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NUESTROS CONCURSOS 

El Romancero de los Sitio 
FALLO DEL JUB..ADO 

Leidos y examinados con detenimiento/ 
y minuciosidad los 315 romances 2fesen
tados al concurso abierto por el DIARIO 
DE A nsos DE ZARAGOZA para Ja forma
ción del Rom.attcero de los Sitios~ nos 
complacemos en hacer constar q_ue el 

uen éxito de la convocatoria ha s1do en 
verdad, completo, no sólo por el número 
de romances recibidos, smo por el méri
to d.e la mayoría, lo que desde luego ase
gura la formación de un Romancero ex
e-el ·nt<'. 

La dificultad única ha estado en la im
po~ ibilidad de premiar en el merecido 
grado todos los trabajós dignos Cle ello. 

1 Desde el primer momPnto, se destacR.- 1 
ron con excepcional relievo do~ notabiU- , 
simas composiciones, hermosa de fondo 
y_ form<~: los romances número 29-J, titula
üo La Torre Nueva, y número 8~, titula
do Et E'Jro, los qu~ proponemos para ¡' 
l?s premios primero y segundo, respec
ttvamente · 

Para el premio tercero creemos justo i 
indicar el trabájo mlmero 263, ~ titulado 
Ag~Jina de Aragó11. 
· Y para el premio cuarto, cl . nú:ncro 

282, cuyo tftulo es El Pudre Boggilh'd. 
Entendemos que deben ser distiagui· 

dos con ac'esits y utilizados también para 
la formación del Romancero, ea t :into 
que ello sea compatible CO'l la forma· i. 
e~ensión que se le quiera dar, }Q$ s1· 
gu1entes romances: 1 

Nóm. 125-La jornada del Arral>af. ¡ 
,. "267 -El nombrami"'ntQ: de Palafox. 
, 005 - L:t J)rimrta S111g"l'~-
., 009- Ell5 de Junio. 
» 107-La carta del héroe. 
, 251-Pal:tfox. 
,. 312- Juramento de los zara o~anos. , 



7 }n-lHI\ ~lot;los" · 
~ ~-Cna pág ina de Hn . 

/ 

• 121-Mariano Cerezo. 
• ;tf4 - en el Portillo. ..,. 
• 285 -~ 4 de Agosto. 
,. 12-l-LQs hérq.es de Ballovar ... 
• 116 -~ucrr:t fl ctt~hitlo 
,. 291- R.eligión y P~ttria : 

1':26 - Mujeres &! Z>tragoza. 
112-La condesa de Burcta. 
261 - La.condesa J r. Hureta.. 
2:>1- .Manuda San·. ho. 
10':-La torre de San Agu ·ün. 
299 -La defensa del templo. 
284 - En Santa. Mónica. 

,. 271 - Venganza Sagra J a. 
'' 11~ - La capitula~10n. 
• 269-lit carro de Bona partc. 
• 2-:)S- I,..os héroes s in n:) rubre. 
» :&')-Ec~ <;le gloria. 
Y para que conste á los efectos o por tu• 

nos, .o linnamo! en MarJrtd y l at'agoia 
en '''$primeros dfas de julio ae 19:8. 
· iíaPituto de C'via. 

Rafael Pamplona. 
Mariano Migu•l de Val. 

Ahiertas hlb plica s cortc!3pondiente§ <.\ 
los trabajos que n:> vcnfan firmado~ , hé 
llJtúf los nomorcs de los pottas. 

Premios 
1 

1 
Primero: 500 pesetas. - Carlos F ernáf. ¡ 

dez Shaw. Presidente le la sección de 1. • !l 
t ·r a1ura del Ateneo de Madrid. 

Scgtmdn: :?50 pesct:ts. --Ad<'lfo Bomtla ' 
y San Martrn, catedrático de la Univers i- 1 
cl"d Cer.tral. 1 

Tercero: 10:) pesetas.- Jaime P omar 
Fuster, catedrático delln tJtutodeMahón. 

C11arto: Un objeto de arte.- Ang·el V . 
Alonso, escolapio (Hcnao, Bilbao). 

