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LIBRERIA LITURGICA Y CASA EDI.
TORIAL DE RAFAEL CASULLERAS.VIA LAYETANA, 85.-BARCELONA.
MISAL ROMANO Y OFICIO PARVO,
Para uso da los fieles, precedi<lo da 1111
stlecto devocionario y seguido de 1m te•
soro de i11d11lge11das, por ~l R. P. / aime
Po1u, S. J., U11stracío11cs dtl artista M.
Fartll.
Consta de más de 1.950 páginas tiradas
todas a dos tintas, negra y encarnada. Ilus·
tran el ~lisa! dos bellos reproducciones de
cuadros tiradas en fotolito, Más de doscien·
tos distintos dibujos enriquecen la presentación de este Misal Romano y Oficio Pan·o.
Para que resulte de mayor utilidad y provecho, se ha ordenado de tal suerte, que for.
ma una especie de A11o cristiano l!ttlrglcohagiográfico, puesto que el Propio del tiempo
constituye por sus Comentarios e Introduc·
clones un verdadero C111so de Liturgia y In
Parle Sa11toral da, de cada santo, una biografln bastante completa,
!'recios : En tela, cortes encarnndos, rótu.
los dorados, cintas, planchas gofradas y es·
tuche, 45 pesetas. En piel, cortes cncnmndos.
rótulos dor:nlos, cintns, planclms gofrada•
,. t!Stuchr, 72 pesetas, En piel, cortes dorndos, rótulos dorndos, cintas, planchas gofrada~ y estuche SO pesetas. E11 piel chagrin
superior, cortes dorndos, cintas, planchas
go!rndns y estuche, 95 pesetas.

/IiSUCRISTO REDENTOR, por el Emt·
11mtlsimo Sr. Dr. D. Isidro Gomá .v
1'0111ds, Cardmal Jlr:;obispo ds Toledo>,
l'rimrrdo de Espaila. Tercera cdici611. 69~
pilginat 20 por 13,5, popel alisado sup,~
rior 11/11usmlo.

ilu~·lraclo

con 19··Mmiuas t•u

papel estucado, En tela, r6t11los de vrc•.
25 pesetas. En rústica, 20 pesetas.
Precioso libro en el que se van expli·
cando los Misterios de Jcsucrlsto para ayu·
dar a cuantos le leyeren a mejor conocer
a Nuestro Divino Redentor, y desde el Mis·
ttrio de la Encarnaci6n hastn la Resurrección, el sabio doctor Gomá, vn estudiando
n Jesucristo como Dios, como Rey, comn
Sacerdote, como Maestro y como Hombre.

EDICIONES .. ANCLAu.-QUHWNES, 2.
MADRID.

CURSO DE RELIGION. Texto adaptarte>
a lo.< cursns 5.o 6.o y 7.o del Bacliilleratv,
por Fray /uslo Plrn de Urbel, O. S. B.
Basta el nombre del autor para que estn
obra se recomiende por si sola. Son cincuen·
tn lecciones en las que tiene una especial
importancia el aspecto lltórglco.

EDITORIAL LUIS VIVES, S. A.ZARAGOZA.
RELIGION, PRJ}.{ER CURSO, O ELEMENTOS DE RELIGION, por Edel11ivts.
De gran valor pedag6gico, como todas
las obras de Enscnonza de esta Editorial.
La presentación e impresi6n, magnificas.
Se distingue por la sencillez, clarldaJ y
amenidad del estilo. Muy recomendable po·
~a los alumnos bachilleres del primer curso.

DEL REAL MONASTE·
RIO DEL ESCORIAL.
C11USAS, C.4USANTES Y REMEDIOS
DEL :MODERNO CAOS SOCIAL, por
el l'. Tcodoro Il~d11gui•:i, Jguslino . .¡14
pdginas. l'rtác•, 8 ptas.
IMPRENTA

El P. Tcodoro, en su último libro, es,
como siempre, Incansable palnd!n de la -verdad.
Su n¡iostolado :;ocinl ej<·rcido a lra\'és
de m1füiples escritos, adenuís de cntuslas·
ta y fen•oroso, tiene unn \•nliosn' caractcr!stica : la de buscnr y hallar en la región
de las idens lits profundas raíces de los
!techo!.
Bien prc·pnrado tc9lli¡¡ica, filosóficn y sociológicamcntc, es naturttl que le ntrnigun
los temns de carácter social, como el de
la obra que resellamos.
El caos que presenta In sociednd · de hoy
en idens, palahrns y hechos, su gfocsis
y las causas, causantes y remedios son
d objeto de este libro.
Si11 dudn, In pnrte más notable es In en
que estudia las fuentes venenosas que han
corrompido ldeas, Instituciones y personas.
CcrtPramente descubre los manan tiale•
modernos del error en la filosoífn hctero·
doxa que comlenia en Kant y termina en
las múltiples y funestas cscuclns pragmatistas.
El libro, por su claridad, orden y solldei
de doctrina, es util!simo.

