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La currt•pJud~ncla d~bera remilírse
la • ¡, tCCÏOQ .

a

SECC!O~

DE CIE\tl .S ~AT[R.\LI.S.

EL GLOBO Y LA AGRICULTURA.
LECCION 1.•

la materin y Pslndn~~ principalrs dP los currpos.la ntrarciun ronsult·t 11da IJII jo .~us dtfi•,-rnlt·,, t•slatlo ~ dr:
GRAVITACI IN, PI>SANlEZ Ó GIUVEIIAD, ATRACClON !lULECU·
LAR, CuUI>SloN. Afll\IUAO
AIIHI>SIUN .

y

l>unclc quicra que d11·ijamos la vis'a nos enconlramos coll d c:o;paeio t'li 1111e l'XÏsle la ma cria, que
es IOclo In es cnsu é impPIIclrahle. L1•s t•m•rpos 110
SOll maS qHc la mi:o;ma allitiC 1'Í•l Jimil,uJa l'li 811,; forma~ y au1añ•1, ó :-;ca, la mall•ria l'O las Jivt•rsas
IDIHlifkadoues dc qut• PS :-;u,;cpp !hi e, pM cft•c 11 tltl la
infiut•ncia que lns agt·nlcs lï,;ieu-qo~imicus y ,.¡ <ilcs l'jcr<"en
sobre t~lla, y cic tuya acci ou ma,; ó nH•nus cnt:rgit'a, l'l'S!tl a
la nu iull'ITI1111pida serie tlu e,;l:ados. hl'chos li fenómcno,; qu~ uh,;ervamns en lodas partes y eu lotlos los momcn ,,,., de ~a vida.
Tn•.; son lns psladns pri~cipa!l's en que snl'len p•·esentarse los t'lll'rpn,;: e,;.ado sú{,rfo, t•s atltl líqttidu, y
esladu ga~mso. Uacl•:-;t1 no al' ,•1 prunero por una cicrla adhl·rcncia en re ::us mulf.'l'llla:-;, en léru.illn,; de no
potlcrse st•pal'ill' ,;i11o med i.Jn e un esfu••rzu ums ó Ull'nos cnn,;itlt·raht.·; l'li l'I sq.nmtlu !a atllwreut'ia ~·~ lan
déh:l Qll•l Jl!lt!tlcll tll•slizar una~ ,;obre '' ras y anwldarse cump!t•tauH'I• 'e en la.: va:-;ijas; al pasu que 1:.'11 t•l últimn nu hay uniu11 nin~una, :-;tno,d eonlrano uua derla
rl'pu),;inu lJIIC Jc ubli~a
é.llllllt'll lill' l'Oil illUUffiPIIIC ·Je
VOIÚ:IIl'll. p,, .. t'SII SII\'IC tlt:c·ir:-;c n·laiÏ\'illllell e a 1~:-'' 0S
lres es:atlus tic lan divt•rso earàe'Pr, que ell Jo,; sólidos
hay t'on.; ;.u l'" la forma y l'I \u(ú,ut'H; t'li Iu,; líquidus,
el \'uiiÍ IIIl'll sulam•!:llt•; y 1.'11 In,; ¡.ra,;ps ó aerifurnlt's, ni lo
uno, ni In u t'o, por t:-òil mi:-ma l'nt•rzo~ t•xp;lll,;iva que
les es iHheren lo. ~Ja~ atiL•Ian e c·onut•erérJ:os la f'illl,;a dc
es'o,; tli,;:in os '.!S ¡uJu,;, y :-;era eua11do h.llllè111os t's udiaclo tl.l. un nwdo c.. nH·nicn e la fucrz;;. cutuplt·xa de
la alrHCt'l:lll y dtll c·alòriro.
. Lo,; t'llt'll~•-s Iodo.;, 1-{ranrles y pr-qnl'ñ '"• lit•nclf'n
SICffi(l"l\ a llllll',;c l'li re ( ll \'it'illd dt· l!llil fut•rz;, Conocitla t·on l'I nomhrc d.~ alr11ccion. Cuandu Sr\ 1.1 ronSif lera al'tua~Hio t!ll In• a,;' ro.; al ll'c:\'Ú,; tle (,,~ c-p;wios
cclt•s t!,., sn llama gravlluciun; s1 t•n ' m la i··•Ta v los
cucrpo~ que Ul'pcmleu ue ella, pi'Saille:& ó gravt:dad; y
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Se suarrihe en la l.ibrerio de U. Jo~6 :-ol, ral'e Mayor, otim~ro 4. y ea
sus corresp•Ho,a'es al predo de 9 rs. por trimestre.
e admiteo vo ,émica~ ol cueslioo.s ptrsoo" es.

