
REVISTA. DE LERIDA. · 
~OMlNGO 9 DE ¡}UJ'[ro DE 1878. l. Núm. :<l3. 

MEMORIA 

lelda por D . Manuel Pereiia y Puente, Secretario del Ju

racto del Certàmen celebrado por la aSooledad llte

rarla y de bellat1 artea11 de L•rlde, en el eolemne aoto 

de la dletrlbuolon de premloe, la noche dol 19 de 

llayo ~ltlme. 

:Exe:xno. S:r..: 

SEÑORES: 

Si no reputàra que hubiera de ser ocasion 
de merecida censur:~ y no sintiera necesidad. 
aparte de Jo que eotiende de!,wr suyo inelu
cJible, de dar satisfaccion justísima à la opi
nion ~· à los que acuden, afanosos dc gloria 
y úe laureles, a Jispnl3r los ¡:or cor·poraciones 
y sociedades. como la que aquí nos ba congre
gada l'Sia nod1e, ofr Pe i dos en pú lJiico certa
men, someliendo a vuestra ilustrada coosi
deracion las razones que sirven de funda
mento a su veredicLo, ya de todos conocido, 
el Jurado, que, por el órgano del úllimo de 
sus miembros, tiene el honor de dirigirse a 
vosotros, renunciàra de buen grado a expo
neros esas razones, evitandoos la molestia de 
escuchar esta, aunque breve, poco amena 
ler.tura, pm·que no es-bien lo sabeis-ni 
puede ser placid~ tar·ea recordar, para co
municarlas, desagradables impresiones re
cíentemente recibidas, como lo son, siento 
declararlo, muchas de las que lc dejara el 
examen maduro y detenfdo , que bubo de 
preceder a aquel, de las composiciones pre
sentadas 

Pero es fuerza que cumpla este rlelter; y 
si es cierlo, como acabo de deciros, que hay 
en ello algo que le apena y disgusta, no lo 
es ménos que encuentra bastanle t¡ue Je de
leita y complace; por que es moti\O de satis
faccioo, que no cabe ocultar lealmenle, hablar 
del elevaJo concepto que ha debido mere
cerle alguna de las obras sometidas a su 
imparcial tallo, de tal modo, que ha de es· 
presar aquf su conviccion profunda de que 
seria allamente lamentable que dejara en lo 
suces~vo la • Sociedad literari a • de convocar 
eertamenes como los dos que lleva celebra
dos, sólo por(JUe desaparecieran con ellos la 
ocasion y el inrentivo de que apOl'laran con
tingente tan valioso a las patrias letrns y à la 
historia de nuestra .. ciud~td . querida escritores 

tan esclarecidos y diligentes como el que ha 
honrado a unas y otra, honrandose à s\ 
propio y :i la vez a Ja Acatlemia, a cuvo lla
mamiento en tan buen bora ba acudidÓ, pre
sentando el que podria calificar·, si las com
paraciones no fuesen siempre odiosas, el màs 
notable trabajo que viniera a disputar en 
esta pacífica lid, cuyo éxito festejamos, los 
lauros destinados a recompensar dignamen
te los esfuerzos mas pocferosos del talento. 

Aunque el plazo para Ja adrnision de obras 
ha sido tal vez mas breve que el señalado 
en el año anterior, mayo1· ha sido en éste el 
número de las compÒsiciones presentadas, 
habiendo quedado, empero, desierlos los pr"
mios ofrecidos por el Casino de Artesanos y el 
Tranquil-Taller, pues ningunA fie las 35 com
posiciones que dentro de aquel se recibieron 
optó a las joyas Jestinadas a galardonar la mas 
bien escr·ita pieza musical, titulada Himno ó 
las Arte1, y el mejor ~ Proyecto para la desa
paricion de los trujales del interior de la ciu· 
dad de Lérida ~>, asuntos propuestos respecti
vamente por las dos nornbradas sociedadea 
recreativas, 

A la Espiga de plata y Ot'O destinada por la 
Excma. Drputacion provincial como premio 6 
la meJor "Mt~moria iudicativa de los medios 
de favorecer el desarrollo de la agricultura 
en las diversas reRiones de la provincia y 
bases para el flstablecimiento de un Banco 
agrícola en la capital•. ha aspirado un solo 
trabajo de esta naturaleza, al que, por no 
respooder al fin prormesto, obedeciendo, cual 
debia, a las condiciones que, segun los térmi
nos explícitos del tema, er·a indispensable 
reuniera. no ba podido adjudicarse. 

Una sola memoria tambien ha optado a 
la Plttma de plata con que el Excmo Ayunta
miento de esta capital ha querido distinguir 
al autor del ·Plan mas completo de mejoras 
materiales de que es susceptible la ciudad 
de Lérida y que ofrezca mas faciles medios 
cie realizacion, dadas las condiciones de la lo
calidad n Abarcando lodo el gran número de 
aquellas que la opioioo y la necesidad recla
man de consuno; proponiendo otras, fruto de 
.feliz y. vigorosa iniciativa, al par que de prac
tico conocimieoto y estudio constante de las 
reformas que en la man~ra de ser de oueatra 
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ciudad ed fuerza introducir; salvando. en Iu i 
que cabe, Jas dificullade$ que oecesariamente 
(sobre tot.lo en cuanto toca a los rnedios de 
realizacion) se oponen a que pm~dan, en pla· 
zo mas ò ménos breve, traducirse en hechos 
los mi11tiples proyectos que abraza, la Memo
ria cuyo lema es • Perseveranda y actividad •, 
aim con algunos lunares que en esta ultima 
parle se descubren, eftclo quiz:ís de la preci
pitacion con que debieron hacerse los caleu
los, reune, a juieio del Jurado, méritos bas
tantes para otorgàrsele, como se le ha otor
gado, el premio à que aspirara. 

