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DISCURS O 
leldo p01.• D. Miguel Ferrer y Ga.roés, prasi

dente honorari•> de la «Sooiedad litera.ria y 
de bellas a:l'tesn de Lérida. en el soleinne 
aoto de la adjuclioaoion cle los premios del 
Cert!bnen oonvooado POl.' la miam.a, que 
tuvo lu¡¡:ar el elia 19 del actual. 

(Conclusion). 

Uno de los premios ofrecidos, el de la 
Pluma Jaureada, establ¡ destinado a la Me
moria que mayor suma de datos biogràficos y 
bibliogrMicos inéditos contuviese acerca de 
escritores hijos de esta pr·ovincia, ya falleci
dos, tema de no Judosa importancia, pues po
dria dar Jugar a la reunion de los elementos 
necesarios para iniciar un diccionario de 
aquellos escritores, salvaodo ft mucbos de es
tos y à sus oiJras del injuslo ol\·ido en que 
yacen. Desgraciadamente, y por la premura 
del tiempo, sin duda, solo se ha rec1bido un 
trabajo, concienzudo y estimable por cierto, 
pero que por referirse a un solo escritor 
leridano, a I malograrlo D. Ramon Sans y Ri
ves, no ba podido obtener sino un accésit. 
· El de un Lirio de plata, regalo del doctor 
D. Luis Roca y Florejacbs a la mejor leyen
da ó narracion en lengua catalana, en verso 
ó prosa, conmemorativa de un episodio ó su
ceso cuJmioante de la historia de Lérida, te
ma que inspirara al Sr. Roca su conocido 
entusiasmo por las glorias del pafs que para 
honra propia lo vió nacer, no ha podido ser 
adjudicado: pero lo han sido dos accésits, 
conferidos a dos interesl!ntes cantos poéticos, 
de valor relativo bastante, segun el imparcial 
juicio del J urado, para obtener esta distincion. 

El de una Escribanía de plata, ofrenda 
del sócio de esta Academia D José Sol Tor
rens, a Ja mejor Memoria sobre el estableci
miento de salas de asilo en Lèrida, corres
ponde, como veis, a una necesidad vivamen
te sentitla en esta capital, y bace honor a la 
persona del donador. No ha sido estéril su 
generosidad, pues de las dos Memorias reci
bidas, el Jurado ba calificado una como a•~ree
dora al premio, y la índole de este trabajo 
puede hacer esperar al Sr. Sol la satisfaccion 
nueva de conseguir el planteamiento de uno 
ó mas asilos en la forma sencilla y económica 
que el autor propone. 

Con ese laudable desprendimiento tan na· 
tural en almas de verdaderos artistas, los in
dividuos de la Seccion dram:Wca de esta So
ciedad destinaron la Corona de plata que co
mo premio especial le~ fuera adjudicado en el 
p~sado Certamen, al autor de la mejor come
dta de costumbres modernas. original é iné
dita, en prosa ó verso, y de uno ó m.ís actos. 
Y, cosa singular, mientras algunos de los te
mas quedaban desie1·tos y sobre otros no se 
¡:)resentaban t1·abajos sino en escaso número, 
las producciones dramaticas han venido al 
Certamen en . canlidad no esperada. Trabajo 
ímprobo ba debido ser el del Jurado encar· 
gado de examinarlas y calificarlas; pero este 
trabajo no ha sido perdido, pues que entre 
tantas ba podido designar una como digna de 
la ofrenda de !a Seccion. 

El Casino principal de esta ciudad, acre
ditando su buen gusto literario, babia brinda
do una medalla de plata y orv con el busto 
de Cervantes y el título de sócio de mérito 
de aquel centro al autor del mejor trabajo 
sobre el • Desarrollo històrico, caractéres y juí
cio critico de la novela en Espafta ~. Ba Jo el 
punto de vista de nuestra historia !iteraria, 
de la influencia de la novela sobre las cos
tumbres en esta época y de sus formas artfs
ticas, el tema ofrecia vivlsimo interés, y era 
de desear que no quedase desairado: no lo 
ha quedado en efecto, puesto que sobre él 
han sido presentadas dos composiciones, la 
una de las cuales supone en su autor vastos 
y fundamentales estudios y un trabajo ím
probo: pero el Jurado ba tenido que pasar 
por el sentimiento de declarar que ninguna 
de Jas dos estaba dentro de las condiciones 
prefijadas por la Sociedad donante, y la joya 
del Casino no ba sido conferida. 

Nunca como en nuestros tiempos se ha 
honrado al trabajo, y con razon, por cierto, 
porque asociatlo de la inteligencia se señorea 
de la naturaleza y la regenera, y en este con
capto ba podido decirse de èl que ha recibido 
del Criador la noble mision de desarrollar 
sus obras. No podian, pues, faltar cantores que 
ensalzasen sus glorias y aspirasen a la Ama· 
pola de plata esRtaltada, ofrecida por la Rl· 
VJSU na LÉRLDA, y alegre emblema de Ja fiesta 
popular que celebramos. Seis son las com po. 
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siciones recibidas, alguna de las cuales, ajus· 
tandose mas que lo esta al tema propuesto, 
hubiera tal vez ganado para su autor el co
diciado premio: pero los poderes del Jurado 
no eran discrecionales, y este ha tenido que 
declarar, segun su conciencia, que no habia 
lugar a discernir el premio. 

No han de ser todas las coronas para los 
talentos brillantes, y bueno y justo.es reser
var algunas para los laboriosos y pràcticos. 
A esle clase pertenece el de una copa de plata 
que la activa Sociedad Q Tranquil-Taller• des
tinaba al mejor proyecto para la desaparicion 
de los trujales ó lagares del interior de la 
ciudad, cuestion de decoro y de limpieza, que 
esta pidiendo a voz en grito una perentoria 
solucion. Con ser tan simpatico el tema y tan 
c<mocido el asunto, es lo cierto que ningun 
trabajo se ha presentado, y el premio habra 
de quedar para otro Certamen, si como espe
ramos y pedimos al (!Tranquil-Taller•, no lo 
retira y deja tambien subsistente el tema. 

