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Santísimo Padre: 

H Apoco mas de un año, que cuando 
J. el mundo católico se postraba ante 
vuestro trono para felicitares por haber 
llegada y escedido a los dias de Pedro, 
vuestra humilde sierva tuve la dicha de 
hacer llegar a vuestras manos una fer
viente espresion de filial afecto, en un 
himno de gloria que me inspirara el 
plectro sagrada. Vuestro corazon pater
nal fiel remedo de el del Salvador del 
mundo, lo aceptó benigna, y fuí supera
bundantemente recompensada con vues
tra apostólica bendicion. Hoy que Jas 
olas de la impiedad suben desencade
nadas hasta vuestra catedral santa, de 
nuevo los fieles hijos é hijas de la Igle
sia, rodean vuestra silla, para recorda
ros cada vez mas su constante amor y 
adhesion al pontificada, proporcionan
doos un consuelo en medio de tanta 
amargura. Vos lo confortais, aceptando 
de nuevo las pruebas de su filial afecto; 
y vuestra firme esperanza y caridad per-
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fecta con las que esperais de Dios pronto 
auxilio son el faro radiante que les guía 
en medio de las tinieblas del error que el 
genio del mal e~parce por ~oda la tterra. 

Desde la pàtna d~ Fermm: Vcrem';:m
do y Francisco Javter_, desde la capttal 
dc la ferviente y catóhca ~avarra, st_e~
prc fiel a la Sede Apostóhca; permttld, 
Santisimo Padre, ya que no me sea po
siblc llegar a vuestros pies como tantas 
matronas cristianas lo han verificada ha 
pocos dias, permitid, os ruego, que os 
ofrezca con toda la fe de mi alma, con 
todo el afecto de mi corazon y con todo 
el respeto que me inspirais, ese librito 
que contiene una n~)Ve~a que la V:írgen 
Sanüsima y la obedtencta me han t.mpe
lido componer para honraria ba¡o la 
nueva advocacion de la A~ADEMIA MA
RIAN.\. Esta nueva sociedad que habeis 
bcndecido cuando su digno fundador 
postrada en vuestra presencia os pe~ia 
abrierais para ella el tesoro de la ~gl~s1a, 
enriqueciéndo~a vuestra. magnammtdad 
con indulgenctas plenanas; es boy en la 
España un f~1ert~ dique que contrar.esta 
con sus pubhcacwnes los malos escntos , 
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y fomenta bajo una nueva forma el cul
to de la inmaculada Señora en su mag
nífica templo-palacio que la piedad y 
celo de su fundador y de los sócios ma
rianos han erigida; las ciencias y las ar
tes han recibido mayor brillo ~enien_do 
allí su alcazar. Los certamenes llteranos 
que en su recinto y ante la Imagen de 
.:\1aria se celebran anualrnente, son una 
prueba de que la musa cristiana se apo
dera con noble brio de los corazones de 
'los españoles, para ensalzar. en todos _los 
tonos las preclaras excelenctas de su lO

maculada Patrona. De ella esperamos 
todo consuclo, la paz de la Iglesia y las 
naciones con vuestro pron to y com ple to 
triunfo. Pero vos nos recomenda1s la 
oracion, por que es la llave que abre la 
puerta de las misericordias del Eterno; 
y por medio de esta novena clamarémos 
a Jesus y María que por amor a esta su 
querida Madre y destructora de todas 
las heregías; se abrevien las horas de 
amargura que pesan sobre el Pontifica
do y las naciones católicas para que. po
damas cantar un himno nuevo de vtcto
ria a la Religion. Entre tanto, Santísimo 
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Padre, postrada a vuestros pies os pide 
de nuevo vuestra apostólica bcndicion 
para sí, para los sóc10s de la AcADEMIA 

M~RI~NA; su esposo, familia y amigos, 
la ultima de vuestras amantes hijas. 

MARÍA CoNCEPQ.ION SARALEGUI DE CuMrA. 

A los diez dias del mes de Agosto de mil ochocientos 
scsenta y dos, en Pamplona fiesta del esp11ñol y martir 
San Lorenzo, defenso r de la Iglesia, 

I 
;¡ 
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LA VíRGEN-DE Lt\ ACADEIIIt\. 

Ai.:dificavit Domin us Sion, 
et videbitur in gloria sua .... 
scribantur ha:c in genera
done altera, et populus qui 
nascetur, quem fecit Domi
nus. 

Psalm. CI. v. 1 7 )' rq.) 

I. 

MN libro mas aparece en el inmenso oasis de 
~ las alabanzas Marianas, lo mismo que un 
titulo nuevo se le ha adherido a la hendita Ma
dre de Jesus. 

La presente Novena, es ese libro. 
La razon que le da nombre, es la advocacion 

cou que a lasorillas del Segre es corwcida Itt 
Señora . 
• Una vez erigida la cstatua se hacia preciso 

levantarla el ara; y ara sin templo ¿cómo co
nocerla? 

Trono, tabernaculo y habitacion todo surge 
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cpmo pOl' encanto en el suelo chísieu dc la l'c ... 
pero de la fc pní.ctica .... que traslada los mon
tes .... hacina materiales, los pule. los modifica, 
los eleva, los corona, los decora, y luego los 
bendice para cimarlos con la cruz y el mono
grama de María. 

Esto ha hecho Lérida, la ciudad de la Virgen. 
haco diez años, para conser\rar estc relati\'o 
muchos siglos. 

Los pueblos que son de l\:Iaria, no tau pronto 
la abandonan. 

'Podran quiza, como el hijo pródigo, en un 
momonto do locura irse lejos .... pero llcvan on 
sn sono lo. semilla que un dia fructificara. 

¡Y tanto! 
Para ello, es un estimulo mas la presente 

obrita, que metoclizando nuestras preces a la 
Vf&GEN DE LA AcADElnA, abre uua nne>a era :l 
las bondadcs de nuestra Madre. 

Si no fucse conocida v con nombre de valia 
on la república dc las letras sn inspirada auto
ra, nos detcndríamos un poquito en decir algo 
rlc lo mucho que rccomienda su picclad y sn 
cstro . 

Basta decir que ha sido Ja cantora do la Sa
leta en España y ol primer bardo lbero, que ha 
velado cabo aquel alca.zar dondc la Seríom ba
bita ..... en s us imponderables maravillas. 

La Novena presente, fru to de aquel corazon
y de aquel génio, es muy propio dc estc cora-
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zon y de esta alma, hacc dias consagt·ada a la 
sede dc la sabiduría, la Madre de la belleza y 
Jel hermoso amor. 

Mas, hemos pensadll escribir un prólogo, el 
nuevo templo alzado a Ja Señm·a, que como úl
timo adorno del material que tuvo su& encénias 
el 12 de Noviembt·c de 1871: ya que circuns
tancias ajenas a nuestra voluntad no nos permi
tieron asistie a su dedicacion, con motivo del 
presente monumento, dirémos alguna cosita 
acerca dc la razon que garantiza el otro. 

Ya el Sefior, por que solo él puede hacerlo 
y hoy mas se r evela su cliestt·a edtficó a Sion; 
~u gloria se hara tangible hoy mas qua ayer, y 
mañana, y luego por siemprc, sobre Jas edacles 
que pasaron; la generacion que nos succda ha
llar:í. caractéres que trazar en sus crónicas ma
rianas, y se diní. en el cielo .... en la Iglesia de 
los San tos .... de los académieos adoradores dc 
la Corredentora, este es ol pueblo nacido del 
Segre, pueblo bendito que hizo nuestro Dios. · 

li. 

~'(]¡OLVIÓ el pueblo antiguo, a los setenta años 
~Y& de cautividad en Babilonia, de las orillas 
del Eufrate:; a la bendiLa ticl'ra de Juda . 

El g ran Ciro ordenó a Zorobabella restaura
cio:: del templa quo rlesmanteló Nabncodonosor. 
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El profeta A~eo lo cucnta todo. 
Los hijos de Israel se multiplican para su re

gocijo ..... se hacen operari os para apresut·ar 
la fabr·ica del decorado reciente que pretenda 
eclipsar la g loria primitiva.... el fuego escon
dido en la cisterna de Anathot luce otra vez en 
el altar de los holocaustos .... los levitas ..... los 
sacerdotes .... y los discípulos de la corte estan 
dispuestos a cantar como les ordenó David .... . 
s us voces y las de sus instrumentes llenan los 
espaciosos atrios donde la Divina Magestad 
tc)do lo hinche. 