Accesits 
L'l jotnada del Arrabal. - Francísco 

Aquino Cabrera (Almeria). l 
rY. nombramümto de Palafox.- Fray_! 

r. ' anuel Sancho, Col e~ o de la Merced ji 

(L.:nua ' . 
L-1 primer.z S'lltgre. - Rodotfo Gil , r e· . 

d;~ ·'lr "" A TJC fMadrid). · -¡ 
B! 15 deJunio.-?a'ulo Cavestany ( ~Ia· l 

Uuú). 
'-'La carta dellléroe.-Alvaro de Larro- 1 

der (\otadrid). 1 

Pal ·ifox.-R'car Jo T .-J.b;ada (Zaragoza), 
f uratntlfto de lo za".tgo.~anos.-Luis 

B t tnaldo de (..lu irós (Madndl 
. Dla glorioso.-Esteban Femández y 

¡ Gonzá!ez (Zaragoza). . 
. Afanano Cerem. - Fedcrico Navas (Zu-

t 
Jar ci f~ Baz~, Granada. 1 

Una Pd!!ltla de 1808 . - Francisco Qain-
tit:a (Jaca). ¡ 

• .1 n e! ~vrtillo.-Gabriel Enciso Núñez 
( . dnd). 

h 4 d:! Ag v to.-Fedelico Garcla {Za
fBZOza). 

Lo> ll~roes de Ballov.v.-Ramiro de 
Sas Cúrense). _ .... ~ ~ 

t;uerra d Cuchitlo. - Enrique ~ .. 
(Córdoha). . · 
· Religión y Patria.- Angel V. Alonso 

esc::nlapio (Henao, B(lba.o). ' 
Jiuj~res d tJ> b r. zgo.u .-Felipe Corti

ues Murube (Sevilla). 
L~ co:tdesa d e Bureta.- Ricardo Gui

jarro (Zaragoza}. 
La co11tlesa de Buret a.- Rafae de Va

lenzuela (Gu:t j alajara). 
A.'an.,ela Sancho -Manuel Lassa Nú-

ñez (.L.aragoza). · 
La torre de S:.m Agusti11.-Alvaro de 

j L il rr.:>r' " •· (l\ladrid). 
La defensa •del templv.-Arturo Rey 

Marzal (Valencia). 
- En Su 11t z Mómm.- Angel Gill, Bada
lona (Barcelona). 

Veugmts .:J sagrada. - Vicente Gonzá
lu Amurrio. (Pamplona .) 

La capitulación.-Víctor Garcla Ola· 
lla. tc: ni<:nte coronel, (Barbastro. ) 

El carro de Bollap-zrte.-Fray Antonio 
Arruti, convento de San Franctsco (Olite) 
Navarra. . 

L;,s heroes sin nombre. - José Rodao, 
tSq;ovla .) 

&os de gloria. - Ratacl beJlán, (i\la 
urid. ) 

Fuera de concurso 
Contamos, ademas, pa~~ el Romq.nccro 

con muy hermos<t,s trabaJQS Q\le con te
mas como El tlOJ!!TJ:e , Marra .Ageisftn, 
J!! ·Redtzcto del .Pif.a;, RtlfDVales, !,os 

l 
gue'á¡Jleros, La Nadr_e Rafols , La ~Qlle 
iJ11l pe,-olsñfo, L as rtmtas, 'te., j)udim.ls 
obtener de los ilm,i.r a -poetas Sal~ 
Rue<Ul, Ml!!v.el ele Sancioval, AatQQlQ de 



Zay¡ts, Enrique de Mesa, Amado Nervo, 
Eot1que .I;>iaz Canedo, Pedro de Répidc, 
Mariano Berdejo y de otros no menos rt.!
putados. 

Publicación dol Ron1ancero 
DIARIO DE Avrs<>s publicará algunas de 

las principales composiciones arriba enu
meradas é inmediatamente se comcnza•·á 
la ·üppre j_ón de un volumen lujoso, de 
más de 300 páginas en 8. 0 , con un prólogo 
y ~uy notables grabado~ de diferentes 
artxstas. 

