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CASA REXACkl
Plassa la Sal, 11..13..15 .. Telé.fon~ 411 ,. LLEIDA

Les més grans existencies en

PRECIOS POR INSERCIÓN

Tarifa dé Anunci0S'

Una página. 15 ptas.

loledia página 10 .,

Un cuarto de página ..'6 u

Un' octaVo de' id. . -. 4 (1

1116 de id.. 5 11

lUna Unea 1 H

Fajas, encartes, banderolas, cubiertas y anun"
cIos en sitios pr:eferentes. a precios convencionales.

Pago po. trimestres 'adelantados.

"

Teixjts
Genres de 'Punt

Camisería
Sastrería

Sedería
LJanería

Taplssería
Genres blanes

DoIs
Confeeeroris

Novetats
i, ,. e·n general, tot el pertanyent al r.am' de Teixits i similars.
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, " CAN REXACH es" a la provincia, la rnés IMPORTA;NT~.• '1

' CAN REXACH es la casa que ven MES.,
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• 'El Depurativo Estela (re¡¡enera- •
O dor de la" sangre) y la pomada O
• , Antí-h"rpética Estela son-de gran ~.
O eficacia para la curación pronta y O
• segura (por rebeldes- que sean) •
O, del Herpes interno o externo. Ora- O
• - nos. Pecas-en )acara. Comezó" ,.
o· nes. Eczema. Herpes :seca y hú- O
e' meda... . (.
O ' La Pomada es indispensable pa' ',; o
• ra las enfermedades d.1 cuero ca, •
O be--/tudo, Caspa. Tiñas. etc, Unas O
• euant.s fricciones bastan para •
O convencerse de sus excelen~esl"re- º
• sÍlltados. Ei renombre mundial de -.
O Especialidades E ST, EL A O
• és la mayor garantfa' de' su Indis- -.O -o
• cü'tible s-upérioridad, •
O De venta en todas las farmaci,as 0'\
• de Españp yCentros de especificos. •
·0 D~P('.itu en Lérldal 11''' !Il1I"().~" O,
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DIRECTOR, AMALI PRIM SEGuí ADM,' MANUEL JANÉ ARTIGUES l'

LA, REDACCIÓ.

,
Redacció y Admínístracíó: Estererla, 14, 1.er" 2,' -- LLEIDA

-
NOSTRE HOMENATGE,

~~~, VUl d'ediquem aquestes planes afer ressaltar le.s belleses artís'
~. tiques del Musseu ~ue, fins ara s'habí~ titolat «~'Art» i qui~
i nom ha Slgut sustJtmt per el de l'mslgne pmtor llelda¡ll

~~~§I1 D. Jaume Morera Galicia. una de les glories mes Ilegitimes
de la nostra Ciutat, pagant aixís el deute d~ gratitut que Lle'ida té
contret amb el seu benemerit fill 'que tant ha contribuit a que pugués
esser una realitat tan bella ilusió,

Gracies al seu expléndit, desprendiment, Lleida posseix, avui, un
•

magnífic edifici, gloria de la ciutat, i si tots estimessim l'Art com ell,
ben prompte pendría encara .mes increment. ,

.Nosaltres, per la nostra part, volem contribuir amb les nostres·
for<;:es, encara que siguin poques, a enaltir i divulgar les belleses que
allí s'hi inclouen i per xó dedique m aquestes planes a homenatjar,
l'ilustre lleidata que tant acreedor es al nostre reconeixem,ent.

, Fent-hu aixís creiem cumplir un deure i, al ensemps,'...ensenyar al
. ' J. • •

r¡ostre poble a estimar i respectar la benemérita obra cultural· del in-
signe Ratrici D. Jaume Morera i Galicia.
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HISTORIAL DEL MUSEO

FATXADA~DEL lolUSSEU

NACiÓ la idea de creación del Museo y
tuvo su primera iniciación en una sesión
celebrada por la Excma. Diputación el día
16 de julio de 1914 con el acuerdo de dele
gar en la Comisión permanente de la mis
ma el estudio y realización del proyecto
construyéndolo de acuerdo con el Ayunta
miento para instalar en él, además del
Museo. propiamente dicho, una biblioteca
y una Escuela de Música.

Designó el Ayuntamiento sus represen
tan les y, aproba
do el proyecto,
empezaron las
obras y se solici·
tó del Estado ce
diera un lote de
obras que fueron
concedidas por
R.9 comunicada
a la Diputación el
2 de Junio de
19t4. habiéndose
hechlJ cargo de
las mismas el re
presentante en
Madrid de la Ex
celentisima Dipu
tacilln y del Exce
lentisimo Ayunta·
miento. D. S. Ju·
lio de Saracibar, quién ha trabajado de una
manera decidida en este asunto.

Como las representaciones de las COI"
poraciones municipal y provincial tenían
solo poderes para entender en los trabajos
de comienzo de obras y realización de és
tas, hubo de hacerse un Estatuto para regir
el funcionamiento del mismo, estatuto que
consla de seis artículos y uno adicional
que fueron aprobados por la Diputación y
Ayuntamiento tal como lo hablan redactado

tos Sres. España, Sol, Pereña, Rovira, To
rres, Ponlí y Agelet.

Las obras cedidas por el Estado en r~a

lidad no representaban gran cosa ni podían
tomarse como base del establecimiento del. J

!
Museo, tanto por su poco valor artísticO'
como el número de las mismas.

Lo que en realidad dió vida al Museo y
justificó su existencia fué una magnifica do
nación que hizo el eminente artista D. Jaime
Morera y Galicia, formalizada el 22 de

abril de 1915 ante
el Notario de Ma
drid D. Luis Sa
grera, compuesta
de 52 obras de'di
ferentes artistas,
entre las que se
hallan una por
ción muy respe
table debidas a
su pincel, y el bo
ceto original de
franco. Pradilla,
del célebre cua
dro de «doñaJua
na la Loca», con
firmas tan acredi .
tadas las restan
tes, como son las

FOT. GAUSr

de Carlos de
Haes, Alejandro ferrán, Carlos Vázquez,
Hernández. Nájera, Menéndez. Pidal, Emi.
lio Sala, f. Gili1énez y fernández, Casto
Plasencia, González Bilbao, Eduardo de
Urquiola, Melai de Polo, José de Caseneve,
Bernardo Villamil, Leandro Latorre, Agusti
Lhardy, y 21 de D. Jaime Morera.

El 2 de febrero se presentó a las Cor
poraciones provincial y municipal una mo·
ción firmada por los Diputados Sres .. Es
palla, Perella, Roca, florensa y los conce·
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jales señores Agelet, Pinell y Torres
aprobando un presupuesto de terminación
de las obras; se anunció la subasta de las
mismas para el dia 26 de mayo de 1916 y
como no se presentara licitador se hizo la
obra por subasta dirigida por el arquileclo
Sr. Villalonga.

Con fecha 50 de mayo del mismo año
1916 participa el representante en Madrid
de las Corporaciones dichas, ~r. Saraci
bar, que D. Jaime Morera, antes de partir
pina su residencia veraniega, deja dispues
to un segundo envio de 57 obras más, do·

. nativos de D.' Ignacia Alday. de D. Pedro
Poggio, de D. Ricardo de Madrazo, de
D. Antonio Moro, de D. Antonio Cáno
vas, de D. José de Caseneves y del pro·
pio Sr. Morera, todas ellas de firmas tan
conocidas como son Haes, Jacque, Maella.,
Marqué, Rembrand, Van Ostade., Moro,
Fortuny, Simonet, Sala, Rigalt, Moreno
Carbonero, Maura, Brieva y Morera.

La primera Junta de Patronato del Mu·
seo se constituyó 'en el Palacio de la Exce·
lentisima Diputación bajo la'presidencia de
D. José M.' España el dia 12 de diciembre
'de 1916 y la formaban los Diputados pro·
vinciales D. Pedro Lasala, D. Román Sol;
los Concejales D. Mario Sol y D. José Pi
ñol; por el Claustro del Instituto, el profe·
~or de Dibujo D. Federico Raymundo; por
el «Centre Excursionista» D. Alfredo Pe
reña y por la Junta provincial de Monumen·
tos, D. Ignacio de Villalonga, actuando de
Secretario del mismo D. José Monzón.

El Patronato dicho se ocupó activamen·
te de la instalación del Museo y ésle se
inauguró el día 11 de ma} O de 1917 siendo
presidente de la Diputación D. Juan Rovira
Agelet y alcalde accidental, D. F'rancisco
Xam·mar.

La Sala del ge'nial y malogrado artista
leridano D. Javier Gosé contiene 65 obras
adquiridas por el Patronato del Museo (en
acuerdo de Junta del día 16 de Marzo de

1920) por la cantidad de 17,159 pesetas y,
posteriormente, nuestra Excelentisima Di·
putación adquirió 27 más para el mismo fin.

Desde el día primero de marzo del añu
último, la Dirección del Museo corre a caro
go de Don Miguel Fontanals quien fué de
signado para el cargo expresado en se
sión de dicho día celebrada por el Patro-

1
nato del Museo.

El dia 11 de Mayo tuvo lugar el acto
de homenaje a Morera, C'Jlocándose en el
átrio del Museo una artística lápida de
bronce repujado, obra notable de nuestro
;>aisano Sr. Corberó, asistiendo al acto las
Autoridades, las Sociedades corales, la
Banda Municipal y numeroso público.

Hoy tiene el Museo catalogadas 569
obras más las 70 que constituyen la Sala
Haes recientemente inaugurada.

Como últimos trámiles de las Corpora
ciones que construyeron y sostienen el
Museo, deben ser citados, la moción del
Sr. Vicepresidente de la Comisión D. Ri
cardo Vilalta que fué aprobada por la Cor
poración provincial en sesión del día 20 de
Diciembre último, que copiada es como
sigue:

-Excmo. Sr.=Ningún leridano desco
noce a estas horas el cariño y entusiasmo
con que nuestro ilustre paisano y laureado
pintor D. Jaime Morera y Galicia acome
tió la, poco menos que irrealizable, obra de
dotar a Lérida de un Museo de Arte: gra·
cias a él y debido a sus iniciativas, don~

ciones, desvelos y entusiasmos,' es ya un
hecho la existencia del Museo habiendo
llegado el Sr. M"rera, en su laudeable pro·
digalidad, hasta el sacrificio de despren'
derse últimamente de las ooras que hoy
atesora la Sala Haes, último y. para él,
verdadero recuerdo del insigne artista que,
durante treinta años, fué, a más de su amI'
go entrañable, admiradisimo maestro. Ya
en el aclo de la inauguración, de la Sala
Haes, celebrada en 00 de Noviembre ~I-
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Con estos acuerdos, las Corporacio
nes, representantes. del pueblo leridano,
interprelaron fielmenle los deseos de éste
y honraron, como se merece, al acendra
do patriotismo de nuestro i1uslre con·
ciudadano.

