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Culto Acad émico en Enero. ':' La Escuela del Magister io de la Iglesia de L éride bajo el patronato
de la Virge n de lo Ac ademta. c- Nuevos socio s.-El Académico Dr. Ambros io Per eta> Los Certámenes

de la Academia.-Noticias de la Academia -Movimiento As uncionista

C~lto Académico en Enero

Todos los días: Misa a las ocho. -
Sábados; días 1, 8, 15, 22 y 29, la Misa será aplicada para los socios vivos

y difun tos . A las siete y med ia de la tarde rezo del San to Rosario, canto de la
Salve, letanía, canto pop ular de la Felicitación Saba tina y del Himno a la Viro
gen de la Academia y rezo por los difuntos, especialmente por los socios.

-El dra 23, cuarto Domin go del Mes, a las siete y media de la tarde , reu 
nión genera l de las Hij as de Maria de Lér ída. con rezo del Trisagio Mariano,
V isi ta a la Inmaculada Pat rona , Plática y canto de la Salve.

La Escuela del Magisterio de la Iglesia de lérida
bajo el p orrono to de la Virgen de la Academia

, En 'el nú mel:o del Boletin Ofici al de este O bispado correspond iente al 25
del pasado N oviembre, se publica el siguiente

DE CRET O

Deseando facilitar a las religiosas la adqu isición de título para el decoroso
eje rcicio del ministerio de la enseñanza , y con el designio de contribu ir por
cuantos medios están en nuest ra mano a la se lecta formación de los maestros
en el aspecto religioso y profesional, PQr estim ar que ésta es una de las prev í
dencias más adecuadas para qu e la edu cación de los niños y de los adolescen
tes esté informada por un espíritu acendradamente cristian o y al mismo t íem
po enriquecida con las valiosas conquistas de la san a pedagdgía, visto el dic.
tamen favorabl e q u e la Excelentísima Comisión Episcopal de Enseñanza
Religiosa se ha dignad o emitir sobre el proyecto que hubimos de presentarle,
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El día 8, Hesra de la Inm acu lada Concepct ón.' D. Serafíll Piñal Boscli , con-
tratista de obras de esta ciud ad¡ inscrito en segunda clase;'

D. Ramon Joué Llovoneros;
D. José Tortosa Duran;
D. José,Solaus Serra,. insc rito en segunda clase;
D. Modesto -Jaya Roqué, todos de Lértda y ' prop uestos por el cons ocio

D. Franci sco Ribera Ballespí. '
El día 14 el Dr. D. Adriáll Sállehez GOllzález, Médico, Vicesecr etario de la

Asociación Católica N'a~iona l de pr opagand istas, residente en Madrid y el
Dr. D. José AlltOllio de, Luque Marco, tambíen Méd ico y residente en Madrid,
inscritos ambos en seg unda clase y presen tados por S L~ colega y n uestro con
socio el Dr. D. Antoni o Cas tillo de Lucas.

El día 22 la Srta. D." Mati/de Zamonillo G. Camilla, dir igen te de Acción
Católica de Santander y culta escr itora, autora del libro <Laudes Marianos.
Paráfrasis de la Letanía Lauretan a> recientemente publicado por nuestra Im
prenta Mariana. Fu é inscrita en segu nda clase.

El día 27 el M. litre. Sr. Dr. D. Sebastián Orae Estopinán. Canónigo A r·
ch ívero ,Diocesano de Cuenca y Catedrático de Filología Griega en la Uníver
stdad de Barcelon a, Inscrito en p urn era clase a prop uest a del Rdo-, Sr. Lic. Don
Manuel Gu allar, Catedr ático de1 Institu to de Enseñanza Medi a de esta ciudad.

•
Historiadores ven~zolanos

Por tra Jarse d e la pre sentación que hace nuestro cor¡soci o Benemérito
D.José Sanz Dtoz , del nuevo Socio de la Academia Dr. Perora, <reprodv 
cim as el artículo publicado en el nlÍmero de 12 de Diciembre de 1947 'de l
diario lerida no «La Mañana». -

