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…, DEL SALVADOR EN CENTRO—AMERICA.

' que con mirada
… icter delas eda-
¡.gia sus verdade-
lo es más, formar

¿Boca en que se vi»
presta un punto

“sarios que el
. de obstáculo
'ºfera que se

— mbargo, sus
reve, y son
ladºs, que

» =aivocarse

, los di-
'asi€car—
.d, y es»
ción 5es-

), y la de»
atran.

Je sobresalir
,v Lodas las for-

.itercses materiale
.das sobre las que gllu

' oalancas que imprimen
ies modernas.
' "osas han tenido su lu-

- rua] ocupan el primero,
des, arrebatando la ad—
'. o en —'n frenético tor-

céñ?5ez . w .
. . i_€v¿savb¡mdo

11 los siglos
¿ elevar li .

ºros del genio. el siglo de las
aparecido al soplo
ias grandes emprcv_ vigorosa la …,ublime; y libre de
con seguridad com-

;u, marchaba por el
con paso tan firme,

sus conquistas,
drá ser l'1mada de hier.…te… neos; pero te—

,, o *—»dos sus de.
…n ' hombre, este

u.. de ángeles,
,ateria, sobrt ¿ —

', Domingo 1 "…de Al…! de 1883. ¡ snríu
tierra de escori ,
baja y grosera.

Hoy por el contrario, la materia Si

tamente sobrcpuesta al espíritu; la pi
más noble sofocada porla inferior.

Este solo hecho da margen ú multi,
dos y consecuencias en órden ¿: la ciencia
politica, ¿1 la familia, zi las costumbres y<

Ya que no podamos descender ¿¡ pori
tará que nos detengamos á observar un € .i

neral por todos confesado, cual es el enria …
to de nuestro carácter. '

De algu'nos siglos a esta parte todo se
pequeneciendo, y a nosotros mismos nos a…
tra propia pequeñez. Tal es el estado de p
y ábatimíento en que nos hallamos sumid
percibirlo, no necesitamos hacer compa»
los hombres del siglo XVI, por ejemp
nos salta a la vista sin cotejos de ningún
solo echar una mirada en derredor nur

Los,jpolítíeosylos hombres de Est
se lamentan de que no se encuentra 7!ll <
dos nuestros actos llevan el sello de ',.

lo grande, lo sério nos extraña, des('-
hábitos, y, como se resiste aún á la …— i

la mayor parte, se torna en ridicul :.
inclinación ¿la burla y á la sátira, &

las épocas de decadencia; que (l

frecuentemente en satirizar to—'o
canzzr

que es de nuestro

Al investigar la naturaleza y c
tual decadencia, adviértese una
bién en las inteligencias.

Parece que las cabezas son it—' a :

se niegan zi un alimento fuerte ¿

si los hombres hubiesen perdido :
titución intelectual a la vez que

Engreido el siglo con el poder ,

es la granfliosa del paganismo m —' '

de por sus gigantescas conquistas ,

extraordinarias Ya no hay dista. ,

ni barreras para el hombre: los ele …
su v 2, y hasta el rayo se deja ¿
gencia. Unas invenciones se 5… —
tiempo en tiempo todoslos pueblo deicita en un grandioso local, para exhibir
cía los más sorprendentes producu)s de , …
humana.

Pero, si bien se considera, todo ese
mágicas grandezas Viene a redu¡círse ¿¡
bra: ¡¡la umtrrm!! _ ' _

La materia es el objetº, El [medio .;
inventores que hace ilustre éstro _q'

.de sus vigilias y ' Ale—nt. '. ens… …
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.toda la semana de pascua.

, termina cti 65% dºmingo ¡11 .» Mir. Es la quincena
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sible los límites de la actividad del hombre.

Nuestra grandeza es la grandeza de la actividad
material, elevada, sí, a una potencia extraordinaria,
pero exclusiva y torcida en su aplicación, depresiva
de las facultades é inclinaciones más nobles del hom»
bre, y por ende contraria a su verdaderoíñn y'último
destino.

]lÍatzríapara ¿'ln7'a,]mv p_am la ¡¡¡:zlwíaz—traáa-
ajar _19anz r¡:rz'qm'a'l'sv, ;! :”/U'171/¿T¿"f'xn ¡rara ggg……_.

Toda la actividad humana está obsorbida por estos
dos únicos móviles, y no se conoce ni se com_
prende otra cosa: tales la fisonomiade nuestra. época.;

Los estudios serios son poco apctecidos; las cien-
cias de meditación, que no dan grandes resultddos
de lucro, retroceden vergonzosamente, por más que
sus aplicaciones a la politica, (1 la historia, a la admi—
nistración del Estado, a la mejora y bienestar de los
pueblos, sean trascendentales (: importantísimas. La
epidemia positivista y utilitaria de que nacemos to-
dos contagiados, crece y se fomenta con 'la educación.
dejando enervados los entendiniicntos mejor dis-
puestos.

Por otra parte, la vida de agitación y continuo mo-
vimiento de los pueblos modernos debe contribuir a
formar espíritus ligeros y superficiales que se conten-
ten con poco, que rehuseu penetrar el fondo de las
cosas, y se limiten a juzgar vanamente de su corteza.

Préciase nuestra edad de discutidora; pero seria
preferible que la meditación estuviese en más alto
precio y se_ profundizasen más los conceptos, econo-
mizando las palabras.

Más, como la vanidad suele ser compañera de la
ignorancia, aplicase el nombre de sabiduria al pri-
vilegio de hablar de todo, dando soluciones en to—
das las ciencias y artes, con el desembarazo y con-
fianza de quien las posee todas.

Entre las corrientes del siglo, descuellan en primer
término el apego a la materia y la vanidad de la
ciencia: derivaciones suyas son otros muchos males
y miserias que nos aquejan. /

La soberbia y la presunción nunca rayaron tan
alto; pero los frutos están muy lejos de corresponder
a las esperanzas.

El caos intelectual y el malestar moral son indicios
ciertos de que el progreso ha equivocadº el camino,

—y de que la sociedad está fuera de su asiento
Pero ya es tiempo de terminar estos breves y des—

aliñados apuntes, que fueran muy afortunados, si su-
girieran ¿… otra más hábil y autorizada pluma un es-
tudio completo y profundo de nuestra época.

Rafael Cano.

sasross aaass
DOMINGO IN ALBIS. .

