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SUMA.RIO.--Seccion Oficial -CirculRr A.nunciando Bendicion Papal,
para el dia 8 de Diciembre, featividad de la Inmaculada Concepcion.
-R~al Carta de Ruego y Encltl'go.-Motu Proprío.-Santa Paa'toral
Viaita.-Sagrada Congregacion Consistorial. .

Seccio:n. .Oficial

CIRCUL-AA

RntJneiando Bendieion Papal, paí'a el di& 8 de
Oteiernbí'e, festividad de la InmaetJlada Con..

eepeíon.

En virtud de las facultades que Nuestro SanUmo Padre
se ha dignado conferirnos, para dar la Bendicion Apostólica

.en el dia de Páscua de Resurreccion y de otra festividad de
cada año, elegida por Nos, hemos acordado bendecil' solem
nemenJe al pueblo, en nombre de Su Santidad, el dia ,8 de
Diciembre, festividad de la Inmaculada Concepcion, y con:
ceder Indulgencia Plenaria y remision de todos los peca'dos
á los fieles de uno y otro sexo que, verdadel'amente arl'epen
tidos y habiéndose confesado y recibido la santa Comunion
se hallaren presentes a dicho ~acto, que con el auxilio de
Dios, verificaremos en el expresado dia en nuestra Santa
Iglesia Catedral, terminada la Misa solemne de Pontifical._
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y para que pueden aprovecharse nuestros amados dio
cesanos de gracia t1::.n especial é inestimable encargamos á
los Sres. CUI'as Párrocos y Ecónomos que lo hagan ~aber

oportunamente á sus respectivos feligr'eses,
Lérida 25 de Noviembre de 1911.

t El obispo.

~eal CarttQ de ~tJego y Bn6artgo

EL REY
Muy Reverendos ell el'isto, Padres Arzobispos, Reveren-.

dos Obispos. Administ!'adores' Apostólicos, Vicarios Capitu
lares de las Iglesias de esta Monarquia y Vicario general
Castrense:

Habiendo entrado S. M. la Reina, Mi muy amada esposa.
en el noveno mes de su embarazo, en debido reconocimiento
a la misericordia de Dios, nuestro Señor, por tan gran belle
fi.cio, tributándole las más rendidas gracias é implorando su
divina asisten,cia para que la conceda un feliz alumbramien
to, Os Ruego y Encargo dispongáis en todas las Iglesias de
pendientes de vuestra jurisdicción, rogativas y oraciones
públicas y generales.

En ello Me serviréis, y de la presente, y de lo que en su
vista resolváis, daréis aviso á Mi Ministro de GI'.acia y Ju~-

ticia. '. .
Dada en Palacio á diez y ocho de Noviembre de mil no

yedentos once.
YO EL REY.

El .ll'Íllislro de Gracia y Justicia,
JosÉ GANALEJAS.

Al Beve1"endo ór. Obispo de Lérida.
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En su consecuencia y de acuerdo con nuestro Iltmo. Ca
oildo dispondremos lo conveniente para que en la Santa]gle
sia Catedral te.ngan cumplido efecto los piadosos deseos de
S. M. el Rey (q. D. g.); Yen cuanto á las demás de nuestra
jurisdiccion ol'denamos se hagan las rugativas en la forma
acostum bl'ada.

Lérida 25 de Noviembre de 1911.

t El Obispo de Lérida. '

1.

MOTU PROPRIO

DE TRAHENTIBUS CLERICOS AD TRIBUNALIA IUDICUM LAICORUM.

