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BENDICIÓN

NÚM.

bendiga.—Orad, hijos,

Id a José, a quien constituyó
Dios corno Padre del Rey y Se
rior de toda su familia, y el Se
flor os bendiga. — 18 septiembre
1879.
F, 4.,a

XIII

A nuestros amados hijos, pro
pagadores de la devoción a San
José, Esposo de la Bienaventu
rada Virgen María, felicitamos
de todo corazón; les deseamos
prosperidades en el Senor por el

acostumbrado óbolo que nos ofre
cen, y les concedemos benigna
mente la Bendición Apostólica.
26 junio 1914,
Pío,

Espana,
Apartado

5

ptas.

correos

Papa

SLI

DE

:-:

Hacemos
mento

Espaiia

Familia
le

Barcele3.3a

SANTIDAD

ENERO DE 1925

votos

siempre

en

por el incre
atunento del

PROPAGADOR y de la Asocia
ción, e invocando sobre los mis
rnos las rnejeres gracias celestia
les concedeinos cordialtsimarnen
te la Bendición Apost'ólíca.— 18
noviembre 1921.
Benedicto, Papa XV
Cordialísimamente concedemos
a todos los suscriptores y coope
radores la Bendición Apostólica;
imploramos y anhelamos un acre
centamiento siempre mayor con
frutos cada día tru1s abundantes
de bien y de gloria para la San
ta Iglesia, de rhodo singular en
la principal
y verdaderamente
grandiosa de la erección del tem
plo a la Sagrada Familia, monu
mento insuperadc del arte y de
la fe.-18 junio 1922.
Plo, Papa XI

X

Suscripción
n.° 10

Obispo

15

Pío, Papa IX

E

el

24

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

León,

Sagrada

la

de

el

cOnstruye

Templo expiatorío

JOSÉ

A SAN

Extranjero,

Anual

BARCELONA

:-:

7

ptas.

Calle de Fcntanella, 13

----
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'Corretspondencia de ta Administración
Cartas,

con

sus giros,

recibidas

del 27 de Diciembre 1924 al 12 Enero 1925

F.—Madrid, H. G.
Panadés, J. C.—Za
ragoza, A.
C..—Alcézar, I. F. R.—Ga
mones, P. C.—Tamarite de
Litera, R.
C.—Sols
a, S. E.—Santacara, S. G.
Villanueva de
Arosa, S. L1.—Vallado
lid, M. R.—Sto. Domingo de la Cal
zada,
j. V.—Marin, j. M.—Sequeros,
R. F.—Alastuey, J. B.—Sevilla,
J. R.
Vitoria, V. E. —Lérida, J. P.—Muniain
de la Solana, D. L.—Zaragoza, D. G.
Arucas, F. G.—Aranda de Duero, R.
R. B.—Estella, F. M.—Castalla, P. A.
—Usagre, J. C.—Tremp, A. F.—Logro
do, J. M.—Mondonedo, J. M. F. B.
Madrid, M. M.—Bilbao, R. S.—Marin,
C.
T. R.—Coirós,
J. L. C.—Esparza,
E.—Sanguesa, R. A. — Gupili, F. Ch. —
Pamplona, I. G. — Balaguer, D. C.
hafitada, M. S. L.—Seo de Urgel, D.
G.—Betanzos, R. P.—San Javier, J. M.
S.—Tamarite de
Litera, C. F.—Cornu
R. R.—Villaro,
J. A.—Bocairen
te, J. M.—Codo, R. P.—Sequeros, M. D.
M.—Villavellid, F. B.—Torrecilla sobre
klesanco, R. M.—Allo, E. G.—Sada, F.
Cas
Z.—Valladolid, A. 0.—Pisón de
trejón, F. L—Isaba, M. E.—Bilbao, I.
A.—Gema del Vino, M. C.—Granada, P.
L. R.—Pamplona, J. J. A.
Roa, T. E.—Oriate, C. S. T. B.—Mo
rentín de la Solana, P. M.—Puebla de
Sanabria, F. C.—San Sebastián, M. C.
Valdealgorfa,

A.—Villafranca

B.

del'

v1.—Badajoz, J. P.—Azpilcueta, F I.
Obanos, V. G.—Maspujols, J. V. B.
Aceuchal, I. M.—Lluchmayor, M. N.—Ca.
lella, N. F.—Astorga, P. P.—Bilbao, C.
A.—Cebreros, J. J. A.—Mellid, V. G.
Nava del Rey, E. G. Ch.—Elciego, I. P.
—Avila, L. L.—Bubal, F. F.—Puente la
Reina, J. M.—Orihuela, A. R.—Corbera

de

Ebro, J. A.—San Clodio, M. R.—Eno
F. I.—Coionia Rosal, J. G.—Castell
ciutat, M. E.—Puente la Reina, H. L.
Andorra, E. G.—Tafalla, M. M.—Pamplo
na, V. M.—Estella, S. G.—Hinojosa del
Campo, M. L.—Constanti, J. S.—Tabar,
M.
0.—Villarreal del Campo, D. D.
9ye:o de Rugat, V. G.—Pontevedra, D.
V.—Fuendejalón, J. L.—Madrid, M. V.
Córdoba, J. S.—San Mateo, T. R.—Los
Navalmorales, J. P. V.—Enquera, J. G.
—Palma Mallorca, F. G.—Salamanca, M.
L. P. C.—Alfafara, V. R. V.—Cespedosa
de Tormes, F. S.—Cuevas de Vera, S. A.
M.—Vitoria, L. D. P.—Córdoba (R. A.),
J. C. G.—Pamplona, M. B.—Jaén, R. R.
A.—Estella F. C.—Tocina, D. Q.—Atíos,
P. B.—Lucena del Cid, E. R.—Zarago
za, M. F.—Azpeitia, J. A.—Fene, L. B.
de la
Castuera, M. T. R.—Villarroya
Sierra, M. A.—Maeztu, E. D.—Hijar, A.
M.—Miranda de Ebro, A. A.—San Fer
nando, M. A. F.—Zarauz, M. L. A.
Villanueva de Valdegovia, F. M.—Gari
noain, T. A.—Arroniz, M. U.—Tornos,
S. L.—Meirés, A. O. F.—Tudela, F. F.
Villanueva de Yerri, A. L.—Calamocha,
J. A. M.--Albalate del Arzobispo, I. B.
—Yebenes, J. G. P.—San Sebastián, D.
U.—Melilla, A. F.—Alcalé. de Henares,
C. I.—Paradaseca, C. D.—Gor, M.
O. H.—Avilés, A. B.
va,
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de ta Sagrada famitia.--Jesús, Jose
al
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totado de ta Oración.—Visitantcs
lempto
de ta Sagtada Tamitia en nuestró
y Maria, yo os doy el corazón y et alma mía.— ea tiesta
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ORACION PARA EL MES

DE FEBRERO

Glorioso Patriarca San José, virginal esposo de
María, madre de nuestro Redentor Jesús, os roga
mos fervorosamente que, junto con nuestra inmacu

lada Esposa intercedúls 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 esplendoro
so el día de la victoria sobre sus enemigos.
Os pedimos, en especial, la difusión cle la pala
bra del Papa entre todó el pueblo fiel.