Sesión de la Comisión Permanente del
día 16 de Diciembre de 1924.«~fínalmen-·

te Id Presidencia alude al acto de ínaugu
ración de la Sala Haes, del Museo, cuyos
cuadros son ofrenda que ha hecho el in
signe pintor y paisano D. Jaime Morera
Galicia, y propone que como débil prueba
de agradecimiento se acuerde cambiar el
nombre del «Museo de Arte» por el de
«MUSEO MORERA». El Sr. Pinell cree
acertadísima la proposición. y, recordando
a este propósito, que ya se quiso tomar
este acuerdo a raiz del primer acto de des-

prendimiento del Sr. More
ra, cuando se instaló el Mu-

. seo. La Comisión, por una
nimidad, aprueba la propo
sición de la Presidencia y que
se comunique a la Excelentí
sima Diputación provincial y
al interesado.'>

Sesión del Pleno, dia 15
de Enero d~ 1925, «=Ratificar
el acuerdo municipal de cam
biar la denominación de <.Mu
seo de Arte» por ei de «Mu
seo Jaime Morera Galicia.,
como testimonio de agradeci·
miento al donante de la mil

RETABLO DE! l.A ANTIOUA vAHBnlA yor parte de obras de arte
FOT. "ARRÁN l Mque en e useo se contie-

nen, y que se comunique asi a la Excelen
tísima Diputación provincial=.»

fimo, surgió la iniciativa, para nosotros de
necesaria realización, de testimoniar en
forma duradera, el agradecimiento de Lé
rida para el comprovinciano ilustre que tan
alto puso el nombre de su pueblo en las
esferas del Arte y, no encontrando medio
más apropiado para demostrar nuestra
obligada gralifu'd que la d~ dar al naciente
Museo el nombre de JAIME MORERA
GALlCIA; El que suscribe, interprelando
103 deseos unánimes iniciados en aquella
solemnidad, se complace en proponer a la
Excma. Comisión se sirva tomar el acuer
do de dirigirse al Ayunta
mienlo de la Capifal, intere
sando que, como lo hace hoy
este Organismo, acuerde
aquella Corporación sustituir
el nombre de «Museo de
Arle», que ahora ostenta, El
centro de cultura, debido a la
iniciativa de nuestro paisano
ilustre. por el de <.MUSEO
JAIME MORERA GAlICIA»
en la seguridad de que, al
hacerlo así, habremos rendi
do todos el tributo de justicia
y admiración que de antiguo
reclamaban las envidiables
dotes y el amor a su tierra
del leridano ausente.»

Aprobada esla moción por la Diputa
ción provincial, se interesó del Ayunta
miento, igual acuerdo, haciéndolo también,
del mismo modo, la Corporación Munici
pal, según se desprende de las siguientes
líneas:

Acuerdos tomados por el Excmo. Ayun
tamienlo de ésta con refel'encia al preclaro
patricio D. Jaime Morera y Galicia.
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Biografía de D. JAIME MORERA v GALlCIA

EXCMO. JAIME MORERA y GALICIA

1

NACió en nuestra ciudad en 1854. Discí-
pulo de Carlos Haes,obtuvo a los 19

años la primera de las pensiones de pai
saje en la Academia de Roma. A su vuelta
de esta ci.udad, extinguida la pensión de la
Academia, hizo su primer viaje a Holanda,
pintando, entre otros muchos cuadros, los
titulados Laguna de Mendon y paisaje de
Vrelland, adquiridos 'por el conde de San
Bernardo. Pasó luego un invierno en su es·
tudio de Lérida, don
de pintó el retrato de
Pedrell, uno de los
pocos que ha hecho
MORERA y GALlCIA en
está ciudad, Fraga,
Simta Coloma de
Queralt y Pontons
fueron fuentes inago
tab�esde asuntos para
MORERA, que enviaba
entonces gran núme- .
ro de cuadros a Amé·
rica. Posteriormente,
en compañía de Haes,
volvió a Holanda,
desde donde hicieron
fructíferas excursio
nes' a Normandia y
Bretaña De entonces
datan' sus Camino de
Rustéphan, Pontons
nevado. D,espués de
la lluvia, Paisaje Bre
ton, Villesville y Los
patos, que poseen Delnas, de Bilbao, el¡,

Museo de Bilbao, el de Valladolid, Ansel-
mo del Valle y Antonio Casanovas. Los
estudios al lápiz y al carbon correspon 
dientes a esta época son innumerables. En
la' Exposición Nacional de Bellas Artes de
1878 presentó La alborada: Cercanías del
lago Trasimeno (Italia) Orillas del Wahl

(Holanda) y Laguna en Lowen (Holanda),
por las que se le concedió una· medalla.-A
la de 1881 envió la Fuente de Rustephan
en Pont-Avesne (Bretaña), Playa de Nor
mandia, cuadro adquirido por el señor Tu
tau; Laguna de Abconde: (Holanda) pro
piedad del conde de San Bernardo; Los
álamos blancos (Lérida), El anochecer en
el lago Tresimeno (Seica, .::jicilia), propie
dad de Gil Fabra; Plaza de la Ereta (Lé

rida), San Lorenzo
(Lérida) y Patos (efec
lo de ni?bla), adquiri
do por~1 Rey Alfonso
XII yregalado después
por este a su augusta
madre política, A los
25 años erd MORERA
y GALlCIA ayudante
de Haes y comenzaba
a descollar por la bri·
lIantez de su colorido
y la verdad que hacia
resplandecer en sus
cuadros, Infatigable y
trabajador, verdade
ramente enamorado
de su arte, no ha ce
sado de pintar, princi
palmente al óleo, aun
qu~ ha producido in
numerables acuarelas,
aguadas y dibujos al
carbón, al lápiz y la
pluma, Son muy co:

nocidos y famosos sus cuadros: Una ma
rina (efecto de noche, Ministerio de Esta
do). Unas ovejas, Vista (fe Capri, Salida
del Viático, Episodio de la inundación de
Múrcia, Salida de sol en Pasignano,
Aricca, Impresión de la Bretaña francesa,
Apuntes de L,érida, Marina de Burdeos,
Grupo de pájaros, Plaza del Mercado en
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Lérida, Playa de Normandia, Rincón de
lfoledo, Alrededores de Madrid (Ires cua
dros), Marinas de Holanda, Calle del Ba
rranco en Fraga, Los perros del Mercado,
Marina (regaío para la rifa a fávor de los
huérfanos del pinlor Padró). Estudios de
fionfleur, Desembocadura del Sena, Es
tudios de Rouen y Guetaria, Molino viejo
de Lérida, Entrada del bosque, y Las
rúinas de Paestum, regalado por el arlista
en 1880 a Caslelar. Un magnifico dibujo en
blanco y negro, manera muy en boga en
lances. y con el asunto de Dafnis y Cloe,
le fué premiado por La Ilustración Espa
ñola y Americana. Sus Estudios de Nor
mandia le valieron una cruz con ocasión
de la Exposición Nacional de 1884, y aún
mayor éxito alcanzaron las cinco obras que
presentó en la de 1887, y se titulaban Rus
tephan (Brelaña). Puerto de Ruán, Remol
cador, Sol poniente y Pórticos de Santa
Coloma de Queralt. Al Salón Hernández,
de Madrid, envió Paisajes de Holanda,
Bretaña, Normandia, Roma y Casa de
Campo. Así mismo concurría a las exposi
ciones del Circulo de Bellas Artes con
cuadros como el de los Restos del Canal
de Carlos 111, de lo mejor y más completo
que MORERA y GALlelA pinló en la época de
su moyor apogeo.

En la Exposición de Madrid de 1892
obtuvo Medalla de oro por sus paisajes de
Madrid y de Normandía, y los titulados En
la fuente y Estudio. Residiendo la mayor
parte del año en Algorta (Bilbao), la colec·
ción de sus cuadros y estudios de Bilbao y
Algorta es muy numerosa (Puerto, Ria,
Alias Hornos, Playas, cosla, etc.) Recor
demos los tilulados jardingane, Arzigu
maga, Peñas de Cabo, Barcas sardineras,
Gabarras esperando la marea, Peñascos
de Canlasape, Laderas del Cantábrico,
Mañanas de Otoño, Sol y sombra; Cre
púsculo, La novicia, Malvas-reales, Para
el a/lar de la Virgen, Remolcando un

trasporte, Una capilla, En el mar ten
go a mi novio (esludio de figura), Crisan
temos y otros muchos imposible de enu
merar.\

En 1917 figuraba MORcRA y GALICIA en
lugar preeminente eñtre los grandes pinlo
res conlemparáneos españoles. Difícil es
redactar la lisia complela de las grandes
recompensas oblenidas por él. Desde que
fué pensionado a Roma ha ganado dos se
gundas medallas, otras dos primeras, asi
misrr:o, en cerlámenes oficiales, propues
tas para condecoraciones en Exposiciones
en que, por tener el máximo de Medallas
conseguibles, no podía alcanzar airas nue
vas, diploma de honor en la Exposición
Internacional de Barcelona, primera meda
lla en Bilbao, gran cruz de Isabel la Cató
lica, primera medalla en Beziéres (Francia),
primera medalla de Escritores y Artistas
(Madrid), y un primer premio en la Revista
«Blanco y Negro", de "Madrid, por su di
bujo Amanecer en los Campos de Cas
tilla.

En otras Exposiciones de América
Francia, Inglalerra y Alemania los cuadro~
de MORERA y GALICIA alcanzaron siempre
grandes éxitos.

Enlre las numerosas excursiones he
chas por Morera para estudiar y apode
rarse de las bellezas del paisaje de nuestra
palria, la más fruclífera fué la emprendida
en 1895 a la Sierra del Guadarrama. Los
cuadros que nacieron en aquella excursión
han recorrido con aplauso el Mundo. Los
han reproducido las ilustraciones y las re
vistas más reputadas del extranjero (entre
ellas «The Sludio», de Londres) y han que
dado como documentos definitivos del
paisaje de Sierra.

La reputación de MORERA y GALICIA
aumenló desde entonces. El Círculo de'
Artislas de Berlín le invitó, ofreciéndole
una Sala entera, para' que expusiese sus
estudios, honor que MORERA y CALlciA
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interesado, resolvió que la estupenda co·
lección pasara a ser patrimonio de la na·
ción, eSlableciendo la Sala de Haes del
Museo Moderno.

Es curiosa la historia de nuestro Museo,
debida al altruismo y desprendimiento de
MORERA.. Fué 'éste invitado para que en
viase pinturas suyas a una exposición
provincial que aqui se celebraba. Acudió
al llamamiento, y envió cuatro obras. Al
poco tiempo le sorprendía un oficio de la
Diputación pidiéndole que señalara precio
a una de las obras remitidas. MORERA. y

GA.LlCIA telegrafió a la
Diputación regalán
do�a el cuadro que se
le queria comprar. La
Diputación le regaló
enlon'ces una placa de
pI a t a testimoniando
su gratitud por el do·
nativo, y entonces
surgió en él la idea de
establecer en su pá-

ASPECTO DE LA SALA MORERA tria pequeña un Mu-
En. primer termino la escullura en mármol Priné de Varsagni seo, idea que. secun·

FOT· F'AARÁN dado con entusiasmo

por sus paisanos, alcanzó un gran desa·
rrollo. Se construyó un edificio magní
fico y de nueva planta; el Estado ha
cedido para el nuevo Museo grabados,
bajos relieves, estátuas y cuadros. y Mo·
RERA. y GA.LtCIA., por su parte, ha enri
quecido la colección con más de cie:l
cuadros de firmas de primer orden (Pra·
dilla, Plasencia, Ferrán, Bilbao. elc,).
y no cesa de pedir a los artistas más nor;,
brados que aporten su óbolo al Museo.
También ha donado al Museo, que se lla
mará DE MORERA., la famosa escultura, de
Varsagni, Friné.

Finalmente. hace cuatro años, con mo'
tivo de adquirir Francia un cuadro de nues·
tro genial pintor, le fué concedida la Cruz
de la Legión de Honor.

rehuyó, so pretexto de que habia disemina
do ya la colección. y que en el mismo Ber
líO' figuraban algunos de los cuadros que la
componian. Y. efectivamenie. tuvieron es
tos gran éxito, y lo siguen teniendo otros
en Alemania, donde le adquirieron los titu
lados Peñalara y Puerto de Canencia,
Cancha del Aguila y Ventisqueros de la
Najarra.

En la Exposición de Buenos Aires le
adquirieron la Plaza de Miraflores.

En Londres la compraron el Puerto de
la Moscuera (premiado en Barcelona con
Diploma d~ Honor).
Finalmente. varios
particulares, entre
ellos los Sres. Sáinz,
de Madrid. se queda
ron con Los abuelos
de la Sierra, Leña·
dores y La Najarra.

