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P ;.14CTESTA "DE A C l"'I E S: O I"ool
_ F.delisimam ente ad ictos ii;¡ odos j á cada uno de los Decretos y

disposiciones de la Santa Sede.:especialmente alo preestab lecido y
ordenado pos el Sumo Pontlftce Urbano VIII, protesta mos que á los
re1l\tos de prodigios que insertélDos eu nuestra aBvisla, no pl'\lten
demos atribuirles más autdrldad que la puramente humana y de :

! bUlll!&fe, á no ser que hayan sido aprobados por la anta Iglesia, ~
• BuJeftndolWs en todo con ciega obediencia á sus declsíones, como 

Illjos humlldlsimoe. ~

~.~.~~u~.~.~.~.~.~.~.~·~·~·~·~·4a·"·~·"·"·"·~"4 :
OORRESP ONSA.LES EN LEBI DA

-n8 -

EL LIRIO DE SAN ANTONIO '
D. Miguel Murillo.-rPltr{.a tU $ 44 ;1U41t, n (fúrula).

D. Llnrdo Portal.- rPalma, 61 ( linula) •
......................_ _ -

JlllprClIta Amdemia15 J 17 ;

APUN~S DE HISTORIA
di08& reBena de BUS principales hecho

nuestros tiem pos, con noticia
ones iluBtr~8 que han flor o

omo tambléu dA BU comeré , n
populares. etc. por D . Jo.~ PI
pAgs. Véodese en la imprenta
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AlIo XVI.

lOnt dite el Sngyndo[orD1ón de Jesús en el Sngrorio?
PüTESTIS '
PODÉIS '

'Desde el Sagrario de mi s abandonos veo pasar todos los dlas junto a
mis Igl esias a tantos y tantos hij os. . . . No me miran , pero yo si ' les mi
ro y los sigo con mi mirada a todas partes , por si alguna vez se les
oourre mirar, que se encuentren con mi mir ada .. . .

¡Pobr ecillos! Veo en SU B oaras retratada la fatiga de' un peso grande,
lar go , abrumador; aun e-q. las caras de los qu e pasan r iendo adivino la

mism a fa tiga.
¡Clarol ¡le. pesa tauto la crus!
¡La enfer meda d incurabl e, la escasee de rec urso s, el agobio de .Ias

deu das. los padecimientos de los seres quer idos, las torturas de la ma
ledicenci a y de la"""ca.lumnia, los comezones de la ambici ón , las fiebres
de las pasiones, l os remordimientos de loa pecl\d os~ los mil contratiem- .
pos de la vida hum ana .. , .. ¡Pobr ec illós l [cuán to. peso sob re hombres tan

débileel
y me digo cua ndo les veo pasar, tan agobia.dos: [Si me miraranl Si

me miraran ¡qué bien nos en tenderí amosl
Yo recoger ía la angustia de 8U S miradas como una or-ación y a la.

oración por mi cond ucto el Pa dr e celestial se ha comprometido a deci r
siempre que si y ellos, ¡qué bi en pagados qu ed ar-ían con lo que mi mi

rada lee darlaj
¡Cuid adol yo no 108 quitarl a eiempre la cr uz que n eva n.
[Hace t an falt a la cr uz a esa carne pecadora y a ese espi ritu sober

bio para ganar el reino mío que es re ino de purific ados y humildest
Pe ro sin quitarles la cruz ¡c§mo Be la ha ri a llevadera , al egre, fecun

da, digni ficador a y santifi cad ora!
¡Ahl ¡si mis hij o!f Ios fatigados, 10l! abrumad os se decidieran a vol

ver BUS ojos hacia mi Sagrario cada mafiana al tomar de nu evo sobre

ans Iiombr oe la carga del dí a l

:

·ODl Jiriod~ jan ~ntnnin

.'

."
I
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¡Cómo cobrartan alien tos a l oir sin ruidos de palabras pero con aoen

to que les llegarí a al al ma mi pr eg unta del Evangelio: ¿Podéis~....
y ¡cómo fortalecidos con mi mirada y mi pal abra, me responderían

oada mafia na: Podemos!. . ..
y ¡Vaya si podrlanl

MARiAS, DIscípULOS:
,No os gustada esa ocupació nf ¡Buscar qui en me mirel ¡Busoarme

oada día ojos de aflig idos qu e me consue leny me consolaran mirándome!
¡Que l tNo 8 S muy de vues tro oficio de acompañantea mios procurar

me a Mi miradas de an gusti ados y a éstos miradas de conauelof
Marias, Discípulos , por compaa i ón a ellos y a Mi traed por las ma

ñanas muchos aflig idos al Sagrario a quien pueda yo preguntar: Y hoy
tpodéis~. . .

t EL OBISPO DB OL1MPIO.

