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ponden cia administrativa

Culto académico en Ma yo - Junio

Todos tos días : Misa a las ocho .
Todos tos 'sábados : La Misa será aplicada para los socios vivos y

difuntos. A las ' siete y media de-la tarde rezo de l San to ,Rosario, can 
te .de la Salve, letanía l auretana, canto .popular de la Felicitación sa
ba tina , rez o po r los difuntos y canto de l himno a la Virgen. d e la Aca-
demia . '

Cuarenta horas : Del S al J 4 de Mayo, exponiéndose el Señor en
los días laborables de siete a nueve. d e la ma ñana y de seis a ocho de
la tard e Y' en los festivos d e cuatro a ocho de la tarde . •

Mes de Mayo : A las ocho d e la mañ ana, duran te la celebraci ón
de la Misa , ejercicio del mes de las fl ores d e las H ijas d e María, con
canto de Avema rías y mot ete .- A las sie te y media ele la ta rde santo
R osario Y bre ve ej er cicio d el mes de Maria. E l día 30 de Abril se
hará en en la mism a forma el ejer cicio de pr eparación del Mes de
María y el 3 I d e Ma yo te rminará con el besamanos de la imagen de
la Señora.

Día 3 J de Mayo, fiesta de la Mediación uniuersal de Máría, apli 
cac ión de la Misa para los socios vivo s Y difuntos .

No ches del J 4 al 1 S d e Mayo, Y del 8 al 9 de junio, Vigi lia de
Ad oración Noct urna femenina. I

Certamen literario y artístico en honor de
. Nuestra Señora de lo Alegría, de Monzon

PROGRAMA DE PREMIOS

SECCiÓN DE POEslA

1.° De la Academia.-Flor Natural y mil pesetas .-Poesía de tema rnar ia
no libre, en castellano o en catalán,

/
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2,u IkI Excmo. y Rvdmo. Sr . Dr. D. Aure lío del Pino Gómez., Obispo de
Lérida.-Quinientas pesetas .-Nuestra Señora de la Aleg ría manantial abun
doso de sobrenatural júbilo en la vida de Monzón.

S.O Del Excmo. Sr. O. José Pagés Cos tart, Gobern ador Civil y Jefe Pro
vincial del Movimiento en Lérid a.-Quinientas pesetas.-Los Templarios y
María: diálogo entre sus castillos de Monzón y de Gar deny en Léri da.

14.° Del Excmo. Sr. Gobern ador Civil y Jefe Provincial del Movimie nto
en Huesca, D. Ernesto Gil Sastre.-Mil pesetas>- Romance descr iptivo de la
Romería anual de Monzón y su comarca al Santuario de Nuestra Señ or a de la
Pelegria. , I

6.° Del Excmo. Ayu nta miento de Lérida.-Setecientas cincue nta pesetas>:
Poesia de carácter mariano-ilerdense, en castellano o catalán.

6.° Del Rvdo. Sr. D. Marcelino Llorens , Cura Párroco de Monzón .- Qui
ntentae pesetas.-Oda a Nuest ra Señora de la Alegría.

7.° Del Excmo. Ayuntamiento de Monzón.-Mil pesetas.-Gozos a la Vir
gen de la Aleg ría, hechos con la rima y metro clás icos en este tipo de com;pq-t
siciones : es tribillo de cuat ro versos octosi labos ,y seis estrofas de ocho ver
sos octos ílabos repitiendo al fina l de cada una los dos últimos del est ribillo.

8.° De los Rvdos. Sacerdo tes hijos y antigu os' Párrocos de Mon zón.-Mil
pesetos.- La Virge n Maria Madr e especlalisima de los sace rd otes.

g.l'? De la Ron dalla Nuestra Señora de la Alegria, de Monzón .--q l~I7.i~Hl

fas {J r¡ff {J~ll"" .- Colecci ón de veinte jotas a Nues tra Señora de la Aleg'ría.
10.° P óstumo del M. I. Sr. Dr. O. José Antonio Brugulat y Gort, Director

que :t'né de l a AN\demia .-TI'escienfus pesetae-«Trípt ico de sonetos marianos,
siendo preferidos, en igualdad de circunstancias , los que haga n referencia a la
Virge n concursada.