Entre los eminen
tes servicios presta
dos por MORERA. y

GA.LlCtA. a la causa
del arte nacional, qui,
zá ninguno de más
trascendencia que la fundación, en el «Museo
deArle contemporáneo»,de la Sala de Haes,
insigne maestro que conslantemente rega
laba a sus amigos los asombrosos estu
dios que hacia anle el natural. cierto dia
hubo de sorprenderle MORERA. y GUtCIA. en
el momento de desprenderse de una colec
ción valiosa de los referidos estudios, y
respetuosamente le reprochó su desprendi
miento. añadiendo que no tenía derecho a
desperdigar de aquella suerle obras que,
reunidas. constituirian algún dia un curso
insuperable de pintura de paisaje. Haes
tranquilizó a MORERA y GALlCIA diciéndole
que las abultadas carpetas de que tenía
lleno su estudio pasarian a ser propiedad
de él al ocurrir su muerte. Sucedió asi,
pero MORERA y GALICtA, más patriota que

\

I
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JAVIER GOSÉ ROVIRA

JAVIER GosÉ

I

ladas partes y lo mismo en Alemania .Y
Francia que en los Estados Unidos eran
solicitados sus originales dibujos: Triunfó
en todas partes y por su elegante y lujoso
estudio de la ~Avenue de Segur» desfilaba
lo mejor de la sociedad parisiense. Las re·
vistas alemanas «Simplicissimus» y «Ju
gend" y otras como: «Modes», ,Elegan
des», «Mundiel Magazine», «Le Rire»,
«Fémina», «Gran Mundo», etc., de aque
llas épocas contienen verdaderas coleccio

nes de hermosos trabajos
de Gosé, todos con el sello
peculiar y único que les sa
bía imprimir su segura ma-.
no y su poderoso ingenio.

Un año antes d e su
muerte, ganó el primer pre
mio del concurso de cabe
lleras que ,<Fémina» orga
nizó en París, con un Ira··
bajo primoroso y sus obras
sirvieron en muchas oca
nes, l!le modelo a los mo
distos de mayor fama para
sus más celebradas crea
ciones.

El año 1911 celebró en.
Barcelona una exposición
de sus dibujos en la Gale~.

ría Dalmau que constituyó un verdadero
éxito y al siguiente, en su afán de hacer
algo. por su querida. Lérida, regaló al
Ayuntamiento un artístico cartel anuncia-o
dar de las fiestas de S. Anastasia que fué
sumamente celebrado por los inteligentes.

Las exposiciones de París, Berlín, Bue
nos-Aires, Barcelona y Madrid habían ya
consagrado su nombre.

Este fué a grandes rasgos nuestro ex
celso artista que acabó la vida enlre los
suyos el16 de Marzo de 1915, rodeado del
carifio de BU familia y en los brazos de su

EL ilustre dibujante cuyo retrato honra
hoy estas columnas, nació accidental

mente en Alcalá de Henares el año 1877,
pero por sus padres era catalán y un leri
dano de corazón, pues siempre consideró
a Lérida como patria de su naturaleza y
como tal la amaba.

Desde muy niño sus aficiones favoritas
fueron los pinceles y los colores y de su
adolescencia existen palpables muestras
de ello, en los pocos y ya notables paisa
jes que restan de aquella
época. A los 22 años, y a
pesar de los escasos medios
con que contaba, se trasla
dó a París, centro de sus
ilusiones, trabajando los
primeros años con verda
dera penuria, pero con una
fé y una decisión tales, que
pronto le valieron el distin
guirse notablemente entre
sus contemporáneos.

Conoció las hora~ difí
ciles de la bohemia-«dice
un gran crílico de arte» en
su cuarto de esludio de la
calle «Champagne Premier»
donde las grandes discusio
nes y el humo de los ciga·
rrillos, substituían al fuego, demasiado
Cosloso»-. Primeramente había ganado
su vida colaborando en los periódicos
ilustrados y después, poco a poco, sus
dotes de colorista y su sentido decorativo
habían llamado la atención sobre él. Había
hallado en la interpretación de la mujer
moderna, fórmulas infinitamente originales
y había conocído la gloria de hacer invo- .
luntariamente muchos imitadores, que se
gún gráfica frase de un gran crílico inglés,
copiaban cínicamente su manera.

fué últimamente el arligla de moda en
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las batallas y las tristezas de aquellos
días, vino a España, a Lérida a buscar

entre el cariño de los
suyos, una curación
imposible de una afec
ción que a los prime
ros destellos del sol
de primavera tronchó
su vid a consagrada
al arte y al ennobleci
miento y glorificación
de su patria.

LLEIDA'

SALA Gasé

amante madre orgullosa de tener tal hijo
Ha&ta los primeros días de la fatal guerra
se quedó en París, su
patria de adopción y
poco después sintién
dose delicado de sa
lud .y ... solo, porque
todos sus amigos fran·
ceses estaban movili
zados, y como si su
arte, lleno de alegria
y elegancía, no tuVie
ra ya razón de ser,
enmedio del ruído de

SESION INAUGURAL DE LA SALA HAES

Tuvo lugal· en la Sala Morera, bajo la del Excelentisimo Sr. Subsecretario del
Presidencia del Excmo Sr. Obispo Ministerio de Instrucción Pública delegan

Doctor Miralles, el Excmo .. Sr. Delegado do al Comisario Regio de Bellas Artes
Regio de Bellas Artes D. Manuel Herrera, para que llevara su represenlación en tan
·el Presidenle de la Diputación D. Angel solemne aclo, adhiriéndose a cuantos ha·
Trabal, el Alcalde de esta menajesse celebren en honor
Ciudad D. José Barb2rá, de aquel gran arlista.
los representantes de los se- A continuación hicieron
ñores Gobernadores Civil uso de la palabra, el Direc-
y Militar y el Director del tor del Museo, Sr. Fonta-
Museo D. Miguel Fontanals. nals; el Delegado Regio de

Asistieron a dicha fes~ Bellas Artes, Exmo. Sr. He-
tividad artística, la Junta del rrera; el Alcalde de esta ciu-
Patronato del Museo y re- dad, Sr Barberá; el Presi-
presentación de la Comi- dente de la Diputación Pro-
sión de Monumentos Ar- vincial, Sr. Trabal, cerrando
quitectónicos y Arlíslicos, los discursos, con breves y
distinguidas personalidades, y acertadísimas palabras, el
y selecto y numeroso públi· Ilustrísimo Sr. Obispo de
ca, dando realce a la fiesta, esta Diócesis, Dr. Miralles.
una nutrida representación Una banda militar ame-
del bello sexo. nizó el acto ejecutando es-

Dióse principio a la Se- CARLOS HAES cogidas piezas de su reper-
sión con- la lectura por D. José Monzón, torio. En suma, una verdadera manifesta

Secretario del Palronalo de un telegrama ción de amor al Arte Y. de cultura,

I
I
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DISCURSO
leido en la solemne Sesión de apertura de la Sala Haes, en el

Museo de Arte, por su Director, D. Miguel Fontanals Arauja.

Humilde trabajo dedicado al gran artista,

que con l:lingurar amor, cuida del progre

so de su ciudad natal; el Excelentisimo,
Sr. D. JAIME MORERA Y GALleIA,

Lérida 3 de Noviembre 1924.

Excelentísimos e Iiustrisimos Señores,
Señoras y Señores: Rebosa mi alma de
completa satisfacción al ver hoy reunidos en
nuestro Museo de Arte tan selecta como nu·
merosa concurrencia por el deseo noble y
elevado de contemplar otra de las ricas do
naciones del magnánimo hijo de Lérida, El
Excmo, Sr, D, Jaime Morera y Galicia quién
una vez más ha ofrecido a su pueblo natal
<:recido número de obras de su maestro
D, Carlos de Haes propulsor de las co
ITientes modernas en la hermosa manifes·
tación del paisaje,

El Patronato del Museo al recibirlas y
estimarlas en lo mucho que valen y repre·
sentan en la esfera evoluliva del Arte, ha
constituido una sala con dichos ejemplares,
qlle no dudo será de vuestro agrado; a la
vez que ha de ser de gran estudio en lo
venidero, elevando el valor de-nuestro Mu'
seo y naturalmente de difusión "estética en
nuestr,a' 'querida Lérida,

Ni> vaya esplicar quien era Haes ni lo
que representa su escuela, El Sr, D, Ma
nuel Herrera, Delegado Regio de Bellas
ArIes, llevando la representación de don
Jaime Morera en:este solemne acto, os dará
de ello explicación con la elocuencia'que.... m,
tanto le distingue. _..

En aras de una emoción como hijó de
Lérida, pérmitidme ante todo dirija el más
cordial saludo y a la vez dé en público las

más expresivas gracias al que nos ha cons
tituido el Museo y acaba de hacernos tan
espléndida como valiosa donación: supli
cándole desde este sitio, ya que nuestro
Museo, no debe, ni puede ir seguido de
otra palabra que Morera, sea continuador
de su crecimiento, que nos ayude, me
consta su entusiasmo, que no nos arredra..
rá ni el trabajo, ni el cansancio, para que
adquiera el Museo la fama que desde hoy
podemos con orgullo y entusiasmo perse
guir, sea de los primeros para el estudió
del Paisaje,

Me ennoblece señores el poder anotar
que debemos quedar altamente reconocidos
a su buena señora D,' Felisa la que como
ángel tulelar ha ayudado a la labor de don
Jaime como no lo hubiera hecho ia señora
más amante de Lérida a la vez que a su
señora hermana política doña Ignacia'coad
yuvando ambas a la realización de ios de
seos de D. Jaime, Al terminar el acto una
limosna de su parte se distribuirá entre los
pobres, limosna qu¿ he recibido con dedi
catoria que demuestra un fondo de humil
dad y santidad muy poco común en nueSe
tras dias,

Falta sería si en público no manifestara
que debe Lérida quedar agradecida a la
labor del amigo D, ']'VJanuel Herrera a quién
doy las gracias por' haber coadyuvado sin
descanso, a los deseos de D. Jaime ayu-

"
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Importancia de los Museos

poblaciones impor
lal]tes, son cientí-"
ficos, industriales
o artísticos según
a lo que están des·
tinados. subdivi·
dléndose a la vez
como lo son los
de arte, en anli
guas y modernos.'.. ,

De estos voy a
ocuparme, expo·
niendo algunos

() ejemplos con el

objeto de que sean

I
mirados tales ceno

FOT· GAUS

tros con venera'"
ción, para que sintiéndonos orgullosos' de'
nuestro Museo, procuremos a'crecentarlo
en la meditla de nuestras fuerzas, para que
puedan de él surgir como surgen de contí-'
nuo de instituciones c.oin':; la' n'uestra, (ver
daderos centros de estudios)- adelantos' sin'
número, que señalan el progreso en dife
rentes ramos del saber humano·...

Si preguntáis a la É;istoria que· adelan
tos ha conseguido por la existencia de los
Museos, os dirá que po'r eÚos ha venido
~n conocimiento bastante exacto de las Di·
nastías de Egipto; conociase su historia de
modo deficiente, porqu.e ignorábase su es
critura,; los grandes obeliscos de Roma y
de París los·ha contemp!PQp, ..la humanidad

, ,".. .'.. . , t.

Quién ignore de donde viene la palabra
Museo le diré que tomó dicho nombre en la'
anligüedad del punto de reunión en donde
se daba cuila a las Musas diosas del paga·'
nismo, siendo Tolomeo Filadelfo el prime
ro que creó con dicho nombre el lugar de
reunión de literatos y artíslas. Más su de
sarrollo, su crecido número data de la épo
ca moderna.

Especializados en

SALA HAES

Permitidme, pues, Excmos Señores,
Señoras y Señores, ocupar vuestra aten
ción unos momentos, para desarrollar de
manera sucinta y rápida e.l tema que re
querirfa extensa peroración. Tal es:

dándole con su gusto artístico a coordinar
las obras que constituyen la Sala del Maes
tro Haes. Dándolas tambien al Excmo. se
ñor D. Julio de Saracibar buen amigo y
amant.e de Lérida por la labor ejecutada
)! por el trabajo efectuado con gran dili
gencia cerca del Museo Moderno.

Bien quisiera en estos momentos como
Director, cargo inmerecido por mi talento,
y solo aceplado en aras de un acendrado
amor a todo lo que es arte y ennobleci
miento de Lérida, poseer vastísima cullura,
para exponer en
delicada forma, la
experiencia de mis'
años y mis estu
dios, para suje
tarlos en eslas
cuartillas, las que
dedico aunque na
da valgan, al ami
go del alma, al
ámigo predilecto
de Lérida, al que
nos ha constituido
el Museo, a don
Jaime Morera.

