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AIu LECTOR

La extraordinaria importancia que el Santuario de Lour
des ha alcanzado en todo el orbe, debido á los acontecimiento» 
sobrenaturales en aquel sagrado lugar acaecidos, será sin 
duda perpetuada por el grau número de obras, folletos, imá
genes, medallas, fotografías, tarjetas postales, etc., que desde 
las apariciones de fa Virgen María el ingenio y el arte han 
puesto al alcance de todo católico ferviente.

10
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Con el fin exclusivo de divulgar más y más la historia, los 
milagros y la importancia de tan venerando lugar, anotamos 
á continuación las obras, folletos y periódicos que conocemo?, 
sin pretender haber ordenado un estudio bibliográfico perfec
to, sino un modesto grano de arena—que contribuya con el 
tiempo á la formación de un catálogo bibliográfico Amplio— 
con lo que están satisfechas nuestras aspiraciones.

«Esquicio sobre Sor Murie Bernard, Bernardette Soubirous 
de Lourdes (Hautes Pyrénées)—(Estampa de la aparición de la 
Virgen áBernarditay la Basílica): Lyon, Hadóla y C.u, Edito
res. Depósito único en casa de Souquet á Soueix (Ariége)»

En 8.° con 31 páginas. Al fin, lleva el pié de imprenta en 
una linea que dice: «Imp. X. Jevain, rne Sala, 44, Lyon.»

En la manera de expresarse el autor del presente folleto 
denuncia haber sido escrito este no mucho después de las apa
riciones de la Virgen: está lleno de erratas, y en el Epílogo 
pag. 29. dice: «El nuevo Santuario de la Gruta de Lourdes 
anda rápidamente hacia su fin; los regalos de los fieles no lian 
faltada para la dicha obra, y un templo magnífico se vera 
pronto en el paraje donde la Santísima Virgen había deseado 
que se le hiciera una capilla.»

«Nuestra Señora de Lourdes, por Enrique Lasserre. Tra
ducción de D. Francisco Melgar, Tomo primero. Madrid, Imp. 
de «El Pensamiento Español» Pelayo 3-1.—(1870)—En 8.° y 307 
páginas.

Los dos tomos llevan el mismo epígrafe. El 2.° 271 pags.
«Le Lis Immaculé ou Manuel du Pelerin de Lourdes por !<■ 

R. P. Marie-Antoine Missionaire Capucin. Histoire, Dogme, 
Symbolisme, Liturgie, Neuvaine Préparatoirc, Priéres, & can- 
tiques. Troisieme edition.

Toulouse Ed. Privat, lib. Editenr Rué des Tourneurs, 45.
—París. Víctor Palmé libraire, Rué Grenelle St. Germain, 25.»

En 8." menor y 48] pags.
Ai dorso de la anteportada se lee: imprimatur. De Bous, 

vic. gen.
Toulouse, 21 juillet 1873.
«Nuestra Señora de Lourdes por Enrique Lasserre. Obra 

honrada cotí un breve de Su Santidad Pío IX. Traducción de 
D. Francisco Melgar. Segunda Edición. Aumentada con un 
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apéndice. Madrid: 1876. librería de I). Miguel Olamendi, 
Paz 6.»

En 8." con grabado en la ante portada representando la 
aparición, la Gruta y la Basílica.

532 págs. incluido el índice.
«Quatre-vingt-onciemo edítion «Notre Darne de Lourdes» 

por Henri Lasserre, oiivrage honoré d‘ un Bref spécial adressé 
a p Auteur, por su tíaintité le Pape Pío IX.—París, Víctor Pal
me, libraire-Editeur, Rué de Grenelle, Saint-Germain, 25. 
(1877) Droit de traduction et de reproduction reservés».

En 4.“ con 464 pags. Grabados de la Basílica, Gruta y Cas
tillo de Lourdes. En la cubierta lleva nota de 9 obras de Lour
des del mismo autor

¿Historia y Milagros de Nuestra Señora de Lourdes (Ima
gen de la Purísima). Barcelona, Juan Roca y Bros, Calle de 
Cuspe, 62, 3.y»

En 16-° 63 páginas y una de índice.
En la Portada, que dice lo mismo que en la cubierta, lleva 

grabado de la aparición de la Virgen, y al pie, la fecha de 
1877.

