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CITTA DEL VATICANO

Edione Meliana
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Un aneo

Stato della Città del Vaticano - Italia e Colonie	 L. 1 ,D0.-
Paesi a tariffa postale ridotta (cioè tutti i paesi non compresi neli'elenco che legue) 	 » 125.-
Paesi a tarlffa postale antera: Australia - Bolivia - Canadà - Ceylan - Cina - Dani-

marca - Danzica - Finlandia - Giappone- Honduras - Inghilterra - Irak - Irlanda -
Malta - Norvegia - Palestina - Perú - Stati Uniti - Sud Africa - Svezia - Venezuela 	 » 150.—

EdifIkn F anç& e
Editlon ®T la eI I uc

PRIX D'ABONNEMENT
Un an

France et Colonies . . . - Fr.	 135.-
Belgique et Colonies	 . . Frs. Bel. 200. -
Pays accordant aux journaux

une réduction d'affranchis-
sement: (soit tous les pays non
compris dans la liste qui suat) . . Lire 125.—

Pays exigeant des journaux le
plein tarif d' affranchisse-
ment : Angleterre - Australie
- Bolivie - Canada - Ceylan
- Chane - Danemark - Dant-
zig - Etats Unis - Finlande - Hon-
duras - Irak - Irlande - Japon -
Malte - Norvège - Palestine -
Perou - Sud-Africzine (Rép.) -
Suède - Vénézuele .	 Lire 150.—

Deithc e Auabe
BEZUGSPREIS

Iddó	 s3añ I3
Edn para Ameres L

CONDICIONES DE SUBSEI;I&PCION

Un ano

España y Colonias . . . . . . Pts. 75.—

Paises con tarifa postal redu-
cida: (es decir, todas los paises no
comprendidos en la siguiente lista) . Lit. 125.—

Paises con tarifa postal entera:
Australia - Bolivia - Canadà - Ceilán -
Cina - Dinamarca - Danzig - Finlandia 
Japón - Honduras - Inglaterra - Irak -
Irlanda - Malta - Noruega - Palestina
- Perú - Estados Unidos - Sudafrica
- Suecia - Venezuela . . . . . Lit. 150.—

I eder	 lee Itgave
Rei Ibc e "I1 ave

ABONNEMENTSPRIJS
Deutschland	 . . . . . .
Oesterreich . . . . . . .
Schweiz. .	 . .	 .	 .	 .	 .
Laender mit ermaessigtem

Posttarif	 . . . .	 . .	 .
Laender mit volíem Post-

tarif: Australien - Bolivien -
Ceylon - China - Dànemark -
Danzig - England - Finland -
Honduras - Irak - Irland - Ja-
pan - Kanada - Malta - Nor-
wegen - Palestina - Perú -
Schweden - Sud Afrika -Verei-
nigte Staaten - Venezuela . -

Iahrlich

RM. 26.-
S.	 45.--

-Schw. Fr. 35.--

Lit. 125.—

Lit. 150.—

Nederland en Koloniën
België en Koloni rn	 .
Landen coet gereduceerd ta.

rief.	 .	 .	 .	 .	 .
Landen met vol tarief (Au.

stralie - Bolivie - Canada -
Ceylon - China - Denemarken -
Danzig - Engeland - Finland -
Honduras - lerland - Irak - Ja
pan- Malta - Noorwegen - Pa.
lestina - Peru - Venezuela -
Vereenigde Staten - Zuid Afri.
ka - Zweden

1 Jaar

FI.	 14.---
Frs. Bel. 200.—

Lit. 125.—

Lit. 150.—
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VINOS DE MISA

J. DE MULLER
DE LA

Sociedad Exportadora Tarraconense

TARRAGONA

Medalla de oro en la

Exposición Vaticana

en 1888

PROVEE DORES

de

SU SAN TI DA I)

PROVEEDORES DE NUMEROSISIMAS MISIONES

DE ASIA, AMÉRICA Y OCEANIA

GARANTIA DE ABSOLUTA PUREZA

CERTIFICADOS DEL EMMO. SR. CARDENAL,

ARZOBISPO DE TARRAGONA Y DE MUCHOS

OTROS ILUSTRISIMOS PRELADOS, VICARIOS

APOSTOLICOS DE DIVERSAS MISIONES, ETC.

I

ENVÍO GRATUITO DE MUESTRAS
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HISPANO OLIVETTI
a oficinas modernas

rraáqurrzas inocfernas

Esta máquina fabricada en España reune en sí, armoniosamente
perfeccionadas, todas las cualidades mecanográficas que sepa-
radamente se encuentran en las demás máquinas. Es una
quina absolutamente rol)nsta, construida para ser duradera y
de precisión.

OLIVETTI
iorÉáL/L

Esta máquina portátil es un tesoro de ele-

gancia y de precisión Tiene todas las ca-

racterísticas de una máquina normal y a un

precio conveniente: 43 teclas, cinta bicolor,

inversion automática de la cinta,

escritura extraordinariamente nítida

Diríjase bajo sobre cerrado:

Hispano Olivetti S.A., Vía Layetana, 37 - Barcelona o
Agencia General Olivetti, Calle Lavalle 729, Buenos Aires

envien catálogo	 q
Máquinas para oficina t envien presupuesto .

t envíen catálogo . . . . 	 q
Máquina portátil . . . . (

r envien presupuesto.	 [i

DIRECCION:
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FACHADA DEL PALACIO PONTIFICIO DE CASTELGANDOLFO APENAS CONCLUIDAS LAS ULTIMAS RESTAURACIONES
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TREINTA AÑOS DESPUES

En estos días hace treinta años, se celebraíba el Cón.
clave que designó como sucesor de León XIII ni Pa-
triarca de Venecia ./osé Sarto.

Al rnorvr el gran Papa de la Rerwn Novarmn que mo-
vilizó la Iglesia, belicosa nrerr#e, contra el socialismo ateo
y materialista, Nr ((produjo otra vez más aquel estado
de ánimo que ¡mu( n/)(rra a los católicos, cuando hubo
de agonizar aquel otro Pontífice del Sillnbus que a su
vez movió a la I lesia en guerra (-ontra el liberaliSnro
racionalista y laicista.

Es decir, parecía como si la Cátedra de &tn Pedro
hubiera de quedar vacante y solo resplandeciente con. el
reflejo de la gloria desaparecida. A este propósito, re-
cuérdese la frase de ura artesano romano cuando, al cabo
de sus treinta ¡j un años largos de Pontificado, moría
Pio /a" ,r/ le saceclícr Jonc/uín Pecci: «¡Qué tiempos es-
tos! ¡flan hecho un ¡'¡o IX que se llaura León! » ('Tanto
se identificaba el insigne personaje con la altísima mi,-
Sión). Pues, así cuando el luiuun ile coelo se eclipsó.

De toda esta pesimista desorientación, el Cardenal
Santo solo deducía una preocupación. Ninguna duda de
que Dios habría dado a su Iglesia el Papa que necesi-
taba; por eso le parecía vano y doloroso dudar de lo
que era justo y confortador creer. Pero sospechaba que
el Cónclave habría (le ser laborioso y que esta ausencia
sui/(I (le V(• rrr •(•ia podría resultar mucho más larga de
cuni, fas — l p orgnísi lías — había tenido que hacer en los
ml ('1 a¡Zos de ¡'a!r•iarcado.

Ya el Cardenal "rrrto era célebre en Roma por sus nre-
teóricas rr.pariei.uuc.,. Leórr XIII, que conocía esta ca-
raeterísti,ca del Patriarca, brorn.eaba con el: « ¿ Cuando
larte? -- Enseguida, Santidad. — ¡Espere al nrc•n,os
a cluc acabe la audiencia! ».

Pero esta vez.., era necesario no ya ver al Papa, sola-
icute, cirro ()('ario. Vo obstante esto, la maleta cor¿

que se presentó en la Ciudad Eterna no era mucho más
grande que de ordinario. Tampoco, las disposiciones ur-

1 ' 'nles que diera antes de abandonar Venecia fueron.
uruc •lras ni nrn!¡ importantes « En verano no ocurre casi
nada y no hay prisa.,: además escribiré.., y volveré euse-
r,uida que pueda ».

La disposición nrás grave e inmediata, antes del viaje,
fué la de proreer al gasto. Parque dinero no tenía. Lo
cual era un fenómeno cuurnn.fsiuro en. casa del Patr • irrr•

-ea, corno antes lo había sido en la casa del Obispo de
Mantua, del l.'anónirlo de Treviso, del Párroco de Tónr-
bolo... Solo que antes ¡rara moverse, bien podía esperar
a que le llegase algún dinero. Ahora, el viaje no podía
aplazarse.

Pasado el « Rio Bella Canonica », junto al puente
homónimo, al norte del Palacio Patriarcal, surge el Pa-
lacio Cappello. Habitaba en él una, familia aristocrá-
tica, conocida y apreciada por el Cardenal. Y allá man-
dó a pedir prestada la cantidad de... doscientas liras:
en cuanto regresara de Roma, las habría devuelto.

Partió de Venecia el dia 26 de julio, poco después del
rnediodia. El « rio » estaba cuajado de embarcaciones,
lleno de gente el puente. A los balcones, las gentes
se asornarban., repitiendo a voces '•. el mismo , saludo
« ¡Hasta la vista, hasta la vista! ». Porque eso era lo
que deseaban todos los venecianos: volver a ver pronto
a su Patriarca bici, querido. «¡Hasta. la vista! » grita-
ron también. desde el Palacio Cappello. Y el Cardenal,
mientras respondía con la bendición, parecía corno si
ron cl gesto quisiera decirles «¡Hasta enseguida! ».

.Llega a Ro una la niaïrrnra del 27.
Al día siguiente ent r aba en Cónclave. Pronto se dió•

c nerrtcr de que se le observaba, de que se hacían comen-
tarios .en torno a él. Se retrajo pudorosamente. Hubiera
querido volatilizarse, desaparecer. Y asistió a las his-
tóricas votaciones tembloroso y preocupado desde la
primera., es decir desde que se dió cuenta de que los
demás se habían dado cuenta de su personalidad; y su

sufrimiento fué creciendo y su angustia, a medida que
oía su nombre repetirse cada vez con mayor insisten-
cia; y suspiró y suplicó y lloró cuando la voluntad del
Sacro Colegio Cardenalicio se perfiló clara, precisa, irnr-
periosa.

Aquel Cónclave reunió (12 Cardenales de los sesenta
y cuatro que integraban el Colegio.

Al séptimo escrutinio, el Ir (le agosto, umiás de las dos
terceras partes de los votos necesarios para la elección
pontifical, habían coincidido en la designación. de José
Sarto. Y al fin, su exaltación al Solio de Pedro, fué
anunciada al pueblo con el 'nombre de Pio X.

« Han hecho un León — hubiera dicho el artesano de
marras — que se. llama Pio ». Y no hubiera errado en
la frase. Con ella habría quedado bien expresado el ea-
racter del nuevo Pontífice, cuyo gobierno no habría de
quedar en la penunibr •a.	 -

Y sin embargo, la elección aquella causó maravilla.;
como también la causó la rápida tramitación del Cón-
clave. El dedo de Dios había indicado, de modo bien
visible; y era bien patente el breve y derecho camino de
Su Providencia. Pero también en esta ocasión todos
pensaron que los caminos de la Providencia son siern-
pre arcanos. Y no es que aquel nombre no despertara en
todos un sentimiento de admiración hacia aquel Obispo
santo, hacia aquel apostol ardiente, hacia aquel hijo del
pueblo: que desde su 'modestísima cuna fué subiendo
hasta los grados irás altos de la Jerarquía, sin que
jamás traicionara su humildad originaria. Corno que se
trataba de un; Pastor hecho a semejanza del corazón de
Dios; de un Jefe apto a la gravedad de los tiempos. Lo
que sucedía, pues, entonces, es que desde hacía muchos
años los principales cola.baradores de León XIII ve-
nían, ocupando posiciones preeminentes en la historia de
la Iglesia contemporánea y cada uno de ellos aparecía
prestigiado por los actos nrás transcendentales de aquel
Pontificado; descollaban pues tan netamente, que des-
contar sus pos ibiilidades previamente, hubiera parecido
irrazonable juego cabalístico. Para reparar en otros,
para mirar hacia la perr •rmbra discreta en que se ocul-
taba el predestinado, había que ser adivinos o poseer
el intuito de los Santos.

Si, precisamente de los Sàntos.
No había aun transcurrido un año desde que un Santo

había bajado a la tumba; un Santo que había tenido
aquella clarividencia. La previsión no ya del resultado
de aquel Cónclave, sino del Pontificado mismo , que
habría de llevar como emblema y programa la admira-
ble restauración de Cristo.

Nueve años antes de entonces, en 1894, Con-tardo Fer•
-°ini, cuando José Santo dejara Mantua para ir al Pa-

triarcado de Venecia, escribía estas ¡previsiones: «Tene-
rnos urr. Papa que con ciencia profunda, vista sagaz y
arte finísimo ha elevado prodigiosamente y más allá de
todas las previsiones, la situación de la Iglesia ante el
inundo. Pero cuando León XIII muera, pudiera ocurrir
que la Iglesia tenga necesidad de una Cabeza que la
oriente decididamente hacia las virtudes evangélicas:
hacia la bondad y la caridad, hacia la pobreza en el es-
píritu y la rnansedunrbre. Y en este sentido podría ser
oportunísima la elección del Cardenal Sarto, ya aureo=
lado ahora con la fama de poseer tales virtudes en
grado sumo )). •

Fué aquella profería la, de la exaltació  de Pio X,
pero fué además la profecía de la lucha contra el rno-
der •ni,srn.o, de la Comunión de los niños, de la santifica,
ción del Clero, de los derechos y libertades de la .Iglesia
dentro del Estado moderno, aunque siempre a costa de
la indigencia y del sacrificio.

Y esto, que fué lo que un Santo había. previsto, lo
vieron los fieles, rrrn.yornrente edificados.

J. Dalla Torre



El solemne instante cie firmar el histórico documento
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X_UESTUAS fJR(lNI("AS

La firma y publicación del Concordato entre la Santa Sede y el Reich alemán

(De izqda. a dcha.): Mons. Ludovico Kaas. S. E. Francisco von Papen, S. E. Mons. Giuseppe Pizzardo, S. Em. R.ma el Card. Pacelli.
S. E. Mons. Alfredo Ottaviani, el Doct. Rodolfo Buttman, Mons. O. B. Montini, el Dr. Eugenio Klee

A pocos días de distancia de la
signatura del Concordato entre la
Santa Sede y el Reich alemán, el
histórico documento ha quedado re-
dactado y firmado
solemnemente por
los plenipotencia-
rios: el Rminentí-
simo -Cardenal Eu-
genio Yacelli, loor
la Salita Sede, y, el
Vicecanciller Franc
D'on Papen, en re-
presentación del go-
bierno del Reich.

El Sábado 22 de
julio fué publicado
el texto del Concor-
(lato en lengua ita-
liana y en alemán;
anexo al documen-
to, conto parte in-
tegrante del mis-
mo, figura un Pro-
icc(,lo final cuyas
disposiciones son
indispensables, co-
mo afirma el comii-
nicado oficial, para
la exacta y coniple-
ta comprensión del
articulado del Con-

cordato. La solemne Convención
está inspirada en el deseo de conso-
lidar o desarrollar lots lazos de arnis
tad, ya existentes, entre la Santa

Sede y el I;( c ich alemsln y tienden a
regular las relaciones entre la Igle-
sia católica y el Estado, en todo el
territorio a.lemíui.

Constituyen el
texto una introduc-
ción y '14 artículos
entre los que se des-
tacan los referentes
a la libertad (le la
profesión y ejrci-
cio público de la re-
ligión católica y a
las garantías acor-
dadas a. los iuinis-
tros del culto ; a las
circunscr irl,ie i o'n e s
diocesanas y nom-
bramiento de Obis-
pos; a la propiedad
eclesiástica, a la en-
'cii<u ► rei religiosa, a
1,i asistencia reli-
giosa. en el ejército;
a ,las organiza clones
,y asociaciones cató-
licas con finalida-
des religiosas y cul

-turales y aquellas
otras que persigan
fines sociales y pro-
fesionales.



La Virgen riel Carmen en TrastevereLa procesión pasa ante Castel S. Angela
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El Santo Padre recibe a un grupo de marineros de la escua dra inglesa del Mediterraneo

ri'cibidos en audiencia por el Santo Pa- 	 El P. .Sinith guía a los marinos a través del Vaticano

El pueblo de Roma celebra con concurridas procesiones la fie sta de la Virgen del Carmen

Una de las fiestas más queridas
por el buen pueblo romano es la de la
Virgen del Carmen.

Anualmente celébranse ceremonias
tradicionales que testimonian la de-
voción a la Madre del Carmelo; entre
estas manifestaciones de fervor Po•
pulan destacan las procesiones, que

este año hánse viste
muy concurridas en
la Parroquia de San-
ta María in Traspon-
tina y en las del Bor

-go y Trastevere don-
, de la Virgen es muy
venerada.

0



Peregrinos de Valses la: las mujeres visten el tipicó traje regional
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Roma cristiana meta de las peregrinaciones de los devotos y penitentes de todo el mundo

Sumo Pontifice. Grandes peregrina-
ciones de obreros y campesinos ita-
lianos; y al par de ellas otras, no tate
numeros.us pero igualmente devotas,
de católicos de todo el mundo que vie-
nen a Roma conducidos por sus Obis-
pos y sacerdotes.

La Cruz del Coliseo es una meta para todos los peregrinos

	Cuando los calores estivales hacian 	 Padre. No es posible caacular con	 1

	presumir una disminución de las pe- 	 exactitud el número de peregrino.,

	

regrinaciones, vénse de continuo mul-	 pero de su cantidad hablan elocuen-

	

titudes de fieles de todos los paises 	 temente los nutridísimos grupos que

	

que acuden a la llamada del Santo	 diariamente recibe en audiencia el	 Monseñor sane, Arzobispo de Sarajevo
• con los directores de la peregrinación de

la Juventud Católica de Croacia

F	 4

Donativos ofrecidos al Papa
por lo Juventud Católica Croata

Numerosa peregrinación francesa, del Apostolado de la Oración, reunida en el Anfiteatro Flavio



La residencia veraniega de los Papas
La reciente visita de Su Santidad

a las Villas Pontificias lia atraido la
atención general hacia la antigua re-
sidencia veraniega de los Papas, que
ahora Ira quedado dignamente reno-
vada v hermoseada. Inició la tradi-
ción del veraneo en Castelgandolfo

Urbano VIII, de la fa-
milia de los Barberi-
ni, quien adquirió la
villa y el terreno mis-
mos donde en la anti-
guedad el Emperador
1)onniciano había te -

(A la izqda.) Y-illa Barberini, vista desde una de las
avenidas — (Arriba) Desde el Parque: Detrás (le la
Villa, la iglesia con su berniniana cúpula que el Papa

Clemente XI hizo construir
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Verja de ingreso a la Villa Pontificia, a la entrada del pueblo de Castelgandolfo
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(A la izqda.) Ejemplo de mobiliario mo-
(terno en el aposento papal — En las am-
plias habitaciones, la luz entra a raudales
— (Arriba) Paseo de arboles centenarios

nido su residencia de verano. El pro-
l)io Pontifice hizo edificar el Palacio
que se yergue en la cima de la colina.
Y desde entonces, ,aquella ha sido la

se(h, ])referida para los reposos del
Pontificado.