El Académico Dr. Ambrosio Perera,
gran amigo de España

Por José Saflz ~ Dtaz

Uno de los escrito res actuales de Venezu ela más versad os en el camp o de
la Hi storiografía, es sin duda alguna el doctor don Am brcsi o Pet era. naci do en
Carosa en 1904, individ uo de número de la Academia Na ciona l.de la Hi storia,
Médico ilustre, ex -Director del A rchi vo general de la Nación y Diputado ca
tólico en la Asamb lea N acional Constituyente de Venezuela en la actualidad.
' El Gráfico<, de Car acas, un o de los diarios ' más imp ortantes de Venezuela,
publica en su número del 22 de septíemb re último, unas declaraciones a toda
plana de tan relevante personalidad yel -Dtar ío de Sesio nes de la Asa mblea
Venezolana ». números 34 y 37" recoge su brillante int ervención en un debate
en torno a la apertura de la urna cineraria que encierra el cráneo y'restes del
Libertador Bolívar. T odo ello, asi como la recien te publicación de su ob ra . AI.
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bores de Ven ezuela ». nos da mo tivo suficiente para presentar a los lecto res es 
pañoles la rápida si lueta de es te gran hi stor iado r de la época colonial hi spánica .

. Desd e el año 1932, ~a producido un a docen a de obras definit ivas, en tre
las q ue con ocem os -Hís tor¡al Genealógico de Famili as Caroreñas - . dos vol ú
menes, el Il editado en 1933; q ue es una comp letisima monografía q ue incl uye
alrededor de 200 fichas biográficas de políticos, mi lit ares, poetas, uní verstta
r íos y person as not ables en otras profesion es, que nacieron en Care ra, Estado
venezolano de Laca; • Historia Orgánica de Venezuela - , más de trescientas
páginas en cu arto mayor (Ca racas, 1943); -El T ocuyo.conquistado y con qu ís
tador - (Idern 1943); - Drscurso de ingres o en la A cademia Naciona l de la H is
toria . (1945); •Historia polrtico-socia l de los Es tad os de Lara y Va racuy » (Ca
racas 1946), época del imper io es pañol, y es ta Últ ima. ' A lbores de Venezuela - ,
a la qu e luego nos va mos a refe rir en la im posibili dad d. ocu parnos de todas.
Ade más tien e pu bhca do, •Reacct ón - , de Ve rnes (tes is doctoral), Hi s toria de
la fundación de Ca ror a y vida carore üa del siglo X VI · , •H istoria de los Egt
dos carore ños> (1928), . EI Partido de [es ús- , . EI Vta-Crucí s de D'. Ctm ón>.
-Bíograha del General s uramericano D. Jacinto Lara -. • Histori a de la fund a
ción de San Fernando de Apure ' , . La obra del De José Gregori o Hern ández >.
-N ottctas hist6ricas sobre la Virgen de Chiquinquirá de A reg üe - y • Un cató
lico. integral (Biografia de D. Manuel José Parera}» apa rte de su frecuente co
laboración en diarios y revistas.

Pero volvamos a la Últim a obra hi stóric a del gran hi sp anis ta D. Ambrosio
Pe rera . •A lbores de Ve nez uela ' es un libr o veraz y bien documen tado que
pone de relieve lo human o de la colonización de Venezuela po r Españ a, 'frente
~ I t rato sang utriarto de los alema nes en la cita da colonia o antiguo te rrttorto
de Santa Marta. ' \

El Dr. Perera nos dice, qu e descubierta; las costas de Venezuela desde
fines del siglo XV no hablan sido exploradas con cuidado. En 1527, Juan de
Ampúes fundó UDa población española en el s itio que llamó Santa Ana de
Coro, que aú n subsiste. H abla sido env iado por la Audiencia de Santo Domingo
p~ra que p rocurase amparar a las tribus mdígenas perseguidas por salteadores
y pirat as, lo cual cump lió religiosamente.

Por desg racia, ape nas tenia un a ño de vid a la colon ia venezolana cu ando
Carlos V, con objeto de obtene r el empréstito en di nero qu e 'neces ítaba para
llenar las arcas ex haustas del T esor o Real, cantidad q ue le ofreció una corn

pañía de ricos comerciantes flamencos - los Welzares o Belzare s-c , cedió a és tos
temporalmente, con feud o de la Corona y sometido a ella . el derecho .de des
cubrir, . conquistar y explorar todo el rerrtrorto de Venezuela qu e va des de el
Cabo de la Vela a Maracapañ a, con la cond ición de fundar dos ciudades y tres
fortalezas bajo el mando de un Gobernado r o Adelantado qu e nombrarían los
Welzares de Ausburgo con el visto bu eno del Emperador.

l
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Cer lamen ParteAuto r

•

Francisco Forcada Fe
h u, Pbro .

[os éM."Arques.Pbro.
Fr. Domingo Cubrta

Carrizo, 0, S, A.

