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SECCIÓN OFICIAL

Debiendo depositarse en la caja contenida dentro de la
primera piedra un número de los presentes ANALES, publica
mos a continuación los nombres de los Sres. Socios que sir
ven inmediatamente a Dueslra excelsa Patrona.

tJanta Dlrr8etht.

nirector.-IIlre. Sr. D. José A. Brugulat, Dean de la S. l.
Catedral.

VIi D. Ricardo Canalda de Gomis, Notario sin ejercicio.
oca es ~ D. Luis Prim Salesa, Abogado. J

'l.'esorero general.-D. Ralael Fábrega Cases. Propietario.
Secretario general.-D, José M. de Sanmiguel. Profesor

del Instiluto.

Consejo genellel

Presidente.-D. Mariano de Gomar y de las Infan as, Ex- "-
Senador del Reino. ./
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Rdo. Licdo. D. Pedro Colell. C. P. de San Pedro (Catedral).
D. Ignacio Simón Ponti, Abogado.
Capellán.-Rdo. D. Julian Eslrada Badia, Beneficiado de

la 8. 1. C.
Admor. y E. de la imprenla.-D. Juan Brugulal Fabra.
Maeslro de Capilla.-Rdo. D. Ramón Esteve.

','

.;

C&m&1:'8l1QS de Ntll&. SlI&. ds 1& RCRDEffiIA

D.· Concepción Vi ella, de Simón.
D.· Ramona Ferreri, de Grau.
D.a Josefa Falcó de San Miguel.
D" Paulina Targa, de Arnaldo.
D.a Ramona Pons. de Canalda.
D.· Ramona Salvadó, de Vilalla.

;

I~, La Junta Directiva, en sesión del 18 del corriente, se sir
vió nombrar para formar los Jurados de las diferentes sec
eiones a los señores siguientes:

Seeelón de ~lteraturrD

Presidenle.-M. 1. Sr. D. José A. B,rugulal.-- Reveren
do Licdo. D. Pedro Colell.-Rdo. Licdo. D. Luis Borrás.-Don
Luis Prim.-D. Ricardo Canalda.-D. Enrique Arderiu.-Don
.José M. de San Miguel, Secrelario.

f:;eeeión de' Pintura

Presidente.-Mariano de Gomar.-D. Miguel Murillo Do
mingo.-D. Miguel.Fonlanals. Secrelario.

Seeelón de móslea

.'

•

Presidenle.-D. Ignacio Simón Ponlí.-D. Cosme Ribera y
~do. D. Ramón Estevp., Secretario.

Seeelón de Eseultu".

Presidenle.-D.'Ramón Borrás, D. Juan MarU y Don Pru
-dencio Murillo, Secretario.

1
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[OMPOSI[lOnES RE[IBIDAS PARA. EL UITlIEn lE 1910
BAJO EL TÍTULO DE

Ntra. Señora de Queralt1 Patrona de Eerg~

.11. Día LEMAS COClpoalcian..

1
2
3
4

..5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

Julio
»
»
»
•
»,.
»
»

Agosto
»
»
»
»
»
»
»
~

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
11

l'

»
>'

1.0
7

11
22
»
23
29
»
31
5
6
»
»
8
9

11
16
»
»

18
»
»
:»
»

19
»
23

25
»
»
»..
»

«Vengo a ti.»
Sextinas de pié quebrado.
Por Maria.
Tra baro eos in vin.cn\is-Oseas xI·4
Sub tuum praesidium.
lIMadre querida!1
Bajo tu sombra naci eLe.
Madre.
Virgu Clemens, ora pro nobís.
Nomen Virginis Marile.
Fides
Madre de Dios.
¡Que be Ji escan 1.
Regina danctorum omnium.
Fe, Patria y Amor.
Lirio inmarcesible.
Regina.
Maria.
cSex kidrire.»
Jube domI>e benedioere.
Amá Virgiñá.
Tota pulchra es.
Acordaos.
Es la Mejor Madre-r\o la olvides.
Veni de Libano.
Electa mea.
¡Que hasta las :flores del cam-

po! etc.
Sueños del cielo.
Inter I!ebulas glorire.
Gloria de Berga.
Reina de Berga.
Virgen del Rocio.
Ars esL celare arLem.

