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COLEGIO PARA SENORITA5
dirigido por las M. M. de Htta. Señora y Enseñanza.-Lérida

Este 'Colegio, el mák antiguo de la Capital, puede ·competir con los
adelantos más modernos en todos los ramos de la edueacion femenina.

Cultma general y especialización para la carrera del Magisterio.
Preparación y cursos del Bachillerato. Clases de adorno: música, pin
tura, dibujo. Idiomas: Fl'ancés, lnglé , AlemáIi, Italiano, etc etc. Corte
y confección en blanco y en color -CJases gratis de primera Enseñll.nza
para niñas pobres. Internado y media pensión para señoritas aprecios
los más módicos. -c:.- -.:.- -c:.- PIDANSE PROSPECTOS

LIBRSRIA SO.L y B,e N e T
...... LERIDA, ...... M.ayor,19

LIBROS DB TBX1'0 piU':~ las BScu.elas primarias y Normales. Cuadernos rayados
l{e escritura y se confecclonan)'ayados especiales. CARTAPACIOS de varlos'siste
mas: espafiol, Ingl~s, ,redondilla¡ gótica, erc,,"'etc. MBNAOB y MOESlLlARIO BSCOLAR.
Libros, Diplomas y Medallas y otros objetós para premios. Slirtldo variado de Recor~
datorlos 'd'e Primera Comunión'y confección de especiales. DBiVOCIONARIOS de
todas clases. JUOUBTBS, Estampltas y Cromos adecuados para p~ios en las
escuelas de párvulos y en general cu~ntos objetos son de aplicación en .Ias escuelas y
colegios. Precios económicos y bonificados en' los pedidos de imponlancla. IMPRESiÓN
de recibos, papeletas, membretes, sobres, invitaciones, etc. etc., con esmero y economía.

COLEGIO DE NUESTRA SE&9RA DE MONTSERRAT
dirigido por los H. H. Maristas de la Enseñanza
Calle d~ Catalufia número 3 : CÉRIDA : Sucursal en la de Noguerola '
...................................................................................................11.
Primera y segunda Enseñanza :: Clases especiales para Ingreso en el
Bachille~to, Comercio y Magisterio, y para- todos los cursos de estas
carreras:: Admitense alumnos internos 'Y externos:: Este Colegio está
montado según las exigencias de los más modernos. preceptos de la Pe-

. dagogia y. de la Higiene escolar; extensos patios de recreo y expansión..
huerta, jardines, gigantesca arboleda, atilas y salas de conferencias, todas
orient~dasal sol y con abundancia de luz.y ventilación; espaciosos dormi
torios, esbelta capilla; en fin; visitese el edificio para convencerse de ello.

EspeCialidad en toda cllj,se de procedimientos fotográficos. Retratos de
primera Comunión. Niños peqneños. Grupos escolares. Ampliaciones y
reproducciones. =. PRECIOS MÓDICOS, Y ESPECIALES PARA ESTUbIANTE8.

PLAZA PE LA LIBERTAD, 2. - LERIDA (Frente al Gobierno Ci:V.íl.).

J. ·LLAURADO&



(Se publicará siempre que lo requieran las circunstancias,

.llño II Irérida, 8 de PebFeFO de 1.91.9 JVzím. .J,

/

¡Por caridad!

Suele representarse al invierno por un anciano decrépito
y famélico, pálido, macilento, arropado con recio manto y
con sus ma.nos descarnadas extendidas sobre un brasero' en
cendido. Pero me parece que quedaría simbolizado con mayor
exactitud si a este venerable anciano le diéramos por compa
ñera a la hosca y horripilante figura de la muerte.

Llega el invierno y abre la sepultura a todos los encantos
de la Naturaleza. Tended la vista por el1a. y no veis más que
muerte. El campo ha perdido su ~ragancia"y su verdor; la
selva, su fol1aje; la floresta, los trinos armoniosos de las aves

'que cantaban sus amores.
Levant-ad los ojos al cielo. ¿Qué, veis? Densos, 'co"mpactos

y negros nubarrones de aspecto funeral. Es que el cielo viste
luto por la muerte que se ceba en la tierra.

