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CONSISTORI DE 1862

MANTENEDORS.
D. Joan Illas y Vidal, president.
D. Mariano Aguiló.

D. Manuel Angelón.

D. Joseph Coll y Vehí.

D. Joseph Llausás.

D . Miquel AnloniMarli.

D. Viclor Balaguer, óct/cí/í/ /.

E X MANTENEDORS
D. Manuel Milá y Fonlanals.

D. Mariano riolals,

D. Joaquim Rubio y Ors.

D. Joan Maño y Blaqtteh

D. Joseph Lluis l'du-

I). Adolfo lílanch y Corlada.

—fi—
D. Miquel Victorià Amer.

D. Ullis Gonzaga de Pons y de

D. Joan Cortada.
D. Antoni de Bofarull.

Fuster.
I). Antoni Bergnes de las Casas.

D. Francisco Permanyer.

D. Lluis Cutchet.

D. Joaquim Roca y Cornet.

D. Pau Estorch y Siqués.

D. Joseph Antoni Llobet y
Vall-llosera.

D. Joseph Leopoldo Feu.
D. Manuel de Lasarte.

D. Vicens Joaquim Baslús.

MESTRES EN GAY SABER.
D. VÍCTOR BALAGUER, proclamat e ñ 2 0 d e j u í n de 1861.
D. GERON! ROSELLÓ , proclamat en 4 de maig de <862.

ADJUNTS HONORARIS.
M. I . S. Rector de la Universitat literaria.
M. 1. S. President de la Academia de Bonàs Lletras.
Los mestres en Gay Saber.

ADJUNTS D E NÚMERO.
D. Joan Agell.

I). Lluis Marlés.

I). Evaristo Alomar.

D. Pau Milà.

I). Ramon Anglascll.

I). Joseph Miravenl.

D. Manuel Anglasell.

D. Ignasi Ramon Miró.

I). Joaquim Arimon.

1). I-Vancisco Muns.

D. Francesch Pelayo Brjz.

D. Salvador Mestres.

D. Joaquim Cadafalch.

D. Ruperto Mandado.

D. Antoni Camps y F c b r é s .

D. Eusebi Pascual.

D. Joseph Anselm Clave.

D. Manuel Patxot.

D. Manuel Duran y Bas.

I). Feliu Permaincr.

D. Miquel de Elias Marchal.

I). Jaume de Puipguriguer.
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D . Isidro Vilaseca,
I ) . Bernabé Espeso.
I). Francisco Passant.
I ) . Antoni Fargas.
I). Joseph Plaqner.
D. Bmilio Fochs y Odena.

D . Francisco Puig y Esteve.
D . Estanislau Reináis,
D. Rosendo Rufasta.
D. Elías Rogent.
ü . Joseph Simón Kuhis.
D. Joan Baptista Orriols.

D. Ignasi Fontrodona.

D . Joseph Maria Sirvent.
D. Joseph Subirana.

D. Eusebi Font.

D.

Ü. Eduardo Gibert.

D.

D. Josepli Antoni Gibert.

I).

D. Narcis Gay.

I).

D. Fernando Gonzales.

D.

I). Joseph de Letamendí.

D.

I I . Claudio Lorenza le.

D.

D. Francisco L l h i .

I).

I). Jaume Llansó.

D.

D. Salvador Mañero.

D.

D. Francisco Forns.

D. Pere Nolasco Vives.
D. Joseph Vilaseca.
1). Francisco Romaní y Puigdengolas.
Ü. Felip Beltran.
D. Tomás Marull.
Ü. LluisColl.
Sr. Vescompte de Montserrat.
1). Hamon Sunyol.
I). Jaume Manuel Calalcll.
I). Joan Sastre.

Ramon de Siscars.
Bartomeu Ribó.

Mariano Soriano Fuertes.
Vicens Serra.
Geroni Torrabadella.
Ceferino Trcsserra.
Terenci Thos.
Sitvino Thos.
Pau Valls.
Ramon Vives.