.. · Los poetas p••emlados 
Sus nombtes constituyen su mayor ~lo~ 

gio, ya que á nadie le son lksconocidos, 
singqlarll;\Ctlte el de Fern:in:iez Shaw, 
próxmio á ingresar en la Academia E -
pailola, dramaturgo insigne, tantas veces 
aplaujido en la escena, y tan uninímc-

1 

mente elogiad.o no bacc mucho, á raiz de 
la publicación de sq libro de versos Poe
~l!t de la ~ieHa, y el de :Bonilla San 
Ma¡Un, predilecto discípulo de MenéOO,e; 
y l elayo, catedt·ático de la Urliv rsidad 
Central y de la Escuela de E;;tudios Su
pciiores y autor d numerosos libros de 
erudición y críti~. 

i lgual diremos de los otro poetas prc
¡miado,s y distin{,ruidos con men..:ión, á tc
l dos los cuales{ como á los anteriores, le 
1 
r~mi\iremb$ os correspondientes diplo· 

ll'n!1 1 

D;!Sde el primer accésh, coGeédido al 
" '~~~tU;-!~'lJ>_2-;ta de Alm~rili, Franc_isco 
Aq:l.ttno Cabn.;ra,t6dos svn nomLrcs llus-
trdt ó muy renombrados en las let~as es
pa.ilolas y no sólo han concurrido los poe
tas de Zaragoza y Madrid, sino de Céri
dat Gtanada, Or'ense, Córdoba, Bilbao. ecvil!a, 'u<id<!J;ijar/1.¡ y ~tle~c.ia, Pamt>lO
na, Scgovia, ct¡;., con Uf'rcw::La, rjt .:7te • 
to, muy honrosa para DIAr..Io D3 Avfsds, 
puesto que ~cr~dita su ir.::ulación por las 
m-:\s 'apartadas r giones de la pen~~ul:1.. 

No p:>dcmos, pue..;, m ~nos de fehcttar
no3 de Jnuesu-a iniciativa, ni de testimo
tii:ii' nuestra rtHtvot gnttitud :!los ilustres 
colaboradores qÚc ¡_;'.ira ntl~jb'n qbra he
mos tenido, por una part"! en el :n:t~st1·a 
Cavia y en nu~stro <{U·!riuo cr:mista H.a
fad Pamplona y P'Jr ocra en· lo~ !Jv~ta 
que de toda part(!;, no ·.h'lll euvifl~o l:'u~ . 
trabajos. 1 

PRIMER P ilEMIO 

TORRE f4UEVA 

Carlo3 F'el'nándaz Shaw 
Poeta Jan rondo con el primer premio 

1 
¡Sitios, los "e Z;tragozal 

La Torre N-ueva-los vió, 
sin que nadie los mírara 
desde una altura mayor; 
ni con ánimo tan firme, 
P-Or su firme condición. 
Sólo, á vece<;, desde el Cielo, 
la luna, bla'tlc-a de horror; 
temblorosa~, las estrellas; 
rojo de- t::ólér J, el sol. 
¡Siempre, y á mayor altura 
que la Torre, sólo Dios! 

¡Sitios, los de Zaragoza! 
tDóndc epopeya mayor? 
.t'or algo, ciudad insigne, 
tu sino te reservó 
el noble sitio que ocupas 

1 en el solar cspal'iol. 

l
. liro á Espatla, frente á frente, 

como n m:i~ka visión; 
con adem@ &rt't'gante, 

1 con ge to dortiimfdor; 
cual si de pie se pusiera 
oor artes de la Ilu ión. 



1 Luce su frente corona 

1 

d.e riscos en derredor; 
nscos del Pirene bravo 

1 

<}U;! domiu'a el Canig.:,. 
Hundidas en an hos mares 
de rocas sus plantas son .. 
Miro. á España, frente á fr t:> ntc 
con ojos desollador, 
y es, en la noble apostura 
con. que el aUn la sor1ó, 
el lugar de Zaragoza 
el lugar del corazón. 

¡Oh, sitios inolvidables! 
¿J!ón?c epopeya mayor, 
111 qu1én, cual la Torre Nueva, 
con tanta piedad, los vió? 
Fué la torre como un símbolo: 
de nobleza y de tesón¡ 
fué como la imagf'n vi\"a 
de la Ciudad del \'alor. 
puesta de pie;. como un reto 
del alma de Palaíox. 
del alma de Zaragoza. 
contra el osado invasor¡ 
como altivo centinela, 
que el suefio jamás rindió¡ 
C?mo esforzaqo vigí;t, 
stempre con o¡o av1zor . 

