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LA MEJOR MANERA DE PROBAR UN WHSSKI — Un buen entendedor puede

jurar el Whisky con el olfato y con el paladar.

Es difícil afirm;ir que un Whisky es bueno juzgándolo sólo por el olfato, de no ser un experto

catador. En canuhio, muchos pueden juzgar sólo con el paladar y, si éste es refinado, no dejará

de reconocer las óptimas cualidades del "White Morse ".

UJn sabor amargo y fuerte no indica. mayor fuerza alcohólica en un Whisky respecto a otro. Un

ï hisky i uevo y barato se caracteriza por su sabor, mientras que un Whisky que ha permanecido

20 o all a.iïos en el barril, llega a perder, casi por completo el sabor y es delicioso al paladar.

• • • • •

I'ara obtener el "White Morse" se seleccionan los mejores tipos del WVlcisly de Escocia. Se

conservan durante uu período largo (le tiempo en barriles de « sherry » antes de mezclarse, para

obtener un producto uniforme y perfecto.

Uealii„ida esta primera operación, el "White Morse” se conserva nuevamente, otro largo

j eriodo de tiempo, en los barriles, pasando después a grandes-tinas para obtener una mezcla tí-

pica, constante y perfecta, bajo todos puntos de vista.

Por lo general, el público, ignora el trabajo, el tiempo, los cuidados y los gastos que son necesa-

rios para la producción típica del "White Morse " Whisky, antes de ser embotellado.

1 ► ilïrilniente se encontrará un Whisky irás generoso, aromático y delicioso como el "White
" Morse \V1 ► isl:y. Es el verdadero TVhisky escocés rancio, decoro y prestigio de todos los

Círculos, Casas aristocráticas, y residencias señoriles del mundo entero.

7 I f
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LA FIESTA DE LA ASCENSIÓN EN LETRÁN

La fiesta de la Ascensión en Roma es propia de la
Archibasílica Lateranense. Sixto V con la Bula Egregia
la había colocado entre las solemnidades vaticanas por
celebrarse en ese día en San Pedro la Estación. Sin em-
bargo, conto el ciclo de las piadosas conmemoracione4
de la Redención se tenía que cerrar en la Basílica de-
dicada precisamente al Salvador, estaba perfectamente
de acuerdo con el espíritu y desarrollo del espléndido
poema litúrgico. Y esto sucedió, efectivamente, desde el
año 1640.

Las vísperas se celebraban en la Capilla Palatina, con
el mismo ritual que las de la Epifania; con la diferen-
cia que en ésta el tapiz del altar representaba la Adora-
ción de los Magos y para la Ascensión reproducía este
grandioso misterio. Unas célebres vísperas se recuerdan
aún en Letrán: las de Año Santo celebradas por Bene

-dicto_ XIII, que pernoctó en la Archibasílica, para in-
tervenir en las ceremonias del día siguiente, alojándose
en las habitaciones de su amigo, el canónigo Vitelleschi.
Pero fuera de esta excepción, el Papa, celebradas las
Vísperas o en la Sixtina del Vaticano o en la Paulina
del Quirinal, subía por la mañana de la Ascensión a la
Iglesia mater et caput urbis et orbi con el llamado
treno di Città, cortejo de carrozas y cabalgatas que era
el tercero en el orden de estos solemnes y, muchas veces,
lujosos, cortejos papales. En el treno di città el Santo
.Padre llevaba el sombrero y la muceta, era acornpñado,
en su misma carroza por dos Cardenales, rodeado de
la Guardia Suiza y varios ayudantes de Cámara a ca-
ballo. Seguían en otro coche el Mayordomo y el maestro
de Cámara.

Rompía la marcha del treno una cabalgata en la que
tornaban parte el Caballerizo y el Furriel Mayor, los
Prelados de la Familia Pontificia, el Gobernador de Ro-
ma y el Crucífero y la cerraban un escuadrón de Cora-
ceros seguidos de los Dragones, mientras entre. las dos
Carrozas del Papa y del Mayordomo cabalgaba la Ca-
ballena ligera.

Esperaban al Santo Padre en Letrán, los Cardenales
llegados precedente in ente, revestidos con capas rojas,
.con dos carrozas cada unzo y la servidumbre en traje de
gala. El Papa entraba en la Sacristía, se revestía de
capa blanca y mitra de corte de oro, e inmediatamente,
subiendo a la Silla Gestatoria, entraba en la Basílica
y después de adorar al Santo Sacramento, expuesto en
el Altar del Crucifijo, se dirigía al altar Papal.

No celebraba el Papa sino asistía pontificalmente. Ce-
lebraba un Cardenal del Orden de los Obispos, y el Bre-
ve que lo designaba y autorizaba se veía manifiesto en
las Columnas de la Confesión. Los ornamentos eran
blancos; blanco también el frontal, la cubierta del tro

-n.o y la cortina de la Sede Papal. El sermón era el uni-
co que quedaba a la elección del Maestro del Sacro Pa-
lacio, siendo los de las otras solemnidades, concedidos
como privilegio, a los alumnos de los varios Colegios
romanos.

El primero de que haya memoria es el de 1627, de
cuando la Ascensión se celebraba todavía en S. Pedro,
mientras que aquel año se celebró en Letrán iniciando
la costumbre que se siguió más tarde, y fué de un tal
Girolanro Corio Milan•ese: de Domini in coelum Adscen-
su Oratio ami S. D. N. Urbanum VIII in bas. lateranensi
abita 13 Kali niaji. Pué en el 1807, cuando Pio VII con-
cedió el honor del sermón al Colegio Capránica, aun-
que para aquel año la elección ya hecha por el Padre

Maestro impidió la realización del privilegio pontificio,
este tuvo lugar ininterrumpidamente desde el año si-
guiente, hablando el alumno con cappa paonazza y bo-
nete negro.

La Misa solenne, durante la cual se apagaba el cirio
pascual y se retiraban del lecho de los ornamentos las
palmas puestas allí el Domingo de Ramos, y en cuyo
Ofertorio se cantaba el motete Viri Galilaei de Pierlui-
gi da Palestrina, la Misa solemne decíamos se cerraba
con la adoración de las sagradas reliquias (los cráneos)
de S. Pedro y de S. Pablo.

El Sacro Colegio, todos los que integraban la Capil-
la, al formarse el. Cortejo para la Bendición, se dispo-
nían a lo largo de la nave principal, delante de la Con-
fesión en cuyo taernáculo se guardan las insignes Re-
liquias. Después, el Cortejo se movía hacia la Loggia
para la Bendición externa corno se usaba para la Pas

-cua. Hasta Clemente XII el Santo Padre se asomaba a
la loggia sobre el pórtico de la plaza del Obelisco. Pero
desde que este pontífice erigió la suntuosa fachada que
mira hacia Sta. Cruz de Jerusalén, el Sagrado Cortejo
y el Pontífice bendecía al pueblo sobre el arco central
de la puerta mayor; ofreciendo un espectáculo de in-
comparable solemnidad, por la majestad de las líneas
arquitectónicas, por la sobria e imponente mole del con-
•tigu palacio sixtino, repleto, a su vez, de expectadores;
entre los recuerdos, particularmente elocuentes de los
muros de Rojiza por un lado, evocadores de la grandeza
del Imperio y lo restos del Patriarchio, por -otro, que
hacían vivir los recuerdos de los primeros esplendores
.de la Iglesia.

Clemente XII fué el primero, que, dió la Bendición
solemne en 1736, entre la_admiración y el entusiasmo
de u a mizcheduzñbre inmensa, y -escuchó después, siem-
pre de cara al pueblo, la alocución de agradecimiento,
que a nombre del Cabildo, pronunció el Canónigo, A. Dia-
ría Ferroni, arzobispo titular de Damasco.

La solemne bendición que con las fórmulas acostum-
bràdas del Confiteor y Absolución,, impartía el Papa
con manto y tiara, de pie sobre la Silla Gestatoria en-
tre los flabelli, recordaba aquella última bendición,
dada por Jesucristo a los Apóstoles, a los discípulos, a
la Iglesia, al inundo, antes de subir al Cielo. Por eso,
los cantores repetían por tres veces el Amen final,
tronaban los cañones, se desataban todas las campanas
y las bandas militares ejecutaban un himno triunfal,
entre el clamoreo de la multitud que saludaba en Pe-
dro, Vicario de Cristo acá en la tierra, al Redentor que,
al subir al Padre, había terminado su Misión Salvadora,
y la consagraba con aquel supremo gesto propiciatorio.

Inmediatamente después, en los años que inmediata-
mente precedían un Año Santo se publicaba en el atrio
de S. Pedro la Bula del Jubileo, y se repetía después
en los de las tres Basílicas: S. Pablo, S. Juan, Sta Ma-
ría Mayor.	 1

He aquí porqué nos ha parecido que, recordar en este
ano que es santo, la celebración, lateranense de la fiesta
de la Ascensión, no solo no estaría fuera de puesto,
sino sería muy oportuno é interesante.

Y con mayor motivo, en un momento como el pre-
sente que su Santidad Pio XI, queriendo revivir toda
la pompa y fausto tradicional de la Iglesia, renovará la
interrumpida ceremonia de la fiesta de la Ascensión,
asistiendo a la Archibasílica Lateranense.

Giuseppe Dalla Torre



Las Peregrinaciones se suceden en este Año Jubilar

Los diez mii peregrinos del Agro Romano en el Patio de S. Dámaso
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X_UESTRAS CRONICAS

Las solemnes ceremonias de las Beatificaciones en la Basílica Vaticana

El Santo Padre orando e» la Basílica de S. Pedro una tarde de Bealiji.<ación

Con la acostumbrada solemnidad
ritual hánse celebrando en la Basí

-lica (le San Pedro las ceremonias de
las Beatificaciones: la de la Beata
Pelletier, el 30 de abril; días más
tarde, el 7 de mayo, la de la Beata
Gerosa y, hace pocos días, el 14 de
mayo, la de la Beata Galgani. Todos
estos actos ajustáronse al programa
siguiente: por la mañana, en presen-
cia de los Eminentísimos Cardena-
les de la Congregación de Ritos, del
Em.mo Cardenal Arcipreste y del
Reverendísimo Cabildo Vaticano, se
dió lectura del Breve Apostólico que
proclama Beatas a lis mencionadas
Venerables. Terminada la lectura,
descubrióse la « Gloria » de las nue-
vas Beatas, en la Cátedra (le Berni-
ni, circundada de luces. En las log-
gias de la Verónica y Santa Elena
veíanse los cuadros con los milagros
de las Beatificadas.

Por la tarde, el Santo Padre, des-
cendió a la Basílica, acompañado de
los Cardenales y de su Corte para
venerar a las nuevas Beatas. El Pa-
pa, después de atravesar la Basílica
en la Silla Gestatoria, oró ante el
Santísimo Sacramento expuesto en
el altar de la Cátedra; entónose lue-
go el himno litúrgico, en honor de
las nuevas Beatas y despues de la
Bendición Eucarística, presentóse al
Santo Padre una reliquia de la Bea-
ta y la Vida de la misma.

Tal fué el programa litúrgico a

oue ai , lstaíronse lag ceremonias de
Beatiácación celebradas en estos úl-
timos días en presencia de un gentío

El ritmo de las peregrinaciones
continúa su marcha scendente, des-
tacándose en ocasiones la afluencia
extraordinaria de romeros. Una de
las más nutridas ha sido la del Agro
Romano en la que han participado

inmenso de fieles venidos (le todas
partes del mundo para asistir a estas
ceremonias del Año Santo.

unas diez mil personas que, después
de realizada la visita jubilar se di-
rigieron al Palacio Apostólico donde
fueron recibidos por Su Santidad.
Ha sido una peregrinación caracte-
rística y única en su género por la



Honores militares al cadaver ante la Iglesia de S. Ignacio
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contener a tal gentío y,
ante ello, el Santo Pa-
dre dispuso que se con-
gregara Su querida pe-
regrinación en el Patio
de San Dámaso.

En tan espacioso ln-
;ar fueron recibiendo.
por grupos, la Bendi-
ción; el Santo Padre
habló a los peregrinos
afectuosamen te diri-
giéndoles palabras alen.
itadoras con el mayor
cariño.

Van llegando nuevas

i

o	 ^' ^1.I?

'. 	 L.

Peregrinos dcl Agro Romano con regalos para el Papa 

clase de las perso-
nas que la inte-
Oraban y por la
ingénua expresión
con que testimo-
niaron su devo-
ción al Pontifice
al, que humilde-
mente ofrendaron
frutos caracterís-
ticos del campo.
Seguramente pa-
sarían de 20 las
Parroquias y de
60 las Capillas
del Agro Romano
( l ue estaban re-
presentadas: gen-
te sencilla y ruda	 Peregrinación a Roma de nuestros suscritores de Bruselas

del campo que,
con el mayor fervor, se acercaba al
Sepulcro de Pedro. Sacerdotes y Se-
minaristas de los diversos colegios
y congre„ aciones eclesiásticas de
liolna, figuraban como guías y di-
rectores de los campesinos.

Las aulas y salas del Palacio
Apostólira no eran suficientes para

peregrinaciones del mundo entero.
Todas vienen poseidas del mayor fer

-vor; destacan algunas por sus ca-
racterísticas originales: el potente
motor de un autobús de la matrícula
de Bilbao no podía acallar los gritos
de fervor de unos romeros vascos,
representación de una raza que lieri-

Peregrinación catalana del diario El Matí

da en su corazón — Santuario de su
fe — se siente hoy más católica que
nunca.

La familia del Marajó del Mausi

La muerte y los funerales del Cardenal Buenaventura Cerretti

171 lunes 8 de mayo, después de
breve enfermedad y confortado con
los Santos Sacramentos y la Ben

-dición especial de Su Santidad mo-
ría en Boina el Cardenal Cerretti,
Obispo de Velletri, Prefecto del Tri-
bunal Supremo de la « Signatura
Apostólica ». Nació en Orvieto el

17 de junio de 1872 abrazando, muy
jóven, la carrera eclesiástica. Pres

-tó valiosos servicios a la Iglesia en
diferent s Delegaciones Apostóli-
cas y principalmente en la Nuncia-
tura de Paris. P ué elevado al Carde-
nalato por el Pontífice I'io XI, el 14
diciembre de 1925.

El Cardenal Buenaventura Cerretti, Obis-
po de Velietri, Prefecto del Tribunal

Supremo de la Signatura Apostólica



El Santo Padre admira el nuevo sistema automático de lluvia artificial

El Conde Franco Ratti lee al Santo Padre le relación de los trabajos
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Su Santidad inaugura la nueva instalación hidraúlica en la Ciudad del Vaticano

Coincidiendo con el día
de su fiesta onomástica, el
Santo Padre inauguró la
nueva instalación hidraúli-
ca vaticana., destinada al
riego de los jardines y, even-
tnalmente, a la extinción de
incendios en la Ciudad del
Vaticano.

Magnífica obra, fruto de
los pacientes estudios y de
la probada competencia
técnica de S. D. el Ingenie-
ro, Conde Franco Ratti. Las
conducciones recorren to-
das las alamedas sujetán-
dose a un trazado subterrá-
neo tan hábil que no restan
en lo más mínimo su belle-
za y encanto a los jardines.

Dos grandes embalses re-
cojen el agua, procedente
del lago de Bracciano. Los
seis mil litros que contie-
nen, con una maniobra sen-

dad novísima, no lia querido que
en los primorosos jardines vatica-
nos carecieran de un abundante
caudal hidraúlico. Una lápida, colo-
en la sala, de máquinas, recuerda
esta nueva y generosa obra de
Pin XI perlu'in:índola, en elegante
(licción latina. I ► ice así:

« Pius XI. Pont. Max — pnblicae
privataeque Vaticanae LJrbis —
conunoditati prospiciens — aquas
Traianas — vetustate vel dilapsas
vel corruptas — ductu reparato et
idoneo specu — in summnm collem
redactas purgatas — per densissi-
ina fistularum retia — quoquover-
sus dispertita — ad exemplar tabu-
lae — hic in opposita pariete adum-
bra.tae — hc^rtorum fontes prata
silvas — perennibus humoribus lo-
cupletavit — Aedes Musea Palatia
— ad incendiorum vastationibus —
exquisitissinius receritioris aevi -
inventis tutatus est — IV id. Mai
A. P. Ch. N. 11MDCCCCXYXIII, Sa-
cri Princ. XII ».

cillísima, pasan a una sala de má-
quinas, verdadera instalación hi-
dráulica, desde donde arrancan tu-
bos de acero « Mannesman » que son
los que serpentean por el subsuelo
en un recorrido de muchos kilóme-
tros y llevan el agua para el riego
y, ascendiendo por los muros, ali-
mentan las bocas de incendios.

A voluntad del mando central, el
agua circula por toda la instala-
ción de los jardines y acude, obe-
diente, a los surtidores emplazados
en los puntos mas convenientes.
Igualmente, cuando se desee, una
instalación especial, permite acu-
mular el líquido en las bocas de
incendio, profusamente disemina•
das por toda la Ciudad Vaticana.
El Santo Padre, que ha visto surgir
alrededor de su Palacio una Ciu- La sala (le máquinas de la nueva instalación hidráulica
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La Guardia Suiza jura la Bandera el día del aniversario del Saqueo da Roma

El Comandante Hirschbull pasa
revista a la Guardia

El 6 de mayo es una fecha me- La Guardia Suiza presentando la Bandera
niorable para la Guardia Suiza	 ante la Iglesia de S. Martin
que conmefora, gloriosamente, el
sacrificio realizado por la Iglesia y
por el Vicario de Cristo, hace más
de trescientos arios, a raíz del Sa-
queo de Roma.

Por esta razón, es el día designa-
do liara que los reclutas de la Guar-
dia Pontificia presten juramento de
fidelidad ante su Bandera.

La Guaria Suiza jura servir, fiel
y lealmente, a Su Santidad, servir-
lo, en todo momento, hasta el sacri-
ficio de la vida, si fuese necesario,
para la defensa (le Su Persona.

-Conco todos los años, celebróse el
acto con gran solemnidad en el Pa-
tio del Belvedere, bajo la presiden-
cia de S. B. Monseñor Bieler, Obis-
po de Sion, y ante distinguidlas per-
sonalidades.

Desfile en el Patio del Belvedere

II

Los tambores (le la Guardia en gran gala

Desfile de la Guardia despits del juramento, ante su Comandante y las autoridades que han presenciado el acto



La « gloria » (le la Beata Maria (le Santa Eufrasia Pelletier La « gloria » (le la Beata Vincenza Gerosa

Un milagro (le la Beata Gerosa
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Himno de Cuatro Bienaventuradas en la Aurora del Afilo Santo

La Beata María Pelletier: la fuerza de la Redención
o10 aliora podemos a.dn ► irar }• entender eficazmente

la figura de la Beata María Pelletier; no debe, pues.
maravillarnos que muchos de sus coetáneos no la com-
prendieran y la juzgaran cono a una mera visionaria.
Muchas veces ocurre que los Santos no hayan sido com-

ser más difundido, consolidado, aplicado. Y en esta
actuación radica su martirio y su gloria : moderna en
la concepción, santa en la ejecución. A la aluvionaria
avalancha del mal, había que oponer una barrera alta,
resistente, segura ; con la ayuda de Dios logró hacerla
compacto. infrangible: y, los cimientos de su furn ► ida ► ble

],rendidos n ► ás que por otros Santos; y mucho más
,menudo — sino casi siempre — los mismos Santos
obedecen a una Inspiración de bondad y caridad, sin
sospechar las altísimas - metas a que habrán de llegar:
porque solo el Espíritu Santo que los guía las conoce.

Siendo aun muy joven, esta Mujer fuerte se decide
a entrar en la Congregación de « Nuestra Seílora de
la Caridad »; se siente irresistiblemente atraida hacia
ella precisamente por la finalidad que San Juan .Eudes
se propuso con la emisión del cuarto voto: es decir el
(le consagrarse a la conversión, instrucción y asistencia
de las penitentes. Y no se trata de una de esas vocacio-
nes mediocres, coniunísimas; la suya no pasó por incer-
tidumbre alguna, jamás; fué como una llama que 1a
arrebató toda, inflamándole el alma, la voluntad, el
corazón.

Religiosa, devota y ardiente, nunca tuvo la. Beata
Pelletier nada qui' decir (le la Congregación, que siem-

pre amó sin reservas.
Comprendió cuan
grande beneficio re-
presentaban los con-
vientos aislados e in-1	 dependientes que el

;; .	 Santo bucles prefe-
ría; pero con la in-

(	 tuición característi-
ca de los genios vi-
vifitu

cadosSanto,
por el Es-

l íri com-
prendió también y
presintió que tan un-
portante beneficio

Un milagro de la Beata Pelletier	 pudiera y debiera

obra fueron la necesidad y la humildad, la voluntad y
la gracia. No reparó en sí m ismna, en los medios escasos,
en la. oposición; miró solo hacia adelante, hacia arriba;
más allá de sí misma, más al I;í de las injurias, de las
dificultades. Se orientó hacia Cristo Redentor y hacia
la fuerza de Su divina Sangre; y solo reparó en las
almas caidas en el fango, per li ►las. Y todo lo que pudo,
lo pudo con la ent ilad de Aquel de quien emanaba su
fuerza; por El y Iira El realizó el gran milagro coti-
dianamente repetido de atraer tantísimas almas des-
carriadas, al beneficio de la Redención. Quien conoce
el mal, quien no desconoce el mundo, bien sabe qué
enorme llaga social sea — evidente y secreta a la vez
y angustiosa y pululante — esa de las desgraciadas que
han caido o están en peligro de caer. Esta tan arraigada
en el mundo que se diría connatural; y de tal ► panera
parece que el mundo ( ► uás que tolerarla) la desea, que
uno llega a identificar en este doloroso hecho una de
las cansas recónditas
que, en la noche su-
pierna, hicieron ex-
clamar al Divino
Maestro « por el
mundo no ruego ».
Tremendas palabras,
cuyo eco solo pueden
serlo estas otras
« Idos, malditos ».

