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POESIAS

DE

DON LUIS ROCA Y FLOREJACHS.

livIPRHAS POR ANERDO

1) E L

EXMO. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LÊRIDA.
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EL MARTIR ILERGETA

CANTO HERÓICO

A LA EXMA. CORPORACION MUNICIPAL DE LERIDA.

AMARGOR DE LA VIDA

L()) PAS IV AQU

POESIAS DE

RitISLA

D. LUÍS ROCA Y FLOREJACHS
PREMIADAS LAS DO'S ÚLTIMAS

EN EL

CONCURSO DE LOS JUEGOS FLORALES DE BARCELONA

elebr ado en mayo del presente aria.

-

1804.LERIDA.—ESTABLEC1MIENTO TIPOGRÁFICO DE D. JOSE SOL-1864.



SECRETARIA

de la

EXMA. CORPORACION MUNICIPAL

X::

 el acta de la sesion celebrada el dia 2.7 del ac-

tual se lee entre otras cosas lo siguiente

	 El Sr. Presidente ha entregado una carta

dirigida à esta municipalidad por el Sr. D. Luis Roca con
Ia que acompaña un canto heróico relativo à las magni-

ficas fiestas de SAN ANASTASIO que con tanta brillantez, se

supieron regenerar en el afio último y que tan gratos re-

cuerdos han dejado entre sus representados, y dos com-

posiciones mas, copia de las que le han sido laureaaas en

el afio actual en el concurso de los Juegos Florales de Bar-

celona. S. E. en su virtud acuerda que se conteste en tér-

minos satisfactorios al Sr. Roca; dàndole las gracias y ma-

nifestiindole la satisfacion y orgullo que le cabe por los

premios que con tanta justicia se conceden li un, hijo de



LIVIUNIGAG10111 011E E Mik Ell EL AM ANTERIBR,
— 6.

esta Ciudad en certamenes públicos cono lo son de los
JUEGOS FLORALES de Barcelona; y con respecto á las men-
cionadas poésias que se impriman por cuenta de esta corpo-
racion quinientos ejemplares.

— Es copia.

P. A. D. S. E.

Eusebio Montull.
Secretario

.p4„, X1110,

Recordará V. E. que en una ocasion solemne—va
A cumplir el primer alio—y secundando la indicacion
entusiasta de un Ciudadano ilustre , contraje ante esa
respetable Municipalidad el compromiso de escribir un
Canto épico relativo á las magníficas fiestas de S. Anas-
tasio que con tanta brillantez supo V. E. regenerar y
que tan gratos recuerdos ban dejado en el Animo de sus
administrados.

Consecuente con aquella promesa y reconocido como
siempre á las singulares distinciones con que V. E.
aun sin merecerlo, se digno honrarme en virtud de los
estimables lauros con que la suerte me quiso favorecer
en el Concurso de los Juegos florales de Barcelona
próximo A partir nuevamente para aquella capital, no he
querido ausentarme sin cumplir antes mi palabra.

En su consecuencia, tengo la grata satisfaccion de pre-
sentar A V. E. el adjunto Canto heroico que en union
de las dos composiciones con el acompañadas , copia de
Ias que tengo laureadas en el atio actual , espero se dig-
nará V. E. aceptar como una sencilla prueba de reco-
nocimiento y una espresion del afecto profundo que sien-
le mi corazon hacia ese laborioso y distinguido Cuerpo
municipal : cuya vida para bien de sus dignos compo--
[lentos y prosperidad creciente de la poblacion , guarde
Dios muchos aims.

Lerida 27 de Abril de 1861.

Luis Roca.



EL

MARTIR ILERGETA

dedicado

LA EVA. GORPORADINI MINK DE LERIDA

C ON MOTIVO DE LA RESTAURACION DE LAS FIESTAS CIVICAS

dedicadas á su

SANTO PATRON

ANASTASIO MARTIR
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Salve, festa dies, meliorque revertere semper

A populo rerum digna potente coli.

