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Nuestra Señora La Bella

Todos los dsas: Misa a las ocho .

Todos los sábados: La Misa será aplicada para los socios vivos y dtfuntos.
A las siete y media de la tarde rezo del Santo Rosario, Salve cantada>letan ía,
canto popular de la Felicitación Sabatina, rezo por los difuntos, parti cularment e
por los que fueron socios y canto del himno a la Virgen de la Academia.

Sábados: días 3 de Ju lio y 7 de Agos to, por ser los pr imeros de mes, su
primida la función vespertina ordinaria, a.las once de la noch e! exposición
solemn e de S. O. M., Rosario, Felicitación Sabatina, Hora santa mariana de
Rep aración , reserva y Misa de Comunión .

D ías 2 y 16 de Jul io, ¡¡estas de la Visitación de Maria yde Ntra. Sra. del
Carmen y 5 y 15 de Agosto, Ntra. Sra. de las N ieves y Asunción de María, aph
cación de la Misa para los socios vivos y difuntos.

Días 17 de Jul io y 14 de Agosto, Vigilia de adoración nocturna fe
menina .

9 fa 30 de Julio, a las ocho, Misa cantada de Requie, en el 37 anive rsario
del fallecimiento del M. Iltre. Sr. Or. O. José A. Brugulat, segundo Director
de la Academia.

El día de la Asunción, 15 de Agosto, es _uno de los señala dos para
lucrar Indu lgencia toties quoties, rezando seis Padren uest ros y Avemarías en
cada vis ita.
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Certamen de 1954 en honor dé la Inmacu
lada Concepción y de Ntra. Sra. del

Tura , Patrona de Olot (Gerona),
LISTAS DE COMPOSICIONES RECIBIDAS

(CONTINU ACIÓN )

NO MES OlA LEMA 5 ECCJoN TEMA

4 Mayo 13 Facialcázar Poesía B.o

S Junio 11 O lot > 1.0
6 Fe
7 14 Estud io Prosa

B Fervo r Poesía 3.°

No ta: El plazo de presentaci ón de trabajos finará el Lo de Sep tlern-
bre pr6ximo.

N uevos Socios
El día 2 de Mayo lucr6 Ind ulgencia plenaria de in greso el Sr D. Rafae'

Farrarós Puig, de Barcel on a, inscrito en primera clase, a petici6n prop ia.
ElB, el Sr D. Luis Esteve Fuertes, de Jaén , p resentado por n uestro activo

prop agandi sta de Mu rcia Dr. D. José Crisan to López [ ím énez.
El 19 el Rdo. Sr. Lic. D. Salvado» Gonzalo Tejedor, Beneficiado Organ ista de

la Catedra l de Lértda, inscrito en segunda clase, devotisimo de la Patrona.
" El mismo día el Secretariado Catequtstico Diocesano de Palma de Mallorca,
insc rito también en segunda clase por su Director el Rdo. Sr. D. Francisco Pa
ye ras , P rofesor de aq uel Seminario'.

El 30 D. José Maria Vierge Pal, inscrito en seg unda clase a petici6n propia ,
en sus tltuclón de s u difunto tia D. José Pal.

El 31, fiest a de la Mediaci6n un iversal de Maria, la Srita . D." Concepción
Giné Bosqus, de es ta ciud ad, ingresada en segunda clase.

El B de Junio el Rdo. Sr. D. Manuel Perreras Iglesias. Párroco Arcipreste de
Algete (Madrid) , D." María Godin Ürti» y D. Gabrie! Tellaeche Godín ambos pro 
pie tar ios de la misma poblaci6n y los tres ingresados en segunda clase y pr e'
sentados por el Excmo. Sr . D . A ntonio Berj6n y Vazq uez-Re al, Deán de
Menorca, residente en Madrid .

Noticias de la Academia
El Rdo. P. Franci sco Segura, S. J., Socio Laureado de nu estra Academia'

ha aceptado 1a' rep res en taci ón de la misma en el 1 Con greso Mariano Nacion~ l
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de Lyon , que ha de celeb rarse del 29 de Juni o al4 de Jul io próxim o, con rno
tivo del Año Mariano Universal.

