
ACADEMIA
e iBN T ÍF IC O -LITEpAR I/\

DE LA

J D V [ I IT U O  [A T O L I t l l  SETABENSE

LORALES EN €r.._ATIVA

£ a  ¿^cabem ia G ient'̂ ¿co-£iteraria de la  i¿íuven tiic í G atólica esta ciudcu), deseando 

conmemorar e l V II Centenario d e l nata lic io  d e l invicto ‘̂ ^ e y  D. JH IM E  EL C O riQ U IS T ñD O R , 

d  q.uien de£e nuestra región e l inmenso Beneficio de ^aSer sido liBertcíba d e l -^ugo m usul

m án, in v ita  á  todos los inspirados poetas y  doctos escritores d e l antig im  ^^J^eino de fa le n 

cia y  d e l resto de Sspaña, á  (j.ue se "dignen tom ar parte  en la  ju s ta  lite ra ria  de los JuegO S  

F lo ra le s  que p o r su in ic ia tiv a  se ^an  de celeBrar en esta ciuddb durante la  ^ e r ia  de 

¿X qosto d e l presente año, e l d ía  i 6  de dic^o mes, con sujeción a l siguiente

P R O G R A M A
1. flor natural.

Se concederá al autor de la más inspirada composición poética de tema libre. El que 

la obtenga entregará la simbólica flor á la dama de su elección, que será proclamada 

RE INA  DE LA FIESTA y entregará los demás premios á los autores que los hayan ob

tenido.

2. Uq reloj de sobrerriesa de bronce y cristal.

Premio de S. M . el Rey D . Alfonso X III, á la poesía que mejor cante El valor militar.

3. Una ejcribanía de plata.

Premio ofrecido por S. A. R . la Serenísima Infanta Doña Isabel, á la poesía que mejor 

celebre las Delicias de la vida del hogar.

4. Un objeto de arte.

Ofrecido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D r. D . Victoriano Guísasela y Menéndez, Arzo

bispo de esta Diócesis, al autor de la mejor monografía titulada Játiva histórica y artística 

bajo el aspecto religioso desde D. Jaime el Conquistador hasta nuestros días.



5. V Un objeto artístico.

Premio del M. I Ayuntamiento de esta ciudad, á la mejor Poesi(í sóbr  ̂costumbres 

res do Játiva,

6. Uq objeto arte.

Otorgado por el Rvdo. Clero de la Parroquia Mayor de Játiva, al mejor trabajo en pro

sa sobre la Devoción da D, Jaime el Qonqiiistador á la augusta, Reina de los ángeles Maria 

Santísima.

7. Un objeto de arte.

Concedido por el M . I. Sr. Dr. D . José Cirujeda y Ros, Deán de la Metropolitana de 

Valencia, á la composición poética que mejor cante El amor d la patria.

8. Un cuadro al óleo, original d  ̂ Vergara, representando á la Virgen Qon el Niño dormido
en SU5 brazo?.

Regalo del M. I. Sr. Dr. D . José Barbarrós, dignidad de Chantre de la Metropolitana de 

Valencia, al autop de la mejor monografía sobre la Situación de los cristianos sdabenses durati- 

te la dominación sarracena é Ristoria de su iglesia después de la Reconquista.

9. Un objeto artíjtico.

Premio ofrecido por el Excmo. Sr. D . Francisco Laiglesia, Diputado á Cortes por este 

distrito, á la mejor Biografia de un setabense ilustre.

10. Un objeto de art?.

Premio del M . 1. Sr. D . Enrique Alberola, Vicepresidente de la Diputación Provincial y 

Diputado provincial por el distrito de Játiva-Albaida, al mejor estudio crítico comparativo 

sobre los Trabajos del Rey Ü. Jaime l à  favor de la agricultura valenciana y estado actual de la 

misma.

11. Un objeto de arte.

Ofrecido por el M . I Sr. D  Cristóbal Mompó, Diputado provincial por este distrito, á 

la mejor Narración en prosa ó verso de algún hecho notable de la historia de Játiva.

12. Un objeto de arte.

Concedido por el Excmo. Sr. D. Ramón de Castro, Presidente de la Cámara de Comer

cio de Valencia, al autor del mejor trabajo en prosa sobre las Causas determinantes de la de- 

cadencia mercantil de Játiva y medios adeciíados para el desarrollo de su comercio é industria.

13. Una joya artística.

Ofrecida por D .Jo sé  Asensi, Presbítero, Beneficiado dé la  Parroquia Mayor de Játiva, 

al autor del mejor Romance que celebre la intervención de-D. Jaime el Conquistador en la funda- 

ción de la Orden de la Merced  ̂redentora de cautivos^



14, Una pluma d? plata.

Regalo de la señorita doña Consuelo O ller Celda, al ^utor del mejor cuento ó lej>enda 

en prosa ó verso, titulado La fuente de veinticinco caños,

15, ün obji t̂o de arte.

Ofrecido por la Sociedad Agrícola ”La Protectora," á la poesía que mejor cante las Ex

celencias de la vega setabensQ.

16, Título de 5ocio de /Mérito.

Concedido por esta Academia al autor del mejor Epitome de la Historia de Játiva, escrito 

en forma dialogada para que pueda estudiarse en las escuelas.

Además de los premios expresados se podrán conceder Accésits y Menciones honorífi

cas á las composiciones que sigan en mérito á las premiadas y el Jurado considere dignas 

desemejante distinción.

coMpicionES peí wzmtn
1 / Todas las composiciones habrán de ser originales é inéditas y escritas en castellano ó 

valenciano antiguo ó moderno.

2 /  Las composiciones, en letra clara y bien legible, se presentarán sin firma de autor junta

mente con una plica que contenga el nombre y domicilio del autor y lleve en el sobrescrito el 

lema y título de la composición.

3.^ Los trabajos deberán remitirse al Sr. Secretario de la Juventud Católica (Moneada, 32, 

principal), antes de las doce del día 20 de Julio próximo.

4.® Todas las plicas correspondientes á los autores no premiados se inutilizarán sin abrirlas 

la noche de la Fiesta.

5.®" La Academia se reserva por un año el derecho de publicar los trabajos premiados.

6.*" El fallo del Jurado se publicará en la prensa con la debida antelación.

CO/AFONEN EL JURADO

E l Dyt. 3 -  S . ilosé diruj8da y I?os, ©eán. de la  DyCelropolitaRa de fa lenc ia ; el D/Cuy ¿^lustre

S r. © r. © . I^eque (Lhabás, (Lanáaigo, ^rcK ivere de la  (Xaledral de ^yalencia y Socie correspondieate de 

la  eal -Academia da la  ^íistoria; el © r. H q s í "Pía y Ballester, .i:^rcipresle de üáliva ; ¿ u is  (Ses« 

toss, (Catedrático de ©erecHe de la  *Uaiversidad de ba leada , y *lZiceale B aroaa (Lherp, JKotario de esta 

ciudad, ^fi^bogade y ¿iceaciado ea Tilcsofía y £etras.

<^dtiva 31 de <¿M,arzo de Í908.
€l presidei\te, €l Secretario,

tm f. B*lhier. fatto»
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