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Ntra. Sra. de la Academia en su altar



Nuevos SOCIOS

Culto Accd érnico en Diciembre

N úmero 2

ilul1lario

LÉRIDA, NOVIEMBRE DE 1949

Comun ic acione s d e la rxi r e c c tó n d e l a Pontifi cia y R e al
Acad em ia B ibliográfIco - M ari ana

1to1l0 para 1flaría
A N A L E S -

Año LXXXVIII

Culto académico en Dicíembre.c-Nnevos socios. - Los Oertémenes de la Academia (Continuación.
Laudes a la Inmaculada. - Al lnmaculado Corazón deMaría.-Movimiento Asuncionista (Continuación).

Noñctea de IH Academia. - Ne crológica

Todos los días: Mis a a las ocho.
Sábados, días 3, 10, 17, 24 y 31: la Misa será aplica da pa~a los socios vi

vos y difun tos. A las siete y media de la tarde , rezo de un a parte del san to
Rosario, Salve can tada, letanía, canto pop ular de la Felicitación Sabatina, y del
Himno a N tra. Sra. de la Academia, oración por el Papa y rezo por los
difuntos.

Día 8, fiesta de la Inmaculada C01)cepcí6n, Misa aplicada para 10 8 socios
•vivos y difuntos .

El prime r sábado, día 5 de Noviemlire lucraron Ind ulgencia plenaria de
ingreso D. Nicolo Troiano di Gregario y D. José Mora Tulet. ambos de esta
ciudad.
. El segu ndo sá bado, día 12, el Excmo. Sr. Conde Don Giouanní Rutel/i

Del/'Esedra, Gran Canciller de la Orden de la Inmacul ada, Secreta r ío de la
Lugartenencia del Santo Sepulcro en Sícíl ía, Doctor en Derecho y CatedrátiCO
en Pa lerrno (Ita lia). . - "

El mismo día el Rdo. Sr. D. Román Cortés, Di rector Espiritual del Semína-

rio de Vich .
. Eldta 21 D. Eugenio [uuerto« M orel/, semmarísta de Lénda,
El 22 D: Ram6n Casal, Serra, de Manlleu .
El mismo día Doña Josefina Borallat Horés, de Barcelon a.
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los Certámenes de la Academia
( COlltinUa(i6n)

N .· Ti t ul o A utor Certamen . Parte

303 Medios que pueden ponerse en
práctica para hacer cada día más
trucnfero, más eonstante y más
solemne el culto de Ntra. Seño
ra de la Piedad.

304 N ovena a la Mare de Oeu de la
Pietat d'Igualada

305 Novena histórica en honor de
Santa Marla de la Ptetat d'Igua
lada

306 La Plegaria de Maruja
307 El Poema del amor (Frag men to)
308 Vida de San Poncio. O . S, :B.,

O bis po u e Ba r ba st ro (Frag
mento)

309 Id. Id .
310 Memoria . hístór íco- descriptiva del..

Santuario de N tra, Sra. del Poro,
tillo, en Za ragoza

311 Id. Id.
312 Breve tratado de la Prudencia de

Maria.
313 H istoria documentada del Santua

rio y Monasterio del Pueyo de
Barbastro.

314. Los sába dos de Mayo en el San 
tuario del Pueyo

315 . Las romerías al Pueyo de Barbastro
(Fragmento)

316 Memoria his tór ica y descriptiva
del Santuario de Ntra. Sra . del
Puig de Valencia

317 La Escuela Pia en Putgcerdá

P. Ju an Vallverdu,
Sch. P.

P. Pompilt M. Codi
nachs, Sch. P.

Fortiá SO 1á Mareta,
Pbre .

Fr. Manuel- Balaguer
Valor, O. F. M.

Regino Martinez.

José Villacampa Sou
, qu es, Sch. P. .

P . Fernando Sabinas,
O. S. B.

Javier Fuentes y Pon-
te

Julíán de Pastor Ro
. dr íguez .-

Pedro Morro f osas,
Canónigo .

