . 
!Peinado Jol'dá!n, D. Juan d,e Di06 .. . 
_Feña. .,.'\1m,áiz, D. Gerardo ............. , 
Pe11~11:vér' Carr.asc6, D. Hiigini;o ..... . 

·. ' 
•. 

J .,, 

100.i 19'2i Madrid. 
1874. 1899 1904 , Gi·ltüada. 

-"1896·· 19-J<, . 1\l33 '-- Bu1tos. ' 
1886 · 1911 Madrid. 

'P.eña Navia,rrg,· D. iF.el:ipé: ...... ·: ....... 1890 ··1914 ·, 1tH1 Zaragoza. 
P.arrondo y' :t=>a·rrondo, Di :GQii~álo .. 
Paz Serra..ri-01 D. Tomás: .. : ....... '::..... 192'2 1946: 11adrid. 
iP-eña •Pá;lláa, ·D. Benjamín ... , .. '.:..... 1902 1927 1942 Zara.goza. 

, 
.• 

'. -· •:.,.. 

I' 

Peñuefa ·de la •Cobiella, D. Jos-é Luis 1905 1930 Madrid. 
Pérez a,gad, D: Salustiano ... : ......... 1872 ·1~· ' 19-25 . Cal8111orr,a.i ·'.,;C:'. 

Pérez de· :.,\drilucea y ·.fü:xJrígt;i .&,_ · · ~· . , ·-...:: ... , 
D. Francisco .. ...... : .... : ... f. ............ ·1891 1915' · 1919 :M:adi'id. 

Pérez ICerrec'J!aa, D. Justo.'. .... : .. ...... )866 1893 .. ,., .. .;. Madrid. 
PGrez IEscriba:no, D, ,Feb1ando... .... Valladolid .. 
Pé11ez ,Estalblés, D. Féli~ .......... ·.. ..... 191'4 HM-3 . Madrid. 
Pérez de Gmcia y Gr-0sso, D. FélLx. 1880 1904; Madrid. 
P,érez Lqpez, D. Lodenzo .... .. . . . . . . . . .. 1904 19.:2& Madrid. 
P.érez Ma·dinez, J>. Rufino. .. .......... 1885 1909 )ladTid. 
P.érez Oca:ña, .D. Demetrio .. ::· ......... 192'3 1947 ~fafüid. 
lPérez de ia Osa, D. José .. : ....... : .. • .... ·1882 1007 H)23 :'.\Iadrid. 
P.érez Ro<lriguez, D. Angel. ..... , ...... 1915 1940 11H7 Sevill..a. 
Perez Riojano, D. José ... . .. ,. ...... . ... 188~ 1907 1915 .)fadrid. 
Piedráfita Calvo,· D. Julio .... . :..... .. 1880 1905 1916 Jaea. 
Piedras· Santa BáThara, ,D. V,alen-

tí¡- .... : .... : ............... .. : .. . . . .. ... . . . .. ... 1005 1931 ,. )fadrid .. 
Pi!l1dailo García, D. Jesús ..... . . ::..... 1881 1908 , :'.\fadrid. 
íPmiUa, López, p. José ......... ." .... : . .. : .... · 188:c· 1907 1931 Osrna. 
:Pino AIToyo, D. Joaquín ...... :. ... .... 192.1 1947 :'.\Iadrid. 
Pol Pérez, D. José AntO'Ilio .... ....... , 19'21 1fü7 Madrid. 
Porta García, D. Jeffiis...... ............ 1375 1905 :'.\fadrid. 
Pozuelo Gtl'ilzále1.. ID. Juan Jooé.... 1918 r19'.15 :Madri<l. ' 
Prieto Goniález, D.. Jaime ...... : ...... 1912 1941 l!J'i3 P,alencia: 
!PTif\íO Rddrfguez, D. Heriberto...... 1898 19'21 ·Madrid.-
·Prior .Onto-ria, D. Agustín, ........ .' ... 1880 ··iW.1 1939 L.eón. 

, ,, 
' ' 

' . 
Puente Gon2ález, D. Pedro .. .-.... : .... 1906 19-:?<J 1935 León. · • · ....... , 
Puertas Mayoral, D. Juliá:n .. :. : .... . 
'.Pueyo del Val, D .. José., ...... :......... 1879. 1006 1907 Zaragoza •. .. 

Q 

P·ujol, }1i~ue1. .. : ........ 
. 

Quetglas D. 1897 1921 19i4 Mallorca. , 
Quintanar .Funes, D. Met-Odio ......... 1870 1894 19'26 Cádiz. 
Qum,ta,niUa Rojas~ D. AbraJiam ...... 1903 H>27 ~·fa.ch-id. 

~· 
. r 

. R 
' a.uE 

R¡iinírez C~talán, D. Pedí-o., ......... 1883 1907 1908 )Iadtíd. 
Ramfrez de -~uie, D. Nemesio .. ;: ..... 1Sl76 1fJ,O:~ Hr23 PampJona~: 

,. 

' 

' 



' 

- ,'~93' ..!-

'I 

Ramos de Abajo, n. Loirenzo ....... .. 1889 
_.R,amos de Alfldré.s, D. Justo., ......... . 1901 
Ramos Silgado, D. Luis ............ : .. .. 1883 
];lanz Monje,' D. ,Alej-a:ndro ... , ........ . 19fü 
Ra.lSli:lla ,Cavc:m;--lD •. iNaz.ario de la ... . 1905 

. Raso A1onso, b. Andrés .............. .. 1890 
Raso Alonso, D. Salv:aidor ............. . 1002.· 
·Real Arévalo, ·D. Angel del.. ......... . rno;; 
Rebolleda ·García de L'omana!, do;n 

1908 191,:! 

rn·z4 1931 
1908 19Q<J 
1930 
19'29: 1912 
1918 1923 
19'26 193:?, 
19:28 

.\storga. 
Segovia. 
Madrid. 
,M,a,d:rid. 
San ta1\d er . 
iMadri<il. 
Sigüenza. 
:'.\fadrid. 

,santiago ,........................ ............. 1&73 1896 1898 .MadTi<l. ,, 
Rebolleda .l\iorng,as; D. Buenav,en-

tura · ............................... : ............ 1903 1928 Madrid . 
. Recuero Mi.Uana, D. Juan iDeogra-
, cias ....... : .................................... '1,888 1911 •Macrrid. 
Hed?:u<lo -F1·es1~edi.l].~, D. ~.uge<n,io .. © 1862 1887 1900 Lugo. 
Rég1l iMoria, n. Jose. Maria ............ . 1907 1935 ¡939'. Jaén. · 
Requena Tijeras, D. ·Rafael... ........ 1876 1903 1939 Almerí,a. 

. 
' 1 

Restat c-01lés, •D. Julio ...... :............ 1882 ,190;:¡ 1942 :Sam.ti'ago (1Cihile) 
Revuelta Martínez, D. Pedro ...... .... 1895 192-0 1933 

· '.Ricote Alonoo, D. JÚ!:lm.... .... ......... . 1905 . 1930 
ltier.adevall Pla, , D. Juan ........ '. ...... 1901 19'26 · 

-Río y Martín, D. Manuéi ........ .'...... 1880- ¡904 
Riva Silva, D. Jacinto de la ....... ,... 1896' 1910 194.'3 
Roole-do Alva-rez, D. Edel:niJro....... 1S7~ 1-898 1911 
Roca ,Ca;bainellas,. 1D. · Miguel.......... 1921 194'7 
Roca Cabaneilla.s, o, Francisco:..... 1912 19-Mi 

• Rodríguez Alvarez, D. José .... :....... 1890 1913 
. Rod.~í,gue.z Calvo, D. Francisco...... 1882 1905 l9i-1 

Rodríguez-e a n d e 1 a M.anzaneque, · 

Burgos. 
¡''.ladrid. 
Gerona. 
·Mtadrid. 
Palenci,a . 
~fadrid. 
Madrid. 

· :'.\,liadrid . 
Madrid . 
Granada. 

D . .Tiaime ................. ......... ........ ... 1906 193,1. .:'.\fadrid. 
· Rodríguez' Frnnci,sco, D. Patricio... 1905 1931 ~Mdrid. 

· Rodríguez 'García, (D, Norberto...... 1880 lOOfi 191,0 Astorga. 

.. , 

Rodrí,guez Gótllzález, D. Z:a.carias... 1876 1900 1902 Ciu.dad· Real.·: , 
Rodríguez Manzano, ·n. P,ablo... .... 1902 1925 Mad:rid. 
Rodrigue?. Moreno, D. Dorol~.. .... 1886 1911 Madrid. 

"Rodiiguez · ;[\foreno, D, José............ 189,i. 19i7 1M4 · IPlá,sencia. 
Rodrígue.-L · d.el Pia.lacio, D. Amando. 1919 19{-0 Mad·l'id. 
Ródr:fguei "Nov.ai, D. Perfecto.:· ....... 1878 190.'-l J9-22 Ovíedo. 
Rodrígue~ Y·ebra, !O. Jesús ............. · 1~ 1921 19'2 Lugo. 
Roldán Arenas, D. Teófilo.. ........... 18~tF 1917 Madrid. 
Romero Cuevas, D. 

0

Vfoeil.te. ... ... . .. .. 1886 1910 1932 Sammanca. 
Romero Valdés, D. Baldomero .... , .. 1881 1905 19'25 . Cuenca. 
Roois Koc'h, I). Jerónimo .... t ......... , .. 1880 1008 • ·1939 Oviedo. 
·Ropiflón ~sariz, D. J. Fraricis,co ...... 1880 1902 1944 Cuenca. 
\Rosales, Hevllla, 1D. Camilo .... : ....... 1900 1925 1940 Palencia. 

· Royo Gálvez, -D. Domingo.............. 19.13 Zaragoza. 
. -:R~as M:a-ttin, D. Benignó ..... :.: ..... 1t875 100-Z 19Z7 Segovfa. 

' 
. ' ,· • -t 

t- :-r--

/ 

' ' 

¡. 

1· 

T 

,. 

•' 1. 
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\ 

J 

1 • -:- 494 - ' 

Rubio Cercas, D. :Manué.l... .... ........ 1884· 1007 
Rubio Guzmán, D. Antonio.... ........ 1876 1890 
Rubio Rooled-0, D. Jesé :Maria...... 1881 1905 1916 
Rueda :Ba:r.am.,da, D. Lo~ .. ... .......... . ·1874 llJQO 1939 
Rufo Núfiez, D. Florencio ........ :.... 1002 1926 
Ruiz Hidalgo, D. · Patricio........ ....... 1882 1908"· 
lR.uiz iPérez, ID. Julián . ... . .... : ... ....... 1003 1927 · 
Rui-z Vera, D. Saturnino .. ...... .-.•. .... 1886 1910 19'17 

,s 

' . 

Madrdid~. 
Mad-rid. 
,Ma_gl'id .. 
Burgos. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Cartagena,. 

Sa.g.a,múna,ga .:.. ieu<lieha·, D. Angel... 1890 1916 H>-26 Vitoria. 
Sáinz Ballesteros, D. El-Oy.... ......... 188(t 1909 \ 1911 Madrid. 
Sáinz ,Cama'l·&o, D . . -1\Iotsés.. .... .. .... 1903 1929 '1933 Burgos .. 
. s~nz Gr~p?, D. Joaqufo .. ..... .. ....• 1891 1918 193-2 Burgos, 
San. Ba.J.<bera, D. -Juan ...... .... .. . , .:.; ···· .1911 1942 Madrid. 
Sá.iz Fernández,.. D. Antomo .. ........ , . 1902 1929 1939 Saintamd-er; _ 
Salvador Lucena, D. Antomo ... ...... . 1873 1913 194-0 Mála~. 
&,alva<lores Gaztambide, D. José.... , 1916 Zamóra. 
Sale.te Lauea, '1i· ~aturnino.. .. . . . . . . 1879 1903 1907 Madrid. 
,Sam. Clemente Rey, D. José ........ .... . 1889 1914 19-28'- Tiarra,gona. .. 
San tMa.11in Hu.alde, . D. Pedro.. ..... 1921 1947 .1917 Pamplona. 
San.Miguel Sa!ll Miguel, D. Antonio 1916 1941 - _Madrid. 
Sánchez Al!amán, D . .AgU6tín.... . .. .. 1883 1906 100.8 Madrid. 
Sánch~t Barrado, ID. Moisés... ... .... 1874 · 1897' ·1933 !Sa:lamanca •. 
Sá,nc:p-e7. Bereeoec'hea, D; Vicente.... 1880 1904 M:adrid . 
. sá.nohez Bergua, D. Vicente.. ... ... .. 1·881, 1907 1914 Madrid . 

· · Sám,c;J1ei ir..amara, D. Angel..... ....... 1896 1921 ,l\Iadrid. 
Sánchez-ü~spedes .Y' Gmido, oon 

Faustino ... ...................... ..... , ... .. . 
Sánchez García., D. Ueujam.í11. ... .. .. . 
Sánohez ~nzá]¡ez, •D. Er}rique ..... . '. 
Sá.noo-ez T,ópe'z, D . . Enrique ....... : .. . . 
Sánc'hez Moreno, .:o. José ........... ... . 
Sá.ncbez ·Moriillas, D. Antonio ........ . 
Sánchez Nuño, D. Mi.guel ... ,, ........ . 
Sánchez Ortega, D. Vicente .. ......... . 

1887 1003 1912 Madrid. 
1914 19W Madrid. 
1878 1925 Palencia. 
190í- 19-.?i Maerid . . 
1876 1889 1912 Gr.a.nada_ 
1906 1000 1936 Guadix. , 
1916 1941 Madrid. . 
1883 1907' 1009 Ganarlas. 

,,. 

Sánclle.z Saniamarla, D. Luis ' ~ .. ~. 1900 1~ 1945 Ju j u y (Argen

Sáincbez de Tembleque, D. Luis .... . 
· Sanchidrián Ramo6, D. Bernabé ... . 

Sanoh,o Uruta'ner-0, D. Julián ........ . 
Sancho Criado, D. Angel... ........... . 
Síl,ndho Nuño, D. Juan !Miguel ..... . 
Sancho det Pozo, D. Gregorio ..... . . 
San.ju!Íill Moreno, D. Rafaiel.. ........ . 
Santamarfa Santamaría. D. ·Emilio. 

1915 
®2 
1917 
190i 
1917 
1875 
1886 
1888 

194'1 
1,897 1904 
1942 · 
1927 
191.2 

-tina.). 
Madrid. 
Teruel. 
Madrid. 

.. adrid .. 
. Madrid. 

i .... 

1900 
1915 

1917 Madrid·. . ~ . 
1930 Jia,én. 

1914 1941 ' Burgos. · 

' ' 

r , 

,,. 



.. Santiago Cembranos, D. :M,anuel de 1875 1889 
Sa'Ilti.a.go C9rnejo, D. Cecilio.. .. .. .. ... 1911 1934 
Santos Alejo, D. Fll(lerico...... ........ 18W 1919 
Sam.toe .,Gutiérrez, [). Valentfn....... 1880 1901. 
Saint.os Ibáfíez, D. Jesús ................ . 
S:amtoo . Riberas, D. Eusta,quio....... 1875 1900 
Sanz de Diego, D. Rafael............... 1887 1910 
Sa'l1Z EscoriaJ, iD. Cruz....... .. .......... 1921 19-W 
ISanz Galán, D. Celestino ... ... :.'....... 1870 1800 
Samz García, D. Marcos................ 1879 1905 
Sanz Martfn,ez, D. Nicolás....... ...... .. 1912 1936 
Sainz y ,SaJn.z, ID. M,aamel.., ...... :.... ... l891 1916 
Sanz ZuMeta, D. Nmciso ..... .......... 1879 1904 
Sardina Saítz, D. Angel................. 1889 W27. 
Sardón Rayuela, D. Maxürlioano .. ... 1001, 1928 
;Sebastián García, D. José ............... 1911 19-it 
Sedeño de ,Oro, D. BOIJlifacio.. . .. . . . ... 1871 · 1893 

1295 
19-i:lt 
19.i-O 
1911 

~Iadrid. 
Madrid. 
!iadrid. 
Sia.lamanca. 

Burgos. 
Madrid. 
Madrid. 

1912 )lladi·i<l:. 
1911 :Madrid.. • 

:.\ladrid. 
192'2 Madrid. 

· 1922 Pamplona.._ 
;Madrid. 

1933 . Burgos. 
M~drid. 
Moorid .. 

Segur.a, ,Comes, D.' Jaime.: ..... :........ 1883· 1907 1931 Lérida. 
Madrid . . 

1906 (Madrid. 
194.1 SolsoUJa._ 

Senderosi Herná.ndez, D. !Desiclerio. -1915 1~1 
Serra-qo Aguado; D. Gregorio ... ...... 1869 1892 
Serrano. Calderó, D. José..... .... ... ... 1899 1924 
Serrano .Ga,rcfa, ·n. José M.anuel.... 190.\.: 1929 
-~errano l1XJU.ieTdo, D. M8illuél... .... 1V13 1937 
Serrano I1lqllierdo, D. Serafín....... 1900 1024 192S 
Serr.wno Muñ.oz, o·. Vicente ..... :~ ..... 1918 1~ 

Madrid. 
Miaqrid. 
:.\f.adrid .. 
Madrid. 

Se-Nano ViUa.fañe, lD. :Pablo.......... 1008 1001 1009 León. 
Se&é .Sarlangue, · D. Fernando......... 1903 W31 1942 vitoria. 
Si.E!larl Consfans, D. Paiblo..... .... . . .. 18-73 1897 1906 TouloU8e. 

Zaragoza._ 
MadTid. 
M.adrid. 

Sierra 'Cprena.; D . .Antoinio... .. ... ..... 1881 1905 1000 
Sigüenza LÓpez; D. ,Dimas............. 1899 1925 
6olall1o .,Tendero, n: Lorenzo .......... .. 1901 · 19'25 
Sol~r PaJlmu, D .. Manuel........ ....... . i874 1896 1934 Santiiaig-0._. 
Soria. García; D. Félix; . ./. ...... :.: ..... 18n 1903 1913 Toledo.· 
.Sorja y Sorfa.; D: Lui.s ....... : ... .. .. ,.... 1904 1929 
Sosa Or.tiz ,Martín, ·D. Saturnino... 1901-- 1926 
Sota Cuadrillero, D. Luis de la ...... · 1900 1~ 
Suárez Aya,. D. J06é ........ , . . ... . .. . .... . 1900 . 1934 
Suárez Goniále'z, D. Sa-ntos.. ... ..... 1900 1928 1:932 

T· 

Talegón Alonsó; D. Benito ...... ::..... .1886 1912 , 19'...0 
rama yo ·Zúñiga, D. Hipólito. .... .. . .. 1:Jt7 1944 
Ten.a Avilá, 'D: · Juan ............. : .. :..... 19-23 19-1,? 
terreno Riesco, ·n-: Frá11qísco.. ... . . ... ·J 873 .189& 1906 
Tod:a. Nuño; D. AlfOT).SO ............ :· ..... 18$8 1912.· 1943 
Torres Canal, . D. Antonio ...... : ..... :. 1375·, 1005 1914 - .. .. 

, , 

Madrid. 
M-adiid._ 
Madrid: " 
Mad.n1L 
León. 

Zamora. 
Madrid . . 
Madrid. · 
Salamanca:: 
Ba.r~elona. 
Plasencita.: . 

.. 

• ¡, 
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-Torrent ;\'Iartin, 1D. Ma').iano .... , ..... 1877 1901 1900 Teruel. 
Tort.06a Nicolás, D. Diego ............... 1912 iMadrid. .. 
Tovar ·García,. ,D. Longinos .... · ....... 1871 1893 1921 Madrid. 
Trafa¡.. NadaJ, D, Juan .................... 1873 18<.Yi 19·.?3 Z!aira,goz-a:. 

'. 
"TriU'o Marín, D. Ariili'€6 ................. 1S81 1!.lÓ4' 193::?' Jaén. ' 

\ 
~-

', u. 

·ugru·te: Zaba·leta, D. Javier ............ 1902' · 19Zi , 19~{ Vitoria. 
/ .utrera Mia•r,tinez, D, José ........ :'\ .... 1887 1911 N,J,adricl. 

' 1-,. 

~ . v: l 
J 

·v.accb,iano -Ga.rcía, D. Hipólito ...... 190-1, 1927 Madrid. 
• •t Valcá.1x:e AlvarezJ . . D. Frutos ........... 1883· 1908- .1912 Madlid. 

Valcarce Alfay,a;te, D. Emique ....... 1898 19:?3 191-5 !Madrid. ., ~) 

V•alcázar .. Clemente, 'D. Ni-col{ÍS .. , ... 1915 191:1 Madrid. 
Vrudés Heyia, D. Jo.sé .................... 1881 1903 .Ma!l_i·id. 
VaUe Gonullez; D. Miguel de ......... 1870• 1895 -~ladrid. 
VaUejos J,abala, D. Jenar<! Javier ... Pamplona . .. 

> Valle ,M.a,cho, D. Zacarfas ... , ..... , ..... 1885 1910 1911 P.a.lencia. 
Vaquerizo SaTI, M:igue1, D. Vialentín. 19l1 1.935 ~fadrfd. ., 

. Varela Beráste.gui, D. AmJonio ...... 1911 1.1l35 
., 

Madrid. 
VaTela ·Porto, D. José María ......... 1001, 19"21 ~fadrid. 
Varon.a Fernández, iD. Amador ...... 1895 1920 . 1~ 'Burgos, 
Varona ~/fartínez, D. ,Cirilo ........... 1896 . 1919 · 19-28 Sigüenza;-
Vázquez Armesto, D. Isidoro ......... 1871 1896 1~ Madrid: 

, Vázquez Clambón, D. Amador ......... 1-88.i 19H 1923 M'aqrid. 
Vázquez Pahmcía, ,n. ,Pegro ......... , 1-917 1943 Madr@. 
Vega López, D .. 1Félix dr ......... ; ...... 1874 1897 1910 )Ladrid. 
Vega Orea, D. Basilio ... : .......... ..... 1878 1902 1912 SigJ1enza. 
Vela Marina, D. l\faireelino ........•... 1913 1938 Madrid. ., 
Velasco ,Duque, D. ,Manuel ............. 190() 19·.?5 1929 Zamora, 
Velesar Núñez, D. !Paulino ......... , .. 1912 1936- ~fadrid. 
Vera Gil, D. HilaTio ............. , ........ 1897 1911 :\.Iadrid. 
Vera .lñiiguez, ,D. 'Enrique de ... , ... : .. 1913· 1941 )fadrid. 
Verdasco García, n: Félix ..... .' ....... 1901 192.'> Madrjd. 
Vicario y •Vicario, D; Felipe!.... ,. ... ,. 1880 1906 1912 Madrid 
Vicenti -de1 Amo, D. Lorenzo ......... 1906 1!130 Mad1·id . 

. Vied.ma Barro.so, D . .Ma:n.uel.. ....... , 19.í-O Burgos. 
Vi.Ua1ba VilJialba, i.D •. Miguel.. ..... .' .. 1869 189-2 1004 Maidrid. 
Villapún $ancha, D. Maria.no ... .' ... ,. 1~1 1926 Madrid. 
Vifiuela Carpintero, D. José .... : .... 1912 1936 Maori<l. 
Vjzcaíno J.J tinez, D. Mariano ...... 1869 189e li}()5 Madrid. 
Vizcawa, · A'll8.na, ·n. llenito ............ 1889 1915 1939 Vitoria . 

·vfac:arra .Ai-ana, D. Zacarias .. : .. ,. ... 1879 1905 1939 Vitoria. 
:Vergara 4,8,rr,eohea, D. Mateo ....... 1915 liH2 1,9~ Pamplnna. 
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Yehra, Mínguez, D. Ruperto............ 1912 1940 
Yunta Osuna , I]). Ma-nuel... .. . ....... . '. 1001 19'"26 

. Duste Mori:Uo, D, SanÚago ..... :: .. _... 1922 1947 

Zamo1,a Luc¡\6, ·D. Florentino.. ... ... 1898 1919 
Zar.agü-eta" ·Ben,goooh.e¡i, D. ·Juan ....• 1883 1907 
Zarza.lejos ,Crespo, D. CárÍdido...... 11377' 1903 
ZO:rita J.giesia.s, D. Felipe ........ -....... 1906 1930 

Madrid. 
~ Mádi-id. 

Mnd1:id . 

1 , 

19'i3 Osma. 
'Madl"id • . 

1908 ) ·l.adrid. 
1933 Túy. 

z-r_ueta y P::eda Viva ne, · D. Igna-
cio ele._ ··· ···· ··· ··:··· · ···· · ·· · ···· ···· ······ ·· 190-í -]~ 1938 ,yftoria.; 

. I J • • \ 

. ¡ . 

.1 

¡' 

' 
.... 

~elación de los Sacerdotes del Cuerpo Edesiástico del" Eiérdtoi · , 
. , 

1
q~e· ptestan sérvicio ·en l_a Dió'cesi$

1 
de Madrid .. Alcolá .. · 

CORONELES-C.-\PELÜNES •. ( 

DQ:h. JoaquÍJl :\lur .Callan. 
·Don· Leopoldo ,Miaría'.. de Castro. 
))cm Manuel ,Oairbaillal Cota, 
,Dom. Ricar<lo· •Bueno Torrea. 

' ' ~ . 

,, 

TENIENTES CORONE~S-CAPE.LI..A~ES. 

,! 
Don: ,Nativj.dad. Cofüscol M.a.gri. ,, 
Don Jooé GarcJa -iG<n'tázar. 
Don' Ado1fo ·.Suá:rez Mar.tín~: , r· 
Don Eladio Al00l60 G>mez. 
lDón Robrrto ~a<lrid López. 

. \ 

~ ._ . ' . 

tOMAND.\NTES-<:APELLANES. 
.. - ,. . . 

' ' 

Don d.u ~io R-0sia._do 1G-O!r1"iiáJez.. 
(Don Ezequiel Mialtía. V,eg.a. 

I T \ -. ,. !,. 

· Don Fr~isco Man-riqu,e Jiménez. ._,,_ 
Dop Amqs Moreno •Rubio. ' r; 

· Don J QSé ,C,a,strillo Pue111te. - r· 
Don O;vidio 1Rodriguez ,Ca.5:tañé. . 
Don -Belarmino . Al-O!Il6Q _A1li1a, " 

.. 

, .. 

. ' . . . 

-,. 

,': . ' 
.·, 

•) 'D<m José María Burrcl "$<)pena (r-etiI-adQ). 

,\ 

,~ 

Don Angel Ruiz ~rr.illa {reti1i~o)'. · 
Don. Ga-sn.ar Sa.ndho ,Murriá. 

·. \ 

•' ~· 

,· 
1 :-

; . ~· ) 

• r 
'\ 

'. 

r ~ 

l. 

, ' 

' 1 

' .. --, 
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non ,Luís Sáez HerJl!Mldo. 
Don. Fern.a11d~ •Somoza ·:Mén.dez. · " 

f. ,,. .• • . 

.Don JJuis !Barbero l~fia.rtínez. 
[)o:¡¡ Josi iGonzález Vailderráhano, 
Don. A.'!Ígel · And~ ~o. 
.Don José Sái~ R~os. ' , 

' . / 

Don José Vale.nzuela · Marco (ret!rado). 
J)on Jíg,n.Mio Alonso Fern~.ez '(reti>r.ado).· 
Dotti. I:Iere,.cfio, !f.i6pez 1R:llhio. · 
Don 1(D.11que Fa~aco Oorral.. ·• -

CAPITANES-'CAPELLANES. 

Don Raimundo Roj'86 Monéo. . , ' 
.,Don; M~uel 1García C~stro. , , • 
. Doh Juia.n rDehesa. Mian!\lel. • 

'> 

·~ 1 . ' 

' . ~ . 
,· . ~ ., •:· .. : 

• .J. 

, , ~n. i?1Miam.o ~:ártín~ Sá.pichez {COP,)pleme11,to). 
Do.t).. !Luis , Castainiedo &m°p€tio. · 

:Don ¡¡'ra.ncisoo Mollma Alcafiiz. · . , • :~ , • · , 
Don iM.anuel Jnfosfa, Barrot ,(retiorado). · 

(' ~·. 
TENIENTEs-cAPELLANES. 

"Don Ma.Diuel Sáncbez CorraL 

,,• '¡. i 

,. 
•) ! 

• y 

t.\: ,·; i, ·¡~ 

.,:: 

..' \: 
' -' '/:'' ; . '. .,. ~ 

.. 

.,, .. _' ' 

L 
. ·. , 1 ' 

·--..:.· ;! ¡ ·Don ·Euf~io Huerga Vill,a,r {mufüado). 
JDo,n A.Irerto iQa.TdefíOSo Lobete (mutilado). 
Don ~renzo •Pérez Lóper. (mutila.do). 

1- •.. t 

i>apellanee de la Armada co.i, destiQo en la Dióce8is ~ Madrid. 

1'ENIENTE VICARIO DE 1. a. 

Don Ciptíano ';ria.pia Hernández. 