Este domingo se llama z')z Albir, que quiere decir
en m/)zzr/1lmzmx, porque en los primeros siglos de la
Iglesia era el dia en que los umd/flux, esto es, los que
habían recibido solemnemcutc el santo bautismo el
sábado de gloria, dejaban de llevar las vestiduras blan-
cas que, como un signo de pureza, habe llevado en

Se le llama también Dominga dr Quasmono, por
SCI;,CSKR la palabru con que—soy dá principio :'i la Misa
de este iii a.

La Pascua de los cristianos, que comprende quince
dias, empieza 61 dºmingo de Ramos 6 de Palmas, y

Pflsma d: las”un:, y durante ella;deñé …P—
gun los preceptos generales de la _
comunión anual. .El evangelio de este dia nos re.ñef.é liºs"
notables apariciones de jesucristo *“

apóstoles. . —En la primera se nos dice, que hallándo'ééi 65
pulos del Salvador en la tarde del dia activo!
surrección, reunidos y con las puertas b“í'e
por el miedo de los judios, entra jesus si saíser
ni por donde, se coloca repentina—mente én' ri$éízl'i '

ellos ylcs saluda con estas palabras: ,
'

'má ma——“La paz sea con vosotros. ' De la mis
con que el Padre me ha enviado, yo os en a m"
tros.” … — '

Dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo: ,… .
——“Recibid el Espiritu Santo: los pecados dez—»,

llos zi quienes perdonareis, perdonados les será'
pecados de aquellos á quienes no perdonarei3,
dos les serán ." .

Estas'palabras contienen la divina misión-y— la
siguiente divina autoridad de la Iglesia para d
enseñar a los fieles aplicándoleslos frutosd5.*laf
ción, y para gobernar la sociedad cristiana—a ¡¡
alto fin de su divina institución. "Contienen, además, la especiallsima y 'si—ngurl
testad concedida a los apóstoles y discípulos,
á todos los obispos y sacerdotes de todos 1
que son sus legítimos sucesores y herederos,gam
donar los pecados.

Llámase singular esta potestad, porque nad
de común con el poder directivo de que gozar: la;
tores de la Iglesia paré. el gobierno de esta y
ministrar á los fieles,'.os otros sacramentos
sarles los demás dc'fies y misterios religiosos

La potestad de perdonar los pecados es un
tad esencialmente divina. El Sacerdote, en
nal de la peniíencia, representa de una manera ¿¿si
cliata y dire£¿a al mismo Dios, único. juez sob&
los corazones y de las conciencias. Esa po
es una potestad social, porque no a su objeto
ciedad de los cristianos, sino las almas mis:?! 5…

Geles, ¿. quienes se concede la salud yvida ete
diante la aplicación de los méritos infinitos'
Salvador. - '

Si bien es cierto que la validez de la absohicramental necesita, además del carácter: dl;l'_
cio en quien la dá, la aprobación; dle la A…
terna de la Iglesia, 6 sea la aprobac'ón, d-
cial de la misma, esto nace que _]—'es _ st
este sacramento a la manera de un'ty "que los fallos en él pronunciados_se a€£> _
formas indispensables y necesarias ,de-un'g
deroy perfecto. Además, ningún pod;
bre las almas puede separarse ni carece
legftima y divina, establecida en la¿'
que es el verdadero cuerpo mfshººiá'gg |

,
v

ra su régimen social y para aplic_f_1r
frutos de su divino rescate. _

50_/a Días perdona loep£m… ¿'G—ÍÍP
los escribas y fariseos en Qíér$ºi>9€95'9
Y asi es en efecto, ni ¿ .»

'

que más bien lo confirmd., Pº'lfºi_
cer-dote, que perdona loop;ººd.º
to de la penitencia, ' lº 'hv
sino en el nombre—¿ s

quiera, y á la manerasiempre en nombr€ !¡ …encuentra su or BF?'

no, se ejerce si
conocida con ¿1— nºmbre vulgar de Parma j]vr¡drzó

. _.
, DiOs conceder » Z; ._
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l»Li o orange—Hr
aquel tvn-mn) |nté(ico en! u¡'n …!…

, ¿- de Tomas
_ toupist—si rm se hall… …' a np- ci6n. de q… =<- ».

',ang si sus mmpaonrm. .
, *" “Ham/w — ' , nl -
*. Tomás laº ¡» s;mn-J
' ¿'Si no xiore en sus m…uv —_— ri hn>u … - ».

Zrno pnsicrc el dedo E'] “l ln;5.n lle lus »"'
meticre la mano en si. r.cslnin n .…—…—n."

Ocho dias dcs7jués, h.ril ¡»…n-.ar vlc un
lo, reun::los v con la.-¡ pue xr ¡.

ba Con ellos. l.r( x….=¡.tc

ban.entm le—nvs. se cr-'oca
l.ri par son '

i' ii _néndoue a Tomás en pa
——“Mete tot ido aquí ;! vé nfjs man…

mano y n=.¿teia en :' crrshnlo,y no sea
no fic¡_"

—lnlnu

To nás l";1»fnll£º:
nor mmá Dios mio.

, “Porque me v.>le, l: ro¡ilw1 la sus,
li.z:ntvanuracloi los una no r.cron v r.reyeroi

'

om.'ls esla Figura de & ->A :'icrcjnl“:.d tl"
cristianos dc fé *nuy débil que de,

oenciarlo todo pam crec ! …. l'é :ar
para nosotros, ¡ ar'm rl de ser, dc de el rn…- lli(l
En que ella solo t: … r,w: …

REM IT¡LO.
GR.—Yi¡¡"Un,

1 :- debemos ¡nn
' músic., : .or ln … Abr—rie, oorl1…¡'…crtc-

'»ndad de de ¡car . 5ir.rlinmmle persona.
5 !» ras de su precioso arte, 6 sea

. -
' …;r1ginalde una Misa por F4, para pe-

“-¡ orquesta, que espresamente formó el Señor
. erle para obsequiar ¿¡ nuestras Iglesias. Y á nom-

bre de la Iglesia Salvadoreña damos al Señor Aberlc
las más expresivas gracias, y le exhortamos al que Si-
ga favorecíéndonos con sus magnificas producciones,
dignas por cierto de figurar en la culta Europa.

