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Leida el acta correspondiente al anterior Certámen el Sr. Director de la Sociedad pronunció un enérgico discur o n demo tracion r1e lo geandes moli'os que habian llevado á completar la fundacion d
esta Academia con la ereccion de un monumento qn
constituyendo un nuevo Santuario para su escel a
Patrona fuese en adelante ma espacio o y propio local para la realizacion de sus fie tas r ligio o-literarias (Núm. 1); y el 'ocal Secretario que suscribe reseñó en una breve memoria el número y género de
los escritos recibidos con aspiracion á lo premios
que iban á adjudicarse, é hizo consecutiva designacion de aquellos que la Comi ion censora habia considerado dignos, por 10 sobre alientes, de alcanzar10s,(NÚID. 2).

Abiertas entonce por mano de S. E. Ilma. las
carpetas que contenian el nombre y natural za de lo
autores respectivos, resultó haber obtenido premio
los siguientes.
D. R MO PAGÉS (de 'Lél'ida) la medalla de
oro ofrecida para la mejor po sia cast llana, por u
Oda A la Santísima Vírgen de la Academia, nviada
con el lema Di sol vestitn-co1'01wt(L di stelle. Pet1'a'l'ca. ( úm. 5.)
D. EZEQUIEL LLORACH (ele Ontellons, P1'ovincÍ(J., de
Lérida) medalla de plata, por su Oda ~uest1'a Sefíora,
de la Academia; lema Reflf,gi'LL1n peccator1L7n (Núm. 4).
D. E SEBIO A 'GLORA ({le Ba1'celona) otra medalla
de plata por el Peregrinage devoto á ~1{,est1'a Se17,01'[L
de la AcademÍ[L; lema Non est Ve1'1LS rlevotus Yirginis
qui ejus non celeb1,[Lt Conceptionem. San Anselmo.
(Núm. D.)
D. LUIS ROVIRA y BEJ.~T (de Breda, lJrovincia de
Gerona) otra medalla de plata por su Oda A Ma1'ÜL
Madre ele Dios y de los hombres, bajo la aelvocacion
de Nuest1'a Señora de la Academia, lema Este lJ'neblo
es llenla (Núm. 6.)
D. EUSEBIO ANGLORA (de Ba1'celona) otra medalla
de plata por su poesia Bod[LS del al1na; lema Maria
(Núm. 7)