Ovin.

Del héroe invicto, cuya fé y valía
Blasones fueron de ejemplar victoria,
No muere, no, la escelsa nombradía,
Pues perennal trasmitese en la historia.
Si cual rápida luz de un breve día
Pasa una edad, la aureola de gloria
Que la circunda nueva edad hereda,

asi perpétuo su recuerdo queda.
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De fé y valía singular modelo
ANASTASIO brilló; prez y fortuna
Para legar al sicorino suelo
Do peregrina se meció su cuna.
Cuanto es posible de grandioso anhelo
Y alta virtud que un corazon reuna
Lo tuvo el corazon del firme atleta
Que en la comarca floreció ilergeta.

Jóven sugeto al militar servicio
De romano Señor, nunca un guerrero
Dió de bravura superior indicio
Cual el lo diera en el combate fiero.
Más, no entre lides por vivir, el vicio
Manchó jamás su espiritu severo;
Que si admire) cual ínclito soldado
Fué tambien de virtud rico dechado.

Del Soberano Mártir de Judea
Que la vida al rendir dio vida al mundo
Conmovióle el ejemplo, y nueva idea
Sintió del pensamiento en lo profundo.
Si hasta entonces por Roma á la pelea
Impávido marcho, ya mas fecundo
Deseo ahora el corazon le inflama
Que desde ahora á nueva lid i.e llama.

43.

La salvadora fraternal doctrina
Que, en bien del hombre, de María el Hijo

Con su sangre selló, sangre divina,
Mantiene ya su pensamiento fijo.
Y al comprender la vanidad mezquina
De mundanos Señores, así dijo
El Mártir ANASTASIO , dando vuelo
A interno impulso que le infunde el Cielo

«Dogma de amor el que selló el -Calvario ,

Pacto de redencion , doctrina bella,
Hasta muerte arrostrar si es necesario

Fuerte adalid combatiré por ella.
Quizá el odio latino sanguinario
Que á la virtud repudia ó la atropella
Desplegará su furia en contra mia
Cual choque audáz de tempestad bravía.

«No importa: las prisiones, los tormentos
Nada podrán. Si airado el gentilismo

A suplicios condéname violentes,
Yo con valor los sufriré asimismo.
Prendas de vida, acaso estos sangrientos
Sacrificios de amor y de heroismo

La tierra lavarán donde mañana
Crezca pura y feliz la grey cristiana.»
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Y lo cumplió. —No quiso ya cobarde
Por mas tiempo inclinar débil
Ante el ídolo vil, y en noble alarde
Despreció del tirano la cuchilla.
Si: y bajo de ella al sucumbir mas tarde
Tras tortura cruel, fértil semilla
Dejó que en buena tierra fecundada
De bienes di6 cosecha dilatada.

indeleble quedó ya la memoria
Del ilergeta mártir y soldado;
Cuya existencia al Sícoris dá gloria,
Cuya muerte Betulo ha consagrado.
Campeon de la fé, la humana escoria
Huyó en busca de Dios y su reinado;
Y estos que fueron sus nativos lares
Pronto elevaron en su honor altares.

Y en perenne ovacion la culta ILERDA

Siempre ha mostrado el júbilo halagüeño
De que se inunda, desplegando cuerda
De alta piedad vivísimo diseño. 	 •
Si: de ANASTASIO el inclito recuerda
Los hechos grandes con sagrado empeño,
Y su memoria honrar place á sus hijos
Con públicos solemnes regocijos.

Hoy mas que nunca acrece su atractivo.—

Noble deseo al Municipio anima
De redoblar su brillantez, .y activo
Lleva el proyecto á venturosa cima.

Quiere que el dia espléndido y festivo
Luzca del Santo, pues en alta estima

Le tiene la Ciudad como Patrono
De su entusiasmo y de su fé en abono.