~ -n;N'.fES. VICARIOS DE 2.! 

Don Vfotór Vioonte V-ela ·;t\Jiarqueta. . . ; 
Don Anto.nio ~ JLourido. '· 

', CAPELLANES !'tfAYORES; 

Don Antonio Rodriguez dcJ Río: 
Don Fiqel JGómez IOOlomo . . 

, 
.. CAPELLÁN SEGUNDO . 

• • • • j 

JDon Ricardo: Ux,b-ano Melczhor. , •, '· 

. : 
~· 

., ' 

r 

'l, ;· 

/. 

._, 

- ' 
' 

,· 
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CAPELLANES RE'l'lRA.DOS • 

.J:>on .A.Iligel .Alonso iM·a;n,zan-er\i. 
Dcm. Juan· P.aiblo lLópez y Lópe%. 
DOln llonorio Alonso Aili1ia. 
,I;)on J-OSé filer~ SenQ~. . , 

. ·' 

, . 

·'Relación .del Cuerpo de Capellanes de la Betieficencia General 
del Estado. ,. . 

C,\PF.lLL~N ,DECA.J.~O. 

~Saalgüeea 1\:gn:iarón, D. Juan ..... ,.... 1893 1915 1929 Tan-.agon,a., 

, •e<':: ., ~: , , : . }\ ~ f-~~~NES PRIMEROS. 

ílbáfi.ez Dfoz, D. l./uis: ......... :......... . 1895 1919 1939 Teneri.fe . 
. Moro Ga1.rcf.a., . D, Alldrés ......... '. ...... ·1891 .1919 1940 Salam.amca. 
:Romo Gallego, .D. Alfonso .. .,,.... ......... 1892 1915 .. Madrid. 

' . , 

CA~JU.L~· SEGtJ!iDOS. 

,~ Gil, o.' ¡nocencio .................. 1903 ·1926 ·l\fa<l.rid, 
,Pa.scuaJ. G11SCurrita, D,_ Argimiro.... 1900 . ffl25 ~1.. Osma. 
,sum Ari:as, _.D:- JQ6é.'Lu:is'·de........ . 188 19-25 )941 ·. Almena, .. 

,/ 
c,..u>gLLANES TERCEROS 

~rrpintero"l..ue:ngo, D. Fa.ust~o .... 1885 1900 .· . LeÓID.. 
~uarte Zu!ai~,.- D. José Miguel, .... 1912 1936. 1~1' Pamplona. 

R~ón del Cuerpo ...... ·~apellanee .d~ . ~iaionee. 

"' CAPELLÁN .. MAYOR. " -
'\ ·. 

Mu,y f\ . . (P, ~ilv;e.stre Sanciho, ·o: P. 
.... • 1 •• 

Don Ra.fael Herná.ndez M.a.rin .. . . .... 

. tNSPEC:-0.R R~G.IO~AL. 

Don Pedro ~Ap,a¡icio Velasoo. 
' . -~-· ""- ·.; ·-·· "( 1 ,. 

'· . ,. r 
' ..... 

\ l..,,,":''\, 

' ·. 

•. 

. ... ... 

1 1 

~ 

,· . r· 

. ·1,. 

·~... . . 

/ 

.. 

J 

, .. 

' l 

/ 
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CAP:ELLANES. 1 
l \ .. 

Don Pedrp Bellido <lel Pozo. ,-. -~ l 

Don 1M1arr1ueI Cerva:ntes Cá61fafieda.. 
{Don· Je,sús Gor.dóh Flores. .., 

. - ~ .· ..... . ). . l . 

Don Juiall.l Fustei: ·1CuYá$. 
•DOir1 JoaJgUjn IGOIIlzález Con<le. 
})IQ'n Ju¡m M~tt:i;n An<lré.s. • 
Don Nicasio Miartí!n Nioet,o. 
D(}n V.íc.toi· l~fa~f.nez de ,Sa..linas: 
DO!n Piedro Mruñoz Pa.scual. 

· ID.on· Fra:ndsco ürtúzar Tobías. 

. o ·:, 

Don José Luis Si:1-ya y ArjlM de Osnn:a. 
Dojl, José, VlaJdés Hévia. 

; - r 
~· ·'t ... ' ";\'F 

1 -

• . • ·f . • . 

Reláció,;t de Capeltanes dé 1a Excelentísima Diputación Provinciaf~ .. ,, 
CÁPn.LA.N 'MAYOR. ... 

M,011ter San tama,rÍ!a , D. E11.rique. ... 1891 1~1- ~ Madrid. · ,,.,. 

CAPEI_.I:¡\NJ:S PRIMEROS'. 

F.rut,o,s · IÚ.ner-0, D. Flo1,entin-0 de. 1P&.i ']912 Madrid. 
López. Herr~n~, ·D. M•arcelino ......... · 1905 º1928 :\fadrid. ~·· 

le 

Ortega tOruz,' D. Rllfaél .................. lR97 19?1 1~ Jaén. 

CAPELJ.ANES SEGUNDOS. 

19:35 
~ 

Aguado García, D. Joaquín ..... : ..... 100.1 19':n Avíla. 
Cobián. Blanco, D . éeIEo-......... :, ..... 1909 1936 M,adrí<t. 

Dfa-.i d~ Guzmán, D. Antonio Juan. 1885 1907 1~ Madrid. 
Goozález Flórez, 'D. Maximiliamo ... 1902 ,1927 1~ Leóll. 
Gordón !Picard-01 D. Angel.. ........... 1907 1923 ~adrid. y 

llerJ!'ánd-ez CollanteB, ·D. In<lalecio. 1898 19"21 1939 León. 
Men~es Herranz, D. Vicenk ........ 1880 1903 1905 Cuenca. ( 

Ortega- Orgaz, D. ·.Tomás .... _, .......... 1908 1931 Madrid. 
Parra Ordófíez, D. Pedro ............... i88C 1909 '1915 . Cuertc$. , . 
Romero Ordófiez, D. Peclro-, .. : .......... 1903 1927 1941 ~villa. 
Toledo Abril, D. José ......... ; ..... )' .. 'º• 1900 1925; 1935 Jaén. 
Port~les Pio'hel, ·'D. José .............. 19Q'f 1m 1935 J.PÓTI. 
Vflfa.r-E'IS. fü1'rrios, _D. Maximilíano ... 

• 1 
/ .rrB°JI,ADOS . 

} . 

· Baenia Velasoo, D . . Juan.. ...... .. ...... ~ -.:,1892 1893 ToÍedo. 
Fernández Alv~tez, D. Ma.n~J.. .... 1!rt:f ·, 1~ 1900 ~ara.goza •. 

< • 

(, 

I· 

.f 

• 

1 1 

~· 

" ,, 
., 

• ,. 

; 

'I 
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Fe1Ullández ·Muro, D. Angel Lúci<lo. 187~ 1"004 19"29 Cala;norl'n . 
. Moreno Rivero, D. Dionisio .... .' ....... 186-í 1'889 1890 Tolooo. 

' 

l ; 

R~ligiosos al servicio de la ,Diócesis de Maclríd. 

,_ 

· Rivdo. 
1 )) 

ll 

.Rvdo. 
l) 

J) 

PARROQUIA :ÓE S.\N FRANCISCO IAVU:R, 

P.adre · J uiam. 1\1-0re'no Mia.rlín, $. J. 
1, .A11to1uo MaT~a -Gaircfia Mur,g.a, S. ,T. 

, » Rrumón Garcja Verde, S. J. 
J 

/ P.\RROQUIA ';DE ,SAN IGNACIO . 

Padre He1'.l11-0negHd.o ,\l·el v~1; .s. ·3' .. 
» . Mruria.no 1Sa,nz, · S. J. ~ 
» Lgm,aici_o .Huido'.bro, ,S .. J.· 

.f>A!i!ROQ.UU DE SAN FRANCISCO DE '-SÍS • 

. :Rvdo. Padre Cristóbal ~teva Sureda, T. -Q. R. . 
•> ll e _!Miguel .~igo Bo1net, T. O. R. 
,, . 1í '·'Anto:olo Montan~· Ramos, T. O. R. \ 
» " ~ F¡~llJCIBCO _Guti-1 Jor<l.{~1 ··rr: o. IR 

J ·, ; ' 

·.. 'J • ,,'\ 
. . " .... 

PARROQUL\ DE ~AN :pIEG_O. 

,. 

-~ iRvdo. IP,ad;i•e Francisco EoTDés JN~lllffi1!Íias 'T, ú. R. 
n ' 1i Gahriel Tous Saa1cho, T:· O. R. . 
)l 11 · 'F.rañcisco A-rmengual. Arrom, T. O, .J:l. 
)) ,i Bartolomé. Oliver Oli~er, T. O. R. · 

L ·V,\RllOQUIA DEL DULCE NOMBllE DÉ MARÍA. 

'. 
>RvdQ. ]?adre .Luis . Mooiina, -Miclleleua, A. A. 

»: · · 11 , Tarsicio iLorente Modorrá.n, A~ A. J. 

n _. n .Seba.sti4,n fennández Ei',té~ . A. A.· 

P.AllltoQUI-A DEL 'SANTO ÁNaiL DE LA GU,rnDIA, 

.. lcy'd-0. Poore Jerónimo Ru.00.-0, C. !M:: F.' 
n .» IPlácid,o M:uño-z, C. •M. F . .. 

·¿. n · 1, . ' _l-gnácio Guerra, ·,e~. M. '!F. 
» >1 Nico~edes Muñoz, 1c. Í\i. F ... 

1 '' '1 

..... 

··· "" . ,,.,_ - - , ... .: · ... .. -· "' 
PARROQUiA DE NUESTRA SEÑOR:\ .DEL RO~"*º· " . . ,• _. .. 

"_ .Rvdo .. Padl'.e ,R'omáin María -V:Hla,. O,. M.' -C. 
' » · !> •• Gr~gorio 'Millán, o. ~1. -1<:. 

' ' . 
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' ,· 
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Rvdo, :P:ad:re Ern\~~o ('.,onzalyo, O. IM. i:. 

PARROQUIA DE, HORTALEZA. 
1 • ~ 

,, 

Rvdo,. !Padre. 1FN1JI1.ciEco López GQ,n.zález1 C. ;){ . 

. PARROQú.IA ))E .POZUELO ' {EST¡\ClÓN).. 

Rrvdo. Pádre Vá.le'tita11-0 de. Ant.a. y Ais:ie, O. M. I. 

. ' 

Piovisorato .g -Vicaría · 

SEPAR~CIÓN CONYUGAL .µ>R..\XIM-C-OLOMER 

i" ... ,·., 

.l - ) ' ,. 

• , '¡ •• 

El infrascrito .10fici.al,· Juez &Í€5iásti.Óo de Mladri.d, cita y ero.plaza 
a D. Pedro Colomer P.rwIB<la, iactuaJmente en ignol'lado paradero, 
para que se :pel'SOile ·en los a.uws sobre separ.a,ción conyugal que i.nst& 
oontr.a él ante . ,este l'Toihunal su ~posa, dó:fl.a María del PiLar de Das- · 

· / ./ tagnet A::pra~m y :de /Eetemazy, por causas comprendiila:s en 108 cá-
' nooes 1.1~1.131 del vig~tie .Código ·cte 1Derooho 1Canónic9,, s~·-piás 

detalledame:J?.lo se e>.l)Ol},e en la, de~nda .l>r-e&e.Il,tada, 4e la. que se 
• entr~0!8. un ejemplar ji.mtameni;,e con et yuplicadQ de la preBente oo

dula. · Y .esp'ecialmenrte Jo· ci~os par.á. .que persona.imente o _p9r me- · 
dio de Procura3or decida.mente <le.signado .am.te Notiario Eclesiástico, 
comparezca en la Sala el€ Audi-encias_ de Nuest:r:Q T,¡j'lrunal Eclesiásti
co, sit.o en M.adrid, ca.lle de ta. iPasa., rnúmer.o a, el dia ~ de noviembre 
de 194'7, a la UD:l!a de la tarde, ··para el acto de :la -contemacic;n'de 1a. 

· demanda, y ·paTa filj.ar el dubium en .ef>ta ca U88. o al meaos para sus-
-cri'bir el sigiuente·: · · · · . . · . 

Si procede conceder a. t;lofia M-árfa del Pilar de Castag.net Apraxim 
y de Esterhazy, co~wa eu 'Mp06ó, ,n .. Pedro OoloDjl:e.r ,Fir:uned·a, por las 
oausas de ..adulterio, sevic:1ae y a.bam.dono de los deberes conyugalf!s 
por parte del ·espO&O. . . · ·. 

,El -acto se cel-ebrará cQ.nforme ·a lo estahlecido e.n. ··108 Caa:1-0.Ms 
1. 725 y siguientes del vi.gente C9digo de DeNieho 'Oanón:ico, y de no 
-comparecer -en la forma, día, •hora y lugar ~xprEAad<>i5 se fijará el 
dubiu~ en au &'U8eilda, l)odrá ser decJ.a.r.ado r.ebelde y se dlar.á a log 
aut-OE;í el . cw-eo que corresponda.. · · · • : 

Dado en Madrid a 13 .d~ octubre de 1947 .-=-H:EBlBERTO.•.J •. Pllmo. 
~ -
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En virtud de. providencilas dictadas poi, el M. I. Sr . . Provi5or-Te.;-
ni,ente Vic:a.rio de este Obispado, se' cita, ,llama. y emplaza. a l06 eeno:.. 
1·es CJ,.Ue a continuación Ele indican y cuyo· actual paradero se desco
noce, p·a.ra que ~ :el impror!ogable plazo de. ociho diiás, contad06 . 
-desde eL de su publioa<:ió:d en el presente BOLETÍN) compareZCISIIl en 
este Provisora.to y Notaria del infr~rito,. con el objeto de con'CElder 
o negar a sus respectivos hijos, aba.jo~ expresad.os, el, con&ejo necesa
rio ·para el matrimonio que pretenden contraer co.n las personas que 

- también se /:indica:n, apercibiéndoles que, Qe no comparecer, se dará 
al expediente eí curso.que corresponda. 

• ,1 

· Í: /j ·oo'ña Ericarnació.n .Antequem Hernández. Hija: Antoiüa Ante
. quera H01.Tiái1dez. Co,,;_trayent:.e: Eug.eri.io Aparicio •F.ernánd~ . 

• _ 2. [)l. Andr~ $amper Salmerón. Hij'o: Antonio Samper Marlinez. 
·contrayente: !Miaría del Carrn,en Mira Y1agüe. . · 

:3. D. Jo&é ,Gáillo Fernindez. Hijo: !Herrnenegil,do Gallo Feito. Con-

' 

t?'ayente: María 1Gruncedo'" García. . . . ~ ' . 
r · ·4(- Do-ña ~f.a.Ti.a : T<fm'T·et :M.altajre.· IÍija:· M8ll'ta Tourret Ma.ttiaire. .. ' 
, C9ntrayente: .Toisé <Gómez Pa;rdiñas .. · ,. 

.5. ,Doña En.grada·· Pardi:9-M Bon-et. Hijo: .T oeé. '·Góme·z Pardiñ.as.. .~ • 
COIJl:tr.a.yente: · · , · ' ' · · · · · 
· '6: n: ,Lui611Millán Soriá.. Hijo:'.Lms ,MiJIÍ.áin: Frey'. Contray~nte: Es~ 
per,a.nzp de J3rust,os- Pujol. · 

7. D. Ser.a,fín ,Gr.anda García. Hijo: Lázaro Grandia. E&tehrun. Con • . · ' 
. t1:ay6111te! Aquilina .Santia,go Sáncñ-ei. -~ · · · . 

8. D. 1)05>gracias 4-? la Ros·1 ,Paidi·lla. Hijo: }!'ernando d,e ln Rosa 
Alba. Contraye·n.te: iMaria del -Pilar 4Ma,1a:gón:, -García. - · f 

9'. · J>. Julián 1Soria:no de 'Torres. Hiio: Pedro Soriano· ·Avenó. Con-
h·awmte: .:;\.1,arfa IGasa·res "1oná... · · . . 

. .10. Dofüt. ':M.a:r:ía. 'Brieto ,Mia;yo-t.ga'.. Hi.,i<>: Aro.gel' P ,rieto ~J.n.yol.'lga. 
Contrayente: .A.nfonia .,.Piñol Suá1•ez. 

1ft. E;dua.rdo ~1~rnández Bá)-oen.a. 1;lij.a: Victorina Hernández Vi
.Jla.rrtj:t eonh:<t:yente: . Fern.am.do J?'.Aivá Alonso.: 
· 1t>. Uvbar¡o -Mori<lo •Martm: Hi)o: Antoni-Ó Morido · T<Ytres_ . Con-

' . 

tra'/fenle: ~ncarniación Mkada Soriano. . 
13. D. iOalixto éasmaé F-ernáridez ): ,doña ·María Féni.á:lfrt-ez Ló- · 

J)ez. Hijo: · IÍlOótmeio.~l\"AsiU.as ·Fern.á.11d-ez. C01it1·0.11c-nte: CollBuelo ·Gó-t.. ' 
-méz Car.iñeno. ., 
· 1~. D. :IF·rarl:oi,sco ;Sobrín<:r ''J'.drn._ero. Hijo:" .Franeisco _Qvidfo Sobrino"" 
-Sá'.iz. Contrayente: FTanoiscit ,I>elgado ILope-z-. ·· · · : · . , · 
· . 15. FI). iM.a,n,uel ·Borja,.c;; Fúcio· y dofia Asundóu Bernabé Z-a.pata. 
Hija: Jsa;bel ~j:;16 Bernahé. Cmttmyen.te: Too.filo Buitraigo Delgado. 

1&. 'D. tCa,.i'los Esic-er~ Ma.gdal-eno. Hija: .Toeef,a. Eecera ;Fonaya. _ 

C(Y.J't,traye'l'l.te: _Ju~¡i,· 1:~ ;Lorenz_cfil'~r~:ndez. . .,· , ,, ·,t' · . 
' .- ( .. ,. 
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·-17. Doiw A11tonia Rodríguez Vázquez. Jlij,1.: María Luisa iRodi'í-
guez. Vá7XÍuez. Contrayente: Avelino Eernánd,e.z 1Cigueil·cffo. _ 

18. El1riqu~ üal-erp 11CastiUo . .F11JrJ:· 1F,randsco .Cale1·0 Rt_liz. Go_ntra-
11ente:· .Jooefa Luca~ Fcrrei:llo. ,: . ,. · 

-10. D. Pedro il<',eruAnrtez Molin,a. Hijó: .Juan Férnúndez Abril. Citn-
1ra.yente: Juliana Mayor Arroyo. · 

20. D. -Manuel Mont,ero Ramos.· Hija,: C'aialina, 1101).tero Pariente. , 
Contrayente: Victotj,a;no Gc:mzáilez .Crouc11et.· . 

21. D. Pascual Soler :Frala,zó11. Hijo~ !Pas-cúal Soler Cehrián. Con~ 
l . . . . ' 

·t'ray·en(e: Rosa ,santos Matos, J , • 

·22. ·noria Jooefa- G-11.évara 'G.arcia, Hija: ~Iarín·. Y~te. Guernra / 
·conltayente:, !Carlo~ Frit.5Ch 1Sofís. · 
·· 23.: D. Joaquín Guti,érréz ,Santa ,M.-aría. Hi,jo: -í\clblfo Gutiérrez Gó

·1 mcz. Conlrayenle: M-ac-aria B;erna;rdo Escud_eTo. 
24". D . .rnas 1Sánc,hez {l•el Amor. Hi:io: losé 1Sálncip.~z. -Ca~Ja,Uru¡o. Con-

~fo:yente: Concepción Rolbles P~1eda. . . 
25. D. ::Francisco ,Ca,baill.eíio So1·iano y dofa Ana Delga-do l<'er

nández. Hijo:, Ildefonso Caballero '.l)e1gado. C01í.trayeni": Inér,. 1Cu€nca 
Gómez. ' · 

· · 26. ·iD. Víctor IMínguez S-omoJtn,os y doña-Eugenio Cortezón Corte
·?,{l.n. Hijo:·· Víctor IMinguez Cortezón.· ,(;oriitrayent'e: Jos-eftnia Gonq:alez 
Fernández. ' 

-~ "Zl. D. Jesús J>ereira !Prieto .. Hijo:- -Eladi,o Pereira Calderón. Con-
J. trayente: NiiÍves !Marlín CPespo. , ; 

/Madrid, 30 de octubre de 1947.-E/. P1;ovi,s.or, DR. HERIBERTO J. PRTE- . , 

,TO.-El Nof,a_fl'iO, GERARDO .PE.Ñ.11. , , , 
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P. DA.."IIEL VEGA, Paú1. ¿Adónde . pan 'las cóstúmbns? ··Prologo de don 
J-ac.illrto iBenavente. _.E<lito:rá: «~tudiúm de Cultuta». Precio: 15 
pesetas. 

El Rvdo. P. D~niel Vega, de la Cong-1·e.gación de la .M:isión, que 
tan ihalagücf}o -éxito de difusión ha consegúido con su obra <LBa..s mo
das. al ridíc~lo», vue.lvP, con J.audalble propósito, en su ,nuev-a obra 

-.~ :fustigar l0i.c:. rna'la.s co~tuill)}¡res con fa ironía· y el ridículo.·· Esta 
nueva obra del P. Vega es, si cabe, más útil y iamena por la ·:varled,&d 
de 108 tema& que en ella fii.~ abordaJtl. De6eamotJ urn n:ue\'<> éxito· a ;.u 

..:aUtQT.· . < ' 

. ' ' . 
G1'4flcaa Yagfies.-Plaza CÓnd~ B~rajas, i,...Madrld, 
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· Hoy, 1.5 ~e novi~bre,, celebra nu~stro 

Reverendísimo Prelado su fiesta onomástica 

• 

EL BOLETIN OFIG;IAL DEL OBISPA- · · 
DO DE MADRID-ALCALA, int:erpre-
. tando fielmente los sentimientos de 

veneración y de filial devoción del 
Clero, Religiosos y fieles todos de 
la Diócesis, hace llegar a su amadísi
mo señor Patriarca la felicitación 
más sincera y fervorosa, y pide a 
Dios le conceda gracias abundantes 

para desempeñar felizmente por lar- . 
gos años su elevada y difícil misión. 

,I 

Oremus pro Antistite nostro 
Leopoldo . 

Stet et pascat in foi:titudinc 
tua, Domine, in sublimitate 
Nominis tui . 
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Sección oficial 
/ • 

. • Publicación de la Santa Bula . ' · j 

NOf:i; tDOCTOR DON 'ENRIQUE, DEL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, 

PRESBÍTERO DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, CARDENAL !.PLA X DENLEL, 
POR L¡\ Gfü\CIA DE DIOS Y ·DE LA SEDE APOSTÓLICA, ARZOBISPO DE TOLEDO, 

PRIMADO .DE LAS ESPAÑAS Y COMISARIO GENF.TI.\L DE LA BULA DE CRUZADA. 
. . 

' · A nuestro Vene1·a.ble He1-mano eL 
r i 

r .. > J 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Pat1'iarca-
1 •• Obispo de Moar~d-AJ,calá. 

! -:_,,._ •!.;,. 
\ i' . 

SALUD Y· GRACIA EN NUESTRO sERon .. ,. 

Si~ndo pr€Ciso, a tenor de lo· <j.i,spuesto en, las J:;et'Nl.6 Apostólicas 
Providentia opportuná., de 15 de 18Jgosto de 1008, ·prorrogad.as po-r un 
.a.ño por nuestro SantiBimo Padre Pío XII, felizmente reinante, que 
l,a Bula de Cruiadia. s-e ·publique ca-da año;(rogiamos a V. E. dé las 
oportunas disposiciones para qu,e sea :recibid,a y publicada en Vuestra 
Santa ,Iglesia Catedral ; y ,a este fin enviiamoo ,a V. E. el Sumario 
,g•E!ifi-eral de ,l,as facultades, indulgencias y privilegios que por lia Santa 
Bula se conceden. 

Asimismo. suplico a V. E. que -encarg1:Íe a loe Rvdos. · Sres. Cm·as 
P,á.rrocos de ,esta !Diócesis que e.n el tiempo y forma ·que · sea: costum
ibre o que V. E. juzgue m;IB C-O'Ilveniente ihagam Iia prediciación de la 
Buba de la: Cruzada. J -.....,. 

La· .limMna que iha sido ,aprobada por l:a Sa,n.ta Sede para .~a 
clase de Sumarios es la siguiente : 

Por el Sumario General de ia Cruzada: 

1.0 Par-a aquellos cuyos in,gresios no exc-ed,an de 5.000 pesetas. 1,00 
2.0 !Desde 5.001 pesetas de i1D:greso -ihasta 10.000..................... 5,00 
3.0 .Desde 10.001 p,esetas die ingreso hast,a, '25.000. .. . . .. . ............. 10,00 
4-.º . Desde 25.001 pesetas die ingreso ,en adel•amte..................... 25,00 

:La mujer casada d'ehe wmar el Sum-ario -General de ¡,a, misma cla
.se que su marido; los alijos de familia sin ingresos propios, el de 
:únflma clase. 4' > 
Por el Sumaria de Difuntos ........ : ............... : ......................... ; .. 
Por el Sumario de Composición ....... ........................... ....... :-- · _ 
Por el _Sumario ,de Oratorio Privado: ...................................... . 
Por el Sumario ·de Reconstrucción de _I,giesias: según posibili-

dades. 

1,00 
1,00 

10,00 

; 
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Por el _Sum,ario de ·Ayuno y Al>stinencia: 
r 

1.0 IPaf·a loo que, no siendo pobres; tengan I~~'"'fu·e ·rdb"0

'~-·, 

-exced•an de 5.00<f pesetas a,:l ~ñ,o· .. ... .... ··• ·.• . .... . ... .. . .. . . .. .. .. 1,00 
2.0 !Desde 5.001 pésetas de ' i:íig:rk;o hasta ' :i{i:OOO .. ~ .. .. ... :~ ..... ... 5,00 

, 3.0 De.sde 10.001 pesetas d,e ing1'eso hast~ 25.000.. .... ...... .. ... . .. .. 1~,QO 
·4_.; · n~ae 25.QOJ. j)esetas d,e ingre.c;-0 ,en adet,amte.:· ... . ::..5/.:'/::.:::~ 25;00 

.. .: · - '. ,. '"' · .· __ . ,.;. •.;. .·· ... .l . · .. . :.:.. .t .• ·! ... u :.J::.i .. ·1:..· . .: . 

. . '.ri..~ :m\ije~; casa,<fa dehe to~~~ '~t~ 1$'~aiio de: i.f mi.sida: :él~e~ que 
~ ISU ·marido; Jos ;Jiij,os de -f.amilia 'sin ingres'o.s · pi·opios, -~l de foftm.a 

el~.... , . • '; ... · ' 
Siendo 1-06 Rvdmos . .. Or{lina.ri-0s, · en, ISU6 respectiiv,as Diócesis, admi

nistradores. natos de las· limosnas die la Santa. !Cruzada, correspoode 
a. V. E: nombrar las personas que a lbien t€ng.a pwa que entiend,a;n 

, en la distribución de los· Sumar¡~ y, P.ercepción de limosnas ; y a 
esta -~f.ecto, V. E. 1-es datrá instrucciOIIl.es convooieinws para que en 
t'.odo se cumpla · lo di$puesto por 1a iSa.n.ta Sed.e. . 
. 'Pl¡bdo· éñ Toledo ,a 25 de julio de 19it~ ENRIQUE, CAilnÉNAL Pu 

_y I;>EÑIEL, Arzobispo de T_oledo.-Por mandafo de S. E . .J{\:dma. : El 
°Comisário genéral de la Santa ,Cruzada, iLIC. [,ms CA

1

SNÑAS, Secreta-
~)o.-/3fr1;ta dó1_:.. . 

·, ·:.·) ·. OlJ . * * * 

,En cun;i,plimiento de lo que se Nos ordeniai y f.aculta en el docu
mento que precede, y que reverenteme111te reciibimos, _vooimos en d~s
ponei; que ,en N~estra Santa. Iglesi~ CaJtedTal Basílica e Iglesia Coile
gial Magistral de Ale.alá de Helllares y en todas las Parroqui,as de I,a 
Diócesis se publique la Bula -de la :San.ta Gru7xlid,a el día 30 de no~ 
vienibre, primera Dominica de Advieíllto. 