«Historia de Nuestra Señora de Lourdes, conforme á la re
lación de los Anales publicados por los Rdos. PP. Misioneros 
de la Concepción, ordenada por Don Nicolás María Serrano. 
Madrid: librería de «La Propaganda católica», calle de Regue
ros, n.° 9. (1878.)»

En folio, con grabado de la Gruta y basílica y 521 páginas 
é índice.

«Quincena dedicada á la Inmaculada Virgen Maria bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Lourdes, por un devoto de la 
Virgen Santísima. (Aprobación del limo. Sr. Arzobispo de la 
diócesis con indulgencias-decreto de 10 de Agosto de 1878.) 
Granada: Imp. y Lib. de D, Jerónimo Alonso, 1878».

En 8.° menor con 84 páginas.
«Apparitions de Notre Daine de Lourdes, por le P. Marcel 

Huuix, 8. J. 2.* edición.—Paria 1878.» (De Razón y Fe.)
«Obra aprobada por monseñor el obispo de Tarbes. «Mes de 

Maria de Nuestra Señora de Lourdes», por Enrique Lasserre.- 
lúhi ion aumentada con diversos oficios y oraciones para du
rante la Misa, del mismo au-tor, aprobados igualmente por
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monseñor el Obispo de Tarbes. Traducido por K. M.‘ de Araiz 
tcgui.—Madrid 1879. Imprenta, de Manuel Minuesa, callo de 
Juanelo, núm. 19.»

En 16.°, 460 páginas incluido el índice: el texto 452.
«La Pastora de Lourdes Bernardeta Soubirons, en religión 

Sor María Bernard. su vida, su correspondencia, su muerte, 
sus funerales, con grabado, por P. M.. Bibliotecario de la So
ciedad Arqueológica del medio dia de Francia. «La boca de 
una niña canta tu gloria para la confusión de nuestros ene
migos». Traducida sobre la quinta edición por Roberto Puyo 
de Colama. Tolosa: Tipografía Gibrac y Compañía, Rué Saint- 
Rogie, 44 (1880). Se prohíbe la reimpresión.»

En 8.’ 229 páginas y 2 de índice.
«Nuestra Señora de Lourdes, por Enrique Lasserre. Obra 

honrada con varios breves de Su Santidad Pió IX. Espléndida 
y lujosa edición ilustrada con preciosísimos cromos, orlas, ca
beceras y viñetas, precedida de un prólogo-censura del muy 
L Sr. Dr. D. Buenaventura Rívas y Quintana, canónigo de 
esta Santa basílica. Barcelona: Biblioteca Ilustrada de Espasa. 
Hermanos, Editores, 223, Córtes de la L'niversidad, 223.»

En fóiio, con imagen de la Virgen, de la Bernardeta, pa
norama de Lourdes, plano, etei, en colores y 864 páginas.

La Advertencia de los Liditores lleva fecha de 4 de Septiem
bre de 1880, y al final anota la obra que las ilustraciones fue
ron hechas en MDCCCLXXVI.»

De esta obra se han hecho diferentes impresiones en Eu
ropa y América, cuyas ediciones se hallan consignadas al 
final de la misma, y que en honor á la brevedad no transcribi
mos íntegra, remitiendo a! lector interesado por la Bibliogra
fía, á la obra de referencia.

«Mes de María de Nuestra Señora de Lourdes» Extracto de 
la obra de Enrique Lasserre hecho por el mismo.

Nota bibliográfica tomada de la que lleva al final de la obra 
del mismo autor, hecha por la Biblioteca Ilustrada de Espasa 
en Barcelona.

«Historia de las mercedes de la Inmaculada en Lourdes», 
por D. Juan Martí y Cantó, Misionero Apostólico. Barcelona: 
Juan Roca y Bros, Editor, calle del Hospital núm. 87. (1881)»

En 16.” con grabado de la Gruta y Basílica y 214 páginas é 
índice.
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«Nuestra Señora de Lourdes. París: Librería de Ch. Bou
rel. 23, Calle Viseonti. México: librería de Ch. Bourel, 14, calle 
('¡neo (sic) de Mayo, 14 í 1883.&

Grabados con las apariciones y reflexiones al dorso de 
aquellos, en español.

líu 16.” 8 hojas papel cartulina foliadas al pie. Propiedad 
del Editor.

