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Culto ,Académico en Septiembre '

L N d mero 7

§;lumario

LtRIDA, ,Agosto DE 1950

Comunicaciones de la . O lr e c c ió n de la Pontificia y Real
Academia Biblia-gráfico - Marl~na -,

~~~n..o 'para _aría
_ A ' N A L E S

Año LXXXIX -1

Todos los días: Misa a las ocho.
-Mbados: días 2, '9, 16, 23 y 30; la Misa será aplicada para los socios vi

vos y difuntos. A las 7'~0 de la' tard e rezo del Sama Rosario, can~o de la Sal
ve, Let an ía, canto popular de la 'Felicitación Sabatin a y del himno a la Virgen.
de la Academia y rezo por los difuntos, especíalmen te por los que fueron
socios .

Días 8, festividad de la Nativídad de' María y 12, la del Dulce Nombre de
Maria, apl ícacíon.de la Misa para' los socios vivos y díf'Untos. _

Culto académico en Septíembre.c-Nuevos soctos.c-Certamen-en honor de Ntra . Sra. de la Peña, Patro
na de Calatayud. Nombramiento ¡J e Jurados. Mantene dor. Li s t..!! d e composiciones recibidas -.
Ntea. Sra. de la Academia, Tít uler de la Normal de Maestras de eets Provincia.-Para el Corazón de
plata de la imagen de nuestra Patrona.-De la Defini ción dOi"mética' de la Asunción de Maria.-Galería

dram ática de toe Certámene s (Conc!us ión).. -Noticj}l8 el e la Aced emte.c-Ne crotogra

-.
Novena y Fiesta de Ntra. Sra. de la Academia,

Patrona de la ciudad de Lérida .

Desde el día 23 de Sept íembre al 1." de Octubre, ambos/inclusive, en el
Oratori~ de la Academia se 'hará el ejercicio de la Novena "durante la Misa de

, las ocho. . - -

En los mismos días , enla Sta. Iglesia Catedral (San Lorenz o), ~ las s iete y
media de la tarde se rezará una parte <del Sama Rosario y se hará el ejercicio
del cor resp ondiente día de la Novena , con cam a de Avem ar ías y sermón: que
predicará todos Ilo~. días el M. Iltre:Sr. Dr. D. José Luján Gareía, Canónigo
Lectoral y-Rector del Semin'ario Diocesano de -L értda, '

El día l.? de Octubre, a las tres de la tarde , se dist ribuirá la limosna de
un pan y un real a 300 pobres, a la buena memoria del qu e fué Director de
la Acad emia M. Iltre . Sr. Dr . D, losé A. BrugUlat (q. e. p. d).
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El día 2, flesta litúrgica de Nrra . Sra. de la Academia, se celebrará a las
ocho Misa de Comu nión general con plática preparatoria y, a las diez, solem
ne Misa Pontifical , que celebrará n-uestro Excmo. y Rvd mo. Prelado Dr . Don
A urello del Pino Gómez, predicando el pan egírico el citado Dr. Luján. >

A las cinco de la tarde saldrá de la mis ma Iglesia la procesión cív íco-rel í
glosa, que recorriendo las plazas y calles de la Palma, Mayor , Pahería, España ;
Paherra, Mayor. San A nton ío, Cataluña y Acade mia, terminará en el Oratorio
de la Seño ra.

El día 3, a las siete de la tarde y en el Salón de Actos de la Cám ara Oh
cial de la Prop iedad Urban a, tendrá lugar la solemne distribución de premios
del Certame n en honor de Ntra. Sra. de la Peña, Patrona de Calatayud, en el
qu e será Manten edor el M. Ilrre . Sr . Dr. D. Enrique Carn ícer Gum íel, Can ó
nigo Magistral de la Real Coleg íara de Santa Marra y ~residen te de la Escl av í
tud de la Virge n de la Peñ a; cer rando el acto el Excmo . Sr. Obispo de Lérída.

El día 4, a las ocho de la mañ an a, se cantará en el Oratorio de la Acade
mia Misa de Requie en sufragio de todos los Socios fallecidos, especialmente
durante el último año.

El 9, a la mism a hora y en el mismo Oratorio, se can tará otra Misa de
Requie en el 76°. aniversa rio del fallecimiento del Fundador Rdo. D. José Ma
rra Escolá C ugat (q, e. p. d .).

NOTA. El Excm o. y Rvdmo. Sr. Obispo de Lérlda concede cien días de
indulgencia por la devo ta asiste ncia a cada uno. de los actos religiosos anun
ciad os .

