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ANALES o

Com unicac ion e s d e la Di r e cci ón de Iéi P ontificia y Rea l
A cade m ia Bi b liográfico _ Mariana i

1Cotlo para 1llaría

Número 2LÉRIDA, JUNIO DE 1960Año XCVIII

ilumario
Culto Acedémtcc. - El nu evo G ob ernador Civil. D. jose Antonio Se rreno Montlllvo. visj!a a la Pa
tro na de Lértda , - Modificación de cuotas . - Agra deci mie nto . - Certamen Lítererío en . hcaor de
Ntre. Sra deAránzazu . Pa trona de Gurpeecoac--Bcdea. c-Primeras Comuníonea -c Líbroa recíbrdos.
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fJlIlto ilcadelnico
.. ' 1 ~ Uf

Todos lo, días: Misa a las ocho,
Sábado: A las 7 '30 de la ta rde rezo del San to Rosario, can to de la Salve,

letanía, can to pop ular de la Felicitación S~ba tina y del H írnno a la \[- rgen de
la Academia, y rezo por los difuntos, especia lmente por los que fueron socios,

•
El
Anlonio

nuevo Gobernador Civil, D. José
-q- -.-.

Serrano Monlalvo, vi ila a la
Palrona de Jt érida

r r¡
rr El día 28 de marzo el n uevo €;obernador Ctvtl de Lérid~,¡ D, José Anto-

nio Serrano Montalvo, acompañado de su esposa , se trasladó ¡jI ellificio de la
Aoademia en cllya capi lla ofrendó un ramo de flbres' a la Palron~ de'Ía Ciudad.. ' .

En la pue rta del Or atorio le esperaba el· Prelado de la Diócesis, De D,
hA ureltó del Pino G órnez, con el personal de la Acadernta. Se cerró el acto

-con el canto de la Salve, ' ,

Modificación de cuolas
El Pre lado de la Diócesis se ha dignado apro bar el nuevo plan de cuotas

pa ra los socios de la Academia presentado por la Jun ta de fa misma y que '
e ntrará en v igor en el presente año 1960 . Las actuales cuotas, en sus caracte
rís ttcas pr incipales, datan del año 1918,

O portunamente informa remos por escrito a cada sació de ~ la s futuras
'condiciones as! como de los plan es de.la Academia al objeto' de dar un nu evo
i mpulso a sus actividades en su triple faceta: local, nacional e internacional.
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Agradecimiento
La Junta de la Academia se complace en expresar su agradecimiento a

todas aquellas personas, organismo s y entid ades que con su entusias mo y
apoyo, moral y monetar io. hán hecho posible que el Cer tamen Mariano del
prese nte año, hay a vis to aumentada la dotación de los premios en una cifra
altamente significativa, digna del mayor en comio y agradecimient o.

Nos referimos especialmente al Prelado de la Diócesis, Dr. D. Aurelío
del Pino Gómez; al Sr. Gobernador-Cívíl de la Prov incia y Jefe Provincial del
Movimien to, D. José Antonio Serrano Montalvo; a la Diputación Provinci al
de Lértda: al Ayu ntamiento de la Ciudad; al Insti tuto de Est udios Ilerd enses;
al propio Santuario de Aránzazu , y a un sace rdote leridano, amante de la
Academia.

Corno en años anteriores nos com placemos también en testim onia r
nu estra gratitu d a S. E. el Jefe del Estado por haber honrado una vez más
el Cer tamen dotando personalmente ~l pr imer premio de prosa.

A todos, pues, nuestras más expresivas gracias .

Certamen.Literario en honor de Mtra. Sra. de Arónzazu;
Patrona de Guipúzcoa

PROGRAMA . D E PREMIOS

POE S IA

Premio 1.' -De la Academia.-Flor natural y diez mil pesetas. Poesía de tema rna 

riano libre, en castellano o catalán.
Premio 2.' - Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Aurel ío del Pino Gómez, Obisp o

de Lérída. Cinco mil pesetas. Influencia de la devoció n a la Virgen
de Ar ánz azu en la vigorosa pied ad del pueblo vasco, especialmente
de Gutp üzcoa.

Premio 3.'- Del Excmo . Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento
de Lértda, D. José Antonio Serr ano Montalvo. Cinco mil pesetas.
Oda a la Vi rgen de Aránzazu .

Premio 4.' - De un sacerdote lerid ano. Mil pesetas. Tríptíco de sonetos de tema
marian o.

PROSA

Premio 1.'-De S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Na.
cíonales, D. Francisco Franco Bahamonde. Jarrón de cristal con el
guión del C"udillo. Tema mariano libre.

\
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Premio 2.' - Del Santuario de Aránzazu. ·Cinco mil pesetas. Un repOl taje ltterar¡o
gráfico sobre el Santuario de Aránzazu, publicado en cualquier
periódic o o revista esp añola .

Premio 3. ' -De la Excma. Diputación Provin cial de Lérída. Cinca mil pesetas.
Razón histórica del marianismo en la He ráldica Leridana.

Premio 4.' - Del Excmo. Ay un tamiento de Lértda. Cinco mil pesetas. Leyendas,
preferen temente marianas , de la ciudad de Lértda, en castell ano
o catalán .

Premio 5.' -Del Instituto de Estudios Ilerdenses. Linco mil pesetas. Continuación
de la España Marian a. (Partido de Solsona).

B A S E S

Primera.-Además de los premi os anu nciados, se concederán los accésits
y menciones que el Jurado correspondi ente estime merecidos.

