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Orad, hijos,

Hacernos votos por el incremento

siempre en aumento delPROPAGADOR
y de la Asociacíón, e invocando so
bre los mismos las mejores gracias

Id

os

bendiga.

José, a guien constituyó Dios
Padre del Rey y Sefior de toda
su familia, y el Sefior os bendiga.
18 septiembre 1879.
a

como

ra

el

I. el 0 bI spo
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Pto, PAPA IX

el

E.

Sagrada

porque la oración sube y las gra
cias descienden.-3 noviembre 1870.

Dios

C

la

BENDICIÓN

NÚM.

el

construye

celestiales concedemos cordialísi
mamentela Bendición Apostólica.
18 noviembre 1921.

BENEDICTO, PAPA

Cordialfsimamente concedemos a
todos los suscriptores y coopera•
dores la Bendición Apostólica; im
ploramos y anhelamos un acrecen

LEÓN, PAPA XIII
A nuestros amados hijos, propa
gadores de la devoción a San José,
Es.9oso de la Bienaventurada Vir
gen María, felicitamos de todo co
razón; les deseamos prosperidades
el Sefior por el acostumbrado
óbolo que nos ofrecen, y les conce
demos benignamentc la Bendición
Apostólica.-26 junio 1914.
en

.)

Pío, PAPA X

XV

tamiento

siempre

mayor con frutos

cada día màs abundantes de bien y
de gloria para la Santa Iglesia, cle
modo singular en la principal y ver
daderamente grandiosa de la erec
ción del templo a la Sagrada Fami
lia, monumento insuperado del arte
y de la fe. —18 junio 1922.
Pío, PAPA Xi
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Apartado
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Correspondencia de
Cartas,

con

giros, recibidas del 8

sus

Agosto

Mar, S. D. P.—Santiago, R. P.
Cifuentes, P. G.—Villatuerta, H. S.—Mu.
Solana, R. P.—Óbanos, J. G.
Larrión, A. U.—Manresa, M.
P.
yen, P, R. S.—Estella, J. R.—Amillano,
T.—Astorga, J. P.—Berga, R. F.—Lerin, A.
b. S.—Mentrlda, S. R.—Salamanca, M. L.
Madrid, A. J.— Zaragoza, P. M.—Vigo, R.
niain de la

Mar, F. X. S. F.—Cirauqui, F. A. S. Hi
pólito Voltrega R. C.—Muneta, E. E.
Estella, S. G.—Caparroso, E. A.—Santiagn,
C.
F. M.—Tafalla, V. 1.
B. —Vich, T. A.—Huescs, C. E. —Madrid,
L. R. H.—Iznalloz, J. U.—Lérida, J. P.

en

al 22 de

Arenrs de

Anaya de Oca, M. C. S.—Coronil, M, G.
Vich, V. G. V.—Campo Criptana, M. H.
Tafalla, F. J.—Salamanca, F. R.—Canet de

Cultos que

la Administración

M.—Villanueva de

Guadamejud,

G. D.

celebran normalmente

se

el Templo Explatorío

de la

Sagrada Famílía

Millsas
6, 7, 8 (de Comunión general) 9, 11,
laborables: 6, 7, 8, 9.

Dfas festivos:
Dlas

12.

Catecismo
Cada

domingo,

mafiana

y tarde

Rosario
Cada tarde,

Slete
Todo

a las 6. Los

domingos,

en

la función de las 5

donraingos

el afio,

después

de la misa de 8.

Primer miércoles de cada mes.
Prímer viernes de cada mes.
Dia 18 de cada

• •,

mes.
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ORACIÓN PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
Glorloso Patriarca San José, virginal esposode
María, madre de nuestro Redentor Jesús, os roga-,
mos fervorosamente que, junto con vuestra inmacu

5

lada Esposa, intercedúis para con el Todopoderoso
a fin de que ampare y proteja a la Santa Iglesia
Católica y queden rotas las cadenas que oprimen
al Soberano Pontífice luciendo pronto esplendoroso
el día de la victoria sobre sus enemigos.
Os pedimos, en especial, por la enseilanza cató
lica,
ESTE

NUMERO

HA

SIDO SOMETIDO A LA PREVIA CENSURA

MILITAR
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Degüello

de los Inocentes

sagrada Fandlia

había salvado las montafias del ,desierto, hu
del furor de Herodes y de sus satélites, cuando Belen y sus contornos
mora
Las
resonaron con• los• lamentos y alaridos •de las madres.
das son invadidas por la desenfrenada soldadesea, que se complace en eje
cut,ar las búrbaras ordenes de un rey ambicioso y cruel. Los nifios son arre
o
son
batados de los brazos de sus madres, y a su

Apenas la

yendo

pacíficas

presencia

.degollados,

las ma
tiernos cuerpecitos rasgados por mitad. Huyeron despavoridas
dres, estrechando contra sus pechos a los tiernos infantes, y cuando creen
ver
habe,r puesto a sus hiljos en seguro, los •vajidos de estos llaman a los
su Sefior.
de
morir
no
la
gloria
por
perder
dugos„ para
No hallando ya los verdugos víctimas en Belen, salen precipitadamente
llevando el llanto y la de,solación al
y se desparraman por sus alrededores,
resonaron con el llan
‘seno de las fandlias. Todos aquellos pueblos vecinos
•
to de- los nitlos, oon los penetrantes sollozos de las angustiadas rnadres y
entonoes la profecla de
con los feroces ahullidos de la soldadesca.. Cumplióse
Jeremlas: «Oyóse una voz en Rama, la voz de muchos llantos y alaridos:
no
y era Raquel que lloraba, a sus hijos sin querer consolfirse, porque ya
de la tribu de Benjamin, situada en los confines
existen.» Rama era ciudad
de Belen; mas •como Herodes había rnanclado matar a los nitios en Belen y
en Belen,
sus
contornos, y Raquel, según, san Jerónimo, fué sepultada
sobre aquellos nifios.
el
nombre
de
madre
esto
tomaba
Raquel
por
de
Guando Isabel, avisada ya por José, vió llegar a los furiosos soldados
con su hijo Juan hacie la
dicen
los
Escritores,
que
huyó
sagrados
Herodes,
roca, la cual, abrién
parte mas alta •del monte, idonde se ve todavíaa una
su madre perseguidos de
dose, acogió en su seno y ocul.tó al Bautista y
te
los herodianos, Dice Macrobio, según refiere el Tostado, que en aquella
rrible rnatanza pereció también un hijo de lIerodes que se criaba en Belén;
•
el Grisóstomo, dice que fueron tres los
y Guillermo Parisiense, citado por
De
Augusto en
Herodes
aquí aquella frase de César
hijos de
degollados.
•
de
Roma, que al •saber aquella horrible matanza y la muerte de los hijos
pues Hero
Herodes, exclamó: «Preferirla ser puerco de Herodes, que
des, por ser judío, perdona a estos animales y mata a sus hijos.»
vida
La Iglesia los e,onsidera como verdaderos martires, porque dieron la
flores
de
los
martires,
por
con
Sedulio
los
llama
primicias
y
por Cristo, y
haber sido los primeros• en derramar su sangre por la fe de Cristo, rosas
nacientes tronchadas per el fiero perseguidor del Mesías.
los
•
En cuanto al número 4e niííos degollados hay mucha discordia entre
re
escritores. Mientras los modernos con sus cavilosidades y sutilezas los
ducen a pocos centenares, los antiguos, apoyados en las palabras del Apo
aplica en el rezo y misa, los haeen subir a ciento
calipsis que la Iglesia les
ouarenta y cuatro rnil. La Iglesia no ha pretendido oon este acto afirmar que
a entender, que
sea aquél el número de los niflos sacrificados; sino darnos
entre el número de los que cita el Apocalipsis, deben contarse de un modo
en su
espeoial las víctimas hechas por Herodes. Los griegos y abisinios,
no pudiendo
fueron
mil.
La
nos
dicen
catorce
Iglesia
Romana,
que
liturgía,
lia
deducir nada de cierto ni de la sagrada Escritura ni de la tradición, se
considerando
eran
muchos.
El
erudíto
con
decirrios
Vitali,
contentado
que
el
que Belén y• los lugares vecinos eran entonces muy poblados, y que
furor de los soldados lo registraba todo, opina que serían .unos mil qui
• nientos los nillos sacrfficados.
Cuando santa Elena hizo edificar un suntuoso templo en el lugar donde
nació Jesús, recogió muchos de aquellos santos cuerpecitos, que habían
de sus
los colocó en un altar
sido
en los
sus

hi)jo;

idepositados

sepulcros

que les •dedicó en una apilla subterrtínea.
(De Vida de San José.)

