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D E DEVOCIONOBJ ET OS

OBRA S MARIAN A S N U EVAS

La P , y R Acade m ia Bib liográfico-Mariana, r», D, Jos é
Alti sen t J ov~ ·2 .· edición refundida y co n t lnua da-1953.

Ma ti ld e Zamantllo . Laud es marianos . (Paráfrasis de la
Le ta n ía Lawetana . 1948 .

La Inmaculada en la conquis ta y co lo niaje de Am éri ca .
R. P . Severino d e S a nta Te resa. 1954 .

José A. Brugula t y Luis Bo rras . Nov ena a Nues tr a Se
ño ra d e la Acade m ia . 1952 (2." edición) .

P . P acífico d e Mella nzos. O. M. C . Car tas 8 un jov en y

a todos los cris tianos sobre la de voció n a la Seutt
sima Virg en

Marfa. Obre-Maestra d e Di os. R. p .Esteben Bin et . S . l .
V ersión española de l R. P. José Mó n era. S. l.
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! Im á genes de N tra. S ra. de la Academia. de 65 c m . en

• pasta lnd ulgenclable .
¡ Id de 40 cm. en pas ta Indulgenciable
¡ . Id . de 30 c m. en pasta Indulgen ciable
¡ Id . de 40 cm . en yeso .
• Fotografía d e la m is ma imagen .
! La misma encuad ra d a en car to né
! Medalla de Socio Académico en plata
• Medalla de la Virgen d e la Acade m ia. de 20 mm . en
¡plata ,
¡ La misma. en a lu m inio .
¡ Estampa de la Vi rgen de la Academia
.. P os tal c o n la imagen de la misma .

•·•·!
~
j
i••i·•·•¡
·•¡
¡
i•
•:_ .._.._.._._.._._._.._.._.._.._.._._ .._._._._._._._._._._._._.-:



A NALES

Número 1lÉRlDA, A GOSTO DE 1961

Co m u n icaciones d e l a D i r ecció n de l a -Pont ific ia y R e al
Acad e mi a Bib l iográfico - Mad a n a

1Cono -pata _aria

Año XCIX

~umatio

J ustlflcaclóo. - Culto Académlco.-Persooal de la Academlll.-Nuutra Ficsta.-Dbtribucl6n "d e P rem ios
del Cer ta m en Ma r laDo , en el Tea t ro Prlnclpal.-Fallo del Certamen e n honor de N era, S ra. de A rá ozazu.
Certamen en bonor d e Ntra. S ra. de Va lvllocra.-Agrad ec:lml ento .-Ccrlllmen en honor d e N era . S ra. d e
Val"aocra, Lista de p remlos. -Badas.-Llbro reci bido.-Ará nzazu en los ho n ores d e U D em inente ccecurec

na clo nal.-Agrad ecl mle n to a la Ja yer ra Fonta nals .-Nota ,

Justificación
Con 'el presente número de TODO PARA MARIA, Anales de la Pontifícia

y Real A.cademia Bibliográfico Mar iana, reanudarnos la publicación de nuestra
Revista, inte rru mpida durante _unos meses por causas ajenas a nuestra voluntad
y por Imperati vos económicos. Ter rníñada te:i z'm1ente la primera fase de reorqa
mzactón de la Acadcmía daremos también comienzo muy en 'breve . a la edtclón
de las obras de poesía premiada s en anteriores Cer támenes. -

A to dos nu-est ros socios 'loes darnos las 1J11'ás expresivas graCias, por Su cerne
prens íón y amor a la Academí a.

Culto Académico
Toabs los días: Misa a las ocho.
Sdboao, A l as 7,30 de la tarde rezo del Santo Ros ario, canto de la SalVJ'1•.

letanía, canto popular de la Feii cltací ón Sabati na y del Hínmo a la Virgen de
la A.cacemia, y rezo por los difuntos. especialmente por los que fueron socíos.

PERSONAL DE Lll ll Cll DEM IA

Director: M. 1. Sr . Dr . D: [os é Pall arol Saura ,
y icedirector: Rdo. Sr. D · Salva dor Gene Gíríbet.
Vocales de la j unta Directiva : D. j una Ballespí Mor. Administrador ; D. MaC

nuel Portugués Hernando, Archivero Secretario ; D. Miguel Serra Balaguer, Pr e
siC'ente de la Seccíón de Literatura; Donlqnacío ' de Villalonga Casañes, Presiden
te de la de Bellas Artes; D. José M.OSimón Vile lla, Bibliotecario; D.. Migu~l

F rancisco Mor Castany, Encargado de Aetas Solemnes; D. Juan Giné Pínell , En
cargado de Publicaciones; D. Luis. Alonso de Olarte, D. Ramón Anadón Pintó, DOn
Vicente Ferr ándiz Senante, D. Emilio Reimat MonfuU .

CAPELL AN

Hdo. D. Salva dor Gené Giríbet

CONSEJEROS NACION!lLES

Por los ReInos efe Rragón : D. Angel Traval Rodríguez de Lacín, Barcelona,
Por los reinos cr" Castilla : M. Ilfre, Sr. D. Rafael Sanz de Die90, Alcalá de

Henares.
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CAMARER AS DE .LB VIRGEN

Sra. D." Ramona Sa lvad ó, Vda. de Vilalta : Sra. D.- Jose fa Agetet 'de Vi.lla
longa; Sra. Dña, Jo:efa Capmany, Vda . de Pi :eH; Sra. M.' Mercedes Delrnás Fe
rr\!f,i ; Sra. D.' j oseta S~g~ñoles, Vda. de .Cíapés.

JUNTlI PROVIN CIAL DE .MIl.DIÚD

M.. Iltre . Sr . D. Rafael Sanz de Diego ; Sr . D. José Sanz Piªz; Sr . D. Pedro
Segú Marin.