ESCUELA
MADRID.

ESPAlWLA.-i\IAYOR,

~.

CONTESTACIONES 1IL CUESTIONANIO
OFICIAL DE LAS OPOSICIONES ti
INGRESO EN EL MAGISTERIO NA·
CIONAL, [>reparadas Por el Cuerpo de
Redactores ds o.Escti.1a Espall0la11, con la
colaboraci6n da do11 Víctor Gar~la Hoz,
cfon Nicolds Gonedlu Ruiz y don Mig11tl
Herrero GMcfa,

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Constan estas uContestaclones» de los seis
tomos siguientes : Religión, Doctrina pollt!ca, Pedagogfa y su Hlst~~la, Lengua v
Literatura, Geograffa, Historia ·de Espafla,
Todos estos tomos se venden por separa·
do. Se recomiendan por su ~ran utllldad .\
todos los opositores al Ma,ii~erlo Primario.

EDITORIAL LUZ.-MADRID.
1• .4. ABADESA DE LAS HUELGAS, por

/osé Maria Escri111I.
El objeto de este libro es el rstudio de la
extrnila y prh•ilegiadn Institución de la Aba·
desa del Real Monasterio Cisterciense de
Santa llfarla de' las Huelgas, de Burgos,
que juntó al ejercicio de la Jurisdicción mo-nnstica, civil y criminal, una amplia potes·
md cclcsi(1stlca, calificada de cuasi episcopal,
El hecho histórico de esta última planled
cuestiones jurldicas gra\'es y delicadas qÚe
el seffor Escrivá trata de esclareCl'r.
Con paciencia de concienzudo investigador,
examina en el archivo del Monnstcri<> nume·
rosos documentos y buS<':\ en canonistas thistorindore• doctrina y crltic:i.
La obra comienza con la fundnc16n del
Monasterio por Alfonso VII! y su primcrn
,\hadcs:t dor)n Miso!, que ejerce el cargo
desde 1187 a 1700, y lcrn1inn su parto hls·
tórica en ISH, c1i:11ltlo caduca la potestad
cclesiásticn de la Abadesa, en \'irtud de la
aplicación de la Dula de S. S. Plo IX,
Q11ae dh<crsa y de lo sentencia del Cardtnnl
Mtll'eno, pasando las 11 uelgas y sus ~fonas
terios filiales a la jurisdicción de los res·
pectivos ordinarios.
El capltúlo XII y último del libro, es de
gran intcré•, porque el autor responde a do<
graves cuestiones. ¿Actuó la Abadesa en lor·
ma canónica por tener a su favor un titulo
justificnti\"o de In jurisdicción eclesiástica?
Si este titulo pontificio expreso no existe,
¿actuó, siglo tras siglo, de espaldas al Derecho en quebranto de la Igl~sl" y de sus
nurn~rnso~

sdbditn!it?

No existiendo privilegio ci<preso de Ja
Santa Sede que le~itlme esta potestad c1111si
ef>i.<copal, el autor hoce un estudio del va·
lor de In costumbre contra legtm de la pres•
cripción y del privilegio, y de l11s opiniones
de algunos canonistas sobre Ja capacidad de
la mujer para el ejercicio de la jurisdicción
eclesiástica, en aquellos puntos que no toquen a la potestad del Orden, para concluir
con esta afirmación : Por el cauce de la cos-

t11mbre-cons11etudo legitime praescr(ta-ad·
quierm verdadero y ple110 priv.ilegio quie11ts
no lo lertlan por co11ctsi6n po111i/idn. V gsl,
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t"la 11111jer-la Abadcscr-purcls ejerce,. ju l'is·
dicci611 ec/esidslíca co11 efecto ca11611ico. Y de
este modo el caso de l!ls /Judgas s" i11c.•>r·
para a la Historia tic /11 Iglesia, w11ia el ·
1111ls claro y clocueute cjomplo ele /11 poto.¡tad ~'/>irit11al r;drcida por '"'" muja sin
privifrgio c.'<f>rcso.