a di~'anrias imwnsihlcs Ull11:'11dtl las muléeulas de los l'Ut·rr:tt~. La alratTion
molt•eutar sc sul.Jdi\iclc a su Vl'Z en coh1·siun, apni'lad y
ad/u•.çwn; consisllendo la primt•ra t•n la atractiun ...j ..rdda entre la~ parles honwgèneas simp!es ó COiliJIUI'S'as
tle un t'lll'rP•'i la Sl'gunda, enlre los eJ,•mc·nlo., bPicro~éneos (lt, 1111 cucrpo Clllllj)llcslo; y ia úl :ima enlre los
cuerpos simples ó corn:mcslos cuanèo llegan a pouerse en CtlOiilCIO.
A J,, ¡.travilacion sola y esclusivamenle es dt>biclo el
rt>gularizatlo \!llrso t.lc los aslro,;, dc lotlos esos gratules
~luhos cclt•sles que, alrayl'tltlose mu 'uameule 1:'11 razr.n
tlm•cla Je sus ma:;as y en la inverí'a del euatlrado de
la dislanda, ri-'COI'I'l'll y dt•coran l'I firmanlt'n lo , !'it·ntlo ohj~lo tle Ulll's:m atlmiracinn y Ull'illllo. Dt'j.._._
mos aparie el ct·nll'llaolc ciclo dt~ las esl.-cllas , pues
illlllqllc viajl'raS l'li il(Jili'Íl'lll'ia tle O··it•n:c Orl'idt·n·e,
se con:-;!tl~ran no nbslanle lijas alia t'li lnnlananza t'n:JlO
n:ros lanlos Cl'lllro., dc sisiPntas indl'linitlos l'O que la
imaginaciml se ex ll'èl\ ia, y fijemos mas p ri knlarull'llle
nueslra alt•nciuu en csc !{ran sistema solar qut• lliiS lora
lllilS t~e Cerca, pul's:n que aé( pi\rlt!l.t!CC el gJob~ quo
nos ~i n·H tle prnpm y na. u ral mau~ion.
El S.rl , aslru majt•sluu,;o y ru ilanle, vivifiradOI' h:tsla el punto tle baht•rlc cunsitl ·raclo, ron mul'ha t'Xtl¡.rl.'raciun pnr tlerln, el padre tle los llllll'ialt•s, Ol'llf'il 1-'lt·cnlro tld sil'lll•ma de su nombre, ¡.drando en dPI'l'l'tlor l'li·
yn y dt•scri!>i••nclu órhi las masó uwnn,; t•scénlric;J~ I•IS
plane.a:-;, los sa :éti es y los com/-\.a:o;, rual l'i prclentlil'ran
tribu ar(e 111 I;Ï('I'IO holllC(l;tjl', tlt•nidu Ja illrllt!ll~il !'U•
¡u•riori ad que Ics llt•V':l. Lus salél ili',;, clllpt•ro, lo \'C•
rtfkan en lle: n·dnr dt•la I! <J. ra, la nlill•·S l't; Cl'n:ru inmetlia lo. La lien·a, q11C ~s un plane:a, gira t•n I:Jrno
del !'O l en 361i próxima:nt•n lt•, la luna l'O th·rrt'tlnr tle
la lier.·a l'll 2!.1 y algu ma,;: y cic aqul la dur<lt·i_on del
añn c•n el pr illi l'l' ea,;n, !Il'I nu•,; t'll e !'1·gunllo; Sltonllolo la \'t•z tlcl dia la tlu· aci on de la l'l'\'nlul'inn tic la
licrra t·n tlern•dur dc :;u l'jl'. Ue t•sle motl''• ya ~H ··é,
la:-; nw,; nn:ahlt•s tli\'i.:iune,; del lit•mpo 1:e•wn ~~~ nn ural
orl){•·n cu la ,;ut'e,;ion dt! l',;a,; ¡!l'iltHil•,; ft•nÓ!nt'llO~ qut• no
l't'f'Ol\IH'l'll llll'èl ('illl~il que• la g'l'il\ j 'ai'Ítlll, fiii'I'Zil ÍJ que
nqnPII:Is dc·~:lllH'Il ' l' nll"tlt't't':l sin <_lt·lan·an•t' ni ¡~ll'ill'.élrse
lllfllt'él t'll l'i ('llr:-0 tlt! Sll Cill'l'l'l'il; SliiOal l'IlO lïl l'lh, !'ll' lll(ll'l! ('o~,;l an ":-; l'li "" pn•'c·n osa y unil'·•rnH• m;uTha, ral
t·n¡no pi ur:'' lraziu·,;t'la el Omnipolcn:c llacctlor en d gl'UD
plan .dt• la C_n Ut'ion.
.
Ctrcuuscnbawos mas nueslras tJt•as y no salgamos
atraccion molncular, ruando obra
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EL ALBA LERmANA.

