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tiguo, y conserva aun predominio no escaso, la creencia errónea, y como tal nociLE1DO~ POR . D. PEDRO PEREZ, VfCE-PRESIDENTE
va, de-que.los.tiempospresentes son como
"DEL' JURADO DE LA «SOCIEDAD LITERARIA Y DE
BELLAS" ARTES DE LERIOA" EN EL ÁCTO DE LA
una abomínacion y como supremo ideal de
ENTREGA DE LOS PREMIOS CONFERIDOS 'EN EL CERperfeccion y felicidad los tiempos que fueTÁMEN CONVOCADO P9R orCRA SOCIEDAD, CELEDejando á un lado el dicho del autor
ron.
BRADO EL OlA 12 DEL ACTUAL.
latino que, para .este error, á todos ha serSeñores:
vido de pauta, es vulgarmente conocida la .
Era ya muy grata costumbre, que sentícomposicion en qu~ Jorge Manrique; en
reís, como yo, ver interrumpida. el .oir, al
su ingenuidad verdaderamente poética, esinaugnrarse aquí -estas festividades literaclama así con .lamentoso acento:
rias, la voz de una persona eminente que
. <qCuán presto se va el placer!
aúna en dichosa forma la profundidad en
¡Cómo-despJJ.es de acordado Da dolorl~
los pensamientos y la amenidad en la frase. '
Ha de pareceros, por tanto, pobre y desa¡Cómo á nuestro parec.er ,
brido lo que tengo el honor de leer, no
Cualquiera tiempo pasado
Fué mejorle
~ porque haya abrigado, ni por unsolo moPreciosos versos que solo tienen el de...
ptento. esta presuntuo~a ambici0l;l, !Jo por ~e no ~a baya declinado con l~sl~t~ncla, .
fMlo de espresar, hunque nellisimamente.,.
. Un concepto equivocado.
smo.porque un acontecimíento ttIStJSI~O y
el tenaz y autorizado empeño de nuestro
~ Religioso respeto, profiinda :veneraoion
digno Presidente á ello me han precisado.
merecen los ' tiempos pasados; pero no ha
Puedo, es verdad, alegar en mi abono
de ser esto motivo de que, cerrándo los
un deseo ferviente del lustre y buen.nomojos á 1 evidencia, desconozcamos las ventajas de la edad en que vivimos.
bre de la ciudad de Lérida y de esta .Socie·
dad» á quien cabe la gloria de-babel' ini~ Uno de los csrácteres que mas la díaciado: entre nosotros estos utilísimos ertm~uen es el mayor desarrollo dé la vida
SOCIal, la . mayor este~sion, cordialidad y
lamenes; mas temo, y muy fiíndadamente,
que no ha de alcanzar mi suficiencia alli
frecuencia de las relaciones entre las dis
donde mi buen deseo. .
tintas: clas~~ el espíritu ~e: asoclaclOn para
fine~ de. mstrocClOn y Iíeito recreo; y si No soy yo el encargado de daros a co·alguien mtentára contradecir este aserto
nocer los selectos, ya que no abundantes
basf:3l'ía, para persuadirle de su error, pro~
frutos, obtenidos 'en la lid intelectual 'con
ducir ..como argumentos vivientes la reucuyos .prem!os vamos á tener en esta acto
mon.que estamos celebrando y. las numela satisfaccion de galardonar á los aforturosas. - de igual índole que se verifican en
nados vencedores; y seguro de que estaréis
nuestro mismo país. ¿Cuándo,en qué épo" iinpaciente~ por oír, y de que oireis con su.ca de la historia han .tenido efecto, como
ma compíacencia ala ilustrada persona que
ha de desempeñar tan agradable tarea,abre- 11 en la presente, tan. frecuentes é importansocu~l, l~ mayor .estenslog, cordíaUaad y
Jamenes; mas temo, y muy t.liili:ladamente,
que no ha de alcanzar mi suficiencia alli
frecüenoia de las relaciones enlte .Jas dis
donde mi buen deseo. .
tintas cla~e~~ el espíritu ~e: asociaclon para
fiBe~ de. ínstmccíon y Iíeito recreo; y si No soy yo el encargada de daros a co·alguien mtentára contradecir este ' aserto
nocer los selectos, ya que no abundantes
basf:3ría, para persuádirle de su error, pro~
frutos, obtenidos 'en la lid intelectual 'con
ducir ..como argumentos vivientes la reu"cuyos.prem!os vamos á tener en esta acto
nionque estamos celebrando y. las numela satisfaccion de galardonar á los aíorturosas- de igual índole que se verifican en
nados vencedores; y seguro de que estareis
nuestro mismo país. ¿Cuándo,en qué épor iinpaciente~ por oir, y de que oireis con su.ca de la historia han .tenido efecto, como.
ma complacencia ala ilustrada persona que
en la presente, tan. frecuentes é Importanha de desempeñar tan agradable tarea,abretes certámenes sobre materias tan diversas
yiaré, tanto como me sea posible, el curoy cuya solucion acertada deinuestra un
Dlimiento de la que m~ está.encomendada.
caudal de conocimientos tan estenso y va. Por una de esas inesplieables aberrariado?"Nunca .
'
clones, 3,3que están á veces sujetos .los en. Seria inoportuno, por Innecesario, in, teo.dimjen'tos mas poderosos, y que llegan
tentar aquí un paralelo histórico para de-.
á ser después arraigadas' preocüpaeienes
................._ _-uonnlares
D e
in do desde u · n· mostrar el fundamento de la negativa Que
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Se acaba de estampar. Nunca, repetimos,
' e~ espíritu humano ha adquirido tan gran
desrrollo, nunca ha sido tan estensa la es~
fera de su actividad ni llegado á tan alto
grado de espansion: jamás las clases sociale~ aun ' las mas encumbradas, tuvieron lt
su alcance tantos medios. COJJlO oy las mas
modestas, de participar de los goces de.: I _
inteligencia, que son los mas reciados Y,el origen de las satisfacciones mas puras.
En la inmensa herencia que nos han
trasmitido los siglos, en esa obra bettdita de
las generaciones que nos han precedido, y
en la que legará la actual 4. las. venideras,
no SOl) lo mas importante el cultivo y saneamiento de las comarcas, "ni las viviendas,
1'11 Tas censtruccienes monumentales, ni los
ferro-carriles, ni ~os telégr~fos, ni Jos ~u ques de vapor. m las fábricas que; mila
gros de la mecánica, ahorran en proporciones imponderables el esfuerzo físico del
hombre, riada de lo que consiste en objetos materiales, inclusos los metales precio.
sos, es lo que mas vale, con valer tanto;
donde esta la raiz y la fuente imperecedera de esos .bienes es en la- cieneia.jes_en
los libros: que son las. inteligencias las que,
estudiando las leyes naturales, las entregan
al sesvicio del hombre sumisas)' dominadas.
;Y esto evidencia, señores,' cuán en ~armonía están con el, supremo interés social
·ros estímulos que se ofrezcan 'á Iasri nteJigenoias y las oeasiones que se les' p'I.'opnr:, ionen -para tratar asuntos importantes, "y
cuán bien coopera nuestra «Sociedads á-tlln
civilizadora mision proponiendo esta clase
-de trabajos y aléntándélos con recompen.sas púbhcas, que tienen la sublime '"Yil'tu~
de conmover profunda y gratamente las a mas genernsas y de hacerlas consagrar' con
mayor empeño a las 'cuestiones que interesan á la generalidad
El hermoso espectáculo que esta reunion ofrece, la alegría con que todos asis-timos a celebrar el triunfo.de los mas afortunados en esta lucha .del saber y del
talento, no se debe -tan solo al hecho i~port ántísimo en sí 'de que hayan acertado
-a tratar con lucimiento 'los asuntos de los
temas: existe además otro mévil denue stra
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de conmover profunda y gratamente las a mas generosas y de hacerlas consagrar' con
mayor empeño a las 'cuestiones que interesan á la generalidad
El hermoso espectáculo que esta reunion ofrece, la alegría con que todos asis-timos a celebrar el triunfo> de los mas afortunados en esta lucha .del saber y del
talento, no se debe tan solo al h-echo ímportántísimo en sí 'de que hayan acertado
-a tratar con lucimiento 'los asuntos de los
temas: existe además otro móvil de-nuestra
satisfaccion, otra causa no ménos lisongera, mas plausible aún, Yes el desinterés, la
abnegacion con que 'han dedicado sus desvelos ,á aumentar el precioso patrimonio -de
los conoeimien tos humanos,