NUESTRA FJESTft.-

En honor de la Virgen de la Academia hubo

pontifical en la S. 1. C. y procesión c;: ívico-rel i

giosa por la tarde

A las diez de la mañ an a 'y en la. Santa Igles ia Cat edral S2 .co¡.ebró un oficio de
Pontf fical e n honor de' ~á Yirg.en Bjan ea de la Academia, ce-Pat rona de la ci u
dad. Otící ó el Excmo. y ReverendÍSimo Obispo de la dióoesis Dr. del Pino, ac
'ruan do oomo dí áoono el Dr. Segura y de s ubdiácono e l Dr. PaHarol y sien do
asisti do e l señor Obispo por el arcipreste Dr. Port al y ~1 arcediano, Dr. ' Ramos .
A.ctuó como 'maestro de Ceremonias e l Dr. Reñ é, la Schola Cantorurrr de la Ca
tedral se encargó con su maestr ía acostumbrada, del C20ro.

PROCESIO N CIVICD-RELlGIOSA

I
A. las seis menos cuarto de la ' tar de se inició la procesi ón CÍvico-religiosa

en honor de Nuestra Señora d-e la Acad0I1Ía:

Abría la marcha un piquete efe la Guardia Urbana a caba llo , con uniforme de
gala, que p reoadla a 105 heraldos y signíferos y gig'antes del Ayuntamiento.

S~guía la curi a catedralicia ante l a imagen de Nues t ra Señora de la Acade
nña.\ .!J a cont ínuací ón e l Excmo. y Rvrno. señor obispo, doctor Del Pino Gómez
y e l -'terno, que estaba presidido por el canónigo doctor Luján.

La bandera de la ciudad era portace por ~L qobernadcr Givil y jefe .pr-o
vínpíal ~el Moim¡ ~nto, señor Se rrano Moptalvo . yendo COmO cordonís tas el secre
tario foeal del MOl,(irmen to y conceja l, señor C0 11, y e l teniente de alca lde, se ñor
RmorÓS Cascaíes , .

Cerraba la marcha el AYWltamiento en eorporaoíón, bajo mazas, presi dido por
,el alc alde de l a ciudad , señor pons, y, por último, la ban da d~ «Ed ucación y
Descanso . d~ Bellpuiq. .

Numerosas representacíones y jerarquías asistentes al cortejo dieron a éste
. extraordinaria - brillantez. .

1\:nte la inseg uridad del tiemp o y al llegar la procesión a la plaza de Espa ña,
s1' {lió esta por ~rmina~a, entrando la imagen en da iglesia par roquial de San
!pan Bautista.

p or la noche se disparó un rna(JnificQ cas tillo de fu~gos artíñciales.
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Disfríbucióm de p'rermtoS' a:fel"éer-íGl men MO'r~(!JInIO',
en el Teótro Principol

Fué íhrstre mantenedor D. Joaq'uín Calvo Sotelo

ME RECIO Lll FLOR NATURAL EL POETA DE SEO DE URGEL
DON' JOSE ES P'RRT

• tr)as once y media d'2' la' ma i\ana' del domingo, tuvo luqar' en el" s'eiletcr nl~r~o
d:el Téatro Pr~nCi.p.al el acto sotemne de la dis tribución de premios d~l Certamen
d~ la AcademIa Bibliográfico,:=M.ar ián a de muestra ciudad, que -esf-e" año se ha con-:
vocado bajo la advocación. de Nuestra Señora de Rránzaiu fa famosa Pat rona
vasca.

Presidieron la sesi ón, entre otras persona:iti'"ac.es.... nuestras prttneras aufor íd ádes
provinCia-1:es1 ecles iásti cas , civiles' y mñ ítares. Pe: entre las cuales, én su presan
era en asie ntos de honor en el" escenario del coliseo'~ ano tamos; entre otros a n ues
tro amantísímo prela r o, Dr. Aurelío del Pino; qobemacor Civil de la provincia,
señor Serrano M.ontalvo ; presícente de la Diputación don Ví'Ctor Hellirr: a lc~d~ "
dIO l. ciudad, señor Pons Castelfá ; deieg'a da de Hat íenda, s~ñor Enteio Huer
t~ s; ~l comandante, don José Mlavía Pons, tén representaci ón d:ef gooernador mil
litar de la plaza¡ y e l' ten íente fiscal ere nuestra Audiencia, señor Martihl.

Una imagen d~ nues tra Virgen Blanca' Y el escudo Ilor delísado de L ér ída ,
fueron la pr~sid'eIHia es piritual e hístórt cace- tan relevante acto en las dos: vért1~n
tes dé: elevación humana, es decír en la Intelectual y én la religiQ.5a.

El Viced.irector de la Academia Mariana, reverendo don Salvador' Gené, abrió'
I¡¡ velada, congra tulándose del esplendor creW,nte que ha a'dquiTi'do, d\! ceIell'ra
cíón en celebración, el Certamen, que en la presente convocatoria ha- arrñradb ID
oenrt, graCias a' la cooperación de- las autorida des y todos los- que ñan ~olabora
do con la' Juma de fa Academia que. al -conseguir rnlejorar así las' distí'n cróhés~ '
mas Importantes y. mejores f¡ari~ sido los nombres que han concursaco, aum'2qfan-~
do el' nlvel' d~ calidad liter ar ia' del [erlálnent que én la presente añualiclacl~ II<In<>
ra doe tener como ilus tr-e .Manf~nedor nada~ rñás' ye na da menés qué ál académíeo
don joaquin Cal vo Sotelo, de quién , entre otra COSas, di j<> Para preserrtarto el Padre

.ü ené era un so l en la constetacjón cEe escritores españo.és .Y una aut~ri'óad en'
el te rren o de 183 littes y las- Letras.

Tras los a~lauS()s que rubricaron la; pála:lYras- del' vioedi'rector- de' l¡/- AcaM 
mía Mari ana', el verbo eleg'ante g b étlo d'él Mantenedor logró prender eh la aten
ción del' ínter és y la' a dmíracrón ,del' numeroso' audí torto Q'lie atestaba plaréa y:
anñteatro durante ' aproximadamente una hora que' pare'dó oorfa ron s u d~tfaL
cíórr da eumen"raclísi'ma; a modo- de exhaustive .ensayb, bc:ijo' e l¡- 6echa «La' Vl¡fgen)
Jl",.,;ónaje , fealtaf.,,·, tan a probado para el éélléllr·e' autor' ,dram'.Hiro' yl filrvieíIt", cri&
tlano qué es' efon Joaquin Calvo Sofelo.