La regeneración de
I,ts pecadoras , empe-
dernidas, la reeduca-
ción de las que solo
por desgracia caye-
ron, ya de por sí es
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empresa arriesgada y dificilí-
sima; suscita la compasión, el
desprecio y el escepticismo de
los mundanos o de los falsos
cristianos; o parece que debe-
ría, con mayor motivo, ser
.obra impropia de, las almas
inocentes, sanas y equilibra-
das. Pero cuando en tales al-
mas puras y compasivas alien-
ta el Redentor que ha recla-
mado sobre sí todas las llagas
y todos los dolores, para cu-
rarlos sin limitación; cuando
existen seres selectos que sien-
ten toda la belleza y la fuerza
de la Redención y se alimen-
tan con ellas; cuando hay es-
píritus capaces de hacer pro-
pia la fuerza de Cristo... solo
entonces es posible concebir,
realizar y continuar esta haza-
ña de librar a muchas criatu-
ras de Dios, de la gangrena -
que corroe a la humanidad
esclavizada por la Bestia.

Alma pura, sana, equilibra-
da y santa fué la Beata Ala-
ría Pelletier, Fundadora (le	 La Beata
dicha obra que hoy, por yo-	 en la u gloria »
lii atad divina, prospera cou
gran vigorosidad. Prueba de ello lo es la beatificación
de esta heroina. Por otra parte, la Iglesia Católica ha
visto surgir, en todas las épocas no pocas de estas apos-
tólicas lunjeres ejecutoras (le obras semejantes; y no
solo en Francia sino en otros paises. Gracias a ellas, se
salva. (le la corrupción o del pecado a millares de almas
y aun se las eleva a la dignidad de consagrandas, de
religiosas. Quienes no eran sino siervas del mal y mer

-cancía demoniaca, llegan a la alta categoría de hijas de
Dios, teutplo del Espíritu Santo precio de la Sangre
divina ; y terminan por ser ellas mismas instrumento
de gracia y salvación para, otras. Aquí, en esto radica
la fuerza, y la realidad de la Redención; para esto dió
la vida el hijo de Dios, el Buen Pastor. Por eso, bien
puede decirse que la Beata I'elletier ha sabido corres-
llonlllr a uno de los nlós dolientes gemidos del Corazón
(le .I( , sús. 1'u;lndo ella Illurió, su obra contaba con 5.580
religiosas y 110 Conventos; y lo que es mucho más inte-
resante, dejaba una Congregación (le arrepentidas que
vivían con los votos y bajo una regla austera y libre-

mente aceptada. Apar-
; * ? i ' 1y^(7	 te estas 962 Magdale-

• M'%,	 1 1 1 ^'	 nas, hay que contar las
K . o	 S'	 .. #I•, I	 otras numerosas peni-
• 1. 	 >	 ' 4	 tentes también consa-

n	 t' :	 +	 gradas a Dios, pero
,'	 ' 4 V ;	 con tulla regla simple;

	

?'	 y en fin atendidas
• w	'	 j	 por su obra quedaron

6.272 penitentes y
, 	 8.483 pertenecientes a

1 	 otras categorías. En la

	

?	 actualidad, al inicio

	

I	 de este Año Santo, las
}	 Casas son 321, las re-

Pañuelo manchado con sangre de ligiosas 9.000, las

	

las llagas de la Beata Galgani	 Magdalenas 2.737, las
Penitentes 27.562 y las

asistidas 40.000 ; y además, las Hijas (le la Beata asisten
!t ott lis 30.000 personas en los hospitales. Estas cifras
vienen a ser como utt poema numérico (le la Gracia;
Slgll l ficall ulla respuesta ntateniática al inundo que niega
la luz, por que su obra es la obra de las tinieblas; y son
las m,ís transcendentales reivindicaciones de la digni

-dad llllniana, solo conquistadas con la Redención divina.

La Beata Gerosa :
la redentora caridad

¡ Cuán diversa de la anterior
esta nueva Beata! Pero como
ella, ¡ qué hermosura la de su
alma! ¡ Y de cuán maravillosa
y duradera acción fué instru-
mento! Bien se complació en
ella el Santificador; esclava
humilde o heróica de su Yo
luntad fué la Beata Gerosa;
operaria fidelísima y equilibra-
dísima. Si alguien le hubiera
dicho que habría de llegar a
ser una Fundadora, ella, con
aquel buen criterio suyo y con
aquella convicción que tenía
de su incapacidad, habría res-
pondido decididamente un
« ¡'Vade retro, Satana! ». Y sin
embargo fué una ilustre fun-
dadora, sin saberlo, sin supo-
nérselo siquiera.

Bella figura italiana la de
esta santa; su personalidad
sobria e inteligente se presen-
ta con ciertos rasgos que nos
hacen pensar en algunas figu-
ras apostólicas, por su senci-
llez y su franqueza; jamás

hubo en ella nada engañoso; fué siempre dispuesta al
trabajo y fiel al deber reconocido como tal. Dios la acer-
có a la Beata Capitanio, cuya santidad, inteligencia y
valía reconoció enseguida: ella que desconfiaba siempre
de las cualidhides puramente exteriores y mayormente
(le todo lo que excedía de lo ordinario. Para la Beata
Gerosa, la Beata Capitanio fué como el candelabro que
-'Dios hizo resplandecer a su lado para indicarle el buen
camino; y cuando la humilde, y fuerte y fiel Sor Vi-
centa quedó bien encaminada en la ruta perfecta, se vil;
privada del candelabro o mejor dicho este fué ahora
como una estrella-gula para sus pasos. La via quedó
trazada por la Beata Capilanio. pero la Beata Cerosa
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Capa, cordón y disciplinas de la Beata Gemma Galgani

Gemma Galgarz
(le la Basilica Vaticana
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era quien teni aque recorrerla hasta el límite extremo:
y remató tal proeza con la fuerza de Ios antiguos san-
tos, con la humildad sobria de su pueblo patrio. Fué
una admirable hija de la Iglesia Católica.

Su corazón se sentía atraido hacia todas las obras de
caridad. Tenía cierto miedo a los impulsos; pero cuando
ante ella se presentaba el deber o la necesidad, era
sublime. ((El Señor nos llama, esta vez, bajo la apa

-riencia de un coleroso; acudamos a El » les decía a sus
hijas en una de las tantas ocasiones; y obró maravillas
arrastrando con su ejemplo y con su infatigabilidad;
así siempre y en todas partes donde ella y sus hijas
fueran requerida,. Y como era Dios quien las llamaba
se acudía con solícito amor y fé, con una generosidad
impulsiva que a veces tenía que suplir la carencia de
todo, material y personal; y en premio, Dios la asistía
propiciando el espléndido florecimiento del Instituto.
Todas las obras de caridad, repito, la atrajeron; espe-
cialmente las de caracter corporal; sin embargo, el ver•
dadero binomio de su Congre-
gación fijé «Escuela-Hospi-
tal ». Las Hermanas de Leve-
re fueron y son verdaderas
Hermanas de la Caridad, aun-
que se llamen de María Niña:
la Santa Niña cuyo corazón,
desde que apareció sobre la
tierra estuvo siempre espe-
rando e invocando la venida
del Redentor; porque solo E1
habría podido aliviar tantos
males; y solo El habría podido
encontrar la manera de redi-
mir a la humanidad de la es-
clavitud y aflicción en que se
encontraba sumergida.

Hoy mismo, si tantas Con-
gregaciones viven y prosperan
eficazmente, lo deben precisa-
mente al advenimiento del Re-
dentor, a la fuerza de la Re-
dención; doquiera que es cu-

-rado un canceroso o redimida
un alma o socorrido un menes

-teroso, tal posibilidad se debe
a la Sangre propiciatoria de
Cristo Salvador: sin El, nada

-pueden ni pudieron ni podrán
las criaturas todas, nada si no
se mantienen unidas con El.
Por eso, esta Congregación
llamada de María Niña, for-
tificándbse con la fuerza de
Dios Redentor, es como un tra- 	 Sor

sunto de los deseos de Aquella
que el mundo vió antes de la venida de su Hijo Santí-
simo, cuya divina Redencion invocó y apresuró. Cuando
la Beata Vicenta Gerosa murió, el 26 de junio del 1874,
contaba con 62 años de edad y 14 de vida religiosa;
dejó 24 Casas y 243 religiosas; actualmente el número
de las religiosas ha subido a 6.700 y el de Comunidades
a 550; y trabajan diseminadas en numerosos hospitales,
ambulancias, refugios, manicomios, colegios, cárceles,
hospicios, misiones.... Y Cristo Redentor sigue llamán-
dolas e invitándolas a orientarse hacia nietas cada vez
más altas y vastas, a seguir socorriendo y salvando
almas innumerables.

La Beata Gemma Galgani: la unión con el Crucifijo

En el florilegio inaravillosamente fragante y abun-
doso de estos femeninos ejemplos vivos de Caridad, de
estas capitanas de caritativas milicias católicas, Dios
y la Iglesia se han dignado presentar una Beata de la
contemplación; mientras las anteriores caminan por la
llanura terrenal, conquistando almas y espacio para
Cristo Señor, las contemplativas impetran y gimen, co-

nio Moisés en el monte, y se disponen a la unión con
Dios Crucificado. 1n acto de amor puro — escribía
Santa Teresita — beneficia a. la Iglesia tanto o más que
las más grandes acciones; una hora de sufrimiento en
la unión con Cristo que sufre, resulta de extraordinaria
eficacia, porque solo la voluntad humana es la que
puede hacer plenamente fructíferos los inagotables te-
soros de la Redención. Flor de Su Pasión, brote de las
Llagas divinas, fué la pequeña y grandísima. Beata Gem-
ma Galgani; no todos los ojos pueden ver en el sitio
justo, porque dificil es «el secreto del Rey)); pero a
nosotros nos basta comprender que todas las denomina-
ciones que han sido aplicadas c la Beata o que ella
misma a veces empleaba, corresponden a una realidad
viva y verdadera.: congo que las Llagas de un Dios no
fueron ni son — no obstante sil glorificación — inven-
ciones de un pietismo exagerado, sino la expresión ex-
trema de una Pasión y de una Redención que ha sal-
vado al Mundo; y todo lo que el Hombre-Dios ha hecho

y ha sufrido, no debe ni puede
ser relegado al pasado como
un mero hecho histórico o co-
mo llna, iiiagnífiÇa cosa: sobre-
pasada la cual, la vista debe
ser dirigida solamente hacia
las invioladas sublimidades
(lel esplendor y de la majes-
tuosidad del Hijo de Dios. Las
divinas Llagas y la divina Pa -
sión son para nosotros el más
elocuente comentario a dicha
majestad, a dicha luminosi-
dad ; pero mirar hacia su Co-
razón herido, detenerse oi uie-
dliinr « si hay algún dolor inás
grande que el Suyo » no es uua
pura expresión sentimental
es la necesidad que nos per-
mita comprender, a nosotros
pobres mortales, lo que sea el
pecado y lo que sea la Redeu-
ción; y es además, gratitud y
deber y práctica de la doctrina.
Profundizando más en estos
conceptos, podreiuos y debemos
entender a este angelito de
carne que vivió en perfecta
unión con Cristo Crucificado:
unión de puro amor, de ex-
traordinario dolor. No osare-
mos hablar demasiado de esto;
las santas como esta se nos
aparecen a nosotros para que

la Medalla	 la admiremos Y para que nos
iluminen, más bien que para

que las imitemos. Pero, i qué lección nos dan, a nosotros
mundanos distraídos!; y qué ejemplo e incentivo a los
inconscientes que ensalzan las delicias de la carne e
ignoran (para su gran desgracia y por su grandísima
culpa) los profundos goces del espíritu : los verdaderos,
los duraderos, aquellos Lara los cuales fuimos creados.

Figura plena ple luz, de pureza, de poesía; escondida
siempre en la penumbra, immolada cada dia en medio
de un mundo excéptico y desconfiado, Gemma Galgani,
fué objeto de prodigios que nos hacen estremecer y que
con eficacia extraordinaria nos revelan la realidad de
la plegaria, la necesidad de Dios. Deja el Santificador
florecer estas figuras extraordinarias, en medio de la
humanidad incrédula, como para que sirvan de incen-
tivo ejemplificador a nuestros espíritus desorientados
en pos de aspiraciones demasiado terrenales, demasiado
humanas. Las páginas más interesantes de esta biogra-
fía maravillosa, vienen a serlo aquellas en que la Beata
ruega, sufre e intercede en pro de los pecadores; hay
en ellas una luz inmarcesible y una lección ejemplar
para todos. Pero sobre todo, en la vida de la doncella

Catalina distribuyendo



Sor Catalina distribuye la Medalla milagrosa
a los soldados que acuden a pedírsela
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(le Luca, se nos enseña a saber sufrir con Cristo. Así
lo advierte el Pontífice al proclamar la heroicidad de
las virtudes de esta virgen sencilla y humilde, ahora
promovida a la gloria de los Beatos; y la Iglesia lo re-
pite, dando un consuelo fortificador en esta hora de
general angustia; y ello sirve de auxilio en esta secular
conmemoración del Hijo (le Dios muerto crucificado por
nosotros.

Gemma Galgani nos enseña cuán necesaria sea la
contemplación de los sufrimientos de Jesucristo, a fin
(le poder sentir plenamente los beneficios de la infinita
('andad divina.

Sor Catalina Labouré: el amor a María Madre

En los Procesos Apostólicos que prepararon y proba-
ron estas Beatificaciones, Catalina Labouré se encontró
al lado de la Beata Gerosa, y enseguida se destacó el
contraste interesante entre ambas Siervas de Dios. En
la vida de la co-Fundadora de las Hermanas de María
Niña, acción y obras: acción férvida e incesante, obras
múltiples y difundidas en vasta escala; en Catalina,
existencia silenciosa, toda humildades, toda recondite-
ces, correspondiendo perfectamente con la misma natu-
raleza de esta criatura singular. Pero, sin embargo no
se crea ocre la cristiana voluntad de vivir una vida
« abscondita cim Cluristoo in Deo a le hiciera olvidarse
de la laboriosidad carac-
terística de quienes arden
de celo apostólico y que
es mayormente típica en
las Hijas de San Vicente
de I'aíil: cuya existencia
esta toda reservada en
beneficio de los meneste-
rosos; baste pensar en
los cuarenta años largos
pasados por la Venerable
Labouré entre los ancia-
nos y entre los enfermos;
y no solo enfermos por
las enfermedades, sino
(por decirlo con una fra

-se feliz del Santo Padre,
elogiando a la futura
Beata «afectos de aquel
especial sufrimiento que
es la edad avanzada: son
más de cuarenta arios
transcurridos en medio
de seniles exigencias, con
una caridad no solo plena de laboriosidad sino también
de ingeniosidad ¡;,ira poder aliviar tantísimas miserias
corporales y de esa manera llegar a la confortación de
las almas ».

Pero lo que m«yormente singulariza la existencia de
esta Hija (le la Caridad es el privilegio que logró obte-
ner de la Madre de Dios, María Inmaculada, algunos
años antes (le la proclamación del Dogma de su Inma-
cula.da Concepción. Se le apareció a la humilde novicia
y 'le I)resentó la Medalla milagrosa, aquella que además
de citcner la imagen de la Madre (le Dios lleva gra

-bada. la invocación a María Madre de Dios, que habien-
do recorrido el Calvario junto a Su Hijo, fué saludada
por nosotros con el diileísimo apelativo de Madre Nues

-tra y Co-Redentora del género humano.
Por este reflejo directo, por esta inefable asociación

entre la vida y la misión (le Catalina Labouré — que
fué instrumento y portavoz de nuevas magnanimidades
concedidas a la pobre humanidad por la Virgen Ma-
dre — y por el renovado culto y fervorosa devoción
hacia, la Madre de Dios, esta. nueva Beatificación será
saludada con auténtica alegría especial en este Año
Santo de Redención. En efecto, prestándole a la heróica
y piadosa religiosa este nuevo medio para salvar tantas
almas, María ratifica Su dulcísima prerrogativa de
Madre de los Redimidos, tal conco se la otorgara Su Hijo

moribundo en la Cruz. En el Calvario, la Madre inmoló
el Hijo, es decir el más hermoso y bueno de todos los
hijos de los hombres, mejor dicho, el único Bueno; allá
arriba, Su Corazón consumó la renuncia que jamás haya
podido ejecutar ni aun siquiera imaginar ningún cora-
zón humano: de madre, de esposa, de amigo o de her-
mano. Meditando en esto, puede comprenderse lo que
sea y lo que deba ser tamaño dolor; en su corazón se
fundieron todos los sufrimientos y todas las amarguras
y de Dios mismo vió transmutado el indecible traspasa-
miento del martirio y transformado en manantial de
bien y de vida.

La luz inestimable y única de la Inmaculada resplan-
dece en lo alto del Calvario, iluminándolo con los ful-
gores de la. misericordia. y con los de la pureza. La
humanidad que se ha olvidado de sus deberes de bondad
y virtud y del decoro que la creación le ha impreso, en-
cuentra en la bondad de esta poderosísima Abogada
nuestra, la guia cierta para volver al amor infinito de
Dios. Y el Señor que se complace en hacer prodigiosas
maravillas sirviéndose de humildísimos auxiliares, eli-
gió a la Beata Labouré para recordarles a los hombres
su deber de apovecharse de la Redención, recurriendo a
María. Y he aquí la Medalla milagrosa que convierte
pecadores, cura enfermos, alivia de infinitos males y
miserias, de tal modo que bien puede decirse con la

Escritura « no hay na
-die que pueda mantener-

se alejado de su calor ».
Volverá ahora la La-

bouré — glorificada en el
honor de los altares — a
repetirnos a nosotros la
frase aquella que con
inaudita simplicidad so-
lía decir a sus Hermanas,
v a cuantos se beneficia-
ban de su asistencia ea-
ritativa. Y nótese en
esto la obra de Dios: du

-rante los cuarenta años
que duró la vida religio-
sa de la Venerable, la de-
voción de la Medalla mi-
lagrosa alcanzó un incal-
culado desarrollo; todos
hablaban de ella, muchí-
simos confesaban los in-
numerables beneficios ob-
tenidos; y solo la humil-

de y piadosísima, religiosa, en su recogimiento igno-
raba todo aquello y vivía y trabajaba como si tan pro-
vidlencial renovación de la piedad mariana no fuera
iniciativa suya.

En este año diez y nueve veces centenario de la Re-
dención, que coincide con el sexagésimo quinto ani-
versario del prodigioso acontecimiento de Lourdes, la
proclamación de la beatificada gloria de Catalina La-
bouré cierra este primer grupo de los Comprensoras
celestes que — cono acertó a decir el Sumo Pontí-
fice — durante todo el Año Santítimo, formarán una
magnífica corona al divino Redentor en este miseri-
cordioso e infinitamente benéfico regreso suyo al seno
de la gran familia humana: que evoca con agradeci-
miento renovado Su grandísimo Donativo, Su _ Inmo-
lación, Su Cruz...

Las enseñanzas que nos ofrecen estas cuatro Sier-
vas de Dios son, como liemos visto múltiples, pero todas
ellas nos orientan hacia la misma Fuente. Cada tina
de las figuras que la Iglesia pone en el candelabro,
para que todos los fieles se iluminen, presenta una
fisonomía espiritual que en todas y cada una de ellas
resulta característica, inconfundible, perpetua en nues

-tra Iglesia Catolica la ininterrumpida estirpe de los
Santos.

Cesidio Lolli
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LA ACCION POLITICA INTERNACIONAL DEL PAPADO

1 P. Yves de la Briére, Profesor del Instituto Católico de
Paris, mundialmente conocido por sus valiosas publicaciones,
tan útiles en el estudio de los problemas internacionales, aca-
ba de entregar a la editorial «Bloud e Gay » de Paris un nue-
vo trabajo intitulado Tu es Petrus en el que estudia la natu-
raleza de la soberanía del Papado y la obra diplomática desar

-rollada por la Santa Sede hasta nuestros días. Gentilmente,
el P. de la Briére, nos autoriza a publicar algunas páginas de
su nuevo libro, que, en su primera parte trata ámpliamente
de la naturaleza de la soberanía Pontificia y su intervención
en los diferentes acontecimientos internacionales, acaecidos
desde el 1870 hasta nuestros días. Los pasajes que raproduci-
mos, a continuación, son otros tantos capítulos de la segunda
parte de la obra.

Reseñaremos pués algunos episodios de la historia di-
plomática del último medio siglo para mostrar la in-
tervención del Papado contemporáneo en el mundo in-
ternacional como potencia política, pero, siempre con
finalidades espiritules.

Mediación en el conflicto
de las Carolinas (1885)

El desacuerdo Hispano-Alemán. — El 24 de agosto
de 1889, Alemania tomó posesión de los archipiélagos
de las Carolinas y Palaos, en Micronesia, donde radica-
ban algunos intereses comerciales alemanes. Ambos ker-
chipiélagos estaban sometidos a la soberanía española,
hacia más de dos siglos; pero, de hecho, España no ejer-
cia una acción efectiva de plena soberanía. Sin embargo,
ciertos actos realizados por España en aquel territorio
dejaban entender que no renunciaba a sus derechos ad-
quiridos de soberanía en las islas Carolinas y Palaos.

La ocupación alemana de los dos archipiélagos pro-
dujo en España gran emoción y la polémica entre la
prensa española y la alemana revistió bien pronto ca-
racteres de extrema dureza. El cambio de notas conmi-
natorias entre los Gobiernos de Madrid y de Berlín ale-
jaban toda esperanza de arreglo amistoso y, en algu-
nos momentos, se creyó inevitable la guerra. No podían
predecirse los resultados de una contienda, dada la
paridad de las fuerazas navales de ambos paises en
aquella época. Ante las inquietudes de los dos Gobier-
nos y la exasperación del público, en ambos paises, la
situación se hacia insostenible.

El ofrecimiento de arbitraje. — Unas palabras, pro-
nunciadas .al azar, por el Ministro español Sr. Pidal
y Mon, recogidos por el Embajador alemán, conde de
Solmy, dieron pie a Bismarck para proponer, improvi-
sadamente, al Embajador español en Berlín, conde de
Benoinar, un arbitraje del Soberano Pontefice cuya
imparcialidad era una garantía para ambas partes y
cuya decisión sería •aceptada por las dos naciones sin
el más mínimo deshonor.

