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Junta Direc tiva. Ctrc ular.c- Pe rsoa al de la Ac edemte .c-Co tto académico en Noviembre y Diciemb re.

- N ue vos Socios. -Nuestra fies ta . - Notic ias de la ACll de n" io.-l 6n espondcncla ad minlsh ati\'a.

Jun ta Directiva

CIRCULAR

A l comenzar. el año 95 de la Academia , consideramos conveniente para
su buen régimen y adrnírustrac íón hacer '3 los Sres. Socios las siguien tes
adv ertencias:

1.' Que el año literario comienza el 12 de octubre, an iversa rio de la funda
cí ón. .por lo cual los Socios que se ínscr tbíeren dentro del -año , se en tenderá que
qui eren ser servi dos desde el principio del mismo, s i no advierten 10 co ntrario.

2. 3 T od o 10 refe ren te a la marcha [Iterartay artís tica debe comu ni carse
a la Dirección; lo r elat ívo a mov írniento eccn ómtco, a Adm in istrac ión , lo per·
tenectente al Certame n anu al, a Sec retaría, aunqu e dirigiendo todas las comu
ni caciones a la Academia: Calle de la Academia, 17.

3.' Es de desearque los señores Socios qne tengan noticias del falleci
miento de alg uno de los con socios , lo comun iquen a la Dirección , por si no
cuidaran de hacerlo los familiares del finado y para que pue dan ap líc árse le
cua nto antes los sufrag ios del reglamento.
. 4 .' IOn ate nc ión a' la enorme alza de los precios de las ediciones y a la J

. sltuaclón precaria en q ue se encu.entra la Academ ia, p·os. ser esencialmente l'
ed itora, s uplicamos a tos se ño res Soc ios de tercera clase que buen amente
puedan hace rlo. que se s irvan co municar a A dm inistración su ascenso a t
segun da o pri mera clases , con la respectiva cuota de 25 y 50 pesetas anuales.

Lérlda. 12 de Octub re de 1956. -EI Secretario, M aNuel Portugués.
V.o 'B.O: El Director , Luis Borrós, Pbro.

Personal de la Academia

Director : Monseñor Luis Borrás Per ello. .
Auxiliar dé la Drr éccíón, con derecho de su cesión: Rdo. Sr. D. Enrique

Teira Vilar.
Junta Dir ectiv a: Vocal 1.0 Ví ce-Direct ór: Rdo. Dr. D . Ramón Espasa Mor.
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Vocal 2.' Ad min istrador : D. Juan Ballespr Mor.
Vocal 3.' A rchtvero-Secretarto: D. Manuel Portugu és Hernando.
Vocal 4.' Presidente de la Sección de Literatur a: D. Miguel Serra Balaguer.
Vocal S.' Presiden te de la de Bellas Artes: D. Ignacio de Vill alanga

Casañ es .
Vocal 6.' Bibliotecario: D. José Maria Simón Vtlella.
Vocal 7.' De actos solemnes: D. Miguel F. Mor Castany.
Vocal 8.' De pub licaciones: D. Juan Ce né Pinell.

CAPELLAN

Rdo. D. Luis Rubíes Borras .

CO N SEJEROS NACIONALES

Por los Reinos de Aragón : D. An gel T raval Rodríguez de Lac ín, Barcelona.
Por los Reinos de Cas tilla: M. !ltre. Sr. D. Rafael Sanz de Diego. Alcalá

de Henares.

CAM ARERAS DE LA VIRGEN

Sra. D." Ramona Salvadó, Vda . <le Vtlalta.
Sra. D." Josefa Agelet , de Víllalonga.
Srta . D.' Concepción Simón Vilella.
Sra. D.' [osefa Campmany, Vda. de Pínell.
Srta. D,"'María Mercedes Delmás Ferre ri.
Sra. D.' Josefa Sagañoles, Vda. de Clapés.