Nada tenemos que ofrecer al hábil artista que nos
ha obsequiado una de las mejores muestras de su in-

' genio, sino la admiración y el entusiasmo con que re-
cibimos todo lo que es obra de su talento, que, según
informes de personas competentes, más bien es en él

“ un genio; y vivamente deseamos que €] Señor le inspí<
- re seguirse dedicando al mejoramiento de nuestra mú<

sica sagrada, tan falta como está hoyde elementos de
progreso, Esta música sagrada es la sola capaz de
inmortalizar á un hombre, comunicándole pºrte de
la unción sagrada que en si encierra todo 10 que se
relaciona con el Cielo: y si la música, como dice el cé.
lebre Feijoo, es el noviciado del Cielo, la sagrada es
la que más bien merece Un elºgio tan brillante: que
el siglo, pues,-no se gloríe de tener un apóéml más en
el célebre artista italiano Aberle, smc que toda su
gloria. le venga de ser él el que más que otro alguno
contribuya á la belleza y mag05fad dº la f_húsica de
nuestros templos. Esta gloria, aunq_uc Pºqmefm fue-
se, no seria. perdida, ni en la tierra ni en el Ciéljb, y á

: mórzr<.¿¡
r—trns ' "

sn¡cc:a al :=stimable¡conocido pro—º
,nnna la masonería por otra nueva institución.

99
y¡vadorehus vl-

.n'— hay dnd: ,n—.—¡. —… _-…, noenza, q… ( '

— lv…¡m. .lz..',n 23 ul; v… …
-f- .lna¡e lr!rn, 0hín, rlr- San S? …

l—-'v¡"lmvlóu.»x—ll! . … nlnr…'o con mucho ¡,;_,,
rn. , ' ílvrr> rv'cmxr… .—':-nfl ) los mérn .

ren—ir l'lc»"' cero Don …' l' ' ranada,(e1
=, … ¡' r:-' púb'1-;o testim0v

,,:-ar!o de Protºn

'.'u ll(

,x mu…-lc ;.-

, honrado tan'u
' su eficaz con,
.clla importante
congrutularsc cr

felicitación por su
¿ dela Iglesia.

.la lil0C€5l5 de Nicaragua,
! ella de esa gloria, put

-”m beneméritos, que '

rw
.[,

'_ .…s recibido lr
. que el Ilustrísimo S

ra dirigido (¡ sus diocc
la naturaleza, medios, Fmes,

que solo puede estableu … '“

de? misterio y cubierta
.as, se estrella en tc

mm. de los prelados dela 1
uni una la describen tal cual es) '

cs' rella, porque desde qu…
adeptos entre los,»qur

: den en su comzó:x ningún sentimientoºrciig *

¡tienen tan délw! que, asi como facilmente-
hc,x su ; *llgión por la masonería, ¿Isi cambn… »

Deseamos que el vigilante Frelado nicaragii<
greºsalvar á sus diocesanos de la seducción pur-|…
la masonería.

Espresión de gratitud.—El distinguido lin ¡…

to Señor Don Miguel García Romero, Director 'r>
LA REVISTA DE MADRID, ha tenido la cortés amat
dad de dirigir El "El Card/izo” su tarjeta de amis' ¡.

en la cual lo alienta con apreciables elogios y 1€'U“"
pone el cambio con su publicación, que es sin (' .1

una de las más apreciables de España y aún de 1“

Europa.
El Card/¡ca, que reconoce en este acto uno df “

rasgos que caracterizan solamente :) los genios
riores, se siente muy honrado con esta deferenc'. …

Por tanto, da al Señor Director de la Revista
drm'las más cordiales gracias, asegurándole
aceptar su canje, cree haber encontrado en su >

ble publicación el gula más seguro en la sºr

periodismo católica .

El Sr. Redactor de “ El Escola;
de la Escuela Normal, no ha tenido zi bie'
mos repetido que el Dios descrito por,“
es el mismo Dios de los ateos_

Sin embargo nosotros no tenemos la
mismo Señor Redactor, quien reprodn_l
timo número de su periódico, la rec: … .

¡
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que Víctor Hugo pi tendió retornar.al Ilmo. S_eñor
Duoanloup la acustición, que éste le hizo de atersmo.

Si “El Escolar" no hubiera tocado ese punto, ”El
Católico" nada hubiera dicho. ,vr.

Dice el Señor Redacto '——"13! CA —/a_7' l!m;m aims
(¿ a(¡m'//US que no [Nm ¿'; rl Di ' : (¡¡/¡M El [ra'. _

En primer lugar, suplicamos al b.: Redactor clu1c.
ra tener la amabilidad de citar el numero 0 articulo
en que “El Católico" haya hecho lo que se sirve atrí.
bnirle. _ .

En segundo lugar le observamos que, Si el Ilmo.
Sr. Dupanloup es quien ha acusado de ateismo las
opinioncsdc Víctor Hugo ¿por _qué tanto disgusto
con “El C:!tólrco," que no ha lich-a más que repetir
lo que(lijr quel sabio? ¿Es por ventura un delito
en “El Católico," ó ir¿'i muy descaminado, cuando
pienso y dice. lo que piensa y dice el sabio Obispo
de Orleans? '

Espcrábamos que “El Escolar" vindicase las OPI—
nioncs de V. Hugo contra las acusaciones del Ilmo.
Sr. ananloup, con demostraciones científicas y con
argumentos ñfosóñcos: pero ha preferidº sus consa-bidos argumentos bíblicos, y no para Vind1€:lrlas, sr.
no para imputar una especie de ateísmo á los que
vcncramos la Sagrada Biblia, que, según el Señor
Director, atribuye a Dios, dcicctos, pasiones, debili<
dades, vicios y aún crímenes incompatibles con la
Divinidad

Con mucha pena notamos que ha sucedido a “El
Escolar," lo que sucede necesariamente á todo aquel
que pretende interpretar la Biblia, prescindiendo de
las ciencias que le son preliminares, de las leyes de
interpretación bíblica, de la distinción de sus varios
sentidos, y de las reglas establecidas por la autoridad
doctrinal de la Iglesia.

Asi como 5 imposible entender un cuadro de
geometría ó de trigonometria, ó una carta geográfica
prescindiendo de los principios de dichas ciencias, asi
es imposible entender el sentido de las Sagradas Es—
crituras, prescindiendo de sus propias reglas y de la
fé, que cº. el medio único para penetrar en la rom-_
lación divina y Sobrenatural.

Aunque li0iiios“wisto muchos artículos del Señor
Redactor de “El Escolar," publicados en varios pe-
riódicos, en los cuales hace a' la Biblia semejantes in-
culpaciones, hemos creído inútil decir algo acercáth
ellos; porque con solo el Catecismo, se sabe en qué
sentido y por qué motivo se atribuyen al Dios esas
propiedades, cual os la razón de ese modo de hablar,
y que es lo que se quiere expresar con esas iraces
biblicas.