Lrlf<to Su profunda cñarla el acadéníico ele la Lehgull~ reñríéndose aritéS- qué
mida al «,MiS't:erto @ Elche», protaqcntaaeo"por la: ldadr.e de Diós,. cugo Ctl-e'rpo: en·
eSta prim-iliva- pero valiosísi ma pieza teatral, intentan. robar lo~ judíos. Obra que
scteCéionó, dándole prima cía sobre las de.tp.áS, por se! la prúñe ra, no sólo cr~nb
lógi camente, ert euanfo al tiempo en que fué hechef, síno tarñbíé n por sus calida
deS de w

lu ya'" oéscenica· Para ser Ia. avanzada (!'rr lltll anténtíco estutlio qU{! constítuu ó' sü'
diS~rta:cl'ó.h . Én la que C011 uña liurnífdád" ctU€~ 14t fton.ra-1 ·nt(tnif~,tó su igri6rancia'
en la terñ"átfca mariologtca y, sit uaClión d''2- ~l1krro"r1dadl res~eto " al' m'ismo' gik ea&
extra'mutos (Í:e -sus conodmi.:enlos que, so'Dr~ tÓ"dd;, es tánJ cit Gl1nsciittJs'" tí sU; -dl'rnrej'¡-·

. sron. d\! liombre dé" teáfro. I
I>6'taca después' ouán tas veees la. fI9.Ur~1 d~ l~- Yi,rgen, ha5!a e~obleOi~o los~

eseena ries y es por tal Circunstancia. gu~ ef S'enGt: e;:¡y.vo1 Sptelo rnten ta!,la una
especie de florU.~io dé las apariciones ~lrares áe 1"_-\7.irgen Maria, Para ta l fiha
lidalÍ'" hace hiStot:la ell ajustado ditirambe- de 10 religioso, tras 6 reoia H"eléItlca;
c@m'O .,lev moli.v_ del Jea tro en gener al, de ['! :Edad~ Media] iJonde nace en ~l at ria r

de los templos ,f aonde se re presentaban «PaSiones delr Sena r. ·. Rr.gumenfus · .Ma-

------~ - - -- - -
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rianos y \lidas de Santos, con lenque¡e, en ocasiones.. trascendido o elevado, o lla
no y vulgar , mas que de to das formas llegaba al corazón d:e la época.

. Tra~ lo cual verifica una interesante disgres ión sobre el orto del teatro 110
esencia lmente y únicamente religioso del asunto, que se gesta en el medioevo. al
independizar-se del escenario la Ig lesia que limitaba sus arg umentos, y pasar por
los caminos de plaza en plaza de eíuda ces y pueblos, gracias a plumas tan so
bresalientes en ese teatro popula r fabn cado para rnaqnatas y pobres, cuales un
Bartolorn é Torres Naharro, un Juan de la Enc ina, y un Lope de Rueda. al que
Su cas i homónimo; el gran Lepe de Vega, le afeó de un pri ncip io, re puls ándolo por

....cuanto s e hab la a~rleviáo a abandonar JOS personajes clásicos, de los Moros y
Crist ianos, Rey es y Mago:s, y g2[\tes principa l mayormente al poner corno prota
gonista de una de sus tramas a los amores d;e una molinera. Repuls a que convír
t íóse más tarde en aprobaci ón cuando ceIMonstruo de la Naturaleza creó ' su ",Pe
rybáñe1J... y «Fuenteuvejuna... y tea tro d'e Lope de Rueda que fue el preéecente ct.e
cas tizo saínate, que t resciento s años después, surqír ia como género es pañolísimo.

Tornando a centrarse en el tema el charlista afi rma que las actuaciones tea
tra les de Nuest ra Señora giran alrededor de dos instantes pr ímord ial ísírnos de su
vida, en el nacírníento y en s u muerte. MOrJ.1entos que presentan a fina Virg en di
ferente, e igual en esancía, En la conoepcíón, a María ternblerosa y deslumbrada.
En [a muerte , a una madre herida por todos los dolores de su Hijo.

FtnaUza, asimismo, el repart o mayorita rio de los autos sacramentales, -donde
salte el hombre, el bien, el mal, el fuego.. la nat ura leza, c tc., s jendo la participa
ción de. la Virgen .en elías corno figura escénica, pequeña, no señaladas práctica
mente por lo extensas, que hoy día na llegarían a ser pa peles d'e primera act riz,
porque entonces es un personaje de más, uno de tantos .

Que tjenen como objeto a María- prosigue ga lantemente el señor Calvo Sotelo,
hay lfJuen número de. producciones pert ene cientes al género dramático. y en tre ellas
ha dlst ínquido a las que -obedecen al tipo bingráfico -de la Madre de Cris to, a la
de una Vug-en ens alzada, a la de leuenda, a la tr abaja dora, a la mil agrosa y a
la jus ticiera. Diversas facetas del maqno brillante que es la Virg.en, que a contí
nuací ón examinaría más detenidamente, ilustran do sus brill antes asertos con -el re
cita do efre textos originales y pasajes ilust rativos de las t esis que sustentaba.

Detenerse n uevamente en la ex-eg'esis oel "'MisteriO de Elche- , que es uno de
esos espectáculos que puede enorgullecer a un pueb lo, al ilicitano. Re presenta
ción que nadie h a logrado trasp lantarla ni rrrornentamente fuera, y qué solo ha
salido de allí por la alfombra mágica de la cinta maqnato fóntca para que la pudle
se escuchar Su San tidad el Pap a. «Misferio de Elche .., escrito en vern áculo ídío
ma-s-como oí rnos de labios del señor Calvo Sote lo, !ton cercano paren tesco con
nuestro cata lán-, que se ha h~cho más asequible par a los que na, lo entendían, en
sús excelencias en la traducci ón, en parl a contemporánea y cas tellana, de. Goman,
Magnjficen cias del drama ilicitano que y3. ensalzó Eugenio dOrs.

