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'
1 CONCEDIDAS A LOS SOCIOS' DE LA PONTIFICIA V REAL f'

ACADEMIA BIBLIOGRÁFiCO-MARIANA DE LÉRIDA

I POR S. S. EL PAPA Pío IX V CONFIRMADAS POR LEÓN XIII

t. Una indulgencia PIe- siete principales de Nues-
, naria para sus individuos tra Señora.
I existentes. 5. Otra para el día. de
• 2. Otra para los que' la fiesta de la ACADEMIA,
I se inscriban. que es el 13 de Octubre.
• 3. Otra para la hora de 6. Trescientos días por

¡. la muerte. cada obra buena que los
4. Otta para ganarse socios hagan. "

en cada una' de las fes- 7. Trescientos días por

1
: tividades de Nuestro Se- cada acto en favor de esta i'

ñor Jesu:cristo y de las obra de propagación.

:
1 También se celebra y aplica el Santo Sacrificio de ¡'

la misa para todos los socios vivos y difuntos, en
todos los sábados del año y fiestas principales de

: la Santísima Virgen. ¡Aprovechémonos de este rico l'! tesoro de gracia! ,· ,.
• !II_ e. _ •••• - •• ......~.....---~---....-~.....- •.

JI, •

IMPRENTA MARIANA
Academia, IS y 11 • LÉRIDA

Obras, Revistas, Folletos y Estampas.

Facturas, Talonarios, Papel de cartas, Sobres, Tarjetas, Prospec

tos, Estados de cuentas, Invitaciones fantasfa, Impresos de lujo, Es

quelas, Recordatorios:t.- Misa y Comunión, Oficios, Volantes, etc.

SE ADMITEN ENCARGOS PARA E CUADERNACIONES

Prontitud y esmero. Precios sin competencia.
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CURTIDOS: ARTIcULOSPARA ZAPATERíA y GUAR·

NICIONERíA: LANAS LAVADAS PARA COLCHONERíA

:-------------------
Miluel. Mestre Pellicer

(l\ntes Mestre hermanos)

Lérida :: Rambla Fernando, 49 y Remolins. 8 :: Aparlado Correos, 14 :: Teléfono núm, 405

I lta ~asa Vda. de MaFqu~s.-~ao;¡iseríay grec~os para Vi-;:;--I
Se ~rasladará el;> breve a la ~alle Mayor, OÚO;>, 43, - ltérlda

.-----------------------
FÁBRICA FONTANAL5

JOYERiA :: PLATERiA :: ÓPTICA

JOYAS EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES :: CÁLICES :: COPONES :: CUS
TODIAS :: CORONAS :: BÁCULOS :: TEMPLETES :: AGUA MANILES Y
TODO LO QUE LA LITURGIA PRESCRIBE EN ORNAMENTOS DE ORFEBRERíA,
.. .. .. •• EN ORO, PLATA l' OTROS METALES.. .. .. ..

Despacho de recetas de los señores oculistas. - Óptica en general
CALLE MAYOR, 54 - TELÉFONO: 243 - LÉRIDA

r----------------------

DISPONIBLE

CONSULTORIO O~NTAL de D. R. montatt y Ot'. Reimlilt:
MA YOR, NÚMS, 65 y 67

LÉRIDA TE L É F O N O 356

r-CARPINTERIA DE BERNABÉ FARRÉ I
----:,.,:--:-, Plt,),!1'A ~J\T4uUt'l~,15 *. l1ER10A
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2lrabeulia

be lo t~ontifi(to

, , , NReal, , ,

IlltbLtográftro - mariana
:: :: :: APARTADO DE CORREOS NÚM. 5 :: :: ::
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CULTO ACADÉMICO EN JUNIO

Todos los días: Misas rezadas a las siete y a las ocho.
Sábados: días 4, 11, 18 Y 25, a las ocho de la mañana Misa

azul, VOtiVél de la Inmaculada Patrona, aplicada para los socios
vivos y difuntos, cantándose durante la misma la Felicitación Sa
batina. A léls siete de la tarde, Rosario, Salve cantélda, Letanía,
Motete y rezo por los difunt0s socios. .

Domíngos: dras 5, 12 Y 26, a las nueve de la mañana, Misa de
la Congregación de jóvenes, con el canto del Oficio Parvo.
El díél 19, él las ocho, Misa de Comunión General de las Congreg~

ciones en honor de San Luis Gonzaga.
Día 16, festividad del Corpus Christi, a las nueve Misa de las

Congregaciones de jóvenes.

!'lUEVOS SOCIOS

El diél 5 lucraron Indulgencia Plenélria de ingreso el Reverendo
Sr. D. Anastasia Masip Monne, Cura·Párroco de Millá, en esta
Diócesis, y su Sra. hermana D." Maria, siendo inscritos con los
números 6854 y 6855 del Registro general de entrada desde la
fundación de la Academia. "-

El día 7 la lucró, siendo inscrito como socio de primera clase, el
Sr. D. Angel Parada, Ele Pala de Lena, en la provincia de Oviedo.
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Visita del Rvmo. Prelado a la Academia

El día 16 del corriente pudo realizar nuestro Úlladísimo
Sr. Obíspo Dr. D. Manuel ¡rurita y Almándoz, la detenida
visita que se proponia hacer a la Academia y sus depen
dencias.

A las- cinco ,y media de la tarde yen el auto de la Diputa
ción Provincial, ceqido amablemente por su Presidente y
Vocal de nuestra Directiva Sr. D. Angel Traval, que les
acompañaba con el Dr. D. José Rabasa, Vocal Administra
dor, dirigiéronse a la Academia el Ilmo. Sr. Obispo y su
hermano y Canciller Secretario Dr. D. Benito ¡rurita, siendo
recibidos en el atrio por el Director y demás Vocales de la
Junta.

La primera visita fué para la Patrona, fijándose el Reve
rendísimo Prelado en todos los detalles del patio de entrada y
monumental escalera, mientras subía al Oratorio, en cuya
puerta le sirvió el hisopo el Rdo. Sr. Capellán D. Julián
Estrada. Después de haber orado fervorosamente ante la
Virgen Blanca y examinado con detención los cuadros, pin
turas al fresco V vidrieras, todo alusivQ a la Señora, pasó a
la galería del Paraninfo, recorriendo la expusición de cuadros
premiados en diferentes Certámenes, entrando seguidamente
en las salas de Congregaciones y Capilla de Música.

