
(D epó'lito Legal L· 3 1 - 1958) Septiembre de 1959

¡)))}¡JJ¡Ji)}»,/¡J»))}))}J)});;j})))))~I



1Cobo para _aría
ANALES

Comunicacion es d e la D irecc ión d e la Pontificia y R eal
Academ ia BibliográfIco - MarIana

N úmero 2LÉRIDA, SEPTIEMBRE DE 1959[A ño XCVII

~lImario /

N oven a y Fiesta de Nrre . Sra de la Academia. - Certamen Literario y Artlstico en honor de Nuestra
S eñora de Uju é. Pat rona de la Ribera Navarra. - Fallo de 105 Jurados. - Concierto del cOrteó
L1eid8tá~. Federico Gare te Sancbíe, Mantenedor del Certamen. - La DIputación Foral de Neverra
enviará ua repre sentante al Certamen . - Los Párrocos de U íué y San MarUo de Uo«:. 11 Certamen. -

ln dl ce ,

Novena y Fiesta de
Ntra. Sra. de la Academia

Desde el día 23 de Septiembre al 1.0 de Octubre, en el Ora tori o de la pa
trona, a 1~ s¡'e~e y medía dela tarde, re zo del Santo Rosar te y ejerc icio del
día 'correspondiente de la Novena COn canto de F\vemarías, mdbete e himno de la
Señora,

El último día de la Novena, 1;,.Q de Octubre , habrá predicaci ón a cargo del
Rdo. Sr . D. Fr ancisco MurJllo Abadía, Cura Ecónomo de Rose11ó.
. E 1 día 2 d~ Octubre, Fiesta de N !ra. Sra . 'de la Academta, se celebrará en
.el Ora torto Misa de Comunión Genera l a las 8. R 1!\S 10,00 Y en la Santa Iglesia
Catedral, solemne Pontifical, que celebra rá el tE=C\. y .Rvdmo. Sr. Dr. D. Aurelío
efel Pi no Gómez, Obispo de Ia Diócesis, predicando el panegír ico de la ~ Patrona

de la ciudad el citado Rdo. S: Francis co Murillo Abadía. .
R las 5.~0 de la tarde, se organizará en .Ia misma Catedral la Pr0c<?6lón

que hará el curso de costumbre, - '
qJ. día G, a las 8, se rezará en el Oratorio Misa de Réquiem. en sufragio

de los socios di funtos. especíalmente do los fallecidos durante el a ño.
El domingo, día 4, a las 11,30 de la mañana y en el Teatro Principal, se

tendrá solemne .distribuciÓ]1. de premios cf~l Certamen en 'honor de Nuestra
Señora de Ujué, Patrona de la 'Ribera Na varra bajo 'la presfdencla del Excmo. y
Rvdmo. 'Sr . Obispo de la Diócesis y d emas autoridades actuando de Mantenedor
el ilustre académtco e ¡,nsigne oublíctst a D. Fedcrtco Garcí a Sánehíz. ,

Bl día ~, a 1'1S 8, Se rezará e n el Oratorio Misa de Requíe en el 15.'
aniversarío del fallecimiento del Fundador ele la Rcademia, Rdo. Sr. D. JoSé
M.' EsOOlá Cugat (q. e. p. d.) .

Nota: El Excmo. Sr. Obispo de L érída concede 100 días de indulgencia
por la devota asísteneía a cada uno de los actos anunciados.
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[ertamen literano yArlUli[o en honor ~e "uema !eñora de. mué
PROGRAMA

SECC I O N D E POES IA

Premio 1.o-De la J\cademia. - Flor natural y mil pesetas. PO'eSía d~ rema
mariano libre.

Premio 2.o-Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Aur·elio del Pino Gómez, Obispo
de Lérida.-Mil pesetas. Po esía a la Santísima Virgen de Uju é
mostrando el car ácter especial de su devoción en t;Javar ra.

Premio 3.o-De la Excma. 'Djnu tací ón ProvinCial de Lénda. Quinietd as pesetas,
Poesla en honor 'de Una advocación ma rtana de la -provlncla de
Lérída, en caste llano o ca talán.