padres,

y

J. CASTELLS.
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La ensefianza Católica
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Va a abrirse el curso escolar. La Asociación josefina impétra
de San José sobre el asunto, tan trascendental, de la ensefianza.
Es tan trascendental que con frecuencia malogra las ensetlanzas y los
ejemplos fa.miliares, por lo que la misión del maestro y del cateclrótico, en
lugar de ser complemento de la de los padres, resulta su mós terrible veneno.
Es exageración P Daremos un solo botón de muestra. El eStado
oficialmente católko, mantiene en la única clase y ourso de filósofía del Ins
tituto Oficial de Barcelona, antes y con el Directorio, un catedrótico, cuya
obra de texto, denunciada por el Diocesano, el Papa ha puesto en el Indioe de
libros prohiblidos. Conflicto de conciencia para los escolares

Septiembre.

la

protección

Cuando

sean
cuales sean las intervenciones del
las leyes propias o las concordadas con Roma,
desatiende tan fundamentalmente su misión para satisfacer lo que se ha
dado en llamar libertad ,de la có.tedra, a nosotros los católicos nos correspon
den en c,onciencia dos cosas.

pórroco

u

una

nación

católica,

obispo que pe,rmitan

'Cielo

Una, rogar fe,rvorosamente al
por todos los oentros mayores, medios
y menores de ensefianza deolaradamente católica, subvenir su presupuesto,
aportarles las ensefíanzas propias, confiarles nuestros hijos, en una palabra:

hacer de ellas algo nuestro.
La otra, influir como ciudadanos coui el móximo esfuerzo para reinstaurar
en la Espafia oatólica, la instrucción católica. Proclamar ciertamente la liber
tad de ctitedra en las cuestiones libres, si ataile al dogma, y para los proce
dimientos científicos y de investigación ; pero, sin confundirla jamós oon el
libertinaje de Ja cótedra.
No, es posible j tristísima desgracial negar que el nivel de cultura de los
católicos en España es casi 'sin excepción extraordinariamente
bajo. Favore
cidos por el cielo con el gran bien.de vernos libres de luchas confesionales, los
católicos se han ido conc.retando en Espafia a aceptar como .suficiente la lla
mada fe del carbonero. Una fe que sólo le interesa creer a
ojos cerrados todo
lo que oree ser su religión, desinteresóndose de estudios y conocimientos. La
asistencia del 70 por 100 de católicos a la misa del domingo se -reduce a un
mero acto
presencia; y si en sus manos lleva un devocionario, cuantísimas
veces lo ha adquirido
e,sc,ogiéndolo únicamente por el buen gusto de la piel
y idibujo de la cublerta...
•
El siglo xrx fué para España un siglo de horrores,
las
luchas
y
civiles, ya
guerras cruentas, ya enconadas discusiones de horrorosa inutilidad que con
virtieron al seminarista, primero en guerrillero; después en disouti,dor
y ex
comulgador del contrario, que a su vez anguileaba para deslizarse haste las
sedes capitulares y episcopales, no podía menos al llegar a sus
postrimerías de
darnos el espectóculo •de un mundo devoto que, pues carecía de base
sólida,
•era todo de puro romanticismo
piadoso.
El siglo xx nos ha t,raído la feliz reacción ; y tan luego como los espejuelos
sociológicos •que sedujeron a muchos ha visto la totalidad que si bien es
exoelente la soolologla no es, empero, lo fundamental, ha
resurgido lo que
es el fundamento de todo en nuestra
religión.
Pío X, el gran pontífice, ha sido el faro esplendorosq de esta nueva luz.
Instaurare omnia in Christo. S. Emma. el Cardenal Rampolla lo e,xpresó cla
ramente en el Conclave que elegió aquel gran Pontífice: La
Iglesia neoesita

Colegio

moldes nuevos y hombres nuevos. El Sacro
núnimo que apartaba la tiara de las sienes

escuchó aquel ruego mag
de Estado de
León XIII. Y nos dió el més grande de los pontífices ,de la última oenturia y
•
aun de muchas centurias.
Sus ensefianzas fueron oídas filialmente por todo el mundo, y en nuestra
península tuvieron focos que le esoucharon fidelísimamente. Corresponde la
primacia a los mantenidos por la ínclita orden benedictina en Monserrat y
en Santo Domingo de
ilos. Apretada es la labor de los Jesuitas, de los del
Inmaculado Corazón de María, y toclas las demés.
Corresponde al joven clero secular parte tam.bién honrosísima en el resur
gir del catolicismo, y a notabilísimos sacerdotes se debieron los Congresos de
Liturgia y de arte cristiano ; la restauración del canto y la pronunciación del
latín; la publicación de los textos adecuados, los mismos de la Iglesia, que
substituyen las misticas •sensiblerías que se habían aduefiado de la edición
de los libros de oraciones.
Este hecho puede consolidarse o Puede desaparecer nuevamente, ahogado
por el sentimiento materialista y •de fuerza bruta que ha aparecido última
niente y de los que, el postrero, tanta y tan inexplicable Simpatía, encuentra
a veoes en el campo católico.
Para su consolidación esté la ,esouela católica Si la levadura que la gene
ración que ahora se produoe recibe en su easa y encuentra en la escuela
el debido complemento.
d Qué entendemos por ensefianza católicaP Cierto que incluímos la escuela
primari; pero no pedimos únicamente por ella. En primer lugar roguemos
por los Catecismos. Es el fundamento de todo, absolutamente de todo. De
bemos luego rogar •por los seminarios ,cliocwanos y los escolasticados de las
órdenes religiosas evoqueihos la palabra de Cristo a sus apóstoles ; vosotros
sois la sal del mundo. Viene luego este campo inmenso de la ensefianza de
la nifiez escuelas gratultas, escuelas para hijos de ohreros, escuelas elemen
tales, a la que consagran ,sus meritísimos desvelos tantos y tan celosos reli
giosos, seculares y •seglares. Se reduce iel número, y debería crecer la perfec
ción, en los estudios de segunda ensefianza, profesionales, normalistas, perita
jes. 1No hay en Espafia centros científicos católicos para la ampliación de estu
dios de nuestra religión que correspondiera al avance de la
inteligencia, pudien
do decirse que lo suplen los colegios de las órdenes religiosas. Llegamos ya a la
ensefianza Univertaria y Superior, y también en ella únicamente las órdenes
religiosas procuran suplir la carencia de Institutos come el de Lovaina, o
París, o Milan, o los de los Estados Unidos, funcionando, o los que se estan
creando en Ilolanda, Palestina y Australia.
•
Al encarecer el fervor con que los josefinos deben implorar la
protección
de San José en materia de tanto provecho y trascendenoia, nuestras últimas
palabras sean bien preoisas : la ensefianza cristiana fundarnental es la de los
padres para con sus hijos, tanto, y aún més, con su ejemplo que en lo meca
nico de la repetición de preguntas y respuestas. El Cateci.smo de la doctrina
cristiana es el Código de la felicidad del mundo.
d S.us

preguntas

y sus

respoestas,

del Secretario

las saben los

pacIresP d Las

practican

los

padres?
Si
respuesta •es afirmativa queda trillado •el camino para que los hijos las
aprendan y practiquen.
Si la respuesta es negativa, dcómo pueden •esperar
que sus hijos conozcan
y

practiquen la Doctrinal>
Oremos, pues, con todo

el fervor •de nuestra alma por el gran bien
que hace
en nuestra familia las ensefianzas de
•
Cristo y la Doctrina de Cristo.
la ensefianza

católica, y reinstauremos

1

701

Jesús
(Vida

de

el convite de Mateo

en

Jesucristo

y de

su

Capítulo

Santísima Madre)

LIV

por la Venerable ANA CATALINA EMMERICH
Edidit

—
Herder,
Imprimatur,

17

Marzo 1911, Arzobispo de Prelburg i/B.)

Le
Por la mariana enefló todavía
y hacia el mediodía volvió con los

Jesús entre los

discípulos

gentiles

àllí acampados,

de Mateo; donde había
reunido muchísimos publIcanos convidados. En' el camino
agregàronse algu
nos fariseos y cllscípulos.de Jian. Mas no entraron en la
casa; sino que
pasearon fuera, con los discípulos, por el jardín y les dijeron: «d Cómo po;
déis vosotros sufrir el que trate siempre tan familiarmente con
y

publicanos P» Contestaron entonces

repusieron :

fariseos

puede hablar.»

