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DE SANTIAGO

fíms EN HONOR MI F. FEUDO

a  G)misión nombrada en 1875 para honrar 
la memoria del P. Feijóo, el más ilustre de 
los hijos de esta provincia, ha dado cima á

su cometido erigiendo en la plaza de Isabel la Ca
tólica la estatua en bronce del que fué creador de 
la Critica en la España del siglo xvin, y en cuyos 
dias y á cuyo influjo tuvo principio nuestro rena
cimiento científico.

La obra llevada á feliz término es, pues, el pago 
de una deuda de gratitud nacional.

Nada habría hecho ciertamente esta Comisión 
sin el eficaz concurso de muchos y buenos patricios 
y de varias corporaciones entusiastas de las glorias 
del país, entre ellas y muy principalmente la Ex
celentísima Diputación de esta provincia, que su
ministró en gran parte los recursos necesarios para 
la realización de la patriótica empresa.

Hoy, también con su concurso, con el de las Au
toridades civiles, militares, judiciales y eclesiásticas, 
el Ayuntamiento, la clase mercantil, la industrial, la 
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prensa, el Colegio médico-farmacéutico, las Socie
dades de recreo y el vecindario en general, cábele 
la satisfacción de anunciar las fiestas con que ha de 
celebrarse, del 7 allí del próximo Septiembre, la 
inauguración de la estatua del insigne escritor 
orensano.

Orense 31 de Julio de 1887. — Manuel Penetro 
Rey. = Tomás Portabales. — Venancio Moreno. = 
Juan Manuel Pas.—Juan Sieiro.—Ramón Pedrayo 
Silva.—Feliciano Peres Bobo.—Joaquín Vila Ya- 
ñes.—Valentín L. Carrajal.—Arturo Vásques, Se
cretario.
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A las siete de la mañana las bandas de música y gai
teros del país, recorrerán las callcs de la población eje
cutando

Mí» g »»1®«
para anunciar el principio de los festejos.

A las diez de la mañana tendrá lugar en la Alameda 
del Crucero la inauguración de la

EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE GANADOS
con arreglo al programa especial formado al efecto.

La feria de este día será libre para los efectos del arbi- „, 
trio municipal sobre puestos públicos. Z

A las nueve de la noche tendrá lugar una serenat^^ii' 
la plaza de la Constitución.

ir

A las nueve de la mañana se celebrará en la travesía 
de la calle de Alba una solemne

MISA DE CAMPAÑA
á la que asistirán las Autoridades y Corporaciones, fuer
zas del Ejército, Guardia civil y Carabineros, y las bandas 
de música militares y civiles.

A las diez de la mañana la Comisión del Centenario 
distribuirá 800 libras de pan, á otros tantos pobres de las 



cuatro parroquias de esta ciudad, á quienes de antemano 
se hayan entregado bonos al efecto.

También se entregarán por dicha Comisión limosnas á 
las Hermanitas de los ancianos pobres y á las Conferencias 
de hombres y mujeres de San Vicente de Paul.

A las doce de este día las salvas de costumbre anun
ciarán el acto solemne de la

Inauguraciún ti monumento al E Faijía
al que asistirán las Autoridades civiles, militares, judi
ciales y eclesiásticas. Corporaciones, gremios, Comisiones 
del comercio y la industria, Sociedades de recreo y demás 
personas invitadas, bandas de música y orfeones, y las 
fuerzas militares francas de servicio.

La comitiva saldrá del Gobierno civil, dirigiéndose por 
las calles del Progreso y Fuente del Rey á la plazuela de 
Isabel la Católica donde se alza el monumento, proce
diéndose enseguida con el ceremonial acostumbrado á 
descubrir la estátua del sábio benedictino.

Durante este acto los alumnos del Seminario conciliar 
de San Fernando cantarán un himno compuesto por el 
maestro de la Real Capilla Sr. de Benito con letra de 
D. Jesús Muruais.

La Audiencia de la provincia y el Ministerio fiscal da
rán en este día una comida extraordinaria á los presos y 
detenidos en la cárcel pública.

A las cuatro de la tarde se verificará la adjudicación de

PREMIOS Á LOS GANADOS
expuestos en la Alameda del Crucero, cuyo acto tendrá 
lugar en el kiosco de la instalación costeada por la Comi
sión del Centenario., ’

A las ocho de la noche el disparo de bombas de palen
que anunciará la

MAGNÍFICA ILUMINACIÓN

de los Jardines de Posío, con que el comercio de esta plaza



contribuye á los festejos, compuesta de seis mil faroles de 
cristal, formando elegantes arcadas y una inmensa bóveda 
de luces sobre el salón central de dichos jardines. Esta 
iluminación esta á cargo del inteligente y conocido ar
lista vallisoletano D. Antonio Maté. La velada, durante 
la cual las bandas de música ejecutarán escogidos nú
meros, terminará á las doce de la noche con el disparo de 
numerosos voladores y la ascensión de varios globos de 
diferentes formas y tamaños.