En estas pá I inas presentamos en
claras reprochicciones fotográficas

algunos aspectos característicos ple

lis Villas Pontificias (le Castelgan-
dlulío, tal y como ahora se -en, des-
Pu és de las diligentes restauraciones.

Desde las ventanas del aposento papal, la Mirada se pierde en la vasta llanura declinante hacia el Tirreno



ser utilizada para una eventual resi
-dencia veraniega del Santo Padre; y

la visita q ue recientemente hizo Su
Santidad ha sido la mejor y más hon-
rosa inspección de lo que han sabido
hacer el Doctor Bonomel l i 1)irector
de las Villas Pontificias y los técnicos
de la Santa. Sede.

Y bien se puede decir que el l'ala
-cio y la Villa toda han quedado com

-pletamente renovados. Y el edificio y
el parque no. solo han sido mejorados

y embellecidos, sino que han propor-
cionaclo copiosos materiales arqueo-
lógicos. Excavando el terreno para
preparar nuevos caminos y jardines,
I'iieron aflorando fragmentos de obras

(De izqda. a dcha.) Fot. 1: Torso del Mar-
sias de Mirón - Fot. 2: Atleta, copia del
Kiniskos de Policleto - Fot. 3: Torso de
estatua viril, en basalto, de exquisita fae-
±ura — (Abajo) Fots. 4 y 5: Fragmentos
pie una gran estatua ecuestre que ha sido

rehecha
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Antigüedades clásicas
halladas en la Villa Pon-
tificia de Castelgandolfo

Al cabo de dos años de intensas obras,
la que fué Villa Barberini y ahora es
propiedad de la Santa Sede, puede de-
cirse q ue ha quedado en condiciones de

o	-^ 1

BOC^ANrL
OOL

Di GOI1CU.„_ .	 Jai N^XW
•TORSO D^ OAS^^iO	 '

S M
TATVO-CCYE I-
pNyr^NTO HirDdCO

te STgnOL-GOI'IANL

Plano de los hallazgos arqueológicos en el Parque



Fot. 6: En el cruce (le las avenidas, la es'atua ecuestre, reconstru•;da

Fot. 8: Bacante ate/ala
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clásicas y antiguas que ahora serán objeto de cuidado-
sos estudios. Sabido es que en la falda de la colina entre
Castelgandolfo y Albano, el Emperador Domiciano (81
años d. C.) se hizo construir una residencia verdadera-
mente fastuosa, que a través de los siglos, las invasio-
nes barbáricas y la incuria de los hombres fué quedan-
do reducida a un cúmulo dd ruinas: parte de las cuales
sirvieron como material de construcción y algunos de
cuyos mármoles parece que fueron empleados e_i la Ca-
tedral de Orvieto.

Sobre las estatuas antiguas halladas, hizo recientemen-
te una docta e interesantísima comunicación a la Aca-
demia de Arqueología Cristiana, el ilustre Director de
las Galerías y Museos Pontificios, Doctor Bartolomé No-
gara. A mí me parece oportuno hacer aquí una reseña
divulgativa de cuanto es digno de mención entre estos
hallazgos. Ante todo, he aquí una copia: del «Marsias» de

Mirón (fot. 1)
bastante dete-
riorado que se
encontró al ex-
cavar una esca-
linata de acce-
so al olivar;
una copia ínte-
gra de esta cé-
lebre estatua fi-
gura en el Mu-
seo profano de
Letrán.

Esta otra ele-
gantísima figu-
ra de atleta
(fig. 2) fue ha-
llada durante
la construcción
del paredón de
sostén de la se-
gunda terraza;
es una copia del
« Kiniskos » de
Policleto y tie-
ne el notable
mérito de estar
casi completa •
con la cabeza
intacta. De la
obra original,
apreciada como
de alto mérito,
se conocen mu-
chas copias, la

or. un orso v1L-
(fot. 3) en basal-	 Fot. 7: Monumento Mitriaco
to, de excelente
factura pero falto
(le la cabeza y de las extremidades; se trata de un ma-
ravilloso desnudo, tratado con grandísima maestría.

Una gran estatua femenina vestida (fot. 8) que re
presenta Una bacante, se encontró muy deteriorada y
con la cabeza separada de] cuerpo. No siendo nuevo el

Fot. 9: Un trozo de la calzada con el muro de contención

mejor de las cua-
les parece ser la
de Londres.

Casi en el mis-
mo sitio donde fu(-
encontrada la an-
terior estatua, a-
pareció un frag-
mento de gran va-

tl	 ,-;..;i



Fot. 11: Un gran capitel jónico hace (le base a una fuente
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Fot. 13: Trozo de calzada romana que conducía a la Via Appia

esquema de la fi-
gura, resultó faci]
componerla y aho-
ra, completa y res-
taurada adorna el

Fot. 10: Columnas antiguas en el parque 	 ingreso del pala-
cete ex-Barberini,

al lado izquierdo de la gran escalera. En el terreno que
ocnl:ó el hipódromo se ha hallado gran parte de un
grullo ecuestre (fots. 4 y 5) que ahora figura, rehecho e
integrado, en el cruce de las cuatro avenidas del jardín
(fol. (i). ITn pe(lnelo monumento Mi-
t.ri,ico (fot. 7) se ha I l en la parte
oriental de la. Villa cerca de las ca-
5115 de All;.ino, o sea en las cerca-
nías de la ul,icación de los cuarte-
les (le la Legión 1'ártica; tal parti-
rnlar explica el hallazgo de este ino-
nuniPuto-símbolo del culto (le Mi-
n ra : divinidad solar de origen orien-
tal, como los sol dudes (lile formaban
l;t aludida legión.

Etil ir los .fragtuentos tuarnioreos
iltte el 1)octor Bouonlelli ha apro-
VP( • liado para la decoración (le la
Villa Pontificia, recordemos las dos
columnas con capiteles corintios
ahora puestas en la. perspectiva de
la avenida (le las rosas (fot. 10) y
nu gran capitel jónico que junto con
un bloque de ntarntol antiguo sirve
de base a I:I gro 	 I'nrnte de la ro-
lon(la (fot. 1 1). I Ia y l l ur recordar también que durante
las Lra.udes obras de arreglo ]techas en el parque han

,herido tanil(iéu los restos de las gro 11 liosas constrnc-
cionvs, que init• ;rah:nt la Villa ple 1)onii,•i;uto y que ahora
cont.rilmyen a clot nu asl,eclo I,strt1 •11 l,ii•inente sugestivo
;t ciertos lairiat •es tle (' tsiPl au(101 l ,.

Fot. 12: Restos (le la Villa (le Doiniciano

Conto por ejemplo las ruinas del « Criptopórtico » en
la zona que ahora ocupa el limonar y que se prolongan
por otros ciento setenta metros -más,y los muros de con-
tención (le la segunda terraza (fot. 12).

En diversos lu g ares de la Villa han reaparecido largos
trayectos de calzada construida cou bloques de basalto
en óptimo estado de conservación. El trozo Irás largo
y cuya anchura no es común en los caminos de estie gé-
nero (ya que es de casi seis metros) tiene una longitud
total de cerca de cien metros; sin duda, era el que con-
(lucía al ingreso de] criptopórtico y constituía por tanto

el principal acceso a la Villa imperial. Para poderlo ex.
cavar en toda sil extensión, fué necesario construir un
robusto muro capaz (le contener el terraplén superior.
El muro este lla. quedado aligerado y ornamentado con
una serie de nichos utilizados precisamente para colo-
car las estatuas Pncontra(las en la Villa, conveniente-
mente restauradas (fot. 9). De no poco interés arqueoló-
gico es también otro trozo de calzada romana, (le dos
metros y medio (le anchura. que evidenten>ente era una
desviación de la Via Anl,ia (fot. 1:11. Esta. calzada con-
(lucía tortuosamente Lacia lit residencia del En)pera-
dor ; en el lado externo está dotada de una especie de
miro bien conservado (lile debía marcar el límite de lit

Villa de 1)otniciano; en su lado interno hall sido descu-
biertas ruinas de una habitación que probablemente era
la vivienda del guardién (le alguno de los ingresos se-
cundarios.

Estos y otros frag ►nentos de ca.tuinos romanos se en-
cuentran a bastante profundidad, a veces hasta rinr
y seis metros por bajo del nivel actual del terreno; y es
este un detalle notable, porque revela cuán diferente
era la confortuación de estos lugares hace 1800 años y
qué enormes modificaciones han producido los elelnen-
tos naturales y los hombres en la que fué una (le las
ntús grandiosas y farinosas residencias intl(Pria rs.

Leonardo Castelli
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EL TALLER VATICANO PARA LAS RESTAURACIONES

Con estos primeros meses del Año Jubilar extraordi-
nario coincide el transcurso de un decenio de actividad
del Taller Vltirano pira la restauraci(1a de las
pinturas: debido a la voluntad de Pio ti, cuyo ilumi-
nado sentimiento de tirece natisino y cuya alta compren-
sión artística constituyen curo (le los áureos títulos dis-
tintivos de Su Pontificado.

Decenio de su actividad, henos dicho, y no de su ins-
titución, va que esta es anterior en algunos meses al
efectivo inicio del funcionamiento del Laboratorio; es
decir, el tiempo estrictamente necesario iaia traducir
en acto eficiente la benéfica iniciativa.

ni:1Vo (le acluca] 1922, Pio XI, aprulranilo el pro.ve(•to del
Director artístico paru las 1)intilas. 1'rufsur I;i.r l;c -
ti, decretó la insiituc• ión de un « Laboratorio Vaticano
para la restanvación de in  pinturas u.

Cierto que instituciones senrejautes no liarían dle-
jado de existir en tiewpos pasados. Así pur ejen lo,
en octubre de ES31, un dlotu Proprio de Pablo 111
h,rl)ía instituido un un, offieirrrrr ururrdrrtoriN ¡rir turca uru
ccrpppellnrurrr ¡Mulatii (l¡)ostoliei, de la cual Imbo de en-
cargarse Francisco Arnatori, llamado i - rl:ino, biencluis-
to y apreciado del sumo !Miguel Angel. Lis atribucio-
nes del ulitore eran Dicen siiniarins: preservar a pzulrr.

Las restauraciones en la Capilla de Nicolás V han exigido
consolidar la bóveda y extirpar lo averiado...

Ya el problema de la conservación del patrimu::i^)
artístico pontificio, se le había aparecido en toda ini-
port:amcia y urgencia al actual Santo Padre, antes de
que fuera elevado al Supremo Solio. Siendo Prefecto
de la Biblioteca Vaticana, durante sus largas y repe-
tidas contemplaciones de las más excelsas obras del ge-
nio artístico — hacia las cuales se sentía atraido no
solo por su arnat  al arte sino ademas por su agudo
espíritu indagador y crítico — había advertido las se-
ñales inexorables de] -deterioro: contra el cual nada
o bien poco había servido la obra imperfecta y saltua-
ria de los varios pulitori que los Pontífices habían ido
designando a través de los siglos. Por eso, a poco de
Su asunción a la Tiara y precisamente el dia 8 de

... como muestran las fotografías de este detalle: El San Mateo
del B. Angilieo, antes y después de ser restaurarlo

ribus et alls itnuritnditiis la Capilla Sixtina y la Pau
-lina y la contihua Sala Regia.

Pero poco a poco, a medida que los afros, los dece-
nios los siglos iban gravando sobre las obras, aquel
mínimo de cuidado dejó de ser suficiente para la buena
conservación del precioso patrimonio pictórico; y bajo
Pio IV, Pio V, Gregorio XIII (1 ¡versos artistas (le cla-
ra fama fueron sucesivamente Ilan ► a(los para encargar-
les la restauración (le casi todas ]as pinturas murales
del Palacio Apostólico: desde las (r:tlerías de Rafael,
ruayorniente deturpadas durante el Saqueo de Roma,
hasta las Estancias; desde la Sixtina hasta los varios
frescos de losaposentos Borja; y en fin, desde la Ca-
pila de Nicolas V hasta las obras nienores custodia-



Detalle del « Bautismo (le
Jesús e de Andrés Saechi,

aún no restaurado
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El Bautismo de Jesús, de A. Sacchi en el Bautisterio Laterano

alas en otros lugares del Vaticano. Y entre los mayores
artistas que prodigaron su maestría técnica y su ím-
proba labor a las restauraciones — y en ciertos casos

al rehacimiento mismo — de
las pinturas, figuran los
nombres egregios de Sebas-
tián del Piombo en la prime-
ra mitad del '500, de Carlos
Maratta dos siglos después
y sucesivamente Felipe Agri-
cola, Vincenzo Camuccini,
etc. De entre *los más cerca-
nos a -nuestro tiempo cite-
mos a Cavenaghi y a Ludo-
vico Seitz, que merecen esta
especial mención no solo por
su competentísima obra si-
no porque habiendo intuido
(sobre todo Seitz) las conti

-nuas exigencias anejas al
encargo de la conservación,
sirvieron de orientadores de
lo que actualmente es este
Taller, y porque sus noti-
cias acerca del estado de las
pinturas en aquellos años
han venido a constituir una
preciosa base documental y
de referencia utilísima.

Justo es reconocer que,
gracias a los asiduos cuida-

Una figura del Triptico,	 dos de los pulitori, muchas
aún sin restaurar	 de las maravillas del arte

pictórico antiguo han podi-
do llegar hasta nosotros; pe-
ro no por eso, deja de ser
verdad que no pocas de aque-
llas maravillas quedaron
irremediablemente destrui-
das por imperfectas restau-
raciones. Pues sabido es que
las restauraciones para que
sean eficaces deben ser he-
chas conforme a ciertos cri-
terios técnicos; y que los
diversos problemas anejos a
la restauración van - hacién-
dose cada vez más acucian-
tes y dificultosos a medida
que los años van amonto-
nándose sobre la gloriosa
ancianidad de la pintura.

Comprendió, pues, el Pa-
pa que era necesario volver
a instituir el cargo de puli-
tore, desaparecido de entre
el personal vaticano, pero
con atribuciones más ade-
cuadas a su importantísima
misión.

Al nacer, este Taller se
encontró con una mole in-
gente y urgente de trabajo;

Parte del Tríptico Ste/anescltii de Giotto, ya restaurado
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e inmediatamente em-
pezó su ejecución, da-
da la conveniente pre-
paración técnica quvv
ya poseían los artista::
que contribuyeron a l:1
organización del Labo
ratono, bajo la diree
ción del citado Profe-
sor Biagio Biagetti.

Por otra parte, a fi-:
de que la nueva insti
tución pontíficia apa

-reciese desde el princi-
pio como organismo
definitivo, . al mismo
tiempo que se inicia-
ban los primeros tra-
bajos de restauración
se hizo la instalación

La faz de la Virgen del Barocci, de un archivo doceantes de restaurar
mental y fotográfico
para recoger todos lo:

clement pertinentes y todas las indicaciones relativas
a das obras y a las razones y criterios de las restaura-
ciones: de -nodo que, para el presente y para el futuro.
resulte menos ardua la siempre dificil tarea de vigilar
y cuidar los cuadros y frescos del Vaticano.

Imponente por número y notabílísima por su impor-
tancia es la masa de obras ya restauradas en estos pri-
meros diez años de actividad.

Uno de los primeros y más característicos dé estos
trabajos ha sido el de restaurar « La Anunciación de la
Virgen » de Federico Barocci, conservado en la Sala de
los artistas del sigo, xvii en la Nueva Pinacoteca Vati-
cana. La fotografía -Mestra claramente cual peligro
.amenaza al famoso cuadro, cuyo gravísimo deterioro
no consistía en la freéuente oxidación de los colores o
en los desperfectos del color o del lienzo. La enferme-
dad del cuadro de Barocci era crónica ya y se revelaba
en una progresiva ofuscación general de gla pintura,
cuyo color iba levantándose por todas partes en esca

-mas impresionantes y empezaba a desprenderse por com
-pleto.

Ludovico Seitz, que ya en 1897 había señalado los de-
terioros del cuadro, concluía su carta al Mayordomo
de entonces, Monseñor Della Volpe, manifestando el te-
mor de que al cabo de pocos años sería imprescindible
un nuevo transporte de la pintura como ya se habi i

La Anunciación (Barocci) después de ejecutada la restauración

hecho — y cou ,resultado poco feliz — en Francia cuan-
do las substracciones napoleónicas. El consejo de Seitz
fué utilísimo para el restaurador actual que ha reali-
zado el delicadísimo encargo con suma diligencia y
atención. Consolidado el fondo, allanadas y estiradas
las arrugas, la pintura fué transportada a otro tejido
fino y resistente y reforzado con una tela de compacto

Trabajos de restauración, en la Capilla de Nicolás V - Las pinturas de la bóveda quedara prensadas con esta prensa especial



Di M.ut'rixl: S. Pablo y Acte, la favorita de Ì erón, cuadro transportado a nueva tela (v. Fot. 1 y 2)

(Fot. 1) La pintura vista del revés y sin la tela. Trritase de una anomalia: el ar-
tista ha pintado directamente, sin preparar el lienzo. La restauración revela la

idea primitiva del cuadro notablemente variada en su ejecución definitiva

(Fot. 2) La operación de transportación (le la pintura a lienzo nuevo
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lo ( l ile es considerado como la pflg;ina
gloriosa del arte pictórica.

peras de la insti
-tllCicíu de 1 nuevo

Taller Bahía re-
velado (lile taau-
l)lén la Capilla
Sixtina. necesita.-
ba ulla buena
limpieza y juicio-
sos retoques di'
conservación. El
religioso respeto
que imponen las
paredes aquellas
donde palpita el
aliento del titán
de la pintura, no
podía significar
abandono de to-
do cuidado de las
mismas; lio era
posible dejar que
ciertas averías se
agrandasen, ya
que podían pro-
ducir irrepara-
bles deterioros de
nlás expresiva ygrosor cuya utilidad es la de contrarrestan' aquel la es-

casa liolnogeneidad de los tejidos que craso provocara
el deterioro subsiguiente a la anterior
restauración.

