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ADVERTENCIAS

1.a EL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE LÉRIDA,.

se publicará siempre que lo requiera el servicio ede-·

I siástico.

2. a Cada afio se formará un tomo, que se cOQser

vará eneuadernado en el Arc~i vo parroquial.

3. a Estos tomos se presentarán con los libros parro

quiales en la Santa Visita.
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OF.I e I AL

TOMO XXT.
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DEL

9 DE ENERO DE 1915•

OBISPADO DE LÉRIDA

'sobrre el prrimerr aniverrsarrio
I

de la maerrte del ultimo Prrelado

CIRCULARES

El día u de Enero de 1914, a los setenta y dos años de
edad, cuarenta y cinco de Sacerdocio y quince de Pon
tificado) minada su existencia por largo padeClmiento y for
talecido con todos los auxilios espirituales) durmióse en el
amoroso seno de Dios el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr, D. Juan
Antonio Ruano y Martín, venerable Predecesor nuestro en
el 'régimen de esta gloriosa Sede Ilerdense. Habfala regido
durante seis años y medio con singulares zelo, prudencia y
rectitud, y en su corto cuanto fecundo gobierno había pues
to de realce aquel talento práctico, aquella acendrada piedad)
aquel ánimo humildísimo y aquellas ardientes efusiones
caritativas que le granjearon el amor y la veneración de sus
admiradore!? en la Provincia salmantina) en la Diócesis de
Barbastro y 'en cuantas regiones fueron objeto de su incan
sable solicitud y su ministerio verdaderamente apostólico.
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No es de maravillar, pues, que !Su fallecimiento fuera aquí
sentidísi mo, su entierro y funerales revistieran 'carácter de
duelo general, y su memoria-como de quien fué amado del
Señor y de los hombres-perdure y reviva cada día má3 en
el corazón de cuant05 le trataron y de él recibieron el bene·
ficio de levantadas direcciones, de generosos consuelos y de
irrestañables derramamientos de misericordia.

Para perpetuar esta memoria, que será el espejo donde
nos miremos y vivo estímulo para seguir el camino que nos
trazó la divina Providencia, el Ceremonial de Obispos pres
cribe (libro n, capítulo XXXVI) la celebración, en la Iglesia
matriz, de unos funerales el día aniversario del óbito del
Prelado Predecesor del actual, y manda a éste que asista
'a ellos y dé, al fin de los mismos, la acostumbrada absolu
ción. La circunstancia de haber fallecido el H.vmo. Sr. Ruano
en la Festividad de la Epifanía obliga ;:t trasladar este acto
litúrgico al·día inmediato siguiente al de la Octava de Re
yes, o sea, al 14, fiesta del modelo de Pastores San Hila
rio de Poitiers; y al comunicar tal noticia a nuestros amados
Diocesanos, plácenos recomendarles que Ol'en, entonces,
por el eterno descanso del egregio finado, y con su pel'sonal
asistencia, los que pudierén, se asocien a las intenciones
de nuestra Santa ~adre la Iglesia y a las nuestras en parti.
cular, demostrando así la gratitud que anida en sus pechos
hacia nuestro Antecesor y cómo saben corresponder con
obras positivas a los sacrificios que él supo imponerse, sin
tasa ni reserva, en pro de su grey estimadlsima.

Lérida, 1.0 de Enero de 1915.
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COLLATlüNES MORALES
PRO MEN8E JANUARIO

Qoaestio doetrrioatis

Utrum prudentia Slt virtus? .

Casos eooseieotiae

Simplicius. Sacerdos. in disputatiúne cum sociis habita,
die collationis moralis, licitam esse defendit praxim inqui
rendi a pcenitentibus nomen complicisj immo, audiens P,)S
tea in confessione Titium revelantem peccatum furti, cum
socio patratum in Ecclesia viciniori, ab eo nomen complicis
qUCBrit, sub pelma absolutionis denegandCB.-Unde qUCBritur:

1.0 Qua sensu damnata sit a Benedicto XIV praxis in·
quirendi nomen complicis, et sub qua pcena~

2 ° Utrum qurerere nomen complicis nullu in casu sit

licitum?
3.0 An Simplicius pcenas incurreret in casu?

