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(a) Esta• obsenoelones son lomadas del lnstllulo de !.1 ensenanza de esla Ciudad . 

Lèrida 5 de Octubre. 

.El alba: espectaculo sublime con que nos mueslra 
cada dia el Creado1· so grandeza, su poder y s u in
measidad. El alba: fenómeno admirable que disipa 
eon su deliciosa clal'idad las sombras de la noche, 
y pt·epara el frcSC'l lecho de las llores sob1·e el que 
vienen a posarse los dorados rayos del Sol naciente. 
El alba, hora misteriosa, en que la crcacion entera 
parece desportc1r y adomarse para recibir el astro del 
dia. ¡Cuan tieraa:! rellexiones inspira el solo nombre 
del primer crepúsculo de la mañana! ¡ Cuan dulce es 
contemplar el primer albor que tiñe de blanda clari
dad hs pum·tas del oricnle, y viene a dar nuev" fuerz~. 
nueva esperanza y nuevo entusiasmo a la naturaleza! 

Tambien la vida tiene su alba, en que todo nos 
sonrie, Iodo se nos presenta teñido de colot· de pÚl'
pura y oro, en que abrimos avidamente nueslros ojos, 
nueslros brazos y nueslro corazon, para con·er lras el 
primer objelo, tras la p1·imera ilusion que se nos ofracc. 
Mas ayl el alba de la vida no se renueva como la 
de la natoraleza; t¡·as de la edad infantil en que 
todo son placeres, esperanzas è i! u si ones, se levanla 
el sol abmsador de nuestra fantasia y bañando cvn 
su màgica luz lodos los objelos que nos rodean, nos 
pone de manifiesto el mundo y Ja juventod con to
dos sus alraclivos, sus seducciones y sus delicias. 

Dichoso el que eneoentra enlonces una mano ami
ga, que evitandole los escollos de que se halla sem
brado el proceloso mar de nueslra existencia y le
niendo po1· norle a la virlud, le señala el rurn_bo cicr
to que pueda conducirle a la verdadera· feliciuad. Di
choso el que de esle modo logra entrar en . Ja vida 
con paso segnro y pucde disfrotarla, sin mas ambicion 
què la de sabe1·, sin mas deseo que el de obrar bien 
y sin mDs dolores que los que causan las desgracias 
de sos semejantes. Dichoso tambien el que encat·ga
do de tan sagrada mision, sabe cumplida.con proden
cia 'f puede contribuir a que los jÓ\'enes ballen facil 
y agradable el aspcro camino del estudio y laborio
sidad. 

El periódico, que con el Ululo de la primera luz 
de la mañana ernpicza boy su catTe1·a, es un amigo 
afeclu0$0, que dirige su voz a los susct·ilores con el 
solo deseo de ayudarles en sos estudios, de aosiliar
les en sus tareas y de forlalecerles en la vil'lud ; es 
un vigilanle celoso de sus inlereses, y es un consultor 

en que, sin pretensiones, sin vanidad y sin orgullo, 
ballaran siempre un conscjo desinleresado y un aYiso 
saludable _para evitat· el mal y procurar el bien. Di
cboso él s1 logra ser leido con algun inlerés, y si las 
modestas y sencillas, pe1·o claras y sólidas verdadcs qne 
encenaran sos columnas, consignen algun dia sen·ir 
de una leccion provechosa , pueden corregir algun 
vicio, ó logran. inspirar una buena accion. 

DIEGO JOA.QUIN BALLESTER. 

SECCION DIORA.L. 
Los inlereses morales , intelecluales v materiu!<:S 

cuyo anuncio consliluye el lema de la presente publi
caoion, van a ser el objelo de noeslras lareas perio
díslicas, y nueslra- gloria en cste len·eno se cifrara en 
lratarlos a medida 'de la abunda.ncia del corazou, en 
pro de los bombrcs todos nuestros hermanos, y singu
larmente de nuestros compatricios, a quienes especial
mente iran dedicadas cstas pobres, pero generosas elu
cubraciones. 