Escuela de costumbres el teatro ó mero 
reflejo y pulimento de ellas, no cabe dudar 
de que constituye una necesidad para los 
pueblos modernos. Digalo sino la impaciencia 
con que desde la tecba, no sé si desgracia
da ó feliz, en que desapareció nuestro ve
tusto coliseo, (tan detestables erau sus con
diciones arquitectónicas y su ornamentacion) 
se espera que Ja Municipalidad torne acuerdo 
para la construccion de o tro nuevo. Con esto 
queda indicada Ja oportunidad y la importan
cia del tema escogido para iU premio por 
nuestro muy digno presidenta D. Manuel San
chez García. Pero para el pensamiento de pla
ta y oro que lo constituye, no ha habido un 
pensamiento afortunado en Ja indicacion de 
los medios practicos de llevar a cabo y en 
breve tiempo la tan deseada obra con las cir
cunstancias que en el tema se proponen. Un~ 
sola lfemoria se ha presentada: pero como no 
llenase tampoco dichas condiciones, el Jura
do no ha podido indicaria para el premio. 

El obrero de boy no es el siervo de la 
gleba de la Edad Media, como aquel siervo 
no el"d el esclavo de la antigüedad, sin per·
sonalidad propia, sin derechos, como las bes
lias, y con Ja vara Jevantada siempre sobre 
sus espaldas. El Cristianismo redimió al pri
mero y Ja moderna civilizacion ha emancipa
do al segundo. Como no existen desigualda
des ante la ley, no las hay tampoco ante las 
ciencias, ante las artes, ante el trabajo; la 
imprenta, la libertad de enseñanza ban en
sanchado los horizontea del artesano, que tie
ne su asiento, como todos, en el banquete de 
los humanos saberes y puede saborear sin 
tasa sus purlsimos goces A nadie extraña, 
pues, ver a esta clase simp:hica y digna con
currir a estas lides intelectuales, ya tomando 
parte en la lucha, ya estimulando a los jus-

tadores con SJS coronas y aplausos. Por esto 
encontramos naturalisimo y grato y patriòti
ca, que, como el «Tranquil-Taller v suscitan
do el exàmen de una cue~tion de interés ma
terial privilegiada, haya venido el «Casmo de 
Artesanosu tributando cuito al arte, al arte 
dulcificador de las costumbres, ingeniosamen
te representado por la lira del cantor de Tra
cia, a cuyos sonidos acudian sumisas las fieras 
y basta los arboles agitaban cadenciosamente 
su ramaje. ¿Porquè tatalidad el premio de la 
música, el precioso Bandolin destinado al me
jor: Bimno a las Artes, no ha sido tampoco 
por nadie solicitado? Sin comprenderlo, lo la
mentamos desde el fondo de nnestra alma. 

Por último, señores, he de deciros que 
tampoco ha sido conferido el pr·emio de esta 
Sociedad científico-literaria, dedicado al mas 
escelente canto laudatorio en leflgua caste
llana de un ingenio p:Hrio no contemporaneo 
y consistente en un Ramo de laurel con de
dicatoria, por que, si bien ban aspirado à él 
los autores de dos composiciones, Ja califica
cion del Jurado no les ha sido favoralJie. 

Siquiera la confesion sea penosa, es fuer· 
za reconocer que el resultado del Certamen 
no ha correspondido cumplidamente en su 
conjunto, ni a la buena voluntad de las cor
poraciones y particulares que lo han favore
CJdo con su benévola é ilustrada ccoperacion, 
ni a los deseos de esta Sociedad científico
literaria; si bien merece tomarse en cuenta 
la consideracion de que lo augustioso del 
plazo ha debido retraer a algunos del con
curso y la de que el sobresaliente mérito de 
algunas de Jas composiciones laureadas com
pensa con usura nuestros esfuerzos Como 
quiera, señores, no hemos de cejar en nues
tro propòsito. Con el profundo convencimien
to de que asi servimos a nuestro país, nos 
hemob propuesto que se repitan en Lèrida 
estas justas de Ja inleligencia basta dejarlas 
definitivamente arraigadas; y en nnestro pro· 
pósito persistiremos con la firmeza del que 
cree obrar bien, si es que vosotros no nos 
retirais vuestra ayuda y simpatlas. Lérida 
nuestra madre tiene derecho a exijir que la 
ayudemos à salir de Ja postracion en que yace 
por causas a todos imputables. Acudamos to
dos, pues, a su cariñoso llamamiento. Yo me 
la represento alguna vez en su pasada gran
deza, y me avergüenzo de su presente aba
timiento. En mi amor por ella me la imagino 
cual matrona distinguida cubierta de harapo· 
sa vestidura, y cuyas nobles facciones, sur
cadas por los años y por las penas, revel.an, 
sin embargo, un pasado ilustre y dicboso: yo 
la veo recostada sobre la colina, coronada la 
frente de almenas, sus piés lamidos cariño .. 
samente por el Segre, suspendida sobre su 



REVISTA DE LÉRIDA. t7i 

cabeza la apagada Jampara del santuario. ten
dtda a su alrededor Ja verde y preciosa alfom
bra de nuestra envidiada vega. En" s u l'Ueño, 
porque Lèrida duerme (I dormita al mènos, ora 
Jate violentamente su sen<~. al recuerdo acaso 
de su pasada grandeza, de su perdido pode
rlo; ora frunce el ceño, irritada tal vez por 
nuestro culpable abandono; ora vaga por sus 
labios consoladora sonrisa, porque nos con
temple volver arrepentidos à su amoroso re
¡azo. En nuestras manos esta el misterioso 
talisman :i cuyo contacto Ja matrona sacuòir:í 
su prolongado sueño, erguirà su noble cabe
zs, recobrara Ja belleza de sus mejores dias, 
é imprimira el tierno beso de la ~ratitud en 
las frentes de aquellos de sus hijos que hayan 
con tri buido :i esta gloriosa transformacion. 
,seremos tan menguados que no aspiremos 
a esta dulcisima recompensa? 