IUNTA PROVINCIAL DE MADRID

M. !ltre. Sr. D. Rafael Sanz de Diego,
Sr. D. José Sanz Díaz.
Sr. D. Ped ro Sego Ma rtín.

Culto académico en .N ovie rnb re y Diciembre

To dos los días: Misa a las ocho.
Sábados días, 3 io. 17 y 24 de Noviembre y 1, 8, 15, 22 y 29 deDtctem

bre, la Misa será aplicada para los socios vivos y difuntos. A las 7'30 de la
tarde, rezo de una parte del Santo Rosario, Salve cantada, canto popu lar de la
Felicitación sabatin a y del himn o dé Ntra . Sra. de la Academia , oración por el
Papa y rezo por los difuntos, especialmente por los que fueron socios.

En la noche del 17 JI 18 de Noviemb re y del 15 al 16 de Diciembre,
vigi lia de la Adoración Nocturna Femenina. .
. .El 21 de Noviembre. fiesta de lá Presentación de M arta y 8 de Diciembre, la

de la Inmaculada Concepct án . a las ocho , Misa ap licada para los socios v ívos
y difun tos.
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Nuevos Socios

El día 2 de Octubre in gresó en 2.' clase D. Pedro Madre Mulloz, a
propuesta de D. José Oliva Solé .

El d ía 7 luc raron Indulgen cia plen ar ia de ingreso, contrayendo mat ri rno
ni o en el Oratorio, D. Ramán Sol Clot y D.' Maria del Carmen Torres Grael/,
inscribiéndose en 2. 3 y La clase, respectivamente.

El mismo d ía el Rdo. D. Amonio Valearee Alfayate, Rector del Santua rio de
Ntra. Sra. de la Encina de Ponferrada y el Rdo. D. Augusto Quintana Prieto, que
había sido Manten edor en el Certa men celebrado en hon or de dich a ima,gen ,
s iendo ambos inscritos en 2 ti clase.

El 16 el Sr. D. Manuel M ,na Sallz, de Madrid , obten to r este añ o y en
otros dos anteriores del premio de la Flor natural y algun os accésits , íng re-
sando en 2.a categoría: ~

El Rd o. Sr. D . Jesús Pel egrí Macarulla ba ascend ido a 1.' clase .. ,

Nuestro fiesta
LA NOVENA

Desde el d ía 23 de Septiembre al 1 0 de Octubr~ tuvo lugar la con cu rrí
drstrna y devota noven a, d urante la cu al lució el Orat ori o sus mej-ores ga las y
el altar los primore s de la devoción entui iasta de las señora s Cama re ras y de
las H ijas de Maria; predicando en los; tres últim os días ferv orosas plát icas
sobre la h ísto rta de la imagen de la Virgen de la Academia el M. Iltre . Sr . Dr .
D. José Luján Garela, Canón igo Lectora l

LA FIESTA

El Rvdmo. Sr. Director celebró su .Misa con gran concu rrencia de fleles a
las s iete y , a las ocho la di jo con un llen o del Oratori o el Rd o. Sr. Au xiliar de
la Dirección , dirigiendo oportuna plátic a prep araroria y cantándose devotos
motetes d uran te la celebraci6n del Santo Sacnficto y Co mun ión.

A las 10 y en la San ta Ig lesía Catedra l el Excm o. y Rvdm o. Sr. Obispo
de la Diócesi s Dr. D . A urelro del Pin o Gómez celeb ró so lem nisima Misa Pon
tifical , con asis ten cia de todas las au rorida des. el Ayunta miento en Co poració n
e ingente mu ltitúd de fie les, pred ican do el panegírico el citado Dr. Luján.

