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PREMIO 9.o_Del Excmo. Ayuntamien to de Valladolid .-Quinientas pesetas.

- Reseña de las fies tas de la Coronación de la Vi rgen de San Lorenz o.

-SUPLEM~NTO AL PROGRAMA DE PREMIOS

SECCION DE PROSA

Certamen de 1953, en honor de Ntra. Sra. de

San Lorenzo, Patrona de Valladolid

Culto académico en Julio y Agosto

Culto Académico en Julio y Agosto.- Certamen de 1953. S uplemento al Programa de premios y lis 
ta de composiciones recibidas. - Nuevos socios. - La Biblioteca y Museo mariano de la Academia.

Noticias de la Academia. - Libros re cibidos. -¡Milagro... Mil agro... !

T odos los días: Misa a las ocho .

Todos los s ábados: La Misa será aplicada para los socios vivos y difuntos.
A las siete y media de la tarde rezo del Santo Rosario, Salve cantada, letanía,
canto popular de la felicitación sabatina, rezo por los difuntos, part icularmente
por los' que fueron socios y canto del himno a la Virgen de la Academia.

Días 2 y 16 de Ju lio, fiestas de la Visitaci6n de M aría 'y de Nuestra Señora
del Carmen y 5 y 15 de Agosto, N uestra Señora de las Nieves y A sunci6n de M aría
aplicación de la Misa para los socios vivos y difuntos.

Día- 30 de Julio, a las ocho de la mañana, Misa cantada de Requie, en el
36 Aniversario del fallecimiento del M. lit re. Sr. Dr. D. José A. Brugulat Gort ,
Director de la Academia.
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Lisia de composiciones recibidas

OlA LEMA SECCION TEMA

27 Fervor Poesla 3.°
29 Devoción Mariana • 6 .°

2 Naziance • 1.0
6 H on or íficen t ía p ópulí nostri Prosa 8.°

30 Pureza Poesía 1.°
30 Va lle del Ju nqu illo 1.0

Nuevos SOCIOS

El 13 Mayo [ué agregada a la Academia la W ashinglon International Academy,
que tiene su sede en. los Estados Unidos de América y ha enviado diploma de
agregación a nuestra Aca demi a.

El mismo d ía ingre só como Socio Honorario el Presidente de dicha Aca·
demia , el Gran Príncipe Alejandro Likaslros Grimaldi Laskaris, de La Chartre.
Ambas inscripciones se han hech o a petición de nuestro antig uo consocio el
Sacerdote Conde Dr. D. Arturo Grimaldi de Serravalle Guyon, residente en
Roma.

El 22 ingresó el Excmo. Sr. Conde D. Alberto N igido, de Trteste (Italia).
El 31 lucró Indulgencia plenaria de ingreso D.' Vic,nta Romá.n Ferrer, de

Ibiza, inscrita en segu nda clase.
El 27 de Ju nio ingresó el Excmo. Sr. BarónJuan Seguenza Ferrugt, de Palermo

(Italia), de noble.origen español, Caballero de varias O rdenes Equ est res, devo
tlsim o de la Sma. Virgen, de cuyas imágenes posee una colección seguramente
la más importante de Srctlía y una de las más completas de Italia. Fué prop uesto
por nuestro distin guido cons ocio el Excmo . Sr. D. Juan Lo Bue di Lemas, del
mismo Palermo.

La Biblioteca y Museo Mariano de la Academia

El gran salón destinado a estas importantes secciones en la planta prlncí
pal del tercer cuerp o de edificio del Palacio de Maria , terminado en 1918, fué
destinado después de la liberación de la ciudad de las garras de la dominación
roja, a dormitorio de la sección de Ejercicios Espirituales femenioos, que tan
óptimos resultados han producido en esta fructífera actividad de la Acción
Católica leridana.

Habiendo cesado esta actuación, por hallarse ya en sus últimos detalles la
construcción de la Casa Diocesana de Ejercicios , junto a la Seo antigua de la
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ciudad, llevada a cabo por el cela, consrancia y tesón de nuestro Excmo. Pre
lado Dr. D. Aurelio del Pino Gómez , se han trasladado a su local Íos restos
recuperados de la Biblioteca y Museo, que se tenían, hacinados los primeros
en un piso alto del edificio y guardados los segundos en diferentes habitaciones
de la casa .

En cuanto a la Biblioteca, se ha empezado la paciente y larga labor de
selecc ión de los pocos millares de libr os que rest an después de la devastación
marxista , clasificándolos por orden de materias, para dar lugar cua;"do se pueda
a su definítiva catalogación. Al propio tiempo se va siguiendo la cata logación
de la Sección Mariana de la misma, que se había empezado separando de entre
el montón de volúmenes los que a ella perteneclan . .

En el Museo, todavía mucho más devastado que la Biblioteca, se han
colocado: .

Seis tablas góticas de los siglos XV y X VI.
Otras seis del siglo XVII.
Ocho cobres . '
Siete telas de las Vírgenes concursadas en los certámenes.
Otras siete varias.
Dos esc ulturas, una en mármol, representando la Ado ración de los Magos ,

(al parecer fragme nto de un re tab lo de Damtán Forment) y la otra en terracota,
premiada en el Certamen de Ntra. Señora del Alba, de Tá rrega .

Vitrina de medallas: una s 400, de las 900 que en ella había.
Varios álbumes de f~tog raf¡a s de la Sma. Virgen y tornos de Gozos de la

Señora .