Quantavis diligentia udhibeaturin condendis legibus, sae
pe non licet dubitationem praecaveri omnem, quae deinceps
ex earum caBida inlerpretatione queat exsistdre. Aliquando
autem iurisperitornli1, qui ad rimandam na.tur~m vimque le·
gis accessel'int, tam diversae inter se sunt sententiae, ut quid
sit lege constitutum, non allter constare, nisi per authenti-
ram declarationem, possi t. . '

Id quod videmus cO,ntigisse, postquam Constituti,o. Apos
tolicae Sedis promulgnta est, qua Censurae latae sententiae
limitanlUl'. Elenim intel' scriptore, qui in eam Consti,tutio
nem co~mentariaconfecerunt, magna orta est de ipsius Ca·
pite VII controversia; utmm verbo Cogentes legislatores per
sonaeque' publicae tantummodo, an etiam homines priyati
significentur, qui iudicem laicum ad eum provocando actio
nemve instituendo, cogant, ut ad suum tribunal clerteum
trabat.

-
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Quid valel'et quid.em hoc Caput, semel atque iterum Con
gregatio Sailcti Officii declaravit.-Nun'c vero in hac tempo·
rum iniquitate, cum ecclesiasticae immunitatis adeo nulla
solet habel'i ratio, ut non modo Clerici et Presbytel'i, sed
Episcopi etiam ipsique S. R E. Cardinales in .judicium lai
corum deducantllr, omnino I'e~ postulat a Nobis, ut quos a
tam sacrílego facinore non deten'et culfiae gravitas, eosdem"
poenae severitate in officio contíneamus. Itaque hoc Nos Mo
tu Proprio statuímus atque edicimus: quiCumque privato
rum, laici sacrive ordinís, mares feminaeve, personas CJuas
vis ecclesiasticas, sive in criminali causa sive in civili, nallo
potestatis ecclesiasticae permissu, ad tribunal laicorum vo-

. cent; ibique adesse publlce compellant, eos etiam omnes in
Excominunicatiónem latae sententíae speciali modo Romano
Pontifici reservatam incurrel'e.

Quad autem his litteris sancitu01, est, liJ'l11um ratumque
esse volumus, contrarií~ qaibusvis non oslantibuR.

Datum Romae, apud S. l'etrum, die IX mensis Octobris
MCMXI, Pontificatas Nústrí anno nono,

PlUS PP. X.

SANTA· PASTORAL,' VISITA

Anunciada por nuestro Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo la se
gunda ,dslla pastoral á las parroquias, santurios y demás
establecimientos piadosos sujetos á su jurisdíccion episco
pal;' partió S, S. I. á las 4 de la mañana del dia 11 de Se
tiembre, llegando á las $ á la Estacioq de El Tormillo don
de le esperaban el Sr Cura de dicho pueblo, el Sr .. Cura Ecó
nomo .de Castelflorite, el Sr. Alcalde y demás autoridades
del referido pueblo de El Tormillo, y dil'igiéndose todos ac,
to seguido á la Iglesia parroquial acompañado de todos los
fieles hizó su entrada en el Templo con la solemnidad pres-
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crita para estos casos, á continuacion celebró la Santa M:sa
d¡'stl'ibuyendo en ella sesenta Comun:ones, despues de una
plática. aplicacion de la Indulgencia p:enal'ia Yoficio de di
funtos SP. retiró á la Ab~dia basta las 11 en que tuvo lugar la
Confirmacion, é inspeccion de la Iglesia parroquiaLEnterado
de la estr'echez'de la Abadía S. S. 1. conferenció con las I\u
tOl'idades y mayores contribuyentes acerca de los medios
que pudiel'an empleal'se para. atender esta necesidad.

A las 4 y media de la tarde del mismo dia 1-1 salió S. S. 1.
de El Tormillo acompañado de las Autoridades hasta el lí
mite de aquel monte, en direccion á Peralta de Alcofea á don
de llegó a las 6, siendo recibido por el Clero, Autoridades y .
numeroso pueblo que entu:siasmado aclamaba á su Pastor. .
A las 7 se rezó el Santo Rosat'io y á conLinuacion el Rmo ..
Prelado anunció la divina palabra.

