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BATALLON ·PROVINCIAL DE LERIDA.
tt:tllos tus hijos son, ·Patria adorada;
·t-tos que abonan tu prez en ;la refriega,
>ltiva la cerviz, que no doblega
t-ta fuerza estéril de traicion menguada.
tai en haya s u valor! Cruda jornada
.
r:>G" . ~ugustq~ hecbOS en S9, .- fama·, a!J~ga:_ . , 1~{Jfll 1Ji:1'H I t-tim pio SU escudo cada cual te entrega
·.~ntusiasta al volver a su morada.
.:u'<~l2 I· b !:~:'iode, oh Ciuda d, por tan to bien loores:
,m-~nmenso sea tu placer, la gloria
,
oJn'J'J~· :'' t:le esos hijos mi rando triunfadores. ' ·
~si tu nombradia y tu victoria
•
lt'
.,¡, I·Jb ~ueva vida tendran, y altos honores
. ~Icanzaras en la futura historia.
t
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EL ALBA LERIDANA.

1BIEN VENIDOS I
Hace ahora un año que una Real órden dictada
por Jas imperjosas exigenci?S .del servi~io, llamaha a
fas armas al Batallon Provmctal de LénJa. Nuestros
jóvenes milicianos, sumisos a la voz de la autorit.lad,
abandonaran sus tareas y los dolces goces de la familia, y visliendo el honro~~ .uniform~ del s~l~ado,
se ajustaran a cuantos sacnhcws pudtera ex•g•r de
ellos la madre pairia . Mientras que los veteranos del
ejércilo acliv" der~amaban. generosaruente su sangre en
las playas òel Afnca a~m1rando la Europa co~ s~ va..
Ior y sofrimienlo, confiabase a nuestros Provmc.ales
la guart.la de unas islas impoPtanles; completaban allí
su imtruc0ion militar, y se disponian con noble entusiasmo para el momeuto en que làs necesidades de la
guerra demamlasen su p1·esen(lia en los t.:ampamentos.
Próximo esle dia tan fervorosarnente suspirado por aquella brava juvenlud, el anuncio de la paz vino acalmar sus nobles aspiraciones.
Sensible hubo de se1· para nuestros provinci~les,
como para sus dignos jefes, el haber de renunc1a1· a
toda parlicipacion directa en la campaña, y no poder
oslentar a su re~reso algunos de los laureles que rea manos llenas el ejércilo de Africa. E•upero
COtriel'J.
0
no habia de quedar defraudada del Iodo una ambicion tan patt·iódca. Mienlras que nueslros vali~~les
oumplian resi ()'nados y satisfechos sus deberes ruthtares participando dt>l general l'Ol usi asm o eng~ndra~o por
los Lriunfos del cjército de Africa, urdíase JUDlo a dlos
una secreta trama, que habia de poner à pru~ba su
disciplina y su lealtad, las primCI'as entre Ja:¡ v1rludes
mili ares. Un gene1 al de cuyo nombre no debemos acorda ro os sino para lam~ntar su incaliíkable est_ravio,
alzóse contra el gobierno consli\uido, contra la dmastia
y las instilueiones en los solemnes instanles en que
creia tal vez empeñadas nueslras armas en el mas rudo
de los combales. Abusando de su posicion oficial se
hizo seguu· de las tropas de sn mando, entre elias
nuestros Provinciales; pero ocullandv cuidado,samente
la tea de la discordia que en mal hora pensara ~r:
roja•· entre los españoles. La cautela con que se 1111ció la realizacinn de aquel culpable proy-ecto no pudo
impPdir que entre la fuerza que contlucía el tlesacordado General, cundiese alguna sospecha respecto
de sus intenciont·s; empero las severas prescripciones
de la ordenanza , que asi prohiben la murmuradtJU
re~pt•r. o de las órdencs de lc s s uperiurt's, como la
investi~acion tle lo:; motivos de su conducla, sl'llarnn
sns lúbios por rr.tl)n<·es. Esle era indudabl~m~nte ~u
deber, y merecirron b.ton por habl•rlo cumphdo. Uab1a
de ll1•¡tar empel'<l y llegó l'O cft'clo I~ hora en. que
Se despejase la inc·óg-ni a; <'n que tlesCOI"I'IdO a la traiCI.OD
el Vl'IO, supiflse <·¡¡da rual à qué ah·nerse. ¿Cual lué
el comportamienlo dr !lm•strns mill('iano:; con•o el de
sus c·Pmpañervs de ccmlli<·lo t'O aquel inslanlc suprl'mo?
Tudns lo sabemos . y ~inn lo supi(•ratllOS lo adiVInadamos, porque ful'ra la mayor de las locuras, ~umo
la ma yor de las inj usi il'i as riu dar un monwn lo. de
la leal •ad de aq~~t•llos valil'n·es. A la voz de 1.11 Jt.fe
esftll ZïlÚO 3g"I'II)Jartlll~e todos a SU alretll'OOl', y <Jlll'branlado por la mas ]f'¡!Íiima de hts ~ausas t'} fuerte
lazo d<• la obf'dit:'ll('Ïil ' ;u·lan.aron a (:11 Ro•ina l)llt'II II'US
huian dt>S<'OIII'I'r ;1dns por t>l mas tn•nwndo dt•~t·n¡raño
el i)u¡;o 61'nt·nll fJIIt' )os ('fiiHIIIjt•ra a la Pt•nín:-ula, y
~qm•IJos cuy¡¡ lllii)Jl.tl"itda f'iltiSi' proyfclaba uert•OOt'l'.
¡Pr.•z y houor para aquellos l~alt•s I La iniJ.Hlr-

