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Certam en Lite rario Mu sical en hon or de Nuestra Seño ra la Virgen Bien Aparecida, Pat rona
de la Diócesis y Prcv tncta de Santander.- Junt a de la Academia -e- Fleeta de la VIrgen de la
AcademIa. -e Fíesra en honor de la Virgen Blanca de la 'Academia.-Solemne díatrtb ucton de
Premios del Cert amen en honor de la Bien Aparecida en el Teatro Prtn ctpal. DIscurse del
Director de la Acade mia D. Salvado r Gené - Fallo del Certa men de la Academia Mar ian a en
hono r de la Vi rgen Bien Aparecrda. - Agrad ecimiento a la Joyerí a Pcntanals . - Agrade .

ctmtento a la Fundición Ferré.

~ertamen literario Musical en 11Onor ~ e ~ u estra ~eñora la Vir ~ e n

~i en A~mci~a , ratrona ~e la ~ i ómi s ~ rrovincia~ e ~anta n~ er

Diecisiete premios con un importe que se apro xima
al cuarto d e millón de pese tas

P OE SI A

P REMIO Lo-Del Excmo. y R vdm o. Sr . Dr. D. Aurel io del Pino
Gómez Obispo de la diócesis de L érida. «Flor Natural» y veinticin
co mil .p esetas, P oesía a la Santí sima Virgen de la Bien Aparecida ,
Augusto Faro de L uz Celestial que ilumina la Montaña de Santan
der, singular mente a los in ocen tes pequeñuelos, en castellano o ca
talán.

P REMIO 2.0 - Del Il m o. Sr. D. Francisco Pons Castellá, alcalde del
Excm o. Ayun tamíentc de Lérida Veinticinco mil pesetas. L etra para
u n himno a la Vir ge n de la Academia, P atrona de L érida, (La letra
premiada ser virá para ser musicada en ....el ,Cer tam en del año pró
ximo).

PREMIO 3.0-póstumo del Mu y Iltra, se ñor doctor don J osé An
tonio Brugulat y Gort, director que fue de la Academia. Do s mil pese
tas. Tríp t ico de sonetos sobr e el tema la Virgen y el Ec umenismo
en castellano o catalán.

.'
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PREMIO 4.o-De la Sociedad Filmológica Il erdense. Dos mil qui
nientas pesetas . Poesía en la que Se cante a María como Vir -gen,
Esposa y Madre , en castell ano o catalá n.

PREMIO S.o-De Radi o P opular de Lér ida. Dos mil pesetas . P oe
sla sobr e el tema Maria Madre Espiritual de todas las razas y pue
blos , en castellano o catalán.

P REMIO 6.o-De un socio de la Academia. Mil pese tas. Romance
de tema mariano libre, en castella no o catalá n.

MUS ICA

P REMIO l .o-Del Ilmo. Sr. D. Manuel González Mesones y Diaz,
alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa nde r. Veinticinco mil pe
se tas. Gozos-letra y m úsica-e- a la Virgen Bien Aparecid a.

P REMIO 2.o- Del TImo. Sr. alcalde del Ayuntamiento de Ampue
ro. Cinco mil pesetas. Jaculatoria music al a la Virgen Bien Apare
cida.

P RO S A

PREMIO l. o-De S. E. el J efe de l Estado y Generalísimo de los
Ejércitos Nac ionales, don Francisco ranco Bahamonde, Objeto de ar
te con el gui ón del Caud illo. Tema mariano libre.

P REMIO 2.o-Del Ilmo. señor don Antonio Aige Pascual, Presi
dente de la Excma. Dipu tación Provinc{al de Lérid a. Vei nticinco mil
pesetas. El arte mariano en la provincia de Lérida. (Arquitectura, pin
tura y escultura).

PREMIO 3.o- Del TImo Sr. do n P edro Escalante Huídobr o, pr esi
dente de la Ex cma. Diputación Provincial de Santander. Veinticin
co mil pesetas. El arte mariano en Cantabr ia,

PREMIO 4.o-Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Eugenio Beitía.
obispo de Santander. Ve inticinco mil pese tas. Historia de la Virge n
Bien Aparecid a.

PREM,O S.o- De la Ca ja de Ahorros de Santander. Veinticinco
mil pese tas. Estudio monogr áfico sobre la Vir gen en la Literatura
Montañesa.

PREMIO 6.o-Del Excmo. cabil do d e la S. l . C. de Santander. Cin
co mil p esetas. Fundam entos del P atronazgo de la Virgen Bien Apa
recida sobre la provincia y dió cesis de Santander. .'

P REMIO 7.o-De la Comunid ad de P adres Trinitarios, rectores del
Santuario. Cinco m il pesetas. La Bien Aparecid a y Santander. (pre
mio al mejor articulo publi cado en la Prensa Española sobre. este
tema desde la fec ha de la ap arición de las bases h asta el día 15 de
septiembr e).



- 3 -

PREMIO B.o-Una obra ori gina l de Teatro ca tólico. Vei n ticinco m il
pesetas. Las bases por las que se regirá este prem io se editarán en
una separata que en su día se remitirá a todos los medios de difu
sión del país .

B A SE S

PRlMERA. - Además de los premios anunciados , se concederán
los accésits, y menciones que 103 Jurados es tim en merecidos .

SEGUNDA.- Cu ando la Acade m ia edite los t r abajos premiados,
o parte de ellos si fuere n demasiado extensos, se enviarán cinco
ejemplares, a cada uno de los au res que hubiesen obtenido accésit.

TERCERA. - Los autores que en cinco a ños, continuos o discon
tin uos, obtuvieran premio en cualquier sección, serán declarados so
cios laureados, con los mismo s derecho s. q ue tienen los socios de
número.

CUARTA. - Los traba jos que concurran a e ste Certamen deberán
Ser origin ales e inéditos, es tar es critos en le ngua castellana si no
Se autoriza otro idioma en la anunciación del tema ; de conformi
dad con las prescripciones pontificia s lo s de la Sección de Músic a;
y ser enviadas todas al Sr. Secretario de l a Academia Bibliográfico
Mariana, Academia, 17 - Lér ida, antes de terminar el dia 15 de sep
tiembre próximo, en que se cerrará definitivam ente el plazo de ad
mis ión.

QUINTA. - Cada composición ll evará la indicación de l premio a
que opta y un tema breve, que se repetirá en otro pliego cerrado
en que se contenga el nombre del autor y s eñas de su residencia .

