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Culto académico en M'orzo - Abril

Todos 103 días: .Mi,,¡¡a .,a las ocho.
Todos 103 sábados : La Misa será aplicada para los SQJÚOl¡ vivos

y difuntos.-A las siete y media de la tarde rezo del Santo Rosario,
Salvo cantada, letanía, canto popular de la Felicitación sabatina, rezo
por los difuntos, particularmente por los que fueron socios y canto
del himno a la Virgen de la Academia.

E l 25 de marz o fiesta de la Anunciación .de María y l. Q de
Abril, la de Nt ra, Sra . de los Dolores, aplicación de la Mis" para

-los socios .
Semana Santa; E l Jueves y Viern es Santo, los ofi cios a las ocho;

el viernes, a las seis de Ia ta rde, Vía Crucis po,r la escale ra im perial
y el jard ín, terminando con meditación platicada en el Oratorio; y
el Sábado Santo, los oficios del d ía a las siete de la ma ñana.

Nuevos Socios

•

, ', '

El 29 del pasado Diciembre lucró Indulgencia plenaría de ingre
so el Sr. )). Luis Artigas Vidal, de Lérida, inscrito en Q .• clase. .

El 30, la Comunidad de Religiosas de la Sagrada Familía de
Seo de Urgel, inscrita en primera clase .

El mismo día, D. . María Oriol Ruiz, de Lérida.
D ." Elvira Cirera ViJanov'i\~ de Id.
D . Emilio Bellet Costafreda, 1d .
D . Carmelo Tapial Moix, Id .
D. J osé Sales Posino, Id .
p. J osé Gómez Vidal, Id.
D. Pedro Teixidó Gálvez, Id .
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D . An gel Alvareda, de L érida,
D. Francisco Sa llán Sola, Id.
D . Francisco Me zen o Sánc hez, Id .
D. Miguel Solé F orn és, Id.
D. Miguel Nadal, de Bell-lloch.
D. ' Carmen Cerqueda Balart, de Santa María de GimenelIs.
D. Salvador Baró Triquell, de Id ., todos ellos ingresados en se

gunda clas e y propuestos por el Rdo . D . Anton io Pa rramón .
El l. Q de Enero el Oficia! de Infantería Sr. D. Angel Vidal

Mill, inscrito a petición propia en 2 . ' clase ,
E l 4 Su Exc. el Conde J acq ue s d e Lardernelle propu esto por el

consocio d e Orán Excmo . 51". Marqués J uan de Chal ies, Co nde de
Campo Santamarfa .

E l 5, D . J osé Jomet Ca rd et, de Santa Colorna de Gramanet,
inscrito en segunda clase y pro pues to por el Rdo . Sr. P arr amón ,
así como los siguientes : el 14 el Rdo . D. Pablo Vida! Vida!, de Seo
de Urgel ; 'el 15, D.' Adoración Vallejo Castillo, de L érida, D. ' Car 
men Paracuellos Jusa, d e Zaragoza, ingresadas en segun da clase; Do
ña E ngracia Cas tillo Marin, de La Almunia y D. ' Teresa Jusa Sa
gristán, de Zara goza ; el" 19 el Rdo. P. Director de la Congregación
Mariana de L érida, inscrito en segunda clase ; el 20 D . Ramón Do ll
Augís, de Blanes (Gerona) ingresado también en clase segunda; el
5 de febrero y en la misma clase: D . Ignacio Ramón Soler, D. " Ma
r ía Dolores Milá Mallafr é, D . J 05é Soler R ubio, D . J osé Recasens
Gassió , de Lérida y D . Marcelino P éres BeJimunt, de Bell-lloch.

La Pontificia y Real Academia Bibliográfico 

Mariana de Lérida (1)

Con sumo agradecimiento acepto la cannosa invitación que me
ha ce el dign ísimo Director de «E phem erides Mariologicae » , po nien 
do a mi di sposición unas páginas de Revista de tan al ta investigación
científica, para dar a conocer a fondo una obra d e simple divulga-
ci6n mariana, icom o es la nuestra. ~

Creo sincera mente .que la mejor manera de dar pleno cumplimien
to al honroso encargo , ha de ser concretarme a glosar sencillamente
la Lección hi stórica d e la f iesta de la Inmaculada Con cepción , P a
trona de la Academia, in cluida en el calendario litúrgico de la Dió!:
cesis d e L érida, por Rescr ipto de la S. Congregación de Ritos, de
8 de marzo de 1922 .

R AZON DE SER .- Ut dagmaticae declaratiouis h"'ltacttiati C OIl

cepl ,,,s De z'parae perenne exstaret mon ümentuns ...
Erigir un monumento que perpetuara la declaración dogmá tica d e

(1) Artículo publtcadc en el último número de la Revista Científica madrtleña -Epheme
cicles MarloJoglcae•.

