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1Col:Jo para 1llaría
A NALES

Comu ni cacioñes de la D irec c ión de la P o ntificia y R e a l
Academia S i b liog r á fJc o - M a ri an a

Año LXXXIX [ lÉRIDA, MARZO.·ABRIL. DE 1951 r'
ilumario

N úmero 4

Culto académico -En el Albumde la Academ fa.c-Nuevoa socios.-Certamen en honor de Ntra . Sra, de
Pedra, Patrona de Ager y su Valle. Programa de premtoe.c-Notícíea de la Ac;.ademia ,-Necrologia ,

Culto Accd érnico

T O DOS LOS bíAS: Mísa a las ocho .

TODOS LOS SÁBADOS: La misa será aplicada para los socios vivos y,difun.
tos.-A las s iete y me dia de la tarde rezo del Santo Rosa rio, Salve canta da,
letania, canto popular de la Felicitación' sabatina, rezo por los difuntos, par·
ticu larmente por los que fueron socios y canto del Himno a la Virge n de la
Academia .

Día 30 de A bril, a las sie te y media de la tarde Ejercicio de preparación
del Mes de María, el cual seguirá celebrándose a la misma hora todos los
días de M2Yo.

El día 31 de este mes; tiesta de la Mediación Universal de María, aplica.
ci én de la Misa para los socios vív os y difuntos.

En el Album de la Academia

Al celebrarse hoy la tiesta lit úrgica en este año de la Anunciación de la
Sma. Virgen, ha querido Ella darme la satisfacción de conocer su Academia
Mar iana. Pr ometo trabajar entu~iá~ticamente desde la capital de España para
hacerla conocer. Como Director adjunto de la Corifederación Nacional de
ce. MM . incorporaré dicha Dirección a la Academia y busc aré forma de reunir

,..
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a sus socios de Madrid form ando la Biblioteca delegada de la misma e,n los loca
les de la Confederació n . T " dos los Cert ámen es de la Academ'ia los tomarán
nuestras revistas como suyos y se harán sus portavoces .

Que el Corazón de la V irgen Inmacul ada de la Academia me ay ude
en la empresa de crearle delegacion es en nu estras Congregaciones Marianas
Un iversitarias . '

Lértda, 2 - 4 - 1951.
[os á LUIS DIEZ, S. J.

Nu.evos SOCIOS

El día 24 de Febrero luc ró Indulgencia plenaria de ingreso elVizconde
D. Luis Colisi Rossi, de Roma, presentado por S. A. Imperial el Príncipe D. Ma
riano Lasca..is Paleólogo, Gran Cancills, de la 'Corona de la Imperial Cas a de
Constantin op la, Socio H onorari o de la Aca'demia.

El 7 de Marzo el Rdo. SI". D. José Canes Torres, Cu ra Ec ón omo de Os de
Balaguer, en est a Diócesis. .

Ella el Excmo. Sr. D. Amadeo de Pascale di AndrJ, Caballero gran Cruz
de la Orden Cons tan tin iana, residente en Anag ni (Ita lia) .

El 13, .o. Perfecto Esteue Vi/alta, de Va lls , inscrito en segunda clase.

El 24, el Rdo. D. Belljamill Calle Gonz ález, ' Benefic iado de la Catedra l
de L érlda y el· Rdo. D. Lorenzo Vicetlte Sas, diácono, inscritos ambos en se
gunda clase .

El 2 de-Abril el Rdo. P. José Luis Diez Gutiérrez, de la Compañía de Jesús,
Director adjunto de la Confedera ción N aciona l de las Congregaciones Mar ia
nas, residente en Madrid, también inscrito en segunda clase.

El 17, D. Manuel Mabilly Perona, de Lérída. ' .
Pasó a seg unda clase la Sra. D.' Gertrudis Gené, Vda. Ferrel"i, de esta

ciudad . .,
A prim era clase pasó la Sra. D.' Elotra Or6 de Bosque, también de

Lértda,



S ECC1ÓN DE P ROSA

1.° De S. E. ~l Jefe del Estado y G~neralís¡mo de los Ejércitos D. Fran
cisco 'Franco Bahamonde.-Jarr6n de cristal con el gui6n del Caudillo.- Tema
mariano libre.

de
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S ECCIÓN DE P OESí A

PROGRA MA DE PREMIOS

en honor de Nuestra Señora
Patrona de Age~ ysu Valle

Certamen
Pedro,

1.0 De la Academia:-Flor natural y quinientas pesetas.- Poesía de tema
mariano libre, en castellano o catalán. .

2.° Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. A urelio del Pino Gó mez, Obispo '
de Lérida.-Imagen de la Santísima Virgen.- Poes ia a la Reina del Valle de Ager.
Nuestra Señ ora de Pedra.