Bajó luego al piso de la Dirección, donde le fueron exhi
bidas las joyas de la Virgen, previamente expuestas en el
despacho del Director, los premios recibidos ya para el pró
ximo Certamen en el Salón de actos y los diplomas de la
Academia y galería de retratos de sus fundadores y perso
najes memorables en la Sala de Juntas.

En el Salón-Biblioteca admiró, además de las secciones
·mariana y general con sus catálogos, los incunables y í¡bros
de especial valor, las colecciones de iconografía mariana,
numismática, gozos y postales, sentándose para líojear algu
nas de las más notables obras, llamándole poderosamente la
atención el 'lLUbre d'or del Rosari» del Sr. Sena y Boldú.

Recorrió luego el jardín y huerto, pasando seguidamente
a la imprenta Mariana, en cuya sala de máquinas se le en
señó el funcionamiento de las recientemente adquiridas,
Elando a besar el anillo a los obreros de la misma y
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de la sala de cajas, con los que departió amablemente, y
descansando unos momentos en el sillón del despacho. El
Ilmo. Prelado agradeció vivamente el obsequio que le hizo
la imprenta de una elegante dedicatoria, primorosamente
impresa en fina vitela y fin nada por todos los operarios, que
dice así: La Imprenta Mariana al Ilmo. Dr. D. Manuel Irurita
Almándoz, su Prelado, señor y padre amantísimo, en la visi
ta que se ha dignado hacer el día 16 de mayo de 1927. 00
minus conservet eum et vivificet eum ... Luis Borrás, Pbro.,
Director; Isidro Sisó; Matías Plana; Jaime Monclús; Ramón
Jansana; José M. Gil; José Tarruella Ribes; José Ferrando;
Eustaquio López; Sebastián Segura; Francisco Palús; Adolfo
García; José Bonet; Jesús San Martín; Silverio Belll11unt;
Santiago Salvadó; Juan Piqué; Manuel Palau; Manuel Ca
relé; Manuel Gispert; Luís Solé; Nieves Sendra; Juanita
Sendra; Francisca Sales.» .

Después de hora y media, deliciosa para los que' le acom
pañábamos, de tenerle en la Academia, se despidió el queri
disill10 Prelado, dejando consignada la impresión recibida en
las siguientes frases que se sirvió escribir en el Album de
visitantes, las que el agradecimiento' escribe indeleblemente
en el corazón de los que en la Academia trabajamos por la
gloria de la Señora:

Al ser promovido a esta gloriosa Sede Episcopal de
Lérida, el recuerdo de su Academia Bibliográfico-Mariana,
de quien había oído hablar muchas veces con subido elo
gio, fué una de las {Jrimeras gracias de consuelo y fortale
za, que reGibí en mí espíritu conturbado.

Al visitar ahora esta benemérita Institución con todas
sus dependencias, después de orar ante su Virgen Blanca,
después de conversar con sus apóstoles, que a su sombra,
p.{Jr Ella solamente viven y trabajan, me siento más conso
lado y fortalecido todavía, pues una voz interior me dice
que en la Academia Bibliográfico-Mariana tendré un {Jode
roso aU.Úliar para realizar el léma de mi. oontificado: ad
jesum per Mariam.

Lérida 16 Mayo de 1927.

t M~NuEL, Obispo de Lérida.
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DEL PRÓXIMO CERTAMEN

Se ha recibido el premio que ofrece el Rdo. Sr. D. José Ben·
seny, Pbro., Coadjutor de Os, consistente en preciosa pluma de
plata d~rada con la imagen de la Virgen de Ciérvoles, en su
estuche.

'" * *
Se va recibiendo ya alguna composición obtando a 10s premios

señalados en el Programa. En el próximo número de ANALl!s co
menzaremos a publicar la lista de trabajos recibidos.

'" '" *
Agradecemos sincera;nente a la prensa local, así como a otros

periódicos de fuera, tales como «El Correo Catalán» y «La Van
gU'ardia» de Barcelona, la propaganda que hacen de nuestro Cer
tamen, publicando integramente su Programa de premios.

Fiesta de San Fernando en la Academia

A las diez y media de la mañana de ayer tuvo lugar en el her
moso Oratorio de la Pontificia y Real Academia Bibliográfico' Ma·
riana, una misa en honor de San Fernando Rey de España, Patrón
del cuerpo de Ingenieros.

El altar se hallaba bellamente decorado, descollando en él la
imagen del Rey Santo.

En el presbiterio ocupaban lugares preeminentes los señores
Obispo, Gobernador civil, Gobernador militar, Alcalde (de unifor
me de Comandante), Presidente de la Diputación, Presidente y
Fiscal de esta Audiencia, Juez de 1," Instancia, 'General Chalier,
Monseñor Or. Luis Borrás (con el hábito de Prelado doméstico de
Su Santidad), Vice·Presidente de la Comisión provincial de Monu·
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moso Oratorio de la Pontificia y Real Academia Bibliográfico' Ma·
riana, una misa en honor de San Fernando Rey de España, Patrón
del cuerpo de Ingenieros.

El altar se hallaba bellamente decorado, descollando en él la
imagen del Rey Santo.

En el presbiterio ocupaban lugares preeminentes los señores
Obispo, Gobernador civil, Gobernador militar, Alcalde (de unifor
me de Comandante), Presidente de la Diputación, Presidente y
Fiscal de esta Audiencia, Juez de 1," Instancia, 'General Chalier,
Monseñor Or. Luis Borrás (con el hábito de Prelado doméstico de
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mentos, Dr. Soliva, Presidente de la Cruz Roja, Coroneles de los
Regimi~ntos de Navarra y La Albuera, Coronel Sr. Perelló (S. R.),
Jefes y Oficiales de los Cuerpos e Intitutos de la Guarnición de
esta Plaza y representantes de varios centros y entidades oficiales
y del Diario de Lérida.

En el centro del Templo' se hallaba formada una sección del
cuerpo de Ingenieros del Regimiento de ferrocarriles y otra del
4.° de Zapadores, afecta a la Red telefónica militar de esta plaza,
ocupando el resto del Oratorio una numerosa y distinguida con
currencia, y entre ella el personal auxiliar y facultativo de esta
Comandancia de Ingenieros.

Celebró la misa el Rdo. Dr. D. Celso Estévez, Párroco caS
trense de la plaza, interpretando la capilla de música de la Acade
mia una de sus más bellas partituras. _

Después del Evangelio el Dr. Estévez pronunció una sentida
e inspirada plática en elogio del Rey Santo, reseñando su gran
significación religioso,social durante la época de su actuación, loan
do debidamente al cuerpo de Ingenieros militares.

