EXPANSIONES (Poesías), por María Dolores Marcos Marcos, Maestra Nacional.
Volumen en 4.0 menor.-Precio: 10 pesetas.~Pedidos a la autora.-PALENCIA.
He aquí un manojo de finas poesías,
que huelen a tomillo y romero del campo
por su fragancia natural y sencilla.
La autora deja correr la pluma a través de los dilatados horizontes de su imaginación ingenua, para recoger sus propios y vivos sentimientos de alma creyente y fervorosa.
Reune en un tomito cuarenta y una
composiciones poéticas, que pueden ser
muy útiles a las maestras y jóvenes. para
preparar veladas literarias de buen ¡rusto.
Felicitamos cariñosamente a la autora
y la deseamos feliz éxito en el camino
emprendido.
Z. G. M.
HASTA EL FIN, por Dámaso González,
.Presbítero. ~Folle to. 3 pesetas.-Editorial
EL GRANITO DE ARENA.-Palencia.
Las páginas de este folleto, que publica 1111estra Edit,()lial, están escritas con
toda aquella unción y fuego apostóüca
con que fueron pronunciadas.
Se nota enseguida esa vibración, que repercute con mucho fruto espiritual en el
alma del lector.
Son ideas sueltas sobre el sacrificio y
entrega sin reservas, que pide toda obra
de apostolado externo.
Las almas acLivas necesitan repasar
estos pensamientos, quizá un poco fugaces
por su rapidez, pero que encienden en el
espíritu un poco de luz y en el com.zón
un poco de amor divino.
Z. G. l\f.
BAJO EL ANILLO DEL PESCADOR, por
el P . Llberio de Zorita, Franciscano Capuchino.- Volum. de 244 pág.- Precio:
25 ptas.-Editorial: Sociedad de Educación. Atenas, S. A.-Apartado 1096.MADRID.
Una bonita y atractiva leyenda en torno
de la vida histórica de S. Pedro. Ese es
el contenido del libro. El autor ha querido popularizar la figura del Apóstol

San Pedro, recogiendo los datos de algunos evangelios apócrifos y de escritores
eclesiásticos.
Y los ha recogido, haciendo resaltar,
como es natural, el fondo histórico del
Evangelio y tejiendo a su alrededor una
novela humana y perfectamente comprensible.
El autor se acredita de fino estilista y
de amenísimo narrador. Su lectura interesa y cautiva al lector desde el p1imer
momento, por lo que corre el peligro de
aficionarse demasiado y considerar histórico a lo que no es o no consta.
Z.G.1"1.

SANTO ROSARIO, por José M.<> Escribá.
Volumen en 12 de 147 págs. ¡papel marfil. Preciosas ilustraciones y presentación insuperable.-Prccio: 12 pesetas.
Editorial Minerva.--MADRID.
Hoy que la consigna de los metropolitanos españoles es restaurar el rezo del
Rosario en el seno de la familia, viene
muy a tiempo esta nueva obra de Es:ribá.
Escribá.
Como todo lo suyo, cada pensamiento
tiene la fuerza de una saeta, que se clava.
Y al pensamiento humauo y práctico,
precede una suave contemplación del misterio, tomada casi siempre del Evangelio.
Sólo de esta suerte las ideas mueoven
y empujan a la perfección moral.
Las ilustraciones de Borobio son sencillamente bellísimas y artisticas. Dan
un empaque de distinción y elegancia al
libro.
Z. G . M.

El gran pecado contra la expansión
de la Iglesia, es la frivolidad. 'l'odos
los espíritus superficiales que rehuyen
el sacrificio de la hora ::1.ctual están
bailoteando frívolamente sobre la
sangre de los Misioneros que dan su
vida por el triunfo del amor. El DOMUND de la SANGRE -18 de Octubre-, es un aldabonazo a la. conciencia
cristia.na
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