I e otro tralul ju electttado por los há-
hiles resto urailures Iiirante estos diez
niius en cenlenores dde cuadros, es ejem-
lo la tela gire representa « El Bautis-

ino de desncrisio », una de las ocho gra:i-
^les piiitin'as (Iaia a.doruan el tambor de
In i (1'L (II II d(l Bautisterio Latera.nense.
lata.l)1ii1 tala• en condiciones lastimo
sos: lrol+niz reseco, illail • hunes Hiltari-
Il('iitos, rotiltln•ils de los ritlones. Las

inla folis- rsifítis I;in y,a (l 11.1 idea
de los ]trodigios consti vidus con la sa

-gaz y uletic'nloso resto ti ación.
Entre los otros que i i,lyur u('l i'sidad

Iran tenido (le ser restaurados, citelilos
también e1 grande e1001ro del pintor
«'ieae, «El Concordato cutre 1'io V'[[
y Francia» deteriorado en sus ('((11 t

 pel ipecias y ahora colocado en la
Nueva, 1'ivacoteca; y para completar el
elenco, aludamos a la colección de vein-
tidós retratos de papas, a la :; grandiosas
telas de Maratta y Trevisani colocadas
en el Aula de lit Bendición y a otros cen-
tenares de i•n,iilros guardes y pequeños
que lia h,tliidI ni' r(aaln'ar y entre los
cluilt's figii11111 Imielios (lile no l)el'tet,e.
cen a las ('elecciones artísticas de los
S 1! rados Palacios Apostólicos. Y, pira
con(1lnir, uo podemos dejar de citar —
entre las recientes restauraciones — la
del tríptico de (riotto que resultó obra
iniportantísinia y óptilualnente lograda:
la de la celebérrima « Transfiguración »
de Rafael, hecha antes de su traslado a
lii hueva Pinacoteca; y la de la «Conin-
iiinu pie San Jerónimo ».

Apesar de lo dicho, conste que las lua-
yores tareas del Taller (11Piz2is sean
las dedicadas a las pinturas murales:
que inuy aluenudo exigían mayor urgen.
cia y presentaba  sieutpre graves dificil]-
tildes (lile han podido ir siendo sobrepa-
sadas.

Un examen atento llevado a cabo por
el Profesor Biagetti en 1922, ya en vis-



Ast eran los baldaquines al decidirse su modificación
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Particularmente la figura del Papa San Cornelio apa
-recía deteriorada en las manos por una especie de am-

polla de unos diez centímetros de relieve, que ya exis-
tía desde treinta; años antes y que se había agravado
por un remedio peor que el mal mismo: para solidifi-
carla, la habían rellenado con yeso. El abombamiento en
vez de disminuir había ido creciendo y existía además
el peligro de que el estucado, separándose del yeso, ter-
minara por  caer. Mediante complicadas fases de restau-
ración se logró extraer el yeso, inyectar polvo de puzo-
lana en el hueco e ir poco a poco allanándo el relieve con
una prensa especial ideada para el Taller y que ya
en otros trabajos análogos se había demostrado perfecta.

La serie de restauraciones en la « Sixtina » iniciadas
en 1923 y suspendidas cuando otros trabajos requirieron
más urgentemente la actividad de los artistas, han sido
reemprendidas, pero limitándolas a las lunetas, por
ahora. Pero además de estas obras necesarias para la
buena conservación de los monumentos pictóricos de
la Capilla, se ha tomado la iniciativa de otras medidas:
las que tienden a acentuar nuls su caracter sacro y a
tutelarlo en todos sus aspectos; entre ellas figuran la
adopción de muebles y ornamentos rlue- concilien las
exigencias de la liturgia con las rai ones artísticas en
]o relativo a las funciones papales; y la substitución
del peligroso empleo de alfombras y baldaquines.

También ha habido nécesidad de utilizar el trabajo
de los restauradores en la contigua Sala Regia y ahora
en la Capilla Paulina, cuya reparación estaba descui-
dada desde hace muchos años. Estas reparaciones tie-
nen una importancia excepcional. Tales pinturas cons

-tituyen la página más tardía y menos conocida del
pincel ya cansado del	 -
gran Buonarroti y
su estudio atento ha
deparado no pocas
revelaciones intere-
santes para los estu-
diosos: como se verá
en una publicación
poderosa y rica de
ilustraciones que es-
tán preparado el Pro-
fesor Biagetti para
la parte técnica y el
Doctor Baumgart pa-.
ra la documental.

No entramos en es-
te argumento que po-
drá ser tema para
otro articulo y cerra

-mos esta ojeada pa-
norámica a través de
los trabajos ejecuta-

dos por el Laborato-
rio, aludiendo breve-
mente a otras obras
importantes llevadas
a cabo.

Entre ellas, ante
todo, la Capilla de
Nicolás V', pintada
por el Beato Angéli-
co. La restauración
f ué determinada por
una lesión que apare-
ció en la bóveda todo
a lo largo de ella,
agravada por hendi-
duras transversales,
abultamientos y des-
pegues del estucado.

La exigencia de la
brevedad no nos deja

mejor visualidad	 hablar de las restau-
raciones hechas en la

Sala de los Claroscuros y las llevadas a cabo en la
tercera « Loggia » del Patio de San Dámaso, en el apo-
sento de Gregorio XIII, en la Sala de Julio II y en la
estancia del Maestro de Cámara. Con referencia a los
trabajos que están ejecutándose actualmente en las Es-
tancias de Rafael, diremos tan solo que también aquí
el tiempo ha dejado las huellas implacables de su paso.
Pero por fortuna no se trata (le males irreparables, si-
no de meras ampollas y despegues del estucado y de
viejas lesiones que habían reaparecido; desperfectos que
una oportuna reparación corregirá para mucho tiempo.

En la Galería de los Candelabros ha quedado restau-
rado el « temple » de Ludovico Seitz que representa la
Fe y la Ciencia, deteriorado por ciertas filtracciones de
agua del tejado.

Pero la actividad del Taller no ha quedado li-
mitada a trabajos dentro de los Palacios Vaticanos;
se han beneficiado de ella la Cancillería Apostólica y
la Basílica de San Juan de Letrán, en donde han sido
reparadas las pinturas de la « Loggia » de Sixto V.

Tal es a grandes rasgos, la totalidad de las obras de
restauración de pinturas, realizadas por el Laboratorio
Vaticano en este primer .decenio de su actividad. Y no
solo es de apreciar el resultado computable así: en me-
tros cuadrados o en números de obras reparadas; esa
tarea supone una suma incalculable de experiencias,
noticias, datos e indicaciones de todas clases que el
Taller fué poco a poco adquiriendo y comprobando en
los diversos gabinetes científicos que lo integran y
que luego han quedado ordenadamente recogi:dos y cata-
logados en su Archivo documenta.rio y fotográfico.

Vicente Strappati

Los nuevos baldaquines de la Capilla Sixtina permiten



ERCOLE DE' ROBERTI: La Captura de Cristo (Museo de Dresden)
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EXPOSICION DE LA PINTURA FERRARESA DEL RENACIMIENTO

COSMME TuR.v: Cristo 14luerto (Gemáldegalerie, Vienna)

La Exl osicií')n de la pintura ferrareu del Renaci-
miento, (pie hace poco fué inaugurada en el histórico
Palacio de los Diamantes, en Ferrara, es a la vez sín-
tesis eficaz y vasto panorania de una de las iiists singu-
lares escuelas pictóricas italianas, ahora olvidada.

El máximo interés de esta exposición cuidada con in-
teligente amor por Nino Barbautini, lo constituye no
ya la novedad de las obras en ella reunidas (la mayor
parte son conocidísimas, pocas son las ignotas), sino
prccisaniente verlas reunidas ; esto permite a todos los
s isiladores una admiración más completa (le la escuela
(le Ferrara, cuyos tesoros anclan esparcidos entre mu-
ehísimas colecciones públicas y privadas (le Europa; y
sirve a los estudiosos para hacer mejor seis parauc;•one,
y analogías: por tanto, para resolver probleivas hasta
ahora insolubles y para plantearse otros nuevos y siem-
pre interesantes. Así, per ejemplo, una (le las persona-
1idades descollantes del Renacimiento ferrarér, Ercole
(le' Roberti, apare-
ce gracias a esta
muestra con ea-
racteres mucho
más precisos y
justos; y gracias,
a ella se demues-
tra absurda la
vieja confusión
entre los dos Hér-
cules de. Ferrara: .
el Roberti y el
Grandi.

Son clos perso-
nalidades afines,
más que por tem

-peramento por su
formación escolás-
tica y por su orien-
tación estilística;
pero se diferen-
cian netamente
por la decisiva su-
perioridad del uno
y por aquella as-

pereza en los contornos, típicamente ferraresa, que él
adquirió en su contacto con Cossa: mientras que Grandi
es siempre tenue en las tintas, que quedan casi como
esfumadas, y a veces resulta hasta remilgado.

Y es justamente esta vaporosidad de toque lo que ha
sugerido a Gamba la idea de un influjo del Corregio
sobre Ercole Grancli; dicho supuesto influjo se eviden-
cia en el « San Juán Bautista» de la. Galería -de Buda-
pest, con el cual concuerdan estilísticamente la pala del
retablo Strozzi et: la N ational Gallery de Londres (cuya
luneta se conserva en la colección Massa.ri de Ferrara y
figuroi en esta • exposición) y la « Piedad » de la Pina-
coteca; ee Ferrara. En resumen, puede asegurarse que
Ercole Grau-di, más que a la grafía atormentada de
Cossa o al rebuscamiento plástico de Ercole Roberti,
se acerca mayormente a la gracia de Lorenzo Costa y
acusa por tanto el influjo de los maestros umbros.

Sin embargo nos parece muy aventurado suponer que
Grandi haya podi

-do sufrir — aun-
que solo fuera en
determinado nio

-mento de su ca-
rrera — una in-
fluencia del Peru
Bino tan fuerte co-
mo la que aparece
en la discutida
« Magdalena » de.
la Galería de Fe-
rrara. Cierto es
que dicha obra
presenta claras
afinidades con
otras supuestas o
presuntamente a-
tribuidas a Gran-
di; no menos ver-
dad es que existe
todo un grupo de
pinturas análoga,
que son afines por
el estilo, pero per-



(Museo de Dresden)
C. Trau e L. Cosen: S. SebasUidn
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('o8a1L Tuira: Piedad (Louvre, Paris)

i enecen a períodos diferentes. Con-
viene por tanto admitir que la con-
fusion existente entre Hércules Ro-
berti v gércules Grandi existía tam•
bién entre estos y otros pintores de
aquella misma época y de aquella
misma escuela: uno de los cuales debe
ser el autor de la citada «Magdale-
na », secuaz de Costa y fuertemente
influenciado por el Perugino.

Reminiscencias peruginescas se ad-
vierten también en un ((retrato de
mujer » de la Galería Capitolina ex-
puesto bajo el nombre de Grandi,
siendo obra de Bernardino Zagane-
lli; es una obrita delicada en la que
la influencia ferraresa se nota sola-
mente en cuanto Zaganelli _derivó de
Costa..

De Ercole dei Roberti, la exposi
-ción de Ferrara presenta un rico 3•

valioso grupo de tablas, entre las que
hay algunas poco conocidas 0)1110 la
hermosa « Crucifixión », propiedad
del Doctor Berenson y la deliciosa
« Marcha de los Argonautas » parte-
neciente a la Colección Gutmann de
Amsterdam. Esta última es intere-
sante sobre todo por las relaciones
que descubre con la • escuela padua

-na; la ratificación de este supuesto la
tenemos comparándola con la libre
versión del mismo tema existente en
el Museo de Padua y que algunos
aIribuyen al paduano Payentino y
otros a Roberti. La composición es
efectivamente robertiana; nos encon-
tramos con los modelos inismos vis-
tos en otras obras indudables del
Maestro; pero el tratamiento :'pictó-
rico es diverso. En el cuadrito pa-
duano se revela una mano más ordii-
naria y menos sabia: precisamente
como correspondería a un pintor pa
duano y del ambiente squarcionesco,
que sería el Parentino o algún otro
muy próximo a él. Por otra parte, el

autorizado crítico Berenson hace 'ya
tiempo que, muy apropiadanlente, de-
fiuió dicha tablita « copia di Ercole ».
Y después del parangón con el origi-
nal de la colección Gutnlann, la atri

-bución queda definitivamente com
-probada.

Pero el autor de la copia en cues
-tión es una personalidad bien defini-

da estilísticamente, aunque históri-
camente obscura aún; y a él mismo
hay que atribuir ciertamente otr^s
pinturas todavía no identificadas,
como por ejemplo una grande tabla
(existente en una colección particu-
lar de Roma) que primero fué atri

-buida a Mantegna y mhs tarde a su
escuela, erroneaulente.

Habiéndose formado en la tenden-
cia -de Cossa y de Tina (ténganse pre
sentes la «; Santa;' Apolonia )) y el
« San Miguel » del Louvre, la « San-
ta Catalina » y el ((San Jerónimo »
de la galería de Lord Duveen y el otro
« San Jerónimo » del Museo de Ber-
lín), también sufrió Roberti el influjo
de Giambellino; y ello se evidencia
en la « Madonna » y en el «Bautis-
ta » del Museo de Berlín, en la «Pie-
dad» de la Galería de Liverpool, que
juntamente con la; « Oración en el
huerto y captura de Cristo » y ((La
subida al Calvario e hoy en Dresden,
se encontraban originariamente n
la iglesia de San Juan del Monte en
Bolonia.

Las relaciones entre el joven Ro-
berti y Cossa son indudablemente
muy estrechas y es evidente que, en
los primeros tiempos, Hércules se so-
uletió a los consejos del Maestro. Pero
de todos modos, interpretaba siem-
pre con plácida vena narrativa las
trágicas composiciones cossianas; y
siempre fué, por decirlo así, un deco-
rador. E incluso cuando más cercano
anda de Cossa, queda siempre en Ro-
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berti eina diferencia esencial; la manera robertiana de
seguirle no implica que sil mundo y su modo pictóricos
sean totalmente distintos. Por eso, nos causa maravilla
que algun estudioso insista en atribuir a Ercole la
tabla con los « Milagros de San Vicente Ferrer » de la
Val¡c•ana, siendo así que se trata (le una ínconfundi-
ide ol,ra de Cossa y muestra toda su dramaticidad ca-
racterística y a q uella manera suyt típica de rayar al
marcar: tal cual como en los famosos frescos de Schifa-
noia. Tampoco nos persuade la hipótesis actual de que
Encole Roberti haya colaborado al menos en esta obra,
como ayudante de Cossa: ya que en ella se ve absoluta
uuiidad estilística. Quiennuiera habría podido conven-
cerse de ello si dicha pintura hubiese podido ser en-
viada a la Exposición ferraresa con las otras pocas
noíénticas del iuisimio pintor: como por ejemplo las dos

tablas (e San Pedro » y « San Juan Bautista ») de la
Galería de Brera que juntas con la citada del Vaticano
y con el « San _Vicente Ferrer » de la National Gallery
de Londres integraban el tríptico •de San Petronio de
Bolonia. Digamos en Honor (le la verdad histórica, que
el primero en equivocarse fué Vasari quien, por un
error de escritura, atribuyó el tríptico boloñés a Costa
cuando evidentemente pensaba en Cossa como autor.

Lo mismo se diga del gran « San Jerónimo » (Pina-
coteca de Ferrara) que algunos han atribuido a Er-
cole, mientras que no ha faltado quien, actualizando el
error antiguo, señala como SU autor a Tura. También
esta es una obra clarísima de Cossa : realizada con
aquella minuciosidad detallista y aquella rigidez (le
formas que le caracteriza y con aquella grafía suya
inconfundible y reveladora (le influencias y complacen-

cias nórdicas.. \o es suyo, en cambio, aquel «Retrato
de hombre » del Museo Correr al cual desde hace tiempo
se le busca sii autor. Primeramente atribuido a Ansuino
(basándose tan solo en las iniciales A. F. P. trazadas
en la pintura) y luego de una manera vaga y genérica
a la escuela. ferraresa, Berenson se lo adjudica ahora a
Cossa. Evidente parece que sea obra de pintor ferrarés,
aunque no dejan de observarse en él reminiscencias ro-
maño]as. Pero quién sea tal autor es cosa muy proble-
mática; y la prudencia aconseja no aventurar, por ahora
ninguna atribución precisa. Probablemente se trata de
algún pequeño artista hasta hoy ignoto, cuyo nombre
eeolo podrá ser revelado por alguna otra obra de igual
mano.., y firmada; hoy por hoy, la única que se puede
atribuir al mismo desconocido ferrarés es otro ((Retrato
de hombre » (existente en una colección particular de

Londres) que no lleva tampoco
firma alguna, aunque, en todo ca-
so, tiene la importancia de con-
tribuir al mejor conocimiento
del incógnito autor del presunto
Ansuino.

Con mayor fundamento se ha
preteii^dido atribuir a Cossa la
estupenda alegoría ((El Otoño »
que posee el iiaiser Ji riearicn
Museum de Berlín y que Adolfo
Venturi supuso fuera del enig-
mático Galasso. La influencia de
Pier della Francesca es induda-
ble : en el paisaje terso como una
mayólica de Delft y en la figura
de una monumentalidad imponen-
te. I'ero, ¿ dónde se advierte la
aspereza, la dramaticidad, la in-
cisiva manera de Cossa? Se ad
vierte, por el contrario algo d"
]a característica geórgica de Hér-
cules Roberti, a cuyo estilo se
acerca esta pintura estrechamen-
te, si bien parece superior a los
medios del artista. Y lo que es
ciertísimo es que si hay detalles
(como los pliegues acanalados a
manera de metálicos torcidillos)
que recuerdan otros de Cossa, son
demasiado genéricos para autori-
zar unadecisiva adjudicación.

