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(Continuacion.). 

xx n. 
PUENTE SOBRE EL SEGRE. 

Aunque la conservacion y mejora del puen
te sobr e el Segre corre à cat·go de la pro
vincia, es lo cierto que al tratar de la me
jora del (mico ¡)aso que la ciudad posee 
sobre el rio y a cuya conslruccion y esta
bilidad contribuyó siempre, tratamos de una 
mejora local. 

El Ayuntamienlo puede y debe interesar 
el celo de la Diputacion para -que se rea
licen en el puente todas las mejoras que 
reclaman de consuno, el mas cómoclo tran
sito, la seguirdad y el ornato publico. 

El puente actua l, dadas sus condiciones, 
es susceptible de a lgunas m~jOt·as. La pri
mera y principal es alender à las repara
dones que cxige el estado de la escollera 
de una dc sus pilas y el tablado de las ban
quetas en el tramo de palasll'o. Reparar hoy 
estos desperfectos es evitar un mal mayor 
y pre~aver accidentes de consecuencias fu
nestistmas. 

Ademús de estas reparaciones, creemos 
que el puente deberia ser objeto de algu
nas mejoras que cambiaran su feo y com
~letamente primitivo aspect.o. Fàltale a nues
tro entendel' algo de ornamentacion. No pen
samos proponer que esta sea monumental y 
suntuosa, pues se necesital'lan gt·andes y creci
das sumas para llevarla a cabo, nó; queremos 
dar tma peqneiía satisfaccion al ornato pu
blico, haciendo sencilla1J1ente en aquel punto 
las signieutes innovaciones. 

1.· Del'l'ibar lodas las casillas constl'Uidas 
sobre el puente, levantando dos elegantes 
kioskos semicirculares à ambos lados de la 
entrada en el sitio llamado la media-luna. 

2: Sustituir el trozo de barandilla de pie
dra por otra de hierro; de moUo que en to
da la longitud del puenLe corriese una ba
t·andil\a igual à Ja que boy exisLe, algo mas 
adornada, de forma que ofreciera a l par ma
}·o r seguridad. 

3. • Colocar en ambos extremos elegantes 
e andelabros de fundicion que, a la vez que 

s irvieran para el alumbrado pUblico cons-
tituyesen un adorno. ' 

4: • Ulilizar el siti o que hoy ocupan las 
caslllas para cómodo desahogo del pttblico 
y mayor seguridad en el transito. 

A bien exígua suma ascenderi"a el pre
supuesto de estas obras que podrian cos
tearse C?n la cantidad anual impuesla a l ar
rendatarJO del derec}lo de peage, stl.bvinien
do al resto con el pwducto de estos de
rechos. 

_No es p~dir gran sacrificio para conse
gmr una me:Jor·a que Lanto embelleceria aque
lla obra publica, la aplicacion de una parte 
del rendimiento que produce anualmente, y 
s~guros estamos que la Diputacion provin
Cial no habrú de rechazar una proposicion 
tan razonada como justa si, como debe es
perarse, el Ayunlamiento solicila su con-
curso. . 

Si se exige à toda construccion de ca
racte~ particular reglas y condiciones que 
contnbuyan al mejo~· ornato publico, justo 
es que las Corporacwnes den el ejemplo y 
procuren con sus esfuerzos el embelleci
miento de los edificios v construcciones 
que les pertenecen ó admiñisLran, con tanto 
mayor motivo si para conseguirlo en nada 
gmvan los intereses cuya administracion les 
esta confiada. 

XXIII. 

CABEZA DEL PUENTE. 

(MEDIA-L miA.) 

Otro de los sitios que necesila de refor
ma es el punto conocido por la med1'arluna. 

Ya que no es fàcil variar la estraña ali
neacion de la carretera general. reformàn
dola en sentido de embocar directamenle al 
puente, hagase al menos en uno de los silios 
de entrada de la ciudad a lgo para mejorar 
sus condiciones de modo que presente un 
aspeclo ménos àrido. 

Inicióse ya alli, en 1873, planlaciones que 
convendria reponer, de modo que f01·masen 
un ancho circulo y marcasen una série estu
diada de paseos enlazados con los distintos 
caminos que afiuyen à la ciudad. 

Debe levantarse el nivel del piso bus
cando la rasante desde los puentes de la 
acequia de Torres en los caminos de Vila
nobeta y Albatarrech. 
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Hecho esto es absolutamente necesario 
terminar el muro de defensa estribo del 
puente, aguas arriba, levantando el pretil de 
cada lado a mayor altura que la actual. 

Tambien es necesario prolongar el muro 
estribo, aguas abajo, aun cuando sea por 
medio de una sólida estacada, con el objeto de 
servir de apo-yo al terraplen del paseo que 
debe enlazar con el camino de los Huertos. 

No son de grande importancia las obras 
que enumeramos, y solo ofrece un ligero in
conveniente dotar de agua al arbolado, in
convenienle que puede salvarse colocando 
una pequeña cañeria à lo largo del puente, 
alimentada por el depósito que sm'Le las dos 
fuentes situadas en la puerta que da entra
da a la plaza, cosa sencilla y econòmica a 
la vez. 

Ademàs de la comodiclad que reportaria 
esta mejora, pues el arbolado mitigaria los 
ardores estivales de aquel sitio, es inducta
ble que conviene procurar las mejores con
diciones de m·nato a una de las principales 
entrada s de la ciudad. 

XXIV. 

JAR DlNES PÚBLICOS. 

Posee Lérida un jardin ameno, solaz de 
sus moradores y admiracion de los forasteros. 