El día 5 de Mayo , fiesta de la Solemnidad de San José , celebró en los lo
cales de la Academia la fiest a de su titu lar la Hermandad de San José y la
Sagrada Fam ilia, de ingenieros y peritos industri ales de la Provincia. Celebró
la Santa Misa el Consiliar io de la Hermanda d Rdo. D. Sebas tián Pau, Cura
ecónomo de San [os é-y San Martín, presidiendo el Excmo . Rvdmo. Sr. Obispo
y todas las autoridades provinciales y locales y estando rep leto el O ratorio de
distinguidisima concurrencia. En el salón Biblioteca, profusameme adornado .
como todo el ed íficío, fueron obs equiados los concu rrentes, hablando al fina l
el Presiden te Sr . Farré Casamada y cerrando el acto con férvid as y entusiastas
palabras el Excmo. Pre lado Dr. del Pino G órnez. .

El día 7 las alumnas del Colegio de las HH. de la Caridad de Sta. Ana,
tuvieron en el O rato rio el acto inaugu ral de su Cent ro del Apostolado de la
O ración, que es tuvo a cargo del Director Diocesan o M. litre. Sr. Dr . D. A rito -
nío Peguera. .

T ambién el d ía 27 tu vieron su primera Comuníón buen número 'de alurn
nas del mism o Colegio, celebrando la Misa y d trígt éndoles la plática el censo
cio M . li tre. Sr. D . Santiago Zarranz Sangües a, Canónigo Doctoral yel 13 de

. Junio ot ras dos alumnas del mism o Colegio, de man o del Rdo . P. Manuel
Esq u é , C. M. F.

,
El 13 de Mayo tomó posesión de un beneficio en esta Catedral nuestro

consocio Rdo. Sr. D. José Tarragona Muray, Cura Ec ónomo de A lguaire en
esta.Dí ócesís. Sea enhorabuena y por muchos años a mayor gloria de Dios .

I

El día 6 de Junio, Pascua de Pentecost és. recibió su primera Comunión
en el altar de Ntra , Sra. de la Academia la niña Maria Montserrat Delmás Do
min go, de man os del Rvdm o. Sr. Director, quien le diri gió apropiada plática.

El16 contrajeron matrim oni o D . José Solé Paniello y D.' María Teresa
Mi r Gen é, bendiciendo la unió n y celebrando la Misa de velaciones el tío del
contrayente Rdo. Dr. D. José Paniell o Cha rlez , Pár roco de San Marti de Maldá:
y el 17 D. Francisco de A. Bolló Qu el]a y D.' Josefina Rtbé Florensa, siendo
celebrame el M. litre. Sr. Dr. D. José Luj án Gard a, Canónigo Lectoral .

El 18 el Exc mo. Sr. Oh ísp o de la Diócesis impuso en su residencia la me
dalla de la Virgen dela Academia al Estand arte de las Falanges Juveniles de
Franco, que ha de pr esidir la Peregrin ación Na ciona l a Samiago de Compostel a
del Frent e de [ uventudes , El Estandarte Naciona l q uedó dep ositado am e el
alta r de la Pat rona en el Orator io, en espera de la reanudación de la marcha
por etapas hacia Barcel ona.

• El 26 el niño José Fílella Agust¡ recibió su primera Comunión en el
A tar de la Señora, de man o de su tío el con socio Rdo. D. José Agusti, Parro
co de Alcarrás.
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N uestro consocio de pr ime ra clase y organizado r del Archivo Maria no, de
Barcelena, Rdo. Sr. D. José Fort Gaudt nos ha enviado el cua derno n." 2 de la
Serie A . del mismo con las imagenes de Ntra. Sra. de Munts, de la Cand ela
de Vall s: del Blau de Lérrda: de la Gleva, de San Htpolíto de Vol tregá , de Me
ritxeJl, Andorra; de la Misericordia de Reus; de la C ísa de Premiá de Dalr: de
Rtpoll: del Rem ei de Caldes de Monrbuy y de Núria en los Pirineos . Pasan al
Museo con el debido agradecimiento.

Se. ha distribuido . los Sres. Socios de l" y 2.' clase la segunda parte del
Certamen de 1953, que es la H istoria de N tra, Sra. de San Lorenzo, Pat rona
de Va llado lid. Pronto les será distribuida la tercera -par te.

Necrología

El d ía 4 de Mayo falleció en Guadalajara. dond e estaba retirado, recibidos
los Santos Sacramentos , el Ilmo. Sr. D. Juan Pe rello Sacr istán , Coro ne l de
rofanterla, ex-Gobe rnador Civil y Militar de Soria, Caballero de la Real y
Milita r O rden .de Sao H er rnenegtldo, condecorado con la Cruz al Mérito
Mtlttar, la Medalla de Sufrimientos por la Patria y otras .

