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Co.mun ic a cion e s de la D i r e c c Ión d e la P ont ificia y R e al
Academi a Bibliog ráfico < M a r fa n a

1robo para '_aria
ANALES

Año LXXXVII l·

Todos los días: Misa -a las ocho.
Sábados, días 4, 11 , 18 y 25: la Misa será ap licada para 10s socios vivos y

difuntos. A las siete y media de la tarde, Rosario, Salve can tada, letanía, canto
popu lar de la Felicitación Sabatína y del Hi mno a Ntra. Sra . de la Academia,

. Oración por el Papa y rezo por los difuntos, especialmente para los que fueron
socios de la Academ ia.

Día 15, ,,¡gilia del Corpus Christi, a las once de la noche Vigilia de Adora
ción Nocturn a Femenina.

T andas de Ejercicios en comp leto reti ro: Del 6 al 12, Reserva da: del 20 al
26, para las jóvenes, dirigida por el Rdo. D. Gonza lo Gorría.

Certamen en hono r del 1. Corozón de Moría '

y de Santo Moría de Urgel

Suplemento al p rograma d e p re mios

S ECCIÓN DE P OEs íA

N .O8 bis. - Del M. Iltre, Ayuntamiento de Seo de Ur ge:. - Quinienta.
pesetas.-Poesia dedicada a la •Verge d'Urgell -, en castellano u catalán . El autor
que fuere prem iado deberá enviar al Ay untamiento donante del premio un
ejemplar de su trabajo.
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S ECCIÓN DE P ROSA

EL SECRETARIO,

Manu e.l Por tugu és,

v" a."
EL DIRECTOR ,

Lu ís Borrás, Pbro.

N. O13 bis.-Del M. li tre. Ay untamiento de Seo de U rgel.- Mil pesetas.
Santa Maria de Urgel en el escudo heráldico de la Ciudad.

Lértda, 7 de Mayo de 1949 .

Nuevos SOCIOS

El día 6 de Mayo lucró Ind ulgencia plenaria de ingreso el Sr. D. Ricardo
Espinosa de los Monteros Mayal, Profesor del Colegio del Divin o Maestro de
Barcelona, galardonado repetidamente en nue st ros Certámen es en la Sección
de Poesía. Se inscrib ió en segu nda clase.

El Sábado día 7 la Sra. D." Teresina Cebriá de Roca, de Lérida, inscrita
también en segunda clase.

El mismo día la Sra. D." Casi/da Gené Na dal, tamb ién de Lértda,
El día 10 el escritor, abogado y poeta D. Federico Muelas, redactor de

Radio N acional, residente en Madrid, propue sto por el Benern értto Socio
D. José Sanz Dtaz.

El 14 D. Angel Vilalta Bernet, de Barcelona, ingresado en segunda clase y
propuesto por e! Benem érit o Socio D. Pedro Segú Martín.

El mismo día las hermanas D." María Teresa y D." Eloisa Hemández Coca,
de Mataró, propues tas por la cons ocia de la misma poblaci ón D.' María Juliana
Fonr odona.

El 17 e! Sr. D. Luis Madrid Corcuera, Semínartsta de Vitoria y autor de!
trabajo que obtuvo en e! Certa men de 1948 e! premfo ofrecido por S. E: e!
Jefe del Estado.

El18 S. A. Srma. el Príncipe Don Vito Zappal á-Lascarts, Duque de Dorílea,
Maest ro General de la Orden de L' lmmacolata, residente en Trescastagru
(Srctlta-Iralra), presentad o por n uestro cons ocio de Murcia el Oc. Don José
Crisanto Lopez.

El mismo día y tamb ién presenta da por e! Dr. Crisanto, la Ordtne del/a
Le~lOn d' Onnore de l' lmmucolata, antes citada. .

