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ANTIGUA y ACREDITADA

FUNDICIÓN DE CAMPANAS

DE

CONSTANTINO DE LINARES, HIJO

Se refunden las campanas rotas, o se envían las nuevas a cambio

60 anobas para

y los portes de ferrocarril,

de sus
trabajos y por el exacto cumplimiento de los contratos.

~ Carabanchel Bajo - MAD,RID]
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ADVERTENCIAS

El BOLETIN OFICIAL DEL OB'ISPADO DE LÉRIDA se publicará el día 15 de
cada mes y siempre que lo requierá el servicio eclesiástico.

Cada afio se formará un tomo, que se conservará encuadernado en el
Archivo parroquial.

Los tomos se presentarán. con los libros parroquiales 'en Santa Visita.
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DEL OBISPADO DE LÉRIDA

ACTA PII PAPAE XI

EPISTOLA

AD EMUM. P. D. ADOLFUM TIT. S. AGNETIS EXTRA MOENIA S. R. E. PRESB.

CARD. BERTRAM, EPISCOPUM WRATlSLAVIENSEM: DE COMMUNIBUS ACTIO

NIS CATHOLlCAE PRINCIPIIS ET FUNDAMENTIS.

PlUS PP. XI

Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.
- Quae Nobis haud ita pridem nuntiasti, eoepisse ae fecisse te,
ut Actionis Catholieae incrementa apud tuos proveheres, iis pro
feeto non parum delectati sumus ; qua quidem in re, tua quoque.in
Ap.ostolicam Sedem observantia ex ea apparet, quod tibi in votis
esse aperiebas, scilicet ut Nosmetipsi, dilecíis e dioecesi tua filiis
rescribendo, et significaremus quae in eiusmodi eoeptis profieiendi
melior ratio ae via esset, et ad proficiendum animos adderemus.
Causa quidem agitur. aetati ipsi apostolieae non ignota, quando
quidem Paulus in epistola ad Philippenses (c. IV, v. 3) <i. adiutores
SuOS) eommemorat, eupitque adiuvari «illas quae l> seeum ipso
« laboraverunt in evangelio». At nostris potissimum temporibus,
eum fidei morUlÍlque integritas in discrimen eotidie periculosius
vocatur, eamque dolemus sacerdotum penuriam, ut eurandis ani
marum necessitatibus omnino impares evasisse videantur, Aetioni
Catholicae plus eonfidendum, quae tantam cleri ten!-,itatem, datis
multiplicatisque e 1aieorum ordine Iaborum soeiis, adiuvet ae sup-
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pleat. Quam quidem rei catholicae sospitandae rationem plane
liquet decessores Nostros probasse atque adhibuisse, qui, quo
asperiora Ecclesiae et consortioni hominum inciderunt tempora,
eo impensius, veluti receptui canentes, fideles omnes hortati sunt,'
ut, Episcopis praeeuntibus, sancta certarent certamina aeternaeque
proximorum saluti pro viribus consulerent. Nec minus Nos, iam
inde ab inito pontificatu, de Actionis Catholicae incrementis. solli
citi fuimus, utpote qui, Litteris Encyclicis «Ubi arcana» ipsam a
pastorali ministerio et a vita christiana minime disiungi publice
edixerimus, declaratis deinceps eius natura et proposito, quae si
recte perpendantur, apparet Actionem Catholicam. alio non spec
tare, nisi ut laici apostolatum hierarchicum quadammodo partici
pent. Neque enim Actio Calholica in eo tantum consistit, ut homi
nes ·suae quisque christianae perfectioni studeant, quod primarium
est atque praecipuum, sed etiam in verissimo apostolatu catholicis
cuiusvis ordinis communi; quorum sensus atque opera cum iis qui
busdam quasi centris sanae doetrinae et multiplicis actuosique
laboris, cohaereant, quibus rite legitimeque constitutis Episcopo
rum demum adest ac silffragatur auctoritas. Christifidelibus igitur,
qui sic coiverint atque in unum coaluerint. ut ad nutum hierar
chiae eclesiasticae praesto sint, sacra ipsa hierarchia quemad
modum mandatum impertit, sic incitamenta et stimulos adiicit.
Iamvero, haud aliter ac mandatum Ecclesiae divinitus commis
sum, .ipsiusque hierarchicus apostolatus, Actio eiusmodi non
externa prorsus sed spiritualis, non terrena sed caelestis, non po
litica sed «religiosa ». dicenda est. Verumtamen eam ipsam iure
meritoque " socialem » dixeris, cum id sibi propositum habeat, ut
Christi Domini regnum proferat, quo quidem proferendo cum
summum omnium bonum societati acquiritur, tum cetera quaerun
tur bona, quae ab illo proficiscuntur, ut sunt quae ad statum Civi
tatis pertinent et politica vocantur, scilicet bona non privata ac
singulorum propria, sed civibus omnibus communia: id autem
omne Actio Catholica ita potest ac debet assequi, si, Dei Eccle
siaeque legibus modeste parendo, a civilium studiis partium sit
prorsus aliena. Quo quidem spiritu si imbuti animatique sint
catholici, qui apostolatus hierarchici p~rticipes sint, facere non
poterunt, quin promoveant, tamquam finem proximum, christifide
Iium ex omnibus nationibus coniunctionem in iis quae ad mores
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religionemque pertinent, itemque-quod praedpuum est-valeant
ad fidei doctrinaeque christianae principia cum late disseminanda,
tum valide tuenda, tum denique privatim publiceque promovenda.
!taque in Actione Catholica nostri universi omnes concordes erunt,
nullo vel aetatis, vel sexus, vel ordinis, ve! civilis cultus, nullo
stirpium partiumque discrimine, modo tamen huiusmodi studia
evangelicae doctrinae christianaeque legi ne repugnent, modo qui
ea profitentur, hoc ipso eandem doctrinam ac Jegem ne abdicare
videantur. Nam de Actione illa dicimu~, quae totum hominem
complectitur cuius rectam provehit religiosam civilemqu.e institu
tionem, id est solidélm pietatem, uberem sanae doctrinae cognitio
neril et plenam morum integritatem, quibus rebus qui careat,
apostolatum hierarchicum non is fructuose exercere poter·it. Facile,
ceteroqui, intellectu est Actionem Catholicam, quod ad usum
spectat, variam fore pro diversitate aetatis et sexus, pro variá
temporum locorumque condicione, ita tamen ut qui de iuvenilibus
coetibus sunt, ii ad futura rerum incepta se potissimum conforment
ac comparent, firmatae vera eetatis hominibus latior pateat cam
pus, utpote quorum sit si qua sibi liceat in societatem humanam
beneficia conferre, quae cum divino Ecclesiae munere aliquo pacto
cohaereant, ab nullis eorum impertiendis abstinere. Nec vera
Actio Catholica quod habet sibi propositum, peculiari via ac ratio
ne assequi contendit; quin imo opera et sodalicia cuiusvis generis,
vel praecipue religiosa, ut quae iuventutis instituendae aut pietatis
fovendae gratía instituta sunt, vel proprie civilia atque oeconomi
ca ad apostolatum socialem convertit ac dirigit. Atque Actio haec
ob sapientem illam, quam habet, ex una concordique gubernatione
sibi insitam, virium officiorumque ordinationem, qua varia totius
compagis suae reguntur elementa - 'quae sunt, coetus hominum ac
mulierum itemque iuvenum ex utroque sexu - cum fruatur ipsam~t
utilitatibus, quas sodalicia religiosa dumtaxat et oeconomica sibi
pepererint, tum ea adiuvabit fovebitque id efficiendo, ut non modo

