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Certamen litera rio y artístico en honor de
Nuestra Señora de la Novena, de Madrid,

Patrona de los Actores .
PROGRAMA DE 'PREMIOS

AJ\JO XC DE LA FUNDACIO N

S ECCIÓN DE POESÍA

l , ? De la Academia.- Flor natural y quinientas pesetas..- Poesia de tema
mariano libre , en castellano o catalán .

ANALE S

~ollo para fflaría

Todos los días. Misa.a las ocho.
Todos los sábados: La Mtsa será aplicada para los socios vivos y difuntos.

-A las siete y media de la tarde rezo del Santo Rosario. Salve cantada, letanía,
canto popu lar de la Feljcttacíón Sabatina, rezo por los difun tos , partícu lar
mente por los que fueron socios y canto del himno a la Virgen de la Academia.

.El 31 de Mayo, ¡¡~s ta de María M edíanera universal, Misa aplicada para
los socios vivos y difuntos. . .

Los días 9, 10 y 11 de Mayo, triduo eucaríst ico de preparación de oracíc
nes para e! XXXV Congreso Eucarist ico Intern acional.

Los días de! 15 al 25 de Mayo Ju bileo circular de las Cuarenta Horas en
. e! Oratorio cun exposición de siete a nu eve de la mañana y de seis a ocho de

la tarde en los días laborables y de cuatro a ocho de la tarde en los festivos
de precepto.

El 30 de Ab ril se hará en e! Oratorio e! día de preparación para el mes de
María, qu e se celebrara todos los días a las siet e y media de la tarde, 'te rrní
nando e! 31 de Mayo con e! besamanos.
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2.° Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr . D. Aurelío del Pino G órnez, Obispo
de Lérida.-lmagen de la Santísima Virgen.- Poesía cantand o el milagro obrado
por N tra. Sra. de la Novena en la persona de Cata lina Flos.

3.° Del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del movimiento
en Lértda, D. José Pagés Costart.-Quinientas pesetas.- O da a Nuestra Señora
de la Novena.

4.0 De la Junta de la Congregación de N tra. Sra. de la Novena. c-Our
nientas pesetas. - Pieza teatral, en verso o prosa , para personajes de ambos sexos ,
repr esentación del milagro qu e inició el culto a N tra . Sra. de la Novena.

5.° Del Excmo. Ayu n tamiento de Lét ida.- Doscientas cincuenta pesetas.
Poesla sobre el tema gene ral: Lérlda, ciuda d mariana, o I eferente a alguna de
las imágenes de Marla que haya sido o sea venera da en la ciud ad o su término.

6.0 Póstumo del M. li tre. Sr. Dr. D. José A. Brugula t y Gort, Dtrector
qu e fué de la Academ ia.-Cientocincuenta pesetas.-T ríptico de sonetos marian os.

7.° De un Sacerdo te esclavo de Marla.- Objeto de arte.- Poesía de tema
libre mariano.

S ECCI ÓN DE P ROSA

1.0 De S. E. el Jefe del Estado y Genera lisímo de los Ejércitos D. Fran
cisco Franco Bahamonde.- Arlística mayólica.-Tema libre mariano.

2.° De la' Excma. Diputación Provtneral de Mad rid.-Mil pesetas. - Rela.
ción de las imágenes de María existentes en la Capital del Reino o en uno de
los part idos judiciales de su Prov incia, con datos h istór icos y descriptivos
de las mismas.

3.° De la Excma. Dip utación Provincia l de Lérida.-Quinientas pesetas. 
Idéntico trabajo sobre las imágenes de la ciuda d de Lérida o de algún par tido
de su Provincia.

4.° Del Instituto de Estudios llerd enses.-Quiniel1tas pesetas.
5.0 De la Dirección de la Academia.-Quinientas pesetas. La Virgen María

en las obras del teatro español.

S ECCIÓN DE M ÚSI CA

De la Academia.-Quinientas pesetas. - Himno a N tra. Sra. de la Novena.

S ECCIÓN DE PINT URA

De la Academ ia.-Quinientas pesetos.- O bra pictórica referen te a la Santí
sima Virge n, siendo preterida, en iguald ad de condici ones , la que se relacione
con la imagen concursada.

S ECCIÓN DE E SCULTURA

De la A cademia.-Qlliniel1tas pe<etas.-Escultura de carácter mariano.
N OTA.-Se nos han anunciado otros premios y temas, que se pub licarán

en un sup lemento.