Joseph Buigas.
D . Eduardo Poliplana.
D . Manuel de Rot'aruil.
I). Francisco .losepli Orellana.
1). Dámaso Cal vel.
D. Pau Bibó.
I ) . Llorens Clot.
D. Jaume Serra.
I ) . Joseph CarboneD.
D . Antoni Baslinos.
D . Joan Fabra.

1). Ramon Granol.

D. Teodoro de Mata.
1). Federico Jordà.
D. Celestí Barallat.

D. Lluis Sagnier.

D.

1). Lluis Kicardo Pors.

Lo primor diiimongc <lc miiigdc 1862, f4(loI mnloix mes), baix
la presidencia del Rxcel-lenlissim Ajuntament Constitucional y dels
set Mantenedors y ah assistència de una comissió de la Excel-lentíssima Diputació provincial, del M. I . S. rector de la Universitat literaria y de varias comissions de las academias y corporacions científicas y literarias de aquesta ciutat, com t a m b é del senyors Adjunts
y Mantenedors que han estat, tingué lloch la IV festa dels JOCHS
FI.OH.U.S en presencia de un números y distingit concurs de senyors
invitats.

— 9 —
Obri la sessió lo M . 1. S. corregidor D. Joseph Santa Maria ab lo
discurs que va continuat ab lo n ú m e r o ('!).
Lo infrascrit president del Consistori pronuncià en seguida lo discurs continuat ab lo n ú m e r o (2).
Inmediatamenl lo abaix firmat secretari llegi la memoria corresponent a son encíirrech (3), y en continent passà á donar leolura (lila poesia enviada al Consistori pel celebró poeta provensal Federicli
Mistral (4).
Tingué lloch á continuació la obertura dels plechs que contenían
los noms dels trobadors premiats, y resultà ésser los següents :
D. GERONI ROSELLÓ (de Mallorca), premiat ab la Flor natural,
com autor de la poesia titulada Lo CASTELL DE LA ARMONÍA . portant
la divisa Regina gran... bell amor! (5).
Cridat por-tres voltas lo trobador premiat, y no presentanlso . lo
Consistori a c o r d à , en son nom y representació , anoincnar reina de
la festa á la distingida poetisa catalana l).a Joscpha Massanes de Gonzales, com homenatge degul á son talent, passant á buscarla
dos senyors mantonedors pera acompanvarla al lloch doslinal pera
ella.
Oberts los plechs que contenian los noms del trobadors proiuiais
ab los accèssits al dit premi de la Flor natural. fbrefa proclamáis :
D. Teodoro Llorente (de Valencia), com autor de la poesia VINT Y
siNCH ANYS, presenlada baix la divisa Fraternitat literaria (6).
D. Tlierenci Tliós y Codina (de Mataró), com autor de la composiciú Lus VKUKMADORS, que porta per divisa Bo» any tia de bé (7).
Oberts los demés plechs resultaren ésser premiáis :
D. GERONI ROSELLÓ (de Mallorca) ab la Englanlina d'or per
la poesia Lo REY CONODERIDOR, portant per divisa Es del mon lo pus
ardit (8).
D. Antoni Camps y Febres :ih un primer accèssit com autor ilel
romans Lo COMPTE BORRELL , portant per divisa IHora la ciutat romptai — plora llágrimas amargas. (9)
D. Tlierenci Thos y Codina ab un segon accèssit per son romans
EN PERS DE MUNTCADA ab la divisa Cansà n'ai treta (10).
D. JOAQUIM RUBIÓ Y ORS ab la Viola d'or y d'argent com autor
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de la poesía Lo TRIUMFO DE L.V CREÜ, que té per divisa I n fules spes
mea (11).
D. Dámaso Calvet ab un primer accèssit per sa oda A LA VEHGE
MARÍA presentada ab la divisa Quoz est isla ? (12).
D. Autoui Camps y Febrés ab altre accèssit, com autor de la poesía
A MON DEÜ, que porta per divisa Cceli enarranl yloriam Dei (13).
D. JOAQUIM RUBIÓ Y ORS ab la Piorna rf'or del Ateneo Català, com autor del treball en prosa enviat ab la divisa Pobre esperanza
mia—que en pedestal tan frágil te sostienes, y ab lo titol: Assi comensa
la historia de un fet de caballeria, etc. (14).
D. Therenci Thos y Codina ab lo primer accèssit per sa rondalla
titulada LA VEÜ DE LA CASTELLANA y enviada baix la divisa de Si no
no ho voleu creurer, anauho á veurer (15).
D. Genis Domingo Revenlós ab lo segon accèssit per son treball
BARCELONA ANTIGUA EN LO SIGLE ACTUAL, sa divisa Hoic olim meminisnc
juvabil (16).
D. JOSEPH LLUÍS PONS Y GALLARZA ab la IHoma de plata
del Ateneo de la clase obrera per sa poesía Lo TREBALL DE CATA-