SEXTA. - La Academia se r eserva la propiedad de todos lo s ori
gin ales presentados, que no se devolverán. Quedan exceptuados de
est a dispo sición los trabajo s que opten a los premios de la sección
de prosa de los cuales solamente quedarán propiedad de la Acade
mia lo s primeros premios. Para el premi o de Teatro se editarán unas
bases apar te.

SEPTIMA. - El Director de la Academia , presidente nato de los
Jurados, de acuerdo con la Junta Directi va nombrará a su debido
tiempo lo s miembros del jurado en los que figur arán personalída
dades de Santander.

OCTAVA. - El fa llo del Cer tamen Se publicará el dí a 1 de oc
tubre en el periódico local «La Mañ an a», si bien con anterior idad y
mediante telegrama se notificará a los que hubieran obtenido algún
galardón al objeto de que puedan asistir al solemne r eparto de pre
mios.

Dígnese la soberana Reina de la belleza in spirar y dirigir a los
artistas y Jurad os que tomen parte en es te Certamen . en honor de
Nu esttra Señora de la Bien Aparecida, Patrona de la Provincia y
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Junta de la Academia

El Vocal Secretario
Manuel Portugués R emando

Rdo. D. Salvador Gené G íríbet
D. Man uel Portugués Hernando
D. Juan Sallespl Mor
D. Miguel Serra Salaguer
D. Ignacio de Villalonga y Casañe s
D. José M.' Simón V ílella
D. ~ ¡ lgue l F. Mor Castan y
D. Juan Gené Pme ll
D. Ramón Anadón Pintó
D. Emilio Reimat Montull
D. Luis Alonso de Olarte
D. Vicente Fer rándi z Senante.

Director:
Secretario:
Vocoles:

V.O B.o
El Director

Salvador Gené Girib et

Diócesis de Santander, organizado por la Pontificia y Real Acade
mia Bibliográfico Mariana de L ér ida.

La solemne dist ribución de premios tendrá lugar , Dios mediante,
el dia 2 de octubre en el Teatro Principal de la Ciudad.

L érida, mayo de 1964.

Fiesta de la Virgen de la Academia

SO L E M N E NOV EN A

A las 19'30 del día 23 de septiembre dió comienzo la solemne
novena en honor de la Patrona de Lérida en su Oratorio de la Acade
m ía Marian a.

El O ratorio se vió todos los d ías repleto de fleles y devotos de
Marfa corriendo la predicación a cargo del Rdo. Sr. Lic. D. Mario Ro
drigo Molí, Cura Párroco de Santa Maria Magdalena.

Antes de la Nove na tenia lugar la celebración de la Santa Misa.
Finalizada la Nov ena y durante el besamanos a la Vi rgen, la Schola
Cantoru m interpretaba him nos Marianos .



- 5 -

Rosario de antorchas hasta la Seo Antigua
Certamen Literario y Artístico

Asistieron o los odas Autoridades y representaciones de Santander

La vispera de la festividad de la Virgen Blanca de la Academia,
Se empezó a cele brar con diversos actos de colo r local y po 
pular. A las doce del m ediadia salió de l Palacio de la Paheria la
com parsa de gigantes y cabezud os , que acomp añados de bandas de
música recorrieron las calles de: la ciudad.

O. Mario Rodrito ro su et oeuetee en los ele uetrcs de l. Seo Ant leua

LA PROCESION DE ANTORCHAS

P oster iormente, a las ocho de la tarde, salió de la igle sia de
San Lorenzo la procesión de antorchas, que por la calle Tallada,
Se dirigió al Claustro central de la Antigua Seo. Miles de perso
nas asistieron devotamente a la ceremonia , subiendo por las nue
vas calzadas de la colina de la Seo, mientras desde las murallas
y to r res, cas tillos de fuegos de artificio y el gozoso volteo de las
campanas, anunciaba la presencia de las vírgenes, Bi en Ap arecida,
Patrrona de Santander y de la Academia, Patrona de Lérida. Am bas
im ágenes eran llevadas a hombros por números del parque de Bom
beros de Lérida.

Abrían marcha la Policia Municipal, Cr uz Alzad a y después lar-
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gas filas de hombres y mujeres , repres entando a Asociaciones Re
ligiosas , entidades , organismo s, colegios, etc., con sus es tandartes .

Acompañab a a la Virgen Bien Aparecida, P atrona de Santander ,
el teniente alcalde del Ayu ntamiento de Santander, don Joaquín
Martín P elayo, que representaba al alcalde y corporación santan
derina ; deleg ado episcopal M. I.don José Ranero García ; en re
presentación del Patrona to de la Bien parecida, litre. don J osé Ma
r ía J ado Canales ; prior del Santuario de la Bie n Aparecida , P . Ro
qu e Gastañaga ; secretar io del P atronato, don Bias Rodriguez; en
representación de la Acción Católi ca de Santander, don Fernando y
don Francisco Odriazola.

La imagen de la Virgen Bien Aparecida es un a reposición de la
que figura en. el San tuario santanderino , y por eso llamada «la vir
gen peregrina ». De Lérida se dirigirá a Barcelo na, donde la colo 
nia santanderina prepara diversos actos en su honor.

Tras la im agen de la Virge n Blanca de la Academia, rodeada
por gr upos folklóricos, figuraba la r eina de la Feria de San Miguel ,
señorita Mercedes Vilagrasa, y s us damas de honor. Seguían el
vicario general de la diócesis, doctor Colom; el gob ernador militar,
.v gene ral de la 42 División de Montaña «Urge l», señor Ango sto Gó
mez Castrillón ; presidente de la Diputación, señor Aíge Pascual , re
presentando al gobernad or civil; delegado de H acienda, señor Olano
Cancelo y subjefe provincial del MOVim iento ; una representación de
la D ipu tac ión Provincial y del Consejo Provincial de l Movimiento, y
cerrando la procesión el Ayunt amiento en Corporación, presidid o
por el señor Pons Castell á, con bandera que era llevada por el con
cejal señor Vilella , También figuraba en la presid encia , la Junta de
la Academia Mariana presidida por su director revere ndo don Salva
dor Gené.

En el Clau stro de la Catedral, fueron colocadas las dos vírgen es
en un altar, ocupando el reverendo don Mario Rodríguez; párroco
de Sa n ta Mar ía Magdalena, la cátedra sagrada, of reciendo una plá
tica sobre el auté ntico valor del católico.