«Con

un

.

a casa

pecadores

.ellos : •«Decídselo a él raismo.» Mas los

hombre que

siempre quiere

tener razón,

Recibió Mateo

pies.
hijos

no se

a Jesús
y a los suyos muy afectuosamente, y lavóles
Sus medio hermanos le abrazaron con ternura. Presentó su
a

Jesús. Habló

los

mujer

e

ella Jesús y bendijo a los hijos, que ya no pare
eieron. Me he admirado muchas veces de
que los hijos una vez benditos por
ordinariamente no parecieran més. Y vi a Jesús seutado
y a Mateo de
rodillas délante de él, y que Jesús le impuso las
manos, diciéndole algunas
palabras de ensefianza. Mateo-se llamaba Leví; mas recibió ahora el nombre
de Mateo. Hubo un gran banquete en una mesa colocada en cruz
dentro
un vestIbulo ablerto. Sentóse
Jesús, rodeado de publicanos. Levantàbanse en
los intervalos de la comida,
tornaban a
con

y

conversàbase;

y

sentarse,

cuando

servían otras viandas. Acercàbanse viajeros pobres
que pasaban por allí,
y los discípulos les repartfan comida—por aquí pasaba el camino
principal—.
En medio de lo cual aproximúbanse los fariseos a los
ocurrían
discípulos.y
las discuslones que se encuentran en el
de San Lucas
se

Evangelio

flablaban

principalmente

(5,

30-39).

del ayuno, porque esta noche comenzaba
para los
judíos rígidos un día de ayuno por la quema de los libros de Jeremías
por el
rey Joaquín; y también por no ser corriente entre los
judíos, con particu
laridad de Judea, coger de camino frutas, y permitírselo Jesús a sus dis
cípulos. Cuando Jesús dió las respuestas, estaba sentado a la mesa con los
publicanos; los discípulos, empero, con quienes razonaban los fariseos, esta
ban de •pie y paseaban. Volvió Jesús la cabeza
y contestó. Pienso que Jesús
pasó aquí la noche. Pero los discípulos, que eran pescadores,
•quedaron en
.sus ,naves. Había también
arribado de .allende con sus tripulantes la del
Zebedeo. No recuerdo muy fijamente si, acaso pescaron esta noche;
pero me
queda un recuerdo vago de que sí.
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Un manto y collar de Sta. Teresa de Jesús
Es oosa de todos sabida •la lierna y filial •devoción que Santa Teresa de
celo con que
Patriarca San José, y el
Jesús tenía por el
en los corazones de cuantos conocía. Habíala

proouraba prenderla

piadoso

glorio,so

aprendido

de sus cristianos pa,dres; y desde su infancia •empezó a probar emin genero
ella
so es •el Santo para con sus verdaderos devotos. En su vida escrita por
de enfermedades
•de
tres
afios
refiera
sexto,
•
después
mIsma, capítulo
•que
ni reposo ni ,esperanza de
continuas y violentas, que no le habían
milagrosamente le restituyó la salud
remedlo, acudió a San José,

dejado

quien

perdida.

•

•este y mil otros favores recibidos del Santo Es
su
de
María
esta
parémonos en uno de •ellos,
por
poso
mós
de •memoria •eterna. Era la fiesta de la Asunción de nuestra Se
•en la
de los
flora, cuando, estando la Santa •en profunda oración
Padres Dominicos,
•el mundo de vista, y quedó duleemente arrobada.
ad
En este
arrobamiento le
que la vestían con un manto de
le dispensaban
no conoeía ni notaba
mirable blancura. Al
este singular favor; pero a •poco rato, con gran contentamiento •de su alma,
al Santo Pa
a su derecha a la Virgen María, y a su
triarca José, que la eubrían con aquel rico viestido, indicóndole •que la blan
todo pecado, que ador
cura de aquel manto era símbolo de ló limpieza de
naba ya su alma candorosa,
completamente de todas sus culpas.
Estando así ricamente ataviada, y con el corazón Ileno• de inefable ale
nunacula,da, con carifío maternal, la asía
gría, vió y sintió que la
tiernamente •de las •dos manos, dóndole las
por el empefio con que
de San José, su castísimo Esposo, y
promovía en todas partes las
manifestóndole cuóntos se complaoía en que fuera tan sumamente devota
cuanto juzgara
y aficionada al Santo Patriarca. Díjole también que
útil al bien del monasterio donde entonces vivía, que se sería
•brillante
te concebido; •y en prenda de •su promesa • le •entregó una

Mas, pasando por

alto

insigne panegirista,

digno•

plócido

•iglesia

perdió

pareció

principio

quienes

izquierda

disfinguió

purificada

Virgen

glorias

•gracias

pidiese

y

puntualmen
piedra

riquísima.

No terminaron •aquí los obsequis de la •bondadosa Reina, sino que, ie
entrermrle la piedra, colgóronle los Santos Esposos un rico collar en sus
del cual pendía una •preciosa y bellísima cruz. Reeibiólo la Santa
con agradecimiento; advirtiendo Inego que José y María se volvían al eielo,
e espíritus angélicos; y quedando ,ella inundada
escoltados por ejéreitos
de alegría, y, •según después confesaba, con ardentísimos •deseos de aca
barse y consumirse de •todo •en todo en servicio de Dios.
Tal •era la devoción nunca desmentida •de Santa Teresa para con el glo
rioso San José, y tales las prendas de amor con que le correspondían los dos

•

homliros,

angelicales Esposos.
(De Glorias de San José.)
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INGLATERRA.—La

Iglesia

en

el País de Gales.

El arzohispo de Cardiff, de raza de Gales, •publica S1JS cartas partorales en
las dos lenguas: •el galés y el inglés. En la 'de •la Cuaresma •de •este ailo ha
hablado del incremento •del Catolicismo •en el País de Gales. En 1850, •dioe
Mgr. Mostyn, cuando Plo IX, había 22 iglesias. Hoy euenta eon 136 iglesias,

poi
es

uJ

do

703
súmero de conventos de hombres y mujeres y 56 es
cuelas confesionales subvencionadas por el Goblerno inglés. Y manifiesta que
nuevas parroquias, cons
ya es insuliciente para la vida que crece : precisan
truir escuelas y termina declarando que la Iglesia de Gales es hoy rads prós
cualquier otro tiempo de su historia.
pera que

324,000 católicos gran

obra de la Santa

ROMA

dngeles

Infancia.

ha recaudad.o 11.679,935 francos. En el afio an
es la carídadl
Cudntos
i Qué cosa tan
habrún llevado al cielo estos donativos. de los nifios católicos1

En el ejercicio
terior fueron sólo

1923-1924,
8.155,190.

FRANCIA.—Congreso

preciosa

de estudiantes católicos de las Universidades del Estado

ha celebrado el Congreso de Círculos .de Estudiantes de las
Facultades de Lyon, París, Strassbourg, Nancy, Bordeaux, Clermond-Ferrand,
En

Lyon

Montpellier,

se

Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence, Grenoble,

riores Congresos
SUIZA.—La

se

Liga

habían colebrado

ITALIA .—Subvención

a

en

etc.

Los

ante

Montpellier..

Gratz (Stiria)

a

Zug

(Suiza).

las Misiones.

gobierno italiano ha decidi,do

,iones italianas

Aix y

internacional Católica.

Ila traslado su oficina central de

El

en

conceder diez millones de liras a las Mi

China.

BELGICA.—Un país de misioneros.
En diciembre de 1922, Bélgica tenía
inanos y 1,134 religiosas.
...Y Bélgica
ESCANDINAVIA.—Reuniones

en

Misiones

es

mds

:

sacerdotes, 311 her
que Catalufial...

1191

pequefio

epi,scopales.

Los tres vicarios apostólicos de Sueda, Noruega y Dinamarca, se han
reunido en Goeteborg, primero, y Stokolmo, de.spués, para concentrar sus
planes, aconseddndolos el Cardenal Van Rossurn, Prefecto de Propaganda. Ya
se han oelebrado peregrinaciones a Rjoenkaen, cuna de 1a fe escandhava ; a la.
obra de los Ejereicios de San Ignacio hasta han concurrido pastores luteranos,
En Marie Lund se reúnen las mojeres y jovencillas. Una Congregación Ma
riana de hombres se ha ,establecido en Stokholmo, donde, así, como en Mal-,
moe y Goeteeborg, se han celebrado cosferencias apologéticas.
Luego se reunieron en Helsingfors, para la eonsagración ,del Vicarig Apos
tólico de Finlandia, y, por último, •en Copenague con el de Islandia. Cinco
Mmensos campos de Cristo casi desiertos !...

LITUANIA.—La

Iglesia

de San Jaime, de

Riga.

En 1621 se apoderaron de ella los luteranos. Bajo la presidencia del dele
gado Pontilicio Mgr. Springoviez, del arzohispo de Mohilew Mgr. Ropp y del
obispo d.e Vilua, ha sido devuella al culto católico : el primer acto fué la con
sagración episcopal del Obispo Coakutor de Riga. Asistieron el gobierno, di

putados,

euerpo

FRANCIA.—La

diplomdtico
fe

de

un

y un

público

inmenso.

sabio.

Al célebre naturalista rnoderno, J. II. Fabre, a quien Víctor-Hugo llamó
«llomero de los insectos», preguntaron el mismo día en que se celehraba
el jubileo de 60 afios de observaeión
Cree usted en Dios P Res
y estudio:
pondió : Casi no puedo decir que creo en Dios, porque lo veo. Sin Dios todo
es para
mí, misterio y obscuridad. Esa convicción la he Ilevado. siernpre con
migo, o, por m.ejor decir, en el curso de mis estudios se ha ido perfeccionau:
do y •grabando mds hondamente
mi alma. Antes me arancorían la piel
que la creencia en Dios.

