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DEDICATORI!. 

ft 
fa. 3ta.. ro.a ea.tof~HCC. 8-otCuetCC. ~e g.ut~ettez , 

Sta.. CJ.).n Glu e~cc. úJa.utOH 'Gtacff, 1J 
Sta. CD.n ~u~u~'è~a. 'èe eeBa.ffod d'va.tv;a., 

.iVuestra de amistosa consideracion, dejerente afecto 
y carilïoso é inDariablC' recucrclo, es la clcdieatoria Ct 
V. r. elf esta inconexa 1\IE::-.roRI,\ , que arguye solo al
ounos desr:elos en pró de la Seccion DJ'aJn(dica de esta 
Acadcnúa, y carletS cigilias t'oúculas al suelío, reeopi
lanclo clatos que ctnclaban esj)Cll'uidos . 

Al cesút' en. la Secretaria de la Conúsion Directiva cle 
la Seccion, mis cleseos quecladw colmados, y m i gra
titud sera tan projnncla como la aclmiracion que en mi 
despiertan Y. V., si acogen fste traúajo con singular be
nccolencia y le ampai'Cln baja su raliosa protcccion. 

Siempre es de V. ·v. afectisimo y respetuoso amigo, que 
con toda consideracion 

S. P. B. 

ffiirarbo <Imtnlbn be @orni~. 

Ltlritla 15 Encro tlc 1879. 



dt In ~ omision Dircditm dc la )crcion 
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D mmídim dt In ")ocitdad 
J 

jifcmrin !! dc ~e!lns nrJrs de l,éridn" dr los frnbajos !! ados rtali-

~•dos ¡¡or tlichu ngrupncion Llnranfe los mios 1877 u 1878, eu In suion 

tsptcial com·omdn al tftelo tl din 12 dc ~nero cle 1879, 

P EÑORES: 

" Pal l'la fides, amo!'" veo represenltJ
dos en Jle1'1la. mi cuna¡ lcL de ta clelicioN 
ven u, en ta /Juena estre la que 111e ha acom
¡¡aiiado en et t1·anscut'so rfe la ·vida, que 
¡¡iao à mi hac/o me conserve, y en la bella 
de las trenzas cie ébano y explendentes 
rarbnnc!os, q11e me 11ene engar:&ado e" lo s 
pliegues tle St< coraz-on. 

(. -r 

:R'i Siemprc l'llè sunHllJH'IJte labul'iusu y dificil el ca¡·go 
/WJ dc Sef'retw·io Llc toun il u::;tt·:ula Soci cd ad ò respetable 

Corpomcion, aumcntan las dincultadcs y crecen los in
com:cnicntes, cuando la falta de dotes dc ingenio y la 
~uficiente pnírtica en el Secrelctriaclo mc impiden salir 
aieoso dc la empresa, qne superior ú mis fuerzas, sc 
me ha cometido. 

Testigo de mayor csccpeion en los actos de toda So
clcdad, fiel Cl'nnista do tutlos :-:us hcchos, y principal 



r·enw del bajel en que hoga aquella, el c;t t·go 1le Scr:N
tario ~·a dc si cspinoso, lw :-:ir!o o..:ict11pr·e tantn mas di
fieU, cuanlo es el en que sc e' idencian mns pn>llln sn::; 
actos, y auu aju:-:tundolus ú una pr·udenlP not·ma .f r·c
gular eegla Jc conducta, ~e suelc fn;;; mas lle la~ ,·ecos 
al tcner pot· omisos sns sCt'Y icios, haccl'lc meta de 
toda clasc de diatl·ibas y munejos. 

Temor embargaba mi únimo, y emol'iuuadu m c halla
ba, al haccrmc earg·o po1· YCZ pr·imct·n dc Ja Secretaria 
y Archivo de una Secciou dc tanta tnt;.;<.:cwlencia y va
lla en esta Sociedad, cabiéndomc la ,·cz do ocupar un 
si tial en el que con tanta brillante1., ce lo y superio
res conocimientos, so habian scntnclo In;.; Sciíorcs D. En

rique Lamolla Boqué, D. Grcgorio Balaguct· At·tig-as, 
D. Manuel Bl<~neo do Alba y :\Iuiíiz, D. Feuot·ico Ca:-:tclls 
Ballcspi, ~· D. Tomas Estmda ~· Badia: solu la not·ma 
por cllos teélí~ada, y la senda dc sus huclla;.;, pudieron 
dccidit·me à aceptat· aquet !lcslino, y ú alenlat·mc en :--u 
imperfecta clescmpciio n11a ,·cz it mi cnf'go . 

Al inaugunu· pur rèz JH'imct·n en C!--la Seecion la 
lectura de liiemorias m:nemles , JH'Olc:-.lo qnc so lo mc 
mucYe à ello el cle;;;co dc consignar rn lc' anlados tút·
minos los irabnjos y c;-;fuct·zos que ha t·calizado esta 
Scccion clesde su fundaciou y lmccr justícia ú las cua
lidacles dc mis dignos compalicros dc Dcclamarinn, lla
blando yo en doncle tc t·miua ::;¡¡ cxccsint modcstia: Jo 
he ct·eido un clebee poderoso :-.icmpt·c en mi, cuanto que 
auimaclu dc un bucu de~co, n01·tc 011 tndn~ mb acciones, 
y no concspondlcndo Jas condiciunrl" at·tislJ<.:as que adu
no a èl, mc ,·eia priYado do prestar ú la Seccion l a co
lahoracion con que contribuyen otro::;. 

Perdido y confundido mc hallo como 'l'c;.;co en mcdio 
del labcrinto, y no he dc cm¡H·erHl ct· nd camino, cx.,
ponicndo esta mal per-p:eíinda rc;.;ciin ú n trst ra cou-
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sidcnu.:ion, pot· hcthct·mc eual ott·o Dédalo, eleYado à un 
<..:iclo supct·iot· ú mi atmò:-d'cm, sin contar con Yuestra 
ma!-- !'Omplcta benen1lcncia, que mas que nadie nece
sito ''o en eslc si tio; do ttci cnnccdèl'mcla me callo, y 
e:-. tai:-: ,ra lucg·o Yicndo cr1 nr i a I nio to dc Harpòcrates, 
clios !lc! silcrtcio . 

8in cntl'at· er1 el lCITCilo d0 las comparaciones, que 
::;icmpt·e ;;;on cnojo:-:;n.s, scgt tll <liec Sancho ou la obr-a ma
gistml " Don Quijotc dc In. ).!lanclw," no lWCtcndcré de
mo;.;tt·at· los trahajos y sacrillcios dc esta Scccion, sino 
Un mat· la atcncion accn·a su impol'tancia.-ITccbos de
mo:--trados al Yivo, Yicios prc~cntatlos para procuear su 
c~mTccf'ion, ('aJlgTcna t'> lep1·a social cxpuesta descarnada 
p.m1 que c\'itcmos :-:u contacto, la Yil'tud teiunfante, el 
JJt ér·i (o p1·emiado, una mala accion nuncn. impune, y lo 
hnn·endo del ct·imcn, eon;-,;liluycn la comcdia, en su::; 
dh·cr::;os gèncros, escuel a dc uuestra~ costum bres, espejo 
dc nuestt·as aecianes, ·' fi el fotògt·a l'a de l os pliegues 
dc 11ucstm corazon , mas ò monos sensible, de ese co
razon, causa t'ehacicntc dc tanta.s bicnandanzas y de
sa::;tt·cs, que segun "Nu iicz dc A t'CC 'e es tan profunda, 
que uo ticnc l'ondo ni ot'illas. 

Y ahont q,1.is à pet•mitirmc una digrosion, aprecia
bles ('On-socios dnmtú.ticos. -Sicnto e¡ u o osta llfemot•ia 
no r cYi:sta el ~'lractct· dc general para hablar con no 
mcnos entusiasmo dt' una Seccion cio esta Academia, 
que ha compm·tirlo :--ictnpt•e con la Dt'atn(ttica, y en no 
lllCJtn:::. ardimicn to, :'t pesar de sus escasos elementos 
on alguna~ èpocas, el peso del tabet·núculo de la So
l'ioda el que nos d;'t l>enéfica somht•a en c:::;tos instantes: 
si u o lu hicic1·a a si, ú fuet· ::;ca a grandos rasgos, me 
,·iolrntm·i<l stnwmtc•IJtt' rxa<.:er·lmndu mi latente sistema 
ncrYioso, pnni<'lldo ;'¡ prucha los auxilios y perícia, no 
muy <.:omun ü su eclad, dc mi di~linguido y buen ami¡!ro, 
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eljòYen mèdico castt·en::;e D. Justo R. Sevilla Echerarria.
Por otra parte impúlsamc à dccit· algo, dc lo mucho 
que podria, de la "Seccion cieotijico-a¡•tistic:o-lilr'l'al' ia," 
la viva simpatia que me in:-:pira, el ticrno afecto que 
la profeso, corne: madr·c cariliosa é indulgcntc, y los be
ncficios de ella rccibidos, que han proYocado 01 1 mi no 
menor gratitud. 

Separada Lél'icla del concict'to general d; las dem~¡:-; 

capitales y ciudadcs imp01·tantcs del \'C ino, imposibili
tada de poder· rendir culto publico à Talla, Mclpòmcne, 
y Tcrpsicore, priYando asi que Ja mil-ada dc cmioso Yia
gero que tropieza por nucstt·as tortuosas y Yetustns ca
lles sc fije en un esbelto colisco, y sin espcl'anza cic que 
suceda en larga fccha: queclando solo delcitables re
cuerdos, que al refrescar la imaginacion, hacen pensar 
con sentimiento en la no rcpctidon dc algunos años a 
esta pm·tc de las dcliciosas y clegantcs sauteries que 
cclebraban nuestras primcras Autol'idn.dcs lH'OYinciale:;: 
y locales, de las amenas y discrctas rcuniones dc c;on
fianza que daban en sus salones los SS. dc Rubiol, Gis
pert y otros no menos apreciable~, dc las agnu.laiJLe::; Ye
ladas y lucidos bailes quo daban en los stmtuosos dc 
su hotel los egrcgios SS. Condcs dc TolTcgrosa, a los 
cuales eoncurrian nucstms damas con sus hermosns 
preseas y valiosos tocados, las jòYcncs Scíioritas con 
sus aéreos trajes, caprlchosos prendidos y pt·oYocatiYos 
escotes, los caballeros con el a\'istoct'cítlco frac ò la ge
neralizada leYita, y punto de reunion siemprc dc nues
tras nok·üldades politicas y litct·a¡·ias: y dl\·o¡·ciados los 
homln·cs gl'nxes y dcscngaiin.dos del mnndo y sus pla
cercs, dc los que proporciona csc cflmcro y dclcznablc 
pasaticmpo llamado baile, en los c¡uc slcmpt·c sc habla 
y preocupa la atencion general con Ja proximidad de 
otros sn.raos, y realizacion de algunas bnclas, moth<:lll-
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do lo primero apremiantes y desmesut·adas exigencias, 
y despertando lo segunclo incentivos y prematuros pen
samientos : los que han apmado los antcriorcs goces y 
saciado su vertiginosa sed en los placeres que de ellos 
dimanau, buscau los mas movidos por justò deseo y 
los menos por distraccion, algo mas saludable, que ali
mente el espiritu, que vivifique el alma, que sea el 
mana de las inteligencias, que complete nuestrainstruc
cion, y que hasta modifique nucstro cat·acter, y esto no 
lo encuentran sino cu Corpot'aciones como la que nos 
cubre con los pliegucs de su cnhicsta bandera. 

y Yerdaderamentc, Scñorcs, que la mision de la an
tes Seccion científico-litemria, hoy '' Seccion clentífico
artistico-literaria," pues à imitacion de los vaiYenes de 
la entidad Estado, no estamos ya cxentos de inoYaciones 
y peripecias en las moclemas socicdades t'ccreativas, es 
grande : depurat' el bucn gusto, admit·ar bellezas sin 
este medio desconocidas, discutit' importantes proble
mas filosòficos, no menos kn.sccndentales dc caracter 
social, amoldarnos a l uso de scvcms y correctas for
mas facilitarnos en el uso de la palabra, acomodarnos 

' a la pureza dcllenguaje, aprcndcr ~t sostenet· una noble 
y leal controvcrsla, y volvcrsc uno ú. pocas cualidades 
inn:1tas que poseu, baïtadas en un sano estudio, un 
buen orador, peldaïto la::; mas dc las \'cces de un obe
lisco parlamental'io. 

La Seccion cientitico-liteml'ia sc denomina ademas hoy 
dia artistica pot· habersc J·cfunclitlu con la agrupacion 
dc Bellas a!'tes, segun texto del nuevo Reglamento or
gú.nico aprobado en .Junta genci'Ul celebrada el dia 8 de 
Diciembre del ultimo aiio 1878. 

Esta Scccion que nns ocupa se fmldú en Abril de 
1875, à poem; dias dc instn.ln.t·,:-;e la "Soe'iecla(l literaria 
y de bettas artes '' de la (jual rurma par te integrante, 

2 
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sienclo su primer Pt·csitlcntc el M. lltec. Sr. Dt·. D. Luis 
Roca Florejachs, cximio literat), inspimdo y elocuentc 
vate, tantas Yeccs hnlt'eado, cuya cabcza es pequeña 
para ostentar los infinitos laurcles con que sc lc ha 
cor·onado.-El principio dc la agrupacion como el de 
toclas las ideas gcnerosas y clm·adas fu6 laborioso y di
flcil , atravcsanclo crisis tan pt·ecat·ias que llcgaron hasta 
compromctcr su va1iosa cxistcncia : las idcas genero
sas nunca muercn en flOJ·, y it costa dc grandcs sa
crificios y colobOI'acion dc podet·osas YOluntades de que 
antes sc carecla, pudo conscguirsc que ú los 2 aiíos 
de su instalacion llegasc oslo centro lilerario à su pe
rlodo algido, para no empt·cnder ya un paso rctrocc
siYo, y que queriendo dar ú las rouniones el c~rúcter 
dc pequeiías, resultascn luego grandcs por sus ctrcuns
tancias y accesorios, por sus cncantos y atractiYO. 

La seccion consiguiò ya cntonces h'lccr::c digna su~ 

cesom de anàlogo centro que con el titulo de "Ateneo 
lel'idano" cxistiò aiíos antcriores en esta capital, céle
hre por sus animadas controYersias y apucstas lides que 
en èl sc rilïct·on, eonset'\·nndo asi sus glm·iosas tradi
ciones y bt·illantcs recucrdos, que no por no haber 
formatlo partc de el el inft·ascl'ito, en razon dc tirana 
auscncia, le. lmpiclen declicar·lc un homcnajc de rcspeto 
y holocau::;to de gl'atitud. 

La Reccion se halla ahora en el ti·ono dc su grandeza 
è interès de totlos es que no clcscicnda de èl. 

xo por mi, dotada de firme Yoluntacl y recta inten
cion, que prcsiden en todos lo:" acto~ dc mi Yicla, dignas 
de mcjor intcligencia, y exento dc cansacio, indemne de 
ser Yenciclo por tentadot· sucno, cuando sc trata de em
prcsas talcs, sino por no ratignms hacióntloos recorrer 
una lm·ga caminata, no os hat'6 una reseiia c-ompleta 
y miuueiosa, cual mc holgaria, dc todos lo:-; actos Y 
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tralJajos cle e::sla colcctiYiúatl deutlfll.!a tlesdc la época 
de su fundacion en Abril dc 1875 basta la fecha, la 
haré a grandcs y veloces rasgos dc las tareas de los 
aflos académicos de 1876-77, 1877-78, y 1878- 79.-Por 
otra pal'te elogi os y cens ur as que deparaso mi ligero 
JUlCIO cri tico al contracrmc a època anterior no po
drian rccogerlos amigos cariilosos y compañeros apre
ciables, scpaeatlos de nosotros por permanentc auscn
cia, como los SS. D. Julio Saracibar y Gutierrcz de Rozas, 
D. Venanclo Prada dc Lemaur ( y aqui debo citar al ma
logrado D. José Belart ), D. Mariana Pog-gio, D. Ramon 
Agelet Casanoves, D. Manuel Moncada Soler, D. Martin 
Castells ~1elclor, D. Felipc Ruiz Huidobro, D. Pablo de 
Leon Gimenez, D. Arturo Vilanova Ton·ens, y algun 
o tro. 