LUNYA. (17)
D. Lluis Roca y Florcjachs (de Lleyda) ab un accèssit com autor

de la oda LA VEU DEL TIBÍ DABO (18).
Los autors presents reberen de mans de la dama los premis á que
se havian fet mereixedors , y llegidas las poesías en nom y ausencia
de sos autors per los senyors D. Manuel Angelón, D. Joseph Coll y
Vehí y D. Eusebi Pascual, terminà la festa, después de proclamarse
Mestre en gay saber á D. Geróni Roselló, ab lo discurs de D. Mariano Aguiló, altre dels mantenedors (19), declarant en seguida lo
M. I . S. Corregidor que quedavan lerminats los JOCHS FLORALS
de 1862.
Lo mantenedor president,

3oon Ma9 v Üüsal

Lo mantenedor secretari,

Utdor

flaUflucr.

NUMERO I .
DISCURSO DEL M. I . S. ALCALDE CORREGIllOlt.

Por cuarta voz tiene lagar esta (iesta, y en ella como en las d e más

sentimos la viva satisfacción de ver realizarse de año en año

nueslras legitimas aspiraciones.
('.minios se distiiii;ucn entre nosotros por su saber y por su talento,
lodos se honran hoy en contribuir al brillo y al buen éxito de esta
empresa literaria. En ios JIEGOS FLOBALHS celebrados en el a ñ o anterior oimos resonar en este recinto la voz elocuente del digno pre•iidenlc de su ilustrado Consistorio, venerable patricio encanecido
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en el largo ejercicio do una noble carrera. La autoridad de su palabra , la nobleza de sus sentimientos, el fuego de su dicción elevai o n hasta el entusiasmo en nuestros corazones el dulce y tierno
amor á C a t a l u ñ a , el puro y ardiente amor á España. Porque es
cierto, cierlisimo SS. : el que bien ama á su hogar, á su pueblo y
á su provincia, mas y mejor ama también á su patria.
En esta verdad indiscutible descansan los sólidos cimientos de este
hermoso templo levantado en honor y gloria de las letras catalanas.
Y por esto varios ingenios, que descuellan lodos en el cultivo del
idioma patrio, se apresuran hoya rivalizar con noble ambición para
penetrar victoriosos en este templo y recoger en él con orgullo las
modestas llores del triunfo.
Compruébalo el n ú m e r o inlinito de composiciones presentadas
en este certamen, muchísimo mayor que en otro alguno. De ellas
se d a r á cuenta.
Permitidme en tanto, SS., felicitar con toda la efusión de mi alma
á los autores do esas composiciones, porque esos estudios engrandecen el preclaro nombre de esta nuestra ciudad querida, de Cataluña toda; y porque su ejemplo fecundarà á no dudarlo el gérmen
de nuevos ingenios.
Ybienpodemos felicitarnos todos,SS., por haberse mecido nuestra
cuna y mecerse la de nuestros hijos en un pais, que fiel á sus venerandas tradiciones responde siempre dignamente á lodo llamamiento que se le dirige en nombre de la humanidad, de la patria
y de la gloria.