ESE NUMERO HA SIDO

SOMETIDO A

LA PREVIA CENSURA MILITAR

Alocución de

a

los

PP. Directores

S. S. el Papa

del

Apostolado

de la

Oración

"Vuestra presencia Nos es grata en manera muy particular, ma
xime porque deseabamos ver a algunos de Nuestros amados sacerdo
tes, como nos alegramos de ver, pocos días ha, a algunos de nuestros
carísimos jóvenes universitarios.
Sabéis, como todo el mundo sabe hoy, que entonces Nos dijimos
que Nos es muy simpatico, como Nos son muy simpaticos los in
tereses de Dios y de las almas. Y a estos intereses nos referíamos cuan
do decíamos a aquellos Nuestros carísimos hijos qué normas han de
seguir los católicos, sin desviarse jamas, si no se quiere correr en vano
y sacrificar energías preciosas, actividades verdaderamente aureas, a
luchas que no valen la pena ni pueden compensarlas.
Hablando con jóvenes seglares, no hicimos alusión explícita a ios
sacerdotes y al alcance especial• que para sacerdotes católicos no puede
menos de tener lo que a aquéllos decíamos. A vosotros, sacerdotes, con
el mayor gusto dirigimos con tal fin unas frases especiales, porque vos
otros podéis haceros, y estamos seguros de que al presentarse ocasión,
os haréis fieles intérpretes de lo que ahora diremos sólo apuntandolo;
sólo apuntandolo, porque ruit hora, y porque scientibus legem loquor
(Rom., VII, i), y a cada uno de vosotros se aplica aquello de que "si
eres prudente, ya me entenderas; que yo no hablo mucho".
(Dante, In

algo

;-;

fierno, II, 36).

Queremos significar que, si hubiéramos tenido ante Nos a sacer
en vez de seglares, habríamos dicho ciertamente
las mismas co

dotes

sas, pero con el tono y las consideraciones aptos para dar a entender
y sentir cómo de los sacerdotes esperarnos una cooperación tanto mas
inteligente, mas generosa, mas eficaz cuanto mas elevado es su minis
terio, ocupado en las cosas celestiales, en cuya escuela crecieron y de
las cuales ahora son los maestros.
De veras Nos parece—y hasta creemos así interpretar el Corazón
de Jesús—que nosotros sacerdotes, para hacer lo que Nuestro Sefior
quiere de nosotros, debemos proponernos la gloria de Dios y la sal
vación de las almas : esto y nada rnas. Hacedlo, y para nosotros todo
esta hecho, puesto que tal es nuestro cargo y nuestra misión; esta es
la porción de labor que nos tocó en suerte, hasta para el bien colec
tivo, y precisamente de éste se trata de un modo especial. Cuando se
trata del bien individual, es de desear que en cada individuo adquiera
el rnayor desarrollo posible toda facultad, toda energía, toda capacidad
de obrar; mas cuando se trata del bien colectivo, es de todo punto in
dispensable la división del trabajo: de otra suerte faltaran muchas co
sas a la colectividad. Precisa que el
trabajo esté repartido; a los finan

cieros las finanzas, a los comerciantes los negocíos,
la industria, a los labradores, el cultivo de la tierra,

a
a

los industriales
los militares la

1
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defensa del país, a los ciudadanos que tienen la posibilidad, la capaci
dad y el legítimo mandato, el cuidado de la cosa pública, de la polis:
tal es la norma, y evidentemente no puede ser de otra suerte. Eviden
temente ello no significa que los demas, incluyendo también a los sacer
dotes, hayan de desinteresarse de la política, que, precisamente porque
cari
significa la cosa pública, no puede menos de ser el objeto de una
dad tanto mas obligatoria cuanto mas elevada y mas vasta; y también
los sacerdotes pueden y deben contribuir a ella, hasta de un modo di
recto, ya con el ejemplo del consciente ejercicio de los deberes y de los
derechos que a ellos ordenadamente se refieren, ya ilustrando y diri
giendo las conciencias conforme con las normas indefectibles de las
leyes de Dios y de su Iglesia. Pero lo que la caridad social exige es
pecialmente de los sacerdotes católicos, ellos no pueden llevarlo a cabo,
sino dedicandose a la labor que por gracia de Dios les ha tocado en
suerte, es decir, trabajando por la gloria de Dios y por la salvación de
las almas. Y obrando así, constribuiran del modo mas alto, rris pre
cioso, al bien común, social, político; puesto que los intereses de Dios
y de las almas son evidentemente los intereses mas profundos y a la
vez mas altos, la base y el coronamiento de todos los demas, la con
flición indispensable, la única sanción segura y valida de todo lo que

pensar en favor del bien público.
no hacemos esto, nadie lo har"a; todos los dem'as pueden
hacer las otras cosas, y mejor que nosotros, libres como estan de los
impedimentos—nobilísimos y santos impedimentos—que nos ligan Por
razón de nuestro mismo ministerio, porque es muy apropiada interpre
tación aplicar a los debates, a las rivalidades, a las luchas puramente
el mundo las hace, o mejor, las agita,
políticas y de partido, tal como
"
las palabras del Apóstol:
Nemo militans Deo implicat se negotiis
se

puede

Si nosotros

seccularibus". (II Tim., II, 4).
Sabemos que hemos dicho cosas que

son clarísimas para vosotros,
maestros en Israel; pero aprovechamos esta ocasión, que la bondad de
Dios y vuestra piedad Nos ofrecen, para hacer llegar también a los

hermanos que encontréis, lo que apuntabamos en días anteriores en un
círculo m'ú reducido.
Que esta doctrina se incorpore también a vuestro apostolado, del
que hacéis tan alta y meritoria prof esión; que vuestra vida entera trans
curra entre el apostolado y la oración, dos cosas y dos pra.cticas siem
pre de importancia
mentos actuales."

Vísitantes

vital

pero mas que

y suprema,

nunca

en

los mo

1 Templo expiatorío de la Sagrada Família

En los meses Novienthre y Diciembre últirnos solicitaron visitar es
todos sus detalles el Templo expiatorio de la Sagrada Familia, lo que
consiguieron, utilizando los servicios de guía: Alemanes, 13; Austriacos,

3; Belgas, 6; Cubanos, 10; Franceses, 21; Holandeses, 2; Ingleses, 21;
Mexicanos, 3; Norteamericanos, 4; Suizos, 3; Uruguayos, 3.
Los nacionales, agrupéndolos por procedencias, fueron: Andaluces,
10; Aragoneses, 13; Asturianos, 6; Castellanos, 27; Catalanes, 193; Ma
llorquines, 11; Navarros, 3; Valencianos, 24; Vascos, 25.