'-
consensio ac benevolentia sed etiam adiutricis operae praesidi'um
utrimque intercedat, ea quidem cum Ecclesiae et humanae societa
tis emolumento, quod facile coniicitur. Hoc autem in comparando
bono, quod est max.ime religionis et morum, Actio Catholica non
sane intercipiet suis aditum ad rem publicam, qua late eius tracta
tia patet; immo eos ad publica munia reddet aptiores, quippe quos
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ad vitae sanctimoniam christianorumque officiorum observantiam
severe conformaverit. Quid, quod ad pariendos societati optimos
omnium cives, religiosissimos reipublicae scitissimosque omnium
magistratus nata videtur? Quis igitur affirmaverit eam vera rei
publicae commoda neglegere, quae demum commoda extra chris
tianae caritatis campum minime vagantur, cum ad caritatem perti
neat publícam omne genus prosperitatem provehere? Eiusmodi
quidem prosperitatem in qua proximus finis continetur societatis
civillis, nonne Actio Catolica tum provehit, cum suos iubet legiti
maro auctoritatem" vereri legibusque obtemperare, ea servare ac
tueri, quibus populorum salus ac felicitas nititur: ut morum inte
gritatem, ut convictus domestici incolumitatem,. ut civilium o"rdi
num inter se concordiam et consensionem, id scilicet omne, quod
ad societatem hominum tranquillandam tuendamque confert? Et
sane id facilius assequitur, quia cum, ut diximus, partium studiis
nequaquam implicitur, etsi eaedem et catholicis constant - qui
profecto de controversiis liberae disceptationi relictis dissentire
non prohibentur, - ultro conciliis praescriptisque obsequetur,
quae sacrorum antistites daturi sunt, quamvis ea ipsa factionum
disciplinae commodisque repugnent vel repugnare videantur. 
Ex iis, quae adhuc memoravimus, liquido patet, dilecte fili Noster,
Actionem Catholicam iure meritoque habendam esse quandam
veluti viam ac rationem qua ab beneficia omne genus nationibus
impertienda utitur Ecclesia: viam ac rationem, inquimus, quae
videatur divino consilio ac beneficio inducta, ut ad evangelicam
doctrinam ac legem illos Ecclesia alliciat ac trahat, qui nullo cum
sacerdotibus commercio usuque, facile in seditiosorum hominum
fallacias pravasque artes concederent. Haec sunt cuivis Actioni
Catholicae communia principia oc fundamenta quamquam ex una
eademque causa, pro vario populorum ingenio variaque nationum
condicione varii gignuntur effectus. Manifesto ex his apparet eam
patrocinio dignam esse non modo Episcoporum et "sacerdotu.m
qui probe norunt ipsam Nosmet in oculis Nostris ferre - sed etiam
gubernatorum ac magistratuum cuiuslibet Civitatis: quodsi com
muni eiusmodi patrocinio fulciatur, iam mirificam fructuum uberta
tem in gentes catholicas proferat, et ubivis, religionem in animis
excitando, non parum ad civilem prosperitatem conducet. Quod ut
auspicato eveniat vehementer cupimus. Interea, dilecte fili Noster,
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grati admodum tibi sumus quod, luculentus mentis Nostrae inter
pres, Actionem Catholicam in dioecesi tua propagare contendis,
neque minus quod Nobis opportllnitatem dedisti eius ad commune
bonum denuo patefaciendae. .

Caelestium vero donorum auspicem paternaeque benevolentiae
testem, tibi, dilecte fili Noster, et clero populoque tuo universo
apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XIII mensis Novem
bris anno MDCCCCXXVIll, Pontificatus Nostri septimo.

PlUS PP. XI

(Acta Apostolicae Sedis, 1928, pp. 384-387).

SACRA CONGREGATIO

DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM

ROMANA ET ALIARUM

EXERCITlORUM SPIRITUALlUM ANTE SACRAM ORDINATIONEM

27 Aprilis 1928

In plenariis Comitiis H. S. C. die 27 mensis Aprilis curro anni
habitis iudicio Emorum. ac Revmorum. Patrum submissum est
sequens dubium a Revmo. Ordinario Vrhbosnen. propositum: An
mens sit legislataris, ut praescriptum can. 100/ § / adamussim
servefur etiam in casu, in qua alicui amnes ardines sacri brevis
sima tempare, ex gr. spatia unius mensis, canferantur. Et Emi.
ac Revmi. Patres, re mature perpensa, respondendum censuerunt:
« Stetur can. 1001 § 1, idest si qui intra semetre, vel eHam spatio
unius mensis ad· pIures ordines maiores promove¡;¡di sint, Ordina
rius poterit exercitiorum spiritualium tempus."pro ordinatione ad
Diaconatum reducere, non tamen infra tres integras dies. Si vera
sacri ordines sive beneplacito apostolico, sive decreto Episcopi ad
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normam can. 1006 § 3, gravi interveniente causa, servatis tamen
servandis, praesertim cann. 975-978, distinctis et subsequentibus
vel proximis diebus, alicui conferantur, ita ut tempus non suppetat
servandi praescriptum qm. 1001, praemissis semper sacro ordini,
qui primus erit conferendus, spiritualibus exercitiis saltem per sex
integros dies, ceteris ordinibus, si fieri poterit, iudicio Episcopi,
ad normam can. 1001 § 2, una saltem dies spiritualis recessus
praemitta.tur ».

Quam responsionem SSmus. D. N. Pius Pp. XI, in Audientia
diei 1 Maii d. a., referente infrascripto Secretario huius Sacrae
Congregationis, ratam habere et adprobare benigne dignatus esto

Datum Romae apud Sacram Congregationeln de Disciplina
Sacramentorum, die 2 Maii 1928.

t M. CARO. LEOl\, Episcopus Tusculanlls, Praefectus.

L ffi S.
D. jorio, Secretarius.

ANIMADVERSIONEM

1.. Exercitia spiritualia, quorum auctor exstat S. Ignatius de
LoyoIa, Societatis Iesu Fundator, sive lege particulari (Alexander
VII, Consí. Apostolíca sollicitudo 7 Augusti 1662; S. C. Ep. et
Reg., Encycl. ad Ep. ¡taliae) 9 octobris 1682), sive Iaudabili
consuetudine, a promovendis ad Sacros ordines, ante Codicis
iuris canoni promulgationem, fere ubique peragebantur.

2. Codex vero I. C. hanc saluberrimam disciplinam non
solum generaIem effecit, sed ad ordioes minores et ad ipsam pri
mam tonsuraum extendit, praefinitum temporis spatium, pro iisdem
expIendis exercitiis, singulis ordinibus ipsique tonsurae assignans,
prout sancitum est in can. 1001 § 1: «Qui ~d primam tonsuram
et ordines minores promovendi sunt, spiritualibus exercitiis per
tres saltem integros dies ; qui vera ordines sacros, saltem per sex
integros dies vacent ; sed si qui intra semestre ad pIures ordines
maiores promovendi sint, Ordinarius potest exercitiorum tempus

j
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pro ordinationes ad Diaconatum reducere, non tamen infra tres
dies '1>.

3. Quamvis clara concinnaque sit lex, tamen Ordinarius
Vrhbosnensis Emorum. Patrum Coetui Pro Codicis canonibus
authentice intepretandis constituto, dubium de re subiecit,' quod a
praefato Coetu huic Sacraae Congregationi delatum est.

4. Et Sacra Congregatio praeviis Revmorum. Consultorum
votis, et re mature perpensa, in Plenariis Comitiis die 27 Aprilis
labentis anni in Palatio Apostolico Vaticano' habitis, responsum
dedit, quod, una cum proposito dubio, supra retulimus.

