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celona, a quien acompañaban en , la mesa. presidencial del. acto 
académico el. Padre Suñer, S. l., Director . de la Ba4nesiana; 
don Fernando. Serrano Misas, director de ·la revista Cristiandad 
y don Pere Basil, de loo primetos discípulos cW Padre Orlandis. 

En el turno de oradores, tomaron la ,palabra: don Pau L6pez 
Castellote, quien hablú en un tono coloquial y cordial sobre «El 
Padre Ramón Orlandis, inspirador de.la revista Cristiandad»; se
guidamente, don Miguel AyusoTorres, quien disertó, calando el 
plura ut unum tsn orlandillll9, .sobre «La. sociedad contempot'.ánea 
a la luz del Reinado Social de Cristo» ; don Ignacio Azcoaga Ben
goechea, arranéando del.textó del )?adre Orlandis donde establecía 
sus lineas maestras, «Pensamientos y oci¡rrencias», y fiián.dose 
particularmente en la revjsts anhelada por el Padre Ramiere, ex
puso «La revista .Cristiandad al servicio de los ideales del Padre 
Ramiere»; dor¡. José M.ª Petit Sullá se extendió sobre «La revista 
Cristiandad. fructificación \le Se hola Cordis I esu», mostrando la 
obra de la .revists como una obra netamente' apostólica encarnada 
en el sentido de la misión de la Iglesia y en el sentido de la his
toria; por último, se dirigió, .al concurridísimo .auditorio don Fer
nando Ser;ano Misas, quien. glosó 1os hombres y nombres de la 
revista, cosechando un magnífico aplauso al. referirse al J?adre 
Orlandis y . después partici:µarmente a Canals Vida!. 

Vaya desde es.ta revista Verbo nuestra más cailll:l)Sa enhora
buena· hacia Cristiandad,, en la comunión de ideales y tareas en 
pro del Reinado Social de Jesucristo. Laus Deo. . 

EVARISTO PALQMAB. MALDONADO. 

ALEXANDRA WILHELMSEN, PREMIO "HERNANDO . 
· · :PE LARRAMENDI" · 

El jurado del premio de historia del carlismo ~Luis Hernando 
de Larramendi», que concede la Fundación· del mismo nombre, 
reunido en PjJJDplpna para fallada edición · del afio en curso, ha 
decidido unánimemente otórgarld a' nuestra ·amiga 'la · protesorá de 
la Universidl,d de Dallas; Alexandra Wilhelmsen, por su obra «La 
focmación del. pensa!Iliento polftico del carlismo ( 1810-1875.)». Se 
tra!a de la cuarta edición de este ya prestigioso premio, que an
tenormente obtuvieron ~¡ profesór Julio Aróstégui -""«Los com
batientes carlistas enla gue'tl'a dvil española ( 1936-1939)»-----; Julio 
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Montero -«El Estado carlista. Principios, tf'Órkos y práctica po
lítica (1872-1876)>f-'.--; y Alfonso Bullóiide'Mendózá y Jaime del 
Burgo -«La primera guerra carlista» y «Carlos VII: leyenda y 
realidad», respectivamente-, estos.· últimos, ex .aequo. 

El jurado, presidido por el hispanista Stáiiley G. Payne, ha 
estado integrado por Jaime del Burgo, Francisco Asín Ramírez de 
Espa¡,2111 ll!!J8(;i.Q Oláliliri;i, 11.!Wc f!ernl!lld!t de l,arrlllJlendi -,,nieto 
y homónimo de quienJ1a dado nOlllbre a la Fundación y_ al Pre
mio, el notable político y escritor tradicionalista que fue secretario 
de don Jaime en los aiíos' veinte de este siglo-, Rafael Gambra 
-quien. no -asistió, al hallarse convaleciente de una leve indispo· 
sición- y Andrés Gambra .. · 

Para esta casa. que es ·Verbo, si siempre resulta grato dar \:Uen
ta de las actividades de· úna Fundación que tanto por las personas 
que la componen cotno por la inspiración que la mueve nos es 
cercana, en el caso pr~tq: la .. '!legría es aún.mayor. Pue,;)a pro
fesdra Alexandra Wilhelmsen -hija de uno de nuestros más dis
tinguidos C?faQOradores, el, filó~ofo Frederick D. W'ilhelmsen- es 
también desde haéé muchos 'años amiga de' quien¡,s' hacemos estas 
páginas. Para los que, además, hemos conocido de la gestación y 
culminación de la.·obra .que,ha.recibido·,ahora ,merecidaménte el 
galardón, lds motivos de satisfacción crecen más si cabe. Pues se 
trata de un estudio.de,,xq:¡,cipnal rigor, que ofrece de mpdo de
purado un material documental amplísimo -diríamos que incluso 
exhaustivo en ciertos de los períodos a que se contrae- y que se 
distingue por un juicio certero y bien orientado. Quienes conoce
mos y apreciamos a la doctora Wilhelmsen, sabemos de su acribia 
pero también de su entusiasmo y dedicación a Jos. estudios hispa
nos >: al .l;"nsam\ento tradicional: El) espera d,e ~~ anl!Ilciada pronta 
publicae1on, ree1ba fa más cordial enhorabuena. · · 

· ::M. A:cT. 
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