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Culto académico en j unt ó.c-Certemen en honor de Nuestra Señora de Hontanares , Patrona de Riaza
ISegoviaJ. Prcuram e de Pr..mloa.c-N uevos socíos.c-La Dióc éais de Lérida ofrenda el Vo to a la Santlsi

ma Virgen del Ptter.c-M ágnttlco Concurso M8ri8no.-~oli cÜtS de h. Ac ademia

Culto Académico en Junio,
Todos los Días: Misa a la ~ ocho .
Sábadps. 'días 5, 12 , 19 y 26, la Mrsa se rá aplicada para los socios vivos y

difuntos. A las s íete y medí a de la tarde, rezo del Santo Rosario, canto de la
Salve, letan ía . rezad a, canto popular de la Felicitación Sabatina, oración por el
Papa e H imno a Ntra. Sra. de la Academia y rezo por los difuntos socios.

Del 7 al 13, tanda de Ejercicios Espirituales en completo retiro, de R épetí-
ción; dirigida por el Rdo. P. Epífanío Morán, Redentorista. .

Del 14 al.20, nueva tan da para las j óven es, dirigid a por el Rdo. P. Angel.
M.' de Roca, C. M. F. • . .

Del 28 de Jun io al 4 de"] ulío, otra tanda para 'Aspiran tes de A. C, a cargo
del Rdo. P. José M.' Mísse r, Misi onero del I. Corazón de María.

El día 20 , cuarto domingo del mes , a las ocho, retiro mensual de las aluni
nas de la Academia Nocturna de A. C. de la ciudad. Por la tarde, a las siete y

.medra, Reunión mensual de las Hi jas de Marta de Lértda, con rezo del Trisa:
gio Mariano, Visita a la Santísima Virgen, Plática y canto de la Salve:

•

CERTAMEN llTERA RIÓ y ARTISTICO
en' .honor de Ntra . Sra. ' de Hontanares,

Patrona' de Riaza (Segovia)
PROGRAMA DE PREMIO S

SECCIÓN DE POESÍA

1.°._De laAcademta.c-Fíor Natural y quinientas pesetas.-Poesía de tema
mariano libre, en castellano o catalán. . ' .

2.0 _Del Excm o. y Rvdmo, Sr . Dr. D . Aurelío del Pino Gomez, Obispo
de Lérida.-Mil pesna s.s- i.s: devoción a ia Santisima Virgen de H.ontanares,
característico ,destello de la·.piedad de Ríaza.
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3.0 - DeI.Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento
de Lértda, D. José Carrera Cejudo.-Quinientas pesetas.- Oda a N uestra Señora
de Hontanares, Patrona de Riaza (Segovia).. •4 .0_Del Ob ispado de Lérida.-Imagen de la Santísima Virgen en el misterio
de su Asunci6n. - Poesía en honor de la Santísima Virgen en alguno de los
misterios o advocacíones en que es venerada en el Ob ispado de Lérída.

S.o_ Del Excmo. A y unta rníento de Segovia.-Doscientas cincuenta pesetas»
Triptico a la Santisima Virgen en sus advocaciones de Hontanares (Ríaza},
Fuencisla (Segovta) y Academia (Lfrida). . .

6.0 - Del Excmo. Ayuntamiento de Lérida.~Doscientos cincuenta pesetas>
Poesla sobre el tema general: Lénda, 'ciudad mariana, o referente a algun a de '
las imágenes de Maria qu e haya sido o sea venerada en la ciudad o su término.

7.°- De Acción Católica de' Riaza.-Doscientas cincuenta pesetas.~María d~
Hontanares (antes Maria de Fontanar, a causa de las fuentes allí ex.istentes),
Fuente de Gracia . .

8°_ De la Dirección de la Ac ademia.-Quinientas pesetas. - Pieza escénica,
en prosa o verso, para personajes de un mismo sexo, quehaga referencia a la
Santt stma Virgen. .