PRO MEN8E FEBRUARIO

Qosestio doett'ioatis

Utrum matrimonium sit sacramentum, et quandonam

fuerit institutum?

CaSCiS eODseieotise

Petrus et Anna, coram Liborio, hujus postremCB Parocho,
comparent, ad omnia necessaria pro matrimonio ineundo
disponenda. Liborius autem, ne dispendia sponsis eveniatlt ,
et quamvis in praesentiarum unusquisque ~ponsorum ad
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distinctam parcchiam pertineat, necnon, Anna post puberta
tem diversa domicilia et quasi domicilia habuerit, famulatus
causa, solummodo in sua Ecelesia banna denuntiat, iis ra·
tionibus ductu~: proximitas paruchiarum, actuale domiei
lium sponsorum, vel quía quibusdam in Conciliis provincia
libus legerat sufficere habitationem unius anni·, vel sex
mensium in loco ult~mo ad licitam omissionem banuorum
in cffiteris aliis.-Unde qUffiritur:

1.0 An et.quibus compeLat prfficeptum banna publicandi~

2. 0 Qun tempore, quibusque in locis, eorum publicatio
fieri debeat?

3. 0 Quid de Liborio, Parocho, in casu?

ACERCA DEL SERVICIO MILITAR

INSTRUCCIONES PARA LAS PRORROGAS'

. Una de las novedades más ventajosas que ofrece la nue
va ley, es el poder retrasar la incorporación a filas, a peti
ción de los interesados. por un año prorrogable por tres
más consecutivos, que habrán de solicitarse uno a uno (ar-
tíc.ulo 1.66 de la ley de Reclutamient(· de 1912). .

Estas solicitudes ·deben de formalizarse antes de 1.0 de'
Junio, si se trata del primer año (artículo 167 de la misma
ley)j 'pero si se trata de los años sucesivos, podrá referirse
hasta 10 de J111io (artículo 179).

Cualquier retraso de la presentación de las solicitudes u
omislón de lo:? documentos que deben de acompañarlas, da
lugar a que sean desestimadas, y por eso fueron negadas
prórrogas a varios Religiosos el año pasado, sin que se
pudiera remediar el daño y las gestiones posteriores que se
hicieron.

Dichas instancias deben de ser dirigidas al Presidente
de la Comisión mixta respectiva; y presentarlas los intere
sa~os, sus padres, tutores o representantes (artículo 167j; pe-
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'1'0 tratándose de Religiosos y Seminaristas, ;0 más conve
niente es que las firmen los interesados. Los Superiores 00

·deben firmarlas a titulo de representantes de éstos, porque
deben firmar varios de los documentos que han de servirles
·de apoyo.

De las causas justificativas que para pedir prórrogas se
ñal&. el artículo 168 de la ley, la única aplicable a los Religio
:sos y Seminaristas es la primera,'o sea, par estudios ya co
menzados por el ·solicitante. Con esto ya está dicho que no
podrán solicitarlas los Religiosos legos, Donados o Coadju
tores, a no ser que sigan algunos. estudios especiales, como
los del magisterio, la. medicina o cirujía menor u otros seme·
jan res.

Los documentos que han de acompañar a la instancia
son los que se indican en el adjunto modelo núm. 1.

Los reclutas de años anteriores que obtuvieron ya prórro
gas por razón de estudios y deseen ampliarlas, ~eben pe
dirlo también al Presidente de la Comisión mixta antes de
la fecha ya indicada de 1.0 de Julio (artículo 169 de la ley).
A la instancia deben acompañar los mismos documentos
que a la petición de prórroga, para acreditar que siguen los
.estudios comenzados (artículo 62 de las Instrucciones,pro
visionales).

Habiendo demostrado la experiencia de los dos años pa
.gados, que son pocas las prórrogas que se piden, pues pu
.diendo concederse hasta el diez por ciento del número de
reclutas ingresados en caja, apenas ha llegado en cada año
.el uno por ciento el número de las solicitadas, pueden con
tar lus Religiosos y Seminaristas con que seguramente las
-obtendrán cuantos las soliciten.