Detalla es~ Mister io de la ciudad de las palme ras, en' que ' la Virgen apa rece
corporeizada por una ntña de doca años, con túnica blanca, como 'la poca edad
de la ad olescente. Deseando simbolizar de esta guisa, que nad ie mejor que una
niña para representar la pureza y albura sin mácula de María.· «Misterio el de
Elche», que t rata de la muerte de la Virge~, a quien el autor anónimo que fu é su
creado r, convirtiendo en 'más idóneo el tármlno del tránsito para la Madre de
Di os, que por serlo es Vida, 10 denoncmina dorrnicíón. Dorrnición, o paso a la '
otra vida, que de manera muy complicada,' y con tramoya muy dificil para aquel
tiempo, se vertfíca transmutando, avanzada la obra, la niña por una imagen de
la Virgen con' el mismo vest ido que asciende delante d-el público a 'los cielos en
cuerpo y alma. Representacíón culminada 'Por la J\!sunció.n, en que se reconcíbe
una VÜ'g·en Humana, s in merma efe su divina naturaleza.

Resalta también, adentr ándose "aún más mínucíosamente en la significación efe
Su linea argumrental, la elevada calidad ¿el - clímax.. religioso del misterio ilici
tano , que 6ubraya literaria y teatralmente, es una pa rda ópera interpretada por la
pompa expresiva de mil inst rumentos estHico.; y fervorosos que entonan así hím-
n\l3 "de alabanza a la Madre de todos. _

A. seguido e l mantenedor señala el el sentido marí ano del «l\uto del Naci
miento de Cris to, debld,Q a Missa de Amescus, con un San]osé tal vez en demasía
humano, que después de darle a jesús, fu nacer lo mejor y 10 único que posee,

- - - - - ---- - ----- - - -
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como carpinte ro una cuna de madera, liene celos de María, y de su virginidad.
hasta que a la postre. se desvanecerán, y resplandecer á su luz inmaculada sin
lilée de impureza de clase alguna. J •

El d09111a de la Inmaculada Concepción de María ~continúa el señor Calvo
Sotoe:o-, ap arece ya trata do en 1662, en •.las Ordenes Militar es» de don Pedro
Calde rón de la Barca, en cuya obra la Naturaleza y la gracia , delante del Tri
bunal de Roma, entablan pol émica sobre la naturaleza humana de Cristo por
Su madre terrenal, de la cual deducen concilio al Sa lva dor por solo poder divino,
y por eso al poseer el Ilñaj e de jesucristo plena limpieza de todo pecado, in
cluso del origi nal, se le armara caballero. Por tal producci ón Calderón fué ern-
pape lado por la ínqursicí ón. .

Inse rtos eh el capítulo efe la Virgen ensa lzada debemos colocar las obras 'pre
cedentemente nombradas , poseyendo Colóerón asimismo otra producción que es
una loa a María, como «Flor del Valle de Lágrim as», que es divina, según el
dramaturgo poeta , por Mad're de Dios , y, humana por las serv idumbres de su con
dición fernenína, de Su condición humana.

Ocúpese igu alinent.e de la' que titula Virgen Justi ciera, que advierte no es
denomínacíón que cuadre con la im:agbnación que 'popularmente todos pos-een de
Ella. Figu ra maria na que encuent ra en «La Madrina del CIel o», de Tirso 'de
Malina, 'que es U 11 auto. dram ático , en que a la Virgen el autor le encomienda
un rol de fis cal. en re cla maci ón que se haga la j usticía Divina.

Una Virgen Milagrosa la destaca sinqularmante - en la creación lírica die
Eduar do Marquina: «El Monje Blanco». Obra de teatro en la que la Virgen no
verifica curacio nes sobrenaturales, ni prodigios sensacionales, sino el más sencillo
de to dos, el de aparecerse a un solitario ermitaño como premio a s u virtud. para
zurcirle el zagal. Ella que es la Madre de Dios. .

Cita del poeta Rafael lUberti, s u obra -Fermin Galán », estrenada en .1931 en
«El Español», de M.a drid, y en la que: acusa su extrañeza por conocer la causa
de. que un comunista como Albert¡ llevase a la Virgen al escenario convirtiéndola
en republicana , al apiadarse de los soldados de Galán , que hacen parad a en un
convento , donde Ella conoce 6US desventuturas , Compasión que Le hace: abraz ar la
bandertta política republicana, en es a absurda t nvencíón del vate marxista .

No hay, en . verdad , ni en la iconografía, J1Í en la literatura, una so la y única
imagen es tere otipada de la Virgen María -continúa el manfenedor->, s ino tan
tas y tan varias como la colección de efigies des de el principio del crísnanlsmo
has ta Dali. y dentro de esta multip licidad "de visiones plásticas, artísticas. o de
votas de Ma ria, podemos escoger «La atareada del paraíso-, de Pe rnán, que sigue
adoptándola otra obra de j a coponi de Tcdl. y en la que varias 'monjitas «ven»
Imagínatívamenfe a la Virgen -de diversas ma neras, según son ellas . Para tlna que
llevó rebaños en su juventud, será pastora, vis ión e:glogaL Para otra, como una luz,
visión poética y filosófi ca. para la hermana tornera, una gran atareada. Y es que
to~ y más, puede se r y es la Virgen Mar ía, que s i es una sola , en sus advocecio
nes es 'múl tiple siendo única, cual numerosas son las caras de una piedr a precíosa.
y e n una de .Jstas concepciones, muy hermosas por cierto hay que 'colocar a la
patrona de Gulp úzcoa, Nuestra Señora de Rránz,atiuJ a quien 152 ha dedicado este
Certamen de hoy, Y' en o tra a la 'Vl rqencita Bla nca de la ·.Academia, ba jo cuya eg ida
se ha celebrado el rrrísmo. Vírgenes todas las de las rnlil y mil devociones , que se
unifican en la Virqen María. la que por autonomesi a engloba a todas Virgen ima
qmada:como mUy atareada por la h-ermana m~nja tornera, corno secretaría, conse
je ra intercesora !:l puente de nuestras plegarlas ante el Ha cedor, que que no es
diferente de la rnís i ón que tiene por caritativa M.adre que es Madre por Amor
de toda la Humanidad.