Nuevos socios

El sábado día 1.0 de Juli o lu.craron Indulgencia plenaria de ingreso la se'
ñoritas D." Rosaüa Novau Puigpin6s. de Lérída.

D.' Flora Rodriguez Lorenzana, de Seo de Urgel.
D.' Mercedes Trib6 Tribo, de Gerp.
D.' Josefa Mentl/Y Llesuy, de An chs (Moncortés).
D.' Teresa CaLofré Ravell, de Rodoñá (Tarragona).
D.' María Luis" Canzáiez Esteye, de Lérlda.
D.' Ana M.' Ardéval Gesalt, de Víllanueva y Geltr ú.
D.' Leonor Amen6s Vives, de T árrega.
D.' Carmen Cabarr6 Sistero, de Barb ens.
Todas ingres aron en segunda clase, propuest as por la Socía B~nemérita

D.' Carmen Sastre Nomen.
El dta 18 de Agosto fué agregada a nuestra Academia la In tem ational

-Cclurnbus Acc aderny », qu e tiene su sede en Ne w-York-Rorna. .
El mismo día ingresó el Gran Canciller de la Academia Colurnbus, Exce

lell tlsimo Sr. Conde D. Arturo Grtmoldt d, Serravalle, residente en Roma.
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El 20 las Srtas. D." Montserrat Plorenso Eritje y D." Domitila Florensa Eritje,
ambas de Alcanó.

D." Pepita Roca, de Talladeii, las t res ingresadas en segu nda clase' y pro·
puestas también por la Srta. Sastre.· .

D. Angel Raimundo Sierra, socio de Calatayud, ha ascendido a la segun·
d~ clase. •

T ambién ha pasado a segun da clase la socia de esta ciudad D.' Maria
Amparo Na dal Gaya .

J •

Certamen 'en honor de Nuestra Señora de la
Peña, Patrona de Calatayud

NOMBRAMIENTO DE JURADOS

En ses ión del 27 de Agosto la Junta Direc tiva designó para formar par~e

'de los Jurados que , bajo la presidencia del Sr. Director, han de juzgar las
composiciones que se hayan presentado, a los siguiente~ señores :

Seccion de Literatura. - M. lit res. Sres. Ores. D. Manu el Pere G órnez, Pe
niten ciario y D. Pr udencia Ramos Martlnez, Magistral y Sres. D. Man uel Por
tugués Hemando, D. José Maria Simón V¡lella, D. Miguel F. Mor Castany,

.D. Miguel Serra Balaguer y D. Fernando Colas Mateo.
- Seeei6ñ de Músiea.-Rdos. Sres. Dr. D. Ramón Espasa Mor y D. [os é,

Reñé Anglari ll y Sres. D. Juan Besa Can tarell, D. Ramón -Curriá Caelles y
D. Julíá n Carboriell Giménez.

)eeciones de Pintura y Eseultura.-D. Ignacio de Vtllalonga Casañes, D. .Ma
nuel Her rera Ges y D. José Francino Gil.

MA NTENEDOR

Se ha dignado aceptar el cargo de Mantenedor del Certamen, pronuncian.
do el discurso in augu ral del mismo, el M,. lit re. Sr. Dr. D. Enrig,t1 e Carnicero
Gu míel, Canónigo Magistral de la Real Colegiata de Santa Ma ría de Calatayu d
y Director Espi ritu al de.la Esclavitud de N tra. Sra. de la Peña.

•
LISTA DE·COMPOSICIONES RECIBIDAS

· N .o MES 04 LEMA _ SEcéIóN TEMA.
• 2 Julio 19 Alt a cima Poesía 3.'

3 Agos to 7 Mar ! L '
4 7 Por tu amor 6.'
S • 12 Yo' guardo con amo r un li br~ viejo 4.'