Quizás nos encontremos tam-
bién aquí ante una personalidad
obscura, ante algún pintor olvi-
dado, de quien quedan las obras
pero no la identidad del nombre;
porque indudablemente el autor
es el mismo que pintó los dos
« Angeles músicos » del Museo de
Budapest (cuyas formas y tonos
son idénticos a los del cuadro de
Berlín), que han sido igualmente
atribuidos a Galasso , por Venta-

ni. Lo poquísimo — Poco más que nada — que sabemos
de aquel artista que, gracias a neros documentos, ha
sido bautizado como Galasso Galassi, es insuficiente
para garantizar q ue sea autor de la tabla berlinesa o de
otra cualquiera. Por otra parte, si hemos de basarnos
en la única obra que tradicionalmente se le viene atri

-buyendo (una magnífica « Oración en el Huerto » que
estuvo en la Galería Podio de Bolonia, en la cual son
claras las reminiscencias flamencas y los contactos con
.11antegna), lógicamente nos veremos forzados a excluir
que el presunto Galasso sea el autor de la « Alegoría
del Otoño »: ¡ tan diversa es en cuanto al estilo y hasta
en cuanto- al espíritu!

Ninguna revelación y ningún problema dudoso plan-
tean, por el contrario las obras de Cosme Tura que han
sido expuestas y que — exceptuadas, si acaso las de
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Londres — pueden figurar entre las mayores de la es-
cuela ferraresa del Renacimiento. De todas maneras es
un extraordinario goce estético y un utilísimo motivo
de comparaciones, ver reunidos tantos cuadros del mis-
mo autor; y poder estudiarlos unos junto a los otros y
de esa manera seguir, paso a paso, la evolución del ar-
tista y de su obra.

Figuran aquí las grandes telas (conco la ((Anuncia-
ción)) y el « San Jorge ») de la Catedral de Ferrara aun
decididamente cossianas y la luneta con el «Cristo
muerto » de la Gemáldegalerie de Viena., de tan rara
preciosidad en .los esmaltes, que hace pensar en los re-
lieves de Bella no; la « Madonna » de la Academia de
Venecia, torbellino de formas atormentadas y el « Beato
Giacomo Bella Marca» (Pinacoteca E,stense, Módena)
que el Venturi acertadamente señala entre las últimas
obras de Tura. Los períodos son
varios, pero la expresión gráfica
es, invariablemente, la misma.

Pintor verdaderamente incon-
fundible es Cosme Tura; se le re-
conoce patentemente aun en los
casos en que solo el dibujo de la
obra sea suyo, como sucede con
el interesante tapiz de la colec-
ción Lenbach de Munich. Por eso
causa mayor maravilla que bajo
su nombre (aunque coll una per-
pleja interrogación) baya sido ex-
puesto « Cristo con la Cruz a
cuestas » de tan mediocre factu-
ra que su atribución es ya una
ofensa al maestro. Razones no ya
de calidad sino estilísticas nos
llevan a excluir que sea de Tura
(como cree Venturi) ((Retrato de
hombre » de la colección Duveen,
pintado con demasiada frialdad
y meticulosidad para que se pue-
da pensar en adjudicárselo al más
descompuesto y dinámico de los
artistas ferrareses. Por el con-
trario y apelar de la opinión de
Berenson — que lo supone de An-
tonio Cicognara — es suyo el cua

-dro « Virgen en el trono y tres
Santos» (procedente del Museo
Fesch, en Ajaccio) que una opor-
tuna y sabia limpieza haría vol-
ver a su estado originario. Por
eso, el punto interrogativo que
aquí se lee en el, Catálogo me pa-
rece improcedente.

Con Lorenzo Costa se cierra —•
entre el tramonto del siglo xv y
los albores del xvi — el período
más bello de la pintura ferrare-
sa ; es decir Costa clausura el
ciclo abierto por Cossa y Tura, el 	 Dosso

que dió frutos más puros y ricos.
En este sentido, Lorenzo Costa es un manierista; evi-

dentemente sufrió influjos diversos — desde el Francia
hasta el Perugino — pero sobre todo aparece afín a Br-
cole dei Roberti y puede decirse (lne sobre él se haya
formado. Otros recuerdos de B•elliiti y de Antonello (co-
mo, por ejemplo, en la « Madonna » que pintara en 1492
para San Petronio de Bolonia) confirman el eclecticis-
mo del artista: eclecticismo que se refiere más que al
estilo al gusto. Bl: efecto si confrontamos pinturas suyas
ele periodo: diferentes, noteremos en todas ellas no solo
un hilo conductor sino además una precisa identidad
de modos, una misma manera de interpretar la forma,
un colorido moreno siempre predominante y ciertas in-
sistentes características crudezas ele la paleta. He aquí
porque no podemos aceptar como obras de Costa el
« San Sebastián » de la Galería de Dresden que tam-

bién Berenson — no obstante la firma — supuso de
Cosme Tura. Pintura solemne, trágica y atormentada,
como lo son todas las de Cosme, nerviosas e impetuo-
sas: precisamente todo lo contrario de las de Costa
compuestas siempre y por tanto amaneradas. Como úni-
ca razonable explicación conciliadora, l:odría llegarse a
suponer que el cuadro de Dresden fuera una obra de
Tura concluida por Costa, que la firmó como exclusiva-
mente suya.

Con dudosa atribución se expone como de Costa una
pintura (« La aparición de Cristo resucitado a. la 11Iag-
(lalena ))) que posee la colección Colonna de Turín. Se
trata, en cambio, de un típico ejemplar del arte de Mi-
:;uel Coltellini.

Otra adjudicación que hay que rectificar es la de
Virgen con el \iilo », propiedad de la Condesa Gani-

Dossi: Santa Laccreeia (Colección Porcella, Roma

ba-Ghiselli, absolutauienite extraña a la manera del
modenés Bitanchi-Ferrari al que se le supone autor;
lo es alguno de escuela lombarda,, con vagas referen

-cias leonardescas.
Pintor convencional y afectado, Benvenuto Tisi el

Garofalo parece un precursor de los desvanecimientos
arcádicos de los neoclásicos. Las obras expuestas de
este Rintor, son ya bien conocidas: todas ellas con esa
gracia impecable y esa cohibición de la pincelada que
es en verdad la antítesis de la impetuosidad fogosa de
Dosso Dossi: que viene a ser el más típico exponente
de aquel espíritu audaz y aquella fantasía inagotable
propias de los ferrareses y quien mayormente se acerca
al cantor de Orlando Furioso.

Su paleta está siempre cono inflamada en armonio-
sas estridencias de verdes y rojos, de amarillos y more-
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nos; su toque es rápido y también encendido, impetuoso
y al mismo tiempo elegante. Baste observar la célebre
«Circe» de. la Galería Borghese en Roma, que repre-
senta como una síntesis (le toda la obra (le este pintor:
tonalidades calientes, sutiles vibraciones y una gran
fogosidad en la paletà y en el pincel.

Hasta ahora, para explicarse los desarrollos de la
pintura de Dossi, ha bastado recurrir a Giorgione y a
Ticiano, de los cuales, sin duda alguna, aprendió mucho
nuestro pintor. I-huellas claras de gior1,donismo se notan
en la « N i u t'a. » de la ( galería Pitti (Florencia), en tiem-
pos mal atribuida al Giorgione mismo, en la «Marcha

de los Argonautas » de la colección Contini-Bonacossi y
en mi « Santa Lucrecia » que es una de las más felices
creaciones de Dosso Dossi bajo la directa impresión
que le produjera la « Tempestad ». En efecto, el paisaje
que se abre hacia la derecha del que mira, es típica-
mente giói'gionesco; y en cambio, es ticianesco el modo
che iluminar las hojas y de dar translucidez y vaporo-
sidad al cielo. Precisamente estos particulares nos hacen
pensar en otra olvidada fuente de inspiración de Dosso.
La clave, llamémosla así, de la paisajística dossesca nos
la depara la « Madonna di Foligno » que Rafael de Ur-
bino pintara en 1511. Obsérvese el paisaje de la obra

maestra del Vaticano, con sus amarillos calientes y sus
fileteaduras verdes y se verá cuan cercanos andan los
fondos de las telas de Dossi. Tanto que se diría que
aquí — a más de en los venecianos — se inspiró nuestro
pintor cuando, entre el 1519 y el 1520 vino a Roma y se
encontró con el Maestro. Dossi retratista está también
representado en la exposición de Ferrara, y dignamente:
con algunos de sus retratos mejores. Tales son el de
Hércules I, q ue áe supone copia de un perdido original
de Roberti y está en la Esterase de Módena; «Un; gue-
rrero » del Rikmuselun de Amsterdam, ((Un gentilhom-
bre» de la Gal. Corsini y ((Alfonso 1 de. Este » conser-

vado asimismo en
Módena. No es suyo
el « Guerreno » de
los Uffizi de Floren-
cia, mas bien atri

-buible a otro ferra
rés y secuaz de Dos-
so: Sebastián Fi-
lippi.

Entre las obras
no ferraresas pero
que con Ferrara se
relacionan, recorde-
mds, ante todo el
soberbio retrato de
Alfonso I de Ticia.
no (Galería Foresti,
en Capri) que cons

-tituye unia rara
primicia revelada
por la Exposición.
Sabido es que de
dicha obra solo que-
daban algunas co-
pias que en vano se
pretendían origina-
les; es decir, la del.
iiuseo Pitti hecha a
fines del '500 por un
habil copista y la
más tardía existen-
te en el Metropoli-
tan de New York
que algunos esta-
dioses atribuyeron
al propio Vecellio.

Pero una y otra
no son más que eso:
copias diferentes
por calidad, época y
estilo del original
ticianesco, pálidos
reflejos de una gran
obra. Mientras que
en el cuadro ahora
expuesto por prime-
ra vez, todo es co-
mo una alegre can-
ción de la paleta
mágica, una armo-

Galería Foresti)	 nía magistral de
rojos sobre rojos,

un acorde pictórico semejante a los que también Velaz-
quez habría de lograr después. Alguien encontrará poco
vigorosa la faz. Efecto falaz del contraste; fijándose
bien, lo cabeza aparece modelada y jugosa. La figuras se
presenta muy bien plantada; brilla mucha expresión
en los ojos un tanto faunescos; y las manos, por sí so-
las, ya constituyen como una firma auténtica: tan ticia-
néscamente características son y tan vivas de humani-
dad. Quien conozca bien la técnica del Ticiano, tendrá
que reconocer igual perfección artística en esta obra
maes rai, que ahora resurge allí mismo donde fué creada.

Amador Porcella

TiciANo i: i: i.io: Itclrulo cie Alfonso 1 de Este (Capri,
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Próximamente a una milla de distancia del puerto
sueco de Hudiksvall, en el Golfo de Botnia se encuen-
tra el centro industrial de Sórforsa.

En estat región, llamada HOlsingland, cultivase desde
hace siglos el lino, que por lo general se hila en las
granjas agrícolas. Los tejidos de lino que produce esta
industria casera son muy renombrados. Con el tiempo
aumentó la fama del lino de Hiilsing y crecieron las
demandas del mismo lo que llevó, hace 35 años, a la fun-
dación de una hilandería instalada en Sórforsa por la
ventaja de disponer allí de fuerza hidráulica abundante
para su funcionamiento.

Fué llamado para dirigir la fabrica el Sr. Axel Le-
man, que ante todo hubo de procurarse personal espe-
cializado. Sabiendo que en Austria, especialmente en
Bohemia, la industria linera había alcanzado alto gra

-do de perfección dirigió•se a dicho pais para reclutar,
en Trautenau, maestros hilanderos. Comenzó a trabajar
la hilandería con veinte austriacos y .aicrecentííndose de
continuo el negocio (que junto al hilado del lino practi-
caba el blanqueo de tejido) fué preciso ampliar la fá-
brica, modesta en un principio. Los austriacos encon-
trándose bien en la nueva patria hicieron venir a Sór-
forsa a sus parientes y amigos y fueron contratados
al mismo tiempo algunos operarios suecos para que
aprendiesen la industria del hilado. •

En 1905 fuí llamado al puestó de Director técnico
de 1•a¡ hilandería, puesto que sigo desempeñado en la ac-
tualidad. Los austriacos eran todos 'católicos y muchos
de ellos sentían la necesidad de una iglesia católica:
pero no era nada facil la rea:lizaición de este deseo re-
petidamente manifestado.

Faltaba el dinero y aunque muchos operarios estaban
dispuestos a contribuir con su óbolo, el alcance del
proyecto superaba esta contribución voluntaria. Re-
cordé entonces (1908) que estaba. para celebrarse el 50
aniversario del Imperio de Francisco .José. En m¡ ea-
lidad de teniente de complemento del 40 Regimiento de
infanteria de Bosnia y Herzegovina me atreví a supli-
car a S. M. paica obtener una ayuda. Pero mi súplica

debía seguir la via ofi-
cial, es decir, en mi caso.
pasar por el trámite ilc
la Legación austriaca en
Estocolmo. Confiaba en
que la Legación, después
de leer mi súplica la re-
comendaría al cursarla a
la cancillería del gabinet•
de Su Majestad; pero lui
sorpresa fué grande cuau-
do a los pocos días un •
devolvieron mi demandi
acompañada de una car

-ta que decía que eran tan-
tísinnas ]as exigencias que
debía afrontar el patri-
monio privado del Sobe
rano que parecía imposi

-ble que mi súplica fuese
atendida. No me descora-
zoné; nuevamente escri-
bí al Ministro tll• Aus-

tria-Hungría ro :í t dole
que diese curso a n  pe-
tición; fuí compacido
al mes escaso me lleg (
una, oferta del Empera-
dor: 1.500 coronas con las
que contribuía a la edifi-
cación de una capilla ca-
tólica en Sórforsa. \ece-
citando más dinero, me
dirigí al director general	 La flecha indica la situación

de la Fábrica para que en .	 de sorforsa

l:a, próxima sesión del
Consejo de Administración propusiera la concesión de
una ayuda. Tuve fortuna : la Sociedad concedió 500 co-
ronas suecas. Más tarde, y en poco tiempo, los católi-
cos de Sórforsa recaudaron otras 300 más. Cuando se

reunieron 2000 coro-
nos suecas fuí a Es-
1ocohno para confí'-
cenciar con el Vica-
rio Apostólico, Mon-
señor Alberto Biftec,
sobre la construcción
de la capilla. El Vi-
cario, interesándose
por el proyecto pro-
metió que vendría a
consagrar la peque-
ña iglesia; y que du

-rante los primeros
tiempos mandaría a
Sdrforsa un Sacerdo-
te seis o siete veces
cada año.

Entraba ya el pro-
yecto en su fase de
realización, y para
orientan• ine en su ar-
q iiitectu.ra pedí a mi
lierluano. que residía
en Viena, algunas
postales con capillas
alpinas; entre todas,
me agradó la capilla
(le Santas Isabel, si-
tuada al pie del
(irossglockner; ba-
-íuidome en aquella

La Capilla (le Sórforsa bajo el sugestivo manto (le la nieve	 postal, yo mismo tra-
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cé el ¡(la I. resiilt:uiiIl unia capilla: (le 10 metros de
larga y s is de ancha.

Una nueva dificultad me esperaba : la adquicición del
solar para su emplazamiento. Me dirigí a un campe-
sino del lugar y negóse rotundamente a facilitármelo.
pues el párroco protestante, enterado de mi propósito
un veía con buenos ojos ]ai cesión de terreno para cons-
1 reir una capilla católica. No me descorazoné por la ne

-gativa y me dirigí a otro vecino con la misma preten-
sión y con igual suerte. Algunos días más tarde repetí
la tentativa con nn tercer campesino pero sin especifi-
(arle la I'iiialidad para la cual destinaba aquel terreno;
i catándose de una persona que me estimaba, viure com

-I(lmcido y pude contratar un lote de tierra en un bos-
(Ine próximo; para adquirir la propiedad, ofrecí la suma
pedida corlo precio de venta. Ultimado el contrato de
compra-venta e inscrito a mi nombre dicho lote en el
Registro de la Propiedad mística, desaparecieron los
obstácuilos; con el concurso de tres carpinteros inicié
la construcción en otoño de
1908. Terminado el edificio.
era preciso pensar en su or
nanientación: ante todo el
altar, después l;i pequeña ba-
laustrada que sirviera de co-
inulgatorio, etc. Un carpinte-
ro del lugar construyó doce
bancos sencillos; Ini suegro
regaló un Crucifijo, tallado
en madera por un habil es-
cultor bohemio y la madre
de nuestro director general
envió desde París dos mag

-níficas imágenes represen-
tando a la Virgen y a San
Antonio de Padua. El Reve-
rendo N,aiiler, párroco de
Gefle, regaló el copón y la
Sra Ende, esposa del jefe de
la sección de blanqueo, re-
galó un armonio. ])e esta
forma, la capilla pudo reci-
bir a!1 Señor Obispo que vine
personalmente a consagrar-
la el 27 de junio de 1909. La,
comunidad católica contaba
entonces con cerca de 50 per-

sonas, más tarde el numero
subió a 95, actualmente hay
unos 80 católicos. El Señor
Obispo regaló los ornamen-
tos sagrados y los adornos
del altar. En los primeros
años venían de vez en cuan-
do sacerdotes de Gefle o de
Estocolmo para celebrar la
Santa Misa y administrar
los sacramentos; durante les
vacaciones, un sacerdote per-
manecía entre nosotros para
enseñarle la doctrina a los
niños; la música de la igle-
sia y la limpieza y cuidado
de la ropa del altar corrió a
cargo, durante todos estos
arios, de l,a, Señora. Ende.

El Obispo, Monseñor Jo-
hannes Erich Müller, Vica-
rio Apostólico, logró en 1921
dotar a la capilla de Sórfor-
sa de un sacerdote estable.
Construyose más tarde una
sacristía adjunta a la Igle-
sia, y un coro en la parte alta

de católicos austriacos 	 del ingreso. El Señor Obispo
no escatimó sus dádivas, fre

-cuentemente nos socorría en metálico y regaló una be-
llísima custodia de plata dorada y una lámpara de
plata para el Santísimo Sacramento. En el Altar colo-
cóse ungia imagen del Sagrado Corazón de Jesús. No -po-
dían faltar las dádivas de Roma y el Santo Padre, co-
lno recuerdo de Su jubileo sacerdotal remitió unos nn.ag-
rlificos ornamentos.
• Era necesaria una casa para alojar al sacerdote en-
cargado de 'la capilla y al sacristán y también los do-
nativos de los católicos solucionaron esta necesidad ur-
gente: una asociación eclesiástica, la « Constantia » de
la cual es presidente el Obispo de Suecia facilitó los
medios panas adquirir un solar con una casa apta y cons

-truyóse, en 1930, otra casa para reuniones.
El 27 de junio de 1934 la comunidad católica de Sür-

forsa cumplirá venticinco años de vida y el Señor Obis-
po ya ha prometido acudir personalmente a las -fiestas
con que se conmemorará este aniversario.