¡Cosa rara! la misma Biblia, que amplia inmensa—
mente los horizontes en que los grandes genios l
catolicismo han encontrath el origen de todas las
C1UllClas y la solución de los grandes problemas del
nmvcrso, se contrae tanto y se annbla tanto para la
razón no católica, que llega a asiixiarsc dentro de ella,
y (i no encontrar en su seno más que absurdos. erro-
res ¿ inmoralidades.

La Sagrada Cºngregación (le tiro.—; 0"

nlmrn_201 procesos il'oc_:innniz…riiln y beni
vllr>x ligni'ziii; wsnlul'tll'cx, … … ….¡¡,.….,, [, l;r ('orua, -14
al 'l'oquíli, 39 u Italia, 252 i'i lºu-;… in r'r China, º it ('º'

cliinelrinn, & ¡A España, 1 ii AII*—ll'l:i, y l ¡í l'uloi'
li'ignran entre usl.05120 U…niniiuos ]71—'ram scanos,

14 Jesuitas, *.: Agustinos, :: 'l'rini…-¡…j 2 Lazm'istas, un

( 'a1ninnndo
ión; entre

Carmelita, un Pasionista, un Tcatinn, un Redentori
un Marista y G fundadores de congregacwnes.

El S. Pontífice ha recibido en solemne-audiencia &'Pos
príncipes más nobles del imperio ruso, llegados ¿Ronny
con grande acompañamiento, para visitar á 9, Santidá&
en nombre de su Monarca. ,

El 10 y el 11 del pasado se celebraron grandes flestw
en la basílica de San Lorenzo, en Damaso, anexa al 06— -
lebre palacio de la Cancillería Aposthica, por la. reaper—tura. al culto público (le dicha basílica, que ha esthdo
cerrada docn años por hacerse en ella grandes y radicales
reformas. ,

Estas restauraciones, de una csplendidez y eleganéia;r -'
maravillosas, lian sido dirigidas por el arquitecto Conde — ' '
Virginie Vespignnni, cuya muerte, ocurrida esta semana, .lloran la toma católica y la Roma artística. El Papa' '
Pío IX gastó sumas considerables, y muchos subsidle '
ha concedido también el actual Pontífice León XIII pa-
ra estos trabajos. También him contribuido á. los gastos Y
de restauración el Cabildo de la basílica y algunos ricos !

parroquianos de la mismo, entre los cuales se cuenta el ' '

principe Máximo y el comendador Michelini. Este últi—
mo ha costeado todo el pavimento dc mármol de la vasta ,—

l)a<ílicn. ¡

)

|

Otra no pequeña iglesia, que reconstruida bajo los pla-
nos del difunto arquitecto Vespignani, será continuadl.
por su hijo Francisco, también notable arquitecto, es la J
dedicada fi Santo Tomás de Cantorberi, anexa al colegio .,
eclesiástico inglés, y perteneciente 5. este colegio, próxi-
mo (i la iglesia y hospicio español de Santa. Maria de
Monserrat. Crécse que dentro de un año estará term—i-

A

nada y en disposición de al)… 3 al público. EFI de esti-
lo gótico normando, de muclr iqueza y elegancia. En
ella se reproducirún los frescos de Pomnrancio, que exis- .
ti:… en 1582 en la antigua- y ya destruida iglesia de di-
cho colegio, cuadros que representan los martirios de los
católicos ingleses, muertos por la fé en tiempo de Enrique , *

_
VIII ¿— Isabel. »— ';

El Duque de Sermoneta, D. Miguel Angel Cumui,
que tomó parte considerable en la. revolución,italianº, ,¡.
ha fallecido en su palacio de Roma, arrepentido de,aus 'estrnvios. Tiempo hacía que el Duque estaba apartado 'de la política, y ha tenido la suerte de recibir los últimos
Sacramentos y la bendición de Su Santidad, que pidió
poco antes (le morir.

Según noticias—1 de Roma, la Congregación del Indice
acaba de condenar el Ilomnzc et le Citoyen, por clSr.y ,
Stccg, Diputado francés; los Elements d' í¡z_rtruc&ion mo--
)'((Íc utcí0í11¡l£', por el Sr. Compairé, Diputado francés “

la 17¿s¿ructíózz ciríquc /¿ ¿' ¿“calle, por el Sr. Paul Bert, Di —
putndo franeé.—; la [¡rs!¡*zic!íá¡z moru[e et r;¡víqizc desjeu-
¡rcs_/ílles, por Mar]. Grórille. . ' _

—— .a
Los periódicos de Milán dicen que el gran composi

músico Verdi está construyendo en Busseta, su patria
nami, una gran casa para, los pobres, ¡'i la que provee
de mueble-*:, medicamentos y de todo lo necesario. .y

FRANCIA.
Escriben de Burdeos:

'

“La Asamblea regiºnal de los círculos caróliºº&'_ñº
obreros ha terminado esta mañana 5"5 ¡"aba-iºº'…< ''
Misa. de _Comnniún general. El! seguida, más 7

“%;nicnlos mronrhros de lu Obra han vrs¡tado ºl Chºº
tólicu de la localidad. -

“Anoche, el Conde Alberto de Mi… promle “" d '

eiii'50 mite los obreros. “

“El Ul'mloi' mostró el pºder dº la. a“: ¿” an Th. :

¡
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_. i ' 'nnr nh“ pnmlaln am.,
' ¡; tb un la pomp'i ollrml rr lia mostrarlo

P_ ,- ndnr. & u¡msnn (lo los umtrilniyentrn
Y vm Fillp , acompaña—ln ('I —n flltima mo-
), ' ..¡Ade doce u [ obran -¡w .¡n*…h "… …,,……-…

* '" clmlohl0. P" º…“'…“ ¡agrado un riuln )
b

* _ “¡[ ln diferencia—dijo—rm.ru n—ins R¡chmns.
, …bióu lo "camp—¿nan v ¡i rrnrin ii los iu)lllhl'-“i

* . n y .].bhenn lennl:td.
— morndm- turm|…i …… mv --nuil'l)ºu) l|:mm-

' 'in de lo por-

smlNszn i.Ai-:x v:'r¡ rr lllíluu'.5iln FRANCl

.…nm lu tri.—tºr in.-o'——u :Ni'…ii mln-nn de la mich
¡ … mcg, mmm ¡"ya mu...-nu» trnlssia nin ………- ,_|

, … " mn_de los católiunu.
'…El Prefecto del (llmi' uenlm de nuupr-iultr de sus fllll<

, durante tres meses, ,,… privar-ión. de sueldo, fi. la
º … ana Tlmmnº, diruetnr l ¡:| “m…-lu Provincial de
. ,. uses, culpable de haber (int…-ul… ,; ¿… d¡sá¡,,,las

'0…mnoy ' HIV : sant… l<'uu : —n lns t(-rmi-
r ,mi-mos del dem . d(l Pl'hfr'—:
]:Prefecto del D
-u-ldo nrraxu .
y l,, ¿ pcsnr de la ¡vivit—-s(:i del -yunt
vió un delegado par:r -¡“l“ i ¡»1 .“ -q (¿u, I i_l_

… .u_
' —El neblu, indignado. nc un t'._ '… al clegad… ii. dcjar las _r a
uuúhd del pueblo. ar;n.idn "l, palo—:, se lin juzgado pri;
' ' ' º.! X … acuio.