El 21 el Rdo. Sr. D. José M." Gasol Almendros, Pbro., de Manr esa.
El 23 el Rdo. 'Ir. D. Miguel Fem ández Rodrtguez, Cura Pá rroco del Fargue

y Capellán Militar de la Fábrica de Pólvora y Explcs ívos de Granada, presen
tado por e! socio de la misma población D. Miguel Fernández Bataller e inscrito
en segunda clase
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Diversidad de imágenes autónom as bajo una misma advocación '

,

(1)Virgen de la Luz
e n nu estra Península

la

La persona de la Madre de Jesús ha sido objeto, desde los primeros tí em

pos, de particu lar atención por el crist ianismo, corno no podía menos de suce
der. A l considerarla criatura excepcional, adornada de prerrogativas propias a
su dignidad, se, manifiesta ya en la alta edad media el culto de hiperdulía que
los teólogos entend ieron le era debid o, el cnal adq uiere su completo desarrollo
y exacta definición en ambas ramas de la escolástica.
. Con secuentemente, dentr o del .arte universal en todas s us manifestaciones,
lírerarías y plásticas, Maria ha ocupado un lugar preeminente, sobre lo que no
precisa insistir por sobradamente conocido. Ah ora bien; las lucubraciones esco
lásticas en torno a sus prerrogativas como Madre de Dios, la abundantí sima '
literatura martana.'la devoción popu lar en Sll S varías maneras de expresi ón, y
una serie de hechos portentosos y leyend as; fueron creando la riqueza de títu- '

los con qu e se la invoca. '
Confundida en esa muchedumbre de advocaciones, 'hallamos una de -las

menos estudiadas en su conjunto, y que, sin embargo, creemos encierra un
contenid o pletórico de sugeren cias. Sobre la peníns ula ibérica, desde elLevante
español a Lisboa, y desde las alturas de Peña-Sagra, en San tander, a la punta
de T arifa, podríamos ir siguiendo en cruz una ruta de ermitas y santuarios en
los que se rinde cul to, y en var ias localidades se erige en Patrona, a la Señora
bajo el poético nombre de la Luz. Mas, al ceñirnos a la Penínsu la, no queremos
significar sea privativa o peculiar de ella tal advocació n, puesto que la hallamos
igualmente en Francia, Italia y otras partes; pero las imágenes de nuestro solar
ibérico, como más conocidas, han de servirnos para ilustrar esta breve exposí
ción, sin que dejemos, no obs tante, de hacer referencia a alguna de tipo impor
tado (italiana), e inversamen te, a aquellas otras que proceden, indudablemente ,
de la expa nsión peninsular (americanas) .

Con lo que acabamos de decir queda insi nua da la existencia de focos y de

El 25 el Sr. Do, Juan Tello Riote, Jefe de la REN FE, residente en Madrid,
inscrito en segunda clase y presentado ' por el díst ínguído consocio Dr . O. An
tonib Castillo de Lucas.

El 31, en que hizo su primera Comu nión, la niña de siete años María de l
Consuelo Pereda- Velasco y Perelló, de Guadalajara.

(1) Articulo re pro ducido del n .o 118 y 120 de la Revis ta cC rls tla ndad:t, de Barcelona.
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corr ientes de difusión . Focos con posibles influencias y corres pon dencias , difi
elles de preci sar, pero que supo ne n la realidad de imágenes autónomas bajo
una misma advocación. Efectivamente, entre las efigies colendas de que tenemos
noticia, en número qu e se aprox ima al cen tenar, desgraciadamente much as de
ellas destruidas (1), encontramos la mayo r divers idad en todos los aspectos,
Gran parte lo const ituyen iconos «hallados- en circunstancias ex traordinarias,
cada uno con s u particu lar h istoria , t radición o simpl emente leyenda, sobre
cuyo posible nexo sería in teresan te la inves tigación, Desde el punto de vista
arq ueológico, existe la representación comp leta de los tipos cor respondientes a
imágen es medievales y renacentistas, sin qu e se adv ierta, en la may oría, nota
alguna característ ica o atributo alusivo a su pecul iar designación, extrefIlo por
demás frecuen te en muchas advo caciones. En lo litúrgico, nos sorprende la
diversidad de fechas en la celebra ción de su fiesta (26 enero, 2 y 14 febrero, 1
y 4 mayo , 1 Jun io, 29 julí o, 8 septiemb re o fiestas movibles). Pero p.or encima
de todo, lo qu e juzgamos de la may or importanci a es que su denominación .no
resp onde siquiera si empre a la expres ión de un mism o concepto o idea. Y a
ello vamos a dedicar especial atención .