Felicitamos al sci\or Escrivá p0r et valor
intrlnscco del Hbro y porque su estudio abre
las puertas a otros de fndolc hist6r!ca, ¡:sicol6gica ·y moral sobre Jn aptitud de la mu·
jet para el ejercicio de las funciones da go.
hicrno polltico y las ventajas que para ello .
reporta la s6llda formación espirih¡al -adqui·
rida en la vida monástica, gran escuela de
\'irt11des y de prudencia polltica.
LUIS GIL!, EDITOR.-COR<;EGA, 415,
llARCELONA.
BREVE CUllSO DE HISTORIA DE LA
FILOSOFfJI, por Jaci11to Tredici, Ira·
drrcido por C. Mo11tserrat, l'bro., y adaP·

Indo al c1<cstio11ario ofici<il ds Dachillc·
rato por el P. ·M. F/ori (S. ].). Un 110·
/1rr11e11 de 13,5 por 19, 34.4 P•lgs., lG f>esclits, en rústica.
Este libro ccintiena todo lo que se puede
r-xigir en un cur:;o c1f.'mcn1al dl! esta u:.-ig·
natura. Muy recomendable para to<los los

una Juminosldad cautivndünl'.
Ne) se lr.1ta de unn vicia '11iis do Nucstn·
Señor Jesucri sto.
r'c:-.ul:llo con

1~FIWDISIO

.1,

,\GUAIJO.-llAR!JUILLU ,

,\L\Dl~ID.

LECCIONES l'RAC1'IC1IS DE LffUJ{
e;¡,¡ l' llELIGION, por Francisca Moti•

Ji/111,
<fo U

Iusp~clora

de Madrid. Un 110/1111w1
por 20 cms. y 240 págs. E11 rtÍS·

tica, 10 ptas.
No es un manual de Liturgia, de los
que, gracias a Dios, tanto al>undnn hoy;
es el - libro_ que .en.s~ll~ al Maestro cómo
se debe y se puede ensei\ar con provecho
pr<ictico la Sngrndn Liturgia n nuestros
ni11os y j6\•enes.
Creemos sinccromenfo que el libro dt
In Srlo. Mo.,ti//a es el priinero en su gé.
111

ro.

So11 lecciones que obedecen a un mó.todc
pcd:1g6gico racional y práctico a un mismo
tiempo, con lo que la ensei\anza di:j<tr:'•
huellas imborrables, que es To que en esln
materia del>emos especialmente perseguir
cuantos deseamos hacer de nuestro pueble
un pueblo de fe arraigada y de conciencln
religiosa inmutable.

t.:cnlros tic cnsc1H1nzn.

ESCUELA
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I.11 1/EJ./l;/ON J>ltMOSTU11DA, P<>r n
l'. 11. J/ill"i"''• S11fiaior tic los ,\/ision<·
ros del Sagn11fo Coracdn-No-;,1c~uc1 r.tli·
<ión. Va/111111"11 ,¡,, 12,5 por 19,5. 6:l6 [>11·
gi1111s. En riislica, Hl {>las,
Ilicm·cni<ln. sea esta obra que l:tnlo ..,.
<.:\~haba d•! n1cno~; 1 des<lc Ja ,~ltitnn edición

~J.\llRID.

a¡!ot,.da. Podemos nílrmar de este libro,
con palabras del Dr. Negre, que es «Una
·r,,ologta, una Apologética y un Catccismon.

licio clcl imponderable Mc1c.slro ilc .llctt'llro.<,
que, nH\s que r~s~1,ar el lralJnjo l'll esta~
lfnc'1S, qucrt•mos l'mplc~1r1ns en decir n to·
dos los :\!nestros y ~faesti·as de Espnrla:
/4(t!tl/o, t:.shitfi,rclfo )' pmu:ct c:n f>rdcJicn
1
cuanto ert él se nos cnse1ia, que no es
litcr:1tura pcdngógicn, sino fruto de una fecunda .cxp.erJ(;11c~t! 1 _ ~oslcnidn por una kt·

SIETE LECCIONES DE 1IC1'/FfS,\J()
C11'1'EQUJS'f/CO, por C. Nosmg<>, ¡•,,,.
fosor tic Pttl.rgog/11, TT<1d11aió11 tfrl ilcrliano. U11 opríscu/o de 1:1,5 pc>r 111. 56

/.OS CJ.llll<N'/'OS 1>1' 1.11 OIJ/111 ESCO·
L .. I U. 1.a p,.,111gogfo /trtictiua ~11 rl firí·
ml'.!f gr1ulo, por IJ. Aguslln S(.•rrmw ifr
ff11ro.-:--l•'olfolo 1fo oriculllcióu y 11i11ulg.1úó11 pd11gógiw. 3 pt<1S.
Taulu uti1idwJ 1:ncontr~11nos ( 'Jl t.'slc fo.