Poesía
»

Prosa
Poesia

:t
»

Prosa
Poesía
Música
Poesia

:t
».
»

Prosa
Poesia

»
»
lt

»
Prosa

»
»
»
»

Música
»

Poesia
»,.
»
»
»

Prosa
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HOMENAJE ,DE GRATITUD

Si eLregocijo de Lérida Mariana liene su fundamen lo ló
gico en la próxima solemnidad de la colocación del primer
sjllar del. ámplio y artístico edificio que se adicionará al
suntuoso palacio de María que el esclarecido Fundador de
1&-ACAIlII:MIA BIBLlOGRAFICO·MARIANA erigió en honor:y gloria
d.e-su Excelsa Patrona Inmaculada, mayor debe ser si cabe
el que il!unda los corazones de los miembros que constilu
yeó JlI Consejo y Junla de dicha' ACADEMIA, éustodios de la
conservación y .fomenlo de sus intereses morales y re ligio
sos~ y que por consiguiente acoplan a su fervorosa devoción
elleslimulo'de cumplir fielmente los deberes que les exigen'
sus cargos. .'

Enlre estos deberes. gratos para la Junta.' y el Consejo;
porque conducen a la glorificación de nuestra' Excelsa Ma-'
drre, toma relie\Te en los presentes momentos de transforma
ción progresiv·a.' para nueslra veQera ble ACADEMIA, uno de
delicllda ejecución y trascendencia innegable, que dificil ~
mente podrá llenarse sin atentar a los sentimientos de pro
funda humildad y modestia de algnien, que sin percatarse
de que el aroma delata la pculla violeta, -persiste en que pero
mauezcan ocullas. liberalidades que le honran y que no
pueden,callarse sin cercenar en algo esencial y trascendente,
la hisloria de nuestra ACADEMIA. -

El nuevo cuerpo de edificio, en el que se insla'larán el
Museo y la Biblioteca de 111 ACaDEMIA, erguirá su elegante
con linen le arlislico, pregona ndo a las generaciones ven ¡deras,
cllanto. puede y cuanto realiza el espíritu de devoción a nues
tra Excelsa Madre. y cuan inspirada es la arquitectura reli
giosa, dominante en nuestros liempos~ pero lo que no re
velan! la edificación a erigir, ni otro elemento alguno de.
testificación sino lo hicieran la Junta y el Consejo en cum
plimiento del deber aludido, se'ria la p'iadosa liberalidad que
dará·cima a la proyectada obra, cuyo conocimiento es pre
ciso para que se rind-a uIi tributo de justicia, a lus mereci
'mien los' de los privilegiados espírilus que se elevan sobre el
menguado nivel de los egoísmos humanos y para que tan
encomiable ejemplo cunda y emule a las almas piadosas de
vo~as de la Inmaculada para mayor gloria de Esta y magni-"
ficencia de su culto.

Este algo oculto a que'se ha hecho alusión, es la esplén
dida m-unificeneia con- que el lItre. D. José A. Brugulat :

r
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Director de esta ACADEMIA, se dispone a subvenir con fondos
·4e su peculio privado el cuantioso coste de la nueva edifica
-oión, al igual que tomó a su cargo el importan le dispendio
..que ocasionó el cuerpo de edificio en que se halla instalado
·el paraninfo o salón de actos en que se celebrán los Certá
menes~ explendido por sus proporciones, rico por su deco

'rado arlistico y objeto de la admirución de cuanlos visitan
la ACADEMIA.