Al decir que nos proponemos por maleria de nues
tros estudios los intereses m01·ales, inlelecluales y ma
leriales de Lodos los hombres, no enunoiamos una idea: 
ya la esplicamos. Nos proponemos labrar su fe!icidad. , 
¡La felicidad ! .... Este es el norle de nucslra penosa 
navegacion; bé aqui por tanto la síntesis de nuestros 
pensamienlos en la obra que con tanta fé como entu
siasmo abrazamos. lnlimamente penelrados de la im 
porlaucia de nucslra mision, nos pcrsuadimos de que 
al meditar con nuestros leclot·es sob1·e las verdades 
moralcs que fm·man el coraz:Jn, al ascender con ellos 
a la esfera de las iutelectuales que alimenlan el es
ph·ilu, y al espaciaroos junlos por el anchuroso cam-
po de los descubrimienlos humanos medianle el exà
men de los colosales é incesantes adelantos dc cada 
dia en lai ciencias naturales y exactas, en que el 
individuo y la familia ballan no como qoiera su sub
sistencia, sino basta su comodidad y legitimos placeres; 
al paso que les rindamos el fruto de nueslros traba-
jos por su bien, pondremos en sos manos ol sagra-
do tal!man con que han de conseguirlo de uJa ma
nera amplia, salisfacloria é inddleiente. 

~fuchos son los senlidos y acepciones à que se 
presta h palabra felicidad, y que nos di.;pensamos de 



enumerar por no creerlo necesario. PP.r~ sean unos. y 
otras las que se quioran, en tcdo sentrdo y acepc10n 
de esta palabra hay una idea funtlamenlal dt!l bien, 
qu·· no tanto :;o conoce cuanto se apetcce, y que aun
qm• dest>an toclos conocer. pOCI)S sc afana o por a pren
dor sus noriones, si ya no es que les repugne y h~sta 
les parezt:a, como quien dice, pésima esta o~upac10n. 

Las ideal:> nue' as ban obrado sobre las antrguas tra
dil~iones como to reactivo tremendo, que al segrega!' 
los vanos y complicados elcmentos de la vieja soc~o · 
dad, ha dcjado qurza dcmasiado descubicr~o al.cxterror 
el r·esorto vital que antes se desplegaba r:tlenormcn
te. La nucva <.ceiou ha sido contraria y opuesta, y 
en esta tcniblc oscilacion hemos parado al olro es
tremo. La matcria combale hoy dia por alzarse con la 
dominacion uni\•crsal ; pero la malPria con touo el pom
po:~o aparato dç su brillo y vari~dad de sos mul~i:
plicados y refin.tdos usos y proprcdadcs, con su uttlt
dad univcrsalmente reconocida, no es pot· cierto sufi
ciente a llenar el vado de nuestros deseo;¡, porque 
en ella no esta ta felicitlad. ¿Como podria salisfac3t' 
nueslras aspir aci(Jnes lo que, ademas d~ sn reducidlsi
ma limilacion en la estension y en el número, carece 
tolalmenle d~ la durucion? Y si por un imposible acer
tare la materia a rem~ir cslas condiciones, r.o3otr·os 
espectadores de un dia anle la magmfica escen:l del 
univer·so, condenados a dcsaparecer dè una manera ir
revocable, ¿ podrhmos dejar· de acibarar nueslros mas 
intensos goccs con la lúgubre y necesaria espectativa 
de abandonar! os en uu momcnto incierlo? Y aun lle
vando mas alia la imposibi:rdad, si este placer mate
rial fuese capaz de pcrpetuar·se, ¿qué ol ra cosa sm·•a 
con la disoh·t•nle escilaciou de un tlclt~ite vivo y con
tinu:ulo, sino el pLrenne manantial de un dolor al fio 
insttportable? 

Sr Ja1llusur; .. do I ns bcmhres hubiese por sí sola de 
te:\uh·er el problema de la humana fclicidad, en vano 
lm·barla con los siglos y Jas itlcas, en vano llamaría 
en su aruda Ja :lUdacia del génio, los fulgor·es de la 
imaginacion , las evoluciones del discurso; en vano 
comptlal'ia inducciooes tomadas del espedà.t!ulo de la 
naluralcza, de la invesli&acion de sus arcanos, de la 
aplicacion de sos recursos casi inmensos a las nece
sidades y comodidadcs de la virla, sino derivase de la 
Religion sus principios, por los que el bombre sabe des
de que nace a la luz fic la razun, que sn sòr· se refier·e 
al liempo y a la elernidad, y que no hay para él mas 
felicidad ahsoluta que la felicillad elema. 

