Ediciones San Vicente Ferrer

catálogo por autores

BP 80 - 33410 CADILLAC - FRANCE
http://www.saint-remi.fr/es/35-livres?#/langue-espagnol
Tel: +33. (0)5 56 76 73 38 Fax : +33. (0)5 56 76 73 38

CATECISMO ROMANO SEGÚN EL DECRETO DEL CONCILIO DE TRENTO BILINGÜE
LATÍN-ESPAÑOL, de
Este Catecismo Romano ha sido y es el mejor baluarte contra todo error, y la norma según la cual se han
N° 96

formado los pequeños catecismos en todas partes. Célebres son los de Astete y Ripalda, de García Mazo y de
San Antonio Mª Claret. Sintetizando, puede afirmarse que fue compuesto por toda la Iglesia católica, reunida en
Concilio; reducido por varones doctísimos; revisado por personas sapientísimas; aprobado y confirmado por
Formato 14x20,5 tres Papas. Destaca la claridad en todas las partes y secciones. Por su precisión conceptual, no convenía dejar en
Coste : 50,00 € olvido la lectura del texto latino.
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DépendantOL
E43:

VICTIMAS Y VERDUGOS. CUADROS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, de

N°

19

Entre los asuntos favoritos del género de novelas figuran las apologías de la Revolución francesa. Este género
de obras ha sido uno de los medios empleados por el genio del mal y sus secuaces para falsear la verdad
tomo(s)
1
histórica, para hacer amables la impiedad, el espíritu de insurrección y todos los demás principios antisociales.
páginas
211
"Víctimas y verdugos" es una novela, pero se propone instruir deleitando, y moralizar instruyendo. Presenta a
Formato 14,5x20 los fautores y sectarios tales como verdaderamente eran, es decir, groseros, sin Dios, sin ley, sin respeto por
Coste : 15,00 € ningún derecho, enemigos natos de toda virtud y nobleza, ebrios de sangre, sentinas de todos los vicios.

DépendantOL
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HISTORIA DOMINIOS ESPAÑOLES EN OCEANÍA - FILIPINAS, de D. José de ALCÁZAR
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Los que en este libro aprendan los hechos históricos de Filipinas, aprenderán al propio tiempo a amar a la
Madre común, haciendo justicia a sus desvelos, y aprenderán cuánto deben a la Religión Católica que les ha
tomo(s)
1
enseñado. España, lejos de dejar sentir su fuerza conquistadora, siempre ha estado dispuesta a sacrificarse por el
páginas
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bien de estos pueblos, con absoluto desinterés y magnanimidad, sin semejante en la historia colonial de los
Formato 14,5x20 demas países. Difundir las glorias de la dominación española en este delicioso rincón del Oriente es difundir, y
Coste : 15,00 € no cabe refutación, el valioso esfuerzo empleado en una civilización católica, en la que no se ven más que
abnegaciones y grandezas.

DépendantOL
E43:

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN NUEVA-ESPAÑA (1767), de Padre Francisco
Javier ALEGRE S.J.
T. I : El P. Alegre S.J., criollo nacido en Veracruz tras la expulsión de los jesuitas por Carlos III, pudo
N° 41

establecerse en los Estados Pontificios. La obra presente fue publicada en México, en 1841-1842, por un
apologeta cándido de la insurrección independencista. Destaca por la extensa recopilación de datos asombrosos
para los incrédulos, aleccionadores y consoladores para los católicos, sobre la obra de evangelización en la
Formato 14,5x20 Nueva-España, llevada a cabo por la Compañía. El primer tomo abarca desde el arribo de sus primeros
Coste : 69,00 € misioneros a la Habana y la Florida, en 1571, hasta la primera década del siglo XVII, con acento en los hechos
portentosos de las misiones de la Nueva-Vizcaya.
T. II : La obra es un testimonio no menos de la gracia de Dios, sin la cual no cabría explicación de esos nuevos
Hechos de los Apóstoles, que de la heroica abnegación de los misioneros; pero también, aun sin pretenderlo, de
la gloriosa realidad del Real Patronato de Indias, fruto insigne de una Cristiandad española en pleno vigor, no
postrada aún ante los ídolos modernos (liberalismo político, progresismo económico, laicismo social). La propia
expulsión y supresión de la Compañía a manos de un católico Rey y un piadoso Papa, respectivamente, sirva de
ejemplo esclarecedor del Mysterium Iniquitatis; sobre todo, de su habilidad de invocar el bien para realizar el
mal.
T. III : De sumo interés son las referencias a las controversias que llegó a causar el espíritu jesuítico en todos los
órdenes: el religioso (por su acento en la acción), el soterológico (por su toque pelagiano), el racial (por la
preponderancia de los conversos del judaísmo, en el seno de la Compañía), el moral (por la mezcolanza entre
rigorismo y laximo) y el político (véase la denuncia iniciada por los obispos de Puebla y de Asunción). Todas
esas cuestiones culminaron, por medio de maniobras concertadas por los seculares enemigos de Dios, expertos
en introducir cizaña y división entre los católicos, en la expulsión y supresión de la Compañía.
tomo(s)
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DépendantOL
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CARTAS CRÍTICAS… DEL FILÓSOFO RANCIO, de Fray Francisco ALVARADO

N° 107

Nadie con tanto ingenio y donosura combatió a los novadores. En plena Guerra de la Independencia, y contra
los desvaríos de las Cortes de Cadiz, el maestro dominico escribe su obra más famosa, las Cartas Críticas.
tomo(s)
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Conocía bien las teorías disolventes reinantes. Su sencillo pero eficaz aparato de propaganda supo despertar la
1945 páginas
conciencia de los buenos. Sin duda alguna, es hombre preclaro de su tiempo, libelista destacado del derecho
Formato 14,5x20 público cristiano. Ningún escritor tomista ha sido tan fiel ni tan diáfano expositor del Maestro en puntos como
Coste : 90,00 € el fundamento filosófico del poder civil y los conceptos de ley, derecho y potestad social. Todas sus obras están
incluidas en el Catálogo de autoridades de la Real Academia Española.

DépendantOL
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EN DEFENSA DE LA LIBERTAD, de Señor Antonio APARISI Y GUIJARRO
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Ante la revolución de 1868, Aparisi descubrió en el arca santa del carlismo el único refugio de salvación frente al
diluvio que se avecinaba. Comprendió en fin quién era el gran enemigo de la libertad: el liberalismo no podía dar
tomo(s)
1
ni verdad ni libertad; era mentira. Como Donoso, vió que cualquier nación presa de un régimen liberal está
páginas
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fatalmente condenado a la dictadura o la anarquía. Acaso le faltó percatarse de cuál es el poder impulsor que se
Formato 14,5x20 oculta bajo ese disfraz. Aun así decía: La aristocracia antigua se engrandeció derramando su sangre; la moderna,
Coste : 25,00 € chupando la de los demás. Brotó aquélla en Lepanto y en Pavía; ésta salió tiznada de la Bolsa.

DépendantOL
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HISTORIA DE LA MÚSICA RELIGIOSA EN ESPAÑA, de Señor Andrés ARAIZ
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39

Para sacar pleno provecho de la magnífica obra de Aráiz conviene tener presente la distinción fundamental
entre gracia (don sobrenatural) y carisma (don natural). El tributo pagado a los Beethoven, Wagner, etc. la exige,
tomo(s)
1
para no errar en la interpretación de la decadencia y esterilidad desde que España dejó de ser lo que fue, en la
páginas
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medida en que avanzaba la causa de los enemigos de la Iglesia. A diferencia de la cultura alemana, una España
Formato 14,5x20 fiel nunca supo ni quiso cultivar carismas sin gracia: corruptio optimi pessima. El mérito propio de la Historia,
Coste : 22,00 € pues, consiste en rendir el merecido homenaje a los tan ignorados músicos religiosos españoles de todas las
épocas.

DépendantOL
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LA ESPAÑA DE MENÉNDEZ PELAYO, de Señor Miguel ARTEGAS
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Como Suma de lo español, nada mejor que Menéndez Pelayo, cuya obra gigantesca asemeja un vasto océano
rumoroso, escasamente explorado. Por debajo de una erudición pasmosa y de una extensa labor crítica late un
tomo(s)
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pensamiento unificador y fundamental: el estudio de la vida intelectual de España. Consagró su vida a su patria.
páginas
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Quiso poner a su patria al servicio de Dios. Su talante liberal no altera en nada esa apreciación. Guardando en la
Formato 14,5x20 composición un orden cronológico, esta Antología ofrece unas cuantas páginas de sus principales trabajos.
Coste : 23,00 € Precede a cada fragmento una brevísima nota explicativa de la ocasión en que fue compuesta cada obra. Y, en
conjunto, con algunas notas biográficas, también se tendrá a mano un buen resumen de la bibliografía del
maestro.

DépendantOL
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¿DE QUE SIRVEN LAS MONJAS? EPISODIOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868, de Monseñor
Francisco DE ASÍS AGUILAR
Esta magnífica obra no es historia ni novela, pero participa de las dos cosas. Los nombres son fingidos; los
N° 117
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Formato 14,5x20
Coste : 17,00 €

hechos... ¡ojalá lo fuesen! La Revolución, teniendo principio, no tiene término. Truncados los medios de gracia
la propia naturaleza humana cae en un abismo sin fondo. La Primera República española fue el terrible anuncio
de la Segunda. Es lógico, cortadas las raíces del arbol, las ramas frutales se iban secando. No podía menos de ser
así, porque todo es armónico en la religión. Quien la desprecia en una parte, no puede estimarla en las otras.

DépendantOL
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LO VERDADERO Y LO FALSO EN MATERIA DE AUTORIDAD Y LIBERTAD SEGÚN LA
DOCTRINA DEL SYLLABUS, de R. P. Jean-Antoine AT S.C.
El derecho divino es la risa, el escándalo y el espanto de los tiempos modernos. Sin embargo, del estudio del
N° 53

origen de la soberanía se deduce que las sociedades humanas han creído siempre en el derecho divino, pues el
derecho o es divino, o no existe. Sin Dios el pueblo cayó presa de la tiranía, poco importa que fuera solapada o
no. Dios es la providencia del pueblo; y el pueblo, la gloria de Dios. Es de sumo interés anotar que el censor
Formato 14,5x20 eclesiástico de la traducción española introdujo ciertas aclaraciones para remediar la imprecisión doctrinal a que
Coste : 54,00 € da lugar, pese al nihil obstat correspondiente, el propio orginal francés.
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DépendantOL
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MEMORIAS PARA SERVIR A LA HISTORIA DEL JACOBINISMO, de Abate Augustin
BARRUEL
El P. Barruel pertenece a esa pléyade de padres jesuitas víctimas de la expulsión y supresión de la Compañía de
N° 89

Jesús. Sus Memorias tienen el mérito de la primera denuncia que lograra ser impresa y difundida, con pruebas
demostrativas, multiplicadas y extraídas de confidencias y archivos. Desenmascara las maquinaciones e
impiedades de esa contraiglesia, no menos que la absoluta ignorancia, incoherencia y contradicciones, además de
Formato 14,5x20 la anarquía, barbarie y fiereza de los pretendidos filósofos de las Luces. Quién podrá dudar que la fuerza
Coste : 35,00 € organizada del mal hoy es más virulenta -si cabe- que ayer, porque, acomodada su estrategia a las conquistas ya
realizadas, el fin último en nada ha variado, o sea, el orden mundial públicamente anticristiano.
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DépendantOL
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VÁZQUEZ DE MELLA, de Señor Juan BENEYTO PÉREZ
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El tradicionalismo deja de ser puro filosofismo con Donoso y con Balmes, pero especialmente sobre los
hombros de Vázquez de Mella. En el gran tribuno y pensador se convierte en resurrección gallarda del espíritu
tomo(s)
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español, ahogado y desviado de su natural dirección por el enciclopedismo del siglo XVIII y por el
páginas
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parlamentarismo exótico y pseudodemocrático del XIX. Para enfrentarse con el liberalismo no se limita de
Formato 14,5x20 Mella a derruir sus bases lógicas: también se fija en la historia española. Además de absurdo es anticristiano el
Coste : 15,00 € constitucionalismo porque prescinde de la historia y del carácter de las naciones mediante fórmulas apriorísticas
inventadas e impuestas por los enemigos de la Cruz.

DépendantOL
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LA PATRIA FUTURA, de Padre Víctor BLASCO TOMÁS

N°

44

No creemos haya en lengua castellana un tratado de teología popular semejante, tan extensa y exclusivamente
dedicado a hablarnos del cielo. Más que útil es de interés vital para los que trabajamos y sufrimos cifrando
tomo(s)
1
nuestras ilusiones más caras en las bienaventuranzas eternas, cuyos atisbos recogidos y fielmente transmitidos
páginas
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por la sana tradición católica van desfilando ante nuestros ojos en forma minuciosa, ordenada, exacta y
Formato 14,5x20 sugestiva, con pluma siempre ágil, muchas vecas brillante y hasta fascinante en sus descripciones.
Coste : 18,00 €

DépendantOL
E43:

CONCEPTO CATÓLICO DEL INFIERNO, de Padre Luis BREMOND
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El gran error presente es el neopaganismo, conjunto de aberraciones de todo género, así en el orden moral y
religioso, como en el político y cultural. Teniendo a la religión católica, no ya miedo sino horror, niegan los
tomo(s)
1
dogmas todos, pero el que con más insistencia combaten, abierta o disimuladamente, hoy no menos dentro que
páginas
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fuera de la Iglesia, es el dogma del infierno, y más, si cabe, la eternidad de sus penas que su mera existencia, por
Formato 14,5x20 ser el más tétrico, y el que más repugna al sensualismo moderno. Después de una breve exposición doctrinal, se
Coste : 6,00 € examinan y rebaten, en su propio terreno, una por una las principales objeciones de los contemporáneos.