•

,
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la Inmaculada -Con cepci ón, qu e había Ilenad o al mundo y princip al
ment e .a E spaña cae alegrías y entusias mos, -ex te rior izad os en plan es
y proyecto s de sus devotos ,para .gl otif ica rla : tal era la idea fiue bullía
en la mente d el fundador, dando lugar a la publicaci ón de -su «B revi a 
rium Marianum » en 1 8 58, del «Calendario Ma riano en -obsequio de
la Santísima e Inmaculada Madre de Dios » , desde ,18 6 1 y, -en 18 63,
ele la «Corona Poética d e los E spañoles a Ja Inmaculada Concep
ció n » ; precursOFes los do s pnimeros de la fundación de la Academia .

CONCREC ION D E LA :tDE A.- .. .et tlt ir Hispq.ttia , quae ciusdesn
peculiaris patrimOflii .titutlt1Jl sibi uindicat, omnia per Mariam el prop
-ter i11aria1ll, [acienda praeaicarentur .. .

El monumen to a la 'I nmaculada no hab ía de ser pereced ero, sino
un a instituc ión permanente, que agrupara a todos los cantores de "'las
glo r ias de la Señ ora bajo l os pliegues ele Ia bande ra en que campea
el lema que 'ha sido siempre y sigue siendo la consigna de la A-ca de
mia: ESPAÑA. P ATRIMONIO DE MARI A. TOBO P OR ;y P A
RA MARIA . .

.FU ND.A..CION .-----;. ..anuo miUesimo octingentesimo sexag esiuio se
cundo, q1fidam pius iierdeusis ciuitatis sacerdos .A caaemiasn Bi biio
graphico /l1aria'Jtalll. iustituit . . .

El R vd o. ,D . Jo sé María Es col á Cugat, .sacer dote residen te 'en Lé
ri da , 'm isionero apostólico de la Congregación ,d e Propaganda Eide,
vió realizado el -ensue ño ,que acariciaba :Y preparaba desde had a dos
años, en colaboración con D. J osé Me nsa Font y D . Luis R oca
F lorej achs . E n el Calendacio Mariano ,para 18 6J lanza ba a la pu 
blioid ad el pro yecto d e «La Acade mia Bibliográ fico- Maria nu c.en ob
sequio de Ia Inmaculada Concepci ón » . y .en <;1 ~primer .n úm ero d e su
revista «Anales», correspond iente al m es de octubre .de ll .8 6 2 , in
ser taba el «Esta blecimiento de la Academia» ; que .eya no .es -un pro 
yec to, es una real idad . Apenas anun ciacla, ha empezado ya su e xis 
.ten cia , siend o definitivame nte establecida enel día [ 2 .d e .octubre (nó
tese la coincidencia), f iesta d e Nues t ra Señ ora del P-ilar , la .cual .nos
re cuerda a quel dich oso d ía -en que, sin .que ~a E spaña pensas e ni tu
viese noticia de la Santísima Virgen , esta -d ivina · ~e.ñora) viviendo .en
carne mortal" vin o desde judea a planjar su firme columna-en Zara
goza, a elegir .a España para su patrimonio , a of recerle TSU .protecci ón

.especia lísima y a prometerle la .perseveran oia en la fe hasta Ja cqn~u

mación d e los siglos » .

'F T J DE L A A CA D E M I A .- ... qua per Hispattiam exterasaue re 
gioues Sanctorum. Patrum, necnanvueiertsni uouorumoue scriptorum ope
ra Beatam Virgiuem laudantia magnopere propagareJllttr .

Así había se ya consignado en el a rtíc ulo l. o del Reglamento pro- ~

visiona1: La Academia Bi bliográfico-Mar iana, en obsequio de la In 
-m a cula da Con cepción , será una .soc iedad d e literatos, f ormad a con
el objeto .de compo ner, publicar y propagar libros y escritos -relativos
excl usivamente a -la Santísima Virgen.

Para 'el "fin d e la -propaganda se establecieron tres categorías de

,
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Socios de número: de primera, segunda y tercera clase, con cuotas
anuales de 50, 25 y 12, 50 pesetas respectivamente, recibiendo cuatro,
dos o un ejemplares de las obras editadas, con la advertenc ia de que
pod ían regala rse o venderse las sobrantes, para qu.e no se f ru sta ra la
propagación . .