_
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Jesús, Jos é y María, yo os doy el corazón
y el alma mía
ffl

El fin de toda la vida cristíana, el objeto de la piedad y la perf ec
ción espiritual, puede reducirse a una sola cosa, a la unión del alma con
su Dios y Serior. Quien a Dios posee, posee todo género de bienes;
quien viva lejos de El, aunque abundare en todo lo que los hombres
llaman bienes, repútese mezquino y desventurado. El fin y conclusión
de esta consideración ha de consistir pues para ti, devoto de San José,
en una mas íntima unión con Dios Nuestro Serior, en una entrega de ti
mismo, una oblación de tu alma a Aquel que te creara y redimiera.
Acaso le parezca a alguien que es harto duro e inhumano desha
cerse del propio corazón, ya que, radicando en nosotros bpenísimos y
rectos sentimientos, facilmente Dodemos conservarlos sin contrariar el
divino amor; pero bueno será que conozcas que la cristiana perf ección
no se cifra en arrancar los buenos sentimientos, sino en elevarlos y en
noblecerlos. Tú, hijo de Adan, debes convertirte en hijo de Cristo; de
bes convertir los sentimientos naturales en sobrenaturales; en vírtud
de la fe y de la gracia, debes contarte como individuo de aquella Sa
grada Familia regida por nuestro amable protector, el glorioso Patriar
ca San José, Nuestra santa Madre la Iglesia, en estos tiempos que traen
aparejada la perdición para tantas almas, desea atraer a todos los cris
tianos con el perfume que exhala la Santa Casa de José, para que espi
ritualmente vivamos bajo la dirección y defensa de la florida vara del
gran Patriarca. En efecto, solamente refugiandote en la humilde casita
de donde surgió el remedio del mundo, solamente entregando el cora
zón a Jesús, ivlaría y José, hallaras la rectitud de la conciencia, la paz
de la vida y la seguridad de la gloria.
Una compariía santa nos santifica; si vivimos entre ejemplos admira
bles, y participamos de santas conversaciones, y percibimos el olor de
perf ección de muy allegadas personas, dispondremos de medios efica
císimos para que nuestra conciencia se conserve pura y nuestra volun
tad no se desvíe hacia la iniquidad, a la cual desgraciadamente venimos
inclinados por el pecado de Adan. Pero é dónde encontraras mas exqui
sito olor de santidad que en el pequerio hogar de Nazaret, presidido
por nuestro humilde Patriarca? Introdúeete, cristiano, en tan sagrada
compariía, y alcanzaras la santidad entre los santos. Y poseeras enton
ces el sosiego de la vida. Los hombres ya desde la antigüedad se afa
naron buscando la paz, y la paz se encuentra, no fiando en los dictame
nes de la sabiduría mundana, sino uniéndonos con verdadera humildad
a la Sagrada Familia, viviendo según las leyes que gobernaban la ca
sita de Nazaret y conformando nuestros sentimientos a los de Jesús,
María y José. 10h, divina paz la que reinaba en el santo hogar de
Nazaret! 10h, amor incomparable el que unía a los santos personajes
de la Farnikia que vino a ser como sombra y figura de la Santísima
Trinidad en la tierra! El que participare, mediante la fe• y la virtud, de
aquel amor, segura tiene la paz aún en medio de las tribulaciones de
este destierro; segura la consecución de la gloria.
No te apartes jamas, cristiano, de Jesús, María y José, emprende el
camino de la vida en tan agradable y santa compariía. Jesús, María y
José valen mas que todo el mundo falaz y corruptor; espera de ellos
todo linaje de bienes, y no temas que te procuren dario alguno; busca
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de mantenerte
ellos consuelo y fortaleza, pero cuidando sin cesar
sino princi
no radique solamente en la boca,
tu
devoción
de
que
fiel,
ser amado; cumple con dili
en el corazón. Ama, si quieres
palmente
el sacrificio de tus oraciones;
gencia tus deberes; dedica altuAltísimo
corazón, y considerando que en la Fa
consgrale tu vida; entrégale
la plenitud de la Divinidad, pronuncia a me
milia de Nazaret habitaba
devotamente en la hora de la muerte esta
nudo durante la vida y repite
María, yo os doy el corazón y el alma mía."
en

jaculatoria:

"Jesús, José

y

t

Dr. TORRAS

Obispo

Y BAGES

que fué de Vich

EI
El

La fiesta de la Sagrada Família
en

nuestro

Templo

2

31.

en el
Con toda solemnidad se celebró la fiesta de la titular
a Jesús, María y José, a los
dedica
Asociación
la
Templo que
el domingo después de Reyes.
que honra la Iglesia
las seis a las doce, todas
Hubo misa rezada cada hora, desde
de
las
ocho fué Misa solemne
La
concurridas.
ellas sumamente
los fieles la misa "Fons
con Comunión general, canta.ndose por
sobre el
Bonitatis". El Rdo. don Manuel Rovira dijo la homilía
inculcando
unción,
con
verdadera
Evangelio del día, glosthidolo
deseo de no perder jams
en la inmensa multitud concurrente el
amo
recordar
que nos espera siempre
a Jesús, y si tal sucediera,
en la Eucaristía.
nuestro
ser
manjar
anhelando
roso,
Rosario,
Por la tarde, a las cuatro y media, se rezó el Santo
cantndose por el pueblo los misterios, Salve y Letanías ; siguie a
del Septenario y el sermon
ron los ejercicios del último día
del templo, Rdo. don Gil
custodio
cargo del reverendo capelMn

Parés, presbítero.
Al anochecer

se

iluminaron,

como

de costumbre,

las

obras

templo.
a la veneración de los
Durante el día estuvieron expuestas
la
Sagrada Familia que posee
fieles las preciosas reliquias de
adoradas
siendo
por muchos josefinos.
nuestra Asociación,
del
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Una

Se

Acaba de

campanario

va a

terminar

noticia

campanario

un

la etapa final

comenzarse

mas

gratísítna

al

cercano

mar

de los

fachada del Nacimiento. Es el último

de la construcción del
cuatro

empujón

piedra, siempre la mas difícil.
La última piedra, el último sillar de
que la del correspondiente del otro lado

este

que flanquean la
hacia una última

campanario (igual

de la

fachada)

hace

un

par de afíos que se colocó„ conforme se hizo público oportuna
mente. Pero la última piedra en el sentido de piedra final no
por cuanto encima del cuerpo grandioso for
mado por el macizo de piedra en que se canta el "Hossanna in
excelsis" debía apoyarse un bloque inmenso formado por vigas
de hierro, cuyos espacios de una a otra debía ser rellenado de
cemento y materiales parecidos, que debían originar una super
ficie sobre la que extender dibujos polícromos con vidrios de co
lores diversos, a ejemplo de los mosaicos de Venecia. Tal su
perficie en su desarrollo recordara la fórmula de los baculos
episcopales, un cayado de pastor, ya que los campanarios van
dedicados en nuestro templo a los doce Apóstoles.
El nudo que se ve en los baculos antes de iniciarse la cur
vatura se vera igualmente en el campanario y sera una inmensa
farola desde la que podran proyectarse haces de luz como la que
por encargo de Cristo difundieron los apóstoles por el mundo.
Hasta esta farola tendra acceso al campanario.
Dijimos en nuestro número anterior que se habían recibido
los vidrios (rojo y oro) de Venecia y ,que se había adquirido ya

quedaba colocada,

vigamen

de hierro.

