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ANALES
Comunicaciones de ja D irecc i ón de l a P ontificia y Real

Academia Bi b liog r áfico - Mar iana

1Cotlo para _aría
•

Número 1LÉRlliA, DICIEMBRE DE 1959Año XCVIII _

~u!U a rio

Ju n ta Directiva . - Pe rsone ! de la Aca d emla. - Nuestra F íest e . - Dientbcctén d e pr emios de l eerfemen
de la Ac ad emla Ma lana , en homenaje a la Vire to de Ujué.-EI anu al Ce r tam en Mariano d e la Rea l

y Pontificia Aceden-te BIbliográfico M8r la~a . Fallo del Certamen. - No tas ,

e¡junta lj)ireeiioa
; Circular

•

fU comenzar el año ' 98 de la J\cademia , consideramos conveniente . para su
buen régimeh y administración hacer a los señores socios las s igu i-ent-es adver
tenctas:

1.ll Que el año académico y literario comenzó el 12 de Octub re, anlversa
r¡o de la funda ción ; por lo cual todos los socios que se ínscrlbieran dentro del
año , se entenderá que quieren ser servidos desde e l principio del mismo, si no
advierten 'lo cont rario. ~ . .

2.11 Todo lo refe rente a la marcha literaria ' y artística debe comuníoarse a la
Dtreoción : lo relativo a movínríentc económico, a administración; lo perten eciente
al Certamen 'anual a Secretaría, aunnque dirig 'iendo todas las cornunícacíones a
l~ Acaoemta- ' Calle de la Academia , 17.; I 1. 1 l I J ! 1 l 1 , 1 .

3.ll Es de desear que -los señores socios que tengan noticias del fl;1 11ed w

miento de alguno de s us consocios , Lo comuniquen a la Dirección, por si no cui
daran de hacerlo los familia r-es del .finado y para que puedan .aplí cársele cuanto
an tes 'los sufragi o-s de reglamento.

L értda , diciembre dz 1959.-V.Jl B.!1: El Vice director, Salvador- a cné, Pbro.
El secre tad o, Manu el Portugués.

Personal 'de la .sIlcademia
Director: M. I. Sr. Dr. D: José Pallarol Saura.
Vicedir ector: Rdo. D. Salvador Gené Gtrtbet. .
Vocales de la Junta Dtr eettva: D. Juan Ballespl Mor , A.dministrador.

D. Manu el Portugués Hernando, Archivero Secr ata rio.
D. Miguel Sen a .Balaqusr, Presidente de la Sección de Lite ra tura.
D. Ignacio de ViIlalonga Casañ es. presidenta de Ja de Bellas Artes.
D. -José M.U Vilellap la , Bibi iotec ario .
D. ,Miguei F . Mor Castang, Encarga do de /letos Solemnes.
Do' Ju an Giné Pinell, Encargado ,de Pu blicaciones.
D. Luis JUonso efe Olar te. ¡ ¡ 1
D:- Ramó n A.nadón Pintó. I
D. Vicente Ferrándíz S-enante.
D. Emilio Reimat MontulL

C/lPELL/lN
•

Rdo. Salvador Gené Giribe!.
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CONSE JEROS NP LIONIlLES
Por los reinos de 1\rag6n: D. Rngel Traval Rodríguez d.e, Lacín, Barcelona.
Por los reinos de Castilla: M. I ltre , Sr . O. Rafael Sanz de Diego, Il!eala de

Henares.

CIlMIlRERIlS ·D E LIl VIRGEN
Sra. D. ' Ramona Salvad ó, Vda. de Vílalta.
Sra. D.' Josefa Ilge! et d ' Villalonga.
Sra. O.u Concepción Simón Vilella. ,
Sra. O.u Jo sefa Campmanp . Vda. de Pi ne!!.
Sra. M..a Mer cedes Delmás Ferreri.
Sra . O.u Josefa Saqa ñoles, Vda. de Clap és.

JUN TIl PROVINCJ IlL- DE MIlORID
M. litre. S r. O. Rafael .Sans de Diego.
Sr. O. José Sanz Díaz.
Sr. O. Pedro Segü Marin.