D. ENRIQu"E GARCIA BRAVO (de Valencia) otra medalla de plata por su T1"ibuto de amor y g'ratitud á
Nuestra Sefí01'(L ele la Academia; lema Espa1ia pat1'imonio de Maria. ( úm. 8.)
D. JO Q 1 J RUBIO Y ORS (de Ba1'celona) la medalla d oro ofrecida para la mejor poesia catalana por
su Oda A l[L 1erge ele. la Academia, remitida con el lema Ave Spes nost1YL. (Núm. 9.)
D. ~ TONIO fOLI1 S y SIRERA (de Ba1'celona) medalla d plata por su poesia Á la sempre Verge Maria
Pat1'01UL ele la Academin bibl'iog1'á/ico-Ma1'iana; lema
Aclvocata nost1'a. (Nñm. 10).
D. TOMA FORTEZA (de Palmn de ltfal101'ca) otra
medalla de plata por su composicion Ln Ve1'ge de la
Ac[ulemia; lema Ego Uater pulcl11'CB dilectionis. Ecli.
c. 24. v. 24. ( úm. 1'1.)
D.
'f0 [O MOLl
"Y IRERA (de Barcelona)
la azucena de plata regalada por la Juventud Católica
de Lérida, por u poe ía Ln Verge de la Acaelmnia que
llevaba por 1 ma 07n qne tot lloch y tots los telnlJs 'LL11'/,lJlena-y en ma pnl1'in g7'abat en cada 1'oca. ( úm. 12.)
D: \ ICTORIA PEÑA DE l\IER (de PalJina de Mallo1'ca)
medalla de plata adicional inmediata á dicho premio,
por u balada A ostl'a Senyora d6 ln flcaelemía, lema
En ma tl'istesa-y en ma alegria-zm cant tinch Sentp1'elJer tÚ, María. úm. 13.)
D. PEDRO PALA y GO~ZALEZ DE QUIJANO (de Mayagiiel., Pnerto-1'ico) igual medalla de plata por su romance endecasílabo Los S'USpi1'S de 'Un trovado?', lema
•.. .cants y ve1'sos-qzw l' pat1'imoni son el' 'Lm t1'ist trovai1'e. (NÚD1. 14,.)
Los seÜores- Pagés, LTorach, Anglora y Molins,
que se encontraban en el salan, hicieron lectura de sus
respectivas producciones, sieildo larga y calurosamente vitoreados. Con la repeticion de unánimes é idénticos aplausos á los que re onaban al anunciarse el nombre de cada autor, fuero n celebradas las demas poesías
que leyeron alternaclame nte el Sr. Vocal académico don
José Iensa y el infrascrito Secretario: no menos que
una expansiva sallltacion á la Virgen y al Centro 1itera.~
T
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¡ n nuevo templo, eñores! Ya lue la piqueta revolueionaria ha de truido tanta Igle ia ,ha derribado
tantos altare , ha destrozado tanta imágene, d la
diÚna Yirgen, se levanta ahora amo por encanto
este santuario amo una prote ta contra tanta maldad,
como una reparacion para tanto e cándalo. ¡Ojalá,
Señora, se reparase aqui tanto culto como fuera de
aqui se os ha quitado!
¡Un nue,o templo, eñeres! inguna nacion como
la España habia trabajado tanto 1 ara obtener del
Pontífice Romano la dogmática definicion de la pureza
original de Maria: lo obispos, los sacerdotes, lo fieles, los re es, los nobles y los plebe) o ,todos se habian mancompnado para trabajar pOl' todo lo medio
posibles para que fuese proclamada Inmaculada; pero
obtenido este beneficio, si bien el enlu ia mo de los e pañales fué general, ¿quemonumento se levantÓ pararecordal' á la posteridad lo que tanto e habia deseado? e
trató en las altas y en la baja regione e te importante
negocio; la ex-reina 15abel queria levantar en "Madrid
una catedral con e te objeto, pero apesar de u poder
de reina se quedó en pro ecto, asi como en pro ecto
se quedaron cuantos esfuerzos se hici ron en diferentes
provincias ó poblaciones. Mas ahora tenemo . a ano
en este nuevo antuarío de la Virgen, que, como li\. cademia :Mariana, se ha elevado para perpetuar el recuerdo de tan fausto suceso.
-n nuevo templo, en fin. La Virgen de la Academia no tenia ni templo, ni altar propio, en donde recibiera el culto de sus asociados, ni lugar "que le perteneciera; sino que era preciso pedirselo prestado con
mengua de nuesLra asociacion: mas ahora tiene ya aqui
su palacio en donde permanecer, en donde recibir
nuestros obsequios, y en donde repararemos el culto
que no ha podido dársele, ó que, pudiéndose no se
le hubiere dado, porque aqui, Señora, sereis el blanco
de nuestros deseos, el centro de nuestros votos, el
objeto de todos afecLos, y nuestra mayor dicha será
obsequiaras aqui con todo nuestro corazon.
'Ia,les han sido, señores, los motivos que nos han