Voy a concluir, señores: me apremian a 
que lo baga de un lado el justificadu temor 
de molestaros, y de otro la consideracion tle 
que nos llama :i t\)llos :i otra parte un deber 
sagrado, y no podemos faltar a la cita. Los 
agitados vieotos que tantas victimas hicieron 
en nuestras costas cantàbricas, sorprendiendo 
en su trabajo a centenares de infelices pes
cadores y sepultàndolos en un momento bajo 
las embravecidas olas del Occeano, han he
ebo llegar basta nosotros la noticia de aque
lla inmensa catastrofe Aqul, como en todas 
partes, ba surgido vivisimo el deseo de con
tribuir al alivio material de tan grandes do
lores. Para que depositemos nuestro óbolo se 
nos congre~a, y pues que aqui festejamos el 
recuerdo del m:írtir de la fé, vayamos luego 
à honrar à los màrtires del trabajo. Sucum
biò aquet en larga y titanica contienda del 
caduco y grosero paganismo con la doctrina 
nueva y de amor del Crucificado: ban pere
cido estos en el incesante y colosal combate 
del hombre con los elementos: revolviase fu
riosa la idolatria contra los discipulos de" Je
sús, despechada al sentir caerse inevitable
mer.te de sus manos el cetro del mundo: re
vuélvese tambien la materia con los que la 
quieren sujetar a su inteligente dominio, y 
como si fuese capaz de pasiones, hiere sin 
pieòad algunas veces a los que pretenden es
clavizarla ó robarle sus secretos Esta es la 
eterna historia de la huma!lidad: la lucha . 
Felices nosotros, señores, si la Providencia 
apiadada no nos dejàra otras para el porvenir 
que las pacificas de Ja inteligencia. que no 
cuestan una lagrima y que no destruyen aino 
los erro res y las mal as pasiones. 

HE DJCUO. 

' e.,.. IS ... ., 

LO MlRTRE DK LA INDKPKNDENClA ILERGETA. (i) 

Eixa eg la justicia ¡oh pDblte! 
Que fer En Bo.rca ho. mo.nat. 

I. 

Retrona lo corn de guerra 
Per la plana~ per la aerra, 
y a son bélich, magich s6, 
L' ilergeta n• abandona 
La cabana, ftlls y dona 

Tot d• un colp . 

Negra es la nit, trist udola 
Lo mastí de bronca gola, 
Llurs ecos perdentse al lluny; 
Y en la çim de la mon tanya 
Lluhen fochs llansant estranya 

Quieta llum. 

De la serra en l' alta cresta, 
Armats de llama 6 ballesta, 
Tot sovint se veu passar 
Ombras com d• homs que llaugeras 
N• enfilan per las dres11eras 

De las valls. 

Lo corn de tocar no para, 
Com mes va mes fort encara; 
Lo ca. no deixa 1• udol; 
Y mes fogueras s• aúan 
Que llurs resplandora envian 

Des 1' alt mont. 

Y alia en la fonda vallada, 
Per l' estranger ignorada, 
D• ardiment lo cor rublert, 
Quants Ileals ne té la terra 
Van juntantse al crit de guerra 

Que dú el vent. 

Lo ca calla en la cabana, 
Ja 'la fochs no al-lumbran la plana; 
Para de tocar lo com; 
Mes en cambi en la vallada 
A la guerra aparellada 

N • esta 1' host, 

Il. 

L' au ba despunta, 1' arbreda 
Se con mou al bes de l' aura; 
Lo riu las corre y murmura, 
Y I• aucella a n' al bosch canta, 
Ja Indortes Jlauger ne colca 
Lo seu poltro de batalla, 
En l• una ma la senyera 
Lo nú coltell a •n al altre. 
Ja 'ls esquadrons s• arrenglerau 
Hont cap dels lleals hi manca, 
Guarnits de fona y ballesta 
De dards y llansas y clavaa. 
¡Quant braus y ardits tots ne semblant 
Lo valor brilla en llur cara, 
E Indortea tot plé de joya 
Desde son poltro so •ls guayta. 

(I) Poui a diolinpido eon el primer açc11il al Lirio 4, plaia ell 
el Cer\ilael1 de h «Sooiedad lilerari&>¡ de Urida. 



-i7! REVISTA DE LÉRlDA. 

Ja a punt de martxa, 'I brau r~gul, 
Los endressa la paraula: 

_"Qui avuy en la lluyta mori, 
Els diu, alt renom n' alcama; 
Lo qui reculi, traydor, 
En llur vida que mal haja." 
De Istolaci 'ls ne recorda 
Apres las altas hazanyas: 
"Qui son exemple no prengui 
Enemich n' ea de la patria." 
''Y puig, que avuy tot se juga," 
Per fi •is diu, ple d' entusiasme, 
''O resta lliure la terra, · 
O perim en la demanda. '' 
Despres mil vitors ressonan 
Que tots a una ne llanaan 
Y van repetint las valls 
Fins las mes llunyas montanyas, 

III. 

Lo camí de •1 enemich 
Indortes be que '1 sab prou; 
Lo Capita que •1 comana 
També •I ne coneix son cor. 
Desde aquell jorn que Istolaci, 
Combatent lo, seus estols, 
va trovarne en hora astruga 
En llurs crudels mans la mort, 
Per ço resolt a ventjarlo 
Trau avuy sos esquadrons, 
Al campament endreswantlos 
D• Amilcar-Barca •i famós, 
Coratjós va 1• ilergeta, 
Entonant marcials cansons, 
Que las penas los cants minvan 
Y ena;deixan lo valor, 
Y bé pot cantar quí pena 
Si •1 cantar li do conort. 
Y als cants de sa gent ne martxa, 
Trepa serras, passa colls, 
L'animós y brau Indortes, 
Davant de Han esquadrons, 
Cavaller en negre poltro, 
En la sine&tra •i penó, 
Lo llampant coltell al altra 
Y apretant los •sperons, 
Del fer africa enemich 
Per fi 's vehuen los penous; 
Quant Indortes se 'ls ovira 
De cap a peus ae conmou, 
Y com retardar la lluyta 
L• intrepit regui no vol, 
Desitj6a de comenaarla 
Ja 'n crida als aeus capitosts, 
Pose en ordre de batalla 
Aprés als ardits estola, 
Los encomana que 's batin 
Com a feros fms la mort; 
Y pensant que si avuy guanya 
S' ha salvat encara tot, 
Cego de coratje 's tira 
Sobre 'ls africans "'ltols. 
En Barca que ja enardiu 
També te llun esquadrons, 
A la punya braus los llensa 
De despit y rabia foll; 
Y ab furia tots a• encometen 
Per las planas, valls y monts 

Sembrant arreu los cada vers 
L< espant y la destrucció. 
y' aixis lo dia se passa 
Fins a la posta del sol, 
Y així •1 nou los travaria 
Lluytant tots com a llahons, 
Si 'la soldats de •1 fér Amilcar 
A qui n' atia furiós, 
No desfeçen en çént troços 
Ala ilergetas stols. 

IV. 