Salta a la vista la s ituac ión creada' a un a ' ob ra esencialmente ed i
tora, como ésta; por el e ncarecimiento fabuloso, en casi un siglo, de
la mano de obra y material d e imprenta ; por lo cual se ha visto
precisada a restr ingir lo que consti tuye su f in esenc ial, que sólo un
muy considerable aumento de socios pod r ía remediar parcialmente .

E L EDI~ ICIO y LA IMA GE N .-Postea itl eiusdem. Academice
centro, aeditictu»: exstrui curauit CUlIl alllpto sacelio, ubi / 1ltJILacul tltae
Virginis imago, sub titulo .de Academia, religiose colitur ,

F ué tan generosa y .en tusias ta la corres pondencia de los españo
les a los llam am ientos 'del fundador , que pronto hubo de pensarse en
edificio que fuera casa solariega de la nueva institución, con of ici
nas] e imprenta propia Iy , 'Sobre todo, con el Oratorio en que tuviera su
trono la P atrona de la Ob ra.

'P orque había dado ésta el fruto de una nueva imagen y advoca
ción d e la Santísima Virgen, que tiene su sencilla" y conmovedora
his toria . .

~n el año 186 5 asoló mu chas regiones de E spaña y m uy esp\,
cialmente la comarca leri dan a la epidemi a del cólera morbo, dándose
la singula r excepción ele 'la ciudad de L érida , en que no se registr ó un
solo caso . ' . .

Atribuy óse e llo a . la .protecci ón es pecia l de la ' 'Sant ísima Virgen,
que qui so f uera preservada .de la epidemia la . población en qu e se
hab ía fundado tres años an tes Obra tan de su agrado . Celebróse so
lemni sima fun ción de acción de gracias , construyéndose un corazón
de pl ata y piedras preciosas, en cuyo interior se pusieron los nombres
de los qu e habían contribu ído a la fu nción celebrada.

'En e l acto del Certamen siguiente propuso el P relado, Ilm o. Se
ñor Dr. D . Mariano de la Concep ción Puiglla t y Amigó , ,que requi
ri endo el corazón una imagen que lo ostentara, debía procederse a la
confección de la titular ide la Academ ia. As í lo hizo 'la J unta, convo
cando un' concurso y -exigiendo en sus bases que había de representar a '
la Inmaculada Concepción y tener visible el corazón; con lo cual resultó
la imagen de la Virgen de la Academ ia, imagen de la Inmaculada y
de l Corazón de María . ,
, H echa 'la imagen escogida en 1866, estuvo en casa del vocal de
la Junta , señor .Mensa, hasta que, en 1 87 1, fué procesionalme nte tr as
ladada al Oratorio del 'nuevo edificio soc ial, que ' siempre ha sido ll a 
mado el Pal acio de Mar ía.

LA ACAD E MIA y LA J ERARQUl A E CLES IASTl CA .-lpsa
fauente et iuuantibus Pio Papa 1l01lO et omuibus [ere Hispa"iae Epi.-'co
pis, oui talen: Academialll protexerll'llt el spiritltalibtts Ecclesiae I/zesa 
uris iocupletarusu. ...

A dic tísima siempre la, Academi a a los s upremos jerarcas de la
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Iglesia, Iu1. recibido de ellos singulares pruebas del ap recio que han
hecho de esta obra mariana.

Iniciólas el Papa Pío IX, bendiciéndoIa y enriqueciéndola desde
su fundación, en 18 Ó2, con las indulgencias siguientes : Plenaria para
sus miembros existentes; otra para .los que se inscriban; para todos
en la hora de la muerte; otra. en cada una de las fiestas de Nuesnío
Señor y en la s siete principales de Nuestra Señoril , y tambi én para
el día de la fiesta de la Academia ; as í como parcial de trescientos
días por cada acto en fa vor de esta obra de propagación .

Siguiéronle sus suceso res : León XII I confirmándola efusivamente
en 188 S; San Pí o X, otorgando al Pr elado Di ocesan o la facultad ele
dar la Bendición Papal terminado el. Pontifical de las Bodas de Oro
de la Academia, en ' 91 2 ; Benedicto' XV, el P apa enamorad o de Ma 
ría y de España, bendiciendo-obra tan mariana y tan española; Pío
X I, concedi éndolle el t ítulo de Pontificia (a l que añadi ó después el de
Real el monarca español -Don Alfonso XII I ) e incluyendo en .el Ca
lendario litúrgico de la Di ócesis la fiesta de la Virgen ' de la Academia,
g racias que colmó el Pontífice felizmente reinante Pí o XII , procla-
mán dola Patrona de la ciudad de Lérida. \ •

, La casi to ta lidad de 10s prelados españoles, desdd el principio
le otorgaron indulgencias para sus socios y han segu ido inscribiéndose
como socios protectores de la 'misma.