Franz Kaulich
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Imagineros del siglo XVII: Humilde de Petralia e Inocencio de Palermo

Fué en Sicilia, un día del año 1622. Una mujer entró
sigilosamente en el estudio de un artista y susurró en
sus oidos palabras de amor. La tentación era fuerte,
seductora, pero el artista, casto y enérgico, supo domi-
narse y vencer, huyendo.
Y Juan Francisco Pintor-
no, que así se llamaba el
artista, no contento con ven-
cer la tentación, quiso po-
nerse a salvo de otras seduc-
ciones mundanas e ingresó
en un convento franciscano
para ser en lo sucesivo Fray
Humilde. Pero no tomaba el
habito para entregarse a la
divina contemplación sino
para realizar un programa
fecundo. En lni plenitud de
sus fuerzas juveniles y con
sus grandes facultades de
escultor, no podía permane-
cer inactivo durante toda su
vida. Comprendiendo que los
hombres, entonces como aho-
ra, fascinados por los encan-
tos terrenales, olvidaban el
inmenso amor de Cristo que
Le llevó •a morir por ellos
en la Cruz propúsose avivar
en el corazón humano dicho
amor. No era sacerdote pa-
ra ejercitar este apostolado.
pero era artista y bastaba.
« Modelaré », pensaba Fray
Humilde, ((tantas y tales
imágenes del Redentor que
ante ellas se conmoverán los
más duros corazones ». Y
así lo hizo: mañana y tar-
de su celda fué taller y tem

-plo, rincón de trabajo y de
oración incitadora, e inspi-
radora.

Pareciéndole escaso su
rendimiento busca ayuda en
el claustro y encuentra a su	 El últifao

paisano Fray Inocencio, que
lleva unas vida fervorosa y tiene un corazón todo amor,
como el suyo y le invita al trabajo. Y más tarde, el
taller 'conventual aumenta con fray Andres de Chiusa,
con el padre Felipe de Palermo y con fray Carmelo y
Francisco de Gallusca. El taller se
convierte en escuela de escultura, el
trabajo aumenta y las Iglesias enri-
quécense de devotos crucifijos.

Una escuela de este género en ple-
no siglo xvii puede calificarse de ver-
daderamente revolucionaria. Paran-
gonando, en efecto, el Ideal de los
artistas del seicientos y el de estos
franciscanos la diferencia es grande
y la concepción opuesta. Notorio es
que aquellos, siguiendo las normas del
Renacimiento, no concebían una obra
dé arte sin formas bellas y, frecuen-
temente, supeditaban todo en su pro-
ducción a la técnica y al virtuosismo
del oficio; nuestros frailes seguían
normas diametralmente opuestas; sin
descuidar la forma, su grain preocu-
pación era la realidad emotiva de la
sublime escena del Calvario.

Es natural que concibiendo el arte 	 Fray Hu

de esta manera las obras de la escuelas franciscana fue-
ran diferentes de las de su época y al encontrarnos ante
ellas es lógico que deseemos conocer algo de los artistas
que modelaron tan singulares crucifijos. No poseemos

datos completos para satis-
facer esta curiosidad, pero
algo encontraremos espigan-
do en los, antiguos autores
como Tognoletto en su Para-
diso Serafico nel regno di
Sicilia (Palermo 1687), en el
Leggendario francescano de
Mazzara de Venecia (Vene-
cia 1722) y Marzo en I Ga-
ginie la Scultura in Sicilia
nei secoli xv e xvi (Paler-
mo 1883, Vol. 1).

FRAY HUMILDE DE PETRA-

LIA. — Humilde Pintorno
nació en Petralia Soprana
el último cuarto del siglo
xvii. Aprendió en su hogar
el oficio paterno de carpin-
tero y trasladose después a
Palermo para estudiar di-
bujo y ejercitarse en la es-
cultura. Reintégrase a su
pueblo natal y en la quietud
aldeana nace el fervor reli-
gioso en su corazón, sin que
se entibien sus amores por
el arte; ''la vocación le vuel-
ve en Palermo, hacia 1622, y
se presenta en el Convento
de Santa María de Jesús
donde el Prior, Francisco de
Patti, le recibe entre aque-
llos franciscanos cuya vida
austera y fervorosa admira-
ba tanto.

En noviembre del mismo
afeo viste el hábito seráfico
en Val Demone, probable-
mente en el Convento de Ni-

Huniilde	 cosia donde a .la sazón flore-
cian Juan Bautista y Este-

ban Livclsi, educados en la escuela de Gagini. Estos es-
cultores, los más notables de aquella época en Sicilia,
ejercieron gran influencia en el jóven franciscano, que
desde aquel momento, recogido en el silencio del claus-

tro dedicase con todas sus fuerzas a
su perfección religiosa y artística. En
Fray Humilde, la fe y el arte, se unen
en nupcias fecundas y su fruto hace
del franciscano el Fray Angélico de
los escultores de su tiempo.

Dicen sus biógrafos que cuando.mo-
delaba sus crucifijos « encerrado en
su celda sus ojos eran fuentes de lá-
grimas, tal era. la ternura, el fervor y
la compasión que sentía; y antes de
dar el último 'colorido a sus image-
nes de Cristo crucificado, confesaba y
comulgaba y aislábase de todos hasta
dejar terminada su obra ».

No ignoraba que, valiéndose del ar-
te, despertaba en el pueblo los mismos
sentimientos de religiosidad que otros
obtenían -con la palabra o con sus
escritos.

Son muy escasos los datos que po-
Hui 	 de Petralia	 seemos de la vida de este glorioso ay-

Crucifijo de Fray
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Crucifijo de Fray Inocencio de Palermo (1632) venerado en la parroquia de S. María Magdalena en Porretta-Termas

t ista : sabemos por una carta, del 18 de mayo de 1633:
que obtuvo permiso del General de la Orden para trasla-
darse de la provincia (le Val 1)emone a la de Val di Maz-
zada, y que los superiores le enviaron al Convento de
San Antonio en Palermo don-
de permaneció hasta el día de
su muerte, acaecida el 9 de fe-
brero de 1639.

Los numerosos crucifijos que
niodeló este piadoso francisca-
no (la tradición le atribuye 33)
se asemejan mucho unos a
otros; sin duda alguna, los mas
perfectos, son los que se vene-
ran en la Iglesia de Santa Ana
de Aidono, en San Vito d.e Gir

-genti y los dos de Palermo, el
de la Iglesia de San José y otro
en la de San Antonio. Este 1íl-
timo, no llegó a terminarlo fray
1Tumil.de acabando de modelar-
lo su discípulo fray Inocencio,
también de Petralia Soprana.
El Crucifijo de la Iglesia de
San José es tan perfecto y está
tan delicadamente modelado
que recuerda el Cristo de Juan
de Bolonia.

En todos sus crucificos, si-
guiendo la corriente de la épo-
ca, está muy acentu:aedo el pa-
thos, en el movimiento y los
espasmos del Divino agonizan-
te; frecuentemente exagera el
colorido; pero, como estudio de
desnudo y como dibujo, la obra
es perfecta y correcta.

El devoto artista no se olvi-
dó nunca de reproducir la llaga	 Otro Crucifijo de Fray Humilde (S. José, Palermo)

del hombro derecho, una espina muy punzante que atra-
viesa la -ceja hasta encarnarse en el ojo y algunas par-
ticularidades, corrientes ya en el siglo anterior entre
los artistas palermitanos, como Mis huellas an ► orata-

das que en las manos y en los
pies dejaran las ligaduras de
las cuerdas.

Pero el estudio detallado di
la naturaleza es, pura fray Hu-
milde, la base y punto de par-
tida. Las numerosas llagas que
deforman el cuerpo de Cristo
no ocultan la belleza de las for-
mas; la contracción de los mús-
culos martirizados por el do-
lor no ofenden la quietud de
la Divina Víctima ; la frente
Atormentada por la corona de
espinas mantiénese serena en.
la sublime agonías; en. aquellos
labios agonizantes, aún hay
fina expresión. de ternura: e.
el dolor vencido y embellecido
por el amor.

Fray Inocencio (le Palermo.
— Aunque nacido también en
I'etralia, pasa por ser de Pa-
lermo pues en esta ciudad per-
maneció casi toda. su vida. Al-
go más jóven que fray Hunil-
de — nació en 1592 — puedt,.
considerarse como su discípu-
lo más aventajado. Compene-
trado maravillosamente con las
maneras del maestro, continua
fielmente su obrat' aunque, co-
mo ocurre a todos los discípu-
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los, exajere en ocasiones ciertos particulares: por ejem.
plo, la forma y numero de las llagas, el colorido de la
figura de más entonación, pero no obstante, en conjun-
to la diferencia es poca; idéntica es la figuiai de Cristo
e idéntico el espiritu que la anima. También el cuerpo
de los Cristos de fray Inocencio aparece llagado y en-
sangrentado por las torturas y es que las fuentes en que
se inspiraiba son las mismas que animaron las concep-
ciones de fray Humilde: las revelaciones de Santa Brí-
gida.

La fania de estos prodigiosos imagineros traspasó
los límites •de Sicilia y fueron llamados de otras partes
para modelair Cristos; fray Inocencio, acompañado de
un sobrino abandona la isla y en 1636 esculpió un cru

-cifijo para la iglesia de San Juan de Pésaro. Al año
siguiente fija su residencia en Roma en el Convento de
San Fraincisco en Ripa; su trabajo fué fecundo y dió
tres crucifijos que se han hecho célebres: el de la Igle-
sia de San Damián en Asís, encargado por el Ptdrè.,
Ascanio de Asís: otro Cristo, que el Padre Bernardo,
Prior del Convento de San Francisco en Ripa regaló
a su sobrino Domingo Iacomelli y que fué colocado en
la Iglesia de Porretta (Bolonia) y un Crucifijo firmado
que se destinó a la Iglesia de San Jerónimo de Gubbio;
en él se lee: « F. Innocentio de Petralia feci 1637 ».

Casi seguramente modeló en este tiempo el famoso
crucifijo que se conserva en tai Santa Casa de Loreto.

Algunos afros más tarde, vuelve nuevamente a Sici-
lia y en 1644 modela un Crucifijo para la Iglesia de
San Francisco en S. Agata de Brolo, por encargo de
Ercole Gioffre, Caballero de la Orden de Jerusa.lém.

Cuatro años nós tarde, fray Inocencio, lleno de mé-

^El Crucifijo del Convento (le los Franciscanos en Milazzo

Crucifijo de Fr. Inocencio en San Damián de Asts

ritos subía al Cielo a recibir la recompensa de sus
trabajos.

Tal es la vida ejemplar tan obscuras y tau notable
de estos dos Humildes frailes iuiagineros.

En la propicia quietud silenciosa de su celda-taller,
inspirándose solamente en las grandiosas escenas trú-
g_camente -sublimes del Calvario del Crucificado, logra-
ron ir realizando su cristiano designio proselitista:
hacer del arte de la imaginería un fecundísiuno aposto-
lado y conmover el corazón de los creyentes: ni más ni
menos que como han hecho y hacen siempre todos los
soldados de las pacíficas milicias de la Santa Iglesia.

Los restantes discípulos. — La fama de los discípu-
los de fray Hulmilde, compañeros de fray .Inocencio, es
mucho menor y, naturalmente, sus obras no son tan
famosas.

Fray Andres de Chiusa esculpió, en 1627, un relica-
rio que, los críticos de arte consideran de gran mérito,
el conservado en el Convento de S. Vito en Girgenti.

El P. Felipe M. de Palermo es autor de un.s finísi-
mas tallas que aún adornan el coro y la sacristía de la
Iglesia de San Antonio de Palermo. Fueron terminadas
en 1.692, siendo el mismo P. Felipe guardián del Con-
vento.

Fray Carmelo casi no es conocido; ayudó a sus cita-
os maestros y después de muertos ellos, esculpió algún

crucifijo.
Por último, Francisco Gallusca, aunque no fuese frai-

le, frecuentó la escuela de fray Humilde, mientras és-
te habitó en Palermo. Dejó varios crucifijos y uno de
ellos es objeto de gran veneración en Polizzi.

Nd tuvo más discípulos la escuela franciscana, pero
puede decirse que su obra+ fué fecunda. \T uumerosos fue-
ron los Cristos que de ella salieron y que en Sicilia y
en toda Italia son muy venerados.

Y este ario que el Romano Pontífice Pio XI designó
para commemorar el amor de Jesús hacia la Humani-
dad, era justo recordara a estos artistas que consagraron
su vida a acrecentar el amor a Cristo Redentor.

P. Damiano Neri O. F. M.
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El arte religioso ruso en los siglos XI y XII: Kiev y Tchernigov

En el siglo XI la ciudad rusa de Kiev era uno de
los centros importantes de Europa; sus príncipes em-
parentaron con soberanos poderosísimos; uno de ellos,
Vladimiro, se casó con Ana, hermana del Basileus
Bizantino.

Su sucesor, Jaroslav el Sabio (1016-54) concertó el
matrimonio (le sus (los hijos con la hija del Emperador
Bizantino Constantino Mo-
nomaco y con la hija de Ha-
rold, el último rey inglés de
raza sajona. Y a sus tres
hijas las casó Jaroslav con
los reyes de Noruega, Hun-
gría

	 1.
 y Francia. Por estos

matrimonios llegó a ser Ja-
roslav el soberano más po-
deroso (le Europa en aquell

-os tiempos y su ciudad pre-
(l i l ccta, I{iev, hízose célebre
i ^)r la pompa y magnifican-
cia (le sus boyardos, fa
mosos señores feudales de
aquel tiempo. Ricos y pode-
rosos, verdaderos mecenas,
dejaron el recuerdo de su
generosidad en las numero-
sas iglesias que fundaron en
Kiev.

I:n el ario 989, Vladimiro
n u la el templo más anti-
guo (le Kiev, la Iglesia de
la «Décima », « 1)essiatin-
naia Tserkov »; Jaroslav el Arcángel - Mosáico de la C

Sabio en Kiev, (1037) la Ca-
tedral de Santa Sofía; Isiaslav en 1073 el monasterio
de las catacumbas « Petcersky Monastir » y sucesiva-
mente las Iglesias de San Miguel, de San Cirilo y San
Alejo. I)e todos estos templos el más famoso es el de
Santa Sofía. La construcción, de planta rectangular,
está coronada por 13 cúpulas y rodeada de galerías
en su parte exterior, salvo por el lado oriental, donde

surgen cinco cúpulas dispuestas en semicírculo. En la
fachada de occidente ábrese un majestuoso pórtico de
pórfido en medio de dos torres redondas que comuni-
can, por una escalera de caracol, con el vecino palacio.
Esta iglesia recuerda a la basílica Justiniana única-
mente en su esquema general: los haces de pilares, los
arcos ciegos, etc son derivaciones de la catedral de

Korsun y de las de Armenia
-	 y Georgia.

Las restauraciones que se
realizaron en esta catedral
de Santa Sofía ' en el siglo
xvii cambiaron su aspecto
exterior y algo el interior.
Fué entonces cuando se cons-

 truyó la galería del segun-
do piso, se alargaron los

¡	 t^	 ventanales y para mayor
seguridad se construyeron► 't^

los contrafuertes.
Actualmente forman la

Catedral nueve ábside con
fi	 3	 sus correspondientes naves;

r '	 las naves exteriores están
4.	 divididas por paredes trans-

versales que continuan en
t.g	 los contrafuertes protecto-

,^.•	 res. Los frescos y mosáicos
que decoran los muros tes-
timonian la influencia del
arte bizantino considerado
por los artistas rusos dé

upula de S. Sofía, en Kiev (siglo xi) aquel tiempo como suprema
expresión artística; por eso

es tan difícil establecer la proporción del elemento
nacional en la pintura rusa de los siglos XI y xii.

En el Baptisterio y en tres capillas, la (le los « Tres
jerarcas », la de los «Doce Apóstoles » y la de la « Pu-
rificación » consérvense bien las pinturas, no obstante
los arios trascurridos.

Los mosáicos de Santa Sofía pueden considerarse
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como un verdadero tesoro por la vivacidad y esplendor
de su colorido, constituyendo la mayor riqueza de este
género de arte en Rusia.

Solo se conserva parte de ellos pero su técnica y su
iconografía les dan un gran valor y, desde luego, des-
tacan entre todas las riquezas artísticas del templo.

En la parte superior de la concavidad absidal res-
plandece la figura imponente del Cbristo Pantocrator
circundado de cuatro ángeles. En la parte inferior
están alineados los doce Apóstoles; completan la com-
posición las figuras de los cuatro Evangelistas repre-
sentados, cada uno de ellos, con un cirio en la mano.
Más abajo, en la misma concavidad absidal, la figura

.J
^y^	 G

tÍ . ,E y^• t 	 `.

•:.	 Vis._	 ^ E

Santo - Fresco en una Capilla de S. Sofía)

majestuosa de la Virgen Basilesa, vestida con
una amplia túnica de mangas azules y con un
velo violeta, donde aparecen como bordadas tres
cruces blancas. Las sandalias de la Virgen son
de color púrpura, para indicar su dignidad im-
perial.

El muro donde está el mosáico fué conocido
mucho tiempo con el nombre de «Muro indes-
tructible » (\Teruscimaia Stena) para perpetuar
una leyenda, según la cual, mientras se cons

-truía la iglesia derrumbóse un día toda la.
obra permaneciendo en pie únicamente el muro
en cuestión. A los pies de la Virgen está re-
presentada la comunión (le los Apóstoles, sim- La A

bolizando la Eucaristia.	 -
Sobre el altar, representado en el mosáico, vénse los

diversos ornamentos y atributos sagrados para cele-
brar la Santa Misa: la patena (disco), el asterisco o
la estrella (zvesditza), la lanza (copié) y el diminuto
cuchillo que sirve para cortar el pan que ha (le ofre-
cerse a los fieles después (1e consagrado y la cucharilla
eucarística (ljitza) que se empleaba para retirar del
caliz el Pan Eucarístico y distribuirlo a cuantos pia-
dosamente acercábanse al Altar. A los lados de la es-
cena están representados dos ángeles y dos escenas
de Cristo dando la comunión a los Apóstoles.

En dos pilastras del Arco triunfal está representada
una escena de la Anunciación: la Virgen aparece sen-
tada e hilando la púrpura para el velo del Templo.
Este argumento, muy en boga en el arte del siglo v

después de Cristo. adorna igualmente el Arco triun-
fal de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.
En el simbolismo cristiano, el Arco triunfal, representa
el misterio de la visión de Ezequiel, el emblema de la
Inmaculada Concepción.