La batalla se 's finida; 
Morts pel camp se 'n veu a munts, 
Y d• espatllers y cuyraasas 
Capells y llansas n' hi ha pas, 
Y mentres lo negre boltre 
S' arip d~ carn fins la nuch, 
Indortes que de la lluyta 
Viu encar surti ha pogut, 
Aprofitant las tenebras 
Sol y las, trist y conflll, 
Per ignoradas veredas 
De 'l camp de la mort ne fuig. 
Pensant en sa sort astruga, 
No pot resistir l'enuig 
Que son noble cor rosega 
Y '1 porta foll y abatut. 
Ell, espill de la llealtat, 
Tresor de patrias virtuts, 
Ell, del valor viu exemple 
¡Veures sens conort avuy! 
Condó! lo sentir sos planys 
y 'ls sospirs que llensa a munts, 
En tant a un poble s' acosta 
Hont pensa trovar acull. 
Cuand llurs carrers ne trepitja 
Sos habitans un bramul 
De rancor n' al san al veurerl' 
Tirant&eli tots dcmunt; 
Aprés les mans li abarrotan 
Sens trovar conort en nuyll, 
Y com si 'n fos un traydor 
Plé <ie rabia '1 poble il~lús 
Sobre el rostro de 'I bon Régul 
Sa inicua baba li escup. 
En va Indortes pels deus jura 
No ser estat éll venut, 
En va aas nafras els mostra 
Que té per tot son demunt; 
Despietat, lo poble, diuli: 
"Ja que la guerra ,ns has dut, 
Pera comprarnos la pau 
Ningú 'ns servira com tú." 

v. 

En la çim d• una alta serra 
Alsada una creu hi ha, 
En la plana de '1 entorn 
D• Amilcar los estols braus, 
Y alli prop, sobre una coma, 
Des hont a aquella •s veu clar, 
Ondeixant negra senyera 
La tenda de •1 General. 
A son costat luxos solí, 
V eushi també preparat, 
Ab púnicha adornoa fet 
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Y •Is trofeos conquistats. 
Surt lo sol; trist il-lumina 
Lo campament africa; 
Y •ls soldats que en éll se trovan 
A llargues rengles formats 
Després de mirar la creu 
Mormolan per si molt baix: 
"¿Quí •1 desditxat podra esser 
Qu• avuy n' ha de sé encrehuat?" 
Los aguts sons d• una trompa 
En aix6 crusan l' espay, 
Y de sa tenda ja 'n surt 
De gala En Barca agensat. 
V estin llurs tinents la toga 
Lo segueixen tots demis. 
Cuand en Barca al dorat trípode 
De •1 soli se 's assentat, 
De nou la trompa ressona 
Per tot silensi imposant. 
Tapat d' ulls un hom camina 
Per cuatre sayons portat, 
En vers la çim de la serra 
Que fadig6s va muntant. 
Al ser al peu de la creu, 
Dels ulls li trehuen lo drap 
Y als callats estols ne mostrau 
Lo mísero desullat. 
A una nova senya aprés 
Que Amilcar als sayons fa, 
A la creu sens pietat p6santlo 
Alsantlo seguit en alt, 
Hont ft.na •1 crehuat sens planyen, 
Sens llensar tant sols un la y. 
Aspra veu aixis ne parla 
Aprés que fa esgarrifar: 
"Exa es la justícia ¡oh, pobles! 
Que fer En Barca ha manat 
En la persona d' lndortes 
Per traydor y deslleal 
A la República augusta 
De Cartago l' imperant. 
lberia: prent d• éll exemple, 
Y a En Barca corre a acatar." 
Y •1 poble que •! pregó cacolta, 
Penedit y sanglotant 
Per la malvestat comesa, 
A sas llars se 'n torna ja, 
Puig la severa justícia 
Que acaba de presenciar, 
Li diu que avuy se'n es post 
Lo sol de la llibertat. 

JosBPH PLBYAN os PoRTA. 

POBLET. 

{ Conclusion.) 

'1 

Pero si magnífica es la Sala Capitular, no es 
menos sorprendente el claustro principal. 

Lo he contemplado al nacer el sol; lo he vi
sitado a la luz melancòlica del crepúsculo de la. 
tarde y al resplandor ceniciento de la dormi
da luna por la noche, y siempre me ha produ
cido el mismo efecto, siempre me ha causado 
la misma. a.dmiracion. Lo he recorrido con be
llas y elegantes señoritas y con aturdidos com
pañeros y sin mas testigos otras veces que el 
mas grande aislamiento y soleda.d; y tanto entre 

el bullicio, como en mis horas de solitaria con
templacion, me he sentido poeta, y lo he recor
rido en todas direcciones sin poder expresar el 
artístico sentimiento que en mi corazon dispar
taba. Tal vez alguno me tachara de exagerado. 
¡Bienaventurados aquellos que no me comprende
ranl. ... Aquella calma que tiene algo de la de 
los sepulcros; el descuido en que yacen sus ar
boles; el viento que silba en las altas galerias, 
tan espaciosas como elegantes; los panteones 
que se elevan en sus henzos; los atrevidos 
arcos_, tan esbeltos como caprichosos; las rui
nas que se descubren en derredor, y el silen
cio que embarga aquellas imponentes soleda
des, hirieron de tal modo nuestro espfritu, que 
no nos cansabamos de admirarlo y recorrerlo 
paso a paso, con escrupulosa curiosidad. 

Pasamos despues de la poesia 1\ la prosa, 
ó, por mejor decir, dejamos el claustre y entra
mos en el refectorioJ el cual media 33 varas de 
longitud por unas 12 de ancho poco màs 
6 menos. Todo él respiraba desahogo, como
didad ¡ elegancia. Todo menos pobreza y 
beatitu . Su prt3sencia despertó en nosotros 
consideraciones fllosóficas que no es del caso 
consignar; y li ruego de mis amigos recité en 
alta vuz, una tempestuosa poesia política que 
escribí años atras al visitar Jas rumas de Sca
la-Dei; pero aun no habia espiraclo la última 
frase en mis labios, cuando, al levantar los 
ojos maquinalmente al cielo, vimos con verda
dera sorpresa a una hermosfsima jóven en el 
alto de la galeria del claustre_, que apoyando 
la sombrilla en la baranda y ostentando en la 
diestra Ja «Guia de Poblet,• escuchaba con vivo 
interés mi revolucionaria poesia. 

Aquella l.>ella aparicion, en aqucl sitio v en 
aquella hora, nos pareció el angel de aqu"ellas 
ruinas, una victima enterrada en vida en las 
luchas intimas de los monges, ó un alma pet•
dida en aquellas soledade~. 

Fué aquello una verdadera sorpresa; pero 
tan bella como mistetiosa, tan imprevista como 
original. 