3.° Del Excmo. Sr. Goberna dor Civil y Jefe del Movimiento en. Lértda,
D.' José Carrera ·Cejudo.- Quinielltas pesetas.-Oda a Nuestra Señora de Ped ra.

4. ° Del Magn tfico A yunram íento de A ger.-Doscientas cincuenta pesetas. »

T rípti co de son etos en honor de N tra. Sra. de Pedra.

5.° De los hijos de Ager residentes fuera de la población. - M il
pesetas.- Poesía inspirada en la nostalgia de los agerenses que vive n lejos de
la Pat rona del Valle. .

6.° Del Excmo. Ayuntamiento de Lérida.-Doscientas cincuenta. 'pesetas.»
P~esía sohre el tern a general: L ér ída,' ciudad mariana, o referente a algúna de
las Imágenes deMaría que haya sido o sea ven erada en la ciudad o s~ térmi no. .

7.° Póstumo del M. !Itr e. Sr . Dr. p. José A. Brugulat y Gort, Director
qu e fué de la Academra.-Ciento cincuenta ·pesetas.- T rfpt íco de sonetos de

. sabor mariano.

8.° D~ la Dirección de la Academia.- Quinienti1s ·pesetas.-Pieza escénica,
en ve rso o pro~a , para personajes de un mismo sexo, que haga referencia a la
Santísíma Virgen.

9.° De un Sac~rdote esclavo de María.-Objeto de ar te.- Poesía .en hon or
de la Inma culada Concepción, o de 1a Asunción de María, o' relacionando .
ambos mísreríos.

1 .
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2.° De la Excma. Diputación Provin cial de Lérida.- Quinientas pesetas.
A specto h tseonco.geografico de la Comarca del Va lle de Ager.

3 .° De un Sacerdote hij o de Age r. - M il pesetas. - M emoria h íst órtco-des
cr íptíva de la imagen y San tua rio de Nu estra Señora de Pedra.

4 .° En mem oria de los Sacer dotes hij os de Ager Rdos. Cín lo Serra y
Laureano Soler.-Mil pesetas. - Rese ña h istórica de la Abadía agustin iana y
Arciprestazgo vere nullius de Ager.

5.° De D.' Francisca Mogue s, Vda. de Rufach e hi jos. -Mil pesetas.- La
reconqu is ta de Ager. .

6.° De los Sacerdotes hi jos del Valle de Ager y Párrocos del mismo .
Quinientas pesetas.- La·devoció,! ma riana en el Valle de Ager.

7.° De D .' Marí a O livé. - Quinientas pesetas:-Novena' en catalán a Santa
'Maria de Pedra, con orac ión prepai atorta, br eve meditación para cada día, t res
dep recaciones y oración Hnal. '

8.° De la familia Agerense Burgués -Montardit, res iden te en la Rep. Ar
gent ina.- Doscien tas cincuenta pesetas.-Relación de una excursión al Santuario
de N tra. Sra. de Pedra.- Exclusivo pa ra los n iños y niñas de las Escuel as N a
ciona les del Valle de Ager.

9.° De la Orde n de la Legión de Hon or de la Santísima Inmaculada.
Nombramiento del autor, tina vez justificadas las condiciones morales necesarias, de
Caballero de la Orden y su ingreso en la Pía UnicJn de la misma,-Desarrollo de un
tema cíentrfi co mariano a elección .

10 .° Del In sti tu to de Estudios Ilerden ses.- Quinielltas pesetas,-Recop ila
ción dOCl;me ntal sobre la h ístor ta de Ager.

SECCi ÓN DE M ÚSICA

1.0 Del Arciprestazgo de Ager. - Quinient1S pesetas, - A rmon ización
de los Gozos de N tra. Sra. de Pedra que ,se publican al Hnal de este programa:
T orn ada y Hnal un isonales y popu lares y es trofas can tables a dúo, todo con
acom pañ amien to de órgano, del qu e pued a prescínd trse c7Jando convenga.

2,° De la Villa de A ger.- Mi l pesetas.- Letra y música de un h imno a
Ntra, Sra. de Pedra.

