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SECClON MORAL.
11\S PJ\SlOl\JES.
I.
Pl:í.cen•1s entra1· en los pormenores de esta secciun,
comenzando por tnllar dJ las pasiones. Son el laboratorio de nucst ros actos ya I'I}Cibicn do de arriba abajo las
inspi,·aciuncs del espírilu iluminat.lo ú obcecaJo, ya despidicpdo dc ab(Jjo aniba los baliLos poca~ VCCI}S embalsamado.l, mucbas ¡lonzoñosos, que vu.elan asn lurno
a escilur el enwndimjonto ~ ponor en juego la volunlad, no méuos para el bien que pa1·a el mal. ProcPden
do la rc,gion se11siliva, descausan sob,·e los elcruentos
tJOI'póreos, radican en el corazon; y dueñas por razon
dc con lacto de todos sug lal1dos, así I e cuntraen y
ahogan en el dolo1·, como le dilalan y rasg'ln en el
placer. Consiueradas las pasiones cua! vehículos ó instrumen ~os, ò cua! ~impi es tcndcncias ó inclinacioncs, son
unos fides servidores. del alma humana, y basta en su
mas alto grado de vcbemcncia pueden ofrccerla provechos iodecibl'~" ; elevadas no obslanle al rango d~ Ja
dominacion y del imperio causau indefecll blemenle su
COITnpcion y ruina.
Sa his!oria no puede sor mas inte1·esante, porqne asi
como la dc las ideas diseña la fisonomía contemplativa
de nneslra alma, la de las pasÏ()nes es la fo logmria de
su aclividt~tl. No hahni. cier~amente un solo leciM que
se disguste dc esla maieria, puçsto que haular de las
pasioncs es hablar del origen lle casi todos los placeres, dc la.; penas, de los prn yeclos, de los deseos y demas aclos dc la vida; es abarcar con ojo escmlt iñador
la gran palanca tlt!Stinada. CO:I:O la de At-quim cdes a
t·emove•· el mundo, pero cnyo punto de apoyo es nue3tro corazon, y cuya. potencia si bien manejada ror el
libre albedrlo qLle nos donó el llacedor Supremo, ya
no menos dirigida {\ los in e~cru l aules fines de SU UntVC!"Sa\ pt·ovidencia po:· aquel Eterno Geómell·a. que con
la mas admirable precision Íla calculado y ordenad'>
los momenlos de torlas las fu.~rzas, presentes y venideras, absolulas y condicionales.
Tot.lo~ subomos algo de pasiooes, y lodos nos creoIOOS con det'ècho a lla•· leCC'ioncs sobre elias, como que
las senLimos agitarse on nueslt'O interior, provocamos
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al comualc y alzarse cua! otro hombre denlro del hombre mismo, y el hombre de los scnlidos luchal' a brazo
parlido con el hombre dé la razon. ¿ Quién es Cilpitz de
rofcri r lo,; conat os, las ~slralagcrnas, las ascchanzas, y
las arremetil.!as, y los desmesurados golpcs y espantosos
sacudimienlos de estos dos atletas que con tal tenaciJad
so dtspulan la palma del triuJfo ? ¿Quión por tun lo no
ha cspcrim cnlado la accion de esa lc~' t.le los miembros
que conlradicc a la lay de Ja volunlad mejor ilusll'ada ,
así como la necesidad de un poder suptwior que tlirima
la.,conlienda? En maleria, pues, de pasioncs, cada lector sus anda so propio proreso: cada leclor se rct:onoC'~ra computcnle para emi;i•· un fallo accrtodo y justo:
Iodo pasion el hombrc se cornplacera ma~ de una vez
rn1 leu· aquí su original biografi a. Por estn no nos preocupa la mas mínima sombra de arro~ancia de cnseñar
en cs.a 'parie a nueslro3 lectores: renuncia mos al llegar
a esta primua meta de nuesll'OS esludios a la. IO~iJ del
magiste ri o: somos iguales, y como de igual a i6ual confercnc.iamos.
Proccc!e mos analílicamcnte, y armados con el escaipelo del crilcrio llevamos nuestra mano al humano corazon para examinar en él esos movimientos, esas aspiraciolM S dc los principios organicns de n1wslro cuerpo, quo se:t que nos dirijan al bicn, ó nos clcrrumbcn
hacia el m<d , seu quo acrecicnlen nnc!lt ras fuorzas
para sa li1· airosos del ompeño, 6 las dchiliten basJa el
lé!·mino de fc111!Ce1· en la demanda, dejan lras iiÍ una
huclla ma:-: ó menos profunda de su -paso, nna in~pre
sion siemprl} notable de su acr.ion •·ara vez suavc, un
sufrimiento, un padcce•· verdaduro y real, que perlurba. lit paz del alma , Ja lranquilidad de ilLH'Siros
dias, que abre a menudo con anlicipacion las pucrtas
oel seplllcro ,
Dos pnder030S ~stim ul os se ofrecen desc!e luf'gO a
nu estra. consideracion al obsot·var los fenóthenos del apeli! o scnsi tho; y eslos estim ul o~, ó llamense si sn quiere
facullad1•s, son los polos del eje sobre que gim el globo
de las humnna s pa:;iones. Por uno de .talcs insrintos
buscanws el bien, y h111mos del mal¡ por otro éllcndemo.:; al modo do cons&guil' aquet, 9 libcrtarnos de este. El unn es el desco pm·o, el olro es la csplosio n de
este mismc1 deseo. De ahí la famosa clasilkacion dc las
pa~ioncs pM los precepti:;tas en dos sé· ;,.s ó /-{rnpos:
uno snbo:·t.linado a la facultad concupiscible, y Ol ro a
la irascible; el primero que versa sobre el bjen ó el