. ,

NUESTRA fIEST A
Se cefef)f(Lroll SOrellllLeS actos eIL flOllor lfe fa
copnlro lHL (fe rel Ci{llflld. (virg.eIL {fe fel lIculfelllia

Contra todos los pron óst i cos, el día de Nuestra Señora de la Acad arnía ama
neció se reno y desp ejado , es tado que se mantuvo durante t'oda la jornada, co
lab orando así a la m ayor brillantez de la f'estívídad., 1\ las ocho de lé.! mañana
las bandas de tambor es y corn etas de la Cruz Roja y del Regimien to de Caza
dores de Montaña número 1, recor.rteron las pr íncipales calles da la capital, in ter
pretando alegres diana s.

OFICIO EN LIl CIlTEO RIlL

A las diez de la mañana 52 e'2leh ró en la Santa IgoJ.esia Catedral . e l Oficio
de Pont ifi cal en honor de l a VirQ'2n Blanca .

En 'el altar mayor, fué colocado el Pen dón de la Ciudad ' y ocupab an la
presidencia e n el lado de l Evan qe lio nuest ras primera s autoridades por el ::;i 
guiente ord en: qeneraj jefe de la ll2 Div isión, señor Iqlestes gspt roa, e l pres i
dente da la Diputación, e n fu nciones <le gobernador civil, señor Hellin Sol : e l
presidente de Ji'! Audienci a , señor De San tíaqo Igl.esias; e l fiscal da la Audien 
cia , se ñor Fern ández Gálle:go; y en representación del delegado de Hacienda ,
el I nte rventor. señor La vílla . .

En el lado de la Epísto la , estaba el Hyuntamiento en Corporaci ón , bajo ma
zas pr esi dido POI' e l alcan de señor Pons, así como la Junta d ... la A:oademia Ma
rlana ba jo la prestde ncta del señor Villalonga. ,

Celebró e l pontifica l e ¡ E xcelentísimo y Reverendísírno doctor .don Aure lío d2J
Pino Gómez, obispo de la di ócesís , auxfltadn por los can ónlqos, señor Seg ura ,
corno di áoono y ductor Pall aro l, como subdl áeono.

Ocupó la sagr ada Cáted ra , e l cura ecónomo de Roselló,-don Francisco Murillo
Abadía s, que pronun ció una bellís ima pieza de ora tori a sac ra .

, IlCTOS POPULIlRES
A las once da la mañ ana , la comparsa de 9igantes y cabezudos, acompañada

d21 tra diciona l - marraco- recor rió las calles de la poblaeí én, con gr an algazara

. .
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de la chiquille r ía, y media hor-a más ta rd e se celeb ró e n el recinto del parque
infa ntil en ·108 Campos E líseos. un festiv al especialmente ded ícado a l os niños.

A. la una : una cobla de sa rdanas ctrecíó un recital en la Plaza de España,
viéndose muy animada por las collas sardan ístas de la capi tal.

PROCESIO N CI VICO RE LIGIOSA

1\ las cinco y media {le la tard e, sal ió de la S 1. C. la procesión civíco
religiosa, en honor de Nuestra Señor a de la Academia.

Abrian la marcha la comparsa d;e Jos gigantes de la ciudad, ~¡g'ui~ a dlzl
tr adicional .,8811 deIs hasto ns -, y de la Banda de m üsíca de la Cr uz Roja.

Tras ellos mar chaban las banderas y pendones de las organ izaciones re li
gLosas Ieridanas y seguidarnwte el pendón de l a ciudad , que er a por tado por
el Presidente de la A.udiencia, s-eñor De San tiago Ig,lesi as y llevando como cor
don ísta el fiscal, señor Fernandee GáHego y el juez municipal señor Ortiz Rico!

La imagen de la Virgen figuraba a contjnuacíón . llevada por lumas de fund o
nat-íos del Ayu ntamia:)l~O y detrás de la misma marchaba la Jun ta directiva de la
Aca d'elJ1i ~ Mariana. pres idida por -21 Rdo . don Salvado r Gené vícedírector d'2
misma.

Actuó de ministr o , el vicario g'211eral sustituto el canónigo don José Portal ,
asts tíuo por dos ministros, .y tras ellos ma rchaba e l E xcmo. 9 Rvdmo. señor obis
po don Aure1i~ de l Pino Gómez y e l Cle ro reg ular y pa rroq uial.

Distribución de premios del Iertcmen 'de la Academia

.Mariana, . en hómenaje o lo Virgen de Ujué

Mac¡ni/1.ca intervención del /halde

nedor '0. 'Federico q arcía Jónc/li3-

Ohluvo la Flor Nalural, D. Francisco Pejonaule
A. l as doce horas de la mañana de l domingo y en el grandioso mar co del

Teatr o Principal , tu vo luga r con to da solemnida d la ses ión de distr ibución ~-d2

premi os del Certamen Mariano dedicado ¡8 "la Virgen de Ujué. qU2 .organiza la
Aoademta Blhl iogr éfico-jñaría na.