A las cinco y media de la tarde. sali ó de I. Ca ted ral la so lemne procesión ,
cuy a marcha abrlan la Guard ia Urban a de gra n gala, el heraldo y stgn íferos de
la ciudad , gigantes y cabe zudos. T ras la cruz alzada segulan larg as filas de
n iñas pertenec ientes a las Asociacio ne s piadosas y A cción .Católica con sus
respectivos esta ndartes y gran número de señoras, 'presididas por las Ca rnare
ras de la V irgen de la A cadem ia . Seguí an los n iños de las Escuelas N acionales
y Municipales y Co legios, jóvenes y bom bres de A cci6n Ca tó lica y de las
dlferentes Asociaciones y Congregacio nes con las representaciones civ iles y
mil ita res . Era port an te del estandarte de la ciu dad el Excmo. Sr. Gobernador
Ci vil y Jefe Provincial del Movimiento y segu ían los se min aristas , O rdenes
rel igiosas, Clero parr oquial y la Residen cia Ca te d ralicia con hábi tos cor ales ,
actuando de Preste el Ilmo. Sr . Deán y Vicari o General Dr. D. A made o Co lom
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La pea na de la Virgen de la Acad emia era po r tada por miembros de dtver
sos cu erpos municipales , dándole guardia un a escuad ra de gas tado res y
rodea da de miem br os de la Comisión de Fiestas con ha ch ones y Voca les de la
Junta Directiva de la Academ ia .

P residia la p roce sión el Excmo. y Rvd mo. Sr. O bispo Dr. O. Aurel¡o del
P in o G om ez , acom pañ i do de los M. litres . Sres. D ignidades D.. P rudenc ío
Ram os M ar tlnez , Arcediano y O. En seb io Vidal Bergé, Chantre; y cerraban el
cortejo el A yuntamiento en corpor ación y demás Autor id ades

Cuando la pr oces ión llegó a la altura de l Palacio de la Pahería, el Alcalde
de la Ciudad se ade lantó a colocar so bre la pean a d e la V irgen un precioso
ra mo de flores, reno va n do la pose sión de la Ciuda d a su Patrona , mientras los
seminaristas cantaban un escogid o motete polifónico.

Llegada la pr ocesión a la Ca tedra l, la imagen fué llevada en anda s al
Pal acio de María, acompañada por multi tud de sus devotos, enton an do cánti
cos marianos, y su entrada fué verd aderamente apoteósica, cantándose en el
Oratori o un a salve y de sfilando los fieles por largo tiempo, ve nerando la
preciosa reliquia de la San tlstma V irgen que les daba a be sar el Rvdmo . .
Sr. Directo r.

EL CERTAMEN .

El Domi ng o dia 7, tuvo lugar en el Teatro P rincipal la solemne ·d ist ribu.
ción de .prernios del Certamen dedicad o este añ o especia lmen te a N tra Sra . de
la Encina, P'i t rona de Ponferrad a y del Bierzo, cuya región envió una nutrid a
y distingu ida rep resen tación al acto.

A l en trar la Presi den cia en el Salón, la Schola cantorum del Seminari o
can tó el . Ave marls s tella e . Ocupa ron el estrad o los 're presen tan tes de las
Autoridades de la Ci ud ad y P rovincia con los más destacados de la represen
tació n d e Ponferrad a: Sr. Alcalde O. Fra ncisco Lain ez Ro, Rd o. Sr. Rector del
Santuario O. Antonio Va lca rce A lfaya te, Ma nten edo r Rd o. O. Augusto Q uin
tana P rieto, Cated rá tico del Ins titu to O. A lejandro Hern ández. representa nte
de los Co legios de Méd icos y Farmacéut ícos O. Leopoldo N ieto, el Rdo. Auxt
liar O , Enrique T ei ra y Voca les d e la Jun ta de ¡,. Aca de mia O . M iguel Serra
Balaguer y Secretario O . Manuel Portugués.

Abrió el acto M ons . Luis Bor rás d icien do que lo haci a en n ombr e y
representación del Excmo..Sr. Obispo de la Diócesis quien , co n -h on do senti
mien to, se ve ía privad o de h acerl o personalmen te por un a indisposición qu e
le retenía en cama. .

A continuación el Rd o. Directo'r Auxiliar hizo en breves 'palabras la pre
se ntación del Mantenedor Rdo . O Augusto Quin tana Prieto y és te leyó su
precioso di scurso, que se publicar á integro en el primer vo lumen del Certa
men y que fu éoído con delectación y aplaud ido calurosamente.