.

Noticias de la Academia •

,

Nuestra consocia de Lieja (Bélgica) la R. M. María Magda lena , O. S. B.
nos escribe agradecien do su ingreso en la Academia y comunicándonos las
actividades marianas a que se dedica su Abadía de la Paz, N ues tra Señora y
especialmente los trabajos que viene realizando para la preparación de una
exposición mariana en la celebracíón del centenario de la Inmacu lada. La expo
sición tendrá el tema general de geografía mariana ; por lo cual se recogen
ex-libris y sellos que lleven la imagen de la Santísima Virgen. Los que quieran
contribuír a ella pueden hacer sus envíos a: Abbaye moníales bénédíctínes
Paíx Notre Darne-Ssl-Boulevard d' Avroy-Ltege,

El día 3 de Mayo recíbíeron su primera Comunión al pie del Altar de
Nuestra Señora de la Aca demia, Patrona de Lérída, los niños Conchita y Bias

.
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Mola Mtarn au, hijos del Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad y de D.' Pepi ta Miar
nau, que ya contrajeron matrimoni o en el mism o O ratorio;

Celebró la Santa Misa, preparó a los com ulgantes con instructiva yerno
tiva plática y distribu yó la Sagrada Com unión el Excmo. y Rvdmo. Sr. Ob ispo
Dr. D. Aurel ío del Pin o Gómez, recibiéndola de sus manos todas las autorí
dades Provinciales y locales, asi como los muchos familiares de los nuevos
co mulgantes y numerosísimos invitados , que llenaban el amplio Oratorio.

Q ue la Santísima Virgen les acom pa ñe con las bend iciones de su Divin o
Hijo en todos los azares de la vida._

El 9 del mis mo mes contrajeron matrimon io en el mismo O ratorio don
Juan Clavería Terrado y D.' Ángela Mariné García, bendiciendo la unión y
celebrand o la Misa de velaciones n uestro cons ocio Rdo. D. Vicente PuígBosch.
Cura de Soses en esta Diócesis .

El 23 el Rdo. ·P. Fernando M.' Carrera, Supe rior d~ los misioneros del
Corazón de Marra en esta ciudad bendijo la uni ón de D. Alfonso Francés
Subira na y O.' Camíla Gomá Urges, celebrand o la Misa de Velaciones en el
altar de la Patrona .

Del 15 al 24 de Mayo se tuvo en el Oratorio el jubileo circu lar de las
Cuarenta Horas, dand o guard ia al Señor Sacramentado las señoras de la vecin 
dad de la Academia y siendo muy visitado de fieles amantes de la Eucarísría.

El laborioso socio laureado D. José Lladonosa Pujo! ha obte nido el premio
J3ufarr ull por un notable trabajo de inve stigación histórica sobre la antigua
Un iversidad de Lértda. Nuestra enho rabuena por la distinción de que le ha
hecho objeto el Insti tuto de Estudios Catalanes .

El 27 recibió su pri mera Comu nión en el O ratorio el niñ o Antonio Sales
Porta de manos del Rdo. P. Jaime Na dal, Superior de la Residencia de la
Compañía de Jesús en esta ciudad.

El 31, fiesra de la Mediación Univers al de María , la recibieron cinco alum 
nas de la Escuela .de párvu los de las Relígtosas de la Caridad de Santa An a, en
la Misa celebrada por el Sr. Direc tor y más tarde los her manos Marcelo y Glo
ria Vídal Vídal, en la que celebró el Rdo. Sr. D. Lorenzo Hida lgo Hid algo.

Repetid as veces vis itó la Academ ia el fervoroso y en tusiasta consocio
Rdo. P. Fr. Bernardino Rubert , mientras estuvo predicando con gran elocuen-

l ' I
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cía y unción el T recenario de San An tonio en la Iglesia de los PP. Francisca
ciscanos de esta ciudad. Deseamos que la estancia y visitas haya n dejado buen
recue rdo en el distinguido orador-poeta.

El 14 de Jun io se unie ron en santo matr imonio al pie del altar de N ueetra
Sra. de la Academia D. Roberto Gené Hernández y D." O rtensia Coso Casa
míqu ela, bendiciendo la un ión y celebrando la Misa de velaciones el Reveren
do P. Manuel Esq u é, Misionero Hijo del Inmacul ado Corazón de María, de
esta Residencia. ·

El 21 de Juni o contrajeron matr imonio en el O ratorio de N tra. Sra. de
la Academia D. [osé M.' Martes Arqués y D.' T eresa Balcells Farré, bendi
ciendo la uni ón y 'celebrando la Misa de velacione s el Rd~ _ S r.-D. José Se
renttll, Cura Coadjutor de San Lorenzo.

A los Sres. Socios de primera y segun da clases se han distribuido los
volúmenes de la segunda y terce ra y última parte del Certamen de 1952, en

.honor de N tr• . Sra. de la N ovena. Están en prensa otras obras más volurní
nasas, que se distribuirán oportunamente.

Aviso de administración. - Al encargar la confección · de una nu eva
seríe de imágenes de Ntra. Sra. de la Academia en yes o, de 40 centímetros,
que se hab ían agotado, la casa con feccionadora nos avisó que se veía 'Preci
sada a aument ar el precio de las mismas; por lo cual se venderán en adelante
a 30 pesetas una. .