impul ado á levantar e te nuevo Santuario: de los cuale e de. prende tambien el u o que debemos hacer de
él, cual
honrar aqui á la Inmaeulada YiI'gen por medio de la piedad, y de la cien ia, para que este sagrado recinto sea a la vez tambien 1temple de la piedad
y ci ncia lliuriana que son los fundamentos de nuestra
Asocia ion.
Aquí en fe to la piedad para con la Yirgen tendrá
u ma 01' de ahogo, porque al paso que todo la inspira,
to io servirá tambien de ocasion para manifestada: corazones ardorosos vendrán aqui a rendirla su obsequios y los yoLa mas ferví nt s tendráu aqui su cnmplimiento. Y si hubiere quien aqui la mirase con frialdad é indif rencia vendl'án de toda la pl'ovíncias de
E paña, por la cual e ta propagada nuestra \cademia, ó d voto que la vi it n, ó úplicas qoe la rueguen,
ú ofrenda de pechos amantes que enYÍen con Ha á
Iaria u propio corazon .
la i ncia tambien. ¿, o será eñores, e te templo
el de las cien ia ? y no solo el de las ciencia ino tambi n el de la arte, pues ciencia y arte se han pue to
de con uno para ob equiarla en e te Santuario. quella alegoria de fl' nt no lo indican al representarno á Iaria per onificada en la sabiduria que e declara MadI' de la ciencia y de la bella arte; h01'U1n
omniu.m l1ulte'J' est: recibe u humilde homenages,
al pa o que la inspira, dejándose ntrever de la unas:
{acUe videt1.l.l': dejando encontrar de las otras: {acUe invenií'Lw, para guiarla á la mayor perfecciono Y
ha ta la indu tria aqui ti ne su lugar propio, al ofr cer
el genio que la representa á la Yirgen los trabajos de la
imprellta con cuantos e l' lacionan á ella.
Pero aqui en especial la literatura se ofrece á :Maria,
segun se simboliza en la po sia que se rinde á sus pla~
taso Los certamen literario que nuestra AcademIa
c lebra anualmente no tienen otro objeto, objeto que,
como se ve eyidentemente se logra con usura, cuan do
tantos distinguidos literatias concurren á ellos con tan
sabias y di tinguidas producciones que, al ser leidas,
arrancan entusiastas aplausos, al paso que trasladan á
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Ejemplos bien convincentes ha obtenido de ello,
Exmo. r., la .\.caclemia bibliográfico-mariana en lo
nueve certámenes literarios que con el grato fin de enaltecer en el mas sublime de los lenguajes la glorias e celsas de u di' ina Patrona, ha realizado sucesivamente de de el aniversario primero de su instalacion. A u
llamamiento cariño o han corre pondido anualmente
multitud Je bardos, entusiastas é in pirados cantores
del arnDr mas puro, y las armonia recogidas entre su
mas selecto acordes, forman un delicia o concierto
cual en su difusiva intencion lo apeteciera; y los honrosos lauros con que se ha complacido en coronar su
afanes son galardones justísimos de su m 'rito imperecedero.
Solícitos en secllndar sus fructíferas tareas, un nÚmero no menor de feniente "ompel idores se ha presentado en el año actual á di putar e los ofrecido premios; loando esta vez á la Soberana eñora bajo la
nueva adyocacion que motiva las presentes fie ta inaugurales, hajo su peculiar denominacion de la Academia. Sin contar dos composiciones épicas, llegadas al
haber trascurrido a casi un mes de la terminacion del
plazo, de las ntillas la una y la otra de Valencia á lo que
el sello postal revelaba, cuarenta yuno han sido los trabajos admitidos á concurso, entre lo cuales cuéntanseveinte y nueve poesías castellanas, nueve catalana, dos
memorias en prosa, y un poema que atendida la próroga de concesion que se hizo en el año anterior del premio respectivo, aspiraba á él, bien que sin suficientes
condiciones. NinglJ11 trabajo se ha recibido con destino
al peculiaL' de narl'acion histódca, aplazado tambien
por no haberse podido adjudicar en el anterior certámeno
Al inquirir el mérito absoluto y al aquilatar el correlativo de las antedichas composiciones, en consonancia con las bases ele la convocatoria y leal cumplimiento de su cometido, la Junta Censora ha opinado, con el deseo íntimo de un total acierto, que
procedia la adjudicacion de los premios ofrecidos por
el siguiente órelen de clasificacion.