Presidieron el acto, junto 00,11 la Virgen Blanca de la A.'cademia, cituad a e¡¡)

el lado dere cho del escenario, el señor Obispo de la diócesis, Dr . Del Pi no; el
Presidente de Ja Diputa ción , Sr . Hellín j ·el Delzqado de Hacienda, Sr. Casano
vas; el Presidente de la Audiencia, Sr. Iqíestaa. . el Dipu tado foral de Nav-arra,
Sr. D. Alfonso Larumbe, en rep resen taci ón oficial de la Diputación de Na varra ,
además de otra s personalid ades , <entre las que citaremos a los también navarras
de Ujué, Rdo. P. Dou, Fructuoso Ubaq ui, y da San Mar tin de Ux, P . Pablo
Molariz. I

Abrió e l a cto el- víoedírector de la Academia B. Mar iana, ·P . Salvador Gené,
quien presentó ,al Ilustre .acadérntoo de la Real Española de la Lengua, don Fe
deri co García Sa nchíz. quien actuaba d ~ ma ntenedor del Ce rtamen , . resurníendo
a grandes rasgos s u importante biogr-afia, con s u,s 26 travesías del lUlánt!'Co y SÜ5
seis 'del Pacífico, teniendo entre ot ros muchos titulas el de doctor hono ris caus a-

t.
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de la Pontificia Universidad de Manila y Caballero de la Orden de Isabel la Ca
tólica, entre otras muchas pres eas que ncnran a este charlista co nocíuo ~II el mU(J ~

do entero .íqualmente como can tor de España. '
f\. contin uación, el mantenedor , eminente charl ista, comenzó su brillantísima

disertación, que mareoar ta ser reproduci da íntegrament2, taqujqr áñcamente, con
el sa ludo de ¡Ave María! con que San ViceJl~e Ferrer comenzaba sus prédicas,
elogiando. entre otras cosas leridanas, él nuestra provincia, que di]o, era la abue
la de Valencia, su patria. Explscándolo en cuanto Jos levantinos actuales sin los
nietos , son l os descendientes -de aquellos Iar idancs que Jaime el Conquistador
envia ra a la capital de la Huer ta al couqujstarla y que están presen tes. est ruc
turados en unas cabezas de mujer y homnre y de nombre y mujer sobr-e el pór
tico de la catedra l valenciana . Por lo que para nosotros los levantinos Lérida es
casa paíral. .

Prosigue ese artista de la palabra con otro «Ave Maria., pronunciado como
programa de creer , dond e s itúa a la A cadenna Mariana, de la que ensalza su
culto a la Virgen.

Después, el maestro del lenguaje htspáníco cuenta como solo él sabe hacerlo,
sus andanzas por Tierra Santa y se cond uele de que la fuente de María este hoy
señalada por la hoz y el ma rtillo, que el Cenáculo donde S2 insti tuyó la E ucaris tia
este preso por las aiamoradas de la guar-ra entre árabes y judíos ; que el lago
de Tiberi ades , cuyas olas pareoan repetír la s Bi naventuranzas que J 2SÚS dijo, se '
transformar á en un prosaico depós ito pa ra riego de" árbol-es frutales.

Más tarde , describe de manera mare vü tosa a Pío XII, quien reconoció y dió
estado oficial 120 ,10 ec íesiástlco a la Academia Mariana Ierídense, trazando una
imagen como de este espirltualisimc Pon tífice, .mas sa nta que humana y recor
dando las t res cruces qU'2 trazó en su boca, nacída par a la elocuencia , e l Pasto r
Angéli co a quien, sin serlo todavía, toda l a cris tiandad ha canonizado en su corazón.
Academia encargada de divulgar los loores de María, que rnert toríamerlte dedicase
cada año a cantar una advocaci ón' de laVirgen correspondiente a cada una de
las pro vincias de la g'eogr,afia española.