2

EL ALBA LERIDANA.

de nn cuerpo que afecla de un modo parlicular nuesIra organizacion, y dcbet·sc en consecuencia re¡Jclit· con
el insigne Balmes quo no es exaclo quo no haya sino
cinco modos dc s~nlir ó cinco senlidos; de la misma
manera es do Iodo punlo imposiblc fijar el número y Jefin!cion de las pas:ones, pueslo qu.c ademas dc recibir
elias en el órden natural l<1s influcncias de lo~ sentidos cxlernos, de Ja imnginacio n, del senlido inlimo,
de Ja inloligencia, y pot· úllimo de su propia condicion ó sea del lcmperamen to individual ; es indccible
cuanlas modificacioncs, cuúnlas varieuad·~s es capaz de
producit· en nuestro pecho un mtAmo objelo rdlejado miAPETITO SENSIT!Vú.
les de veces sobre sí pro1Jio, cruzado por millares de
It·ascible
Concupiscible
prismas, analomizado y conlemplado en disposicioncs tan
acerca del b1cn y el mal
acerca del bicu y el moI
varias y dif~rentes cJmo Sl' abri~an por entre la.3 somarduos.
seocillomcnte .
de la misteriosa natumleza tlel sér humano. A cada
bt·as
Espcranza .- Oesespemcion. inslanle se evoca anle nuestro cspirilu el fantasma de
Antot·.-Otlio.
Audacia. --Temo t'.
Dcseo.-Fu ga.
una inclinacion singulat·, de una tendencia especial, de
lra.---- Lcmdad.
Del cite.-Oolur.
una vcnlatlera pasion, tal ''Cz j<!màs esperimcnlada,
Esta designacion grUfica de las pasiones es baslanle acaso sin par en la vida de 10.3 t.lernas hombt·es.
Y ¿quién es el que pueda con vel'f!ad gloriat·se, en
razonablc, por mas que no lo'Jos los lilósofos la celebren.
cnalfin
un
sensilivo
un inslanle d;•do, de no esperimenlat· los efcclos de esta
En efeclo, al dirigirse el arelilo
preó
ausente,
ó
abslraclo,
aquella pasion honesla ó in:1:1oral, sanla ó pecaminoen
ó
contempla
le
ó
quiera,
sente y a su discret;ion . Tres afeclos lenemos de aquí sa? ¿ Quién no padece en este mundo? .... ¡ Dichosooriginados: el amor, el deseo y el dcleite; el primero aquel que, sea cual fuere !a lent.lencia ó pasion que
que se complacc en el bien imaginado, ol segundo q:Je sienla hervit· en su seno, S:) apodera de ella con mano
liende a él en su ausencia, y el Lercero que repos~ ag1 a- fuerle cual dieslro piloto del limon , y endereza su
dable:nente cn.su obl:múion Supongamos a hora anucsl ro marcha Janzandose generosamente en alas de sus impulalcance un objelo aborrecible, y verémos tlesplcg·adas las sos, cuan desalados so les quiera imaginar , por el
tres opucslas pasiones, a saber: el odw, la fuga y la tris- derrolero dt la virlud, en bit!n de sí mismo, y edifiteza; la primera por la aversion que nos causa un mal cacion de sus semejantes I
M. MERCADER .
propueslo , la st>guolla por el conalo tle evilal'lo, la
tercera po•· la imposibiltdad de alejar de nosotros el
objelo mot·tificante.
Cuando el fin de nueslra aspiracion es {u·duo, ó Je
· ESTUDIOS FISIOLÓGICOS.
dificulta algun grave obstaculo, enlonces ó nos persuadimos de podel'le vence1·, ó de set· eslo inasequible :
DEL MOVIMIENTO Y DE LA INACCION.
de ahí Ja esperanza y la desesperacion. O creemos para
poderoalgun
remuver
dable
sernos
fin
lograr IIIJeslro
Entre las innumerables invenciones y nuevas docso im peu men lo, y damos cabida a. la audacia; ó nos
