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Nuestra Señora de la Academia
Patrona de la Ciudad de l érida

ANTECEDENTES

- . ".

. .

La unánime aspiración del pueblo leridano, insis tentemen te manifestada
en con versacion es privadas , tuvo su primer eco de pu blicidad en el artículo
escriro por e! M. Iltre. Sr. Dr. D. José Luj án García, Canónigo Lecroaal de esra

Ca tedral y Recror de! Seminario Di ocesano, publicado en e! número de! di ari o
' La Ma ñan a - , corresp ond íente al 11 de mayo de 1944, que decía asi :

DE LA FIESTA MAYOR A LA fIESTA MÁXIMA

por]. Luj án, Pbro.

Cuando, hace ahora once meses , tuv e la placentera dicha de constatar por
primera vez cu án acertadam ente había procedido al dejarme apris iona r en las
red es que e! Pastor de la Diócesis Ilerdense me ten diera, con fieso lisam en te
que h ub e de experimen ta r un poquillo de desenc anto.

La verda d es que, has ta aquel memorab le día, no había ten ido de Lértda
más notable referencia que la de su meritísima Acade mia Btblrgrafico -Martana,
él cuyos torneos alguna vez había concurrido.

Proa ya a la ci udad que hoy me alberga, en e! viaje de presenracíón, si

digo que todo me lo imaginaba de color de rosa, no hago más que ahrm ar con
rrasn ocha da expresi ón la verda d llana y escue ta . Así era . A si fu é, a pesar de

parani nfos y ago reros que no me faltaron, a fe, en los ocho cientos kilómetros
q ue dejaba atrás.

Encontreme aquí, desde el prírner día, s incera men te encantado . Si.11 frase
hec ha. Y, d ía a d ía, desde el primero, ha ido ag igan tándose en mí alma el afec
ro cordial hacía esta tierra en la que tanta s analogías descubro con la natal mía,
seg ún espero poder desentrañar oportunamente con la sana mira de coadyuvar
al desvanecim iento de tantos infundados preju ícíos que clavan despíadadamen

te s u inclemente garra en much as tierras es paño las ...
Francamente contento.
Pe ro ya he d icho que tu ve mi pequeña decepción. Y... la tengo.

Me llam ó en roces la atención que L érida no tuviera ' su- V irgen ... un a
advocación mariana su ya , con profunda cala en el alm a lerida na ... . ¿Habrá que
decir que todas las ciudades de España la t íen en ? [Cu ántos pueblos ' y ha sta
alde h ue las y villorrios tienen ~ u Virgen , la V irgen hechizo de sus almas!

Y Lértda..... [no!
Pero entonces , cuando las madres leridan as enseñ an a su s hij os a balbu 

cir el nombre bend íro de M ari a, es que ¿no ponen de trás un nombre vene-
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raudo que será de la Merced en Barcelona, de las An gustias en 'Granada, de la
Paloma en Madrid, de Fu enc ísla en Segovia, del Sagrario en T aleda, de Bego
ña en Vizcaya, de Aránza zu en Gu ipúzcoa, del Claust ro en T arragona, de los
Llanos en Alb acete.....? ,

Pero en tonces , cuando, al cab o de linos años (¡que sean COftOS, Señor!) la
Santa Iglesia declare doctrína de f e, Dogma Católico, qu e la Madre de Dios es
Medianera Un iversal, ¿hacia qué imagen de María vamos a levantar nuest ros
ojos, los lerid anos de sangre o de afecto, en gesto de filial gratitud?

L érída nec esit a «su ~ V irgen . ¿Cuántas veces, al o ír hablar a muchos lerí.
. danos, con devoto y añoran te pesar, de . su . Santo Pañal, he pensado si será

des ignio del Señor devolvérn oslo por mediación de Madre! Y, por si es así,
¿cómo no nos desvivimos por conq uistar de Ella para que Ella nos rec onq u ís-

• te la incomparable reliqu ia? .
Vamos a sembrar en el pueblo lerida no la torturan te preocupación por

una Virgen que sea ' su' Virgen. ¿La de Butsenit? ¿La de Grañana? ¿La de la
Academia? Una. Pero..... [pronto!

y qu e un clamor popular se levante has ta la Jerarqu ia eclesiástica, al un i
sono con nuest ras Autoridades de cuya preocupación por el problema tene
mos fehacientes 'pruebas, para que Lérrda tenga su Virgen Patrona.

Le haremos entonces la fiesta.
Esta, la de hoy, la de San Anas tasia, siempre. será la f iesta Mayor.
Pero lade entonces, la de N ues tra Señora deo.... , Madre y Patrona de Lé

rída, habrá de ser la. fiesta Máxima..... •

El llamamiento oficial y autorizado lo hizo el en tonces Obispo de Lérida.
de santa memoria, Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Juan Vtllar y Sanz en el d ís
cur so presidencial del Certamen del mismo año 1944 , concretando y afirman
do terminantemente que Lérída había de tene r por Patrona a la Santísima Viro
gen; que la advocación en que la eligiera por tal no podía ser otra que la de la
Academia; y que en tregaba Sil propuesta al pueblo leridano, que era quien
hab ía de solicitarlo de la Santa Sede.

. Para la realización de lo propuesto por el Rvdmo. Prelado, la Junta Direc
tiva y Camarerasde la Sma. Virgen dirigieron al Excmo. Ayu n tamiento la si
guiente instancia:

•Excmo. Sr. :

Los infrascritos Dire~tor y Vocales 'de la Ju,n ta Directiva de la Pontificia y
Real Academia Bíblto gráfic o-Man an a y Camareras de la Virgen de la Acade
rrua , a V. E. respetuosamente ex ponen:

Que desde largo tiempo vienen exte riorizándose los deseos del vecindario
de I,érida, q ue tiene fama bien merecida de ciudad mariana, de que le sea asigo
nada por Patron a la Snnt ísirn a Virgen bajo algu na de las advocaciones de ca-
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r ácter local, sin perjuici o ni men oscabo del patronato de su ínclito hijo San
Anast asia, como tiene Zaragoza por Patronos a la Virgen del Pilar y a San
Valero y Barc~lona a N ues tra Señora de la Merced y a Santa Eulalia; y sin
que ello signifique en man era alguna establecimien to de otra fiesta de precep
to, pu esto que no lo son las de los Pat ron os de las poblaciones .

Recien temente, con motivo de las últimas fiestas de San Anastasia, d íóse
carácter de publicidad a es ta aspiración en un artículo inserto en el número ex 
traordin ario del diario local -La Mañana ' del pasado 11 Mayo; y últim amente
recogió el anhelo popular el Excmo. Sr. Obisp o de la Diócesis Dr. D. Juan Ví
llar y Sanz, en su discurso del final del Ce rtamen de la Academia B. Marian a,.
el día 15 del pasado Octub re, brindan do la ejecu ción de la idea al pueblo leri 
dano, qu e es quien ha de pedirlo a la Santa Sede, y aludiendo ya concreta
men te a Nuestra Señ ora de la Academ ia como advocación patronímica.

Evidentemente 'tiene para .ello todos los derechos : es la advocación más neo
tarn ente leridana; es ún ica en todo el mundo; por ella es conocida Lértda en to
das las regiones de Esp aña y en muchas del extranjero; y es la única que ya
la Santa Sede ha incluido en el ciclo litúrgico, conce diendo por Decreto de la
Sagrada Congregación de Ritos qu e se celebre su fiesta en toda la Diócesis con
rito doble mayor el 13 de Octu bre de cada año.

Por ello los exp one nte s a V. E. supltcan :

Que, en su genuina rep rese nt acl én del pueblo de Lértda. se sirva elevar
preces a la San ta Sede, pid iend o que se digne declarar Pat rona de la, ciudad a
Nues tra Sra . de la Aca dem ia.

Gracia que esper?n obten'er de la ~elig iosidad y amor patr io de V . E.

Lérída, 21 de N oviembre, fiesta de la Pre sentación -de María y de la libe-
ración de la ciudad, de 1944, . . .

El Director , Luis Borrás, Pbro.; el Vtce-Dtréc tor, Ramón Espasa, Pbro.; el
Vocal Admin istrador , Juan Ballesp í: el Voca l Secretario, José M. de San Mi
guel; el Vocal Presidente de la Sección de Literatu ra, Manuel Portugués: el
Vocal Presid ente de la de Bellas Artes, Ignacio de Víllalonga: el Vocal Biblia.
tecarlo, José M. Sim ón ; el Vocal de Publicacio~es, Juan Reguart; el Vocal de
Actos solemnes , Miguel F. Mor; las camareras de la Virgen de la Academ ia:
Ramona Ferreri , Vda. Grau; Ramona Salvado, Vda. Vílalra. Josefa Agel et , de
Villalanga; Josefa Ca mpmany, Vda. Pinell; Conce pción Simón ; V .o B.Ot Juan , •
O bispo de Lértda,

Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de L érld a - .

La instanc ia se pre sen tó acompañada de multitud de hojas en que se lela:
-Se adhieren a la instanci a que la Pontificia y Real Academia Bibliográfico.
Marian a diri ge al Excm o. Ayuntamiento de Lérída, solicitando que eleve pre'
ces a la San ta Sede para qu e declare Patrona de la Ciudad a N ues tra Señora
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de la Academra -, firmando en ellas los Presid entes o rep resentantes oficiales
de las siguientes corpor ácíones o entidades:

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia; Excmo. Sr. Gobernador Mt
litar de la Plaza y Provincia; Excm o. Sr. Jefe Provincial del Movimiento: Exce
lentísi ma Dip utación Provtncíal: Delegación Provincial de Hacienda; Audíen
cia Provincial; Excm o. Cabildo Catedra l; Beneficiados del antiguo Concordato; '
Unión Laical de Beneficiados de la Cated ral; Curia Ecles tástíca del Obispado;
Seminario Conci liar; Par roq uia de San Pedr o (Catedral); Ve nerable Congrega.
ción de N rra. Sra. de los Dolores; Parr oquia de San Lorenzo, mártir; Cuerpo
de Portantes del Crucifijo; Real Cofrad ía de Labradores; Parroquia de San Juan
Bautista; Asociación de Caballeros de N tra. Sra. del Pilar; Damas de H onor
de N tra, Sra. del Pilar; Secc i ón de Ad oración N octurna a Jesús Sacramentado;
Parroquia de N tra . Sra. del Carmen y Sta. María Magdalena; Cofradía de '
N tra. Sra. del Carmen; Parroquias de San Andrés y de San José y San Mar.
tín; A sociación de la Sagrad a Familia; Id. de Dev otos del Rosario de la Aurora ;
Comunidad de P.P. Menores Franciscano s; Ven erable Orden Tercera de San
Francisco; Comunidad de P. P. de la Compañía de Jesús; Centro local del
Ap osto lado dé la Oración; Congregación de Ntra. Sra. Reina de los Apóstoles;
Comunidad de P. P. Carmelitas ; Tercera Orden Carmelitana; Comu nida d-de
P. P . Mercedar íos: Aso ciación de los Jueves Euca rísticos; Id . del Esp iritu San
to; Mis ioneros Hi jos del 1. Corazón de María; Archicofradía del' 1. Corazón de
Maria; Com unidad de HH. Maristas y Colegio de N tra , Sra. de Montserrat :
Comunidad de Hermano s Maristas y Colegio del Sagrado Corazón -de
Jesús; Asociación de Ex Al umnos de los H. H . Maristas; Com unidad deRelí
giosas Carmelitas Descalzas; Id. de M. M~ de Sta. Clara; Id. y Colegio de
H. H . Terciarias Dom inicas; Id. Id : de Esclavas del Corazón de María;' Id. Id .
de Religiosas de la Sda. Familia ; A soc íacíón de la Visita Domiciliaria de la
Sda. Fami lia; Religiosas Hi jas de San José; Comunidades de Hijas de la Car io
dad de San Vicente de Paül: Comunidad de Hijas de la Ca ridad de la Cruz
Roja; Herma nitas de los Pobres Ancianos; Religiosas de San Juan de "[erusa.
l én: Religiosas T erciarias Carmelitas de San José; Religiosas Franciscanas de
La Bordeta: Venerable Congregación de la Purísima San gre; Consejos locales
de caba lleros y señoras de las Conferencias de San Vicente; Cofradía de las
Cuarenta Horas; Junta Diocesana de Acci ón Católica; Consejos Diocesanos de
Acc ión Católic a de 'H ombres, Mu jeres, Jóvenes y Juventud Femenina; Centros
Parroquiales de Acción Católica de San Pedro, San Lorenzo, San Jua n, Nues
Sra . del Carmen y San José y San Marnn: Auxilio Social; Administración
Provincial de Correos; Id . Id. de Telégrafos; Instituto Nacional de Enseñanza
Medía; Escuelas Normales de Maestros y Maestras; Cámara Ofic ial Agrícola
de la Prov íncta: Cámara Oficia l de la Propiedad Urban a; Cámara Ofic ial de
Comercio; Colegio Oficia l de Abogados; Colegio Oficia l de Procuradores; De
legación Provincial de Iltre. Colegio Notarial de la Región ; Colegio de Médicos
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de la Provincia; Id de Ve te rina rios; Id. de Farmacéuti cos; Id. Odon tólogos;
Id . de A rquitectos; e olegío Ofici al de Practicantes : Id. Id . de Marrona s: Ca le.
g to de Secretarios , Intervento res y Depos itarios de Admi nis tración Loca l; Co-:
legro O ficial de Apar ejadores; Colegio Oficia l de Agentes de Cam bio y Bolsa;
Escuela del Trabajo; Comisión Prov inc ial de Monumentos; Instituto de Estu