Por eso no hace falta recordar las disposiciones sobre
preferencias, distribución proporcional y compensación de
-conceptos para obtenerlas, que contienen los artículos 169 Y
178, 176 y 177, bastando citarlos por si algún interesado
-tiene precisión en conocerlos.

S610 conviene indicar que en las Órdenes o Congregacio
nes donde los estudios son largos y se interrumpen con el
.ejercicio del magisterio, puede considerarse cada uno de
:sus grupos como otras tantas carreras que se ejerc.en con el
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respectivo magisterio. Así los que estudian Filosofía y, siTh
estudiar Teologia, van de maestros a los Colegios de España
o del Extranjero, siguen los estudios de Filosofía y Ciencias,
que suelen durar tres años; y los que estudian Humanida
des y, antes de cursar Filosofía, van a los Colegios, siguen·
la car~era o estudios de Letras, que les habilitan para la
enseñanza. En este supuesto se ha redactado el modelo
(núm. 2) del documento que acredita los estudios que sigue y
el tiempo que le falta 1Jara termina'rlos (articnlo 56 de las Ins
trucciones provisionales).

Respecto del cual, aunque dicho articulo indica qua
puede substituirse por la cer~ificación de ·la matrícula, es
más conveniente usar de aquél, porque con ésta no se su,ele
acre:litar, como es preciso, el tiempo que falta para t~rmi

nar los estudios. Además, en muchos establecimientos do-
centes eclesiásticos o de religiosos no se suele dar matrícula.

Los otros modelos neo requieren ninguna explicación.
Sólo añadiremos que la certificación de buena conducta

se expide ordinariamente por los Alcaldes de los pueblos;
pero si en algunas Comisiones mixtas las admiten expedi
das por el Jefe del establecimiento docente, colegio y semí-
narío.en que viven los interesados, será mejol'; y realmente,
tratándose de Religiosos o de Seminaristas, más noticia tie
nen de su conducta los Jefes de los establecimientos en que·
víven, que no los Alcaldes de las poblaciones, con quienes
no tienen ningún trato, Sin embargo, como el punto no apa
rece claro de las instrucciones, convendrá allanarse al cri
terio de la Comisión mixta respectiva, y presentar el certifi·
cado 'del Alcalde, si así lo exigen y no se conforman con el
del Jefe del establecimiento en que se hacen los estudios.

Por último, como ci.e la fecha en que se presenten las
solicitudes depende su éxito, convendrá exigir recibo, O,

presentarlas por medio de personas autorizadas y que se..
aseguren de que se anota su presentación en el registr(),.
correspondiente.
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MODELOS

l.-INSTANCIA

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión mixta de .....
N N... , mozo núm .... por el cupo del A-yuntamient()
de , declarado soldado para el actual reemplazo, a
V. E con el mayor respeto expone: que cursa el se
gundo año (o el que sea) de Filosofía y Ciencias (o de

, Letras, o de Teología, segúll los cas0s), en el Semina
rio (Colegio, Convento o Casa), establecido en ... (por
la Orden o Congregación de ... )

y siguiéndosele grandes y evidentes perjuicios de
tener que Buspender dichos estudios para cumplir los
deber'es mili tares,

Suplica a V. E .. que, teniendo por presentados los
cinco (1) documentos adjuntos que exige el arto 56 de
los Instrucciones provisionales de 2 de Marzo de 1912,
se sirva concederle la prórroga por un año Fara su in
corporación a filas. Gracia que espera obtener de la
bondad de V. E., cuya vida guarde DiO:3 muchos años .

........... de Mayo de ....
(Firma y rúbrica del interesado.)

2.-CERTlFICACIÓN DE ESTUDIOS

El infraescrito, Secretario del Semmario (Colegio, etc.) de....
(tal Orden, etc.)