DIA 9

A las nueve y media de la mañana se celebrarán en la 
S. I. Catedral solemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del ilustre monje, cuyo acto tendrá 
lugar en la Capilla mayor con asistencia del Cabildo 
presidido por el Excmo. é limo. Sr. Obispo de la diócesis 
en traje coral. El panegírico está á cargo del elocuente 
orador sagrado D. Marcelo Maclas, catedrático del Insti
tuto provincial.

A las doce de la mañana dará principio en el salón de 
actos del Instituto el

organizado por el Colegio Médico-Farmacéutico de esta 
provincia.

A las dos de la tarde y con la solemnidad debida se 
procederá á descubrir las lápidas conmemorativas coloca
das en las casas que habitaron los dos ilustres hijos de 
esta provincia D. JUAN A. SACO Y ARCE y D. JOSÉ 
GARCIA MOSQUERA, situadas respectivamente en las 
plazuelas del Trigo y San Marcial. Estas lápidas se han 
mandado construir, la primera por la Comisión general 
del Centenario y la segunda en virtud de una suscrip
ción abierta por el periódico de esta localidad La Opinión 
Liberal.
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A las cinco de la tarde se celebrará en la Alameda del 
Crucero el

CERTAMEN DE GAITAS
con arreglo al programa especial del mismo, adjudicán
dose seguidamente los premios á los gaiteros que los 
hayan merecido á juicio del jurado calificador.

A las ocho de la noche dará principio en el paseo de la 
Alameda la

ESPLÉNDIDA ILUMINACIÚN
con que contribuyen á los festejos las clases industriales 
de esta capital, compuesta de dos elegantes pórticos de 
estilo ojival el uno y greco-romano el otro, alumbrados 
por vasos de colores. El resto de la iluminación se hará por 
medio de grandes candelabros con bombas de cristal co
locados á lo largo del salón.

A las diez de la noche dará principio en el campo de la 
Huerta del Concejo una brillante función de

rose® bb  ASTiFiCíe
elaborado por el acreditado pirotécnico de esta ciudad 
I). Joaquín Perez y costeado por el Excmo. Ayuntamiento. 
Un programa especial marcará el orden en que habrá de 
verificarse la función pirotécnica.

DÍA 1O

La sociedad de recreo Tertulia de Caladores, distri
buirá en este día 500 pesetas en limosnas á los pobres.

A las ocho de la noche se repetirá en los Jardines de 
Posío la iluminación del día 8.

a



A las ocho y media dará principio en el Teatro de la 
Paz el

organizado por la Comisión de la prensa local y presidido 
por la eximia escritora gallega Excma. Sra. Doña Emilia 
Pardo Bazán.

A las diez de la mañana se celebrará en el Teatro de la

CERTAMEN MUSICAL
organizado por la Comisión de la prensa local.

Tienen anunciado que concurrirán á disputarse los 
premios los siguientes

ORFEONES
El Eco, de la Coruña.
Valverde, de Santiago.
Los Amigos, de Pontevedra.
La Unión, de Orense, 

y varias bandas de música.
A las ocho de la noche se repetirá en la Alameda la 

iluminación del día 9.
A las once en punto de la noche dará principio en los 

salones del Liceo-Recreo el

GRAN BAILE
de sociedad con que el Liceo Obsequiará á los forasteros y 
á las familias de los socios.
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Los edificios públicos y particulares lucirán durante’ 
los dias de los festejos elegantes colgaduras y por la 
noche vistosas iluminaciones. .

El Cabildo de estaS. I. ha dispuesto se ilumine tam
bién la torre de la Catedral.

La juventud comercial contribuye á los festejos con 
un arco de triunfo de estilo mudejar, flanqueado por dos 
torreones de 14 metros de altura, el cual será erigido á 
la entrada de la travesía de la calle de Alba. El Instituto 
de segunda enseñanza colocará'en la herradura del arco 
central un regulador eléctrico del sistema Gramme.

Durante las fiestas habrá cucañas de varias clases y 
bailes populares en distintos puntos de la población.