«Efemérides Pontificias de León XBI recojidas y ordenadas 
por el M. de C. {el Magistral de Cuenca) y publicadas con las 
necesarias licencias por la Revista Religiosa, órgano del Nue- 
w Centro de Propaganda católica de Madrid.—Madrid. Im
prenta de la V. é Hijo .le Fuentenebro, Bordadores 10, (1881)»

En 8.u con 59 páginas; anótase ¡o siguiente en la 34: «Día 
17 .Itilio (1883). León XIII se hace representar por el cardenal 
Arzobispo de Tolosa, en la solemne ceremonia de colocar la 
primera piedra de la Iglesia del Santo Rosario e,n Lourdes. 
Asistieron diez y siete obispos, ocho cientos sacerdotes y trein
ta mil peregrinos.»

«Los Episodios milagrosos de Lourdes, por Enrique-Lasse- 
continuación y tomo segundo de «Nuestra Señora de 

Lourdes». El milagro de la Asunción.--El carpintero de La- 
Yanr. — La Señorita de Funtenay.—La Novena del Párroco de 
Argel.—Los Testigos de mi curación. Con licencia Eclesiástica. 
Barcelona, librería y tipografía católica, Pino, 5. (1884)»

En 8.” menor y 346 páginas é indice.
«El Lirio Inmaculado ó Manual del peregrino de Lourdes», 

obra escrita en francés por el R. P. Maria Antonio, capuchino. 
Traducción de D.* Rosario de Solance. 3? edición, Barcelona, 
1888.»

(Del tumo 20 de Razón y Fe pag. 10, articulo del P. Soyena).
«Beriiardita de Lourdes» por I). Ramón Font, Pbro. Gero

na: Imprenta de Tomás Carreras, Subida de San Martin, fren
te al Seminario.»

En 8.(> con 124 páginas.
En el prólogo ó Advertencia Al Piadoso Lector se lee la fe

cha de I.“ de Septiembre de 1891.
«Ciento cincuenta milagros admirables de Nuestra Señora 

de Lourdes, coleccionados según los documentos más auténti
cos, por Mons. de Segur (Tomo Primero). Versión española de 
la segunda edición francesa. Con licencia eclesiástica (Imagen 
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de la Purísima) Barcelona: Librería y Tipografía católica, Pino, 
5, (1893)*.

En 4." menor con 457 páginas y (> de índice que siguen la 
enumeración del texto: erratas. Después do la anteportada, 
lleva un grabado con la gruta, la Basílica y enfermos.

«Ciento cincuenta milagros admirables de Nuestra Señora 
de Lourdes, coleccionados según los documentos más auténti
cos por Mons. de Segur. Tomo segundo. Versión española de 
la segunda edición francesa.—Con licencia eclesiástica (Ima
gen de la Purísima) Barcelona: Librería y Tipografía católica. 
Pino, 5, (1893;».

En 4." menor y 468 páginas con índice, erratas y obras di’ 
Mous. Segur, entre las que figuran Las Maravilla* de Lourdes. 
en 8."

«Novenas á Nuestra Señora de Lourdes, para uso de la co
fradía erigida en el Templo de Santa Madrona de Barcelona, 
sacadas de las que se rezan en el célebre santuario de Fran
cia, por un devoto de María. Con aprobación de la Autoridad 
Eclesiástica. Lorca: Tipografía «La Lorquina» (1893)».

En 8.° y 41 páginas.
(La redacción de la Portada, es igual que. la de la cubiertm
«Daniel Barbé. «Lourdes: Ayer, Hoy y Mañana», con una 

carta laudatoria que al autor dirige Monseñor de Rovérié de 
Cabnéres, Obispo de Montpellier. Doce acuarelas de Hoffbaner. 
Edición con licencia de la autoridad eclesiástica. Traducción 
de D. Rafael Pijoan, Presbítero, Predicador Apostólico, Predi
cador y capellán de Honor de S. M., precedida de una reco
mendación del Ilustrisimo Sr. D. Jaime Cardona, Obispo de 
Sion, Pro capellán Mayor de S. M. y Provicario (leñera! Cas
trense. Madrid: libreria editorial de Bailly-BaiHiere e Hijos, 
Plaza de Santa Ana, núm. 10 (1893); derechos reservados».