'd ios lIerdenses; Asociación de Oficini stas Católicas.

Gustosamen te accedió el Excm o. Ay untami ento a la petición formulada,
comunicándo lo al Rvdm o. Prelado en oficio de este ten or:

. Ayuntamiento de Lérida.- Gobern ación. - 3349 .

Ilmo. y Rvmo. Sr.:
El Excmo. Ay unta miento en ses ión plen aria celeb rada el día 9 de Ma rzo

últim o, visto el escr ito autorizado por el Director y. Vocales de la Ju nta de la
Academia Bíblíográfico-Martana y. Camareras de la V irgen de la Academia , con
1" adhesión de díversas personalidades y en tid ades vivas de la ciud ad , q ue in 

terpretan el se ntir unánime del vecindario, qu e s iente la as piración deq ue le
sea as ignada a la Ciudad por Patron a la Sa ntíslma Virgen en la advocación de
carácter local de N ue stra Señ ora de la Aca de mia, al igu al que tien en otras lo
calidades , entre ellas Zaragoza y Barcelona con la Virgen del Pil ar y N tra. Se·
ñora de la Merced; y de stacándose so bremanera por s u advocación netam ente
leri dana. concurre además la circunstancia de ser (mica en todo el mundo , 11 <1
btendo ya la Santa Sede inclu ido en el ciclo litúrgico, concediendo por decreto
de la Sagrada Cong regación de Ritos q ue se celebre su fiesta en toda la Dióce:
sís, con rito .doble mayor elB de Octubre de cada añ o, y compenetrándose
con la emotiva y bien fundam entada petici ón de los Directivos de la Junta, qu e
recoge el sentir general del pu eb lo de Lértda, acordó por una nimidad eleva r
preces a la Santa Sede en súp lica de que se dign e decla rar Patron a de la
Ciudad a Nu estra Señora de la Ac ademi a. '

En su v irtud "es ta Alca ld ía-Pr es ídenc ía, en nom bre y representación de
es ta Excma. Corpo ración ; se com place en trasladarle el acuerdo, en careciéndole
se sirva interpon er su valim iento, al elevarlo a la Santa Sede , para que se ac
ceda a peti ción tan ju sta y de sentir un ánime de esta Ciudad.

Dios guarde a su Ilm a. y Rvma. muchos años.
Lértda, a 23 de Juli o de 1945.-EI Alcald e, Víctor Hellíll.•

El Excm o. Sr. Obispo, cum plimentando gus tosamente' los dese os del Mu
nicip io y de la Ciudad , elevó a la Santa Sede las siguie n tes Pr eces:

- Beat íss trne Parer:
In frascrí pru s Episcopus llerden sis, ad Pedes Bean rudín is Ves trae hum ílí

ter provol utus , reverenter expon it:
Praefectum huiu s llerdensis Civ itat is in documento offlciali Nobts transo

crlpsí r vo ru rn a Cons tlto mu nic ipali unarni rniter appróbatum experend t a Sed e

.
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Apos tol íca LIt clvl tatí Ilerdae ass ígnen ir tamqu~m Patrona aeq ue pnnclpa lís ac .

Sanctus Anasrasíus (quem a saeculís Patronurn haber) Beata V irgo in mysterio
Immacu larae Conceptionis , sub spectalí tit ulo -de la Academia• .

Cumque hoc votum aptíssíme ex primat desid eria toti us civita tís , lit maní
festum factum ese in petitione ad Consíliurn municipa le elevara cum suscrtp
tione eorurn qui omn íbus socíetatibus ord in ís eccles ias tici, relig ios i et cív tlís

praesunt: et praeterea omcium Imrnaculatae Concep tionis sub titulo «le la.Aca
dem ra - in Kalendario D ioecesano íarn inclusum fue'ri r ex Decreto S. Co ng rega tia
rus Rítuurn di eí 8 Martii anní 1922; ideo a Beatí tu díne Vestra enixe expostular:

Utveltr ass ígna re cívítatt Ilerdae, ramquam Patronam aegue principalem,
Beatam Vírgtnem Mariam sub título "de la Ac adernía - .

Gratiam, etc .
t ¡OANNES, Episcopus llerdensis.•

He aquí su traducc ión:
' Santísimo Padre: El infrascrito, Obispo de L értda, humildemente postra

do a los Pies de Vuestra Sant idad, revere ntemente expone: Q ue el Alcalde de
la Ciudad de Lérída, en documento oficial Nos ha transmitido el voto 'un áni
memente apro bado por el Concejo Muni cipal de pedir a la Sede Ap ostólica
qu e le sea señalada a la Ciudad de Lérída, como Patrona igualmente princ ipal
qu e San Anastasia (al que tiene por Patrono desde algunos siglos) la Bien.
aventurada Virgen Maria en el misterio de su Inmaculada Concepción , bajo el
título es pecial «de la Ac ademia» ,-y expresando aptís ímamen te es te vo to los
deseos de toda la Ciudad, como se pone de manifiesto en la . instancia elevada
al Conse jo Municipal con las firmas de los que están al frente de todas las
Sociedades de los órdenes eclesiástico, religioso y civil; y habiend o sido ade
más ya incluido el oficio de la Inmaculada Concepción ba¡o el titulo de <la
Acadern ía - . en el Calendario Diocesano por Decre to de la S. Congregación de
'Ritos del día 8 de marzo deí año 1922; por ello a Vues tra Santidad enca recí
darnente supltca.s-Que Se digne asignar a la ciudad .de Lérída como Patron a
igualmen te prin cipal a la Bienaventu rada Virgen María bajo el tít ulo de .la
Aca demia »,

Gracia, etc.-t ¡UAN , OBISPO DE LtRIOA.

CONCESION DE LA GRACIA

Habíéndosele comu nicado al Excmo. Sr. Obispo que el Breve Apos tólico
era traído desde Roma por el Rdo. P. Prepósito de la Congregación del Orate.
rio de Barcelona, por disposición del Rvdm o. Prelado fueron a recogerlo de
sus manos el Rdo. Sr. Dr. D. Jaime Bertrán y el Secretar io de la Academia y
Concejal del Ayu ntamiento don Manuel Por tug ués He rnando: quienes, a
pr imeras horas de la noche del día de la fiesta litúrgica de la Srna. Virgen de
la Academia, lo entregaban a S. E. Rvdma.

He aq uí el texto del trascendental documento y su trad ucc íon autoriz ada:
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PLUS PP. XII
AD PERPETUAM RE! MEMORIAM

UNIVERSI llerdensis popul¡ ardens pietatis studium erga BEATAM
VIRGINEM MARIAM AB INMA CULATA CONCEPTIONE non modo
supp/ex signifieal/ibellus, quem Venerabilis Frater EPISCOPUS ILERDENSIS
DIOCESEOS composuit Nobisque afferelldum curauit, atque epistula communi
ter scripta ab omnib us qui Soctetanbus Crdínis ecciesiastici, religiosi et civilis
praesunt, ConstlioqueMll1l icipii porrecta, sed Moderatoris quoque ejusdem Civi~

tatts postulatto entxa expromens totius popul: vota.
Cum, ILERDAE, fideles omnes jugiter IMM ACULATAM CONCEP·

TIrWEM , sub titulo hispanico . DE LA ACADEMIA >celebraverint ae, pie
tate el uenerattone flagrantes, suam Patrollam invovaverint, cumque in diocesano

-K alendario, ex Decr eto Sacrae Rituum Congregatlon is, offtcium supra dictae
BEATAE MARIAE VIRGINIS jam inclusum [uerit, ANTISTES,.quem lau
dauimus, a Nobis fiagitavit ut ciuitati llerdenst BEATA VIRGO MARIA
•DE LA ACADEMIA . Nostra auctoritate assignaretur tomquam Caelestis Pa
trona aeque pnncipalts ac Sanctus An Qstasius, qui llerdae Patronus a saeculis
habetur. Nos, minime dubttantes quin ex hoc proclamatione spirituale universi
popul! llerdensts bonum [oueatur alque angeatw', filialisque pietas erga DEIPA·
RAM, gratiarutti D11l11 ium apud Deum sequestram, niagis magisque firmetur,
ultro libenterque oblatis Nobis precibus votisque allntlflldwll censemus. Audito
igitur Venerabili Fratre Nostro CAROLO Sonetee Romanae Ecclestoe Cardinal!
SALOTTl, Episeopo Praenesttno et Saerae R,tuum Congregationis Praejecto,
omnibusque rei tnomentis attente perpensis, certa scientia ac matura deuberatione
Nostri deque Apostolicae Nostrae potesuuis plenitudine, praesenttuni Luterarum
tenore perpetuumque in modum, BEATAM VIRGIN EM MAR IAM AB IN ·
MACULATA CONCEPTIONE , sub Htspanico titulo . DE LA ACADE·
MIA >, CAELESTEM CIVITA TIS ILERDEN5IS PATRON AM AEQUE
PRINCIPALEM UNA CUM SAN CTO ANASTASIO DECLARAMUS,
omnibus adiectis honoribus et priuilegiis liturgicis Patronis principaubus loeorum
de jure competentibus. Contrariis quibusltbu nihi! obstantibus. Haee edicimus,
statuimus, decernentes praesentes Luteras firmas, validas arque e/jicaces
semper exitare ac permanere; stlosque plenos integres effectus sortiri et
obtinere; illisque ad quos spectant, seu in posterum spectare poterunt,
nune et in pcsterum plenissinze suffragari; -sicque rite judicandum esse ac defi~

niendum; irritumque ex nune et inane fieri si quidquam secus, super his, a quo-'
vis, auc torita te qualibet, scienter siue ignoranter contigerit attentari.