La caridad de San Antonio
Que la g uerra ha empobrecido a E uropa, uadie puede ignorarlo; y

qu e las consecuencias de este empobrecimiento las exper iméntamos en
Espafla, apesar de habernos librado Dios de los horrores de la g uer ra ,
e(cos8 que si enten muy duramente los pobres y aún todos aquellos que
han de soste ner una fami lia con un jo rnal de obrero, qu e ya era dema
siado ju sto y hoy res ulta a todas luces insuficiente.

La situación de España. DO es, gracias a Di os, miseriosa como en
otros paises; pero es ,dificil cas i pa ra todos .

Pues bién, con más de tres aftas que llevamos de guerr a destructora
y de díficultedea ecou émicaa, la Pia Unión de San Antonio de Pádua
puede, Ca D la más 1ntim a satisfacción, comunicar a SUB aocios, fav ore .

. cedcr es , favcreoídoa y a todos los antonianos en general, qne no ha
experimentado el oambi o mas ineign ifloante en las Iimosnas que para
distribuir entre los pobres mendicantes y obre ros necesitados viene,
desde ta ntos eñca, rec ibiendo . Es deoir, si: ha experi mentado un cam
bio, pero de aum ento . A medida qu e las necesidades aumentan, es más
generosa y abundante la caridad de los a nto nia nos : tanto que permite
a la Pia Unión cele brar SUB oultes a San Antonio CaD toda solemnidad;
y, sin cesar en todo el a üo de re partir pan y limosnas ouantiosas, ya

r
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por medio de di8t~ibucion68 generales de seiscientos o set ecientos pa
nBS hermosos de a 'libra ; ya por medio de dádivas ocult as para re med io
de necesi dades es peciales, cuando llega el principio de la Cuaresma
puede destinar, sin dificultad alguna , mas de dos mil peeetas a los
ej erci cios espirituales pare pobres y obreros, que con tanto fruto se ce
lebran en la iglel!lia de Sao Lorenzo.

Sobre todo 6S conso la dor Ter como en un a institución en que tanta
parte tiene la lim osna material del pan) no araeogu8 ni mucho men os el
fervo r esp ir itua l. '

Son a centenares 18s velas que llegan a quemar en el precioso can ...
dela bro de Sa n Antonio, du rante el eüc : y r aros son 10 8 días en que no
S9 celebre UDa o mas Misas en BU altar, y a. para. sa tiafa cer a la inten
ci6n de 10B devotos que dan la lim osn a , ya en sufragio de t odos los en 
to ni anos v ivos y difuntos.

Es Id. devoción antoniana , f irme, callada , eflcéa y profundamente
cristiana .

Es la. flor de la. caridad, que ardiendo en el coraz ón del ben dito San
A'nt onio, irradia en el de BUS fieles; qui enes, sa ntamen te in spirados,
corren a enj ugar, con BU dádiva oculta, las l ágri mae de lbs qu e su fren

Mosa. B. P J<LBGRl.

A la memoria del Dr. Erugulat
El domingo último, 16 de los corrien tes, celebrase en el Salón d.

A,ctos de la Acade mj a B. Mariana Ia Velada necrólog ica que, para hon
rar la memoria del que fu é su digno Director, y gran imp ulsor de ' Iaa
iustituciones marian as , hablan organizado EUS tres predilect as la A ca
demia, la Escuela dft Maria y la Congreg ación Mariana.

Presidió el acto el Sr. Vicario General, Dr. D. Rafael Ga rcia, acom
p,afiado de las autoridades y representaciones invita.das a l acto; y oou
paban lngar distingnido los sobr inos del finado D. Juan Bru gulat y Dalia
Josefa Vilalt a, el Jurado y J unta y Sras . Camareras de la Academia .