La Compañía de los ferrocarriles de Medina del Campo 
á Zamora y de Orense á Vigo establecerá, en sus líneas de 
Galicia, servicios de trenes extraordinarios con billetes de 
ida y vuelta á precios reducidos, en obsequio á los foras
teros que deseen asistir á los festejos. Es probable que se 
adopte igual determinación en los ferrocarriles del Norte 
de España.

En los días 7 al 11 de Septiembre celebrará sesiones 
públicas en esta ciudad el Congreso de periodistas y es
critores gallegos.

La clase mercantil ha dispuesto para las tardes de los 
días 10 y 11, en la travesía de la calle de Alba, diversio
nes populares que se anunciarán especialmente.



POSICIÓN PROVINCIAL DE GANADOS
cfAxe se celebrará en Orense el día

T" de SeptiemJore de

El Consejo provincial de Agricultura, Industria y Co
mercio deseando conmemorar la inauguración de la esta
tua que la provincia erije en la capital al sabio publicista 
Fray Benito Jerónimo Feijóo, con un acto que redunde en 
beneficio de la riqueza agraria, acordó celebrar una Expo
sición provincial de ganados á cuyo fin ha solicitado del 
Ministerio de Fomento por conducto de nuestros represen
tantes en Cortes, los recursos necesarios; y habiéndosele 

-concedido por Real orden de 19 de Abril último, expedi
da por el indicado Ministerio, la cantidad de 2.500 pesetas 
para distribuir en premios á las mejores reses que se 
exhiban; el Consejo dispuso que el concurso tenga lugar 
€l 7 del próximo Septiembre con arreglo á las bases y 
condiciones que á continuación se expresan:

1 .° El dia 7 de Septiembre del corriente año se cele
brara en Orense una Exposición de ganados en el campo 
denominado alameda del Crucero.

2 .° Son objeto de este certamen los ganados de la pro
vincia pertenecientes a las especies siguientes: caballar, 
asnal, mular, vacuno, de cerda, lanar y cabrío.

3 .° Los premios que se otorguen consistirán en metá
lico y diplomas distribuidos de este modo:

use
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GANADO CABALLAR.

Al caballo semental para tiro cuya alzada exceda de 
siete cuartas, de 5 á 7 años de edad, nacido y criado en 
Galicia y que reuna las mejores condiciones de tempera
mento y formas, se le concederá un diploma y premie de 
100 pesetas.

Al caballo para silla, propio para padrear, que tenga 
condiciones iguales que el anterior, 100 pesetas y di
ploma.

A la yegua de cria y con rastra, de -1 á 10 años de edad, 
de superiores cualidades, 100 pesetas y diploma.

Al potro ó potra, de 2 á 3 años, 50 pesetas y diploma.

GANADO MULAR.

A la mejor muía que pase de siete cuartas de alzada, 
80 pesetas y diploma.

Al macho (5 mulo que reuna iguales condiciones, 80 
pesetas y diploma.

GANADO ASNAL.

A la mejor pollina con rastra, de 1 á 10 años de edad, 
cuya alzada exceda de seis cuartas y que reuna condicio
nes para el producto de garañones, 75 pesetas y diploma.

Al mejor pollino garañón, mayor de seis cuartas y me
dia de alzada, de 1 á 10 años de edad, que tenga supe
riores cualidades para la monta de pollina y yegua, 75 
pesetas.

GANADO VACUNO.

A la pareja de bueyes de raza roja ó ribereña que 
alcance las mejores condiciones para trabajo y produc
ción de carnes. 125 pesetas y diploma.

A la mejor pareja de bueyes de raza vianesa ósea de 
capa negra, 125 pesetas y diploma.

A la vaca de raza roja con rastra ó en estado de ges
tación que reúna condiciones superiores parala produc
ción de leche y cría, 80 pesetas.

A la mejor vaca de raza vianesa con iguales condi
ciones que la anterior, 80 pesetas.

10
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Al toro padre de raza roja que reuna mejores cuali
dades, de seis cuartas de alzada, de 3 á 6 años de edad, 
propio para dar bueyes con aptitud para la ceba y tra
bajo, 125 pesetas.

Al mejor toro de raza negra ó vianesa que reuna las 
mismas condiciones que el anterior, 125 pesetas.

Al mejor novillo de uno á dos años, 50 pesetas.
A la .mejor novilla de igual edad, 50 pesetas.

GANADO DE CERDA.

Al verraco ó cerdo semental de edad de uno ó dos 
años y de raza del país, 40 pesetas.

Al cerdo padre, de la misma edad, de raza del país, 
cruzada con la anglo-china; 40 pesetas.