Inmediatamente

baja

en

esta

terminada

en

etapa
un

se

puesto manos a la obra y ya se tra
que no sera interrumpida hasta verla
relativamente corto.

han

final,

período

Mientras, podemos hacernos esta pregunta: é cuando tenga
mos el
campanario concluído, no podríamos ya colocar en su in
terior la primera serie de campanas que esparciesen los sones
por el espacio, cual la farola la luz, y Ia lux mundi se viese
acompafiada por la voz de los apóstoles?
Así se desea. La Providencia, por manos de los josefinos, no
dudamos que proveera.

fi
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La Beata Agueda de la Cruz

Escríbese en su vida que esta bienaventurada virgen de la Orden
Dominicana, siempre había prof esado filial amor al glorioso patriarca
San José, pero que se acrecentaron extraordinariamente sus Ilamas y
vivos deseos de promover su culto, con un favor que recibló el día de
la Purificación de María Santísima.
Fué la ocasión que, habiendo sentido

amarga inquietud al ver ex
inminente
de
recaída
a
ciertas mujeres arrancadas
peligro
puestas
con su celo del cieno de la culpa, prorrumpió en expresiones de indig
a

nación y enfado contra

su

presuntuosa temeridad; mas, reconocida lue

go y agitada de remordimientos, temía haberse excedido en sus pala
bras y dejado llevar de celo indiscreto. La conciencia no le daba des
canso, y para recobrar la paz perdida no hallaba otra senda que una hu
milde confesión de su culpa.

Fuése, pues, para ello a la iglesia; y en tanto que se preparaba, se
aparecieron San José y la Virgen, con el Nifío Jesús en los brazos.
11flos fácil es adivinar que expresar la alegría que experimentó su alma
con tal visita; la cual no fué estorbo para que se apresurase a pedir
con toda humildad perdón de su falta: gracia que le fué otorgada con
expresiones de inefable consuelo. En todo aquel día estuvo la devota
religiosa como fuera de sí, embelesada en la contemplación de aquella
fiesta, y sumamente agradecida a la Virgen, así por su amorosa visita,
como por la generosidad con que
había ofrecido a su prenda por la
le

salvación del mundo.
No menos arrebataban su espíritu en la consideración de este mis
terio los sethficos afectos y sentimientos de San José, que fué uno de
los principales asistentes a la ceremonia de la Purificación. Desde en
tonces la Beata Agueda de la Cruz sintió en su alma tomar nuevas cre
ces la devoción a San José, y los vivísimos deseos de obsequiarle. En
pago de este aprecio ferventísimo favorecióla el Santo con gran visión
dulcísima en el día de su fiesta, en el cual, en medio de torrentes de
luz de que se le presentó rodeado el Patriarca, recibió ilustraciones
inefables sobre la vida y muerte del Esposo de María.
Por ellas conoció claramente la gran tristeza y dolor que inundó el
alma de San José en viéndose por la muerte separado de Jesús y Ma
ría, prendas queridísimas de su corazón; porque no sucedió con él lo
que acontece con los demú santos, a quienes la muerte junta con Dios
m.s estrechamente, sino que se vió privado por ella de la compaflia
del Verbo humanado, hasta después de la Resutrección gloriosa del
Redentor.
Estas consideraciones y visitas aficionaron a la Beata Agueda con
gran afecto al Santo Patriarca, cuya gloria procuró hasta el último

suspiro.
BUTIRA

Dos

magníficos

eventos llenaran esta Crónica: el Consistorio Se
la apertura del Ario Santo. De suprema comunicación entre la
Iglesia y el Papa, el primero; raudal fecundo de gracias espirituals el
creto y

segundo,

al abrir el

ario, que tantos hijos aprovecharan para conocer a
capital Roma, saciando el espíritu con la vista ba
silical, completada por la de tantos sitios que recuerdan los siglos de
púrpura de la Iglesia.
El consistorio secreto, en el que el Papa proveyó las sedes
episco
pales vacantes y nombró los Cardenales legados a latere para la apertu
su

Santo Padre y

su

ra de la Puerta Santa en las Basílicas Liberiana
y Ostiense y Archi
basílica Lateranense, se celebró el 18 de diciembre. A las 10, S.
S., con
sotana, muceta y estola roja, acompariado de su noble antecamara se
creta, se personó en el Aula Consistorial, donde se encontraban reuni
dos S. S. Emmas. los Sres. Cardenales. Sentado el Padre Santo en
el
trono, Mgr. el Pref ecto de ceremonias intimó el extra omnes. Dicho el
adsumus se.encontró S. S. solo con los Rdmos. Cardenales. S. Emma. el
Cardenal Bonzano, optó por el titulo de Santa
Susana, dimitiendo el de
San Pancracio y S. S. Ernmas. Lega y
Gasquet entraban en el Orden

presbiteral.
Inmediatamente Pío
elegancia y la precisión

XI

pronunció su alocución, en la que con la
que le caracteriza, fué enumerando los gran
des eventos que últimamente han
alegrado o entristecido su corazón
de Pastor vigilante de la Iglesia. No detallo tan
precioso documento
por cuanto los lectores del PROPAGADOR tendran con
seguridad la
ventura de leerlo íntegro, por publicarlo siempre, el
querido boletín.
Al final nombró sus
legados para la apertura de la puerta santa al
Emmo. Cardenal de Lai para la Basílica de San
Pablo; Pompili, la Ar
chibasílica de Letran; Vannutelli, la
Liberiana, reservandose El rnis
mo para la Basílica de San Pedro.
Seguidamente preconizó numerosí
simos obispos de las cinco partes del mundo
y confirió títulos a los ,
Cardenales Bonzano, Lega y Gasquet.
Luego fueron introducidos en el

Aula Consistorial los abogados consistoriales
Milano, Sacconi, Guidi y
Pacelli, que impetraron el sagrado palio para diferentse diócesis. Dada
la Apostólica bendición, S. S. se
reintegró a sus departamentos, acom
pariado por el mismo cortejo.
Por la fecha de la •visita y discurso de los soberanos de
Esparia, en•
noviembre de 1923, puede contarse
que ha pasado mas de un aflo sin
que S. S., a pesar de las numerosas vacantes en el Sacro
Colegio, haya

25

proclamado

ni reservado in pectore ningún nuevo Cardenal. La magna
nimidad extrema de la gran democracia de los Estados Unidos de Amé
rica movió el corazón de S. S. a exteriorizar públicamente su gratitud
honrando, en el mes de marzo, a dos obispos norteamericanos. Ningunn
eintes ni después: esto da cabal medida de las presiones ejercidas sobre la
Santa Sede, que prefiere, no nombrando Cardenales, que nadie pueda inter
pretar nombramiento alguno para formar el Senado que elige Pontí
fice como inducido o coaccionado por tal o cual presión política. El
Santo Padre, colocado en aquel altísimo plano que vigila el propio Es
píritu Santo, nos da ejemplo de suprema firmeza. Acompariémosle to
dos, como buenos hijoE que sornos, alegrúndonos de su inconmovible
situación e implorando el auxilio constante de Cristo sobre su Vicario,
sin cejar en nuestras súplicas al Altísimo para que ya no en el nombra
miento
cos, se

de Cardenales, pero ni tan siquiera en el de Obispos ni púrro
inmiscuya en ningún país, con privilegio ni sin él, el poder pú

blico.

