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ADVERTENcIAS

1.a . EL BOLETIN OFICIAL ECLESIÁSTICO del O bíspado

se publicará siempre que. lo requiera ·el serVlCJO ecle

siástico.

2. a Cada año se formará UlJ tomo) que se conser

vará encuadernado en el archivo parr09.uial.

3.a Estos tomos Si; presentarán con los libros palTo

quiales en la Santa Visita.
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DIOCESIS DE LÉRIDA

SUMARIO.-Seccion Oficial: Circular sobre facultades para los Confe
sores.-Circular sobre bendicion de ornamentos. -Circular sobre
Bendicion Apostólica a los moribundos. -Publicacion de la Bula.
Secretarill. de Cámara y Gobierno: Cuentas del culto.-Curia Ecle
siástica. -Collatio moralis: Casus constientioo p1'opositus <>1'0 mellse
P'ebrua1'io.-Seminario-Asilo de San J oSé.-Su8cripciones.-Necro.
logia.-Annncios

La Sagrada Penitenciaria Apostólica,·nos ha otorgado las
acostumbradas facultades que comunicamos habitualiter á
nuestro discreto Provisor y Vicario General y Sr. Canónigo
Penitenciario de nuestra S. 1. Catedral por todo el año '1910.

Ademas concedemos á los Sres. Dignidades, Can6nigos,
Beneficiados de la Catedl'al y Arciprestes, la facultad de dis
pensar cccum incestuoso vel incestuosa, ad petendum debi.
tum conjugale, cujus jus amissit ex superveniente occuHa
affinitate, per copulam cal'Oalem habitam cum consanguinea
vel consanguíneo, sive in primo, sive in primo el secundo
gradu SUíE uxoris seu respective mari ti, remota occa&Íone
peccandi, et injuncta gravi pcenitentia salutari, et confessione
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. sacramentali quolibet mense per tempus arbitrio dispensan
tis, statuendum.D

La formula que se usa es: Et facultale Apostolica mihi
sub delegata. 1'estituo libí j1tS amissum adJJetendum debilllrll
conjupale, in nomine Palris) el Fílii) el Spiril¡¿s ASancli. Amen.

A los Sres. Párrocos) Ecónomos) Regentes y Coadjutores
concedemos esta facultúd) desde la Dominica de Quincuagé
sima, hasta la terminacion del cumplimiento Pascual y sus
resultas, como tambien durante las Misiones) Novenarios de
Almas, ú otras funciones anágolas de sus respectivas parro
qui~s) que duran algunos dias.

Autorizamos á todos los Confesores del 0bispado. para
absolver de los reservados sinodales) en los periodos seña·
lados en el párrofo anterior.

Finalmente. aunque es muy doloroso consignarlo) si
guiendo la costumbre de otros ·años) quedan todos los con
fesores habilitados para absolver de la blasfemia, durante
el presente.

Lérida 1.l!l de Enero de 1910.

EL OBISPO.

CIRCUL.AR

sobt'le bendieion de ot'lnamaotos

En uso de las facultades Apostólicas que nos están co
metidas, autorizamos á nuestro discreto Provisor y VicaJ'io
General. Sres. Dignidades y canónigos de '1uestra S. 1. Ca
tadral, Beneficiado Maestro de Ceremonias) Curas Párroco~

y demas que ejercen cura de almas y Capellanes de Religio
sas, par'a bendecir los vasos sagrados) Imágenes, ornamen
tos j' alhajas de iglesias del Obispado, que no necesitan un
cion de crisma, pOI' todo el año 1910.

