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Culto Académico en Septiembre

Todos los días: Misa 'a las ocho .
Sábados, días 3, 10, 17 y 24: la Misa será ap licada para Jos socios vivos y

difuntos. En los sábados días 3, 10 y 17 a las siete y media de la tarde 'rezo de,
una part e del Santo Rosario, canto de la Salve, lerant a, canto popular de la
Felicitación Sabatina y del Himnoa 'N tra. Sra. de la A.cad~mia 'y rezo por los
difun tos, especialmente para 'los que fueron socios.

'Dias 8, fiesta de la Natividad de Maria y 12 la del Dulce Nombre de María,
aplicación de la Misa para los socios viv,os y difuntos. ' .

Noveno y fiesta de Ntra . Sra. delo Academia,
Patrono de lo Ciudad de Lérida .

.-
Desde el día 23 de Septiembr e al 1.0 de Octubre, ambos inclu sive, en el

Ora torio de la Academia se hará el ejercicio de la Novena durante la Misa de
las ocho. ' " '

En los- mismos días, en la Sta. Iglesia Catedral (San Lorenzo), a las siete
y media de la tard e se rezará una part e del Srno . Rosari o y se hará el ejercicio
del correspondien te día de la No vena, con canto de Av emar ias y sermé n, que
predicará el Rdo. P. Vicente Codina, Misionero Hijo del Inmaculado Corazón
de Maria, de la residencia de Barcelona.

El día 1.0 de Octu bre, a las tres de la tarde se distribu irá la limosna de
'un pan y un real a 300 pobres, a la buena memoria del que fué Director de la
Academia M. Iltre, Sr. Dr. D. José A. Brugulat (q. e. p. d.).
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El día 2 , fiesta litúrgica de N tra. Sra. de la Acade mia, se celebr ará a las
ocho Misa de Com unión general con plática preparatoria en la Catedral provi
sion al y , a las diez, solemne Misa pontifical, que celebrará nu estro Excmo. y
Rvdm o. Prelado Dr. D. Aurel io de l Pino Gómez, p red ícando el pan egirlc o el
Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Arturo T abera, Obisp o A . A. de Barbas tro.

A las seis de la tarde saldrá de la misma Iglesia la procesión cívíco-rel í
glos a qu e, recorrien do las plazas y calles de la Palm a, Mayor, Pahería, Esp aña,
Paherta, Mayor, San A ntoni o, Cataluña y Academ ia, terminará en el Oratori o
de la Señora.

El día 3, a las siete de la tard e y en el Salón de Actos de la Cá mara Ofici al
de la Propiedad Urban a, tendrá lugar la solemne distribución de premios de! Cer
tamen en hon or del Inmaculado Corazón de María y de Santa María de Urgel:
en el que será Mantenedor e! Excmo. y. Rvd mo. Sr. Dr, D. Ram ón Iglesias
Navarr i, Obispo de U rgel, cerran do el acto el Excmo. Sr . Obispo de Lérída.

El lunes día 10, a las ocho de la mañana, se cantará en el Oratorio de la
Academia Misa de Requie, en el 6'; aniversario del fa llecimíé~to' del fu nd ador
Rdo. D. José María Escolá Cuga t, q . e. p . d.

N ora.c-El Excmo. y Rvdm o. Sr. O bisp o de Lérída con cede cien días de In
d ulgencía por la dev ota asis ten cia a cada un o de los actos religiosos anuncíados,

Nuevos SOCIOS

El sá bado día 6 del co rríente lucró In d ulgenc ia Plenaria de ingreso e!
Rdo. Sr. D. Faustino Rey Romero, joven 'Sacerdote e inspirado poe ta de T úy,
ingresado en seg unda clas e. ,

El mism o día la Sra. D.' María Gaya Massol, hija de! que fué Secretario
General de la Aca dem ia y cultisim o literato D. Manuel Gaya T omás, ingre
sada tam bién en seg unda clase.

Certamen en honor del Inmacula do Corazón

de María y de Santa María de Urgel

LISTA DE COMPO SICIONES RECIBIDAS

N.O MES DIA LEr-IA SECCiÓN TEMA

10 Agosto 6 Rubro grátior or to Poesía ' 7
11 9 Tú eres el hon or de nu estro pueblo Prosa 1
12 10 Esto refugiurn Pbesía 2
13 11 Frente áurea Pr osa 1

1
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Agosto Llama de amor viva
E~ 'n

- Mater Dei
N íuada de Calándríes
Ave , Maria
Sub umbra
Guíame
Refugíum
Assumpta e st Marta in coelum. -

Gaudernus
Consolatrix
Mitte me

.Tot. pulchra

Gordon Ball
Assum pta est Mar ia
O mn is glórta e í u S Ftlíae Regis ab

íntus
[ ánua coelt
Vuelo de amor en ans ías
Aquello .q ue me ' diste el

(S. Juan de la Cr uz)
Trtludío '
Como una cuna
Símbolo
Marina

31 Niña divini zada
, Engíny

NOTA. - El plazo de admisión de trabajos terminará cl 10 del . próximo
Septiemb re. .