Examinemos a largos rasgos el año académico de 18i6 
-77 y digamos algo dc s u CUI'sO.- La "cieHtiftco-litera
ria" en aquel cntonces entt·aba en la època del rcna
cimicnto, y nuc\·os y noYelcs oratl.orcs, impulsados de 
noble ardimiento , se aprcslalmn ú tomar parte en reiíi
das ò impol'tantcs cmlt¡·ovc¡·sia~; bucna prueba de la con
tinuidad de tareas tlurantc todo el ailo los s iguientes é 
importan tes temas dcsarrollaúos : 

''¿Et Teatro es esc:ucla de costumb1·es?u dcfcndido con 
gran llustracion y su lidos t·azonamientos en scotido afir
matiYo por el distinguitlo mòdica castrense Sr. D. Fede~ 
rico Castailer, ha.bientlo expucsto con este motiYo perti
nentcs consideraciones, los~S . D.l\Iaria.no Pct·ez-Dalmau, 
D. Fclipc Ruiz Huidobro, y D. Ricardo Canalda de Gom is. 
- " Considerac:io11es ace l'Ca lct literat unt moderna" o tro 
importantc y cientlflco punto tlcfentliclo por el Sr. D. Pe
dra Pcrez Castro,·cza, al cnal hlcicron atinatlas objecio
nes los SS. Doctores D. Fcdcl'ico Castells Ballespt, y D. 
L. Gené Gímbcrt. "La muver c11 sus cl(fer entes çstados 
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socialcs" fué un c~cclcntc y Juminoso trahajo leido y 
luego defcndidn pot· el jòYcn méclico del Regimiento Jan
ceros dc Bor·IJou, 4. 0 dc caballeria, Sr. D. Felipe Ruiz 
Huidobro, probando una yez mas que las rudas tareas 
del set·vicio militar, no repelen mayor instruccion cien
tlflca, y no estan rcüidas con los suaves actos de una 
Academia: revistiendo el tema un caracter general y ac
cian, permltidme la llame popular, revistiò extraordl
naria importancia y curlosidad en todos los consòcios 
hasta el punto de imet'tirsc 3 !argas sesiones en su dis
cusion : con estc motivo expusieron variados y discor
dantes pareceres los ss. D. Martin Castells Melcior, D. 
Federico Castells Ballcspl, el médico castrense D. Fede
rico Castañer, el que lo es civil D. Luis de Marlès y de 
cusa, D. Ricm·do Canalda de Gamis, y el jòven Te
niente del cuerpo de artilleria D. Manuel Mancada Soler. 
-Terminada que fuè el anterior, " Idea general del De
recho" fué un punto doctrinal desarrollado con gran es
tension y acopio de razonamientos, por èl entonces jó
von Secretario- cu·chiL'ero de la Junta Directiva, Sr. C. de 
G., sobre el cual no hubo controversia.- Tcrminò el cur
so acadèmica el importante tema "Dadas las condicio
nes jisíológico-higiénicas del hombre, cual es el estado 
mas conveniente el de celibato ó el de matrimonio" de
fendida con gran lucidez y elegantes formas por el jòven 
mèdica Sr. D. Luis de Marlès y do Cusa, contravertien
dole algunos puntos de su cxplanacion y aclarando otros, 
los SS. D. ~Iartin y D. Federico Castells, D. Federico Cas
tañcr, D. Ricardo Canalda de Gamis, D. Benlto Rabasa 
Rosinach, y D. Manuel Mancada Solcr.-Antes de termi
nar la revista de este aflo, no doM omitir en silencio, un 
hecho muy importanto, las IJrillan tes conferencias que 
sobre puntos ftsiològico-higiènico-administrativos, die
ran en nuestros salones los distinguidos médicos SS. D. 
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Federico Castells Ballcspl y D. Luis de Marlés y dc Cusa, 
las cuales fuet·on recibidas con especial aceptadon. 

Pasamos ya al aflo académico de 1877- 78, y circuns
tancias imprevistas y fatales por un lado, con ausen
cias de compañeros cariñosos por otro, impidieron que 
la Seccion literaria tuviese tan buen èxito en sus opera
ciones como en el año anterior : hlzo no obstante una 
notable adquisicion con el ingreso en sus filas del 
aprovechado y dis tinguido abogado Sr. D. Luis Corbella 
Boada, Registrador de la propiedad de este partida ju
dicial : pocos importantes trabajos ocuparan nuestra 
atencion : 

'' Causas del destierro de Ovidio '' fué un punto histó
rico defendido notablemente y con el estilo peculiar 
en èl, por el Doctor in utr'oque D. Luis Genè Gimbert, 
habiéndole hecho atinadas observaciones los SS. D. 
Carlos Nadal Ballester, y D. Pablo de Leon Gimenez, 
abogados, y Dr. ¡D. Fcderico Castells Ballespl, mèdica, 
poniendo el primera de estos tres SS. de relieve sus pro
fundos conocimientos y vastos estudios en los autores 
claslcos.-El punto de "si es preferible el sistema de Ct'e
macion al de enterramiento de los cadéweres" fuè una 
irnportante cuestion defendida con su buen criterio en el 
primer sentida por el Dr. D. Federico Castells, expo
nièndole interesantes objeciones los rnédicos D. Martin 
Castells, D. Federico Castañer, y D. Luis de Marlès.
" Evoluciones histót•icas y si cladas las condiciones que 
concut'ren ha llegaclo a su ve~ la renovacion de la 
época actual, "fué un trascendental y luminoso punto 
defendido por el Sr. D. Pedra Perez Castroveza, en aq u el 
entonces Presidcntc honoraria de la Seccion, pronuncian· 
do con este motivo un brlllaute discurso, escuchado con 
religiosa silencio, el abogado Sr. Corbella Boada.-"Exis
tencia de ideas innatas en el homb1·e," fuè controvertible 



- 14-
tema <.lefendido por el S. Dr. D. Fcdcrico Castells, to
mando parte en el amplio y animadu debato que se ofl·c
ció, los ss. D. L. Corbella, D. Santiago Nadal Ballester, 
D. Pablo de Lcon, D. Fcdcrko Custaïtcr, D. L. dc Mar
lés, y D. Mateo Costa Terrè.- "Consiúe1'aciones gene
rales sob1'e la costwnúre y s u moclo el¿ SC/'1 

', fue tema 
desarrollado de improviso y ante la cal'cncia absoluta 
de otl'O, por D. R. Canalda dc Gamis, hab'itfridolc hccho 
algunas objecioues el sòcia D. Ft·ancisco RexaL:h Labc
dan, y esplanada con es te motí vo una brillante doctl'ina 
el ilustrado Registrador de la propiodad Sr:- Corbclla
Boada.-"La pena de ntttCJ'te" cxtensas consideraciones 
ftlosòfico-rn oralcs sobre la tmsccndcncia ~- cfcctos de 
esto castigo, fuè un èüncienzudo y profunda tr·abajo de 
ml distinguido amigo, el jòven abogado D. Enrique Roca 
l'iogues, acerca del cual no hubo la menor controYersia. 
-Con este tema y apesar de haber varios o tros dispues
tos, concluyó la temporada del aito 1877-78. 

Los grandcs esfuet·zos cmplcados en el curso a que 
mc reflcro por el Presiclente honoraria de la SeccionS!'. 
D. Pedro Perez. Castrovcza, y por el ,ej'ectico D. Manuel 
Perciía y Puente, antiguo csc1·Ho1· y periodista aquel, y 
reputada abogado del 1ltro. colegio do esta ciudad el ul
timo, habian de dar òpimos resultados en el actual: re
Yestido el primera de la autoridad que goza como lite
rata eximia, y reputacion justamentc adquirida dc perio
dista consumada y habil orador, y dotada el segundo <.le 
una ilustracion con conocimientos Bada comunes, y <.lc 
una larga practica en estos torncos dc la inteligcncia, 
avczado en ellos desdc sus mas tiemos aïtos, su pl·e
sencia al l'rente de la Comision Dir·cctiva dc la Scccion 
era sòlida gat·antla de la mojor prospcri<.lad J engmn
dccimiento de ella. 

En pos del verano viono el imiol'llO con :::;us <.lias sin 
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sol y sus noches sin cstrcllas: con su humedo ambiclite 
y csc descompasado fl'io, audaz y tl'aYieso que se cuela 
de rondon en los pn.ragcs mas sccectos, y penetra en 
los sitios mas rccòmlitos y vcdados: con sus densas nie
bla~ y copiosas lluvias: y que tr·ac con sus inclcmencias 
el estada resbaladizo dc nucstras vias dc circulacion 
y el consiguicntc pel igr·o clc la cxistcncia dc todo ciuda
dano que las atravicsa.-El iugecso dc tal cstacion en el 
última af'lo 1878, operò un moYimicnto dc concentracion 
en las filas de la hucstc Litcrar•ia y empczaron à apres
tarse clementos pam la nuem campaila: cncendido to
daYia el fuego sagrada en el pccho do sus antiguos sò
cios, entre los nueYos que habian acudida a engrosarla, 
citaré iJ. la luz do mi no infcliz mcmorla, ú los jòvencs y 
discrctos abogados D. Antonio Son·a ~Iostany, D. Antonio 
Ortiz ~!assot, y D. Xonito Prim, ú los rnèdicos castrense 
y ciYil respcctivos, D. Justo R. ScYilla EchcYarria y D. 
Antonio Diana Diaz, ú. ml c.listinguido amigo y çompa
fiero dc estudios jurldicos D . .Tosc Juan Jaumeandreu 
Opisso, inspirada poeta y castizo prosista, à qu ien siem
pre hemos escuchaclo con especial delectacion, a l tener 
en suspensa nuesteo alicnto pcndientc del raudal de 
armonias que salian cuat gotas de r.Jclo de sus labios, a 
D. Arturo Zappino, D . .Joaqu in dc Chinchilla y D . .José de 
Rioja, notables afldonados dc nucstra Scccion de Decla
macion, al apreciable D. l'\emcsio Vega CalYo, cornpc
tentc oflcia1 1. 0 del Gobicrno ciYil de esta proYincla, 
a mis carifíosos 6 inseparables amigos los jòvenes 
oficiales D. Valentin Guillcrmin Sagarminaga, D. Enri
quc Royo Garcia, y D. Antonio NaYas Rodrigo, en es
tremo aficionada Ol ultimO a las liuCS poéticas, J' à Yal'iOS 
otros SS. Gafes y Oficinlrs de los Rcgimicntos dc infan
tet'ia dc Estremadura y Vizcaya, y del dc caballcria dc 
Alcú.ntara, do guamidon en esta plaza, que la Seccion re-
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cíbe con el mayor gusto y celebra que vengan à compar
tir con nosotros las literarias tareas que hemos acome
tido con mas empeño y voluntad que confianza en un 
segura éxito.-Ni la digresion sobrada larga que em
plec, ni la Indole incidental y extra-oficial de este tra
bajo, me impiden hacer un lijero juicio cri tico de las ta
reas de este curso acadèmica, aun no terminada, y no lo 
necesito por otra parte pues debeis tenor aun frescos en 
la memoria sus hechos. 

Veamos : inauguradas las tareas dc este año con una 
velada dedicada por el Se. D. José Juan Jaumeandreu 
en poner de relieve estensos datos biograficos y biblio
graficos del célebre poeta catalan Sr. D. c. Aribau, dan
dònos a conocer una hermosa poes ia dedicada a " Juli a ", 
que le valieron entusiastas placemes de todos los con
currentes, siguiò luego la discusion del importantlsimo 
tema "La economia política ¿,es ciencia?" esplanada con 
gran acopio de datos y vasta erudicion por mi compañero 
de la infancia y novel poeta D. Francisco de P. Rexach 
Labedan, argumentandole con motivo dc algunas varian· 
tes en la apreciacion del enunciada hccha por el mante
nedar, los SS. Doctor in utroque D. Luis Gené Gimbert ' Dr. D. Federico Castells, D. Carlos Nadal, D. Enrique 
Roca, y D. José Juan Jaumeandreu.-Esta discusion fué 
sin duda de las mas valiosas è importantes que han te
nido lugar en este Centro. - Otro no monos capital fué 
el punto fl sico-moral de s i el "suicidio es un acto higido", 
esplanada en selecta forma y peobada de paso la profun
da erudicion del mantenedor, por uno do los jòvenes mé
dicos que cuenta en su seno la Seccion, D. Benito Rabasa 
Rosinach : examinada la cuestion bajo difcrontcs aspec
tos por ol Dr. D. Fodol'ico Castells y ol poeta D. J. J. 
Jaumeandreu, diò osto ocasion a que pronunciaean estos 
dos SS. dos notables discursos , y à la vez en union del 
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Sr. proponente, no menos interesantes reectificaciones.
" Jmportancia clel estudio cle la micrografia" fué un cieu
t lftco tema dosarrollado por el incansable Doctor Ca::-
tells, con sòlidos razonamientos, principios inconcm
sos y con la correccion dc formas que él sabe hacerln: 
la Secdon lo oyò con gus to, sin controvertirle en lu 
mas minimo. 

A la exposicion de los anteriores temas resta solo que 
agregar las nochcs de delcdacion que 11os ha propor
cionada el buen con- sócio St·. D. José Juan Jaumeandreu ' 
con la audicion de prcciosas y clcsconoeidas composi-
ciones poèticas, haciènclonos saborear en unas su buen 
gusto literal'io, y en oti-as la sal a tica de que se ha
llan impregnadas : ¿quien no recuerda con arrobamien
to la lectura de csc preciosa poema catalan, \·ertido 
al castellano " La Atlanticla", dobido al ingenio deljóven 
Pbro. D . .Jacinta Verdaguer, en el cual se depura dulce 
ambrosia, y aquilata el escclente mèr ito de la saYia de 
que sc llalla impregnada, obra estereotipada con gra n lujo 
por la munificencia del Excma. Sr. D. Antonio Lopez y 
Lopcz~-&Quien no rccucrda asi mismo la buena inter
prctacion daçla por ol Sr- . .Taumcandrcu a unas Doloras y 
!-.Iadrigal del reputada g01wral-poeta D. Antonio Ros de 
Olano~-¿,Quien no la lectura de las sclectas poesias del 
va te rcusense D. Joaquín ~Iaria Bartrina, todo fuego é ins
piracion, todo anlimiento è ingenio'?- ¿,Quien no la audi
cion dc una 1n·c!'iosa composicion poètica, afiligranada 
por !3U fOt-ma, del distinguido comandanto del cuerpo de 
Estada maym del Ejè1·cito, el Se. D. Leopoldo Cano, afa
mada autor del drama 1'La opiníon püblica' 1~ 

Al tormin3.r cste rasgo digrcsi\·o, y Yolver al lado de 
los con-sòc.ios deamàticos, benóvolos conmigo por esta c:-.
c:usada ausencia, he dc dm· ol pèsame a la Comision Pi
rceti H L y Scccion cien tifieo-f'LJ'tistico- liteml'ia toda , pur 

3 
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la pèrdlda de nucstro quct·ido amigo y cscelentc con-sò
cio el Sr. D. José Juan Jaumcandreu Opisso , ú quien ra
zones espcciales de familia lc obligan ú sopararse de 
nucstro suclo y tt-asladar:se úla antigua ciudad do los 1Vi
ü·cdos y los Berongueros: el Sr. Jaumcandrcu sabe cuàn 
sincera os nuestra amistad y quo al deplorar su au
sencia del sen o de e~ ta Scccion, esta lc consignara un 
pri\'ilcgiado lugar on la rclacion clc f;US fastos, un ho
menajc de gratitud por sus clcsYclos en pt·ò del cngran
dccimicnto dc la misma, y un pucsto siempro en las 
llstas nominales dc sus indiYicluos. 

Al despedirme con cste trozo dc rcsciía dc las lineas 
que pcnsaha dedicar à la. Seccion-cientijico- artlstico- li
teral'ia y elevar votos al ciclo por su Yitalldad, abrigo 
la confianza dc la completa consolidacion y bienandan
za de tal agl'Upacion, aunando los csfucrz.os dc todos y 
contando afortunadamentc wn la podcro::;a iniciativa y 
competcncia dc los SS. D. Petlt'O Pcrcz. Castrm cza, Pre
sidente, D. Manuel Pct·eiía :y Pucntc, vïcc-Presiclente 1. 0 

D. Citr·los :.\"adal Da1lcster, l 'icc-Presidcnte 2. 0 y D. Be
nito Rabasa Rosinach y D. :\Iateo Costa Tcn6, Secreta1'r:os, 
que fm·man la digna Comision Dit'ccti\c.t dc nuestro Ccn
tro-ac..'1d6mico. 

Entranuo dc lleu o en los sucosos que abraza es ta T'es e
na y toda Ycz que es la primera que abt·e la marcha 
de la série que plumas mejot· co1·tadas que la mia, con
tinuaràn con mas discemimicnto ;y e lcvado criteeio, he 
creido prudcntc tomar como punto clc partida todos los 
hechos con la Seccion Dmmatica cOIH.:ernicnte:", com
prcndidos dt~sdc el dia 7 dc Odttbi·c tlc 1877, inaugum
cion de la temporada dc 1877 al 78, hnsta el 13 dc Enel"O 
dc 1879, fccha ue toma do poscsinn tlc la 11 UC'Vtl COilÜ
siOll Directim. 