Las ic!e:1s de bren y de mal físicos, de felicidall y 
desgracia son en lo temporal merameote relati vas, y 
soll) r,uede concebírselas en locuciones de comparacion. 
Crécse uno feliz cuando en uo cotejo con olro su se
mejante reune mayor suma de hienes, placeres, como
didades; créese por el contrario desgrac;ado cuando 
balla en comparaciou anàloga que sus hienes son de 
calidad inferior· 6 en menor canticlad que los del olro 
tt',rmino. De abf Ja ordinaria clasificacion de los hom
bres en felices y dcsgraciados. Pero hay que notar 
que entre la feliridad abs(\luta qao consiste en la frui
cion de aquellos bi.mes sin fin, que no ba 7i:~lo el 11jo, 
ni cscuchado el oido , ni el cor·azon del hombro ha 
compr·enJido, y la desg1·acia absoluta quo es la priva
cian de estos mismos bienes y el sufrimionto inler·mi
nable de todos los malPs , tiéndese una dilatadfs:
ma escala, en cuyas gradas nos hallamos coa mwstra 
mayor 6 menor p01·cion de dicha ó bienandanz.t ,M;Lri
buidos y como forcejanJo, no r.anto con !os sucesos y 
las circunslancias, cuanto con nuestros juicios, ap•·e
hensiones, inclinacioncs y tal V.!Z delirios. Por esto aquc-

llas al mas télricas, que por DO alcanzar a mirat "orno 
se debe mas alia del diminulo glubo que pis'tn~os, t"~ 
lo ven cu bier·to de fúnebre c1·espon, y pam quient.'s es 
esle mismo globo un tealro donde s.1la Melpómcne Pjer
ci ta SÍO I l'egua ni conlradiccion SilS fUI'Orcs; infieren a 
la Providen~ia un agravio indecible, de ella rcni~gan 
facilmente, y ponen en manos de las crecicnles ge
neraciones inespertas el puñal suïcida. 

Siguiendo pues las hnellas de ;nsignes y no mcnos 
piadosos escrilorcs, omiliendo por agcna al caracler 
de est~ periódico la medilacion de las verdadcs de 
órden sobrenatural , si bien dan,lola pc1· snput·sta, 
vindicarér[JOS lambien en algun modo la Providencia 
de Di os, dcdicandonos con nucstros Jrclores, si basta 
tal punto merecemos obtener sn ber.évola condel'cen
denci~ a conlemplar a la pnr que el mundo inll'll•C
tual y ma renal, y en grado cuat compete mas elcvado, 
el magico panorama del Universo hajo el punto de vis
la d~ la sana moral, obsel'\·ando de q•té manera con
lribuye en sus distinlas y variadas fases su t•studïo y 
prinf·ipalmente su practica à la felicitlad del género 
bumano. 

Y eslo lo conseguirémos infaliblemenle al rrconocer 
que la Providencia de on Oios sabio, omnipotente y 
todo bondad ha criado y formado f-'1 mundu para r~
licidad del bombre, y qoc se ha esmcrado en llcnar 
todas las parles de este plan, que prevé los acciden
tes, que dispone y con·ige los ar.ontccimienlos, que no 
contenta de proveer· con mano gem•rosa a nucstras ne
ccsiclades, contribuye tambien a nueslt·os rlaceres; que 
últimamtlnle para csle Oios gl'nt•,·oso es poco P• ome
lcrnos. la dicba y por¡emos en <'Siado de disfrutarla, 
sino que basta llega a mandarnos que scamiJS felices. 

Esto inteotamos, y esro tratarémos de lle,·ar· a cabo, 
con escasas luces sí, pero can io.nt'ji'lrable voluntad, 

.en las colomnas de la presente serrlon. A~is't•nos sin 
presun~ion de ningun género ra dulce e."pt•ranza de 
que al lrabajar asiduamcnte por el bien y fclicillad de 
nueslros hermanos y compatricios, levantamo~ nucstro 
qm·azon a desear ardientemente la gloria del Soberano 
Arbitro de los ac¡¡nlecimieolos, y Monar·ca absJluto del 
tiempo y de la elernidad. 

MANUEL MERCADER. 

SECCION DE CIEXCI \S IXATUR.\Lf.S. 

