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PROGRAMA DE PREMIOS

leb .<11.3R,Alk. /EX.

MEE CEMEN ElTEIAN
mu	 tja Dt [tiara	 Dia 17 De UJttur ttprtuntt min 1897

BAJO LA ADVOCACION DE

Nuestra Señora del Milagro, de Riner (Solsona)

dZiE,

FIRMAGEIOS .A IA. 7.0ESI.A.

1.°—UNA FLOR NATURAL, al autor del mejor poema, en castellano, en que se canten los maravillosos cami-
nos por los que llegó á esta ciudad la insigne reliquia Mariana del Santo Pañal en que fué envuelto
al nacer el Niño Jesus. (I)

2.0—Dos ARTÌSTICOS CORAZONES DE PLATA, regalo de la Administracion del Santuario de Nuestra Señora
del Milagro de Solsona, al autor de la mejor leyenda 6 composicion poética narrativa en verso cas-
tellano de algun hecho histórico referente á dicha Imágen.

3.0—Liam DE PLATA, regalo especial del Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, Dr. D. Jose Meseguer
y Costa, al autor de la poesía castellana más afectuosa dirigida á la Santísima Virgen, escrita en
verso octosilabo ó silva.

(1) A los que deseen concurrir á este tema se les remitira impresa el acta de entrega de dicha veneranda reliquia.

4.°—RAm0 DE PENSAMIENTOS DE PLATA, generosa dádiva del Excmo. Ayuntamiento, al autor que mejor
cante, en catalan 6 castellano, las glorias de la Santísima Virgen, describiendo la historia de alguna
de las Imágenes que se veneran en esta ciudad 6 su término.

5.°—AZUCENA DE PLATA, preciosa ofrenda de la Academia de la Juventud Católica de esta ciudad, al
autor de la composicion catalana 6 castellana que, en verso heróico, cante la Inmaculada Concep-
cion de Maria, como Patrona de la Juventud Católica de España.

6.°—PASI0NARIA DE PLATA Y ORO, al autor de la más sentida y afectuosa composicion que, en catalan ó en
castellano, cante brevemente el martirio de la Santísima Virgen en la Pasion de su Santísimo Hijo.

7.0—RAM0 DE LAUREL DE PLATA, al autor de la composicion poética que, en verso heróico castellano,
cante á la Santísima Virgen bajo el título del Milagro.

8.0—RAMO DE VIOLETAS al autor de la composicion castellana que, con libertad de metro, cante alguno de
los hechos en que se manifieste la proteccion de Maria al ejército español desde el siglo xv hasta
nuestros dias.

9.°—RAM0 DE JAZMIN al autor de la mejor composicion castellana dedicada 6. Nuestra Señora de Antipolo
ú otra cualquiera Imdgen que se venere en las islas Filipinas.

PEQUEÑO RACIMO DE PLATA, al autor de la composicion en verso castellano del género dramático,
que en un solo acto y con pocos personajes del mismo sexo, desarrolle una accion en que haya
intervenido la proteccion de la Santísima Virgen bajo alguna de las advocaciones conocidas en la
antigua corona de Aragon antes del siglo xv.

FIRMWZIOS	 1)1110S.A.

1.4)—UN OBJETO DE ARTE, regalo del Ilmo. Sr. Obispo Administrador Apostólico de Solsona, á la más aca-
bada y erudita memoria histórico descriptiva, en castellano, de la imagen y santuario de Nuestra
Señora del Milagro de Solsona.

2P—RosA DE PLATA al autor de la Dads erudita y critica disertacion histórica, en castellano, sobre el
origen de la Salve Regina.



3.°—MEDALLA DE PLATA al autor de un sencillo, corto, práctico y devoto octavario, en castellano, dedi-
cado á la Asuncion de la Santísima Virgen A los cielos.

PREMIOS A L.A. PII\PI"CTRA.