Si esta J1iemoria hubic;:,C t·cycstido mayor· amplitud, si 
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cllcct-rasc términos generales, :::;i eontm iese grandcs pc
riòdos, si mas hi en que .Memo1·ic~ fuesc la cr6nica dc 
esta Socicdad dcsde su funtlacion en Abril ue 1875, a 
grandes rasgos y pobres conceptos os describiria su 
brillante historia, rccordando à apreciables auscntes, y 
levantando del o!Yido en que yacen los nombres de 
Yaliosas personas, uo monos cstimables.-Si asi lo hi
ciera os hablaria dc toclas J cada una de las distin
guidas sciioritas dc esta poblacion, que dcsde la ins
talacion dc la Socictlad llasta el pt·csente han colobo
rado en los tt·aiJajos de la Scccion Dramú.tica : os dida 
por ejemplo que la Sta . D.• Socorro FoMseré Banquells, 
es una jòven que ,a una csmerada cducacion y belleza 
de caracter, reune una elevacion de scntimicntos por 
todo lo grande, por todo lo sublime, que comprende con 
el alma de artista dc que sc hulla dotada ; circuns
cribièndome al caso presente solo diré que su colobo
racion es de tanta valia en la noble declamacion, como 
en el diYino arte dc la musica, y buena prucba de ello 
la lucidez con que dcscmpcñò su importante cometiclo 
en las produccioncs dramàticas "Mcjor es crecr, " "Otra 
casa con dos puertas," "El vccino cle onfrentc," y en las 
bonitas zarzuelas "El loco de la guardilla," "El ultimo 
mono, '' ''El sarao y la soirèo, '' y ''El amor y el almuer
zo" ; a la Sta. Fontserè cupole adornàs el guSto de de
sernpeüar inmcjorablementc el impor tante pape! de Doña 
Catalina, Conclosa de Pa llas, en el celebrada drama 
històrica, en 2 actos y en verso, debido a la correcta 
pluma de nucstros distiuguidos paisanos los jòvenes 
SS. D. Santiago Nadal Ballester, y D. i\Iagin Mcrera Ga
licia "Lo mas dulce es perdonar," con ocasion de su 
estreno en el teatro dc nucstra Acadcmia dc Bellas ar
tes la noche del 11 de Marzo dc 1877 : dcspues de la an
terim· os hablaria de oka jC)Yen aficionada, HO menos 
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~impatica, retirada hoy dc la escena, dc la Sta. Dolia 
Victorina bstrada, cuyas fi nas mancras y escclcntcs cua
lldades para el arte dramatico admi.lamos mas de una 
ycz en las producciones "Mojor es creer," "Otra casa 
cnn dos puertas," "El Yecino de enfronte," ''Amat· sin 
dejarse amar," y "Asirse de un cabcllo" dosempeftada 
de una manera magistral en union del Sr. D. Panta
Jeon Moreno Gil : siguiendo el camino trazado o::; diria 
que la entonces Sta. Doíia Rosa1'io de Gwnilule, hoy 
f:•sposa de un importante hombre publico dc esta pro
Yincia, fué aplaudida siempre con mucha accptacion eu 
las reprosentaciones de las bonitas comedias "Otra ca
sa con dos puertas," "Pobres mugores," "Me conviene 
esta muger" y "Pepita" : no os ocultaria tampoco el 
gran gusto con que se escuchaba tantas cuantas Yeces 
salia a la escena, à la simpatlca y agraciada Sta. Daria 
Soledad Castells, hoy por nupcias Aguadé,; atestlguanlo 
importantes papaies en las infinitas ohras dramàticas 
en que actuò, como son ''Pobres mugcrcs, No llay hum o 
sin fuego, Los dos sordos, Trampas inoccntes, Candidito, 
Un francés en Cartagena, D. Ramon, Lo Rector dc Vall
fogona, Blenaventurados los (tue ll01·au, Cada cual con 
~u razon, Corazones de oro, Los novios en Leganés, En 
el puño de la espada, y La bala do vidre": recordariais 
con especial delectacion, trasladandòos 2 afíos anterio
I'CB a la fecha, pero deplorando no colobore hoy en los 
tmbajos escénicos, a una jovcn bolla como el onsueño 
dc un poeta, de mirada ardorosa como sus brillantes 
OJOS, gallarda como una palmera, y aéroa como una 
undina, que conocida entre los mOI·tales bajo ol nombre 
de Isabel Esquivel ~Hiraldez cle Acosta, fué aplaudida 
en la interpretacion de las producciones "Un francès en 
Cartagena, Ella es él, D. Ramon, De potencia a potencia, 
Bienaventurados los que llorau, Cada cual con su razon, 
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El que naco para ochaYo, y Achaqucs de la vejez :'' lla
maria ú vuestra momoria y os diria que la simpàtica Sta. 
Doña Carmen Belt!'an, hija. de un capitan de nuesiros 
Ejèrcitos, fuó muy celebrada en las obras "Las cuatro 
esquinas" y "La familia improYisada": aiíadirla que 
una jòven, de no pequei'ia estatura, ausente hoy de esta 
capital, la Sta. Dor1a Camila BernaM, actuó en una so
la obra, que si no creo equlvocarmo fué "Este cuarto 
no sc alquila" : diria en pos que otra jóven de gallarda 
continente, bonito sonrls y brillante mirada, la Sta. Doiïa 
Encarnacion Ochoa, actuò una sola velada, con disgusto 
de sus admiradores que sintieron no verla en lo suce
sivo, en la bonita comedia "¡Pobresmugeres!": no des
conoceriais el buen partí do que supo sacar de su pa pel la 
Stc~. Do11a Pilar Escartin, en la interpretacion de "El pre
ceptor y su muger" : convendriais conmigo en que la 
Sta. Doiía Elvit'a Salazar Ballespi, a una esmerada edu
cacion reune una conversaclon amena , y que si bien ha
ce algunos años alejada de la escena cuando empezaba 
a pisaria con fruto, se la aplaudiò con aceptacion y jus
tícia al actuar on la linda comedia "El vestida azul ": 
me direis que tengo razon al decir que fué una bue
na adquisicion para la ''Seccion Dramatica'' la de la 
joven Sta. Dor"ía ¡Azu'OT'a Ferre1' Pere:;, y que deplorais 
conmigo, que no nos continue favoreciendo con suco
loboracion ; ¿,quten no recuerda ú tan tierna sensitiYa, à 
esta niiia con rostro de úngel, a tal jòven mas bella quo 
el santa de su nombre, t;On su buen decir, finos acte
manes y precoces facultades, que tantos y tantos aplau
sos la conquistaran, en la intcrpretacion de las produc
ciones "No ma teis al alcalde", "Los dulces de la boda", 
y "D. JuanTenorio~" : Lamentariais conrnigo, que la au
sencia siernprc tirana, haya desprendido a la Seccion 
de uno de los mas bellos florones de su diadema, ro-
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bandouos una jüYen dc las que ma~ sc habian sa
crificada por el engmndccimicnto de la misma, y que 
muy conocedora del mundo y sus pasionc:-:, la scntaban 
muy uien los papelcs dc sentimicnto ; me rcficro como 
habreis comprendido con vuestm. pcnctracion, a la agra
ciada Sta. Doíía Joar¡uina Castells !Jallespi, sicmpee 
aplaudida tanto en el géncr·o catalan como en el caste
tcllano, dc lo que diò hucna nJUestt·a 011 "La Ol'acion 
de la tarde, Otra casa con <los pucr·ta:-:, A la cuarta pre
gunta, Las cuatro esquinas, La familia irn¡n·oYisada, La 
cap illa de Lanuza, Cau<lidito, Lo rector dc Vallfogona y 
L' Hereu", en esta última de un modo muy notable : 
acriminariais conmigo a la ausencia, porquc nos priYa 
de una jòYcn, hermana de la aficionada anterior, la 
~ta. Doña Dolof'es Castells Ballespi, que opucsta en ca
racter, y de genio mas alegre y animada, sc hallaba 
perfectamente en la interprctacion dc papclcs fcstivos y 
jocosos; a pesar de ello los desempcüò tambien del gé
nero serio y bucna prueba de unos y oti'Os son las co
medias y piczas, castcllauas y catalanas, ''La oracion 
de la tarde, A la cuark1. pr·cgunta, Las cuatro esquinas, 
La familia improvisada, Un po llastro aixclat, Ella es él, 
Cinch minuts for::~. del mon, Silbas ò aplausos, y En el 
puño de la espada, ' ': scntiriais a mi lado que un moti
vo siempre triste y desconsolador, dc csos que dejan 
huellas en ese breve y dcleznablè tt·echo rcconido entre 
amargos descngaños, que llamamos ' ida, mc impida 
hoy continuar aplaudiendo coll la sl nccm y carifíosa 
amistad de siempre, a una agr·aciada jóYen que hajo el 
nombre de .Aurea Urwiuela u Sastre es muy apreciada de 
cuantos cultivan su fino trato, y fué justnmcntc aplau
dida en la interpretacion ue las ubras dramaticas titula
das "La oracion dc la tarde, Amar sin dejarse amar, 
Café y copa, Pe pita, Bicnaven turados los c1ue llor'an, ''L' 
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hereu, Estc cuarto no sc alquila, y lo mas dulce es per
donar'' en cuya última f'ué notablemente elogiada: a 
rcscrYa de hablar mas estensamente dc otra no menos 
interesante jóven, y concretandomc a hacerlo solo desde 
Abril del año 1875 llasta 7 Octubre dc 1877, principal 
punto de partida dc esta lYiemoT'ia geneml, no hablaré 
ahora de las escclentcs cualidadcs que aduna para el 
arte dramatico la apreciable ~ta. Doíí,a Julia Damon Ur
gell, por ser dc todos reconocidas y cnaltecidas, compa
rables solo a sus inmensos sacrificios en aras de la agru
pacion Dramàtica, dire si que en aquel transcurso de tienr 
po citado desempeñò con inmejorable èxito imp01·tantes 
papeles en las rcprcsentacioncs dc obras tan rcputadas 
eomo "La oracion dc la tarde," "No hay humo sin fucgo, 
Otra casa con do::; pu01·tas, Un drama nuevo, Tl'ampas 
inocentes, El sistema homcopútico, 2-.lc conYiene esta mu
gcr, El preceptor y su mugcr, La coqueta, La casa de 
campo, En el puüo dc la espada, y El amor y el almuerzo": 
os hubicra rccordado los indelebles rccucrdos que mere
ccran siempre a la Socieclad, por los buenos servicios y 
escelente cooperacion presta<los a la Scccion de Decla
macion, los jò-renes aficionados, se parados hoy de nuesteo 
laclo, pcro no lo bastantc para borrarse s u memoria, SS. 
D. Pantaleon Moreno Gil, D. Emiquc Lamolla, D. Maria
no Pog- gio, D. l\Ianucl Blanco dc Alba y Muüiz, D. José 
Garcia ITldalgo, D. Ricru·do Bcltmn, D. Arturo Vilanova, 
D. Ramon Fontscré, D.Josè dc Porqued, y D. Candido Jo
ver Saladich: finalmentc tampoco hubiera cstado excnto 
dc mi cmiosa imestigacion, el haberle cabido el honor 
a la Scccion dcdamatoria dc esta Academia de hacénos 
oir por Yez 1 .a las lJcllczas y buena Yersiflcacion de una 
ohra his{r'lt·ka p!'Orlurto clr la ronrcprinn dc dos ilustra
dos jòYenc:-:; de esta ciudad, conocidos ya en el munclo li
tet·ario, c1ue ba jo el bollo nombre de ''Lo mas clulce es 
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percloaar", se representà con el mayor ex i to en el Tea tro 
de estc centro recreativa la nochc del11 dc Marzo de 1877, 
no sin adquirir abundantes cosechas de aplausos y una 
espontanea ovacion, los SS. D. Santiago Nadal-Ballester 
y D. Magin Mot•era Galicia, que resultaran ser los auto
r·es dc la misma, y las Stas. Fontserè y Umñuela D.a Au
rea, que con los SS. Berned, Gutierrez D. Rafael, Boix, 
Estr·ada D. T. , Porqucd, y Fú.bregues, estuvicron encar
gados de s u f'eliz desempeño. 

Terminada esta digresion, mucho mc holgaria tener en 
estc instante, para el mejor descmpeno de mi especial 
cometiclo, la correccion de fm·mas dc Túcito, la expresion 
de Virgilio, y el castizo lenguajc de Cic01·on, pero no sien
do asl mc inspiraré en los rccucrdos de las antiguas ciu
dades Satcluba, Cervaria, y Anaúis, cuyas antiguedades 
visitadas por mi con grata impresion, acabo de abando
nat' hace pocos instantes. 

Recordarcis todos vosotros que efectuada en 5 del mes 
de Setiembre del penúltima a ïto 1877, una importante 
reunion, convocada y presidida por ol entonces ofectivo, 
y hoy elia Honoraria el e la Socicclad, el Ilmo. Sr .D. Miguel 
Ferrer y Garcés, a la cual asisticron los ss. Presidentes, 
Vice-Prcsidentes, y Secrctat·ios dc las C. D. de las 4 Sec
ciones, ciclttijico-l itemJ'ia, Dl'am(dica, Liricc¿ y Bellas 
a1·tes, con objeto de Yer los matcl'iales y utilcs que cada 
agrupacion apl'estaba a la oiJra comun, y rcsultaclo de 
las gestiones emanadas dc la autel'ior convocatot'ia, el 
dia 7 de Octubre dc dicho aiw, sc inaugurò con toda lu
cidez y asistencia de una concut't·encia tan distinguida y 
nume1·osa como la que orna siempre nuestro bonito Sa
lon-Tcatro, la temporada dramàtica de 1877 al 78. 
Buen ¡wcsaglo, era por cicrto la J'uncion cscngi<la al cfcc
to: obra en 3 actos del Sr. D. Luis ·Mariano do Larra, 
pcrtencciente a la escuela dc costumbrcs, y con un verso 
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tan suave y armonioso como resplandcce en todas sus 
composiciones, fué "Oros, copas, espaclas y bastos," 
vista con el mayor gusto por cuantos habian tenido oca
sion de aplaudiria en los Tcatros de esta capital, y la 
encargada de poner de relieve los buenos elementos con 
que contaba esta Secclon para atcnder a la larga 
campaña de invicrno.-La S1·a. DolLa CaJ'olina Corcue
ra Berriclo de Gutierrez, las Stas . D011u Julia Damon 
U!'gell y Dona Teresa Uralíucla Sast!'e, y los SS. D. 
Joaquín Berned Herrero, D. Camilo Boix Mal'ti, D. José 
de Porqued Gatell, D. Antonio Serra l\Ioyano y D. Rafael 
Corcuera Pelllcer, à quicncs se habia comctido la ejecu
cion de la obra, obtuvioron en ella un óxito satisfactorio 
saludado por la escogida concmrcncia con nutridos aplau
sos y finos placemes. 

Y al llegar aqul, es debcr de mi cargo llacer constar 
que el Certamen Dl'amtdico anunciada para esta època 
del año, destinada a premiar con una corona cle lau
rel de plata y OI'O, junto con ol titulo de s6cio de m~
rito de esta Academia, al autor de la mejor " ca
media de costumbres model'nas, original é inèdita , 
en 3 actos, en verso, y que no fuese de dificil ejecu
cion," no produjo resultada alguno.-Rccueedo con de
lectacion, que esta corona, atributo dc honor y dc re
conocimiento, le fué consignada a esta agrupacion con 
general ap la uso en el solemne Certàmen que la Aca
demia celebro en 12 de Mayo de di<:ho auo, y la digna 
Seccion con distintiva tal condecorada, Yino à dar un 
testimonio mas de los nobles scntimicntos que en pro 
de la cultura general y de su Artc predilecta la ani
T'1aban, con la generosa cc;:;ion dc aquella joya, à fin 
dc que una nuQ\:a adjudicacion fucsc motivo dc un es
pecial Certamen para obt·as draruàticas. 

No debo omitir en silencio, (¡uc el Jurado nombrada 
4 
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para examinar las composJcJoncs que se presentasen 
a aquel cóncurso, estaba formado dc personas tan com
peten tes è idòneas como el Ilmo. Sr. D. Miguel Ferrer 
y Garcés, Presidente de esta Sociedad, el M. I. Se. Dr. 
D. Luis Roca Florejachs, litm·ato distinguido, D. Poum 
Perez CastroYeza, Presidcntc de la Seccion cientifico-Li
teraria, D. Joaquín Berned IIerrcro, que lo era de la 
agrupacion Dramatica, y D. Santiago Nadal-Ballester, 
conocido en la rcpublica de las lctras.- La Scccion de 
Declamacion les queda de todos modo~ }H'OfuHdamente 
reconocida. 

Circunstancias especiales impidieron que tuYiese Iu
gar funcion el dia H del mes que absorvc nucstra aten
clon, y que el siguientc domingo 21 no sc realizase 
tampoco la anunciada, pues accedicndo a repetidas ins
tancias del célebre Doctor Nicolay, sc le permltiò por 
la Junta Directiva dar una sesion dc peestidigitacion y 
y taumaturgia en nucstro Salon-Teatro.- Teucis toda
via presentes los antutas y dcmas jucgos de aquella -re
lacta especial y no necesito rccordaroslos. 

Al empezar esta temporada la Deamútica, cò11taba en 
sus listas de revista, como clil'ia mi inspirado amigo el 
Sr. Zappino, con nuevas flliaciones y una sensible baja. 
-Entre las 1.•• citar~ la entrada en la Seccion de los 
SS. D. Narciso Garcia Gonzalez, D. FL'ancisco Rexach 
Labedan y D. Laureano Estrada Badia: la 2.• se refie
re al gran \'acio que dejò eu el cuadt·o dc declamacion 
convolando mas tarde a nucvo cstado (en 15 dc l\oYiem
brc sigui en te), la linda y agraciada Sta . Dona Soleclacl 
Castells !f Ball espí, que pasò ú sor dc Aguadé, al enla
zarse con el bizarro ca.pitan de csle apcllido. 