Necrológica

-, EI ,15 de Mayo entregó su alma al Señor en San Qu irico de Besara la
virtuosa S1a. D." Concepción Freixa Rlerola, Vda -.de J. Colom, confortada con
los Santos Sacramentos y la Bendición Ap ostólica. Renovamos el testimonio

I .de nuestro conduelo a sus fhmiliares, especialmente a r:uestro cons ocio el
Ilmo. Sr. Dr. D. Amadeo Colom, Deán del Cabildo Catedral de Lérída y Víca
rio General del Obispado y suplicamos a nuestros consocios y lectores que
unan sus oraciones con las nu estras en sufragio del alma de la finada.- R. 1. P.A.

,



- 54 -

Libros recibidos

Cinc o estampas /Marianas/por Isabe! Flores de Lemus, Cruz pro Ecclesia
et Pontiflce .- Industrias Gráficas Magertt -Madrtd 1948.

N uestra distinguida cons ocia nos presenta las estampas de Nazareth, la
Presentación, la Anunciación, la Asunción y Loa de las rosas a la Virgen
Medianera, todas perfecta mente representables por niñ as, con e! singu lar
mérito de que los recitados son poesias de los mejores poetas españoles:

R. P. Bernardino Maria Rubert Candau , O. F. M.-Azahares y Rosasjf' oe
mas/Pr ólogo/de/Manuel Gonz ález Hoyos/Director de •El Diario Montañ és»,

Santander.-Madrid, 1951.
fr. Bernardino M.' Rubert Candau , O . F. M.-Sueños/de /Eucaristía/Poe.

masr-Pr ólogo 'de/V ícen te Calvo Acacio /.Madr id.1952.
R. P. Bernard í M.' Rubert Candau, O . F. M.!Veus interiors/Poemes.lEdi

cíons Athenea·1953.
Con afectuos as dedicatorias a la Biblioteca de nue stra Academi a, el autor,

nuestro dil ecto consocio, se ha servid o enviar sendos ejemplares de sus tres
obras , demostraoión evid ent e de la . inspi ración 'poética del fervoroso francí s

cano/ orador insigne y pulcro escritor, a qui en no dudaríam os llamar el
Verdaguer de. las tierras levantinas.
. Con sincero agradecimiento pasan esos delicados volúmenes a engr osar

los fond os de nu estra Biblioteca..

¡Mi lag ro. ,. Mil a gro ., .! (1 )

Pieza dramática en tres cuadros

'0'

Lema: t:Maser:t

PERS O N AJES

Catalina Flos, señora de edad. Tullida .
[ulíán, buhonero . Esposo de Catalina.
Bernarda, joven de 19 años . Hi ja de Catalina y Julíán.
Juan Rana, joven gracioso, cómico y escritor.
Pep ín, cómico, amigo de Juan Rana.

(Aeeesn 1.· al tema 4.° en c.l Certamen de 1952)

. .
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Pepín
Juan RanaI
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T eodaro, jefe del gremio de cómicos.
Narciso, cómico .
N info, cómico.
Cómicos, pueblo.

EPOCA: Siglo XVI.
LU GAR: En Madrid .

El escenario de la calle se hará poniendo la imagen de la
Virgen , en un portal que haga esquina, entre las calles de
Santa Maria y de León, dejándose ver parte de ellas, donde se
se desarrolla el tercer cuadro.

CUADRO PRIMERO

(En casa de unos cómicos . Var ias sillas y banquetas: alrededor de una
mesa con papeles de poesías, etc. Juan Rana está componiendo. Pepín asoma
do a la ventana).
Pepín ¡O ye! Ahí va Bernarda, la hija del buhonero . Echala una copla.
Juan Rana (Levantá ndose y corriend o hacía la ventana.) .

¿Por dónde va? (Se asoma.) Pero... ¡Si ya va muy lejos! ¿Por qu é
no me has avisado antes? ¡Oh la que se ha perdido...!
Pero ¿Ya la tenías preparada? ,
La hice esta mañana, en un momento de inspira ción.
¡Eres el niño mimado de las musas!
Por algo me llaman Juan Rana. Soy un anfibio del ar te: lo mismo
represento que compongo .
(Juan Rana se vuelve a senta r, mientras Pepín continúa en la
ventana.) .
Pues, a la verdad que no tienes mal ojo. Las lineas de la moza
valen para una Venus del Olimpo.

Juan Rana Si no fuera su madre tu llida...
Pepín ¿Q ué tiene eso que ver? (Cambiando de voz, se vuelve con un

gesto de ra pídez. ) Mírala. ¡Si viene ya de vu elta! .
Juan Rana ¿De verdad? (Saltand o de un brinco y asomándose.) [Magníficol

Haz un poco de ru ido en los cristales para que mire. (Pepín hace
ruido con las uñ as golpean do los cristales.)

Juan Rana Párate , niña, un momento,
no te vayas tan de prisa,
Que me quit as el tormen to
con"só lo ver -t u sonrisa.
(Los dos se echan hacia tras sonriendo.)
¿Te has fijado, Pepin, como se cubrió de claveles el marfil de su
cara, al conjuro de mi copla?

Pepin Hoy te sientes poeta deverdad.
Juan Rana ¿Quién no se va a sent ir, an te esa beldad? Pepín , Dios existe.

¿Qu ién podr á negarlo, después de ver una mujer boni ta? Yo,
cuando me acuesto, siempre me acuerdo del sueño de Adán y
digo: ¡-Se ñor, gracias te doy por haber creado al hombre, pero
más gracias por el sueño que le has infundido' !
Pero [qu é cosas dices, Juan.•.!