Cuando nosotros nos creiamos completamen 
te solos en el interior de la clammra, nos ace
chaba una mujer tan esbelta como jóven, tan 
hermosa como triste; medio oculta entre el ra
mage de los vetustos arboles del patio; ves
tida de rigoroso luto, que hacia resaltar mas 
y mas Ja palidez mato de su blanco roslro y 
el carmin de sus labios. Sus ojos eran negtos_, 
grandes y elocuentes; -p<wo su miraria era pia, 
triste y misteriosa; era el reflejo de un alma 
enferma, pero tranquila y resigoada; tal vez 
feliz. 

Era una encantadora criatura, que iba en 
busca de salud a aquellas montañas; era una 
flor colonial trasplantada a Es,,aña; era una 
mujer como todos Ja hemos soñado; uno de esos 
eeres que adormecen los deseos y hablan siem
pre al corazon. 

Acababamos de admirar en el claustro con 
fervoroso entusiasmo las obras del génio, y Dios 
presentaba a nuestros ojos la mas bella de sus 
obras: la mujer. 

Aquella jóven, ó aparicion, nos impresionó 
tanto y tanto, que fué preciso, para que nos 
decidieramos à seguir nuestra interrumpida es-· 
cursion, que ella se retirase de Ja galeria y ba
jase al patio, en el cua! le aguardaba su res
petable familia. 

Recorrimos despues todv el piso principal, 
que comprende las celdas, las cuale8 en los 
buenos tiempos de monasterio estahan cubier
tas de pequeños mosaicos que representaban 
escenas eróticas altamente edificantes, l!egun 
pudimos apreciar por unos fragmentes que de 
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ellos nos mostraron en una casa del inmediato 
pueblo de la Espluga; la sala destinada al ar
chivo, )as galer1as del claustra, y por últimoi 
noi internamos t>n el renombrado palacio de 
Rey D. Martin. Este régio edificio no esta con
cluido, no esta acabado: con D. Martin se ex
tinguió su descendencia, y D. Fernando el de 
Antequera gue no profesaba un aariño tan 
noble y desmteresado a la tierra catalana 
como su ilustre antecesor, no pensó nunca en 
dar la última mano à aquel precioso palacio, 
reflejo vivo de la escultura de un s1glo de 
luchas1 de cismas_. de bandos, de atropellos, 
de parJamentos de funesta memoria, de profa
naciones ::.in cuento y del Anta Cristo; a aquel 
monumento gótico, cuyas ventanas son de primer 
órden, artisticamecte concebidas y ejecutadas 
eon todos los primores del arte, que a tan 
gran altura lleg_ó en Cataluña en aquel si
glo de lucha, y como de lucha, creador. Por 
eso los pintores no se cansan de dibujarlas 
y en elias se fijan dete~.>idamente los centena
res de rorasteros que de lejanas tierras vi
aitan a Poblet dm·ante los ardientes dias del 
e11tio, que es la única estacion del año en que 
se puede freeuentar aquel vetusto monasterio, 
medio oculto por la nieve y envuelto por la parda 
nie bla du,rante los frios y desconsoladores me· 
ses del invierno, que se señorea en aquella 
comarca de un modo tan lúgubre como deso
lador, 

Aquel palacio ha sido visitada por el mala
grada Piferrer; en él ha cantado Balaguer, _el 
entusiasta poeta de nu!'lstras tradiciones cata
lanas¡ en él ha invocado las sombras de lo 
pasaao D. Antonio de Bofarull; en él ha me
ditado Mila y Fontanals; en él han dejado oir 
su acento poetas de todas las provincias es
p~ñolas; en él han buscado su mspiracion re
nombrados pintores escenógl'afos; en él dejó 
su firma la incomparable novelista francesa 
Jorge Sand; mas ¡ay! a!luel soberbio monu
mento gòtico ¿quién lo diJeraf tuvo que ser ad
mirada de léjos, cuando el sol de la libertad 
se habia eclipsada por algunos momentos de 
nuestra querida España, por la mas legítima de 
sus glol'ias, por el eminents Castelar, a guien 
ni como catedré.tico de historia, ni como liom
bre público, ni elocuente orador, ni inspirada 
novelista se le per mi tió la entrada en el monas
terio, «por que no profanase-¡éll-aquellos se
pulcros y no se manchase con sus plan tas aque
Uas gradas de mé.rmoln, barridas tan tas veces 
por las blancas telas de los A bades, hijos na
turales muchos ri~ elloa de los reyes y condes 
de nue¡¡tra laboriosa Cataluña y del histórico 
y ensangrentado reino de Aragoo!!.. 

Bajamos despues del sitio destinada a los 
trujal~s; recorriroos la cocina, ~remadamente 
grande, como tQdas las de los conventos; en
tramos de nuevo en el claustro ya citad.o; des
cendimos, no sin mucho trabajo, a IQs c~labo
zos destin~dOIJ (llos torm en tos, que por no Jas
tiroar el corazoo de nuestrou lectores no¡¡ ne
gamos 4. reseñar, y visitamos de nuevo laigle
sia, contemplàndola con la misma atencion que 
si la visitàremos por primera vez. Al llegar 
al a trio, vimos asomar por una puertecita que 
cooduce al claustro principal la peregrina ca
beza de la plilida y enlutada desconocida. 

-¡Ella! esclamamos todos a la vez, como 
movidos por un mismo resorte. 

LI). jóven se retiró mas que de prisa y no
sotros nos entretuvimos en descifrar las ins
cripciones do los sepulcros que cubren el pa
vimieoto. Cuando abandonamos, por último, 
aquel suntuoso templo, nuestros ojos se fijaron 
en la puerta del claustra, y recordando a la 

e¡¡ bel ta y descolorida doncella, murmuramo::; a 
media voz: ¡Pobre niña! ¡Tal vez nuestros OJOS 
te han contemplado por última vez!.... Y cer
ramos pricipitadamente la puerta de la clau
sura. 

Y seguimos nuestro c.amino, con l.e. bar:ba 
hundida en el pecho, tristes, sombrws, m
diferentes, preocupados con el alma embar
gada de recuerdos histÓr.ico.s, con el c~razon 
oprimfdo, con la mente fatJga~a po~ mJ! pen,
samientos opuestos, por cons1deraci0nes po.l.l
ticas, religiosas y sociales que seria prohJO 
enumerar y que no caben, por su indole, en 
esta REVISTA, puramente cientifico-literaria. 

¡Acuden tantas ideas al abandonar a Poblet! 
¡Hay tantas joyas artísticas en sus ruinasl ¡Hay 
tanta enseñanza en aquellos escombros! 