Rcallados los admirativos aplausos que Inte rrumpieron varias veces veces, el
discurso del Señor Calvo Sotelo y rubricaron entusíéstícamente su término, el
secretario de la Rcademia Bibliogr áfico-M.ariana don M.an uel Por tugués. procla
mó los gana dores del Certa men en sus modalidades de pozsla y .prosa, examinando
ana líticamente el valor liter ar io de cada . una de las composícíones y -traba jos
galar dona dos, cuyo detall e de nombres y títulos ya daremos después en n ota
aparte. . -

Varios de los galardonados entre ellos la Flor Natura l• .un espléndido vate de
Seo de Urqe l, don José Espar, y ot ros premiados . leye:f.on sus creaciones dis-

--- - - ------
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guidas, de euya lectura colabora ron expresivamente, par a dar a conocer a los au
sen tes trascendentes, las voces de v alerte Lladós 11 Cast ríll ón.

Como intermedio musica l, el - Orfeó Llelda tá-, bajo la dirección experta de
Su maestro Virgili, interpretó con disciplinada conjunción y COn delicada se nsíbi
litlad, diversas composiciones corales de tema mariano que fueron muy celebra
~, como se merecían. por el público asistente.

Nuestro pre lado clausuró el solemne acto con elocuente parlamento; en el
qu-e Se refír í ó a la grandeza de la sesión, justiprecian do la valla del Mantenedor
don Joaquín -Calvo Sole to, ape llidos ilustres que se ídentíñean COn lo her óico, !:J
con creacores de arte literario que le ha erado con Su ínterven cíón .una alteza in
sospechada .

Reü érese desp ués a Nuestra Señora de Arán z8zu, la Virg.e.rl! a cuyo homrenai<:!
se ha celebrado el Certamen de este año de la Academia Mariana, para 'cuya
ee'eb rací ón n ues tro Obispo díó la aprobacíón inmediata, teniendo en. cuenta 10 que
repreenta como Patrona vascongada, y se~' la Virg en a la que San Iqnacío profesó
gran devoción.

Recuerda, como es pléndida efemérides, que el año último se ded icó el concurso
nra:ri ano a la Virg~n navarra de Ujué, otra mar avillos-a Virgen "dei ramillete ma
riano español, en el cual ocupa ta mbién lugar pr ivilegiado Nuestra Seño ra -de
Aránzazu.

Fe tletta después cordialmente a la Junta de la F\cademia Mariana, 'a grade
cien do la cooperación de todos los que han contribuido al éxttc ma gnifico de este
Certamen; excepciona l has ta 10 máximo y en s uperación creci{!nte de COnvocatoria
en convocatoria . Gratitud profund a que se -exti2.nde asímismo entre otr as actuacio
nes que han dado brillantez a la sesión, Oa la intervención d'21 «Orfeó Lleídat á-,
reprcsen tacíon polifórríca t 811 auténtica .de la exquis itez y rehqiosldad leridana he
cha arte.

'Perrnlna nuestr o Pastor haeíendo panegéI'ico de la5 'Hírgenes de la I\cad~mi.a
y ele I\' ánzazll'. . ,

R.ei"t~rados aplausos premia ton la elocudón ce nuestro prelado, ínte rrum'pien
do Su discurso repetidas veces len plan die aprobación .

( Del peri ódíco «La M.añana»)

FoNo del Certamen e 1'1 , honor d e Nuestra
Señora de A r ónzozu

POESII\

Premio primero . De la Academia. Flor natural y diez mil pese:tas.-P.oe
sía C'-e tema mariano lib re en castellano o catalán .

Premio, José Es par y Tressens, Seo ce Orgel.-lkeéS it . Eusebio Broto Sans ,
Héroes del Alcázar, 1 seg undo. Léri da.-Mención, H.nto,nio y Carlos Mut elal1o. lll
godonates, 16 tercero, Madrid,

Violeta de pla ta (p remio ex traordina rio).
Premio Antonio A.lamo Salazar, H éroes del A,lcá"7ar, 1 primero, Palencia.

Accési t, U;opoldo Sánchez de la Cueva, San Segundo. 10. !\vila.- 1\'\enctón. José
Ser ra janer , aroípreste, T árreqa. •

Pensamiento de plata (premio ext raordinario). . _
Premio, José María Fernández Nieto, mayor . 66. Palenela~."....-H.acésit , Valentín

Galíndo Perell a, Mon"7ón.- MenCión. Francisco Pejenaute Rubio, Balbases • .1 , Ca
dreí ta (Navarra) .

Prentlo se gundo. Del Bcmo, y Rvdmo, Sr. Dr. don I\urelio del Pino G órnez,
ObiSpo de Lérida. Cinco mil pesetas . _

Pr.emio, Abel Mora P.ecina. Seminario Diocesano. Jaca.- Accésit, Máximo Gon
ate, García, vÍctor Pra.dera. 67. .Madrid~-Mención, Fe. Pedro de Rnasagasti

Urrutia, Mies del Valle. 1, Santan der.
Premio te rcero.. Del Excmo. se ñor gobernador civil !l. jefe provincial del Mo-

vimiento de Lérida, Cinco. mil pesetas. ...

