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M . I. S. 
SBÑOBI!S: 

Al hacer oir mi voz en este acto, no por vo 
luolario empeño, sino pot encargo inexcusable de 
mis compañeros, por deber ineludible de mi oficio 
en In Junta directiva, me siento abrumado por 
la honra no merecida que con ella gano y por el 
justo remor de no estAr en lo que os diga :i la 
altura que exigen la Indole de esla solemnidad y 
vuestro esquisito crilerio. Hablor clesde este silio 
fnera siempre motivo de satisfaccion para el amor 
propio: hahlar con ocasion de un certamen cm que 
se disput .. n la u reies li las ciencias, 11 las l~tras y 
a las ~ries ofreciJos, es favor mas dislingnido 10-
davia, a I~ vez que religroso atrevimiento: bacerlo 
ante no:¡ rE'nnion stllecta, en la que abundan las 
ilustra··ioues acaJémicas, los talentos superiores, los 
oidos Pjercitaòos en los mejores géneros, es, Se
liore~, honor insigne y superior à todo encareci
mieulo, pero ossdía insigne tambien en qnien, co· 
mo yo, se presenta sohciLando vuestra atencion 
benèvola sin otro Litnlo, siD otra ejecutoria que 
la de sus aficiones lilerarias. Felices aquellos de 
cuya frente brota espontàneo el peosam1ento y IÍ 

quienas la pcllaLra acude facil, sumisa, correcta y 
adecuada para traducirlo: pero la inspiracion es 
caprichosa deiJad que parece complacerse en ne
gar sus favores cuando con màs fervor se la in
voca por los que ignorau como yo el arte mara
villoso de encadenaria à so voluntad. Temo, pues, 
c6u razon defraudar vuestro de~eo, nn puedo de
cir vue~lra~ esperanzas, y os pillo que ol vi deis al 
m(Jdestc prolocotor y sos conceptos, para fijaros 
solo en la magnitud y trascendeucia ciel asunlo 
que nos liene aquí congregados. 

Señores: la generacion presente asiste a un 
grande y temible espectàculo: nuestros tiempos lo 
son ~e renovacion cien tífica, !iteraria y artística 
Siu freno el P'lllsamienltl, rompe audazmente con 
lo pasado: viénese abajo el antiguo edlflcio de los 
humanos saberes, y una nuova Babel surge or
gullosa de sus ruinas. En todas las esferas gran-

des errores disputau a la verdad sus triunfos, y 
ounca. como boy ba podido deeirse que Dios ha 
entregado el mundo a las dispulas de los hom
bres. Revoltosa el espiritu moderno, ha puesto en 
cuestion tradiciooes consagradas púr la concien
cia Universal, ha Lraido a juicio 10das las inslitu
ciones, to!las las doctrinas; y como ha arrancado 
cada dia, cada hora un secreto nuevo a la natu
raleza física, a si ha queridu penetrar en las pro. 
fundi•iades del idealismo y ha creido encontrar 
una verdad en r.ada teoria nueva, en cada autó
pia seductora. Plantéanse cada dia nuevos y mas 
tremendos problemas, y los caractéres timidos y 
encogidos tienen razon de sobra para temblar ante 
los insondables misterios del porvenir. El arte no 
ba podido suslraerse à est3 tenòenci:¡ em ~ ncipa· 
dora, y rotas las antiguas ligaduras y dispersos 
y olvidados los cànones clàsicos, se ha lanzado tam
bien en busca de inspiraciones y de laureles à la 
sola luz del génio creador, Informes engendros y 
obras maestras son el producto inmediato de esta 
emancipacion, y no es pcsible determin8r la du· 
racion de esta crisis, ni I8S fases por que haya 
de pasar todavia. 

Por forluna, como en otro tiempo y en medio 
de la universal oscuridad el esplritu de Dios era 
llevado sobre las aguas, y como mas tarde CUHn

do, sumergido nuestro planell! en las vlas del di
luvio, perdióse en elias una generacion descreida, 
salvandose solo da la catà!trufe la familia que con
servara intacto el depósito de Ja fé, asi Ootan hoy 
tambien sobre Jo que se sospecha universal nan· 
fragio el amor à 1:~ verdad en el revnelto campo 
de las ciencias, el de lo bneno en el no menos 
turbado de la moral y òe las costumbre~ , y el 
de la belleza en el mus tranquilo pero incl lscipli
nado lambien tle las lelras y arles imaginativas 
La vid;, Jel e~ píritn brota por todas p&riPS vigo
ro~¡¡ , y e o to dos los corazones honrados y en to· 
das las intel igencias levaotadus anid& el !'OObolador 
preseutirníento Je que una revoluciou fel i1. ha de 
poner término à tantas inquietudes, y de que no se 
ha de desmentir en nueslros tiempos la ley dal pro
greso, que es la ley eterna de la Historia Espe
remo~, pues, tranquilos el desenlace del drama com
plicado que se desenvuelve lentamente à nuestros 
ojos, y pueslo que en él somos e clores a la vez 
que espect&dores, cuidemos de desempeñar con 
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conciencia el modesto pa pel que nos est;i respec 
tivamente confiado, Los talentos, la mspiracion, las 
riquezas, la salud son un depósito de que pode
mos goz.ar; poro à condicion de no consomirlo 
egoistas en nnestro exelu~1vo provecho, sino 1le 
ponarlo al servicio de la causa comun, de la cau
sa Je la bumanidad. 

