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PROGRAMA

SECCION LITERARIA

COMPOSICIONES EN VERSO

TEMAS Y PREMIOS

■/.° poesía lírica, en castellano, con libertad de metro y asunto.
gremio de honor: Flor natural y una escribanía artística, con sello y corta papel co
rrespondiente y un reloj, ofrecidos por S. M. la Reina Regente.

2 .° poesía lírica, en gallego, con libertad de metro y asunto.
gremio: Ciento veinticinco pesetas en metálico, ofrecidas por el At e n e o  Le ó n  XIII.

COMPOSICIONES EN PROSA

■/.° "Las peregrinaciones d 'Santiago de "Gompostcla.

gremio: Un cuadro de plata con la imagen del Santo Apóstol Santiago en relieve, 
ofrecido por el Excmo. é limo. Sr. D. José Martín de Herrera, Arzobispo de San
tiago.

2 .° intervención de L). ^Dicgo ^clmire^ en los sucesos políticos de su tiempo.

gremio: Quinientas pesetas, ofrecidas por el Excmo. Ayuntamiento de Santiago.
3 .° ^Biografía de un escultor gallego anterior al siglo actual.

gremio: Doscientas cincuenta pesetas, en metálico, ofrecidas por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Santiago.

4? LlecKos en que aparece visible la protección del ^Apóstol Santiago en la historia de la Reconquista. 
gremio: Ciento veinticinco pesetas ofrecidas por el Excmo. Sr. Marqués de Santa Cruz 
de Rivadulla, Senador del Reino.

5 .° importancia de Santiago de "Gompostcla en la Rdad SMcdia.

gremio: Un artístico centro de mesa, ofrecido por el Excmo. Sr. Duque de Terra- 
nova, Senador del Reino.
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6 .° Examen ele las (Loctrinas económicas contenidas en las '¡Encíclicas de S. S. 'León .

gremio: Ciento veinticinco pesetas ofrecidas por el At e n e o  Le ó n  XIII.

CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA SECCIÓN LITERARIA DEL CERTAMEN

o 1 í1 plazo de admisión de obras terminará el dia BO de Junio de 1897 á las doce de la noche.
2.^ Los autores remitirán ó entregarán sus obras al Secretario de la Comisión organizadora del Certamen.
. . Las obras que opten apremio habrán de ser originales é inéditas, estando escritas en lengua castellana ex-

copto^las que según el 1 rograma deban de estarlo en gallego, y no contendrán nada contrario á la Religión Católica.
4. Las obras serán presentadas bajo sobre y llevarán un lema, expresando además el tema á que se refieren. En

un sopre lacrado, con el lema correspondiente, puede encerrarse, con las necesarias condiciones para guardar el sigilo, 
un pliego que contenga el nombre, apellidos y domicilio del autor.

o. El quebrantamiento directo é indirecto del anónimo dará lugar á la exclusión del Certamen al autor que lo 
cometa.

. Q- Los lemas de las obras remitidas al Certamen serán publicados por riguroso orden de presentación en los 
diarios de esta localidad.
•a i ob,ras Para alcanzar premio deberán tener por sí mérito suficiente, no bastando el relativo en compara

ción con las demas presentadas.
8/ En cada uno de los temas se podrán conceder uno ó más accésits y menciones honoríficas.

, ierminada que sea la calificación que haga el Jurado se publicarán en los periódicos locales los lemas de las 
Premiadas 5; al mismo tiempo se anunciará el día. hora y local en que ha do verificarse la fiesta artística y la so

lemne adjudicación de premios, asi los de la sección literaria como los de la musical.
1» Wien se =°Pceda el premio de honor designará la Reina de la jiesta, bien por sí ó bien por medio de
La?o Rnlnn hnií Sí ®e adJ^dlca dlcho Premio ó por cualquier otra causa el poeta premiado no desig
nase Reina, lo fiara el Presidente del Certámen. ir &

loa JtJa Iíci-?-a entregará los demás premios á los autores que los hubiesen merecido.
1 Los sobres que lleven dentro la indicación de los nombres de los demás autores laureados, se abrirán en el 

acto ue la entrega de los premios, y al terminar el mismo se quemarán los que contengan los de los autores no premiados.
id. JNo se devolverán los trabajos que se presenten. r

DE COMPOSICION

Cuarteto en dos tiempos para instrumentos de arco:
a) Adagio, basado en alguno de los cantares gallegos conocidos con el nombre de 

