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ACUERDOS EPISCOPALES

En nombre propio y en el de sus venerables Sufragáneos, el
Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal- Arzobispo de Tarragona ha publi
cado, en su Boletín Oficial de 17 de este mes, páginas 37 a 52,
los acuerdos tomados en las últimas Conferencias y cuyo conoci
miento interesa a los fieles de esta Provincia Eclesiástica.

Al reproducirlos, los ratificamos y les damos carácter de espe
cial Decreto nuestro, cuya observancia obligue a aquellos de nues
tros diocesanos a quienes concretamente se refiera cada uno de
los mismos. '

Declaramos, además, subsistente en este Obispado la aclara
ción hecha, por medio de nota de la Dirección de este BOLETfN, al
acuerdo número 11 del capítulo 11.

Lérida, 23 de Febrero de 1923.
t EL OBISPO.

Dicen así:

FRANCISCO.. CARDENAL VIDAL y BARRAQUER j ARZOBISPO DE.TARRAGONA,
PRIMADO DE LAS ESPAÑAS.

Al Clero y fieles de nuestra Provincia Ecle.siástica.
/

Con nuestros Venerables Hermanos 10s- Rdmos. Prelados Su-
.. ; "-

fragáneos celebramos recientemente nuevas Conferencias, ocupán-
donos de aquellos asuntos que más requerían nuestra paternal
atención, dispuesta siempre a procurar la mayor gloria de Dios, ~I
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bien de la Iglesia y el provecho de las almas que Nos han sido
confiadas.

Ratificados los ·acuerdos tomados en las Conferencias anterio
res, publicados en el BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO de este Arzobis
pado, 1921 (pág. 151 - 157) y en los de las diócesis sufragáneas, 1

se adoptaron entre otros los que por las presentes os comunica
mos. Por su lectura se verá la importancia de los mismos, y no
dudamos que los cumpliréis exactamente, dando con ello prueba
de amor a la Iglesia nuestra Madre y de docilidad a sus Pastore~.

. Los Rdos. Párrocos se servirán dar lectura al pueblo fiel de los
capítulos 1, IV, V, VI, VII y VIII yen la primera conferencia del
del· Clero se leerán los capítulos 1, II y III.

I. Obediencia a los Prelados

El espíritu de indisciplina y de independencia, independentiae
spiritus} como la llama Nuestro Ssmo. Padre en su carta de 15 de
Noviembre último al Directpr de la Asociación «Pro Pontifice et
EccIesia:), qua plurimi) son sus palabras, veram aucforitatis ratio
nem adulterantes) iis qui legitime praesunt parere nolunt} cuyo
espíritu desgraciadamente hoy tanto cunde en todas las esferas
de la sociedad, Nos obliga a· recordar a Nuestros muy amados
hijos los fieles confiados a Nuestra solic~tud pastoral, la sumisión
y reverencia que deben a los Prelados de la Iglesia, como repre
sentantes de Jesucristo Nuestro Señor, que dijo, refiriéndose a los
Apóstoles y a' sus legítimos sucesores·: <1. Quien a vosotros oye, a
Mí me oye; y quien a vosotros desprecia, a MÍ'me desprecia. 2

JJ. Arciprestes o Vicarios foráneos

1. Los Arciprestes residirán en' el territorio de su respectiva
demarcación, aunque no sean Curas propios,'

2. Circular-án a los Párrocos las órdenes o disposiciones ema
nadas del Ordinario, que por falta de tiempo, "'él por su índole
especial, no se publiquen en el Boletín Eclesiástico.

1. En este BOLETÍN se publicaron en el número de 15 de Junio de 1921 r .

·páginas 153 a 162. (N. de la D.).
2. Luc., X, 16.



I

f

- 83-

3. Procurarán informarse deja marcha de las parroquias del
arciprestazgo, y corregir con 'discreto zelo las deficiencias de al
guna importancia que tal vez encontraren; comunicando al Ordi
nario lo que entiendan reclame urgentemente su intervención.

4. Averiguarán si los Párrocos y demás clérigos de la demar
cación conforman su conducta con los sagrados cánones; y si son
diligentes en cumplir sus ,obligacione~, principalmente en lo que se
refiere a la residencia parroquial, a la predicación de la divina pa
labra, a la instrucción catequística tanto de niños como de adultos,
y a la asistencia a los enfermos.

5. Se informarán de cómo se cumplen los decretos dados por
el Ordinario en santa Visita Pastoral.

6. Se cerciorarán de' si se adoptan siempre las precauciones
'11ecesarias en lo 'perteneciente a la materia del Sacrificio' Eucarís
tico ; si se guarda escrupulosamente el decoro y I1mpieza en Iks
iglesias, en los ornamentos sagrados, y sobre 'todo en la custodia
del Santísimo Sacramento y en la celebración de la santa Misa; si
en las funciones religiosas se observan las prescripc;iones litúrgi
cas ; si se administran con diligencia los bienes eclesiásticos, y si
se cumplen las cargas, especialmente de Misas, sOQre ellos funda
das; y si los libros parroquiales están escritos y guardados con
forme a las disposiciones del Derecho Canónico.

7. Para poder cumplir mejor este deber de inspección, visi-,
tarán una vez al año las parroquias de su arciprestazgo; y en esta
visita, acompañados si es menester de un perito (cuyos honora
rios correrán a cuenta del Párroco), examinarán el estado ,de la
casa rectoral, mandando que se efectúen las precisas reparaciones
-ordinarias, y dando cuenta al Prelado, o a su Vicario General, de
las extraordinarias que convenga practicar.