DépendantOL
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EL MISTERIO DE LA MASONERÍA, de Cardenal Jose Maria CARO RODRIGUEZ

N°

34

El Card. Caro Rodríguez sintetizó las fuentes más autorizadas de información disponibles en su tiempo (CopinAlbancelli, Benoît, Segur, Serra y Caussa, Webster, Jouin, Wichtl). La demostración no es nueva pero es de
tomo(s)
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interés existencial para los católicos porque desenmascara la masonería como el brazo moderno del misterio de
páginas
343
iniquidad. En ella se regeneró el antiguo ocultismo luciferino (Gnosis), de entronque indo-germano, con sus
Formato 14,5x20 grados iniciáticos estríctamente jerárquicos, y se hizo virulento y dominante por medio del poder financiero de
Coste : 23,00 € los secuaces modernos del fariseísmo, cuya sola doctrina exotérica era y es teísta (Talmud), siendo panteísta la
esotérica (Cábala).

DépendantOL
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TRES AÑOS CON FRANCISCO - LA IMPOSTURA BERGOGLIANA, de Miles CHRISTI

N°
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Cuando el 13 de marzo de 2013 Francisco se dirigió por primera vez a los fieles desprovisto de ornamentos
litúrgicos pontificios dio signos que anunciaban lo que luego habría de suceder. El primero de ellos fue su
tomo(s)
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sorprendente « buona sera », saludo profano inaudito en boca de un Soberano Pontífice y que trasuntaba su
páginas
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voluntad de desacralizar el ministerio petrino. Esta impresión fue confirmada cuando se inclinó ante la multitud,
Formato 14,5x20 pidiéndole que rezara por él antes de bendecirla, respaldando así implícitamente el principio revolucionario de la
Coste : 18,00 € soberanía popular. Tres días más tarde renovó su profesión de fe humanista impartiendo una « bendición
silenciosa » a los representantes de los medios de prensa reunidos en la Sala Pablo VI, alegando que no todos
los allí presentes eran católicos o creyentes y que él debía « respetar la conciencia de todos ». Para entonces, la
orientación de su « pontificado » estaba suficientemente delineada. Los acontecimientos posteriores no hicieron
más que confirmar el simbolismo de esos gestos precursores, efectuados a manera de manifiesto ideológico y
anunciadores de todo un programa de acción. Esta modesta recopilación de artículos no pretende ser
exhaustiva, dado el carácter inagotable de su « magisterio mediático », que él utiliza para sembrar
sistemáticamente la confusión por doquier, sirviéndose para ello del prestigio que le confiere su investidura
pontificia. Porque, como es sabido, el ocupante de la Casa Santa Marta lleva dos cuernos semejantes a los de un
cordero (Ap. 13, 11). Pero su lengua, y eso lo comprobamos a diario, no es otra que la del dragón.

DépendantOL
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EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO, de San Antonio María CLARET

N°
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San Antonio Mª Claret fue hijo de la espiritualidad ignaciana; había hecho los Ejercicios cada año desde que
entró en el seminario; y luego se había convertido en maestro sin igual de ellos. Cuando atendió el deseo de
tomo(s)
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tantas almas de facilitarles el libro de los Ejercicios de San Ignacio explicados, ciertamente no podía prever la
páginas
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escasez actual de maestros espirituales. Mucho, por tanto, hemos de agradecer su obsequio, porque hoy no
Formato 14,5x20 menos que ayer su trabajo didáctico sirve de mil maravillas, pudiéndose, escribe el Santo, con el libro en la mano
Coste : 25,00 € meditarlos y rumiarlos detenidamente; y no sólo para esto, sino tambien para poder hacer tan santos ejercicios
por sí mismos.

DépendantOL
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MARÍA INMACULADA, de San Antonio María CLARET
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La Inmaculada Concepción augura todos los misterios mediante los cuales Dios quiso triunfar del Ángel
apóstata. Y éste sabe que para vencer a la Iglesia había que desterrar la multisecular doctrina y prácticas
tomo(s)
1
marianas de los corazones de los católicos. Para impedirlo, el gran apóstol de María en España durante el siglo
páginas
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pasado, San Antonio María Claret, ofrendó su vida. Con motivo de la definición dogmática escribió, siendo
Formato 14,5x20 arzobispo, una Pastoral que tuvo gran resonancia. Quedan ejemplares de las ediciones de Cuba, Barcelona y
Coste : 12,00 € París. La que volvemos a presentar, con una introducción sobre el marianismo claretiano y notas aclaratorias
para completar el pensamiento del Santo, es la edición impresa en Cuba en 1855.

DépendantOL
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LO QUE ESPAÑA DEBE A LA MASONERÍA, de Señor Eduardo COMÍN COLOMER

N° 104

Lo que en 1952, al menos en España, aún tenía valor de denuncia, con eficacia política, hoy no puede tener más
propósito que el pedagógico y testimonial, porque alea jacta sunt, siendo los principios masónicos los que sin
tomo(s)
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oposición ni consciencia están rigiendo universalmente la economía, la política y la moral. La cultura entera sirve
páginas
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a sus fines. Una usurpación ya no sentida como tal, deja de serlo subjetivamente, si bien, objetivamente, existe
Formato 14,5x20 más que nunca; sólo que las metas de antaño hoy han dado paso a la edificación sinárquica del nuevo orden
Coste : 15,00 € mundial, anticristiano por definición, si bien ejecutado bajo disfraz de piel de cordero”.

DépendantOL
E43:

LEÓN XIII, LOS CARLISTAS Y LA MONARQUÍA LIBERAL, de Padre José CORBATÓ Y
CHILLIDA
Mejor que libro alguno en esta materia, es éste del P. Corbató un proceso y una demostración: es el proceso del
N° 94

régimen liberal, responsable de todos los infortunios que pesan sobre nuestra desgraciada España, y la
demostración más concluyente de que la sustancia del pleito que se ventilaba entre católicos integrales y liberales
que prestan apoyo a la actual monarquía, era y es asunto de principios, porque vanas e ineficaces eran y son las
Formato
reivindicaciones de neutralidad del régimen, o aun la pretensión de convertir en amparo de la Iglesia uno que es
Coste : 47,00 € esencialmente anticristiano. No está en la mano de los hombres cambiar la naturaleza de las cosas.
tomo(s)
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DépendantOL
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NOVÍSIMO AÑO CRISTIANO, de Padre Juan CROISSET

N°

83

No existe hoy día entre las publicaciones del género una sola que pueda compararse en envergadura, diseño y
metodología a estos insignes Ejercicios devotos para todos los días del año. Es más, las producciones actuales
15 tomo(s)
suelen empobrecer a nuestra santa religión, llegando a alterar el propio concepto de santidad. Desde los
8474 páginas
primeros siglos de la Iglesia se leían todos los días las actas de los mártires. Pero gracias a la pluma del P.
Formato 14,5x20 Croisset y merced a la impresión integra del Martirologio Romano, en estos quince tomos del Novísimo Año
Coste :390,00 € Cristiano cobran actualidad sin par las vidas de muchos millares de mártires y santos, insertadas sabiamente en
la cadencia de las sublimes festividades del año litúrgico. En la edición española esas vidas y fiestas se
encuentran substancialmente enriquecidas con todo lo que la Iglesia de España tiene de propio, caro y eximio.
“La vida del Santo correspondiente o un discurso dogmático, histórico y moral sobre el misterio que se
solemniza; la Epístola con algunas reflexiones; una breve meditación sobre el Evangelio, con jaculatorias y
algunas aspiraciones o propósitos para fomentar entre día la devoción del espíritu; en esto consiste el cuerpo de
la obra (P. J.-Francisco de Isla, en su Prólogo del traductor).

DépendantOL
E43:

LA GRAN VÍCTIMA. LA IGLESIA ESPAÑOLA MÁRTIR DE LA REVOLUCIÓN ROJA, de
P. Aniceto DE CASTRO ALBARRAN
No sólo hoy, sino ya en 1939, apenas terminada la Guerra, urgió muchísimo decirle al mundo, aunque sea en
N° 12

síntesis, nada más, la aterradora realidad de lo que en España había sucedido. No pudo hacerse, entonces, sino
mediante una impresión rápida y breve. Y esto es lo que el autor logró en este libro. Los informes manejados
tienen una inapreciable garantía de veracidad y defienden de antemano este primigenio estudio contra los
Formato 14,5x20 ataques de aquellos que, ayer como hoy, intentan desvirtuar la fuerza de los hechos negando su realidad. Algún
Coste : 18,00 € dato equivocado, es evidente, no merma en nada la triste realidad del conjunto, la verdad terrible del cuadro.
tomo(s)
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DépendantOL
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VIDA DEL VENERABLE P. BALTASAR ÁLVAREZ, de Venerable Padre LUIS DE LA
PUENTE S.J.
El V. P. Baltasar Álvarez (1533-1580) es uno de los maestros más importantes de espiritualidad de todos los
N° 98

tiempos. Gozó él mismo de la gracia de la oración infusa. Tuvo por discípulos al V. P. Luis de la Puente, al hijo
del duque de Cardona, a san Juan de Ribera, a la educadora de don Juan de Austria, a un condestable de Castilla,
a un ejemplar obispo de Córdoba, y a santa Teresa de Jesús, de la que fue confesor y director -el que más le
Formato
aprovechó a su espíritu, como dejó escrito ella misma. Su autoridad es invocada al lado de san Francisco de
Coste : 23,00 € Sales, de santa Teresa y de san Juan de la Cruz. El interés especial de esta biografía consiste en el sinfín de datos
poco conocidos sobre la recién nacida Compañía de Jesús.
tomo(s)
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DépendantOL
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DEFENSA DE LA HISPANIDAD, de Señor RAMIRO DE MAEZTU
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He aquí siete años de meditaciones sobre la Hispanidad, reflejadas en el espejo de unas páginas geniales. Obra
de madurez, magistral, donde uno puede empapar su corazón y su frente. Resurgirá a su lectura el espíritu
tomo(s)
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hispánico, fructificando al aliento de estas ideas inmortales. Por eso su obra resuena aún hoy tan hondamente.
páginas
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Da gusto ver la naturalidad con que se desenvuelven bajo la pluma del autor los conceptos religiosos junto a los
Formato
patrióticos. Se unieron la Iglesia y España, y nació nuestro arte, y nuestra literatura, y nuestra ciencia. Nació
Coste : 14,00 € nuestro valor ante Dios y ante el mundo. Lo que somos y lo que hemos dado. Esto es lo que creyó la
Hispanidad, y lo que da a este libro su carácter mejor, su cristianismo.
LA IGLESIA HABLA DE ESPAÑA, de

N°

DépendantOL
E43:

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

95

Publicada hace medio siglo, la presente colección de documentos históricos sólo en apariencia son secos,
formales, o peor, anticuados. Habrá espíritus capaces de descubrir en este cúmulo de extractos breves, bajo
tomo(s)
1
quince epígrafes temáticos, cual fotografías instantáneas, el reflejo fiel de la vida social en esos años críticos de la
páginas
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historia patria. El lector atento observará cómo cambió el tono y alcance del discurso eclesiástico tras la muerte
Formato
de Pío XII; cómo certeza y afirmación cedieron a interpretación, vacilación, duda y angustia. La comprensión
Coste : 18,00 € de la España actual gana enormemente en la meditación ecuánime de estos contrastes.

DépendantOL
E43:

ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO, EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO, de Señor
Juan DONOSO CORTÉS
Juan Donoso Cortés, escritor, político y diplomático español, nació en 1809 y murió en 1853. Su vida se
N° 24

desarrolló durante una de las mayores crisis que haya conocido España en toda su historia, desempeñando un
papel de primer plano en el ámbito político e intelectual. La formación de Donoso Cortés fue triple : filosófica,
histórica y jurídica y estuvo impregnada por las ideas de la Ilustración, a punto tal que al final de sus estudios era
Formato 14,5x20 un liberal convencido. Una lenta evolución intelectual lo condujo a romper con el liberalismo y a acercarse a la
Coste : 18,00 € escuela católica contrarrevolucionaria, en un itinerario que se asemeja al seguido por Joseph de Maistre allende
los Pirineos. Su obra capital, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, apareció al final de su
corta vida, en 1851, convirtiéndose de inmediato en un clásico de la ciencia política y de la teología de la historia.
Donoso Cortés integra el panteón de los réprobos de la literatura europea. El odio del que es objeto el Marqués
de Valdegamas no puede comprenderse fuera de una perspectiva de orden metafísico: redescubrir el principio
religioso, denunciar las falacias del progresismo, sostener la primacía de la cuestión teológica en el ámbito social
y político, atribuir la crisis de la civilización europea al rechazo del catolicismo son todos crímenes
imperdonables para la pléyade de ideólogos sectarios que han hecho de la destrucción del orden social cristiano
su objetivo primordial. En un mundo en el cual el fracaso estruendoso de los mesianismos seculares no ha
dejado sino las ruinas de la sociedad nihilista, la crítica de Donoso Cortés contra el individualismo, el
colectivismo y el proyecto mundialista de una sociedad laica, desligada de sus raíces cristianas, es de una
actualidad apremiante.
tomo(s)
1
páginas
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DépendantOL
E43:

LA MONARQUÍA TRADICIONAL, de Señor Francisco ELÍAS DE TEJADA

N°

84

La acción de España ahondó en las entrañas de la verdad católica para representar nada menos que la
concepción católica de la vida en la más fecunda de sus maneras. Ante el actual abandono y delirio escribe el
tomo(s)
1
autor: Cuando se vive entre muertos, estas ideas alcanzan a los ojos dimensión de exactitud. Bien puedo desde
páginas
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mi retiro, arropado por el dulce silencio del olvido rumoroso, repetir las palabras de Quevedo: "Retirado en la
Formato 14,5x20 paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con
Coste : 13,00 € mis voces a los muertos".”