H abla ingresado en la Academia el 1.' de Enero de 1925 y murió, curn
pltdos sus 90 años, ten iendo en s u aposen to la imagen de la Señora , de la
que era devotístm o.

En la Academia qu edan imborrables recuerdos de su actividad, pu esto
q ue en los diez años de s u esta ncia en Lértda fué colaborador asiduo e 'incan·
sable de s u primo he rmano el actua l Director, especialmente en la cata logación
de las 900 medallas del Mu seo Num ismát ico Mariano, cuyas fichas son todas
de su puño y letra, así como la mayor parte de las de la Bibliot eca, qu e re unla
ento nces unos 8.000 vol úmenes. Fué también Prefecto de la Co ngregación de
Ñtra. S~a . y San José, y ha seg uido hasta su muerte con vivo interés la vid a
de nuest ra Obra.

Descan se -en la paz del Señor el finado y reciban su Viuda e h ijos el tes
timoni o de nuestro sin cero con duelo, es perando que los consocios y lectores
nos ayuda rán a pedi r a la Señora que alcance para su amante hijo la pueda
acompañar eternam en te en la g loria.

En esta ciudad falleció tamb ién san tame nte el 8 de Mayo la Sra. D.' Fran
cisca Pesq u és Llop , socia de la Acade mia desde el 22 de A bril de 1948.-R.I.P .A .

j
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DEL AÑO MARIANO

Es un gran consue lo ve r la profu nda pen et r ación que tia ten ido en la p ie
.Iad de los fieles la celebra ci ón del Año Mar ía no. En el Orat orio de la Acad emia
son fr ecu entísimas 125 vis ita s, a lg unas rep etid as diari am ente. especi almente
e r; los sá bados y dem ás día s e n qu e se puede lucrar la indu lg en cia de Santuar io
Maria no.

Fu é s ing ular me nte en te r-nece dor el acto del 22 de Mayo. en q re millar es
de niños y niñ as , después de rezar En la Parroquia de San Ju an la orac ión del
Año Mer tano y la pro pia de los n iños. se dir igi eron al Orator io de la Vir gen
do la Academ ia en Rosario infa nt il, llevan do cad a escue la sus es ta ndar te s y pea
nas con imágenes de la Srna. Virgen . rez ando y ca nta ndo loores a María y des
l1'lando ante el alt ar de la Patron a de Ler tda y anr- el EXcmo. Sr. Obispo de
~a Diócesi s y párrocos de la Ciud ad , que habí an pres id ida su Proces ión.

También resultó ed ificantís imo el acto realizado' por las Escuel as del
Mag ister io masculino y fem enino, presididas por sus Dir ector es y Profesare.;;,
como final de cur sa y para lucrar la indulgenci a del Año Mar ia no . Celebró Misa
de Cómun'ió n gen eral el Excmo. y Rvdrne:.... Sr . 'Ob ispo , Dr. D. Aurel¡o del Pino
Gómez , dirigi endo elocuen te y fervor osa plát ica a ntes de distribuir la sag ra da
Comunión a los asistentes , que llenaban el Oratorio . _Terminada la Misa f:' ~

tttre. Sr. Dtre ctor de la E';;cue la del Magi st erio masculino leyó. en alta ver: y
ca n ferviente unción la oración del Año Mar íano y la Consagración at 1nmacu
lado Corazón de Maria.

De la Diócesis de Lérida vamos recibien do hal agüeñ as noticias de erección
,j f nuevas ermitas , a Ntra . Sr a. de Montserrat en Caste lldans , y a la del Pil 3r
en Fayón, de proyectos de otras, de magnas co ncentrac iones realizadas o e n
prepa rac ión; y de fuera de ella se recibe n en la Academi a relatos de las erec-

. tu sdas en di versas partes. Como mue stra de ella s insertam os a cont inuación
el q ue nos ha enviado nuestro consocio n. Nazar ío S. Lópe z:

GRANDIOSO ACTO MARIANO

En estas líne as t ra tar é de h acer una reseñ a breve del g rand ioso ac to M ~

r iano , celebrado e n la ciudad de Aren as de Sa n Pedro, en la proví nc¡a de Avíla .
Are nas de San Pedro, en las es t r iba cione s de Gred as, es un lugar de bell ez a
i ncomparable, en el que exis ten notabl es rncn umen tos y los ar enenses amarnos
COn deli r io a la Santí stma Vir gen del Pil ar de Arenas, Pat ron a de la ciudad .