El almuerzo del Nifio Jesús
Esta historia sucedió haoe tiempo, mucho tiempo muchlsimo tiempo.
En el afio de 1277 había en Santarem, ciudad de Portugal, un convento de
Dominicos; en aquel convento vivía un religioso joven, llamado Bernardo de
Morlaas, y con este religioso joven compartían dos niños, que solían venir
todos los días desde el pueblecillo sde Alfanje a ayudar la misa y aprender sus
lecciones.
Como Alfanje disthba bastante del monasterio, los dos nifios traían cada
mailana, en una cestita, los alimentos,• que comían en el convento, de donde
no volvían sino a la noche.
Numerosos úrboles de .espeso follaje rodeaban el convento de Santarem,
y sentad'os allí, en un poyo de verde césped, junto a la puerta de la iglesia,
solian los dos hermanos servirse, jugueteando, su breve almuerzo.
Uno de aqUellos días se cubrió múy de negro el cielo, y caían en àhun
dancia gruesas gotas de agua.
—Llueve—dijo Guido.
—Así es, llueve—repitió Juan.
—d Grees tú que se enfadarla el Nifio Jesús si• entrúsemos a •la iglesia
para almorzarP—preguntó Guido.
—Me parece que no—respondió Juan—; vamos a decirle que llueve, y le

pediremos permiso.
Entraron

la

iglesia,

y en -su sencillez fueron derechos al altar de la
brazos al divino Infante.
Jesús—dijo Guido arrodilldndose—; estú lloviendo y nos
vamos a mojar; d ya nos dejarús almorzUr en la iglesiaP
—lAy, sí, ya nos •dejarúl—exclamó Juan, olvidado completamente de la
santidad .del lugar donde se hallaban—. Ves, se ha sonreído I... Oh amable
Nifío Jesús, yo te ,quiero mucho!
•
Y juntando sus manos afiadió :
•

en

Virgen; que

tenía
—Amado Niilo

en

sus

—Querido Niíío Jesús, Seflor

mio y Dios mío, ya que nos permites entrar
tu casa, vente a almorzar con nosotros, te
por Diosl
Te 1
también Juan—amable Niíío Jesús!
por
Sucedió en
un gran
La
abrió sus brazos, y el
Nifio Jesús, ac.e.ptando la invitación,
del altar.
en

pido
Dios—repitió
seguida
milagro,
bajó

lo-pido

Virgen

Guido y Juan, con ardiente fe y sencillez de corazón, no se a,diniraron
absolutamente de nada, sino que, llenos de júbilo y alegría, se
pusieron a ex
tender el canastillo, ofreciéndole al que es .duefio del mundo.
El Nifio Jesús

Apóstoles.

bendijo

la

comida,

y la

repartió,

como en

otro

tiempo

a

los

Rayos de dorada luz inundaban sus blondos cabellos, y su voz
era .tan suave, que cien afios se hubieran
quedadolos nifios allí oyéndole.
Pero en este mundo todo se acaba, y, cuando no había ya nada en la ces

tita,

el Niflo Jesús fuese de nuevo a sentarse en el regazo de la
Virgen.
Guido y Juan una vez vueltos a casa, contaron esta historia a su fami
lia ; mas nadie les •daba crédito, al contrario, el abuelo les refda al
principio
por mefitirosos, y d'espués tambión por golosos,• diciendo que fingían a visión
para que les pusieran nuis y mejores provisiones en el canastillo.
Resolyieron, pues, callar en adelante; yendo, sin embargo, con frecuen
cia a la capilla, donde Juan, que se atrevía nuls, renovaba la invitación; una
cosa solamente les llarnaba la atención:
El Nifío Jesús nunca trala consigo
nada, teniendo tantas cosas c,omo tenía en
Paraíso !

—Yo

bien,

no me atrevo a advertírselo—clecía Juan—; no estaría
ya que
hemos adelantado a
d iremos a preguntar al P. Bernardo?
Dicho y hecho. No bien les había reunido el Domirrico para tomar la lec

nos

convidarle;

ción, saltó de pronto Juan:
—Padre, dnos querríais decir por qué hace tanto tiempo el Nirto Jesús
comparte con nosotros •el almuerzo, sin que, en cambio, traiga nada?... Por

de
de

air
sus

da
ide
m,

ia ,
1111

ia
le
•

los

la
)1e

io
ín

que en el Paralso debe haher siempre muchas rosquillas y frutas sazonadas.
El bienaventurado Bernardo, sorprendido por tal cuestión, clavó los ojos
•en sus discípulos, pareciéndole que se reían de él; mas el rostro sereno de los
rapazuelos y su sinceridad le quitaron pronto esta idea; ,disimuló, pues, la
sorpresa, y pidió le contasen minuciosamente las apariciones.
Entre tanto que los muchachow estudiaban, el bienaventurado Bernardo
se retiró•a la celda en demanda de luz a Dios, y a meditar la prodigiosa na
rración, con tanta sencillez referida, que había escucha,d'o.
Al volver, dijo a los inocentes discípulos, con més calma en los lablos que
en el corazón.
—La primera vez que el Nirio Jesús venga a comer con vosotros, le diréis
que os invite también El, y que me invite asimismo a mí, que soy vuestro
raaestro.
•
—Padre, lo diremos sin' falta—, dijo Juan.
—Sí, Padre, lo diremos sin falta—, repitió Guido.
Al día sigulehte, los dos hermanos fueron como de costumbre; al altar
de •la Virgen, y ,thrigiéndose, al divino Nifio, le dijeron :
—1011, querido desús1 dNo quieres invitarnos también Tú? Con raucho
gusto repartimos siempre contigo, y Tú nunca traes nada.
Y viendo que no respondía el Nifío Jesús
—E1 P. Bernardo nos lo ha dicho—ariadió, entre dientes Guido—no nos
quieras desoir, divino Jesús... Y el P. Bernardo pide que le invites también...
• Entonces se
puso
pie el Nifío Jesús, brillante su blanca túnica como
una estrella en la,noche sombría, y dijo:
—En verdad os digo, como vosotros me habéis convidado, también
yo os
convido a vosotros; decid al P. Bernardo que le invito también al festín de
•
mi Padre con los éngeles y santos.
Y esta vez desapareció el Nifío Jesús, dejando en pos de sí un camino de
hermosa luz.
Guido y Juan corrieron a la celda del P. Bernardo.
- Tac !...
tac !...
Quién llama?
—1Padre nosotros, Guido y Juan de parte del Nifío Jesús.
El bienaventurado Bernardo oyó sin Interrumpirles el relato de los nirios,
comprendleado mejor que ellos lo que la aparicIón quería decir; resolvió,
pues, emplear los últimos días en prepararlos para su primera Comunión.
El tercer día el P. Bernardo subió a celebrar la misa en el altar de la Vir
gen. Ayudaron Guido y Juan; el Niflo Jesús, rodeado de misterioso y radian
te nimbo, mi,raba y sonreía, mientras ambos predestinados, con ahrasado co
razón, le recor,d'aban la promesa.
El bienaventurado Bernardo comulgó, los nifíos después y
luego sus pa
dres y la demés gente, y así, .sin més novedad se acabó la Misa.

—Amen—dijo Juan.
—Ainen—dijo Guido.
Maestros y discípulos

se postraron de hinojos para
empezar a dar
Y las terminaron en el Paraíso.
)aEsta
hIstoria sucedió en Santarém, ide Portugal, hace tiempo,
•
tiempo, muchísimo tiempo.
a-

gracias.
mucho

Conforme

al becreto del

Papa

Ilrbano Vill sometemos
al juicio de la Santa Iglesia,
todos
mos

los

en

favores

el

ALMORAD I

que cita

PROPFIGRbOR.
Dolor

El atio pasado tuvo una hija
mía de dos arios un dolor en el
pie que la hizo sufrir mucho; y
presentandosele lo misnao este
ario al verla llorar acudí a S. José
ofreciéndole si en el término de
dos. días se lo quitaba, mandarle
una limosna, y a los dos días mi
estaba como yo había pe
' hij.a
dido. Mando la limosna esperan-.
do Poder mandarle pronto otra
mayor, pues espero otros favores
del Santo.—M. a Teresa Díes, Viu
da de Mellado.
BARCELONA

Grippe

Encontrandome el ario pasado
con un fuerte dolor en el costado
complicandose la grippe y otras
dolencias, acudí a San José, ofre
ciendo 'una pequeria Ihnosna y

pubiicarlo

en

agradecida

lo

EL PROPAGADOR; y, aunque tarde,
que ofrecí.—Emilia Santasusagna.