Seguidamente leyó su Mem ori a el Secretario genera l de los Jurados
O , Manuel Portugu és Hernando, mientras el Director Auxiliar iba abriendo
las pli cas de los au tores galardonados, que es la siguiente :

SEC CIÓN DE POESIA

)

•

Premio
Premio:

1.0 _ 0 e la Academia.-Flor natural y mil pesetas,
- D . Manuel Me na Sanz.v-jaén, 11 .1.°, M ad rid.
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Accésit:

Premio
Prem io:

Premio:
Accésit:

Accésit : 1.0_ 0 . Ramón Morer ó Planes .- San t Martl de Malda, Plaza Mayor, 6:
2 .0- D. Augusto Pastór de Santi ago.-Calvo Sorelo, 14.-Ponferrada .

Premio 2.0_ 0 el Excmo. y Rvdm o. Sr. Or. O. A urelio del Pin o G órnez.
Obis po de Lé rid a.-Qu inientas pesetas.

Premio: - D. V alen rín Astoviza (Seminarista).- Alava.
Accési t: - P . Máxim e' Gonz ález, C. M. F.-Pizarra, 3, Vigo.
Mención honortfic a: O. Jesú s Alv arez C órn ez. T eologado Claretiano.-Zafra

· (Badajoz)
D . Agustín Fuentes Alonso. -Reina O.' Germana, 3 ·9.°,
Valencia.

'Premio 3."- Oel Excmo. Sr. Gobernador 'Civi l 'y [ efe Prov incial del Moví
miento en Lérida.- Quinien1tas pes. tas. s-No se adjudica .

Mención hon órtíica: Fr. Manuel Balaguer Valor.-PP. Franciscanos , Caspe
(Zaragoza). '
D. Va lentln Astoviza.

• Fr. Atilano Soto Raba nos. c-El Escorial.
Premio 4°._0 e los . Hombres de A. C. de la Parroq uia de la" Encina.

Quinientas pesetas.
- D. Maximino Marcos Alvarez.-S. Vicente, 150, Valencía.

1 .0_0 . José O . de Neirn.-Sem·inario Diocesano, San Sebasnan-,
2."-D. José Domínguez.- -Valencia. .

Premio 5.0- Delas Mujeres de A. C. de la rri isrna Parroqu ia.-QlIillienta,·pesetas.
Premio: . - R. O. Agustín Bern aus, Pbroc-Infanra Carluta, 129, Bareelona ..
Premio 6.'-Oe las [uven tudes de A. C. de la Encin a.- Quinielltas pesetas.
Premio: .:.R: P. Máximo Gonzalez. C. M. F.-Vigo. .
Accésit: -D. Pedro Mon tón Puerto.-General Mola, 19, Calatayud
Premio 7. ' - Oe los devotos de la Virgen de la Encina.- Mil pesetas.

_ N o se adjudica . .
Men ción honorífica: D.! María T arga.-Santaló , 9 5, Barcelona.

• > . O. Javie r de Burgos.-Pozas , 13 , Madrid.
Premio S.ao_ De las Sociedades recreativas ponfer ratin as <Tennts y Ter-

tuli a , .-Mil quinien tas pesetas.
premio: - D. Ignacio Sarda Mart in -Traviesa, 16, Zamora.
Accésit: -1.0_ 0 . Antoni o Acedo.- Ecija, 24, Madr id .

2.0_D. Agustín Fuentes Alonso c--Vulencla.
9.0_0 e un Sacerdote Esclavo de María.-Lote de libros marianos.

- O: Francisco Bonnín Aguílo, Acólito - Asalto, 333, La Puebla
(Baleares}, .-' .

Accés it: .-D. Maxuuíno Marcos A1varez - Valencia.
Menció n honorífica: O. Jesús Alvarez Górnez - Zafra (Badajoz).

• • D. Francisco del Pin o Calzacorta.-S"T, inarista, Lérída.
Premio 10.0- Del Excmo. Ay untamiento de Lérído.-Setecientas.cincuenta pesetas.