Ahí ten emos, al margen de toda controversia histó rica y cons idera da desde
el ángulo devoctonal, la forma más sen cilla, más elemental, más popular dírla
mas, de designación . La luz como algo referid o a cosa externa a la imagen, y~
de carácter acceso rio (lámpara, cirio), yá circunstancial (luces, resplandores, que
precedieron o acompañaron el hallazgo, o un a milagrosa aparición previa).

-De lo p rtrnero pu ede ser vir de típico ejemplo uno de los simu lacros de
Maria más famosos y antiguos entre los españoles, dentro la advocación que
nosfocupa. N os referimos a la Virgen morena (convertida en imagen de vestir)
Patrona de Cuenca. Se la llama indistintamente del Puente o de la Luz. Piadosa
trad ición señala su descub rirntento en una pequeña cueva debajo del puente
romano tendido sobre el [ úcar, juntamente con un a lámp ara; lámpara queha
s ido interpretada de diferente manera en las varias representacíones íccncgr á
ficas que se han hecho, pero que no falta nu nca'en ellas. Es a veces un a lám
para colgante, otras un can delero o un candelabro. En realidad parece consistí a
en 1693 en· una candela de plata suspendida de tres largas y macizas cadenas
del mism o metal. La fundación por la O rde n de San Antón, en el siglo XIV,
de un conven to-hosp ital contigu o a la ermita, favorecido con privilegios por
pontífi ces y reyes, extendió grandemente la devoc ión y conocimie nto de esta
efigie; en veneras, ofrendas y objetos litú rgicos, podían se ver mezclados los

(1) Debemos a la ama bilidad de Mons. Bo rrás , Director de la Acedemte Btbltogr éñcc Mariana.
de Lédde . y a la del S r De Be rto lom é. de Barcelona . gran parte de la relaci ón de pobla cione s en que
es venerad a la Virgen de Id Luz.

De las imáge nes que bay que dep lorar su desa parición. c itemos. po r su interés artrsucc una
peq ueña ob ra del gran Salz illo. la graciosa figura del Ni ño ·Di os que llevaba en brazo s la Virgen de la
Luz de l sa ntuario de su nombre en Murcia .
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atributos de la Virgen de la Luz con la tau, emblema de los comendadores
hospitalarios de San Antón (1).

Cuanto a la luz como fenómeno que acompaña al hallazgo de un a imagen
o a una celest ial apa rición previa, cons tituye terna. que, con variantes, se repite
constantemente. Es l~ ingenua, a la par que poét ica, leyenda universal. Y que
no es exclusiva de la Virgen de la Luz, sin o que se apli ca a infinidad de simu 
lacros bajo las más distintas advo caciones .

N uestro gru po es numeroso. POt vía de ejemplo citemos algunos. La céle
bre de las proxtrmdades de Lisboa, la <intocable . imagen q ue hallara entre
lurn ínartas, en e! siglo XV, el por tu gu és, ex cautivo' de Afrtca y rnílagrosamente
liberado, Pedro Martlnez. En 1453 se consagra su iglesia y en 1552 funda
Juan III un conve nto para la poderosa Orden militar de! Cristo. Precede a la
dicha, la invención , en círcu nstancias parecidas, de l~ imagen de Montes CIa
ras (Evora), al lado de cuya iglesia se erigió, ya en 1408, un monasterio .de
jer órum os, al que mostr ó su afección Alfonso V e! Africano. La popularidad
de esta a d vo cac ión [u é grande-en Portugal; varias localidades llevan e! nombre.
de N osso Senhora da Luz, en la met rópoli, en las islas de.Cabo Verde, y llega su
expansión al Brasil en dónd e la encontramos, entre otras. en la ciudad de San
Luis de Marañón, en la iglesia del que fué colegio de jesuitas, hoy cated ral (2).