El Sr. D. José A. ~rugulal, cuyas virtudes y talentos le
han elevado a las más prestigiosas funciones eclesiásticas.
habiendo desempeñado por dos veces el Vicaria lo Capitular
Sede vacante, el Provisora lo de esta' Diócesis y siendo en la

·actualidad Dean del Ilmo. Cabildo Catedral de esla ciudad,
ha puesto a con tri bución todos los med ios y prestigios que le
ha proporcionado la elevación de su ,dignidad eclesiéstica.
en beneficio y en defensa de los intereses morales y male-

. liales de la ACAURMIA que tan dignamente dirije, consagrán
dOlie a su engrandecimiento con tanla asiduidad y entusiasmo

· que agota, t:n su amor por la ACADEMIA todos los ven<:ros de
:su voluntad y privilegiada inteligencia. 'Sus discursos, ser
mones y folletos, inspirados en su ardiente amor a Maria In-

-maculada, propagados por la imprenta de la ACADEMIA por
todos los ámbitos del mundo, y sus innumerables donaLivos
al Erario de la misma, aun siendo próspera su s:luación

-económica, revelan bien graficamente que el Sr. Brugulat se
ha asimilado por manera de todo punto insuperable el lema

-que concibió para la ACADEMIA el esclareCIdo Rdo. D. José
M.a Escolá. ¡Todo para Maríal

La junta y el Consejo de la A.CADENIA, que como modestos
·'Cooperadores de la obra merilisima de sn Di reclor, conocen
mejor que nadie las excelencias de lan enaltecida gestión.
altariao; a sus deberes si omitieran tributarle el más solemne
y entusiasta testimonio de su profunda gratitud, y expresarle
su vehemente anhelo de que la Inmaculada Patrona de nues
tra ACA.DEMIA, remunere la piedad de su esclarecido Siervo
con la inmarchitable corona reservada para sus elegidos.

LA JUNTA y CONSEJO .

•n.

. CASA ORO
Ya el rey guerrero y profeta, pecador y penitenle, el rey

~e los Salmos y de las visiones, quiso edificar casa al Señor,
· que no tenia enLre su pueblo más que el arca dt:l la alianza. '-
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que anduvo entre las arenas del deRierto y'los rayos y trlle-~
nos del monte Sinai. Pero el !'3eñor reservó esta gloria para
su hijo el ilabio y pacifico Salomón. Ese templo que edific()..
f"1 autor de los libros Sapienciales, fué ún simbolo del que la
Sabiduría divina construyera para si, con el tiempo, en el se
DO virginal de la mas pura de las Virgenes. y ésta si que habia,
de ser casa verdaderamente de oro, ya porque estaba adorna
da toda ella de la más arditnte y encendida caridad, simboli
zada por el oro, ya porqlle en Ella DO hubo la menor moLillal
ni mancha de pecado. Porque como escribia el gran Padre Y'
doctor, cuya fiesta hoy celebramos, «clla ndo se tra ta de pe-
cado no quiero que ni se hflble de él siquiera, respecto de la
B. Virgen Yaria .• Y hablando del misterio de la Asunción in-,·
SermolJe B. M. V. cilado por San Buenaventura Speculu 5. di·
ce: «l!:1 alma de Maria goza de la claridad de Cristo y presen- .
te siempre a sus gloriosos abrazos, viénjole· siempre y siem·
pre de:;eando verle es alimentada o ap'acentada por modo.·
ineslimabie.• Breviario Mariano dia XXI A~oslo Después.
con el liempo se levantaron modestos oratorios y suntuosos
templos en llOnor de lá ~antfsima Madre de Dios, a semejan-o
Z8 de los constf\!idos en los lugales en que padecieron los
mártires de Cristo; y los Españ:;les podemos y debemos rei-
vindicar la gloria del templo santo del Pilar construido RilO
en vida de la Señora, por más que se opongan la envidia·
inconsiderada, o una critica racionalista y desprovista de fun··
damento.