El candelero de oro luce en sus siete brazos 
como iluminando al infinito, en las seis edades 
del mundo, y es su sétimo mechero la ultima 
lucerna que da luz al jubileo de la eternidad. 

Los balidos J e las víctimas se escuchan otra 
vez.... la sangre de aquellas purpura el re
ducto .. . y la carne chirreante hace sub ir las 
espirales rle craso humo, con que se aplaca 
Di os. 

Hasta en la mesa simbólica • estan, como en 
los dias que ya pasaron , los panes mismos de la 
proposicion. 

Todo ha sido visto alli. 
Aquellas Encenias fueron la gloria revelada 

en la edificacion de Sion, sus bellezas se escri
bieron en el libro dtl los siglos que se llama, la 
Bíblia y un pueblo nació .... nace .... y nacera 
para cantarlos. 

ll 

¡Cuauta ruïna 110 hemos visto en nuestra Es-
paña! 

Tambien Zorobabeles .... 
Tambicn encenias .... 
Y ¡en qué circunstancias! Cuando el Padt·e 

de doscientos millones de católicos, el Vicario 
de Dios, el oraculo infalible de la verdad, esta 
encarcelado como Pedro bajo Herodes; insul
tada Je gacetilleros y desalmados como Jesus 
en el Pretorio; inlerin duermen lo pueblos el 
sueño de la indifercncia que biela ... v gl'itan los 
necios al pié del Valicano como sus padres, al 
pié del balcon de Pilato., .. 

En medio de tauto duelo que nos hace olvidar 
el nuestro .... se eleva un título :i la Reina del 
cielo, se la consagra un altar, se la erige un 
templo, y basta se da a los fit?les un libr·o mas 
para interesar en nuestt·o favor a la Estrella 
de los mares, a la Vírgen de la ACADEmA. 

Esto escede a nuestm comprension. 
Aquí esta el dedo de Dios, cdific~mdo a Sion. 

III. 
,.. 

./Q\.uÉ es un templo'? 
.'?ll(, Hoy que razones mil veces inexplicables 
por que no son razones, hacen de un templo 
ur1. ... lugar que muchas veces no tiene nombre, 
se hace preciso preguntar, ~sabe nuestra gcne-
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racion lo quo es un Templo? ¿conoco acaso sn 
filosofí a'? 

El lugar consagrado a Dios, por el nombre 
c1uc es esencialmente religioso, se llama casa 
de Dios, se dice Templo. Cuando el hombre 
afecta no tener religion alguna, entonces deja 
de ser hombre. 

Quiza para justificar el ateismo del siglo XlX, 
se dico con gravedad científica que desciende el 
hombre del mono. 

¿,Sora por que apal'tando su vista del cielo 
~)USCa mas hondo que la tierra SU porvenir ... SO 

u all a con el abismo ... y copia a Luzbel que allí 
inspira en su soberbia, en s u Puerra a Di os ... ? 

Religiosa el hombre necesito Templos. 
Esta nect.sidad no la podemos inferir de la 

nalurale.za de Dios, ni do su pobrflza, ni de su 
precepto por que él todo lo llena: Omnia im
plet: por que él es rico: Dives in omm"bus qui 
útvocant iLlu,m, por que él aceptó nues tros 
templos, no los exigió, Quce est ista domus 
quam edificasti mJM? preguntaba por Isaïas. 

No consultaran a lo que de suyo exije la ma
gestad augusta de Dios los primeros edificado
res de los templos, y por si pl'etendieron limitar 
su inmensidad, ahí esta Heraclito llamandolos 
estúpidos. 

Nada dijeron los paganos para esquivar cste 
npetito j ustificaclo en ciertó modo por s u sen
sualismo, pero el pueblo cscogido, los hebl'eos 

t 
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Jo rechazaron con i1.rlignacion. P1·ueba de ello 
Salomon s u Rey. q ur a pena~ concluido el Tem
plo de Jerusaleu, marayilla dd mundo, diee a 
Dios arrodillado deluuto de todo su pueblo: El 
cielo dc los cielos no 2Jueden contene,·os! 
¡.cuanlo menos esta casa, q'ue yo eclifiqué? 

Esta confesion fué aceptada por el Señor 
cuya gloria llenó ol Templo rebozando afuera. 

Despues pasaron muchos siglos y el hijo de 
Amos· docia en nombre dc Dios: El cielo de los 
cielos es mi asiento y la tierra el escabel de 
.mis pies. 

Luego ol 'l'omplo no contiene jamas a Dios. 
La idea misma do la ubiquidad cliYina da 

nueva fuerza a esla conclusion. 
Nuestras nccesidades, sí, hau reclamaLlo ha

bitaciones determinadas para Divs en la tierra, 
donde recibiendo nucstros votos, y aceptando 
nuestros sacrificios, no cese su bondad de so
-cot·rernos, interin no duerma nuestra memoria 
.recordando sus misericordia.s. 

Esto hizo decir <Í. Arnobio: <•Dios exijió Jugar 
no por sí, sino poe uuestro bien.» 

Tan profunda sentencia es la mejor luz cuan
iio querémos estudiar nuestra Religion virtud: 
y asi vemos con nuestra alma lo que debemos 
al supromo Hacodor; conocemos que toda la es
teriol"idad del culto, gloria extrínseca de nues
tra innata fó, sir>o al esplendor de la religion 
del alma; J el culto magestuoso, ayuda mucho 
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al decorada del Santuario que se erige en nue!
tro propio corazon. 

¡Cuanto no nos habla el nuevo templa con 
su Vírgen tan lucida y bella de la AcADm:rA! 

Esta novena es como su heraldo .... 

IV. 

,{{fj OMOS de los sentidos.... , 
IfJ} Cada dia que por nosotros pasa, somos 
mas empíricos, mas dados a lo que se toca. 

Dígalo la historia de las ceremonias, que es 
la de los templos. 

En la cuna del mundo, Adan, Enós, Abel, 
N oé, tan buenos adoradores como creyentes 
muy fijos, se cuidaban poco de formas. 

Su cuit? ?ra sencill~, .como mas sincera aque
lla su rel1gwn que vmendo en el interior de 
sus conciencias, era menos vista que sentida. 

Lo que les faltaba de esterioridad lo suplia. 
con creces aquella piedad profunda, que rebo
zaba el alma. 

Lo mismo ante<; que en mucho tiempo des
pues del Diluvio, solo se conocian como lugares 
de oracior, aquellos al tos coll ad os, que tenian 
por to do signo el ara alta .... una piedra ungi
da de aceitc. 

Cerca doll u gar religiosa ( esto es, segregada 

.. 
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del comercio humano) habia un bosque, si era 
posible, y Dios era en ello complacido. 

Todavia son cèlebres Betel, dedicada por 
Jacob; Bersabé, dedicada antes por Abraham; 
Horeb, dedicada por Moisl>s; Sion, por David; el 
Carmelo, por Elias; el monte olivete dondc 
oraba noches enteras el Hijo dc Dios, y el Cal
vario y Tabor santificados con la gloria, y las 
afrentas de Jesus. 

Despues la persccucion obligó a los fielr.s a 
santificar el cenaculo, que fué nuestro primer 
Templa, como los pechos de los martit·es las 
primP,ras aras, y los comentarios las Jglesias 
de los fieles. 

El Paganismo, esa religion material a la que 
vamos progresando con nuestra antropo la
tria ...... no se distin~uió en su origen desde 
Carn, como arroyuelo e.xtraviado de su cauce y 
perdido con el tiempo entre las sinuosidades 
sin cuento del vaUe accidentada de la vida hu
mana, entregada a s u pro pia escasa luz ... .. 

Jupiter Ammon, el Dios mas caracterizado, 
estaba en un bosque. 

«Lucas in ú,~be (uit medi.,> 
Asi cantó Yirgilio en su Eneida. 
El historiador J oscfo nos ha bla de unas co

Jumnas preciosas consagradas a los dioses en la 
opulenta y floreciente Tiro. 