El día 1~ á las 8 de la mañana celebró su S. S. 1. la san
ta misa y dió.la sagrada Comunion á unas cien personas, a
las 10 confirió el Sacramento de la Confirmacion verificando
á conLinuacion la inspeccion del templo, alhajas y demás en·
seres dél culto, hallándolo todo muy bien aten<iido y la casa
Abadia completamente restaurada y bien destribuicias sus
habi taciones.

y como quiera que en todos los pueblos donde ha per
noctado se haya seguido el mismo orden de actos referentes
á la Santa Pastoral Visita, haciendooir 'su autorizada pala
bra 'en todas las Iglesias visitadas, poniendo pat,ticulnr aten·
cion en que los Eieles se acercasen á la t'ecepcion de los San
tos Sacramentos viendo colmados sus deseos como lo indi
can los siguientes números de Comuniones recibidas en las
diferentes parroquias donde S. S. 1. ha celebrado la misa.
En Torres de Alcanadre, comulgaron 65; en Pertusa 70, e'n
Azlor 100, en Adahuesca 80, en Colungo 143, en' Laluenga
150, en Berbegal130, en Lagun8.rmta 62, en Almacellas 73,
entre ellas las Autot'idades.

El dia 2 de-Octubre á las seis de!a tarde llegó S. S. 1. á
la Villa de Vilanova de Alpicat, bendjc;endo á.la entrada del
pueblo una image.n de San Bias que fué conducida prucesio
nalmente y colocada á la veneracioD pública en el templo '
pal'roquial, á las 7 se rezó el Santo Rosal'io seguido de una
plática del Prelado.
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A las ocho. de la mañana del día 3 celebró el Santo Sacri
ficio de la Misa distribuYElndo 127 Comuniones, el día 4 en
TOI'refarrera 75) en Tórreserona, habían comulgado 14 pel'
sonas, el día 5 en Benavent comulga on 138, en Corbins el
6; 22, el 7 en Torrelameo 106, el 8 en Vilanova de la Barca
60, el 9 en Alcoletje 167, el 9 ·en Bell-Iloch 138.

Suspendida la Santa Pastoral Visita eón motivo del fa
llecimiento del Excmu. SI' Arzobispo de Tarragona, á cuyo
funeral asi3tió nuestro Prelado; el día 16 del mismo mes de
Octubre á las cinco de la tarde 'hizo su entrada en Albata
rrech acompañado de las Autoridades y pueblo que, gozoso
-aclamaba al Prelado. EL 17 distribuyó en esta Iglesia parro
quial 130 comuniones, el 18 en Montoliu 108, el 19 en Su
danell 213,' en Suñe'r el 20, 178, el 21 en Alfés 174, en To
rres de Segre el 2'2, 248, el 23 en Soses 32, el 24. en Aytona
346, el 25 en Serós 180, el 26 en la Granja de Escarpe 178,
el 27 en Masalcoreig 76, el 28 en Alcarráz :240.

El <tía 3 de Noviembre á las ocho de-la mañana, celebró
S. S. 1. en Alamús y dlÓ la Sagrada .Comunion á 102 fieles
que se acercaro-n á recibirla, el dia 4 comulgaron en Torre
grosa .270, día 5 en.J uneda 372, día 6 en Puig-gros 75, día
7 en Borjas 650, día 8 en Castelldans 147, dja 9 en Cogul
155, día 10 en Aspa 16~-{. dla 11 en Puigvert 153.

Nos consta que nuestro amadÍsimo Prelado ha vuelto de
las distintas salidas hechas para practicar esta segunda pas·
toral visita, satisfecho así de la atención y celo de los seño
l'es Curas Párrocos, como de las muestras de consideracion
de las Autoridades, cal'iño y religiosidad de los pueblos; y
al desear que se ,publique en 'este BOLETÍN, nos encal'ga ha- .
gamos público su agradecimiento y satisfaccioFI. .

AGAPITO RODRÍGUEZ CALVO,
."Ieeretario de Vi.ita.