EL GLOBO Y LA AGRlCULTURll. 

INTRODUCCION. 

Andamos con un siglo en qne todo sc agila con 
tendencias marcadas Mcia un cier·to progreso que nuo
ca se obsei'\'Ó en los pueblos de la aotigüt!dJd. Ja
mas, como de algun liempo a esta parle, se habia ha
blado de proyectos y empr·esas fan cnlosalcs. El v:1por 
como fuerza motr·iz aplicada a las mannfactm'êls y nuevos 
inventos, cual se ve en los talleres ioduslriales de Ioda 
ei'perrc; Ja navegacion y las vias fórr<'as facilitando co
mo por· encanlo el lraspor·te de pcrsonas , animales, 
met·cand.ls y produclos de lod1 género; son un Les
timonio an~én'ico de esa marl'ha de ràpido mov'imien
to que pnr· dc qnicr·n se observa. La realt éinn de 
lanlo addanlo, itlt·nlifkada con las pr·opi· condicio-
nes de nuestra existPncia, llc;.:ara sin a ~ cambiar 
el actual eslado de las socif-'dades lérruinos, qoe 
de grallo ó por fnCJ'Za babran que entregar·se a esle 
progrc:;ivo cur·so de regenerc~cion, cada cual a su mo-
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do y segun mejot· le convenga, si no quieren expe
ri•nenlar los funestos efeclos de 3U alraso ante esa 
honrosa liza de adelanlamienlo en que se cifl·a sn 
propio in!erés y porvenir. _ . . 

¿Qué seria de ~uestt:a Espana Sl, olvtdando l.a ne
cesitlad de sn mcJoramlenlo, se empeñàse obslmada 
en conlinJar en el eslado de inaccion en que ha per
manecido largos años? ¿Cualcs serian las con.;ecuencias 
de su abandono y rezago anle la civilizacion qu1: Jas 
demas naciones alcanza1·an bajo el triplo aspeclo in
dustrial, comercial y agrícola? Po1· cierlo que el re
sultado seria fatal, pues la constituiria en aoonadadu 
abalimiento, y en una vida de miseria, de abyeccion y escarnio, de tal modo, que nos avergonzaríamos a la 
sola conside1 acion de ser españoles. lo que decimos 
do la nacion en masa ¿ nó sucededa igualmente a una 
provincia, a un pueblo cualquiera que se hallase en 
casos analogos con respecto a sus limílroft:s? Mas no; 
motivo hay para esperar que aforlunadaml3nle no ha 
de sucede1· así; porque los españoles desperlaodo dol 
lctargicu adormecimicnlo en que esluvieron sumidos, 
bien que no por su caracler, qu~ es ardoroso }' avido 
de acciou, sino por Jas vicisitudes y desastres azd
rosos que les han alcanzado, marcharan sin demora 
al tr·iivés de Iodo..; los obstflcnlos por la via de las 
mrjoras, ya que con decidido y anlleloso ahinco pa
recen propender al bienestar de su pairia, empleaudo 
cuantos !lledios les sugiere su buen senlido y les per·· 
mite su actividad. 

Ent¡·e los varios recursos de nueslm prosperidad 
y nreponderancia, es sin duda el elemeulo a~rícola el 
ma's prefcrente. La posicion topogníüca de la Penínsu
I;J; la sostenida y moderacla lcmpe¡·atura del clima, al 
mt•nos en sos inmensas cos:a.,; y la misma accidenta
cwn d'•l terreno en su mayor parle hacia denlro del 
cunlinenle' colucan a esta nacion en una siluacion 
prh·ilegiada para pode1· t'n medio de su abundanle y 
variaJa produ0cion llegar al colmo de su riqueza, y 
recobrar el prestigio é impQrlancia quo algun dia ha 
tenido, y le conesponde ent1·e los demas Eslados de 
Eur·opa. Mas pam ello, preciso es dccirlo, es nece
saria una insislrnte y ené1·gica voluntad en la refor
ma de la adminislracion simpllficandola y mejoran
dola, enanto quepa, en lodos sus diferenles ramos ; 
adcmàs palriolismo pn l'O y ajeno de miserias; tol e
rancia en nueslras opiniones; mancomuoidad de ideas 
siemp1·e que se tmle del bieu público ; proleccion y 
solicitud constanle Mcia las arles, comercio é indus
tria, y sobr·e todo hl.tcia la ::.grkullura, promoviendo 
sos adelanlos por todos los medios realizables , que 
eslo y mas, a ser posiblo, reqniere y se merece aten
dido el eslado en que aclualrnenle se balla, y lo mu
cho que de ella podemos esperar para el nacional y 
pró~prro engrandecimiento. 