Cerda de vientre ó con cría, y de raza del país, 30 
pesetas.

Cerda de vientre ó con cría y de raza del país y anglo- 
china, 30 pesetas.

GANADO LANAR Y CABRÍO.

Al carnero de dos á cuatro años, de superiores con
diciones, 25 pesetas.

A la mejor oveja de la misma edad y con cría. 25 pe
setas.

Al macho cabrío, de dos á cuatro años, 20 pesetas.
A la cabra de especiales condiciones para la produc

ción de leche, 25 pesetas.

4 .° Además de estos premios, se adjudicarán en calidad 
de accesorios y á cada una de las clases mencionadas 
■otros consistentes en la mitad del importe de los primeros.

5 .° Los que deseen ser expositores cubrirán dos im
presos en los que se expresen la reseña de los ganados 
•que exhiban y las demás condiciones de los mismos. Es
tos impresos se facilitarán gratuitamente en la Secretaria 
del Consejo de Agricultura, desde la fecha de esta convo
catoria hasta las diez de la mañana del día 7 de Septiem
bre en que termina el plazo de admisión.

6 .° Los ganados deberán hallarse á las once del día 7 
•en el local designado para proceder á su examen.

7 .e Un Jurado especial nómbrale por el Consejo, calift-
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cara los ganados que se presenten y designará los pre
mios.

8 .* La distribución de éstos se hará por el Jurado á los 
dueños de los ganados premiados ó á sus representantes 
debidamente autorizados, cuyo acto se verificará el dia 8 
á las cuatro de la tarde, en nombre del Exorno. Sr. Minis
tro de Fomento, en el kiosco construido al efecto en la 
Alameda del Crucero.

Orense 25 de Julio de 1887.—El G. P„ Ricardo de Var
gas.—P. A. D. C., el Secretario, José Vasques Moreiro.



PROGRAMA
DEL

CERTAMEN LITERARIO Y MUSICAL
QUE HABRÁ BE VERIFICARSE EN ORENSE,

CON MOTIVO DE LA ERECCIÓN DE LA ESTATUA

DEL

P. M. FEIJÓO.

Al disponerse Orense á solemnizar con festejos y rego
cijos públicos la próxima inauguración de la estatua le
vantada al más ilustre de sus hijos, honor de Galicia y 
gloria de España, el sabio autor del Teatro Crítico Uni
versal, imponíase desde el primer momento la necesidad 
de organizar una de esas fiestas de la inteligencia, lla
madas Certámenes literarios, convocando á los ingenios á 
rendir tributo de admiración al gran escritor orensano, 
con cuyas obras publicadas en uno de los períodos más 
estériles de nuestra historia, puede decirse que ha comen
zado la restauración de nuestra brillante ciencia y glorio
sísima literatura.

Sin salir de los limites de la provincia, la Comisión ha 
encontrado tan eficaz y valioso concurso en todas las Cor
poraciones ó individuos á quienes se ha dirigido en de
manda de apoyo para tan patriótico objeto, que siente 
inmensa satisfacción al poder consignar que, una vez más, 
se ha demostrado que en nuestra querida tierra, tratán
dose de honrar sus legítimas glorias, todos los corazones 
laten al unísono, todos los espíritus se inflaman en el 



puro y santo amor de la patria, rivalizando solo en enalte
cerla, cuantos en las luchas del mundo moderno se en
cuentran en opuestos campos.

De esta pacífica contienda á que Orense llama á los 
poetan y escritores de la región gallega y de las demás de 
España, se promete la Comisión felicísimos resultados.

Al certamen orensano de 1876, es deudora la literatura 
nacional de trabajos de relevante mérito: séanos lícito 
esperar que el de 1887 no será menos fecundo en conse
cuencias de importancia para el progreso y desenvolvi
miento de incultura patria.

CERTAMEN LITERARIO
"ST TSMAS

t." Premio de la prensa regional.—Laurel de plata.
Tema: Poesía castellana con libertad de asunto.

2 .° Premio del limo. Sr. Gobernador civil de la provincia D. Ricardo de Vargas 
Machuca.—Un objeto de arte.

Tema: Monografía de hijos ilustres de la provincia.
3 .° Premio de los señores D. Enrique y D. Saturno Gome; Sttiyck—Una Es

cribanía de plata.
Tema: Romance descriptivo de la aldea de Casdemiro, cuna del R. P. M. Feijóo. 

4." Premio del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar.—13^ pesetas.
Tema: Composición en gallego Al P. M. Feijóo.