8. En cuanto tengan noticia de que' algún Párroco del distrito
:se encuentra gravemente enfermo, se trasladarán a.la parroquia,
para procurarle la necesaria asistencia espiritual y material; y ,al
considerarle en peligro, de muerte, se harán cargo de los fondos,
libros, papeles y, demás cosas pert~necientes a la Iglesia, o de
·que fuere responsable, por razón de su cargo, el moribundo ; ~6do
lo cual, sin sacarlo de la casa rectoral, lo pondrán bajo la custodia
y responsabilidad del Coadjutor, o de otro sacerdote allí residen- '
te, o del, Párroco vecino.
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9. Tan pronto como sobrevenga la muerte de un Párroco, lo
comunicarán por oficio a la Secretaría de Cámara; harán minucio
$0 inventario de todo lo que no sea de 'su propiedad particular, Q'
comprobarán el inventario existente; examinarán y harán constar:
~n debida forma el estado de la casa rectoral; y mientras el Prela
do no designe sucesor, dejarán encomendada la Parroquia al sacer
dote a quien corresponda, según el can. 472, n. 2. De acuerdo
con los albaceas o herederos, procurarán que el entierro tenga la
solemnidad que conviel~e a la dignidad de ~acerdote y pastor de
almas. .

10. Convocarán en los días determinados por el Ordinario a
los sacerdotes de su distrito para las conferencias morales y litúr
gicas, cuyas reuniones presidirán; y procurarán, en caso de haber
conferencia en diversos 'Iugares de la demarcación, se celebren
éstas· en la forma conveniente.

11. Al menos una vez al año darán cuenta al Prelado del
estado de su arciprestazgo, particularmente de lo que toca a los
Institutos religiosos y a las Escuelas públicas y particulares; rese
ñando no solamente el bien que se haya hecho, sino también los
males y peligros que se hayan presentado, los escándalos ocurri
dos; los rem~dios que. para repararlos se hayan aplicado, y los que
se consideren más a propósito para extirparlos de raíz. 1

12. Tendrán sello propio del arciprestazgo, a más del parti
cular de la parroquia, para autorizar los documentos que como
Arcipr:estes expidan.

13. A los Arciprestes se les guardará la consideración y dere
- cho de precedencia, que les corresp'onde sobre los demás Párrocos

y sacerdotes del arciprestazgo.

111. Clero} Seminarios e Institutos religiosos.

1. En todo lo referente a libros parroquiales, y en la tramita
ción' de expedientes de matrimonio, los Rdos. Párrocos y Coadju
tores se atenderán a los modelos, instrucciones y formularios que
.oportunamente serán publicados por acuerdo de' la Conferencia.

l. En la Diócesis' de Lérida deben dar cuenta al Prelado al fin de cada
semestre. Circular número CXXI, de 29 de Mayo de 19-18; BOLETíN, tomo XXVIII,

páginas 201 y 202. (N. de la D.)

..
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2. Recordamos a los clérigos y religiosos el deber que les
incumbe, según el can. 1516, § 1, de notificar al Ordinar¡"o las man
das pías que les fueren confiadas, y les señalam~s a este efecto el
plazo máximo de tres meses, contaderos desde la fecha de acep-~

tación ; con apercibimiento de que, si no hicieren la notificación
dentro del término señalado, incurrirán ip~o [acto en la pena de
suspensión a divinis. Los que en la actualidad poseen o adminis
tran confidencialmente bienes destinados a causas pías, y no han
cumplido con el expresado deber, incurrirán igualmente en la pena
de suspensión si no lo cumplieren en el término de tres meses,
desde la publicación de este acuerdo en la respectiva diócesis.

3. Se prohibe terminantemente a los clérigos, como menos
conforme a la santidad y dignidad de su estado: a) Asistir a bailes,
a teatros o cinematógafos públicos, corridas de toros, carreras de
caballos, ejercicios de circo, y a otros lugares semejantes de di
versión o exhibición mundana. - b) Entregarse a pasatiempos y
juegos de cualquier clase en lugares públicos y de sociedades.,
aunque se trate de círculos o academias católicas. - c) Entrar en
cafés, cervecerías u otros establecimientos de bebidas, como no
sea estando de viaje y por pura necesidad.-d ) Llevar armas blan
cas o de fuego, fuera del caso de verdadero peligro involuntario,
y a título de necesaria defensa. - e) Fuma.r públicamente por las

,calles o paseos, en los tranvías, etc.; cosa que, dadas las costum
bres de nuestro país, desedifica al pueblo fiel. - f) Tomar parte en
grandes cacerías, o caza clamorosa, como la llama el Derecho. La
caza no clamorosa se permite, con la debida moderación, no deján
do el hábito talar, ni desatendiendo por ella las obligaciones del
ministerio. Los contraventores de estas disposiciones,'y señalada
mente de las contenidas en fa letra a ), serán castigados con penas
proporcionadas a la gravedad de la: falta, incluso, si es preciso,i
con la suspensión a divini~. .

4. Esperamos de nuestro amado clero, tan celoso de las almas
y tan atento a secundar los deseos .de la Santa Sede, que se alis
tará en su totalidad a la Unión Misionera, y cumplirá religiosamen
te los deberes de piedad, caridad y propaganda que la 'Obra
impone..