29
30
31

32
33
34
35
36
37

23
24
25
26
27
28

14
15
16
17
18
19
20
21
22

El corazón de María y la imagen de la Virgen
de la Academia '

Una valiosa y delicada ofrenda que se ha hecho a nuestra Pat rona, nos
da ocasión para recordar las íntimas y esenciales relacion es entre el Corazón
de María y la imagen de la Vi rgen de la Academia, precisame nte en este mes,
en que se celebra l~ fiesta del Purf sírno Corazón (22 de Agosto) y en este año,
en que la Academia le dedica el Certame n, en un ión con Santa María de
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U rgel, con memorando el Centenario de la fund ación de la Congregación de
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de Maria.

La ofrenda referida es la de ,!n lirio de plata con su estu che , premio
obte nido por el renom brado escri tor lerid ano D. Jaime Cardona y ParIs en el
Certamen de 1883; la oferente es su hija y socia de la Academia D.' Concep
ción Cardona Baulies y la finalidad de la ofrenda es ' para que se vue lva ~

hacer el Corazón que ha de llevar la Virgen de la Academia•.
Es que el Corazón de Maria Iué el precur sor de la imagen de nuestra

Patrona. Tres años después de la fun dación de la Academia, el 1865, cebóse
el cólera morbo en todas las poblaciones vecinas a la ciudad de L érida, dejan
do a ésta totalmente inm une ; gracia que se atribuyó al agradecimiento de la
Sma. Virgen por la institución de la Obra dedicada a ena ltecer sus glorias ; _
por lo cual, celebrad a solemne función de acción de gracias , se acordó hacer 
un Corazón de plata, con pied ras preciosas, en qu e s~ encerró la lista de los
que hablan contribuido a ello.

En el Certamen del año siguiente el ·Ilmo. Sr. Obispo Dr. D. Mariano
Puígllar y Amigó, congratu lándose de tener tan precioso Corazón de Maria, 1
dijo que éste requerIa una imagen que lo ostentara, por lo cual se h izo el con - 1
curso para la imagen de la Pa trona de la Academia , exigiendo en sus bases ._/
qu e fuera la Inm aculada Concepción y ostentara el Corazón sobre su pecho .
Desde en tonces la imagen de la Virgen de la Academia lo era a la vez del
Inmaculad o Corazón de Maria, ostentándolo sobre su pecho de la misma ma-
teria de la figu ra y susti tuyéndolo con el de plata en las' grandes solemnidades.

Este es el que se propone reconstru ir la delicada devoción de la oferente,
qui en , previni end o la insuficiencia del premio paterno, del que tan generosa
mente se desprend e, se propone ver si pu ede añadirle algún otro objeto del
mismo metal.

y nosotros requerimos' la devoci ón de los socios y devotos de la Señora,
para qu e aporten el material y metálico para su confección, que les dicten su
generosidad y posibilidades. ,

los Certá menes de la Aca demia

( Continuación)

N.' Titu lo A ut or Certamen Part e

274 Id. (Fragmento) . Luis Ezcurra Sánchez . 1925 4.'
27.5 Devoción .práct ica de Os a la Vtr-

gen Maria. Valerio Serra Bold ü . 1927 4.'
José Benseny Orrne-

276 Os por Maria. (Fragmento) lla, Pbro. 1927 4.'
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N .' Titul o Aut o r Ce rtam e n Parte

Pere Boliart 1925 .4.'

I

Ramón Ttnao Benedi 1928 '3 .'

:(
Jase Cas tells Bígorra. 1925 4.'

/

4.'

3.'
3.'

-
1925

1928
1916

19,25 5.'
1925 5.á

1925 5.'

1925 , 5.'

1925 5.'
1925 5.'

José Merigó Puyalto,
Pbro. . -; , 1925 5.'

P. Macario López Zu-
blría, C. M. F. . 1925 5.'

P. M;;-rian Alanís ,
C. M. F. . 1925 4.'

P. J uli á Centelles,
Sch. P. 1925 4.'

José Castell s Bígorra 1925 4.'
Edu ard o Rodríguez

García 1925 4 .°

Francisco Fontclara
Felíu, Pbre..

