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loserlamos cou guslo él pr imero de .los arllcnlos notables, escrilos so•
bre uo m1smo tema y remilidos al efeclo pur uuo de nucslros disliugu1dos
colabora•lores.

CONTRA 1\ VARI CIA U\RGUEZJ\.. ·
No hay en la provincia un pueblo, no hay en el
pueblo una familia en curo s~no no so pcrcibïLel gri1.o de ind1gnacion qu1~ lcvanla del fondo de las coocienc.ias el espírilu especulador de mala ley qu e desgraciadamenle se ha cnca1'nctdo en nue!<l l'as cosl umbres. Maldecida unas veces por el dcsengañu, acariciada
olras por la esperanza del bien lardío, la usum vive
fria y severa en medio de las dichas y las dcsventm·as, enlrelcnicndo su seu inagolable con el dtlsprendimienlo de los l'icos y las r.pc,·:-Oiuades de los pobres.
Envidiosa de la riqul:'za pú !1ltcn. y perseveran le en
sus obms de deslnlCCIOn, allj se encut.nLra siempre,
dondc brota na dcseo de pro~¡w ridad comun, para
man~harl e con su alienlo, ya •¡u e nn pn1·ti<L hacerle
infructuo~n. Bnl•miga Je Ioda riqucza privada. que no
sea la suya, hipócrila en las manifcst,.cwnt'S y basla~le sawtz para ocultar la i n~'amia d~ sus prnyect os,
haJO la cap'! de pres!adas vii'IHdes, ya se mut•sl ra
iniciadora en el lerreuo de 1as incalizables, aunque
halagü,.fi,ts nH~oras, ya rezagada en el camino do los
verdadt-ros adl'lanlos.
E.;pfrilu malévolo, de con línno desvelado por las
IDOI'Iilkacionrs cie la codicia, se espanarna po1· el espado y se iafillm en las viviendas como el aire infestado, llevando com•> este la pmlzOñd preparada pa1·a
pmducir, a plazos fijos, terribles y lamentables efcclos.
Si •:s'e azo e pesara por ma:-; liemno sobre la ~o
ciedad; Si los b:nnbres Sensibles a las dt'S?.I'aCias é irrerontili,thiP:-i con lo~ abusos 1wrmilieran a la granjería dd cr!mm tomar caria de na luraleza eulre las
i~Ju:; • rias, lt'ndríamo3 derecho para creer q¡¡ e l:l soCiedad se habia pues lo de acut~ rd o y 1raia ha de labrar
con mas ser.<·ilh•z su propia ruina. Si la ag1·icul1ura
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TOI'!ÚI'P>'e d ingenio, protéjan:;e los descu!:ll'imi enlos, simplirïquense por la me~aoica los met.lios de
I

I

5ò0 N.aO'l\f. nubl..
69" N. a O Nublado.
85' N. à O l\1. nubi..

o
o
o

o
o
o

750 o
1 oo,o
J47,5ò

11.7•
13.7°
10,5°

Asp celo
~e
Dlreecion
dol 'ien lo. la almósfera.

