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el Dr. D. Josi Meng= y Oosta, por la

Ornia de Dios y de la Santa ado Apostólioa, Obispo de Lerida et:. et:.
Al Ilmo. Sr. Dean y Cabildo de nuestra S. I. Catedral,

Clero, autoridades y fieles todos ' del Obispado.
Hacemos saber: que deseando mejorar el servicio parroquial de la diócesis, despues de publicado y puesto en práctica
el arreglo de Parroquias vigente desde el 14 de Agosto del ario
pasado, hemos alcanzado la devolucion de la antigua iglesia de
S. Martin de esta capital, que despues de haber sido Parroquia
por más de quinivntos años, fue desamparada con motivo de las
guerras que desolaron esta ciudad, y pareciéndonos muy justo
se reinstalase en ella la Parroquia, puesto que el barrio donde
se halla no tiene proximo templo alguno, y por otra parte se
ha aumentado bastante su vecindario, procedimos á formar el
oportuno expediente que en extracto vamos á publicar. No solo nos ha movido á ello el restablecimiento de tan histórica
Parroquia, sino la necesidad de cumplir lo prevenido en las disposiciones vigentes y que es su consecuencia, á saber; modificar
Ia categoria de cierto número de Parroquias asceirdiéndolas a
la que por derecho les corresponde, y devolver la de término
algunas que si bien en el anterior cuadro la hahian perdido por
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Dazon del menor vecindario, sin embargo por fundadas consideraciones ha parecido justo y razonable hacerlo, teniendo
tambien presentes las notas respetables que obran en los expedientes antiguos conformes con los propósitos de nuestros venerables antecesores.
Este expediente tramitado con el mismo rigor que el otro,
nos mereció tanto interés, que al igual que la vez primera, debimos constituirnos en la Córte para seguir sus pasos, gestionar la posible actividad en su curso, y no dejarlo de la mano
hasta saber que no habia tropiezo alguno ni dificultad en que
se le hiciese estensiva la Real Cédula de once de Julio del ario
'pasado, espedida para el anterior, como se demuestra en el
Real Decreto que original obra en el mismo y dice asi:

Parroquias comprendidas en dicha modificacion, segun las reglas transitorias consignadas en el artículo 28 y demás disposiciones del Real Decreto del 15 de Febrero de 1867, dado con
intervencion del Muy Reverendo Nuncio Apostólico.
Artículo 5. • El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo
conveniente para la ejecucion del presente Decreto.
De Real Orden lo traslado á V. S. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. I. muchos arios. Madrid 29 de Diciembre de 1892.—Montero Rios.--Ilmo. Sr. Obispo de Lerida.

«Ministerio de Gracia y Justicia.»—Ilmo. Sr. S. M. la Reina (q. D. g.) Regente del Reino, se ha servido expedir con
esta fecha el Real Decreto siguiente: Tomando en consideracion lo propuesto por Mi Ministro de Gracia y Justicia, oido el
Consejo de Estado en pleno y de acuerdo con el de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, vengo en Decretar:
Articulo L° Conforme á lo dispuesto en el artículo 24 del
Concordato de 16 de Marzo de 1851, vengo en prestar Mi
Real asenso, para que se ponga en práctica la modificacion
del arreglo y demarcacion Parroquial de la Diócesis de Lerida,
aprobada por el Reverendo Obispo de la Diócesis en auto del 13
de Octubre próximo pasado.
Articulo 2.° En su consecuencia la Real Cédula auxiliatoria, expedida con fecha once de Julie último se considerará
aplicable á dicha modificacion.
•0 El presente Decreto y la parte necesaria, á
Articuló 3
juicio del Reverendo Obispo de la Real Cédula Auxiliatoria, de
que trata el articulo anterior, se publicarán en el Boletin
Oficial de la Provincia en que estén situadas las respectivas
Parroquias y en el Eclesiástico de aquella Diócesis.
Articulo 4.° En adelante y hasta tanto que tenga efecto
la dotacion definitiva, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 36 del Concordato, se formará el presupuesto de las

En su consecuencia mandarnos se lleve á efecto la modificacion del arreglo Parroquial del Obispado, segun lo decretado
en el auto general del expediente incoado con motivo de la
devolucion del templo de S. Martin, en que se justifica la necesidad de restablecer su antigua Parroquia, y á fin de que llegue á conocimiento de todos aquellos á quienes corresponda,
publicamos las principales disposiciones que son las siguientes:
Resultando. 3.° Que en las diligencias de reclamacion de la
iglesia de S. Martin, se ha guardado tal escrupulosidad que
no puede menos de reconocerse el derecho de propiedad al edificio con títulos tan indiscutibles como los demás de esta clase,
reconocidos canónica y civilmer:te con todos sus privilegios;
Resultando: 5.° Que examinando los expedientes hemos tenido ocasion de apreciar lo proyectado por nuestros dignisimos
antecesores sobre reduccion de las Parroquias de Monzon y
Fraga á una sola, convirtiendo la otra que tienen en Anejo servido por un Vicario, para atender a las necesidades más apremiantes de los fieles, lo que no pudo hacerse hasta ahora;
Coniiderando: 1.° Que la naturaleza del edificio de S. Martin de esta ciudad es la de ser iglesia Parroquial, segun demuestran antiguos documentos que acreditan las fundaciones en
ella existentes, durante el secular período de más que quinientos arios, habiendo contenido en su recinto la histórica y famosísima Universidad de Lerida, cuyo renombre es conocido por
haber brillado al par que las tan célebres de Alcalá y Salamanca, y por tanto, ahora que gracias á Dios no existen aquellas desoladoras guerras, que destruyendo el caserío de esta