.Pr emio: - D. Agustín Bernaus, Pv re.-Barcelona.
Premio 11 .o_De la Dirección de la Academia.-Quinientas pesetas.

'P remio: '-:' Rdo. D. José M.' Feraud Garda , O . D.-Seminario Díocesano,
Astorga.

- D. Pedro Mon tón Puerto.-Calatayud.

J
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Premio

Premi o:
Accésit:

12.0 _ P6srumo del M. I. Sr. Dr: D. José A. Brugular y Gort , Director
que fué de la Academia.- Tr éscientas pesetas

- D. Javie r de Burgos .-Madrid. .
1.°_0. Valenrín Astoviza .-Respaldlza (Alava).
2.°_0.' Maria Josefa Peña .-Palma de Mallorca.

SECCIÓN DE P ROSA

•

Premio :

Premio:

Premio:
Accési t:
Premio
Premio:
Premio
Premio

,

Prem io 1.0-P6s tumo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Jesús vl érída P érez,
O bispo que fu é de Asto rga.-Cuatro mil p~seras .

Premio: - D. César Cadenas y Acedo.s-Sro. D omingo, 8, 2.°, Astorga
Accés it: 1.°_ 0. José Marcos de Segovía.c-General Primo de .Rtvera, 19,

La Bañeza (Le6n) . .
2°_P. Fernand o Campo del Pozo, Agus ttno.c-Co legío de S Agus.

tín, El Paraíso, Caracas (Venezuela]. '
Premio 2.0_Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr . D. Luis Alonso Muñoye rro,

Arzobispo de Sl ón, Vica rio Gene ral Casrrense. c-Mr! pesetas.
- D. Pedro Fernández Matachana.-Campo de la Cru z, 30, Pon-

ferrada.
Premio 3.°- Del Excmo. Sr. Min istro de Informaci6n y T úrismo .-Dos mil ptas.
Premio: - Fr. Nic olás Castellanos, O . S. A. -La Vid (Burgos).
Accésit : 1 .°_ 0 . Pablo Garriga de Mercader.i--Anglt, 88, Barcelona [Sarrtá].

• 2.°-Fr. T omás González Cuellos, O.5.A.-Valencia de D.Juan (Le6n).
Meocl6n honorlh ca: D. Agust ín Fuentes Alonso.- Valencia.
Premio 4.0 _ Del Santuario de la E'ncina.-Mi) pesetas. s-No se, adjudica.
Menci6n honorifica: P. Tomás Go nzá lez Cue llos.

Antenia M.' Vidales.-El Resan o. Zafra (Badajoz}
Premio S.o-Del Excmo. Sr. Gobernador Civil de Le6n.-Dos mil pesetas.

No se adjudica.
Menci6n honorífica: D. Gu illermo Qui n tana Fernánd ez.-Audanzas del Valle,

Saludes (Le6n). '
Fr. Clemente M.' Iglesias, O. S. A.-Calahorra (Logroño).
D. Pedro' Fernandez Matachana. - Ponferrada.

Premio 6.°- De la Excma. Dtputacíon Provincia1 de Le6n.- Dos mil pesetas.
Premio: - R. D. Antonio Garda O rallo, Pbro.- Cruz, 13, Astorga,
Premio adicional, creado por la Direcci6n de -la Academia, a peticl6n del

Jurado.- Objeto de arte.
- D. Pablo Garriga de Mercader.- Barcelona .
-'-D. Pedro Fcrnandez Matachana.-Ponferrada.

7.0_Del M. I. Ay untamiento de Ponferrada.-Dos mil pesetas.
-Angelines Alvarez Fra. y Pedro Fernández .-(Ponferrada).