Nada más im
porta!)le me ha parecfdo tratar en este
acto, que el hacer resallar el valor de los
Museos, para que al enardecer a los que
escuchen, pregonen a los' indiferentes que
miren ta'les cenlros con ertusiáslico cariño,
como debe hacerlo lodo hombre ilustrado,
por haber surgido de ellos adelantos sin
cuenlo en toda manifestación de cullura, y
cuya necesidad de existencia, lo demuestra
el hallarlos en todo pueblo cuila, en todo
el mundo civilizado.
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muchos siglos sin dar importancia a lo es·
culpido en ellos y si la suerte deparó que
en tiempo de la guerra de Egipto por Na
poleón, se trayera a Paris la piedra encon
trada en Roseta, escrita en tres lenguas y
que por ella aunque muy borrada la parte
superior, que está en el Louvre, se vino en
conocimiento de la posibilidad de desci·
frarla, no empezó a darse con el quid,
hasta que Champollion descubrió un cua
drado en el que está cerrado lo más impor
tante del asunto en geroglíncos, llamado
por los epiptólogos cartucho, y fué el de
Ramses Tholmes el que abrió en el mundo,
la manera de descifrarlos. Y que fué obra
de los Museos, lo demuestra la colocación
hace poco de una lápida en conmemora
ción de su natalicio en el Museo del Lou
vre.

y si más larde egiptólogos como Op
perl Marielle y Lenornant han enseñado
de Ull modo cienlinco el descifrar los gero
glificos y se ha enlrado en nuestros dias a
una posesión exacta de las escriluras del
Egipto Faraónico, obra es, señores, de los
Museos de Londres y París, donde estu
diados sus papiros y sus momias ha podido
leerse d. modo cienlinco la escritura hierá·
tica o de los sacerdotes, y la llamada de
mólica o del pue:>Jo, que muchas veces
se encuenlran unidas a la escritura gero
glfnca.

La gran riqueza, la sorprendente colec
ción de labias o ladríllos existentes más
que en ningún olro Museo, en el Británico,
escritas en cuneiformes encontradas en los
res los de Babilonia y Ninive y estudiada y
descifrada su escritura por los Rawiison,
Hinks y Jorge Smilh, han dado conoci
mientos interesanUsimos de aquellas remo
tas edades y en verdad los conocimientos
aportados por estas escrituras han robus .
tecido la historia de modo sorprendente.
Sin ir más lejos, algunos de eslos ladríllos
grabados en cuneiformes existentes en el

Museo del Cairo y el Brist Museum dirigi
dos a maneras de cartas a diversos Faraos
y Reinas del Egipto, marcando épocas,
señalando hechos, que comprobados des
pués con los geroglincos pintados en las
alaudes y repujados de los petos de oro
de algunas momias, se ha venido en con
clusión de ser Faraos Lomo Tutankhamon
y cuyo estudio ha dado lugar al encuenlro
de su tumba en el Valle de los Reyes.

y en eslos momenlos un sabio alemán
el doctor Kurt Sahs de Berlín ha anunciado
haber encontrado un gran tesoro de músi
ca babilónica, descifrando unas tablillas
existentes en Kaiser Federich Museum, que
darán a no dudar, 'la revelación del arle del
sonido de tan remol[simas edades.

¿Cómo se conocería de que manera se
truncara el arte romano al apatecer, el arte
cristiano en los siglos li!. IV, V. de no
guardarse los' sepulcros cristianos, monu
mentos de grandisimo valor por su icono
grafia y sus asunlos, fiel noción de la
escultura en estos siglos, si no se hubieran
podido estudiar en gran número como los
hay en el Museo de "Latrán en Roma, en el
Museo de Rávena y los existentes en Mu
seos franceses (como por ejemplo el nota
bilisimo de Arlés) y los que se guardan en
el Museo de Santa Agueda de Barcelona?

De suma imporlancia son en la actuali
dad los esludios lingüislicos efectuados con
el cotejo de anliquisimas lenguas, donde
los sabios van entresacando, ya de leyen
das de monedas e inscripciones, que según
su parecer se reconocen en objetos que
bien pueden llamarse prehistóricos, una
igualdad fonética con nombres de lenguas
reconocidas más modernas y en esto, las
colecciones num'smálicas existentes en los
Museos,son las que.aporlangrandes datos;
faclible es hoy enriquecer nuestro Museo
en colecciones de este género, y a ello
han de tender nuestros deseos, ya que ma
líana puede ser tarde, por la insuperable

t
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dificultad de formar o crear hoy dia colec
ciones de objetos prehistóricos, por conte
ner nuestro pais veneros inmensos, que
guardados o sepultados bajo tierra, espe
ran que mano dacia los saque a la luz,
procurando ingresen en nuestro Museo,
para ayudar a los que efectúan los grandes
estudios de investigación histórica.

Parece señores que me aparto del arte
propiamente dicho, motivo que hoy nos
reune aqui, más como en la actualidad a
nuestro Museo de Arte está unido lo ar
queológico, mis palabras tienden a un
deseo de progreso de ambas manifestacio
nes, ya que ambas las quiero y como a la
vez guardanse en' este local, bellísimos
restos de nuestra hermosa y singular Ca
tedral antigua, orgullo de nuestros antepa·
sados, y como al hacer un estudio de nues·
tra Seo ha de completarse con lo existente
en este Museo; al enardecer améis nuestra
institución.'no es posible olvidar las mani·
festaciones aqu.i existenTes de lo retros
pectivo.

La inspiración y la luz que difunden en
el terreno del arte propiamente dicho las
bellezas acumuladas en los Museos, es de
un valor inconmensurable. Penetrad en la
sala griega del Museo de Londres donde se
guardan muchas esculturas del Partenón:
mutiladas están por la esplosión del templo
convertido en polvorín y estallar por el
bombardeo efectuado por los venecianos
en 1691, pero apesar de ello, conservan los
rasgos de perfección que le imprimieron
Fidias y los escultores por el dirigidos' los
restos del friso son admirables en la va
riedad de su composición. La eslátua de
Hebe, el Torso llamado de Teseo, la está
tua de Iris y otras, que adornaban sus
frontones y la perfección e idealidad de sús
metopas, demuestran en verdad la fama de
que gozan, de ser el mayor resultado artís
tíco, que ha conseguido la humanidad.

El estudio de estas producciones sjn

par, es constante y si hubo un día, que nú
mero inmenso de esculturas griegas, fue
ran transportadas a Roma y dieron allí
lugar a una perfección del arte romano y
que siglos después, surgieran unas y otras
de las escavaciones para dar empuje colo
sal al Renacimíento, unidas aquellas a las
producidas por los genios que renovaron
el arte, guardanse esparcidas por el Mundo
en sus Museos, dando lugar su estudio, a
infundir en el genio creador, la savia mis
teriosa del entusiasmo, para impulsar al
artista a producir nuevas bellezas.

Si estudiáis la historia de los grandes
arlistas contemporáneos, veréis en todos
como se trasluce en sus palabras de que
manera impresionaran su genio los deste
llos de airas artistas, cuyas obras son ob
jeto de gran aprecio en los Museos.

IQuién no se conmueve por ejemplo en
el Salón de escultura del Luxemburgo, que
guarda el resultado de las creaciones es
cultóricas modernas, de aquel país?

La muerte de Alceste por Andrés Aliar,
El Genio guardando el secreto de la tum
ba por René Saint Marceauy. La Leda de
Desbois y otros, unidos a las portentosas
creaciones de la Deuade, la Edad de bron
ce y el Pensativo de Rodin. un bis de su
Museo, reunión escultórica como podría
mos llamarle, que constituye no solo el
encanto de aquel Museo, si que el orgullo
de la Francia,

No eslán nuestros Museos desprovis
tos de creaciones de nuestros grandes es
cultores que muestran los poten les resulta
dos de su genio, desde Vallmiljana a Que
rol, desde Ciará a Suñol, desde Benlliure
al malogrado joven Antonio y airas, que
seria largo enumerar.

Bien quisiera Señores si tiempo tuviera,
daros a conocer algunas obras maestras
existentes en los. Museos y que han produ-'
cido verdaderas revoluciones en el arle
misterioso de la pintura. Ya que no me es
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posible por la falta de tiempo, permitidme
recordaros como demostración de su valor
y Irascendencia en el terreno del Arle, el
interés que ponen los Museos en la adqui·
sición de pinluras de los grandes maestros
y el deseo a la vez de poseer buen número
de varianles de determinada época, o de
singular autor.

La avidez en la actualidad de los Mu "
seos de los Estados Unidos, ofreciendo
alias precios, desde las pinturas murales
de cuya riqueza en existencia, Calaluña
iba a la cabeza de nueslra Nación, hasla
las tablas dz las que lenemos un bello
ejemplar aqui, nos demueslra de modo
evidente lo que supone para el estudio del
arte retrospeclivo, Os lo dirá lambién las
alabanzas prodigadas como habréis tenido
ocasión de pre'senciar, al visilar inteligen
les en arle, nueslro Museo Diocesano, y
sabéis ya el alto renombre que en el mun·
do del Arle, goza el Museo de Vich, y por
él su célebre Director Rdo José Gudiol en
sus sabias producciones.

Al hacer un esludio de las tendencias
acluales de los Museos, obsérvase la de
poseer el mayor número de ejemplares de
determinado autor, por haber tenido lodos
durante su vida, variaciones no solo acci
denlales en su arte, si que a veces esencia
les, que han llegado en algunos, a hacer
dudar de su autenticidad;' y las buscan, y
compran los Museos, aunque sea a cosla
de grandes dispendios,

Por este principio, después de tener
aIras variantes del célebre Hugo Van der
Goez el Museo del Kaiser Federich de Ber
Iin, compró el cuadro o tabla de Monforte,'
Galicia, La Adoración de los Reyes,ejem
piar bellísimo, dando por él un millón dos·
cienlas cincuenta mil pesetas.

Verdad es que en muchos casos, la
posibilidad de reunir buen número de va
rianles de un mismo autor, parle de ser
~sle hijo del país, o haber desarrollado en

él su genio y contener o encontrarse en
él, suficienle número de ejemplares para
formar un Museo o una Sala.

y de esto los pueblos se sienten orgu·
llosas,

¡Naturalmentel, se impone la necesidad
de que, quien quiera estudiar determinadas
obras de un autor, ha de sujetarse a la
visita de talo cual Museo,

Basilea, se alaba de que tengais que
visitarla, si queréis seguir los pasos de
Holbein, a pesar de exislir cuadros de este
autor en aIras Museos.

Qu;en quiera conocer Reynols lendrá
que visitar la Galería Nacional de Londres,

El que quiera seguir las evoluciones y
las manifestaciones diversas de Durero,
visitará su casa en Nuremberg convertida
en Museo,

El que desee conocer a fondo los colo-'
sos del Renacimienlo Miguel Ange,l y Ra
fael, se impone hacer la visita a Roma,

y que diremos de nuestro singufar pin-,
tor el celebérrimo Velazquez, Ejemplar so·
berbio, guarda en sala destinada a· su
célebre Venus, la National Galery de logla,- '
terra, a la vez que hasla es objeto de ve
neración, el célebre relrato, sin duda el·
mejor que haya salido de manos de pintor.
alguno, de Inocencia X en la Galería Doria
de Roma, bien es verdad que estos dos,
ejemplares, que son de, los mejores de
Velazquez esparcidos por el mundo, re,
dondearian el conceplo que puede uno
formar de los ejemplares que guarda en su
sala el Museo del Prado; pero ~e precisa a,
quien quiera estudiar las modificaciones
que sufriera Vela,zquez en su pintura, sobre
todo después de su segunda eslancia en
Roma, ver nuestro Museo nacional, para,
palpar las etapas, la diferencia entre sus
primeras pinturas y los cuadros, permitid
me la frase, divinos en sus luces, de las
Meninas y las ffilanderas.