lancia del servicio por ellos preslado en aquel dia
célebre, esta en la conciencia de todos. Y no es que
nadie temiese, nó, por la seguridad del Trono Constitucional. Asentado sobre la ancha y sólida base de
la opinion públiúa y del derecho, y robustecido ademas con el general Sf-!nlimienlo de nacionalidad y
olvido de pasadas discordias, que hiciera nacer la
guerra de l\lal'l'U~cos • ¿cómo habia de conmoverlo
la descabellada inlenlona de alguuos pocos fanaticos
6 ambiciosos? Pero es lo cierlo que la sola idea de
resucitar una causa il'l'evocablemcnte juzgada y perdida, en los momenlos precisos en que la Em·opa
admiraba nuestra grandeza, era un bonon que h~biet:a
afeaJo la pagina mas brillante de nuestra h1stona
moderna, sino bubiera podido lavarse instantanea!ll~nte.
Eslo es lo que hicieron nuestros soldadozl, é h1C1eroo
mas aun , - pues que ahogaron la hidra antes ya
que comenzase a derramar sn ponzoñosa baba. A
su lealtad debemos el que la paz , la hermosa
paz, no se haya allerada un solo ~omento; a su
lealtad debemos lambien el que a los OJOS del lnUDdO
el nombre español no bava descendida una sola linea
de }a altura en qne lo colccarêin }as bayonetas de
nuestros soldados Je Africa. ¡ Prez y honor pues olra
vez a aquellos leales I
Henchido el pecho de gratitud espera la P1·ovincia
a SUS hijos queridos, t;anosa fie espresal'lt'S estos
mismos sentimientos al recogerlos en ..,u amoroso seno.
Eco dèbil -de la opinion pública EL ALBA los saluda
a su llegada. ¡ Provinciales de Lél'ida: bien venidos;!

LA RED!CCION.

VARIEDADES. .
LAMENT:ACION.
A LAS LERIDANAS.
Volved, niñas herrr.osas,
ayer invoqué con verso alegre,
que
Las
Sencillas mar iposas
Qu~ volteais graciosas
floridas màrgtmes del SEGRE.
las
Por
Tornad a la floresta
Donde otra vez escuchase el acento
De pastoril orquesta
Que en campesina fiesta
Hiende armoniosa la region del '\'Íento.
ya renovó el colono
De anual obst'quio el homenaje puro
A haoao su patrono
Que hoy gnza cscelso trono
Si fué tm Ja tierra labrador oscuro.
Y los solemnes ·r•to¡:
De la lgle,.ia al finir, libre al gaza ra
Cu11d~ y joviales grilos.
11
Plilcf'res infinitos
·Et campesiuo ball-rodó prepara.
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Con·ed alia ligeras
Eu festivo tropel, hermosas aiñas;
Palomas placenleras
Que sois p·o r hechiceras
Orgullo de estas fértiles campiñas.

Pasad, nmas hermosas,
No me pidais para el amor guirnaldas
De mirtos y de rosas,
Guiroaldas lastimosas
Haré a mi padre de perpétuas gualdas.

De la Creacion destello
Desplegad vuestros candidcrs hecbi:&os;
El espiral cabello
Sobre el Mvado cuello
Airoso flote en ondulantes rizos.

Oh! si pudiese amaros
Mensageras de luz! si esos placeres
A que brindais tan caros
Fueran seguros faros
De la ansiada quietud, bellas mujeres!

..

•

Mas no qucrais que os siga
Por unir a los brindis mi cooceuto,
Que el duelo me atosiga
Y fúnebre fat:ga
Abate mi afiigido pensamiento.
Dejad que en leve giro
Mire volar mis alegrías ht!llas
Y solo en mi retiro
Cou làoguidu sospiro
Llore el pesar que me quedó tras elias.
Dejad que eu los albores
..
De esta mi dèbil v azarosa vida
Lameule IÒs rígores
Ue antiguos siosabores
Que destruyeron mi ~uietud querida.
Con vuestro aliento blando
Al jòven regalad que entre placeres
~us dias va pasando,
No a mi que estoy libando
El caliz de infinitos padeceres.
No a mi que la influencia
Siento oculto tle un malestar estremo
Y arrastro mi existencia
Sin aspirar la eseucia
Del dulce aruor que era mi bi(!o supremo.
No a mi que en este òia
• -Memoria de horfandad y flesvenluraRecu.. rdo la agonía
Ue un padre a qui~n impia
Muerlll tObóme en hura prematura.
Ay! era yo muy niño.
Dabamf aun mi primavera octava
Su angelical armiño,
Cuand" perdi el rariño
Del padre aqud fJUe tanto idolatraba.
Y el tiempo -aunque remotaNunca creais que esa memoria borre;
1\ti llanto no se ae;ola,
Quince años ha que brota
Y siempre amargo y abuodante corre.

