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brar, y la inherente beneficiosa infl.uenci~ que su c~n~i-
nuacion podía ejercer en el cultivo de la hte~atu~a ~ehglO
sa y en el mejoramiento social con la amplla difu Ion de
ricas y saludables ideas,

El Vocal-Secretario que suscribe leyó á continuacion una.
breve reseña del juicio formado por los Censores respecto f\
los treinta y nueve trabajos para este Certámen recibidos, cu
yo número era formado por cuatro poemas, cuatro leye~.
das diez odas doce poesia afectuosas castellanas, sel" .catalanas, y tres escritos en prosa; apal'te de otra compo-
sicion poética que no pudo entral' e~ concurs~ por estl'a
vio en coneos, segun despues de publIcada la !tsta general
de las recibidas patentizó su autor, y de nna loa con el
titulo «Maria, deten tu dia» que por habel'se remitido iema
nas despues de terminado el plazo de bió guedal' igu~l .Y for
zosamente escluida. Lament6 en nombl'e de la Comunon de
exámen que este año hubiesen d.ecrecid~ en n~mero é im
portancia los escritos pl'esentados, á la :nfl.uenC1~ acaso d~l
sobresalto general anexo á la conmOClOn polítlCa ~ saDl
taria y económica predominantes _en la época; no habléndo e
podido encontrar verdaderamente dignos de lauro ma~ que
los diez pOl' honrosísima escepcion elegidos, cuy.as calIfica-
ciones expuso, en los términos que mas abajO compen
diaiamvnte se continua.n: indicando además que en la
particular imposibilidad con que se habia tropezado de
adjudicar el laud de plata y oro no m~nos que la. plu
ma de plata é igualmente todos sus acceslts, por no re
conocerse entre los poemas y los escritos en prosa, géne
ros á que relativamente iban destinados dichos premios, ~o~
pos:icion alguna que satisfactol'iamente llenase las. Cú~dIC~O
nes en el programa requel'idas, se aplazaba su adJud1C~cIOn
por un año mail, durante el cual podrian con mayor a~uste

remitirse los mismos tl'abajos Ú otl'OS nuev'os que sobre Igual
tema quisiesen á aquellos aspirar, independient~mente de
los que se fijen peculiares pal'a el Certámen vemder?

Abiertos p3r órden los pliegos donde se conteD1~n- el
nombre y domicilio de los autores laureados; y que Jun~o
con las demás carpetas y composiciones presentadas ha11a
banse de manifiesto desde primeras horas sobre la mella
presidencial

l
resultg la.. correspondencia siguiente,
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D, PEDRO RUGUET y CAMPAÑÁ (de 8ct1'tiá) la citara.

de plata y oro por su escogida Leyenda fantástico-relig'iosa
Flor de amor, lema 81¿S besos S01t la vida de ,nis ltibios. QI¿e
vedo: Pa1'ájmsís del Oantar de los Oanta?'es. ( Úm. 1.)

r ingun accesit pudo concedel'se á este premio.
D.' lrfARIA DEL PILAR PAYA DE CAMPOS (de Jfa

ltrid) la lira de plata por su constantemente so tenida Oda
A Nltest1'a 8eí'L01'a de las ilngl¿stias lema Si pob1'e es mi poe.
sía-es 'muy grande 1iti afecto Madre mia ( úm. 2.)

D, PEDRO A TO ro TORRES (de :f'a1'1'agona) el pri
ller accesit por su valiente concepcion La Virgen de las
Angl¿stias; lema 8tabg,t Mater iMad1'(~, 'tnadre de ang1¿s·
tias, Alad1'e mia! ( úm. 3-)

D. FRA CISCO D~ PAUL RIBAS y SERVET, Pbro.
(de Barcelona) el s gundo accesit por su Oda no menos ins
pit'ada A la Vi,,'gen de las AngI¿Stías , lema Matfw An
gustiis 1'epleta. Lettlnía dol01'osa ( úm. 4.)

D. ARCADW GARCIA GO ZALEZ /de Salamanca) el
lil'Ío de plata, premio de poesia afectuosa castellana seña
lado como entrañable recuerdo del que anualmente se dig
naba regalar el malogl'ado é Ilmo. Sr. Obispo de e,.;ta Dió·
cesis, por HU entu ia ta Oanto tí Maria lsma IJignare ~n<,

laudare te, Virgo acrata ( úm. 5.)
D, EUSEBW A GLORA (de Ba1'celona) el primer ac

cesit por su bien trabaj ada elegía La Azucena del Gólgo
ta; lema Yo sé ql¿e es imposible 'Vence1'OS en am01·. 8a1~

Ped1'o IJamian ( úm. 6.)
D. RAMOr PA ÉS (de Lb'ida) el accesit segundo por

'u delicado boceto A1'11Witías del alma; lema tQ1¿ie1t sino
Vos, 01¿ Mad1'e de dl¿lzlwa-Oalma1'tí de mi pecko la amar
glwa1 (Núm. 7.)

D. PEDRO PALAU Y GO ZALEZ DE QUIJANO (de
Mc¿ya!Ji¿ez Pl¿e1'ta~1'ico) otl'o lirio .de plata.' añadido ~n am
plificacion del nnteriol' como premIO espeCIal lle poesla af~c
tuo~a catalana, por la sentimental ofrenda U1t cant de ma lwa
lema Fel¿ Vos, doncl¿s, ()lee no s' pe1'di-pl¿sja sa,beu l1fa
1'ia-que dels de l' ka1'pa mia-aql¿esteslo1niU01' (NÚm. 8.)

D. ANGEL G IMERA (de Vend1'ell) los dos accesits cor
respondientes por su hermosas composiciones A la Ve1'ge
Jfa?'ia, lemas ArItO?' ( :rúm. 9) y Vida 1f,ost?·~ eúm. 10.)