9.0-Póstumo 'del M. I. Sr. Dr. D. José A. Brugulat (q. e. p. d.), Director .
qu e ,fué de la ·Academia.- Ciento cincuenta pesetas:« T rlptico de sonetos rna -
r íano s. •

10.-De ~IU Sacerdote esclavo de María.-OBjeto de Arte. -Poesía 'de ca
racter patrl ét tco-mar lano, a tenor del lema de la Academia: España, Patrimonio
de Maria.

SEC91óN VE PROSA

1.0 _ De S. E. el Jefe dél Estado y Generalísimo de los Ejércitos, don Fran 
.,cisco Franco Bahamonde.-Precioso objeto de.arte: tin leon de bronce sobre ped. stal
de onix:« Te ma mariano libre. ,

. 2.0-Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Daniel Lloren re Federico, Ob ispo
de Segovia....:.Quiniell'l'as pesetas.i-i» devoción a la Santísima Virgen de Honra -
nares. en Ríaza y su comarca. .

3.0-Del Excmo. Sr. Gobern ador Civil de Segov ía, D. Joaquln P. V ílla
nueva.- Quinientas peS<ltas.-Estu.dio arqueológico de la imagen y del Santuario
de Nuestra Señora de Hont anares.

4.0_Del Excmo. Sr. Presidente de la Di pu tac ión de Segovia.- Quinientas
pesetas.- Irradiaciones de la devoción a la Santísima Virgen de Hontanares en
la provincia de Segovia, especialmente por la situación geográfica del San
tuario .

5.°-De la Excma. Dipuración Provincial de Lérida.-Quinientas pesetas.>
Datos históricos sobre la devoción de Lérída y su Provincia, o de alguna de
sus poblaciones, a l misterio de la Asunción de la Sant ísima Virgen .

'6.0 - Del M. Iltre. Ayu ntamiento de Riaza. - Quinientas pesetas.-HiEtoria
documentada de la Virgen de Hontanares. .

. 7.0_De la Cofradia de la Virgen de Hon tanares de Riaza....:.Q'Linientas pese
las,-Descripción del paisaje y romer ía de Hon tanares en el d ía de su. fiesta.
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8°- De la Caja de Ah orros y Monte de Piedad de Sego vl á.c- Trescientas pe
as.- Bajadas y su bidas de la Virgen de Hon tanares. 90n ocasión de alguna

calamidad o necesid ad pública.
9.o_ Del Instit uto de Est udios Ilerdenses.-Quinientas pesetas>- T rabajo de

investigación sobre un tema maríol ógíco de la provincia de Lértda.

SECCIÓN DE MÚSLCA

'De la Academ ia.- Q"inientas pesetas.-Gozos aN ues tra-Seño ra de Honta
nares, según la letra .que se inser ta a continuación: coro popu lar y uni son al y
dos estrofas, la Laa una voz}' la·2 .aa dos o tres voces iguales , con acomp a
ñamiento de órgano o acmo nrum.

Go zos a Nuestra Señora de Hontanares .
Coro

Salve, Estella de los mares,
Sol, que a Riaza iluminas.

Eres, V irgen de Hont anares,
De gracia fuente div ina.

E.~trofas . 2' .
Madre, fuente de dulzura,

Desde la ermita sagrada,
Dond e tien es tu morada,
Bendícenos cdn -te rnura.
Y, al fin, 'danos, Virgen püra,
Verte -en la mans i ón divina.

SECCLÓN DE P IN1:URA •

De la Academia.-Quinientas .pesetas.- O bra pictórica referente a la San tí
sima V irgen, siendo preferida, en igualdad de círcn ns ta nctas, ' l~ que ·<!iga rela·
Ilión con la Virgen de Hontanares. .. ' .

S ECCIÓN DE E SCULTURA. .
De la Acaden;lia,- Quinientas pesetas.- Tema libre de carácter mariano..

BASES
l.il - A demás de- 195. premios anunciados, se concederán los accésits y

menciones que el Jurado correspondien te estime mereeí dos.
. 2.'- Cu ando la Acadernta edite los tra bajos prerní ados .:o parte de ellos si

fu~ren demasiado extensos, se en v íar án ' cinco ejemp lares a cadauno de.los
autores qu e h ubiesen obtenido uno o más premios, y tres a los que ' h ubiesen
obtenido accésit.

