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Culto académico en Noviembre y Diciembre
Todos los dios: Misa a las ocho.
Sábados días 1, 8, 15, 22, y 29 de N oviembre y 6, 13. 20 y 27 de Diciem

bre: la Misa será aplicada para los socios vivos y dtfun tos.v-A las 7 de la tarde
rezo de una parte del santo Rosario, Salve cantada. letanía, canto popular de
la Felicitación saba tina y deL himno a N tra. Señora de la Academia, oración
por el Papa y rezo por los difuntos, especialmente por los fa llecidos en
años anteriores.

Ola 21 de Noviemb re, aesta de la Presentacion de Maria y 8 de Diciembre .
la de la Inmaculada Concepcton, Misa aplicada para los socios vivos y difuntos .

Nuevos socios
I El 14 de Octubre fueron inscritos el Ingeniero Doctor D. Giuseppe Scerbo,
de Roma; Excmo. Sr. Conde D. Ernesto Gagliano. de Cata nia; Excmo. Sr. D. Alberto
Sayan de Vidaurre, de N ueva York; Excmo. Sr. Conde D. Ernesto Palumbo, de
Nápoles; Excmo. Sr. General Conrad Strzelczyk Sphnx, de Polenta y el Excmo. se
ñor Conde Phtlu: Paneth d'Alba. Diplomático y heraldista, todos ellos pro puestos
por el activo propagand ista de la Acade mia, Dr. D. José Crisanto Lopez [ Irn é

nez, de Murcia, sob rino del que fué gran amigo de nuestra Obra D. Javier
Fuentes y Ponte. '

Nuestra fiesta
Precedlóle la Novena celebrad. en el Oratorio con gran concurrencia de

fi eles, que lo llenaba completamente en la Misa de Comun ión que celebró el
Sr. Director, dir igiendo oportuna y lervorosa plática, en la mañana del día 2.

La relación de los demás solemnes actos de este día y del siguiente la
dejamos, según costu mbre , al diario . La Mañana- quien decía en su nú mero
del 3 de Octu bree

Fiesta de Nuestra Señora de la Academia

LA VENERADA IMAGEN RECORR IO EN T RIUN FO LA CIUD AD

Con motivo de la festi vidad de N uestra Señora de la Academia, Patrona
principal de Lértda, se celebró aye r, a las diez de la mañana, en la Santa Iglesia
Catedral, solemne misa de Pontifical.

Ofic ío el Excmo.. y Revdm o. Sr. O bispo de la Diócesis, Dr. D. Au relio
del Pino Gómez, ministrado por los M. 1. Sres. Canónigos de esta S. r. C. doc-
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tores, Monseñor Luis Borras Perelló, Arcipreste, como Presbítero asistente;
D . Eloy Reñé O ró, Maes tresc uela, y D. Prudencio Ramos Martinez, Magístral,
como diácono y subdiácono de honor y D. Gerardo Sanz Merino y D. Antoni o
Peguera Magri, como diácon o y subdiácon o de alta r. Dirigió las cere mon ias el
Maestro de la S. 1. C. Dr. D. Ramón Espasa Mor.

O cupó la sagrada cátedra el Rdo. D. Salvador Roigé Polo, cura ecón omo
de la Parroquia de Tragó de Noguera, quien en elocuentes frases, se refirió al
fruto alcanza do por el fervor marian o ·de Lérída al ser decl arada su excelsa
Pat rona Nuestra Señora de la Ac ademia.

Pu so de relieve qu e la Santísima Virgen es nu estra madre y la nece sid ad
que tene mos de que así sea .

Aliado de la Epístola se hallaban el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
. Provinc ial, D. Victor Hellin, qu e represen taba al Excmo. Sr. Gobernador Civil,
e Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad, D. BIas Mola Pintó, que presidía el Ayunta
miento en Corporación, que se situ ó seg uidamente. A continuación, represen
taci ones ctv íles y je rarq úías del Movimiento.

Aliad a del Evangelio ocupaban los lugares preferentes, el Excmo. Sr. Ce
neral de División , Gobernador Militar, D . Anton io Yuste Segura; Ilm o..señor
Presidente de la Audiencia, D. Martín Rodrígu ez Su árez: Ilmo . Sr. Delegado
de Hacienda, D. Joaqu ín Casanovas Ogué; Ilmo. Sr. Fiscal de la Audiencia,
D. Julio de la Cueva Vazquez, e Ilmo. Sr. Fisca l Provincía l de T asas, coronel
D. Felipe Ramos Crespo . Seguid amente, se ha llaban Jefes y Oficiales del Ej ér-
cito, G uardía Civil y Policía Armada . .