Caracteriza a estos mosáicos su grandiosa sencillez
y, por su estilo y contenido. iconográfico recuerdan a
los del Monasterio de Dafne en las cercanías de Ate-
nas. Son más interesantes los frescos qué adornan la
espiral de las dos escaleras (le caracol que conducen
desde la iglesia a la morada del príncipe. Fueron res-
taurados el año 1843 y dan una idea del arte pictórico
de aquellos tiempos. El argumento de la composición

es completamente profano: los juegos en el
B 	 1Jcirco de izancio en pi esencia del perador

y su corte; vénse los aurigas conduciendo sus
corceles, las fieras corriendo, ensangrentadas
por las dentelladas de los perros y las heridas
abiertas por sus perseguidores. Toman parte
en el espectáculo los cómicos ylos artistas. Es
una ilustración del famoso « Ludus Gotticus »
costumbre bizantina del noveno dia de Navi-
dad en que los forasteros que acudían a las
fiestas y hasta los invitados del Basileus solían
disfrazarse con máscaras animalescas.

Estás pinturas, de un carácter profano tan
pronunciado, nunca despertaron la susceptibi-
lidad ortodoxa de los cristianísimos basileus:
tal vez por ser reminiscencia de las no lejanas
luchas iconoclastas, cuando en las iglesias,

Padres (le la Iglesia (Catedral de Kiev)

en el lugar destinado a las Imágenes sagradas, solían
pintarse escenas satánicas y carrerats de caballos;
hasta en la famosa capilla Palatina se pintaron esce-
nas de circo, luchas de gladiadores y otros recuerdos
profanos semejantes a los de las escaleras de Santa
Sofía, que era también iglesia palatina y comunicaba
con las habitaciones del Príncipe imperial.

Los. mosáicos y los frescos (le las otras iglesias de
Kiev presentan un mérito secundario.

En la Iglesia de San Miguel, llamada « Sobornaia
Tserkov Michailovscavo Monastiria » consérvanse bas-
tante bien los muros del ábside, los mosáicos que ador-
nan el Santuario, reproduciendo  características esce-
nas de la Eucaristía, la famosa « Tainaia Vetcheria »
y algunos fragmentos de los frescos que adornan los

nunciación
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Palco de espectadores en el Hipódromo bizantino
(Fresco del siglo XI en la escalera de Santa Sofía)

pilares. Esta iglesia fué fundada por el Principe Svia-
topolk I.I, saqueada después por los turcos, restaurada
por el Superior Makario, en el siglo xvi
y en el siglo xvii por Boresky.

La Iglesia de los « Tres Jerarcas »
	(Trechsviatitelskaia Tserkov) la fundó	 f.
	Sviatoslav Vscevoloilovitch y la restan- 	 '

ró Pedro Moghila en 1610; conserva
parte del muro absidal y sus columnas
han sufrido muchas restauraciones.

	

La Iglesia de San Miguel del Con- 	 r .
rento V ydubizky (ï\Iichailovskaia Tser

	

kov-Vydubizl:avo-Monastiria) tiene una	 : -'^
cúpula y un tambor bastante recientes.
Los muros conservan el tipo del siglo
xii; fué fundada el año 1071 y restan- 
rada por Pedro Moghila en el siglo
.l'vII.

La Iglesia de la «Decirna» (Dessia-
tinnaia Tserkov) desapareció y solo
quedan como recuerdo sus cimientos.

La Iglesia del Salvador en Berestov
(Tserkov Spassa na Berestove) conser-
va únicamente; de sus primitivos tiem-

	

pos, las tres paredes maestras, pués en	 C..

	

el siglo xvii fué reedificada casi por	 ' '+
completo.

	

La Iglesia de la Àsltnción de la ((La-	 ^' : f
rra », fundada por San Antonio y San
Teodosio en el aïro 1004 reinando el 

	

Principe Iaroslav, consagrada en 1089, 	 .. 11

fué destruida por los tártaros (1240) 
y reconstruida, en 1479, por Simeón
Omelkovith.

En 1718 fué casi destruida por un
incendio, restaurándose nuevamente en-
tre los aïlos 1720 y 1729. Consta de un

b•

Una escena (le caza
(Fresco de la misma escalera de la Catedral de Kiev)

Puerta Santa de la Lavra » posee cuatro pilastras cru-
ciformes que sirven de apoyo a un tambor octogonal.

La Iglesia de San Cirilo (Kirilovska
Tserckov) fué fundada en 1140 y en
ella fueron descubiertos unos frescos
del 1140, que representan:

1) San Cirilo predicando el verbo
divino en la asamblea (le los Padres
de la Iglesia.

2) San Cirilo instruye al monarca.
3) San Cirilo en el Concilio de

Efeso.
En Tchernigov también se conser-

van monumentos religiosos del peno-
(lo de los grandes-duques.

Han llegado llasta nosotros cinco
imponentes catedrales, entre las cuales
la más importante es la de la « Trans-
figuración » que fué fundada por 11lstis-
lav Tchermnoi principe de Tmutara-
kan, hijo de Vladimiro de Vladimiro
el Santo.

El Principe Sviatoslav fundó el Mo-
nasterio de Elezk, la Iglesia de la Asun-
ción (¿1060?) y la Iglesia de San Elías
cerca del Monasterio de este Santo.

David Sviatoslavitch (G1eb por su
Bautismo) fundó la Iglesia de San Bo-
ris y San Gleb, en los años 1120-1123.

Ln Tchernigov se conserva también
la famosa. Iglesia de San Paraskeva.

Todos estos monumentos indican el
alto nivel cultural que alcanzó esta ciu-
dad; son templos del mismo tipo arqui-
tectónico que las iglesias de Kiev.

Entre ellos hay que incluir asi-
mismo la catedral de Ovrutch, que re-
cuerda mucho a las de Armenia des,1 , pl,o con cupu1 as 1. aja 1c as J ar-	 y

cos de medio punto.

	

	 Georgia.La Circuncisión
La Iglesia de la « Trinidad sobre la	 (Fresco en S. Cirilo, Kiev) 	 Maria Gibellino Krasceninnikowa
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clones: Jurídica y Económica,
goza el prestigio de ser la me-
jor Facultad de Jurispruden-
cia en Shanghai; y tiene la
ventaja de que sus escolares
pueden escoger como maestros

•	 a grandes juristas chinos y ex-
tranjeros que mantienen muy

! '' alto el nivel de la enseñanza.
No solo se ocupa del estudio
referente al derecho chino, sino
que sigue el movimiento legis-
lativo y para esta finalidad co-

Farhada de la Facultad de Medicina	 labora con los « Altos Estu-
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Los treinta años de vida de la Universidad católica de Shanghai 1-
E Se ha cumplido este año — precisamente en

marzo — el trigésimo aniversario de la existen-
cia de la « Aurora », la Universidad Católica de
Shanghai. La ocasión me parece propicia para
dar a conocer el trabajo realmente espléndido
que han venido realizando mis predecesores y
cuantos han dedicado sus desvelos a esta obra:
misioneros o laicos, chinos y europeos.

Fué en Marzo del 1903 cuando se erigió esta
joven Universidad cuya iniciativa hay que atribuir a los
mismos católicos chinos; y precisamente a tres profe
sones del Colegio (le Nan-yang, que insatisfechos .¡el
funcionamiento de aquella institución, solicitaron del
Señor Ma Siang-poé que fundara una Universidad. Uno
de esos tres era el Profesor Tsai-Y en-poé, que a u-
dando el tiempo había de ser uno de los jefes del
movimiento escolástico en Clii-
na y que sigue siendo una ole
las mayores personalidades ce
Nankín.

'	 í
En aquellos tiempos, preten- 	 W

der fundar una Universidad
podía ser interpretado como
una audacia revolucionaria,	 r
porque todavía el sistema do-	 s
cente ((le secular antigüedad)
consistía en un esteril comen-
tario de las literaturas viejas.

Por fortuna el Señor Ma era
un exponente de esta nueva
China que ya entonces surgía
y no se contentaba con la me-
ra contemplación del milena- 1r

rio pasado glorioso del Impe-
rio chino. En la introducción
(le las disciplinas científicas
modernas veia el fomento de la
resurrección (le la China, pa-
ralizada bajo la consuetudina-
ria tiranía (le las dinastias. Ac-
cedió pues a la solicitud de los
tres disidentes y se puso ense-
guida en relación con los Pa-

dres Jesuitas. Empezó a funcionar la « Aurora »
con solo °() alumnos y en locales precarios: el ve-
tusto observatorio de Zi-Iía-Wei. Pronto tuvo que

abandonar nuestra Uni-
versidad	 su	 primitiva
sede, demasiado peque-
ña para su población escolar:
y hubo que construir en el cen-
tro de Shanghai una docena de
edificios para escuelas y aulas,
bibliotecas,	 laboratorios	 y
cuartos para los estudiantes:
en fin, una ciudad universita-
ria, aunque en pequeño.

Los veinte alumnos del prin-
cipio se han ido multiplicando
y su número -- contando con

.d los de Nankín y Yang-Tcheu —
Mega hoy a 600. También el nít-
mero de profesores ha crecido:
lo son actualmente 18 Jesuitas,

p 4 :;))aristas 'y unos 30 laicos.^	
Los pocos cursos del 1903 —

à ciencias y lenguas sobre todo
— han ido siendo ampliados;

^, y hay ahora 3 Facultades com -
.J plet,is:	 Ilerecho,	 Ciencias	 y

1 \Iedi^ illa.
La de Derecho, con sus sec-

La nueva Capilla de la Universidad, en construcción, y el grandioso palacio del Museo de Historia Natural



De las magníficas colecciones del Museo Heude
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dios » de Tientsin en la « Colección del
Derecho Chino moderno ». Bajo sus aus

-picios se han publicado ya veintitantas
obras déstinadas a poner a los especia-
listas al corriente de la inmensa labor
legislativa que está llevandose a cabo en
la China actual. Muchos de los doctores
(le esta Facultad de Derecho ocupan al-
tos destinos en Nankín: como jefes en la
Cancillería y presidentes en diversas ad-
ministraciones gubernativas; empleados
en los Ministerios habrá unos 60; y to-
dos ellos se muestran gratos a la Uni-
versidad Católica y propicios a ayudar-
la y a favorecer a las Misiones, cuando
se siente tal necesidad. (En passant,
quiero hacer constar aquí el nombre de
un antiguo alumno de la « Aurora » que
fué Ministro de Instrucción Pública en
1932 y ahora es Director del Servicio
geológico en Péping).

La Facultad de Ciencias comprende
cuatro secciones: ingenieros químicos, ingenieros cons

-tructores, ingenieros mecánicos y electricistas y sección
de Matemática y Física.

Gran esfuerzo se ha hecho para dotar a la Universi-
dad (le buenos laboratorios y nuestra preocupación si-
gue siendo llegar a poner estas diferentes secciones al
nivel (le las de
cualesquiera esta-
blecimientos aná-
logos. De la ense-
ñanza superior, es-
tas son las espe-
cialidades que re-
quieren mayores
gastos. Los instru-
mentos y aparatos
de laboratorios en-
vejecen rápida-
mente y hay que
renovarlos o mejor
reemplazarlos. Los
utensilios, las ma-
quinarias, los mo-
tores, los aparatos
para examinar la
resistencia de los nia I eriales (le construcción, etc. son
indispensables en una escuela de Ingeniería; pero a una
Universidad le resulta casi imposible procurárselos con
sus propios medios normales. ¡ Y esta urgentísima nece-
sidad de renovación hay que satisfacerla a toda costa,
en esta y en las otras Universidades católicas del Extre-
mo Oriente.., si no se quiere ver a las nuestras sobrepu-

La Facultad ele Ciencias tiene une sede bien decorosa

jadas por las otras Universidades protestantes y pa-
ganas!

Señalo este particular a los lectores de la «Illustra-
zione Vaticana » porque es de gran importancia y se-
guramente nuevo para muchos. Las gentes católicas no
se olvidan (le contribuir a la Obra (le la Santa Infancia

o a la de San Pe-
dro Apostol; facil-
mente dan su óbo-
lo a la Propaga-
ción de la Fé para
las necesidades ge-
nerales de las Mi-
siones; y además,
en estos últimos
años se han creado
otras Obras espe-
ciales para ayudar
a los misioneros y
para proporcio-
narles. p. ej., pro-
ductos farmacéuti-
cos. Y todo ello es
excelente. Pero
hasta ahora no se

ha pensado en crear una especie de Liga II i.sional de los
Industriales Católicos, cuya finalidad principal fuera
proveer de maquinaria y material a los laboratorios y
salas de máquinas de nuestras Universida-des Católicas
Misioneras. ¡ Bien poco costaría a una Fábrica de auto-
móviles regalar un motor de demostración y a otros in-
dustriales una balanza de precisión, un microscopio, etc!

Volviendo a la historia de la «Auro-
ra » diré que satisface ver cómo los in-
genieros salidos de nuestras secciones
encuentran facilmente empleo en esta
inmensa China presente que está ini-
ciándose en la industria moderna; y có-
mo estos ex-alumnos, en su existencia.
no solo demuestran su valía profesional
sino los sanos principios de moral so-
cial que se les enseñaran en nuestra Uni-
versidad.

Por otra parte, todos ellos conocen y
han oido comentar las grandes Encícli-
cas sobre la condición de los obreros y
los deberes (le los patronos; y gracias a
estas enseñanzas, algunos de tales inge-
ilieros han podido dirimir satisfactoria-
mente varios conflictos sociales.

Muy floreciente es la Facultad de Me-
dicina, cercano a la cual está el Hospi-
tal de Santa María, que ofrece a los es-

ta Facultad de Jurisprudencia y Economía es de las mejores de toda la China	 tudiantes vasto campo de observación y



El laboratorio de Quintica para las prácticas escolares
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Antigüedades chinas de todos los tiempos integran una Colección preciosa para la Historia de la China

estudio. De la Facultad depende el servicio para los
pobres, con 300 camas permanentes. Cada uno tiene un
turno de aprendizaje en las salas de maternidad, en las
clínicas oftálmicas y en la, radiología; y los más aven-
tajados de cada promoción tienen, al final de su carrera,
otro año de práctica como internos. Bien puede decirse
que es la « Aurora » quien provee de médicos a todas las
Misiones; actualmente hay 30 hospitales católicos aten-
didos por los médicos salidos de esta Facultad; y con-
tinuamente los Vicarios Apostólicos solicitan el envio
de otros doctores. La fama de nuestra Facultad cle Me-
dicina es evidentísima, porque sus licenciados se han
hecho notar en todas partes, especialmente en las am-
bulancias militares durante las guerras que han deso

-lado el territorio. En el período 1931-1932, sobre todo,
durante los litigios chino-japoneses, tuvieron que prodi-
garse y en muchas ocasiones practicaron operaciones
quirurgicas de grandísima dificultad. En fin, que hacen
honor a la enseñanza recibida y también al juramento
que católicos y no católicos prestan, al recibir su diplo-
ma de doctores, todos los estudiantes de Medicina en la
Universidad de la « Aurora ».

He aquí su texto: «En ini profesión de médico, seré
fiel a todos los preceptos de la moral y al honor profe-
sional. Daré a mis enfermos, pobres o ricos, todos mis
cuidados afectuosos y concienzudos y para ello procu-
raré perfeccionar
mis conocimientos
al tenor de los pro-
gresos de la cien-
cia y de la prác-
tica.

Consideraré co-
mo obligación par-
ticular mia visitar
a los enfermos de
enfermedades epi-
démicas o conta

-giosas y en cuales-
quiera circunstan-
cias no huiré del
peligro profe-
sional.

Mantendré in-
violable el secreto
profesional. Em-
plearé toda mi in-
fluencia personal

y profesional en combatir las teorías y la práctica del
mal.thusianismo.

Siendo la vida un bien sagrado, la trataré con sumo
respeto, en todos los casos; muy particularmente, haré
por salvar la de las madres y la de los niños. Deber mio
será advertir de su peligro de muerte al cliente grave-
mente enfermo y prevenirle para que pueda arreglar
sus intereses materiales y espirituales.

No exigiré honorarios excesivos, según la posición
del enfermo; y consideraré como deuda el prodigar al-
go de mi tiempo a las visitas gratuitas.

Me obligo por mi honor a no recibir suma alguna
que no sea justa retribución de mi intervención profe-
sional ».

Al lado (le la Universidad se alza, la imponente masa
del Museo (le Historia Natural fundado por el jesuita
Padre IIeude. Contiene colecciones de primer orden. La
mayor parte de los mamíferos del Extremo Oriente está
representada en él. Posée también una. hermosa colec-
cion de la fauna del Kiangnan y otra completísima y
única de los moluscos del valle del Rio Azul. Para los
botánicos cuenta con un Herbario (le casi 30.000 plan-
tas. Tiene además una copiosísima colección de insec-
tos. Toda esta profusión, a la vez que atrae a los estu-
diosos y especialistas de todas las partes de la China,
hace que el Museo Heude sea un importantísimo instru-

mento de propa-
ganda científica, e
indirectamente de
acción proseli-
tista.

Nada he dicho
de las Bibliotecas.
Para mayor como-
didad, están re-
partidas entre las
diferentes Faculta-
des y reunen un
total de 50.000 vo-
lúmenes chinos y
extranjeros de ea-
racter científico e
histórico.

En la sala de
lectura reservada
a profesores y es-
tudiosos hay siem-
pre 180 Revistas



Uno de los laboratorios de electricidad, en la Facultad de Ciencias Físicas

Laboratorio (le cntonologia en el Museo Heude, el mejor de China
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científicas y de cultura, provenientes de
numerosos paises del mundo entero.

Y dentro de pocos meses podrá ser
inaugurada 1a. Capilla de la Universi-
dad; será suficiente para 1.200 fieles y
contribuirá a crear una actividad cató-
lica mayormente intensa entre los estu-
diantes . que frecuentan los cursos uni-
versitarios. Se ha procuraido hacerla
grande y bella, a fin que el esplendor de
nuestras fiestas católicas y de nuestra
liturgia atraiga hacia la verdadera cien-
ciai de Cristo a quienes ingresando en el
alumnado de la « Aurora » no traen otro
propósito inmediato que la posesión de
las ciencias profanas.