6 • 14 Srella matutina Mú sica
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7 Agosto 14 Anhelos -Poesía 5.°
8 16 La paz de la mañana o 5.°
9 17 Assumpta est Virgo María o 6.°

10 > 18 Nisisi D órntnus, frustra o 4.°
11 o 18 A Marfa 5.°
12 19 Bilbilitana es mi Virgen 4.°
13 > 19 Solo y triste 1.0
14 19 Flor de epopeya > 3.°
15 > 19 Ave María > 5.°

, 16 o 20 De rodillas o 8.°
17 o 21 Prae lácrymis defeci 4.°
18 o 22 . Destellos 4.°
19 23 Sin Ti no q uiero vida > 1.°
20 > 23 Siervo > 1.0
21 o 23 Alma Mater > 2.°
22 23 T urr ís fortlsÚna 5.°
23 > 23 Maest ro de Flemalle o 5.°
24 > 24 O Virgo pulq uérrima Mús ica
25 24 Fons hortoru m . Poesfa

,
1.0

26 24 Assu mpta .fuit Prosa 1.0 •
27 o 24 Tú el honor de nuestro gueblo Poesia 2.°
28 24 ¡Madre!... Tú lo sa es > 8.°
29 25 Stella matutina Prosa 1.0
30 o 26 Ta llo en tre flor y rafz Poesía 1.0
31 26 " Excelsior o 5.°
32 o 26 Regina mund í, ora pro nob ís o ª'o
33 o 26 Fervor o 5.° •
34 26 Cum infirmor, tune potens sumo Prosa 1.0
35 o 28 Sólo por ser trii Madre Poesfa 5.°
36 - o 28 Vírgenes españolas o 1.0
37 o 28 Calatayud o 2.°
38 • 28 Marfa, Madre de Gracia Música"
39 o 28 Ningú Poesfa 4.°
40 o 28 Nemo o 5.°
41 o 28 • Nobody o 1.0
42 o 28' Maser o 3.°
43 o 29 Marfa Virgo assumptá est in ccelum Prosa 1.0
44 o 30 Q uisiera ser poeta Poesfa 2.°
45 > 31 Regin a Decor Carmeli Prosa 8.oó9.o •
46 > 31 Et de petra melle saturavit eos Poesía 2.°
47 o 31 Gracián o 1.0

N OTA: El plazo para la presentación de compos iciones termina el 10 del
próximo Septiembre.

•
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Ntra. Sra. de- la Academia, Titular de la .
Normal de Maestras "

Por Orden del Ministerio de Educaci ón Nacional, a petición del 'Claust ro
correspondiente, se dispone que la Escuela del Maglsterio Femen ino de Lérída
se derlOminará en lo sucesivo -Escuela del Magisterio Nuestra Señora de la
Academía- , título que figurará en todos los impresos y documentos.

Agradeciendo al distinguido Claustro la proposición hecha a la superio
ridad , nos complacemos en resaltar el acierto de la elección, por ser la Virgen
de la Academia Patronade la ciudad-de Lérída. por tener corno nota singular
Yo característica el patrocinio de las ciencias, letras y artes y por dar estado ofi
cial a la tra diciona l devoci ón hondamente sentida y fervorosamente practicada
por numerosos grupos de normalistas, que en frecuentes visitas venían a .ím
petrar la protección de la Señora en S'JS tareas escolares, subiendo muchas de
rodi llas desde la entrada has ta el presblterio, sobre todo en tiempos de exá
menes; devoción que cul~fnó en las beneméritas Aso~iaciones de No rmalistas .
de uno y otro sexo, que fuero n creadas en tiempos de lucha y de persecución
y actuaron intensamente en el Ora torio de la Virgen Blanca 'y en todo su edi
ficio, qu e siempre cons ideraron como su prop io hogar. ,

, El católico gobierne de la nación ha estrechado de manera oficial los la,
zos.que un ían a N tra , Sra. de la Academ ia con el Magisterio femenino de L é

rida. Qu e sigan siempre bien apretados, para gloria de la Madre de la Sabíduría
y bien del Magisterio nacional.

Para el Corazón de plata de la imagen
de la Virgen de ,I<;J . Academia

Del Sr. D. [os é Marqués Lis, Ingeniero de Camlh os y socio de 1.' de la
Academia, 50 ptas.

La joya se está confeccionando por el consocio Sr. Fontanals, orfebre de
esta ciudad, y reproducirá todas características del que osten taba antes la írna
¡¡en de la Virge n.

De la definición dogmática de la Asunción
-, de María

El día 14 de Agosto de este Año San to, víspera de la gran fiesta de Maria,
fué anu nciada en la ciudad del Vatícano la decisión del Sumo Pontífice Pío,
XII, de convocar para el 30 de Oc tu bre próximo Cons istorio extraordinario,

,
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para proceder el I." de noviembre, fiesta de T odos' los Santos, a la Definición
del Dogma de la Asunción de Maria en cuerpo y alma al Cielo. ¡Loado s,ea
Olas!

T oda la Crist iandad recibirá' seguramente con alborazado júbilo la noticia
del cumplimiento del universal deseo de! pueblo fiel, qu e ha .consagrado con
su acendrada devoción la an tíquís ima denominación de la fiesta de la As un 
ción , llamánd ola Pestum Magnae Domina" Fiesta de la Gran SeñalO, haciéndola
la Fiesta mayor de innumerables poblaciones.