que en nues tro siglo so di funden, llenas las mas
Lrinas
apodera
se
y
animo,
arredramos y desflllece nuestt·o
ideas, cuyo desal'l'ollo es una mucslra paha
y
fer.undas
de
ii:evilable
es
mal
el
ya
O
temo•·.
el
ros
nosol
de
pasado al lel'l·eno de los hechos, y nos enardecernos de tente de la actividad humana, qcedó por desg•·aci'l sin
ira; ó nuedll'o comzon sobrecada t.lominando los acon- desenvolverse y casi sepul:ada en el olviòo una muy
ya
tecimicntos en medio del espumanle oleaje de la ad- favorable a Jas cicncias, a las arles, a Ja industria
eà
arlc
este
practica,
Esta
general.
en
versit.lad, y rebosa en él la lenidad y la santa resig- !a humanidad
inleresu
Pais
nneslro
en
renovar
A
.
Gimnastica
la
nacion y calma del varon justo.
Quizas lodas eslas pasiones y su dislribucion com- sanle estudio seguido con cnlusiasrno por los poblaparaliva pudieran reducirse condensandolas, por decir- dores de Atenas y de Roma, di:'ígense nuest•·as miras;
lo así, en sola una pasion ó senlimienlo primordial , y en su vit·l ud nos pt·oponemos continuat· en las code que dimana¡:en elias corno ol ros tantos anoyos do lumnas de «El Alba» algnnas nociones acel'ca del dela cornnn fuenle, el amor, vinculo armónico de lodas sarrollo organico promovitlo por una buena dircccion
Jas enlidades; pero eslo seria mas bien señalar a. lo en los ejercicios muscularcs; ya que p.>r la•·gos años
léjos esa rnisma fuente, que espliCdr t.le cerca y de se ha vislo inlermmpioa Ja cullura de tan pro,·echoun modo salisfaclot·io la nalnraleza de nneslros actos; so arlc.
Se"UI'OS eslamos y n.o lememos equivocarnos de
sería t;n esfuerzo del ingenio, y no ol ra cosa, muy paal paso qoe los hombt·es penst~dores y de vastos
que,
los
de
cua!
el
por
recido al nuevo afo1·ismo fisicló5ico,
cinco senlidos corpot·all!s se admile uno tan solo, el del lalenlos vayan conociendo lo que vale una naturalcza
de
lacto. Pcro, repetimos, eslo equivaldria a esplicat· Ja convenienlernenle educada, y lvs jóvcnes se p:mell'en les
pel'eza
la
de
y
pasiones
las
de
influencia
la
los
que
no
,
naturaleza
causa, ò cuando mas la intrínseca
fl'isan
caracléres dif~renciales del fenómeno i porquc a es~ hacen pe!'tle•· dias muy cat·os, cuando apenas gcntes
Jas
lodas
por
y
vida;
su
tle
primavera
la
rnismo conta0lo entre la luz y el aparalo total del ojo, en
y l.aal que corrcsponde la vibracion del nervio deslinado se eslndien con reflexion y madu!'ez los triJIIe~
dtreccton
elevada
la
produce
qoe
resullados
menlablcs
vision
mejor
llamarnos
le
s,
seosacione
las
lrasmitit·
nuesque no tac/o de la visia. Por el contrario, así cümo que se da en eslos dias al desenvolvimienlo de
mayores
o
atlqnít·iend
ira
Gimnàstica
la
espíritu,
tro
filosofia
la
a
una delenida obset·vacion ba demoslrado
de cuanhaber en la naluraleza muchos y miòlcriosos conduc- pt·oporciones, colocandose otra vez en el cslado todo
hàde
Apesar
liernpo.s.
mejo1·es
en
tos por los coales se nos lrasmile el conocimienlo fie do Ooreció
Antiguo
el
en
difundida
tan
actualidad
la
en
ya
llase
medio
cosas ocullas, bacét·senos esta lrasmision por