Por esta teoría, debemos estar salisfe·
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chos los amantes del Arte y Lérida enlera,
el poder guardar Salas completas de ver
daderos maestros. Teníamos ya las bellas
manifestaciones de un arte peculiar a nues
tro paisano, el malogrado joven Gosé,
para estudio e inspiración de quien quiera
seguir arte tan dificil. Hoy viene a refor·
zarse nuestro Museo con aira Sala' de
espléndida manifestación del paisaje, con
tando a la vez con bellísimos ejemplares
de su discípulo predilecto D. Jaime Morera,
que con su genio de artista ha sabido im·
presionar en sus Iieuzos un vigor diferente
al de su Maestro, y hemos de procurar por
todos los medios que estén a nuestro al
cance, vengan al Museo variantes de otros
paisajistas, desde los leridanos como el
notable Gili Roig y otros, y algunos ejem
piares de' la pléyade actual de artistas ca
talanes, notabilisimos paisajistas, sin pres
cindir de otros que puedan señalar varian
tes determinadas, para que sirvan de estu
dio; y ya que la naturaleza ha sido pródiga
en bellezas, ya en toda nuestra' provincia,
como los vemos en los alrededores de
nuestra Ciudad, manantial de datos para
producir espléndidos cuadros de paisaje,
pueda algún día formarse en Lérida singu
lar escuela de paisajistas y adquirir renóm·
bre, el que sería debido a la existencia de
nuestro Museo, a la vez que gloría al
compatricio que con sus donaciones lo
creara.

Bíen quisíera antes de terminar suplica'
ros con vehementes deseos, coadyuvemos
todos al crecimiento de nuestro Museo; ya
sé que el Patronato ha de procurar y pro
curará su crecimiento; pero el Palronato y
la Dirección desean vivir entre el vigor de
un pueblo que siente mucho por el arle,
para que dándole su savia de amor a la
belleza, le ayude cuando ocasíones difíci':

les para la adquísición de obras se presen
ten, le animen a adquirirlas, y ya que sus
subvenciones son periódicas y puede acon
tecer al presentarse una ocasión propicia
de adquisíción, no 'contar en aquel momen
to con suficiente dinero para un pronlo
pago, animen al Patronato a buscar me
díos para la compra y realizarla como por
.ejemplo el Museo de Barcelona para la
compra de la Vicaría de Forfuny.

Otro de mis deseos sería, que supieran
todos que el Museo recibe obras artísticas
en depósito, obras de Arte las hay y bue
nas en nuestra Ciudad, en familias acauda·
ladas: para meses determinados, como por
ejemplo en Mayo, podría ser objeto de ad
mirarlas aquí en el Museo' las obras a ex
poner, al verlas inteligentes, podrian', si no
están, orientar a sus poseedores, coadyu
varian a la obra de difusión artística de
mostrando a la vez el amor a nuestro Mu
seo.

Por último nada más apropósito para la
difusión del amor al arte, que celebrar
conferencias de divulgación; yo suplico a
la juventud ·estudiosa; pues en Lérida la
¡enemas y en parte alguna, ya en condicio
ne~ de local, ya rodeados de un ambienle
eslético, pueden enseñarnos los adelantGs
efectuados en el estudio del arle y de la ar
queología, así como los Profesores pueden
venir con sus discípulos para iniciarles los
que no lo estén en el cultivo del arte, pues
tened todos por seguro que el arte es esen
cial, lo mismo en la industria, como en
cualquier manifestación de cultura; y tengo
para mi que el pueblo o nación, que para
lelo a la enseñanza ¿e escritura, se obligara
aprender el dibujo y la pintura, llevaría la
palma en lo que concierne a las cosas de
gusto.

•
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Discurso del Excelentísimo Delegado Regio de Bellas Artes

D. Manuel Herrera Gés, ostentando la representación del

Excelentísimo señor don JAIME MORERA Y GALlCIA.

S.\L.\ li,\ES

Excelencias:
Seliores ilustrísimos:
Selioras y Seliores:
En previsión de que, dado lo excepcio '.

nal para mi de este acto, me hacia temer
que ni mi inleligencia estaría serena, ni mi
palabra saldría fácil respondiendo a la in
tensidad de mis sentimientos; y para que
esluviera a tono lo que yo pudiera deciros,
con lo que os dijesen mis queridos maes
tros fonlanals y Mcrera, he preferido, más
que pronunciaros lIn discurso, escribir unas
cuartillas; así so
bre condensar más
mi pensamienlo,
en la mayor bre,
vedad :Ieváis vo
sotros también
ventaja, pues será
menor la molestia
qu¿ os cause mi
charla,

Soy leridano: y
por donde quiera
que vaya, donde
quiera que yo esté,
va Lérida entera,
que enlet'a y com·
plela la llevo siempre en mí alma.
Esta confesión mía, ¡¡¡necesaria para Jodos
los que me conocen, os dará la medida
de mi satisfacción al ver que nuestro Museo
MoreréJ adquiere hoy, con la inauguración
de la Sala Haes, Jan extraordinaria impar,
tancia que asciende de golpe al nível de los
mejores.

Todos los Museos cifran su orgullo en
tener algo único, algo de gran relieve que
no tengan los demás; cuál, en unos primi
tivos, cuál otro, en un Greco; el Monasterio

de Guadalupe en sus Zurbaranes y minia·
turas de los cantorales, el Museo de Valen
cia en sus Ribaltas y Riberas, el de Sevilla
en sus Murillos, el de Barcelona en sus
pinturas murales primitivas, el del Prado
de Madrid en sus Tizianos y Velázquez,
para no citar más que los espalioles; pues
bién, desde hoy, nuestro Museo cuenta
con algo que no tienen los otros, con una
sala, única en el mundo, en que aparece
completísima la personalidad del gran pín
tal' D. Carlos de Haes, que sí nacido en

Bélgica, nuestro
sol, nuestro cíelo,
lo renacieron es
paliol a la vída del
arte, siendo el pri,
mero que hizo del
paisaje un asunto,
elevándolo de ca,
sa secundaria a
motivo principal.

En parte alguna
como en Lérida
tienen las gentes,
innato en su espi,
ritu el sentimiento
de lo bello. E!lo

tiene que ser así; estamos rodeados de be'
lIezas. Nuestra huerta inmensa, con sus
continuos cambiantes de color, los verdes
intensos de sus árboles, que son casi ne
gros en los cipreses y blancos cenicientos
en las manchas de los olivares, brillantes y
vivos en primavera, hasta ser amarillentos
en otoño, rojizos, secos en invierno: la
hermosura sin par de cuando todo esJá
florido, semejando toda la huerta un enor
me almohadón dado por la naturaleza lada
a su Dios creador, en gigantesca y mara-
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industriales, a nuestros intelectuales, aso·
ciándose para, uniendo sus esfuerzos,
poder deleitarse con espléndidas manifes
taciones de arte.

Vedlos a todos en democrática, simpa
tiqulsima amalgama, reunidos intelectuates,
industriales, comerciantes, artesanos y'
labradores, alrededor de las bandas de
música militares en sus conciertos domin
gueros. Ved los reunidos todos también en
nuestros teatros, cuando orquestas y
orfeones célebres y artistas selectos, con
vencidos de esle pueblo que siente,. la
belleza, se detienen en Lérida para esparcir
cual refrigerante rocio, las exquisiteces ~e;
su arte.

Es indudable que tenemos sentimiento
arlfstico, que' en nuestras almas anida la'
percepción útil de lo bello doude quiera q'ue
se halle. Lo que nos falta, debemos reco
nocerlo, escultura ártistica y, co.n recono-.
cerio, tenemos casi andado todo é'l camino
para sembrar y borrar esa ¡alia. Debemos'
poner para ello todos los' medios que esié~'
a nuestro alcance, y que pueden reducirse a
una sola cosa, voluntad; a un pueblo le bas
la querer firmemenie para elevar su nivel so~
cial y cullural, y cuando un pueblo se encuen-'
tra favorecido por las c.ircunstanciás que
rodean al de Lérida en el momen'to presen
te, sólo se necesita una chispa de voluntad.

La historia no es sólo el relato de los
reinados y de las guerras, sino qile com'·'
prende todas las manifestaciones humanas,
todas seguramente más interesantes que
esas en que predomina deJ..hombre la parle
más indigna de su efevada condición de:
rey de la creación, porqué le gulan bastar
dos móviles casi siempre y malas pasiones
en todas ellas. La vida del hombre es
lucha constante, es cierto, pero, lucha para
dignificarse, para elevar su inteligencia:,'
para ennoblecer sus sentimientos, para':
educar su esplritu, para ennoblecer sus
sentimientos; para educar su espíritu; y las

villosa ofrenda: el sol del estío, que abri
llanta y aviva todos los colores, con sus
grises melancólicos, y rodando, rodando,
tendi~ndose y levantándose por nuestros
campos, limita y ensancha horizontes,
enmarcando puntos de vista constantemente
distintos: los infinitos canales y arroyos
qae alegran y admiran, y el Segre, con sus
recodos, 'sus revuellas, sus pintorescas
orillas, sus arboledas pobladlsimas, es a
cada paso un cuadro que suspende y exta
&ia; y, en medio de belleza tanta, la ciudad
de nuestros amores, con sus típicas calle
juelas, tortuosas, en el centro de la cual,
culmina en lo allo, la estupenda Catedral
antigua, maravillosa floración de arte hecha
por mano d~ hombre.

No es extraño, pues, que nuestro pueblo
s'ea artísta sinllotarlo. Observad a nuestros
incomparables hombres del campo. Vedles
ar<lr, como trazan los surcos rectos, equi
distantes, eso es aIte; vedles sembrar,, .
como reparten la semilla por igual, eso es
arte; vedles hacer plantaciones de vides,
árboles, flores, bien en largas hileras, bien
encuadrando parcelas de otros culliv.os". ,

eso es arte; se avergonzaría un payés de
lo.s nuestros de hacer un hormiguero que
no fuera perfecta y absolutamente cónico,
se avergonzarfa de que Sl'S plantaciones no
guardaran el paralelismo y simetrla debi·
dos, eso es vergüenza artístíca. Vedles
como hacen todo ello, como no lo hace
nadie, impecablemente sin estacas ni cordel,
por simple golpe de vista, por propio

}ientimiento: no cabe mayor sentido artís'
tíco.

Observad a nnestros artesanos. Ved las
obras que salen de sus manos, qué delica
das, qué finas, como llevan en sus detalles
el sello, la demostración del sentimiento
de lo bello, de quién las hizo. Vedles cómo
se reunen, para, ejercitándose en el canto,
interpretar obras corales.

Ved a nuestros comerciantes, a nuestros
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no quiero, ni pensar', pues sería ofenderos,
que por no gastar una insignificancia, so
brando, perdáis millones que jamás volve
ríais a adquirir, cerrando a la vez la puerta
a nuevas adquisiciones. Ei acto de ha}'
demuestra que no ha de ser así.

Tenéis aquí un Museo de extraordinaria
imporlancia, que os puede servir de punto
de unión a todos, para laborar, sin más
norte que el amor a Lérida, por el arte y
por la cultura. Es esto una base como no
la tiene pueblo alguno. Con carilío, con
voluntad firme, cullivadlo, acondicionadlo,
y agregadle salones de música, de confe
rencias, biblioteca, clases de arte, y aquí
vendrán a reposar con/emplando obras, a
aprender leyendo libros y escuchando
maestros, todos los leridanos, enconrrando
solaz para los espírilus, goce magnífico
para sus almas.

No importa que los ideales polílicos, de
clase, que los encontrados íntereses del
comercio y de la industria, encrespen a
veces el mar de la existencia leridana; eso
es sano también, es desarrollo, es vida. Sin
las tormentas no se purificaría la atmósfera
ni luciría tanto el sol; sin nu\llados que
traen el agua benéfica, no habría cosechas.
Los que moramos en otras tierras y.que no
perdemos nunca de vista las en que
nacimos, alejados de sus luchas, propías y
naturales de los pueblos vívos, nos alegran,
pues percibimos mejor que vosotros, que
en ellas vivís constantemente, la renovación
de gentes, la venida de elementos nuevos,
qu.e dejan los unos siempre algo y los otros
hacen nuevas íníciatívas; y Lérida gana
siempre, y avanza y crece, porque lucha,
porque hay emulación, porque trabaja,
porque vive.