Antes de terminar la misa, nuestro bondadoso Prelado pronunció
un hermoso parlamento encomiando al Santo. Rey Fernando, mani
festando que sigue sus huellas y nobles sendas del gobierno de la
nación española, el Rey D. Alfonso XIII, cuyas probadas religiosi
dad y patrioti,smo encomió en alto grado.

Recordó al'efecto la gran prueba de fe del Rey, consagrando
la Nación española al Sagrado Corazón de Jesús-ayer mis,mo se
cumpllan ocho años-en el Centro mismo de España, en el memo
rable «Cerro de los Ángeles D , y en medio de la gran emoción de
los numerosos llsistentes, puestos todos de rodillas, el-Sr. Obispo
leyó la misma fórmula de consagración al Cor<tzón Deifico, leida
por el Rey.

El acto realizado por nuestro Sr. Obispo fué del todo edificante.

A las muchas y merecidas enhorabuenas que ha recibido el Co
mandante de Ingenieros milltares D. José O. Combelles Bergós,
por la buena y excelente organización dada a dicha lucida fiesb
religioso-militar, una la nuestra muy sincera.

(De El Diario de Lérida de 31 de mayo). '-
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CORONACIÓN DE LA FUENSANTA (1)

He tenido la dicha de ver la Coronación canóníca de la Virgen
de la Fuensanta, Patrona de Murcia, el día 24 de abril del año
corriente, domingo, a la una menos diez minutos de la hora oficial,
en el lugar del puente viejo sobre el Segura, debajo de la Virgen
de los Peligres y delante de una multitud que se calcula en ochenta
mil personas.

¡Qué día tan grandel ¡Qué ceremonia tan solemne! ¡Qué mo
mento tan emocionante! El cuadro no podía ser más hermoso; arriba,
el cielo azul, ligeramente velado por gasas de nubes y el sol es
pléndido de Murcia; abajo, el río con sus aguas silenciosas y tras
parentes; detrás, el bai-rio del Carmen; enfrente la ciudad engala
nada; alrededor, el Nuncio de Su Santidad, los Obispos de Murcia,
Orihuela, Oviedo y Salamanca, el Infante D. Fernando de Ba
viera, el Ministro de Hacienda, el Gobernador de Murcia, el
Alcalde, el Presidente de la Diputación, el Seminario, el Colegio
de San José, Canónigos, Parrocos, Sacerdotes, Religiosos, el
ejército, las bandas de música, los caballeros de Murcia y su pro- .
vincia y un gentío ínmenso que llena los balcones, las azoteas, los
árboles y el suelo, desde la plaza de Camachos hasta el Arenal y
la Glorieta, y desde el Malecón al Puente Nuevo.

Llega el momento de la Corollación; sube a la tribuna cuajada
de flores el Arzobispo de Lepanto, se acerca el Alcalde de Murcia
y le entrega las dos coronas, pone sobre el Niño la pequeña, se
oyen aplausos y vivas, toma en sus manos la rica corona de la
Virgen, y con solemnidad litúrgica bendice a la muchedumbre,
haciendo con ella una cruz a cada uno de los cuatro puntos cardi
nales, Norte, Sur, Este y Oeste, y lleno de majestad, coloca luego 
la rica joya, símbolo de la realeza, sobre la frente de nuesta Señora,
la Virgen Santísima de la Fuensanta, que pagó con una sonrisa in
vjsible aquel obsequio de sus hijos.

Sonaron los vivas, enronquecieron las gargantas, las músicas
tocaron la marcha real, las campanas de la ciudad se 91borotaron

(1) Nuestra Academia dedicó a la Virgen de la Fueu anta el Certameu del
año 1884.
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en sus torres, cientos de globos cruzaron ele spacio, y las palomas
revolotearon alrededor de la imagen, hasta que un~ de ellas se
posó sobre el homblo derecho de la Virgen con admiración del
pueblo, y allí estuvo dos o tres minutos, mirando a todos lados,
sin atreverse a volar, como diciendo:

-Fijáos en mí, murcianos, soy la más pequeña, la más ruín, la
más desmedrada de las palomas que han soltado, para simbolizar a
los pecadores, que son los más infelices de la creación; y así como
yo me he quedado aquí y he buscado el refugio de la Virgen
de la Fuensanta, mien!ras las demás compañeras se fueron volando,
así vosotros, en vuestras desgracias, en vuestras tribulaciones, en
vida y en muerte, venid a la Madre y no os apartéis de Ella
jamás.

,¿Qué decir del fervNfn del Sr. Obispo de Salamanca, sino que
estuvo oportunfsimo, fervorosfsimo, e1ocuentlsimo... ? Aquel beso
que estampó en el manto de terciopelo granate que llevaba la Vir
gen, fué el beso de Murcia, de España, del mundo entero, que así
honra a la Madre de Dios.

La vuelta de la sagrada imagen a la Catedn:ll fué la apoteosis
de una Reina que entra por vez primera en su palacio. La procesión
del lunes por la tarde fué grandiosa.

La iluminación de la torre era fantástica, como una visión de
las Mil y una Noches, que ni Virgilio ni Homero pudieron nunca.
soñar con sus poderosas imaginaciones. Sin duda fué lo más her
moso de las grandes fiestas, de esas cosas que dejan huella en el
alma y que no se olvidan jamás.

No quiero hablar de la velada del Seminario, de los PontificlJles
de la Catedral, de los sermones que se han predicado~ destacándo
se entre todos el del Padre Peiró, S. j., por las ideas nuevas que
expuso y por la santa libertad con que fustigó los vicios modernos;
ni quiero hablar de las iluminaciones de algunas fachadas, ni del
derroche de flores que se hizo, ni de la representación de los cua
dros ~n el teatro Romea, ni de las desgracias que ocasionó el mor
tero del castillo de fuegos artificiales, ni de la inauguración del
regio salón del Ayuntamiento, ni de otras mil cosas, porque me
haría interminable.

y termino con estos datos curiosos que deben archivarse en
---:

las revistas marianas: la Corona está valorada en doscientas mil "-
pesetas y se compone de 550 gramos de platino, 4.360 de oro
y 5.980 piedras preciosas. La del Niño lleva 1.729 piedras finas;
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t 20 gramos de platino y 375 de oro, y entre esas piedras hay bri·
lIantes, rosas, diamantes, rubíes, esmeraldas, záfiros, granates,
topacios y perlas.

¡Gloria a la Virgen de la Fuensanta!

JERÓNIMO VIDAL, PBRO.

(De El Mensajero de María Réna de los Corazones).

