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(co nt in ua ci ón) -c-Nc t lctes de la Aca demia 1

Culto Académico en Agosto

Todos los días: Misa a las ocho.
Sábados, días 6. 13, 20. y 27: la Misa será aplicada para los socios vivos

y difun tos. A las siete y media de la tarde rezo de una parte del San to Rosa
rio, canto de la Salve, letanía, canto popu lar - de la Felicitación Sabatina y
del Himno a Ntra, Sra . de la Academia y rezo por los difuntos, especialmente
para los socios.

Día 5, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves -y 16 , solemnidad de la
A SU7lciÓ7l de Mm·ía, aplicación de la Mis~ para los socios vivos y difuntos.

Noc he del 14 al 15, A doraci ón nocturna femenína , empezando a las 11 y
terminando con Misa y Comunió~ a las seis .

Certamen en honor del 1. Corazón de María
y de Santa. María de Urgel

N O MBRAMIEN TO DE JURADOS

En sesión del 28 de Julio la Junta Directiva designó para formar parte de
los Jurados qu e, bajo la presi dencia del Sr. Direc tor, han de juzgarlas campo ·
sic íone s que se hayan presentado, a los se ñores s íguíenres:

Sección de Literatura .~M. Iltres. Dres, D . Prudencia Ramos Martínez, Ma
gistral y don Manuel Pere Gómez, Penitenciario y Sres. D. Manuel Portugués
Hernando. D, Miguel F. Mor Castany, D. Miguel Serra Balaguer, D. Fernan
do Colás Mateo y D. José María Sola Camps.

Seccion de M úsica .-Rdos. Sres. Dr . D, Ramón Esposa Mor, D. José Gíné
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Padró y D. José Reñ é An glarill y Sres. V. Juan Besa Cantar~ll, don 'Ram6i>
Curiá Caelles y D. [ultan Carbo nell Gtm énez.

Sección de Pintura y Escultura.-Sres. D. Ignacio de Víllalonga Casañes,
D. Man uel Herrera Gés y D. José Francino Gil.

I

LISTA DE CO MPOSICIONES RECIBIDAS

MI!S OlA LEMA SECCiÓN TEMA

2
3
4
5
6
7
8
9

Julio

•

4
9

15
15
20
20
23
30

Bened ícra tu in mulieribus
Ave magna Parens urgelítan a

Mater Dei
Mi vo to A sun cionista
Q uas í auro ra

Carmen saeculare
Gozo y plegaria
[Viva María!

Poesía

•

•
•

1
8
1
1
1
4
1
1

N OTA.-El plazo de admisión de trabajos terminará el '10 del próximo .
Septiembre.

Nuevos SOCIOS

'El día 2 de Julio: sábado y Resta de la Vístracl ón de Maria, lucró Indul
genc ia plena ria de ingreso el joven de esta ciudad D. Miguel Fort Amorós.
cump liendo la promesa que había hecho a la Sma. Virge n de la Academia de
alis tarse en tre sus socios s i logr abaapr obar el ingreso en la carrera de Apare
jador, lo que consiguió, siend o uno de los 47 apr obados entre los 470 que se
presentaron, atribuyéndolo a la mediación de la Señora y al auxi lio que desde
el Cielo le habrá prestado su hermano, qu e .rnuri ó Religioso Misionero del
1, Coraz ón de María. Para pedir esta gracia 'se habían celebrado tres Misas en
nu estr o Ora torio en los días de. los exámenes.

El 13 el Sr. D. Ramón Segú Palau, de Tarragona .
D. José Roldan Yanguas, Jefe de la Oficina de Información de la Dirección

General del Turismo en Avila, gran conocedor y devoto de la Doctora Mrsrí
ca, persona cultís írna y de gran ascendiente en la ciudad, que ofrece su valiosa
cooperación a la obra de la Academia. Ingresó en segunda clase. y, como el
anterior, ha sido presentado por el Socio Benemérito don Pedro Segú Martln .

El 16 , fiesta de N tra. Sra. del Carmen, el ilustre escritor D. Carlos Aranz
de Robles, N otario de Palma de Mallorca.

El mismo día D. Nazario S. Lopez, de Arenas de San Pedro (Avila), aut or
de varios libros. Ambos fueron presentados por el Socio Benem érito D. José
Sanz Díaz, de Madrid, •

, .
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El 23 el Ilmo. Sr. D. David de Prado Carnera, P árroco y Beneficiado de la
Catedra l de Barbastro, Capellán de Honor y Devoció n de la Soberana O rden
Imperial de Constantino el Grand e y de la Corona Real de W anda lia, pro·
puesto por n uestro distinguido cons ocio el Gran Prior de dicha Orden y Deán
de Menorca, Excmo. Sr. D. Anton io Berjón . .