En 4." mayor con 96 págs. Las doce acuarelas que lleva 
esta obra son interesantísimas.

«Dr. Boissaire. «Lourdes.» Historia médica, 1858-1893. Ma
drid 1893.»

De Razón y Fe.
«Juan Moraleda y Esteban. «Mis viajes» Primera parte. 

España y mediodía de Francia. (Artículos publicados en el pe 
riódico de Cuenca La FJstrella, en 1891.) Toledo, Imprenta de 
Lara, 1896.»
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lín S.” con 96 páginas. Lleva una descripción de Lourdes 
desde la pag. 86 á ia 91.

«Nuestra Señora de. Lourdes», por Enrique Laserre. Obra 
honrada con un breve de Su Santidad Pió IX. Traducción de 
D. Francisco Melgar. Cuarta edición. Madrid, librería Católica 
de I>. Gregorio del Amo, calle de la Paz, nútu. 6. (1896) Con 
grabado de la Virgen de Lourdes, y Bernardeta.

En l.0 menor con 472 páginas, incluido el índice: 467 de 
texto.

Pasta: Gregorio del Amo, Editor.»
'.(Devociones escogidas (la Virgen de Lourdes y Bernardeta 

en grabado) Novena de Nuestra Señora de Lourdes. S. Calleja, 
Madrid». (Cubierta en azul y sepia).

«Novena de Nuestra Señora de Lourdes. Relación de mila
gros y oraciones. Traducción aprobada por la Autoridad Ecle- 
.-iástica. Madrid: Saturnino Calleja, Editor, Calle de Valencia, 
núm. 28. México: Herrero Hermanos.»

(Portada) licencia en 8 de .Junio de 1899.
En 16.® cotí 126 páginas.
«Marie enseignée a le Jeunesse ou Expiication du Petit 

catechisine per la sainte; Vierge», por F. T. D. (aqui una sen
tencia de Eccequiel c. 24 ver. 13.) Nouveile edition Revuc et 
Argiimentée. Lyon: LibraireGé.nerale Catholique et Classique, 
Emmauuel Vitte, Directeur, Libraire-lmprinieur de. I‘ Arche- 
veqne et des Facultes catholiques. 3 et 5, Place Helle-Cour, et 
me de la Quarantaine, 18 (1899.)»

En 4,° menor y 511 páginas.
En las 454, 55 y 56 lleva un artículo titulado: A7>Zre fíame 

de Lourdes.
De esta obra hay una edición española reciente.
«Pelerinage National de Notre Daine de Saint ii Lourdes, 

tlrmigen de la Virgen con Jesús en los brazos); Salus costra in 
tempore tribulationís. (Is. XXXIII, 2.) Bureau de Notre-Dame 
de Saint: 129, rué de 1‘ Université, París» (Cubierta)

En 16.° con 288 pags.
Al fin en una linea dice «Imp. P. Féron-Vrau, 3 & 5, rué 

Bayárd, París.
Al dorso de la Portada, en que se lee «Manuel des Péleri- 

nages. Paris, 129, Rué, de P Université. 129», lleva la licencia 
para la impresión, con la fecha «Parissis, die 2.* Junii 1901.
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«¿a Vera Roma* semanario católico ilustrado de liorna, del 
día 8 de Junio de 1902 publicó un largo articulo titulado «Nos- 
ira Signora de Lourdes in Vaticano» en el que se da cuenta Je 
la Bendición del facsímil de la Gauta de Lourdes el día 1.” de 
Junio, hecha construir por Su Santidad ú pocos pasos de la 
Casina de Leoue IV, residencia veraniega del Pontífice. Asis
tieron á esta ceremonia Cardenales, Embajadores, Obispos. 
Sacerdotes, Guardia Suiza, misioneros, alumnos de) Seminario 
francés y otras personas. Su Santidad llegó en carroza y ben
dijo la (irnta como ordena el Ritual.»

«P. L. José María Oros, J. S. Nuestra Señora de Lourdes. 
Relatos. Obra traducida del francés por el P. Autotiio Villade- 
vall, S. .1.

