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Año:tv-.11 ~OMlNGO 26 DE _MAYO DE 1878. 

DISCURS O 
leido por D. Mi¡¡:uel Fe=er y Ga.roé s, presi

dente honorario de la «Sooiedad litera.ria y 
de bellas arteB>> de Lérida, en e l e o l e m.ne 
aoto de la adjudioaoion d e los prem.ios del 
Certaxnen oonvocado p o r la núAnna , que 
tuvo lu~~::a.r el elia l.. 9 del aotua.l. 

Exo::no. Sr. 

S&ÑORES: 

A Ja modestia excesiva de nuestro presi
denta y a la designacion de la Junta direc
tiva de la Sociedarl debo el inmerecido honor 
de hablar·os por segunda vez desde este sitio 
Bien hubiera querido escusaros la molestia 
de oirme, y con no po:lo empeño he pedido 
que ocupara este puesto, que no es el mio, 
quien con mejores títulos personales y con 
mayor gusto vuestro pudrese llevar la pa· 
labra en esta solemnidad cientifico !iteraria: 
pero he pedido en vano: la amistad base mos
trado inexorable; y fuerza me ha sido st•· 
meterme, para no añadir a la insuficiencia 
de los méritos las agra vantes circunstancias de 
la obstinacion y del desagradecimiento. Y al 
hablar de la insistencia de mis amigos no lo 
bago en son de queja, que mal pudiera que
jarme de lo que tanlo me distingue y enal
tece, sino para que me sirva como de dis
culpa para con vosotros, condenados sin ape
lacion, y no por culpas vuestras ni por las 
mias, a escucbarme. Y dicbo esto, y contando 
con vuestra benevolencia, nmos a ocuparnos 
de nuestro certàmen. 

Es admirable. señores, la mister·iosa rela
cion que se establece entre los hechos bis
tóricos Tras vida trabajosa muere en oscura 
guardilla, pobre y olvidado. el esclarecido 
manco de Lepanto; y despues de dos siglos 
y medio se honra su memoria con multi· 
plicadas fiestas literarias, se investigan con 
interés los detalles de su azarosa existencia, 
se estudian y anali1.an sus obras hajo mil 
puntos de vista, y se levaota cada vez mas 
alto el pedestal de su merecida fama Su
cumbe antes que Cervantes hajo el peso, no 
tanto de los años como de inperdoilables 
lngratitudes el descubridor del nuevo mundo, 
y boy se identificau y se honran aus ceni-

zas, y se le erigen estàtuas, y basta se prac
ticau gestiones para que su glorioso nombre 
sea inscrilo en el catàlo~o de los bienaven
turados. Cae en época mucho mas remota 
hajo la segur del lictor romano la cabeza del 
inclito Anastasio, pasan sobre la tumba del 
martir ilergeta años y mas años, sucumbe 
el imperio, levantanse estados nuevos sobre 
sus ruinas, cambian las costurnbres; y en 
1587, cumplidos doce siglos desde que el 
héroe y santo trocara en Badalona las in
signias de la pretura por la inmarcesible pal
ma del martirio, nuestra ciudad se coloca 
por solemne voto hajo el patrocinio de aquel 
su hijo preclaro; el tiempo corre de nuevo 
devorando sucesivas gencraeione ' , transfor
mandoen sucurso ideas, instituciones, creen· 
cias; y aquí nos encontramos [nosotros con
gregados como para marcar una nueva etapa, 
asociando a los himnos de la Iglesia detde 
respetuosa distancia los ecos de Ja ciencia 
y los cantos del arte profanos. 

Y es que, aparte del sentimiento religioso, 
el hombre se apaslona invenciblemente, por 
todo lo que es grande y bello S1èntese de
hil y admira Ja fortaleza de los que supieron 
afrontar cooJ resignacion las mas rudas con
trariedades de la vida, como si quisiera tem· 
plar en los grandes ejemplos de la abnega
cion y del sacrificio los aflojados resortes de 
su voluntad: apénale ver a su inteligencia 
moverse en estrecbo circulo, aspira a mas 
dilatados ambitos, y vuelve ansiosa Ja vista 
a los génios privilegiados que asombraron 
al mundo con sus partos literarios ó cien
tíficos: siente debilitarse su fé religiosa 6 
su fé politica, y contra la duda que te per· 
sigue y le inquieta se inspira en la cons
tancia de los martires de las grandes ideal 
limitado , pequeño . perecedero, atràelo 
con fuerza irresistible lo infinito, lo grande, 
Jo perduranle: anida en su alma el senti
miento de lo Justo, y exaltandose este sen
timiento con el recuerdo de la mísera suerte 
que cupiera mientras vivieron à muchos de 
los grandes servidores de ~la bumanidad, ' 
pensadores eminentes, a distinguidos patri
cios; apresúrase a tejer coronas para ellos, 
como protesta coutra el desden, el olvido, 
acaso las persecuciones con que fueran tra-
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tado~ flor sus contemporaneos 
Hminentemente popular la tradicional fes

tividad que celebra Lérida en estos dias, 
nuestra Academia no podia dejar de asociar
se à ella; ni al bacerlo podia desviarse de lo 

, que constituye su instituto, el cuito de las 
ciencias, de la literatura y de las artes. A su 
llamamiento promoviendo un certamen, acu
dieron con generoso desprendimiento el año 
61timu autoridades, corpuraciones y particu
Jares, proponiendo variados temas para la 
justa, y ofreciendo adecuados y valiosos pre
mios para Jos vencedore~ Creo que Lérida 
recordara siempre con gusto el èxito de aquel 
brillante ensayo; y si tan menguada fuese que 
Je echàra en olvido, aqui estarian para rcpro
charlo su ingratitud las composiciones pre
sentadas, que la Sociedad custodia con parti
cular esmero, y alguna de las cuales b:1staria 
por si sola para hacer indeleble la memoria 
de aquel acontecimiento; dicho sea esto, para 
honra y prez de su laborioso autor, Lantas 
veces laureado, y de la corporacion literaria 
que Je proporcionó con la acertada eleccion 
del tema, la oc¡¡sion de ejercitar tan magis
tralment& su critica y de ostentar suporten
tosa entdicion bistórica. 