•B.o_Del Excmo. Cab ildo Catedral de Astorga.- Dos mil ptas.-Desierto.
•9.0 _Del Rdo. D. An tonio Valcarce Alfayate, Rector del Santua -:

rio.- Mil pesetas.-Desierto.
Premio 10.°- Del Rdo. D. An gel Fernández, Arcipres te y del Clero del San.

tuario. -Mi/ pesetas. . .
- D. Juan L6pez.-Primo de Rivera, 53, La Bañeza (Le6n).
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Premio:
Accésit:
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Accésit: - D. Pedro Fernández Macachana.c-Ponferrada.
Premio 11.°-Del Inst ituto de Enseñanza Media de Ponferrada.-Mi l pesetas.
Pre mío: - D. Guillermo Q uintana Fern ández.c-Aud anzes del Valle.
Accés it: ...,.Fr. Jus to Acebes, O. P.-Apartado, 10 , Avila.
Menci ón h on orrfíca: D. Jesús V. De Abajo. - El Rosar io, Zafra (Badajoz).
Premio 12. 0 _ De los Ayuntamientos del Bierzo.-Cinco mil pesetas.
Premio: - R. D. Augusto Quintana Prieto, Pbro .-Astorga.
Accésit: - D. Pedro Fernánd ez Matachana. -Ponferrada.
Premio 13.°,-De las Empresas del Bierzo.- Tres mil pesetas.- Desierto.
Premio 14.0_De la Excma. Diputación de Lérida.-Quinienta.<pesetas.
Premio: - D. Rafael Farrarós Puig.-Camp, 3, 1 .°·2.' , Barcelona (S. G.).
Accésit: -:Anónimo.
Premio 15 .°- Del Instituto de Est udios Ile.rdenses.-Quinientas pesetas.-Desurto.

J

SE CCIÓN DE ~ÚSICA

- De los devotos de la Virgen de la Alegria de Monzón.-Do<
11J il peseta.~. . J •

-Rdo. DxManuel Hern ánd ez Esp ada.-Alhama de Murcia.
- Anónimo.

SECCIÓN DE F0TOGRAFÍA .,
Premio 1.'-De las Camareras de la Vi rgen de la Encina .- Quinientas pesetas.
Premio y Accésit: D.-Amallo Fern ánd ez Garda. ~, .
·P rém io 2.' -De la Asociac ión Fotográfica Ponferrad.ina.-Mil pesetas.
Premio: .:...D. Carlos. Franesqui Vázq~ez. '
Mención honortíica: D. San tiago Fra Nú ñez.

• • > D. Amalto 'Fernándd : Garda .
Premi o extra ordinario ofrecido por S, E el Jefe del Estado y Generalisimo

de los Ejércitos, D. Franci sco Fran co Babamonde.-R. D. Au gusto Quintana
Prieto, Pb ro.-Astorga. J

Fuera de concurso el Catedrático de Literatura del Instituto de Ponfe
rrada D. Alejandro Fern ández, leyó una' hermosa poesía a la Virgen de la
Encina. qu e fué mu y aplaudida. ,

El Sr. Dir ector A uxiliar hiz o la proclamación de la Titular del próximo
Certamen, ' que será': Ntra . Sra. del Claustro, Patrona del Real Monasterio de
\1ollbona de le.' ?v! onRes. '

Finalmente Monseñor Borras leyó unas breves cuartill as qu e le había
env iado el Excmo. y Rvdm o. Sr- Obispo, qu e fueron escuchadas con suma
atención y emo ción y recibi das con unánime y fervoroso aplauso, Serán
publi cadas en el pri mer volumen del Cert amen .

1,
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Noticias de la Academia

Ofrellda.- Dos devotas socias han entregadoal Sr. Director 1.500 pesetas
co mo obsequio a la Sannsírna Vi rgen. Al llegar a co noci mien to de otra so cia
que se es tud íaba si podría emplearse en la confección de un a lámpara-araña
par;] e l centro del Oratorio , arra so cia ofreció. es p ón raneamen re o tras 50 pe se
tas . Si tuvieran imitadores, llegarí a a ser un hecho el proyecto.

Se han recibido nuevos donativos de estampas, car teles y pos tales maria
nas, de.l a incansable favoreced ora y socia R. M Maria Magdalene de l. Aba.
dta de la paz de Lieja (Bélgica).

