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l
~· · SACRA CONGREGATIO RITuu~'~1

' ILERDEN

Sacrae Rítuurn Congregationis decreto diéi 8 Ma rtli 1922 Kalendario '
dioecesos !lerdensis in Hí spaía ínclu sum fuit festurn Immacularae Con-
ception is B. M. V., Pat ronae A caderníae. Btb líographtcae Maríanae, q uo,
tann is die 13 O ctobris celebrandum. Postea per Breve Ap ostolícurn die
5 Jan uarli anno 1946 darum, eiusdeln Academiae Patrona etiam civitatis
!lerdae utl Pat rona pr incipalis adsigna ta fuit: unde maxíma cum solern
,nitate eíu s festum est celebratum . Q uurn vero die 12 eiu sdem Octobris
mensis magna cum solemnítat e ibíd em agatur festu m B. M. V . a
Colum na , q uod ad ur rtusque sp lendorem plurím um obstat, hod iernu s
Exc. n;IUs Ep íscopus Ilerdens ís Sanctissimum Dominum nostrum Píum
Papam XII enixe rogavit, ut festurn Immaculatae Conceptionis, Patronae
Academ iae Bíblíograph ícae Ma rianae -et cív ítatís I1erdens is Kalendario
diocesano.díeí 2.Octo bris in post erum dsignetur. Sacra porro Rítuum
Congregatio, ut endo íacul tat íbus síbí specialiter ab Ipso Sanc t íssímo Do
mino nostro tr íbut ís , attentls expositis peculíartbus adí un ctís, ben ígue

annuit pro gratia juxra preces; servatis de cetero Rubrtcts. Contrarüs
_ non obsta n tibus quíbuscurnque. Die 22 Decembris '1948.

I t S. CARO. MIC ARA, Praef. l-

. t A CARINCr, Arch , Setemie~" Secretarius.
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Traducción

SAGRADA CO NGREGACION DE RITOS
LERIDANA

I lo I r I r ' 1 .. l ' 11 11 11 ' " .. I r •
I 11 "' . .1

Por decreto de la Sagrada Congregación de Rttos del dla 8 de
Marzo de 1922, filé incfuida en el Calendari o de la diócesis de Lérída en
España la fiest a de la Inm aculada Conce pción 'de la bienaventurada Viro
gen Maria, Patrona de la Academia Brbliografico-Martana, celebradera ro
dos los años el día 13 de Octubre . Más tarde, por Breve Apostólico de
dara del d ta 5 de Enero del año 1946, la misma Patrona de la Acadenda
fué tarnbí én asignada como Patrona principal a la ciudad' de Lérída: por
lo cual su fie sr~ se celeb ra con la máxima solemnidad. Pero celebránd ose
también allí con gran solemnidad el día 12 del mismo Octubre la fiesra
de la bienaventurada V irgen María del Pilar , lo que resulta sería obs
táculo para el esplend or de un a y otr a fiesta, el. actual Excelentísimo
Obi spo de Lérída rogó encarecid amente a nu est ro Sant ísimo Señor Pío 1
Papa XII, qu e la fiesta de la Inmaculada Concepción, Patrona de la Aca·
demia Btbltográfico-Maríana y de la ciudad de Lértda sea en lo sucesivo
asignada en el Calendario diocesano al día 2 de octubre. y la Sagrada
Congregacióri de Ritos, usand o de las facultades que especialmente le ha
conferido el mismo Santísimo Señor nu estro, atendidas las circunstanc ias
particulares expuestas, benignamente accedió por gracia a ten or de las
preces; observadas por lo demás las Rubrica s . No obstando nada en
contrario. Día 22 de Diciembre de 1948.

t S. CARDENAL MICARA, Prefecto.
t ACARINCI, Arz. Seterníense, Secretario.

I 1
• •• ,. I r l O-~~-----------~'----'~~ '-•._,-,-,-,~._--~
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Culto Académico en Mayo
Todos los días: Misa a las ocho y ejercicio del Mes de Maria a las siete y

media de la tarde.
Sábados, días 7, 14 , 21 y 28: la Misa será aplicada para los socios viv os y

difuntos. En el ejercícío del mes dé Maria, canto de la Salve y rezo por los
difuntos socios.