5. Con el ánimo de proveer, cuanto sea posible, al bienestar
de los sacerdotes ancianos o impedidos de la Provincia ecIesiás-
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tica, los Sres. Obispos de Barcelona, Vich y Gerona, a ruego de
los demás Comprovinciales, ofrecen las respectivas Casas de re
tiro, mediante la correspondiente pensión ( siempre módica ),' a los
que tengan necesidad de acogerse a ellas y se presenten recomen
dados por su propio Prelado.

6. Los Profesores de les Seminarios, en partkular los de La
tinidad y Humanidades, procurarán habituar a los alumnos a la pro
nunciación romana del latín. De esta manera se introducirá suave
mente dicha pronunciación, generalizada ya en el extranjero c0.n el
beneplácito de la Santa Sede. No obstante, atendidas las dificulta
des personales qne el cambio ofrece, el clero ya formado queda en
libertad plena para seguir la pronunciación usual de nuestro país,
o adoptar la romana.'

7. Durante las vacaciones menores de Navidad y Pascua de .
Resurrección podrán los seminaristas pasar al lado de sus familias,
por el número de días que en cada .diócesis tenga a bien señalar el
Prelado, Vacarán, además, las clases de los Seminarios, así co.mo
las. Oficinas de las Curias diocesanas, en los onomásticos de S. S.
M. M. el Rey y la Reina y del. respectivo Prelado.

8. Es conveniente 'se generalice la práctica introducida en
algunas Congregaciones de religiosas destinadas a la asistencia de
enf~rmos, en establecimientos públicos o a domicilio, de procurar
a algunos' de sus miembros especial formación técnica, y aun el
título de enfermeras, expedido por Escuelas o instituciones recono
cidas al efecto; siempre, empero, con las. deoidas cautelas y sin
menoscabo del espíritu y disciplina regulares.

IV. Asociaciones piadosas y benéficas.

1. Recomendamos a las Asociaciones piadosas, y a las bené
ficas que dependen de la Autoridad eclesiástica, que no pidan ni
acepten dinero de viciosa procedencia; y hacemos constar nuestra
formal protesta de que en manera alguna cabe alegar, como razón
o pretexto para condescender con el vicio o proceder más benig
namente en su represión, el destinarse a fines benéficos -el dinero·
procedente de su reglamentación, o de la tolerancia que con él se
guarde.

.2. Foméntense, de un modo particular en las poblaciones im-
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portantes, las Congregaciones Marianas u otras Asociaciones
similares donde los jóvenes se formen sólidamente en la piedad
y se preparen para la acción social católica. Pueden vincularse a
estas Asociaciones determinados medios de honesta recreación;
pero siempre con carácter accesorio, y en la estricta medida en
que puedan resultar útiles para la consecución del fin principal
apuntado. (Véase la carta del Cardo Secretario de Estado, 29
Julio 1912; A. A. S., vol. VI, pág. 714 ). .

3. Se promoverán las obras de la Propagación de la Fe y de
la Santa Infancia, para que también los seglares contribuyan,
cuanto sea de su parte, a las Misiones de infieles con oraciones, li
mosnas y demás medios de cooperación y propaganda. La colecta
a favor de los niños rusos, reiteradamente promovida por Su San
tidad, continuará haciéndose en la forma que permitan las circuns
tancias de cada diócesis.

4. Contra el horrendo vicio de la blasfemia, por desgracia tan
común en nuestro país, bueno será establecer la (Liga contra el
mal hablar> \ en relación con los Cen"tros del Apostolado de la
Oración, o con las Juntas o Asociaciones parroquiales de hombres.
Concedemos 200 días de indulgencia a los fieles de esta provincia
eclesiástica por cada acto que realicen en orden a la consecución
de sus piadosos fines.

5. Para entender en todo lo referente a Peregrinaciones se
constituirá una delegación en cada Obispado, y un Comité Provin- .
cial que radicará en Barcelona o en Tarragona, con quien se entien
dan las delegaciones siempre que se trate de organizar Peregrina
ciones generales de varias Diócesis.

1 Modelo de Reglamento.

Asociación de la Liga Espiri.tual contra. el mal hablar
Esta Ligá Espiritual se propone trabajar con empe·ño en la extirpación de

la blasfemia y del lenguai,e inmoral.
Constará de una junta Directiva, de Celadores y de socios.
JUNTA DIRECTIVA. -- Los cargos de la junta Directiva serán los siguientes:
Director, Presidente honorario, Presidente efectivo, Secretario, Tes<,:>rero

'-
y cinco Vocales.

La junta se reunirá al menos una vez cada dos meses.
Todos los años se celebrará' una fiesta de reparación consagrada al Santo

Nombre de jesús.
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6. Bendecimos efusivamente la Hospitalrdad Diocesana de
Nuestra Señora de Lourdes, de Barcelona, que con tan acendrado
espíritu de piedad y de sacrificio para con los pobres enfermos
viene organizando, tiempo há, peregrinaciones anuales a la santa
Gruta. Autorizamos la propaganda de la obra en todas las dióce
sis de Cataluña, de acuerdo con las correspondientes delegaciones
diocesanas; y aceptamos con agrado el ofrecimiento, que hace la
Junta, de dos plazas gratuitas en toda peregrinación, para enfer
mos pobres que serán designados en cada diócesis por los respec
tivos Prelados.