DépendantOL
E43:

LAS DOCTRINAS POLÍTICAS EN LA BAJA EDAD MEDIA INGLESA, de Señor Francisco
ELÍAS DE TEJADA
El siglo XIII es el punto crucial del sistema político inglés; entonces comienzan a separarse el derecho
N° 59

constitucional del feudal, la prerrogativa real del dominio señorial, la libertad del servicio, el orden del vasallaje,
el parlamento de las juntas de guerreros. Tal proceso repercute en la marcha de las ideas políticas. Hay dos
momentos perfectamente discernibles: antes del siglo XIII lo que preocupa es una teorización moral-religiosa de
Formato 14,5x20 los deberes del monarca; no hay una teoría del poder sobre bases feudales, teorización cuya dinámica secularista
Coste : 16,00 € y racionalista acabó finalmente con el orden social y político cristiano. Elías de Tejada se limita a trazar el curso
del pensar que abre la fusión entre feudalismo y teología, y como por rebote, su radical separación.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

TRATADO DE LA VANIDAD DEL MUNDO, de Fray Diego de ESTELLA

N° 106

Diego de San Cristóbal, de la más acrisolada nobleza navarra, sobrino de San Francisco Javier, fue uno de los
principales predicadores y autores místico-ascéticos del Siglo de Oro. Estudió en Toulouse y Salamanca; dominó
tomo(s)
2
el griego y el hebreo; fue consultor, predicador y teólogo de Felipe II; resistió a la dignidad del episcopado, y
1108 páginas
después, a ser provincial de su orden. Fruto eximio de su deseo de vivir en el solaz de su celda es esta insigne
Formato 14,5x20 obra, de las mejores que salieron a luz en el siglo XVII, en que con más pureza y esplendor se mostraron las
Coste : 60,00 € letras castellanas; obra apreciada de los Santos, citada de los escritores piadosos, y aplaudida de los hombres
inteligentes.

DépendantOL
E43:

JUANA DE ARCO, de Marta FÁBREGAS

N°

45

Luchó por mandato de Dios y acaso fue el genio militar más grande que registra la historia. Con su espada
sagrada luchó cara a cara con el enemigo, sin herir jamás a ninguno, y con el poder mágico de su mirada y el
tomo(s)
1
encanto de su dulce voz condujo los ejércitos a la victoria. La virgen de Domremy mantuvo su fe en Dios hasta
páginas
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el último instante de su vida, cuando las llamas devoraban su cuerpo, y no sólo perdonó de todo corazón a sus
Formato 14,5x20 verdugos, sino que pidió que la perdonaran. La Iglesia la elevó más tarde hasta los altares, para reparar la
Coste : 18,00 € injusticia de aquellos hombres, a quienes su manifiesta perversidad los llevaba a desconfiar de las verdades más
sagradas.

DépendantOL
E43:

MÁS LUZ DE VERDAD HISTÓRICA SOBRE FELIPE II EL PRUDENTE, de Don José
FERNÁNDEZ MONTAÑA
El Rey de España D. Felipe II tuvo desde su tiempo tantos enemigos como sectas heréticas la Europa moderna;
N° 92

tantos difamadores como historiadores protestantes, racionalistas y judíos escribieron sobre su vida y acciones
desde el siglo XVI hasta los tiempos presentes, con pocas excepciones. Sin embargo, nada de cuanto se registra
y desempolva hoy en nuestros archivos, condena a la persona y la conducta de D. Felipe II. Al contrario, los
Formato 14,5x20 hallazgos llevados a cabo en los archivos de Simancas, de Milán, del Escorial, de la casa Orange-Nassau, Toledo,
Coste : 30,00 € Madrid, Luca, Turín y otros, dejan fuera de duda la verdad defendida en este libro, a saber: que Felipe II fue
buen rey, buen hijo, buen esposo y buen padre.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

NUEVA LUZ Y JUICIO VERDADERO SOBRE FELIPE II, de Don José FERNÁNDEZ
MONTAÑA
Quien con honradez se acerque a ese cúmulo de documentos coetáneos, se verá en la necesidad de trocar su
N° 93

indiferencia, o aun encono, en la más rendida admiración. Compárese con lo que hoy practican los Estados
llamados liberales y democráticos, y sobresaldrá el gobernante, y el hombre, que—frente a adversidades sin
cuenta, y pese a la actitud frívola del rey francés, y la inhumana y artera de los tantos enemigos de Cristo, de la
Formato 14,5x20 Iglesia y de España—supo regirse y guiarse con rectitud heroica, con ese sentido de justicia de que sólo es capaz
Coste : 26,00 € la prudencia cristiana; y donde no alcanzaba esa justicia, por una caridad que hoy sorprende, y una santa
resignación a toda prueba, alimentadas en una ciencia universal y una piedad viva y sincera.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

LA MASONERÍA AL DESNUDO, de Sr. Francisco FERRARI BILLOCH

N°

35

Publicado en una encrucijada de la Historia de España, en febrero de 1936, este libro no deja de tener plena
actualidad. Meditemos su católica confesión, que marca el abismo entre la derrota de ayer y el dominio
tomo(s)
1
omnímodo de hoy: Este libro es como el crisol de mi purificación. Te asombrarás, lector, al asistir a esa pesadilla
páginas
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¡tan llena de verdad! de las organizaciones subterráneas que crucifican a España. La vida de las logias, el
Formato 14,5x20 ambiente de sus tenidas, sus acuerdos, aparecen aquí sin tapujos ni veladuras. Está la vida masónica con toda su
Coste : 25,00 € descarnada realidad. ¡Y toda su vergüenza!: nombres, fechas y casos. No se da aquí un tertium quid: si España
no termina con la masonería, la masonería terminará con España.

DépendantOL
E43:

ESCRITOS POLÍTICOS DE CARLOS VII, de Melchor FERRER

N°

87

Muy distintamente de lo que ocurre con los reyes de la sucesión isabelina, Carlos VII va ocupando un lugar
destacado en el campo de la inteligencia. Él abarcó aspectos y facetas que muchos teorizantes no vieron y tuvo
tomo(s)
1
siempre un sentido de realidad, de justicia y de equilibrio que le permitió no lanzarse en pos de utopías. La
páginas
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restauración de la doctrina tradicional de las libertades forales de las Españas en toda su integridad está tan
Formato 14,5x20 claramente expuesta, la hizo tan patente a los ojos de todos, que bien merece, aunque no fuese más que por
Coste : 18,00 € esto, el puesto al lado de los grandes maestros del tradicionalismo europeo. Destacan bastantes documentos,
por inéditos.

DépendantOL
E43:

LA CUESTIÓN DINÁSTICA, de Fray Magín FERRER Y PONS

N°

96

El P. Maestro Fray Magín Ferrer bien puede considerarse el más insigne teórico de la Monarquía española. La
obra presente, de 1839, es sin duda la mejor de las muchas publicaciones en defensa de los derechos legales y
tomo(s)
1
políticos al trono de España del hermano de Fernando VII. Y de paso queda reconstruida con líneas magistrales
páginas
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la historia política de España, y demostrada que la manera más astuta de imponer la revolución ha sido la de
Formato 14,5x20 instrumentalizar el santo nombre de la tradición. Nil novum sub sole ! La edición presente está tomada de la de
Coste : 13,00 € 1869, hecha en los críticos momentos revolucionarios que luego dieron lugar a la tercera epopeya carlista.

DépendantOL
E43:

LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA MONARQUÍA., de Fray Magín FERRER Y PONS

N°

76

La firme creencia en unos principios y en el sistema político que los soporta exigía una continuidad frente a la
retórica libertaria del constitucionalismo revolucionario. El carlismo iba a consolidar un cuerpo de doctrina. El
tomo(s)
2
autor es el primer doctrinario político español. Es el primero en realizar un exhaustivo análisis histórico de la
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cuestión (t. I) y en exponer sistemáticamente (t. II) la necesidad y los beneficios de la representación corporativa
Formato 14,5x20 gremial para poner a salvo la Religión y la Patria. Su modelo constitucional no es un constructo ideológico, sino
Coste : 48,00 € el reflejo fiel del orden público cristiano de los siglos. Es la más viva demostración de que el modelo societario
vigente es amoral y antinatural.

DépendantOL
E43:

NUEVE MESES CON LOS ROJOS, de Señora Ana María de FORONDA

N°

99

Ana María de Foronda guardaba en el fondo de su espíritu en paz, suavemente adormecido por el cotidianismo,
un tesoro de sentimientos que la acreditan de mujer heroica y de artista singular. Preciso fue que la revolución
tomo(s)
1
sacudiese su conciencia para que su calidad y su aroma se revelasen al mundo. ¿Escritora, literata, Ana-María de
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Foronda? Alma y pluma muy aptas en verdad para la creación artística, y una ocasión nada envidiable, aunque
Formato 14,4x20 suprema, para que pluma y alma tengan por fuerza que emplearse. El secreto no es otro: tener algo que decir. Y
Coste : 16,00 € lo que dijo, tuvo valor ayer, lo tiene hoy, y lo tendrá mañana.

DépendantOL
E43:

DISCURSOS Y MENSAJES DEL JEFE DE ESTADO, de Señor Francisco FRANCO

N°

76

No es necesario ser devoto de Franco. Basta meditar sobre el espíritu que anima sus discursos y mensajes: La
Monarquía -proclama Franco en 1955- que en nuestra Nación pueda un día instaurarse no puede confundirse
tomo(s)
2
con la liberal y parlamentaria que padecimos... Se olvida que la Monarquía, en sus tiempos gloriosos, fue
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eminentemente popular y social, precisamente todo lo contrario de lo que muchos creen al juzgar por lo que
Formato 14,5x20 hasta ellos llegó. Aquella Monarquía encarnaba en sí los principios de unidad y autoridad templados por los de
Coste : 50,00 € su confesionalidad católica. Lo importante de las instituciones no es el nombre, sino el contenido.

DépendantOL
E43:

COMPENDIO DE HISTORIA ECLESIÁSTICA, de Dr. F. X. FUNCK

N°

6

Volvemos a presentar en español el libro acaso mejor hecho de su género, uno de los frutos sin nombre que
tuvo el esforzado catolicismo post revolucionario. Sin embargo, el que toma la ofensiva es generalmente dueño
tomo(s)
1
de escoger el campo de la lucha. En la Historia eclesiástica, parece que nos vemos obligados a pelear en el
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terreno que han escogido nuestros enemigos. De ahí que los autores modernos, como Funck, tengan que dar
Formato 14x20 más lugar a las luchas por las que la Iglesia ha pasado, a la fiebre delirante de sus apóstatas y herejes, que a su
Coste : 30,00 € vida interior y sobrenatural que resplandece en la vida de sus santos.

DépendantOL
E43:

EL CATECISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA EXPLICADO, de P. Santiago José
GARCÍA MAZO
7
Por su Catecismo explicado, el P. García Mazo (1768-1849) llegó a ser figura popular. En sólo trece años, desde
N°

su primera edición en 1837, imprimió más de 100.000 ejemplares. La última que revisó el autor, en 1848, sirve
de original a la presente, que va añadida con el Diario de la piedad, opúsculo interesante del mismo autor, y con
la Doctrina cristiana de Ripalda. Es conmovedora su biografía. Tiene honores de español rancio. Fue ardiente su
Formato 14,5x20 celo por la santa religión impugnando doctrinas erróneas. Puso particular amor en la instrucción cristiana.
Coste : 25,00 € Concurrían jóvenes y ancianos, sin distinción, y apenas había feligrés que no asistiese.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

EL REALISMO DEL PRINCIPIO DE FINALIDAD, de Padre Réginald GARRIGOULAGRANGE
El Padre Réginald Garrigou-Lagrange o.p. (1877-1964), insigne teólogo francés, fue uno de los principales
N° 119

exponentes del neotomismo del siglo XX y un enemigo tenaz de la nouvelle théologie, avatar del modernismo,
la misma que habría de triunfar en el Concilio Vaticano II cuando el gran dominico ya había entregado su alma
a Dios. Profesor del Angelicum de Roma de 1909 a 1959 y colaborador asiduo de las congregaciones romanas,
Formato 14,5x20 principalmente del Santo Oficio, su obra es considerable. Este libro expone la importancia del principio de
Coste : 18,00 € finalidad en el marco de la síntesis tomista, como explica el autor en el prólogo de su libro : « Estas páginas
persiguen demostrar que el principio de la finalidad nos lleva a Dios con tanta fuerza como el de la causalidad
eficiente. Están unidos íntimamente: no hay efecto sin fin. De donde se sigue, como veremos, que, en todos los
terrenos, el orden de los agentes o su subordinación corresponde al orden de los fines. Toda coordinación
supone subordinación, y sería grave error confundirlas. »
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

EL MATRIMONIO, EXPLICACIÓN DIALOGADA CON LA ENCÍCLICA CASTI CONNUBI,
de Cardenal Isidro GOMÁ Y TOMÁS
De la mano del Card. Gomá volvemos a descubrir un tesoro del magisterio romano. Más que una Encíclica, es
N° 82

la Casti Connubii dos en una. Porque si León XIII había encerrado en Arcanum la luz clarísima de las fuentes
sagradas y de la historia sobre el matrimonio, Pío XI ha proyectado la luz antigua y la nueva sobre "los espíritus
de error y las doctrinas de demonios", para desenmascarar, en nombre de Dios y de la misma naturaleza, las
Formato 14,5x20 intenciones perversas de la pseudociencia y señalar, entre la confusión y vocerío de libros y cátedras; de tribunas
Coste : 22,00 € y academias, el hilo luminoso de la verdad única, serena, que procede del pensamiento de Dios y va al inalterable
fondo de las esencias de las cosas.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

EL NUEVO SALTERIO DEL BREVIARIO ROMANO, de Cardenal Isidro GOMÁ Y TOMÁS

N°

33

Si un fin destacado de la reforma del Breviario por San Pío X fue el de facilitar la recitación semanal del salterio
completo, el propio del futuro cardenal Gomá fue su comprensión y meditación profundizadas, por medio de
tomo(s)
1
su traducción, con introducción y notas amplias. Nuestros tiempos de desolación de la viña católica exigen
páginas
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recuperar ese talante deprecatorio y profético de la plegaria ante el trono de Dios. Lo que era angustia y clamor
Formato 14,5x20 de un rey David, figura de la pasión y muerte de Jesucristo a manos de sus congéneres, hoy puede alentar la
Coste : 28,00 € santa esperanza de la Parusía, como victoria definitiva sobre los que siguen odiando a Cristo y su Santa Iglesia.