Lérida l.0 de Enero de 1910.
EL OBISPO.
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CIRCUL.AR

SObl'B bandieion apostoliea Él los mOl'i»C1ndos

Nuestro SSmo. Padre Pio X de Santa memoria) por Bre
ve de 19 de Febrero de 1~06.. se dignó autorizarnos para que
durante nuestro pontificado) pudiéramus en su nombre yen
el del Romano Pontifice que le sucediere, dar la Bendicion
Apostólica á los mOril)Undos y facultar á otl'OS para que la
den, con -indulgencia plenaria, yen su virtud concedemos
por todo el año 19'10, esta facultad á nuestro discceto Provi
sor y Vicario Gener'al, á los Dignidades, Canónigos, y Be
neficiados de nuestr'a S. 1. Catedral Profesol'es del Semina-'
rio, Arciprestes, Curas Párrocos,' Ecónomos, Regentes) En
cargados de Parroquias, Coadjutores, á los que los sustitu
yan en estos cargos, á los Confesores y Capellanes de Reli"':
giosas I'especto á estas, á los de los Hospitales) Cárceles,
Asilos y demás establecimientos de Beneficencia y á los
PP. Mecedarios, Franciscanos, Escolapios y Misioneros del
Corazon de Maria, de este Obispado, advirtiendo á todos
que usen de la fórmula de Benedicto XIV..

Lérida 1,- de Enero de 1909.

EL OBISPO

FRAY GR,EGORIO MARIA, POR LA MISERICORDIA DIVINA,
DEL TÍTULO DE SAN JUAN ANTE-PORTAM'LATINAM, DE :::'..1. SANTA ROMA

NA IGLESIA PRESBÍ'rERO CARDE 'AL AGUIRRE, PATRIAR A DE LAS INDIAS

OCCIDENTALES, ARzonrsPO DE TOLEDO, PRJ1IlADO DE LAS ESPA - AS, CA-

•
5 -

CIRCUL.AR

SObl'B bandieion apostoliea Él los mOl'i»C1ndos

Nuestro SSmo. Padre Pio X de Santa memoria) por Bre
ve de 19 de Febrero de 1~06.. se dignó autorizarnos para que
durante nuestro pontificado) pudiéramus en su nombre yen
el del Romano Pontifice que le sucediere, dar la Bendicion
Apostólica á los mOril)Undos y facultar á otl'OS para que la
den, con -indulgencia plenaria, yen su virtud concedemos
por todo el año 19'10, esta facultad á nuestro discceto Provi
sor y Vicario Gener'al, á los Dignidades, Canónigos, y Be
neficiados de nuestr'a S. 1. Catedral Profesol'es del Semina-'
rio, Arciprestes, Curas Párrocos,' Ecónomos, Regentes) En
cargados de Parroquias, Coadjutores, á los que los sustitu
yan en estos cargos, á los Confesores y Capellanes de Reli"':
giosas I'especto á estas, á los de los Hospitales) Cárceles,
Asilos y demás establecimientos de Beneficencia y á los
PP. Mecedarios, Franciscanos, Escolapios y Misioneros del
Corazon de Maria, de este Obispado, advirtiendo á todos
que usen de la fórmula de Benedicto XIV..

Lérida 1,- de Enero de 1909.

EL OBISPO

FRAY GR,EGORIO MARIA, POR LA MISERICORDIA DIVINA,
DEL TÍTULO DE SAN JUAN ANTE-PORTAM'LATINAM, DE :::'..1. SANTA ROMA

NA IGLESIA PRESBÍ'rERO CARDE 'AL AGUIRRE, PATRIAR A DE LAS INDIAS

OCCIDENTALES, ARzonrsPO DE TOLEDO, PRJ1IlADO DE LAS ESPA - AS, CA-



- 6 -

PEILÁN M.i.VOR DE S. M., VICARIO GENERAL DE LOS EJÉRCITOS NACIO

NALES, CABALLERO GRAN CROZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE

CARLOS IIl, SENADOR DEL REINO, COMISARIO GE 'ERAL DE LA SANTA

CRUZADA SN TODOg LOS DOmNIOS DE S. M., ETC., ETC.

A vos, nuestro Venerable hermano en Cristo Padre, Excmo. é

Ilmo. Sr. Obispo de la lJiocesis de Lédda, salud y gracia

en Nuestro Señor Jesucristo.