Uo a vis ta del público que ac udi6 a la procesl6n
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El alcalde de Lérida, señor Pons Castellá hizo la ofrenda de la
ciuda d con estas palabras :

Después, se hici eron las ofrendas a la Virgen haciéndolo en úl
timo lu gar la r eina de la Feria y sus damas que hicieron ofrendas
de flo res y frutos de la huer ta lerdiana.

VIRGEN INMACUL ADA DE LA ACADEMIA: De nuevo, por t er
cer año consecutivo, la ciudad de Lér ida ha ido engarzando luces
y plegarias a través del camino h asta la Seo, y esta ve z, como con
movedora demostración de la universa lid ad de nuestra fe, otra ad
vocación vuestra, la de la Virgen Bien Aparecida , ha acom pa ñ ado a
vu estra im agen, en esta cor ta pero fervorosa peregrinación hacia lo
alto.

El fervor mariano de nuestra ciudad tiene as í una feliz dupl íca
cíón, porque cier tamente, os sentimos Bien Aparecida entre no sotros,
presidien do la s actividades del espír it u, enalteciendo el impulso de
la ciudad hacia obj etivos le jan os cuya última meta se enc ue ntra en
Dios.

Y, como muestra de la pr ima ri a de esos fines sobre los natura
les y ter renos, r eproducimos la ofrenda de las instit uciones y en
tidades ler idanas, reproducimos la ofrenda de los fr utos de nues
tra tierra, de todo cuanto somos y de todo cuanto aspiramos a ser.

Dignaos, Señora y Madre nuestra. aceptar este ofrecimiento y,
desd e es ta cima en que ya os hemos entronizado, contin uar velan
do por la ciudad y por sus t érminos, continuar inspirando nuestro
camino por la tierra, e in terceder ante vuestro Hi jo para que , a su
final , encontremos la patria en q ue se unen todas las ciudades y
todos los términos, y en que todas vuestras diversas advocaciones se
funden en este dulce nombre, con que de niños aprendimos a llama
ros, y que permanece siempre ennuestro cor azón: Sant~ María».

Cerró el acto el vicario gene ral de la diócesis, con unas pa la -
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bras agradeciendo la presenci a de las representaciones santanderinas, y con gran fuerza de expresión hizo un canto magnífico del

Ofrend o. de O lfraD~llIc o Pone,
alca lde de Hrld a

marianismo y del amor que Lérida debe a la Virgen María, a su Virgen Blanc a de la Academia.
Finali zó el acto COn el canto de la Salve.

Solemne distribución de Premios del Certamen en
honor de la Bien Aparecida en el Teatro Principal

A las once y media de la mañana del día 2 tuvo lugar en e1marco espléndido del Teat ro Princ ipa l la solem ne. velada de distribución de premios del Cer tamen literar io m usical de la Real y Pontifi cia Academia Bibliográfico Mariana de Lérida, este año en honorde Nuestra Señora Bien Aparecida, Pa tro na de la diócesis y provincia de Santander.
El acto, qu e re sultó en extremo brillante, estuvo presidido por lasprimeras autoridades de Lérída y una represe ntación de Santander.
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Por Lérida, el vicar io general de la diócesis, doc tor Colom, delegado
por el señor obispo que está trabajando en el Concilio; el gobernador
civ il y jefe provincial del Movimiento, señor Serrano Montalvo; go
bernador militar general de División, señor Angosto Gómez Castri
1160 ; alca lde . señ or P on s ; presidente de la Diputación, señor Aige; de
legado de Hacienda, se ñor Olano Cancelo; su bjefe provincial del
Movim iento, señor Rodríguez Est eban; don Ignacio Vlllalo nga , miem
bro más antiguo de la Academia Mariana; Junt a de la Academ ia,
presidida por su director, don Salvador Gené, y por Santander el
preside nte de la Diputación, don P edro Escalante y Huidobro ; el de
legado del obispo de Santand er, don José Ranero García , en re
presentación del alcalde ly .corporación santanderina el teniente de
alcalde señor Martin Pelayo ; el subjefe provincial del Movimiento de
Santan der , señor Alonso Pedraza, y en representación del Patrona
to de la Bien Aparecida, señor Ya do Canales, prior del Santuar io de
la Bien Apareci da ; don Roque Gastañaga, secretario del Patronato ;
don BIas Rodríguez y don Ferna ndo y don Fra ncisco Odrizaola en
representación de la Acción Católica santanderina. El mantenedor del
Certamen, don José María Parciales y Colomer, alcalde barcelonés,
ocupó sitio de preferencia entre los micrófon os de las emisoras Ioca
les, de Radio Nacional de Españli y de T.V.E. qu e transmitieron en
todo o parcialmente el acto .

También en el escenario, en que las im ágenes de dos Vírgenes,
nuestra n ívea Vir gen Blanca de la Academia y la m ás chiquita y po
licromada Virge n Bien Aparecida de Sant ander , estuvieron en alto
una al lado de la otra, presíd ícn do el acto, era símbolo del herma
nami ento espiritual de dos provincias unidas por María, Lérida y
Sa ntander.

Intervención deL dir ector de La Academia Mariana

El Director don Salvador Gene inició la sesión con un parla 
mento en el que puntualizó que dicho Certamen es glorificación de
María , esplendor y empuje para las letras , lazo de unidad entre t odas

D. S Alvador G eeé en la ap ertura del Ce rtamen
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las t ier ras de Esp aña y timbre de honor para Lérida, sede de una
especie de Universidad de María e n su advocación a Ntra. Se ñora
de la Academia. Y haciend o memoria de la vida de la Academia con
su ritmo ascension al y tras congratularse del éxito del Rosario
de las Antor chas el día anterior celebrado en devoción a la Virgen
Blanca y con la presencia de la Virgen Bien Aparecida, resalta la
cali da d y cantida d de los t r abajos presentados al Certamen, que
ascienden al número de doscientos setenta y cuatro.

y rinde homenaj e, según sus pala bras, de sim patía, admiración y
gratitud a Santander y su Mon taña. Santander, tierra de santos .de
san tuarios , de guerreros, de sabios , de artistas, navegantes. Tierra de
Concha Espina, de P ereda y Menéndez y PeJayo, y ano ta la co
rr ien te es pir it ua l que circula en tr e Cantábri ca y Cataluña, en cuy os
polos podemos señalar al autor de los «Heterodoxos españoles», im 
pulsa dor de nuestra Renaix enxa, y a don Claudia L ópez Bru, mar
qués de Comillas, qUE:: con su sangre catalana fundó la Universidad
de su nomb re, adon de llevó la cultura del Mare Nostrum. Y ter
mina dando las gracias a todos cuantos con su colaboración o su
mecenazgo han hecho posible es te Certamen. A autoridades , enti 
dades y particulares, de L érída y Santander.