_ 6 —
capital, trastornaron completamente la demarcacion de su jurisdiccion eclesiástica, haciendo desaparecer no solo ésta, sino
tambien las Parroquias de S. Salvador, S. Gil, S. Vicente, y
S. Pablo, es un acto de reparadora justicia el restablecimiento
de esta Parroquia;
Considerando: 3 • 0 Que debe tener categoría de término, cua
le pertenece por ser urbana, en capital de Obispado, Provincia
y Juzgado, cabiendo en la escala de 25 à 35.000 almas que
tiene la Ciudad, y pudiendo dársele el vecindario proporcionado
á su situacion topográfica, que justamente es en el barrio donde
no hay iglesia alguna, de lo que necesariamente se han de resentir los fieles, esta Capital servida solo por cinco Parroquias
estará dotada de las seis que por ley le corresponden;
Considerando: 4.° Que la reinstalacion de esta antigua Parroquia, debe influir en las urbanas die fuera de la Capital, ocasionando la elevacion á categoria de ascenso de otras tres sitas
en las poblaciones que sigan inmediatamente en importancia á
las que tengan Parroquia de término, segun se expresa en la
base 14 de la Real Cédula de 3 de Enero de 1854;
Considerando: 7.° Que las Parroquias de S. Pedro y S. Miguel de Fraga, no tienen territorio señalado y los dos Párrocos
funcionan en una misma iglesia que es la de S. Pedro, originándose apesar de su buena voluntad y deseo de armonía, ciertas dificultades por no poderse definir bien algunas cosas desde
Ia desaparicion del antiguo Capítulo de Beneficiados;
Considerando: 8.° Que la iglesia de S. Juan de Monzon, si
bien por los recuerdos históricos que encierra es digna de respete, sin embargo por el vecindario y otras circunstancias, como el no bautizarse en ella, no obliga con todo rigor á conservar la categoría de Parroquia, y debe en este caso acomodarse
como otras à las modificaciones que pide el bien general de la
diócesis.
Vistas las disposiciones canónicas tanto generales como
particulares que citamos en nuestro auto de 25 de Julio del
ario próximo pasado, y repetimos en todas sus partes:

DECRETAMOS:
1.° Queda establecida la demarcacion parroquial de la Diócesis, modificándose el cuadro publicado con el que se pondrá á continuacion de este decreto.
2.° Desde la publicacion de este decreto regirá en la capital
Ia nueva demarcacion de calles segun el cuadro que se
pondrá á continuacion de este decreto.
3.° Reinstalamos en su iglesia propia, donde estuvo por más
de cinco siglos, la histórica Parroquia de San Martin,
anteponiéndole como titular el glorioso Patriarca San
Jose, Patrono de la Iglesia Universal, segun hemos hecho en las demás Parroquias que han sufrido modificacion. Para esto segregamos sus feligreses de las
Parroquias de San Lorenzo y San Andres, al presente
sus limítrofes y de cualquier otra á que hubiesen sido
adscritos, cuando por las calamitosas circunstancias
pasadas dejó de existir en su iglesia propia, fla restablecemos en sus derechos y territorio, en la forma que
publicarémos. Nos reservamos formar espediente aparte, en investigacion de su archivo, fundaciones y preeminencias, debiendo entre tanto ocupar el último puesto
entre las de la ciudad, hasta resolucion definitiva con
la denominacion de San Jose y San Martin, lo que se espresará en el sello oficial, titulo del Párroco y en todos
los documentos.
4.° Habiendo desmembrado de la Parroquia de San Lorenzo
Mártir que tenia cerca de la mitad del vecindario de la
capital, una parte regular que agregamos á la de San
Pedro (Catedral), para que haya cierta proporcion en
Ias Parroquias, perteneciendo el territorio de San Martin
y calles afluyentes, en su mayor parte á San Lorenzo
Mártir, al mismo tiempo que lo desmembramos, le devolvemos por el otro estremo la parte limítrofe á ella
que antes habíamos dado á la de San Pedro (Catedral),
de donde quedará segregado todo el territorio en la
forma que espresa el cuadro final, inclusa la manzana é
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5.°