de la consideracion del Sol, Tierra y Lona bajo esa misma fuerza atrac1iva que nos ocupa, siquiera sea exam.nantlo de paso si puede producir algun efeclo notable
sohre la sup-."rficie de nuestro planeta. ¿Quién no babra
oido hablar <lel flujo y reflujo cle los mares, de esas
mareas por ol ro nombre, que los babitantes de Jas costa.s dd Océano observan dmriamenle? Alli las aguas se
elevan durante seis boras, y des1lues de haber permanecitlo algunos instanles en esle estado, vuelven a hajar
poco a poco hasla ponerse en su primer· punto de partida; y así .sut'esivamenle al través de años y mas afios
van repi'Odudénclose oscilaciones sen·"jan:es, sin que
basta abora pul•da alribuírseles ot ra causa que Ja combinada alraccion del sol y de Ja luna sohre ta tierTa.
Tal cual !'ucede en los mares, sucedería igualmt>nle
en la parle l'ÒÏtl.l del globo, si sus moléculas pudiescn
cetler· librerucnll' al esfuerzo de la alraccion que las
solicila; pero aquí la fuerza llJolecular predomina y se
opoue a la gravi acion por· efeclo del particular estado
en que la maleria se balla. Eslo no obstante, se concibe faci I!T'en e, que no debera verificarse así en la gran
masa tlúida de la almósfera que nos em-uclve púr todas
parles como en anchuroso y flexible manto; r.nes es
tanta la tluidez lJUe le acompaña, que sus moléculas cederfw, aun lllt'jlll' que las del agua, a la fuerza de gravila•·ion, dando Jugar a una cierta alteracion de equiJibrio t:D su masa, y a oscílaciones tle mayor· ó menor
presiCln olmosférica sobre todos los cuerpos sujelos a so
accion . En los stores organizc:~dos, vege1alt>s y animales, inri uso el bombre, ademas de la lai alternativa de
pres;on de efec.o l'aludable en su organismo, tos natural e~perimt•nten a su VéZ en la masa de sus bumores
y flúidns nu rkios, savia, sangre etc. un cierlo tluj1) y
rtoflujo que, aun <·uando inapreciable por Jo escaso de
Jo..; rnedh:~ d~ ob.;t>rvacion, podr·à influir lambit•n en ~a
e~ I ruc. ura ort(anica de dichos seres y en el diferenle
eslado de su vida.
Acerra de la e~pecial influencia que pueda ejercer la
Iu na en los vegt\lales ha babitlo en todos tiempos sobrada ponderaciun, bit'n que anliguamente mucba mas que
abura; pero de 111dns modos, hemos de convenir en que
pm•de haber en eU o un cict lo fondo de ''erdad no despreciable, por Jo qne aconsejamos se !engan en consideracion cu11ntas nbservaciones nnzcan de una r:azonada
pnic1ka y cxperiencia, ya que cienlíficamente bablando,
no nos es posi ble resolver es: e dificil probltoma en totlos
los pormenores que seria de desear. En olra ocasion, y
tal H'Z con nu•jw· oporlunidad, volvcrémos a esle irupor~an le a$untu rn la parle qne sea aplicable al cultivo
de las plan as y a los demas ra mos de la econontÍa rural.
Ved, pues, si t-n todo lo que precede, bay razon para
reromenclar con t:>firacia el estudio de la gra,•ilacion
que> aeaba rle s•••· objeto de un leve examen: y cierlo;
porquc, sl'gun lie ba vislo interviene de un mcdo principal }' direCIO t'O Ja produccion de )os mas nolabJes feOÓilWllOS del rm:vt·rso. que tan agradablt·menle nos sorpn·nllen y en!usidsman. Aun cnando no qui~iéramos
entrar en otrns punlos de con~oideracign, bas·aría dirigir
alguna que o:ra miradd y de vez en cuando bà.cia el
r~lumhranle ciPio de las eslrellas para reconocer las
suhlinw11 maravillas que allí se ostenlan, debidas al
equilihr:o y movimil'nlo de los aslros en vir·lud de esa
gran fuerza alracliva que llevamos indicada. Tal es
la g-randPza y ht•rmosura que su visia uos revela, y lai
el ll')Ï¡!.tiMO l't'!òpt''O que inspira, qne Ja verdad no ba
~e J?fH:<'Ct.'r ('Si ntñtl qne los pueblos cuasi lodos hayan
ms'm'mamen'e cunwnido en considerar· alli la mansiun
de los jus'os despues de la muerle, y el truno de la
ltajeslad Dhio;s presidiendo al liempo y a Iodo caan-
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lo puede sucederse en la gran duracion de los siglos,
que por lo inmensa è indefinida se Ja llamJ C<Elernidad».
DOMINGO DE MlGUEL.
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SECCION ADMINISTRATIVA.