Entre las múltiples y eternas luchas de la in
teligencia, ninguna mas exenta Je peligros y de 
contrariedades, y pocas tan fecund as p;lra fll bien 
como los modestos eertàmenes ds la 1nèole del 
que celebramos en esle moo:ento Palenqoe à que 
pueden cnncurrir lodos los just.1dores sin nece
sidad de levantar su vio;era, si no es para recibír 
el premio de sn bizarria, permiten que el génío 
modesto y tímido, llor oculta entre la esvesara, 
perla pPrdida en el fondo de los ma res, deje so 
escnndite y salga a la loz p3ra ser conocida y ad
mirada: acieate del amor propio legitimo, obligan 
a sacud il' lH pcreza ó el temor a los taleutos in
dolentes y desconfiarlos, paseando ante sus ojos las 
coronas de&tinadas à los vencedora~; manifesta
ciones cle la inextinguí~le aspiracion del hombre 
por toJo lo que 9i noble y generoso, honran à 
SUS Íniciéidores y a los que los favor ~cen flSCri
biendo sus nombres en los imperecederos anales 
de la fama¡ rellejo vivo de la cultura intelectual 
del pueblo que los promueve, le conquistln un In
gar •listin¡;uido y al'iadeo un nuevo timbre à sus 
mas gltJriosos tímbre8: elemento de socíabilidad, li
gan con los !azos de la amistad pura y santa a 
los que de3de largas di3tancias acaso, sin cono
cerse r¡ui7às, rinden cuito a la misma idea ó ali
menta o iguales aficiones: indirecta expresion de 
las ne~esidades, de las penas, de las alegrias del 
alma, de los sentimientos, cle tas ideas, rle los gus
tos dominantes, de todo aquello en fin qu e cons
tituya la vida individual y colocliva, 'resumen es
tos conceptos en las breves fórmulas que llama
mos temas y provocau sobre elias ya las profundas 
meditaciones del filósofo, ya las elucubraciones del 
estadista; una las investigaciones del erudito, otra 
los transportes liricos del poeta insçir11do; aquella 
las notas que arrancadas de las Cu l! rdas del ins
trumento por la mano babil del maestro, encuen
tran su resonancia en Jas ocultas y misteriosas 
cuerdas de nuestra alma; estotra el lienzo, el re· 
Jieve, la estfltua . ¿Quereis un ej~mplo de la va
riada semill& que estas justas de la ciencia y del 
arte espur~en à los cuatro vientos, y de que no 
¡e pierrle esta tan poco costosa siembra? Pues 
aqoi leneis nuestro certamen 

El tema escogido por el Excmo. Cuerpo pro
vincial, adecuado a so alta y nobilisima represen
\acion, convida ri estudiar «los medios de impulsar 
el desarrollo de la agricultura en las divers as re
giones de la provincia, y las bases para el esta
blecimiento de un banco agrícola ~n la capital» : 
el ado¡¡tado por el Excmo. Ayuntamiento corres-

ponde a otra necesirlacl de primal' órden con re
ferencia à la ciudad, y representa la preferents 
a~oirac1on del vecindario, cun pian el mas com
pleto de mejoras materiRies, com pati ble en su rea
lizacion con las condiciones de la localirlad y el 
augustioso estado económico del municipio,.: el 
propuesto por nuestro 11nstre cuanlo sabio y vir
tuoso Prelado, «Una poesia catalana en honor de 
San Anastasio martirt, venia, puede decirse, im
puesto ~por las circunstancias del caso: la de cele
brarse el ce¡·uimen con osasion y motivo de la 
festividad del inclito màrtir, la del amor ferviente 
del vecindario à su popular patron, y la de ser 
S. lima. apasionado por las letras catalan:~s de
bieron inspiraria r.aturalmente el deseo de que los 
poetas cantasen en la lengua de l:l tierr,, la¡; glo-

r¡as clel Santo: el del Claustro del Instituto pro
vincial, •rt~seña histórica acercd del estaiJ(e~;imiento 
de la antigua universidad de Lérida•, sobre ser 
propio del c:~racter òe aquel cuerpo docenle, pro
clama el doble deseo de que reviva la memoria de 
nues tros antiguos est udios generales y de ~us glo· 
rias de muchos ignoradas, y de inspirarse en el 
saber y virtulies de tantos respetabilisimos varo
nas como lt~yeron ciencias y arles en nuestra fa
mosa universidad: el de la Redaccion de la «Revista 
de Léridae, compuesta en sn m.ayor parle de jóvenes 
iloslraJos y entu.-iasta~, y ll cuya feliz iniciativa se 
debe principalmente la realizaciJn du est& cet
tamen, cun articulo literario de costombres de 
cualquiera com:~rca de la provincia», de testimo
nio del cullo que rinde à las bellas letras, y de 
que en sns aficiones y tareas tiene sie01pre como 
privilegiado objetivo à Lèrida y à so provincia, para 
las que priocipalmente escribe: no menos levan
tados fines relleja el adoptada por nuestro amigo 
y tantas ve1•es laoreado vate D. Luis lloca y Flo
rejach$, cuna poesia catalana sobre un hecho 6 
episodio histórico de Lèrida ó su provincia»: lau
dable empeño es el hace no muchos años contrai
do por mochos escrítores y hombres de letras del 
país, y despoes con noble insistencia sosteoido, 
de restaurar la decaida literatura catalana y con 
ella la mal apreciada lengua quo hablarou nues
tros mayores. Roca pertenece à esa pléy11de de in
geoios consagrauos con patriótico ardor à aquella 
popular tarea; pero si ama a Cataluña, ama con 
mas especial cariño a Léridu, su cuna: el es el cro
nista y el cantor a la vez de la ciudad, y sos 
producciones, por todos buscadas y siempre con 
fruicion leidas, exalan el perfume de ese amor en
trañable; ¡qué mncbo pues si al concurrir con una 
delicada o~reftda al certamen, la consagra al poeta 
que acierle à cantar mejor y en catalan algano 
de tantos gloriosos episodios como encierra nues
tra historial: el teltla señaladu por nues tro tambien 
compañero y amigo muy querido D. José Sol Tor· 
rens, cmemoria sobre el establllclmiento de Salas de 
asilo en Lérida y medios de sostenerlast, habla 
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elocuenlemente al corazon de los hombres carita
tivos y à la razon de los previsores. La benefi
cencia tiene inclusas para los expósitos, hospitales 
para los enfermos, manicomios para los alienados, 
asilos para los ancianos desvalidos; pero esto no 
complera el cuadro de los socorros reclamados por 
las amerias de la clase mene~terosa: se siente, y 
en Lérida mas que en otrc1s partes, Ja necesidad 
de evitar el abandono en que r¡uedan los niños hi
jos de padres iuvàlidos 6 jorualeros durante la en
ferme olad ó IRs horas de tral..ajo de estos, de sus
traerlos d~ la holganza y clel vicio, preparacíon 
del crímen, dàndoles la educacion moral y la ins· 
truccion elemental que so edad pueda soportar. 
El Sr, Sol, cuyo bello corazon corresponde a sn 
cl&ra inteligencia, dado al estudio de la sdminis
tracion municipal y amigo de soluciones practicas, 
pnede gloriarse de haber tr;¡ducído en sn tema 
el deseo de todos los hombres de bien: asi se 
vea pronto premiad11 su gl!nerosa iniciativa con la 
fundacion de un asilo de los que echa menos, asilo 
que à estar en nuestra mano, habria cie llevar 
su nombre, por mas que lo resistiese como lo re
sistiria sn modest1a. Otra persona, de cuyo nom· 
bre no debo ni quiero acordarme, tributando ho
menaje al aril} civilizador, al arte cou razou ape· 
llidado divino, ha clepnesto tambien una modesta 
ofren':Ja, destinandola a «Una composicion musical 
ó sea noa serenata escrita para canto de tiple con 
acompañamiento de piano, violin, violonchelo y 
armonium, de ejecuc10n fà cil, y de estilo sencillo 
y apasi ooado~: ya que ni la ;~intura, oi el arte es
cullórica, ni las demàs que como esta coosisten 
en la encarnacion del pensam leoto y de la belleza 
en la rnalrria, podian concurrir al certamen a causa 
Jo angustioso del tiempo que cabia ooncederse para 
la presentaoion de los tr11bajos, era de rigor que 
Ja música llevase con sn propia representacion la 
de las artes sus bermanas, y esto sin imponer con
dicionP.s que retrajeran por lo onerosas a los 
conlendientes. Gestora, mas que inicíadvra del 
certamen, la Sociedud cnyo salon hourais esta no
che, no podia dejar de ofrecer su ramo de Jan
rel, y lo ba hecho consa~randolo oa la mejor 
oda al arte•. ¿He de deciros, Señores, porque 
ha preferido A otro cua:quiera este lama? ¿Be de 
deciros Iu que es arte, a vosotros, talentos dis 
tinguidos, imaginaciones vivaces, de gusto ael icado, 
qut! to buscais por todas partes, que lo paladedis 
a todas horas en sabrosas lecturas, en las arrno
nías de la música, en las ¡,eripeci·Js del drama; 
quo os ~enLis sorprenuidos por ruístico recogi
mie ~. to t~l penetrar en el gótico santuario, que in
vocais la pAtría y sentis crispados los dedos y 
henir en el pecho la lava de la venganza anta 
el grupo de Dao iz y Velarde, ó al eòcu;:bar los 
flesdeliosos apòstrofes con que Espronceda aznza el 
corage del pueblo español impeliéndole al com
.bate contra el extranjero? Sera dificil definir el 