BASES

l .' -Además de los premios anu nciados, .se concederán los accés íts y
mencione s que el Jurado correspondiente estime merecidos;

2.'- Cuando la Academia edite los t rabajos premiados, o parte de ellos si
fueren demasiado ex tensos, se enviarán cinco ejemplares a cada uno de los
autores que hubiesen obt enido uno o más premios, y tres a los qu e h ubiesen
obten ido accésit.

3.a_ Los autores que en cinco aftas, contin uos o descontinuos, obtuvieren
premi o en cualquier sección , serán declarados socios laureados, con los mis.nos
derech os que tienen los soci os de nú mero.

4 .' -l'.os trabajos que .concurran a este Cer tame n deberán ser origin ales e
inédit os; estar escritos en lengua castellana si no se autoriza otro idioma eh la
enu nciación del tema ; de conformid ad con las prescripciones pontifi cias los de
la Sección de Música y ser enviados todos al Sr. Vocal Secretario de la Academia
B. Mariana, Caile de la Academia, 17, Lérida, an tes de finir el lO de septiembre,
en que se cerrará definitivamente el plazo de admisión .

5.'-Cada composición llevará un lema breve, que se repetirá en otro
pliego cerr ado, en que se contenga el nombre del autor y señas de su residencia.

6.'-La Aca demia se reserva la propiedad de todos , los originales presen·
tados, que no se devo lverán; pudiendo solamente reclamar sus obras los que
hayan conc urrido a los temas de pintura y escu ltura y no hayan sido premia .
dos, siempre que las pidan antes de la celebrac ión del Cer tame n y consiguiente
q uema de las plicas de los trabajos no menci onados, L

7.'- Los autores pre miados en la Sección de Música podrán editar por su
cuenta las composiciones, h aciendo no tar en la edición el premio obtenido y
enviando cinco ejemplares a la Dirección.

Dígnese la soberana Reina de la belleza inspirar y dirigir a los artistas y
Jur ados que tom en ' parte en este singular Certamen, que se celebrará, Dios
mediante, el 3 de octu bre próximo.

Lérída, 27 de Ab ril, fiesta de Nuestra Señora de Montserrat, de 1952.

EL DiRECTOR, E L V OCAL S ECRETARIO ,

Luis Borrás, Pbro. Manuel Portugués

Nuestra Señora' de la N ovena

Durante el sig lo XVI, era costumbre en la cort e venerar en los portales
de las casa. algunas imágenes, alum bradas por cirios o faroles.

En una casa de la calle de León esquina a la de Santa Marí a, estaba de
tal guisa un cuadro con la Sagrada Farníha, llamánd ose a la imagen, La Virgen
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del Silencio, acaso porq ue e! San Juan niño que en e! conju nto figuraba, ten ía
un dedo sob re los labtos,

Como era aquel e! barrí a de los cómicos, estos y los.poetas eran los prín 
cipales devotos de la Virgen. del Silencio.

Un día, una tal Catalina Flos, mujer de un buhonero, acer tó a pasar por
e! po rtaltllo, apoyada en sus mu letas, por estar tull ida a consecuencia de un
mal par to, e incl inada ante la Vir gen de! Silencio, prometió hacerle una nove
na si curaba de sus dolencias. [Cuál no seria su asombro y su alegria, al verse
repentinamente curada, pudiendo soltar su s muletas!

Salió gritando [míl agr ol, y cómicos y poetas acudieron al conjuro, rezand o
de rodillas ant e la casa del prodigio.

Recogieron los comediantes la promesa de la buhonera y allí decidieron
costear la nOvena y, dand o tal denominación a la Virgen milagrosa, la tras lada
ron a la Parroqui a de San Sebastián, constítuyendo una cofradra que vió apr o
bados su s estatu tos en el año 1624 .

De tal modo se unieron a Catalina Flos qu e sü bija Bern arda [írn énez

llegó a ser una de las mejores actrices de su tiempo, casando con e! genial
gracioso Juan Rana.

Algunos años después tuv o 'la Virgen de la N ovena su capi lla propia y
al reconstruírse .el templo, la capill a tuvo cierta independencia, con su culto
propio, uno de los más populares de la corte.

La imagen de! siglo XVI pasó al despacho de juntas de la Cofradía en e!
siglo XVII y la sustituyó en el culto .e! cuadro actual, que parece obra de
Bayeu e! Mayor.