Las palmas en número de scümta, que los 
h ijos dc Israel hallaron en Elin, donde descan-



16 

saron a su salida de Egipto, eran el bosque sa
grado dc la Arabia. 

En Antioquia estaban los bosques de Diana 
segun Estrabon. 

Los indios adoraban junto a los arboles al 
sol, dice Curcio. 

Los griegos tenian por sagradas las encina~: 
y Plinio habla del monte religiosa dc Roma 
junto al Vaticano. 

Lucano canta las selvas sagradas de los Ga
Jos, cuando dice: 

Simulacra que ?noesta Deorum, a?'te ca
?'ente Ccesz·sque extant informa truncis. 

Tacito hace ju~ticia a los alemanes, por que 
no limitaron a casa la inmcnsidad Divinn: y He
rodoto refiere la prudencia dc los persas, que 
ni hacian tcmplos ni erigian estatuas, por que 
lo sublime ni se reducc ni se copia. 

Mas a pesar de esto, los hijos de Jacob ha
llaron templos ya en Egipto. 

;,Cómo llegó a edificarlos el antiguo mundo? 
NosoLros crecmos que así como el arca santa 

<lo J eoYah, Yerdadero Dios, necesitó prima
t'O Lienda~ en Sinai, y luego un tempto sobre 
Sion, así realizadas ya las concopcionos del 
gentilismo aparecieron las est:ítuas do sus clio
.ses, que fnoron c0locadas en celdillas: tor
nadas cstas lucgo en caprichosos y sobet bios 
Temples. 

Esto nos lo esplicamos, por que el diablo 
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adorado allí ha sido siempt·e la mona de Dios 
&mia Dei. cómo le llama San Agustin. ' 

. Desde Luzb~l, emuló el infierno la gloria de 
Lhos: y no habténdola conseguido en el cielo Jo 
realizó en la tiOt'!'a y tuvo aras, y luégo celdi
Jias ambulantc~, y luégo sacrificios, y luégo 
templos, y.; .. swmpre por desgracia adorado
res: obser,·andoso que los que apostatan de Dio~ 
sacrificau a Sat<ín. , 

En este concepto la dinturna habitacion do 
de los de Heber en las orillas del Nilo donde 
los diose~ naci~n hasta on los huertos', segun 
la salut,aciOn chtstosa de Juvenal, pudo aficio
narlos a tener templos como Jas gentes· y Dios 
les permitió el d~ Salen, no sea que ~agasen 
buscando en la tterra ellugar de su babitacion, 
que fué una sola, como es unico y solo el Dios 
de Sabaoth. 

Pero aun hav mas: 
Las diYinidades paganas eran en su fondo 

gt·a~des hétoes )'a ~ifuntos, que Ja soberbia 
hab1a acertado a dedicat· en sus propios sc
pulcres. 

Así cantaba Prudcncio: 
Et tot Templa Deum, Romce. ' 
Quot ce·rta sep~elchra Deorum numera;'e 

licet . 
. En ?ste estado la~ inteligoncias y los èorazo
l~E:>s, vmo 1~ revola~10n; y de la cruz que simbo
ltzaba la mmortaltdad, surgiet·on los pueblos 

2 
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adoradores del Padre, aquí y donde quie,-·a , 
con Jas condiciones que expresó Jcsus a la rou
j er del pozo de Sicar. 

En espiritu y verdad se expresarian los votos 
dc la humanidad al Eterno: y como aquello es 
de la conciencia y esto de los sentidos, no caben 
entr e los hijos de la cruz la fc sin lns obras; la 
esperanza sin símbolos; y la caridad sin dóne~. 

In his omnibus òeneplacitum est Deo: dee1a 
ol Apostol. 

V éase como de la idea tan transcedental dc 
la Bibliografia Mariana, conc.e,bida en ~éri~a. 
surgir debia y de bec!':o surgw, la dodtcacwn 
de la Imagcn con sn titulo; y de aquella, sn 
templo y sus oblaciones. 

La síntesis de todo: Ja presente novena a la 
Señora, nuestro símbolo. 

v. 
~ 

~RA un jueves ben di to a los cuaren.ta dins .de 
~ la r esurreccion de Jcsus, que pnmogémto 
de los mucrtos dejó glorioso s u sepulcr o,, y el 
vencedor do la muerte y el infierno subta ~l 
cielo desde el Olivete, empujado por su prop1a 
virtud . 

Al irso con el Padt·e n')s prometió su com
pañia basta la consumacion de la siglos; aquella 
compnñia fJ.UC nos prestó en su gran cena; dondo 

• 
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haciendo sus apóstoles lo grande y admirable 
que El reali%Ó, tenemos por el ministerio de sus 
sacerJotes, la prtsencia real dc Jcsus Dios, en 
el Sacramcnto de su amor Jlamado uEucaristfa». 

Este es el agape de J esus; su convite sagra do 
donde se comulga al Crist0-Dios, es recordada 
su pasinn, y se nos concede la didna prenda de 
la etema gloria, Jlena ya la mente de la gracia. 

¡Oh felicidad! Aquí ya Dios es conocido. 
El aparece muorto, pero dc amor. Gum di

leccis set stws, usque ·in finern dilecczt eos. 
EI alma santificada pur él, brilla ya en esa 

inmortalidad que dcbe al Dios cri~dor, redentor 
y glorificador. 

Sic semper cum Domino e1·imus. 
~l sepu lcro de Jesus fué su primer Templo: 

y el pueblo adoradot· de los gt·andes muertos, 
se hizo creyente, pal'a mejor sel'vir al Dios que 
murió y re~ucitó par:.l no mas morir; en una pa
Jabl'a para servir al Dios que vive. 

Ad serviendum Deo viventi. 
Ya surgieron los templos y las aras, e-stas 

como difunt.o, y aquellos como vivo. 
Los templos y los altares tuvieron sus bos

que~. y sus Jugares religiosos . 
¡Qué diferencia del rito antiguo! La distancia 

de la sombra a la rcalidad. 
El angel heraldo dc la ff'SUrreccion dc Cristo 

· vencedor, dijo al mundo, Surrexz't, non est hic, 
·resucit6 no esta aquí: se le buscó donde se le 
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podia ballar; en}cada pecho creyenie, hecho su 
templo, segun San Pablo; y se le invocó cuando 
eslaba cerca, en la repeiicion de su gran cena, 
donde aparece como muerto; agnum tamquam 
occissnm con la circunstancia de r enovarlo to
do. Ecce nova (acio omnia. 

Los bosques, revelau el sublime, pero som
brio, aterrador, aunque disper~ando la idea del 
infinito .... de la muerte ... de D10s ... en :fin. 

Nuestros templos, donde se guard_ó la sagra
da EucarisLLa, inspirau altas concepcLOnes; afec
tos celestiales; la pena .... el gozo . ... Dios con 
nosotros .... Dios abandonada a su soledad .... la 
soledad de s u amor.... desconocido tan to bien 
pot· el hombre... . obj~to de los. afanes, dc los 
trabajos, de las maravillas de D10s , que lc ama 
como ayo de Efraim ... 

Los bosques materiales no pueden. no deben 
ser consagrados a nuestro Di os que vi ve en to
das partes, pero con mas especialidad en aque
llos venerandos sitios donde reside sacramen
tado. 

Durante la vida del tiempo Jesus-Dios fué 
obedeè1do por el aire, por el mar, por la tierra, 
y per el espacio, 

Dospues, a la derecha de Sll Padre, tiene 
toda potestad en los cielos y en la tiorra, cons
tituido Dios sobre Sion. 

A su diestra asiste María adornada con vE.s
tido variado de sus innumerables devotos; unos 
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que Ja sirven ot·audo, otros que la veneran eri
giéndola aras, que consagró el amor, templos 
y obssquios que la obligau en caridad. 

VI. 

~AVIO pensando en las glorias de la gran 
~ fabrica r eservada a Salomon el realizar
la, dice entusiasmado, uque el Señor edificó a 
Sion:» y ¿quién es Sion'? 

Sion, es un monte donde se erigió el Templo 
de Salen. 

