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POTHEAFIAS AltiblICAS DEL TEMPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA FAMILIA

N.° i. Vista de todo el conjunto y emplazamiento.
N.° 2. Vista del conjunto desde el lado E.
N.° 3. Vista total de la fachada de Navidad y
campanarios, con el óbside.
N.° 4. Las tres puertas de la fachada de Navidad incluso la
lonja de la coronación.
N.° 5.
»
»
»
»
hasta los cupulines de los thiustros.
N.° 6 y 7. Detalle de la mitad E. de la fachada. Detalle de la
mitad O. de la misma.
N.° 8. Conjunto interior del óbside y fachada de Navidad.
N.° 9 y 10. Conjunto monumental del óbside. Pinóculos.
N.°11. Puerta del Rosario en el Claustro.
N.°12. Cripta.
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.
.
mismo,
diluxio
.
.
.
1)e la fundación de la Asociación Josefina. el .
.
De la definición dogmàtica de la Inmaculada Concepción, el
,
De la declaración dogmàtica de la Infalibilidad pontificia, el
.
De la proclamación de san José por patrón de la Iglesja, el
De la construcción del Templo expiatorio de la Sagra Familia, el
.
Del pontificado de nuestro Santfsimo Padre Pio XI, el .

Este afio es de la creación del
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universal, según el
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Aureo número
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Epacta
Indicción

XXIV

Letra dominical

VII

Letra del

FIESTAS
Santísimo nombre de

Jesús .

3agrada Familia .
Septuagésima .

.

Ceniza

,

.

1

.

6

.

Romana

•

.

f e

martirologio romano

E.

MOVIBLES

•

Dolores de Nuestra Sefiora

.

Pascua de Resurrección

.

SOLEMNIDAD DE SAN
Ascensión del Sefior

Ciclo

solar

,

.

JOSÉ (antes

.

.

.

.

Patrocinio) :

.Trinidad

.

Corpus Christi .
Sagrado Corazón de Jesús .
Festividad de

SS,

Purisimo Corazón de Maria

.

de

Enero

de

Enero

17

de

Febrero

5

de

Marzo

11

de

Abril

20

de

Abril

7

de

Mayo
29 de
Mayo
8 de
Junio
15 de
Junio
19 de
Junio
27
de
Junio
28 de
Junio

Pascua de Pentecostés
Santisima

2
13

.

XXIV

después de Pentecostés .
•
Primer domingo de Adviento.
Dominicas

30

de

Noviembre

TIEMPOS DE ALGUNAS DEVOCIONES
de la Gracia, 4 Marzo.
domingos de San José, 15 Enero o 3 Febrero.—Novena
de San Antonio, 20 Marzo.— Flores
Novena de San José, 11 de Marzo —Los Trece Martes
de Mayo a la Santisima Virgen, 1 Mayo.—Novena del Espiritu Santo, 31 Mayo.—La Seise
del Sagrado Corazón
na de S. Luis, 14 Mayo.—Novena del S. C. de Jesús, 19 Junio —Mes
de S. Ignacio, 22 Julio,
de Jesús, Junio.—Novena de Ntra. Sra. del Carmen, 7 Julio.—Novena
de las Ani
—Novena de la Virgen, 7 Agosto.—Mes del Santisimo Rosario, Octubre.—Mes
— Novena.
mas del Purgatorio, Noviembre.
Desposorios, 18 Noviembre.— Los benditos,
29 Noviembre,
30 Noviembre.—Novena de la Inmaculada Concepción,
.
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1924
DIAS

EN

QUE

DEI3E

sin abstinencia

de carne

Marzo:

Abril:

26,-29.
Abril: 2,-5,-9,-12,-16,-19.

Junio: 7.
Agosto: 14.
piciernbre: 20.

ABSTINENCIA
de

5,-8,-12,-15,-19,-22, Junio:

Marzo:

7,-14,-21,-28.
4,-11,-18.

GLIAPDAR

AYLINO

AYL1NO
con abstinencia de carne

SE

carne

sin ayuno

13.

Septiembre: 19.
Diciembre: 19.

3

1 E ), E R, 0
1

Sale
de las 7
de

las 16

h.

el

sol:

m., a las 7
Se pone el sol:

h. 4

m.

1.7

h. 26 m., a las 17 h. 6 m.

laluna: Día 6: luna nueva, a las 0 h.47 m. en Capricornio; día 12: Cuarto
creciente, a las 10 h. 44 m. en Àries; día 21: luna Ilena, a las 12 h. 56 m. en Leo; día 28:
cuarto menguante, a
las 17 h. 52 m. en Escorplo.
.-Fases de

1
2

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

«4444+414~4*

CIRCUNCISIÓN DE NUESTRO SEFion jESUCRISTO, y Stos Concordio y Magno
mrs., Fulgencioy Justino obs.. Ebrosina vg., y el Beato Buen 11t10. —I. B.
Míércoles.— Primer miércoles de mes.—EL SANTO NOMBRE DE Jesus, y Stos. Macario
abad, Argeo, Narciso y Marcelina mrs., e Isidoro, Martiniano, Sirldión obs., y Blidulto, hi
jo de Tarragona.
Jueves.—Stos. Daniel, Zósimo, Anastasio y Primo, màrtires, Antero papa, Florencio ob.,
y Genoveva vg.
. Viernes.—Btos. Tito, Gregorio y Rigoberto obs., Prisco pbro., y Drafosa y Benita mrs.,
Sàbado.—Stos. Telesforo papa mr., Simeón Estilita, Sindeta y Apolinar vgs.
LA EPIFANIA DEL SENOR 0 LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES GASPAR,
Domingo.—
BALTASAR Y MELCHOR y Sios melonio ob., y Macra vg. y mr., y el Bto. Juan de Ribera,
arz.—I. B.
LuneS.—Stos. Teodoro, monje., y Juliàn obispo y màrtir.
Martes.—Stos. Luciano y compafieros mrs., y Severino, Apolinar, Màximo y Paciente obs.
Mlércoles.—Stos. Pedro y Marcelino obs., Vital y Félix mrs., y Marciana y Basilisa vgs.
y mrs.
Jueves.—Stos Agatón papa, Juan 'Bueno, ob., Gonzalo de Amaranto cfr. y Nicanor diàcono.
Viernes.=-Stos. Higinio papa, Salvio y Alejandro obs., Atanasio monje, y rionorata vg.
Sàbado.—Stos Benito y Aifredo abades, Arcadio, Modesto, Càtulo, Eutoplo y Traciana
màrtlres.
Domingo Idespués de Ia Epifania..—La PIESTA de la SAGRADA PAMILIA y Stos.

Martes.—+L

Leoncio ob., Gumersindo y Eusebio, mrs.
Hoy comienzan los Siete Domingos en preparación al mes de Marzo.
14 Lunes.—Stos. Hilario, Dacio y Eufrasio, obs., Felix de Nola, Malaquias profeta, y el
15
16
17
18
19
20
21

Bea
to Bernardo de Corleón.
Pablo
Habacuc
Macario
Matiro,
Martes.—Stos.
primer ermitafio,
y Miqueas profetas,
y
obispos, y Secundina virgen ymàrtir.
Miércoles.—Stos. Marcelo papa y màrtir, Hono.rata. Ticiano y Fulgenclo espafiol obs.,
Furseo confesor, y Priscila.
Jueves.—Stos. Antón abad, Sulpicio ob., Leonila màrtir, y Rosalina de Vilanova, cartujana.
Viernes.—La Càtedra qe San Pedro en Roma, y Stos. Voluciano ob., Liberata vg., y Pris
cila virgen y màrtir.
Sàbado.—DIA 19.—Stos. Canuto rey, Eudtfacis, Abachum, Marta, Pia y Germana mrs.
después de la Epifariía.—Stos. Fabiàn papa, Mauro ob., y Sebastiàn mr.

Domingo

Epifanio ob., Pructuoso, arzobispo de Tarragona, mr., Augurio y Eufogio
subdiàconos, e Inés, vg. y mr.
Lunes.—Stos.

Sol en
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

Acuario, a las 7 11_29 m.

Martes.—Nuestra Sefiora de la Paz, y Stos. Vicente y Anastasio mrs., Gaudencio obispo,
y Domingo, abad.
Miércoles.—Stos. Raimrindo de Pefiafort, Ildefonso arzobispo de Toledo, Clemenie ob.,
•
Aquila mr. y Emerenciana vg.
Jueves.—Stos. Feliciano y Timoteo obs., Ascanio, arzobisPo de Tarragona, y Tirso, Pro
màrtires.
Urbano,
yecto y
Viernes.—La Conversión de San Pablo apóstol, y Stos. Donato mr., Proyecto obispo, y
Elvira, virgen y màrtir.
Sàbado.—Stos. Servando, Pelayo y Alfonso obs., Policarpo ob. y mr., y Paula viuda ro
mana.
Domingo llldespués de la Epifanía.—Stos. Juan Crisóstomo ob. ydoctor, Avito, Cacio y
y Vicencio mrs., Emeterio ab., yMer, Abad de Bafiolas.
Lunes.—Stos. Cirilo y Jullàn, obs., y Flaviano, Tirso y Leónides. màdires
Martes.—Stos. FRANCISCO DE SALES, ob. dr. y fdl'. PA'PRÓN DE LOS ESCRITORES CATól,ICOS,
y Sta. Matilde, reina, Valero y SuplIclo obs., Sabiniano mr., Radegunda vg. y el Santo
Cristo de Verdú.
Miéréoles.—La oración de N. S. en el huerto, y Stos. Sixto IV papa, HlpÓlilO pbro., Les
mes ab... Fellclano mr., y Martina vg, y mr.
Jueves.—Stos Pedro Nolasco fundador de la Orden de la Merced, Ciro, Ciriaco, Tirso y

Saturnino mrs, Germiniano ob., y Darcela vitida.