Séale dado, pues, el imp1Jlso y accion continuada 
que demanuan las vias de comunicacion; realícense 
canaltls de riego dpl·ovechando muchas aguas perdi
ilizas .que SP!'ian de una gran ferlilidad; t·cfórmese la 
lcy de hipolecas para que puedan planlea¡·se los de
sc•aclos banC'os agrícolas, tínicos medios de sacar al la
~nulo¡· c:e la opresion de la usu¡·a; eslablézcanse gr·an
JiiS-Illndelos, siquiera Una en caua pr(lVÍDr;Ía a imita
C~flll dc las nl'.ciones adelantadas; verifíquense exposi
cwnPs genol'alcs y Jocalc~ pam hacc¡· conorer los di
f.!ren!cs ~~r~1ductos de los paises, y pi'Omovcr sus mejor·as 
con el a rcrenle del concurso sostenido por adecuados 
prcm1os; y sobre Iodo eslo, apurar enanto humana
~tente. &t'a 1Josible par~ 1:1 crianza, propagacion y me
JOramaculo de lo:J antmales domésticos, ya que tanto 

conlribuyen a Ja pro~pcriuntl pública y particular con 
los divc1·sos prouuclòs que nos úl'reeèn en fuerza, car 
ne, sebo, pieles y estiércolt!"s; pues Iodo esto ¿qué 
es sino un circulo de uli lidades en cuyo centro esta 
la riqueza del propietario labrador ? 
. Tanta es la imporla~cia del cultivo y tan recooo

CJda se halla dondc qurera saben upreciarse los vcr·
tladcros inlercscs, que hubiera sidJ meng·ua para el nue
vo p~riódico que ho~ aparece en esta Capital, si no 
se hubicse pcnsado en d,u· cabida entre sus colom
nas a un asunlo tan lrascendental como descado. llora 
era ya que en la 1)1'0\'incia de Lèrida empezara a vis
lumbrarse algun myo dc luz sobre ese a¡·te ó cien
cia rural que, bace liempo yada en LOLdl olvido: mal 
qLw sea en rafag:\ :Jebil, que pm· de pr·onlo no puede 
ser olm cosa, estimulara y preparara no obstanle 
para lo sucesivv, reclannndo mayores y conlinuados 
esfucrzos. Empezar con algo y no CI'UZarsc de brazos, 
es sicmpre dar un paso ; poco a poco despertara el 
gusl(l, la aficion y el intercs, pa1·a ln\lgo mas adelanle 
poder llegar al colmo y perfeccioo que reclama nues
Ira dignirlad. 

Cabcnos como redactores de esle periódico la ini
ciativa en esa grande obra dc regeneracion agrícola quo 
coovieno al pais; accplamos este honroso cargo con 
desconfianza, pero con fc, bien que conlando con la • 
indulgencia de nueslros lectores, siquie1·a por la buc
na intencion que a ello nos lleva. El <hlmpromiso esta 
conlraido, y en su consecuencia incumhe dar comit'llZO a la !arca, y vamos a verificarlo bajo ese mismo 
titulo «El Globo y la Agricullura )) que enc.abeza el 
presente arlít:ulo ; pero pormiliéndonos antes dos pa
labras sob1·e esta particular denominacion que podria 
parecm· eslrafia. 