Allí babitó Dios en su arca santa, oculto por 
querubincs; habiendo revelado su magnífica glo
ria en la densa niebla que la circundaba. 

Si on, es la ciudad nu eva del Profeta .... 
Sion, en :fin, es la comunion de los :fieles. 
¡Cuantas cosas, y todas admirables denota 

Si on! 
Sion monte; aquella justícia que miró desde el 

cielo, se llama monte por San A gustin. 
¿Qué mas justo que la gloria y el honor que 

se t ributau por nuestra A CADEMIA a la Señora, 
en las oríllas del Segre? 

Ya habitaba allí la Señora, pero sin taberna
culo en el nuevo Silot ..... y sc le edifica casa 
dondc vive en su imagen, que guarda en un co
razon muy rieu los nombres de los que contri
buyeron a su culto. 
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El incienso que allí se quema en hon ot· do 
Dios y a nombre de María, vuelvo a descender 
resuelto on llu via de resoluciones san tas . ... de 
inspiraciones sublimes .... 

Sion Ciudad .... ¡Bendita llerda que ha sido 
levantada y nada menos que por el Señor, para 
ser el monumento cllisico de Maria! 

San Pablo asPgura que nadie puello decir 
(( Jesus)) si n auxilio del Espíeitu Santo. ¿Qué 
ocurrira para pronunciar ((María>>? 

Sin duda que aquí el Salvador lo hara todo ; 
porque (f honra de la madre, el hijo sabio," y 
como el que edifica es el hijo que tributa hono
res a la que le concibió.u 

La AcADmHA MARIANA fué dada a luz por 
María, sc ha nutrido a sus pechos, se ha desa
rrollado a su calor ... 

El SE>ñor la edifica y ya es visto en su gloria, 
la gloria que revela el nuevo tempto, tan dig
no, tan preciso de Maria y de sus hijos todos. 

A ella }p pC'rtenece osc lugar donde copiando 
el arte a la mttm·aleza, toma de los bosques y 
sus follagos la forma y el adorno para sus co
lumnas; y son sus bóvedas que sustentau estas, 
ol r emedo fiel de la azulada cupula que vemos 
en los campos, a través de las córolas de los 
arboles. 

Miles de aVéS cantan a María en este su sa
grado bosque por las voces del orfeón .... 

El ruido indescriptible del cierzo inapt·eciable 
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•tur apenas si mueve las hojas en las sclvas, 
vale por ese sonido que no se define, de mil 
corazones que la ten, al comp:is de la caridad 
que los abrasa ... 

Las perlas que abrillanta el sol al levantarsc 
dc su lecho de nacar y de pút•pura, sobre las 
erestas dc los altos montes, en la mañana. lím
pida de Abril; figuran rniles de lagrimas, que 
la aurora bella del divino sol, sorprende y ava
lua en las mcjillas de sus hijos penitentcs, al 
aruanecet· ella en sus conciencias para regcne
J'arlas ...... 

La lluvia benèfica que fecundiza los campos, 
es el símbolo de tanto libro .... tanta poesia .... 
tanta publicacion literaria, que como la doc
trina de Moisés, desciendc en el corazon de los 
àmantes de la Scñora, que se excitan a mas ser
viria y adot·arla mas, poniendo a los pies de la 
wa.dre del saber y de lo bello. las concepciones 
J.el génio y las galas del númen, para cantaria, 
~i<'mpre interin vi van todos ..... 

«Psalam Divce, q'uamdin (ve1·o. >> 

V1I. 
..... ~~ 
_ J"01x edificio consagrada al culto de María, es 
"~ un templn de la Señora. 

Un lilwo que nos guie para mejor serYirla, 
es un titulo dedicada a su gloria. 
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Una escultura que nos revela el odginal que 
reina en el cielo, es para nosotros la Vírgcn . 

Todo es un monumento para Ella. 
Como la imagen de . ... l N L S _ ¡j 

1 Como el templo de .... ! ues ra enot'a e H 

Como la novèna de .... f ACADEMIA. 

Venid ahora vosotros los que sois nucstros 
hermanos en el amor de María: venid los de
nuí.s , y todos los que amais lo grande, lo bell o y 
lo sublime y lo bueno, venid a cantar el gr:m 
})Oema de los siglos . .... las glorias de Mada. 

Sabed que en tres cantos lo trazó la con
ciencia humana: uno en el titulo: otro en el sim
bolo: otro en la plegat·ia. 

V enid los que a un recorda is las carn es de 
Egipto, y saciaol'l aquí de mas incomparable ·' 
exhubcrante plenitud .... ved que no son graves 
las delicias del alma, ni jamas prestan el fastidio 
al doseo de los que gozan esta esperanza que 
nunca con funde .... 

Venid, por último, los que amais el sonti
miento estético, y ved el gran cuadro do las 
fiestas Marianas, que son la voz de Ja alabanza 
a Dios, por mano do Jesus, y OI'aciones do la 
Señora. 

Gozad, en el decorado de nuestro templo, mo
desta por la penuria de los tiempos ... pero pre
tencioso como el amor que lo ha Jo,antado. 

Deleitaos, en nuestr os ritos y nuestras cerc
monias y nuestra liturgia, desde el agua lustral 
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de nuestras pilas a la entrada del tenlplo, hasta 
la luz que arde única ante el arca santa. 

Maria, aquí servida, es sn corazon que vela 
interin su estatua duerme ..... 

¡Ah y como en E>sos cultos frios donde María 
no es invocada, nada dice , nada!. ... 

P ero nuestro fuego inflama basta el espacio 
batiendC\ el bronce de nuestros campanarios, 
por que no cabiendo nuestro amor en el recinte 
material, del templo y de la escultura y de la 
prensa, necesita decir basta a las nubes, y a 
los cielos, y a las aves, y a los planetas para 
darles envidia a esos mundos que en los espa
cios giran, el gozo y la alegria de los académi
cos Marianes. 

¿Qué nos exigireis mas? 
¡,Un modo de orar, a caso? 
Pues recibid nuestra presente novena, que es 

el concreto de nuestra fe, de nuestra esperan
za, y de nuestro amor, a la bendita Madre de 
Jesus. 

Gloria a Lérida: 
Bendicion a la ACADEMú\ . 

Gratitud eterna a la inspirada hija de Na
varra que ha sabido coronar nuestra grande 
obra,' con la novena y sus gozos a Nuestra 
Señora de la AcADEMTA.-0. S. C. S. R. E. C. 
-D1·. Fedt>rico Antonio Sanchez de Oz,enca de Galvez. 

Alhama de Granada 8 de Setiembre de 187z . 



NOVENA 

NUESTRA SEÑORA DE LA ACADEMIA. 

l)elante dc una imagen dc esta ndvocaeion, ó de la Purí
sima Concepcion sc harll In sefial dc la cruz, diciendo; 

Señor mio Jesucristo, etc. 

ORACIOX PARA TODOS LOS DIAS. 

Dios omnipotente y eterno, que sentado sobre 
un trono de Qucrubinos prestais atento oido a 
las necesidades de vuestras criaturas que gimen 
sobre la tierra; mi t·ad ante vue~tro acatamiento 
a este vil gusanillo de la crcacíon, pero que se 
confksa hijo vuestro, y el última de los siervos 
de vuestra querida Madrc la inmaculada Vírgen 
María. 

Confiada en su celcst.ial patl'ocinio, vengo a 
pedit'os la divina ~n'acia, y la do alabada en esta 
novena 4ue os ofrezco à mayor honra y gloria 
de la Trinidad divina que obró en ella cosas 
grandes para el bien de los hombres. 

Vos conoceis, Señor, que nuestros pecados 
aLt·aen hoy como nunca sobl'o el mundo, vuestro 
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justo enojo, que la Iglesia santa se vé comba
ti.da y atributada por el recio oleage de la im
pledad, y su gran Pontífice Pio IX cauti\'o , J 
abaodonado de los poderosos de la tierra. 