3.Q-Los autores que en cínco años, continu os o descontinuos, obtuvieren
premio en cualquier sección, ser án declarados soc ios lau reados, con los rnrs-
mas derechos que tiene n los socios de número: . .

4 ."- .Los trabajos-que concurran a este Cer tamen deberán ser origin ales e
inéditos; estar escritos en len gua castellana si no se autoriza .orro idioma en la·
enuncíací ón. del tema; de-conformtdad con las prescripciones pontificias los de
la Secctón de Música y ser env iados todos al Sr Vocal Secretario de la Academia

. B. M ariana, Calle d. la Academia, 17, Ltrida; antes de finir el 25 de. Septiembre,
en que se cerrará 'definitivamente el plazo de admisión. •

, 5.'- Cada composición llevará un 'len;>a breve,' que se repetirá en otro

1.,.
o Eres, Virgen sacrosan ta,

Más pura qu e los querubes;
" • Forman tu ' s ólto albas nubes;

La luna besa tu planra;
El cielo y la tierra cantan
T u belleza peregrina ,

I
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pliego cerrado, en que se conte nga el nombre del autor y señas de su residencia.
. 6:' - La Academia se reserva la propiedad de todos los origina les presen·
tados, qu e no se devolverán; pudien do solamente reclamár stis obras los qu e
hayan concurrido a los temas de pintura y escult ura y no hayan sido premia.
dos, siempre qu e las pidan an tes de la celebración del Cert amen y consiguiente
quema de las plicas de traba jos no mencionados. .

7 .a_ Los autores premiados en la Sección de Mús ica podrán editar ' por su
cuenta las composiciones, haciend o notar en la edición el pre mio obtenido y
enviando cinco ejemplares a la Dirección. •

Dígnese la Soberana Reina de la belleza inspirar y dirigir a los artistas y
Jura dos qu e tornen parte en este singu lar Certamen, ' que se celeb rará, Dios
mediante, el 17 de octubre próximo. .

Lértda, 27 de A bril, fiesta de N uestra Se ñora de Montserrat de 1948.
EL D IRE CTOR, EL V OCAL S ECRET ARIO ,

Luis Borrás, Pbro. Manuel Portugués

La Virgen de Hontanares de Riaza (Segovia)

Se remont a el origen de la Virgen de Honta~res a la época visigoda. A l
ser invadida nuestra Patria por los ejércitos sarracenos, para evitar el peligro
de la profan ación , los habitantes del pueblo de Fontanar, que hoy ya no existe :
oculta ron id Sagrada Imagen de Hontan ares en el sitio denominado , Fuente'
de las tres gotas» , donde hay un a gra n hendidu ra, cua l si fuera una ojiva

. agreste y donde es tuvo oculta durante el tiempo que duró la dominación árab e.
Conquistada la región de Cas tilla, tuvo lugar la milagrosa apar ición de la

V irgen de H on tanares a un pasto r que en aquellas serranías · apace ntaba sus
ovejas. . . ..'

La"alegrCa que experimentó el pueb lo de Fontanar y su comaroa al recibir
la visita de su Reina, crista lizó en, el grandioso temp lo dondehoy 'se vener• .
- Este hermoso templo, dice el prestigioso canónigo de Madrid don Em ilio
Gonzá les y Gonz ález, en s u libro titulado «Maná del A lma Devota ». erigido
en un lugar tan inaccesible y a costa indudablemente de toda suerte de sacri
Hctos, es el alás elocuente testimonio del gran amor y devoción que profesa. .
ron nuestros mayor es a María de Hontanares .

El santuario está ed tficado en un a de las montañas de la cordillera Carpe.
tovetón íca, muy cerca de Somosíerra. dond e abu ndan fuentes de agua finísim a.

A pes~ r de la altura y de la d istancia, frecue ntemente es visitado por lbs
vecinos ~ Rtaza y su comarca.