Por cuanto la Santidad de León XIII, de feliz memoria,
se digno prorrogar, con fl3cha quince de Septiembre de mil
novecientos dos, por el tiempo de doce altos la Bula de la
Santa Cruzada, y la Santidad de Pio X, que felizmente go
bierna la Iglesia, con fecha vein! idos de E.nero de mil nove
cientos siete, por diez aii'os la del indulto C.uadragesimal,

-baju las bases de que el producto de la primera se h:;tbia
de destinar' á las'atenciones del culto divino, yel de la se
gunda á obl'as de caridad y beneficienciFt, y q~e los señores
Obispos fuesen administradores natos, siu dependencia al
guna laical, en sus respectivas Diór.esis.

Por tanto, dareis las disposiciones que creais convenien
tes para que Pon vueslra Iglesia Catedral sea recibida dicha
Santa Bula y publicada con la solerrmidad que corresponde,
á cuyo objeto os remitimos el adjunto Sumar'io de las facul
tades, Indulgencias y privilegios otorgados por aquella con·
cesion apostólica. Asimismo dispondr'eis 'lue Jos Sres. Curas
párrocos de vuestra Diócesis hagan la predicacion en .el
tiempo y forma que sea de costumbl'e, y para que las perso
nas que nombrareis para la expendicion de Sumarios y co
lectacion de limosnas' se arreglen á las instrucciones que
les diereis.

La limosna que está señalada para cada clase de Suma
rios es la que en los mismos se expresa, y que deben satis
facer las personas que los tomaren, según sus categorías
sociales y renta de que disfruten, quedando derogados cual· I

quier privilegio ó costumhre en contrario. POI' la Bula de
Ilustres, cuatt'O pesetas cincuenta céntimos. Por la común de
Vivos, setenta y cinco céntimos de peseta. Por la de Difun tos,
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setenta y cinco céntimos de peseta. Por la de Composicion,
una peseta quince céntimos. Por la de ·Lacticinios de primera
clase, seis pecetas setenta y cinco céntimos. Por la de segunda
clase, dos pesetas veinticinco céntimos. Por la de tercera cIa
se, una peseta quince céntimos. Por la de cuarta clase, cin
cuenta centimos. Por la de Indulto cuadragesimal de prime
ra clase, m¿eve pesetas, Por la de segunda clase, tTes pesetas..
Por la de tercera clase, cincuen~a céntimos.

Dado en Toledo á cuatro ne Noviembre rle mil novecien
tos nueve.

EL CARDENAL AGULRRE.

Comisario gene¡'al Apostólico de la Santa C?'l¿zada.

Por mandato de Su Emcia. RVlltR.

EL Comisario gensral de la Santa Oruzada,

LIC. PEDRO OADENAS y RODRÍGUEZ.

Canónigo Secretario.

Recibidas con. el debido acatamiento las preinsertas Le
tr'as hemos acordado su insercion el BOLETIN ECLESIARTICO
para que, con la solemnidad acostumbt'ada, se verifique la
publicaeion de la Santa Bula en la Santa Iglesia Catedral y
parr'oquias del Obispado. Conocido como nos es el celo que
distingue á nuestros amados Ouras-pilrrocos en procurar
por todos los medios la santifieacion de las almas, no hay
¡:>ar'a qué inculcarles la necesidad de predicar á sus feligre
ses los beneficios inestimables que se les conceden por la
Santa Bula, á fin de que se aprovechen de tan rico tesoro de
gracias. Exhórtenles, pues, eficazmente á tomarla y corres
pondiendo de esta manera á lo que la Iglesia tiene derecho
á esperar de nosotros, se satisfará una de las mas imperio
sa::i necesidades de la vida espiritual de los 'fieles.

t El Obispo de Ll.etTida.
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Secretaria de Cámara y Gobierno