5 ." Premio del Excmo. Sr. D. 3uan Lope- del Campillo, Brigadier Gobernador 
mihtardc laprovincia—IlotoTxtLaxxT-a de oro con esmalte blanco.

Tema: Poesía en gallego ó castellano; Á la pátria.
6 ." Premio del Ilmo.Sr. D. goaquin VUa Tañes, Contador de Fondos provincia

les—Pluma de oro.
Tema: Narración en prosa ó verso de un hecho histórico importante de la provin

cia de Orense.
7 .° Premio de D. 3osi A. Barbón, de Verin.—^O pesetas.
Tema: Memoria sobre los beneficios que prestan á la agricultura las aves in

sectívoras.
8 .' Premio del Excmo. Sr. D. Castor García, Senador del Reino__ Porta- 

pluma de oro cincelado.
Tema: Leyenda 6 tradición orensana, escrita en prosa 6 verso.

9 ." Premio del Diputado á Cortes por Prives D. Gil María Fabra—Copa ar
tística de metal y cristal tallado.

lema: Composición poética escrita en castellano que con mayor fidelidad des
criba Lna fina y una romería en las aldeas de Galicia.

io .° Premio del Excmo. Sr. D. Modesto Fernandez y Gon-.ales -250 ne- 
setas. - *
, Tema: Poesía en gallego que mejor desenvuelva el tema La defensa de las mu

jeres, inspirándose en el discurso del mismo titulo escrito por el R P. M Feijóo 
n.° Premio del Doctor D. Juan Manuel Pfl,.-Pluma de plata sobredorada.
Tema: Soneto Al alzamiento de Galicia en 1820.



12 .0 Premio del Exemo. Sr. Marqués de Prives, Senador del Reino.—2."5O pe
setas.

Tema: Apología en verso del Teatro Critico del P. M. Feijóo.
13 .0 Premio del Exemo. Sr. D. Vicente Perezy Peres, Diputado á Cortes pDr 

Orense.—Una artística de oro.
Tema: Composición poética Á Orense.

11 ." Premio de D. Vicente Miranda, librero.—Un ejemplar del libro La 
vida de las flores, por Alfonso Karr y Taxile Delord, ilustrada con láminas al cromo 
de 12 á 15 tintas, por J. J. Grandville; dos tomos encuadernados en raso.

Tema: Poesía humorística en castellano 6 gallego. .
15 .0 Premio del limo. Sr. D. Adolfo Merelles Caula, Diputado á Cortes por Riba- 

davia.—250 pesetas.
Tema: Memmia sobre el mildew y medios prácticos de combatirlo.

16 .0 Premio de D. ^ulio Astray Caneda, Diputado á Cortes por Verin.—Un 
objeto de arte.

Tema: Elegía A los fdtimos momentos de Feijóo.
17 .0 Premio del Exemo. Ayuntamiento de Orense.—2r>O pesetas.
Tema: Estudio sobre Los episodios históricos más importantes del Municipio de 

Orense.
18 .0 Premio del Exemo. Sr. D. Joaquín Angolotti, Senador del Reino.—Una 

escribanía de plata.
Tema: Memoria sobre la crisis que en la actualidad atraviesa la industria pecua

ria en Galicia.
10 .0 Premio de D. Señen Cánido, Diputado á Cortes por Bande__ 250 pe

setas.
Tema: Caracteres fundamentales de la doctrina del P. Feijóo y su influencia en la 

civilización española.
2o .° Premio del Exento. Sr. D. Tomás María Mosquera, Senaelor vitalicio y de 

D. Augusto Mosquera, Diputado á Cortes por Carballino.— Un estuebe de 
plata sobredorada con relieves de gusto oriental, para fumador.

Tema: Oda Al heroísmo de Galicia ante la invasión francesa de 1808.
21 .0 Premio de D. Andrés Martines Solazar, editor.—Un ejemplar de las 

obras del P. Feijóo (17 tomos); los volúmenes publicados por la Biblioteca 
Gallega, encuadernados en tafilete, y la sosoripelón gratis á esta publica
ción y á la Revista Galicia.

Tema: Apuntes biográfico-bibliográflcos relativos á escritores gallegos de la pri
mera mitad del siglo actual.

22 .0 Premio de un hijo entusiasta de Orense.—Dos artisticos jarrones de 
bronce niquelado.

Tema: Mejor y más numerosa Colección de cantares, originales y escritos en 
gallego.

23 .0 Premio de la prensa local—Una corona de laurel de plata y 1OO 
ejemplares de la obra premiada.