DespueE de alguna ¡·ellexion bastanle rlelenida, he
mos creido que bajo el indicado epíg1·afe, podia en
sayarse un cu¡·so fuudameJial sob1·e el culti\'o de nucs
tros campos, huertas, viñas y prade1·as, sin dejar de 
atender p9r olm pal'lt> al buen desarrollo de la indus
tria pecuaria, y en partic!.llar a la cl'iauza y mt•jo¡·a
miento de los animales de tmbajo que, como es sabí
do, son el soslen y la p~~janza Je la r·u¡·al econM1fa. 
Para nosot¡·os el Globo es corni) un vaslo é indclinido 
campo dc ostentosa vcgelacion , de!>ida a plamas de 
toda esp~cie, que nadie siembm ni cultiva, dando no 
obstanle prouuclos copiosos y variados con que se ali
mentau innumerables animales alt1·avés del Liempo y 
tle las generaciones y al solo cuidado de la nawra
leza. Aun cuando el homb1·e no exisli~::ra, no por cso 
dejaria la liel'l'a de cobl'irse de esa verde alfombra 
que lanlo la hermosea, y lo3 animales silvestres pn
lularian como ahora por do qniera, pueslo que nada 
Jlegal'ia a fallades de cuanlo fuese indispensable a ¡,¡S 
condiciones de su exislencia. Y es porqué en ri Globo 
exisle una cierla fuerza que le es propia, una fucrza 
complexa de fecundidad y reprotluccion , de movi
mienlo y elaboracion con:inua, en que todo se rcvuel
ve, Iodo se agita, modificandose inccsanlcn·c>nle la rna
teria par? el mejo¡· cumplimic•nlo Je su des!ino, y en 
especi.11 para la prodoccion. Ved pues ccímo el glubo 
en esa varicdad de fomtas trar~silorias dc la malcria, 
siempre en composicion y dcscomposicion ¡.or t'I f.ícil 
aislamicnlo ó combinacion de sos parles, es el gran 
libro que dcbcmos anle Iodo estudia•· , si espera
mos andar algo accrladr.s e11 las apreciacion<'S de los 
buenos proreJimientos dd cullh o. Procur!'mOs pue . .; pe
netrar en los arl'ar.os de la. fuerza produclom infle
rente a la naturaleza, y clcspues in!ilarla en sn !f!~do 
de obrat·, para luego obligaria mediante el prop:o 10-
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genio y Lrabajo nuestro a una mayor produccion de la 
que le es peculiar y natural. Tal es el 8ecreto, el 
gran resorte de ese arte• razonado que nos hemos pro
pueslo f'splanar, y que se conoce con el nombre de 
<< Agrit ult1ra ». 

DoMINGO DE MtGUEL. 

SECC~'i ADMINISTRATIVA. 
Nos hemos propuesto de muchos años a esta pa•·

te ser útiles a los Ayuutamientos , y mas de una 
vez creemo3 haber demoslrado cuanlo nos inleresa
mos por ellos con Ja publicacion tle algunas oh1·as 
administralivas, escrit as en los pocos momentos que 
nos han dejado libres nuestras perentorias obligacio
nes, y la propagacion de algunas rladas a luz por 
los S res. Mas y Abad , Alcubilla y ott·os, tan im
portant es como necesarias a las municipalidades en 
general. 

Dedicados desde el año 1849 al se1·vicio de ias 
Corpomciones municipales, hemos tenido frecuente oca
!'lion tle apreciar la necesidad de facilitaries por me
dio de inslrucciones sencillas, el cumplimiento de s us 
deberes. Compu&~ta:> aquellas en parle de personas 
do escelenle intencion, pero de insll'llccion escasa, no 
¡meden estar al coniente de nueslra voluminosa y 
complicada logislaciou administra li va, y da aquí el 
que, ó salgan imper{oo!os muchos de los Lrabajos 
que les estan encomendados, ó hayan de fiar! os a 
manos eslrañas ê irresponsables. Sabido es que la 
escusable ignorancia de Jas disposiciones legisblivas 
en ma!eria de AdminisJracion, de parle de algunos 
Alcaldes, Ayunlamientos y Secrelarios, son causa mu
chas veces de que el servicio público no mm·che 
con la regularidad que fuera de desear; sab:do es 
tambien que dicha legislacion es demasiado est6nsa 
para que puedan aba1·car~e y retenerse todas las 
disposiciones que comprende; su exaclo cumplimien
to por otra parle presupo:1e cierla practica en la 
redaccion y manejo de documentos, no muy cornuo 
por desgracia, entre Jas personas que forman las mu
nicipalidades de pueblos pcqueños, agricolas pura
mante. Eslo supueslo. !odo enanto Lienda a popula
rizar Ja Jegislacion administrativa vigenle y a faci
litar su ejecucion, ea un servicio prestado a las mis
mas Corporaciones y redunda en público beneficio. 