A este respecto, diremos que las con-
versiones no son raras, aunque no ocu-
rran en masa. Alguna de ellas ha provo

-cado una verdadera desorientación en-
tre los paganos, como por ejemplo la de]
Doctor ion Ting-Fon a cuyo bautismo
ha seguido el de un centenar de perso-
nas de su entourage; y casos semejan-
tes no dejan de darse: lo cual evidencia
la importancia grandísima que estas
conversiones pueden tener para el por-
venir misionero de China.

Para concluir, quiero señalar el espe-
cial caracter de esta Universidad. Cons

-truida a estilo europeo, como todas las
instituciones docentes (le la ciudad, no
es en su fachada donde se refleja su ver-
dadera. característica.

Universidad china es la « Aurora »,
en todo el significado de la frase. No so-
lo porque excede de la reducida area de
una Misión o de un Vicariato (ya que de
todas las comarcas chinas acuden estu-
diantes y todos los Vicariatos están re-
presentados en ella) sino también por-
que la preocupación constante de sus
dirigentes, en cuanto a la enseñanza, ha
sido y sigue siendo: aportar a las jóve-
nes %nteli'geucias chinas y adaptar a
ellas todo lo que representa ciencia y
progreso y a la vez conservar el estudio
y el aprecio de cuanto notablle ha pro-
ducido China en anillares de años, en el
campo de la literatura y del arte. Por
eso, allado de los laboratorios y de las
salas de mecánica modernísima, la «Au-
rora» ha creado su Museo de Antigüe-
dades chinas. Es un vasto hall donde
están expuestas curiosidades de todas
las épocas y constituye una verdadera
historia documental de la civilización
china que evoca las grandezas del pair
y permite, en parte, reconstruir sus más
a ntiguais vicisitudes históricas.

Sin duda alguna, ha sido este caracter
suyo, chino, lo •que ha hecho que el Go-
bierno haya reconocido sin dificultades
esta Universidad. Y este reconocimiento
oficial con otros muchos, demuestran
(a los ojos de los dirigentes de los desti-
nos (le la Nación china y a los de todos
los que siguen con atención, admiración
y respeto su gran obra cultural y pa-
triótica) que la Universidad Católica•
(le Shanghai, trabajando en pro del
l:eino de Cristo en la tierra, contri-
buye eficazmente al bien de la nación
china.

G. Germain S. J.
Ejercitaciones de estudiantes de Medicina en el aula de disección 	 Rector de la "Aurora,,



Mons. Ts'oei acompañado por los peregrinos y por los estudiantes chinos
de la Universidad de Lovaina. Al centro, el Rector. Mons. Ladenze
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MUNDO CATOLICO

La peregrinación china del Año Santo embarca en Venecia de regreso a su patria

Paray-le-Monial, Lisieux, Paris, Bruselas
y Lovaina. En esta última ciudad los ro-
meros chinos fueron recibidos por nume-
rosos estudiantes compatriotas que fre-
cuentan la famosa Universidad católica,
presididos por el Rector, Monseñor La-
deuze. Han estado, por último, en la
Abadía benedictina de San Andrés en
las proximidades de Brujas donde actual-
mente figura entre la comunidad y hace
sus estudios Celestino Lu, expresidente
del Consejo de Ministros de China que
será ordenado subdiácono el próximo dia

13, por un Obispo indígena que acudirá
expresamente a la Abadía para tal cere-
monia. La conversión primero y ahora
la profesión en la comunidad benedictina
del expresidente del Gobierno chino han
suscitado una ejemplaridad conmovedora.

Al regresar de Brujas, los peregrinos
se detuvieron en Lucerna y en Milán don-
de han visitado la Universidad del Sa-
grado Corazón.

En Venecia recibió al pequeño grupo
de romeros el Cardenal Patriarca Monse.
flor Lafontaine y fueron muy atendidos
por los P.P. Jesuitas y Franciscanos.

El grupo principal de la peregrinación
que vino a Roma para ganar el Santo
Jubileo y para asistir a la consagración'
de los nuevos Obispos asiáticos ha em

-barcado estos últimos días en el « Conte

Rosso » de regreso a su patria, después

:.	 ^ ^:...	 nom,

,^][(	 Ñ

El ex-Presidente del Consejo de Ministros
(le la China, Celestino Lu, hoy fraile

benedictino

de permanecer unos meses por Europa.
Los doce seglares y los dos sacerdotes
que componen este grupo guiados por
Monseñor José Ts'oei, Vicario apostólico
de Yungnien, han visitado los principales
centros religiosos de Europa.

Desde Roma, los peregrinos chinos di-
rigiéronse a Turín para venerar la Sá-
bana Santa; visitaron después Lourdes,

La Consagración de un Obispo en California

El nuevo Obispo (le Monterrey-Fresno (California)
entre los prelados consagrantes, Mons. Mitty, Cantweil, Hanna, Gormnae y Armslrong

La medalla de la « paz » conmemorativa del Año Santo

La Unión Franciscana italiana ha encargado esta nnedaila conmennurativa al gra -
bador Aurelio Mistruzzi; en el anverso lleva la imagen del Pontífice g en el reverso,

la Cruz sobre una rama de olivo, simbolo de paz



La tribuna donde el Nuncio Apóstolico, Monseñor Maglione celebró la Misa de campaña
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Francia católica celebra en Angers el IX Congreso Eucarístico Nacional

en la Iglesia, refiriéndose a los Santos
y los pecadores convertidos que encontra-
ron en el Pan divino la verdad y la vida

y concluyó invitando a todos los presen-
tes a meditar sobre la insuficiencia del
propio amor y de la propia gratitud ante

Participan en el Congreso Eucarístico miles, (le niños

la humilde Hostia emble-
ma de la omnipotencia de
Dios.

En la Iglesia de San
Laud, el Reverendo Padre
Bellonard, en presencia de
numerosos prelados y de
los organizadores del Con-
greso comentó estas pala-
bras de Jesús: « El que
no come mi carne y no be-
be mi sangre no tendrá la
vida y morirá ».

Terminaron las dos
asambleas con sendas
Bendiciónes especiales da-
das con el Santísimo Sa-
cramento.

En la Universidad cató-
lica, ante setecientos sa

-cerdotes y seminaristas se
celebró la reunión priva-
da, reservada a la sección
sacerdotal.

El superior del Semina-
rio cle Angers, Monseñor
Dufresne habló del ejem-
plo que debe dar el sacer-
dote en la celebración de
la Santa Misa fijando el
argumento en estos tres
puntos: dignidad de la

compostura, cuidado de la inteligencia y
fervor del corazón.

El canónigo Blonet, superior del Semi-

nario (le Constanza habló che la dignidad
del sacerdote en las palabras y en los ac-
tos litúrgicos.

Acudieron a la segunda asamblea gene-
ral numerosos Arzobispos y Obispos y to-
dos los sacerdotes congresistas.

La espaciosa catedral era incapaz para
contener a la multitud de fieles congre-
sistas.

Después de una breve relación de los
trabajos realizadeos por el Congreso, leida
por el canónigo Oger, secretario general,
Monseñor Miguen, Arzobispo de Rennes
habló de la sabiduría de Dios en la Euca-
ristía.

Elocuentemente demostró el orador que
la Creación, la Encarnación y la Reden-
ción proclaman la omnipotencia y la bon

-dad (le Dios.
Después de hablar de la inmolación, de

la Comunión y del misterio divino, el ora-
dor terminó anhelando el día en que el
designio del Señor sea visible a nuestros
ojos, cuando la sabiduría de Dios no ten-
drá ningún misterio en la clara visión de
la eternidad.

Las ceremonias de clausura del Congre-
so fueron solemnísimas; las presidió el
Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico en

La rancia y noble ciudad de Angers
ha vivido en los últimos días momentos
(le fervor y santo entusiasmo con motivo
(le la celebración del IX Congreso Euca-
rístico Nacional.

Este Congreso, que preparó un activo
comité organizador, ha sido un completo
éxito, digno (le la magnífica tradición de
la Francia católica.

Desde el primer caía las manifestacio-
nes religiosas viéronse concurridísimas.
Iniciáronse con una función solemne en
la que Monseñor Rumeau, Obispo de An-
gers, saludó a los numerosos Arzobispos
y Obispos y a todos los Congresistas.

En el primer día cerca de 50 mil niños
procedentes de toda Francia asistieron a
una solemne Misa de campaña en la que
actuó de Pontifical el Arzobispo de Tours,
Monseñor Gaillard, que dirigió conmove-
doras palabras a la juventud comentando
la frase de Jesús « Duermo, pero mi co-
razón vela ».

En la catedral de San Laud se celebra-
ron dos asambleas generales estando pre-
sentes todos los congresistas ante los que
que pronunciaron vibrantes discursos los
directivos de la Acción católica.

El Canónigo Oger, secretario general
del Congreso leyó una relación, haciendo
uso de la palabra, a. continuación, Mon-
señor Grente, para hablar de la omnipo-
tencia de Dios en la Eucaristía. Demos-
tró el orador los efectos de la Eucaristía

El Cardenal de Paris y el Nuncio pasan entre la multitud
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París, Monseñor Maglione, que fué recibi-
do y acogido por las autoridades y el pue-
blo con gran cariño y respeto. Torsió parte
tambien en las ceremonias Su Eminencia
el Cardenal Verdier, Arzobispo de París.

Desde las primeras horas de la mañana
Y a medida que llegaban los trenes de to-
da Francia iba aumentando la multitud; a
la hora de celebrarse la Misa Pontifical
la Plaza Rochefoucauld, donde se había
instalado un altar portatil, ofrecía un
aspecto imponente. Calcúlase que, dentro
del mayor orden y compostura, pasaban
de cien mil los fieles congregados para
la inolvidable ceremonia.

A los acordes del himno pontificio en-
tran triunfalmente en la Plaza el Nuncio
Apostólico y el Cardenal Arzobispo Ver-

dier acompañados de Monseñor Boiasard
y Monseñor Brulé.

Llega la comitiva al pie del altar que
se destaca sobre el fondo verde-obscuro
de los árboles seculares, y adelantándose
el Nuncio Apostólico revístese ele los Sa-
grados ornamentos para celebrar la San-
ta Misa ayudado del canónigo Demange.
La escena es conmovedora; con el mayor
silencio y fervor millares de fieles siguer
atentamente el Oficio divino asociándose
a las oraciones del sacerdote celebrant;
y a los cantos litúrgicos.

Terminado el Evangelio, Monseñor Ger
-leir dirígese al microfono para comentar

estas palabras: « Señor, a quién puedo
dirigirme? Solo Vuestras palabras encie-
rran la verdad eterna ».

Al terminar la Misa la multitud entL•
siasmada recibió la Bendición Papal dada
por el representante del Soberano Pon-
tífice.

Por la tarde recorrió las calles de la
ciudad, engalanadas con guirnaldas de
flores y arcos de triunfo, la procesión Eu-
carística. Agolpábase la multitud al pa-
so del Santísimo Sacramento, humillán-
dose ante él, devota, conmovida, reve-
rente.

Abrían marcha los gendarmes y el mu-

—a Catedral de Angers, de noche

í'antum Ergo. A continuación, Monseñor
Ru:neau, dió lectura al telegrama de adhe-
sión de Su Santidad y expresó la grati-
tud del comité organizador hacia todos
los que han colaborado al éxito de este
IX Congreso Eucarístico Nacional de
Francia.

También el Cardenal Verdier, Arzobis-
po de París quiso expresar su inmensa sa-
tisfacción por el éxito de estas jornadas
eucarísticas y agradeció a Su Santidad la
representación que para estos solemnes
actos delegara en Su Nuncio en París.
Terminó exhortando a la multitud que
una vez niás ha dado el magnifico ejem-
plo de su fe y de su adhesión a la Iglesia.
Por la noche la ciudad ofrecía un anima-
dísimo aspecto; las calles repletas de gen-
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El Saulisi)ii.o Sacramento, en procesión n. /races (le la cüidaà

Los Cruzados del , SS. Sacramento
dando Guardia de honor al altar

nicipio al completo; seguía la nobleza y
representaciones de todas las asociacio-
nes católicas de Francia, masculinas y fe-
meninas, con sus estandartes; y un nu-
trido número de Arzobispos y Obispos ro-
deando a Mons. Maglione, Nuncio Apostó-
lico que llevaba en sus manos la Custodia.
Con Ella bendijó a la multitud en la Pla-
za Rochefoucauld, después de cantado el

te y profusamente iluminadas se vieron
concurridísimas hasta que los trenes es-
peciales y los autobusus condujeron a sus
moradas a los congresistas portadores del
recuerdo imperecedero de estas solemnes
fiestas del IX Congreso Eucarístico Na-
cional.

Estas fiestas han proporcionado días de
gloria a la Iglesia francesa.
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El Nuncio Apostólico bendice la primera piedra del Monumento al Cardenal Mercier

Braine-l'Alleud, la ciudad natal del llo- 	 tar al más ilustre de sus hijos un monu-
rado Cardenal Mercier ha decidido levan-	 viento que perpetúe su recuerdo. Monse-

flor Micara, Nuncio Apostólico de Bru-
selas ha colocado estos días la primera
piedra bendiciendo el comienzo (le estas
obras que serán inauguradas el año 1934
como recuerdo del décimo aniversario del
jubileo del Ilustre Cardenal.

El monumento guedará emplazado fren-
te al Colegio Cardenal Mercier, donde el
Nuncio ha presenciado la distribución de
premios a los alumnos antes de bendecir
la primera piedra.

En el acto de la Bendición, el Ministro
de Higiene y Previsión Social, Canton de
Wiart, presidente del Comité de Honor
para la erección del Monumento, pronun-
ció un discurso evocando la inolvidable
figura del Purpurado belga.

El autor de la parte escultórica es el
Padre Ephrem-Marie y de la parte arqui

-tectónica el Señor Vaes.

Un veterano de las Misiones

Monseñor Micara da la litúrgica bendición a la pri mera piedra

Propaganda en católica en el Japón  

Los Obispos japo-
nes tomaron el año
último el acuerdo
de fomentar y di-
fundir la Prensa
católica, a fin de
que llegase a los
centros más renio-
tos. Decidieron que
todos los años se
celebrase en .Japón
el día de la Buena
Prensa en el cual,
valiéndose de todos
los medios de difu-
sión incluso la Ra-
dio y la cinemato-
grafía se hiciese
una activísima cam-
paña.

El (le este año se
celebró en el mes
(le Junio y en todas
las ciudades del Im-
perio se hizo la pro-
paganda del gran
diario japonés Nip-
pon Karosiki Shin-
bun, organo cató-
lico.

En Tatung (confin de la Mongolia) ha
celebrado el 60 aniversario de su prime-
ra Misa, Mons. Hubert Otto, de los P.P.
de Schent en Bruselas. Lo ordenó sacer-
dote el Card. Patrizi, en Roma el 1873.
Ha sido Vicario Apostolico del Kansu y
nunca ha abandonado la Manchuria des-

de hace 57 años.

Un, i-nnprovisado vendedor (le periódios,
perteneciente a la Juventud Católica Ja-
ponesa. haciendo prosélitos el Dia de la

Buena Prensa
	

La procesión (le los aldeanos vestidos con sus pintorescos trajes regionales
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Martes 18 de Julio

E
N la sede de la Sagrada Con-
gregación de Ritos tiene lu-
gar una Congregación de

las llamadas « preparatorias »
para discutir acerca de la auten-
ticidad de dos supuestos mila-
gros que se presume que Dios
haya obrado por intercesión de
la Beata Luisa de Marillac, la
Viuda Le Gras, que con San Vi-
cente de Paul fué co-fundadora de las
Hermanas de la Caridad; dichos presun-
tos milagros han sido propuestos para el
anteproceso de Canonización de la citada
Beata francesa.

*° El Santo Padre admite al besa-ma-
nos una peregrinación de 70 católicos de
Quebec (Dominio del Canadá) acompaña-
dos por su director espiritual, el Reve-
rendo Letourneau. Su Santidad tuvo pa-
ra ellos palabras de bienvenida y les
otorgó Su bendición a ellos, a sus fami-
lias ausentes y a su lejano pais.

**El Santo Padre recibe en Audiencia
a 115 niños procedentes de todas las re-
giones de Italia; se trata de los que han
obtenido el premio Roma de Catequesis,
que consiste en un viaje a la Ciudad Eter-
na. La Audiencia tuvo lugar en la Sala
Clementina. Cuando el Pontífice entró en
dicha sala, los niños lo recibieron con
entusiásticas aclamaciones y vfctores; les
dirigio conmovedoras frases de paternal
benevolencia y concluyó Su discurso dán-
doles a ellos, a sus maestros y a sus fa-
milias la Bendición Apostólica.

Miércoles 19
Audiencia de peregrinos provenientes

de la América del Norte y en su mayor
parte de las diócesis de Nueva York y de
Albany. Les presenta al Santo Padre, el
Vice-Rector del Colegio Americano del
Norte, Monseñor Breslin. El Romano
Pontífice tuvo para ellos afectuosas pa-
labras.

** También fueron recibidos y bende-
cidos por Su Santidad 1.500 obreros y
obreras y empleados de establecimientos
industriales de Como y Varese. E igual-
mente otra peregrinación de obreros de
Milán cuya presentación ritual hizo el
Reverendo Padre Bandera.

** En este mismo dia son admitidos en
Audiencia papal 100 Noelistas de la ar-
chidiócesis de Lyon guiados por el Se-
ñor Alliau; 30 profesoras y profesores
católicos de las Escuelas de Comercio de
Hungría; y otros tantos peregrinos yu-
goeslavos del obispado de Maribor.

** Asimismo recibió el Santo Padre en
Audiencia dos peregrinaciones norteame-
ricanas y una peregrinación canadiense
organizada por el periódico católico
« Evenements » de Quebec.

** En el dia de hoy celebra la fiesta de
sus Bodas de Plata el Coronel Vuilleme-
not actualmente Comandante de la Guar-
dia Palatina de Honor.

Después de la Misa de circunstancias,
celebrada por Monseñor Biasotti, el Coro-
nel Vuillemenot y su esposa fueron reci-
bidos en compañía de sus familiares, en
audiencia privada, por Su Santidad.