Los sem inaris tas y nu merosos fieles llen aban totalmen te el tem plo.
La Scho la Cantorum del Seminario interpretó la misa a tr es voces del

Maestro Pedro de Réfice. 9

En el altar se colocó la imagen de Nuestra Señora de la Aca demia. La
bandera de la Ciudad se hallaba a un lado, llevada por el-conceja l sindico, don
José Clapés Sagañoles .

PROCESÍON CIVICO·RELIGIOSA

A las cínco y media de la tarde, sa lió de la S. 1 Catedral de San Lorenz o,
la solemne procesión cívico -religiosa, en honor de Ntra , Sra . de la Academia.

Abrían marcha la Guardia Urbana montada, vestida de gran gala, y luego
el Heraldo y Signíferos, Gigantes y . Els Bastonets>. .

Seguidamente, la Cruz alzada , con los acólitos y largas hi leras de niñas,
jóvenes, muj eres y hombres con su s resp ect ivos estandartes y banderas de
sus respectivas asociaciones religiosas, y los seminaristas con su Schola
Cantorum.

La Bandera de la Ciudad era llev ada por el Ilm o. Sr. Presidente de la Dt-
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putación Provincial, D. Víctor H ellín Sol, qu e ostentaba la representación
del Excelentísimo señor Gobernador Civil, siendo cordoní stas los diputa.
dos provinciales D. Carlos Castillo Pereña y D. Ramón Anadón Pintó. Seguia
la Banda Provincial.

A ambos lados, representaciones civiles y militares, Ordenes religiosas,
Clero' regular y secu la r y el Ilmo. Cabild o Catedra l, revest ido con hábitos
corales.

En el centro la peana con la bendita imagen de N uestra Señora de la
Aca dem ia, llevada por el Cuerpo de la Guardia Urban a. Alrededor de
ella los dire ctivos de la Ponr ífict a y Rea l Aca demia Btbhografico Mariana.
Daba guardia de hon or un a escuadra del Regimiento Cazadores de Montañ a
número 1 .

El tern o es taba presidido por el M. L Sr. Can óntgo-Arcípreste de esta
S. L C. y dire ctor de la referida Academi a Dr . Mons. Lu is Borrás Perello, mí
ni strado como diácon o y s ubdiácono , resp ectivamente, por los beneficiados
catedralicios, rev erendos D. José Portal Farré y D. José Vallés Gort.

Pre sldta la solemne procesión el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, Dr. don
Aurelío de l Pin o Gomez, a qu ien acompañaban los M. 1. Srs. Canónigos Maes
trescuela y Penitenciario de esta S. L C. Drs. "D. Eloy Reñé Oró y D . Ma n uel
Pere Gornez.

La pres idencia de Au tor idades es taba integrada por el Excm o. Sr. General
de Div isión, Gobernador Mili tar, D. Anton io Yus te Segura; Ilm o. Sr. Presid ente
de la Audiencia, D. Mar tín Rod ríguez Suárez; Ilmo. Sr. Delegado de H acienda
D. [oaqu tn Cas anovas Ogué; Ilmo. Sr. Fisca l d~ la A udie ncia, D. Julio de la
Cueva Vázquez e Ilmo. Sr. Fiscal Provincial de T asas, D. Felip e Ramos Cres po.
Seguía una representación de Jefes militares y los ay udantes del Excm o. señor
Genera l Gobernador Militar.

Por úl timo, el Ayuntamiento en corporación, precedido del Cuerpo de la
Vigilancia N octurna, Guardia Urbana y funcion arios , presidido por el Ilmo. se
ñor Alcalde, D. BIas Mola Pínro, a quien acompañaban los tenientes de Alca l- .
de D. José Sol Ballespi, D. Herm en eglld o Agelet de Dalmases, D. José Marla
Plana Sala y D. Salvador Servat Montagut.

Cerraba marcha una sección del Regimiento de Cazadores de Montaña,
número 1. con la banda de música y la de cornetas y tambores.

La procesión recorrió las calles de la Palm a, May or , plaza de España, para
llegar nuevamente por las calles May or y de San Antonio. a la plaza de Cata
luñ a, y finalmente, a la calle de la Academi a.