Descanso en el trabajo, tregua a esas
luchas, paz para la cont~mplación y el
estudio, oásis para todos, puede y debe
ser este Museo, centro de 'cultura artística,
nacido y aumentado gracias a las espIen-

evoluciones que en esas luchas ha sufrido
la humanidad, los retrocesos y adelantos,
las fluctuaciones que en todos esos órdenes
de cosas ha habido desde la creación del
mundo, son a no dudar, lo más excelso de
la Historia; y con ello ensanchamos nuestra
corta vida viviendo la vida de nuestros
antepasados, viviendo todo lo que ellos vi·
vieron, ganando en sensibilidad para
percibir, ganando en inteligencia para
comprender, ganando en bondad de cora
zón, en dominio del espiritu.

Aquí tenéis, en este Museo, grandes
elementos para esludiar las más nobles
manifestaciones de I"s hombres, puesto
que se refieren a lo nlás espirilual, a su
alma, que son las manifestaciones que más
separan a los hombres de los demás seres
inferiores, que ni sienten la belloza, ni
conciben lo bello, ni lo verdadero, ni lo
bueno, que en lo humano, finito, es arte, y
que en su grado infinito es Dios. El hombre
.con la fuerza de su alma llega hasta a es
piritualizar lo malerial, arrancando de él
ideales de belleza, en forma de poesía, de
pintura, de escultura, de música, .de elo·
cuencia.

tenéis aquí, en este Museo, un tesoro
de incalculable valor material, de incalcu·
lable valer histórico artístico.

Tiene Lérida una pujanza que asombra,
en su crecimiento de población, en el de
sdl'rollo de su industria, de su comercio,
de su vida toda. No se queda atrás en
ese paralelismo de exuberancia, lo que
representa y liene este Museo; sus jo
yas son dignas de la Lérida de hoy; de la
Lérida del malíana; pero, permitídme que
os diga, que no está en relación con ellas
el estuche que las guarda. Bien merecen
local adecuado, en que su colocación sea
digna, su contemplación fácil y su conser
vación segura. Lérida puede hacerlo,
representa poco para sus riquezas el
lI.;ondicionar debidamente 'sus tesoros y
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dideces de un paisano nuestro, de nuestro
Jaime Morera, del gran pintor, del insigne
paisajista, que perpetúa, por mano divina
(que los chispazos del genio vienen direc
tamente de Dios), las bellezas de las
montañas, de las llanuras, de los bosques,
de los mares, siendo sus cuadros un por·
rento de técnica, de poesia, de sentimiento.

En este instame en que inauguramos la
Sala Haes, su último donativo, llega lo
excepcional para mi del caso, en que llevo
la representación de Jaime Morera, del ami
go entrafiable, de ese gran caballero, todo
sentimiento, con quién, reciproca mente,
han hallado eco y consuelo mis nostalgias
de estas tierras, viviendo horas y horas, a
grandes distancias de aqui, la vida de
nuestra Lérida adorada, evocando recuer
dos de antaño, proyectando cosas para el
porvenir. Sil edad, sus dolencias, su
temperamento extraordinariamente sensible
le impiden asistir a este acto, sin grave
peligro para él. Más, Jaime está presente,
todo su espiritu está aqui. Me encargó
muy especialmente qu, asi os lu dijera.
«Diles fado lo que hablamos, cuanto que·
remos a nuestra Lérida; cumple con todos
por mi.»

No es posible; no tengo fuerzas, ni
palabras para ello. Alejáos de Lérida añ9s
y años; ved mundo; contemplad maravillas;
pero, siempre que cerréis vuestros ojos, os'
aparecerá visible la silueta de Lérida con
el enhiesto campanario de su vieja Seo; si
si es Semana Santa, oiréis dentro de
vosotros las músicas de nuestras funciones
religiosas, las marchas de nuestras proce
siones, veréis los tipicos pasos; si por la

Fiesta Mayor, a centenares de kilómetros,
estallarán en vuestros oidos los morteretes
de la traca; por Todos los Santos, QS

zumbarán constantemente en vuestros ce
rebros las· vibraciones armoniosas, sonoras
y solemnes de las campanas ~e nuestra.
antigua Catedral, que doblan pausadamente.
por nuestros muertos. Experimentad esto y
tendréis una idea remota del sentir por
Lérida de nuestro Jaime. <oVé y cumple por.
mi,>, me dijo. E hizo más, me dió unas
cuartillas insuPerables sobre Haes y su.
obra, para que leidas por mi resonaran
aqui también sus palabras y sus sentimien"
tos.

Nunca yo tan honrado como hoy.
Más antes, dejad que, como Delegado.

Regio de Bellas Artes, me congratule y me
felicite de un acto como el presente; que en
representación y por delegación expresa
del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, me asocie al mismo; y que
agradezca, en nombre de Jaime Morera y
en el mio propio, a las Autoridades todas y
a vosoJros, mis paisanos, mis amigos,
mis hermanos, vuestra presencia aqui, que
ha dado es'plendor y' resonancia al home
naje que el discipulo rinde a su Lérida y a
su Maestro, rindiéndoselo nosotros a los
dos, a Haes y a Morera, llenos de entu-
siasmo y de agradecimiento. .

Cervera, Septiembre de 1924. Manuel
Herrera y Oe8.

Cumplido esle deber de cortesia, oid'
sus cuartillas.

Prestad atención:
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Discurso biográfico de HAES por el Excmo. Sr. D. Jaime Mo

rera y Galicia leída'por el Excmo. Sr. D. Manuel Herrera y Gés.

SALA. HAES

Al haceros donación de gran parte de
las obras que completan y atesoran nuestra
Sala tlaes, doy a mi querida Lérida lo que
más estimo, el último y venerado recuerdo
del insigne artista que durante treinta años,
fué para mi, amigo entrañable y Maestro
admiradisimo.

Cuántos tuvimos la fortuna, de conocer
a Carlos Haes, le respetamos y quisimos,
porque su bondad
nos la prodigó a
todos, y sus con
sejos eran inolvi
dables por leales
y juslos.

Si al admirar su
Irato exquisito y
sugeslivo, reve
renciáis al hombre
a quién lanto debo,
cumpliréis con lo
que es debido a la
memoria del pin
tor eminente y ca
ballero intachable,
dándome a mi nuevo motivo de reconoci-
miento. ~

Precisa daros a conocer algo de quién,
en su obra, va a convivir con vosotros y
nada mejor, para ello, que la nota escueta
que tengo a la vista, y que él mismo dió,
por los años de 1868 al 70, para que figu
rase en un Diccionario alemán. Es un au
tógrafo interesante y precioso, que posee
el Excmo Sr. D. Manuel B. Zarco del Va
lle, y pone de relieve la suma modestia de
Haes.

Dice asi:

Carlos, Sebastián. Pedro, Humberto de
Haes, nació en Bruselas el 27 de Enero de
1829. Vino muy joven a Espafia: a poco,

recibió las primeras lecciones de Dibujo y
algo de pintura en Málaga del profesor
D. Luis Cruz, Pintor honorario de Fernan
do VII.

Contrariando los deseos de su padre,.
que queria dedicarle al comercio, conlínuó
el estudio de la pintura, y aprovechó ·und·
ocasión favorable para viajar por Fran
cia, Holanda y Alemania, fijándose, por

último, en Bruse
. las, donde durante
bastante tiempo,'
fué discipulo del
notable paisajista
belga, J. Quinan!.

Después de cin".
ca años de estu"
dios asiduos, vol"
vió a España en
1855, y presentó
diversas obras en.
las Exposiciones.
de 1856, 58, 60 y
62 obteniendo neo
cesariamente, to.

das las Medallas reglamentarias, y siendo
nombrado Comendador de la Orden de
Carlos JI1; también p' r aquellos tiempos,
fué premiado con medallas de primera cla·
se en las Exposiciones de Metz y Bayona.

En 1857 hizo oposición a la plaza de
Profesor de Paisaje de la Escuela de Bellas
Artes de Madrid, que obtuvo por unanimi
dad y, en 1859, fué elegido individuo de
número de la Real Academia de :::l. Fer
nando.

Tres años más larde, era también Pro
fesor de la Escuela de Ingenieros de Ca
minos y, además de desempellar esta
Cátedra, y la de la Escuela de Bellas Artes,
formó parle de diversas Sociedades Arlís-
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ticas, existentes en Madrid, por aquellos
años. Y en los siguientes. fué jurado en las
Exposiciones de Bellas Artes. individuo de
los Tribunales para oposiciones y concur
sos, etc.
-Las lineas que anteceden, (dice su dis
C1pulo, el eminente publicista D. Aureliano
Bernete), no mencionan para nada el efecto
sorprendente que, en Madrid produjeron
aquel paisaje del Perro colorado de la pro
vincia de Málaga,' y otros dos de Bélgica
y Prusia, que figuraron en las Exposiciones
de 1856, primeras obras de su pincel que
fueron conocidas en España. precursoras
de otras muchas, premiadas. con primeras
medallas, en Madrid, y el Extranjero, qué
dieron a Haes, justa fama de innáv-ador.

Ya por aquellos tiempos tan alejados de
nosotros, se iniciaba el movimiento tras
cendental y renovador de la Pintura de
Paisaje, y en todas las naciones, se buscaba
lo nuevo y desconocido con afanosa inteli
gencia, con la ,conciencia del buen camino
émprendido, trabajándos,e con la certeza de
que algo gr~n~e renacia en el Arte.

Ingleses. belgas. italianos, y particular
m'ente, los franceses, con Rousseau, Tra
yon, Corot, Daubigny, y varios más,
también a la cabeza de la naciente tendencia,
fueron brillante falange, Mesías de la buena
nueva.

Recuerdo con deleite le que yo leía en
mi primera juventud, en aquellos días de
halagüeñas realidades para el Arte. Aunque
era casi un niño, sentia y pensaba al
un'ísono de aquellos hombres, semi'dioses
para mi, experimentando algo que no sabía
entonces definir, y viviendo con ellos en
espiritu. sufriendo y gozando a un tiempo
de aquel ambiente que, muy pronto, iba a
ser, el anhelo supremo de mi vida y mi
preocupación constante.

Recuerdo también, que en lassonrientes
cercanías de París, y en las pintorescas y
austeras Bretañas y Normandia', se apiña"

ban, constituyendo colonias. multitud de
aquellos hombres, despiertos y entusiastas,
que instalados en rincones apartados,
conquistaban pronto gran renombre, fruto
del.tiempo que permanecian en contacto
directo y constante con la Naturaleza,
estudiándola en sus variadas transforma
ciones y arrebatándola sus bellezas y
secretos.

Rápidamente las obscuridades pasadas,
se trocaron en clarisima luz que rebosaba
poesia.. Bastó para ello, que fueran ingé
nuos y honrados al interpretar al natural,
trasladándolo al lienzo con sencillez,
copiando sus encantos, identificándose el
artista con lo que veía y hallaba ser fuente
inagotable de belleza.

Así nació la pintura del Paisaje, al que,
hasta entonces, se había considerado arte
secundario, y sólo algunas veces útil para
armonizar los cuadros con fondos y tonos
convencionales. Así adquirió personalidad
distinta y propia, t'anto que, desde entonces,
las' figuras y demás componentes de toda
obra pictórica, se sujetaron a lo que exigían
la luz y el ambiente. gloria que nadie
regatea ya a los paisajistas iniciadores de
la evolución. y fué la más trascendental. de
arte, del pasado siglo XIX.

Qué lejos estaban ya las pueriles má,
ximas del gran artista Leonardo de Vinci
que, en pleno Renacimiento, decía en su
tratado de la Pintura: «Entre los varios ver
des del campo, el más obscuro es el de las
plantas y árboles, y el más claro el de las
yerbas de los prados.»