V. Indulgencias

1. Rectificando el inexacto concepto que generalmente se
tiene acerca de las indulgencias concedidas con ocaslOn de píos
sufragios, y para evitar posibles abusos en tan delicada materia,
advertimos lo que sigue:

a) Sólo el Romano Pontífice puede conceder' indulgencias
aplicables a los difuntos ( can. 913, n. 2); y por ende, las que con
ceden los demás Prelados no aprovechan directamente al difunto,
sino a los fieles <:Jue ofrezcan sufragio por su eterno descanso.
Son, pues, un estímulo de la piedad de los vivos a favor de las
benditas almas detenidas en el Purgatorio.

b) Únicamente pueden ganar estas indulgencias los que de
alguna manera sean súbditos del Prelado que las concede; y así
las concedidas por el Metropolitano aprovechan a los fieles de toda
la provincia eclesiástica, y las de los Obispos sufragáneos sólo a

CELADORES. -- Cada celador cuidará de varias familias asociadas o de una
cal1e entera, pudiendo, por tanto, pertenecer muchos individuos a un mismo
coro. Los celadores dependerán de otro u otros celadores mayor-es.

SOCIOS. - 1.° Los sodos darán palabra de honor de no proferir palabras
mal sonantes, ni permitir que sus subordinados las pronuncien.
. 2.° Deberán ofrecer anualmente una Comunión (puede ser ia pascual)
para reparar las ofensas que los blasfemos y 'mal hablados infieren a Su
Divina Majestad.

3.° Contribuirán con alguna limosna voluntaria para los fines de la
Asociación.

Se recomienda la organización de mitines, veladas, discursos, etc., como
medios excelentes de moralización del lenguaje.
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sus diocesanos respectivos, salvo el privilegio de los Cardenales
{can. 239,§ 1.0, n.o 24 ).

c) La concesión de indulgencias es absolutamente gratuita;
aunque se acepta, como limosna puramente voluntaria, la que los
solicitantes tengan a bien ofrecer para el dinero de San Pedro,
celebración de misas u otros fines piadosos o benéficos.

d) Los Prelados de esta provincia no concederán indulgen
cias, cuando el difunto o la familia no fueren personalmente cono'"
cidos; si la petición 'no va acompañada del certificado de cristiana
muerte, que deberá expedir el correspondiente Párroco.

VI. Predicación y culto divino

1. La predicación de la divina palabra en Cataluña, como
viene practicándose, se hará, por regla general, en la lengua del
país, usándose el castellano en las iglesias y ocasiones en q~e es
peciales circunstancias lo aconsejaren, a juicio de los respectivos
Párrocos o encargados.

2. Prohibimos los elogios fúnebres que en algunas parroquias
suelen hacerse terminadas las ceremonias de sepultura. Si hay
costumbre de despedir a los concurrentes con una breve alocución,
será lo más oportuno, después de darles las gracias por su asis
tencia y pedir sufragios por el difunto, recordar alguna de las ver
dades eternas relacionadas con la idea de la muer.te.

3. A los efectos del can. 1259 § 1, otorgamos expresamente
nuestra aprobación y licencia para que puedan usarse en todas las
iglesias y oratorios de la provincia eclesiástica las oracio'nes y
ejercicios de' piedad contenidos en el Devocionarl parroquial,
publicado por «Foment de pietat catalana>; recomendamos la obra
a los Rdos. Párrocos, y les autorizamos para adquirirla, a falta de
otros recursos, con los fondos del culto.

4. La defectuosa calidad de las velas que en el comercio se
expenden para usos litúrgicQs, y el abuso que en ciertas igl~sias

se hace de la luz eléctrica, contra las reiteradas prescripciones de
la Sagrada Congregación de Ritos, motivan de nuestra parte las
siguientes: '-

a) Las dos velas prescritas para la celebración de la santa
Misa, el cirio pascual, y el que en su caso ie substituya en la ben-
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dición de las fuentes bautismales, deb~ráÍ1 contener, por lo menos,
un « setenta» por ciento de cera pura de abejas. (Véase el decre
to S. R. C. 14 Noviembre 1904·).

b) Las demás velas que se coloquen sobre el altar y sus gra
das, así para la celebración, como para la exposición de Su Divina
Majestad y demás funciones del culto, contendrán como mínimo
un <treinta y ·cinco» por ciento. Otro tanto debe aplicarse a las
yelas que arden junto al tabernáculo de la exposición, y' a las de
los ciriales o candeleros de los acólitos.

c) No hay materia prescrita para las velas que se pongan en
las arañas, cornisas, palmatorias laterales, o en otras partes de la
iglesia o altar.

d) Prohibimos a los Párrocos, Rectores, SlJperiores o encar
gados de iglesias, así seculares como regulares, que utilicen para
dichos usos del culto, pasados seis meses de la publicación de este
!icuetdo, las velas que no lleven con su marca de fábrica, y en
forma bien legible, las cifras expresivas de la corresp9ndiente can
tidád de cera pura.

e) Nos reservamos el derecho de someter a análisis químicos
las velas que se expendan como litúrgicas, y denunciar en Jos
Boletinés Eclesiásticos las martas que no contengan la cantidad
_de c~ra pura que exprese el sello.

f) Está terminantemente prohibido el uso de velas eléctricas,
en substitución de las de cera, o mezcladas con ellas en cualquier
forma, sobre la' mesa del altar y gradas superiores del mismo,
donde suelen éolocarse los candeleros; junto al Sagrario o trono
donde está expuesto el Santísimo; y ante las imágenes de los
SantoS' colocadas sobre las mismas gradas, o en templetes u hor
nacinas que. formen 'un todo con el altar.

g) Lo está asimismo el substituir por luces.eléctricas las velas
o lámparas prescritas por la rúbri~a, en el altar donde hay reserva
del ·Santísimo, o en que están expuestas las Reliquias de los
Santos. '.

h) Prohibese igualmente la iluminación del Sagrario o tem
plete, así en la exposición menor como en la mayor o solemne,
por medio de lamparillas eléctricas instaladas en las paredes inte
riores, a fin de que el Copón o la· Sagrada Forma se hagan más
visibles a los fieles.
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i) Está permitida la iluminación eléctrica en los demás casos
y en las otras partes de la Iglesia, a juicio gel Ordinario y a condi
'ción de que no presente aspecto teatral. Lo que más fácilmente
pudiera ocurrir, aun en estos últimos casos, si se abusara de las
lamparillas de color.