SABADELL

cumplo gustosa

y

Desahuciada

Una nieta mía tuvo que postrarse en cama a causa de una enfermedad
que poco a pnco fué agrava,ndose a t1 extremo que completamente desa
huciada de los médicos, acudí en socorro del patriarca San José prome
tiendo los 7 Domingos y una limosna, y aunque no del todo restablecida
cumplo cuanto ofrecí agradecida y confiando en un completo restableci
miento.—M. V.
VALENC IA

Agradeciendo

curaplido

Pido perdón a San José por no haber
antes la promesa por
el favor alcanzado; lo cual publico ahora en EL PROPAGADOR en acción
de gracias y le remito la limosna. Ruégole al mismo tiempo se compadezca
de nosotros y nos saque de 1a tribulación en que nos hallamos.—María

Bellver.
PROCEDENCIA

•

IGNORADA

Entre la vida y la muerte
Habiendo contraído una persona muy allegada mía una grave enfer
medad pulmonar de la que ha estado unos dos afíos entre -la vida y la
muerte, sin ninguna esperanza de curación por ninguno de los varios
médicos que le hablan visitado, acudí fervorosamente al glorioso Patriarca
San José por cuya intercesión ha.bía recibido tantos beneficios, prometí
que si alcanzaba tal gracia daría cincuenta pesetas para la construcción
del Templo de la Sagrada Familia y lo haría publicar en el PROPAGADOR.
Hallandose hoy dicho enferrno si no del todo curado, pudiendo dedicarse
ha tiempo •a sus trabajos habituales, cor gran admiración de todas las
personas que •estaban enteradas de su larga y gravísima dolencia, cumplo
gustoso lo prometido dando gracia,s a Dios y al gran Patriarca San José.
—Un suscriptor de EL PROPAGADOR.
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Limosnas recaudadas

en

julio de 1924

por la Asoclación espiritual de devotos de San José, de
para la conStrucción de su monumental

Espafia,

Templo Expiatorio de la Sagrada Família
GRAC1AS PONTIFICIAS CONCEDIDAS A ESTAS LIMOSNAS
PIO IX
: Su bendición apostólica y 100 dias de indulgencias.
LEON XII
: Su bendición apostólica.
PIQ X
: Su bendición apostólica y 30 días de indulgencia.
BENEDICTO XV: Siete atios y siete cuarentenas de indulgencia.
: Su bendiciód apostólica.
PIO Xl
Confusos Jos nombres ylos pueblos forzosamente hemos
de equivocarnos.
ADRI.—Maria Grabulosa,
3
ALBORAYA.—María Peris, 5; Carmen Mon
tafia por favores recibidos, 5; La misma por
1250
ídem, 250
ALMORADI.—M.a Teresa Dias por favor que
en
las
1
publica
sección,
ARENYS DE MAR.—Una familia por favo
res recibidos y otros que espera, 5; Una fa
•
milia D. para que S. José la proteja, 5
'
Prancisco Amig6, 025
10•2
•
050
ARMENTERA.—José
Vergés,
BADALONA.—J. L. Vda. de B. por favor
que publica en la sección, 2; Josefa Perpi
fia de Bonet, 1
3
Barcelona. —Limosnas mensuales. El importe
de las recaudadas va comprendido en la suma
de las limosnas conforme a los contprobantes
que tenemos a disposzción de los seflores donan
tes y suscriptores;
pero,por su gran cxtensión,
que cada messe repetiriaiguat, no las publica
mos a fin de que quede mayor espacio para el
resto del texto.

dres y hermana Mercedes, 6; R. E., por sus•
difuntos
140;
Jos5
y otras
intenciones,
Franch, 140; Ramona Volart Vda. de Per
manyer, a sus intenciones, 1; F. G. irnplo
rando la proteceión de la Sagrada Familia,
125 ; Reeaudado en el cepillo de la cripaa,
17325
Total Barcelona, 19,92230;
BENIGANIM.—Por un favor recibido conce
diendo la salud al nifio Vicente Cuquerellà
250'
y Cuquerella,
BERGA.—Antonio
2
BORJAS BLANCAS.—Familia Jansci en agra
decimiento de beneficios recibidos,
15
CALELLA.—Una devota en acción de gra
cias
por un favor recibido,
0_4NET DE MAR.—Mariano Serra, no ; Con
Se
cepción Barrecheguren, 150; Francisco X.
• Con
rra Barrecheguren, 1 ; Dolores Vificts, 1
Se
cepción Serra. Barrecheguren, 1;
rra Barrecheguren,
1 ; Mercedes
Serra Ba
1
8
rrecheguren,
CARPESA.—Ramona Cufiat por un favor que
3;
publica en la sección,
GASTELLOTE. — Concepción Plana Santa
150
Pau, 1 ; Concepción Lara, 050
COLONIA BONMATI—Torras Hostench,
4.
CORUNA.—Luis López,
2750
10
CRUILLES.—P. M.,
FALSET.—Una devota por un favor reci
bido, 5; Otra fd. por favores que espera, 5, 10
GERONA.—Una suscriptora por favores al
canzados y otros que espera alcanzar del glo

Flore.jachs,

Mercedes

BARCELONA.— Subvención del Excmo. Ayun
tamlento, 1,481•05; Idem de la MancomunIdad,
12,585; Buenaventura Cunill, arquitecto, 3000;
Una familia devota, 1,500; P. Mafiach, 6550;
Julia de Gayold, 7 ; Jpsé Roig Pufiet, 5;
Juana Navarro por favores recibidos, 5; P. S.,
25; A. S., 69; Un devoto, 2560 ; Otro Id. por
un favor recibido, 10; Otro id., 27 ; Otro
8750; Cecilia Peragon, 5; Un devoto, 9325;
E. C. en sufragio de los difuntos y a sus in
tenciones, 5 ; L. F. para el Templo de la rioso Santo,
GRA2VADA.—Rosa Rivera ,Vda. de Uribe por
Sagrada Familia, 50; José Huch en acción
de gracias, 10; Un devoto, 25; Otro fd., 3750 ; una gracia alcanzada,
25
11. E. en acción de gracias, 2; Concepcidn
5
JACA.—José Escartfn,
Nonell de Casals por favor que publica en
LA COT.—María Geli para alcanzar una
la sección, 5 ; M. J. en acción de gracias por
2
gracia,
haber recobrado la salud, 25 ; C. C.
LASTRES.—Valentina Montoto por favores
per
7
Móni
haver millorat la seva germana en la ma
Jenaro
;
recibidoti, 4;
Forastepi íd.,
laltia que pateix, 3; Un devoto, 25; D. S., 4;
ca Victorero fd., -2; Marta Forastepe íd., 2;
Un devoto, 100; Otro fd., 100; M. LI. por un
María Pérez por favores •recibidos y otros
favor aleanzado, 3: E. F. por id., 5; Un de
que espera, 2; JOS?: Antonio Rodríguez, 2 j
voto, 25; A. Viver y Lucena por un favor José Villa por favores recibidos, 2
recibido
otros
D.
50
LERIN.—Wenceslao
S.,
;
Alonso, 1; A. G., 1;
y
que espera, 2;
D. F. por favores recibidos y otros que es
3
Manuel Murugarren, 1
pera alcanzar, 10; Un devoto por un favor
LLORENS DEL PANADES.—T. R. por un fa
un
5
Emilia
vor
recibido, 30;
Santasusagna por
recibido,
favor que publica en la sección, 3 '• Un de
MADRID.—Margarita Lacy,
voto, 19 ; Varios devotos, 181 ; Un devoto, 1250 ;
MAGALLON.—Bonifacio Albayeeta para que
050'
Amparo Laoz, 5; Dolores Riudor por su San José le siga favoreciendo,
difunto padre, 5 ; Mauricio Carrió, por fa
MALLOL.—Un devoto por un favor recibido.
vores recibidos, 1 ; F. C. y C. C. imploran
15
y otro que espera,
do•la protección de la Sagrada Familia, 250;
20t
MASSANAS.—Una familia,
Leepoldo Reverter, 2; Encarnación Surro
MATAR0.—Una familia devota, 2; José Vi
ca y Grau, en sufragio de sus queridos pa
3
ladevall y Matheu, 1
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MOLLET.—Ignacio Vidal,
MOY A.—Frannisco
i.

