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ctae de la Acade rn fa - Necrolog ía . - Libros recibidos

Culto acadé mico en Marzo - Ab rií

Todos los días: Misa a las ocho. Los sábados y fiest-as de la Virgen
se dirá otra Misa a las siete y media ,

Sábados días 6, 13, 20 Y Z7 de febrero y 3, 10, 17 Y 24 de abril, la
Misa sará apl icada para los socios vivos y dif untos . A las siete y media
de la tarde, rezo del santo Rosario, can to de la Salve, letanía, canto po
pular de la Felicitación sabatin a, rezo por los difuntos, particularmente
por los que 'fueron socios, y canto' del him no a la Patr ona.

Los sábados días 6 de marzo y 3 de abril, en lugar de la función ves
per tina, a las once de la noche Hora Santa Mariana de Reparación, y a
las doce y media celebración de la Santa Misa, en la que podrán comul
ga,' todos los fieles.

En las noches del 20 al 21 de marzo y 15 al 16 de abril, Vigilia de
Adoración Nocturna Femenina.

El 25 de marzo, fiesta de la A:nun.ciación de María,.y 9 de abril, la de
Ntra . Sra. de los Dolores, apl icación de la Misa para los socios vivos y
difuntos,

De la Nunciatura Apostólica

Al respetuoso saludo de bienvenida que dirig ió el Sr, Director , en
nombre de la Academia , al Excmo . Sr. Nuncio apostólico de Su Santidad
en España, acompañándole un ejemplar de la segun da edición de la obra
del di fun to Dr. Altí sent, se ha dignado contestar el Represen tante del
Papa con las pa lab ras que transcrib imos para solaz y satisfacción de nues
iros consocios:

«Agradezco de corazón las bondado sas frases de bienvenid a que me
dedica en su atento escr ito del 20 del corrien te mes, y sobre todo sus
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sentimientos de cordial adhesión a la Santa Sede y a su representan te en
España,

Le doy también gracias muy exp resivas por el ejemplar, que he recio
bido, de la historia de esa Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida, que
he leído con ag rado, y no puedo menos de bendecir esa Obra , cuyo fin es
dar a COnocer y ensalza r las glorias de la Virgen Inm aculada. Acepto gus
toso el título que me ofrece de Socio de la Academia.

Aprovecho esta oportunidad para bendecirIe y saluda rle afectuosa
mente,- Ildebrando Antoniutt i,"

Recibida devotamente la efusiva bendición de S, E. Rvdma. y rebo
sando nuestro corazón el profundo agradecimiento por su aceptación del
tít ulo de Socio Protector de la Academ ia, no sabemos corresponde r a tanta
d ignac ión, sino expresando nuevamente nuestra sincera, filial y absoluta
ad hesión a In Santa Sede en todas y cada una de sus decisiones, normas
~' direcciones,

Loado sea Dios y su Santísima Madre por todo ello,

La Escuela Profesional Diocesana "Nuestra

Señora de la Academia " - "Taller de Nazaret"

FUI: BENDECIDA E INAUGURADA AYER LA NUEVA

INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN OBRERA

Con estos titulo y subtítu lo publ icaba el dia r io local «La Mañana»,
en su edición del 2 de febrero, la siguiente relación :

«El Excm o. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Dr. D, Aurelio del
P ino Gómez, procedi ó aye¡ tarde a la bend ición e inauguración de la Es
cuela Profesional Diocesana «Nuestra Señora de la Academia»,' «T aller
de Nnzaret ,

La insti tución .de formación obrera, qu eda bajo la tutela de un Patro
nato, que, presidido por' S. Excia. Rvdma., está int egrad o por el Reve
rendo CUI'<J. Párroco de San Martí n, D, Sebasti án Pau Gasol ; Ingeniero
Jefe de Industria, D, F ran cisco Ferré Casamada ; Ingeniero de la Jefatura
de Obras Públicas, D, Vicente Rodrí guez Rojas ; industrial D, José Ra
monsda ; ar tesano D, José María Prunera Rebull ; industrial D, José
P lorensa Berdala ; oontra tista de Obras, D, Mateo P iñol Bosch, e Inge
niero industrial, D. Antonio Velasco Ri lo, que desempeña la dirección
de la Escuela,

El acto, que se había acordado celebrar Con sencillez, revistió, no
obstante, gran solemnidad. Asistieron , con los miembros del Patronato,
el M. IlL,'e. Sr'. DI', Monseñor Lnis BOlTás Perelló, Canónigo Arcipreste
de esta Santa Iglesia Catedral ; los Sres. Curas de las cinco Parroquias
de L érid a, Profesores del Centro, Maestros de Tall er y alumnos.