QUIN TAS.
Padron de t1er.inos.
Segun el capílulo IV. de la vigt'n!e lev de reem-

plazos para el Ejércilo activo, debe hacersc· en los primeros dias del mes de Enero ICidos los años en cada
distrito muniripal un padron ccmprensivo de todas Jas
personas tle ambos sexos que en él lengan su residencia,
incluyéndose en aqu(') a lodos los que se ballen accidenldlmenle ausentes, cualquiera que sea el motivo de sn
ausl·nda y el punlo en que residan.
En la Rt:'al órden de 9 de Set iembre úllimo, inseria
en el Bolet in uficiul tl11 la Provincia corTespondiente al U
de dicbo mes, n. 111. coya leclura aconsejamos noe''amenle, se di!òpone por la regla 1. que la formacion
del padron se haga en los 15 primer-os ~ias de esle mes,
del modo que esla prevenido en el capitulo IV. de la Jey
mencionada, con la sola variacion de que el 1. o del cor~
rienle sustiluya al ~.o de Enero próximo par·a los efeclo.s que se expresan <>D el art. 36.
Antes de poner los formularios para Ja formacion del
padron, no es:ara dc•mas que eslampemos los artkulos
35 y siguienlt•s, a que se contrac la regla 1. de la Real
órden cilada. llélos aquí.
0

1
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CAPITULO lV.
De la {ormacio11 del padt'Qll.
Art. 3o. En los primeros dias del mes de Enero se bara
anualmenle en cada pueblo un padron qut> comprt>nderà a
lodas las personas de ambos sexo~ que en éltengao su residencia, ó t'o los cast'ríos, buerlas, baciendas ó cualquiera
otra habilacioo de su lérmioo, con ioclusioo de los que se
ballen accid<!olalmeote ausentes. cualqu1era que l'ea el motivo de la auseocia y el punto doodc se eocueotren denlro ó
fuera drl reiao.
Ari. 36. Sercío lambien empadrooados, si se baltan en Ja
edad señalada en el art. 13: (a)
1. o Los n1ozc.s que, aun cuaodo en el mes de Enc>ro se
enronlraren en olro purblo, ó en país exlrangero. hayao residldo en l'I pm,blo donde se hace el padron. dura nie los dos
años ault'riores al dia 1. 0 del referí do ~:nero (b}por tspacJo
de dos mC'ses cuando meoos en cada año.
2. Los mozos que residao en los pueblos del reino ó en
païs exlrang.. ro, si sus padres residen en el pueblo donde
se ha ce d padron en el mes de Eoero, ó si ha 1esid ido en
él duranle los dos años anterim es al dia 1. o de Enero exprcsado, sit>mpre que baya permanecido, cuando menos dos
nwses en cada año. En uno y otro caso se expresarfm en el
padroo la ausencia y el \iem po que duró la rt!sidencia en el
pueblo.
Los mozos que se ballen en alguoos de los casos prescri·
los en t•sle articulo, seran empadronados, aon cuando t'Sién
sirvieodo en el ejércilo ó en la armada en cualqoicr ronceplo
ó en coalquiera de las clascs ó calrgor1as que se rcconocen
en el srrvicio, sir.r.pre que no sea por baberlcs ya caLido la
sucrle de soldadol'.
Ari . 37. l''lra calificar la residenüia al verificar el t>mpadrooamieolo y demàs operaciooes del reemplaza, se obser1