No podemos resistir al deseo de tributar 
un recuerdo de gratitud bàcia el ilustre hijo 
de Lérida iniciador de aquella reforma :tan 
recientemente acometida como en breve rea
lizada. 

Los jardiues pUblicos de los Campos lle
varàn siempre a la memoria de tos lerida-
110S el nombre de D. Manuel Fuster. 

Pocas sbn las mejoras de que es suscep
tible aquel sitio y aun qniza menos urgen
tes. No podemos sin embargo dejar de men
cionar el unico jardin pUblico que tiene Lé
rida y de indicar con esle motivo las obras 
de embellecimiento <Ne à nueslro parecer 
complelarian la idea del iniciador. 

Falta allí el elemento necesario à todo 
jardin; el _agua. Fuentes convenientemente 
distribuidas, surtidores colocados con acierto 
y alguna cascada, aunque diminuta peL'O mU?·
murado?·a, aumentarian la amenidad del sitio. 

Dificultades ofrece, aunque no invencibles 
Para lograr esta notabilisima mejora seria 
neeesario realizar una conduccion por medio 
de tuberia desde la acequia (1·eoué) que 
atraviesa la canetera de Barcelona à la al
tura de las posadas del Garrut. 

El caudal continuo y abundaute así como 
el desnivel, proporcionarian los medios nece
sarios para dotar à los jardines de mayores 
atractivos que los que boy reunen. 

La charca de agua que consideramos no
civa a la salubridad debe desaparecer, con
virtiendo el sitio que ocupa en un parterre 
destinado al esparcimiento y recreo de los 
niños. 

Hecho esto, deberia procnrarse colocar 
una verja sencilla al rededor 6 cuando menos 

en el Iado que da fL·ente a la media-luna, 
y aumentar el numero tle bancos que debe
rian ser de hierro en vez cle piedra. 

Tambíen reclama aqnel silio la colocacion 
de algunos janos y estàlnas; està.Luas que 
podrian ser las de ol ros tantos hijos ilustL·es 
de Lérida. 

Hemos dicho y repclido que eslas mejo
ras no son de aquellas cuya r ealizacion no 
admila prorroga, pero no por eslo las cL·eemos 
menos dignas de tenerse en cuenta pot• el 
Mwlicipio para re::llizarlas à. medida r¡ue 
las circunstancias lo hagan posible. 

xxv. 
PUESTOS DE VENTA. 

Convendria mejorar en lo posible el as
pecto algtm lanlo desaliñado que presentan 
los puestos de venta situados en las plazas 
de esta ciudad. 

Con sólo aumentar durante una anuali
dad el precio de arriendo de los puestos pu
blicos, podl'ian construirse sencillas y unifor
mes loldillas y mesas ó bancos iguales. 
pintados apropósito para que se conserva
sen limpios. 

Esta sencillísima mejora, que no merece 
le dediquemos mayor espacio, puede lograr
se facilmente y redundaria en beneficio del 
püblico y del buen nombre de la ciudad. 

XXVI. 

TOLDOS. 

Produce malísimo efecto el sin numero 
de toldos colocados en las tiendas, sin snje
cion à. determinada altura y vuelo, ni con
dicion algtma de buen gusto. 

Se notan particularmente eslas faltas en 
los que se colocan dm·ante el verano en el 
trayecto de acera de la plaza de la Consli
tucion. Estos y los que usan las verduleras, 
construidos en su mayor parte de tela burda, 
ofrecen un aspecto feísimo impropio del si
tio mas céntrico y concurrido de la ciudad. 

Conviene pues promover esta sencilla re
forma haciendo que se cumplan las orde
nanzas mwucipales, y designando para los 
puestos pUblicos y tiendas de la plaza un 
modelo uniforme, cómodo y elegante. 

NaJa ó casi nada ha de costar al Mu
nicipio esta innovacion, pues se trata de un 
objeto de uso particular colocado en la via 
publica, y por consiguiente sujeto à las pres
cripciones de policia urbana y ornato pü
blico. 

XXVII. 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 

Bastante regular es el servicio contra in
cendios que tiene Lérida, y solo falta que 
no decaiga en lo màs 111Ínimo, bien al con
trario que procure mejorarse en cuanto sea 
posible. 
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El sistema de las construcciones de esta 
ciudad y la abnegacion que en caso de un 
incendio demuestra por regla general el ve
cindario, aminoran los tenibles efeclos de 
estos lamentables sinieslros; pero no por eso 
debe abandonarse todo medio que conduzca 
à debilitar los lenibles eslragos de tan vo
raz elemenlo. 

Cuando el sensible incendio ocurrido en 
el edificio Teatro, pudo nolarse la falla de 
tma bomba de potencia que proporcionara 
w1 caudal de agua suficiente y con mas fa
ciUdad que la mayor que hoy posee el Mu
nicipio. 

Sensible es tambien que, para los casos 
de un pequeño amago de incendio, no se 
tengan :í mano medios mas eficaces. . 

Todo cuanto se baga para mejorar los 
servicios que tienden à proporcionar la se
guridad de las personas y de las cosas, 
merece especial alencion y predilecta inle
rés; por eslo creemos muy conveniente que 
el matertal de extincion de incendios se com
plete con una nueva bomba del mejor siste
ma conocido y ademàs se aclquieran al menos 
4 aparatos porlaliles, sistema Bañolas, des
tinados a los pequel1os amagos de incendio, 
apa ra tos tan como dos como ut i tes y cuyo 
corte es de 125 posetas cada uuo. 

