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Culto cccdémico
Todos los días: Misa a las .ocho.
Sábados: d ías 8, 13, 20 y 27,. la Misa será aplicada para los socios vivos y

difuntos . A las siete y media de la tarde de los tres pr imeros sábados rezo del
Santo Rosario. salve canta da, Íetari ía, canto popu lar de la felicitación sabatina
y del hi mno a la Virgen de la Academia y rezo por los difuntos. especialmente
por los que fueron socios . . . .. .

Día 12, festividad del Nombre de Marfa, aplicación de ' la Misa para los
. socios vivos y difuntos. .

Novena y- fiesta deNtro. Sra. de la Academia,
Patrona de . l é rida

Se celebrará -en el Oratorio, ya restaurado, con los siguientes cultos:
Desde el día 23 de Septiembre al 1.0 de Oc tub re, a las siete y media de fa

tarde se rezar á una parte del Santo Rosarte 'y se hará el ejercicio del correspon·
diente día, con canto de A vemarías, motete e him no de la Señora.

En los días 29 y 30 de Septiembre y 1.0 de Oc tu bre habrá' además predi.
cací ón, a caego del Rdo. Sr. D. Salvador Roígé Polo, Cura Ecónomo de Tragó
de Noguera. . .

El.día 1.0 de Octubre, a las tres dela tarde y en el edificio de la Acad emia,
se distribuirá' la 'acostumbrada limosna de un pan y un real a 300 pobres , a l~
buena memoria del que fué Di rector de la Academia M. L Sr. Dr. D. José
A. Brugulat (q. e. p. d.).

El díaZ de Octubre, fiesta de N uestra Seño ra de la Academia, se celebra.
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rá a las ocho en el Oratorio Misa de Comun íón general con plática prepara toria
y canto de motetes eucar íst ícos. A las diez y en la San ta Iglesia Catedral pro
visional (San Lorenzo), solemne Misa Ponrtfical que celebra rá nuestro Excmo. y
Rvdm o. Prelado Dr . D. Aurelio del Pin o Gómez, predica ndo el panegínco el
citado orador sagrado.

A las 5 de la tarde sald rá de la misma Iglesia la procesión cívico-religiosa,
que recorrerá las plazas y calles de San Lorenzo, Palma , Almudín Viejo, Ma
yor , San Antonio, Cataluña y Academ ia, terminando con el besama nos de la
imagen de la Señora. . .

El día 3, a las siete de la tarde y en el Salón de Fiestas de la Academia,
tendr á lugar la solemne distribución de premios del Certamen en honor de
Nuesn a Señora de la N ovena, de Madrid , bajo lá presidencia del Excmo. y
Rvdmo . Sr. Obispo de la Diócesis.

El día 4, a las ocho, én el Oratorio de la Academ ia se cantará Misa de
Requie en sufragio de todos los socios fallecidos, especia lmente durante el año .

El día 9 y a la misma hora se cantará otra Misa de Requíe, en el68 aniversa 
rio del fallecimiento del Fundador Rdo. Sr. D. José M.' Escolá Cugat (q. e. p. d.).

Nuevos socios

El 19 de Agosto -lucró Indulgencia Plenaria de ingreso D." Amelía Clauerol
Blanch , de Ager.

Ha pasado a primera clase D. Andrés GI.l Ortega, deMurcía, -que era de

segunda -.

Certamen en honor de Nuestra Señora

de 16 Novena ' de Madrid

,

..
-

NOMBRAMIENTO DE JURADOS

En sesión del día 10 del corriente Agosto la Junta Directiva designó para
formar parte de los Jurados que, bajo la presidencia del Sr. Director, han de
juzgar las compostcíones que se hayan presentado, a los señores siguientes:

Sección de Lireratura. -M. Iltres. Sres. Dres, D. 'Manuel Pere Górnez, Pern
tenclario y D. Prudencio Ramos Martlnez, Magistral, y Sres. D. Manuel' Por
tugués Hernando, D. José Marla Simón Vtlella, D. Miguel F. Mor Castany,
D. Miguel Serra Balaguer y O, Fernando Colas Mateo.

Sección de M úsica.-Rdos. Sres . Dr. D. Ramón Espasa Mor, y D. José Reñé
An glartll y Sres. D. Juan Besa Canrarell, D. Ramón Curriá Caelles yD. [ul íán
Carb onell Gtrn énez.