Grandes, demasiado grandes son, seño
res, los que concurren en la •l\femoria do la 
antigua Catedral de Lérlda • (lema a Ephpheta) 
para que dejara de consideraria desde el pri
mer momenlo con preferente derocbo a la 
Plancha de plata costcada por el respetable 
Claustro del lnstitulo de 2 • enseñanza de 
est::~ provincia, solicitada tambien por la 
que lleva por divisa •Señores, si esto es de 
Jo mejor de España•.-Punto ménos que 
imposiblc seria, en Ja limitada estension de 
este trabajo , daros cabal idea de las rele
vantes, estimabilísimas cualidades que reune 
la :Mernoria de que tengo en estc instante el 
gusto rle bablaros. .Mucbas paginas habria 
de llenar, y no exagero, si semejante empe
ño contrajera, y aún, no lo dudeis, resul
t:h·a palido cuanto pudiera deciros, atento a 
que nada contiene que no aparezca. digno 
de superior encarecimiento, nada que no sa
tisfaga cumplidamente las exigencias de la mas severa critica, asl en el fondo del es
tudio que de la valioslsima joya que guarda 
en su inespugnable recinto la fortaleza que 
a nuestra ciudad domina hace el discreto y 
erudito autor galardonado, como en las for
mas, brillantes y seductoras, con que con
vida a conocer y admirar, en todos sus por
menores y detalles, las mil y mil preciosida
des que encierra el graudioso monumento 
de la Edad ~edia, recuerdo secular de las 
soberbias arquitecturas roman ica y mudéjar, 
que aòn se ofrece a nuestra contemplacioo, 
a pesar de la infausta suerte que plugo a Dios 
cupiérale, como muestra portentosa del poder 
del arte -A esta cornposicion, verdaderarnen
te magistral, aludia hace poco, al encarecer 
la conveniencia, la necesidad, mejor dicho, de 
estos concursos, y a ella me referia al ex
presar el ser.t1r del Jurado, que serà, cuan
do Ja conozcais, el vuestro, de que sólo pa
ra ot'recer o~asion a las mteligencias privi
legiadas de producir obras de tal valía, es 
porque debemos procurar que estos certa
menes se repitan, coadyuvando con toda 
nuestra voluntad y con todas nuestras fuer
zas a que arraigen y prosperen aqui, donde 
creemos no han de faltaries jamas seguros 
elementos de sostén y vida. 

== = ==---- - -- =====· 

No Je ha sido 1lablr. al Jurado adjudicar 
la Afedalla de plata y oru, costeada por el Ca
sino principal de Lérid:~, a ninguna de las 
dus composiciones que se Ja hao disputado. 
Limitada la primera a una ligera crítica de 
las •Novelas ejemplares& de Cervantes, y por 
consiguiente, no respondiendo al objeto del 
tema, y enunciando, no m:is, la seguncla, no 
estudiando con la detencion apetccida, a pe
sar de estenderse el autor en !argas digre
siones accrca del origen è historia t.l~ la no· 
vela, los caractéres especiales de la cspaiio
la ; omiticndo, no obstante ser uno de lvs 
puntos capilales que debia comprender el 
trabajo que a esle premio aspirase, el juicio 
critico del géaero literario objeto de aquel, 
en general; y prescindiendo por completo, 
como si hubier:~ desapnrecido de entre no
sotr(ls, de entrar en consideraciones acerca 
de su estado actual, importancia y significa
cion qu~ se le atribuye y caractéres que re
viste en la época moderna y aun en la con
temporànea, pues acaba el estudio con el 
siglo XVIII; aparte tambien de la gran fal
ta de originalidad que se descubre en mu
chas de las apreciaciones y juicios acerca de 
algunas de Jas vbras examioadas, que son en 
número crecidísimo, el Jurado declara que 
no ha poditlo ballar en esta composicion mé
ritos suficientes para adjudicaria el pretendi
do premio 

Igual acoerdo tuvo precision de adoptar 
con respecto :í los orrecidos por la Redacc1on 
de la REvJ¡,u DE LÉRm! 1 una Amapola de pla
ta al mejor canto Al Trabajo), por el Jtmo Se
ñor D Miguel Ferrer y Garcés (una Pluma 
laureada de plata al autor de Ja Memoria que 
mayor suma de datos biogr:ílicos inéditos 
contuviese acerca de escritores bijos de esta 
provincia, ya fallecidos), por el Doctor D Luís 
Roca y Florejacbs (un Lirio de plata a la rne
jor leyenda o narracion en len~ua catalana 
en que se coomemorase un episódio ó suce· 
so culrnin ant e de la hisloria de Lèrida), por el 
S1•. D Manuel Sanchez y Garcia (lm PeTIIG
mienlo de plata y oro al autor de la mejur 
Memoria en que m:ís ventajosamente se ex
pusresen los medios practicos de llevar a ca
bo en breve tiempo y de la manera mas 
econórnica la construccion de un teatr·o en 
esta ciudad) y por la • Sociedad lit.,raria y de 
bell as artes u (t.n Ramo de laurel con dedicatoria 
al autor del mas escelente canlo laudatorio 
de un in~ènio J)~trio no contemporaueo), por 
no reunir ninguna de las composiciones que 
a estos premios aspiraban las cualirlades que, 
con arreglo al Programa, base del concurso 
y norma de los que en él tomaran parte, en
teodió el Jurado no debian careeer las agra· 
ciadas.-Una salvedad interesa hacer, empero, 
con respecto a la tínica Memoria presentada 
con opcion à ta Pluma laureada ie plata. El 
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Jurado hubièrale aújudicado esta joya sin 
reparo,-y conste que lamenta hondamente 
el motivo que le lla priYado dt'l gusto <te 
ejercer esl•· acto de justícia-a no limitarse 
el autor, tal vez lorzado por la ¡u~ernunt del 
tiempo, a presentar reuuidos loviatos bio· 
~raficos y bibliogra6oos inédieos de un so
lo Jiterato leridanfil ~uestro ilustre compa
trícia j). :Ramon Sans y Ribes, cuando en 
t'I Programa se consignaba de una manera 
clara y explícita que debian aquellos d1tos 
referirse à mayor número de escritores Mas 
no p(ldia. por este solo defecto, si, en rigor, 
cabe llamarse tal, de que adolece la obra 
cuya lema es cSalud, patria querida, ama
do suelo, ., dejar de hacer el Jurado espe
cial mencion de s us escelentes condiciones, 
y por ello la ha distinguido con el accesit al 
premio a que con tan buenos títulos aspi 
raLa 

Idèntica mencion hR debido hacer de las 
dos poesias, cuyos lemas son ,. ixa es la 
justícia ¡oh pobles!-Que fer En Barca ha 
manat• y • Vull cantar una per una -Las no
bles gestas de ma dolsa patria, ,, entre Jas 
ocho que optaron al Li·rio de plafrs, por ser 
Jas que con mejores formas y mas estricta 
sujecwn a la ver·datl histórica reseñan la 
desgraciada muerte del caudillo lndortes y 
el celebre alzamiento contra D. Juan Il. 