Con esto y periQdicos ejercicios ejeCl.lta
dos por la compañia de bomberos, no des
cuidando reparar cualquier deterioso en los 
utiles y tcniendo estos bien acondicionados 
y en perfecta órden, el seroicio contra in
cendios llenara las necesidades apetecibles y 
no habrà que lamentar pérdidas ineparables 
por negligencia à abandono. 

XXVIII. 
l 

ACEQUIA DE DESAGÜE. 

La siluaclon topogràfica de Lérida ofrece 
no pocos inconvenientes que convlene reme
diar en enanto sea posible. 

Uno de estos es sin duda alguna la aflu
encia de aguas que se aglomeran en la parte 
baja de la poblacion los elias de lluvia, ocu
panda à su paso varlas calles y Jlegando en 
determinadas casas à inundar aJmacenes y 
tiendas, causando no poc os perj uicios y gran
de incomoclidad, y dejando una capa de Iodo 
que diftcultua despties ei libre )' cómodo 
trànsilo 

Y no puede dejar de sucerler, sino se 
acucle à evitar las causas que produceo 
estos efectos. 

El casiillo principal despide Jas aguas plu
viales por grandes boquetes, abiertos en las 
murallas, que desaguan en la colina, esta 
misma colina recoge una cantidad de agua 
que corre por su pendienle à las calles 
mas próximas; resullando de todo esto que 
llegau à reunirse. verdadcras moles. que. si
guiendo las pendrentes producen Ja mvaswn. 

Escarpada la colina, sin empedrada aJgu
nas de las calles de la parle alta de la po
blacion, las corrientes producen con suma 

fàcilidad arrastre::; de tierras que forman 
montones de Iodo en los punlos de desagüe. 

Para eYitar Lodo esto no vemos otro 
medio que construir una acequia 6 cauce 
capaz de absorver las aguas pluviales del 
Caslillo y las que despide la colina, en los 
puntos mas inmediatos à las ullimas cons
trucciones de la parte alta de la ciudad 
dandole dos verlientes. una hacia el Campo 
de mm·te, y otra hàcia la antigua puerta de 
Magdalena, encogiendo por punto de desagüe 
el Noguerola. 

El coste principal de la obra consistiria 
en el h·ozo enclavada dentro de la pobla
cian; pues seriau necesarios muros de soste
nimiento para impedir que los efeclos del 
agua cegaran el cauce; pera una vez llega
dos al punto de díreccion para el desagüe 
y hasta llegar al 'Noguerola, bastana un 
cauce con el taluz necesario, y aun quiza 
esto fuera bastante para todo el trayecto 
mientras los recursos no alcanràran à rea
lizar la obra con lodas las condiciones ape
tecibles. 

Creemos que hecho esto y abriendo sumi
clores en las calles de ràpida pendiente, 
como la de Caballeros, Palma y olras, se 
con seguiria disminuir en gran parle, si no com
pletamente, los perjudiciales é incómodos 
efectos que producen hoy las aguas pluviales. 

Jo¡:;É SoL TonnnNs. 

(Se continuatYí). 

Bella polla a quien de hinojos 
yo brindara el alma mia 
y acatara tus antojosJ 
huri de rasgados ojos 
cuya mirada extasia ... 

Quer·ubin que descendís te 
a este valle de amargura 
para consuelo de un triste, 
alma de aquel sér que viste 
embobarse en tu hermosura ..... 

Si el amor que portí .aiento, 
tan grande como profunda, 
le plugiera a tu talentoJ 
te lo espresara al momento 
a la faz de todo el mundo. 

¡Y cómo no, si al mirarte 
puesta en el templo de hinojos 
y ansiosa queriendo hablarteJ 
al dignarte en mí fljarte 
me cegaste con tu¡¡ ojos! .... 
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Tan sólo una fé sincera 

puedo ofrecerte, y en pos 
la dicha que mi al ma espera; 
mmca, como ahora, quisiera 
tener el poder de Dios 

Que a trocarme en su pet•sona 
sólo por breves instantes, 
mi afan, que tanto ambiciona, 
te formara una corona 
de zafir·os y brillantes. 

Y al son dellaud sonoro, 
de àngeles formando coro 
y en mis brazos, con anhelo, 
a la voz de un ~<YO te adoro• 
te remontl.ra basta el cielo. 

Cieln donde tú gozar 
podrias de la divina 
pasion tierna y ;,ingular 
que supo Rafael brindar 
à su bella Fornarina. 

¡Ah! ... Si mi amor aceptaras 
y en mi constancia creyeras. 
si en mi rostro te fijaras, 
ni sorda à mis quejas fueras 
ni do quererme dejaras. 

Desde que vi tu belleza 
se apar•tó de mi el sosiego, 
me admiró tu gentileza, 
y del corazon el fuego 
trocó en llamas mi cabeza. 

Calma, pues, c¡uerub que¡·ido, 
esa zozobra crüel 
en la cua! estoy sumido, 
y da me, ya que lo pido, 
¡)l'uebas de cariño fiel. 

Si sabes lo qué es suf'rit• 
y compren des qué es penar, 
si mi afan al presentir 
tus ojos en mi al fijar 
y tu lahio al sonreir, 

Logré que ansioso latiera 
tu corazon con anhelo, 
cede 8. fi!Ï pasion sincera, 
y no ol vrdes que quisiera 
verte de reina en el cielo. 

Mas sí por fatal destino 
me rechazas, ó a los dos 
nos separa nuestro sina, 
rucga por mi, angel divino, 
pues voy a dudar de Dios 

ENRIQUE FRANCO. 

¿CUH ES Et PRIMITIVO GÈNERO POÉT!CO? 

(Conclusion). (!) 