elc
La medalla de oro para poesia castellana á la
Oda dedicada «A la Santísima Yí1'gen de la Academin» lema Di sol ve tita,-coronata di stelle. Petra1'ca;
T medallas de plata á la Oda « ~llestrn Se1i01'a cle la
Acade1nia» lema Re{ugi'll1n peccatorum al «Pe1'eg1'inage devoto á uestT(L efiol'a ele ln Academia,» lema
l\on est 1'erus devot'llS Vi'1'ginis q1Lí ejus non celebrat
conceptionem: (In 1nselmo, á la Oda (cA jjf[(7'ia 11Iad're de Dios 11 de los lIomb1'es, bajo la advocacíon
de l\'u,eslrn eño'Nl, de la Academia» lema Este 1J'Lteblo es [le1'da; á las «Bodas del alma, poesia en lOO1'
de Nuest1'[l, Sefw1'a ele la Academia» lema MCl1'ia, y
al «( T1'ibuto de amor !J gratitud á uest1'Cl, Señora de
la Academia» lema Espwfícl, patrimonio de Ma1'ía.
La medalla de oro para poe 'ia catalana á la dedicada «A la Yerge de La, Academia» lema, Ave SlJeS
nost1'a;
medallas de plata á la del título «A la seml11'e Vel'ge fa1'ia" Pat1'01la de la Academia biblio(J1'á{ico-rnal'iana» lBma A.dvocata nost'l'a, ) á la que lleva el de «La l"e1'ge ele la 1cademia», lema Ego Mater 1mlclzl'CE dileclio1lis (Ecli c. 24 v. 24.)
Con gran sentimiento uyo, y solo en fuerza de
no permitÍl' elo la carencia de ca i todas las condiciones prescrita en el programa, la Comision no ha
podido tener en uenta lo do e critos remitidos con
a piracion á la medalla de oro para la prosa castellana
otrecida, cuyo premio ha quedado por lo mismo sin
adjudicacion, como han debido quedarlo igualmente
los dos que ya se ha dicho restaban del anterior Cel'támen.
Con no menor di gu to se ha visto privada de galardonar una extensa Leyenda recibida con el título
«El Poet(l, 11 el Peregrino» ~ el lema Flcwo mortal
C'lLando ll01'es,-con lág1'il1UI,S de ama1'g'lwa-c'lllpcl,s, miserias, e1'1'ores,-acnde á lcl, Vh'{Jen PU1'(L-1'ef)¡,gio de
pecadore::;: composicion que por su plan general é ingenioso de arrollo hubiera 'ido la mas adecuada al
objeto primordial de este concur o, si los brillantes
concepto
huena entonacion que en yarios trozos la
realzan no .Niniesen á quedar fatalmente deslucidos eJ.
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algunos otros por una difusion extrema de los p namiento y un raro prosaismo de la frase.
Pero una ati fn toria compen acion le ha cabido á
nuestra Sociedad. La Juventud Católica de Lérida que
en los corlos me é de su in talacion ha dado ya relevantes prueba de us laudables tendencias y genel'osa valía, no' ha querido de aprovechar esta nueva
ocasion de hacer patentes sus beneficiosos propósito .
J "ida de tomar parle en los esfuerzo' académicos
(l en busca del reinado de Dios en la tierra y del amor
de Maria en los corazones» conforme decia en u
atenta comunicacíon, ofreció una rica azucena de plata
con desLino á la composicioll que teniendo suficiente
mérito literario para ser premiada, no hubiese podido conseguir ningun premio ordinario, por faltarl alguna de las condicione exigiua' para ellos, d bien do
ser pI ererida á igualdad de circun tancias la que estuviese e crita en ver o, á ser po ible catalan, é hiciese referencia á la Inmaculada Concepcion de la írgen Santísima. El Jurado consideró que reunia en primer término estos requisitos, aparte de no tocar el
tema especial de este Certámen, único motivo porque
¡;e la tuvo que separar de lo anteriores premios la titul~da A la, Ve'J'ge de la Academia, lema « T01n que

tot lloch y tots los lem,ps nmplena-y en ma pat1'ic¿ g1'C¿bat en cadc¿ 1'oca.» En su virtud le ha sido adjudi-
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parables e~ociones hemos sentido bace bien pocas
h?ras, ccel rIlmo de la noble poesia, esa divina múSIca del. alma,» reproduciendo la galana espresion de
un es~rItor contem~orán~o. Que no se pierdan sus
armomas en el vacIO, ro halle secos su vibracion
los ~oraz?nes. Que sean mas bien ·una prolongada smfoma, predecesora de análogos numerosisimos
concierto. Y si en la histórica colina, cabe la cual
~caba de levantarse el grandioso edificio en este dia
maugurado ~ .resonaron en la edad antigua los grito de ambICIOno con que se di putaban el mundo dos
enconados dommadore , si en los siglos medios partió desde ~qui la voz del,Pod r con que Berenguer el
santo lanzo de nuestra CIUdad natal á la exótica mori ma, levánten e y para iempre aqui mismo en la
época actual lo acento del infinito amor que todo lo
nce t.o~o lo alcanza,
combatido á u vez bajo
el patrocmIO de u tra eñora de la eademia el afan
d~ la moderna filo. afia, , eliminado el pernicioso
VIru de toda doctrma erronea, diláten e á plena anchu.ra lo.. c?razone ',Y re piren lo hombres todos
la lIbre IlImItada atmo fera del bien, hermanos en una
sola aspiracion, é iguale en una eterna recompensa.
HE

DICHO.

cada dicha joya, ) la Junta Directiva como una simpática adhesion acompañatoria del estimable pensamiento de la Juventud, adicionó en igual sentido dos medallas de plata, de las cuales ha correspondid,o una á
la balada «A NOStl'CL Senyora de la Academia» lema