El magis tral «cnerrtsta- (prosique) qua va Es paña la hizo Roma con sus
calzadas y sus castros de cuerpo de at leta 1l que sería San riaqo !:l la Virg en
apareciéndose en eJ PUar la que le daría, '€J espíritu, Deti énese también en hacer '
un hímno panegirico 'p.e la «Mol'eneta», desde cuyas cresterías se ve el mar Medi
terráneo por donde vino la rellgrón. e l al tabeto y la civilización 'toda del azul.
- mare ncstrum»: y en .cuyas cimas la niebla es corona de Montserr,at, despren 
dida del rio Llobreqat, qua simboliza , por lo t raba jador desde el principio hasta
al 'final, a lo catalán. . ' _ .

Tra ta postert orrnente de la Virgen que los conquistadores ext reménos rezaron
en 'su cuna y que un día se- apareciera a un indio de México, siendo entonces
cual la culminación de la Misión hispanista que el nuevo Continente de mestiza
je, y entrega sin reservas de nuestra cultura a los americanos que eva ngel izamos
y civilizamos, más que conquistamos. La Pat rona de Valencia, la Virg<m de los
Desamp arados, que es la "Patrona del dueño de ese verbo maravütoso que auer
nos deleitó , que será la Virgen del fin del mundo, del último habitante, que por
esta r solo, necesitará amparo, precisará de su Patr ona, .

Desta ca a seguido que nuestra pa tria ha sido el adalid de la declaraci ón de
María como pu rísima. COmo Inmaculada, En lo cual [a 'i\.cademia- Mar iana ha te
nido también su par te. Proclamación de esos dones virginales que reduce inclusi
ve con el nombr-e de Espa ña en l~ cap ita l del orbe cat óltoo, en la plaza en donde
sobre una columna clásica está la Inmaculada en frente miSJIlO, 9 -no por casuali- ,
dad , de nuestra Embajada.

Arriba por fin a cantar éste poeta del idioma a la Virgen navarra de Uj ué,
que radicaba en el pueblo del mismo nomb re, que parece , por es tar en lo a lto
dé una montaña, . corno las palomas posadas en su vuelo, qU2 es una vi.ija con

'al as , que en cíerra el corazón de Car los el Malo, que solamente se doblegó a
la Virgen al poner éIl. su testamento que.su víscera cor ttía l se/ donase .a la «celes-
tial Se ñoras. "

Rememora con su acento prectostsra Garcia .Sarrchlz a la Navarra de creen
cías hondas como ratees indesgajables , donde floreció el carlismo y del que
cuenta hermosos ejemplos, y que antes que valladar en Roncesval íes contra la l rr
vestón ga la, record ando tan famosa fra se «mal las hubisteis , -fr anceses , en aquella
de Roncesvalles- ,

\
J
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Ter mina exalta ndo cálidarnznte las glorias da la VirgQn de Ujué, que el). es
te ' certamen se feste]a, mer ced ~ la labor de la Academia !lI\ariaIl8, que canta a
la Mad re de Dios cada año bajo un n ombre distinto, que canta a la Madre de
Es paña.

Es te extraordinario parlamento, que fué interrumpido ccñt ínuarnente con en
tusiastas aplausos , fué un por tento de construcdoues expcsi fivas exorna da de

..... bal llsímas imágenes 'y enr fquecída de una amen ida d íncopiable q U2 sumió la concu
r rencia en un a utén tico placer de aud ición.

Acabaoa esta tan memorable disertación, el secretarto de la Aoademía M8·
n ana, don Manuel Por tugués , leyó los numbres de los premiados en e l certamen,
de · 105 cuales también fU2[On recitados algunas composiciones.

La cada vez más p erfecta aqrupací ón coral del «Orfe ó Lleida tá- adinlré a los
concurrentes con unas ínferpretaciones 'navideñas en que se acredit ó la conjunción
de voces realmente notable de este conjunto magnífi camente disciplinado a las
órdenes d él competente maestro VirgUL .

Cerró tan hrtllante acto la palabra a utorizada de nuest ro amadísimo prelado,
quien despu és de agradecer a todos los .que en la sesión int-ervinieron con su
colaboración , rea lizó una hermosa loa a las vir tudes navarras de -Ia q ue la Virgen
de Ujué, entre -otras de esa provincia, era un faro que sus hijos no olvidaban, co-

_ mo se ve¡a en sus acciones y en su historta, que está plagada de hechos her óicos ,
de tan tísima sangre derramada en beneñcío de una España lib re. Valor modé
lico .que los navar ros lo reciben da su vocación a la Sahtíslma Virqan, a su Vir
gen 'ce Ujué, . una de las «Palomicas- que en Navarra alaban en s1:1 Santuarto,
para ser modelo de la expresión espirit ual y m oral -quqe los de es tas tierras poseen.