Premio 4.P J\...- De la Excma. Diputación Foral de Navarra. Dos mil pesetas. Poe
sía o fp,rosa sobre el tema : «La Virgen de Ujué y los' Reyes de- NaL

varra-.
Premio 4,li. B.- Del Excmo. Ayuntamiento de Lértda .-Mil pesetas. Poesía a una

Imagen, advocac ión o t ra díclon mari ana de Lértda, en caste llano o
catalán .

Pr(J1;u'o ~j,g-De un sacerdote leridano.--Mil pese/as. Narración poética, éon Ilber
tad de metro, de una ro l1.1eTía! o .p e~0g'r i nación en honor efe la Sa Í1~ '

t ístma Vlrg'en.
Premlb 6.' H.-Del pueblo de . UjtJé (Navarra). Mil pesetas . Poesía o prosa sobre

,el tema : .'El Romero d. Ja Virg'en d'e U jué».

Premio 6.0 B.- De un saoerdoje esclavo de María.-QaiJL¿entas p.eselas--: -Póesía en
I a que se cante el amor de María al coraz ón del sacerdote .

P R"EM I 0 E X T \'! A O R"D 1N A R I O
De S. "E . el refe del Estaí'lo 11 'Gerrerallsírno de los E1ércitos Nacio
nales, D . Francisco Franco Bahamonde, - Obj eto -ar tattco cou el
'guión del "Caudillo . 'Poesía de tema th.ariano líbre .

S ECC I ON DE PRO SA

Premio 1,ll - D e la J\cademta.-Ob;eto a rüsttco con 'e l gll iótt de la Academia . Te
rna maria no líbr.e.

Premio 2.g-Del .Excrno. Sr. Gobernador Civ!j¡.l y J ef.e 1>rovi,ncial del movimiento de
Lértda, D. Alberto Femández Oalar.Mil pesetas. Influ encia del San'
tuerto da la Virgen de Ujué, en la religiosidad de la "Ribera Navarra.

Premio 3.0-De la Colonia Navarra de Lérida.-Mil pesetas . Breve historia .de
la devoeíon a 18 Santi sima V~rgen en Navar ra.

Premio 4:<-Del Instttuto de Estudíos ll erdeñses.- Qttinil'llfas pesetas . 'Continua
cí ón de la obra - Es paña Mar iana-: Reseña histÓT<ioay 'esUtttistica
de las imágenes d~ la Santísima Virgen, santuarios, capillas templos
que le están dedIcado s' y del cul to qtie se le tr ibufa en -eI 'Va.lle de
Arán (LérIda) .
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prpl11!o q.a_ póstumo del M.. I'. Sr. Dr. D. ll ntonio Brugulat Gqrt, ¡IireclBf q~e

fué de la llcademip.-TrC$ c¡",¡{as pesetas, ' Desar rqllo. de un rema
mariano a libre elecci ón

SECC ION DE M. US f CJI

De la A.cademia .-Quillientas pesetas. Himno a la Santís ima Virgen
de Ujué.

S E C CI O N DE I?I N T UR JI

De la A.cademia.-Qu.ÍJl len¡aS pesoias, Obra de terna mar íano; síendo
preferida, .en iQ!l81cfad de circunstancias, la que se ' refiera a lill
Santístma •Virgen de Ujué. .

SECCI O N DE ESCU LTUR JI

De la J\cademia.-Qu¡,¡r',Ulfas . pesetas. Estatua o reue ve d{: carácter
mariano.

V.O B»

El Vtcedtrector,
SALVADOR GENE

El Vocal Secretario,

MANUEL PORTUGES

FALLO DE LOS JURA00$

~E;CCION Dp POESIJI

Premio Le-c-De la A.cademia.-Flor na tural y mil p csefas.-Poesía de tema m~

ríano libre.
Premio N.O tü .c-Lem e : Mil gracias der ramado.
Accesii : 1.a- N.aa 26.-Lema: v rta, dulce do el Spes Nostra.
Accesit 2.0-N..o .'2lt - Lema: Reqína Sacratiss imi RosariL
Premio 2.Q-Dgl ExQW>. H RvQ'm9. Sr. D, . D. blur,elio del P!I'? fómez. Obispo

~e Lénída, Mil pesetas. p oes la a l a San~ma Vir.!WiJ de Ujué rnos
.trando el carácter especial de su devoción eJl Navarra.