El Tedeu m Mariano (1)

A Ti, [oh Dios!, te alabamos; a Ti, Seño~, te confesamos Cread or del cielo
y de l:i'-tierra.

y a Ti, [oh María!, te bend ecimos; a Ti, Señora y Abogada nuestra, de.
votamente te veneramos .

A Ti, Madre de Dios, elegida desde la etern idad, te tribu ta culto de reno
d ída y fervorosa admiración toda la tierra . .

A T i, todos los coros angélicos te aclaman bendita sobre todas las rnuje
res y bienaventurada por todas las 'generacrones.

A Ti, especialmente los Querubines y Serafines incesantemente te cantan :
Santa, Para, Inmaculada, Reina de los ejércitos celestiales.

Llenos están, Virgen Maria , los cielos y la tierr a de la majestad de tu
grandeza, pues te hizo grande el Omnipotente.

A Ti, .el coro glorioso de los Santos Apóstoles te venera como sapíentí
sima y dígnísírna Señora y Maestra.

A.Ti, el concierto de los Profetas te anuncia como tallo de la Flor de Jesé;
como un portento y"un prodigio.

A Ti: el ejército candtdísimo de los mártire s te celebra como mártir al pie
de la cruz. .

A Ti, por todo el orbe terráqu eo la Santa Iglesia te preconiz a toda ¡luri.
sima, Virgen sin mancilla: '

y Madr e de misericordia, de eterna majestad,
Juntamente con tu adorable y úni co Hijo, Jesu cristo,
y con el Espíritu Santo, Señor y Consolador nu estr o.
T ú eres, [oh María!, la Soberana en los cielos y en la tierra.
T ú, del Padre eres la Hija predilecta y arnadísíma, en quien tiene todas

sus complacencias.
. Tú, del Hijo eres la Madre inmaculada y amoros ísíma'.

T ú, del Esp írítu San to eres la Esposa qu erldíslma, la Paloma blanqu íst
ma de todo candor y pureza virginal.

(1) Reproducimos el presente escrito publicado'en la revista cEI Santo Trisagio:'. obra de nuestro
disti nguido coc eocío el Excmo . Sr . Deán de"Menorca. .
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Tú, para cooperar a la redención del género humano, consentiste la divi
na mat ernidad, siendo Vi rgen antes del parto, en el parto y después del par to.

Tú, vencido el aguij ón de la mu erte, subiste a los cielos, apoyada en tu
Am ado, para ser allí nu estra Intercesora y Med itadora u ntversal.

Tú estás sentada en trono a la diestra de tu Hij o, en la gloria del Padre,
con el Espírttu Santo, coronada por la Beatísima Trinidad .

T ú, como Madre. de miser icordia, se rás nu est ra Abogada y defensora en
la hora de la muerte y en el tremendo juicio.

Te rogamos, pues, q ue salves a tu s siervo s y devotos, hij os tu yos; red í-
'midos con la preciosa Sangre de tu Hi jo. .

Conc édenos, Señora, se r contados entre los bienaventurados en la glor ia
celest ial.

Salva a tu pueblo crist iano y bendice tu heredad cató lica.
y rígenos y ex áltan os hasta el /in de los siglos. .
Todos los días y a todas horas nosot ros te bendecimos.
y a labamos tu Nombre bendito día y noch e, sin cesar.
Dígn ate, Señora, conservarnos puros y sin pecado en este día.
Apíate de nosotros; apiádate de tu s h ijos .
Que tu bond ad obre sob re nosotros según de T i lo esperamos , [oh ele

mentisim a!, ¡oh piadosa!, [oh dulce siempre V irgen María!
En Ti, T eñ ora, confiamos , vida, dulzura y esperanza nu estra, seg uros de

que no 'seremos defra udad os jamás.
Ruega por nos, Santa Madre de Dros, para qu e sea mos dignos de las

promesas de Jesucristo.
Glori'a al Padre, gloria al Hijo, gloria ,al Espíritu Santo, gloria a Ti , [oh

María!, ah ora y siempre y por los siglos de los siglos . A mén.

DR . A NTONIO BER/ÓN.

Académíco de la R. 11 P. Bibliográfica
Ma rian a de Lé rida

Ecos de Radio

Radiado por RADIO M ADRID, Emisora de la Sociedad Española de
Rad iodifusión, Julío de 1949

INDlCE DE LIBROS Y REVISTAS

-El tem a Marian o en los poetas de América', por José Sanz y Diaz. 
Editor ial Academia Mari ona de Lérída.