Lérida, Imprenta Mariana, 1903.»
En -1.” con 234 pags. é indice.
«Moas (iiuseppe Prof. Cascioli L‘ Iinmacolata Attraverso i 

Secidi, Publicazione nella ricorreriza del cinquantenario della 
Deíinizione Dommatica. Roma, 1904. Tip. Pistolesi, via Ar- 
cheffo, 20.»

En 4.r’ 62 págs. é índice.
En la pag. 54, refiriéndose á Lourdes, el capitulo XXI [e 

titula como sigue: «La Conferma delV Immacolala Concezioner-.
«Num. 11-12 Nuvembre-Decembre 1904 «Bolletino Mensile 

Religioso dclhi Vera Roma,* Número único ¡Ilústralo. Sillín 
Immacolilta Concezíone. Publícalo nella ricorre tiza del 50 della 
deíinizione del Domina.»

En folio, con grabarlos y 24 págs. En la 19 lleva un articulo 
que termina en la 21, que se intitula: «.Apparitione dell‘ Ira- 
macolata A Lourdes», ilustrado con dos grabarlos; la Virgen y 
la Basílica.

«Les orígenes de N. 1). de Lourdes. Dótense des Evéquesde 
Tarbes et des Missionnaires de Lourdes, por M. L* Abbé. Pan- 
lin Moniquet. Paris, Arthur Savaéte, edit, 76, rué de Saints- 
Peres.»

(Nota tomada del Journal de la Grotte de Lourdes del día 21 
de Aout de 1904.)

«Guide de Lourrle et de la Grotte, comprenant la Descrip- 
lion complete de Lourde et de la Grotte: Topographiae, Ilistoire. 
flinéraires, Adminislralions, ainsi que celle des Stations bal- 
neaires et de licnx. de pelerinage des Htes-Pyr. avec caries, 
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¡J/uis, el ruct de Lourde ancieu el dll Lourde nouveau, por M. 
.lean Barbel, offico de l‘ Instruclion publique, meinbrc de la 
Sueiété académique des Htes-Pyrénés, anden mstitnteur de 
Brrtiardette. Deuxiéme Editíon».

|Nota tomada del Journal de la &rolle de Lourdes del día 21 
Aottt de 1904.)

«Lourdes, Boletín mensual publicado por los niños huér
fanos del Asilo de los Religiosos siervos de Alaria Inmaculada. 
Gm la aprobación de la Autoridad Eclesiástica. «Kedoblad 
vuestras fuerzas h fin de apartar á la Juventud de ia corrup
ción é incredulidad y preparar de este modo una nueva gene- 
ración. (León XIII)» Se manda gratis esté Boletín á todas las 
personas que lo deseen,.para lo cual tendrán la bondad de. 
pedirlo al Paseo de Garny, 3, Murcia. Escuela-Imprenta del 
.Vito de'Lourdes».

En 4.a con 4 páginas y cubierta con anuncios.
Año 1.” el de 1905.
El número l.° corresponde al mes de Mayo.
«Le Petit Almanach Perpétuel des Fenilles D* ur», Calen- 

ijrierdu Cteirr. París, Del Hoimne & Briguet, lidileurs.»
En 16.con 16 hojas sin foliar; lleva en la cubierta una 

vísta panorámica de la Basílica y la Gruta de Lourdes. En ver
tir v oro la cubierta y su reverso, (1886) con tiestas movibles 
luida 1906.

«Lourdes y el Pilar, por José María Azara (2.a Edición). 
Zaragoza, 1906. Mariano Escar, Tipógrafo*.

En 4," con 66 págs.
<P. L. José Maria Cros, 8. J. Nuestra Señora de Lourdes. 

Relatos. Obra traducida del francés por el P. Antonio Villade- 
vtdl. S. J.»

Barcelona, Gustavo Gilí, editor, Universidad 65. MCMVL 
Eti 8.® con fotograbados y 307 páginas.
«J. K. Huystnans «Les Foules de Lourdes» (Vinct cinquie- 

mc editíon) París l.ei'. P. V. Stok, editeur, 1907.
En 8/ y 314 pags.
«Jorge Bertrin. «Historia Crítica de los acontecimientos de 

Lourdes, Apariciones y Curaciones, traducida de la H,* edi
ción francesa por el canónigo D. Francisco Marsal.»