¡Cuán triste y dolorosa resj.llta esta estación, sobre todo,
para los pobres;, a cuántos padres se les partirá de dolor el
corazón al ver a. sus hijos, devorados por el hambre y por la
anemia, sin póder, a veces, darles un trozo de pan ni prop9r
cionarles el abrigo adecuado a la estación!
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Reflexionen los ricos un momento y vean que detrás' de su
opulencia está la miseria; recuerden la parábola del rico Epu
lón y el mendigo Lázaro; no se olviden de que, mi~ntras ellos
tienen opíparos banquetes,. otros no tienen) ni un pedazo de
pan que llevarse a l~ boca.

y. sobre todo no olviden a algunos de nue~tros pequeñue
los, condenados fatalmente por la suerte a la miseria que los
aflige. Sería inhumano y criminal no tender uña 'mano conso
ladora a ebtos ciudadanos de mañana.

Yo, ya sé que las necesidades del pobre están en esta ca
pital atendidas por varias Asociaciones de Caridad. Recuerdo,

. entre otras, que el año pasado visitaron los socios de nuestra
Asociación la coCina económica de San Vicente de Paú!.
Realmente no pudimos menos de reconocer el bien inmenso
que hace esta benemérita institución a los pobres todos sin
distinción de edades. '

Pero, ¿basta esto? ¿quedan los ,niños pobres suficiente-
mente atendidós? Hay que' meditarlo. '

MARIANO LÓPEZ FERNANDEZ.

Memoria sobre la AS,ociación Mariana
DE ALUMNAS DE LA NORMAL DE LÉRIDA, DURANTE_ EL

CURSO DE 1917 A .1918, POR LA SECRETARIA DE LA

MISMA SEÑORITA DOÑA CONCEPCiÓN MASIP.

Ilustre $eñor: _ Ilustrados Profesores:
Queridas compañeras: Señoras: Señores:

La Memoria que voy a leeros, ya sé de antemano que va
a reunir una buena cualidad: 'la de 'la brevedad; pues sentiría
haceros pesada esta sesión, y, por otra parte, os veo con
verdaderas ansias de oir al ilustrado conferenciante, que ha
tenido la dignación de, honrarnos con su elocuente y autori
zada palpbra siempre llena de er~dición y fecunda en proPon
dos conceptos. Las que podéis asistir a sus, clases de Gra
mática Catalana en nuestra Escuela Normal lo sabéis ya por
ex.periencia propia. Y sin más preámbulos, temerosa de ,faltar
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a la palabra que acabo de empeñar, voy a Henar el cometido
que se me ha confiado, presentándoos en síntesis la vida de'
nuestra Asociación Mariana durante el curso pasado.

Nació nuestra cara Asociación el día de la Inmáculada de
1917 en la Comunión general que celebramos las Alumnas de
la Normal uniéndonos a la que en aquel mismo día celebra
ban a los pies de la Inmaculada Virgen las Hijas de María; se
la bautizó con el nombre de Asociación Mariana de Alumnas
,de la Normal, y se la colocó bajo los auspicios de Nuestra
Señora de la Academia de Lérida, 'Siendo apadrinada por la
Asociación Católíca de Maestros del Partido Judicial de
Lérida.

Dió muestra de la vida, que traía al mundo, ya en el día
de su inauguración,. que tuvo lugar el domingo inmediato, 9

, de Diciembre, en uno de los salones de la Escuela Normal
bajo la presidencia. de la Señora Directora de este Centro do
cente, varias profesoras de su ilustrado Claustro, una comi
sión de Maestras públicas de la Capital en representaéión de
la Asociación Católica de Maestros antes citada, y multitud de
ex-alumnas de la misma.

Hizo historia y a la vez presentación de la reciennacida
Asociación, el Director de la misma, quien ante todo nos tras
mitió la adhesión y bendición de nuestro Excmo. Sr. Obispo.
La conferencia inaugural corrió a cargo' de la Srta. Dolores
BotiItes, primera Presidenta de la Asociación, y versó sobre
Pedagogía, bajo el lema «La idea religiosa fundamento de la
verdadera Educación.» Resultó un trabajo notable desde todos
plintos de vista, y muy apropiado a esta sesión por- conden
sar el fin y objeto de nuestra Asociación. Cerró el acto la Se
ñora Directora de la Normal con un hermoso discurso, en el
que, después de agradecer el título de Presidenta de honor de
la Asociación, nos diJ:igió sabios consejos y saludables máxi- .
mas encaminadas a nuestra formación intelectual y moral.