6.°

7.°

S.°

9.°

10.°

iglesia donde está provisionalmente la Parroquial de San
Pedro, cuando cese de prestar este servicio.
Por la misma razon de equilibrar las Parroquias, siguiendo lo consignado en el espediente del Exmo. Sr. Uriz,
dignisimo Obispo de esta Diócesis, segregamos de la de
San Juan de esta capital, la acera de la calle Mayor que
vá desde la del Relojero hasta la Cuesta del Jan, y la
adscribimos á San Pedro (Catedral.)
Constando que las Parroquias de San Pedro y San Miguel
de Fraga, están canonicamente unidas, la única que se
conserva llevará este doble titulo, sin que sea obstáculo
la creacion de la Ayuda de Parroquia, en la iglesia que
con el favor de Dios pensamos restaurar, con el título
de San Jose como todas las nuevas.
La iglesia de San Juan de Monzon queda constituida en
Anejo de la Parroquia distinguida de Santa Maria, con
el mismo título que hoy tiene, pues aunque ruinosa,
puede aun prestar servicio.
Las dos Ayudas de Parroquias mencionadas en los precedentes artículos 6.° y 7. • tendrán un Vicario dependiente
de su respectivo Párroco, con residencia habitual en
ellas, obligacion de decir misa todos los dias en que el
pueblo deba oirla, haciendo en ella breve y fácil predicacion de la divina palabra, enseñanza de doctrina cristiana y administracion de los Sacramentos de penitencia,
Viático y extremauncion, á los fieles del territorio que
se les señale.
Las demás funciones parroquiales son á cargo del Cura
por su derecho propio, quien en todas las de la iglesia
que admitan compatibilidad con las ocupaciones del Vicario de la Ayuda, debe darle preferencia y distincion,
como nota el arancel.
Siendo el fundamento de las principales modificaciones
consignadas en este expediente la reinstalacion de la
Parroquia de San Martin de la capital, sin perjuicio de
proseguir en la reparacion total del templo y dependen-cias anejas, oficialmente entregadas sin reserva por el
Estado, estableceremos provisionalmente la Parroquia,
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celebrando Misa y dejando el Santísimo Sacramento en
una capilla lateral de la misma iglesia, el 1. 0 de Febrero próximo, en memoria de que en tal dia se hacia
la .eleccion de Rector de la célebre Universidad de
Lerida, (1) y en desagravio de la profanacion de este
templo convirtiéndole en carcel. En este mismo dia se
inaugurarán los libros y matrículas de parroquianos por
el Cura Ecónomo que nombraremos despues de leerse
el decreto particular de ereccion.
11. 0 Este nuestro Decreto será publicado por lectura entera
del mismo, en todas las Parroqrtias de la Diócesis en la
Misa Mayor del Domingo 29 de este mes de Enero, y
principiará á regir desde el 1. 0 de Febrero próximo.
• Aquí teneis V. H. y A. H. lo que nos ha dictado la caridad
que os profesamos en N.. S. J. C. A primera vista acaso parezca' algo de ligereza, modificar tan pronto lo quo no hace
aun medio afio establecimos, pero bien sabeis que no ha sido
mero capricho, sinó necesidad lo que nos ha obligado á sello.
No lo habíamos publicado, pero teníamos pedida la iglesia de
San Martin desde el 29 de Diciembre de 1890, y repetimos la
súplica cri 28 de Enero y 11 de Abril de 1891: En 9 de Julio
de 1892 se decretó la deVolucion y cornunicada con gran tardanza el 14 de Septiembre, tomamos posesion en 2S del mismo
mes de aquel edilicio. ¡Qué impresion tan dolorosa experimen:
tamos al penetrar por vez primera en su recinto! Apenas si
por los lineamentos de la bóveda y la forma semicircular dol
ábside se adivinaba que aquello habia siao iglesia! Al moment o.
dimos comienzo á su restauracion y ahora es grande la alegria

(1) Pleyan de Porta, Historia de Lerida, cap. XIX. Del que estractamos
este fragmento. Convocados los cursantes de derecho canónico y civil pur el
Rector actual en la igleSia de San Martin, para la vigilia ds la Purificacion
de Nuestra Señora y celebrada Misa solemne, • los estudiantes de cada naciOn
elegiad uno pára que previo juramento, nombrase con los de otras naciones
al Rector, cuyo o fi cio principiaba el dia de la Purtficacione—Los electores no
podian salir de la iglesia sin hacer eleccion, y turnaban anualmente los
paises de donde se le nombraba, entre las Diócesis catalanas, Aragon, Valencia, Francia. Italia, Inglaterra y illemania. Protegieron mucho . 6. la Universidad los Reyes D. Pedro IV, D. j uan I, D. Carlos V y D. Felipe II.
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de nuestra alma al contemplar la anchurosa-puerta de este histórica templo y volver á abrirla para que el pueblo católico
ocupe sus espaciosas naves, y despies de tanto tiempo vuelvan
á resonar los cánticos sagrados, y a, tener los fieles de la ciudad
otra vez la pila bautismal, donde recibierori el primer sacramento tantas generáciones de sus mayores.
•
'
Ya sabeis que esta era la Parroquia de la celebre Universidad, fundada el ario 1300, y cuyas glorias no escasean los más
'distinguidos autores. San Vicente-Ferrer,. San Jose de CalaSanz
y el Papa. Calixto III fueron sus. discípulos, y sin duda asistieron en el recinto de la iglesia á los actos solemnes que en
ella se tenian, • on aquella ilustre pléyade de catedráticos de
i todas las facultades S millares de estudiantes delas provincias
de Espaila„ de las Británicas, Francia:, Italia y Alemania. La
I divina Providencia ha- dispuesto reinstalacion de esta Parroquia, por ser muy necesaria á aquel barrio que no tiene igle• sias próximas, y caber en el número de almas de la capital:
Pere si las humanas contingencias han ocasionado la. diSminucion de tantas glorias, deber nuestro es conservar la -única
que nos queda, y todavia puede hacernos grandes delante de
Dios y de los hombres, .Esta es. la de Conservar y protejer con •
todas uuestras fuerzas la religion católica que dichosamente
profesamos,, es a divina ley tan pura, tan hermosa, tan santa,
que , el hombre pi-podia imaginarla, esa ley cuyo principal timbte canta el Real Profeta con inirnitable acento, cuando nos
-dice: Léx• Domini immaulata, convertenS animas, (1) la ley
del Señor sin mancilla, que- convierte las almas.
Al cumplimiento de esta santa ley so dirijen lodes nuestros
esfuerzos, y á mostrarla siempre saludable, siempre fiel se encamina todo nuestro empeño. Nos obliga á ello el falso con,
cepto en que se xive Aun en pueblos católicos como nuestra
Amada pátria,. y precisamente por lo que está pasando estbs
. mismos dias nada nienos que en la misma Corte.
Ya hábeis oido 61 clamor que a los Cuatro Vientos ha Ian-.
zado el Episcopado español, con el Clero y todo el pueblo fiel,