Dtuum Romae, apud Sanetum Petrum. sub anulo Piscaiorts. die V mensis
[anuant, anno M CMXXXXVI, Pontifieatus Nostri septimo.
ORESTES MILANI.VALERIO De specíalí San ctissimi mandato

exaravit et scripsit Pro Domino Cardina l¡ a Secreti s Statu s
DOMINICUS SPADA

a Brevíbus Apostol ícís
(Rubricado)
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PARA PERPETUA MEMORIA DEL HECHO

PlO PAPA XII

O RE8TES M U.ANf VALERtO
lo redactó y esc ribió

(Al da rso)
Sagrada Congregación de Ritos
N.' l 14/1 5.- Breves Apos tólicos

N.' 752/45

El ardiente y pío afán del pu eblo lodo de L érida po r la B{eNA VENTURA 
DA VIRGEN MARIA DE LA INMACULADA CONCEPCIOIV Nos est á slgn/ti
cado. no sólo por las preces que Nuest ro venerable Hermano el OBiSPO DE LA
DIOCESIS ILERDENS E redacto e hizo llegar hasta Nos y por la corta que los
rectores ludos de las diversas Corpo raciones de orden eclesiás tico , religioso .y
civil en coman suscribieron y oresentaron al Consejo del Municip io , sino tam
bien p OI la instancia del Alcalde de dicha Ciudad que nos expresaba los apre
mian/es votos de todo el pueblo.

Como sea que en L érida Los fieles todos han celebrado constantemente a la
BIENA VENTURA DA COIVCEPCIOIV bajo el titulo his pano . DE LA ACADE
MIA» y con ardiente piedad y devoción la han invocado com o a su Patrona y,
as imismo, como quiera que ya está incluido en el Calendario diocesano, por De
creto de fa Sagrada Cone regació n de Ritos. el oticto de la antedicha BIElVA VEN·
7URA DA VIRGEN MARIA , aeue í PRELADO a quien olorg amos nuestra ala
banza, suplicó de Nos que fuese asignada por Nues tra osuortaod a la Ciudad
Ilerdense como celesl/a t Patrona LA ElENA VEN TURA DA VIRGEN MARIA
«DE LA ACADEMIA» con igual rango que San Anastas ia, que desde hace siglos
es tenido como Pat rono de Lérida. Nos, no dudando lo más minimo que con esta
proclamación se fomentará y acrecerá el bien espiritual del pueblo leridano y
que se robustecerá más y más su piedad filial hacia la MADRE DE DIOS, me
dianera ante El de to das las gracias , j uzgamos que es co sa de acceder de buen
g rado y con buena voluntad a las preces g votos a Nos expuestos . Por tanto,
después de oído Nuestro Venerable Hermano CARLOS de la Santa Romana Igte
sic CA RDE IV AL SALO rTI, Obispo de Palestrina y Prefecto de la Sagrada
Cangreg act ún de Ritos , y atentamente ponderados todos los motivos, con cono
cimiento cierto y madura deliberación por parte Nuestra IJ en 'virtud de Nuestra
olena potestad apostclico; a tenor de las pres entes letras y a perpetuidad, DE·
CLA RAMOS A LA BIENA VENTURA DA VIRGEN MARIA DE LA INMACU
LADA CO NCEPCfOIV, bajo el titula hispano «DE LA ACADEMIA. CELES
TIAL PATRONA' DE LA CIUDAD DE LERIDA EN PLAIVO IGUAL CON SAIV
ANASTASIO, habiéndole sido conferidos todos los honores y privilegios tttúr
glcos que de derecho competen a los. Patrono s principales de los pueblos . Sin
que sean obst ácato cualesquiera cosas centrarla s . Esto ordenamos yestatui
mos. decretando que es tas letras subsistan y permanezcan firmes, otilidas y
eficaces, que surtan y tengan plenos e integras efectos: que al presente y en lo
porvenir sirvan plenamente de aru umento irrefrag able a aquellos a quienes se
refieren o a quienes puedan en lo futuro interesa r, que asi debe ser, conforme a
las costumbres, jU21!ado y definido, IJ que quede nulo y sin efecto desde ahora,
si alguien, consciente o inconscientemente. con cualquiera autoridad con que lo
hiciese, en esta materia atentare alg o en contra . Dado en Roma , junto a San.
Pedro, bajo el anillo del Pescador el dia cinco del mes de Enero del año mil
novecientos cuarenta y seis, séptim o de Nuestro Pontificado .

Por es pecial mandato del Sant ísimo Padre, haciendo
las veces del Señ or Cardenal S ecretario de Estado

D OMINGO SPADA

Encargado de los Breves Apost .
(rubricado)

Concuerda con el crígtnal
Lérida , 16 de octubre de 1948

Notar io de la Curia Episcopal
O H. RA MON E SPASA
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PROMULGA CiÓN

Circular del Excmo. y Rudmo. Sr. Obispo de la Diócesis a la Ciudad de Lérida sobre
e! Patronato de la Santísima Virgen de fa Academia

Con mano temblorosa por la emoción 'empiezo a escribir estas líneas , para
comun icaros una fausra noticia q ue os ha de llena r de regocijo. Con las pala.
bras de los ángeles a los pastores de Belén en el ve ntu roso día del Nacimiento.
del Salvador yo también os digo: ecce enim evangelizo uobis gaiulium magnut1l, os
anuncio tu l magno gozo: La Bienaventu rada V irgen María en su Inmaculada
Concepción bajo el titulo «ie la Acad emi a . es Celestial Patrona, igua lmente
principa l, de la Ciudad de Lértda, en un ión con San Anastasi a . Sí: el Augusto
Pontífice de Roma, dando una señalada prueba de amor a los leridanos, se ha
dign ado oto rgarn os esa ine stimab le gracia que le s uplicara N uestro Venerable
Pred ecesor el Excmo. y Rvdm o. Sr. Dr. D . J uan Víllar Sanz, de feliz memoria,
recogiendo los vehemen tes deseos de las Excrn as. A uron da des , Ay untamiento,
entidades, organismos y fieles en gene ral. Lérlda, incansab le propulso ra de las
glorias de Marfa y es malta da con tan jugosas tradicion es y con tan valioso s
trofeos marian os, se enriquece con otr o esplén dido blasón al se r exo rnada con
es te excelso patronazgo . Es éste un acontecimiento de insospechables repercu ·
s iones en todos los ám bitos de nuestra amadisíma Ciu dad. Desde luego Lénda
q ueda ohc íalmente colocada , por di sp osicíón pontificia, ba jo los benévolos aus
picios de la Madre de D ios, la dispensad ora de todas las gracias, la más pode 
rosa intercesora y abogada ante el T ron o del Salvad or de los hombres, y ese
sagrado patroci nio de Marí a sob re Lérída va vinc ulado a la advocación de la
. V IRGEN DE LA ACADEMIA. , q ue tan acend rados amores suscita en los
pec h os ilerd en ses y merced a la cua l esta población es conocida y glori ficada
en amplios e importan tes sector es del O rbe Cató lico. D íftcilm ente pod ría en
contrarse un a advocación más en armonía con el ,espíritu de L érída que, noble .
mente y con just icia, presu mió siempre de amor a la cultura y no es fácil q ue
ceda, en esas ansias, el cetro a ni nguna otra poblaci ón. Los de jos de sabiduría
q ue flotan en torno del ti tulo -de la A cademi a . q ued arán pronto ung idos por
el bálsam o de amores del alma iler de nse p rofundamen te de vota, y envu el tos
po r los bellos resplandores de María en su Inmaculada Concepc ión que es lo
q ue bajo aq uel titulo se ve ne ra. La devoción só lida a la Santísim a V irgen , que
ha sido siempre ab reviado y seguro camin o pilra la santidad y para el Cielo ,
inicia h oy en Lénda un a esplen dorosa fase, prometedora de opu lentos frutos
en la vida cris tiana. Vuestro Pr elado fun dadamente esp era qu e bajo la ferti li
zante lluvia de gr acias que h . de derramar todos los días sobre nosotros la
du lcís ima Virgen de la Academia, nu estros criterios ha n de sobrenatura lízarse
percib ien do más d íafanarnente l. inconsis tencia y fugacidad de los sed uctores
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. bienes temp orales y la prestancia y exc elsitud de los eternos, los únicos mere
cedores de nu estro amor; vuestro Prelado espera que , bajo las vívíficantes y
purificad oras influencias de María , la vida de Lértda ha de alcanzar una trans
formación profunda, no sólo en la piedad, que ha de ser cada día más cons 
ciente y más acrisolada, s ino también en las cos tumb res, que han de crecer,
con apreciab le ritmo, en aus teridad y en pu reza. Hemos de persuad irnos que
Dios Nues tro Señor nos ha concedido el tiempo no para que transcurra en de
vaneos, francachelas y sensualidades, sino para que durante él construy amos
la ventu rosa morada de nuestra eternidad y labremos la corona de ia gloria con
una vida de fe y de trabajo informado por el espíritu de Dios. ¡Ay de los que
per!"anecen sordos a los llamamientos amorosos de la gracia!. Les despe rtará
de su sordera aque lla terrible imprecación del supremo Juez: id malditos al fuego
eterno. Confiamos en la misericordia del Señor que p0f la maternal intercesión
de la San tis ima Virgen de la Academia, ninguno de los hijos de Lérída haya de
sentir los desoladores y torturante" efectos de esa maldición.

Ahora abr amos nuestro pecho a los regalados efluvios que irradian del '
coraz ón dulcisimo de la Virgen de la Academia y saboreemos las notas de so
brenatural júbilo que la concesión pontificia ha de producir en n uestras almas ,
Exterioricemos la honda gratitu d que palpita en nuestros corazones con actos
que conmuevan y entusiasmen santa mente a la Ciudad. Nobleza obliga. Haga
mos honor a la fama de híd algu ía legend aria y cristiana caballerosidad qu e orla
a esta población, correspondiendo con desbordantes sent imien tos, · la inapr e
ciable merced que la Virgen y el Papa acaban de otorgarnos. Bendigam os del
fondo de nu estras almas al Selior qu e tan admirable se muestra en las disposi
ciones de su Providencia adora ble y no nos cansemos de darle gracias por las
misericordias y beneficios con que nos distingue y enaltece.

Sin perju icio de los acuerdos del Excmo. Ayunt amiento sobre el par ticu
lar, hemos dispuesto lo que sigue: 1.0- Dúrante tres días consecutivos a par tir
del viernes, a las doce de la maña na, se voltearán las campanas en todas las
iglesias de la población. 2.0 _ EI sábado, a las seis de la tarde , se·cantará un T e
Deum en la s.I. Catedral. adonde será trasladada procesionalmente la imagen de
N uestra Señora de la Academia.3.0 - El día diecisiete celebraremos, con el
favor de Dios, solemne misa de pontifical en el templ o catedralicio, y 4.0_Se

observarán en relación con el present e caso las prescripci ones canón icas y litúr
gicas relacionadas con los santos patronos.

Lérida. 14 de Octubre de 1948.

t AURELIO, OBISPO DE LÉRlDA
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AloCl/ciÓIl del llsmo. Sr. D. Víclor Helün Sol, COIl motivo de haber sido declarada
PalrOlla de la Ciudad Nuestra Señora de la Academia

Han transcu rrido más de dos años en que el Ayuntamiento de mi presí

dencia, haciénd ose eco del sentir unánime del vecinda rio de nuest ra querida
ciudad, acordó en sesión plenaria adherirse a la petición que la Pontificia y
Real Academia Biblio;¡ráfico.Mariana y Camareras de la Virgen de la Academia,
avalada por las primeras Autoridades Civiles, Militares y Eclesiásticas, de poner
nuestra ciudad bajo el patronazgo de la Virgen Blanca de la Academia.