4
~~~

EiailiTòSale
de

de

las 7

h.

las 17

el sol:
11.

211 m.

Se pone el sol:
h. 7 m., a las 17 h.

40 m.

3

m.,

a las 6

en Acuario; Día 12: cuarto
Fases de la Luna: Dia 4: luna nueva, a las 13 h. 38 m.
creciente, a las 8 h. 9 m. en Tauro; Dia 20: luna Ilena, a las 4 h. 7 m., en Virgo; Dfa 27:
cuarto menguante, a las 1 h. 15 m. en Sagitario.
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Pablo obs., y Brígida y Veridiana,
Viernes.—Stos. Ignacio y Cecilio obs. y mrs., Severo y
vírgenes.
NUESTRA
SEAORA
0 CANDELARIA, y Stos. Corne
LA PURIFICACIÓN DE
2 Sabado.—(Antes
lio centurión y Apronlano martir.
basílica
de Ntra. Sra. de Mont
dedicación de la
Domingo IV después de la Epifania.—La
el Beato Nicolás de Longobardi
serrat y Stos. Oscar ob., Blas ob. y mr., Telesforo papa,
fundadora.
y Sta. Juana de Lestonac,
a S. José.
Siete Domingos que terminan en el anterior al de la fiesta
comienzan
los
Hoy
Isidro
de
Leonisa,
capuchino.
monje, y José
4 Lunes.—Stos. Andrés Corsino ob.,
los martires del Japón.
5 Martes.--Stos. Avito y Alvino obs., Agueda vg. y mr., Calamanda y
— Primer miércoles de mes.—Stos. Tito, Silvano y Amanco obs., Saturni
6 Miércoles.
1

7
8
9
10

no mr., Revocala y Dorotea vgs. y mrs.
viuda.
Teodoro mr., Romualdo abad. Ricardo• rey, y Juliana
Viernes.—Stos. Juan de Mata, fdr., y Honorato y Juvenio obs.
Primo y Donato diaconos,
ob.
Dr.
Nicéforo
mr.,
Cirilo
de
Alejandria,
y
Sabado.—Stos.
Sabino ab., y Apolonia viren y martir.
Epifania.—Stos. Jacinto y Amancio mrs., Guillermo ermitafio y
Domingo V después de

Jueves.—Stos.

EscolOstica vg.

14
15

de María fdrs., y Stos. Lucio y De
Lunes.—Nuestra Seitora de Lourdest los Siete Siervos
siderio obispos, y Severino ab.
Eulalia vg, y mr. y Stcis Gaudencio obispo, Modesto
Martes (Antes + en Barcelona).—Sta.
y Damian.
Fulcran ob., Catalina de Riccis,
II
Miércoles.—Stos. Gregorio
papa, Julian y Benigno mrs.,
virgen y martir.
Bla.
de
la
Concepción cfr.
Jueves —San. Valentín mr., y el Beato Juan
mrs y Georgia
Viernes.—Stos Quinidinio y Decoroso obs., Severo pbro. Faustino y Jovita

16

virgen.
Faustino ob., y Juliana
Sabado.—Stos. Julian y Compafieros martires, Gregorio X papa,

11
12
13

vg. y mr.

17

18
19

ob., Faustino y Rómulo mrs., Beatriz vg., y
Domingo de Sepluagésima.—Stos. Silvino
en las misas, que son sin
Alejo Falconeris confesor.Desde hoy ornamentos violeta
B.
Aleluya n1 gloria in excelsis.-I.
Claudio
hermanos y la beata Cris
Simeón
ob.
Maximo
y mr.,
y
Lunes.—Stos. Eladio arz.,
tina virgen.
Martes.—DIA 19.—Stos. Alvaro de Córdoba, Gabín pbro., Marcelo y Juliano martires,
Mansueto obispo, y Conrado, confesor.

501 en

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Piscis, a las 21

horas, 51 m.

Nemesto mr., Paula vg., y el
beato Mauricio Proeta.
en Manresa, y Santos Maximiano, Félix y Severia
de
la
Misteriosa
Luz,
fiesta
Jueves.—La
no obs., y Fortunato, Saturnino y Sérvulo mrs,
Viernes.—La Catedra de San Pedro en Antioquia, y Stos. •Pascasio obispo, y Eleonor, vg.
SObado.—Stos. Pedro Damian ob. y dr., Florencio de Sevilla, Policarpo pbro., Milburgis
vg., y Marta de Astorga vg. y mr.
mr. — I. B.
Domingo de Sexagésima.—Modesto ob., Edilberto rey, y Primitivo
Lunes.—tAntes
Stos. Matías, ap., Victorino y Dióscoro, mrs., Félix II papa, y el beato
Sebastián de Aparicio.
Marles.— Félix III papa, Stos. Néstor ob., Fortunato mr., y Viclor.
Miércoles.—Sta. Margarita de Cortona, pen., Baldomero monje y Antígono y Fortunato mrs.
Leandro de Sevilla, ob. y dr., Macario, Teófilo y Cayo mrs., y Ela virgen.

Miércoles.—Stos. Eleuterio, León, Sadot y Euquerio obs„

Jueves.—Stos.

Viernes,—Son Ronian, ahad,

1~4,9~4 Pi>*>~~1~.3444~9÷.~~44434+~+~÷~+»0+14*.~444~~»,4344+444

INIARZO
iFases

Sale
de

las 6

de las

el

h. 26 m.,

sol:
a las

5 li

Se pone el Sol:
17 h. 42 m., a las 18

m.

h. 15 m.

cre
de la luna: Dia 5: luna nueva, a las 5 h. 57 m. en Piscis; dfa 15: Cuarto
ciente, a las 16 h. 50 m en Géminis; dfa 20: luna Ilena, a las 16 h. 50 m. en VIrgo; dfa 27:
cuarto menguante, a las 8 h 24 m. en Capricornlo.
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Sébado.—Stos. Albino y Rosendo obs., y Eudoxia y Antonina mrs.
Domingo de Quincuagesima.—Stos. Simplicio papa, Lucio obispo, y Jovino, Pablo

1
2

4
5

6
7
8

y Ge
nara mrs. — I. B.
Lunes. — Stos. Ticiano obs.. Erneterio, Celedonio, Felix y Medín, mrs., Asterio senador,
Eutropio soldado, y Conegunda emperatriz.—Ayuno.
Martes.—Stos. Casimfro rey, Lucio papa, Agatodoro, Eugenio y Basilio obispos, y Cirilo
yelaciones.
y Focio, mértires.—Matiana se cierran las
Miércoles de Ceniza.—Primer miércoles de mes.—Stos. Adrién y Focas, mrs., Teófilo
ob., Gerésimo anacoreta, y el beato Nicolés Factor franciscano.—Ayuno—. Desde hoy aI
27 Abril
B, plenaria recibidos Stos. Sacramentos, aplicable dífuntos.
Jueves—Stos. Marciano, y Basilio obs., Olegario, obispo de Barcelona, y Claudio, mrs.
Viernes.—Las Sagradas Espinas de N. S. Jesucristo y Stos. Tornés de Aquino dr., Gau
dioso obispo, y Perpetua y Felicidad mrs.—Ayuno-Abstinencia.
de Dios fdr., Jullén arz. de Toledo. Veremundo abad, y Beata, Heren
Sébado—Stos.

Juan
Felicidad, vírgenes.—Ayuno.
Domingo I de Cuaresma.—Stos. Paciano, obispo de Barcelona, Gregorio Niceno ob.,
cia y

9
10
11

12
15
14
15
16
17
18

Catalina de Bolonia vg., y Francisco Romana viuda.
Lunes.—Stos. Melitón y Compatieros mrs., y Macario obispo.
Martes.—Empieza la novena de San José.—Stos. Eulogio, Ramiro y Constantino mrs.,
Fermín abad, y Gorgorio, Firmo y Aurea.
Miércoles.— Stos Gregorio el Magno papa y dr., Bernardo ob., Maximiliano y Pedro mér

Ilres, y Sancha.—Témporas. —Ayuno.
Jueves. — Stos. Ramiro, Salomón, Macedonio, Patricia y Modesta mrs., Rodrigo pbro., y
Eufrasia Virgen.
Viernes.—La lanza y los ciavos de N. S. Jesucristo y Santa Matilde emperatriz, Florentina
— Abstirzencia.
vg. y León ob.—Témporas. —Ayuno.
Sébado.—Stos. Zacarías papa, Longinos soldado, Raimundo abad, y Madrona vg. y mr.
Témporas. —Ayuno. —Ordenes.
de Cuaresma.—Stos. Hilario, Agapito y Heriberto obs., Abrahén ermitafio,
Domingo
Julién mértir, y Maria penitente.
Lunes.—Stos. Patricio ob., José de Arimatea cfr., y Gertrudis de Brabante.
Martes.—Stos. Cirito ob., de Jerusalén, Eduardo rey, Faustina vg. y el beato Salvador de
Horta.

20
21

SAN JOSÉ, esposo de la Virgen Marfa confesor, y Stos. Apolo
Miércoles.—DIA 19. —
nio y Leoncio obs., y Landoaldo pbro.—Ayuno.
Jueves.—Santa Fotina, la Samaritana mr., Stos. Niceto ob., y Ambroslo de Sena domco.
Viernes.— La Santa sébana de N. S. JesucrIsto y Stos. Serapión ob., Benito y Lupiclno
abades, Filemón y Domnino mrs. y Fabiola.—Ayuno. —Abstmencia.
Sol en Aries, a las 15 horas 29 minutos.—PRIMAVERA.

22

Sébado. -Stos.
—

19

25
24
25
26
27
28
29

1

Ayuno.

•
Deogracias y Bienvenido obs., Basilio pbro., y Catalina de Génova viuda

Domingo 111 de Cuaresma.—Stos, José Oriol, conf., y Fidel, Victoriano, Teodosia y Pe
lagla mrs.
Lunes.—Stos. Gabriel arcéngel, Agapito ob., Rómulo mr., Simeón nIflo, Catalina de Sue
cia, y beato Diego de Cédiz cfr.
Martes.— (Antes ›-E,) La Anunciación de Nfra. Sra. y Encarnación_del Hijo de Dios, y Stos.
DImas el Buen Ladrón, Treneo ob., Ermenlando ab., y Dula mértir.
Miércoles. — Stos. Céstulo, Teodosio, Eugenia, Tecla y Méxima mrs. y Félix y Braulio
obispo de Zaragoza.—Ayuno.
Jueves.—Stos. Ruperto ob., Juan ermitano, Lézaro mr., Juan Damasceno dr., y Lilia y sus
hijos mértlres.
Vlernes. —Las cInco Ilagas de N. S. Jesucristo y Stos. Sixto III papa, PrIsco, Malco y TI
—
moteo mrs, Juan Capistrano confesor, y Fortunata virgen.
Ayuno —Abstinencia,
Sébado.—Stos. Evarlsto ob„ Armogasto conde, Eustasto abab, Bertoldo cfr., y Segundo
mértlr. — Ayuno.
Domingo /V de Cuaresma.—Stos. Juan Clfmaco ab., Dégulo y Pastor obispos, y Cittio.
Lunes.—Stos. Amós prof„ Balbina y Cornelio mrs„ y el el beato Amadeo duque.

6

;))
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Sale el sol:

A I))

IL

cle las 5 h. 55 m.,
de

a

las 4 h. 50 m.

Se pone el sol:
las 18 h. 16 m., a las 18 h. 47 m.

de la luna: Día 5: luna nueva, a las 19 h. 17 m. en Aries; día 12: Cuarto cre
ciente, a las 23 h 12 m. en Cancer; clía 19: luna Ilena, a las 2 h. 10 m. en Libra; dia 25:
cua rto menguante, a las 16 h. 28 m. en Acuario.

/Fases
1
2

4
5

Martes.-La hnpresión de las Ilagas de Santa Catalina de Sena, y Stos. Venancio.y Hugo
obispos, Macario confessor, y Teodora martir.
Miércoles. - Primer miércoles de mes. - Stos. Francisco de Paula fundador, Niceto,
Abundio y Llrbano obs., y Maria Egipciaca penitente.-Ayuno.
Jueves.- Stos. Benito de Palermo franciscano, Pancracio y Ricardo obispos, y Engracia
vg. y mr.
Viernes, - La preciosísima sangre de N. S. Jesucristo y Stos. Isidor arz. de Sevilla y dr.,
Víctor, obispo de Barcelona, Teódulo mr. y Flotilda virgen._Ayuno. - Abstinencia.
Sabado.-Stos. Vicente Ferrer domínico, Zenón mr., y Emilia e Irene vírgenes. -Ayuno.
Ordenes.-Se cubren los altares con un velo morado.
Dorningo de Pasión. -Stos. Celestíno papa, Celso ob., Guillermo ab., y Marcelino mr.

6
7
Lunes.-Stos. Epifanio, Saturnino y Ciriaco obs.
8 Martes.-Stos. Alberto Magno, Amancio y Dionisio obispos, y Maxima y Macaria mrs.
9 • Miércoles.-Stos. Marcelo ob., Marta Cleofe, viuda, y Casilda vg.-Ayuno.
10 Jueves. - Stos. Ezequiel prof., Macario ob., Apolonio pbro., y Terencio y Pompeyo mrs.
11 Viernes.- Los dolores de Ntra. Sra. y Stos. León I el Magno, Isaac monje, Felipe ob., y
Antipas y Florencia mr. -Ayuno. - Abstinencia.
12 Sabado.-Stos. Jullo papa, Zenón, Verona y Damian obs., y Víctor y Sabas mrs.-Ayuno.
15 Domingo de Pamos. -Stos. Hermenegildo rey, Llros y Carpo obs., y Justino,
-Ouintlliano y AgatóniCa martires.
14 Lunes Santo.- Stos. Tiburcio, Valeriano y Maximo mrs., Lamberto obispo, Abundio sa
cristan, Pedro Gonzàlez, Telmo confesor, y Ludivina virgen.
15 Martes Santo.- Stos. Victoriano, Potenciana, Basilisa, Anastasia, Flavia y Domitila mrs.
16 Miércoles Santo. - Stos. Toribio y Fructuoso, obs. Lamberto y comparieros martires.
Cayo mr. y Engracia virgen y compafieros
17 Jueves Santo.-Stos. Aniceto papa, Inocencio ob., y la beata María Ana de Jesús, vg.-I. P.B.
18 Viernes Santo. - Stos. Apolonio, Eleuterio ob„ Antia su madre y Perfecto pbro. mr., y
Andrés Hibernón.-Ayuno. -Abstinencia.
T9 Sabado Santo.- DIA 19.-Stos. León JX papa, Jorge ob., y Hermógenes, Vicente, Cayo y
Expedito martires.-Ayuno hasta el medio día.- Ordenes.-Desde este dia hasta el sa
bado vigilia de Pentecostés se reza el Regina coeli laetare en vez del Angelus.
20 Domingo.- PASCUA DE RESURRECCIÓN y Stos. Marcelina y Teótirno obs., Teodoro cfr., e
Inés de Monte Pulciano dominica. ,-Mariana se abren las velaciones.
- Stos. Anselmo
21 Lunes.- (Antes
y Anastasio obs., y Apolonio mr.

Maximo,.

martires.-!Ayuno.

Sol en

22

Tauro, a

las 3

horas

y 6

rninutos.

del Santo Cristo de Igualada, y Stos. Sotero y Cayo papas.
diacono, y Apeles y LUCIO discípulos de Cristo.
Miércoles.-(Antes >1. de Catalufia). Stos. Jorge mr., Patrón de Catalufia, Adalberto y Ge
rardo obs., y Arquileo y Fortunato martires.
Jueves.-Stos. Gregorio y Honorio obs., Leoncio, Fidel y Sabas mrs., y Fidel de Sigma
ringa capuchino.
Viernes.-(Antes ). - Stos. Marcos evangelista, Esteban ob., y Calixto y Hermógenes

Martes.-(Antes +).-Fiesta
Mucio

23
21
25
26
27

28
29
31)

martires.-Letamas mayores.
Sabado -Nuestra Senora del Buen Consejo, y Stos Cleto y Marcelino papas, y Basileo y
Pedro obispos.
Dorningo de Cuusimodo o in albis.-NUESTRA SESiORA DE MONTSERRAT, Patrona de todas
las diócesis de Calaluria, y Santos Pedro Armengol mr., Anastasio papa, Toribio arzobis
po, Juan abad, y Zila vg. y mr.
Lunes.- Stos. Pablo de la Cruz cfr., Prudencio ob. y Vidal y Valeria martires.
Martes. - Stos. Agapito. y Secundino obs., Pedro de Verona dominico, Emiliano soldado,
Roberto ab. y Florencia, nina martir.
Miércoles. - Stos. Pelegrín servita, Donato ob , Pedro monje, Cafalina de Sena, virgen, y
Soffa virgen y martir.
.

Sale

MA Y0

1

Fases de la Luna:

ciente,

a

las 14

Dia 25: cuarto

de

dlase

2

18

Se pone el sol:
h. 48 m., a las 19 h.

17 m.

Día 3: luna nueva, a las 11 h , en Tauro; Día 11: cuarto cre
Leo; Día 18: luna Ilena, a las 9 h. 52 m., en Escorplo;

h. 15 m. en

menguante, a las 2 h. 16 m. en Piscis.

19914~1~~»,~0+

1

el sol:

las

»~~~1~14~4444~4~44.4.•

Apóstoles, Jeremias profeta, Segismundo
Jueves.—(Antes 4.).—Stos. Felipe y Santiago,
San Lorenzo, martires.
rey, y Orensio y Paciencia, padres de
Ciriaco
Viernes.—Stos. Longinos, Atanasio y Segundo obispos, y Germano, Celestino y
martires.

ob.
y Stos. Alejandro papa, Juvenal
y Antonina vg. mr.
Stos.
Silvano
Ciriaco
obs.,
La
Divina
y
pastora y
Domingo II después de Pascua.—
Paulino y Pelagia mrs., y Mónica viuda.
Lunes.—La Conversión de San Agustin, Stos. Pio V papa, y Maximo, Eulogio, Hilario,
Gerundio, Nicasio y Teodoro obispos.
Martes. — 510s. JUAN ANTE PORTAM LATINAM, Lucio ob., Eliodoro y Venusto martires, y

Sabado.—(Antes ±).—LA INVENCION DE LA SANTA CRUZ
4
5
6

Benita
7

8
9
10
11
12
13
14

virgen.
V.
Miércoles.—Primer miércolesde mes.—La solemnidad de S. José, esposo de la B.
Estanislao ob., y Teo
M.. Patrono de la Iglesia Universal, y Stos. Benedicto II papa,
dora, Flavia y Eufrosina mrs,
Victor soldado y Eladio obispo.
Jueves.—La aparición de Spn Miguel Arcangel y Santos
Viernes.—Stos. Gregorio Nazianceno ob., y Nona su madre.--Letardas.
Antonino
de
Florencia
dominico,
Job profeta, Simplicio senador
Sabado.—Stos.
arzobispo
el Beato Juan de Avila, y Beatriz vg.
los
Desamparados y Stos. Mainerto ob.. y
Domingo /// después de Pascua.—Ntra. Sra. de
Poncio, Eudaldo, Anastasio y Felisa martires.
Lunes.—Stos. Domingo de la Calzada, Pancracio, Nereo y Aquileo mrs., German oh., y
Electa y Domitila virgenes.
Martes.—Stos Pedro Regalado confesor, Muclo, pbro., y mr., y Juan el Silencioso ab.
Enedi
Miércoles.—Stos. Pascual papa, Bonifacio ob., y Victor, Bonifacio, Justa, Justina y
na martires.

15
16
17

Torcuato obs., Juan Bautista de la Salle con
fesor, y Dionisia martir.
Maxima
Viernes.—Stos. Honorato, Waldo y Peregrino obs., Juan Nepomuceno canónigo,
virgen y el beato Gil de Santarem.
Restitula
Claudia
Basilisa
Bruno
Pascual
Ballón
franciscano,
vg.,
y
y
Sabado.—Stos.
ob.,

Jueves.—Stos, Isidro Labrador, Simplicio y

martires.
18
19
20

Ell
Domingo IV después de Pascua.—Stos. Félix de Cantalicio, Erico rey, y Venancio,
.
fresia, Madrona y Julita mrs.
Lunes.—DÍA 19.—Stos. Pedro Celestino papa, e lvo abogado.
Martes.—Stos. Anastasio y Teodoro obs., Bernardino de Sena franciscano, Baudilio mr.,
y Vasila mr.

21
22

Miércoles.—Stos. Secundo pbro., y Donato, Victorio, Sinesio y Secundino martires.
Jueves.—Stos. Emilio, Julia y Oulteria mrs., Roman ab., y Elena vg., y Rita de Casia vda.

26
27

Sol en Géminis, a las 8. h 41 m.
Viernes.—La Aparición de Santiago Apóstol, y Stos. Desiderio ob., Florencio monje, Basi
leo, Lucio y Julian mrs.. y Humiliana viuda.
Sabado.—Ntra. Sra. Auxilio de los Cristianos y Santas Afra, Susana, Marciana y Paladia,
y el beato Juan de Prades martires.
Domingo V después de Pascua.—Stos. Urbano, Bonifacio IV y Gregorio VII papas, y Ge
nadio obispo de Astorga.
Lunes —Stos. Felipe Neri fundador, y Eleuterio Papa. —Letanías menores —I B.
— Letartías
Martes.—Stos. Juan papa y mr., Beda Venerable confesor y dr. Restituta mr.

28

Miércoles.—Stos. Justo, Agustin de Cantorbery y German abs.. y Príamo mr.— Lelanias

25
24
25

29
30
31

menores. — I. B.

menores —I. /3.
LA ASCENSION DEL SENOR, y Stos. Wximo y Maximino obs., Teodosia mr., y
Jueves
Magdalena de Pazzis, vg. — I. P. B.
de
Viernes.—Stos Fernando rey de Castilla y León, Félix I papa, y Anastasio ob., Juana
Arco, y Basilio y Ernilia su esposa,
Y
MADRE
DEL
AMOR
HERMOSO,
Sabado.—NUESTRA SENORA REINA DE TODOS LOS SANTOS
Proto
Ntra. Sra. medianera de todas las gracias, y Stos. Cancio y hermanos martires,
soldado, Petronila vg. y Àngela de Mérici fundadora.

~-~+~»1 1.~».4434+~~+~. ~44.04~»~§4~.~»~+•»144~§4.144
Sale el

JUNIO

h. 20

las 4

li

20

ni

las 4

de

Se pone el sol:
las 19 h. 18 m , a las 19 h. 28 m.

m.,

a

sol:

de

de la luna: Día 2: luna nueva, a las 2 h. 3.3 m en Géminis; dia 10: Cuarto cre
dfa 23:
cienle, a las 1 h. 36 m. en Virgo; dfa 16: luna Ilena, a las 16 h. 41 nt. en Sagitario;
cuarto menguante, a las 14 h. 16 m. en Àries.

IFases

.19+,4~1+»~~4444,9+~~~~~44~341~~44944hi.~~4+»14444914~04.14411~No

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11

Domíngo infra octava de la Ascensión.-Stos. Fortunato pbro., Simeón monje, Laura
martir, y Justo, obispo de Urgel.
Lunes.-Stos. Eugenio papa, Marcelino pbro., Erasmo ob., y Emerenciana y Edelmira
vírgenes.
Aliva
Martes.-Stos. Isaac monje, Davino, cfr., Cecilio y Lifardo pbros., Clotilde reina y
•
virgen.
Daciano
mr.
Miércoles-Primer miércoles de mes-Stos. Francisco Caracciolo confesor,
Aiejandro ob., y Saturnina vg. y mr.
jueves.-Stos. i3onifacio ob., Fernando Infante de Portugal y Sancho, Nicanor, Florenclo,
Apolonio, Zenaida y Valeria martires.
Viernes.-Stos. Norberto y Claudio obs., y Candfda mr.
Sabado.-Stos. Pablo ob., Pedro pbro., Roberto ab., Jeremias monje, y Genoveva martir.

-,Ayuno.--Abstinencia.-

I. B.

Gil
Domingo.-Pascua de Pentecostés o Venida del Espíritu Santo.,
y Stos., Medardo y
- I. B.
dardo obs. Salustiano y VIctorino confesores, y Caliope martir.
Stos. Ricardo ob., Primo y Feliciano hermanos, y Vicente y Pelagla
martires.
- I.B.
Martes.-(Antes +) Stos. Timoteo ob,. y Margarita reina, y Oliva vg. y mr.
Miércoles.-Stos. Bernabé apóstol, Félix y Fortunato mrs., y Parisio monje. -Témporas

Lunes.-(Àntes

1. B.
12 Jueves.-Stos. Onofre anacoreta, Juan de Sahagún cfr. León III papa, yAntonina mr— I. B.
13 - Viernes.-Stos. Antonio de Padua franciscano cfr., y Evidio, Fortunato y AquIlina mrs.
-Témporas, Abstinencia.- I. B.
14 Sàbado.-Stos. Bàsilio ob. dr. y fdr., Melodio. Eterio y Quinciano, obs., y Eliseo profeta.
-Témporas -Ordenes.- I. B.
15 Domingo 1 después de Pentecostés.-La Santfsima Trinidad, y Stos. Vito, Modesto y
Crescencia mrs., Landelino ab., Pedro franciscano y Bernardo de Mentón.
16 Lunes.-Stos. Francisco de Regis jesuita, Aurelio ob.. Quirico y Julita su madre, Aureo y
17
18
19
20
21
22

Justina martires, y Lutgarda virgen.
Martes.-Stos. Manuel, Sabel, Ismael, Imerio y Gundulto martires, y Teresa y Sancha
reinas.
Miércoles.-Stos. Efrén, diacono y dr. Amando ob. Leoncio soldado, Marco y Marcelino,
martires, Paula virgen, y Teóciulo y compafieros martires.
Jueves. -DIA 19.- ›-Tf, CORPUS CHRISTI y Stos. •Gaudencio ob., Gervasio y Protasio
mrs., y Juliana de Falconeris vg. -Procesión general.
Viernes.-Stos. Silverio papa, martir, Macario e Inocencio obs., Florentina virgen, y el
beato Miguel Pagés.
Sabado.-Stos. Luis Gonzaga cfr., Paladio arzobispo, Terencio, Raimundo y Martin obis
pos, y Demetria martir.
Domingo 11 después de Pentecostés.-Stos. Paulino, Niceas y Juan obispos, Acacio mar

tir, y Consorcia, virgen,
23
24

Sol en Cancer, a las 11 horas 3 minutos. - ESTIO