5. Nunc, quod spectat ad EE. PP. responsum, dicendúm est
ipsum can. 1001 intentioni et verbis esse conforme, seu esse
declarativum iuris constituti.

6. Re quidem vera, dubium desumitur ex eo, quod, si pIures
sacri ordines, juxta allatum canonem, intra semestre alicui confe
rantur, spiritualia exercitia pro Diaconatu ad tres integros dies
Ordinarius coarctare valeat, nonne majore temporis coarctationé,
secundum legislatoris mentem, pro Diaconatu et ipso Presbyteratu
Ordinarius uti poterit, si iidem sacri ordines intra mensem alicui
conferantur ?

7. Verum, reverentia qua decet, animadvertimus propositum
dubium nulla ratione fulciri, nam, omisso trito illo pri'ncipio iuris,
legíslator quod Doluít expressít, legenti canonem 1001 § 1 luce
meridiana affulget, semestre esse temporis spatium principium et
finem habens, et quidquid intra eius limites a lege statuitur, sub
eamdem legem cadere, quodcumque sit praefiniti spatii punctum.
Stat igitur canonis praescriptum de spiritualibus exercitiis per sex
integros dies peragendis, salva exceptione pro Diaconatu, etiam
si pIures sacri Ordines ¡ntra mensem vel brevius tempus aJicui
conferantur .

8. Non desunt tamen qui canonem de quo agimus benigtÍe
interpretarí autu'ment ex eo, quod pia animi dispo~itio ope exerci
tiorum in Subdiaconatus' susceptione acquisita, promovendo '-ad
reliquos ordines si intra mensem eidem conferantur, ob eorum
moralem unionem suffragetur; sed neque hoc admitti potest, quia
spiritualia exercitia, iuxta normas a S. Ignatio de Loyola traditas,;
spatio uníus mensís absolvuntur, et secundum eiusmodi normas S.
Carolus Borromaeus, ecclesiasticae disciplinae restitutor insignis, in
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Concilio prov. Mediolanen. IV, ordinandis suae provinciae ad Sub
diaconatum vel ad Presbyteratum exercitia spiritualia peragi iussit.
Progressu temporis S. Vincentius a PauIo, alter ecclesiásticae dis
ciplinae strenuus promotor, eadem exercitia suis promovendis
alumnis decem dierum spatio pro unoquoque sacro Ordine prae
cepit, quae omnes die:; proinde integrum exercitiorum mensem
efformant. Et haec S. Vincentii a PauIo disciplina usque ad Codí
cis promulgationem lege particulari vel consuetudine in Ecclesia
viguit.

9. Post hoc, attenta dierum exercitiorum reductione a Codice
ad sex integros dies facta, dici nequit piam animi dispositionem ad
Diaconatum et ad ipsum PresbY,teratum, cuius onus angelorum
humeros, iam acquisitam fuisse, ope sex exercitiorum dierum pro
Subdiaconatu peradorum, ita ut in exposítis adiunctis nova dierum
coarctatio admiW valeat.

10. At contingere potest, ut sacri ordines conferantur brevio-
. ri tempore quam mensis spatio, et tempus non suppetat servandi
legem. Quid faciendum in isto casu? Respondemus praevalere
principium iuris: Lex impossibilia non iubet. Et casus eL smodi
impossibilitatis in relato responso ciare admittitur et habetur, quo
ties Episcopi, sive apostolico indulto, sive facuItatibus ordinariis,
pIures eidem promovendo sacros ordines conferant tribus distinc
tis et successivis, veI proximis diebus dominicis vel festis de prae
cepto,.et hoc gravi causa interveniente, iuxta can. 1001 § 3, ser
vatisque canonibus 975, de aetate ordinandorum, 976, de studio
rum requisitis, et 978 de interstitiis, a quibus postremis ob neces
sitatem aut utilitatem Ecclesiae Episcopi dispensare possunt.

11. Neque a canonum praescripto videtur ullimode aliena aut
difformis facL¡ltas, quae vindicata est Episcopo seu Ordinario,
coarctandi nempe ad unam tantum diem spiritualem recessum ante
sacram ordinationem in casu expresso, quippe in hac materia non

. parum deferendum esse arbitrio et iudicio Ordinariorum, manifes
tat ipse legislator, statuens in can. 1001 § 2: «Si expIetis exerci
tiis sacra ordinatio qualibet de causa ultra semestre differatur,
exercitia iterentur, secus iudicet Ordinarius utrum iteranda sint
necne ». Ceterum in Codice pro universa Ecclesia catholica con
dito, non poterant determinari singuli casus, in quibus, per modum
exceptionis ¡ex communis ex integro suam applicationem sortiri

-
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non poterat. Quare huiusmodi in adiunctis fidelitel' id servari debet,
quod magis est conforme menti sacrorum canonum, quam pru
denter legislator numquam praetermisit significare in generalibus
Codicis praescriptionibus. Huic criterio innixa haec Sacra Con
gregatio censuit peropportunum esse quamdam generalem normam
proponere Ordinariis, quam sequantur in exposita difficultate, ut
secure et uniformiter se gerant in tam' gravi negotio.

D. ]orio, Secretarias.
( Acta Apostolicae Sedis, 1928, pp. 359-362).

SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA

Beatissime Pater :
Franciscas Cárdinalis Vidal et Barraquer, Archiepiscopus

dioeceseos' Tarraconensis, nomine et delegatione Episcoporum
'provinciae ecclesiasticae, 'ad thronum Sanctitatis Vestrae pronus,
humiliter postulat sequentes Indulgentias, servatis de iure servan
dis : 1. Plenariam a) iis qui sacras Missionis conc¡"ones, saltem
quinquies, devote audierint ; b) accedentibus ad sacram Commu
nionem generalem nuncupatam, quoties in Missione institm1Íur ;
c) iis qui ad processiones, occasione Missionis celebrandas, de
centi vestitu et qua par est reverentia, interfuerint; d) recitantibus
quotidie, spatio unius mensis a celebratione 'Missionis., orationem
editam in Act. Ap. Sed. vol. VI, pago 110 ; 1 e) rationabilit~r im..

1 La oración, traducida de su original latino, dice así: '-
« Señor mío Jesucristo, que por mí quisisteis ser clavado en cruz: os doy'

gracias por todos los beneficios de vuestro amor que me habéis hecho duran~

te estos días de santos Ejercicios (o de santa Misión). Héme aquí de nuevo,
persuadido de que, ante todo, es preciso que salve mi alma, única e inmortal.
Por esto, propongo firmemente, en primer término, evitar todo pecado mor
tal, y toda voluntaria y próxima ocasión de pecado, y sobre todo ésta ... , que
tanto daño me ha producido. Pero, asimismo, quiero oponerme con todas mis

-
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peditis ad praedictos actus ponendos, si aliquam orationem aut
opus pium faciant, corde saltem contrito, ad felicem Missio~is

exitum. - n. Partia!em septem annorum totidemque quadragen~

rum ¡¡s, qui auxilium et favÚem, quodcumque illud sit, sacrae
Missioni praestiterint. Et Deus, etc.

Die 3 Novembris 1923. - Sacra Poenitentiaria Apostolica
benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti ad
quinquennium valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
O. Cardo Giorgi, P. M. - S. Fagiolo, S. P. Secrius.