Solet, 5;

Eduardo

1
011er.
6

OLOT.—Rosa Geli de Bassols por un favor
recibido, 2; Maria Masó por un favor recibi
do, 5; Pilar Simón íd., 2; Pablo Badosa por
un favor recibido y otro
que espera, 1; El
mismo por íd., 2 ; El mismo
íd., 1; El mis
mo id., 1; El mismo íd., 1; El mismo íd., 1 16
OLLERIA.—E. P. por un favor recibido,
2
ORELLANA LA VIEJA.—R. C. R. en home
naje a Jesils María y José,
60
PALMA DE MALLORCA.—Zoila
Rodríguez,
250; Sínforiano. Gonzalez Rodriguez, 250;
Angel M.a Rosell, 25
30
PARLABA.—Salvio. Rohés Vila, -por favo
xes recibidos,
1
PhASENZUELA.—José 11.a Valverde,
99
REIMS.—Lueien de Tarrigny,
10
REUS.—Miquel Monté en cumplimiento de
promesa,

175

SALAil/ANC:1.--Maria Lerchundi de P. Car
denal,
1
SAN ESTEBAN SASROT'IRAS.—F. S. y es

•1
posa,
SAN JAIME DE LIERCA.—Esteban Vilanova
favores
por
recibidos,
5
SAN JUAN DE VILASAR.—F. S., 1; S. R.,
050
150
SAN MARTI DE MALDA.—Josefa Ortiz de

Bonet,
SAN

MARTIN DE

pROVENSALS.—Una

1
de

vota, 2; Angela Mispoulet, 050 ; Angela, Fan
.xe, 050; Margarita Alsina, 2
5
SAN MIQUEL DE CAPHAJO.—José Fort Pla
.naferrana por gracias a1canzadas,
25

SANS.—Francisea Pascual Vda. de
Teresa Pascual, 050
150
SANTA COLOMA DE PARNES.—Luis Albo
Pbro.,
2
SAN VICENTE DE CAMOS.—Elvira Geli de
Mariscot,
5
SE0 DE URGEL.--Agustín Font,
25
SEVA.—Ramón Arumí,
175
SIGUENZA.—Domínica Casado en cumpli
1;

miento por un favor recibido y otro que es
pera de la Sagrada Familia,
10
•
TAMARITE DE LITERA.—Celestino
Falcó, 3
TARRASA.—Unos dèvotos,
5
TARREGA.—Filomena Barasona de Martí por
dos gracias alcanzadas y otras que espera, 8
VALENCIA.—Una devota, 2;.María Bellverd,
5; Eusebio Navacerrada, 2
9
VALLS.—Josefa Catalé agradecida al Santo
por favores recibidos y por e1 alivio que tiene
en su enfermedad, 2; M. Ferré, 5
7
VICH.—F. Urgell, 50; J. C. B. por favores
que espera, 250; José Felius por favores que
publica en Ia sección, 5; José Clartt, Pbro.,
1; José Raulet, 2
5950
VILLAFRANCA DEL BIERZO.—Antonio Mo
rete, Pbro.,
•10
VITORIA.—D. L. implorando la protección
de S. José para la resolución de un asunto, 25
ZANDIO.—F. N. por un favor recibido,
5
ZARAGOZA.—F.. Llera por un favor que pu
blica en la sección, 5; C. Retornano íd., 1;
Dolores Gómez en acción de gracias por la
protección que le dispensa y para que se la
13
siga otorgando, 7
PROCEDENCIA IGNORADA.—Una limosna, 10
Total general, 21,05305

EN FAVOR DE LAS MISIONES
Las Misiones Católicas, ilustración
mós antigua : 8 pesetas.
mensual,
El Siglo de las Misiones, redactada
por PP. Jesultas, pero de carócter ge
,neral. Precio, 8 pesetas al afio.
Boletín de la Unión Misional del Clero de España.
La'Unión Misional del Clero de Vitoria.
knales de la Propagación de la fe. Se envía gratis a los directores dioce
sanos.

Asales de la Santa
•COTO.

Iglesia,.

Se

,distribuye gratis

un

ejemplar

por cada

El Eco de kfrica. Precio : 3 6 5 pesetas.
El Negrito.
El Sacerdote, Indígena. Precio : 350 al afio.
El Eco Misional. Precio : 3 pesetas.
Los nuevos Cruzados. Precia : 2 pesetas.
Casi todas las órdenes religlosas tienen también su revista misionera.
Los PP. Carmelitas publican La Obra Móximax los PP.
Franciscanos, Apos
tolado Franciscano; los PP. Dominicos, Misiones Dominicanas; los PP. Jesuí
stas
Aragón, encargados de Filipinas e India, Almas ; los PP. del
Corazón de María, E Misionero; los PP.
Capuchinos, Verdad y Caridad.
Tierra Santa es una revista publicada en varias
lenguas por los PP. Fras
,ciscanos encargados de su Custodia, 7 pesetas al afío.
Juventud misionera mercedaria.
La

Milagrosa.

Los Apóstoles de Ouinea.
Hoja Misional.
El Niño Misionero.
El benemérito «Foment -de la Pietat Catalana»

•

publica Catalunyu
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EL NIDO DE CIGÜENAS
(CONTINL1ACIÓN)
—Lo sé, mi buena Reutner ; sé que los tormentos mús horribles no te.
arrancarían una palabra de ultraje', contra mi
hermano ; pero he adivinado
que en el fondo de tu corazón le haces un cargo del abandono en que me tiene ;.
le reconvienes porque pasa en Berlín una vida de placeres,
guardando un
silencio absoluto conmjgo hace ya tiempo...
Pobre hermano mío
No le
debemos culpar, Magdalena; demasiadas privaclones se ha
impuesto a fin
de que yo aquí no carezco de nada. d Qué extrafio es
que en su edad se en,
tregue un poco a las distracciones P... Ademús, dquieres que te diga
pensamiento? Ese largo silenciome hace creer que no se psarú mucho tiem
po sin que nos haga una visita.
Ayl—afiadió con •voz baja,—Itanto la de
seo como la temo !...
teméis, WhilelminaPdijo la anciana con sordo acento ;—en efec
to,, tenéis motivo para ello...
—Vamos, tu mal humor se vuelve contra mí ahora—repuso la Sefibrita.
de Steinberg .en tono de enfado
;—vamos, Magdalena, hablemos francamen
te de lo que nos ocupa a las dos, en secreto :
d crees que mi hermano ve
ría con gusto a M. Frantz... al eStudiante de
Heidelberg,
que ha venido a
vernos tantas veces desde que se marchó el
mayorP
—Estoy segura de que se enfadaría—di:jo secamente Magdalena ;—pe
ro a vos os toca el
mandar, y a mí el obedecer.
—d Con que entonces,, túl también me criticas que M. Frantz haya veni
do algunas veces a estas ruinas a alegrar un
poco nuestra. soledad?... Pero
debes reflexionar, querida Magdalena,
que nuestro conocimiento proviene
de un servictio que me hizo ese generoso joven... Un
día, a fines del otofio
me paseaba sola. a bastante distancia del
castillo, cuando una turba de es
tudiantes borrachos que bajaban el Rhín en un
botecito., saltaron al verme,
a la orilla,
y corrieron a mí. Uno de esos insolentés quiso darme un abra
zo, pero yo eché a correr lanzandó agudos gritos. Ellos me
persiguieron,
mas en el mismo dnstante
que me alcanzaban, acudió a mi socorro un ca
zador que se hallaba por aquellos sitios. También era estudiante
como ellos;
y por eso no se asustaron al pronto cuando le vieron ;
pero él les 'habló
hasta
imperiosamente, y
amenazúndolos. A pesar de que estaba muerta de
espairto, sin embargo, oí palabras de desafío... Por último, los agresores
se retiraron,
y Frantz me acompafió hasta el castillo : me habló muy poco
en el camino,
pero sus palabres eran tan respetuosas, tan cumplidas... A la
mailana Oguiente salió de la aldea, a donde había
yenido a descansar de
sus
trabajos clentlficos, y no se le volvió a ver hasta un mes después ; esta
ba púlido y llevaba venda-do un
Había vengedo mi injuria; uno
de mis.agresores estaba muerto...
llime, Magdalena, derees que mi hermano •
no aprobaría tan
gen-erosa acción?
—En otros tiempos, los barones de
Steinberg, para vengar un, ultraje
semejante, habrían que,mado la ciudad y habrían ahorcado
a todos los es
tudiantes ile • Heidelberg en los úrboles del
paseo público... Sí, • convengo
en qué ese
jeven merecería que se le diesen las gracias siguiendo las ideas actuales ; pero dbasta esto para recibir
aquí rIin hombre,
baja condición
acaso? d No debía aceptar por toda recompensa el honor de haber
hecho nn
servicio a una. baronesa de Steinberg?
.
.
es exagerar demasiado, mi
pobre Magdalena; los Steinberg, lo
mismo que los otros, deben ser agradecidos ante todo...
y por eso, cuando
Nt. Frantz, que tenía un aire tan triste
y desgraciado, tomó un cuarto en
iq pos:ada de la aldea
para restablecer su salud, y para buscar la cai
ma que no
podía hallar en Heidelberg, en inedió de sus alegres cariaaradag,
no pude
n.egarme a recibirle algunas veces en tu presenéla. Me
trajo varios
libros ; hablaba con nosotros de la historia 'de Miestra
familía ; .tú le con.
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Magdalena,

taste nuestras .antiguas leyendas, porque, entonees le querías,
te acuerdas
decia que...
•entonces le querías como a un hijo
—No me recordéis eso, porque acaso cometí entonces una gran falta.
Sí, M. Frantz me
y me gusta aún... pero •desde que viene con tan
ta frecuencia a la torre; desde, que he notado vuestra tristeza en su ausen
cia, y vuestra alegría cuando llega, me asusto y tiemblo por lo que puede
Suceder... dAceso
haber algo de común entre la baronesa de
y un pobre diablo que vuestros antepasados apenas habríark tomado por
.cria do?