Conocida es la labor hispanista desarrollada en, todos los campos de la
investigación literaria hispanoamericana por el escritor don José Sanz Diaz .
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los Certámesen de la Academia

Innumerables artículos de Prensa, ensayos largos y libros, son' índi ce de este
su constante atención a las letras americanas. Recientemente fué una antología,
de cuentis tas de América y hoy es esta antología del tema Mariano en la
poesía htspano-arnertcana. El volumen se publica bajo los aus picios de una
venera ble y magn ífica ínstítuci ón española, digna de ser conocida por cuantos
aman a las bellas tradiciones: la Acade mia Mariana de Lér ída, que víene dedi
cando distint~s tornos a la exaltación de las Vírgenes españolas . Es el que
come ntamos, dedic ado a N uestra Señora de Hontanares, Patrona de Rraza en
la vieja Castilla. Y es este escntcr Sanz y Dtaz, reciamente castell ano,
quien lo ha comp uesto y con él ha obten ido el premio especial del Certamen
Mariano . Diecinu eve países de Amérída desfilan por este lib ro con sus me]o
res poetas, exaltando a la Virgen María. Desde Ama do Nervo a Alfonso Ca
mín, desd e Rub en Daría a Juana Ibarbouroun, la mejor poesía de .América está•aquí con una fervorosa emoción hacia 'la Virgen Madre de Dios. Perfecto el
sentido que preside la selección en la Antología y muy cuidadosamente estu
diado y mu y profundamente 'emotivo el prólogo que' lo encabeza, que por sí
sólo constituye un magistral ensayo.

. . Luis Alonso Luengo.

1919 3.'

[Continuacum}

Au l o r Certamen Parle

Iulíán de Pastor Ro-
dríguez . 1893 2.'

Mariano Baselga. Ra··
mírez 1892 ·2.'

Pedro Huguet Cam-
pa ñá . 1969

C. de Llobregat, . C.
M.F. 1925 3.'

240 Memoria hístoríco-descriptiva sobre
la Catedral de Santo Domingo,
antigua Isla Española .

241 Ntra. Sra. de la Merced. Ligera re
seña histórica del Inst ituto de
este nombre

242 Descripción arquítectóníca del San
tu ario de Ntra . Sra . del Milagro
del pueblo de Rmer, Obispado
de Solsona . (Fragmento)

243 La Campatrona de Balaguer. N otes
folklóriques referente a la Mare
de Déu del Mirae/e. Valeri Serra Bold ü

239 Idem

N ,O Titulo
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N ,• Titu lo A ut or Certamen Parte

256 Las Navas de T olosa o el Triunfo
de la Santa Cruz. Memoria h ís
t órtce-descríp tiva

257 Necessitat d'una perfecta armonía
entre'[ trevall i'l capita l.

258 Mem oria Iustórtco -descstpnva de
la Imagen y Santuario de N ues-

Pedro MoU, Pbro. 1902 4.'

, Camilo Cava Castells 1919 3.'

Ramón Rotge Badia 1914 2.'

2.'

3.'
3.'

3.'

3.'

1887

1887
1887

1897

P. Melitón Víguera,

C. M, F. 1919 3.'

Fr. Edu ard o Gr aneU
Ar üs, OFM. 1912 2.'

Cristóbal Jurado Ca.
rrtllo, Pbro . 1912 2.'

P. [u líán Roig Ríasol, 1919 2.'
Alejandro Calvet Te-

rrent '. . 1919 ' 3.'

Jaime Víladrích Gas
par.

Jul íán de Pastor Ro
dríguez.

Ramón MingueU Ga·
sull. .

Salvador Mir Casases

Modest o Camí Crís -
tobal, 'Pbr9 . 1910

Francesch Fontclara
Feliu , Pbro. 1920

Dem ostración de los bienes que la
ciu dad de Ba lag~er puede pro ·
meterse de su augusta convecina
la Virgen del :\1ilagro

Devoción ferviente que la clase
agrícolá de Balaguer ha tenido
desd e tiemp o inm emorial a la
Vi rgen del Milagro.

H ist ori a breve y documentada de
Ntra. Sra. del Milagro de Bala.
guer .

Descripción de la Iglesia del Mila·
gro y de su excelsa Pat ron a.

Memoria h ístórtco-descn prlva de
la Imagen y San tuario de . N ues 
tra Se ñora del Milagro, de Rln er.

Hi storia del Santuario de Nuestra
Señora de Misericordia de Reus.

Id. Id. Id.

Id, Id. Id .
Monografía del reinado de don [aí

me el Conq uistador de Ma
llorea .

Memoria histórica y descriptiva
de la Imagen y Santu ario de
N tra. Sra. de ' Mente Toro, en la
Isla de Men orca

Ligera reseña histórica de las prtn
eales Imágen es de la Sma. Viro
gen veneradas en N avarra

Id. Id. Id .