(i)

Ps. XVIII. 8.
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justamente alarmado por la indiferencia con que el Gobierno
de S. M. miraba un asunto de interés vivísimo ÿ palpitante, la.
que sea, bajo el títuló de papilla
apertura de- una casa, ó
evangélica. Ya hemos ' protestado piiblicamente, en union con
nuestras Venerables Hermanos los Obispos de est.), Provincia
eclesiiStiOa y de toda la Nacion contra tamaño atefitado, y ni •
Ia contestacion del Excmo. Sr: Presidente del Consejo de
nistros, ni la del Excmo. Sr. Duque . de ' Setomayor, por cuyo •
conducto elevamos respetuosa protesta A, S. .M. la Reina Re-:
•gente, q. D. g., pueden tranquilizarnos. En ella se dice que. se
tributa el mayor respeto á los Obispos y se asegura que el
Gobierno cumplirá estrictamente las leyes.,•
¡El cumplimiento de las leyes! ¡El respeto á los Obispos!
Falta saber en que sentido Se van á cumplir las leyes, porque
eSa fatal ambigüedad á la que se arriman los malvados, es ciertamente poco adeptable. El resultado práctico que ofrece no
pasa de un entretenimiento • pueril, como sucedió cuando nuestra reclamacion contra la escuela sin Dios y sin moral católiCa,
única Verdadera, que se estableció en este religioso pueblo. Se
nos contestó que se averiguaria si habia infracciori de la ley
para castigarla, y no se dió prueba de respeto atajando el grave mal de que nos quejábamos:
ley es esta que no ,ve el mal donde hierve •
¡Dips Santo!
y donde lo señala corr el dedo quien tiene .mision autorizada
por veiltura,seMeiante ley, una ley•inmacupara hacerlo?
.
lada?-No, sinó una ley que no merece este nombre, una ley
enervada que solo sirve para que pierda su Vitalidad el- pueblo
que tiene la desgracia de sufrirla. Esta ley es el idelo Tie adoran los entusiastas de ciertos sistemas modernos, los que cegados
por el humo: del pestífero incienso quemado ante sus nefandos
altares, pierden el juicio, tienën por verdadero lo falso, y reniegan hasta de los principios más evidentes.
están las leyes de nuestro .Rey sabia, aquellas leyes
tomadas de las palabras de los Santos (1) que fablaron espi,
ritualmente lo que conviene á bondad del home, éd salva-

(i)

Partida

i.

ley:VI.