Con este motivo, exhortamos encarecidamente a:l Vene'Ilalble Clero 
secu1ar y regular a que en sus !homilías, pláiticas. sermOIIles e iTuStruc
ciones oa.tequisticas adoctrinen •a los fi-el~ wbrie ,el origen, funda
mento, historia, gracias .espirituales, pl'ivHegios, indulgenci;as, destino 
de .las l:ilgosnas y cuanto con la Bula se relaciona, r ecordándoles espe1 
cialment<, Nuestr,a. Circular de 15 de enero de 1942 (J30LETÍ_N OFICÍAL. 
pEL OBISPADO de 16 de enero d,e 1942), re1rutiva ,a; la dispensa de 1os 
ayunos y ialbstinencias por ,causa del ,confücto de la guerra mundial, 

/ dispensa que Nos, en atención a las esspeci,a.les ,facultades otorg,adas 
por el Padre Santo ,a los Rvdmos. ·ordinarios, hasta el presente no 
r.evocada.s, hemos condi-cioTuarlo a }.a adquisición de los Sumarios de 
Gruza,da y A!bstinencia de car,n,e para los que· no sean verdaderamen-
te pobres. · 

Procúrese que tod6 católico se provea de la Bufa, que le co1Te1;>• 
poode según su categoría. y posfoión, porqúe son aún no pocos loo de 
Nuestr>a amada Dfóc~is que por ignorancia o frialdad de sentimientoe 
religiosos no disfruta,n de los privilegios de la Santa Bula, ·ni ayu-

.... 
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dan con su óbolo a · los altos y caTi.tati:vos· -lfines para que se de.stinan. 
Madrid, 15 de noviembre de 19H.-t iLEOPOLDO, Patriarca, Obispa 

de Madrid-Alcalá. 

Adnúnistración de Cruzada de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 

Dispuiesto por nuestvo lRvdmo. Prelado se haga la publicación so
leinme de la, Bula de la Santa CruZl3Jd'a el día 30 de, novi,emh.re, prime.r,a 
Dominica de Ad_viento, en todas las P.auoquias d.e esta capital y pue
lblos de 1a Di.ócesis, por el pr.ese'llte se avis,a ,a todos lOIS sefio,res Curas 
y ,e~e'Ildoo.oroo pa:r,a que desde el d'ía 28 del actual, y ihora de once 
a ,roa y moo.ifch de la ,trurde, todos los díais Jaborables, puedan proveer
se de los •Sumarios cori:espondientes en las ofieinas <loe es11a Adminis
traciÓ!l'l. 

Madri<l, 15 de noviembre de 1947.-El Administrador-Delegado., 

•6 (-·----

D-ocumentos de la Santa Sede 

Documentos pontificios .. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

(13 agosto 1,947) 

l.-!DE S. S. Pío XII 

1. Homilia en la canonizacioo. de los Beatos IM~guel Gairicoits e 
Isabel '.Bichier des Ages (6.JVII-1947). 

2. Carta al Episcopado d,el BrasU sQlbTe l,a Ohva de i!.as vocacio
nes eclesiásticas :y gobierno d,e los !Seminarios. R'ecuerda ,el P.rupa la& 
palabras que p,rOlllunció siendo todavía Gardffillal,- en 1002: wLa. Igle
sia necesHa S!if.erdote&... ¡ Oih.! ¡ A cuáJll,tos jóven,es, a cuántos espí• 
ritus vacilantoo, a cuántas -almas-afligidias, a cuántos corazones de
soosos -de mayior virt1!1.d, a cuántos desdi.cihl8Jdos que luGhan con la 
más triste .miseri.a material y moTal sin conocer .el !bálsamo · de La 
resig¡niación, 1es falta el s,acerdü!le-... I » Neces,axio es, JlO.r ende, fomen
tar las vocáciones. «La vocactón oo. Uiil gran regalo del cielo que 
entra en -ca-sa; es urna flor que se ,ab:re en el seno det hogar, ref:res
cad,a con -celestial rodo, exhala!!do el, virg·inaJ perfume que la f.ami
Iia ofrece al altar d,el ,señor ª. fin de que su ,:vida toda sólo- a El y a 

\ 
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• 
J;a.s almas ~t-é ·consa,g:ria9a. No existe e~1 el mundo- vida más h ermo

:s,a.» Así hrublaba el IP.apa a los esposos e;u 1942. 
Después de fomentar y -escoger las vocaéiones, h ay que cultiva-i·

las en -el Seminario. «Formación prudentJJ que, aleja111do del Sa.r1tua-· 
rio toda cienci.ia v,ana y :t)a.Laiz, dé~ los futuros Ministros del E'V'ange
lio, -~n hábitos de xigurosa Oll'todoxia, ,el. vevdooero sentido de la tloc
trinia re.vel!!,d.a, ' de la mor,al ,y_ e6piritualidad eyam.gélicas, y los oogia. 

. p(¡ll.Sar siempre co:n 1a l,glesi.ia y los ,a,parte de toda nov,edad peligro-
3'a, y loo sanüfiqu,e em ,La. modestia y pureza, en Ja obediencia y ihu
mildiad, en la !fe y piedaJd.» Y termina el P ,apa con ,esta. seria adv,er-

, tenda a los noveles sacerdotes-: «Ql!eremos hace'.l' up. llamamiento pa
tei··niail y irufectuosísimo· a- los jóvm.ee saoer<lotes que, apenas termina
dos los estudios en el ISemi,n,ario, se entregan coo entusi,ai&m0 al ti:,a
,mi,jo en la vi:ña del $eñor. Quer.ernos clecide.5 que, cierta.miente, pue
den eoha,r mano die todos los .medios modennos de Apootóliaido, perC> 
que sería ,engaño grave ,fundar J·a.s ver<lad.e11as ,espera~ del :minis
terio saceraotal en ciertas novedad~ que ·no . C<iln&tituy~n la solu<,:ión 
esencial, la solución que deb.emos diar a los ig;r,a,v,es problema\S de hoy. 
No será, pues, el traje más elegiaru:te, ni ciertas iactitudes y modos 
desenvueltos, ni la tendencia a conformarse con el espíritu del siglo, . 
lo -que promgverá los suspirados éxitos ·del Apost.ioladio, sino el inten
so .a-in& a Jesucristo, modelo de sacerdote ayer, ihoy y mañ,alila, uni
<lo ,a un.a gran earidMI. y comgrensión del pr<J1imo. Es preciso, con 
San Palblo, !hacerse «lodo- para todosi,. Fe y pureza, fortaleza y sa
crificio, dignid.ad y du.J.2ur,a es lo · que se requiere .en el s•aoordote.» 

3. Cartas al 1Cardenal Roques, legado pontificio en ,e¡ .Cong,reso 
.Eucarístico de Nantes (16-VT-1!¾7), ':i a Monseñor Cento, Nuncio en. 
Bélgica, en sus bodas de plata episcopales (16-VI-194-7). 

4. Alocuciones en la canOJliz,aición de S,anta. Fra,ndsca Jayiera Cia
brini ,(22-X-1946) y en Ja.s,.beatificadon~ de María Teresa de /Soubirón, 
Tere68. Eustoquio Verzeri y los V_ftiuilinueye mártires de iGhiiná, em 1900 
(22-X-1946, 28-X-19-16 y 27-Xl-1946). 

5. Jiensaje radiofónico a los fieles con,gregad,os para honr.ar l,a. 
Eucaristía en :!\i,antes (4-VII-1947). 

ll.--©E LAS SS. CONGREGACIO~ES 

Congregación de Ritos.-Se introduce la caus.a del sierv-0 de Dios 
:.:,fateo Talbot, obrero irlandés muerto en 19'25 (28-<II-1947). -

-------

Pío Xll exalta la obra evangelizadora de loa e-$paño1es. 

Ha presentado S\16 credenctales el ,nuevo Emha1ador extraordina
rio y plenipotenciario de la IReJjública de Boli.v:iia cer-0a de la ..Santa 
Sede, doctor Galin<Jo . 
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El doctor Galindo hizo ,constar los se1ü1mientos que animan al 
Goibierno 'que representa p•ar,a col,a.borar con la 1Sa1J1ta Sede em quia.n
tas tareas estén desttn,adas a llQgrar Ja pacidiciación tot,al del mundo 
con arreglo a los prill.cipios cristianos. 

A estas palia.bras, · Su S,a.n.tidiad. -el !Papa contestó con un discur6o, 
pMamnciad.o. en ca.st,ellano, en -el eual comen.zó expresando su e.atis
faicción por recibir la.s cartas credencial,eft de Ulil representante de 
lia Repúbli<:ai de Bolivia. ,seguid1amen'te destacó el •amor y ~a rectitud 
die Bolivia en _cua.nto se 1·efiere al cufnplimien.to de los prindpiÓs 
cri:stiamos y el ,consuelo que pro-ducían .en su cor.aron, lati palabras 
próm.unciadias pox el íEmb!8,j,ado·r. 1Desbacó a continuación que la paz 
del -mundo ·no ipuede hasar.se en la pujan.za miUtar de las ,gra~d~ 
potencias, .sino en il.os &entiimientos cristi8iI10s que puooan dominar en 
loo co.razooes de buen1a volun1,ad. 

A conttnuaicihn el Sa:nt-0 Padre se refi.rió a la catolicida~ del pue
blo !boliviano, y en ,est!3 orden <le ideas desbaoó que 1a -educación y 
cultura crisU.anas· :fueron hér-edaid,as por BoliiVia de la «castidad tn
destrnclihle de la llanura 001&fol!laniaJ>. También reco.rdó la obra del 
prime:r: .ev.angelizad\)r espafíol, iF:ray Tomás· d,e Sa:n iM,artfn, y subrayó 
la S'!,an obra de · evan.:,meU1J8.Ción realiza,diru ·por España .. al colonizar 
Amoérioa, e:','.1angelización qu,e en. muchas -000.Sione.s vió cómo la san
gre de los .colonizadores empapabai 1a tier11a ,ani.ei.icama para que lqis 
indígenas conoeieran- la v,.erdad de 1Crist-0. tEl Santo :Bad11e tE)rmmó 
invociando la proiecció,ñ divina para iel Presid-ente de la República 
de Boliviia., ,el Golbierno, el pueblo y sus ·representaro.tes -em. el Vattca· 
no, par,a todos ]os cuales jmpa:rtió su bendición si.postólicq . 

. Palabra$ del Santo P-adre en la inauguración del año jurídico 
clel Sagrado Tribunal cJe la Rota . 

. . 

:Se iha. iniaugured-0 el año jurídico en el ,SagNlido Tribunal -d,e 1a 
Rota. ,con -este motivo, el Deoono del 'fribuna1l !leyó un discuuso en el 
cual reco,r.d.ó las ·,actividades del Tritbunal en es.tos. wtim-OS tiempos. 
Puso die relieve la violencia de. los .ataqúes que por parte de lo& ex
tremos se reciben. Por uno, Jos que quJeren romper el matrimonio 
por m.edio del diivorcio, y, por otro, loo que deseán conserv,ar ,a cual
qufor precio l'a, indisolubilidad d'el mismo, aun cuando sea insoporta-
ble paria, los cónyuges. , 

. .Su ¡S,a;ntida,d contestó CO[l otro <liJcJC,wso en el que--d.ijo que La Lgle
s.ia se oipuso siempre a _ los principios de, impósición de regímeniee to
talitarios en materi,a. de matrimo:nio, y que ihoy tampoco puede· ad
mitir las initromisiones de aut-Orid,a,d,es civiles en est,e --a~to. Lo 
mism,o que 1ay.er la Iglesía. se •levantó contr.a qui:enes .querí1a.n- impo
ner doctrinas .falsas, hoy se yergue contra. los nuevos dominooores 
en Mvor de la ve:rdad. Seguid:amente cl Sa:Qto Pa<fre .exa1ninó lias 

. ' .. 
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relaicio-u.es entre las soé1ed,ades civil y eclesiástica. :Miamif~tó que la 
segunda no 'tiene .ni debe tener la rigidez de la primera, que se su
j,eta, ?, los pr,e.ceptos eetalblecidos -por 1TIStituciones terrenas p,ara ase
gurar el d,ernctho también .g,s.t1aiblecid,()J por ellas. F:im,almente, ,Su .San
tidad sul>Tayó el carácter sohtenatu.ral de los jueces e-cleS1iást1cos ""' 
impartió su bendición ap~liC!\, a todos los prooentes . 

... 

·Cancillería-Secretaría 

Ante el' Día Bíblico. 

Por disposición <le nuestro IR'yd.m-0. 'Prelado en su iE:xJhorla.ción 
P,ast.or,al d,e 31 de octubre ,p,asado, se celebr&á en nuestr,a Dióc-esis, 
como . en lia mayoría de las diócesis ,españo1as, el Día Biblioo el 23 
d,e este mes. 

A l.as razones de orden generai (lll'e moivierá.n a todos los, católicos 
{'-.&pañol-es ia ,colaboo:.ar -en esta gram.de empres,a, han de añadir los dio
cesanos de. MadTid-Alcalá 1a de lrniber si . el Excmo. y Rvdmo. Se
ñor Patriarca. el principal promotor de esta celebraición, como :Pre, 
sidente de la A-sociiació.n pava .el F~mento de los- Estudios Bíblicos €lO. 

ES'l)aña. (A. F. E. B. E..), que ha tomado a su oorgo la organiz,a,ción 
de dicho /Dfa. 

iEn la "citada Emortación -Piastoral y ,en )¡a que el ~ño <pasado pu-
·blicó CQIII. -es.te mismo objeto el 19 <l,_e agosto lhia, expuesto magnífica
mente nuestro queridísiµlo J>re1ado las finalidades inmediatas de es,t,a 
celebración y loo vMtos proyectos de divulgiación bíblica que tiene 
Ju A . .F. E. B. E. ¿1Por qué iha de considerarse como un distintivo 
d~ los protestantes esa dirrusión e:n gran ,escala de ·la Sa,grada BibJ.ila., 
cuando el Señor encomendó la 'CUStodia y ddstri!bÚción de la misma 
a su verdadera Jglesta? ¿ Y por qué tha -de ser un libro comercial el 
/Libro por excelencia, cuyo Autor no cobra d,e,r-echos y -aJ. i!Dspira;rlo 
,a los aufor,es humamos lo hizo con la int~ión expresa de que die
r.a.n gratis lo que grati.6 ll.a-bfan -recibido? (Mat., 10, 8.) ¿!Por qu,é iha 
de seguir siendo señal inequívoca ·para conocer ),as -ediciones prQltes
t.antes de l:a BibI1a la !baratura de su precio . .en oompiaración con las 
católicas? 

Uvge .hacer .ambiente y ayudar a la A. F. E. B. E. para ]ta conis
titución de la Sociedad Bíblica .Católic,a. que proyecta. Todos los hijos 
fieles· de la Iglesia lhan de co~abora:r generooamente en esta empresa: 
.unos, con su prestación personal ,a la obra de divulgación; otros, 
CO')'l sus dOIIlativos, que permitan nacer ~diciones baratísimas y hasta 
grratuitas; todos, con sus oraciones, aria que nla Palabra dé Dios 
~a difundida y estim~da,,. {2 Tess., 3,_ 1.) 

• 
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, «Es necesario inmndar de IB:i:b),iias Espafia», nos ba dicho nue.st.i·o 
Pr,elooo. ,l\lI1as la 1eciu:oo. de los LilbI:06 Sagradoo no será provechosa 
si no V1a, ,aJComp~ñada del oomentM'i_o que únicamente la Igl,esi,a, como 
intérprete auto!l'izadó de la 1Divina ,P,a¡Labra, noo puede ofrecer, y si 
no prooul'lamos i,nstruir.nos convenientemente en torno .a, 106 proble
mas ,que 1a Bi!blia &uscita. Para ello, fa A. F. E .. B. E. publicru v111a 
revista mensual ilootirad,a, Cultura Biblica, cuyo precio · d,e suscrip
ción (12 pesetas a.nuales) J,a hace ase,qui:ble a tod~ }as ,fortunas. Gom 
oo,te mismo fin :µ,a montado tambioén la m€/ncionad.a Asoci,ación un ' 
servicio d,a información en estas materias y d.e. d.hsrt.ribución de Bi- · ~ 

hlias, Comentarios, Hiet-Ori.a Bililica, Vi<tas. d,e J esus, de Miaría, de Sl8lll 
Pirublo, etc., y de toda cla:se de títUilos que con la IBiblia se rela,cionan. 
Par,ai iThfo.rmes, dirigirse ·,a.1 Secretario Genaral de ),a A. F. E. :¡3. E., 
·San Buena'1'6éntur.a, 9. Apartado 5.000. Madrid. 

Piara la ,di9trilbución en las ¡p,a,rroquias ~ Tglesi•as de la Diócesis 
el -próximo día %1, liai A. F. E. B. E. :hai establec'@o un depósito de Bi
J;Jlias, cuyos' títul,os y precios damos. ,a continuación: 

\ . . 

Bil.>Uas. 

1. «·Sagrada iBilbli!a», Na..cairJGolunga. 1En tela, 70 p.eisetae; en piel, 
100.--<~Srugr.aidia. BibliiaJ>, Cam1era: IBoier. En tela (da& volúmeines, 80 
pes-etas. 

2. «La Biblia de la Familia», P.etisco. En te1a, 34,50 pesefa.s ; en 
rústic,a, 22; en piel, 75. 

3. wSaigrada Biblia», Petisco. En tel.a, 35 ·pesetas; en piel, 70. 
4. ·<dLa ,Bib1i.a d,e Ja Jnfanciia,i, ,M•ecfas. 4 pesetas . 

... 

_ Nue-vo Testamento. 

5. •«Nuevo· Tootameinto», Po:Íls, 1$. J. 25 pes~as. · 
6. «Nuevo T,estamento», iBallester. Ediéión die !bolsillo. 30 pesetas. 
7. ,«Nuevó rriestaJrian1o1>! ~allester. Dos tin:tas, ilus>trado. 80 pesetas. 

Evangelios concordados. 

8. «El Divino iM,aestro: ,Los cuatro .EvangeUos cOtI1cordarloe,i, Ten
tori. 7 ,50 pesetas. 

9. «El EV'a.ngelio de Nuestro !Señor Jieeuorist0>>, Bover. En rú€1ti
ca, 8,50 pesetas; en tela, 12,50; en piel, 25 . 

• ' Los cuatro Evangelios-. 
/ 

. 10. «.Los cuatro Eyang_elios1>, 1Petisco. En 1,úst~ca, 3 pesetas; en 
tela, 5. 
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11. ,qEl Sam.rto Evangelfo . según · Sam. iMa1t.eo», Claret. E,n 1·ústis.a, 

· 1,50 ·pe.setaJS; en telia, /t . 
. H?. •c,l;lantos <Exa:ngelios de Nuestro /Seño,r Jes'l1Crisit-On, ·Garcí,a Hu-

·g1he,s, 18 pf';Setas. -
,) 

Los cua~1·0. Evangelios y Hechos de los Apóstoles. 

;.:J.3. cr.Lds cuatro Evang-elios y Heohos . de los A•pósk,lé:sn, Báinies~. 
~ J ~ rústica, 7 pesetas. 

·14. «I:..os cuatro Ev.a:ngelios y Hechos de Jos 4-póstolesn. Edición 
especial: .,en 'l'Ú6tica, 5 pesetas; entuáder.nado, 10: 

Sobre €Elfos precios en el Dí,a Biblic-0· se• ihar-á aJ. público un 10 
p-0r 100 de descuento, menos en 108 señ•alados con los -tHulos núme
ros 10, 11, 12, 13 y 14. 

'Los señoJ.1es Párro_o.os y ,R,ectoroo de Iglesias .pueden lrncer ,en tle- .... 
pósito- los pedidos que deseen, oogúin. lo ';que calculen podrán distri
buir. 1S·erí-a de desear que, incluso lós PáT:rooos de pueblos , r~ogie-
11an su "depósito personalmente o por u:n propio. Sólo en eJ caso de 
que no pudierrun hacerlo así, se les enviaría p-0r correo certifi.oado.-
El Secreta1·io Ge_nernl de A.- F. E. B. E. 

Nombramientos. \ ( 

-
(J)o.n Pedro Francisco Looano A~varez, CoadjutoT de 1SaJI1ita María 

de fa ,Qabe00,. 
Don José 'Maria R-0bledano, Coadjutor de ,San Lorenzo. 
Don Remando Pastor Jiménez, ,Coadjutor de Ohim.chón. 
Don Iiiipólito Tamayo .Zúñiga, Ecónomo de Robled-0 de ,Chave1a y 

Encargado ,de viá.ldemaquoo..a. 
Don .Salvador Malo Jiménez, Ecónomo de L-OS Molinos. 
lOon ,GaJbi.no LópeE Morant, Capellán de las Re1igios,as de ,los An-

geles icustodios. 
Don Jesús Gordón Flores, Capelláin de laJS Religiosas Escolapias 

de Alcalá d,e Henara:i. 
IDo.n Pedro Vá:i,quez Palacio, Oapeillán de las R!R. Franciscanas de 

Alcalá .de Henar~ . . 
Don Eduardo Huidobno, Coadjutor de 1San tMillám. 
1DO'Il C.elestim.o IBenoit, Coadjutor de San !Lorenzo del Escorial. 
Don Vioente 1LcrE'..s P.alau, !Cap-ellan del A.silo ,de 1-a iBeata M-arfa 

Ana de Jiesús. . 
P.adre Dírector de los Opararioo Diocesanos, Capellán de las Jeró-

:Dimas del •C-Orpus Ohristi. 
· • Don Ignacio Jsasmendi, rCa:pelláin.CoDJfesor de.1 Instituto «Roa:miro 
de Maeztu». 
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.Don ,Laurenlino de , Miguel Goinzález, ,Coadjutor de Santa, Miaría 
ile Alcaldá de Heniares. 

,M. l. Sr. Don iMianueJ- 1Gil Esteban, Ca'Pellán de las Reparadoras. 
Don Antonio Martínez Melero, SaC'.l'istá111 J\fayor y Colector de San 

P~ro -el Real . 

.. , 
Collatio p,:o mense decembris. 

Ex Theología Dogmfilica: Visfo tDei inituítiva, i,ntellectu humano 
posibfüs, e,st aibsol te superoaturalis . 

. Ex Theologia Morali.· Casus con~.ciemiti,ae: 
Gumersin'aus, VicaTius paroedae Sa1IJ.etae Miartinae, Mic:ha•elem, 

oonfessariurn suum, o,pe :t,elephonii hisce · ;verbis alloquiitur: 
«!Pater niiJhi, y.ersor in· domo Petri mo.ribundi qui c0nfirmati-0n-em 

noiildÜm accepit., 1.'@mpus autem Episcopum arcessendi, medici judicio, 
non suppet.ít: sacr.amentum auiiem nÍ1ni.."'1ra:r:e non audeo, qui<ai in
dulto .apostolico me privatum censeo: iI1am am.-te quatuor dies f.aculita
tis limites pr.a,étergr,essus sum erga i'l1.fantem quem mater eju"s repen
tino gravissimoque morbo correptum .dicEfuat: ,etenim póstea ·rescivi 
et mortis periculum .taptum exis1imalf:um fuisse .et admini1>t.ratioois 
'1.ocum ·,extra paroeciaes · filnes sHum esse ... >} 

,~Noli timere-:-::respondit Micha.el e.t i:¡:ise -wlepihoo.ü ·ope-quia e.a.sus 
UI1g@tior et .occultlJÉ! curo sii, e.gomet obliga,tionem poena,e oorvandae 
tilbi suspendo, injuncto onere intra mensem ad S. Eoerütooüariam 

"l'ecurreindi. .. n 

* * * 
Quonam - recentissimo !:adulto Apost-Ollieo donentur pa.rochi' in-. or

dine ad confirmaiiQIIlis -sacramen.turtl ministrandum. Quibus limitibus 
ciTcunscribatin:. ' Qua canoniea ;poenai tr.a¡nsgre5Sores f.eri,antur. Quid 
.ad ?l:l:Sl1Ill, spec:fa·tim J'espectu usus rtel,epihoinü. 

DE LITURGIA 

Adm:inistra'Ción del Sacnamento de la Confirmación. Ri1ual qu,e 
se ,ha de observar cuando se ac1mimstr,á, por -el Párroco en .los -casos 
que ,comced.e el recie~t,e -:Ind,ulto Apos1ólico. 

sou¡;rlO' CASUS MENSJS OCTOBRIS . 

Noo cons.bat 1Robe:M.am de qua in casu excomu.hica.'tionem latae ·sen
íentiae: Ordinario réservatam i'Mur.ríese ob .a!bort:um éfif.ectu secuto 
procur.a•~um (C. 2350). N.am 1>robabilis scrfptorum s'ent.e!Il.•tia tenet illum 

' 
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qui :aibortum qui,dem prncuraivilt sed ante efilecitum secutum, et facti 
poeniiiuit -et, quanfom in se !fu.isset, indluxum in effectum. .a.bducer~ 
con:atus e.st, exOO!lllunicatitm-em non inC'lln'ere. (,Cf. CORONATA: «I.n.s!,i-
utiooes Juri.s V», r.v, pá,g. 480, . ill..º 2015.) . 

Cujus haec ratio offertur: quüi. censura est aidversus c-0!lltú:maces, 
i'll ca.su autem, conJtumacia fuit sed· jam non est tune cum effectus 

wmit. iGonitrarium tMn.011 t.enet NoLDIM~ScHoNEGGER ,(!Baricino,ne l!M-0, 
. 85, :n.0 3) jux,ta quo$ poena itl.O'Il est effectu.s peI'6·evenan.tis p-eccati, 

.sed peooati p:rius canmissi. · 
Aittameii curo ·Sto. A•lpih,onso {ill. 40) .in. prax;i sent,entiia banignior 

u!t tuJta sequenqa. 

1. 

Optima solutio ,et ·,quidem raltionibUB :i.'.alde enutrita quae tradi:túr 
a ooetú pia.Toeceiae .Sa:ntissimae ITTilllitatiS' apud Viillalba si.cut etiam 
missa a éoetu Torrelaguna. 

Provisorato v Vicaría 
(" 

Declaración de muerte prea1Dlta. 

I 

:NOl3 ,..;E1L DOCTOR IDQN HERJBERiTO J. PRiiETO ROD!R[GUE.i, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAJ.. BASÍLICA DE 'MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL ' OBISPADO DE MADRID-.ALCALÁ; , 

Visto el ex;pediente de muerte presunta del cónyuge don Modes-
to Muñoz Moreno, a instaincia de su '€S¡>osa, doria Catalina MonfJal
vo Pérez, oon, intervención de} F:i.sca,l Geneml de este Obfüpado, ihe

. moe acordado diciar, y por el presente diotamos, la s:iguioo.te resolu-
ción definitiva : . 

• DECLARAMOS su.ficienteimente probada. la muerte presunta/ de don 
Jlode~to MufLoz Moreno, casad.o canónicameinte con áoña Catalina 
JI ont,alvo Pérez, y mandamos que ,esta declara,ción se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si traD5CUITÍdOS diez días d,e 1a 
publicación de esta Nuestra declaración no fuese impu~a, puede 
éoncederse a la esposa, doña Catalina M ontalvo Pfrez, Ucencia para 
_pasa:r a nuev,as nupcias. 

Dado en Madrid .a 15 de noviernlbr:e de 1947.-DB. HERIBERTO J. PRIE-
To.-Por mandaito de s. IJ.: LIC. HIPÓLITO VACCHIANÓ G,\llCÍA. . 
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NOS EL DOCTOR DON HERiltBEHTO J. PRiiETO R.ODIIHGUEZ, 
'.) PRESB~TERO, CANÓNIGO DE LA SANTA ~GLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO . DE MADRID-ALCALÁ. 

V[i&to el ,expediente de m erte pr :unta del cónyuge don Jesús 
Guerr.e110 · Martin, a insta.ncia ,de su .'esposa, doña Jus.tina Pique 
Rosel, con intervención del Fmc·al Genera,! d,e este Ob-is~ado, be

. mos .ta,co.rdado dictar,, y por el presente dictamos, la sigui~nte resolu-
. dón defiriiti<via : · 

DECLARAMOS sufi-ci'6'.Ut'0ID.e:nte probada la muerte presuntai de '-don 
..;¡esús Guerrero . Martin, casado c.a,nói;ticiamenlt,e CO'Il doña Justina 

. Pique Rosel, y mandamos ,que esta declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si tra.Il6Curridos diez días de l:a, 
p:ubl;ic-ación de esta ,Nu-es,'tra decla.r~ción no fuese impugnada, puede 
c<J1I1cooerse ·a Ja ,esposa, doña Juptina Pique Rosel, ~icencia para 
pasar ,a nuevas ,nupcias. 

l)ado· e:a MadTid .a. 15 de novieinlbre d·e 1947.-DR. HERIBERTO J. PRI.: · 
TO.-iPor manda,i,o de S. S. : LIC. H!f6LITO VACCHIANO GARCÍA. 

IJill 

NlOS .EiL DOCTOR DON H:ERIHEHTO J. PRiiE~O RODIRIJJGU~IZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE M,\DRID-ALCALÁ. 

' Visto el expedi'e'lli.e de muerte presunta del cónyuge don lose J..11-
madrill Pérez, a instancia de su oopo_sa;· doña Ascensi.ón Navarro 
_Rl!dil,, con int:ervenció'n del Fisoal General de este Obispado, ihe
mos 1aco~ado <licitar, y por el presente didtamos:, la siguiente resolu
ción <l,efiniiti<v.a : 

· DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presuntai de don 
José Lamadrid Pérez, casado canónfoamente con dofLa As-censión 
Navarro Redil, y mand-amos que estJa ' declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de ,este Obispado, y si tr8;llftCurridos diez días de 1a 
publicación de esta Nu<00tra decla'.ració.n no fuesé impugnada1 puede 
conceders-e a la esposa, dcnia Ascensión N,avarro Redil, ilicencia para 
pasar ,a · nuev:as nupcias. · '-
~ad.o en MadTid .a 15 de noviem!bre de 1947.-DR. HERIBERTO J. PRrn-· 

·TO.-,Por mand:8)to, de ' s. s. : LIC. HIPÓLITO. VA.CCHIANO -GARCÍA . 