Oras 7 al 16 , Ju bileo circular de las Cuarenta Horas, con exposíción de
las cuatro a las ocho de la tarde los días festiv os y de siete a nueve de la ma
ñana y seis a ocho de la tarde los laborables.

Día 31, fiesta de la Mediación Un iversal de María. Misa aplicada para los
socios vivos y dífuntos.
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Junta Provincia l de la Academia en Madrid
.,

En atenc ión al. crecido número de Socios que la Academia tiene en la
capital del Reino y su provincia, la Junta Directiv~ acordó constituir la Junta
Provin cial de Propagand a, a tenor de lo consignado en los artículos 30 y 31
de sus Estatu tos. •

La forman el M. Iltre. Sr. D. Rafael Sanz de Diego, Magistral de Alc~lá

de Henares y Consejero de la Academ ia por los Reinos de Casu lla; D. José
SanzDíaz. Socio Benemérito, distinguido publicista y alto funcio nário de la
Dir ección de Prensa del Mini sterio de Edu cación Nacional y D. P.,edro Segú
Par és, Socio Benemérito también y Jefe de "la Estafeta de Correos de la Direc -'
ción General del Turismo.

El día 25 de Marz o, fiesta de la Anunciación de Marí a, tuvieron dichos .
~ctívos consocios la primera reunión, acordando dar a conocer en Madrid con
la mayor amplitud la Academia. y sus Certámenes, mover el ánimo de los
socios qu e hoy tiene a reuniones periódicas, especialment e celebrando la fiesta
de N tra. Sra..de la Academia con la asistencia a una Misa y a un acto literario
que se pueda organizar ' en algún Colegio o Casa religiosa. .

_ La Junta Directiva no puede menos de agradecer vivamente a la n ueva
Junta madrileña sus en tusiastas propósitos , en los que v ienen a renacer r las

. costumbres de los tiemp os del Fundador, en los cuales se celebraba anualmente
la fiest a de la Academia 'en varias poblaciones de España y sin gularmente en
Pamplona, donde se ten ia Misa solemne con sermón alusivo a la Academ ia.

Nuevos Socios

El día 1.0 de Abril ingresó en la Academia el Monasterio de Religiosas
[ustintanos de la Mad'e de Dtcs, de M urcia, Casa Madre de la O rden Justíníaría
en toda la Iglesia. .

El sábado día 9 lucró indulgencia plenaria de ingreso la Srta. D.o Ana
María Luján Carcía, de esta ciuda d.

El día 12, la Obra de Sta. María al servicio de la Iglesia, de Madr id, inscrita
en segunda clase.

El Rdo. Sr. D. Evaristo Feliú Soler, Director de dicha Obra, de la Residenc ia
San Juan Evangelista de Madrid y del Consejo Superior de Jóvenes de Acción
Católica, insc rito también e n segu nda clase. .
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D. Hernán Donoso Veiasco, Licenciad o en Derech o y Presidente de la Juven
zu d Universitaria del Ecu ador, resi den te en Quito, de esta República.

D. Carlos Miguelsanz Garzón, de León.

D. Agustín MateosMOlltiel, de Perian a (Má laga). T odos es tos socios h an sido
presen tados por el consocio Dijosé Espine t Cha ncho , licen ciado en Derech o.

_ Imágenes de la Virgen de la Academia

Se h a recibido ya una part ida de im ágenes de nuestra Patrona, hech as en
finisima e§cayola, de 40 cen timetros de altura, que pueden adq uirir los socios
y devotos al precio de 25 pesetas.

El fin q ue se h a propuesto la Junta D írecttva no es otro q ue intensificar
la devoción a la Señor a, para aprovecha r más plenamen te los fru tos de su Pa
tronazgo sobre la A cadem ia y la ciudad de Lérlda: toda vez qu e, h abi éndon os
Ella brin dado tan generosame n te su protección, sólo falta d e nu estra pa rte qu e
le ex pongamos con filial confianza n uestras n ecesidades y le pid amo s fervor o
sa mente su rem edio, y a q ue es bien sabido qu e la oración es la infalible llave
del arca san ta de las misericordias del Señ or.