En ma tristesa- y en ma alegria-nn cant Unch sempre .
pe1' tÚ Maria; y otra á «Los sospirs de un t1'ovad01';
A lCL Verge Ma1'ia en sa Concepció inmaculada,,» lema,.. Cants y ve1'SOS que l' pat1'imoni son de un t1'ist trovai1'e.
En breve la abertura de los pliegos dará á conocer quienes son los privilegiados vates que tienen hoy
la inefable fortuna de hacer resonar por vez primera

eÍl este magnifico recinto, donde tantas, tan ineom..
2
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'Tu imagen y tu nombre fu mi primer cariño,
Tu nombre que leia, dulcisimo consuelo,
Formado por los a tras del cri talino cielo,
Viendo en rosada nube tu imagen mi ilusiono
¡Dichosa edad aquella! Pasó a v lozrne~te
Fugaz como el relámpago que la tormenta lOflama:
1\1i corazon intiendo la abra adora llama
Que encienden las pasiones con horrido fragor;
Mirando al cielo entonces no vi ya ¡tristemente!
Formar á las estrellas tu delicioso nombre:
No ví ya más que lágrimas que por salvar al hombre
Tus ojos derramaban con maternal amor.
En esa edad de llanto, para endulzar mis pena
Pusi Le tu en mis manos arro1.>adora lira,
y su primer vagido, ya que tu amor la inspira,
A ti lo dedicára mi pecho amante y fiel,
y tú, madre amorosa, que de mil gracias llenas
A tus amantes hijos, hici te á aquel vagido
Dulcísimo y armónico corno el primer sonido
Que arrancára el Profeta al arpa de Israel.
Entonces, madre mia, en mi adorada España,
Esta nacion que debe á Ti todas sus glorias,
y que bajo tu amparo en cien y cien victoria
Arrojó de su sueló á los hijo de Agar;
En la ciudad heroica que humilde el Segre baña,
Al calor de la viva fé que late en su seno
Brotára.. un pensamiento de du.lce encanto lleno;
Tus glorias por doquiera, Maria, propagar.

y tan preciosa idea alli fué fermentando,
Naciendo una ACADEMIA que á ti, Virgen d~ amor s,
Dedica sus trabajos, tus plácidos loores
Magnánima estendiendo con singular amor:
Asi el aura ligera, doquiera divagando,
El ansia que la agita dice con voz suave;
y es s.u mayor delicia al céfiro y al ave
Contar las escel~I)cias de su querida flor ......
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Y anhelando una imagen, tener de ti, Ó Maria,
Tan bella la consigue por tu amor inspirada,
Que el alma en su presencia, de dicha enagenada,
Siente que es un trasunto divino, cel.estial;
Su mágica sonrisa como la uz del dm,
Purísimo su rostro, mirada deliciosa,
y fúlgida corona en su cabeza hermosa
De mil preciosas piedras, ornato sin igual,
En alas de la ardiente fé que en mi pecho anida,

O reina de los cielos, feliz o me traslado

Del Segre á la ribera, y ante tus piés postrado,
Amor de mis amores, te ofrezco el corazon;
Un corazon impuro, masquees tuya sn vida,
y te ama con tal ánsia que i otras mil tuviera,
¡Oh! todas fueran tn a que él amarte quisiera
Con la que te ama el ángel dulcísima efu'Sion.
Por eso, Vírgen pura, te ruega dulcemente,
Que e cuches su plegaria, y á u patria querida
Que á tal punto de gloria 11 gó .bajo.la egida
De tu dichoso manto y proteccIOn lD par,
Benigna la dirijas una mirada ardiente
De tus hermoso ojo que la impiedad destruya,
y vuelva á ser u patria completamente tuya
Para todas us glorias con fé reconquistar.
Si, Virgen poderosa, en ti solo esperarnos;
Las glorias literarias de E paña represen.ta
Esa preciosa imáge.n que boy a~ po~ta a.henta,
Infundiendo en su hl'a sagt'ada ll1SplracIOn.
No en vano aun e pañoles, ó madre, nos llamamos,
Español é hijo tuyo que es un emblema mi~~o, .
PUgS solo el que te adora sabe que es patrIOtIsmo.
Tu patrimonio amando, que es nuestra gran naClOn.
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Vull cantar á :Maria: no á la mare
DeIs pecadors al qui, ~om la coloma
Als s 'us petit ,del rigor de D u Pare
Abriga ab son mantell.
o á la qu' s de la vida en las borra cas
Estrella que del port lo cami 'ns mostra,
y mitgs de peransaLs, ay! de las tascas
Lliura '1 nostre vaixell.