Sin salir de los muros del monasterio nos 
hicimos servir un sabroso almuerzo, ya prepa
rada de antemano, y las risotadas de los niños 
que jugueteaban en derredor, remedando una 
danza popular, los can tos de las mucbach~s, 
la plàCida sombra de los arboles, la mús1ca 
de los pàjaros y aquella calma agradable Y 
bella de la naturaleza desvanecieron nuestros 
recuerdos é impresiones y conquistamos de 
nuevo nuestro antigüo buen humor .....•. 

Una hora despues entràbamos de nuevo en 
Ja Espluga de Francoll por el empinado Y 
sombrio camino de Prades, paseo in itlo tem
pare de los monges de Santa Maria de Poblet. 

FRANCISCO GRAS. 
AIJOIIO do 1871. 

poRRESPONDENCIA DE LA ccJ'EVISTA,» 

Balaguer, 28 cie Mayo de 4 878, 

Sr. Direcctor de la REVISTA DB L-atuDA.. 

Muy Sr. mio: tiempo hacia ya que habia 
interrumpido mis cartas, y A la verdad, no se nece
sita de elias, pues, r.omo v. sabe, en esta pobla
cian pocas .son las novedades que ocorren. No 
obstante, despues de taoto tiempo, ba ocurrido un 
hecho que he creido digno de que se publicase en 
so ilostrado periódico, pues estoy segnro ba de 
influir poderosamente en el desarrollo de los inte· 
reses materiales de esle ~als. No sl! si còmprenderl 
usted que me refiero ! la instituoioo llamada «Liga 
de Contribuyentes,, establecida definillvamenle en 
esta ciudad hace P~>CO tiempo. Solo a la iniciativa 
de noestro ilostrado amigo D. Fraocisco Alós se 
debe que tan útil asociacion haya podido adquirir 
eu esta t~l arraigo y la influencia que boy liene, 
pues que cuenta entre sus sócios à los hombres mas 
tlístinguidos que la pobtacion encierru. 

Tratar aqui de las dificultades con que ba teni· 
de que luchar nuestro amigo para inplantar en esta 
pobla1:ion semejante asociacion seria tarea demasia· 
do largo para una carta; solo diré, que ademas de 
baber tenido que vencer la apatia propia de todas 
estas poblaciones, ha lenido tambien que locbar con 
dificultades de otro género, nacidas eu regiones 
superiores y que tanto dierorr que hacer a esta y 
t todas las Ligas de esta clase, pue~, desgraciada
mante, en España se lrata sieiDpre de dificultar todo 
'enanto procede de la iniciativa individual, sin con· 
siderar que basta que esto aea baslante ruerte para 
alajar ciertas exigencias, nada verdaderamente útil 
podra baoene para los intereses pòblicos. 
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Bien puede, pues, asegurarse que solo à la ini
ciativa y esfuerzos de nuestro amigo se debe seme
jante asociacicn, la cual, desde un principio, ba 
inangurado sos tareas solicitando de las Córtes re
formas sumamente útiles para las clases productoras 
en general, que it la vez que demuestra lo pode
rosa que puede ser la inici11tiva en cierlas cueslio· 
nes, prueba tambien la ilustracion caJa dia cre
ciente de estas mismas clases, pues al defender sos 
intereses por sí mismos se descubre la tendenoia 
cada dia màs marcada de emanciparse de los par
tidos políticos, cuyas peligrous luchas son pocas 
nces favorables à las &iempre pacificas del trabajo. 

La cosecba de cereales esta completamente per
dida en este país, y si no llueve pronto, se teme 
tambien por la del aceite, pues e~ tan pertinaz la 
sequía que puede llegar IÍ bacer que caiga la mues
tra 1e los olivos; por esto, es mas conveniente que 
nnnca el procurar se abra algun trabajo público 
en don de puedan encontrar el sustento los jorn aie
ros que el invierno que viene eslaràn probable
menta sin él por falla da rP.•lUrsos en los pro
pietarios. 

EL CoaRBSPONsu. 

Ox6nioa pxovinoial. 

Hemos tenido oc:~sion de ver el regalo 
con que la mayor parte de los pueblos del 
dlstrito electoral de las Borjas obsequian al 
dignísimo Diputado a Còrtes D. Ramon Sol
devila, como muestra de profunda gratitud 
por los beneficios que ban debido à sus va-
liosas gestiones. . 

El regalo consiste en un magnífico reloj 
repeticion que con su linda cadena y meda
lloo, todo t.le oro, se halla colocado en un 
elegante estuche de raso, con plancha 
de plata en la que esta grabada la dedicato
rja con los nombres de los pueblos que di
rigen al Sr. Soldevila el obsequio. Asi por 
su valor como por su elegancia son dicbas 
prendas digoas de objeto a que se las destina 

Creemos que esta señalada muestra de 
afecto y agradecimiento, ha de envanecer 
con justícia al distinguido Diputado por Lé
rida, por que es una espresion sincera de 
que la provincia sabe apreciar sus buenos 
deseos y_ su celo incansable 

El Vice-Presidente de la Comision pro
vincial D. Bartolomé Llinàs, que ayer saliò 
para Madrid, esta encargado de entregar al 
Sr. Soldevila el indicado regalo. 

• 
* * El Ayunta.nienlo de Arbt>ca ba publicado 

on abuncio segnn el coal ba acordado reeieo
temeole la celebracion de ua mercado semanal, 
que tendra Jugar todos lo& domingos y se esta
blecera en aquella importanle poblacion desd_, 
boy.-T¡¡mbien proyecla celebrar una feria 
de lodo gaoado, e8cepto el landr, en los dias 
30 y 31 de Julio y 1.• de Ago¡¡to, que tendra la
gar cada atio. 

• 
* * 

Hem(ls recibido una estensa comunicacioo, 
que no inserlamos por falla de espacio, ea la 
que 8e nos :naBifiasta ban a;d"> recienlemente 
pue~los l'n libertad nueve indiliduos que. con 
motivo del robo veriticado en la tarde del ~7 
de Noviembre úllimo entre Artesa de Segrd y 
rons. babian sido del11Dido,; por la Goardia civil 
en una de lai posadas Ja Orgaïià a cuya po
blacion babian iuo con motivo de la feria que 
8e celebraba a la sazon, para 108 respeclifOI 
parlicolares negocio• -Resulta, pues, qutl trat 
ona deteneiou de cioct meses y medio, no se 
comproeba en modo alguno la jusliftcdcion de la 
medida de qut! dichas persooas, entre las que se 
cuenlan los berm!loos Queralt, ban l'ido ohj!'to. 