RECORTES

De «La Estrella del Mar», de Madrid:
Certamen en honor de Nuestra Señora de los Angeles de

Alájar (Huelva).
Con el aplauso que siempre hemos dedicado a la Academia Ma

riana de Lérida, por su herniosa labor mariana, damos cuenta del
primer tomo de los trabajos premiados en dicho Certamen. en el
que siempre encuentra el curioso y devoto marianista algo hermoso
que leer. una nota que entresacar y un sendero mas expedito
para caminar a la búsqueda de curiosidades marianas. .

Deseamos que los esfuerzos realizados por la ínclita Academil:l
de Lérida se vean correspondidos con la máxima difusión de estos
libritos.

De «El Mens::Jjero' del Corazón de Jesús», de Bilbao:
Pontificia y Real Academia Bibliográfico Mariana. - Cer

-tamen celebrado con motivo del Concurso de Premios dedicado a
la Reina de los Ángeles de Alájar (Huelva). Primera parte. Lérida.
Tipognlfía ,"v1ariana. 1927 (21XI4), 217 págs.

Contiene este tomo el Acta del Certamen., dos Memorias, tres
Discursos y cerca de treinta Composiciones poéticas, de ellas tres,
muy curiosas, consagradas a la Señora como Patrona de los
Aviadores.

No será quizás excelente el mérito de todas estas diversas pie
zas literarias: pero sí trascienden todas a devoción sincera a la
excelsa Reina de los An¡;reles¡ cuyas glorias cantan; devoción que
conforta el corazón y alegra y santificl:l la vidl:l.

* * *
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De «La Sagrada Familia-, de Barcelona.
Las Vlrgenes de Cerdaña. - Tercera parte del Certamen

público de 1926, organizado por la Academia Mariana de Lérida.
El Rdo. Dr. O. Jaime Marti Sanjaume estudia en este trabajo

la gran variedad de Titulares, Santuarios e Invocaciones de la Vir
gen con que en el antiguo condado de Cerdaña se honra de tiempo
inmemorial a la Virgen María. Con justicia fué premiado en el Cer
tamen este erudito e interesantísimo trabajo.

Lérida y SU Virgen de la Academia

Tal es el título de un trabajito que le fué premiado en el último
Concurso de las Asociaciones Marianas de Normalistas a la alumna
Srta. Teresa Abellana ColI.

Creemos que no ha de ser obstáculo la sencillez del trabajo.
para que gusten de leerlo nuestros consocios, saboreando en él,
más que otra cosa, la devoción y entusiasmo que siente hacia nues
tr!! Academia la juventud escolar dentro de sus muros cobijada.

Hero aquí:
Si considerásemos tillO a uno los hechos de la historia de Lérida

con' todos sus detalles y consecuencias, sacaríamos en conclusión
que ninguno de ellos ha proporcionado a la ciudad la gloria e in
mortalidad que le ha dado y continúa dándole su Academia Biblio
gráfico Mariana. Ella ha sido la que ha hecho resonara más allá de
las fronteras, más allá de los mares, el nombre de la ciudad que
María ha escogido por suya. Por eso y por los altos y nobles fines
que persigue dicha Institución, puede Lérida y con razón estar or
gullosa y satisfecha de su Academia.

Era allá en el año 1849 cuando, después de haber vivido algu
nos años en Frl:lncia y en Roma, vino a fijar su residencia en nues· •
tra capital el humilde y muy digno ministro del Señor Rdo. José
Escolá y Cugat, natural de Fatarella (Tarragona), que algunos años
más tarde debla fundar a costa de innumerables sacrificios la Aca
demia, asociatión puramente cristiana que iba a acoger en su seno
en justa fraternidad, no a los de una determinada clase social, sino "
a todos los que se preciaran de ~mantes de Maria, como declaró en
acta la Junta del 10 de Enero de 1863.
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Un poco de historia

El 12 de Octubre de 1862, festividad del Pilar, tuvo a bien
nuestra Excelsa Madre inspirar a aquel que con tanto afán propa
gaba sus glorias, la fundación de la Academia, manifestando su
asentimiento el que tal honor recibía con el «[Todo por María!»
«¡Todo para Maria!», palabras que debían perpetuarse, siendo la
divisa de la asociación. Grandes fueron los trabajes y dificultades
que se presentaroll al fundador; no obstante, sus virtudes, su celo
y la protección de la Virgen que nunca le faltó, hicieron que viera
coronada su obra con el éxito, pues vió el entusiasmo con que fué
recibida en todas partes, los elogios que le tributaba la prensa, al
propio tiempo que corrian a alistarse bajo su bandera gran número
de socios pertenecientes a todas las clases sociales, dignándose
S. S. Pío IX conceder indulgencias al que se inscribiera en ella.
De tal modo prosperaba dicha asociación, que en 1869 pudú contar
ya con edificio propio; pero la muerte del fundador en fecha 9 de
Octubre de 1884 y de algunos de los socios que le habían ayudado
en su obra, vino a extender velo de luto sobre ella. creyéndose en
aquellos días de tristeza que la Academia acabaría por sucumbir;
pero la Virgen, su protectora, dando nuevú impulso a los que diri
gían su obra, hizo que acertadamente se eligiera como direc~or al
M. litre. Sr. Dr. José A. Brugulat y Gort, que siguiendo el plan
trazado por su antecesor, supo tan dignamente ejercer su cargo.