. N.9 lo'graron conmovPrla 
ni estampidos de.cal),'in, 
~ mal~iciones .ra!:>io~~, 
nt a1andos de terror. 
¡Jamás vaciló la forre' 
¡La Torre jamás temblÓ! 
Las voces de sus campanas 
fueron su vibrante voz· 
voz ~ue llenara los aírJs 
con mtensa vibración ' 
como adYertencia det'riesgo 
como aviso protector, ' 
y, á veces, con lo rulii®s 
de terrible maldición.~. · 
Contra el francds, con el tono 
de la amenaza feroz. 
Para su pueblo bizarro 
con inflexiones de Amo~. 

¡Torre fnsigne! ¡Torre Nueva! 
¡Su Grac1a m~ preste. Dios! 
Llevada por Hlmi pluma 
celebre tus ~lorias J'ó. ' · 

It 
Z(lragoza está en unllruzo 

Y la Torre Nueva en medio .. , 
Zaragoza está cercada 
ROr poderosos ejércitos. .. 
~on los del gran Bonaparte 
uuevo aborto élel Infierno. ' 
Mas no Zaragoza tiembla 
tenaz r~siste el asediQ, ' 
con no Igualada bravura. 
con no superado esfuerz-o. 

Donde ca;tiUos ... 6 tapias 
n!> la aprontan parapetos, 
btcn r esguardados con to;:as 
de cañones y mortero-, 
murall~s forman sus hijo : 
tJ~3 mejores! ¡con sus cuerpos! 
S t,la defienden los mozos, 
u.o la. abandonan los viejos; 
nvaltzan las mujeres. 
con todos, por sqs alientos 
y es la VirCTen milaV-rosa ' 
uel Pilar, desde sq temolo, 
valeros.'! Capitana • 
de su tropa y de su pueblo 
¿~n dónde tal herOísmo, 
ñt cuándo, los hombres vieron? 
¡Corre, con prisa, ganoso 
de contarlo al Mar, el Ebro! 

Zaragoza estd en un llailO 
y la Torre Nueva en medio ... 
Pvr la Torre no hay sorpre as, 
ni con la Vir<Yen hay riescros. 
En vano los enemigos o 

¡:r¡ultlplican sus empeños; 
en vano sus baterías 
acrecen sus vivos fuegos, 
y el aire cruje, rasgado 
por el feroz bombard'"'o; 
en vano al asalto acuden. 
suscitan fue¡·tcs incendio , 
en minas audaces piensan, 
y _(t todo se atr(! ven, ciegos. 
S tete veces atacaron, 

· ' ---~etu frenético 
cou t'.l ... -r-
dd alud¡ como en ru ·-"ntes ,1 
de chispas, ¡¡tromba3 de acen.. 
Otras tantas, derrotados, 
y rechazados, se vieron. 
Ora la lucha se entabla, 
sin tregua, rabio-a, dentro 
de la cJtidadj lúclia horrible, 
cára á cara, cuerpo á ctietpó~ 
ya por las calles sangrienta..~ 
ya cabe el roto convento, 
ya en las casas invadidas, 
¡entre el polvo y el estruendo!, 
¡contra lobo 1 que se lanzau 
como lobbs a1 saqueo! 
Cálida noche de estío 
contempla el cuadro tremendo. 
Parte del Coso relumbra 
c!dmo tm volcán, todo fueo·o. 
AJ"de ,la Ciudad entera. "" 
de furor, y á sus destellos. 
¡Piedad, Vírgen milagrosa! 
lf"avor, Cristo deLa·scol 

¿cóm'o, co~ 1~ l~z dci dÍa, ' · · · · 
truécase en vivo contento, 
por la Ciudad, fúria taot'cl, 
que llegó á espantar al cielo? 
¡Ya levantaron el sitio 
hs franceses! ¡Ya sc huyeron 
de u campo! ¡Ya se alejan 
su batallones maltrechos! 