Y no resultan sus deseos vanos.
Ya apenas anunciado el pensamiento
Solícitos se vé h los leridanos
Con ansia secundar tan grato intento.
Y en plazo breve, porque al fin cercanos
Se ven los dias, cerca está el momento
De ANASTASIO en loor queda dispuesta
Grande, variada, religiosa fiesta.....

La víspera ya asoma. Trenzas de oro
Por vez decena Mayo alegre envia
Y á la Ciudad en séquito canoro
Llegan jóvenes cien, rayando el dia.

Y otro coro despues , y un nuevo coro
Festivos vienen por la férrea vía,
Irguiendo cada grupo su estandarte
Con delicados símbolos del Arte.
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Los Or feonistas son ! Cual dignos hijos
Los ven las Borjas Balaguer, Cervera,
Tárrega y Agramunt sus ojos fijes
En la gloria tener que les espera.,
Ellos en los variados regocijos
Que la Ciudad prepara placentera
Demostrarán su mérito de artistas.......

Salud, para los. bravos Orfeonistast

Sus hermanos de Lerida aprovechas
Esta grata ocasion , cordial abraza
A todos para dar mientras. estrechan
Con efusion de .su amistad -el. lazo. •
Nitrido aplauso, ya al illegar,. cosechan
Del pueblo que les abre su regazo,
Det:u-puebta que simpática y festiva
Recorre en grata union la comitiva.'

resuenan: bellísimas canciones
Cuando despues „ finalizado et curso
Sus veneras presentan y pendones
Al protector Municipal Coneurso.
Y crecen las palmadas y 'ovaciones
Cuando en feliz conmovedor discurso
Ensalza el Presidente en aquel dia
La Música hermanada á la Poesía.—

17. Q°-

En popular recreo entretenidas
Pasan luego las horas con los juegos,

Las músicas, las danzas, las corridas

De cántaros, de sacos y de ciegos,

Las torres sorprendentes y atrevidas
Y los nocturnos Caprichosos fuegos....,

Y, porque al par, tengan ventura todos
Se ausilia al indigente en varios modos.

Con plena animacion de esta manera
La víspera trascurre, entre algazara
Bullendo activa la Ciudad entera
De sus goces dulcísimos avara.
Y el nuevo dia con afan espera
Que otros goces y dichas le prepara.—
No en venir tardará: ya el limpio rayo
Brilla del dia aquel, once de Mayo.

No bien asoma su fulgor propicio
Difúndese do quer sereno encanto :
Crece otra vez el general bullicio
Y el aire llena placentero canto.
Y el pueblo leridano y su comicio
Que fiel venera al admirable Santo,
Dando de amor y religion ejemplo
Dirígese despues al sacro Templo.
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Con variedad de luces se ilumina
La vasta Catedral, dó el venerado
Sacrificio de paz rinde á la Trina
Potestad Ilustrísimo Prelado.
Y resuena en la Cátedra divina
Voz elocuente de Orador *sagrado
Que de ANASTASIO la virtud publica
Y homenage de encomios le dedica.

Ofrenda pura de piedad. y amores
Tambien el pueblo sin cesar le eleva.—
Cuando al menguar del dia los fulgores
Lucida procesion su imágen lleva,
Coronas ricas y vistosas flores
Le arroja al paso, de fervor en prueba,
Sin que paren los cánticos que lanza
Cual infinitos himnos de alabanza.—

Tras los sagrados repetidos sones
Otros cantos se escuchan expansivos.
De un grande Festival dan las canciones
Al aplauso y placer nuevos motivos.
En compacta reunion los- Orfeones
Despliegan sus brillantes atractivos ;
Y en víctores sin fin se baten palmas
Y enloquecen de júbilo las almas.

Nunca la España de mejor concierto
Pudo el triunfo admirar. Cuerpos" corales
No hubo jamás que con . mayor acierto
Tuvieran sus grandiosos festivales.
Aunque á su halago el corazon dispierto ,
Soñar creía con prodigios tales
Dichosa ¡lerda que iniciarlos pudo

Y al genio dió su múltiple saludo !