11.° pe la Direcci ón de la Academi a - Objeto (le arfe.-Loa a la Rea leza
de María. r t

llECCIÓ N DE PROSA

1.0 De S;'I Excelencia el Jefe de Estado y Genera lísimo de los Ejércitos,
D, Francisco Fran co Báhamonde.- Objet o de arte>-Te ma mariano libre.

2.0 De la Excma. Diputación P rovincial de Lél'ida.-Qui nientas pesetas.
Trabajo de investigación sobre tema mariano de la Provincia.

S.o Del Ins titu to de Estudios Ilerdenses. -;""Quinientas peselas.-Catálogo
de advocaciones maria nas de la Provincia, con breve re seña de su santuario o
ermita. ' ".

4.° De la Acción Católica de Monzón.-MiI pese/as.-Novena a la Virgen
de la Aleg ría, can meditación dia ria y cinco invocaciones.

5.° De la Excma. Dipu tación Provincial de Huesca.-Mil pesetas.-Mono
grafia de los santuarios ma tlanos de la Provincia de Huesca.

6.° Del Ins ti tuto de Estudios Oscenses .-Quinientas IJesetas.-Santuarios
y templos españ oles en que se vene ra a la Santí sima Virgen bajo la advoea
clón de Nues tra Señora de la Alegria.

7.° De la Parroquia de Mcnzón.c-Fres mil pese/as.-Monogra fía históri ca
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sobre la devoción mar iana y la vida re ligiosa en Monzón y sus Ig lesias y
Conventos

8.° De la Comp añía Azucarer a Peninsular.-Mil pesetas.-Prosa lírica so
bre la Virge n de la Alegría de Monzón.

9.° De Hidro-Nitro Española, S. A. - Mil pesetas.-Pi-eza escénica e n prosa
o verso , adap ta da para personajes del mismo sexo, en la que se glose alguno
de los milagros de la Virgen conc ursada, o se haga referencia a ella ,

10,0 De la Comunidad de Regantes de Nues tra Señora de la Alegría y de
más Comunidades de Monzón.-MiL pesefas.-El amor a Mari a, como fuente
de santidad y vida i nteríor.

11.° De D. Angel Ríos Calderón, Ingeniero Industrial.-Mil pesetas.-Pro
yección de la Virgen de la Alegría en e l corazó n de sus hijos ause ntes.

12.° De un Sacerdote Esclavo de María.-Objeto de arte.- Radiolucuciórl
amena sobre e l espírítu de la Esclavitud Mar iana.

SECCiÓN DE M Ú S I C A

Premio.-De los devotos de la Virgen de la Alegría.-Dos mil pesetas.
Gozos de Nuestra Señora de la Alegria a tres voces mixtas y coro, con acom
pa ñamien to de órgano. El concursante deberá tener en cuenta y const ruir su
composición sob re las no rm as dadas pa ra la letr a de es tos gozos e n el p remio
n.e 7 de la Sección de Poesía. • -

SECCiÓN D E P I N TUR A

Premíov--De la Academia.-Mil pesetas.-Obra pictórica referente a la San
tís ima Virge n, siendo preferida, e n igualdad de mérito, la que se refier a a la
rmag¡en 'concursada.

SECCiÓN DE ESCULTURA

Premio.-De la Acad,emia.- Quinientas pesetas.- Tema libre mari ano .

BASES
'. 1.a Además de los premios anunciados, se concede rán los accésíts y -men

ciones que e l Jurado cor respondiente es time merecidos.
2.8 Cuan do la Academia ed ite los t raba jos premiados, o parte de eUos si

fueren dem asiado e xtensos, se env iarán cinco ejemplares a cada uno de los
autores que hubiesen obtenido uno o más premios, y tres a los .que hubiesen
obtenido accésit.