y este júbilo se mostrará segu ramente- acrecido en nuestra marianísima
España, que mani festó su devoción a este misterio dedicándole la' mayor par
te de sus Catedrales, incontables parroqu ias , magníficos altares e imágenes,
sobre todo de la popul arísima Virgen de la Cama y que fué la que más prono
ta y ardientemente pidió. la Santa Sede la ans iada Definición , por medio de
sus 'Reyes y Jefes de Estado, por sus Prelados, municipios y .asocíacíones .

y el alborozo llegará a su colmo en nuestra Academia, reconocida aún en
el extran jero cerno singular propu lsora del movimiento asu ncionis ta y que,
fi el siempre a su misión de propaganda de las glorias de la Señora, además
de elevar al T rono Pontificio en 1929 más de medio millón de firmas, casi to
das colectivas y de presidentes de ent idades, en súplica de la ansiada Definí
cíón, no ha cesado de pu blicar obras para divulgar el conocimiento y acrecen
tal' la devoci~~ a este misterio. Vayan corno muest ra las siguientes, que ex
tractamos de nu estro Catálogo de existencias:

La Asuncion de María, Madre de Dios. Triunfo de la doctrina católica sobre
el Naturalismo. O bra del Rvdm o. P. D. Gas par de Luise, del Instttuto de los
Píos Operarios, t raducida de la 2.' edición napol ítan a por un padre de la Con
gregación de Misioneros Hi jos del Inmaculado Corazón de Marta--e Lérída
1889.Imprenta Mariana.

Octavario a Nuestra Señora en.su A~unción a los Cielos, per D. Pedro Mo
rro, Pbro.- Lérida. Irnprgnta Mariana,-1898.

La Asunción de la Santísima Virge" Maria a los Cielos:- 2.' edición-Lérida
Imprenta Mariana a cargo de R. Farré.- 1901. - Comprende: 1 La Vigilia de la
Asu nción, por el P. Croiset. -2 La Asunción, por el mismo autor.-3 Mensa
je del Ilmo. Sr. Obispo de La Habana al Sumo Pon tífice, relativo a la declara
ción corno artículo de fe de tan augus to misteri o.-4 Sermón sobre la muerte
de la Santísima Virgen , predicado en la Santa Iglesia Catedra l-de Lérlda por
su canón igo magistral Dr . D. Juan Bautista Ara]ol, en el año 1787.-5 Canto
sobre la Asunción de Fr. Pedro de Padilla, tornado de su obra «Grandezas y
excelencias de la Virgen - o- 6 Triduo y Octavario, por eLPresbítero D. José
Sales, reeditado. .

De la Definición dogmdtiw de la Asunción de la Sma. Virgen. Disertación teo
lógica, escr ita ep francés por el Rdo. P. Dom Pablo RenaudÍn, benedictino de

/
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•

la Abadía de San Mauro de Glanfeull, traducida al castellano por' D. José
A. Brugulat, Ar cediano, Di rector de la Academia Bíbhografico Mariana de
L értda.c-Lértda -Imprenra Mariana .-1901.

La Definibilidad d. la Asunción de la Santísima Virge~. - Disertación teológí.
ca escrita tn francés por el R. P. Don Pablo Renaudín, benedictino de la Aba
día de San Maur o de Glan íeull , traducida al castell ano por D. José A. Brugu
lat, Arcediano Director de la Academia Bibliográllco . Mariana de Lérida.
Lérid a · Imp renta Mariana .-1903 .

La Lueratura apócrifa en el Mi,terio de la Asunción, por D. Eugenio Tejeri.
na Canal, C. M. F.-Lérida·Grállcos Academia Mar iana.- 1948 .

Prescindimos de la relación de trabajos sobre este misterio, escritos en
prosa y en verso, pr emiados en diferentes Certáme nes de la Acade mia, por ·
que se haría 'In terrnínable.

Esperemos todos, con oraciones y fervi entes deseos, el suspirado día de la
Ponníicia Dellnición y desde ahora Gaudeamus omnes in Domino celebrando ya
de antemano tan fausto acontecimiento.

Certámenes
(Conclusión)

Galería dramática de los

. PARA N It\JpS:
Flor de Mayo. Comedia infantil en un Dolores del Río Sán» ,

acto. Prosa. · chez.Granados

PARA N Il\rAS:
. Olvido involuntario. Diálogo en verso, pro· Juan Moreno J ím é -

pio para el mes de las, flores . . . nez .

PARA NIt\JOS O N It\JAS:
La fiesta de la Ma4re. Cu adro lírico en un José Solá Carol, Sch .

acto, en prosa y ve rso . P.