Las bodas celebr adas en te el altar de la Patrona han sido las sígu ren tes :
10 de Septiembre: D. Cesáreo Molinero Santarnar ía con D.' A malía Egea

Crtstofol . Celeb ran te el M. L Sr. Dr. D. José Luj án, Canónigo Lectora!.
Dla 23: D. José Cabrera Gallinat con D.' Juana Domingo Cha rles. Cele-

brante el mism o. (
Dta 3 de Octu bre: D. Manuel Sanpe dro Pintó con D.' Pepita Mantel

Beán ben decida por el mismo y diciendo la Mís.i de Velaciones el con socio
Rdo. Sr. Dr . D. Pascua l Sánchez Garcia . .

Dla 7 : D. Román Sol Clot con D.' M ' del Carmen T orres Graelt. Cele
brante el consocio Rdo. D. Ramón Macarulla Font, Párroco de San Juan.

El mismo dfa: D . José M.' Espinet con D.' Consuelo Cami Gorn és. Cele.
brante el Rdo. D. Juan Roig.

Dra 12: D. [os é-Lu ís A tienza Lasobra s con D.' Te resa Gatnau Ga rrlga.
Celebrante un Coadj uto r de San Lorenzo.

. A pe tición de algunos socios se ban hecho ünagenes de la Virgen de .la
Acade mia, en tamaño de 30 centímetros y en past a Indulgencíable, al precio
de 50 pesetas un a.

Correspondencia

R. Sr. D. R. F. F.-Castillonroy.
D. M. B. de c. ... El Coronil
R. O. A. V. A.-Ponferrada
R. D. A. Q . P.-Astorga
D. M. M. S.- Madr id.

Administrativa

.

Año 1956
1956
1957
1957
1957
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• OBJETOS ba DE\(OC ION '
! !
! Im ágenes de Ntra S ra . d e la Aca de m ia . d e 65 cm . en !
! pas ta índu lgen cíe b le . 300' - Pta s . una !
! Id . de 40 cm. en pasta íudulgenctable 85' - » » !
• Id . de 30 cm. en pasta ín d u lgen cta ble 50 - ~ » •

¡ Id . de 40 cm . en yeso . 35 ' -- » » ¡
• Fotografía de la misma imagen 4'-)1 •
• La misma encuadrada en ca r to n é 6' - » ::t •

¡ Medalla de Socio Académico en plata 125 ' - » » i! Medalla d e la Virgen d e la Acedemta . de 20 mm. en !
, p la t a . 15 ' - > > ,

¡ La misma. e n aluminio . 3 ' - ::t » ¡
¡ Estampa de la Virgen de la A ca d em ia 0'15 » ::t ¡
: P ostal c o n la imagen de la misma . 0'25 ::t » e, ,
¡ ¡
¡ OBRAS MA~IANAS NUEVAS ¡
¡ ¡
i La P . y R . AcademlaBlbllográfico -Martana. Dr. Dvj osé i

A ltisent [ove-a .a edición refundtda y ccnttnuade-tesa. 20 ' - » »
! Mattlde Z8018n1110 . Laud es marianos. (Paráfrasis de la !.
! Letania Lauretana . 1948 . 12 ' - » » !
! La Inma culada en la conquista y coloniaje de América . !
• R . P . Severino de Santa Teresa. J9S4 . 50' - » ;) •! José A . B ru gu lat y Luis Borrá s . N pven8 8. Nuestra Se· !
, ñora d e la Academia. 1952. (2.· eplcI 6n) . . .. 5' - > > ,

¡ P. Pacífico de Meltanzos . O. M. C . Cartas a un joven y ¡
,
= a -to d os los cristianos sobre la gevoción a la Santf- "

sima Virgen. . . . . . . . . . . 2S' - » :.

¡ Marra. Obra-Maestra de Dios. R . P . Esteban Bínet. S . I. ¡
¡ Versión española del R. Pc josé l'1únera, S. I. 42' - » » ¡
¡ ¡:_._._._._._._.._._._._._..., ._._._._._._._._._._ ._._._.-~