" DE SAR ROL LO DE LA ACADEMIA .- .. .plltres sacerdotes et
laici in Academia consociati Junt . . . .

Por millares se contaron prontamente j os socios en las tres cla 
ses inscri tos, constit uyéndose juntas ,locales en mu chas -poblaciones de
España y provinciales en .casi todas las capitales de provincia.

-T a rnbi én en el extranjero se propagó la ' Academia, especialmente
en Venezuela y Filipinas; y en todas las partes del mundo es cono 
cida y apreciada, como lo ha demostrado la abundante corroespon
dencia a que ha dado lugar la petición de orientaciones y consul tas
en este Año Mariano ..

;ED IC IONES DE LA ACADEMIA.~ .. .innumera prope uolumina
ill istins ....prelis erxcussa legentes e t propagantes ..

Además del «Calendario Mariano », .«Anales de la Academia » y
-vol úmen es de los trabajos premiados en los certámenes, que se pu 
blican todos los años desde 18 6 [, 18 62 Y 1863, respectivamente , 'se
han editado cuatrocientas seten ta iy siete obras marianas, alcanzando
unos do s millones el número de ejemplares que han salido de sus
prensas.

Referente al fnuto consolador .de es ta lab or realizada, recordaré
siempre con íntimo agra decimiento .la hase lapidaria con que el EK
celentís imo Sr. Obispo de Sala man ca , Dr. Fruto s Valiente; cerró una
de las sesiones de ,la Sección de P ropagan da d e la Asamblea ·Mariana.
de Covadonga, en la ¡que, e l que esto escribe, como pon en te de la mi s
ma, había hablado de .la produ cción literaria de la Academia: «Pero,
señores~dijo-¿ hay en España. algún devo to de la Santísima Virgen
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que no deba su formació n a los l ibros con qlle l a Academia Mariana
de L érida ha inundado .todos los hogares españoles? » ,

'En sus publicaciones ha seguido la Academia las dire ctrices ya
seña ladas en el artículo 2, Q de su Reglamento provisfonal : «Los li
bros qu e. esta Academia .publique serán de poco tamaño y reducido
precio, para que cualquiera .pued a adquirirlos y leer los- fácilmente;
pero esto DO impedirá que haga impresiones de mayor volumen cua ndo
sus recursos se lo permitan ».

Como muestra de su decisi ón y buena vol untad en lo que se re
f iere al segun do apartado, puede citarse la magna obra de los nueve
tomos en folio d e la «Suma Aurea de las alabanzas de Ia Santísima
Virgen », del canónigo de 'Fours D r. D , Ja ime Bo urasé, que ,tra dujo
del Iat ín el directo r, Sr. Brugulat, y que empez ó a publicarse en 1892,
ilustrada con magníficas letras capi tales y viñetas por el, socio señor
Plana y Castillo, así 'como dif erentes volú menes d e la «Espa ña M a-
riana. » . 1 ' , : .

:En cuanto al primer -in ciso, bien se deja entender y aparece evi
den te en los catálogos 'd e las existencias que aún quedan, que se ~
seguido toda la J5arw. rd e la literatura mariana" d esde la ex égesis bí
blica, ,pat rísti ca, teolog ía, arte e historia, has ta 1 0s opúsculo s de d e-
voción y piedad. \

,LOS CE RTAMENES ,- hls1tper iiberaiiunz artiunz cuitores Beatae
Virginis dotes extuleruut in ,sill,g i"iaribus certaminious auotaunis indictis
z'/¡, ittt'tts /iouorem , diuersis sub aaoocauonious q'llJ!J1M i1.l prae6~pltis ILis 
pa lliae Sanc tuariis ceieoratur ,

D esde el primer certamen celebrado en 18 63 en h onor de la Virgen
del Pilar, DO se ha interrumpido su anual r epetici ón , sino por la do
mi naci ón marxista en L érida ien 19 3 6 ; reanudándose en 1941, d espués
d e r esucitada la Academia .de sus cenizas,

D el contenido científico , ar tí stico 'e h ist6rico, de la labor cultural
mariana en ellos realizada, .da ligera idea el índice-catálogo de los
trabajos en prosa que -han sido publicados, que tenernos a d isposici ón
eLe quien los pida.