Premio N.l:l B.-Lema: Reparación.
Acceslt N.O 2¡ .-Le~a : Gloria a Dios en la s FUturas .

Premio 3.o-:Qe ,la Excma. Di putación pm vincial de Lérida . Qlliniepfas pesetas poe
sía en honor de una advocación marjana de Ja prQymcia de L éri da,

en castellano o ca1ia,lá,n.
Desierto
Premio l4.0 H.-De la Excrga. ]~ipuJación Fetal de Navarra. Dos mil pesetas. Poe·

,s.ia O prosa sobre el tema: -La Virgen de Ujué y los Reyes de Nava.
rra",_ •

Pr emio N.' 112.- Lema:" Ego flos campi.

- - - --- ---- - - - - - ------ - - - -
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Premio q.Q B.-Del Excmo. Ayuntam:ento de Lérida ,-Mil pesetas . Poesía a una
imagen. advocación o tradición mariana de Lérida. en castellano o
catal án.

Premio N.O 35.-Lema : Flor de Setembre. _
Premio 5.o-De un sacerdote leridano.- Mll pesetas , Narr ación poética, con li ber

tad de metro , de una romerta o per.egrinación en honor de la San
tislma Virgen.

Desierto
Premio 6.0 R.-Del pueblo de Ujué (Navarra) . M il pesetas. poesía o prosa sobre el

tema cEl Romero de la Virgen de Uju és .
Premio: N.o 28.-Lema : El Romero de la Virgen de Ujué.
Accesii : N.o 32.-Lema : Oyaralde.
Mcnci6n : N.O qO.- Lema: Ora pro nohIs.
Premio 6.Q B.-De un sacerdote esclavo de María.-Qllinielltas pesetas. Poesla en

la que se cante el amor de Maria ,al coraz ón del sacerdote.
Premiov N.O 15.-Lema: Fuente se llada.
Accesit: N.O 6.-Lema : Sacerdote 'in aeternum.

PREMI O E X l'R A OR DI N ARI O

De S. E. el Jef~ del Estado y Generallstmo" de los Ej éreítos Nacio
nales D. Francisco Franco Baharnonde. - Objeto, artístico con el
guión del Caudillo . Poesía de tema mariano Iíbre.

Premio N.ll 3O.- Lema : La luna llena, Virgen Madre. '

SEC~IO N D E PROSA

Premio 1.a- De la J\cademia.-Objeto artlsnco con 'el gaitJ.tz de l a Academia . Temu
mariano libre.

Premio N.Q '7.- Lema : Marí a, mare nostra.
Premio 2.Q- Del Excmo. Sr. Gobernador 'Civj l y Jef.e Pro vincial del Movimiento

de Léríd a, D. Alberto P ern án daz Gala r. Mil peselas. Influenci a del
Santuario de la VIrgen de Ujué. en la religiosidad de la Ribera Na
varra.

Desierto
Premio S.o-De la Colonia Navarra de Lérlda.- Mil pesetas. Breve- historia de la

Santísrrna Virgen en'. Navarra -.
Desierto.
Premio q.Q-Del Insti tuto de Estudios Ile rdenses. Quinientas pese tas , Cont inua,

d ón de la obra «España Ma riana »: Reseña .hís t órica y estadística
de las imágenes de la Santísima Virgen. santuario, capill as y templos
que le están dadlcados II del culto que se le tr ibuta e n el Valle de
Aran .( Lérida). .

Premio N.O 16,- Lema : Montgarri,
Premio 5.o- póstumo del M. 1. Sr. Dr. D. Antonio Brugulal Gort, director que

fué de la A.cademia".-Treseicllfas pesetas. Desa rrollo de un tema
mariano a libre elección.