arte, serà dificil precisar sus reglas, pero ni la d• 
finicion ni las reglas haceo falta para sentirlo: él 
nos circunda y compenetra, èl bin eh a nuAstros 
pulmones y recorre nuestros oervios, él aviva la 
divina llama oculta en nuestro cerebro, él es la 
vida, en fin, que anima este barro grosero y nos 
levanta a las etéreas regiooes de lo infi nito. Sin 
el arte la existencia rerderia sus encantos y el 
hombre se disringuiria apenas de la esràtua de Pro
meteo ante~ cie recibir la vh·ificadoril centella. He 
aqui suficientemente justifi carlo el tema elegido 
por la Sociedad. 

Es sensible que con ap81"t>cer tan variada y ri · 
ca la cnleccion de los temas tljados para los pre
mios, no se baya recibido trabajo alguno sobre el 
tan irnportdnte de la Excma, Diputacion, y qua 
losi que ban optado a la medalla del Excelenti
simo Ayuntarniento, à la azocena del llmo Señor 
Obi.lpo, al lirio ofrenda de D. Luis Roca, a la 
escribania, obsequio de D José Sol Torrt•ns, y à 
la amapola, regalo de la Redacciou de la Revista, 
no hayan alcanzado, segun el fallo imparcial é ina
pPI;,ble del jnrado, aquet grado de perfeccion ó 
aquella absoluta conformidad con las condí ciones 
del programa, indispensables para la adJ udicacion 
de dicbas joyas; pero este tiene su natural espli
cacion y se excusn en lo breve del plazo que pu
do otorgarse ri los justadores, daclo el general de
seo de que la ceiP.bracion del certamen coincid iese 
con las fiestas dedicadas al Sant11 Patron de la 
ciudad Como quiera, el impulso esta dado y po
demos esperar con confianza que, prepararia mas 
holgadamer1te el concurso de 4 878, los fru tos que 
se cosecheo ser&o abuoliautes y sazonados. Y no 
es esto decir que el presente no los haya produ
citlo tales que puedan dejarnos cumplid11mente 
satisfechos. Sin anticipar apreciaciones tle qne os 
darà cuenta la Secretaria del Jurado, puedo ase
gnraros que enlre los irabajos presentados los 
hay de primer órden y capaces por si solos cada 
uno de ellos de dejar sólidamente acreditada la 
utilidad positiva de estas pacíficas y deleitosas 
contiendas. 

Oportuna ocasion se me presenta aquí de ha
eer mencion del premio especial adjudicado por 
est!! Junta a la Seccion dramatica. Bajo la direccion 
d11 ou sàbio maestro, artista eonsumado al mismo 
tieru po que no se balla entre nosotros, pero que 
IJU dejado dignos sucesores, corno ha dl'jado gra
tisima memoria, esta laboriosa Seccíou ha sopor
tado duranlu mucho tiempo y con a!Jnegacion 
ejemplar totlo el peso du Ia Aeademia; y vien cabe 
decirse que si esta exis te y puede ofreceros en la 
solemniclad ~resente una prueba de su exuberante 
vida, à la Seccton dramatica lo debe. Cada hoja 
de la corona qu& se I e destina, es el recuerdo da 
un triuufo artístico, y los que babeis asistido a las 
representaciones de cEl draooa nuevoo, de cMe
jor es creeu, de « Achaques de la vejez•, de •Mas 
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dulce es perdonan y de «En el puño ds la es
pad81, sabeis bien que no exagero. Reciban, pues, 
los indiVIduos todos de la Seccion, asi los que lo 
son de presente como los que li ella ban perte
necido en otrll tiempo y en particular su inolvi· 
dable fundadllr Sr. Moreno Gil, a quien envio des
de aquí un cariñoso recuerdo; reciban sobre todo 
las bellas y amables señoritas que con inagotable 
boodad han puesto y ponen al servicio del arte 
escénico sus talentos y faculta~es, el cordial pa
rabien que envuelto en el mas profündo recono· 
cimiento les ofrcce por mi conduclo la Junta di
rectiva y la Sociedad entera. 