I

I

cullivo, ab1·anse escuelas g¡·anjac;-modelos, Iodo inútil: nada vencera el desden del que ha sembrada gotas de sudor de su escl usiva propiedad para cojer
el grano de prnpiedad ajena.
Los desvelos del gob1erno mas ilusl rado, su proleccion mas decidida en favor de la clasc agricullora iran a espirar a los cenlros del monopolio y del
acaparamienlo, mienlras estos sean las ofit:inas donde
se lie"e el censo de los deudores violenlados por la
neresidad.
Los incendios injuslificados, los asesinalos que marcan é1>oca de cuando en cuando en pueblos dóciles,
sumisos y de costumbres morijeradas, sl:'gui ran velados a là claridatl de las ;nvesligaciones, mienlras
el sórdido inleré:. sea el que facilile el cambio rcp:!nlino de la propicdad, mientras los conlralos leoninos lcngan una fuerza il'l'esistible en la tolerancia
y el mat·asmo.
Que los bomb1es pensadMes, los bien aven idos
con la rvrtuna públira. los interesados en deseovolver
la for tuna pri rada se asocíen, Lr·abajen sin descanso
y lleven, cada cual denii'O de SU posibilidad, a Ja
rP.alizarion de un pensamienlo benéfico, la ofrencla de
una virtud en ejelcicio; y si el oíd1um , la !angosta, el apedreo y cuan tas calamidades manda el Sér
Suprema para pr0fiat· la conformidad de los que pueblan la lien·a y para despertar el genh de los invenlos útiles, h,uJ de arl'l·anca¡· hít;rimas al labrador
y protlucir vijilias al coscche1·o, ball en estos, al menos, una mano amiga en las Lribulaciones, y nó sonrh•as sarcaslicas, carcaj:.~das sacrílegas, saliva inmunda arrojadas al roslro demacrada por la intemperie.
Cn,emos que ha llegau o la bora: la paz, la conlianza,
el privilegio con que boy se oslen:an las emprcsas úliles,
la r·espelu osa ¡·,·c. pl·ocidad cori qu e los àni mos se inclinan a la pnictira de las buenas obras, 10do nos anuncia que la usura, calamidad sobresalicnte, mal<kcida
d·1 Dios y escarnecida por los homb1·cs, baja impelida por la r~jeneraci on òOCial , al punlo do donde, a
nu estro j uicio, la han sacad,, a la superfide, sin modios para ahogarla en sus primeros y alannanles desafueros, el lemor pueril de un perfeccionamiPnlo abusiva y el olvido completo de los derecbos de la bumanidad.
Cu ïtndo lai suceda, «oslo es mio" dirà. enlonc:es el
labrador mirandose en sus lierras scmbradas: «.!s'o es
mio y dd Es.ado y de mis hijos» y se reproduciran
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los frulos 1·egados por el Jlanlo de la alegría, llanlo
que el Cielo purifica, cuando lo vie1le el patriarca en
el seno de la familia, sin inquietudes cu el alma, sin
esc¡cpulos en la conciencia, sin odio en el corazon.

VAIUEUADES.
De una coleccion de cantos poéticos y noticias históricas que uno de nuestros Redactores consagra a los «Recuerdos de Lérida >> y que
nos proponemo.c: publica1· mas adelante en «El
Alba» estractamos los siguientes fragmentos que
éreérnos seran leídos con interés por nuestros suscritores.
ORilLAS DEL SEGRE.
MEDITACION.

Naces ¡ oh Segre! en las soberbias rocas
Donde al galo país Pirene exlenso
Límiles tija. De espumantes bocas
Tl'ibulo al recibir, rumpe en descenso
Tu rapido raudal: por montes allos
Abrese ignota calle,
Y en catarata de imponentes sallos
Viene orgolloso a recon·e1· el valle;
Y sin que eslorbos balle,
Panorama ei'Uzando pereg1·ino,
Unzase basta el vecino
1'érmino aragonés, que allí le aguarda
Del Cinca bermano t:l caucd c1;istalino
Que ln corrienle en acrecer no tarda.
Mas antes, Segre, que esa Jinfa escondas
En seno eslraño, de la palna mia
Qui eren besar Los fo gi tivas ondas
El fuertJ muro. Estrecha simpalía
Os enlaza a los dos. De ella la historia
Tuya es lambien : partfcipe ó lesligo
De sus vaivenes de lristcza y gloria,
Cuanto alcanzó de luto ó de vicloria
Siempre llorasle ó aplaudisle amigo.
Ya de ese pnnblo lo cancion festiva
Del mundo en la alborada priruitiva
El nalalicio p•·oclamó. lle Brigo
Tú enardecisle el proteclo1· anhelo,
Cuando al mirarse en la feraz ribera
De ese benigno suelo,
A so tribu en morada lisongera
La señaló... ¿ Rccuerdas a SiCOJ'O
Que en p1·enda augusta de inmortal renombre
Un nombre al dar a lo raudal sonoro
Dejó cifrado en él so mismo nombre?
¿Ni guardas ya las arenillas de oro
(Joe entonces anaslt·abas, ni memoria
De su alrevido paso
En lo comarca no dejó al acaso
Del nómada la hut!ste transitoria?
¿ Ya peruióse en tos margenes la huella
Del ligio audaz à quien la innoble saña
Del ombro pendenciero
Quiso lanzar desde so llalia bella
Al rico eden que tu corrienle baña?
¿Del Oércules ibero
Pilimides no quedan lrionfadoras
·

En torno tuyo? ¿ Y donde esllm las naYes
Que en alejados tiempos lo senlfas
Cua! lus aguas rizaban vuladoras
En sur·cos caprichosos y suaves? ....
¡ Ay! pasaron, lo sé, tan gratos dias,
Y en pos de ledas enca~ladas boras
Llegaron ho ras ue viudez sombrias I. ....