Un tan lisonjero resultado hizo ntloer en 
tudos los que tuvieron ocasion de presen
ciarlo, el deseo laudable de ver reproducido 
el certamen; y la Academia, que aspira a algo 
mas que esto todavia, pues quiere ver defi
nitivamer:te aclimatadas en nuestra ciudad 
estas pacíficas y grat\simas contiendas, signo 
de cultura y de progreso, tomó otra vez la 
iniciativa, · impetrando el ilustrado y noble 
concurso de sus ya conocidos favorecedores. 
Ya savcis COll cuanta fortuna ha gestionado. 
Once fuel'on los premios ofrecidos en el cer
tamen anterior, y trece los que esta vez se 
hau anunciado, espléndido y patriótico dona
tivo, respeclivamente, de S. E. la Diputacion 
provincial, del Excmo. Ayuntarniento, del 
M. I Claustro dellnstituto provincial, del Ca
sino principal, de la Redaccion de la REVISTA 
DB LÉRillA, de la sociedad Tranquil-Taller, del 
Casino de Artesanos, del Dr. D. Luis Roca y 
Florejachs, de D. José Sol Torrens, de nues
tro que¡·itl.o presidente D. Manuel Sanchez 
Garcia, y de otro particular cuyo nombre he 
tenido tambien esta vez la desgracia de ol
vidar. 

Los temas propuestos y las composiciones 
a ellos correspondientes son ahora, como fue
ron antes y como seran siempre, la expresion 
de necesidades mas ó ménos apremiantes de 
la vida material, intelectual ó moral; el refie
jo de las aficiones que dominan en materias 
cientlficas, literarias ò artísticas, de las ilu
aiones poéticas de la juventud, de Jas graves 
meditaciones del hombre provecto; la mani
festacion de esa generosa tendencia que todos 

experimentamos y a la que todos en mayor ó 
menor escala ohedecemos, :i salir del aisla
miento individual, que es el egoismo, que 
es Ja atrófia del corazon, y à poner en co
rnuo nuestros esf'uerzos para obtener el bien 
de todos, la gloria de la patria. la posesion 
de la ciencia por el mayor número, el im
perio de la justicia, la paz de los esplritus, 
el ali vio de los que padecen. la realizacion, del 
fin providencial a que camina la humanidad. 

La suerte de la provincia esta irrevoca
blemente unida a la suerte de su agricultu
ra. De su decadente estado proceden los 
actuales desconsuelos: en ella se fijan nues
tras esperanzas para el porvenir Allado de 
esta lmportantlsima industria, casi única en
tre nosotros, todo es secundario, todo pàJi
do y de menor urgencia en los remedios. 
Un aplauso, pues, p::~ra la Excma. Diputacion 
que ha conservado para su premio el tema 
del anterior certamen, tema digno por todos' 
conceptos de la cetosa é ilustrada corpora
cion que tiene confiada la tutela de los in
te•·eses provinciales. Pero el tema es com
plejo, como era escaso el tiempo de que 
los aspirantes al premio podian disponer pa
ra desarroltarlo convenientemente en tudas 
sus partes; y de aquí probablemente el qne 
solo se haya presentado una mernoria, que 
si revela en su autor esludios poco comu
nes é mdisputable competencia, no ha sido 
ca.lificada de mérito. ~astante para el pre
m•o. No era cosa factl en tan breve ticm
po como el concedido para la presentacion 
de los trabajos entrar en la distribucion re
gional de una provincia tan accidentada co
mo la nuestra a causa de su posicion geo
grafica: tendida sobre la vertiente meridio
nal del Pirineo, co1'tada caprichosamente por 
sus ramificaciones que se pierden en las lla· 
nuras del sur, no pnede proclamarse para 
ella un sistema uniforme de cultivo, sino 
que es preciso adoptar este à Jas marca
das variantes que en sus condiciones geoló
gicas y climatológicas ofrecen las distintas 
comarcas en que se balla naturalmente 
distribuïda. Ovjeto merecedor de r•·ofundo 
estudio, asunto de excepcional trascenden
cia, ~I tema del cuerpo prQvincial, yo me 
perm1to rogar por una parte y muy enca
recidamente a S E. que lo repreduzca en los 
ulkriores certamenes, y recomendar por otra 
a Jas personas que tengan competencia y 
tiempo para ocuparse de tésis tan impor
tante, que alleguen materiales desde ahora, 
y acudan en su dia al llamamiento, pues 
que en no escasa honra suya y en mucho 
bien del pais han de redundar sus tareas. 

Es el munícipio à la ciudad lo que Ja 
Diputacion a la provincia. ¡Municipio¡ ¡Ciu· 
dadl He aqui dos palabras que despiertan 
en nosotros los mas afectuosos sentimientos. 
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No es el municipio una mera division admi
nistrativa. obra artificial de la ley: es el tea
tro de nuestra vida, el sepulcro de nuestros 
padres, la cuna de nuestros hijos: à él van 
unidas las tradiciones mas tiernas: son nues
tras sus glorias; nuestras sus alegrias y sus 
tristezas: lo que1·emos como a nuestra fami
lia, que familia es tambien el municipio: nos 
subleva la ofensa que à él se infiere, y si 
alguna calamidad lo aflije, ó le amaga algun
peligro, prontos se nos encuentra a dar por 
él nuestra fortuna y nuestra sangre. ¿Qué 
mucho pues que nus interesemos vtvamente 
por todo lo que a él se refiera, y cómo no 
a~radecer el celo del Excmo. Ayuntamiento 
por que se estudie una cuestion tan impor
tante como la de las mejoras materiales de 
que es susceptible nuestra ciudad y de los 
medios de s u mas faci! realizacion? Afortu
nadamente el premio de S E ha podido ser 
y ha sido esta vez adjudicada a una Me
moria que supoae en su autor, sino pro -
f.undos estudios técniaos que hayan podido 
Jlacerle facil el trabajo, mucho conocimien
to practico de esta localidad y de sus ;:..nece
Jidades culminantes, admirable laboriosid.atl, 
8 la vez que una decidida y laudable aticion 
~ esta clase de estudios F.elicilemos pues 
al autor v à la corparacion municipal por tan 
]isongerò t•csultado. 