•
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mento de su alma, .y de los dichos de los sabios, que mos• traron las cosas naturalmente: . .que es para ordenar los
fechos, del mundo, de como se fagan bien é con razore . ¡Ah,
qué retroceso! aqnel hombre extraordinariò no se desdeñó de
escribir con el cetro de Castilla y de Leon, que Dios es comienzo, medio é acabamiento de todas las cosas, é sin El
ninguna cosa puede ser. Y ahora se estilan unaš leyes ambiguas, como aquellos oráculos que contestaban palabras de doble sentido, para quedar bien ante el mundo, pero no justifican delante de Dios. Por que, se nos ocurre preguntar
leyes son las que cumplirá el Gobierno? Oas que favorezcan .á
la Iglesia? Pues Si son estas, ya hace tiempo que debian haberse cumplido, y si no son estas, sinó las hostiles á la Iglesia,
¡cuántos derechos legítimos conculcados! ¡cuántos escándalos
se ven todos los dias! ¡qué precocidad se desarrolla en los más
espantosos crímenes! No se diga que esto son ficciones dé la
imaginacion, porque escribimos con tranquilidad, aunque el conus late con violencia, y cuanto podemos decir es muy
pálido á la vista de lo que nos muestran los hechos.
Heinos apuntado derechos legítimos atropellados , y nos
referimos á los de la Iglesia, como ba sucedido con la supresion del fuero eclesiástico, que demandan á voz en grito la
justicia, no menos que el decoro del sacerdote y dun del mismo
pueblo. ,Hay fuerza humana que pueda borrar el caracter sacerdotal? Pues si no la hay, déjese á la Iglesia que juzgue y
corrija A sus Ministros, porque ni son empleados del Gobierno,
ni miembros de una sociedad humana, sino intermediarios
Dios para con los hombres. Tambien es una intrusion que vilipendia á la Iglesia el matrimonio y registro civil. Antes en las
Reales Cédulas de aprobacion de los arreglos parroquiales, se
defendia la autenticidad 'de los libros en que se anotaban las
partidas sacramentales, ahora la ley avergonzada se calla, pero
hay silencios mny elocuentes.
Hemos indicada escándalos tolerados por las leyes, y no
queremos nombrarlos porque todo el mundo sabe cuales son y
conoce la inutilidad de reclamaciones sobre semejantes. asuntos, pero no dejaremos Ve insistir particularmente una y otra
vez, sbbre los entierros civiles con carácter de jnanifestacio-
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nes anti-católicas, y sobre et abuso de imponer exhorbitantes
cuotas de consumos á los indefensos párrocos, á quienes se cali-.
fica tan absurda como maliciosamente, de superiores á .los mis
ricos propietarios.
Habiendo hecho el año penúltimo una lastimosa reseria de
las inereibles injusticias inconcebibles atropellos que se cometen contra beneméritos Párrocos, por gentes que apenas saben leer ni escribir, ni entienden de gobiernos ni alcaldías mas
que oir el pomposo título de Presidente, á los seis meses se
nos contestó que el Gobierno carecia de medios para cohibir
los abusos cometidos por las Juntas repartidoras, y lo único que
podia hacerse era reclamar el cumplimiento de las leyes. Ya
tenemos otra vez el mortífero principio , sobre el tapete, y lo
llamamos así, porque es invencion de los más. encarnizados
enemigos de la Iglesia, para guitar el sustento preciso á sus
ministros, á quienes entre contribuciones forzosas que se des
imponen con el sarcástico nombre de donativos, recargos arbitrarios y exacciones injustas de las juntas autócratas, soberanas é independientes, poco les falta para pedir limosna. ¡,Y qué
leyes se han de cumplir en este caso? Reclamar en tiempo oportuno, pero esto ya se hace, generalmente sin resultado, cuando
nó con recargo, de lo que no faltan casos. Lo más triste es
que de vez en cuando se les espide una papeleta para contribuir al reparto, obligándoles á cubrir atrasos de los municipios, de los que ninguna culpa tiene el clero, porque son efecto
de la pésima administracion. Y se llega A embargar á loS Curas,
que por muchas 'razones se niegan 6, pagar, puesto que los municipios donde hay hombres sin religion, destinan á otros usos
suprimen bajii el especioso pretesto de economias, lo que .de
tiempo inmemorial servia para reparar la casa de Dios, y remunerar pobremente al •sacerdote en aquellas cosas extraordinarias que hace sin obligacion. A este vergonzoso abismo con- •
duce ese mentido celo por el cumplimiento de leyes, en què se .
dispone de cualquier Modo de lo que or acuerdo d6 las 8upre- •
mas Potestades se .dá al Clero Parroquial, como justa aunque exigua restitucion de los antiguos bienes, y cualquier Junta.
repartidora usa facultades excepcionales, y ds corriente que un
' reglamento sujeto á mil mudanzas tiene tanta fuerza como el
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mismo Concordato. Nos parece en este punto, oir las palabras
de los judíos á Pilatos, cuando fluctuando entre un vago deseo
de salvar á Jesus, y la resolucion de condenarle, cede al vil temor de la plebe, que le dice: Nos tegem ,ilabemus, et seeundum
legein debet mori; (1) nosotros tenemos ley y segun la ley debe
morir.
Mal trechas quedan las leyes absurdaS que vamos analizancon
los ejemplos citados, pero sobre todo descubren la nudo
lidad de sus fuerzas para contener el torrente de males que
cual amenazadora tormenta.nos amaga, por la precocidad de
los crímenes que á diario se cometen con desprecio de las leyes.
Entre todos merece especial mencion, la ,frecuencia con que se
perpetran robos sacrilegos, segun todas las seriales =Zs por
impiedad que por codicia. tA dónde vamos á parar con la multiplicacion espantosa de sacrilegios que 'deploramos dentro y
fuera del Obispado? ¡,Se piensa lo que 'es, lo que significa y
las consecuencias que produce un sacrilegio?
Se esparce el rumor de que un animal dariinb ha descendido
del monte y ha dado la vuelta por el valle, enseguida cunde la
alarma, se dá una batida para cazarle, no se descansa hasta darle niuerte. Aparece en un bosque un hombre muerto, el ensangrentado cadáver acusa un horrible crimen, al momento la autoridad estrema su celo para hallar el hilo del triste suceso, busca indicios, hace averiguaciones secretas, no para hasta dar con
el criminal y condenarle. ¡,Y cuántos ladrones sacrílegos han
sido habidos? ¡,qué castigo merecen los que caen bajo la accion
de la justicia? Por supuesto que nada tenemos. que decir de las
personas que en nuestra amada pátria administran justicia, las
saludamos con el respeto que se merece su prObidád, ilustracion y celo, pero es muy cierto que ellos mismos reconocen la
deficiencia de ciertos procedimientos y deploran la precocidad
del crimen, como uno de los caracteres de la .época presente,
que prueban la degradacion marcada que se acentua, y la ma.
levola influencia de ciertos deletéreos principios.
. Un crimen inaudito, era hace poco, tema ' de todas las conversaciones. Con criterio mis ó ménos discutible se indultó á

una de las personas que figuraban en el, y enseguida se levantó un tumulto, reprensible siempre, pero al cabo parece que
podia utilizar aquel pretesto para que las turbas clamasen: «la
ley ha de ser igual iara todos; 6 sean todos estos criminales
igualmente castigados, á sean todos indultados.» Y no fueron
castigados, sinó perdonados. En los mismos dias en que se verificó esto, como sabeis, hubimos de suplicar gracia para dos
reos de muerte, .uno de los cuales llegó á estar en capilla en
esta capital, y quien debia concederlo nos dijo: «ya se y e ) la
benignidad usada con los de Zaragoza alienta á los de Lerida
y están aguardando los de Ciudad Real, para fundar su peticion en esta; así no se puede vivir: en pocos dias han venido
veintiseis causas de las más graves, en ellas hay cuarenta reos
de muerte.» Pues si cii pocos dias hay tantas 6ausas, en muchos ¿cuántas habrá?
No aspiramos á la perfeccion absoluta en la vida social,•
ansiamos que reine la justicia . ' en la tierra, como constante y
perpètua voluntad y ardiente deSeo de dar á cada uno lo que le
corresponde, cumpliendo los eternos y fundamentales principios
de honeste vivere, alterum non lwdere, jus suum euigue
buere, vivir honestamente, no dañar á otro. V dar á cada uno
lo Line es suyo, que el Emperador Justinianc estampó en su
célebre Instituto, (1) y el catolicismo enseña por la doctrina
del evangelio, con la ventaja de elevarlos á acciones morales
y meritorias de vida eterna. Si autem vis ad vitam ingredi
serva mandata, (2) ha dicho J. C., si quieres entrar en la vida
eterna, guarda los mandamientos.
La ley que está basada sobre estos principios, es ley santa,
inmaculada, capaz de convertir á las almas, digna por tanto
de todo nuestro amor. El tiempo de Cuaresma en que vamos á
entrar nos obliga á abrazarla con tanto más empeño, cuanto
que el divino Maestro quiso presentársenos como model° de.
ella, retirándose al desierto, (3) ayunando y privándose de los
consuelos humanos, para que nos6tros entremos dentro de nues-