;_ .

_ iia iii escuela que
' eet0r prim

El iu,=pe tor
'7 'I Hr"¡ Está ¡que

lo ,_¡- ºcurría.
l') lnll'l'á'ipíli, …

¡enf

¡ i

o a…

[ Vir—TÍ"…
… y

i toria de los Pagas.

El Cardenal Dounet Arz "¡ m…:nido de Dios _ºl “"Día dezii; l¿?r;1:'hi;llr(.iñgigfrt ºPtlºel _16 de nnvu-m_ lºº de 1795. En ] 5.fuó coriuii fr'r(i…l(A8%)p;|10 (lg gx::;;llpm'libuk, y nombrarlo mndjiitsriiieli». m ( - v'10111845 flu'l nmnhrmln A b"
Iliirr ens. Pío IX ln nmnbrú Uar:lv-ml » rzp( …… de
lítulu d Santa Maria in vin. El (larrloiniil 13'(J,Z¡'n(iºn el
gran cruz de la Legión de Honor. . <.n era

]¿n ciclici:i il las virtudes del eminente purpurmln 11
nrdienlº earn ml y cr-lo de que en toda ocasión daba'clli-unentrmpruubas, le habían captado el mnor más .<iiiu»cru
de todos sus ndvr-rnarina. 4

Blll'dcrm cqii'i de lulu, y la Franuia ha perdido una de
sus glorias min il'gílilllil'i,

El ¡…no—… Ooiiiiorl, uno de los pl'imr-I'os mnmtros de
múfuva profana, (|, propósito de la discusión entablada en
rl bennrlu fraiu;éq nobi' las :iubvt-neionesú la-4 r-apillºm
de Ian catcdi*al<-—i, declara, en carta destinada Ci l:i ml>iiil, que todos los adelantos de la miisica se tl irlas ('nl)liim=, y que suprimir éstas es el inuiio mi…
de. arruinar la. educación uiusi li

_)1&i[10 del pasadº tuvo lugar_cn Lyón una peregrina-
cion ii Nuestra S mm de Fonrv19ro, en la que, a pesar del
tiempo frío y lluvioso, subieron en procesión [L la capilla
mas de 4,000 hombros, rezando el rosario y cantando
himnos.

El acto_ ha sido tan imponente y cditicante, que ha
causado tierna sensación en los católicos, y profunda ir-
ritación en los revolucionarios.

ríogoron DE YQBX%¿EÍ&XDES…

Buitres ylriunius ¡la los Papas en Roma.
—inentisimo Cardenal Manning, arzobispo de
star, en un bellisimo discurso pronunciado

n¿n…im, fundaba sus esperanzas acerca de los
wnes Lríunios de León XIII, en los padecimientos
los triunfos que de sus predecesores registra la his-

l'*“l elocuente purpurado decia haber—sacado la

ic renta ¿… Í*, Papas, que, o fueron arrojados de Ro-
“: ' una, 6 murieron sin poder poner el pié en ella; y cn-

…líri=ida p…" la Uizcondesa
¡. ontron, que prohibió ¿¿ lu

anzn de la Historia Sagrada
. a del pueblo:
ni nombre

manos del representante del obiei'no en el distrito de
Nontron. Señor Siibprefcet0: ¿no es la más ins

enseñar todas las cosas menos Dios, autor de todas las
ciencias? Si es preciso, señor, yo misma iré ii en el
Catecismo en la escuela, antes o después de la ho
orita, pero,
y de hacer 10
las escuelas.—— Anizax PONTEVES, vizcondesa dc Quinsac."Le benzap/zore, que las '

sesenta y cuatro escuelas laicos que cuenta Marsella, tie.
nen solo doscientos alumnos ¡Tres alumnºs por escuela!

Los periódicos catolicos de Paris pubh_can todos …… ,ó de Roma al Papa Juan

Declara el periódico marseliés,

de todos mis mayores cristia»
in— de Quinsac, renuevo mi rotesta y lo pongo en las

g …e de
todas las locuras, la muerte dela familia y de la sociedad,

. P
mientras tenga Vid11, no cesaré de protestar

osible pura (pie DIOS no sea lanzado del Silverio y Virgilio; y

centró ser “mm'mta )! .rrz'x;" pero no los enumeraba.
Parócenos que esta enumeración puede ser prove-

chosa, y por esto hoy liarémos la cuenta que hacia
el ilustre Cardenal, pues se deduce de ella un valiosi-
simo argumento sobre la segura victoria del actual
Papa—Rey.

El primer Papa.
san Pedro, siete años
Santa Sede.

Después el emperador Trajano arrojó al Papa san
Clemente: El emperador Galo desterrú al Papa Cor-
nelio, El emperador Constancio confirió á la Tra-
cia al Papa Liberia. Teodorico aprisionó en Rave-
na al Papa Juan I; Justiniano desterró alos Papas

Constante conñnó á Crimea al

arrojado de Roma fué el mismo
después que estableció alli la

Papa Martino I.
Por persecuciones interiores abandonó Roma el

Papa León 111. y un rey de Italia obligó al Papa
Juan VIII a buscar refugio en Francia. Oton [arro-

XIII, y confirió á liórrido
circular de la Sociedad general de educación y de eiise- clima al Papa Benedicto v_
ñanzn, relativa al sacrílego atentado delos Pl'efcct05 que
quitan los Cruciñjos de las escuelas.

La cuestión está. claramente planteada y "º$kielt;—. en
el documento indicado.

Esta circular va acompañada de un modelo de decla-firmar todos los Padresración y protesta, que deberán
de familias cristianas.