También .la Paloma de Lérida-. la Virg'¿.l Blanca, inspira a sus hijos celes
tial favor, y reparte entre -ellos múltipl-es beneficios.

Finaliza el elocuente discurso e l rc verendísímo Sr . obispo lnte rpretan dc qua
este certamen stqruñca una unión más estrecha ent re L értda y Navarra a través
del amor a sendas vírgenes que son una sola,
. A las ovaciones que rub ricaron la int-ervención da clausura del certa men del

doctor Del Pino sucedí óse una , salve, que 'puso digno brocha a la fiesta.
(JOSE LUIS en - L a Mañan~.).

el anual Cerfallten Mariano de la Real

~ Pontificia Acadefhia JJiMioqráhca
Conforme estaba anunciado , el domil1~, a las once de la mañana, se celebró

en ,el Teatro P ríncipa l el solemne acto del certamen mariano que anualmente
organniza .la Real y Pont íñcía A.cademia Biblloqráftoo Mariana y que consiste
siempre en la exaltación 11 veneraci ón de las Virtudes oelesttales de la Virg'en
María cantadas por poetas, m üsíoos y prosistas bajo una deterrnlnada advocac.cn.
En esta edición' fué Nuestr a señora de Ujué, .p atro.na de la Ribera de Navarra,
la Señora cantad a !:I glosada por las musas.

El Teatro Prin cipal ofrecía un magnífi co. aspecto en la hora de dar comienzo
a las justas marianas. ' Todas las localidades ,estaban ocupadas !:I pndamos afirmar
que las" 1.200 localidades del local, fueron Insuñ clentes para dar cabida a CUAntos
quisieron ~sistir , .al solemne acto, .

'Ocupó la prestdancia e n -el escenari o; el Excmo. y Rvdmo. Sr . Obispo de la
Diócesis, Dr. D. Aurelío del Pino y Górnez , al que acompañaro n el Gobernador
Civil interino y p restdsnte de la Diputación, s-eñor H efl¡n Sol; Presidente de la
Audiencia, señor Santiago ; Teníennte de Alcalde, señor Bureu, en representaci ón
del Alcalde da la ciudad ; Teníen te Coronel ay'udant~ del Genera l Gobernador ml
Ji tar de la plaza, en su rep resentaci ón : Ftscal de Tasas; Delegado de Hacienda ;
diputa do provincial , señor .Torres ; mantenedor del certamen, don Federico García

•

I
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Sa nchlz, que pronuncio una magnífi ca pieza orat oria; j unta de la Academia Bl
bli ográfi co-Mariana ; represzn tact ón d2 la Di pu tación Foral de Nava rra, inte q ra
Fda por e l diputado fo ral, D. Alfred o Larumbe ; párroco de Ujué , D. Fructuoso
Ovañi, y párroco de San MartíJl de Unx, don Pablo Urdandíz, y el vícedi reeto r de
la Academia Bibliográfico-Mariana y secre tario de la m isma, Rvdo. don salvador
Gené , y señor Portugués Hem ando, r espectivamente. .

EL CERTIlMEN

En primer Juga r, el víoedírector de la Real y Pon tificia Academia Bíhliogr áfi
ro~Mar i ana . Rvdo. - don Salvador Gene, e rectuó la ap er tura del solemne acto y la
pr esentación del Ilustre mantenedor don Fe derico Gar cía Sanchiz, tan conocido en
los ámbi tos naciona l e hispa noamericanos por sus continuas charlas y corre rías Iíte 
ran as y artísti cas .

f\ continuación , el señor Garcla -Sa nchiz desarrolló una magnífica plaza Iitera
rf a, con fácil palabra, y de exa ltación de la devoción mariana de los es pañ oles y
de [a América hispan a.

Comenzó h ablan do de las difer entes Vírgenes es pañolas y se re firió a la Vir
gen de Guadalupz, que e fectuó e t s alto del Atlánti co para aparOO2TS2 a un n a tivo
y realizar .el milagro de la eltsttan taacjón del Nuevo Mundo. También .añ rmc, al
refert rse .a la Virg'2n de los Desamparados. que los valencianos son nietos de los
leridanos , puesto que e l rey jalme 1 Jcil Conqutstador envió a numarosos Ilei dan
ses a colonizar aquellas tierras conq uistadas a los moros y, además, par a que
efectuaran e l mil agro de la repoblaeí ón, .