Pérdida comun à las Secciones Lll'ica y Dram:Hica, 
era la de la simpatica Sta . Dona Socoi'J'O Folltserè Ban-
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quells, en razou al luto riguroso a que la obligara ei 
fallecimiento de una buena y escclento madre. 

Si bien dificultades insuperables impidleron con harto 
pesar de la Junta Directiva de esta Academia, que la 
inauguracwn ansiada dc la temporada de invier
no en el aiio 1877=78 que nos ocupa se verificara 
ccn la solemnidad posible, elementos con los que antes 
no se contaba obviaron aquellos capitales obstàculos 
y su r~sultado fué la brill•wtc funcion organizada para 
la noche del domingo 28 dc Octubre, con la coloboracion 
de consuno de las Secciones Llrico y Dramatica de esta 
Centro recreativa y obedeciendo al siguiente Programa: 
1. o Escogida sinfonla por la orquesta. 2. 0 La pieza en 
en un ac to, titulada "Corre!] i!' al que yc1·ra", desem
penada habilmente por la jòven Sta. Do11a Teresa Uru
fíuela Sastre y los SS. D. Nardso Garcia Gonzalez y D. 
Candido Jover Saladich.- 3. ° Coro de peregrinos de 
ambos sexos dc la òpera del maestro Verdi "Y lombar
di ", desempeñado por una nu tri da masa coral de 18 se
ñoritas y 32 caballeros.-Y 4. ° Coro de ambos sexos de 
la òpera "Nabuco"- s;in contradiccion puede casi afir
marse que esta agradable velada formara fausto suceso 
no solo en los anales de la Scccion, sino en los de la 
Academia ; agradablemcntc impresionado aun con su 
recuerdo, siento resonar en mi interim' con dulce caden
cia el torrente de inspir·acion que salia de las alabas
trinas gargantas dc las ninfas de aquel angelical coro, 
que en delicioso éxtasis transportabanle a uno a soñado 
eden. 

Siguiendo inveterada costumbre, que se hace muchas 
veces Ley en diversos casos, y acccdiendo a repetidas 
instancias de varios SS. sòcios, Ja Junta Directiva, lle
vada de un plausible celo, que bien sabeis preside en 
todos sus actos y sin reparar en los dispcndios que lle-
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vaba con~igo la rcalizacion del pensamiento, indie;ò ú. la 
Secciun Dmmatica la idea de pon er en escena con o casi on 
de la festividad de Todos los San tos el lnteresante drama 
religioso-fantàstico, dividida en dos partes y 7 cuadros, 
debido a la pluma del insigne poeta D. José Zorrilla, 
titulado "D. Jaan TetWt'ío"-La Seccion denriò gustosa 
a esta propuesta, empezando el 21 dc Octubre los en
sayos, que ~e sucedieron ya sin ninguna interrupcion, 
los cuales dieron por resultada que el domingo dia 4 de 
Noviembrü de 1877, una concurrencin distinguida y nu
merosa cual nunca, que poblaba do bote a bote el es
pacioso Salon-Teatro , admirase una vez mas dicha 
produccion y aplaudiese su escelente interpretacion; 
otra cosa no podia esperarse estando encomendado el 
papel de protagonista, a las buenas dotes y reconocidas 
facultades còmicas que concurren en el favorccido por 
Tàlia, mi distinguido y antiguo amigo, el Sr. D. Camilo 
Boix l\1arti, y ú. las muy cspcciales que aduna la sim
patica Sta. Doiía Jalia Damon Ut'getl, enca1·gada del de 
DoiÏa Ines de Ulloa: los de Erigida, D. Luis Mcgia, el 
comendaclol' D. Gonzalo de Ulloa, D. Diego Tenorio, el 
capitan Centellas, D. Raj'aet de Avellaneda y un escultor, 
à la gran competencia y facultades escènicas que con- • 
curren respecti\amente en la Sm. Do1ia Carolina Cot'
cuet'a Berrido de Gutierrez, y "-'· D. Joaquin Bemed, D. 
Rafael Gutierrez, D. Miguel de Tcjada y Rojo, D. Grego
rio Balaguer, D. Candido Jover y D. J. Manuel Gutierrez; 
los restantes papeles de Do11a A11a de Pantoja, Lucia, 
la Abaclesa del .Monasterio de las Calatravas y la Tor
nera de idem, Christó.fano ButMetli, Marcos Ciutti, y 
Gaston, los desempeñaron con un acierto superior a sus 
fuerzas, las jòvenes Stas. cle Urwiuela y Ferrer, y los SS. 
D. Rafael Corcuera, D. José de Porqued Gatell y D. Càr
los Maria de Tejada, rcspectivamente.- En los mismos 

r 

., 
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instantes tenia lugar en el elcgantc y fasorecido Teatro 
de Apolo de la Còrtc del roino , el estreno de una gran
diosa zarzaela del propio titulo "D. Juan Tenorio" 
letra del mismo D. José Zorrilla y musica de un cono
cido macstro.-La ,"ecciorl- J.¡~amCttica, diò con esta ve
lada prucbas de su fortalcza y dc las grandes empresas 
que es capaz de acomctcr. 

Constituïda por esta misma fccha la Seccion especial 
de Baíle, formada asi como su Comision Directiva, por 
inseparables compaüeros de la agrupacion que nos ocu
pa, el siguiente domingo 11 no tuvo lugar la egecucion 
de obra alguna dramatica, inaugurando en cambio aque
lla sus tareas con uno brillantlslmo de Sociedad. 

Nunca se ponen tanto de relleve generosos impulsos y 
nobles I1àUtos, como cuando crisis laboriosas y épocas 
de decadencia, requieren grandcs esfuerzos y levanta
das miras .-La colecth·idad Dramatlca y ia Sociedad 
toda, tuvieron ocasion dc conocer palpablemente la apli
caci011 de este prindpio.- Enfermcdad de estimados com
païíeros y ausencia de otros, poL' una parte, y motivos 
no menos insuperables, por otm, impedian que se lm
biera dado funcion dramatica desde el 4 del mes que nos 
ocupa, ni que en valdc pudiera organizarse para el 18 
del mismo : los SS. sòcios ad! vos y a la par accionistas, 
D. Josc de Porqued Gatell y D. Có.ndido Jover Saladich, 
alentados de un noble deseo, y con un celo compatible 
solo con sus fucrzas, lucharon vanamente en organi
zar una selecta funcion para el siguicnte domingo 25, 
pero su idea pugnaba y sc eskellaba en grandes esco
llos, que no hicieron decaer por eso su animo ni amai
nar la bandera que habian izado, sugcriéndoles su fa
llida esperanz!l el propòsito de combinar una funcion 
con el ausilio solo de sus dos personalidades : poco 
campo ofrecia este cielo y los recursos habian de ser 



-- :30 
por consiguiente e::.lerites é ineflcacc::.: puc::; à pesar de 
de ello, partido y grande utilizaron los SS. Porqued y 
Jover de sus mismas personas, motivo mas para que 
la funcion fuese lo mas amena posible, y no se ¡·esin
tiese de la falta absoluta de pl'esencia de las jòvenes 
Stas. inscritas en la seccion .- Dos fucr·on las tablas de 
salvacion a que se asiel'on aquellos SS: el jugue te cóm ico 
en prosa, denomlnado ",\ plu•na u a pelo," y la corne
dia asimismo en prosa y en 1 acto, titulada "Una no
che toledana," en las cualcs como queda dicho, ellos 
fueron los unicos actores.- La nu morosa concurrencia 
que poblaba el Salon- Teatro, aplaudiò cstrepitosamente 
la feliz interpretacion dada a aquellas obras, y el gene
rosa impulso que prccediò a su cjecucion.-Ilecho tan 
remarcable no podia quedar sin recompensa, y estimàn
dolo asi la digna Junta Directiva, genuïna representa
cian de la Socieuad, lo consignò en actas como digno dc 
especial loa, acordando pol' unanimitlad on sesion del 
siguiente dia 26, à propuesta del Secretaria infrascri ta, 
que lo era a la sa'lf'tl Archioel'o dc ac1uella superior Junta, 
dlrigirles comunicacion laudatot'ia, que pucdc etFanecer 
en toda època a los SS. Porqucd y Jover, dc legitimo or
gullo. 

Motivos anàlogos a los anteriormente enunciados, im
pidieron que actuase la Seccion Dramatica, ni tampoco 
la Llrica, en las noches de los domiaoos s iguientes, 2 y 
9 de Dlciembre; en cambio lo ercctuó la nueva agrupa
cian de baile el 8 del mismo, fcsti,·idad de la Purisima 
Concepcion, dando a causa de noble pugilato, uno tan 
brillante, animado y lucidisimo en nucstro Salon-Tea
tro, que no hay memoria de pocos semejantes en esta 
ciudad, ni que tan justas distincioncs y fill os obsequies 
se hayan prodigada à las jòvenes y lindas Señoritas que 
a él concurrleron. 

31 
Sin haberse celebrada reunion familiar en las noches 

de los domingos 16 y 23 sucesivos, la primera que sale 
al encuentro a. mi memoria es la efectuada en la .Na
tividad del Seilor, dia 25 de dicho mes, por la agrupacion 
Hamada "Injan.til", que deploro desde estas columnas 
no dé con mas frccuoncia señalos de vida, con harto 
contenta de no pocas familias, tcniendo como tiene ele
montos suficientes para ello: sc hallaba combinada con 
la comedia en 1 acto y en verso, original de D. Eduardo 
Zamora y Caballero, titulada "La cruz t'oja" y con la 
di\·ertida en 1 acto y en prosa, de D, José Castells Pi
juan, denominada "No mateis al alcalde."- En la 1.• 
tomaron parte las interesautcs niiías Teresa Castells, 
l nes Urwïuela, jjtfaria Fabt'eaues Pet·e:: y Ana de Tejada, 
y el Seiíorito José 1\Iaria Estrada : ) en la 2. • las no 
menos graciosas niiías Au,.ora FerJ'er Pere~ y Teresa 
Castells, y los Stos. Rafael Cm·cuera, Càrlos Maria de 
Tejada, José ~faria Vicens y José Prim Salesa.-Al con
signar con gusto osta notable funcion, deploro que de 
los antecec,ientes de la Secretarla-Archivo grabados en mi 
memoria, no conste haborsc dado otra semejante. 
Siguiendo un buen preccdente, y con el an imo de imitar 

la costumbrc iniciada en otras Sociedades en la època 
quo absorve en estos momentos Imestra atencion, y al 
dc dar la ameniclad posible ú las reuniones, las Seccio
nes Lirico y J)mmatica de comun acuel'do, organizaron 
una magna funcion pat'a la nocho del 28 de Diciembre, 
fe~tiYidad de los Santos lnocentes. -La formaban : la 
comcdia bilingüe en 1 acto, do gustos leridanos, escrita 
por nuestro paisano el Sr. D. José Werle, titulada "Los 
tres Reus 6 el palatt cle les A clobel'lc>sccc cuya ejecucion 
c.3mcrada estuvo à ca r·go clo los SS. D. ~Iiguel Roig, D. 
Juan Torrons Picañol, D . .Jo-;6 ~Ial'ia Tarragò, D. Candido 
Jover, y D. Manuel Gutiorrez. Fons: siguiò luego la re-.. 
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presentacion de la Zarzuela bufa y pop u lat· '' Rubinso1~, '' 
que eireunslancias especiales pcrmitieron solo de su 
1."' acto; y al llegar a aquí tengo necesidad dc compri
mir violentamente los rnúsculos rnastoldeos para no 
prorrurnpir en una estrepitosa carcajada, al recordar con 
delectacion lo perfectarnentc delineados que estaban los 
personajes tlpicos de la rnisma, como son el de Leona, 
Robinson., Matatias, y Capitan Tiburon, a cargo de nues,
tros queridos compañeros los SS. noix-Martl , Balaguer, 
Jover, y Serra-Moyano, completando el cuadro el nume
roso grupo rnasculino que formaba con mucha vis y sal 
atica en el especial y churriguesco coro de caballeros y 
señoritas.-Terminaba la fiesta un divcrtimiento de baile 
estrangera, formado de linclas y apuestas parejas prepa
radas ad hoc con singular donaire. Temeria ofender su 
modestia y hacer asomar el carmin a sus mejillas, si 
os dijese que los pollos Porqued, Farreri, Estrada (D. To
mas) y Reixachs (D. Antonio), estaban convertides en 
graciosas é incentivas bailarinas quo robaban en aque
llos instantes su fama y éxito a la Pitteri, Dervine, Pa" 
nadero, y Vedia. El decorado especial del Salon y el 
buen gusto y génio inimitable que prcsidiò en sus meno
res detalles, fijos estan en la mento do toclos mis con
socios, asl como las justas alabanzas que mercciò tan 
peregrina idea, omitiendo por lo tanto el doscribirlos. 

Con esto cloy final aiío 1877, y si me acompañais con 
vuestra atencion y beneYolencia, cscudado con ollas, os 
diré del finido y cèlebre dc 1878. 

Un motivo especial y sensible lmpidiò que tuvlcse Iu
gar lanoche de la festividad de la Circuncision del Señor, 
1. 0 de año, la funcion proyectada por esta Seccion: al u
do como habra adivinado vuestra bucna ponetracion, al 
gran baile de despedida dado on nues tro Salon-Teatro 
la noche de. dicho dia, quo por cierto estuvo muy lucido 
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y animado cual ninguno, por los ss. Gefes y Oficiales 
del brillante Regimiento infanteria de Guadalajara, num. 
20, que guarnecia osta plaza, dcstinado a la de Bar
celona; esto motiYò quo sc pusioscn una vez mas de 
relieve el buen gusto, delicadeza y finas rnaneras, que 
resaltan en los actos do todo ollcial espaiwl, y que una 
distinguida y numerosa concurrencia, genuïna represen
tacion de la buena socieclad lol'idana, acudiese a nues
tros salones y los llcnase por completo, dcmostrando 
ostensiblemente las grandes y mcrocidas simpatlas que 
habia sabido captarse la oficialidad de Guadalajara en 
los breves meses que permaneclò entre nosotros. 

El dia 6 de dlcho mes de Enero no tuvo lugar reu
nion familiar, pero si el slguiontc domingo 13, repre
sentandoSê el precioso drama on 3 actos y en Yerso, de 
los SS. Retesy :E:chevarria, titulado "L'Hereu", en el que 
tanto se declama contra la tt·adicional institucion ca
talana de este nombre: su osmm·ada ojecucion estuvo 
a cargo de las Stas. Doiía Joaquina y Doiía Dolares Cas
tells, y SS. D. Camilo Boix-Martl, D. Joaquín Berned, D. 
Miguel Tejada, D. Rafael Gutiet·rcz y D. Tomas Estrada. 
-La concurrencia al saborcar con delectacion las belle
zas de esta obra, esprcsò su sontimionto por despedirse 
con ella de la Seccion Dramatica y de Ja Sociodad toda 
de Bellas artes, las Stas. de Castells, pròxirnas a fijar 
su residencia en la Capital del Principado.- Dotada la 
Sta. Doña Joaquina, dc un bucn dccir, sonora YOZ, finas 
maneras y comprendicndo pcrfcctamcnte los arcanos del 
corazon humano, en sus hochos y cliversidades de arec
tos, asi en la Yida real como en la ficticia, le cuadra
ban muy bien los papeles de sontimicnto.-Por el con
trario su hermana Doiía Dolorcs, clotada dc uno de esos 
caractct·cs jovialcs y nnilllallos, (tUc jamàs sc ven sor
prendidos por los cclajos do la trlsteza é inquietud, cua-

b 
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licladcs que dcmucsLran en todos sus actos, era a pro
pósito para el desempefío dc papclcs genéricos.-Con 
lo dieho sc comprenderú. que su despedida dejò un gran 
vaeio en las fllas do la Seccion, que recuerda con pena 
y sincera. gratitud sus nombres, y buena prueba de ello 
el tencl'los consignades en la categoria de Sacias acti
l:cts quo sc ostenta en el cuadro y listas de esta agru
paciotl. 

Por la época que me ocupa y siguiendo prescripcio
ncs rcglamentarias sc veriftcò con la solemnidad de 
coslumbm la renovacion del personal de la Junta Direc
tha, y Combioncs DircctiYas dc s us 4 Secciones.-Me 
ocUJHll'Ó solo tle los cambios dc las que mas relacion 
Licncn con c::;tc trabajo. 