Durante más de trescientos años estuvo la Virgen de la Noven a en la
capilla de San Sebastián , recibiendo brillante y famoso culto de todos los
cómicos, auto res y sus farm líares. Pero durante la guerra de liberación la
iglesia de San Sebastián fué destruida y de la capilla de los CÓmicos sólo se
salvaron las imágenes , algunos objetos sagrados y parte de su magnífico archivo.

La anterior Presidenta, llevó todo lo salvado a su domicilio de la calle de
Zorrtlla, y después a la parroquia de San José.

La Junta actua l acudió a S. E. e! Sr. Patriarca Obispo de Madrid y éste,
contando con la pondad del culto y bondadoso Sr. Párroco, volvió la imagen
de Nuestra Señora de la Novena a su iglesia de San Sebastián , donde se venera
en un alt ar provisiona l, hasta que pueda instalarse 'en su capill a de la misma
Parroquia .

El día 10 de Marzo de 1951 se inauguró solemnemente el actual altar y
el sábado de gloria se reanudó la tradición de celebrar en él una Misa rezada,
privil egio concedido a la Congregación por e! Papa Benedicto XIV elaño 1741 ,
entre otros muchos otorgados por otros Sum os Pontífices .

•

•
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El Centro de Lectura de Reus ha enviado a la Academia ejemp lares de la
convocatoria de su V Certamen Literario! con el que se propone solem nizar
el cente nar io del nacimiento del insigne arquitecto reusen se D. Antonio Gaudí
Corne t.

..

Para completar la restauración efectuada en el Oratorio de la Patr ona, la
casa Aler de esta ciudad está cons tr uyendo las tres vidrieras ' de .colores que
los rojos dest ru yeron.

..

Noticias de la Acade mia
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Nuevos SOCIOS

El 3 de Marzo lucró Indulgencia plenaria de ingreso el Sr. D. Francisco
Arquero Sorta, de Madr id, Licenciado en Filosofía y Letras, Maes tro Nacio nal
con ejercicio en el Colegio Infanta María Teresa, Consejero Asesor del S. E. M.
y fecundo publicista, que, llevado de su devoción a la Sma. Virgen, est á actual
mente preparando su tesis doct~ral sobre . La Devoción a la Virgen de Atoc ha
en la Literatura y en la Historia de España». Ingresó en segunda clase , presen
tado por el consocio de la Vill a y Corte Sr. D. Mariano Ab anades del Arpa.

El 5 el Sr. D. Manuel Ama/dos Pérez, de Malina de Segu ra.
El lO el Rdo. Sr. D. Antonio Maurí Burgués, Cura Ecónomo de Ame tlla de

Balaguer, en esta Diócesis, ingresado en segunda clase.
El lO de Abr il D:' Amparo Muñoz Liorca, de .Barcelona y D." Mal'ia Josefa

barbará Barbará, de Ptnell de Bray, ambas inscri tas en segu nda clase y presen
tadas por la Socia Benemérita D.' Carmen Sast re.

El 29 D. ~ María Albuquerque, ilustre escritora; inscrita en segunda clase
y propuesta por el socio benemérito D. José Sanz Díaz.

El día 4 de Marzo el campeón Nac ional de España de Campo a T ravés
D. Buenaventura Baldomá hizo entrega a la Ciudad, representada por el seño r
Alcalde, del trofeo que tan brillantemente conquistara el Domingo anterior en
Sabadell y seguidamente ' a la Santísima Virgen de la Academia, del ramo
de Campeón. .

Acompañado del rep resentante del Sr. Alcalde Sr. Pons Cas te llá, de los
pr esidentes de las Sociedades depor tivas, aficionados y selecto público, elCam
peón depositó el ramo sobre el altar de la Virgen, se cant ó una Salve y el
Director de la Academia exp resó su satisfacción por este acto de devoción
mariana de los atletas leridanos e impe tró de la San tís ima Virgen tiue siguiera
concediéndoles su protección para que persistiera n en su cristiana conducta.

•

•
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Una devota socia de la Academia, en su visita que hizo a esta ciudad,
dejó un donativo de cien pesetas para los flnes de la Institu ción. Se agradece.

•·.
El 14 de Abril contrajeron matr imonio cabe el altar de la Patrona D. José

Sales Sales Gabandé y D.' Maria Carmen Luqu e Gombau. Bendijo la un ión y
celebró la Misa de velaciones el consocio Rdo. D. Salvador Roigé Polo, Cura
Coadjutor de Ntra , Señora del Carmen. Q ue la Virgen les acompañe con sus
bendiciones en el nuevo estado de vida.