.
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Ya se ve que tú sab es poco de Génisis y de Esc~Ituras Santas.
¿T ú no sabes que Dios infundIó a nu estro padre Adán un sueño
muy profundo, y soñó... soñó... una cosa encantadora... [q ue su
costado ílorecra en un a carne bella de mujer! Y... [era verdad!
Pero ¿era verd ad o era sueño?
Era verdad que soñaba y su sueño era verdadero. Y así quedó la
mu jer para e! hombre: [Un su eño! (Se queda como dulcemente
extasrado.)

Pepfn
Joan Rana

Ju an Ran a

N arciso

N arciso
NInfo

Teodato

(Entra Teodato. Luego Narciso y Ninfo, cómicos.)
T eodato (Entrando.) Pero ¿qué le pasa a ése?
Pepfn ¿Qué te pas.a? (Parece no oir .) ¡Nada! Que se ha q uedado en un

éxtasis de amor.
¡Juan Rana enamorado! ¡Ja, ja ... ja, já.. .! Oye, Narciso, ve n. Mira
Juan Rana en un arrobo amoroso. iJa, [a... [a, [a, já .. .!
(Entrando.) ¡Red iablos! ¡Si es verdad! ¡Ninfo, N info! Ven a ver a
Jua n Rana .
(Entrando.) ¿Q ué pasa?
Pasa, pasa tú pronto.
Pero... ¿Q ué pasa ? (Mira atolondrado.) (En est e momento Ju an
Rana se roueve.)
Que ya le está pasa ndo. (Cogién do le del brazo. ) Mira a Ju an Rana.
(Mirándo le.) Pu es ¿q ué le pasa...? '
¿Q ué le va a pasar? Ya le ha pasádo. iJa, ja, já! ¡U n éxtasis amoro
so .. . iJa, ja... [a, ja, já.. .! N info no entíende .de amor .. . ¡Ja, ja, j á... !
(Juan Rana finge desp ertar se de un s ueño .)

Juan Rana ¿Por qu é me hab éis despertado de este paraíso, envidiosos ami
gos? (Sus pira. ) i¡Ay... !!
Soña ba qu e dormía,
como mi padre Adán ,
y que mi carne se abría,
como un bello tul ipán.
Y mi costilla abrasada,
en las llamas de! amor,
se veía transformada
en e! cáliz de un a flor.
¡¡Ja, ja ... ja, [a, já!!
Eso si que es bonito.
Y sentido .
[Viva Jua n Rana, e! mejor poeta de la cor te!
¡¡Viva!!
(Cínico.) ¡Gracias, mis buenos amigos cómi cos ! Ya se que me
apreciáis . Esto no era más que un ensayo para una comedia que
estor. ha ciendo, y q ue yo mismo he de representa r e! pap e! p rtn
cipa . Y ya q ue es taba un poco emocionado, aproveché la ocas ión.
(Decepcionado .) ¿Y para eso me haces venir, Teodato?
¿Y para éso me haces venir, Narciso? (Hacen adem án de irse
los dos.)

Ninfo
NarcIso
NInfo

Narciso
N info
T eod ato

T eodato
Ninfo
Narciso
T eodato
Todos
Juan Rana



)

Teodato

Todos
Teodato

Todos
Ninfo
T eodato
Ninlo
T eodato
Ninfo

Juan Rana
Ninfo
Teodato

Juan Rana
T eodato
Juan Rana
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¡Eh! ¡N o os vayáis! También yo quería reuniros aquí los prln
cípales . Sabéis que viene muy pronto la Besta de l '15 de Agosto.
El cuadro de nuestra Patrona está muy deteriorado. He de rerrní
nado .repararlo. ¿Qué os parece?
¡Muy bien! ,
y para eso tendremos que ir de dos en dos, por todo e! barrio,
pidiendo para su restauración. Porque los cómicos no tenemos
dinero . ¿No es verdad?
¡Muy bien!
(Extrañado.) Pero ... ¿Es verdad éso...?
Pues, claro... ¿O es que tú tienes dinero?
Yo, no .
¿lo ves?
¡Es que sólo llevo dos meses en e! oBcio! Pero si es verdad que
no se tiene dinero ..,
los cómicos no lo somos por e! dinero, sino por e!arte y el amor .
¡Ah ...!
Bueno . Pue s como es verdad qu~ nosotros no tenemos dinero, y
queremos arreglar el cuadro de la Virgen efe! Silencio, tendremos
que pedir a los que lo tienen.
(Adelantándose.) Pepín y yo escogemos la calle de Santa María.
y Na rciso y Ninfo que se encarguen de pedir en la de l eón.
Yo juntaré onzas de 010,

engarzadas en hil os de amor.

CUADRO SEGUNDO

. (En casa de Catalina Flos . Una puertá exter ior, qu e da acceso a la esca-
lera, para la calle, y otra interior a una alcoba. Hablan intimamente Catalina y
su hija Bern arda, ésta bordando, aqué lla cosien do, las dos sentadas a la par.)