II. 
Fundanse mas bien en t'azones lilosófkas 

que en datos histórícos, los que creen apa
reció antes el género li rico que el épico, se
gun se vera en los argnmentos pl'incipales 
que en apoyo de su opinion aducen. 

No puedè dudarse, dicen estos, que los 
monumentos, las obras poélicas que como 
mas antiguas conocemos, son esencialmenle 
épicos ó descriptivos: pero naclie nos ne
garà crue en ellos se encuentran largos pe
riodos, tal yez cantos enleros, que son com
pletamente liricos ó ex pans i vos, can tos ó him
nos populares, religiosos 6 profanos (heroi
cos), que el poeta intercaló an sus ohras, 
como verdadera manifeslacion del génio y 
caràcter de aquel pueblo. Eslo vemos en el 
Génesis, lo encontramos en la Ilíada y mas 
aun nos lo confirman los indíos, en cuya 
literatura nos legan a los Vedas, himnos y 
cantos religiosos, que consllluyen una poesia 
lirico-narraliv8, anterior a s us gran des epo
pey~s Mahabarata y Ramayana, ~·a citadas. 

Añaden que, si la primera fase de la 
humanidad es caracterízada por la idea de 
lo infinilo, de algo superior al hombre, ne
cesariamente ha de despertar este algo en 
el alma de aquel un afecto, un sentimiento, 
que traduce al exterior casi exponlànea
menle y por la simple estension de la pa
labra. 

Es muy posible, dicen algunos autores, 
que el primer hombre manifestase senti
mientos de admiracion, alegria, veneracion 
y respeto, despertados en su corazon a la 
simple contemplacion de enanto grande existe 
en la naturaleza. Y en cfecto: qué de ideas 
no le sugirieron al hombre, al contem
plar la vasta superficie del mar, ya rizad~ 
por suave brisa, ya agitada por huracanada 
víento; qué de afectos no le causaria la vista 
dc desbordada torrenle que, bramando, se 
precipita en la tenebrosa boca de profundo 
abismo, al tiempo que el flamigero rayo, que 
sUbítamente inunda de luz el espacio, hiende 
secular encina, parte granltica roca 6 in
cendia rustíca cahaña de pobt·e campesino; 
qué de sentimientos no le despertarian las 
armoniosas melodias de los pintados paja
l'illos que se deshzan entre poblada arboleda; 
el debil zumbido de la abeja al aspirar los 
suaves perfumes, al posarse sobre los colo-
mdos lab i os de rosada flor .......... ! I ¡,Qué 
diria, c6mo se expresaria su animo absorto 
ante la contemplacion de semejante espec
titculo?.. . . No podria menos que, arreba· 
tado por la idea de lo infinito, cte algo su
perim· a él, de un ser conservador y orde-

(I) En lo primera pm·Le de esLc at·Uculo, que se publico 
en el númet·o ontet•ior, sa deslizó uno errata do imprenta 
muy notable, cuat es la comettdn en In línea 3.a, columna 
2.o de la pag. 237, susLítuyendo la polabra lndio~, que ha
biu en el original, por la de Juclios. (N. de la R.¡ 
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nadoe de enanto se ofrece à su 'isla, e~
presar por medio de la palabra, prorum¡m 
en una esclamacion, manifesLando los sen
Limienlos que dominan su corazon, las ideas 
que avasalla su mente; enlonar himnos de 
gloria y alabanza, tributar amor y adora
don a ese sér que él no comprende, mas 
que le parece indispensable para la crea
don, órden y conservacion de esa gran mà
IJUina, que llamamos Universa. 

Y finalmente, poúemos afirmar que debia 
~er anterior el género lirico al épico, porque 
el primero es la espresion mas genuïna, 
sencilla y nat.ural que tiene el hombre, co
mo que no necesita hazañas anteriores, ni 
IJechos histórícos que la lradicion le re
cuerde, pues le basta tau solo un senlimiento 
sincero y eficaz, que sencilla y simplemente 
expresa con la sola ex.tension de la palabra. 

III 

En vista de lo que acabamos de expo
net· y al notar que los datos históricos nos 
dan como anterior al género épico, y que el 
senlido comun ó las razones filosóficas nos 
revelan que apareció antes el llrico que el 
épico. . . . . ¿qué resulta de esto? ¿Que gé
nero precede al otro? ¿A cual damos la 
preferencia? 

El hombre, antes de conslituirse en so
ciedad enlregado a la vida puramente con
templa'tiva y abandonada en esa jaula (como 
Le llama un poeta moderno), (1) cuyos per
fumes son los diferentes gases que pueblan 
Ja atmósfera; cuyas armonias, tan varias y 
dislintas como la natmaleza las produce, ya 
dulces y suaves como el murmullo del ria
chuelo que mansamente se anastra por la 
verde alfomlJra ó el susurro de los arboles 
que apenas percibimos cua! balanceo de las 
hojas que suavemente se mecen, ya el ronco 
bramido del trueno ó el estrepiloso ruido 
de la desencadenada tempestad; cuyos li
mites son la inmensidad de la bóveda ce
leste, que parece la cubre cual manto ta
ehonado de estrellas; cuyas Lnmbreras, cons
ütuidas por el sinnumero de astros que 
pueblan el Uni\'erso, son esa inftnidad de 
lamparas que nos envian su débil luz du
rante Ja noclle y el astro que nos da vida, 
inundàndonos con la intensidad de sus ra
yos luminosos, en t01·rentes de luz, rnientras 
permanece en nuestro borizonte; y cuya 
conservacion està puesta à la tutela de la 
armonia general que reina en esa gran masa, 
esa inmensa mole de J:;aleria, cuyos àto
mos son los planetas y cuyas moléculas son 
los sistemas, que tiene por poros la inmen
¡;idad del espacio y cuya union y vida es 
debida a la at?·accion ttnivet·sal que atomos 
con atomos, moléculas con moléculas y àto
mos y moléculas se ejercen miJtuamente, 
conservando asi ese conjunto de seres à 
que damos el nombre de Universo. Aban
donada, repilo, el hombre en esa morada, 