Certifico: que el recluta del presente reemplazo
N... N , hi!o de N.... y de N.... , natural de , provin-
cia de declarado soldado con el núm del cupo
correspondiente....al Ayuntamientu de ... , se halla .eo la
actualidad siguiendo los estudios de Filosofía y Cien
cias (o de Letras o de Teología, propios de dicha Or-

(1) Son éstos: 1.0 La cédula persona.l.
2. o Documento que acredite los estudios que sigue y el tiempo que-

le falta para. terminarlos.
3.0 Certificación de 18s notas obtenidas en años anteriores.
4. o Certificación del Catedrático o Profesor, visada por el J e~e de.

Establecimiento de enseñ-anzll, referente a su aplicación y comporta~
miento.

5. o Certificación de buena conducta.
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den, etc., a que pertenece), faltándole ..• años para
tel'minados.

y exigiendo el arto 56 de las instrucciones provisio
nales de 2 de Marzo de 1912, certificación de la ma
trícula, o documentQ que acredite los estudios que sigue
y el tiempo que le falta para terminarlos, expido el pre
sente con el V.o B.o del R. P. (o Sr.) Rector de 'este
Seminario (o Colegio ete.), a fin de acompañar a la
instancia del interesado solicitando prórroga de in
corporación al servicio militar .

............ .... de Mayo de...
V.O B.o

El Rector,
Sello del establecimiento.

Firma y rúbrica del Secretario.

3.-CERTIFICA0IÓN DE NOTAS OBTENIDAS

El infraescrito, (Prefecto o Regente) de estudios del Semina-
rio (o Colegio, .etc.) de ... (tal Orden, etc.). .

Cet·tifico: que el recluta del presentl3 reemplazo
N.... N.. , Y.. N , hijo de N.:. y de N... , natural de ... ,
pl'ovincia oe , tiene hechos los estudios que se ex-
presan en el siguiente cuadro:

Materias (l-l Calificaciones (1.) Observaci ones

Prímer curso

,j'
,

Seq:undo curso
'1

,

Etc, etc. Etc., etc. Etc., etc.

(1) En esta columna se expresarán las asignaturas que haya curaa
do, según el ~lan dtll establecimiento.

(2) Aqui puode decirse laé calificaciones que se usan y su signifi
cación.
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Firma y rúbrica del

Prefecto o Regente de estudios

V.O B.o

El Rector

V.O B.o
El Rector,

:5el1o del estt.blecimiemo

y exigiendo el arto 56 de las Instrucciones provisio
nales de 2 de Marzo de 1912 certificación de las no tas
oblem:das ~n los cursos anteriores, expido la presente
con el V.O B.O del Reverendo P. (o Rr.) de este Sem i
nari<.> (o Colegio, etc.), a fin de acompañar a la ins
tanCia del int.eresado solicitando prórroga de incor
poración al servicio militar.

. de Mayo de .

Del ((Boletín Eclesiástico de Madrid-Alcalá.»

El infraescrito, Profesor de .... del Seminario (o Colegio, etc.
de... (la Orden, etc.)

Ce'rli(ico: que el recluta del presente reemplazo
N .... N... YN ... , hijo de N... y N .. " natural de .... , pro-
vincia de , ha ob::;ervado aplicación .... y comporta-
miento .

y exigiendo el artículo 56 de las Instrucciones pro
visionales de 2 de Marzo de 1912 certificación del ca
tedrático o p'fofesor, visada por el Jefe del estableci
miento de enseñanza, referente a su. aplicación y com~

portamie/lto, expido la presente con el V.O B.o del
R. P. (o Sr.) Rector de' est~ Semi·nario (o Colegio,
etc.), a fin de acompañar a la instancia del interesa
do solicitando prórroga de incorporación al servi-
cio militar. .

............ de Mayo de.....

Fi(ma y rúbrica del profes'o r.

4.-'cERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN y CáMPORTA

MIENTO.
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO

1756'61~

304'84
213'85

2.275'33

Ptas. Cta.

Dinero de San Pedro.
Santos Lugares. .
Esclavos de África.

Total.