Dspu és de la bendición, el Excmo. y Rvdmo. Sr, Obispo pronunció
elocuentes palabras para exp resa r su sat isfacción por el establecimiento
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de esta Escuela, que se coloca bajo la protecció n de la Santísima Virgen,
Patrona de la ciudad, y cuyos objet ivos no son otros que elevar el nivel
cul tural de los obre ros, dentro de un espíritu cristiano, dotánd oles de
aquellos conocimientos pr ofesionales que han de transfor marlos en horn
bres de provecho.

Pidió a la Sant ísima Virgen de la Academia derrame sobre la Escuela
abundantes gracias para que su actuación sea todo lo fmclifera que es
de desear .

Después de Oral' ante la Santísima Virgen de la Academia en el Ora
torio, S. Excia. Rvdma. dirigió breves palabras al Patronato y personal
docente .

El "Taller de Nazare t», que con la denominación de Escuela Profe
siona l Diocesana "Nuestra Señora de la Academia" acaba de ponerse
en funcionamiento, se ha lla magníficamente instalado en los locales de
la Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana . En la plan ta baj a,
se hallan los talleres pa ra los ofi cios mecánicos, en los que se incluyen
los de ajustador, cerrajero y forjador , los de carpinter ía y albañi lería
y se está terminando de insta la ,' el de electricidad. En el piso primero
se hallan los locales destinados a las clases.

Once profesores cuidarán de las enseñanzas teóricas y ocho de las
prácticas , en un plan de estudios que se divide en cuatro cursos, Se co
rnienzan ya las correspondientes a los dos primeros.

L érid a ha de felicitarse con el establecimiento de este Centro de for
mación profesional obrera. Como certeramnte manifestó S, Excia. Reve
reud ísim a el Prelado, en sus magníficas palabras, los beneficios que ha
de reportar son inmensos,

Parece ser que el Patronato tiene proyectado el establecimiento de
otros centros formativos en cada una de las Parro quias, para que en ellos
pueda cursarse el pre-aprendizaje. Esto comple tará el plan de extensión
cuItural formativa que se persigue .

Hay que tener en cuenta que la formación pro fesional obrera es un
problema fun damental en todos los países . Se trata de capacita r pro fe
sional ments a quien luego será apto en su oficio, dotándole para qu e
sienta la alegría del trabajo por conocerse útil y hombre de provecho,
colocándole, además, en condiciones de obtener mayores beneficios pro
pios y de contribu ir a incrementar la economía naciona l. Se trata tam
bién de llevar a los trabajos toda la técnica moderna para que, con el es
fuerzo mínimo, se rinda el máximo con el mínimo de tiempo. Y solamente
se consigue. por la convenien te preparaci ón. La Escuela Diocesana inaugu
rada va a realizar esos fines formativos de los obreros dán doles con la
capacitación profesional según las aptitudes, que Dios les concedió, la
formación, también de su personalidad y carácter, dentro de un espíritu
cristiano, sin el cual toda cultura es nula y perjudicial para el homb re
J' pa ra la sociedad misma.

L érida está de enhorabuena y merecen nu estra felicitación el Patro
nato , el Profesorado y cuantos han contribuido a dar vida al Centro ben
decido e inagurado.»
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Nuevos socios
SOCIOS PHOTEC'l' ORES.- Con fecha 2 de íebre ro, día de la Puri

ficación de María, ha q uedado inscrit o como ta l el EXC11W . y Reverendí
sim o Sr . Dr. D. Hildebrando Antoniuui, Nuncio Apostólico de Su Santi
dad en Españ a.

Seguidamente, han sido declarados tale s el Excmo . y Reverendísim o
Sr. Dr. D. Aurelio del Pino Gome z, Obispo de L érid a , a partir de la
fecha de su posesión, 15 de octub re de 1947, y el Excmo . y Rudmo. señor
Dr. D. Manuel Moll Salord, Obispo de Tortosa, desde la fecha de su po
sesión de la Administración Apostólica del Obispado de L érida , 8 de
mayo de 1938.

SOCIOS DE NUMERO. - 'El 2 de ene ro ingres ó en segunda clase el
Insti tuto Nacional de En señanza Media de esta ciudad .