,
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Secciones de Pintura y Escultltra.-D. Ignacio de Víllaonga Casañ és, D. José
Francíno Gil y D. José Sanabria Sepúlveda .

LISTA DE COMPOSICIONES RECIBIDAS
N. O MES DíA . LI!M A SECCiÓN TEMA

1 Julio 1 Paz Poesía 1.°
2 23 Cinco rosas •
3 » Madre etern a » 6.°
4 » Mater dolorosa » 7.°
5 28 Regiría pacis • 6.°
6 • » Madre suprem a • 7.°
7 Agosto 2 [Milagro, milagro! » 4.°
8 » » Pura ros a 6.°
9 » 3 Virgen querida

10 5 Matee purí sima 'Escultura
11 » 7 Carmelitana Poesía 7 .°
12 8 Piedad • 3.°
13 La fe salva 7.°
14 9 Espír ít u de Santa Teresa de Jesús Prosa 3.°
15 15 Sub ,;mbra tlltus .. 1.0
16 20 Consola tr íx Afíltctoru m Poesía . 1.0

La Virgen de la Academia
.

• 17 » » » 2.°
18 España Mariana 3.°·
19 ~ . • • Farándula devota » 4.°
20 Brugulat 6.° '\..
21 » Sen cilla y devota 7.°
22 23 Fre~te aurea Prosa 1.0
23 ~ 24 Subiste al Cielo Poesía 1.°
24 » 25 Causa nostrae let ítí ae »

25 26 Fe viva Música 1.0

26 • 28 Quiero cantar Poesía 1.0

27 30 Judit .. 6.°

28 Gracia y salero 7 .°

NOTA.-'El plazo de presentacian de composiciones termina. el 10 de
Septiembre próximo.

•

f
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Noticias de la Academia

Van ya de remate las obras de dorado y decorado del altar de-la V(rgen
de la Academia. El art ista D. Luciano Oliva, miem bro fervoroso de la Asocia
ción leridan a de artistas pu esta bajo la advocación de la Señ ora, ha volcado
en la obra todos sus amores a la Virgen Blanca y todos los aciertas y primores
de su acreditado arte Restau rado asi el Oratorio y también la Sala de Actos
por la Asoclación Leridana de Filmologia, pod rán celebrarse dignamente en
casa la N ovena y el Certamen . "

· .
Nuestro consocio de Madrid el ' cul to abogado D. Eugen ío-Féltx Ortega

Sánchez nos comunica haber sido nombrado Profesor-Ayudante de la Cátedra
de Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Central ,
cuyo titu lar es el Ilmo..y eminente Profesor D. Leonard o Prie to Castro. T arn
bl én ha sido nom brado el Sr . Ortega Vocal de Pr opaganda del Consejo Supe'
rior de Acción Católica. Nuestra enhorabuena por ambo s nombramientos y
qu e sea para muchos años y a mayor gloria de Dios y de su Sma. Mad re.

•· .
He mos recibido de nu est ro dílectíslmo conso cio de Felarutx' (Mallorca)

'D . José Masot la invitación para la primera Misa de su hijo el Rdo. D . José
Luis Masot Abizanda, Pbro. del Op,,; Dei, que · se 'celebró el día 31 de Julio '
pasado, fiesra de San Ignacio, en el Santuario de Ntra. S ra . de San Salvado r de
la Citada población. Que la Sma . Virgen acompañe con s u pro tección al nuevo '
Sacerdote y a su familia . .

· .
El consocio de Murcia Dr . D. José Cr ísanto López [írn énez nos ha envía

do el .n úmero 4 del • Boletín de la Muy Ilustre Cofradía de la ·Preciosísima
Sangre' en que se publican su.artículos cImagen del Cristo de la Precíoststrna
Sangre . y •Nicolás de Buso , esc ritos con motivo de haber podido haUar el
autor la partida de matrimonio del citado precursor de la imageneria levantina .
Los articulas son de gran interés blo-blíblíogr áfico .

•· .
Un devoto de la Vi rgen de la Academia, que quiere gua rdar el incógnito'

ha hecho el donativo de t res mil pesetas para contribuir a los cuan tiosos
gastos de restauración del oratorio y decorado a el altar. Q~e la Virge n Santí
sima le galardo ne tanta largueza, que la Academia agradece profundamente.
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A la memona del R. ·P. Nazario Pérez, S. J. (1) .