París, 1907: librería de la Vda. de C. Bourel, Rué Víscontí, 
23. En 8.° mayor con grabados y 399 púgs.
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«Monseñor de Segur. «Las Maravillas de Lourdes» Nueva 
edición corregida y aumentada por I). Félix Sarda y Salvany, 
Pbro. Librería y Tipografía Católica, Pino 5, Barcelona (1908).

En 8.": 2.83 páginas incluido el índice.
Al final lleva nota bibliográfica referente ii Lourdes.
«Ciento cincuenta milagros admirables de Nuestra Señora 

de Lourdes, coleccionados según los documentos más auténti
cos, por Mons. de Segur.»

Dos tomos en 8.° mayor formando en junto unas 900 pági
nas, con una finísima lámina grabada al acero».

(De la nota bibliográfica de Zas Maravillas de Lourdes de 
Mons. de Segur.)

«Episodios milagrosos de Lourdes, por Enrique Lasserre. 
Continuación y tomo segundo de Nuestra Señora de Lourdes.

En 8." mayor.
(De la nota bibliográfica de Las Maravillas de Lourdes de 

Mons. de Segur.)
«Historia completa del Público reto al Librepensamiento, 

sobre los milagros de Nuestra Señora de Lourdes, por I). E. 
Artús, Libro decisivo en la moderna controversia 'de la incre
dulidad. En él se refiere como convidada la impiedad france
sa á discutir las curaciones milagrosas de Lourdes con el ar
gumento más poderoso ¡jara tapar la boca á ciertas gentes, <■] 
de una apuesta de diez, mil francos, ning'un librepensador se 
ha atrevido á ganarlos.» En 4."

(De la nota bibliográfica de Las Maravillas, etc.)
«Lourdes. Reflexiones de actualidad sobre las maravillas 

de Dios y de su Santísima Madre en este célebre .Santuario, 
por D. Félix Sarda y Salvany. Pbro.—En S."»

(De la antedicha nota bibliográfica de Las Maravillas, etc.)
«El Milagro de 16 de Septiembre de 1877», por Enrique La- 

serre.—En 8.n»
De la precedente nota bibliográfica de Las Maravillas.
«Lourdes. Impresiones de un incurable, por el Conde de 

las Navas.» Madrid: MCMVI1L»
En 4.° menor 94 paginas y nota bibliográfica al final.
Nombre del autor: D. Juan Gualberto Lopez-Valdemoro, 

Bibliotecario Mayor de S. M. el Rey D. Alfonso XIII.
«5. Ausoaint (Juan María de)—Memoria histórica de la Co

fradía de Nuestra Señora de Lourdes, establecida en la capilla 
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de PP. Capuchinos de Manila, 1904.—149 páginas y 9 láiní- 
•nas. En 8."»

(De las notas bibliográficas de la obra Lourdes del Sr. Con
de de las Navas.)

«Nuevo Triunfo de la fe ó La Gruta de Lourdes, por el Pa
dre Mario Laplana S. J. Madrid: Imprenta Ibérica á cargo de 
E- Maestre, Calle de las Pozas, 12. (1907)» (Portada).

En 4.° con 184 págs. incluido el índice.
En la página 14 cita los autores consultados.
*!>. Archelef (L‘ Abbé) A Lourdes, les apparitions de 1852, 

liistoire ascetismo, psychologie, (1908).»
(De las notas bibliográficas de Lourdes del Sr. Conde de las 

Navas.)
«8, Backer. (Dr. Félix de) «Lourdes et Ies|médecins.» Mal- 

vine—In 18».
(De las notas bibliográficas de Lourdes antes citada.
«10. Baraduc (Híppolyte). «La forcé cnratrice á Lourdes et 

te psychologie du Miracie.» París, .Julio, 1907, con 6 graba.»
¡De las notas bibliográficas de Lourdes referida.)
«II. Barbé (Daniel.) Texto árabe. (Traducción): libro del 

regalo de los países de occidente acerca de la Señora de Lour
des. Madre de ¡as maravillas. Versión del francés al árabe, por 
el U. P. Efr»*n el Diraní. Beirut: Imprenta católica de los Pa
dre-Jesuítas. 1894. —143 páginas y 12 láminas.