En el anterior certamen el Claustro del Ins-
. titulo provincial ofreció con su acertado tema 

•.Reseña bistóriea .acerca del establecimiento 
de la antigua Universidad de Lèrida• un testi
monio de adhesion a las antiguas glorias de 
la ciudad y un homenage à la ciencia, a 
cuyo servicio se balla consagrado por vo-

~~ion y por deber. En el presente su ofrenda 
·• StdO dedicada a Ja ciudad, a la religion y 

111 arte. Son los grandes monumentos arqui
.a.eclónicos paginas históricas ,en que se leen 
Jas costumbres, las creencias, Jas pasiones, 
~at dootrinas, el progreso ó decadencia, Ja 
vida, en fin, de los pueblos que los Jevan
taron: Ja materia no es en ellos sino el dó
.cil instr:umento con que la religion, Ja eien
·eia, la caridad, la gratitud. y tambien el .or
gullo, la vanidad, el vicio han dejado eg-
t~Mitos sus acuerdos. A cada apoca, à cad:1 
1ransformacion social corresponde una tfans
formacion en el arte de construir. A si las 
~ocas de profundas creencias, de entusias
fl-lo .11eligioso ,go,u tambien las que oos Q:¡n 
dejado estos maga:iücos templos, esas grau
des basüicas que DO se construyen ya, no 
-pqr,wte JaJten al arte moderno inteligencia 
'y .ID·Iidios para imitar al arte agtiguo y aun 
.para .sobl'epujarle, ~~o porque se balla 
_amorfrgut\da la ·uam~ <ere&dona de ·Ja •fé q~e 

,,Jev~ara (lo o.trG ttempo ~qpotlas ,maravi
.Jias. Uri~.tieoe Ja .fQrWoa .de !c<>tnser.v.r, 
<8ien ~ in~~piamente ~a, y JfDaür.a-

. r ""' .. r l 

tada, una joya de valor inapreciable ~en su 
catedral antigua, beflísimo modelo de ar
quitectura bizantina. Motivo de orgullo pa
ra sus hijos y de admiracion para los via
jeros que la vi~itan, a Ja vez que de pena, 
rubor y desaliento para todos al contemplar 
su actual estado, faltaba al templo un cro
nista de alma inspirada. de ardiente fé, 
de fino criterio y de saber profundo, que, 
capaz de identiñcarse con 61 pensamiento 
encerrado en aquellos impnnentes muros, 
penetrase en el santuario y leyese clara en 
aquellas admirables portadas, en aquellas 
espaciosas naves, en sus aèreas bóvedas, en 
sus caprichosos relieves, en sus delicadlsimoa 
calados, en sus Jàpidas borradas, en sus aras 
destruidas, en sus tumbas vacias, en sus va
gas tinieblas, en su misteriosa soledad, la 
complicada è interesante historia del monu• 
mento bajo el doble aspecto de la religion 1 
del arte El Claustro del Jnstituto ba llamado 
il este génio de capaeidad estética, de fé 
viva; y el génio evocado ha obedecido al 
llamamiento, trayendo a nuestro certamen 
el admirable trabajo premiada por el Jura
do . Envidiable fortuoa la del Instituto que 
de tal modo ve satisfechos sus levantados 
propósitos, y que a las ,dos joyas li ter a rial 
sobre Ja antigua Universidad, pt·emiadas en 
el concurso .pl'ecedente, puedcl agregar la no 
menos rica sobre la Catedral ahti,gua_ pre
miada ahora, 

Bien quisiera, Señores, continuar la sa
brasa tarea de reseñar con alguna ex
tension los demas temas propuestos y los 
resultados obtenidos: pero reconozco que, 
no la materia , sino el trabajò del narra
dor se os baria insoportable, y habré, por 
lo mismo, de abreviarlo. 

( Concluira) . 

FJI que teniendo un caudal 
de virtud y dc dinero, 
echa al olvido el primero 
y trata al segundo mal, 
porque por cuerdo y leal 
lc tenga quien valc poco, 
ese es un cuerdo muy loco. 

El que burlando las treta• 
de los mfseros partidos 
ante reclames sabidos 
guarda pronto aus pesetas, ' 
dado que turbas inquietas 
le ,:llamen detnente y lerdo, 
es un detnente muy ooerdo . 

El q~te a los triates oprime 
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goz~ndose con fUror 
en el rudo torcedor 
en que la desgracia gime, 
1 ante su imperio sublime 
1e mata con bravo alarde, 
es un valien te... . . cob arde. 

El que de la suerte dura 
tufre alegre los rigores, 
encontrando en los dolore• 
tal vez su mayor ventura, 
aunque la humana locura 
con los cobardes le cuente, 
es un cob arde.... valien te. 

Quien a la verdad severa 
adora, y al bien se inclina, 
practicando la doctrina 
de los justos hechicera; 
el que el mundo considera 
como necio, con agravio, 
ese es un necio muy 1abio. 