La proposición fué transmitida, inmediatamente, al
gobierno de Alfonso XII quien se apresuró a comuni-
cársela al Nuncio Apostólico, Monseñor Rampolla del
Tindaro.

Telegráficamente, el 22 de septiembre de 1885, el Nun-
cio comunica al Secretario de Estado de la Santa Sede,
Cardenal Jacobini, la propuesta del Gobierno alemán,
favorablemente acogida por el gabinete de Alfonso XII.
El 23 de septiembre, el gobierno de Berlín realiza lit
misma gestión, cerca también del Cardenal Jacobini,
por mediación del conde de Montz, Encargado de Nego

-cios de la Legación de Prusia cerca del Vaticano. El 25
de septiembre, León XIII, hace notificar a Madrid y a
Berlín su aceptación en principio. La noticia se difun-
de rápidamente y, tanto en las Cancillerías, como en la
opinión pública del mundo entero, produce un estupor
,universal.

A las tres semanas de iniciadas las conversaciones
preliminares, se abandona la idea de una mediación
diplomática, pronunciándose por un arbitraje, pués la
discordia entre los dos paises es tan grande que el

Papa no quiere asumir la responsabilidad exclusiva de
la solución que se tome. La solicitud oficial de media-
ción la presentan en. el Vaticano, el Señor Schloezer,
Ministro de Prusia, el 14 de octubre y el Marques de
Moliny, Embajador de España, el 17 de octubre.

La solución,. — El 22 de octubre una nota diplomáti-
ca del Cardenal Xacobini precisa la bases sobre las
cuales han (le tratar las partes litigantes para llegar a
un acuerdo amistoso. Son las mismas bases que, poste-
riormente, serán consagradas por el histórico protocolo
.del 17 de noviembre de 1885 que resuelve el conflicto
entre España y Alemania suscitado por la posesión de
las Islas Carolinas. Ambas potencias, después de haber
solicitado la mediación de Su Santidad, llegan a un
acuerdo acpetando la proposición del Augusto Media-
dor. En virtud del texto del protocolo, Alemania, re-
conoció la soberanía de España sobre los dos archipié-
lagos oceánicos. España, por su parte, reconoce la ne-
cesidad de hacer efectiva esta soberanía para mante-
ner la validez de sus derechos. Alemania obtenía, en
los dos archipiélagos, grandes ventajas para el desar

-rollo de su comercio y navegación.
León XIII comentó esta solución en la Alocución con-

sistorial Etsi res de qua diccre volunrus, del 15 de enero
de 1886. Alfonso XII, que moría pocos días más tarde
de la firma del protocolo, el 25 de noviembre de 1885,
inmediatamente después de comenzadas las conversa-
ciones oficiales dirigió una carta al Supremo Mediador
en la que le expresaba toda su profunda gratitud, y,
,por su parte, el Emperador alemán Guillermo I remi

-,tió otra carta a León XIII, por mediación del Prínci-
pe de Byrvanch, carta devotísima en la que el Empera-
dor, para expresar su reconocimiento a la Soberanía
del Pontificado, repetía diferentes veces la palabra Sire.

El prestigio de la Santa Sede se acrecienta. — Como
resultado práctico de la Mediación Pontificia en el
asunto de las Carolinas logróse, ante todo, impedir la
guerra y pacificár los ánimos con una solución conci-
liadera que obtuvo la aquiescencia general.

El resultado principal, el más clamoroso que se al-
canzó con la Mediación del 1885, fué el prestigio mo-
ral y diplomático que adquirió ante el mundo, la So-
beranía del Papado, cuando apenas habian pasado quin-
ee años de la caida del poder temporal de los Pontífi-
ces. Personalmente, León XIII, adquirío reputación uni-
versal de habil diplomático que contribuyó poderosa-
mente a consolidar su autoridad moral.

Dos años más tarde de la Mediación de las Caroli-
nas, durante los meses de diciembre de 1887 y enero de
1888, se celebraron las fiestas del Jubileo Sacerdotal,
del inmortal Pontífice León XIII. Su fastuosidad y
esplendor dejaron grato recuerdo entre las fiestas Va-
ticanas, interrumpidas desde la pérdida del poder tem-
poral. El Santo Padre recibió el homenaje llasta de los
soberanos no católicos; la reina de Inglaterra, el empe-
rador Guillermo I, el Sultán de Turquia, enviaron va-
liosos regalos y hiciéronse representar por elevadas per-
sonalidades. Pué esta la mejor expresión del conside-
rable prestigió alcanzado por el Papa y el Pontificado
en el mundo internacional.

La primera conferencia de la Paz (1898-99)

Rusia invita al Papa. — En nombre del Zar Nico-
las II, el conde Mouracier dirigió a todas las potencias,
con fecha 14-24 de agosto de 1898, una circular convo-
cando a una Conferencia internacional, con la finali-
dad 'de estabilizar la Paz Europea mediante una reduc-
ción general y proporcional de los armamentos.

El diplomático Tcharykov, ministro de Rusia cerca
del Vaticano, transmitió al Santo Padre y al Cardenal
Rampolla la mencionada circular, siendo memorable la
respuesta dada por la Santa Sede, el 15 de septiembre
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de 1898. En ella, el Cardenal Rampolla, exponía el cri-
terio católico para una solución pacífica y . arbitral
en las controversias internacionales, sujetándose a las
tradiciones históricas del Papado.

Un nuevo mensaje del conde Mourasier a las Poten-
cias, (le bltimos de diciembre de 1898, contiene el pro-
grama con los ocho puntos que han de discutirse en la
futura Cu referencia de la Paz, señalando aquellos extre-
mos de dicho programa cuya discusión estimaba más
necesaria el mencionado doplomático.

El Cardenal Rampolla, en nombre del Sumo Pontí-
fice, León XIII, responde favorablemente el 10 de fe•
brego de 1899. El Secretario de Estado de S. S. insiste
en la necesidad de crear un organismo permanente que
actúe de árbitro en las cuestiones internacionales. Des-
de luego, será facultativo para los Estados en litigio
acudir, o no, a (ficho organismo.

La oposición italiana. — Se elige la capital de los
Paises Bajos, como lugar de residencia de la Confe-
rencia de la I'az. El 6 (le abril de 1899 se cursan a las
diferentes Potencias las invitaciones para la sesión
Inaugural señalada para el 10 de mayo, quedando elimi-
nada la Santa Sede (le la lista de Naciones invitadas.
E1 Gobierno del Quirinal, teniendo que el Papa apro-
vechase su admisión en la Conferencia Internacional
para suscitar una discusión sobre la Cuestión Romana,
anunció oficialmente que se absteudriá de participar,
si era invitado León XIII. Considerando- a Italia como
gran potencia, su ausencia hubiera hecho inútiles y sin
ningún valor los acuerdos eventuales (le la Conferencia
y, ante ello, los org,itiizadores se resignaron a la preten-
sión del Quirfnal que excluía al Sumo Pontífice. Houda
tribulación causó en el ánimo del León XIII este acuer-
do y contribuyó a alejarle más del gabinete político
que a la sazón regía los destinos de Italia.

Pero, no obstante, en la Alocución Consistorial del
11 de abril de 1899, el Papa aún hacia pública su sim-
I )atía por la generosa iniciativa del Zar Nicolás II e
iiuploraba del Altísimo el feliz éxito de la Paz. Cerra

-ba su Alocución con palabras que recordaban el lugar
eiiiiiice nte que se reservó al Papado, en la Edad Media,
coiuu árbitro pocificador en las contiendas internacio-
nales.

La presencia moral del Vaticano. — La Alocución
consistorial de abril encontró merecida respuesta. La
reina Guillermin,a de Holanda, un nies más tarde, diri-
gía una carta a León XIII agradeciéndole los meritisi-
uios conceptos del elevado documento y, al mismo tiem-
po, le anunciaba como iiuuinente una reunión en su
palacio de La Ilaya para celebrar una Conferencia por
la Paz internacional y la reducción de armamentos y
rogaba al Soberano Pontífice que otorgase a la Confe-
rencia « su precioso apoyo moral ».

focos díasmás tarde, el 28 de mayo, respondía
León XIII a la reina Uuillermina con una carta que
reflejaba toda la benevolencia que abrigaba el corazón
del llorado Pontífice, en la que, nuevamente, expresaba
su gran simpatía por la obra pacificadora de la Con-
ferencia e indicaba, discretamente, que todo señalaba
al Papado, no sólo para « prestar su apoyo moral » a.
una obra, sino también « para cooperar efleazuuente en
ella ».

La carta de la reina Guillermina y la respuesta del
Santo Padre León XIII fueron leidas, publicamente,
ante todos los mienwbros de la Conferencia; pero, para
evitar cualquier incidente desagradable, la lectura de
los históricos docunientos se hizo el 29 de julio de 1899,
por el Presidente Sr. de Staal, en la última sesión,
después de aprobar el acta de clausura de la Confe
rencia.

Y en otros hechos se destaca la importancia conce-
dida al Vaticano a raíz de esta Conferencia. En efecto,
el artículo 60 de la Convención de La Haya no impedía
categóricamente la adhesión de la Santa Sede ni eli-
minaba la posibilidad de que llegase a intervenir en el
Tribunal permanente de Arbitraje internacional, toda

vez que se sometían « a un acuerdo ulterior entre las
Potencias contratantes » las condiciones en que podrian
ser recibidas las adhesiones de las Potencias que no
Rabian sido invitadas a la Conferencia de La Haya.

A Luis Renault se debe este posible ingreso del Pa-
pado en la Conferencia, pués logró que la palabra Es-
tados, que era la que primitivamente figuraba en el
texto del artículo 60 de la Convención, fuese sustitui-
da con la de Potencias, al referirse a las futuras adhe-
siones.

El Vaticano, como Estado, en aquella época que se
veia privado de su poder temporal y que, ni remota-
mente se vislumbrauta el glorioso tratado de Letrán
quedaba absolutamente eliminado de toda intervención.
En cambio, siempre existía una eventual posibilidad de
ingreso para la Potencia pontíficia.

Y esta lucha en pro y en contra de la Santa Sede
prueba su poderío y demuestra que no estuvo alejada
completamente de los trabajos de la primera Conferen-
cia de la Paz y que el mundo diplomático no podía obrar
a espaldas del Vaticano.

El arbitraje sudamericano (1905-1906)

El arbitraje. — Brasil, Bolivia y el Perú vivían en
perpétua discordia por la posesión del territorio del
Acre, afluyente del Amazonas, que circunda una re-
gión gran productora de caucho. Hablase llegado a la
demarcación de las fronteras políticas amistosamente,
pero una porción de concausas (le índole económica y
jurídica originaban constantes desacuerdos entre los
súbditos de las tres naciones sudamericanas. Era pre-
ciso decidir, de común acuerdo, los derechos y deberes
que respectivamente correspondían a cada nación.

Pué larga y laboriosa la solución. Durante cinco
años funcionaron tribunales arbitrales integrados, cada
uno de ellos, por ignal número de vocales brasileños y
bolivianos, cuando se litigaban asuntos de estos dos
paises y por partes iguales de miembros brasileños y
.peruanos para las cuestiones entre estas dos naciones.

La misión del Presidente era hacer aceptar, en caso
de desacuerdo entre los miembros del Tribunal, una so-
lución conciliadora.

El célebre ministro brasileño, Rio Branco, conoció
en uno de sus viajes a Europa a Monseñor Tonti quien
aconsejó al ministro que en las interminables discusio-
nes de los tribunales, socilitase la Presidencia supre-
ma del Sumo Pontífice. Aceptó Pío X y tanto Bolivia
como el Perú acataron, muy gozosos, la designación de
tan elevado Arbitro. Delegó Su Santidad para que en
su nombre actuara de árbitro, en Monseñor Alejandro
Bavona, Delegado Apostólico del 1902 al 1.906 en Bo-
livia y Perú, y desde noviembre de este último año
Nuncio Apostólico en el Brasil.

En las tres reuniones que bajo su presidencia se ce-
lebraron quedaron definitivamente zanjadas las diferen-
cias entre los tres paises, llegando a un feliz acuerdo.

La fundación Carnegie. — En 191.1, Pio X fué solici-
tado, como todos los Soberanos y Jefes de Estado, para
aprobar la gran fundacion americana de Washington:
« Carnege Eudoament for Internacional Peace ». Se tra-
taba de una fundación de origen protestante y aunque
el Papa había condenado el modernismo y, por lo gene-
ral, era opuesto a toda colaboración entre católicos -
como tales — y protestantes, considerando, respecto a
la obra de Carnegie, que cuanto se hiciera por la Paz
universal respondía a las doctrinas y las tradiciones de
la Santa Se gle, se dignó otorgar su pública aprobación.

Hízose representar en la solemnidad inaugural por
el Delegado Apostólico en Washington, el futuro Car

-denal 1)iómedes Falconio a quien remitió, el 11 de ju-
uio de 1911, aquella memorable carta que tanto alababa
la obra pacificadora de la Fundación Carnegie confir-
mando la historia de la Santa Sede en favor de la paci-
ficación del los pueblos.

P. Yves Leroy de la Briére
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El nuevo Beato José Pignatelli de
la Compania de Jesús (1737-1811)

Entre la numerosa concurrencia que en estos días de
radiante primavera romana pasea por la magnífica Vía
del Imperio, serán escasísimas las personas que conoz-
can un pequeño monumento que a poca distancia se
oculta, entre casas modestas, en callejas solitarias y
silenciosas. Y sin embargo es de grande actualidad.

Entrando en la moderna vía Cavour y torciendo muy
pronto a mano derecha, por la estrecha y empinada del
Cardello, se llega después de pocos pasos a una como
plazoleta muy típica, ensanche de La vía del Buen Con-
sejo; en uno de sus lados y arrimada a viejas casuchass,
se ve una iglesita de pobrísimo aspecto, llamada anti-
guamente San Pantaleón in tribus foris, y moderna-
mente del Buen Consejo, por la imagen de la Virgen,
que en ella •se venera.

En esta iglesia ejerció los ministerios espirituales
los últimos años de su vida, y cabe ella, en una casita
inmediata, entregó su victoriosa alma. al Creador, en
15 de Noviembre de 1811, el P. José Pignatelli, de la
Compañía de Jesús, que acaba de ser sublimado a la
gloria de los altares con el nimbo de Beato, por la San-
tíuad del Papa Pío XI, gloriosamente reinante.

¿ Se quiere más estridente contraste de gloria y de
caminos para llegar a ella? Desde hace pocas semanas
adornan 1a próxima vía. del Imperio las majestuosas
estatuas de los tres emperadores, cuyos foros se exten-
dían por aquella región (te la 1,'oma imperial. Todos
ellos brillaron un momento, dueños del mundo; su glo-
ria pasó a las generaciones, y la Roma actual muy
justamente evoca su memoria. Pero su gloria se de-
rrumbó, como se derrumbaron las magníficas cons

-trucciones con que quisieron inmortalizarse: hoy sólo
quedan escasos restos de tanta magnificencia. .

Hace pocos días, en el mayor y más espléndido de los
templos que vieron los siglos, la gloria del Bernini cir-
cundaba con sus múltiples rayos de dorada luz y án-
geles barrocos la figura veneranda (le un anciano ves-
tido con la sotana de la Compañia de Jesús. Podrán
derrumbarse los imperios; pero esa gloria ya no se
eclipsa; dentro de poco centenare-& y aun millares de
imágenes se esparcirán por el mundo, con su figura
bendita irradiada de esplendores.

¡ Y qué caminos tan opuestos! Los emperadores fue-
ron lo que fueron por dominación, por la fuerza, por
la violencia, cuando no por la injusticia.

Las vías de Dios son otras; y por ellas caminó José
Pignatelli. Su vida que podía ser humanamente brillante,
fué espiritualmente humilde y abnegada. Como ello fué
por renunciación voluntaria y en aras del amor divino,
fué grande a los ojos de Dios. Todo le invitaba a la
gloria mundana: en sus venas corría sangre de la más
alta nobleza italiana y española.

Al nacer, el 27 de Diciembre de 1737, en Zaragoza
(la noble ciudad de España, capital que había sido del
antiguo reino de Aragón), de D. Antonio Pignatelli,
príncipe del Sacro Romano Imperio, hijo tercero de D.
Patricio Nicolás Pignatelli y Caraf, duque (le Mon

-teléon, y de Da. Francisca Moncayo Fernández de He-
redia y Blanes, marquesa de Mora y de Coscojuela, hija
de D. Bartolomé Moncayo Fernández de Heredia, mar-
qués de Coscojuela, décimo conde de Fuentes, Grande
de España: reunía a las mils excelsas cualidades de la
noble familia Pignatelli, oriunda de Nápoles, las más
preclaras de la nobleza aragonesa por su abuela paterna
Juana de Aragón, duquesa de Terranova y sucesora di-
recta de Hernán Cortés y juntamente por su madre,
condesa de Fuentes, y emparentaba con la nobleza ca-
talana por su abuela materna Francisca Blanes, con-
desa de Centelles.

Todo ese resplandor de gloria humana el Beato José
lo recogió y lo ocultó bajo la sotana de humilde reli-

¡Ji Beato J. Pignatelli, S. J. (Guadro del Gagliardi)

gioso de la Compañua de Jesús; en la cual entró por
libre y espontánea voluntad, en Tarragona (Cataluña), a
8 de Mayo de 1753, en seguimiento de Cristo. Su vila re-
ligiosa se deslizó tranquila, sin salirse (le Aragón y Ca-
taluña, que con Valencia y las Baleares, formaban la
Provincia jesuítica llamada de Aragón. En Tarragona
(la imperial Tarraco romana), pudo seguir las huellas
de San Pedro Claver, el apóstol de los negros, que ha-
bía habitado por un tiempo la misma casa del novicia-
do,; desde el mirador del Mediterráneo contempló
aquellos niares, que le ofrecían las móviles e inciertas
rutas hacia las tierras de misiones; y es muy proba-
ble que ya entonces brotara en su mente la idea de pe-
dir al General de la Compañia la gracia, que no alcanzó,
de ser admitido para las misiones entre infieles.

En Manresa (1755-1.756), se perfeccionó en las hu-
manidades y retórica; pero sobre todo robusteció su
espíritu. ¡ Alegría grande la suya de poder vivir al
lacio mismo del hospital de Santa Lucía, donde su
Santo Padre había morado un tiempo, dedicado a la
penitencia, al éxtasis y a la enseñanza de la doctrina
a niños y gente ruda! E2 procuró imitarle con todas
veras, tomando nuevas fuerzas de la meditación más
intensa de los Ejercicios Espirituales, que San Igna-
cio, en la cercana Cueva, escribió con luz (le lo alto.

Dios había concedido grandes dotes de inteligencia
al noble joven. En Calatayud (la antigua Bilbilis, pa-
tria del gran satírico latino Marcial), sostuvo (1759)
el acto general de Universa Philosophia, en los acre-
ditados estudios jesuíticos; y en Zaragoza fué desi

-gnado para defender públicamente el de Universa Theo-
logia, aunque no pudo realizarlo, a causa de una grave
enfermedad pulmonar que puso en peligro su vida. Du-
rante sus estudios teológicos en Zaragoza (1759-1763),
estudió lenguas orientales y antigüedades, a que tuvo
especial afición, como descanso (le estudios más ar-
duos. Ordenado de sacerdote, fué destinado por sus Su-
periores a la enseñanza de la literatura en el mismo co-
legio de Zaragoza.

El cielo estaba nublado, y rugía la tempestad que se
avecinaba por la parte de Portugal y por los Pirineos.
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Los jesuitas habían sido bárbara e injustamente expul-
sados de Portugal (3 de Septiembre 17.59), y en Francia
los perseguían Parlamentos jansenistas, ministros mal-
vados, infames cortesanas y un rey corrompido. Pero ni
José I de Portugal, ni Luis XV de Francia bastaban a
la impiedad y a las sectas para destruir la orden de San
Ignacio; tuvieron que juntar a la cábala, como se decía
entonces, al rey de las Españas Carlos III. Pervertido en
sus ideas, cuanda aún era Rey de Nápoles, por su minis

-tro Tanucciy y terco como pocos, , él fué la mai •
quina más formidable para derribar a la Compa-
ñía, y después batir en brecha lea Santa Iglesia. « Era
la conjura », ha dicho el Santísimo Padre Pío XI en
su Hermoso discurso, con motivo de la lectura del
decreto sobre los milagros, « era la conjura de los go-
biernos y de las -sectas que dominaban, y que preten-
dían impedir toda actividad religiosa; conjura contra
Dios y contra la Iglesia, y por consecuencia (gloriosa
consecuencia!) conjura contra la Compañía de Jesús ».

Los jesuitas, sin formación de causa, con la mayor
injustícia fueron expulsados en masa de todos los en-
tonces todavía inmensos dominios españoles (1767); y
lanzados ,al niar en malos barcos, y llevados de acá
para allá a piiiitapiés, como balón en fantástica partida
de futbol. LI borbón espanol encerró en su corazón de
granito los motivos de tan espantosa tragedia...; ¡y
con ellos bajó al sepa I ero ! Pero es lo cierto que nunca la
orden de San Ignacio se presentó más admirable. ¿Prue-
bas? No las podemos especificar en tan breve espacio;
van saliendo en obras modernas, escritas no precisamen-
te por jesuítas, y con la más severa crítica histórica.

Ahora nos basta subrayar el portento de paciencia
y fortaleza dado por tantos millares de religiosos perse-
guidos sin cuartel, y sobre todo el haber la Compañía
producido, aun entonces, hombres cono el B. José Pi-
gnatelli.

¡"lié éste desde el primer momento el brazo derecho de
los Superiores en alivio de sus hermanos. Aun vestido
con la sotana de jesuita, era el Príncipe del Sacro Roma-
no Imperio, el hijo de los condes de Fuentes, el hermano
(lel entonces embajador del rey de España en Francia.
¡Cuántas lágrimas enjugó, cuántas bocas hambrientas
cerró, cuánto aliento infundió con sus santos ejemplos,
entre aquellos desdichados, que se consideraban felices
viendo tan grau hermano hacerse siervo de todos.