(a) Dic e asl: l'er.lo e~mpr,ndldos en el alislanoiento de r~a año:
t. Lns mozos que tengan uinle años de edad y no f•ayan. tump'ido ninley
uno el 30 de Abril i.•c' u•he del año en qne se ~erÏiiéa o· ah•tandenlo.
!t. Los mozns que tenirndo nin Ce y un años ( •in baber cump 1do volnte }
rioro e n el u!endo dia :¡o d d .Ahril, no roeron comprendidos por cualquier
moti•o en ningu u a islam ien to ni sorteo de los a ños antrriorea.
La obligar• on del sen iri o a'canu lo• ~o Jo• que lengan la edad eFpr~sada
r esprctiumehle en los dos pllrralos anlenores, aunque suo casados ó \IUdDI
con hijos.
(bl A bora rleb~ entendene desde 1. 0 de Octubre de ule aioo, en lupr del prlmero de Knero prólimo
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EL ALBA LERIDANA.

varfm ldS reglas siguientes:
1.• Se enticnd1· por residencia la estan cia del mozo ó del
padrt ó de la madre en el pucblo donde cada uno de estos
ejerce de continuo su profesion, arte ú oficio, ú olra cualqmer
manera de VÍ\"ir conocida, ó b1en donde habllualmente permanece, manteniéndose con el produclo de sus hienes.
2. • No sc considerara intcrrump•da la resi deu cia porque
el mozo, el padre ó la madre se haya auscntado tewpo•almenle dl' I pueblo ó lugdr en que vive.
3. • Tampoco sc consid••rara interrumpida la residencie\
del mozo en un pueblo porque lo deJe eventualmente para
dedicarse a los estud10s ó al aprendizaje de algun arle ú olicio, siempre que regrcse durante sus vacacwnes, ó cu.mdo
estos esludios ó aprendizaje hubieren lerminado.
.t.o Cuanto queda establecido resp!!clo al padre del mozo tendra igualmen tn api icacion à su madre, cuanJo el padre
esté dementc, cuando se balle sufrirndo una coudena en algun establecimicnlo penal, cuando resida fuera de Jas Jslas
Balcares, y por úllimo, cuando se ignore su pa1adero.
o. • Se consideri ra como no exisLente la madre del mozo,
si se hallare cumprendida en alguno de los casos menciona·
dos en la rt>~la anterior.
.6.• El asilo ó establecin1iento de beneficencia en que se
crJaron ó en que se ballaren acogidos los muzos huérlanos
de padre y madre y Jos expósitos, ó el punto en que res•dan
las personas que los hubiesen probijado, se con:-.ideraran,
resprcto de los mismos, como la residencia de su padre para
la formacwn del empadronamienlo y demas operacJOnt•s del
reerr.plazo; pero cuando los mozus huérfanos o los e"posJios
se ballaren a la vez en los dos·casos exprel!éldos, los Avuntam•entos y Diputacioncs provinciales se atendrcin al punto
de res•dencia de las ~ersonas que hub:eren prohljildo a dichos mozus, y no al e los eslable.cJmientos de b~ndic~ncia.
Véanse ahora Jo¡; formulano:.; de la provtdencta del
Alcalde, .acta. del Ayunt~miento y padron de vPcinos.
Provadmcla.-Cilmpltendo Iu que se pre\'Ícne en
la regla 1. • d~ la R••al órden de 9 de Seti• mb1·e de
esle año, fót·mese un padron gene~al de.todas las personas de ambos sexos que lcngan restdeneta en esta villa,

caseríos, huertas, hacienda3 etc. del distrito; no dejandodeincluir a los que se ballen accidtmlalmente ansenles, sea el que quicra el motivo de su ausencia y estén
denlro ó fuet a ael Rt•ino; dando cuenla de esta providencia a la corporacion municipal en la próxima sesion
que cel('bre, para que preste el ansi li o cecesario a esta
Alcaldia. lo mandó y lirmó el scñor Alcalde en
a de Octubre de mil ochocien10s cincuenla y nueve.
Firma del Alcatde.
Firma del Secre&ario.