TErminó el director de la Academia Mariana realizando sem
blanza biográfica de don José Maríc de Parciales, el ilustre man
ten edor, del fundador ayer de la Acción Social en Balaguer, que
en 1940 f ue presidente de nuestra Diputación Provincial , del jurista
eminente , miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación,
ponente de la Compilación de D erecho Civil de Cataluña que ho y
es ley, actualm ente juez de Apelaciones del Principado de Andorr a,
que ha sido director gene ra l de Registros y Notariado , 'y desd e
1957 es laborioso alcalde da Barcelona, autor de numerosas obras
juridicas y en posesión de valiosas condecoraciones.

EL man tenedor señor Porcíotes

Nutridos aplausos acog ieron la presencia del mantenedor don José
María de Porcioles y Colomer, quien emp ezó su discurso con la voz
velada por la emoc ión. Y en él comenzaría haciendo confesión de su
amor a L érida, de la que afirma que aún es tando en su también
querida Barcelona está entr e nosotros, porque en estas tierras conti
núa teniendo piso abierto , donde habitan familiares y su recuerdo.
y refiriéndose a la Ciudad Condal dice que sólo alc anza plenitud de
ser cuando se siente unida a todas las tierra s catalanas, fraternal fu
sión con esta provincia por ejempl o, acorde con la total unidad
de Es paña,

A seguido con cromáticos acentos entonaría un canto a las be
ll ezas de nuestra provincia, alabando a sus hombres, guardadores de
pr isti nas tradiciones y donde la famil ia eS insti tución tan sagrada, )'
al paisaje con las ingent es cunas pirenaicas, los verdes e idíli cos va
ll es , y l a fe cunda huerta de esta tierra nuestra que titul a jard ín de
Esp aña, Y se impresiona de la fe de es te pueblo que en su geo
gr afía tiene más de cuatrocientos templos del total del millar qu e
pasee la región catalana dedicados a María. De una provincia que
tiene un Cer tamen único como e lde la Academia Bibliográflco Ma
riana. Trazando verbal paralelismo de acercamiento entre nuestra
provincia y la de Sant ander,

El orador entra en el fondo de su disertación poniendo como te
ma central a Maria Madre de Dios, señ ala ndo lo agrada ble que es re
ferirse a ella , que al hacerlo se s iente una maravillo sa ternura es-

I
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pírítu al y ap oyándOSe en la autori dad de teólogos la canta como
corredentora del género humano , com o ca ble dulce qu e es puente
entre el cielo y la tier ra. Y de María, Madre Reina y Señ ora, resal
ta la inmensa fe q ue acredita al re sponder rsu santa humildad al men-

Un m o me ata del disc u rso d el mantene d or , D. Jos~ 1'1.- de Po r clolu

saje del ángel que le anuncia va a Ser nada menos que madre de
Dios : Hágase en mi su voluntad. Y Se ~ntusiasma cristianament e el
ma ntenedor valorán dola como la culminación del edificio bíblico, al
cumplirse en ella las profecías y pieza fundamental de la creación.
x señala su indispensable neces ídac porqu e la Virgen María era in-

Un t vts ee del Teatro Princi pal d Ul' antt e l Certa men
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dispensable para que viniese al mundo Cristo , el Sal vador, indispensable para salvar el mundo. Y se adenttra por et misterio de lamaternidad divina de la Virge n, de la Encarnación y de la Redención .y Se goza en que María haya sido recon ocida por el Concilio que sees lá gesta ndo Ma dre de Dios, de los Hombres y de la Iglesia.
Aquilata asimismo con fe rvor mariano el se ñor Parciales y secongratula que nuestra Patria haya tenido el hermoso instinto deanticiparse a la proclamación uní versal de dogmas cuales los de laInmaculad a y la Asunción, con su amor ances tral a María. Y cornopruebas de su aserto r emí tese a la pintura, escultura y arte maríol ó

gí co de nuestra P enínsula.
Cierra su elocuente glosa el se ñor Porcioles haciendo cronolo gía del momento histórico en que vivimos, con la efemérides nacional de los ve inti cinco años de paz de nuestro país, de cuyo largocamino han sido motores la fe y el trabajo. La fe en donde nofalte María que define lo hispá nico, y que una comunidad de acción,que fre nte a los particularismos es la unid ad que da grandeza, bajoel foco del sol de la espiritualidad.
Los aplausos interrumpieron en diferen tes ocasiones el discu rso y fue broche ensordecedor al final del mismo.

Distribuci ón de premios

El Secretario de la Acad emi a Bibliográfico Mariana do n ManuelPor tug ués H ernando, leyó el fall o del Cer tamen, sien do distingu idocon la Flor Nat ural y 25.000 pasetas do n Benito Plaza y con accés it elpoeta leridanno Carlos Cepero Salat. y con mención honorífica unainspirada pluma de allen de el Atl ántico, d e P uer to Rico.
Estas composiciones Y la de otros premios fueron leídas por susautores y por Valerio Lladós. Ll amas y Gonzalo , recitaron , prestando vo z a los ausentes .

D. B ecttc Plaza , ganado r de la Flo r N~tural
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Entre lo s premios de prosa, obtuvo un primer premio nuestro
queri do cron ista de la ciudad, don José Lladonosa Pujol, y el tam
bién ilerd ense Señor Corredera.

O. Carlo s Ceperc S. I. t. aech it a Ja Flor Natural

H abl.a el presidente de l a Dipu taci ón de San tander

En nombre de San ta nde r tom a la palabra el presidente de la Di
put ación de aque lla provincia, don Pedru Escalante Huidobro, quien
habla del amor entre L ér lda y Santander , entre Cataluña y Can tabria.

El Peeatdeut e de la Dtpu ta ct ón S antllndu lc 8 ..ntr rlla un ban d ertu

i
I
r

1
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y car iñosamente , con devoción de hijo , se refiere a su Virgen. a la
Bien Aparecida que aquí se esta festejando, y con respetuoso afec 
to a la Patrona de Lérida y ex presa que estas dev ociones se com
pendian en lo que es amor a una Virgen sola, a la Virgen.

A continuación el señor Escalante ofreció un banderín a la Vir
ge n Blanca, P atron a de Lérida.

