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Comunicaciones de la D irección de la Pontif i cia y R ea l
Academia Bibliográfico - Mariana

CERTAMEN LlHRARIO y ARTlSTlCO en -honor de lo doble
advocación de lo VIRGEN DI LOURDIS en el 'primer Centenario
de sus apariciones y de lo VIRGEN DE LAS MARAVILLAS, DI .MADRID,

en el 150 Aniversario de lo victoria del Dos de Moyo .

SECC IÓN DE PO ES Í A

Premio 1.°_De la Acad~mia .-flor . na tural y mil pesetas. Poesía de tem a ma
riano lib re .

Premio 2.o_ Del Excm o. y Rvd mll. Sr. Dr. D . Aurelío del Pino G órnez, .
Obisp o de Lé rida.-Quinientas pesetas . El Año Jubilar de Nues tra
Sra. de Lou rdes, principio de una era de acen dramiento en la

. devoción a Ntra. 'Sra. de la Ac ademia.

Premio 3.o_De la Excm a. Diputación Pr ovincial de Lérida.-Quinientas pese
tas. T ríptico de sonetos a tres advo caciones maria nas de la
provincia de Lérlda

Premio 4.o- Del Excmo. Ayuntam iento de Lérida.-Setecientas cincuenta pesetas.
Poes ía de carácte r marian o ile rden se, en castellano o catalán .

Prem io S.o-Póstu mo det' M. 1. Sr. D . José A . Bru gul at Gort, Director que
fué de la Aca demia. - Trescientas pesetas. Compos ícíón poética a
Ntra. Sra. de las Maravill as en la que se cante el fervor religioso
y patriótico de los h éroes del Dos de Mayo.

Premio 6.o_De un sace rdote leridan o.-Quinientas pesetas. N arración poétic a,
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SECC IÓ N D E PO ES Í A

Premio l .o-De la Acad~mia .-flor . na tural y mil pesetas. Poesía de tema ma
riano libre.

Premio 2.o-º~1 Excm o. y .Rvd~lll. Sr. Dr. D . ~-.u r.e l io _d~l. Pin.o ,qómez,



P remio 2.0 _ Del Excm o. Sr. Goberna dor Civil y Jefe Provincial del Moví
miento de Lérida, D. A lberto Fernánd ez Ga lar. -Mil pesetas.
Valor apologético de los milagros de Lourdes.

Premio 3.0-Del Instituto de Estudios Ilerd enses.-QlIinielltas pesetas. Contt
nuación de la obra -Es paña Man ana - : Reseña histórica y esta
dística de las imágenes de la 5m3. Vi rgen, s an tuarios, capil las y
templos que le es tán dedicados y del culto que se le tributa en
el Valle de Arán [Lénda}.

Premio 4.°- Del Cons ejo Diocesan o de las Jóvenes de A. C. de Lénda.v
M il pesetas. T r a sc e n d e n ci a del mensaje de Lourdes en la
época actua l.

Premio 5.°- De un Sacerdote escla vo de Marfa.-bote de libros marianos. Par a
lelo literario en tre Sta, Bern árdt ta ' de Lourdes y la escri tora rna
ríana Madre Angeles Sorazu.

S ECCIÓN DE MÚSICA

De la Acadernra.c-Mrí pesetas, Colección de un Padren uestro,
cinco Avemarías y un Gloria al Padre..., para ser cantados por
el pu eblo en un rosario de aurora. De las cínco Averna rtas dos
serán al unísono, dos a dos voces y un a a tr es voc es Í' pueb lo,

SECCIÓN DE PINTURA

De la Acade mia, - Mil pesetas, O bra pictórica referente a la
SOla , Virgen de Lou rdes,

SECCIÓN DE ESCULTURA .

De la Aca demia,- Mil pesetas, Estatua o relieve referente a la
Inmaculada Concepción,

BASES

1 .° Además de los premios anunc iados , se concederán los accés its y
menciones que el Jurado correspondiente es time merecidos .