Los salones de la Normal resultaron, ya en la primera se-.
sión, incapaces para el número de alumnas, ex-alumnas y de- .
m¿s público que a ella concurrió; fué preciso procurar un
local más espacioso; llamamos a las puertas del Palacio de
nuestra Patrona la Virgen de la Academia, y éstas se nos
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abrieron de par en par ofreciéndoseno~'en él, por medio del'
bondadoso Sr. Director d'e la misma, Dr.. Borrás, amorosa
hospitalidad. .

El día de la Purificación de Nuestra Señora tuvo lugar en
este mismo salón la Conferencia que correspondía al mes de
Enero. La dió la alumna del 4.° curso Srta. Soledad Nart,
sobre el tema siguiente: «No es la Edad media una época de
barbarie, ni siquiera un paréntesis entre dos edades' civiliza
das». El día 24 de Febrero la Srta. Pilar Sanz, del 4.° curso,
demostró en una erudita Conferencia cómo «la saQa y cristia
na educación ,de la niñez es un remedio eficacísimo para la
solución dei problema social». En esta sesión, la Srta. María

, Regné, del.2. o
, curso, propuso con suma habilidad dos dificul

tad~s a la Srta. Nart sobre el tema de la Conferencia ante
ri0r, qu~ fueron resueltas por ésta, evideQciando más y más la
verdad de su proposición. .

'Las fechas 17 y 19 de Marzo han sido señaladas con pie-
. dra blarica en la historia de nuestra Asociación; en ellas tuvi

mQs la suerte de o"i'r al eminente pedagogo y sabio Jesuita,
M. Rdo. P. Ramón Ruiz Amado, y de ser presididas por nues
tro Excmo. Seftor Obispo, personalmente en lé! primera, y re-,
presentado' por el M. litre. Dr. D. Rafael Garda, Vicario
General de la Diócesis en la segl,Inda, y ambas por los seño
ros Directores de las ~ormales Profesores de las mismas y
otras personalidades, amén de selecto público que ViRO él

honrarnos. No entro en detalles ni exp1icaciones de los temas
de las interesantísimas conferencias del P. Ruiz Amado, por
que me haría interminable; además, bien podéis recordar los
elogios q\le la prensa lerida,na tributó 'en aquellos días al pre
claro hijQ de San Ignacio.

Termino diCiendo que el paso del P. Ruiz Amado por nues
tras Asociaciones constituye una verda'dera página de gloria
para las mismas.. \

El 28 de Abril se continuaron nuestras sesiones particula-
res con la 'Conferencia que nos dió la Srta. Julia Lopez sobre
este tema: «Modos .de excitar en el niño el interés' de apren
der.» Fué notable esta Conferencia por la claridad d~ con
'ceptos y conociJnientos pedagógicos en ella expuestos.



- 29

I

Terminó este hermoso Ciclo de Conferencias con una ge-
neral, para ambas Asociaciones, a cargo del Sr. Director de'.
la Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez, D. Enrique To
rrebadella, el día 9 de Mayp, fiesta de la Ascensión, sfendo
nuevamente honrados con la presidencia de esta sesión por
los Directores de ambos Centros docentes y sus Profesores,
Inspectores de Primera Enseñanza y Maestros públicos de la
Capital. La Conferencia, que versó sobre las Mutualidades es
colares, resultó muy digna del Sr. Conferenciante, muy pro
vechosa para nosotras y muy conforme con los fines benéfi
cos que persiguen estas Asociaciones Marianas.

El mismo día celebramos Comunión general presididas
igualmente por nuestra Sefiora Directora y Profesoras, y
acompafiadas 'de buen número de ex-alumnas, en el altar de
la Archicofradía de las Hijas de María. Celebró el M., Ilustre
Sefior Vicario general, Dr. García, quien dirigió a los concu
rrentes una fervorosa plática. La Srta. Profesora de Música,
D. a Julia Cluet, improvisó un coro de alumnas y cantaron es
cogidos 'motetes durante el acto.

Se han repartido entre las socias varios folletos instructi
vos, y, a fin de curso, la Asociación costeu el segundo plazo
de la matrícuJa a, dos alumnas pobres. También se ha pro
'curado conferencia gratis o repaso a una alumna pobre.

El: número de socias ascendió a noventa y una, y desem
pefiaron la Junta Directiva las Sefioritas: Dolores Botines, Julia
López, Concepción Masip, Antonia Izquierdo y Pilar Clavera.