Y el ciclón tremendo voló hacia Roma, y su centro
coincidió con el de Jesús; y vino no un nuevo destierro,
sino la supresión de la Compañía (1773). « Página do
lorosa », ha dicho también Su Santidad en el discurso
ya mencionado, « página dolorosa de historia (todos lo
saben); dolorosa todavía hoy, aun sólo con leerla, a
tanta distancia de tiempo. ¡ Qué debió ser », continúa
el Papa, « qué cosa debió ser en realidad para el P. Pi-
gnatelli y para sus numerosos hermanos! ».

Ya en adelante fué el Abate Príncipe Pignatelli, re-
lacionado con la más alta aristocracia de Ferrara y de
Bolonia, dedicado a la oración y al estudio, coleccio-
ii.idor de pinturas y de libros de mérito. ¿Qué podían
hacer, si se prohibía a los ex-jesuítas ejercer los mi-
nisterios espirituales, cediendo siempre a las tiránicas
imposiciones de Carlos III ? Pero el Beato tuvo además
otro nobilísimo empleo, que no podían vedarle ningu-
nas leyes: el de la caridad, distribuyendo en socorro de
sus hermanos y otras personas- necesitadas las grandes
sumas que le enviaba su sobrina Doïia María Manuela
Pignatelli (le Aragón y Gonzaga, duquesa de Villa-
hermosa

Pero aun las tierras devastadas por las erupciones
(le un volcán, dentro de poco tiempo vuelven a sonreír
de verdor, y se esmaltan con las casitas de nuevo cons

-truidas. Después de la santa muerte del General P. Rice¡
en Castelsantíuigelo (1775), la persecución fué amainan-
d0 muy poco a poco. Pío VI, aunque estrechamente ase-
diado por los ministros borbónicos, fué mostrando afec-
to a los ex-jesuítas; y aún se rodeó de ellos: veía claro
que la paz ofrecida a Clemente XIV, a cambio de la

muerte de la Compañía, se había convertido en la más
fiera persecución. Otros religiosos vieron que detrás de
los jesuítas, ellos también estaban destinados a perecer,
según el plan de las sectas.

En la audiencia de 12 de Marzo de 1783, concedida
al ex-jesuíta Benislawski, enviado de Catalina II de
Rusia a Roma, el papa aprobó por tres veces, vivac vo-
cis oraculo, la Compañía de Jesús que subsistía en Ru-
sia Blanca, por no haberse promulgado allí canónica-
mente el breve de abolición.

Cautivo el papa de las tropas revolucionarias france-
sas, Monseñor Marotti, ex-jesuíta, fué uno de los po-
cos que le acompañaron en su cautividad y destierro
de Roma, y presenciaron su santa muerte (1799).

La formidable ola anti-jesuítica había pasado:
Pío VIÍ pudo mostrarse ya más benévolo. El Beato,
después de asegurarse de la voluntad del papa, había
hecho en 1797 su agregación privada a la Compañía
de Rusia; ahora el Príncipe Abate don José se trans-
formó en un simple sacerdote de peluca remendada y
vestidos sencillísimos.

El tiempo de la restauración de la Compañia se acer
-caba; y Dios destinó precisamente al Beato para animar

aquellos que parecían huesos áridos. Vino el soplo di-
vino, y primero en el ducado de Parma, donde con auto-
rización de la Santa Sede, se reunieron algunos ex-je-
suítas, aunque en calidad de sacerdotes seglares, para
dedicarse a la enseñanza, esperando el prometido resta-
blecimiento; abrióse en Colorno un noviciado para pre-
parar jóvenes aptos; al frente estuvo el Beato, pari
trasmitirles el mismo espíritu de la antigua Companía.

En 1801 la Santidad de Pío VII daba el primer paso
decisivo para la restauración, no sin temer todavía la
oposición de la corte de España. Por el breve Catholi-
cae aprobaba y confirmaba la Compañía de Jesús; pero
por ciertos respetos, circunscribía la concesión a los
dominios de Rusia, cuyo emperador la había solicitado.
A petición del rey de Nápoles, extendía en 1804 la mis-
ma aprobación al reino de las Dos Sicilias, mediante el
breve Per alias.

Otra transformación del Beato; el cual no era ya en
Nápoles el modestísimo sacerdote secular; vuelve a ser
el religioso de la Compañía de Jesús; y como tal co-
mienza a vestir y a firmarse con el S. J.; mucho m ts
honorífico a. sus ojos que el titulo de Príncipe del Sacro
Romano Imperio.

El P. General Grúber, desde Rusia, nombróle Provin
-cial de las Dos Sicilias, dándole el más alto gobierno;

pero él, recordando la frase de Cristo, se valió de su car.
go para servir a todos. El vendaval napoleónico arrancó
de cuajo otra vez la Compañía de Nápoles: el Beato
con un puñado de aquellos hijos suyos se refugió en
Roma (1806), y se puso bajo el manto de la Virgen del
Buen Consejo. Allí, recibido con paternal benevolencia
del Sumo Pontífice Pío VII, se dedicó a la formación
espiritual de los jóvenes jesuitas, y a los ministerios
espirituales, y sobre todo a preparar la universal restau-
ración de la Compañía que no logró ver (1814). Preso y
desterrado Pío VII, le socorre en su pobreza; persegui-
dos sus subditos, les defiende; consuela a los afligidos,
distribuye abundantes limosnas, sin admitirlas él por
los ministerios: ¿ es que tenía en su mano la bolsa de la
Providencia? Sí; pero esta bolsa no se le solía abrir,
sino a fuerza de sacrificios personales sin cuento.

Se acercaba para el siervo fiel el tiempo de la recom-
pensa: Dios le premió con santa muerte (1811) ; le
premió con una gloria altísima en el paraíso y podero-
sísima intercesión; ahora la Iglesia le premia con los
honores de los altares (21 de Mayo 1933). En adelante,
su santo cuerpo, conservado en el Jesús, recibirá la
veneración de los fieles.

Justamente la Compañía se alegra, y bendice al Se-
ñor, y queda profundamente agradecida a la Santidad
del Papa Pío YI por el cumplimiento de uno de sus
más ardientes deseos.

José M. March, S. J.
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EL PROYECTO DE DECORACION DE LA CAPILLA PAULINA
Después de pintar ,Miguel Angel, desde el 1542 al 1550,

la « Conversión de San Pablo » y la « Crucifixión de
S. Pedro » en el centro de los dos grandes muros la-
terales de la Capilla Paulina (Capilla del Santo Sacra-
mento) del Vaticano, quedó detenida la obra de embel-
lecimiento de la Capilla por largo tiempo. Unicauiente
Gregorio XIII se preocupó de darle un nuevo impulso
y terminarla, dirigiéndose en 1573 a Vasari de Flo-
rencia a, quien se había confiado la dirección de la de-
coración de la Sala Regia del Vaticano. Y Vasari, por

tas gestiones. Desconocemos los motivos que provoca-
ron esta negativa, pero no pueden ser de carácter artís-
tico puesto que Vasgri era el pintor incís estimado de
la Corte Pontificia. La razón hay que buscarla en el
proyecto presentado por Borghini que después fué mo-
dificado y puesto inmediatanlente en ejecución por otros,
seguramente por la parte eclesiástica del Vaticano. De
Sabbatini, que había sido propuesto por Vasari, que-
dan tres frescos pintados desde 1573 al 1576, afilo en que
murió el artista. Estos frescos son: « La lapidación de

Fr i)razuco Zueemu : La curación del paralítico Enea en Zydda

su cuenta, encargó a su amigo Vicente Borgliini la pre-
paración de un proyecto. El 18 de julio de 1573 envió
Vasari a. Roma, al Cardenal de Como, Tolomeo Galli,
un primer proyecto con anotaciones. En la carta que
le acompañaba decía que Lorenzo Sabbatini, que en ese
mismo periodo pintaba para Vasari en la Sala Regia,
había sido elegido para realizar este proyecto.

El Cardenal S. Sixto, Filippo Buoncompagni, comu-
nicó a Vasari el , 1° de agosto 1573 que el Papa no en-
contraba adecuado el proyecto. La correspondencia de
Vasari, de la que sacamos los anteriores datos y el
proyecto de Borghini, no nos dice nada más sobre es-

S. Esteban », « El bautismo de S. Pablo en casa de Ar-
sania » y « La caída del Mago Simón por obra de San
Pedro ». No se conoce nada que indique la intervención
de Vasari en el dibujo de estos frescos, ni tampoco la
participación de los compañeros de Borghini, lo qur
haría suponer lo primero. Vasari murió en 1574. Se pue-
de afirmar pues con toda seguridad que Sabbatini tra-
bajó Personalmente en La. ejecutción del nuevo proyecto.

Después de la muerte de Sabbatini ]tubo otra inter-
rupción en los trabajos, los cuales fueron proseguidos
y terminados en 1580-1581 y en 1583-1584 por Federico
Zuccari con ayuda de un grupo de pintores (entre los
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cuales se citan Bartolomeo Carducho, (le Florencia, y
Juan Andrea Svolgi, de Castel Durante). Es de supo-
ner que Federico Zuecari se entrontrara frente al mis-
mo proyecto de sus predecesores el cual solamente de-
bía darle término. Es inverosimil que hubiera un nue-
vo cambio puesto que se habían pintado ya cinco fres-

LoRENzo SABe::rrINI: La lap;dación (le S. Esteban

cos (incluidos entre estos frescos los que pintara Mi-
guel Angel).

Las pinturas que quedan todavía, hoy consisten en
quince episodios sacados de la historia de los Apósto-
les San Pedro y San Pablo y de la tradición apócrifa:
siete episodios se refieren a S. Pablo y ocho a S. Pedro.

Los de San Pablo son los siguientes: « La lapidación
de San Esteban » con el joven Santo en primer térmi-
no (Act VIII, 57-59), « La conversión de San Pablo »
(Act. IX, 3-7) « El bautismo de San Pablo (Act. IX,
17-19), « La doncella poseída por el espíritu maligno »
(Act. XIV, 16-18), « S. Pablo y Silas en la prisión » con

las escenas secundarias que representan el es-
panto del carcelero que sale de la ciudad para
matarse y el bautismo de éste que se convier-
te con toda su familia por obra de San Pablo
(Act. XVI, 23-40), « Curación de los lisiados
en Listra » con la escena en que San Pablo y
Barnaba se desgarran los vestidos a la vista
de las ofrendas de animales para -ser inmola:
dos a ellos (Act. XIC', 6-18), « San Pablo en.
Malta.» cuando arroja de su imano derecha la
serpiente (Act. XXViII, 3-6); los episodios re-
ferentes a San Pedro son: « La crucifixión de
San Pedro » (apócrifo), « El bautismo del cen-
turión Cornelio » con la visión en el fondo de
las bestias inmundas (Act. X, 9-16), « La cu

-ración del paralítico Enea a Zydda » (Act. IV,
32-35), « El castigo de Anania y de Safira »
(Act X, 1-10), « La curación de los lisiados en
la puerta figurada del Templo de Jerusalén
en presencia de San Juan » (Act. III, 1-10),
« La liberación de San Pedro de la prisión »
(Act. XII, 6-10), « La muerta Tadita resusci-
tada en Gioppe » (Act. IX, 36-4). En el fondo
de la bóveda se encuentra la visión del Pa-
raíso de San Pablo sobre el cual hablaremos
más adelante.

¿Cuáles son los puntos más diferentes en-
tre este proyecto y el que le fué rechazado a
Borghini? Por la respuesta a esta pregunta
se pueden conocer tal vez las causas de que
este último proyecto fuera rechazado y adqui-
rir un punto de vista sobre las opiniones de
Gregorio XIII y de los que le rodeaban refe-
rentes al parte religioso; estas opiniones son
de gran interés para las relaciones de la re-
fornia católica con el arte.

La carta de Borghini comienza así: «-En la
Capilla, Paulina, para la que se quieren ideas
nuevas en la ejecución de las pinturas que se
tienen que hacer, hay que considerar, según
lo que se me dice, las siguientes cosas: Prime-
ra, que en ella se conserva perpetuamente el
S.S. Sacramento y después que allí se nombran
los Sumos Pontífices... ». Sigue después la ex-
posición de un bien concebido proyecto con
concordancias entre el Viejo y el Nuevo Testa-
mento y con diversas figuras alegóricas en las
que se representa a los Apóstoles, al Sacra-
mento y al Papa, como representante de Cris-
to en la tierra. Estas concordancias que, como
tales, ya en tiempos de su habitual uso en las
pinturas de las catacumbas, habían asumido
un significado en el arte cristiano, no retro-
ceden hacia tradiciones medioevales ni tam-
poco son representaciones de valor canónico
(como tal vez la Biblia de los pobres), sino que
son en cambio libres invenciones y brotan de
las personales facultades de síntesis de Bor-
ghini. Este, como literato de amplia cultura
humanística, poseía los conocimientos necesa-
rios para concebir tal proyecto que quedaría,
sin embargo, incomprensible para la mayor
parte del clero y, con mayor razón, para el
público. Esta concepción completamente per-

sonal se diferencia en el proyecto de concordancia de
toda otra forma medioeval en las que cada detalle que-
daba bien precisado en las escenas. A despecho de las
formas medioevales predomina en Borghini un espiritu
muy moderno y humano. Después de formular estas
proposiciones se expresa en la siguiente forma: « ...Y
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puesto que los gustos son diversos, cuando no se quie-
ran mezclar estas historias del Antiguo Testamento con
las de Nuevo y no poner en medio la Transfiguración,
sino el Espíritu Santo u otra historia, se podrían to

-niar por una parte la historia de uno y por otra
la de otro, creando alguna similitud o comparación
entre ellas... » En apoyo de esto hace una se-
lección de cuatro escenas por cada apóstol, las
cuales son en parte apócrifas y como tales sa•
cadas de la leyenda, que formaban parte de la
primera proposición (la catedra de San Pedro,
y la resurrección del joven caído de la venta
ha). Las escenas correspondientes a San Pablo
y San Pedro están dispuestas juntas en fornia
completamente exterior: el castigo de Ananias
por obra de San Pedro está frente a la escena
en que San Pablo hace quedar ciego al Mago
Elyma, la curación del lisiado de Lystra en-
finte de Tabitha resucitado que corresponde
al joven que se cayó de la, ventana, la visión de
las bestias inmundas frente a la aparición del
hombre llegado de Macedonia en el sueño de
San Pablo. De esta forma tenemos nuevamen-
te una composiciòn personal con una analogia
pura, esta vez según el contenido de los rela-
tos, que no tiene coordinación con el signifi-
cado interno ni con el significado tradicional.

¿ Qué comparación se puede hacer entre el
proyecto de Borghini y el que se ha realizado?
Este representa la unánime repulsa del huma-
nismo cúlto que quería por medio del intelecto
imponer su enorme saber en materia de aIYte
(lo que logró en mayor medida en el siglo xv)
y la vuelta a los antiguos cánones y a las arrai-
gadas series de representaciones medioevales
sobre la historia de los Apóstoles. Nosotros te-
nemos la prueba más fehaciente de estas opi

-niones en las anotaciones del libro de pintura
del Monte Athos que nos llevan a los más anti-
guos orígenes. De este libro, que relata hechos
de los Apóstoles, se han tomado los ocho epi-
sodios de San Pedro y los siete de San Pablo
que nos indican los hechos que la Iglesia ha-
bía determinarlo y que estaban sancionados
desde hacía varios siglos. El número de episo-
dios corresponde precisamente al de los de la
Capilla Paulina. Los ocho episodios de la vida
de San Pedro que se representan en la Capilla
Paulina son los mismos que figuran en el li

-bro de pintura; de los siete de San Pablo se
Iran escogido solamente cinco. Los modificados
lean sido dos: al puesto del episodio de San
Pablo en que deja ciego al Mago Elymas (Act.
XIII) y al de la decapitación de San Pablo
Íapócrifo) se eligieron el de la doncella poseída
por el espiritu del mal (Act. XVI) y la lapida-
ción de San Esteban (Act. VII). la relación es
demasiado evidente para artibuirla a la casua-
lidad. El proyecto de Borgllini fué rechazado
para poder volver a las ideas de la edad media.

Hay que agregar todavía algo más: la críti-
ca iniciada por los protestantes sobre los rela-
tos apócrifos condujo a la Iglesia Católica a
un severo examen de las leyendas. El Concilio
de Trento que terminó el •año 1564 decretó que
se limitaran lo más posible los episodios apó-
crifos. Y puesto que el proyecto de Borgllini
contenía episodios de esta naturaleza es de pre-
sumir que éste fuera también uno de los moti-
vos de que se rechazara. Esta suposición puede
ser cierta aunque se manifieste que en la parte ya rea-
lizada reproducía también acontecimientos apócrifos,
corno•  la crucifixión de San Pedro y la caída del Mago
Simón, que, cono es sabido, forman parte de la serie
tradicional del libro sobre la pintura. A despecho de la
crítica que se originó, Baronio tomó de la leyenda aque-

lías tradiciones de los Apóstoles referentes a Roma y en
forma muy especial las de San Pedro, dado que la Igle-
sia Romana estaba demasiado vinculada a ellas para que
se rechazaran sin excesivo daño. La caída de Simón el
Mago asumió precisamente en este tiempo un nuevo si-
gnificado: se llegó a considerar conto el símbolo de la

Loi;LNio S:xBB.vnMI: La caida de Simón el Mago

lucha de la Iglesia contra la herejía en el que Simon-
Lutel- caen por obra de Pedro-Papa. En la Capilla Cle-
mentina del mismo San Pedro se encontraba la caída
del mago Simón de Francesco Vanni de Siena, de la que
nos lla quedado una copia de Trenlolier en Santa María
de los Angeles de Roma y en el mismo lugar Pompeo
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Battoni, del siglo XVIII, trata nuevamente este mismo
tema.

Estas observaciones y reflexiones referentes a la de-
coración de la Capilla Paulina y a su historia las consi-
deramos de gran interés porque todo hace suponer que
hayan sido ciertas. La abstención de la complicada con-
cepción de los proyectos del culto y refinado humanis-
mo en el arte eclesiástico coincide con la señalada rea-
nudación de las tradiciones que en aquella época adqui-
rieron mayor claridad. Precisamente en ese decenio del
siglo xvi es cuando se alcanza el mayor grado de in-
fluencia de las opiniones meramente dogmáticas de la
Iglesia sobre las manifestaciones artísticas..

Sin embargo, este espíritu debía desaparecer pronto
liara ceder el puesto a tina nueva corriente que signifi-
caba la manifestación de las definitivas fusiones de los

todas formas, el gusto por las complicaciones y las habi-
lidades encuentra nueva expresión en el juego de las
alusiones y de las relaciones, de tal manera que las
manifestaciones del barroco, en su convincente forma ar-
tística, hacen olvidar el sentido muy a menudo oculto
que ni siquiera se preocupa uno de esclarecer.

Uno de los temas de la decoración para la Capilla
del Sacramento nos hace notar un decidido cambio
que demuestra la influencia que tuvo la Iglesia y la
ciencia en el arte en formación y que es muy notable
para aquella época contraria a 1•a reforma.

Antes de terminar estos apuntes añadiremos una bre-
ve consideracion sobre el fresco a que antes nos hemos
referido existente en el fondo de la bóveda de la Ca-
pilla Paulina. En él se representa a San Pablo de ro-
dillas, con los ojos cerrados y los brazos abiertos. Des-

FEDERRICO Zuce.uu:: El castigo (le 1nania y de Safra

descubrimientos humanísticos de los cultos con las for-
mas artísticas. El barroco se liberaba de los severos
vínculos que le unían a las tradiciones medioevales que
no podían adquirir nuevas representaciones y se volvía
a unir a los magnos proyectos artísticos y a las concep

-çiones de Borghini y de Vasari.
En demostración de este nuevo cambio encontramos

pruebas útiles para nuestro tema en la primera mitad.
del siglo xvii. Lanfranco pintó en San Pablo fuera de
los muros en Roma la Capilla del S. Sacramento con
una serie de frescos (hoy destruidos) mencionados por
Bellori y Passeri. Estos frescos consistían en composi

-ciones del Viejo y del Nuevo Testamento, que recorda
-ban por una parte la manera de hacer de Borghini y

se relacionaban por otra, pero en forma m ós contun-
dente, con las tradiciones medioevales. De esta mane-
ra se realiza la unificación de los dos tendencias. De

de su cabeza se levanta una cruz ]uh! tinos-a que contient
la representación de la Trinidad en el punto en qut,
se unen los dos brazos de la cruz. Círculos concéntricos
y coros de ángeles circundan esta visión. Se notan tam-
bién unos bloques de piedra a manera deasientos de
los cuales, los situados a la izquierda, están todos va-
cíos menos uno, ocupado por San Estaban, primer már-
tir cristiano que ha sido acogido en el Paraíso. Sobre
su cabeza se dibuja una aparición circundada de rayos
a la que no sabemos atribuir ningún significado seguro.
Por su forma corta y robusta nos recuerda la columna
de San Práxedes en Roma, que precisamente en este
período y en el siguiente, en el siglo xvii, gozó de una
altísima veneración, a tal punto que ha sido repre-
sentada muchísimas veces. Una de sus más renombra,
das representaciones es el retrato de Murillo en Rich-
mond, Sag. Colección Cook en el que figura Cristo caí-
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do en tierra después
de ser azotado, en
el momento que in-
tenta recoger sus
vestiduras. En la
parte derecha, ais

-lado y más elevado
que los demás pues-
tos vacíos, aparece
San Juan Bautista;
a su izquierda, se
ve una columna,
mientras muy cer-
ca de él está Adau
que se deja caer so-
bre un asiento. En
medio de los dos es-
tá Eva, y entre las
nubes que figuran
en la parte inferior
aparecen los prime-
ros hombres que
Cristo sacó del Lim-
bo. La última fila
de asientos está o-
cupada por los Pro-
fetas y las Sibilas.
Toda la Visión es-
tá circundada por
un numeroso coro
de ángeles. A la iz-
quierda, a los pies
de San Pablo hay
un florero con la
inscripción « Elec-
tionis ». Vas Elec-
tionis son las pala-
bras que sirven pa-
ra indicar al Após-
tol Pablo en el Act.
IX, 15; en el pro-
yecto de Borghini	 FEDERICO
se encontraban ya
como inscripción
estas palabras, para la aparición del
ño de Anania (Act. IX, 10 - 16). La
ha encontrado su expresión nò tiene,
guna relación con la historia de los
es una invención independiente y co

 el campo iconográfico algo conip
Estimo que esta representación de la
so uo ha alcanzándo nunca este grado
presentativa.