Nuevos Socios
El d ía 20 del corriente lucraron Indulgenci a plen aria de ingreso D. Pedro

\ egú Pares, de la Dirección General del Turismo en Madrid y D.' Me)i.Fernán.
'dez-Cono. Vda. de Hidalgo. también ' de Madrid. El consocio D. Pedro Segú
Mar tln, que los presento, lucró 300 días dé indulgencia.

El 22, el Rdo. Sr. Dr. D. RaJad Galue Comín, Cura Párroco y Director de
la Casa de Ejercicios de Alcañiz (Teruel), inscrito en segunda clase .

El husmo día, D.' María Graell, esposa del Conceja l del Ayuntamiento
de Lértda, D. Antonio T orres, ingresada en primera clase. .

••
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El 28 , D." Jose{ina Badía Olle,. de Barcelon a; D." Luz Gareía d, 1/1 Ch ica,
D." María Gra." Pem ández y D." Carmen Gareía y Gareía,.de Madrid. presenta-
das todas ta mbién po r el con socio D. Ped ro Segú Martín. . •

El 30, D. José Canals Roca, de esta ciudad, antiguo Con gregante de N ues
tra Sra . de la Academia y alma, actua lmen te, de la Agru p~ión mariana de De
clamación, que actúa -en nuest ra Sala de fiestas . ' .

. .
l a. Diócesis de -Lé rido o j rend o .el Voto a la

Santísima Virgen del Pilar
(D e l sé m a na rio cEIPilau¡.de Za ragoz Q¡ en su numero 00122 de mcpo}

U n eslabón má; en 'la áurea cadena de las dióc~sis es pañolas que desfilan
por la Santa Capilla para presentar a la San tís ima Virgen el Voto del Pilar, ha
sido la peregrinación de la diócesis de Lérída, llegada con tal motivo a Zara-
goza en la tarde del miércoles, 19 del act ual. . '

Recib idos en la estación del Arrabal por nuestra Junta de Peregnnacío
ne s, comision es de las Ju n tas de las Con gregaclon es de Caballeros y Corte de
H on or, rep resentacion es de la Alcaldi a y numeroso público, los peregrinos"
que vinieron en tren especial, se dirigieron ~i rec [amen te a sus aloj amí entos . -

Con la peregrinación v inieron , su Prelado EXcmo. y Rvd mo. Dr. D. Au
relío del Pino, Canónigos M. ll tres . Sres. D. ManuelPere y. Monseñor Luis
Borras, Direc tor de la Real y Pontífic ía Academ ia Bibliográfico Mariana; Go
ber nador civi l D. . José Carrera y esposa; Alc alde D. Yictor H elltn y señora;
reni ente de Alcalde D. Ramón A tge l' concejales señores Bordalba, T orr es y
Garela, con los maceros d e la Corporac ión. Por la Excma . Diputación Provino
cia l v in iero n los se ñores Culleré y Sanchis. . . . .

. Los peregri nos, que tr~jeron las banderas de las Congregacione s de Caba
lleras y Corte de Honor , b;ridecid'as la v íspera de la salida de la. peregr ínací ón.:
sumaban más de mil, es tando representados gran n úmero de pueblos de la
Dió cesis. ' .
. A las ocho se concentr aron en la Plaza del Pilar para su entrada y pre,
sen tación oficial a la Virgen. Termjnada la funci ón organizada por el Excelen
t ísimo Ca bildo en recu erd o del XLIII an iversario de la ,Coronación, sub ió al
p úlpito 'Ms nse ñor Borrás, -qUien hizo la presentación en términos de con1119
veda ra devoci ón y piedad . Can tada la Salve '1 el Hunno de la Virgen 'San tísi
ma del Pilar , su bió el' Sr. O bispo ",1 Camarín para ado rar a la Sagrada Imagen .

, q pe lucía la rica coro na de oro y pedréríay el man to de la Diócesis nav~rra .
Con esto termin ó el pri mer acto de la devo ta peregrinación de Le ñda al Píl ar .