En España la Virgen de! visitado santuario medieval de Líébana, en Peña 
Sagra (Santander), a más de 1 .000 metros sobre e! mar. Corresponde al llama
do, por La Fuente, ciclo de los pastores (3). Aparición de Maria, resplandeci ente
de luz . :« una pastora y descubrimiento 'de la pequeña imagen suya en . una
cueva. Con la e~ección consiguiente de! san tuario en aquellos parajes que la
t radición supone habitados anteriorme nte por doncellas eremitas y que por las
mismas fechas debieron de agruparse para llevar vida común en el monasterio
de Sant a. Mari a de Píasca (4). . .

(1) Aquello s religiosos se ded'icaban al c uidado de los enferm os. principalmente de los atacados
de lepra y de otra énferme dad casi tao temida , que design6 la Edad Media CO D el nombre de «fuego de
Sa n Antón:' o d uego de Dios•. Esta última era una especie de erisi pela de carácte r particular con tagioso ,
que hizo es tragos en Euro pa. En Fran cia los peregrinos acudfan 'en masa a la iglesia de la Molte. Sa lnt
Dídter (Delñoe do) . en dond e extetí an reliquias de S an .....utón . En Arrás la cé lebre y mil agrosa cSafote-.
Víergea , que se guardab a celos amente en Notre·Da me des Arden ts . fué reme dio con tra la terrible enfer 
medad (Véase más extensamente en el-ltstoireI llus tr é des pelertnagesfrancais de la tres sainte Vierge»,
B . Drochcn, Parfs 1890, pág . 103 ). Es te ci rio de Arrás nos recu erda el de la Virgen de Cuen ca

Sobre la Virgen de Cuenca: <La ico nog rafía mart en a en España», C. Earthou Carreras (Separata
del <Boletln de la So cieda d Española de Exccr ston ese). Madrid 1929 . pág. '17 . - <El cultomariano en
Es paña:' ] . A. Sánchez P érez. Con sejo Su po Invest, Cieo t Madrid, 1943. pág . 237.

(2) So bre la Virgen de Lisbo a y la de Evora: W allfaharten zu Unserer Lieben Frau lo Legen de
un d G eschtch t te>. S . B eissel, S, L , Frtbur go . 19 13, págs . 455 y 459 , - cHistoria da Igresla em Portu¡!al:',
F. De Almeld a Coimbra, 1910 . vol. ll . f.'I ág. 130, y vol. III, 2, pág 417. - cS ermonario Breve:'. F , Naval I

C. M F .. pág . 892 . Sobre la cit ada del Brasil cHisto ria da Com panhia de ] l"SUS no Bre stls , S Lelte ,
S . I. Rio jane lro, 1938 , págs . 117 y 433. .

(3) <Vida de la Vi rgen Marfa con la Historia de su culto en E épañ a». V . de La Fuente. Barce -
lona. 1879. vol 11. pág . % . .

(4) J. A. Sá nchez Pé ree. obra cit. pág. 238 . - el.e Virgen de la Luz , leyend a trad icio nal> (en
verso). E. Alonso de la Bárcena. Barcelona. 1879 · <Diccionario Geográ fico Estadfstico -Hlstórico de
España y sus Posesiones de Ul tramar». P . Madoz. Madrid, 1847, vol. 2, pág. 318. - 'cEl culto de Maria
en la región leon esa s", T. Do mtn éuee de Valde 6n. Lértde. 1948. pág. 9. .