3.a Los autores que en cinco años, cont inuos 'o discontinuos, obt uvieren
premio en cualquier sección, se rán declarado'> so cios laureados, con los mis
mos derechos que tienen 103 so cios de n úmero.

4.8 Los trabajos que concurran a es te Gertamen deber án ser orig inales e
inéditos : estar escr itos en lengua cas te llana si no se autoriza OtF0 idloma en la
emmeíacíón d-el tema; de conformidad con las pres cr ípctones pon tificias los de
la' Sección de M úsica y ser lenviamos tod os al Sr. Vocá'l Secretario de la Ac'ade
milI B, Ma ria na, Calle de la Academia, 17, Lérida ; antes de Unir el t .s de sep
'tiembre, en que se cerrará definitivamente e l plazo de admisión.

I
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EL V OCAL SECRETARIO,

Manuel Portugués

El Santu ario de la Virgen de la Alegría es tá situado en el término de MOIl¡
z ón de Cinca y en su par tida llamada de las Cellas, donde fué hallada por
unos pastores la imagen , que antlguamente lle vaba el nombre d-e Virgen de las
Celtas, al que prevale ció e l de La AleJ'rja , ya sea por 1a qu-e mues tra el rostro'
de la graciosa imagen, ya por la que prod ujo e n todos su venturoso ha llazgo),

Es ant igua tradición que la primitiva erm ita fué hecha o reedificada por e l
Rey Don J aime 1.0 de Aragón, po r los muchos favores que habia re cibido e n su
prisi ún del Castillo de Mon zón . (Datos s acados de l libro del P. Faci «Aragón
reino de Cris to y dote de María Santísima », e dición de Zaragoza en 1739,
pág ina 259).

Lista de co mposrciones recibidas

6.- Cada composición llevará un lema bre ve, que se re pe tirá en otro plie
go cer rado, en que se conte nga el nombre de l autor y seña, de su res idencia.

6,a La Academia se reserva la p ro piedad de tOd03 los or íg ínales presen
sentados, que no se de volverán ; pudie ndo so lamente reclamar sus obras los
que hayan concur rido a l os temas de pintu ra y escultura y no hayan sido pre
miados, siempre que 183 pidan antes de 'la celebr- aci ón del Certamen y cons i
gu iente quema de las plicas de 103 trabaj os no mencionados.

7.a Los aut ores pre miad os en la Sección de Música podr án editar por su
cuenta las composiciones, haciendo notar en la edición el pre mio. obtenido y
enviando cinco ejempla res a la Dirección.

Dígnes-e la sobera na Reina de la belleza inspirar y dirigir a los art istas y
Jurados que tomen parte en es te singular Cert amen , que se celebr ará, Dios,
med iante , el 9 de octubre próximo.

Lérida , 19 de Marzo de 1955.
V.O B.O

E L D IRE CTOR,

Luis Borras, Pbro.
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N o !''lES OlA LEMA SECCION TEHA

1 A bril 14 Fer vor . Poesía 1.'

\

Nuevos SOCIOS
,

El [5 de F ebrero lu craron Indulgen cia plenaria de ingre so Do»
A,,!01ÚO Roca Caoanelies y D . i/l e/c/tor Getabert R ipott, ambos de Pal
ma de Mallorca, ingresados en seg un da clase Y' pr esentados por el socio
de 1. ' Rdo . Sr. Dr. D. Pascual Sá nchez Careta , beneficiado de la Ca
ted ra l de Lérida.,
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E l 2'5 el Sr. Don Vicente :110ra Fa" re , de L érida, inscrito tambié n
en segunda clase a petición propia ,

El 28, D .' [osef a M aluquer Scrdá , de Balaguer y los Sres . DOI'
R amón Fo rré Puig , D . losé Sanjuá1l Serret y D . Ignacio Br ugulat Vi 
lalta, éstos de L érida, ingresados todos en segunda clase y presentados
'todos por el Rdo. Sr. D. Antonio Parramón D oll.