Pero os molesta, lo · presumo, esta larga Iee
tur,¡ y voy à terminaria con un ruego. Este ~uego 
es el de que os asocieis los que no lo babeu he· 
ebo ya, à las útiles y tranqutlas tareas de estil Aca· 
demia. A los hijos de Lérída se lo demando a 
nombre dc nuestra cornuo madre, tan dtgna por sus 
glol'iosos recuerdos y por su postracion prese~~e, d~ 
la soli cilUd y cariñosos cuidados de sus btjos: a 
los que no lo son, se lo suplico como ofrenda vo
luntaria. Las ciencias y las let•as no tienen pa
tria determ¡nada. Aquí nos juntamos los bombres 
de buena voluntad sin pretensiones, sin iruponer· 
nos deberes penosos, para cultivar cada uno en 
tan deliciosa verge! su especie favorita, y buscando 
en nuestras tareas inofensivas el descanso y solaz 
que rPcl~man ocup~cíones mas graves . No es la 
vida mu!llle de Horacio la que os brindamos, 
consistente en adular a Augnsto ó à Mecenas y 
beber en ancbas copas, olvidados de mañana, el 
delicioso vino de Falerno, de Lesbos ó de Chio; 
sino «la descansdda vidu, 

«la del que bnye el mundanal roido» 

tan magistralmente descrita por Fr. Luis c!e Leno, 
compendiada en el habitual desempeño de los debe 
res morales, en el alejamiento de locas ambiciones 
y de las tempestades que elias acarrean, y en el so· 
segada cultivo de las letras. Si esto os place, venid 
a nosotros, y Lértda, que ba entrado decididamente 
en el mcvimiento intelectual, con sus potJias, sus 
pintores, sus músicos, sus actores; Lérida que tiene 
periódtcos y cronistaJ, y sociedac!es literarias y cerià
menes, acabarà de andar con vu"'slra ayuda su cami
no; y al abrir un dia el registro de sus favorecedores, 
escribira en èl vuestros nombres para que paseo a 
la poslerid ad asociados al 'ecnerdo de s us pa ci. 
.ficas conquistss. -Hx DICHO. 

LA FIESTA MAYOR. 

Agüose al fio, no dr: inLPncion, pero si de 
becbo. Eslo no obslaote, por satisfrcbos de
hemos d~ roos de que bayan sid o iniciada~. con 
motivo de la celebracion de aquella, olras de 
suma iwportancia para Lérida, put>s que pue-

den influir muchlsimo en el dr~arrollo ulterior 
tle sus inlereses material~!~. y contribuir pode
rosaml'nle al fomento de los estudios cientilicos 
y lilerarios y favorecet· el cultivo de las be
lla ~ arteQ, 

Guiau .• por elevado y patriólieo seotimiento 
orgaoizòse con la prem u ra que el caso reque
ria una Comh,ion que cnidó da Iodo lo refe
rente a los festejos que duran te los dias 1 o, 11 
y 12 tuvieron lngar, logranJo rle esle modo 
una animacinn dP!lUsada en la ¡.JOblacion, de 
otro ladu favorecilla con las feric1s acnrdadas pot· 
el Excmo AyaotamiPnlo, poco dispueoto por 
si a llevar a cumplimienlo los proyeclos de fiesta 
alel!dtl'ndo a la escasez dtl fouclo. de que podia 
disponer. 

Cumplió, purs, la Cnmisi,•n, lo mf'jor que 
pudo los compromisos que anle el público ha
bia cie ao temano conlraitfo, é hizo algo ci Muui
cipío para complir lambteu.-Es seguro, que si 
el vecintlario eo ~eneral hiciera otro tanto. si 
el tiempo, siem¡¡rtl veJcidoso, hubtesb favore
cido, la fi esta rm1 y;¡r hubiera lograd«~ el pre
sente año una iwporlaocia solo compat·abiH a fa 
que bactl ya muchos llegó a adquirir. 

Mas, senlado que esto era imposible, ba
birla rawu du las espueslas, l'l'S• il~:~mos ligera
menle lo que diguo de mencion @e ha hecho 
en la del presente. 

lniciados los feS!PjOè, a las 12 dc Ja ma
fiaua del dia 1 O, con una tronada en la plaza 
del rtlercado, satieroo a recorrer Ja poblacion 
los bailes p1,pnlares de bastonets y mogiganga, 
gigantes y cabPzudos, acompañados dH una 
música.-Hubo por la !arde lds lrildic ionales 
cnrrirlas de cornera, cantaros y sacos; recor
ri6 una baocla las calles y plazaa al anoche
cer y celebró la Sociedad lileraria y de bellas 
arlt>s una fundou dramalica, ~ieutras daban 
principio en t.> I Casino de A rlt•sanos y e o los 
Campos elis<>os, bailes eslraordinarios de Socit~
dad, reioaodu en Iodo mayor órdt'n. 

Deoemos en primer térmiuo ocuparnos del 
feliz dest>rnpeño que cupo al celet.rado tirama 
del t>tn ioente escritor dramà ticn O. Josè d~ 
Echegaray a Eu el puño d~:~ la espada• put>s lo en 
escena eu la Sociedad dll bt>llas artes.-Cuanlo 
de èl dijeramos seria poco, caso de proponernos 
una descripcion com ple la de las mut has escenas 
que obtuvieron t>IaCia interprelacion por parle 
de las S"ñoritas Damon (O.a Jul ia) y Castells, 
(D.• lJolores y o.a Sole•1atJ,) y cie los S"fiores 
Boix, Bt> rne.l (O Joaquin y D. Teortoro) T··ja
da, Serra, Fabregues, Gutierrc•z, (D. Jo~è) y 
Coreu era. 

ConslP, sin embargo, la complacencia con 
que la esco,gija Cflncurrencia "è(,UChó y aplan
diò la mayuria de las 11scenas, y que el efecto 
del conju::~lo obteniclo dnraote la representacion 
fué ton t-Slremo 3alisfaclorio, pUeS tollos a por
fia se esmerarnn en lograrlo asi, por Jo cuat 
à lodos felicilamos sincerarnente. 
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El bailt> del Casino ú r\rtesanos estovo 
rnenos concurmlo qUA ot ros de l•lN disnueslos 
por dicba Socieclali, raznn babida u a celebrar
sa al m1smo Liempo el dt• la Sc.deda.t Tc· rpsi
core t•n el salon circular de los Campos eliseos, 
que, lujosamenle :td<•rnados y profusamenla 
ilurniuatlos en sns paseos y salou, ofrccian 
uu efccln sorprendenlA; tan1o qne la concu•· 
reocia se man1ft>stó somarul'n!e romplacida del 
bil'D comhinado conjnnlo que ofrecia t~ l adorno 
de que d1chu local habia sit!o obJI'lO, y IJilO 

habia cor1 i.lo à targo del cooocido Tranquil
taller.-Tam!Jien merece nueslros plàcemes la 
orquesla por la deli!!ada c:jt>cucioo tle <.: uanlas 
piezas sa I(ICaroP, bajo la intelijeole direccion 
de i) Jaimo Hoi~. 