Beatissime Pater :
Franciscus Cardo Vida! y Barraquer, Archiepiscopus Tarraco

nensi,s, ad Thronum Sanctitatis Vestrae inc1inatus, humiliter petit
prorogationem gratiae concessae per Rescriptum Apostolicum
datum die 3 novembris 1923, quo, ad quinquennium, fidelibus tem
pore et favore Missionum aliquot tribuebantur Indulgentiae. Petit
insuper ut eadem Indulgentiae extendantur ad Exercitia spiritualia.

Et Deus, etc.
Die 8 novembris 1928. - Sacra Poenitentiaria Apostolica

benigne annuit pro gratia prorogationis et extensionis ad quin
quennium iuxta preces, servato tenore concessionis in suplici

fuerzas al pecado venial y a cualquier desordenada propensión al mismo. Os
promet6 cumplir, fiel y religiosamente, todas las obligaciones de mi estado y
oficio, y ordenar mi vida según el beneplácito de vuestra santísima voluntad.
Os prometo, además, oh buen Jesús, ejercitarme en la oración diaria, y acu
dir a ella principalmente cuando me vea asediado por la tentación. Quiero
santificar el día del Domingo, y acercarme con frecuencia y devoción a vues
tra sagrada Mesa. Finalmente, os ofrezco tod~ mi vida, y 'en especial mis
trabajos y mis penas. Bendecidme, Señor, y bendecid a cuantos concu
rrieron conmigo a estos Santos Ejercicios (o a esta santa Misión ).

« Oh María, Virgen inmaculada: quiero ser hijo vuestro (o hija vuestra ),
y me propongo gustosamente veneraras con toda piedad por medio de la
devoción del santísimo Rosario. Concededme, oh Jesús, a vuestra Madre
como patrona singular, y sed mi consuelo y mi gozo hasta el dichoso fin de
mi existencia. Así sea >l. "

Independientemente de la nueva indulgencia, hay concedidos - por De
creto del Santo Oficio de 29 de enero de 1914 - trescientos días de ella,
aplicables asimismo a las benditas Almas, y lucrables, una sola vez al día, a
los fieles que, devotamente y a lo menos con el corazón contrito, recitaren
dicha Oración.
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Iibello memoratqe. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Laurentirls Cardo Lauri) Poenitentiarius Maior. - j. Teodori) So
Po Secreto

11

Beatissime Pater :

Franciscus Cardinalis Vidal et Barraquer) Archiepiscopus
Tarraconensis, nomine et delegatione Episcoporum provinciae
ecclesiastícae, ad thronum Sanctitatis Vestrae pronus, humiliter
petit sequentes facultates pro Missionariis e clero seculari vel
regulari tempore Missionis tantummodo, in locis fidelium ac de
consensu Ordinarii : I. benedicendi unico signo crucis a) coronas,
rosaria, cruces, crucifixos, parvas statuas ac sacra numismata
eisque applicandi Indulgentias Apostolicas ; b) rosaria, cum applí
catione Indulgentiarum sanctae Birgittae et Crucigerorum ; c) cru
cifixos eisque adnectendi Indulgentiam plenariam, a quocuinque
ex fidelibus in mortis articulo constitutis lucrandam ; - 11. benedi
cendi atque imponendi quodcumque Scapulare adprobatum, ita
vera ut Misssionarius possit a) benedictionem e suggestu pera
gere; b) formulam impositionis etiam in plurali adhibere; c) prae
termittere scapularíum impositionem quam quisque fidelium sibi
faciet; d) dispensare inscriptionem nominum eorum qui scapu
laria receperiRt in respcctivis Confraternitatibus; - III. impertien
di ultimo die Missionis, per unicum crucis signum cum crucifi·xo,
adhibita forma: e Benedíctio Dei Omnipotentis, etc. %', cum Indul
gentia plenaria, ab iis lucranda, qui sacris Missionis concionibu8'
quinquies saltem interfuerint, sacramenta Confessionis et Eucha
ristiae rite susceperint ac iuxta mentem Summi Pontifícis'oravel'int.
Itern delegandi hanc facultatem alicui digniori de clero saeculari .
qui, si episcopali aut·abbatiali dignitate polleat, ad benedictionem
impertiendam formulam Caeremonialis Episcoporuni adhibere pos
sit. Et Deus, etc.

Die 3 Novembris 1923. - Sacra Poenitentiaria Apostolica
benigne annuit pro gratia iuxta preces in omnibus. Praesenti ad
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quinquennium valituro. Contrariis quibuscumque ·non obstaniibus.
- O. Cardo Giorgi, P. M. - S. Fagiolo, S. P. Secrius.

Beatissime Pater :
Franciscus Cardo Vidal y Barraquer, Archiepiscopus Tarra

conensis, ad Thronum Sanctitatis Vestrae inc1inatus, humiliter
petit prorogationem gratiae concessae per Rescriptum Apostoli
cum datum die 3 novembris 1923, quo, ad quinquennium, Missio
nariis e clero saeculari vel regulari tempore tantummodo Missionis
aliquot facuItates, circa Indulgentias, tribuebantur. Petit insuper ut
eaedem facuItates extendantur ad Exercitia spiritualia forma pu
blica data.

Et Deus, etc.
Die 16 novembris 1928. - SS. D. N.' Pius divo Pp. XI, in

Audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita,
benigne annuit pro gratia prorogationis et e'Xtensionis ad quin
quennium iuxtapreces, servato tenore concessionis in suplici libello
memoratae. Contrariis quibuscumque non obstantibus'. - S. Luzio,
S. P. Reg. ---:- G. B. Menghini, Subst.

AGE.NDA DEL CLERO DE LA DIÓCESIS DE LÉRIDA

Gracias a la iniciativa y desprendimiento del Ilmo. y Rvmo.
Señor Obispo, a la hora presente los Rdos. Sres. Sacerdotes del
Obispado habrán ya recibido un ejemplar de la «Agenda del Clero
de la Diócesis de Lérida ) para el presente año 1929.

Aspiración vehemente del Rvmo. Prelado fué, al editarla por
vez primera, en el año anterior, que el Rdo. Clero Diocesano
tuviera en el orden disciplinar un guía práctico y compendiado

. que regulara su ,actuación sacerdotal, como en ,el orden litúrgico
la regula la Epacta o Directorio. Afortunadamente este intento
laudabilísimo está ya realizado. La Agenda del Clero para el año
1929, continulólción y amplificación de la del año precedente, es
un compendiado Memorandum que recuerda al sacerdote dioce
sano fnultitud de disposiciones, preceptos, prácticas, usos y cos-
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tumbres, casi todos ellos de carácter obligatorio, de los que no
puede prescindirse en la actuación parroquial ni aún en la simple
mente sacerdotal.

Ha sido idea feliz y eminentemente práctica, compilar en un
tomito d~ fácil manejo, lo que se halla desparramado en la colec
ción del BOLETÍN OfICIAL del Obispado; en lo sucesivo, sin pérdida
de tiempo y con sólo tener a mano el pequeño volumen de la
Agenda, se podrá enterar el Clero Diocesano de lo que más le
interesa conocer y recordar para el cumplimiento de muchos de
sus peberes y obligaciones.

Que el sacrificio y .esfuerzo aportados por el Ilmo. Señor
Obispo a esta empresa sean coronados por el más brillante de
los éxitos. No dudamos que los Rdos. Sres. Sacerdotes sabrán
agradecer a S. S. Ilma. esta nueva muestra del patemal interés
con que mira y procura facilitarles el ejercicio de su sagrado
ministerio, sabrán aprovecharse de ella, leyendo, manoseando y
consultando con frecuencia la Agenda, donde encontrarán adver
tencias, instrucciones y datos que les interesa grandemente no
perder de vista, si han de, ajustar su conducta a los Sagrados
Cánones y disciplina particular de la Diócesis.