L eyeron poeslas y dis cursos los Sres. Agelet, Mor, Gr ilió, Qnl ,
Marina y Besa por la Escu ela de Maria y la Congregación Mariana.; y
por la AcademIa hab laron los Sres. Marlineo de San Migue l y Primo

Resumió el D~. Gs rc ía, qui en hizo resaltar la devoción a Maria, J a
hnmildad y la la bori osidad del respetable y venerado difunto Dr. :D. Jo
sé A. Brugulat, exortando a la concurrencia a seg mr hu ella s tan segu",,:
ras .
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La Cap ll/a Mariana y la Schola Canlorum d. L levda, fomando

conjnnto, cantaron el De pro!undi:s de Mas y Ber racant, No 'ns pblideu
de Bach y el Libera me, gregor iano.

-
LA fiESTA DE LA Ift.mUDA En EL SEMinARIO [Oft[ILIIB ..

.
ALMENAR.-Por fav ores alcanzadoa del g lori oeo San Anto nio y

otroa que eaperc obtener doy la Iimosna de 2'50 ptas. para su culto y
2'50 pta•. para el pan de loa P9bree.-Una denota del Santo !lBuserl

lora del LIRIO .
ALMENAR.-Agradeoida a San Antonio por un favor alc anzado doy

1 pta. para el pan de loe pobres. - Una deoota,

El día 15 de lo. corriente. celebro nneetro Seminario Conciliar la
tiesta de BU Patrona, María Inmaculada. A la piadosa novena con qué
los diaa anieriores hablanse preparado para 8U Feativided los seminaria
las. dióae fin oon la Miaa de Comunión general; y el Ofioio solemne, en
el qne oantó la Comnnidad la Miea de Angelis, predicando el Diácono

Rdo. D . Joeé Roldán.
Por la tarde, a las cinco, !tu't'o lugar el segundo :Certamen li tera

rio -cientifico, que preeidió el Ilmo . Sr . Obispo Dr. Miralle., acompaña
do de distinguides personalidades y representaciones.

El Sr . Obi.po dir igi é au palabra a la concurrencia, leye ndo ún her - .
moeo y erudito .discnrso de introdu cción aoerca del valor ,cientifico,
eduoativo y patriotico de estos actos. .'

El Sr. Secretario Dr. Cabrera: leyó 8U memoria, en la que S8 daba
cuenta de loa trabajos preaentedoe a concurse, y de su valor respectivo .

Abr ió, juego, lae plicas el Sr . Reotor , Dr. ámé s, resultando pr e
miados loa sem~1l8.ristas Gregario Lacambra (en dos temas ), Modesto
Camí , Maoue l Jaime (en do. temas) , Ramón ReM (en cinoo temas }, J ai 
me Pifarr é, Enrique Mogues y Jesús Marina; y menoionados, Modesto
Cami, Francisco Griü ó, Felix F errer, .ál ejend rc Pedra y, José Vilas.

La Schola cantorum de Lle!lda y la Schola del Seminario Concilia r,• I

bajo <la dirección respectiva de sus profesores Rdos . Ramón Esteve y
Joaé lila, ejecutaron los intérvalos musicales con la delica deza y gusto
a que n08 tienen ya acostumbrados .

OBTENIDAS

&19;

GRACIAS



181

LÉRIDA: -Glorioso San Antonio por haberme alcanzado la salud y
otras gracias doy dos ptas. 'para el pan d.. lo. pobres .- Una deoota,

LÉiUDA.-Sau Antonio: Prometl daros una peseta ei me alcanza>
baia un favor; lo he conseguido y oumplo la promesa , vuestra. dev ota.
- D . J). A.

, L'tRIDi. .-San Antonio g lor icso , por haberme alcanzado la cura
ci ón de mi pierna que no podía menear, 08 doy millones de gra cias y
50 ct me• . para el pan de lo. pobre• .- Una denota.

SOSES.-Por una promesa a San Autonio doy 2 ptas. para el pan
de lo. pobre. y oonfio de l bendito Santo de lo. mil ag ros qu e me curará
de la. enfermedades qu e hace dies qu e te ngo,- A. Sale.

BELLVÍS.-Agradeoid l.ima a San Antonio por haberme alcansado
la gracia de haber curado a mi nieta de una g rave enfermedad, doy
2 pta• . para una misa y 2 ptas. para el culto, public ándolo en el LIRIO,
esperando me pro teger éis en adelante , vuestra devo t'a .-M. P .

LÉRIDA.-Con mucha eaeiafecci én, doy las graciae . 1 g lorio so San
Antoni o de Pádua, por haber logrado alcanzar una cantidad que la da
ba por per dida, y agradecida doy 5 pta s , para el pan de sus pobres y
noa para el oulto , y deseo qu e se publiq ue en el LURIO., - Una deoota
del Santo.

