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Nuevos aocio s.c- Nuesua fi '!st 'l - Necr Qlof{l fl

Junta Direct iva
CIRCULAR

,

Al comenzar el año 93 de la Academi a , considera mos conveniente para su
buen ré gimen y administ rac ión hacer a los Sres . Socios las s iguientes
adver tenc ias :

I .' Que e l año l iter ario y económico comienza el 12 de octubre , anive r
sa r io de la fundaci ón ; por lo cua l los Soc ios qu e se inscribie ren dent ro del
año, se ente nderá que qu ieren ser se rvidos desde e l pr incip'in del mismo, si
no advier ten lo co nt ra r io.

2· f Todo lo refer e nte a la ma rcha fl tere rf e y artíst ica debe comunica rse
<.1 la Dtrecc í ón , Jo rela t ivo a movim ien to económico, a Admin istr acj ón ; lo per
ten eciente al Cer tamen amui!. a .Secretarl á, aunque dir igiendo todas las co
mun ícaciones a la Asad ernta: Calle de la Aca de mia, 17.

J ,' Es eJ e desea r que los señores Socios que tenga n not icias del falleci
mie nto de alg uno de sus consoc ios , lo comunique n a la Dirección. por si no
cuid a ra n de hacer te los famili ares del finado y para que puedan apl ícársele
cuanto an tes los sufrag ios de reglamento .

4. ' En atención a la enorme alza de Jos precios de las ed iciones y a la
situac ión precaria en que se encueñtra la Academi a, por ser ese nc ialmente ed i
tora . suplica mos a 10 5 seño ree; Socios de terce ra clase que bue name nte puedan
hacerlo, que se s irva n comunicar a Adm inist ración su asce nso a segunda o
pr imera clases, con la respecti va cuota de 25 y 50 pesetas anua les .

Lér ida, 12 de Octubre de 1954.- V. '} fL 9 : El Directo r, Luis Borras, PbrO'.
E'~ Sec reta r io, Manue l Portugués .

Personal de la Academia
Dtrect os: Monseñ or Luis Bor ras Perell ó.

Junta Directi va: Vocal 1.º Vice-Direc tor : Rdo. Or. D. Ramón Espasa Mor.
Vocal 2.9 Admin ist rado r : O. Juan Ballespi Mor.

3 .9 Archivero-Secretario: D. Manuel Por tugués Hernand o.
4.9 Pr es ide nte de la Secc ión de Literatu ra: O. Miguel Serr a Balagu er ,
S.' Preside nte de la de Bellas Ar tes: O. Ignacio de Villa longa Casa ñes,



6. ' Bib liotecario: D. José Mar Ia Simóo Vilella .
7 .' De actos solemnes : [1. Migu el F. Mor Casta ny.
8.v De publi caci ones: O, Juan Gené Pin el!.

CONSEJEROS NACIONALES

Por los Reinos de Aragón: D. Angel Tr ava l Rodríguez de Lacin, Barcelona.
Por los Rein osvd e Casf íl la: M. litre . Sr. D. Rafael Sanz de Dieg o. Alcal á

1c Henares.
CAMARERAS DE LA VIRGEN

Sr-a . D,! Ramona Salvadó , Vda. de Vilalta.
Sra . D. ' Josefa Agelc t , de Villalonga.
Srta. O.' Conce pc ión Simón Vilella. .
~r~ . D.' Josefa Campmany J Vda. de Pin eH.
Sr ta. O.' Ma ría Mercedes De lm ás Ferrerí .
Sra . D. ' r oseta Sagaño les , Vda . de Clap és

JUNTA PROVINCIAL DE MADRID

M. lit re . Sr . D. Raf ael Sa nz de Diego.
Sr. D. JO' é Sa nz Dtaz,
Sr . D. Pedro Seg ti Marlln.

Culto académico en Noviembre y Diciembre
Todos los días: Misa a fas ocho .
S ábados d ia s, 6. 13, 20 Y 27 de Noviembre y 4. 11. 18 Y 25 rle Dici embre .

in Mi sa será aplicada para los socios vivos y dif<untos: A "l as 7'30 de la tarde
de los s ábados 1, 20 y 27 d~ Noviemb re y 11 ,. 18 Y 25 Dici embre rez o Ide
una parte de l Santo Rosario , Salve ca ntarla , ' Ie tani a , ca nto popula r le la Feli
citación sabati na y de! himno a Ntr a . Sr a. de 1;:1 Academia, oració n por el
Pap a y rezo por los d ifu ntos , espec ia lme nte por los que fueron soci os.