OUENTAS DEL CULTO

~e han recibido las de las pal'l'oquias siguientes:
Adahuesca, Agel', Albatarrech, Alcampel, Alcano, Al

gayoll, Alins, Almudafar, Ametlla. Azanuy, Azara, Ballde
llou, Benavent, Beranuy, Binaced, Boix, Butsenit, Calasanz,
Castellás, Castelldans, Castígaleu, Claramunt, ColldeJrat,
Cornudella, Esdolúmada, Irgo, Lacuadrada, La Figuera,
Llardecans, Millá. Mil'alsot, Montargull, Monte de Roda,
Neril, rerbes, Pertusa, Portaspana, Hégola, Hoda, Roselló,
Sapeira. Torrelab,ad, Torrelameo, Torres de Segre, Valle
brera, Vicbfret, Vdanova de la Barca, Vilanova de Segriá.
Vilas del Turbon, Vilves, Castillonroy, Tercuy, Sel'l'ate,
Vihuet, Buira, Folquer, Ginaste, Aulet, Malpás. Torrefa
rrera, Torreserona, Barbuinales, Vallcarca. Alfántega. Su
danell, Grañena de las G9.rrigas, Alfarrás, Ibars de Nogue
ra, F'oradada, Monsonís, Montmagastre, Suñer, AlcoJetje,
Os, Afia, S. Esteban de LHer~, Vilanova de Al pica~, Candas-
nos, Zaidín. /

CURIA ECLESIÁSTICA

En virtud de lo acordado por el M. 1. Sr. Provisor Vica
río General de esta Diócesis, se cita, llama y emplaza á Be
nita Blanco y Hodriguez viuda de Sabor·jo Galicia. cuyo pa
radero se ignora, pa¡'a que en el término de diez dias con
tados desde el en que se publique este edicto en el BOLETIN
OFICIAL de la Diócesis, comparezca en esta Curia Eclesiás
tica, á otorgar el consejo á su hijo Plácido Galieia Blanco
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para el matronio que intenta contrael' con Maria Rosa Es
tadeIla Martinez, ó bien remita 'dentro del mismo término y
en debida forma, el documento que acredite la concesión ó
negativa del mencionado requisito: con apercibImiento de
que, si no compareciese ó remitiese dicho documento en el
término fijado, se procederá á lo que en derecho corresponda.

Lérida 7 de Enero de 1910.

JULIAN ESTRADA, Scrio. Cio.

OOLLATIü MORALIS

Casas eonseientire ptropositas ptrO mense

Febtraatrio.

Peregrinus infimee plebis homunculus, in magna reipu
blicre perturbatione atque sufragiis consimiliun innixu.s, per
diversos gr~dus usque ad dificillimum gubernandi munus.
cito pervenit: quare non inmemor suorum, honores, digni.
tates et publica remunerata oficia eis largiri ceepit, nuIla ha
bita ratione meritorum. QUínimo, quoscumque in sua ela
tione adversarios passus est, eos irremisibiter excludendos
censet ac curat, licet digniores sciat.

Hinc qurer. ¿,quod sit vitium justitice distributivre oppo
situm?

~Quando ex hujusmodi justitice violationc locum babeat
restitutio et quomodo? et consequenter

¿,Ad quid te!1etur Peregrinus~

Qarestio Ooetrrinalis

Quomodo oratio dominica habeatur ut spei Qostrre el
omnium desideriorum perfectísima norrl1fl:.

. - 9 -
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OOLLATIü MORALIS

Casas eonseientire ptropositas ptrO mense

Febtraatrio.

Peregrinus infimee plebis homunculus, in magna reipu
blicre perturbatione atque sufragiis consimiliun innixu.s, per
diversos gr~dus usque ad dificillimum gubernandi munus.
cito pervenit: quare non inmemor suorum, honores, digni.
tates et publica remunerata oficia eis largiri ceepit, nuIla ha
bita ratione meritorum. QUínimo, quoscumque in sua ela
tione adversarios passus est, eos irremisibiter excludendos
censet ac curat, licet digniores sciat.

Hinc qurer. ¿,quod sit vitium justitice distributivre oppo
situm?

~Quando ex hujusmodi justitice violationc locum babeat
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Oratia

De oblatíone Christi in templo.

