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^ S T E es cl mole ó divisa especial
lleva en su escudo el ccjeslial
¿-¿)^-.>;v.t.udillo, principé de la;; niilicins
angélicas; mote y divisa (pie acreditó
con su fidelidad y su valor en el tremendo combate trabado en las al.'uras nn
dia, entre sus seguidores y I secuaces de Luzbel, arrojado por fin al
abismo para siempre, en compañia de
lll tercera

parte

de las e-lrellai;

del

cielo,

según-la frase literal del Libn) Divino,
ó sea la tercera parle de los ángeles,
según interpretan los Santos I'adres y
ADVERTENCIA.
ex|)osiiores sagrados.
El Arcángel San Miguel, en su caSuplicamos á los suscriptores; lidad de jefe de los escuadrones del cielo y representación del poder divino,
(|ue no hayan recibido algnn n ú - fué
el protector de la Sinagoga .hulaica,
mero ó que no reciban la Revisla, ! como hoy lo es dc la Iglesia de .lesu\ en tal concepto es mencionado
lo pongan en conocimienlo de ésta crislo,
más de una vez en las Sanias EscrituAdminislraeión, para remilirlos, á ras, atribuyéndosele en ojilnion de los
ser posible, dichos números y intérpretes del Libro de Dios, lodas
aquellas apariciones con que se , manifessubsanar esla talla - en lo suce- taba la protección divina en una forma
parlicular y solemne, y en que
im
sivo.
tiguran por su propio nombre los
A l mismo tiempo llamamos la otros dos arcángeles: Gabriel, expreatención de los que se hallan on sión de la fortaleza, y Rafael, de sus
u r a c i o n e s ; a s i es que se le designa c o descubierto, para que se pongan cmo
el ángel exterminador dc los asirios.
al corrienle y evitar los consi- el que guió al pueblo por el desierto mil
guientes trastornos adminislra- veces á la vicloria, el aparecido á .losué
en la campiña de .lericó, armado de
tivos.'
punta e n blanco y titulándose
Príncipe
de los ejércitos del Señor,
el (pie Se
¡apareció á Gedeóu para inspirarle t o m a -