de que...me espondria (1 ser demasiado dí.
fuso, pienso que ha de ser de ujilidadmaj,
inmediata ocuparos de una. cuestion prác,
tica sí, pero de grandísimo interés.
No es necesario esforzar los 'argumentos
ante una reunion tan ilustrada para demostrar que producciones intelectuales que110
se dan al- público, son trabajo casi perdí--º-o.~o_es 'para el desairado é inútil fin de
que las obras vayan á parar á ser consuml:
das por el polvo de un archivo ó á las avaras manos de algun monómane coleccionista
de manuscritos para lo que se copvocan
certámenes y se adjudican premios, sino
para que puedan ser de todos conocidas 'J
servir de enseñanza y de recreo. Elcomple/ mento de-estos certámenes, el medio indispensable para consegui\ las, irandes ~e!ltajas que ,pueden producir, es Il} üblicidad
tIe las obras .premiadas, No podia esto p'a.
sar-desapercibido á nuestra -So iedads lIi ~
laspersonas que .han compuesto los Jurados;
. y así es' que la Junta Direcliva·se ~ ocüpado ya' de escojitar los medios efe '!leWl~
abuen término este pensamiento hasta don.de sea posible, teniendo el propéposito e
-ear princif)io, como es natural, 'por los es·
,critos que,versando sobre asuntos de nuestra localidad, tienen para nosotros interés
mas .inmediato y directo. Se promete !a
JUl}.ta Directiva que, para la realjzacion -de
este .proyecto, ba de verse ~ci Clidam ente
secundada, .no solo p,or los sóéios todDs,
sino-también por las autoridides,:por Ias
"Corporaciones y por cuantos en nuest-ra /
querida ciudad y provincia se preGie"J de
-personas ilustra~as y amantes de SU ~s.
Sin la publicación de las obras 'queGa-rJa .
frustrado el objeto 'de los certámenes en su
-parte mas esencial: casi ne tendrían razan
de ser · 'Esta publicacion téndrk, sin duda
. alguna, efecto y: los certámenes continuarán
' para honra' de Lérida, lisonjeándose la Junta Directiva de que las corporaciones ::y
p.i!rticólares, cuyos premios no "han. sido
adjudicados, aunque no lo fueran tampoco
--el:!. Setiembre próximo, no los han de retirar, dejando ta.mblen subsi~tentes los temas
_
para -el siguiente éertámen anual.
ingraé
onable
imperd
. - Fuera descortesía
.it~~ ~anifi.ei~ _s~_'""t~r~_~~.:..~?:os,l~S::~:::ifrustrado el objeto 'de los certámenes en su
-parte mas esencial: casi no tendrían razan
de ser · 'Esta publicacion t'éndrk, ' sin duda
. .alguná, efecto y los certámenes continuarán
. papa honra de Lérida, lisonjeándose la Junta Directiva -de que las corporaciones y
p'articalares, cuyos premios no 'han: sido
adjudicados, aunque no lo fueran tampoco
en Setiembre próximo, no los han de retirar, dejando tarñhien subsistentes los temas
_
para -el siguiente certamen anual,
ingra. - Fuera descortesía imperdonable
itud manifleeta si termináramos esfe escríto. sin consignar una espresion de reconocimiento á 10s incógnitos- autores que,' aun~ que no hayan tenido la suerte de' verpr emiadas sus obras; no por eso' han':honrado
á.l -r,So:ciedadlt acudiendo asw Ha:..
I
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Se acerca, señores, -el satisfactorio ins
tante de entregar los .premios á los escritores laureados. Tributémosles además nuestros aplausos cordiales, q~e 'han de se~ p~ra
ellos aun de mayor estima; pues, si, bien
esas jojas, emblema de su triunfo, les re cordaran materialmente" una buena obra,
mas honda y grata huella ha de grabar en '
sus almas uaa cariñosa y entusiasta demostracion de afecto y simpatía

1

HE;.

DICHO.'