A mediados del siglo pasado, un modesto sacerdote sill.l
duda inspirado por Dios, intent6 construir UD monument()
qne Iecordase la definici6n dogmática del misterio de la In-
maculada Concepción; Y que fuera como la consagraci6n deL
arte a Maria, y he aqui la raz6n de ser de la ACADEMIA B. MA
RIANA. Pero aquel sacerdole digno de admiración, sin tener
medios, levant6 un edificio que era suficiente para los pri
meros días, y el oratorio que por la mañana del dia de la fies-
ta era oratorio salón, por la larde era sa:ón oratorio. 8iempre·
era esLo un progreso; porque si paroa propia magna, SI las co
sas propias aunque pequeñas son grandes, siempre era un,
adelanto celebrar los certamenes eo. dicho oratorio, más que
en el ~al6n de los Ap6stoles, cedjdo generosamenle cada año·
por el gran prolf>clor de esla obra Ilmo. Y Rvmo. Dr. D. Ma-·
riano Puigllat. Había oratorio, y Biblioteca microsc6pica por
que tal comú eslá hoy no se arregló hasta la segunda etapa
de la ACADltMIA. 1895. Se construy6 el Paraninfo en 1896, pero.
este salón extenso, suficiente para los actos de la ACADRllIA,.
habia de servir al mismo tiempo de MU!;leo y he aquf la raz6n
de complelar el antig1lo edifit;io, construyendo otro que sir
va para una grande y espaciosa bibqoleca en la que, asf.
como en la de hoy no hay más que cinco mil volÚmenes per •.
fectamente catalogados en su tiempo por papeletas, mercell
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a los trabajos del Bibliotecario oficial Sr. Arderiu y después
po!' indices., en la que se ha de construir podrá haber más de'
25000; no sucediendo como abora que no se sabe donde co
locar lí;\s muchas obras regaladas que llegan lodos los días.
Ademá~, los cuadros colocados en la galería del Salón Para
ninfo yen la Iglesia, pueden llenar gran parte del nuevo Mu
seo con la debida separación de premiados y rega-lados o ad
quiridos, sección de Numismática, arqueología etc. etc., y así
se verá que cuando hoy solo se piensa en levantar edificios re
productivos o casas desUnadas al placer. hay quien piensa en'
construir un monumenlo dedicado a la excelsa Madre de
Dios. Y no se diga que ya existen otros mejores)' más sun
tuosos porque este Liene un caracter especial rehgioso artís
lico nacido de la. inspiración del Fu ndador

Quizás no fallará quien fiándolo todo a combinaciones
políticas o a la eficacia de los inventos modernos para salvar
la sociedad. exclame meneando tristemente la cabeza 'ccím(}
Judas. ¿a que esLe derroche'? Podrían con los miles que cos
taTá esle proyectado- edificio acudirse a obras más perento
rias y eficaceR, Per.) es preciso desengañarse, si estas obras
no tienen su fundamenLo en Cristo, sean políLicas, sean so
ciales, sean puramente morales, fracasarán porque «si el ije
ñor no edifica la casa en vano, trabajan los que la levantan.•.

Pero ¡no !le construye mny justamente en la ciudad Con
dal el monumento arquiteclónico a la Sagrada Familia ó él
del Sagrado Corazón en el Tibidabo, ¿No se proyecta otro en
el centro de la Monarquía en el cerro de los Angeles, i.pues,.
i.porqné Lérida no ha de tener un monumento que la dé a
conocer en Europa 'yen América, 'en Asia y en todo el uni:..
verso conocido'? Además de que es preciso recordar que en
este mes hemos celebrado (a fiesla de Nuestra Señora de las
Nieves, que como es sabido, recuerda el milagro de quedar el
monte Esquilino en Agosto. cubierto de Dieve en el sitio que'
la misma ~9ntfsimaVirgen señaló'al patricio Juan para que'
le edificase el gran templo que hemos visitado en Roma, des
pués de más de doce siglos, manifestando así que este -era el
mejor desUno que podia darse a sns cuantiosos bienes. &T&.n
sobrada está nuestra ciudad de bellezas artísticas que se
pueda rechazar la que le ofreció Masen Escolá con su lumi
nosa idea'? Si no tuviese caracter religioso, quizás tendría
mayor apoyo de los llamados intelectuales, pero :va veran las
generaciones futuras si las obras inspiradas en el criterio ra·
cionalislll han perdurado como las dedicadas a la Religión.

B.