2,' Cuando la Academia edite los t rabajos premiados, o parte de ellos
si fueren dem asiad o ex tenso s, se env iarán cinco ejemplares a cada un o de los
autores que. hubiesen obtenido uno o más premios, y tres a los que hubiesen
ob tenido accésit ,

3. 8 Los autores que en cinco años, contin uos o d íscon tínuos, obtuvieren
premio en cualquier sección, s e rán declarados socios laureados, con los
mismos derechos que tienen los socios de número.
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N UESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS

EL VOCA L S ECR ETARIO,

M AN UEL PORTUGUÉS

4 .3 Los trabajos que concu rran a este Certamen deb erán ser originales
e inéditos ; es ta r escritos en len gu a castell ana si no se autoriza otro idioma en
la enunciación del tema; de conformidad con las presc rip ciones pontificias los
de la Sección de Música; y ser en viados todos al Sr. Secre tario de la Aca.
demia B. Mariana, Palacio Episcopal, Lertda, antes de terminar el d ta 1.0 de
septiembre próx imo, en que se cerrará detlnirivamen el plazo de admi sión.

S.' Cada composición llevará la indicación del pre mio a que opta y un
lem a breve, q ue se repitirá en otro pllego cerrado, en que se contenga el
nombre del autor y se ñas de su residencia.

6.' La Aca demia se reserva la propie dad de todos los originales presen
tados, que no se devolverán; pu die ndo solamente reclamar sus ob ras Jos que
hayan concurrido a los temas de pintura y escultur a y no hay an sido pre·
miados. siempre qu e las pidan. antes de la celeb ración del Certamen y ccnsí
gutente quema de las plicas de los trabajos no mencion ados.

7.' Los autor es prem iados en la Sección de Música podrán edi tar por su
cuenta las composiciones, hacien do notar en la edición el premjo .o brentdo y
env iand o cinco ejem plares a la Di rección de la Academia.

Dígn ese la soberana Reina de la belleza ins pirar y diri gir a los arti st as
y Jurados que reme n parte en este singular Certamen , que se celeb rará,
Dios mediante, el 5 de octub re próxi mo.

Lértda. 16 de ju nio de 1958.
v: B.O

EL DIRECTOR ,

JasE. PALLAROL

la primitiva image n de N tra: Sra. de las Ma rav illas, cuyo ~d .¡
pierde en la leyenda, se ve neraba con gra n devoción y popula9P' a n .¿
Iglesia del antiguo con ven to de las relig iosas Carmelitas Calzad:'[" adaUlr¡

Va ríos hech os prod tgtosos y numerosos favo res, entre rá ama e 1 a
gran ren ombre la curación del rey Felipe IV, aurne a devoción pope ar

-veñeraaa Imagen e incrementaron extrao rd ína rtam- _ 8
hacia la misma. .• a Madrid en el ano 180. '

Cuando los invasores napoleónicos lleFj erció un influjo extíaoddrano
la devoción a Nrra. Sra. de las Maravj~staron valerosamente a a d':tn~r
en el ánimo de los patriotas que s~;"Carmelitas Calzadas estaba d'Mca o
El antigu o convento de las rel(~~eleón y Los H éroes del Dos. e layo,
en las cercanias del Par 'l.uJ·' °11 s salvadnos., escribieron págmas 1enas
I . d V ' d 1 -iaravi a ,a grito e" ~en e as - ~ ..

de gloria en la .J¡jstoria J<; Espana: . . lución del año 1869, las reltgtosas
Dernoltd o el can vento por la tr~s~~::~ res idencia, en la actua l calle del

t rasladarlrl'!"'"la sagra~magen a sb' do ferv iente cult o del pueblo madrlle
Ge neral Mola, donde con ti RUÓdeclr~~da durante el periodo marxista .
ño, hasta qu e fué pr ofanada y est

¡
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