Y no valiera que en reaccion benigna
De su infortunio largo
Ansiase el pueblo una g1·andeza digna
Reconqnistar, finído su letargo.
Pues¡ ayl si el agareno
Marca1· no pudo cn su guenera frenle
Signos de esclavitud; si en mas sereno
Dia sintió de bicnbechora genle
La poderosa buella
Que un gérmen de esplendor d~jó lras ella;
Si en ar,mada lídia
Dejó vengaJos de estrangera tropa
El crímen y la audacia y la pcrfidia
¡Leccion sublime a la asombrada Europa !
Congojas mas crueles
Muy pronlo padeció, y en sos auguslias
Sintió fdas y must1as
Las bojas escapar Je sos laureles.
Muy pronlo, Segre, so poder mi1·aste
Perdido como gala pasagera,
Y otra vez en los aguas rel1ejasle
Una escena de horror. ¡Ahl Quien pudiera
De aquella noche de fatal memoria
La imàgen evocar para tormenlo
Del hombre vil que con doblez artera
Sembró la muerte en la Ciudad amada
Y consintió qu~ el libro de so historia
Con la sangre de vi0timas sin cuento
Recibiese una pagina sellada.
Noche Ierri ble fué.. .. ¡ noche espantosa!
La ardien le boca de la cnurme peña
Que a la Ciudad robija en su regazo
Fuego abOi tó del intlamado seno
Y reventó por fin, la pavon.sa
Voz remed.JDdo tlel po tente IJ'Ueno.
No con lanlo fragor brusca rimbomba
Montaña colosal que se despl'ña
Al inflamarsc el múltiple ban·eno,
Si desatando sn infernal pojanza
De inmensa furia lleno,
En imponenll) dilatada comba
Sos· mil fragmentos al espacio lanza.
Trocóse en un volcan la pcña enorme:
Trémula en sus cimientos relemblando
VaciJó la Ciudad, rotos sos quicios;
Y en confusion deforme
Cayer·on con estrépilo rodando
Muros, almenas, tcrnplos y edificios.
En bondos prccipicios
Quedaron sus grandezas sepulladas;
Crccía el datio y el dolo1· crecía.
Al cielo de dispersas llamaradas
La enrcjecida r!J.faga ascendia,
Y al sòbito fulgo1· q11e despedia
Tan solo descubriúonse menguadas
lmagenes de pena y de agonia.
¡ Funesla realidad I ¡Qué sinsaborea
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Trajo consigo aquella noche horrible !
¡ Cnanla desolacion! j mezquina suCI·te I
¡Aquí una madre palida, afligida
A quien robò la aterradora muerle
El vastago postrer de sus amores!
¡Una jóven allí despavorida
Que estrecha con afan el cuerpo ine1·te
Del pobre esposo que perd ió la vida!
De humanos restos cootemplóse llena
La extensa faz del conmovido suelo,
Y era lrisle, muy lrisle, aquella escena
De inforlunio mirar y desconsuelo.
Muy trisle de aquel pueblo que espiraba
Oir el melancólico plañidl),
Y entre los rcos de congoja y duelo,
Entre las voces de peuar profundo
Que aquet gentío en su afliccion lanzaba,
Sentir como perdíasc el gemido
De la timida vírgen, confundido Con el úllimo cc¡ ay 1» del moJ·ibundo!
De aquella noche de mortal quebranto
Que en mi pairia dejó huella precaria
1\Juda y eterna la memol'ia exisle.
El pueblo lo atesligua con su llanlo,
Y al evocar sn sombm funerar·ia
Agobia al alma un pensamienlo tr·iste.
Y tú lambien .... cuando en las altas horàs
De nocturna quietud, paras el giro
De tus Hmpidas aguas bullidoras
Y en tus onuas sc.noras
Se oye brotar rccóndito sospiro
¡ Quién sabe si el acenlo
Que en Iu raudal entristeddo snena
Es ¡oh Segre I un dulcísimo lamento
Que arrojas ¡ ay I al ''ien lo
Como un tributo de ami!itosa pena!
SegrP, resbala en paz I Así pregones
Al mundo tus escelsas maravillas:
Yo acudiré de boy mas a tus or·illas
En busca de queridas emociones.
Y en tf las ballaré: siquier deshecha
Vaya en llan lo mi enuecha,
Mi fantasia exaltaràs creadora,
Y brotaran simpaticos sonidos
Puros como los débiles vagidos
Del tierno infante que en la cuna llm·a.
Quizas mañana, en simbolo sublime
De conquislas sin fio, comna augusta
Serà. a mi pàtria recompensa jnsta,
Si boy en amargo desaliento gime.
Entonces tu su magestad pr·oclama
Segr·e gentil, con bienhecho¡· mur·mullo,
Y para vuestro orgullo
Su triunfo entone la gigante fama.
1\fas si le guarda el pm·venir escrita
De muerte una sentencia aterra~ora,
Si esa Ciudad impúdica ramera
Se La de tornar, y de su Dios maldita
En cdmenes hotTendos se Gncenaga,
Si por la vez tercera
Siente venir· la asolador·a plaga
De un incend;o cruel.. ... deja en buen hora
Que la ira de Dios se salistaga.
Caiga enlonces un rayo del Eterno
Sobre el pueblo que vH se prostituya:
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Su pompa miserable se deslruya
en la noche del averno.
De la grandeza suya
Plegue al Señor que nn raslt·o no poseas,
Y si orgulloso tu randa! desalas
Para insullar la cólera divina,
Si un escarmiento es fuerza que no veas
Oe esa hermana Ciudad que bumilde acatas
¡Oh Segre bnllitlor! en !a roina,
No halle piedad Lu presnncion mezquina
Y cu al elh tambien ..... maldilo seas I
Hundiéndo~e