IV 
. . ,." 

N9S EL DOCTOR -'DON HERillBEfüTO J. PRilETO ~OD[RIJiGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA. ÍGLESIA c;+TEDRAL. BASÍLICA DE l\JA
DRID, 'PROVISOR Y TENIENTE VICARI~ DE~ OBISPADO DE MA!)RID-ALCALÁ. 

Visto el .exp-ediente de muerte presUllllf:a del cóny_uge don Honorio 

' . 
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2. D. Bartolomé Llaneras Bonci y ,n·." ,María Magdalena Vicoot 
Poos. l~ijo: Jaime Dlanerae Vic·enl. Cont1·ayente: Dofores Mar:Unez 
)luñoz. · · · 

3. !D. José López _Beugun .. Hija: Manue1a, .López .. Gómez. Contra
yente: Nicolás San~ Moreno. 

4. ID. iPedl'o Peirqtel Osorio. Hijo: Luis P.eirotel Ml'}cías. Contra
ymte: ,Ernestina López López. 
_ 5. D. Jaime Aldol]:lá ·Perelló y ,O.• aCar,men Ga.rcía M,ar:tín. Hijo:. 
Jaime .Mdomá García. _Contrayente: Carmen Domínguez Castro. 

6. :Q."' MAirtirua -Go:nzá1ez d:e la Fuent.e. Hijo: Angel Gon.zález d-e 
la ·Fue¡:ü-e. · Contrayente: Rufina 'Gil ,López~Loriente. 

7. D. Ri~rdó López Y1naz. Hijrt: M,a,ria López García,. Co . ra
yente: En,ri-que Ga.z-cía tC.Ogollor. 

8. !D. Gregorio .NI.ora Gaiv·á.n. Ílij.a,: Felisa Mora Montero·. Con
frayente: Maroo~o · M~na.sad.:vas Herranz. 

9. D-. Vicente Rup,érez López. Hijo: Antonio Rupérez Qarrascal. 
Contraye1ite: Sonsoles \ 7alera Huerta. ~ 

10. D . ..Pascuial López 'Pan-as. Hija: <Guille:rmina López Ramos . . 
Contrayente: .I:uan"Parras F.ernálndez. . / 

11. D . .Prutricio Moleón Ladrón de Guevara. Hija: Am~liia Moleón 
Llaudó. Confrayenté: Ernesro Villa de Miguel. · 

12. n:· Lorenzo Sánc:hez García. Hija: Ma,rí.a Ter.esa Sáncihez iPa-
rej.a. Contrayente: Matía.'> Pérez Casa1Tubi-OS. · 

13: iD.ª .Ascen,sJoo Castejón Cont-és. Hii,.o: Benja;min Núñez Caste-
jón. Contrayente: Victoria Calero i.\fanyaso. . / 

14. ,D. •Manuel López Martínez .. Hijo: José López Martí. -Contra
yente: Leontrna -,Gl1tté1Tez Aguado. 

15. D. José M,aceira ::\la'rtínez. Hija: An.1:oonia, Maceira ,López .. Con-
, trayente: Gere.rdo Vega Escudero. _ 

16. D. Ra.f¡iel Menéndez 'Saavedra. Ilijo: PascÚal Menéndez Ame
diia. Co11t1•ayente: María Sánchez Hermos-o. 

i7. D. Alfredo Dí.az Orlíz. Hija: Encarnación ,Díaz ,González. Con
trayente: Alfonso AlvaTez Castaií.oo. 

18. J)_ Francisco Suá1·ez d-e Tangil AnguJo. Hijo: Juan Suárez de 
'(angil Pozo. Contrayente: Manuela Capitán ~'liartinez. 

19. D. Mareelino 'Crespo <l!l la Osa. Hija: Je&ús Crespo Cacihero. 
Contrayente: Angela Gutiérr~ González. ' 

· 20. D. G.aibriel Sa'Elto Domingo Llandrolia. Hijo: - Antonio Santo 
Doil'.llin.go Meñoc.a. Contrayewte: Amrulia, íPuig rCiementí. 

·:'.\fa<lrid, fü de ,noYiemhre d e 1947·.- Ei Provisor, DR. HERJBERTO J. 
PRrETo.-El Nola1'1o, GERARDO PE~A. 

-------.~. 
., 
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. 
Secretariados 

· SOCIAL 

El dogma de la · co~nión de los Santos y la justicia soc~. 

Es la óusticia la virtud que nos inclina a dar a ~ada uno lo que 
·es suyo, lo -que le pertenece. Hlay, pues, un sujeto exigemte y UiDJa 

cosa o •bien ordenado a tal S'U!j,e1o . .Según sea la exi,gencia en el suje-. 1 
to y la oo·denaciót1 en el olbj·eto será Jia. relación que a amhoo uue, re-
1,a.ción sobre l.a; que versa 1a juet:iciia. Si exami:namos, pues, el fondo 
social de ambos ·ext.i:emos o elementos, veremos la nq¡turaleza y al
cance de 1a justici,a ·llamaiLa sociial. 

Aspecto social de lQs bienes ma·teriales.-Dios-n-0s dicen La fe y 
· la razón-..es el Autor de toda criatura racio!Ilal e irnacfona1, y El es 
el fin de to-das las -00sas. Al hó.mihre le creó ia. su ' ima·gen y 5emej.run
za, dotánp.o1e de int elige:ncia y yolu:ntiad, P·8ill8. que, co[IBCiente y li
?n·emente, tienda a El. Y todas \as demás cosas las creó par.a qu~ 
fues·en medios e irustrumentoo del hombre en este su caminar hacia 
\Dio~. ,Se pnede, pU:es, afirmar que el ihombre e.s el centro de tod,a la 
cvea.ción visible, su rey y se:tj.o-r, puoo todas l.a.s criaturas fuevrnn. pues
tas po,r Dios a B'U eervicio, no como fin, sililo com'o medios. El Crea
dOO' :no sólo se las dió pa:ra que en eUas contempl,ru;e su pod-er, salbi
duría, ·etc., pu.es los · cioelos y la- ti'erra call'tan la ,glorim de iD:ros, sino 
t8iffibiép. para que use de -ellas con absOiluto· ~omnio. [,e hizo €n.trega 
d·e Jos bi€'Iloo materiales para que el oomibre cons,iguies:e su p,er-foc
ción material y moral. Puso, 'pues, Dii.o'\ en el ihombr.e 111na exigencia: 
le d,ió un derecho sobre 1a6 cosas todas, Y. a ·éstas, una ordenación 
al hombTe. 0.r,:i!gin-ariamente <todas las C-OSas fueron creadas par.a, to
dos; .hay en·-ellas UJ1l.a ~rdenación social innegaible. y, aunqu€ :fuá ne
ces.ario saicar las cosa-s de su indetermma.ción, poseyendo tal ihom
lbre, tales bienes en -concreto, esta d.eitermin.aiciÓil1 no borra ni quita 
su primitiva ordenación social. Hruy, pues, en los 1bienes materiales 
uina o·rdenación individual ,en cuanto son [l,ecesari-0s .ai tal :indiividuo, 
y una ordena,ción social, oiri,ginaTia al . ser crea;da · para todo el gé
nero humano. 

Aspecto social del sujeto.-Al ihombre s·e'le puede consider.air comQ 
s er individual y como ser social, y en esrt.e soegwndo círculo, oomo 
cabeZia y jefe de un~ sociedad limitada -e imperfecta y como miembro 
de una sociedad superior y perfecta. Como :i!n,d,ividuo tiene un.a exi
gencia a -ciertos hienoo que le son imprescindililes pa!I'a su conserva
ción ,física y moral. La justicia pide se le d' lo que le pertenece como 
ser individual. 'Empero, el 'ho·mbre, al constiituir m1a faim:ilia, sé sale 
fuera de 1a esfera individu,al paTa pasa,r a la esfera social, y en ésta 
cont~ae 1'81 obli.g.aci ón de llevar .a su completo desa!rro.Jlo esa pequeña 

• , - , 
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aocieda,d. Mayores son sns delber.es, más gl'aves sus O'bligfaciones, :p:iás 
¡r:rnmerosas sus nec·esida~es, como calbez,a, de la familia. Dada su OOID.
dición sociail de jefe de esa ,socied~, ihiay en ,él una mayor exigencia 
a, un COl}ljunto de bienes, superior al que reclama SU COID.ditión indi-• 
vidual, sin l-0s cuales no podr.á cumplir su coi;n~.hldo ni ser fiel a sus 
oib.Iig,aci-0·nes, ni saitisfa,cer las necesidades de· la ifamiliia. La justicia 
pide se le dé io que le pe:r:tenece no como indiv~duo solo, sino como 
jef.e de una sociedad. , 

!Mas el hombre está de.sili:nado a ser miembro d·e una sociedad su
perior en la ·q~e va a enoontrar nuevos, deberes y_ mayores biffiles.' 

, !Cumpliendo los unos y go-21amdo de los otros, ::i,lcanzará su lfomnación 
compJ.,eta, moral y ma.Jt.erial. El ho~re es un ser social. En la so
cieda,¡l_, de _la que es miemlbro, nó debe .es.tar como pieza ats.lada, 'Ili 
sujeto pa.T.ásito; ·antes, debe con su ti,a.bajo conitrHmir ial bien común, 
fin ,ele la sodedad, que se alcf!:nzará con ,el esfuerzo y colaboraciÓ'Il de 
todos. El hombre está oibligado a depositar en eJ fondo común _ sus 
recursos maJt,eriales, etc., pue;;; no puede ol'Vidar que los bienes de que 
hoy ,goeia son fruto, del tralbaijo de los que le ·precedier-0n. EJ ihoy es 
fruto del ·ayer. El, como ser sociaJ, ,es parte de un todo, per-o su JJer
sonaJidad no desaparece, a;nte.s bien a,lcanz,a su total desárrollo y per- . 
fección. Nuevos deberoo pe.san 60hr,e el hoa:ribr.e como ser social, como 
miembro d·e la soóedad; peró ih!a,y asimismo. en . él un.a. ma.yor exi
genda a gozar de iaquellos tbienes materiaes que exooden el ámbifo 
familiar. La jmstkiia, pues, reclama se le dé Jo que 1-e pertenece como 
ser social. 

Esta justicia es ~ia llamada social, que regu1a las ·relacioo,es de loo 
miembros par.a con la sociedad y las de ésta e-Olll los primeros. La que 
ordena los act06 de todos al bien común para que a su vez los miem
bros gocen de es-.e bien en el grado y medida de su condición soci~,L 
El dogma de la OO!IDU!Il.ión de los S,antos enseña-a conocer la natura
leza d,e la justicia social y su obligatóriedad. 

Formamos parte de_ un cuerpo cuya cabeza es Cristo y nosotTos 
sus nµembros, y si uno de éstos -padece -0 gom., lo.s demás sufoen o se . 
alegran con él. «ta .aibundancia de los unos suple la indigencia de 
los otros.» (.San 1Paiblo.} Somos miembros vivos de un cuerpo, sarmien
to de una ~id.' Nuestra colalboro.ción es etjgenci-a del cuerpo y i11Ul€S

tra 01egativa pecado. 
. El mérito de las oracicm~ sacrifici-0s, buenas obras, etc., en iavor 
de los vivos y muertos, constituye un patrimonio común que la Igle-

. s ía, depositari1a, distribuye; particip,amos .así ,los unos d:e los hienes 
de los -0tros. Entre todos los miembros ihay un.a coniente circulatoria 
de bhmes. 

La ju,sticia social, _pues, exige, poi u,n, l.ado, que cada uno ponga 
su esfuerzo y preste su colaóoraci6ín al ibi-en común, y, por otro; im
pone el qae Sil le dé lo que le pertoo.ece a oada uno, como ser socia l 
que es, conforme dice ~l Papa León XXII ... Dé.se a cada cual la pairte 
que le correE.ponde y hágase que la distrilbueión de Jos !bienes crea
flos vuelva a confonnarse coo las normas del bién común o de :Ja ·. 
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justicia soci.a.l ... pa>ra. que no se dé «el enorme· contraste entre unos 
pocos rieos y los innumerables pobres». 

(ICOO!fer. P. ·R'ulfoni O. f.; _J. Itun-ioz: Revista de Sociologia.) 

NOTA.-<Re~ordamus a los .señores Curas P.árroc~ el de.seo del 
Excmo . . ST. IP.atr:ila,rca de que ,se p:oodi_que la doctrina socia.} de la 
Ig·,1esia un. domingo a.l mes,. 

Reanudamos con · este tTabarjo n.u€6tros guiooes par.a dicha predi
cación, "lamentando no poder extendemos más debido a la escasez 
de pa,pel. 

Cultura ., general 

. . 
9posiciones ~ª Capellanes d.e ta Armada. 

. \ - ) EDICTO 

· NOS, <DOCTOR GR!EIGORIO :v.IODRIEGO ,CA'SAUS, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE LA 
1
SA'NTA SED~, OBISPO DE BARCELONA Y VICARIO GENERAL 

CASTRENSE, 

Hac,emos· saJbm:: 

Se conyóca a exámenes de oposi,ción pa,ra cubrir veinte plazas de 
Crupella;nes segundos del Cuerpo Ecleeiástfoo de la Armada, con ,arre
glo ·a las sigufont~ bases : 

1." Las oposiciones comenzarán el día 19 de enero de 1948, STuje-
1wndose a} reglamento y pr01i:,crrama. . aprobados, respec:tiv.a.moote, por 
Decreto de 29 de mayo de 1947 y Orden númisiterial de 16 de octubre 
<lie.l mismo año. 

2.ª Las. iIJJStancias, dirigidas a NOIS1 serán presentadas en la Je
f.alura del .Servicio Eclesiástico del íMinis.terio de Madllia. deni.l'O del 
-plazo de dos meses, a- ·contar d,e la r'eciha. de €sie edicto, y acompa.-
füw.as de la siguien:te docUlIIlentación,: · 

a) iParrtida. de blautismo, legaliza,dia_. 
b) AutoTización y testimoniales d-e-1 Ordinario. 
e) IC.ertifi.cado . de estudios, premios, . grados académicos y otr.as 

distililciO'Il.es e..scola.res. 
o ' d} Certificado de cruces y otras recompénsas, si se tuvieren. 

3." Los ejercicios. de oposición ·consistirán en: · 
Primero. Desarrolla·r unia tesis de Tfulogía ,dogmática. y re.sol

ver un ca.so de M-0r~l, p-ropuesit-OS en el momen,to por el Tribunal 

' 
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exa.znin.a,dor. E-ste ejer,c1c10 se ihará '.POr .e.scrilq, 'y los opositores de
heráfil Tealizarlo en el ,tiempo máximo <le cua:tro hrnras. 

Segundo. <Contoot,ar, durante una- horai, a cuiatro temas •(u,no de 
lilbre -elección entre Sa-grad,a Escritura y• Derecho canónico) sacados 
·a J.a suerte deJ. cuestionario de oposición, que comprein,d;e los g.rupos 
de Teología DogmáJtica, Teo'1ogia iMo;ral, Histo·ria. iEdesiásiica y D~-
l'eciho dJJnónico. 

Tercero.. Defender ien Latín:J.. durwte cuar-enta y cúneo miinutoo, 
con puntos de v~inlticuatro ihoras, una p,roposición que el O'.POISitor re
_dadairá oobr-e U!Ilo de los tres, itemas sacados a, la su,erte del cuestio-

~ DJaTio de Toología !Dogmático ·o Derectho canónico, y r€Solver las difi
cultadoo que le opongan dos co,ntrinCM1too. 
. !Cuarto. . Argüir en latín y en forma, duni.nte veinte minuif;os, con
tra cada una de las ·tesis def~didas por otr-0s dos opositores. 

Quinto. Predic~r durante itreinta mmutos, con pllJiiltos de ·veinti- .--.; 
CUJatro horas, un.a homilía sobre uno d-e los tres capítúlos sefialados 
·p,oT tres piques en el libro de los Ev,angelios. 

4." .A la puntuación total obtenida. por ios opositores que huhie
·ran servido en lai Guerra de Liberación se añadiráfil : un punto. por 
cada semestre de frente, dos por la Cruz del Mérito Miil.it8Jr, cinco 
por J.a CTuz de Guerra y diez por la !Cruz Laureada de San Fema,n-

.do o _Medalla Militar· individual. A la puntuacioo total obtenida por 
los sacerdotes que desde 1939 prestaron s·ervicio en cualqui-era de loo 
tres Ejércitos se añadirá un punto por oodia afio de servicio. 

5." El número de plazas amnmciadas en este edicto se considera
rá. amplia,do 'paxa aquell08 CapeUanes provisionales que !hubieran 
:aiproibado la oposición fuera de las primer.as :veinte calificaciones. 

1Dado en Mia.<lrid a 20 de octubre de 1947.-Fi.rmado dé Nuesltra 
ma,no, sellaido con el mayOT de nuestras armas episcopaJes y refren
dado por el infra.sc'rito, Jefe del Servicio E.cesiástico del Ministerio 
d<: Marina.-GREGORTO, OBISPO DE •BARCELONÁ, Vicario General Castren
se.-Por mandato de S. E., el Ohispo mi Sefior, CIPRIA'.NO TAPIA. 

~ 

·Religiosas 

Caja Dotal pro Religiosas. 
/ 

BASES PROVISIONALES 

1." La Caja DQfal de la V. O. T. de San .Frruncisco de Asís tiene 
·por obj-eto recaudar fondos para proveer de do:t,es a jóvenes pobres 
. aspirantes a Teligiosas de clausura. 
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2.ª. Estos fondos se entregarán tlirectameaite, 1µediante recil.>o y 
previo coThSiejo del Prelado diocesano, a las comunidades respectiv.aB;, 
en Jl,otes integms o en medias dotes o en cuartos de dotes. 

3. ª ,Solamen~e tendrán opción ,a ~tas dote.s las comunidades :iln.s
critas en Ja Caja Dotal con ofrecimientos de Ol'aciones y obras !bue
nas .en i ·avor de los <loo.antes. ;•::'· · 

· 4!." Los fondos entregados a las comunidades coru;;.ervrurán siem
P.~1 . su -~ácl1:u dotal, ,;n,~tp, a~!Í :\l'~HW~P.~ <k 1a. religiosa pi;e.ffl&:I,·, 
sin que puedan destinarse a otros· fines. ., . . .-. .1 

5." L:as limosnas recaudadas se ingresarán oo la libreta mime
r<? · ~~~. ~f l~ Caja_ de . Aihotr'os ·cieJ;· circuk> 'Católico de Opreros: d~ 

~ Eu~oo;~~1er.ta a :ndmbre: d1'i':J,a: 'V. ·O . .:T: ·de .esta: 'dudad. 
. .- 6:a-:·irem.uá.1rriénte·;se ' :rli;efla'rán las limosnru; eh la hoja. ofiéial de 

la .. v. O. T. El Serafin de Asis. · ';' ' .. , ··' · 
'· 7/> Los diniativos ·:d~h~ env¡.áitse :Oaf 'Ad,miiiistrador dé 'diC!ha· '~10-
j.ifa., · D. Rurfino U)pez:·Fértilim<lé:t/~ooilfr&.reiía, · 23, 4. 0 , Burgos.' .. · ~ · 

..... .., , ·. , .. I' • 

:r . . .. , . r ' r- -:,:. ~ .. 

... r • ~· ). . ... .. ~ 
NecrQlogia :, i• 

. ., ' 

f ..... · , 

~ .. . : --~ ," 

;.•.:: 

("{·"""'' '. ' 
• J 

-El día 3,·de noviembre falle'Cio ·•eUPréslbítero··D. Ma!lluel Dapor<ta 
. Jiménez, despu€6 de reciliir los Santos Sacra.me~too. ' 
·'! --;. Eqi. Ia ·t.asa Madre 'd~; liai ,.Comp~ia-~ .Santa Teresa de · Jesús 
(Ba:rc,elona) murió. santari).'onte ·en', €t: "$eñol'. .el día 10 de ootub1·e ·.1re 
Madre Pilar del !Dulce Nombre d~ Jesús Pérez .Comín . 

, .. . ~ 't:: ·.• . ; . i ! . 

Requim a:eternam dona eis,. Domine. 
Requiescant in pace. · · :. :- :-

~-. -- .. 

,: '. 1 ; ' 

Et Excmo. y Re~·dmo:=sr: Patri~re.lÍ./úblspo de },fa,dri~-Ailcaiá,' ~a 
c'oncedido cien días de indulgencia 'énº Íil.:ªfol'Jlla· ac~iumbrada.. . 

• '*" , • ~-· ·: ~ - : , • : • • ' 

! . .:. 
·, 

- •. 1 ' ... ;, . 

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

.. -~ .• -

• ,i • 

~ ', .... ........ ,, 
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Libros. 

ANom AYALA> S. J.: CooseJi>s ál l.Os jóvenes. Studium de_ ~~tú.:ra. Bai~ 
lén., 19. ~ -: ' ,. ... .... ' "' 

,., ,,EIJl. .. l.a.s sencillas·: págin,a.s de -este Ji)>r-o, dedicad!&'! a: la juventud, 
su autor ha_ireunitlo.-,aLgunos cq~jos encaminados a Ja dirección, de 
~ vid·a:~ Son nOO"fil:as ascéticas, .de· ·apostolado, de' co~ucta ·sociiaJ., ~e 
ped.a.gogía, de n¡oralidad. r 

_ .. Vai ,d~-:ci-gido ·el ~ro :princi-pailmente a l<>s jóvenes uniy-ersifarios y 
en .ge:ne118Jl a todoo l~s educadores 'de jóvenes que sientan el ideal dél 

. Apoet-Olado. 

li,\JtDY _SCHILGEN, S. J.: Ell,a frente a Et studium de Culiu:ra. Bailén, . 
·nmnero 19. 

Es un. libro gronelo del que hace pocos ,neses publtcó Stu<lium de 
Culturá con el título de El frente. a Ella. Su autor, el P. Hardy Schil
gen, S. J., es .de soft:Jra conocido, y los 100.000 ejemplares- del origÍ!QlaJ 
vendidos en Alemania, .ademáB de las reyetidas traducciones, son su.
fi:ciente gar.a:nrtia de la verdad psicológica y de l-a eficacia moral de 
ambos libros. El ' tem-a tratado son l.as rela-ciooes entre Jas_ jóvenes 
y. ,sus compafí.eros : lo que deben &.aber,. ai ~eren obedecer a; la sa
pientfsima voluntad de iDios. 

Los padres, ·maéStros y directQII'eS de-conci~neia sabrán escoger el 
momento op-Orluno···pa.M ~l'DlÍtir y aconsejar su l.ectura. 

MARÍA -BERTA QUINTERO DE BALLESPIN : Vida popu"lar de Santa Gema 
Galcani. 128 pági,nae. con artística. cubierta. P.esetas: 9. Editorial 
Lltúrgica Esip-añola !le BarcelO!Ill8.. 

-Los <levot~ d-e la gran. sa.nt:a, del ~.iglo XX, como ta llama.rn mu
.Illllohos, ~táin ~ enhorzj)u~. Co.n este •librito en 1a mano, .tan in
ei.nuRIIl.te y' atractivo, pÓdrán propagar su. de:voción poc todos _ los .sec
toree. Su autora, _muy conocida por sus campañ,as en favor de Santa 
Gema, ,ha escrito una vida tan agradable, que no puede soltar~ de 
la maño una vez inici:ada su lectura, y siin disquisiciones que fati
guen al lector va presentando ante nu~tros ojos atónitos las maira
villas de 1a gracia en un .alma fiel que s,me secundar los designios 
de .Dioe. Y al pensar que Gema murió en ,el año 1903, la ooruflanza 
se apodera de nuestro €Spíritu y comprendemos perfectamente que la 
Providenci-a no nos desampa:ró nunca y en el momento oportuno hará 
~r el santo que n~itamea. 

. '" 

.... 
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-SeglÍill parecer de UJl'Ul.. alta pereQl!lalida<l, la loo1 uTa de '€Sta 'vida 
seTá un verdooer-0 tónico espiritual parra todos: A los enfo1m~ y 
,rutribulados les s-er:virá para · pedirle la sa:lud ; a los atormenta.do&, 
p.a,ra · en.s,eñarlres á confiar en la misericordia di,vi,rua; a los futlll'06 
apósto1es, p·ara ena1x:locerles en el 8.fOOT a los pecadores; :a loe sa.cer
ootes, para Uwrurl,es a ila cooquieia de las >aJlmas, y ia. la juventud, 
para. iniciarla en l,a práctica d,e la purez-a. Y ,Gema, que está sedien
ta de c001ceder gr9:cias, · l,oo co.ncederá su· protección y les ensenará. 
a amar ,a Jesús y a · Ma,ria, tal como ell,a lee ama,ba ia.quí en la. tierra. 
Lo :recomendamoe-.n, todos. 

Revista1t, -

(Daremos 11,n IYl·eve reswrnen o sumario- para c-onocimiento de l.o, u• 
1wres Sacerdotes y Comunidades.) 

Pensamj.ento. ,Revista de investigación e información fi~osófica, diri
. giáa por Padr,es de la Coµina,,flí&,. de ,J.~SJiís .. Octu!bz:e-diciembTe d.e 

1947. Número 12._. · ' · 

'· 
. Gm.oseológia de. lci siñigular según •S11.á.r~z, por el. P. José M."' Ale

JMlldro. 
Una: nueva filos:o:fía de la ciencia física, por el P. R.amótn. ·Pui-

grefa.gut . . . 
iP,ersona y &<>ciedad, ·poT el (P. Jesú s Iturioz. 
En tO'i'no al pro,bl ema de Dios, por ·e1 P. Hellú1.. 
Tabla de .tooTfa.s epistemológicas, por .el :P. Salvador Cuesta. 
Bibliografía y ·Cróniea. 

R,azón y Fe. ·Revista Hispano-amerioo.na de cultura, publicada por 
Padres de la Compafiía de JesrtíE-. Número 598. Nov1embre 1.947. 

Guión: Hermamoe de a.mfbaa riberas. 
El quijotis.'lllo según Unamuno: íf>'resupuestos y c011BeCuencias filo

sóficas,. por el P. N. Gonzáilez .Caminero. 
Anotaiciones a un fraude ihis.Mrico: Al :margen del centena,rio de 

non Juam de Aus1ria, por ei P. F. Cereeooa. 
I TTay-ootoria d<el existondalismo, por el P. J. Roig Gironella. 

Trabajos S()bre Derecho Internacional, po'l.· A. 'J;'r uyol. • 
Cróniea, Notas, Comentari-06 y Bibliografía, 
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Avisos . 1 . SL~ .; .. ·,: .. • l 

. " 
. : J:. '\· j • 

Mutual .cid. Clero. 

. " 
, rEl próxinio .día 24, .a 1aB ~iez de., la ,mañau.a, y en la Capilla de 

_Sll,n· P.-edro Apóstol del Hos,pita,i,- propiedad de la Congregación. de 
Srun. Pedro Apóstol, se _celcl>rará un solemne funeraJ por. los compa
Aeros mutualistas faU~id06 durante eJ año en C\irso, e:n cumpli
mitmlto de lo que disponen los Estatutos de la Mutual. 

Se encrurece la asist,encia de todos los señores mutualistas a este 
aeto de u,nión es.piriltua-1 con nuestros hermanos difuntos. 

Cuestionario . de Catequaia. 4 

. ·.se ruega a'-10&· Rvdos. S~ñores Clll'as y ·Encargados, de Parroquias 
que remitan con itoda urgenciá ias ccmtesiacíones al cuestionario 
acerca de loa yatequesis que últímameDJt,e se les remitió. !Con este mo
tivo se les recuerda a .todos el más ex,a,cto. cumplimiento de 11,odos los 
ruestionari06 y cual.quiera .otra. cuesti~ cu.yo · cumplimioofo se exija 
por es,ta 1Secretarfa. 

. '-

.... 

·~ 

{ 

f, 

Grliftcas Yagúes.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrid. 

,, . 
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Sección oficial 

· _' Bendic~ón apostólica. i 

NO\S [)(R . .úEOiPOIIDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE iDIOS· y DE L.\. 

. SANTA ,SEDE APOSTÓLICA., iPATRiA.R~ DE·I,.AS ,lNDIAS OCCIDENTALES, ÜlU!a>O. 

pE MADRID-ALCALÁ, . PRELADO DoMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASjSTENTE AL. 