Notable ventaja sobre Ja segunda (lema: 
• Haz bien, •) alcanza la primel'a (lema: llus
tracion Beneficencia •) de las Memorias que 
sobre el « EstabJecimiento de Sa las de Asilo 
en Lérida y meJios de sostenerlas • ban si do 
sometidas, como aspirautes à la Escribania 
de plata regalada por D. José Sol Torrens, 
al fallo del Jurado Patentizando el autor 
sus especialísimos conocimientos en la ma
taria, así como su erudicion pedagógica; 
ofrer.iendo elocuente muestra del estudio que 
de los diversos, inclusos los mas mudernos, 
sistemas de planteamiento de Asilos para 
la infancia ha hecho con no escaso fruto; 
presentando con la mayor sencillez y clari
dad el caracter, tendencia y organizacion de 
estos benéficos establecimientos, así como 
proponiendo, para su insLalacion en Lérida, 
medios sumamente practico!! y factibles, fun
dados en calculos prudentes y en manera 
alguna aventurados; y todo expuesto con mé
todo y con el tiilo y discrecion de quien no 
es extraño al asunto que lt·ata, la Memot·ia 
últimamente mencionada (núm 1 !I) merecia 
ser distinguida con el premio, y no ha po
dido vacilar el Jurado en conferírselo. 

Réstame hablaros, para dar fin :í la tarea 
que mis dignos compañeros se sirvieron 
confiarme, de la adjudicacion de la Corotza 
de plata que la laborioslsima Seccion dra
matica de esta Sociedad ofreció à la mejor 
comedia de costumbres modernas que se 

presentase. Nueve fueron las composiciones 
de este ~énero que han acudido a disputar
se la preciosa joya: de elias tr·es son en tres 
actos y seis en uno. No carecen, es verdad, 
las mas, de algunas condici••nes literarias; 
pero en el juicio comparativa que estaba 
llamado a emitir el Jurado, no c~bía dudar 
en la eleccion, que debia recaer precisarnen
te en la en tres actos y un prólogo, en ver
so, titulada: Clotilde. Y cuenta, señores, que 
no solamente ba atendido al mèrito relativa 
de las producciones para adjudicat· el pre
mio, sino que ba considerada como una con
dicion implícita en el programa del Cet·ta
men que Ja obra à la cual tal honor se con
cediera, sin llegar al superior limite de cste 
dificilisimo género literario, habia de rayar, 
por lo mènos, a alguna mayor altura que 
la generalidad de las composiciones de esta 
clase. Como de las dem ~s obras laureadas, 
la índole de est~ trabajo no consiente con
signar aquí un juicio delenido de dicha ca
media; pero no es licito prescindir de las 
apreciaciones màs culminantes que abonan 
Ja distincion otorgada.-Propónese el autor, 
y lo consigne ciertamente, dar una leccion 
moral importantísima, y de no escasa apli
cacion en nuestra época: el argumento, por 
su interés, cautiva la atencion desde los pri
meros momentos basta el final; hay perso
nages bien delineados y alguao de bellisima 
concepcion y perfecto desarrollo; Ja accion 
marcba con desemharazo, produciendo situa
ciones dram:íticas bien preparadas y de mu
cho efecto; el dialogo es vivo y nerviosa, 
no escaseando los rasgos de inspiracion y de 
ingenio, en que demuestra el autor condi
ciones de verdadero poeta y amor y en tu
siasmo por la belleza y la virtud. Mas ¿quie
re ésto decir que la· obra galardonada esta 
exenta de defectos7 De ninguna maneu Ni 
el autor mismo Jo creera asi, ni una com
posicion intachabJe era, de seguro, la aspi
racion de la dign\sima Seccion dramatica. 
al destinar tan generosamente al Certamen 
una joya para ella de tanto aprecio y de 
tanto valor morat. Asilo ha creido el Ju
rado y de èsta persuasion ha partido al pro
nunciar su inapelable fallo. 

Tal es, señores, y conclu) o, el resultado 
del examen dP las composiciones presenta
das; tal el juicio formarlo por la Comision 
censora. en cuya imparciahdad y justificacion 
fiara la <tSociedad !iteraria• al co11ferirle en
cargo, si bien honroso, tan difícil como de
licada ¡Que en media del profundo disgus
to con que no !e ba sido dable agraciar, 
movida del respeto que debia a las pres
cripciones del Programa, à tan considerable 
número de obras como acabais de ver, de
clarando desiertas mas de las dos terceras 
partes de l(ls pre111ios en aquet ofrecidos, en-

r ,, 
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cuentre en la expresion de vuestt·a confian
za en su rtctitud el tt•stimonio n.:is eficaz 
y solemne de la bon~ad y justícia de ~u pro
ceder, y su satisfacmon sera grande, mmen
sa. tan grande, .tan !nme~sa, como la que 
na ce de e se sostego · mter10r. de . ~sa dulcí
sima paz del alma, de la tranqmhdad ~e la 
conciencia, en fin , del que. obedemendo 
únicamente a sus tieles inspiraciones, adquie
re el convencimiento prolundísimo de que ha 
cumplido con su deber! 

Ui DICHO. 

LO MOTf CONTRA EN JOAN U. et> 

Vull cantt~r una per una 
Las nobles gestas de ma dolsa pàtria . 