ARO SANTO! Podemos ya hablar de él: ha empezado. El miér
coles 24 de diciembre, víspera de Navidad, Pío XI abrió la Puerta San
ta en la Patriarcal Basílica Vaticana, con cuya función principió el Ario
Santo.
En el

pórtico, parte interior de la Basílica, se elevaba el trono del
Pontífice. En frente, las tribunas de Soberanos, Familia Pontificia, Or
den de Malta, Cuerpo diplomútico cerca de la S. S., Nobleza y Patri
ciado Romano y Comité del Ario Santo.
Cerca de las 11, S. S., con sotana y muceta blanca, dejó sus habita
ciones, y acompafiado de su noble antecúmara y escoltado por la Guar
dia Noble, pasó al aula dei Paramenti, donde se encontraba el Colegio
Cardenalicio, con vestiduras propias a su orden y mitra blanca de da
masco. Se revistió S. S. con manto papal y preciosa mitra. Inmediata
mente, bajo el baldaquino y entre los flabelli, precedido del Sacro Co
legio, Patriarcas, Arzobispos, Obispos, Prelados y cuantos intervienen
en una capilla pontificia, todos con cirio encendido, y de la Cruz Papal,
se dirigió a la Capilla Sixtina, para adorar el Santísimo.
Ved cómo avanza el magnífico cortejo: he aquí los representantes
de las Ordenes religiosas; he aquí los prelados de varias categorías; he
aquí los penitenciarios precedidos de las largas y sutilísirnas vergas,
símbolo de su dignidad, adornadas con ramos de flores; he aquí la larga
sucesión de Obispos con cú.ndidas mitras de lino, alternando los nume
rosísimos de rito latino con los de rito oriental; he aquí los cardena
les según sus Ordenes, los de diúconos con dalmútica, los de sacerdotes
con planeta, los de obispos con pluvial. Van de dos en dos, con mitra
de damasco y sus secretarios les sostienen el cirio. Delante de la cruz
papal que precede a S. S., un cficial de la Cancillería lleva abierta la
riquísima bula miniada de proclamación del Ario Santo. El Papa, coro
nado con la mitra constelada de piedras preciosas, en la silla gestatoria,
con amplísima capa pluvial. En la izquierda mano el cirio. Con la dies
tra bendice. La sedia gestatoria avanza lentamente bajo su baldaquino,
mientras a los lados del Papa las plumas de avestruz de los ricos fla
belli se balancean y relucen las espadas desnudas de los suizos...
El clero de las basílicas menores y colegiatas y representantes de
todas las Ordenes religiosas y de todas las Cofradías de Roma, abrían
paso a S. S. a través de la Sala Ducal y Sala y escalera Regia, hasta
la puerta de la Basílica Vaticana. S. S. con la mano izquierda sostenía
un cirio primorosamente labrado. Delante de la estatua de Constantino,
antes de entrar en el Pórtico, se sentó en la silla gestatoria, cubierta
por el baldaquino y con los flabelli a su alrededor. El Capítulo y Clero
Vaticanos, presididos por el Cardenal Merry del Val, arcipreste, espe
raba en el Pórtico, ocupando S. S. el trono, con los Cardenales Bisleti
y Laurenti, a los lados.
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Terminado el canto del Veni Creator, que entonado por S. S. en la
la Capilla papal había continuado, el Santo Padre se
acercó a la Puerta Santa, y recibido el martillo de oro, donativo del
Episcopado de todo el mundo, por tres veces dió con él en la puerta,
en el centro de la pequeria cruz de múrmol
negro, pronunciando las pa
labras de rúbrica. Devuelto el martillo al Emmo. Cardenal Gorgi, Peni
tenciario mayor (por cierto fallecido el mismo día en que
escribo),
tomó nuevamente el cirio y volvió al trono. Mientras tanto se saltaron
todas las piedras de la puerta; en lo cual, puesta la mitra
y de pie
Pío XI, prosiguió las preces. Los primeros sones de las campanas de
la Basílica se dejaron oír, presto acompariados del repique de todas las
campanas de la ciudad santa.
Después que fueron quitados completamente todos los escombros
penitenciarios de la Basílica, lavaron el umbral con agua lustral bende
cida la víspera, sec.ndola luego. Terminado el salmo y quitada la
mitra,
S. S. en tono ferial cantó las preces y después de dicho el Oremus
propio del solemne acto, sosteniendo con la mano derecha la cruz papal
la izquierda el cirio encendido, arrodillado en el umbral de la
y en
Puerta Santa, entonó el Te Deum, proseguido por los cantores y to
dos los presentes, mientras El primero y solo entraba en la Basílica
por la Puerta Santa, y dejada la cruz y el cirio se personó en la Capilla
de la Piedad. Después de S. S. pasaron por la Puerta Santa todos los
Cardenales y dems cortejo papal.
S. S. pasó luego a la Capilla del Santísimo, donde, sentado, admitió.
a besar el pie los representantes de las archicofradías
y cof radías de
Roma que tienen el encargo de la custodia de la Puerta Santa, diri
breves
palabras
de
giéndoles
oportunidad.
Reconstituído el cortejo, fué al altar de Santa Petronila, donde esta
de
ba
manifiesto S. D. M., y hecha breve adoración, subió otra vez a
la sedia gestatoria.
Conmovedor espectculo el de la muchedumbre loca santamente de
entusiasmo: aplausos, vítores, pariuelos que se agitan saludan el
paso
de S. S., cuyas sienes cirie ahora la tiara.
Llegado el Papa a la Conf e
sión se hace el silencio. y la voz del Papa resuena clarísima: Sit
nornen
Domini benedictum... Después de la triple
bendición, los Cardenales
diúconos leyeron la fórmula de la indulgencia
plenaria, primero en la
tín, luego en italiano. Terminado lo cual, S. S. volvió a sus habita
ciones.
A tan magnífica fiesta han concurrido los Emmos. Sres.
Cardenales
Vico, Granito Pignatelli di Belmonte, Merry del Val, Gasparri, Van
Rossum, Lega, Gasquet, Friiwirth, Scapinelli di Leguigno, Ranuzzi de

Capilla Sixtina,

Bianchi, SEarretti, Giorgi, Silj, Ragonesi, Tacci, Locatelli, Bonzano,
Touchet, Bisleti, Billot, Laurenti, Mori, Ehrle, Sincero, Lucidi y Galli;
S. S. E. E. Rdmas. los Patriarcas de
Alejandría, Egipto, Jerusalén y
de Cilicia de los Armenios, el Vice Camarlengo de la S. R.
C., el Prínci
pe Marcoantonio, Colonna Asistente al Solio Pontificio, el
Arzobispo
de Laodicea, •Auditor General; Mgr. Sanz de
Samper, mayordomo de
S. S. y Pref ecto de los SS. PP. AA.; el
Príncipe Aldobrandini, coman
dante de la Guardia Noble y su Estado
Mayor, todos los comandantes
de los cuerpos armados pontificios, etc., etc.
En la tribuna de los soberanos asistían la reina
Olga de Grecia, las
princesas Alicia, Irene, Margarita y Teodora, de Grecia; las princesas
Josefina y Estefania de Grecia, ésta con el príncipe consorte. En la
tribuna de la familia del Papa estaba su hermano el
Comendador Firmo
Ratti

familia y la hermana seflora Camila Ratti.
las 11, el Cardenal Legado de Lai abría solemnísi
Santa de la Basílica de S. Pablo fuera
muros; el
Cardenal Legado Pompili la de la archibasílica de
Letr; y el Carde
nal Vannutelli la de Santa María la
Mayor.
con su

El mismo día, a
mamente la Puerta
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2/
Un incógnita se cierne sobre el ario Santo en io que hace referen
cia a la potestad civil y que hace patente una vez mús la incompatibi
lidad en Roma de dos gobiernos. Mientras en la Iglesia todo es orden y
tranquilidad las conmociones políticas de los últimos arios, culminando
en el fascismo que
pasa ahora trances de ruína de los que pretençle
salvarse con desesperados manotazos. é Qué sucederú? Imploremos del
cielo que nada entorpezca el esplendor del Ario Santo y que puedan los
peregrinos visitar las basílicas tan seguros como tranquilos.