Durante este nuevo periodo se registran en sus anales como
hechos principales la fundación de la Escolanía Azul y de las Ca
mareras de la Virgen, la propaganda mariana que hizo el Padre
.Lamolla en América, la intervención de la Academia en los festejos
del 4.° centenario del descubrimiento de América, una revisión del
reglamento de la asóciación por el litre. Prelado Meseguer y Costa,
en 1895, y en 1896 los trabajos realizados para obtener permiso de
traslado de los restos del fundador al jardín de la Academia; y
aunque apesar de obtenido el permiso no se haya verifica~o, no
por eso se ha renunciado al derecho. Como hecho culminarite de
este período debe citarse el siguiente: Con motivo de celebrarse el
cincuentenario de, la definición dogmática ·de la Inmaculada, se
nombró al Director de la Academia miembro de la Comisión encara
gada de organizar los festejos que con tal motivo debían celebrarse
y este nombramiento, con fecha 20 de Agosto de 1903, llevaba ad
junto el título de- miembro del Congreso Mariano de Roma, en el
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cual se llenó de gloria nuestra Institución, despertando tal entu.
siasmo, que una de las proposiciones formuladas por este Congreso
fué la de establecer Academias similares A la de Lérida, para pro.
pagar por medio de las Letras y Artes cristianas el culto de María,
acordándose además inscribir con encomio nuestra Academia en las
Actas del mismo. En 1905 tomó parte en el Congreso Mariano de
Einsiedeln (Suiza) y celebró en 1908 el aniversario de la aparición
de la Inmaculada en Lourdes a la que se dedicó el Certamen de
aquel año, fundándose en 1910 la Congregación Mariana dé jóve
nes bajo la advucación de Ntra. Sr!!. de la Academia. Recibió en
1917 la visita de dos personalidades: del Rdo. P. PQstius C. M. F.
delegado de los Congresos Marianos Internacionales, y ae la Infan
ta D. a Isabel de Barbón, presidenta de los mismos; y el 8 de Diciem
bre de este mismo año fueron fundadas~las Asociaciones Marianasde
Normalistas bajo los auspicios de la Virgen Blanca. Una nota triste
para la Academia hay que consignar, el fallecimiento de su Direc
tor el M. litre. Dr.José A. BruguIi.lt, que con tanto celo y entusias
mo habla continuado la obra de su predecesor, consagrándose por
entero al servicio de la Señora. Fué designado para sucederle en
el cargo el Licenciado D. LulsBorrás, que había sido ya inf!!tigable
auxiliar del difunto Director en las empresas marianas. A partir de
esta época una nueva era de florecimiento se inicia para la Acade
mia. El 8 de Marzo de 1922 la Sagrada Congregación de Ritos da
entrada en el ciclo litúrgico de la Iglesia a la Virgen de la Acade
mia, incluyendo su fiesta en el Calendario de la Diócesis el 13 de
Octubre. El 15 de lI'\ayo de 1923 el Sumo Pontífice «conociendo el
bien que hace dicha Institución propagando la deveción a la Madre
de Dios y vulgarizando sus glorias», se digna conceder a la misma
el titulo de ~Pontificia» con facultad de levantar en su edificio e
imprimir en sus publicaciones el escudo de Su Santidad, titulo al
que Su Majestad el Rey D. Alfonso XII1 añadió el de «Real» en 26
de Julio de este mismo año. Posteriormente, por un Breve Apostó
lico, fecha 16 de Diciembre de 1925, ha sido nombrado el Director
de la Academia, Prelado Doméstico de Su Santidad.

Fines de la Institución

¿Qué fin se proponla Mn. Escolá con la fundación de la Aca
demia? Nada menos que la propagación de las glorias de María por
medio de la buena prensa. Ya antes de fundarla habla trabajado
con gran energla en la publicación de una obra titulad!! «Brevill-
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rium Marianumll que fué la admiración de Prelados y Pontífices.
Con lo que recaudó pudo publicar otras obras marianas, entre ellas
la que tituló «Corona poética de los españoles a María Inmaculada»
que contenía poesías escritas en los diversos idiomas y dialectos
españoles. Con el éxito que obtuvo por estas publicaciones cobró
entusiasmo, por lo que después de fundada la Academia hizo una
verdadera campaña mariana con la colaboración de gran mímero de
socios escritores, a los que se ·ofreció la impresión gratuita de sus
obras. Tantas eran las que se mandaban a imprimir, que sólo podían
satisfacerse los encargos por turno. De este modo pudo llegar la
Academia a la posesión de imprenta propia, en la cual se han ido
introduciendo todos los adelantos, de tal modo que puede en la
actualidad competir con cualquier otra. Poco debía parecerle todo
eso al activo y celoso Director, puesto que, deseoso de trabajar sin
descans0 por la gloria de tan Excelsa Madre, consiguió, con la
ayuda del Ilmo. Sr. D. MarianoPuigllat, la organización de los Cer
támenes que desde el año siguiente a la fundación de la Academia
hasta nuestros días han venido celebrándose sin interrupción.
Reunida la Junta en 21 de Junio de 1863 acordó, después de fijar
las condiciones que deblan reunir las obras para ser premiadas, la
apertura del primer Certamen que debía celebrarse para conmemo
rar el aniversario de la fundación, siendo el objeto de los temas de
éste, cantar las glorias de la Virgen del Pilar. Los primeros 'Cer
támenes fueron solamente literarios; pero en 1866, queriendo la
Asociación adquirir una imagen titular de la Academia, celebró un
concurso en el que se presentaron 8 bocetos, de los cuales sólo re
sultó premiado con un accésit, el núm. 5, al que después se con
formó la imagen que SP. venera en el Oratorio de la Academia. Con
'"esto quedó establecida la sección de escultura, introduciéndose la
de Pintura en 1871 y en 1875 la de Música, aunque la más concu
rrida ha sido siempre la sección literaria.

La Imagen

Sobre un casco de esfera y en pie se halla la Virgen Blanca, que
mide cerca de un metro; el pie izquierdo sobre la media I!lna y con
el derecho aplasta la cabeza de la que, ofreciendo a Eva el fruto
prohibido, fué causa de la ruina del género humano. El rostro es la
expresión viva de las virtudes que la adornan; con los ojos bajos y
la cabeza ligeramente inclinada sobre el pecho, aparece en actitud
encantadora, como queriendo atraernos por su dulzura y amor. Sus
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cabellos. partidos por la mitad y sujetos por una simple diadema I

caen sobre sus espaldas formando graciosos rizos. Sus vestidos
estáll plegados artificiosamente y las manos cruzadas sobre el
pecho. Con su diestra sustenta, junto a su lado izquierdo, un cora
zón de plata, que le ofrecieron los devotos que por su intercesión
hablan sido librados del cólera morbo en 1865. Este corazón, que
es de tamaño natural, encierra todos sus nombres; en la parte su·
perior están escritas en latín estas palabrás «Estáis en mi corazón
para vivir y morir conmigo». En fin, el cetro que lleva la Inmacu·
lada de la Academia, significa que es la Reina de las Bellas ~rtes.

El edificio

Entrando en la ciudad por la carretera de Zaragoza, en la parte
derecha se encuentra un edificio en cuya fachada se lee la inscrip
ción «Academia Mariana». Este edificio, del cual cada piédra es
una prueba de amor a María, ya que con 'grandes sacrificios y no·
pocos esfuerzos pudo ser levantado, fué construído cuando la
Academia estaba aún en el período de su niñez, pue.ssolamente contuba
7 años de existencia. Durante este tiempo realizábanse sus actos
públicos en el Salón de los'Apóstoles del Palacio Episcopl:ll, galano
temente cedido por el Sr. Obispo. Este salón era insuficiente para
el número de expectadores que acudían a los Certámenes, por lo
que Mil. Escolá propuso a la Junta la adquisición de un edificio
prepio. En 1869 empezaron ya las obras, construyéndose en aquel
tiempo lo que hoyes su parte central y fiarte de los dos cuerpos
avanzados del edificio. pues lo restante data de 1896, estando los
gastos de construcción a cargo del que entonces era su Director el
litre. Sr. Dr. José Brugulat.