En la Ig les ta arci p res tal y para hon rar a la Sma . Virgen en el gl orioso mi s
terio de su-Concepció n Inmaculada, con moti vo de l pri mer Cent ena r io de la
Defin ición Dogmática , se celebró, ded icado a la Patrona, Santís ima Virgen del
Pil ar de Are nas, un solemne Triduo, dur ante los día s 2.7, 2& y 29 de Mayo. Los
se r mo nes fueran predicados !J0r el M. l. Sr . don Federico Bellido J Rector del
Se mina r io Me nor de Arenas. '
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El domingo, día 30 de MéiYO, a las 12 se ofició la Santa M¡53 en la Plaza
de l Cas t illo, cantada por la Schola Can torum de este Semina rio Menor Dioce
sano, ocupando la Sag rada Cá ted ra, el M. J. Sr . Director del Seminar io rvlayor
de la Diócesis. Se levantó un ar tís tico alta r y t ri buna s par a Autori dades y re
presentaciones.

A las 5 de la tarde, se org anizó la g ra nd iosa pr ocesión Ma ria na . a la
que as isti ó el Excmo. Sr . Obispo de la Diócesis d-e Avfla, de pont ifical.

El orde n de la pr ocesión fue el s ig u ie nte : Cruz Parroq ulal de Arenas . ni
ños , ca r ro za de la Inmacu lad a, par roquia del ba rr io ane jo de Ramacas ta ña s con
11 imagen de la Inmacu lada ; de Montesclaros, de la Inm acu lad a; de la Parra ,
ron su Pat rona, la Virgen de la Asunción; del Hor nillo•. COn la l nmaculada ; de
Guisando, COn la In maculada ; del Arenal, con la In macul ad a; de Poyales de! Ho
yo, COn la Patrona del pueblo, Ntr.a·. Sra. de Gracia ; de Candeleda con su Par ro 
na , Ntr a. Sra . del PiJar de Arenas; Ntr a . Sra . del Amor Hermoso, de la ig les ia rte
las Ag us ti nas ; Inmaculada Concepc. ón, de la Asociac ión de Hij as ríe Mar ía y
Ntra. Sra . de Lourdes, de la capilla del mi smo nombre. Banderas de A. e , Ado
ra ción Nocturna , Cofra dias, r ep resentacion es de las Orde nes Reli gi osas, Sem i
nari o y un gentío inmen so, que podem os calcular e n un as IO.(J(X) personas.

Como ac to final , e n la Plaz a del Gen eralls imo y desd e el balc ón de la Casa
Cons isto r ial, se h iz o el Acto de Consag ración a l 1nmaculado Cora zón de Ma
r i a y el Prelado dl6 la Bend icl 6n cen el Santís imo.

Toda la ci udad se encontr aba enga la na da , co n profus ión de flores, cotga
duras e ilum inaciones y el fervor Mar ia no tue un a COsa inen arrable. La cornar
ca are nense , ha hecho patente su catolicismo y s u ama r a Mari a, en es tos dí as
i nolvidables. A.VE. MARIA PURIS! MA.

NAZA.RITE
(Soci o de l a Academia ]

LIBROS MARIANOS

DRENSE MARIANO. - Orense, 1954

COn dedica tor ia del autor , D. Cesá reo Gil Atrio, Pbro. " hemos reci b ido un
ejemp lar de es te libro , que no dudamos en ca li fica r de pre ciosa aporta ción a la
obra de la Es pañ a Marian a, pu esto que es un estud io CO ncie nzudo V afectuoso
de las imágenes de la Sma. Virgen ven er ad as en Oren se y del culto fervoroso
a ue se les tribut a. Pasa a la sección Mari an a de nuest ra biblioteca con el sin
~u lar aprecio que merece.