Lunes.-Stos. Juan y Félix pbro., Agripina mr., y Ediltrudis reina.
LA. NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, y Stos. Cirlaco y Longinos
Martes.-(Antes
soldados.

25
26
27
28

Miércoles.-Stos, Próspero ob., Guillermo ab., Adalberto y Febronia, Lucia y Orosla mrs.
Jueves.-San Juan y Pablo hermanos v Pelayo martires, Virgilio y Salvlo obispos, y Per
serveranda virgen,
Viernes.-EI Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Sefiora del Perpetuo Socorro, y Stos.
Rodolfo, Ladislao rey y Zollo màrtir.
Sabado.-E1 Purfsímo Corazón de Marfa, Stos. Ireneo ob. mr., y Benigno ob., y Mar
cela martir.

29

341

Domingo Mdespués de Pentecostés.-SANTOS PEDRO'Y PABLO APOSTOLES.-Itibileo del
Sagrado Corazón deJesús, tolies quotles, como en la Porciúncula, en todas las igle
sias en que se haya celebrado el mes del Sagrado Corazón con sermón diario, o a lo
menos por ocho días consecutivos.
Lunes.-La Conmemoración de San Pablo apóstol, y Stos. Marcial
llana martires, Lucina y los Beatos Bertran Nicolau y Ramón Llull.

ob., BasIlides y Eml

9

Sale el

LI()

de
de

las 4

las 19

sol:
h. 44

In.

Se pone el sol:
h. 28 m., a las 19 h. 10

m.

h. 20

m., a

las 4

en Cancer; Dfa 9: cuarto cre
Fases de la Luna: Día 1: luna nueva, a las 17 h. 35 m.
Ilena, a las 23 h. 49 m., en Capricornio:
ciente, a las 9 h. 46 m. en Libra; Día 15: m.luna
Dfa
31: luna nueva, a las 7 h.
en Tauro:
Dfa 23: cuarto menguante, a las 4 h. 35
41 m. en Leo.

.011.}."14,94444

...

Dann
Martes.—Santos Galo, Casto y Secundino obs., Teobaldo ermitafio, Julio martir,
ciano abad, Santa Leonor, reina.
Stos. Pro
VISITAC1óN
DE
NUESTRA
SETIORA,
y
de
mes.—LA
2 Miércoles.—Primer miércoles
Vidal, Felicísimo y Sinforosa mrs. y Otón obispo.
ceso, Martiniano, Aristón, Crecenciano,
Trifón
Dato y Heliodoro obispos, Ireneo diàcono y
.3 Jueves.—Stos. León II papa, Anatolio,
y compafieros màrtires.
de
beato
Bono,
Gaspar
Oseas y Ageo profetas, y el
4 Viernes.—Santos Laureano arz.,
1

confesor.
•

Maria Zacarias
Sabado.—Stos. Miguel de los Santos, trinitario y Antonio

cfrs. y Zoa

vg. y mr.
•
.7
•
9
-111
11
12
13
14
15
16
•17
18
19

'21

— Stos. Isafas prof., Rómulo ob., Tranquilino
Domingo IV después de Pentecostés.
•
pbro., y Dominica y Lucia mrs.
Fiorencio ca
Lunes.—Stos. Benedicto Xl papa, Cirilo, Metodio, Fermfn y Odón obispos,
màrtir.
nónigo, y el Beato Juan de Santa Marfa,
reina de
e
Isabel
Martes.--Stos. Quiliano ob., Clomano pbro., Aquiles y Priscila mrs.,
Portugal.
Anatolla virgen y màr
Miércoles.—Stos. Cirilo obispo, Zenón y compafieroS màrtires,
tir, y el beato Pedro Centurió.
Ru
Eulalia vg. y mr., Santos Cristóbal, Genaro,
Jueves.—La Traslaçión segunda de Santa
fina y Segunda hermanas martires, yAmalia virgen.
màrtir.
Pelagio
DictInio
obispo
y
Viernes.—Stos Pio I Papa, Sabino cfr., Abundio pbro.,
ob., y Félix, Nabot, Epifana y Marciana mrs.
Sabado.—Stos Juan Gualberto ab., Paulino
— Stos Anacleto papa, Esdras prof., Turiano y
Domingo V después de Pentecostés.
•
Eugenio obispos, y Silas m-àrtires.
Lunes.—Stos. Buenaventura cardenal y doctor, Justo màrtir, y Adela virgen.Antíoco médi
Martes.—Stos. Enrique emperador, Camilo de Lelis fundador, Félix obispo,
màrtires.
co, y Julía, Justa y Zósima
SEFIORA DEL CARMEN, y San FallStO
Miércoles.— EL TRIUNPO DE LA SANTA CRUZ, NUESTRA
en las iglesias de Carmelitas.
soldado romano martir.—Jubileo folles quotks
Teodosio obispos, y Mar,celina vir
Jueves.—Stos. León IV papa, Alejo conf., Ennodio y
gen y Generosa màrtires.
sus siete híjos, yMa
Viernes.—Stos. Federico y Bruno obispos, y Crescente, Sinforosa y
rina màrtires.
San
Pedro de la Cadi
—
diàcono,
Sàbado — DIA 19
Stos. Vicente de Paúl fdr., Arsenio
virgen.
reta, Justa, Rufina y Aurea màrtires, y Macrina
—
Stos. Ellas profeta , Jerónimo Emiliano fdr.,
Domingo V/ después de Pentecostés.
Margarita y Librada mrs., y Severa virgen.
Zótico
Lunes.—Stos. Daniel profeta, Longinos soldado, Claudlo y Secundino màrtires,

obispo y Pràxedes virgen.
Martes.—Stos. Teófilo pretor y Ptatón màrtires, Cirilo obispo, Meneleo y Vandregísilo
abades, y María Magdalena penitente.
Primitiva mr., Rómula y
25 Miércoles.—Stos. Apolinar mr., y Liborio obs., Bernardo monje,
22

Erundina.

.24
25
•26
27
28
29
.30
.31

Sol en Leo, a las 22 horas 1 minuto,—CANICULA
vg. y mr.
Urcisino,
ob., Francisco Solano franciscano, y Cristina
jueves.—Stos.
Patrón de España, y Stos. Cu
st,

en España. SANTIAGO
MAYOR, apóstol,
Viernes.—
cufate, Félix yValentina, màrtires.
Sàbado.—(Antes f).—Santa Ana, madre de Nuestra Sefiora.
Hermolao pbro., Jorge
Domingo VII después de Pentecostés.— Stos. Pantaleón mr.,
diàcono y Jultana y Semproniana•virgenes y màrtires.
Sansón
obispo, y el bea
Lunes.—Stos. Inocenclo I y Victor papas, Nazario y Celso mrs.,
to Luis Exarc.
Marta virgen y
Martes.—Stos, Félix II papa, Olavo rey, Simplicio y Faustino màrtires,
Beatriz, Serafina, Flora y Lucila màrtires.
Donatila mrs. y
Miércoles. — Stos. Abdón, Senén, Rufino, Màxima, Segunda, Julita y
Urso ob.
Germàn
Segundo
y Dionisio
Firmo
obs.,
y
y
Jueves.—Stos. Ignacio de Loyola fundador,
rnartires.

4RMIffiffi
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1 AGOSTO
iFases

Sale el
de

las 4

de

las 19

sol:

h. 45 ln., a las 5
Se pone el sol:
h. 9

m., a

h.

16

m.

las 18 h. 26

m.

de la Luna: Dia 8: cu arto creciente, a las 3 h. 41 m . en Escorpio; Día 14: luna
Ilena, a las 8 h. 19 m. en Acuario; Día 21: cuarto menguante, a las 9 h. 10 m. en Tauro;
Dfa 30: luna nueva, a las 8 h. 37 m. en

Virgo.

,..»+~~.~...

1
2

4
5
6
7

I

I

Viernes. — Stos. Pedro ad Víncula, Stos. Félix, Fe, Esperanza y Caridad, los hermanos.
Macabeos y su Madre mrs. y Lucio ob.
Sabado. — NUESTRA SEN'ORA De LOS ANGELES, el descenso de la Virgen de la Merced, a
Barcelona, y Stos. Esteban papa martir, Alfonso María de Ligorio fdr., y la beata Juana
de Aza, madre de Santo Domingo. —Jubileo de Ia Porciúncula.
Domingo VIIIdespués de Pentecostés.— La Invención del cuerpo de San Esteban proto
martir, y Stos. Nicodemus, Eufronio y Lidia.
Lunes. — Santo Domingo de Guzmán fundador, Aristarco obispo, Eleuterio y Perpetua.
Martes. —Nuestra Senora de las Nieves, y San Emig,dio ob.
TRANSFIGURACIÓN DEL SESIOR, y Stos Sixto 11
Miércoles.—Primer ntiércoles de
papa, Felicísimo y Agapito diaconos, Justo y Pastor hermanos mrs., y Jaime ermitano.
— Stos.
Jueves.
Cayetano fdr., Alberto de Sicilia carmelita, Donato obispo, y Domencio.

monje.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Viernes. — Stos. Cirfaco, Largo y Esmeragdo mrs.
Sabado. — Stos. Roman soldado martir, y Domiciano obispo.
Domingo IX después de Penlecostés. — (Anfes + ). Stos. Lorenzo mr., Diosdado cf., y
Asteria,—Basa, Paula y Agatónica m5rtires.
Lunes.
Stos. Alejandro y Rubino obs. y Tiburcio, Filomena y Susana martires.
Martes. —Stos. Eusebio y Herculano obs., Aniceto conde, y Clara virgen y fundadora.
Miércoles.—Stos. Casiano ob., Maximo monje, Hipólito, Concordia y Elena martires, Juan
Berchmans confessor, y Radegunda reina.
Jueves. — Stos. Marcelo y Calixto obs., Eusebio pbro., Demetrio mr., Accio, ob. de Barce
lona y Sta. Atanasia viuda. — Ayno. Abstinencia.
Viernes.
LA ASUNCIóN DE NUESTRA SESIORA, y SDIDOS Tarcisio nino martir, Napoleón
monje, y Santa Colagia.
—
Sabado.
Stos. Joaquín, padre de Nuestra Seitora, Shnplicio y Elenterio obispos, y Ro
que y Arsacio confesores.
Domingo X después de Pentecostés. — Stos. Anastasio ob., Jacinto conf., y Pablo y Julia
na martires.
Lunes.—Stos. Lauro, Agapito, Fermín obs., Clara de Monte Falco vg., y Elena emperatriz.
Martes. —DIA 19.— Sios. Magín y Tecla màrtires, Mariano ermitano, Magno obispo, y Ju
lio senador.
Miércoles. — Stos. Bernardo dr. y fdr., Leovigildo monje, y Samuel profeta.
Jueves. — Stos. Eutrepio, Privado y Cadrado obs., Juana Francisca Frentiot de Chantal
fundadora, y Bonis yMaximina martires.
Viernes. —Stos. Hipólito obispo, Timoteo, Sinforiano y Marcial martires, y el beato Ber
nardo de Offida capuchino.
Sabado. — Stos. Felipe Benicio servita, Eleazaro y sus ocho hijos mrs. y Restituto mr.

Sol en

24
25
26
27
28
29
30
31

Virgo, a las 10 horas y 48 minutos.

Domingo Xl después de Pentecostés.— (Antes + ). Stos. Bartolomé apóstol, Roman ob.,
Patricio abad, y Aurea vg. ymr.
Lunes. — Santos Luis rey de Francia, y Ginés, Ponciano y Julian martires.
Martes. — Stos. Ceferino papa, Rufino obispo, Víctor pbro., Adrian, Ireneo y Abundio
martires.
Miércoles. — La Transverberación del corazón de Sanla Teresa de Jesús, Nuestra Senora
de la Alegría, San José de Calasanz fundador, y San Llei, obispo de Lérida.
Jueves. — Stos. Agustin obispo y doctor, y Hermete martir.
Vie nes. — La Degollación de San Juan Bautista, y Stos. Niceas, Pablo, Sabina y Candi
da martires.
Sabado. —Nuesrta Seflora de
la Consolación y Stos. Pelayo, Celedonio y Emeterio
martires, Rosa de Lima virgen, y Felio y Adanet martires.
Ramón Nonat, mercedario y cardenal, Ama
XII
después
de
Pentecoslés.—Stos.
Domingo
do obispo, Domingo de Val, nino, Arístides, y Rufina martir.

11
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Sale

SEPTIEMBRE
Fases de

la luna:

luna Ilena a las 7
día

h. en

de las 5

6
7
,8
9

las 5

h. 46 m.

Dia 6: Cuarto creciente, a las 8 h. 46 m en Sagitario; día 13:
Piscis; dfa ?1: cuarto menguante, a las 3 11. 35 m. en Genrinis;

28, luna nueva a las 20 h. 16 m. en Libra.
914+~44410+0.414.1~+~.~

.

Constanció y Victorio obs., Verena v,. N
Lunes. — Stos. Gil abad, Lupo arz., Prisco,
Ana madre del profeta Samuel.
Brocardo carmelita.
Martes. — Stos. Antolín diacono, Esteban rey, Esequio martir, y

Acaba la

-4

sol:
a

Se pone el sol:
de las 18 h. 25 rn , a las 17 h. 35 m

1.1.0444.1.441+1,

1

el

h. 17 m.,

CANICULA

Miércoles. — Primer miércoles de mes.— Stos. Nonito obispo de Gerona, Antonino nifro,
Sandalo y Serapia martires, Placido y el joven Simeón Stilita.
de Viterbo y Rosalia vírgenes.
Jueves. — Stos. Marcelo ob., Ida viuda, y Candida, Rosa
Stbs. Lorenzo Justiniano obispo, Donato martir, Rómulo, Macario y Obdulia
Viernes.
virgen. —
Sabado.
Stos. Leto ob., Mansueto mr., Eugenio ob., Petronio y Fausto.
de la Cinta en Tortosa y Santos
Domingo XIII después de Pentecostés. —Nuestra Seflora
Panfilo.ob1spo, Clodoaldo pbro., y Regina mf:
LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEgORA, y Stos. Adrian, Timoteo, Fausto,
Lunes. —(Antes
Néstor y Eusebio martires, Adela vg., y el Beato Domingo Castellet.
Pedro Claver jesuíta y
Martes. —Nuestra Sefiora de Covadonga y Stos. Gorgonio martir,
María de

Ja

Cabeza.

Miércoles. — Stos. Hilario papa, Teobardo y Salvio obs., Nicolás de Tolentino confesor, y
Pulquerfa emperatriz.
Proto y Jacinto mrs., Teodora penitente, y el Beato Buena
11 Jueves.— Stos. Emiliano ob.,
•
ventura de Barcelona.
—
EL DULCE NOMBRE DE MARÍA, y Stos. Eulogoio y Silvino obispos, Leoncio,
12
Viernes.
Teódulo y Taciafio martjres, y Miró.
Sabado. — Stos. Eulogio y Amado obispos, y Felipe Martir.
13
LA EXALTACI6N DE LA SANTA CRUZ, y Sts. Ge
14 Domingo XIV despues de Pentecostés.—
neral martir, Materno obispo, y Catalina de Génova viuda.
Los DOLORES GLonlosos DE NUESTRA SESIORA, y Stos. Nicomedes pbro., y Vale
15 Lunes.
10

riano martires.
16

Martes.—Stos. Cornelio papa, Cipriano obispo, Edita virgen, y Eufemia, Lucfa y Sebas
tiana Martires.

17
18
•19
20
21
.22
23

Miércoles.—La impresiún de las Ilagas de San Francisco, y Stos. Pedro Arbués y Colum
ba martires, y Lamberto obispo.
Témporas.--I. B.
de Copertino conf., y Ferreol, Irene y Sofía martires.
Jueves. —Sios.
José
— DIA 19 — Stos. Gerardo obispo, Rodrigo de Silos abad, María de Cervelló vir
Viernes.
— I. B.
—
Témporas. Abstinencia.
y Constancia rnartires.
gen, y Pomposa
Sabado. — Stos. Eustaquio, Teopista, Agapito y Teopisto mrs., y Fausta, Suna y Candida
- Ordenes.— I. B.
Témporas.
virgenes y martIres.
—
(Antes -j-). Stos. Mateo apóstol y evangelista,
Domingo XV después de Pentecostés.
e IfIgenta virgen.
Panfilo
martir,
Jonas profeta,
Lunes.—Stos.•Toms de Villanueva arz. y conf., y Mauricio y Compafieros, y Emérita mrs.
en Tarragona).-5tos. Lino papa martir, Constancio sacristan, Tecla
Martes.—(antes
virgen y martir, yJantipa y Poligenia hermarras.•
Sol en

24

25
26
27
28

LIbra, a

las 7

horas

58 minutos.

OTONO.

Patrona de la Diócesis
Miércoles.—(÷ en Barcelona). NUESTRA SEFIORA DE LAS MERCEDES,
Monner
de Barcelona, y Santos Gerardo obispo, Tirso diacono, Ludmila martir, Dalmacio
de Mercedarlos.
y Gerardo obispo. —Jubileo en las iglesias
Neomesia
Clecifas
Aurelia
vírgenes.
mr., y
y
Jueves.— Stos. Fermín obispo,
mr.
Viernes. — Stos. Eusebio papa, Amancio y Virgillo obs., Cipriano mr., y Justina vg. y
Sabado — Stos. Cosme y Darnian médicos, hermanos, y Adolfo martir.
XV/
de Pentecos,tés. — Stos. Wenceslao duque, Marcos pastor y Maxi

Domingo
despué,s
mo martires, yel Beato Simón de Rojas, confesor.
Lunes.—(Antes }). La Dedicación de San Miguel Arcangel, y Santos Fraterno obispo, y
Gudelia y Ripsina martlres.
.311 Martes. — Santos Jerónimo doctor y fundador, Gregorio y Honorio obIspos, y Soffa viuda.
29

12

Sale

OCTUBRE
Fases de la luna:

de

las 5

h. 47

el

m.,

Se pone
de

las 17 h. 54

sol:
a

las 6

el

sol:

m., a

las 16

11.

21

si.

h.48 m.

Dia 5: Cuarto

creciente, a las 2 h. 30 m. en Capricornio; día 12:
Aries; dia 20: cuarto,menguante, a las 10 h. 54 rn. en
Cancer; dia 27: luna nueva, a las 18 h. 57 m. en Escorpio.
a las 8 h. 21 m. en

1
2

4

Miércoles.—Primer miércoles de mes.—EI Santo Àngel Custodio del reino de España. y
Stos. Remigio obispo, Severo pbro„ y la Bta. Teresita del Nitio Jesús, vg.
Jueves.—Los Santos Angeles de la Guarda y Stos. Leodegario obispo, Eleuterio soldado
y Secundario mrs., Saturio erm., Teófilo monje, y el beato Berenguer de Peralta.
Viernes.—Stos. Candido, Dionisio, Fausto, Cayo y Florencio mrs., y Genaro abad.
Sabado.—Stos. Francisco de Asís fundador, Marcos y Marciano hermanos mrs. y Aurea

virgen.
Domingo XVII después de Pentecostés.— Stos. Atilano, Apolinar y Froilan obs., Placi
do mr., Fabiana vg. y Gala viuda.—jubileo del Posario en todas iglesias las de Dorni
nicos, toties quoties como en el de ,a Porcíúncula.
6 Lunes.—Stos. Roman y Magno obs., Bruno fdr., y Emilia mr.
7 Martes.—Ntra. Sra. del Rosario, Marcos papa, Augusto y Sergio, Julia y Justina martires.
8 Miércoles.—Nuestra Seiíora de Begorla, Nuestra Senora de las Viciorias, y Stos. Simeón
el Justo, Demetrio procónsul, Brígida viuda y Reparada virgen y martir.
9 Jueves.—Stos. Dionisio Areopagita cfr., Diosdado abad, Abrahan patriarca, Eleuterio dia•
cono y Pelagia penitente.
10
Viernes.—Stos. Sabino, Florencio ob., Francisco de Borja cfr., y Luis Beltran cfr,
11 Sabado.—LA MATERNIDAD DE NUESTRA SE'NORA y Stos. German y Nicasio obs., Ginés y
Andrónico martires, Placida virgen y Zenaida.
12 Domingo XVIII después de Pentecostés. —NUESTRA SE510RA DEI. PILAR, Ntra. Sra. del
Remedio, y Stos. Félix y Cipriano obs.. y Serafín capuchino.
5

13
14
15
16
17
18
19

Lunes.—Stos. Eduardo rey, y Venancio y Gerardo obs.
Martes.—Stos. Calixto papa, Gaudencio ob., SaturnIno y Lulo mrs. y Fortunata vg.
Miércoles.—Stas. Teresa de Jesús, fundadora, Tecla abadesa, y Aurelia vgs.-1. P.
Jueves.—LA PUREZA DE NUESTRA SESIORA, y Santos Ambrosio y Florentino obispo, Galo
abad, Galdrico labrador, y la beata Marfa de ta Encarnación mercedaria.
Viernes.—Stos. Victor y Erón obs., Eduvigis viuda. y Margarita Maria Alacoque vg.
Sabado.—Stos. Lucas Evangelista, y Julian ermitano.
Domingo XIX después de Pentecostés.—DIA 19.— Stos. Pedro de Alacntara cfr., Varo

20
21

Ma,rtes.—Stos.

23

soldado, Rosina mr., y Pelagia vg.
Lunes.—Stos. Feliciano ob., Juan Cancio pbro., y María Saula e Irene vgs. y mrs.
Hilarión ab., Asterio., pbro. Ursula y companeras virgenes y martires, y
Cl'nia.
Miércoles.—Stos. Verecundo ob., Severo pbro., Maria Salomé viuda, y Alodia y Córdula.
vgs., y°mrs.
Jueves.—La traslación primera cie Santa Eulalia, y Stos, Pedro Pascual ob., y German y

24

Servando martires.
Viernes.—Stos. Rafael arc., Bernardo Calvó

22

Sol en

25
26
27
28
29
30
31

ob., Martirian ob. y mr., y Martin abad.

Escorpio, a las 10 horas 51 minutos.

Sabado.—Stos. Bonifacio 1 papa, Frutos confesor, Alfredo rey, y Crisarilo, Crispin, Cris
piniano y Daria martires.
Domingo XX después de Pentecostés.— Stos. Evaristo papa, Bernardo ob., y Felicfsi

mo, Luciano y Marciano mrs.
Lunes.—Stos. Florencio, Vicente, Sabina, Cristeta y Capitolina martires.
Stos. Simón y Judas Tadeo, apóstoles, Gaudioso y Honorato obispos,
Martes.—(Antes
Teodoro abad, Donato, y Eusebia vg. y mr.
Miércoles.—(Antes en Calaatha) Stos. Narciso ob. y mr. Teodoro abad, Donato, y Euse
bie vg. y mr.
Jueves.—Stos. Claudio y Cenobia mrs. German y Gerardo obs., el Bto. Alonso Rodriguez.
confesor.
Viernes.—Stos. Eustaquio y Antonio obs., Quintin senador y Lucila vg. y mr.
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Sale

I

NOVIENIBRE

IFases

de

la

luna:

Dfa

5: Cuarto

de las 6

h.

el

sol:

22m., a las 6

h

56 m

pone el sol:
h. 47 m , a las 16 h. 23 m.

Se
de

las 16

creciente, a las 22 h. 19 m. en Acuario; dfa 11:
menguante, a las 5 h. 38 m. en Leo:

luna Ilena a las o h. 50 m. en Tauro; dia 19: cuarto
dia 26, luna nueva a las 5 h. 15 m. en Sagitario.
•

...0J)))÷~114.1~~1,1».1

1
2
3

Sabado.—

LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

Domingo XXI después de Pentecostés.—Stos. Ambrosio ab., Vtctorino obispo, y Ell taquia vg. y mr.
Lunes.—La conmemoración de los fieles difuntos, los innumerables martires de Zaragoza
y Stos. Valentin pbro. mr., Malaqufas y Armengol obs., Venefrida vg. y mr. y Silvia madre
de San Gregorio, y el Bto. Pedro Almató. Jubileo toties quoties en todas las iglesias y
oratorios públicos ysemipúblicos,

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

•

aplicable sólo

a las almas del

purgatorio.— Indul

gencia plenaria visilando la propia parroquia.
Martes.—Stos. Carlos Borromeo cardenal, Vidal mr., Anastasio ob., Juanicio ab., y Modes
ta virgen.
Miércoles.— Primer miércoles de mes. —Stos. Zacarías e Isabel padres del Bautista.
Jueves.—Stos Sevcro obispo de Barcelona mr., y Leonardo cfr.
Viernes—Stos. Amaranto, Ernesto, Carina y Tesalónica martires, y Florencto obispo.
Sabado.—Los cuatro Santos Martires coronados, y Stos. Diosdado papa, Mauro ob., y
Claro presbítero.
Domingo XXII después de Pentecostés. —La dedicación de la Basilfca del Salvador en
Roma, El Patrocinio de NuCstra-Sefiora, la fiesta del Santo Cristo de Balaguer, y Stos.
Teodoro, Alejandro y Orestes martires, y Eutolia virgen. I. P. oyendo y comuIgando la
misa solemne del Patrocinio.
Lunes.—Stos. Andrés Avelino cfr. Tiberio y Modesto mrs.,
y Demetrio ob.
Martes.—Stos. Martin obispo, Menna soldado, Valentin
y Feliciano mrs.. y Ernestina vg.
Miércoles.—Stos. Martfn papa, Aurelio y Publio obs., Emiliano ab., y San Millán de la

Cogulla.

Jueves.—Stos. Diego de Alcalá franciscano, Nicolás 1 papa, Eugenio 111 arzobispo de To
ledo, Estanislao de Kostka cfr., y Homobono confesor.
Viernes.—Stos. Rufo obispo de Tortosa, Josafat ob. y Serapio mrs., y Veneranda vg.