Al  AL A.
b) Allegro sobre la Al b o r a d a  popular gallega.
gremio de honor: Un reloj de oro, ofrecido por la Serenísima Señora Infanta Doña María 

Isabel Francisca.
$8812.0 ' ; ; ' * ■ ' • * ■’ ' :

3\lisa en l^onor del apóstol Santiago, para cuatro voces y orquesta que constará de los ins
trumentos que se detallan en la base 6.a de este programa. Esta composición habrá de adap
tarse en todo á las disposiciones y reglas dadas por la S. C. de Ritos respecto á la música sa
grada.

gremio: Quinientas pesetas en metálico ofrecidas por el Excmo. Cabildo de la Santa 
Iglesia Metropolitana de Santiago de Compostela.

DE EJECUCION

-t? fantasía sobre motivos de CMoisés, obra 73 de Thalberg, y otra de concierto de libre 
elección ejecutadas al piano

gremio para óeñorita: Un magnífico grabado en plata al agua fuerte, que representa el 
kanto Cristo de los Angeles, copia, de Van-Dyk, ofrecido por el diputado á Cortes señor don 
José G-albán.



2° Serenata eAndalu^a, de D. Jesús de Monasterio, titulada Sierra ¿Morena y otra piezi 
de concierto de libre elección.

gremio para violinióta: Un artístico reloj para despacho ofrecido por el Diputado á Cor
tes Sr. D. Gabino Bugallal.

3.° OK de verd* anní miti de la Opera ¿Hemani de Verdi y una pieza de concierto de libre 
elección.

gremio para barítono: Ciento veinticinco pesetas ofrecidas por el At e n e o  Le ó n  XIII.

CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA SECCIÓN MUSICAL DE ESTE CERTAMEN

1 .a Hasta el diaBO de Junio inclusive, se admicen en la Secretaria de la Comisión organizadora del Certámen las 
partituras que opten á los premios ofrecidos. Todas se remitirán ó entregarán sin firma, escribiendo en ellas los auto
res un lema que las distinga y acompañándolas de un pliego cerrado y lacrado, dentro del cual consten el nombre y 
domicilio de aquellos, y en cuyo sobre se reproduzca el lema y se exprese el premio á que se opta. Por riguroso orden 
de presentación, se anunciará el recibo en los periódicos locales.

2 .a Las obras han de ser originales é inéditas y reunir mérito suficiente para la consecución de premio.
3 .a La obra que obtenga el premio de honor, ofrecido por la Serenísima Señora Infanta, será ejecutada en la so

lemne sesión que para la distribución de premios habiá de celebrarse.
4 .a La obra que obtenga el premio ofrecido por el Excelentísimo Cabildo, quedará como propiedad del Archivo 

musical de esta S. I. C., y será ejecutada en uno de los días del solemne triduo que se celebre en honor del Sto. Apóstol.
. 5.a Celebrado que sea el Certamen de composición, quedarán bajo la custodia de la Comisión las obras no pre

miadas. Los autores que las pidan reproducirán en su reclamación, como contraseña, el primer fragmento de la parti
tura de que se trate.

6 .a Los elementos para que ha de escribirse la Misa en honor del Santo Apóstol serán: Voces: tiple, contralto 
tenor y bajo. Instrumental: violines l.° y 2.°, violas, violoncello, fiauta, clarinetes, fagotes, trompas, contrabajo y órgano

7 .a El plazo para la inscripción de concertistas no se cerrará hasta el día 20 de Julio.
, 8.a Habiendo de verificarse en una misma solemnidad los Certámenes de composición y de concertistas, al fina

lizar dicho acto, se procederá á la apertura délos pliegos que contengan los nombres de los compositores laureados 
distribuyéndose los premios obtenidos por uno y otro concepto, después de leerse los veredictos de ambos jurados. ’

Estos guegoó gloraleó y gertamen gíiterario-guóical se verificarán en Santiago en uno 
de los días de la última decena del mes de Julio del corriente año.

Santiago de ''Gompostcla t? de ÍMár^o de t897-

La Comisión organizadora:

guió Rodríguez geoane gantiago Jafall
Presidente. Vocal.

gloy geñán ^lonóo galvador Raheza geón
Vocal. Secretario.

Alfredo Urdñoó genéndez
Vicepresidente.

Santiago: Imp. y pap. de la Gaceta
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