Tema: Canto A la Verdad, como inspiradora de las obras de Feijóo.

CERTAMEN MUSICAL
-¿7

b0 500 pesetas, ofrecidas por la sociedad Liceo-Recreo Orensano, y
Un magnifico estandarte de raso con atributos artisticos y las armas de 

Orense bordadas en oro, premio de honor, ofrecido por el Liceo-Recreo Artístico
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al orfeón que mejor ejecute la gallegada ¿Qué lén o moto?, original de D. Prudencio 
Pmeiro y Latierro, letra de doña Rosalía de Castro, y El regreso á la Pátria, 
del Excmo. Sr. D. Jesús de Monasterio, letra de D. A. M. Segovia.

2.-0 pesetas, ofrecidas por el Excmo. Ayuntamiento de Orense al orfeón 
que siga en mérito al que resulte premiado.

2.° Metrónomo de palosanto incrustado y colección lujosamente 
encuadernada de las mejores ediciones para piano de las óperas Fausto, de Gounod- 
Barbero, de Rossini; Rigoldto, de Verdi; MeJistófeUs, de Boito; Martha, de Flotow, 
^Lueia, de Donizetti, ofrecidos por la Redacción de El Eco de Orense, al que mejor 
ejecute en el piano el 6.° concierto de Herx, obra 192.

3." Una batuta de ébano con remates de plata y 12.-» pesetas, regalo 
de la sociedad de recreo La Unión Orcnsana, para la banda que mejor ejecute la 
Sinfonía de la ópera Gu llenno Tell, del maestro Rossini.

5-' Un pensamiento de plata sobredorado, ofrecido por la Redacción de 
La Opinión Liberal, á la señorita que mejor ejecute al piano El gran concierto de 
Mcndhelsson, obra 35.

BASES DEL CERTAMEN

Las obras que se presenten deberán ser originales é inéditas, careciendo de 
firma u otra cualquiera señal que puedan indicar el nombre de su autor. Quedará 
excluido del Certamen todo aquel que quebrante el anónimo.

A las obras que se presenten acompañará en sobre cerrado y lacrado el nombre 
y domicilio del autor, escribiendo en su anverso el mismo lema de la composición.

Para la adjudicación de premios se atenderá exclusivamente al mérito absoluto 
de los trabajos.

Los trabajos se remitirán al Director de El Eco de Orense, calle de Alba nú
mero 15.
, Se publicarán oportunamente en los periódicos locales los lemas de las compo

siciones que se vayan recibiendo.
El concurso queda abierto desde la circulación de este programa hasta el 10 de 

Junio próximo.
El veredicto del Jurado se publicará por la prensa local con anterioridad á la 

celebración del Certamen.
En la sesión pública se procederá á la apertura de los sobres correspondientes á 

las composiciones premiadas y se proclamarán los nombres de sus autores.
Los sobres restantes serán quemados en presencia del público.
La adjudicación de premios tendrá lugar en el referido acto, entregándolos á las 

personas que los hayan obtenido, ó á quienes acrediten suficientemente su repre
sentación.

Los orfeones, bandas y orquestas que concurran al Certamen ejecutarán una 
pieza de elección libre además di la señalada para el premio.

Los orfeones que aspiren al premio podrán pedir la partitura al Director de El 
Eco de Orense.

El Jurado otorgará accésits y menciones honoríficas á los trabajos que conceptúe 
merecedores de esta distinción.

Oportunamente se publicarán los nombres de los señores que hayan de formar 
los Jurados literario y musical.

Orense i.° de Abril de 1387.=;La Comisión.
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dispuesto por el Colegio Médico-Farmacéutico provincial 

de Orense, con motivo de la erección de la estatua 
del P. M. FEIJÓO.

El Coleg’n Médico-Farmacéutico, secundando solícito 
los nobles propósitos del pueblo orensano, y deseando 
contribuir á la mayor lucidez de las fiestas que se prepa
ran para solemnizar la erección de una estatua que perpe
túe la memoria del más esclarecido de los hijos de esta 
provincia, el ilustre benedictino P. M. Feijóo, en sesión 
general acordó por unanimidad celebrar un Certamen' 
científico que coincidiendo con las mencionadas fiestas, 
venga á servir de estímulo á todos los profesores, para 
que emitan su autorizada opinión y desarrollen sus idea
les sobre los temas de higiene de reconocida utilidad pú
blica.