.
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Vull cantarla en eixjorn com l1um divina
Que com riu que 's destria en mil fils de aygua,
Ja del cel per la volLa cristallina,
Ja pel mon s' espargint,
Si allí nous cants als chors d' ángels inspira,
Aqui al estol deIs genis que ah fé ardenta
Del art cristiá en la font sa imalje mira (1)
ou foch d0na al engin.
i\1és, ah! prop tantas urnas, Verge pura,
Com nit y jorn en perfumada boyra
Exhalan Hurs encens fins á la :altura
Del sol, trono hont tu seus;
Prop de arpas tantas, de hont com de una vi a
Font de ayguas claras, dol as rimas brollan,
Qué de mon vas lo encen que á tu no arriba,
Qué valen los rims meus?
Pobre moxó sens alas, cóm pujarne
Per' refilar sos cants fins á ton trono?
Pobre cantor seJlS geni, ·cóm Uoarne
, A la qui terra y cel ,
Com per bressarla en onas de armonia,
Fan un concert de tot cuant en ells canta,
l\'lars, boscos, rius, moxons, la nit, lo dia,
1.. os ángels y 'ls estels?

y no obstant, oh María,-ay trist! perdona
Mon foH atreviment,-jo vuli cantarte.
Vull, per més que no degue á ta corona
Feta del sol mes pUl'

-(i)- ---Alusió al c¡uadro

de Overbek anomcnal; «Lo triunfo de las arLs»"

Ni un raig mes anyadir, ni una espurneta, '
Durte també ma ofert~. Y cóm no, oh Verge,
Si pots, sent tota amor, ferne un poeta
De un COl' mes que '1 cer dur?

y cóm no, si jo t' am', y de un COI' que ama
Tan fácil t' es ferne una arpa que 't cante,
Com de un ferro ruent e tels de flama
Ferne '1 martell eixi?
Cóm no, si á ton valer, perque mes pura
Sia y digne de tú la troba mia
Me donará sa veu quant riu, murmura,
Canta ó suspir ar¡ui?
Profans, los qui de pres que 'n lo cel brilla.
La qui es espill de la beliesa increada,
Del Esperit la Esposa, á la gui humilla
Tot quant pensa son front,
Los antichs génis in ocau encara
Tintas, acorts y rimas demanantlos,
y encara encens crema..u en la liur ara,
De la fé nostra afront,
Q.uánt trossejantne la antiguas urnas
Del ingeni pagá, y de feDt sas rosas,
y apagantne las ultimas espurnas
Ah que profanau lo art,
Vindreu devant las aras de María,
Colors mes purs, pintors, p9r vostras telas,
Cantors mes célichs rims, mes armonía,
Músichs, á demanar?

Ah! ja no més illvocacions profanas;
Ja no més á ídols falsos vanas lioas;
Si sou filias del cel, oh arts cristianas,
Ahont sino vers lo cel
Heu d' exténdrer las alas tremolasas?
, Per' las vostras de nácar alas frágils
Quin milló abrich, divinas mariposas,
Que ele Maria '1 ve1~
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Mes l' angel mal l' atia y son esprit rebela,
l ' orgull torba sa pau;
Lo grám de la malicia dintre son COl' s' arrela
Mentres mal vent de flora la flor de sa ignocencia,
y al aixecarse llillre del jóu de sa obediencia
Engrillonat se traba, ja del pecat esclau.
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Arca de fé divina COID de virtut ponsella,
Son Fill encarnará
En lo si bell, purissim de irginal donzella,
FilIa de noble rassa may pel peca! marfida
Rosa de amor encesa, viola benehlda
Que ab lo nom de ¡Maria! lo mon saludará.....

Remordiments y penas qUé lo seu cap doblegan
Desgarran lo seu Cal';
Lo llamp de la justicia ja los seus ulls Ilambregan;
La llúm hermosa y clara de a rahó s' apaga,
y apenas Déu lo crida... espavordit s' amaga
y delinquent tremola flljint de son~ Criador.

¡Rassa de Adam, Hossanna! Tos ulls cegs esparpella
y guayta lo cel blau; .,
Enlluernadora hi brilla de redempclO l' est~ella;
Es que arribada es l' hora de s~ntas p:ofeclas,
y á rompre vé la Mare del desitJat Meslas,
De tas presons las portas, los ferros del esclau,

De son Criador que sólca la volta tempestuosa
Gitant foch de sos dits;
y sobre séu engega una munió espantosa
D' enfermelats y guerras, dolors y desventuras
Dot á tl'avér deIs seggle de tatas sas criaturas
De la divina gracia avuy despos ehits.