Berna rda

Cata lina'

Bernarda

Catalina
Bernarda
Cata lina
Berna rda

¡No, madre, yo no p uedo obedece r a papá! ¡N o 'y no! Yo no
quiero a Paulo porque no, porque no puedo qu ererlo. ¡Si me da
repugnancia es tar con él! Si tiene mucho dinero, que compre
melones. Yo no qu iero venderme. Yo q uiero darme en regalo
de amor. .
Hacer bien, hija m ía. Si no sientes amor hacia él no cons ientas
nunca en tomarlo por esposo, por más que te importune Jul íán.
¿No ves lo que nos está pasando a nosotros...?
(Ab razándola, loca de contento.) ¡Gracias, madre! Tú si que me
quieres'. (Za lamera.) ¿Sabes, mamá, de quien estoy enamorada?
(Complacíente.) ¿De quién, hija?
De Jua n Rana, e! cómico.
(Extrañada.) ¿Es posible?
Si que lo es. Aun hoy, cuando fui a busca rte e! hilo, al pasar
debajo de su ven tana, me echó una copla ... ¡Si la oyeras, madre...!



No hagas caso, hij a, de cop las y de pircpos qu e se los lleva el
v iento.
Sí, mad re. El viento se los lleva, cuando no los recoge el corazón .
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Bernarda

Ca talina

Bernarda

(Se oye llama r a la puerta y gritar descompasadamente. Es Julíán qu e
llega de la calle.)
Ju lián (Voctferando .) [Catalina! ¡Berdarda .. .! (Bernarda deja el bordado y

baja corriendo a ab-írle.)
(Abriendo.) ¿Por q ué gritas tanto, padre? ¡Si par ece qu e te
pasa algo!
(Su biendo las escaleras y entrando, con la cajita o tienda de ba
ratijas a cuestas.) Q ueréis que me pase más de lo qu e me está
pasan do? Aba jo debías es tar, esperando a q ue llegase, para ab rir 
me. Yo gana ndo el pan, tir ado por las calles, para qu e os pasé is
el día mirando por la ve n tana. Y ahora a reprende rme porq ue
llam o alto , mala hi ja.. .!
También tú , carne de manteca, que no das sino trabajo con tus
en fermed ades. ¿N o me olas llamar? [Que esp ere el bobo de Jul íán,
carga do con su tienda, que es el único que trabaja y .. . (C on re
tintín), que no entiende, en esta casa!
Pero, padre ... .
D éjalo, hi ja. El Señor lo hará bueno. (Julí án está dejando la bu
honeria en un rincón de la sa la. Al oir ésto últi mo se vuelve.)
Sí. Vosotras mucho ¡Señor , Señor...! Ya ves como te paga tus
rez os; con an dar arras trado sobre dos muletas. .
No blasfe mes, [ulían. Dios tiene mucho ti emp o, en su etern ida d,
para premiar. , ,
Dios... la Eternidad .. . T odo eso está muy boni to. ¡Pero [ul íén
que trabaje! (Vo lvién dose rápidamente a Bernarda .) Y t ú.iprtnce-
sa vanidosa, ¿esperas acaso qu e te pretenda el hí jodel rey? ¿QUé
mejor ocasión se te podía presentar que la de Paulo, que está
loco por tí , y que tielie más onzas de oro que rizos hay en tu
cab eza?
¿Me quieres, padre, vender como a un a baratija de tu buhonerí;?
Te quiero casar bien, mala hi ja. .
Cásame con amor, padre; pero no con oro:
Con amor, con amor.. . ¿Qué sabrás tú lo que es amo r... (Sale
despectivamente .)

Catalina

Bern arda
Catalina

Julíán

Jul íán

[ul íán

Bernard a
Julíán
Bernarda
Julíán

[u líán

Bern ard a
Cata lina

¿Lo ves, madre?
SI, hij a. H ay que tener paciencia. Y ahora a 1; taberna... Pide
mucho por él, hi ja mla. [Dios todo lo puede!

(Llaman a la puerta. Bern ard a baja a abri r. Son Ju an Rana y Pepin .)
Bernarda (Desde la escalera-portal.) ¡Ah, sois vosotros ...! ¡QUé sorpresa!

(Con voz fuerte.) Madre, son dos cómicos quequíeren hablarla .
Catalin a Oiles que pasen.



(Bern arda se pone colorada.)
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(Abriénd oles ya la puerta de la sala.) Pasad. .
(Entrando.) ¡Buenas tardes nos dé la Virgen del Silencio!
¡Muy buenas, señores cómicos ! ¿Qué se les ocurre?
Ve nimos a pedi r par. la Virgen del Silencio. Queremos renovar
el marco y hacerle faroles nuevos.
y espera mos que no falte su limosnita.
Nosotros somos pobres , pero pond remos también nu est ro granito
de arena . ¡Cuánta devoción le tengo a la Virgen bendita del
Silencio! Cu ando estaba buena no pasaba día q ue no fuese a ha
cerla mi visi ta, por la tarde. Ahora hace años que se me hace .
difícil. Con t090, no quisiera dejar de hacer un esfuerzo por ir a
visitarla, cuando ya esté arregladí ta. ¿Qué día será?
El día de la Asunción . ¡Va a quedar marav illosa!
Parecerá la aurora
de la mañ ana,
apagando luceros
su bella cara;
encendiendo mil soles
de su rocío;
regalos de sus gracias. ' .
¿Te gus ta Bernarda? Es imp rovisada.
Es deliciosa y preciosa.
La Virgen del Silenc io todo se lo merece.
Es mi Virgen, la qu e me inspira todas las coplas de sabor divino.
(Con maliciosa ingenuidad.) ¿Y las de sabor human o?
Es otra Virgen tarn bíén..•
Con cara de jazmines
y ojos de cielo;
sonr isa de granada
y anda r de ciervo,.