6 l ~ 



Desde la Torre, que canta, 
se l~s vé marchar muy leJOS. 
La}ofa llena los aires 
de alborozados acentos; 
la gente llena las plazas, 
la get!te invade los templos. 
«¡Viva Zaragoza!», gritan 
miles de voces á un tiempo. 
¡Gracias, Virgen milagro al 
¡Gracias, Cristo de La Seo!. 
El gran corazón de Espai'ía 
retoraa á latir sereno. 
Libres al tin v españolis, f ~ 
por la virtud de su esfuerzo, 
sig-ue cantando la Torre, 
trmnfa la ciudad de nuevo; 
¡Zrzral{_03a estd en su llano! 
¡¡y la Torre-Nueva en. medio!! 

m 
Vil:ge11 del Pilar, hennosa, 1 ' 

¿.Qué has hecho~ que te has do 'Y mido? 
¡Y,& hall cntraao losfranceses 
p~r la pu,erta del Purtillo! 
Con las nit!blas del Otofío 
tornaron los enemigos; 
con el invierno, apr<.>taron 
sus tropas contra el recinto. 
¡Virgen del Pilar! ¿Qué hiciste? 
Ya es más duro el .nuevo sitio, 
con que la ciudad se mira 
tan pendiente de tu auxilio. 
Sé, ae nuevo, Capitana. 
¡No abandones á tus hijos! 

Mas ¡ay! que Dios, en sus altos 
é inexcrutables designios, 
acrece las grandes pruebas 
con la prueba del martirio. 
V é la Torre, con asombro, 
cuál se tuercc el raudo giro 
de la Fortuna; contemplan 
sus grandes ojos, tan fijo , 
cuál los franceses .avanzan, 
sin vacilar, ¡como en círculo 
de hierro, para la muerte 
de la ciudad prevenido! 
Tremendas luchas de nuevo 
se riñen, con nuevos brios. 
¡Cuán tremendas!: calle á calle 
casa á casa, piso á piso, 
palmo á ralmo; fieras luchas 
en que e fragor de los tiros 
suena menos que las voce. 
de angnstia deo los heridos. 
Media ciudad es á modo 
de un infernal laberinto; 
llueven sobre Zaragoza 
las balas en torbellmos; 
traidoras minas revientan 
aguf y allá de improviso .. 
Y en tanto horror, á la lumbre 
del incendio, á los rugidos 
de los. cationes, al ronco 
toque de alarma contiJluo, 
más que las minas y bomba~ 

1 
f3itedell lOs nires mefíticos· 
más que las Uonci1s .hetiáa's 
quebrantan los males fntinios 
Y a~ fin Zaragoza presa ' 
de mde ;:npttble delirio 
sufre d ta rropia fiebre 
más que de asedio mismo. 

Suben, llegan, :1l;Torre 
des,ohda, Ios suspiros 
Y e. · tertor anhelante 
del Fcbte pu6'-'- ven 'd 
Y · .=nu . Cl O. 

a ctelo mira la Torre 
con sus r,randes ojos fijo~· 
con unt angustia suprema 
c&n un ~:tolor infinito... ' .... . . . . 

• • 1 • 

Pa~aó, cie i>tiuo, ei asait9 · · 

{~f f~~~;~e~. ~~Qorqué ha sido 1 Tu' 
en f T a. e ué seflales 
·B a arre Nuev:1 han vjsto? 

l¡zandera de earlarnentoll 
11 aragoza se ha rendidof! 

~) 

. . . . . . . . . . . ' 

·C:Járriad·, 1~s torres henctictasi 
clam~d, los roto'l c;\oc;ti(lqs, 
los hogares profanados, 
los templos escarnecidos, 
las calles ensangrentadas, 
quemadas á fq"go vivo. 
«¡Venganza!» dcdd al aiJ·e, 
que corra, luego, fatfdico, 
y á España lleve la nueva 
ael trágico sacrificio. 
CorrP.á, las ondas·del Ebro; 
¡no miréis el trance inicuo 
ck la ciudad!; ¡no 1ft horrible 
desolación de sus hijos! 
¡Tened envidia á los m.uer osl 
¡Compadeced á los vivos! 
¡«Venganza!" grite el Moncayo, 
con sus cien bocas de riscos! -
¡Toda Espaiia se levante, 
con salto de cuerpo herido! 
Y en tanto los espafioles 
no hu;nill~n al enemigo, 
que en tal extremo les puso 
de oprobios y de suplicws, 
con el público escarmiento 
de tremebundos castie;os, 
el pan se les torne amargo, 
y el sueílo les huya esquivo; 
yermos contemplen, doquiera, 
sus campos antes 11-Jridos; 
vivan cual viles esclavos, 
tan solo de serlo dignos; 
¡¡malditos de Dlos se vean, 
meses, años, lustros, si,ulos!! 