5. Con el fin de evitar peticiones 'improcedentes y enojosas
negativas, hacemos público que, de conformidad con los sagrados
cánones, no permitiremos la celebración de Misas de campaña,
sino en casos muy extraordinarios; como será, por ejemplo, cuan
do en día festivo se prevea tal aglomeración de fieles, que no
puedan congregarse dentro de la Iglesia, ni junto a las puertas
de ella.

VII. Patronato de beneficios

1. En virtud de lo dispuesto en el can. 1451, § 1, y de la
reciente declaración auténtica de la Comisión de intérpretes (12
Nov. 1922, VI), reiteramos la invitación hecha a los Patronos, I

·especialmente a los eclesiásticos, de beneficios congruos para
que, accediendo a los deseos manifestados por la Santa Sede, y
de co.nformidad con el espíritu de la nueva legislación canónica,
tengan a bien renunciar su derecho de patronato, o siquiera el
derec~o de presentación, mediante las condiciones expresadas en
dicho canon.

2. Respecto de los beneficios incongruos, recordamos tam
bién (según 10 dicho entre los acuerdos de las ConferenCias de
Mayo de 19~1) que si el Patrono, dentro del tiempo que le se.ña
lare el Ordinario, no redotase convenientemente el beneficio, pier
de el patronato ipso iare y sin necesidad de declaración alguna
(can. 1469, § 3).

VIII. Caasas pías

1. En materia de causas pías, a .saber, herencias, legados,
fundaciones o donacio"nes para fines de piedad o benefi~encia,

cristiana, recordamos en general a todos aquellos a quienes inte
resen, así eclesiásticos como seglares, las siguientes disposiciones
del Derecho .Canónico (Can. 1514 y 1515): '-

a) Las voluntades de los fieles, que, en vida o en muerte,
ceden o destinan sus bienes 'a causas pias,' deb.en ser religiosa-
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mente cumplidas, no solamente en cuanto a la substancia de la
disposición, sino también en cuanto a la forma de administración
y aplicación de los bienes, salvo lo que más abajo $.e advierte,
letra d.

b) Al Ordinario del lugar, como ejecutor nato de dichas pia
dosas voluntades, pertenece la superior intervención y vigilancia
para asegurar su cumplimiento.

c) Todos los demás ejecutores de pías voluntades, como
'albaceas y herederos de' confianza, están obligados a rendirnos
cuentas acabado el ejercicio, y siempre que tengamos a bien
pedírselas.
. d) Las cláusulas que tal vez figuren en 'las últimas volunta

des, contrarias al derecho y obligadón de vigilar que en esta ma
teria corresponden a los Ordinarios, se han de tener- por no
escritas. .

2. Para que pueda hacerse efectivo por parte de los Ordina
rios el expresado deber de velar por el fiel cumplimiento de las
disposiciones piadosas, mandamos a .los'fieles seglares a quienes
fueren confiadas (como arriba dijimos acerca de los clérigos), que
dentro de tres meses de la publicación de este acuerdo, y en ade
lante dentro de igual plazo desde la aceptación del cargo, lo p'on
gan en conocimiento de los respectivos Prelados, o sus Vicarios

. Generales.

IX. Aranceles judiciales

1. SubsanandO" defectos observados en la práctica, se han
:acordado las siguientes enmiendas en el arancel judicial de la pro
vincia, aprobado en la Conferencia de Marzo de 1921 :

a) Se suprime, por no haber lugar a .elIa, la partida señalada
de n. 10. '
. b) Después del n. 11 se añadirá: « Cuando los antedichos

'di.ctá·menes o escritos sean sobre cuestiones que se resuelvan, no
por sentencia} sino por decreto comprendido en el n. 5, se regirán
'aquéllos por dicho número».

c) Después del n. 13: ( Interrogatorio de preguntas que for
mule el Fiscal o el Defensor del Víncu¡'o para el examen de par-
tes o testigos. - Hasta cinco capítulos, 15 ptas. - Cad'a capítulo
'excedente, 1 pta. )
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Juez Fiscal Notarlo Cursor Alguacil
- óD. Vln. -

Arancel judicial de los Tribunales eclesiásticos de la Provincia
eclesiástica Tarraconense, aprobado el día 13
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d) El último apartado de los números 14 y 16 dirá: « Idem
por correo certificado, con acuse de recibo,·o por edictos ».

2. El arancel así reformado llevará fecha de 13 de Enero de 1923.
Dadas en Tarragona a diez y seis de Febrero de mil novecien

tos veinte y tres.

F. CARD. VIDAL y BARRAQUER.

Por mandado de Su Eminencia
el Cardenal Arzobispo, mi Seflor,

DR. MANUEL BORRÚ,

. Canónigo -Secretario.