El 2 de Marzo el R do. S r . D. Alejo Torrelles F iguera , Cura Pá
rroco de Bin éfar , en esta Diócesis, inscrito en segunda clase, a pe ti-
ción pr opi a . , '

El 3 el Caballero d e la Legión de H onor d e la I nmacula da D. la/
me Masó Oriol , ingenie ro de Barcelona, inscrito en primera t1ase y
presen tado por el de la misma clase de Lérida D. Alfredo Corderas,
Perito industria l.

El mismo día el Sr. D. Pedro Estrem Gro", de Barcelona, ingresa
do en pr imera clase y presentado por el socio de la misma ciudad y
clase Rdo. Sr. D. Jorge F ort Gaudí.

El r o D . losé Castillo Osaba y D . Pelegriu Pelegri Pelegri , ambos
de Lérida, inscritos en seguncla clase y presentados. por el Rdo. D . An to-
nio Parrarnón . .

E l 11 el. Colegio 'M o1ltserrat , d eHermanos Maristas de Lérida y D.
[oaaui»; Pin tó Puioert , de Barcelona, inScritos ambos en primera cla
se y presentados por el mism o Rdo . Parramón.

El 12 D .' CeciNa Arg ilés Bifet , de esta ciudad, inscrita en segunda
clase a petición propia. ' -

El 2 L D . Iua» Forré Puig, de L érida y D . losé Forré E steve , de
Mataró, ingresa do s am bos en segunda clase y pr esen tados po r el Rdo .
Sr. Parra m ón.

El 22, también presentado por e l R do Sr. Parramón, el Sr . D. Lo
reneo Agnsti Clavería ,- de L érida, inscrito e n primera clase.

El 3 1 el R do. D. Benit o ,11oral, Sace rdo te Marianista de Caraban
che l Al to ( Madrid ), ingresado en segunda clas e a petición propia.

.El 2 de Abril la Sra. D. ' Car men Isac de Saiuad á, de L érida,
presentada po r D . ' ,Antonia Sama Sa lvadó. ,

E l 7 las niña s María del Carmen , M .' Loseta, M ." Concepción ,
M .' Montserrat y J11ariá Blanca EspÍ1¡et Asensio , presentadas po r su
Sr. Padre, el soc io de 1. ' clase D . Ramón, abogado de Lérida .

•
Noticias de la Academia

Los ac tos religiosos extraor d inarios celebrados en el Oratorio han
sido 'los siguientes:

Día 27 d e Febrero, matrimoni o de D , J uan Paníello Fern ández
con D . ' María García Peña , autorizado por el consocio Rdo . Sr. Lic .
D. Sa lvador Gonzalo T ejedor , Organista de esta Sta. Iglesia Catedral.

Día 13 de Marzo y 17 de Abril, Misa, plática y reunión de la
Asoca ción de antiguos a lumnos Salesianos, que está en fo rmación .

..

•
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E l 25, fiesta de la Anunciación de María, Misa cantada pa ra reli giosas ' y a lumnas del Colegio de las HH. de la Ca ridad de Sta. Ana,que fué celebra da por el consocio M. !l tre. Sr. D. Santiago Zarranz,Canónigo Do ctoral de ésta .
De l 28 al 3 J, 'Ejercicios E spirituales para las alumnas de la Escuela Ior rnal y d e los últimos cursos del Instituto de Enseñanza Me-'d ía, dirigidos por el Rdo. D . José M.a Carde ñes H erbera.
El l. 0 de Abril, f iesta de la Victoria, Misa para el Frente d e Juventudes, cele brada por el consocio Rdo. D. Luis Rubies Borr ás, Bene ficiado de esta Ca tedral.
El 3 de Abril, matrimonio de D. Albino Panisello Dominguez conD. ' María Ro sa García Verd ú, bendecido por el Rdo. D . MarcelinoSantis teve Pascual.
E l JI , ma trimonio de D . José lVI. ' Montagut Llauradó con ,D . 'M. ' Nieves Canela Segura, siendo celebrante el consocio Rdo . D. J osé,Sas Masip, Cura Párroco de San Pedro (Ca tedral) .
E l mismo d ía c ontrajeron matrimonio D. Ramón LapeñaVillanova con D. a Purificación Prieto Rivas, siendo celebrante el consocioIl mo. r . Dr. D. Amadeo Colorn, Vi.cario General y Deán de la Sta .Igl esia Ca ted ral. r