S ECCiÓN DE P INTURA

De la Academia.-Quinientas pese/as. -Obra pictóri ca referen te a la Santí
sima Vi rgen , siendo prefer ida, en igu aldad de cond iciones, la q ue se relacione
con la imagen concursada. .

,
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SECCIÓN 'DE ESCULTURA

De! Rdo. D. Agus tín Soler, hí]o de Ager. -Quinientas pesetas. -Repro
ducción en madera de la imagen antigua de Ntra. Sra. de Pedra, de 30
a 45 centímetros, para ser llevada a las casas de los devotos enfermos de
la Villa.

BASES

1.' - Además de los premios anunciados, se concederán los accésits y
mencíones que el Jurado correspondiente est ime merecidos.

2.'- Cuando la Academia edite los trabajos premia dos, o parte de ellos si
fueren demasiado extensos, se enviarán cinco ejemp lares a cada uno de los
autores que hu biese n obtenido uno o más premios, y tres a los que hubiesen
obtenido accésit. .

3.a_ Los autores que en cinco años, contin uos o descon ttnu os, obtuv ieren
premio en cualquier secci ón, serán declarados soc ios laureados, con los mismos
derechos que tienen los socios ·de número.

4 ,n_ Los trabajos que concurran a este Certamen deberán ser origi nales e
inéditos; es tar escritos en lengua castellaria sí no se autoriza otro idioma en la. .
en unciación del tema; de conformidad con las prescripciones pontificias los de
la Sección de Música y ser enviados todos al Sr. Vocal Secretario de la A cademia
B. Mariana, Calle de la Academia, 17, L ériáa, antes -de finir el lO de septi embr e,
en que se cerrará definitivamente e! plazo de admisión.

.5.'-Cada composición llevará un lema breve, que se repetirá en otro
pliego cerrado, en que se contenga e! nombre de! autor y señas de su re
sidencia.

6.' - La Acad'emia se reserva la prop iedad de todos los originales presen·
tados, que no se devolverán; pudiend o solamente reclamar sus obras los que
hayan concurrido a los temas de pintu ra y escu ltu ra y no haya n sido premia
dos, siempre que las pidan antes de la celebración del Certameny consíguíente
quema de las plicas de los trabajos no mencionados.

7.' - Losau tores prem iados en la Sección de' Música pod rán edita r por su
cuenta las composiciones, haciendo nota r en la edición e! prem io obten ido y
enviando cinco ejemp lares a la Dirección.

Dígnese la soberana Reina de la belleza inspirar y dirigir a los artistas '1
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de la Anunciación de María, de 19?1.

EL VOCAL S ECRETARIO ,

M anuel Portugués

Jurados que tomen parte eh este singu lar Certamen, que
mediante, el 3 de octubre próximo .

Lértda 2 de Abril, fiesta litú rgica

E L DIRECTO R,

Luis Borrás, Pbro;

se celebrará, Dios

T om ó su nombre qu erían y para dirimir
del Castillo de Pedra en la disputa decidieron
el Valle de Ager, sito ponerla sobre un a mul a
en la partida de Pedr a, ciega y que se venera ra'
Importante por dominar . en e l lugar donde pa-
los pasos d e la Alta rara la mu la. P as ó el
Montaña y' los Pírt- Pu ente de Balaguer y,
neos. siguiendo en dirección

Según la tradición no rte, fué a parar a la
la Imagen fué hallada en fuente de Pedra, en el
el U rgel, en la líne a di- Valle de Ager.
visorla de los términos La capilla se cons-
del T arr ós y Bulltdó, truyó unos dos kílorne-
Los d os Pueb los la tras más arriba de la
fuen te, por se r, según creencia piadosa, lugar escogido por la V irgen María,
para divisar desde allí el lugar donde apareció. '

Gobernaba dicho Casti llo un Señ or, el cual dotó al San tuario con abun
dantes bienes. Con el tiempo se fundó un beneficio y el obtento r cuidaba del
culto del Santuario.

Santa Marfa de Ped ra fué proclamada Patron a del Valle y todas las parro
qu ias del mismo acudían el día de su fiesta, qu e se celebraba el lunes de Pasc ua
de Pentecostés, y también siempre qu e algu na calamidad afligía al Va lle.