SoLIO !PONtlfICIO, C.ONDE ROMANO, PRESIDENTE :DEL INSTITUTO DE Es
P.AÍ'tA, ETC., ETC, 

HACEMOS SABER : ,Que entre las .faicuJ.ta<le,s especiales que N-06 conce
de el Código de 1Derecho ,Ca'IÍ.ónico, . .ampliadas por el novísimo D~eto, 
d~· ,1;a. Sagrada P.enitenciaría Apostólica, fec,ha, 2() de ,julio de 19i-2, se. " 
1b.°ailla la de ·d.air 1SOlemnemente }!\ Béndició-n !Pi81pa1 al pueblo, eri el día. 
de 1a,. P.ascua, de Resurrscción, y ·oitros dos día~ más, entre año, a: 
Nuestra ,e}ección. . 
, Haciendo uso de esta facultad y ,desea,ndo procurar a nuestr0& 
arn.ia.doo diocesam.os el lucio de una gracia -es;pirítuail tan extraordina-

. ria, ihemos deter~mado_ dar la expresa<la .Bendición Papal el d~ de 
la .Jm:n~ulada Concepción . de MaJria, 8 de •diciemhr..e, .inmediatamente
después de' la !Misa pontifical que· celeb:r,aremos con ' el favor divino 
,en 1a, S. J. !Catedral, previniendo a_ todos que p_ara ganar indulgen.:_ 
1:ia plenaria a.neja a dicha Bendición es condición tq_dis.pensable re- ' 
cibir los .Santos •Sa-cramentos de Confesión y Comunión en la forma. 

, prescrita y or.ar ppr la :intención. de Su ;santidad. , 
!Los Rvdos. ,señores Párr.ocos y Rectoree de 1glesias, especialmente

los 4e la oapital y suburbi-06, M sennrárn a,JilJmciarlo, conveniEmtemente 
a, los fieles. 

· Daao en ,NuestTo Palaci9 Episcopál de :'.\1<adrid, a 28 de novi~mbre· 
dé ·194,7. 

- .. 

t LEOJ'OLDO, Pwlricm:a, Óbispo de Ma
drid-Alcalá,. . 

• 
Por ma,ndato de.S. E. RvdÍn-a., LIC .. Jost 

UTRERA, Canónigo Cr;mciUer; 
l... . 

. -·~ -... ~ ... -..... . ,.. -

/ 
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Exhortación pastoral acerca de la colecta extraordinaria de Sut>urbloe. 

.Próximas las fi.est,as de Navidad, Nos dirigimos, a Nu€:etros ama
dos :h.iJ~. como ,en a,ñ.oo ·:a.nterio11es, :p,ara recordarles la olbra que en -
1940 abo.rd¡_¡.mos, d·e ayudarr al suburbio madrilefio ,en toda la ampJ.i
tud que nuestros medios Nos lo permitiesen. ,Con profunda éatisf.accióm. 

· podemos. d·eciros que N.u€Stros p:r-imeros y principales dooeos al- rea
:núdar P.l ministerio pa.stor.a,l, termiruada nuestra ,Cruzada, van de éxito 

1 • en éxito, -año .tras afio, en esa porción de ·Nvestra. diócesis tanto más 
qÚerida cuainto más des.a:fo.rtun.ada. 

El coosiderable e tu.cesante aumento de p·oblación y los, enÍOrpeci
mientos de todo orden que se oponían ia. la la,boil" evangelizadora y civi
Hzadora de lai IgÍesia .¡.'lificultaiba¡n consid~ra.blem.ente · sus esfuerzos en 
a,qüellas ron~ sulburbanas ; casi stn. templos-, sig escuel•as; sin medios 
de ningu:n.a es·pecie para el ·ejercicio de J,a beneflcenciia., 'Nuestr-0s hi
jos, los pemes del sub'Ul'bio, no, rreciliieron •en 1a medida que · necesi
táb..a;n y Nuest.ro, paternall. cb&azón ihubiera deseado -el cuidado de la 
Madre· Iglesia. . 

Por eso, . .al comenzar la nueva &urora lfué Nu~ltro primer afán 
que nós preocupáramos todoo del extra:rra;dt01, de U\fadrid y no, dud-a
.riíos entonces •en llamar a las puertais y, 811 co'.rawn. de Nuestros que
ridos diocesanos én demanda de ayuda ·para .esta h~nnosa oJ:>ra, una 
de lasr pi-edilectais rlé Nuestro desvelo, pasto11al. 

Con amoil" filial )'espo:q,<Ii~teis a _1Nu€8tro illamam!ento y merced a 
vuestrá ,gen:erooa. ayuda, eñ •aumen.fo cada- afio, ihemos podido r ea'li
zar · positiv.as lalbo¡es de e.van,geHzación y de caridad. 'Vein titré6 nué~ 
vas '.Jlaxroquia.s fueron. oanóniéamente treadas, ,a ' 1as que enviamos 
iheroicós sacerdot0$ •que .abnegádamen-te se''entréga.ron a s.u aposto
rado, ca.r:entes de tod9, ih•a.s-ta si'l;i te!bJllós donde éjeiéer el n:rinisteriÓ 
parroquial, ten1e-ndo que habilitar pa'Fa los usos litúr.giéos locales im
propios 0° de ~casa capacidad : ya un colegio, ya el oj:l,fo ,d~ una casa 
de' vecindad, o ·un garaje, uná. ex taberna, . ún ,an.ti,gÚo salón -de bai
le ... '¡ihasta un :esfablo dé,_ bue-yes fu~ íi;a.nsfortnádb en -templ-0' provi
sional ! . \_ · · 

• Hoy ya no··és ~así, . por Ja miserico~oia : del I Se:Í'ib-'r: •De las u,ei~ta 
. 'Párrocruias -exis tentes eri el subu:ribió, ónce- ' han reconstruido sús de
~rruid·o~· teníplos, tres cuent;an con i>glesias edHicada.fí d'1(nueva plan-

,¡¡; · . . • .• • . • -.. . . . ta ya totalmente tel'Jllinad·as y oe11l.o )as tienen actualmente en avan-
zada co'ns trucción. íl}e las 30 parroquias . de sul:iúrbios (siete antiguai
Y 23 nuevas), 20 cuentan con dfo.pensarios mMiéos ;0 nay establE¡cidas 
28· eseuela,s pairroqui,aJes regi_da$ y sdstenidas por la Iglesia, amén 
casi 'lln centenar que sostiene el Estado po.r medio áel Patronato E-s: 
cola'!: de ~suburbioS:; 24 parroquia'.s, tien'én rñoi1fadós tálle:res P~'--

. quiailes de uno u ·otro sex~; 'en fin, ·fos pá,frooos pueden,' .aunque no 
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con la· langueza que es de desear-y que' }las ·neces1<l:ad,es mngen,; -llevar 
en la. limosina manua¡~ la solución d,!'l .aigó.biantes, problemas ;y de nÍo-
ine:r'i.tos de apuro. · · · .; 

.No ces.amos de 11:.iendecir... al Dador -de todo bien p-0r el consuelo· que -
. recihimoe ,a ia:' '-vista, .ae . ,es~rur iherinosas y prometedoras 'l.'ealidades e 
incesantemente tainlüén Le sup,lioamoo ibendiga !'l N~es1:ros _.queridos 
ihijoe . loo-oatólicQB ele Madrid que coo: SUB constantes y generosas li
'Itl06n~ ~tán lle_xand-0 -ª cabo -~mágna 'empresa. 

Pero las' extremas: necesidades del suburbio inadti1eño Nos urgen 
__ .sin cesar. · .Si · t,oqo lo :realizado Nos conforta, lo que aún queda por ' 

ihacer Nos ia.flige; . no sól9- .Ji.ay· ,que S-Ostener todo 1o - ya estableciáo, 
sino todavía thay que im¡>l.a.ntar nue'vas instituciones ~ instaladon-es; 
para todo ello necesitamos vuestra generosa cóop·eración, cada yez 
mayor, porque cada vez ~e necesita más; sin y060tros nada pp.demos 
fkis, pero, e-on: ;ia, gracia;..d,e Dioo ·y eon vuestra aeistencia sí podremos 
llevar ,a._ cabo esta magna obra de redención y récri.stiamiz.ación de 
ñuestrof:;'f,,ub 'bi-05. Í>e· esta e~lecta navideñ,a se sostiene todo el año• 
la .asistencia espiritua"r 7. c~orzj de . esas. gr~des baTrfadas, tan po-. 
pul~ como infortuna-das; por €SO para .bien de vuestros ihermano& 
· y para bien de voootrós mismos, ~e c~ vú_estra caridad os .atra{ie 
las bendiciones _ .del cielo, exteJ?.demo.s. ante vosotros nuestra mano 
de Padre pidiendo limosna ·y n·uevamé'nte os inütamos, amadfsiµioe 
fieles ,.de -la capita,l y de toda la dióeesis;' á. que en 1a~ fiestas de 1-a /:... 
Santa. Noo1Íebuena y por. amor .al Redentor de todoo, de polbies y ri
coe, · N~ ayudéis co:n. el soco,rro. de .vuestras oraciones y recursos -eco-
nómic-06 tan generosamente cuar 1a rnooesidad lo requiere y como del 
amor .que :t\TOB tenéis esperamos. - · 
~ , 

..Enea.recemos a, los Rvdoe. señoree Curas Pár:roco_s, RecfA?res de Igle-
~as, Comunidades y ,Capellanés que con el mayor celo y exactitud 
secunden las órden-es que a continuación damos : 
·. 1. ª · Que el día. · 21 de diciembre próximo. se haga en todas las' 
Iglesias, ora.torios, Capillas -y Colegios teligioeoe de toda la ,Di.-Ocesis 
'111& Colecta extraordinaria ai favor de ,Nuestr-0e pobr~; especialmente 
~ .. del $uburbio madrilefl.o. . · · · , · · 

. 2. ª Que en todas IM Misas de di~ho día se explique a. loe fle1ee 
. !os fin.es de ~ta. Colécta y Ja necesidad de aquellos en cuyo fayor 

ee ha.ce. · 
3. ª Que -~l domingo, día. 14, se anuncie ia, los lfleles ~n la forme. 

más efl~z la colecta. que se ha de hacer .ai siguientti domingo. 
+.• Qu,e las cuatro Ramas <le Acción ICaJtólicá, de la Dióce&is se 

po,.r_igan •a disp06ición dé l0&·PárrocoE1 y R~toree de Iglesi88 para ayu-
darles en el cumpljmient.o- de- estas disposiciornes. '· . 

5. • Que ta. ,recaudación íntegra eea entr~ada en nuestro Secre
ta.ria.do tDioeesaino de Suburbi<>& por- el conduet.o nonnal que se ha 
v.enido haciendo lhaeta. la fecha. 

6. • !Encon;ienda.m-06 · a nuestro '8ecret8JI'iado ·Dioeesa.no de Subur
bios ~ organización de e'.Sta. colecta y enea.rece~· ponga' el mayor 

., 
.' 
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celo · e.n la p.ropa;ga:n,da y diver,$,Os .medios que pued!).n redundar en un 
e .ma;yorbenefidó de la misma.. .• . 

Madri~; 2;J de noviembre de 1947. 
.. .. . ~ 

l . t íLEOPOLDO, Patriar.ca, Obispo de. Madrid-Alcalá. 

' .. d . ..: .,. ' , 

Docu~entos de' la Santa Se.de 

' .... 

7 ~- • 

., . 
Discurso'. del Papa al Nu.evo Ministro· de la Re.pública d& Pan~má. . . -

. .. 

El .12 .de novtembre presentó Lasi cartas crede?J,c'ia
Les a Su Santidad eL nuevo Ministro ptenipot-encia
rio dé Panamá. Con este motivo pr(J'Tl,unció el Papa 

, ~L ·· sjg_uienle discúrso: - -
~ :\ . . .. . -

_8,efior Ministro, 
. 

·-Al recibir de manos de vuestra excelencia las cartas credencia-les 
po; las que -!11 ex-celentíei,mo seño_,r !Presidente de ia tÍ=repúlblica -de .Pa.

amá oe.· acredita en caiíidad de en:viado extraordiil,ario y · Minist'l'o 
• \'O " 1 • • - • ~ . - ~ 

'plen-ipote-nciario cerca de la !Sam.ta . Sooe, nuestro oorazón . paternal 
renueva ios sentimientos de cordial n afecto lhacia eia ama-da -n-ación . 

Nos ino . pod~mos füvidar que fué a,a tierra de1Pa~~niá el lugar pri
mer-o del COIIltillOOite americano dp-ñde Es'.[fafla p·~so .su planta ' Clvili- . 
:uá.dor~ y E!v8illgelizador.a, fu71dando1 fa·pJ'imer:~ ciucl~ Jie tierra . .firmé, 
:Nuestra 8_efiora de 1a Antigua, y. · oon.sagransI,o. así eéa ·' noblé" tierra 
.di!S-d.e el primer mome'I1to a la ex.icelsa, protección,, a·~ la .r,tac:fre dé 'Dioe. 

No podemos olvidaniuB !fué la tterr.a panariie:ñ.'.b:'1.a ·que vió por v~ 
primera estab-lecida en el gran ccmtl.n.ente de América: 1a ·Jera:rquía 
eclesiástiea, y que el primer sucesor. de Jos s~~ apóstoles eJ!. esas 
inmens:8.6 _;r;eITT~lDes se llamó Obi§po>de J>.am.a:µiá.. ·_ppa. -~~ _tendré. 
siempre fa nación que vuestra e:iccelencia dignamente répr~énta:, el 
in{JlvidabJ.e. 'l'img<> de !haber sido dUTanie rrfucillo :tiei:p.po oomo ~1- t:uar
tel general 4e un · pµ,ci~c0: y , he!oJ~9 }Mr,<}itp. -~~ -@'fgj_oñ,er~; , (lU.0, en 
nombre ;de _la J.glesi.a, ma111.aahfl. a 4Jnérica la- nµu\re,' 'España Jiarª' ·aa.r. 

, a,l nuey.o mundo deEiC.ub'.ieri(') lo _¡nejo.r ·_y _.!IlláS divino que 'e} ~jopo
seía ~·el . mensaje d-e Jlª~ y :de· •ru;no·r de •Nl.lestro. Ré1~ntqi J~1:érJ~to. 

- , .., A ~ ""paz, f-un~aia, ~ -la,,.Jp6licia .. _:y pxe':dicaqa~)n vuestra ~nbra 
J,eng,-u:j. -de.s(ie.,hace. más- de cuat.roº smfos en ias costas -de'Banam.á, 
alucíe vuestra· excelenéia, en las grat~ : paJalbra.s q'µe ~c~ñ~' ae e J!T0-0 

~unqiaT, & :_p-q.ra .JN~ c;J;e al.ta,.éa.Jis-~acción ·pod_ei:- '.éompr9,ba.r :po.r e1Í-as 
:~l(;I, eompr~~ó~ .del tepj~taíe_- d.~ 1111-~, n~ci~i ·~-; 'su lpxneiisa.· ní~Y.?-

:- / 

-, 
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ria "católica por µuestra posición JSI>iritual ,e~ medio del i,ne:irtricab:le 
J.,aiberinto ~e :pasi~ de este mundo turbad(). · " 

,No lhahrá paz :verdadera y soportable, dic·e vuestra excelenda _con 
gran .acierto, sin la práctica ef.ectiva de la comprensión y de la jus
tio,ia. Mas en las dolorosas cirC'llill'ltanci..ais del .momem.to presente, .a la 
jÚsticia entre Jos pueblos y ·entre •los individ.uos no se podrá 1J&gar sin 
1.i.n am'pUo·sentido de desinterés y aun de ahn.-eg-ación,, que sólo el eSI- .· 

p.í.ritu solbrenatural del cristianismo puede · dar. _ ' 
Hey como nunca es necesario, par.a regu1aJr fas relaciones entr:e los 

.ihombres y .aibrirles un cauce de auténtic.a j'l.lli-Oidad, invocar primero 
la pro'tección de Dios, , cO!ffi,p. laiudabl~mente lo ilÍan ihec:ho en Panamá 
los diputadoo constituj1entes. Hoy más que nunca, e& necesario ded.u
cir hasta las iúltimás l~icas consecuencias de tal actitud y llevar este 
reconoci~ien.to de un Ser supremo y de una ley divina-a la práctica 
de nuestra vida pública y priyada, a la verdadera ,armonía entre el 
!Dador omnipo~ente de la paz y Arbitro de 1a Vfildadera justicia c0n 
i!.as normas todas que ri.gen la vida ihumána, trunto en el campo in-
terna,cional y s~cial corno en el cultµral y' !familiar. ·· · . 

· Que ~ espíritu de auténtico crishamism9 informe cada vez más 
y de níodo cada vez más perfecto las 'Públicas instituciones de vuestra 
Patria para.' maiyor bien de la misma ,es riuestro deseo ardiente y el 
objeto de ,iuestras oraciones ante el Altísimo. Y 'por ello :tamlbién nos 
~ • 1 

congratulamos hoy de tener cerca de Nos, p,ara estrechar 1~ vínculos 
qÚe 11Ilen a, la República de ;panamá con esta Sede Apostólica, precie 

· sáÍriente ,a vuestra excelencia, en quien, ,a aas ,e:x;celsas dotes de am 
plia y varia cultur,a, y de una, a pesar de 'su juvéntud, larga e'U)e- · 
riencia diplomática, se afiade el abolengo familiar de una especial 
aadhesión al :Vkario de Cristo. 

!Con ,estos .. eentimientoo de paternal benevolencia, invocamos 1a l)rüc 
tección de Dioo sobre tJa noble nación que representáis, por int'e.rcesión 
de la Virgen del R0$3.rio, a <púen desde antiguo los panameños acu
díatn en sus necesidades, y nos complacemos en impartir de todo co
:razón al excelentísimo- .seflor Presidente de 1,a: Renúb1ica, a su Gobier
!lb y a todo el cat6Iico pueblo de •P.a.namá, .así co~o a su digno repre-
sentante, nuestTa bendición apostólica. · 

( 

I , 

Cancillería-Secretaría 

Rétiros sacerdotales. 
/ 

Los señores ~acerdotes pertenecientl!8 ·.a1 primer ,grupo hará.u el re
tiro e l dfa 9, segundo martes de mes.· 

Los del segundo grupo, el día_ 116, tercer martes. 
. Y los que no lhubier.an podido hatetlo en estos días, fo !harán en 

el :Seminario el d ía 28, último dominco de mes. -

• 

1·' 
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:1· _ Comisión Diocesana de 1Música Sagrada. 

A lia vista de los dat,oe qµ.e ·&e yan oibteniendo iJOr la.e encuest,as 
, ...realizadas, esta <Comi.'3ión está colllfección8llldo el catálogo de l-Oé org.a.

n:ist~ y cootores .aptoe- para actuar .en los tempoo de esta capital. Se 
.:a.visará particularmente a lo..s interesados para que pasen por el Obis
Jl&do a recoger sus títulos refrendados p-0r el Excmo. Prelado. 

Esta decfa,r.rución oficial de aptitud facultará a los cantoo:es : para 
lfuncionar como titulares de nuestnas iglesias con los nuevos sueld-0& 
~.que pr0-p-0indr,á la 1Comisión, e _incluso pf;!.ra ~sumir la responsabilidad 

·, artística-con ~as atribuciones ,corre1~t;'l,V•a&-0i!l. .actos dORde 'no tome 
.parte organista. o técnico superior y -en 1as ifunciones de_ esto1a negra 
y canto gregoriano, en las cuales el órgano ad- Libítum no, pasa de s'& 
mero ,acompafiante del canto; A: l~s organistas: para. toc,ar el órgano 
o armonio, ·em concepto y con las nueva& condiciones económicas· de 
'titu\a,res, , y dirigir las funciones ordinai'ias-=--asimismo con' las con
gruentes atrilbuciones .p·ar a elegir obras y elem~nt.-Os-re5pondiendo en · 
twles· casos de la· fiel observancia del ilfeglamento1 Dioc~ano sobre Mú
sica Sagrada. 

iPero el título de OTganista. no autoriza tJara or.ganizar ni dirigir 
ifunciones extraordinarias; tales se conceptúan aquellas en que se eje
cuten. obras a más de dos- voces o intervenga~ más de cuatro profe
oores. (F>,a:ra regir 1a parte musical e_n estas fiestas es preciso el título 
<le maestto director. Los que se j'uzguen ca,-paces y p.eseen eiel'cer estas 
funcioIJ.es y poseer este título deben so-licitarlo de Excmo. Sr. Presi
dente de esta . Comi$i-On-.acompañando sus composiciones, títulos o 
méritos profesio:ru;i.les.:_; dando además relación de loo elementos que 
constituyen su ,Capilla o Sc,hola y de los ensayos que gar:anti~an su 

0 cOlhesiión y personalidad artística. Bien entendido que lo que se·inten~ 
ta corregir eón oota medi<;La es e1 descuido y desconcierto de las im
pro;visaciones, que agrupaciones !fortuitas, sin preparación y ia. veces 
quizá de:ficie'Ilterríente dirigid.as, puedan perpetrar precisamente en las 
d'unciones 'más role.rones, con merma del decoro debklo al tempJ.O' r 
&libre todo al 1Señor a quien se debe todo !honor y ·gloria.-

• 

!Los Religiosos y 1He1igidsas rque desempefian oficioo musicales en 
E!us iglesias, por enciargo y bajo la "li,gilancia de sus superior~ ~~ 
_pectivos, cu~ntan desde luego con la autorización de,. esta Junta para 
ejercer los car.goo de cantwes 'Y organistas ,(sin más. restricción por 
ialhotia .que la de enviar aquellos a ,quien se pida. particularmente las 
ollmas de sus archivos a la censura y retirar las prohibidas) ; y aun 
el de maestros directoreB, si se traía ae1dirigir en sus i.glesfas-elemen- · ' 
tos de sus propias ICongregadtmes, o 'Colegios. Para dirigir ~lamentos · 
extraños o los propio& én ajenas iglesias deberán obtener la declara
<:ión <le aptitud corréspoodiente en ia forma establecida ia.rriba.. ·- Y' ,oo. 
todo cáso sus superiores jerárquicos reJ:iponderán ia.nte Ja Comisión de 
la ejemplar obedienda; a las normas; ec1esiásticas. ' 

J 

• 
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i El MP-tu PrpPrio d-e .Pío ,X qice: ~<IQúidese _de. r:éstabl~-e.f; por J.o·. 
-menos . en, lás. ·glesiasr, ,principales, 118s. antigµas Scholae .Canforµm,. 
según que, cop. éxito satisfa:ctorj,o,,. ,sa iha.. tiooho ya e:o, no p09os lug1;

. res; _ni será ·difícil- aj.__ clero celoso· 1fund.ar tales -Scho1ae· hasta en.· 1.ás 
i~l~i~" de m~mor im-portan<:ia y d,e -aldea;. ia.ntes bien, en ellas ha,llará 
1m-med:i.ó de 'reJ1nir · en. to.rno suyo""a: los niños y -adultos, con. ventaja_· 

. &,; los m 'ismQs y edificación, del pueblo.» Y la . Constitucíón ApÓstól.ica 
Divini ,Culíus de Pío 'XI, ad,añe : ,«Tamlbié:n. qu~temos. recomendar aquí 
á. ,qhleries corresponde las Ca.pilias musicales, como iaquellª6' qu~ su

rcediendo en el degurso de· los tiempos~ las 18cntiguas Escolanías, se- · 
iru;tituyero'ri para. este .fi~ en fas IBasfüe:a~ y en las iglesias ma.yor·e&. 
Por 0;50, tNos .~rdient~mente des:eam~ que ~es Capillas, a.si cq,mó flo- ' 
recieron desde er siglo xv¡ :al .XVII, así también se restauren, es•pe
~ialmente -dOíllde quiera que la mayor frecuenc1~ y esplendor dei éulto 
divino {e&~ nos .a.tañe directamente) ,exijan máyor niúmero. y más e:x;
,qu:i,sita se1ección de <;!l:1-ntor~.» Nuestro Reglamento ·concret.a: «Procu
ren ¡os, RtR'. Párrocos, Rectores y Superi<>res sostener :una propia Ca-.· 
piillar (Scho[a. Ca.ntorum) o un coro de niños .en su iglesia.» (Art. 7. ~-) 

·.Ifadéndonó& .ecp de estos eleya:dos -requerimientos, e:iohorl~os_-á. 
loo µÍaestros de música, párrocos, consiliarios de A; C., etc., par~ 
que organicen, estimufon, c_ooperen, cada :uno en la medida de todas 

\ lfl]$ posibilidades, ,a •llevar á la práctiéa tan bslla a51pi-ración. Que , }os 
~atéli~s de toda España y ex~ranjeros illO . vuelvan defraudados y 
desedificados después de' ,asi,stir a los cultos solemnes con que se aiaba 
al Señor ~n ,]a capital de nuestra católica Nación . .Con. la aiyuda de 
todos, -esta !Comisión espera que, al come:Íl.za.r el año 1948~ no sólo
funcione en cada iglesia U'Il' profesor· competente, Jar,a,z y celosg, que 
asegure-'Uila prá.ctiea litúrgica Jiabitual,,....sino que también existan una· 
docena de agrupaciones (C.apillas-Echolae>Corales) capaces de presta-r 
,m servicio verdaderamente artístico y piadoso -en :todas las -solemni--

0 

dades ,de 11.uestros templos . 

. Prov-isora to v Vicaría 
/ j 

Edictos. 

En virtud de providencias dictadas por e! M. l. Sr. Provisor-T,-
niente Vicario de este Obispado, se cita, ·llama y emplaza a los sef)o
r~ que a continuación se indica¡q, y cuyo actual pairadero se desco
noce, p-ara que en eí improrrogable plazo de ooho días, conta·doe 
desde el de su publioacióti en el presente BOLETÍN, comparezoan en 
este Próvisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
O nega~- a_ SUS Tespectivoe hijos, aba.jo expre&ados, el .COil6ejo necéSa-

Á 
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rio :I!árá'.· el matrimonio que pretenden contraer con las personas que
tambi~n ·se in.dicMi, iapercibi,éndoles que, de n ·comparecel', . se dará 
al expedient-e el curso que corresponda. ' 

l. !Doña Pilar Mirallo Cano. Hijo.' Antonio !Prisc.o Quiñones Mira.-
no. · CÓntra:yÚite: María Pérez -Quir-ós. · · · ·, .. · 
- 2. D.- Máximo P-aloinar Poza .. 8.ija: Horte'IlBia !Palomar Manrique., - . ~ . 

Cont.ra1Jente: Juan José Viera Cór-doba. . . 
3 . . D. 1Ser,gio Gutiérrez ,Gil.. Hija: Ange).a !Gutiérrez Gonzalez. Con-

h':ay,ewte: Jesús ,Crespo Cacihero: · 
4 . . D._ •Celestin,o JLalpma Oter. ll.ijo-: Y,aleriaino La.loma, Sanz. Con-

trayente: .Rosario Barragán Lucrui. . · · . 
'. "5. D. Fid~ A,,auirre, y Aguirre-.. Hija: ·Pi.lar Aguirre Sandúa. Con
trayente: Benito Vidueros Agüe;ro. 
' 6. D. Ursicinio, Men·énde:t Espinia . . Hijo: Ur&icinfo Menénd:ez Mi-
randa. Contrayente: F1or-a, Serrano Mo.reno. ' "' 

7. tD. IMi¡guel Ju&aire Martínez. Hijo: !Miguél Judaire Judaire. Con-
trayenfJe: f.Mer.ceeJ.es·F.ern:ández Mar~ínez. _ · . 

8. ID. Franéisoo Aguilar Vilella. Hijo: 'FranciSGO .Aguilair Langa. 
CÓ'TIJtrayente: ,M,a:ría Fernán<lez GaJ.'Cía. · · 

9. ¡D. Edua-rdo Soriano ·!Marcos,. Hijo: Alfonso Soriano del Pozo. 
Contráyente: TI,o,lores García Sopeña. 

16: . iD. Éugetiio {:ano Pelli. Hijo: Antonio ·:cano de Li.s. Contr,a-· 
yervte: Jli:lat Cre:viillén T-0más. _ 

1 
!1· D. G-regoxio Alonso Rodrí~u~. Hija: Jos,e,fl,na AlÓnso Gutié-

rrez. Contrayente:- ,C.onstantino Alv:arez IC-orttna!. • 
· 12. rio,:ñ;a-,Martina. Rodríguez Sánchez. Hijó: \Norlberto Torres R~ 

.drígüez . . Contrayente: María Paz. Flores !Flores. . 
13. ,D. Benjamín Bernardo- Fern.á.1;1.dez _ y doña, 'Encrurnación Al

var,ez Alvarez. Hijo: •Sabino Bernatdo Alvaré2. c¡ontrayente: J-06efina 
,Castafión Ge.nzález. 

14. ID. Za.carías Tudela Langa. HijQ: ,Gonzalo Tudel¡¡¡ Langa. Con-
t1·ayente: Pau1a, tPatrocinio Moreno Marcos. · 

15. ID. ·J~íñ ,Sáncbez Sánchez. Hijá: J.?elipa Sánc!hez Lóp,ez. e~~ 
trayente:, Je.c.ú.s D1~z Avi,a. . . 

.,. 16. a:J. Viicente ,GwridQ Pardo. Hijo: Jacinto Gar.rido Arroyo: CQ'TI;. 
trayente: Juama Asenjo Guti:érrez. - -0 ' -' 

· 17,. ,D. José i:aosales- P.érez. ~ijo: Antonio Rosales Anguía. , Cont,fa:.. 
y·ente: María Cobas Ruiz. 