" La solemnidad del día 20

A las ocho 10s, peregrin os ini ciar¿n la gran jornada de peregrínac íón tasjs
tiendo a la san ta misa que celebró en la Santa y An gélica Capilla de la Virgen
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obisp o de L érída, q ue administró a todos los peregr í- .

-nos y.~eles la Sagrada Comunion . .
A las diez y media, en el marco severo y majestuoso del altar mayor, se

celebró el acto solemnísimo -de la Ofrenda del Vo to y acto segu ídé comen
zó, la solemne rnísa de medi o pontifical. A sistieron en el Tron o al Excelentí-

, .
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sima y Rvdrno. Sr. Arzobispo de Zaragoza, las MM. 11. señores Deán Don
Hernán Cortés, Arciprestes del Salvador y del Pi lar D. Vicente de la Fuente
y Don Agustfn Gericó, actu ando de ministros de mitra y báculo los Re
ve, endos señores Lopez Sierra y Mu ñoz. Celebró la santa misa el M. L señor
Dr. Luis Latre, asísado por los Rvdos. Sres. _Manso y Castellot, como min is
tros de la misa. Dirigió el ceremonia l el Rvdo. Sr. D. Francísrno Matees.

Ternunado el Cre do, avanzó hasta el altar el Excmo. y Rvdrno. Sr. O bis
po de Lértda, D. Aurelio del Pino, .quien, ante el Excmo. y Rvdrno. Sr. Arzo 
bispo de Zaragoza pronunci ó una em ocionada y brilla nte oración de ofrenda
de la diócesis de Lérída a la Santfsima Virgen. .

Es para mf-comenzó diciendo-motivo de la más alta satisfacció n poder
presentar el Vo to de la Diócesis de Lérlda a la Santísima Virgen del Pi lar. La
palabra . Vo to. está en este caso tan cargada desent ido , Q,ue nada es capaz de
agotarla. Porque esta ofrenda no es sólo la oblación de una cantidad más o me
nos grande, ni el cumplím tenro de una promesa, ni la exp resión de un deseo,
s ino la consagraci ón augusta de cuanto somos y tenemos, a la Celestial Señora.

y por cuanto el amor es el mánantial dé roda dádiva, os la entrego como
la más autén tica expresión del esp írltu y. del deseo del Obíspado de Lérída.
Cuand o la presentéis a Nuestra Madre decídle q tle nu estro espíritu palpítaa

. impulsos -del amor, qu e nu estra mayor gloria es amarla e imitarla. En su com o
pañ fa vtv ímos, y porque Ella nos acompa ña en todos los mome ntos de n ues tra
vida, podemosd.ecir qu e transcurre en un reflejo de la Glor ia. Aq uí podemos
hacer nu estras las palabras de Pedro en el T abor: «Q ué bien se es tá aqu í». A
se r posible, aqu í Instalar íamos nuestra mansión, peco hemos de partir, hacien
do promesa de viv ir en esp trtru en la Santa Capi lla, que es el Cen tro esp iri tual
de nu est ra Patria. . .

El Excmo. y Rvd mo. Sr . Arzo bispo, Dr. Doménech y Vall s, le contestó
pleno de esa unci ón y espiritualidad en él ca ractertsrlcas , dícíendo:

. •La Virgen Santfsimá acogerá favorablemente vu estro Voto . Ella sabe
con qu é amor; con qu é sacrificio. muchos habéis venido aquí. con vuestro Pre
lado y autoridades al frente. Queréis rodear su trono. Habéis, hecho pública
manifestación de que os consagráis a Ella. y ojalá qu e esta consagraclón sea
eterna. Será sólo una correspondencia a lo que 'Ella hizo, pue s que a los espa··
1101es les amó con preferencia. A ntes de qu e la conociéramos y de que pudíé
famas honrar sus privi legios'e imitar sus virtudes, nos amó y vinoJqu[ a esta
blecer S~l indiscutible sobera nía .jso beran ta de Reina y de Madre . . .

