CANONICOS
RESEÑA JURIDICO-CANONICA (*)
I.

Los CONSISTORIOS DE 1953

Durante el mes de enero de 1953 Su Santidad el Papa ha celebrado tro
Consistorios : dos secretos y uno público. Dejando la crónica de los mis'
mos para las publicaciones de carácter periodistico, subrayamos algunci
aspectos canónicos referentes a los mismos (I).
La finalidad de los dos Consistorios secretos ha sido, respectivamente,
la creación de Cardenales y la asignación de titulos a los mismos. El Consistorio público fué dedicado principalmente a la imposición del capelo a la
mayoria de los nuevos Cardenales.
Nuevo Camarlengo del Sacro Colegio.—Hasta el Consistorio del 12 de
enero de 1953 eta Camarlengo el Cardenal Mercati ; a partir de entonces
10 es el Cardenal Bruno. El nombramiento de Camarlengo es automAtico
el antiguo Camarlengo entrega la bolsa simbólica al Papa en el Consistorio
secreto y Su Santidad la entrega al Cardenal que le sigue en precedencia;
este nombramiento es de por si anual, aun cuando no es matemático el
cómputo; se hace en el primer Consistorio que tiene lugar después del ario
del nombramiento (2),
(*) Esta Resefla corresponde al cuatrimestre enero-abril de 1952.
A. A. S., XLV (1953), 65.
(2) Ponemos a continuación los Camarlengos que ha habido desde el alto 1909:
Consistorio ide 29-1V -1909: Cardenal Gennari (hasta 27-X1-1911).
»
Merry del Val:
"
" 27-XI -1941:
,,
» 2-X11-1942:
»
Rinaldini.
Gasparri (a).
25-V -1914:
1,
Vico.
22-1 -1915:
,
Granito Pignatelli di Belmonte.
4-N11-1918:
,,
y,
Pompilj.
" 10-III -1919:
y,
Bosch!.
"
" 8-111 -19 20:
yy 16-XII-1 9 20:
Merry del Val (b).
,,
» 11 -XII -1922:
,,
Van Rossum.
Fruhwirth.
"
23-V -1923:
Scapinelli.
24-111 -1924:
Ranuzzi de Blanch!.
30-111 -1925:
Sharretti.
"
,, 21-VI -1926:
Boggiani.
20-V1 -1927:
4
Ragonesi.
17-X11-1928:
Locatelli:
15-V11-1929:
Sincero.
30-V1 -1930:
Cerretti (c).
" 13-111 -1933:
,,
Locatelli.
» 16-X -1933:
Capotosti.
IV -19135:
il
,,
Lauri.
-19 26:
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