1 D t d t 't'ó l El primero.. - ecre o e ram! ac! n Los demás.
2. - Otrosíes. . . . . . .
3. - Ratificaciones y cauciones.
4. - Examen de inté:rrogatorios: por cada

capítulo . . . . . . . . . . . . 0'50
5. - Decretos resolutoriOSj No excediendo de

de cuestiones inciden- 2 fojas. . . .. 15
tales y todos los que Por cada foja de
deban razonarse. . . exceso.. . . 3

6 D h \ Primera o única foja 6
. - espac os. .¡ Las demás. . .. 3

7. - Oficios sencillos.- . . . . ., 2
Hasta ocho fOjas de exten-
sión. . . .. . 50

Cada foja que excediere de
8. - Sentencias: ocho. ., . . 5

Juez.. Ademáspor cadalHasta 300. 0'50
f ó Ie o recono- Los que
cido de los au- excedan
tos. . . . . de 300. . 0'25. .lLa primera foja.

NotarIo. . Las sucesivas..
9. - Actos ante elj La primera hora. . . . lO

Tribunal cons- Cada hora de má s o
tituído. . . . fracción.. . . . . . 7'50

10. - Escritos instando la práctica de diligen
cias. Cuando .los antedicnos élictámenes o
escritos sean sobre cuestiones que se re
suelvan, no por sentencia, sino por decre
to comprendido en el núm. 5, se regirán
aquéllas por dicho número.
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Juez Fiscal Notarlo Cursor Alguacil
- o D. Vln.

Ptas.

11. - ~ictámenes. y1H~sta 3 fojas de exten
escntos de dls- s¡ón . . . . . . .
cusión o argu- Cada foja que exceda .
mentación. . . Cada fóleo reconocido.
- No excediendo los autos de

300 fóleos... ....
12. - Informes Por cada 100 fóleos o frac-

orales. ción de ellos qúe excedan.
Además por cada fóleo es-
tudiado... ..

13. - Interrogatorio de pregun-) Hasta cinco
tas que formule el Fiscal o el capítulo~..

Defensor del Vínculo para el Cada capítu
examen de partes o testigos. lo excedente

14. - Notificaciones en Tribunal o en Palacio
de Justicia. .. . .

Dentro del radio de
la ciudad. . . .

En Barcelona prime-
Id. en domicilio. ra zona.

Afueras. . . . .
En Barcelona segun

da zona (pueblos
agregados, . . .

Id .. por correo certificado con acuse de te
cibo o por edictos. . . . . . . . .

15. - Si la resolución a notificar excediere
de una foja, el Notario devengará por
cada foja de. exceso . .....

16. - Citaciones o requerimientos en Tribu-
nal o Palacio de Justicia. .....

~
Dentro del radio de

la ciudad. . . .
En Barcelona prime-

Id. en domicilio. .. ra zona. . . . . 1
¡Afueras. . . . . 1
r En Barcelona segun-

da zona. . . . .
Id. por correo certificado con acuse de

I recibo o por edictos. . . . '.' . .
17. - Diligencias de presentación de escritos,

dar cuenta o simples notas) cuando pro
cedan. . . " ....

18. - Diligencias teseñando algún acto o ha
ciendo constar manifestaciones. . .. . .

19. -- Reconocimiento de escritos, documen
tos y copias: por cada foja. ., .' . . .

20. - Certific~ciones\ La foja. . . . . .
o testimonios. ./ Lassucesivas, cada una

21. - Reconocimiento de los autos para la
extensión de testimonios en relación o Pil
ra tasación de costas: por cada 10 fó-
leos útiles. .

Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.

25
5
0'25

50

25

0'25

15

2

2 2

2 2
2 4

2 4
/

3 2

·3

3 2

3 2
3 4

3 4

4 2

3

0'25 .
3
1'50

2'50



Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.

95

Juez Fiscal Notario Cursor Alguacil
00. Vino

1
2

2

5.

1'50

5

3.

10

22. - Copias de las actuaciones: cada foja ..
23.._- Conservación y custodia de cada pro-

ceso o expediente y dar cuenta a las par-
tes del estado de su tramitación: por cada
parte y mensualmente. . . . . . . .

24. - Exhibición de los autos,) Una sola ho
siempre que no sea para el ra.. : . .
ejercicio del derecho de las Cada hora de
partes en el mismo proceso. más.. . .
y si no fuere en las horas de Audiencia,
dobles derechos.

25. - Desglose, cualquiera que sea el. núme-
ro de documentos y comprendida la nota
que de ello se consigne.

26. - Busca en el Archivo
o en Secretaría, des- No exd.o la busca
pués de terminados los de 3 años.. . .
autos o de hallarse pa- Por cada afio de
ralizados por más de más..
un trimestre.. . . .

27. -.Pases de documentos o autos por cada
uno. . . . . . . . . . .

28. - Remisión de autos por correo. .
29. - Asientos del librOj Anotación. . 1'50

registro. . . . . . Cancelación. 1
30. - En las actuaciones del Tribunal colegiado, la partida· correspondiente

al Juez se aplicará aumentándola en un 50 (l en un 75 por ciento, según
que el Tribunal se componga de tres o de cinco jueces.

31. - Para la aplicación de los honora'rios, cada fóleo escrito a máquina o im
preso equivaldrá a tres manuscritos.

'32. - Si el acto ante el Tribunal constituido fuere una vista, el Juez, el Nota
rio y el Alguacil percibirán dobles derechos:de los señalados en la partida
número 9. - El Fiscal y el Defensor del Vínculo se regirán exclusivamen
te por la partida número 12.