'Mírala quant hermosa, mes pura que l' albada
1
En azarbet somriu!
Corona diamantina li dóna l' estrellada,
Cadira d' al' la lluna, catifa l' ampla terra,
Ab sa divinas plantas al il serpent aferra,.
.
y á doll. o.. de sas man brólla de amor y graCIa un rmo

Plens de dolor sens treva, ab l' anima ferida,
Roits de pIorar sos ulls,
A Déu iperdó! clamargn, ab veu del Cal' eixida, ...•
y pIe de amor mirantlo , ja tots llagats de penas,
Volgué pialós obrirne lo pany de sas cadenas;
De son dictat terrible volgué esmenar los fulls.

¡Oh Verge inmaculada!-¡Beneyta l' hora sia
Qu' al bull del pensament
. ,
Per benhauransa nostra l' Etern vos concebla.
Lo vostre om ¡bé n' haja! de sens. igual dulzura,
Que '1 Cal' del tri t umplena de gOlg y de ventura,
De cants y d' armonía lo vuit del firmamento

y 'ls prometé vindria despres la nit aquella,
fes clarejant lo jorn;
Que l' alba de la vida resplandiria bella
Rejuvenint la terra sa divinal rosada,
Arr'ebosant joyosa la negra nuvolada
Ab que son crim n' habia am,ortallat lo mono
Pel goig de redimirne l' humanitat esclava
FilIa de son amor,
Li donará la joya que mes Ell estimava;
Lo Verb Etern, fet bome, devallará á la terra,
y ab la sang de sas venas, del Gólgotha en la serra
Blanquejará la taca del {ront del pecador.
o

Arbre tot l' any florit que l' vent ni las tronadas
Arrebassá han pogut;
Coloma missatgera de novas desitj~das~
Per reposar vos cerca lo qui '1 caml fatIga.,
O '1 pecador contempla vostra volada amIga
Banyat en fé novella plorant de gratitut.
De tatas sas {>vella , pastora enamorada,
Cridau ab dol a yeu
Las que ja 'lllop llambr' ga per .dar hí dentellada;
Vas de misericordia, oberts temu los brassos
Per aculli al fill pródig que romp del,mon los l1assos
y penedit liS clama vol retornar á Deu.
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Y vil fanch amassantne, en sa grandesa,
Lo cos de Adám entre sos dits creava,
É imatje del amor y la bellesa
Entre sos brassos sa muller posava.
Ungits per son Autor re s s_e trabaren
De la terra y lo mar ab a criatura;
Tot era séu, y ab abundó gosaren
Del Paradís las celestial dulsuras.
Mes, ay, l' angel del mal, dés de sa Gova,
Esguarda engelosit sa bonhauransa,
y perdre 'ls jura y amanyós ha prava
Son COI' nutrit d' orgüll y de venjansa.
Pecaren ¡oh dolor! y de florada
De sas virtuts la virginal corona,
Llegaren per herencia á sa mayoa la
Del crim la taca que son fronL baldona.
¡Pietat, pietat! de genolloos clamavan;
Mes ja de Déu la cólera rujía,
y tots quatre elements se de fe1'ravan,
y la t6rra joliu de carts s' amplia;
Quant mes dol a que mística campana,
Una veu, tata amor, ¡clemrncia! crida;
y en mitj la fosca que la mort aplana
Ja viu clareja '1 nou estel de vida.
y eixa veu que l' enuig de Deu atura,

y de son si la caritat arranca,
Del trist Adám la redempció 'ns augura,
De nostra fé tot lo misteri tanca.
Es veu de filIa qu' ab amor ne prega,
Es veu de mare que ab dolor ne pIara,
Llir entre espinas que al torment s' entrega,
De.gracia eterna celestial penyora.
. ¡Sublin)e creació! que á c~ls y te1'ra,
Un- himne arranca que al CrIador glorIa,
Auba de vida que tot ma.l desterra.
y l' mon saluda ab lo bell mot ¡~Iarial. ...
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María ¡oh! paraula de amor plena
Que purifica aL son alé quant toca,
om que tot lIoch y tots los temps umplena,
y en ma pátria grabat en cada roca.
om lo mes daIs qu' á tot un Deu encanta
y del avern als esquadrons tortura;
Font de puresa misterio a y santa
Qu' á l' univers vesteix de sa hermosura.
Nom que 'ls tronos deIs idols enderroca

y eleva lc esperit ab s' armonía,
Mot que la mare va posá en ma boca
Perque sens dapte ma horfandat temia.
Estel de llibel'tat, Huir l' oviro
De Covadonga en l' enesprada serra,
Llorér de gloria, sos parfúms ªspiro
En la faél y granadina terra.
Arca de fé, quant la tempesta airada
ommóu l' Europa al brám de l' heretjia,
Demunt ma pátria ja la veig p0sada,
y á nostra armas sa victoria fia.
En Mallorca y .Llepant, Alger y Atenas,
Emporporat ab nostra sang se traba,
Ausili deIs cristians, romp sas cadenas
y á millenars deIs infaéls arroba.
Del mar estrella al gran Colon ne guia
A ignota platja de t1'esors prenyada
y saludan dos mons ab alegria
LA PURÍSSUfA VERGE INMACULADA.