[av íer Fuentes y Ponte
José Ftter e Ingl és ,

Los Certám enes de la Aca demia
(Continuación)

•0

Els Forcaires (Fragmento), , ,
Res eña histórica del Conv ento de

San Francisco de Asís, esta ble.
c ído en la Ciudad de Ce rvera
(Fragmento) , , , , ,

La Romerta de San Froil án a,la Vi ro
gen del Camino , , , ,

Memoria hi stór ica y descrip tiva del
Santu ario de N tra. Sra, de la
Fuencisla en Segovía

Id, ' Id" ,

TituloN ,·

148

146

147

144
145

El primer Adela nta do que nombra ron los súbditos flamencos del rey ger
mano español fué Ambrosio A lfinger, alemán que llegó a Coro en 1528 y se
dispuso a explotar a su antojo el país . Llevaba para 'rea lizar sus propósitos
400 infantes y 80 jinetes.. tod os españoles, salvo su seg undo 'en el mand o,
llamado Salle!'. A pres uró se a recorrer el pa ís, sin otras miras 'q ue reem bolsar
lo más pronto posible a la Co mpañía de lo que h abía entregado al Emperad or.
Sabie nd o q ue los indios más ricos eran los de las orillas del lago de Maracaíbo
o Coqu ibacoa- pais descubierto por Oj eda, q ue lo bau tizó con el nombre de
San Bartolom é-«. cons truyó varias embarcaciones para saquear las aldeas de
las riber as, Bajo el dominio Alfinger y de sus su cesores- Spira, Federmann ,
'etc,- , capitanes y soldados no ten ían más mis ión q ue saltea r y robar a su
sab or a los indígenas, asolando el país , q ueman do caserios y haciendo esclavos '
a los natu rales. Seg ún Castell anos en sus -Elegías de varones ilus tres - «U, pri
mera , canto IV), Alfinger' mu rió de un flechazo qu e le dispararon los natu rales
de Venezuela y fué enterrado en la selv;,

Según el Dr . Perera, esros alema nes carecían por .cornpleto de las br illantes
y cr is tianas cualid ad es de los conqu istadores españoles- a pesar de rodas su s
defectos- ; su s exploraciones fuer on estériles pa ra el bien de la 'Civilización,
q ueda ndo red ucidas a meros descu brimien tos geográficos y, en virtud del con
venio con el rey , a con servar el territorio venezolano como .un núcleo indepen
diente, region al.

Pecera tr anscri be el texto comp leto de las encomiendas repartidas en Bar
qu isimeto en el afio de su fundación y las ordenanzas o instrucciones dadas
por el pr opio fund ador O, Juan de Villegas, cuyos originales se hallan en
nuestro Archivo de ind ias en Sevilla, En suma, qu e O.' A mbrosio Perera es
un hist oriador objet ivo de la época imp erial española,
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Au t or Certame n Parte

149 Memoria histórica y descriptiva del

Sa nt uar io de N tra. Sra. de la

Fu enctsla en Segovia

150 Memoria histórica y descriptiva del

Santua rio de N tra. Sra. de la

Fuensanta de Córdoba

151 Eundamento teológico . piadoso de

' por qu é sólo se apa rece la Viro

gen a los pas tores • .

152 Santuario de N tra. Sra. la Real y

Antigua de Gamonal (Burgos)

153 La Virgen de Gamonal

154 Disertación sobre . Ia Virgen Ma
ria en El libro del Génesis' . '

155 Id . [d.

156 Gestas de Santa Maria, sacadas de

las crónicas del Siglo XIII

157 Hi storia del Santu ario de Nuestra

Sra . de la Gleua, en el O bispado

de Vích

158 Memoria histórico · descrip tiva de

la Imagen y Santuario de Nues

tra Sra. de Grucia, de Altura

159 Reseña h istórica de la Capilla de

N tra. Sra. de Gracia , de la Cíu 

dad de Igualada
160 Disertación teológica sobre la prí

mera Gracia de la Virgen Maria.

161 Hi sto ria de la milagrosa imagen de

N tra. Sra. de Guadalupe

162 Historia de la Imagen de N tra. Se
ñora d e Guodalupe, en Extre

madura
163 Guadalup«. Breves noticias de su

santo Imagen y Santuario en que

se venera .
164 Rese ña histórica de la Capilla de

N tra. Sra. de la Gula, de la Cíu- .