El ti , lucró Indulgncia Plenaria de ingreso el Sr . D. Diego Diaz Hie
ITO, P rofesor del Instituto de Enseñanza Media de Huelva, fecun do escri
tor y devotísimo de los Dolores de María, ingresando en pri me ra clase a
petición propia .

El mismo día, el Sr. D. Miguel Sobrepese Esirad é, Alcalde de Pobla
de Ciérvolss, inscrito también en clase pri mera y propuesto: por la Cam a
rera de la Virgen D.' Marí a Mercedss Del rn ás Ferreri.

E l 19, el Sr . D. Ram án. Gin é Bosque, de Madr id, Congr egante de
Ntra. Sra. de la Academia en su juventud, sobrino del Rdo . D. José Gin é,
'{u ien en vid a fué muchos años miembro del Jurado de Música de nues
tros Oertámenes. Ha sido propuesto en primeru clase por D. Pedro Segú
Mar tín , abogado de la Villa y Corte .

El 2 de febrer o, fiesta de la Purificación de Mar ía, lucró Indu lgencia
Plenaria de ingreso, com socia de segund a clase D." Mercedes Cuniiie ra
Llo bera; Maestra Nacional en esta ciudad, que solic itó sustitu ir a su di íun 
to herman o en las filas de los Socios aca démicos.

El 8 de febrero, a pe tición propia, el Sr. D. Francisco Pellica Y alero,
de Valencia , también en pr imera clase.

El mismo día, el columbiano D. Florentino Aqudelo, residente actual
mente en Roma, por raz ón de estudios, ing resado en clase segun da a peti
ción propia.

El 17, doña Ca/atina Pons Triay , de Alayor (Menorca), agradecida al
tr iunfo en las oposiciones a Maestra Nacional, tenidas en esta ciudad, in
gre sada en segunda clase, a propu esta de la Camarera de la Virgen, doña
Muria Merced es Delm ás ,

A primera clase ha pasad o también el M. litre. Sr . D. J osé Porta l
Fané, nu evo Canónigo de esta Cated rnl.

Del Año Mariano
A pesar de que todo lo ab sorben los p rep arativos de la San ta Misión

que han de dar, desde el 3 a l 14 de marzo de este Año Mariano, cuare nta
y tres Misioneros en esta marian a ciudad, baj o los ausp icios de sus Pa-

)
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tronos, la Virgen de la Acad emi a y San Anas tasia, es consolador el rnovi
miento de fervor inmaculista que ya van desplegando los leridan os y
algunos forasteros.

Aparte de las funciones religiosas que se celebran a este fin en mu
chos de sus templos, el Ora tori o de Nt"'L Sra. de la Academia es buen
testigo de ta l fervor mariano.

Los seminaristas, ya fre cuentad ores siemp re de este Santuario, nota se
qu e van redoblando sus visitas.

En los sábados, gr upos de fieles de todas clases' hacen su visita , pa ra
lucrar la Indulgencia P lenaria otorgada a la que se hace corpo rativamente
a los Santuarios Marianos; y ha aumentado notablemente la concurrencia
" la función vespertina, a la qu e concurre n y se proponen concurrir todo
el año Religiosas y asiladas de las Hij as de San José.

'I'ambi én el día de la Purificación de María, la pr imera de las fiestas
del año seña ladas para lucrar Indulgencia en idénticas condiciones , se
advi rtió la frec uencia casi contin uada de visitas a la Señ ora.

En el Oratori o Se reza todos los sábados en qu e lo permite la rúbrica,
la Misa votiva de la Inmaculada Concepción , haciéndose durante la mis
ma el eje rcicio de la Corona angé lica de la Vi rgen .

P ero 10 más notab le, por el espíritu de sac rificio que ello su pone ,
es el valor y decisión de muchos devotos, que arrostraron la inclemencia
del tiempo en los dos primeros sábados de enero y febrero, acudiendo a
la función nocturna, a pesar de hallarse el San tu ar io casi en el extrarradio
de la ciudad y hacerse el primero Con un a nevada que empezó ya a las
nueve de la noche y continuaba al empezar el ejercicio a las once y el
segundo estando helada la copiosa nieve caída, el día anterior en las calles
de la población .

La Virgen Sant ísima premia rá como Ella sabe hacerl o el fervor de
sus devotos.

Noticias de la Academia

El día 3 de ene ro tuvieron las Jóvenes de Acción Católica en el Ora
lorio su ret iro mensual, que di rigió el M. Ilt re. S,' . D,' . D. Miguel Melen
di es, Canónigo. de la Metropoli tana de 'I'arragona.