Lérida-tsn.

L. R.
•

NOTICIAS VARL\S,
El cañon rayado dr I calibre de a 3!, ó sea de a 16
centímetros, ba sufrido en Ja fund1cion de Trubia una
prueba de 2U disparos, despues de la cua! se balla todavía en muy buen estado de servicio. Este salisfactorio
resultado en nna pieza destinada a Ja defensa de nuestras
costas, por real órden de 6 de octubre úllimo, y cuyo
alcance llega basta 6,000 metros, es de una imporlancia
.::.
suma.
Anlicipados en calidad dc r·einlegro, pot· Ja junta de
carreteras de Cataluña al avuntamiento de Barcelona,
50,000 duros que le fueron eñtregados en el año de 1854,
parcce que aquella corporacion municipal ha ofrecido su
devolucion a Ja Junta por mensualidades, duran te el próximo año de 1860. Con dicho auxilio, las obras tanlo
liempo paralizadas, recibiran en el año próximo ~a citado,
un impulso considerable, y los pueblos veran sahsfactoriamente en breve Liempo cómo tienen salida sus producciones y acrecienta su riqueza en Lodos los ramos.
La recoleccion del arroz en Ja provincia de Valencia,
esta terminada, y si bicn es bucna respecto à Ja canlidad
del grano, no lo es respecto à la calidad, a causa del mal
Liempo que se ha experimentada. La del vino se presenta
mucho mCJOr, y aunque no està completamente terminada la vendimia, créese que serà abundante y buena Ja
cosecha actual en aquella provincia.
El gobiemo de S. l\f. declaró el lúnes últimò en los
Cuerpos t.:olefíisladores, que habia recibido antes de espirar el plazo senalado, contestaciones del de Marruecos, accediclldo a todas las satisfacciones pedidas para dejar en
su lugar el honor nacional ofendido, y reconociendo y aceptando eó pri.:lCipío, el derecho de España a oblencr seguridades para el porvenir.
Sobre estas el gobierno dc S. iU. ha creido necesario
obtent'r aclaraciones, que se han reclamada ya y que se esperan den tro de un brevfsimo plazo. De elias pende Ja resolucion que adoptara sobre la paz ó ta guerra.
1\fadrid 18 à las siete y cincuenta y siete minutos.
El Senado ha aprobado el ferro-carril de Barcelona a Tarragona.
Parece resuallo que Espa1ïa asistira al Congreso
europeo.
LoND.Es.
Madrid 18.
Consolidada : 44'20 y 30. Diferida: 34'25,35.
Deuda del personal : 1 0'4.0.
PAnÍs 18.-3 pol'100 francés. 69'73.-41¡2 por 100·
ídem, 95.-lnterior e8pañol, 43 518.-Diferida, 33 3)4.
LóNoRES 18.-Consolidados inglt>ses, 961¡2.-3 por
100 esterior español, 46 1)2.-Diferida, sin cotizar.
CotiZACION OFICIAL o.e LAS noLSAs DE MAonm, PA nis Y
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GACETILLA.
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DIVERSIO~r~S PÚBLICAS,