En be llas y doctas frases que a rrancan vivos sentimieotos de a dmi ración en
el auditorio .sustenta que Roma d ió a España el cuerpo &2 un a tleta, pero el es
píritu se lo dl ó a la raza hisp ana la Virgen del Pilar y Santiago:

Seg uida mente, al comentar la devoción a la Vir g"'e,n navarra de Uju é, re lata
minuciosa mente las bellezas de l pa raje navarro , en donde se cobija la Pat ron a
de la R ibera navarra. Un pueblecito sus pend ido cas i en el aire , a vuelo de palo
ma, y aprovecha la conuuntura pa ra r esaltar los valores morales y es píritua les de
los navarros, los hombres esforzados da l a ~2 , que tan ta sangre han derramado por
Es pa ña y por la Raliql ón, cuya fuerza espiri tual &2 la dló la devoción a la Viro
gen de Ujué. , I I \ 1 ' 1 I l . í : I

Finali za con un interesante e písodro que al ilustre mantenedor l e acaeció I~

la Amé rica hispana , cua ndo en .un ata rdecer , un vuelo de- mtlleres jíe mariposas
hicieron detener a un potent ísimo «Rolls- de 17 H. P. La fuer za, dice, inmovili
zada por la sutile za de una s mariposas. Otro ta nto sucede ent r-e la lucha en tre el
bien lJ el mal, y en esta lucha la Virgen ti ene s utilezas m ás poderosas que la
misma fuerza bruta pa ra veneer . Termina COmo un ca nto d-e loor 'y g110ria, con
las palabras de «Ave María gralia p lena».

Las úl timas palabra s de García Sanchiz son rubricadas por .una cerrada ova
eí ón, que se prolonga dura nte Lll10S minutos.

Seguidamente, mosén Gené y el señor "Portug'ués He m arrdo, pr ocedan a la
apertura de pli cas y dan a 'ConOC2r e l .nornbre de los poe tas , .músicos y pr osistas
prem iados.

Leyeron las poesías g'alard'onadas los señores Serra 'Balaguer, José María .
Por tuqués , señor Mor y señ or Llad ós, cuyos tr aba jos fueron premiados CQa calu
rosos apla usos por el público asistente.

CONCIERTO Y CLIIUSURII DE L IICTO"! C" I·! "
E'fect uada la lectura de las poesías premíadasé e l - Drfeó Lleida tá», ofreció un

magnifico concierto de canciones mari ana s y navideñas, que fueron premiadas con
grandes ap lausos .

Terminado el concierto, e l prelado dcla -Díócesls, Dr. del Pino y Górnez, clau
sur ó el so lemne acto ron un b2110 parlamento.

Sus primeras palab ras son pa ra da r gracias .a Dios porque la fes tividad ma
r iana alcanzó aquel es plendor, y da las graCias a todos cuantos partícíparon en
el éxito de las justas marianas. Ti-ene palabras de qratí tud pa ra con el man tene -,
da r, cuya figura literaria y de amplios perfiles exa lta cumplidamente , añrrnando
que en tiempos catastróficos quedó ad mirado de los recu rsos del señor Gareia
Sánchiz para ori-entar a las multitudes ha cia los cauces de la f2.. También ag radece
la . presencia. de la magnífi ca represen tación da la Diputacíónn Peral de Navarra ,

,

! '

l ,
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gl osa ndo la valentía 11 la f.e de los rÍava rros. Rf i rma qu e toda vía se escuchan
los ecos de las qestes de los navarro en nuestra guerra de libera ción .nacional.
Este valor de los navarros na ce de su acendrada devoción a la Virgm. entre 'las
QU2: destaca su Patrona, l a de Ujué. Acontinuación dice que también la Virgen
Bla nca de la Acadamta -ccupa imagen presi dia el acto -> , de rrama gracia s 'Sobre
Lérída, y por esa devoción se han fundido navarros e ilerdenses. Ftnalm ante , fe ll.
cita. a cuantos han contribuido al éxit o d el cer tamen. 1}cto seg uido, el «Orfeó Llei
daté- can tó la Salva con el público pue sto en pié.

En resumen, un brillantísimo a cto de exaltación mar iana , que cada año rev1ste
mayor es plendor y solem nidad, a l mism o tiempo que las obr as que se pr esent an y
que obtienen premio ga na'] valores p oéticos, liter arios y musicales.