El 30 de l mismo mes tomó poses ión de un canonicato en esta Santa
Iglesia! Catedral, que le había conferido nuestro Rvdm o. Prelado, el Muy
litre. S,'. D. J osé Por tal Farr é, Director del Boietin. Oficial del Obispado .

También el 1. o de febrero, y tras brillante oposición, se posesionó
de otra canonj ía el M. litre. Sr. Dr. D. Ange l Segura Mil', hasta entonces
P árroco de Fonz y al presente Cura Ecónomo de la P ar roquia de San
Lorenzo Mártir, de esta ciudad .

Nuestra cord ial ísima enhorabuena a entrambos consocios y sea todo
a mayor glo ria de Dios y de su Sma. Madre.
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Nuestro fervoroso consocio de Murcia, Dr . D. José Crisanto López,
está sumamente inte resado en adqu ir ir el tomo tercero de la «España
Mari ana-Partido de Murciau , por D. Javier Fuentes y Ponte. Con todo
interés recomendam os a quien pueda propo rcioná rselo que se sirva en
viarlo a reembolso a la Academia o al peticionario : P laterí a, 86. Murcia.

Con este número de ANALES se distribuye a los Sres. Socios de pr i
mera y segunda clase el pr imer volume n del Certamen de 1953, dedicado
a Ntra. Sra. de San Lorenzo, Patrona de Vall adolid .

Necrología

El día 20 de enero falleció en Barcelona, donde vivía , la Sra . doña
Anila Simó n Vilella, socia de la Academia desde 4 de febrero de 1950,
como lo son todos los miembros de la familia, siguiendo la tradición de
sus pad res, D. Ignacio, Vocal de la Ju nta y P residente del Jurado de Mú
sica y doña Concepción, Camare ra de la Virgen .

Acompañamos sincernrnente en su sentimiento a los familiares oe
la difunta, espec ialmente a sus hermanos, D. José María y D." Concepción,
Vocal de la Jun ta él y Camarera de la Señora élla.

El Excmo. Sr . Cond e D. Juan Lo Bue di Lemas, de Palerm o, nos
escr ibe con fecha del día de la Pu n ñcací ón de Maria :

«Reverendísimo Monseñor Presidente : Cumplo el triste deber de in
formarle que el día 31 de enero , rápi damente, falleció nuestro caro Con
socio el Barón Juan Seguenza Ferrugia . Con él desaparece un verdadero
gentilhombre y un perfecto cr istiano, cuya vida fu á toda un alto ejemplo
de vir tudes religiosas y civiles, toda dedicada a obras piadosas, a la fami
lia y a la investigación . Era él tan devoto de nuestra cara Academia qu e
tenía el propósito de legarle su importante colección de Imágenes Mari a
nas (me temo , Con todo, que no había tenido tiempo de consignar por
escrito su tal voluntad ) y que en la última Misa celebrada en su Capilla
pri vada, ostentaba sobre el pecho la cinta azul con nuestra bella medalla
de plata. Le recomiendo, reverendísim o Monseñor Presiden te, que se
eleven píos sufragios por su bend ita alma, pa ra que pueda alcanzar
pronto el premio reservado al hi jo fiel. Creo haber interpretado su pen
samiento, dando a la desolada fam ilia el más sentido conduelo, aún en
nombre da la Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana . .»

Se le ha contesta do agra deciendo el acierto de comunicar nuestro
conduelo a los deudos del finado, que recomendamos a las oraciones de
los consocios.

•



•¡

- 23 -

También el día 21 de ene ro fall eció santa mente en esta ciuda d el
socio señor don Antonio Cuni llera Llobera, mie mbro de una famili a
de cr istianísimo abolengo, a la qu e hacía honor en toda su vid a y espe
cialmente en su labor de magisterio. P er tenecía a la Academia desde 31
de octubre de 1948, por lo que pedimos a nuestros consocios y lector es sus
oraciones por el difunto y acomp añamos en su justo dolor a sus fami lia
res . R. 1. P. A.

Libros reci bidos

Del Sr. D. Diego Díaz Hier ro - Hu elua Sagrada - Poesia de los ni ños.

De ambas obras da la impresión exacta su propio au tor en unas pala
bras que añade a sus sendas dedicatorias. De la primera dice: «Humilde
opúsculo, anticipo de mi «Histor ia de la Merced descalza en Huelva», que
escr ibo bajo la ingente ta rea de la invest igación y que será una hermosa
Historia Eclesiástica de Hu elva , absolu tamente desconocida".