y s' elevan las arts y s' divinisan,
La ciencia ab la fé son vol desplega,
S' arrelan las virtuts y 's fecundisan,
y '1 COI' s' aixampla y l' esp~rit ne prega.
IDitxosos jorns aquells, oh Verge santa,
Recorts riquissims d' inmortal grandesa,
En quinas fullas vostra gloria Cs canta
En quals fets resplandeix vostra bonesa!
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52. Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro laria Laguera y Meneso,
Obispo de Osma.
54. Ilmo. Sr. Dr. D. Luis 10ntagut, Obispo de Se
gorbe.
55. Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid.
57. Excmo. Sr. Dr. D. Tomás Iglesias y Barcones, Pa
triarca de las Jndias.
59. Ilmo. Sr. D. Felix Maria de Cadiz, Obispo de
Cádiz.
42. Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Rosales y Muñoz, Obispo de Almeria.
44. Ilmo. Sr. Obispo de Plasencia.
45. Excmo. Sr. Dr. D. Francisco de Paula Benavides
y Navarrete, Obispo de Siguenza.
46. Excmo. Sr. Dr. D. Cosme Marodan y Rubio, Obis
po de Tarazona.
47. Ilmo. Sr. Obispo de Tuy.
48. Excmo. Sr. D. Bernardo Conde y Corral, Obispo
de Zamora.
50. Ilmo. Sr. D. Sebastian Arenzana y Magdalena,
Obispo de Calahorra.
51. Excmo. é Ilmo. Se. D. José Perez y Martinez Fer
nandez, Obispo de fálaga.
52. Excmo. Sr. D. Bienvenido lonzon, Arzobispo de
Granada.
55. Ilmo. Sr. Obispo de Vitoria.
54. Ilmo. Sr. D. Francisco de Sales Crespo, Obispo
auxiliar de Madrid.
55. Emmo. Sr. D. Lorenzo Barili, Cardenal Árz0
bispo.
06. Ilmo. Sr. Obispo:de Santander.
57. Ilmo. Sr. Obispo de Badajoz.
08. Ilmo. Sr. D. Antonio Jordá, Obispo de Vich.
5~. TImo. Sr. D. José de los Rios y Lamadrid, Obispo
de Lugo.
60. Ilmo. Sr. D. Mariano Bremez, Obispo de Guadix.
61. Ilmo. Sr. D. Fr. Pablo Benigno Carrion de Málaga, Obispo de Puerto-Rico.
62. Ilmo. Sr. D. Francisco Gainza, Obispo de Nuev~~
Cáceres. .
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2. Emmo. Sr. Dr. D. Cirilo de Alameda y Brea, Cardenal Arzobispo de Toledo.
5. Excmo. Sr. Dr. D. Rodrigo Echavarria, Obí po de
Segovia.
6. Emmo. Sr. D. Luis de Lastra y Cuesta, Cardenal
Arzobispo de Sevilla.
8. Ilmo. Sr. Dr. D. Benito Vilamitjana, Obispo d
Tortooa.
9. Ilmo. Sr. Dr. D. Constantino Bonet, Obí po de
Gerona.
10. Excmo. Sr. Dr. D. José Caixal, Obispo de rgel.
11. Excmo. Sr. Dr. D. Juan Alfonso de Alburquerque
Obispo de Córdoba.
12. Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Blanco, Obi po de
Avila.
15. Emmó. Sr. Dr. D. Miguel Garcia Cuesta, Cardenal
Arzobispo de Santiago.
14. Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Lluch, Obispo de Salamanca.
19. Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Argüelles y Miranda,
Ohispo de Asterga.- 22. Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Landeira y Sevilla,
Obispo de Cartajena.
25. Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Garcia Gil, Arzobispo
de Zar.agoza.
25. Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Cubero y Lopez de Padilla, Obispo de Orihuela.
28. Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Payá y Rico, Obispo de
Cuenca.
29. Excmo. Sr. Dr. D. Mariano Barrio, Arzobispo de
Valencia.
OO. Excmo. Sr. Dr. D. Antolin Monescillo~ Obispo de

Jaen.
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