En los sábados 6 de R"ov iembre y 4 de Dici e mbre . suprimid a la funci ón de
la tarde por ser los pr imeros del "mes respec tivo , él las onc e de la noche ex
posi ci ón de S. D. M. , santo Rosario y Fel icitación sabat ina , Hora Sa nta Mar -ia
na de Re paraci ón. Reserva y Misa de Comunión .

En la noche dei 20 al 21 de Noviembre y del 18 al 19 de Diciembre , vig ili a
ce la Adoración Noctu rna Fe me nina .

El 2 1 de Nov iembre, fi es ta de la p rese ntaci ón de Maria y 8 de Dic ie mbre ,
la de la Inmaculada Concepción, a las ocho , Misa apli cada pa ra los soc ios vi
vos y difu ntos.

Nuevos socios
El 19 del pasad o Sept ie mbre lucró Indulg e ncia ple naria de ing reso la se

ño ra O· ~ Carmioa Tuwosa de Argelich. presen tada por la Cama rera de la
Virg e n O.' Josefa Campm any , Vda. Pinell e insc rita e n se g unda clase.

El 26 del mismo el Rdo. Sr . Don José Gir g., Oliveras, Bene ficia do-<:apel lAo
del Santuario de Nuest ra Se ñe ra del Tur a, e n Olot , tam bi én in gr esado e n s~

g unda cla se.
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El día f.l! de Octubre la Sra Dt. Ger trudis Aran, Vda. de Guixá, de Lérí da ,
3 petición pro pi a e inscr ita tambié n en clase seg unda.

El día 15 D. ~ . María Sarnbol a Arenes, de Lér ida , ingresada en segunda cla
se y presen tada po r la Camar era de la Virg en. Srta. Mar ía Mercedes Delm ás
Fe rrer í.

El mismo día el Sr . D. Nícolás Sánchez Prieto, de Guada lupe , a petic ión
propia .

Nuestra fi esta
Fu á preced ida de devot a y conc urr ídls íma Novena. d ur ante la cua l e l a lta r

de la señora pa recí a un tra sun to de l cie lo. pues la Sras . Cama re ras y las Hi
jas de Mar ía volca ron todo su entus ías rno- y devoción e n el ado rno de l pu lcro
Ora to ri o.

En los tres últimos dí as resultó incapaz el Orator io para contener la
muched umbre que estaba a nsiosa de otr la elocuenti sima palab ra. repleta de
sa n ta unción , del predi cador Rdo. P . fr . Ber nard ino. Rubert Candan , Q . M. F.,
qu e expuso admirableme nte e l argumento del' Bea to Ju an Duns scoto , su her
ma no en religión , con que obtuvo' p len a victor ia en la Soborn a : Dios pudo
ha cer a su Madre Inmaculada; era conven iente que lo hlcíera: luego lo hizo.

En el di a de la fi est a el timo. y Rvdm o. Sr. Dir ector celebró su Misa a las
s ie te y cu arto, y a las ocho, dijo la de Comunión 'general el Capellán de la Aca
demi a Rdo. Sr . D. José Reñé Angl a rill , dir ig ie ndo el Sr. Dir ect or br eve plática
prep ar atoria a los comulgantes que llenaban el Ora torio .

Tran scribimos, según costumbre, la rel ac ión de los demás actos . de los
periódicos de la loca lidad "La Mañana" yluL.érida". en sus ed iciones del J y 4
de Octubre:

MISA DE PONTIFICAL EN LA S. l. CATEDRAL,
Con motivo de la festiv idad de la s ann s ima Virgen, e n su únic a advoca ..

c íó n de Virgen de la Academia, en su honor , como Patrona principal de Lértde,
se ce le braron ayer di versos cultos, que result aron sole mnes y fervorosos.

