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han merecido completa aprobación en 
el ejercicio dogmático-moral del mes 
de, noviembre, pág. 16; i d . de diciem-
bre, pág. 32; i d . de enero, página 61; 
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gina 228; id . de octubre, pág. 374; 
i d . de noviembre, pág. 408. 

Seeretaria de Estado de Su Santidad 
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celebrar, pág. 191. 

Resolución sobre la Misa votiva del 
Sagrado Corazón de Jesús en el primer 
viernes de mes, pág. 573. 
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pág. 83. 

Sentencia declarando válida la ins-
titución de heredero en favor de un 
sacerdote, pág. 180. 
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