•



Proyecto de nuevo edificio

_ A fin de que los Sres. Socios se formen idea, siquiera im
perfecta, de la obra que se pro~:ectay cuya ;>rimera piedra se
~oloca en el día de hoy, vamos a reseñar brevisimamente lo
principal de lo proyectado por el insigI).e arquitecto de nues
tr:a ACADEMIA D. José A. Queralt. Mas antes séamos liciLo rei- .
terarle el agradecimiento de la misma por haber dirigido hace
veinte años. la obra del Paraninfo que para los técnicos re
vela el genio del artista.

Lo primero que intriga al visitador, es como se sostiene la
elf.vada y suntuoso cúpula del salón. pues no se vé a primera
vista, dunde liene esta su apoyo, que en ,realidad descansa
sobre una compacta armazón de bigas de hidrro apoyadas en
los cuatro pilares que apenas se perciben, y de tan sólida
re.s.istencia que podria pasar una locomotora por encima sin
re~ibir daño la obra. El octógano que forma la cúpula es muy
bien proporcionado. llamando la atención las estrías y frisos
del mismo ~ las líneas griegas con toda su severidad y los
peldaños junto a los ventanales, las cartelas que figuran sos
tener la cúpula, aunque desiguales, son elegant~s. Y ¿qué
dií'émos de los arquilrabes y volutas de los arcos, los elegan
tes capiteles de las columnas que les sostienen, las cañas,
collarines y zócalos de las mismas, y la solidez de los peldaños
que sosljenen la airosa galería'? Llama también la atdnción
'pues es un hecho que prueba la solidez de la obra el que
transclll'fidos cuatro lustros no apareció la menor grieta en
todo esp. edificio. la cual dice mucho en favor de quien la
construyó. que es el Sr. n: Francisco Nadal que tanto ha
trabajado y trabaja auxiliando al Sr. Arquitecto en el proyec
to ahora presentado. Y si salimos a contemplar la fachada con
su rem'8te que ostenta el escudo de España con el emblema de
la ACADEMIA y los de Lérida y Cataluña, los ventanales airo
sos con sus lindos guarda polvos, el soberbio balcón central
y las tres aberturas de la planta baja, no podremos menos de
co.~fesar que la ACADEMIA hizo que la arquitectura se asocia
se tambien a la~ demás bellas artes que entonan a Maria el
himno de su admiración y amor.

Ahora bien: no deja de ser providencial que el mismo ar
quitecto que delineó los planos del Paraninfo, siendo lo de
Orense en 1896 se halle hoy entre nosotros para dirigir el
complemento de la obra de Mosen "Escolá.

Según los planos presentado~ el nuevo edificio, que se
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proyecta cstentará la fachada casi igual a la del Paranin
fo ~uardando simetría con la misma y dejando en el cen
tro el antiguo y sólido edificio construido por el Fundador
{Q. S. G. H). Se entrará en el nue\'o por la misma puerta prin
cipal del antiguo. pero se rebajará la entrada hasta el nivel
de la calle entrándose en un grandioso vpstíbulo que dará'
paso a la ancha, espaciosa y regia escalera imperial o de dos I

tramos como la de hoy pero que tendrá casi el doble de 100
~ilud. 8e entrará luego en el edificio nuevo salón Biblioteca
en la planla baja y empezará a subirse,la escalera que tendra ,
un gran descanso ante la puerta del primer piso. antiguo en
trándose a pie llano en el del nuevo que servirá rara salón
Museo; seguiril. la escalera hasta llegar [rentre al oratorio,
<londe habrá olro desca~so espacioso, desde el cual setlJasará .
.al del edificio nuevo a pie llano, de modo que tanlo desde la
presidencia rlel salón, como desde el altar del oratorio estando
abiertas las puertas se podrá Ter todo el piso nuevo res
pectivo.

Auuque para construir la nueva escalera, tendrán que
<lerriliarse las paredes antiguas. se procurará conservar los
trescos pinlados ante el oratorio como «Lérida libre del có
lera» los Angeles que cantan a Maria, y el del Pilar. Los An
.geles de la escalera actual desaparecerán momelllaneamenle,
pero reaparecerán despues en otra forma más eleganle y
arllslica.