Favorecida de S. Antonio en UD apuro especial prometí 2 ptas. para
una misa en vuestro alta r y 2 ptas. más para dos ve las , rogá ndole me
alcan ce otras gracias, prometiendo otra limosna y deseo se publique en
el LIRIO, vuestra devota y subsoriptora .-C. N.

LÉRIDA.~Glorioso Sen Ant onio: Entrego 2'50 ptas. para el pan de
los pobres , y prometo otras limosnas si continuáis favoreciéndome como
hasta ahora, vuestra devota . - E . C. M .

AGER.-Per un favor alcansa t, dono 4 ptas . a Sant Antoni, dos pel
pá del. pobres y dos per una Mise a, Quedo molt agrahide del Sant y
espero no será l.' ulÚm favor que 'm alcansi.-Mar.ia Llotgé .

Por una gracia. alcanzada del g lorioso San Anton io doy la limosna
prometida, vues tro devoto.-A. B.

ANGLESOLA.-Por un a gracia alcanzada del glor ioso Sen Autonio
doy 50 ctmos. para el pan de lo. pobres.-Una deooto,

TORREGROSA ,-Por una gracia que 'me habeis concedído y ,otraB
que deseo que me concederéis doy 5 ptas. para el pao de los pobres,
vuestra devota. - C.

ANGLESOL A.-Per una gracia alcanzada de Sen Ant onio doy 5
ptas . para el pan de sus pobres .-Una denota,

ANGLESOLA.-Por un a graoia al canzad a de Sao Auto nio doy una
pe.eta para el peu de BU. pobres.-Una deoota,

L~RIDA.-Para que Sau Antonio me concede una gracia que le pi
do, doy para el LIRIO de San Antonio la limosna de 1 pta . -D. A .

I
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Glorioso San Antonio : Os entrsgo la limosna de 2' 50 ptas . para el

pan de los pobrea y 2'50 ptas. para el cnlto de dicho Santo por haber-
me alcanzad o una gracia. muy grande. -D. E. .j

TO RREGROSA.-Per una gracia que me haben aleansat ¡oh glo
ri6s 8ant Antoni. os done 2 ptas . per una Missa celebrada en el vostre
alta r, voatra subscriptora. y devota.- D. R. C.

JUNEDA.-Habiendo recibido José Barrnfet , un terrible golpe de
una caballerla, en tan triste caso , acndi ó.e! Santo, prometiendo dar 2 .
ptas. para el pan de 108 pobres, si curaba bien, y habiendo alc8n~ado
tal graoi a cumplo mi promsEla.-Nteoes Terr és,

JUNED A. -Doy mil g rscra, al glor ioso Santo por eacuehar las sú
pli cas da mi fam ilia, por lo que doy 1 pta . pa ra el culto.-Maria Corretj é,

J UNE DA.- Por haber alcanzado la gracia qne ped ía a San Anton io
doy 3 ptas.- Una hija de Mar ia.

J UNEDA.-Por varios favores recibidos del Santo doy la limosna
de una peseta.-Una denota,

JU NEDA .- En acción de gracias por curar de tantas enfermedades
que tanto tiempo padecí a, doy 3 ptas . para el Santo-Juan T erree,

PONT DE CLA VE ROL. -Agradec ida al bend ito Sa n Antonio, en
trego 5 ptas . para el culto y otras 5 para el pan de los pobre~.-Maria

Gareta
PONT DE CLA VERO L.- Por va rios fa vores obtenidos, doy 6 ptas.

dos para que ee celebre una. Misa. en el alt ar del Santo¡ otras dos para
el pan de los pobres , una para el culto y otra para la subscripción de
el LIRlo.-Bu enaoentura 'S oriqu é,

FLORE STA.-Desde las columnas de vuestro LIRlO os doy infinitas
gracias por la que de vos he alcanzado: os entrego una. peseta para el
pan de vuest ros pobres y una para vues tro culto particularJ vuestra de~

vota y subscriptora. - P. B. .
MEQUINENZ:A..-Que San Antonio es un grande protector de sus

devotos lo prueba. las miles de gra cias que estos alcanza.n con BU pro
te cei ón poderosísima, por la úl tima que he alcanzado, con las mé.s ren
didas gracias os entrego 5'50 ptas. para vuestro culto y 5'50 ptas . para
el pan de vuestros pobree.-Josefa Torres.