Al realizar su petición de la 2. ' pa rte del Cer tamen de 19 54 ,que es la obra «La Inmacul ada en la conquista y colonización de AI'nérica » , nuestra conso cia d e Madrid D. ' M. a Luz G. de la Chica noscomun ica la siguiente cur iosa y edificante noticia: «Apropósito de laVirgen en América, quie ro decirle que en casa de mi abuela, en Cuba,ll ama ban a la fe stividad de la Inmaculada la N ochebuena clÚqulta porla solemnidad con que se celebraba en el hogar, y supongo que seríauna costumbre ge neral en Santiago de Cuba y guizás d esde antes de ladefinición do gmá tica, pues mi ab uela vino de allá ha cia el año ¡ 8 69 . »

E l consocio de Va lencia D . Jos é María Cruz Román nos ha enviado comunicación de su próximo en lace con D .• ~. ' de la Conce pci ónOrozco Sellés, que se an unc ia para la segunda quin cena de Abril.

El R.do. P. Antonio Vilariño, S. ]., Director de la Congr,e,gaci6nMa riana de Oviedo , nos ha enviado ' un ejempl ar del cartel del Certamen científico y literario «María R eina » que ha de celebrarse en 30 'del próyimo Mayo.

Del «In dí ce histórico Español» nem as recibido fina separa ta de larecensión que 'ha ce en su Fascículo 8.o de varias ob ras premiadas ennuestros Certámenes.

El consocio de Barcelona D. Rafael Farrar és Puig nos ha enviadotres ejemplares de cada uno de los «Co igs » a Ntra . Sra. de la Guía( Barcelona ), a Ntra. Sra. d e Tagam anet y a la Inmaculada Concep-
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ci6 ( Ca te d ra l de Barcelona », con notas hist6ricas. Pasa con sinc eroagradecimiento a nuestra col ección . • "

J

T ambién la Re vista madr ileña «E phe merides Mariologicae » no sha enviado separata de la recensi6n que ha ce de la H istoria de la Aca-demia del Dr. Al tisent . Dice así: I ;. I I ,. "«Alt isent J avé, R . : La Pontificia JI Real Academia Bibliográf ica- l ¡,rarÚ:ma de Lérida . Ed. 2 ; 2'0 0 p ., f4X 2 I. I mprenta Mariana. L éri cla,
f 9 53 .

Es el presente libro una hi storia de la fundaci6n y vicisitudes dela benemérita Aca demia qu e tanto ha tra bajado en E spaña por d ifundirla doc trina y elevoción marianas, Ti historia de las di versas advocaciene s d e la Señora con sus célebres Certámenes a nuales. ' Un elenco delibros y fo lletos publica dos por la Acade mia puesto a l final del libro ,da rá un a idea de lo qu e ha r ep resen tado ésta en. el movimien to marianode nuestra Patria , de un siglo a esta parte » .

La R . M. María Magdalena , del Mo nasterio de la l?aix~Notre. Dame d e Lieja (Bélgica )- nos ha en via da otra remesa d e postales y estampa, marianas y el opúsculo " Ca lendario Ma riano Perpetuo s ed it ado en la Ciudad del Vaticano en 1 9 52 .

Agrade cem os al consocio d e Huelva Sr. D. Diego Diaz H ierro elenvío de unas revistas en que pu bli ca unos artículos de investigaciónmariana) que esperamos poder reproducir cuando el espacio nos -10permi,ta.

Con este número de la R evista se d istribuye a los Sres . Socios d e
T. . )' 2 . • clases la tercera y última parte d e. Certamen de 19'54 enho nor de N tra . Sra . del Tura. de Olot .