Éstas son, Sefio~es, las pr¡'micias de nuestra amada Aso
ciación Mariana.

El pequeño grano de mostaza de la parábola del Salva
dor va desarrollándose y creciendo en la tierra bendita de
nuestra Asociación, como habéis podido admirar en la breve
y'mal c'ompendiada Memoria que os acabo de ofrecer.

A trabajar, pues, queridas compañeras, hasta ver conver
tida nuestra humilde Asociación en corp.ulento árbol que nos
cobije a todas con la frondosidAd de sus ramas, para que, a
su sombra formadas y con su savia vivificadas, sepemos ex
tender su 'benéfica influencia a los tiernos corazones que en
el día de mañana nos sean confiados.
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Nuestros Socios protectores

Han sido honr9das nuestras Asociaciones con la valiosa
cooperación de los siguientes distinguidos Señores, cuyos
nombres transcribimos a las páginas de nuestra humilde Re
vista, quedándoles verdadéramente agradecidos:

Muy litre. D. Trinidad Arnaldo, Director del Instituto de
2. a enseñanza. "

-Rdo. D. Juan Bibiloni, Vicesecretario del Obisp~do.
D. Pedro Riera, Inspector de 1.a enseñanza.
D. Adelardo Peral ~aez,. Regente de la Escuela Graduada

aneja a la Norm'al.

Nueva matrícula-

El Claustro de Profesores de la Escuela Normal de Maes
tros se ha dignado. conceder la matrícula de Mayo a un
a'lumno pobre, cooperando con tan \laudable acuerdo a los
fines benéficos de nuestras Asociaciones. Reciban nuestros
dignos. Profesores el testimonio de nuestra más profunda
gratitud.

Noticias
El domingo, 26 de Enero, tuvo lugar en el salón de actos de la Aca

demia Mariana una Conferencia que dió a la Asociación de Alumnas la
Sr"ta. Francisca Molinero, alumna de1 cuarto curso, e interna del Colegio
de las M. M. del I. Corazón de María. Para que puedan formarse idea de
ella nuestros lectores, publicaremos en el número próximo, por falta de
espacio en el presente, el extracto de la misma que ha presentado una de
sus compañeras.

La concurrencia fué numerosísima, y cerró el acto el Consiliario de
la Asociación Rdo. D. Ocfavio Soliva con un hermoso comeptario a los
puntos más salientes de la Conferencia, deOlost~ando con la solidez de
su argumentaCión que la verlÍade-ra grandeza de la muier no puede ha
llarse sino en Cristo; que si el hombre debe mucho a Cristo, más le debe
la mujer, ya que la levantó del misérrimo estado de abyección en que se
hallaba a igu"al dignidad~con el hombre.

* * *
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Seguramente habrá llamado la atención de nuestros lectores la artís....
tica portada de esta Revista, no menos que el lindo sellito .de las Asocia
ciones Marianas. Cábenos la satisfacción de hacer constar que son obra
la primera del P. José Franquesa, de las Escuelas Pías de Tárrega, y de
Don Antonio Jimenez el segundo, y ambos clichés regalo de nuestro so
cio protector, el Rdo; D. Jua,n Bibiloni, Vicesecretario del Obispi:ldo. Ex
cusamos decir cuán agradecidas quedan I,as Asociaciones Marianas a
tan buenos protectores. .

ASOCIACIÓN DE ALUMNAS

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS

1.0 !timno a la bandera, (todos)
2.° El por qué de la velada, Discurso por D. Carlos Cortijo.
5.& Cant a la lIar-escola, Poesía por D. Lorenzo Gabás.
4.° La nit de San loan, Canto escolar por los alumnos.
5.° Un adiós a la-Pafria, Poesía por D. Celso López.
6.° La literatura en el siglo de oro, Discurso p0r D. Mariano LÓpez.
7.° El siglo XVII y el siglo XX, Justa poética por Cervantes. por los

alumnos D. Manuel Manonelles y D. Amadeo Sabaya.
8.° Les formiguetes, Canto escolar por los alumnos.
9.° Periquito el estudiante, Poesía por D. Juan Esqué.
10.° La missa matinal, (can~oneta catalana) por D. Magín Riar!.