La Imagen qu e se veneró hasta el año 1936 era de pied ra y gótica del
siglo XV; la actual, construIda en los talleres del famoso escultor D. José Miret
Llopart, de Barcel ona, fué bendecida por el Ilmo. Sr . Vicario General de la
Diócesis el año 1944.

La dev oción en Jos hijos del va lle es gene ral y muy fervorosa.

,-



v

- 31 -

Goigs de Noslra Senyora de Pedra

Tornada

V;rge .pura singu lar
Mare de Déu verdadera:
V6s nos vullau ajudar,
Verge Maria de Pedro. .

Estrofa l."

Pedra santa de l ' Urgell
ahont foreu Vos trobada;
passareu per Balaguer
sobre un a mula posada:
ací vingué a parar
no gutant-la i esse nt cega.
V6s 110S vullau, etc .

Estrofa 2."

Síau la nostra advccada
sempre que'ns reclamarern,
alcansa ú-nos de D éu grac ia

-quant d'aquest món partirem:
i al qui us vé a visitar
concedtu-It lo que us prega.

V6s nos vullau_ajudar, etc.

Final

Per a la gloria alcancar
s iau-rics la mitjansera.
V6s nos vullau ajudar,
Verge Maria de Pedra.

Noticias de la Academia

El d ía 2 de Abril, fiesta litú rgica este año de la An unciación de Marfa,
visi tó de tenida y rep etidamente el ed íficro y dependencias de la Ac ademia él
Director adjunto de la Cohfederaci ón Nacional de Congregaciones Marian as
Rdo. P. José Luis Diez, S. J., qu ien tuvo a' bien expresar sus írnpresío nes y
propósitos en el párrafo qu e escri bió en e! Libro de Oro de la Academia y qu e
publicamos aparte -,

El 7 del mismo mes e! .doc to literato y exim io orador D . O ctavio Saltor
Soler des ar rolló en e! Au la Magna de! Instit uto de Estudios Ilerdenses una
Conferencia sobre e! tema: eLa Lfrica Hispánica Asuncionista', patr ocinada
por nuestra Academia y la Sociedad de Amigos de los Museos de ésta.

Nuestra dtsnnguída consocia de Matirid, D." Isabel Flores de Lemus nos
ha remitido un ejemplar con senda dedicatoria 4e su loa <T oda Hermosa ' pro·
nuncrada en e! Homenaje que e! Consejo Superior de las Mujeres de Acción
Ca tólica de España ded icó a la Santfsima Virgen en la Proclamación del Dogma
de su glor iosa Asunción a los Cielos, e! 16 de. Diciembre de 1950 en Madrid .

•
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También' el Sr. D . Luis Solá Escofet nos ha obsequiado con un ejemplar
de! . Hom ena tge a la Verge Ma ria Assumpta, Parrona de la Cíutat de Badalona.
de D.' Encarn ación Escofet de Sola.

Igua lmente nuestro adic tís imo consocio D. [ ós é.María de Sola-Morales y
de Rosse lló nos ha env iado un ejem plar de la obra de D. Migue! Juan ola Benet
titulada: Hi storia y Tradición del Santuar io de Ntra. Sra. de!s Ar chs: de Santa
Pau (Gerona). .

ron profundo agradecimiento a sus don ante s, pasan est as publícacíones

a engrosar los fondos de nuestra Biblioteca Mariana.

Necrología

El día 13 de Febrero 'murió santamente la Sra. D.' Filomena Anglaríll
M íquel, madre de! Capellán y Maestro de Cap illa de la Academia Rdo. don
José Reñé Anglaril!.

El 19 de! mismo pasó a mejor vida D.' Dolores Pu ig Al íes, socia de la
Academt- desde e! 2 de Febrero .de 1948.

El 13 de Marz o e! Ilmo. Sr. D. Antonio Hernández Gras, socio antiquí
sim o y devotísimo de la Academia, cuyo Oratorio visitaba diariamente en los
largos añ os de su residencia en esta ciudad. . .

El 28 e! Ilmo. Sr. D. Manu el Herrera G és, ingresado en la A caderr.ia e! 2
de Agosto de 1918 y miembro activo desde muchos años de! Jurado de Pintura
y Escu ltu ra de nuestros Cer támenes. .

Acompañamos sinceramente a los famtltares de es tos difuntos en su natu
. ral sentimien to y pedimos ~. nuestros consocios y lectores que nos acomp añen
en la cristiana obra de ofrecimiento de sufragios por sus almas, R. 1. P. A.

..
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