(1877 . 1952)

' Hoy, día 26 de abril, sábado, la Santísima Virgen se ha llevado al cielo
al P. N azario P érez .. ., su fiel siervo, ap óstol incansable de su devoción desde
joven, humilde despreciador del mundo, religioso observantísimo y de una
pureza d. intención y de una obediencia admirables •. .

Con esta s elogiosas palabras nos comunicaban nuestros Superiores la
muerte del au tor de Vida Mariana, no por prevista menos sentida.

Prescindiendo de las otras virtudes 'tue en estas palabras se apuntan, los
lectores de SAL TERRAE pueden dar fe de su apos tolado mariano.

Son muchísimos los sermones y homilías que en sus páginas dedicó a
los mister ios y. advoca ciones de la Santísima Virgen. T odavía en el húmero
de Oc tubre de 1951, nos d íó un sermón para la Besra del Rosario, senc illo
corno todos los su yos, 'ordenado, con su' parte histórica y su parte teológica
muy del carácter de todos sus escr itos. .

Su vida toda , desde mu y j ovel', estuvo consagrada al estudio y la dívul-:
gación de ras pr errogativas e hístoría de la Virgen Madre.

'T odos su s compañeros _de carr era .recuerdan el afán con que, en el Ca le.
gio de Oñ a, mientras estudiaba Filosofía, dedicaba todos los tiempos de estu
dio líbre y muchas liaras concedidas al, descans o, a revisar en las bibliotecas .
cuantos libros pudieran 'contener algún dato histórico, ascético, teol ógico,
acerca de la Virgen Santisi';'. Eso sí: cuando sonaba la hora reglamentaria de
estudio, cerraba de golpe cualquier libro que tuvieraentre mancis, y se ponía,
con todo ahinco, a est udiar filosofta o ciericias: lo que en aquella 'hora co
rrespondía.

. Lo que hiz o en Oña .durante los estudios de filosafia y de .reologíil, lo
había hecho en Carrión durante el [un íorad o, y acaso ya durante el .2.· año
de noviciado, y lo hiz o en Loyola durante los año s de magisterio juvenil, y
en Carrió~ otra vez cuando íu é allí Padre esp iritua l en la .Escuela Ap ostólica,
y en Comillas cuand o lo. (ué de los alumnos de las clases inferiores, y en
Bilbao, cuand o, a ias órdenes del Padre Vílariño, fué redactor de El Mensajero
-del :"agrado Corazón. Y lo mis mo siguió hacie ndo toda su vida, aún en la etapa
últi ma en que, en Valladolid , estuvo dedicado aministerios con los pró jimos,
principalmente al confesonario, en el que d íó pr uebas de constancia y as tduí
dad in superable s. Aún en' estos últimos tiempos, todos los años, du rante el
verano, solía venir un os días a Comillas, a examinar en la biblioteca de la
Vniversid ad las novedades bibliográficas marian as.

. (1) Por tre taree de l g ran mari 61ogo es pa601 que tantas 1 taln p rue bas de entusiasmo babia dad o
. a la Aca de mia, reprod uci mos ~ u semblanu apareci da en . Sal Terrae.,
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Sería int eresante, y abrumador, conocer todos los libros qu e él hojeó y
es tudió. pluma en mano, tomando nota de cuanto en ellos se relacionaba con
la Santtslma Virgen. Ni se imagine nadie que sólo le atraían los libros de
historia o devoción ·popular. Puede asegurars e qu e no hay -te ólogo mariano
Imp ortante cuyas obras él no recorriera de punta a cabo. y lo mi sm o se diga
de los escr ítur tstas y de los Santos Padr es lati nos y griegos. De ello son buen
tes timonio su s escritos, sobre todo la Mariología popular.

Especial inte rés tu vo el Padre, gran pat riota a lo divino, por dar a conocer
la devoci ón que España ha profesado siempre a la Virgen Maria . Fruto de ese
empeño entusiasta es su Historia Mariana de España en seis volúmenes, de los
que deja publicados cinco.

Pero más que a la historia y a la parte doctrinal, el Padre Nazario se con- .
sagró a estu diar y difundir la devoción íntima y práctica a la Virgen Santísima.