Sabado.—Stos. Eugenio l arzobispo de Toledo, Félix ob., Leopoldo marqués y Gertrudis
virgen,

16
17
18
19
20
21
22
23

Domingo

XXIII después de Pentecostés.—Stos. Alberto
Magno, Edmundo ob., Elpidio
senador, Otmaro ab., y Valerio, Marcelo y Rufino martires.
Lunes.—Stos. Gregorio taumaturgo obispo, Acisclo y Victoria mrs.
Martes.—La Dedicación de las Basflicas de San Pedro
y San Pablo en Roma, y Santos
Odón ab., Tomas monje, y Maximo ob.
Miércoles.—DIA 19.—Stos. Abdats profeta, Ponciano papa, Crispin ob., e Isabel, reina de

Hungría.

Jueves.—Stos Edmundo rey, Flix de Valois fdr., y Sila mr.
Viernes.—LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SERORA, y Stos Gelasio papa, Mauro obispo, y
Columbano abad.-- I. P.
Sabado.—Stas. Cecila vg. y mr. y Trigidia abadesa.
Domingo XX/Ir y último déspués de Pentecostés.—Stos. Clemente papa, y Lucrecia
martir.

24

Lunes.—Stos. Juan de la Cruz fdr., Protasio ob., Crisógono mr., y FloraA g.-1. P.
Sol en

25
26
27
28
29
30

Sagitario,a

las 7 horas y 54 minutos

•

Martes.—Stos. Gonzalo obispo, Catalina vg. y mr., y Jocunda vg.
Miércoles.—Los Desposorios de Ntra. Sra. con San José y Stos. Ciricio papa, Pedro
AlejandrIno, SlIvestre abad, Amador y Conrado obs., y Delfina duquesa.
Jueves.—Stos. Facundo y Primitivo mrs., Basileo y Amurio obs., y Barlaan monje.—I. B.
Viernes.—Stos. Gregorio 111 papa, Mansueto y Florenciano obs.,
Santiago franriscano e
Inés de Asts vg.
Sabado.—Santos Saturnino ob., Sisinio diacono, Blas y Demetrlo mrs. e Iluminada vir
gen.—Mallana se cierran las velaciones.
Domingo /.° de adviento.—(Antes +). Stos. Andrés Ap., Troyano ob.,
Justina y
Maura vgs.
y mrs.—Se publica la Bula de la Santa Cruzada.-1. B.—Hoy empiezan las
40 AVetnartas que terminan en 24 de diciembre.

ZósImo'y

14

›*.~>"'''"Sale ~~~sol:

541.0i'1".-i. '11..f+liff.j

el

de

las 6

11.

57

Se
de

m.,

a

las 7 h

ponem ells

las 16 h . 23

17

nt.

sol:

.,

aa

16

h. 52 m.

11: luna
creciente, a las 9 h. 10 m. en Piscis;
a las 10 h 11 m. en Virgo;
dia
19:
cuarto
Geminis;
menguante,
Ilena,
dia 26: luna nueva. a las3 h. 46 m. en Capricornio.
Fases de la luna:

.,.
7

dia

Dia 3: Cuarto

a las 7 h. 3 m. en

____________________________________

y Natalia.
Eloy, Castriciano y Ursucino obispos, Càndida martir, Elisa
y Aurelia vgs.
Martes.—Stos. Eusebio ob., Marcelo diacono
y Bibiana, Paulina, Adia,
— Stos. Francisco Javier jesuíta, Sofonias pro
Miércoles. — Primer miércoles de mes.
feta, Lucio rey, y Magina martir.
martir.
jueves. — Stos. Pedro Crisólogo, y Barbara virgen y
martires, y
Viernes.— Stos. Giraldo arzobispo, Dalmacio obispo, Anastasio y Crispina
Lunes. — Stos.

1
2
3
4
5
6
7
S

Sabas abad.
Leoncia y Adela marttres,
Sabado. — Stos. Nicolàs de Bari arzobispo, y Emiliano, Dativa,
sol
de Adviento.— Stos. Ambrosio dr. y Urbano obispos, Martín ab., Agatón
Domingo
—
I.
B.
dado y Fara virgen.
Ma
LA PURiSIMA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SERORA, y Stos. Eutiquiano papa,
en las iglesias dedicadas a la
cario mr., Zenón ob., y Ester reina.
esta establecida la Àrchicofradía de Hijas
Santísima Virgen y en todas aquellas en que
de María, de Espafia (Central en Barcelona).
Leocadia y Valeria
—
Martes.
Stos. Restituto y Próculo obs., Cipriano ab., Basiano mr., y
vírgenes y martires.
Eulalia
de Mérida vg.
SEI.CORA DE LORETO, y Sios. Melquíades papa, y

—Indulgenciaplenaria

9
10
11
12
15

MiérCOleS.—NUESTRA

y martir.
y Ponciano mr.
Jueves. — Stos. Damaso papa, Sabino ob., Daniel Estilita
InUrtires.
Viernes. — Stos. Sinesio, Constancio y Crescencio
—
Otilia
abadesa y el beato
Santa
mr.,
Stos.
Autberto
ob.,
Sabado.
Lucia, vg. y

Juan de

Marinonio.
14
15
16
17
18
19
2t)
21
22

de Adviento.— Stos. Nicasio, Espiridión y Pompeyo obs. —1. B.
Domingo
Sta. Cristina esclava.
Lunes. — Stos. Valeriano ob., Fortunato y Genaro mrs., y
Adelaida emperatriz.
Martes. — Stos. Euseblo ob.. Valentin y Albina mrs., y
B.
cle
Sena
ob.
Franco
cfr.—Témporas.-1.
y mr., y
Miércoles.— Stos. Lázaro
0 NUeStra SCnOra de lé Espe
Jueves. — LA ESPECTACION DEL PARTO DE NUESTIZA SETZJORA
ranza o de la O.
Fausta vg. — Temporas. - Absti
Viernes. — DIA 19.—Stos. Nemesio mrs., Timoteo ab., y
nencia. — I. B.
Zenón yTolomeo mrs.—Témpo
Sabado. — Stos. Domingo de Slos ab., y Amón, Teófilo,
-Ordenes.— I. B.
ras,
Ayuno,- Abstinencia,
Severino obis
—
(Antes ±). Stos. Tomas apóstol, Anastasio y
Domingo /V de Adviento.
pos. — I. B.
Zenón soldado.
Lunes. — Stos. Flavian, Honorato y Demetrio martires y
Sol en

25
24
25
26
27
28
29
50
31

Capricornio, a las 2 horas

y 45

minutos.

INVIERNO

Gelasio y Victoria mrs.
Martes. — Stos. Sérvulo paralitico, y Evaristo, Basilides, Agatopo,
—Visita general de carceles. Ciérranse los tribuna/es.
—
— Stos. Delfin ob., Gregorio pbro., y Tarsila vrg.
I. B.
Miércoles.
DE NUEST*R0 SEROR JESUCRISTO, y Stas. Anastasia y Eugenia
jueves.—,÷ LA NATIVIDAD
—
—
se
abren
las
velaciones.
I. P. B.
Mafiana
martires.
— I. B.
San Esteban protomartir.
Viernes. —(Antes
—1. B.
Sabado. —(Antes +). San Juan apóstol y evangelista.
— I. B.
—
(Antes +) Los Sanlos Inocentes martires.
Domingo infra octava de Navídad.
Lunes. — Stos. Tomas carituriense ob. y mr. y David profeta y rey.
Sabino ob. y companeros martires.
Martes. — La Traslación de Santiago apóstol y San
martir.
Miércoles. — Stos. Silvestre papa, Sabino ob., y Coloma virgen y

VISTAS DEL

TEMPLO
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DE LA
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El asnillo de las Hermanitas

de los

pobres

Hasta el mes de febrero de 186-1 las Hermanitas de los
pobres de Niort te
nían que
a fuerza de brazos lo
que recogían en la población. Solamente al
otra
vez
se
servían de un carrito tirado por un rocín que apenas podía
guna que
tenerse en sus cuatro patas,
y por candad les prestaba una buena vecina. En cier
ta ocasión en que se valían de la bestezuela
para aligerar su fatiga, toparon con un
—albéitar, el cual notando el mal estado del borrico, les aconsejó que lo devolvie
ran cuanto antes a su duena, si no
querían que el animal muriese en manos de ellas.
En esto Ilegó la fiesta del glorioso San
José, y las Hermanitas, por ,tentor de
que se les muriera el rocín con riesgo de tener que reparar tal pérdida, se veían
privadas del auxilio que les ofrecía aquella buena vecina; pero el Santo, a cuyo
amparo se habían acogido con fervientes súplicas, vino presto en su ayuda. Ot ra
devota mujer, que
tiempo había estado enferma, había prometido que pro
curaría se les comprase un buen vehículo, si San José le devolvía la salud
quebran
tada. No se hizo sordo el Santo a las voces
y promesas de su devota, la cual ha
biendo conseguido el favor anhelado, dióse mana
para recoger cuanto antes el es
cote en que varias
personas habían convenido para el fin indicado, y es compró
el carrillo con un asnito robusto. Por este medio
gozosas las Hermanitas pudie
ron desde aquel día servirse del
jumento, armado con todos los aparejos nuevos,
que les pagó de limosna un devoto propietario. ;Cunntos hechos
parecidos se
cuentan en los anales de todas las órdenes devotas de
San
en
de

largo

José

y

especial

buenas Hermanitas!
Establecidas en Barcelona el ano 1863, en sus comienzos, a causa de la estre
chez de la casa. no daban asilo sino a
mujeres; mas he aquí que un día Ilamó a su
puerta un pobre anciano de ochenta anos de edad. «é,Qué se le ofrece a usted her
manito?,> le pregunta la portera.
estas

—«Senora, vengo para quedarme aquí; pues me dijeron que ustedes recogían
viejos.»
Salió la superiora, y en vano le respondió que no
podía asilar a ningún hom
bre, porque•no tenían lugar
—
«Pues, senora, replicó el viejo, yo no me voy de aquí hasta que me den aco
gimiento.»
—«Y é,cómo se llama usted, hermanito?
-José.
—éjosé?

—Sí, senora, hasta

que Dios quiera.
nombre a las Hermanitas, y advirtiendo aderns
que aquel día era
miércoles, consagrado a San
se miraron unas a otras, como
para deliberar.
Mas pronto estmvo resuelto el pleito, se resolvió
que se quedara el anciano en ob
sequio de San

Chocó

este

José,

José.

16

estaba Ileno de miseria y cubierto de sucios
sin haber en la casa vestido que ponerle. En tanto, la Madre asistente
Hermanita a pedir
general dijo a la superiora de la casa: (.alga usted con otra como
es menester.»
limosna para vestir al pobre, mientras yo lo lave y lo peine
abrió
la
el
timbre
de
la
portera,
y un
este
breve
sonó
puerta.
Durante
coloquio
tan pla
al
momento.
le
un
retirandose
sorpresa
desconocido
bulto,
entregó
el
centera! Desenvolvieron el lío y hallaron en él un vestido completo para
de los barce
y la caridad
Desde entonces, con la protección de San
allí las Hermanitas, de suerte que cuentan ya con un
loneses, han
otra buena casa para albergue y sostén de los pobres viejos.
grandioso palacio y
Pero <;cómo hacerlo? El

pobre

and:ajos,

Pué

ilanciano.

Que

pobre

José

prosperado

es

la

Asociación

josefina:

La- Asociación espiritual de devotos de San José de España
de
fué fundada en 18o6 para alcanzar de Dios por intercesión
el
alivio
en
sus
sobre
y
enemigos
San José el triunfo de la Iglesia
sus tribulaciones del Pontífice pobre y perseguido.
Para ingresar en ella basta dar el nombre, poseer la cédula
de agregación, adquirir y llevar la medalla de la Asociación (va
Ave
rios metales y tamarios), rezar cada día un Padrenuestro,
la Aso
de
la
de
jaculatoria
propia
maría y Gloria, seguido
ciación.

INDULGENClAS. — Su Santidad y los Rdmos. Sres. Arzo
su cumplimiènto
bispos y Obispos de Esparia, han enriquecido
al agre
con muchas indulgencias plenarias y parciales. Adems,
la Asociación a
de
6
de
de
1869,
Agosto
S
S.
gar
por rescripto
la enrique
la Archicofradía del Dinero de San Pedro, en Roma,
a de ellas obliga bajo
con
sus
(Ningun
ció
grandes indulgencias.

pecado.)

— El Mes
común y recomienda a sus asociados
— El Mes de Marzo — Los Siete
de la Sagrada Familia (Enero)
— El día 19 de
Domingos. — El primer miércoles de cada mes.de su
Patrocinio
cada mes.— Las novenas en hor or de San José,
etc.
y de sus Desposorios, etc.,
Radica la Asociación en el Templo expiatorio de la Sagrada
Familia, que desde 1882 construye en Barcelona, de 1imosnas
mensuales, anuales o por una vez.
de la
Publica desde 1866 el boletín quincenal El Propagador
dividen
mitad
entre
beneficios
se
por
Devoción a San José cuyos

Practica

en

Papa (entregado hasta hoy 497,854 pesetas) y las obras del
Templo.
Misa diaria a intención de los asociados en el Templo expia
el

torio de la Sagrada Familia.
Pios sufragios cada ario por los asociados difuntos.
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amado tanto!

En su cuna el pequenín respira con
gran fatiga.
El padre, desnudos los pies encima de las baldosas heladas, lo
coge
en brazos y acercéndolo a la
arde metida en el cuello de

exclama:

bujía

que

con

una

locu

botella,

—1Cómo va tornéndese amoratado!
—jAmoratado!... responde la madre.... ¡Que se asfixia mi chiquitín!....
—....No hay duda
Por la forma de ahogarse.... y como se
ahoga ..; es

difteria!

la

--é„Qué hacemos?.... exclama la mujer, cerrando los pufios con aire amenaza
como queriendo desafiar a la
desgracia que les abruma
—Sí.. é,qué haremos?
Entonces aquel hombre, un forjador de manos
callosas, un revolucionario ro
jo, una bestia, se pone a mecer al pequefiín en sus brazos e intenta que su voz
ronca se
en
dulce, para decirle:
trueque
—Carlos querido.... ¡te marchrisl.... tanto como te
amamos
jbien lo sabes
túl
sólo trabajo por til....si te mueres.. .
é„qué haremos?.
Mientras habla así la crisis va en aumento
el cuerpo del chiquitín se re
tuerce como el de un gusano al
que se aplasta, la boca se abre desmesuradamen
te pidiendo aire por piedad.... Las manecitas arrancan
la lana de la chambrita....
se acentúan y aumentan los estertores entrecortados
por el hipo, simulando la lo
ca
súplica de la naturaleza vencida, implorando gracia a la muerte omnipotente.
--;Para estos casos existen los médicos
clama la madre levantóndose, fe
roz, cayéndole sobre la cara mechones de sus cabellos.
—El médico estó dos leguas y no vendré
enseguida.... El panadero, a las
cuatro de madrugada, pasa con su carrito
y le pediré que me lleve 'cueste lo que
cueste!
dor,

—iA las cuatro
—;Es verdad...

ya habró muerto el nino!
!

Y acurrucéndose en un rincón,
junto a la cuna, la
no sabe rezar,
llora de rabia e impotencia, las unas clavadas en las madre, que
mejillas.... Parece la estatua
viviente y feroz de la desesperación,...
El marido •sale al
La campifia duerme bajo la inmen
campo sin saber a qué
sa sóbana de
hielo; y el cielo, negro y triste ahuyenta toda esperanza.
quizós a rezar?.... iquién piensa en ello!

Con las manos en los bolsillos rnira distraidamente, creyendo sustraerse,
aunque tan solo sea un instante, al atroz espectaculo de su chiquitín que todavia
resiste al
producido por la huesosa mano de la muerte.
....—;Ah! ¡si quien se muriera fuese la tontuela del castillo!.. . Todo el país

ahogo

iría en danza, los criados locos, el telégrafo no pararia y los trenes vomitarian
sobre el pueblecillo a todas las eminencias médicas de París.
—Pero.... mi hijo es hijo de un obrero, es carne de maquina y de ellos no se
hace caso....
En el silencio de la noche el pobre hombre contempla la enorme y tranquila
sombra que proyecta, sobre la colina opuesta, la masa del castillo.,..icómo lirones
duermen todos sus moradores! ;mientras que él!
De repente crepita la nieve
se oyen el rumor de un carruaje y el galopar
lejano de unos caballos que avanzan cautelosamente sobre el camino reluciente
del hielo...

El ruido va acercandose; ya se distingue el brillo de las cadenetas de los bo
cados y se oye el tintinear de los lujosos arreos que arrastran penosamente el
coche.
—Todo esto... va al maldito castillo, piensa maquinalmente el obrero.
y pasa lentamente; la madre al oirlo sale, hosca la mirada, los
ojos enloquecidos, deslumbrada por el refiejo luminoso que proyectan los faroles
sobre la nieve y sobre su casita,
el médico?...

El coche

llega

—...¡El médico!...
Contesta el marido, encogiéndose de hombros.
...Ei médico?... lEs para ellos!

cristal de la
se baja y una cabecita, muy dulce
de entre un rico cuello de
fijandose, durante unos
instantes en aquella desesperada, cuyos mechones flotan azotados por el cierzo
glacial, y en el hombre, feroz y silencioso
manda la castellana y con mano un tanto torpe abre ella
a

Pero de
la par que

repente, el

enérgica, sale

portezuela

piel,

—1Cochero, para!

misma la

portezuela.

Inclinadas sobre la cuna se ve a dos mujeres: una de ellas de porte aristocra
tico, .1egantísima. vestida de valiosa seds; la otra, una obrera, delgada y palida,
de facciones duras ..; en un rincón, el marido contemplando a entrambas, con las
manos en

los bolsillos.

La castellana habla

deprisa... los dientes cerrados.
—....Los sinapismos allí.... en las piernas....;Agual.... jun plato!..
¡aquí!....
ibienl
¡Vinagre i
¡No lloréis!.... Lo salvaremos
;La cabeza mas levantada!
visto tantos!....
Pero, como para demosIrar la falsedad de la afirmación de la marquesa, la
muerte parecía apretar mas fuertemente, con sus dos manos descarnadas,Ia argolla
echada al cuello del pequenín,...
El amoratamiento aumenta.... Con la asfixia creciente parece como si los ojos
quisieran saltar de las órbitas....
Y el médico... no Ilega.... y el camino continúa silencioso, sin rumor de ca
rruaje alguno.. . sin un galope salvador.
Viendo al padre abrumado por el dolor, el dolor callado de los fuertes, la
marquesita decidida, se quita en un momento el velo, sombrero y guantes.
—Una cucharadita, dice.... icoged la cabeza del chiquitín, fuerte.... muy
fuerte...
La senora de V .... hecha la senal de la cruz, introduce la cuchara por entre
los apretados dientes del chiquitín.
le abre la boca..,. y luego, lentamente... pe
gada una boca a la otra.... unos labios a los otros.. . en un beso macabro... va as
pirando las pústulas mortales que obstruyen la laringe.... las escupe al suelo, ante
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los

espantados ojos de
Dibujada en

la madre, ante la ferocidad de aquel padre, silencioso como
los labios la sarcastica mueca de
siempre.
...Vamos.... me parece que vuestro hijo esta
mejor.

siempre....
—

un

La senora de V
muy palida,
pedazo triangular de espejo....
Todos callan contemplandolo:

se

el

compone con mano

médico,

recien

do, meditabundo....

temblorosa,

Ilegado;

delante de

la mujer.,.. y el mari

En la habitación sólo se oye el gemido del
chiquitín....
La castellana ha termínado su misión, la hermana de la caridad vuelve a ser
dama de gran mundo.
—Gracias, Doctor, de haberos apresurado en venir.... Adios, buena mujer, re
zad por mí Manana mandaré a preguntar
por el pequenín.
Luego tiende su diminuta mano enguantada al hosco forjador....
Mis manos estan demasiado sucias... IDejadme; todo en mí es
por

queria!

Y, brutalmente, aquella fiera le vuelve la espalda.
Unicamente, luego que la senora de V.... hubo subido a su cupé, que los caba
llos emprendieron la ruta del castillo,
después de dos horas de retraso; cuando por
doquier no reinaba mas que silencio de la noche, podía distinguirse a la palida luz
de la luna, una forma humana arrastrandose
por el suelo del camino besando el
sutil surco marcado por las ruedas del
lujoso coche.....

Han pasado diez días.
El médico acaba de abandonar el castillo y despues de mudo cavilar, ha de
bido de confesar sus temores; la marquesita no tiene remedio! La
difteria, conta
giada del hijo del forjador, ha cedido ante Ia aplicación del suero, pero la excesiva
dosis inyectada ha provocado un ataque de
meningitis,
—Juana, acércame a Germana.
Germana es un pequeíío y coquetón secretaire, bautizado con este nombre
por
la marquesa, en recuerdo de la
amiga que se lo regaló.
En el coquetón mueble de ébano cristal,
y
guarda todo lo mas íntimo y que
rido a su corazón.... Las últimas cartas de su marido.... El
primero y único carta
pacio de escritura de su hijo.. . Dos rosarios, un crucifijo, algunas joyas, albums
de viaje
una Imitación de Cristo...
algunas, aunque muy pocas, fotografías....
Todo ello le habla.
le euenta de su vida;
—éRecuerda.;?.... murmura cada uno de estos objetos al deslizarse entre sus
dedos febri les... é,Recuerdas?....

IY tantas cosas como le recuerdan!
Aquel a quien Dios mas quiere le llama pronto....

Luego

de serle administrado da gracias al buen sacerdote:
un poco
por mí? le pregunta.
iMucho!

,

—é,Rezaréis
—

eso es....

sufro!
Y
curo

su

cabeza

cae

de sus cabellos.

jRogad

que esto acabe

pronto!....

joh! icuanto

sobre la almohada, circundada por la aureola de color

Entonces comienza
da noción de

imucho

realidad,

a

delirar, acentuandose

a

cada momento la

oro os

pérdida de to

—
si después de la muerte nada existe....?
Habré amado tan-.
no.... es
embellecido mi alma
to, sufrido tanto.
y todo por nadal.... Pero.. .
tentación del enemigo.... como a Vos ¡oh Dios mio! en el huerto de Gethsemení.