•

(i)•'
(i) Joan. XIX, 7.

Lib.

tit. 1.°

(2) Math. XIX. 17.
(3) Math. 4. I.
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tro corazon y meditemos el estado de nuestra alma. Hagámoslo
pues, convirtiéndonos de cdrazon á Dios, (1) nó por miedo
terrorifico de Os castigos sin6 por santo y amor filial á esa ley,
cuya practica nos ha de hacer santos é inmaculados en la presencia de Dios por caridad., (2)
Alas Autoridades y ri los padres de familia rogamos y en .
nombre de Dios Mandamos sean ellos modelo para sus subordinados y sus hijos, apartándolós de los caminos del error y
del vicio, especialmente de las diversiones reprobadas por la •
Iglesia en el tiempo de Carnaval. Hagan cuanto puedan para
que desaparezca este baldon ignominioso que afea nuestras costumbres, mancha nuestra civilizacion católica dándole ese emponzoriado carácter pagano, y merece el estigma hasta de la
prensa que no es mística ni mucho ménos, como se habrá visto
hace pocos dias, en la excitacion para suprimir los bailes de
esta temporada por escandalosos, y ocasionados como todos 4
Ia pérdida de la inocencia y á males : irreparables, hecha por
Señalados periódicos de la Córte.
Y siendo muy justo desagraviar á la Majestad de Dios ofendida, concedemos licencia para exponer el SSmo. Sacramento
en las iglesias en la forma acostumbrada, exhortándoos ri todos
V. H. y A. H. á acudir al templo á orar por tantos extraviades, y a fin dé estimular vuestra piedad, otorganios 40 dias de
indulgencia á todos .lb s. que asistan y á los que con limosnas
contribuyan á la celebracion de estaS fUnciones de desagravio.
Recordad lo que en nuestra carta Pasioral publicando el
arreglo de feligresias dijimos acerca la vida Parroquial, basándolo en el, cumplimiento dé la ley de Dios. Nos pareció oportuno poner por tema las conocidas Palabras de N. S. J. C.:
no penseis que he venido d abrogar la ley ó los profetas, no
he venido á abrogarlos, sino á darles cumplimiento. (3)
Esta es .1a ocasion de manifestar que somos hijos de la Iglesia, que amamos á nuestra Madre, y que por ningun pretest°
queremos disgustarla. Si todos los fieleshijos de ella se man(t) Zach. I. 13.
(z) Eph. I. 4.
(3) Mat. V. 17.
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comunasen, y se acordasen de este título, es imposible que no
la obedeciesen, y la accion de todos sería el cumplimiento del
bello ideal que nuestro divino Maestro se propuso al venir al
mundo. La conducta quelos buenos hijos deben tener con sus padres es la que os suplico tengais con la Iglesia. No quitarle por
una mezquindad abominable, lo que es suyo, darle con generoso desprendimiento lo que le corresponde.
La vida Parroquial es la base de lo que se reconGce como
derechos de estola y pie de altar, obligacion que desde los primeros tiempos se observa en la Iglesia en una á otra forma.
Sed sinceros en rendir este homenaje á una Madre tan cariñosa, y miradle como espresion de amor y nó como una contribuci,,n odiosa. Ifilarem enini datorem diligit Deus, (I) Dios ama
al que dá con alegría, dice el Aposto!, enseriando á los Corintios, los beneficios que Dios concede á los que dan limosna y
esplicándoles sus frutos.
Al respetable clero nada tenernos que decirle, habiendo sabido por las aldeas, que paga de limosna una buena parte de la
contribucion que las inexorables leyes exijen à los propietarios
pobres, escusado es decir que tal andará la percepcion de sus
derechos.
Sabernos que en otros Obispados no ha sido cosa de un dia
plantear el arancel, y que poco á poco preparando la prudencia
el camino de la justicia, se ha alcanzado la fortaleza hermoseada con la templanza, que son las virtudes que se ejercitan en la
precepciondederechosparroquiales. Lo mismo sucede aquí, pero
téngase presente que en las cosas de religion como en todas,
debe ir delante la prudencia, porque así lo enseria el catecismo
de la doctrina cristiana, y la misma nócion del derecho que se
llama por eso juris prudentia, esto es prudencia y tino en la
aplicacion del derecho. Las dificultades ocurridas no son dificultades intrínsecas que nazcan de imposibilidad alguna en el
asunto, sinó extrínsecas, locales y en muchos casos individuales.
Cuando pensamos las dificultades que se presentan, no para
dar limosna, ni para satisfacer derechos, sinó para amar á
Dios y apartarse de las ocasiones de pecar, lo que no cuesta
(t) II Cor. IX. '7.
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céntimo alguno, nos consolamos y decimos, pues si para esto
que es una cosa tan sencilla ha venido del cielo el mismo Hijo
de Dios, ¿de qué tememos hombres de poca fé? «Tal cosa nunca
se ha hecho,» podrá decirse, pues siendo buena y mandada,
debe hacerse, hay .que contestar. «Tal otra, siempre se ha hecho así, podrá replicarse, pues si se ha hecho rutinariamente
mal, debe omitirse. A la vuelta de algun tiempo se nota el
buen efecto de este proceder, como ya se nota que son más las
Parroquias, donde dá buen resultado lo dispuesto por el
arreglo, que aquellas donde no lo dá, por causas que poco á
poco hay que remover, y sirva esto de contestacion á todas las
consultas y de rectificacion á las contestaciones anteriores que
se dieron como soluciones transitorias y del momento.
A los fieles pudientes y á los de la clase media, hemos de
decir cariñosamente, que en conciencia están obligados á adoptar la clasiíicacion del arancel que corresponde á su posicion, y
que no por haberlo diluido tanto á fin de que estuviera digámoslo,
'así, al alcance de todas las posiciones, queda á su arbitrio faltar
á sus deberes. Estos derechos Parroquiales, son parte de lo
que se dá á los que desempeñan la cara de almas, en compensaclon de lo que se les ha quitado de les bienes propios que Antes
tenia la Iglesia, y de los diezmos que por ley divina y humana
venian pagándose. Por tanto, la forma es una cosa accidental,
lo esencial es la grave obligacion de conciencia que hay de satisfacer segun la clase de cada uno, pensando que lo que se dá
al Cura se dá á Dios cuyo ministro es, ylo que se le niega, á Dios
se quita, sucediendo siempre como dicen los libros Santos que
lo que se niega á Cristo, lo lleva el fisco (1) porque Dios castiga de mil maneras á los que son mezquinos.
Esperamos que esta sencilla reflexion llevará el convencimiento á los ánimos de nuestros amadisimos diocesanos, y que
jamás tendremos que apelar al ausilio que las autoridades todas son obligadas á prestarnos para llevar á efecto estas disposiciones en todas sus partes, segun se puede ver en la Real
Cédula que publicamos el año pasado, y que ahora se hace extensiva á la presente ampliacion del arreglo de Parroquias.
(