LA CARTA MAGNA DE L A A CADEM IA .- Unde et coetus ""i
uersalis Marianus, R omae congregaurs ianno miilesimo nougentesimo
q1tarto .. in Actis uolurn cousignauit de societa üous erigendis in tssta
quaque ecciesiastica provincia ad uormanz I lerd ensis /11aTia1lae Acode s.
miae, ~ 1

Justif ica plenamente el sub título que le hemos puesto a es te a par
tado, la transcripci ón de los acu erdos del Congreso, que dicen así :

«C onsiderando qu e la Academia Mariana de L érida, tanto po r
lo prudente de sus estatutos, como por el espíritu de. só lida, pi edad
que le a nima, como por las obras literarias artísti cas y te ol6gicas qu e
tan eficazmente fa.vorece a la gloria de la Santísima Virgen, ha dado
Nustre ejem plo :

El Congreso propone :
l. Q Que la relaci6n a cerca de la Academia Mariana de L érrda

sea inserta en las Actas del Congreso a1nplis-si11lis cuan. iaudibtss ,
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2 •.0' Que en las diversas provincias eclesiás ticas, los que cultiva n
las ciencias y lo s artistas cris t ianos funden semeja ntes . Academias, paTa
propagar la gloria de María.

3· o Que en R oma, la Pontificia Academia de la Inmaculada Con
cepc ión reciba d e los d evotos el apoyo ql>e merece, pa ra que pueda
llegar a su primitivo lus tre, dedicándo se a las misma s obras que la
Academia ler idana » .

E s el mejor colofón que po demos poner a nuestro humilde glo
sa rio de la lección histórica del Breviario. uue termina hablando del
culto a la imagen de la Patrona y fué a dic ionada poste riormente con
la relación de su Patronato de la ciudad.

1.UIS BORRAS, Pbro.

Noticie s de la Academia,

La R . M. Magdalena, O. S. B. d e Lieja ( Bélg ica) ,nos ha envia 
do una nueva y copiosa remesa de estampas, posta les y medallas ma
rianas, qUG pasa con el agradecimiento que merece a nuestro Museo
Mariano.

Nuestro consocio; el distinguido literato de Calafayud D: P edro
Montón Puerto nos participa haber o btenido el' premio de la- Direc
ción General; d e P rensa " Diciembre 19 54 », acornpañandb el artículo'
con que lo- ganó y " compla cién dose. en poner a-los .pies de nu estra Vir
g,en elle la Academia el 1Jlod:eslb t riunfe por m í obtenido» . Sea enho 
rab'uena por la distinción en el Concurso ce carácter Nacional y guar
dam os e l prec ioso art ículo navi deño, por si se nos ofrece oca sión de
publicarlo .

La Cofradía de la Madre de Dios de Begoña, asociada; a 1'a Aca
demia en pr....·mera clase, se sirvió enviarnos pulcra invitación para ·el
aeta solemne de la Consagración episcopal del Excmo. y Rvdmo .. Se
ñor D. Eugenio Beitia Aldazábal, preconizado Ob ispo Coa djutor, con
derecho de sucesión, de Badajoz, que se celebró en la Basílica de la
Patrona de Vizcaya el 3,0 del pasado Enero .

E n el Oratorio d e Ira Virg.en de la, Acade mia se 'han celebrado las
siguientes bodas: D ía- '8 d e Enero, D . J osé Andreu Prunera con Do 
ña María de los Angeles Arbonés 1.101', siendo celebrante el R. P . Feu
nando M. " Carrera, Superior de los Misioneros del Inma cul ado. Cora 
zón de. María.; el 9, D . Eduardo Rada García con D .' Rafaela Beni
íéz Lich án, bendici éndola el consocio) Rdo. STo Lic . D. Salvador Gon
zalo Tejedor Organista d e .es ta Sta. Iglesia Catedral; el r.o'.de fcb re
ro. ID .. José. Portella j ordana con D. a Ana Fceixes Borruíl , bendicié rr
doki el hermano de -la contrayente RdID. D. Mate o .. .
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Desde el Colegio Ntra . Sra . de Montserrat de Manresa, nos han
env iad o un ejempla r de los «Gozos de Nues tra Señora del Sol», Pie
d ra hita de Muñó ( Burgos ), editados e n el Año Mariano 19 54.

Ecos del pasado Certamen

Del periódico olotense « iArr iba E spaña ! », en su número del I 6
de Octub re último, trasJ:aclamos a nuestras columnas la siguien te re
lación : I

JI1isa, ofrenda de la .Flor Natitral a la Virgen del Tura y .homenaje
a la poetisa Srta . M. ' Concepciá »: Carreras .