Así la fiesta terminó galana
Que al Santo Mártir ANASTASIO herda
Quiso ofrecer : la propia y comarcana
Gente su pompa con placer recuerda.
Anuncio de la gloria ciudadana
Idea tan feliz nunca se pierda:
Sea por largos aims repetida,
Pues grandes hechos á admirar convida.

Padre de la Ciudad, noble é ilustre
Cuerpo municipal, á quien alcanza
Por ella tanto honor, que no se frustre
Tú harás esta hermosísimá esperanza.
Velando así por su creciente lustre,
Recogerás del pueblo la alabanza.
Mostraste en ello ya digno principio.
¡ Loor á tí, celoso Municipio !



AMARGOR DE LA TP

A

SOBERANA VERGE DE MONTSERRAT
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LEMA.

Aigla condal volant pus altament,
Cambra real del gran Omnipotent'
Parfaitament auyatz mon devot chant,
Per tots priant siatsnos defendent 	
Que P Occident quena' va lots ions gaitant
Non pine tant que us face vos absent.

Del VI BOLA Y de Madona Sancta MARI .1.

M' áturdeix de la terra
Lo brugit espantós que al cor .retrona.—
Vinch á la vostra serra
Perqué	 doneu, Madona,
La ansiada pau que rés del mon me dóna.

Com cerva perseguida
Que fuig dels cassadors , la turba irada

Fujo dels que 6, ma . vida
Tramáren emboscada.
Per assestám' sageta enverinada.
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Sento que la amargura

Sas negras alas dins mon pit desplega,
Y de la vall impura
L' aire viciat m' ofega
Y la pols dels combats ma vista encega.

Y un sol remey, , Senyora,
Tinch , no tornar al mon que es ma agonia
Y l' goig que l' cor anyora

Buscarlo en Vos, MARIA,

En Vos, port de salut, font d' alegría,

Per ell á la montanya
Pujo que sé de vostres dons n' es plena.
Mon ángel m' acompanya
Y Is' mérits de ma pena
Com presentalla ús duch , y ma cadena.

Instint secret la ajuda

M' assegura obtenir que en Vos se troba.

Verge, no bé us saluda

Ma vista, y ja s' renova

7ot l' esperit y altra ecsistencia proba.—

25. c-°-

D' himne suau m' encanta,
Regenerant i";110.11'Ser.; tiolsa ar'finotna.
Es la cadencia anta
Del virolay, , María,
Que en torn Vostre casal s' ou cada dia.

Angélich car I' enseña
Al tendre infant que .son acort .modula
Y un eco de la penya
Entre is' pinais ondula
Y l' repeteix lo riu que al peu :ciroula.

¡ Y com eix ;cuit recorda
Al difundirse en vibració infinita
La apassionada corda
Del arpa israelita
Cuand .celebrá á la egregia Sulamita!

Del vent en alas munta
Fins vostre etern palau, oh Mare meya,
¡ Y ab quin consol s' hi junta
L' inmens clamor qu' eleva
Coin trist sospir un desterrat fill d' Eva!



26.

Quietut , dolsura y vida -

Recull en eix concert .que la enamora

L' ánitn4 dolorida,
Y es ab tal fruit, Senyora,
Que si segueix plorant, de ditxa plora.

¡ Y ab quin plaher la. cresta
Deis pichs serrats â descubrir 	 alcansa „

Que en prodigiosa aresta
Al firmament se llansa

Sempre indicant lo cel, nostra esperansa.!—

Sovint m' han dit que s' posa .

Sobre Is' tallats,turons la boyra freda,

Y entre l' vapor confosa

Llavors tota vereda

Del mon aislada la montanya, queda.

27. -c5--

M' han dit que la tormenta
Aqui cent voltas ab fragor estalla
Y en conmoció violenta
Tot element batalla
Y foch dels núvols esquinsats devalla.