Ponti6eal Romano, Dedieacion de la Iglesia.

— 19 --Terminamos este documento, pidiendo vuestras oraciones
para que las disposiciones enunciadas redunden en bien de la
Iglesia y santificacion de vuestras almas, y confiamos oiréis
„ con agrado su lectura, que mandamos se haga en la misa Parroquial del primer dia festivo siguiente á su recibo, distribuyéndose además los ejemplares que enviaremos aparte, á las
Autoridades, Comunidades Religiosas con sus Capellanes, debiendo los Sres. Curas de fuera entregarlos á las respectivas de
su territorio, Asociaciones piadosas y personas acostumbradas de cada Parroquia.
Dado en nuestro Palacio Episcopal de Lerida A 15 de Enero,
Festividad del Dulcísimo Nombre de Jesús del año 1893.

go56, 7) apt, ¿i

6ffiaa.

Por mandado de S. S. I. el Obispo mi Sr.

Lodo. abriol Cardona,
Mag. Scrio.
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tElifARREIN DE BS fiRigitfliS
DE LA CAPITAL, MOTIVADA POR LA

REINSTALACION DE S. MARTIN.

tibu

Para esta demarcacion se han tenido presentes estas
Reglas:
I.' Que cada Parroquia pueda prestar su servicio
completo sin salir del radio que ocupa ni atravesar el
territorio de las demás.
2. a Que siendo dificil señalar los confines de las
Parroquias, se dividen las calles que las limitan dando
á cada una la acera más próxima al territorio que
ocupa.
3. a Que solo pueden serialarse afueras á las que
confinan con las de la capital.
SAN PEDRO APÓSTOL. (CATEDRAL).—Ya que lleva el
nombre de la Iglesia principal, aunque no tiene jurisdiccion en ella, debe naturalmente pertenecerle el territorio más cercano, á saber: desde la puerta Mayor
de la Santa Iglesia Catedral á la derecha, toda la calle
de San Antonio, las casas de la calle de Cataluña desde
Ias calles de San Antonio y Alcalde Costa para pasar
á la calle de Blondel, toda esta hasta la plaza de San
Francisco (Libertad) en la acera de lo que fué convento é iglesia de este nombre, las dos aceras de la calle
Mayor desde la del Relojero, hasta la Cuesta del Jan,
y desde la acera izquierda de la calle de Caldererias
subiendo por las de la Palma hasta la calle de San Pablo, desde ésta por un lado y la calle Nueva por otro,
vuelve á la Catedral y punto de salida, con las del
recinto que no se nombran.

—
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SAN LORENZO MARTIR. — Desde la iglesia y plaza de
San Lorenzo las calles de Tallada hasta la de la Ereta
por la derecha y Boteros por la izquierda, la de la
Cochera con la travesia á la de Boteros, todo el paseo
de este nombre desde el encuentro del camino de la
Mariola con la carretera de Huesca en la cerca de la
Carcel, calles de la Academia, y Alcalde Costa, desde
ésta y el Convento de MM. del Corazon de Maria, la
de Cataluña hasta el paseo, Canónigo Gonzalez con
sus travesias á derecha é izquierda, Gobernador Moncada, General Urbistondo, Obradores, San Anastasio,
Llopis, Nueva, entrando en la de la Palma por este
lado, y desde la calle de San Pablo por el otro, calle
de Santo Domingo, Convento de la Enseñanza, y la
acera de la calle del Rosario sola, que linda con la
iglesia de estas MM., Plaza de la Ereta, menos la acera
que da acceso á las calles de Alzamora, Timbaleros
y Rosario, calle de Palacio á la Plaza de San Lorenzo por frente el Palacio Episcopal y calles de este
recinto que no se nombran.