A las di ez de la mañana, en la S. i. Catedr al pr ovision al de Sa n Loren zo.
hubo misa de Pontifical , ofici ada por el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo de la
Diócesi s, doctor don Aurelio del Pino Gómez, f ué ministrado por el Urna: señor
De án, doctor don Amad eo Colorn Freixa, como pr esb ítero asiste nte, Y por los
M. 1. seño res canónigos Maes tr escuela y Lec toral, doctores do n Eloy Reñ é
Oró y do n José Luj án Garci a , como di ácono y subd iáco no de honor. De d iácono
y subd iácono de altar ofi ci aron los M. ,1. señores ca nónigos doctor es don José
Portal Farré y don Angel Segura Mir. Diri gi ó las ce remonias el Maes t ra de la
Cated ral, doctor do n Ramón Espasa Mor .

Ocupó la sa g rada cátedr a el Rdo. Padre Ber nar dino Rube rt Eand au, fr an
c iscano de la Residencia de Valencia, qu ien , en elocue ntes pá rr afos, pu so de
reli eve 'el ac ier to de Lérida en desi gnar como Patrona pr incipal a la Virgen
blan ca de la 'Academia. Admir abl eme nte expuso la s ig nif icac ión de la blan-,
cura, y se refi rió a que ese atr íbut o de blancur a qu e es pureza, con mucht si
mas ot ros los ti en e la Bienaventurad a Virgen Maria. Hizo presente que los
cr is t ia nos ten em os Madre y no esta mos en la orfandad.

•
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Hiz o ref e ren ci a a l dogma de la Inm aculada concepc i ón de Mar ía, que
es pe ra ba ans ioso e l mundo católico y fel icita a los le ri d anos por su ac ier to
en e leg ir por Patron a a la excelsa Seño ra .

La Schol a Cantn rum del Semi na r io Int erpre t ó la mi sa primera Pontifica
lis del Maestro Lor enzo Peros L

Asisti e ron ocupando los lugares pr eferen tes al lado de la Epístola, el Ex
ce le ntís imo se ñor Gober na dor Civil y Jet e Pr ovi nci al d el Movimie nto don Jo
sé Pag és Costa rt, y seguidamente el Ilmo. se ñor Alcalde de la ciuda d. don
Bias Mola Pi ntó. pr esidiendo el Ayuntami ento que , e n corporación ba jo Ola

zas , as ist ió a la solemne misa ; y al lado del Evangeli o, se hallaban el tImo. se.
ñor Gober nador Mil itá r í nte r ino, Coron e l de Infa nte ri a , don Fernando Her
n ández Alvaro ; lIm o señor Pres ide nte de la Audienci a, don Mar tín Rodríguez
Su árez ; Ilmo. se ñor Preside nte de la Dip utación, don Víctor Hellin Sol; Ilmo.
señor Deleg ado de Hac ienda, don Joaquín Casanovas Ogué e ttmo. seño r Fiscal
Provi ncial de Tasas . don Angr! Gonzalo Victor ia .

A conti nuación. a ambos lados. Jefes y funcio nar ios de dependenc ias civi
les; Jefes y Ofic iales del Ejérci to , Guardí a Civil y Pollti a Arma da, Je rarquías
del Movtrruen to y diver~as rep rese ntacio nes, e ntre ellas la Junt a Directi va de
In Pont if ici a y Real Academ ia BibliogAfico Mariana, en su lug ar correspon...
d iente.

Los seminar istas as is ti eron ocupa ndo. una de las naves la te ra les de' la Ca..
ted ral. fgualrn ente fuer on numer osos Jos fieles que conc urr iero n a la solernne
misa de Pon tif ical.

En e l alt ar, al lado de la Epísto la se colocó la ba ndera de la ciudad . llevada
por e l Concejal" don Jos é Fontane llas Tantull. Daban -g ard ta de hon or los
Maceros munic ipales. que se s ituaron a ambos lado del presbíter ío.