1.· Sistema de educación, Poesía de Gabriel y Galán,· por la Seño-
rita Francisca Molin~ro. .

2.· La Mare de Deu, Canto escolar por las alumnas.
5.° La mujer y el cristianismo, Discurso por la Señorita Manolita·

Novales.
4.° Si a nacer llego otra vez..... Poesía por la Srta. María Hervás.
5.° Plegaria (Lo cant del ánima a la Verge), por la Señorita Trini-

dad Pou.
6.° Una función lineal, por la SeñorHa M. de la Cruz Cereza.
7.° Lo infinito, Poesía por la Señorita Irene Solá.
8.° Els comptes, Canto escolar por las alumnas.
9.° Los Santos Reyes, Poesía por la Señorita Pilar Clavera.
10.° !timno a la Inmaculada, (todos) .

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

Para celebr¡u la fiestd anual de la Patrona de nuestras Asociaciones
'Marianas Ntra, Sra. de la Academia de Lérida y en memoria de la cariño
sa acogida con que fueron éstas recibidas en su Palacio Mariano el día
de la Purificación de Ntra. Señora del año pasado, las Juntas Directivas
de dichas Asociaciones tomaron el acuerdo de celebrar una velada lite
rario-pedagógica-musical el día 2 de los\ corrientes, la cual, no habiendo
podido tener ·Iugar en dicho día por cierta dificullad insuperable, se cele
brará en la tarde del próximo domingo, 9 de los corrientes, bajo el si-
guiente programa: .
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El día 9 de Enero pasado falleció, confortado con los Santos Sacra
mentos y demás auxilios de nuestra s,acrosanta Religión, tras larga y
penosa enfermedad, sufrida con cristiana resignación, D. Lisardo Portal,
padre de la alumna, del cuarto curso y socia de nuestra Asociación Ma
riana, Srta. Carmen Portal.

Que el Señor derrame el bálsamo de la consolación en los cristianos
corazonrs de nuestra compañera y de sus hermanos, E. P. D.

* ••
También falleció el día 22 de Enero, a la prematura edad de 22 años"

víctima de aguda enfermedad, después 'de recibir con edificante devoción
los Santos Sacramentos, que, a sus ruegos le fueron administr~dos, la
Señorita Concepción López Santolaria. Era la finada joven de arraigadi1
piedad y dechado de aquellas virtudes que más avaloran a la joven don
cella. D. E. P.

Redban nuestro más sentido ,pésame sus atribulados padres' y su
hermana Julia, nuestra querida compañera y Presidenta de esta Asocia
ción Mariana de Alumnas de la Normal.

I

Según acuerdo de cada una de las Juntas respectivas, nuestras Aso-
ciaciones ,celebrarán las Comuniones mensuales reglamentarias en el
presente curso, las alumnas, el tercer Domingo de cada mes, y las de
alumnos el cuarto.

Los internos poarán tenerl¡¡ en los oratorios de sus respectivos Cole
gios, y los q'ue no viven en internados se ,unirán: las alumnas a la que
celebran las Hijas de María en los Dolores" y los alumnos a la que cele
bran 105 Congregantes de Nuestra Señora de la Academia en el Oratorio
de la Academia Mariana, en dicho CHarto, Domingo de mes.

* * *
Convocados por la Gaceta del dia 1. 0 de los corrientes se reunieron en

esta Capital el dia 9 del actual.los 26 opositores que obtuvieron los prime
ros números en las oposiciones a 'ingreso en el Magisterio de 1.· ense
ñanza celebradas en esta Capital, para elegir plaza entre las que tiene di
cha Gaceta se les adjudicaban. Creemos que todos habrán tomado ya
posesión de su respectiva escuela. Que sea enhorabuena y que pronto
podamos imitarles.

*. *
Tenemos establecido el cambio con varias revistas de la Capital y de

otras proviJlcias, entre otras con las del Sr. Manjón de Granada, eCada
Maestrito», de Huelva, y eL' Escola», de Valls, de todas ellas daremos
cuenta a nuestros compañeros en otro número y las dejaremos en ma
nos de los 'Presidentes de nuestras Asociaciones para: que pued-an en
terarse de ellas todos los socios.