•
• •

El 23 del mismo mes se un ieron en santo matrimonio al pie del altar de
la Patro na D. Pablo-Echauz Bazús y D. PilarjCarmen Fort Camí, bendiciendo
la un ión y celebrando la Misa de Velaciones el M. Iltre Sr. Dr. D. José Luján
García, Canónigo Lectoral y Rector del Semina rio Diocesano . Obt éngales la
Sma. Virgen los nuevos desposados abundant es bend iciones del Señor.

• •
A primeros de Abril se dis tribuyó a los Sres. socios de primera y segunda

clases la segunda par te del Certa~en de 1951, que es el traba jo que obtuvo el
premio de S. E. el Jefe del Estado con el estudio de •Los valores mariológicos
qu e se cont ienen en el Escapu lario del Carmen >.

•
• •

N uestro dist inguido consocio de Santander D. Ignacio Romero Raizábal
ha tenid o la atención d enviarnos sendos ejemplares de sus preciosas obritas:
' A la hora de la Salve>. <Descubrimiento y anecdotario de la Trapa' y -Sendero
de luz ' y <Estampas Franciscanas' , qu e pasan con el debido agradecimiento a
engrosar los fondos de nuestra Biblioteca.

•..
El día 30 de Abril, en flesia Intima y conmovedora, la familia T arragona

Nuray de esta ciudad celebró en nuestro Oratorio las -Bodas de Oro de los
consortes y la primera Comunión de uno de sus nietecitos, celebrando Misa
en el altar de la Patrona sus dos hi jos Sacerdotes D. José y D. Jesús, ambos
fervientes socios de la Acadenia. Qu e la Virgen siga colmando de sus bondades
a toda la levltima familia.

•..
Hemos recibido del Rdo. D. Jorge Fort, Coadju tor de Vtladecans (Barce

lona) algunos ejemplares de los nuevos Gozos o •Alabanzas pidiend o la paz
verdadera a Nue st ra Señora de Salas. venerada en su hermita de Vrladecansa.
Se agradece.

•

•
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Movimiento asuncionista

•

•

Poblaciones en que es vene rada la Santís ima Virgen en su misterio de la
Asu nción en la Provincia de Santander:

Acereda.-Amiezo.- A rce.- A rn uero .
Barago. -Bárcena la Mayor. -Baró.
Cahecho.- Caloca.- Carasa .- Cosga ya .
Escalante. - Esp inosa de Bricia.
Galizano.
Hazo del Cesto. - Hoz de Anero. - Hoz de Ab iada.
Lameo. - Laredo. - Lerones.- Liendo.- Lomeña.
María Gayón.
Perrazo.-Prado.
Rebolledo. - Renedo.- Rtva.- Rubayo.
Sáma no.-Serna.
Villamuñico.

PROVINCIA DE SEGOVIA

Aldea nueva de Campanarto.c- Al deanueva de Codona1.- A lconadilla.
Cabezuela.-Cabollar.- Calabazas. -Carbonera Mayor.i--Carrascal del Rio.

- Castill ejo de Mesleón. -Cedilla de la T orr e.
Becerri l.
Du rant ón.
Fuente de Rebollo.
Gemenuño .
Ho n tanares. - Ho ntor ia.- Hoy ue los, - Huerto s.
[ uar ros de Voltoya .
Losana.
Maderuelo.c-Marnn Muñoz, Dehesa.-Martín Muñoz, Posadas.-Miguel

A ñez.- Miguel [bañez - Moral de Coca.e-Morilla.
Nava Capa. '
Palázuelos.- Para d ína s .
Rebollo.- Remondo.- Roda. •
Segov ia (Sta . Columba).- Sequeros del Fresno ,
T orreiglesias.
Valdestrnonte.c-Valseca de Voones. - Valtiendas .- Valverd e del Majano.