18. .D. ¡.'ran,cisco Arroyo Tedra. Hif a: Isabel Francisca. Arroyo Fer-
I\ández. Co-ntrayente: Ramón Aguado Rubio. · ~ · · 

19. D. Pedr-0 Lo·zruno .:.OTive. Hijo: .P-edro .Loza,no Sánchez. Contr8.-· 
yente: ,Margarita iGómez H_idalgo. . 

20. ID. Manuel · Valencia Villamil. Hijo: Antonio Valenciá Est.(wez. 
Contrayente: Juan !Castro, nomfogue.z. · • 

21. . I). Hipóllto ühivo · Marchena. Hijo: !Máximo ,Chivo Ibáfiez. Con--
trayente: .Emiliana González Fe:r:ñández.: ~ 

' . 
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i?f¿. ID. Evarisfo Sa:n~ María Jiniénez. Hija: E.usebia. Santa Mar~ 
Uorente .. Cmitrayente: Antonio A1cli.r BJ.ái7XIUez. · 

23. iD. ·Ramiro $._forra Morales, Hijo: tMáuricio Sierra Rodriguez. 
-Contrayente: Marí•a Ga:rd.a Gonzá.lez. . < -

·: 24. . D. ,Gregorio Martín de Vid-alea Gómez. Hija: Rosario .Martf:n 
· de Vidalef! .Montero. Co'!',tray€nte: JOi6é ·Góm~ López. ' 

25. D. M.a.nuel •Sáinchez. Beru. Hija: Felipa Sá.nohez ~ICmSO. Coo
.trayente: Luis Francisco Culehras M.a.rtfnez. 

26. D. José Caroena.1 Ruleri. Hijo: Antoni~abriel Card13nal Oli-
va: Cotitray€nte: Isabel Moreno Goniález. ,. 

iDa:do eii r,,Iadrid a 3()·de noviembre de 11947.-DR. HERIBERTO J. PRIE-
'l'O.~EI½RDO IP~A. ~ 

Secretariados 
' 
:. · Unión Misional de.1 Clero. 

CONCESIÓ~ 'DE PRIVTLEGIOS 

Con est.a fec-ha se han recibido en el Secret>ariado Diocesano de Mi
sio.nes los rescriptos de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, d.é lecha 
28 de. dic_íembre de 1945, concediendo los privilegios solicitados por loa 
~ocios de la Pía Unión Misional del iCfa!l'ó, cuyos nomlbr'es y concesión 
se publicaron en su día en este mismo BOLETÍN OFICHL, y que pueden 
reco~er en esta otic;n-a (San Bernardo, 66). 1Son•los siguientes: 

Sacerdotes residentes en Mndrid: iD. !Daniel ¿i\:révalo Sán.vez, -D. Al
berto Cardéfíoso, D. Pedro Esteban Díaz, /.]). Ange1 Sánchez Fern/4.n
á.e¡; D. José María -Fernández Torres, D. Félix González Gómez, don 
Julio Gracia García, ID•. Román Gutiérrez, ,D. Marcelino de León Sán-# 

- chez, D. 1l,amiro López Gallego, D. Luis Marcos, D. José -Ignacio M-a.
rin, D. Froilán Martínez .Mufioz, D. José Morata1la Turégano, D. An
fonio Moreno AIV'arez, D. Alfredo Pascual, D. 1Cirilo Pefialv.er Moya, 
'D. Juan 'Sáiz Barherá, 1D. Antonio Salg~do, [). iCecilio de -SanUago, · 
[). Nicolás 'Sanz Martínez, D. J.gnacio Zulueta Pereda-Vianco, D. Ilde
fonso MediavHla, /D. Jaime Rodríguez Candela, D. Jos.é .P_ueyo del Val. 

Padres Ar,us-tinos: P. Qferino Heras de Arriba, P. Buenaventura. 
Pérez Romero, P. :tforminio Rodrf'guez González, P. Antonio Pérez 
Martfnez. . 

Padres Esco'lapios: IP. Salvador· !López. 
Padres Franciscanos: P. JDarío Cabam.ela.s, P. Angel Uribe. · 
Padres Filipenses: ·P. A'Ugusto Diez de Baldeón. 
Padre, Terciarios Franciscanos: !Padre Juan Bautista Juan Martf- · 

nez, P. Joeé ,Láinez Rodrigu!lZ. 
Madrid, 14 de nov_iembre de 1947.-EMILTANO ANIBARRO . ESPESO, Di,. 

..,.ector Diocesano de la Unión Misi~ del Clerot 
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!Acción Católica ' . _______ .,....;__ ____ 
•' 

·~ Aeociaci.ón de las Jóv~mes de Acción Católica. 

Organizados por el Co'nse1o D'.i.ocesain.o <le la Asociación de las J-0-
venes de 'Acción !Católica se ha celtilirado, del 31 de octubre al 2 de 
:11oviembre, un ICursillo de formación de dirigentes .. Ha.u asistido a, él 
~n total de 500 ióvenes de .Madrid y de. J.?S siguientes pueblos de la . 
flíócesj.6: 

Arganda, Get.afe, Valdemoro, ILeg,a,n~ y 1San Agustín de Gu~alix;. 
. Se des,airrollaron dases_ de _yida interior y ap9stolaido·, ·que fueron 
·cÜrigidas por er ·Rvdo. !D. Luis Marcos, ,Consiliario tDioce.sano de la 
:T. IF. de -A. 1c. ;° el Rvdo. D. Manuel Aparici y el Rvdo. D. Alejandro 

· .Martinez ,Gil. 
El Rvd-0. D. J~ Co,U.ado· 1íó una coruferencía sobre «Cool>er.ación 

de fas Jóvenes en la vida parroqui.aln. 
El dí!'L 5, como ,final de los ·Cursillos, tuvo- lugar una magna Asam

blea a lá que .asi,stier-Cln 1:500 jóvenes . 
.La presidió ~l Excmo. 'y Rvd-0. IS·r. D. tCasimiro ,Morcillo, Obisp0: 

' Auxiliar de Madrid-Alcalá. 
!En e:l,la, des·pués de leer la Memoria, del éurso anteri-0·r, se dieron 

,a conocer }as conclusiones del' ,Cursillo <le Diri..geJ.lles, que versaro_n, 
principa1mente, sobre la ejerhplÚHlad de la dirigente y la necesidad 

- de un mejoramiento económico a báse d(> un .aumento de cuotas . 
.Se constituyó el .nuevo, Consejo ,Diocesano. . _ 
La µamblea terminó con ,uEl m,ensaje del J>.apa a las Jóvenes' 

de A. JC.n, pala!bras de J.a señorita Carmen Ei;tríquez dé Salamanca, 
Presidenta Naciona:l de la Ju_ventud Femenina de Aicción·-C.at.óliea. 

Cerró -el acto el Excmo., y Rvdmo. ,Sr. ID. CalS!imiro M-0rcillo. 

Reunión de Consiliarios de las -Jóvenes de Aoción Católica. - . 

1E1 día Z7 del pasado mes de odribre, a las eie;te -de la tµde, se 
;reunieron -en -el domicilio del !Consejo Dioeesano.-de las Jóv&nes ' de 
Acción Católica · 100 Consiliarios de dicha ;Rama, bajo la presidencia 
del Exemo. Sr. D. ÜIBimito -Moreillo, Obiftl>o AuxiliaT de Madrid-
Alcalá.. ' · - " · · 

El tConsfü.::i.rio illiocesan-0, D. !Luis Marc.oo, dirigió la. palab-m a loe 
:asistentes indioand-o algunos puntos más importa:ntes~ sobre los qtie 
-era conven.i~nte 'Uil cambio de impresiones de los Consiliarios de la. 
Juventud Femenina -de Acción Católica1 para obtener la mayor unidad 
ad.e criterio. · 

Y,. • 

.. 
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!El E.xcmo. 'Y Rvdmo . . ~r~ Obispo· Am¡:iliar ~ó a lo_s, Con.siljarios 

. 'ª ,desempe:!'Í:ar con apost-0-lico ,,entusi~Dlo 'este ministerto, ,:en que ta'Qt~ 
.ek:lp

0

era~- ttene ~uestas ·el Excmó y Rxqmo,. · ,St . . PatriarC.á', Obispo 
de la ,Diócesis, IDr. Leopoido Eijo Oa,ray. 

iLos puntos tr9:tad~} ,<1-0,11 -el 'mayor interés por -pa:rte de todoe 106- . 
reunidos; ifueron : · . ~ . 

1 . . Piedad: 1Necesi<lad de los· Retirm,i .mensuales, y modo- de _ih,acerlos 
m'aB· eficaces~-fomento. de loo ·Ejerdcios .éspirit,iaÍes intePn-06 y, de }'as 

Caitíllas de a.horr-o par.a E-jer-eicios. . . . ·_ · · 
, 2. Estudit> : Unificación de los temas ·de círculos de estudio .en 

los divérsos · ce-z:i.tros ; ,asisten<Jia del .Consiliario a) .ois C4'culos. 
3, .' iGoH~acihu. : 1Convenienda a lar el~vadón de-186 c11otas y eI).tre--, 

ga del porcentaje· al !Consej_o (l)i®eSanó. 
4. iMoralidad: Ur,gen·cj.~ de uniñcar el ·criterio en este punto; exi

gir el cumplimiento·· de las no:rmas sefialad·as pon nuestro- · Re.veren
disimo !Pre1'ado ·a fodas las Jóyénes de Acción · Católica; mruneras de 
coñseguirlo. 

,. 

•. ;. 
. .._ . 

El trabajar por resolver la cuestión social es UTl deber.-Süjetos· a 
quienes obliga, 

' :Se .Iba repetido múltiples veces que }a Sociedad es a modo de up. 

.; 

cu,erpo dotadÓ dé miembros. Un fin. c_oncreto y determina(lo persigÜe
el dñen común. C{)nsta éste· de..:un conjunto de 'bienes materiales, in
telectuales, mor;a.les, que son de necesidad para alcanzar el hombre-
su felicidad' terrenal, y ayudan grandemente la práctica dE\ ·1a vir- -
tud, pues según afi.rma~Santo Tomás, de Reg. "Princip. I -C. 15 {<el USO' 

de esqs !bienes es neeesario pau. el ejercicio de la virtud». Si de -esos· 
se carece en múltiples circ'unstf.t,ncias1 seria necesario el h~roísmo para: ' 

• ser .b~enos,_ y el heroísmo- no puede se:r ley ordinaria . ..Así Di~. Se.bj
duría y Misericordia infinita .nos 1acilitó los imedi.0& de ll,egaT .a El . 

. , No dejó a nuestra inventiva el buscarlos, antes El nos los presenta,
nos da· todas lp.s cosas, -para que 1l,6ando de· ellas nos saivemos. Dota 
al hombre de fuerzas fiaicas ' y espirituales necesarias y ,suflci_erttes 

,, para alcanzar esos bienes ·sin los que es imposible conseguir su. fin 
en la. tierra. ,. 

Este;.biert- común es obra de todos, herencta de generacio.nes .pa-
61ldas, legado, de nuestros mayores y truto de nuestro -trabajo.y .esfu,J."
zo, ,De éí?,tooo.s gozamos, pero a. eee derecho l?Onesponde una --0.b-11ga
ciórr én nosc,tros: · cons~rvar · e ·mbrementar ese tMf).ro, y, si el ,caso.Jo 
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.ex!1g1era, aun -con grrundes .sacrificios. y penosoo tratbajos, defenderle 
cuáñd-0'. su ei isten<:ia: se ve amenaza.da, pues. su des.aparición arras

'· traría. a 1-a· ,ruina es;pil'itual y material a ~te, cuerpo .social c;iel que 
.sómos miemo;os, - · 
,.. · !Esto supuesto preguntamoa: ¿-Ha 1llegado Ja. hora de ,a.p,restarnoe 

· , .a -cump,lir eete penooo de.ber? Si, 1ha, .t;iempo que sonó. La J.gl~ia 1anz6 
.S,!l :a:lerta pJi.í;a J..:a. . luclla, p,ero la ignorancia en unos, . el ,olvido e in-

' . 'CUI'i-á, en-otros y la oposición y maldad en ~ucihos, . f.rust.raron .aqu~l 
noble empeño del f'.ontífi~e León XiJIL Él pial que amenaza de m,uerte 
..a' la sociedad .corroe_ sus .entrañas, p-O'Ile en peli,gro ese bien común, 
,es- ..J.o- q11e se llama cuestióp. sóci:al. Prol:>lema complejo, en el que· in
tervienen dive1'190B f-a10tores: mor.al, económico, político y religioso . 

.., .Afecta a · tog,a la sociedad y p-0r ~<>- mismo sus miem:Oros de'.ben .a¡ires-
'"larse ·a ··defenderla. . . · · 

·_ iEn -~ p;éesente trabajo, dejando aparte ,ot,ros -aspectoe de 1'a éueis
tlón soeial, rios fijaremos eri J.a cuestión olbrera, mal que ~ino a. á,g.ra-

• ~ar ia 'situación de :la ya muy quebrantada sociedad. Veremos a quién 
-obliga ,Dl&',

0 

principalmente el tr.aJ:?aj,a.r por. resolver ~ta difícil CU€S-
tiÓJ1. ~ '. . 

i..a:·Jglesia.-Siempre la Iglooia lha intervenido en ,este campo con 
;pleno y · absoluto derecho. No está ifuera de l·a esfera de su autoridad 
-el trabaijar por·mejo~ai.: la 1COndición del obrero, Testablecer el equili
brio entre las dos principales fuerza,s de la 4SC>Ciedad, la patronal y 
la olbrera, el procurar una más · justa distribución de ll:ls · bienes y un 
-más equitativo .salario. Luchó cointna la esclavitud, contra· la usura y 
·-contra e'l ti).od.erno· paganisni'e, que vien.e a negar Ja personalid•ad y 

• •condición-hu.maná al obrel'o;··el liber-1\,lismo y el soci:alismo. Lo hace 
~omo depositaria de 1a, verdad eterna, en virtud de un mandato,, pues 

-<Xll!llo· dice León xur (R~rwm Nooaru:m); <dLa Iglesia es la, que 68,ICa 
-del __ Eva.ngeli~ Ja.s , doctrinas que pueden resolver completamente el 
,cOII1fl.icto o 1)-0,r 1o níenos hacerlo más suave, quitándole toda aspereza.,, 
"El mii:¡mo P.apa, en contest~ión dada. ,al ,Emperador _Guillermo- II de 
.Alemania, que so>icit>aha· la ayuda de( (Romano Pontífice, en lli. cues
-tión obrera, 'diice ~ «A la I,gl_esia -le cor.!"~poode ejercer una.' lar,ga y 
-fecunda influencia ,en la soJuciórr del problema eocial. Nos hemos 
·ejercitado este füflujo y le éjercitarem,os. máe ,a¡ún, en defensa prin
-cipalmente de las clases· trab~j-arloras.,, Justifica.ndo 0 la intervención 
-de la 1-gles-ia, exc.Lama: «Si caUanroe ee juzgaría que fal~ a nu:es-
tro deber.» cc.Urgenos la conciencia, de muestro oficio apostóliico, que 

,'tratemos la cuestión de pIOpósil:.ol, Rerum .Novarum. La Iglesia, pua., 
" ee _ !ha consíderado en el d®er de tr.ahaj.ar po;r a parlar este mal ~ 
fa socieda:d . ; 

Los Sacerdotes.-.EI libeT.alismo tuvo, ,grá,n -empefÍo en 'redudr-Ja -ac
iuación del .Sacel'd:ote · al -estr~ho círeulo de 1:a: ,«sacristía1r · e incltl80 
-algunos cmólicos,. iin-0eulados· de tal veneno, han yisto y ve,n oon ·pre, -
--yenclón y recelo, si .no ya ~en escándalo, ESte salirse el Sac.erdote a 
1.raibaj.ar a un. C8Jl1J)() qqu~ ~eg.ún ellos les stá:,vedado. iPem clar-á ,es 
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&--.! obligación de trab{l.jar en. las obt.as sociales.-El ~undo está di_vidi_~ 
do en áos grandes secto.res, a:rmados, .ambos de- fuerzas considerables. 
Loa Ticos y los ·póSree. Para unos la ifu_erza es _el dinero, pa,ra otros
el IllÚ.IDero-. 'CO'ritént nse los unos con dar 1a limosna, o no viendo en 
e.1 olbrero sino un instrumento más, sin -reconocer su dignidad huma.
n·a., y dan .al olvido- -otros d~beres ae jusiticia_ y ' caridad; .apelan , 1-0B
otros pmo ~edio de defen.sa . .a, la' lucha de. clases . .AmlJQs brundos van 
p,o,r mal camino y éorren pelig:ro ,de perde11 la ,ihu:mana y eterna :feli:.. 
cid

0

ad. 'En. este estado 1~ oosas no :puede e~ Saeerdote permanecer iin:;. 
p•as:ible. cruzado de brazos. Tiene que Janz.arse- a Ja, palestra y a.sí les 
recuerda el J>apa su deber. Está -en 1a. obU,gación de predicar la paz
sociaJ. El ~ el componedo!I' de los conflictos socia,les, el gr~ bienhe
clhor de la sociedad, pues al reco,rdar a los ri-c-0& y a los -poibres "la 
r.azó~ de 1-0s bienes materiales, ·ef xalo,r . de, lo.s esipirítuales, el fin . deI 
hombre y el "juicio ·d,e Dios, frena -ese desordenado afán por ltJ¡ bienes 
temporales q'lle trae a las das~ ,s,ociales tan dividid~. {Pio Xll. Aa. 
Catl;ioliici ,Sacerdocü, 20.) 'El 1Sacerdote -es quien debe contribuir -a. la 
solución -0 mitigación de ,loo conflictos S-Ociales, predi-cando, .a ri_c-os y 
a pobres la fraternidad cristiana, la justicia y cari<lad {íd. 7). 

Pío X: les recuerda la obligación de ir al obrero, ,Pues de ·10 oon
·trario .el ·oibrero caerá en el comunismo .(IJivini Rldtnt01"is). Más les
dice el ·misn:io IP.apa: «Debe eI Sacerdote reservar sus mejores fuer
zas. al .apostolado ohrellO para ganar J.as masaB¡ para Cristo.n (DivinÍ 
Rldentoris, 62.) Lee apremia Ja Iglesiai pués no hay tiempo que per~ , 
der. «Este apostolado es de urgente necesidad para salvar las alma.s.n 
P10 XII ,(Ex oficiis litteris, 9). . ' 

' 1Much9s son lOB text~ que :pudieran aducirse, en Íos que ei Papa , 
1-es reconiiend,a, urge ' y manda traba,jen en reI?-edia! esta ttj.s_te si2 
tuación. Este aposi:ólado es para:' el. Sacerdote un deñer. Conv,énza;n~ 
los profanos para quienes constituye un · escándalo este proceder. · 

Da Acción 1Cat6lica.~Su primer deber ,en 051e apoAf-0Jado es el de
esturu,ar los 'problemas soctales y conocer la doctrina de la IgJ.esfa. · 
El Papa Pío XT les recomienda ·el deben de preparar elementos, r,ará 
el trabajo en las dbras sociales. (Fi1+misimam Co:nstantiam; 17). Este 
trabajo ne> está fuera de su actívidad por tratarse de implantar eñ 
la S-Ociedad·1os princjpfos de ijustitícia ··y, cari~ad {íd.). Porque este 
~post01ado oo· el medio de s~lvar las almas (id. 116) y para librar de 
·fas iS'arras del socialismo a 'los infelícés obreros caídos én él (íd. 18}. 
·, Deb'e la A. ,C. salir a 1a· rralestra .con ,~allardfa. y presentar su so: 
lución y' lá ,liagan eonocer por . una activa propaganda. n fermó pro-
posilo Pío X. . 

El <leberA pues, ,de trabajar en este carneo- es clar-9 y pat.ente para 
la. Acción CatóHca. · · 

• NÓTA.-En el próximo trabajo se tratJ),rá del deÍóer que: corree.pon:. 
de·a'-las autoridades, patronos y obreros. · .. 

. . . . . ; ~- ~- ... ~ - ' 
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R. P. JuAN iPRADO, Redentorista : Nuevo Salterio latino~e6pañol. E.di
tori:al uEl !Perpetuo Socorro». :Madrid, 1947. 1.504 páginas. 

IGon.tíene -esta nueJa obr,a del..iP. iPrado: Un.a Introducción hist6ii
co-crttica al Libro de los Salmos, , en la que se tratan las cuestiones 

. más necesarias par.a la inteligencia del texto litúrgico. Sigue el Texto 
latiJ.no..e_sp1añol ,deL Salterio stgún el_ orden deL Breviario, ® el <ruel 
frente)or :frente de 1a traducción rítmica-pteral, co.ni sumarios y n~ 
tas. explic.ativas y eriticas, está el texto latino -0ficH1.l, recientemente: 
autorizadÓ ,.,..pa:ra ,el rezo del Oficio ([)ivino, .Cada Salmo Uev~ por enca
bez,amiento;· en letra . cursiva, ' las p-alabras . con que empezalba en la 
antigua :tradueción de ta- Vu1gata. Para ifacilitar el rezo, en común 
se ihan reproducido los .acentos, de Ía edicióii típica y las Antifon,as · 
e Iinviiatorios de .entre año. Con la :mira ~e ,que el libro sirv.a, no sólo 
p:ara ,el estudio, si 'qUe también para el rew, se ha añadido.un.aro-

. , plio Supl~mento litúrgico, en .,iJ qúe se-encuentoo.n los himnos y demás 
• ,,, e1ementoa liturgicos. :Se ha11_,¡repTodu.cido ·fntegr-amente el Oficio de la' 

Dorrunica y ios ,Comunes, y además J,ru:; oraciones de todas las Domi- _ 
nicas y ,Eiestas del año. Con el Nuevó Salterio del P. IPT.ado· se pue..'. 
den ,recilar la mayor parte ,¡le la& IH-0:rias iCanóniica,s casi todo el añ-0. 
La traduoción c1e los Himnos litúrgicos, ºtomada de Sorazábal, que va . 
en el :A.péndi<,e, apabará poiT disipa.T cuantas dudas pued,a. tener el 
lector en la recitación del Oficio Dívino. 

A todo esto el autor ha añadido1 un Comentario- a.scético-teol6gico, 
verdadera teologfa del Salterio, que orientará al lector para· compren
der el sentido del texfo ,sagraqo y icon:',fertirlo en alimento espiritua:I y 
en ¡fuente -de inspiración ib.omilética.. Los vsacer{lotes y las ,:r.eligios-as 
obligadas al Ofi<Ji.o, Divino tendrán en esta obra, ib.ermosamente pre
sentada, el mejor guía para canta.r digne, atf-ént.e ac devo.te J,as divi
nas ,alalbanzas. 

IMoNSEÑon ToTH: •Cristiano en el siglo XX. 

. ' 

Apareció por fin el libro deseado . . Consta de cuatro partes: Prime-
1·a, NueUro Continente. Segunda, NUJ!stro siglo. Tercera; Nuestros pro
blemas. !Cuarta, Nue_stra fe. ·. 

Es una selección de lo m ás exquisito ,que salió de la pluma del :itn
signe Obisp-0:. Los pensamientos más bellos., y original.es de las 14 vo
lnimenes de la cole¡<::ción Razone.mos nue~tra fe están aquí adrnirable-
ment.e.. e,ngastados.. . ., r. ,, . cs.· t 

" '' 

\ 
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.. 
'y la or-d-enación: }a ha llevad-O -¡ "cabo CO'Jl sfo'.gulaT acierto el irurlg~ 

ne traductor, dÓctor D. -Antonio Sanclho, Magistral de M¡¡.llor.ca. 
Creemos superfluo efogiar una obra que 'todos han cali\fi"oado ya , 

<:on'lo, <1l<Lmejor de Ia; Apologética moderna» .. 

-. 
. . -l 

Anúncios 
. . ,,,. -

"' Se ihll. puesto a la. venta el .«,Dirootorio par.a· la Santa Misa», _adap-

..., 

tado tota1mente .a· la Ep.ada diocesana y dedtcado 18. la Acción Ca
tóli:c¡i..; cuanto~ déseen ejemp~res los puedell obtene,r _en las princi-

- • · _pales lili:rerí_as o en la Parto-qui~ de San .Ml~uel. 

, , . 

-_,,._., ., -

Avisos 

!Se ~advi-erte a los Rvdos. Sres. Saeerclotes, que,· !hayan de sometel"Be 
a ·exámenes de SÍilodp en el m~ de diciembre,. que este -examen se 
verificará e1 tercer jueves, día 18, ,a Las once de la mafíana, en el Se- e 
minarlo Conciliar. 
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~i-~~~ J~~r, .i~11P:~~·!i~ión td•'. P.~n~s ~n Ja $~n~ ~' •n,st~~'}<raa-. 
·, .,. · . 'gj_11~ra1 dll ~lcalá d_e, 'Henares. ·. "r , ,. 

0 ~ !,1.;.l~'f ... ; l
1 
.• o -.'f .·: . · 1 ~ ;,, .,,~·? 

1 "1()S,: a n~>CTOR7 11JEOPbbD(Y tfil]O Y _CARAY;., POR ·LA. 
:
1
-' "~ef,( DE ÜIÓS y ·'DE·fi. .. SAN'rA íSEDE }\J><:>S'JÓCICA-, l?A1iUARCÁ .- .o· 

~ ·'.·~ o.E'tlsl[NB~S::0ccmÉ.NTAI;ES. ÜBISPO 'DE 'MM>RLD-ALCA~ i>REr 
· .. · . ., i.Ano''ooMfsnco-oE''.S~.¿ SANTiDAó, ·Asrsrt.Nra ::AL Soóo Po111n" 

Ha,cem()IS saber: 

.. · -: .. f'Ictó, CoNbt: ROMANb'; ::PRESIDENTE DEL lNsTI'FUTo DE. EsPARA:,· 
· . • •'Jj¡ ETctTERA, ETC/ 'y ;.·.EL APAD ·y CABILDO· DE,..LA ·SANTA E INSIGNE. 

,., · -léa4:sÍA 'MAa1sTRAL: DE ALCALÁ DE HENARES. 
,_ : :!~1 ~· ' '1 -· -- ~ _"'· --... .,, ,, ':' .. 

·.t
1

QÚe. ·por ·.p:i:o~ocf6n . del_ ?vf I .' Sr. D. :,Ehriqu~ Yalc~rc; AUafate 
á/ la '(;anonjfa ,Docto~al. de la S. l. Catedral Basilka de . Madrid, há.-
-Ilase. vacante en la ·s'aqta e · insigne ·1,glesia.;íMagistral de Alcalá. de

l):.ep.ares fa Caponjia ~p_oc~OI'fl,l de la 1Illisma, _ y d.ebiendó proveer)a . · · ' 
a _fenor del re$!iente C.cmvenio · ffiltre la~ ·Santa Se4e y el Gobierno ,de
Espafia_ ~(.Bul~ Apps~ó½c¡¡,s, por 'el presente lTa)namos . y coilvo~a-
mos a los que sien.do Presbíteros . y t~ni~ndo "Grad~ mayor en ~~ 
l'~o . IC;á116~co,. quieran oponerse a . la expresada Canonjía, . p~ 
que en térm1,:io_. de ~nta días, contados. desde esta !echa y que 
Nos reeervaJµos prorr~.ar a Nuestro .beneplácito· cua:ntas veces lo 
j11.izgiremos _convenieníe; comparezcan po'r si o por !IDS a'J)O'tlerados 
a11te ef ,infrascrito· Sey;ret.arió Capitular, presentando en fa solicitud' 

, 1~- sig.ti.ent,es documentos: . 1.!' Par,tida de ,Bautismo. 2.0 Titulo de 
Ordena-ción Sacerdotal. 3. 0 Título de grado mayor en Derecbo Ca1¡ó

-- - nico: 4. 0 Testimoniales. y licen~ias del respectivo Prelado para ton:i.ar 
parte en la o-posició'!.l, y ' para tomar 'J)OSesión si · fuéserí elegidos. ~ . . . 