La Comisión nombrada al efecto para organizar este- 
Certamen, y juzgar los trabajos que se presenten, tiene el 
honor dd dirigirse á todos los Médicos y Farmacéuticos, 
rogándoles se dignen contribuir con el fruto de sus estu
dios á realizar el bello ideal que debe servir de enseña á 
los ilustrados apóstoles de Esculápio, y á los distinguidos 
-discípulos de Berzélius: La salud de la humanidad.



TEMAS Y PREMIOS

I11 nina do oro : al autor de la mejor memoria en que se señalen los mé
todos más fáciles y exactos para la investigación de las adulteraciones de las 
sustancias alimenticias de uso más frecuente en Galicia.

Fensamlonto do oro : al autor de la mejor memoria en que se estu
dien los medios higiénicos más indispensables, para evitar el desarrollo de las 
enfermedades infecciosas en esta capital.

Si el Jurado lo conceptuase necesario habrá para cada premio un accésit ho- 
noritico.

BASES DEL CERTAMEN

1 .a Los trabajos que se presenten para optar á los premios señalados estarán 
escritos en castellano.

2 .a Toda obra que se presente será original é inédita.
, 3- Quedará excluido del concurso todo trabajo que venga firmado, ó contenga 
indicación alguna que pueda revelar el nombre de su autor.

4 .a A todo trabajo acompañará como contraseña un lema y además un pliego 
cerrado y lacrado en el que se exprese el nombre y domicilio del autor. En el an
verso del sobre se escribirá el mismo lema que se consigne en la memoria.

5 .a Los trabajos se remitirán al Secretario del Jurado D. Antonio Rodríguez, 
Doctor en Medicina, calle de Alba, núm. 3, Orense, de quien puede solicitarse 
el correspondiente recibo.

6 .a A medida que se vayan recibiendo los trabajos se publicarán en los periódi
cos locales los lemas de los mismos.

z .a El concurso quedará cerrado el dia 10 de Junio próximo, no admitiéndose 
después ninguna de las memorias que se presenten.

8 .a El Jurado publicará oportunamente los lemas de las memorias que juzgue 
acreedoras á los premios, señalando al propio tiempo el dia, hora y local en que 
haya de celebrarse el Certamen.

9 .a En el acto del Certamen se procederá por el Presidente del Jurado á la 
apertura del sobre ó sobres que correspondan á la memoria ó memorias premiadas, 
siendo proclamado por el Secretario el nombre ó nombres de los autores.

1 o.a Los sobres restantes serán quemados á presencia del público.
11 .a Acto continuo se procederá á la adjudicación de premios, al autor ó autores 

que los hayan obtenido, ó á quienes representen su derecho.
12 .a El Jurado se reserva imprimir cien ejemplares de la memoria ó memorias 

premiadas.
Orense 10 de Abril de i887. = Por la Comisión: el Secretario del Jurado, .-luto- 

«lio Rodrijuez.



le
one se celebrará en Orense el ilía 7 je Septienitoe je 1887.

1. * Se adjudicará un premio de 125 pesetas y diploma 
de honor, ofrecido por varios vecinos del pueblo de Ginzo 
a la orquesta de bandurrias y guitarras que mejor eje
cute la Jota de la popular zarzuela El Barberíllo ele Lava- 
piés del maestro Barbieri, y otra de libre elección.

2. El acto se celebrará en el Gimnasio-circo, á las cua
tro de la tarde del día 7 de Septiembre de 1887.

3. Las colectividades que aspiren al premio lo mani
festarán con ocho días de anticipación al Director del Eco 
de Orense, Alba, 15.

4. Un Jurado especial será el encargado de juzgar la 
ejecución y adjudicar el premio.
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CERTAMEN DE GAITAS,
QUE SE CELEBRARÁ EN ORENSE

EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1887.

Entre los festejos con que la ciudad de Orense solem
nizará el fausto acontecimiento de la inauguración de la 
estátua del P. M. Feijóo, figura la celebración de un Cer
tamen ele gaitas, acordado por la Comisión con arreglo á 
las siguientes

BASES

1 / El Certamen tendrá lugar en la Alameda del Cru
cero el día 9 de Septiembre próximo á las cinco de la tarde.

2 .* Se adjudicará un premio de SO pesetas y diploma 
de honor, al gaitero que mejor ejecute las clásicas Albo
rada y Muiñeira gallegas.

3 .* Se adjudicará otro premio de 40 pesetas y diploma 
de honor al que siga en mérito al anterior.

4 .a Los gaiteros que aspiren al premio deberán presen
tarse vistiendo el antiguo traje del país.

5 .* A la gaita acompañará únicamente el tradicional 
tamboril, con exclusión de cualquier otro instrumento.