invisible.. . jy vo
Sí, creo en Vos..... en Vos que estúis aquí... y muy cerqnita
a quienes tanto he ama
misteriosos de los agonizantes
sotros, también
de mí!....
do! — ¡oh! ¡mi cabeza parece va a estallar!
;Dios mío! itened

úngeles

piedad

jpiedad!

ipiedad!.,..
Los dedos estrujan los encajes de las sUbanas... el sacerdote le toma la mano.
La seitora de V.. . entreabre los ojos, nada dice, pero los fija en el cielo, de
donde parece le Ilegan dulces ecos.
—Ven, hermanita qutridisima.... Ven... ya Dios te llama a su gloria.... Somos
espírítus felices que Ilegamos a buscar tu alma y Ilevúrnosla a la regiones puras.
lejos.... muy lejos.... al infinito azul de los cielos.
si...

Los funerales y entierro se celebraron en la manana de un nebuloso día de
invierno, triste y oscuro; parecía la noche.
qué ha muerto?.... todo el mundo se preguotaba, pues la mayor parte
la
enfermedad.
ignoraban
,
AI final del fúnebre cortejo.... a lo último, sigue un humilde obrero, la gorra
en la mano.... su aspecto es repugnante, pero parece esté emocionado.... camina
como si el mayor agobio le abrumara con su peso
¡Esta buena senora a cuyo entierro asiste y a quién él Ilamaba tonta y em
baucadora.... ha muerto por él y por los suyos... !
11\io ha habido en el abnegado acto ni el mús leve asomo de orgullo.... nada
había dioho ella.. . había prohibido el médico que lo divulgara. ..!
causa.... la razón. .2 Sólo Dios es capaz de inspirar actos tan he
Pues y
roicos,

y de

premiarles

como se merecen.. .

Detras del ataud de encina de aquella santita no dejaban huella ni el odio....
ni los rencores dl mundo
illabía amado tanto....! y por eso se había ofrecido
gustosa al sacrificio!
Amor.... muerte.... nombres aparentemente muy distintos
pero íntimamen
te ligados en su esencia.

tres anos: si os llegáis al pequeno cementerio de C...., que
aquella negruzca tierra de fúbricas parece una isla de paz y sosiego,
distinguiréis, en uno de sus rincones, una esbelta capillita blanca, en cuya fachada

Han transcurrido

en

medio de

campean los blasones de la familia V....
En su interior, en medio del altar, se yergue un majestuoso y devoto Crucifijo...
esconder de las
y en un ángulo. en el mas humilde rinconcito, como
miradas indiscretas, aparece un pequeno ramo de flores, siempre frescas, siempre
desde hace tres anos, continuamente renovadas.... aunque nieve, aún
olorosas
sobre la turnba de la senora de
en la época que no existen flores en el
V ... existe siempre el misterioso ramo de flores lozanas....

queriéndose

pueb'o....

Me decía'el viejo guarda:
—Como la buena marquesita

no

hacía mas que buenas

periódicamente se acerque a su tumba un obrero,
quista.... que la contempla siempre con cierta veneración
pecial.... muy especial....

na, que

obras, nada me extra
forjador, viejo anar

un
. .

profunda....

pero es

PIERRE L'ERMITE
Tdxt . l. M. D.
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•ONCE ELEFANTES

Strapujin me cogió la mano
—Aué oido me chilla?

y

me

preguntó

con

emoción visible:

•
tú sabras!
—!Olaro que lo sé! Pero se trata de que tu lo adivines.
No es muy dificil Si tuvieras una docena de orejas..,,
—I Ahl
—Bueno. é,Cual de las dos me chilla? iDi!

—1Hombre,

—iLa

izquierda!

—iBravo! iffas acertadol
Yo me sonref como un hombre acostumbrado a los aciertos.
—Poseo el don de la adivinación.¿Pero a qué obedecfa tú interés en que adivi
nase?
—Existe una creencia, según la cual, 8i se adivina qué oido le chilla a un ser
humano, se realiza lo que en el momento de la adivinación desea el pi opietario del
oido.
—é,Y qué deseabas tú?
—No puedo decfrtelo.
—illombre, me alarmas! 1)Óseabas, acaso, mi óbito, mi deportación a la
mi asisteneia forzosa a la lectura de un drama?
—No. Pero si te digo lo que deseaba no se realizara.
—Temes que yo me oponga?
—No. Es otra creencia....
sl? Pues hasta otro rato — repuse yo, un si es ro es picado -•
—Ja? é,Qué hora es?
—No puedo decirtelo.
-

qué?

—Existe una • creencia....
me miró

Strapujin
-

desasosegado.

veras?
lo sabias? El decir la hora trae a desgracia.
---1Caracoles! iY yo que en cuanto alguien pregut ta Qué hora es?» saco el
reloj y se la digo! ¡No volveré a hacerlo. Anoche mimo, en el teatro, satisfice la cu
riosidad cronométrica de una seftora que ocupaba la'butaca inmediata a la mía.
no te pasó nada?
—No...
sfl ¡No me acordabal Me robaron el sombrero.
era el sombrero?
¿De-qué
—- De fleltro,
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fieltro? Estf..s de enhorabuena.

—iCómo!
—Sí;

es

pérdida de

otra creencia. La
se frotó las manos.

un

sombrero de fieltro trae la felicidad.

Strapujin

—

Saldremos juntos — dijo.
En el recibidor me ayudó a ponerme el gabdn. Mds yo
—Perdóname — me sinceré—, no puedo ayudarte.

no

le correspondí,

—Por qué?
—Existe una creencia, según la cual, si el visitante ayuda al amo de
el gabdn, en la casa se muere alguien.
ponerse
Mi amigo retrocedió horrorizado y se puso el abrigo sin colaboración.
Ya en la calle, exclamó, tras un largo ensimismamiento:
ereencias asombrosas!
—

Vaya!

—?Cómo dirds que se coasigue
ssgún he sabido hace poco?

—T- eniendo

en casa once

ahuyentar

la

desgracia

y atraer la

la casa

a

•

felicidad,

elefantes.

—Arrea!
once elefantes. Uno chiquitin, otro mds grande, otro mds grande.,..
—Una escala de elefantes, ¿eh?
—Justo. Una escala de once elefantes.
qué? ¿Has decidido adquirirlos?
—Ya he adquirido nueve Me faltan dos, los mayores. Pero son muy caros: me
piden por ellos sesenta rublos. Si tú pudieras prestarme cincuenta
—é,•Cincuenta elefantes?
—No, hombre, eincuenta rublos.
—Pero no sabes que los viernes es peligroso prestar dinero? Existeuna creencia.
—De dónde sacas que hoy es viernes? Es jueves.
Me desconcerté. Y hubiera tenido que soltar los cincuenta rublos o declarar, sin
arnbages, que no me daba la gana de prestarlos, si no se me hubiera ocurrido una
idea salvadora.
— Ya sé
que es jueves. Pero es jueves en Rusia.
—No comprendo,..
—En la Inclia es viernes.
—Yo creía que era jueves en todas partes.
mal geógrafo eres?
—Jan
—
Bueno; vamos al grano. Es viernes en la India. é,Y qué tenemos nosotros que
ver con la India?
—Nosotros, nada: pero la mercancía...
mercancía?
—Los elefantes que quieres comprar! El elefante es un animal de origen indio.

—Sí,

-

qué?

—Que como

el dinero es para comprar

elefantes, debemos regirnos

por el alma

naque de Calcuta.
-

¡Calla,

es

verdad!
I1

Unos cuantos meses despnes Strapujin me hizo una visita. En su rostro y en su
indumento se advertía bien a las claras que el Destino no se mostraba benévolo con el.
—
Según veo —le dije—, tus negocios no marchan muy bien.
—Muy mal, chico. Y, por afradidura, mi mujer estd tísica.
— Llévatelo al Mediodía.
—Con qué dinero?
miles de rublos.
no reeuerdo mal, tu mujer había heredado
—Sí; peto los he perdido en la Bolsa.
—1Qué desdicha !Pues pídele un adelanto al director de la donde estds

algunos

—No estoy ya empleado. Cuando
pidieron, temiendo un desfalco.

se

enteraron de que

jugaba a

empleado.

la Bolsa

me

des•

—;Hoinbre, lo siento!... é,Y aquel tio rico que tenías? ¿No se muere?
—No; el rico, no. En cambio, se me ha muerto otro que me ha dejado por única
herencia, media docena de chiquillos.
qué no vendes algunos muebles? Tenías una casa muy bien amueblacla.
—Hace tiempo tiempo que lo vendí todo,.. Sólo rne quedan los elefantes,
-

elefantes?

¿No

—Los once de marras.
te acuerdas?
—;Ah, sí!... ¿Te costó mucho la escala
—Ciento cincuenta rublos.

completa?

—1Pues véndelos! Con

ese dinero, tu mujer podra, pasar una temporada en Crimea.
asustado, como si yo le hubiera aconsejado un homicidio.
—é,Estas loco? cyender los elefantes? é,Ahuyentar de mi casa la felicidad?

Strapujin retrocedió

I I I

Aquel imbécil empezaba a ponerme nervioso.
—;Qué bruto eres, querido!—Ie dije.
qué?

—Es una creencia.
En los labios de mi sup3rsticioso amigo

dibujó

se
una sonrisa triste.
de tratarme!
—1Como te mereees, mamauvas! Cuando compraste esos malditos elefantes, tu
mujer estaba buena y sana, tenfas dinero y un empleo, tu tío no te babia
he
redero de su prole. Desde que los hospedas en tu casa, no te ocurren mas que des
la felicidad vendiéndolos!
gracias... ;Y temes
—ITienes razón!--contestó—. Es misteriosa la coincidencia. Quiza sea fatídieo
el número once, y los elefantes deban ser doce o diez
—Es posible. Y acaso lo que traiga la felicidad no sean los
elefantes, sino los

—jVaya

una manera

dejado

ahuyentar

camellos

las liebres.

o

—1Quién sabe! ¡Se ts ha ocurrido una idea luminosa!
—Y tal vez—proseguf—lo eficaz no ses
cornprarlos, sino robarlos.
—;Quién sabe!
--Y pueda ser que el mejor modo de que atraigan la felicidad sea encerrarlos

la bodega,
Callamos. Tras un largo silencio, Strapujin me preguntó con timídez:
—é,Qué crees que debo adquirir? é;Carnellos o liebres?
—1Camellosl—respondí con acento doctoral.
—Por qué?
—Existe esa creencia.
cua,ntos camellos?
—'I'reinta y ocho.
—;Caramba! ¡Es una cantidad respetable!
—Treinta y ocho. ¡Ni nno menos!
—Y dices que no debo comprarlos...
—1Dios te libre! Debes robarlos. Y guardarlos en la bodega, con los pepinos
sallnuera Existe esa creencia.
en

—éj-lablas

en

serio?

—No he de hablar en serío?... éMis crees capaz de hablar en broma de
tan grave?... Los e!efantes no te han servido de
nada, uerdad?

—;De

nada!—suspiró Strapujin.

—Pues

en

uu

asunto

bien; ensayemos ahora los cainellos. Treinta y ocho camellos. Ne debes
comprarlos, repito, sino robarlos en cualquier almacén: es mas eficaz y mas barato.
Si no dan resultado, es decir, si sigue yéndote mal, los substituiremes con otros ani
males: con raposas, con ranas, con coeodrilos, con serpientes. Y al cambiar de ani
males, cambiaremos de número: sucederan al treinta y ocho el diez y siete, el treinta
y tres, el sesenta y nueve, Y cada especie ocupara, un alojamiento distinto: a las ra
posas las alojaremos en la buhardilla; a las ranas, en la chimenea... Y en cuanto
empiece a irte mejor, se acabaron los ensayos. Sera que, al fin, hemos encontrado el
animal que trae la felicidad,

éf
"fflEffil
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Nueva mirada recelosa.
en serio?
no? Ea vista de que los elefantes te han dado un chasco, hay que recu
de ex
rrir a tros seres vivos de la Creación. Un sabio aleman ha hecho centenares
el objeto científico que se proponía. Nosotros, si es
antes
de
consegnir
periencias
de la felicidad humana...
preciso, haremos millares. Se trata de encontrar ei secreto
—Pero nos podemos pasar toda la vida haciendo experiencias.

o-

—Tal

vez.

amigo bajó, deseorazonado, la cabeza
—iTodo eso —gimió—es tan problemútico!...
Mi

No entendió la indirecta. Estaba

como

nuevo

Si comprase un

Aeaso el secreto esté en que sean doce..,
—1Quién sabe! Es lústima que no sean asnos: tú

alelado y

podías ser
me

miraba

elefante...

el duodécimo.
de angustia.

con

ojos

IV

Al irse me preguntó, en tono indiferente, tratando de no manifestar demasiado
interés:
--Cufintos camellos dices que se necesitan?
—Treinta y oeho. Vas a robarlos?
—No son los camellos lo que interesa, es el número. Voy a comprar el billete de
lotería número 38. Te parecerú una tonteria, pero a veces
llamó la atencióc el número de un coehe de punto.
todo el día, me obsesionaba....
—Y compraste el billete 1.274.
—Me costó un trabajo encontrar:o.... Recorrf toda la
detuve a todos los vendedores
nistración

,,.1.274

La
No

pasada sernana ine
pude olvidarlo en

ciudad,

estuve en la A dmi

piincipal,

—Pero lo encontraste.
—Lo encontré.
—Y te

cayó

el

premio gordo,

—Ni el gordo ni el flaco,

—iIm-bé-ell!
--Cómo?

Nihil

obstat.

El Censor,

Agustin

Mas Folch
Barcelona,

8 de

Octubre

de 1923.

1MPPÍMASE.
El

Vicario,

PANCISCO

General,

DE P. PAPS
Por

inandalo de Su 5ria.,

Salvador
,crio.

Carreras, Pbro.,
Canc,

j, QUé

vísíta y cómo

se

en nuestro
— El
EMPLAZAMIENTO.
Templo
ocupa la manzana limitada por las calles
de Provenza, Cerderia, Mallorca Marina. Dista de
y
la Plaza de Cataluria 2500 ms.
TRANVÍAS.— Salen de la Plaza de Urquinaona los tranvías núms. 45 y 46 que
a los 12 minutos dejan a la
puerta misma. (Trayecto, 10 céntimos).
La excesiva aglomeracIón de tales
tranvias, a ciertas horas, puede ser vencida
utilizando los tranvías núms.
en

10

Templo?

37, 51, 49 y 56.
Los 31 y 57 salen cle la
plaza de Santa Ana, siguen por la calle del Bruch. Bajar
el eruce con la de Mallorca.
Quedan siete manzanas, hacia la derecha, (Trayecto,

céntimos).

El 49 sale del puerto
(monumento a Colón), sigue por las Ramblas, y debe bajar
en la calle de Cortes, eruce con
la de Cerderia. Quedan cinco
manzanas, hacia la
montaria (Trayectos: 15 cts. desde el
Puerto, 10 desde la plaza de Cataluria).
El 56 sale de Sans
y recorre la calle de Cortes, debiéndose también
bajar en su
cruce con Cerderia.
Igual número de manzanas y direcciÓn.
(Trayeetos : desde
Sans, 25 cts..desde Urgel, 15 cts. desde la plaza
10
se

COCHES

es, por horas:

DE
un

SIDE-CARS

si se escoge bien.

NO

Universidad,
céntimos)
PUNTO.—EI Templo esta situado en la segunda
zona. La tarifa
Ptas; dos asientos, 4; tres o cuatro asientos, 4`50.

asiento 3`50

Y

AUTOMÓVILES
va

Si se

— Es lo mas
DE
practico,
mas de dos tómense los automóviles de tarda
reduelda.

ALQUILER.

CONFIARSE EN, COCHEROS NI CHAUFERS.— En el deseo
interesar a su favor al visitante
los mismos cocheros
y chaufers se constituyen
cicerones; con lo que ni puede el visitante orar en la iglesia,
ni se entera de nada
verdad de la grandiosa construcción.

de
en

de

SERVICIOS ESPIRITUALES,—Dirigirse siempre al Capellan Custodio.
LA MATERIA Y EL ESPIRITU.—La cripta, el abside el
y
conjunto de la
fachuda estan a la vista de cualquier visitante.
Ernpero, tales bellezas seran acrecen
tadas de manera extraordinaria si el

gula expone qué es cada grupo y aun cada pie
dra, la razón que la colcreara allf donde se
qué representa dentro del
conjunto y como esta ligada a él, así como losencuentra,
simbolismos.
Lo que

ven

todos

CRIPTA. —Rotonda central; girola• altares del
Santísimo, San José,
, Sagrada Familia, Corazón de
Jesús, Inmaculacia, sacristías• ventanales;
etc.
P,LANTA.—Oual sea la del Templo; sus escuelas y taderes,
etc.
ABSIDE.—Ventanales; agujas; triforio;
de los Santos fundadores etc.
FACHADA: EXTERIOR. —Conjunto templetes
y detalle de las tres puertas y sus co
lumnas. arquivoltas, lonjas y remates;
simbolismos; campanarios; etc.
Lo que no se be sin el
guía
FACHADA: INTERIOR.— Por las puertecillas de servicio se sube a las lon
jas, tríforios y miradores al exterior e interior de la futura
basílica; puentes y pasos
de comunicación;
grandiosidad palpable de la construcción; etc.
LA

CAMPANARIOS.—Remate

de la visita al interior de la fachada

la de los
campanarios. Altura, 86 metros. La miranda mas imponente sobre
Barcelona, por ele
varse de en medio mismo de la
ciudad, dominandola, así como el mar y la montaria.
CLAUSTRO: PUERTA DEL ROSABIO.— Del faturo claustro
se ha cons
truído un tramo y una puerta. La labor
de escultura, maravillosa, en las
guirnaldas
de rosas, estrellas y en las estatuas resiste
la comparación con
cualquiera de los claustros mas célebres por susvictoriosamente
primores.
es

MAQUETAS.—En el claustro inferior hay los talleres de modelage de la
construcción y las maquetas de estudio de
basílica, cubiertas, sacristías y fachadas.
En el estudio de los
arquitectos, otras maquetas tanto de conjunto como de detalles.
METALISTERIA Y CARPINTERIA.— Darante la visita van siendo admi
radas las obras de metalístería
en
yerro, latón, plata, etc; en orfebrería, objetos
para el culto; y en carpintería
(armarios, banco,
púlpito, confesonarios,

etc.)

Pequerias devocio:nes
CORTE a S. JOSÉ y SAGRADA FARILIA, a 0‘40 ptas.
CULTO PERPETUO a S. JOSE, a 0`40.
a 0`40 ptas.
DIA 1.9 DE CADA MES EN HIGNOR DE S. JOSE,
a 0.40 ptas. (en reimpresión).]
19,
S.
CORONA
v,DIA
a
JOSE,
NOVENA
NOVENA A LA SAGRADA FAMELIA., a 040 ptas.
NOVENA del PATROCINIO, a 0`40 ptas.
NOVENA de los DE3PO3ORIOS, a 0`40 ptas. (en reimpresién).
OFICIO PARVO DE S. JOSE, a 0`40,.ptas.
S. JOSE,.a.0‘40 ptas.
SAGRADA COMUNION (La)COMPAJIA. de la VIRGEN y
.
0•40
a
A
B.
JOSE,
p.as.
SEPTENARIO
'FREDUO Eg`HONOR DE S. JOSE, a 0.25 ptas.
a025 pas.
VISITA A S. JOSE FORMA DE ROSARIO,

De.vociones.

•

.JOSE ENSPIRA.DA. A LA JUVENTUD, a 1`75 ptas.
•
INIETACION de S. JOSE, a 1275 ptas.
175 ptas.
OBSEQUIO a S JOSE, aLA
DE S. JOSE, a 2 ptas.
MUERTE BUO EL PATROCINIO
PREPARACION PARA
1
DE
MES,
pta.
PRIMER MIERCOLES
SET DIUMENGES;.-róstica, 0`75 ptas.; tela, a 1.50 ptas.
a 0.75 ptas.;:cartoné,
SIETE-DOMINGOS, Triduo y Misa en honor de S. José; rústica,
•
1 pta.; teI. a 1`50 ptas.
2 Ptas.,(en reitn.presión).
LOS MISMOS CON NOVENA y DIA 19,,a
DE \-OCION

(La)

a

Devocionario.s
a S. José),
NES JO3EFINAS (contienetodaS las devocioues

a

•

DEVOCIO

DIANI ,NTE JOSEFIN)

(detocionarid'unpreSbindible)
.

M

a

a

250. Pta.

es.e s

ta-2'50 PtaS.
MES DE LA. SAGRADA FAMILIA (Enero)
MES DEMARZO,(breve); 0`50 ptas.
MESDE MARZO, a 2.50 ptas.
testamento S. José deja a
TREIN FA. Y UN LEGADOS (Los) que en

Ascétic'a

sus

y.."Vidas.

devots,

a

O‘p ptas.

•

4 ptas.; eacuardernado, 5 ptas.
3. JOSE (Le culta a Saint Joseph) Sabré; réstica,
a
1`75
ptas. ' • '
S JOSE NIAESTRO DE VIDA ORISTIA.NA,
S. JOSE, aÁS pta.
VIDA. DEL GLORIOSO•PAT,RLAUCA
IlustraCiones del Templo de la Sagrada Familia.

de la SAGRADA FAMILIA, a 3,50 ptas.
TEKPLO
a 1`50 el 100.
el 100; de a 4
a 1
S. J030, de 2
0`50
TENIPLO. S. P.
FAILIA.DA, DE
DE LA. S .k.GRADA FAMILIA, a 150 ana.
FOTOGR kFIAS DEL FEMPLi EXPIkTORIO
la colección de 15, 1 pta.'
FAMELIA,
de
la
SkGRA.DA.
DEL
TENIPLO
PO3TALES

Iel'
EXPEATORIO
paginas,
píginas.
peseta
ESL•
AMPAS DE
ptas.
(E/plicación)
NkVIDADU4.,1%
laL3UNI

•

Cédulas y 3&eda11as necesarias a loS.,:Asociados
•
CEDULAS de agregtíción a la astrciación Josefina, a 5. ptas., el 100. _
MEDALLAS de la ASOCIACION:
docena y.8 el 100
una 1`50
15
cénts.
ptas.
Latón,
pequefias,
»
»
37•50 el 100
»

grandes,

50

y 5

»
» ». 1‘50
y 1150 el' 100- •
15 »
• ».
» » 5
»
•, »
•y 37!50 el .100
,
50
'grandes
•
Grandes, 7,51) nna.- •
:ptas. :»
Plata,
pequefias, 2:
,
a 4450- (6 ptas. las mayores)
--.11U,DALLA DE PLATA. DE LA SAGRADA FA.RILIA.,

pequefias,

ni:

Franquoo concertado
.—

-

PROPAGAIM
DEVOCION A ZAN JOSZ
oficiai ilustrado. de la Asociación

iletín

‘•/,

Templo expiatorio
So

publica

bajo
LA

CON

Y

AS 0

LVIII

=

los

auspicios

de

de S. E.

13-tNDICIÓN

NÚM.

—

3 noviembre 1870.

a

josé,

a

quien constituyó Dios

Padre del Rey y Senor de toda
su familia, y el Senor os bendiga.
18
J879.
como

septiembre

LEÓN, PAPA XIII
A nuestros amados hijos, propaga
Es
dores de la devoción a San
poso de la Bienaventurada Virgen
Maria, felicitamos de todo corazón;
el
les deseamos
en
Senor por el acostumbrado óbolo que
nos ofrecen, y les concedemos benig
namente la Bendición
26 junio 1914.

José,

prosperidades

Apostólica.

ENERO 1924

Hacemos votos por el incremento