(I) D. Miguel de lo~ San~os :\lval'e:r. en su p1·ccioso poe
Ulli J[aria. 

que :i grandes rasgos acabam os de descl'ibil'. 
si eslo puede llamarse descripcion, debió 
sentit· SU animo impresionado por lo grande, 
lo magnifico, lo inmenso de cuantos o~je
tos le rodean; su mente le sugeriria las 
ideas de lo infimto, de Ja divinidad, de un 
Sér superior que crease y dispusiese cuanto 
se presentaba à su vista; y su corazon, ante 
tal espectàculo, le despertaria toda clase de 
sentimientos de vcneracion, respeto, admi
racion y amor à lo que él atribuïa Jas 
propiedades de lo in1inito, à sus di\'inüla
des ó dioses (el fuego, el agua, el espacio 
etc.) En tal estado y ante tal especlà.culo, 
parece lo mas natural que entonase llimnos 
de gloria y alabanza al que creyese Su
premo Hacedm·, para dar expansion à su 
esplritu manifeslando los sentimienLos del 
corazon; constiluyendo asi una poesia llrica 
imperfecta, es decir una poesia liríco-nar
ratiYa, pues al propio tiempo que sus afec
tos, menciona las cualidades y circunstan
cias del objeto de que mas se ha ocupada 
su atencion; y este es el que, mas propia
mente, podemos decir apareció como pri
mitiva género poélico, como primera mani
festacion del sér que siente, del sét' que 
piensa y del sér quo liene voluntacl propia 
en tma palabra, de la inteligenciahumana: 

Pero desde el momento que el hombre 
entra en la vida de ¡·elacion, constiluído ya 
en sociedad, necesita algo mas; antes de ex
presar afectos, es preciso que de à conocet· 
los objetos, la causa de sus senlimienlos. 
Enlónces es cuando el hombre se fija, estu
dia el objeto para describirlo, para darlo it 
conocer à sus semejantes, con una descrip
cion mas ó menos exacta del mismo, segun 
alcance su entendimiento, despues de lo que 
viene la expresion de sentimientos, la lllani
festacion de afeclos. En efecto, si recordamos 
lo que dijimos anterwrmente, veremos que 
antes que admiremos a David con sus Psal
mos, Moysés nos lega su Génesis; que apa
recen en Grecia la Iliada y la Odisea, antes 
que las obras de Pinclaro y demàs poelas 
liricos; en las divinidades, héroes y proezas 
del Ramayana y Mahabarata se inspiran, 
mas tarde, los cantores lil'icos de la lnclia; 
y que antes nos lega el épico de los Andes 
su Eneida, que el el lirico de Venusa sns 
tan celebradas Oclas. Debemos observar, sin 
embargo, los gérmenes de poesia Jirica pt·i
miliva, (pero imperfecta, como queda men
cionada, qtle hallamos en algunos pueblos, 
como los Vedas enlt'e los Indios, y los cantos 
de Ot·j'eo (?) y demàs poctas anteriores à 
Homero en la Grecia, que son en sn mayor 
parte religiosos. 

Esto, pues, nos comprneba que algunas 
composiciones liricas (las mas sencillas y na
turales al hombt•e) son anLeriores ú las del 
género epico, culltvado inmeclialamente des
pues de aquellas, género que se desal'l'olla 
en toda su extensíon ya desde lnego; qne ya 
completo esLe, vemos aparecer la mayor par
le de composiciones liricas que hoy se cul
tivan, como la Elegia (no conocida basta des
pues de el cantor de Ulises) y otros ú1111 
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mucho mas recientes (Soneto, Epigrama etc.), 
que son las mas ?omplicadas 1: que tienen 
una relacion mas dnecta con la v1da humana. 

El tercero y ultimo géner.o, ó sea el c;Iramà
lico atendido su caràcter rruxto necesanamen
te debe aparecer despues que el lirico y que 
el' épico, lo que veroos confinnaclo . en el 
órclen bistórico; pues, en efeclo, Esqutlo, S?
focles y Emipides, fundadores de la traged1a 
griega (siglo VI A. de J. ) apnt·ecen cua.tro 
siglos despues que Homero Y. uno 9ue Pm
daro· el ilustre corclobés del 1mpeno de los 
Césa~·es Séneca, es posterior a Virgilio y a 
HoraciÓ· asi como en nuestra literatura ad- ~ 
miramos à Ercilla, Herrera, Leon etc., antes 
que el Fenix de los ingénios, Lope de Vega, 
dé caràcter y nueva \'ida a nuestro teatro, 
continuado por el inmortal Calderou de la 
Barca Tirso de 1\loliua, Alarcon y on·as tantas 
lumbr~ras de 1mestra poesia dramàtica; ~o 
que igual~en~e podemos ob~ervar en las lt
teraturas llahana, francesa, mglesa y olras. 