Con esto -les bastaba a los grandes
pintores del Siglo de Oro. Verdad es que a
compás, los literatos que hoy más admira
mos, colocaban ¡j sus personajes y les
hacian viajar por tierras y pasajes que
apenas describían considerándolos sin
interés, como cosas baladíes.... El propio
Cervantes, poeta, artista, mago insu
perable ,del· habla castellana, es parco
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En sus descripciones campeslres, y no nos
comunica las sensaciones quese desprenden
de la conlemplación de la Naluraleza.

Claro está, no obstante, que a parlir
del siglo XVI, los maestros en pinlura
mitológica, de Historia y religiosa, fueron
también, por accidente, paisajislas. Y al
gunos que concedieron al Paisaje la impor
tancia que Iiene de por sí. lo p¡'nlaron de
un modo convencional, bello casi siempre,
clásico, genial algunos, pero amanerada
mente, como cosa deslinada al servicio, al
relieve y al efeclo de sus creaciones.

Unicamenle Velázquez y algún olro,
nos legaron pruebas de haber senlido
atisbos de la verda'dera deuda .... del eslu·
dio del paisaje anle el natural y por el
paisaje.

Abandonado, o dado de lado estaba,
como accidenle precindible. cuando Carlos
Haes volvió a España.

Sonroja pensar que lo que se enseñaba
en la Academia pMa el esludio del Paisaje,
consis!fa en la iluminación, generalmenre,
a dos o tres linfas, de malisimas estampas,
de panoramas fantásticos y mentirosos: en
fin se vendían ya preparados con lintas
azules para los cielos, violelas para los
horizonles y verdes obscuros para los
primeros términos, carlones que correspon
dían a los modelos que pendían en las
paredes de las clases da Paisaje.

Relalivamente fácil, pues, le fué al
Maestro, no sólo alcanzar la Cátedra de
Paisaje de la Academia, sino adueñarse de
la situación, y comenzar vigorosamente a
propagar la buena nueva, inslaurando la
pintura al aire libre. Con ello no solo
triunfaba Haes, sino que fundaba la nuev(l
escuela de cerleros paisajistas.

Admirado y agasajado, se le colmaba
de honores. Sus cuadros eran disputados
y pagados a precios sin precedentes en
España. Pinló las llanuras yermas de
Castilla, . los desiertos de la Mancha, el

oásis de palmeras de Elche, las costas del
Canlábrico, los picos de Europa, las rojas
monlañas de Aragón, dejándonos de todo
ello, muestras prodigiosas, algunas de las
cuáles son ya nuestras y podéis ver aquí.

Culto, infaligable y perspicáz, seguia
de cerca el movimiento en Europa de la
innovación de que él era en España el
primer ApósloJ. Viajaba muchisimo, ,con
afán incansable de ver y no quedarse
atrás, Recorria los bosques de la Brelaña,
las coslas de Norma'ndia, y las praderas
surcadas' de canales de la bella Holanda,
cuyos cielos grises y brumosos, cautivaron
y absorvieron los años postreros de su
vida..

Yo que tuve la fortuna de ser amigo y
compañero inseparable de D. Carlos Haes,
tiemblo de emoción al contemplar ciertos
cuadros que vi pinlar con maestria y justeza
inimilables, y que Iraen, además a mi me·
moria, recuerdos de tristezas y alegrías.

Me enorgullezco también, de pensar
que, algunas de aquellas maravillas, nos
pertenecen, y que reunidas a las que nos
ha cedido el Museo Moderno de Madrid,
que fueron también mias, forman un con·
junto que permile apreciar la magna obra
de Haes.

Perdurará su gloria; nadie podrá negar
le el haber sido el creador en España de la
moderna escuela de Paisaje. Por muchas
que sean las evoluciones en pintura, se
reconocerá que todo dimana y proviene de
él, y ha de girar y basarse en sus indes
truclibles enseñanzas. Deber es, en hom·
bres cullos, respetar y hasta aplaudir todo
inlento de mejora y renovación, todo el
esfuerzo por sobrepasar lo conocido ......
Pero, yo que he asistido a las pasajeras
preferencias por la luz obscura, gris,
blanca, azul y violeta, he visto también
que, después de muchos rodeos y divaga
ciones, nada fundamental se renueva a Jo
que lantos desvelos cosIó trazar y afirmar.
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El hombre meditativo y discreto, que
no se d'eja' arrebatar por las pasiones; y
y reflexiona sobre las vicisitudes la pintura
del Paisaje, en los 70 años transcurridos
desde el regreso a España de Haes, no
desconoce lo bueno que pueda contenerse
en cada nueva tentativa de nueva orienta·
ción, y aprende igualmente, a respetar los
esfuerzos que de buena fé se hacen. Pero
de la misma manera, se convence más y
más de que el primer jalón de la especiali
dad del paisaje, es la personalidad luminosa
e indiscutible del Maestro.

Nuestro Museo será una prueba de esta
verdad. Las joyas que, desde hoy, son de
Lérida, lo atestiguarán.

Mucho y muy interesante, podría yo
relatar de la vida íntima de Haes. Pero,
está ya tan ligada con la mía, que me
abstengo de hacerlo. Baste con deciros
que, D. Carlos Haes, tenía una cultura
admirable. un trato encantador, que llevó
una vida ejemplar, y que murió el 17 de
Junio de 1898, dejando recuerdos imperece,
deros. Los amigos y discípulos al perderle
no pudieron ni quisieron recatar sus lágri
mas.

Al entregar su obra, (puede la más
completa de todos Jos Museos) hago
fervientes votos por la gloria y engrande
cimiento de Lérida.

y cumplido el imprescindible deber que
tan gustoso me impuse, permitidme que
testimonie públicamente mi profunda, mi
hondísima gratitud a los Excelentísimos
Ayuntamiento y Diputación, con sus ilus
tres presidentes, los señores Barberá y
Traval, al culto y diligente Patronato del
Museo al que tanto debemos todos, al
incansable y digno Director Sr. Fontanals,
y finalmente a todos mis paisanos, a los
que tanto quiero, y tienen como yo la honra
de ser hijos de Lérida.

A todos muchas gracias y de todo
corazón.

Mientras yo viva, aliento, complacencia
y orgullo, será pensar, que en Lérida, en
mi adorada patria, flamean ineslinguibles y
puras las glorias que más amo: las de
Lérida inmortal por sus tesoros de Arte, y
las del inmortal Haes, mi maestro, en
nuestro Museo.-Jaime Morera y Oalicia.

Algorta 25 de Septiembre'de 1924.

Discurso del Excmo. Sr. Alcalde D .. José Sorberá L1etjet.

Mis queridos conciudadanos: En esta
manifestación de amor a la Ciudad y de
honor al Arte, tengo el legitimo orgullo de
expresaros la satisfacción de mis más ínti,
mas sentimientos, y poner de manifiesto el
agradecimiento que las Corporaciones
leridañas y el pueblo todo, sienten hacia la
prestigiosa personalidad del honorable
patricio y estimado paisano D. Jaime
Morera y Galicia, generoso donante de la
Sala Haes, que hoy inauguramos, y pro·
pulsar de nuestro Museo artístico, pues
sabido es que a él más que nadie, se debe
la creacion de este centro honra de Lérida,

y que encierra valiosísimas obras de
pintura y escultura.

Si merecedora de reconocimiento es
toda obra que redunde en provecho de la
cultura popular, mucho más lo es esta
institución enriquecida cada día con la
generosidad de tan ilustre hijo de Lérida, y
por pequeña muestra del gran reconoci
miento a que se ha hecho acreedor el señor
Morera y Galicia, precisamente enlazando
la situación del Museo de Arte con el
recuerdo de la antigua plaza de S. Luís,
donde tan eximio compatricio vió pasar los
días de su ya lejana infancia, tanto por el
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Discurso del Sr. Obispo

Discurso del Excm. Sr. Predte. de la Diputación D. Angel Trabal

agradecimiento que tan bien merecido tiene
por sus regalos a lérida, como para unir
los dichos recuerdos, que indudablemente
le han de complacer, aprovecho con gusto
esta ocasión para proponer que en lo
sucesivo se denomine nuestro hay hoy

El Sr. Presidente de la Diputación don
Angel Traval, hace el resúmen y de una
manera magistral glosa la importancia que
en los pueblos tienen el arte y lo mucho
que les dignifica la celebración de fiestas
culturales como la que se celebra, recoge
del discurso del Comisario Regio de Bellas
Artes la idea de construc~ión de un nuevo
local para Museo y ofrece el concurso 'de la
Diputación para procurar un digno estuche
a las joyas, que debido a la extraordinaria
esplendidez del ilustre hijo de esta ciudad
D. Jaime Morera podemos admirar, y
anuncia que no habrá inconveniente, antes
al contrario, por parte de la Diputación
provincial, que ansiaba dor el nombre de
Museo de Morera, al de Arte, por creerlo
de justicia; trata a continuación en un mag
nifico paralelo entre lo que es la vida ma-

El Excelentísimo e Ilustrísimo señor
Obispo en improvisada cuanto correctísima
frase, sinterizó los discursos pronunciados
alabando la obra de los ,Museos, haciéndose
eco de la.promesa de buscar local adecuado
para las bellezas que contiene y excitando
el celo a los Sres. Alcalde y Presidente de
la Diputación.

Concluyó su breve peroración dando
las graciéis al Excelentisimo señor don

Museo de Arte, Museo Jaime . Morera,
testimonio de gratitud perdurable para el
generoso paisano, y honor constante para
la Ciudad que tan bien sabe corresponder
al altruismo de sus hijos más precia
ros.

terial de los pueblos, efímera y pasajera l'
la espiritual, perdurable y noble.

Simboliza en la Antigua Catedral y en
la Religión Católica lo que ha hecho revivir
a Lérida y lo que ha motivado, que; esta
Ciudad tantas veces destruida, haya rena
cido con la pujanza y la vida que ahora tiene.

Dedica un recuerdo de .respeto a la se:
ñora esposa de Morera p<;lr su delicada
atención, enviando un doriativo p.ara los
pobres de esta ciudad, asociándoles de esta
manera, al júbilo que hoy todos sentimos;
y anuncia que acto contínuo se va a inau·
gurar la Sala Haes constituida por más de
setenta cuadros. y bocetos, aguas fuertes
y dibujos de dicho maestro, que constituye
la rica donación del magnánimo hijo pre·
dilecto de esta ciudad, el muy ilustre señor
D. Jaime Morera y Galicia.

Jaime Morera por la donación de los cua
dros que contiene la Sala Haes, pidiendo
sea Lérida agradecida a tan noble ciuda·
dano y dando la bendición.

Acto s'eguido se levantó la Presidencia
de la Sesión, dirigiéndose a la Sala Haes,
para correr la cortina, con lo cu.al quedó
desde aquel momento abi~rta al público la
Sala del celebrado Maestro.
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NOTES DE REDACCIÓ
La nostra reaparicio no ha obtingut-de La religiosa ceremonia's verificá al cam-

bon·troc--J'éxit 'que desiljabaní i espe"ibam bril, del.Sant Crist del Seputcre de I'esglesia de
(no de la ""lia que 'pugués tenir aquesta 'Re- Sant L1oroenc,_ assistint-hi moU; invilats d'aquí
vista, clones ja sabiam per endevant que, feta i de Barcelona. Durant la matéixa,'l riostre
per nosaltres, no'n podia. tenir gajre, sino de Director, Dr. Prim, tocá la _Marxa nupcial. de
la bona intenció que'ns guiava at 'vulguer do- Lohengrin a I'armonium.
tar a la nostra estimada ciufat d'un ,orgue Després, tota els concurrent-s se trasladaren
apropia! peNenectir ta Seya'vicla_,intelectual. en autos' al restaurant de la e.stacló d~l Nord i
, ,El poble, de l.ots modos, ens'honrá agotant, allí foren obsequiats amb un exquisit lunch.

per complert, tata la tirada que's posá a I:a Bis nuvis marxaren amb el rápid de Zaragos
vlinta, els iiJtel/genls c'alifi,areh de pobrel sa: proposant:se visitar difererítes poblacions:
nosl.re nú'mero 'anterior {ns' pronosticaren un No cal dir que'ls desilge~ u~a coinple~ta i
ter.hble í próxím frac~s,- negant·nos (oom es lIarguísima lIuna de mol.
natural) lot c.oncurs i .proledcló. Malgrat tan" -Se diO' qu'aviat contraurá matrimoni J'in-
te~ contrarietats, n6saltr~s ens ent9ssudim en teligent metje €le Solerás. i bon amic n0stre,
continuar avant l confiem que aquest número- Dr. Bonet. amb la simpática i distingida s"n
será del agrado' deis mes exigents i dificils de yoret,a'Cortana, filla de J'empressari de[Teatre
contentar. ' .' . \ Victoria d'aquesta Capital..