aumento del P HOPA GA DOU.
sobre
y de la Asociación, e invocando
los mismos las mejoros graci*as celes
tiales concedemos cordialísimamente
la Bendición Apostólica.-18 noviem

siempre en

bre

1921.,

BHNEDICTO, PAPA XV

Cordialísimamente

A pa
:

rtad o

5

ptas.

corroos

: :
n.°

Suseripción

10

-

a

cooperadores
Apostólica; imploramos

gloria
Iglesia,
verdaderamente
gran
principal y
a la

la
diosa de la erección del Templo

Sagrada Familia,

perado

monumento insu
18 junic

del arte y de la fé.

1922.

Pío, PAPA XI

Anual

BARCELON A

Extranjero,
Calle
•

:G••

concedemos

todos los suscriptores y
la Bendición
y anhelamos un acrecentamiento siem
pre mayor cou frutos cada día míts
abundantes de bien y de
para
de modo singular en
la Santa

Pío, PAPA X

Esparta,

Barçelona

SANTIOAD

SU

1

Pío, PAPA IX
Id

I. el Obispo de

DE

1

Dios os bendiga. — Orad, hijos,
porque la oración sube y las gracias

descienden.

amilia

Sagrada

la

Espajta

el

construye

que

de

Josefina

•••",,-,

de

7

ptas.

Fontanella, 13

Correspondencia

de la Administraci*(5n

Tabar, U. 0 — La Guardia, E. L. — Tiebas, Ir. J.—Viana, V. S. Villanueva de Valdegovia, F. M.—Burgoa, E. C.—Reus, L. R.
—Orense, R. U. — Caspe, L. D.—Bearin, P.
S.—Solsona, T. C.— Zaragoza, C. G.—Riudoms, J. S. —Magallón, B. A. —Castalla, R.
T.—Lerida, J. B. — Pamplona, B. —
los, J:S.—Frekinals, F. M. — Guadix, A.
M.—Beranzos, R. P.— Santo Tomé de Zubar
oos, M. L. — Ortigosa, M. P. — Gerona, N.
M. — Mugardos, G. L. — Madrid, D. A. —
Benitachell, V. F.—San Sebsstian, P. R. V.
I. — Madrid, C. R. —Olaibar, F.
—Bienvenida, L. Ch
de Fuentes, D. F.
-Olot. P. B —Almadén, G. M.—Segura de
s._
León, E. M.—Madrid,
Bilbao, C. A. —Itoiz, F. S.

A. —Estella, V. P. G.—Bejar, A. L. Corufia,
A. S.—Tudela, .F. F. —Belchite, M. C.— Ra
mallosa, C. R. —Castro Caldelas, J. V. —
Esnoz, M. C.—Palencia, S. L — Zaragoza,
P. R.—Renedo de Pielagos, L. Z.—Leon, I
B. —San Mateo, J. P.—Layana, A. M.—Ren
terfa, M. M. O. —San Sebastián, H. A.—Sal
M A. — Pamplona, I. G. — Alcalá de
oidos, M.
Henares, M. R. I.— Est ills, C.
J. A.—Alicante, J. M.- Gijón, M. B. —
lonia Rosal, J. G.— Unzu, G. I.—Santander
C. C.—Berastegui, R G. —Logrofio, J. F.
Corufia, M. G.—Vioh, J. G. —San Fernan
Jerez de la
do, M. A. F. — Lorca, C. P.
Frontera, C. D.—Pitillas, C. L.—Benoven
— S.
1.
R.
V.
G.
—Obanos,
villa, J. R.
te,

En la correspondencia se detallan todas las cartas recibidas. No permite
el encarecido servicio de correos mandar aparte acuse de recibo. iHoy no hay
sellos de 114 de céntimo...! Quien quiera acuse de recibo debe acompaíiar un
sello de 35 eentimos.

Uitimos Giros Postales Estancados
por

no

haber

llegado

orden

de inversión

1923

Nvbre.
Dicbre.

Ptas.

23

—

Puebla de Trives

5

—

.

.

—

Plamplona
Colunga .

.

7

.

.

.

Rivadeo

,

.

.

11

Dirija

.

.

F. F. Rodicio

.

.

Perez
Villa
Francisco Contuncio

José

.

12
16
6

los sobres así

Sello

Sres. Herederos de la Viuda Pla

25 Cts.

Apartado de Correos n°.10
Barcelona

TEMP,L0
Album

EXPIATORIO

(3»50

Ptas

)

DE

Postales

LA

SAGRADA

FAKILH

(1 Pta.) Fotografías (1'50 Plas.)

1;27,

EI PPopa_Qadop
de la devoción,

a

n

San. Jos

le

r

A.NO LVIII.—Núm.

I

1

ENERO

1924

SUMARIO

Oración para Enero — Cu/tos de la Fiesta de la
Sagrada Familia.— La Paz de
Cristo en el Reino de Cristo. — Una misión en nuestro Templo.—Instrucciones
litúrgicas. Los ministros Sagrados. — Limosnos recaudados en robiembre de 1923
para la construcción del Templo(expiatorio de la Sagrada Familia.— Favores al
canzados por intercesión de S. José. — Arte diabólica es...— La Senorita Fidias

(continuación).

ORACIÓN

PARA EL

MES

DE

ENERO

Glorioso Patriarca San José, virginal esposo de Ma
madre de nuestro edentor Jesús, os rogamos fer
vorosamente que,junto con vuestra inmaculada Esposa,
intercedúis para con el Todopoderoso a fin de que
ampare y proteja a la Santa Ig!esia Católica y queden
rotas las cadenas que oprimen al Soberano Pontífice
luciendo pronto esplendoroso el día de la victoria
sobre sus enemigos.

ría,

en

Os
el

pedimos,

Reino

en

especialmente,

de Cristo.

la paz de

Cristo

410

weirsmuw2481cm3=1:(amemu.winsz:~57ftw.r

Templo expiatorio
Piestas

de la
la

de

Sagrada Familia
Titular

SEPTENAIRIO
El día 7 de Enero daiA

principio el solemne septenario, que
(altar de la Sagrada Familia).

se

practi=

cara en las misas de 7 y 12
DIA

FESTIVIDAD

13 DE ENEPO

DE

SAGRADA

LA

A las 8, Oficio solemne, de Comunión
P. Bausili, de la

de

Compaííía

Misa

Predicara

el

Pdo.

Jesús.

Los ejercicios del Septenario senjn,
de 7 y

General.

FAMILIA

como

los demjs

días,

en

7"!

las mi§as

12.

cada liora y después adoración de las Peliquias.

A las 14`30 función solemne: Ejercicios en honor de la Sagrada Fami
lia; sermón por el P. Bausili, de la Comp..fiía de Jesús, y adoración
de las

reliquias

de la Sda.

Familia,

1EC:533ECAW51~2)1E(11M11-.6r

La Paz de C i to

n

el Reino de Cristo

rorsz n de padre an,oro•ftno S. S el Paoa Pio XI rei
a yea
por la paz de Cri,to en el reitio de Cristo. Y coino tio e
1, que los ho ,Ines se avienen 5 vece. a 11 mar
llegada ya no la paz de Cristo
a cada monienie;
anei a so '•-•rie ha vuelto a iepetir o en la
paz,
y de una
alocucióu al Sacro Coleg;o
del `,0 d Diwe bre.
anio se evocara,
o se inip.tr:qa Is i z
Cr sio mejor que en e-tos días
de Navi iad, cu:uldo la Ig'e s y
Infinanid: d drepiten a cele tisl Ko
tnesa del angel strriuciadoi qri: en nr, forma senci,
y por tal peifecto, anuncia
la paz «a o. hombres de buena voluntad»?

Con todas las ansias de

teradamente

-uspira

41I

La

Asociación-josefina se

ha preparado espiritualmente estos últimos
meses, al
por inter cesión del Glot ioso Patdiar ca San
o que
pritnet
la mansedumbre reinara en los hombres y así pudiera
cumplirse aquella bienaventu
ranza del Divino.Maestro: bienaventarados los
porgue ellos poseerdn la
tierra. Y tl mes signiente, e• de Dj,iembre, en que volvían aa brirsenos los
cielos y
el Justo, recurdando los consejos de la
predicación de Este, ha insisticlo pidien•
do la limpieza del corazón,flando en el
cumplimit nto de aquella otra bienaventuranza

impetrar del Altísimo

José,

niansos,

que Cristo aseguró b,enaventurado., los limpios de corazdn porque ellos verdn a
Dios; puesto que ia atente no puede concebir que quin logre ver a Dios no entre ya
para siempre en aquel reino d•-CrIsto en que reina la Paz oe Cristo, y se convierta en
pastorcillo que ande tra.s las ovejas descarriadas conduciéndolas al apris.co que cobija
en

81 rebafio del Buen Pastor

filuy cierto es que lo mismo si espaciamos la vista a todos los anchos horizontes
del mundo, que si I.. circunscribimos a los panoramas inmediatos ni vemos el reino de
Cristo, ni la paz de Cristo, ni la paz qua, como arriba decimos, se conciertan los hom
bres... Illam, quam mundam dare non potest, pacem.
Aquella paz que el mundo
no puede dar, clice textualmente la
Iglesia, rnadre de la veidad.
De aquí se siame lógiro el enearecimiento con
que nuestio SaLtísino Padre el
Papa pide a sus lujos ru-guen por la Paz; y se stgue ignalmente que declarandose y
siendo los josefinos híjos obedientísimos del Vicario ne Cristo extletremos la clulce
violencia de nuestros ruegos para que ablandt n a Dios nuestio Sefior nos conceda el
y
don pleciadísimo de su paz.
Entretengamos

un momento nuestros cotazones
y nuestras D1, 111 es en estos pen
samientes y movimientos extasiandonos ante nnesti o divino mtdelo sl
de
la Paz. El angel lo anuncia así a los pastores: «No temais: os anuneto iln Príncipe
gran gozo,
que lo sera para todo pueblo: porque
os ha• nacido el
Salvador, que os Cristo
Sefior; eu la ciuddd de David Y este signo para vosotros: •O eneontraréis ir:fict en
vuelto en pafiales y pue,to en"un pesebre.) (S.
ncas, Il.) jUn clébil nifio.., en una
gruta... sobre unaa ftías paja8... envuelto en pobres pafiales! He aquí toda la
gran
deza y todo el poder de aquel Mssias anunciado por prof..tas, e‘perado como su
rey
libertador por el pueblo
Aqnella pot• ncia de Dios q :e de la nada sacó un
mundo, y lo rige, y lo couserva, mirémosla anenadada en
Nifiito que entre el
y I mula tirita en Belén...

hoy

aquel

buey

apartan de los caminos de Dios los caminos de los hombres! Dios no Le
darante siglos y mas siglos. de advertirleti sus errores
y síglos tras siglos la
humanidad va repitiendu ciega•nente•los niismos
atropdlos del oiden impuetto por el
dedo rie Dios..! jCitta hermoso el magnffico
plan divino de la crea ión de la humari
dadl Una inmensa supet ficie de variadísinta naturaleza, enbietta de
maravillosa ve
getación. encerrando te•otos, vivienda de una fauna tan bella como útil, todos en
amistosa fraternidad: y el hombre
rey de toda ella. De squella pareja, hacha por
Dios a su propia imagen y semejanza, nacería una humaniclad
que iría poblando la
tierra. la había de I lenar y h-bía de domin»rla en to4.e4
elementos. Cor unum, et
;StIA
anima nna. Mas, ay, cornpat•ece el pecado!
Desaparecela paz paradisi4ca, los animales
y los hombres Re emb••utecen y son fieras Cain. los tigre- y los leones... Nuevamente
la hu rtanidad Re encnentra toda en el arca de Noe e l
posarla en el Ararat 'as aguas
del Diluv.o. Y tambien de-peés los hombres se
n los bienes, se destroyen eis
guerras, se oprin en e.i cautiverios En•pet o, el Del, de Dios esta allí
y aun en las
•
grandeR riadas de la urnanicl,,d va desdob ar.do -u obra d ferencía las razas, clasifica
los pueb'os sefialandolos c•tn caraeteres étnicos inde eeles al
poder de la fuerza, y pro
duce esta galanía de lengnas todas gloriosas
para quienes la hablan con las cuales nis
han
primeros ingenios
pro incido latt eadenebk4 nuls; jr1gPr111.S y.las mas complicadas.
El dedo de Dios que, pese a la- locnras de los hombres gula a la homenidad forma
el canda• de u-os y
costumbres.qn-, -eran leyes; exhibe Jas fuerzas y leyes que El
creara con el mundo para
que el videnteestablezes las ciencias. La ley natural que

ICómo

cansa,

se

en el Sinaí y la bace miel y manjar de
en el corazón del hombre la
Santo en
fuertes el Divino maestro, y la perpettla con asistencia infalible del
de Dios
la Silla de Pedro... Y no obstante a pesar de la manifiesta mano
intervención Úe Dios, velando por la libertad
que vemos en edad lejana y couto típica
tan desas
escogido,
de los paeblos que El creara enel cautiverio del
de- las naci, nes, sordas a su vez a las
troso final no doblega la mente de
por elmomento mas
exhortaciones de la catedra de la verdad. Vemos cómo el
fnerte atropella al mas debil, y si este encuentra ott o mas débil que él, no escar
mienta en si, sino que le hace sentir las cadenas de su opresión. Toda la redondez de
El chalapón sólo
la tierra es un ancho campo de opresión, y de oprasióa sin
calla si se le opone otro mfts faerte. No busquemos lejos el
que corrobore la
verdad de nuestro aserto: no evoquemos la gran víctima de Armenia, ni la, Nólo Ila
misma se cncuentra con .su punta esttategica del estre
libre Irlanda:

infunde

legisla

la'rapacid'ad

Espíritu
guiadora

pueblo

enEgipto;

pueblo,

piedad.
objeto

mada,
Espaiía
cho, con Gibraltar, deteutado por Inglaterta, en admitida y .oprobio a separación.
De este proceso de opresión de un pueblo sobre otro, y que por engendrar tiranos
muestra mas horrorosa: pri
y oprimidos forzosamente excluye la paz. hemos visto la
merola gran guerra, después la guerra de los tratados de paz, cuyas clausulas, casi
podriatnos decir cuyas letras son otros tantos nudos corredizos dispuestos para asft
xiar al vencido...

...En cambio, miremos a Cristo. El es quien posee la Paz. El es quien la ofrece
los hombres ya desde Belén miamo... Aquel Mesias potente y victorioso no uace en
Cómo no nace emperador de Roma, cuyo
en el Palaeio del rey ni en el del tetrarca.
menos,
poder es tanto a los ojos de los hombres que ellos mismos lo divinizan?
sera general victorioso, vestido de brillantes colores,- relucientes corazas, al viento
airosas las plumas del casco? ¿Formaran corte a su alrededor los sabios, y los pri
mates, y los grandes? ¡Los ojos nada de eso ven! El Serior de la paz es un
niffito imerme, hijo de artesanos, que perseguido en su pitria huira con los suyos a
arios. El Serior de la Paz pre
Egipto. El Sefior de la paz vivira oseuramente treinta
dicara en tres atios la buena nueva, la doctrina de la paz, y no en Atenas o en Roma
sino en las sinagogas de los pueblecitos, en el campo, en la ribera de rios y lagos. Su
eorte seran unos pobres pescadores, obtusos completamente. Y aún les dita que si no
no tiene
se hacen como nirios no tetdran parte en su reino. Y el Serior de la paz, que
vestidu
piedra en qué reclinar la cabeza la tendrt coronada de espinas, vestirft albas
con ella el ca
ras de orate, salpieara con su sangte las paredes del pretorio, regara
mino de amargura y por fiu, dara todo el profesorado de'la paz en un a1t1sinio trono,
de El y le blas
en el de la cruz, entra dos ladrones y ante un pueblo que se inofarb.
a

femaré.

¡De todos los pueblos y naciones la Cruz del Calvario es sa clave! ¿Esta con
ellos? Son de Cristo. J.4a han borrado, ultrajado? Pues, han expulsado a Cr.,sto, y
¡oh dedo de Dios! su paz....
Por esta paz la hatnanidad entera, pues Dios la puse en su corazón, •siente y
no llega
De;po
suspira. pero las concupiceacias tienen atrancadas las barreras ymadre
Maria Santt
de sele et exaltavit humiles proclama nnestra
suit

polentes

sima....

•

Sí, los hnmildes tienen la paz. Adviéttase que hamilde
también reriidas
no
pues hoy la pobreza y la paz estan
mildad que da la paz! La paz ael sayal y la cogulla; la paz de la resig,ación en el
sufrimiento; la paz en la adversidad; la paz al padecer persecución por la justicia;
de
los lirios de le virginidad y la pureza; las iosas de la caridad; los aielos infinitos
15 esperanza: ha s qui los horizontes del reino de Cristo en que reinan, feliz, Cristo y
la Paz. He aqui el reino que riga el Papa y cuyas espirituales fronteras nos pide re
harreras con
guernos que se ensanehen en un venturoso mas allá, desmoronen las
tierra en
cupiscentes, y libre cada pueblo que Dios modeló. poseyendo.y rigiendo la las allu
Glorza a Dios en
canten
lo
a
una
sola
siempre:
colocó,
voz,
jabilosa,
que
ras g paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.

dllumiles?
quiere decir pobre,
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Una misión

en

nitestro Templo

de la eagrada Familia debiera haber sido únicamente
trascendental que es en la vida del arte monumental, bien seguro que
con ser cosa tan excelsa el arte bello rxi nuestro
M. Bocabella y sus
cooperadores los primeros josefinos, ni los que luego continuaron con magnífico
aliento sus ob.as, nx los josefinos de hoy que somos los que actualmente tenemos
el honor altísimo del cometído habrían puesto en ello las ansias de su espíritu. La
grandiosidad de la concepción del conjunto, la maravilla monumental de su reali
zación, los mas primoro os de los detalles, el mas acertado de sus simboiismos
ciertamente sonarían a hueco sino Ilenase el ambiente la vibración de su amor a
Si el

el

Templo expiatorio

mojón

fundadoriosé

Dios, ferv:ente, rendido, íntegro.

Casa.cle Dios que congregue a la humanidad en actos de fe, esperanza y amor
al Ser que la creara, redimiera y la espera en el cielo; casa de Dios, que expíe por
nuestros propios pecados y por los de la sociedad; casa de Dios, en que la Santa
Misa, la Sagrada Comunión, la palabra del apóstol perpetúen la vida en Cristo.
Obra recibe las
las cuantiosas que se
necesitan para la construeción. y son intenciones para misas, eirios para el culto,
fanciones en honor del bendito Patriarca, de su virginal esposa nuestra Madre
Inmaculada, e. corazón sacratísimo de Jesús, o la a3orab1e Eucaristia.
Por ello causan especial complacencia los donativos insignes y parece que la
misma Providencia se complace en hacerlos correlativos. Apenas seca la tinta de
la noticia en que comentabamos en el Propagador el precioso donativo de los
Sres. Herederos de confianza de D.
Roure, Vda. de Rifa, que mientras
iban dando mil duros mensuales, uno y otro mes, dotaben un beneficio en el Tem
plo, otra doble limosna viene a nuestras obras: una poliza de seguro de vida lega
da por D. E nilio Salvatella y Garcés (cuya alina sin duda S.
habra introdu
do en la gloria) que liquidada ha valido 22762 ptas. y un donatiio anónimo
una
inisión
en
el
para
Templo. Gratitud rendida expresamos a entrambos.
rea idad! De aquellos labrantíos en
jUna misión!
queemergió nuestro
templo en 1882 no queda ya nada; se han construído modestas casas de renta, mu
chas fabricas y talleres y muchísimas mas barracas que
para el pecado son verda
deros palacios; la promiscuación de personas y animales; la
promiscuación de
sexos; la comunidad de vida día y noche de casados y sus familias, y también
deszracialautente de las parejas no casadas, son un foco hermoso de pecado que
tiene horrorizados a cuantos curan de tales almas
jCan q
carina, pues, se planeó la misión y se Ilevó a término! El día de la In
mactilada terminó la mísión que cornenzó el día 28 de Noviembre.
Los ejercicio; se dieron en en la cripta del
templo y en la inmediata iglesia del
convento de B eatas
Santo Domingo.
la misión los PP. Pijoan y Bau
sili, S. J., y Sanzol v Sierra, del Inmaculado Corazón de María.
El día 6 hubo Comunión geaeral para los nifios, recibien3o la
Sagrada Eucaris
tía mas de 1.500 Por la tarde
organizóse una procesión infantil. Al llegar la pro
cesión a la expl3mada del templo, donde se habían
congregado millares de perso
nes, los religiosos miSioneros dieron la bendición desde el abside.
El día de la Inmaculada, en la misa de Comunión
general, como conclusión de
las misiones, eomulgaron en una sola misa 8):
personas, habiéndose distribuído
la Eucaristia durante toda la mailana, Ilegando a contarse
por millares los que co
mulgaron. Por la tarde tuvo lugar la procesión del Santo Rosario, a la que concurrió
la barriada en peso, cantanio los ;tsistentes en alta
voz, y entonandose la Salve al
llegar. Cerraba la procesión el P. Sansol, Ilevando las reliquias de la Sagrada

Complacencia extrema es ia que se experimenta cuando
reiteradas pruebas que forrnan las dadivas correlativas

nuestra
a

Engracia

José

11

Dirigieron

11

Familia.
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Lithrgicas

Instrucciones
Ministros

Sagrados

esta
Concluídas las Instrucciones litzírgicas sobre la Santa Misa que publicó
Revista durante el afio 1920, habíamos comenzado una segunda serie de Instruc
gractos, en Agosto de 1921. Las soltmni
ciones sobre los Ministros
de San José por Patrón
aniversario de la
dades del
de la Iglesia Universal, reclamaron por completo el Propagador. Vuelto. a la nor
de renova
malidad de paginas y texto permiten de nuevo sumarlo al movimiento
en
ción litúrgica que enlas revistas de piedad él inició y hoy es texto obligado

proclarnación

quincuagésimo

muchas. (1)
El tiempo transcurrido nos obliga a repetir lo que decíamos en aquella ocasión,