al objeto de acordar la {Of'macion del padron.
SEÑORES. Carmin, p--PsidentP; Roqueda, regidor t.•: Manan, idem 2. FarreM, idem t.•: Dominguez, ídem
Sínd1co.
SESION DEL ATUNTAMIENTO

0

:

I

En el pueblo (villa 6 ciudad) de.... a de Octubre
de mil ochocientos cincuenla y nue ve. Reunido el Ayuntam ien lo en sesion ordinaria con asistencia t.le los señores Concejalts aoolados al marge:-~, bajo la presidencia
S Al ld
1 1 '
ñ b'
J
•
de1 1'. ca e, se (ec aro por este se or a terra a ~~esiOn.
EPseguida el señor presiclenle mandó al infrascrilo
secre!ario leyése la providcncia que dió en fecha
del
actual referen!e ala formacion del padron general de vecinos, y asi se verificó. Disculido un bt·eve ralo este
a!!mnlo, se acordó pot· unanirnidad, que habiéndose de
formar el pacfrrn de vecinos seguo la ley de reemplazos, regla 1.• de la Real órden de 9 de Setiemhre último y órJen del señ•ll' Alcalde, se facililarian tocios los
datos que se considerascn nec~sarios para su rnayor
exaclilud , del archivo municipal. No habiendo mas
asunlos de que lralar seJevanló la sesion.
Firma d'!l Presideote.
Firme del Secrt'terio.

.
I Nou:hanLos
11ombrcs de
indwiduos
Ay,Jntamiento
d.e ponerse al margen del espedtente.
l~s

d~L

de todas Jas personas de ambos f:t:Xos residentes en el di,trilo, ton inclusion de las que se hallan
accidt>nlalrnenle ansenles dent ro ò ruera del Reino, fot mado con arreg!o al articulo 35 de la ley de ¡·eemplazos
y regla 1. • de la Real órden de 9 de Seliembre último.

PADMN GENERAL

Vreioos
Ntím.
de
órdeu.

1.0

Nombres
y
apellidos.

Edad. Pueblos de
su
añus. ooturaleza.

--- --

40
Roso Prat y Ricó
20
Autonio l\h•ó
Jur¡¡e Bu¡10ct _ _ _
2.· Maria Hul(ut'l y Buguot 6t
60
Rf'migio Uu¡¡uet
22
20
3." Ju&iiSaluol
t'eblo l<lern
11
~'Bffit•ll f.I(Ja
41S
4." 1\lar•a Clnvè y CI(Ja
46
1\lmuo Clúa
16

Villaoueva

Id~m

BAlaguer
Lérida
Villao••eva
Villanueva
I dem
Alpic'at
Villauueva
I dem

OOcio,clase
ó proresioo Esta do.
Observaciooes.
que
f'jf'rceo.
--Jpfe de ramilia l'ropiPI&riB VitJda
Uijo
LabrRdor Sotlrro
J..r.. rte romilia Labrador Lesa do
• onsorte
»
"
I dem
Hijo
I dem
J•·r.. de ramilia Labrador ~e igoora AuSl'nle eo F ran cia bace dos aiíos.
»
ldem. lllem.
Hermano
"
Jere dl' ramilia Protoletario Casa do
»
Ccm~orte
Hi jo
"
"
Calidad.

----

D

Neu: Asi por este órden idm estampfmdose todos los vecinos é individu os de cada familia; y al final se
pondrà lo siguienle:
''En cuyos térrninos quedó concluido esre padron, forma1izado con presencia de los datos que este Ayunlamiento se pl·orm·ó; el que firman tollos los concej<~les conmigo el Sccretal'io, lo que certifico.
Tul pueólo a
de Octubre de mil ochocienlos cincuenla y nue, e.
(Aquí el sello).

Firmas de lodos los iodividuos del Ayuot.• 'f Secrio.

No se por.ga en olvido que el padron de vecinos ha dc estar formado ya el dia 15 del corriente.
EusEBIo FREIXA.

EL ALBA LERIDANA .