-Com ja anunciarem en noslre número - També's parla d'una'allra boda entre u.n
anterior, el'día'1. ec d'aquest meslingué 1I0c ei germá d'una molt elegant damisela «(¡u'aviat
casam.ent del ¡nfeligent i. actiu admini~frador . conlraurá malrimoni) ¡una bellfssima senyo~

de t"LBID-A y Revista Sahftatia En
l
\~¿meí Í'.ané .". reta~'de riquí~sjnia'i di~fiÓgidé! fam.iiia~;

y, Artigues amb la formosa i elegahl senyoret"- -<-Se trova un poc miilorada de fa seva
bar~eJonina Na Marra" FJoresl i loan.yse- lJarg~ísima i p~nosa malaltla, la esposa del
creti\.~·:· '. 1 -,>:;' '.'\ ... ~< :- 'n"ostre Direc'tor, Dr. P-rim. qú¡ agraeix, en gran

Per el seu esmero en el treball

i economía. en sos pT'eus. es motiu

. de- que sigui aquesta Casa. una de
, les més an!i gues: " -

.~
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manera, les molles proves d'amistat qu'ha.
rebul durant els dles d'angoixa.

-Hem tingut el gran plaer de saludar en
nostra Redacci6, al bon amic i disringil cola
borador, Dr. Marlfnez Vidal, metje de Salás
de Pallars, qul, ja ben refet de la gravrssima
malafrra que palf recenlment, "ingué a Ueida
acompanyant una molt nombrosa comissi6 de
autoritats i principals contribulents d'aquella
poblacl6 per protestar devant del govemador
civil de la provincia deis atropells qu'han de
sofrir de la poderosa Companyla _Riegos y
Fuerza del Ebro>. Al mateix temps entrega tres
lIibreB per la Biblioteca Infantil que tracra d'or
ganilzar el Sr. Oobernador qul agral, com se
mereixla, aquesl expléndil donatiu del Dr. Mar
tinez, qu'ha .igut el primer que 'ha rebul.
Son les segUenls: El cuerpo humano en cua
dros desmonlables (Altas anat6mico) por el
Dr. P. Ebenhoch. Los ;]6 Mandamienlos de
la Higiene (por J. Hericourr) i Para ser fuer
les (métodos de Oimnasia e Higiene prácticas)
por William Blaikle,

OBSEQUIS

Hem rebut el segUents a la nostra Redac
ci6:

De la Casa Uralita, un bloc per a notes I
dos lIápiy grossos amb borradors.

De la Imprempta -Joventul>, dos bonics al
manacs amb figures del gran plnlor Romero
de Torre!>,

De la Imprempta Coca, un 'afrre almanac.
De la Droguerla Sempau, id. id.
De la revista cRenaixement> uu artístic ca·

lendari.

SUMARI
. Gravals: Fatxada del Musseu (Fot. Oausl).

-Retablo de la antigua Paherla (Fot. Farrán),
-Rerraro de D. Jaime Morera y Oallcia.-As-
pecto de la Sala Morera (I:ot. Farrán).-Re
trato del pinlor Gosé.-Sala Oosé.-Retralo
del pintor Haes.-Sala Haes (Fot. Oausl).
Sala Haes (segon clixé),-Saia Haes (Iercer
clixé),

Texl: Nostre homenatje (La Redacció),
Historial del Musseu.-Biograffa de D. Jaime
Morera y Oalicia.-Javler Oosé Rovira.-Se
sl6n inaugural de la Sala H",es,-Discurso de
D. Miguel Fontanals,-Discurso de D. Manuel
Herrera. Biograffa dé Haes (Jaime Morera).
Discurso del Sr. Alcalde.-Discurso del se
ñor Presidente de la Diputaci,én,-Discurso
del Sr. Obispo.-Notes de R~d.acci6,-Ob·
sequis, .

IMP. -IOVENTUT>, BLONDEL, 7.-LÉRIDA

1
,.----------------_.-----'
Academia COTS Fundada en 1879'

S U e u RsA L EN LE R I D A.··E S TER ER ¡'A, 1 0- .
CENTRO ESPECIALISTA DE ENSEÑANZA PARA AMBOS SEXOS, EN LOCALES INDEPEN

DIENTES, DE TODAS LAS ASIGNA TURAS 'DE LA CARRERA PRÁCTICA DE '

\", .... ..·......." ....:.á...,¡¡¡¡e:.... J

tiene establecido con carácter permanente, un ser"vfcio gra
tuito de colocaciones, para sus alumnos y ex-alurnhos.

COMERCIO

Conocimiento de la mo-
neda.

Prácticas de Caja.
francés.
Inglés11

E, IDIOMAS

Cálculo Mercantil.
Tenedurfa de Libros.
Documentación
Banca y Bolsa.
Prácticas de Escritorio.

flaademia aOT5ha

Reforma de lelra.
Orlograrra.
Mecallograrfa.
Taquigrarra.
Correspondencia.

\
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Pañería - Sastrería - Novedades
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Calle Havar. 82 (entresuelo) LÉRIDA· Telf.O 348

DROGUERIA 1 MERCERIA de I I
ANTON GOSET

CábaIlers, 78 L L E Y O A .

«aol-Iegi \7erdoguer» :E1i-ts
Primera ensenyanl;a graduada. - Segona en
senyan<;8 - Batxillerat . Magisteri . Comerl; ,\,

Idiomes' - Dibuix i Músil"8
Cavallers. 41 L L E Y DA.

DaaDOODDDOOCOOODODOCODDDDonDOOODOOOOC~OODDDOODCn

e ' e

g ¡OAN PORTA, MIRET g
e ,
g Corredor Real de Comer~ Col'/egiat g
e eg PIara de la Sal, 13 i 16. pral. - Teléfon 341 g
e A eg. "LLEYD. g
DDDDDDQOODOODDOOOOODoooooaOODDODOOOOUOOOOODOOCOO

1

SASTRERÍA

Calle de Magdalena, 28 Lérida.

nOOOOOOOOOOOOOOODOOooooooaOOODDOOOOQOOOOOOOOOOOO
e e
e eel dJ'E eg IDpren t a e ose steve g
e e
e e
g Trabajos Comerciales ele todas Clases. g
e e
8 Calle Caballeros; 4 LÉ fll DA. g, e
000000000000000000000000000000000000000000000000

OOOooooooDD~DODDODDDDOODDDDDDDDODOODODDDDoooooon

e e
g PAULINO COSTA ge e
e eg Reparado de BAscules g
o TR8f\ALL GARANTIT PBR DOS ANYS o, ,
g Toller: Posselg' dE' PI I Mergoll. 14 - LLEVOA. g
g Pels encárrecs: Teléfono. liM. .g
ODoooooooooooooooooooOOOOOOODOOOOODOOODOOOOOQOOO

000000000000000000000000000000000000000000000000
e e

g JAIME SEGURA AL1'ISENT g
, eg AGBNTE. DE. NEGOCIOS ~

'p eg Tel o 175 - laza de la Sal, 15 y 15,2' derecha g
8 LÉRIDA. 8
o o
000000000000000000000000000000000000000000000000

nOOOODDDODOOODDDDOOOODOGDODODDDOCDDODnOQQOODDOon
~ . . ~

o Taller de Carpinterfa'y Resfauración- de oe e
g Muebles - Especialidad P3 .. 011' g
g en el Ramo de Obras Jose ,e g
g g
e San Antonio, '54 - LÉRIüA - Plateria, 59, 1.' eg. • g
DOOCDOOOODDOOOUODOODODDODDODDQOOODOOOOOODODDDDOD

000000000000000000000000000000000000000000000000
e e
e e

§ Pensión F O IX ~e e
e e

g Mayor, 71 LE R ID A. g
e ,
e e
DOODDaDOOOOOoooooooooooOOOOOOOQDOOOOOOoooooooooo

I
I

••
Teléfonos, 549 y 550

LÉRDA

Frente la Catedral

Grandes Almacenes de Muebles·

:Casa SEN·TIS
j

1



J

::::::::::::::::::::::::

Espee;al,dad en Trajes de Un;forme

Mayor, 66 - LÉRIDA - Teléiono, 168

.. " I~ '((fJ¡1 II] JJ (]> .WJ fE:
S'ASTRE @@ Ultim~':;"ode'lsI

Caballers,50-2.on '= LLE1DA ,

IPana,dería .de JOSÉ, .LLUBES I
I E,pecialid'ad en TORTAS DE HUEVOS I

I Plaza de la Constitución, '18' LÉ R (D A. ,1

"aaaaaaapPPPPPPPR

gPapeleríli VLibrería - Gramófonos g
g Mnauinas parlantes· YDiscos g
&: Piezas de recambio VReparaciones :8

~, fr~n[iu~ .[~~~~ ~~II~ ~.
~ Esterería, 14 - tERIDA . Telf.o 320 ~
.0(.0(.0(.0(.0(.0(.O(.d(••K).K) .K).K).K).K).K)•

FABRICA

. ···········óóóóóóóóóó6óóóó·~·

JOíerÍa..K)
.K)

§:Fontanals §~

§~
8l:

Argentería. mi '~~$.~Ii$i~'
Optico §: I ~o~o:u~:o:!a~~oo~o?E~o~o~o~ I

.)() Elegancia ~ ~erfeccióJ~.," Economía
Majar, 54 - LLEIDA

Telefon, 2A3

.... gggQ999999~gggggQ999gggsv ,
.0(.0(.0(.0(.0(.0(.0(. .K).K).K).K).K).K).K) 'K).
Q . Q
g g
9 99 Josep M: Simón i Vilell~ 9
9 ADVOCAT 9
Ó Ó
t5 Es complall en aterir-vos f}1 seu despatx t5
Ó Ó
~ Majar, 90-2.on _2" esquerra LLEIDA. ~
~ ~
• O(.O(.O(.O(.O(.O(.O(..K) .K).K).K).K).K).K) .K).

CONS?;r
OR

;, n;~~~Á~iAClJ CQ .. ¡:~d
Méd,co Cuuja>lo por la UniverÚdad de VJenc;a. Ex-Médico AmaLar '¡ ¡

de la Comp"lia Española de Minas del·RLff (MeIJla). ",: ii
Especialidad en enfermedades de la Infancia Y. Crónicas· ...
Tratamiento homeopatíco preventivo del Sarantpi6n , Es- ·":~.::~o;l:o~,

carlatina, etc. C~rmen, 53, 2.0
• L ÉRIDA. .....'
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~,..Antiherpético ~"

1

SANS

Medicamento de eficaces

resultados sancionado y

reconocido por· los más re-

§ putados Médicos. §,

§ ~?

~ Es el depurativo de la sangre más eficáz que se ca· ~ ,- -

nace y el mejor remedio conocido hasta la fecha con-

tra toda clase de enfnmedades de la piel, como

HERPES

SUPURACIONES

LLAGAS

" COSTRAS ,,-

GRANOS. ETC.,

y demás enfermedades cutáneas.

" DEPURATIVO, 3'50 plas. fr. POMADA AKTIHERPÉTICA, 3'50 plas. bole. "

c. i De venta en Barcelona, Dr. SEGALÁ i
i Depósito general: FA R MAe IA S ANS 1 Palma, 18 . LERIDA. I
111111111"'· . '. -'"111111111
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.Rám~ra-ilP~ f~rnan~~, .1~ ..

La mejor

CASA 'DE!-. .
.-~ .. _ .. ~~

MUEBLES'

-

Ú~~MENG01" :
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