Lédda, 8 de enero de 1929.

RAFAEL GARCÍA,

Vicario General.

SECRETARÍA DE CÁMARA

AVISO

El Rvmo. Prelado ha tenido a bien dispensar de la obligación
de presentar a la Secretaría de Cámara las Cuentas del Culto y
Fábrica, de aquellas Parroquias en donde haya practicado la
Santa Visita Pastoral a partir del mes de Septiembre último.
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NECROLOGÍAS

Confortado con los Santos Sacramentos, murió en esta ciudad,
en 22 de Diciembre último', el Rdo. D. Pedro Ruera Morlans.
Natural de Puig-grós, nació el año 1865, estudió la carrera ecle
siástica en el Seminario de esta Diócesis y fué promovido al
Sacerdocio en 22 de Diciembre de 1888, desempeñando, sucesi
vamente, los cargos de Auxiliar del Cura-Párroco de su pueblo
natal, Regente de Puebla de Fantova, Ecónomo de la expresada
parroquia de Puig-grós y, desde 1893, Párroco de la misma.
Pertenecía a la Hermandad de sufragios y deja cumplidas sus
piadosas cargas.

También falleció el día 25 del mismo mes, en la Bordeta
( Lérida ), previa recepción de. los Santos Sacramentos, el Rdo.
D. José Villanova Garretes, Cura·Pár.roco jubílado de Granadella.
Había nacido en Roselló en 1852, cursando la carrera eclesiástica
en este Seminario Conciliar y ordenándose de Sacerdote 'el año
1877. Ejerció los cargos de Beneficiado de Roselló, Coadjutor de
Montclar, Regente de Villanueva de Sijena, Ecónomo de Sijena
y de Vilanova de Segriá, Regente y Ecónomo de Albalate, Ecó
nomo de San Andrés de Lérida, Ecónomo y Párroco de Serós y,
últimamente, Párroco-Arcipreste de Granadella. Deja cumplidas
las obligaciones de socio de la Hermandad de sufragios. (R. I. P.).

En el « Necrologium » inserto en la Epacta de la Diócesis, año
1929, por omisión involuntaria no aparece como socio de la Her
mandad de Sufragios el Rdo. D. Antonio Frago, Párroco que fué
de Estadilla, lo que se advierte a los efedos de celebración de la
Misa de reglamento, en sufragio de su alma.



- ~-~. ,:'

- 17

ORDENACiÓN SAGRADA

Su Sría. Ilma. el día 22 de Diciembre pasado confirió Órdenes
Sagradas en la Capilla pública del Palacio Episcopal, a los
siguientes: . .-

Diaconado

Seminaristas diocesanos, Rdos. D. Antonio Mur Lasierra;
D. Miguel Urrea Navarro; D. Miguel Mateu Pujol; D. Jaime
Pallisé Sobany; D. Emilio Florensa Miró; D. José M. a Subirada
Serra; D. Ramón Torres García.

Rdo. D. Benjamín, Fuentes Arcas, del Instituto de Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de María.

Ostiariado y Lectorado

D. Francisco Fontova Santallucia.

El día 6 del corriente confirió las órdenes menores del Ostia
riada y Lectorado a los seminaristas D. José Cugota Moré; D.
Ramón Bosque Giralt ; y D. Luis Artigues Sirvent.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Los han practicado: en la Casa de Cristo-Rey de Lérida,
desde' el dí~ 10 de diciembre pasado al 16 del mismo. mes: -,

M. 1. Sr. D. Angel Garriga, Canónigo de la S. 1. C.
M. 1. Sr. D. Juan Mata, Idem.
Rdo. D. Narciso Azcón, Párroco de Aguilaniu.
Rdo. D. Jesús Amal, Coadjutor de Fraga.
Rdo. D. Antonio Anguera, Sacristán de la S. I'. C.
Rdo. D. Martín Castelar, Párroco de Laguarres.
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Rdo. D. Medardo Cosialls, Coadjutor de Benabarre.
Rdo. D. juan Fusté, Ecónomo de Roselló.
Rdo. D. Antonio Fernández, Ecónomo de Granja de Escarpe.
Rdo. D. Benito Gómez, Beneficiado de Castelló de Farfaña.
Rdo. D. Francisco Murillo, Párroco de I!che.
Rdo. D. Manuel Martín, Capellán del Hospital Militar.
Rdo. D. juan Osset, Párroco de Torruella.
Rdo. D. Fausto·Riu~ Idem de juneda.
Rdo. D. joaquín Ruestes, Capellán de Butsénit.
Rdo. D. Mariano Subies, Párroco de Barbuñales.
Rdo. D. Ramón Salas, Párroco de Laluenga.
Rdo. D. Ramón Sajas, Coadjutor de Alcolea de Cinca.
Rdo. D. Miguel Salomó, Ecónomo de Torrente de Cinca.
Rdo. D. Lázaro Uriol, Párroco de Miralsot.
Rdo. D. Eusebio Vida), Beneficiado de la S. 1. C.

COLECTA EN FAVOR DE LA ABOLICiÓN DE LA ESCLAVITUD

Año 1929

Peralta de Alcofea, 10 pesetas; Beranuy, 2; A!carraz, 4;
Pobla de Granadella, 7'15; Albagés, 7'45: Tercuy, 1; Alfarrás,
7'30; Vilanova de Segriá, 10'25; Granja. de Escarpe, 3'35; Cas
tellda(ls, 20; Foradadaj 5'50; Alamús, 2'50; juncosa, 10; Iglesia
de N. S. y Enseñanza (Lérida ), 5; 'Borjas Blancas, 10; Binéfar,
5'05; Artesa de Segre, 25; Agulló, 3'25; Puigvert de Lérida, 7'05;
Corsá, 4; Millá, 1'35; Estadilla, 5; Azanuy, 2'50; Aña, 1'25;
Boix, 2; Vilanova de Segriá, 9; Lascuarre, 2; Azlor, 3; Tragó
de Noguera, 7'20; Cogul, 1'85; Pomar, 3; Barbuñales, 4; Iscles,
3; Soperún, 2'50; San Martín (.Lérida), 3'55; Vihuét, 2'25;
Castellás, 1'15; Ibars de Noguera, 2; San Esteban de Litera, 2;
Suñer, 2; Alfés, 2'15; Grañena, 1'25; .Morillo de Liena: 1'25;
Bacamo'rta, 0'75; Nocellas, 2'75; Colldelrat, 3; Torregrosa, 15;
Valcarca, 2: Berbegal, 5'60; Güel, 3; Castelló de ,Farfaña, 5'15;
Albelda, 4; Alfántega, 2; Montclar, 5; Altorricón, i'50: Balde
lIou, 5; Ventosas, 3'15; Baells, 2'40; Vallebrera, 1; Nahens, 1;
Sudanell, 7; Preixens, 2'50; Candasnos, 6; Monsonís, 3'60;
Estet, 1'50; Forcat, 2'25; Castellnou de Olujas, 5'90; Vichfret, 3.

I
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Montanuy, 4 ; Ballabriga, 2; Ontiñena, 6; Miralsot, 11;' Grana
della, 6'30; Espluga de Serra, 1'50; Binaced, 6; Vilves, 3'25;
Fonz,5.

COLECTA EN PAVOR DE LA OBRA P. DE LA PROPAPACIÓN DE LA PÉ

( Continuación)

juncosa, 10 pesetas; Albelda, 7'10; Egea, 5,; Vilanova de
Segriá, 6; Alfarrás, 2; Estadilla, 6; Grañena, 1'45; Monsonís,8.