El Ayuntamiento, como repr esentación del pueblo lerid ano, acordó elevar
preces a la Santa Sede para que fuese decla rada Patrona de la Ciudad Nuestra
Señora de la Academia. Pues bien; queridos leridanos. nuestros deseos se han
visto cumplidos. N uestra ciuda d tiene ya su Patrona y nada menos que a la
¡Virgen Santísima! bajo la advocación de N uestra Sra. de la Academ ia.

Nuestra qu erida ciu dad, esencialmente mariana, no podía merecer mejor
premio que estar bajo la protección de la Virgen Maria; tenia para ello todos
los derechos, es una advocación netamente leridana y por ella, no sólo es co
nocida nuest ra ciuda d en toda España, sin o en el mundo. Los Certámenes aca
démicos de la Virgen Blanca, la han dado a conocer, y las glorias de Maria son
cant adas por millares de vates, literatos y pintores.

¡Leridanos! Tenemos Patrona y como a tal debemos hon rarla. Como Al
calde os lo pido; debe mos honr ar a la Seño ra q ue desde años ha, venía pre·
stdiendo los Certámenes literarios. Ahora ha sído elevada a la categoría de
Patrona y como buenos hijos de esta ciudad, hem os de presta rle el amor y
vasallaje que se debe a toda Reina y Señora. Untos a las fiestas que en su
honor se preparan. Adorn ar la ciud ad y llenar vuestros corazones de santa
alegria y hacer votos para que en años sucesivos las Hestas que se real ícen en
honor de la Santísima Virgen Madre de N uest ro Señor Jesucristo, tengan el
esp lendor que se merece nuestra Patron a.

Lénda, octubre de 1948. -EI Alcalde, Victor Helün Sol.

El Excmo. Ayuntamiento cursó lujosisimas invi taciones y la Academia el
siguiente aviso a los Sres. Socios y púb lico en general:

-Recíbtdo el Breve en que el Papa Pío XII nos concede tan preciada gracia
y hecha pública la designación por el Ecxmo. y Rvdmo. Sr. O bispo de la
Diócesis en su cálida Circu lar, la Junta Directiva de la Academia no se siente
y.a autorizada para hacer inv itación alguna' a los Sres. Socíos; pues ante las
palabras del Sumo .Pontifi ce y del Prelado Diocesano, todos IQS leridanos por
nacimiento, vecindad o afecto , son ya invitados de plen o derecho a los actos
con que ha de celebrarse tan magno acontecimiento. .
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Por ello, y pu esto que el hecho trae consi go alguna alte ración de los actos
anunciados para el fi nal de la Novena y día de la fies ta, ha de ceñirse la Jun ta
a repetir el programa reformado, esperando con toda seguridad qu e todos,
socios y no socios, entidades y particul ares, nos hemos de enco ntrar, formand o
todo el pueblo de Lertda la cor te de su Pat rona en los actos anu nciados .

El sába do, día 16, a las seis de la tarde, la Imagen de la Señora será tras
ladada desde su Oratorio a la Santa Iglesia Catedral, acompañada del pueblo
leridano presidido por sus Autorida des , siendo recibida en la puerta del tem
plo catedralicio por el Excmo. Cabildo y Residencia coral.

Entroruzad a la Imagen en el airar mayo r, se hará un brev ís imo ejerc icio
del último día de la Novena y se canta rá la Salve. Seguidamente - el Excelentí
sima Sr. Obispo, revestido de Pon tifical, mandará dar lectura al Breve de Su
Santidad en latin y castellano y hará entrega del ejemplar de la tr aducci ón a
la Ciudad, en manos de su Iltm o. Sr. Alcalde, entonando inmediatamente el
so lemne T e Deum, que terminará co n el besamanos a la Patron a.

El día 17, a las ocho y en la misma Catedral, Misa de Comunión con plá
t ica, que celebrará el predicador de la Novena, Rvdo. P . Máximo González.

A las 10, Misa solemne, qu e celebra rá de Pon tifical el Excmo. Sr. Doctor
D. Aurelío del Pino Gómez, Obispo de la Dióces is.

T ermin ada la Misa se organizará la procesión para acompañar la Imagen
a su Ora torio, co n la concurrenc ia de todas las Co fradías, A sociacion es y Co n
gregaciooes de la Ciudad con sus insigni as y estandartes; recorriendo, como
simbolo de toma de posesión del Patronato, las calles de San Lorenzo, Palma,
A lmudín Viejo, Mayor, Pah er ía y plaza de España, regresand o por estas últi
mas y las de San Antonio, Cataluña y Academia al Oratorio, donde se sepe tírá
el besamanos.

A las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la C ámara Oficial de la Pro
piedad U rbana, solemne acto de la d istr ibu ción de premios del Certam en en
ho nor de' N tra. Sra. de Hontanares, Pat rona de Riaza.

Socios de la Academia:
A ntiguos Congrega ntes de la Seño ra: .
Hijas de María:
Leridanos todos: en estos actos esper an encontrarse con vosotr os los

miembros de. la Junta Directiva y Camare ras de la Vi rgen Blanca y, en su
nombre y el propio, el Director

L UIS B ORRÁS, PBRO.

Lérída, fiesta de Sra. T eresa de Jesú s, 15 de Oc tubre de 1948.
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.El día 16, e! Exc mo. Ayuntami ento y la Delegación de! Trabajo publica
roo, respectivamente, los s iguientes avisos:

FESTEJOS POPULARES

Día 16.-A las 6 de la ta rde. A la terminación de! solemne Te De um,
gran traca en la plaza de San José. A continuación sa lida del Pregón an un
ciando a la Ciudad la proclamación de Nuestra Señora la Virgen de la Acade
mia Patrona de Lérida. recorriendo e! itin erario de cos tumbre.

A las 8 de la tarde, gran audición de sardanas por la Cobla la Principal
de Lénda en la Avenida de! Caudillo.

Día 17 .-A las 6 de la tarde. Gran concierto de música por la Banda Di
visionaria en el quiosco de los Ca mpos Elíseos.

•Celebrándose en e! día de hoy, 16 de octubre, e! acto solemn e de la pu
blicación del Breve Pontificio por e! q ue se instituye Patrona de Lérída a Nu es
tra Señora la Virgen de la Aca demia, y otros actos para dar e! adecua do realce
a tan fausto acontecimiento, con el objeto de que el vecindario pueda asoc iarse
a los mism os y ex teriorizar cumplidamente sus arraigados sentimientos relí

glosos, es ta Delegación , a req uerimien to de! Exc 1110. Ay un tamiento de esta
capital, ha acordado declarar festivo sin recuperación el día de hoy, desd e las
cinco de la tarde.

En suconsecueucía, a partir de dicha hora deberá cer rar sus puertas e!
comercio y cesar en el trabajo las industrias , con exclusión de las exceptuadas
de! descanso dominical.

Lérída, a 16 de octubre de 1948 .- EI Delegado, Jorge Royo.

CELEBRACIÓN ,
TR ASLADO PROCESIONAL DE LA VENERADA IMAGEN A LA SI'\NTA

IGLESIA CATEDRAL .

La noticia de la proclamación de la Virgen Santísima, bajo el título «íe la
Academia' , como Patron a pri ncipal de la ciudad , en unión del már tir i1erget a San

Anastasio, cund ió rá pidamente. avivando el lervor de .los buenos leridanos, que se
apresta ron todos a rendi r a su Patrona el t ributo lervoroso y entu siasta de su filial
amor.

La tarde de l sába do, dla 16, l ué verdaderamente una demostración sin prece
dent es de la devoción de la ciudad a su nueva celestial Patrona.

La población se visti ó de ga la, cerró el comercio sus puertas y el vecindario
en masa se lanzó a la calle, ávido de presenciar e l br illante cortejo de la Virgen
en su proces ional traslado a la Sant a Iglesi a Cat ed ral.

Las calles del tra yecto se hallaban eugatanades.
Abrla la marcha la G uardia Urbana montad a, y , luego, el Signllero y Heral-
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dos de la ciudad. Segulan los S eminari stas, con la Schola C antorum, que entonaba
el Himno de la Virg en de la Academia.

-Luegol , la venerada im agen, en su peana art ls ticameute engalanada, llevada

La Virgen de la Academ ia en In andas p -ccesto eales

por la Gu ardia Urbana , alrededor de la cual , en guardia de. honor figuraban direc
tivos de la referida Academia , con hachones .

Presidia 1.- religiosa comitiva el Excrno. vy Rvdmo. señor Obispo de la Dióce
sis, doctor don Aurelio del Pino Gómez, acom pañado por los canónigos Lectoral y
Doctoral , doctores don José Luján Garela y don Sentiago Zarranz Sangüesa.

En la presidencia de autor idades fignraban el Excmo. señor general de Dívi-
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si6n, gobernador militar de la plaza y provincia, don Antonio Yuste Segura; jefe
de Negociado del Gobierno Civil, don Francisco Teiru Vilur , en representación
de la autoridad gubernativa; Alcalde de la ciudad , don Vlctor Hellln Sol; fiscal

El Excmo. S r. Ob ispo presid iendo la p r~f,. e S I6D . Salida de la Catedral

provincial de Tasas, don Alfonso de Benito Pascual; director de la Pontificia y
Real Academia Bibl iográfico Mariana, monseñor Luis Borras Perelló, canónigo de
esta S. 1. Catedral y Prelado doméstico de Sn Santidad; subjefe provincial del
Movimiento, camarada Fernando Barriga y Rnbin de C elis; y diputado, don José
Antonio Sanchiz Rodrlgnez, representando a la Corporación Provincial.

Seguidamente, fignraban todos los concejales; delegado provincial de Tra-

j
•
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baje, don j orge Royo Segurra; ten iente coro nel primer jefe de la G uardia Civ il,
don j asé Rojas Alemuny; de legado provi ncial de Sindica tos , camarada C laudio
Em ilio S ánchez Gercfu; magtstrudo, don H ermenegildo Agelet de Dalmases, en
represen tac ión de la Audiencia Provincial; de legado provincial de la S nbsecret a
rla de Educación Pop ular, don j asé A. Ta rragó Pleyáu; jefes y oficiales del Ejér
cito y de la Gua rd la Civil; representaciones civiles , directivos de la Academia
MaritlllH y clero y cougregacioues y órdenes religiosas.

A con tlnu acl óu, las Asociacioues relig iosus COII sus ba nderas y estandartes
y UII inmenso gentío, que daba a la religi osa ccmitiva un aspe cto imponente .

P res iden ci a de Au to ridades y Aytrnta ml ento

Al tleg ur U lu cal le de l Sant o C risto , el Excmo. Cabildo Catedral . revestid os
con hábitos de coro, SitUÓ ti recib ir a la Virge n de la Academia. El terno era
presidido pOI el Ilmo. señor Deán y Vicario Ge neru l de la Dióces is. doctor don
Amadeo Colo m F reixa.

ENT USIAS MO DE LA MULTITU D

En medio de las aclamaciones de l vecindario y de los cánticos de los semina
ristss pesó la Virge n triuníalment e por la calle de la Academia, plaza de Cat alu
ñu, Rarnble de Aragó u, calle del S ant o Cristo y plaza de San 'Lore nzo, penetran"
do en la Sant a Igl esia Ca ted ral , siendo entronizada en su alta r mayar.