P. Libaría Portol és,
. Sch. P.

Arsenio Mena Ber
mejo .

Ricardo Garr ido Juan
Fr. Alberto Medina,

O. S. A..
Luis Ezcurra Sánchez

. Dr. Juan Ayneto Ball
dellou, Pbro. .

Man uel Pe ñarrub ía

Anto n io Armen gol
Brescó, Pbro.

288 Id. (Fragmento)

277 Las fiestas de la Paloma, motivo de
regocijos populares.

278 Est udio criti co sob re el valor artís
tico y sentimental del cuadro
de N tra. Sra. de la Paloma ' .

279 Por la Patria y por la fe
280 Alentorn y su Pat rona , la Sma. Vi r

gen Maria, Reina de la Paz. .
281 Memoria his tórico-descriptiva de

Alen torn, la Virgen de la Paz,
su altar e Iglesia. (Fragmento)

282 Fundament o teclógíco e his tórico
del título •Regtna Pacts»con qu e
se invoca a María Sma ..

285 Id : (Fragment)
286 Síndícat Forcaire de la Verge de la

Pau ¡-

287 En tesis católico-práctica, bajo los
auspicios de la Vi rgen de la Paz,
debe reinar la paz y armonía
entre patronos y obreros

I

283 Id. (Fragmento) .
284 No vena a N tra. Sra. de la Pau,

d'A lentorn

294 Id. (Fragmentó}

289 Id. Id .
290 Id. Id . ' . .-
291 La , invocación •Reína de la Paz.

en relación con la Paz del mundo
292 Id. (Fragmento) .
293 Colecció-o de cuentos, 'basados en

costumbres 'de Alentorn y su
Comarca, en que interviene la
Virgen de la Paz
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A u tor Cert am en Parte

295

296
297

'298

299

300
301

302

U tilidad que reportarla la difusión
de las imáge nes y de la devo
ción a la V irgen de la Paz y me
dios de propagarla .

Id . (Fragmento) .
De cómo la Virgen de la Paz, con

el nomb re de «T rapana», con
ser va y nos enseña la génesis
filológica del pueblo de ,A lentorn

Memoria histórico-descrip tiva de
N tra. Sra. de la Peña de Francia,
provincia de Santander.

Estudio crít íco-exeg éttco- mariano
de! p as aj e de S a n Lucas: Il ,
41-51 , relat ivo a la Ptrdtdu y.
hallazgo de!· N iño Jesús en e!
templo. (Fragmento)

Id. Id.
Monografla histórica de N tra. Se

ñora de la Piedad, de Igualada
Offlcium e t M ís s a In honorem

B. V. Marfae de Ptetate in Aqua
lata

F ran c isco Fontclara
Fe!iu, Pbro. .

P., Antonio M.' Su
nyer, C. M. F. .

, Juan Mallol y Agu í
lar, Pbro.

Santiago Yub ero de
la T orre, Pbro..

P. Melít ón V íguera,

C. M. F..
Casimiro Febrer
G abr i el Ca s t e l l á

Raich .

José Merígó Puyalto,
Pbro ..

1925

1925

1925

1900

1922
1922

1920

1920

4.'

4.'

4.'

2'
2.'

3.'

3.'

Noticias de la Academia -

Con expresiva dedlcator ía hemos recib ido de nuestro consocio Laureado
Rdo. Sr. D. José Maria Feraud Garcia, Rector Ide! Sem inario de Florida
(Uruguay) , un ejemplar de s u folleto «Una palomita blanca . Sor Josefa Me
n éndez H.' Coadjutora de la Sociedad del Sagratlo Corazón de Jesús. ,

AsÚnlsmo y con férvid a, dedicatori a, e! con socio de primera clase D. Na- 
zarlo S. López -N azart re- nos ha env iado un ejemplar de la primera edici ón
de su obra , Páginas guerreras. qu e pasa a enriquecer los fondos de nuestra
BIblioteca. .
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Necrológicas

Recibidos los Santos Sacramentos y la ' Bendición apostólica, el día 8 del
corr iente ,falleció en esta ciudad el socio Sr. D. Francisco Nadal Alsina, que
había ingresado el 5 de Diciembre de 1929.

Asim ismo el día 13 y en esta ciudad Iallecío, confortada con los-Santos
Sacramentos, la Sra. D.' [oaquína Vilaplana, viuda de. D. Ramón Bornls Pere
llo, madre de los consocios D. Ramón Borras Vilaplana y D. Ramón Borras
Vtdal y hermana. polí tica de nuestro Director.