Por es to seria nu estro deseo qu e en todas las casas de los socios y devo
tos de la V irgen Blanca y, sobre tod o, en las de lbs vecin os de L érida recibiera
la imagen de la Señora culto cariñoso y fervíente, rez ándose ante ella las ora 
ciones de la mañ an a l' de la noch e, el Santisim o Rosar io y las Jaculatorias
con qu e el coraz ón aman te y n ecesit ado for mu la sen cillame n te su s ple

garras.

Por lo qu e a la ciudad de Lérída se refier e, también sería de desear q ue
no qu edara una so la famili a s in que todos s us miembros o siquiera el cab eza
de ella fuera Socio de la A cad emi a, q ue bien puede considerarse corno la Co 
fradra de la Patrona de la ciu dad, puesto q ue tan tas indulgenCias y grac ias ' es
pi rit ua les tiene concedidas .

En resum en : la V irgen de la Acad emi a, en el misterio de su In maculada
Concepción y con el Corazón' en la mano, nos ofrece en su imagen su mater
n al y poderosístma protección. Seárnosle s incerame n te devotos y la obtend re
mos eficazmente.

)
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Los Certámenes de la Academia

( Continuacion)

N.' Titulo Auto r Certamen Parte

212 Id.

213 María y la Escuela Pía
214 Id.

211 . Maria, obrera en Nazarerh, modelo
de las obreras cristian as

2.'

4.'

4.'

3.'

3.'

1.'

1920 ' 3.'

1920 3.'
1920 3.'

Modest Camí Crís tó
bal, Pbre

P. P edr o S adurn~

P. Andrés Moreno Gi·
labert, Sch, P.

Pedro Morr o Fosas,
Pb ro. 1922

Mateo Ro tg er Cap.
llonch, Pbro. 1899

Joaquín Peralta Val.
d ív ía, Pbro. 1898

Francisco Rov íra To-
rres. 1898

Fr. Miguel Gil, O. F. .
M. 1920

P ed ro de Ibarrondo
Bilbao 1910

Jerón imo Calvo- Car-
ela, Pbro. 1884

F r. Agapito Gregario
Alonso, O. S. A. 1929

Pedro Palau González
de Quíjano 1920

[Continuará)

Memoria histórico. descriptiva de la
Imagen y Santuario de N tra. Sra .
.de la Luz, de Na vajas

Descripción histórica, topográfica y
ar tística de la Imagen, Colegio y
Santuario de LlLich y sus canto r·
nos y relación de los principa les
hechos milagrosos realizados por
su interces ión.

Memoria h íst ór íco-descrtpttva de la
Imagen y culto de Ntra. Sra. del
Mar y templo dond e se venera.

Id. · .

215 Maria y Judit. Trabajo exegético
sobre el Libro de Judit y ramio
llete patrístico de las palabras de
dicho sagrado libro -T u .Íaetit ia
Israel.

216 María, consuelo de afligidos

208

209
•

207

210

. 217 Maria en la obra. de nuestra salva.
clón

218 Las tres Marias

)
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Murillo, el lego y una servilleta (1)

Lector amigo. Seguramente que has vis to mucha s veces este cuadrito re
produ cido en lien zos, tarjetas y fotografías , como si tratara de competir la glo
ria de las Inmaculadas de Mu rillo, y te extraña rá aún más que se le .llame la
Virgen de la Servilleta, no adivinando la razón de esa den ominación popular,
ya qu e no se ve la servilleta ni en las manos de la Virgen, como la clásica pe ra,
ni en las del N iño, corno el gracioso pajari to. Lo comprenderás, si qui eres too
marre la molest ia de seguir leyendo.

Bartolomé Esteban Murtllo, el dulce pintor de la Virgen , el genial artista a
qui en hasta los franceses rinden pleite sía dest acando sus lienz os, robados a
España, en la célebre rotonda del Mus eo del Lou vre , fué ante todo un hombre
buen o y complacien te.

Ciertos resqu emores por dengues de apreciación artís tica con algunos pre·
bend ados, le llevaron a gozar en el claustro la paz y el cariño de los buen os Ca:
pu chinos de Sevi lla, qu e tan bien congeniaban con su espi ritu llano y sencillo.