IV 

l';oche lúgubr .la noche 
de la fatal rendición. 
¡qu!én d_ikra tus angustias! 
h!.U~én pmtara tu pa v rl 
La~ campanas d la Torre 
d(;blan con fúnebre són· 
ll~r.m con trémulos ay~s; 
g_tmen, con tétrica voz. 
u1~._' 1;¡ Torre, con largo 
lamento con~:~edor. . . 
PJr la Ciudad, ror Su; .hiJOS. 
por tanta desolación 
por ~auto mal. ¡No por ella! 

. lf_~a forre no se rindió! 
¡:;.tgu en pi~, como una imágen 
pavorosa del Dolor! 
¡Ay de Zaragoza, muerta, 
pues que muerta se entregv! 
1 Ay de Espalla, malherida 
en su mismo corazón! 
, . .. . . 
:1\fios' ctéspué~. i-tragoza 
recobraba su esplenaor. 
Años de pués, sucumbla 
vencido, Napokón, ' 
cercado del mar rugiente, 
y_ atormentado del sol. 
Y, á la faz del orbe entero, 
palpilant de emoción, 
reviviendo Zaragoza, 
s•:cumbiendo u mvasor, 
daban al mundo la prueba 
de la más atta lección: 
¡la que contienen los fallos 
de la ju ticia de Dios! 

Carlos Fernández Shaw. 
l\Iauriu-nbrll-1906. 
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omancero de los c.itios de Zaragoza. · 
1 Bri llll nle bn. ddo el resultado del concurso 
que no hace muchos meses abrió el Diario ele 
A.vi os, decano de la Prensa Z1rngoz<~na, pura 
la formación rlel Romancero el'! los Sitios. 

No ~; ólo de Z tr.,')g oza y de Mn.dricl, sino de 
lns más aporta • :1 s regi or.es do la Penfnsula, 
han concurrido los mej ores poetas con traba
los notabirísimo", h::~sta llegar al número de 
b15 ro mnn ceF. 

El Ju ndo califlcndor, com puesto nor los 
Sres. D. Mariauo d C:ívia , D. Rafae l P amplo
na y D. ~hriano Miguel de Val, ha dictado su 
f:-allo en estos d1ns. 

Véanse á con tinmción los nombres de los 
poetas y los te mas de sus trnbaj o~ : 1 

, :Pr emios. 
Prim ero, 500 pe~e : s.-Carlos Fern~ndez 

Sb:;w, presi Tate do 1:1 Socción de Literatura 
d el Atillleo di> "Jb ci ri d. 

Segundo, 230 pesotas,-Adolfo Bonilla y 
Sao Martín, c •wdr tico do la Universidad 
CC' ntrnl, 

'l'ercer@, lUO pes~tas.-Jaime Pomar Fus-
1or, cntodráijco de Insthuw de Mah ón. ! 

Cuorto, un objeto de arto,-Angel V. A.lon· 
o, escolapio (Hanll o, Bl bao). 1 

~césits. 
1 «La jornada del Arr:~ b:J b.-Il'rancisco Aqui-
1 r,oo Cabrer:J (A l m<>rí~). , 

cE! nombramiento do Pn lt~fox:..-Fray Ma- 1 

nu('ll S :; ncbo, Mlt>gio .do '" 'M~reod (t.érida). 
cL a }:ir i tn C' r'a a gre:.,-Rodolfo 'Gil, reti~rc

tor de l A l3 'O M~'drid). 
c:El 15 de J unio :..-P11blo Oavestany {Ma

drtro ). 
~La t::J'rtn tlel 'bé'roe:..-AlTIIro de Lal'l'Oder 

(~h drii:l" 
c:~hfon.-tlicardo 'l'aboaHa (Z!ft'agoza). 
t.JtrnrnH!ro ''te4es'7.l'l'll~omnos~.-Lnis Ber-

)la.do oe Q¡¡ü·ós (Mttdri4\ _ __ _ 

c:Día gloriosó•.-Esteban Ferná.ndez y Gon-j 
zález (Zaragoza). 

c:Muiano Cerezo:..-Federieo Navns (Zújar 
de Baza, Granada). 