El que tras la gloria humana 
por hacerse singular 
todo lo quiere atacar 
con soberbia soberana, 
1 desde su altura vana 
mira a todos con desprecio, 
esc es un sabio muy nedo. 

El que cedc cuanto tiene 
al pobre y al desdichado, 
y i vivir siempre olvidado 
por los dichosos fe aviene 
aunque la envidia !e llene, 
de insultos, segun me esplico, 
e¡e es un pobre muy rico. 

Quien busca goces supremat 
gastando gruesos caudales 
sin ver los agenos male1 
como nosotros los vemoa; 
entre lujoso3 estremos, 
por mas que el oro lc sobre, 
eae e~ un rico muy pobre. 

El listo que en el trabajo 
de tu ruïna se recrea 
por hablar en la asamblea, 
6 lucir algun cintajo, 
quedandose como el grajo 
de la fabula harto pronto, 
esc es un listo muy tonto. 

El tonto que sin dinero 
lC arrima a la oposicion 
y olfatdndo el turron 
olvida au gesto fiero 
para tornarse en cordero, 
imagen de Jesucristo, 
csc es un tonto muy litto. 

El vitta que con violencia 
fué arrojado de la ~duana 
porque su bonita hermana 
ao hizo c.aao ' Su Eacclcncla .. 

• 
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1• seguro en su conciencia, 
piensa volver :i •u juego, 
esc es un vista muy ciego. 

El ciego de bolsa rica 
que oy~ decir i la gente 
que el usurero de enfrente 
el préstamo centuplica, 
y cuando mejor se esplica 
no fia en su buena fé, 
e1e es un ciego que vé. 

Ttwono DowrKco T PAl .ACXO. 

-~ ...... -

POBLET. 

( Continuacian.) 

Entramos por fin en el templo. Un eilen
~io de muerta reinaba en derredor de aquel 
1mponentte y magestuoso recinto tan artíetico 
co.mo severo, tan espacioso como digno de ad
mU'aclon. Ya nadie le habitaba, ya 11adie oficia
ba en él. Su armonioso órgano colocado allado 
de la epístola habia sido por completo dea
truido; su espacioso coro edificado en 1584 nada 
ostentaba d~ su a_ntigua belleza, nada restaba 
de su magruficenCJa y esplendor: sue mulli
dos y anchos sillones de roble habian pasado 
a manos agenas, y otros habian sido víctima. 
de. las llamas ó hechos ~s~illas en~aquella som
brJas noches de estermm10 y de profanacion. 
Ya no brillaban las làmparas de plata en los 
altares; ya el sol no refiejaba en los vidrioa 
de colores de los altos ventanales; los suntuo
sos panteones llabian sldo destruidos; sus ca
da veres profanados, los santos derribados de 
sus asientos, y los renombrados lienzos arran
cados de sus marcos, sin respetar su belleza, 
sin comprender su valor. Al entrar en él, un 
vuelo de gorriones cruzò Ja ancha na ve paran
dose en el remate del altar mayor. Aquel tem
plo del Señor, se habia convertido en jaula de 
los pajaros del cielo. Hoy las golondrinas ani
dan en sus altares ¡Tal vez son mas artista. 
y creyentes que nosotros! 

Al presenciar tanta ruina, soledad, é aisla
miento, en balda buscam os con los ojos del al
ma la magnificencia y esplendor que debia en
cerrar aquel vasto recinto dedicado a Maria, 
cuando el nombre de Poblet corria de boca en 
boca en lejanas naciones, y acudian a sua 
puertas reyes y señores, cardenales y romero•, 
artistas y profnndos escritores. 

En balde invocabamos al recorrer los se
pulcros la sombra del ilustrado y compasivo 
Principe de Viana, orgullo de Cataluña, com· 
pañero del divino y tempestuoso Ausias March 
y las de su inicua madrastra D • Juana En
riquez, y de su padre D. Juan li, de tristfsima 
memoria. En balde pediamos por D.• Leonor, 
hermana de D. Jaime el desdichado, enterrada 
frent~ por !rente de D. Fernando el de Ante
quera, el verdugo y opresor de s u esclarecida 
familia y de su raza. En balde buscamos à 
D. Pedro IV de Aragon el Ceremonioso, el tra
vador de su época, el primero en la lid y ene
migo a muerte de D. Pedro el Cruel, que si 
este lo fue de Castíllla, el lo fué del Puñalet 
para la tierra catalana al rasgar los venera
bles fueros de Aragon. En balde. invocabamoa 
los mane• de D. Jaime primero el Conquil-
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tador, interprete de nuestras constituciones, 
aoldado de nuestros fueros, centinela de nues
tras libertades y tan guerrero como prudente 
a la vez. En balda pediamos por los ilustres 
Yarones, héroes de nuestra historia, gigantes 
de nuestras conquistas, que representaban nues
tros instituciones., nuestros principios, nuestras 
grandezas, y que compartian con el Municipio 
y el Jurado sus atribuciones, y dieron mas de 
una vez a nuestros pueblos democraticas é 
inolvidables leyes .... Inútil era buscarlos: sus 
S6pulcros habian sido profanados, sus momias 
pis~teadas .Y esparcidas por el suelo, sus ricos 
traJes vendidos al por menor y sus cajas mor
tuorias entregadas a las llarnas. Pocos se sàl
varon en la catlistrofe, ninguno tal vez. D. Jai
me el Conquistador} fué el único que reco
gido à tiempo se leengió un mezquino y anti ar
tística panteon en la iglesia Catedral de Tar
ragona. Pero no nos cansarernos de repetir 
una y mil veces, que no es digno de tal rey 
aquel sepulcro. 