- ' EL CERTÁMEN" OE '187Q.
Cada ,año, una vez al m énos, tenemos'
la inmensa satisfaceion de dar cuenta a nue tros benévolos lectores, de una fiesta que,
por su carácter ageno en un todo á lalucha
de mezquina pasión, ~ tiende sostener á
grande altura el nombre de nuestra amada
plilria, y tiende al desarrollo, intelectual de
sus hijos. si desheredados por la fortuna¡
varia como la corriente del siglo. orgullosos
de aquel nombre y siempre dispuestos ,á .defenderle, con1Q. , representante genuino de
sus aspiraeiones, de sus trabajos, de sus penas,
en una palabra, de su esencialidad en ,s u
modo de ser.
La , celebracio.n '001 Certámen científico
arUstico litenar]u qu,e la ilustre -Socíedad Literaria y 'de bellas artes. viene periódicamente '
!levando á cabo," ha revestido en el presente
' año igual brlllantez .que en los a~terioie~
¡Ustima graniJe, que no hayan podido en el
adjudicarse todos los premios ofrecidos!
Por las Memorias leidas por los Sres Perez
y Pereña en el solemne acto de dislribucion
de los que, fueron adjudicados por el Jurado,
podrán nuestros lectores aprecia r las altas
consideraciones a que debió este .atender
para verse privado de galardQnar á al~unos
de 109 atftOres' que coneurrrerun al (;ertameno A nosotros nos toca solo el papel -de
cronistas y 11 él nos ceñiremos para relatar
dicha fiesta.
Con asisjéneia de notable y escogida
sociedad. fué aquella célehrada en la tar'de del último . l ünes, 12, ncupando la
pr-esidencj~ ei M. 1 Sr D. ,BartoIQm.é. Llinás,
Vice- pre~ldente de Iª Exma, Comislon -provincial. el Presidente de la Sociedad litre.
_ , Sr. D: Manuel Sancef el Vice-presiden.te del
Jurado
, 'Pé'dro Perez 1 y los Vo~ales del
CUlJl::t'IU1:.I'Il".uu~· " • 't wY
J"& .¡. -_ . _
n T ....... J..
para' verse privado de galardQnar á al~unos
de 109 atffiires' que oOneurrrerun al Certameno A nosotros nos toca solo el papel -de
cronistas y 11 él 'nos ceñlremos para relatar
dicha fiesta.
' ,
Con asisJencia de notable y escogida
sociedad. fué aquella celebr'ada en la tar- 'de del último . Iúoes, 1-2,ecupaudo la
pr-esjde~cj~ ei ~t: 1 ,Sr D. ,BartoIQm.é. Lliná,s,
Vice- pre~ldente de la EXIrul,. Comlslon .provincial. el Presidente de la Sociedad litre.
_ Sr ~
Manuel Sarrcez, el Vice-presidente del
. Jurado " Pédro .Perez· y lo!! VO,calés del
misino Sres. Oh'eir'a, Nadal Ball~ter. Jené,
Cast.eUs, Viccns ; Pereñ~ y Itq'ca, ~ecretarioll
del ' Jurado, y general de la Soélet.lad respectivamente, los{Jos ' úl.timos , A'las 5 y media 'de la rde
, . dió I princ~p~~ .al \l,cto por el
á
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Sr . . Presidente, y después de leidas por el
Sr. D. Enrique Itoea -Nogués las aetas de
convocaría, procedió el Sr. D. Pedno Perez
Castroveza á la lectura de un bellísimo
dlscurso referente á la fiesta que se celebraba
' •
- Seguidamente el Sr. D Manuel Pereña
Puente dio. cuenta de las' tareas del J urado, '
en una ~oncisa é interesante ~eri1oria,- en 'que:
se consignaban los fundamentos de sus
ac.oerdQ.s, y al p(!oc~derse á Ia apertura 4e . í~s
phegds que contenían los nombres ' de 10'8
[lrem ,iado~, resultaron ser:
., Autel' de la ,Memoria n úrn" 21, que lleva
por lerña u1J0u pasat J;¡ remenbranc¡o,' E la
te' dtns l' an qui ven (MistraL-Causon de la
Coupo) JI premiada con un ..hscudo. de plata
con las , armas de Lénda, ofrenda del Exmo. .
Ayuntamiento: D Luis Roca y Florejaohs. Una repetida salva de aplausos saludo al
tantas veces laureado poeta, al presentarse
a recojer su premio, aplausos que se reiteraron al terminar la lectura de uno de los
mas bellos capltulos de dicha obra ..
De la Memor·ia núm. U,cuyo lema es
La historia es la mensajera de ' la antlg üedad y la regla de . nuestra conducla (Ciceron)» distinguida con áccesit, resultó,ser au-'
to~ l). fosé Pleyan de Porta otras veces premiado en estos Certámenes, y que no asistió al acto.
- • Resplto anónimo autor dé- la lMelpO"'
ria éonsidel'a"da- digna de Acéesit, 'aspirando al premio del Claustro . del Instituto provlndal de 2·, Enseñanza, núm. 8,
y ,q ~ e neva el lema .A.p;untes para la flora de
. '
Lérida .s
. El pliego d e-I~ Memoria ndm 4, premiada con ácceslt: lema ulIitzurda. COntenia el ~mbre de D. Javier Fuentes j, Ponte,
, de MurCia, ya rep etidas veces laureado en
otros Goncursos celebrados en esta Capita\.
La uPluma laureada de plata- premio' del
~Im.o Sr. D. Miguel Ferrer y Gal!cés, rué adjudicada al autor de la Memoria numo 20,
lema' ,..Provecho ~e lji amada :Cal~luña••, que
res';1llo ser D. LUIS Boca Flor.eJachs, quien
leyo .tambie!,! u.na parte _de dich9 trabajo
obteniendo del Ilustrado auditi:>pio señaladas
muestras <fe aprobacion.
D Jose.Plejan dé Port obtuvo otro ác• cesit al -Bamo delirios 'eJe ,plata» por 'su
bella poesía, núm. 7, lema uB.-am de blanchs
Jliris-Porta per ceptre,. que: f ué leida por
el distinguido caralanísta :D '.I;{ ~ m on Maria
Vicens, y muy aplaudida poi (a concurrencia.. '
,
T:;"~
~"-_"
judieada al autor de lá. Memoria nÍliD. 20lema' ,-Provecho ~e'lji amada:Cataluña:, qu~
resultó ser D. LUIS Boca: FlOr.eJ3Cbs, quien
leyo .tambie!,! u.na parte _de dich9 trabajo
obteniendo det Ilustrado auditi:>pio 'señaladas
muestras <fe aprobachm.
·
,
.
D Jose..Pleyan dé Port obtu.vo otro Ac:.
• cesil al .Ramo delirios oe platall por su
bella poesía, núm. 7, lema uR~m de 'bL:mchs
Jliris-Porta per ceptre,. que' 'fué leida por
el distinguido caralanista ,D .l;{amon Maria
~icens, y muy aplaudida por (a concurrencia,
'
- "
Finalf!1eñte, el ilustrado Arquitecto , don
Ramon Portusach resu:to autor del proyecto para cORstruccion de un nuevo Teatro
' ~e~ori~ núm. 3. lema" Del Ebro al Segre;
dlStm'glllda por el Jurada con Accesit.
(l
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. La orquesta que ton taáto acierto dirige
el Sr D. Jaime Roig, amenizo el Certámen
tocando en los intermedios escogidas piezas'.
- Varios señores, pasaron á manos de los
concurrentes algunos de los planos, croquis
y dibujos que acompañan á -los trabajos premiados, asi como los premios ofrecidos J
el acto terminó con un breve discurso
de gracias del Sr Presidente D. Bartolomé
Llinás
Loable por muchos conceptos es que la
Junta Directiva dispusiera Ia repartieicn oporluna del Programa de gremios para el Certámen que desde luego nuedó abierto y podrán nuestros lectores ver en otro lugar de
e~enóm~o ,
'
Nuestra humilde opinion coincide con la
de los que creen que, dada la importancia
de los temas que en el ,Programa figuran
se hace preciso un largo espacio de tiempo
qara que los trabajos que concurran al Certámen reunan las condiciones que en realidad, por su índole,' deben tener para hacerse acreedores á premio
Esta vez se habrán obviado muchos de
esos inconvenientes y por ello nos felicitamos.
"

K!NTKT

LA' PRESA DE LLEYDA.