El Pre lado ocupó su Irono en el presbite r io y las autori dades y representa
ciones los lugares pre fere ntes u ell"s destiuadns .
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La Schola Cuntorum del Seminario cantó el Himno a la Virgen de la Acade
mia y,seguidamente, el Beneficiado de la Cntea raf, reverendo don José Reñé
Anglarill, desde el púlpito, rezó el ejercicio del último dla de I ~ novena. A conti·.
nuación se cantó una Salve poi la misma Schola Ca ntorum.

El Excmo. y Rvdmo. señor Obispo, doctor don Aurelio del Pino G6mez, se
revisti6 de Pontiflcal. Actuaron de presbllero asistente, el Ilmo. señor Vicario
General, doctor Colom, y de Diácono y Subdiácono de honor los M. I. señores
canónigos chantre y maestr escuela, doctores Arnés y Reñé. De maestro de cere
monias, el de la Catedra l, doctor Espasa Mor.

El Prelado ordena la pub li caci ón del Breve Pontificio, que. se encarga de
ejecutar, desde el púlpito, el Beneficiado catedr alicio, reverendo don José Reñ é
y el texto del cual publicamos en otro lugar de este número.

SOLEMNE ENTREGA DEL BREVE A LA CIUDAD

Una vez publicado el Breve Pontificio y su traducci6 n por el reverendo bene
ficiado señor Reñé, snben al presbit erio monseñor Luís Borras Pere ll6, director de
la Academia Mariana y el M. I. señor Alcald~ de la ciudad, don VlctcrHellln Sol.
El maestro de ceremonias ofrece a mónseñor Borras la bandeja conteniendo ei ve
nerable documento 'que toma en su mano S. E. Rvdma. y lo entrega a la ciudad,
representad a por el señor Alcalde, quien lo recibe de rodillas, visiblemente emo
cionado, besando después el anillo pastoral.

A conti nuaci óu , el Prelado, desde el centro del presbit erio, con voz de pro
funda emoción, subraya la trascendencia imponderable de este acto pronunciando
la siguiente

ALOCUCION

. Excelentlsimas Autoridades; Orga nismos y Corporaciones y amadlsímos
hijos mios todos en Nuest ro Señor J esucrist o:

Excmo. Sr. : Os he hecho entrega de una copla autorizada del Breve Pont i
ñc ío -por el que se declara celestial Patrona, igualmente principal de L érida, en
unión de San Auastasto, a la Santí süna Virgen en su Inmaculada Concepci6n,
bajo el titulo «íe la Academia•.

Aunque, por la misericordi a de Dios, las Excmas, Autoridades , organtsmos
y corporaciones de la capital , rivalizaron en santo entusiasmo al pedir esta gra cia
al Augusto Ponllfice, no es posible desconocer que, entre todas, corresponde la
primada . 1 Excmo. Ayuntamiento, por tratarse de un acontecimiento que afecta
~ la entraña de la ciudad, cuya auté ntlca representación, la Excma. Corporación
municipal ostenta . Dada la ilustr ada piedad de los ediles y desu digno Presidente,
no es necesa rio que yo encarezca la importancia.del hecho, ni exalt e su influencia
incalculable en el desenvolvim iento de los destinos de la ciudad.

Las aleccionadoras circunst ancias de estos últimos tiempos: los trág icos días
que la humanidad vive, nos están diciendo con acentos claros e . impres ionantes
que el secreto de la paz que tanto anhelamos, la clave de la ver dadera dicha temo
~ora l y eterno, 11 0 consiste en 18 acumulación de riq uezas, ni en la sobreabun-

I

I
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daucia de medios purauna vida C61110du, rega lona y sensual, sino en una conducta
ordenada y recta, sujeta H los dictad os y H las 1IOrm a5 de la moral crls tiaua.

Pues bien; para que nuestra ex lste ucia se desenvuelve couíon ue ti esos die
tudos y 8 eSHS normas, es resorte eficacisimo el vivir bajo la tutela amorosa de IH
Virgen Saut ísima, que tiene en Sil 111 8110 la uurea llave de los tesoros scbrenatura
les, del todo indispeusubles para una vida de honradez y de virlud.

El Excmo. Ayuntamiento, pat rocinando estos actos, hace más por la ciudad
en todos los aspectos de Sil vida que con cualquier providenc ia de orden mera
mente civil y humano, por importante y acertada que ésa sea. No lo dudéis: Es
tamos viviendo momentos tan solemnes y de tanta trascendencia que han de ser
regist rados eu el futuro como una de las efemérides más salieutes de esta pobla
ción. Este Ayuntamien to. con su fervorosa in tervenció n en estas solemnidades,
tendrá más re lieve en la histor ia que con su-actuación administra tiv a, aunque sea
tan esplendente , y desde Inego h~ de recibir abundantlsimas gracias para realizar
al frente del municipio una labor fecunda y destacada.

Vosotros, que sois varones de fe robusta y de ac éudra da devociÓn a la Santl
sima V irge n, perei bis con dialauidad suma la verdad de cuan to os digo. Por eso
no dudo que habéis de recibir ese docnmento como presen te lleno derdellcadeza y
de valiosa espirit ualidad, como timbre inrnarcesible, como aut éntica ejecutoria de
vuestra alta prosapia religios a y vuestra acrisolada alcurn ia mar iana, Y espero
que le habéis de custodiar en las vitriuas municipales con el esmero con que se
custodian las esmaltadas joyas y las reliquias venerandas.

Lo dicbo al Excmo. Aynnt amiento va dirigido también a los fieles. Cad a uno
de vosotros ha de considerarse como cruzado de honor de la Santlsirna Virgen, y
en colectividad 'como su legión más distingnida.

Ahora prometamos solemnemente que hemos de velar por el fnero y el presti
gio de la Virgen de la Academia, que es nuestra Patrona y nuestra Madre. Hemos
de tomar muy a pecho el qne nuestra amadlsima ciudad, sobresa lga entre todas
las demás de Espa ña por sn fidelidad y su amor a la Santlsima Virge n y por la.
esmerada imitación de todas sus virtudes, especialmenle de la virt ud de la pureo.
za, que es la expresióu más esplendente y depurada del orde n y equilibrio propios
del ser humano, eu el que ha de prev alecer el esp íritu sobre el cuerpo, ennoble
ciendo todos los movímtentos de éste y envolviéudolos en un halo de decoro,
honor, inocencia y santidad .

La Sautlshna Virgeu no se áeia vencer en geuerosidad y lodo cuanto bagamos
'en sn obsequio ha de premiaruoslo cou galardóu incalculable. Ya lo estáis viendo;

11 05 ha empezado H favorecer ya con la llu via benéfica de esta tarde : mirad c ómo
ha recompensado los trabajos y aíaues de la Academia Mariana constituyéndola
en centro espirit ual de L érida, que en gr acia a estos afanes queda colocada bajo
su amoroso pat rocinio. "-

El porvenir de L érida, contemplado bajo la refulgencia del patronato de la
Sanlfsima V irge n de la Academia, presenta ti mis ojos perspectivas verda dera 
mente halagadoras. Tr abaje mos porque esas bellas y fundadas esperanzas se con
vier tan en esplendorosas realidades con una vida de fe, de piedad y de trabajo .

Yo doy las más rendidas y fervientes grac ias a las Excelentl simas autorida-
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des, a los orga nismos y corporaci oues y a todos en ge neral, por la valiosa coope
ración y el realce que han prestado li estos actos y pido con todo mi amor a la
Santtsiura Virgen de la Academia que derrame sobre todos abuudantlshuas gra o.
cias, Y termino con el grit o ritual : ¡Lérida por la Virgen de la Academia!• .

SOLEMNE TE DEUM

Inmediatamente. la Schola Cuutorum del Seminario diocesano cantó un Te
Deum, Ofició de Pontifical el Excmo. y Rvdmo. Prelado de la Diócesis, quien
a su terminación díó la bendición episcopal.

MISA DE COMUNIÓN Y SOLEMNE PONTIFICAL EN L A CA TEDRAL

A las och o de la mañana de l domingo, día 17, e n la Santa Iglesia Cate
dral de San Lorenzo, se .celebro Misa de comunión, oficiando el Reve 
rendo P . Máxim o Go nzález, qu e pronuncióelocuentísirna pláti ca, ponien
do de relie ve el amo r de Ma ria a sus hijos y exhortó a tod os a correspon
der a su maternal amor.

A las diez, en la misma S. 1. Catedral de Sa n Loren zo, se celebró so 
le mne Misa de Pontif ical. Of ició el Excmo. y Rvdm o. señor Obispo de la
D ióces is, doctor don A urelio de l Pino Gorn ez . Actuó de Presbítero as is 
terne, él Ilm o. S r. Deán y Vicario General de la Di ócesis, Dr. D . Amadeo
Colom F re ixa . As is tie ro n al P rel ado como Di ácon o y S ubd iácono de h onor,
los M. L señores canón igos dig nidades de Chantre y Maestrescuela , do c
tores don Manue l A rnés Encinas y don E loy Reñ é Oró, ' y co mo Di ácono
y Subd iác ono de oficio los M. 1. Sres . Canónigos de esta S . 1. Cate dral,
do ctores don J osé L uján Carcía y do'n La urea no Cast án Lacoma. D e Maes
tro de Ceremo nias actuó el de la Catedral, doctor don Ramón Espasa M0r.

La Schola Ca nto ru m de l Semina rio ca ntó la misa en honor de la In
macul ada Concepción del Maestro Goicoechea .

E n el a lta r se halla ba la bandera del Ayuntamien to llevada por ~I

Concejal Síndico, don Luis de Gomar y de Veciana. Dió g uardia de
honor la Guardia Urba na vestida de gran ga la.

En la preside ncia de A utor idades se hallaban el Secretario genera l
de l Gobierno Civi l, don A rturo L óp ez de Cerain y Gutiérrez, en represen
tación de la A utoridad g ubernativa ; Excelentís imo se ño r Gen eral de Di v'i
s ión, Gobern ado r militar de la pla za y provincia , don Antonio Yuste Se
g ura ; V icepresidente de la Diputación provincial en funciones de .P resi
dente de la Cor porac ión , doctor don F ra ncisco Mont ull Rosell, y Magis
tr ado de esta A udiencia Provincial, 'e n representación de la misma , do n
H ermenegildo Agelet y de Dalmases.

E l Ayunta miento de la ca pital asistió en Corporación , bajo mazas.

P ROCESION BRILL AN TE Y FERVOROSA

Terminada la misa de Pontifical se organizó u na so lemne procesión.
Abrían marcha la Guardia Urbana montada , vestida de gran gala, se
g uida del H era ldo y Signífe ros y de los Gigantes , Luego la Cruz al zada
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y seguida me nte todas las asociaciones re lig iosas y dis tintas repr esenta
ciones .

A continuación la pean a con la bendita imagen de la V irge n Blanca
de la Acade mia, a cuyo pie se colocaron preciosas flores blancas . Era lle
vada a lte rnativame nte por la Gua rd ia Urbana y Cuerpo de la Vigilancia
Nocturna y las cintas por las Camareras de la Virgen de 1(' Academia
D irectivos de la mism a la rodeaban lleva ndo hachones ence ndidos . Daba
g uardia de honor una escuad ra de l Batallón Cazadores de Montaña nu
me ro I.