DépendantOL
E43:

JESUCRISTO REDENTOR, de Cardenal Isidro GOMÁ Y TOMÁS

N°

81

Lo que animó a Gomá: dar a conocer a Jesucristo en el XIX Centenario de la Redención, más? si cabe, nos ha
de alentar hoy. Porque sólo conociendo a fondo a Jesucristo lo podemos amar; y, viceversa, sólo amándolo así,
tomo(s)
2
en plena caritas veritatis, podemos conocerlo de veras: único antídoto para no caer ¡ho, justa justicia de Dios! en
páginas
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la multiforme operatio erroris anunciada por la Sagrada Escritura. Hasta parecerá cosa extraña que la voz
Formato 14,5x20 autorizada del Cardenal Primado hace pregón de un cúmulo de verdades hoy desconocidas. Es más, resulta
Coste : 50,00 € aterrador tener que constatar que se habla de otro Jesucristo y de otra Iglesia.

DépendantOL
E43:

LOS SANTOS EVANGELIOS, de Cardenal Isidro GOMÁ Y TOMÁS

N°

43

Es fundamental para el católico poder contar con una traducción que tenga el sello de la autoridad divinamente
instituida; la que aquí vuelve a presentarse es obra insigne del Cardenal Primado de las Españas, D. Isidro Gomá
tomo(s)
1
y Tomás, fruto de largos años de preparación. Pero no sólo es traducción segura sino también comentario fiel.
páginas
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La versión, abreviada por el propio Gomá, trasparenta suma ciencia, precisamente por su concisión y belleza.
Formato 14,5x20 Dotola también de un magnífico índice ascético, además del litúrgico, ofreciéndo a todas las edades el modo de
Coste : 28,00 € acoplar conscientemente la vida espiritual a la sabiduría y riqueza del Año Litúrgico, en donde contamplamos la
Primera Venida, de ignominia y cruz, en la perspectiva cierta de la Segunda, de gloria y majestad.

DépendantOL
E43:

LA PROVIDENCIA Y LA EVOLUCIÓN. TELEOLOGÍA Y TEOFOBIA, de Fray Juan T.
GONZÁLEZ DE ARINTERO O.P.
Como el maravilloso orden de la naturaleza reclama imperiosamente la existencia de un plan, y éste la de una
N° 54

inteligencia que lo conciba y presida a su realización, no faltan quienes reconocen todo eso pero quieren que esa
Inteligencia sea inmanente y no transcendente. Otros, por fin, aunque no se atrevan a negar la Inteligencia
transcendente, vienen a reducirla al papel de un simple Arquitecto, muy sabio y muy poderoso, pero no Creador
Formato 14,5x20 ni Omnipotente. En suma: a estos sabios a la moda cualquier cosa les puede servir de dios, excepto el Dios vivo
Coste : 27,00 € y verdadero. Veamos, empero, cómo se derrumban y desvanecen esos ídolos «científicos», empezando por el
dios Azar.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

LA MASONERÍA SEGÚN SUS PROPIOS DOCUMENTOS, de Fray E. de GUADALUPE

N°

23

Una base documental incontrovertible es el eje inapelable del análisis sencillo que presenta el autor. La
Masonería es una religión, pero despliega flexibilidad y astucia para cambiar lo accidental y oculta a los adeptos
tomo(s)
1
la mayor parte de su estructura, fines y acción, y poco a poco, según el individuo y la oportunidad, indica que
páginas
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aquello no era así sino de este otro modo. No pasarán de quince personas quienes conocen a los jefes supremos
Formato 14,5x20 que integran el gobierno central, el más poderoso de la tierra, pues sin flotas ni ejércitos dispone con sus
Coste : 9,00 € órganos de los ejércitos, flotas, policías, parlamentos, etcétera, de casi todo el mundo.

DépendantOL
E43:

LA CULTURA ALEMANA ANTES Y DESPUÉS DE LUTERO, de Padre Juan JANSSEN

N°

64

Janssen nos hace ver el desmoronamiento de toda la cultura, que siguió como fruto natural de la predicación del
heresiarca, trayendo una libertad adulterada en vez de aquella genuina que debió la Edad Moderna recibir en
tomo(s)
1
herencia de la Edad Media. Prodújose la decadencia de las escuelas y universidades. Suprimida la influencia
páginas
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moderadora de la Iglesia declinaron las libertades populares. El renacimiento del Derecho Romano y el
Formato 14,5x20 menosprecio del canónico y del germánico recrudecieron los rigores de la servidumbre. Erigiendo en Europa
Coste : 25,00 € aquel poder tiránico que se llamó absolutismo ilustrado preparóse el estallido de las revoluciones de los siglos
XVIII y XIX.

DépendantOL
E43:

EL PELIGRO JUDIO-MASONICO - LOS PROTOCOLOS
DE LOS SABIOS
DE SION, de Monseñor Ernest JOUIN
TRADUCCION ESPAÑOLA DEL DUQUE DE LA VICTORIA.
N° 110

« El lector verá en los estudios críticos que preceden lo que se puede pensar de la autenticidad de los Protocolos
de los Sabios de Sión. A él toca sacar la consecuencia que juzgue más oportuna. No llamaría tanto la atención
del mundo imitación tan fiel, en el caso de que lo sea, si no estuviera en el pensamiento de todos la perfecta
Formato 14,5x20 concordancia de los documentos con el sentir y las obras de aquellos a quienes se atribuye. Mejor que nunca, los
Coste : 13,00 € hechos nos autorizan a recordar el famoso adagio: Si non è vero, è bene trovato. » (Del prólogo del editor de
1936)
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

VIDA DE SAN VICENTE DE PAÚL, de Fray Juan del Santísimo Sacramento

N°

20

La lectura de las vidas de los Santos mueve al desprecio de las cosas de este mundo, y a desear los bienes que
jamás se acaban: a huir del pecado y a la práctica de la virtud, que es el único medio para conseguir la
tomo(s)
1
bienaventuranza. Para que los que leyeren sus vidas saquen el deseado fruto, es indudable que esto depende
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mucho del estilo y manera con que están escritas. Por esta razón la vida que de San Vicente de Paúl escribió Fr.
Formato 14,5x20 Juan del Santísimo Sacramento es sin disputa preferible a la que escribió Collet; porque si bien éste es más
Coste : 27,00 € completo y metódico la unción con que aquél escribe aprovecha mucho más a los lectores.

DépendantOL
E43:

INQUISICIÓN SOBRE LA INQUISICIÓN, de Señor Alfonso JUNCO

N°

38

Para quien con ánimo limpio busca la verdad, estas páginas bastarán para destruir las fantasías repugnantes que
espíritus cavernarios han construido sobre el tema de la Inquisición. La verdadera prueba a la que nosotros
tomo(s)
1
sometemos a los enemigos de España, es ésta: el examen frío y llano de la verdad. Y ésta es que en trescientos
páginas
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años no hubo más muertos que lo que ahora se despacha en un día cualquier gobierno para reprimir cualquier
Formato 14,5x20 conato de rebelión. Es necesario elegir entre los dos términos del dilema. Hubo Inquisición para que no hubiera
Coste : 11,00 € Revolución. Y hubo Revolución cuando no hubo más Inquisición.

DépendantOL
E43:

SANGRE DE HISPANIA, de Señor Alfonso JUNCO

N°

66

El insigne polígrafo mejicano es demostración viva de la gran obra de España en América y de la gratitud y del
amor a la Madre Patria. Su cultura era impresionante; publicó semanalmente en ABC y Mundo Hispánico de
tomo(s)
1
Madrid; se distinguió ante todo por católico íntegro, firme y tenaz, en un ambiente rodeado de mentalidades
páginas
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masónicas. Produjo obras literarias y apologéticas maestras con amplia y excelente documentación. Con
Formato 14,5x20 rigorismo científico incursionó en temas históricos proporcionando datos y análisis irrefutables. Entre sus once
Coste : 12,00 € libros de semblanzas destaca Sangre de Hispania, colección de artículos recopilados en 1940, con cuatro
ediciones en Austral.

DépendantOL
E43:

ASESINOS DE ESPAÑA, de Señor Maurico KARL

N° 101

Desde 1922 la Internacional judeomasónica había perdido el control sobre su criatura, la Revolución Rusa. El
mérito rarísimo de Karl consiste en haber revelado este hecho ya antes de la Guerra de España y la propia
tomo(s)
1
Mundial, pero por entonces se le escapó la conclusión lógica de que también Hitler, y la Alemania nazi, no eran
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sino instrumento, el único capaz de obligar a Rusia a volver a la obediencia de la Alta Banca Judía. Todos los
Formato 14,5x20 hechos políticos, también los de España, desde Primo de Rivera hasta la Segunda República, reflejan esta
Coste : 21,00 € complicación y revelan la suma penetración del autor en las maniobras dialéctico-sinárquicas del Enemigo.

DépendantOL
E43:

JAIME BALMES POLÍTICO, de Señor Ernesto LA ORDEN

N°

69

El Balmes teólogo-filósofo sin duda fue tradicionalista; el Balmes que desciende a los concretos problemas
jurídico-políticos, el Balmes pedagogo y apologeta, refunde abundantes tesis de la revolución liberal. Ese Balmes
tomo(s)
1
ambiguo fue redescubierto tras la Victoria como inspirador idóneo de una programática a la par tradicionalista y
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revolucionaria. En su corta vida, el insigne clérigo regó el arenal de la politiquería, reseca desde la usurpación
Formato 14,5x20 masónica de la monarquía, revestida de liberalismo. Vivió el conflicto dinástico y el expolio de los bienes
Coste : 18,00 € eclesiásticos. Conoció gobiernos débiles y dictaduras militares. Sus cuartillas de prensa revelan el Balmes político
y una España que aún no había hecho claudicación de su idiosincrasia católica.

DépendantOL
E43:

RECUERDOS DE LA GUERRA CARLISTA (1837-1839), de Príncipe Félix María de
LICHNOWSKY
Durante la primera guerra carlista (1833-40) lucharon en las filas de Don Carlos tres príncipes alemanes:
N° 65

Stolberg, Schwarzenberg y Lichnowsky y militares expertos como von Rahden y von Goeben, entre otros
muchos. Sus memorias, siendo extranjeros, reflejan una visualidad más precisa, en ciertos aspectos, que la de los
naturales. En Lichnowsky la modestia en el escribir, escamoteando su propia actuación y hasta sus heridas, no
Formato 14,5x20 corresponde a la exuberancia en el obrar. En él todo es sensibilidad artística y poética y, ante todo, sacrificio de
Coste : 25,00 € sus comodidades, y de su vida, finalmente, a los dictados del ideal de la monarquía católica.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

MEMORIAS DE LA CONSPIRACIÓN, CÓMO SE PREPARÓ EN NAVARRA LA CRUZADA.
1931-1936, de Señor Antonio LIZARZA IRIBARREN
Nadie como el autor conocía los pormenores, los detalles, la verdad total de aquellos días tan difíciles y oscuros.
N° 112

Pero aquella Jerarquía, que magistralmente supo organizar la guerra, gracias a la cual España goza de la paz
actual y la Religión tan alto nivel, perdió, desde el exclusivo punto de vista del Partido, la paz alcanzada al precio
de la sangre de miles y miles de Requetés, e imbuída después de un satánico orgullo, faltó a todos sus deberes
Formato 14,5x20 con la Comunión. Negó a los Carlistas su Legítimo Rey, y a la posteridad el libro que sólo a ella competía haber
Coste : 18,00 € escrito, donde las nuevas generaciones supiesen de los esfuerzos del momento acaso más heroico de nuestra
Historia.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

VIDA DEL GLORIOSO DOCTOR DE LA IGLESIA, SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO,
de R. P. Victor LOYÓDICE
El R. P. Víctor Loyódice, tan conocido en España por haber introducido en ella la Congregación del Santísimo
N° 21

Redentor, dio a la estampa la vida más cabal y perfecta del Santo que en castellano tenemos. Conviene recordar
con qué refinada malicia y pública desvergüenza se han levantado los periódicos masónicos, judíos y
protestantes para mancillar la inmaculada doctrina del Santo. Mucho importa, pues, a la causa católica estudiar la
Formato 14,5x20 vida y doctrina de una de las principales lumbreras de Iglesia. En sus obras morales y dogmáticas se hallan
Coste : 30,00 € refutados casi todos los errores modernos y en sus libros ascéticos aun hoy se apacientan las almas devotas.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

LOS DOS REINADOS : EL REINADO DE SATANÁS - EL REINADO DE CRISTO, de Padre
Victorio LOYÓDICE
T. I : Poco antes de su muerte, en plena madurez, el P. Loyódice escribió tres obras: sobre el Reino de Satanás,
N° 52

sobre el Reino de Jesucristo y sobre el de María. La primera se centra en el multiforme dominio moral que
ejerce Satanás, reconociendo el autor que el solo tratamiento simbólico-figurativo es susceptible de crítica, por
no atender a las concreciones institucionales. NSJC llama reino el poder de Satanás y, al mismo, príncipe de este
Formato 14,5x20 mundo. Y como todo reino y Estado tiene un programa de gobierno, ejército, armas, bandera, y procura influir
Coste : 50,00 € en todos los negocios, así en el curso de la obra se apropiarán a Satanás todos estos necesarios requisitos de un
verdadero gobierno.
T. II : Para delimitar su objeto, el autor procede a una doble distinción: del reino de los Cielos; y de los
diferentes dominios de Cristo. Está fuera de su propósito tratar del reino que representa la Iglesia; del juicio; del
dominio de Cristo como Dios; de su dominio como Hombre; del que le corresponde como Redentor. Trata
sólo y exclusivamente del dominio de los corazones. De ahí se explica la triple división de la obra. La primera
parte trata de cómo se prepara el reinado de Cristo en las almas; la segunda, de cómo se constituye y organiza
este reinado en nosotros; y la tercera, de cómo se conserva y se defiende de la invasión de los enemigos. Es la
sublime teología de San Alfonso al alcance de todos.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

CON EL DIRECTORIO MILITAR, de Señor Ramiro de MAEZTU

N° 100

Este volumen reúne una selección de artículos escritos con motivo del advenimiento del Directorio del General
Primo de Rivera. Con una excepción, la primera parte recoge los publicados en El Sol. En ellos sostiene una
tomo(s)
1
actitud más bien expectante, con la mirada crítica vuelta hacia el régimen caído, pero sin ocultar del todo sus
páginas
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esperanzas y simpatías por el régimen entonces vigente. Ésta fue precisamente la causa por la que se vio
Formato 14,5x20 imposibilitado de seguir colaborando en aquel diario.
Coste : 20,00 €

DépendantOL
E43:

CATECISMO DE LA INFANCIA, de Abate MALINJOUD

N°

4

Carta del Card. Merry del Val : El Sumo Pontífice agradece sobremanera vuestro Catecismo de la Infancia. Con
pláticas y conversaciones familiares, ponéis las verdades de nuestra Religión al alcance de los niños más
tomo(s)
1
pequeños. Los elogios que os tributan muchos prelados, peritos como nadie en la materia, y la rapidez con que
páginas
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vuestro libro se ha extendido, han convencido al Padre Santo de que, conforme os habíais propuesto, habéis
Formato 14,5x20 unido la claridad y el interés a la sencillez, y habéis contribuido magníficamente a la obra grande y civilizadora de
Coste : 29,00 € los catecismos. Su Santidad os felicita por ello y os concede benigna y cordialmente la Bendición Apostólica.