,
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Rremio" Fr . Pedro de fulasagast i Urru t ía , Mies <fel Vane 1, Santander.-Rc
céSit l fr. Sílvínc P . Blanco. El Esc.orial.-Mencipn, Pilar de Cuadra Eehaíde.. Pina

. P'~5, 2. San Sebastíá n,
Premio cuarto. ' De un s acerdote leridano, Mil pesetas.
Premio, Man,uel Díaa PI12S8, CMF;.. Padre Clare t .5, $2govia.- AcCésit. l=elipe

Stam pa I rues te, Cervera áe Pisuerg~ . Pa:encia- RccéSit. Fr. SUvino P . Blanco El
Es corial.- M-encióll, Edua rdo Soriano . CMF., Solsona.c-Jüe nclón, Pil a r de CU~dTl'I
E..chaicte, plaza ~ Pin aces, '2, San."Seoastián.-MenCión, ViGente MO[ltuno M orente
Ortega y Gasset, 21, Madrid. . ,

PROSR

Premio primero. D2 S. E. el [efe del Estado y General ísimo de los E j éreítos
Nad~nales, dOr> Fr 8J>CiS<:o Franco Bahamonde, Jarrón de crjsta l COn el guión del
Caud1110.

Premio, José Lladanosa Pujol , Comandante Baiget. 29. tercero Lérid 'a.-J\c
césit. , José M. Burgos Gíraldo, Ubeda (Ja én).-Accésit, Peóro Juan ' Viladrich Ba-
raüe r, pl aza de Es paña , L ér íde. .

Premio segundo. Del Santuario de Aran z8zu. Cinco mil pesetas.
Pre l1;li9, Fr. Pedro de Anasaqastt. Sant ander.
Prem,io tercero De la Excma. Diputación P rovincial de LérIda.
Pre mio, José Rntonio Tarraq ó píepén, 1'. funpurd án, L énida.
Premio cuarto, Del Excmo. l!yuntamieoto de Lérída. 'Cinco mil pesetas,
Premio José Lladanosa Pujol , Comrnandante Baiget, Lérida.-Jl.cCé3it , Rafae l

Fa rre ras Pulg, Camp, 3, Bar.ce.lona.-MenciÓIJ, Jua n Baut ista García, Daoiz y Va
ler a, 7, Santander.-Mención . Sarrruel Rubio Cebrtán, Binaced.- M'andón, .Gre:go
río Torres Solíva, mcalde Costa , 51, Lérida.

P remio quínto. Del Instituto '<fu Estu dios Ilerdenses. Cinco mil pesetas .
P remio, José María Camarero, Solsona.c-Acc ésjt Ramona segura ''y S.8a:ltes-

mases , Córoega , 206, IBareelona. ;" ,

Certamen en honor de N tra . Sra : de Vclvcnero
AGRADEC IM IENTO

La Junta de la Pontificia y R~al Academia Bjj:>liogr áfico-Mariana de L érída,
se eomipla ce en ex presa r su aqradedrníento a to das aquellas personas, orqanísmos
y enti dades que COn su entusiasmo Y" apoyo, mo ra l !:l mo net arto, han hecho ps íble
que el Certamen Mari ano del p re5'~te año, baya visto .aumentada 1a. dotaci ón de
los pre mios en una aUra altamente s ignificativa, dign a d~l mayor eaeomío y agra
decimient o.

Nos refe rirnos especialmente al. P relado de l a Di óossí s, Dr . D. Aurelio del
Pina Górnez ; al Excmp. Sr. Goberna dor Civil de la Provincia, D. José. 8.ntonio
Se rran o Mo¡, ta lvo; a la Diputación Provi ncial de L érida , .al Ayuntamiento de la
Ciud~d ; al Ins tituto de Es tud íos . Iler denses, al Santuario de Ñtra. Sra. de Val
varrera y a las Exentas. l1.utori dades y E nti dades de Log roño, y a un sacerdote
le ridano amante de la Acad.emia. . . .

Corno en años anteriores ·rlOS complacemos 'también en tes timoniar nuestra
gr~tit~d' a S. E. el Jere del Es tado por hater hontado una vez más el Certamen
dotando pers onalmejta el primer premio i:e prosa.

H. t odos, pues , nues tras más expresivas oractes .

Certamen Literario Musica,1 de la Pontificio y
Real'Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida
en honor de Nuestw Señora' de Valvanera

PR'EMIOS
POESIR

Premio 1.0. De la Excma. Diputación p rovíncíal de Loqroño . Instituto de Estu
dios Riojanos. Patronato de Nuestra Señora de v alvanera, Capítulo de Caballer:os



- 8 -

de la Or d-e:n , Caja Provincíal de Ahorros de Logroño y Delegación en Loqroño
en la Caja de Ahorros y M'Ont€ dlG Pie cfad' de Zaragoza, F\rag'ón y Río]a : Flor
naturas y quince mii pesetas .P rogecclón Y Extensión de la devoción valvanerla
na en His panoamérica.

p remio ? v. De l Excmb' y Rvdmo. Sr. Dr. D. Aure lío del Pino Góme.., ObL;
po de Lértda, Cinco mü pesetas Influencc:i.a de la Virgen de Valv anera en el de
senvolvimiento de la vida sobrenatura l de la Rici a.

Premio 3.0. Del Excmo. Sr . Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimien
to de Lérjda, D. José Antonio SerranO Montalvo. Cinco nüt pesetas , Poesía Qe
tema mariano libre. .

P remio q,c Del s antuario de Nu-estraSn'l. de Valvanera. Cinco mil pase/as.
Onda a Nuestra Seño ra de Valvane ra .

Premio 5.0 De un s acerd ote leridano. Mil pesetas, Trí ptico de sonetos marianos

PROSA
P remio Lv De S. E. e l Jefe del Es t,'<to M Generalísi mo de los Ejércitos Na

cionales, D. Francisco Franco Bahamonde. Objeto de Arte eDIL guión del Caudillo.
Tema mariano libre .

P remio 2.0 De la Excma. Di putación P rovincia l de Lér tda. Cinco' mil: pesetas,
Estudio histórico-arqueo lógico de los templos prerromántcos 11 rom ánicos de la
PrOvinCia de Lérida (Ca talo gación s istemática, espectalmente efe los Pirenaicos,
con arreglo- a laS no rma s de la moderna Investíqacíón).

Premio 3.0 Del Excmo, AulUltamien to ere Lérid'a, Cinco 'Jnlil pesetas, Mariolo j:Jía
I le rdense de las Edades Medi a 11 Moderna, es tudiada con document os inéditos en
el Archivo Catedral.