El pasado martes, a Ilas 9 de la mañana', se celeb ró en el templo
de n uestra Excelsa Pa trona -la Virgen del Tura, lila Solemne Misa
organizada por los exped icionarios que f ueron a l.. érida para represen
tar a Olot en los Juegos Florales últimamente desarrollados en aque
lla capital. La Igl esia se hallaba completamente repleta de asistentes
que se sumaron entusias tamente a aquellos actos. Cele bró la Misa el
Rdo. P . Nolasco de El Molar, O. F., quien pronunci ó una elocuente
y sentida plática. T erm inada 'la misma, durante la que am eni zó magis
tralmente la solemnidad el Quin teto de Cuerda que dirige el Profesor
D . Juan P rat Forga, ·la po etisa olotense brillantemente ganadora de
la F la r Natural en los expres ados Juegos Florales ilerdenses, Señorita
M. " Concepc ión Carreras Pau, verificó la entrega a la Virgen d el
Tura de tan glorioso trofeo, entregándolo a man os del Capellán del

o T emplo R vdo. Jo sé Girgas, pbro. , quien pronunció upas emotivas pa
labras expon iendo la alta significac ión de aquella ceremonia y ensal
zando el gesto de la poetisa y el éxito por la misma alcanzado al con
seguir por decisión unán ime del Jurado un premio tan relevante .entre
las 42 composiciones que optaban a dicha Flor Na tural, lo .que en or
g ullecía a Olo t, terminando con nna fervorosa invocación a la Virgen,
eh cuya imagen colocó, acto seguid o, el sím bolo de la Flor ganada
y la s bandas que .la a dornaban . Fina lmente se efectuó un solemne be
samanos a' la Virgen, cantá ndose la Salve y los «Coigs a la Verge del
Tura » . Entre la gran concurrencia de fiel es se encontraban, asimismo,
todos los dem ás autores premiados en los referidos Juegos Florales y
fam ilias , y destacadas r epresentaciones de la ciudad.

Concluídos los actos religiosos 'se celebró un homenaje intimo a
la poetisa Srta . Carreras en un típico restaurante olotense , al que con
currieron los r estantes premiados, el Rdo . J osé Girgas, pbro., D. J or 
ge Vayreda, Pavorde, D . .Jo sé M. a de Sol á-Morales, Socio de la Aca-'
demia Pontificia de L érida e instituidor de un pr emio, y un gran núm e
ro de simpa tizantes y admiradores, entre los que se hallaban represen
tados todos los sectores sociales de la ciudad, todos los que abarrota
ban el amplio salón . En el curso de es te agasajo, durante el que f ué
servido un delicado «l unch » , ·recitó la poesía ganadora de la Flor

i
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Natural, el rapsoda olotense D . J. Reixach, en t re grandes a plausos d e
la selecta concurrencia, coronándose la re unión, atrayente por demás.
con otros recitales ». ...

Asi mismo recortamos de! periódico de Guadalajara -Nueva Alcarria. de
23·X·54, lo siguienr e:

Primer premio especial al lema .Madre de la A lcarria-. - Una obra sob re e!
culto mariano en nuestra provincia, por José Sauz y Dtaz.

En los 'Anales de-la Pontthcía y ~ea l Academia Bíblíógrafica Mariana'
de sept iembre y octubre de 1954 leemos, que al Certamen literario y artístico
del Año Mariano organizado por la mism a se presentaron ciento cuarenta
trabajo s, y ante la imp ortancia de la obra presentada con el lema •Madre de
la Alcarria >, que estu dia e! culto mariano en la provincia de Guadalai,ar¡¡ a
t ravés de unas 400 entidades de población, la Dirección de esa Pontificia y
Real Academia Mariana, que es, e! más alto tribun al en la materia, creó un
premio especial adicional al primero de la sección de prosa para este libro, lo
cual nos compl ace en destacar por tratarse de una monografía tan amplia y
tan interesante. Al publicarse pondrá de manifiesto dicha obra, e! desarrollo y
amplitud de! culto a la Virgen María en toda la provin cia. Abierta la plica
corresp ondiente resu ltó ser su autor nuest ro paisano D. José Sanz y Dlaz.
colabora dor de <N ueva Alea n-la - y gran ami go nuestro a qu ien felicitamos.
Firman e! fallo de! gran Certamen Mariano, el Director de la Real y Ponnficía
Academ ia Bíbltográíica Mariana, Monseñor D. Luis Borrás Perell ó. prelado
dom éstico de Su Santidad, y e! secretar io general D. Manuel Portu gués.

Aviso a los senores SOCIOS ·

Próximamente se distribuirá a los socios de primera y . se
g und a clases la primera 'par,te del Certamen de 1954, que ,con tiene
los documen tos gene ra les y l as poesías prem iadas en el mi smo.

La segunda .pa rte la const ituye la obra que obtuvo el premio d e
S. Exc. el J efe d el E stad o «La In maculada en la conquis ta y colo 
niaje d~ América » , que reseñamos en la se cción de Libros Marianos
de este número.