EL CERTAMEN

El Tea tro Pr incipal pr esentaba un mag nif ico aspec to . Numeroso y se lec to
público había acud ido a esc ucha r los cá nticos poéti cos en hono r de la tnmacu..
Jada y de Nuestra Señora del Tura, de oior , en el cer ta men li ter ar io orga niza
uo , como todos los años . por la Re al y Ponti ficia Academ ia Btblíogr áüco-Ma
r l ana.

De año en año el cer ta men va os tenta ndo categoría na cional. En esta oca
slón muchos poet as de los m ás di ver sos puntos de Esvañ a acud ie ron a la lía
moda y envía ron sus compos ic iones . muchas de pos iti vo mérito.

En e l escenar io. un a image n de la Virgen de la Academia pr esid ía el ac to.
La pr esid encia de auto ridades esta ba compues ta por nues tros amanüstmo
Pr elado. Excmo. y Rvdmo. doc tor don Aurelio del Píno Górnez , el Excmo. se
ñor Gobernado r Civil y Jefe Provincial de Movimiento. don José Pag és Costar t ,
el Ilmo. señor Alcalde de la ciudad. don Bias Mola Pintó. el Ilmo. señor Pr es i
dente de la Diputaci ón. don Víctor Helll n Sol; Ilmo. señor Pres ident e de ~a

Audienci a . don Martín Rodríg uez Su árez ; Ilm o. señor Deleg ado de Hacienda.
don Joaquín Cas anova Ogué; Ilmo. señor Fiscal provinci al de Tasas. don An..
gel Gonzalo v tctorta : así como por di ver sas representac iones, entre ellas una
de Olot, formada por el Rdo . don José Girgas . be neficiado de Nuest ra Seño ra del
Tu ra y don José María de Soíá-Mo r ales y de Resell ó.

)
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Estaba as imismo e n eJ escenario, Mons. Bcr r ás , que abríó- el ac to con unaS
breves palabras de present ación del mantened or fray Bernardino Maria Ru;
ber t , franciscano. I

DI SCURSO DEL MAN'r ENEDOR

En medio de gr andes apl ausos, COmenzó Su discurso Fray Bern ar'd inn
M aría Rubert. Su esp i r.itu de poeta se man if estó a tr avés de su ma gi str al di 
se rtaci ón en la que intercaló varios frag me ntos de poesías orig inales.

Su bellí sim o discurso 10 dedicó a la Inmaculada Concepción. ini c iándolo
COn un fer voroso recuerdo de su Infanc¡a, rememorando la llamada de su vo
cación que, pr eci samente en nuestra veci na ciudad de Balag ue r encon tró , ba
ll) la sombra de Su Santo Cris to, la ocasión más subli me para pulsar su lira
poética.

Recordó ia declarac ión que e l Pontífice P'Í c IX hizo del dogma concep
r ion ista, cong ratul ándose de la feliz coinci dencia de es ta ses tó n académica con
el Año Mariano. Dios. dij o, ha quer ido que sea p recisamen te un franciscano
el que viniera a exaltar el amar dulcísimo a la Señora Celestial , tratado de
armonías y cade ncia fulgur-a nte de dulzuras.

Sig uió con be llas estrofas ca ntando un himno ard oroso en honor a la 1nma
culada Concepción y terminó su brill ante discurso can la lectura de un poem a
orig inal que forma parte- de un libro próximo a ediÚtrse y que -es t á dedi cado
a cantar el mis teri o de -la Inmaculada.

Una prolong ada salva de aplausos acog ió las últi mas palabr as de Fra y Ber
nardino María Ruber t, el ún tco religioso que hasta ahora posee el g alardón
de "maes tro en gay sabe r" y cx írn ío poet a que supo unír la calidez de la idea
de su discurso con la belleza de las frases COn que io pronuncio, desarrollando
con sing ular maestrra e l tema. que es tudiaba . e l dog ma de la G:Ptlce pc ión a la
~ I u z." de la poesía re ligiosa. , f ¡ l'1'

LECTURA DE LOS TRABAJOS PREMIADOS <1

Seg uidamente el secretario, don Manuel Portugués Hernand o di ó lectur a a
la Memo ria del Jurado y se procedi ó a la apertura de las pli cas . con el s i-
guíe nte resultado: ,