Fué pr esenciada por numeroso público. Los balc ones del trayecto se halla.
ban enga lanados. Fu é una procesión nutrida y ferv orosa. Resultó br illantís ima .

En s u número del día 4 escrlbía el dlari o • La Ma ñana -:



jLérida por la exaltación de la Virgen Blanca!
EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO PRESIDIO EL CERTAMEN ANUAL
DE LA PONTIFICIA Y REAL ACADEMIA BIBLIOGRAFICO MARIANA,

En su hermoso discurso rindto un fervoroso homenaje a la figura venerable
de M onseñor Luis Borrás

Ayer, a las siete de la tard e, en el salón de actos de la Pontificia y Real
Academia Bibliográfico Mariana se celebró el an ual cert amen poético, literario
y artís tico, en bonor este año de la San tísi ma Virgen de la Novena, de Madrid
pat rona de la congregación de actores.

El brill antísimo acto fué presidido por S. E. Rvdrna . el Dr . D. Aurelío del
Pino Gómez, 'que entre grandes aplausos h izo su entrada en el salón acompa·
ñado por los Ilrnos. Srs. Presidente de la Diputación, D. V íctor Hellín Sol, que
ostentaba la representación del Excmo. Sr. Gobern ador Civil; alcalde de la ciu
dad , D. BIas Mola Pinté; coronel D. Joaquin Esteller Mu ñoz; en representa
ción del Excmo. Sr. Gobernador Milit ar; presid ente de la Audiencia, D. Martin
Rodríguez Suárez; Delegado de Hacienda. D. José Casanovas Ogué y Fiscal de
la Audiencia Provinci al, D. Julio de la Cueva . En lugares destacados figuraba
la Junta Directiva de la Pontifici a y Real Academia y las señoras camareras de
honor de Nuestra Señora. Un selecto público llenaba e! salón .

Abrió e! acto el director de la Academia, Monseñor Borras Pere llo dando
lectura a unas cuarnllas en las que, tras justificar la d éd ícactón del certamen a
la Virgen de 'la Novena, h ízo unas hermosas observaciones sobre la mediac ión
un iversa l de Nuestra Señora extensiva a tod os los hombres ya todas las gra-

. cías. Fu é largamente aplaudido.
A continuación, el Secretario del Jurado de! certamen, D. Manu el Portu

gués Hernando díólectura al fallo que adjudica los premios de lasiguiente manera:

SECCI ÓN DE P OEsíA

Primer premio (de la Academia) y flor naturaL. -Poesía de tema mariano
libre- · Salmo a Montserrat -, de Fray Jesús Mora Moreno, agustino del R. M. del
EscoriaL La compos ición fué leída por D. Miguel Serra Balaguer y se aplaudió
con entusiasmo. Se concede un accési t a la compos ición <Mensaje de la Anun
ciación> , de José Esp art , de Seo de U rgeL

Segundo premio (del Excmo. y Rvdmo. Sr . Obíspo de Lérída).- Poesía '
dedicada a glosar el milagro de la Virgen de la Novena.c-v l' oema de Catalina
Flos - , de Máximo González, C. M. F. de Vigo, leído por D. Migue! Félix Mor.
Cosecho también abundantes aplausos. Se conceden dos accés íts: e! primero a
•Romance de! milagro ', de José Franc isco Alvarado (Logroño) y e! segundo
a •La Virgen de la Academia . de Fernando José de Larra (Madrid).
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Premio tercero (del Excmo. Sr. Gobernador y Jefe Provincial del Moví
miento de Lértda) O da a Nuestra Señora de la Novena. -No se adjud ica.

Premio cua rto. (De la Junta de la Congregación). Pieza teatral sobre el
milagro de Nuestra Señora de la Novena.-·EI milagro de la tullídas , de Ma
riano Paez Casado, Segovia. Accésit primero a .Milagro, milagro ' . de Antonio
Vázqu ez, Salamanca: accés it segundo a <La V irgen de los comediantes> de
Fernando José de Larra, Madrid.

Premio q uinto. (Del Excmo. Ayuntamiento de Lérida).-Poesia sob re te
ma gene raL-No se adjudica.

. Pre mio sex to .-(Pós tumo del M. I. Sr. Dr. D. José Brugulat). Triptico de
sonetos. c--v l,a Virgen del Pilar>, de D. Vicente Monturo Morente, de Madríd,
leido en tre grandes ap lausos po r Monseñor Borr ás. Accésit a - Místerto maría
no', de Jesús Mora Moreno.