Es de nit y en rica cambra 
Se pa~seja trist y las, 
En lo palau de ·¡ bon bisbe 
De Lleyda, '1 Rey En Joan. 
Disgustos de llur familia 
Y alts assumptos de ·1 Eatat, 
Que may als Reys sol mancarne. 
Lo tenen desconortat. 
Ara mateix un distreulo 
D· Aragó al vell Imperant, 
Que çert per sortir be d' ell 
Ne daría son regnat. 
No fa pas gaire que a Lleyda 
Plé de joya 'n va arribar 
Son fill lo Príncep de Viana 
Y ja en fosca presó jau, 
Y tampoch encar fa un dia 
Que lo Concell General 
Pera deslliurar al Príncep 
Corrent a Lleyda a volat, 
Car lo Ptincep te madrasta 
De qui ea diu vene¡¡ llurs mala, 
Si be altres n' asseguren 
Que es causa d' ells, son mal-fac; 
Mes Madrasta ó mal-fat siga 
Qui al ral vastech guerra fa, 
Lo çert es que 'l de Vian a 
No gosa un moment de pau, 
Y Catalufia que tracta 
De puguerli eixa tornar. 
Desaconortada a Lleyda 
N ' ha enviat llur deputau. 
Ara mateíx ja dos voltas 
A veure 'I Rey han estat; 
Moltas súplicas n' h.i han fetaa 
Sagradas lleys invocant; 
Mea lo Rey que de rahona 
No 'n vol cap mes escoltar 
Per si de nou lo buaquessin 
Ha abandonat llur palau, 
Y en lo del Bisbe, la nit 
Se n' es résolt a pasar. 
En tant, donchs, aquí ·¡ Rey reata 
Ab lo Bisbe conversant 

• 

(i) Poe.fa distinguida con el aegundo ac:cl!&it al Lirio 
cte plata e11 •I Certémen de la .. s ociedacl literari&» de Lé
rlda. 

Y ' ls patjes lutxosa taula 
Guarnexen pera sopar, 
Lo Con cell reunit romanguc 
Dintre de la Seu tancat 
Tractant de cercar lo modo 
Com podé al Príncep lliurar. 
Be se 'n consultau de lleys, 
Si n' hi ha alli de lletrats, 
Si se n' hi fan de embaixadu 
Per convençe al Rey en Joan; 
Mes a tot aixó 'l monarca 
Contesta: Perdó no h.i M 
Per lo fill d~ qui bé malehit 
Fins lo dia que fou nat. '' 

• .. .. 
Astruga es la sort de 'I Prinçep, 
Res alcansa a dedliurarl• 
Y si de Lleyda 'ns lo giten 
La sehua ff qui la sab • 
Axi 'ls de ' I Concell se dihuen 
De l' orella al ran de 'I cau, 
En tant que. entristits camínan 
A reunirs' en San Joan. 
De c.iutat de Barçelona 
Graves órdres n' ha arrivat: 
Si ab sigili han sigut duta& 
Ab misteri 's van guardant. 
En la Seu brandau l' Eularia, 
Lo poble Bestorna y clam', 
Y algú que brega desitja 
Lo ferre ne fa dringar. 
Tot es soroll per la vila, 
Las dehenas surten ja, 
Y si quand passan tots callan 
Al ~er lluny se torna 'ls clams 
Conmogut n' esta lo poble 
Per lo despit sotcavat; 
Ni 'ls Pahers poden contindrerl• 
Que ara van a San Joan 
Seguits de molta brivalla, 
o· agutzils y ciutadanes, 
Que per la plaça s· escampan 
Mentre 's va 'I Conçell juntant 
Y en tant lo Rey, que 'I motf 
s· escolta des lo Palau 
Febrosench y foll de rabia , 
Guaytant en un finestral, 
Ne llensa una flestomia 
T aixis ne diu luego irat: 
cPoble de lleyda que humil, 
Y obedient sempre has eatat 
A la veu de tos monarcaa 
Y tos Comptes catalans; 
Avuy en contra de mf 
T' alsas bram<int com el mar~ 
Jo serenaré tas furi as 
Y t' orgull faré minvar!J 
Y rerirantse seguit 
Tanca ab rabia '1 fineatral, 
Al temps qu' un oüca ~n "VioiWI, 
Retrona crusant l' eapay. 

• 
* * 

Rato fa que '1 C'onçell dur• 
Dints San Joan aplegat; 
Passa un' hQra, 'n pasaan dua• 
Y encara '1 poble rea aab. 

·. 
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Que 'l Conçell de llurs acorta 
Guardar segret ha jurat, 
Y sagrament per ell fet 
No 'l romp lo poder humci. 
Per ff l' esquetlla altra volta 
Torna :S: branda en San Joan 
Y al punt li respont J• Eularia 
Que mes fort ne va brandant. 
Lo Conçell en aixó s' obre 
De San Joan bat a bat, 
Per hont ab pausada martxa 
Conçellers y deputats 
De Catalunya y de Lleyda 
Surten professó formant, 
Y fent via silençiosos 
De 'I Bisbe vers lo palau 
Lo poble que callat resta 
De 'l Conçell se ·n va detrat, 
Si aquest silençios camina 
Mut lo poble també va. 
Y al só trist de las campanas 
Que segueixen llur brandar, 
Vers del bon mitrat de Lleyda 
Al palau se 'n van pujant. 
Un colp al palau n' arrivan 
Ja •¡ Bisbe n' es al llindar. 
"Venim, sefior, atent diuli 
De Lleyda ·1 Paher en Cap, 
Venim per última volta 
A veurer al Rey En Joan, 
Feuli dir que aqui romanguen 
Municipi y General, 
Y que si sos prechs no escolta, 
Dema, sefior, sera tart. 
Y a veyeu com resta 'I poble 
De veurer com troçejant 
Li van sas lleys y sos furs 
Los qui me> dehuen servals. 
Digueuli aixó a n' al monarca, 
De Lleyda lo bon mitrat, 
Perque, Seiior, eixa \'olta 
Es l'última que pujam," 
Lo señor Bisbe ja 'n parla 
Aixi al Paher contestant: 
"Prou l' encarrech cumpliria 
Que vostres merçés me fan, 
Prou que també la auspiro 
De 'l Príncep la llibertat, 
Y '1 cel sab bé las pregarias 
Que de jorn y nit ne faig; 
Mes lo Rey dexant ma casa 
S, es surtit de la çiutat 
Y qui sab ara hont romangue 
Lo Señor Rey En Joan." 
"Ja, donchs, que així al Concell burle, 
Torne a di '1 Paher en Cap, 
Feuli avinent al monarca 
Que al deseiximent mon 'nam, 
Y si la terra se 'n alsa 
Tota en somatent dema, 
Que no colpe dels desturbis 
Ni als pahers. ni al General " 
Aprés al poble girantse 
De Lleyda ·1 Paher en eap, 
Un ¡oiaca 'En 'Viana! 'n llensa 
Que aquell repetint nc va 
Tot via avall retornantsén 
Y al Conçell acompanyant. 
Fins arriba a la Paheria 