gustaba,

puede

Steinberg

—Nuestros antepasados duermen en su sepulcro baée ya tiempo, Mag
su hija no ha conservado nada de su poderío... dPor qué me he
en mi abandono de la sociedad de ese joyen que tanto nos distree
en nuestra
Es cierto, sí, cuando paso un día sin verle, mi co
razón se oprime, y siento corno un •deseo de derramar lógrimas.
•
—Y por eso estóbais tan triste hacía un instante.
Oh.1 vendró... va a
Whilelmina se detuvo reborizada
•
Magdalena se levantó, se adelantó hacia la joven con paso grave, y lue
:go, tomando la trémula mano •de Whilelmina, la míró fijamente y la dijo•
—Mis sospechas van a volverme loca... decidme; dese joven ha tenido
ia audacia de amaros?
—d Pues bien, sf, sí, me amal—respondió la joven con acento exaltado.
Y vos, le amóis también?
Whilebnina bajó los ojos en silencio.
—Peso al menos, no habréis confesado a M. Frantz...
—T dpor qué no, Magdalena, puesto que es verdad?
Esta ingenua respuesta hizo palideoer a la anciana...
—Whilelmina, baronesa de Steinberg—preguntó con desesperación, re
trocediendo un paso,--qué os prometéis
un amor seme,jante?
--Frantz se casaró conmigo, Magdalena, y seremos dichosos.
Magdalena Reatner alzó los ojos y las manos al cielo.
•
--1Sedor, Dios mío—murmuró ;—me habéis conservado viva tanto tiem
po
para oir a una Steinberg que acept,a semejante suerte1
•
--iMagdalena—repuso Whilehnina con algo de impaciencia,—olvida e1
pasado por un -momento, y considera únicamente la realidad presente. Po
bre, sin araigos, dtengo derecho para rechazar a un hambre leal y gene
TOSO, •que me ha consagra-do su amor? Frantz es muy instruído, y por
consiguiente, puede hacerse ún nombre en las ciencias o en las artes; aún
tno es rico; !disfruta •de una fortuna independiente; no quiere dar explica
eiones sobre su família, pero estoy segura que es •de buena casa. Vivire
mos oseuros, olvidados...
le amo tanto
estaba como petrificada.
Magdalena
Qué diró el seito,r barón—balbuceaba,—un hombre tan fiero e im

dalena, y
de privar

petuosol
—Mi hermano no se opondró seriamente a ese prOyeCt0; dignoras que
,estoy sirviendo de estorbo haoe ya tiempoP dNo conoces que debe estar
cansado
cuidar de una hermana, de quien debe •estar lejos por sus debe
res, y por sus diversiones?
Porque no de otro •modo podemos interpretar
su silencio y las pocas visitas que nos hace. A
Enrique le gusta mucho la
Independencia; la responsabilidad de mi suerte se le va haciendo pesada.créeme, consentiró sin escrúpulo en •darme gusto. Si alguien debe vol
ver a levantar la oasa de Steinberg, es él, y no
yo... Como siga sa brillan
te carrera poeo le• importarú que en un rineón del mundo se oculte bajo
-un nombre oseuro una mujer de su sangre. Si
yo soy iffichosa, mi feli
eidad seró la absolución de su conciencia.
Magdalena rellexionó un momento, •después meneó lentamente la cabeza,
nuevo en silencio.
y fué a sent,arse
Whilelmina sjgriió con los ojos a su anciana criada, oomo deseosa de
eontinuar nún la conversaci6n ; pero al ver la sombría •tristeza de la pobre
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se ca11ó, y apoyando un codo sobre una almena, volvió a caer en
meditación profunda.
No se ola otro ruido que los gemidos del vienta sobre la plataforma; el
cielo cenielento se iba ennegreciendo por instantes porque •el sol descendía
rapidamente hacia su ocaso. La sefiorita de Steinherg dejaba errar triste
mnte su mirada •sobre el melancólico paisaje que tenía debajo, ouando dis
tinguió a la otra parte del Rhin un botecillo luchando trabajosamente con
tra la corriente.
Este botecillo, que no Ilevaba MÚS que un solo remero, parecía dirigirse
hacia el castillo.
Hombre y •embarcación apenas se veían entre los vapores •del río, que
se alzaban al comenzar la noche. Sin embargo, el paltdo rostro de Whilel
mina enrojeció •de pronto, sus ojos se animaron y la costó trabajo el repri
mir un grito de alegría. Volvióse hacia Magdalena COMO para comunicarle
una buena noticia, per o la misma sefiora Reutner pareeía absorta en aquel
momento por una preocupación extraordinaria; había dejado caer la labor
•a sus pies, y en pie, con el cuello tendido
contemplaba fijamente un punto
del horizonte hacia el Mediodía.
Siguiendo la ,dirección de su mirada, Whilelroina disting,uió en los aires
una bandada de aves que se iban adelantando lentamente por medio de las
nubes, y no comfprendiendo el atractivo que podía tener para la anciana• aquel
4espect4cu1o, la llamó suavemente por su nombre, pero ella, sin volver la
cabeza, • alzó la mano al cielo, murmurando con voz sofocada y con una
especie de terror religioso:
—; Las eigüefias! ; las cigliefias !...
Whilelmina conocía el caracter supersticioso de Magdalena, y como las
eigilefias ,figuraban •en• las armas de nobleza de su familia, supuso que su
aparición tendría algo que ver con alguna de esas viejas leyendas que sabía
de memoria la seííora •Reutner. La joven, alzandose de hombros, se puso
examinar de nuevo con interés el botecillo que atravesaba • el Rhin.
—Sí, son •las cigtieflas---decía Magdalena con melancolia sin perder de
vista las aves viajeras—•' llegan del Mediodía y anuncian la vuelta. de la
primavera.,. El sitio en donde se idetengan sera •bendito de Díos; •bajo el
techo que las .dé asilo entrara la abundancia y la alegría... Pero •ya se han
olvidado del castillo •de Steinberg, y pasan sin detenerse por• est,as misera
bles ruinas, abandonandolas a los cuervos y a los gatos monteses.
Grue,sas lagrimas corrían por la mejillas de Magdalena, en tanto que
la marcha lenta de las aves que a.travesaban el sombrío
seguía con los ojos
•
cielo.
De repente, lanzó un grito penetrante que hizo estremecer a Wilelmina.
La banda viajera, después de haberse cernido majestuosamente en los aires
por encima del Rhin, se dirigía hacia las ruinas del viejo castillo: bien luego
llegaron a distinguirse claramente los blancos cuerpos de las cigüefias con
sus largas alas, sus patas rojas echadas hacia atras, •sus cuellos con plumas
llotantes graciosamente encorvados y sus picos de coral.
En su vuelo iban observando un orden regular. Cuando se enc,ontraron
sobre el Steinberg parecieron titubear un instante, hasta que por fin, dos
de las mas robustas se destacaron de la banda, y descendieron. rapidamente
•
bacia la torre, en tanto que las otras volviendo a emprender su Ndaje, se
lanzaron de nuevo en el
•hacia el Norte por un viento

Reutner,
una

tempestuoso.

espacio.inqielidas

ajo
cli
,za,

bre

IV
Este acontecimiento, tan sencillo en sí mismo, •había arrancado un grito
este grito salió solo, porque en seguida se volvió a poner aten
ta, observandó oon ansiedad los movixnientos
de las idOs magníficas a.ves,
•
que parecía como que iban a pedir •la hospitalidad de Steinberg.
a

Magdalena;
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No esperó mucho tiempo; las cigüefias se aoercaron tanto a la torre que
alas rozaron la extremidad de las almenas. Sin asustarse por la pre
sencia de las mujeres, dieron dos o tres vueltas alrededor de ,la platafor
ma castafieteando con el pico, lo que, según dicen, es en las aves signo de
alegría, y luego, cayendo hruscamente, se pararon en un trozo de
entre la torrecilla y el torreón principal, a una corta distancia de la seilorita
sus

Steinberg.