Por un anti—papa fué cspulsado de Roma Benedic-
to VIII, y los revolucionarios despidieron a losºP€ll735
juan X111 y XV y Gregorio V. '

Dos veces fué arrojado de Rºma el Papa! Benedic-
to IX; la misma suerte cupo á Gregorio ¡v y a Ale—
jandro H; y por /mlzrí' amada la ¡¡¡¡/¡cm, maria en]
el destierro san Gregorio VI,
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lnicuos bandoleros alejaron de Roma rá InocencioII, y la insurrección espulsó á Eugenio III y Adrra<
no IV. Varia-s veces fue desterrado Alejandro III, ron ¿¡ colocar de nuevo en su t¿
y al destierro partieron los Papas Lucio III, Grego- que el rey Carlos Alberto le o£r _-',B_L'rio IX, Inocencio IV, Urbano IV, Bonifacio XI. 1110“ pienso que tres años hace el eñrp(¿ u

ccncio VII. 1

Un ejército enemigo que se acercaba 11 Roma,
obligó á. huir á Juan XXIII: y también tuvieron que
huir los Papas Eugenio IV y Clemente VII.

Después Dios concedió larga paz zi los Papas has-
ta. Pío VI. i'ín Yll y Pío IX, todos tres espulsndos
de Roma.

Sumando todos los nombres de estos Papas, y te-
niendo en cuenta los que han sido espulsados más
de una Vez, se obtiene exactamente la suma de cua—
renta y se . espulsíones, ¿¡ las que se deben añadir
los Papas mártires.

Asi es que, de los doscientos sesenta y tres Papas
que forman la dinastía, encontramos ochenta y
dos, ó mártires, ó prisioneros, o' desterrados. Por
eso con razón Pío IX dictaba en 1857 en Fl0l'Ll1Cl-1
esta elocuentisima inscripción:

Super /írmnu¡wlraw: Parra C/1rísmr ¿sr.
Desde el día que san Pedro tomó posesión de Ro-

ma hasta estºs tiempos, ¡cuántos imperios han caído,
cuántos reinos han desaparecido, cuántas dinastías
se han cstinguido
Y entretanto, el Papa está. siempre en Roma: arro»

jade, vuelve; despojado, reconquista sus dominios;
muerto, renace más vigoroso que antes.

No hay razón humana que espllque esta larga du-
ración de la dinastía de los Pontiñces; por el con-
trario, todo aquí abajo podia hacer temer su caida.
Y no obstante, subsiste siempre y siempre subsistirá,
á pesar del poder de los que le sítinn y (le la debili-
dad del sitiado.

Por eso perfectisimamentc, el Eminentísimo Illan—
. . . ¿ 1 . , . ,.-_ '¡img recordó tantas persecucrones ya sufridas por los ¿:ú8tl?J¿g?;%;º>ulóºínlºuísgltylí; "ºhígíédzl'eníñá ºf

Papas, el resultado de los cuales es la prenda más se P . . ¿, _ q “ 97 n 056
estn eristmnn re ex16n:gura de la victoria reservada a León XIII.

Ya otro ilustre inglés, Macaulay, con la historia
, . vela sobre ,1 a v : -' ( ' - *

en la mano deducra, que “¿J R:]m/H/Hfz' ¿J/ar :(g'nro mu'er zni(:fslhi3'y ?) "3 nmluén ººl7'º mi, sob_
también m'rrr'n J;- ¡v (¡118 rurm'e'ra' n' .r1/…r ¡mu/£ruos ] y Jºs"
mm:¿gas."

Esta perpetuidad del Papudo. este continuo tríun- Provxldcncia, VW… muy tranquilo y contento, mi
fe de la Santa Sede sobre sus enemigos, em recor- que º Ip]11rnero_ no gozaba un solo momentodado por el diputado Toseanelli el 21 de Diciembre Pº5º… (ºmfº“ºl' “lºg…—
de 1870, discutíóndose en la Cámara el proyecto de
ley para la convialdación del decreto sobre plebí5cí- dº"º.m7 se hallaba trabajando ºº ºl ººE"Pº: …abatido A causa. de su temor, cuando Vió de ¡:

He aquí sus palabras: ”Uno de los mayores pelí- algllñ?s_pfljarltºs que entraban ,en …* mot_opml,:
gros, según mi opinión, lo veo en la naturaleza del deda (11) ml…“ de nuevo a entrar. Habiéndose
poder, frente al cual nos encontramos: porque la his- c?l.odd dnmtorral, "º alli dºº “¡dºs eologadoe dll
toria nos dice que el dominio temporal (le los Papas a ¿ (_) bºl otro, y en cada uno—de ellos Varroa P '

sufrió 171 revoluciones, y no obstante, otras tantas q_“º “… _almn.de “"º“; y que ““º no tenian '

vecesresncitó. Yo, ciertamente, no os diré que esto un seguirla, srompre que volvía de 5“ trab '_

aeontezm por designios de la Providencia, lo que no po eirtyiompo l_=|zvuntaba los OJOS para numl, y vel_&
creeis; llº, Señores, creo que politicamente hablando. 10.5 nn]s.nlos l?á](u;s que
por rezones políticas, se encuentra la esplíc'ación del plcº º a l…mtº º sus

to de la provincia romana.

hecho.
. , _ . , ' 'ul : ".. Y un poco después el diputado loscanell1 añad1a: entu;(l) 1 … ltº¡l-l_al …… -nt …Leyeuclr) la historia de los Papas. se ve Que mu— men (e sus HJOS' se acerca re wgnamt e,

chas veces los romanos
derribale su poder, ll
ra que volvieran ¿1 Roma." ¿Ir/zx » “¡

mara, pág. 162]. [ ( (Á

?nltc8; del dlplcltiado Toscanelli, habían dicho (5 65"

Cr10 ¡nismo ¿Ximo rl' Aze lio ** ' ' bEs imposible cerr g y jºse Giusti.