Carta de! Obispo de Santand er

El delegado del señor obispo de Santander, don José Ran ero
García, leyó una extensa y afec tuosa carta de su prel ado, fechada
en Roma , donde está en funciones en el Concilio, en la que el obis
po de Santander, doctor don Eugenio Beitia , lamentando su ausen
cia del acto , con ella se unfa a la representación cántabra en auténti
ca presencia espiritual.

EL Vicario de la Diócesis cterra el acto

Cerró el sole mne acto el vica rio de la diócesis, doctor don Ama
deo Colom quien después de condolerse por el vacío de no tener
a los obispos de Lé rid a y Santander personalmente en este instante,
dice que ello se compensa si es po sible con la multitud de otro s pe
queños gozos que allí experimenta. Gozos por la hermosura del acto
en loor mariano que ahora se ha desarroll ado, por estar arropado
y rodeado por las autoridades crist ianas como las que tenemos , por
que el pueblo leridano está aquí numerosamente representado, por la
embajada que Sant ander nos ha enviado, por la valía de los galardo
nados. y gozo admirando la pujanz a y el avance ilerdense, en 10
agrícola, en lo industrial, en lo urbano . Pero aun desearía que L é
rida que es emporio de una Academia Mariana que ya ha cumpli 
do un siglo de edad , sea todavIa más mariana.

Una rúbrica de aplausos pr emi ó en diversos pasaj es la inter
venc ión del doctor Colom.

Tel egrama de! obispo de Lér ida desde el V aticano

«Cordialísimamente me asocio a todos los actos organizados en ho
nor de la Santísima Virgen B1,n Aparecida y de la Academia Ma
riana actuando de mantenedor eximio el Excelentísimo señor alcal
de de Barcelona tan querido por los leridanos teniendo por cier
to qu e ta n brillante acto estrecha rá los vincul os de las dos ciuda 
des citadas con nuestra amadísima Lérida. Felicito sincer amente a los
premiados y la los oorgan izadores y bendigo a todos del fondo del
alma, El obispo de L érida ».

T elegr ama de! obispo de Santander

«Saludo autoridades unido fervorosamente exal tación Bien Apa
recid a. Bendíce1es obispo de San tander.»
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Discurso del Director de la Academia
D. Salvador Gené

Ilmo. Sr. Vicar io Gen eral de la Diócesis.
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.
Excmo. Sr. Gobernador Mili tar de la Plaza.
Excmo. Sr. President e de la Diputación de Lérida.
Ilm. Sr. P residen te de la Excma Diputación de Sant an der.
Excmo. Sr. Alcalde de Lér ida.
Ilmo. Sr. Teniente de Alcalde d el Excmo. Ayun tamiento de San

tander.
Ilmo. Sr. Delegado Episcopal del señor Obispo de Santander.
limos. ,sres. Miembros del P atronato de la Virgen Bien Aparecid a

y P adres Trinitarios Guardianes del Sant uario.
Delegaciones y repr esentaciones de Santander.
Camareras de la Virgen.
Junta de la Acad emia .
Señoras y señores:

Son mis pr im eras pa la bras de sa lutación a t odos los aquí con
gregados, a la pr esid en cia y a los de las butacas pues todos a un ados ha
cemos posibl e la perviv enciaiy la s.uperacíón constante de es te acto, de
este Cer tamen que es glorificación de María , esplen dor y empuje
para las letras, lazo de unidad en tre todas las tierras de Españ a y
tim bre de honor par a Lér ida, se de de una esp ecie de Universidad de
Mar ía, en su advocación de Ntra. Sr a. de la Acad emia.

Los aquí reu nidos r ecibimos de la gen eración anter ior la antor
cha del mejor marianismo y este local repleto y expectante es l a
mejor garantía de qu e en es ta olimoiada m arian a sabremos transmi
tir esta antorcha, más encen dida aún, a las generaciones futuras.

Nos complace h acer públi co qu e, a pesar de las natur ales difi
cultades, la vida de la Academia Marian a sigue un r itmo cr eciente y
ascens ion al. Ahí está la . procesión de anoche en la que a pesar de
la inclemen cia del tiempo partic iparon alrede dor de dos mil personas
en el m arco artístico y vetus to ' de nu estra cada vez más admirada
la dera de la Seo y Anti gua Catedral iluminada por las luces multi
colores de las silbantes y encorbadas ben galas. Ahí está este Teatro
Pr incipal , r epleto de santanderinos y Jjeridanos, que se han dado cita
a la voz de las letras mar ianas. Ahí es tán esos doscientos setenta
y cuatro trabajos pr esentados al Certamen Mariano en honor de
la Virgen Bien Apar ecid a. P atron a de Santander. Ah í est á final
mente el criteri o unánime de todos los Jurados qu e se han auedado
sor prendidos por la calidad y extensión de la mayoría de los 'tra 
bajos que han concursado. No existe en lugar alguno, que nosotros
sepam os, un torneo literario semejante a es te.

Qu erem os rendir desd e aquí un homenaje de simpatía, admira
ción y gratitud a Santander y su Montaña, que es la puer ta por la
a ue Castilla se abre al mar y por la r- u ... "'1 Atlán'ico se aden tra en
Cas tilla. San tan der ; tie rr a de Santos, de sa ntuarios, de guerreros,
de patriotas, de sabías , de artistas, navegantes y escr itores. Tierra
donde la tierra es más tierra y el mar es m ás mar. Que 10 digan sino
Arnós de Escal an te, Con cha Espi na, Pereda y Menénd ez y P elayo
por n o citar más qu e nombres uni versales. Y an otemos aquí esa mi s-
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teriosa corriente espiri tual qu e circ ula entr e Cantabria y Cataluña
en cuyos polos podemos seña lar a Menéndez y Pelayo, gigante de
las letras castellanas y espa ñol como el que más, estudioso y filólo 
go de la lengu a catalana e impulsor de nuestra Re neixensa y D. Clau
dia Lóp ez Bru, marqués de Comill as por cuy as venas corría sa n
gre catala na por vía materna fun dador de la Universidad de su
nombre . ado nde con su obra ll evó la cultura del Mare nostrum y el
alien to humanistico de Cataluña.

Iniciamos el capítulo de acción de gracias testimoniando nuestros
me jores sentimien tos al Caudillo de España. D. Francisco Franco. por
el alto honor que nos hace al dotar el primer premio de Prosa si
guiendo la costumbre de los monarcas y gob ernantes españoles. Su
presencia en este Certamen le da un r ango y una distinción que la
Academia Mariana es tima como uno de sus más preciados timbres
de glo ria.