~Un11 página de 1808:.,-Franoisco Quintilla 
(JaCll), 

<En el portillo:..-Gabriel Enciso Núilez 
(Madrid). 

c:El 4 de Agosto•.-Federico Garcfa (Zara
goZ!!). 

'-Los héroes de Ballovar».-R:tmiro do Sas 
(Ore ose), 

c:Guerra 4 euehillo:.,-Eorique Redel (Cór· 
doba), 

1 «Religión y Patriu.-Angel V, Alonso, es
' colapio (He~rno Bilbao). 

«Mujeres de Zaragoza:..-Felipe Cortines 
Murube (Sevilla). 

'-La condesa do Bureta,,-Rioardo Guija· 
rro (Za ragoz:~). 

c:La condesa de Bureta:..-Rafael de Valen 
zuela (Guadalajara), 

dbnuela Sancha:t,-1\Ianuel Lassa Núiiez 
(Zaragoza). 

c:La torre de San Agustfn,,-Alvaro de La
rroder (Madrid). 

4.La defensa del templo~.-Arturo Rey Mar· 
zal (Va lencio). ~ 

cEo Santa Mónicu.-Angel Gill (Badalona, 
Barcelona), 

.:Venganza sagradu.- Vicente Gonz~lez 
Amurrio, (Pamplona), 

eL:¡ capi tulación:.,- Víctor García Olalla, 
teniente coronel (B:1 rb:~stro). 

cE! carro de Bonaparto:..-Fray Antonio 
ArrtJ.\i, convento de San Fr):lncisoo (O!He, N~
varra). 

<Los héroes sin nombre,,- José Rodao 
(Segovia). 

c:Ecos de gloriu, - Rafael Abellán (Ma
drid), 

El.Rwnat1cero de los Sitios, en el que figura· 
r{w, además, las firmas de otros notables poe· 
tas quo present-tron sus trabajos fuera de con• 
curso, se publicar~ en breve, tormundo nn 
lnjoso volumen qno llevará ilustraciones de 
los más afamados artistas. 



Il Romanoero ~e los Sitios 
TPfaafo de fll'áodez Sbaw 

8D el oonallriO abler~ por el la
portante perl4dlao al •Diario de Avl· 
101 de Zuagou•, para la foraaolón 
del cBomanaero de lo• SUlo~t, el ja
ndo-pnlldido por elllatare lfaera
to Mariano da Cavia-ha dlo&ado fa
llo-eligiendo para loa d01 primero• 
prealo•, anire lo• 315 romanoe• pre
Hntadol, lo• ahaladOI c.[,a Torre 
Naeva• J cRI Ebro•, de lo• que re
aqlaaron autore1, 111peaUvamenae, el 
aelebndo poeu, Pre1idenae de la 
8eaol6n da IUenaura del A•eneo de 
lladlfd, don ar~o• Fern6ode1 Sbaw, 
J el doa&o aaaedráUao de la Unlver•l· 
dad Oenaral J aambi6m dlt&ioguldo 
Uaara&o, don Adolfo Bonltla 1 San 
lllldD. 

BellaUaaoe mu1 1inaeraaente á 
loe poeta• premiado• 1 en prt•er 
*'rmtno allntpirado auaor de cPo~

ala de la Sierra•, Oarlot Fernández 
Shaw, por el brlllanaleimo arlunfo al
o&nAdo en aan lmporaanse oeraamen, 
al que han oono'urrldo loa mi• noaa
ble• poahl e1pa11olee • 

.RI jurado ha oonoedldo iambi6n 
caaaa•U••, proponiendo 1ean iaolu(· 
cfae en el •Rómanaero• que ha de pu· 
blloane, algun11 oarae oompotlolonet, 
enare ellae una de nue1tro aompade· 
ro de redaaoi6n Pape Bodao 1 oara 
del eonooldo liaeraao J dieaiogoido 
aolabondor de Íluettra cPáglaa Use
nrla•, don Manuel La11a Nulo, oa
pl~in de Ar&iJlerll. 