-M-
Que de la Madre de Dios
Era 'Yerdadera copia;
Pues dos rubios qnerubines
Sobre sus alas de rosa
Del Empíreo la t.rajeron
Para calmar las congojas
De las almas que padecen.
Penas horribles, traidoras.

De esta santísima imágen
Es perigrina la historia:
Es bella como un perfume
Que se exala de la rosa,
Pura cual la gota de agua
Que titila entre las hojas
Del blanco lirio, y del iris
Los colores tornasola.
Historia que con su dedo
De luz inscribió en la gloria
Dioa, al son de los cantarel!l
Que 108 querubes entonan.

Ante Ella los granadinos
Cuando el dolor les acosa
Con la esperanza en el pecho
Henchidos de amor se postran,
Y con lágrimas y ayes
Piadosamente la invocan;
Y bien pronto quedan libres
De envenenada zozobra
Sus amantes corazones,
Tranquilos ya cual la8 olaa
De un lago que susurrante
Duerme besando las costas
Que cual cenefas de plata
Lirios y azucenas ornan.

Apenas llegara Zaira
A la puerta. del santuario
Cuando cayó de rodillas
De Tiva emocion llorando.
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Entonces las densas nubes
Q:Ie con tétrico aparato
Se agitaban pavorosas
Por lo inmenso del espacio,
Copiosos torrentes de agua
Con rudo ímpetu soltaron
Cual si fuesen cataratas ..
Los que solo eran nublados.
Agua ya la pobr~ Zaira
Chorreaba por todos lados;
Aquella agua tira el bautismo
Que lavaba sus pecados.

De pronto se abren las puerta!!
Del modesto santuario,
y entre ráfagas de luz
Vé Zaira el rostro agraciado
De aquella Virgen hermosa
Consuelo de su quebranto.

Siente Zaira que los ojos
Ya se le van eclipsando,
Que las arterias le laten
Con furor inusitado,
Que su corazon decae
En letárgico desmayo,
Y aun sonriendo en su agonia
Abre los purpúreos labios
¡«Maria; Virgen Maria!»
Con voz débil murmurando.

Y en tanto hendiendo los aires
Allí encima los nublados
Se escucha al son de cien arpas
Un coro suave y lejano
Que canta con voz acorde
Así con acento claro:

CORO.

Niña inocente que afanosa buscas
Amor inmenso que embalsame tu alma,
Surca con alas que la fé te presta,

Hiende i1 espacio.
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La mariposa ufana
Esmalta de zafir sus alas de oro, .. ,
y del e~ro los plácidoi> murmullos
y los trmos del pájaro canoro
AbSOrTe en su corriente el rio sonoro,

Es que todo te alaba y te saluda'
E!'! que hasta el ave tus bondades e'anta'
Es que un himno levanta '
De gratitud á Ti la tierra muda',
Es q~e de adm~racion justo homenag'e
Te rmde el Ulllverso, es que bendice
Con sublime. lenguage
Tu inmaculada y virg'inal pureza'
Es que celebra la naturaleza '
Tus virtudes, y dice
Con su voz misteriosa tu grandeza

y cielo, y tierra, y mal' y aire á porfia
Te aclaman de mil modos,
Formando juntos todos
De un pentág' rama OCl.llto la armonía.. , ..
y cuando á tí se eleva
Toda la creacion"", ~callada y fria
Ha de quedar mi lengua.... '? Ah! no, Maria:
Ya en EU entusiasmo ascético y ardiente
Dejaré que se atreva
Á cantarte mi lira reverede,
Que el estro que la inilama '
Desciende de tu solio en pllra llama,

Si; yo al mundo diré, blanca Azucena
Del oásis divino,
Que estás de gracias celestiales llena;
Que a: mas alto destino
Éstuvistes llamada
Por Dios, ántes de ser por Él creada;
Y que todos los dones mas preciosos
De su poder yertió en iu casto seno,
Que al nacer d~ su Espiritu fué lleno;
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biré que no ha existido criatura
De perfeccion m:lS grande, que Dios mismo
En su alto idealismo ,
Admir6 de tus ojos la luz pura:
Diré que eres el Ser de ma~ valia
Que ha sustentado el suelo;
Que eres tambien del cielv
La ma rica pl'esea; que tu Nombre,
Dulce como del nédat' la ambl'o ia,
E8 el mayor consuelo
Que en su tribulacion E'nCuentl'a el hombre¡
y que su santo influjo
Tantos bienes produjo
En la nacion cat61ica de E. paña,
Que repetil' bien puede la voz mia1
Con esa ilustl'e Sociedael .Ala1'iana
Que «E :paji,a es pal1'imonio ele Ma1'ia.»

España es tuya, si; tuyos sus hijos
Que en este valle mísero á tí clamau:
Ten en nosotros, plles, tus ojos fijo
Que dulzura denaman :.
Yo p~r todo á Ti subo mis prece ,
E perando ¡oh! Mal'Ía,
Que por tu intel'cesion, cllal otra veces,
Se salv8l'á la poLre pátl'ia mia,

Si; que toda esto. tierra,
Ya pueblo, aldea, ermita 6 santuario,
Algun suceso prodigioso encierra .
Que conmemora en cada auiversario;
Por eso guarda incólume Granada,
Para eterna memoria
Con fé sincel'a y devoeion marcada,
Como el mejljl' blason, lo sacra historia
De tu bendita efigie de la Antigua
Que su suelo posée por fortuna,
Y lo! inclitos triunfos atestigua
De una reina piadosa eual ninguna
Que alli abatió la altiva media luna.
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