Podemos, pues, reasumir lo manifeslado, 
diciendo: nace la poesia con el hombre, ex.pre
sando sencilla y concisamente un senttmien
to: su primera mauifestacion, pues, pertene
ce al género lirico primiLivo, de que hemos 
hablado; aparece, se cultiva y desarrolla .in
mediatamenle al entrar el hombre en Ja vtda 
de relacion ó' sea al constituirse en socie
dad, el género épioo; conocidas ya lodas las 
composiciones épicas, se completa el género 
lirico· y como consecuencia inmediala, lógica 
y natural, se forma ultimamente el género 
dramatico. 

JOSÉ SOLÉR Y MIGUEL. 

BOl'JttS Blancas y Julio de 1878. 

ÍNTIJY-CA_ 

La nieve cub re la tierra 
Como una blanca mortaja, 
Y la niebla se desprende 
De las esbeltas montañas. 

No cantan los ruiseñores 
En la desi erta enramada, 
Y es la tierra un cementerio 
Con siempre-vivas de escarcha. 

Se hiela el agua en los ri os, 
El vien to zum ba en las ramas, 
Emigrau las golondrinas ..... 
Mas yo ¡no vuelvo a mi patria! 

Siento el frio de la muerte 
Que me atenacea el al ma ..... 
¡Si triste la tarde espira, 
Mas tri s te la noche avanza!. ... 

¡Tengo frio! Amante virgen, 
Que som·ies en mi patria, 
P1·éstame tu casto abrigo, 
Que mi corazon desmaya! .... 

¡Tango frio! Ven, hermosa, 
Quo al ful~or de tus miradas, 
La nieve ue mis pulmones 
S orà un torrente de llamas! 

FRANCL<;CO GRAS. 

poRRESPONDENCIA DE LA «fEVISTA,)) 

Sr. Direclot· de la H.EVISTA DE LÉRTDA. 

Balaguer, 31 de Julio de 1878. 

Muy Sr. mio y de loda cousicleracion: si 
es util dar publicidad a lo que al püblico 
interesa, creo que ningun acto merece lanto 
esta distincion como el que me obliga a po
ner mano a la pluma, pot· referirse a la ense
ñanza, que es la base de toda buena organi
zacion política y social. Me rcflero a los exà
menes que ban tenido lugar en las escuelas 
püblicas de esta ciudad; aclos que, por mas 
que sean periódicos, no pueden quedar olvi
dados, pues ellos dan la medida mas exacta 
del grado de ilustracion alcanzado. 

Corno en esta hay dos escuelas ptlblicas dP 
primera enseñanza, la una dirigida por nues
tl'O amigo el iluslrado y celoso profesor se
ñor Nieto y la otra por los Padres Escola
pios, hubo necesidad de celebrar pol' separa
do los dos examenes, empezando por Ja es
cnela del Sr. Nieto, el cuat pl'esentú !t. sus 
discipulos en un estado tan brillantc, que lw
ce mucho honor a sus reconocidas cualida
des para la enseñanza, pues en toc.los los ra
mos que componen la elemental ampliada 
fueron preguntados por los señores de Ja Jun
ta local de Instruccion pC1blica, por medio 
de sus respectivos progmmas, quedando ésta, 
asi como el pUblico que asistió, tan compla
cidos del estado de adelanlo en que se en
contraban sus niüos, que acto seguido hizo 
su digno Presidente merecidos elogios de di
ebo profesor por el celo é ilustracion que ba
bia manifeslado en el cumplimiento de su 
deber durru1te el ultimo curso. 

Tambien tuvieron lugar los examenes en 
los Escolapios los dias 19, 20 y 21, presen
lando sus discipulos un sin numero de cua
dros de dibujo, que prueban la buena direc
cion que en dicba enseñanza reciben los ni
ños que frecuenlan sus escuelas. 

En lodos los demas ramos que componeu 
la primera enseñanza quedaron tambien sa
tisfecbos los seí'iores de la Junta del eslado 
de los discípulos de la Escuela Pia. 

En la ceremonia de la distribucion de pre
mios pronunció un conmovedor discurso un 
niño de la escuela del Sr. Nieto, con una en
tonacion y una diccion lan perfeclas, en lo 
que cabe à esta edad, que dejó complacidl
sima à la escogida concun·encia que llenaba 
el salon. 

Gra nd es son, Sr. Director, los inconve
nienles con que ha de luchar la enseñanza 
que podemos llamar laica en esta poblacion, 
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pues si, por una parte, liene una compelencia 
Hustrada con los Padres Escolapios, por otra 
tiene tambien que lucbar con esta especie de 
oposicion que encuentra en la mayor parle 
dc los pueblos; en primer lugar, por lo que 
cuesla, y en segundo, por el caràcter propio 
de esta poblacion; pero, a pesar de to
do, el Sr. Nieto con su caràcter y con su ilus
tracion ha sabido hasta cierto punto desva
necer cierLos recelos que carecen de Lodo 
fundan:.enlo verdaderamente sólido. Gra
cias a ello, ha podido reunir unos sesenta ni
ños en su escuela, mientms el bermano 6 
hermanos que se ocupan de la misma ense
ñanza en los Escolapios tienen unos doscien
tos, sin que esto guiera clecir que los mérilos 
de estos Padres sean superiores a los del 
Sr. Nieto, quién, ademas de los titulos nece
sarios, tiene el de profesor Normal. 

No llenariamos bien nuesLra mision si 
concluyéramos la presente sin tributar los mas 
merecidos elogios a los señores que compo
nen la Junta local de enseñanza de esta ciu
dad, por el celo y asiduidad con que han asis
lido a estos actos y por la juslicia que ban 
sabido hacer a los dignos maestros que di
rigen las escuelas püblicas de esta, congra
tulàndonos ademas del estado relalivamente 
brillante en que se encuentran. 

EL CORRESPONSAL. 