Lérida 22 de Noviembl'e de 1911.

.¡
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Importante Circular á los Ordinarios de Italia declarando peligrosa

y aun perniciosa la lectura de la qHistoria de la Iglesia antigua»

de Duchesne, y prohibiendo su introduccion en los Seminarios.

Ha llegado á conocimiento de la Santa Sede que en algún
Seminario ha entrado la obra de Duchesne Histm'ia ele la
19lesia antigua y que ha sido. puesta en manos de los al um

. nos, si no 'como obra de texto, al menos como obra de con
sulta.

$i se hubiese atendido á lo que en una reciente polémica
hubieron de admitir los mismos que cuidaron de la publi'ca
ClOn de esta obra, esto es, que era "un l'ibro reserv.ado á los
doclos, á los hombres, de mucha cullurfl, mas no para di(un
dirse en los Seminarios.» indudablemente se hubiera procedi.
do con mayor cautela en la admision de esta obra.

Pero dejando aparte esta confesion de los interesado_s, de
bo poner en conóci\TIientod'e los Rvm0s. Ordinarios diocesa·
nos un juicio asaz más grave. Pues habiéndose propuesto la
cuestion de si podia admitirse Ó á lo menos tolerarse en los
Seminarios la Historia de'la Iglesia antigua, pregunté cl)mo
era mi deber, lo que de ello opinaban consultores competen
tes, personas no s610 extrañas á las recientes polémicas sino
en grado sumo moderadas; y el voto que emiLiel'on fué del
todo negativo; ya que por las reticencias premeditadas y con· ,
tinuas (que admite por fin el mismo autor) á veces hasta en
cosas de capital impoJ'lancia, especialmente si tienen rela
cion con lo sObrenatural, por la duda que vierte sobre otras)
6 por el modo de e)Cponer1as, no solamente no da el verda
dero concepto de la historia de la Iglesia, sino que lo falsea y
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10 desfigura enormemente) presentándola como despojada de
aquellos carismas sobl'enaturales que ie sirven de funda
mento, y sin los cuales río puede desarrollarse

Añádase á esto él" cuadro 'de los mártires, cuyo nÚmero
grandioso hace no solamente desaparecer, sino que amenu
do los representa como animados de fanatismo, eliminando
por ende el grande argumento que de su heroísmo sobre
natural se deducía en pl"O de la fé; mientras por el c0ntrario,
los perseguidores son presentados como hombres de genio,
movidos en sus -pe¡'.::ecuciones por un gl'ande ideal político.

Los mismos Padres de la Iglesia, estos verdaderos ge
nios de la humanidad, salen de esta historia disminUIdos y
en algunos casos aníquilados, Como asimismo se pretende
muchas veces hacer aparecer las épicas luchas pO'¡'la fé con
tl'a los herejes como litigios cavilosos,· efecto de una mala in-'
teligencia, qne con facilidad podian componerse; como si no
mediasen diferencias substanciales entre la fé de los Padres
de la Igle!"ia y la de Arria ,y 0tros. Y no menos malparados
salen otros muchos puntos de capital importancia) como el
culto de la SantÍsitl.a Vil'gen, el estado dé la Iglesia romana,
la unidad de la Iglesia, etc. Por lo cual se ha ju~gado suma
mente pehg1'osa y á veces aun perniciosa la lectura de esta
historia, de suerte que debe adsolutamente prohibirse su in
troduccion en los Seminarios, aunque fuese comó simple tex-
to de consulta. .

Referido el asun to al San to Padre) Su San tidad ha plenamen
te apr.obado esie parecer, y me ha ordenado que io comunique
0pol'tunamepte á los Rvdmos, Ordinarios de Italia; á lo cual
doy cumplimiento COIl lo presente.

Roma L° de Septiemb¡'e de 1911.
-

G. Cardo DE LAr. óec1·etario.
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Lér1da.-:I:D:I.preZ>.ta .M:ar1ana.-1811•.