NUESTRA' SEÑORA DEL CÁRMEN Y SANTA MARIA MAGDALENA. —Desde su iglesia sube por la calle del Carmen

hasta la de la Parra, tiene toda esta, las de cuesta de
Magdalena, San Gil, Democracia, Bafart, Botera,
Travesía del Cármen, Cardenal Remolins, y las dos
aceras de la Rambla de Fernando, desde las calles del
Palacio de Justicia y Alcalde Fuster hasta la estacion
con las demás de este recinto que no se nombran.
su iglesia por delante:
Plaza de la Constitucion, calles de la Cigarra, Redola
de San Juan, Canyaret, Seminario Viejo, detrás del
Seminario viejo. General, Segarra, Clavel, Vileta de
SAN JUAN

BAUTISTA. — Desde

1

--- 23 —

— 22 —
Martorell, Plaza de la Paheria , Calle de Mosen
Amich, Mayor por la izquierda hasta la plaza de San
Francisco (Libertad), y por la derecha hasta la calle del
Relojero, Calles de Blondel desde la plaza de San
Francisco al puente, Guitarré y Fraga. Por detrás del
templo: calles del Relogero, Pelota, Cementerio viejo
de San Juan, Verdugo, Estereria, Plaza de la Sal, caIles de Nolius, Turull, Daniel, Carmen por la derecha
hasta el Palacio de Justicia, y por la izquierda hasta
la calle de la Parra, calle de la Pescaderia, Curtidores,
Rambla de Fernando por la derecha hasta la calle del
Alcalde Fuster y por la izquierda hasta el Palacio de
Justicia, calles de Daunoy, Lamarca y Clot de las
Monjas.
SAN ANDRÉS APÓSTOL. —Desde SU iglesia,

sube por
y
Cuarteles
la
Plaza
de
los
la calle de Caballeros hasta
calle de San Martin sigue á la izquierda y tiene la acera necesaria de la calle de Tallada para ir á la de la
Galera que le pertenece, baja por la calle de la Ereta,
tiene las aceras de la Plaza del mismo nombre y
calle del Rosario necesarias para ir á las calles de Alzamora y Timbaleros, con estas calles, s'ale á la de
Caballeros, que tiene desde lo indicado arriba hasta
la Mayor, Caldererias, toda en la cuesta, pero solo la
acera al doblar la esquina para salir encontrando la de
Carnicerias á la calle Mayor, cuya acera tiene pasando por la Capilla de San Jaime del Peu del Romeu, á
la cuesta del Jan, toda esta, Juderia, San Cristóbal,
Dolores, Compañia, Marafiosa, Gairoles, San Andres,
Borrás, hasta el n.° 28 y 37 con las demás de este recinto, que no se nombran.
la iglesia bajando
con toda su
nueva,
la
carcel
á la derecha hasta
SAN JOSE.

Y

SAN MARTIN. —Desde

pla

inclusive, carretera de Huesca, y camino de Ronda,
calle de Boteros, salida por ésta á la acera izquierda
de Tallada, Plazas de Cuarteles y Depósito, calles del
Parque y San Martin con su prolongacion hasta el paseo y camino de Ronda, y travesias que puedan en
ambos lados edificarse con las de este recinto que na
se nombran.
SANTUARIOS Y CA SAS DE CAMPO.

SAN PEDRO (CATEDRAL.)—COMO queda SU radio todo
dentro el casco de la ciudad, no tiene Santuario alguno en las afueras, ni casas de campo.
LORENZO MÁRTIR. —Tendrá todas las afueras
desde el fin de las calles de la Academia y Alcalde
Costa hasta el Santuario y filial de Butsenit, con la
plana Jusana de Rufea, capilla y barrio de San José,
hasta el rio, todos los alrededores de Gardeny, hasta el
encuentro del término municipal con la carretera de
Huesca.

SAN

•

NUESTRA SEÑORA

DEL

CARMEN Y MAGDALENA.—Ten-

drá las casas de campo que hay desde la carretera de
Torrefarrera ó camino de Gualda, hácia la derecha
hasta el rio, desmembrándose de ella las casas más
proximas á Torrefarrera y Torreserona, segun consta
en auto particular comunicado á los respectivos

Párrocos.
SAN JUAN BAUTISTA. —Tendrá

el Santuario y filial
de Granyena y Cementerio General, con las casas de
campo de fuera del puente en este término municipal
como antes.

— 24 —
SAN ANDRÉS APÓSTOL. — Como queda su radio todo
dentro el casco de la ciudad, no tiene Santuario alguno
en las afueras ni casas de campo.
SAN JOSÉ Y SAN MARTIN. — Tendrá las casas de
campo desde la carretera de Torrefarrera ó camino de
Gualda hasta la carretera de Huesca en sus dos aceras,
principiando en las casas que hay detrás de la cárcel
por la derecha y el camino de la Mariola por la izquierda, y siguiendo dicha carretera de Huesca hasta
el fin del término municipal.

Lérida 15 Enero de 1893.

Jos, Obispo de Lérida.