El Secreto de Maria, traducción del librito de San Luis Maria Grignio n de
Monfort, y sobre rcdo la Vida Mariana, basada en los eSCritos del mismo Santo,
pero ya hecha carne y sangre. de nuestro autor, son, en este aspecto, las obras
más logradas y difundidas . La primera alcanza la 16.' edición castellana ; la se
gunda tiene ya la 7.': todas ellas muy n umerosas: de,8.000 a 10.000 ejemplares.

El Secreto de M aria lo habla recomendado de su pu ño y letr a~ l Beato Pro X
con es tas palabras: -Decíd a los miembros de la Liga Teresiana de Oración, ...
qu e a todos los lectores y lectoras del «Secrete de Mari? ' conced emos la Ben
dl cl ón Ap ostólica y que plenamente .aprobamos la difusión de este opúsculo
entre los miembros de las Congregaciones Mananas • .

La Vida Mariana tuvo el privilegio de interesar grandemente a una alrna
mística de tan altos vuelos como la Concepcionista Madre Sor An geles Sorazu
(1873-1921), que vió retratada en sus páginas la vida qu e ella hábía aprendido 
y practicado bajo la dirección de la -rntsma Virgen Santíslma.

Esto, y acaso alguna orden de arriba, fué ocasión de que aquella mujer
ext raordinar ia se di rigiera por car ta, desde Valladolid, al Padre Nazario, que a
la saz ón (1919) residía en el Colegio-N oviciado de Carrión d'e los Condes, y le
confíara el maravilloso tratado La Vida Espiritual coronada por la triple msniies

tacion de Jesucristo; y entonces, o más tard e, muchos de sus escritos q ue el Pa
dre fué publicand o oportunamente: La Vida Espiritual, en 1924; Opúsculos Ma
rianos, entre ellos, •La O vejlta.de María Inmaculada' , en 1928; la Autobiog~a/ía,

en 1929: no sabemos si alguno más. T odavía recientemente quedaban inéditos
en poder del Padre bastantes otros escritos de los más íntimos de aquella alma
ex traordinaria (1). N o creemos ser el men or mérito del buen P. N azario haber
dado a conocer al mundo la vida íntima de esta alma privilegiada. Y no salia

(1) De ello. 1 de IU co rrespood.:nc la cea el P. Nazerlo da notici a el P. Luía YiIlasant e, Q. F. M.. en
IU tcals D~ctorft l La Sie rva de Dios M. Angeles Sorazu r estudj~ mf:t tico de su vida (1950), 1, páQ5, l3-15.
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con esto de su ambiente mariano, puesto que toda la vida de SOt A ngeles So
razu se desenvuelve inmediatamente bajo la protección de la V irgen Maria.

No tenemos huy espacio ni tiempo para decir más . Ni siquiera ,podremos
publicar en este número , corno era nuestro deseo , una lista de los escritos de
nuestro benem érito colaborador, que forzosamente había de resultar Incompleta.

Enterado en diciembre de 1951 de qu e no le quedaba vida sino para pocos
meses, recibió la noticia con la may or naturalidad, O' sobrenaturalídad, escribe
su último Superior. Desde Salamanca. adonde habla ido en viaje de consulta
médica, volvió .ín medtatamente a Carrt ón, con ánimo de aprovecha r el tiempo
que le quedara antes de ir a verse con su Madre la Santísima Virgen, en arre
glar o completar ' sus escr itos marian os. No sabem os hasta donde habrá podido '
logra.!o. Soña ba desde ahora con trabaj ar en la celebración del cen tenario de la
delinición dogmática de la Inmacu lada , más todav ía que trabajó en el cíncuen-.
tenario de 1904.

-Esos fueron siempre sus únicos sueños y/ ·sobre todo, esas fueron siempre
sus vigilias: hon rar a la Santísima Virgen y procurar que todos la honrasen .

y a pesar de todo, como, al recibir el Santo Viático, pid iera perdón a la
Comunidad por ' sus muchas deficiencias en elservícío de Dios y 'en la obser
vancia de las reglas, y el Padr e Rector le consolara recordándole ·10 mucho 'lue
habla trabajado por la Sarit lsima Vi rgen, él con su humildad caract erlstica
respond ió: ¡Mu y poco, mu y poco! .