P. Román Ríos, O.
S. ' B.

Ed u a rd o Allu é dé
Buen.

Fernand o Salinas, O .
S. B.

Javie r Fuentes y Pon 
te

P. Mari ano G ómez,
Sch, P.

1.920

1920

1920

1930
1927

1933

1933

1881

1881

1898

1933

1933

1933

1889

1923

3.'

3'

3.'

3.'
2.'

3.'

3.'

2.'

3.'

3.'

3.'



331 Id . Id.

327 Id. Id . - :

319 Id.. Id.
320. Memoria descriptiva de la Imagen

y Santuar io de Ntra. Sra. del
Puy de Estella .

.-

.»

1916 3.'

1913 · 2.'

1916 3.'

1913 2.'

1914 , 2.'

1916 3.'

1926 · 3.'

1913 2.'

Certamen Parte ,Au to r

Pedro Emíltano Zo
rr ílla .

P. Sebast íán Irr íba

rre n, Sch, P.

Jesú s Etayo Za ldu en
do

José Espel, Pbro. .1916 3·'
Jü a n J. San tama ria,

Pbro. 1916 3.'
, (Continuará)

Mod esto Cami Crtst ó-
bal . . 1915 2.'

José Talosa Casa ls,
Pbro. ' 1915 2.~

P. Fa b í á n Linares, .
Sch . P.

Cc pu s GartnVergara .' .
Pbro. 1913 2.'

Eugenio L ópez Mal'.
tín, Pb ro. "

'Fr. Galenda' Hidalgo,
O. S.' A. . • . •

José Ramos Gard a y
Jul io Esteras, C. M.

P. Ramón Ribera, C.
M. F.

-C rtst óbal ' Jurado Ca-
rr illo, Pbro. 1916 3.'

'19

Títul o

Id . Id .
Disertación sobre la convení encía

de la coronación de la Santísima
Virgen del Puy de Estella. .

Panegírico de N tra. ' Sra. del jiuy
Patron a de EsteÜa y de su Me
rindad

Id. Id. "
En el Puerto de los Veladores. Vi s

ta panorámica .
. Offictum in hon orem B.' M. V. de

Queralt

N. '

323

•326

324
325

321
322

318 El Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Puig
lla: y Amigó, Obíspo de Lértda.
Monografía ds este gran Prelado,
hechos principales de 'su ponti
ficado e intervención .del mismo
en la fundación de la Academia
B. Mariana

.328 Id . Id. .
329 Fund amento o'breve hístona sobre

la coron ación can ónica de - las
Imágenes de la ¡:¡'ma: Virgen y
razon es que abonan la de' Que
ralt

330 El Rdo. Ramón Noguera en sus
relaciones con la ' Sm~ . Virgen
de Queralt. ,

-Ó,



. .

•

- 20 -

Laudes a la Inmaculada

Dios te salve, Maria.
Cr isálida Impoluta y excepcional en que la mariposa recibe forma de

gu sano.
Cristal sin mella y sin opacidad en que la luz an ida y se viste de color.
Soberbio ventanal catedralicio cuando el Verbo se humana.
Cisne flotante y solitario sobre las agu·as de la vida , Infectadas por la culo

pa original, digno de recibir la sombra blanca de las alas ab iertas del Espírtiu
Santo.

Candelabro de aceite des tilado de almazares celestes, con tan tos brazos
llameantes como son las virtudes posibles en l. simple criatura.