No contando la Academ ia con me dios para edic ión de obra tan
voluminosa , la ha. hecho por su cuenta el a n tor, ayudando a ello la:
Academia con la adquisición de unos centenares d e ejemplares, para
los Sres . Soc ios.

N i aún así p uede ofrecérsela g ratui tamente, puesto que el precio'
en venta d e cada ejemplar es de 50 pesetas, que ya de sí iguala a la
cuota anual de los socios de l. ' ! Y excede e n mucho a las de las res
tantes ; pero la ofrece a todos los Sres . Socios a 'mitad de precio . Los
de la ciudad que quieran hacer se con ella, pued en recoger la; o man d arla
recoger en la Impren ta Mariana o en el piso de la' Dirección . Los
de fu era bastará que envíen por giro posta l u ot ro medio 26 ptas . (en 
vío y fra nqueo ) y se les enviará enseguida .
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Ubros mananos

«La Inmaculada en la Conquista y Coloniaje de la Am ér ica E s
pañola » , por el R . P . Severino de Santa T eresa, 'Carmelita Des
ca lzo .- Bilbao, ¡ 9 54 . 3 44 páginas. 50 ptas.

La Editorial Vizca ína ha 'publ ica do esta obra , que ha sido laureada
por la Pontificia y Real Acade mia Bibliográfico-Mariana de L érid a•.
adjudicándole el premio de Su ~xcelencia el J efe del E stado, don
F rancisco F ranco Ba harnond e ; il ustrando I su portada con un cuadro
de Ntra. S ra. d el Buen Aire, Patrona de los navegantes .a las Indias,
enmarcado con las banderas á e l as Repúblicas Hispan o Americanas,
y con variadas i lustraoiones . en el texto.

La obra es ' esencialmen te de h isto ria ampliamen te documentada,
empezand o con el estudio «le las condiciones requeridas por -el Consejo
de Indias pa ra el paso de conquis tadores y colon izado res al Nuevo
Mundo ; siguiéndoles en sus expe diciones , en que ll evab an por Pa trona
alguna imagen de María, preferentemente d e la In maculada, ha blando
inclividualrnen te de los siete .herrrranos de Santa T eres a , portadores
de la Im agen de la Inmaculada, regalo de su san ta hermana,
que es venerada en , N icaragua; exa minando segui damente la de
voción inmaculista en las ,Universid ades y Colegios Ma yores, en los vo
tos d e los Cabildos -eclesiást icos y seculares de los distintos virrei
na tos, en las in sti tuciones y Cofra dias concepcionistas , en las 'preces del
E piscopado para la definición td el Do gm a, eco de la fe concepcionista
d e sus respect ivos diocesan os, y H eráldica y Geograf ía Marian o--Concep
cion ista, puesto que el nombre de C01u;epció1l se ve diseminado en sus
ciudades, vill as y aldeas, -en sus montes, Tíos y valles, en sus mares, is
las, puertos y bahías , en sus ricas minas de meta les preciosos .

P uede decirse que queda exhaus ta la materia que .el título ofrece
y que es seguramente la bra cumbre d e las ediciones d el Año Marian o .

«La Ma riolog ía de San Roberto Belarmino , Prerrogativas del al 
ma de Marfa e i --« Fragm ento de la tesis defen dida 'para obtener el doc
torado en la Universidad Pontificia de . Comillas, el año 194 2, por el

1' . Se ra fín AJeman y E steve, ,C. O . Madrid, 19 54.

O bra sacada a luz en el Año Mariano, en que el filipense a utor;
estudia muy a fo ndo Iy con la concienzuda consulta de copiosí sima
bi bliografía, la san tidad negativa y positiva de Mar ía, según los es 
critos de San R oberto.

«D os sonetos» .- J osé María Gibert F élix.

E l autor, nuestro distinguido .consocio de Bar celona, nos ha ob
sequiad o con un ejemplar, 'con d edica tor ia para la Academia, del

·1
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fo Ueto en que se publican sus dos puleros y en tusiastas sonetos : «Asun
ta por Inmaculada ) y «Se ha "entreabierto una azucena... »

Con nuestra enhorabuena al autor que ha sabido entrelazar muy
poéti camen te los dos misterios de María, pasa el fo lleto a la Sección
Ma riana de la Biblioteca. I

« Biblioteca Nacional -Exposició n Bibliográfica-Mariana » . Catálogo
Manuscrit os, Incunables, E stampas y dibujos - Dirección Ge ne ral
de Archivos y Bibliotecas. -Madrid, '9 54.
Nue stro entusias ta consocio benem érito ·de Madrid, D. J osé Sanz

Dfaz, nos ha enviado, con dedicatoria para. la Academia" este intere
sante Catálogo. avalado con una nutrida colección de pulcros graba
dos mari an os en papel couché.