SELVA DEL CAMPO -Agradecida al glorioso San Antonio de P;.
duapur los favores recibidos doy la limosn a de 2150 ptas. para su culto
y 2'50 ptee. para el pan de 10 8 pobres. - Una deoota

L ÉRIDA..-Por fa vor es obtenidos del glorioso San Antonio de -P ;'
due doy la limosna de 5 ptas para el pan de Jos pobres. - Una deoota,

ALFÉS.-Por un favor alcanzado del g lor-ioso San Antonio doy 1
pta. para el pan de los pobres.-J. V.

MIRALCAMP.-Agradecida a San Antonio pór fa vores re~ ¡'¡;¡dos
doy 5 ptas. para el pan de los pobres.-Joseja Abelta,
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sU1l"É.-Por una gracia ob tenida d. San Antonio entrego do. real• •
para uo cir io y 1 pt a. para . 1 pan . ...., Una deoota,

S¡,¡~É.-Doy agradecide a San Antonio la limosna de 2 ptas, para
.1 pan d. loe pobr••. - Una deoota,

LA ALMOLDA .-San Antonio, pr ot ector d• • •ea devota y taja su
familia: Os pedí la gracia para mi hijo, que padecía de un dolor que le
impedía para trabajar; recurrí a Vos con la confianza. de que había de
conseguir lo que os pedía, y 08 ofrecí mandar celebrar UDa Misa en
vuestro altar si-curaba de BU dolenc ia, y habiéndolo conseguido he cnm
plide la prom••a. O. doy nn mill ón d. greciea , a Va. y a J ••ús Saora
mentado, de quien recibo también muchos favores .- Vuestra oerdrdera
deoota !I subscriptora de el L IRIO.

ALMENAR.-Por un favor a lcanzado del glorioao San Antonio doy
la limosna d. 2'50 ptas. pare .1 pan d. lo. pobr•• .-Una d~ota!l subs
criptora .

AL MANAR.-.Por un a gracia obt enida del glorioso San Antonio doy
0'25 pta• . pa r• •1 pan d. 10 6 pobres. .

ARBECA.-Por un favor recibido del glorioso San Antonio doy 2'50
ptas . para BU culto y pan de los pobre8.-Una~devota ,

BARBENS.-Agrad.cida dsl g lorioso San Autonio d. Pédca, doy
par a . 1 pan d. lo. pobr•• 1 pta.-Maria Pran cino,

IGLESlAS .-Por favor• • recibidos del gl orioso San Antonio y por
ot ro. que debo alcanzar. doy 1'50 ptas. para .1 culto, y 1'50 ptas. para
.1 pan d. lo. 'pobr es,- A. B.

LÉRIDA.-Por fav or es al canzado. [del g lor ioso San Antonio doy
muy agradeci da la limosna d. 2'50 pta• . para . 1 pan d. lo. pobr••. 
Una denota ;

SOLERÁS.-Por favor •• • lcanzadoe del bendito San Antonio d. Pé
dn a doy la limosna d. 0'50 ptas. para el pan d. lo. pobr .s.-Una de
~ota .

BELL-LLOCH. - Por un favor alcanzado del gl orioso San Antonio
d. Pé dua doyl pta. para . 1 pan d. los pobr.s.-Una deto ta,

AL1!'ES.-Por favores recibidos del glorioso San Antonio doy 1'50
ptas. para el pa.n de los pobres .- Uno denote . /

LERI DA.-Por varios favores recibidos del glorioso San Antonio
doy la limosna prometida d. 12 pta•. 10 para el pan d. lo. pob res ,.Y 2
para el culto , vuestra devota y Bubscriptora. - R. M.

TORREGROSA.-Por una gracia alc anzada por mediación d. San
Antonio doy 1 pta. para .1 pan d. lo~ pobr.s. -Una deoota. !I subscrip
tora.

MONTOL IU .-Por UDa gracia a lcanzada de l glorioso San Antonio
doy 2 pt a•• para sn culto y 1 pta. para el pan d. 10s ,Pobr••. - A. P.
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PUIGVERT.-Por un favor reoibido de San Anton io entrel:o 1 pta.
para en culto y 1 pta . par a el pan de lo. pobr...-B. F.

SUÑE. - Per favo r. rebut e de Sant Antoni dono l' almoyn a de sia
rala pera una Misea.- Rosa de Gort ,

ANETO.- Por favores alcansadoa del gl orioao San Antonio doy la
lím oana de 5 ptas . para el pan de lo. pobrea.- Sebastiana Sahun;

ANETO.-Agradeoida a San Antonio de P ádua por favores r ecib í
do. entrego 2 .ptas. para ans pobree.- Franclsca Perache.