S ECCIÓN DE POESÍA

Premio LO_De la Academia.-Flrr natural.
Premio : - O.' M.' Concepción Carreras.-Vílanova, 10, 1.0 Olot.
Premio adicional- D. Manuel Mena Sanz.-Jaén , 11 , 1.0 O. Madri d.
Accésit: -Fr. Gabriel González del Esta! - Real Monasterio de El Escorial,

Madrid.
Mención honorthca.c-D. Pedro Montón Puerto.-Gral. Mola, 17 Calatayu d .

- D. Valentín Galíndo Perella.- Sta. Bárbara, 4 Monzón
(H uesca).

Premio 2.0 _ 0 el Excmo. y Rvd mo. Sr. Or. O. Aurelio del Pino Gómez , Obís
po de Lértda.

- Rdo. P. Máximo González Garda, C.M.f.-PI. de España, V ígo.
5.°_ Del Excmo. Ayu ntamient o de Lérída.

- Rdo. P. Máx imo González Garc ía, C. M. F.
- D. [ace bo Meléndez Martinez.-Pedro Fern ández, ,6 Córdoba.
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Premio:
Accésit:

Premio 6.ó-De la Asociación de Hijas de Maria de Lértda.
Premio: -D. Vicente Montunc Morente.-Lista 22 1.0 Dcha. Mad rid .
Accésit: LO_D. Carlos Barcaflor - Padres de! Corazón de Maria, Vigo.

, 2.°- Fl. Gabr iel Gonza lez del Estal. -Agustino de El Escorial.
Menc ión honorifi ca:-D. Pedro Montón Puerto.-Calatay ud.

• . • - D. Leopoldo Sanchez de la Cueva Ferná ndez .-San Se-
gun do, 10 Avíla.

- Rdo. D. Ramón Gimo Abella, Pbro .-Cristóbal de Mesa,
10 Zafra (Badajoz).

, - D. N íceto Martín; C. M. F.-Zafra.
Premio 7.0 - Póstu mo de! M. litre. Sr. Dr . D. José A. Brugul at y Gort, Dt-

rector que fué de la Academia .
Prem io : - Rdo. P. Máximo Gonza lez.v-Vtgo.
Accésit: - Fr. Luis Miguel Blanco.-Real Monasterio de El Escorial.
Mención honorlfica:-D.' Ampa ro Abad. -Migue! Imaz, 10 1.0 San Sebastián .

-D. [acebo Me!éndez Martln ez.-Córdoba.
-D. Vícente-Luis Stmó Santonj a, estudiante. - Trinitarios,

13 Valencia del CId.
8.°-De un Sacerdote esclavo de Maria.

- D.·Vicente Montuno Morente. -Madrid.
L O_D. Gonza lo de la Barca y del Hoyo.c-Ptzarro. 3 1.0 Vigo.
2.0 _ Fr. Tecdoro Rivera , agustino.- Filipinos, 7 Valladolid.

f

S ECCIÓN DE PROSA

•

Premio :

Prem io :

Premio:
Accésit:

Premio
Premio :
Premio

Premio 1.0 _ De S. E. e! Jefe del Estado y Generalrsimo de' los Ejércitos
Nacionales, Don Francisco Franco Bahamonde.

Premio : • -P. Fr. Severino de Sta. Teresa, Carmelita .- A morebieta, (Vizcaya).
Prem io adicional. D. José Sanz Díaz.e-Goded, 3 Madrid. •
Accésit: - D. Ra(ael Torrent Orri, Aboga do.- San Pablo, 6, pral. Fígueras,
Mención honorlfica:-Fr. Fern arido de la Fuente, Agustino.-Filipinos, 7. Va·

lIadolid .
- D. David Herrera, C. M. F.- Sto Domingo de la Calzada.

2.0 _ Del Rdo. Sr. D. Antonio Buttñá, P árroco-A rcípreste de Olot.
- D. José M.' Danés Llongarriu.-Proa, 9, pra l. O lot.