Y al que ha sofert la injuria
De mes horrendas tempestats encara
Que li ha de fer sa furia
Senyora, si s' ampara,
Com l' abrich mes segur, junt á vostr' Ara ?-

Jo sé que entre ruinas,
Com nius de inofensivas orenetas,
AI Temple sant vehinas
Hi há rústicas casetas
Alberch un jorn d' austers anacoretas.

e

Millor! així á ma vista
	

Deixau que sens memoria
Del mon la imatge no ofendrá importuna..	 Del temps perdut, jo tinga en la mes alta
Boyra mes freda y trista

	
Un llar que l' home ignoria, -

Allí es la gassa bruna
	

Hont ánima malalta
Que Is' cors c.ubreix„ cuand penan sens fortuna.	 Passi breu temps que de sofrir li falta.



LO PAS D AQUERESSIA.

Del viador la canya
Que m' sostingué en ma llarga romería.
Quedará en la montanya 	
Jo ús trobaré ¡ oh Maria!
En la eterna Sion desd' a,quelt dia..

POESIA DISTINGIDA

PRIMER ACCES1T A LA FLOR NATURAL

AB LO

Y cuand en l' ampla esfera

Marqui inflexible soberana agulla
Lo fi de ma carrera, .

Y caigui com ia fulla.
Del arbre sech que la tardor despulla,.

VII los

JOCHS FLORALS DE BARCELONA

X-*7`5(''''-°
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EN

NOVA Y AFECTUOSA RECORDANSA.

DEL

EMINENT EARL RESTAURADOR INMORTAL

DE LA

POESIA CATALANA

CARLOS BONAVENTURA ARIBAU.

__,,,
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LEMA.
NEARQUE.

Ou pensez vous aller?

POLIENCTE.

Au temple ou	 on m* appelle,

( CORNEILLE ).

Sas aiguas funestas en calma tenia
Temps hit d' Aquerússia la amarga llaguna.

Sens dar en son ámbit remada ninguna,
Sentat en sa barca Caron s' endormia.
Ninguna alenada las auras movía,
Que ensemps de las onas trobá,banse quietas.
De sabis il-lustres, d' insignes poetas,

Cap ombra per ellas ja feya sa via.
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Tot era nit bruna.—Vinguda tan sols
Del !loch hont dels genis trobaban las sombras
Perpetua fragancia y eternas alfombras
De fors, y armonías de eterns rossinyols,
Claror enviada per llunys arrebols ,
Se veya una tenue lleugera guspira 	
Sentias' á voltas lo só de una lira
Que l' aire encantaba fantástieh y dóls.

Y al punt se perdia la espurna. No mes
Servia per fere la nit mes odiosa.
La lira apagaba sa nota sabrosa
Mes aspre l' silenci per fere després.
Mantell d' apinyadas tenebras suspés
Tenia l' Erebo per l' ampla comarca
Que l' llach environa.— Sentat en sa barca
Caron se rendía dels somnis al pés.—

De prompte l' desperta cantúria sonora
Que en himnes de triunfo s' atansa festiva.
Millors cantarellas ensá, de la riba
Jamay s' escoltaren avans aquell' hora.
Y en núvol de flamas que l' Éter colora,
Guiat per lo NUmen de patria poesía,
Monarca dels bardos qui fou algun dia
Vé en ombra callada del aigua á la bora.

—« Viatger de la terra ¡, quin es lo vingut
Que vol de la Estigia salvar la negrura?»—
En to de sorpresa demana y veu dura
Lo veil de la barca que l' somni sacut.
—«Si trhnsit espera ¿ qué porta en tribut?»
Y l' Númen que l' guia llavors li contesta:

—Barquer ; vá á la Gloria; l' Elíseo s' apresta
Nou hoste per rébrel' 	  al hoste salut !