Acordaos Señor de vuestro pacto sempiterno 
con que la asegurasteis vuestra continua asis
tencia, y constante triunfo. Levantaos ';eñor. 
no querais dormir mas, y por los mé;itos de 
vuestt·a pasion y muerte, por los de María inma
culada, de su excelso esposo San José y de su 
celoso paladin el Papa reinaute, haced que a la 
tempestad suceda pronta calma, que el dogma 
ue Ja original pureza de vuestra Madre sca el 
iris dc paz que recuerde vuestras miserlcordias 
para qu.c se a~r~vien las horas de amarguL'a dc 
la Igles.ta Catol~ca, de. vuestro vicari o san to y 
la abattda Espana a qmen desde el Pilar de Za
ragoza recibió Maria como a su predilecta. hc
redad y patrimonio. 

No permitas, Dios bueno, que sea víctima de 
los errores y como otro Jesé vendida por sus 
falsos bermanos a impios m'lrcaderes. P or el 
contrario, que la devocion a la Señ01·a con la 
propaganda de buenas doctl'inas que con incan
sable celo difunde la MARIANA AcADEMIA, sea el 
antídoto para tanto mal y el poderoso escudo 
que nos defienda de tanto peligro como nos 
amenaza. Amen. 

Se 1·eza un Pad~·e mtest;·o y Ave-Ma,·ia . 

- ~9 -

ÚLTIMA OltACION .\ LA VÍRGEK 
PARA TuOOS LOS DIAS . 

J oya dc la Iglesia, patrona de las Españas, 
columna de su fc, blanca azucena que de nuevo 
brotas en las orillas del Segre para embalsamar 
çon el perfume de tu devocion a e.sta nacion 
que elegiste por tuya, atrayendo con tierno afan 
]la jo tu manto azul que simboliza tu inmaculada 
pureza a tantos millares de corazones que en
chidos de tu casto amor cantan tus alabanzas 
•:on el plectro sagrada que tú les inspiras, con el 
su.bli.me. acento y elocuencia suma del genio del 
crlstlamsmo que como madre de la sabiduría 
les alcanzas, con el fuego divino con que abra
;Sas sus almas, con la musa celeste que inflamó 
~~ pecho del vatc ccronado, y con los suspiros 
de una tiema deYocion con que los iavoreces 
como mananlial de la divina gracia. Por tí 
Señora, se eleva basta el trono del Excelso es~ 
g rata armonia de dulces conciertos, de inspira
dos cantos que ensalzan tu virginal candor, de 
poemas bellísimos que pregonan tus excel9ncias, 
,v de suspiros de amor que exhalan gratitud por 
.tus fa vores matem ales que sin cesar dispensas a 
tus predilectos bijos los españoles, y en· medi o 
òe la siniestra al gaz ara que el infierno con s us 
secuacos levanta para ahogar, si posible le fue
ra, la voz del catolicismo, le son aceptos al 
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Seí'ío1' como el arrullo de la tórtola en mddio 
del fragor de la tempestad. Por eso, iú, María, 
suscitas. segun las necesidades de los tiempos, 
remedios Pficaces y oportunos. 

Esto, oh Madl'e nuestra, nos dice una vez 
mús que eres el centinela vigilante dc este tu 
nuevo Israel: y nos urge para que confiados te 
supliqucmos que nos defiendas de lns malas doc
trinas y libros perversos; que bcndigas y fo
mentes tu bendita AcADEMIA, para que dé fru
tos dc honor J santidad, y el pronto triunfo de
la iglèsia y de nuestro amado Pontífice con la 
paz y prosperidad de esta nacion que te aclama 
por su Patrona. Amen. 

Tt·es Ave-marz'as en honor de la Señom. 
. Despues de la primera oracion1 ~e diní la correspon

dtente para cada dta. y a continuacton la última a la Vír
gen, los gozos, orac10n etc. 

ORACION PARA EL DB. PIUMERO. 

Hija del príncipe de la· gloria; que brotaste de 
los labios del Altísimo toda pura é inmaculada, 
para ser la Madre de Dios, reina de los angeles 
·y ahogada• de los hombres. Yo te saludo, oh 
María, como astro resplandecionte de virtud y 
santidad. Por tan singular privilegio diJ?te a luz 
al que es la luz increada, esplendor dt>l Padre. 
J que VillO a ilumina¡• a todo hombre que vien!! 
a estc munuo. Yo, Señora. sentado en las som-
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bras de la muerte, solo miserias lamento. Dame 
tu mano poderosa para que me levante de la 
culpa, mereciendo recibir la celestial luz que 
iluminc mi entendimiento para resistir a los ma
los ejemplos que lloy como nunca. la sociedad 
me ofrece, y huyendo de las tinieblas del error, 
no sc desvien mis pasos del camino de1 bien, 
despierta mi memoria con el recuerdo de los 
beneficios de mi Redentor, di ri ge mi voluntad 
hacia su amor divino y temor santo, para que 
obtenga la verdade1·a sabiduría. Ved, Señora. 
que las tiniP.blas del error y de la impureza cu
bren la tiet·ra, suscita entre tus hijos ejemplos 
de virtud, de honestidad, y enseñ~ a tus llijas el 
valor qc la pureza, porque sin ella es falso el 
don aire y vana la hermosura; para que prote
gidos por tí en la tierra, podamos contemplar 
en los cielos la glol'ia do tu semblante. Amen. 

...Vate¡• purisz'rna, Ora pro nobis. 

Oll.ACION PARA EL SEGUNDO DIA. 

Reina' de los Arcangeles María Santisima, que 
eres la maestra de Ja divina enseñanza con la 
que diriges por la senda de la virtud a los que 
con devocion .te escurhan. Mira, Señora, que 
pervertidos hoy los hombres con malas doctri
nas que la prensa impía les brinda, dan dias de 
luto a Ja Esposa de Jesus tu divino 'hijo, preci
pitando en el abismo dc la impiedad a la ju-
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ventud inesperta. Vírgen sa~ient~sim~, por ~e
dio dc las angélicas gerarqmas, a qmenes _Dtos 
encomendó los negoci~s graves ~e su Igles1a, Y 
del Vicario de Jesucrtsto, susctta entre noso
tros esforzados atletas ~~ la fe, yara que co~ 
sus sanos escritos y catohca ensenanza, reduz 
can al gremío de la Iglesia :i tantos talent~s 
extraviados, arrancando de los brazos ,de.l ai
cana-el re0elde a tantos millares dc VICtunas. 
Ampara y dnfiende a la soci~dad nac!ente Je 
nuestra· España, da constante 1m~ulso a tu MA¡ 
RlANA ACADEMIA inspirada por tt, Y llevada 
cabo por u·no de tus mayores devotos, para que 
sea en nucstra p:itria el dique que contenga el 
torrente que amenaza devastar su hermoso sue
lo, y que podamos decir con tod,as ver~s. que 
siendo España patl'imonio de Mana, sera stem
pre como lo fué en e~ tiempo d~ sus mayores 
glorias, todo para Marta. Amen. 

Virgo Potens, Ora pro nobis. 

ORACION PARA EL 'fERCERO DIA. 

Hija excelsa de los Reyes de Juda, M~dre 
augusta del Supremo Legislador y Juez de v1vos 
y muertos; soberana princesa. del coro de los 
Principados que tienen ~I gobt~rno de los q~e 
imperau en el mundo. ~1ra, Senora, que la m
sidiosa serpiente que quiSO po~er asechanzas a 
tu original rureza, boy se nura como nunca 
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despechada porque el Papa-Rey, tu glorloso 
defensor, proclamó i Ja fa7. del mundo el dogma 
de tu inmaculada ConcF-~pcion, y pretende desdc 
el trono :i la cabaña, sembrar el cisma y el 
en·or conmoviendo :i la so.ciedad entera para 
vengarse, si pudiera, de la Iglesia católica, que 
de nuevo con tu visible proteccion, aplasta su 
orgullosa caheza. Los imperios de la tierra han 
sido grandes cuando la cruz cimaba sus coro
nas, y Ja justícia y equidad eran las bases do 
sus tronos. Hoy, minados estos por satanico 
impulso, se estremeccn tanto mas cuanto se 
apartau de la sede apostólica. Vírgen clementí
sima, haz que los principados angélicos :i tu 
querer de Reina, detengan el ímpetu del mal, 
que los reinos cristianos, unidos a la Iglesia de 
Cristo y cimentados en ella como columna y 
fundamento, resistan al empuje del príncipe de 
las tinieblas, y reine en ellos la paz y la concor
dia con la estirpacion de todas las heregias, para 
gloria de Dios y vuestra y provecho de Ilues
tras al mas. Amen. 
Auwili~~m ch,·istiano~·ttm, ora pro nobis. 