Stgl\n aanlfi11a& el cOlarlo de 
!A.vltol de z1ragoa•, en uno de 101 
ál&llllOI nl1aeroe, lnmedla,amen&e 
ao•nur4 la lapreelón de e Sl Bo· 
•naero de loe Shlou, que formara 
un wluaen lujoaldmo de •'• da 
300 pAglaat, oon noaablee grabado• 
de ~oe.aa repu&adOI aralt•ll· 
· Sari un digno 1 exoeleo'e reouer

da Centenario de la guerra d~ la 

lndependenola. 
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ROMANClRO Dl lOS SITIOS 
«EÍ Diario (!l.e A visos de Zaragoza)) , que 

abrió hace algunos meses concurso entre 
los poetas español~s para. la formación del 
«Rf.mancero de los Sitios», ha publicado 
en estos día.s el fallo del Jurado califica
dor, que lo com¡:JOnían los sefíores D. Ma
riano de Cávia, D. Rafael Pamplona y don 
Mariano Miguel de Val. 

He aquí la lista de los romances y los 
poetas triunfantes, entre los 315 trabajos 
recibidos: 

PREMIOS : Primero, 500 pesetas, Car
los Fernán ~z Shaw, presidente de la Sec
ción de Literatura' de Ateneo de Madrid. 

Segundo, 250 pesetas, Adolfo Bonilla y 
San Martín, catedrático de la Universidad 
Centra.!. 

Tercero, 100 pesetas, Jaime Pomar Fús
ter, catedrático del Instituto d~ Mah6n. 

'uarto, un objeto de arte Angel V 
Alonso!.-. escolapio (Henao, Bilbao). 

AC ~SITS: «La jornada del Arrabab, 
Franci~co Aquino Cabrera (Almerfa). 

<t. El nombramiento de Palafoxl) , Fray 
Manuel Sancho; colegio de la Merced (Lé
rida). 

c.La primera sangre», Rodolfo Gil, re
dactor de «A B U» CMadri' ~-

«El 15 de Junio», Pablo Cave tany (Ma
drid). 

/~ - 7 - /o7 . 

«La carta del héroe», Alvaro de Larro-
der _(~a_drid).~· . _ . _ _ 

« alafox», 1cardo a oada (Zaragoza). 
«Juramento ' los zaragozanos:&, Lu1s 

Bernaldo de Quirós (Madrid). 
«Día glorioso», Esteban Fernández y 

González (Zaragoza). 
«M'ariano Cerezo», Federico Navas (Zu· 

jar de Baza, Granada). 
«Una página de 1808», Francisco Quin

tilla (Jaca). 
«En el Portillo», Gabriel Enciso Núñez 

(Madrid). 
«El 4 de Agosto», Federico- García (Zata

goza). 
«Los héroes odie Ballovar». Ramiro -e 

Sas (Orense). 
«Guerra á cuchillo», Enrique Re,del (Cór

doba). 
«Religión y patria», Angel V. Alonso, es. 

colapio (Henao, Bilbao). 
«Mujeres de Zaragoza», Felipe Cortinas 

M urube ( evilla). 
«La condesa de Bureta», Ricardo Gui

jarro (Zaragoza). 
«La condesa de Bu reta:~>, Rafael de V s.-

len zuela (Guadalajara). · 
«Manuela Sancho», Manuel Lassa Nú

fíez (Zaragoza). 
«La torre -de San Agustím>, Alvaro de 

Larroder (Marlh-id). 
«La defensa del templo», Arturo Rey 

Marzal (Valencia). 
«En Santa Mónica :&, Angel Gill (Bada-

lona, Barcelona). . 
« Ven~anza sagrada:~> , Vicente Gonzál.ez 

Amurno (Pamplona). 
«La capitulación», Víctor García Olalla, 

teniente coronel (Barbastro). · 
4\ El carro de Bonaparte:~> Fray Antonio 

Auuti, convento de San Francisco (Olí
te, Navarra). 

«Los héroes sin nombre», José Rodao 
(Segovia). 

«Ecos de gloria)>, Rafael Abellán (Ma
drid). 