Romance de Nochebuena
Vamos a buscar
dónde nació el Niíío:
nació en todo el mundo,

en

le mezan al
Lo tiene Lucía,
lo mece Francisco
y mama en el pecho
de Juana, suavísimo.
Vamos a buscarlo
por esos caminos:

debajo

¡todos

ciudades, caminos...
Tal vez caminando
lo hallemos dormido
la era nths alta
del trigo...
0 está en estas horas
llorando caidito
en la mancha espesa
de un montón de lirios.
A Belén no vamos.
Jesús no ha querido

derramado
por campo y caminos.
Su madre es María,
pero ha consentido
estar

que

esta

noche todos

en

pastores

convertidos!
Gritando la nueva
los cerros subimos
iy vivo parece
de gente el camino!
somos

Jesús

ha llegado
y todos dormimos
esta noche sobre
su

pecho ceííidos.
GABRIELA MISTRAL

(Del hermoso libro Ternuras.)

TRIXIE

Veguita, Monís y Duclós van camino de Londres. El Don Hugo,
antiguo vapor de la compariía de Ríotinto, les lleva.
Quiénes son esos sellores? En veinte leguas a la redonda de Onu
ba sería ridículo hacer la presentación. Para fuera de ese radio diré
que Veguita es delgado, fino, joven y calvo; que tiene mucha sal en la
mollera; que le gusta una cafia de manzanilla como a cualquier hijo de
vecino, aunque, ahora, parece que por una decisión plausible de su vo
luntad, navega por la vida a pie enjuto, sin humedades de barril, y sin
poder darse el gusto de aceitunita va, chascarrillo viene, y una copita
de vez en vez, que eso por las tardes es una bendición de Dios, según
dicen los técnicos y los no técnicos.
Duclós es un serior grueso, casi cilíndrico, con cabeza de romano, del
tiempo de Septimio Severo, sportman a todo trapo, tirador maravilloso
y perseguidor de jabalíes tan experto, que yo tengo mi poquito de va
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nidad por aquellos versos en que le llamaba el Rey de la Sierra. En
cuestiones de gracia se trae lo suyo.
Monís, el gran julián, carilargo, mustio por fuera, lleno de flores de
ingenio por dentro y algo haraganceie, tiene un moro en la barriga de
tal calibre que hay que sonreirse de todos los Abdallaes, Abdelazíes y
Abtlerramanes.
En Londres les

esperaba para vivir con ellos el maestro Pedro Gar
cía Morales, amigo de la niíiez, que lo mismo hace una poesía exquisita
y un juicio crítico chispeante, que enristra batuta y se las entiende con
las grandes orquestas, porque es nuestro ilustre paisano hombre de plu

y de pelo. Es mucho Perico.
De lo que vivieron, bebieron, rieron y gozaron estas criaturas en
Londres, no puede ni hacerse mención, porque fuera preciso un libro
que contara las aventuras y pasillos de los cuatro onubenses, y un li
bro y todo, sería poco.
Hacía dos semanas que nuestros amígos andaban en la gran urbe,
cuando Perico anunció la visita que harían por la noche a Trixie, una
gentil muchacha, que ellos ya conocían, administradora de un gran es
tablecimiento de perfumería, londinensa de pura raza, amabilísima con
los espafioles y que celebraba en su elegante morada la fiesta de su
ma

cumpleafios.
Nuestros amigos llegaron a casa de Trixie perfectamente smokins,
y la bella hija del Tknesis los recibió con sonrisas de afecto y copas
de champagne.
Veguita, que no había podido aprender ni una sola palabra de in
glés, se desvivía por echarle un piropo a la bella amiga, y... nada...; con
las cosas que le hubiera dicho mi compadre!... ¡Un hombre como él!,
con

ocurrencias tales, que

pueblecito
pedes:
un

serrano, le

una vez,
en la

dijo

viajando
mesa

por nuestra

la criada de la

provincia,
casa

en

de hués

—De parte de doíía Ramona que cómo quiere usted el huevo.
—éE1 huevo? Pues mire usted, dígale que lo quiero con otro y con
un poquito de tomate.
Este era el hombre que embobado delante de Trixie no sabía sino

hacer aspavimentos y beber champagne.
De pronto se le declara al compadre Vega un hipo imponente.
—Este pajolero hipo... iik, ik! ¿Has visto Monís? ¡Ik!
Duclós llama entonces aparte a García Morales y le dice:
—Mira, Perico, étú ves que Veguita no ha bebido m.és que tres co
pas de champagne? Bueno, pues ya esth listo, y antes de diez minutos
verés el estallido...
Y Monís, con aquella pasta tan suya y tan llena de gracia, explicó
los cuatro momentos de la evolución del vino en Veguita.
—Primer momento. El bache.
—El bache?—pregunta Perico con curiosidad—.
Qué es eso?
—Pues né... el bache. é Qué es un bache? Un bache es un hoyo del
camino donde mete el carro la rueda y no hay quien la saque. No sé
si habrés observado que Veguita ha metido hace un rato la rueda en el
bache, de que Trixie esté muy guapa... "—Hay que ver lo guapa que
esté...; está guapísima... Trixie esté muy guapa..." El bache.
Veguita interrumpe: ¿Que si esté guapa? ¡Bueno!... ¡Ik... Ik! iGua

písima!
Monís, sigue: El segundo momento de la evolución es el hipo. Cuan
do le entra al compadre el hipo... Tiene razón Duclós, estallaré pronto.
Perico, muerto de risa, explica a Trixie la cosa, y Monís, afiade: El
tercer momento es el derrame interior de palabra, o sea la rotura del
puente que comunica al pensamiento con la expresión. Así es que den
tro de cinco minutos verin ustedes que Veguita piensa, es verdad, pero
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dentro, y al exterior no salen més que
Y el cuarto, es...
Tuviera que ver! Buena le íbamos
eso no!—grita Perico—.
no y no!—y dirigiéndose a
a poner a Trixie su jaula encantada. ¡Que
Vega le dice muy serio:
—Mira, Veguita; por lo que més quieras en el mundo... Si te dieran
catéstrofe!...
fatigas, no tienes més que... éVerdad, compadre? iSería una
Y Vega, sin pronunciar ya ni una sola palabra, en pleno tercer pe
ríodo, en pleno derrame interno, con un gesto qu quería singnificar que
todo un rúbano, mira a Perico melancólicamente,
a él le importaba

palabra

por

gestos, contorsiones, etc.,

etc.

se

le derrama la

tres o cuatro golpes seguidos de hipo, y...
efectivamente, izés!, allé va eso: iGuaaa, guaaaaa..., guaaaa!
—iGuaaaal...—E1 champagne, rebotado, corría que era un encanto
por la alf ombra, y Vega, tendido en una dormilona...

suelta
Y

Al ratito se

quedó

como

muerto. Era un sopor

profundo.