Querem os en esta ocas ión solemne dar la s gracias a las Excmas.
Autoridades de Lérida por el apoyo cons tante y fervoros~ a la Aca
mia Mariana y a sus intereses. Sin ese apoyo se r ía muy difícil, ca
si imposible p oder llevar adelante estas Fi estas al ritmo actual. Gra
cias, pu es a la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamien
to por es ta m agnífica colabor ación y por su entusiasmo. Al llmo.

Sr. Alcalde de la Ciudad , D. Francisco Pons Castellá por ese mimo
constante qu e disp ensa a la Acaddemia Mariana que entre otras co
sas se manifiestan en la dotación anual de un pr emio de 25.000 pts.
Agradecimiento a D. Antonio Aíge Pascual, P residente de la Diputa
ción Provincial quien nos ofrece siempr e un trato de pr edil ección
qu e también se traduce en el patrocinio anual de un premio de 25.000
pts . Al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, D. J osé An
tonio Serrano Montalvo, qui en su amor a la Academ ia, m anifes ta do
de sd e el primer momento de su llegada a nuestra Provincia, ha en
contrado un feliz exponente en la eficaz ges tión p or él ll ev ada a
cabo en la Dirección General de Información del Ministerio de in 
formación y Turismo quien patrocina el P remio de Teatro Católico
y valo re s humanos, de la Academia Mariana, cuyas bases están ya
en la calle y qu e se fallará '" finale s de año. Con decir que
cuando acudimos a su casa nos dá la impresión qu e acudimos a la
nu estra creo que lo decim os todos. ¡

Asimismo hacemos ex tensiva nuestra gratitud al Excmo. Sr. Go
bernador Civil de Santander por la cordial acogida dispensada al
Cer tamen en honor de la Bien Ap arecida. A D. Pedro Esca1ante
Huidobro, Presidente de la Excma. Diputación, por su presencia entre
nosotros y por la dotación de un premio de 25.000 ptas. A. D. Ma
nu el Gonzales Mesones y Díaz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Santan der por la representación enviada y también por el premio
de 25.000 ptas. A la Caja de Ahorros de Santander por la dotación
de un premio también de 25.000 ptas. Al Sr. Alcalde del Ayunta
miento de Ampuero. al Excmo. Cabildo Catedral de Santander, re
presentando en la persona de D. J osé Hanero Garcia, Delegado
episcopal al mismo tiempo, a la Comunidad de Padres Trínitarios,
cuy a magníñca representación está entre no sotros, a todos ellos
gra cias por los premios y por su trabajo.

y de una m an era especial desta camas nuestro agradecimiento a D.
BIas Antonio Rodriguez, Secrtario del P atronato de la Bien Apare
cida y a don J osé Maria J ada Canal es, Presidente de la J unta Dio
cesan a de A. C. por su ex cepcional importancia en la labor que han
desarrollado en la preparación de es te Certamen que hoy culmina
de una manera brillante y triunfal.
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No podernos silenciar la ausencia de dos gran des figuras : la del
Dr. D. Aureli o del Pino y Gómez, obispo de Lérida y la de don Eu
genio Beitia, obispo de Santander de splazados en Roma con moti
vo del Concilio Ecuménico Va ticano 11. Ambos han dotado sen dos
pre mios d e 25.000 ptas. cada un o de ellos, ambos deseaban poder
es tar presente s en todos los actos de es tas Fiest as marianas y los
dos han r emitido a la Junta de la Academia telegramas de adhesión
y presencia espiritual a los qu e se dará lectura al final de es te acto .

A todas las entidades, a los J urad os, a los socios de la Acade
mia, a todos los presen ets, a Ia P rensa y Emisoras local es n ues
tro más sincer o reconocimiento. En especial a Radio Nacional de
España, que está retransmitiendo en directo pa r te de este ac to y
a TVE que también lo pasará en sus noticiarios.

Asimism o en este momento h acemos público el acuerdo tomado
por la Junta de la Academia "Mar iana de nombrar socios de honor
a don Eu genio Beitía, Obispo de la Diócesis de Santander ; a d on P edro
Escalante Huídobro, presidente de l a Excma. Diputación Pr ovincial, a D.
Manuel González Meson es, Alcalde del Excmo. Ay untamien to , A. D,
Bias Antonio Rodriguez, Sec r et ario del P atronato de la Bien Apare 
cida , a don J osé Marí a J ada , Presiden te de la J un ta Diocesana de
A. C. y al Padre Roq ue Gastañofa, Su peri or del Santuario de la Bien
Apar ecida.

y de una forma especialfsima se nombra socio de honor de la
Pontificia y Real Acad emi a Bibliográfico Mariana de Lérida al Ex
celentísim o Sr. don José Marí a de Parciales y Colomer, Alcal de de
Bar celona par a quien en este momen to pido el mejor y más calu
roso de los aplausos.

Su no ta bi ogr áf ica¡ resumida, es como sigue :

Nació en Am er (Gerona), el 15 de uj lío de 1904, Estudió la carre
ra de Derech o en la Universidad de Barcelon a y muy joven tras re
ñidas oposiciones, en 1932, ing resó en la car rera notari al.

Con an ter ior idad a la Cruzada se destacó por su in tensa lab or
en el campo católico y social y fundó la Acción Social de Balaguer .
En 1940 fue nombrado presidente de la Diputación Pr ovincial de Lé
r ida. Durante su manda to se creó el «Insti tuto de Estudios il erden
ses», así com o los Servic ios Técnicos de Agricultura, con sus cam 
pos expe r imen tales. Cesó d e di cho cargo' en 1943, al Ser design ad o di
rector gener al de Registros y del Notariad o. >:s el pr inci pal auto r
de las leyes de Mayoría de edad, Hi potecar ia y Red en ción de cen
sos y del Reglamento de Es tudios Jurídicos, y miembro fundador del
Consejo Superior de Investi gaciones Cintíficas.

En 1947 obtuvo por oposícíó n .con el número 1, un a notaría d e
Barcelona . P osteriormente, fue elegido miembro de la Academia de
J ur isprudencia y Legislación y secretar io del Con greso Eucarístico»,
en cuyo cargo reali zó una magnifica labor , e intervin o también en
la «Semana del subur bio». ¡ -

Por design ación del Excmo. y Rvdmo. señor obispo de Urgel y
Príncipe Sober an o de los Valles de Andorra, es act ualmente juez de
Apelaciones de aqu el Principado.' I I ,-, '

Al producirse el Mov imiento Nacion al fue encar celado, pudiendo
oosteriormente cruzar la frontera de los P ir ineos e in corporarse a
la España Nacion al. .