NOMBRAMIENTOS

S. S. Ilma. ha tenido a bien expedir 1(ls siguientes:
Ecónomo de Alcarráz a favor de D. Fernanrlo Esteve

Teixidó; Coadjutor de Ay tona, de D. Miguel Clarió Montull;
y Coadjutor de San redro de Lérida, de D. Jacinto Mur Los-
certales. '

El Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, en carta
de 31 de Diciembre último, ha manifestado haber recibido de.
esta Secl'etaría, proponi-éndose hacerlas llegar cuento antes
a sus respectivos destinos, las cantidades siguientes:

INSTR~~~mNtS r~R~ tL MHRIMONm Ot tXmT~~OOS r mL~100S OtL sml~m MILlHR

El Provisor y Vicario general del Obispado de Astorga ha
publi;:;ado una interesante Circular aclarando ciertas dudas
acerca de la nueva Ley de Reclutamiento y Reemplazo del I
EjMcito sobre libertad de contraer matrimonio por razón de
quintas. Dice de esta manera:

La falta de claridad y precisión de la ley de Reclutamien
to y Reemplazo del ejército de 19 de Enero de 1912, que se
reprodujo el 27 de Febrero del menyionado año por haber
sido necesario depurar su texto de algunos errores de expre·
sión, es causa de que los señores Curas tengan que acudir a
nuestro Tribunal solicitando nuestr0 par~cer en los diversos
casos que ocurren en sus respectivas feligresías.
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No es nuestro ánimo examinar el mayor o menor acierto
-de. las disposiciones vigentes ni las inconsecuencias que en
-ellas se notan, sino dar reglas fijas y claras, que puedan te-
ner. presentes. como norma de su conducta, los señores sa
-eer~otes en~argados de las Iglesias parroquiales de la Dió
·ceSlS. El estIlo confuso de la ley, y la carencia de tratados
en' q~e se contenga de modo suficientemente explícito la
-doctnna legal sobre tan importante materia, son las razones
podero,sas que nos han movido a exponer al clero parroquial
-del ObIspado cuanto necesita saber sobre el particular.

El precepto legod sobre el matrimonio de los mozos afec·
tos al sel'vicio de las armas se contiene en el articulo 215 de
I~ ley a que acabamos de referirnos, y sus aplicaciones prác
ticas se deducen de las prescripciones de la misma ley re
ferentes al ingreso en Caja y a la situación de los mozos.
Teniendo, pOI' lo mismo, en cuenta el espíritu y la letra de
l~ ley de Reclutamiento vigente, pueden los Párrocos auto
rIzar, sin responsabilidad algufla, los matrimonios de indi
viduos que se encuentren comprendidos en algunos de los
-caso:; siguientes:

Prime't'o.-Los jóvenes que tengan catorce años cumpli
dos y no hayan ingresado en Caja. Siendo el ingreso en Caja
posterior al alistamiento, sorteo y clasificación, ninguno de
-estos actos priva a los mozos de la libertad de contraer. (1)

Seg~mdo. -Los excluidos totalménte del servicio por en·
fermedad o defecto físico.

A esta clase pertenecen:
A) Los mozos inútiles por algunos de los defectos físi

-cos que figuran en las clases 1.a, 2.a y 3.a de inutilidade¡;;
,físicas.

B} Los que no alcancen la cifra absoluta mínima de ta
lla; (2), peso (3), y capacidad torácica (4) fijadl:!-s en la clase
'2.a de dicho cuadro.

(1) Son prófugos los mozos sujetos al servicio militar que pretenden esqui
-vario ames de su ingreso en Caja. La emigración a América hace que sea fre
cuente la declaración de prófugos en la Diócesis de Astorga. La ley no ha pro-ti
..ido el matri;{lonio de lo! prófugos, aunque haya castigado su delito CaD las penas
'y privaCIOnes que se especifican en los artículos 159, 160,161, Y t62, y, por lo
mismo, los Curas pueden y deben autorizar sus matrimonios, si bien exigiendo
la certificación en que conste que no han Ingresado en Caja. lJebe tenerse pre
sente, sin embargo, que esto sólo reza con los prófugos antes de su presentaclóny
captura; pues una ~ez presentados o aprehendIdos, ingresan en Caja desde luego,
y quedan sujetos á la jurisdicción militar, conforme al artículo 54 de las lnstruc
·cion es provisionales.