Que cambia de colores,
cual la alborada;
cuando esparce claveles
e or la mañana,
(Bcscando enredo.) ¿Para qui én van esas flores?
Pues para la flor de casa.
(Con agudeza .) El geranio de la maceta hace unos días se ha
secado. ¿Verdad, madre?- No hay en toda la casa una sola flor.
¡Te has equ ivocado, Juan!
En macetas de barro
n.o está mi flor,
que es su maceta de oro
mi corazón .
Y no la abras a n unca
fuego de sol
porq ue la está regando
siempr e mi amor.

•

.
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Los poetas habláis siempre en metáforas y nad íe os entiende.
¿Q uieres que te lo expliqu e?
T e llevarla mucho tiempo, porq ue soy tarda en comprender, y
voso tros ten éis qu e seguir ptdí endo par a la Virgen. (Volviéndose
a su mad re.) Mad re, ¿qué les doy?
Ve a mi cuart o. T omas mi sortija de oro y se la das. ¿PÚa q uién
mejor qu e para Ella? ¡Mi Vírgencttal del Silencio...! [Cuán tas ve
ces recé y lloré delante de ella...! ¡Mi Vírgencíta querida...! (Llora.)
(Bern arda, mien tras tanto, ya habla ido a la alcoba y estaba de
vuelta.)
(Alargando a Ju an Rana la sortija' y dos monedas.) T omad. Y
esta monedita por mL Y ésra..; por mi padre.
¡Q Ué bellas son las moned as
despu és de rozar tu s dedos!
[Ben diga si emp re a es ta casa
N uestra Virgen del Silenc io!
As í sea.
Que la Virgen se lo pague. Adiós. (Salen .)
Adiós.

. -
Madre ¿Ves cuanto me qui ere Juan?
Note fles demasiado, hij a. Es un cómico.
'N d J 'M " . JI 0 , roa re. I e qULeFe, me qUi ere....
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(Entra [ul íán, de repente.)
¿Que vinieron hacer aqul esos lo c~s?
A pedir para la Virgen del Silencio.
y vos otras fuisteis capaces de darles lo que no es vuestr o. ¿No
es eso?
Una monedita no nds dejará pobres .
Una monedi ta... ¿Q uién gana las "moneditas en esta casa? ¿Por
qu é no le decís que trabajen ellos , en vez de andar haciendo reir
a los palaciegos ociosos de la Corte? ¡Señorit ingos cómicos...!
¡Gente del demonio! •
N o se ponga así, padre. Ellos se ganan honradamente el pan . Son
artistas .
¡¿Artistas?! Ladr ones y holgazanes si que son . (Clavando los ojos
en Bern arda fosforescentes.) Ya, ya sé yo porque tú los defien
des. (Con burla.) Es gracioso y mise rable, Juan Rana vale para ti
más qu e Pau lo. ¿Verdad?
Para mí, si, padre. .
Como tiene más din ero...
N o. Porque tIene más. cor az ón.
(Con sonrisa sarcástica.) ¡Claro! Cuando te cases, vas a éstar
siempre comiendo corazón, en almíbar de amores. ¡Ya, ya...!
Padre. En otras cosas sabes qu e siem pre te obedezco. en ésta,
no pue do.
¿No puedes? Di; no quiero.

•



(En la calle. La escena se desarrolla ante el cuadro de la V[rgen de! Silen
cio, situado en un portal que hace esquina entre las calles de León y de Santa
María. Q'Je en e! escenario se dejará ver par te de las dos calles. Berna rda viene
por la calle de Santa María, dond e- vive. Es muy tempran o. Al llegar ante la
imagen se postra de hinojos y ora.)

Bernarda' . ¡Madre mfa dulcísim a, que en tu silencio bendito, escuchas las
oraciones afligidas de tu s hijos! (En este momento llega Juan
Rana, sin ser visto y se esconde en e! portal contiguo. ) [Q ué
desgraciada soy, Madre querid a! ¡Mi madre tull ida, mi padre ...
como Tú sabes, y yo sin poder ver cumplidas mis ilusiones!
¿Cómo querrá nun ca Juan a la hija de Cata lina, la de las muletas

Bernard a

Julíárr

Catalina
Julí án

Cata lina
Jultán

Catalina

Julián

Bern arda
Catalina
Bernarda

Catalina

Bernarda
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N~ quiero, porqu e no pu edo qu erer. ¿Cómo qUiere~ padre, qu e
yo ame a Paulo, si no le amo? ¿Ya te ha" olvidado de qu e e! amor
no se comp ra, ni se fabrica? El amor brota corno una flor en pri
mavera, al calor de los rayos de! sol. Pero cada flor ti ene su sol
que la despliega. Y Paulo no es mi sol.
Ya se te nota que andas con poetas que te traen loca. [Machas
frases bonitas y nada más! Tú no tienes la culpa. La tengo yo
por mimarte tanto. Des de hoy vendrás conm igo a vender barati
jas . ,¡Ya ve rás que pronto se te pasan todas esas locu ras!
Pero, Jultán. No seas así. Reflexiona que la niñ a tiene razón.
¿Tam bién tú sales a defenderla, mala hembra? ¡Calla, calla... que
tÚ tienes la cu lpa de todo! .
(Irritada.) ¿De todo de qué?
De todo' lo que está pasando en esta casa. T ú estás siendo la per
dición de nuestra hija .
(Catalina se levanta fuera de sí, hacia él, apoyada en una muleta
y levantando la otra un poco .) .
¡Eso sí qu e no te lo consiento , mal hombre! ¿Q ué quiero yo sin o
ta felicidad de mi Bern arda y la tuya? Tú, tú sí que eres e! rnar
tirio de todos. (Julíán se levanta fur ioso. Catalina, se mete espan· 
tada en la habitación contigua, en cuya puerta se apoyaba.)
¿Yo? ¿Sabes lo que dices? Ahora mismo vas a saber como tu
marido no está para consentir más a una imbécil neurasténica y
tullida. (Se dirige hacia ella en ademán de pegarla. Ca talina cierra
la puerta de la alcoba fuertemen te y le da en lá frente, de tal
manera que cae rodando sin sentido. ) ¡Ay, qu e me ha motado!
¡Papá! (Corre a ayu darle.)
¡Vi rgen de! Silencio bendita! . '
¡Papá.. . papá... ! (Cog ién dolo.) Está sin sentido pero resp ira ...
[Papá...!
A ver si podemos llevarlo has ta e! lecho. ¡Ay ,- Virgen bend ita,
ayúdanos!
¡Madre de! Silencio querida ...!