Eslas consideraciones nos animan a tomar una par
te muy activa en el periódico que boy ve la luz 
por vez pl'imera. Senlimos que nueslras fue1·zas no 
sean mayores, y tememos, lo decimos con sinceridad, 
que no llenarémos nues!ro comelido con el aplomo 

que quisiéramos; p~tro como quiera que sea, baré
mos enanto esté de riueslra parle para que los Ayunla
mientos y sus respeclivos Secretarios !engan una guia 
exacta y segura de que partit· pam Ja redaccion de 
documentos. Al efeclo nos hemos propueslo dar for
mularios de toda aquella clase de trabajos qne la 
índole y estension de este periódico permilan. ¡ Ojala 
que ac€rtemos y que el resultado corresponda a nues
tras aspiraciones! Eslas se reducen a presentar escri
tos practicos no esmerados en la for ma, pe ro si exaclos 
en su fondo. Si lo conseguimos, los Ayuntamientos 
y sus Sccretarios Gos deberan un servicio de im
portancia; si no, habrémos prelendido en vano una 
cosa que nos honra, y recogerémos un desengaño 
que serà. triste para nosotrús , pero que nos dejara 
satisfechos, pueslo que nuestra intencion es buena y 
noble a todas luces. 

En uno de los números inmediatos habldl'émos del Real 
decreto fecha 8 de Setiembre último, y darémos el corres
pondienle formulario del padron pam el reemplazo 
del Ejércilo activo en 1860; y mas adelante los del 
alistamienlo, reçlificacion, sorleo y demas que crea
mos necesarios. lnterin aconsejamos la lectura del Bo
lelin Oficial núm. 111 , cotTespondienle al 14 del me1 
próximo pasado ' en lo que se refiere a la quinta ' 
para que los Alcaldes que no hayan cumplido cou 
la remision del estado de los mozos sorleados en el 
año actual, y que debió verificarse ya el 1°. del 
corriente, lo hagan sin pérdida de liempo a fio de 
evilars~ multas y disgustos à que se esponen de lo 
contra no. 

EusEBIO FnEIXA., 

G!CETILLA. 
F Enno-cAnmL.-Persona compelenle nos ha informado 

qoe esta misma semana se empezartm los lrabajos de la 
Estacion de Léridc1 en h. era del Gmn Pt·ior. Espemmos 
que el Director de la obra procurara que dicho edificio 
deslinado para descansar, tomar ó descargar gen te los con
voyes en los ferro-carriles, reuna Jas mejores condiciones 
de comodidad, pueslo que en esta capital a no dudarlo 
serà inmenso el coucorso. 

PARTE TELEGRAFICO. 
Los números agraciados en Ja eslraccion de Ja Lotería 

primitiva celebrada boy en Madrid son: 
51. 31. 41. 80. 33. 

Por lo no firmado. 
El secrelario de ja redaccion. = JOAN CAuaonnA. 

E. R.=JosÉ PJFAnn:B. 

Precio medio de los granos y caldos en los dias que se espresan. 

PUEBLOS. GRANOS. CALDOS. 
' 

Di os Cuarlera Cuarlera Cuarlera Cuarlern .Arroba Arroba .Arroba Arroba j Arroba 
de los lrigo. cebada. ccnleno. maít. garbanzos. arroz. •coile. l'ioo. agu&rdieute 

mucados. ns. vn. Jls. TO. Rs. To. Rs. ""· ns. t n. Rs. n. Rs. vo . Rs. Tn. I Rs. vn. 

Lérida .. . 3 Oct. 
- 70- - 48 - ---¡s- -g¡- ---

52coarl - 9- --u---. I) 56 
Balaguer. . 11:i Set. 63 38 49 30 32 28 6~ 8 36 
Tàrrega. I d. l) )) I) l) I) J) l) ~ l) 

Cervera. Td . 66 H 52 J) J) 26 58 5 50 / a o 
Solsona. ld . 7~ 43 58 I) 20 26 58 4 36 
Tremp.. : : Jd 60 38 50 l) 60 26 l:i8 ( » 
Seo de Urgel.. I d. 57 45 32 l) l) 28 69 ti6 
Tarragona. 30 id. 72 u I) 33 66cuarl 22 li li ~ 

.. 
Lérida: lmprenta de D. JosÉ SoL. 
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