«Disposa ta hancha. Rebut ab amor
Dins ella deu fere son últim viatge. »—
—«Y ¡,hont té la moneda que es preu del passatge?
Servat h Minerva ¿no porta l' ram d' or?»
—«Ta barca disposa y ofega l' temor:
L' afany que t' inspira ta índole avara
Saciat has de véurer 	  sa testa repara;
Te porta de sobras diadema y tresor.

Lo llor en sos polsos verdeija. Si t' plau
Buscar dins sa boca ton óbol 	  la mina
Veurhs que té en ella de parla divina
Que un jorn encantaba melosa y suau.
Barquer, de la fama l' aguarda l' palau
Hont sempre han de viurer son nom é memoria 	
Barquer d' Aquerússia, sa mare es la Gloria,
Sa patria la Iberia, son nom ARIBAU 	 »-



Plena d' antichs recorts ma inquieta fantasía,
Gentil ficció evocant de hermosa alegoria

Que al pensament complau,
Se representa aixis la colossal victoria
L' etern mereixement, la inmarcesible gloria

D' en CARLOS ARIBAU.

Y .1' somni es tan sabrós, tan grata sa delicia,,
Que alegre l' esperit hi gosa . y l'acaricia

Com lo m'es pur encant,,
Ys' llansa, al tornar d' el l, del .mon entre la onada,
De véurer tobdiciós que la ficció evocada

No es somni d' un instant.

-c3- 36.

Apenas del Númen la frase postrera
Sonaba en los aires, ja ampla llaguna
Vensia, goijosa de tanta fortuna
Com duya en son seno, la barca Ileugera.
Las aiguas partidas, en dólsa brumera
Murmuri d' aplausos al nauta donaban :
Los vents que aromosos llur front refrescaban
L' esquif impel-han al altra ribera.

BARCELONA,

-

'NT X

Y en ella, de palmas baix digne dosser,
—Germans de la patria que en época llunya
També en sa grandiosa fens Catalunya
Coronas guanyaren d' espléndit Rorer—
Al bardo esperaban, ab íntim plaher
Per darli sa estreta cordial abrassada ,
Del tendre Cabanyes la sombra adorada
Y augusta la sombra del bon Piferrer.

Y corn á vegadas la terra polar
En mitg de la fósca de cop il-lumina
Llistada columna que encesa camina
De blau y esmeralda los cels á pintar,
En cércols de flamas se veya
La atmósfera entera dels camps alentorn 	
Lo que era nit bruna se feya clar jorn ;
L' espay inundantse de hum sen un mar !



38 °-

Lo somni es veritat.—La Musa llemosina
Del trovador lo nom rodeja peregrina

D' un inmortal trofeu.

La fama l' difundeix, salvant ja las fronteras,
Desde Is' natius turons á terras estrangeras

Ab dilatada veu.

Lo somni es veritat.—Un nou tribut encara
Favencia ab patri afany al mort cantor prepara

En mausoleo altiu :
Magnifich monument, hont en perpétuas fullas
Podrá lo mon llegir que sabi á sas despullas

Com fénix sobreviu.—

Reina del Rubricat, gran sempre, oh Barceléna,
En guerra, pau y amors, ma obscura enhorabona

Benignament acull.
L' ánima de passió per tú s' desfá, cuand mira
Que de tos fills al cor, com en inmensa pira,

Desitg tan noble bull.

Pus—tal com veu Paris, dins Santa Genoveva,
Superb() panteon que als homens grans s' eleva

Com nacional recort-

La patria d' A'anpai veurá, en la altiva tomba
Que fins sobre son Hit de mort—nova hecatomba—

Lo geni vens la mort.

39.	 -

Y ab fé que en l' alt Edem també etern lauro gosa,
Estimul al traball y á la virtut gloriosa

Será en lo venider, ,
Y s' juntarán cent cors del geni en recordansa,
Com ara als patris cants s' uneix ja en sa alabansa

La veu del estranger.
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