continuar nuestras interrumpidas Instrucciones Litúrgicas.
y, Dios mediante,
e in
Hablar de los Ministros Sagrados es hablar de la jerarquía eclesiastica,

de
dudablemente en el ceremonial de la ordenación hal laremos materia abundaute
edificación que enriquezca nuestra
y aumente nuestra veneración a las per
constitu
sonas sagradas, esto es, a los ministros de grado superior o inferior que
de la
eclesiastica.
yen las diversas gradaciones
Conocemos
La
eclesiastica a primera vista nos aparece
tal vez los grados de la misma, pero desconocemos el nexo que las une entre sí,
cristiano antes percibe la jerarquía por la
que las relaciona y subordina. El pueblo
autóridad que reconoce el augusto caracter del ministro sagrado; mas, el conoci
miento de la liturgia de la consagración y ordenación de los ministros sagrados
contribuiré con eflcacía a ilustrar nuestros conocimientos religiosos en lo que se

piedad

jerarquía

jerarquía

rcfiere al tema que hemos

disgregada

escogido.

En la Misa solemne, y mejor aún en la cnisa pontifical, aparecen muy percep
a
tibles los diversos órdenes de la Jerarquía, perfectamente subordinados unos
orden
subdiacono,
con
sus
ministros
de
diacono,
y
el
celebrante
superior:
otros:
los de orden inferior; acólitos, exorcistas, lectores y ostiarios
La Misa solemne nos ofrece un ejemplo típico de orden, de belleza, de armó
nos
los ministros queintervienen en la acción
nica subordinación
que

proporcionan

y una gradación
sagrada en la misa solemne. Hay en ella diversidad de ministros
en los ministerios que cumplen; cada uno tiene determinada la función
perfecta
sus movimientos acompasa
que ha de ejercer; todas sus acciones son mesuradas;
o
dos, casi podríamos decir rítmicos. Todos sirven al sacerdote inmediatamente
de orden inmediato superior. Todos se mueven en
por medio de los ministros

orden al santo sacrificio y su ra ón de ser en el santo sacrificio radica.
La,razón de ser del sacramento del orden y la razón de ser de la
eclesiastíca estan en el santo sacrificio sEl sacramento del orden, como dice Ser
Cristo y
tillanges eu su libro «L'EgIise», esta de tal modo destinado a continuar amedio
de
a canalizar su acción, que su principal objeto consiste en'asegorar en
nosotros esta
real de Cristo, centro de toda la vida sacramental de la

jerarquía

presencia

principal;

en cierta manera, po
«La eucaristía no es solamente el sacramento
dríamos decir, es el único sacramento. por cuanto contiene lo que los demés sacra
mentos son aptos tan sólo para hacer obrar.

(1) Vida Cristiana (Benedictinos de Montserrat). Granito de arena (Obispo de MMaga
Mensajero Corazón Jesús (PI). Jesuftas), Boletfn de las almas (Benedictinos de Silos), etc.

MMIN.
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«Constituir una jerarquía eu vistas a comunicar la acción santificadora del Sal
vador, es ante todo constituir un poder de consagrar la eucaristia; es constituir un
«sacerdocio» en el sentido propio de la paiabra. Todos los poderes inferiores al
sacerdocio: diaconado, subdiaconado, órde nes menores seran sólo servidores de él.
«Todos los poderes superiores: episcopado, prelaturas de todo orden, papado,
seran también servidores aunque de otra suerte».-(Sertil anges, 1. cit.)
«En el altar, dice Dom Gréa, entorno dcl altar, delante del altar, a la hora del
sacrificio, aparece verdaderamente con toda su majestad el misterio de la Iglesia,
esto es, el misterio de su jerarquía: el sacerdote, en quien esta jesucristo inmolítn
dose y entregandose; los ministros, que del altar van al pueblo; y el pueblo, que
uniéndose a la Víctima por medio del sacerdote, en ella y por ella se transforma en
humanidad».
en aque
Cual sea la sublimidad de este misterio, nos lo dió a entender S.
lla visión del Apoca!ipsis
Vió S.
en los esplendores del cielo, dice Dom
Gréa, un4trono y veinticuatro ancianos sentados entorno suyo; un aitar, el Cordero
inmolado; siete espíritus de luz ardiendo y resplandeciendo; y, finalmente, delante
de este altar y debajo las miradas de aquél que esta sentado en el trono y de los
veinticuatro ancianos, un inmenso océano y una multitud innumerable vestida de
blanco y con palmas en las manos.
Este es verdaderamente el orden de la santa misa en toda su
en que
se ven el sacerdocio, los ministros y el pueblo. En aquel Pontífice y en los veinti
cuatro ancianos contemplamos al sacerdocio; en aquellos siete espíritus inflama
dos, vemos a los ministros, y principalmente a los diaconos, de cuyo orden depen
den y derivan los demas eirdenes inferiores; y en aquella multitud celestial eontem
plamos al pueblo cristiano que asiste al santo sacrificio.
El autor antes citado acude a una muy bella comparación para darnos a enten
der la suma belleza que resulta del orden que une a los diversos grados de la jerar
quia eclesiastica. «Así como las líneas de nuestros edificios arquitectónicos reli•
giosos van derechamente al tabernaculo y allí se encorvan para rodearlo, se sepa
ran para dejarle lugar, se elevan para dar mayor ambito a sus ardorosos impulsos,
se vacían en criptas para que sus raíces penetren mas profundamente, retornan lue
go para reunirse en columna, a fin de que un dedo indicador sefiale nuevamente
hacia él, en una palabra, parecen rebasar por todas partes las dimensiones del ta
bernaculo, alejarse de él, olvidarlo, dominarlo siempre empero con vistas a ser
virle; así también todas las autoridades cristianas, Papa, cardenales, arzobispos,
obispos, prelados honorarios, nuncios lejanos, canónigos, parrocos, abades mitra
dos a no mitrados, y por debajo del simple sacerdote: diaconos, subdiaconos, acó
litos, lectores s ostiarios, exorcistas, todos, superiores o inferiores, sacerdotes o no
sacerdotes, estan al servicio del sacerdote".
La jerarquía eclesiastica originariamente comprendía los tres grados del epis
copado, del presbiterado y del diaconado. Las funciones de los dos primeros ór
denes sólo podían ser cumplidas por hombres; las mujer s, no obstante, fueron
asociadas, dentro ciertos límites, al minisierio diaconal.
Los diaconisas, como dice Mns. Duchesne, se conservaron hasta el siglo
nueva

Juan

Juan,

plenitud,

quinto y sexto.• Siendo menos frecuentes los bautismos de adultos, las
perdieron la ocosión de ejercer sus funciones litúrgicss En cambio, el

diaconisas
diaconado

de hombres cobró mayor desarrollo: las funciones de los diaconos se repartieron
entre los diversos grados de una jerarquia mas o menos complicada En Oriente,
se
redujeron a dos grados: el del "diacono" y el del "subdiacono‘• En Rcma el
subdiaconado se subdividió y también, y a mas de los "subdiaconos" hubo los
"acólitoa". La lectura de los libros sagrados en las reuniones litúrgicas pwr5 a ser
muy pronto una función especial propia de los "lectores". Hubo también en Roma
exorcistas y ostiarios
La jerarquía eclesiàstica, por consiguiente, se divide en dos
los obis
pos, sacerdotes y diaconos constituyen los tres grados superiorcs de la jerarquía.
Los subdiaconos, acólitos, exorcistas, lectores y ostiarios o porteros constituyera

grados:
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los grados inferiores de la jerarquía. En algún tiempo hubo ademes los "canto
res", para el oficio divino, y los "fossores", por la importancia creciente de los ce
menterios.

grados que constituyen la jerarquia eclesiestica hablare
grados inferiores como grados por los cuales ascender a los
superiores, o sea como una participación mes o menos inmediata de los mismos.
Por esto empezamos por los ministros de orden superior para descender hasta el
últmo graclo inferior. Comenzamos, por tanto, por
mos,

De estos diversos
considerando los

LOS OBISPOS
El episcopado, mes que un honor, es una carga: así lo expresa la palabra «epis
le este confiada.
copus», cuyo oficio es el de vigi ar, como cent'nela de le grey que
Por esta razón, dice Durand de Mende, la cetedra o silla episcopal en la iglesia es
mes elevada que la de los demes, a fin de que desde ella pneda dominar de una
mirada a su pueblo, regirlo y guardario y para que vea todo lo que le rodea y de
todos pueda ser visto. Por esto el que desea el episcopado desea una gran carga
y fatiga ya que el obispo antes es elegido para servir que para mandar.
S. Pedro llama figurativamente a
«obispo de las almas», y S. Pablo
no
describe las cualiriades que deben adornar al obispo: debe ser
pagado de sí, no iracundo, no golpeador, no tacafio, sino hospitalario, amigo de

Jesucristo

hacer bien,

irreprensible,

santo, continente.
la Santa Sede, debe llevar y comunicsr a su Igle
sia toda la acción sacerdotal o santificadora cle
Uaa. Iglesia
de la
recibe por ministerio de su obispo todas las riquezas que son
Iglesia universal; «por él posee la palabra de Jesucristo, su sacrificio, su cuerpo y
es
sangre, su espíritu, sus sacramentos; es regida por él, y en el obispo, Iesucristo
su pastor. En una palabra, ella (la Iglesia particular) es verdaderamcnte Iglesia:
ella tiene toda la substancia de la Iglesia en uno solo e idéntico misterio con la
universal, y así como el episcopado este totalmente en cada obispo, así la

tetnplado, justo,

El obispo,

en

comunión

con

Jesucristo.

particular
patrimonio

Iglesia
Iglesia

universal este toda entera en cada Iglesia particular». El obispo, pues, co
munica a su Iglesia toda la vida espiritual, y la Iglesia, en su espiritual fecundidad
da a Dios incontable multitud de hijos
Los Apóstoles fueron los primeros obispos consagrados e instituídos por Jesu
cristo, debiend a su vez instifuir otros nuevos. Por esto, predica-ndo con fruto
el Evangelio en un país, los apóstoles establecieron un «obispo» para gobernar la
nueva grey y ordenar a los presbíteros y dieconos que le debían ayudar en su mi
nisterio.

En los primeros siglos fué creciendo considerablemente el número de obispos,
de modo que las poblaciones un poco importantes tenían su obispo, hasta que
mes tarde fué reduciéndose el número.
En otro tiempo eran elegidos obispos los ancianos mes recomendables por sus
virtudes. La mayor parte de las veces era elegido un presbítero o diecono de la
De esta suerte,
misma iglesia, bautizado en ella y que en ella había
el obispo conocía a su pueblo y de su pueblo era conocido, aparte de otras ventajas
que esta circunstancia ofrecía y que no es necesario explicar.
El episcopado era considerado como una carga, y ;cuantas veces debía hacerse
violencia para que los mes dignos la aceptaran! El obispo era nombrado por elec
ción, en la cual intervenían el clero y el pueblo. Cuando las elecciones se desnatu
ralizaron y dieron resultados poco conformes con el espíritu de la Iglesia, el pue
blo fué excluído de ellas, y mes tarde, por regla general, el clero tampoco intervino
en la elección de su obispo, cuando en virtud de diversos concordatos con las na
ciones católicas, los soberanos presentan o proponen al Papa al elegido para obis
po, y el Papa da la institución canónica, sin que a ella sea forzado.
M. A. B.

permanecido.

lea
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Limosnas recaudadas
por la Asociación

espiritual

de

en

Noviembre de 1928,

Devotos de San

José,

de

para la construcción de su monumental

Cemplo expiatorio
GRACIAS PONTIFICIAS

i3e la

CONCEDIDAS

Espana,

Sagraòa Familia
A ESTAS LIMOSNAS

PIO IX
: Su bendición apostólica y100 días de
indulgencia.
LEON XIII
: Su bendición
Apostólica
PIO X
: Su bendición
Apostólica y 30 días de indulgencia.
BENEDICTO XV: Siete anos y siete cuarentenas de indulgencia.
PIO XI
: Su bendición Apostólica.
Las linv,snas para la peregrinación espiritual y Columna-Recuerdo no se
publicar
en estas listas. Lo seren oportunamente en una Iísta
especial

Vienen tan confusos los nombres y los pueblos que forzosamente hemos

de, equivocarnos
A.blitas —Hilaria Enciso por favor
que

publicara eu iisecOiórl, 5;

IIna suscripto
5
•10

por un favor recihido,
Adios.—Una devota,3
Agramunt. — Maria del Car nen por
diversas gracias aleanzadas,
•25 Armentera.
Verz és,
050
Arenys.de illar. —Familia 8. D. pur
-vores recibidos y otros
que espera, 5
Familia D. por id 5
•10
Badalona.-Josefa Perpiha de Bonet, 1
ra

Baroolona.—Limosnas mensuales. E1
de-las recaudadaS va c.ompren
dido en la suma de las limosnas, confor
me a los comprobantes
que tenemos a
disposición de lo. sefiores donantes y
suscriptores; pero por su gran exten
sión, que cada mes se repite igual, no
Zas publicamos a fin de quequede mayor
espacio para el rest.o crel texto

importe

Herederos de Conftanza de Dofia En
gracia Roure Vda de Rife, 287580
blereedes Suriol Casóliva t. ruenta del
legado, 99`65; P. Mafiaoh, 98`65; T.A.
por favores recibidos y otros que esoera,
6; J. M. F., 10- Asunción Viver y Luce
na por favores recibidos
y otros que es
pera, 3; Luis Serra, 25; J Ll. en cumpli
miento de promesa, 5; Una devota,, 5;
Otra id , 5: F. 5; M.aría Viver Vda.
Balagzo. por muchos favores recibidos y.
otros que espera, 5; J. R.
por favores rs
cibidos y otros que erpera, 5; J. R , 6;
Rafael Jt1. para que S. Joaé le
oroteja, 5;
IT4a devota por un favor según publica
-

en
lia

la sección, 1; D. S., 68; P. S.,
10; Ju
de Elorduy como aguinaldo al Nirio

Jesús,
Joaqufn Ualmauy Fiter y fa
-milia, 2‘50;_ Dolores Riudor, por su di
funto padre, 5 Mauricio
Carrió, por
favores recibidos, 1; Leopoldo
Reverter,
2;

Enoarnación Surroca y

Grau,

en su

fragio de sus queridos padres y hermffna
e, ercedew, 6; R. E, en
Sufragio de sus
padres, hermanos, primo Gabriel Colom
y otros oifuutos; por la salud de su her
mana y la suya,
"per sus intenciones y
pidiendo buena muurre, 140; José
Franch, 1; Ramona Volart Vda. de Per
nye:•, a sus

intenciones,

1.

Total Baroelona

4759.20

Bafiolas. — P, Surribas en acción de
gracias por un favor recibido, e; El mis
mo id. 1d . 5
10
Bellpuig .—Juan Garriga P.bro. en ac
olón de gracias por un favor reeibido, 5
Berga — Antonio Florejachs,
2
Bergas.—Jaiene Garriga en acción de
gracias por fnvores recibidos,
2`50
Cdseda
3
Leoz,
Caminreal. — Sara Sancho por favor
según publi a en la Rección,
10
Canet de Mar.— Mariano Serra, l'50;
Conoepción Barrecheguren, 1'60; Fran
oisoo Serra y Barrecheguren, 0‘75; Con
repción Serra y Barrechegn,en, 075;
Mercedes Serra y Barrecheguren, 0‘75;
Montserrat Serra y Barrecheguren 075 6
Cascante. —.Toseflna Zueco Súnchez,
. Castaitet. —Luis Albó Pbro.,
2
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Castellote. -

1 50
,Pau, 1; Concepción Lara, 0‘50
Cintruénigo
de Uzqueta,
3

aprobado en los ejercicios de
oposición en onso rnuy apurado•'5
San Esteban Sasroviras.-F. S. y es

Colonia Bonmatí. -Torras Hosteneh 4
Constantí. - Ana Escardó Riren ac
eien de gracias por haber salido bien de
una en,f3rmedad oncomendada a S. josé,

1
posa;
San Fernando.
Dolores Cantos en
acaión d. gracias por un favor recibido 5
San Hilario de
Una familia

y

pidiendo

un

Coneepción

Plana Santa

completo restablecimien -

to,

25
•

Figueras.-Ramona Marqués,
-

R. P. por favores

4

recibidos

otrus

5
que espera,
Hospiralet de Llobregat. - M. F. por
vartos favores alcanzados,
La
misma
4;
5
por favorea que desea aloanzar, 1
Jaén.- Julia Almazan pidiendo un fa
3

vor'

La Arena

Juana Gonzélez,

1‘50;

Generosa Ouervo, 1
2‘50
La Guardia. -Una familia muy devo
ta del Sto..7; Una seilora por haber al
canzado una gracia, 5; Una Srta. b
17
José Rodri
Laguaa de Tenerife.
14
guez,
Lastres. -Genaro
3; Monica
Victorero, 2; María Luclo, 1; Vicente
Ponche, 1; ..1•1sé Villa, 1; Suceso Villa,
Natividad Llames, 1;- Antonio Rodri
guez, 1; Valentina Moutoto en aceión de
graelas por dos favores alcanzados, 4 16
Lerín.-Wenceslao- Alonso, 1; A. G.
1; Manuel Murugarren, 1
3
Magalldn.- Bonifacio Albayeeta, 0.50
Manlleu. -Una devota por haber al
canattd, la salud de all _hija,
5
Manresa.-G. por una gra.da recibi
10
da,
Mataró.-Una familia devota 2; José
Viladevall y Matheu 1,
3
• •
5
Montijo Carmen Oheoa; .
1
Moyd --Eduardo 011er
Obanos.--Florentina Biurrtin por un
favor que desea 2; Una devota por favo
res recibidoa 1; Braulia Moriones por id.
'

Forastepf,-

id; 6.

8

Olost de Llusanés.

recibidus;

D. D. por favores
15

Oviedo.--J. R por favores recibidos
21
14; M. F. por id .id. 7.
Parlabrí.-Salvio Rohés Vila, por fa
vores recibidos.
2
Pitillas. -P. S.
10
Pontevedra. -Dos devotas de San Jo
sé.
20
Sabadell - Una devota en memoria
.-cle los siete dolores y gozos da,1 Gloriose
Patriarca San José para obtener de su
interoesión un favor muy deseado;
7
Salamanea .Maria Lerchundi de P.
1

-,Cardenal;
Sulos de los

Infantes. -Una

devota

por haber

a sus

intenciones;

1

San Juan de las Abadesas.-Catalina
Font por un favor_que comunica en la

sección;

7

San Juan do Vilasar.--F. S. 1; S. R.
l'50
050;
San ifartin de Maldd.-Joiiefa
Ortiz
•
de Bonet;
1
San Martin de Provensals. - Angela
Mispoulet 0 50; sAngela Faura 050;
3
Margarita Als na 2;
Santa Mcsria.de Coreó..- N. Bracons
25

Sans. -Francisca Pascual Vda. Farré
1 ;Teresa Pascual 0 50;
1‘50
San Quiried de Besora - Un devoto
otro
id.
30
25;
5;
10
Sanalsuja. -José Vilella;
Seo de Urgel.-Rdas.'M. M. Religio
sas de la Ensefiatiza•'
35
Sitges. Josefa Camps Vda. de Fi
2

gols;
Tamarítede Litera

Celestino Fal

có;
Taradell. -F. V. por favores recibi
10

dos;
en

Tarrasa. - Pedro Darand 1; 61. M.
3
ínemoria de su espo-a 1; D. 1J 1;
TcfrrPgcs. - Una devota por un favoa
25

alcanzadu;

Tolosa.-Una devota por favores reci

bidos;
Usagre

1
-

Juliana Camara y Esteban
126
por favores recibidos;
Vic/t.
Joaqui,n Vilar y familia por
favores recibidos 1250; D B a 811a in
tenciones 5; D O. por favores recibidos
y otros que espera 2; Teresa A. de V.
por varios favores que publioa en la see
,ción 13•75; un sacerdote por favores re
cibidna 25;
58‘25
Villanteeva y GeltriS. -Cristobal Mas•
2
só Carreras;
Vitoria. - P. T M. para alcanzar la
10‘50
salud;
Yébenes. - Enriqueta Perez por un fa
en
la
vor que publica
sección 5; Alejan
15
dra Simón id , id., 10;
Procedeneia ignorada. - Una devota
7; un devoto de San .losé por haber obte
nido la cunfirmación de una sentencia
25; una suseriptora por un favor que pu
blica en la seeción 5;
37
Total general
548545 Ptas
•

9

Conforme al Decreto de Pa
pa Urbano VIII sometemos
ai

juicio de la 5anta

todos los favores

que cita

El.. PROPAGAD6R
Arenysde Mar

mos en

Mal

pronóstico

Estando enferma mi hija y siendo
pronóstico de los mécbc s enfermedad
muy seria, recurrí al Glorioso Patriarca
San José que si curaba lo publicaria el
Propagador y'claría una limosna para el
Templo, lo que cumplo con s tisfacciós
esperando del Glorieso.Patriarca acaberit
de restablecerla ya que nunca ha dejade
de escuchar mis súplicas. — Joaquín
y
Teresa.

iSin
San José nos dió buenas
un soldado.
V. G

noticias!
noti, itts de

Súplica
y

Gracias muchas San José mio por tantos favores como me dis enstils continuamente
espero por vuestra.gran bondad me cencederéis otros que espero. — Una devota.

Barcelona

Situación apurada•

Encontranclom8 en una situación apurada doy una limosna a San José
pidiendo me
favorezca y ofrezuu 25 ptas. para el