. (J. M.o B. e n «El Corr eo Catalán».

.

Fallo del Certamen

I ~

SECCION DE POESIA
Premio- Le-c-De la J\.cad~mia.-Flor natu ral y nui peset~s.-Poesí a de tem'a ma-

ríanolíbre. . i I I 1 ~' 1 1 : (

Premio: D. Francisco pe¡·enau te Rubio.-Balbases 1.0.- Cadr2ita (Navarra).
Accési t 1.0. : Fernando Pié .aqos C. P.-J\.renas , 7.- Baroelona.
Accés it 2.0.: Va lent ín Gal indo Per·211a,-Monzón ( Huasca ) .
Premio z .c-c-Del Excmo. y Rvdrno. Sr . DI'. D. Aurelio del Pino Gómez, Obispo

de Lérida. -Mil pesefas.-Po~s ía ~ la Santísima Virg'en de Ujué mostrando el ca
rácter 1especia l de su davoción en Nava-rra.

Premio: Máximo González Garcia, C. M. F.-Víctor p ra dera. 6'(.- Madr;íd.
A.C'C'ési~: jesus Gór riz Lerga .c-Oatderert a. 36.-llamplona.
Premio .3.~-De la Excma. Bipu taclón p rovíncla l de ·Léri da.- Qa iniell tas pese

:":(as .-Poes í~ en honor de' una advocaci ón mariana d'2 la provincia de Lérida , en
caste llano o catalán. . r I l i ( , r •

Desierto. . _ ,
Premio 4.0 A,-De la Excma Diputación Foral de Navarra.-Dos mil pesetas.

- Poesía o prosa sobre el tema «La Vir~n de Uju é y Jos ~,~yes de Navarra
Premio: josé A.guerrQ Santesteban .e- Olt te , 5.- Pamplona.
Premio 4.Q. B.----'Del Excmo. ltg untamiento de ·Lérida.-Mil pese/as.-Poesía a

una imagen , advocación o tradición mariana de Lérida, «n castellano o catalá n.
Premio: Felip e Gruagués.- Rvd'a. Repúbl ica Argentina , 165.---,-Barcelona.
Premio 5.o- De un sacerdote l.eridano.- A'/Ú pesems.-Narración poéti ca con li

berta d de metro , de una romería o p er egri nación 'en honor de la Sant ísima Vírg'~n .

Desier to. I I l· ¡ ¡ JI : 1 i 1 .

Premio 6.0 A.-Del pueblo de Lljuá {Navarra). -A'lil pesefas.~Poesía o pro-
sa sobre el tema «El romero "áe la Virgen de Ujué- .

Premio: José .Menéndez de Esteban.- TafalIa (Navarr:a) .
fl.ccésit : Dolores Baleztena Asca rate.c- Lelza (Navarra).
Mención: Jos-é M.i1 Barrio Zabalza. -- Tafalla (Navarra).
Premio 6.2 B.- De un s ace rdote esclavo "de María.-Qtlillienlas pesefas.- Poesia

en la que S2 cante e l amor de Marí a al corazón del sacerdote. -
Pr-emio: Fr ancisco Pej enaute Rubio.- Cadreita (Na varra).
Accisi t : Valentín {!alíncfo P~r211a . · - Monzón (Huesca).
Premio Es traordcnario .s-De S. E. el Jefe del Estado ti Generalisirno dn 1('l~

E íércttos Nacionales , Don Francisco Franco B:~hamonóe .-Objeto artístico COfJ. el
galál!l del CllJtdillo.- Poesía de tema mariano libre. .

Premio: Francisco del , PiTIo.-Madrid. "
. SECCION DE .PROSA

Premio 1.0- De la Rca&2mia.-Objefo ar tístic a COIl el gui6ll de fa Academia>-
Tema marian o libre. ~

Premio: Rafael Fa rrerós Puig.-Camp. 3.-Barcelona.
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Premio 2.o- Del Excmo. Sr . Gobern ador Civil y Je fe Provincial d21 Mo vimien
lo de Lértda , don Alber to Fernández Galar.-A1il pesefas .- Influzncnia d~l San tua 
rio de la Virgen de Ujué .en la religios idaU d de Navarra.