Jueves 20
Su Santidad Pio XI recibe en el dia de

hoy, en audiencia privada, a Su Eminen-
cia el Cardenal Fumasoni-Biondi, Prefec-

EFEMERIDES
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to de la Sagrada congregación de la Pro-
pagación de la Fe; a Su Excelencia Monse-
fior Cremonesi, Arzobispo titular de la
archidiócesis de Nicomedia v Presidente
de la Comisión Pontificia de las Obras de
Religión y al Excelentísimo Señor Frantz
Von Papen, Vice-Canciller del Imperio
alemán.

o * A las oncé de la mañana de hoy y en
los aposentos del Eminentísimo Cardenal
Eugenio Pacelli, Secretario de Estado de
Su Santidad, queda firmado el Concorda-
to recientemente estipulado entre la San-
ta Sede y el Reich. Los plenipotenciarios
son Su Eminencia el Cardenal Secretario
de Estado por el Vaticano y por Alema-
nia el Vice-Canciller, Su Excelencia el
Doctor Von Papen.

Asistieron al solemne acto, de la firma
de dicho Concordato, Monseñor Pizzardo,
Arzobispo titular de Nicea y Secretario
de la Sagrada Congregación de Negocios
Eclesiásticos; y Monseñor Ottaviani,
substituto della Secretaría de Estado de
Su Santidad, por una parte. Y por la
otra, el Doctor Klee, Consejero de la Em

-bajada de Alemania cerca de la Santa
Sede.

Viernes 21

El Romano Pontífice concede especial
audiencia a otro de los numerosos grupos
de católicos que continuadamente y con
gran frecuencia vienen de tierras espa-
ñolas a rendir su filial tributo de amor y
fidelidad al Padre. Se trata en esta oca-
sión de una peregrinación de fieles de]
Obispado de Vitoria y en su mayoría per-
tenecientes a la Provincia de Vizcaya.
Hizo la ritual presentación al Santo Pa-
dre el Reverendo Elordi párroco arci-
preste de Deusto.

Antes de concederles Su bendición, el
Romano Pontífice, a quien los peregrinos
acogieron con conmovedoras manifesta-
ciones de entusiasta cordialidad reveren-
te, les dirigió frases de benévola compla-
cencia.

** Son también recibidos en audiencia
papal otros grupos de peregrinos proce-
dentes de diferentes partes del mundo:
católicos de Marruecos guiados por el
Padre Koeler de los Hermanos Menores;
católicos de la Alta Silesia (Alemania),
católicos de San Pablo del Minnesota
(Estados Unidos de Norteamérica) y ca-
tólicos ingleses. En el grupo de los de
Liverpool, figura el peregrino Holder que
ha venido a pie desde el Canal de la Man-
cha hasta Roma Y desde aquí seguirá an-
dando en peregrinación a Lourdes para
cumplir un voto hecho a la Virgen de la
Gruta.

Sábado 22
El « Osservatore Romano » publica el

texto italiano del Concordato firmado el
dia 20 entre los plenipotenciarios de la
Santa Sede y del Reich germánico. Anejo

a él y como parte integrante de
su texto figura un Protocol final.

**El Santo Padre concede au-
diencia a 250 peregrinos de la
diócesis de Montreal (Canadá),
presentados por el Arzobispo de
la misma diócesis, Mons. Filippi.

* Recibe asimismo el Santo
Padre, las siguientes peregrina-
ciones extranjeras; una de alum-
nos de los Padres Jesuitas del
Estado de New York; y otras

de católicos de Londres y de Burdeos.

Domingo 23

El Soberano Pontífice recibe a los
miembros de la Juventud . Católica que
han participado en las manifestaciones
de la « Semana Nacional del Apostolado
del Catecismo » organizada por la Presi-
dencia Central de la Juventud Católica y
que acaba de celebrarse en el Colegio Sa-
lesiano de Villa Sora, en Frascati.

Constituyen un selecto grupo de 150
jóvenes, de ambos sexos, que se presentan
ante el Papa en compañía de su Presi-
dente el abogado Jervolino y guiados por
Monseñor Piovella, Arzobispo de la ar-
chidiócesis de Cagliari en Cerdeña.

A continuación de la ceremonia del be-
sa-manos, el Santo Padre sube al trono
y les dirige un discurso paterna]; su-
braya, entre otras particularidades, la
transcendencia primordial que tiene la
enseñanza del Catecismo, la cual realiza
fecundamente la voluntad de Nuestro Se-
ñor, expresada en esta orden dada a sus
discípulos: e Id, enseñad ».

Lunes 24

Más de ochocientos empleados y traba-
jadores de las fábricas de cerillas y fós-
foros de Milán y de Magenta, son recibi-
dos en audiencia pontificia Les acompaña
su Presidente, el Senador Salmoiraghf.
El Santo Padre les dedica palabras de
afectuosa benevolencia.

** También les es concedida audiencia
a 200 peregrinos pertenecientes a la Com

-panfa del Santo Nombre de Dios existen-
te en la isla de Malta. Esta floreciente y
utilísima asociación cuenta ya con cerca
de treinta mil inscritos, pertenecientes
a todas las clases sociales. Les recibe Su
Santidad en la Sala Clementina. La pre-
sentación al Pontífice la hace con frases
conmovidas el Padre dominico Reveren-
do Pares. Pío XI les dirige una alocución
confortadora, en la que hace elogios de la
Asociación y de su cristiana actividad.

** A continuación el Romano Pontífice
se traslada, acompañado de su séquito, a
la Sala de los Consistorios. En ella se ha-
llaban previamente congregados 180 pe-
regrinos de las diócesis de Breslaw, Mu-
nich y Viena. Les acompaña y les pre-
senta ante el Papa, Monseñor Hudal,
Obispo titular de Ela y Rector del Cole-
gio Teutónico de Santa María del

Anima ».

Martes 25

El Reverendo Padre Emilio Yelle, pro-
fesor y Rector del Seminario de San SuI-
picio en Montreal (Canadá), queda nom

-brado para proveer la sede episcopal ti-
tular de Arcadiópolis, como coadjutor del
Excelentísimo Señor Arzobispo de Saint
Boniface en el Canadá, Monseñor Arturo
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Beliveau, para cuya sucesión le queda re-
conocido el derecho.

* o Con igual fecha se promueve al Re-
verendísimo Padre Carlos Huberto Le
Blond, en la actualidad de la diócesis de
Cleveland, para la Iglesia episcopal de
Saint Joseph, también en los Estados Uni-
dos de América del Norte.

** Asimismo el canónigo Reverendo An-
drés Rohracher, últimamente Rector del
Seminario Mayor de Gurk ha sido nom

-brado para ocupar la silla episcopal de
Isba, y como auxiliar de Monseñor Adán
Hefter, Obispo de la diócesis de Gurk en
Austria.

** En el palacio del Vaticano tiene lu-
gar en el dia de hoy una reunión «pre-
paratoria)) de la Sagrada Congregación
de Ritos. Asisten a ella los eminentísimos
Señores Cardenales que son miembros de
dicha Sagrada Congregación, con los Con-
sultores y con los Prelados.

En esta reunión « preparatoria » se
discutió sobre la presunta autenticidad
de dos milagros que se dice que hayan
sido operados por la intercesión propicia-
toria del Beato Dom Bosco, confesor y
fundador de la Pía Sociedad de los Sa-
lesianos: los cuales milagros han sido
propuestos en el proceso de su canoni-
zación.

A continuación de esta reunión, la mis-
ma Sagrada Congregación celebró otra
« preparatoria » a fin de discutir también
acerca de la nueva asunción de la causa
de canonización de la Beata Gemma Gal

-gani.
Y por último, pasó a examinar la vali-

dez del Proceso apostólico promovido en
torno a un milagro obtenido por media-
ción de la Beata Teresa-Margarita Redi
del Sagrado Corazón de Jesús, religiosa
carmelita.

Miércoles 26

Durante la celebración de una audien-
cia papal, especialmente concedida para
ello, le es mostrada al Santo Padre la
imagen de Nuestra Señora del Carmen,
que a principios del venidero septiembre,
ha de ser transportada al Santuario del
Monte Carmelo, acompañada por una pe-
regrinación expresamente organizada por
la « Obra de las Peregrinaciones Religio-
sas » que tiene su sede en la Iglesia de
San Marcos, en Roma. La presentación de
la notable imagen a Su Santidad la ha
hecho el Prior General de los Carmelitas
Descalzos, Reverendísimo Padre Guiller-
mo de San Alberto a quien le acompaña-
ban otros Padres de la Curia Generalicia
de la Orden. El Augusto Pontífice ha he-
cho evidente su viva complacencia y des-
pués de bendecir la estatua, se ha digna-
do donarle una valiosa joya de perlas y

amatistas montadas en oro y ricamente
esmaltada.

** El Santo Padre ha recibido una pe-
regrinación compuesta por más de 260
personas residentes en el territorio de la
diócesis de Monreale (Sicilia) guiadas por
su Prelado Monseñor Ernesto Filippi.

** Son también recibidos en audiencia
papal, numerosos peregrinos del Monte-
pío de la Misericordia de Nápoles; al
frente de ellos están el Sobreintendente
Duque de Presenzano y la Duquesa y los
Gobernadores de la misma entidad, Du-
que de Canzano y Marqués de Maresca.

** Llegan igualmente a la presencia
del Pontífice varios jóvenes católicos de
Bélgica que desde Westmale han venido
en peregrinación hasta Roma en bicicle-
ta, haciendo un aventuroso viaje de unos
1.300 Kilómetros.

°* Asimismo les es concedida la audien-
cia a otro grupo de peregrinos llegados
de España.

Viernes 28
Audiencia de un centenar de peregri-

nos, Terciarios dominicos de los Estados
Unidos de América del Norte; al frente
de ellos viene el Reverendo Padre Dolan,
Director de la « Revista del Rosario »
publicada por la iglesia de Santa Catali-
na de la ciudad de New York.

** Se publica un Decreto de la Sagrada
Congregación Ceremonial que se refiere
al color violaceo que han de tener exclu-
sivamente las vestiduras prelaticias de
lana o de seda, que la Iglesia por privi-
legio concedido por la Santa. Sede visten
los Cardenales, Prelados, Familiares del
Sumo Pontífice y demas dignitarios de-
recho-habientes.

El Santo Padre recibe en audiencia pri-
vada al Excelentísimo Señor Don Julio
Goemboes, Presidente del Consejo de Mi-
nistros de Hungría y al Ministro de Ne-
gocios Extranjeros del mismo pais, Exce-
lentísimo Señor Colomán De Kanya.

Acompañaban a ambos personajes en
su visita papal el Barón Herbert Thierry,
encargado de negocios de la Legación de
Hungría cerca de la Santa Sede; el Con-
sejero Eclesiástico de la misma Legación,
el Reverendísimo Monseñor Francisco
Luitor, el funcionario Jefe de la Sección
Política del Ministerio de Negocios Extra-
njeros, Barón Gabriel Apor, y el Doctor
Vitez Vassa, Secretario Particular de Su
Excelencia el Presidente del Gabinete
húngaro.

Sábado 29

** Queda promulgado el Decreto de la
Suprema Congregación del Santo Oficio,
en virtud del cual le ha sido conminada
la excomunión mayor al sacerdote Pros-
per Alfaric de Livinhac-le-Haut.

** Una peregrinación de católicos italo-
americanos es recibida este mañana en
audiencia pontificia; les acompaña y pre-
senta ante el Romano Pontífice Monseñor
Coppo, de la Sociedad de San Francisco
de Sales y Obispo titular de Paleópolis
con residencia en Nueva York.

Ha sido admitida en audiencia una
peregrinación de católicos de Aleppo y
Beyrouth (Siria) al frente d ela cual ve-
nía Monseñor Saba, Arzobispo de Aleppo,
del rito griego-melquita.

*° En el dia de hoy el Santo Padre se
ha dignado recibir en audiencia especial
al Comendador Augusto Zucconi, Direc-
tor Gerente de la Casa Editorial Desclée
quien presentó al Augusto Pontífice la
primera parte del décimo sexto volúmen
de la Historia de los Papas escrita por
Ludovico Von Pastor; hizo también a Su
Santidad el homenaje de dos volúmenes
de la Arqueología original del Profesor
Marucchi, muerto no hace aun mucho
tiempo.

Domingo a0
LLega al Vaticano la dolorosa noticia

de la muerte casi repentina del Reveren-
dísimo Monseñor Esteban Rojas, Obispo
titular de Modi-a.

Monseñor Rojas era colombiano. Nació
en Hato, en el territorio del Arzobispado
de Popayán (Departamento de Canca), el
dia 15 de Enero del 1859. Se ordenó jo-
ven y a los 36 años de edad fué promo-
vido a la dignidad prelaticia como Obis-
po residente de Tolima (que coincide con
uno de los 10 Departamentos de la Re-
pública de Colombia) y al cabo de otros
cinco años fué transferido a la diócesis
de Garzón, en 20 de mayo de 1900. Desde
el 21 de Julio de 1922, Monseñor Esteban
Rojas era Obispo titular de la sede de
Modra en Nicea. La larga carrera ecle-
siástica de este prelado ejemplar le había
conquistado el aprecio y veneración de to-
dos los colombianos.

** Audiencia de un numeroso grupo de
Hermanas pertenecientes a las « Maes-
tras Pias de los Filipinos » guiadas por
la Madre General Sor Rosa Leoni y acom-
pañadas por el Prelado Superior del Insti-
tuto Monseñor Carlos Cremonesi.

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

española

GUIDO GONELLA, Director responsable
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QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO

CITTÀ DEL VATICANO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
CITTA' DEL VATICANO e ITALIA (e Colonie) 	 Anno L. 50
ESTERO (Spedizione giornaliera)	 .	 »	 » 135
ESTERO (Spedizíone settimanale o bisettimanale sottofascla) 	 »	 » 115

ABBONAMENTO CUMULATIVO A

"L' Illustrazione Vaticana„ e "L'Osservatore Romano,,
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO - ITALIA (e Colonie) 	 Un aneo L. 140
PAESI con spedizione giornaliera de « L'Osservatore Romano » e spedizione a tariffa ridotta de

« L'Illustrazione Vaticana n . 	 »	 »	 a 250
Idem con spedizione de « L'Illustrazione Vaticana » a tariffa intera. 	 »	 »	 » 275
PAESI con spedizione settimanale o bisettímanale de « L'Osservatore Romano » e spedizione a ta.

riffa ridotta de « L'Illustrazione Vaticana »	 »	 »	 » 230•
Idem con spedizione de « L'Illustrazione Vaticana» a tariffa intera.	 »	 »	 » 255

CONDITIONS D'ABONNEMENT
CITE DU VATICAN, ITALIE (et Colonies). Une année L. 50
ETRANGER (expédition journalière) . . . » > > 135
ETRANGER (expédition hebdomadaire ou

bihebdomadaire sous-bande) . . . . . . >	 >	 > 115

Abonnement cumulatlf à

"L'I11ostraiion¢ Vaticana„ ¢t "L'0ss¢ruator¢ Romaoo„

ETAT DE LA CITE DU VATICAN - ITALIE (et Co-
lonies) ........Un an L. 140

PAYS avec l'expédition journalière de s L'Osservatore Ro-
mano > et l'expédition à tarif réduit de c L'Illustrazione Va-
ticana »	 Un an L. 250

Idem avet l'expédition de a L'Illustrazione Vaticana > à tarif
entier ........Un an L. 275

PAYS avet l'expédition hebdomadaire ou biliebdomadaire de
« L'Osservatore Romano > et l'expédition à tarif réduit de
e L'Illustrazione Vaticana > . 	 Un an L. 230

Idem avet l'expédition de « L'Illustrazione Vaticana > à tarif
entier ........Un an L. 255

CONDICIONES DE SUSCRIPCION
CIUDAD DEL VATICANO - ITALIA (y Col.). Año L. 50
EXTRANJERO (expedicion diaria) > 135
EXTRANJERO (expedicion semanal o bisemanal

enfajada)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 »	 > 115

Suscripción acumulada a

" UI1111strazioo¢ Vaticaoa „ y 'T0ss¢ruafior¢ Romaoo„

ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO - ITALIA
(y Colonias) Un año L. 140

PAISES con expedición diaria del e Osservatore Romano > y
expedición con tarifa reducida de e L'L'lustrazione Va-

ticana a	 Un año L. 250
Idem con expedición de e L'Illustrazione Vaticana > con tarifa

entera Un año L. 275
PAISES con expedicion semanal o bisemanal del e Osservatore

Romano > y expedición, con tarifa reducida, de e L'Illustra-
zione Vaticana > ......Un año L. 230

Idem con expedición de e L'Illustrazione Vaticana > con tarifa
entera	 Un año L. 255

BEZUGSPREISE
VATIKANSTADT - ITALIEN (mit Kol.). Ein Jahr L. 50
AUSLAND (bei tlglicher Zusendung) . . . > > a 135
AUSLAND (bel cin - oder zweimal wSchent-

licher Zusendung unter Kreuzband) . • . >	 >	 > 115

Gemeinsames Abonnement auf

"L'IIIAStraiioo¢ Vaticana„ und "i'Oss¢ruaior¢ Romoo„

VATIKANSTADT - ITALIEN (mit. hol.). Ein Jahr L. 140
LAENDER mit t5glicher Zusendung des e Osservatore Ro-

mano > und erm5ssigtem Tarif für die e Illustrazione Va-
ticana >	 Ein Jahr L. 250

Desgl. mit volíem Tarif für die « Illustrazione Vati-
cana >	 Ein Jahr L. 275

LAENDER mit em- oder zweimal wichentlicher Zusendung
des « Osservatore Romano > und ermassigtem Tarif für die
e Illustrazione Vaticana » 	 Ein Jahr L. 230

Desgl. mit volíem Tarif für die « Illustrazione Vati-
cana >	 Ein Jahr L. 255

ABONNEMENTS - PRIJZEN
VATICAANSCHE STAD - ITALIE (Kolonien). 1 Jaar L. 50
BUITENLAND (dagelijksclie toezending) . . . a > > 135
BUITENLAND (wekelijksche of tweemaal wekelijksche toe-

zending onder kruisband) . . . . . . . .> a	 > 115

Gezamenlijk abonnement op de

'i'lllosfiraiioo¢ Vaticana„ ¢n dou "oss¢ruator¢ Haalaoo„

VATICAANSCHE STAD - ITALIE (Kolonién). 1 Jaar L. 140

LANDEN met dagelijksche toezending van den a Osservatore
Romano > en toezending van de e Illustrazione Vaticana » tot
gereducecrd tarief ......1 Jaar L. 250

Idem met vol tarief voor de «Illustrazione Vaticana>. 1 Jaar L. 275

I.ANDEN met wekelijksche of tweemaal wekelijksche toezen-
ding van den e Osscrvatore Romano > en toezending van de
e Illustrazione Vaticana > tot gereduceerd tarief. 1 Jaar L.. 230

Idem met vol tarief voor de «Illustrazione Vaticana». 1 Jaar L. 255
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