ORACIOI'i PAlU EL CUARTO DIA. 

Oh Virgen dirina, ¿Í. quico el hijo de Dios hizo 
omnipotente por participacion, como lo es el 
por esencia. Nunca mas que ahora necesita el 
m1mdo de tu intcrecsion poderosa. Ya que el 

3 
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Señor crió Jas angélicas potestades para refre
nar los demonios, y tan solo al ecu de tu dulcí
simo nombre huyen despavori~os, en union, ¡_oh 
Maria! de esas celestiales cnaturas, de qUlen 
eres Señora, haz que quede aherrojado en los 
abismos el soberbio Luzbel, haciendo inutiles 
tambien los esfuerzos de sus secuaces. los maes
tros de la impiedad. Que sus ilusas vícümas co
nozcan la verdad, y arrepentidas vuelvan a tus 
plantas· mas los protervos é impios huyan aver
gonzad~s ante tu faz, como las tinieblas al 
despertar la aurora. Que los que persigucn a Ja 
Esposa de Jesus tu hijo, vengan como Saulo a 
embellecêrla con su contricion y la poderosa voz 
de tu inmortal pontifice Pio lX, sea como la 
trompeta de Ezequiel que resucite a la vida de 
la grlicia de todos los ambitos del mundo, a los 
que faltos de fe, y muertos por la ~eregía, fue
ran víctimas del padre de la menttra, que con
gregados de nuevo en el fèrtil y anchuroso 
campo de la Iglesia, p~edan dar fr~tos dc honoT 
y bendicion para la v1da eterna, _s1endo su sa~
vacion los mejores trofeus del d1a dc su suspl
rado y segura triunfo. Amen. 

Janua ca3li, ora pro nobis. 

ORACION PARA EL QClNTO DIA. 

Emperatriz de los cielos, Señora de los ange
les y de los hombres, que vestida del sol de la 
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divinidad d~l Verba encarnada, tienes por esca
~el ~P: tus p1es. la !una hermosa de la gracia, 
JUSticia y santldad, hollando con tu original pu
reza a la serpiente antigua que pugna en vano 
contra su eterna vencedora . En tus benditas 
sienes brillan refulgen tes las estre! las como 
símbolo magnifico de tus virtudes cel~stiales . 
Tú, de ~ui~n reciben en la tierra mayor brillo: 
por medtacwn de las virtudes angélicas: puedes 
ha~er que en el firmarnento rle la Iglesia, de 
qUien eres luz , aparezcan de nuevo los astros 
rutilantes de ciencia, saber, virtud y santidad, 
qn~ los densos nu?arrones de la tempestad han 
eclipsado momentaneamente, cuando para bien 
del mundo se congregaran corno satélites del 
sol que hoy la ilustra el magmi.nimo Pio IX 
cuyas decisiones, y el dogma de su infalibilidad 
como Vicari o de J esucristo, fueron los ray os de 
~erdad, ju_sticia y esperanza para sus fieles hi
JOS, y ardientes saetas que han alcanzado en 
sus antros tcnc.brosos a los sectarios de las ti
nieblas. Tú, divina mediadora entre Jesus Dios 
Y los pobres pecadores pucdcs hacer que tras la 
tempestad brillen los astros de tu cielo con ore
cient~ resplandor, para que a la luz de Ja ver
d~d Slgamos el derrotero que lleva a la gloria,. 
g1rando antes cada uno en su respectiva esfera 
dando al ~niv~rso la armonía, la paz para ho
nor tuyo a qUien saludamos. 

Stella matutina, ora pro nobis. 
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ORACJON PARA EL SEXTO DIA. 

Sa>ve, Scñora de las angélicas inteligencias, 
Salve. Hoy ,·engo a tus plantas para dar gra: 
cias al omnipotente porque cuando te encumbt:o 
hasta la alta dignidad de madre del Verb o dt
vino, humillaste tu sér ante su acatamiento, 
confesandote esclava suya toda dispuesta, como 
vírgen fie!, a cumplir su santisima voluntad. 
Por eso las generaciones te aclaman bienaven
turada, y el Criador de todas las cosas te. dió un 
dominio absoluta en los cielos, en la berra y 
en los abismos. Ante tu excelso trono de gloria, 
estan aguardando tus órdencs las angélicas D~
minaciones. Haz , Señora nuestra que comum
q u en tu mandato a los coros an~élicos, para 
que nos librcn de tropezar en la ptedra ael or
gull,o, y caer en el abismo de la s~berbia y he
regla con las que hoy se empenan en hacer 
guerra al cielo, y disputar a D_ios el poderio los 
hijos de Belial , con. las conqm~tas modernas y 
fascinadot'es atractlvos del gémo del mal, tra
tando de sacudit· el yugo sua ve de la loy, tenien
do por maestra la fnígil razon: por guill: el cri
terio humano, y. por fin, los goce~ matenal_es ~e 
la tierra. Compadécete, oh Mana, de m1sena 
tanta. Que caigan de sus ojos las cataratas del 
error; para que conociendo la verdad, la amen, 
y dominando sus aviesas pasiones, entren de 
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nuevo al redil del buen pastor por Ja puer ta de 
la humildad , y así, la sociedad entP.ra, regene
rada por el catolicismo, encontrara la paz, pros
peridad y verdadero progreso, por tí, que tanta 
gracia hallaste en el Señor. Amen. 

Vz'rgo fideUs, ora pro nobis. 

ORACION PARA EL SÉPTIMO DIA . 

Oh Vírgen y Madre de Dios, que fuiste el 
t rono y descanso de la Trinidad Beatísima. Re
cibe por ell o mi mas ardiente parabien. En ti 
reposó el celestial esposo como en su talamo 
virginal. El que entre lirios se apacienta, r eclinó 
sus sienes en tí, que eres la gallarda azucena de 
los valies, y aromatica r osa de Jericó. En tus 
brazos tomó asiento el que es la sabiduria del 
Padre y figura do su sustaocia. Desde tu regazo 
lo muestras ::í. la sociedad entera para enseñarle 
los caminos de la salvacion , por eso llamó a los 
pobres, cuaodo niño lo guardabas en Bden y 
dió la paz, en las pcrsonas de los pastores, ú los 
hombres de buena voluntad , honrando la pobre
za, y att·ajo a su pt•esencia a los reves de Tarsis 
y de la Arabia, para il ustrar a Ïos op ulentos 
derramando en sus almas los górmenes de la 
justicia, sabiduria y caridad. Hoy como entóo
ces, ostentas en tus purísimos brazos al fruto 
bendito de tu vientro para llamar a los pecado
res. Haz Señora, que perdonada ol mundo por 
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tu intcrcesion, y purificada de los ert·ores que 
hoy lo manchan, sean los cristianes, verdaderos 
tronos del Espíritu Santo, para que con los an
gélicos espíritus, lleven a todo el orbe la ma
gestad del nombre del Altísimo, para que de 
todos sea adorado y bendecido en desagravio de 
las blasfemias que con audaz cinismo profieren 
hoy los malos cristianos. Que los ministros de 
tu hijo, teroplos vivos de Dios, sean respetados 
como tales, resplandeciendo en virtudes y san
tidad, para que todos demos consuelo al que 
hoy sc asicnta en el trono de Pedro. Amen. 

Sedes sapientice, ora pro nobis. 

ORACION PARA EL OCTAVO DIA. 