Capu llo que da flor sin desplegar los pétalos.
Lirio qu e estalla en Rosa de pasió n.
Quirógrafo mini ado por el amor más puro, en que la gracia del Cr iador

pudo escribir de nuevo lo que Adán leyó en su corazón al estrenar el para iso.
Iniciadora y centradora del corro virginal, olla a día ensa nchado, danzan

zo su alegria ante el Esposo que se nutre por campos de azu cenas.
Dios te salve, Maria! . .
Sin timidez vamos a TI, los que engendró la ent raña fecundísí ma de tu

vtrglrudad, a cant arte aleluyas; ta gorgearte albricias . .
A decirte la gloria de nuestra dicha de tenerte por Madre In maculad a, a

pesar de saltar a tu regazo nosotros, macul ados.
A recibir a nu estras veces los resp landores de tu claridad
A ser menos indignos de tu H ijo, pues que también nos llamas Hi jos.
¡Dios te salve, Maria! •

M IGUEL MELENDRES.

Al Inmaculado Corazón de '.M oría (1)

L EMA: ' Gozo y Plegaria>

)

Virgen, estuc he en qu e Dios
se guarda él mismo en tesoro,
para hacerse tu decoro,
por prtvtlegto sin dos...
Virgen, qu e, por ir en pos
de tu azu l ortgtna l, ,

en cuerpo y alma triu nfal

- come" tu s ·g~acia s .lo exigen- :
al cielo subes, origen
de tu limpio mana ntial...

Vir~en , qu e hallaste la vida
que Eva, .pecando, perdió
- ¡hallazgo que te aplaudi ó

(1) Acceeu 1\ In Flor Ilo tu rnl en el C~r tamell de 1 9~.
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la Hu manidad redímídal-e...
Virgen, 'q ue del sol ves tida,
vió apocalíptico Juan ;
y a la que ar te.r0 Satán
- por es tar de gracía llena->,
no esc laviza ni encade na,
como a la es tirpe de Adá n...

V irgen, de intacta blancura ...
Virgen. del Esposo amiga...
Virgen, redo'rada espiga .
que Pan celeste madura:
Pu es que, para hacerte-pura,

salió con prisas de amor
Dtos, tu ' Se ñor, a buscarte,
[b íen puedes feliz gozarte
en tu DiOS, y tu Seño r!"

!Gózate, sí , en ruAmador
que hoy te corona de. estrellas,
y afirma blanc as ' tus hu ellas
sobre sus campos en flor!
[G ózate, que h oy tr iunfador
un .h ímn o canta en tus v enas;
y las alas nazaren as'
que tu 'A nunciación rízaron ,

h oya tu tr íu nfo vo laron
p<lra enlujar sus almenas!..:

¡Q ué a pun toen tu amanecer '
abrieron prisma s de oloi·
claveles de Redentor
y azu cenas de Mu jer!
[Q u é. hermoso debió de se r
aq uel instante de cielo

-en que el human o consu elo
- por Cristo y tu e orazón-
vió fulgir en celsa un ión
su Gólgota y tu Carrnel o]... .

¿No el celestía l'« H as ballado
gracia ante Dios ', de. Gab riel ,
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y el -Concebírás... • aquél
seguidamente en unciado.
dicen q ue ningún pecado
pudo el Cielo consentir
en Corazón que sentir

. gloria inm ensa debería,
dando a luz a Quien venía
el Pecado a des tru ir?

¿Cómo baber som bra en tu luz, .
si besos de Sol te imprimen
caricias que te redimen,
enarnoradas de Cruz?
¿Cómo cana l y arcaduz
fue r.a ~ del Sup rem o Don,
fal~an do a tu aparición
en la vida esa. Inocencia ,
qu e es teologal' exige ncia
de tO bello corazó n? .. '

¿Es que la plena beld ad
con que Dios te ha enriquecido,
no en orden dada te ha ~i<lo'

~ tu ' egreg ia dignidad?
. ¿Es qu e tu Maternídad

divin a-sola razó n
de t~l se r- , preparación .
de. esa "gracia no ex igía '
que ya en plen itud, fulgía
tu rosa de Anunciac ión?

y I si con tanta virtud
debiste estar preparad a
para se r pulcr a morad a
de la excelsa Pu lcritud,
¿no con ígua] plenitu d
y limpio enriquecimiento
Dios preparar el momento
debió de tu Con cepción,
la qu e fué de su Mansión
prim era piedra y cim iento~..,



!SI, Virgen! Porque elegida
de Dios para Madre fuiste,
pr ivilegiada debiste
ser sin cu lpa concebida.
Por eso te ves ceñida
de salud con ceñidores;
y, porqu e fué el) tus pudores
donde El Redención buscó,
por eso Dios te adornó
con adornos redentores.