La Junta DirectiYa que duranLe el afío 1877 se balla
ba formada por los SS. Ilmo. D. :VIiguel Ferrer y Gar
cè~, Pt·esirlente, M. 1. Sr. D. Ramon SoldeYila Claver, Vi
ee-l 'rt•sidente, ~I. I. S. D. Bartolomè Llinàs Gimenez, D. 
't-.lanucl Sanchcz Garcia, D. Ciu·los Nadal Ballester, y 
D. \ïclol'lano Yoltli E::;cobar, Vacales, D. Antonio Ra
mon Gonzaloz n.oselló, Df'pasitaria, D. Arturo Vilanova 
Tor!'cns, C'ontaclor, Dr. D. Luis Genó Gimbert, Bíblia
tf'cario, Dr. D. Fedcrico Castells Ballespl, Secretaria ge
flf'mf J D. Ricardo Caualda dc Gamis, Secretat•ia archi
vet·o, dcsvue:-; cle las dimis ioncs prescntadas y acepta
da,.; dc lo:-: ss. D. Pedro Pcrez Castt·oveza y D. Manuel 
Per~·ïm ~ l'urntc, clcctos Presidente y 1'ocal de ella res
pr• tí\ o,.;, qnctlú por ftn con:--tituida en la forma siguien
•p una H'Z Jll'Ol110\ ido el f.>I' . Fet·rcr Garcés, por voto 

•¡Ji.ne, ú la J>r¿sirfcncia lwnot•aria do esta Academia: 
~:-; . D. Manuel Sauchcz y Gm·cla Pt·esiclente, D. ~Iiguel 

el~ Tejacln y Rojo, rice-Pt·esidente, D. Victoriana Yoldi 
l · 1·, n . Tomús Casals è Ibars, D. Josó Sales Boer y 

v. JU:.tu l\Iariano Ca::;tan Rio, Vacales, D. Benito Rabasa 
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Rosinach, Bibliotecaria, D. Francisco Biosca ~Iora, De~ 

positario, D. Manuel Tarragò Cot·::;clle~, Cantadot·, D. 
Ramon Maria Vicens Roca, Sect·etaria {Jf'tle1Ytl, y D. :.la leo 
Costa Terrè, Secretaria archicer·o .- Dadas las condicio
nes de actividad, intcligcnr ia y tleci<lido amoe à este 
Centro que concurl'ian on los ss. ageaciados, la Socie
dad tenia derecho a espol'ar un acertado y fellz óxito 
en sus gestiones, y fuó asl. 

El ser ageno à este lugar, la mucha cstension de la 
presente Memoria general, fatigando Yuestl'a benèYola 
atencion, y una razon dc clollcadcza, el haber fol'maclo 
posteriorrnente parte de la Junta Dirccti\ a en cali clau 
de .' ecretario archivero (con camcter interiuo), dcsde el 
mes de Febrero al de Diciembre ultimo, me impide de
rnostrarlo. 

A su vez la C. D. de la .'-·eccian Dmmütica que sc ha
Baba formada por los SS. D. Joaquin Berucd Hencro 
Presidente, D. Camilo Bolx Martl , Vice-Pt·esídente, D. 
Tomàs Estrada Badia, Sect·etat•ia, y D. Fedcrico Castells 
Ballespi, "'Vice-Sect·etaria, quedò constituïda on la ma
nera siguiente : ss. D. Gregorio Balaguer Al'tigas, Pre
sidente, D. Rafael Gutiencz Alcarú.z, Vice-Prcsidente, 
D. Ricardo Canalda de Gomis, SecretMia, y D. Cantlido 
Jover Saladich, Vice-Secretaria. 

La Seccion y la Socicdad toda tcnian dcrecho :1 e::;
perar mucho de la Comision DirectiYa, rccicn elegida, 
y a que no defraudaria las esperanzas en clla8 fijas, s i
guiendo las huellas de la prcdeccsora.-Contando el Sr. 
Balaguer con las slmpatias dc la agrupacion, y dotado 
de un caràcter enérgico para hacer cumplimentar los 
acuerdos y reprimir algunos abusos, unido à una buena 
iniciativa : concurriendo on el Sr. Gutierrez (D. Rafael), 
las condiciones de perfecta actor y buen director de 
de escena , à las que aunaba un caractcr franco y en 
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extremo conciliador, garantia de la desaparicion de 
rcucilla::; y animosidades mal fundadas; conocido de to
dos el nuevo Secretw'io; y teniendo el Sr. Jover decidida 
aficion al arte de Sofocles y Edipo, é inclinacion a su 
nuevo cargo, unidos à gran desinterès y elevacion de 
miras, no se estraüat'a que la nueva Comision Dlrec
tlve comenzasc con ahlnco sus trabajos, imposibllitados 
las mas dc las Yeces por la cuestion capital de la Sec
clon üe Declamacion de toda Seccion recreativa: el ha
bet· sujlcicnte numet'O cle Setioritas idóneas que quiemn 
cooperar en los trabajos escénícos. 

Y no obstante tamaüa dificultad, la C. D. que acaba 
dc cesar hà breYes horas, ba llevado a muy feliz ter
mino sus gestiones on este sentido. 

Razones especialcs y el haber formado parte dc la 
Junta que menciono, me impiden hace1· una apologia 
acabada de sus actos : deducircis su gestion del sucinto 
resultado de esta iuconexa.Lllemoría. 

La ~'eccion LiJ•ica tan hermanada antes con la Sec
cion DJ'améttica, y fundlda ahora con olla en un lazo 
comun, en el año 1877 tenia constituïda del siguente mo
do su ComitJionDirectiva: SS. D. Josè Ma1·ia Gras Soldevila, 
Pt'esicle¡¿te, D. Jaime Roig Tomè, profesor de musica, 
Vice-Presidente, D. Federiro Castells, Secretaria, y D. 
Enrique Morante, Vice- '.ccretario; el cambio anual 
nombró a los @S. Dr. D. Federico Castells Ballespl, Pre
siclente, D. Gregorlo Balaguer Artigas, Vice-Presidente, 
D. Antonio Serra ~Ioyano, SecretMio. y D. Enrique Mo
rante Targa Vice-<:,ecr·etario. 

De creer era, como fué posteriormente, haciendo justi
cia a los actos de la nueva Junta, que los intereses de 
la agrupacion Lírica tanligados con los de la DJ•ama
tico, tomarian nuevo impulso, escogitando cuantos me
dios fuesen asequibles para organizar la 1. a en combi
nacion con la 2.•, una funcion especial que pusiese de 
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manifiesto la representacion de una zarzuela ò propor
cionarse a la Sociedad la audicion de bonitos coros. 

Y volviendo al llito de nuestt·o reseüativo trabajo, no 
puedo pasar por alto la funcion verificada en la noche 
de 20 de Enero del aüo 1878 que nos ocupa, que con
sistiò en el celebrado drama en 2 actos y en prosa, ti
tulado ''Amat' de lllacl,•e'', habilmentc descmpeñado por 
la Sra. Doiía Carolina CoJ•cuera de Gutiei'J'ez y Sta. Doña. 
Tet'esa Uruiiuela .~·astre, y los SS. D. Candido Jover, 
D. Joaquín Berned, D. Rafael Gutierrcz, D. Juan Manuel 
Gutierrez y D. Tomas Estrada.-La Sra. Corcuera, con 
el perfecto conocimiento que tiene de la escena, el aplo
mo con que aparecc en ella, y las cualülades que reve
la de buena actriz, mc I'Ccucrda Yarias veces la cèlebre 
Hinojosa: la Sta. U1•w1uela rclatando bienlas escenas 
y animada de un noble deseo : el Sr. Gutierrez D. Ra
fael concienzudo actor como he dicho antes, que in
terpreta con naturalidad los papelcs que se le confieren; 
el Sr . Berned, aficionada de corazon, y favorecido por 
Talia, adquiriendo siempl'C en la escena un gran pre
dominio sobre si mismo, è interpretando perfectamente 
su papel, en el que esta siemprc muy impuesto, lo que 
le hace salvar en situacioues diflcilcs a sus compañe
ros que zozobran: y los ss. Estrada (D. Tomas), Gutierrez 
(D. Manuel), y Jovér D. Cúndido, aun que _noveles, de
mostrando cualidades prucoces en el arte de Edipo y 
Sofocles, llevaron a fel iz té t'mino la interpretacion de di
cha obra, probdndo los cuantiosos y valiosos elementos 
que atesoraba la hueste dramatica, para contribuir à la 
obra comun de la consolidacion y engrandecimiento de 
esta Academia de Bella::; ar·tes. 

Un acontecimiento p1·òspero, un hecho pr·econcebido, 
esperado por el partido monàrquica dinastico con an
s iedad y por todos los demas con curiosidacl, dió motivo 
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à una funcion no menos notable: me refiero, como adi
vinais indudablemente, alllamado fausto suceso, a los 
desposorios de s. M. el Rey D. Alfonso XII con s. A. R. 
la Srma. Sra. Infanta Doña Maria de las Mercedes de 
Orleans, de esa Jóven Reina que feneclò cuando las au
ras de la dicha embalsamaban el ambiente que la ro
deaba, cuando un mundo de ilusiones reinaba en su co
razon, al empezar à. penas a seguir ese breve trecho 
recorrido entre amargos desengaños que llamamos mun
do· ciñendo en sus sienes una diadema de virtud y san-

' tldad, mas que de magestad è imperio, muriò 5 meses 
despues, breve tiempo, es verdad, pero el suficiente para 
reinar en los corazones de los españoles, y sin espacio 
para contar las perlas de la esplendente corona que un 
poema de amor, por raro capricho de la suerte, ofre
ciò a tan dlstinguida è ilustre Princesa.-Galantemente 
invitada esta Academia, para tomar parte en los feste
jos con que celebraba España entera apuellos dias tan 
trascendental acontecimiento, defiriò gustosa a la invi
tacion de la dignisima Autoridad superior elvil de la 
provincia.-Los armoniosos ecos de las brillantes mu
sicas de los Regimientos de infanteria de San Fernando 
y Filipinas, concurriendo a animada retreta militar y 
nocturno paseo, se perdian en las ang ostas calles de 
esta vetusta capital, congregando apiñadas filas de cu
riosos, cuando en nuestro Teatro se veriftcaba la repre
sentacion de la comedia en 1 ac to "Corregir el que yerra" 
por la Sta. Doña Teresa Uruñuela, y los SS. D. Narciso 
Garcia Gonzalez y D. Candido Jover Saladich, la del ju
guet~ còmico en 1 acto "Apluma y a pelo", por los SS. 
D· Josè de Porqued y D. Candido Jover, que nos recordò con 
gusto su heroicidad acometida el 25 de Noviembre de¡ 
año anterior, en la funcion que ellos dos solos trama
ron, dirigieron y ejecutaron, y finalmente, la del ju-
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guote cómico en prosa y verso, titulado "La casa de 
campo'', desempeñado magistralmente por la Sta. Doña 
Julia Damon Urgell y los SS. D. Joaquín Berned, D. 
Rafael Gutierrez y D, Rafael Corcuera.-Todas estas obras 
obtuvieron una interpretacion acabada. 

Si bien el dia 2 de Febrero siguiente, fiesta de la Pu
rificacion de Nuestra Señora, la Seccion de Baile rmdiò 
culto a la veleidosa diosa Terpsicore, dando un brillante 
y animado, el siguiente domingo 10 se presentó la co
media en 2 actos y en verso, titulada "Los dos Doctores", 
desempeñada por la Sra. Doña Carolina Corcuera de 
Gutierrez, Sta. Doña Julia Da mon Urgell, y los SS. D. 
R. Gutierrez, D. J. Berned y D. T. Estrada: fué muy 
celebrada por el chiste y gracejo que predomina en ella. 

Entrando ya ahora en pleno Carnaval, en esa vertigi
nosa època de anirnacion y desasosiego, que ejerce su 
poderoso dominio en todas las cludades y villorrlos, de 
cuyos efectos en vano puede oximirse el mas pacifico 
é inofensiva, no os estrañara dada la inusitada pompa 
que revistiò el del ultimo año 1878 en esta ciudad, los 
muchos preparativos que hicieron las sociedades para 
su triunfal entrada, y los varios lucidos bailes que diò 
la Secoion, intitulèrnosla coreografica, en nuestro Salon 
Teatro, a los que siguiò el célebre de Piñata, que no 
tuviese ya lugar nueva reunion dramàtica hasta el do
mingo 17 de Marzo. 

En dicho dia tuvo lugar la representacion de 2 bo
nitas y jocosas comedias en 1 acto cada una: .. ,Laco
queta", por la Sta. Doña Julin Damon y los SS. Berned, 
Boix y Jover: y Me conviene esta muger" por la Sta. Da
mon y los ss. Boix y Gutierrez (D. Rafael), que fueron 
muy celebradas y estrepltosamente aplaudidas. 

A los breves dias, ò sea el 25 de dicho mes, festivi
dad de la Vlrgen de la Anunciacion se poni~ en ~scen~ 
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la linda eomedia en 3 actos y en verso, original de D. 
Luis de Olona, denominada " El p r ima !J e¿ relicario" ; 
a su interpretacion bastante esmcrada por parte de la 
Sra. Corcuem, Ma. Dona Tet'esa Urzaiuela Sastre 
y los ss. Gutierrez (D. Rafael), Balaguer, Jover, Estrada 
(D. Tomas), y Corcuera, se afiadia el poderosa incen
ti\'o de que en ella hacia su debut la jovcn linda Sta. 
Doña Eugenia Sales Camps, cuya aparicion en la escena 
fué saludada con frenéticos y atronadores aplausos, que 
se redoblaran despues de las primcras oscenas de su 
parlamento: dotada Eugenia, do un buen decir, finas 
maneras y clara voz, unidos a su aficion al arte, ha
cia todo presumir que la Scccion dc Declamacion habia 
hccho con su concurso una buena adquisicion, como 
asi fué. ¡Làstima que su mlioso ejcmplo no se viese mul
tiplicada I 

Finido con esta funcion el mes dc Marzo a los pocos 
elias ò sea el mièrcoles 3 de Abril, ya que ser no pudo 
el domingo anterior, verificòse en esta Socicdad, un im
portante acontccimiento: y no os cstraile, pues lo ha si
do siempre en nuestro pcqueilo coliseo, renovada cada 
vcz con mayor delectacioH, la reprcsentacion del inspi
rada drama en 3 a0tos, y original del reputada escritor 
D. Manuel Tamayo y Baus, oculto bajo el scudònimo de 
D. Joaquín Estebanéz, , Un. drama nuevo, cuya interpre
tacion fué tan perfecta y acabada como en las ocasio
nes anteriorcs. - El reparto obcdccia ú la siguiente for
ma: Alicia Sta. Doi'ia Julia Damon, Yorich D. Rafael 
Gutierrez, Eclmunclo D. Camilo Boix, Walton D. Joaquín 
Bemed, Shakspeare D. Miguel do Tejada, el autor D. Gre
gorio Balaguer, y el traspunte D. Tomàs Estrada.-To
dos cvocahnn con cariiloso entusiasmo ol rccuerdo del 
inmortal para esta Sociedad Moreno Gil, al poncr en es
cena por primera vcz à aqul esLa gran conccpcion con-

·-
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temporanea.- Sin que sea mi ànimo hacer una razo
nada Cl'ltica, y habiendo tratado antes de definir las cua. 
lidades escéniras dc los SS. n. Rafael Gutierrez y D. 
Joaquín Berned, permitidmc que examine ligera è. im
perfectamente, segun mi criterio, las de los demas ss. 
que eealzaron esta magistral produccion. 

La .~ta. Doíia JLtlia Damon, a un exterior simpatico y 
agradable, educacion esmcrada, y conocimiento del 
mundo, aduna finas maneras, buen decil', sonora voz, 
dctenido estudio dc los papelcs que la cometen y mejor 
intel'pt•etacion todavla dc cllo;-;: una gran cualidad ob
scn·o en ella, decedida aficion al bell o arte de Talia: 
\ 'CO ú Julia, insensiblcmentc, tmspa:3ar· los umbrales que 
impiden el paso de toda aficionada ú ronsumada actriz. 

El Sr. Roif' ll-laJ•tí, puede afhmar-:;e que es un actor: 
imponiénclosc siempre en los papelcs <!Ue se Je confie
ren, teniendo del Teatro un completo conocimiento, de
sempeftanuo a concicncia los que se le cometen, es
pecialmcnte los enèrgicos y accntun.dos, bordàndolos 
con toda pt'opiedad, y Yistièndolos del modo que el sabc 
haccrlo : su presencia en las tablas ~icmwe festejada y 
aplaudida, lo es casi din} mas, cu la intm·pretacion de 
los tipos genéricos dc las comedia~ de eostumhres :; 
piezas, por el modo especial con que lo:-; t·calza.-.Et 
S1·. Tejada , prouúndonos lo que ha Yalido en s us 
buenos ticmpos dc lozanla y jm·cntud, pot· el buen aciel'
to con qLie desempcita los papclc~ que se le cncomicn
dan, espt~cialmente los que t'e<lUieren singular aplomo.
El Sr. Betlague,·, pmbanclo su buon clcseo y gran afi
cion de toda la \'ida al a\' te dram{tlico, y compadien
do las tarem: pcsatlas dc Pt·esidcn tc dc la C. D. de la 
Scccion dc Declamacion, con Jas 110 menos fatig-adas 
dc aetol'.- Y el -"''· Estmrla D. Tomas, ponicndo tina 
Yez mas dc rclicYe su npnciblc con<li<'ion y Jas Jmcuas 

G 
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è idòneas cualidades que descuellan en èl para la pro
fesion do Romea, formaban un conjunto perfecta y bien 
delineado, que contribuyò al completo éxito en la eje
cucion de la obra, y a que la concurrencia les · aplau
diese con atronador entusiasmo. 