(1)

Ram de blanchs Iliris
. Perta ?er ceptre,

De Barcelona,
La ral Comptesa,
Ma,-nada ardida
De alta noblesa,
De Ilansa armada
Fona y ballesta,
Al só deis nacres
y el anafll,
Ab bélich aire
Ne surt gentil.
Dú le host per g-uia
Bella senyera-,
Que el Compte arbora
En llur ma esquerr "
Senyera santa,
Que la moresma
Un pích la ovira
Li dé un esglay,
'P uig .en la lluyta
No ha perdut mayo
.a.

•

UUUo&a .. ,

Ab bélich aire
Ne surt gentil.
Dú 1e host per g-uia
Bella senyera-,
Que '1 Compte arbora
En llur ma esquerr '
Senyera santa,
Que la moresma
Un píeh la ovira
Li dé un esglay,
Puig zen la lluyta
No ha perdut mayo

(1) Po... dl'llft.eide \lOD .ce..¡' ea el C.rI1meD eelebrldo
el 1i del lel••I.

Fondals y comas
L' host ne traveasa,
Arreu hont passa
Guerrers se hi 'agregan;
Cuand esta ne crusan
Per las cingleras
.
Des hont s' ovíra
Lo Montserrat,
Llur casco 's lleva
Lo vell soldat,

y avall ne martx.an •
Ran de Manresa, Jamay la vista
,Tornant enrerl.!-, ' ,
-Sempr e aplegantne
Gent y banderas.
Al reeomptarlos
En Berenguer,
Diu. plé de joya:
som prou, 'nem.•

J

.Ja

y avall segueixen
Indret Cervera;
La, rica plana
Ja d' Urgell deixan,
A Ermengol trovan
Camí de L1eyda;
Cuand els dos Comptes
Se han saludat,
Al froot de '1 hosta
Se n e han posat.

,
y avant ne martxan
Sens mi!;'a. enrera,
De la Mariola
Ja l' horta 'n petjan; ,
y á Gardeny n' alsan
Vistosas tendas; "
Cuand las ovira
~
Lo sarrabi..
Diu plé de rabia:
.Ja son ~qui,,.
y als tochs deis nacres
.Van las hosts feras,
Voltant l' hermosa
Ciutat de L1eyda,
Do espant ompliotne
A la moresma.
~uilytantla él Compte
Diu á ArmengoJ:
.. .,Sabs que la -vila
Val un - tresort»

_ ..Au, doncha, qlfe gota
De temps se perda;
.
Ja "l -desitjmatam . .
,

--

......

y als tochs dels nacres
.Van las hosts feras,
Voltant le hermosa
'<
Ciutat de L1eyda,
Do espant ompliotne
A la moresma.
~uilytantla él Cornpte
Diu á Armengol:
.. .,Sabs que la -vila
Val un - tresor?

_ ..Au, donchs, que gota
De ternps se perda;
e
J a "1 desitj "matam ~
'De tindre á L1eyda,
Fins que la tinga
.
No es dó -a l bras trehua
Cristiana ha d' esser, '

-
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Ito tínch jurat.•
y al punt n' ordena
Lo fer combato
y las murallas
De gent s' omplenan,
De gent cristiana
P' els fossos de ellas,
De barbuts moros
Dalt las almenas,
y ab rabia occintse
Tots, dan forts crits,
Llurs coltells n' osean
Lluytan ardits.

y un jorn y un altre
Folls d' ira 's pegan,
Cuand uns se cansan
Altres cornerísan,
Ja hi ha tres mesos
Dure la . brega,
Per terra [ahuen
Quelcuns marlets,
y. eneal' els moros
No son desfets.
Pié d' ira '1 Compte
Crida en sa tenda, De sa cort tota,
L' alta noblesa,
Abats y Bisbes
De grant sapiencia,
Al ovirarlos '
En torn seu tots
A xís los parla _
Bíxos breus mots:
"L' álar b encara '
Rendís no pensa,
y mes sanch nostre
No vull que 's vessa,
Est jorn que caigui
La mora Lleyda.
Sus, mes mesnadas,
Sus, al assal.•
y dant l' ex.emple
Deixa '1 reya!.

-

!

./

~

I
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y a las murallas Vola depressa,
Hont de la lIuyta
Lo plan n' ordena,
Pera enardirla
En la comensa:
.Ab ell los nobles
Tots ja s' hi fan, .
y las escalas
Ne van muntant,
Sus, al assal.s
y dant l' exemple
Deixa '1 reya!.

y a las murallas Vola depressa,
Hont de la lluyta
Lo plan n' ordena,
• Pera enardirla
EH la comensa:
.Ab ell los nobles
Tots ja s' hi fan, .
y las escalas
Na van muntant,
-Au, jSartta l!;ulaPia!
y á dios de Lleyda;
Ning(1 reposi
No 's do '1 bras trehua,

Provi nostre ánimo
La vil moresma,
Cuand dios siamne .
Descansarem.
¡Caigui Mahoma!
¡Caigui l' hareml»
/

y ab may no vista _
Ira :t lIestesa,
- Brunzint p' els- aires
· Van mil sagetas,
Que als pits s' enfoñzan
De la moresma;
Do vulIa 's miri
..
Hi há rius de sanch;
La mitja Huna
Roda p' el fanch.
De dins la vila
Prou se defenan,
"
Fent petá a centes
Les mandroneras-,
Calderas d' olí .
Vuidant bullentas,
•Prou que .s' esforzan;
Mes tot en vá,
Qu' hont vulla 's miri
Guany:e '1 cristiá.
Sant Jordi n' ayda
Las hosts de . '1 Templer
Dels márlets "Sobre ' Van Ilurs senyeras,
Bandera .alarba
Ja nuyll n' ondeixa,
Del harem fujen
Bellas y eunuchs
Omplint los aires
Llurs críts poruchs. _
;Y 'ls trabuchs cruixen
De nou y petan,
Cuaod los disformes
Mandrons enjegan,
Las altas torres
Tirant par terra.
Demunt l' Azuda
Ja '1 penó hi brill
Que empuny la destra
D' un brau capdill.
· ..NQstre es1a vila,
Tinga '1 bras trehua.•
Diu lo bon Compte
Als "que '1 rodejan.
Fujint els moros
llAhr"'J:> A _ T_l,<>.~cl... ~~~