Hom entre crits y nous clams 
De joiaca ~n 'Viana v to.s ''"·•I 
Y jabaia; lo8 tira1t.s, abaixi 
Lo famós moú de Lleyda 
Ab armonia ·• desfa 
Per menyspreu de 'l monarca 
Y honor dels braus lleydatam. 

JosBPH PLI!YAM oa Poa.TA: 

PRESBIT.E~ITIS. 

C.lSO RECIENTF. 

Todos ustedes saben, rle seguro, que eo 
el hospital civil de Lérida hay un capellan.
Que puede y debe prestar buenos servicios 
en el ejercicio de su ministerio espiritu~l. no 
be de ser yo quieu lo ponga en duda . Donde 
hay con frecuencia moribuodos a qulenes 
conviene asistir· en sus últimos momentos, no 
esta dP mas que se balle eerca un sacerdote 
que les prodigue los ausilios de la mas conso
ladora de las religiones . 

Pero que ese sacerdote, cuya mision es 
puramente espiritual, se entrometa en si las 
curaciones deben hacerlas este ò la otra, 
cuando es una mujer la sepultada en el lecbo 
del dolol', fraocamente, oo me parece muy 
en car·acter, y he de decir que ese cura se po
ne en donde no le va ni le viene, ò lo que es 
igual, en carnisas de cincuenta varas. 

¿No opiuan ustedes lo mismo? De seguro 
que si. 

Pues abi tienen ustedesal capellan del hos
pital de Santa María, que se permite bacer 
travesuras como la 4ue me ban contacto y voy 
a transmitirles, a!lvirtiendo lflle l'S proceden
cia limpia. 

Es el caso que en el susodicbo hospatal 
existia la santa costumbre de que toclas las 
curaciones que debian bacerse a las enfermas 
que iogresaran en las salas de cirujía l:Js veri
ficase siempre una especie de practicanta, cuya 
competeocia en la materia no trato abora rle 
discutir.-Ustedes sabt!n quizaz. ~· sino lo sa
ben se lo digo yo, que en todos los bospitales 
bien organizados del muodo eso no sucede, 
y que el encargado de las curaciooes, cual
quíera que se:~ el sexo del enfermo, es siem
pre un practicant e dr. cirujla, es decir. un 
hombre. 

Mas ca ten abí que al facultat1vo director deJ 
nuestro le dà por desterrar aquella costumbre 
y ordenar que se hagan las cosas como la 
ciencia y la conveniencia acoosejan, y, por 
eude, que cese en sus funciones curativas la 
buena mujer que las venia desempeñcmdo. 
Creeràn ustedes que lo mas natural del mon
do era que la disposicioo se cumpliese sin 
p~ros ni resisteocias: asl rne lo parecia a m¡ 
tambien; ma» desde el momento en que ao. 
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dan en un asuntn monjas y presbiteros, como 
andan siemprc, no sé porqué, en todo lo que 
al hospital municipal concieroe, la cosa cam
bia de aspecto. y abi tienen ustedes a la ma
dre superiora clamando contra la impia é in
moral innovacion facultativa, :moque, al fio, 
convencida de la inutilidad de su resistencia, 
ante la enèrgica actitud del médico· direc
tor, desiste de su empeño y hace como que 
se resigna a acataria. 

No asi el cura, qae, lleno de uncion y 
respirando mansedumbre por todos sus poros, 
se sulfura piadosamente, basta poner el grito 
en el cielo contra disposicioQ tan anti-cristiana 
y pertorbadora. No: este no sigue a la superio
ra en lo de resignarse à que se lleve a cabo 
la reforma ¡No faltaba mas! ¡Booito gènio 
tiene-así me lo aseguran-para andarse con 
complacencias y sumisiones! Resistira, y re
sistira .... basta que el Ayuntamiento, que le 
paga, tenga el valor suficiente para espedirle 
los pasaportes. 

Y aqu\ tienen ustedes la prueba: ha visto 
que sus reclamaciones, digo mal, sus deseo
tonaciones no eran atendidas, ha cogido y me 
Je ha solta do al Vicar10 general un oficio ... que 
no hay màs que pedir: lo ménos que le dice 
es que la medida adoptada por el Director 
del hospital es inmoral é indecente, asi como 
suena. El Sr Vicario general ba trasmilido 
el oficio al Sr. Gobernador civil, como lavan
dose las manos, y esta autoridad lli Alcalde, 
el cual, de acuerdo con la Comision de Bcne
ficencia, ha tenido el mal gusto de no d;:irse-
1o al morahsta ó moralizador capellan, dispo
niendo desde luego el •cesen de la famula en 
cucstion, a la que reemplazara en sus funcio
nes el ayudante de cirujía del establecimien
to, y haciendo constar que el acuerdo esta 
denlro tie su~ alribuc10nes y de la legislacion 
vi~ente; que no se opone a los màs sanos 
prmcípios de la moral y de la decencia, y que 
asi se verifica en todos los bospitales regu
larmente organizados, en los que no es co· 
uocido el cargo de practicanta. 