Nuestro pésame a los familiares de estos difuntos, que recomendamos.
" a las oraciones de n uest ros consócios y lectores. R. I. P. A.

Agrupación artístico - religiosa bajo el manto
de la Virgen dé la Academia

Cree mos que nu estros socíos y lectores leerán. con. g,usto el sigui ente do
cu rnento:

OBISPADO DE L~RIDA

-Vrsta la so ltcíju d en qu e los seño res D. Ram ón Borrás Vil aplana ,-V. José
Ma rí~ Borrás Vtda l, D. Bernab é Farré Masíp, D. Ramón Borrás Vidal, D. José
Earré Calderó y D. Luis Ol iva Sala, vecinos de esta ciuda d, reverentemente '

-N os suplican Nos dignemos conceder nuestra au torización para establecer en
el Oratorío de Nuestra Señora de la Academia, la Ag rupación ar tístico-reli
giosa de Nuestra Senara de la Academia, como sección filial de la Pontificia y
Real Academia Bibliográfico-Mariana, y para regirse por las Bases que N os
han sido presentadas: estiman do que dicha agrupación artís tíco- religiosa ha de
fomenta r poderosamente entre los miembros de la misma la devoción a la
San tísima Virgen y ha de contribuir con eficacia al desenvolvimiento de la
vida religiosa entre ellos, venirnos 'en erigir y por el presente Decreto erigimos
canónicamen te en el mencio nado Oratorio de la Academia la Agrupaci6n ar
tístico-religiosa de referencia y después de haber visto el informe fovorable del
M. I. Sr. D. Santiago Zarranz, Fiscal del Obíspado, aprobamos las Bases por '
que ha de regirse. Aschivese el original de este n uestro Decre to en la Curia
Diocesana y dése copia del mismo a los íh teresados .e--Dado en Lérída a-19 de
Julio de 1949.= t AURELIO, Obispo de Lér ida, rubricado.=Sello en tinta con
las armas episcopales • .
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Concuerda con el origina l, de que doy fe en Lérída a diez de Agosto de
mil novecientos cuarenta y nueve.

José Pallaroi Scura, rubricad o.

Hay un sello en tinta con la inscr ipción -Oblsp ado de L érlda • .

Congratulándonos de que esos devotos ar tistas se pongan bajo) el manto
de la que es ~eina de las ~iencias y de las artes . dejamos para ocasión opor
tuna dar algún con ocimiento de las Bases ap robadas para la simpática y ejem
plar Agru pación.

Un descubrimiento Asuncionista

Me enco ntré un día en una sala de espera de cierta ciudad india. Si os
pic~ la curiosidad os di ré que era Bangatore, que es lo más bonito y fresco
que puede ser un a ciud ad en la India. ¡Cuatro horas de espera! T omé unbo
cadillo, eché una sies ta (estos mis ione ros, qu é. bien se tratan), recé el brev ía
rlo, dije el rosa rio con las distracciones de costu mbre... y aún me qu edab an
por delante dos horas y media. ¿Q ué habri ais hech~ vosotres? Yo', a decir
ver dad. siento una verdadera antipatla por los acrósticos: pero conozco un o'
por el qu e he sentido siempre verdadera simpatía: es más bien un ana.grama
y 10 halló un cierto obispo alemán . De las palabras de la salutación angélica
veréis cómo sacó un a «prueba- de la Inmacu lada Concepción . De las ~1 letras
contenidas en . Ave María gra na plena dominus tecum - , vino a formar. esta
frase: - De tpa ra inv enta S U~ ergo Inrn aculat a - .

Con mis dos horas y media a disposición , yo me dije: . Si el buen .obispo
alemán encontró una «prueba- de la Concepción In maculada..en elavemaría,
¿por qu é no habrá permiti do el Señor q ue se enc uentre otra . prueba. de su _
Asunción a los ctelosi'- Pues, sí , señor; con gran m~ravilla vine a encontrar
qu e sj escríbís las palabras del ángel al modo clásico (bien sabéis que los lati
nos no usaban la CU' , que fué innovación del Renacimien to, sino siempre la
. v .) de las palabras . Ave Maria gratia plena domínvs tecvm -, viene a for mar.
se: .A deo supmta in caelvm vt Regin a María- . -

¿Qué os parece? ¿Mandamos esta «prueba- de la A suncíón al próximo
Conci lio Ecuménico? Yo no pude resp onderme porque silbaba ya el tren y
tu ve que salir disparado de la sala de espera. _

[os á L UIS CARREÑO,
Mi.3ionero sa lesiaflO

G RÁ FIC O S ACADEM IA MAR IA NA Aca de mia , 17 LÉRJDA