Cumplido_ el plazo, los opositores pr!!-cticar~n, en los días y bOTa& 

que se señalen, los ejercicfos siguientes: · . 
1) Disertar en latín por tiempo de unJ1 .. hora; y éon ·puntos de .. cr

veinticuatro, so.bre alguno o ·varios de los · Cáno-nes contenidos · en 
" , !}f capítulo <ii.e eljgiere e1 qpositor entre los .tres sacados por suerte-'. 

del" Código -de Derecho ·Canqnico, 'Y responder a continuación a los 
argumentos que durante· media hora le presente caida uno de los 
coi1trincan{eE>, teniendo 'ql!,e- explic;ar Ja distirt9ión si lo pidiera _ el 
contrincante;. . . , .. - ' ;. . . . ' . , 

2) · Argüir ·en forma )Silogística, en oJatín, {los ve,ces, por tiempo ·' 
de media hora cada vez, eón derecho a cán:biar de medio -un.a vez 
durante .. la. media .hora. . . 
-_ · 3} Leer Un proceso que ~ dará por á:u~rte,, sobré el ·cual, · pro-· 
puesfo el ht~ho, infqrmarán, dirán el 9erecho de las partes y pro
DJ'?1ciarán ) 1. fa)Jo .definitivo C0:!1 1?5 · fundame~tos jurídicos próc&-
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den;es. Es~ ~jercicio se bara en español, por - tiempo no menor de 
·media hora ni mayor d~ una y con puntoe d~ _v.eintlcuát.tQ,: dura~{.-
· los .cuales permanoc~rán incomunicados los opositores, pudiendo~U-

aJ,;;.::,~¡fiadÓ. di~tr/~~:~.d~-·~ía( ½1~~i6n) ·~~iédhoe de loo_.de' f!tl 
clas-e según la-s compos1c1ones vigentes, ·y además de la.s obhgacio-

'·ttes .~.9ffPU~~ a;~todoS los C~n.ónjgQE¼ de . esta 1Santa e lnfligne· Igle,i~ 
MftlP,S~l\· te,{ldrfe, l(?S especiales de_ ,informar ,en to.dos~ 1,9'8 ~r¡.toii de 
inf1ji;.ese,s,. Y.. derechos- _d'.e Ja Corl)~a<;ión -:o~ant~ VE}ées ~ta s~ loe_ en~ 
c!},rgu..~; (je q.efepder gxatuitament.e l.os pleit()¡} que sobre estps . inte
.r~es ,Y, ., aere'chós le cqnfiás~mos,• rese¿;ván!,lqn~: .el . 4erec~ó de . ~om
br;a.·rle e-q~ituto . ,en caso· de enferroed~, con cwrgo ;-a, su Prebenda; 
·de ~xpUcar una ,Cáteflra si a.sr ·lo deterll\ináramoit ''Y, por último, de 
tener a. su ,cargo la Secretaría Capitular cuando el° Cabildo lo estt
ma~e ~convkient__e. . . . . . . . . 

Terminada! ia oposición y ~tendidos }()('j méritos y servicios de loe 
-0posítÓres; nom1?rarem95;, <1:esp~Uiés de oír _al -Ilmo. ' Cabildo, ' de éntre 
lf)S. ~positor.e.s aj qu,é 'j~emos que córiviene para, m~or servicio 
de Dioo y .dfl esta ~.ant.a 'e Insig);le Igl61Sia Magistral. ' 
~., El oelec'to no· podrá, sálvQ lo dispuesto en e1 c;a:n. 412, ~ 2, ~drtrlt1'.r 
1::rj:r~ :1\i oficio g]~Ó que .le im'pidá. la residencia y cumpliriliepto' d1r 

- .J0;s 'obJiga.dones de sl:i Prebenda, y a. elJo se obligarán eñ debida ' fo~ . 
ma ante.s, .de .Tecibir la co1aci6n e institución canónica; y si- faltarer. 

· a esta ~ligación se tendrá-Ja Prebenda v.acan'te ·ipoo factÓ y 'procede-" 
remos a su provisión como ~i 1)9r muerte hupíera. vaéadó. ' ' · · · 

. " Dado en_ Nuestro Pala~ió Episcopal de Ma3rid a 15 de di<liembte 
· de 1947, · .' · . · • . · · 

' t (F.oro, DO, Pafriarr~ Je las India~, Obisp" de Ma:.lr.id-A~l
ca1á.~~. FRAllloc¡có f'ERRERO, Ab.ad.-l,1c. RAFAEL ,SANz .D& 

· (m:co, · Secretario, Capitular. · · 
. ~ ~ . . 

Edict(}, para la provieió~ de 1a Canonjía Doctoral en la .Santa- e.. In-
. · signe i._ Magistr;a.l de Alcalá. , 

.• - ·* * * . • .F.. • 

-· ' NOS, tL'. DOCTOR L~OPOLOO :~IJO ·y CARAY, POR lA 
~CJA DE Q1os Y .DE LA SANTA SEDE -~OSTÓLICA_,- PATRIARCA_. 

•e I; DE 11.AS INDIAS ÜCCIO.ENTALES, ÚBISPS): DE MADRID-ALCALÁ~ Riu,;,. 
' -LAPO DOMÉSTICO DE Su SANTID,/\D, ASISTENTE AL Souo .PONTI· 

• · FICIO, CONDE ROMANO, PRES.IDENTE Í>EL .ll'ISTITUTO DE tSPAÑA, 
,. ,., , ETq(,TERA, E.T.C. Y ~L ÁBAD Y CABl:',00 DE LA SANTA E. INSIGNE. 

~ ~ . ]GLESIA MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARES:. . . ~ . 

l 

H~cemos- f:!ab~r: ... 
, "' _._ .... 

} ·:,, 

Que. por promoción a la· .i\l>adía de Ia··Col~ata de Alicante del ' 
M.' l. Sr. D. Antonio Femández Helguera, sA"' hallá vacante en _esta 
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S'a,nt¡a e '·I~i:gne Igl~ia Magistral Ja -c¡~n,onjfa Ma,g:it;,tral, .. 'y ·hooién
.dü<fe de ,PXO';eer -m~ia~e opQSición, _p;amamos por éJ. presente 'a ,todoe los que, '..reu.niendo, los requisitq~r- canónicos, qtiiilf!!,.Il ~o:nerse 
pará;: obttlne1:· la -ref~rida ,Canon,jfa. . . . , 

;,, 

· Dentro . del término de sesenta días, cori,tados desde esta fecha y 
que tencinarán eL ,15 de· 'febrero ·de 1948,-9oniparecerán, por sí o-por 
f3IW! apoderados, ante el . íntrascritQ .Secretario ·Capitular, con la có
rrespo~dienie sólicitutl, acompafiada de· _la 1s de B"~utiSl!ll.o1 Título 
de J)odor o Licenciado en Sagrada Teologvi. o :Qe~ecño,· Canónico 
por alguna · Universtdaél Eclesiástica ry Letras. Testimoniáles· de ,sus 

Prelad.os. ~ · • · · 
Ócho días después. de tra-nscurrido el iplazo_ señal_adó, se dará prin-

cipio a -los ejercicios, que coitsistirán_ en: • . 
,, A) . Diser4i,r dl.l!l"ante una ihora, ~on puntos de veinticuatro, sobre 
la t'esis que .formu;_le sacada de1-la distinción en . hes piques en los 
tres primeros liJbros del Maestro de las ·senteneia,s o . sobre un ;punto· 
de Dereélho Canónico que eligiere dé tres igualmente sorteadoo ·en. el 
Código de \I)&recho Canónico. Responderá a los argumentos de sus 
coopositores por' ~pacio <!e media hora eada uno y á-rgüirá también 
por espatjo de media hora a dos de sus ooóposito-res. ~ ' 

iBJ .,Predfoar una borá, con puntos de veinticuatro, sobi'e un ca
pítulo del libro de los Evangelioe~ (ple eligiera, entre los qu-e salgan a · 
la. suerte, en tres piqu.es. 
. iC) tPredica:r, ,durante media hora sdbre 1\1,ll tema del Evangelio · 
elegidp en lá misnia forma que en *eí. -anterior ejercicio, pero con 
preparación de otra iméqia hora. 

Terminada la oposición y ~tendidos los-·méritos y servicios d~ 
•· ló.l! opositores, nombra.remos, desJ}'ués de oír al Ilmo. Cabildo, de 

· · entre JQ:6 op~tores .al que juzguemos que conviene para el í:nejor 
· . serücio de Dios iy de la Santa e Insigne .Iglesi:8. Magistral: 

E! op_psi_to1· que fuere elegido, a.demás de las obligaciones comu~ 
nes :.a todos los Canónigos, -tendrá la espécial de predicar diéz. eer-

") moues por año de los de la. Tabla, de esta l;lanta Iglesía, y Jos que 
~ en casos ~xitraordinat'i.os, que puedan ocurrir, tuviéramos por conve

nienté encargarle, debiendo p-redica,rilos por sí o, siéndole imposible, 
' . por persona idénea, previa Nu.estra noticia '!" aprobación -o- del Ilus

trlslmo Caibildo. 
' . 

• ·/ · • .Asimismo ex,plicará una Cátedra en nuestro Seminario .de Alcalá , 
., d~ Henares si. a-si lo determinárá.mqs. 

:igualmente. aceptará: 'Y jurará observar loe . vigentes Eetatufus de·': 
i!Sta Santa e Insigne Iglesie.Ma.gístral y ño. ,podrá, salvo lo dispuesto 
en el Ca.n. 4J2,· § 2, ad~itir cargo, oficio o dé6tino alguno que le im
pida la residencia de la referida Canonjía é, el cumpliroient-0 de lM 
obligaciones a -ella anejes, según · queda exipuesto. . . ' 

En testimonio de lo cual, .ordenamos expedir el presente, flpnado 

., 

• 
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por N.oe, eell~do#con n~eatras Armas y las del ~abildo de dicha Santa 
Iglesia. 'y refrendado por. el .iianfrai;crito ,Secretario Caipitu.lar. ' 

P,ado- en Nuestro Palacio Episcopal de M'Bftrid a 15 de diciembre 
de ,1947. · · . ·-

t .lE.OPóLDO, Patriarca de las Indias, Obispo de Madrid-Al.: 
&:rlá.-DR. 1FRANCISC0 HERBERO. Abad.--l.1c. RAFAEL. SANZ DE 
Di.Eco; Sec,retario Capitular. ' · 

. Edicto para la prpvisión de .la CJlt1onjía Magis~t·al cir la Santa e 
Insigne -1. !Magistral ·de Alcalá. 

) . 
. ";j 1 

* * * 

. · NOS, EL DOC-COR "LEOPOLJDO EIJO Y CARAY, POR LA 
GRACIA DE D1os Y J)E LA SANTA · fü:DE APOSTÓLICA, PATRIA'RCA 
•DE l.AS INDIAS ÜCCIDENTALES, ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ,~PRE.
µDO ooMfsnco Í:>E Su SANTipAD, ASISTENTE AL, Souo PoNJ1-
F1c10, CoND.E ROMANO, PRESIDENTE . DEL ilNSTITIJTO D~·ESPA?lA, 
ETctTERA, ére. Y EL ABAD Y CABlt:DO PÉ LÁ SANTA E INSIGNE 
1-GLESlA. M:AG~STRAL. DE ALCAL.Á DE· HENARES . 

. , 

Hacemos salber: 

"' 

. \ .... ~ ' 
¡ 

Que por ·pr9mo.ción d.el M. I. Sr. •D. IRa.fael .S.anz de Diego a- .una · 
Canonjía. en lá. Santa e Insigne Iglesia ':Magistral de Alcalá · de. H;e
IJares, se. ha·lla vacante un Beneficfo de O'Poeición, mr:ya ·proyi~ión , 
Nos corresj)onde -en la f<1rm~ esfable'Cida por .. el. Novísimo Cohvenit? • 

. entre' la Santa Sfde . y el ·.Eetado iEsp;añol. 
'.Por ianto, en virtud del ipresent~, llaina.mos· a los que quieran 

oponerse a dicho ,Beneficio para' que en · itÚmino de v~inte días. con
tados desde ·1a feóha de este :Edicto, que 'termina el día 5 de énero . 
·ae 1948, comparezcan· por ·ai' o por su_ Proourátloi' a,nte el irufr~crito ' 
:secretario Crupitular preéentando sus solicitude~, la parti.qa de. Bau
tismo Jégalizada, · Tíh~lo de la &denación S~cerdota), ,Letras Tes
timoniales de' sus .reS})\'!Ctjvos Prelados y ticencía para opositar, Y., 
s i fueren ag;raciados, aceptar e1· Beneficio: · ' 

El que obt~vi~ra este · J3eneficio, además. de las cargaB com11.f\es 
.· ·•a todos los Beneficioooo, tendrá 1~ es¡pecial !,le tenor, éop 1~ obli

'gacio:ri~ siguiente.s: ' · . ~ · 
1." 1Can~r el ,papel correspq.ndiente a su voz en la.a ;funciones con

veniuaJes en que actúe ia Capilla de ~a .Santa e Insigne Iglesia Ma.: 
gietral. • 
· 2." En el canto del P¡ssio, desempefí.M' ·el !Paipel de pueblo. · · 

3_.. AsdstJr de vestuario . en. los Cultos éapitu:lares y ~ cuando no 
haya de actuar en fa CapíUa. · · > ~.' 

. ,r-
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\; ~,": -~~~ar ~~l~~ és ~~l,lqª~~~'.;.; ,_f~11:~~¿~~fj~); ~:~t,'l~. 1 <ty/i1:.,:.~l .. '• 
.narA reHn ! fuese.,: j].PAl-<TIJ,8,Q'Q nor ~ Pre.ta.u~ ~ . . . • . . . ··. . 
~-5.a --~señ~Ia ~i~~·~ l~ 'ii.tf>.oo,de'f ,C~it> ;(ia½Wii't'lim .éa.¡iitilliJ. - ". 

• - .,. 'J_t-~'!' - "I_ .... ,~ , -.(,...-i e i:c. ; • - ~ 

, 1 _ ,~i:;::~:1r!1 ,~r:~;~~~:t,~;.1~t:.i·J#~~iJ!t~~~;.t:J!f~~ · ~~ ; _, 
' ¡~h:n,~s~ilpo .,. ~~}º'fiªtfi~!;el)i ~~?re~: <JlJ~. ¼?;V1~r~.9.r Pº-t .~n_v:-. 

~\ente, .. fl!181gn~r,,\ q;~.~ fO,I?:S1Sl1f:án: ' 1/ .1• ..~ .,.. _.,. ,,.v t, , - º •. ·,, .. ,;, . .!' 

,-,. :J .. ~, .C~p.~~r~lt:1: -:~a,p;io~pi~1;1,QHe , D<>; ª;;H1~~ agufJ.~- " \ ... ,f·"'" -~ ,,, 
t: · fl,,~, íC~ny¡.1\ ;_llJl~ o'pra ~ ¿P.iÚ~i~ !i~~~ad~'i, "t . e,lec_~i{JJf dei ;..ó~ít?f• 

_ .. _ con, : ~~ºWPª,fuµ.ni~~º .'--de :6P~ª-?-.9'.: !:' ,~r:m_~fH{\..,, " ;: ~-· l · .... , "'.. 
$.-<> EJecutar, con diez nµnu_tos de ipr_epar~1ón, ;un,a -~.ra d~ ca,nto 

fl~14:qo~. :el~gJd.~ , po,r et T~l;>i,tn~\}~iéñ, 1:ori ,. M&,~añá.!Ili~nt~ .. de 
_órgai;io ... ::., .. _ , 1 • - ., - ~ .• . ·• , - • • , 

4.º éont-esui'.r ~-- láS pre,gÚntas queJ S<Yhre canto fig~uªª-º 1' grego-
nano, tuvieren, a. ibien dÍrigirle los señores d el Trilmnal. · , . 
. ·:.f.er:inin'adós ros etm-~icios de oposici~n . y vis~ loo _·inforJ;Les, del ., . :;. " 
Tnl>:t,.nal y los paiticula"res de -cao.ji, candidato, -0.eepll:és dé oír· al 
flmo. Cabildo, nooÍÍ.b.ra.remos de entre los opositores al qu~ juzgue-

.-c· • w,os que -convieU;~t más para el mejor :Servició 4e esta ,S11nta· e Insigne \ 
~-glesia Mp,gistra1: . . , · ., ' . · l ·: • 

' El designado~.-despues de tomar · posesión de su Ben.eficio, gozará, 
<le todos"los derechos, prerFogativas, privilegios y emplumentos que 

- le:,c<>~:resp9-nd~~ por _derecho .general y particular d·e ~ta Iglesia. 
· Dadó eñ Nuestro Palacio Episcopal de Madriq _a 15 de diciembre 

de .1947. · . : . . 
t I EOPO' DO, Patriarca de las [hdias, -Obispo' de Mad7'd,-Al

_calá.~. FRANGISCO f-lERRERO, Abad.-,L1c. · RAFAEL SANZ DE 
OlE<ló. Secretario Capitular. 

·Edido para J11 provisión de un Benefició_ con ~cargo de Tenor. en la · 
Santa e Insigne I. Magistral de AJ.calá. 

1 
,. 

• , ;,,.I 

. -· . ... • • !" 

· .. - 1';10.S, EL DOCTOR. LEOPOLDO EIJ9 Y GAf:lAY, POR LA 
- GRACIA DI:'. Dios y DE lA SANTA SE'.DE At>OSTÓLJCA, PATRIARCA 

OE LAS, INDIAS ÜCCIDENTALES. ÜBISPO 'DE MADRID-ALCALÁ., PRE-
, , 

~ LADO· I>0MÉSTICO DE S.1:1 S~1'1TJDAD',. ASISTENTE AL Souo· PoNn- . 
FICio, CQNDE ROMANO, PRESIDE"1TE Da ·INSTITUTO DÉ EsPÁ~A. 
ETCÉTERA, ETC. Y EL ABAD Y CA13JT.DO DE LA ' SÁNTA E INSIGNE 
IGLESIA MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARÉS . 
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, Que ;n nuestra $.anta e Insigne Ig~i~ !Magistral de Alcalá d~ 
l-1~,nares ee ha.JI~ vacante, por, defl,1.~ión_ d~ D .. Marcial Pla:za, Del-

... 
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'{ 

"'' 
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.. -~a.di u~ 'B}hei\6iÓ' 1dt óBb&íeion,·i pu,yti' ·ffeov'isión'·'Nos co'r~Eiéi>imde en 
l!l forma es~leci.da _por. ~l 'N'&i~iri'to ~bnv~rtfoJ'éñrt.re la:1San'ta. ~e 

C> • \ 'el' Gobierno ~añoil .. ~. •' ' I . . . ',.. "ll.J • " 1 '{: •• , • ;¡ . .' • • . : ' . ~ 

" . - . r ·.pJi taJiti e'it -v.frtu'.d <!.el pf~~nt:J:'.·.u'a.niam~·1á, toit 1<ine'·-qtiiera.n 
OJ;>~~ers·é, ª ~fiollo~,!ie:rie~¿io_, Jf,~~-qü~ .e,if.e! ~~!~~ -~~ .. t;~\ñ~~di~ 
contadoo des.de . la fech,¡l, ··de ~te · Édict'o, 1 qué' terminará: · et tifa 15- d~ · 
~ll€rO <le 1948, CO!plparezcan por SÍ d pof:éÍi ".Pr~\\l'ádfü· ;ante eHn-

. '" i; . 1ra~rito !Sar:retad'io Cápl.tuat preseútando ·sué so1icitud~/ la partida 
de B~Útisib.o· )egalimda; ''Títu.1~ d~ ,Ord!¼h'~ióft : Sáterddfa( Le'tras 
'Testimonial~ de su,s ,:. re&pédivós ,Pte\i.t'<tos, 3.ié~ncia p'a:ta.· 'bpositar y, . 

., -

' '. 

ei' füeiá,n · agrf.!.ci.adéJs., aé~ptai:' el tBe'fieficfo:. '· · · . · '· . · ·. . · .. 
El que c%tu,viere eeté Behefiéio, aderil.'á.5 de li3.é'. cargas' cotriunee 'a 

, todos . los :Íie'neficiados, tendrá. la especial de Salmista, con las of>ti-
.i~éio:nes Riguiente.s: , - '. • e ..., 

. l,o. ,.Regir el ,Coro, alternando '))01' oomanaa :;.con 're,1·· Beneficiad.o 
' · \ .. ~ · :Sochantre, así como en · el ,canto' de la Ka.iendá. · · ; · 

,2... :Su.siituir al ·Sochantre en :ausenciás Íe,gf:tfuias, en'ferroedá.des 

.,.. .. 

', { 

. - { 

1 J 

,'() v:S.cantes. . . . ' '\ . . ' . .· ' 
"'' 3,ª . 1C?'nta.r e:n uni~~ del .~{L!Ítre, el Dajo de la Cap~" en las 

funciones convel).tuales en que· actúe la .Capi1la de la S. i. , ?yfa:gis- · 
ir.1;1,l (con asfstenda)i dentro o fuera de su 1,glesht sieÍnpre..' 'si lliiiste 

. . . -'\ . . 
·el Ilmo. qi!Qiildo. · · · . . "L , 

4." Hacer turnos de- semana de vesti¡ario en loo ,cultos Capitula-
Tes, • cuandÓ ?º sea. ·néeesaria su ayu,da en · lá · Capilla. · · 

.- 5.~ ·Enseñ.a,r múaica, gregoriana ~én e1 1Semj.n.ario, si lf°"~se·,, d~i~:... 
Jfado para ·eno por -e~ .frelado. •. · · . ., . . c.. 

6. ª · Enseñar. asimismo a los · niños.. del Coro «ad m,1tum -Capituli,M¡ 
terminado' ,el plazo de treinta días o el 'de prórroga", en ' su caso. 

_. se pr~~erá a .los .,Ej:rcir;i«?s de ~posiciQn r13:nts una Cpmis~ti -d~l · 
llano s a:bildo y de 1os . ~ef\.OI'e6l Ases9l'~ que. tp,vi,éramo.s pOf i cpttve- . • 

.·~ niente desi,gnar, <we consistirá,n:. · , 
1.° C1:1,nt~. la escala día.tónica de SOL grave a ·Mr. agudo . 

. 2.0 • Cantar lll1l j'uego de Vi~peras, '.Himno,- Gráduál ,(g_regoriano), ' .• 
como asimismó un p1,1nto de Ja Kaleñda. _ . . _ , . 

3. 0 ;rfn}i. obra de música. figu:rada;' a elección. del . opositor, coo. .-
á.co:rnpañamiento de órg~no o armonium... . . - .. - . . , -

,r · • '4.~ :Ejecutar una ob;a para ba.J;tj;pno &legida: -'Por et Tribunal: ·cen 
·: · 'diez minut<ts 'qe preparación., .tambiél! -co-g. acompá1'íami~nto dé órgano. 
. . 5:° Contest;l,r a v~pas p~.eguntq.5, ta:r;ifo sob-re. canfo .gregoriano - , 

<:orno sobre tant~. figurado, que le ihagim, Jos señ..ores del .Tribunal. 
Terminados ·-los Ejercicios de Oposici.ón .:y.·vjstos los informes del ·. 

1 , • . .T~unal . y. los párticula:r'*' de cada candidato, d0Spu és de · oír a1 
Ilmo. Cabij.<lo, nombraremos de entre los opositores, por 'libre · d-esig~ _ 
t,1ación, al que juzg,u~rnos. que conviene, más al . mejor servicio d-e 
,esta Sattfa e J.nsigne Iglesia "M~gistra'l. ' · ' ' 

El desigliado, (lespués <if' termár ·' p~sión1 de su. Ben~fld'o/ goiá.r'á'. ¡. . . 
. ' . . , 

I ' • • -
... 
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de tod0:5. los derechos, prerrogativas, privnegios y e111011,!mentos que - ,;. 

1, 

le eorrespqn:dan por. 'derecho -i~n.-era1 'Y ,particular de esta. Igl~ia. . 
.. · D.ado en Nuestro Palacio Episcopal. de Madrid a 15 tle diciembré-· 
de 11947. :: ,. ·- · · ' · 

, ., -

t i:EoPOLDO, Potrforca de las Indias,,.'· 
Obi_spo de Madrid-Alcalá.~Doc,.. _ 
TOR fRANCISCQ HERRERO, ,Abad.- -. 
,Lic. RAli'AEL iSANZ DE DIEGO, Se-

- creta!i-0 Capitular. 

Edicto para la 1>rovisíón de un Beneficio 
con ,cargo de Salmista en la Santa. e· 
Insi,gne I.~ Magistral ·ae Alcalá. 

'. , ..:' 

· - Doéumentos· de la Sant~ Sede - ,, 

' ¡r / 
Documentos pontificios . . 

' /, 

(AJti:i. Apostolicae 1Sedis, 6 septi ezpbr.e: 1947-} . 

I. A0110$ DEL 1$1UMO PO~TitFICE.-1. «Homilía>) en la canoni
zación' del Beato Lúfu M." Gp.gnion de Montfort. (20-VJI-1?47:) 
- 2. «\fotu proprio», qu~ declara al Pontificio Colegio Español, de 

, Roma, adi-cto a la .Patriarcal Basílica Vaticana. El Papa señala é~mo 
, méritos par.a esta distindóil «el amor a la ·liturgia sagrada, su enceJ'l

- dida piedad p~ra oon la Eu~ristfa, la Virgen Madre de Di0$ y 'eI 
P.ríncipe de 100 Apóstolesn. (3-0-VII-1947.) · ~ 

3. aConstitucicmes apostóJicas».-Creanse en et Africa Central las 
Prefectu,ras apostólicas de Garna -y- de Fort Lamy, confiadas, respec

r tivf:I.Illente, ·.a los Oblat~ d~ 'Marfa Inmaculada. y a lá Coi:npañía des 
Jesús. (9'-1-1947~, . · • ~ -

-:- En Chile, y con ·e1 territorio del antiguo Vica1iato Apostólico dé 
- aga:llanes, menos las Islas Mah;tnas, eri.gese la nueva Diócesis ~ 
p.unta Arenas, sufragánea del 3,1~obispado de Concepción . . {27-i-1947.) 

4. <1Ca;ri.µs apostólicasm-+Las Iglesias' de Nuestra· Séñora de Cata
"- •nia y del :Mont~, en Génova, eón elevadas .a 1a. categoria de Basílicas 
, Menores. (~1-III-1946; 13-V-1946.) · , · - 1

' 

5. «Alocuciones».-En las lbeatifltaciones <l,e eontardo Ferrini (14-
W-1947), María Goretti (28-IV-1-947); ,Aleja Le Clerc ('5-V-i947),-Y en la 
canonización de\ Beato Nicolás .. dé Fl~e (16-V-¡947). • 
: II. OFICIOS 'ROMANOS.-11Comisi~n . intéJ,prete del Código Canó- ~. · 

, nico.-1. Elegido un modo áe_comput¡r el tiempo, éste, conforme a.1 · 
- canon 33, párrafo 1,~ puede mudarse ' en aceiones 'formalmenfe di~r .. ,. 

> •• - ; • • - ' 
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sas. Las .tres Mi&aiS celebrad'as en ia '1',-0che de Navidad no eon' accio. 
nés formalmente diversas. . . • . 
, . 2. Apelando el defensQr del 'vínculo, seg~n el -canon i.!~&7, 4é • la . 
segunda; sentencia confirmatoria Qe ,la nulidad del rnatrimi:n¡.io a una .,, 
·teréera instancia, el Defensor del víooulo• de ·,éosta pu.edé en su cGn
ci~ncia abandonar la ;31pelación interpuesta, aunque se trate de ;I'ri
~maI ,apostolico, de modo . que él 'Iril:mnal no ·puede en este caso 
-i'WJ)oner al Defensor del vínculo que desiste de )a ap,~lacióri m: conti.: ' 

\ nuación de fa misma. (29-V-1947.) 
~- · La ·cláusu¼i,·«a, no ser que .sea difícil el recurso a la Santa Sede~ 

no se -verifica cne,ndo los Ordinarios pueden . reou,rrir al Legado deT 
Romano Pontífice en la r1Pión, que tren~ comunicación con la misml;l,. 
Santa <Sed.e. · · . . . 

... -. 

4 . .. En aquellos lugares en cjue la sentencia ,dé batirse en duelo ~á 
reeerv~da al llamarlo «tribunal de honor,~, .los qiue provocan y acepta~ 
incurren, por· la. misma aceptación y provocación, en . las. 'penas. seña
ladas en el.canun .2.351, a no ser que ciertamente conste que los pro
vocantee .y aceptantes no 'tuvieren intencwn de batirse en duelo. · 

5. , ·P ersi<stiendo la duda- positiva é insoluble acerca de la validez 
gel ,prim~r matrimonio, .el ma.trimO,Dio seg,u,ntlo -debe ~r declara.do 
-ihv:álido, conforme n.l carion 4 .014, siempre· que 1a· causa se defina se
gún-t rámite ordinario d

1
e der~ch9. {26-'v-1947.) F. 

1 ·, 

V • 

El Papa recibe a 
0

lilS jóvenes, católicos de Italia . o . 

Han·· t er11ninado las conmemoraciones del 35 a,nive1;5a1:io de la crea
ción de la Fed·eración Dioces!!,na ,Romana de- la foventufl Italia.ni,. de 

· Acción •Caló.Jica, con una solei:nne ~udienéia del Santo Padre, ·-con
ce<liqa, deepu~ ,de 'la celebración d·e un,.a misa. Los jóvenes. de Acción 
CatóJic;a, en número de 3.000; se dirigieron en manifestación al Vati.: 
cano, -con las ,banderas de cada tuna de las ,parroquia.e. Se ha:Jla.ban, 
present~ el presidente gm-ieral de la Acción Católica It.a1iana: el pre-. 
siden~ central de )a Juventud, . el asesor religioso, el .asespr diocesa~ 
no y otros presidentes y consejero,s diocesanos. 