Y despues de esto, ¡clarol ya me tienen 
ustedes al cura becho un basilisco, escupien
clo no sé por dónde y amenazando con va
lerse de su potestad espiritual sobre las 
etlfermas para evitat• a todo trance que el 
:tcuerdo se cumpla: eso porquE> ha sido la 
ctel medico y no Ja suya. ¡Ni que el doctor se 
hubiera metido a darle lecciones de liturgía y 
a disponer la manera de celebrar alguna fon
don de iglesial 

• 
* * Ahora, juzguen ustedes. 

Respetando la que bayan formado ò pue
dan formar del caso, mi opinion es: 

Que la pràctica mencionada, basta el pre
sente seguida en las salas de cirujía de nues
tro hospital, no podia continuar 

Que el mèdico-director del establecimien
to ha becbo bien, muy bien desterrandola y 
¡ojala sea para siemprel 

Que el Alcalde y la Comision de Benefi
cencia merecen un aplauso por su entereza 
en esta cuestion, y mereceran, y nosotros se 
los tributaremos, basta miles, si en todas las 
de índole parecida dan, como ahora, mues
tras de ella . 

Que el cura ... ¡Oh! ¡El cura .... ! ¿Qué les 
parece a ustedes que debia hacerse con ese . 
cura? 

Yo no 4uisiera decirlo. 
¡A ver! ¿No hay por ahí quién propon~a 

lo que ha de bacerse con él? 
Uno:-Que le aumenten el sueldo. 
Otro:-Que le den una canongia 
Yo:-No, señores: nada de eso. ¡¡Que le 

nombren practicante!! 
Y asunto conciUJdo. 

SAMIBL . 

NOVEDADES, 

lnaoguróse el veraoo con liempo cali¡(inoso_ 
Fué anunciada con oporlunidad la lisla de 

la Compaí'lia que debia actuar en los Campos 
Eliseos \' abierlo un abono •le 14'mpMada ba
jo cnndiéíones que no se inlerprelaroo bieo, 
segun manifestó mas tarde la Empresa. 

Dió comieozo à sos tare as la esp1 esada 
Compai'iía con eseaso éxito, y siguió Cf'IO lau
dable aclividad trabajando por cooquislarse 
las simpalias del público 

Y lo CI'Dsiguió eu gra;1 parlt! 
Mnchos, reàcio11 a un abono de subido pre

cio, tr ,.msigiuron d··sde Iu ego eil ra zoo à ad mi
tir como bueoa la CompaDia, llD su conjnnto. 
Otros cedieroo a las ventajosas condiciooP.s 
con que la Empresa auuució a los cinco dias 
abria el abono da noevo 

Todo lo que era miJy oalural suc .. lliera . 
Sin cooeurrir a los Campos, ¿t~ué és al 

verano en Lérida? 
Una borribla lraosicioo. 
Transijamos, pues, en p.!&llrlo lo meoos mal 

que posible sea No: basta abora, no lt>nem• s 
por qué quejarnos; t>l liempo se mueslra bor
rasco¡¡o a dias, es verdad; pero basta aqoí ui uno 
solo ba òebido suspenderee el' los Campo~ la 
funcion anunciada. 

Asi es que forman larga tieta los tituloa de 
I e s obrall que Sll ban poeslo en e11cona duran
te las odto repre~P.ntaciooPs quo en dicho Co
liseo ban teoido logar . 

El bien perdido, O locwra ó santidad, h'l 
miedo guard(1la villa, Como empieJa y como 
acaba, Et tanto por ciento, Uu marido como 
hay muchos, Oros, copas, elptldas y bastos, 
Nubes de verano, Cura de moro, El Rey dl 
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C()JJ<Js, Lo CasteU dels misteris, Los espiritis
tu, Afe es igual y Artistas para la J[abana, 
anunciada para anocbe. 

Aparte de que el cuerpo corP.ografico de 
Seftoras. que dirige el Sel'.lo1· Arbal, ha ejecu
tado el bailable groleaco Le bouquet, el baila 
de costumbres icglesas El jig, el ilaliaoo La 
tarantela napolitana) y el espal'.lol La jota 

Habísme propueslo dt>cir algo en pclrtico
lar del éxilo con que han sido interpreladas 
cadt una de dicbas obras, pt~ro lai rf'solucion 
me precisaria a descripciooes circuoslaociadas 
que la falla cJe espacio impicleme bacer y me 
obligaria :i re~eliciones inúliles en cu'~nto se 
tratara de las cualidt~des qne , :í m1 juicio, reu
nen cada uno de los actores de la Compal'.lia 
dramalica, y cada una de las Sras del Cuerpo 
coreognHico 

àlejor sera lo nya baciendo con el tiem
po y segon merezcao las principales obras 
que durante cada semaoa se poogau en escena. 

Las que entre las citadas merecen basta 
aqoi lai distiocioo, y no porque coostiloyan 
on apropòsito para el coliseo de los Campos, 
ni para el caracter de nuestro publico, son 
O locura ó santidad y Como empie;a y como 
aeaba, dramas del Sr Ecbegaray celebra
dos por el público iotelrgenle de las prima
rat capitales de España como joyas lilerarias 
digna& del profoodo talenlo del ex-Ministro 
cilado. 

Ho su ejeeocioo alcaozaroo eotusiastas y me
recidlsimos aplaosoa lodos los arlislas que en 
elle tomaroo parle, eFpecialmeole la Sra. Mena 
y los Sres. Tu tau y Ni elo 

Pero es preci~o que allada que todas las ci
tadas obras ban obteoid11, eo general, ftlliz inter
prelacion por parle de los arliltas qo"' la9 ban 

-desempeñado, qne ban merecido justos aplausos 
del ilustrado público que a las funciones de loa 
Campos CI•Dcurre 

Y por ello les felicita à todos, asi como por 
que se bayan orgaoizado funciones de moda, 
dedicadas a las Sociedades • Tranquil-1\lller n y 
cala Union•. 