Su aspecto en general sencillo, atrae y cautiva, respirando e
inspirando todo en él, amor a María. Ya en su fachada encontramos
la divisa de la ACildemia ¡Todo para María! rodeando el escudo de
España y el de Lérida, frase que se encuentra repetida infinidad
de veces en las paredes interiores, de modo que donde quiera que
se fijen nuestros ojos encuentran algo que hace referencia a la
Virgen, pues hasta en su jardín está formado con arbustos el ana·
grama del 110mbre de María y si pudiéramos llegar a interpretar
los trinos y gorjeos de los bellos pajaritos que se posan en el
ramaje de sus árboles en los días alegres de primavera, para no
ser la tiota discordante de aquel conjunto, creo que tambié'n ellos
cantan y con notas no aprendidas en honor de la Virgen Blanca.

,
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Dependencias principales

. La Capilla: Mide unos 16 m. de largo por 11 de ancho. Consta
de tres naves sostenidas por severas columnas de hierro. En el
techo y paredes hállllnse pintados con arte, diversas alegorílls y
preciosos pasajes bíblicos. Encima de la puerta de entradll y en el
centro de la Tribuna se encuentra una pintura de la Virgen, Madre
de la divina gracia, de cuyo seno salen trf'S chorros de agua que se
convierten en libros y cuyo simbolismo no es difícil interpretar.

Las paredes laterales ostentan una rica colección de cuadros,
copia de ros grandes maestros muchos de ellos, represenÍéll1do otras
distintas advocaciones de la Virgen. El altar es de estilo gótico,
precioso joyal cuyo centro ocupa la Virgen Blanca. Sobre él se
halla escrito el tan repetido lema: España patrimonio de María y el
Todo para María.

Paraninfo: Es casi cuadrangular; su medida superficial es de
180 m 2..En el centro del Salón se eleva la grandiosacúplllaoctogo'
nal, cuya altura desde el pa'vimentoes de 15'25 m. En ellu se distinguen
cuatro medallones, que representan el arte en sus distintas malJifes
taciones. En uno de los lados, sobre el lugar destinado a la Presi
dencia, hállase un hermoso lienzo de la Inmaculada, de acertado
colorido y grandes dimensiones. Sobre él se lee el lema de la Aca
demia «Todo para María». Una artística galería o tribuna a'\a
altura de 4'25 m., rodea los tres restantes.

Posee además la Academill, la Imprenta y Litografía con sus
dependencias, que ocupan la planta baja, y nna selecta y copiosísi
ma Biblioteca que encierra multitud de volúmenes y casi podríamos
decir todo lo notable que se ha escrito sobre la Santísima Virgen,
sus títulos, imágenes y advocaciones, etc.

He aquí sencillamente expuesto lo que ha hecho nuestra ciudad
por medio de su Academia, para honrar y enaltecer a María; pero
¿quién podrá expresar los bienes y. carismas que en retorno ha re
cibido de la celestial Señora? Siga Ella como hasta aquí, inspiran
do todas 'las iniciativas, fecundando tantas obras y llevando a feliz
término y perfección los trabajos' que se emprendan en pro de
'nuestra Academia.

126

Dependencias principales

. La Capilla: Mide unos 16 m. de largo por 11 de ancho. Consta
de tres naves sostenidas por severas columnas de hierro. En el
techo y paredes hállllnse pintados con arte, diversas alegorílls y
preciosos pasajes bíblicos. Encima de la puerta de entradll y en el
centro de la Tribuna se encuentra una pintura de la Virgen, Madre
de la divina gracia, de cuyo seno salen trf'S chorros de agua que se
convierten en libros y cuyo simbolismo no es difícil interpretar.

Las paredes laterales ostentan una rica colección de cuadros,
copia de ros grandes maestros muchos de ellos, represenÍéll1do otras
distintas advocaciones de la Virgen. El altar es de estilo gótico,
precioso joyal cuyo centro ocupa la Virgen Blanca. Sobre él se
halla escrito el tan repetido lema: España patrimonio de María y el
Todo para María.

Paraninfo: Es casi cuadrangular; su medida superficial es de
180 m 2..En el centro del Salón se eleva la grandiosacúplllaoctogo'
nal, cuya altura desde el pa'vimentoes de 15'25 m. En ellu se distinguen
cuatro medallones, que representan el arte en sus distintas malJifes
taciones. En uno de los lados, sobre el lugar destinado a la Presi
dencia, hállase un hermoso lienzo de la Inmaculada, de acertado
colorido y grandes dimensiones. Sobre él se lee el lema de la Aca
demia «Todo para María». Una artística galería o tribuna a'\a
altura de 4'25 m., rodea los tres restantes.

Posee además la Academill, la Imprenta y Litografía con sus
dependencias, que ocupan la planta baja, y nna selecta y copiosísi
ma Biblioteca que encierra multitud de volúmenes y casi podríamos
decir todo lo notable que se ha escrito sobre la Santísima Virgen,
sus títulos, imágenes y advocaciones, etc.

He aquí sencillamente expuesto lo que ha hecho nuestra ciudad
por medio de su Academia, para honrar y enaltecer a María; pero
¿quién podrá expresar los bienes y. carismas que en retorno ha re
cibido de la celestial Señora? Siga Ella como hasta aquí, inspiran
do todas 'las iniciativas, fecundando tantas obras y llevando a feliz
término y perfección los trabajos' que se emprendan en pro de
'nuestra Academia.



..
127

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Oesde el 18 al 26 del corriente hubo en nuestro Oréltorio expo
siciól1 diaria solemne de S. D. M. con motivo de corresponderle el
Jubileo circular de léls Cuarenta Horéls, vi¿ndose concurridísimo de
fieles y visitándolo casi todos los días el Ilmo. Sr. Obispo de la
Diócesis.

Las pláticas doctrinales eucarísticas de la Misa de doce de los
días festivos fueron predicadéls, el domingo por el Rvmo. Sr. Direc
tor y el día de la Ascensión por el consocio Rdo. Sr. Dr. D. Ra.
món Reig.