En es te mism o lugar donde se apareció a Santiago, ·se firmaTon las capí
tulaclones espirituales en 'virtud de las que Ella es en 'España luz , consuelo,
amor, vida" felicidad, víctorta , como lo pr ueba todo el curso de n uestra h ísto
ria, infu ndiendo valor. a los esp añoles contra la molisma en aqu ella lucha se
cular, en la lIue Ella fué aux ilio, protección, patr ocini o; después, en lis días
de la guer ra de la,Independencia y recientemente en nuestra Cruzada, dando
fortaleza y espf ritu a nu éstros Ej ércltos y alcanzando tal victoria que sólo pue·
de ser fruto de su intercesión ante el Omrupctente.» .

Cantó en inspirado párrafo el abolengo mariano de Lértda con su cen tro
irradiador de bibliografía mariana que tant o ha propagado desde su fundación .
la dev oción a N uestra Señora; y terminó exh ortando a corresponder a la Vil"
gen, no eólo con actos ex ternos , s ino con la vida Jn terío r, la oración, la reforma
de costumbres, el deseo de serv ir a Cristo con la mayor ¡¡deli~ad; con volun.
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rad y coraz ón : rendidos al Señor, cumpliendo 'sus mandamientos, las órdenes
de los prelados y exten diendo el celo a todo lo que signi fique la dilatación del
reino de Cristo.

•La manera de manifestar mejor vuestra piedad será imitar las vir tudes de
la Santísima Virgen, especialmente la pureza y la h umildad, contra las cua les
se advierte una ve rdadera conspiración e9t, el mundo. Esa imitación hará ver

. dadera y práctica vuestra consagración , y Ella os bendecirá con la .ni ás copiosa
de sus ben dtc íones. » .

Terminada la misa, los peregrin os, con sus autor idades a,l fl'ente, se tr as
ladaron a Palacio para cump limentar y entregar al Prelado la ofrend a de la
di ócesis, cambiánd ose discursos de efusiva cordialidad,

. por la tar,lle, después de despedirse de la San tísima Virg en, salieron los
peregrinos en el tren espe cial camino de su diócesi s . Que N uest ra Señora les
colme de bendiciones y alcance de su 'Divino 'Hijo 'los más copiosos frutos ,de
esta su visita de ofrenda al Pilar de Zaragoza.

M'agnífico Concurso Marianl?
A propuesta de su President e, D. Javier de Ibarra, la Excma. Diputación

de Vizcaya ha acordado orgal}izar un concurso para prefnlar la mejor Htsrorta
efe N tra. Sra. de Begoña, a "fin de contr ibu ir al mayor esplendor deJas fiestas
que han de solemnizar las Bodas de O ro de l~ Coronación Canónica de .la Pa
trona de la Prov incia.

Al mejor trabajo se adjud icará un premio de 25.000 pese tas en metálico.
Los trabajos debe rán presentarse en la Presidencia de la Diputación de

Vizcaya , antes 'd~131 de diciembre de 1949.
. tos originales tendrán unmírumum de 300 cuaetíl las y récegerá n ypon

drán al día el máximum de datos históricos relacíonados con el Santuario de
Begoña.

El Ju rado tendrá facultad para declarar desier to e! csncurso, si estimase
que ninguno de' los trabajos presen tados reuniese mérit os suficientes para e!
prem io', .' ,.. .

El trabaja que óbtuv íese 'el galardón será entregado a la Cofradta : de la
Madre de Dios de Begoña para su publicación y distribución rápida.

La Cofradía de la ·Madt~de Dtos.de Begoña otorgará un segu ndo premio
de 10,000 pesetas en metálico.