F.l dia 11. liesta dd Sauto Patrou t1e esta 
Ciudad, concurnó pol' la mañarc" al Exwo 
,\ yun•amiPOlll a la San la l~lesia Cateoral dontle 
~~~ celc:braron los divino:; ofitios; rei'Oil it ' ' '" las 
calles los pupulartlS bailes aules cllados hasla la 
hora lijada JJHa la salida de la p•·ocesino de 
Sc1o Ana~tasio, pnr la tarde, HO que, ya en la 
Catedral el Cabiltlo, el Mnnicipio y mucbas 
Cornisioues y personas al efec 1o invitaclas, fué 
decid1do por el primero, de acoerdo con la 
AuloriJarl munic1pal, que aquel rell¡doso aclo 
se Ct>lt>hrara ueo I ro del Lemplo -Terminada 
aqu . lla, llovió copiosamente un bnen espacio, 
circunshsocia que molivó la suspen~Í(Jn para 
~I s1gniente t.ha del b<~ll e aonnciado pnr la 
Socit>d .. ó T~rpsicore en los Cawpos. Al que 
este dia luvo Jugar en el Casino de ArtMa
nos, as1stió una léln escogioa como numerosa 
coocurrencia. 

La tarde del 12 se repilit•n¡n la ~ ~orridas 
como la uel 10, y a las rinco diò r"mienzo 
en la !\ambla d" Cabrio"LY ~>I juPgo de la 
sorlija anle un nurneroso público, y amenizado 
con la vrest>ncia óe la brillante banda del He
gimieoto de Guadalajara. 

A la¡; se is v me1lia, cel!'brò a « Socieclad 
literaria y de twllas arles• el solemne aclo de 
la dislribucioo de premio • del CerlamP.n aror
darlo por la Sociedart, conlando con el roocur.
so da respetables Corporaciones y personas dis
linguHias de la Cmdau.-Et acto estovo Lan 
brillante como pouia e~perarse, y cual t.le la 
rest ña que del mismo publica mos pneriP se
ducirse. 

Tamioado aqof.'l, fué qnl'rnado en la plaza 
de la ml'dia luna, un magnili,•o caslillo de 
foegos, en el que varias combmaciooes rlel me· 
jor gusto llamaron con justícia la póbliea ateu
Clon, motivo por el qu~ flllicitamos al piroléc
oicu O. Anlooio Esteve hajo cuya inleligenle 
direccioo habia sit.lo coostruido. 

Acabò el dia con el baile de los Cam
pos y la fiesl a cuo el hJci1lisímo que PD la 
Sociedad de bellas arles luvo efeelo la noche del 
13. - Las (erias hao dau o t>D genar al poco re
sullado esle alio, en primer logar por la pre-

mora con que foerun anunciarlas y en segnn
do, à causa de la ioseguridatl ot~l tit>mpo, 
Patia fdvnrabiP. à nna ct~mpl ela l't•alizacion. 

Y ltc>rmina rt-!{(li'Jj:i:Jduse dt• que por lo 
mefloll 11e bayan inic1ado esle año laa fiestas y 
ferial, que eu olleriores pueden atlquirir la ma
yor impol'laocia, 

C.lSTO 
Mayo, 1877, 

CERTAMEN DE LA SOCIEDAD 

LITERARIA Y DE BELLAS ARTES. 

Una ind1sposicion repenlina Jel r~dactor encar· 
gado de r<'~eñar la solemnidad que tova logar el 
4 2 del corrien te e o la -sociedad I iteraria y de bel las 
artesa no~ obliga, para 00 privpr a nueslros lecto
res Je los detalles de uua fiesta tan im(Jorrante, 
a trasladar à las C(llumnas de l:l RBVISTA el rela
to publicada por nuestro estimada cologa «La Cor
respond encia dc Lérida» en su numero del !LIUllS 
úhimo. 

Di1•e así: 
•Era ayer por vez primera, que en Lerida be 

celcbraba ur.a fiesta de !a Indole de la que luvo 
lugar en la nAcademia Literari a y de Bella s Artes:. . 
Nos referimos al Cert~meo cienltfico, arlístico-lile
rario, à esa noble jusra del eolendímieoto, emu
lacion del espíritu, donde el lalenlo va a conquis
tar en incruenta lucha en el campo de las letras, el 
codíctado laura dtl la gloria. 

El elega ote salou Jonde lun solemue acto tuvo 
lugar se bai.Jia cr,nveuieutenH•nte dP.corado con 
gu¡,to y sendllez, viéndose en el escenario la mesa 
oJe~tioad ~ :i la prPsidencia y los asíenros re&ervados à 
los indivirl uos del Jur:tdo; y sobre la IJianc;¡ colgada· 
ra que guarnecia el anlepecho de ll: guiaria se leian 
à treçhos, en gruesos l~rgetoutls, los inmonales nom
bres cie Muril lo, Calderon, Balme5, Rosiní, Latorre 
Cuyàs y Fortuny, orlados rle laurel. 

Mut:ho aules de la hor¡¡, prefijada se hallaba 
ya aqoel ocupada por una distinguida concorren
cia entrP. la 4 u e brillaban por s us encan>os nue$lras 
belleza::; lerida nas. 

Todas las grandllS manifestaciones humanas pa
recerian pàlidas, triste~, int:OitJrlls, ~i n el poético 
coocur~o de la mujer, de es11 tlíosa de nuestras 
fiestas, de esa eterua inspiradora del arte, guia y 
aliento del genio en su peregrinacioo por el camino 
de f¡¡ iomortalidad; de modo que la presencia del be
Ilo sexo en el sal•m vioo à cJar mayor atraclivo y 
tlDCanto 3 dicha fiesta que para mas dichosa ca
sualidad coincidió con lo poético de 19 estacion 
eonsagrada al cullo de las flores, de la. poesía y del 
amor; asi es que flores de toda especie brillaban 
allí, las de la belleza, las de la in1eligenria y las 
do la naturaleza, esparciendo sus embriagadores 
perfumes en el ambir!lle de ar¡uPI lindísimo salon, 
oooverlldo ayH, por breva~ iuslau te~, en santuario 
de la gloria, de la hermosura y del talenlrJ. 

Poca mas de las seis y media de la larcle seriau 
cuando se dió comienzo a tan solemne aclo, qut1 
presidió el Sr. Gobernador civil, rlespues que las 
autoridades las corporueiones y el J orarlo hullieron 
ocuparlo el silio que respectivamente se les habia 
~eñalado. 

Oado a lect•ra por el Seeretario de la Academia. 



f 58 REVISTA DE LÉRIDA. 

D. F tlderir.o ~~dSiells, al ar.ta rle la se.sion tln que se 
aco .·dó IJ celehr«cton de ~. ttl Certamen, se levantó 
el Sr. D. Miguel Ferrer y Garcés, presiúente del 
Jurado va la vez de la At·ademia, y leyó un ele· 
gante y c•·rrecto discur~u, tl igno por todos concep
tos oe su prufundo sa!Jer y d~:~ sn reputacion lite· 
raria. Cnantv dij t>ràm <~s seri¡¡ poco para elol(iar cual 
se merece, la !Jelli,ima ora•ion del digno director 