N ecrología

El día 11 de Marzo entregó su alma a Dios el Coman dante rettrado.y
fervoroso católico D. Andrés Ymbernón Víla, que había ingresado en la
Academia el 21 de Noviemb re de 1948 . Reciban sus deudos el testim oni o de
nuestro conduelo y ay údennos a rogar por su alma nuestros cons ocios y
lectores.
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la Ermita de Pared Delgada

. DomIn and o el Campo de T arragona y en el término municipal de La Selva
se hall a enclavada la Enní ta dedicada a N tra.· Sra. de Pared Delgada. Lugar
recoleto y amable, rodeado de una vegeación exu bera nte-avellanos y viñe
dos -que la mano del hombre - la tenacidad de la -gent del llarn p- - ha ido
cu ltiva ndo con esmero y amor, constituye, por así decirlo, visita ob ligada de
toda persona, de todo devo to maria no, que tran site por aquellos lugares. El
ermitorIo y edi ficaciones anexas, sufrieron los desmanes de la pasada revolu -
ción y hoy, desnudas las paredes de ex-votos, arrancados sus viejos alta res,
clama al cielo por un a recons trucción qu e nunca llega.

Afor tu nadamente para la ve tus ta Capilla que con su mudo testImonio,
tanto significa para las sencillas gentes de la comarca; afortunadamente, dec í
mas, una mano fervorosa y un espíri tu sensible. enamora do de su tierra y de
su propia villa nat iva, ha recogido con amor todo cua nto se relacionara con la
Erm ita, desde los tiemp os en qu e fué ed íftcada hasta los presentes; desde los
años, remotos ya , en qu e servía las veces de vi lla romana y de granja agrícola;
desde los días en que manos devotas la levantaban hasta las recientes jornadas
en las cuales la demen cia colect iva, barría despiadadamente aquel temp lo .
marian o. Eufemiano Fort y Cogu l, person a de reconocid o prestigio en el
campo de la histo ria local, ha compu est o el delicioso libro -El Santuari de
Pared Delgada, a la Selva del Camp de T arragon a- qu e constituye la historia
completa y casi definitiva de la Ermita. A fuer de investigar en los po lvoroso s
archivos de la villa, ha llegado a recopi lar los datos s uficientes pa ra ofrecernos
la delicadeza del libr o que nos ocupa . Libro en el cua l queda conjugado todo
cuan to con el Santuario se refiere, desde la simple ojeada descriptiva, hasta
el apéndice de documentos, pasan do por su completa historia y la esp ecial
devoción que hacia la Sant a Imagen de N tra, Señ ora profesaban y profesan los
habit antes de la comarca.

Pero no tan sólo es fru to sazonado, cual la completísima monografía, a lo
qu e deseam os reter írnos. Para Fort y Cogul constituye un mérito legar a la
poste rid ad todo cuanto de valor, sagra do y profanar ha desaparecido; todo
cuant o constiu ía el patrimo nio esp iritual y artís tico del ermitorio.... Gracias a su
dtl ígencta quedará siempre en nuest ra memo ria el magnífico re tablo gótico del
Mestre [can , como también las pin turas y otros objetos artísticos qu e form aban
par te integrante de Pared Delgada. Merced a su trabajo; permanece para
sie mp re entre nosotros la gracia de unos ex-votos y la ingenuidad de unos
<goígs>: el recuerdo de un as cru ces de término y de un senci llo calvari o; de
un os objetos de culto y un a magn ifica imagen de noble factura y du lce mirada.

[Bren haya Fort y Cogu l, que ha logrado editar su magnifica monogra fra!
Bien haya el autor, quien con amor y dignidad, tesón y afán, ha levantado
est e mo numento perenne a una de las más pint orescas y famos as ermitas de
nu estro Campo inc omparable.

GRÁFICOS ACADEM IA MAR IAN A Academia , 17 L É RI DA
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¡ OBJETOS DE DEVOCION ¡
¡ ¡
¡ ImágeD~s de Ntra. Sra. de la Academia. de 65 cm . en ¡
¡ pasta tndulgenctable. 250' - Ptas . una ¡
¡ Id de 40 cm. en la m ísme pasta . 75'- » » ¡
¡ Id . de 40 cm. en 'yeso . 25'- » » ¡
! Fotografía de la misma imagen 4'- » » !
• La misma en cuadrada en carton é 6'- :t ::t ,

¡ Medalla de Sació Acad émico en plata 125 ' - » ::t ¡
! Medalla de la Virgen de la Academia, de 20 mm , en !
• p lata, 15' - > > •

¡ La misma, en a luminio 3' - ::t :t ¡
¡ Estampa de la Virgen de la Academia 0'15 > > ¡

.¡ Postal con la imagen de la misma 0'25 :t » ¡
¡ I ¡
: ,. ;