La forma que esta Visión ha logrado aquí es igual-
mente significativa tanto por el espíritu del creador
como por la concepción íntegra del proyecto. En ella
no se ha recurrido a símbolos ni a alegorías y, si em-
bargo, el Paraíso ha sido representado en forma muy
real, segun el aspecto que debío de interpretar una re-
presentación celestial, la cual, dejando de lado todo
signo de embelleciemiento y toda fantasía, quiso dar
solamente la impresión de la realidad, corresponde por
su forma a una oculta tendencia al realismo que pronto
encontró su más adecuando desarrollo y su aplicación
más certera en el arte de Caravaggio y en los influidos
por él. En este período de la pintura romana que va
desde el año setenta al ochenta del siglo xvi, la repre-
sentación que nos dejó Federico Zuccari es típica por
su concepción artística predominante que quiso hacer
evidentes a la vista de igual manera todos los aconte-
cimientos tanto sexuales conco extrasexuales. Es el mis-
mo espíritu con que se representaron las escenas de los
martirios en San Esteban Rotondo de Roma las cuales
con gran sobriedad y exactitud representan los horri-
bles martirios, como igualmente sobrias y exactas de-
bieron aparecer las representaciones del Paraíso.

El -arte barroco
fué el primero que
logró representar
amibas cosas con
ni e dios artística-
mente convincentes.
Las escenas de los
martirios perdieron
después su aspecto
cruel y se convir-
tieron en el testi-
monioo de un éxta-
sis religioso y de-
voto, así como las
visiones celestiales
se representaron co-
mo fiestas circunda-
das de pompa y de
fausto.

Las escenas están
animadas por el
nuevo espíritu que
se manifestó des-
pués de la tormen-
ta que levantó el
protestantismo.
Siéntese el impulso
vivificador que dió
la. Iglesia a todas
sus actividades al
emprender la cou -
trarreforma.

Bajo este punto
de vista es intere-
sante examinar el
ciclo de los frescos
de la Capilla Pau -
lina cuyo progra-
ma hánlo estudiado
y determinado los
que rodean al Pon-

Paraiso de San Pablo	 tífice romano, Gre-
gorio XIII.

Todas las agita-
das controversias características de la segunda mitad
del siglo xvi, desaparecen y el sentido de las composi-
ciones, sujetas a nuevas exigencias, adquiere una im-
portancia capital. Los pintores que ignoraban o no
estaban muy duchos en unir la espiritualidad con las
formas sensibles en el arte han representado figuras
toscas encontrándose en el conjunto de la obra una es-
pecia de lucha entre el amaneramiento y el verdadero'
arte.

Pocas obras artísticas demuestran como esta la pro-
funda influencia. de la teologia católica sobre las ar-
tes representativas, influencia tan deseada por el Con-
cilio de Trenco y tan desarrollada por las decretos de
esta Asamblea.

La misión no era de las más ligeras, pues precisaba
eliminar de la pintura religiosa las reminiscencias pro-
fanas y las paganas, recordando después a los artistas
que la verdad de la escena era .algo esencial en las obras
artísticas y que debían conformarse a los datos que les
propocionaban los Libros Santos reconocidos como tales.

Los siglos sucesivos han demostrado la excelencia.
de estas directivas para una verdadera renovación ar-
tística.

Si es cierto que los frescos de la Capilla Paulina, a
excepción de dos composiciones de Miguel Angel, tra-
zados naturalmente de mano maestra, no nos dan la
impresión de obras artísticas de extraordinario valor,
llaman sin embargo nuestra atención por el hecho de
testimoniar la aptitud de la Iglesia frente el arte en un
momento como el que marca en la historia del arte
religioso, la lucha contra el protestantismo.

Fritz Baumgart

ZuccARI: La visión del

Señor en el sue-
forma que aquí

sin embargo, nin-
Apóstoles. Esta

7no tal representa
letamente nuevo.
Visión del Paral-

de potencia re-



La cruz en Svalbard antes de salir el dirigible para el Polo
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LA CRUZ SOBRE EL POLO
(Diario del R. P. Gianfranceschi - Expedición polar de 1928)

... Grande fué mi alegria al ser nombrado capellán
de la expedición polar del « Italia »; hasta cierto pun-
to, me consideraba como un misionero.

Seguramente que, por las alturas, pocos habitantes
habría que evangelizar; pero siempre era una Misión
que coumplir por el reino de Jesucristo; la expedición
había recibido el encargo del Santo Padre 'le plantar
la Cruz en el polo; una Cruz bendecida personalmente
loor el Papa.

¡ Quien sabe lo que nos reservaba el destino! Tal vez
podríamos descender sobre los hielos eternos y quizás
celebrar el Sacrificio de la Misa en el vértice de la
tierra. Ya me imaginaba la gloria sublime de consa-
grar y de elevar la Hostia divina con mis manos rígi-
das y entorpecidas por el frío.

El S. Padre me había otorgado amplias facultades da-
das las excepcionales circunstancias que me esperaban.
Mientras llegaba el día de salida, en Svalbard, preparé
las oraciones que acompañarían a la colocación de la
Cruz; un nuevo rito litúrgico, único, que exigía una
fórmula especia].

Supe la víspera de la salida que no podría ir al polo.
Fueron inútiles mis ruegos al General Nobile. Recuerdo
mi tristeza ante la negativa.

Unicamente conseguí del General que me comuni-
case con exactitud el momento de lanzar la Cruz en el
espacio. Quería, por lo menos, acompañar desde lejos,
la colocación de la Cruz con mis oraciones; la nueva
liturgia que, tan gozoso, preparé mientras esperaba la
salida.

Il'fiereoles 23 de mayo. — A medianoche, el equipaje
se retira al « hangar ». El -sol aunque bajo, calienta to-
davía.

La Cruz iba envuelta en serrín para que flotase, si
caía en el agua. Tinpi' esionamos algunas placas que aún
conservo.

Hacia las dos y inedia, cuando todo se creía prepa-
rado, se presentaron unas reparaciones imprevistas. A
las cuatro, saliendo el iiidirigible del « hangar », me repitió
el General que si llegaba al polo me avisaría, como ha-
bia.inos convenido y cambió, después, unas palabras
con el comandante Roivagna. Recé ante el dirigible, ya
dispuesto a partir, y lo bendije. A las cuatro y media,
Nobile manclh que soltaran les amarras.

Zumbaba o imponentes los motores y, mientras el
« Italia » se perdía en el cielo, volví a bordo a celebrar
la Misa por el feliz arribo.

Durante el día supimos que todo iba bien a bordo del
dirigible: pero desconociamos el itinerario del viaje.

El dirigible « Italia » conduciendo la Cruz bendecida por el
Santo Padre, llega a Svalbard (6 de mayo 1928)

Antes de retirarme a descansar, advertí a la estación
de la Radio que, tan pronto me telegrafiase el Gene-
ral Nobile, fuera prevenido.

Jueves 2.1E de mayo. — Octava de la Ascensión. — A
la una, ene avisan que el general Nobile quiere comuni-
car conmigo. Me levanto, presurosamente y me dirijo
a la Radio. Me espera este despacho: « P. Gianfrances-
chi L G. G.: Estamos a media hora del Polo; a la una y
media dejaré caer la Cruz. - Nobile ».

Iniiiediatamente, redacté el siguiente telegrama para
el Santo Padre: « Su Santidad Pio YI - Roma: En este
momento, la una y media, General Nobile fija sobre
Polo Cruz bendecida por Vuestra Santidad. Imploro

triunfo Reino Cristo sobre todas na-
ciones. - G. ». Sin pérdida de tiempo
me dirijo al puente de mando para
recitar las oraciones preparadas. El
Capitan Ron a gna me dice: « Tengo
mi gente oct linda, no pueden ayudar-
le; lo siento ». Voy solo; tomo la
estola, miro al cielo e invito a los án-
geles a que nie ayuden. A la una y
inedia, en punto, mirando hacia el
Polo, comienzo mi plegaria:.

Adjutorium nostruin in nomine
Domini - Qui fecit coelum et terram.

Domine, eeaudi orationem ,ntaiu
- Et cl:ainor meus ad Te veniat.

Dominus vobiseum - Et com Spi-
ritu Tito.

Oremus. Omnipotens Deus, qui , in
dilecto Filio Tito universorum, Rege
omnia instaurare voluisti, concede
propitius ut cuctae familiae gentium



El P. Gianfranceschi explica el Evangelio a bordo del
« Cittú cli Milano »

Pero la Cruz ya, extendía sus
brazos donde el Papa deseaba all
orbs, terrae verticeni eonseera(iutn
como rezaba el n -gannino encerra-
do en una suara abierta en la
parte superior de la Cruz. Ya se
erguía en el Polo la Cruz tiende.
cida por el Vicario de Cristo, trans-
portada por el « Italia » a través
ele los océanos y de los continentes
para plantarla sobre las nieves per-
pétuas, cima de la tierra donde rei

-na Cristo.
Y no era solamente esta gracia

de guardar la Cruz la que estaba
reservada a los eternos glaciares.
Durante tres meses largos, tuve el
consuelo de celebrar el Santo Sa-
crificio de la Misa en latitudes que
jamas pisará ningún sacerdote.

IIa.blando en Oslo con S. Exc.
Monseñor Smit, me dijo, que ha-
bía celebrado una vez la Misa en
algunos años. «Excelencia », le

1 el Señor que, tal vez, pueda yo

Altar portátil para celebrar en el Polo
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Un mes inris tarde, cuando de nuevo el general Nobi-
le se encontraba a bordo del « Cittl, di Milano » me
contó los detalles de la ceremonia.

« Cuando salimos de Iiing's bay », me decía, « encon-
tramos un viento contrario; pero enseguida, sobre la-.
costas de Groenlandia, el tiempo era bueno y navega-
mos, proa al Polo, con viento favorable. Media hora
antes de llegar, encontramos un banco de niebla. Era
una barrera que, por un momento, nos descorazonó.
Navegamos, no obstante, y vencimos la niebla, llegaan-
do al Polo donde permanecimos nn,is de dos horas. En-
tonces es cuando le comuniqué la situación y la, hora
de la ceremonia. Inolvidable espectáculo. Uno a uno,
fui llamando a toda la tripulación y, después de besar
la Santa Cruz, con el mayor fervor dejamósla, caer len-
tamente, suspendida de una ma ruina. Queríamos que
quedase en pie; las nubes nos impidieron ver el momen-
to inolvidable.

« Ceremonia, por demás magnífica para que el infier-
no no intentara vengarse. Y se vengó. Pero los valero-
sos caballeros del aire, como buenos cristianos sopor-

taron los dolores de la adversidad.
Los que volvieron me decian que
el Santo Padre les había prevenirlo
con estas palabras: «Como sietu-
pre os costará trabajo llevar la
Cruz ».

peecati vulnere disgregatae Ejus
suavissinmo subdantur imperio. Qui
tecus vivit...

Rogamnus Te Domine t uhoc ti-
gnum Crucis, Passionis Domini
Nostri Jesu Christi Fillí tui et
Redel ption.is nostrae signaculum,
quod. a fainulo tuo Pontifice nos

-tro Pio benedictum, hodie in supre-
mo hoc orbis polo configinnits, stet
in vexillum universae potestatiN
ejusdeln Filii Tui Domin.,i nostri
Jesu Christi, super omnes gentes
et poputos. Amen.

Deus cujus voluntas est omnes
homines salvos fien, pari ficares per
S(í,nguiinent. Fili Tui sive quae in
terris, sive quae in coelis sunt, da
quaesumus, pacen in regno
Christi universo et cunctis genti-
bus unitatis dona concede. Per
eunidem Chr°istum Domin,uni nos-
tr•.uln. Arnen.

Y mientras se plantaba la Cruz,
recitaba los salmos: « Cantate Do-
mino, canticuni novuin », « Omne,
sentes plaudite manibus », « Lan-
date Dominum omnes gentes » et
in fine: Oremus. Concede quaesil-
mus, ommnipotclis Deus, itt qui sub	 El Capellan de la expedición polar

Christi Re gis veailli militare glo-
riantur, ruin Ipso in coelesti sede jugiter regnare possi- 	 Advent Bay, hacía
mus. Qui tecunt...	 respondí, «coi^l • io e

Más tarde, celebré la Santa Misa, siempre con la
misma intención; la difusion del reino de Cristo sobre
el mundo entero.

Durante todo el día tuvimos noticias del recorrido
del dirigible. Permaneció dos lloras en el Polo, à donde
llegó a la una. Media hora más tarde, en punto (hora
de Europa. Central), todos los presentes besaron la Cruz
después la dejaron caer.

Al regreso, soplaron vientos contrarios; hicieron proa
al Este, navegando a 1000 utetros. A las 10 el « Italia »
desciende bajo las nubes; a todas horas, la Radio nos
comunica la altitud del dirigible obtenida con el ra-
diogoniómetro.

Al día siguiente, recibí la respuesta del telegrama
que dirigiera al Santo Padre: « Contentísimo ante bue-
nas noticias gloriosa empresa, agradezco Omnipotente
que por obra general \T obile y valerosos compañeros
asistidos Divi.na Providencia Signo Redención santi-
fique regiones inexploradas. Sis Santidad desea siem-
pre nuevas conquistas Fe y ciencia. Renueva paternal-
mente Bendición Apostólica. - Cardenal Gasparri ».



nomalías en la li-
turgia, al tratar-
se del habitante de
la zona polar que
recite el Oficio di
vino. Sin ocasos,
las frases « Te lu-
cis ante termi-
num » o el « Jam
lucis orto sidere »
no encuentran re-
flejo en la reali-
dad. Pero esto
mismo invita al
Sacerdote a unir-
se a la Iglesia de
todo el mundo,
donde alternan el
alba y el ocaso, en
el salmo:

Ben.edicite floc
-tes et dies Donzi-

numn, benedícite
lux et tenebrae

. Reconstrucción del paisaje polar después de lanzada la Cruz del Santo Padre	 Dominuni..

i
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El « Italia » conduciendo la Cruz llega a King's bay (6 Mayo)

celebrarla algo iníis lejos ». Y, en efecto, Dios me per-
mitió celebrarla ochenta grados iu is al Norte, donde.
nunca levantíirase un altar.

La Iglesia iníi, als jada que euc • u,nlré, al dejar Euro-
pa, fué la de 'l'i u.,,r ; la custodiaba un sacerdote y
una pequeña coeu i n idad católica de 50 fieles. Pero
Troinsoe, en Noruega y 11:tmmerfest, en Laponia don-
de también existe una iglesia católica se encuentran a
70 grados de latitud y son los templos mías cercanos a
las latitudes polares. l:u Alaska, otra región polar, los
misioneros católicos no pasaron de los 65 grados de
latitud. Resulta que el altar más próximo al que yo
celebre está a míts de mil kilómetros al sur. En un radio
de 2000 kil:ónietros alrededor del Polo no había, ni un
sacerdote, noi un altar. Cierto que son zonas deshabita-
(las. Por toda vege-
tación se encuen-
tran algunas espe-
cies de musgos y
saxifragas que, en
junio, al fundirse
las nieves, crecen
en los promonto-
rius. En estos pa-
rajes, desiertos de
ti iu , ve. perpétua-
iiuente iluminados
por el sol, con res-
plandores sin i-
gu.al, se aviva el
sentimiento y
nuestra plegaria
sube mías pura y
fervorosa p arin el
Altísimo.

r~
Tejos del niuu-

danal ruido, se
pierde nuestra mi-
rada en la infini-

La Cruz fotografiada des pues de la bendición del Santo Padre

ta blancura de las nievas y es un consuelo elevarla ha-
cia el cielo y recoger nuestro pensamiento en la plega-
ria que dirigimos al Señor. Nada nos distrae; la sole-
dad y grandeza del paisaje aviva el sentimiento y acre-
cienta iiiiestro fervor. El manto de pureza que todo lo
cubre invade también nuestro espíritu y fortifica la cas

-tidad, divino tesoro que Dios Nestros Señor nos permi-
te conservar.

Pero donde se reconcentra la emoción es en el su-
blime y hermoso acto de sacrificar al celebrar sobre el
casco polar la, Hostia divina, coiiio ante un taberna-
culo que cubre toda la tierra, aluiiiibrado por un sol
cuyos resplandores no se extinguen nunca. Lejos de la.
vida, el Sacerdote está más unido con la Iglesia Uni-
versal que nunca lo estuviera en el bullicio mundano.

Se observan a-



San Buenaventura en el Palatino entre pinos, cipreses y palmeras
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El místico convento de San Buenaventura en el Palatino
Quien sube al amanecer el camino franciscano que

conduce a la gloriosa colina, todavía saturada de la
historia de la Roma imperial, asiste a un espectáculo
siempre nuevo y magnífico. Con las
primeras luces, diáfanas e inciertas,
que adquieren a cada instante mayor
transparencia y claridad, el Foro sur-
ge, misterioso, mientras en el inmenso
silencio de la naturaleza, apenas des-
pierta, los pinos esbeltos se incendian,
poco a poco, proyectando sobre las rui-
nas la sombra de sus ágiles cimas do-
radas por el sol.

El camino, casi siempre desierto en
esa hora, sigue su suave declive dejan-
do a la izquierda el cancel de madera
de la pequeña iglesia dedicada a San
Sebastian in Palladio que, según la
tradición, fué martirizado y muerto en
tiempos de Heliogábalo. Una hilera de
rústicos tabernáculos, con las Estacio-
nes del Via Crucis, bordea el breve ea-
mino, en cuyo fondo se descubren las
grandiosas ruinas de los Palacios im-
periales en toda su majestad. El mís-
tico convento de San Buenaventura aparece detrás de
un gran arco, rodeado de gigantescas coníferas que, en
un tiempo, daba acceso a la. fantástica. Villa Ufills,
oculta y encerrada en un cerco mágico de oscuros y
añosos cipreses y circundada por un denso bosque de
hierbas selváticas, de rosales y naranjos que recubren
con su frondosidad los viejos muros de la magnífica
mansión principesca, ya casi derrumbada por el pico
demoledor. Al fondo del patio, la puerta entornada del
convento, al lado de la iglesia, parece invitar al refugio
a las almas errantes.

En el año 1658 llegaba a Roma Fray Buenaventura

Un rincón del jardín con la fontana rústica

de Barcelona, en el mundo, Miguel Bautista Grau
que, al quedar viudo a los treinta y ocho años, vistió
el sayal franciscano y emprendió el viaje, largo y fa-

tigoso por entonces, a la Ciudad Eterna. El humilde
fraile, absorto en la soledad del Palatino, concibió la
idea de crear un centro (1e ferviente caridad y de ora-
ción en aquellas al-
turas que conocían la.
fastuosidad (le los pa-
lacios de los Césares,
oponiendo al antiguo
y desmesurado esplen-
dor los caracteres
esenciales de la tran-
quila pobreza frrncis
cana. Con la ayuda del
Pontífice Alejandro
VII  Chigi había ya
fundado alrededor de
Roma algunos retiros
muy sencillos y solita-
nos para la más rigi-
da observancia de la
« Regla ». Corrían vo-
ces que se encontraba.
en estado de gracia.
Un día, mientras el
Padre Buenaventura
se acercaba a la Sa-
grada Mesa, la Hostia
Santa voló milagrosa-
mente de las manos
del sacerdote y fué a
posarse en su lengua	 Un pozo junto al claustro

transfigurándolo en
una aureola de rayos I n inosos. Otra vez, cuando de-
sempefiaba humildes servicios en la cocina del con-
vento, hizo reaparecer prodigiosamente algunos peces
que se habían comido los gatos. En un viaje por mar,
con la ayuda del Crucifijo, aplacó las malas intencio-
nes de una numerosa turba de piratas, y curando a
ricos y pobres, Fray Buenaventura había adquirido'
gran popularidad entre todas las clases sociales de
Roma. El mismo Principe Maffeo Barberini, sobrina
del Cardenal Francisco, protector de la Orden de los
Menores, había sido curado milagrosamente por el
Santo franciscano, de suerte que cuando en 1675, año
jubilar, pidió Fray Buenaventura ocupar con sus h+er-Í
manos la Iglesia de San Sebastian en el Palatino para;
ganar más facilmente las indulgencias, obtuvo pronto
el permiso; y acariciando siempre la idea de edificar



100
	 L'ILLCSTRAZIONE VATICANA

El calvario entre la Alameda
	 La torre de S. Benito

	 Pobres esperando la limosna

un convento solare esa colina obtuvo el terreno del Car
-(lenal Francisco, en reconocimiento a haberle salvado

la vida, sacándolo fuera (le una de las salas del Pa-
lacio de la Cancillería, poco antes de que se derrum-
base el techo.

La gran fe en la Providencia hizo rechazar al humilde
siervo de Dios toda otra ayuda y las importantes sumas
que le ofrecieron los prelados y Cardenales españoles;
y lleno de celo, prefirió consagrarse a la obra, cons

-ciente de sus dificultades, con el solo auxilio (le la ca-
ridad que recogían diariamente sus hermanos. Pero era
tan ciega su fe en Dios, que llegó a sentirse capaz,
según decía, (le edificar sobre aquellas ruinas « otro
San Pedro ».