P remio ~.o Del jnstltuto da Estudios Ilerdenses. Cinco mlfl peseta s. UJ1 aspecto
monoqr áñco del Estudio General de Lérida , Con aportación de documentos in é-
dítos , 1 ; - ~

1.0 Además de los premios anunciados, se concederán los accésíts 11 m'e:;ncio
nes que .el Ju ra do correspondiente es time )n:eNcid03.

.,.2 cuando la ACademia ed ite los t rab ajos premiados, o parte de ellos si
fuesen demas iado extensos, se enviarán cinco e jemplares a cada uno de los au
tores que hubiesen obtenido uno o más p rarníos .Y t res a los. que hubiesen obte
nido accésit.

3.12 Los autores que en cinco años, continuos o discontin uos, obtuvi eran pre
mto en cualou íer sección, sera decla rada s socios laureados, con los mismos ' dere-
chos que ti enen los s ocios de número . .

1I .2 Los t rabajos que concurran a es te Ce rtamen deberán s er originales e iné
ditos ; es ta r esc ritos en lengua castellana si no se autoriza otro idioma en la
anunciaCión del terna: de confo rmid ad cun las prescrípcíones pontificias los de
la Secci ón de Músi ca; 11 ser en viados to dos al Sr . Secretario de la Academia
Bib liográfico Mariana. Academia, 17, Lárlda, antes de te rmin ar el día 8 de sep
tiembre próximo, e n que s e cerrará definiti vamente el plazo de admisión.

5./1 Cada cornposlcí ón lleva rá la indica ción del premi o a que opta 11 un te
ma breve , que s e repittr á en otro pliego 'cerrado, en que S€: ' contenga él nombre
del autor 11 se ñas de su residencia.

6.0 La: Acad-emia se rese rva la propiedad' de to dos los origina les presentados¡
que 1110 se. devolverán . ~

7,0 Los autores .pre rníados en la Sección de M.úsica podrán ...adíta r por su
cuenta las composicíones , haciendo notar e n la ~diCión el proemio obtenido y en-
viando CinCO e jemp la res a la Díreccciónde la A.cademia. ,

Dígnese la soberan a Reina de la belleza inspirar !J dirigir a los a rtistas 11
Jurados Que to men parte en es te singular Certamen, que se oe1ebrará , Dios me
diante, e l 8 de octubre próximo.

Lérida, junio de 1961.-V.v B,«, El Vloedírector , Sal vador Oen é <-El Vocal Se
creta rlo, Manuel Portugués

MUSI Cll
De la CofradÍ~ de Nuestra Señora de Valva llera,

lí fóníca alternando con can to grégoriano.

B A S E S

l ' - I ;
Cinco mil pesetas. Sa lve po-

r
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Bodas
El día 29 d2 Junio de 1960, don Andrés Torres J\ndr.eu co.i Iuana Maria Pi-

ta-ré Plorejach autorizada por el Rdo. Jorge Pa rdeU. -
E l día 10 de J ulio de 1960, don Dandán Mor Hortel ano COn Angeles Gras

Tan,?ó, autorizada por el M. Iltre. Doctor don Amadeo Colorn, Socio de la J\ca
derr ria.

El día 15 de Julio de 1960, don José Elix Franch can María Morales Ruiz
autorizada por el Rdo. Salvador Gene, v íoeci rector de la Academia. J

El día q de Septiembre de 1960 de Juan Balaach Siurana can Dolores So
lanes Bellmunt autorizada por el Rdo. Sa lvado r Gené, Vioedirectcr de la Aca-
cemda. .

El día 18 de Septiembre de 1960, don -Joaquín Celen Pnns con Teresa Llop
Pujol , autorizada por el Rdo. José María Gardeñes.

Bl d;ía 4 de Sep tiembre da 1960, don Santiago Pellí ce Esq uerda con Elisa Ca
pell Cas-es, autorizada par el Rdo. don José A.gustí.

El día 25 de Septiembre de 1960, don And rés Rodríguez Arán con María Ra
binat Codina, autorizada por e l Rdo. Salvador Roigé, s ocio de la Academía.

El día 25 de Septíernbre de 1960, don Ricar do Rabinat Codina COn Jose fa Pon
soda Mas có, auto rizada por el Rdo. Salvador Roigé, s ocío de l a Academia.

El día 25 de Septiembre de 1960, don Fernaj- do Maurín Pa lacio con Fran
cisca Fa lcó Boldolba, a utorizada por e l Rdo. Sa lvador Gene vlcedtrector d2 la
Acac'emta.

El día 2 de oct ubre de 1960, don Is aac José Rodrígu ez Roig Con María
de: Carmen Barroso Colcm, au-toriza da por el Rdo. Salvador Gené vioadtr ector
de: la Aca demia.

El día 2 de octubre de 1960, don Daniel José Ma ta Bat alla con Pila r Pi
ñol vüaoequt, auio rIzada por el Rdo. don Ramón Ma car ulla , s ocio de la Acad emia.

EII día 16 ce Octubre de -1960, dos luan José Zueras v iflacampa, con Mag
da jena Cuete Burón, autorizada por e l Rdo. Sa lvado r Gene Vlcedírector de la
Academía.

El día 1f5 de octubre de 1960, don Antonio UJier ttguilá con Victo ria Do
ménech Cabado, auto riza da por el Rzver endc Sebasti án Pau, Vícedirector d2 la
Aca r'emía.

E i "dia 27 da octubre de 1960, don Vicente Campfllu vkodrlqucz con Isabel
Agustí V ir.23, autoriza da por 21 Rdo. Sa lvacor Gene, vicedí reclo r de la Acad emta .

El dia 6 de noviembre de 1960, don Juan R íces Se lva eO:J i\'\:::lría Ramona
Char les camí, autor izada por el M. I1tr2. Amaceo Colom, socio de la Acaderma.

El dia 12 de Noviembr e de 1960, don Jos é Maria Porté Sal u:n con [ ose
filia Pr a l'; Cautap é, autorizada por -el Rdo. JOSé Píñol , sOC i,J de la Academia.