De la segun da escr ibe , volcando la ternura de su coraz ón : «Vayamos
a Mart a en esta barqui lla de la niñ ez, de esta niñez que podemos hallar en
María y Jes ús».

Pulcrarnente presentadas ambas obras, deleita y seduce su lectura,
pues el autor no logra ocultar en su modestia, ni su s ru dici ón en las poe
sías para niños, ni sus delicados sentimientos en su obra histór ica.

Del Rdo. SI'. D. Jorge F Ol'! Gaudí - lconoqrafia Mariana (Diócesis de
Ca.talunya).-Serie A-Núm . 1.

Primicias de la magna obra del Arch ivo Mar iano, que ha em prendido
el au tor , nuestro consocio, contiene diez gra bados de las im ágenes de
Ntra, Sra . de la Bonan ova (Barcelona), de Montgroy (Gombreny), Que
ra lt (Berga), 'I'ura (Olot) , Mare é (Barcelona) , Sal u t (Sahadell), Cinta
(Tor tosa) , Angels (Sant Martivell), Miser icordia (Canet de Mar) y del
Mont (Sous) .

Con el debido agradecímiento pasa a nuestro Mu seo en su sección
iconográfica, esper ando que pueda segui r adelante tan laudable empresa .

Del consoc io SI'. D. Franoisco Arquero Soria - La Vi r gen de Atocha.

Bellísimo resumen de la hi storia de la P atrona de Madrid , en solas
44 páginas en cua rto, nos ofrece con fina crítica y pulquérrimo estilo
todos los datos deseables acerca de tan antiquísima imagen . El precioso
folleto está edi tad o por el Instituto. de Estud ios mad rileños con suma ga
lanura y profusión de interesan tes grabados.

P asa a enriqu ecer la Sección Mariana de nuestr a Bib lioteca , agrade 
ciendo al autor su envío y la cariñosa dedica tor ia a la Academia.



- 24

Del D,·. D. José CIisanto López - Núm. 3 del Boletin. de la Real , Muy
litre y Venerable Archicofradía de la Preciosisima Sangre, de Murcia.

Contiene , entre otros, un articulo del oferen te, ad ictís ímo socio de la
Academia, sobre la hi stori a de dicha Archlco ñ adía.

Del Sr. D. Manuel Arnaldos P érez , de Malina del Segura - Copia
mecanografiada de algun os artículos de nuestro laborioso consocio, pu
blicados en la prensa local, referentes algunos de ellos a temas marianos.
Otra copia del trabajo sobre la Virgen de la Fuensanta, qu e le fué pre
miado a su sobrino D. Antonio Hurtado Arnaldos en el Concurso Mari ano
de 100l ele la Escuela de Ingenieros de Madrid y Guión provisional de la
obra que está preparando el remi tente «A pu ntes históricos de Malina:
solera mari ana», q ue bien podrá resultar una magn ífica aportación a la
España Mari ana. Adelante y qu e no ceje en sus trabaj os de g lori ñioaci ón
de [a Sma . Virgen.

POI' cierto que nos comun ica el Sr. Arn ald os, emooionadts imo de ale
gría, q ue acababa de comprobar que un a imagen por él descubierta en
un caserío del término municipal de Malina del Segura, es la Asun ción
donada a la Par roquia en 1266 por D. Alfonso X el Sabio ; prometiéndo
nos env iar in formación deta llad a y copia de los informes técnicos al ter 
minar sus últimas gestiones.

De nuestra distin guida socia ele Mad rid , doña Julia M élida Labuig 
Un viaje estupendo. Biblioteca de Lectu ras ejemplares, n .o 123.-Escelicer ,
S. L.

Amenísima narraci ón de un largo viaj e realizado por los alumnos de
un P . Jesui ta por var ios lugares de España, salpicada de conocimientos
geográficos e históricos, expuestos can senc illa espontaneidad en na tural y
vivo diá logo, del que fluyen elementos de formación cultu ral, humana y
cristiana .

•
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Imágenes de Ntra. Sra. de la Acad emia. de 65
pasta índulgenctabte .

Id. de 40 cm . en la misma pasta .

Idvde 40 cm. en yeso .

Fotografía de la misma imagen
La misma encuadrada en carton é

Medalla de Socio Académico en plata

Medalla de la Virgen de la Academia,

plata ,

La misma , en aluminio

Estampa de la Virgen de la Academia

Postal con la imagen de la misma
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