Con lo dicho ya se vislumbra lo que ha de mejorar el an
tiguo edificio aun p:-escindiendo dE'l nuevo, pues tanto el
Paraninfo como el oratorio tendrán mayor capacidltd; y so
bre todo esle último pues se podrá pasar al piso 2.0 del edifi
do nuevo para hacer procesiones, Via-crucis elc., sin bajar
escalera alguna; y si la procesión hubiera de \legar aljurdin.
como en otras épocas ha sucedido, cua qdo eslé construida
la nueva escalera, podrá bajarse sin aprelones ni estorbos.
Además la existencia de la 'Congregación Mariana también
exige ma,yor solidez y amplitud en ,la escalera para que no
haya lumulto ni precipitación al salir losjóv€'nes de los actos.

Tal es el proyecto presentado que podrá sufrir alguna li
gera variante cuando se vaya adelantando en la construcción.

La. 8anlisima VirgeG a cuya honor se dedica esta obra, pro
yectada, nos alcance librar de toda desgracia y accidentes
del tra bajo a los que conslruiran el D uevo edificio, así como
que lo v€'amos felizmente terminado todos los socios que
están inscritos en las filas Marianas en esle dia de gloria para
la ACADEMIA. '

-~IM't-I~t .1'
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OrdeD de lo funtión que se bo de telebror el dio 28 del corriente
A las 7 y media de la mañana, una Comisi!ln de la Junta

Dirf'cliva sUQira al Palacio Episcopal a buscar en coche al
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo que será recibido en la puerta de
la ACADEMIA por la Junta y Consejo en pleno. Subiran todos
a la Sala de Juntas para firmar el Acta que se deposilará en
una caja dentro de una de las dos piedras que se colocará
suparpuestas en el ángulo del nuevo edificio con el anlig.uo,
pared de la calle de la Academia. Se revestirá S. S. 1. de capa
pluvial y eslola asistido por d()s Sres. Capitulares en habitos
corales. t:ie enlonara la Lelanía Lauretana por la Capilla de
Ntra. Sra. de la ACADEMIA, bajando la procesión hacia los
patios contiguos. AlU se celebrará la ceremonia de bendecir
la primera piedra conforme al rilual, y después de echar
PoI ma lerial nece~38rio se bajará esta, queda ndo colocada.
Subirá la procesión al oratorio canlando el Magníficat, y al
llegar a este·se entonará la Salve terminando con la solemne
bendición Episcopal.

FUNCIÓN DE ROGATIVAS

En vista de la enfermedad grave que aquejaba a la Señora
O.· Margarita Sbert, madre de nuestro Ilmo. Prelado, el Di
reclor de la ACADEMIA hiZ1 que ~e aplicara el ejercicio Saba
tinodelsábado 12para alcanzarla salud de la paciente, can
lándose la Lelanía Lauretana comnasí sucedió, gracias a Dios,
lo cual nos incila a no cesar en Ilue~lra humilde porfia de
alargar la preciosa vida de tan ejemplar y bondadosa señora.

DIGNO DE IMITACIÓN

Camo indicábamos en un número anlerior de los ANALES,
la difunta socia D.8 Rosalía Malfey (de Ballovar en Huesca)
legó 100 plas. para la ACADEMIA y 50 plas. para el Oullo de la
misma. En juslo agradecimiento la Junta Directiva en sesión
del 23 del corrienle acordó que el próximo dia 4 de Septiem
bre, fiesla de la difunta, se le celebre un solemne funeral
cantado por nuestra Capilla, sin perjuicio de recomendar a los
Sres. Socios que tengan pres~Dte.especialmeDteen aquel dia
el alma de la difunla que en vida y en muerte se ha manifes
tado entusiasla socia de Ntra. 8ra. de la ACADEMIA.
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La coronación de la Virgen de Queralt

La población de Berga se prepara para la ma~na fiesla de
la Coronación de la Virgen de Queralt en cuya organización
-se ha venido ocupando aclivamente la Junla designada.