En el mes de marzo del año 1957 fué nombrado alcalde de Bar
celona, y desde el primer mom en to supo imprimir a la Administra-
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Clan. municipal una extraordinaria activ idad. Dura nte su ma ndato se
han realizado imp ortantes obras, tales como la cobertura de la zanja
de la calle de Arag ón, remozamiento de las principales calles de la
ciudad construcción de numerosos bloques de viviendas, enriqueci
miento de Museos, etc. Ha sido el principal inspirador de la Carta
Municipal de Barcelona.

En julio de 1955 se l e designó pone nte de la Comisión que deb e
dictaminar la Compilación de De-r echo Civil de Cataluña, qu e fu e
aprobado por las Cortes Españolas.

Entre los numerosos trabajos de lo que es autor figuran: «H é
giro Económi co-familiar al Baix Urgall i Segrí á»; «Conferéncies so
bre Varietats Comarcals del Dret Civil Catal á»; «La Prescripción y
el Registro de la Propiedad»; Pro bl emas de la parte expositiva de
la escritura y sus repercusiones en la contratación»; «La Compra
Venta con precio totalmente aplazado. sin g arantías»; «Los arren
dami entos complejos en el Código Civil y en las legislaciones es pecia
les». Es autor también de numero sos e imp ortantes dict ámenes.

Esta en pos esión de valiosas condec oraciones tales como : Colla r de
Fundador de la Orden de San Raimundo de Peñafor t. Gran Cruz
del Mérit o Civil; Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X
el Sabio ; Encomien da de la Orde n del Méri to Agríco la; Gran Cruz de
la Orden de Isabel la Católica y Gran Cruz de l Mérito Militar. en
lo que a españolas se refiere. Ostenta también varias condecoracio
nes extranjeras, entre ell as es miembro de la Legión de Honor fran
cesa, con grado de oficial, y miem bro de la Orden de Mayo al Mérito,
grado de comendador, argentina ; tiene la ma yor condecoración del
Reino de Thailandi a y otra con ced ida por el Gobierno italiano.

El Excmo. Sr . D. J osé Maria de Parciales y Calomel', Mante
nedor de este Certamen, va a dirigirles la palabra agrade ciéndole to
da Lérid a que una figura de su talla, que ayer leímos en la Pr en
sa se encontraba en Roma recibido por el Santo Padre, ante ay er
en EE. UU. agasajad o por los alcaldes de las principales ciudades,
que va y viene de Euro pa como de la casa del ve cino, hoy se en
cuentra entre nosotros.

A él, puese, cedem os la palabra.

Fallo del Certamen de la Academia Mariana
en honor de la Virgen Bien Aparecida

La Secretaría de la Academia Mariana, antes de dar lectura al
lallo del Certa men en honor de la Virgen Bien Aparecida, Patrona
de Santand er, se complace en hac er constar que el núm ero total de
trabajos presentados al mismo ha sido de 274. Esta cifra unida a
la calidad de la mayor parte hacen de es te Certamen uno de los m ás
br illantes en el historial de nu est ros Juegos Florales Marianos.

Premio 1.0 Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. . Aurelio del Pino
Gómez, Obispo de la iDócesis de Lérida, «FLOR NATURAL» y 25.000
ptas. Poesía de la Santisima Virgen de la Bien Aparecida , Augusto
faro de lu z celestial qu e ilumina la m ontaña de Santander, singu
larmen te a los inoc entes pequeñue lo s, en castell ano o catalán.

Se concede el premio al núme ro 88 que neva por lema «Virgen
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que el sol m ás pura», que des arrolla el tema propuesto a 't r a
vés de una ronda de cinco sonetos a Ia Patrona de Santan der.

Resulta Ser su autor D. Consta n tino Benito Plaza, Vaquero J acos
te, 3, 2.0- derecha. Tudela.

Se concede un accésit al trabajo número Uno presentado bajo el
le m a : «La Virgen de Santander», y cuyo autor es, Car los Cepero
Salat, Go bernador Moneada, 1, 4.0 - Lérida.

Se concede un pr em io adicional a la Flor Natural pero sin do 
tación al número 46 cuyo lema es, «Lejos y cerca ». Este premio sin
dotación, Se otorga en aten ción a los m éri to s poéticos de la refe
rida poesía que no encaja a [uíc ío del Jurado dentro del tema pro
puesto para la Flor Natural pero que sin embargo merece una distin
ción por el acierto e inspiración con que describe el paisaje mon
tañés r ecogiendo su color ido con brillantes m etáforas. Es su auto r
don Sinesio Va ldés Quesada . Universidad Católi ca. P uert o Rico.

Premio 2.o-Del TIm. señor don Francisco Pons Castellá, alcalde
de l Excmo. Ayuntamiento de Lérida . 25.000 pesetas. Letra pa r a un
himno a la Virgen de la Academia, Patrona de Lérida.

El Jurado hace cons tar que a p esar de los cincuenta y dos
trabajos presentados a este terma, ninguno Se hace acreedor al pre
mio que no Se adjudica.

Premio 3.0-pósturno del Muy litre. Sr. Dr . D. J osé Antonio Bru
gulat y Gort, director que fue de la Academia. 2.000 pesetas. Trip
t ico de sonetos sobre el tem a «La Virgen y el ecumenism o, en cas
te llano o catal án. No De adjudica.

Premio 4.0-De la Sociedad Filmológica ilerdense. 2.500 pesetas.
Poesía en ~ la que se cante a María como madre, Virgen y esposa, en
castell an o 'e ca talán.

Premi o al número 90 que tiene por lem a «Mutans Evae No 
men» cuyo autor es , don José Lezaun Echávarr i, Avenida dos de
Ma yo , 67 Badalona, Accésit al número 40, lema «L'Al tar» siendo su
autora María Cardona Codina, Arrabal, 29 Calella (Barcelona).

Premio 5.0-De Radio Popular de L érida, 2.500 pesetas. Poesía so
bre el tema María Madre espiritual de to das las razas y pueblos,
en castellano o catalán.

P remio al número 155, "lem a «Nígra Sum Sed Formosa». Es su
autor do n Ignacio Sar d á y Mar tín, Brasa 10, Zamora.

Premio ñ.v-c-De un socio de la Academia. 1.000 pesetas . Romance
de tema Mariano libre en castellano o catalán. Premio 115, sien do
su autor don Leopoldo Sánchez de la Cueva Fernández, Galap agar
(Madrid).