* * *
Nuest r a di sti ng uida consoc ia de La Habana , la Excma . Sra. D.I Leti ci a de

Arr iba de Tiedra , Duquesa de Ambl ada y Marq uesa de Tied ra nos ha enviado ,
co n dedi cator ia de su puño y letra para la Bibliot eca, un ejemplar de la Con
ferenci a sobre el tema (~l Imper io Btzant ino , Balu arte de la Cr ist iandad" ,
que pronunci6 el 19 del p asad o Febrero. y en la que ent re los cop íosos e in
ter esantes da tos aducidos sobre el tema enunciado. interca la, corno homuna-
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[e a María e n el presente Año Mariano, los refere ntes al cuad ro de la Vir g '.:!n
More na , venerada actuaime nte en c zestochowa (Potoní a}.

* * *
El Rdo. P. Camilo Marta Abad, S J., Dir ector de la Revist a - sa t Tc.. rr ae"

nOS ha obseq uiado t ambi én con un e jemplar de su nuevo lib ro " El R. P . Na za
r ió Pere z , de la Comp añia de Jesús. - Una v ida totalm ente consagrada a Nues
tra Se ñorav, cuyo subtít ulo justifica plename nte que lo contemos como li bro

. mar ian o.
Volum inoso libro (557 pá g . con profusión de gr abados), es fruto comple

tís imo y defini tivo de la di lig encia y singula r compete ncia, así COf:: O de la
devoción del autor al biografiado, al qu e nos da á conocer plen arnent r- € :1 todo
e l curso de su vida , estud ia ndo a fondo y docume ntalme nte todas sus actuacio
nes y dej ando en el ánimo de l lector el dulce sabor. de un alma ma r lan a y
a póstol de Marra.

Par a nuestra Academia tl ene además el mérito que apreciamos y ag rad ece
mas de c itar la repetid amente aduciendo las rela ciones que con t;lIa tuvo y el
a fec to que loe protesabs el gr an mar iólogo fallecid o hace dos añ0s r~ ,l o lor
de santidad.

** *
Tambié n el M.R. P. Tomás Dorní nguez , Comendador de los Mer cedar ios ae

Lér ida , valliso leta no y Mante nedor que fué en el Certa men dedi cado a Nuest ra
Sleñora de San Lorenzo, nos ha obsequi ad o con un e jemp lar de la Histor ia d'-~
la Patron a de su ciudad natal) escr it a por O. Casimiro Oonz ález-Garcí a y Va_o
I\adolid , publicada e n 1899.

* * *
Nuestro di stinguido consocio de Murcia , Dr. D. José crísa oto López Jimé

nez nos h a enviado Ln magnifico cuade rno titulado "Fiestas de la virgen-ve
c la 1953" , en el qu e, entre otros , se publica un ar tic ulo del remi tent e t itu lado
'"'Nuestro Leva nte Mar ia no-YecIa , concepcionis ta" . Se agradece.

***
De la Editori al ''Sal Terraev hemos recibido los siguie ntes libros:
1.9 - Nazario Pérez - La Inmacul ada y España. Copioso arsenal de j atos

y documentos, pacientemente recogidos y amorosamente orde nados por el al
ma d e após tol mariano del gran mar íólogo de nuestros ti empos recientem ente '
pasado a mejor vid a, imprescindible a qui en qui er a conocer a fond o la histo
r ia Inm aculista de nuestra patria, desde los ti emp os de los godos a nues t ros
día s.

2.t;? - Ram ón Cué, S.J . - Mensaj e Poetico de la Asunc ion (J unto a un cua
d ro del Greco). Mag nifico poema en p rosa y verso de alta inspir ació n, basado
todo él en la conternp tccí ón del cuadro , en el que resal ta tod a la g ra nde za
de l mist erio de la Asunci ón de Mar ía.

J.~ .- Comulga can la Virgen - Ju an Rey , 5. 1. Treinta y s iete medí taclones
para pr epararse a comulgar, acompa ñando a la Virgen e n los pasos de se vida...
escr itas COn unción afectuosa so'lldee de doc tr ina y fluidez de es tilo.
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Nuestra Señora la Bella

Una antiquísima crónica franciscana f.fi. rmaba se r la imagen más devota
y hermosa de la Reina del Cielo, un a que en el co nvento de Lepe recibía ve
neración . Y de lejanos paises venía n los peregrinos a contemplarla , y con tales
mercedes era premiada su fe, y tan eficazmente oídas sus plegarias que la fama
llev aba a todo el orbe cri stian o esta palab ra: -La Bella• .