Se han celebrado en nuestro Oratorio léls funciones del Mes de
María, cantando en ellas hermosélS Ave-Marias y Motetes nues
tra Capilla Mariana, dirigida por el Rdo. Sr. D. José lila,
y terminando con ofrenda de velas y concurrido Besamanos a la
Virgen Blanca el díél 31, después de haberle recitado bOllitas poe
sías léls niñas Aurora Perelló de Aseó. COlIsuelo Perelló de Ascó,
Montserrat Boriás Vidal, Carmeta Borrás Vidal, Rosario L1erl:l
Sala, Pepita Isac Aresté, Pepita Farrús Pijoan, Aurora Jiménez
Borrás, Paquit!l Barqués Borrell, María Casas Mor, Pepita Tufet
Boix e Isabel Almendro Núñez.

=:.

El díél 9 recibieron su primera Comunión en el altar de nuestra
Patrona los niños José Ramón y María Teresa Guix Melcior, dán·
dosela después de oportuna plática preparatoriél el celebrante de
la Misa, que lo fué nuestro consocio el Rdo. Sr. D. Cele¡;tino
tvíaurí, Cura-párroco de San Juan en esta ciudad,

El Intendente General de la Real Casa y Patrimonio contestó
con expresivo telegrama de agradecimiento al que le cursó el
Sr. Director, en nombre de la Academia, rogándole trélnsmitienl a
S. M. la felicitación por sus Bodas de Plata con el Trono y los
votos que 1:11 cielo elevaba, por mediación de María, para obtener
sobre su persona y reinado las bendiciones de lo Alto..

:i:

Del consocio laureado M. litre. Sr. D. Angel Garriga, Canóni·
go de ésta, hemos recibido con agradecimiento un ejemplar de la
obra «El Santuario de Aránzazul por Fr. Celso González, de la
Seráfica Provincia de Cantabria. Pasa a la sección Mariana de la
Biblioteca.

* ,
Nuestro devoto consocio Rdo. Sr. D. Pedro Armengol, Cura

Ecólllilmo de BalIdeJIou en esta Diócesis y provincia de Huesca, se
ha servido enviarnos una preciosa postal fotográfica de Nuestra

..
127

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Oesde el 18 al 26 del corriente hubo en nuestro Oréltorio expo
siciól1 diaria solemne de S. D. M. con motivo de corresponderle el
Jubileo circular de léls Cuarenta Horéls, vi¿ndose concurridísimo de
fieles y visitándolo casi todos los días el Ilmo. Sr. Obispo de la
Diócesis.

Las pláticas doctrinales eucarísticas de la Misa de doce de los
días festivos fueron predicadéls, el domingo por el Rvmo. Sr. Direc
tor y el día de la Ascensión por el consocio Rdo. Sr. Dr. D. Ra.
món Reig.

Se han celebrado en nuestro Oratorio léls funciones del Mes de
María, cantando en ellas hermosélS Ave-Marias y Motetes nues
tra Capilla Mariana, dirigida por el Rdo. Sr. D. José lila,
y terminando con ofrenda de velas y concurrido Besamanos a la
Virgen Blanca el díél 31, después de haberle recitado bOllitas poe
sías léls niñas Aurora Perelló de Aseó. COlIsuelo Perelló de Ascó,
Montserrat Boriás Vidal, Carmeta Borrás Vidal, Rosario L1erl:l
Sala, Pepita Isac Aresté, Pepita Farrús Pijoan, Aurora Jiménez
Borrás, Paquit!l Barqués Borrell, María Casas Mor, Pepita Tufet
Boix e Isabel Almendro Núñez.

=:.

El díél 9 recibieron su primera Comunión en el altar de nuestra
Patrona los niños José Ramón y María Teresa Guix Melcior, dán·
dosela después de oportuna plática preparatoriél el celebrante de
la Misa, que lo fué nuestro consocio el Rdo. Sr. D. Cele¡;tino
tvíaurí, Cura-párroco de San Juan en esta ciudad,

El Intendente General de la Real Casa y Patrimonio contestó
con expresivo telegrama de agradecimiento al que le cursó el
Sr. Director, en nombre de la Academia, rogándole trélnsmitienl a
S. M. la felicitación por sus Bodas de Plata con el Trono y los
votos que 1:11 cielo elevaba, por mediación de María, para obtener
sobre su persona y reinado las bendiciones de lo Alto..

:i:

Del consocio laureado M. litre. Sr. D. Angel Garriga, Canóni·
go de ésta, hemos recibido con agradecimiento un ejemplar de la
obra «El Santuario de Aránzazul por Fr. Celso González, de la
Seráfica Provincia de Cantabria. Pasa a la sección Mariana de la
Biblioteca.

* ,
Nuestro devoto consocio Rdo. Sr. D. Pedro Armengol, Cura

Ecólllilmo de BalIdeJIou en esta Diócesis y provincia de Huesca, se
ha servido enviarnos una preciosa postal fotográfica de Nuestra



128

Señora de Vilavella, que se venera en su Parroquia. Se agradece
y pasa a la colección,

:(:

El día 21 del corriente visitó la Academia, como suele hacerlo
siempre que viene!J Lérida, nuestro insigne paisano y fervoroso
socio de París, el eximio concertista de pian0 Sr. D. Ricardo Viñes
Roda, que sigue con vi"vísimo interés en todos sus detalles y p0r·
menores, la vida y actuación de la Academia.

=(:

Con el presente número de ANALES se distribuye a los Señores
socios la cuarta y última parte del Certamen de 1926, consistente
en la Reseña Histórica de Nuestra Señora de la Guía, de igualada,
por D. Gabriel Castellá Raich.

Ha entrado en máquina, para ser dístribuldo oportunamente a
los Sres. socios, el primer cuaderno de una «Antología Mariana»
compuesta por los Rdos. P, P. Nazario Pérez e Isidoro Encinas, de
la Compañía de jesús.

Hemos recibido la novela titulada El amigo Alberto (Número
12 de la Biblioteca Rosaleda, novelas selectas para la juventud),
por fose M. a Folch y Torres, traducida del catal.1n por juan Gu
tiérrez Gili, editada por Luis Gili, editor. Apartado 415, Barce
lona, Córcega, 415.