4

NnPslro rompalriola y coloborador· D. Ramon Sans
nos dedifoa Ja poesia que con salisf:lccion inserlamos
en esle nòmet·o.

A LOS REDACTORES
DE

EL ALBA

LERI~ANA.

¡Salud El alba que en la palna mia
La luz d1funde d~ la ciencia, ufana!
r·aJud, \'OSOirOS, t•sp•·ranza boy dia
l>e uoa futura glona h·ri~ana1
Lo.; que así fevaotais osado vurlo,
Los que J.Si dis.pa1s ruda ignorancia,
Los lJII'' asj fecundais el patrio sudo,
Recordad ·que con vos pasé mi infanci,a.
Ausenle hà Li,•m;w de mis patrios iil'es,
L~jos ¡ ay Irisi e I de amistad sag1ada,
N1 un moml'n to en mis dichas o pesares
Olvidar pude mi c1udad amada
. Siem;lre su ~rato nombre uclicios l,
S1empr~ su imàgen disliug•1ida, augusta,
H;. .v•v.•do t•n m1 pecho c..ll'lñoso,
Y hhrome dó qu1er de suerlc adusla.
Y al coot.·mp:ar ro vos el noule anhelo
De procura1la un porvenir preciado,
Un placer Vl\0, s•n igui11 coosuelo
Bro'a en mi corazon enlusiusmado.
~<.. en ,·aoo, jJUl~..,, nombrando ese querido
Pa1s t'O oondc sc mt·cio mi cuna,
Conlado bah••1s cnn que mi nombre uoido
Al \'u, sllo irà l'O 1dentica fortuna.
Que cuando t•l t•co vut sl ra voz module
'
Y a mis o.dos nlacido la lleve
Daré t•n el vio·nto que mi lira 'ondule
Son.t•s que à tlo.~r el alma no se atreve.
, \ u••stra .voz à .mi voz pn•starà brio,
'V ue.,lro aht·nto ,·,gor dara à mi aht•nto;.
Y como vue:-llo p rho a1tliendo el UIÍO,
A par dt•l \'U~~ln! ini mi pt•osanlit·nto.
Y .un !azo p.11o nos estrech~. un lazo
Que jiunàs ro!llpa una pasion mrzqutna·
Un .l~zo dulct~ como el 11eruo abrazo '
Dc Joven ct•pa y dt: robusta cncma.
¡'alutl l!.l alba rtue en la pat11a mia
La luz dll'unde dc la c~o·ncw, ufana!
l>tgnos St•auw:; de ilustrarla hov tlia
Y un ticl rccuerdo nos darà 1uaòana:
RAMON :;ANS.

•

SECCIO~

SO~ETO

No te acrrqu"s a mí: cam bia de rumbo
Bo1uua-•uujl'l', ndicudo cimlwrio·
Qut• a.l 11111 ar Iu lt·n •hle prou .on t~rio
Me Jan rnareos y clc bru ct·s lu111ho.
A~da. cpw no te quirro: csc balumbo
Es la al vade 1·ett·o do·l casoritl ·
Pu•·s cut'I do soy , uo al fan a ..~ ilusorio
Dc l.a hadcna ,\ almidon ~IICI~nbo.
Yelt'; y si dt~ mi críllra s~vt••a
I.nknliiS que la ról• ra sc aplaque,
Sal d•· t'FC ~h.bo dl' algod .. u v t•slrra·
Y l111·¡.w \l'n. part~que t•n li1itp10 saq'ue
Cuanlo lu·nes ur• 011¡,1 ~ de polll'ra,
Y cuaulo tuontas tú sin miriñaque.
J U.\1'1 CALZADA.

UE A\U~CIOS,

l:SCCELA DE GIMNÀSTICA
en los bajos dtl lnstilulo de 2." C11St'lian;;a de esta Ciudad.
Terminados los preparali,·os para la mPjor v mas comI'!Pia ensl'Òall7..a de los ¡•je1c.cios quH d•·ut•n p1àcllcarse en
dicha l:scurla, abn·se ~sia d··finitivaJut'nll~ el 15 dc esle
IIII'S,. dcstle ruyo d1a tllljJtzaràn ~a y seguiran sin intcrrupciOn las Jeccwnes dianas.
GRA~

•

Uno. de n.u••slros su-crilores nos ha remitido lambieo
para su 111SCrc1oo en (I El ,\fba'> el siguicnle
A UNA COSA flARA.