La leyen da en s u se nc illez, la trad ición en s~ continu idad, la cri tica h íst ó
rica con sus rigores , coinciden en consignar un hecho provid encial: que en
1484 tr es descon ocidos depositan en el con vento de es tas orillas del T er rón
una caja: qu e en 1498 es abier ta porque sus portad ores no vo lv ían: que al ve r
una imagen que contenía, tan hermosa, se es tremecen y caen de hinojos los
religiosos , y exclaman ad mirados •[Q u é Bella!• . y éste fué su nombre desd e
aquel d ía feliz. . ..

Nada como los hech os so n pru ebas de ese amo r. Y Lep e demostr ó, con
eví de ncla, q ue ama a su V irge n Bella, cuando se estremeció de hor ror al ve r
qu e una porción de malvad os, qu e por se rlo no ten ían Dios ni patrie , en el
tr iste 21 de Juli o de 1936, robaron y des truyeron cua n to ha bía en la magn í
fica Igles ia de su Virgen ... 17 retablos, 67 im ágenes de talla policromada ,
35 cuad ros mur ales, po rció n de altos rel ieves , el coro, el magnífico órgan o,
cá lices , arch ivo , otras valiosísimas obras de ar te .q ue h acían de la Igles ia un
relicario de piedades sec ulares y un ve rdadero museo... todo , ab solutame n te
todo fué sa q ueado y desr rutd o, y hasta las H osti as consagradas eran arrojadas
a l sue lo para ser ferozmente pisoteadas . A su V irgen Bella le arrancaron los
ojos, le robaron s us joyas, la fusilaron , la destrozaron. a h ach azos, la arrastra-
ron, la arrojaron al n o.; . '

El primer acto del pueblo, en el mismo día en qu e se v ió libre de sus sa 
crílegos ve rd ugos, fué encargar por tel égrafo al mejos Escu ltor de la zona libe
rada, la res taur ación de su Virgen , qu e en 21 de D ícíembre de 1936, llegaba de
Gra nada , radi ante de hermosura, para vo lver a reinar e,n su p uebl o escogido ...
Así Lepe ve ló por el amo r de su Virgen .

y Dios también veló por el honor de su Madre, porque no habían pasa·
do 24 horas de los horribles sacrilegios, 'y quedaba total me nte ciego e! qu e le
arrancó los ojos; y eran mue rtos a tiros, en la carre te ra por un error de sus
camaradas del pu eblo inmediato, los q ue la fustl aron , y si uno p udo hu ir, fué
alcanzado por el jefe del sin dicat o, en aq ue lla igles ia de Cartaya, también de.
bas tada, a don de llegara corrien do para esconderse, y allí, al pie delaltar de la
Santís ima T rini dad recib ía un tiro mor tal, él, q ue desde el alta r de la Trtnr-
dad , en és ta, le di sp aró con la escop eta ~ su V irge n. •...

y así , en su origen, en su historia, en la rep aración de los ultrajes revo
lucion arios, se ve la Prov idencia de Dios que honra a esa singular imagen de
su Mad re, la q ue si s iempre fué bella , aho ra es bellís ima, y ' siempre merece
dora de aq uella frase feliz del B. Diego de C ádiz cuan do le predicaba en 3 de
Diciem bre de 1793 qu e: 'en su presencia sólo anhela el corazón cr is tian o '
con templar en el Ci elo la rea lidad misma por Ella tan bien represen tada •.

F ERNA ND O DEL MOLINO y ABREU,
Párroco de Lepe.
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1 •
j ¡¡ O BJETOS D E DEVOCION ¡
! !
• Imágen es d e Ntra . Sra d e la Ac a d emia. d e 65 cm en •

¡ pasta i nd u lge n cta ble. 250' - Ptas una i
¡ Id d e 40 cm. en la mi sm a pa s ta . 75'- » ::t ¡
¡ Id d e 40 cm . en ye so . 30' - » » ¡
¡ Fotografía de la mi sma imagen 4 - » ¡
¡ La misma enc ua d ra da en ca r ton é 6' - » » ¡
¡ Medalla de S oci o Académico en pl ata 125 ' - » ::t ¡
! Medalla de la Virgen de la Aca de mia. d e 20 mm . en !
1 pla ta . 15 ' - , , 1

• L 3 •• a misma , en aluminio '- » ::t •

¡ Estampa de la Virgen de la Acad emia 0 '15 » » ¡
• p •! oata l co n la i ma gen de la mi sma 0'25 » :t !
1 1
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