Q ue el ejem plo de 'este siervo buen o y fiel nos/anime a todos a fomentar
en las almas la devoción a la Santisima Virgen seña l de eterna predestinación ....

Al cor regir l~~ pruebas de esta humilde sem blanza, ' pod emos añadir una
noti cia a la que no qu eremos dar más alcance que el de un hech o histórico.
, Se nos dice por per sonas autor izadas" qu e el P. Na zario ha hech o ya, a
los pocos días de su muerte, un milag ro.

En Valladolid, una niña de familia obrera tenia, según dictamen fa~ulta.
tívo, deshech os ambos riñones . El méd ico que la visitaba le recetó un t rata
miento sin esperanza ninguna de resu ltado.

Una joven cateq uista , que visitab a a la familia les dijo: Vamos a pedir
la curación al Padre Nazario: Santo Padre Nazario, que estás en los cielos, cura a
esta niña.-Suponernos que se rezó un Padrenuestro y una Ave María. No- nos
dicen si los presentes se d ieron cuenta por el' momento de lo que ocurrió en
tonces o después. Pero a los dos días, nuevamente el doctor examinaba a la
niña y Ht encontraba completamente curada . Aconsejó alguna reserva en la
divulgación del hec ho, y añadió 4ue, si en los 15 días siguientes la curaci ón
aparecía consolidada, no tendría inconveniente en certificar que se trataba de
UD caso' mi lagroso.
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A ningun o de los que conocieron y trataron. al P. Nazario se les hace
extraño, n i much o men os, Increíble.rel prod igio.

Movimiento Asuncionista

Poblaciones en que es venerada la Sant ísima Vi rgen en el mis te rio de su
As unci6n, en la Provincía de Sevilla:

. Alcalá del Río, Canti llana, Esp artinas-Estepa, Huevar , L ebrija, Mairena
de Alcor , (T it ular y procesion al) , O suna, Sevilla (en la Magdalena y en los
Capuc hinos), V iso de Alcor .

PROVINCIA DE SORIA

A bren, A ldeafun te, Aldea de San Esteban , Al pen cequ e, A ranc6n , Aréva.
lo, Ause]o, Ayllonctllo, A lam eda (La), Belti jo, Bóos.Borjalabad, Burgo de a sma,

. Calderuela, Cand ilich era, Cascajosa, Castil de Tierra, Casti llejo de Rob ledo,
Cenegro, Crhu ela, Casr ílfrto .de la Sierra , Cu billos, Cu enc a (La), Cuesta (La),
Deza , Domb elles, Escobaza , Esp eja, Espejen, Estepa de San Juan, Fresn o de
Cara cena , Golmazo, H erreros, Hinojosa de la Sierra , Huerta.Tné s, Judas, Lub ía,
Lumias , L1amosos (Los), Matute, Miranda, Mo ntenegro de ·Cameros, Mornblo
na, Morcuera, Mor6n y Señuela, Moza lvete, M uriel Viej o, Olrn íllos, O rorulla,
Ori llares, Pontelrru bto, Puebla de Eca, Q uintana de Redonda, Q uiñonería, ·
Rado na, Rello, Royo (El), Ru bia (La), Santa María de los Hoyos, Sanqutllo de
Bonices, Sol íeb ra, .Soria, V ald anza, Val eavellan o, Valdenegrillos de Rueda,
Valdespin a, Velilla de San Esteban, Vilde, Víllaverde, Vtllejár, Víllares (Los),
Vtlla sayas, Z árabes , .

Necrológica
-

El día 22 de Ju lio muri ó vlctima de accidente de excursioni smo píren áí co -
el abogado de es ta Ciudad D. Luis Aige Corbella, socio de la Ac ademia desde
6 de Marzo de 1948 y antiguo Prefecto de las -Congregactones de niños y de
jovenes , puestas bajo la advocaci6n de Nuestra Señora de la Aca demia y de
San Estanislao y San Luis, respectivame nte . A l testi moniar a su vi uda y de más
famili a nuestro sincero conduelo, suplicamos a n uestros cansa rías y. lectores
que nos aoompañ en en el ofrecimiento ,de suf ragios por su a lnia.

•

G R ÁF IC O S ACAD EMIA MARIA NA Academia. 17 LÉRIDA .
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