-;
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Del siglo X VI es la origina l historia de la efigie de A lmonac id de Zorita,
en la A lcarria, que comprara en Barcelona a un esclavo turco aquel ave nturero,
nat ural de d icha villa , Diego Garela Cantanero, cuya imagen rnaruíestós e tam 
bién envuelta en rayos luminosos en ocas ión de haberse perdido (1) ,

A la misma época se refiere la historia de la sev illana Señora de la Luz de
la cofradía de las Tres Necesidades de María Santísima en el Monte Calvario,
hallada por los año s de 1550 en el muro de una casa del bar rio de los toneleros,
pr evia aparición de una luz misteriosa (2),

Y, en fin, sería prolijo y resu lta innecesario alargar la enumeración,

LA VIRGEN - LUZ

De la Vi rgen qu e aparece desp ren diendo rayo s de luz, es decir, vist a como
foco de irrad iación lu mínica, se pasa fácilmente, en el orden ídeol óg íco: a la
Identíficacíón de la luz con la Virgen, al concepto de la Virgen-Luz (3), Entra
mos en el terreno de la metáfora, La Señ ora se nos muestra dentro del hal u
de l símbolo. La poesía ha agotado los m ás bellos ep ítetos para expresar su
hermosura: A urora, Sol resplandecien te, Estrella del mar (según medieval
in terpretación etimológica de s u nombre), Lámpara inextingu ible; y a s u lado
Ll/X cord ls nostri (S, Darnasc.) , Lux clara solaris (B, Ioseph Steinfel den), Lux
omnium in ipsa confidentiu m (S, Bonav.) (4), Y la aún inc ipiente métrica
castellana, por ' boca del tan d iscu tido Arcipreste de Hita, nos ofrece esa senci
lla y devota invocación:

«Santa María.-Lus del dls.-Tú me gía. -Todavía»

Como antes Gonza lo de Berceo comenzara su Him no con las palabras:
• Av e, Santa María, estrella de la mar",' María es luz, aurora qu e precede y
anuncia al sol de just icia (5),

Result a curiosls ímo segu ir, no sólo a través de la literatura, sino tambi én
de la arq ueologta, el proceso gene ratriz de las represe nt aciones marianas , La
•Mulíer.arnícta sole», la Virgen vestida del sol, la luna y las est rellas, es decir,

(1) cEspafta Marlena , Provincia de Guadalajara, Partidos de Pastran a y Se ped óna, M. P érez y
Cuenca. Pbro. Lértda , 1868, pá g. 48. - }. A. Saocbee P eree . obra cit. pág. 236.

(2) Las Tres Nece sidade s de Maria Santis-Ima en el Monte Calvario so n: a) Escaleras para bajar
el cue rpo mu erto de Cristo ; b) Sá banas para amo rtajado; y el S epulcro en que depo sitario. Datos fac i
litados por don ] . Sebes tt én. Secrete-t e de la R. Academia de Bellas Letras se villana y de la de B ellas
Artes . So bre la his toria de esta Imagen véase : c:Olo rias religiosas de S evüle>. J Bermejo y Carballo .
Se vtlle. 1882 . pAg 433 y siguientes.

(3) Hallamos un pasaje en el seudo-Melít én (que modernamen te se coc eídera del siglo V o VI)
exp resivo de esta co nfusió n o identificació n de lA Vi rgen con la luz: Cuando despu és de la muert e de
t--larfa se procede a pre pnrar su cuerpo ante s de sepultarlo , despide éste tan Intenso resplandor que se
ha ce Invisible . parece transformarse en pura luz. c: . .. sacrutn corpus il lud ta nta daritate resplen; .
dit , ut tan Qi qu id em posset pro ob sequio . v i de r i aulem sp ecies pra e nim ia luce ccrusccnte,
no n pouet; e l sp lendor appa ru it ma gn us . e t nihil sentiebalur ... ::t (C:S aneti Mellto nls de Transitu
Vlrglnls Hertee Líbera, Cap X. en Mlgne . C:Patrologia . S eries Gree ce », tomo 5 col 1236).