DépendantOL
E43:

EL TRADICIONALISMO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX, de Señor Vicente MARRERO

N°

9

Esta antología de textos ofrece una síntesis de lo que, por fuerza mayor, el hombre hodierno suele ignorar en
materia política. La historia oficial, escrita con inspiración y fuente liberal, nos ha impedido comprender la
tomo(s)
1
historia política, no sólo en España. La ortodoxia monárquica, católica, es calumniada de absolutismo; sin
páginas
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embargo, afirma una autoridad política garante del bien natural no menos que de las condiciones de posibilidad
Formato 14,5x20 del fin sobrenatural del hombre. No representa sistema alguno, por fuerza abstracto, sino las realidades
Coste : 25,00 € concretas, humanas. Las inconsecuencias también en política, a la larga, se han pagado caras.

DépendantOL
E43:

COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA, de Abate J. MARX

N°

5

La Iglesia es la más grande y elevada de las obras de Dios. Y como llegamos al conocimiento de Dios por sus
obras, así alcanzamos el de la Iglesia por el estudio de su Historia. Ésta ofrece una viviente apología, y en ella se
tomo(s)
2
ve que la Iglesia, so pena de dejar de ser esposa de Cristo, ha de ser la misma que al principio, a pesar de las
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mudanzas de los hombres y de la extensión en el espacio y el tiempo. Estudiándola nos movemos a amarla. Por
Formato 14,5x20 el contrario, la ignorancia de la Historia eclesiástica es perniciosa y repercute negativamente en la Dogmática, la
Coste : 35,00 € Moral y Pastoral, la Exégesis y el Derecho canónico.

DépendantOL
E43:

EL PODER TEMPORAL DE LOS PAPAS JUSTIFICADO POR LA HISTORIA., de Cardenal
MATHIEU
En nombre de la historia, como en el de la razón, pidióse la destitución temporal del papa. Errores de hecho, de
N° 50

derecho y de apreciación formaron solemnemente el proceso de 259 papas. La abolición de un orden de cosas
establecido hace siglos habría sido la reparación al fin conocida de un error de quince siglos. El golpe se ha
dispuesto de muy atrás. Sin embargo, muy lejos de reconocer que a medida que la autoridad temporal se eleva
Formato 14,5x20 baja la autoridad espiritual, la historia protesta altamente contra esta aserción y demuestra hasta la última
Coste : 50,00 € evidencia que por una ley verdaderamente admirable, Dios ha querido elevar y abatir juntamente al pontífice y al
rey.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

ENCUESTA SOBRE LA MONARQUÍA, de Charles MAURRAS

N°

88

Aun los más escépticos juzgarán convenientísima la formidable aportación de este libro que contempla el
problema monárquico desde un punto de vista puramente positivo, actuante y funcional. Al lado de la voz
tomo(s)
2
veterana de nuestros teólogos del XVI y nuestros políticos tradicionalistas del XIX, insuperables en los grandes
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fundamentos filosóficos de la Monarquía, les resultará interesantísimo oír la voz de Charles Maurras y de todos
Formato 14,5x20 los escritores de la Encuesta, que han llegado al campo monárquico-tradicional por camino bien distinto, y han
Coste : 47,00 € elaborado su convicción con dolores de cotidiana experiencia y de patriotismo en carne viva.

DépendantOL
E43:

LAS PROFECÍAS MESIANICAS O LA DIVINIDAD DEL CRISTIANISMO DEMOSTRADO
POR LA BIBLIA, de Abate Guillermo MEIGNAN
Las pruebas de la divinidad del Cristianismo son tan numerosas como los diversos aspectos bajo los cuales la
N° 40

razón puede considerar este gran hecho que llena el mundo. Sin embargo, elucubraciones hijas del odio, del
desprecio y del despecho, acabaron por convertirse en la ideología del hombre común: el Naturalismo ha
usurpado el lugar de la Revelación y el hombre él de Dios. Evitando los escollos de la exégesis racionalistaFormato 14,5x20 subjetivista, el ilustre autor denuncia su anarquía y caos y pone al descubierto un móvil oculto, que no es otro
Coste : 25,00 € que el rechazo talmudo-protestante de Jesucristo como culminación de la Ley y los Profetas. Aun a partir del
texto hebreo, mutilado, demostró que Jesucristo es la verdad que penetra toda la Biblia y que ella no hace sino
revelar a Jesucristo.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

CRÍTICA DE LA CONCEPCIÓN DE MARITAIN SOBRE LA PERSONA HUMANA, de Abate
Juilio MEINVIELLE
Maritain y sus seguidores han falseado los más firmes e indiscutibles principios de la filosofía de Santo Tomás,
N° 30

desvirtuada y alterada, en su nombre, por inoculaciones de origen kantiano. Una exposición tomista sólida
quiebra todo intento de sostener la primacía de la persona humana sobre la sociedad política. La distinción entre
individuo y persona, manejada como base última explicativa de todo orden moral y de toda la historia, de tal
Formato 14,4x20 suerte lo subvierte todo que nos da una concepción anticristiana de la vida. Más aun, la Nueva Cristiandad, que
Coste : 25,00 € se ha de levantar sobre una fe básica común a toda la humanidad, coincide con la Civitas Hominis de la
impiedad.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

LA MADRE, de Cardenal Josef MINDSZENTY

N°

46

El hombre de hierro que defendió esforzadamente la fe de su pueblo frente a la tiranía comunista considera a la
madre «su mejor colaboradora para la implantación del Reino de Dios», y por ello su obra, aunque escrita en un
tomo(s)
1
estilo lleno de poesía y delicadeza, tiene por fin formar madres católicas, verdaderas «mujeres fuertes», que
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eduquen a sus hijos a la sombra de la Santa Madre Iglesia y sean los pilares en que se afiance la cristiandad de las
Formato 14,5x20 generaciones futuras. Frente a la tiranía actual de la ideología del «feminismo» y del «género», el libro sigue
Coste : 19,00 € levantándose como referencia obligada de lo que Dios tenía en mente cuando «de la costilla que había sacado de
Adán, formó una mujer.»
CAUSA GENERAL, LA DOMINACIÓN ROJA EN ESPAÑA, de

N°

DépendantOL
E43:

Ministerio de Justicia

29

La II República no fue un venturoso y pacífico estado de derecho, gobernado por una izquierda plural,
progresista y democrática, contra la que se alzó en armas la reacción, para imponer su dictadura, como ahora
tomo(s)
1
nos quieren imponer desde las tribunas. Se ha emprendido una damnatio memoriae, al estilo de los faraones que
páginas
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borraban el rastro de quienes los habían precedido, queriendo reescribir la historia, divulgando y enfatizando las
Formato 14,5x20 responsabilidades del bando nacional y relegando al olvido las del propio. Publicamos aquí la síntesis de la
Coste : 25,00 € verdadera causa general, ordenada en 1940, que se siguió para depurar las responsabilidades delictivas cometidas.

DépendantOL
E43:

FLOS SANCTORUM DE LA FAMILIA CRISTIANA, de Padre Francisco de Paula MORELL
S.J.
No basta con saber los nombres de los santos. Para que sus virtudes puedan ejercer en los fieles la influencia del
N° 36

ejemplo, es preciso que conozcamos también la historia de su vida, el proceso de la existencia que les ha llevado
a la gloria insigne de ser venerados en los altares. He aquí un verdadero santoral, que abarca la totalidad de los
días del año. La fe de la familia cristiana, socavada de mil maneras, se verá eficazmente fortalecida si todos los
Formato 14,5x20 días fuera leída en voz alta la vida del santo correspondiente, implorando luego la protección del mismo con la
Coste : 24,00 € oración litúrgica que usa para ello nuestra santa madre la Iglesia.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

EL PONTIFICADO Y SU PODER TEMPORAL - LA IGLESIA Y LA MASONERÍA - CORTES
DE 1891 A 1892 (OBRAS COMPLETAS, TOMO I), de Ramón NOCEDAL
El discurso sobre El Pontificado y su Poder temporal, en la coyuntura de controversia de la proclamación del
N° 86

ralliement por León XIII, nunca llegó a leerse, y la nota aclaratoria, en extremo ilustrativa, por lo mismo ni
siquiera llegó a publicarse. Sin embargo, cuántas luces arroja aun sobre ese hecho el informe La Iglesia y la
Masonería, con sus notas amplísimas que ofrecen datos más que abundantes sobre la trama anticristiana y sus
Formato 14,5x20 agentes ocultos para no meditarlas con atención y dolor. Concluye este primer tomo de las Obras Completas
Coste : 25,00 € con sus discursos apologéticos en la Cortes de 1891-92.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

UNA VÍCTIMA PERFECTA, RVDA. MARÍA TERESALINA ZUBIRI, de Fr. Ignacio
OMAECHEVARRÍA
En la festividad de la Inmaculada de 1940, Joaquina de Zubiri entró en el Noviciado de las Franciscanas
N° 18

Misioneras de María. Desde entonces su nombre cambió en Sor María Teresalina. Como indican las fechas, esa
alma de mártir fue forjada por el espíritu de su época y por el testimonio que han dado tantos de su entorno que
dieron su vida por Dios y por la Patria. Su vida fue una preparación constante y generosa para el gran sacrificio.
Formato 14,5x20 Periódicos ingleses, franceses, italianos, portugueses, indostánicos y españoles han informado con amplitud
Coste : 13,00 € sobre la intrépida mártir de Cachemira.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

HISTORIA DEL CARLISMO, de Señor Roman OYARZUN

N°

42

No procede enfocar la legitimidad de Don Carlos basándose en preferencias ideológicas, sino en razones de
índole puramente legal, pues la legitimidad no puede sostenerse contra la ley, y la ley que promulgó Felipe V
tomo(s)
1
nunca fue derogada legalmente. La historia resalta con toda claridad que tanto el Rey como la Reina sabían que
páginas
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el derecho estaba de parte del Infante Don Carlos. Hasta la Infanta Doña Eulalia, hermana de Alfonso XII e
Formato 14,5x20 hija, por tanto, de Isabel II, en sus Memorias reconoce este hecho. El avisado lector tendrá presente otro título
Coste : 30,00 € de nuestro catálogo, Fernando VII y la masonería, cuyo desencadenamiento histórico Oyarzun describe con
fino discernimiento de espíritus.

DépendantOL
E43:

LOS MÁRTIRES DE LA IGLESIA, de Fray Justo PÉREZ DE URBEL

N°

62

Los mártires fecundan y sostienen nuestra fe. Es uno de los más bellos dogmas de la Iglesia. Ni la era de
Diocleciano ni la de Abderramán pueden compararse con lo que pasó en España de 1936 a 1939. Pero una
tomo(s)
1
atenta meditación histórico-escatológica vislumbra ya en el horizonte la última y más insidiosa cosecha de
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sangre. No es cuestión de cantar al mártir sino de imitarle, con el testimonio de la fe católica íntegra, testimonio
Formato 14,5x20 de sangre. Poco importa que el odio a la Iglesia haya sepultado la verdad; y menos todavía que haya quienes
Coste : 23,00 € sigan calumniando las plumas de los martiriógrafos. Bajo la anécdota, estremecedora o dulce, de los hechos,
Dios amanece.