de esta ln ~litolo, en la que la~ g ~ las del ma~ ele
vado t'stlln t:ompilen con Iu castizo y correclo de la 
diccion y cou ls novedad y gallardia de lo pen
samiPntos. El magnifico discnr~o dt>l Sr Ferrer y 
Harcés arnm·ó entusi;•stas y generalas aplsuso - que 
resonaron on el salun como un bomenaje tributada 
à so lalentll 

El Sr. Pereña, Secretuio del J urado,l leyó ense
guida una bella memorta en la que con elt~gante estilo 
reseñó los trabajos presentados al conr.urso y los 
que el Jurado habia dosignado como dignos de ser 
galardonados 

Abiertas 'nego las carpelas que conteuian los 
11ombres de los autores laoreados, resnltaron ad
judicados los premios en la forma :.1guieote: 

Accesit à la medalla de oro - Don 
Jnan Mestre y Tudela . 

Pluma de plata y oro.-D. Luis Roca. 
El esforzado campeon tantas veces vencedor en 

esas lides, reaparecio ayer, tras larga y sentida 
ausencia, t~n la arena !iteraria, gaooso de nuevos 
lauros con que ornar su frente, que la fortuna le 
utorgaba, asi es que al preseularse en el salon 
pua recibir de ma&os de la presidencia el premio 
que se le habia adjurlicado, fué objeto de una e o· 
tusiasta y legítima ovacion por parle del distingui
rlo púl),ico que no cesó de b:llir palmadas en ho
nor del que cueota el número de sus combates en 
el campo de letras, por el ;le sos triunfos, repi
tiendose dichos aplausos al terminar la lectura de 
algunos fragmentos de bellisima y notable Memoria 
acerca de nuestra antigua Universidad, escrita con 
esa mégia de estilo que el posee y avaloraJa con 
un lesoro de ricos é ignorados datos. 

Accesit.-D. Antonio de Bofarull y Broca. 
(El Sr. Ferrer manifestó que a virtud~cle baber 

sido declarada !JOr el Jurado, digna de premio la 
Memoria que obtuvo este Accesit, el Rxmo. Ayun
tamiento liabia acorrlado conceder a su autor la 
Medalla de oro, no adjudicada à ninguna de las 
que para obtenerla se babian presentada.) 

Accesit à la amapola de plata -Don 
Magio ~torer11 ha licia. 

Abeja de oro.-D. Luis Antonio Mestre 
por sn Oda altamente simpatica, de bien sostenida 
enlonacion y de elegantes giros en cuyas armo
niosas estrofas \'esplandece el fuego rle las mas ele
vada inspiracion 

Accesit ....... FAderico Garcia Caballero por su 
Oda muy estimable y que encierra grandes bellezas. 

Esta comjiosicion y la an!erior fueron perfecla
meote leidas por los Sres Nadal (D. Carlos) y 
Berned (D. Joaquín) respectivamenta 

Lir~ de plata y oro.-D. Jo~e Rorlorecla-:
por su •lelicadisima t:omposicion escrita para canto 
de tiple con acompañamtento de p18no, violin, vio
loncello y armonium. La simpatica setiorila D • So
corro Fontseré fue la encar~ada dà darnos à conocer 
tan preciosa joya . 

Nunca, tal vez, como ayer, brilló a mayor altu
ra el talento artistico de Socorro Fontseré; inspirada 

en el melancólico senllmtento que respira la com
posicion, ~upo darle tal espresion, tal colorido, qoe 
sn vuz dulce y suava ejeculltndo aquella hinguida 
melodia res.:>nó en nuestro corazon como eco dulci
simo de eoamoratlo espiritu . Ut.a nulrtda sHiva de 
aplau:~os resonó ,.n los àmbitos de la sala en prue
ba del agrado con que la concurreucia habia oido 
aquel preciosa canto, repitiéndo se l<>s aplausos con 
instSlencia basta que el Sr. Ferrer y Gar::és, inter
pretano,, el unanime seutimieuto do IJ ret..uiou, in
vitó à la bell~~. cantante à que repitiera la magni
fica serclnata, a cuyo ateuto ruego aocedió galante 
Ja Sta. Fcntseré. En la cjecucion la acompañaron 
los dislinguidos profesores S res Vida i , Roig y Font, 
y el .:ir . Mone9da . 

Ac cesi t . - D. Anselmo Barba. 
El Sr Bernel (D. Joaquín) se presentó !uego, en 

r• presenlacion de los digoos iodividuos de la Sec
cioa dramàtica, a recogr·r de mano,. de la presiden
cia el premio de la CoRONA DE PLATA lan mer~ctda
menle cooferido à dtcba seccion. 

Diose fina tan solrmoe acto con un galano dis
curso de gracias del Sr. Ferrer y uarcés, cnyo Se
ñor, al despedirse de la concurrencia termmó con 
esta& espresivas palaurbs: chasta el año que viene•, 
significando con esto sus deseos cie que no sea esle 
~~ último concurso hlerario que se celebra en Léri
da. 

Nosotros bacemos votos porque se realizell 
los nobles deseos del Sr. Ferrer Garces, y se 
renueve en el próx.imo atio la fiesta que ayer 
se celebró y que tan gratos recuerdos ha dt·jado en-

. tre los que a ella concutTieron; y lo dese<~OlOS para 
gloria de Ja culla .Academia que la ha realizauo y 
para honra de nueslra iluslre ciudad. 

Duranle la ceremonia estuvo de manifieslo so
bre la mesa de la Presidencia la mHgnlfica colcccion 
de premios ofrecidos, preciosas joyas, labradas con 
el mayor gusto y esmero, no obl>tante la premura 
del liempo con que se encargaron, y que no desdi
cen de la oombradia del eslablecimiento de O. Rai
mundo Oòos, de tlarcelona, doode han sido cons· 
truidas, a excepcion de la medalla de oro que lo ba 
sido en el de D. Ramon Fontanals, de esta r.apital 
Tan primorosos trabajos merecen nuestros elogios 
como han merecido los de las mucbas personas 
inleligentes que han teu i do ocasion de admirarlos. • 

-~ 

HIELO BARATO. 

La primavera se va, el eslio viene a pasos 
precipit1dos Nuestra ciudad no puede of•·ecer
nos sitios de recreo, donde disfrutar de fresco 
y suave ambiente; su estremado clima, y mas 
que todo, su posicion topografica hacen de 
Lérida un lugar nada apetecible rara la tem
porada de los grandes calores. El bielo, que 
en olras poblaciones que gozan de una tem
peratura temptada, es poco ménos que cues
tion de lujo, eu la ouestr·a es de illlprescindi