Lérida, 12 de Enero de 1929.
Dr. Benito ¡rurita,

Canciller-Secretario.

LA EXPOSICIÓN MISIONAL ESPAÑOLA

. y LA DIÓCESIS DE LÉRIDA

El día 15 de mayo'próximo se abrirá en Barcelona la EXposi
ción Internacional, en la que el arte, la industria y los deportes
han de mostrar al mundo entero su asombrosa vitalidad y los in
mensos beneficios que la sociedad reporta de esas portentosas
manifestaciones del ingenio humano.

En el mismo Parque de Montjuich, que servirá de grandioso
marco a la Exposición Internacional, se está levantando un sun
tuoso Palacio que acertadamente se llamará de las Misiones,. y
en él se celebrará una Exposición Misional Española, cuyo fin es '
interesar vivamente a los españoles a favor de las Misiones Cató
licas ent~e infieles. En este Palacio de los católicos, además d~

otras muchísimas salas y dependencias .adecuadas para conferen
cias, reuniones familiares, consultas y comités de organizaciones,
habrá dos grandes secciones, tituladas de objetos de las Misiones
y de objetos para las Misiones. La 'primera será uria síntesis de
todo el trabajo llevado a cabo por España a través de los siglos,
en Asia, África, América y Oceanía, fruto de la imponderable
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fuerza de expansión que ha desarrollado la fe ardiente de los espa
ñoles en los países de infieles. La segunda ha de ser una respuesta
vibrante de gratitud de la Espáña actual a Jos heroicos y abnega*
dos Misioneros de todos los tiempos, los que nos hablarán con la
elocuencia arrobadora de los hechos, patentizados en los objetos
de las Misiones, es decir, ha de ser esta sección una especie de
alta voz que, recogiendo de todas las regiones de nuestra Patria
los latidos de los corazones piadosos, los ecos de lo mucho y
bueno que se dice desde los púlpitos y desde las tribunas en
Asambleas y conversaciones, y las limosnas, insignificantes o
cuantiosas, premio d~ la propaganda y fruto de la fé, anuncie y
muestre a los millares y millones de visitantes de ·Ia Exposición
los objetos para las Misiones} y pruebe a propios y extraños que
España es hoy y ha sido siempre Misionera.

Por esto nuestro amacjísimo Señor Obispo, tan misionero y tan
apóstol, desea vivamente y espera confiadamente que la Diócesis
de Lérida ocupará en la sección de objetos para las Misiones el
lugar de honor que le corresponde.

A este fin la Junta de la Unión Misional del Clero y la Federa
ción de Obras Pontificias Misionales, 'honrada con el encargo de
la propaganda para la consecución de este fin tan noble, hace un
llamamiento a todos los venerables Señores Párrocos, a todas las
fervorosas Comunidades religiosas, especialmente a las que se
dedican a la enseñanza, a todas las Asociaciones piadosas y Enti
dades católicas, y a todas las señoras y caballeros, y católicos1

sin distinción de clases y categorías, no sólo de la capital, sino de
toda la Diócesis, para que, en la forma que. les inspire su fe y les
permita su posibilidad económica, contribuyan con objetos o con
limosnas a la grandiosidad de la Exposición Misional Española..

Para que todos sepan a qué atenerse y nadie vacile en empresa
tan singularmente grata a Dios, nos permitimos poner a continua
ción 'una lista de objetos útiles para las Misiones} y son:

a) Ornamentos sagrados y otros objetos del culto - no
lujosos, sino sencillos-, mirando más a la utilidad, que a la rique
za, como', por ejemplo, las casu¡'¡as de doble color, en el anverso
Y' reverso.

b) Prendas de rop3, confeccionada, o sin confeccionar, para
personas de toda edad, condición y sexo.
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c) Objetos piadosos, como cruces, escapularios, estampas,
medallas, rosarios

d) Objetos de fantasía, como collares, pendientes, brazale
tes, vestidos con adornos o anticuelas que, puedan servir como
prendas vistosas para los salvajes.

e) Material sanitario, medicinas, específicos, inyectables,
etc...

f) Material escolar catequístico, catecismos en estampas, ta
bleros, carteles, plumas, lápices.

g) Sellos, papel de estaño, y todo aquello que se traduzca
en algo de valor para las Misiones.

La junta, que tiene sus oficinas en el Palacio episcopal, eva
cuará con gusto todas las consultas. y contestará a todas las pre
guntas que se le formulen por escrito o de palabra,. y se complace
en hacer públicü que desearía en el época oportuna que se anun
ciará, celebrar en la capital ~una Exposición local de todos os
objetos, que después se mandarán a la Exposición Misional Es
pañola de Barcelona.

En todas las Diócesis españolas el movimiento misional es
extraordinario, para lograr que en la Exposición Internacional el
Palacio de las Misiones no desdiga del cuadro grandioso de mag
níficos Palacios levantados en el Parque de Montjuich, ¡y para que
la sección de objetos para las Misiones sea un aprovisiona
miento general, a fin de que ~ no falte al misionero lo que tal vez a
muchos de nosotros nos sobra~, o no nos es necesario; así evan
gelizaremos y seremos de algún modo Misioneros.

jesucristo nos lo manda - «praedlcate evangelium omni
creaturae» ; el Papa nos apremia con palabras paternalmente
insinuantes - ( Haced que todos conozcan este nuestro deseo, ,
que está entre los más profundos, entre las aspiraciones más
vivas de nuestra alma»; y nuestro celosísimo Señor Obispo lo
reclama como Prelado y lo espera como Padre bueno, que const
dera a todos sus hijos, en las mejores disposiciones para esta
obra, toda ella divina.

El Presidente de la U. M. del Clero,
JosÉ CORTECANS, Pbro.

Lérida, 10 de enero de 1929.

.:



- 22 -

SECRETARIADO DE MISIONES

PALACIO EPISCOPAL - LÉRIDA

Advertencias para la formación y funcionamiento de la Comisión
Parroquial «PRO MISIONES» a que hicimo~ referencia en
la circular de 15 de agosto del año rpasado., publicada en el
número 10 del BOLETíN OFICIAL ECLESIÁSTICO.

1. a El fin de la junta o Comisión Parroquial es ayudar efi
cazmente al Sr. Párroco en el establecimiento y propagación de
las Obras Misionales Pontificias así como en todo aquello que
sea en favor de las Misiones de Infieles, según las normas deri
vadas de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide y trans
mitidas por el Secretariado Diocesano.

2. a No es el fin de la Comisión fusionar las Obras Pontificias,
sino solamente unificar la dirección de las mismas, constituyendo
ella por sí misma la junta Directiva de las tres, pero cuidando de
que conserven éstas su independencia en la organización y ad
min istración.

3. ~ La Comisión Parroquial se compone de un Presidente,
Secretario, Tesorero y varios Consejeros.

4. a El Presidente nato de la Comisión es el Sr. Párroco, el
cual puede delegar este cargo en otro Sacerdote.

5. a Como auxiliares de la Comisión nombrará esta cierto
número de Colectores distribuídos por barrios, calles y vecindades
de la Parroquia.

6. a La Comisión Parroquial organiza, dirije y propaga ante
todo, con la absoluta preferencia que exige el RomarlO Pontífice,
las Obras Pontificias, a saber: Propagación de la Fe, Santa
Infancia y « San Pedro Apóstol" pro Clero Indígena.