Con la anterior funcion y próxima ya la semana de 
Pasion, cerrò sus puertas nuestro coliseo, para no abrir
las ya hasta transcurrida Semana-Santa. 

La siguiente que tuvo lugar ellunes 22 de Abril, 2. 0 

dia de Pascua de Resurreccion, no fué menos digna y no
table. -Se trataba del magnifico drama en 4 ac tos, y eu 
verso, histórico, original del afamado escritor D. An
tonio Gil de Zarate, titulado "Guzman el Buerw", exor
nado con gran aparato escènico, y en cuya acertada re
presentacion tomaban parte la Sr'a. Corcuera, la Sta. 
DoTia Julia Damon, y los SS. Gutierrez D. R., Boix, Por
qued, Estrada D. T., Balaguer y Corcuera: el 1. 0 es
taba hecho un perfecto alcalde de ·Tarifa, con su in
domable fiereza y poco comun caballerosidad, el 2. 0 

un arrogante y esbelto mancebo, dotado de efersvecientes 
pasiones, el 3. 0 un cumplido y leal escudero, el 4. 0 un 
odioso y abominable Infante, apòstata a su patria, el 
5. 0 un guapo y lucido caudillo agareno y el 6. 0 un 
tremendo morazo. La ~ra. Cor'cuera nos presento un 
tipo acabado de madre en situaciones tan crHicas y de
cisivas, y Julia una doncella candorosa y delicada, su
mamente enamorada, y contrariada en sus afectos.
Permitidme que en generoso entusiasmo, distinguida 
consideracion, movido por respetuosa justícia, y con los 
t1·ansportes de sincero y antiguo ca1·iño, al acordarme 
de la interpretacion de aquella produccion, especial
mente por parte de la Sm. Cor'cuercL, Sta. Danwn, Sr. 
Guticrrez D. R. y Sr. Boix-Mart!, evoque respectivamente 
el recuerdo de la Sra. Flinojosa, Sta. Bolctun, Víco, y 

-4:3-
Caltaña~or, à quienes me permito compararles.-Entre 
la lucida y distinguida concurrencia que poblaba en di
cha noche nuestro espacioso Salon-Teatro, se contabau 
al~unas notabllidades, recuerdo entre otras, a la luz de 
m1 buena memoria, a los Excmos. Sres. D. Jaime Nuet 
Minguell y Doña Eloisa de Gaminde y Gaminde, con
des de Torregrosa , Senador del Reino y Diputado 
~ Còrtes que ha sido él por esta provincia, y al 
Excmo. Sr. D. Mariano Rius Montaner, Conde de Casa
Rius, Diputado a córtes en esta legislatura, y Gefe su
perior de Palacio que fué dur·ante la dinastia de un au
gusto prlncipe de la Casa t•eal dc Saboya. 

El 5 de Mayo inmediato se puso en escena la chis
tosa comedia de costumbres, en 3 actos, y en verso, 
original de D. Enrique Zumel, "otro gallo le cantara''. 
en la cual tomaron partc la caracterlstica Sra. Corcue~ 
ra, las damas jòvenes Stas. Dor1a Julia Damon y Doña 
Eugenia Sales Gamps, y los SS. Bcrned y Jover. 

Par.a la noche del 11, festividad de nuestro inclito y 
e~reg10 patrono, el centurion San Anastasio, no fuè po
Slble organlzar funcion, ni baile alguno, ya tambien 
para no privar de sus diversiones à Sociedades analogas. 

Y al llegar a aquí me permitireis, que dê por un mo
mento un paso retrocesivo: La digna Junta Directiva de 
esta Academia, tiel sucesora de las practicas de la an
terior, è inspirada en gloriosos precedentes y levanta
das miras, anunciò en 5 del mes de Marzo anterior por 
medio de publica convocatoria, la celebracion de un 
''Gran certamen cientíjico-artistico-literario'' verificade
ro el dia 12 del mes que nos ocupa, con la valiosa coo
peracion de las Excmas. Diputacion provincial y Cor .... 
P?racion municipal, lltre. Claustro del Instituta provin .. 
ctal de 2. o enseflanza, Redaccion dc la ''Revista de U
r ida," Sociedades recreativas "Casi no principal de Lé-
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tida, cc "Casino de Artesana::;, cc "Tranquil Taller," y 
distinguidos con-ciudadanos Ilmo. Sr. D. Miguel Ferrer 
y Garcès, ~1. I. Sr. Dr. D. Luis Roca Florejachs, D. José 
Sol Torrens y D. Manuel Sanchez Garcia.-El Jurado 
censor se hallaba formada de personas tan competentes 
é idóneas, como los SS. D. Miguel Ferrer y Garcès, D. 
Pedro Percz Castroyeza, D. José Antonio Mostany, D. 
Geual'O Vivanco Menchaca, Dr. D. José o. Combelles y 
Navarra, D. Josè Maria Sanvho, D. Manuel Perefía y 
Puente, D. Santiago Nadal Ballestpr, y dc un individuo 
de nuc~tra agrupacion del que luego hablarè.-Lcb Sec
cion Dramatica de esta Academia, impulsada en ge
nero~os mòYiles, lo~ mismos que motiYaron el Certa
men Dramtdico anunciada en 15 de Octubre del ante
rior año 1877, por desgracia nu lo en resultados, y de
seando contribuir a la realizacion del Certamen, ofreciò 
dcsintercsadamente para premiar al mejor autor de la 
comcdia dc costuml.1res, origlnal, y en verso que se 
presentase, la corona cle lazwet de plata !J OJ'O, que le 
fue adjudicada publica y solcmnementc, como mereci
da mucstra de gratitud en los trabajos en pro de esta So
ciedad, durante el acto del concurso realizado el año 
1877 .-Invitada por dicho motivo la Seccion DJ'amédica 
para que designase un individuo quo en represen
tacion de la misma formase parte del Jurado censor, 
lo hizo en la competente persona del entonces digno 
Sr. Vice-presidente de la c. D. de nuestra agrupacion, 
D. Rafael Gulierrez Alcaraz, que con tal caracter asis
tió ú cuantas sesiones celebró aquel respetable tribunal: 
posteriormente, y al igual que los demas SS. Jurados, 
la J. D. de esta Academia agracló à nuestro compañero 
Sr. Guticrrez, con la alta y preciada estima de sócio 
de mérito, de esta Academia Liteearia y de Bellas ar
tes, distincion que al enaltecer las cualidades que ad u-
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na el Sl'. Gutierrez Alcaraz, llena de legltimo orgu~lo a 
la Seccion de Declamacion que lo cuenta en su seno 
y lugar predilectò. 

Si no temiera hacerme pesado os haria con gusto 
una descripcion d~l acto de nues tro. gran cértamen, rea
lizado el dia 12 de Mayo del relatada año anterior 1878·. 
-Diré si, que revistiò grap solemnidad y pompa, pre
sidiéndolo cual el ultimo inmediato, la dignísima Au
toridad superior civil de la provincia, Excmo. Sr. D. 
Gerónimo Rius y Salvà, decidida protector de estas li
des, con asistencia de lucidas Corporacioncs y centros, 
y una numerosa y escogida concurrencia.-La corona 
de plata, ofrenda de nuest1'a agrupacion, entre las mu
chas y variadas comedias presentadas, fuè adjudicada 
a la que llevaba por titulo "Clotilde", cuyo autor lau
reado resultó ser el Sr. D. José Tejon Rodríguez, vecino 
de Malaga.-Y permitidme aquí que en cariñoso ruego 
y suave acento, alentado solo por el afecto que pro
fesa a la 8eccion, exprese mi profunda deseo, y sea el 
primero en pedir, que se escogiten los medios mas ase
quibles que permitan en un breve plazo la representa
cian en el coliseo de la Academia de la obra premiada, 
aspiracion justa, venciendo cuantos obstàculos entor
pecer puedan la realizacion de mi propuesta. 

Deseando la Junta Directiva despedir dignamente la 
finalizacion de la temporada de 1877 al 78, y subsiguiente 
suspension de las funciones duran te los rigores del estio, 
y a una pequeña insinuacion suya, las Secciones Drar 
matica y Lit'ica, fundidas en un abrazo comun, organi
zaron una gran velada que tu vo efecto en la noche del 
13 de dicho mes de Mayo.-El órden era el siguiente:-
1. 0 escogida sinfonia por la orquesta-2. o El bonito 
juguete cómico catalan y en verso, original de D. Fe
derico Aulés, titulada "Romagosa (bis)", esmerada-
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mente ejecutado por nuestros compañeros los SS. b. 
José de Porqued, D. José Maria Tarragò Corselles y D. 
José Vicens Roca.- 3. 0 coro de palaciegos del 2. 0 ac
to de la preciosa Zarzuela "El diablo en el poder", 
por 24 voces.-4. 0 Una bonlta romanza denominada "Il 
songio", por la simpàtica Sta. Doña Candelaria Jau
meandt'eu Opiso, fi el intérprete del divino arte de Orfeo.
Y 5. o La Seccion Lirica, en sus dos agrupaciones, eje
cutò el precioso Himno dedicado à esta Sociedad en el 
año 1875, letra del conocido poeta D. Ramon Pagès, 
musica del inspirado maestro D. Francisco Vidal Co
dina, "Gloria al al'te", interpretada por un nutrido 
coro de 21 señoritas y 28 caballeros, dandole escelente 
colorido la Sta. Jaumeandreu y el Sr. D. Antonio Serra 
Moyano, en sus obligades respeçtivos de tiple y bari
tono, que tan merecidos aplausos les conquistaron.
¡Como peBsar en aquella noche sin r ecordar con es
pecial gusto las voces de las Stas. Doña Joaquina y 
Doria Dolot·es Castells, Do1ia Estrella y Doña Aurora 
Ferrer, Doña M ercedes, Do!ia Maria y Do1ia Eugenia 
Sales, Dotia Julia y D01ía Dolares Damon, Doña Filo
mena y Dolia Isolina de Miguel, Do1ia Dolares y Dotia 
Julia Queralt, Doña Eugenia y Doña Elvira Camps, Doña 
Elvira Salazar, Dofía .Dorotea Martínez, Daria Dolares 
Villavicencio, JJoña Pilar Escat'tin, .Dotia .Dolot'es Fa
bt•egues, y /Joña Isabel Esquivel H iraldez, mas que. mu
geres angeles en forma humana .. .. I 

Dejemos el verano con sus ardores caniculares, baños 
reglamentarios, excursiones de moda, y suspension de 
toda clase de funciones, y trasladémonos al mes de 
Setiembre siguiente. 

Resultado de reuniones importantes de la C. D. de 
las Secciones, y personal numeroso de estas, animadas 
como la Junta Directiva de un laudable deseo é inme'-
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jorable celo, a la actividad y constantes esfuerzos de 
esa persona siempre en movimiento, siempre activa, 
siempre magnànima, el Sr. D. Manuel Sanchez y Gar
cia, nuestro incansable Presidenta, se debe que la inau
guracion de las funciones se verificase en la noche 
del 29 de Setiembre, con el explendor y lucimiento con
siguientes à reuniones de esta clase en la Academia, 
actuando en ella las 2 Secciones inseparables, Lírica v 
lJt'amàtica.-Si por el Programa ha de juzgarse, la 
funcion habia de ser excelente, veamos : 1. 0 una es
cogida sinfonia por la orquesta.-2. 0 El juguete còmico 
catalan y en verso, de D. Federico Soler, "Cura de 
~Moro," desempeñado por la Sta. Doña Julia Damon, ylos 
ss. Porqued, Tarragò, Estrada D. Tomas y D. Julian, 
Boix, y Tejada D. Carlos Maria.-La Seccion Llrica en 
sus dos agrupaciones ejecutò el concertante final del 
1. er acto de la Zarzuela "El Juramento . "-El bonito 
juguete còmico, en 1 acto, y en verso, original de D. 
Eusebio Blasco " La muger de Uliscs," desempeñado 
por la Sra. Corcuera, Sta. Damon y los SS. D. Artu
ro Zappino y D. Ra fael Gutierrez.-Y 5. 0 coro de pere
grinos de ambos scxos de la òpera del maestro Verdi 
"Y lombardi," interpretada por 17 señoritas y 24 ca
balleros.-La inauguracion no podia ser mas solemne, 

f 
excelente presagio para las tareas del curso teatral de 
1878 al 79.-Al referirme al coro, me Yiolentaria ex
traordinariamcnte si 110 dijese, que mas bien que jò
venes aficionadas parcclan ruiseilores trasalpinos, las 
distinguidas Stas. JJoña Estrella y .Dofla Aurora Ferrer, 
.Dofla Ju,lia y Doña Dolares Damon, .Dofla Filomena y 
J)oña I solina de .Mlguel, /Jo1ía Mercedes, Dofla Maria y 
Dotïa Eugenia ·"'ales Camps, Doña Dolares y Dofia Julia 
Queralt, Doña Dolores FCtbregues, Doña Elcit'a Sala~ar, 
Dofta I sabel Esquir:el é Hil'aldez, L'o1:a Quinidia dc Ceba-
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llos Yva1·via, Doña Puriticacion Momles, y D01ia Enriqueta 
Sardina, que lo formaban en su agrupacion femenina. 

Veamos los elementos Gon que se contaba para em
prender la nueva campaña. 

Empezaba la temporada de 1878 al 79, experimen
tando la Seccion Dramàtica en sus huestes, notables 
altas, sensibles bajas, valiosos refuerzos, deplorables 
pêrdidas. 

Comenzemos por las pérdidas : a la que en el año 
anterior experimentà el grupo Declamatorio, con el pase 
a nuevo estado de la Stu. JJoña Soledad Castell~ Balles
pi, hay que agregar ahora la que ocurriò con la tras
lacion de su residencia à Barcelona, de las hermanas 
de la anterior, Stas. IJoña Joaquina, Dolares y Teresa.
Reciente todavia tan impenetrable herida, el hecho de 
haber cortado la fiera parca el hilo de la existencia 
del Sr. D. Felix Uruñuela Tòr1·es, pocos meses antes, 
privando al Ejèrcito de un antiguo oficial, a la ~ocie
dad de un cumplido caballero, y à esta Academia de 
un util miembro, impidiò que con harto sentimiento 
de esta Seccion, sus hijas las simpàticas Stas. Dotia Au
l'ea y JJoña Te1'esa , le prestasen su vallosa cooperacion. 
-En la sub-seccion masculina, hubo que experimental' 
el vàcio, hondo para todos los amigos, é irreemplazable 
para esta Asociacion, de nuestro compañero de Junta, D. 
Arturo VilanoYa Torrens, y el que su quebrantado es
tado de salud y necesidad de t·etirarse dc todo trabajo 
muy penoso, impidiese que el escelentc y siempre clis
puesto joYen D. Ernesto Fàbregues Perez, continuase 
coloborando en la Seccion C1)n el bueu deseo ,,. gusto 
que todos reconocen en él . 

Hemos visto las bajas examincmos ahora las altrts. 
En honor de la verdad los rcfuerzos han sido Ya

liosos è Jmportantes: a fuer degalantes y t:aballct·os em
pczemos por las seiioritas. 
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Gran adquisicion fuê para la Seccion, gracias a esfuer

zos de su C. D., la de la dama jòvcn Sta. Doña Qui
nídia de Ceballos é I varoia: de distinguida familia, 
educacion nada comun, y finas maneras, crea la sim
patia en cuan tos tienen el gusto de cultivar s u trato: 
aumenta su mérito personal, la naturalidad con que 
desempeña sus papeles, especialmente los sensibles, 
prueba de la bondad de su corazon, agregando a esto 
una sonora voz, buen decir, y la bucna penetracion de 
los tipos que se lc encomiendan, que estudia con sin
gular detencion y ardiente deseo de salir siempre airosa 
en su cometido.-Permitidme que en cariñoso afecto al 
acordarme de Quinidia evoque el recuerdo de la dama 
joven Sta. Mendo;;a.-La concuerencia hizo justícia a 
sus buenas cualidades, aplaudiéndola y llamandola a la 
escena el 6 de Octubre inmcdiato, al hacer su debut 
con el inocente papel de Emilia en el "Esclava de su 
culpa". 

Sentimiento analogo al que espcrimentamos.al perder 
un objcto despues de luengos trabajos de conseguirlo, 
afligiò a la Seccion Drwnatica con la marcha de esta ca
pital de la bella jòvcn Sta . Dotia lllaria Riquelme y su 
distinguida famllia, cuando gozosa con su adquisicion 
y avalorando sus cualidadcs, osperaba aplaudiria en 
breve en su anunciada debut. 