No es posible formarse una idea del gozo que experimentó en aquel ins
tantela sefiora Reutner. Su rostro resplandecía como si hubiera recobrado
la juventud; adelanténdose hacia su sefiorita para no asustar a ,1as aves
viajeras, y estrechandola en sus brazos, la dijo conmovida
—Nada •se ha- perdido aún... han vueltol... Ya estún en su puesto or
dinario, cerca del torreón... i Alabado sea Dios I La casa de Steinberg podrú.
.prometerse buenos tiempos todavía.
Whilelmina se sonrió con melanoolía.
—En Verdad, mi buena Reutner—la idlijo con tono distraído--, no veo
• C61110 la
llegada de esas pobres aves puede influir .sobre la suerte de nuestra
familia, •que- tan desesperada te parecía hace un instante.
Las cigüefias llevan la •dicha bajo el techo en donde se detienen, y estas
aves son en particular de un presagio favorable para los barones de Stein
herg ; ya os lo he idicho una• porción de veces.
Whilel
Una nueva sonrisa de incredulidad fué la sola respuesta
.
mina.
inmemorial—continuó
a
sus
re
Magdalena entregada
—Desde tiempo
cwerdos—, después de un suceso, que podría contaros si fueseis menos in
crédula, las cigüefias se han establecido en el sitio en que las vels' ahora.
Siglos enteros han tenkto ahí su nido, de generación en generación, sin cam
biar de puesto; su desapariolóm fuera del tiemPo de sus emigraciones anua
les, ha sido siempre usa sefial• precursora de desgracias para el Steinberg y
el aflo de 179fi,, épooa en que
sus haNtantes. El castillo le abandonaron
vuestro abuelo, coronel de un regimiento prusiano, halléndose aquí a causa
de los sucesos de la guerra, .quiso detener la marcha, ,delante del' castillo,.
.de un cuerpo de tropas franoe.sas; las cigiiefias, espantadas por el cafioneo,
desaparecieron, abandonando así enteraniente •ese vallecito,• que •esta ahí abajo
y que les •servía en otro tiempo de punto de reunión para marcharse al fina
lizar el •estío... El deplorable sitio de que os hablo ooasionó al Steinberk
todo género de males. El castillo fué' quémado en parte; vuestro abuelo,
heoho prisionero, fué llevado a Francia, •en donde, murió, y de sus .cinco
'hijos, cuatro perecieron •en diversas batallas"; sólo-vuestro padre• conservó
la vida para casarse con la noble sefiora, vuestra macIre.
•
—Te confieso, Magdalena, que jarads me habra •acordado de achacat los
males de mi •familia a las cigüeíías.
•
—No os burléis, sefiorita—repuso la buena anciana, meneando la ca
•beza—: vuestro abuelo neo 'tenía •por absurdas esas creencias; al contrario,
consideró como una gran desgracia la extrafia desapariolón de las dgüeíías
del Steinberg... y el sefior barón Enrique, vuestro hermano, ha• preguntado
inucbas veces• si habías -vuelto -a ,su sitio acostumbrado, durante• su ausencia.
hermano es un poco jugador; Magdalena... y como tal,• debe ser su
persticioso.... Enhorabuena; quiero yo también tener algo de• fe en ese
presagio favorable;
dpor qué no he de abrir mi Corazón a la esperanza, así
•
*corao tú abres el tuyo? Sí, •quiero• creer" tanibién •Makdalenacontinuó exal
túndose—: •quiero creer en la felicidad, cualquiera que sea el mensajero que
la anuncie: deseo tanto ser dichosa1
•
Lugo, inclinandose sobre el pretil por •encima de donde estaban las ci
..
guenas afiadió con un acento de melancolía infantil e ingenua:
—Bien venidos seéis5 genios familiares• del hogar de mis pares, alados

protectores

del

Steinberg.
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FOTOGRAHAS
(tamafio

22 X 16`50

ZERKOWITZ

cms.)

Precio:

La COLEOCIÉ1 COMPLETA

Una,

1`50 Ptas.

bajo oubierta ilustrada,

15 Ptas.

N.°

1.

Vista de todo el conjunto y emplazamiento (Abside y fachada, loca
les de servicios religiosos, dirección, talleres, escuelas,

N.°
N.°
N.°

2.
3.
4.

N.°

b.

N.°
N.°
N.°

6.

Vista del conjunto desde el lado E.
Vista total de la fachada de Navidad y carnpanarios con el 6bside.
Las tres puertas de la fachada de Navidad incluso la lonja de la coro
nación.
Las tres puertas de la fachada de Navidadhasta los cupulines de los
claustros
Detalle de la miiad E. de la fachada.
»
»
O.
Conjunto interior del 6bside y fachada Na
vidad.
En cartulina
Conjunto monumental del 6bside.
cr8me
o se la
Pindculos.
Puerta del Rosario en el Clau;->tro.
2 ptas. cada uno

7.
8.

explana

etc.)

da, guía,

N.° 9.
N.° 10.
N.° 11.
N.° 12. Cripta.

REIMPRESIÓN

DE

JOSÉ

LA NOVENA A SAN
seguida

del modo de

la corona y los
del día 19

rezar

ejercicios

1-la quedado reimpresa esta novena, seguida de los ejercicios, tan prac
ticados por los Josefinos, de la corona en honor del Santo Patriarca y del
dfa 19 de cada mes.
Se ha utilizado tipo diferente del de la edición anterior muy negro pdra
facilitar su lectura y papel que no reluce.
A pesar de tales mejoras se venderd al mismo precio de 40 centimos el
ejemplar y adem6s los gastos de envío.

VIDA

DE

Abierto el
de la

proceso

S.

de canonización del

Eucaristía, qué

encanto

PRECIO: 4 Ptas. (por

LA

PRECIO:

5

CURRO

ptas.

leer

correo

SEMORITA
por

PÍO

S.

su

X

Papa

vida...

certificado, 425 Ptas.)

FIDIAS

VARGAS

Correo,

5120

LIBROS

Y

OBJETOS

Pequeflas

JOSEFINOS

devoclones

CORTE a S. JOSE y SAGRADA FAMILIA, a 040 ptas.
CULTO PERPETUO a S. JOSE, a 040.
DIA 19 DE CADA MES EN HONOR DE S. JOSE, a 040 ptas,
NOVENA a S. JOSE, CORONA y DIA 19, a 040 ptas. (en reimpresión).
NOVENA A LA SAGRADA FAMILIA, a 0.40 ptas.
NOVENA del PATROCINIO, a 040 ptas.
NOVENA de los DESPOSORIOS, a 040 ptas. (en
reimpresión).
OFICIO PARVO DE S. JOSE, a 040 ptas.
SAGRADA COMUNION (La) COMPANIA de la VIRGEN y S. JOSE, a 040 ptas.
SEPTENARIO A S. JOSE, a 040 ptas.
TRIDUO EN HONOR DE S. JOSE, a 025 ptas.
VISITA A S. JOSE EN FORMA DE ROSARIO, e O25 ptas.

Devociones
DEVOCION (La) a S. JOSE INSP1RADA A LA JUVENTUD, a 175
ptas.
PMITACION de S. JOSE, a 175 ptas.
a
S.
a
175
OBSEQUIO
JOSE,
ptas.
PREPARACION PARA LA MUERTE BAJO EL PATROCINIO DE S. JOSE, a 2 ptas
PRIMER MIERCOLES DE MES, 1 pta.
SET DIUMENGES; rústica, 075 ptas.; tela, a 1,50
ptas.
SIETE DOMINGOS, Triduo y Misa en honor de S.
José; rústica, a 075 ptas.; cor•
ton, a 1 pta.; tela, a 1,50 ptas.
LOS MISMOS CON NOVENA y DIA 19, a 2 ptas. (en reimpresión).

Devoclonarlos
DEVOCIONES JOSEFINAS (contiene todas las devociones a S.
José),
DIAMANTE JOSEFINO (devocionario imprescindible) a 250
ptas.

a

4

ptas.

Meses
DEVOCION (La) a S. JOSE INSPIRADA A LA
JUVENTUD, a 176 ptas.
MES DE LA SAGRADA FAMILIA (Enero) a 250
ptas.
BREVE MES DE MARZO, 050 ptas.
MES DE MARZO, a 250 ptas
TREINTA Y UN LEGADOS (Los) que en testamento deja a sus devotos, a 040 pta8
AscétIca
VIdas
y
S. JOSE (Le culte a Saint Joseph) Sauvé
rústica, 4 ptas.; encuadernado, 5 ptas.
S. JOSE MAESTRO DE VIDA CRISTIANA, a 175
ptas.
VIDA DEL GLORIOSO PATRIARCA S.
JOSE, a 6 ptas.

Ilustraciones

del

Ternplo

de

la Sagrada

FamIlla

N.LBUM del TEMPLO EXPIATORIO de la SAGRADA FAMILIA, a 350
ptas,
ESTAMPAS DE S. JOSE, de 2
púginas, a 1 pta. el 100; de a 4 púgs., a 150 el 100
FACHADA DE NAVIDAD DEL TEMPLO. S. F.
0,50
ptas.
POTOGRAFIAS DEL TEMPLO EXPIATORIO DE (Explicación)
LA SAGRADA FAMILIA a 150 uua
POSTALES DEL TEMPLO de la SAGRADA FAMILIA, la colección de
15, 1 pta.

Cédulas y Medallas necesarlas
tT.DULAS de agregación a la asociación Josellna,
MEDALLAS de la ASOCIACION:
Latón
pequefias, 15 cénts. una
8

a

5

a

los

ptas.

Asoclados

el 100.

y
ptas. el 100
»
»
grandes,
50
» 5
»
docena y 3750 el 100
Aluminio, pequefias, 15
»
»
» 150
»
»
y 1150 el 100
»
»
grandes
60
» 5
»
»
y 3750 el 100
Plata,
»
pequefias, 2 ptas.
Grandes, 750 una.
NIEDALLA DE PLATA DE LA SAGRADA FAMILIA a 450
y 6 ptas. una.