1.0-300 PESETAS, al autor del mejor cuadro al óleo, representando la aparicion de la Imagen de Nuestra
Señora del Camino en la viga de la Iglesia de San Cernin de Pamplona.

2.0—PALETA CON PINCELES DE PLATA, al autor de un dibujo de un escudo con objetos alegóricos á la Vir-
gen de la ACADEMIA, de 0'68 de alto por 0'50 ancho.

PREMIO A. L.A.. M-1:5'SICA

UNA LIRA DE PLATA, al autor del mejor Rosario á voces de Tenor, Tiple y Bajo, á orquesta y reduccion
órgano con Ave Marias diferentes en un mismo tono.

PREMIO A. LA_ ESCI7L'17..TRA..

200 PESETAS, al autor del mejor busto de la Santísima Virgen, de tamaño natural, en cualquiera de sus
advocaciones.

Además de estos premios se distinguirán con accésit las composiciones ú obras que, siendo dignas de
premio sean inferiores á las premiadas, pero no se publicaran sinó lo acuerda especialmente la Direc-
tiva. Tampoco se obliga la ACADEMIA á publicar las Memorias premiadas que excedan de doscientas
paginas en cuarto, tipo 9.

Los autores que obtuviesen premio recibirán diez ejemplares del CERTAMEN y cinco los que obtu-
viesen accésit.

Los autores que por cinco arios hubiesen obtenido premio con joya, en cualquiera seccion del CERTA—

MEN, serail considerados como Sócios de mérito literario, con todos los derechos que les conceden los

artículos 4.0 y 7.0 del Reglamento general de la ACADEMIA.

Los trabajos destinados á este CERTAMEN deberán ser originales, perdiendo todo derecho el que los

diere á conocer antes de la celebracion del mismo. Deberán dirigirse al Sr. Secretario general de la

ACADEMIA BIBLIOGRAFICO —MARIANA, calle de la Academia, Lerida, no admitiéndose trabajo alguno que se

reciba despues de las diez de la noche del dia 15 de Septiembre proximo.
No se devolverán los manuscritos que entren en CERTAMEN, ni se dejarán de publicar por ningun

concepto los nombres contenidos en las plicas que hayan obtenido premio ô accésit.

Cada pliego llevará un lema breve que conste sobre otro pliego, en el cual se contengan el nombre

del autor y serias de su residencia.
Por último, la ACADEMIA se reserva la propiedad de todas las composiciones y obras presentadas,

pero los autores de los 'cuadros ô bustos no premiados, podran reclamarlos dentro de seis meses, conta-

dos desde la celebracion del Certamen.
Dígnese la Soberana Reina de la belleza inspirar y dirigir á los artistas y Jurados que tomen parte

en este singular CERTAMEN.

Lerida, 18 de Abril de 1897.

El Director,	 El Secretario,
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1111E6M JEFIOXIt	 MUM, Di Mt/

A mediados del siglo xv, cuando la peste bubónica azotaba el antiguo Principado de Cataluña, apa-
centando sus ganados en un lugar cerca de Riner (Solsona) llamado la Basaduria, dos riinos llamados
Jaime y Celodonio, hijos de Juan Siroza, queriendo uno de ellos volver al rebaño una oveja perdida,
se les apareció la Santisima Virgen como niña de dos ô tres años, vestida con manto colorado, puesta de
rodillas y con las manos juntas al cielo con una cruz muy linda que traia. Estando pues así, les habló sin
que ellos le preguntasen, y quejándose porque de cuatro años arriba los hombres ofendian mucho á Dios,
les dijo que anunciasen al pueblo que hiciese procesiones, que se confesase y convirtiese d Dios. Sucedido
esto, el pueblo pidió permiso al Sr. Obispo de Urgel, de cuya diócesis era, para edificar capilla en el lugar
donde habia acontecido la aparicion; y concedida la licencia, se construyó una imagen y se colocó en la
dicha edificada capilla, en la cual realiza grandes maravillas.
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