Por un favor aloanzado del gloeicsc San Antonio de P ádue doy do.
pesets s para el pan de lo. pobr e• .-J. C.

ALFES.- Por un favor alcanzado de San Ant onio doy 1' 25 pta •.
para el pan de loe pobre•. -s-Doiores Senlis Tarrós.

FULlO LA.;-Agrahlda pel gr an favor que m' habeu alcan.at dono
2 ptaa, pel pA del. pobre. y 2 ptea , d. limosne per una Mi••a en lo
vo.tre altar.-T. B . -

LERID A.-Agradecido al glorioso San Antonio de P édua por un fa
I

vor obtenido, entrego muy guetoso la Iimosna de 1 pta. para el pan de
lo. pobres, vuestr o dev oto.-M. 8.

ASPA.- Gracia . mil bendit íeimo San Antonio. ,<,1 buen J e.ó. qne
dichosamen te llavais en vuestros brazos me ha ;concedido una singular
gracia; y espero recibiré otra especial íaima por vuestra mediación. A
eate fln doy para vneatros pobrecitos 2 ptas.- Maria 8imó del Sagrario.

LIÑOLA. - D.' Dolare. Vall. de P ique r dAla. mA. rendida. gra
cias a San Antonio por '[heber alcanzado por BU mediación la salud de un
scb ri no suyo al oual hu bo de hacé rsele una operación mny dific il de la
que salió en bien a pesar de haber pocas esperanzas de alcanzar feliz
resultado; y a la ve~ cumplo la promesa de entregar para el pan de los
pobre. 1'50 ptas. -Carmen Vesa de L l és ,

LIÑOLA.-No se como oomo eap reearcs, loh glorio. o San Antoniol
mi agrad ecimiento por haber alcanzado salir en bien de un asunto y
cumplo la prome•• hecha enviando 5 ptaa, para el pan de lo. pobre• .
Carmen Ve,a Ll és .

SUDANELL.-En acción de gra cia. al glorioao San Antonio por
favores alcanzado. doy la Jimcsna de 5 pta• . para el pan de lo. pobres,
-Dolores Pons, ,

8UDANELL.-Por un fav or obtenido del bend ito San Antonio en
trego 2 ptas. para el pan de lo. pobres . - Maria Caetello,

SUDANELL.-Agradeclda al bendito San Ant onio de Pédna por fa
voree obte mdos doy la 'timoena de 2 pta •. para el pan de los pobrea,-- .
Una dello/a.



ET.1 LIRIO DE SANANTONIO
::::: REVISTA MENSUAL RELIGI OSA :::::
BENDECIIlA POR B. B. EL llAPA I!IO X .

PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN: Una PESET A al afta en toda la
P en lnsula. Paquetes d e 10 ejemp lares : 5 PBSBTAS.

DiRECTOR: D. Bu enaventura Pelegnt, Pbro., Beneficiado
Maestro de Ceremonias de laS. I. C.-Tallada, 16, 2.

ADMINISTRADOR: D. José Roig, Pbro., Catedrático del Semi-
nario.-Sto. Domingo, 5, 2.° - .

L os pagos de suscr ipciones al Sr ,. Ad m in is tr ador , la correa
pondencia al Director,

Colegio de Religiosas
de la Sagrada Familia
I

Centro instructivo. y educativo de excelen tes condiciones peda
g ógicaB é higiénicas.

ENSENANZA GB+DU ADA sobre la base de local adaptado y per
Ianal selecto.

l." EIISEÑANZA con el cuadro de as ignaturas completo .- Pre¡la
ración para e! MAGISTJlRlO. _ . TENEnuRIA de libros . - Idi omas.
Conferencias prácticas de Francés.-GUlNASIA.- Escuela MENAOÉlUI
(secciones prácticas de economía doméstica , cocina , lavado, plan
chado, farmacia domésticej .s--Oraass de ad or no. - .Acal1emia de
corte , dirigida por una prestigiosa profesora de esta capital.

• J

BE ADMITEN ALUMNAB I NTERNAS

MEDIO PENSIONISTAS Y EXTERNAS

"Para ~ormes derig1rse a 1a Madre superJora

Democ r a c i a , 1 S ._T .'ÉIIRIDA.

• I