DépendantOL
E43:

SEMBLANZAS BENEDICTINAS, de R.P. Justo PÉREZ DE URBEL

N°

15

T. I : Las "Semblanzas benedictinas" no deberían faltar en ningún hogar católico, especialmente en esta época
aciaga de apostasía y de favor legal de todo lo que es contra naturam. En los tres volúmenes, dedicados a los
tomo(s)
3
santos, monjes ilustres y grandes abadías respectivamente, el insigne autor, hijo genuino de la gran tradición
1349 páginas
benedictina, logra lo casi imposible, resucitando ante el ojo interior del católico hodierno, huérfano y tuerto, el
Formato 14,5x20 ahora oculto y hasta vilipendiado splendor veritatis propio de Cristiandad. Dios envió a los hijos de San Benito
Coste : 60,00 € con el mandato de Ora et Labora, y en este orden, sin confusión y sin separación. ¿Quién podrá contarlos?
T. II : Los hijos de San Benito son toda la Edad Media, que ellos evangelizaron, civilizaron, iluminaron y
engrandecieron. Sólo Dios sabe sus nombres, sus virtudes ocultas, la influencia de sus oraciones, y la obra
gigantesca por ellos realizada. En los Benedictinos ha cristalizado con toda su perfección la idea católica de
orden, de distinción, de disciplina. En su ascética y en su mística, en su arte y en su literatura, en todo lo natural
y sobrenatural, descubrimos siempre esta sobria embriaguez, esta moderación entusiasta, que tienen sus orígenes
en el espíritu de la Santa Regla, la más discreta de todas, en expresión de San Gregorio Magno.
T. III : La disciplina regular es amplia cuando determina el ritmo vital del monasterio. Es por ello que en las
abadías benedictinas hay una extraordinaria variedad. Con los rasgos comunes, conserva cada una su fisonomía
propia. En este tercer volumen se perfilan algunos de los tipos de abadías más característicos e indicadores de la
vida benedictina. Existe la abadía colegio y universidad, la abadía agrícola, la abadía dedicada a las obras
misioneras, la abadía centro de peregrinación, la abadía foco de irradiación artística, histórica y científica; existen
hasta las abadías obispados, reminiscencia de los antiguos monjes obispos y misioneros.

DépendantOL
E43:

EL MONASTERIO EN LA VIDA ESPAÑOLA DE LA EDAD MEDIA, de Fray Justo PÉREZ
DE URBEL O.S.B
El mundo antiguo caía deshecho por su pro¬pia corrupción. Ayer como hoy, ¡nil novum sub sole! Ante
N° 111

semejante espectáculo, la fuga era un grito heroico de amor a Cristo. La vida monástica reemplazaba al martirio,
era el nuevo género de heroicidad, la aceptación magnánima del combate contra el demonio, el mundo y la
carne. Alimentado en la mortificación, el monje se lanzaba a esta victoria presa de una celeste locura y de un
Formato 14,5x20 prodigioso entusiasmo; pero sabía que ni el trabajo, ni la penitencia, ni la soledad eran sino medios para
Coste : 17,00 € conseguir el fin más alto: la unión con Dios, la salvación eterna. Cuanto menos necesidades, mayor libertad. ¡He
aquí todo un programa para nuestros días aciagos de corrupción y apostasía universal!
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

SAMPIRO, SU CRÓNICA Y LA MONARQUÍA LEONESA EN EL SIGLO X, de Fray Justo
PÉREZ DE URBEL O.S.B
Este estudio ilumina la figura de un personaje poco conocido de nuestra Edad Media y algunos aspectos de la
N° 113

época en que vivió. Sampiro, si bien está muy lejos de ser un genio, ocupa, sin embargo, un puesto de relieve en
aquella sociedad caótica y tan deficientemente estudiada que se debate entre la marejada de la anarquía y los
asaltos de Almanzor. La interesante Crónica va unida al nombre del obispo de Astorga, y, a la vez, con la
Formato 14,5x20 enigmática figura, tan discutida siempre y todavía tan poco estudiada, del cronista Pelayo de Oviedo, cuyo
Coste : 25,00 € Corpus famoso queda tratado en muchas páginas de este libro. A todo esto se añade la edición crítica de la
propia Crónica de Sampiro.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

DEL PROTESTANTISMO Y DE LA IGLESIA CATÓLICA. CATECISMOS, de Padre Juan
PERRONE S.J.
Cuando el editor español de la obra alerta en 1859 sobre la inoculación de las herejías protestantes en España,
N° 31

profesó como imposible el que pudiese llegar a existir legislación inicua que permitiese el culto y profesión
públicos de las innumerables sectas acatólicas. A pesar de este error de pronóstico, aun hoy hemos de proponer
como arma segura la obra del P. Perrone, que, recibido en la Compañía de Jesús un año después de su pública
Formato 14,5x20 restitución (1814), fue uno de los más ilustres teólogos de su tiempo, y que junto a Dom Guéranger influyó
Coste : 19,00 € decisivamente en que el Papa Pío IX proclamara como dogma la Inmaculada Concepción.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

POLÍTICA DE DIOS Y GOBIERNO DE CRISTO, de Don Francisco de QUEVEDO

N°

60

Entre los memoriales dirigidos por Quevedo al rey hay que mencionar en primer término la Política de Dios,
extenso tratado donde, en oposición al naturalismo político, de corte maquiavélico, se desarrolla un
tomo(s)
1
entendimiento de la política centrada en Dios y su Providencia, adoptando los evangelios como norma y
páginas
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ejemplo de cualquier gobierno cristiano. Se evidencian profundas modificaciones de la actitud de Quevedo
Formato 14,5x20 ocurridas entre la redacción de la primera (1617) y segunda parte (1635), particularmente en lo que atañe a su
Coste : 19,00 € posición en la corte y a su relación con Olivares. También en esta obra sin par se presenta como el hombre
sabio, complejo y tortuoso que siempre fue.

DépendantOL
E43:

HISTORIA INTERNA DOCUMENTADA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. ESTUDIO
CRÍTICO, de Padre Ramón RUIZ AMADO S.J
He aquí una síntesis crítica de todo cuanto vino a objetarse a la Compañía, y lo que es más, al propio espíritu
N° 79

ignaciano presente en ella. Sin embargo, el propósito de la reedición presente trasciende el alcance que en su día
pudiera proponerse el autor. Así, aun ciertos contra-argumentos aportados, no menos que los argumentos a
cuya refutación estaban destinados, ofrecen unas claves hermenéuticas que permiten recobrar conciencia de la
Formato 14,5x20 cabal inflexión teológica y pastoral obrada por la Compañía en la Edad Moderna, todas ellas cuestiones que,
Coste : 15,00 € vistas con caritas veritatis, nada tienen de bizantinas, sino que tocan en lo más hondo a la Fe y a la Moral.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

CARLOS VII EL REY CABALLERO, de Sr. Valentin SALLENT

N°

2

En todo momento el autor procura atraer la atención del lector no hacia una política determinada sino hacia un
hombre que, si no reinó en la capital de España, bien cerca anduvo de lograr sus derechos. «El triunfo de mi
tomo(s)
1
derecho y de mi dinastía en toda su integridad o nada»... «Salvar a España o morir por ella : esto dije en París
páginas
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cuando sólo tenía en mi apoyo la fuerza del derecho, y esto repito hoy al frente de 80.000 valientes.» «Soy el
Formato 14,5x20 legítimo Rey de España.» Aun cuando Don Carlos hubiese podido lograr una transacción que personalmente le
Coste : 15,00 € hubiese sido beneficiosa, es de admirar la fuerza de voluntad, que no le faltó nunca, de admitir como únicas
sugerencias aqueIlas que en nada le hacían apartar de las verdaderas doctrinas que profesaba.

DépendantOL
E43:

EL LIBERALISMO ES PECADO, de P. Felix SARDÀ I SALVANY

N°

25

El P. Sardá es el primero en eficacia entre los que han combatido el error liberal. Entre sus escritos descuella El
liberalismo es pecado (1884), que fuera aprobado por muchos obispos y, denunciado por los católicos liberales,
tomo(s)
1
mereció la más laudatoria aprobación de Roma. Su lectura, hoy como ayer, disipa muchos errores, desocultando
páginas
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la gravedad del liberalismo, que es herejía práctica tanto como doctrinal. Cada cosa es lo que es, y nada más. El
Formato 14,5x20 liberal, hable en católico y hágalo todo en apariencia como católico, liberal será y no católico. Todo lo más será
Coste : 14,00 € liberal vergonzante, que de los católicos anda remedando idioma, traje, forma y buen parecer.

DépendantOL
E43:

FILOSOFÍA DE LA MORTIFICACIÓN, de P. Felix SARDÁ Y SALVANY

N°

71

En la palabra mortificación está contenido todo el espíritu del Cristianismo, en su acepcion más profunda y
elevada. Su eje es la Cruz de Cristo. La multitud o ignora o desprecia el verdadero aspecto de la cuestion: sufrir
tomo(s)
1
un poco para eternamente gozar. Ni la vida ni la muerte tienen otra significación, ni puede darse para el alma
páginas
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racional filosofía más alta y más noble; y aun más cómoda, porque si no se paga este tributo a Cristo crucificado,
Formato 14,5x20 se lo cobrará en su lugar el diablo con violencia y para su perdición. Es más, aun en esta vida, o se sufre con
Coste : 6,00 € Jesucristo, caritativo Cireneo y alentadora compañía, o se sufre a solas, que es padecer sin esperanza.

DépendantOL
E43:

MASONISMO Y CATOLICISMO, de P. Felix SARDÁ Y SALVANY

N°

56

El P. Sardá cumplió con el deseo de León XIII de arrancar la máscara de que se cubre la francmasonería, y
hacerla ver tal cual es. La Encíclica Humanum Genus (1884) había ido más allá de los anatemas lanzados,
tomo(s)
1
demuestrando la voluntad de arruinar la Iglesia, o sea, lo que ella es en el plano teológico-místico: el brazo
páginas
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ejecutor de la enemistad declarada entre el Reino de Dios y el reino de Satanás. Comenta Sardá: "No es tal
Formato 14,5x20 documento de los que pueden ser ahogados por la secta. No, esta voz soberana se impuso a todos los
Coste : 13,00 € acontecimientos, porque ella aún hoy sobrepuja todos los clamores de la prensa y del club. Realmente es un
sonoro bofetón a las mejillas de todos los democráticos o aristocráticos revolucionarios."

DépendantOL
E43:

LA PIEDAD EN LA FAMILIA, de P. Félix SARDÁ Y SALVANY

N°

72

Ser cristiana una familia debe ser algo más que tener una religiosidad de meras prácticas individuales que cada
cual ejerce por su cuenta y razón, sin que formen parte de la vida colectiva de la sociedad doméstica. Así como
tomo(s)
1
no es católico un Estado mientras sus leyes y su organismo no vivan informados por el espíritu católico,
páginas
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obedientes a los preceptos católicos, basados en los principios de verdadera ortodoxia católica; así no podrá
Formato 14,5x20 llamarse cristiana una familia si todo el tenor, toda la marcha, toda la vida del doméstico hogar no está en
Coste : 4,00 € armonía con la fe, inspirada en ella, obediente a ella. Se ha perdido aquel puro aroma que vivificó siempre la
antigua familia española: el aroma de la piedad.

DépendantOL
E43:

LA JUDIADA / EL JUDÍO TALMUDISTA, de P. Felix / Maximiliano SARDÁ Y SALVANY /
LAMARQUE
Publicamos conjuntamente dos tratados olvidados, complementarios y casi coetáneos; frutos del sudor y
N° 75

lágrimas de dos sacerdotes de Cristo piadosos, alertos y diligentes. Su ciencia es incuestionable y su talante
moral en modo alguno denota odio o menosprecio racial, sino sólo caridad, caritas veritatis, porque les embarga
el alma el dolor de amor, no menos del Cuerpo de Cristo, la Santa Iglesia Católica y sus hijos, como de la
Formato 14,5x20 humanidad entera, incluidos los neojudíos, presa todos de los secuaces terrestres del Ángel caído. ¿Qué diremos
Coste : 10,00 € hoy de la voz de Don Sardá, clamantis in deserto? Y si aquella voz no nos conmueve, imposible que no nos
convenza la erudición sin apelación del Abbé de Lamarque.
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

LA LIBERTAD, de Monseñor de SEGUR

N°

13

Este magnífico opúsculo contiene un elogio significativo de los Obispos españoles por su antiliberalismo
político razonado. Son de sumo interés los dos apéndices, en tanto que apología de la doctrina sobre autoridad y
tomo(s)
1
libertad del Syllabus. El autor dedica su obra a todas las almas buenas, que aman la verdad y que la buscan
páginas
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sinceramente. Su propósito es defenderlas contra esa epidemia que mata a tantas, aun las honradas. Es una
Formato 14,5x20 exposición de doctrina sencilla, enteramente conforme a la sana teología y al espíritu de la Iglesia. Mgr. de Ségur
Coste : 18,00 € logra dar una solucion capaz de satisfacer a un tiempo a la fe y a la razón.

DépendantOL
E43:

LA REVOLUCIÓN, de Monseñor de SEGUR

N°

22

Las enseñanzas de mil falsos doctores truncan la fe y el buen sentido. Nada más práctico y necesario que este
estudio, pues a todos dirige sus tiros la Revolución, para alistarnos en la guerra contra Dios. El único antídoto
tomo(s)
1
para el veneno que nos dan es la verdad. Pío IX bendijo este trabajo. Y el autor advirtió que compadecería al
páginas
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católico que no comprendiera su importancia. Su objeto es hacer comprender : 1º. Lo que es la Revolución, hoy
Formato 14,5x20 más que nunca; 2º. Cuáles son las ilusiones que pueden arrastrarnos al error revolucionario; y 3º. Qué el primer
Coste : 8,00 € deber que en nuestro tiempo de trastornos y ruinas incumbe al cristiano es gritar: ¡Fuego!

DépendantOL
E43:

OBRAR COMO CRISTIANO, BREVES CONSEJOS ESPIRITUALES PARA USO DE LOS
JÓVENES, de Monseñor de SEGUR
8
Estas conferencias se dirigen especialmente a los jóvenes obreros, pero son muy provechosas para todos sin
N°

distinción. La verdad cristiana es la misma para todos, y más cuando es comunicada de un modo tan próximo y
afable. Nuestro Dios no es un ausente, sino que es Jesucristo, el adorable Hijo de la santísima Virgen, el Verbo
encarnado. Sólo por Jesucristo llegamos a Dios Padre. El inefable misterio de la gracia es el fundamento de la
Formato 14,5x20 piedad cristiana. El Señor quiere comunicarnos su vida santa, y combatir con nosotros al demonio, que es su
Coste : 20,00 € enemigo y el nuestro, que quiere destronarle, privarle de reinar y arrancarnos a su amor.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

ESPAÑA EN LEPANTO, de Reverendo Padre Luciano SERRANO, OSB

N°

51

España en Lepanto es un estudio compacto, fruto de dos obras monumentales del Abad de Silos sobre el tema.
Está basada en documentos coetáneos, así nacionales como extranjeros. Labor enteramente objetiva, libre de
tomo(s)
1
prejuicios patrióticos y desnuda de ponderaciones encomiásticas en pro de alguno de los coligados, o censuras
páginas
277
contra los otros. La simple narración de los hechos conforme acaecieron será siempre la única y mejor apología
Formato 14,5x20 de las naciones y de los individuos que los realizaron. Lamentablemente, resultó una constante histórica que la
Coste : 18,00 € rivalidad entre los poderes cristianos fue razón principal de la ruina del Reinado de Cristo en el mundo.