El misrm> dllf_lltil<19 Toscanelli sc i-cvolvía contra ¿
csta]d¡ñcultagz dsc ºlllí?… señores, que hoy los tiem- “
pos ¡an cam la º; 5º * lºº < ue el Pa )¿l 110 no es 0-

dcruso." Añadiendo: “Cu [ l y ?

mismos, después de haber t
un ido ¿¡ busca los Pa as a- dose Vnuameute por SºltMse”¡Al_! (¡f 130 gd- ngu_dos gritos, que la hacían '

pasión y ternura. '

ur los ojos .'i la luz de la historia. ”P…'t…' de Su mente lº ¿

——,“.l'anrhién los ml,ílll(lo veo que en el siglo ac- P…”º L1ne yo, y si les

tual se ha restablecido el p'tip .
VII; cuando pienso que en es

III, no muy amante del poder te
pa, aunque amigo de Italia y ¿15.11
que obrando de cierto modo se en! .

nación, sin embargo fué obligado,,po ¡&
nes politicas de su país, al hacer lo qr_¡e lin
tana, ¿qué quereis? Tendreis razón -y es
voeado; pero de estos cambio's de los-ñ ¡

puedo persuadirme." [Sesión del 2,1 de; Lº
de 1880, Actas oficiales de la Cámara, pág"; "“Y concluida diciendo (¡ los ministros ”_ _,_
tados a la sazón en Roma: “Creo que “e
periodo que para. reasumirlo en una frase, os,
“lo prar'ir1'orml m permanmtz'a." "

De El A,lmnnmque d: lo: ami£vi

——©X©———— ¿__
'

Los dos vecinos y las dos nidur¿'f
Dos hombres eran vecinos, y cada uno 632

nia esposa y varios hijos, que nlimenta—bumoon
ductº enotidiano (le en trabajo, porque eran rv
carecían de rentas. '- 3

El uno de estos hombres se inquietabn ti
con su suerte, y con frecuencia se decia á si.] un

——“Si yo muero, o caigo enfermo, ¿que 5eráí: ..
pobre esposa y de mis hijos?” * 9

Este funesto pensamiento le perseguía de ¿
noche, y roía su corazór, como el gusano me _

*

en que se oculta.
Aunque eso misnw pensamiento ocurría. ig

_ .——“DIOS, que conoce A todas sus creaturas, ¡&

Este último, con tan calmada confianza en Im—

Un dia, el hombre que poco pensaba en la

iban y venían, llevandoaeli_ polluelos. _
En Clel'thcnsíón, este mismo ho_mbz;e - v16¡ ,n—

de aquellas p&d…iea co
re, ltl agarra y se la lleva: la po' “madre, º

A la vista de este conmovjadº espectáuº'…
re sintió su alma más t

e la madre aearrezm "
es n os.
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—, :V n…. la

“ vr…i iran—
iv…rlt1 !.ll)l0

.: la Pro—

tr (ln (les—
iliviiia, que

duras para
en sus cir

<- .rar un y lleva.… que nos esti—
'l …l ¿¡ il…jh ¿le las facultados

¡ … "dr“
— .

'
» _ll*lu el evangelio no es

: el ejercicio de nucstrn
nii—ni cuidar con toda prefe-

— 'no», y de alcanzar el reina—
i— 'i el seno de nuestras con-… desatendarnoe los intereses

¡»lr rn» nº nos proporcionan en lo vi-
- …",?“ial.

l?sr1uélus liberales expulsaron de Francia
“Á LOS RELIGIOSOS?

El eminente diputado legi_timigt9_y M,_ Emilio i<g_
.… r, acaba de prestar un seriii_cro insigne a la religión

, ¿'a su patria, publicando un llbl'_0_voluminoso que se
l'…ula, Lás Congrcga“º”“ "¡lglºms m!Fram'm. su:
gym;y sus Servicios. _

En él prueba, con numer0505 datos estadísticºs y
'con hechos incontrovertiblcs, las pérdidas ¡natgríale.5
:y morales que la supresión de _las comunidades reh-
giosas ha hecho sufrir ¿¡ Francxa. .

unidades religiosas instruian en
2.209,9¡9 niños; y nux1liaban (¡ 200,700 person“ L

Este segundo era del modo siguiente: en lo? hos-
picios y1…spitalcs cuidaban :'i ¡14,259 desgrai' ……En […; casas di: hu(-rlanr>s y ¡lo nin-eros inválidos 9e'r:
vian ($ 60,265. lin las llamadas r

4

.
sur…—¡ción y (le cnri'eccir'ni, tenian ||,Rig hay. un cui.
dado. En los asilos de dementes y de snrdu dlludns
eran los padres de 14,361 de estos lmp(:(li<lrw;.

Esto y mucho más, que nos es posible red… ir a …l-
meros, han hecho en Francia losirailes

—¿Por qué, pues, nos preguntará algún cándidn,
los liberale“ arrojaron ."i los frailes (le sus propios y
sagrados asilos, y hasta los espnlsnron del territorio
de la repi'ihlicn, como se cspu fi los malhechnres?

La contestación es muy sencilla:
*]'f35 liberales cspuisaron a los religiosos porque

las tilllcl)lil$ no soportan la luz, ni quieren tampoco
que sus obras se pongan en parangon con las de la
virtud, para no morir de rabíay de vergiienza.

Los liberales, siempre adulan al pueblo con frases
seductoras pero jamzls socorren sus necesidades; los
religioso Siempre socorren las necesidades del pueblo,
pero jamás lo adulan con seclnctor¿s alabanzas.

Los liberales ni hacen bien ¿¡ los desgrac1ados, ni
soportan que otro se los haga.—Nula sz'.rta Popular

as:… de reiuu;in, de pre-

ff—egº——
lriunlus espléndidas de la religión:

' Leemos en un periódico lo sigueinte:
“Las hermanas de la Caridad de San Vicente de

Paul han recibido, como postulante ó novicia, a lajo—
ven princesa Alejandrina, nieta de la hermana del
emperador Guillermo, hija de la princesa Luisa Ma»
ria Helena de Mecklembourg—Sclrwerin, y á la señori-
ta Maria D… de Marmande, próxima parienta de uno
de los senadores republicanos, joven muy rica y— dis-
tinguida de 22 años.”

Y dice otro de París:
“La condesa de Pollalión ha entrado en un ¿ron-

vento de Carmelitas. al cual ha legado toda su (ortu>

na, consistente en 20 millones de pesetas en inmue-
bles y numerario. La nueva religiosa cuenta l7 anos
de edad y está dotada de una rara belleza."

Est5 visto que las católicas francesas y alemanas
no retroceden a pesar de la persecución religiosa de
sus respectivos países.