Segunda .-Cuand o la Academia edite los trabajos premiados, o parte de
ell os , si fuesen demasiado extensos , se en vtar án cinco ejemp lares a cada uno
de los autores que hubiesen obtenido uno o más premios y tres a los' que
h ubiesen obtenido accésit. .

Tercera.- Los autores que en cinco años, contínu os, obtuvie ran premio
en cualquier secció n, serán declarados socios laureados, con los mismos dere
chos que tienen los socios de nú mero. .

Cuarta.- Los trabajos que concurriere n a este Cer tamen debe rán ser orí 
ginales e inéditos (a excepc ión de los que concurran al Premio 2.° de Prosa,
cuya prev ia publicación se exige para po.der opta r a dich o premio); estar es.
critos en lengua castellana s] no se autoriza iotro idioma en el enunoiado del
tema; y ser enviados al Secretario de la Academia Bibliográfico Mariana, Aca,
dern ía, 17, Lértda, antes de terminar el día 1 de Septiem bre próximo, en que
se cerrará definitivamente el plazo de admisión.

QUinta.- C ada composición llevará la indicación del premio a que opta y
un tema breve , que se repetirá en otro pliego cerrado, en que se contenga el
nomb re del autor y señas de su residencia .

S,xta.- La Academia se reserva la propied ad de todos los originales pre·
senta dos, qu e no se devolverán.

Dígnese la soberana Reina de la belleza inspirar y dirigir a los art istas y
Jurados q ue tomen parte en este Certamen, que se celebrará, Dios mediante,
el día 9 de Octubre próxim o.

Lérlda, mayo de 1960.

V .O B . O

El VicedirectoT~

SALVADO R GENÉ

El Voca l Secretario,
MANUEL PO RTÜaUÉS



Libros recibidos

Cuadro artístico
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Bodas
El día 24 de abril. D. Rafae! Redondo Maya con María Dolores Vídal

Solsona, autorizada por e! Rdo. D. Santiago Zarranz., socio de la Academia.

El día 14 de mayo, D. Bern ab é Farr é Caldero con Mar ía-Teresa Ríbes
Díaz, autorizada por e! Rdo. D. Amadeo Colom, socia de la Academia.

El día 17 de Junio, D. José M.' Cu riá Rodrlguez con N uria Falcó Bar.
dalba, autorizada por e! Rdo. Salvador Gené, V ícedtrector de la Academia.

Primeras Comuniones
El día 2 de mayo recibieron la Primera Comunión las alumnas de! CA..

legro de Santa Ana. El Sacramento les fué admin istrado por el M. 1. Sr. Dr.
D. Santiago Zarranz , socio de la Academia. .

J

El día 8 de mayo el niño José Gili Reselló. El Sacramento le ) ué admi
nist rado por e! Rdo. D. Salvado r Gené, V ícedírector de la Academia.

El día 26 de mayo e! niño Andrés Roch Cemelis. El Sacramento le fU é

administrado por el Rdo. D. Salvador Gené, Víced írector de "la Academia.

J '1 •

J n ,ti

Se han recibido con destino a la Biblioteca de la Academia los sígu íentes
libros : r J, el ",

.LE CU LTE MARIAL EN RUSSIE., por D. T. Strorman n. c-Chevetog ñe>
·CARTAS DEL REY DON FERN ANDO 1 DE ARA GON ,l A

HORIHUELA. , por Vicente Martlnez Morella.- 1960.

" )

Con desti no a la Academia se ha reeíbído .de .Bélgíca un cuadro¡ar t ist leo
q ue representa la .MADON N A VON VLADIMIR>. El objeto l1al:sldo!do,.
nado por la Rda. Madre Marte Madeleíns, O . S. !J. .

)
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IM PR ENTA MA R I A NA A CADEMIA. 17 - LE RIDA
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OBJETOS DE DEYOCION

Im ágenes de Ntra. Sra. de la Acad emia. de 65 cm . en
pasta tnd ulgenc table .

Id . de 40 c m. en pasta íud ulgencta ble .
Id . de 30 c m. en pas ta Indulgen cta ble
Id . de 40 c m. en yes o.
Fo tografí a de la misma ima gen .
La mis ma encuadra da en car tcné
Me dalla de Socio Acad émico en plata
Medalla de la Virgen de la Ac a demia, de 20 mm . en

plata .
La mi sma. en a luminio .
Estampa de la Virgen de 18 Ac a de mi a
Postal con la imagen de la misma .
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¡ OBRAS MARIANAS· NUEVAS
¡ ~ ,
j La P . y R Academia Bíblíogréflco-Mertane . Dr. D . José !
• Altisent Jov~~2.· edición refundida y conUnuada~1953 . 20' - :t »

• ••• Matllde Zamantl lo . Laudes marianos . (Paráfrasis de la
! Letanía Lauretana . 1948 . 12' - :Jo :Jo •

• La Inmaculada en la conquista y co loniaje de América. ¡! R . P . Severtnode Santa Teresa . 1954 . 50' - :Jo » !
• José A. Brugulat y Luis Borras. Novena a Nuestra Se - !
¡ ñora de la Academia. 1952 . (2.' edición) • 5' - » » •

•
• P . Pacífico de Mellanzos, O. M. C. Cartas a un joven y ¡

a todos los cristianos sobre la devoción a la Sentí-
¡ sima Virgen . 25' - » » ¡
¡ Maria. Obra-Maestra de Dios. R. P . Esteban Bínet. S .1. i
¡ Versión española de l R. P . José Múnera. S . t. . 42'-»» i
¡ ¡t_._~_._._._._._._._._._._._._._._._._._._~_._._._._._~