7. a A ella toca también la organización y propaganda de los
« Días Misionales" que se celebren en la Parroquia, cuando así lo
determinare el Secretariado Diocesano de acuerdo con el Sr. Pá
rroco.
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8. a Fomentará con gran empeño (como lo más precioso ante
los ojos del Señor) la oración colectiva por las Misiones, y así,
es' voluntad expresa delllmQ. Prelado el que todos los meses se
dedique a este fin:

1. Algunas de las Comuniones Generales acostumbradas de
Niños o Hijas de María o Apostolado de la Oración, etc., rezando
por lo menos en dicho acto la oración de San Francisco Javier
por los Infieles.

2. Alguna función con Exposición de S. D. M. que puede
ser la del Tercer Domingo (llamada de Minerva) rezando ante el
Santísimo la misma oración de San Francisco Javier, terminando
con el Himno Misional etc. 1

9. a Colocará también la Iglesia Parroquial una cajita o cepillo
donde puedan los fieles depositar sus limosnas para las Misiones.

Lérida, 10 de enero de 1929.

CUARTA LISTA DE SOCIOS

DEL CONGRESO MARIANO HISPANO - AMERICANO DE SEVILLA

Socios Titulares

Sr. D. Federico Sanz Muñoz, Ingeniero de Montes.
Rdo. Sr. D. José Cabau Bellmunt, Párroco de Almatret.
Rdo. Sr. Lic. D. José Lles Segarra, Arcipreste de Ager.
Rdo. Sr. D. Jaime Folguera Pla, Ecónomo de Peralta de

A1cofea.
Congregación de Hijas de María de Peralta de A1cofea.
Visita Domiciliaria de la Medalla Milagrosa de id.
Rdo. D. José Melet Marro, Párroco de Castelflorite.
Cofradía del Santísimo Rosario de Montanuy.

1 Sería muy conveniente el señalar este u otro día fijo, para que los
Colectores, bien en la Sacristía o en otro lugar designado entregaran las
cuotas y recibiesen los Anales.
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Srta. D. a María de Salas Sichar de San Esteban de Litera.
Asociación de Hijas de María de Sarroca de Lériq¡;¡,.

Socios Adheridos

Rdo. Sr. Lic. D. Carlos Martí Farré, Párroco de Butsénit de
Mongay.

Rdo. Sr. D. Antonio Montardit Sauret, Párroco de Ested.
Rdo. Sr. D. josé juanmartí Capdevila, Capellán Castrense.
Rdo. Sr. D. Sebastián Pau Gasol, Ecónomo de Alrn~nar.
Cofradia del Santísimo Rosario de Monclar.
'Rdo. Sr. D. Francisco Sanuy Ramonich, Párroco de Vilves.
Rdo. Sr. D. josé Macarulla Font, Ec6nomo de Foradada.
Cofradía del Santísimo Rosario de Foradada.
Rdo. Sr. D. Luis Noguero L1aquet, Párroco de Ib,~rs de No-

guera.
Rdo. Sr. D. Gabriel Gené jordana, Párroco de Torregrosa.
Hijas de María de Torregrosa.
Cofradía del Santísimo Rosario de Torregrosa.
Rdo. Sr. D. Mariano Vidal Ricart. Párroco de Colldelrat.
Rdo. Sr. D. Antonio Pou Viñals, Párroco de Sarroca de Lé-

rida.
Rdo. Sr. D. Ramón Huguet Miró, Beneficiado de la Catedral.
Rdo. Sr. D. Antonio Alberti Casanoves, Párroco de Monsonís.
Asociación Mariana de Monsonís.
Rdo. Sr. D. Antonio Prior Corbella, Párroco de Binaced.

PARA TODOS LOS CATÓLICOS

SELLOS CON LAS EFIGIES DEL PAPA Y DEL REY

Después de jerusalen y demás santos lugares de la Palestina,
es Roma, la Ciudad Eterna, la que más admiraci,ón, la que mayo
res emociones despierta en los corazones de todos los católicos.
En Roma residen desde los primeros siglos de nuestra Era, los
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Pontífices; en esa ciudad incomparable no hay lugar alguno que
no recuerde las sangrientas y sin par persecuciones contra los
cristianos, al confesar su fé ante los Césares y sus delegados.
Toda Roma es un sagrado relicario, que el cristiano contempla
absorto.

Son famosas las CATACUMBAS, o primitivos cementerios
de nuestros mártires y fieles, en general, que sirvieron el culto
cristiano en aquellas épocas. Durante el glorioso Pontificado de .
Pío IX, el admirado arqueólogo Rossi propuso al Papa el estudio
científico de tan sagrados lugares, y la labor comenzó de modo
felicísimo. Pío IX, como sus sucesores en la Silla de San Pedro,
otorgaron los mayores recursos pecuniarios posibles; pero como
los trabajos de las excavaciones son tan costosos, el actual y sabio
Santo Padre de todos los fieles, Pío XI, gloriosamente reinante,
deseando obtener mayores medios y facilidades para las inves
tigaciones, excavaciones, etc., dictó nueva y amplia reorganizaetón
del servicio. También acordó distribuir las catacumbas entrejuntas
apropiadas, y a la de España ha correspondido la llamada PRE
TEXTATO, o de SAN DAMASO, el «Papa hispano », que dió
tan alto ejemplo de amor a las catacumbas y distinguió a aquélla
marcadamente, enriqueciéndola con sus lápidas epigráficas, tan-'
notables y admiradas.

La junta española comenzó a trabajar. De los cuidados de
nuestra Catacumba se encargaron las españolas Religiosas Escla
vas del Sagrado Corazón de jesús, que residen en Roma.

La Catacumba dedicada a España se encuentra inmediata a la
, grandiosa Vía Appia, al Sur de Roma, y a tres kilómetros de la
Puerta Romana de San Sebastián.

La Junta de Madrid la forman: Presidente honorario, el Excmo.
Señor Nuncio de su Santidad; Presidenta efectiva, la Excma.'
Señora Duquesa Viuda de Pareent; Tesorero, el Auditor del
Trib'unal de la Rota, Excmo. Sr. D. julián' Díaz Valdepares. A la
junta también pertenecen: como Secretaria, la Dama de la Rein-a,
señorita Carolina Carvajal, Baronesa de Satrústegui, y con otros
cargos, las Excmas. Señoras Marquesas de Balboa y de Amboage,
Condesa de Vígo, Señora de Peláez, y otras más damas. Entre
los caballeros recordamos al Marqués de Retortillo, Miguel de
Asúa, etc.
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Observando la junta de Madrid que la labor en Roma preci·
saba arbitrar recursos extraordinarios, tomó el feliz acuerdo de
dirigirse al Gobierno, suplicándole en su escrito de exposición
de motivos que se dignara autorizar una emisión de sellos espe·
ciales con las efigies de Su Santidad el Papa Pío XI y S. M. el
Rey Don Alfonso XIII, para que circulen solamente en las ciudades
de Santiago y Toledo.

Se elegía Santiago, por albergar el cuerpo del Santo Apóstol,
Patrón de España, y por su grandiosa Catedral, visitada desde
remotos siglos por peregrinos del mundo entero. También se
elegía a Toledo, como sede permanente del Primado Metropoli
tano de nuestra Patria, sus recuerdos histórico-religiosos y su no
menos celebérrima Catedral.

Tuvo la junta insuperable acogida por parte del Señor Presi
de'nte del Consejo de Ministros, General Primo de Rivera, resto
del Gobierno y 'de cuantos demás centros oficiales habían de
-intervenir con su dictamen. Este no pudo ser más favorable, yen
el número de la «Gaceta de Madrid), del domingo 15 de julio
último, apareció la Real orden circular, otorgando la concesión
solicitada. En esa soberana disposición se prescribe que durante

-los días 23 de diciembre actual hasta el 6 de enero próximo se
pongan a la venta pública los nuevos sellos, para que substi
tuyan en el franqueo de la correspondencia a los actualmente en
curso.