En 1677, terminado el convento y consagrada la
pequeña iglesia con el nombre (le San Buenaven-
tura de Bagnoregio, los franciscanos se trasladaron
a las austeras celdas desde las que se veían los nuijes-
tuosos restos (le los edificios imperiales y del Coliseo,
con el maravilloso fondo de los montes Albanos. Du

-rante los siete arios pasados en este sagrado retiro con-
tinuó Fray Buenaventura de Barcelona haciendo mi-
lagros y conquistando con la caridad y con el ejemplo,
el alma (le los romanos, los cuales lloraron su pérdida.
el 11 de septiembre (le 1684 y se dice que, al conocer
su muerte el Papa Inocencio XI, exclamo, muy con-

movido: « Con él cae una de las más firmes columnas
de la Iglesia n.

.lento a la mística figura de este modesto apóstol
(le la fe, beatificado por Pio X en 1906, hay que poner
la de S. Leonardo de Porto JIaitrizio, cuyo cuerpo se
conserva bajo el altar mayor de la misma iglesia. A
casi un siglo de distancia, llamado a predicar en Roma
por Benedicto XIV, en el Año Santo de 1750, se apo-
deraba de las masas con su ferviente e inspirada pa-
labra. Por la noche, cuando subía hacia el convento
(le! Palatino, se detenía Leonardo a contemplar el Co-
liseo y paracíale que (le aquellas ruinas surgieran los
penetrantes y dolorosos quejidos de los mártires cris-
tianos despedazados por las fieras. Pero, poco a poco,
aquel grito (le dolor y de pena trasformábase en un
canto sublime de gloria inmortal que subía cada vez
más hacia las alturas celestes donde empezaban a bri

-llar las primeras estrellas. Y desde el cielo, conquis-
tado con el martirio, los heroicos defensores de la Fe
(le Cristo inspiraron al Santo poner en veneración en
aquella arena, sobre la que corriera tanta sangre ino-
cente, el secreto de su fuerza y de su valor, el sagrado
signo de la Cruz.

Leonardo obedeciendo el misterioso mandato, plantó
en el Coliseo el símbolo del perdón y del amor.

Emma Amadei

's

El locutorio del convento 	 Rezando el « Via Crucis »	 Interior de la Iglesia (le S. Benito



Catedral - Relicario de plata con el busto de S. Zanobi

TAQUEO Gauni: La Virgen con el Niño (Le Rose, Florencia)
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Otro relicario
por el Papa Clemente VII

las iglesias de Florencia
lo que ya estaba expues-
to, limitarse a obras que
por su género •y por su
época presentaran un al-
to valor artístico y ex-
poner, posiblemente por
orden topográfico, es de-
cir, por parroquias e
iglesias.

1:l lugar elegido, el
amplio convento de San
Marcos, ha permitido una
cómoda distribución del
enorme material — más
(le 1.000 objetos — y re-
coger debidamente los
lielicarios en dos salas
(los refectorios del Con-
vento) a las que se les
(lió un carácter sagrado.

No es fácil dar, en po-
cas palabras, una idea
(le lo que se ha expues-
to; pero he aqui algunos
datos.

En primer lugar, se tie-
ne casi • completo el gru-
po de pinturas anteriores
a Giotto, todavía in situ
que tanto interesan a los
historiadores del Arte
para poder definir en
ellas y, desde su orígen,
las dos grandes escuelas
toscanas: la de Floren-
cia y la de Siena. Vol-
vemos a ver aquí la Vir-
en de Mosciano, de San

Lorenzo de Castelfloren-
tino, la de S. Donato de
Terri y la, hasta ahora
inédita, de Bemole.

Después de las obras

Pistoya y Montalcino, ha-
bían tenido ya iniciati-
vas de este género; pe-
ro este proyecto, si bien
ofrecía en Florencia ma-
yor interés, presentaba
proporcionalmente mayo•
res dificultades por tra-
tarse de un material
abundantísimo dificil de
estudiar, seleccionar y
reunir y además se nece-
sitaban medios delicados
y costosos y locales am-
plios.

Pero se han superado
todas las dificultades,
gracias a. la activa labor
del Clero florentino y
del personal de la. Real
Intendencia de Bellas
Artes.

En primer lugar, los
Párrocos de las Iglesias
de la Diócesis, en cum-
plimiento del deseo ma-
nifestado por el Carde-
nal Elia Dalla Costa en
el Boletín Diocesano de
Marzo, han ofrecido ge

-nerosamente las obras
sin ninguna indecisión
ni desconfianza. Esta ac-
titud ha facilitado la la-
bor del Comité Artístico
que ha seguído la siguien-
te norma: no quitar de
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LORENZO Movaco: La Virgen con el Niño (San Rómulo)

ple los anteriores a Giotto siguen: la Virgen de Santa
Margarita (le illonl ic r i, la Coronación de la Virgen con
las Santos Dominicanos (le Santa Maria Novella, la
Vírgen de S. Martin (le la Palma y las otras de Lecorc,
S. .Jorge (le Rub;illa., S. Justo de Signano; pero la
joya por su frescura de color y su incomparable gracia
mayor es la. Vírgen de Tadeo Gaddi (le las Rosas.

San Cttsciano, hacia el limite meridional de la Dió-
cesis, manda cuatro pinturas de la escuela de Siena
de primer orden : los dos Santos de Ugolino de Siena,
la Virgen con el 'Nimio y el Crucifijo de Simón Martini.
proveniente de Saant'Angelo a Vico, el Abate y la Vírgen.
de 1319, de Ambrogio Lorenzetti.

La pintura dlel cuatrocientos, que tanto se estudia.
está representada con obras desconocidas, conco la Vír-
gen de Filippo 1 ilppi traida (le Botinaccio y otras de An-
drea di Giusto que estaban en S. Giusto y en Montal-
fino, y (le Rossello y (le aacobo Franchi. Ln esta orde

-nada exposición de pinturas tenemos una magnífica sín-
tesis de las gloriosas escuelas toscanas, la florentina y
la de Siena, desde los primeros discípulos de Giotto a la
interesantísima pintura (le! cuatrocientos.

Pero lo que verdaderamente triunfa aquí  es la orfe
-brerfa: primero, los preciosos objetos del 200 y después

el magnífico busto de S. Zanobi de la catedral (le Flo-
rencia, obra de Andrea Arditi (1330), una (le las más
encantadoras representaciones escultóricas del 1379 flo-
rentino: la serie de Cruces con incisiones del trescien-
tos, elegidas entre las que revelan mayormente la origi-
nalidad de los motivos comunes. Y después los relicario.
(le S. Lorenzo y (le la catedral de Florencia.

Los más antiguos relicarios de S. Lorenzo son dignos
de quien los donó a la ilustre Basílica, Clemente VII,
sobrino del Magnífico que hizo emplear para tal objeto;
los más bellos cristales de la colección de su Casa y
los orfebres más hábiles de su tiempo. A esta primera
donación siguieron otras de los Medicis, durante el
Gran Ducado, de manera que se puede decir que el
tesoro de S. Lorenzo constituye, por si solo, un verda-
dero museo de orfebreria.

Otros ejemplares importantes se han recogido en las
iglesias de los pueblos cercanos, como Lucardo y Cas

-telflorentino.
Tanto como el brillo (le las piedras, de los esmaltes

y de los cristales llama la atención y produce gran ad-
mirac• ión la factura y el arte exquisito de los objetos
expuestos.

No son muy numerosas las esculturas, pero atraen
las miradas de los visitantes. Encontramos allí el S. Es-
teban de madera, de Fmpoli (del 1430) y se aprecian
algunas obras desconocidas como la Virgen con el Niño
en terracota, de principios del 400, de S. Martín de
Pontovine, y los magníficos retratos de los Minerbetti
de S. Giovanni Maggiore de Panicaglia, de principios
del siglo xvi.

Hay también 300 muestras de telas, desde la famosa
dalmática historiada, con bordados del principios del
1100, de Santa Margarita de Montici hasta diversos
ejemplares del 700, de primer orden; de manera que•
se sigue fácilmente, paso a paso, el desarrollo (le] arte
textil, durante tres siglos.

Giorgio Castelfranco

Mosciano - La Virgen con el Niño (Fines del sig. xin)
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J1ot	 (le bordado ruso

Los orígenes del cristianismo y de la civilización en Rusia

El comienzo del arte en Rusia es de documentación
difícil. El arte escítica de la era precristiana, objeto
de interesantes investigaciones arqueológicas, no fué el
verdadero arte ruso.

El arte ruso reviste ya desde comienzos carácter pre-
valentemente cristiano y religioso y coincide con la in-
troducción oficial del cristianismo, que se verificó en
la segunda mitad del si-
glio X y precisamente	 ;* •	 -^
en el año 988, en el cual	 ± . ^+ ^ a 4
el príncipe Vladimiro	 ,.
de Kiev abrazó oficial- 
mente la nueva religión.	 a^1`

Una breve ojeada al
origen de Rusia y las 	 •
vicisitudes de la raza, 
eslava, hará más claro	 >
el siguiente análisis ar-
tístico.	 a	 t

La raza eslava, a la
cual pertenecen los ru-	 U
sos, aparece en el cam-
po de la historia en el
siglo VI después de Je- r`
sucristo, ocupando las 	 -
vertientes nort-orienta-
les de los Cárpatos. El
núcleo primitivo se es- 	 } .'
tendió después hacia
Oeste, hasta el -Alar A-
clríatico y la Isla del
Elba, al. Norte hasta la
Alemania actual y al
Este hasta el río Dnie- 
per ocupando su fértil 
llanura. Los pueblos -	 r i
germánicos detuvieron
bien pronto su expan-	 ^•^,,
Sión hacia el Norte y 1d"
obligaron a los eslavos
en parte a retroceder y
en parte a germanizar-	 `•=
se. Las colonias eslavas 	 r.
que se establecieron en
el valle del Dnieper fué-
ron más afortunadas.	 &..
La arteria fluvial del
Dnieper les sirvió de	 Sina. Virgen d

importantísimo medio	 (Colección antigua

de comunicación con el
Norte, país de los « Variagos », y el Sur, donde bril-
lava con luz perenne el Imperio bizantino; con el Mar
Báltico y el Mar Negro. Los Eslavos se dedicaron a la
industria y al comercio y poco a poco fuéron creando
importantes centros comerciales, los llamados « pogos-
tos », entre los cuales muy pronto brillaron los focos
de la naciente civilización rusa: Kiev y Tcernigov.
Las incursiones (le los pueblos nómadas, que entonces

infestli.ban las estepas de la Rusia ttieridional, con fre
-cuencia dieron qué hacer a los lama lusos eslavos, sojuz-

gánd lo e imponéndoles tributos.
Entre estos nómadas, los Iiázaros, de raza semítica y

de religión judía, tuvieron a los eslavos bajo su yugo du-
rante lun largo período de tiempo, que sin embargo sirvió
para preservarlos de otras invasiones enemigas. El do-

minio de los Kázaros se
debilitó hacia la segun-
da mitad del siglo ix,

• ' época en la cual los Pet-,
cenegos, de raza mongó-
lica amenazaron seria-
mente la tranquilidad e

	

• ry y	 incolumidad de los es-
laxos.

;x . Segun las noticias,
que nos dan las viejas
crónicas del siglo xi

•. 	 (compiladas por el mon-
_	 „w •^	 je Nestor Liétopisetz),

confirmadas por las
• canciones épicas, las

« bjlinas », los eslavos
. 	 bajo la amenaza que

	

i	 pendía sobre su vida,
•	 7 .	 sus haberes y su flore-
 y^^	 ;	 ciente comercio, se deci-

/ '/	 r	 dieron a llamar a los fa-
1 \	 ¢+	 mosos « Variagos », per-

sonificados en las nar-d
raciones épicas en tres

^^•	 hermanos: Riurick, Si-
1 	 neus y Truvor, rogán-
í dolos que intervinieran

para su salvación políti-
co- económica. En las

•fij ^¡	 crónicas (le Nestor Lió-
, topisetz se dice que los

eslavos, al llamar a sus
nuevos dominadores, de-

• clararon tener terrenos
abundantes y ricos, pe-
ro que no existía orden
alguno: « Nuestra tic-

K ..- '	 .^t>ú`a	 rra es grande, rica y
fértil; pero no hay or-

e Smolennsk (sig. xv)	 den en ella, venid y go-
de Riabuscinsky en Moscú)	 bernadnos». Habría que

ver sin embargo si efec-
tivamente el pueblo eslavo de la llanura del Dnieper hizo
una, declaración tan paladina de su propia debilidad, o
por el contrario si fué obligado por la fuerza a aceptar
el dominio de los ((Variagos a, o sea de los pueblos escan-
dinavos, fuertes y belicosos que por aquel entonces ha-
cían correrías por toda Europa. La segunda hipótesis
es quizás la más admisible.

¿De qué origen eran estos Variagos, que descendían
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Iglesia de la Transfiguración en Tcernigov (sig.

Insta el Dnieper y non se arredraban (le tomar en sus
¡na nos las riendas del gobierno de un pueblo completa-
mente extraño y (le diferente raza?

Algunos escritores rusos quizá por patriotismo, pen-
saroii que los Variagos no eran sino eslavos que volvían
a baja r del Norte. Se trataba no obstante (le escandina-
vos ya conocidos entonces en Europa, y aun recibidos
en la corte de los Emperadores bizantinos como guardias
(le corps. Vinieron pues estos escandinavos a Rusia y
sentaron sus reales ( e n Kiev que vino a ser desde enton-
ces el centro comercial, político y cultural de mayor en-
1 idad, reuniendo a su alrededor las poblaciones eslavas
esparcidas por la 11,i1 ra del I)nieper..Los Variagos so-
metieron a su vigilo u i la todo el comercio del río. Y así
se formó c e l I uriiuer poderoso principado ruso.

Los eslavos recibieron de los Variagos hasta su nonl-
bre ací ha p le «Rusos» de la palabra escandinava «Russ».

Los Variagos, aun dejando su sello en el desarrollo del
1uieblo eslavo, dado su exiguo número, fueron absorbidos
por la mayoría y la fuerza primitiva de los eslavos.

lnl el tienipu de los Variagos floreció el comercio con
Bizanzio, en base (le convenios comerciales hechos a este
Iiropósito. En I3izanzio tenían los rusos un barrio espe-
c • ial reservado donde moraban durante la época del mer

-cado, ]legando linsta recibir g in subsidio diario (le la Te-
sorería de los Basileis. Tales relaciones no fueron sin
embargo siempre pacíficas. Más de una vez, antes y des-
pués (le la introducción del cristianismo, los príncipes
de Kiev asediaron con hila flota de numerosas barcas a
la famosa ciudad porfirogénita.

Un siglo después de la llegada de los Variagos Rusia
adoptó el cristianismo importado de Rizanzio. I'ero ya
antes del 988, año en que el príncipe Vladimiro abrazó
la nueva fé, declarIndola religión del estado obligatoria,
había en Rusia muchos cristianos. La abuela de Vladimi-
ro, Olga, de tiempo atras ataba bautizada y trataba de
hacer prosélitos en su propia f:imuja.

Alrededor del bautismo ofic'i:a 1 (le los rusos (le Kiev
surgió una leyenda segun la cual el Príncipe Vladimiro,
teniendo asediada la ciundad griega de Korsull y habien-
do después pactado, habría pedido la mano de la basilesa

Ana, hermana del emperador y
habría prometido bautizar a sus
súbditos.

El hecho es que mucho antes de
este suceso, dos misioneros de la
Rusia meridional, S. Cirilo y S.
Metodio realizaron una activa
propaganda cristiana. El paganis-
mo . no pudo ser eclipsado inme-
diatamente en el suelo ruso, el
pueblo se sentía atado íntimamen-
te a las imágenes y a los cultos
tradicionales.

El cristianismo señala el verda

-dero despertar ele los eslavos a la
cultura civil, abriendo un nuevo
'ampo e introduciendo nuevas for-
lnas artísticas. Junto con los pri-
meros sacerdotes llegaron de Bi-
zanzio arquitectos, pintores, mo-
saicistas que erigieron los prime-
ros templos dedicados a su nuevo
Dios y a Cristo.

Quizás los eslavos poseín ya
obras de arte creadas entre el si-
glo vi y el siglo x, o sea templos
paganos, pero nada se nos lla con-
servado, por lo menos nada se ha
descubierto.

El material de construcción,
prevalentemente la madera, no

xi)	 pudo resistir a la intemperie y a
los rigores del clima. Además el

ardor de la nueva fe, se volvió contra toda efigie pagana,
quemándolo todo y arrojando a los ríos los antiguos ído-
los. Hasta ahora, clel periodo eslavo precristiano, no se
lean encontrado sino grandes y grotescas estatuas, casi
todas femeninas, las así llamadas « ICamennj baby »,
«las mujeres de piedra », que servían quiza como deco-
ración a los monnmentps sepulcrales « Kurgany a.

Iglesia de San 13«silio eia Ovrutcla (sig. XII)
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Capitel de la Catedral de S. Boris y S. Gleb en Tcernigov

Con el cristianismo penetró en Rusia una verdader:^,
y propia corriente de arte, proveniente de Bizanzio,
país entonces en pleno fulgor de fuerza y . civilización.
Después de] efímero periodo de reino, Panticapea en el
Bósforo Cimmerino había decaido
lentamente cediendo el dominio a Bi-
zanzio, nuevo e imponente centro sur-
gido sobre el Bósforo de Tracia.

Por muchos siglos Bizanzio fué el
centro político-cultural artístico de
primer orden e irradió el famoso arte
bizantino nue se insinuó en casi todo
el occidente y se extendió conquista-
^lor en el oriente, entre los pueblos
eslavos.

Este arte, que se desarrolló con el
maridaje de las varias corrientes pre-
existentes, de la asimilación del arte
de Alejandria de Egipto, de Antioquía
de Siria y de Efeso de Anatolia, inició
su camino triunfante en el siglo VI
después de Jesucristo cuando por do-
quier languidecían los residuos de 1u
antigua cultura, sofocados por las in-
vasiones bárbaras.

Penetró por todas las partes llevado
por los monjes peregrinos en sus irisa
genes sagradas, por los mercaderes en
las telas preciosas adamascadas t
(las a mano, en los joyeles raros, cuyos
graciosos dibujos se encuentran des-
pués en los finos detalles de las cate-
drales, de los ciborios y de los mosá-i-
cos preciosos.

En Roma introdujeron el arte bi-
zantino los niónjes griegos que funda-
ron centros religiosos de cultura, eri-
gieron la antigua iglesia de Sta. Ma
ría de la Escuela griega (actualmente
Sta. María¡ in Cosme^din) y dejares:
como glorioso recuerdo suyo, la basi

-1 ica de Grottaferrata.
Pero no fué sólo en Roma donde el

arte bizantino tomó mayores vuelos en
I i alia. En Rávena se levantaron ver-
(laderos templos bizantinos: los de
S. Vidal, de S. Apolinar en Classe y
5. Apolinar Nuevo, en los cuales res-
pladecen todavía bellísimos mosaicos.
En Venezia en el 1083-95 fué erighl.a
la basílica de S. Marcos, celéberrima
copia de la iglesia de los SS. Apostoles

de Bizanzio destruida por los turcos en el 1430. En Si-
cilia tenemos obras maestras bizantinas en Cefahí,
Monreal etc. También en Francia y Alemania se exten-
dió este arte encantador, manifestándose principalmen-
te en las artes menores. En los Balcanes, especialmente
en Serbia y Bulgaria, se ven todavía catedi • ;iles bizan-
tinas imponentes. Los frescos de las de Serbia demues-
tran el carácter bizantino junto con las aspiraciones y
tendencias italianas, determinadas por la posición de]
país entre dos mares: el Adriático y el Egeo.

Las pinturas de las catedrales serbias tienen las figu-
ras vestidas con vestiduras bizantinas, pero sus ojo-
miran con la dulce melancolía (le las primitivas maclo-
rias italianas. En Rusia, el arte bizantino encontró el
terreno preparado y se extendió grandemente a través
del amplio camino de los Variagos.

Mientras en el período escítico solamente la parte
meridional de la Rusia actual recibió la influencia del
arte griego, el arte bizantino encontró a los eslavos del
Dnieper dotados ya de medios de comunicación que fue-
ron los medios de penetración de las nuevas corrientes
artísticas. El primer puesto de avanzada del bizantinis-
mo hacia Rusia fué la ciudad de Iiorsun, cuya catedral,
parece haber sido reproducida en la famosa Sta. Solía
de Kiev. Los primeros arquitectos bizantinos que pene-
traron en Rusia provenían de Iiorstni y naturalmente
se sirvieron (le los elementos de su país. Otra fuente de
penetración del arte bizantino en Rusia brotó (le dos
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paises caucasianos: Armenia y Georgia, quienes habieu.
do sufrido la influencia bizantina, pudieron servir de
paso par su expansion en Rusia a través del famoso
centro de Tmutarakan sobre el mar Azov, y a través del
Volga y sus afluentes hasta,
Vladimir y Sousdal. Esta se-
gunda fuente, indirecta de
penetración del arte bizan-
tino en Rusia produjo va-
riaciones en el estilo origi-
nario bizantino que hicieron
que las basílicas de Kiev y
(le Vladimir se parecieran a
la de Aní en Armenia y a la
de Mokvi en Georgia. El
arte edilicio armeno, consti

-tuyó un tipo peculiar, desa
-rrollando elementos cons

-tructivos y detalles arqui
-tectónicos que no tienen se-

mejanza en los de las basí
-licas bizantinas puras.