(4) c:Dlctlo narium Marianum::t . Cardenal Vives. Ro ma. 1901 .
(S) Véase : c:1.4 Vi rgen María en la literatura hlapanas , P. Ruperto de Manresa, Roma . 1904.

c:Ant9logla Mariana:t. P. P . N. Ptrez e 1. Encinas ..S . 1.. 2 vols. Lértd e, 1927~1929. - c:L' art relígteux du
XIU erecle en Frence> . E. MAle. París . 1902. plil:. 271 .
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la Mujer Apocalíptica Slue contemplara San Juan en-la isla de Pat rnos, parece
ser la raiz de un amplio sector iconográfico hispano (1). En nuestros más
antiguos man uscritos iluminados se halla esta alegoría de la Virgen de tres
maneras principales : 1.0 Sin el Hijo, con los brazos abiertos, y rodeada de las
doce estrellas alrededo r de la cabeza, el disco solar sobre el pecho o seno y a
sus pies la luna (con el tiempo se convertirá en la Inmaculada Concepción);
2.° La Mujer, con los mísmoe ornarnentos astrales, aparece en treabierto el seno,
viéndose el Hijo con los rayos solares (en el futuro, Virgen de la Esperanza); y
3.° T ambién con las est rellas, sol y luna, pero sosteniendo en sus brazos al
Hijo (pos teriores representac íon es de la Vi rgen-Madre].

La imagen de la Virge n rodeada de rayos solares, o aureola solar que cir,
cunda todo su cuerp o, derívación inmediata de la Apocalíp rrca, corresponde a
efigies de los más diversos tít ulos , en par ricular a los relacionados con aparl
clones. O tra derivación es la .. T ata Pulchra-, cuya hermos ura se ex presa por
aque lla varieda d de símbolos alusivos a su virginidad, elaborados lentamente
por el misricismo de la Edad Media, y que iconográficamente se figuran coloca.
dos a su alrededor, juntamente con los del sol, la luna y la est rella.

Pero concretémonos de nue vo a nuestro tema de la Ll;z. ¿Cómo hay que
interpretar- este grupo de sim ulacros marianos (muchos de ellos sin el Hijo)
carentes de leyenda, tradición o historia determinada qu e explique su denomi
nación? Descendientes de la •Virgo coelestí s > apocalíptica en su modalidad
prim éra, habrá que considerarlo s estrechamente vinculados a la <T ora Pulchra>,
no menos que estas advocaciones del Alba, de la Aurora , d e la Estrella
y ot ras similares, ~

Valga como ejemplo la Pat rona de Navajas (Cast ellón de la Plana), muy
difundida por el antiguo reino de Valencia y qu e contribuyó a popularizar con
su s grabados el artista del XVIII Camarón . T ratase del solo busto de la Virgen \
en un a pintu ra sobre tabla, enm arcada en artístl co relicario dorado, del tipo
de las llamadas «ve ró n tcas- o verdaderos retratos de María. Al primitivo tít ulo
del T rasagrario (alusivo ~ l luga r de su hallazgo en 1670), su sti tuyó luego, es
cogido entre muchos, el de la Luz. Oíd aqu ellos gozos: 'Alumb ra a los peca
dores-eVirgen de la Luz hermosa . (2).

¿Y qué decir de la invocada como Señora de la Luz Bella, de Mohernan do
(Gua dalajara)?

(1) En la Mujer Apocalíptica se ha querido ver o bien la Iglesia. o ya Maria. predomin ando
desde el siglo IV esta segunda ac epción . En las miniaturas que ilustran los primiti vos come nt ertos al
texto de Sa n Juan. se dist inguen do s grupos o esc uelas: la ibérica (que tiene su orige n en el de l monje
eepcñcl Beato de Liéban a , del siglo VTII) con dilatada influencia. y la anglo-n(»rT1tondo. Sobrio: es te
particul ar (y es tudio general de la tcccogreñe mariana) véase la interesante obr a eMarla . Iconograffa
de la Virgen en el arte. españ ol:', M.Sreos. Pbro . Madrid , 1947. y también c:Mater Cbrísn. 1, Il cLogos»
e Maria, C. Ceccbeln. Roma, 194 6.