mal sencillamenle , y el seguntlo sobre el bien ó el
mal cuando son ard uos.
Para mayor claridad do eslc punlo y comodidad
delleclor reproducimos a conlinuacion el cuadro sinóplico do las pasiones buM&nas eu su clasilicacion filosófka ut·dinat•iamcnlc admitida, y on cuanlo es dable
sujetat· a u~a ~eca delineacion en malcria de pasiones
esa infi.lila. va.riedatl de malices, de tJUC con dilicul!ad
da idl'a el lornasol del cnello de un ave, ó ese innumerable cúmulo de pliegu~s y replicgnes, que apenas
baslara ú reprebenlar el flexible tlorso de un repti!.
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y Nuevo Mundo, que 110 sería dificil presentar reasu- gura y acclerada pod1·a alcanzar à un fugilivo, delcner
miuas bajo un punlo de Yisla general las observacio- un coiTeo imporlanle ó llevar tal vez Ja nolicia del renes sobre la influencia qua ejerce segun los lugares, pentino indulto al infcliz, que scnlado ya en el palíbulo
los hombrcs, las furmas de gobierno, etc.
un minuto clcspues bubiera lanzado su postre:· alicnto
.Engolfauos los anliguos en la obsct:nidat.l tocaron en manos del verdugo. Cuanòo se halle en el terrible
de cerca las aciagas consecuencias seguidas de sus Qlso de un ince1..1d:o te sera faci! al Gimnasiarca con
monslruosas liviaudades, y no vacilaron en contrapesar una escal:1 dc nudos 6 do repisas salvar la vicia a uJa ó
lamaños cxcesos en la l.Jalanza de la cquidad, ya que mucbas porsonas próximas a pcrderla bajo la furia del
miscrablemenlc la juv\!nlu d crecia raquítica. De aquí elemenlo devorador, 6 sal var euando no de las llarnas
procedi6 la necesidud de erigir establer.mJienlos gim- ,,apeles imporlanlcs ó cuanliosas sumas, habiendo ejemnicos que con mélodo dll'lgidos cambiaron en el de- plo de ello todos los dias en las grandes capi tales.
curso uc pocos años la faz de aquella juventud baOfenderíamos el bnen crilerio de nuestros lectores
ciéndola vigorosa y robusla . No bay mas qu(} consu l- si persistiéramos en demoslrat· la suma ulilidad de la
tar los anales de los higicnislas que mas ban brillado Gimnaslica para perfeccionar al hombre. Ahora pue3
en mcdiciua y con espr.ctalidad en el rdmo de educa- solo se dcbe !ratar ue bace1· de ella las dcbidas aJJiician física, dcsde el inmortal IJip6cratcs hasla el ilns- caciones de que es capaz scgun las edades, temperatrado Monlau, y lt~s encontramos unanimemente contes- menlos y sexo; é ir grad ualmeule poniendo en practica
tes eu que la fuenle de la salud ba sido y debiera todos los rnedios de mejorar que indique una educacion
estar en los Gimnasios, cuya fàlla se deplora en esta mas perfeccionaè.a.
parle; empero como hemos dicho antes, en naciones
Toi\L\s CAsALs.
cull as, y s_in .separa rnos de r.nest1·o suelo, hay ya model os que 1m1lar. DcmoslrJda esta verdad, reseñarémus d~ui los escollos ú que eslamos sujelos por la
inaccion, asi como las ïnmensas ulilidades que de la
ADVERTENCIA.
En la segunda columna de la primera púgina del núGimnaslica reportan la n:ñcz y la juveniud.
Con mucha prop!cdau y razon se ba dieho que mero 3 del Alba y en la línca 31 que dice: Los satélites,
sentir es vivir; con no menos motivos se puedc asen- empero, lo veritican en dcrredor dc la lierra la cual es su
tar lambien que moverse es vivir. Y en lanlo es asi, centro inmediato ; d!!be lecrse: Los sarélites, empero, lo verifican en derredor de su planeta que es su centro inmeque tollos lvs 6rgan,¡s oe nueslro euerpo ban sido crea- dialo.
Y en la línca 34 en Jugar de 361:i proximamenle, dedos para poners'] en accion y concurrir de eslP, modo be decir,
36o dias proximamcnle.
a la conservacion del individuo 6 de la espcde. De