El angel santo de la libertad, no tuvo en 
cuenta al destruir el monasterio de Poblet que 
aquellos sepulcros encerraban la ilustre lnde
pendencia de Cataluña, el alma de los inma
culados fueros de Aragon. El grito de muerte 
Y esterminio, lanzado contrala intolerancia de 
los f~ai~es, mas intransigentes que pensadores, 
CO!J.V!rtló PO<?O menos que en un monton de 
rumas el pr1mer templo del arte de Cataluña 
y de su historia à la vez. 

Recorrimos detenidalllente la desmantelada 
iglesia y vimos que encerraba bellezas de pri
mer órden; pero que en detalle deja mucho 
que desear. Los siete pilares que sostienen su 
ancha _nave son de estilo gótico., arlisticamente 
eonceb!dos y magestuosos a la par. Los dos 
grandcs panteones de alabastro de Sarl'eal que 
se destacan a amhos lados del crucero, cons
truidos a espensas de D. Pedro IV de Aragonf 
no son. una obra de primer órden. E 
pensam1ento es .Pobre y estan mejor cincela
dos que conceb1dos. Se ostentan en ellos la
bores de g¡an mérito v Jlreciosidades dignas 
de admirac¡on al lado de detalles censuraLles. 
S!JS estatuas han desaparecido; y las mutila
cwnes que se observan en ellos son ínnume
r~bles. El cruzero es estrecbo en su base y 
Dl una cúpula ni un rnodesto ciml>orio se os
tenta en él. El alma, aote la suntuosidad del 
templo, busca en oalde en el crucero algo que 
la eleve, y aquella sencilla nave parece que 
~b~gua el corazon y aplaque su fervOl' y ~en
tlmlento. Al lado del cru zero esta la cúpula; ig
noramos porqué no se levanta en el centro 
eom<? seria regular. El altar mayor es des
grac•adamente la obra menos artistica la mas 
defectuosa que se descubre en toda la' iglesia. 
Es estrecho en alto grado· su retablo todo de 
alaba~tro de Sarreal, co~struido en 1529, es 
ehurr!gueresco en estremo y no guarda uni
dad, ~· pen~a~iento con el 'conjunto de aquella 
grandiOsa fabr!ca; y los artistas no se cansan 
de censurarlo en todas ocasiones. 

. S~lirnos del templo y nos dirigimos a la sa
crisba, su Cachada es imponente, caprichosa 
Y la mas bella de cuantas subsisten en el mo
nasterio. Entramos en ella y. . .. nada vimos. 
Solafl?.ente podimos apreciar su forma, la cual 
descr1be un cuadrado de 100 palmos de largo 
por 150 de elevacíon y au caprichoso cim
borlo con ocho ventanas que junto con 
~os grandes rosetones en las paredes la 
mundan de luz. ¡Pero cual habia aido la 
•uerte de los magnftlcos lienzos del inol
vidable Viladoma, de Flauger y de Joaquín 

Juncosa, ilustre hijo de Cornudella, muerto en 
plena juventud siendo una esperanza legitima 
ilel arte, y cuyas obras se destacaban en sus 
paredes, de los que hoy solo resta la parte supe
rior de los marcos enne~recidos por el humol 
. . . . . i Qúe fué de los cr!stales venecianos que 
encerraban tantas riquezas tantas preciosi
d!ides, tantas maravi!Ias dei arte, que sorpren
dian al observador y que indicaban la riqueza y 
poder del monasteriof Las llarnas se enc&J'
garon de devorarlo1 los hombres despues en 
destruirlo Alli el mcendio estuvo en su ela
mento. La sacristia fué el brasero de Poblet. 

Visitamos despues el sacrario., nos dirjjimos 
al cementerio, cubie1·to en la actua\idad de pie
dras J ID'I.leza, bajamos a un pequeño claustro

1 este nos condujo a otro completamente iguru 
que el primero situado detras de la gran Sala 
Capitular, y nos encaminamos despues a la 
biblioteca, la cual ninguna belleza artística con
tiene. Cuatro columnas sostienen sus elevadas 
naves y recibe la luz por cuatro altas y an
chas ventanas que miran à Oriente. Los mag
nfficos retratos del Exmo. Sr. Don Pedro An
tonio de Aragon y de su esposa Doña Ana 
Catalina de Sacerda, duques de Segorbe, que 
legaron al monasterio su grandiosa. biblioteca, 
fueron arrebatados de sus paredes y han pa
sado tal vez al estranjero. Hoy, en el sitio que 
ocupaban dichos retratos, se leen un sin nú . 
mero de firmas; la generalidad de elias es
tranjeras. Junto a Ja puerta de dicha biblioteca 
se destaca la firma de nuestro paisano é ins
pirador pintor Don Baldomero Galofre. 

f:los dirigimos al claustro de San Esteban, 
y sm detenernos en él penetramos a la Sala 
Capitular~ la obra mas bella. del monasterio, 
la única que se conserva poco menos que in
tacta entre tanta ruina y desolacion. Aquel 
régio salon era el alma del convento, de aquel 
salon brotaron mil sofisrnas religiosos en la 
Edad media, de aquet salon saliò un dia la 
anatema contra los enciclopedistas catalanes, 
y el grito de guerra a la lioertad y a lo! apòs
tol es de la nuava idea que en las CÓI'tes de Cadiz, 
salvaron entre el humo y el fragor del com
bata el pabellon espaòol, poniéndose al frente 
de todas las naciones civilizadas de la vieja 
Europa; de a lli. . . . 1 basta. yal Dejemos a un 
lado la politica y hablen1os como arti~tas so
lamente. 