dad de Igualada

Calíxro de Andrés T o-

mé 1882

Javier Fuentes y Ponte 1884

Na zar io P érez, S. J. . 1932

Dr. Luciano Huídobro
Serna, Pbro. . 1925

Lesmes P érez Moral . 1921

José Mer¡gó Puyalto,

Pbro. 1916

P. Miguel M.' Pana-

des, C. M. F. 1916

[ena ro Xavier Valle-
. jos 1918

Jaime Collell, Pbro. 1907

Pedro Morro Fosas,

Pbro. 1922

Gabriel CastelláRatch 1931

P . Gregorio Dom ín-

guez, Redentorist a 1918

José Rufes Folguera,

Pbro. 1872

[ulíán de Pastor y Ro-

dríguez . 1872

Pedr o Hu guet Cam·

pañá 1872

GabrielCastellá Raich 1926
(Continuará)
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Noticias de la Academia
El Frente de Juventudes de esta Ciudad, en celebrac ión de la Fiesta de la

Madre en e! dia de la Inmaculada Concepción, envió una comisión a la Aca
demi a para ofrendar a l. Patrona de Lérída un magnífico ramo de fIares.

El d ía 9 de! corriente -torn ó posesión de una Canongia en nuestra Catedral,
para la qu e había sido nombrado por Su Santidad e! Papa, nuestro consocio
M. Iltre, SI' D. Man uel Aragón Burgos. Sea por muchos año; ya mayor gloria
de Dios y de su Santísima Madre.

El día 13 Se recibió en ·la Díreccton una carta anónima por e! correo in 
terior, conteniendo un papel en que se decía: Po r un favor recibido de la San
tísima Virgen de la Academia. Prometí una Misa. Se celebró e! día 15, OCtava
de la fiesta de la Inmacu lada.

El día 22 tuvo en la Sala de fiestas de la Aca demia el Colegio •Mater
Salvatoris - de la Compa ñia del Salvador, la fiest a de promulgación de Dígn í
dades y Aud ición de villancicos populares, Fu é presidida por el Excmo. y Re
verendísimo Sr. Obispo de la Diócesis Dr. D. Aurelio del Pino G ómez ,

. ' Con el presente n úmero de Anales se distribuye a los Sres. Socios ·e!
A lmanaque Mariano para 1949.

Movimiento. asuncionista
(Continuación)

Poblaciones en que es venera da la Sma. Virgen en el misterio de la Asun-
ción de la Provincia de Gerona:

Agullona .- A l!.
Castellar. -Castelló de Ampurias.
Darnius.
Gerona (Catedral).
Mosol!.
Tibas.

PROVINCIA DE GRANADA
Baza.
Calamonte.-Cogollos de Granada .-Cortes de Baza - Cullar de Baza.
Galera.
Lanteira.-Lopeza.
Zubia.
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PROVINC IA DE GUADALAJARA

Ablanq ue.-Alance (EI).- Aloeén .- Aleover.- Alaminas. - Aldeanueva de
Gu adalajara. - Alpendroehes . - Almonactd de Zurita.-Anehu ela de Pedre
gal- Anque!a de! Dueado-Are6!la-Aranzueque-Atanz6n-Auñ6n-Azañ6n.

Banehelas.- Berniehes.
Canredond o.- Candej os de T orre.-Casasana.- Caste!forte.- Casar de T a

lamanea. - Cencenera. -Cereeeda. - Cobeta. - Cabrera. - Cogolla;'. - Coneha. 
Congrosnna.c-Cubíllo de Ueeda.-Cuevas de Labradas.-Cheva.

Enehe.-Eseopete.-Espinosa de Henares.-Esplegares.-Establcs.
Fuensabíñá n. c-F uen telaesptna.- Fuence de Nov illa.
Galve.-Gárgoles de Ab ajo.-Gualda.
Herrería.- Hombrados.- Hontarullas.- Horehe.
Illona.-Im6n.
Lebrane6n.- Ledanea.- Luzaga.
Mierla.- Millan a.- Moratilla.- Mazarete ,- Megina.- Murrel.
Navalpotro,
Olmedo del Extremo.-Orea.
Parej a .-Pastrana . -Pe~dueche.-Pín í lla de [adraqu e.c-Pobo (El).- Pradi

lIa.-Prados Redondos.
Rebollos de Hita.-Recuenco.-Renera.- Ríb. de San uuste.c-Robledtllo de

Mohernando.- Rornancos.- Romanones.
Sacedón. - SaImerón.- Sayat6n.-Seti!.s .
T amaj6n . - Tendílla,- T~rdesíll a s . - T orija.- T oreta. - T orrebeleña.-T o

rrecuadrada del Valle.-T 6rtola.- T orrenteras·. - T ríjuequ e.- T rillo.
Usanos.-Utande.
Val de Ancheta. - Valdeconcha.- Valdelagua.- Va!denches.':"Ví llaescu ss

de Palacillos.-Vtllahermosa.i--Vlllel de Mesa.
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