T odos los frailes, des de el Gu ardián hast a el últim o lego, eran grandes
admiradores y bu enos amigos de Murillo. Gustaba n de verl e trab ajar y queda
ban embo bados ante las maravillosas criaturas que s urgían de su paleta, en
desfile de un a nueva creación dé la nada. De la nada no, sino dela rica m ateria

prima qu e acumulaba el magin del glorioso sevillano . Aquellos angelitos de '
pastel, aquel niño de 'la conc ha , aquel corderito, al que un ft;ailecito de ím ag í-

nación v iva oyó balar en ocas iones, etc. '
. I

Por mor de estos cuadros muríl lescos, el Padre Gu ardián varias veces se
enzarzó en altercados con Valdés Leal, qu e venia de Roma, h aciéndose lenguas
de las obras de Rafael y Miguel An gel,

Pero entre todos aq uellos amab les cap uchi nos, había un, legui to qu e sentía
idolat ría 'por el gran Maestro, hasta llegar a tener tentaciones de hacerse gent il
para colocar a Murill o en tre los dioses del O limpo, mientras él le adoraría con
incienso y todo. Frecuentemente le vela Munllo embebido ante sus dibu jos,
como queriendo adivinar el pen samiento del artis ta al segu ir el trazo de su mano,

Un día mientras comía el pintor en el refectorio conventua l, observó que
estaba meditabundo el buen lego y algo más serio qu e de costumbre, El bondado
so Bartolorné Esteba n quiso despejar el secreto, que el lego ocultaba preocupado,

- ¿Qu é piensa, hermano?, le dice. Parece q ue desea algo" ,
- Sí, maestro, yo quisiera." Pero no sé cómo decirlo.
- ¿Quiere que le pinte otro San Félix de Canralícío, el patrón de los

legos de la O rden?

(1) De la Revista .Ml tiam~ de Sev ill a . que también nos ha proporcion ado el cliché a qu e se refier e el ar 
tIcu lo y qu e: publicamos en la cubierta.
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- N o, ya lo tenemos, gracias a Dios y a ti, ¡y bien flamenco que está!
- Entonces, ¿una Inm acul ada?
- O h, eso no se hace cualquier dia ni p ara un pobr e lego como yo.
- Y, el éx tas ls de San Anton io, ¿no le gusta ría? .
-Eso es dema siado grande para una celdíta como la mía; está mejor para

un a c~ tedra l.

- Pues , her mano, hablad claro, que s i 'no, os quedais s in cuadro.
-c-Míra, Mur íllo, yo tengo una celda pequeña , una celda seráBcallena de

estampas, imágenes y reliquias, ya no me cabe en ella cosa grande. Para ten er
un recuerdo tuyo, yo quisiera un cuadríto, ~iVO I anim ado, alegre, que pegue
amor y fervor, algo insigniBcante y bonito. A lo más, dos cabezas: Jesús y
María. La Mad re y el Niño agitándose en su regazo, qu e parezca que qui ere
escapa rse y qu e la madre Jo evita.

Murillo, comprendí énd ole plenamente, le responde con una sonrisa , y el
lego, contento ya de haber desembu ch ado ese algo que le cosquilleaba por
dentro, se fué a s us teabajos diarios, y por -cierto que había mucho que hacer
aquel día: tocaba barrer los claustros, recoger la ropa para la colada, y, si qu e
daba lugar , regar las macetas del patio.

Entre -tan to, Múríl lo, pensativo y distraído a la vez, baja al jardín de los
frailes y se pone a pasear con la mente fija en un pensamiento;' rehu y e por
esta vez la ·con vers"aci6n de los Padres , que pasan su recreo en la h uerta.

Desp ués de un buen rato de cavilar, repara el pintor que aun tien e la
servilleta del comedor en la mano, la pliega, so nrí é y la guarda all2ropio tiempo
que se le escapa e! «eureka- de una feliz idea.

El lego, por s u parte, después de barrer, va a ordena r el refectorio y reco
ger la mantelería, pero su soiicitud se tu rba ~ l advertir que falta una servilleta.
Encaja la piBa al tiñoso del demonio "que tantas jugarret as le hace para quebrar
su seráfica paciencia. Una semana pasó el lego buscand o en vano con temor de
que se enterase e! Guardián y le echas e un r éspíc e de padr e y muy señ or mío;
que una servilleta en casa de pobres es cuestión d e plei to y penitencia. Pero'
he aquí que al cabo de ocho días, un a mañana, e! bu en Murillo se le acerca. -

sonriente y le tranquiliza diciendo: -No se afane ni busque más, hermanito.
T ome su lienzo y mi re si es la servilleta que busca > .