Noticias de 16 Academia
Ha sido conso ladora la intensificación de . los cultos en el Oratorio duo

rante el mes de Marfa: celebraci ón diaria de! Mes de las flotes por las Hij as de
María de L érída: Jub ileo circular de las Cuarenta Horas desde el día 7 al 16;.
Ejercicios Espiritu ales en completo retiro para un buen grupo de Jovenes des /le.
el 17 ,,1 22, dirigidos por e! consocio Rdo. Sr. D. Rafael Galve Comfn ; Vigilia
de Adoración Noc turn a Femenina en la noche del 26 al 27, Festividad del
Santísimo Cuerpo de Cristo, con Hora Santa y -Misa de Comunión celebrada
por el Sr. Director, ya las 8, otra Misa de Comunión, que celebró el Il ust rts í
11)0 Sr. Vicario Gen eral-y Consiliario Diocesano de Acción Ca,tólica. para el
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Centro lnterparroqu ial de las Estudiant es, con plática e imposición de insig
nias, haciend o en ella su primera Comunión la 'niña Pepita Rtbes Díaz; retir o
mensua l de las Al umnas de la Academia N octurna de Acción Ca tólica el olla
23, ce n Misa dialogada y plática del Sr. Director; y los días 29 y 30, Asam- •
blea general de los Hombres de Acción Católica, cori meditaciones djrtg ídas
por los M. I. Ores. D. José Luján~ D. Santiago Zarranz, Cons iliario Diocesa-
no de la Rama de Hombres, y Mis'!í de Com unión con plática, celebrada por _
el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, Dr. O: Aurelío 01.1 Pino C órnez.

El olla 22 fué ordenado Sacerdote nuestro Sociq Benemérito Rdo. Sr. Don
[esus Ta rragona Muray, que celebró solemnemente su primera Mraa en la
Capilla p ública del Seminario Diocesano el 23 . La segunda la celebró eh el
airar de nuestra Patrona el 24, asistido del Rdo. Sr. D. Enr iqu e T etra, prefecto
de Disciplina del Seminario y de los Acólitos D. Jaime T ufet y D. José Solé,
todos socios de la Academia. .

T ambién celebró Misa en el altar de la Señora el olla 31. fiesta de la Me
d iación universal de Maria, el Rdo. Sr. D. José A. Brugulat Vílalra , sobrino 
del difunto Director de la ·Academia M. Iltr e. Sr. Dr. D. José A. Brugular Gort
y hermano de nuestro consocio, D. Juan . .. -

Qu e la Sanrlsi ma Vi rgen les acompañe, e ón la Medi ación matern al de gra-
c ías y bendiciones, en el 'ejercicio de Su ministerio sacerdotal. .

Nuestro consocíoRdo. Sr. b. Te odoro Doming uez de Valde ón, Cura Ar
cipres te de Valderas (León), se ha servido envi ar con cariñosa dedicatoria para
nu estr a Biblioteca, un ejemplar de -El Libro de Villalobos, o .Gu la Eclesiásti ca,
geográfi ca e historia de esta Villa y su Arcip restazgo: Fuentes de Ropel , Qu ín
ranilla del Molar, San Esteban del Molar , San Miguel del Valle, Valdesccmel,
Vega. de Vi llalobos y V íllanueva del Campo >. Pasa; con el debido agradeci-
miento, o enriquecer los fondos de la Biblioteca. .. . . ' .

Ta mbién nuestr o consocio Rdo. Sr. D. Rafael Galve nos -ha remitido un
ejemp lar del •Anuario Parroqu ial de Alcañrz.- 1948-, que es verdaderamenre
un modelo en su clase y magnifico expo nente de la inrensa labor apos tólica
que se desarrolla en tan ímpor tan te Parroquia. .

D. Arturo. Nofre, de.esta ciudad, nos ha en tregado un líbnto impreso en
Barcelona en 1840, que conríene.cínc o novelas, con la par ticularidad de ·cada
una de ellas es tá escrita sin emplear una de las cinco vocales resp ectiv amen te.

Hemos recibido tamb ién un ejemplar del :programa de lo~ Juegos Florales
de T orjosa, celebraderos en con¡ne rrioración del Octavo Cent enario de la Re
conq uista de la comarca. Ofrécense buen n úmero de premio s para la prosa y
verso y los trabajos que a ellos obten habrá de ser presentados hasta el 7 de
agosto venidero. . ' ' .

Con este n úmero de la Revista se envía a los Sres. Socios la tercera parte
del Cert amen de 1947: Monografía sobre la Vi rgen de Ríbagorda, del consoc io
y conocido escritor D. José Sanz Díaz .
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