!G6zate ~ pues , en qu íen quiso
con caridad desvel ada
hacer suyo, Imaculada,
tu <rorazón Paraíso...! ·
Mas, si éste fue 'compromiso
que con tu honor y su honor
contrajo mi Salvador ' .
y el de la Grey pecadora , -,
¿no tendrá parte, Señora,
en tu gozo el pecador?

Si que la tiene'. Hoy el mun do
qu e El rescató del pecad o,'
por eso mismo exaltado
vibra son oro y Jocundo.
Por eso un credo rotundo
es hoy gozosa 'su vida;
y por eso.extremecida'
hoy canta a tu Inmaculado
Corazón, con canto ; lzadó
y voz de Júbi lo henchida.

Gozare al igual, Señora,
tú en so gozo. Y, al gozarte,
dale en tus amores parte. "
y haz que quede desde ahora
traspasadapor tu aurora
su noche , ciega de horrores .

.'
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!Ay, qu é a gusto en tus amores
el mundo descansaría, .
siemp re asomándos e al día
de tus claros respland oresl.;

Virge n, y espléndido sol,
que cumbr es de san tid ades
ya h umill as con claridades
de tu prís tino arrebol.. . ,
Vi rgen , y ardiente crisol
de enc encídas compasiones ,
donde locas sinrazones
de baja y túrbida escoria
truécanse en oro de glocía,
derretido en contr iciones...

Dale al pecador la miel
de tus amores... Si es Dios
el mis~o que 'ama a .los dos
...,por su Redentor a él,
y a tí, por tu Ama nte flel
¿cómo-contra ley de amor'~ "

, amando tú al Ama dor, '
. ' a quien c~rne y sangre .das ,

no al pecador amarás .
de quien El es Redentor?

Amalo, pues, con ~ernu ra.
¿No en cierto modo obligada

. estás por Inmaculada,
a su triste desventura? ..
¡Sí: que la amarga dulzura

' de aquel bocado edenía l,
fué el motivo ocasional
por el que fué lnmacu l~do
tu Corazón preservad~ .
de la mancha original!

[osé GARCIA PA~Acros, PBRO.
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Movimiento ·asuncion ista
, (Continnaci6n)

Poblaciones en que es venerada la Santísima Vi rgen en el misterio de su
Asunci6n en la provinc ia de Le6n:

Arl anza.-Armellada.-Astorga, Titular de la Catedral.
Bañeza (La)....,Barrio de San ta María.-Braña. -Bauzas.-Benllera.

-Caboallas de Abaj o.e-Calaver as de Arriba.-Callejo.-Campo del Agua .
Carbajosa .- Carrizo.- Cas asuer tes. - Cifuentes de Rueda,- Ciquerra ,- Complu
do.- Cercos.-Corporales.

Dragonte.
Encina (La).- Espejos (Losj .s-Eapínareda del V íerzo.c-Esretna.c-Est éba

. nes y Calzado ,

H uelde.
La Vecílla.c-León {Capnchinos).-Le6n (Caredralj. c-Líegos.c-Llanos de

Al ba.
Manzanedo.c-Maraña.c-Marta del Mont e (Santaj. c-Mar ía delos O teros

(Santa). .
N ava de Oteros.
Omañuela:. ..
Pa lacío de Compludo.c-Palacro de Riberá.-Palanquinos. -Peranzares. -

robladura de Fontecha.-Pola de Gordon.
Ramindo y Braña. -Ríego del Monte.-Rioscuro.
Salio.-Secos de Porma.-Selga.-Sobrado.
T olíbía de Arriba.
Valdebim bre .- Valdepolo.-Valduvieca.-Valdezas de los rO teros.> Val,

porquero.- Valtu il[a de .Arriba. -Vega de Magaz.>-Vegaquemada:- Villabal
ter.- Vi llalq ulta. i--Vill amuño.'::"Víllaobíspo.c-Villarmtin.