Al examinar el contingente masculina, de refuerzo, 
como diria mi buen amigo, el jòven ayudante de campo, 
D. Joaquln Agulla, no hay mcdio sino de celebrar to
das sus adquisicionos: en primer lugar tropiezan mis 
ojos con el St'. D. A ntonio Sel'l'a J.1ostany, uno de los 
fundadores de esta Acadcmia, y Secretaria de s u J. D. en 
los albores de su instalacion : jurisconsulta distinguido 
y buen critico, auna a estas cualidades .las de musico 
reputada y cscclcnto a'ficionaclo, con las no monos do un 

7 
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caractet' persua!:>ivo, y génio concilia<.lOJ·, quo lc hace 
sicmprc ser respetado y quorido.-La antigua amislad 
que mc une al Sr. Serra, y el sor hoy mi Gefc inm~

diato, rne impiden hacer de él, al roconocer su gran me
rito, un elogio perfecta y acabado.-La Seccion Llrica 
conociendo lo rnucho que vale el Sr. Serra-Mostany, y a 
los breves elias de su ingreso en cste Centro, le nom
brò su Presidente, on reemplazo del Sr. Castells, cuya 
batuta dejò en 25 de Agosto a l admitir::;elo la dimision 
que tenia presentada. -El Sr. D. Ar-turo Zappino G~t·i

bay, Oficial del arma de caballerla, mi antiguo amigo, 
que al igual que Ercilla maneja lo mismo la plun~a 

que la espada, y à quien no son agcna::; las tarea::; lL
terarias, como lo atestigua el haber· f01·mado pm·te del 
Conscjo de redaccion de la "Cunrt de Cercantes", se
manario complutense, es un concionzudo actor que co
noce las luchas y embates del corazon, y su concurso 
de inestimable valia en toda Socieclad Dl'amútica: el Sr. 
D. Joaquín <.le Chinchilla Mosé, bra,·o militar, que ha 
luchado por la integridad dc la pati·ia. on allcndcs ma
rcs, es un jòYen apuesto, que J)Or sn gn1n aflcion hace 
conccbir fundadas esperanzas: el Sr. D. Miguel Sanmal·
tin Basi ventajosamente conocido por haber trabajado 
el afío ~nterior en el circulo recreatiYo dc esta capital 
"La Union": y los SS. D. Fomando Serret Tarragò, D. 
Julian Estrada Badia y D. Cal'los Maria dc Tcjada Mo
rales, por el gran impulso que sentian naccr hacia esta 
Seccion, eran junto con los con-sòcios antcl'iores, sò
lida garantia de que no sorian infl'uctifc¡·os los traba
jos del presente afío, y que a l pal' que la Sociedad p~·e
senciaria la representacion dc ::;clcctas obra~, tendi·tan 
los nuevamcntc inscri tos y los antcriorcs ú ellos, el 
suficicntc tiempo para descansar altcrnati\·ameutc de las 
laboriosas lides escóuicas. 
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La Sra. Corcuera y la Sta. Do1ia Julia Damon, con 

gran desinterès y celo continuando sacl'ificàndose cual 
en los afíos antoriores, por ol engrandecimiento y pros
peridad de esta Acadcmia. 

Laudables son los esfuorsos que ha hecho constan
temcnte la ~iee cian Dramàtica de la " Literaria cc para 
colocarse a la altura que mm·eco por su especial mision 
y por las escelcntes cualidades dc inteligencia y estudio 
que adornan a la mayor par·te dc sus sòcios. No hay 
medio que la D1'amàtica no utilicc para man tcner el buen 
nombre que ha sabido conquistarse entre las Sociedades 
cientiflcas y at'tisticas de nucstro suelo; no hay traba
jo que no se aYenture a cmpl'ender con la seguridad 
siempre de w1 éxito brillantc; y apenas realiza un pen
samiento, ya tiene otro concel.>ido dc mayor trascenden
cla si cabe. Entr-e estos pensamiontos hay algunos que 
se Yerifican sin meditacion, dc una manera improvisada, 
por decirlo asi, y que son sin embargo los que no dejan 
de alcanzar un resultado mas satisfactorio.- Me refiero 
al rnerecido èxito que alcanzò en la noche del 6 de Oc
tubre siguiente, la represcntacion de la preciosa corne
dia en 3 actos y en verso, debida à la pluma del jòven 
poeta D. Juan Antonio Cavestany, ' 'El esclava de su 
culpa, cc elegida para el debut dc la dama jòven Sta. 
Doña Quinidia de Ceballos Yvttroia, que compartiò con la 
Sta. Doíi.a Julia Damon, y SS. D. C. Boix, D. A. Zappi
no, D. T. Estrada y D. R. Guticrrez, los abundantes 
aplausos que le prodigaran y salidas à la escena al fi
nal de los actos. 

La Secretaria tiene que deplorar a aqul que la salida 
para Barcelona y Zaragoza respcctivamente de los SS. 
D. Josè de Pot·qued y D. Candido Jover hiciese recordar 
amenudo a la Seccion la cspontaneidad y buen deseo de 
los mismos. 



-52-
La noche del 20 del mismo tuvo lugar una variada 

y amena funclon, la formaban la comedia en 1 acto 
y en prosa "Un par de athajas," desempeiíada por la 
Sra. Corcuera y los SS. Gutierrez D. R. y D. M., D. A. 
Zappino, y D. R. Corcucra, y la bonita comedia en 1 
acto y en prosa "La capa de Josej," por la Sta. Do1ía 
Quinidia de Cebatlos y los ss. D. R. y D. M. Gutierrez 
y D. A. Zappino. 

La espontaneidad y dcsinterós dc los ss. D. R. y o. 
M. Gutierrez, D. R. Canalda, D. A. Zappino, y D. R. 
Corcuera Pellicer, impitlió que la Asociacion dejase de 
tener funcion la nochc del 27 de Octubre, conforme se 
creia: se prestaran gustosos a interpretar la conocida 
comedia en 1 acto y en Yerso, del Sr. D. lldefonso An
tonio Bermejo, titulada " A certar por carambola," y pa
ra desvanecer su monotonidad, la velada terminò con 
un lucido baile en el Salon principal. 

Siguiendo glorioso precedente, é invctcradacostumbre, 
en la noche del 3 dc Noviembre sc puso en escena en 
nuestro Teatro, el popular drama fantastico del inspi
rado poeta D. José Zorrilla, "Don Juan Tenorio," de
sempefiado por la Sra. D. C. Corcuera, Stas . Dotia J . 
Damon, Dofía Quinidia y Doña Decorosa de Cebattos (la 
ultima niña todavia, hizo con gran aceptacion y cosecha 
de aplausos su debut en los papeles dc Lucia y Tornera 
de las Calatravas que se lc comctieron), y los ss. D. c. 
Boix-Martl, D. J. de Chinchilla, D. A. Zappino, D. R. 
Gutierrez, D. T. Estrada, D. M. Gutierrez, D. M. San
martin, D. R. Corcuera, D. J. M. Tarragò D. J. Estrada 
y D. c. M. de Tejada.-El éxito fu6 muy satisfactorio: 
no me detendré a examinaria, pues es muy redente 
para que hayais podido olYidarla. 

Siempre dispuestas a practicar una obra benèfica y 
a enjugar el llanto del desgraciado, socorriéndole en sus 
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aflicciones, las Secciones Lirica y Dramatica se prestaron 
gustosas à. tomar parte en una gran funcion que debia 
verificarse a beneficio de las apremiantes necesidades de 
~a lactancia de niños pobres dc esta capital, accediendo 
a la menor indicacion de la Iltre Junta de Damas la 

' cual tuvo Jugar en este mismo local la noche del jueves 
14 de l'\oviembre del ultimo afío 1878.-Todos recor
dais aquella magnifica y solemne velada, asi como la 
parte que les cupo a aqucllas 2 agrupaciones, con el duo 
de "Marino Falliero" tan escolentemente interpretado 
por la Sta. Doñct Candelaria J aumeandreu Opisso y el 
Sr. D. José de Martl y de Castellví, el concertante final 
del 2. 0 acto de la Zarzuela "Jugar con .fuego", por un 
nutrido coro de ambos sexos, compuesto de 17 seiioritas, 
las jòvenes .Mercecles, Jllaria y Eugenía Sales, Julia y 
Dolores Damou, Julia y Dolores Queralt, Julia lvlestre, 
Aurora Ferrer, Isabel Esquivel, Purijicacion Mot'ales, 
Quiniclia de Ceballos, Dolores Fabregues, Julia Font, 
Elvira ~ata~ar, Pila1· Escartin, y Em'iqueta Sardina, y 
24 caballeros, es tando a cargo de la Sta. Jaumeandt'eu 
y SS. Balaguer, Serra-Moyano, y Martl, el obligado res
pectiva de tiple, tenor, baritono y bajo, y la represen
tacion de la bonita comedia catalana en 1 ac to ''Las 
tres alegrias" dirigida por el Sr. Serra Mostany.- Des
pues de hablar de la coloboracion que en esta velada to
maron las 2 Secciones aludidas, no puedo resistir al 
deseo de hacer constar el gusto con que las Comisiones 
corporativas de diferentes elementos sociales y esco
gida concurrencia que poblaban literalmente nuestro 
Salon-Teatro, escucharon la lectura de una sentida poe
sia titulada "La cat•iclacl", debida a la inspiracion de 
mi distinguido y buen amigo, el jòven poeta D. José J. 
Jaumeandreu: tomaron ademà.s parte en esta agradable 
velada, la escogida banda de musica del Regimiento in-
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fantet·ia de Vizcaya, num . 54, dcjúndonos oil· la~ suaves 
melodias dc · 'Roberto el ditwolo," bajo la accrtada di
rcccion de su musico mayor D. Josè Fet'nandez, la bri
llanta del Regimiento infanteria dc Estremadura, num, 
15, bajo la in teligencia artl stica dc su director, el acre
ditada compositor D. Tornàs Campana, haciéndonos sa
borcar las preciosas notas dc ese bello spal'ttlto deno
minada "Guitlermo TeU", y la reputada " Bancla popu
lar" de esta capital, bajo la cet·tera batuta del profe
sor D. Jairne Roig, dúndonos a conoccr la gran Mar
cha triunjat dedicada ú S. ·I\-r. el Rey D. Alfonso XII con 
ocasion de sus desposorios con la nunca muy llorada In
fanta Doiía Maria de las Mercedes, composicion de nues
tro con- ciudadano D. Ramon Roig, musico mayor del2. 0 

Regimiento de Ingenieros : como complemento de esta 
velada diré, que las delicias de la fiesta y los honores 
de la repeticion los alcanzó una preciosa "Serenata", 
música del renombrado compositor, hallado accidental
mente en esta ciudad, D. Felipe Pedrell, y letra de 
nuestro paisana, el aYentajado poeta D. Magin Morera, 
interpretada por el nutrido coro dc 17 Sefí.oritas antes 
indicadas, cstando pcrfectamentc descmpeñado el obli
gada de soprano por la jòven Dor~,a Candelaria Jaumean
dJ'eu. 

A esta funcion que se verificó el jueves 14 de Noviem
bre, siguiò otra que tuvo lugar el domingo 17 del mis
ma, formada de la comedia castellana, en 1 acto, "La 
capa de Josej," a cargo de la Sta. Ceballos, cada vez ad
quiriendo mayor predominio en la escena, y de los SS. 
D. R. y D. M. Gutierrez, y D. A. Zappino, y de la diver
tida pieza catalana, titulada "Las tl'es alegrias", encar
gada al buen acierto de la intelïgente ,\,ta. Doi1a Julia 
Damon, y de los SS. Serra-Mostany, Boix, Gutierrez D. 
R., Serra-Moyano, y Gutierrez D. M. 
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El siguiente domingo 24, sc representó la festim e~ 

media en 3 actos, y en verso, del cminente poeta D. Lms 
Niariano de Larra, denominada "Una nube de verano", 
que interpretada por la Sra. Corcuera, St~s. D~mon Y 
Ceballos, y ss. Chinchilla, Estr'ada D. T., y Zappmo, ob
tuYo un extraordinario y merecido èxito , cual pocas . 

El domingo 1. o de Dicicmbre se ejecutó la antigua ca
media en 2 actos y en prosa, del renombrado D. Ven
tura dc la Vega, "Bruna el Tejedor" , habllmente desem
peuada por la Sta. Doña Q. de Cebaltos, y los SS. D. 
A. Zappino, D. R. y D. M. Gutierrez, D. T. y D. J .. Estr~da, 

y D. c. M. de Tejada, finalizando con la dlYei·t¡da preza 
en 1 acto de ~Iartinez Pedrosa, cuyo titulo es "De gus
tos no !wy nacla esc1'ito, '' à cargo dc la Sta. Do1ía Julia 
Danwn, y de los SS. D. R. Gutierrez, D. J. de Chinchilla, 
y D. T. Estrada. . . 

El inmediato domingo 8, festividad de la Purisima 
Concepcion de Ntt·a. Seilora, no tuvo efe~to fun~ion al
guna, ni baile cual en otros a ños.-El m1smo dia a las 
6 dc su noche se reunió este Centro recreativa en Jw1ta 
gcnet'al de ss.' Sòcios, para proceder el examen y discu
sion del nuevo Reglamento organico presentada por la 
Junta Directiva, lo cual diò lugar à animados debates 
y luminosa controveesia; cierto incidente del que l~ego 
hablaré, motivò que la discusion continuase el dommgo 
inmediato, 15 dc dicho mes, s icndo entonces aprobado 
el Reglamento en la forma propuesta, salvo alguna que 
otra modificacion. 

A scmejanza de que la introduccion de Leyes ~rigidas 

a infiltrarse en la esencia de los elementos soc1ales de 
las colectividades pol1 ticas llamadas naciones, origina 
a lgunas veces distlll'bios y confl ictos, la prese~1tacion Y 
discusion en toda sociedad cicntlfica ò recreativa de un 
nuc\·o Reglamento, ::;u Còdigo fundamental, trae cansi-
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go casi siempre anlmados debates, divergentes pare
ceres y laboriosas crisis, si bien sea con la cultura 
y elevacion de miras que se han puesto slempre paten
tes on esta Academia en casos analogos. 

La verdad de los hechos que ha posado siempre sobre 
mi, desde los mas tiernos años de un modo incontestable ' 
y la obligacion del cargo que desempeüo, no menor en 
todos los actos del que traza estas llneas, me pone en 
la precision de decir que creyendo ver la Seccion !Jra
nuítica de esta Academia con la aprobacion del nuevo 
Còdigo fundamental, algo que creia atenk1.torio a sus 
intereses, emprendiò, y especialmente su Comision Di
rectiva, una razonada y le,·antada defensa on favor de 
sus derechos que creia hollados y prerrogativas desa
tendidas.-Animadas la C. D. y Seccion toda, del deseo 
de que la cuestion se arreglaso de una manera digna 
y satisfactoria, pidieron la convocacion de una Junta 
general ad hoc, y todos recordareis conmigo que en la 
celebrada el domingo 15 de Diciembre, presidiò la ma
yor unidad de parecores y leYantadas miras asi en la 
Junta Directiva, como en la Seccion Dramàtica y Socie
dad toda, dandose un giro satisfactorio cual correspon
dia, en la concesion de determinados derechos à los ss. 
sòcios actl vos, y facultad a los aftcionados dramaticos 
de que la eleccion de su Presidente recayese en el Sr. 
sòcio que considerasen con idoneidad tal, sin determi
nar quo clase ò condicion de las prevenidas en el ar
ticulo 10 del Reglamento, debiera reunir. 

Dispuesto por la Junta Directiva un baile de Sociedad 
para la noche de dicho d1a 15, el buen giro y definitiva 
solucion de tan controvertida cuestion contribuyò a que 
cstuvieso muy lucido y sumamente animada, retratan
dose la animacion y gozo en el semblante de todos. 

Para la noche del domingo 22 do dicho Diciembre nues-

I I 
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tra Seccion organizó una funcion muy notable y esmera
damente egecutada: la formaban el cuadro heròico, é 
històrico, en 1 acto y en vet·so, original del laureado 
poeta D. MàrcosZapata, titulado "LacapilladeLanuza," 
felizmente interpretada por la Sía. Doña Julia Damon y 
SS. D. C. Boix, D. R. G-utierrez, D. A. Zappino, D. T. Es
kada y D. :M. Sanrpartin: siguió a èsta la divertida corne
dia en 1 acto y en verso "Sistema homeopatico" a cargo 
de la Sta. Doíía .Julia Damon y los SS. Gutierr:ez D. R., 
Boix y Zappino: ftnalizando con la siempre aplaudida 
comedia en 1 acto, y en verso, denominada "Candidito," 
por la Sra. Corcuera, Sta. Danwn, y SS. Boix, Zappino 
y Estrada. 

La noche del mièrcoles 25, festividad de la Natividad 
de Ntro. Sr., no tuvo lugar funcion alguna, deplorando 
todos que no actuase cual en aüos anteriores y seme
jante dia, la llamada Seccion Infantil, formada de agl·a
ciados niños de ambos sexos, hijos de ss. sòcios. 