La trama sencilla, naturalmente desarrollada, nace del carácter
de los protagonistas. Cuatro figu,ras llenas de atractivo humano y
de belleza de juventud toman igual parte en esta narración, escrita
en forma de memorias por uno de los personajes, juan, el cual, q)n
su amigo Alberto inici,a un interesante, conflicto de celos, que tiene
noble y feliz solución, gracias a,la delicadeza de ambos y a la in
tervención en la novela de dos muchachas ejemplares, Rosita y
Julia. Creemos que este libro es unft superación de un autor de tall
fecundo ingenio y fácil estilo como jasé M. a Folch y Torres.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

R~ Sr. D. T. de A. P. Tafalla. Octubre de 1926
» M. V. R. Colldelrat » 1927
Sr. D. R. V. R. París »
M. 1. Sr. D. j. j. S. Zaragoza » »
R. Sr. D. R. R. B. Caudiel.
Sr. D. A. S. B. Borjas Blancas. »»

Alcanza el correo de 31 de mayo.

SUMARIO
Culto académico. - Nuevos socios. - Visita del Rvmo. Prelado a la Academia

- Del próximo Certamen. - Fiesta de San Fernando en la Academia. - Coronación
de la Fuensanta. '- Recortes. - Lérida y u Virgen de la Academia. - Noticias de la
Academia. - Correspondencia administrativa.
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6RAnnu TALLERES nEEBAnISTfRIA, TAPuulA y SILLERIA
01:1:

NOMBRR aOM8R<llAlt RB,GLSTRADO

EXPOSICIÓN PERMANENTE EN LOS MÁS GRANDES
ALMACENES DE PRECIOSOS JUEGOS CON INCRUS
TACIONES DE MADERAS FINAS. LA CASA PRESENTA
SEMANALMENTE MODELOS COMPLETAMENTE NUE
VOS EN LOS ESTILOS MÁS MODERNOS, CON PRE-
.0 •• .. •• :: CIOS VARIADOS :: 00 •• .. '.'

RAMBLA DE FERNANDO, 16
BAJOS DE LA FONDA DE ESPAÑA

TELÉFONO 103
ESPECIALIDAD EN LOS MUEBLES DE Ef\;CARGO, PUES NO HAy
OTRA CASA QUE PUEDA COMPETIR EN LA SüLIDEZ, ELEGANCIA
:-: • o :-: Y ECONOMfA DE LOS MISMOS :-: :-: '_0

Ptas. 6,00 kilo.
» 4,50 »
» 3,00 »
» 5,00 »
» 4,00»
» 3,00 »

C[~[~fH POnllflCIH D[ AnDÚJn~
: : PROVEEDORA DE LOS SAGRADOS PALACIOS APOSTÓLICOS : :

CERRS PURRS DE RBEJRS DE RnDRLuclR EInCIEnsos LEnlllMOS DE RRRBIR

TA~IFA os P~BCIOS

Velas de Cera de abejas, de Andalucía..
Velas de Cera Litúrgica..
Velas de Cera Económica, Superior.
Botes de Incienso «Selecto» con estoraque ybenjul .
Paquetes de Incienso de Arabia puro, en lágrima escogida..
Paquetes de Incienso de Arabia puro, en polvo.

LAS TRES CLASES DE VELAS QUE HAN DADO A ESTA CASA EL CRÉDITO DE QUE

GOZA, SON LO MÁS SEtECTO, LO MÁS BARATO QUE SE FABRICA EN ESPAÑA

Representación en Lérida. Pueden hacerse los pedidos a la
Academia B. Marialla.-Apartado núm. 5.
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§ """ ~
~ Advocaciones, virtudes y misterios de MarIa I
~ Santísima. 34 sermones, por Q. Felipe ~l~

Velázquez V Arroyo, Pbro. . 5'00 ~
Discursos académicos escritos en cumplimien- ~~

to del Reglamento especial de Socios de ~
Mérito, y Sermones predicados en funcio-
nes religiosas de la Academia 2'50

Discursos de entrada en la Academia B. Ma- ~
riana, como Socio de Mérito literario, del ~
Dr. D. Julián de Pastor Rodrfguez, y de ~

contestación por D. Javier Fuentes y Ponte. 0'25 ~
Discursos o Sermones sobre la Santísima Vir- ~

gen María Madre de Dios, por el Reve- ~
renda P. Francisco de Elcarte, Carmelita. 075 00

Marial. Discursos morales en las fiestas de la ~
Reina del Cielo, por el Rdo. P. fr. Luis ~
de Acevedo. Cinco tomes., 7'50 ~

Sermones escogidos, por D. P. S, . 1'00 ~
Sermones marianos compuestos y predicados ~

por D. Salvador Fernández de Peralta 1'50 ~~
Sermones marianos compuestos y predicados

por D. MarcelinoFernándezBautista, Pbro. 0'75 I
Sermones y discursos del Pbro. D. Nicolás

Sancho. 3'00
Sermones y Poesías en obsequio de la Inma

culada Concepción, por D. Marcelino Fer-
nández Bautista, Pbro.. . ~ . . 0'75

~ De ·VIRIa IR la ncademla. n,artadl de CIReR! núm. 5 I
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DISCU~SOS de algunos Padres griegos sobre
la Santísima Virgen Maria, 0'75 ptas.

T~ATaDO de las siete palabras que Maria ha
bló, declaradas en siete sermones, por el B. Alonso
de Orozco, 1'25.

VIDA de la Santísima e Inmaculada Virgen
Maria, recogida y extractada de las. obras de Santo
Tomás de Villa1$uef'a, 1 pta.

DJSCU~SOS de San Pedro Damián sobre la
Virgen, 0'75 ptas.

~A VI~GSfi mAD~S según Sa1¿ Bernardo.
Homilías y Sermones del Santo, traducidos por el
P. M. Fr. Adriano de Huerta, dos tomos, 2 ptas.

J.dB~O DS ~.q VI~GlfiIDAD PB~PSTUA
de la Bienaventurada Virgen María Madre de Dios,
por San lldefonso, Arzobispo de Toledo, traducido
por D. Niceto Alonso Perujo, 1 pta.

r~;~~~
1 MARIANA ~
-_-l.,.: Co~ofia de la B. Virgen María. Libro atribUí·I~::·==

do a San Ildefonso, Arzobispo de Toledo, traducido
y anotado por el Dr. D. Niceto Alonso Perujo, 0'75
pesetas.
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ARTI~TICO~ MEDAllON~~ DE NTRA. ~RA. DE l~ ACADEMIA
- 'EN METAL DORADO Y FOTOGRAFIA ESMALTADA

NOTA DE PRECIOS

PRECIO POR PIEZA
, ,

Nút;neros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, lO, 11 Y 13. 0'60 ptas.
» 7, 8, 9, 12, Y 14 . ·100',

Los,pedidos, aco'mpañados de su importe, mas 0'60 ptas.~por franqueo y certi·
ficado, dirljanse al fabricante: "

DANIEL TORRENT : Calle Casanova, 33.-'BARCELONA
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