Los feslejos que se celebrarán con lal motivo en Berga,
-durarán desde el próximo día 26 del corrienle hasta el 4 de
sepliem breo

A continuación transcribimos un exlracto del programa
·oficial, para que nllestros lectores se formen una idea de la
manera con que Berga se prepara, con la cooperación de
ilustres hijos suyos, y de las autoridades J ct,rporacioues de
'la región catalana y de Españii entera, a honrar a la celestial
.soberana. .

Día 26 de agosto.-'-A las cinco de la tarde. descenso de la
Imagen de la Patrona de Berga, desde el Real Santuario de

.oQuerall a la iglesia parroquial de Berga, organizándose con
tal motivo una solemne procesión.

A las ~iete empezará eu la iglesia parroquial una solemne
-novena.

En ella predicarán sucesivamente seis elocuenles orado··
res sagrados, todos ellos hijos de Berga. o de su comarca.

Durante los días 'J,7, 28. 29 Y 30, por la mañana, se cele
bra rán 1ucidos 1ficios religiosos.

Por la tarde, en el Paseo de la Industria se darán concier
tos musicales.

El día 27, a las tres de la tarde, en .el campo eBerga», se
-celebrará un parlido de balompié para disputarse ia Copa
Queralt.

El día 31, a las cuaLro de la tarde. se dislribuirán raciones
de pan, carne y arroz a los necesitados.

A las seis, llegará el Excmo..señor Nuncio aposlólico,
monseñor Ragones~i, que asistirá a las fiestas repr~sentando

:al Papa.
Después de la llegada, se canlará un Te-Deum en la igle

sia parroquial y seguidamenle una recepción de homenaje
en el Sa Ión del Consislorio.

El día 1 de septiembre a las seis de la tarde, llegará S. A.
R. la Infanta d(Iña Maria Isabel, que representará a s. M. el
Rey y.a la que acompañarán las a utorida:les st:periores de
la provincia.

Después de cantarse nn Te-Deum en la iglesia parroquial,
.s. A. concoderá una recepción a las aulorida:les y pueblo de
Berga en la sala del Ayuutamiento.

Por la noche, en el mismo día, se verificarán funciones
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teatrales y conciertos en las sociedades recreativas de la lo
calidad. disparándose, a las nueve un ca~tillo de fuegos ar
tificia les.

,Día 2, a las nueve de la mañana, se dirá· una misa de
Pontifical.

Se celebrará después la inauguración de una sucursal de
la Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez.

A las cuatro de la tarde se ::elebrarán unos Juegos Flora
les en el «Casino Bergadá •.

Seguidamente, S. A. R. hará la distribucióil de doce ves
tidos, regalo de la Liga de señoras parl\ la Acción Social Ca
tólica, a otros tan tos pobres.

Dia 3, 8 18S siete de la mañana, Comunión general, que
dará el Sr. Obispo de Barcelena. .

A las nueve, misa de campaña, dispuesta por el Cuerpo
del Somatén de Berga.

A las diez, misa de POlltifical, después de la cual MonseLor
Ragonesi, en re?resentación de S. ~. el Papa, procederá al
solemne acto de la coronación ca~ónica de la Virgen de
Querelt. '

. A las tres de la tarde se celebrará IIn partido de balom
pié, en el que se decidirá la adjudicación de la Copa Querall.

A las cuatro de la tarde, solemnisima procesión de la ima·
gen de Maria Coronada.

A las nueve, función de gala en el espacioso ({Casino Ber·
gadá», a la que asistirán S. A. R. y las autoridades civiles.

Duran te los días 2 y 3 se celebrarán selectas y variadas
funciones teatrales en las sociedades recreativas .

. Día 4, a las ocho de mañana, irán al sant~ario de Queralt
S. A R. Y las autoridades.

'A las ocho y media regreso de la Virgen coronada, a su
iglesia, en solemne procesión.

Una vez en el Santuario será colocada la Reina de los
cielos en su secular trono, se cantará entonces' la Salve de
despedida.