O:r6nioa looa.l. 

El domingo último dió en los 
Campos Eliseos el caballero Frizzo la ilnica fon
cion de prestidigitacion de que la veleido~a atmós
fera ha permitido que disfrutara el púb!ico de Lé
rida dorante la breve permanencia entre nosotros 
de aquet avenla]ado artista; por que artista y muy 
aventajado, no un titiritero vulgar, es, sin dis
puta, Frizzo, que va precedido de grande y, à 
nuestro eotender, legílima reputacion, pnes, como 
Jo acredita la voluminosa colecctOn de articulos 
que hemos tem do ocasion de ver, publicados en 
los periòdicos mils importantes de ltalia, Aie
mania, Francia y Españ1, en todas partes se ha 
he oh o complida justi cia à s u habilidad, vostisima 
irl"struccion y discretas maneras. 

No entra en noestro propósito reseñar deta
lladamenle los difíciles trabaj.:>s quo tu vi mos oca
sion de ver!e ejecutar; pero oo debemos pasar en 
silenci 1 que toJus fu.,ron <oplandidí>imo¡, constito 
yeudo algunos, tal co:no el de mnemotecnia, una 
verdadera novedad para el público de Lérida, que 
vió en el jóven Frizzo una notabiliJad en el difi
C!l arte à que con tanta gloria se dediqa. 

Se nos dioe que en oierta 
casn de la Rambla de Cabrinety existe un perrazo 
que se dedica à arremeter cariñosamente a todos 
los curas qne por delante de ell¡¡ pasan, de tal 
modo, qne son ya tres los que ban s1do objeto da 
las saricias del animalito, llevàndose un susto 
mas que regular. 

Si o que quer amos entrar en averiguacion es acer
ca de la predileccion que por los presbiteros de
moestra el mencionado can, aunque, confes6mos
lo, es singular el fenómeno, nos parece que, por 
si continúa en ella, y mas si esliende sus aficio~ 
à las demàs clases sociales, convendria que la an~ 
toridarl dictase alguna providencia erreaminad-a- A
efitar semejaotes t•scesos, haciendo entendar al 
dueño tlel anti-clerical pero la ol.aligacion en que 
està de procurar refrenar sn~ instintos (los del per· 
ro ¿eh? no confunJaroos), porque ssi lo e:uge Ja, 
segoridad individuu• dèl pacifico transeunte1 vis· 
ta 6 no solana. 

Mal prevenido, segun. he
mos notado, como està El Criterio Católico eon 
todo lo que aparece en la RIVlSU bajo la firm• 
de •Kanthy•, no nos ha exlrañado que d&aeu'" 

I 
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briera en el pérrafo de una de sns Novedades que 
transcribe en el número correspondienta al 2o de 
Ptfayo la malévola intercion de imputar à la du
venturi Càtólica de esta ciudad ·~ ierl o becho po · 
nilile que, cré~lo nnestro culega, pues se lo ase· 
guramo11 s íuceramen1e, ningun redactor de e:; te 
semanario ba sotiado nonca que Cuera capaz de 
cometer 

Si el Criterio ha visto esa intencion en el 
pflrrafo mencionada, que no existe ni ha exis· 
tipo jamàs, lo lamenlamos pvr el desfavorable 
concepto que nuestros senlimientos 19 merecen y 
hemos de decirle que no nos baca jus1icia; pero, 
ui y todo, es fuerza le ad' iria mos que nos pa· 
race eij 1uvo demasiado d oro al apreciula como 
lo hizo, y que, por tan to, no ~e adm1re que I e 
aupliquemoo retire las palabr~ s «calumia ruin y 
cobardu empleadas al cnlifica r dicho parrafo, 
como se lo suplicamos y esperamos retirara. 

El público de Lérida ha ad· 
mirado la destreza y habilitlacl dtll simpatico Frizzo. 

En cambio, un grupo de seminaris tas, no sa
bemes si motu proprio ó por instigaciun rle alguien, 
7ÍÓ en sn retrato la t)era efigies de Satan , y lo hí
zo trizas en plena ca lle de Caball'eros y en ple
no dia. 

A sí nos lo re fi eren: por honra de Lérida qui 
siéramos que no fuera verdad 

Porqae Frizzo es estrangero, y, aparte de bllo, 
una persona cultísima é llustrada, y no sabemos 
si le consta que fueron seminaristas Ics que co
metieron el desman qne denunciamos. 

Si lo sabA..... ménos mal Pero repetimos que 
no bubiéramos qnerido sE> dijHa que semE>jante 
becbo ha ocurrido aqui. 

Con escasa concurrencia 
inangorò sos funciones en la nocbe del 29la Com
psñia dr11mAtira y coreogràfica que sagnira tra
hajanrlo durante I:~ prPsente estacion en el teatro 
de lo~ Campos Elíseos. En el próximo número 
nos ocuparemos con la estension que mcrece del 
éxito obtenido en la ejecucion de las obras que 
ae han puesto en escena, pndien.lo adelantar un 
henévolo juicio respecto ,Je las condiciones que 
rennen la mayoria rle los artistas que conslituyen 
aquella. 

En la noche del jueves fué 
asesinado en el pasel' de los Co~mpos de una pu
ñalada E>n el r.nello que penelró en el pulmon 
rlerecbo, un hombre que se nos diJO era Halurs¡ 
de Serós.-EI Jozgado de primera instancia sc 
constituyó innrediatamente en el sitio del suceso. 

Es te ocurrió Jurante la representacion que le • 
nia Jugar en aqnel teatro, à la que asislian como 
es¡..ectadores infilJidad de guardias ci viles , muni
cipales y agentes dA órden pública. 

El agresor parece no ha sido babido. 

ACADEMlA BIBLlOGRA.FICO--MARIANA. 

Programa de premlos para el Certtmen llterarlo, musl· 
oal y de pintura, que tendrt lugar en la oludad ,de 
L6rlda el dia i.3 de Ootubre do:t&78. 