Lá junta tuvo también otro acierto: el de encargar el grabado
y estampación de los nuevos sellos a la famosa casa inglesa
WATERLOW & SONS, especializada en emisiones de sellos de
Correos y Billetes de Banco. Su labor ha sido brillantísima.

Todo los sellos de la emisión llevan la leyenda latina «PRO
PIDE ET ARTIBUS., «por la fe y por el arte l> en castellano.

Según se ha dicho, llevan las efigies de Su Santidad Pío XI,
revestido con los ornamentos Pontificios, y coronado por la tiara,
de tres coronas, y nuestro amado Monarca Don Alfonso XIII.
Aunque ambos retratos están muy bien grabados, está mucho más
parecido el de Su Santidad que el del Rey, sin duda porque esta
mos acostumbrados a ver los magníficos retratos de Vaquer.

Las dos series, con los mismos retratos e idénticos valores
faciales, se diferencian únicamente en los colores, que son dife-

~
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rentes los de Santiago de los de Toledo, aunque ambas partes
están impresas en dos colores; esto es, Jos marcos en uno y los
centros o efigies en otro, resultando un conjunto de colores ver~

daderamente admirable.
Los va.'ores son los siguientes: 2, 3, 5, 10, 15, 25, 40, 55 y 80

céntimos y 1, 2, 3, 4 y 5 pesetas. .
La emisión dedicada a Santiago de Compostela se compone

de 4.619.000 sellos; la de Toledo, de igual cantidad. Ambas series,
compostelana y toledana, reunen mas de 9 millones de sellos;
exactamente 9.238.000; aun cuando del de 5 pesetas sólo se han
impreso 26.000, en cambio, de los de 2 cts. pasa del millón para
cada ciudad.

Una parte del producto líquido que se obtenga, lo dedicará la
junta «Pro Catacumbas» de Pretextato o de San Dámaso, para
ayuda en los trabajos que se realizan en Roma, y que tan costosos
son: el resto se empleará, previa aprobación del Ministerio de
Gobernación, etc., a fines benéficos: socorro y pensiones a lós
inutilizados en el servicio activo oficial, a los inutilizados o muti-

. lados en las campañas de guerra, y otros similares destinos de
acción benéfico-social. .

Su Santidad, cuando fué consultado sobre si consentiría en
que apareciese su imágen en los referidos sellos, contestó: que
se vería muy honrado en aparecer al lado del Rey Católico. Esto
es tanto más elogioso, puesto que es la primera vez que aparece
la" efigie de Su Santidad en unos sellos de Correos. Tenemos
entendido que Su Santidad ha concedido su bendición especial a
los favorecedores de esta cruzada romána.

También ha felicitado a la junta y expresado su satisfacción
S. M. el Rey.

Eduardo Navarro Salvado.

FIESTAS JUBILARES EUCARÍSTICO-MARIANAS

La Sección Adoradora Nocturna de Zaragoza, segunda de las
fundadas en España, en mayo de 1879, organiza solemnes y pia
dosos festejos para celebrar sus Bodas de Oro, desde el 20 al 26
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1929MIRÓ: IMPRENTA CATÓLICALÉRIDA

Clarito. Garantías de la Fe Católica. El auxiliar del Catequista y del
Misionero. Solá y Ferrer, impresores, c. Valencia, 200, Bareelona. 1928.
Es una obrita de 125 páginas, elegantemente impresa, la cual, en forma sen
cilla y breve, al alcance 'de toda inteligencia, nos ofrece un tratado de
apologética que bien merece llamarse auxiliar del catequista y del misionero.
En forma dialogada y en un estilo muy ameno se exponen las pruebas de
veracidad o garantías, que militan en favor de la fe católica, las cuales,
comparadas con las que ofrecen las demás sectas, hacen resaltar hasta la
evidencia la falsedad de todas ellas, y la veracidad y certeza de la religión,
única y verdadera, la católica. La recomendamos vivamente.

SUMARIO

del próximo mes de mayo, proponiéndose desarrollar un programa
en que entran una Semana Eucarístico-Mariana, Vigilia Nacional
.en el Templo del Pilar, Comuniones generales en la Santa Capilla,
Pontificales, Conferencias, solemnísima procesión y Rosario por las
calles de la ciudad y otros actos que se anunciarán oportunamente.

Los que deseen inscribirse como socios activos, han de satis
facer la cuota de seis pesetas, con derecho a medalla, carnet,
rebaja de ferrocarriles, etc. ; y los que lo hagan como socios espi
rituales, abonarán la de una peseta, con derecho a lucrar las
indulgencias que se concedieren.

En esta Diócesis las inscripciones pueden hacerse en Secreta
ría de Cámara o en casa del Delegado. Diocesano: Academia
Mariana, Apartado 5.

Carta de Su Santidad sobre principios y fundamentos de la Acción Cató
.Iica.-Decreto de la Sagrada Congregación de Sacramentos sobre Ejercicios
espirituales de los Ordenandos. - Sagrada Penitenciaria Apostólica: conce
siones de Indulgencias para esta Provincia Eclesiástica. - Agenda del Clero
de la Diócesis de Lérida. - Secretaría de Cámara: aviso, necrologías,
ordenación sagrada, ejercicios espirituales y colectas.-La Exposición Misio
nal Española y la Diócesis de Lérida. - Sobre « Comisiones parroquiales»
de Misiones. - Lista de Socios del Congreso Mariano de Sevilla. - Sellos
con las efigies del Papa y del Rey. - Fiestas jubilares eucarístico-marianas
en Zaragoza. - Bibliografía.
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IElaboración especial de VINO BLANCO DULCE!

i para el SANTO SACRIFICIO· DE LA MISA t
ª ~

Loidi y Zulaica
5AN 5EBA5TIAN

Casa Central IDIÁQUEZ, N.O 5- Telegramas: boidi· Fundada el año 1875

BCJdegas de elaboración en ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)

Proveedores de los Sacros Palacios Apostólicos

Esta Casa garantiza la absoluta pureza de
sus vinos con recomendaciones y certifica
dos de los Eminentísimos Sres. Cardenal
Arzobispo de Burgos, Arzobispos de San
tiago y Valladolid, Obispos de Ciudad Real,
Pamplona, Orihuela, Jaca, Segovia, Auxiliar
de Burgos, Bayona (Francia), R. P. Dr.L Eduardo Vitoria S. J.., &. "-

EXPORTACiÓN A ULTRAMAR

ENVÍO GRATUITO DE MUESTRAS
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I::~L~~P~~I~~~ ~:E~:~¿;is:Ii VATICANA DE 1888 ESPAI'lOLA I
~ a1GARANTÍA DE ABSOLUTA PUREZA!

i .CERTIFICADOS DEL EXCMO. SR.' ~
; ARZOBISPO DE TARRAGONA y DE I
I VARIOS OTROS ILMOS. PRELADOS I
J I
~ Representante exclusivo para la Diócesis : ~
! A. SANS CARDONA-Conde de Rius, ll-pral.-Tarragona J
.! Depósito en Lérida: PABLO MAGRIÑÁ - San Antonio, 38 i
i Depósito en Artesa de Segre: P E D R O M A S S á N A t
-= ==
"!J
,1 Envío gratuito de muestras cital'ldo este número del BOLETeN. i
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