El día 1q dll noviembr-e de 1960, da n J oaqu ín Pagano Rubieila con Josefa
Sa mpedro Pintó, a u.orízada por el Rdo. Sebas tián P au , socio de la Ace oemta

E l día 26 de novtambre d~ 1960, dO:J Ramó n Blanch .Nogués e0 1 Ramona Dol
c.e t lev é, auío riza da ¡::or el Rdo. Anton ia Parramón, s ocio de la Academia .

51 cJIia 5 ce Ma rzo d2 1961, don luan Be:"na dó Pifa rr é con Dc'ores Gln é Gó
mex, autori zada por e l Rdo. Salva dor G.ené Vioedírector de la Academia.

E l día 12 de marzo de 1961, don Mo desto Pra des Garc és ro n Ana Garcés
Prades, autor izada por .el Rdo. Salvador Gene, Vicedí rector de la Academ'ia .

El día 26 de ma rzo de 1'961, don Ped ro Orteu Alcob é con ~aría de los An
9'2:,e3 Pal au Torr 2l:es, auto- izada par el Rdo. Salvador Gen é, Vlc-edirector d02 la
Acacerrria

81 día 2 de abril de 1961, don Ma nuel Oulntíll a Francés can P ilar Batiste
Glnovés, autorizada por el Rdo . Buena ventura peleqrt.

El día 3 de abr il de 1961 don AllGnSo Soro Margalida con María Concep
ción Caquela ]or dana, autoriz~da por el M. Jlt re. Amadeo Colom , s ocio de la
Acazem¡a. .
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~ _~:..: ---El día 16 de Mauo eje l q61, don Manuel Vida! Costalls con Araceli Tor res

Gen~ auto rizada por e l "Rdo. Enrlque Mog es, socio de la Acadamla.
W ¡ cEJ E'a ~q de junio de .1961. don Alfredo Espin Sanehez COn qOrtC2pciÓ~I ' Ma- I
O r a eIFer a ' Calvo Barbero, auto riza da por e l Rdo. Vicente Litago! ... ..
~?1;E¡ a 25 de junio de 1961 don José Mari o '-Montañola VidOJ con Mar ía Mer
N déS'~ada Pon , autorizada por <:!:l Rdo . ,Sa lvador Roigé, s ocio -de la Academia .

1 ~ día 25 de junio de 1961, don LuiS Gra us Sa lvadó con Rntonia Ribes ' To-
.:!J rrl á~ -. autorizada por e l Rdo. Vicenre Litago.
O 1: liri I\lía 1 ,óe julio de 1961, don Víclor Castany Pocallat con I\\ aría Mon.tserrat
1 1 os~l Cortes, autorizada por el Rdo. Marcehuo Santtesíe ve, SOCIO de la Acadamía
-l ,,81 d7a 8 de julio de 1961, don )032 Miranda Segués con Magdalena Royo Es
IJJpln~~ auto rizada por el Rdo. En rique Taira, soeío de 1<3 Academia.
-... El ¡día 9 ¿e julio de lq61, don Car los p ére z García con Cecilia Gorné Canrat s,

autorizada por el Rdo. Mig uél M'2JendrQs, Canónig o C!2 la S. 1. C. de Tarr agona.
El día 16 de julio de 1(\61, don Fran cis co Bañeres Castillo con Mar ía Do jores

Se rranralera Guarro, autorjzaco por por '21 Rdo. Enr íque Mogues, socío de la Aca-
o oemía.

E l día 5 de agosto de 1961, don Miauel P lb2ro r ..... t ¡'lT can Nativ idad Jové
Tcrruel la, auto rizada por el Rdo. Bue naventura P

Libro recibido
.;

Se ha recibido con destin o a la Biblioteca de donado por
Su 8utOr, D. Francisco Guh érrez Lasan ta, e l siguiente lib ro:

«Novistma Apología Hisp ánica. LJ Virgen del Pilar Patron a -de- la Hispanl
dacl:.., TaHeres Edit oria les «El Noticiero .., Coso. núm. 71\. Za ragoza .

Agradecimiento a la Joyería ' Fontanals
,

La J unta de la Academia Mariana se corrrplace en, hacer público , desde estas
páginas, su aqradecmnento a la Joyerí a Fontana ls por ¡¡ ab.er tenido .la qenttle
za ce donar a la Academi a una artísti ca cin ta t rabaj ada, para la flor natural del
primer premio, continuando así una lar ga "tradición qU 2 vincula {uer!emente a
es ta acre dí taad casa con nuest ra Instttu cí ón Mari ana. .

eminenteen los honores de un
Concurso Nocional"

w

1I1

>

b ' e: N ota (;: 1!~a 1unta de la Academia Ma riana S 2 complace en poner en conocimiento ~de.:'1
"7 t dos sus socios y demás personas vincu lad as con l a misma que habi éndose r~8; l.<liza,d,'o ~on pleno éxito la primera tasa re Su reorganización agradecerá se cfigdetL
tJ' l~tilieaf ·e l?s ~ sun fo_5 o s uger zncias. que aCaSO te ngan penOi2nfes , en la segu.ri?8d.::

ae J,QJ.le t serun inmedi atamente atendidos. . ..

1 .....-;-- - '

/ l.~·~/l/A rá nzazu-->:
, "q' ''J''

I .... ::L .¡)

UJ

,
\ \~ ..,... - 7 Con algún retraso n OS ha llegado la revista «}\ranzazu"'l publicación MariéEla

~>-,7 :-t~ -Santuar ío de }\ránzazu, q U2 en s u número de enero del present e año ínser- )
-c, 71 t ra:..-·un largo reporta je sobr e nues tra Acaéemia y Certamen Marian o, debido a
--1a plum a ce Fr.• Pedro de Auesaqast í y con el título !1e «J\ránzazu en 105 heno -

I I'es ü:!e [un -zmin'2nt2 Concurso Nací onal- . Por s u Inte r és y cal idad Iiter ari a lo
l. W. u, lé;::§3d t iremos inteqro en la próxima edi-cióll ce TOD O· PARA MRRHL .
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