Premi o sé prtmo. c- oCon solatrlx s de Fray Santiago Vela , agustino, de Ca
lahor ra.-Es leid o por D. José Maria Portugués que escuchó una ovación cerrada.
A ccésit primero a •La Virgen de la ermita- , de Angel Raimundo Sierra, de
Calatayud, leido por D. Manuel Quílez. y accésit segundo a <Mater> , de José
Lui s Gilabert, de Calah orr a.

S ECCtÓN DE PROSA

Primer premio. (De S. E. el Jefe del Estado). Tema libre rnanane .c-s Vtr
gen qu e es candelero y lucero -, de Nicolás Sánchez Pr ieto, de G uadalupe
(Caceres), Accé sit a -Frente áu rea' de José Maria Garcta, pá rroco , Carra nza
(Vizcaya).

Premi o segundo. (De la Excma. Diputación de Madrid). Relación de írná
genes veneradas en la capital del reino.-Mención. 'Arte y belleza' , de J ulio
Andrés de Celts, Santo Domingo de la Calzada.

Premio tercero. (De la Excm a. Diputación de Lénda). Relación de tmage
nes veneradas en Lértda.i-- vVírgo Veneranda ' , de Angel Comas, Solsona .

Premio cu art o. (Del Instituto de Estudios Ilerdenses). Ermitas marianas
de la diócesis de Lérída.s-No se adjudica.

Premio quinto . (De la Dirección de la Academia). La Virgen Maria en las
obras del teatr o español. s-o Spe s nostra>, de D. José Montero Padtlla.s-Se con
cede un premio adici on al al trabaj o <Amor y poes ía», de D . Jaime Andrés
de Celts .

SE CCIÓN DE M ÚSICA

Premio primero. (De la Academia). <Fe viva ' , himno a la Virgen de la
N oven a, de Natividad Putg Busquets, maestro de capilla de Barcelona.

Premio segundo. (Del Excm o. Sr . D. Edu ardo Aunós) . Desierto.
T ambién se declararon desiertos los premios de pintura y escu ltura.



~"

l ·

7

DEDICACION DEL PROXIMO CERTAMEN

A continuación , Monseñor Borrás an unció qu e el certamen para 1953
será dedicado a Nuestra Señora de San Loren zo, de Valladolid y rogó a
S. E. Rvdma. se dign ase clausu rar el present e con su palabra. Yen medio de
una cariñosa salva de aplausos, Mons. del Pino G órnez se levantó 'a hablar:

DISCUR SO DE NUESTRO I'R ELADO

S. E. Rvdma. justificó en sus primeras palabras la elección de la hu milde
y cas i desconocida imagen de la Virgen de la Novena de Madrid para este
certamen seña lando que , precisamente, esta profusa siembra de imágenes en
las esqui nas v en los zaguanes de las casas españolas revela la íntima y natu 
ralís íma pro fesión de amor de los españoles a la Santísima Madre. Glosando la .
primit iva advocación de la Virgen de la Novena, llamada del Silencio, el Pr e
lado hizo atina dí simas observ aciones sobre la virtu d del silencio y su valor en
la gestación de las gra ndes decisione s. Dedicó un pár rafo verdaderamente con
movedor a la vida silenciosa de la Santísi ma V irgen . cuyo s piadosos labios
sólo se despl egaron para pronunciar una palabra de pureza, una frase de ab e.
dtencía, de humildad, un acento de dolor, un a expresión de súplica conm ove·
dora •. Sin embargo de lo cua l mereció la mayor glorificación que haya canse.
guido un a criatura, su Asunción a los cielos definida por el Augusto Pontífice
reinante. Y conr ínuó diciendo:

. Consecuencia de es ta glorificación soberana son los loores que en todo
el orbe se t ributan a diario a la Santísima Virgen, entre los que destacan , con

, acentos pecu liares, los ofren dados en es ta Academia Mariana, prez ' y timbre
gloriosísímo de Lérída. y en ese conci ert o maravi lloso de alabanza, es una no ta
jubilosa y regalad ísírna el actual certamen , donde han intervenido artistas releo
vante s, con producciones meritisimas, que han calado nuestras .almas y las han
levantado a las serenas regione s donde se dan ósculo. purísimo los p r ímor es
es té ticos con las s ublimidades de nuestra Religión Sacros anta. A todos les fe.
licito cordi almente y les estim ulo a que sigan honrando a la Santísima Virgen
con las el ucubraciones de s us es píritus, que cuando se ejercitan en asuntos
tan levantados, además de ennoblecerse con los esmal tes humanos, adquieren
un.. valor semídív íno, qu e es reflejo de los inefables fulgores con qu e han de
resplan decer en los cielos.