251
252

250

247

246

245

244

253

255

254

'248

' 249
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Au tor Dertamen Parte

r

tra Sra. del Niño Perdido de
Caudíel

259 Id. Id. Jd.
260 Vis ita dom iciliaria de la Santisima

Vi rgen del Niño Perdido
261 Id. Id. Id.

262 El Niño Perdido
263 En la noche santa.

264 Nostalgia
265 Notas biográficas (Personajes de

Valls) .
266 Ap unt es histór icos sobre 1. Irria-,

gen, Santua rio y milagros de
N tra , Sra. de Nuria

267 Monografía histórica sobr e Nues
t ra Sra. de Oca

268 Memoria sobre la Pat rona de Lugo,
N tra. Sra: de los Ojos Grandes

269 H ospitalarios y Templarí os. Mo
nograIia hist órica sobre las Or
denes militares de O nente y es
pecialmente sobre la del Hospt-

, tal de San.Juan de Jerusalén

270 Id. Id . . Id.
271 Memoria o estudio de la devoción

de la Sma. V irgen en las Orde
nes, militares y su influenci a en
España

272 Id. Id. Id.
273 N oticias hist óricas de la Orden de

S. Juan de Jerusalén y de s u Pri o
rato en Malta, con las que puedan
obtenerse del Gran Prior Manuel,
'1ue donó a A lentorn la Imagen
de N tra. Señora de T rapana

Pedro 110rro Fosas,
Pbro.

Fr. ClaudíoBurón Al
va rez; OSA.

Bernardo Sor Rebés .
Ceferino Gil, Pbro.
Fr. Dolsé A. García

Gonz ález

Miguel de Castro
Remedio Mor líus de

Andreu.
•Francisco Ba l le s t e r

Castelló.

Julíán de Pastor Ro
driguez .

P. Man uel A lvarez,
C. M. F.

L. J M.

Dr. Juan Ayneto Ball
dellou

Modesto Cami Cris
tóbal

[av íer Fuentes y Ponte
Pedro Beleta Gas ull .

José M a r ía Feraud
García, Pbro.

1922

1922

1922
1922

1922
1921

1910

1911

1885 ·

1921

1883

1913

1913

1894
1894

1925

2.'

2.'

3.'
3.'

4.'

4.'

2.'

3.'

3.'

2.'
2.'

4.'

(Continuará)
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Noticias de la Academia
Se ha recibido la siguiente contestación al telegrama enviado por la Aca·

demia con motivo del Dia del Papa : -Secre tarta de Estado de 'Su Santidad. El
Santo Padre, vivamente agradecido a la felicitación y filiales votos, env ía de
todo corazón la Bendición Apostólica• .

Ap esar de los calores de este mes, se han celebrado en él varias tand as de
Fjercícíos Espi rituales en la Academia y se prepara todavía otra del 29 de
Agosto al 4 de Septiembre.

El joven Sacerdote Rdo. don Faustino Rey Romero, de T uy, ha tenido la
atención 'de enviarn os, con dedicatoria para n uestr a Biblioteca, un ejemplar de
su obra -Flortlegto poético (Poernas} », fruto de su delicada inspiración. Va
precedid o de un •Umbral. del exquisito escritor Rdo. don Miguel Melendres.

En los días 28, 29 y 30 del pasado Junio el Excmo. Sr. Obispo confirió
órdenes en la Capilla mayor del Seminar io Diocesano. En éUas recibió el Sub
diaconado nuestro consocio Rdo. D. [aime Tufet Farr é y el .Exorcitado y
Aco litado los seminaristas también consocios Rdos. don Jesús Pelegri Maca
rulla, don Luis PocieUo Ferrer, don Salvador. Roigé' Polo, don José Serent íll
Miró, don: Francisco Soldevtlla Bernad, don José Llanas ForradeUas y don Jo.
sé T orrelles Rotella. Sea en horabuena y a mayor gloria de Dios..

Hemos recibido la ínvitacíón para la IX Asamblea de Estudios Marianos,
organizada por la Sociedad Ma rtológíca Espa ñola, q,u e ha de [celebrarse en Sao
lamanca del 26 del próximo Sept iembre al 1.0 de Octub re. Gu stosísrrnos acepo
tar íamos la inv itación que .. con esp ecialísimo afecto e in ter és> se nos hace,
aunque temerr.os que nos lo ha de impedir la proximidad de la fiesta lit úrgica'
de N tra. Sra. de la Academia, adelantada por la Santa Sede al 2 de Octub re.

Por medio de nuestro disti nguido consocio don José Maria de Sola-Mora
les hemos recibido una convocator ia de los Juegos Florales que han de cele.
brarse en Olot el 12 de Septiembre próximo, en las fiestas de la Patrona, la
Virgen del T ura. Se agradece.

Con el presente número de Anales se distribuye a los Sres. Socios la
tercera parte del Cer tamen de 1948.

...
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