Acceslt: N.o t. -Lema: Redlgere ¡In memorlam.

SEC CIO N DE MUSIC R.

De la J\cademi a.- QuuÚent/as pesetas. Himno, a la Santísima Virgen
Ujué.

Premio N.O 34.-Lema: Estre lla refulgente.
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SECC IO N D E PI N T U R A

De la l\cad~mia.-Qu¡fl¡ell tas pesetas . Obra de tema mariano, sie ndo
pr efetí da, en 'igualdad de circunstancias la que se refiera a la San
tísima Virgen de Ujué.

Desierto .

S E C CI O N D E ES CUL T U RA

De la Rcademia.- Quin.ielll fls pesetas. Estatua o relieve de carácter
martano.

Desierto ,

V.Q B.O
El Vicedirector,

SALVADOR GENE
-El Vocal Secretario,

MA NUEL PORTUGES

Concierto del "Orfeó L1eidatá" en el fallo del Certamen
Literario y Artístico de la Academia

51 día q de Octubre con motivo del ~allo del Certamen y formando parte
del programa del mismo tendrá lugar un concierto musical a carqo del ..0 ,./e6
l leídat á», cuyo prestíqto enel ámbito nacíona í y extra nje ro es de tod'os conocido,. ,

P R O G ~ ~ M A

WILLlAM L. DAWSON

PEREZ MOYA

PEREZ MOYA

L. ROMEU, Pbro.

PEREZ MOYA

HALL jOHNSON

VICTORIA
NADAL PUIG

JUAN jUST

» »

» »

}) »

» »

» »

» •

» »

» »

4 v. m.Ave Marra .
. El pandero que yo toco .

(Sa ntander)
La. nina i el maliner. ' .

(Cata lu ña)
Goigs de la Verge del Ros er . . .

(antiguos gozos populares, Cata luña]
Ha nascut el Déulnfaut

(Francia)
Quin fred ! .

(Catalu ña)
Honor. Honor! . . , . .

(EE. UU., <negro espíritua!»)
C ampana sobre campana

(Ca stilla)
Mary Had A. Baby. • . d

(EE. UU., <negro espiritual»)
S alve mont serra tiua » . P. CASA LS

Solistas: Srta . Teresa Or6, Sr . Juan Sana y Sr. Anlonio Virgili.
, Armonio: Sr . Modeato Gaya Roqué . Director: Luís Vir¡¡:ilí Farrá ,

La Juntá de la Academía se complace en agradeoér públicamente desde
las paginas de Tono PARA MARlll la gentileza del . Orfe6 lleida ói» por su CQ .

teboracíón a un acto de: tanto relieve en el campo de las letras y de las artes de
nuestra ciudad . En " este agrad e cimiento se quiere mencionar, de una
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manera especial al pr-esi den te de l «Orle6;. don José M.U Buitrón Pernández y al
direc tor del mismo, don Luis VirgUl Fa rr á, por el interés con que desde el prim er
momento han atendido la ínvitacíón.

García Sanchía, Mantenedor en
Certamen de la Re.al y Pontificia
Academia Bibliográfico Mariana

Federico
el

El ilustre académico y charlis ta don Federico Gar cía S ánchi z. actuará de
mantenedor en el Certamen del presente año. El acto académico tendr á lugar
el día q en el Teatro Prin cipal.

Federico Garc ía S ánchíz, español, valenciano Su íorrnaclón es universitaria,

\
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pero en realidad se ha hecho en los via ies: dos veces di ó la vuelta al mundo y
lleva realizado veíntíocho travesías del Atlántico y seis del Pacífico, entre l as
costas americanas y asiá ticas. Cronista a un tiem po ~ los grandes rot ativos,
autor de libros, cuyas ediciones se multtpl lcan, su inconf undible personalidad, co
mo su fama internacional , se debe, sin ~mbargd. a las Citarlas , novísima modali 
dad de la 'palabra hablada.