LA. RBDACCION.
lo conlr<.rio se resenlirb allamente nuestra economia
si en el estado de salud algun órgano esluvieso bolgando; eslo es, en quielud absoluta Ocasion, sino, tenemos muy amenutb de prescncil.\1' que pasean las caNOTICIAS VARIAS.
lles de oopulosas ciudades y dt: humildes pueblos hom ·
De la uCorrespondencia de España.»
bt·es miserablemen:e impedidos que con p1·etcsto .de
Ha s1do declarada de tercer órden, Ja carnelera de Olot
alguna herida ò fuerte eonlusion qutl ban sufrido en
caidas, riñas 6 camp:"lñas y de la que ban eurudo del a san Juan de Fonl.
Iodo, si bit$n les baya qucdado algun ve11ligio de defot·midad, fingen una paràlisis en uno de sus brazos 6 piel'La Esposir.ion agrícola que debe celebrarse en Darce""'
nas. ¡ Bien ca1 a paga o esta ficcion! Porq•te resentida
la sal.J!a naluraleza cuando se iilfringen sus leycs, les lona en los dias 28, 29. 30 y :31 del presente mes de ocbiere por los mismos filos, mos!randose por grados tubre, tendra toda Ja debida imporlancia. y acudiran a
inactiva, basta converlirse en real y verdadera la tal enriquecerla, dcsplegando en ella una honrosa compelencia,
solo las subdelrgaciones que el jnstiluto e<•lalao de san
paràlisis. ¿ Y en qué vienen" parar aquellos desgracia- no
Jsidro t1ene cslablecidas en diferentes punlos de Cataluña,
dGs? en armarse de su ca ni lo que les conduzca 6 de si que tambien muchos propielario~ de distinlas provincias,
las mnll:llas sus Jocumoloras, solo pot· haber sido born- y muy principalmenle el eslablecimienlo del Carmelo, de la
bres holgazanes, pero que à fue1·za del mal entcndido de Barcelona, y la Granja-escuela, de la de Gerona.
cuanlo punible habito no dejan por ello de vivir demasiado aleg1·cs a espensas de los incautos y de los escesivamenle compa:,lvos.
Segun el biario de Barcelona,_ la junta censora nomLos p1·e,;edcntes ejemplos nos dan sobrada luz pa- brada para el exàmen de los dJfereQles pianos
presenra convencernos de que la inaccicn puedc cor.ducir tcldos para el ensanche de aquella poblacion, ha propueslo
al hombre a un lérmino fai al: veamos ahora las ven- en prime:: Jugar el firmado por el arquilccto D. Antonio
tajas que rP.porlan los estudios del arte gímnico. Las Rovira.
doles que la Gimna¡¡lica desarrolla basta en las pers~~as ~usilanimes y afia~za mas en ias que por disposicu,n mnala ya las pose1an, pod1·an ser en diferentcs
Ha sido autorizado dc real órden O. Jaime Bravp pa1·a
cas~s. de un valor muy precioso para la sociedad y las construir un molino harioero ~n el lérmino de Aliñà, profam1has. Un individuo versado en las evoluciones ó vincia. de Lérida, aprovechando las aguas del rio Campos.
ejercicios gímnicos puede con la ayuda de una garrocha eleva1·~e a.una considerable altura y llevar sus soc~m·os -~1 mfehz que los l'eclame; puede impagible y
Parece que la inauguracion
ferro-carril del Este, de
sm vac11ar un ~?mento poner SU$ pies en una sima, en Barcelona, tendra Jugar el 28 deldelaclu&l.
En este se podra
un hondo preCiptCIO, sacanèo valerosamenle de allí al ir desde tierona a Barcelona en seis horas, y los pueblos
es·
de;graciado que .víctima de la casualidad 6 quiza del peran con ànsia dicho acontccimiento para feslej.ulo debidaCrJmen se haya VJSIO lanzado anna profundidatl de la mente, para lo cual se estan haciendo grandes preparahvos.
que no esperaba salir. A beneficio de una marcha se-
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Madrid 11 de Oc111bro.
Algcciras sc hal:an di::pueslos marchar trainla
y seis balalloucs, nuHe ualerias nucYc cscuadrones
y un batallon de ing-cnieros.
En el Congrcso ha11 empezado los debales sobre
el asur.lo de Marruecos.