Mecrología
El 13 de Marzo falleci6 tras larga y p enosa enferme da d , soporta da con e dif'ican te resi.gnaci6n )' recibidos fe rvoro sam ente los SantosSac ramen tos, el M. Iltre. Sr . Dr. D. Manuel Pere G6mez , Can6nigoPenitenciario de esta Sta . I glesia Catedral.
H abía ingresado en la Academia el 16 d e Agosto de 194 6, siendodurante muchos años activo y destacado miembro del J urad o de Li te ra tura d e nuestros Certámenes, dili gen te y pon dera do Censor /le laspublicaciones de la Academia y cariñoso auxiliar de su Director en sustrabajos , .
Haciendo presen te al E xcmo. Cabildo Catedra l y fa milia res deldif unto nuestro sincero conduelo , encarecemos a nuestros consocios yle ctores que nos acompañen en el 'Ofre cim iento d e sufragios por su alma. R. T. P. A.
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•
Libros mononas

Poesía mariaua en América. - José Sanz Díaz. El compilador,
nuestro di stinguido conso cio de Madrid , tras un prólogo histórico, nos
presenta una preciosa anto1ogía de las mejores poesías de los po etas que
canta ron a la Virgen en Hispano- América. Agradecemos el ejemplar y
su dedicatoria a la Biblioteca de la Academia .

Virgenes Espa,lolas. -Edito rial Aspiraciones . Madrid. 1949. El
mismo Sr. Sanz D íaz, nos ha remitido un ej emplar de esta ob ra, qu e
prologa nuestro consocio el Excmo. D r. D. Antonio Berjón y contiene
un estudio so bre el -culto de la Virgen en E spaña, firmado «el Barón
de Beorlegui, académico de la Porntificia y Real Acad emia Mariana
de L érida » y una se lecció n de poesías y tra ba jos en prosa referentes
a va rias imágenes ele la Sant ísima Virgen, especialme nte madrileñas,

Catecismo mariano, r eelactaelo pon el Comité del Congreso Nacio
nal de Su cre-La Paz-Bolivia- f o ga.

Con el último número ele su Revis ta «E l -Heraldo de la R eina » ex
traorelinario elel Añ o Mariano , nos ha n enviado los Padres F rancisca
no s elel Santuario ele Ntra. Sra. ele Copaca ba na un ejemplar elel breve,
compenelioso y preciso catecismo r efe rente a la Santísima Virgen .

Correspondencia administrativa

Rela. c.. ele C. F ., Campo Maior (Portugal) , 19 54.
Rdo. D. S . F . P. , Ca mpo Maio r (Por tugal ) . j 954.
D. J. M. G. M., Cascante ( N a va rra ) . 19 54.
D . J. M . O, Barcelona . 1955.
D . P . P. M., Madrid, ' 954.
P. B. NI;, S. M ., Ca ra banchel Alto . Madrid. 1955. ~

I M P R EN T A MARI A N A AC ADEM I A, NÚ M " 17
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¡ OBJETOS DE DEVOCION j
¡ j
¡ Imágenes de Ntre. Sra. de la Academia. d e 65 cm . en ¡
¡ pasta tndulgencteble. 300' - Ptas . una ¡
¡ Id de 40 cm: en la misma pasta. 85'- Jo » ¡
¡ Id. de 40 cm. en yeso. 35' - ,. » ¡

p ¡ Fotografía de la m ism a imagen 4'- ~ » ¡
¡ La misma encuadrada en carton é 6' - ,. » ¡
¡ Medalla de Socio Académico en plata 125' - ,. ,. ¡
¡ Medalla de la Virgen de la Academia, de 20 mm . en ¡
¡ plata. 15' - )jo .. ¡
¡ La misma, en al uminio 3' ....., » ,. ¡
¡ Estampa de la Vi rgen de la Academia 0'15 » » ¡
¡ Postal con la imagen de la misma . J 0'25 » ,. ¡
. 1'
• . 1:_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ .._.._._ .._._ .. _.-",
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