Seguía el terno, presidido por el Ilm o. Sr. Deán de l Cabildo y Vicario

Desfile-besamanos an te el Pal aci o de Maria

Gene ra l de la Diócesis , doc tor don Amadeo Colom F re ixa, asis tido como
Diácono y Subd iácono por los Beneficiados doctor Pascua l Sá nc hez Gar
cía y don J ase Por tal F arr é. _

P residia la solemne procesi ón el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo
de la D iócesis revestido de Capa Magna, acompañado por los Can ónigos ,
doctores don E loy R eñ é Oró y Monseñor Lu is Bor ras Perelló, con hábitos
corales . .

Seguida mente las autoridade s y representaciones qu e asist iero n a l so 
lemn e P on ti fical , y, a co ntinuación el Ay untamiento, en Corporació n, pre
s idido por el A lca lde , don V ícto r Hellin So \.
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Seguian las niñas de los coleg ios naciona les y de los colegios de reli
g iosas y mujeres de las asociaciones religiosas .

Cerraba la marcba la banda de música de la Agrupación de Monla -.

La V irgen de la Aca de mia nuevam ente en su alta r

ña, con una sección de!'Ba ta llón de Cazadores de Montaña Navarra nú
mero 1, con su -banda de cornetas y tambores .

La religiosa comitiva recorrió la plaz a de San Lorenzo, ca lle de la Pal
ma , Almudín Viejo , plaza de la Cated ral, ca lle Mayor, plaza de la Pahe
ria, plaza de España, nueva mente plaza de la Paher ia y calle Mayor y
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luego por la ca lle de San' Antonio y plaza de Cataluña, llegó a la calle de
la Academia, donde se ce lebró un besamanos.

La ima g en de la Vi rgen B lan ca fu é entron izada nuevam en te en su
orator io de la Pontificia y Real Academi a Bibliogr áfico-Maria na.

La sole mne p rocesión f ue pr esen ciada por n umeroso público. Infini ·
dad de flores fueron arrojadas desd e los balcones a Nues tra Señ ora de la
Academia . Las calles' del trayecto estaban a rtí st ica mente enga lanad as .
Se levantaron dive rsos act os de triunfo) muy artísticos ¡ con frases alus ivas
a la Virgen de la Aca demia .

E L ANUAL CERTA MEN MAlÚ ANO

A las s iete de la tarde, como se habia a nunciado, tu vo lugar ,,1 so 
lemne Ce rtamen a nua l de la Acade mia Mariana , en el Salón de actos de
la Cá mara de la Propiedad Urbana, que se enc ontraba a dicha hora repleto
de disti nguido púb lico . Ocu paron la pres idencia , co n el Excmo . y Rev e
re nd isimo se ñor obispo, cuya lleg ada fué acogida con es truendosos a plau -

• sos, el ge ne ra l Gobernador milita r de la plaza: el Alcalde de la ciudad ; el
secretario general del Gobierno Civil; el doctor Mon tull, en repr esentaci ón
de la E x cma . D iputación; el dir ec tor del Ins ti tu to de Segunda Enseñan za;
el Vicario Ge nera l de la Di ócesi s ; Monseñor Borrás, director de la Acad e
mia , y don Ma nuel Portugués , se cret ario . Lu g ares des tac ados ocupaba n
los rest antes miembros del Ju rado ca lificador del Ce rtam en , miem br os de
la Junta de la Acad emia , Camare ra s de honor, miembros del Cabildo cate
dralicio, re presentantes Ele div er sas Ordenes r eligiosas y otras muchas
personal idades . .
. Inició el acto la Sc ho la Ca nto rum de l Semin ario. Conci liar, co n su
inte rp retación polifónica del cAve Maris S te la», y des pués de un a ora
ción dir ig ida por el Prelado y contes tada en p ie por el público, el di
rector de la Po nt ificia y Real Academia Marian a , Monseñ or Borrás Pe
rell ó, da lectura a dos telegrama s de adhesión recibidos, respecti vamen
te, de l Ayuntamiento de Riaza y de la Basilica de Nuest ra Señora de
Begoña ya cont inuación exp lica , en un insp iradisi mo disc urso , el sig
nificado de es te Ce r tamen, ded icado a celeb rar la devoción a Nuestra Se:
ñora de Hont an ares , cuyo san tua rio está enclavado en R iaza (Segovia) y
constituye un verdad ero eje de la piedad de toda la regi ón . Explica la razón
etimológica de la advocación co n u na bell a descr ipción del pa raje en qu e
el san tuario est á enclavado, y seg uida mente des tac a la fe liz ap licación
de es ta acepció n de fue nte a la santidad de Mar ia, y la frec uencia con qu e,
eh efec to, es seña lada asi en el riq uís imo leng uaje metafóri co mariano. E n
frases de hondura teológi ca re pr esenta a lá San tís ima Virg en y Madre de
Dios en Jos s ímbo los de la fue nte se llada y la fuente fec unda y termina con
una bellís ima letanía de atributos marianos: co mo fuente de luz, de inm or
tal idad , .de v ida, de in tegridad , de jus ticia , de a legr ia , el e m iser icordia y,
en definitiv a , de toda la fe licidad , cong ra tulá ndos e que estas alaban zas,



- 24 -

tan exac tame nte a plicables a la San tísima Virgen de Hon tan ares, se en
garcen hoy con el júbi lo de ver confirmado por la Santa Sede el anhe lo
leridan o de proclama r P a tro na de la ciudad a la Santís im a Virgen de la .Aca de mia . Gra ndes aplau sos pre miaro n el hermoso discu rso.

H.ESUL TADO DEL CER T AMEN
A continuación , el secretar io de la Ac ademia y catedrá tico de Litera

tu ra del Ins tituto, don Manu el Por tug ués ' R ernando, da lectura 'a la Me
moria qu e expone el resultado del Certamen cor res pondiente a 1948. De s
pués de dedi ca r un emoc ionado recuerdo a la perso na de don J osé Maru -.nez de Sao Migu el y Torres , secre tario qu e fu é de la Cor poración , falle ci ·
do es te año , des taca la im por tan cia del Cer tame n en esta edición, no só lo
por el núm ero de trab ajos presentados , sino por la alta calidad ~e ellos .

DISCURSO DEL SEÑOR OBISPO CLA USURANDO EL CERTAMEN
Empresa embarazosa, por 11 0 decir imposible, e ~ para mi el clausurar este

certamen COII el broche de oro que merece. Porque empeño erizado de dificult a- •
des ha de estimarse decir 1:I1go que esté 1:I tono cou las magistrales composiciones
aqul leldus ten cuajadas de donaire y de primores, tan rebosantes de gulauura y
de belleza que, al nir las, hemos sentido en nuestras almas el deleite estético
con iuteusidad y pureza pocas veces logradas. La mayor parte de los géneros
lit erarios en prosa y verso IIOS han br ind ado eje mpla re s maglllf icos que , a la vez
que reulzan el certamen y le ele van a iu sospecbadas altu ras , infunden pavor [usIIlicudo u lu leugna más decidida y elocuente , mucho más e' le mlu tan torpe y
desgarbada. Pero 11 0 es esta, COIl ser tan poderosa, la CUII Sa principal de la.si.
tu aci óu compro met ida en que lile hallo, sino que ella , obedece a un intenso es
tado emotivo que dificulta eu extremo, has ta llegar cas i a par uliza rlas , las funcio
ues lnt electu ales de mi esplri tu, realizándose en mi COII plenitud aquella ley psi
cológicu, según la cual la emoción, cuando profundamente se desborda, .turba el
ritmo saludable del peusum iento y su diáfuna Ionuutacíóu por la palabra, Como
todos estais viendo, es ta esplendo rosa fiesta lit ereria se está cel ebran do bajo
los auspicios y en honor de la Santfshna Virgen de Houtauares que, según se os
ha dicho en f rases luminosas y bruñidas, preside ll ena de majestad y dulzura des
de 11:IS graciosas elevaciones de la Carpetovetónicu la vida de Ri azu, como ahora
flota su halo destellante en esta mansión acogedora. No , necesito eucareceros el
alcance que en 11:I esfera del sentimiento tienen para mí estas escenas. .Alife mi
a lma abismada y abso r ta han - desfilado en formación primorosa los e ncantadores
cuadros que coust ituyen las tlpicas gestas de Houtuuures pintados con tanta opu
lencia de luz y colorido, COII tant a profusión de exa ctos pormenores, con tan
profuudo seut ido realista y cou tules anhelos de subl imaci ón artlst lcu, que suspen
den el ánimo y le dejan marav illad o. Sin poder remediarlo, ese panora ma ll eno de
gracia y poesfu ha removido los fondos más intimas de mi almu, renovando en
e lla con fuerza indecible los re cuerdos de mi iuiancia, los episodios de mis prime
ros uñas, todos ellos relacionados de algu ua -maueru con la Sant lsima Vi rgen de
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Hontanares . Dif icilment e podía pensarse en un resorte de virtud tan mág ica como
el actual certame n, para reproducir en la región de la funtasla y del sentimiento
la existencia del pasado COII tan ex uberante realismo a veces más vivo y vigoroso
que la realidad misma. Y en las clar idad es y al hilo de eSH visión venturosa de la
urdimbre de l pretérito . mi esph itu semiextático ha contemplado la prot ecció n
iu defici ent e y amorosa que aquel la . sobera na reiua y dnlc lshua madre me dispen
sara, alumbrando mis inseguros pasos , eudere zaudo mis desviaciones e impu ls án
dome con suavidad y eficacia inef ab les por las sendas sa lvado res que conducen
a las remansadas maus toues del seminario y dentro de él ti ! sacerdocio. Y en ese
inmenso cúmulo de gracias he aprecia do COlIJO misericord ia de st acada mi estancia
en el Pontif icio Colegio Espa ñcl de Roma, adonde la IlIlHl O confortante y generosa
de Maria me condujo por trazas misteriosas -que íuítaman y desbordau la grat itud
de mi espiritu. Muches veces, COIIIO 110 podía mellas de suceder, he contemplado
y he sentido es ta singular predi lección de 1" S euttsima Vírgeu hacia nií, pero hoy
merced lt las clrc uustaucías especia les que me rod ea11, la he visto bajo UII aspecto
nuevo que mi inteligencia 110 habla percibido hasta ahora , verificándose a la letra
lo que la fi lcsofla de 11:1 H ist ori a IlOS enseña, es M sab er, que los hechos, a med ida
que pasa el tiempo, se IIOS pr eseut an con lluevas modalidades y con" repercusio
nes antes desconocidas y sólo desde la lejBII{H de U1J ñrt uro remoto pueden apre
ciarse en su cabal alcance . Y o he columbrado en las tiernas misericordias de 1M
Santl sima V irgen de Houtauares para conmigo una especial predilección hacia
vosotros, porque la dulclsima Madre de..D ios en los inefables esplendores de su
couocimieuto intuiti vo vela que aquel pobre niño de Ri HZH, aquel modesto semi
uarista est aba destinado en los inefables designios de la Providencia Divina
para Ob ispo de L érida y ella se afanaba COll materna l amor en preparar al futu
ro prelado con sus siniguales delicadezas para su alt lsima misión; y COII este
motivo dirigl a, sin cesar, Sil mirada providente desde aquellas cumbres riazHnljs
sobre estos vergeles leridanos, irr ad ieudo sobre ellos y sobre sus relig iosos 1110ra·
dores las ternuras de Sil co ra zó n, Si, auradt simos hijos de mi alma, sil! que voso
tros ni nadie pudiera percatarse, hab éis estado conmigo y estáis ahora y bien po
demos decir que es tar éis siempre bajo la protección de Maria de Honta nares
que por voso tros y para vosolros modeló a este humilde Obispo desd e los pri
meros albores de su vi da . No SO Il estas meres ceusideraciones piadosas fundad as
en los ensueños de una Iautasla exal tada por la Iuerz a del sentimiento religioso,
sino sólidas y exactas derivaciones de las iuconcusas euseñanzas suministradas
por l. Sag rada Teolog!a "ce rca de 1" Divi na Providencia que tie ne en su rna
no los infinitos hilos de la urdimbre de la vida de los individuos y de los pue
blos y los mueve y reg ula con perfec to dominio por encima de las dista ncias y de
los tie mpos.