Emperatriz soberana , ante cuya presencia los 
Querubines se confiesan vasallos tuyos. Si esos 
espíritus celestiales y sapientísiroos te adoran 
como maestra de la divina enseñanza, y humi
llan sus frentcs unte tí, oh María, que eres ca
tedra viva de la Sabiduría del Eterno, candela
bro de oro de la luz que vino a iluminar al 
mundo, y templo purísiroo del Espíritu Santo 
que enseña toda ciencia y doctrina, llenando de 
sus dónes los corazones de los fieles en todo el 
orbe de la tierra; ~qué haréroos nosotros po
bres criaturas envueltas en las tinieblas de 
nuestra ignorancia? ~Qué aprenderémos hoy dc 
los doctores de la iropiedad, sinó obras de peca-
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do'? ¿Qué de las ciencias modernas, emponzoña
dos sus manantiales con el veneno del raciona
lismo, panteismo y materialisroo, sinó perder la 
fé'? Pobres como somos y expuestos a tantos 
peligros, levantarémos, oh María , nuestros anu
blados ojos hasta tu trono, y te compadeceras 
de miseria tanta, porque si fuiste enriquecida 
con tantas gracias, fué para que las comuni
caseis a los pecadores que a ti recurren. Haz 
que los Querubines, tus ministros, ilustren las 
inteligencias cxtraviadas, que las ciencias y las 
artes, hoy prostituidas y degradadas por el 
influjo del mal, beban sus inspiraciones en la 
clara fuente del catolicismo, y se levante de la 
advocacion en que se encuentran , que la divina 
gracia purifique los corazones de los descarria
dos hij os de la Iglesia para su pronto triunfo, 
que, confundida la heregía, vuelvan a su seno 
tantos hijos pródigos que se nutren con el in
mundo alimentn que en libros mil, les ofrecc 
e l impuro Asmodeo, y tuya sara la victoria. 
Amen . 

Mate?' amabilis, ora pro nobis. 

ORACION PARA EL NOVENO DIA. 

Vírgen iucomparable; encumbrado ciprés de 
pureza y santidad. Aguila r eal que t e elevas 
basta el sol de just,icia para beber de sus di vi· 
nos resplandores . Frondoso tere: binto que es-
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parces tu ramaje por el vasto mundo para co
bijar a !os fatigados caminantes de este vall e d~ 
higrimas. Fénix abrasada en divinas llamas del 
que vino a. poner fuego a la tierra, para despues 
mol'ir de amor. Los Serafines to dos te bendicen 
bebiendo todos a raudales la inagotable fuente 
de pureza y caridad que mana de inmaculado y 
amante corazon. ¡Qué mucho que de tus bon
üades enchida esté la tiet·ra! Por eso, benèfica 
Maclre, lo ostentas en tu almà seno como t•efu
gio de pecadores, como casa de oro, torre dc 
David, arca de la fe, ale:izar de defensa y hbt·o 
de la vida, en donde guardas los nombres de tus 
amantes hijos en señal de predestinacion. Ben
dita seas por tan señalada merced. ¡Oh María! 
Mírame a tus plantas, escucba mi oracion. Pu
l'ifica con tu fuego mis inmundQS hibios, para 
que broten dP. ellos palabras de encendida ca
ridad para propagar tu cuito, y encomiar a la 
faz del mundo todas tus excelencias. Purifica mi 
Jengua para que no se tuerza a palabras malas. 
Purifica mi corazou para que no dé pabulo a 
malos deseos y guarde siempre en él un verda
dera amor de Dios y de mis prójimos . Tú, que 
diste al mundo al que por salvar a los hombreg 
quiso morir de amor en. una cruz, y que desde 
ella te legó por hijo~ tuyos a los pobres peca
dores, haz, Señora, que se conviertan los que 
por falta de amor estan espuestos a perderse 
para siempre. Tu arnot• nos salve, oh María. 
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Que reine la caridad de hoy nuís sobre la tiana, 
rompiendo las cadenas del egoismo é indiferen
cia que esclavizan a muchos cristianos. Que el 
sol de la verdad, desde las cúpulas del Vaticana, 
comunique sus vivificantes rayos a los cm·azo
nes helados, faltos de fe, esperanza y amor. 
Que la juventud católica de España sea un 
ameno plantel en la Iglesia de Dios, que dé 
frutos de honor y santidad, hajo tu sagrada 
proteccion. Que tu AcADEMfA MARIANA que te 
ha erigida un nuevo templo a las orillas del Se
gre para aàotarte alU, como a su Reina, merez
ca tus celestialei! bendiciones, y por fin, oh Ma
ría, que veamos pronto la paz de la Iglesia con 
el completo triunfo del Pontífice Pio IX, en 
premio del amor que abrazó su pecho al pro
clamar el dogma de tu purísima ConcepciQn. 
Amen. 

At~xilium chl·islianontm, ora pro nobis. 



NUESTRA SEÑORA. DE LA. ACA.DEMIA. 

ROGAD POR NOSOTROS. 

à la Santisima. Virgen de la. Aca.demia. 

ESTRIVILLO. 

De la V.irgen la pureza 
Roma aclamó en feliz dia, 
Y la España respondió 
Toda soy pam Maria. 

COPLAS. 

Del Segt·e en la orilla hermosa 
Que de Ilerda el campo baña 
Brota una tlot·, que la España. 
Miró crecer prodigiosa: 
Fué su esencia tan preciosa 
Que aspiraria apetecia, 
Y la España respondió, 
Toda soy para Maria. 

Desde luógo entre ]as flores 
Fuó reina por su hermosura, 
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Y de la Vírgen mas pura, 
Emblema de los amores, 
Mil marianos travadores 
Saludandola a porña. 

Y la España etc . 

Castilla, Aragon, Navarra, 
Valencia y la Iberia entera, 
Van del Segre a la ribera 
Con hidalguía bizarra; 
Y su bermosura fiel narra 
La mariana Andalucía. 

Y la España etc. 

En el ramaje sin par 
Que sirv e a la flor del trono 
El inmortal Pio IX 
Quiso su vista ñjar: 
Desde P-ntónces sacro altar 
Tuvo allí la poesia. 

Y la España etc. 

La bermosa lira cristiana 
Y el laud del fiel poeta 
Canta a la Vírgen discreta 
De las flores soberana, 
Y la ACADE.\IIA MARIANA 
Brotó allí comó a porfía. 

Y la España etc. 
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Rayo de luz que del Cielo 

Vino a iluminar ol mundo 
Cuando Satan, gPnio inmundo, 
Quiso manchar nuestro suelo, 
En insidiosa desvelo 
Con libros de prensa impía. 

Y la España etc. 

Mas, com0 ~a España es 
De la Virgen patrimonio 
Quiso de nuevo al demonío 
Ponerlo bajo sus pies, 
De insidias mil atraves, 
Con grande sabiduria. 

Y la España etc. 

Por eso en esa nacion 
De nuevo a la CÍEmcia inspira, 
Y entona la hispana lira 
Cantares de bendicion; 
Amor brinda el corazon 
Porque en su amparo confia. 

Y la Eapaña etc. 

Amantes sócios mariauos 
Llegau con fe religiosa, 
Y de Jericó a la rosa 
Cantan cual buenos hcrmanos, 
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Y ella les tiende las manos 
Con st•ñales de alegria. 

Y la España e te. 

Venid a la que yo adoro 
Ll~gad con notorio afan, ' 
Pues vuestros nombres estan 
Escritos con letras de oro· 
Cantad sus glorias en cor¿ 
Que ella su numen envia. 

Y la España etc. 

En la patria de Fernando, 
De Isabel y Recaredo, 
Con invencible denuedo 
Promoved su amor cantando 
Y los que no, propagando ' 
Sus libros id a porfía. 

Y la bspaña etc. 

Mostrad con fe y esperanza 
La Vírgen de Ja AoADEMJA, 
Pues ella a quien le ama, premia 
Con la eterna bienandanza: ' 
Por Pio, con confianza 
Pidamos en este dia. 

Y la España etc. 
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De la Virgen la pureza 
~oma aclamó en feliz dia, 
Y la España respondió 
Toda soy para ..ilf a ria. 

t. Ora pro no bis sancta Dei Genitrix. 
~· Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

OR ATIO. 

Concede nos famulos tuos, quoosumus, Domi
ne Deus, perpetua mentis et corporis sanitate 
gaudere: et gloriosa beatoo Marioo semper vir
ginis intercesione, a presenti liberari tristia et 
::eterna perfrui lootitia per Christum Dominum 
nostrum. Amen. 



LA PERLA LLEIDANA. 

SALUTACIÓ A LA VERGE DE LA ACADEMIA. 