33. - Los informes que el Juez hubiere de evacuar por escrito, se regularán
como las sentencias.

34. - Cuando hubieren de tener lugar fuer~ del local del Tribunal aquellos
actos o diligencias respecto de los cuales no esté ya prevista y regulada
tal circunstancia, se percibirán dobles derechos.

35. - Si se debiere salir de la población, se indemnizarán los gastos de viaje
. y, además de los dobles derechos, se percibirán .dietas reguladas en la,

siguiente forma: por medio día de ausencia, 15 pesetas cada uno de lós
'siguientes funcionarios: Juez, Fiscal, Defensor del Vínculo y Notario; y
5 pesetas el Cursor e igualmente el Alguacil. Por el día entero, las dietas
serán d~ 25 y 10 pesetas respectivamente. '-

36. - Los honorarios a percibir no excederán jamás de la cuarta parte del va
lor de la cosa litigiosa. Así, de devengarse en mayor proporci6n, se redu
cirán, prorrateándolos, hasta la cantidad límite.

/
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37. ~ El litigante pobre que venciere, obteniendo por la sentencia cosas o
derechos valorables, estará obligado al pago de las expensas según este
arancel, en cuanto no excedieren de la cuarta parte del valor obtenido. En
caso de exceder, se harán los mismos reducción y prorrateo que establece
el número anterior.

38. - Por el diligenciamiento de los despachos de comisión, quienes en ello
intervengan percibirán la mitad de los derechos señalados a los funciona
rios que respectivamente vengan a substituir.

39. - Interviniendo peritos, los honorarios de éstos se determinarán por los
aranceles-con que el Poder público civil tenga regulado el ejercicio de su
profesión y, en su defecto, por la costumbre del lugar. Cualquier diferen
cia entre el perito y las partes o los obligados al pago será resuelta sin
ulterior recurso por el Juez, después de oir a los interesados y de la prác
tica de las demás diligencias que pudiere estimar oportunas.

40. - En las actuaciones del Tribunal Metropolitano o de apelación, los de
rechos señalados por este Arancel tendrán el aumento de un cincuenta por
ciento.

SANTAS MISIONES

EN BAELLS

. Excmo. Señor:
Con objeto de dar la Santa Misión, llegó a esta Parroquia, el

día 12 del actual, el Rdo. P. Gabriel Aubert, del I. C. M., siendo
recibido en solemne procesión por numerosa concurrencia de fie
les, por las muy dignas Autoridades y Sra. Maestra que acompa
ñaba a los niños y niñas de este pueblo.

Durante los días de Misión acudieron, mañana y tarde, mis
amados feligreses a oir con santo recogimiento y edificante fervor
la divina palabra que les dirigió con toda claridad y. verdadero zelo
apostóHco el ·Rdo. Padre Misionero. Comulgaron 234, y se han
distribuido 52 libros piadosos y muchos recordatorios de la Santa'
Misión. Terminó ésta con la Bendición Papal e imposición de los
escapularios a gran número de fieles de esta Parroquia.

Quiera Di.os fructifique abundantemente la santa semilla espar
cida entre mis amados feligreses durante estos hermosos y felicí
simas días.

Dios guarde a V. E. 1. muchos años.
Baells, 18 de Febrero de 1923.
B. el A. P. de V. E. I. Miguel Virar, Párroco.

Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Lérida.
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EN NACHÁ

Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Lérida.
Mi venerable Prelado: Con gran satis-facción comunico a

V. E. I. haber predicado en esta mi Parroquia cuatro días de Santa
Misión el R. P. Gabriel Aubert, Misionero del Inmaculado Corazón
de María, con tanto zelo que logrÓ asistiera al acto de la mañana
y al de la noche todo el pueblo y al del mediodía todas las criatu-
ras y aun variós hombres y mujeres. . .

El fruto ha sido' que se han acercado a recibir los Santos Sa
cramentm~ cuantos estaban en edad de poderlos recibir, sobre todo
alguno~ que hacía años no se acercaban.

Quiera el Señor que la semilla sembrada fructifique abundante
mente.

Besa respetuosamente el A. P. de V. E. I. el más humilde de
Jos Párrocos,

Martfn Subías.
Nachá, 22 de Febrero de 1923.

EN ASPA

Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Lérida.
Mi muy venerado Sr. Obispo: El día 25 del mes corriente,

terminó la Santa Misión que, con el auxilio de Dios y el benepláci
to de V. E., han predicado, durante diez días, en esta Parroquia
Jos muy celosos P. P. Luis Ribera y Federico Codina, del Inmacu
lado Corazón de María. Todos los actos de la Misión se han efec
tuado con orden admirable, religioso silencio y asistencia muy
numerosa. Se han distribuido unas ochocientas Sagradas Formas.
La procesión del úftimo día fu{ acontecimiento de los que forman
época en. los anales de un pueblo. Como nota dominante sólo diré
que, además de las dignísimas Autoridades, asistió una muy nutri
da representación del somatén, dando guardia a Jesús Sa-'
cramentado. .

Dios quiera que perdure el visible fruto de la provechosa Misión.
Besa el A. P. de V. E. .....