3.0_De los Sres. Pabordes-Admíntstradores del Santuario de Nues
tra Sra. del T ura.

- D. Pablo Garriga de Mercader. - Anglt, 88, pral. Barcelona
(Sarr íá]. .

Accésit: 1.°-D.' Rafaela Físac de Paez.>-Velarde, 4, pral. Segovia.
2.0 _ D. José M.' T rayler T rias.-San Bern ardo, 29. Olot.

Premio 4.°- De la Comisión O. del culto de la V i rg e n del T ura en
Barcelona . •

- Rdo. P. Nolasco de! Molar, Capuchíno.c-Vayreda, 23. Olor,
-Rdo. D. Carlos de Bolos y Vayreda, Pbro.- Ballesteries, 29.

Gerona . .
Premio 5.0 _ Del olotense y socio de la Academia Sr. D. José de Sola-Morales

y de Rosselló.
-D. Francisco Caula Vegas .-Mas Pera-Caul a, Sant [can de

les Fonts .



La poeti sa de Olot ganadora de la Flor Natur al, doña Mart a Concepción
Carr-eras subió al es trado , acomp añada de la locutora. de Radio Olot , quien dió
lectura a Su bello poema.

Se trata de un hermoso idil io en lengua catalana; divid ido en tres can tos
Utulados uTroballa", "Parla el pastor" y "La caneó del ñublolv. Pnesi a d0.
delica da factura y de elevados pensami entos, que canta en bellís imas Irnáge...
nes e l encue ntra de la imagen y. la filial conña nza de los alotenses en Su pro-
tecc ión. , ~ 1

. El Vocal de la Junta de la Academia y de Su Jurado de Litera tura, doctor
don Miguel Serra Balaguer, dió lec tura a un f.ragm ento de la composic ión del
madrtleño -se ñor Mena, que habla obtenid o un premi o adicional a la Flor.

Asim ismo el también Vocal de la Directi va y del Jurado don Miguel r. Mor
leyó el trabajo del Rvdo, P. Máximo Oonz ález Gar cl a, de Vigo, oetentor del
premio ofrec ido por el Excmo. señor Obispo de Lérida.

El locutor de Radio Lérida señor Castrillo declamó la poesía d'.:'l c itado
autor que había ganado el premio del Excmo. Ayuntamiento de es ta c iud ad .

La hija ele Maria, doña Maria Dolores Macarulla , di6 lectura a la cornpo
sición del señor Montuno Mor ente , de Mad rid, premiada co n e l galardón ofre..
c íoo por la Asociación de las Hijas de MarIa de Lér ída .

El premi o de Música , de las Asociaciones y Entidades Maria nas de esta
ci udad, fué adjudicado al célebre compositor don José Sancho Mar raco, quien
subió al esce nario en medio de g randes aplausos y dir igi ó a la Schola Canto.
dum del Seminario e n. la interpret ación de la composic ión premi ada. q"e fué
asírnísmo muy aplaudida.

Terminada la apertura de pl icas Mons. Luis Borr ás anunció el tema del
próximo Certamen, que se dedi cará a honrar a Nuestr a Señora de la Alegrl a,
de Monzó n, procla mando se guidamente al Excmo. señor don Antonío Serjón
V Váz que.z-Real, Deán de Menorca resi dente ' en Madrid y al Urna. señor don

r
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8.' - De la Dirección de la Academia.
- Fr. Antonio Vázquez Fernández, Mer cedario.- Silva, 25. Madrid .

S ECCIÓN DE M ÚSI CA

- De las As ociaciones y Entidades Marian as de L érid a.
- D. José Sancho Marraco, Maestro de Capilla de la Santa -Iglesia

Catedral de Barcelon a.-Plaza del Dr. Vich, 13 . La Garriga
(Barcelona ).

1.' -0. Natividad Puíg Busq uers , Maes tro de Capilla y Orga
nista de la Concepción y Asunción de N uestra Se ñora.s-St
cílía, 330, 2. ' . Barcelona.