Los arquitectos armenos
y georgianos en la costruc-
ción de sus iglesias usaron
como material la piedra C Ii-
minando el ladrillo t•.in
apreciado por el arquitecto
bizantino. Consiguientemen-
te las iglesias fueron deco-
radas con relieves esculpi-
dos en la misma piedra; las
cúpulas se alargaron, per-
(liendo el achatamiento bi-
zantino y tomaron la forn.a
cónica. Los internos se lle-
naron de pilastras, se desa-
rrollaron las bóvedas de
crucero, y los muros exter-
nos se cerraron con arcos ciegos. En las decoraciones
revivieron los diseños de las antiguas pasamanerías
tejiendo el pintoresco ovillo de anillos y fíbulas. Por
todas. partes aparece el influjo deslumbrador del arte
`persa. Armenia en el po-
riodo de los Bagratides, en
los siglos X y XI irradió su
arte nueva hasta los paises
del Norte de Rusia, hasia
Vladimir y Sousdal. El arte
de Kiev experimentó el be-	 r
néfico influjo inspirándose	 t ''
en las variantes estílisticas 	 i*	 _
abkasianas de las catedrales 	 'i r i
de los centros georgianos, 
como las de Mokvi. De este
modo el Cáucaso prestó una 	 `,	 *^
importante ayuda para la•	 w•	 -.^.^- ibi y
difusión del arte bizantino x  	 { e
en Rusia, donde fué recibido
favorablemente, aun porque 
la psique rusa era propensa
a asimilarse los elementos
basilares : helenísticos
orientales.
Los primeros arquitectos 

bizantinos levantaron las
grandes costrucciones reti-
giosas usando el ladrillo,
romo material de edifica-
ción, coronándolas de cú
pailas de forma esférica	 Ico„ostas+s (le Sta.

decorando los muros con
adornos polícromos de marmol o mosáico. La famosa
Sta. Sofía erigida en el siglo VI por orden del Empe-
rador Justiniano, y obra de ramosos arquitectos del Asia
Menor, fué por mucho tiempo la fuente de inspiración

aun en Occidente. Erigida a gloria de la Sabiduría Di-
vina y llamada ((La Gran Iglesia », la basílica, deco-
rada antes con mosáicos maravillosos, y ahora profa-
nada con tantas restauraciones y añadiduras, surge

amplia y grácil, circunscri-
ta por paredes de ladrille,.

La cúpula que la corona
está sostenida por un com

-plicado sistema de bóvedas
que sustentan en el interior
el centro de equilibrio.

Hacia el fin del siglo fué
construida en Bizanzio la
iglesia de los Smos. Após-
toles, reproducida después
maravillosamente en S. Mar-
cos de Venezia. Esta iglesia
desarrolló el nuevo tipo de
construcción con cinco cú-
pulas que tuvo aceptación
en los paises eslavos, prin-
cipalmente en Rusia. Fué
destruida por los turcos en
1450. Otra variante presen-
taba la llamada «Iglesia
Nueva » costruida en Bi-
zanzio el fin del siglo X y
destruida por los latinos en
1204. La vida tan breve de
esta iglesia no impidió q^.:<-
su arquitectura ejercitase
una grandísima influencia
en Rusia a través de Korsli n
y el Cáucaso. Esta iglesia
el Verdadera prototipo de
la arquitectura bizantina,
presentaba en el interno na

	

(sig. XII)	 tapiz admirable plateado y
dorado con incrustaciones

de pedrería y adoptaba por primera vez la cúpula esfé-
rica (la do Sta. Sofía era plana) apoyada en tambores
de forma cilíndrica y poligonal. Los tamborcillos esta-
ban provistos de ventanas para la difusión de la luz.

Estas tres basílicas bizan-
tinas servieron de prototipo

"	 a las iglesias rusas en gene-
ral y principalmente a las
basílicas primitivas de Kiev
y Tcernigov.

Las iglesias rusas adopta-
^f _ tel ron los principios funcla-

mentales de la arquitectura
bizantina sirviéndose sobre-
todo de la forma cabal con

 una cúpula y cuatro pilas-
tras, el resultado arquitec-
tónico de la unión de la for-

_` _^- ^r	 ma basilical con la central
El techo de cúpula sufrií•

varias evoluciones de desa-
rrollo, pasando de la simple
superposición de una cúpula

	

1	 esférica sobre tina base de
la misma forma, hasta la
formación de la cúpula apo-
yada sobre cuatro pilastras,
unidas por arcos de medio
punto comunicándose con la
base mediante las pechina;.

Esta última forma sufrióSofia en Kiew (1689)	
variaciones en Rusia. En las
antiquísimas iglesias de

Kiev los arquitectos se atuvieron al tipo bizantino del
siglo VI-VII. La iglesia « Dessiatinnaia », la más anti-
gua de Kiev recuerda la iglesia del monasterio de S. Ni-
codemo en Atenas.

Iglesia (le S. Parascheva en Tcernigov
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Catedral de Sta. Sofia en Kiew (1036)

Las iglesias que surgieron más tarde, como la de la
« Trasfiguración » en Tcernigov, toman las formas de
la «Nueva Basílica » de Basilio I.

Los tres ábsides no se construyen unidos entre si. La
planta resulta un cuadrado regular. Las pilastras que
sostienen la cúpula forman una cruz griega. Otras pilas.
tras costituyen la base para la bóveda.

En la ((Basílica Nueva» las bóvedas están sostenidas
por columnas, parte importante del sistema complejo
de equilibrio junto con los arcos que los unían a los
muros del ábside.

Las iglesias rusas adoptaron la cúpula esférica con
tambor y desarrollaron otro sistema de apoyo, seme-
jante al de las iglesias caucasianes; en lugar de las
columnas costruyeron pilastras, desapareció la necesi-
dad de los arcos intermedios.

En Kiev los arquitectos se sirvieron de los muros
absidales para aumentar la resistencia de las pilastras
sobre las cuales descansa la cúpula.

Las pilastras continuando en los muros esteriores
formaron otras pilastras que no son otra cosa que una
lógica derivación. Consiguientemente el muro de in
tersticio entre estas pilastras resultó el muro de sepa-
ración entre la iglesia y el exterior.

Este muro esterno fué dividido en 3, 4 o 5 partes,
segun la distribución del interior de la iglesia.

El tejado se apoyó directamente sobre la bóveda si-
guiendo su línea curva.

Salvo estas variaciones; en el resto las iglesias rusas
siguieron con bastante fidelidad la planta general de
las basílicas bizantinas.

En el alto dominaron casi siempre las cinco cúpulas
con la central dispuesta sobre la bóveda central de
crucero y las cuatro laterales a los cuatro lados co
rrespondientes. Tal distribución dió a la iglesia el
aspecto de una mayor unidad y de una mayor concen-
tración.

Al lado occidental casi siempre se construía un por-
tal precedido de un nártex, que correspondía al pórtico
de las iglesias latinas en la primera, era de la edilicia
cristiana.

El lado absidal de la iglesia hacia oriente fué divi-
dido en tres partes. La parte central, destinada a « san:.-
tuario » tenía a la izquierda el llamado « jertvennik >»

con los ornamentos sagrados necesarios para la proce.
sión, y a la derecha el « diaconik » o sea el lugar dor,
de se guardaban, los ornamentos del oficiante.

El santuario se separó de las naves mediante una ba-
laustra baja, primer origen de la « iconostasis ».

La puerta central de la « iconastasis », reservada al
Sacerdote, fué llamada la «puerta santa » o la puerta
del Zar (Zarskia Vrata), el espacio reservado al ofician-
te entre la puerta santa y la nave recibio el nombre
de « solea » (soleia). La « soleia » elevada con algmi
peldaño sobre el pavimento de la iglesia, la «puerta san-
ta » y todo el resto de la « iconostasis », proporcionaron
posibilidad y ocasión a la pintura, el tallado de madera
y otras decoraciones artísticas en grande escala qi e
todavía reavivan, como gemas preciosas, las vetustas
iglesias rusas.

A los dos lados de la «Boleia » se colocaron dos,
« cliros », lugares reservados a la lectura del Evangelio.

Las decoraciones murales siguieron lógicamente la
disposición arquitectónica. En lo más alto de, la cúpula
se representó a Cristo Juez Eterno, con ojos severos
y líneas ascéticas o duras, a la Sma. Trinidad, con el
coro a' de los arcángeles o de los evangelistas.

En el santuario dominó la Vírgen de proporciones
gigantescas; en la parte inferior se representó el Sa

-cramento de la Eucaristía « Tainaia Vetceria », bajo
de la Comunión de los Apostóles.

La parte absidal de la iglesia fué dedicada a asura•
tos del dogma a propósito para tener despierta la aten
ción del oficiante.

En la nave central se representaron los principales
sucesos del Nuevo Testamento; sobre el muro occiden
tal de frente al santuario grandioso y terrorífico el
juicio final, según los cánones preestablecidos.

Estos elementos se concretaron en Rusia en los si-
glos XI y XII en las iglesias de hiev, de Tcernigov, de
Kanev, de Oster, de Periaslavl y de Vladimis Voljnsky,
en las cuales penetró el bizantinismo a través de las
formas del arte oriental, asimilando el ornato persa
y con las variaciones propias de la individualidad po-
derosa del pueblo ruso.

Maria Gibellino Krascheninnikowa



S. E. REVMA. MONS. CELSO CONSTANTINI, Delegado
Apostólico en China en un original retrato pintado por el
artista chino Luca Cheng convertido a la religión cristiana
por el mismo Monseñor ,Constantini. El cuadro, de bellí-
simo aspecto, representa a Monseñor en el jardín del Asilo

Cristiano Chino.

EL PARROCO, PADRE BERNARDO MEACCI, ha cele-
brado sus bodas de oro sacerdotales y el cuadrigefsi •mo ani-
aniversar o de su permanencia en Oriente, en Burnabat
(Esmirna). A su lado aparecen el Arzobispo de Esmirna,

Mons. Touna y el Cónsul General de Italia.
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LA CONSAGRACION DEL NUEVO PRELADO ESPANOL, MONS.
ARTARAZ, VICARIO APOSTOLICO DE BAC-NINH (Tonkin). --
El día de la fiesta de los Mártires del Tonkin base celebrado so-
lemnemente la Consagración de Mons. Artaraz. Obispo de Bac-Ninh.
Los fieles anamitas de la ciudad de Bac-Ninh y de las parroquias
que integran las misiones españolas de esta Ciudad. se congregaron
en tal número que la Catedral no era capaz para contenerlos. Para
asistir igualmente a la Consagración llegaron muchas representacio-
nes (le los católicos de Tonkin. Acudieron: Mons. Gendrean, Obispo
de Hanoi; Mons. Marconi,
Obispo de Phát-Diém;
Mons. Muñagari. Obispo de
Bui-Chu; Mons. Aguirre,
Obispo de Fou-choou; Mons.
Prat, Obispo de Amoy ,Chi-
na); Mons. Ramond, Obis-
po de Hung-Hoá; Mons.
Gouin, Obispo de Laos;
Mons. Hedde, Prefecto A-
postólico de Lang-Son. Es- 	 j'`

taban representados tam-	 1 '	 y

bién los Dominicos de las 	 .
varias Misiones y muchos	 f%

religiosos de otras órdenes.
La Catedral y sus alrede-
dores lucían colgaduras. Un
gran cortejo, con banderas
y música, integrado por las
personas de más relieve (le
la Parroquia, y los Obispos	 t,„	 Y

formóse en la residencia
de la Misión, dirigióndose
procesionalmente a la Cate-
dral. Rompían marcha la	 y 1'	 ' ''''
banda de tambores; se-
guían los abanderados y, tres ellos la banda de música, los coros
infantiles, los notables anamitas, con sus trajes azules, (le grandes
mangas, que emplean en las ceremonias, los Padres anamitas. Domi-
nicos y representantes de otras Ordenes religiosas, presididos par el
nuevo Prelado, asistido (le Mons. Aguirre y Mons. Prat y seguido
de los restantes Obispos. Entre el volteo de las campanas y el canto

de los himnos sagrados, el nuevo Obispo entró en la Iglesia. En el
coro, en puesto de honor, asistían la Sr.a y el Sr. Granjeau. Ministro
residente de Francia. en Bac-Ninh que apadrinaron a Monseñor Arta-
raz. en representación del Gobernador. General Pasquier. Ocupaban
otras tribunas las personas de más relieve de la localidad y un gentío
inmenso de fieles se apretujaba en el templo por presenciar la cere-
monia. Leida la Bula Apostólica, Mons. Artaraz, arrodillado a los pies
del Altar Mayor y ante el Obispo Consagrante, Mons. Muiiiagorri, pro-
nunció el juramento (le fidelidad a la Iglesia, contestanto al interro-
gatorio litúrgico. Celebróse a continuación la Misa cerrando el so-
lenne acto las notas del Te Deum. Terminada la ceremonia, en la resi

-dencia de las Misiones se ofreció un lunch al que asistieron las auto-
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NINO QUE AGONIZA abandonado en los
campos de concentración de hambrientos
que existen en diversas partes de China...

... donde los recogen las Misiones católi-
cas de Sanfu, dirigidas por las Herma-
nas Franciscanas que se dedican espe-

cialmente a estas obras (le caridad

AO

Los niños alojados en locales de las
Misiones después de bautizados y aseados

convenientemente.

ridades francesas, oficia-
les, mandarines y algu-
nas señoras. Antes de ter-
minar la recepción, a la
que acudieron más de 180
personas, Mons. Muñagor-
ri pronunció sentidas pa-
labras de homenaje al
nuevo Obispo. sucediéndo-
le en el uso (le la palabra
Mons. Aguirre y Monse-
ñor Prat, este último re-
cientemente rescatado de
los piratas mediante el
pago de mil dólares. El
Sr. Granjean, Residente
general y Padrino del
nuevo Obispo quiso aso-
ciarse al acto, en calidad
de representante del Go-
bierno de Indochina, diri-
giéndo al prelado pala-
bras (le afecto y felicita-
ción y haciendo votos pa-
ra que, cada día, sean más
estrechos los lazos de
amistad que unen a los
franceses con los españo-
les de aquellos lugares.
Esta llamada a la frater-
nidad franco-española fué
acogida con calurosos
aplausos. Después, por
turno, desfilaron ante
Monseñor Artaraz los Pa-
dres españoles de las Mi-
siones de Bac-Ninh, le-

yendo, sus salutaciones en español, latín, francés y anamita. Se destacó, por el afecto
y calor (le sus palabras, el discurso del Padre Garcia. Cerró el simpático acto una
nota emotiva. Coros compuestos por niños de 7 a 12 años se presentaron ante el Pre-
lado y, con la mayor compostura, entonaron sentidas estrofas de un himno especial-

mente compuesto para la ceremonia por un diácono anamita.

ENTRE LOS MONTES DEL SHANG-CHOW (Shen-Si) se encuentra esta Ciudad
que da nombre a toda la región montañosa que comprende, eclesiasticamente, tres
subprefecturas y cinco distritos, en donde actualmente tres misioneros atienden a
60 cristianos diseminados en una superficie dè 300 kilómetros. No es fácil calcular
el contingente (le población (le esta región que hace siete años está infestada de
bandidos armados y, que el año último, se calculaban en 20 mil. El P. José Farina
fué capturado el dia de Pentecostes y pudo huir, 10 Bias más tarde; pero su salud
se resintió tanto que el dia 15 (le agosto voló al cielo, atacado del tolera. Su distrito
fué incendiado y la gente sé ocultó y refugió en la ciudad de Shang-Chow, en la ca-
pital Sianfu y en unas cavernas inaccesibles. Unos millares de bolcheviques, llegados
del Sur (le China, se unieron a los bandidos. Posteriormente, se han retirado aleján-
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dose (le Sianfu; pero el estado en que queda esta población, es lastimoso; yp empieza
a presentarse pavoroso el espectro del hambre y de la sequía. El P. Rosi de los
Hermanos Menores recogió unos cuantos niños pobres, pero en. tal estado que es
necesario pensar en vestirlos, alimentarios, y alojarlos. Monseñor Pacifico Vanni.
Vicario Apostólico, ampara esta santa iniciativa del Padre Rosi; pero tro pieza cou
grandes dificultades. Si el misionero pudiese disponer de auxilios materiales, segu-
ramente alcanzaría una espléndida conquista de almas. De los niños recogidos ya
fueron bautizados siete; seguramente lo serian en su totalidad, de poder afrontar

los grandes obstáculos que se oponen a su protección.



Durante una sesión en el Aula Maxtirra del Palacio de la Cancilleria

Recepción en honor del Vicepresidente General prof. Zeiller,
ofrecida por los Guardias Nobles

i
NI U N PO CATOLICO

En el Centenario de las Conferencias de S. Vicente de Paúl

En los días 6 y 7 de mayo hánse ce-
lebrado solemnemente las fiestas roma-
nas del centenario de la fundación de las
Conferencias de San Vincente de Paúl,
asistiendo los Presidentes ele los Conse-
jos Superiores de toda Italia y numero-

sos collades llegados de distintas nacio-
nes. La feliz coincidencia del Año jubilar
permitió que se formasen nutridas pere-
grinaciones de hermanos. La asemblea
se celebró en la sala mayor del Palacio
ele la Cancillería Apostólica conveniente-
mente adornada y, colocándose sobre el
estrado presidencial un cuadro ele San
Vicente de Paúl. Han intervenido los
Eminentísimos y Revendísimos Señores
Cardenales Morí y Laurenti y much'si-
mas representaciones eclesiásticas y ele
las Ordenes religiosas. El Profesor Zeil-
ler, vicepresidente del Consejo general
acudió expresamente de Paris a la Asani-
blea. Acción católica destacó una nume-
rosa representación ele sus juventudes
masculinas creadora de tan numerosas
Conferencias. El Presidente del Consejo
Superior ele Roma, Conde Pietromarchi,
que presidió la Asamblea redactó un te-
legrama de homenaje al Santa Padre
cuyo texto fué calurosamente aplaudido.
El discurso que debía pronunciar el ya
difunto Cardenal Cerretti, Protector de
la Sociedad de San Vicente — imposi-
bilitado ele asistir al acto por su estado
ele salud — fué leido por el Padre León
de Caluso, párroco de San Lorenzo al
Verano y Camarlengo del Venerable Co-
legio de Párrocos ele Roma. El Padre
León dió lectura a las últimas palabras
del Em.mo Purpurado que moría al día
siguiente.

El Presidente, Conde Pietromarchi sa-
ludó, en nombre de la Asamblea, a las
autoridades constituidas, a S. M. el Rey
y a S. E. el Jefe del Gobierno agrade-
ciéndoles todas sus disposiciones legis-
lativas que vienen a difundir la caridad
y beneficencia entre los desamparados.
El vicepresidente Profesor Zeiller, men-

sajero de un fraternal saludo de los her-
rnanos franceses dirigió breves palabras
a la concurrencia. El dia 7 tuvo lugar
la segunda reunión. Iniciose con la Sa-
grada Comunión recibida por los her-
manos, en la Iglesia ele Jésus, de manos

del Cardenal Vicario Marchetti-Selvaggia-
ni. En el aula (le Cancillería, el Conde
della Torre, inaugura los discursos con
su conferencia « La irradiación de la Ca-
ridad ele Jesucristo por medio de las
Conferencias de San Vicente ele Paúl a.

El Padre Agustin Garagnani S. J. diserta
sobre el tema ((La influencia de las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl en la
santificación personal ».

Los asambleistas tuvieron la dicha de
conocer el elogio del Santo Padre signi-

ficado en el siguiente telegrama del Car-
denal Secretario de Estado.

« Augusto Pontifice complacido home-
naje hermanos hermanos San Vicente de
Paúl reunidos Roma envia Apostólica
Bendición expresando su satisfacción por
actividad favor pobres y deseando que
celebración Año Santo sea poderoso es-
timulo para amar: y servir Jesus en re-
cuerdo Sagrada Pasion y Muerte ». -

El telegrama, oido en pie por todos
los congregados y coronado por una atro-
nadora ovación, fué leido por el conde
Pietromarchi.

En la sesión de la tarde debía leer su
conferencia el relator Giovanni Joergen-
sen. Ausente por una indisposición re-
pentina, el Presidente ele la Asamblea
concedió la palabra a otros oradores.

Fué digna de mención la disertación
del abogado Viani, presidente del Con-
sejo superior de Génova que expuso las
actividades de la Conferencia Stella Mo-
ris que atiende en la bella ciudad del
litoral italiano las necesidades de los
marineros genoveses y recoge y orienta
a los emigrantes que desembarcan en
aquel puerto.

El abogado y comendador Consanego
presentó una relación sobre « Las Con-
ferencias de San Vicente y el Apostolado
de la verdad. El conde Petrimarchi y el
vicepresidente Zeiller cerraron con bril-
lante palabra las sesiones de la Asam-
blea.

Más tarde en los salones de la Guar-
dia Noble del Papa tuvo lugar una re-
cepción en honor del vicepresidente ge-
neral Profesor Zeiller y de los presiden-
tes de los Consejos superiores de Italia.

Hizo los honeres de la casa el Cornan-
dante, S. E. el Principe Aldobrandini,
secundado por los Guardias Nobles que
integran una de las Conferencias de San
Vicente de Paul que asiste a numerosas
familias de una de las zonas periféricas
más necesitadas.

El último acto celebrado fué una reu-
nión íntima entre los presidentes de los
Consejos Superiores de Italia, como ha-
bitualmente se reunen en las asambleas
anuales, y el vicepresidente elogió la labor
de las Conferencias italianas.
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Londres: una procesión conmemorativa recorre el trayecto por donde pasaron los mártires ingleses

el Padre Filmer, actual director (le la
Asociación, recorrió en correcta forma-
ción el tradicional camino de los márti-
res: Giltspur Street, Newgate por Ely
Place, Kingsway y Sobo Square, pasan-
do por Tybur Tree hasta llegar al Con-
vento, en Hyde Park Place, desde cuyo
balcón el Excelentísimo señor Obispo
Kiermas, Superior General (le la Sociedad
de las Misiones Extranjeras bendijo a
millares de personas arrodilladas en las
calles adyacentes.

Este año, la « Guild of Our Lady of
Ransom e había dirigido un llamamiento
especial a todos los socios adherentes
para que acudieran en el mayor número
posible, toda vez que coincidía con el
Año Santo Extraordinario. Los directivos
de la asociación esperan que en los años
venideros no dejar de concurrir mayor
número de personas, para que continue
celebrandose le ceremonia con igual o
mayor concurrencia y para que cada vez
sea más solemne tan ejemplar conmemo-
ración católica.La procesión desfila por High Holborn al salir de la Iglesia de Sta. Etheldreda

Una de las manifestaciones más típi-
cas (le la devoción de los católicos ingle-
ses es la que se practica, anualmente, en
recuerdo de tantos martires que dieron
su vida por la causa de Cristo.