LA ACAOBMIA BIBLIOGRAPIOD-MAIUANA, en solemnizacion del aèaimo sexi.O aoiverS4rio de eu estableaimiento, y con el doble objeto de fomentar el cultivo de la literatura, de la música y do la pintura a la mayor ~loria de la Virgèn SanU11imn, celebraré el dia t3 del próxtmo Octubre, como 

• 

e n los uños antel'iores, un Certamen Jltrblico, e n el cual, a preseocin de todos los Señores Sòcies y demés personas invitades que honren el ucto con su concurso, se conferirà n los !'iguientes premies: 
UN LAQD OR PLATA Y ORO, UUa CÍTARA DE PL.\TA Y ORO y una LrnÀ oR l'LAT.\, 11 los re~Jlectivos autore!l del m.ejor Poema, In major· Leyendo y In mejor Oda, en verso·castellano, sobre Nur~sTnA SRÑORA on LA CINTA de Tortosa. Una PLUMA DE PLATA, al que envie escrrtn en correcta prosa castellana la mejor Memoria sobre este punto; •lnftuencia del, :culta de Mar·ia en las Bellas Artes,. 
UN LIRIO OR PLATA, generaRa regalo del Ju ro. Sn. ,OBIS· Pa DE ESTA D1ócssrs, al autor de la composicion poètica castellana 6 cntalann, en que baja las corrMpandientes bueoas formos liter·ariaa resul te mas lo ternura de a fectes y el omar ó. MARtA. 
Una AZUCI!NA DE PLATA, dl\diva constnnte de In JUVBN· TUD CATÓLICA OR ESTA CtuO.\D, a l de la mejor poe~ia C8• talana ó custellana dedicada ó. la Virgen,l como patrona de la misma tAsociacion en España, on el m!sterio de !IU Inmaculada Concepcion. 
Una MEDALLA nE PLATA, ofrecimiento lde esl.a Junta Directiva, ni del mejor Romance cntalnn sobre cualquiera de las invocaaiones de lo Letenia lnur·etono. 
A cada premio de los hastn aquf expre~ados seañadirtl la entrega de diez \"OhímcJneq da una lujosa edicion de este Cer-tàmen: é ignul número recibh•An, en el concepto de accuir, los uutores de los r·ostanLe9 trnbojos que la comi sion de examen juzgue con mérito Ruficiente para ell o. Otra LI RA OH PLATA Y ORO ~erà adjudicada en el mismo Concnr.!la. à la mejor composicion mnqical ~obre las Le' anias lnuretana•, escl"itns Jl!lra voces ne tiple à caro, con ncompañamiento cie cr¡artoto de tnstrumentos de cuerda r armonium pudiendo haber algun solo Ió duo. de estilo seocillo, m!!lodioso y !labre todo Òl! cnrncter. ad~\)Ud· do al texto; gm que ofeezCll dificu!LodeR do e¡ecucton. Al autor de la aompoRicion que mas se o.cerque eu buenaR 

cualidado~ a la que olJtenga diaha joyn, prèvia siempre el merito absoluta, Je conccdet•à la Ac;adt!min una :medalla de platR 
Una COOONA OE LAUREL DE PLATA, al mejar boceto pintada al óleo en que con lihertad de tamnño se represente à Nuestra Sciiora en sus relaciones con I u~ belles Artes. Paro optar· al mèrito relativa se necesitll qua haya tres obr·us. y si no llega~en it aste ntlmer·o y laR autore~ qui!!ieren optar al absoluta, lo hartln con~tnr as1 ol doPso de sus pliegos cerrl\das . Si no lo hicieren se entendarà que a no haber tres no optnn al pr·emio. 
Los trnhojos destint~dos à es te Concurso ·que dehernn ser originales, y Rin haber pn~ndo Il. ronocimionto püblico los hterarios v musrcnles) sa dirigiràn ol infra~crito. Secretnr io de lo Aèndemia-anlle Mnyor, n•ímero 23, piso principal-itntes de lns cineo de In "tarde del diu 8 de Setiembre. No han de contenar firma ni rúbr·ica de !lus autores, ni eswr escrites de ~~~ mano, ni venir d!l rotra manera alguna que los pneda descubt·u·, pero llevarit cada uno como distintiva un lema de carta extension, que cónste é. In vez sobre un plie¡;o cerrado el oua I contenga el nombre verdadera y In re•1dencia. En el cuso de faltar aquet ó aporecéren forma tolonm·fn, nnogramàtica ó p~eud6nimo, no consinticndo Iu gr·nverlnd do estos actos a tribuiria en lo• 'l!le asi concurran mas quo à un despreorlim!cnto de toda gloria terrena, s e considerarA que renuncinn al premio material que pueda . correspondel"los, y à ser joya la retentira la Academia , ndJndicñndolo al autor li quico corresponda acces it inmediato, ~ i su obra adem11s del relativa tiene su6ciente mèrito absoluta 
Espirodo el plnzo de admision. se dora inmediata ouenta de todos los t rabnjos recibidos por media de In pren· sn per i6dicn 1 de los Annle~ que In Acadomia publica y reparte entre sus individues, como se harà en su dia de los que merezaan ser loureados, medisnte el anuncio: de sua lemns, con la posible anticiparien. L as p!iegoR cor

r~spondrentes à esta~ ríltimos seràn nbiertos en lo publictt !'!alemnidnd, à la cua! seguirà la proclamacion del nombre de cudn autor : pudien do los poetes que esten presen tes hacer lectur·a de sus producciones en nquel acto· En su ausencia serAn leidos por el infroqarito Secretaria, 6 persona para ell o delegada. Toda~ las com posiciones inclusos las partituras, no premiadas, se archivarén pa ra los fines que con el tiOtnJla puedan convenir: y las corpetas en que se conlengan Jog nombres de quienes las bayan remi ti-do. y que al igual de lo~ dema-; plie¡¡:os ha bran est.ado de mnninosto con qui nco •di as de antelacion en Secreta ria, para sdtisfoccion de cuantos quiernn ceraiorarse, Re quemm•lin intactas al terminar la ceremonia . 
Sin embargo de lo penúltimnmeotc prevenido, la Acodemia solo se reservo el derecho de pubhcar por su cuente y utilizar para suf! funciones los t rabajos à que pueda coocnder·se premio ó accesit; y aun esta s in que ~uponsa e l de ¡>ropiedad qne conservaran e n favor suyo los nutores. Los de obres de pintura no premiades tendràn opcion, si es su 'l'aluntnd, à recojer las. 
Quier·o el Divino Espiritu lumina r à todos, de ndo à los eompetidore~ prfvile¡:pada in!qlirac ion, y recti tud y acier• to à los cen~orel' pnrn p-alar·donar à los mes digoos. Lérida 1 • <oie Muyo de 1878.-El Director de la Academio, José Maria Escolà.-EI Vocal Secretnrio, Luis Roca. 
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