• 

Rein!l. dols cols hormosa , 
Font abundant do gracias, 
Perquí armonias tenen 
n· angólichs chor las arpas. 

Mon cor humil te prega, 
Mon llavi humil te canta, 
Y llavi y cor te onvian 
La fe y l' amor do l' anima. 

¿Cóm no? Si es mar la vida. 
Tu n' ois dol mar la calma; 
Si mil escolis s' hi troban, 
De to is ta llum me salva ... 

Si '1 mont os un desert 
Tu n' ets en ell font clara 
Que als viagcrs alentas 
Ab tas divinas aiguas. 
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Si n' es amarg desterro 

La vida ab tantas ansias, 
Tú endolsas mos sospirs 
Y aixugas Tú mas lhígrimas. 

tCóm noL. Si n' es, María, 
Tan dols lo dirte 11Mare?» 
Si n' es tan dols lo viurer 
Baix ta protecció santa? .. 

¿,Cóm noL. Si n' ets tan pura? 
Si ets pura mes que '1 alba 
Que te cabells de perles 
De rosa y or las galtas? 

¿Cóm no? •. Si ests tan hermosa? 
Si a tot lo cel encantas, 
Guant sobre inmensa alfombra 
Humil la lluna t ' calsa? ... 

¡Oh! ¡Qui n't' arn, Marial 
La V crge Inmaculada! 
Si n' ets lo goig dels angelsl 
Dels homens la esperanza! 

Si 'ls angcls te cel e bran! 
Si terra y cel te exaltan! 
Si cuant te ser te adora! 
Si , sobretot Deu t' aima! ... 

Oh si! Jo t' arn, María! 
Com navegant la platxa, 
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Com lo nihuet l' aucell, 
Com lo captiu sa patria .. , 

Per so. mon cos te prega, 
Mou llav1 humil te canta, 
Y llavi y cor te envian 
La fe y ,1 amor de l' anima ... 

Per só hont mil cors te pregau 
Y ahont mil cors te parlan 
Me es dols ab ells unirme 
Mos vots y mas pregaries ... 

¡Oh! siga sempre, sempre, 
Lloada aquí la Imatge, 
Siga ella 1' goig de Lleida, 
Salud y goig de España! ... 

Aquí un Palau y un Temple 
La fe y '1 amor te alsaren, 
Verge de Ja AcADE~IIA, 
Que 'ls teus pendons enlaira .. . 

Boretas las del Segre 
Bot'etas ben aimadas, 
Que a la mes pura verge 
Donen cristalls de plata; 

Boretas las del 'Segre! 
Quins besin sempre mansas 
Sas aiguas, y quels lliris 
Per ella may vos faltian!. .. 
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Cantaula los poclas; 

Donccllas, celabraula; 
Y richs trofeus porteuli, 
Guerrers, de las baiallas! 

Porteuli també ' ls céflrs 
De tota flor los balscms 
Puig de las flors n· es Reina 
La Perla Llcidana! ... 

Lm s RoviRA Y BENET. 

ACADEMIA BIBLIOGRAFlCO-MARIANA. 
EN OBSEQUIO DE LA 

lnmaculada Concepcion. 

Esta piadosa asociacion religiosa tiene por 
único objeto la propagacion de las glorias de la 
Santísima Vírgen María por medio del arte. 

Fué fundada on 1862, en la ciudad de Lérida 
por el modesto saccrdote Rd o. Don J osé María 
Escola (E. P . D.) el cual habiendo comenzado a 
publicar las obras religiosas de la AcADEMIA en 
una modesta imprenta, consiguió una propia, 
con grandcs med:os dc impresion: logrando !e
vantar un magestuoso cdificio desLinado esclu
sivamente a la gloria dc la Señora y utilidad de 
la ACADEMIA. No bastando todavia estas empre
sas, reunió el capital nccesar io para fundar un 
beneficio eclesiastico, cuyo obtentor cuidase de 
obsequiar a Maria, celebrando cada dia el santo 
11acrificio en su a ltar y ofrcciéndole muchos dias 
por los sócios vivos y difuntos. 

La AcADEr.fiA MARI..\NA obtuvo la proteccion 
del Soberano Pontifice P io IX, de santa memo
r ia, no ménos que la de su digno sucesor el 
actual P apa reinante Leon Xlll, el cual con 
fecha 11 de Mayo del próximo pasado año, y 
por medio del Cardenal Secretaria de Estada, 
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so ha dignado al!tbar esta gt•andiosa obra, alen
tanda a todos los sócios a tmbajar on ella con 
mayor entusiasmo; concediondo a los mismos y 
especialmento al nuevo Director M. I. S1·. D. José 
A. B•·ugulat, Vicaria General de la diócesis, la 
implorada Bendiciou Apostólica. 

Tambien ha obtouido la proteccion de los Pre
lados de esta diócesis así como la de la mayor 
parte de las demas de España. 

Muchas son las gracias espirituales con que 
enriqueció a la AcAnEMIA Pio IX mereciendo 
rocordarse. 

l. • Una indulgencia plonaria pà ra los que se 
inscriban. 

? .• Otra para la hora de la muerte. 
3." Otra que puede ganarse en cada una de 

las fiestas de Nuestro Señor Jesucristo y en las 
siete principales de la Santísima Vírgen. 

4. • Otra indulgencia plena ria para el dia de 
la fiesta de la ACADE11UA que os el domingo des
pues del dia 12 de Octubre. 

5." Trescientos dias de indulgencia por cada 
obra buena quo hagan los sócios . 

6. 0 Teescicntos dias por cada acto en favor 
de esta obra de propagacion. 

Todas esta~ gracias que constan en un res
cripta auténtico, fueron confirmadas, en culin
to pudiera ser necesario, por la Santidad de 
Leon XIII. 

Con lo anteriormente expuesto se puede ya 
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venir en conocimiento de la importancia de esta 
obra, que ha merecido la bendicion especial de 
María, pues DO puede esplicarse sin ella el ra
pida crecimiento y fecundo desarrollo que ~a 
tenido; collia tampoco puede comprenderse, stn 
una visible protcccion de la Señora, el cú~~lo 
de gracias y favores alcanzados por los soctos 
de María quo la imrocaron bajo el titulo de la 
AcADEMIA. Otra do las mercedes que la Señora 
nos ha dispensada es que apesar de las diferen
tes vicisitudes porgue ha pasado nuestra dos
graciada nacion, ni un solo año ha tenido, que 
prescindirse de la celobracion del acostumbrado 
CERTAMEN, al cual han concurrido sócios de lo
janas provincias, Mrdos entusiastas que han 
venido a recibir el premio adjudicada a !>US Íns
piradas trovas, dirigidas a la Reina de las be
llas artes. 

La AcADEMIA consta de tres clases de sócios 
de número: los de primera contribuyen con cin
cuenta pesetas anuales, los de segunda con 
veinticinco pesotas; y los de tercera con doce 
pesetas cincuenta céntimos; recibiendo cada só
cio publicaciones proporcionadas a la cuota con 
que esta inscrita. 

Pera la AcADEMIA tiene tambien Jugar dis
tinguido para los que sc han manifestada mas 
celosos de su desarrollo; hay, pues tres clases 
de sócios de Mérito, llamados de Mérito, de 
Mérito literario y de doble Mérito; dàndose esw 
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tos títulos a los que se distinguen por su celo, 
por sus escrites, ó por ambas casas a la vez. 

Pueden, pues, pertenecer a la ACADEMIA MA
RIANA todos los fieles ó corporaciones, que en 
algo se interesen por la gloria de la Santísima 
Vírgen, bastando inscribirse y satisfacer sus 
cuotas, no como suscricion a una empresa 
mercantil, sino como óbolo voluntario ofrecido 
a la Señora, por cuya intercesion nos llegan 
todas las gracias. 

Mensualmente reparte 1mestra Socicdad al
guna obra1 ó parte de ella, dedicada a María, 
junto con unos ANALKS de diez j seis paginas 
en cuarlo, por los que los señores sócios pue
den enterarse de la marcha progresiva de la 
Sociedad. 

Para todo se puede dirigir la correspon!!en
cia al Rdo. don :OOMINGO LAMQLLA, Cape
Han de la ACADEMIA MARIANA.-LERIDA. 