Noticias de la Academia

Nuestro ferviente ' consocio de Murcia él Oc. D. Jesé Crísanto López
[ ím énez n os com unica que el nuevo socio Excmo. Sr. Conde D. Gíova nní
Rotelli dell' Esedra, con los los ilustres Sicilianos ya Ingresados anter iormente
en nuestra Academia, va a fundar· un Coro o Capi tulo de Caba lleros de
N tra . Sra. del Pilar , agregados a -la Congregaci6n de Zaragoza. Tambíéa nos
comunica que el Sacerdote mur ciano Rdo. D. A ntonio Sánchez Mau randy
organiza para el Año Santo una Peregrinación>Mariana a Roma, con visita a
los principales Santuarios de María en !talia.
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El d ía 13 del corriente contrajeron matrtmonto ante el altar de nuestra
Patrona la Virgen de la Academ ia D. José Ferr é Solanes y la Srta . D.' Merce
des Vergoños Guardiola, bendiciend o la unión y celebrando la Misa de Vela.
ciones el Rdo. Sr. D. Lorenzo Hid algo y actuando de tes tigos el Ilmu. Sr. don
V íctor Hellín Sol. Alcalde de Lénda y don [oaquín Fayos Monfort, de Ma
drid . Qu e la Santisima Virgen acompañe a los nuevos esposos con la obten.
ción de las bendici ones celestiales en su nu eva vida.

El dtsr ínguído médico de Benejama (Alicante) D. Juan B. Pastor Valdés
nos ha comunicado que, en celebración del Centenario del nacimiento en . que·
Ha poblaci ón de su Sr. Padre. el celebrado poeta D. Juan B. Pastor Ayc art ,
infinid ad de veces laure ado en nuestros Certámenes, se colocó el 13 del pasa·
do Octubre una lápida conmemorativa en la fachada de su casa solariega y se
proyecta en este año editar sus obras pr émíad as . Muc ho nos complace el ho
menaje tributado a nuestro inolvidable colaborador .

Nuestra consocia D.' Mati lde Zama rullo, autora .de l hermoso libro recten 
temen te pub licado en nuestra imp renta -Laudes Marianos. Exposición de la ",
Letanía lauretana». ha ten ido la bondad de envia rnos la reseña de prensa del
solemnls imo acto de la bendición del Mon umen to levantado en la Plaza de las
Ataraza nas de Santander, en honor de la Asu nción de N tra. Sra., celebrada el
13 del corriente. Lo agradece mos detodas veras. . .

. Con el prese nte núm ero de Anales se distribuye a los Sres. Socios el
Almanaque Maria no para el Año San to de 1950 '-. . '

Necrológica
El día 18 del corr ien te, recibidos los Santos Sacramen tos y soportada pa·

cíentemente larga y dolorosa enfermedad. murió en esta.ciudad el Rdo. seño r
don José Gín é Pedro, beneficiado de la Santa Iglesia Catedra l y Voca l del [u
rada de MÚsica. de muchos años acá, en los Certá menes de nuestra Academia,
en la que habla 'ing resado como socio en 28 de Enero de 1927 y a cuyo Ar·
chivo musical regaló poco antes de su muerte dos obras musicales de las que
más apreciab a. La Academ ia, que siente como propia la pérdida de tan adicto
consocio, recomienda encarecidamente su alma a las oraciones de sus amigos
y acompaña en su natural sentimiento a sus familiares, especialmente a sus
herm anas D.' Teresa y D." Adel aida y a su sobrina n uest ra consocia D.' Te.
resa . R. I. P. A.

,
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