Y al llegar a este parrafo, no puedo pasar adelante 
sin hacer constar, que aprovechando la conyuntura de 
Ja llegada de las ftestas de Nativlclad, la Junta Directiva 
y su generosa Presidento, da.ndo una prueba mas de su 
osplendidez y bucn gusto, obsequiaron a la Sra. y Stas. 
inscritas en aquel entonces en nuostra agrupacion con 
valiosos presentes, dèbil prueba del profundo recono
cimiento que les dcbc la Sociedad en general y la Sec
cion de Declamacion en pnrticulae.-A los breves dias 
ò sea el 26, 2. 0 do :Xath·idad, à las 4 de su tarde, el 
Presidente de esta Academia Sr. D. Manuel Sanchez 
Garcia, quiso domostear ostensiblemente las grandes 
simpatias que siente ·por la Scccion, y lo dispuesto que 
ha estado siemprc en favol' de sus intereses, rindién
dola un tributo inmet·ecido, cua! fu6 el banquete con 
c1ue obsequiò à la falange dmmàtica masculina, esme-

s 
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radamente sen ·ido por el Restaurant dc la Estacion 
féi'J'Ca :- Aunque el hallarme auscntc casualmentc de 
esta ~1.pital alllagado por amena cxcursion, mc impi
diò asistir a aquel acto gn.sti\)n6mico y bt•indar, cual 
Lo hubiera hecho, por el gènera bello dc la Scccion, me 
consta que reinò dmantc la comilla la ma:ror expan
sion y unidad dc pa reccres, y que al dcstaparsc algu
nas IJotellas se pronunciaran oportunos brindis, con
Yinicndo todos en que la pat·tc jea uc la Scccion queda 
muy reconocida à la demostracion del St·. Presidcnte de 
la Junta Directiva. 

El 28 del mes que nos ocupo., festiYidad dc los Sçtntos 
Inocentes, y cleseando seguir el precedente plausible de 
otros ailos, se dispuso por la Seccion de Declamacion. 
una variada funcion alus i\·a al dia que sc cclobraba : 
tcngo neccsidad de comprimirme para HO prorrumpie en 
cskidcnte carcajada al t·ccot•dar la Yariacion , scgun 
algunos extcmporànea, qnc sc diò ú aquella runcion, 
defraudando las espcranzas dc los concurrcntcs a mc
dida que iban enteando en el Salon, disgustando à los 
menos, y sorpr·endicndo agl'adablemcntc a los mas: sc 
comprcn<.le, ·pues en Yez de tenor lugar divcrtimicnto de 
baile estrangera c?mo en el aiío anterior, lo fuó un lu
cido bai lc de Socicdad, muy a nimada y Goncurrido, eu 
el que ellos y ellas, olvidando cll'racaso inopinada se 
entregaron con los teanspüt·tes dc la mayor alegt·ia a 
los placeres que brinda la ,·cleidosa Terpsicore . 

El siguicnte domingo 29 no tuvo lugat' funcion al
guna.-Con esta termina la ::;èl'ic de los fastos sucesos 
de la Seccion durantc el a flo 1878, tan fecundo en acon
tecimientos, asi cicntificos, como .pollticos, que raras 
veces dejan dc marcar hucUa indeleble en su decur::;o : 
réstame solo examinar breves elias del ailo 1879, cü·
cunscl"i tos aun en la esfera dc acl:lon dc mi comelido, 

... f"\ 
--- ~):J -

:.· c!<.tt· Li'll cllo por lcmlinada uti Tlc<:.t' iia, no abu~~n:ue 
ya mas por un momcnto de vucstras grandes indul
gencia y boneYolcncia, que si sicmpl'c placen, lo sen. 
mas par~ mi en estos solemne::; momcntos, al censig
naros por cllo un reconocimicnto ta n intensa cual los 
dia::; dc mi cxistencla. 

Al saludar la lleg-ada del nucvo aüo 1879, presagio 
dc tantos sucesos pròspcros J)at·a unos, augurio de de
sastres, para ott·os, connrmacion de heéhos agradables 
para dctcrminaclos, y l'Lwnto dc dosventuras para los 
mas, srcnto tenor que dccie quo el dia 1. 0 de Enero fcs
tiYidad de la Circuncision del Sciíor·, no tuvo lugar fun
cion de clasc alguna. 

La noche del domingo 5 tuvo Jugat' Junta general de 
S:3. sòcios para renovar los cargos de la Junta Direc
tiva ~' C. D. de la Scccion, slguiendo ya por esta vez 
la~ prescripcioncs con~ignadas en ol nuevo Reglamento 
organico apt·obado en seslon de 15 de Diciembre ante
rior: en virtud dc su contexto quedaran refundidas en 
una y bajo el nombre de ccseccion cientifico-artístico-li
teraria, cc la cicntUlco-literaria y la dc Bellas artes: y en • 
otra con la nueva denominacion de ccseccion Lírico-Dra
matica, cc las 2 especialcs Lirica y Dramàtica :la Junta 
Directiva quedaba à su vcz simpll ficada en el número 
de sus individuos. 

Razones especial es y la idea de satisfacer justos deseos, 
hizo que fuese cuasi del todo completo el carnbio de 
personal en la J . D. y CC. DD. 

La Directiva que en el aiío anterior sc hallaba for
mada de los SS. D. Manuel Sanchcz Garcia, Presidente, 
D. Miguel de Tejada, Vice- Presidente, D. José Sales, D. 
Victoriana Yoldi, D. Tomas Casals y D. Juan Mariano 
Castan, Vocales, D. Francisco Biosca, D¿posilario, D. 
Manuel Tarragò, Contadot·. D. Benito Rabasa, Bibliote~ 
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èario, D. Ramon Maria Vicens Roca, Sect'eta¡•io ge11eml y 
D. Mateo Costa, Secretario-archiverò, quedò constituïda 
de este modo: ss. D. Manuel Sanchez Garcia, Presidente, 
D. Victoriano Yoldi Escobar, Vice-Presidente, D. José 
Sales Boer, Bibliotecario. D. Ramon Maria Vicens Roca, 
Contador, D. Francisco de P. Rexach Labedan, Deposita
rio, D. Enrique Roca Nogués, Secretaria general y D. 
Antonio Diana y Díaz, Secretario-archivero. 

La Comision Directiva de la Seccion Dt•amatica que se 
hallaba formada de los SS. D. Grogorio Balaguer Ar

tigas, Presidente, D. Rafael Gutierrez Alcaraz, Vice
Presidente, D. Ricardo Canalda, Secretat•io, y D. Càndi
do Jover Saladich, Vice-Sec¡•etario, y la de la Lirica de 
los ss. D. Antqnio Serra Mostany, Presidente, D. Gre
gorio Balaguer Artigas Vice-Pt·esidente, D. Antonio 
Serra Moyano, .Secrettuio, y D. Enrique Morantc Targa, 
Vice-Secretaria, unidas ahora en un abrazo comun y 
refundidas bajo la denominacion de "Seccion Lírico-Drar 
matica," su nueva c. D. quedò constituïda en esta for
ma: SS. D. Antonio Serra Mostany, Presidente, D. Joa
quín Berned Herrero, Vice-Presídente 1. 0 , D. Benito Ra
basa Rosinach, id. 2. 0 , D. Miguel Sanmartin Basi, y D. 
Laureano Estrada Badia, Secretarios. 

La nueva C. D. de las 2 agrupaciones refundidas bajo 
el nombre de "Seccion cietrtífico-at~tistico-literaria," que
dò constituïda de esta suerte: SS. D. Pedro Perez Cas
troveza, Presidente, D. Manuel Pereña y Puento, Vice
Presidente 1. 0 , D. Car los Nadal Ballester Vice-Presiden
te 2. o, D. Antonio Diana Díaz y D. Mateo Costa Terrè, Se
cretarios.-Posteriormente la dimision presentada por el 
Sr. Diana del ultimo cargo, que le fue admitida, a causa 
de haber sido elegido asi mismo ~ecretarío-archivero 

de la J. D., elevó a aquel cargo a. D. Benito Rabasa 
Rosinach, que lo habia desempefiado anteriormente. 
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Por esta époc:a y en razon a circunstancias varlas, 

dejb de existir la Seccion especial de baile y su c. D., 
que lo hacian solo de un modo transitorlo. 

La noche del 6 de Enero, festividad de los Santos 
Reyes, y a instancias de muchos SS. sòcios, se vió 
con el mayor agrado por 2. a vez y aplaudiò con deliran
te entusiasmo, la representacion de la inspirada co
medla en 3 actós, del jòven poeta D. Juan Antonio Ca
vestany, titulada "El esc lavo de s u culpa," cuya esme
rada ejecucion estuvo a cargo de las Stas. Doña Julia 
.Damon, y Doña Q. de Ceballos y ss. Boix, Zappino, 
Estrada y Gutierrez. 

El siguiente domingo 12, un rasgo que aumenta los 
del caracter de las personas que le realizaron, una 
muestra del mayor desprendimiento y ardiente celo 
que sienten por esta Secci9n y Sociedad en general, me 
hizo recordar con gusto el hecho laudable realizado por 
los ss. Porqued y Jover la noche del 25 de Noviembre de 
1877: la Academia se hallaba sin funcion aquella no
che y privada de una de sus mas agradables reuniones 
familiares, si 2 SS. Socios D. José de Rioja, comandanta 
graduado, capitan ayudante del 1er. batallon del Regi
miento infanteria de Estremadura, y D. Arturo Zappino 
Garibay, capitan-Teniente del arma de caballeria, no 
hubiesen improvisada una comedia, tramada, egecuta
da y dirigida por ellos solos : me refiero à la chistosa, 
en prosa, y en 1 acto, "Un cuarto con dos camas," 
que provocó los mayorcs aplausos é hilaridad en la es
cogida concurrcncia que no se cansaba de aplaudir 
los chistes de la obra y la sal atica de que la salpi
caban los actores.:.__La funcion se viò amenizada por 
algunas piezas tocadas con la singular maestria que 
suele hacerlo siempre "La Seccion de guitarristas y 
bandurristas leridanos" a la cual yo me permito llamar 
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" Rondalla lcridana, u dil'igida habilmente pm· la batuta 
del simpàtica Salvador Ravés, y dando muestra una vez 
mas dc su abnegacion y buen deseo. 

Tocando ya su término con esta funcion la enumc
racion de los actos de mi comctido, dcbo consignar 
que ia Seccion cuenta con el valioso refuerzo que la 
proporcionan las cualidades idoncas que concurt'cn en 
los sòcios D. Josó de Rioja, D. Francisco Bau Martí
nez, D. Antonio de Navas Rodrigo y D. Enriquc Royo 
Garcia.-Al no consignar ejemplos talcs dc Seiíoras y 
Seiloritas, réstame la esperanza que satisfaria cstc gus
to a publicar esta Memoria dos ò tres meses mas tar
de. ¡Ojala110 me equiYoquc! 

La Comision Directiva dc la Scccion l.'ramfttica dcja en 
su testamento la pt'òxima ejecucion de algunas obras 
notables, y a fuer de pasar plaza dc indiscreta os dirè, 
que una de ellas es el aplaudida y preciosa drama, en 
3 actos, y en verso, debido a la elegantc pluma del jò
vcn poeta D. Eugenio Sellès, "El nuclo gol'cliano," cuyos 
fuertes retoques al describ ir profu ndas cangrenas soci a
les me hicicron avaloro.r su grml mèrito al presenciar 
ha breves dias su represcntacion en .un clegantc colisco 
dc la antigua Salduba, halla.ndose embargada mi àn i
mo al admirar la belleza dc imagcncs que ha sembra
do el poeta en esta itft ligranada obra realista, y no pu
diendo olvidar algunas tiradas de versos aunque en va
no quisiera desprenderlas dc su recuerdo. 

El lunes 13 del actual, a las 5 de su tarde, y con Ja 
forma reglamentaria prcvcnicla, la Comision Directiva 
que acaba de cesar hizo entrega a la nuevamente elegida 
en 5 de los corrientes, de sus poderes, no sin ofrecerla 
con el mejor deseo su mas decidida cooperacion per
sonaL-Las cualidadcs idoncas que concurren en el 
Sr. Serra Mostany, asl en la partc llrica como en la dra-
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mútica, el profunda conoclmicnto que tiene de lar escena 
el Sr. Berned, unido à los importantes cargos que ha 
desempeñado en la seccion, y el celo y buen deseo que 
adunan los SS. Rabasa, Sanmartin y Estrada (D. Lau
reano), son sòlida garantia del buen desempeüo de.sus 
cargos, acertada idea que presidiò en su eleccion, y; 
anuncio de nuevas empresas, que por grandes que sean, 
no han de hacer retroccder à la falange lirico-d;ram,a~ 

tica en su gran paso progrcsivo.- En la misma sesion 
la Seccion proveyò algunos cargos que considerò indis~ 

pcnsables para su regimcn interior: me reftero al de 
Directo1' de escena que favorcciò al Sr. D. Rafael Gu
ticn·cz Alcaraz, Vice-Presídente que acababa de ser de. 
la C. D., y el de encargaclo Cle la Seccion de Tranwya 
que recayò en el compctente sócio dc mérito y activo 
D. Alejandro Navarro Fc\brega. 

Entrando ya en il capo cli labore deploro que mis es
casas dotes literarias y falta de suficiente practica en 
el escabrosa cultivo de las lctras, uuido a la cortedad 
dc tiempo de que he podldo disponer, insuficiente ·para 
meditar una debida coordinacion, mc haya impedido 
escribir una Reseii.a genet•al con mas-~tensiop, regu
lal'izacion de formas, y castizo lenguajc, cual requerian 
ta importancia del objcto, la èonsideracion de la Seccion 
y los merecim.ientos y relevantes cualidades que concur
rcn en las Sras. Sciloritas, y caballeros que mas de una 
vez he mentado en el decurso de mi Memoria .-Care
cia para ello de la castiza y clegante pluma del favo
t·ccído Asmocleo, el célcbrc y aristocratico revistero de 
la "·Época," del bucn criterio y brillantez de imagenes 
que dcscuellan siempre en los oscl"itos dc "Ellunatíco," 
coloborador de "El im.pw·cial," y de la::; cspeclales cua
lidadcs que aduna mi apreciable y buen amigo el Sr. 
D. Carlos de Arroyo ITct-ret·a, corre<:to cscri·.tor y critic@ 

' 
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h1usical, autor de un ccReglamento de Teatroscc recien 
publicad~ï>, para examinar cual corresponde los sucesos 
que soló dejo indicados y emitir los juicios y conside
raciones propios de cada caso en particular, asi en las 
descripciones de la parte llrica, como en las de la dra
matica. 

Réstame hacer dos importantes declaeaclones: que 
p,residiendo en todos los actos de mi vida la mejor in~ 
tencion, buen deseo y levantadas miras, el animo de 
prestar mi colaboracion posible a la Secclon, ya que no 
sea posible de una manera satisfactoria en la parte ar
tlstica, me impulsò unicamente a acometer este trabajo 
que a todos mis compañeros de agrupacion està dedi
cada, y en su representacion a las Sras. y Señoritas de 
la Seccion, dignas por tantos conceptos de demostracio
nes de afecto y placemes, s intiendo tanta a ellas como 
a los ss. sòcios no tener la suficiente galanura y belle
za de formas para enaltecerles cua! se merecen: y que 
no siendo mi animo haber vertido frase alguna ofens iva 
en el decurso de mi espuesto, daré por bien empleado 
el improbo trabajo que representa esta Menwria, mo
delada en no luengas horas, si sirve solo de vanguar
dia para que plumas mejor cortadas y crite~ios supe
riores, las escriban en años sucesivos con la importan
cia que requiere una Seccion tan renombrada como 
la nuestra, que nos recuerda a cada instante a Romea 
y Arjona, a Catalina y Calvo. 

No he de despedirme sin enviar las mas galanas y 
cariñosas frases a Sras. y Stas. de la Seccion lirico
dramatíca, algunas mis escelentes amigas, otras com
pañeras desde la mas t~crna infancia, y dc todas admi
rador, ni sin espresar mi mas profundo rcconocimlento 
a las que se han dignado aceptar la dedicatoria de esta 
obra, permitiéndome grabar su nombre en las prime-

.¡ 

- 65 , 
1·a::; pagina::;, y dandole con e::;to un valor que estaba 
lejos de tener; no podria hacerlo sin saludar· con las 
muest!'as de la mas distinguida consideracion a los dig
nlsimos Presiden te é individuos de la Directiva, · algun os 
de los cuales han compartida deferentemente Cl)nmigo y 
pot· espacio de 2 ailos los espinosos cargos de aquella . 
superior Junta: no me seria dable sin evocar la me
moria de Moreno Gil, uno de los fundadores de esta 
Academia, y que mas se desvelaron por su constitu
cion y afiauzamiento, ui sin tri butar un homenage de 
gratitud a At·turo Vilanova, incomparable por su ini
ciativa, irl'eemplazable por el caracter especial de que 
se halla dotado en pl'ò dt3 una sociedad en que apreste 
su valioso concurso: me violentaria si no saludase muy 
afectuosamente a los sòcios de la cc Seccion Lírico-Dra
maticacc en pal'ticular, y a todos los de la Academia en 
genel'al, y uo les rogase continuen prestando à la misma 
su mayor colaboracion, logrando asi su creciente pros
pcl'ldad y cngrandecimicnto y que sobrenade entre las 
demàs dc esta capitaL-En lo que a mi respecta, y a 
diferencia de otros, al agrega!' esta pobre flor al expien
dente rarnilletc que esparce su odorlfero aroma en el re
cinto de la Academia, no deseo provocar un aplauso, me 
contento solo con arrancar un recuerdo. 

HE DICHO. 

,, 