.~~emos que se l~ala dt• p••hlicar en t'Sia Ciudad un
per10d1co semanal de htt-ralura é intereses mah•rialt•E. OfreCt'n!os a nu••slr~ nue\'O có'e"a farga vida y mucha prM.penda~ y feilr.llaiiiOS COidla7nlt'nle a las pt'I'Sooas que han
conce' 1do el pro~ rclo d·~ su puhl1cacion como nos ft•licilamos oo:;otros de halwr de~vertado en léruJa la afic1on
a ~as puhlicaciones p~riódiCdS d~ qut• por dt•sgracia Se veia
priVada una dc las cap¡tales mas 1mportantes del Principado.
YH~Lt~ISTA.=::Eo la.s~m.ana última ha Pstado de paso en
esta lap1tal el JÓVt•n v10hn1sta catalan U. José María ~•·rret
cu~a fama arlislica va ~e dia en ~ia aurul'olàndos.... C•f'gÒ
desde la t•dad de tn•s anus, y dt·d•cado dl csludto d··l violin
dt·stle la ~~; on~·e, ha llt·gado a tal pcrreccion en el donunio
de tan dtf1c11 mstrumento, que verdadt•ramcnle el oirle
asornbra_y en.ru:;ia~ma, sin qul~ ~n nad~ se u.. ~ue aconocer la Inste s11uacwn à que su a.·sgrac1a I~ dt•Jo rt•ducido.
De ello nos convenci mos ag:adahh•m.!nlt• t'O cada uno de los
dos conci_ertos fa111iliarc:; t•o que ha L mado parle durante
su pt•t·mancncia t·n lêritla; dislinguiéndose muy palticulanueole en las con.plicadas vanac10nes con que linalizóel
úlli1110 de dichos couc1ertos. l>à•uosltl, pues, la tuas completa c.uanto mert•cida t•nhorabuena, y se la damos tambit•ll
a los dos amigos que nos proporciooaron la {{laia sorpresa
de aduurarle en Jas dos veladas 111usicalcs hauidas t•n sus
resp•·cllvas casas; no •ut·nos qt.e à. los joven ...s artistas d·e
t'Sia Ciudad. qu•· dit·roo un ouevo testimonio d~ su ma•·stría
en los acompañalllit•otos, v una prueha mas de sus i;ldispu:ables ad,·Jantos ¡•n l'I ai·te que pr ofcsan, con ta pPlf,·cta
rjt·c~lcion de elrgidas pi•·zas dt! al.a Nonua, T•av1ata, Atlla
y Trovador» en :;u acorde cuarlclo de violincs, viola y violonccllo.
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BAHCE~O~A.

lla llrgad'3 à rs!a Ciudad t•l dw•òo de dicho Pslahlecimiento llayt"ndo nn gran ~urtido de ropas hPchc~s con
Ioda fll'r:·cccion y ~uslo, y prrnWolt'Ct•ra pm· 8 d1as en la
fonda d~ ~. l•tis dond••lirne de manifit•sto d chos a1·tírnlos.
Los P.~·ecios son cquilallvG~ •. Y las pn•ntlas y cnc<trgos
SP proporcwnaràn con mas vcnlaJà qu~ en el mismo almacéu tic Uarcclona.
St! d•·s .. a encontrar un pi!<o l'O parage céntrir.o que
lrnga dos ~alas ~1andt•s con !Jm•nas luns y no pasc de
srgundo. DaHin razon en la Administrac10n de Lolc1·ias.
Jlr,rio mrtlio th•Jn.rn·arlu en ri dia dc hoy,
Lériol:o.-llia 111-T• ig" :o IH r.¡ , u. l'Ut.• - • r iM oiA A11'2 i•l-r.rntrno
¡)IS:! ÍII - M niz a .~1\ Í·l.- linrbnnzuo¡ .. -Jutlho" ~ ~2 ioi.-FA\ttlle> a
IH iol -.\ rruz ~ 52 rs. \u . ttr ,._.A, t•ilt! (161) itl.-Yiuu /1 8 itJ.Agu .ortJi~u..,

fi

2~

iol.

Por lo no rirmado.
El SCI'relario de Ja redaccion. = J UAN

cu~BORI\A,

E. R.=Jos~ PJFAnua. = Ún'da: lmprenla dc D. José ~ol.