Francisco Pujal} Párroco.
Aspa, 27 de Febrero de 1923.
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DISPOSICLONES DEL PODE:R CIVIL

Inspección de Primera Enseñanza de Gerona

CIRCULAR

LA RELIGIÓN y LA ESCUELA SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Después de haber expuesto, en la primera circular,l el tiempo
que legalmente debe dedicarse a la enseñanza del' Catecismo e
Historia Sagrada, que dijimos era de media hora diaria, veamos
en ésta los preceptos reglamentarios referentes a las' prácticas re
ligiosas en las Escuelas nacionales, muy propias para fomentar la
piedad y solidificar la educación moral, que debe ser su fin último.

Es creencia general entre Párrocos y Maestros que los niños,
por precepto legal, deben ser acompañados a la Iglesia para confe
sarse solamente una vez al año. Están en un error. Leamos, si no,
el artículo 43 del Reglamento de Escuelas vigente: « Los niños se
prepararán para la primera Comunión bajo la dirección de su Pá
rroco, conformándose en todo con las disposiciones que éste
juzgue oportunas. Verificada su Primera Comunión, serán condu
cidos a la Iglesia cada tres meses por el' Maestro para que se
confiesen, llevando también a todos los demás niños para acos
tumbrarlos a estos actos religiosos. " Y sigue el mencionado pre
cepto : ~ Repetirán los primeros la Comunió-n como y cuando lo
disponga el confesor, a cuya discreción y prudencia debe quedar
confiado un negocio de tan graves consecue'ncias ~.

Por dond'e se echa de ver que los Párrocos pueden libremente- . _. ,
señalar las fiestas en que los niños han de comulgar, en todas las
ctiaÍes tienen'los Maestros la obligación de acompañarlos. Así lo
cor.roboró la Real orden de 2 de Marzo de 1891, que dec1áró ex·
presamente no hallarse derogado este precepto.

Es tambien obligatorio el rezo de alguna oración al principio y
al fin de las clases, así de la mañana como de la tarde, según se
desprende de los, siguientes preceptos:

1. Reproducida en este BOLETíN, volúmen de 1922, páginas 68 a 70.
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« Artículo 23. Hecha la señal para que se arrodillen los niños,
el Maestro rezará en alta voz una breve oración, que repetirán
todos.

« Convendrá que el Maestro varíe alguna vez estos actos de
devoción, recítados con pausa o cantados, a fin de que no dege
neren en ejercicios de rutina. Para mayor aprovechamiento, hará
el Maestro mismo, de tiempo en tiempo, algunas preguntas y cor
tas explicaciones sobre el objeto y ·significación de las oraciones
que recen >.

« Artículo 47. Terminarán estos ejercicios del sábado con la
lectura del Evangelio del día siguiente, rezando después el Rosario
y una oración detenninada, p·ara pedir a Dios por la salud de
SS. MM. y prosperidad de la Nación >.

« Artículo 37. El estudio de la Óoctrina y las prácticas religio
sas en las Escuelas primarias estarán bajo la inmediata inspección
del Párroco o individuo eclesiástico de la Junta local ».

De estos artículos se desprende la necesidad de explicar pre
viamente las palabras de las oraciones y el concepto que envuel
ven, procurando que se recen despacIo ycon atención, a fin de que
la rutina no esterilice sus deseados efectos.

y pues los Maestros deben aprovechar todas las ocasiones pa
ra cultivar el sano y verdad~ro sentimiento patriótico, no olviden
de rezar todos los sábados la oración por SS. MM. y por la patria,
que representan, cuya prosperidad moral y material depende del
amor que sus hijos tengan a la virtud y al trabajo. Y así deben te
ner muy presente la f.inalidad de las prácticas religiosas en las Es
cuelas y de toda la Religión, la cual no es otra que infiltrar en los
niños un gran amor a Jesús, personificaci.ón de toda virtud y mo
delo de amor al trabajo y al prójimo, a quien hemos de amar, por
Dios, hasta el sacrificio de todo, poniendo nuestra felícidad en la
suya. Ésta es la orientación que en las Escuelas deben tener las
enseñanzas y prácticas religiosas .que se realicen.

Para inflamar a los niños en este amor vital, mucho servirá la
devocion al Corazón ;:>agrado, ,esta.bleciendo en todas las Escuelas
eJ Apostolado de la Oración, cosa sumamente fácil de realizar por
los Párrocos, de acuerdo con los· Maestros y de conformidad c.on
los precedentes artículos.

Para la práctica esencial o primer grado, bastaría- rezar todos
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los días en una de las clases, la intención general del mes, que de
biera explicarse previamente a los niños.

Para el segundo grado, se rezaría todas las tardes una decena
correspondiente a un misterio del Santo Rosado, después de breve
y sencilla consideración del mismo. Con esto, al cabo de la sema
na se habría rezado el Rosario que prescribe el Reglamento y con
más devoción y provecho espiritual.

Para el tercer grado, el señor Párroco podría invitar a los se
ñores Maestros a que le acompañasen los niños y niñas para la
Comunión reparadora los viernes de mes, o, en su defecto, los
primeros domingos.

Finalmente, 'Ia Imagen de' Jesucristo ( cuadro o escultura), que
debe haber en la sala de clase, a la vista de los niños, de confor
midad con el artículo 4. o del Reglamento, ha de ser fa más artísti
co y devoto que se encuentre, de manera que llame la atención y
simpatía de los niños, a quienes deben los Maestros ponderar la
humildad, mansedumbre y caridad, notas características del Divino
Restaurador de la Sociedad, la cual será 10 que sea la Escuela.

Gerona, 25 de Enero de 1923. - El Inspector Jefe, }ósé Mont
serrat Torrent.

(De la Revista Gerunda, 19\23, pág. 8 a 11 ).
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