a

E::~

GAC~'I'ILLA.
L01.:ERÍA NACIONAL MODERNA.=Lisla de los números prc-.
miados en el s01·teo d1! la Loteria Moderna c.!lebrado ~I dia
8 de Octubre de 1859, correspot~dieutcs à las A~rninistra
ciones dc esla Provincia.
9~05=100 duros.=12o59= o00 id.=l2560=100 id.=
t31~6==100id.c:1360ï==100id.==174ov==tOOid.==17í7t

=100 id.=18061==11t0id.==3692=200 id.=1oU.2-1 ll0 id.
El s01teo próximo se celebrara P.l dia 2~ del corrieote y
ha de conslar de 35000 billetes de 1~O rs. cada uno, dlslribuyéndose 157500 pesos CD 1300 pren:: ios, a saber: 1 de 36000
auros.=1 dc 10,000.==15 de 1000.= lï de 500.=18 de 400
=28 de 200.=100 de 80.=1120 de 60.
Los billetes estaran divididos en décimas que sc cspenden
à 12 rs. cada uno en las Adminislraciooes de la Renta.
E.a~onoLLO GENE<\LÓGICo.=No hace muchos años que en
el pueblo de Vallfogona se observó la siguiente particularidad .-Francisco lladia tuvo dos hijas de su primera muger, la 1t1avor de las cuah•s casó con Juan Albrich, quien
tenia una IÏija de una esposa anterior. Esta hija dl! Albrich
se casó ebo el ancirtno JICJdia, y tuvo un hijo de él, y asi
!a S<'S'unda muge•· dc Albricb podia d'!cir: mi padrc es hiJO . 11110, y yo soy madre de ni i madre; mi hermana es hiJa
m1a, y ~·o soy abuela de mi hermana.
Nueva clase.- El dia 1 de csle mes se ha dado principio al curso de Dibujo lineal, natural, de adorno y ~opo
grafico t'O el loslilu'o dt! esta Capital; hajo la direccion
de D. Manuel Corcellas.

gun su voluniad , para Luscar las corrienlcs del aire.
M: Lowe picns~ alravesar el Océano allilll tico y tomar ll!!rr~ en Frane~a ó en lnglatcrra, lravcsia qwe, segun sus calculos, durara cuarcnla y ocho horas.
¿ Q~IKN ESPLICA LA DII'KRB:'lCI \ "?-Recorriendo hace algun~.s dras ri Pta., verdadera Cite lcridaoa, oimos el siguicnle
dralogo, que no dejó de chocarnos por lo original.
- tiol a! Pedro. ¿qué tal va mos "l
-Por ahora no hav nada de particular Anlonio.
- Y lu padre ¿ cóÜ)o sigue?
'
-Esta mañaua ha mucrlo.
-4~luerto, dices?
-::il.

- Y ha. mut:rlo del toda? (¿mort del tot?)
-Mucrlo solamente. (lJiort y fora).
- 'Vaya, qué se ha de hacer ! Del mal el menos.

CHARADA.
En la primera v srgunda
Parle d~l cuerpo sc funda.
Primera con cuarta unida
.En Cataluña es medida.
Saldra un bicho si sc en ~arta
La scgunda con la cuarta.
El Lolal , en complemenlo,
Es de guerra on instrumento.
(La solucion en el ntímero inmediato. )
FUNCIO~ES

m
I
)

RELlGIOSAS.

SOLEMNES CULTOS.
Las madres Carmelilas Descalzas de rsla ciudad tributaran en ohsequio de su Santa Madrc TPn·sa dl! Jesus,
los siguicnleE.. Dra H de Octubre à la'i 5 du la !arde se
darà principio a la novena de la ~la. Fsta serà la hora
para todos los drmas dias. Dia 15 fi las 7 y 1¡2 hahni. comuniongeneral, a las 10 misa solt•mnl' ; y por la tarde
sermon que dirit. el R. P. Ramon Vallés, Uominico. En
los demàs dias a las 8 se cantarà m:sa por la Con~unidad.