f>1lg... En rlistica, 2,60 f>las.
Contiene siete lecciones de un pr~st lgioso
pedagogo il11líano. Están escritas para en·
se1\ar l>icn el Catecismo a los pcquc1ios,
con\•frticntlu el Cntcdsmo en Escuela, sr{!l'm
lns instrucciones ele In Sngrada Congr«l(il·
dún del Concilio.

viente ''ocaci~Sn

Cll/STO, {>or el Dr. A11to11io Scltii/.:;. l'er·
sión dd /11i11g11ro por d Dr. 1!11to11in S1111·
c110, C1111ó11igo .l!agistrnl tle M111/orl"l1. Un
. v111u111c1i 13,5 Por I0,5 ele 232 p1lg>. liu
T1ística, 8 plas

Bien presentado. Muy n propósito para
los que empiezan a leer.

El tema

fundnmental

de esto libro e>

m¡ué debe ser Cristo parn nosotrosu y estti

LUJ.. C111,•<is1110 grclfico ti" lct Dodrinn Cris·
lfouct 1•n ..J2 MmilJ,¡s, orcl1•J1t1cfo por /ost~
.lt11rla Lorcult!, clibuios 1lt! U1t/nt'I C1uc·
nave y Federico Abri11l.-·IS p1lg.<. vol. IG,ó
por 22,5 cms. Con liccncfo rcfrsitislir.n.
/•recio, 2 f>lcu.

J,EC1'UR1IS BIBLIC1IS. Nurracionas so·
bre fo 1-li.<loria Sagr111ltr, ctisp11c.sl<1s para
frc:l11rn.<

cu las Esc11c/u$. Scg1mcl11 ctlició11

11[>rnlind11 por la 1lu(or(dad cclcsi1lstim y

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

'o 3, 3 -·6

d Const•jv N1uion11l dt? Htluc:ac:i&u.-171
fi•lgí11<1 s wl. 13,5 por 19,5. l'rccfo, 4,50
pesetas.
· Bi~n ilu~úada ~\lll dibujos todas las h:cturas. Dien impresa y · e11 cartoné .

HIJOS DE SANTIAGO RODR!GUEZ.
BURGOS.
Gil l'I01'1IS. l'n·dvs" libro do .. 1u11m1
/ntrnn, pnra fo c.scuthr.
Y llnma d editor lectura plrra ua la frc·
/nrn scudllcr tjllc tr11scicmlc . .f>ür ludas ·'"''
pági11c1s bcllem y c111oci611. Creemos qu•·
las páginas de cs"te libro rc'wnen esa·s con·
diciones. Tiene la censura éclesit\stica. Con~
ta de 160 págs. ; de 31 lecturas cort:is bajo
distintos tltulos; de 18 lccturns sobre temas escolares, pero no do estudio, todas
ilustradas con dibujos oportunos. En eartoné, 4 ptas.

LA

CU11DERNOS DE
CRUZADA MI·
SIONAL DE ES1'UJJJ11N'l'ES C. M .
D. E.

En la serie D (solaces misioneros) ha pu·
blicado uno que se titula <cEstnmpas Ew11g.!licas11, originales de Jiu alumnas de la
ujuvcntud l\Iisionera de In Institución Te·
nsinmm. Lo publica la Cruwda como ho.
1ncnaje a la \'Ctcrnnn ccju\'<!lltuón y · con d
fin de que sugiera otros trabajos de la

n1isma índole a los otros centros )' socios
de la Cruznda. Estas fueron representadas
con brillante ~xito en los teatros de Ovicdo
y Gijón.

l'UULICACIONES y E J) I ero NE s
6PES. - Pc\SEO
EMPERADOR (.;,'tl{.
LOS 1, 149. BARCELONA.
1'sta cusa editora está haciendo un no·
table servicio a la cultura espa1ioln con !ns
publicaciones de los diccionarios lntinos y
grrcgos.
Acaba de publicar In segunda edición,
rcdsada cuidadosamente por don Vicente
Garcfn de Diego, del Diccionario !lustrado
Latino-Espanol y Espaiiol-Lntino, que a su
tiempo an~mcimnos. Su prc.>Cio, 14 pcscl;ts.

También hemos rr.cihl.to la segundn edi·
ción del Diccio11ario Griego·Espnliol, con
fatns ele formas \•erlmles y apéndice gra·
matic<tl, obra de los se1iores José Maria
l'a\•ón y Eustaquio Echnuri, )' <JUC hn ve·
ni.to a prestar una considerable ayuda a
los estudios clásicos entre ll\Jcstros '!Stu·
tlinntes El libro, muy bien editado y pre•
•••111auo, encuadernado en lela, vale .10 pe·
set ns.
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