Mandrons enjegan,
Las altas torres
Tirant par terra.
Demunt l' Azuda
Ja '1 penó hi brill
Que empuny la destra
D' un brau capdill.
· ..NQstre es 1a vila,
Tinga '1 bras trehua.•
Diu lo bon Compte
Als "que '1 rodejan.
Fujint els moros
Deixan á. Lleyda.
Los que no fujen
Restan esclaus, ,
y á ,En Ramón portan
n' ella las claus.

(58

REVISTA DE" LÉRIDA.

Lo R..ey plorantne
- Ja les hi entrega; \
Los que '1 -com pa nyen
Los genolls üectan;
Lo Compte ~s alsa .
Pié de tendresa.
Cuand los De parla
Diu compassiu:
da que humils soune,
Lliures víviu.•

•

:.yr al só de dolsa
Martxa guemer á
. P l é '1 COl' de jo~a
Se fica a Lleyda¡
Dal de I e Azuda:
.Llur pas endressa, .:
Hont de las"barrasPlanta 'J penó, '
Als crits de visea
. Yisca . ~rágó.

.... ...
"

. Ja

h'

es cristiana'

L' alarba Lleyda;

Comptal corona
Son cap rumbeíxa,
Ram de ' blanchs 'lIir is
Porta per ceptre¡
Guaytantla l' Compte
Diu á, Annengol: .
.¡s~b~ que la vila.
Me roba ~ cor!»
JOSEPH PI:.EYAN DE PORTA.
,-

UN BUEN PROYECTO.

Encarecer la necesidad, de dotar á las
corporaciones municipales de' Secretarios que
por sus conocimientos teóricos adquiridos con
el estudio, no solo' de nuestro derecho administrativo, si que del civil,' en sus nociones
más elementales. . al ménos, sobre la base de '
algunas, aün que pecas, .asignaluras de- la
segunda enseñanza. lleguen ¡\ adquirir el grado de ilustraclon indispensable para desempeñar con acierto las funciones-que les están,
encomendadas, no entra; ni con. mucho, en
nuestro propóstlo, porque, de intentarló, habríamos de limitarnosá reproducir lo que en
mejores términos expone ' el"Sr. Sanchez en
el bien escrito' prólogo de su obrita. No podemos. empero, renunciar · a transcribir el
párrafo -de él en que resume, en nuestro
sentir, las razonesque militan ~n pró de la
reforma que propone y aconseja el'autor. Dice
así:
a Urge '"Poner t~r~ino al desbarajuste que en
los ser~IclOsrp.un,Ie-!palas se..qbserYa y que trasciende a los servicios generales con descrédito
de nuestna adm ínísteaeien y menoscabo de los
eábíos principios' en qae .debe apoyarse toda_ polttice regenerad?r~ y fecunda. Urge dotar de,
la aptitud necesarra a; esos modestos funcionarios que en lQS'p.u:e:blo.s Ilevao sobre sl todo él
peso del me~anism~ministrativo, y de cuya
-m.t eh gente interv éncton en los .diver sos ramos.
al muuiciplo encomendados ha .dé. esperarse el. movimiento ordenado de lOS negocios públicos. Es de, absoluta necesi~~~ .que" ley~s_
,pr eVIsor as y JUs~.g v~ngan a digmficar la mision de los Secretarics de --A>yuntamiento á.
elevarlos ~n el pro.;p!6 y .en el píiblico con¿ep, - to, a estimularles enz S\lS utilisitnp.s tareas y
darles la conveniente ~stabi1id~d .en sus empleos. Unánimemen:te la 'pr ensa de todos 100s
matices, órgano genuino d~ 111. opiníon.Ilustrada y de las aspiraciones del país, ha elama- >
do en . este' sentido. encareciendd la necesidad
de una pronta organízacion del Secretariado municipal, si es que lo~ -gueblos no .:ban de estar
condenados á Ye.~ perpétuamente- en manos
inexpertas ~us más carwdn\eréses, y si ha de
llegar ,el, dia en : que se ,baga justicia á una
clase digna, porla ezcelenma de sus funciones,
de que, los gobiernes la honren e y la proteJan.»
,

Teniamos de átgun tiempo noticia de que
_ el íneaasable y entendido Secretario de- la Diputación de esta provincia, Director de nuestro -ilustrado colega local el Semanarió Administrativo, D.. An~el Sanchez y Gal'cía, preparaba la puhlícacíon de un \ proyecto tl~ .
El medio) q~é-~el
'Sá flCh~ para con-Estatutos para la organizacjon de la C31'reseguir
tan
laudables
fines
considera más efira de Secretarios de,AyuJiltamienta". Esta'pu~
eaz éS -él estabíeclmtcrito de un Colegio en
blicacion acaba. de tener lugar, y \ como 'coneada capital de provincia, organizado en la
sideramos de Indiscutible importancia todo
forma
que desarrolla en sus Estatutos, en el cuanto se relaciona o riende a procurar el
que reciban, asi los.actuales S,ecreíarios munimejoramiento de nuestra Administracion, en
cipales como los que ·aspir.en á serlo, la erise-"
lo que entran por mucho las condiciones , de
ñanza
teórico-práctica .qu.e les prepare para ~
aptitud é idoneidad que reunan los funcionarecibir el título ac.reóitativo de su suficiencia
rios encargados de los múltiples servicios que
-que les dé opción~ a .las, plazas que han de
la constituyen, en todos sus grados, no ha
.
proveerse, prévio éó1lcurso, épire los que se
de parecer ageno á la índole de . nuestra RE-'
hallen
adornados d,l} él: ~
. .VI~TA ocuparnos, siquiera m~y someramente,
" ta eonsíderacion q® 'alcanzan; el decoroso
del proyeeto para organiz~tel .Secretariado .
"l ·
- : ..; .'._ministrativo, D. Angel ~anCrlllz-y Garcta, pre,
paraba la publlcacíon de un \ proyecto dé ,
El medio) q~é el
-SáflCh.tii para con• Estatutos paFa la orgaoizacion de la carTeseguir
tan
laudables
fines
considera más efira de Secretarios de.Ayuntamienta., Esta ;pue~z e"s ' e.l eRt!!blec.imi(\ñto de. un Col~gio en
blicacion acaba de tener lugeir, y . como 'co'neéld.a capital de provTncia, organizado en la
sideramos de in4iscutible importancia todo
forma
que desarrolla ~n 8US Esta.tutos, en e~ 
cuanto se relaciQn3 o I iende a pr'ocurllr el
que reciban, asi los actuales S,ecre(arios munimejoramiento de nuestrá Administracion, en
cipa~es como los que 'asplren á serf~, la enselo que entran por mucho las condiciones , de
ñanza
teórico-práctica . q u~ les p'repa.re· p3l'a ~
aptitud é idoneidad que reunan'los funciona- _
recibir el título acreditativo de su suficienc~ia
rios encargados de-los múltlpllll:l 'servicios que
. .que les dé O~C!OJ;I>a, -las plazas, que han de
la constituyen, en todos sus grádos, no ha
. proveerse, prevIO ·éollcursa, éqtre los que se
de parecer ageno á la índole de ~ nuéstr.a RE-'
:
.'
ha!len adornados d,~ ét:
VI~TA ocuparnos, siquiera m~y someramente,
" Ea cOllsideracion q® 'alcanzan; el decoroso
del proyeeto para organizar. 'el .Secretariado
sueldo.que se les a~ign~, ~egun la categoria del
debido á la iniciativa. del laboriosísimo autor
municipio; las garaº-tias de eslabilidad que óbde Las Nuevas ley~ y. otras muchas obras de
tienen yel premio .que á sus seilvic-ros encuenadministracion pdc!ica np, ménos estimables
tran, por m~dio de jajubilacion, -los Secretay estimadas.
'
.