Aprendan aqui los corazones tímidos yatortolados.
No se ha acabado aún la raza de las Ineses y Eula-
lias. _4©5_g©__

Bailar con un muerto:
Es horroroso el siguiente caso que refiere un perió-

dico de Paris:
“Era una casa de un antiguo banquero del barrio

de Saint-Honoré. Sociedad intima: unas cuarenta
personas Una encantadora joven, ¿la señorita S…,
que giraba al compás de un wals_, sintió de repente

ne la mano de su compañero depba de opºrx'm1r_su
talle. Levantó los ojos y vió que el joven con quién
bailaba, tenia una palidez mortal, la mirada ñja y las
facciones horriblemente contraídas, _

“La joven lanzó un grito de espanto y perdió el
conocimiento. Ella cayó de un lado, y su :upnp“ñ€-
ro de otro. Socorrióronla yiograron que volvrera en
si, pero no se pudo conseguir lo mismo —respecto ¿'

joven. Era un cadáver>habia sido atacado de ap…;-
plegía. x.

¡_.
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“La señorita S… pronunciaba incoherentes pala-

bras. Añrmaba que su compañero hacia más de un
minuto que había dejado de existir, y añadía:

“…¡He darlo una Vuelta por el salón en brazos de
un muerto!

"_lúzguese del estupor de la concurrencia.” _
“A esto hay que añadir, que el que se murió bailan.do estaba casado, y que su mujer se encontraba bar-

lando también en el mismo salón."

LUF…
Yo soy amor y del amor camino;

soy blanca nave del sagrado puc "to;
por mi pc. rado en elpeñún desrertn,
canta el escote antr1unfal destino.

Soy consuelo del triste peregrino,
que cruza el mundo de pesares yerto:
soy árbol santo del eterno lruerto;
rosa bendita del rosal <lirin .

Sin mi, la pena se desgarro ) llora;
sin mi, el dolor sus amarguras vierte;
sin mi, el sepulcro con l'urorderora:

Aspirando mi luz, el alma es fuerte;
la pena. se hace amor; la noche aurora;
la tumba claridad; faro la muerte.

Bernardo Lopez García.

CDNT!NUACIÓN

de la lista de libros religiosos, morales y de
educación, que se venden en la Agencia de “El
Católico.”7

Ejercicios de piedad.
El cristiano santiñcarlo.
El Tesoro cristiano.
Ejercicios devotos y prorcclrosos.
Ejercicios devotos de Jesus crucificado.
Elogio de Santa Teresa.
Escuela del amor.
Fabiola, por Wisenmn.
Familia regulada. ;

Facultades de los obispos (lo Ultramar, por Ganizo.
Filuntropía enmascarado.
Francmasonería, por Giz.
Fábulas useéticas.
Guía en la sociedad.
Gracias y prívíleg'i0' del Monte Carmelo.
Grandezas (le España, por el Apóstol Santiago.
Misiones (le la nueva Holanda.

Obras de Augusto Nicolás.
Sobre la moral Católica.
Estudios filósofos sobre el Cristiulrimno.
La revolución y el orden cristiano
El protestantismo.
La Virgen Írlm-íre y el plan divino.

:… Luis Gonzaga.
' -; del P. Santander.

ll ¡|<-l iiilxlliilll)

Devoción de S
Doe ¡' '

l)evocrun
Manual (1 la i .
De lo que niliore la palabra /i//w!¡smº

El Monte .Si… Lorenzo, .
El ombre feliz.
El consuelo <ch min…, 'I'n.—;orn de paciencia.
Los santos ¡ rg:—liu:;.
El retiro espiritual, ¡»o. ii.-…iwi
El :¿entcnciario dr: ba…! ' 'i,i :.
Ejercicios devotos, por l'.u u.… 'l'rrooruríA …… Cuamn, o_AI-LE um. could'$ºe.

Ei Ileaiei€iá p3?egríno.E1crístima…gu &] templo;—
Flores del cielo, por Orsini,
Filosofía del cristiano.
Filosofía delcatecismo catr'fh'co,
Gritos del infierno.
Gritos del purgatorio.
Jesucristo, introducción del evangdlig.
Colección de meditaciones.
Santos padres, por Sanchez. »

Los salmos de David.
Perfecta casada.
La conducta de confesaron.
La, unión, cosa necesaria. ,
La. vida de Jesucristo, 6 los evangelios.
La instrucción para cofesar.
Las meditaciones de San Agustin.
Los solilóquios de San Agustín.
Lecturas cristianas, por Llaomond.
Consideraciones ecleciásticas, Jesus al corajz6
Consideraciones del amor divino.
El preservativo contra el protestantismo…
El septcnario de la. Virgen de los Dolores.
El antídoto contra el protestantismo.
Ejercicio piadoso del corazón de Jesus.
El novenario de San José.
El dia de María desolada.
El triunfo de la. religión cristiana.
Ejercicios de piedad de los escolapios.
El protestantismo sin máscara.
Compendio de religión, por Pintón.
Conferencias de San Vicente de Paul.
Conferencias de teología moral, por Sula…
Discursos morales, por Planas.
Desagravios de María.
Aparición de la Saleta—y novena.
Los salmos de David p'arafraseadoa.
Las nociones de la » :ligión y moral.
La libertad de per ser y el catolicismo.
La. vida del 11115“ .'ísímo padre Claret.
La. mujer cual r.ebe ser.
Libro de la. (- ,riclad.
León XIII ¿"escrita, del último Cónclave.
El padre Felix y el socialismo
Las puestas populares, por el Padre Franco,
La, vida. de San Ignacio de Loyola.
Libro de oraciones, meditaciones y lecciones.
Jesuitas, por Fcbul.
Hijos de la Biblia..
Historia de Nuestra Señora de Lourdes.
Historia de Nuestra Señora de Monserrat.
Historia de las sociedades Biblicos.
Historia de las cregíos, porLigorim
Historias contemporáneas, por Selgas.
Galerías de Jesuitas célebres, por el P. Feta.
María Santísima, refugio de pecadores. '
Misterios de la Virgen Maria.
Misa, rezmla y contada.
Manual de confesión, 'por Gaume
Maná del sacerdote.
Manual del apostolado de la oración. -'1 _“
Manual de los Devotos del Corazón de Jesusi" ',
De dor en flor, por Trucha. …
Nuestra Señora de Lourdes, por Lasscnñ
Devoción del Corazón de Jesus.
Iueldu, 6 María al Corazón.
Gemidos (le la madre de Dios.
Una 4J8. con estampas de religíóll- ,_

Plurahdad de cultos y sus inconrrcniºrrtee.
Doctrina cl'istizrlm, por Picnl'ostc. _
Devocionario Misal. ' '
Descubrimiento del cuerpo de Santa (llora. _'
El pens.'nnivntn, por lierl'iººwbºl- ¡ '

. [(lou t¡nuará.]_