6 / No serán admitidas al Certamen las gaitas con 
llaves.



1 .* Se concederá una indemnización de 25 pesetas á 
cada uno de los seis primeros gaiteros que se presenten 
con objeto de optar á los premios, pero entendiéndose que 
quedarán obligados á tomar parte en los demás festejos 
cuando se les considere necesarios.

8 .a Lus gaiteros que quieran concurrir al Certamen se 
presentarán el día 7 de Septiembre en la casa del presiden
te de la Comisión para honrar la memoria del P. Feijóo.

9 / La adjudicación de premios se hará por un jurado 
especial, inmediatamente después de terminado el Cer
tamen. .

M¡ • ' * ' -M. ' 
i
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PROGRAMA
de- la funcióé piratccnica preparada ij dirigida por el 

reputado artista de esta capital 33. íoaquin Tferez, 
que tendrá lugar el día 9 de Septiembre

do 1887, en la puerta del Concejo.

bombas"rtmle"0'6 00 IH'nt0 dC Ia n°Che ®randcs salvas de 
, 2.° Disparo de numerosos fuegos voladores de las me
jores clases, sobresaliendo los de lluvia de oro, estre- 
a^md™O1arlT d°y^S serPentinas, suspiro de dama, 

’ d^ble con desgajes de coloras, cielo 
estrellado, dragones de cola de plata, mosaico de co
lores y elevadisimos meteoros.

FUEGOS DE ARTIFICIO
3 . Fantástica iluminación de grandes bengalas, cu

yos poderosos focos producirán los más extrañ >s efectos 
con^sus repetidos cambios decolores.

4 .° Brillante sol de bengala con cinco transformacio
nes grcometricas, y en su centro diferentes círculos con- 
centricos de alternados colores, presentando en su con
junto la mas vistosa perspectiva.

5 ." Los dientes del Diablo, caprichosa figura girato- 
i la de efectos encontrados, terminando con un vertiginoso 
torbellino.

6 . El lazo de Venus, de triple efecto mecánico, pre
sentando brillantes combinaciones de colores, púrpura 
oro, azul, verde y lila, terminando con brillante lluvia 
c l g oro.



"i.0 El árbol del Paraíso, con una enorme serpiente 
enroscada á su tronco, que al esforzarse en su ascensión, 
cambiará diferentes veces de color hasta convertirse en el 
maíruitico verde esmeralda.

8 .° Un canastillo de fuego chinesco, de cuyo centro 
saldrá disparada una preciosa corona volante.

9 .° La fuente cascada, imitación de una fuente de 
Versalles, la que durante su larga combustión presentará 
diferentes juegos en lluvia de oro con cinco sucesivas 
transformaciones.

10 .° Seguirá el vistoso espejo del Sultán, con seis 
prismas romboidales y concéntricos, formados por puntos 
luminosos de los más finos colores, sobresaliendo el verde 
esmeralda. En su centro brillará una preciosa rosa de oro. 
Al terminar se transformará en una brillante estrella, que 
se convertirá luego en un vistoso mosaico entrelazado.

11 .° Las serpientes rodeadas de flores, notable fi
gura en que un complicado movimiento mecánico de siete 
partes distintas formará un magnífico conjunto del más 
sorprendente efecto.

GRAN FiHzVLc
12 .e Una grande y sorprendente decoración de ar

quitectura oriental, imitación de un pórtico de la Alham- 
brade Granada, formado por un conjunto de nueve arca
das. terminando su forma en un frontón escalonado, en 
cuya flecha lucirá una preciosa estrella, y á los lados 
grandes jarrones sosteniendo brillantes medias lunas.

Los efectos del fuego de esta decoración serán: 1.a Ilu
minación general é instantánea con los más brillantes 
colores. 2.° Grande y nutrida batería de candelas romanas 
explosivas, cruzándose en el espacio multiplicadas estre
llas lanzadas á gran altura. 3." Tres diferentes y sucesi
vas decoraciones de fuego chinesco, transformándose con 
notable precisión. 4.° Terminará con una preciosa estrella 
del remate con colores de transformación, y una gloria 
en rayos de oro, despidiendo como final una brillante co
rona volante. Una grande detonación, al terminar su as
censión la corona, anunciará el final.

13 .° El disparo de un gran ramillete cubrirá el espa
cio de infinidad de estrellas de colores.

Id.0 La ascensión de un globo de colosales dimen
siones y disparo de numerosas bombas reales, anun
ciarán la terminación de la velada de esta noche.

No t a . Durante la velada se elevarán numerosos glo
bos de variados colores.
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