1911

1941 '

4.

lo'

l .'
•

Noticias de' la Academia
Nuestro consoc íóy autor -lauread~ en nu estr os Certámenes Rdo: Sr. Don

Luis Madrid Corcuera se ha servido enviarnos un recordatorio de su ordena.
c í ón sacerd otal en Vitoria el 26clel pasado Junio y de su primera Misa en La
Corzana el 2 de Jul ío. Que la Santísima Virgen acompañe con las bendíc íones
celes tíales al nuevo ministro del Señor, para que sean muy fructíferos sus tra-
bajos apos tólicos. • . . .

Lo mismo deseamos y pedimos para el nuevo Sacerdote de nuest ra Díó-
cesís, nuestro consocío Rdo . D. Jaim e Tufet Farr é. .

La Cofradía de N uestra Señora de Begoña, asociada a la Academia en prí
, mera clase, nos ha enviado un ejemplar del pulquérrimo y nu trido programa
de los cu ltos con que se viene celebrand o y se seguirán ofreciendo a la Madre
de Dios en el Centenario de su Corouac íón"canónica y que culminarán en los

,
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tres triduos, .del 3ü de ~gosto al 7 de Septiemb re, en los que predicarán res
pectivamente los excmos. Sres. O bispos tit ular de Ereso, residencial de Oviedo
y Arzobisp o de Valencia. El día 8 finalizarán las fiesta s jubilares.

. Del consocio de Calatay ud D. Angel Raimundo Sierra hernos r ecíbído un
ejem plar de la leyend a bilbilitana -El milagro de la Virgen de la Pe ña- , qu e
le fué prem iada en los Juegos Florales de Calatayud efe 1946. Pasa, con el de
bido agradecimiento , a la Sección Mariana de la Bíbltoreea.

Nuestro cansado, el conocido y culto escrito r y poeta port ugués D. A.
Gartbald í, nos comunica que está trabajando en una Antología de literatu ra
brasi leña, de la A mérica latin a y de España, para 'Ia cua l interesa la coopera
ción de todos los escritores y poetas nnest ros compatriotas. Con sumo gus to.
accedemos al deseo que nos manifiesta de recomerrda r desde nuestras colum
nas a nuestros eonsoc íós y amigos q ue quieran coop erar a tan interesa nte
obra, que envíen sus libros con el correspondiente autógrafo, u otros lnfor
mes literarios qu e ten gan a la siguien te dirección: D. A. Garib aldi.- (Maxi.

minos) . Braga (Portu gal).

Hemos recibido un elegante programa de -los Juegos Florales qu e el
Ayuntamiento de Olut (Gerona) organiza durante las fiestas de Ntra , Sra. del
T ura, Patrona de la Ciudad, en el próximo Septiembre. Se agradece la atención .

Nuestro distinguido consocio de Palermo, Excmo. Sr. Conde Don Gio
va nni Lo Bue di Lemas ; nos ha envi ado desde la Ciudad del Vaticano y con
membrete del Cernítato Centrale An no Sant o, una colección de folletos ílus
t rados referentes al Año Jubila" que pasan eón honda grat itud a engrosar y
avalar los fondo s de la Biblioteca Mariana . . .

Se ha distribuido a los señores socios de primera ' y segunda clase la se
gunda part e del Certamen de 1949, constituida f or el hermoso trabajo del
Rdo. D. Luis Madrid Corcuera, premiado con el de. Excmo. Sr. Jefe del Estado
Español. Lleva por tit ulo -¡Madre de la Hlsparudadl - y es documentada mani
festación del paralelism o del desarrollo de la vida de la Madre Patria y de sus
h ijas de allende los mares, bajo el patrocinio de la Madre común .

Los ejemplares sobrantes de la distribución , se venden al precio de 5 pe·
'setas, haciénd ose descuento del 20 por 100 en los que pidan los Sres . socios.

, Necrológica
Por repetida devolución de Correos nos en teramos del falleci~ i e~to de

nu estro consocio de Cádíz, Sr. D. Antoni o Sanz Olíván. .Era socio veterano y
de prime ra clase , ingr esad o mien tras resídta en es ta ciudad, como probo ern
pleado de la. Delegación de Haciend a, sigu iendo siéndolo desde Canarias y
últimamente desde Cad íz, sos teniendo frecue nte correspondencia con la Aca
demia e inte resándos e vi vamente en todas sus actuaciones. ...

T errganle presente en sus oraciones los Sres. Socios. Re. I. P, A.'

GRÁFIC OS ACADEM IA MAR IANA Ac"ademia, 17 L ÉR ID A