CUADRO T ERCERO

,
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y de [ulí án, el frenético buhonero que prefiere lá grosera plata a
las del icadezas de un corazón enamorado?
Escucha, Virgen mía del Silencio, mi desgraciada oración. Tus
ojos de Madre me están diciend o que quieres socorrerme. Tus
manos de Reina está n ansiosas de derramar mercedes.
(Se levanta decidida y besa su pie.)
En este beso, te dejo, Madre, la llama queman te de mi congoja..
(Se va calle abajo, p0r la de León, sollozando.) (Jua n Rana sale de
su escond rijo y la 'queda mirando )

Juan Rana ¡Quien me diera ir recogiendo
una a una las perlas de tus ojos!
Ser el sol de tu roela,
ser el paño de seda de tus lloros!

(Se arrodilla ante la Vtrgen.)
Virgen mía del Silencio,
la'd e mejillas de aurora,
la de manos de azuce na,
la de ojitos de paloma.
T e he cantado mis amores,
Muchas veces en mus copl as;
Tus favores he narrado
en mis ve rsos y en mis prosas.
Pero nunca te he pedido
ninguna gracia, Señora.
¿Me la negarás hoy, Vi rgen ,
ésta que te pido sola?
,T ú sabes que amo a Bernarda...

(En este momen to pasa Bernarda por allí, ya de vuelta, sin que la erno
ción deje ver a Juan, ni oir sus pisadas. Ella escucha, pero sigue de largo por
la calle de San ta Marta.)

¿Viste , Madre, cómo llora?
Yo repito su oración... '
¡Ay, Virgen, no la desoigas!
(Se queda arroba do miran do a la Virgen.)
(Bernarda se encuentra un poco más arriba con s u madre.)

Bernarda Pero, madre ... ¿A dónde vas con tanto t rabajo?
A ver a mi Virg encita del Silencio. ¿Esta ya arreglada?

Bernarda Ha quedado muy bien . ¡Tien e uno s ojos tan cariñosos ...! Me
pareció qu e me miraba de verdad.

(Juan despierta de su arrobo y\"e va, por la calle de León , sin fijarse en
Catalina y Bernarda que está n en el otro ex tremo de la calle de Santa María. )
Catalina ¡Ay, d éjarne llegar a rezarla y a besarla , aunque me cueste! Quiero

desahogar el corazón con Ella. [Cu ántas ganas tenía de verla , mi
Vir gencita tan querida! (Solloza.) .

Bernarda Yo la acompa ñaré, madre.
(Se dirigen las dos a la Imagen de la Virgen. Al llegar, Bernarda sost iene'

a su madre, para qu e apoy ada en ella yen las muletas, pueda adoptar una
postura reverente.)
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Cata lina

Catalina

Bernarda

Na rciso
Ninfo
Narciso
Ninfo
Narciso
Ninfo

Pepin
Uno
ütro
Muchos

¡Virgen mía del Silencío! (¡Si parece que me mira...!) ¡Madre mía
del Silencio...! Tú lo sabes todo... ¿Para qu é decírte rti~s?
(Llora abundantes lágrtrnas. Luego continúa, entrecor tada da por
los sollozos .)
T e... prometo ..., Virgen mía ... hacerte... una novena ... si devuel
ves la salud... a mi cuerpo tullido....
Es mu ch o lo qu e te pido, Madre , pero mayor es tu amor y tu
poder. T u mirada de flecba arrancó del fondo de mi alma esta
oración confiadamente atrevida. ¡Madre... Madre ...!

(Se queda como en éxtasis . Bernarda mira con asombro como ha soltado
las muletas y se arrodilla, compl etamente curada.) .
Bernard a (Gritan do.) ¡Milagro... milagro... !

(Se abre una ve ntana y apa rece un a mujer, que al ver a Catalina, grita
también. Luego se va juntando gente por las dos calles .)
Mujer [Milagro. milagro...!
Bernarda (Sigue gritan do, como una loca.) .

[Milagro ! ¡La Virgen la ha curado! ¡Milagro! ¡Milagro!
(Llegan algunos c ómícos.)

[Catalina curada! ¡N info, Ninfu! Ven a ver un milagro. Cor re .
(Llegando.) ¿Pero es Cata lina?
Sí.
¿La de las muletas?
La misma.
¡Si parece una es tatua! .