Se proce

dió entonces a la limpieza de todo aquello.
Trixie, paciente y fina, haciéndose cargo, facilitó jofainas, agua, per
fumes, etc. Cinco minutos mús tarde, Vega, limpio del todo, estaba
materialmente embalsamado, y tendido en el mueble, con una palidez de
marfil, dormía metido en su smokin.
Trixie entonces explicó a los amigos la creencia inglesa, según la
cual la muchacha soltera que permitía que se le durmiera un soltero
en visita, no podía casarse jamús. Para contrarrestar el maleficio había
una medicina: un beso honesto en la frente del dormido.
--Manos a la obra—dijo Monís. Y Trixie, modestamente, se incli
n6 sobre Vega, y como un pújaro que rozara sus plumas, besó en el
nacimiento de la calva de mi compadre.
Vega abrió medio ojo nada mús y dijo con gran énfasis la única
palabra que aprendió del inglés, en quince días:
Yes!...—Después siguió durmiendo como un bendito.
M. SIUROT
De

Sal y Sol.

Lísta de donatívos para el Obolo de la Misa de
S. S. Pío XI el día de Pentecostés dei Ario Santo
En e1 número de 15 de diciembre último publicamos el encargo reci
bido de S. E. Ilma. el Obispo de Barcelona, de abrir lista de suscrip.,
ción para el estipendio de la Misa que celebraré nuestro Santísimo Padre
el Papa el día de Pentecostés del Afio Santo.
En el mismo número se publicó la primera lista. Hoy la continuamos
gustosos.
Tenemos la seguridad de que los Josefinos querrén nutrir esta sus
cripción ya que nunca como en la ocasión que S. S. Pío XI nos depara
por la intención del Papa, ya que seré el mismo Pontí
rogaremos

mejor

fice quien celebraré.
75'—
pesetas
Suma anterior
050
Cassé de la Selva: Concepción Vilahur.
5'
Sevilla: Dr. José Roca y Ponsa, Pbro....
l'
CoIonia Rosal: José Gabarrós Casadejús.
(Continúa abierta la suscripción.)
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EL

NIDO

DE

CIOCIEN- AS

(CONTINLIACIÓN)
—Me acuerdo
esto!

que la

voz

decía: ¡Purus

esto,

sobrius esto, prudens

—La pureza, la sobriedad y la prudencia son las tres cosas
prime
ras que existen: ¿has llenado bien estas
condiciones?
—Creo que sí; la purezal... esta no la cuento
porque es cosa fácil
cuando no hay... la sobriedad! no creo faltar a ella bebiendo
un jarro
de cerveza como todo buen estudiante de la Universidad... En
cuanto
a la prudencia, no sé cómo
faltar
podría
a ella.
—Hablando siempre de la santa sociedad, a pique de revelar a los

profanos

sus temibles secretos.
—è Y qué secretos podría yo revelar? Nada he visto, y nada sé tam
poco. Me llevaste por la noche fuera de la ciudad, al
campo; me hi
cieron algunas preguntas bastante... frívolas, y por
último, me despi
dieron diciéndome que me hallaba admitido a
principiar mis pruebas,
y que debería obedecer a todo el que pronunciase ciertas
palabras que
tú sabes... Desde entonces ando como un esclavo
tuyo, y te sigo por to

das partes obediente...
—Y sin embargo, hombre de poca fe, dudas...
y pides explicaciones.
—Perdóname, hermano Segismundo, ignoraba que Frantz estuviese
iniciado... Pero ahora te prometo,
que aunque fuese el diablo en
sona,

y aunque se casara en secreto o

nado, sería ciego

per

públicamente

con

todo el

topo, mudo como un pez, dócil como...
De ese modo mereceths que se te admita entre los
Muller con acento misterioso, alzando los ojos al cielo.
como un

-

palati

elegidos!—dijo

IX

Sucedió a esto un momento de silencio;
poco a poco la gravedad so
lemne de Segismundo había cortado la palabrería de
Alberto; pero éste,
por mà's que deseara salir triunfante de cuantas pruebas su amigo le
impusiera, no era hombre para permanecer largo tiempo silencioso e
inmóvil.
Holal... hola!—gritó de repente pegando unas cuantas
pufiadas
sobre la mesa—. Creo que se nos ha acabado la cerveza...
¡Hola! Mein
herr Zelter... Seilorita Augusta... Otro
jarro, y presto. Un jarro tan gran
de como el tonel de Heidelberg... Estamos amenazados de
morir'de 2ed.
Dos voces respondieron al punto a este
estrepitoso llamamiento; la
una fresca y
argentina, y la otra grave y sonora, y al mismo tiempo
dos personas entraron en la sala; una
joven, alta, rubia y bien formada,
con los cabellos trenzados
y una vasquifia roja, bastante corta para
dejar a descubíerto unas medias azules con costuras bordadas, y un
anciano con vestido pardo y grandes
anteojos.
Cerveza, cerveza, Meinherr Zelter, y pronto!
—Vamos a cuentas—dijo el viejo luterano noniéndose a
contar los
jarros vacíos que estaban sobre la mesa—; habéis bebido
mucho, yo
no.he visto todavía de qué color es vuestra
moneda...
—No os ha dicho Frantz que
respondía por nosotros, maese Zel
ter?...

—Eh!... eh!... M. Frantz no está muy al corriente
conmigo, y ya
sabéis que est. escrito: "Da al César lo
que es del César".
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Sin embargo, Alberto afirmó en tono compungido que su compariero y
y él se morían de sed, y el viejo luterano permitió a su sobrina que les
trajese otro jarro de cerveza. Seguro de que este mandato se ejecutaría
al pie de la letra, volvió al cuarto vecino a leer en su Biblia.
En efecto, Augusta se presentó bien luego con otro jarro, pero de
una dimensión tan modesta, que todo su contenido podía dasaparecer
enteramente en uno de los anchos vasos de los estudiantes.

Viejo tunante!—dijo Schawartz indignado—, ¿crees que tendre
hay mas remedio. Nos da la ley... ¡ta
mejor sapermente! Augusta pagara por él.
Y al decir esto quiso dar un beso a la sobrina del posadero lute
-

mos
to

bastante con esto? Pero no

rano.
-

Dejadme, serior estudiante!—repuso la joven en tono bastante co
medido para no interrumpir las devotas lecturas de maese Zelter.
La muchacha se defendía débilmente, y Alberto iba ya a ejecutar su
amenaza, cuando dos vigorosos brazos le cogieron por detras y le arro
jaron lejos. Era Segismundo, que viendo a Alberto aturdido con el em
pellón, aplicó dos buenos besos en las sonrosadas mejillas de Augusta,
después de lo cual quedó en libertad para huir a la cocina. Todo esto
pasó con tanta rapidez, que Schawartz no había tenido tiempo para
oponerse.