Templo si puedo saiir airosa de este asunto. — Una
devota.

Gerona

Enferma

del

estomago

Rabiendo estado mi hija enferma del
estomago imploré del Gloricso San José su
curación; si lo lograba lo publicaria en los favores del
Propagador. Hoy se enduentra
restableoida. doy las gracias, y
la
limosna de 10 pesetas para el Templo de la
entrego
Familia. — Narciso Montal.

Guardia dels Prats

Enferma

Habiendo estado dos meses enferma de un oatarro
y dolor rervioso, y no encontran
do remedio, acudí a San José,
y nrometí que si me ouraba lo publioaria en el
Propaga
dor; y daria una limosna para el Templo de la Sograda Familia
Ahora estoy bien a
D. G. y cumplo mi promesa. — La
sutoriptora Rosa Solé Marti,
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Huesca

Favor

especial

Hablendo obtenido una gracia especial, por intercesión de la Sagrada Familia,
a la ve
cumplimos gozosos la oferta de enviar—una limosna para el Templo Explatorin,
que publicamos el favor en la revista.
Algunas internas de santa Bosa de Fluesea.
M. Isabel Espeleta Directora.

Cuestión de

familia

Por un gran favor obtenid) de San José en cuestión de familia ofrect 5 pesetas, que
oon el ruego de pablicarlo para gloria del Santo. — J. Salvador.

gestosa remito,

Orellana la

Gravisimo

Vieja

apuro

Vién ion s en gran apuro, siendo muy difioil salir de el. recurrimos a nuestro pro
tector el Glorioso Patriarca San José ofreeléndole mandar 9 pesetas para el Templo
de Barcalona si resultaba todo como queriamos, y eomo nos ha oido concediendo lo que
e pediamos, se las enviamos juntamente,con otra para que el Olorioso Santo nos siga
avoreciendo. — Adelaida y Maria.

Mardo

Ruesta

curado

José curó a mi marido grave-mente enfermo a consecuencía do una eaida.
una limosna para el santo Templo yde)eo se publique en la revista — Una dev ta.

San
!)

San

Juan

de las Abadesas

Gratitud

Glorioso San José; Doy la limosna de 7 ptas en memoria de los siete dolores y gozos,
agradecida por los favores que me habéis concedido; os rtuago, Protoctor mío, sigítis
protegiéndome. — Catalina Font.

Asunto

Vallgorguina
rooy 5 pesetas a San José, y lo publico en el
solucionado un asunto favorable con mi novio.

le
Ddercedes Ions.

Propagador y

favorable

doy gracias

por

haber

Dificilísimo
Encontréndome con asunto comercial dificilisimo de resolver recurrí al Glorioso
San José que si se solucionaba lo publicaria en el Propagador y daría oon 98
tisfac ción, para el Templo de la Sagrada F,etai1ia, una limosna tie 50 pesetas, lo que
cumplo muy agradecido. — J. P.
Patriarca

Procedencia ignorada

Insignes

favores

Teniendo a nuestra hija Josefina de dos afios de edad, gravemente enferma con
bronconeumonia o infección general. con algunos sintornas de meningitis o encefalitis,
y estando tudos loa médi000 conformes en que au estado era gravisímo, Ilegó un momen
to en que se le presentaron elertas oonvulsiones como precursoros de la muerte.- y ante
las que el primer médico que acurlió dijo estaba todo perdido. pues nada podia hacer la
cienoia, esperando de un momento a otro que dejase de existir. En tales aourosteniendo
la rauerte como segura y proourando conformarnos con la Voluntad de Dios recurrirnos
la .3a;rada Fsmi1ia ya casi sin esperanzas, ofreoiendo nna linsosnide cien pesetas para
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1311 Templo y publicarlo en el
Propagador si la nifia sanaba y no le quedaba imperfec
•ción alguna. ireniamos tantos motivos para n ) perder la oonfianza on San J sél ¡Si por
devoción a El le pusimos el nombre de Josefina!
en su Afto Jubilar, y adendús
en miéreoles, día consagrado a tan giorioso Santol &on tankaspredileeciones otorgadas a
sus devotos no habia de favoreoernos?
_
• Pucas hcras tardó en iniciarse una
pequefia mejoria dentro de su gravedad y lenti
simameute fué afirmtIndose adquiriendo, muy despacio, el habla, la vista y la enteligen
uia, todo lo cual habia perdi-do. Pero todavia no se habian terminado nuestros sufri
mientos; pues parínitió Dios y nuestro San José, que en la incertidumbre aun de si que
daria o no impedida, se le presentaee u a pleuresia puralenta, viendo los médicos des
pués de varios días de remedios y curmi exteriores, eracompletamente necesario operarla
y a ser posible por un especiali-da. Salimos con ella para Madrid donde a los dos días se
la operó, pues el líquido iba aurnentando de tal forma
que trab•josamente y cada vez
mds iba poniendo su vida en peligro. Gracias a Dios Ia operación resultó felizmente, sólo
faltaba tratar de reponer aquella debilhada naturaleza, con muchieímo euidado para no
causar trastornos en su org<rnismo Esperanzados y animosos transcurrieron unos diez o
doce días, pero de nuevo nns sorprendió.otro retroceso; era una terrriblegastro-entiritis
m toho mfis peligrosa para una nifia reeien
operada y tan debilitada por sus antorinres y
eontinuadas enfermedades. Otra vez la tristeza y el sufrimiento vino a apoderarse de
en
todu
nosotros, pendientes
momento de aquel ser tan querido que de nuevo parecia
mareharse hacie la otra vida. Varlos dies estuvo sustenida por inyeociones de suero so
lamonte, pero tonia una fiebre tan alta, que unas horas mds que le hubiese durado, no
lo hubiese resistido, según el especialista. Pero he aqui que otra vez vuelve, més des
pacio que nunca, a reanimarme y a mejorar muchísimo rndi lr•ntamente; sin embargo
parecia completamente imposible que aquella nifia, inejor dicho aquel esqueleto pudie
ra ir tomando fuerzas y rocuperando sus carnes volviendo a una vida normal. Como
para Dios y Nuestro Santo nada hay imposible, siguió su mejoria, no libre del todo de
algunos contratiornpos de menor importanoia: hoy gracias a Di s y a todos los Santos
a quienes nos hemos
eucomendado, después do cuatro meses la vida y la muerte y la
muerte y dos de convalecencia, se enouentra
perfectamente curada, sana, en buenas
carnes y sin imperfeoolón
alguna, jugando ycnrriendo por todas partes.
Ante tan grande y sefialado favor no sabemos cómo
agradecer y dar gradas a la
Sagrada Familia. Cumplimos gustosísimos la promesa que le teníamos hecha y desea
mos se publique para honra y dloria
suya y para que su devoción se extienda a todas
partes. — Pedro Vegas y M.a del Amparo Nfifiez.

La salud de mi nieta
Mando cinco pesetas para el Templo de la Sagrada
,alud a mi nieta Josefina. — Vícenta Moreno.

Familia,

por

haberle devuolto

En la careel
Habiendo detenido mi hijo y enoerrado en la edrcel, como encubridor de un robo
.(siendo inocente) acuclf a San José prometiéndole einco pesetas para el Templo de la 8a
grada Familia y oublioarlo en el Propadador. ei salia pronto de la rdroel y si no le lle
Taban a la capital y salis con bien de t•in ennjoso asunto.Y
como así me 'o ha concedido
el Santo, cumplo lo
prometido y ruego al GIorioso San José me siga protegiendo. —
euillen.
Aquilina

Este número ha sido sometido
censura militar

a

la previa
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"A RTE DIABOLICA ES"
(Histórieo...
—

Oye,

aunque

Andrés: yo creí que las

mujeres

de

no

tu

lo parezea)

tierra

no

tenían tan poca edu

cación
—
—

iHombreeee!
¿Tan poca? ¡Tan

ninguna!

que si es una falta de galantería decirlo, consentirlo es un pe
cado de lesa caballerosidad en quien lo oye Y lo que es yo no te tolero una afir
enación así. No digo que no hayas tropezddo con alguna ineducada, porque eso
le hay en todas partes. Pero de ahí a sentar como principio inconcuso que todas
las mujeres de mi tierra son unas ineducadas, es un pecado de lesa galantería en
un muchacho tan correcto como tú. Así, pues, recoge velas; que una cosa es decir

—Mira, Arturo,

y otra probar.
—Pues bueno: me retracto de lo que tiene de universal mi tesis. Pero lo que es
la vecinita de enfrente de mi balcón del hotel es una golfa.
vecinita de enfrente de tu balcón del hotel?

—iLa misma!
¿Una rubita,

muy mona, con los ojos azUles, vestida de negro, porque toda
vía Ileva el luto por la madre?
¡La mísma que viste y calza!
—Pues, hijo, si no me lo dijeras, no lo creesía; casua'mente es una muchacha
de lo mas educado y mas correcto que es fàcil encontrar. Es una nina bonisima,
amiga de mis hermanas, que se hacen lengua de ella lo
dices. Pero lo que toc H a
—Pues, chico, diré lo que tú: que lo creo porque tú
las senas son mortales. Figúrate que cuando vuelvo por las tardes de las obras del
vestirme para comer,
puerto,
y sucio, antes de meterme en el bbno y
La ninita,
me siento en el balcón para fumar un cigarro y hojear los perindicos
que esta en el suyo, de bruces sobre la baranda, tornando el fresco. levbnta la ca
beza cuando lo tiene a bien. Me mira con un desprecio, si te digo que insultante,
me parece poco; me saca la lengua, iasí!... ¡me saca la lengua!, con un mohín de
vuelve a hacer lo mismo
y semete dentro de la sala, hasta el otro día..., que
Los primeros días hasta me hizo gracia, pues lo terné C01110 una bronis de ve
cinita... Esta continuidad es intolerable, y me tiene resue lo a pararle los pies.
- Insisto
creía que Aurorita se per
que lo creo porque tú lo dices. Pero yo no
mitiese contigo, ini con nadie!, semejante incorreccón.

estropeado

pillete,

¿Aurora dices que se llama?
Aurora Pavón Pichardo, hija de un magistrado de esta Audiencia, mas ca
ballero que Don Quijote... iTe digo que es una gente correctísima!
—iPues ahí tienes!
-

11
Senorita dona Aurora Pavón y Pichardo.
Senora mía: Es impropia de una serorita burlarse de un caballero.
manos blancas no ofenden, como para tomar de ellas represalas, no es
tal ni tanta la inmunidad que da el sexo, que quite al ofendido y lastirbado el de
recho a quejarse.

Aunque
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Lo que esta usted haciendo conmigo no se hace, senorita.
»e usted respetuoso servidor, que le besa los pies,

ARTURO LARRAMENDI

Su

casa:

Hotel Berlín.

111
Sr. D. Arturo Larramendi.
Respetado senor mío: Creo que sera

a mí a quien usted se dirige en su incom
carta, porque viene a mi nombre y apellidos; pero no se me alcanza la
razón del derecho que pueda usted tener a escribirme, ni menos a hacerme cargos,
siendo así que no tengo el honor de conocerle.
Soy una senorita que sabe todo lo que debe a su propio decoro y al respeto de
los dernas
Exijo al caballero que se explique Su segura servidora.

prensible

AURORA PAYÓN

Y

PICHARDO

Senorita dona Aurora Pavón y Pichardo.
Senora mía: Por lo visto, usted quiere que le regale el oído. Lo haré, pues

no

balde se dirige a un caballero.
,;,,4•La incorrección de u ted de que me he lamentado, es la de sacarme la lengua
todas las tardes, no bieti me slento al balcón, haciendo burla y chacota de quien,.
precisamente por ser un desconocido, merecía mas respeto
A los pies de usted, reverente servidor, que se los besa,
en

ARTDRO LARRAMENDI
V
Sr. D. Arturo Larramendi.
Senor mío, de todo mi respeto: Pido a usted mil perdones por haber lastimado
a usted, siquiera haya sido inadvertidamente. Mis brornas, que usted ha tomado
oomo dirigidas a usted propio, son a una amiguita que se hospeda en ese mismo
hotel y en el cuarto de encima precisamente del que usted ocupa.
Mi dolor por haberle molestado corre parejas con mi vergüenza por haber dade
lugar a que haya tenido que Ilamarme al orden todo un caballero; y aunque lo
pido a usted que me perdone, yo no me perdonaré nunca.
De usted atribulada amiga, que llora su pec«lo.

AURORA PATÓN

Y

PICHARDO

iQué vergüenza, Dios mío!
VI
Senorita dona Aurora Pavón y Pichardo.

Distinguida seiíorita y estimada amiga mía: Yo sí que no me perdono el haber
dado motivo con mis intemperancias a que haya empanado el Ilanto esos bellos
ojos.. ¡Por Dios! perdóneme y permítame ir esta noche a dar usted todo género
de explicaciones y hasta de satisfacciones, por la crueldad de mi conducta.
iQuien hace llorar a una mujer, esta juzgado!
Nuestro amigo D Andrés de Lerma, me hara el inmenso favor de presentarme.
Así

pues, hasta la noche.

Suyo, amigo

y criado, que le besa los

pies

en

senal de

desagravio

y simpatía..
ARTURO LA RRADIENDI

VII
A los diez meses De un perir;dico local:
«Han celebrado esponsales el Sr D. Arturo Larramendi y Ochoa, ingeniero•
de las obras del puerto, y la bellísima senorita dona Aurora Pavón
y Pichardo,.
hija del probo y pundonoroso magistrade de esta Audiencia Don Enrique.
La boda ha quedado concertada para el próxírno día de San José

1
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Víspera de San josé, por la noche.
—Mira, Arturo: iyo tengo que hacerte una revelación! ¡Me cuesta mucho tra
Pero no me creería lo suficiente honrada y digna de tí si no te la hiciera.
bajo!
—fflabla!
no eran a ninguna
—Que... las morisquetas desde el balcón
amiga, ni quien
tal pensó. Eran
ja ti!...
—Es que me
cos en cuanto te

gustabas muchísimo, :,sabes? Como te ponías
sentabas, y no mirabas siquiera, se me ocurrió

periódi

leer los
esa...diablura para
a

pescarte..

—iArte
Diré torciendo el mostacho; pero,

quio,

nena,

diabólica es!

en

fin,

a

lo hecho,

t

JUAN

pecho, y hazme

el obse

de no alarmarme...

F. MUÑOZ PABÓN, PBRO.
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(Continuación)
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'frente al otro. Parecía que llegada la hora de la venganza el capitan se
habia tranquilizado de repente y en su mirada enérgica se lela una so
solución irrevocable: ¡Matar o morirl
Algunos invitados de la víspera se habian quedado. Mirabella esta
ba tan palidísimo que Lora notó su mal semb:ante. Después de tomar
café la gente se dispersó por el jardín. Este era el momento de llevar a
Manuel al fondo del parque. Pero el capitan estaba paseando con D. Se
bastián Lora. Aguardando el fin de la conversación, Luciano aproximo
se al grupo de sehoras que estaban sentadas al pie de la escalinata,
grupo que presidia dofia Caridad. Discretamente Adelina se acercó a
Lucisno y le dijo casi al oido:
—;Es preciso que hable con Vd. inmediatamente! ;Vaya Vd. a bus
carme junto al invernadero!
Los rayos de la luna, iluminaban la ancha avenida, al final la arbo
leda proyectaba espesisimas sombras. Luciano se situó alli y aguardó.
A los pocosinstantes
apareció Adelina.
—1Luciano! exclamó, ¡lo he sabido todo y es horrible!
—Tranquilícese Vd. dijo él.
--10h! ¡No trate Vd. de engaflarnie, prosiguió ella bruscamente.
iSería inútil! He abierto una carta de Manuel dirigida a un amigo suyo
de Santander: le encarga que busque padrinos. ;Vd. se bate mafiana; no
me lo niegue Vd.!
se trata de mí, desgraciadamente, sino de mi hermano Ea

rique!

—;Elriquel -exrflamó Adelina

con

ME
.ME
ME

TE

S.J
,J

VII

A.LE

ES.

FA(

F01
POS

,;CEI

asombro.

(Continuard)

I

ME

01I911EIPOS JOSIEFINOS
Pequellias devocion.es
CORTE a S. JOSÉ y SAGRADA
a 0140
ptas.
•
CULTO PERPETUO a S. JOSE, a 040.
'
DIA 19 DE CADA MES EN HONOR DE S.
a,0140
JOSE,
ptas.
NOVENA a S. JOSE, ‘20RONA y DIA 19, a 0`40
ptas. (en reimpresión);
NOVENA A LA SAGRADA FAMILIA, a 0 40
ptas.
NOVENA del PATRO INIO, a 0‘40 ptas.
NOVÉNA dc lo; DEs1POSORIOS, a 0‘40 ptas. (en reimpresión).
OFICIO PARVO DE S. JOSE, a
6`40,ptas.
SAG RADA COMUNION (La) COMPA'AIA de la VIRGEN S
y
JOSE, a 0‘40 ptas.
SEPTENARIO A S. JOSE, a 0 40 pas.
TRIDUO EN HONOR DE S. JOSE, a 0‘25
ptas. .
VISITA A S. JOSE FORMA DE ROSARIO, a 0`25
ptas.

FAMILIA,

D:evocione

E3

DEVOCION (La) a '‘'.JOSE INSPIRADA A LA
a 1`75
ptas.
IMI TACION de S. JOSE a 1`75 ptas.
OBSEQUIO a S JOSE. a 1‘75 ptas.
PREPARACION PARA LA MUERTE BAJO EL PATROCINIO
DE S. JOSE, a 2 ptas.
PRIMER M1ERCOLES DE MES, 1 pta.
SET DII:MENGES: rú tica, 0‘75 ptas.; tela, a 150 ptas.
SIETE DOMINGOS, Triduo y Misa en honor de S.
José; rústica, a 0`75 ptas.; carroné,
1 pta.;•tela. a 1O ptas.
LOS MISMOS CON NOVENA y DIA 19, a 2 Ptas. (en
reimpresión).

JUVENTUD,

a

Devocion.arips

DEVOCIONES JOSEFINAS (contienn todas las devociones a S.
José),
DIAMANTE JOSEFINO (derocionario
impre.icindible) a 250, Ptas.

a

4

ptas,

Meses
MES DE LA SAGRADA FAMILIA
(Enero) a 2`50 Ptas.
MES DE MAItZ0 (breve), 0`50 ptas.
MES DE MARZO, a 2.50 pta.
TREINTA Y UN LEGADOS (Los) que en testamento S. José

deja a

Ascétic'a

sus

devotos,

a

0•40 ptas.

y Vidas
3. JOSE (Le cu1t<3 a Saint
Joseph)
Sauvé;
4 ptas.;
rústica,
encuardernado, 5 ptas.
3 JOSE NIAESTRO DE VIDA
a 1`75 {)tas.
CRISTIANA,
VIDA DEL GLORIOSO PATRIARCA S.
JOSE, a 6 ptas.

flustraciones

del

Templo de

la

Sagrada

Pamilia

kLBUM del TEKPLO EXPIATORIO de la SAGRADA
a 3,50
ptas.
ESTAMPAS DE S. JOSE, de 2 pftginas, a 1 peseta el FAMILIA,
de a 4 péginas, a 1`50 el 100.
100;
FACHADA DE NAVIDAD DEL TEXPLO, S. F.
(Explicación) 0.50 ptas. FOTOGRAFIAS DEL TEMPLO EXPI k TORIO DE LA
SAGRADA FAMILIA, a 1`50 una
POSTALES DEL TEMPLO de la SAGRAD
FAMILIA, la colección de 15, 1 pta.

11.

Cédulas y Medallas necesaria,s a los
Asociados
CEDULAS de agregación a la asociación
Josefina, a 5 ptas. el 100.
MEDALLAS de la ASOCIACION:
Latón,

Aluminio,
»

Plata,

pequefías, 15
50
grandeq,
pegnetias, 1r,
grandes;
50
pequefias, 2

cénts. una 1`50
>
»
y 5
»
1‘50
»
» > 5

pia.

»

EDALLA DE PLATA DE LA SAGRADA

ptas. docena
»
»
»

»

Grandes, 7`50

FAMILIA,

a

y 8 el 100
y 3750 el 100
y11 50 el 100
y 3750 el 100
una.

4'50 (6 ptas. las mayores)

nna.

1
CALENDARIO
a

35 céntimos

uno

y

JOSEFIWO3`50 ptas. docena

Blocks religiosos

Almanaques
Ptas.

Corazón Jesús (pequeno)
Id.
id. (grande )
Corazón María
Ntra Senora Rosario. .
María Auxiliadora .
.
Franciscano-Antoniano..
Para

.

.

0`45
2`25
0`50
055

.

0`50

.

0`50

.

.

.

nifío

Infantil
Bebé.

0`30
025

Comercio
Redondo grande.
Id.
pequeno
Monstruo.

10
.
3`50
7`50
325
-Gigante.
Grandes.
175
Mediano.
0 80
Común
•0`40
En

.

Catalá

Cor Jesús .
Catalú .
.
.
,
-Manelic !Bonavía)..
Id.
.
gran. .
Mandic (Durén). .
Id.
.
gran. .
Block bufete

.

(bicolor)
»

hojas

en

020, 030,
.

.

.

0`60,
.

»

Calentlaris
Mensual.
Semanal

220

.

Calendarios
Mensual
Mensual
Semanal

0•50
050
060
1`80
0`55
1`75

en

fulls

0`90
1
1

CatalA

en

0`80
1`25

,

si

Ptas.

Conferencias de S. Vicente Paul
Carmel itano.
Misiones Fernando Póo.
Ermitano.
El Tiempo
Católico.
Montserrat
Principado Cataluna. .
Bailly Bailliere .
Id.
id.
enc. .
En Català.
Sant Isidro (Institut Agricol).
M ariú Benedicti.
.
.
.
Calendari del Cristié. .
.
Ermité

Greetings.

020

0`10
010

0`10
2
2`50
050

•

O'6Í)

•

.
.
Pagesos. .
Agenda del Cristié

.
.

0`40
0.25
0.`20
0`20

Calendari cuina.

.

0‘15

.

De

bolsillo
Calendarios de lujo, hasta.

Agendas•de

10

bolsillo

12 meses, con estuche..
.
12
Varios modelos. 1, 1‘50, 2, 3`50 y 450

Agendas

Perpetua

(2 días

en

Bufete

cada pég)

4

1924
id.
id.
275 y 425
Diario de Barcelona id.
275 y 4.2)
Azenda bufete id. 2`50, 3`75, 4, y 550
1924 (1 día por pég.) 350425 4`50 y 8
Diario Barcelona
id. id. 4`,25 y 580
id. id.
Agenda bufete
4, 6 y 750
Memorandum cuenta diaria
.
4y 5
Manual
350
En Catala.
Dietari catalé (2 dies per pég.).
Id.
id. (1
id.
id.
.
Id.
Bonavía • id.
id.
id.

Christmas

.

040
0‘75
1
0`30

»

(2

id

id.

desde 0‘50

).

2‘70
4
3‘50

275