La situación del desertor es distinta, porque desertor es aquel que, después de
haber Ú.gresado en Caja, abandona el Ejército, al que ya, como recluta, pertenece.

(7.) , Talla inferior a 1 metro 500 milímetros. '-
(3) Peso inferior a 48 Kiló6ramos.
(4) Un perimetro torácico Inferior a 75 centímetros.
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C) Los que estuvieran sufriendo condena que no cum
plan antes de los trainta y nueve años de edad; pOI' servir de
norma como dUl'ación del servicio milita)' el número de
diez y ocbo años. a partir del ingl'pso de los mozús en caja.

Terce)'o.- Los excluidos te.nporalmente del contingente,
mientras dure su clasi(icacz6n y SP. consideren excluidos como
tales ('1)

Son excluidos temporales, entre otros queJ por nu consi
derarlo ne necesidad, omitimos:

A) Los que padezcan alguna de las enfermedades com
prendidas en las clases 4.' y 5. a del cuad)'o de inutilidades.

B) Los comprendidos en la cifra, absoluta o relativa,
según los casos, de peso, (2), talla (3) y capacidad torácica
(4) fijadas en la clase 4 • de dicho cuadro.

C) Los que estuvieren sufriendo penas correcciona
les. (5)

O) Los que sufran la~ penas de cadena temporal. reclu
sión tempol'al', ext)'añamieoto, presidi'o, prisión, que hayan
de cumplir antes de los treinta y nueve años de edad .. (6)

Cuarto.-Los que hayan pasado a la segunda situaci6n
del servicio activo. (7)

No es raro confundir Jos mozos exclttidos del servicio con
los exceptuados del mi~mo, a pesar de que la exclusión, según
su clase, e:r:ime total ° temporalmente del servicio militar; la
excepción, en cambio, sólo exime del servicio ordinario de
guarnición en tiempo de paz, pero no de la obligación del

(11 Pueden, por lo mismo, Contraer matrimonio, aunque estén sujetos a re
visión, mientras dure su clasificación oe excluídos tempqrales. Más aún; si por
desaparecer la causa se 1% clasifica y declara útiles para el servicio en alguno de
los tres años de revisión, pueden también contraer ma trimonio hasta el momen
to mismo en que ingresen en Caja, o sea, hasta el 1.' de Agosto del año en que
se haga eSta clasificación.

(2) Peso inferior a 50 kilógramos.
(3) Talla Inferior a 1 metro '40 milímetros.
(4) Un perímetro torácico inferi(H a 78 centímetros.
(S) El recluso puede contraer matrimonio, no s610 mientras sufre la pena,

sino también después, hasta que, nuevamente clasificado, haya entrado en Caja.
- (6) 1;iene perfecta aplicación aquí cuanto se dice en la nota anter.ior.

(7) O sea, pasados los tres años que comprende la situfjci6n primera.
Los excedentes del cupo de filas y sujetos al cupo de instrucci6n, según el ri

.gor de la ley, tampoco pueden casarse haste que hayan pasado a la segunda si
tuación de servicio activo, al lenor de lo que manda el articulo 2tS.

Respecto a los reclutas de cuota, no cabe duda. Éstos no adquieren la liber
toó para contraer'hasta que se encuentren en la segunda situación. porque son
mozos pe.rtenecientes al cupo de filas, a quienes, después de acreditar.que cono
cen la in~ruccj6n te6rica y práctica de¡ recluta y h~ber abonado la cuota señala
da, se les reduce el tiempo de servicío en filas y se les conceden .J~uno3 otros pti
vilegioó y gracias, la elecci6n de Cuerpo para prestar sus servicIOS, vivir fuera
del cuartel, etc.

En condiciones parecidas se hallan ¡os que obtUVIeren Pr6rroga, pues son
reclutas en Caja cuya incorporación a filas se ha retrasado, previa petición de
lo~ interesados.

I
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ser~'icio mílitar. Los excluidos son inútiles o impedidos que
no lngresan en Caja y se hallan exentos del sel'vicio) y Jos
ex?eptuad.os son soldados declarados útiles que ingresan en
Caja al prlme!' año de su clasificación, si bien gozan de al
gunos beneficios legales.