ble necesidad, corno cu todas partes donde el 
verano es riguroso. Suprímase entre nosotros 
el hielo y queclaremos espuestos a todos los 
rigores de un sol trorical, no teniendo el me
dio de mitigar el calor interiOr y aumentando 
quiza los sensibles casos de asficia. Nadie 



REVISTA DE LÉRIDA. 159 

ignora el extraordinario consumo que se bace 
de él cuando se tiene a mano Por modtsta 
que sea Ja fortuna de las 25,000 personas que 
habitamos en esta ciudad, la mayor· parte 
depositamos nuestro óbolo en las casas donde 
se expende el agua congelada, y sin te~or ~e 
equivocarnos, pod~mos asegurar que Sl drs
minuyera el preciO,-como ruede hacerse, 
segun demostl'aremos mas adelante, el consu 
mo aumenlaria hasla hacer que mu.v pocos 
dejasen de probar· la suave fr·escura que à las 
bebirlas eomunica . 

El año pasado, sin ir mas lejos, teniamos . 
llenos los depòsitos de Alguayre y de las 
afunras del castillo principal, y sin embargo, 
muchl) antes de termtnar· el ver·ano. .Ya se 
habia agotado, el bielu, y eso sin contar que 
gran número de puebl?s de I~ provin ci. a. con
sumirian 110 poca cantrdad, sr lils conrllr.10nes 
del precicJ fuer·an aceptables Si esto succdia 
el rasado año ¿CJué podemos esper:~r del que 
corre, vacios los depòs1tos, sio un témpano a 
muchas le~uas à la redonda , con dificultad en 
el trasporte, aun pagandole à cuadi'Uple rre
cio y sm otras pr·obabilidades de tenerlo se
guro mas que alguno que otro tlia festivo? 

Ha blando con franqueza, derloramos •ta 
suer'te de los aficionados a los sorbetes, si al
guna sociedacf ó corporacion, siguiendo nues
tl·as indicaciones, no toma à su cargo una 
maquina de l~s de los Señore~ Pictet .v Corn: 
pañia de Par1s que pr·?~orcrona el haelo a 
céutimo de peseta el Kllogramo. Pero antes 
de entrar en el examen de dicha mfH¡uina, 
torzoso nos es decir algo sobre las mucbas 
que tanto en Esp;~ña como en el estrangera 
se conocen y de las ventajas e inconvenien
tes de cada una de ella~ . 

Jfaquinas al amoniaco. Son casi laa m~s 
antiguas que se en1plean, y pot· lo compll
carlas que son y lo peligroso que es su ma
nejo, por necesil31' un~ presion de ~5 a 20 
atmósferas, no ban tenrdo la aceptacron que 
en un prinripio se esperaba. 

Maqztinas al éther Por su ~implicidad 
podl'ian recomendarse, rero de.Jan mucho 
que desear por la sencill_a razon. de que la 
volatilizacion y coodensacron retlerada del 
étber acidifica el liquido, teniendo necesidad 
de reemplazarlo fr·ecuentemente, por lo que 
bace el producto muy caro. La grasa, que 
para dkha maquina no puede emplear
se es causa de la descomposicion del lí
q~ido y aun no haciendo menci?n de los 
pelio-t•os a que expone una materta tan vo
wl' hay los de una explosion ò incendio, 
siendo esta la principal causa porque se ha 
reunciado a s u uso. 

,;í aquinas al aire comprim!do. ~stas m_a
quinas tendrian aceptacaon, Sl pudrera evl
tarse la pérdida considerable de fuerza mo
triz que necesariamente resulta d~ una di-

ficultad insupePable en la disposicion de los 
pistones El ·hielo por este medio resulta muy 
dic;pendioso 

Las razoues que acabamos de exponer 
han becho que no sean rnuy conocidas las 
maquinas citadas y han movido à los Sres. 
Pictet y Oompañia a idear un ara•·ato que, 
sin participar de los inconveni entes dichos, 
reuniera las ventajas de otrecer un producto 
àl mas intimo precio. Las maquinas al acido 
sulfúrico anhidro de los mencionados Sres. 
son en nuestro sentir, apesa•· de su eleva
do precio, las únicas, que dando las segu
ridades debidas, han realizadò un progreso 
que en las industrias tendra cada' dia mas 
dilatndas aplicaciones. 

En efecto, las maquina~ de tal sistema 
jamas funci onan a una presion de mas de 
e :u a tro atmclsferas, evita o los peligros que 
lleva consigo el e!Tlpleo cie líquidos suma
mante volatiles, el vehiculo de que se har.e 
uso es muy estable y si bien es un acido 
de los mas enérgicos no tiene accion sobre 
los metales por taltarle el agua que es lo 
que ea todo caso iniciaria la combioacion. 
La bomba de compresion actua sin gt·asa, 
gracias a cierla untuosidatl que le comunica 
el mismo .1cido. Las exolosiones y los in
cendios son rle todo punto imposibies, pues
to que el àcirlo sulfórico no es combustible . 

El nr::~rato no puede ser mas sencillo; 
consta de un refrigerante que se compone de 
un cilindro que aLraviesa hor·izontalmente 
una cuba dentro de la cu~tl se colocan los 
depósitos que contienen el agua que se ha 
de convertir en hielo. A beueficio del acidu 
sulf'ór•ico anhidro, un liquido iucongt'lflble. el 
agua salada ò una disolucion dè glicerina, 
es continuarnente echado en el interior del 
refr·igerante, que enft·iando a 7. 0 lJajo cero 
sus alrededores y lamiendo Jas p:u·cúes de 
los depósitos donde t>Stà el agua, la obliga 
a congelarse. El acitlo sulfúriéo volatilizado 
es aspiracfo por una bomba que lo comprime 
dentro del condensador Una ingeniosa com
binacion permite al acido volver al refr'ige
rante rara que rueda sufrir nuevas volatili
zaciones. 

No nos estenderernos en la descripcion de 
las demas parleS de la maquina, pOl' COnsi
derar bastante con lo que hemos dicho para 
cornprender· la teoria, si bien debemos hacer 
constar que toda s elias tienen una per'fec
cion es trema Las bay de 1 O dimensiones: 
las del n o O producen 1 o Kilógramós de 
hielo por hor·a, unas 36 arrobas por dia.. y 
cu estan poco menos de 7,600 pesetas ·van 
acomrañadas de una maquinilla de v:~por de 
fuerza de un ca ballo Las del num . 1 () pró
ducen 1000 Kilógramos por bora, u nas 2400~' 