(De las notas bibliográficas de Lourdes antes mencionadas)
«13. Bertrin (Georges). «Histoire critique des événements 

de Lourdes. Apparitimis e.t guérisons par. In 8.° ilhistré de 20 
simili gravtires IV.—558 págs.—1905, Sepíleme edition».

(De las notas bibliográficas de Lourdes indicada.)
«Boissaire. 17. «Le Pape et lesguérísonsde Lourdes» Rome, 

8 Décembre 1905.»
De las notas bibliográficas antedichas.
<21. Dr. Boissaire: «L‘ Genere de Lourdes.» Paria, 1907, 60 

simiü-gravures.»
De las notas bibliográficas precedentes.
»26. Bretonneau (L‘ Abbé L. J.) «L‘ Ame de Lourdes», rá

pense aux «Foules de Lourdes» de J. K. Huysmáns. Trois épi- 
sodesde P Action surnaturelle á Lourdes par-1908.»

De las notas bibliográficas que anteceden.
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«45. Huvsmans (J. K ) «Les Foules de Lourdes.» París.» 
De las notas bibliográficas antes aludidas.
«4(5. Huystnans (J. K.) «A Lourdes. Pas de Mirados'»
De las notas bibliográficas referidas.
«48. Laplana (M.) «Nuevo triunfo de la fe ó la Gruta de 

Lourdes», por el P. Mario.—8. J. Madrid 1907.»
De las notas bibliográficas que anteceden.
«49. Lasserre (Henri). «Notre-Dame de Lourdes.» Limoge*, 

1892, edición 126. ■>
De las notas bibliográficas indicadas.
«55. Lourdes Polyauthéa Mariana. San Paulo Escolas Pro- 

fissionaes Salesianas, 1908. (Gran libro-Album, en verso y pr<>- 
sa con muchas ilustraciones gráficas.)»

De las notas bibliográficas de Lourdes del Sr. Conde de Lis 
Navas, -

«74. Xavier (I<’r.) «lívéque de Turbes.—Lettre Pastúrale ile 
Mgr. L‘—sur le. cinquentenaire des apparitions de la Vierge 
Ininaculée á Lourdes, et Mandemeut pour le Cúreme de 1‘ An
de (trace 1908, Lourdes, 1908.»

De las notas bibliográficas anteriormente citadas.
*75. Zula (Entile) «Le trois vi lies-Lourdes.» París, 1903.»
De las notas bibliográficas expresadas.
La obra del Sr. Conde de las Navas, de reciente publica

ción, y que anotada queda, lleva al fin una relación detallami 
y numerosa de artículos diversos, publicados en periódicos 
nacionales y extrang'eros relativos á Lourdes.

«Lourdes. Narraciones», por Le Brun (J.i Seudónimo de 
José Letre.»

En 8." de VIH 145 páginas. Tomo V. de la Biblioteca de E!. 
Pilar. Zaragoza. '

«Manuel de la Dévotion á N. D. de Lourdes et á L‘ Imina- 
culée Conception par L* Abbé F. J. D‘ EZERVILLE.

Limoges: Marc Barbón et C.e, Editeurs. Rué Pny-V icille- 
Mounaie »

En 16.° con grabado en la anteportada representando la 
Gruta y la Basílica: 382 páginas.

«Journal de la Grottc de Lourdes, publié par les chapelains 
du Santuaire.»

Año 60 el actual de 1908.—Periódico semanal.
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«Les Enseignements de la Vierge de Lourdes.» Discours 
pnmiineés á Lourdes, les 14, 15 et 16 juillet 1 908, par Mgr. 
IZART, Evoque de Pamiers.—Toulouse: Imprerie et librairie 
E.iniiard Privar, 14, me des Arts (Sqnare du Musóe)».

(Del «Journal de la Grotte de Lourdes» del dia 13 de Sep
tiembre de 1908.) -

«Au Temps des Apparitions. l’ocliette de cartes Postales 
nrtistiques.» (Del «Journal de la Grotte de Lourdes».

«Vidas de los Santos*—Edición Ilustrada—Febrero. París: 
Ahiison dellc Bou Presse, 5, rué Bayard. Popelan Hermanos, 3, 
rne Segnier, 3.» En folio, n.° 2.