—Compariero—le dijo rabioso
—Purus esto, sé puro!—dijo

de cólera—, procedes de un modo....
Muller poniéndole un dedo en los la

bios.
Y se volvió a su puesto. La cólera de Alberto se disipó de súbito.
—Esta bien, esta bien—murmuró sentandose a su vez—, es otra prue
ba... ¡Ah!
Cuando llegue a ser afiliado!... Pero é qué estas haciendo?
—continuó al ver que Segismundo echaba en su vaso la cerveza que
acababa de traer Augusta—. ¿Nos dividiremos eso como buenos camara

das?
Muller,

sin decir palabra, vació de un trago el vaso, se limpió los
el revés de la manga, volvió a tomar su pipa y murmuró:
—Sobrius esto; sé sobrio.
Esta vez Alberto no pudo menos de hacer un ademan de malhu

bigotes

con

mor.

(Seguiri)

nooffine.00nwocoow000000000000000p0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Bibliografia
4.0.nOnfinwn,O000.o.00.lo0000t00000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000000000000.

O. S. B.: Misal Cotidiano de los fieles.—En el resur
que tan felizmente continúa y se acrecienta los fieles cada
día encuentran mejor gusto en los textos litúlgicos, de que los había ido
apartando unos libros de piedad que podríamos llamar sensiblera. Los
textos que usa la Iglesia son los mejores. Para satisfacerlos, el bene
mérito benedictino del Monasterio de Montserrat, publicó hace un par
de arios el devocionario en tres tomos (dominicas, semana santa y cua
resma y santoral) el Misal de los fieles.
P. Gubianas

gir litúrgico

Para favorecer

los fieles la Editorial litúrgica Espariola los ha re
sólo volumen, tamano usual; gracias al papel india usado
a

unido en un
para las 1442 paginas y quitando el texto latín, dejando el castellano, con
teniendo las rnisas completas del ailo, conf esión, comunión y otras de
voeiones. Lo alabamos y recomendamos eficazmente, pudiendo servirlo
a nuestros lectores.

Villaescusa: Luz y Esperanza del alma. Devocionario litúrgico.--La
misma Editorial Litúrgica Espariola ha publicado este devocionario que
podríamos decir, en su aspecto, completa el Misal Cotidiano, con los ac
tos de devoción. Sus 660 paginas de papel india contienen las cuatro par
tes de la obra: Devociones generales, Devociones especiales, Instruccio
nes piadosas, Himnos y cnticos. La primera parte
comprende el día, la
semana, el mes y el ario santificados; la segunda se divide en tres seccio
nes: cultos diversos, prcticas cuaresmales y précticas temporales; a dos
queda reducida la tercera parte: piadosas obligaciones e indulgencias; la
cuarta es una recopilación de himnos y c.nticos, generalmente
litúrgi
cos y eucarísticos..
P. Giloteaux: La Bienaventurada Teresa del Nirio Jesús.—Traduc
ción de la cuarta edición francesa por Modesto H. Villaescusa. Son ya
numerosos los libros acerca de esa niria Carmelita, santa y encanto de
nuestros días. El P. Giloteaux, autor de la que cornentamos traducida,
dice proponerse, después de recordar los principales hechos de su
revelar sus cualidades nativas, indicar la idea directriz de la existen
cia, y mostrar la manera como practicó las virtudes monasticas, nos
hemos complacido, al contemplarla en la plenitud de su vida sobrenatu
ral, en describir las virtudes que constituyen su perfección: la infan
cia espiritual, la caridad divina, el amor al padecimiento."
Cuatro ediciones de la obra general aseguran cuan cumolidamente
el autor logró sus propósitos. Quiera el cielo que la fiel versión del
Dr. Villaescusa difunda en los países de habla castellana las intenciones
del autor.

vida,

•

Fr. Francesc Iglesias, o. f. m.: Campanes al vol.—De la superabundante
producción del poeta franciscano se han reunido en un volumen fuerte
número de composiciones, con alguna prosa, en un recio libro de
mas de cuatrocientas paginas. Conocidas son la fogosidad del autor, y

facundia creadora de imagenes y fantasías. Las paginas repletas del
volumen lo acreditarían sobradamente. Con gusto lo leeran los lecto
res de lengua catalana, especialmente los tarraconenses.
su

Lanier

(Ch.):

Sur le pas de 1'Immaculée.—He aquí un librito en que
cartas, el sanónigo de París nos lleva por María a la
contemplación de la perf ección. Por el camino de María se llega a ella
mas facilmente, Lo ha editado la casa Tequi, de París.
en

forma de

Dr. Marchand: Les faits de Lourdes: Trente guerisons enregistrés`
bureau medical (1919-1922).—Gaell: Les grandes guerisons de Lour
des. Celle qui ressuscita.—He aquí dos obras de
mayor interés que el
editor Tequi, de París, consagra a la obra del poder divino, que se ma
nifiesta en Lourdes. Las treinta curaciones que el médico jefe del ser
vicio de comprobaciones de Lourdes obrece a sus
comparieros mé
dicos para hacer patente, al vivo, lo maravilloso de Lourdes.
Gaell en su obra al dar en todos sus detalles fisiológicos el intere
santísimo relato, atrae de tal manera la atención que ninguna novela la
au

aventajaría.
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Todo nuestro empefio es publicar la revista mús Josefina, la mús agra
dable, la mús económica y la mús puntualmente servida.
Los suscriptores son nuestros amigos y nosotros lo somos suyos.
haga
Cualquiera orientación, deseo, reparo, reclamación, etc., que se nosdesea
favor que vivísimamente agradecemos; por cuanto sólo
es un
mos complacer a todos y corregir los errores.
Todo Josefino debería sentir la necesidad de que El Propagador de
la devoción a San José, llegue cada día a nuevos hogares. Y que de
ninguna manera se produzcan bajas ni por cansancio, ni por... mal
humor. En caso de fallecimiento de un suscriptor debería procurarse
que aquella casa no cierre sus puertas a San José.
Todas las suscripciones a diarios y revistas se pagan por adelantado:

favorecen la marcha de la publicación y facilitan que no se embrollen
las cuentas. Es de surna conveniencia, por no decir necesidad, que con
el aviso de renovar se acompafie el importe. Por abrumadora mayoría
de éste
de los suscriptores al Propagador, el importe de la suscripción
es de 5 pesetas (7 para el extranjero), continuando publicúndose quin
cenalmente. La leve disminución de coste del papel ha sido compen
sado con creces en calidad, dando números de 24 púginas y publicando
estú sufriendo la
numerosos grabados. La depreciación fortísima que
No podríamos, por
peseta hace que haya vuelto a encarecerse el papel.
au
lo tanto, perseverar n las mejorar introducidas si no continuase
mentase el número de suscriptores.
SUSCRIPTOR MIENTRAS VIVA
Son muchos los suscriptores que manifiestan que mientras vivan no
in
dejarún nunca El Propagador. Para los efectos administrativos estú
dicación, tan admirada como agradecida, no sirve, ya que no se sabe
cómo serú avisada la defunción. Por consiguiente, no descansen en tal
aviso.
TODOS LOS GIROS

(giro

postal

o

letras)

a

HEREDEROS VDA. PLA, Fontanella, 13.—BARCELONA
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NUEVA EDICION
DEL

ALBUM DEL TEMPLO
EXPIPITORIO DE, LPI SPIGRPTV1 FMMILIM
Calendario Josefino para 1925 se
que se ponía a la venta la tercera edición
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