Sr.

I

jan.~·

1'-.

Sr.

t

__ .. __ . _u ~ _
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Fojos- y sus familias, hacen muy recomendable
y' digno de tomarse en cuenta-el proyecto que
nos ,ocupa, aun..;.éuando....es opínlon nuestra y,
I?OI'- tanto, de ning ún valor- nos parece que
habrla de ser objeto de modificaciones en algunos puntos.. .~q u " , sin alterar su esencia,
simplificasen su mecanismo. reduciendo y aun
mejor suprimiendo - la ) n t erve n ~i o n Que en
ciertos part-iculares concede a la Administracion central, que consideramos innecesaria y
en pugna 'con las. corrienles deseen tralizad oras de nuestra epoca
Que de ser aceptado por el Gobierno habrla de trnpezarse, hoy por hoy, con graves
dificultades para el ptanteamiento del proyeeto, no puedé ocultarse ni se oculta segurarnente á su ilustrado autor, que conoce la
penuria del país, á quien tantos sacrificios
se exigen de más y más cada dia ,
Esto no ha se ser parte, con lodo,' para
que neguemos su bondad, ni ménos 13'1 importante servicio que con su publlcacion ha prestado el Sr. Sanehez, no sea mas que para
que lá eplnlon vaya formándose, se estudie
y comente, principalmentepor-tos mismos interesados en que se convierta en ley, y llegue
el dial venturoso para- la dig i)~ clase á quien
ha de beneficiar y para el país, que tampoco
perderá en -ello, en .que como á tal podamos
saludarlo

, I
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cio, asi á 10& /p asados competidores: q,ue quier.an
mejorar las remanentes ob-ras, cerno a lós de .p,oste-.rior presentacion. Queda en consecuencia abierto~cl
concurso para ' otro público ' Certamen, que en el venidero Setiemb re será complemento del acabado
de celebrar , y al cual invita desde 'ahora, con
amor y -con 'celo, á todos los . asiduos cultivadores
de las Ciencias, las Letras y las Artes; repitien do
como estimulo, deseosa del éxito 'mas satisfactorio,
•
l~ oferta' de los ~iggient es continuados