Lo que hemos dicho respecto a la libertad de contraer
de los excluidos no puede aplicarse a los exceptuados. És
tos no pueden contraer matrimonio hasta que hayan pasado
a la segunda s:tuación de servicio activo) si subsisten las
causas de su excepción (1). y 00 subsistiendo, después de
haber prestado el servicio que les corresponda.

En vi!'tud de todo lo eypuesto, y velando. segÚn es nues
tro deber, por el bien moral de los diocesanos, silJ descui
dar I'a evitación de perjuicios (2) que pudieran seguirse a.
los párrocos, hemos venido en disponer:

1. 0 Que todos los señores sacerdotes del Obispado que
ejercen la CUTa de almae, principal o auxiliar, se' a~engan a
las instrucciones que contiene esta Circular, procurando no
entorpecer, antes facilitar, a sus feligreses la celebración de
sus matl'Ímonios.

2. 0 Que en la formación de los expedientes matrimonia·
les exijan siempre la presentación del documento justifica.
tivo de la libertad 4el contrayente pOI' razóll de quintas. .

3. 0 Que en caso de duda, en lugar de negal'se a la ce·
lebración del matrimonio, acudan a nuestro Tribunal. pro
poniéndonos el caso con claridad. y con los datos necesarios .

.A. "VISO

El Catecismo de Su Santidad Pío X) prescrito para esta
Diócesis, se halla de venta en la Administración de la Revis
ta «Razón y Fe) de Madrid) Plaza de Santo Domingo, 14) y
en la Librería religiosa de D. Lisardo Portal de esta 8iudad.

(1) En el artículo 89 de la ley vigente ~eñalan, de modo taxativo, las causas.
de excepción del servicio en filas.

(2) El artículo 87 ~e las Instrucciones Provisionalos para la ap\i~a.ción,d,e ia
ley de Reclutamiento vIgente, cC?ntlrma las penas.del CóJlgo de JusticIa MII:tar ,
y del Penal común contra. los Parrocos que autortcen los ~atrt!J.l~~los de .IDOJI:OS
no exentos de responsabilidad por razón de qUintas. Esta dlSposlclon es, sIn dlJ:.,
(la, contraria á los sagrados Cánones ya la inmuni'dad de la Santa l-gi-e'sta;-p-ero
es forzoso rtlspetarla.
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Razón y defensa de la Fe Católica, por el Padre Mario
Laplana, de la Compañia de Jssús.-Madrid, Casa Editorial
Calleja, 1914.-En 8.° mayor, 526 páginas, 5 pesetas.

Expúsición razonada de las verdades del Catolicismo y
refutación completa de las objeciones puestas a nuestra Fe
sacrosanta por la impiedad en sus múltiples aspectos y per
sistentes acometidas. No hay en ella palabra que huelgue,
ni argumento que necesite reforzarse. Clara, sencilla, con
vincente, repleta de doctrina babida en las mejores fuentes,
-está destinada la obra del P. Laplana a prestar grandes ser·
vicios a la juventud académica yana pocos hombres de caro
rera a quienes conviene darse cuenta de lo razonable de sus
~reencias. La recomendamus con mucho gusto.

Filosoffa crítiea.-Exposición sumaria de los grandes
problemas del fundamentalismo, como introducción a los
e~tudios filosóficos, por el Licenciado BUc3naven tllra Pele
gr1 y Torné, Presbitero.-Lérida, Sol y Benet, 1914.-En 8.°
mayor, :346 páginas.

Libro que honra al Autor, al Clero de que forma parte y
a las Artes gráficas de Lérida, revela robustez de talento,
ahincado amor al estudio, conocimiento perfecto de las di
recciones ciAntíficas contempóraneas nuestras, y envidiables
¿ates de escritor sobrio, pulcro y correcto. Lleva la compe
tente autorización eclesiástica, va dedicado a la juventud es
.colar, y merece ser leido de quienes se preocupan por el
-efectivo consorcio entre la Religión' y la sana Ciencia