Otra circunstanci a señalada que coutribuj e a mi emoción profunda 1es que la
exa ltación de la Saut tsima Virg en de Hontanares, estrella matutina que ha ven í
do iluminando y pro tegieude los pasos de mi existencia. coincida y se funda por
modo marav illoso en es te certa men con la suprema glorificación de 'a Virge n
de la Academia. cuyo "agrado patroc inio sobre L érida estamos ce lebra,;do con
muestras de entusiasmo encend ido. No dudo que esta dulce Madre. la Virgen de



-

- 26 -

18 Acad emiu, me favorece y alienta de ex traordinaria maner a , desde que fui
elevado H esta sede de Lérida y que, cobijado por su manto, hice mi solemn e en
trada en la que tanlo fuego y lant o amor pusist eis. Hoy hace un año y a esta mis- .
1118 hora en que se celebran estos certá menes. se organizaba la comitiva que había
de ponerme en vuestras manos y sallamos de Madrid hacia L érida , Durante el tra
yeclo la idea que más ergula y consolaba mi ánimo, a ratos deca ído ant e el pano
fama de responsabil idades , cargas y amarguras inherentes l:l la misión episcopal,
era el profnndo abolengo mariano de esla población donde existía una Academía
Mariana de tanto renombre y refulgencia como ésta, encargada de exaltar las g lo
rias de Maria y de dar las a conocer y propulsarlas eficazmente por to do el mundo.
y no debo silenciar el qne la Santlsima Virgen , corr espondiendo a la ilimitada
confianza que en ella habla puesto, providencia lmente dispuso que mi primera in
te rvención oficial después de mi entrada, fuese en su honor, presidiendo el certa
men del pasado año, donde me di cuenta, con el ánimo asombrado, de SnS elevados
alientos y nobles pretensiones.

Yo he rumiado en el' recogimiento de mi alma y en la presencia de Dios estos
acontecimientos , he sabor eado sus jugos sobrenaturales y hondo sentido providen
cialista y dél fondo de estas -medltaciones y vivencias salta siempre con fuerza
irresistible la misma idea: que la V irgen de Hontanares me entregó amorosamente
a la Virgen de la Academia, para qne de su mano me condujera a L érida y aqui
fuera mi gula , mi sostén, mi abogada y mi dulce madre . L érida, Riaza y Segovia
funden hoy sus almas en el amor a la Santlsima Virg en bajo las advocaciones de
Hontanares y de la Academia que son melodia para nuestros oídos, miel en nuestros
labios y júbilo rega lado ennueslro coraz ón. ¡Oh maravillosa virt ud la de la relig ión
de Cristo pan.. vencer obstáculos, pa ra suavizar asperezas, para armonizar antago
nismos, para unir estrechamente los corazones. El cristianismo es esencialmente
caridad cuyos regalados aroma s 50 11 li:I armoula , la concordia amistosa y la paz. Por
esto habréis observado que alll donde se celebr a un acto informado del espíritu de
Cristo , el ambiente queda embalsamado por perf nmes de fraternidad santa. Lo
contrario de lo que suele ocurrir en otras reuniones tan propicias ti los disensiones
y discordias. Y es que la religión de Crislo nos pone siempre en contacto COII los
volares eternos , con el bien iufini to que se da ti cada lino eu la medida deseada y
por eso la lucha y el altercado respecto de él SOIl imposibles, mientras en otras
instituciones se ventilan bienes finitos que por su misma finitud llevan en si mis
mos los gérmenes de rivales ape te ncias. Pero en los jardines de Cristo la flor más'
delicada y más bella es Maria cuya fragancia Impregna las almas de efluvios de
amor sacrificado y magnánimo. Como reina de la paz que es, a todos nos congrega
baje Su mirada conciliadoru y amorosa C0ll10 a verdaderos hijos, miembros de la
familia' de Dios, unidos en los alias designios de 'a g lorificación divina y de l apos
tolado. Loor a la Virge n de Honta nares que con sus raudales divinos apaga nues
tra sed de dicha eter na. Loor a la Virge n de la Academia que disipa nuest ras
brumas espiritua les con los deste llos d e s u sabidurla inefable. Loor a la's

.excelsos abogadas de L érlda y de Ríaza que unidas por providencial confluen
cla en la sagrada misión de est e humilde Ob ispo derraman a porfia sus gracias
sobre nosotros .

I

l -
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U II. enorme sa lva de ap lausos acogió las últ imas palabra s del pre lado, que
habl a si do va ria s veces int errumpid o en su disertación. F ina lmente, el doctor del
Pillo Gómez ~ i 6 su bendici ón episcopal y abandonó el sa lón acompaño do por las
ant ortdades y directivos, rodeado por los ence ndidas demos tnacíones Iillales' de los
asist entes .

Personal de la Academia

DIRECTOR:

Monseñor Lui s Borras y Perelló

JUNTA DIRECTIVA

Vocal 1.0 Vice Director: Rdo. Sr. Dr. D. Ramón Esp asa y Mor.
2.° Administ rad or: D. Juan Ballespi y Mor.
3. 0 Archivero-Secretario: O. Manuel Portugués He rnando.
4.° Presidente de la Sección de Lit eratura: D. Miguel Sen-a Balaguer.
5 .° Presid ente de la Secció n de Bellas Artes: D. Ignacio de V tllalonga

Casañes .

6.° Bibli otec ari o: D. José Maria Sim ón y Vilella.
7.° De act os so lemnes : D. Miguel F. Mol' y Castany.
8.° De p ub licaciones: Juan Gené Pin ell.

' CO N SEJEROS GE NERALES

Por los Reinos de Aragón : D. Angel T rava] y Rodríguez de Lactn-Bar
ce lona.

Por los Reinos de Cas tilla: M. litre. Sr. D. Rafael Sanz de D iego. Alcalá
de H en ares.

CAMARERAS DE LA VIRGEN

Sra. D.' Ram on a Ferrerí, Vda. de G;'acl.
Sra. D. ' Ramona Salvado, Vda. de Víl alta.
Sra . D.' Josefa Agelet, de Ví llalong a.
Srta . D.' Co ncepción Simó n Vílella.
Sra. D." Jose fa Cam p rnany, Vda. de P ínel].
Sr ta . D.' María Mercedes Delmás y Ferren.
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.Culto Académico en Noviembre

T odos los dlas Misa a las ocho.
Sába dos, días 6, 13 , 20 y 27, la Misa será aplicada para los socios vivos

y dtfuntos. c-A las siete y media de la tarde, rezo de un a parte del san to Ro·
sario, canto de la Salve, letanía, canto popular de la Felicitación Sabatina y
del Himno de Ntra. Sra. de la Academia y rezo por los difuntos.

El día 21, Besta de la presentación de María, aplicación de la Misa para
los socios vivos y difun tos.

El mismo día, a las sie te y media de la tard e, reunión general de la A sceta
ción de Hijas de Maria ,con T risagio Marian o,V isita, Planea y canto de la Salve.

Certamen en honor de Ntra. Sra . de Hontanares

Patrona de Riaza (Segovia)

LISTA DE AUTORES PREMIADOS

SECCiÓN DE POESÍA

Premío 1.°-Flor natu ral.
Premio: R. P. [es ús T omé Ramos, C. M. F. - Colegio de Misioneros, Betre

(Navarra). .

Premío adícionaL-O. Agustí Bern aus, Pvre.-Monzón de Cinca.
Accésit : D. Mariano Páez Casad o, Agente del Cuerpo General de Policia.

Ado lfo de Sand oval, 3. Segovia.

P remio 2.°. _ Del Excmo. y Rvdm~ . Sr. Dr. O. Aurelro del Pino Gómez,
Obispo de Lérída.

Premio: Fr. Jaime Robles Baró, Agust ino, Colegio de PP . Agust inos. Calahorra
(Logroño).

Menci ón: O. Marian o Páez Casado.

P remio 3.0 ._0 el Excmo. Sr. Gobern ador Civ il y Jefe Provincial del Moví
mien to de Lértda, O. José Carre ra Cejudo.

Premio: O. Marian o Grau Sanz. -Ooctor Casrelo, 2. Segovia.
Accésit 1.' : O. Luis Vicente Lascas, Jefe Superior de Administración Civil del

Cuerpo T écnico de T elecomunicaciones .- Lérida.
Accésit 2.' : O. Marian o Páez Casado .-Segovia.

P remio 4.0_0 el Obispado de Lérída.
Premio: R. P. [esú s T omé Ramos, C. M. F.-Beire (Navarr a).

•
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Premio 5.0- 0 el Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
Premio: R. P. Angel Silva Sosa , C. M. F.-Colegio Mayor de Sto. Domingo de

. la Calzada (Lagroño).
Accésit: O. Vicente Montuno Morente. c-Lísra . 22,1.° derech a. Madrid .

Premio 6.0 _0el Excmo. Ayuntamien to de Lérida. \
Premio. 'R. P. An gel Silva Sosa, C. M. F.

Premio adicional. - R. P. Canuto Cebrián Ballestrn , 'c. M. F. - Valls (T a-
rragona).

Premio 7.0._ 0e Acción Católica de Rtaza,
Premio: R. P. Máximo González García, C. M. F.-Mola, 2. Vigo.
Accésit. O. 'Mariano P áez Casado.-Segovia.

Premio 8.0 ._0e la Dirección de la Academia.
PrerníorD. Luis Vicente Loscos.c-Lérida.
Accésit 1.0: R. P. Mariano Vtllanu eva Sala, C. M. F.-Beire (Navarra).
Accési t 2.°: O. [san Moren o [Iménezv --Caland nas , 10, 2.° Barcelona (8).

Premio 9.0 .-Póst umo del M. I. Sr. Dr. O. José A. Brugu lat (q. e. p. d.), Di-
rector que fué de la Academia.

Prem io: R. P. Máximo Gon z ález, C. M. F.-Vigo.
Menc ión: O. Antonio Soler Ferrer .c-Dos de Mayo, 301, Hospital Cruz Roja.

Barcelona.

Premio 10.- De un Sacerdote Esclavo de María.
Premio: O. Mariano Paez Casado'. -Segovia.
Accésit 1.0: R. P. Jesú s T omé Ramos, C. M. F.- Beire (Navarra).
Accésit 2.°: O. Fernando M. Larriera.i--Vtllanueva , 3. Portugalete (Vizcaya).
Premio especial.-Premio: O. José Sanz Díaz, Jefe de Insp ección de Prensa .-r-

General Goded , 3. Madrid .

SECCIÓN DE PROSA

Premio 1.0 ._0e S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Don
Francisco Franco Bahamonde.

Premio: O. Luis Madrid Corcuera. -Seminario Diocesano. Vtt orta.
Accésit: O. Míllan Santos lla lleste ros, Subdiácono. - Seminario Conciliar.

Segovia.
Mención: Fr. Enri que del Sdo. Corazón y Fr. Pedro de la Inmaculada.-Cole

gio de PP. Carmeli tas Descalzos, Alba de Tarmes (Salamanca) . .
Mención: Fr. Teóíilo Aparicio López.- Padres Agusnn os, Valladolid.