En la hoja correspondiente al dia 11 de Febrero contiene 
una relación ilustrada de la Aparición de Nuestra Señora de 
Lourdes, con la imagen de la Señora y las dos basílicas.

ní.a Vera. Roma», periódico semanal ilustrado proflisamen
te, que edita el católico Sr. D. Enrique, Feliziani en Roma, 
Lace diez y ocho años ha insertado en múltiples ocasiones ar
tículos históricos, revistas de peregrinaciones, curaciones mi
lagrosas, festividades, y fotograbados interesantísimos refe
rentes ñ la Virgen y Santuario de Lourdes.

Asi mismo dió cuenta de la inauguración de la Gruta de 
Lourdes, construida en los jardines del Vaticano, acompañan
do un hermoso grabado á la descripción.

Las Revistas Católicas y diario* de todo el orbe lian dado v 
dan sin cesar cuenta de las numerosas peregrinaciones v cu
raciones que concurren y se verifican en Lourdes, adjuntando 
relaciones históricas detalladas y fotograbados, cuya anotación 
bibliográfica, con fruto iniciada en el libro del Sr. Conde de 
las Navas, seria interminable.

Los Portfolios de vistas mundiales han reproducido hasta 
el infinito la milagrosa Imagen, Basílica y Gruta de Lourdes, 
adecuando la fotografía de Bernardita á las veces.

La Semana Católica, de Madrid, en Febrero y 12 de Sep
tiembre del corriente año 1908 ha publicado varios artículos 
históricos referentes á las apariciones, á Pió IX y á las cura- 
rinnes milagrosas allí verificadas.

- En la Parroquia de Santiago Aposto! de Toledo se ha 
creado recientemente una Cofradia Hermandad de Nuestra 
Señora de Lourdes que tiene en proyecto la publicación de sus 
ordenanzas.
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«La Gruta de Lourdes». Juguete lírico-dramático en tres 
actos y en verso por el P. Salvador Calvo.de las Escuelas Pías, 
Socio de la Academia Mariana. Música de D. Salvador Giner, 
Director túcníco del conservatorio de Valencia. Segunda edi
ción corregida y aumentada.»

(Tomada de los Anales de ¡a Academia del 30 de Septiem
bre de 1908.)

«Pellegrinaggio Spirítuale a Lourdes nel solemne cinquan- 
tesiino Antiiversario delle prodigioso Apparizioni dell‘ Imiua- 
colata con indulgence concesse dal S. P. Pió X dalP 11 Febraio 
1908 alP 11 Febraio 1909.»

Doble hoja en 4." Mayor, impresa en Bologna 1908. Tip. 
Arciv, firmada por el presidente de la Comisión, Conde (i. 
Acquaderni y Comm. F. Tolii, vice-presidente; A. Pederzoli 
secretario.

«Fortunet y Busquéis (Rosendo). «Historia de Lourdes. 
Manual del Peregrino.» Barcelona. SL'BIRANA. 1908, en 8.* 
210 págs.»

(Del Boletín Bibliográfico de Septiembre de 1908 de la Casa 
de la Viuda de Rico, Travesía del Arenal n.# 1, Madrid.)

«Lourdes, ko Gertaenik Aita jesuíta Iranzisko Goñi. Du- 
rango. N. Florentino Elosuren etreau 1908».

(De un catalogo de libros)
«Lo mes de María y lo Jubilen de Lourdes.» Carta-Pastoral 

del IIm. Sr. Dr. D. Joseph Torras y Hages, Bisbe de Vich, en 
lo mes de Maig de 1908.—Vich: Imprempta de L!. Anglada, 
1908.» (De un catálogo de libros.)

«Lourdes, Narraciones», por J. Brún. Tipografía de M. Sa
las, Zaragoza 1908.» (De un catálogo de libros.)

«Cinquantenaire des Apparítions de N. D. de Lourdes, 
1858-1908. Le Rosaire des Amies de la Tres Saiuts Vierge, par 
Monsegneur Jilhon, protonotaire apostolique, París, librarle 
V. Lecoffre y Gabalda et C.il! rué Bonaparte, 90.—42 páginas.*

De «Razón y Fe», tomo 21, pág. 384.
De otra obra francesa referente á Lourdes tenemos noticia 

incompleta.
Su autor, es, J. B. Eslrade.

L. 1). B, M. V.

Calvo.de