De re liturgica

Capellanus ex negligentia Missam celebrat ad longum
tempus absque clericali tonsura. loAn merito redargnatur ea
de re tamquam gravis culpre reuso

SEMINARIO-ASILO DE SAN JOSÉ

Conforme á lo dispuesto en el artículo 45 del tito IX de
los Estatutos, los Sres. Protectores deberan abonar dentro
d~ este mes su respectiva cuota anual.

Los que deseen abonar su cuota cediendo ·el estipendio
de celebracion deberan avisar al que suscribe en el término
de 20 dias á· contar del dia de la fecha.

Lérida 8 de Enero de 1910.
EL TESORERO.

Jacinto Mur, Pbro.

St1serripeion perra el Santo Pedrre

Ptas. Cts.

•

Una familia esclava de Maria por el año 1909.
Rdo. Ramon Cases. .
Una persona piadosa ..
M. 1. Sr. D. Mariano M. Maroto, Canónigo.
Parroquia de Azanuy.

» Montmagastre..
» Os•.

Suma.

180
2

61'60
25
1'50
1'25

25

296'35
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El <tia 6 de los corrientes falleció repentinamente el'
Rdo. D. Migur~l Aixalá Bosch, Párróco de Torrebeses.

Pertenecía á la Hermandad de Sufragios y tiene acredi
tado el cumplimiento de misas, por lo que lc.s Hermanos.
habrán de aplicarle la de reglamento.

..

Ptas. Cts.

15
2
3
2
3
2.
3'05
1'50
2'79
5'15
1
1'75
2
2'50
1'50
5'25
3'3!}
2
2
2
3'50-
1'50
1'50

69'38.

»

N"ecrología

Parroquia de TorregTosa ..
» AlamÚs.
~ Castel,ldans .
» Alcanó..
» 1:or~efarrera.

» Torreserona.
» Os•.
» Albatarrech.
» Cogul. .
" S. Andrés de Lérida.
» • Bafaluy.
" Montmagastre..
» Binaced.
• Barbuñales.
» Valcarca..
» Alfántega..
~ Sudanell. .
" Ibars de Noguera.
» Alfarrás.
• Suñer..
» MoneJar.
» Azanuy.
• AguÜ'ó.

•

Abolieion de la eselavitud

- 11 -

Total.
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- '12,,-

El dia 9 del corriente mes falleci6 en Lérida habiendo
recibido los Santos .Sacramentos y la Bendicion Apost6lica
el Rdo. D. Juan Batiller Cer~ós, Decano de la Rda. Comu
mdad de ~an Juan Bautista de Lérida,

~. I. P .

.A :I.::l:u.~cio

13IBuIOGRlIlfiIA

Tesoros de Cornelio á Lapide.-Extracto en forma de
diccionario de los Comentarios de este célebre autor sobre la
Sagrada Escritura por el abate Bartier, traducido al español
IJar D. Carlos Soler y Arqués.-Tercera edicion corregida
por el Pbro. Don Anastasia Machuca.-Tomo IV.-Madrid,
Libreria Católica de Gregario del Amo-calle de la Paz-6.

Precio de los cuatro tomos que componen la obra, 25 pe- .
setas en rústica 30 en pasta.

Cnn el tomo 4.° que hemos 'recibido queda terminada esta
importantísima obra, digna de los mayores elogios por haber
el autor reUlÚdo en ella y distribuido por orden alfabético
cuanto de mas substancial sead mira en el famoso Carne
lio. En cada cuestion se ven agrupados los textos de la Sagra
da Escrituraque la exponen, lus pasajes de los Santos Padres
que la desarrollan y las reflexiones del célebre Comentador
que acaban de ponerla en claro.

La juzgamos de grandísima utilidad á los sacerciotes y
de un modo particular á los predicadores por tener dispues-
tus sus materias en un orden á propósito para ser traslada
das y expuestas á íos fieles con precision claridad y abun
dancia.

Lér1da.-I:a::nprenta JY.ra:riana.-181.0.
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