En dicha sala hay que admirat sus pre-• 
ciosas ojivas, Jas cuales cubiertas de vidrios de 
colores en otra época, contenian paisages de 
la vida de San Bernardo, segun nos dijo el 
conserge; sus afiligranados rosetones de obra 
maestra; las cuatro columnas a cual mas be
llas con preciosos chapiteles distintos unos 
de otros desprendiéndose de ellos con cierto 
abandono artistico y poético a la vez las pri
morosas arcadas que no dejan nada que de
sear; las sepulturas de los Abades que cu
bren el paVimiento en su mayor parte; y por 
tln, su mcomparable puerta de entrada com
puesta de nueve columnas1 descansando sobre 
elias un simple arco semiCircular que le presta 
tanta originalidad como elegancia. Aquello es 
digno de Herrera ¡Bendito sea el ignorado ar
tista que lo conattuyó! 

lS. conlinuard) 

\? 

FRA Nctsco GRAs. 
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, .LO FADRÍ EN4MORAT: 

1 

Puntejantne la ,quitarra 
,N' ~ta·¡ fadrí en io cantó . 
Dolsament acompafíantse 
Het·mosa cançó d'amor. 
Oijaulo, fadrinas bella1, 
Fadritzas de tendre cor. 

Fixo mirant la finestra 
Hont s' aymada ba de guaytar. 
Lo fadrí toca que toca 
Y canta que cantaràs. 
Si era sentida l' endr,essa 
-Primera que n' ha cantat, 
Mes encar ho es la segona 
Y la terça altra que tant· 

Puntejantne la guitarra 
N' esta 'l fadrí en lo ~antó 
Dolsament acomparlantse 
Hermosa cançó d' amor. 
Escoltaulo, nínas bellas, 
Las que teniu tendre cor 

Rato f:i que 'l fadrí toca 
Fixo al cantó suspirant, 
Y la finestra que ovira 
Encare no s' ha obert pas. 
Gelosias so• pit n' om plan 
Qua publican ja llurs cants, 
I en lloch d' entonar esparças 
Apar que va jemegant. 

Puntejantne la guitarra 
N' esta 'i fadrí en lo cantó, 
Dolsament acompanyantse 
Sentida can ço d• amor. 
Escoltaulo com se queilta, 
Ninas de sensib'k cor. 

Ell be canta y prou s• e$(0.,_ 
·Per que senti ella sos cants, 
Prou refila, fins trencarne 
Las cordas de tan tocar; 
Mes al marbre res l' ablaoe, 
I no hi sentqui '1 sort se fa, 
·y a porta que aposta 's tanca 
Dcvadcs es lo trucay. 

P untejantne la guik#ra 
N' efta •t (adri en lo cantó 
Dolsament acompanyanú11 
u~rmofa cançó d' amor. 
¡ Ay. si la nina a qui canta 
Desdenya avuy llurs 1an~onll 

.. 

• I 

1 

Lo fadri que puntejavQ 
Ja no punteja ni cant', 
Que al costat de sa guitarra 
Estés en Jo cantó jau. 
Puig finestra que no s' obra 
Quand l' amor canta davall. 
A qui canta davall mata 
Si 'ls cants n' alça enamorat. 

Puntejant dolsa guitarra 
Cantava •t (adri al cantó, 
Ara no canta; mes locan • 
Ett lo campanar a mort.s 

J 

La fad,·ina a qui cantava 
.Diu que n • ha arrencat un plor. 

l ... 
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(Conclusion) . 

Detiénese en la esplicacion de estos pro
cesos, pintando con mano maestra los carac
téres de Ja tristeza hígida, como los de la 
frenopàtica . los de alegria y paralisis general 
de los alienados en sus distintas formas es
pansiva, melancólica, paraplegica y conjestiva. 

Admite la existencia de freno-patias col•e
tival, cuyo estudio es sumamente trasc~nden
t.'ll y de aplicacion inmediata y utilísima para 
las ciencias morales y políticas.-mce que la 
libertad es efecto de la e~pansion afectiva. 

Las mismas condiciones organicas y eàs
micas produceri el desarrollo de movimieotos 
espansivos afectivos en los individuos y en l~a 
colectividades. y por esto existe una Freno
patologia social, r.omo se admite una Freno
patologia individual. 

Estiéndese en luminosas consideraciones 
referentes a la demostracion de este enuncia
do, ya tomando en consideracion los proee
sos de los elementos afectivos de caràcter is
quemico. ya los de caracter hiporémico, ya 
los de los elementos iJltelectivos. normales y 
patológicos, ya los de los formativos de unoa 
y o~ros, terminando con alganas relativas a 
las regresivas, respecto del que dedujo no 
podia admitirse la selinidad de la pobladon, 
por ser el pueblo eterno é inmprtal. 

.Nos ,es imposible detaUar .uno por uoo-:to
~os IQS llotables ejemplos .en que el Dector 
.Gitlé apoy-a ·sus eitas; como nos lo ès dar .. ittta 
de todos los profundos conc~.ptos que ei.,Dú
.cursò citado ~contiene, ni de las ~bísim.u 
Jbellezas. que, li:teralliamente •eoosiderado, !e 
•revisten y aorn•n. 



Basta a nuestro objeto consignar el placer 
con que hemos leido este trabajo, que puede 
por si solo demostrar no faltan en España 
hombres ilustres que cultivan con singular 
talento el campo de la Ciencia; por eata razon, 
y por consideraria de utilidad suma para to
dos, nos permitimos recomendar a los aman
tes del saber, la lectura de tan instructivo 
trabajo 

F. CASTELLS. 

tBBTUIBN DB U SOGIBDAD LITKRARIA 
Y DE BELLAS ARTES. 

La fiesta !iteraria que en la tarde del úl
tímo domingo se celebró en nueslra pobla
cion atrajo al salon-teatro tle la Academía 
de bellas artes, una tan notable como nume
rosa èoncurrencia -Dispuesto el vasto local 
en igual forma que en el año anterior al 
tener lugar una fiesta analoga, con senci
Jlez y elegancia, apenas podia contener la 
distinguida sociedad que concurrió a tan so
lemne acto 

No f~ltaban allí las bellezas que Lérida 
~enta en su seno, y por esa circunstancia 
ofrecia el elegante salon un acabado conj\m
to dó se veian bermanadas todas las re
presentaciones sociales. cuya àrmonfa se ba
cia mas agradable por la presencia del be
Ilo se~o, que todo lo adorna y to do lo inspira . 