Premio Z.c._ Del Excmo. y Rvdm o. Sr. Dr. O. Daniel Llorente Federico,
Ob ispo de Segovia.

Premio: O. Eufrasto Palomo Gómez, Párroco de Palazuelo de Eresma (Segovia),
. antiguo Coadjutor de Riaza.
Menc ión: D.' Felícíana Rajera T rapero.- Cervante s, 6. Segovia.
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Premio de la Académia.
Premi o: D. José Sanch o Marraco, Maest ro de Capilla de la Sra. I. Catedral de

Barcelona.-Plaza del Dr. Vrch, 13. La C arr íga.
Accésit lo": P. Manuel Mola', Organ ista de -los P.P. Franc tscan os.c-Calaf 16.

Barcelona,
Accésit 2.°: D. Moisés Baylos Albéniz, Maestro de Capilla en la Real Iglesia

de San Antonio de los Alemanes.- Avda. de Menéndez Pelayo,
47. Madrid .

Premio 3.0._0 el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Segov ín, O. [o nqu ín .P. Vi
llanueva.-Desierto.

Premio 4.0. _ 0 el Excmo. Sr. Presidente de la D íputact ón de Segovi a.- Np se
adjudica.

Menc ión: O.Jesús,Antón , C. M. F.-Aguas Santas, Jerez de los Caballeros
(Badaj óz), .

Premio 5.0._0 e la Excma. Diputación Provincial de Lérida.
Premio: Fr. Carinelo fl ores.-P.P. Agu stinos, Calahorra (Segovía}.

Premio G.o. - DeI M. litre. Ayunramí ento de Riaza.- N o se adjudica.

Premio 7.0 ._De la Cofradía de la Virgen de Ho nta nares de Ríaza.
Premio: Fr. Domingo Cubría Carr izo, O . S. A.-Paseo de Filipino s, 7. Valla.

dolíd.
Accési t: D. Vicente Montuno Morente.s-M adrtd .

Premio 8.0. _ De la Caja de Ah orros y Monte de Piedad de Segovia:"'Desierto.

Premio 9.0._Del Institu to de Estudios Ilerdenses. •
Premio: D. José Lladonosa Pu]ol, Maest ro N acional.-Lérida.

/

El Secre tario.

MA NUEL P ORTUGUÉS

Lérída, 17 de octubre de 1948.

SECCIÓN DE MÚSICA

v: B.O
El Dtrector .

L UIS BO RRÁS, P BRO .

Por haber proporcionado a la Academia más de 10 Socios, fueron decla
rados Socios Benem éritos el Rvdo. Sr. D. Jesús Tarragoria Muray, Coadjutor
de T amante, en esta Drócesís y los Sres. D. Pedro Seg ü Pares y D. Ped ro Seg ü
Mart in, residentes en Madrtd.

Tema para el Certamen de 1949:

EL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA (en el Cenlenario de
la fundación de los Misioneros por el Bealo P. Clarel), y

SANTA MARíA DE URGEL, Tiluiar de la Cal~dral de Seo
de Urgel.
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Nuevos Socios

El d ía 7 de Octubre, Hesta del Smo. Rosario. lucró Indulgen cia plenar ia
de ing reso D." Isabel Flores de Lemus, de Madrid, pro puesta personalmente por
la co nso cia de la misma población D." Carolina T oral.

El sáb ado día 9, Q. Ricardo Caluet Ser,a, Aparejador de esta Dip utaci ón
'pr ovincial, propuesto por ,,1 con socio Laureada D. José Lladonosa Pujol.

El 15 , Hesta de la Co rnpatrona de España Sta. T eresa de Jes ús, el reputa
tado Médi co U rólogo de Madrid D. Agustín Hidalgo Fernández , como in scrito
en seg unda clase , hi jo de la d ist inguida consocia D.' Meri Fernández-Cano y
hermano del también consocio O. Amalto, amb os anti guos Co ngregan tes de
N tra, Sra. de la Acade mia. Fue propuesto por D. Ped ro Segú Pares, a qu ien
dirigió una carta, en que pone de relieve el es píritu con que llega nuevamente
a la Ac adem ia, coh es tas pala bras: -A m ígo Pedro: he recibido tu car ta y me
parece de perlas lo que me propones, pu es como dices mu y bien aq uella época
feliz de mi niñez en L érida , es difícil de olvidar. - Por lo tanto te agradece ré
me in scribas o mejor dicho mereí ns cr íbas en la Cong regación Mariana , pu
dien do conta r esa Ac ademia con todo mi afecto, consideración y venera ción a
la Srna . Virgen y a la Institución Mari ana '.

El 16 y en la Adoraci ón nocturn a de la Hesta exterior de N tra. Sra. de la
Aca de mia, presentadas por la con soci a D." Carmen Sastre Nom en, ingresaron
D." María Mir Blanch, Maest ra N aciona l de Belve r de Cerdaña; D. " María Bo·
net Romera, de ' Lérlda: D" Araceu Sa""a, Esrudíanre de Farmacia de Pon t de
Suert y la Orden de Ntra. Sra. [Enseñonza} de Tarragolla, ésta en segunda clase.

El dia 19 D." Mei-cedes Corteca11s Arenas, de esta ciud ad .

El día 20 el Sr. D. [uan José Amoldo Targa, Alcalde que había sido de esta
ciudad y residente actualmente en Tarragona, que ha ingrasado en segunda
clase, presentado por el Socio Ben emérito D.. Pedro Segú Pares, de Mad rid.

El sábado, día 23 , el Rdo. Sr, D. Juan Cases S~ndr6s, Cura encarga do de la
Parroquia de T orrefarrera en esta D iócesis.

El 29 el culto abogado de Madrid y Jefe de Negociado de la Dirección Ge
neral de T ur ísm o.D . José CastelIs Sales, presen tado por su com pañero de pr ofe
sión y n uestro socio bene mérito D. Pedro Seg ü Mart ín .

El 30 la Srta. D." M mia del Carmen Morales de la Sal, también de Madrid
. y propuesta por D. Pedro Segú Parés.

El 31 el Maest ro N aciona l de esta ciudad D. Anto!';o Cundiera Llobera.
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Noticias de la Academia

M AXIMO GONZÁLEZ: c. M. F.

cantándo te como aho ra!
[Quiero anidar en tu manto;
qu iero.. . tan sólo quererte;
qu iero en Ti... saciar mi anhelo!
y aquí te dejo mi llanto .
pidié ndo te q ue a mi muerte,
bajes ... ja su birm e al cielo!

, 16·10 - 48.

¡¡Vi rgen de la Academia!!
De Esp aña Madre y Señora,
de Lérida blanca flor,
so y tu esclavo y trovador

. y tu gracia me enamora.
Una ilu sión me devora:
[la de ser tu ruiseñ or
y mo rir roto de amor,

Duran te este mes se han practicado tres nutridas tand as de Ejercicios Es
pirituales para las jóven es en completo ret iro: de l 4 al 10, dirigidos por el
Rdo. P. José M.' Misser, C. M. F.; del 18 al 24, bajo la dirección del consocio
M. litre. Sr. Dr. D. Franci sco T api es, Canó nigo de T arragon a y del 25 al 31
por el Rdo. Dr . D. Franc isco Abad , Cura Ecón omo de Albalate de Cinca en
esta Diócesi s .

En el Album de la Academia

,
El sábado d ía 9 tomó posesión de un Beneficio de Conve nio, con el cargo

de Maestro de Can to Gregoria no y adjudicado tras lucid a op osición . en esta
Sta. Iglesia Catedra l. el Rdo. Sr. D. José Reñé Anglarill , Ca pellán del Oratorio
de N rra: Sra. de la Academia y Maestro de su Capilla Mariana. Sea por rnu -
chos añ os y a mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre'. .

- .
El día 7 visitó detenidamente la Academia n ues tra consocia de Madrid

Srta. D." Carolina T oral.

El 12 , fiest a de N tra. Sra. del Pilar. se uni eron en santo matrimon io ante
el alta r de nu est ra Patron a D. Ju an Rui z Mostany y D.' Magdalena Vil ella
Floren sa, bend iciendo la un ión el Rdo. Sr. D. Loren zo Hidalgo Hidalgo y ce
lebrando la Misa de velaciones nuestro Directo r. Que la Santís ima Virge n les
acompañe en su nu eva vida con las bend ícíones del Cielo.

En 'la noche dal 16 al 17 tu vo lugar la Vigilia de Adoración noctu rn a de
Señ oras, q ue resultó concurrtd íslma y mu y devota, en plena celebración de las
fiesta s del Patron ato de la Vi rgen de la Academia sobre la ciudad.

El 24 tuvieron s u pr imer retiro del pre sente curso las alum nas de la Ac a·
demi a nocturna de Acción Católica y la inaugu ración del mismo los centros
especializados del In stituto de Enseñanza Media y el Interparroq uial, oyendo la
Misa y comulgand o en ella, des pués de la plática q ue les dirigió el Sr. Director.

El 31 celebró su principi o de Curso la Acción Católica ler idana con M isa
de Comunión en la Iglesia de San Juan y Ses ión literaria, pre sidida por el Ex
celentís imo Sr . Obispo, en nu estra Sala de Fiestas .

GR JXF I CO S '\C '\ D r.~ I I A ~I AR I A N A Academia , 17 LÉRIDA
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LA NOCHEBUENA - L/rida, Gráficos Academ ia Mariall<1. 1948, 
S pesetas.

Pieza escénica , la más indicada para ser rep resentada en Na vi
dades, delícíosarnente imp regnada de nu estro más tfpico ambiente
familiar y rancia tradici ón cristiana. Interesantísima para Parro
quias, Acción Católica, Asp íran tados, Colegios, etc,

r************~********l
* Obras nuevas *
* ~* ** Matilde Zamanillo. LAUDES MARIAN O S. ( Paráfrasi' de la ** Letanía Lauretana.} - Lérida. Gráficos Academia Marialla, 1948,- *
-? 12 pesetas, ** N o puede hacer se mejor elogio de esta obra , que el que con- *
~

tiene la carta del Excmo. Sr, O bispo de Santander a la autora en
las siguientes breves y sustanc iosas frases:** «Acabo de dar un vistazo a su Obrita Laudes M arianos y no

U -puedo menos de manifestarle la admirable impresión qu e me ha
-x-- - causado , tanto por su contenido doct rinal, co mo por su forma
c¿. 1

*
(1 II Iterar¡a. Sus páginas se leen con del eitosa com placenci a y gran

*
- provecho del esp íritu. ¡QUé pensam ientos tan bellos y qué h ísto
)1 rías tan bien traídas para ilustrar las advocaciones de la Letanía

.){
A -Lanrerana! Los que se quejan de la monótona repetición del Ora"* »pro nobis, ahí enco ntrarán encantad ores y variados motivos para* )1 recrear su alma».

**.){Ao<

",y,
9'

**~A* LA FIEST A DE LA MAD RE.-Cuadro lírico para niñJs o niñas.:-

~
Lérida, Gráficos Academia Mariana, 1946.- 3 pesetas,

Manojito de perfuma das flores es este cuadrito lineo, dest í-,
nado con sus del ícíosas escenas de Ingenua ternura , a saturar de* delicadeza y elevación el ambiente de nu estras familias, amenaza.i dop~::::~~.:~;: :':':::ml'BM,ri,~-Cók d,b* Academia, 17.-LERIDA.

~*",k***""",*~,,**~, ~*~"**~~**,~,,,*2)