KA"TBT. 

poRRESPONDENCIA DE LA «}'EVISTA.» 

Sr. Dírector de la REVISTA DE LÉtun•. 

Seo de Urgel 2 Junio 1878. 

El mes de las flores que acaba de espirar 
ha sido tAn seco en esta comarca que ban ~e
jado sentirse calores impropios. de la ~t~c1_on 
y_ del pais; en el segundo térClo y pr10C1p1os 
ael tercero7 era sofocante por el acúmulo de 
vapor acuoso en la atmósfera. Vino a sacar
nos de esa situacion abundante lluvia en los dias 
28 y 29 y nevada en los montes mas altos 
que se dominan desde esta poblacion; la baja 
têrmica ha aido bastante notable para hacer
nos vivir en medio del fresco delicioso que 

acostumbra a disfrutarse en años anteriores. 
En la última semana tuvimos el honor de 

ser visitados por el Exmo. Sr. General Fajar
do, qu~ vino a visitar las fuerzas de esta guar
nicion, como pertenecientes a la division de su 
mando. Durante su permaoencia y despues de 
llevado a cabo su objeto, visitó el Hospital 
Civico-milita1·, dond(j encuentran albergue los 
pobr'és de la comarca y los soldados enfermos; 
parece quedó satisfecho de las escelentes con
diciones del mismo, tanto respecto a su cons
truccion y emplazamiento al N. E. de la po
blacion, como de la buena a:;istencia que en él 
se observa. 

El jueves, 30, con motivo de se1• el dia Que 
la Iglesia celebra la fiesta del rey de Castilla, 
Fernando III el Santo1 y 'Ser este el patron 
tradicional del Regim1ento de su norul.Jre, al 
cua! pertenecen las fuerzas de la guarnicion, 
se dió a los soldados media libra de carne de 
ternera y medio porron de úno_, ademas de un 
rancho estraordioario por la mañana.=Por Ja 
noche, la junta del •Casino Urgelense• tuvo la 
galanteria de dar una funcion en P.l booito 
teatro de que dispone_, a la que asistió una esco
gidísima coneurrencia, poniPndose en escena la 
graciosa pieza catalana "Un pollat>tre aixelat• 
y la castellaua •El alcalde de Móstoles;n dicbas 
piezas fueron perfectamente representadas por 
Sres. Oficiales y Sres. Sòcios aflcionados.
En el intermedio_, el simpatico alferez de Ar
tilleria D. Emilio Cabré, hizo las ddici~ dè 
los asistentes à la funcion, eon tina sèrie 
de cuadros fantasmagóricos de mucho gus
to.-EI público salió complacido del especta.
culo, por mas que faltaba para los aficiona
dos a Terpsicore un suplementito tle baile, que 
no tuvo lugar por Jo avanzario de la noche.
Con la buena armonia que reina entre los jó
venes, como lo demuestra la velada del 30, es 
como se consigue que no parezea tan oegetaUoa 
la vida en esta Ciudad, tan trista por dentro 
para los acostumbrados a las Capitales de prv· 
vincia, como pintoresca en sus alrededores.- V. 

O:r:6nioa general. 

El jóven abogado del llustre Colegio de 
Barcelona, nueslro compatricio y amigo don 
Joan Maluquer Viladot, ha tenido la atencion 
de remhirnos un ejemplar de un úfltbculo 
que acaba de publícar en aquella capilal, Ju
josamente impres<.~ en la ti'pog'ral1a de La 
Renaíxensa , titulado Teatre catata; estudi 
historich-criliç/l, premiada CPfl Meocion hono
rifica en los J u egos Flora les de 1876. 

Galaoamente escrita, revela el autor en 
esta obrita su trudicion y cabal conocirnien
to de ouestra literatura dramàtica en sus di
versos gèneros, demostrao<lo su discrer.ion y 
buen gusto en la última parte de ella.-¿Finr 
ahont convé •L fom~nt dtl nollre teatre?-donde 
hemos leido observaciones muy juiciosas y 
op011lunas, que convendria tuvieran en cueo
ta los dramàticosciúalanistas de núéstros dias . 

Felicitamos al Sr. Maluquer por su nuevo 
trabajo y le damos las gracias por su g;~lan
teria para con la REVIST~. 

8 ... <9F> ..... I 
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Or6nica. local. 

Brillante tenemos entendi
do qne ha sido el re~ultado de los exàmenes ce· 
lebrados en las escut!las públicas de esta ciudad 
dorante la semana actaal, que.lando sumamente 
complacidos del buen euado en que se balla la 
educacion y 111 enseñanu la Junta local, repre· 
senlacion c.Jel M unicipio, inspecciou de in•truc
cion primaris y comisi•m de la Joula provincial 
que ban asislido a los mismo~. 

Los profesores han merec1do un volo de gra
cias y sentido parabien por su exactitud en el 
eum~limiento y por sus desvelos, crPyendo que en 
10 d1a se tendran en cuenta por la sup<lrioridad 
tan señalados servicios . · 

Tambien nosotros, amantes decididos de los 
progresos morales y materiales de esta cinòad 
damos :i Jicbo& funcionarios el mas curuplido pa: 
rabien, animandoles a continuar rún tan lluen de
seo y acierto eu su caminO', aur.que la racoru 
pensa oo sig11 à sus sacrificios, pues creemos, 
y esto nos estraña mucbo, en verdad, que no van 
en sos pagas tan al (~orrieote como era ~e espe 
rar, haiiAndose RI frente del Municipio la ilm
trada persona que, aunque no fuera m&s que por 
afeecion y amor à I~ clase, debia esmerarse en ello . 

Y à propósito del Municipio. 
Avido de economías, al confeccionar su presupoes
to para el año próximo, creemús que ba suprimida 
las dos ayudantias, oua de niños y otra ue niñas, 
crea:las hace seis años, y ona escuela de adultos. 