Es académ ico óe la Real A.cademia Española y de otras muchas; · Miemb ro
del Instituto de Es paña; Doctor en Letras honoris causa de la Real y Pontificia
Universidad de Sanlo Tomás de Manila, que dala del siglo XVII; Caballera Gran
Cruz de Isabel la x.Católíca : Señalero honorario del Esta do M.ayor de la Escuadra
Esp añola ; el H ermano Mayor- Universal de ía f\ rchic9frad ía del Glorioso Apóstol
Santiago. fundada en Compostela por los R-eyes Cató licos, etc., e tc, Pero no hay
que olvidar un ti tulo que nos devuelve al ar tista. al que en reali dad ño desnarural í
zaron las graves recompensas oficiales ; ese títu lo ~ el de Narrador de cuentos iie
los zocos morunos !:I otorgáronseló en el de T ánger entregándole el pandero slrn-,
bólico. los nar rador es de L as Mil y una -nocñes, proce dentes de Bagdad y de Da
masco.

,

j
I

La Diputación Foral de Navárra enviará un
representante al Certamen

Se ha recibido una carta del Vicepresídente de la Dtputací ón Foral de Na
varra e n la que se comunica a la Drrecci ón deIa A..cadellTia que en su deseo de
estar preS'e;rl~e' a la ses íón académi.ca y fa 110 del Cer tamen d edicado a Nuestra Se,
ñor a de Uju é, que tendrá lugar 'el pr óxim o día 1I eFe Octubre en nu estra eíudad,
aqu ella díqnístma Corporación enviará al. Diputado D. Hlf r.e"do Larumbe Arana,
para qu e la represente.

párrocos de Ujué y San Martín
Unx asistirán al Certamen

de la Academia

Los
de

La Dirección de la Academia ha recib ido una comunicación en la cual se le
notifi ca que los Párrocos de Ujué y San Mar lin de Unx asistirán si FaU0 del Certa
men de la Academia , ded icado este año a la Patrona de la Ribera Navarra.

I -
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¡ ¡
¡ OBJETOS DE DEVOCION ¡
¡ Imágenes de Ntra. S ra. de la Academia. de 65 cm. en ¡
¡ pasta Indulgenciable . 300' - Ptas . una ¡
¡ Id de 40 cm . en pasta tud u lgenctable 85' - :Jo :Jo ¡
¡ Id . de 30 cm . en pas ta índ ulgen cte bl e 50'- ;1) :Jo ¡
¡ Id . de 40 cm. en yeso . 35' - :Jo ::t ¡
¡ Fotografía de la misma imagen . 4' - • » "

La m isma encuadrada en ca r toné 6' - :Jo :Jo

¡ Medalla de Socio Académico en p lata 125' - :Jo » ¡
¡ Medalla de la Virgen de la Ac ademia. de 20 m m. en ¡
¡ plata . 15' - .. .. ¡
¡ La mis ma. en a luminio . 3' - :Jo Jo ¡
¡ Es tampa de la Virge n de 18 Ac adem ia 0'1 5 Jo :t ¡
¡ Postal co n la ima gen de la mism a . 0'25 :Jo :Jo ¡
¡ ¡
¡ OBRAS MARIANAS NU EVA S ¡
¡ ¡
¡ La P . y R Academia Btblíogré fico- Mertana. Dr . D, José ¡
¡ AIUsent [ ov é-z ." edició n refundida y connnuada- tvsa. 20' - » :t : .

• Matilde Za manttlo. Laudes marianos . (Paráfrasis de la
! Letanía Laureta na . 1948 .
! La Inmacul ada en la conquista y co lo nia je de América.
• R. P. Severino de Santa Ter esa . 1954 .
¡ José A. Brugula t y Luis Borras . Novena a Nuestra Se -
¡. ñ ora de la Academ ia, 1952 (2.' edició n) ,

P . Pacífico de Mellanzos, O. M. C . Cartas a un joven y
! a todos los cristianos sobre la devoción a la Sentí-
, sima Vi rgen ,

! Ma ria , Obra-Maestra de Dios . R. P . Esteban Bínet. S. I.
! Versión española de l R. P , José Múnera, S. I.

•:_---_._.._._._.._._._._._._---- -_._------ -------_._---- ~