El incansable con socio de Huelva Sr. D . Diego D íaz Hierro nos
ha enviado ejemplare s de 103 números de las revistas «Consigna) , «E l
Láb aro » y «E l Adalid seráf ico . Sevilla » en que se publican , sus a r
tículos marianos: ({ Breve Historia de las prácticas piadosas concep 
cion istas », «La devoción de España a la Purísima a través de sus
poetas » y «Breves notas sobre el origen de la devoción del Mes d el
Rosario » .

Pasan a la Sección Mariana de la Bibl iot eca don sincero agra .
d ecimi ento.

« Semana Mariana Diocesana » .-- Af.í9 Mariano 19 54 . Huelva.

Con sus f elicita cion es de Navidad eT consocio, también de Hue lva,
D. José L. BeIlerín Contioso , n os ha obsequiado con un ejemplar de
este fo lleto, al que pon e afectuosa dedicatoria. Se agradece.

«Mis cuentos » .- Nazario S . López «Nazar ite » .-I 954.
Con dedicatoria de su autor , nuestro fconsocio de Arenas de San

Pedro (Avila) , hemos recib ido -es te libro de sabrosos cuentos, qu e agra
decemos sinceramente .

-Correspondencia Administrativa

Sr. D. M. B. de C. Cornnil ( Sevilla) . año ' 955.
Excmo. Sr. D . J. P. K -El Ca iro ( Eg ipto), añ o [<155.
Sr. D . j. S . ·D .. Madrid, año 1955.
D. - L. G . de la Ch.-Madrid, año ' 9 55.
M. Iltre. A. de Olmedo ( Valladolid) . año [9 , 4.
D . - M. B . G. M. -Barcelona, año IQ54.
D. A. G. F .-Madrid, año ' 9 54.



- 28 -

D . ~ M. G. F .-Madrid, año '954..
S . A. R. D. C. L. C.-Madrid , año 1954 .
S . A. R . D . T . L. C.-Mad rid, año '954.
D. ' J. M. LL. - P lana de Monrós, año ' 9 54
R. D. J. F. G.-Barcelona, año [9 54 .
D J. M. de L. - Madrid . año 19 54. _

•

Soledad de María

,

•

Si sabéis lo que es dolor,
de un a Madre habed piedad,
pue s ha perdido a su Amor
y queda en la soledad.

Sola ante el cadáver llora
del inocente Jesús;
compasión al Cielo implora,
al ver sus ojos s in luz ,
y el cielo extiende sombrlo
manto de horrory negrura,
que an te ese cadáve r frío
ha perdido su hermosura.

Pálido su ros tro he rm oso,
sobre los pies levantada,
al pat íbulo afrentoso
con ansia viva abrazada,
aunq ue la cara q uis iera,
besa los pies amorosa,
y en sus mejillas de cera
la sangre pmra una rosa.

Levanta la noble frente,
al mirar el rostro amado,
y ve... qu e un cielo en lutado
le ferma capilla ardiente,
y, a través ele n ubarr on es ,
en tenu ís ímas centellas ,
cual fune rarios blandones,
tit iland o las estrellas.

y roda fla t u ra¡ ez~
que tanto se conmovió,
callada observa cual reza
la tri ste Mad.e de Dios.

JDLIO e l' LA l,./-,AN¡\
AC8d ~,m{co .-le la R. PODt.Ji.c/'
Ac..dc:mla Mariana de Lértda,

A tienza.

LtRID AA CADEM IA , NÚ M . • 17I M P R EN T A MA R IA NA
--- - --- - - - --- --- - - - - - - .,--- -
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• •• •• •-¡ O BJETOS DE DEVOCION i
¡ i¡ Imágenes de Nt re . Sra de la Acad emia . de 65 cm en ¡
¡ pasta tndulgenctabl e. 300' - Ptas una ¡
¡ Id de 40 cm . en la misma pasta . 85'- » » ¡
¡ Id . de 40 cm. en yeso . 35' _ » » ¡
¡ Fotografía de la misma imagen 4 - » ¡
¡ La misma encuadrada en ca rtoné ¡
¡ Me dalla de -Socio Académico en plata 1:... ~ » ¡
¡ Medalla de la Virgen de la Academia , de 20 mm . en ¡
¡plata . 15' - • • ~. i
¡ La misma, .en a luminio 3' _ » ¡
¡ Estampa de la Virgen de la Academia 0 '15 » » ¡
¡ Postal con la imagen de la misma 0'25 » ¡
i i
~ ~~ ~ .