DépendantOL
E43:

EL LIBRO DE LAS NOVICIAS, de Abate SILVANO

N°

32

El Abate Silvano fue autor prolífico de libros encendidos al servicio de las almas, especialmente de las que
buscan alcanzar una corona más hermosa, en el estado religioso. Cardenales, arzobispos, obispos en gran
tomo(s)
1
número aprobaron sus obras. En este impío mundo actual, el librito ofrece un testimonio imperecedero de la
páginas
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finura y fuerza del espíritu que impregnaba los tiempos de una Cristiandad enamorada por bien catequizada. Los
Formato 14,5x20 consejos del abate también hoy tienen su pleno valor, incluso para todas aquellas almas que, a falta de
Coste : 18,00 € infraestructura religiosa, han de vivir en el mundo, pero que anhelan vivir como si no estuvieran en él.

DépendantOL
E43:

LA MASONERÍA EN ESPAÑA. ENSAYO HISTÓRICO., de D. Mariano TIRADO Y ROJAS

N°

67

Referir la historia de la masonería es recopilar las memorias íntimas de la Revolucion; es la clave sin la cual
permanece sin explicacion satisfactoria. Manifestando los peligros que se corre al rasgar por completo el velo
tomo(s)
2
que encubre el misterio de las logias, consideró esos peligros la mayor de las recompensas de Dios a quien tanto
páginas
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había ofendido. Reviste esta obra, por tanto, además de los caracteres de una narración rigurosamente exacta y
Formato 14,5x20 debidamente comprobada por documentos fehacientes, el carácter de una obra de reparacion para resarcir los
Coste : 50,00 € perjuicios que causó a tantas almas por haber engrosado durante años las filas de los más rudos e implacables
enemigos de la Santa Madre Iglesia.

DépendantOL
E43:

LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER. COMENTARIO FAMILIAR A LA DOCTRINA DE
SANTO TOMÁS DE AQUINO, de Monseñor José TORRAS Y BAGES
Este opúsculo contiene las conferencias dadas por Monseñor Torras y Bages (1846-1916), obispo de Vich,
N° 118

durante la Cuaresma del año 1899. Escritor en lengua catalana, el autor fue el principal impulsor del auténtico
catalanismo tradicionalista y católico. A su intensa actividad apostólica, añadió una destacada labor literaria : sus
documentos pastorales son modelos de doctrina y de calidad literaria. Su obra La tradición catalana (1892)
Formato 14,5x20 constituye un estudio de la mentalidad del pueblo catalán a través del análisis de sus figuras históricas más
Coste : 6,00 € representativas. El lema de su obra, « Cataluña será cristiana o no será », ha sido asumido por diversas
generaciones del catalanismo político conservador y está esculpido en la fachada del monasterio de Montserrat.
En estas conferencias cuaresmales, que revisten un carácter sumamente familiar a la vez que una gran
profundidad, el autor comenta diversos puntos de moral, disertando sobre las pasiones, las virtudes y los afectos
fundamentales del carácter, basándose en la antropología tomista. Se trata, pues, de un librito de lectura
provechosa para quienes deseen edificar su carácter de acuerdo con las leyes de la sana razón y de la fe cristiana.
1
66

tomo(s)
páginas

DépendantOL
E43:

LA TRADICION CATALANA, de Monseñor José TORRAS Y BAGES

N° 115

Esta obra reune un vasto caudal de observaciones y análisis histórico filosófico acerca del alma de Cataluña. No
sólo revela a un temperamento fuerte de escudriñador, sino también a una mentalidad potentísima y muy
tomo(s)
1
cultivada. También un examen profundo y bastante completo de los principios que informaban la corriente
páginas
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regionalista. En el futuro obispo de Vich no era sólo la unción, el sentido evangelizador, lo que tanto atraía en
Formato 14,5x20 sus pastorales, sino que cautivaba su arte de escritor claro, elegante, su fuerza psíquica, la potencia de su
Coste : 10,00 € raciocinio y sus dotes de literato.

DépendantOL
E43:

EL FIN DEL MUNDO, de Sr. Abate de la TOUR DE NOÉ

N°

47

En 1895 quedaban diez papas futuros; hoy falta uno, nada más, según la profecía de San Malaquías. Entre los
argumentos que utiliza el abate para afirmar junto a San Malaquías que Pedro Romano será el último pontífice,
tomo(s)
1
hay uno modernísimo y es el de que en Roma, en la iglesia extra muros de San Pablo, en donde se encuentran
páginas
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todos los retratos en mosaico de los papas, estaban entonces diez medallones vacíos, ninguno más. Advierte el
Formato 14,5x20 autor que el término medio de la vida de los diez últimos papas puede variar, y con ello el año calculado del fin;
Coste : 16,00 € pero el número de los pontífices es inmutable. Pedro II es el último; después de él, viene el fin.

DépendantOL
E43:

GLORIAS Y TRIUNFOS DE LA IGLESIA DE ESPAÑA, ELOGIOS HISTÓRICOPANEGÍRICOS DE LOS MÁS CÉLEBRES SANTOS QUE HAN ILUSTRADO ESTA NACIÓN
CATÓLICA (HASTA 1625), de Padre Juan TRONCOSO
Para valorar en su justa índole la epopeya española al servicio de la Fe, he aquí una obra monumental de los
N° 48

mártires y santos, no menos que de los padres y doctores de la Iglesia hispana, hasta el siglo XVII. Todo
español de nobles sentimientos admirará sus santos compatricios, existencias privilegiadas que tan sublimes
ejemplos han legado a la historia y enriquecido a su patria con servicios tan inmensos. Con la obra en mano, la
Formato 14,5x20 única conocida dedicada en exclusiva a los héroes y fiestas patrios de la fe, es difícil no participar del místico
Coste :100,00 € entusiasmo del autor; pero no menos de su amargura, potenciada por mil el día de hoy, cuando todo lo vil se
enaltece y todo lo noble se envilece.
tomo(s)
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1712 páginas

DépendantOL
E43:

LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA, de Señor A. S. TURBERVILLE

N°

58

Acuciosa y esclarecedora investigación. Ni una defensa, ni un ataque: un examen imparcial, sereno y
documentado del origen, funcionamiento y normas del Santo Oficio. Este breve estudio viene a ocupar el sitio
tomo(s)
1
de otros libros, a pesar de su extensión.
páginas
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En los tiempos en que imperaba la caritas veritatis no había duda sobre la gravedad del pecado de herejía:
Formato 14,5x20 Policarpo habla del hereje como del Anticristo, primer hijo del diablo; y Santo Tomás considera su muerte la
Coste : 12,00 € justa retribución por ser la vida del alma más preciosa que la del cuerpo. Es un error concebir la persecución del
hereje como algo impuesto por la Iglesia a los gobernantes y a la sociedad. El hereje era impopular puesto que el
pueblo entendía que la herejía socava su bien común primero: Dios.

DépendantOL
E43:

EDICIONES ANTISECTARIAS, de Padre Juan TUSQUETS

N° 102

El P. Tusquets desenmascaró la Segunda República como disfraz eufemista de las fuerzas anticristianas
organizadas de modo dialéctico-sinárquico por el poder oculto mundialista. Su combate por la Santa Iglesia de
tomo(s)
2
Dios, frente a un conjunto aparentemente desorganizado de «seudo-Iglesias», todas al servicio de la «contrapáginas
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Iglesia», puede resumirse en tres etapas: 1927-1931, que aúna la campaña contra el teosofismo y el final de la
Formato 14,5x20 monarquía alfonsista; 1931-1936, los años de la Segunda República, en los que publicó Orígenes de la
Coste : 50,00 € Revolución española y la revista Las Sectas; y, finalmente, 1936-1939, cuando se convirtió en conferenciante, y
responsable de Ediciones Antisectarias.

DépendantOL
E43:

MASONES Y PACIFISTAS, de Padre Juan TUSQUETS

N°

55

Manteniendo una extraordinaria correlación con la vida sociopolítica española el catálogo formado por
Ediciones Antisectarias entre finales de 1936 y enero de 1939 fue el fruto de la ingente capacidad de
tomo(s)
1
investigación, trabajo y organización del P. Tusquets. Sus estudios sobre El Teosofismo (1927) le habían
páginas
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señalado el camino, y en Orígenes de la Revolución española (1932) ya no dudó en afirmar que en las sectas
Formato 14,5x20 radica el orígen inmediato de la Revolución. En su prólogo a Masones y pacifistas (1939), Serrano Suñer quiso
Coste : 21,00 € destacar el papel, no libre de riesgos y asechanzas, que el P. Tusquets había jugado en el terreno decisivo del
combate intelectual para despertar a los católicos liberales de sus sueños.

DépendantOL
E43:

ORÍGENES DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA, de Padre Juan TUSQUETS

N° 103

Para poder historiar de veras el turbio período que engendra a la segunda República española, el P. Tusquets
reunió una serie de documentos que hablan por sí mismos. Para mayor comodidad y orientación del lector, optó
tomo(s)
1
por ilustrarlos con pertinentes glosas, ora explicando su génesis y su contenido, ora relacionándolos entre sí y
páginas
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sacando por vía de fundada conjetura o de legítima conclusión las consecuencias que fluyen con toda
Formato 14,5x20 naturalidad cuando se poseen determinados antecedentes. La aparición del libro provocó muchísimas reacciones
Coste : 16,00 € entusiastas, corriendo la multitud de las indignadas por cuenta de la masonería y sus satélites, al verse
diseccionados en carne viva.

DépendantOL
E43:

RAMÓN LULL. PEDAGOGO DE LA CRISTIANDAD, de Padre Juan TUSQUETS

N°

63

Con finura hermenéutica trasmite el autor la poesía, exaltación y misticismo de la vida y obra del Beato Ramón
Llull, señalando la reacción de un espíritu maduro al racionalismo averroísta; de un alma que iluminada por el
tomo(s)
1
amor de Dios, salvando los escollos de la teosofía judía y árabe, heredera de la gnosis antigua, desborda la
páginas
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capacidad de comprensión de cualquier espíritu vulgar, incluída la de sus seguidores heterodoxos. Convencido
Formato 14,5x20 de la insuficiencia de cruzadas para convertir a los sarracenos, colocó en primer plano la ciencia iluminada por la
Coste : 25,00 € fe. A la luz de esta investigación vemos al Doctor Iluminado incorporando el sentido pedagógico de San
Francisco como exaltación del entendimiento por la plegaria.
LA CARTUJA. SAN BRUNO Y SUS HIJOS, de

N°

DépendantOL
E43:

UN CARTUJO DE AULA DEI

11

Fue San Bruno uno de los hombres más señalados del siglo XI. Vencedor de la vanidad y falso honor del
mundo, fue la flor de los ermitaños. Emuló en la tierra la vida angélica del Cielo. Fundó una Orden religiosa que
tomo(s)
1
siempre fue escuela de santidad, de abnegado amor a la Cruz. Uno de los Títulos Fúnebres reza: "Por temor al
páginas
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Juez que había de venir a juzgarle, despreció Bruno las riquezas mundanas y huyó al desierto". Y podría
Formato 14,5x20 preguntarse dónde está hoy ese temor, precisamente cuando todos los acontecimientos señalan que el Juez ha
Coste : 9,00 € de estar más cerca.

DépendantOL
E43:

FERNANDO VII Y LA MASONERÍA. ESPAÑOLES: UNIÓN Y ALERTA, de Marqués de
VALDELOMAR
Los documentos que aporta el autor anulan la acusación interesada de que Fernando VII hubiera sido masón,
N° 26

poniendo de relieve el viraje del rey cuando llegan a su conocimiento las Máximas de la Masonería de 1823 y
1824. Aun desterrados sus agentes, luego fueron perdonados y regresaron a España. Inmediatamente
consumaron su puesta en práctica; e impuesta la Regente, la Masonería asumió el Poder, dejando de existir la
Formato 14,5x20 secular y fecunda Monarquía Tradicional, sustituida a partir de 1836 por una Monarquía republicana, sin
Coste : 15,00 € legitimidad histórica ni origen confesable. En 1931 se decidió prescindir de tal fachada y quedarse con la
República a secas.
tomo(s)
1
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DépendantOL
E43:

CATOLICISMO Y REPÚBLICA, de Señor Eugenio VEGAS LATAPIÉ

N°

85

La verdad, religiosa, moral y política, sigue en pie aunque nadie la reconozca como tal. Vegas Latapié, con
ocasión de la II República española, demuestra a la luz del trabajo del insigne abate Emmanuel Barbier, que la
tomo(s)
1
adhesión de los católicos a la República, con el ralliement en Francia como causa ejemplar y catalizador, en vez
páginas
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de conseguirles la libertad y la paz prometidas, acaba, por la lógica interna implacable de las fuerzas fautores y
Formato 14,5x20 rectores de aquélla, en régimen de separación, y finalmente en persecución abierta, sea por la ley o por la
Coste : 13,00 € violencia a secas. Porque en la práctica resulta que el liberalismo, anticristiano en su esencia ignorada, es efecto
indisociable del régimen republicano, con o sin disfraz monárquico.