Dos GIOANTES. -La Gran &·elaña se disponc aenviar a los
el Leviatan dl! los ma~es, y parece que la
nac10n ameriCana se prepara para eonar a su vez a la n::adre pairia el Le\·ialan dc IJs aires, globo monstruoso que
el acreonaula T. S. C. Lowe ha construido en las cercanías
SECCIO~
de Nucva York.
Sus. dimensiones son tan superiores a las de los globos LA ESCUELA DE LA VIRTUD VINDICADA
conslrllldos h:1sta ahora, que el hecho solo de su aparicion
Ó SE!
en los aires hara época en la historia de la navcgacion
•I
LA. PREDlCACrON DEL EVANGELIO
aérea, aun cuaodo no lograse atravesar el Océano como lo
Y
LA
ENSEÑANZA
DE
SUS
OOr.Tim:AS
espera su constructor.
La CtTY-OP-NKw YoK, pues tal es el nombre que M. bajo una de las mil for mas de qtte es sus.::eptible. adoptable segun
Lowe ha; dado à su obra, midi! rlesde la barquilla à Sll parlas necesidades y exigencias actua les de lo nacwn pn las
capitules de primer ónlen.
t~ supenor la altura dl! 350 piés; su drame!to t'li de 130
pt~ en su mayor anchura; la capacidad que contiene el gas
POR EL R. P. D. FRANCISCO PALAU.
serc:t_de 7.25,000 piés cúbicos, que podnío levantar 22 y
med1a tonclétdas o sea 33.335 kllógramos dc peso.
EL CATECISMO DE LAS VIRTUDES.
·"
El peso del globo con lodos s••s accesorios, barqurlla,
Jancha, maqumas y demas, viene à ser de unos 3,630 kivon Er. ~usnro.
lógramo!l, lo cual pernutira a monsieur Lowe llevar el peso
de 49 toneladas inglesas en pasajeros, ficte, provisioncs de E~las dos obras eslan de venta en la Libreri 1 de D. José
Sol, ?l rs. vn. una.
3
boca v !astre.
Dèbajo de la barqnilla irà suspendida una lancha para
los_ casos dr un naufragio, en la que se colocarà una maquma dl! Friesson, de aire caliente. De esle modo el inPrecio medio de los ruercados de Lérida y Torrngona,
v~nlo, que tan n•al éxito ha lenido dehajo del agua, funLérir!B.-nin 13 -Trigo a 84 rs. \' O. r.ut."-t:rbada é 112 jd -Ceoteao
CIOnara, así sc espera al menos, en los aires. Esta maquiA IS2 id-i\1alz a ISO i•I.-Garbauzos •• -Judln s h AO irl.-Ha ,·ones a
112 id -Arroz 6 211 rs. ''o. ar.•-Atcite ú 60 iú.-Vinò à 8 · id.=.
na cst~ destinada a pon er en movimil'nlo a un propulsor,
Agunrdirulr' 6 2~ iol.
C?DSlUido srgun el princip;o de los hèlices, y cuyas funTrigo li 80 rs. cnotlera.-Ccbn•ln IÍ 38 rs. _itl- GorCIOnrs debc1·an regular el poder de la ascension y del des- Tarnguna..banzoa à 70 r~. c•tartera.-Arroz 19 rs . nrruha .-;-.-HC•Ic a 18 r_s.
censo.
el cuutan .-Vïoo ú 120 rs. CHrga .-A¡¡unrollcole reOuado à 27 hbras carsa.
•
~slc propulsor cst~ adaptado a la pron del barco. De
Por lo no firmado.
"'
u~a rueda puesla ~.o su., e;Lremidad parl~n veinte palelas
El secrelario de la redaccion =-JUAN CALAnonnA.
d•spu~tas ~ al)an¡cq, de u.n!ls cmco piés de longitud, que
va~ CDSI.lncpandose hasta. sm! estremidadt•s esteriores, donE. R.=JosÉ PtFA~BÉ.=Lérida: ~mprenta de D. José Sol.
de cada una dè elias tiéne la anchur'l de pié '! med10. Merced a esle aparato, iJ~ towe "èree poder hajar y subir, seEst~dos Uni~os
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