arrobas por dia, necesitado una fuerza Je 50 
caballos y cuyo precio es de mJs de 25,000 
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duros. Lo.s números iulermedios son p•·opor
cionales à la c~ntidad .v al precio. 

Una del n • O seria suficiente para nues
tra pobladon y aunque el bielo no resultara 
<l cénlimu el kitugramo por los gastos de 
combustion y acido, m·eemos sin embargo 
que podria disminuirse en mas de una mitad 
el precio :í què entre nosotros se expende, y 
eso sacau do una ganancia líquida de un cien 
to pe•· ciento Vendiéntlolo en estas condicio
nes, no durlauws, como hemos dicho, que el 
consumo anmentaria y que en poco tiempo 
seria reembolsable el capital que se emplea
ra. Las del núm 6 que dau por término me
dia iOOO kilògramos al dia tienen de gastos 
en 2i horas unas 40 pesetas produciéndolo 
à menos de cèntimo el kilògramo 

El hielo así obteoido adenuis dtl poderse 
explotar en grande escala para la fabr·icacion 
de toda clase de belados, tiene uti lisi mas 
aplicacione:; en la indu-stria y en la qulmica 
El bielo que la maquina de este sistema que 
tunciona eu el Cairo y produce 20,000 kiló
gramos en 20 boras, es gastado la rnayor 
pa1·te por las industrias. En Marsella Mr Four
nier la utiliza para obtener bajas temperatu
ras en los procedimientos químicos. En Fi
ladelfia ba producido agua fresca y abundau
te hielo para los millones de personas que 
han visitada la exposicion En fin, las que 
funcionan en París v Londres estan destinadas 
à diversidad de usós. 

El hielo t1ene lamuien vasta apli~ac1on 
en terapéutica. Hay ciertas enfermedades en 
cuyo tratamiento es indispensable, y si el 
general Cabrera yaciera en lecbo doloroso 
en nuestra ciudad, no sabemos còmo se las 
arreglaria pa1·a tener continuamente un pe
dazo de él en la boca, ya que, como dicen 
lo3 facultativos ingleses, es lo único capaz 
de alargar los dias de su existencia. Por Jo 
que hemos dicho, se comprentlera la impe
riosa necesidad del hielo, y si el valo1· que 
puede costar la arlquisicion de un aparato 
a uno 6 varios indivíduos, es causa que nos 
veamos privados de una sustancia de nues
primera necesidad en verano, suplicamos a 
tra corporacion municipal que adquiera una 
por su cuenta, seguros de que el pa is se 
lo agradece1·à y reembolsando el capital 
en uno ó dos años, servira despues de au
mento en los ingresos, habiendo realizado 
una mejora que, proporcionando recreo y bie
nestar a la poblacion, dar:i a los enfe1•mos 
que tengan necesídarl de de agua sólida salud 
y vida. 

Si, apesar de todo lo espuesto, la fatali
daJ hace que no tengamos bielo, conténtense 
nuestros lectores con el agua muy fresca 
que les proporcionarà la siguiente mezcla; 

Nitrato amònico ..... una onza. 
Agua comun ..... , ... tres id. 

Puesta el agua que se quiera enfriar en 
una vasija de cristal ó de vidrio, inmerJase 
ésta en la mezcla antes dicha . Momentos des
pues beberàn un agua poco menos que a ce·· 
ro grados 

ANTONJO Buvu .. 
Urida llayo 1877. 

CRON ICA LOCAL. . 
El jueves último terminO en la Sec

cion e~entíbco-lilerararia de la eSociedad lileraria 
y de b!lllas artes• la d1scusion del lema que ha ve
venido alrayendo a ~us reunionas escogida y nnme
rosa eoncurrencia durante muchos dias 

E1 Sr. Caoalda coosideró a la mnjer bajo el pon
lo de vista de las pas10nes, así de las mas deni
grantes como ne las que m11!. eonoblecen . Citó al
gunos ejemplo& de mujeres que se habian hecho 
celebres por su'! vicios y de las que se ban inmor
talizado con sns virtudes, coocluyeodo <:on la a6r
macioo de que la mujt:r, si era capaz del crímeo, 
lo era 1ambieo .lel heroismo. 

El Sr, Castells (0 Marlio) contestó brevemen
le al Sr. Canalda. 

Agotada la maleria, si así cabe decirlo, lralan
close del ser que lanto ha ocupado la aleocioo de 
los sabios de lodos los liempos, el presidenle de la 
Seccioo, Sr. D. Pedro Perez, resumiò el debate, 
leyeodo un exteoso y bieo meditado dist:urso, en 
el que exposo con la lucidez con qne sabe ba
cerlo so opinion sobre asunto importame. Bien 
qnisieramos dar a nneslros lectores una idea de 
los concepros expuestos por el Señor Perez ante 
la sdecla reunion que tan complacida le es
cuchó, pero tenemos que renunciar a flllo, por 
que a ouestra memoria oro le ha sido dado retener· 
los. "'or fortuna, el t rabajo del iluslrado presidenle 
de la Seccion està Pscrilo, y, si alcanzamos ~ 
veocer sn modeslia, noesrros lectores tendràn oca
sion de saborear sus muchas bellezas 

En la próxima sesion, que tendrà Jugar, como 
de coswmbre, el jueve~. se d1sculirà el tema pro
pueslo por el Sr . Canalda: «ldt~a general del dere
cbo.~ 

La Junta Directiva de la Sociedad 
literaria y rlt~ Bellas Art~s . ha acordado nombrar 
Soci os rle mérito de la roisma, a lo~ S res, D. Mi
gual Ferrer, D. José Oriol Combelles, D. Genaro 
Vivanco, D. Francisco Oliver, O Anlonio Urisarri, 
D. Francisco Vidal. O, Manuel Pereñ~ y Puente 
O, José Maria Gras, O. Pedro Perez y D. Jo~é 
Antonio Mostaoy, que formaron el Jorado del Cer
llimen científico-artístico-literario, celebra do en 4 2 
óel at:lunl. -Con igual di~ti ncioo &e acor.fó dis· 
tinguir à D. At·tur.t Vilanova por los ~ervi cios r¡ue 
a dich1 Academia viena prestaudo desde su funda
cion. Felicitamos siceramente a tficbos señores. 

Al baile que la Sociedad cTerpsi
curl'» òió I ~ not:be del sabado, 1:?, acudiò nna no
meros& y esl!r.g ida conrorreucia. 

En breve sera publicada la lista de 
la eom pañia dP. zarwP.Ia que desde primeros de Jo
nio actuara eu el leatro de los Campos eliseos. 

LÉRIDA.-IMP. DE JosÉ SoL TORRENS.--1877. 