D1versas comisiones de las corporaciones 
o.fi.ciales y Sociedades. particulares ocupaban 
l!lllo~ reserva dos, m1entras la mesa pres i
denmal e1·a ocupada por la primera Autori
dad civil de la provincia, por los presiden
tes del Jurado y de la Junta Directiva y por 
los Señores que componian aquel. 

A las seis y media de la tarlle el Exce
lentisimo Sr. D Jerónimo llius v Salv~ dispu
so se diera comienzo al 3Cto · dt\spues c¡oe 
la acre~itada orquesta que dirige el Sr Roig, 
hubo eJecutado con la delicalleza que sabe 
hacerlo, una notable sintonia . 

.Leidos por el Secrelario general de la 
Soc1edad D Ramon ~I • Vicens, el acta de 
Ja sesion en que habia sido acordado cele
brar este Certamen y el programa de pre
mios publicado en consecuencia, el Sr don 
Miguel Ferrer Garcès, Presidenta del Jura
do, y bonorario de la Academia, leyó un 
bellísimo discurso No podemos dar siquiera 
idea de los muchos, profundos y galantes 
conceptos que el trabajo del Sr Ferrer en
cierra; b3stenos hacer constar que es como 
salido de su pluma.-Nutridos y entusiastas 
aplausos resonaron en el salon a la termina
caon de su lectura Seguidamente, el Señor 
D. Manuel Pereña Puente Secretario del Ju
rado, leyò una memoria en Ja que se coo
tiene una reseña de los trabajos presentados 

16'1 

al concurso y especialntente de los que el. 
Jurado habia designado como dignos de ser• 
mencionados ó premiados 

Abiertas Jas carpetas que contenian los 
nombres de los autores laureados, resultaron 
galardonados con: 
Pluma de plata.- D. José Sol Torrens 
Plafl~ha ~e plat.a - D Luis Roca Florejachs. 
Escnbanta de plata.-0. Javier Fuentes y 

Ponte, de Murcia 
Corona de plata -0 José Tejon de Malaga. 
Accésits al lirio de Plata -D José Pleyan 

de Porta, que resultó ser autor de las dos' 
poesías premiadas. 

Accésit a la pluma laureada de plata.-D . LJuis 
Roca Florejachs. 

La presentacion de los Sres. Sol y Roca 
fué saludada con una nutridisima salva de 
aplausos que aumentaron mas aun al termi
nar la lectura de un corto capitulo de sus 
l'especlivas memorias prerniadas Los demaa 
autores estaban ausentes, uor lo que solo 
pudieron ser Jeidos un corto capitulo de la 
memoria del Sr. Fuentes, y unos cuantos 
versos de una de las poesias del Sr Pleyan. 

El acto terminò con un discurso de gra
cias del S~ . Ferrer Garcés, que con.eluyò 
c~n la repetiCJOn de I~ .frase • hasta el año que 
VJene• qu~ fué rec!bHJa por Ja distinguida 
concurrenCia con grandes muestras de apro
bacion y agrado 

El galante se.ñor Presidenta de la Acade
mi~ D. Man~el Sanchez Garcia, obsequò se
gmdamente a los Sres. que habian consti
tuido la mesa~ a~i. como à los Sres. premia· 
dos, y à ICls mdtv1duos de la Junta Direc
tiva con delicado buffet, y durante este hubo 
de manifestarse por todos, el deseo de ·nevar 
a cabo las mejo~as inici~das y las~ que se 
resuelven en vanos trabaJOS premiados en es
te Certamen, a cuyo tJeseo manifestaron asen
tir el Excmo. Sr Rius, Gobernador civil y el 
litre. Sr. Combelles, Alcalde, por cuyo .~ot¡vo 
nos felicitamos, a~i como dehemos tambien 
hacerlo por baberse declarado que para el 
concurso de 1879, puédese desde luego con
ta~ e?~ vari~s. otros premios, y quedar en 
prmctplo deCI(hdo que la. convocatoria para 
el mismo se baga con mucha mayor anti
cípacion de lo que se venia àaciendo basta 
aquí 

¡Ohjalà se realicen tan laudables ~deseos· 
en gloria de la Sociedad literllria y de beL 
llas artes y en honra de nuestra~ciudadl 

J 

Ha circulada por esta ciu
dad el prospecto de las compañias dramalica, Uri
ea y coreografíca qae debe, actaar ea los Campo1 
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Elfseos tlurante la temporada de verano. Como 
habron visto nueslros !actores, el cuafiro es bas• 
tante completo y ~egnn nuestras noticias, digno ~el 
publico de Léri<ia, que no dudamos se verà saus
fecho co:1 lo11 trabajos de los artistas 1¡ue lo com~ 
ponen. 

Sentimos, no obstante, decir que, tal vez por 
falta de conoc1mieoto suficieole de la localidad, ha 
presentada la emvresa unas ba~es de abono que 
pvdrào perjudicar la concurrencia à aquel ame
no sitio. No nos ocuparemos del aumento de pre
cios, pues no e~ muy notable, aunque, de todos 
modo~, es un mal sintoma que vayon creciendo ca
da año; poro lo que debemos hacer constar es que 
bay una condicion en las del prospecto que re
traera tal vez à infinitas personas de ioscribirse en 
el abono. 