-~ 

La presencia de ,Su Santidad fu~ acog~da co.n graneles aclamado
hes : y con el himno de la Juveñtud··ae Acción Católica: Su Santidad - • 
pro1ljl,nció ·uIÍ, orientad.or discursq. Maniféstó su alegría por encontrar- · 
se entre los jówmes católicos de 1Roma é hizo comstar que su deseo es 
ser. el. Papa de la juvent:urt. Agregó que 100 jóvenes italfanÓS -deben 
darse con amor ' a la {lefensa "le y:i. _patria y~ la íe. A.continuación- . 
§oefi.al& 19s tres -siguienfo.s princl f.)ios, que deben de servir i:le norma a 

. · los jóvenes católicos: . · · 
- - ,P.rimerQ.. -Convicción clara y fuerte para conquistar la íe. Es pre-

.. 

.cieo que los jóvenes sean fuertes para lograr una efe 'fecunda. 
Segundo. Valor per6ónaJ. Las especiaies cirou.nstancias '])OT las qu~ 

atra,viesa ~1 mundo podrían hacer que loo jóvenes .católicos sé hallarm · 
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:fftml,é, •. a, un.,~v-er$riq'=rmás t füerté; a ..1pesa1' d~<ello(' d-eMn,:¿~t..: dis 
j3'ji"ll6tiJ&; aot4efen<l.et" \át·re, , el,;~ ordatt.--y~ :el ,:.pr-offrest); soti~l 4et P.a°úJ;. ~o 
,defleri: éónstltutr· lllll; 'J?-loque"s~lid~ y ·,éoon'pruct<;_>- pará' la ir:iolencia, euro 
-pára~:la defe'nsá;- ¿~t!í:ie .dispuestos?~pr~ntó ~l ,&.nto•·Padr~":AJ 

·.~ unisono,, los mill~es de ,jóveties-cóntesfa.ron -~Qsf,t: su,'Sa.n"iioad plOO> 
,_. -~ contimlacióh el ~jemP.lo 'de. San}Esteban, que luchó comple-tainent~ , 

·.6010 :hasta el ftn. . ·' e ' - , 

Tercero. : Unión indisóhl,bl~ · éó.n 1.a vidá. 'Los a~figuos crist:iani)E¡ ne 
vivieron apartados de los .talleres ni de los círculbe de la; sociedad. , 
i;.uch:aron en todos los terrenos 'POr IS: conquista tle Ja· fe. Lµ. mi~ión 

~~t:µ,~l de l<>s j?veiles católicos ~es la· misma. Llevar .a ¡los h<>mbreij,. a. 
Crisfo y combatir .por Jos dereehos ·sober~_nos. de Gristó, de la fe, de 
'la libertad y de la justiciá. ~ Después de recordar q!Ue eJ . mundo c¡úó-

.• llco celelbra h~y eI triunfo de la J,rurnnculatla, que destruyó errores y 
• herejíai1; :gid!ó la protección ~e la Virgen pa:ra los jóyenes romanos, 

--con el ·fin de que puedan avanzar en S?, ma:i;-cha. 
Terminada la audiencia, los jóvenes católicos reorganízaron lama

nifestación y ee dirigieron a 1a ·plaza oe~ Espafia, donde- se encuentra. 
1a_ -estatu_a. de-1:a. Inmaculada, a la que ri~die_ron un cálJtlo home.naje . 

. ~ , • 

¡ .. , ... 

. , 
C_ancill ~ría -Sécreta·ría t - . 

, L 

,Coflatio pro mense lanuaril. 

" ... 
I 

. ..... 

«Ex Tp.eologia. Dl)gmatica»: -DeU6, in-_ quo _ praeéxistunt modo emi.
ñen}iori perfection~ ompium rerunn, est siÍnplex omnino et inmuta-· 
bi~ substantia spiritualis; p.etern'IIB; inmensus; re et essentia a muñ-
-00 clistinctua, et omnipotens. · 

"Ex Theologia. ·Morali>,: Cásus conacientiae: 
, Hermenegildus, reuá criniinis -a!bsoluticmis proprii complicis in pec
e.ato tu.rpe, J.ósephum, simplicen; confes,sari'll.Ill, adivit a -quo ab,solu
tionem aD!)O 1942 accepit, sed onere recul'renfü ad Sanctam ~Sedero 
mini.me imposito oo.. quod tune temporis hu.jqsmodi recursus impossi
bilis evµ,dehaf, inmo, non proev.idebatw. fore ut intra deftnitum tem-

1 pus possibilis--evadere"t. , • ,, -
Déínde,· iterum no)l:8JIY! .admitt0l1S, aotea '. tamen poenitentém• per• 

.-~uq.sit talem a<:tuni. tutpem peccatum non esse, vel .nan grave: unde · 
poenitens illrid bona {}.de reticuú in eonfessione apud · ipeum sedll(r
torell?- peratta , qui qutd~m poenifent~m · abeolvit, vel fimi:it absolvei:e, 

Nunc, angoré, quaerit p: te quid facienduim irr primo ca.su et utrum 
in~ ·aecundo~ et ipse ~erisuram ineurrerit .et p~ni tene · sine peccati ·re-
m.ú,.c.;ione receserit. . • .. .1.,.,. ,,,,,._ . . ..,;:.,. 

*-. * 
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. ;~ ~-CJ1imen,1a.b6t,lq.tionis ·.pro.prU com,J»i.<i~ .:m,,, ~~o . 4J,rpi. ,declQfQt.Uf. 
:,,O.uili si p~tl)Pli. fomi,~ Jn:-complj.ce:;noo .. exia.tat 4llla,.con!~t• 
.:~Uln oQeU.et.at pe~twn .non . esse ~f -re¡ver~·~t. ,QAA,-~~n9n.ica ,¡l'JI· 

- " ~ntu.r. r po-eaa · co-llfe861!,rii ,.pi-op11ruim , cwµ.pli<:&m , rill , pecoot~: ,tuipt ,a.,. 
. ~lv,en~~ -yel,..1lg6nt0$ abwl.Yel'e. 1::,olutio -~8'!-USí ; , , r,L' ,f• r,\.,~1 'P· 

, . 

~~ •• • 1 ',.. __ • .•. * •,d ,1~ ·.:,, ... r-i,, -\.'':!.,~¡p'r.'!:."\,., 

• 1 •, ; _. :.· J.:,J ' · -?.~·~):i 

:, ,· f.>e .. J,Iturgi~ ;4:<lJ:nin~traoión del ,~c.rame11,to del ,Matrim9ni,.o, ~ 
~- .J..: ti. , . (~) ,!':'' f-. .. •\ ~. .. • 

.. '-1/.t~l·:".1! )}. . --·p . /<-, .. -., -';· 
.. f-'•,. 

,: •• '"'¡ 

, :1, "l' 
1 ~ .. 1 r -r t •. -~ 

. ' ,., ., .. ~' 
0- ,, f~ \L. 

-

0

h _.,., ,.,,t,~_ .. J -. .. •. • ;..__ • .... • • . .. ,.. ' ,; • t. • • ... _ ... 

'Xariqalf ~ · E]ercicioe esp1tituales internos orga!ltmélaa por el •eora-
,., ¡,. · .•'·· · · · · • ,. tariado Diocesano. · · ·. . . ,"' · 
e.::·· · .. - . ...: · . ~ .. ! .-:1,1,. . ~ 

.".¡' ,... .-f:;. · • , I' '(Zoi:rilla, 3. fl'eléfono ~8286.) ' ~ >1 · , ' ' ' , '/; 

; t.. ( I .q '-;,, ) f""'I '! {( ' ~ 

' • · 6-11, ,para Universif!lrioe, en la Casa de Carabanchel. . . ,. ; ~·'"" 
_ .• . ~-11, pa,i:.a Universitarios, en la Casa d-e Chatnarti-n. - · : , . : 

:., 9-14, para Obreros, -en la Casa-de La.e Navillas., ~ ': 
... , · · -fl-15, para AliU1llnoa de Cha.martín, en la Casa "-de · Cha.martín. · 

.. ·~ .. 15 ... 20, para- Jóvenes Empleados, .. univ0rs!tarios, en la ¡:asa de Las 
N:a.vi.llas. . ' .. ' . . - - . . 

19-24, pa.ra Unive~it~rjos, en la, Casa de tCaral>arJchel. 
.. , 

l'i-23, para e-. S .. de Jóvenes de A.<:: .. , en·1a Casa Diocesana . 
. 2.Q-30, para Calballeros y Universitarios, . en la ..Casa de Chaanartin. 

,~ ... 
Nu!lvo Canónigo Doctoral; ,!. .,-

• > 

.. 
·. Tra~ brillantes opooieiones ha sido nombrado, de ~cuerdt> .coi>. la.B ' · 

. ·aispt>Síciones yigentes, Canónigo Doctoral' de esta) s: l. Catec!ra:l Ha-
- r ~- .silíca de ·Madrid, el M. I .. Sr; D. Enrique. Va.,lcatce · Alfa¡;ate; 

~ . El Dr. V¡i.:Icarce es, oriundo de' la Diócesis de Ast-orgay_ c.:!ll'Só_ i!U1i ,. • 
·-, - -estudios ecl'eslásticos en la. T:Jniveri;;ida.d Pontificia de. Comillas, dondé 
·' ; obt.u~t> et grado {le Do~tor ·en las Faoultádes de Filosofía, · Sagrá.da 

T-eología y Derecho •Canónico. En la Universidad · Civil de Zaragoza 
··obtuvo el grado de Licenciado en Filosofía. y Letr~. · ~ - . · · 

~· En sep~iembre de 1~45 fué nombrado Ca!!ónigo Doctor;al ·de· la IÍr- · 
-signe•y Secular Iglesia :Magistral-de Alaaiá de. Henáres. ,. · _ 

En t-5 de_n¡arzo de 1946 fué nombrado Proni_otor de, tusticiá: y De-
íen-sor del Vínculo en el ').'rfbún~l Eclesiá§tico 'Diocesano (1). · 

_ ; ,. .~ El dia 22 de noviembre pasado tomó . p~ión de su" nl\levo c¡irgo'. 
coh' el é!lrelp.ónial de costoo:il>ie. . .., . · 
'. Al felicitar ;al Dr. Válcarce Alfáyate pedú:r1ÓS al Señor le tonce.dá. 

"";\'1 ,4 ' • .. , ... 

·""_(1) n ·esempeñá.. en la. actu.álidad lp. ciUedta de Teoiogfa. Mo,rlil ' en 
·el Seminario Conciliar y es Profesor d-e- Religión en ei rñ.etitut9 c~ir.:", · 
-dena.l Ci&neros11. · · 

- ' . 

'. 
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~~~<lan'tes gracias. en el desempéfio de· su cargo para.. mayor gloria
de J)ios¡ b¿.en ·de lai ,Diócesis y esylérnfor '-dei 1a: s. 1. tflteair,a1. · 

-.,¡ ._ -· - , ~ .. o:-' 

.. ' ~ . :; ., ,,,-

Nuevo' Beneficiado. 
. .,. -·· 

Ha sido nombrado, después· de 106. trámite¡¡ o-rdiUJ1riós ségúi el re
ciente ,Conveni<x .¡entre la Santa Sede y el Gooierno Es-pañol, •Benefi

, ciado de ~ta S. I. Qttedrk.1 ,Basílica. de Madrid el Rvdo. Sr. D. Ricar
do Ur.bano Mel-chor, quien tomó 'l)OSesión de su .. Beneficio, conforme al_ 
ritual de oostum'bre, lll día ·27 de noviembre dé 1947. 

,El Sr. Urbano Melcbor es· .oriundo de fa -Diócesis de Ciudadi Rú<h'i- , 
go, en cúyo ,Seminario cu~ó con .brillantez ·100 ·estudios eclesiásticos. 
, ·En Madrid oorsó la ca-rrera -clel Magi_sterio y en las oposiciones. 
del año 1941 octuvo unQ de lo.s primeros númel'Os. 

En 1931. fui nombra:'do Capellán de In. Institución {).el Divino Maes,
tro, de Madrid, habiendo sido el p,rimer maestro becar_iÓ qu.e. salió óe 
esta Thstitucióri, tundi:tda por nÜesti'o Excmo. ,Prelado. • 

~ét1:1alment-e, desempeña los cargos de· Capellán:Rector del Colegio
Aailo ,de, Santamarca..._ Oficial de este Provisor.ató y Capellán de la ·At-
1nrn.d~, con cargo en éI Colegío de Huérfanos de Suboficiales de la 
Armada. ~ 

Felicitamos cordialmente al° nuevo l3eneficiado. y r<1gan10s. al Señor-
le conceda abundantes gYacía,s en su nuevo cargo. • , 

,"' 
.... , : ' Comisión Diocesan~ de Música . . . 

A fin de poner iérmin9 a la «ana:r;quía existente en no pocas igle,
si.as,_ en el eje.rcicio cfol canto sagrado» {Circular del Excm0-. Sr. Pa-

. ~riarca, Z'2 di julio de 1935), ariarqui;i. que· ipersisf:e y-da origen a. la
··mentables irregqla.ridades; esta CÓmisión quiere 'desde lu.eg~ concretar, -

la ' parte- de responsaJbilid~d que· concierne a,. , cada u.no de )os eiemen
toe inte.resado~. Así ·cerrareano.s la puerta a posible¡, intromisiones de 
unos y disculpas o inhibiciones de otros-. ,. ,· -. ; . 
_·- El 'Regla~ento Diocesano de Música~ en su articulo 2.", impone .a 

los Rvdoo .. Parrocos y Rectores d~ igl~sias o' éapilln.s la obligá:cióñ 
de ~<tener cabal noticia· qe las prescripciones eclesiásttcas en orden a la 

, música ~agrada y da'rlás a conocer a los maestros directores, a · 1os 
organistas y cantores, imponiéndoles N exigiéndoles su "Ohservapcian. 

. :Esta Comisión espera,· eñ. C.OllSfctiencii, que los sacerdotes a quienes I ' 
#_ • • - • 

afecta esa «respo~bilidad directan .secunden nue.stra' labor haciendo 
llegar .A los músieos que r,restan servicio · en, sus iglesias éuantas ms
posieicmes se !han publico do o se publiquen· en lo sucesivo 60bre· la ma
t~a y robus,teciendo C)')Jl, SU aut9ridad inmediata las amonestáciones 
o' sanciones que fuere preciao dictar, ' así como también comunicándo
nos ,las defl.cie1~ci9:8 o, .anusos gtie' PV.di,sen a,preciar en sus igl~sias. 

. -·· 
. ... , 



. ~. ," ~· 

.. 

.. 

. r 

·. · · -0 ~~ las ajeuas, telaciohadoa con la musica o los músiéos. No podrán 
-enco.i:nentlan: servictos musicales sino a los profesionaloo qu.e ouenten 

" ,para. ello con 1a declaración o título de a.ptittid, expedido poi· est:a co
misión 'Y refr.e'ndado por el Excmo. P.relado . . (Art. 3, ·c.) .A los tleclotes 
de 1.glesias ,princfpalés, que tienen órgano, se les tecverda la recomen
da(!ión de proveer el cargo de ongani.sta por oposición y con preferen- . 

_ .. 1cü1 ,en eclesiásticos. 1(krt. 5.) Y .a todos la. ~onveniencia de recabar el . .. · 
.asesoramiento d:a.. ,esta Junta para cubrir Ias vacantes musicales de. 
t!US respeétivas iglesias. ~ . . , 

..,.· La -~·esponsalbi,lidad de or-d~n técnico tiene que récae1• forzos~imte 
.sobn~ el músico más competente 'Y ~ad.erizado d~ cuantos tomen 
párte en las funcioné¡, sagradBJS; por tal se reputará-mientras otra , 
~os·a' no se h;aiga 1nota1· exptesam1eúte-, a rfalta de maestro. directQr, " ' 

' 1 - , , .el organis~ titular de la igffi:lia o el C9:"ntor; cuando se t_rate <;le fuh-
\ · ,l!iones .cantadas sirr acompañamiento ~\ intervención del organista y 

~n las de estoila ,negra a canto 1gr~oriaño .. Al músico responsable .. toca 
detemninar. las óibras y elementos (ca~tores o instl'umentistas) ill,tili.
,zaJJlef y-1us-tipreciar el servicio d!:l, éstos c11ando 110 esté tasado por 
.arancel o convenio previo; · sin que ,pueda.ri. di6.culiparles de posililes · 
$Usos las ,ex!gen,.cias o imposiciones de cofra:días, novios o cuales-

. ' -qu_iera ptr8.JS perso!l¡3.s; por ·altas o comperentes que se supongan, ya 
·que e.n todo,. caso ser~Íl ellos los <J)le. respondan a\lte esta Coffi.isióh -1 

del c,úmp-limiento de .todo 10 mandarlo a este respecto. Quede, pues, 
bien sentado-,por ser "punto de mu.cha trascend-enci~-'-qlle ein el con- . ' 

, , 'Sentimiente de] ' maestro, organista OI c·antor (según los C8.S08) titu
lar-es de 1!3, 'iglesia nadie puedé actuar music'alme:n.te en la m~sma. 

, \' 

' ·. 
· !Én las Íglesias que no . tengan :tn.aestro coh eschola o . capilla titu'

lareB, par8i las funciones polifónicas (a más de :c,os vol}ee y cuatro 
])rofe~res) . el 1Sr. Rector, , o ~ien las cofradías o, partrcul.aroo con su 
:aquiescéncia, <leb(lrá servirse de algµn'ci de lo.s directores -Q capillas . ..., 
1:11Utorfaad.,os, c~y~ lista se publicará en esie-iBol~tjn para conoc1mien/~. · 
to de tod.05; sólo en ]os c.asOEII en ,qué .no ·haya. disponible nirlgn,na de 
-estas agrupaciones ·podrán a.étuar otras'; bajo la; responsabilidad siem2· · · 
pre a.el orgfl,nista titlllar .. Si en . .algún éaso -excepcion,a.l se· des~ la ac
tÜación de aJgún otro maestro <lirector IÍOJ;LUtoriza-do, el Rector de la 
·1,glesia deberá solicitan1utQrizació.n -expresa de esta Comisiól)., ~a cual . 
.,podrá -¡pedir, ~ 1o estima necesario, pruebas de ·la solvencia artística 

.. 
·' 

-y criterio litúrgico del · maestro soliciuuio. .; , · . · • 
Con esta dispósidón no sé pretend·e en··modo alguno .mermar ahi- ·. 

•.l)uciones ni der~cbos ,a, los organistas o ca.ntoroo titulares,. sino. ásegu
rar la debida perfección artfetica, en las funciones sa~adas; todos ·pue-

~ den ?rganiz5ir y dirigir las fiestas polüónicas de sus propias igle&ia~ 
-=-éste_es nuestro ideal expreso en el Regla.ménto ,(Art. 7}-;-5iem:pre.qu.e 
i~ngan capaci~ad y IUil .grupo prephrado; -el título de maestro dir.ector . 
no se .regateará a nadie que sea singulaJ"mente digno y' celoso. Se$Ui
mos -esperando so~iciturles en la forma ~- rondiciones~ que se estable
<eíati en el número precedente d-e este Boletín. 

. . ' ... ' ' 
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lSdict~. ,. · · . 
~ 

t' • • ..:. l,': .. _ ·"'·-
En virtu4 de providenciia.s dictadas por el M. I._ Sr_ P.rovisor.,.1'e

niente1 Vicario. qe est·e Obispi,.do, se- cita, llama y emplaza ~ los seño
.i:es que a t:ontinua.ción se "1ndioa.ml, y euyo actual paradero se desco
noce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, conta!)06 
desde el _de ,su pubJicación en .el pr-ese.nte Bor.ní~, coinrar.(lzc-an": en 
este . Provi-sorato :y -N9tada del infrascrito, c0:n el olbjeto de ·cQnced~J."'. 
o ;n:egar a ,sus respec.fi.voe. hill)8, abajo exp·repados, el CQnE-ejo nec~a
tio., p;ira el matrimonio que pretend·en contraer cou lae personas qu& .. 
1amhi-é-n sp indican, ,apercihi~ncloles que, ·de no comparec.P:r, ~e dará 
al expediente el ' curso que corresponda. ' 

• , 1. Doña; Angeles C~ie1ianos G:ohiález. Hij<>;: Severiano Castellanos. 
. Gom:ález. Contrayente: Julia-Paullni¡," Corrales Sa-crisián .. 

~ 2. D. Victoriano de tDiego Alcalde. Hijo: Miguel de Diego Cruz:-
Contrayente; Lui~a Asensio Vi:Oapueva:. . · · · . 

3. ·n. Antonio _Trives Carpio. Hijo: Julio rrrivoo Salas. Contrayen-
te: Rafaela. Garcii Gonzáfez. · · 

4. n'. Valeriano Gareía Dfa.z. Hija.: Victoriana García - Férth\ndez_ 
Contrayente! ~ino Serrano J .ópez. .. , 

5. D. Ensebio Navarro González. Hija: _Nazaria Nav~rro Conde. 
Contrayente: ··José _Solé Solá. 

6. D. Santiago Romero Saavedra. Hi•o: Santiago Romero,- Cabe
z do. Contrayente: . Macla del Pil11,r Argumá.niz de León. -

, , 7. D .. Angel Vergara La Rosa. Hijo: A.ng-el .Vergara Altuna. Con~ 
trayente:' Patrocinio Romero Morago. :. 

8, D. Aprián ·Mader11~0 Jlémando y doña Lucila Tejedor -G-arc~a. 
Hí}Ó: M:/ÍJ)uel !Maderuelo Tej<>dÓr. Contrayente: l)oloi;es García Toro. 

9. D. Alberto Morillo García. Hija: María del Pilar Morillo Al-
a.fez. Contravente: juan ~to Herbf. - · 

• ~ - . . f ., ..f 

10. Este:ban Fernández López. Hija: Isabel Fernández Gonzá.lez_ 
·eoIJ.irayente: Cédlio Codino Reyes. 

, ,·: 11. UJis rSanfos Camino. Hito: ManueJ Angel 5antos Domató. Con-
trayente: Pilar Carrascq CaD]pO:S. _ 

:-- 11-2. D. ATfonso Andúiar Pintado .. .. Hijo: Pedro And.újar · Maroto_ / 
Contrayente, Carlota. Moñnero Barral. • 

1R D. Rosalino ·Plaza Fernández. Hijo: Benito Plaza Carrásco. 
Contrayente: Ana Rincón Slmarro. , 

14~ .'n: José Gómez CarceJJé. Hi1o: José-Eu.g.enio Gómez Cordero. 
Conrrayente: UrsuJa López Alon"lO. : ~ 

15: D. Enrique Yalls Asís. Hija: Josefa Valls iFernández.', Contra-· 
yente: 1osé ,Chao 'Freige. · 

/ 
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16..- 7Doña ,Candelas Alvarez · Diaz. Hija: Maria del Pilar Alva:rez-: 
.. Diaz. Co_ntrayente:Emeterio Nogales Toled~o. -
' Dado ·en Madrid a 14 d.e 'diciembre dé ;¡947_.'.__:D1\ Héribert.o J. Prieto~. 

"' .Gerardo Peña . 
..... ' .. • ,. 

' -·- -: · S~cr~táriados 
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. El :reti.r-0 mensual p~ra Universitarios, .a, c81\IB8. de las v.acáciapes
d~ Navidad, ·se ha adelantado este moo .al segündo domin~o, ,día 1-'· 
~O\ dirigirá el P. Lll¼~os, s. J., en 1Ghamartf,n de. l;lí, Rosa y_ desa.r!olla
rá el tellfa «c;órno puede gustar ·de_ la •vida un auténtico oristiano1i> 
Empezará á. las ·nueve y terminará a 1a una. :Para detalles, Sec1"eta-
iiado qe Ejercicíos. Zorr11la, 3. T.eliéfon6 22 ~2 86. 

'Se!)retariado Sóciai Diocesano', 

El Excl!).ó. Sr. Patriarca, Obis-po de la Diócesis, ha co11cedido los: 
6J•guientes nombramiehto,s para este .Secretaria.do: · 

Rvdo. ·n .. Abundio {ia~cfa fü>mán,- Delegado Dioc_Jano y C~nsilia:; 
. xio gen~ral. · ._ _ . '' .. 

-Rvdo. P. Manul:ll Marín~ Triana, S .'. J., Vic~onsiliario.'·: . 
· D. Jo~ R~ótÍ Otero ·Pumare~· 'í:>reside-~·te,. ~. , · · ' 

Srta. Maria Con<:epción Salas Larrazábal, Vi-cepráiidenta. · · 
D. -AÜredo Marugán Heqanz, Secretaxio. _ ~ ' . -. ' 

º D. ,Ramón Almazán Puchades, Á,amiiüstra,dór.~-- , .. 
D. J'osé Maria ·v~ctoJ:iano· Verásíegu,i, Dir~étor . de ·Formáción :y Ac-

dón Católica. · - -
- D. Federico Rodríguez y Rodríguez, Dtrector de Información y Es- • 

tudios Sóéiáles. · -- ' .. 
D .. Rafael -Santiago Revilla. Director de.-:A<teiói'~cial. 

·· ·;· • ., -p. ,.Angel Tor:res Calvo, Directo.r de-Prop~g~a; 
D. Pa,blo Gonzalez Go~zález, Dire-ctor de _ Ar.te y. Deportes: _ '. . . .• 
D. __ Le6cadio .León Espinósa, Presidente: de la Comisión de Aposto- · 

¡. . 

lado 'dé ·los Trabajadores. · . _ · · . -
'/ · D. Manuel de la Cen: ,E1iza:lde, Vic,rp_reside_nte. . · ' 

'·- D. ;Fra!lcisco Arnanz Herranz, ~ecrefurio. "" ~ 

D. Crisanto Orea A'.onso, Vocal •de Pieilad. 
D. -Santiaig_o Leoz ,·Ce1¡.doya, Vocal de · Formaéión.~. • 

...,., ... 

D. Ari'iceto Tapias Navarro, Vocal de Carida]. . 
D. Ange1 Ortbegozo Urrnela, Vocal de Propaganda. -, , 
D. Benit_? Sánahez -García_,. ':~al_ de Acci(m _Soeial. · 
D. Angel Ma1·tínez Plaza, Voce.i de· Arte y Deportee . . . . 

~ .. 
· ·--·.:., 
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,Srta. María E. de Pablos Jlamírez., iPresLdenta de la Comisión de 
Apostoia.do <lel Tra'b.ajo femeñino. 
· . .Srta. Marina Monasterio LópeúSa.llaberry;·Seqretaria ...
, i&_rfa� IMA,ría de la Hiedra Rodríguez. 1Sainz, Tesorera. · · 

Srta. 'Inés Simón Hel\D.ández, Vocal de Piedad .. -Srta. Rosa.lía Airtigas Ramírez, Vocal de Fonmación.-
.Srta: María Concepción ·Sa1�i,· Larrazá.ba1, Voc.p.l de PropagaÚda. 
Srta. Rosar,i.o Herrero López, Vócal de ·Acción Social. 
Srta. Maria Teresa Pou Agut, Va<:al de Caridaid. 
·srta. Le0111or Saracllo_ Arana, Vocal de Arte y [)eportes:.

·1 sécretariad� de Suburbios. 

; ' 
,., 

L�s ,entregas de la colecta extraordinaria. -de -Navidad se efectuarán 
el día 27 de diciembre, de cinco � siete y media dé la tarde, ,én Silva, 
!O, Consejo !Diocesano de Mujex:es de Acción Católica. '·

Nec�ología 
j" 

El dia. 7 de diciembre falleciQ el Pre&bítero D. Jesús Porta, Ca
pellán que era desde hacía muchoo a'ños del Asilo de las Hermanitas 
de los 'Pobres de la palle del Doctor Esquerdo. · 
· - El día 29 ds noviembre falleció en MadrW. D. Mauricio El vira

• ]3enito, padre -del Presbítero D. Vicente Elvira.
Requiero aeternam dona eis, Domine. 

, · RequiB6Cant in pace. 
F.l Excmo. y Revdmo._' Sr. Patriarea, Obispo de Madrid-Alcalá,· ha 

�- • '-conceai<Ío cien días de indulgencia en_ la formg- acostumbrada. 
,· 

· ·.Anuncios
I • 

>. ,· 

• lf,;I / a Se vende altar de.' oratorio, gótico, dé nogal, sobredora.do. Infor
' �ará el �E!i)or ·C\ira d� Santa. María la Mayor. Madrid. 

' . 

Se ad�ierte�q�e· s� ha pft.esto-a •Ja venta Ja ·F:pacta diocesana para 
el ·.afio de 1948; Su J}¡·eéio es de 8 petietas' y se axpenaerán en la Se-

. �retaría de Cámara. 
,,. . ... 

nr11ftcas Ya¡:Oe!.-J>laza Conde Barafa!. 3.-M'adr1d . 
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