El dia 21 de1 actual a las 1O de la mañana tenTEATRO.
dra Juga•· en el salon de sesiones del Excmo. AyunGRAN CONCIERTO VOCAL É INSTRDr.IENTAL
tamieoto de esla Ciudad y anle el M. 1. S. Juez de que el Sr. PoMPEI, artista ventaiosamenle conocido ya
p1·imera instancia de la misma la vista pública de po1· la parle que ha tornado en otros concierlos, as' en
un pleilo notable sobre propiedad !iteraria.
esta Capital como fuera de ella, dara el Domingo 23
¡QuE ME Asooo! Ayer tarde apenas pudimos salir del actual.
a paseo por nueslra querida Jlariola, con motivo èe
OR DEN DE LA FUNCION.
la casi nílica inundacion que sufrj todas las tardbs aquel
1.• PARTE.
descuidado Egipto de la plaza de San Antonio, mer1. • Gran sir.fonfa a Loda orques! a.
ced al agua que s;n nacer en Abií'ÍllÍi\ ni en los mon2.• Solo de oboé.-Rondó final <.lc la òpera« Lucia de
tes de N1gi'Ída, rebosa de las prosaicas Picas de la Lammermoor»
calle inmediata. Otro tanto sucede muchas veces en
3.• Aria canlada.-Cavatina de Fígaro en la ópera
la puerta de Boleros y caminos de nucslra bucrta. «ll barbiere di Siviglia ».
Dios y los ilergetas saben únicamen!e como se hallan
4.• Solo de oboé-Miserere de la ópera «ll Trotales silios en punto a inundaciones. Fortuna que en valore»
esle país no se crian hipòpótamos ni cocodl'ilos; mas
2." PARTE.
no por ello es menos cie1·1o ni sensible lo que geneo. • Gran sinfonia a toda orques ta de la ópera «Gioralmente se dice que en Lérida tollo anda fuera de
vanna d' Arco».
camino menos el agua.
6. • Solo de oboé.--Motivos sobre Ja óp'3ra «la TraCITARA DA.
viata. >>
Mi primera con segunda
7.• Aria cantada.-Cavatioa del Dr. Dulcamara en
Ciudad sitiada circunda.
la ópera « l' elixir d• amare.>>
Prima, segunda y tercera
8." Solo de oboé.-l\1otivos sobre la óperacc lu()reParapeto es en que espera
zia Borgia. •t
Defensa el pobre siti ado,
Nota.=Las personas que deseen Jocalidad podran paCuando se vé ya apurado.
sar a tomaria en el despacho del lealro por la mañana del
Prima y tercera en un lío
sàbado 22.
,
La advierto pa::ando un rio.
Latuncion prirtciptara alas 7 de la noc!te.-Entrada
Mi enarta es ch~Jque sungrienlo
genera : 2 t·s.
De a('eros en campamento. •
Mi total es 'poblacion
Pr~cio medio del u.ercado de Lérida.
En el reino de Leon.
léridn.-Dia 20-T• igo a Si r:>. vo. cut.•-Cebada AIS2 id -Ceoteno
a IS6 id-Malz a 112 iti.-Garbonzos n -Judlas li 84 id.-Ba bones &
A. L.
IS2 id .-Arroz fi 1/S rs. vo. ar.•-Aceite a 60 id.-Vioo a 8 id.Solucion dc la charada {nserta en el número anterior:
Aguardieule a 24 id.

RES-PE-TO.

Por lo no firmada,
El secrelario de Ja redaccion:=JoAN

CALAHORRA.

SECÇIONDE ANUNCIOS
•
-·

C.l'~.t BR !I
Dieoles artificiales perfeceiooados por lodos los medios empleatlns para la fabrieaeion de los mismos,
El mas eficaz y el q1e ofre:le la garantia rlel tiempo es el sislbma empleada por el Sr. Ginesti. Con
uichos dieoles no se siente dolnr ni eslorbo alp;uno, y favo1·ecen la wonunciacion correcta de la palabra
y la maslicacion. Dichos dientes son iJalterables, conservando siempre un colo•· igual alos nalurales.
El precio de los dientes sera de 20, 30, 4.0, y 60 ·reales uno.
Dentaduras pam ope..acion del aire desde 2000 a 4000 reales en adelante.
Blanquea la dentadura; la emploma a frío, en o1·o 6 plata, y ron Ioda clase de melales.
Eslrae raigonee:, annque esté cub:erta la encfa, sin hacer inrision ni ocasionar el menor dolor .
. La pe•·manencia tija d~l Sr. Ginesli en Lérida es hahla el dia 25 6 30 de esle mes, en la posada de S.
Lms. Su salon estarà. abierlo des<.le las ocho hasla las doce de Ja mañana, y desde las dos basta las cinco
de la tarde.
·
Dantisla acredilado en Tàrta~ona. Calle mayor, ent1·ada ala callt' dc Btlg3.1Telerias n." t. o piso principal.
E. R., José Pifarré.-Lérida: Imprenta de D. José Sol.