DépendantOL
E43:

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE CALVO SOTELO, de Señor Eugenio Vegas Latapié

N°

90

Vegas Latapié nos descubre la grandeza y eficacia de la conversión política de Calvo Sotelo, cuyo asesinato
cambió la Historia de España. Era éste la negación del tibio del Apocalipsis. Tuvo su Damasco político en el
tomo(s)
1
exilio francés. El encendido elogio de Maurras y de sus doctrinas, depuradas por quien era un español
páginas
237
sólidamente arraigado en el dogma católico, fue todo un símbolo de la transformación que experimentaba,
Formato 14,5x20 porque si algo significaba Maurras fue el anti-Rousseau, el debelador implacable de la democracia y del
Coste : 16,00 € liberalismo. A partir de 1933 sus artículos y discursos forman un todo armónico que no ha de romperse hasta su
muerte de mártir y paladín.

DépendantOL
E43:

JUDIOS Y CRISTIANOS, de Monseñor Félix VERNET

N°

27

Desde el punto de vista apologético, ¿ha sido culpable la Iglesia? Tal cosa se ha pretendido. Se ha dicho que los
judíos han sido irreprensibles. Sin embargo, por sí solos los cristianos no eran hostiles; ni en los orígenes, ni en
tomo(s)
1
la alta Edad Media. El abismo fue abierto poco a poco. ¿Acción o reacción? El autor, con documentación sin
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par, deja al lector la resolución de tal interrogante. Uno de los iniciadores del antijudaísmo moderno escribía que
Formato 14,5x20 el judío cuyo nombre aparece bajo su pluma no es cualquiera de su raza, no es… el que forma mayoría en su
Coste : 15,00 € nación. es el hombre de la fe talmúdica, aquel al que su celo e implacable odio lo vuelve contra la Iglesia y la
civilización cristiana, no los demás.

DépendantOL
E43:

REFUTACIÓN DE ALGUNOS ERRORES SOBRE EL PONTIFICADO, de Señor Louis
VEUILLOT
Para calibrar a Veuillot mucho ayudan la biografía y el estudio de sus obras que presiden a esta edición española.
N° 49

Pero, lo que es más, leída y meditada con rectitud la propia Refutación.., aun los enemigos del Papado, y más
aun los indiferentes y despistados, deberán reconocer cuánto la Humanidad, y no el solo universo católico, debe
a la institución del Papado. Sin embargo, toda su argumentación sobre el Papado -su naturaleza, su misión, sus
Formato 14,5x20 glorias-, ¿no tiene como fundamento una interpretación cierta de lo que a su respecto significa la Voluntad
Coste : 22,00 € Divina que lo instituyó?
tomo(s)
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DépendantOL
E43:

CÓMO SE ORGANIZAN LAS GUERRAS, de Señor Duque de la VICTORIA

N° 108

La primera parte del libro es una reedición de artículos publicados en 1915, en plena Primera Guerra Mundial.
Desde entonces, documentado por las investigaciones de la Revue International des Sociétés Secretes de Mons.
tomo(s)
1
Jouin, el autor, recordando lo escrito en aquella época, llegó a descubrir cómo se organizan las guerras al
páginas
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apreciar que no han variado «los procedimientos empleados por el Gobierno Oculto» y «la veracidad de sus
Formato 14,5x20 aspiraciones en el mundo». A este terrible hecho dedica las dos otras partes, nuevas, del libro, redactadas en
Coste : 16,00 € plena Guerra Civil, viendo la fecha de su publicación (1940) que lamentablemente se habían cumplido sus
augurios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hemos aprendido algo ?

DépendantOL
E43:

ISRAEL MANDA, de Señor Duque de la VICTORIA

N° 109

“No es un problema tan sencillo el llevar al ánimo del lector un conocimiento exacto de lo que en sí es la
judeomasonería, y el papel que representa en el mundo. Por eso, este libro sólo se dedica a relatar hechos
tomo(s)
1
conocidos, tomados de revistas, periódicos y obras que tratan de estos asuntos, escribiéndolos en un tomo, para
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que los lectores puedan enterarse de asuntos que, de otra manera, les sería muy difícil conseguir, máxime en
Formato 14,5x20 España, en que hasta que publiqué los Protocolos pocos eran los que tenían idea de la guerra que los judíos
Coste : 19,00 € estaban haciendo al Cristianismo. (Del prólogo del autor)

DépendantOL
E43:

PUNTOS DE CATECISMO, de P. Remigio VILLARINO UGARTE

N°

14

Nuestra Santa Religión no quiere ignorantes ni ciegos. Es una Religión sabia, que está cimentada sobre doctrina,
sobre el dogma, sobre la fe. Por eso, aun a la plebe y aun a los niños enseña dogmas muy elevados. Mas como el
tomo(s)
2
Catecismo es formulario, y con mucha razón, es necesario saberlo entender y descifrar sus proposiciones
1359 páginas
resumidas. Para eso se han escrito muchos excelentes libros. Éste es uno de ellos. Sencillo, resumido, está
Formato 14x20 compuesto con el fin de que sirva para entender y explicar la Doctrina cristiana. Ojalá logre que se conozca más
Coste : 60,00 € a nuestra santa Religión y que la conozcan otros muchos, porque sin la fe íntegra no hay salvación.

DépendantOL
E43:

FERNANDO VII REY ABSOLUTO, de Marqués de VILLAURRUTIA

N°

80

Cuando Francia, Rusia y Prusia intimaron al gobierno español que restituyera la monarquía a su forma
tradicional, el secretario de estado San Miguel, para proceder a la respuesta negativa no creyó necesario, según
tomo(s)
1
confiesa Villaurrutia, consultar previamente a las Cortes ni al Consejo del Estado, aunque sí oyó al Supremo
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Consejo Masónico, del que eran los ministros hechura y parte principal.Con sólo advertir eso, el lector atento
Formato 14,5x20 descubre a un filomasón confirmar ¡oh sorpresa! lo que años más tarde el Marqués de Valdelomar demostrara
Coste : 16,00 € sin réplica posible en su obra Fernando VII y la Masonería, que ya reeditamos con anterioridad.

DépendantOL
E43:

FERNANDO VII, REY CONSTITUCIONAL, de Marqués de VILLAURRUTIA

N°

68

Esta Historia Diplomática arroja mucha luz y diríamos que así hace al margen de cualquier propósito del autor
sobre la soterrada labor anticatólica en el seno de la monarquía y corte desde bien antes del ominoso Trienio
tomo(s)
1
Liberal, que acabó un siglo más tarde en apostasía pública y sangrienta. Estamos ante una imagen instantánea
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exacta de una encrucijada histórica que culminó en la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis : lenitivo
Formato 14,5x20 más que remedio. Villaurrutia, precursor de la moderna biografía, es sinónimo de trabajo sereno y minucioso.
Coste : 25,00 € Arrancó sus fuentes de centenares de documentos inéditos. Libre a la par del elogio y de la calumnia, descubrió
a un rey que no fue tan incapaz como dieron en decir los que se hicieron portavoces del resentimiento. Como
complemento habrá que leer Fernando VII y la Masonería, igualmente en catálogo.

DépendantOL
E43:

VÁZQUEZ DE MELLA. RELIGIÓN – CUESTIÓN SOCIAL – PATRIA, de Señor Juan B.
VIZA
Duele el olvido en que se tiene al ilustre tribuno carlista, por tantos conceptos digno de ser recordado en la hora
N° 116
tomo(s)
1
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Formato 14,5x20
Coste : 12,00 €

presente. Tarea difícil es condensar el ideario del insigne orador, gran político y verbo del Tradicionalismo. Tal
es la prodigiosa inteligencia de Mella que no cabe establecer gradaciones y preferencias. Con la reedición de
cuatro textos señeros nos proponemos enriquecer sustancialmente la amplia selección hecha en Vázquez de
Mella. Antología (véase nuestro catálogo). Recomendamos encarecidamente la lectura de ambos títulos.

DépendantOL
E43:

FELIPE II, de Sr. William Thomas WALSH

N°

10

Walsh no hace apología incondicional. Muestra en Felipe II un ejemplo, pocas veces igualado entre los
gobernantes del mundo, de conciencia de responsabilidad directora y de lealtad a esa responsabilidad. ¿Cabe,
tomo(s)
2
pues, hablar de imperfección en un hombre que sacrificó en el altar de su católica conciencia cuanto creyó debía
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sacrificar de su vida de hombre? En realidad, la figura del rey aparece casi como un pretexto para objetivar lo
Formato 14x20,5 que constituye la gran trama de la humana historia: la lucha del anticristo contra Cristo, y a la vez, la dificultad
Coste : 50,00 € de distinguir, en el fragor de la sobrehumana lucha, dónde está la verdad.

DépendantOL
E43:

ISABEL DE ESPAÑA, de Sr. William Thomas WALSH

N°

3

Todavía ocho siglos después de la invasión musulmana no existía ni unidad política ni religiosa en España,
donde una poderosa minoría de judíos resistía todas las tentativas de asimilación.
tomo(s)
1
Buscar el medio de fusionar estos dos elementos, tan difíciles de mezclar como el aceite y el agua, y formar una
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unidad capaz de hacer salir el orden del caos y de domar la fortaleza occidental del inmenso frente de batalla del
Formato 14x20,5 Islam, era la formidable tarea a que se dedicaron, sin éxito, los inmediatos predecesores de Isabel. Semejante
Coste : 30,00 € empresa parecía necesitar de un genio maravilloso para ser llevada a cabo.

DépendantOL
E43:

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, de William Thomas WALSH

N° 120

William Thomas Walsh (1891-1949) fue una de las figuras más destacadas del catolicismo estadounidense del
siglo XX. Historiador especializado en la historia europea de los siglos XV y XVI, sus obras sobre la reina Isabel
tomo(s)
1
de Castilla, Felipe II y santa Teresa de Jesús se volvieron clásicos desde el momento de su publicación. Este
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libro acerca de las apariciones de Nuestra Señora en Portugal no constituye un apéndice pío a la obra del gran
Formato 14,5x20 historiador norteamericano, sino su culminación lógica: en él se comprueba el continuado declive de la
Coste : 18,00 € Cristiandad a partir del “Renacimiento” hasta desembocar en el advenimiento del comunismo soviético,
precisamente el mismo año de la gran mariofanía. El autor se instaló en Fátima al finalizar la segunda guerra
mundial para informarse de primera mano acerca de lo acaecido en las apariciones de 1917, en las que nuestra
Madre del Cielo confió a los tres pastorcillos que si las naciones no se convirtiesen, Rusia esparciría sus errores
por el mundo, acarreando un tremendo castigo divino sobre el mundo. El autor manifiesta la importancia
atribuida a este acontecimiento en relación al futuro de la humanidad al final de su prólogo: “Regresé a mi hogar
desde Portugal convencido de que nada es tan importante como el dar a conocer lo que la Madre de Dios pidió
en esas apariciones de 1917, que por alguna razón han sido tan descuidadas, tan deformadas, tan
incomprendidas. El futuro de nuestra civilización, de nuestras libertades, de nuestra propia existencia, puede
depender de la aceptación de los mandatos de la Virgen.”

DépendantOL
E43:

ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA, de Señor Hugo WAST

N°

77

Abundan novelas que enajenan e ilusionan inútilmente. La originalidad de Gustavo Martínez Zuviría (18831962), conocido en el mundo por el anagrama de su nombre en una grafía pseudo nórdica por él inventada
tomo(s)
1
(Ghustawo: Hugo Wast) consiste en un pensamiento fundamental, católico, y el interés poderoso de sus
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argumentos. Agréguese el mérito de su estilo diáfano y se tendrá la razón del éxito del escritor: argentino, por su
Formato 14,5x20 elegancia y finura; español, por su sentido de la raza y la lengua; universal, por su genio creador.
Coste : 22,00 €

DépendantOL
E43:

LO QUE DIOS HA UNIDO, de Señor Hugo WAST

N°

78

El libro es una novela y una tesis, aunque no es novela de tesis. Se trata de un libro que se ha salido de la
jurisdicción de la novela pura y con pura novela nos ha hecho repasar el tratado del matrimonio. Después de
tomo(s)
1
haber escuchado la doctrina expuesta tan sabiamente concedemos al autor el título de doctor en apología y
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maestro de catecismo, sin que pretendamos restarle valor al doctorado en novelas que ostenta desde hace más
Formato 14,5x20 de cuarenta años. Fenómeno poco común, que lo tengan por clásico antes de morirse. (Pedro de Arlanza, 1946).
Coste : 22,00 €

DépendantOL
E43:

QUINCE DÍAS SACRISTÁN, de Señor Hugo WAST

N°

28

En la novela, dos notas han marcado la originalidad de Martínez Zuviría (1883-1962), conocido por el anagrama
Hugo Wast: un pensamiento fundamental, católico, que se descubre siempre en sus libros, y el interés poderoso
tomo(s)
1
de sus argumentos. Agréguese el mérito de su estilo diáfano y se tendrá la razón del éxito del escritor: argentino,
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por su elegancia y finura; español, por su sentido de la raza y la lengua; universal, por su genio creador.
Formato 14,5x20 Encantador es el relato de aventuras vividas en 1928, en su viaje por tierra española, en unos momentos
Coste : 18,00 € decisivos para el porvenir de España. Junto con nueve ensayos más, deleitará a jóvenes y no tan jóvenes.

DépendantOL
E43:

BALMES FILÓSOFO, SOCIÓLOGO, APOLOGISTA Y POLÍTICO, de Señores Zaragüeta,
González, Mingüijon, Corts Grau
Tres de las cuatro conferencias que componen este libro llegaron a constituir verdaderos estudios monográficos
N° 114
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Formato 14,5x20
Coste : 28,00 €

y significan una aportación muy notable al estudio de las doctrinas del eximio pensador. Se complementa
idealmente con otro de nuestro catálogo (Jaime Balmes, Político), y en nuestra reedición vienen a ser
enriquecidas, entre otros, por cuatro artículos señeros del propio Balmes.
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