(2J c:Viaje por los Santuarios de la crovt ncte de Castelló c» . C. Sartbo u Carrere s , Cas tellón
de la Plana . 1909, pá g. 1n; y de l mismo autor: Gecgrañe.Oeneral del reino de Valen cia , dirigida por
F. Carreras y Ce n dt . Provincia de Castellóna. Barcelona. pág. 936 . - "Memoria histórico-descr iptiva
de la Image n y Sant uario de Ntra. Sra . de la Luz. de Neve fes». P . Morro, Canónigo. Lérída, 1923 .



- 88 -

En el A rchivo Histórico de la Ciudad, de Barcelona, existe un grabado de
Ntra. Sra. de la Luz y Gracias que no es más que una Inmaculada desprend íen .
do ray os de luz de sus manos abiertas , a la m anera de la Virgen Milagrosa
de la conocida aparición a sor Cata lina Labouré. . . .

José M." de So/á-M orales
( Continuará)

Noticias de la Academia
La niñ a Marfa Montserrat Bernaus Set ó inauguró el Mes de Maria hacien

do su primera Comunión en el altar de la Virgen de la Academia, recibiéndo la
de manos del Sr . Director, quien le c1irigió oportuna plática y siendo obsequiada
por. su padre, annguo y fervorosoCongrega nte. de la Virgen Blanca, éon una
imagen de la misma. Qu e Ella la acompañe con sus bendiciones todos los
días de su vida. .

En los dtas 4. 5 y 6 del corrien te se celebra ron en los locales de la· Aca
demia los actos de la V Asamblea Diocesana de la Rama de Mujeres de Acción
Católica, viéndose todos muy concurridos y presidiendo el de Clausura el
Excmo. y Rvdm o. Sr. Obispo Dr . D. Aurelío del Pin o G órnez. .

Duranre este mes se han celebrado en esta ciuda d sendos homenajes a
dos dist inguid os socios de la Academ ia: a D. Luis Vicente LOSCOS, por haber
cumplido los diez años de estar al frente de los servicios provinciales de Tele
comunicación y a D. Heríberro Camí Casta ny para manifestarle sus compañe
ros y subordinados, eh el Día del Seguro, su agradecimiento por su actuación
en 'la Dirección prov incial de las Co m pañ ías de Seguros. Con verd adera tr ui
clón nos un imos a entrambos, pidiendo a la Santísima Virgen les siga alcan
zando a nuestros consocios las luces y energías para segu ir desempeñan do SlIS

cargos con acierto y para gloria del Señor. .

Nuestro fervie nte cons ocio Rdo . Sr. D. Rafael Galve , Párroco-Arcipres te
de Alcañfz , nos ha enviado un ejemplar del Anuario Parroquial de su parro 
qui a, que es un magnífico exponente de las activ idades apos tólicas que en ella
se desp liegan y de los óptimos resultados que producen. . . '

También la devota socia de la Academia y auto ra del libro recien temente
publicado en nu estr a imprenta <Laudes Marianos . Paráfrasis de la, Letanía
Lau retana . nos ha env iado un n úmero de la Revista del Ejercitante de Santan
der -Ven ... . , dedicado ente ramente a la Peregrinación de la Virgeñ de Fátima,
recorr iend o los pueblos de la Montaña en cuatro etapas.

Asimismo nos hao enviado recortes y relatos de actividades marianas los
cons ocios D. José Sanz Díaz, de Madrid, D. José M.' Cru z Román , de Valen
cia, las Religios as Justi nian as de Murcia y otros, a todos los cuales agradecemos
vivamente su cooperación a nuestra obra mariana.

Con el presente número de Anales se distribuye a los señores socios la
segunda parte del Certamen de 1948, cons istente en una Antología mariana '
de autores americano s; es tando ya en prensa la tercera parte
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