(En este momento, Catalina se levanta, ante la admiración de todos.)
¡Gracias ... Madre...! (Llora de emoc íón.)

(Llegan Pepín y [uanRana.) .
¡Catalina Flos cu rada por nuestra Vi rgen! ¡Ven a ver, Juan Rana!
¡Se ha levan tado sola!
¡Anda per fectamente sin mul etas!
[Est á completamente curada! ¡Milagro! ¡Milagro!
(Grande griterío. La gen te se arremolina para ver . Llega Juan
Rana abri éndose paso entre la gente .)

Ju an Rana ¿Pero es la mad re de Bernarda la curada?
(Sin darse cuenta se babia metid o basta ella. Catalina se vuelve
con una sonrísa.) .
La misma, Juan, la misma. "
(Besándole la man o.) [La Virgen no se olvidó de su sortija de oro!
(Casi al oído de Juan .) N i de la oracíón de Juanito ... !
(Al oído de Bernarda.) ¡Ní del rosario de lágrimas qu e desgranó
aquí un ángel vestido de mujer!
(Extrañada.) ¿Cómo lo. sabes?
(Se oye otro gran griterío a lo Jejas . Por la calle de Santa María
viene corriendo [ulián, el bubonero.)
[Milagro, milagro...! [Catalina...! ¡Bernarda!.
(Adelantándose) ¡Julíán!
¡Catalina!. (Se abrazan.)
¡Padre!

Julíán
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Catalina
Juan Rana
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Juan Rana
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¡Mi Bernarda! (Se ab raza n .) ¡Déja me ahora cor rer a la Virge n!
• (Todos se quedan extrañados.)

¡Gracias , Madre , por la curación de l cuerpo, pero m uchas más
por haberme curado el alma ! Recibe, abogada de pecador es, mi
indig no amor de arrepentido. (Llora de h in ojos amargame n te.)
(Julí án se levanta luego, como fue ra de' si, mirando a su alrede
doro Entonces cae en la cuenta de lo ocurrido, com o si desper
tase de un s ueño.)
¡Ah ...! Pero... ¿estás curada, Catalt n..? ¿Pero te ha cur ad o también
la Virgen? ¡Si no me habla fijado ...! (Abrazándola .) [Perd ónam e,
Ca tal ina, 10 mucho que te h ice sufrir!
No te acue rdes ya de eso , Julí án.
[Ven, mi querida Bernardita! Ven a que te abrace de nuevo. [Per
dón ame tú tam bién , hij a mla... ! [O lvídate de lodo lo q ue te dije,
cuando mi corazón no era de padre, ni podía entender de amores.
No me hables así , pad re. Eso ya pasó. (Se ab razan.)
(A Ju an Ran a.) ¡QUé escena tan tíerna! tT e fijas, Ju an? Ya tienes
tod o solucionado.
(Contemp lando fuera de.sr.) ¡Déjam e que con temple!
(Adelantánd ose.) [Q ueridos cóm icos! Acabáis de presenciar el
gran milagro de nuestra Patrona . ¿Os queréis obligar con migo, a
pagar todos los año s una novena so lemne a nuestra V irgen del
Silencio, recogiend o el voto de Catalina Flos?
¡SI... SI...! [Q uerernos] .
Pu es en tonces yo, ' como rep resen tan te del gremio. (Adelantán
dose solemnem en te ante la Im agen. )
cJuro y hago voto, ante Tí, ' Vi rgen Santísima del Silenc io, de
q ue todos los años costearemos los Cómicos una solemne N ove
na en tu honor. ..
¡Muy bien!
[Vi va la Virge n del Sílenclo!
[Viva! .
(Se alejan por la calle de Santa Marí a alborotadamen te. Detrás
pausadam ente van Jultán, Ca talina y Bern ard a. Algunos cómicos
se q uedan an te la Virgen .)

(Juan Rana se adelan ta , le da la mano a J ulíán , en una exq uisita
reveren cia.)
En la alegria de hoy , no me negará Vd. mi petición .
(So nr iendo.) Segura men te que no.
La Virgen acaba de hacer feliz su vida. ¿Me la hará Vd. a mi,
concediéndome el amo r de su hi ja?
Desd e aho ra tienes mi permiso de padr e para ser tuya.
¡Gracias, padre!
(Co n grande alegria.) Y el mio.
(Besá ndole la man o.) ¡G racias, madr e!
¡Ju an .. .!
¡Bern arda...!

T ELO N
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• •· '
• Ii O B JET O S D E DEVOC IO N i
i i¡ Im ágen es d e Ntre . S ra. de la Academia, 'de 65 cm . en ¡
¡ pasta índ ulgenctable. 250' - Ptas. una ¡
¡ Id de 40 cm. en la mism a pasta , 75'- ~ » ¡
¡ Id . de 40 cm. en yeso. 30' - » » ¡
!. Fotografía de la misma imagen.. 4 - » !
• La misma en cuadrada en ca r to né 6' - ' » » •

¡ Medalla d e Socio Aca dé mico en p la ta 125' - lO » ¡
¡ Medalla de la Vi rgen de la Academia , d e 20 mm , en ¡
¡ plata . 15 ' - »

¡ La misma , en a luminio 3' - »

¡ Estampa de la Virgen de la Academia 0 '15 »

¡ Postal con la imagen de la misma 0 '25 » •

•• •;,_._._._._._._._._._._._._._._._.~ ._ ._ . _.,_._ ._.._._.-._.