Seguidamente S. A. R. col(\cará la primera piedra de una
capilla que debe constrUtrse en la cueva bendiciendo la ce
remonia Monseñor Ragonesi.

La Comisión regresará después a Berga asistiendo a la
despedida de la I!lfanta Isabel.

Dura nte las fiestas se celebrará una tóm bola a beneficio
de la conducción de aguas potables al Real Santuario.

Además y durante las fiestas, la población lucirá esplén
. didas ilumina,)iones, est ando las calles engalanadas.

Las fiestas de la coronttcióu de la Virgen de Queralt, que
darán en la memoria de los que a ellas asistan, (lomo prueba
patente de la religiosidad y vitalidad del pueblo de Berga, que
ha sabido organizar y sabe celebrar actos lan importantes

'en honor a su patrona celestial. .
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Glosario del día

El que se humilla será pxaltRdo.
La humildad sincera fué siempre la base de las sublimes

exaltaciones.
«Porqué ha vi!lt:J Dios la humildad de su Sierva, he aquí

que me llamarán bienavenl urada todas las generaciones pueste
que hizo en mi cosas grandes el que es poderosoll.

María, la más privilegiada rlll todas las criaturas y al
mismo tiempo la más humilde entre ellas, en el misterio de la
Asunción alcanza el gradú más sublime de gloria a que puede
ascender un ser creado. .

La que veló con su modestia los fulgores de su santidad,
brilla hoy ante el universo con esplendor de 10 inmortal, con
la hermosura de lú incorruptible.

«QUA no has de permitir permanezca ni un instante mi
alma en los abismos, ni dejarás que mi santo cuerpo vea la co
rrupción».

El dolor crilltiallo es Uf. cali? de borde amargo 'Pero de fon
do confortante; el placer mundano es una copa de bonld dulce
pero de fondo amargo y lleno de inquietudes.

Las sendas del dolor, suf,'idas por Cristo, l:evan a los pi
náculos de la gloria donde Oristo reina.

Porqué María fué la Reina de los Mártires, merece hoy ser
coronada Reina de los ángeles.

Assumpta est Maria .• I
Campanas sonoras de nuestra alta torre; anunciad desde

lo alto el misterio de la exaltación do María!
No morireis mientras 'leais nuncio de lo Inmortal

PLINIO.
(De el Dim'io de Lérida)

!!I.....I!
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N"ecrologia

Una pérdida sensible ha tenid(l en este mes nuestra ACA.
DEMIA. El Rdo. D. Pedro Creus y Setó. socio anliguo de la
misma, h.a fallecido en su parroquia de Fraga, de la cual era
Cura-Arciprestp. hace ya vHrios años. Oriundo de Montclar,
nació en 30 de Septiembre de 1851. Cur~ad08 los estudios en
los Seminarios de Barcelona. y Lérida, fué ordenado de Pres
bitero en 15 de Juuio de 1878, y nombrado, el mismo año,
Capellán-Confesor del Convento de Religiosas Dominicas d'e
Benabarre; en 1880 pasó a esta Curia Eclesiáslica, donde si·
multaneó, hasta 4 de Agoslo de 1885, el cargo de Oficial con
el de Coadj utor de Sa n Andrés y confesor de las Religiosas de
Nueslra Señora y Enseñanza. Previos concursos, sirvió co
mo Párroco en Tormo;; df'sde Agosto de 1885 hasla Octu'Lre de
1893, en 8erós desde 8 dd mismo mes y año hasta 30 de No
viembre de 1903, ydeFraga desde l." de Diciembre siguiente.

Ha fa Ilecido forla lecido con los So ntos Sacramentos y de
más auxilios de nuestra Santa Religión, habiendo snf.ido
una larga y molesla enfermedad con cristiana resignación y

·paciencia. De v~ras le recomendamos por tanto a las oracio
nes de los Sres. Socius.

R. L P.

-_..........--

ADVERTENOIA

Con lo~' presentes ANALES no se reparte obra alguna a los
Sres. ~ocios por estar en preJlsa la obra «Vida y Excelencias
de la Madre de Dios~\, por el P. Fray Diego Murillo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~"""~
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