'¡Oh , sorpresa de! buen lego! ¡La servilleta perdida y hallada en el templo!
¡T odo el geni o de Munllo impreso en Stl serv illeta! ¡Las dos div inas cabezas
,que.é l tanto soñara ! "Conf~lso y absorto, apenas creía a sus ojos, pero repuesto
al fin , exclama: . ¡Oh , un lirio y una azucena! ¡A fe, que e! lego de Capuchinos
posee desde hoy la mejor obra de! mejor pintor del mundo y d e Esp aña! Y que

-venga aqu í ese Valdés Leal, a ver si ante este prodigio de arte se atreve a hablar
todavía de ese su Don Rafael de Roma. ¡Ni Rafae!, ni Vald és Leal, n i Vel ázquez
valen un bledo ante est e cuadr o de mi divino Murtlloi 0 -.
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Lector curioso. Si hasta ahora has admirado al pinror de Marta por s us
grandes lienzos del Lou vre, de Munich , de Londres , de Cá diz y del Prado, ven
a Sev illa, a su tierra y su árnbíen te, y pregunta por el más pequeño de sus
cuad ros, por su maravilla en mini atu ra, y te mos tra rán en el Museo de Bellas
Artes el famoso cuad ro del lego cap uchino : la Vir~en de la Seruilleta.

Noticias de la Academia
Se nos ha comunicado qu e en el Círculo de Estudios de Consejeros y

Propagand istas del Consejo Superior de Jóvenes de A. C. celebrado en Madrid
el 1.0 de l cor riente dentro del ciclo de confere ncias de tema mar iano q ue se
está desarrollan do, se dedi có gra n parte del tiempo a nuestra Academ ia, sus .
fines, organización, historia, etc. por calurosa iniciativa del Consi liario Na cional
D. Evarisro Feliú, ya ingresad o como socio, hablando .fervo rosamente de ella
los jóvenes licenciados en Derecho D. Pedro Seg ú Ma rtín y D. José Espinet
Cha ncho. Nos lo confi rmó el Sr. Espinet en su v isita a esta casa el día 12.

Del 3 al 8 del corriente tu vo lugar en la Ac adem ia la 109 tanda de Ejer cí
elos Espirituales en completo retiro, organ izada por el Consejo Diocesan o de
las Jóvenes de A cción Católica; dedicada exc luslvame n te a estudian tes y dl r í
gída por el M. I. Sr. Dr. D. M iguel Me len dres, Canó nigo de T arragon a.

Del 25 al 1.0 de Mayo se tuvo la 110, para juventud, bajo la dir ección del
Rdo. Sr. Dr. D. Francisco A bad, Cura ecóno mo de Albalate de Cinca. .

El día 23:con tra jeron matrimoni o an te el altar de nu est ra Patrona el Va·
cal de la Jun ta Di rectiva D. Ju an Gené Pinell y la Srta. D.' Joaq uin a Fabregat
Comes, bendiciend o la unión y celebrando la Misa de velaciones el Reverend í
sima Sr, Director .

El 24 y ante el mismo altar bendijo el M. I. Sr. D r. D, Eloy Reñé, Dtgní 
dad de Maestrescuela de es ta S. Iglesia Catedral la unión .sacrarnental de
D. Jaim e Borr ás O hv art y D.' Ma ría Luisa Marcos Doz, celebran do también
la Misa de velaciones.

Que la Señora acompañe a los recién casados con la obtención de las
bendiciones del Cielo en todos los días de su vi da. '

•
Necrología

El d ía 3 del corrien te, v íctima de penosa enfermedad cardíaca, falleció en
Madrid, en plena ju ven tud , a los 30 años, la esposa de nuestro consocio
D. Artu ro G rau Femández, Secretario de la Dirección General del T urism o,
D.' Trina Moro (q . e. p. d .). Reit eramos la exp resión de nuestro conduelo
al afligido esposo, a su Sra. herm an a D .' María, tam bién socia de la Acade
mia y demás deudos de la finada y pedim os a n uestros lectores un sufragio ,
para la difunta.

GRÁ F I C O S AC A DE M IA MARIA NA Aca dem ia, 17 L É RID A
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