REDACCIÓN Y ADMINtSTRACIÓN: ESCUELA NORMAL; CABALLEROS, 42 I

• LÉiuDA. - IMPRENTA MARIANA. 1919. ¡ ,



COLEGIO PARA SEÑORITAS
dirigido Ilor las -Religiosas Dominicas de la ÍlnlInciata

Es éste uno de los, más acreditados centros de enseñanza de Lérida,
en el que multitud de Sefl.oritas se educan e instruyen en primera y
segunda enseñanza.

Además de las asignaturas que comprenden los programas de la mo
dermi Pedagogía, se enseñan toda clase de labores domésticas y de adorno,
Dibujo, Pintura, Música, Idiomas, Corte ~T confección en blanco ~T color.

Especialidad en preparación para el Magisterio y enseñanza «Me
na e'.-El nuevo edificio es de condiciones inmejorables.
Pídanse datos a la Rda. M. Priora: Calde~erlas, 5 y 7.-Téléfono 254

TALLER DE ENCUADERNACIONES Y Ll8RERfA

=============« Da »============-

URRIZA
Gran surtido en toda clase de libros de Texto, objetos de escritolio,
de dibujo, -etc., etc. :: Elegantes encuadernaciones :: Servicio esmerado.

• • • • Calle c:le Caballeros, número II.-L e R ID 1\ • • • •.

KODAK Aficionados a la Fotografía
.. ¡OJOI ¡ALERTA! ..

Buscad los productos y aparatos marca K O O A K y tenéis el 'éxito asegurado

La acreditada casa KODAK tiene establecida en esta Capital una
l'epresentación en la conocida Droguería S U:&Ei, Calle Mayor, 50,
-La Estrella de Oro.: ' -

ran surtido en aparatos fotográficos, papeles, placas, postalés y
démás accesorios. Pídanse Catálogos.

COUfim Uf lBS M. M. un InMBCUlBUO CORBzón Uf MBRID
................... LÉRIDA •••••••••••••••••••

Este acredItado Colegio puede ofrecer al· pÚblico la más completa
educación para Sefl.oritas según los métodos más recientes. Cultura ge.
neral y especial, clases de mÚsica, solfeo y piano, dibujo y pintura,
labores exquisitas. Especialidad en corte~ y confecciones en blanco y
color. Preparación para obtener el título ne _Profesora de corte.

Además, cuenta con selecto profesorado: para las jóvenes que deseen cur
sar la earrera del Magisteri . Internado, Conferencias y clases externas.

Precies iIlóDifil! • Pfaonse nfOrmes- U tJI'Ospecfos • Ploia fatalUfto



·Biblioteca de "Educación"

Obras. que las Asociaciones Marianas de Normalistas
dan a' elegir a los socios mediante el canje de 108

cupones mensuales que les ofrece la Asociación al11
pagar la cuota.

Filosofía crítica (B. PelegrO 2'00 Pesetas.
Verdades dlvidadas (P. Solé) 1'50 ,.

~j
Cada maestrito... O, Siurot) 2'00 ,.
Cosas de niilos :t 2'00 ,.
El Maestro ideal (Manjón) . 1'09 »

La Piedad en el 'Magisterio (R. Reig) . 1'00 »

Rudimentos de Éiica (Ricardo Espejo) 2'00 »

Amad a los niños (Ruiz Amado) . 0'30 »

Antes que te cases... 1'50
~¡.

:t :t :t

Apologética (Epítome) :t :t 2'00 »

El Cullo católico :t » 2'00 »

, Educación de la Castidad :t :t 2'00 :t

Educación femenina :t » 2'00 :t

El Cielo » :t 0'50 ,.
I

Ética (Nociones) o Filosofía
Moral :t ,. 1'50 :t

Historia Bíblica 'del Antiguo
Testamento :t ,. ~oo ,.

.. Universal Edad Antigua ,. ,. 2'00 ,.
» :t :t Media » » 2'00 lO

lO JO :t Moderna :t :t 2'00- ,. ~:

El Patriatismo ,.. lO 2'00 lO .... '.

Ei Secreto de 1ft felicidad :t ,. 2'00 . :t ~

El Secreto del éxito :t lO 3'00 :t

Edncaci6n c(vica :t :t 2'00 :t

ta Ve¡rdad desnuda l!n materia; de flel~gión 1'00 :ti

Estos son los precios de ventil. Para llls Aaocia<liones Marianas ~

s'e hasen cuantias(simas rebajas, INIsta el cincuenta- por (liento en ;
muchas d~ elias.