Desier to.
PrCIlUo 3.0-D2 la Colonia Navarra de Lér id a.-Mil pcsefas.-B reve historia

de la Sarttístma Vi r gen eln Navarra .
Desier to.
Premio lta-Oel Instituto d'?: .Estudios I lerdenS2s.- QuiflieJlf :7s pesefas.- Conti 

nuacíón de la obra «España Mari ané!~. Reseña hist órica Y 2S~adísti ca de las imá
genes de la Santísima Virgen, santuarios , capü las y templos que 1'2 están dedica-
dos y del culto que so le tributa en el Valle de Ará n (Lérida) . .
Premio: Ramana Seg'ul'\é( i Sank>srn'ases.- Córceg a, 206.- Barcelona.
Premio ó.s-c-pós tumo del M. 1. señor do ctor don Antonio Brugulat Gor t, director

que fué de la Academia.- Trescienfas peseCas.-D2SarrolIo de un tema mariano
a libre e leccíón.

Acresit : Pablo Garr iga de Mercader .-Angl i, 88.- Barcelona.

SECCION DE MUSICA
De la l\cademia .- Quittiell Úls pese'kls.:::-H imn.o a Ia .Santislma Virgren de Ujué.
Premio: Manuel He m ández g spada.c-ñ fñama de Murcia.

AGRA DECIMIENTOA· LA JOYER14 FONTAN4LS
La Ju nta de la Academia Mari ana 52 complace en hacer público, desde estas

páginas , su agra decimizn to a la JOYERíA FONTANALS por habe r tenido Ja qentíle
za efe donar a la Academia una a rtística cint a trab ajada p ara la flor natura l del
primer premió, continuando así una Iarg.a tr adición que víneula fuertemente a esta
acreditada Casa con nuestra Institución Mari ana.

Certamen de 1960
El Ce rt amen Mariano de 1960 será de dicado a Nuestra Señora de

Aránzaz u, pat rona de Gu íp úzcoa. .

·N O T A. - La J un ta d e la A cademia M ariana se com pl ace en poner en cono
cimiento de to dos sus soci os y demás per son as Vincu lada s co n la
mi s ma q ue h ab iendo entrado en una fase d e reo rga n iz aci ón agrade.
cerá se dignen not tíicarle los as un to s que acaso ten gan pe n d ientes,
antes de las fiestas Navideñas.

- ;

l I\fPRENTA "MARrAN A -, - Academia, 17 - LE RID!\ .'
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OBRAS MARIANAS NUEVAS
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·,·,·,
¡ La P . y R Academia Bibliográfico -Mariana. Dr. D, José
¡ Alrteent Iove-z." edición refundida yconUnuada-1953.
• Mattlde Zamanillo. Laudes marianos. (Paráfrasis d e la,

Letanía Lauretana . 1948 .! La Inmaculada en la conquista y colonia je de Am érica .
• R . P . Severino de Santa Teresa . 1954.
¡ José A, Brugulat y Luis B orras . Noven a a Nuestra Se-
• ño ra de -la Aca demia . 1952. (2.8 edición) ,
! P . Pacífico de Mellanzos, O, M. C. Ca rta s a un joven y

• a todos los - rtene ucs sobre la devoción a la Sentí-
¡ si ma Vir~en .

! María, Obre-Maestra de Dios . R . P . Esteban Bí ne t. S . 1.
• Ve rs ió n española del R . P, José Mú ne ra . S. I.
••

'.- ._-----_._-_.--_._._._._._._._._._._._.._._._.._._._.-:, ,· ., ,
¡ OBJETOS DE DEVOCION i
¡ iIm ágen es de N tra. Sra . de la Academia. d e 65 cm. en
¡ pasta í nd ulg en cí a ble . 300' - Ptas una ¡
¡ Id . de 40 cm. en pasta tndulgencta bte 85' - » 't ¡
i Id. de 30 cm. en pasta tndulgen cta ble 50#_ :t » ¡
¡ Id . de 40 c m. en yeso . 35' - » » ¡
¡ Fo tog rafí a de la misma ima gen . 4' - » » ¡

La mism a encua dra da en cartoné 6' - » »
¡ Mprta l1a de Socio Académico en plata 125' - . » » !

a11a de la Virgen de la Aca de m ia, de 20 mm . en !
lata . 15' - » » •

. -m a , en aluminio , 3' - » » i
S de la Virgen de la Acad emia' 0'15 » » ¡

I . n la imagen de la misma . 0'25 :t » •,,,,
!,
¡
¡
¡,,
i·,·!•·,:_ ._ ._._-_ ._ ._._._._._._._ ._._._._ ._ ._ ._ ._._._._._._.-~