Consiste este acto en recorrer pro-
cesionalmente el mismo trayecto que
los mártires recorrieron hasta el lugar
del suplicio, desde Newgate a Tyburn
Tree.

La piadosa fundación « Guild Our Lady
of Ransom » creada hace bastante tiem-
po encárgase de mantener viva esta ce-
remonia.

En sus comienzos la procesión no re-
vestía gran importancia, debido, tal vez,
a lo fatigoso del trayecto y, los primeros
cortejos eran poco numerosos. Pero, este
año con gran sorpresa de los fundadores,
el acto se ha visto concurridísimo. Cerca
de tres mil personas tomaron parte, re-
zando y cantando himnos sagrados todo
el recorrido. La ceremonia, que presidió Un descanso durante la procesión

Los funerales de Mons. Nowak, obispo de Przemysl La muerte del Arzobispo
Monseñor Pedro Mankowski

Monseñor Petar Mankowski

Monseñor Pedro Mankowski ha muerto
en Wlodzimier Woliuski en Polonia. El
ilustre finado desempeñó la diócesis de
Kamieniece Podolski, en Polonia.



filons. Giacinto Gaggia, retrato (le P. Galanti
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La muerte de Monseñor Jacinto Gaggia, Obispo de Brescia La Medalla Oficial
del Año Santo Extraordinario

A la avanzada edad de 86 años ha fal-
lecido Monseñor Jacinto Gaggia, que des-
de 1913 venta desempeñando, con gran

celo, el Obispado de Brescia. Su diócesis
llorará, largo tiempo, al ilustre Prelado.
Durante 32 años fué profesor en el Se-
minario de Brescia explicando primero
derecho canónico y posteriormente la his-
toria eclesiástica y la sagrada elocuen-

El nuevo Arzobispo
de Siracusa

El Ilmo. y Rnio. Mons. Hector Baranzini.
Rector del Seminario Pontificio Lombardo
de San Ambrosio y San Carlos nombrado

Arzobispo de Siracusa

cía. Sucedió en el Obispado a Monseñor
Corna-Pellea ini, cumpliendo la Visita
Pastoral, bastante fatigosa por la gran-

de distancia de la vastísi-
ma diócesis de cerca de
400 parroquias, cuando es-
talló la guerra. Durante
ésta, que se desarrolló en
los confines de su diocesis,
tomó las medidas necesa-
rias para que su clero, tan-
to el llamado a las armas,
como el que permaneció en
su ministerio, se multipli-
case Por el bien de las al-
mas y por el honor de la
Iglesia Y la Nación. Su car-
ta, fechada en Caporeto, se
hizo famosa y fué publica-
da para animar a sus dioce-
sanos y levantar su espíri-
tu. Ante la amenaza que el
ejercito invasor llegase a
Brescia, se apresuraba a de-
cir que no abandonaría a
sus hijos espirituales. La
pastoral se difundió por
Italia y se distribuyó pro-
fusamente por las trinche-
ras para sostener la moral
de los combatientes. Esta
patriótica conducta le valió
la Gran Cruz de la Orden
de San Mauricio y San Lá-
zaro.

Con su propia fortuna,
restauró el Seminario de la
Diocesis y edificó, tres igle-
sias en la ciudad, en bar-
rios desprovistos de servi-
cio religioso. Celebró el Si-
nodo diocesano, amó y de-
fendió a su clero. En re-
compensa de su afecto y su-
misión a la Santa Sede fué
nombrado Asistente al So-
lio. El Santo Padre profesó

gran cariño a este fiel servidor de la Igle-
sia. El cirio bendito que, no hace mucho
le regalára Pio XI, iluminó los últimos
instantes de su agonía. Brescia entera
llora la muerte de su Pastor, del ciuda-
dano ilustre.

Mons. Valerio Valer¡
Nuncio Apost. de Rumania

S. E. Reverendísima Mons. Valerio Valer¡,
Delegato Apostólico de Egipto, Arabia,
Eritrea y Abisinia, nombrado Nuncio

Apostólico de Rumania

El Santo Padre ha querido simbolizar
el actual Año Santo con la Cruz radiante,
sublime símbolo de la Pasión del Re-
dentor.

En todas las expresiones artísticas
del XIX Centenario de la Redención
de la Humanidad triunfa la Cruz: desde
los manifiestos a los carnets, en las meda-
llas oficiales y en las conmemorativas. El
cuño de la medalla oficial del Jubileo es
obra del escultor romano Silvio Silva que

Anverso con la efigie Pontificia

ha grabado el busto del Pontífice en el an-
verso coronado de la siguiente inscrip-
ción: Pius XI - MCMXXXIII - 1V.

El reverso representa la apoteósis de la
pasión de Jesucristo simbolizada en una
austera Cruz Latina que ocupa toda la
extensión de la medalla, irradiada por la
luz que emana del nudo central. La peri-
feria del reverso está punteada simétrica-
mente simbolizando las espinas de la co-
rona del Ecce Homo. En arco, está gra

-bacla la mística invocación a la Cruz:

Reverso con el triunfo (le la Cruz

O Crux, ave - spes unica y al pie de la
Cruz en dos lineas: Jubileum Humanae
— Redeniptionis.

Los Establecimientos Artisticos Floren-
tinos hánse encargado de la reproducción
en dos formatos: uno pequeño para dis-
tribuirlo entre todos los peregrinos y
otro grande para ofrecerlo a las Au-
toridades.

La obra difícil y original de artista ro-
mano agradó mucho al Santo Padre.

Prepáranse otras medallas conmemora-
tivas del Año Santo de las que oportuna-
mente daremos cuénta.

Como la medalla oficial háse encomen-
dado su elaboración a reputados artistas,
lo que permite descontar su mérito ar-
tístico.
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Lunes 1 de Mayo

S u Santidad recibe a: S. Em.
 el Card. Bisleti, prefecto de

la Sagrada Congregación de	 r
Seminarios; S. Ex. Monseñor
Zonghi, Arzobispo titular de Co-
iosses, presidente de la Acade-
mia de Nobles eclesiásticos; S.
Ex. Monseñor Trenta, Obispo de
la Diocesis de Viterbo; S. Ex.
Monseñor Picha, Obispo de Hra-
dec Kralove; S. Ex. Monseñor Jelowicki,
Obispo titular de Lorima y auxiliar de
Lublin; S. Ex. Monseñor Jorio, Secretario
de la Sagrada Congregación de Sacramen-
tos; al Reverendo Padre Valstagna, Minis-
tro general de la Orden de Hermanos me-
nores Capuchinos, al R. P. O'Reilly.

Recibió igualmente en audiencia pri-
vada y con los honores protocolares a
SS. AA. RR. los Príncipes Ulrich y Al-
berto de Wurtemberg.

** Nombramiento de Monseñor Baran-
zini, Reçtor del Seminario Pontificio
lombardo de San Ambrosio y San Car-'
los, de Roma, para la silla arzobispal de
Siracusa.

** El Santo Padre recibe en audiencia
en la Sala del Consistorio una numerosa
delegación de Hermanas de la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Buen Pastor,
en la que figuran la Reverenda Madre Ge

-nerala, la Curia generalicia al completo
y las Hermanas provinciales que se en-
cuentran en Roma con motivo de la Bea-
tificación de Su Fundadora, la Bienaven-
turada María de Santa Eufrasia Pelle-
tier. Fueron presentadas por el Excelen-
tísimo Monseñor Rumeau, Obispo de An-
gers, que dirigió a Su Santidad algunas
palabras testimonio de adhesión y grati

-tud de toda la Comunidad.
** Triduo solemne en la Iglesia de Je-

sús en honor de la Bienaventurada María
de Santa Eufrasia Pelletier, fundadora de
la Congregación del Buen Pastor, en la
diocesis de Angers.

Martes 2
En el Palacio Apostólico Vaticano celé-

brase Consistorio semipúblico, para pre-
parar la solemne Canonización del Biena-
venturado Andres-Hubert Fournet, sacer-
dote secular, fundador de la Congregación
de las Religiosas de la Cruz corrientemen-
te denominadas Hermanas de San Andres.

La solemne Canonización tendrá lugar,
el 4 de junio, domingo de Pentecostes en
la Basílica de San Pedro.

** Han sido recibidos por el Santo Pa-
dre: S. Em. el Cardenal Lega, Obispo de
Frascati, prefecto de la Sagrada Congre-
gación de Sacramentos; S. Em. el Carde-
nal Serafini, prefecto de la Sagrada Con-
gregación del Concilio.

** Monseñor Scher, parroco de Baker-
field, es nombrado Obispo de Monte Rey
Fresno en los Estados Unidos de Norte
América.

** El Santo Padre hace llegar, por me-
diación de Monseñor Cicognani, Nuncio
apostólico en Perú, Su pésame al Gobier-
no peruano por la trágica muerte de su
presidente el Señor Sanchez del Cerro.

Miércoles 3

Son recibidos en audiencia por Su San-
tidad: S. Em. el Cardenal Cerretti, Obis-
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po de Velletri, prefecto del Tribunal Su-
premo de la Signatura Apostolica; S. Ex.
Monseñor Baranzini arzobispo electo de
Siracusa; Monseñor Quinn, Director de
la Propagación de la Fe en los Estados
Unidos; al Reverendo P. Dom Cozien,
Abad de Solesmes; al R. P. Frey, secre-
tario de la Comisión bíblica; al R. P.
Berthet, Rector del Seminario Pontificio
francés y a los Reverendos Padres Garis-
der O. S. B. y Felder O. S. B.

Jueves 4

Son recibidos por el Santo Padre Sus
Eminencias los Cadrenales, Lépicier, pre-
fecto de la Sagrada Congregación de Re-
ligiosos, Fumasoni-Biondi, prefecto de la
Sagrada Congregación de Propaganda y
S. Ex. Kaspar, arzobispo de Praga.

** Su Santidad concede también audien-
cia a 200 contratistas que se encuentran
en Roma asistiendo a las sesiones del
Congreso Internacional de Obras pú-
blicas.

Viernes 5
Su Santidad recibe en audiencia a S.

Em. el Cardenal Lauri, Penitenciario
mayor, a S. Ex. Monseñor Venturi Arzo-
bispo de Chieti, a S. Ex. Monseñor Cos

-sio Obispo de Recanati y Loreto, a S. Ex.
Monseñor Bieler Obispo de Sion, a S. Ex.
Monseñor Canali asesor de la Sagrada
Congregacion del Santo Oficio, Monseñor
Mariani Secretario de la administración
de bienes de la Santa Sede y al Reveren

-do Padre Doswald Prior General de los
Carmelitas de antigua observancia.

** Monseñor Asson acompaña a un cen-
tenar de peregrinos que constituyen la
tercera peregrinacion torinesa y que son
recibidos por Su Santidad con igual ca-
riño y afecto que las anteriores peregri-
naciones de Turin en la Sala Ducal.

** El « Osservatore Romano » anuncia
la llegada triunfal de S. Em. el Cardenal
Villeneuve a Quebec donde la población
le recibe con un entusiasmo delirante.
S. Em. ha celebrado en la Catedral la
Misa Pontifical y el Padre Guerin ha pro-
nunciado un sermón alusivo al acto.

** Su Santidad recibe en audiencia a
una numerosa peregrinación suiza en la
que tomaban parte tinos seiscientos fieles.

Sábado 6

En la Sala del Palacio de Cancillería
Apostólica tiene lugar una solemne asam-
blea que reune a numerosas personalida-
des tanto civiles como del mundo religio-
so congredas en Roma para celebrar las
fiestas del centenario de las Conferencias
de San Vicente de Paúl.

** En el gran patio del Belvedere han
prestado juramento a la bandera los re-
clutas de la Guardia Suiza del Vaticano.

Asistieron a la ceremonia, Sus
1 Excelencias Monseñor Pichardo

y Ottaviani; el Marques de Se-
rafini, Gobernador de la Ciudad
del Vaticano; el Marques Sac

-chetti, furriel mayor de los Pa-
lacios Apostólicos; el Conde
Datti, ayudande mayor de la
Guardia Noble; el coronel Ville-
menot, Comandante de la Guar-
dia Palatina; el coronel de Man-
dato, Jefe de los gendarmes pon-

tificios; una representación del Cuerpo
diplomfitico cerca de la Santa Sede; el
ministro de Suiza cerca del Quirinal y
los peregrinos suizos que actualmente se
encuentran en Roma.

Domingo 7

En la Basílica Vaticana celébrase la so-
lemne Beatificación de la Hermana Vicen-
ta Gerosa co-fundadora de las Hermanas
de la caridad de Leyere, en la diocesis de
Brescia conocidas por las Hermanas de
la Bienaventurada Capitani.

Por la mañana, en presencia de los
Eminentisimos Cardenales y los miem-
bros de la Sagrada Congregación (le Ri-
tos y de S. Em. el Cardenal Arcipreste
de San Pedro se dió lectura por Monseñor
Bresan canónigo y secretario del Capí-
tulo de San Pedro al breve apostólico que
proclama Bienaventurada la Venerable
Cerosa.

Por la tarde el Santo Padre bajo a la
Basílica para venerar a la nueva Biena-
venturada.

Lunes 8

Su Santidad recibe a SS. Ems. los Car
-denales Capotosti, prodatario y Marchetti

Selvaggiani, Vicario general de Roma; a
S. Ex. Monseñor Salotti, Arzobispo titu-
lar de Filipopolis, Secretario de la Sagra

-da Congregación de Propaganda; S. Ex.
Monseñor Cazzani, Obispo de Cremona;
S. Ex. Monseñor Bernareggi, Obispo titu-
lar de Nysse, coadjutor de Bergamo; al
R. Padre Bruhat, Vicario general de las
Misiones Africanas de Lion, después de
la muerte del R. Padre Chabert; al R. Pa-
dre Vaugeois, Superior de los Hijos de la
Caridad acompañado de los RR. PP. Bí-
han y Forget.

** Muere el Em. Cardenal Cerettí, Obis-
po de Velletri, Arcipreste de Santa María
la Mayor. El difunto Cardenal nació el
19 de junio de 1872 en Orvieto en cuyo
seminario curso la carrera sacerdotal has-
ta 1895 que pasó a Roma para emprender
los estudios de teología. Su actividad se
manifestó durante muchos años en la di-
plomacia eclesiástica y tanto en América
como en Francia prestó grandes servicios
a la Iglesia en las delicadas misiones que
se le confiaran. Fue nombrado Cardenal
por Pío XI el Consistorio de 14 de di-
ciembre de 1925.

Martes 9

El Santo Padre ha recibido a S. Ex.
Monseñor Torregrosa, Arzobispo titular
de Emeso, Nuncio Apostólico de Baviera;
al Ex. Monseñor Money, Arzobispo titu-
lar de Irenopolis de Isauria, Nuncio Apos-
tólico en el Japón; a SS. Excelencias
Monseñores Baccini, Hugo y Calabassy
Obispos de Santo Angel en Bado y Urba-

I "1^^I CA.XI1^ I
Estación termal de fama secular, a una hora de FLORENCIA

Ciudad-jardin donde brotan aguas de prodigiosa virtud corytra

las enfermedades del HIGADO, ESTOMAGO, INTESTINOS, etc.

Temporada, del 1 de Abril al 30 de Noviembre	 200 Hoteles y Fondas
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nia, de Mayencia y de Teodoropolis res-
pectivamente; a Monseñor Spada, canci-
ller de los breves apostólicos, a Monseñor
Godfrey rector del Colegio inglés; a la
Rda. Madre Generala de las Hermanas
de la Bienaventurada Capitani al Sr Ahu-
mada canciller de la Embajada de Chile
acompañado de su familia.

** En la Iglesia de Jesús se celebra un
Triduo solemne en honor de la nueva
Bienaventurada Vicenta Gerosa.

** En el domicilio del Cardenal Verde
tiene lugar una reunfon preparatoria de
la Sagrada Congregacion de Ritos para
el examen de dos milagros atribuidos,
uno al Bienaventurado Don Bosco y el
otro a la Bienaventurada Luisa de Ma-
ríllac.

Miércoles 10

El Santo Padre recibe en la gran Sala
Ducal a 800 religiosas que se encuentran
en Roma con motivo de la Beatificación
de la Venerable Gerosa. El Sumo Pontifi-
ce dirige la palabra a las congregadas y
las bendice.

Jueves 11

En la Iglesia de San Ignacio se cele-
bran solemnes funerales por el eterno des-
canso del malogrado Cardenal Cerretti.

Viernes 12

Su Santidad recibe a S. Em. el Carde-
nal Maurin, Arzobispo de Lion; a S. Em.
el Cardenal Sbarretti, Obispo de Sabina,
Secretario de la Sagrada Congregación
del Santo Oficio; a S. Em. el Cardenal
Rossi, Secretario de la Sagrada Congre

-gación Consistorial; a S. Ex. Monseñor
Canal¡, asesor de la Sagrada Congrega-
ción del Santo Oficio.

** El Santo Padre inaugura y visita de-
tallaladamente la nueva instalación hi

-draúllca de la Ciudad del Vaticano, debi-
da al Ingeniero Conde Franco Ratti, so-
brino de Su Santidad. Como reconoci-
miento por la magnífica obra el Conde
Rattf es elevado a la dignidad de Gran
Cruz de San Gregorio el Grande.

Domingo 14

Solemne Beatificación de la Sierva de
Dios Gemma Galgani

Por la mañana en presencia de Sus
Eminencias los Cardenales y miembros de
la Sagrada Congregación de Ritos y del
Cardenal Arzobispo de San Pedro se da
lectura al Breve Apostólico que proclama
Bienaventurada a la Venerable Gemma.

Lunes 15

Con motivo de celebrarse la fiesta de
San Juan B. de la Salle, los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, han acompañado
a una peregrinación que se ha postrado a
los pies de Su Santidad integrada por tres
mil alumnos y exalumnos.

0 * Su Santidad recibe igualmente una
numerosa peregrinación de operarios de
les fabricas de seda artificial de la Socie-
dad « Snia Viscosa e.

Martes 16

Su Santidad recibe a: Su Ex. Rmo.
Monseñor Giuseppe Marcozzi, Obispo de
Calvi y Teano.

** Su Santidad se ha dignado nombrar
para la Iglesia Catedral de Corumbá en
Brasil al Reverendísimo P. Don Vicente
Priante, salesiano.

Mércoles 17

El Santo Padre ha recibido en la Sala
del Consistorio a una peregrinación de
cerca de ciento cincuenta españoles. El
Pontífice, a quien acompañaban el Obispo
de Cádiz, que antes había sido recibido en
audiencia privada, y don Carmelo Blay,
del Colegio español, dió a besar la mano
a todos los peregrinos, que manifestaban
sus sentimientos de piedad y amor filial
hacia el Vicario de Jesucristo.

Terminado que fué el besamano, el Pa-
pa, sentado en el Trono, dirigió la pala-
bra a los peregrinos, diciendo que aquella
visita de sus queridos hijos españoles era
para él motivo de alegría y tristeza al
mismo tiempo. De alegría, porque venian
de España, « de nuestra España e, y por-
que habían venido, a pesar de tratarse de
un largo viaje, siempre lleno de moles-
tias, y también estaba contento porque ve-
nían a la Casa del Padre común, causán-
dole a la vez consuelo y tristeza porque
su misma presencia np podía menos de re-
cordarle las penas y tribulaciones que la
Iglesia y las almas sufren en España en
estos momentos de verdadera persecución.

Continuó el Pontífice diciendo que, al
ver a los peregrinos, deseaba que fueran
muchos los españoles que se encaminaran
a Roma en este Año Santo y él desearía
que fueran todos los españoles para decir-
les lo que deben hacer en estos momen-
tos: Lo primero orar, siguiendo el man-
dato mismo del Redentor, que decía:
« orad e, que con la oración se padró ob-
tener remedio para todos estos males;
pero no sólo deben orar, sino también vi-
gilar, que quiere decir estar alerta y tra-
bajar todos con la prudencia necesaria
Para obtener el remedio de esta triste si-
tuación.

El Papa auguró que los frutos de la

Redención que habían ido a buscar a Ro-
ma, ganando el Jubileo, que con razón se
llama de la Redención, llenará de benéfi-
cos consuelos al mundo y especialmente
a su Patria. Terminó bendiciendo de todo
corazón a todos y a cada uno, a sus fami-
lias y a España entela.

Con estas palabras el Pontífice dió por
terminada la audiencia, dejando gran con-
suelo en el corazón de todos al recibir la
Bendición Apostólica.

Jueves 18

El Santo Padre recibe en audiencia a
S. Ex. Monseñor Pedro Manuel Amigó,
Obispo de Southwark; S. Ex. Juan Pran-
zini, Obispo de Carpí; al Ilmo. y Rmo.
Monseñor Salvatore Natucci, Promotor
General de la Fe; al Rmo. Padre Giovan-
ni Ribero, Superior General de la Reque-
ña Casa de la Divina Providencia del
Beato Cottolengo.

** Su Santidad recibe igualmente en
audiencia privada al Exmo Sr. Henry Cli-
ve, Enviado Extraordenario y M. Pleni-
potenciario de Gran Bretaña, acompaña-
do de su familia.

Viernes 19

Su Santidad se digna nombrar Prefecto
del Tribunal Supremo de la Signatura
Apostólica a S Em. el Cardenal Enrico
Gasparri y de incluir, entre los Eminen-
tísimos Purpurados que integran la Sa-
grada Congregación de Religiosos a S.
Em. el Cardenal Francesco Marchetti Sel-
vaggiani.

Sabado 20

Su Santidad recibe en audiencia a: S.
Ex. Monseñor- Pellizzo, Arzobispo de Da-
miata, secretario de la Fabrica de San
Pedro; al Ex. Monseñor Berning, Obispo
de Osmabruck; al Rdo. P. Stotzingen,
Abad primado de los Benedictinos confe-
derados.

«* Su Santidad se digna reciber a los
Propagandistas regionales italianos de la
Obra Misionera, y a un numeroso grupo
de terciario franciscanos de Amsterdam.

Dr. Don JUAN DE UNZALU, Pbro
Consejero de la Dirección para la edición
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