UNA ESPIGA DE PLATA Y ORO, otre e-ida por la Excma. Dipucacion provincial la ·autor
del trabaj.o mas importa nte sobre la aplicacicp cde
los adelantos modernos á la agricultura de esta
Provinc ia y mejoramiento de las condiciones econ6micas é higiénicas de la clase jornalera · d1:1
.
campo.
UN CYNO GLOSU M CHERJ :FOLIU M DE
PLATA , dádiva del Claustro del Instit-uto provincial de segunda ensefianza, á la mejor "MemO'.
ria descriptiva; de la Flora de esta 'localida d .
E
·D
O
BLANC
E
MORA
DE
HOJA
UNA
PLATA ESMAL TADA, CON UN ' GUSAN O DE SEDA SOBRE DORAD O, ofrenda de la :8-0""
ciedad Económ ica de Amigos del País de esta;
ciudad, al autor de la " Memori a práctica en que
más aventaj adamente se esponga la manera de
aprovec har los terrenos de regadío y secaño de est~
p~ovincia p~ra la cría, lo menos lenta y -d.ispen".
diosa asequlbl~ d~ árboles de preferente utHida~
sea por la aphcaclOn de sus product os'-á la ec:on6MANUEL PEREÑ Y PUENTE.
mía Y' á la tinClustria, con singwarid-ad' respecto :ae
la morera li la serícola, sea -por-el , empleo ~fe $WI
~maderas- 'Como materiales de l:onstru ecion. "
UNA MEDA LLA DE PEATA: Y-ORO; éEln
el-busto de eervant es, y título -de Socio de 1iiéi'-*é
del Centro aonante~ regalo del . Casi ríe principát l"dó
El.e 'p r e-m i o s para el Cer't ámen .
Irérida; al autor del mejor trabajo explieátiv-o ?,ol
o
i
r
a
r
ite
L
Cien tífico - Ar'tí stico
siguiente; tema: «?Desarr ollo histórico, caracte res
que tend rá ' l u g a r en la. ciuy juicio criti co de la noeela en 'Españli. J)
- dad de Lé-ri da el dia 28 de
UNA AMAP OLA D'E Pr.;ATA ESMA~
Setie mpre de 1.879. .
TADA , costeada por la Redacci ón de la' '!RQois'tií
'de ':Lérída p~r'il premiar el mas exc élentetea nto eñ
La Sacieda d literaria y de Bellas Artes de esta
.
verso endecasílabo 'J Al Trabajo :"
dia
€iudad , en su tercer Cettám,cJ:! celebrad o en.el.
DE :eLATA y ORQ, <láaiv.a de
.COPA:
UNA
de
algunos
cion
adjudica
sin
dejar
lle hoy, ha debido
la ociedad " T r anquii-=Taller'" al mejor "Fróy-ecto
los premios designados en Ia Con vocatoria que para
para la desaparicion de los trujales Ó' lagare$ del
el mismo publicó y circuló debidam ente en lo de
erigI de la ciudad de Lérida, t, económica y., a _
int
.
que
con
acion
precipit
La
.Enero próximo pasado.
~ "
'
tivamen te considerada.
ministra
los
'habrán tenido que procede r la mayor parte de
LIl'f DE ~LATA y ORb, reBANDO
UN
dificullo
ante
s,
remitido
trabajos
-autores de los
galo de 1 a Sociedad ~a8ino de tlirtesa nos al.aus
eoso-rle varios temas y la breveda d del plazo fijado
ter del :mejor fff..im no a las tlir tes escrito -e ara
para . la admisió n, pueden haber influido en que
p'equefta orquesta l, coro y voz .á solo, sue será
sufireunir
de
dejasen
muclíoj, de aquellos trabajos
ente de barítono, El estile- de la composbprecisam
s
cientes eondi.&iones para ser dignamente laureado
cion deberá ser el mas propio y adecuad o al género
~Y llenar los justos deseos de las diversas Corpora asunto, procura ndo la, facilidad mayor de cJey
ha
mente
Unic
.ciones que habian ofrecido joya.
.
.
eucion.
sido dable conferir---y gran eatisfaceion hubiera
L, con lP- lázo y
LAURE
DE
RAMO
UN
mas-el
á
rse
extende
tenido el Jurado en poder
~o~&mlg<;A3 a Jlsma:... d...e, ,,!,~r¿~a , .'J'r!?.s e~te~,de la
€ilidad ,-;~ s~ tercer C~ttám;eli-~el~¡;ri¿fótrle~Pill .Jfa
UNA ,c a p DE :eLATA y ORQ, dádiva de
'de hoy, ha debido dejar sin adjudicacion algunos de
d " T ranqufl-"Taller" al mejor "Froy~eto
Socieda
la
para
que
fos premios designados en la-Convocatoria
icion de los trujales Ó' lagare$ del
desapar
la
pa1:a
el mismo publicó y circuló debídam énte en lo de
de Lérida, " económica y. alb
ciudad
la
dec
inl:erioI
.
que
con
acion
preejpit
La
.Enero próximo pasado.
'
rada.
conside
te
tivamen
ministra
los
de
habrán tenido que procede r la,.mayor parte
LIl'f DE PLATA y ÓRb, reBANDO
UN
dificullo
ante
s,
remitido
tra15ajos
los
auteres de
galo de 1 a Sociedad ~a8ino de tlirtesa nc s al.autoso'":de y arios temas y la breveda d del plazo fijado
ter del :mejor {Himno a las 51rte8 escrita ~para
para la . admision, pueden haber influido en que
¡req~efta orquesta~ . coro y voz ,á solo, - 9lte -:5e~.á sufíreunir
de
dejasen
muelíoa~ de aquellos trabajos
ente de barítono . El estile de la composL.precisam
-s
laureado
cientes eond igiones para ser dignamente
cion deberá ser el ma~ pr9pio y ade€uaa o al género
.:¡ llenar los justos deseos de las diversas Cerpora asunto, procura ndo la_ facilid~d_ mayor de cJey
ha
ente
Unic..am
~iones que- habian ofrecido joya.
~
.
eucion.
-sido aable conreri r-y gran sati»facdon hubiera
y
lázo
lPcon
L,
LAURE
UN RAMO DE
ténido el Jurado en poder extenderse á mas-el
~r~sent e_.de la
Lérida,
de
armas
de
~scudo
.un
reen
Escudo de plata con las armas de Lérlda
f/isociacion 'eatala nis ta de esta Ciudad' al utor
'H'ove, :dádiva del Excmo. Ayuntam iento Constir omejol: ':.Poema ú Oda heróica en q!le ~n lengua
del
de1
ps~quio
o
a,
ciortal, '1 ~a Pluma de plata· lauread
se, cánte la reconquista de Léridl\' pOr
catalána
Dmo. Sr. D. Miguel Ferrer y Garcés, 'Can algunos
er IV, sienc!.o en igqaIaad <le
Herengu
Ramon
no
que
vez
su
á
o
sintiena
d,
accesits. La Socieda
_
o el Poema.
preferid
áncias.
circunst
.
,
premios
hay-a cabido igual aplicacion :t los restantes
.ORO,
Y
PUTA
DE
LIRIOS
DE
RAMO
UN
- con
~er;r conseguirla ' con -déJIfto s subsistentes
.Eloreja clía á -.
.s Roca
.
_.'-'_~¡;c,lZaL
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mejor "Leyenda 6 narración en lengua catalana,"
sea en verso, sea en prosa, prefiriéndose en igualdad de mérito la ·primera circunstancia, en q1fe
te conmemo re un episodio 6 suceso culminante
de la ñist.cria de Lérida.
UN PENSAMIENTO DE PLATA y ORO.
obsequio del Sr . D. Manuel Sanchez" y Garcia al
autor de la mejor "Memoria en que mas ventajosamente se expongan loS' me dios prácticos de
llevar á eabo en breve tiempo y de la manera
mas ' económica la construccion de un Teatro en
esta ciudad, de capacidad proporcionada á su
po1.1tacion y en el punto. ~as cént~ioo que sea
posihle, determinando el SItiO preferido para su
c;~pl_azamiento, su coste aproximado, y los medios -de cubrirlo."
UN RAMO DE LAUREL, CON DEDICATORIA dádiva - de la Sociedad al que resulte
ser autor del mas excelente "Canto laud atorio en
lengua 'castellana de un ingénio pátrio no con, tenlPQráneo."
.
'
Se coneederán accésit8, ccnsístentes en diplomas de Sóeio de mérito, á los autores de l:,-s
restantea obras que el Jurado de exámen conSIdere "dignas ' de - e~peci~ mencion . . .
,
- Los trabajos Iiterarios que se rermtan a este
concurso deberán ser originales é -inéditos, estar
escritos en castellano (salvas las ya indicadas escepciones) y dirigirse al Secretario de la Sociedad
-calle .M ayor, núm . lIO, Lérida-antes de las. 8
de la noche del- d ía u de Se;' p:1bte. N:~ han .de
llevu firma ni lÚbrica ae- sus autores, ro e.salto
de su máno, ni venir
o~a manera alguna q.ue
los Jl!!eda dar á conocer. El nombre de los -misnros." fas señas de 'su domicilio irán dentro de
pliego cerrado, en cuyo sobre conste un lema
8 divisa , de no mucha estension, igual' i otro
,g,ue tenga la composicion ~espe<:tiva. No se hará
entrega del premio 6 accesit al autor qu~ lo ob" tenga ' oculte su nombre 6 venga escrito con
anágl'ama.. pseud6nimo ~ otra for~a ~n~nima- Las
"obras premiadas en prImer término !}uedarán de
propiédid' del autor, reservándose empe la Sociedad el derecho de publiearlas a sus eap~n
saS Los pliegos ltajuntos á las. obras no premIaa; serán quemados al terminarse. e! acto público
- el <::ertámen.
. Lérida u de Mayo de 1879.-EI Presidenre, .
Manuel Sanchez Garcia.-El Secretario general,
Enrique Roca Nogués .