Esta es la de que la Empresa tiene el derecho 
de dar funeiones estraordinarias tfuera de abono• 
los dias que lo juz~ue oportuno, siempre y coan 
do conceda a los abooados CUJtro funciones pOr 
aemana 

Como se vé, espera &. los abonados el porvenir 
de tener foera de abono los diez y seis ó veinte 
di as festivo' de la tem~ orada, lo mismo que los 
estrenos de obras uotables etc. etc . Cualquiera 
comprenderà el alcance de tan desventajosa con
dicion, que no hab(amos visto en teatro alguno !.as
te la fecha 

Tenga presente la Empresa que el abono es la 
base de Ja concurrencia en lus Campos; que una 
porcion de gente comprometida de antemano lleva 
otra porcioo de espectadores accidentales, y que 
poner cortapisas al abono, despnes de privar 8 la 
Empresa d8) la entraria saneada de la primera quin
cena, compromete la asistencia a los espectaculos 
de toda la temporada. 

En sn bien, pues, te escitamos a que medite lo 
que pueda COnVtlnÍr mas a SUS Íntereses, que debe 
armonizar con !ns del publico. 

Por referirse à un aprecia
ble paisano y muy qnerido amigo nu&~tro, trans
cribimns de la ilostrada Revista de Gerona las 
siguientes Hneas, que creemos han de leer con 
gusto nuestros conciudadaoos, a quienes ha de ser, 
eomo à nosotros, sumamente grato ver recono
cido, como lo es, fa.,ra de sn païs el mérito de un 
hijo de Lérida tan aventajado como el Sr. Navarro: 

•En la corts temporada que lleva de per
manencia entre nosotros el distinguido pintor le
ridano D. Francisco Navarro y Fàbrega ha eje
cutarlo varios retratos al óleo de algunos par
ticulares de esta ciudad que, como a nosotros, han 
llamado jostamente la atencion de tos inleligentes; 
diatinguiéndose dichos retratos por el gran parecido. 
o\ros trabajos lleva becbos el mismo señor Navarro, 
alguno de los coales tenemos eotendido se publi· 
cara en el periódico ilustrado La A.cademia. Felici
tllmos a dicho artísta por sus recientes obras, que 
ro-velan notables adelantos en sn carrera, y del 
ouat verJamos con gusto figurar algun trabajo en 
las galerias de pinturas de ouestro Museo provmcial.• 

La Junta directiva de la «Aca
demia bibliogràfico-mariana» de esta ciudad nos 
ba favorecido con un ejemplar de la edicion que 
de las comrosiciones literarias premiadas en el 
cerlàmen de año 4 877 acabQ de hacer.-Agrade
cemos sinceramente esta •mestra de ateucion que 
noa ha dispensada tan ilustrada eorporacion. 

El domingo último se veri· 
ficò en el teatru de lo!i Campos Elíseo~ lel concier
to vocal é instrument&! A beneficio de las familias 
de los naufragos dt! la costa Cantabrica, organizado 
por el intelifler.te ~rofesor D C4rlos Oró de acuer
do con las aotoridc~des, que le han secondado de 
una manera eficaz. 

La circanstancia de derlicarse los pro~uctos de 
aquella soleomidad musical a un objeto tan filan
trófico, y la rle presentarse al pública por vez pri
mera la Sociedad coral «La Artesana•, en nnion de 
Jas Bandas militares de S. Fernando y Filipinas, 
foé motivo màs que suficieote para que no solo se 
llenasen todas las lncalidades de la platea y gradas 
si no que la coocurrencia invadiese tamb1en los 
paseos y corredores, basta el estremo de hacerse 
1mposible el trAnsito por aquel deliciosa sitio de 
recreo. 

Entre las piezas que mas llamaron la atencion 
del público inteligente, podrem\ls citar la precio
sa serenata compucsta por el Sr. Oró, titulada 
tAl amanecer», una gran fantasia de la ópera «Don 
Càrlos• y la no menos celebrada sinfonia •Para-. 
graph• (obra núm. 3) de Soeppea Ambas piezas, 
lo propio que la serenata y el coro bélico de Clavé 
cLos Nets dels Almogavers», fueroo eslraordina· 
riamente aplaudidas por so esme rada ejecucion, 
y en cny LI bu, n éxito llevaran la mejor parle los 
Sres. Orò, 'ferr<ls y Canol'as, que dit·igi"ron cou pre· 
cision y acierto, y a qnieues, lo propio que à los jó
venes coristas, felicitamos de todas voras, esreran
do que no serll esta Ja ültima vez que tengamos 
ocasion de celebrar los progresos de f¡¡ «Artesana. • 

REMITIDO. 
Sr. Director de la REVISTA DE LÉRIDA. 

Lérida 22 Mayo de 1878. 
Muy Sr. mio: espero de su amabilidad se 

servira dar cabida en su apreciable per~ódico 
à las siguientes lineas. anticipàndole las gra
ctas su atecmo S. S. Q B. S. M. 

C. Oaó. 
La 5ociedad coral La Artesana y su sec

cian de guitarras creerian faltar a un sagrado 
deber, si no manifestaran publicamente su 
agradecimiento a las Autoridades civil, mili
tar y local, asi como à los Sres. Jefes de la 
guarnicion por lo que han contribuido al éxito 
del concierto que se dió en los Campos el 
domingo próximo pasado, à beneficio de las 
familias de los naufragos del Cantabrico. lgual
mente dan las gracias à los Sres. O. Miguel 
Ferrer y Garcés, por las lisonjeras frases que 
tributò a esta Sociedad en el Certàrnen ce
lebrada en la Literaria y de Bellas artes, a 
D José Sol Torrens, que cedió generosamente 
el local y nada quiso cobrar por la impre
sion de los Programas, a los Sres. Ribè y 
Compañía, . que igualmente cedieron la made
ra para el tablado; y finalmente, al público de 
esta capital, que tan bien ha secundado la be· 
néfica idea que se propuso esta sociedad que 
tengo la honra de dirigir. -C.utos Onó. 

LÉRIDA.-lMP DE JoU SOL TORRIUlS.-1878. 