2.' - 0 . Félix Rodrígu ez Bas, Prefecto de Música del Coleg io Mayor
del Beato Maes tro Avila.-Fonseca, 1. Salamanc a. '

3.' _0. Pablo Ch aves González.-Avda . de los Angele s, S. 3.' Izq .
La Coru ña. .

S ECCIÓN DE P INTUR A

- De las Pu blícaciones 'Culturales de O lot
-D. [ulío Bat allé Murla.- Clivillers , 1. Ol ot .

•
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Rafae l SaJanova y Sal anova, de Bar celona , como soc ios beneméritos de fa
Academia.

DISCUR SO DEL SEJ'lOR OBISPO

Termin ado el rep ar to de pr emios y la aper tura de las pli cas, inició su dís
cur so el Excmn. y Rvdmo. señor Obispo de 1('1 Diócesis, doctor don A' lr elio del
Pinn Górnez . .

Aca llados los calurosos apla usos que los asistentes tr ibutaron a nuest ro
amann strno Prel ado, comenzó hacien do un caluroso e log io de lo qU '2 rep resen
ta ba y s ign ificaba el acto que se estaba ce lebra ndo.

Sig uió fust ig ando el materiali sm o qu e ha inva d ido toríos los órr1 P"(~ C;

rf,.. la v ida ttC't,lIa J. En acer tadas imág enes fllé haciendo h istor ¡a de 1<'1 mo ra lid ad

de nuest ros t i em pos para ter minar desem bocand o en el du lcís im o candor de
1;:, Vir~ e n San tis lma como an tídoto al desen fr en o de la vida modern a.

Esa ha (fe se r la consi g na del Año Mar ia no - rl ijf'- , procur ar una total
nure aa ef r. cos tumbres qu e nos acerqu e a los br -azos ama- tes de nuestra Mad re
Cf'lr st ial. S ¡ ~u i ó Su hri llante discurso haci e ndo un plag io de n"" c::trfn Cw-dil lo
Franco .?, qv íen ---dijo- le ado rna n muchas vir tudes , pero pr inctpalrnente J::¡
pu rr z a rte su vida familiar que resalta sobre todas , por que esta pur eza es
rsenc ta l.

Al Iinal , nuest ra am antisi mo Pr el ado sa led ó a la bídalga ci udad etc DI aL
rong ratul ándose de que en este acto se herman e COn la nuest r a. r rpc i.:;;¡me nt "
r- a r- a ren di r homen aj e de pleitesía a sus celest iales Patronas .

Las pa labras del seño r Obispo fueron acog idas con un a sa lva de apla usos .,

Necrología , ,

El 25 d o oasado sept ie mbre fall eció en G'ladal aj ar a . r·"'ci b idos ferv orosa
mente los Santos Sacrame ntos a petici ón pr opi a , la Ilm a. se ñora doña María
(i p Ac::có y Cano. Vda. desde el 4 de mayo pa sado del coro ne l Per eü ó <'l q'li p n
habi a sub, t itllído e n la lista de Socios de la Academia.

El 29 del mismo e ntre gó su alm a al Seño r en Barcelona el Definidor Gene
ral de la Orden de la Merc ed en est a provinci a, M. Rvdo. P. TOfTl áS Dorní nguez
San JO:é . Socio adic tí simo de la Acad emi a, en la que se recibió d espu és de su
mue r te una ca rta . qui zás la ú ltima que esc r ib ió pues lleva fecha del 28 de sep
tle mbre , re nova ndo Sus ofrec imie ntos e n el nuevo ca rgo y r eanudando su per..
rnan en cta en las listas 'de los Socios y Su cqoperación a Sus actividad es rna
ri anas.

E'I J de octubre mur ió santa mente e n esta c iuda d el Socio de pri mera clase
señor don Ja im e Pif ar ré Nebct , que lo era desde el 12 de febrer o dr. 1948 y,
como buen ca tólico y lerid ano , vivía in te nsamente la vida de nuestra Obra.

Re ci ban nues t ra sincero conduelo los famili ar es de los finados y ay úríennos
a ofrecer les sut rag íos nuestros consoc ios y lector es.

I M P R E N T A MARI AN A A C AD EMIA : N ÚM . , 17 L t RIDA
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