Merece felicitación aparte el venerable mantenedor, nuestro arnadíslrno
Mons eñor Borras, quien a pesar de sus sete nta yocho años viene desempe 
ñand o este cargo con brill antez adm irable y sob re todo con constancia, con
abnega ción, y con un espíritu tan levan tad o que produce edificación profunda
(Grandes aplausos).

No conoce la vacil ación ni el desaliento en esta tarea ni en el indecible

,
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trabajo q ue realiza en la Academ ia de le qu e es alma. Está sus ten ida por s u
acrtsoladtstrno amor a la Sannstrna Virgen, de l que brota su op tim ismo y sus
energías sorprendentes. Ha sabido valorar en su gran alcance lo que represen ta
la Academia Mariana para la Iglesia y para Lértda, y como sacerd ote bueno y
buen leridano, no esca tima los sacrificios para sostenerla y para salva rla.

Aprendamos esta sobera na lecci6n que nos da a todos y trabajemos cada
día con más entusiasmo para realzar este patrimonio que nos legaron n ues tros
mayores, porque de lo con trario mereceremos el reproche de h ijos ingratos y
malnacídos.

Mil gracias a las Excelentlsimas Autoridades y a todos los q ue han con
tribuido al esp lendor de este acto . [Lérída por la exaltación de la Virge n Blanca

. y por el engrandecimie nto de los certámenes de la Aca demia Mar ían a!- .
U na enorme ovaci6n rubricó es tas úl timas palabras, pronunciadas con

conmovedora unci6n por nu estro Prelado, q ue a continuaci6n descendi6 del
estrado y acompañado de las au toridades salió del sal ón.

La Capilla del Seminario Conciliar Interpret ó algunas composiciones litúr
gicas y el H imno a la Vi rgen de la Novena, premiado, en el intermedio.

Aviso de Administración
Du rante el mes de Noviembre se procede rá al cobro de las cuotas de soc ios

qu e no las hubieren satisfech o directamente .
A los socios residentes en L érlda se les pasa rán los recibos a domicilio,

asl como a los resi dentes en Madrid, po r medio de la Junta Provin cial allí
cons tituida.

A los demás socios se les enviará contra reembolso por el importe de su
cuota y gas tos. el ALMANAQUE MARrANO para 1953 , con la relaci ón de las imá 
genes de la Santlsim a V irgen veneradas en Esp aña, ordenada por regiones,
provinc ias y poblaciones; entendiéndose que se dan de baja los que no
satisfacieren el reembolso.

}\, Nuestra Seftora de la Ac:ademia, de Lérida
¡Vi rg en, Reina de l Cie lo, Virgen de la Academia!

¡ Vierte vivas antorchas sobre el haz de la Tie rra,
que al invadir la s som bras . disipen las tinieblas:
llena de lu z la m ente , d espierta las conciencias
!J ha z que la fe, e n tus hijos, no sea una fe muerta!

¡Santa Madre de D ios . Vi rgen de la Academia!
Tú, tan llena de gracia, mira a los hijos de Eva,
llorando y suspirando, en la lu cha sin tregua,
en el a ndar a solas donde la muerte acecha,
por los acantilados, ppr la estrecha ribera!

M. a MERCE DES G ARABAYA FUENTES
Soci a de la Academia

-
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I I¡ OBJETOS DE DEVOCION ¡· .I Ii Imágen es de Ntra. Sra . de la Acad emia. de 65 cm. en ¡
¡ pasta tndulgen ciable. 250' - P tas. una ¡
¡ Id . de 40 cm. en la misma pasta . 75'- » » ¡
! Id . de 40 cm . en yeso. 25' - ~ ,. !
• F otografía de la misma imagen 4' - ~ » •

¡ La misma en cuadrada en ca r toné 6 ' - » » ¡
¡ Medalla de Socio Académico en plata 125' - » » ¡
¡ Medalla de la Virgen de la Academia , de 20 mm. en ¡
¡ plata . 15'- » » ¡
• L •, a misma. en a luminio . 3 ' - ,. .. •

¡ Estampa de la Virgen de la A cad emia 0'1 5 ::. » ¡
¡ Postal con la imagen de la misma 0'25 » » ¡
¡ ¡:_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._ .._._._._"._.