MUS ICA

P remio Le-c-Del TImo. Sr . don Manuel González Mesones y Díaz,
alcalde de l Excm o. Ayuntamiento de Santander. 25.000 pesetas. Go
zos- let r a y m úsica-a Ia Virgen Bien Aparecida.

P r emio al número 98, lema «Mar ía Virgo Semper L aetare». Es
autor de la letra don J osé Hane ro García, y de la m ús ica don Cán
dido Alegría Góm ez Oreña, Daoiz y Velarde, 9-3. 0 Santan der.
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Accési t al número 146, lema «Stella Matutina». Autor don Daniel
S ánch e y Sá nchez, de la letra y don Anibal Sánchez, Frail e, de la
música , Libreros n.O 17, Salamanca.

Accésit al número 87, lema «En el monte Samaoz ». Resulta ser
su autor Natividad P uíg Busquets, Sicilia 330, 2.0-2._, Barcelona.

Premio 2.0-Del Ilmo. señor al cal de del Ayuntamiento de Ampue
ro. 5.000 pesetas. J aculatoria musical a la Virgen Bien Aparecida.

Pr emio al número 108, lem a «Cantabr ia por María». Autor don
Cándido Alegria Gómez Or eña, Daoiz y Velarde, 9-3.0 Santander.

Accésit al núm ero 25, lema «A rn puero». Autor don Tom ás L. Pu
jad as, Avenida Padre Ctaret, 68 Sabadell.

Accésit al número 142, lem a «Castella». Siendo su autor don Je
sús Am urrío Rubio, Semin ario, Logro ño,

PRO SA

Premio l.o- De Su Excelencia el J efe del Estado y Generalísim o
d e los Ejérc itos Nacion ales D. Francisco Franco Baharnonde. Ob jeto
de a rte con el guión del Caudillo. Tem a Mariano llbre.

Pr em io al número 131, lema «Mejor de las Mejores ». Es su autor
do n José López Mosteiro, abogado de los litres. Colegios de Oren
Se y La Coruña, P ícav ía , 14-2.0 izquierda, La Coruña. Este meritorio
trabajo encaja perfectamente en e~ gé ne ro llamado «en say o», en es
te caso maríol ógíco, en el cual co n verdadero aci erto y maestr ía,
además de la galanura de estilo, estudIa diversos aspectos del maria
nísmo, con tono moderno y actualizado, pero que enraiza adecua
damente en el Antiguo y Nuevo T estamento.

Accésit al número 110, lema «La trinchera de la Virgen Madre».
E s su autor don Gaspar Borreg án Mozo, Vilialcón (Palencia).

Premio 2.0-Del Urna. Sr. D. Antonia Aige Pascual, presidente de
la Excm a. Diputación Provincial d e L érida. 25.000 pesetas. El ar te
mariano en la pro vincia de Lérida (Arquitectura, pintura y esc ul
tura).

Pr emio al número 76, lema «Regina Artís» y autor don José
Lladonosa Pujol , Ciudad de Fraga ,28, Lérida. Se trata de un volumi
noso trabajo que casi 'exhaustivam e nte recoge todo el maríanismo ar
t ístico de la Provincia de Lérida, en sus aspectos arquitectónicos, es
cultó ricos y pcít óricos sobre un fondo histórico que ambienta y da
vi da al mismo.

Creemos es el es tudio más completo, tanto en su parte llteraria
como gráfica y documental que Se ha realizado sobre este tema, re
ferido a la provincia.

Accésit al número 57, lema «Nigra Sum». Autor don Eduardo Co
rredera, Cataluña, 3, Lérida. Es un trabajo de investigación estimable
en el que se aprecia Una abundante y muy m eritoria documentación
pero consideró el jurado que hubiera s ido ne cesaria una mayor ela
boración Iíterarta,

P r emio 3.o- Del Urna . Sr. D. P edr o Escal ante Huidobro, presi
dent e de la E xcm a. Diputación P rovincial de Santander. 25.000 pese-
taso El arte mar iano e n cantabria. No Se adjudica.

Premio 4.0-Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. don Eugenio Beitía,

"
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obispo de Santander. 25.000 pesetas. Histori a de la Virgen Bien Apa
recida.

Premio al número 89. Lema «Alex» . Autor don Alejandro Nistal ,
Av. Héroes de Brunete, 36 Salamanca.

Premio 5.0 - De la Caja de Ahorr os de Santander. 25.000 pesetas.
Estudio monográfico de la Virg en en la literatura montañesa.

Premio al número 77. Lema «Sierra de Ibío», Es su autor don
Leopoldo Rodriguez Alcalde, Paseo de Pere da, 20 - 4.0 , Santander.

P remio 6.0 - Del Excmo. Cabil do de la Santa Iglesia Catedral de
Santan der. 5.000 pesetas. F un damentos de l Patronazgo de la Virgen
Bien Aparecida sobre la provinci a y Diócesis de Santander. No se
adjudica.

Accésit al número 145. Lema «Trebol». Autor don Alejandro Nis
tal de Santa Te resa, Av . Héroes de Brunete, 36 Salamanca.

Premio 7.0-De la Comunidad de Padres Trinit arios, Rectores de
Santuar io. 5.000 pesetas. La Bien Ap arecida y Santan der (Premio al
mejor art ículo publicado en la pren sa es pañola sobre es te terna des
de la fecha de la apar ición de las bases hasta el día 15 de septiem
br e).

Premio al número 158. Lem a «María». Autora Angelina Lam elas
Olaran, Castelar, 3, 1.0, Sant ander.

Agradecimiento a la Joyería Fontanals

La Junta de la A cade mia se com place en hacer cons ta r su agrade.
cimien to a la Joy ería Fontan als de esta ciuda d por la gentileza qu e tuvo
para con la Academia al co n feccionar la artísti ca cinta de la Flo r N atu 
ral cuyo buen gu sto y acertado estilo se pudo ad mirar durante los días
qu e est uvo expuesta en el escaparate del referido establec írníenro.

Agradecimiento a la Fundición Fené

La Junta de la Academia se cree asim ismo en el deb er de expresar
su grat it ud a la Fundición Ferré de esta ciudad po r la ra p id ez y eficíen
c ía con que realizó la reproducción en plata d e nues tra A ntigua Seo de
Lértda con la que nuestra Entidad obseq uió al Excm o. Sr. D . José de
Porcioles y Calo mel', Alcalde de Barcelona y Ma n te ne do r del Certamen .
al fiml izar el a lm uerzo del día de la Fiesta en el H ostal Condes
de Urge!.
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