Orónica general. ... 

Acaba de llegar a Paris Mr. Mackay, el rico 
propietario de las minas y comisario de la Ne-
vada. · . . 

Es tas cortas llneasJ que al parecer nada Sigm
fican aluden al hombre mas rico de la tierra, 
No lo comparamos a Rotschild1 porque este 
compone una a~ociacion de familias, mientras 
que Mr. Mackay es solo y posee él toda su fortu
na que él solo tambien ba creado. 

'Mr Mackay tiene una renta de dos millones 
medio de libras esterlinas, ó sean mas de 60 

~nones de pesetas anuales, ó bien 240 millones 
de real es vell on . 

En esta apreciacion, nada hay de fantàstico. 
El origen de esta fortuna n brumadora es el si-
guiente: . . . h L 

Hay en el estado de V1rg1ma cuatro om ·res 
que poseen las célebres mi nas de plata de Bisgs
Bonanza, y por eso se llaman los Reyes de Bo-
nanza. . 

Como Mr. Mackay posee el mayor numero 
de acciones de estas minas, es considerado entre 
estos reyes del dinero como un emperador. Su 
parte personal le produce 800.000 duros en oro 
cada mes. 

Alguien ha h~cho el càlculo de esta fortuna, 
que es muy cur10so. 

Mr. Mackay tiene 125 pesetas por minuto, 
7.500 por hora, y 180.000 cada dia. 

Hay que añadir que Mr. Mackay es el hom· 

bre màs sencillo y mas só brio de la tierra, muy 
capaz de tomar el pico en sus minas y de traba
jar como cualquier obrero. 

* • 
Lóndres adquiere cada dia proporciones ver

daderamente colosales. En la actualidnd ocupa 
una superficie de 700 millas éuadradas (1.297 
kilómetros cuadrados) y cuenta con màs de 4 
millones de habitantes; dc los cuales 100.000 son 
extranjeros. ' 

La estadistica de que tomamos estos detalles 
pretende que aquella capital contiene mas cató
Iicos que la misrna Roma, mas judios que Pales· 
tina, mas irlandeses que Dublín y mas escoseses 
que Edimburgo. 

En Lóndees se calcula un nacimiento cada 
cinco minutos y una muerte cada ocho. 

Sus calles, que forman una longitud de 7.000 
millas inglesas (13.000 kilómetros proximamen
te) son, por término medio, teatro de siete acci
dentes cada dia. 

La poblacion aumenta diariamente en 123 
almas, ó sean 45.000 al año. Los registros de la 
polician manifiestan la existencia de 117.000 
malhechores y Ja detencion anual de 38 OOCl 
hombres beodos. 

* * 
En Brtghton acaba de morir un nm o, vic . 

tima de uu raro accidente. Tenia eu la boca 
uno de esos globos de goma que sllban al de
jar escapar el aire, y sin querer le tragói pero 
en una situacion tal, que el tubo por e1 que 
se insufla el juguete estaba dirigido hacia ar
riba; de modo que, à cada inspiracion, el aire 
entraba en el globo y lo hincbaba mas y mas, 
lo cual produjo ràpidamente la asfixia. Alerta, 
pues, con estos juguetes gue todos los dias 
vemos en manos de los mños . 

• 
• * 

Se ba repartido el número 21 de La llustra
cian Venatoria, que se publica en Madrid, en 
24 columnas de gran folio, de bella edicion, 
con maf?nlficos grabados de caza y pesca. Cuesta 
en Maarid como en provincias, 6 pesetas el 
trimestre. 12 el semestre y 24 al año. Pero sa 
alcanza una considerable rebaja si se hace el 
pedido directamente A la Administraclon ~calle 
de Espoz y Mina, núm. 3, Madrid), env1ando 
al mismo tiempo 20 pesetas en metalico ópor 
medio de letra de facil cobro, pues asi se ob
tiene la suscricion por un año. 

Se em•ian números de muestra à quien 
los pida. 

Orónica local. 

La. colXI.pa.ñia. q, ue a.otua. 'ba. en 
los Campos Ellseos hajo la direccion del Sr. 
Tutau se despidió del püblico, sin prévio 
anuncio, con el interesante drama del a plau
dido y laureado mestre en gay sabe,·D. Fe
derico Soler (Pitarra) Lo (erre·r de tall, que 
se puso en escena el domingo ultimo, me
reciendo los actores que en su ejecucion to
maron parte nutridos y generales aplausos. 

No sabemos el porvenir que espera à los 
abonados, que tienen derecbo à que la em
presa dé cuatro funciones semanales en aquet 
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teatro llasta fin del presente tnes, cuando 
han desaparecido como por escotillon em
presario y compañia; pero debe consolar
les aquello de que mas podia se1·, es decir, 
que àntes pod1a, y peligro hubo de ello, 
darseles el camelo. 

Por ahí se ha dicho si vendria un cua
dro de za rzuela, que actuaria hasla la con
clusion de la temporada, y aim hemos oido 
rumores de si se pensaba contratar una 
comp;¡ñia de òpera italiana, no sabemos de 
qué cartello. No nos parece umy probable 
ni Jo uno ni lo otro, ni creemos que pueda 
baber qLúen piense en abrir un abono, 
aunque no sea mas que por quince funcio
nes cuando Lan escamados han salido del 
ulti~11o Jos que se inscribieron en él. 