<J

El a.ia 3:1. d.el

ac~a.l

se i:I:I.aug"U.-..

rará la te mporada de los Campos Elisios,
actuando hasta el 8 de Setiembre, la compañia de zarzuela compuesta de este modo:
Maestro director y concertador, D. Carmela Grajales.-Director de escena, D. .José
Gtmenesv--Díreotor de orquesta, D. .Jaime
Roig.-Primera tiple, D." Rosa de Albar--.
Otra primera teple , D.. Julia Vela.-Tiple
caracter ística, D" Marcela Llunas .-Segunda
tiple, D ~" Pilar Vidal.-Tlple comprimaria,
D." Adel a Zegri s .-Primeros tenores, .D. Ramon Ferrer -Otro en ajuste. - Tenor es cómicos, D. Eduardo Garro.-D . Joaquin Biasca.-Primer barítono, D. Miguel Gimenez.Segundo baritono, D. Miguel Juvé.-Primer
bajo, D. José Glmenez , -Segundo bajo,. don
Aritonio Más.-Apuntadores,. . D. Carlos C.
Ceballos .-D. Juan de Latorre.-Coro de ambos sexos, compuesto de 14 coristas. -Orquesta, 20 'p rofesores c--Dlrectof de la maquinaria, D. Manu el Conrado . -Arcbivo y sastreria, D. Ramon Ferrer. -EIlcargado de la
guardaropía, D. MIguel Sanmarti.-Peluquero , D. José Comes.-Pintor escenógrafo, don
Alejandro Navarro.

ere

y

.'un

'Pero _no es esto solo: el Sr. Pujol, hemos
de suponerlo, al publicar aquel bando, bien.
se propondría que se ,cumpliera lo en él
dispuesto, porquev-de no ser así, sobraba
el bando, y la intencion que lo rnspirára dejaba de ser plausible, ¿Pues cómo no lo díó
á conocer á sus dependientes, particularmente á aquellos que parecian más indicados
paea procurar su cumplímlentof Porque nosotros -sabemos que la vispera de ·San Anastasia
los vigilantes de eorrsumos-sque son los dependientes del Sr. A--lcalde á que aludimos
- de cierta puerta de esta ciudad ignorahan la existencia del bando, segun manifestaron al ser interpelados por un amigo
.nuestro, que vió cómo dejaban pasar a U!!
sujeto . cargado con un álamo, cortado furtívamente en una finca de su propiedad, sin
que le pusieran el menor impedimiento.
Si los bandos han de servir sólo para
permanecer pegados en las-esquinas, sin que
nadie cele por su cumplimiento, dispensenos el Sr . -Puj ol, cree mos vale más que no
se moleste en díctarlo sr _
.

i

Esta noche i:end.::á. lu.~a:: en el

«(Tranquil-Tallerl) el gran baile dispuesto por
-ía Banda popular con objeto de allegar, recursos para redimir del servicio militar de
Ultramar á uno de sus jóvenes profesores.
Esperamos que estará IDUY. concurrido~

·E3,o lf!e.b a m.o Fl on nuest:!:o ~te%iO%

'IÍÚmero el bando del Sr. ~ca~de en. cuya
irtud se prohibía en los días m medlatos a
la Fiesta mayor·la introduccion de árboles en
4:t'ciu dadcon objeto . d~ adorna: l~s entradas
de ciertos estal!leclmIentos, sígníñcando el
,p:lacei .que tendríamos en poder- conslg,nar
-hoYr-([lle aqu~lla ~r~~~ lR.~b~~s~~0r1;~~~~~~~'

-ael ",ertllmen.
. Lérida u de Mayo de I879. -El Presidente, _
Manuel Sanchez Garcia.-El Secretario general,
Enrique Roca Nogués.

S a ten3.d.-c que

apla,2IQrse pa::..

el próximo Domingo la ultima funeíon, pro- yectada para hoy, de la presente temporada
de la «Sociedad literaria y de bellas artes.»
1I

En :Lag oUJ.ti.m.as e1eCG:1oXLeS m.u-

t.li ~in~ lp.~ - h n n

!'lino nr.o~l~macl(l~ ;'ñnC'.p.i~.Ip.~

treria, B. Ramon Ferrer, -Encargado de la
guardarapía , D. Miguel Sanmarti. -Peluquero, D. José Come . -Pintor escenógrafo, don
Alejandro Navarro.

Esta noche i:enci%á. lu.~a:: en el

~olf!e.bam.oFl

on nuest:!:o ~te%iO%

«(Tranquil-Tallerl) el gran baile dispuesto por
la Banda popular con objeto de allegar recursos para redimir del servicio militar de
Ultramar á uno de sus jóvenes profesores.
Esperamos que estará muy . concurrido.

;¡fúmero el bando del Sr. ~ca~de e~ cuya
írtnd se prohlbta en los días mmedlatos a
~a ten3.do que apla,2IQrse pa::..
la Fiesta mayor·la introduccion de árboles e.11
el próximo Domingo la ültima funcion, pro- ciudad con objeto de adornar las entradas
yectada para hoy, de la presente temporada
de -ciertos estal!lecimientos, sígníñcando el
de la «Sociedad literaria y de bellas artes. »
,p:lacei que tendriamos en poder- conslg,nar
:En :Las 'ÚJ.ti.m.as e1eCG:1oXLeS mu-hoy que aquella orden ~abia sido .cUlI1plIda.
nicipales
· han sido proclamados concejales
-. y en efeeto: el PW)l1C .ha POdIdo ver alnuestros. queridos amigos n. José Sol Torgunos pares de alamas, de.no escas~ a}tura,
rens y D. José Camps.
olocados enfrente de los e~ta.blecmllentos
. Muc~oesperamos de ellos en
áludidos, que han permanecIdo' alli has~
de Lérida.
deS' ues de la fiesta de J;luestro
~atron, sm
__LL_==~==""===========...",.,,-,,---_,;;,;,,,;,,,;,,,,-;,;;,;,,,:¡;:;,;;;,,
.,.;..~:....o¡-...._~--,~........-";I_~..J_a
a ..u::b:\:TW---.J d~ d
]".......

'lÍ