El Mnnicipio sabrà lo que S<l hace, por aque· 
Ilo de que • Mas sa be el Ioc o ell s u casa .. ... •; pe
ro oosotro~ opinamos que, pre~cindiendo de la re
aonocida O(lcesidaci de un ayudante para cada es
cuela desde el mc)mento que lleçue ó ciocueota 
niños de concurrencia, y uno mas por cada ISO 
que aumente, y en esto pre~isamente 11e fundó el 
dustrado Munrcipio que las creara, Do es el me
jor r.amino el qne sigue para que lleguen à reali
zarse aquell as céleLres sentencia~ e El Maestro, y 
no el caüou, serà el &rbitro de lus de ~tiuos •1el 
rnundot y •Cada escuela tiende a cerrar un pra
~IJio•. 

No es esta la economia mà~ reproductivd, y 
nos admira mucho, mucbísimo que 9e intente tal 
medida por un Municipio que preside on cate· 
ctratico. Confiamos, sin embargo, que en so dia là 
Junta provincial de Intttrur.cion pública volvera 
por los derechos que le com peten. 

Una sensible desgracia acae
ció en la tartle del último miércoles. Es\aba una 
familia ocupada en recoger la hroza que el rio en 
eu crecid1t arrastr¡¡ba, iunlo al sitio llamado ela 
retorna•, cua nd o un oiño de .:.ebo 11òos de edad 
se avalanzó bacia el agoa -Lucbó el infeliz con 
la corrieote basta llegar a la pila del puente, y 
como oonlionlira nadando, un jóveo se eohó al 
agua, pudiendo sac&rle despoes de ínauditos e:~
fnerzoa.-En el acto ~e con&tituyeron en el Jugar 
donde el intrépido Pedro Manguea logró salir, el Al· 
calde Sr. Pujol, el Sr • .Joez de 4 .• instancia, el 
municipal, el Inspector de vigilancia y algunos 
Profesores en MP.dicina, sienrlo inútil cuanto se bi· 
zo: el desgraciada nióo habia fallecido. 1Coando se
rào los niños de corta edad vigilados soficiente• 
mentel 

Se ha constituido definiti
vament.~ la «Associació Cat~lanista de Lleyda•, sien
do elejldos por la Junta de Sócios numerarios 
los Srea D. Fedarico Renyé, Pr~sidPnle¡ O. Fe
derico Castells, Virc · rlrflsiilente; D. Ramon Maria 
Vicens, Depositario; O. José Pleyan de Porta 
Secre~ario-Archivero; y D. José M • Tarragò, Se~ 
cr~tano-Conlador, qued~tnclo Je~de luego asi consti
tuuia la Junta Directiva tle dicha Socierlad. 

Agradecimos al Sr. Alcalde 
q~e IJubiP.ra atendido uoe~lra 1nd carion, prohi
blendo la entrada en la ciudad . clespoe~ de la 
¡.uestll del sol, à los lahradores que no condujerao 
por el ronzal sn~ caballerias, oblig~nrto A apearqtt 
a los que lo verrficasen moutadns: hoy clebemos 
advel'llr ~tl Sr. Corubullas que tan acortarla dispo
siciou ha caido en desuso, no sahcruos por cul
pa de quiér1; pero la Vtlrdad es qu~ en algunas 
~oer1as, principalmente en la del puette, es pe
hgroso el transito p3rll la geote tle a pié, expuesta i 
ser à cada p3so !ilropellada por el sinnúmt~ro de 
cuadrúpedos que SP agolpan a la enlraclll. 

¿H.ecordara el Sr. Alcalde 1l sos dependientes 
la òrden que semana~ alr~s le• diera, C{)ll prevencion 
de que, al méno~ durante la estacion preaenle, 
no se descuide esre servicio? 

Asl lo esp.eramos; y cuenta que ~entiremos pe
car de molestos, pera estamos resueltu• à insistir 
en este asunto. 

Delicioso es en la estacion 
presente pasear por la banqueta y aun ~entarse 
en sn pretil à tom:•r el fr!l~co por la ~ nncbes. Ite
ro 1co~nto mAs lo seria ¡oh lector! si a la VPZ oo 
hiriesen tu piturtaria los pet•(umes que dllspiden 
ciertos depósitos que I<~ economia rural oonstru
ye entre la muralla y el rio y que te hacen re
cordar qus en aquet trecho existen cloacas des
cubiertas que no dt~bierdn estarlol 

¿Porqué la autoridad no J.a de impedir este abuso, 
y mejor ¡.Ju, 8U c .. usa, mandando cobrir con lo
sas las tales cloacas basta la orilla misma del rio? 

Un alcalde adornada con el tiLolo de doctor 110 
Medicinb y Cirujill puede tolerar méoos que na
die estas cosas: pllr eso esperamos que el Sr. Com
belles no consentira qus volva mos a llamar so aten 
cion ~obre e3te asuoto 

Nos com place la muestra de 
respet!\ a la ley que el Exmo. Ayunto~miento •la 
reanudanc.Jo la puLiicacion en el Boletin Oficial. 
que no debiera habe1 se interrump1do, del extracto 
de sus sesiones 

flllls vale tarde que nm•ca. 
Traslado a la Ex"mo~. Diputacion provincial. 
A la hora de entrar en pren

sa nues1ro número no se tenia noticia de que ho• 
biera venido C:. parar à esh ciudad, de paso para 
Ultra-tomba, ninguna espcdicion de difuntos. 

El Ayontamiento, por si a caso, tiene ya prepa
rado decorosa alojsmiento para todos los viajeros 
de esta clase que r1os honren con so visita.-Aaí 
008 lO 8Sf!~OTIIn 
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FuNCIONES PARA noY .-'!ARDE. t.La festa do Sant Ao· 
toni».-uLos espiritis tns».-<tEI Ji¡,'l>. - uUna Culnvorndn •. -
NOCI-U:. uJorge el Armador» .--<•EI Estirieml>.-Ln zorzuela 
«Artis tes para Ja Habana ... 

Fuseto~ PARA ~1.\XA NA LÚ:-!Ei.-«La DldM.-ccLn Taraa
tela napoh~na>>.-«Fin de llesta. 
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