De todos modos, lo que fuere sonara. 
Se ha. a.cer =a.èl.o é. n ues tra. E.e

daccion el Sr. D. Jaime Campmany rogan
donos que hiciéramos constar que su hijo 
D. CelesLino, arquitecto provincial , se hallaba 
el dia en que ocurrió el incendio deJ Hos
pital de esta ciudad y se halla todavia 
en la alta montaña de esta proviucia, ha
ciendo, con el ayudante de caminos veci
nales Sr. Lamolla. los esLudios de la cane
tera de Esterri de Aneo à la fwntera fran
cesa. 

Con gusto Jo hacemos constar, ya que 
nosotros ignorabamos, al dar cuenta de aquel 
slniestro, que el Sr. Campmany esLuviera 
ausente de Lél'ida y que lo estuviera por 
el satisfaclorio motivo para el païs que que
da indicado. 

.A. pxopuesta. del S:r. Gobe rna.dor 
de esta prov incia y de conformidad con el dic
tàmen del Consejo de Estado, se ha conce
dido la cruz de 'seneficencia de 2. • clase al 
Doctor D. Luis Roca y FlorejaclJs, comen
dador de Isabel la Catòlica y condecorado 
tambien con la cruz de epidemias. 

Felicitamos sinceramente à nuestro que
r ído é ilustrado amigo por tan merecida dis
tincion, que, como las otras con que ha sido 
agr aciado, son premio a su constante labo
riosidad en su profesion médica y galat·don 
de sus grandes y reconocidos merecimientos 
literarios. 

'J:'a.%Xl. bien ha. sid.o a.gza.cia.d.o con 
la Encomienda de Isabel la Catòlica nnestro 
distinguido amigo D. Federico Castañer, mé
dico mayor de Sanidad militar y aclualmente 
profesor castrense del hospital de esta plaza. 

El ú.l.ti:J:X:~.o v-ié:rnes :f'\:l.é d.ia. d.e d.es
gracias; por la maüana uno de los carros que 
conducen las carnes atropellò à un niño en 
la plaza de Ja Constilucion, dejandole muy 
mal pru·ado; por la tarde unas caballertas 
que, suellas, corrian por la calle Mayot·, atro
pellaron, frenle al eslablecimlento llamado 
La Rioy'ana, à los dos nirios, el mayor de 
cuaLro arios, y a la modriza que les acom
pañaba de nueslro estimado amigo D. Fran
cisco Vi<ln l y Codina, causandoles algunas 
contusiones, que les fum·on curadas de pri
mera intencion en la farmacia de Bla,·ia, y 
que, por fortuna, no ofrecen caracler de gra
vedad, al ménos de presente. 

Si los agentes de la autoridad cumplie
sen é hicieran cumplir lo dispueslo en las 
Ordenanzas municipales y Jas frecuentes que
jas y avisos que la pt·ensa local viene dando 
de los abusos que diariamente se cometen 
en este parlicula t· fuesen atendidos por quien 
debe, hechos como los que denunciamos no 
tendrian que lamenlarse y no amagaran à 
los familias desgracias como las que anLeayer· 
ocurrieron, cuyas consecuencias tan fata les 
pueden ser. 

.A.ye:r d.eb1ó d.a.:r su p:rinl.e:ra. fun.~ 
cion en el tealt·o de los Campos Eliseos el 
acreditado prestidigitador portugués D. Mi
guel de Fonseca. 

Si el tiempo no lo impide, darà hoy la se
gunda. 

El «Crite:rio Ca.tólicou lla.rna. la. 
alencion de las madt·es de farllilia sobt·e las 
poesias, que con bastante frecuencia,po'' des
.9''acia,- dice- aparecen en nuestro semana
rio, permitiéndose e.r-catedra apreciar a Sll 
manera y en son de censura una •cte las lla
madas amatorias, que publicamos en uno d~ 
nuestros ultimos numeros. 

No es el C1·ite,·io quien puede dat· à la 
REVISTA lecciones ni ménos patentes de de
cencia y moralidad, pues, ciertamenle, nues
tras pobres poesias, aün siendo e;ril·aordinfl
''iameute eróticas, como las llama el colega, 
no escandalizaràn lanto ni a las madres ni 
a las hijas de familia como ciertos discursos 
que, pronunciaba, no llace mucho tiempo, en 
reuniones en que estaba en mayorla el sexo 
femenino, determinado académico de la Ju
ventud Católica muy ent.rado en años, redac
tor, segun creemos, del Critm·io, y en los 
que con una claridad que no queremos cali
ficar, se explicaban <<ciertas inte1·io1·idades 
de la vida animal», que obligaron a muchas 
señoras a no permitit·, si continuaban, que 
sus hijas volvieran à oir semejantes diserta
ciones, que mas bien eran para dadas en un 
anfiteatro anatómico que en una sociedad 
científico-Jiteraria, à cuyas reuniones erau 
invilaclas las muj eres. 

S e gun he:J:X:~.os vis to en un periódi
co de Madríd, nueslro amigo D. Ezequiel Llo
rach ha publicado ya sus 1Tibt·aciones del 
sentimiento, obra que acredita al Sr. Llorach 
de inspirado poeta. Nosotros, como no hemos 
ienido auu el gusto de admirar las Lelle
zas de las Vib1·aciones del vate leridano, no 
po<lemos emilir j uicio acm·ca de elias, espe
t'ando, como los muchos suscr itores que à 
este !ibm hay en esta capital, recibit· la obea 
para hacerlo. 

A i.lltima:hora hemos sabido que el AylUl
tamiento de Seo de Urgel ha acordado pre
sentar su dimision al Sr. Gobernador de la 
provincia, por no verse ofendido, segun nos 
aseglU'an, en su dignidad y delicadeza y no 
ser escuchado en la defensa de sus dere
chos en determinada cuestion administrati,·a. 
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