Si tras la que hoy le gasta
Pena cruel mi cspiritu sintiera
Una dulzura casta
Oh ! cuanto de entusiasta
Felicidad mi corazon nutriera !
Oh! cuanto de ventura
Llenà.ra entonces mi oprimido pecho !
Mas ¡ ay ! tristt: locura
En mares de amargura
Encuen tro so i o el corazon deshecho.
Desbójase marchita
La contrastada flor de mi esperanza:
•
Si el corazon se agita,
No de placer palpita
Ni aguarda ya en su malestar mudanza.
¿Pensais que me estasío
Cuando al rompàs de mis delirios canto?
¿No veis que el plertro mio
Es languido y sombrio
Remedo fiel tde mi interior quebranlo?
¿Pensais que grata .existe
Para mí una ilusion ? Harto mi historia
Os lo revda triste,
Si huérfana se viste
Mi juventud de túnica mortuorla.
No preteodais las buellas
.Borrar en mí de esa profunda herida ....
Pa~ad, virgenes bcllas,
Purisimas doncellas
Que sois el dulce encanto de la vida.
Pasad, niñas hermosas,
De ro&tro afable. de sonris alegre.
Sencillas mariposas Que volteais graciosas
Por Jas floridas màrgenes del SEGBB.
ld con el alma inquieta
A buscar mas felices amadores ....
No importa que el poeta
En cantiga secreta
Lamente su horfandad y sus dolores .
-UI de .Mayo de !853.-

EL CANCIONKRO DIU. SEGBJ.
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GACETILLA.

horcbateria e~ cueslion un beneficioso pot·venir, que le
asegut·e la mda, como vulgarmenle suele decirse· y
cre.emos que lo conseguira facilmente si con la bu~na
caltdad y baratura de sos arlículos sigue salisfaciendo
a )os CGDCUITentes que basta Ja actuaJidad SOU ya bastanta numerosos.

A las cinco poco mas ò menos de esta tarde entrara en Lérida el balallon provincial que lleva su nombre, y a juzgar por los prepara li vos que p'Jr lodas partes se ven estos dos dias, sera entusiasta clrecibimiento que les hara esta Ciudad. Si no eslamos mal infot:-. BUENAS ESPLIC!DERAS.-No bace mucho tiempo que
mados, nuest1·os bmvos y fieles paisanos enlral'lm por vmo ~ .nueslras manos una ca1·ia cuyo sobre estaba
la puerla del puenle a donde habran salido a reci- co~welHdo . y borroneado en Iós siguienles originales térbirTes las auloridades provinciales y monicipales de la mmos:
capital, é iran a tomar la hislót·ica calle de la Magdalena
Al Señor Quico Cucat zue vive
por donde desde rouy antiguo han becho sus enlradas púel lmerto de casa a Caritocando
que
dignidades
y
blicas los principes, generales, obiRpos
arriba del- Campanario de •
mas
dad
venian a Lérida pot· la derecha del Segre; llegaran
Lorenro.
S.
a Ja plaza donde desfilaran por delante de las AuPareja Ie forma en est l'a vagancia otro que di as al!·as
loridades, que sc ballaran en un palco colocado al
efecto en el centro de dicha plaza, y luego siguiendo hizo el obsequio de enseñamos uno de nueslros carlas calles de Zapateros, l\Iayor, llospital y S. .Anlonio leros. Decía
al ase nori late resabios
saldran a la plazuela de S. Luis desde doude se dirigiran
lleguela del osca ballos
caca
asus alojamienlús.
numbro U piso a piellano.
El Exorno. Ayunlamienlo conslilucion:ll ha acordado
repartir a cada plaza de Jas clases de tropa de dicho
Esta vislo que en todas parles cuecen habas.
Batallon un plus de 4 rs., y la Excma. Diputacion
provincial obsequiara mañana a los Sres. oficiales con
NEGRA Y CORAZON .. DE MADRE.-Escribe el
un refresco en los clausLros del lnstitulo, al que han Sr. CARA
t.lcsde Tcluan. Hace poco he vi&to una
Frean
sido invitados Lodos los Sres. jefes y oficiales de Ja enferma que es sin duda el sér mas desgraciada que
guamicioo, las aulol'idades provincialcs y locales y mu- puede darse. Es una. negra, muy fea, muy pobre,
cbas personas notables de la ciudad.
y que estab~ padeCJendo sin que nadie Je dièra
Las calles por donde ha de pasar el balallon estan consuelo.
Tema en sua brazos un nifio como de unos
adornadas con gusto, y los vecinos lodos es de espe- cuat.~o años, y bonilo en enanto lo permile su desra_r se ~meraran en hacer a sus paisanos un recibi- graCiada color. Un cabo de presidiarios en vez de
nuento dtgno de la cullura del pueblo Jeridano.
le decia si queria vender al niño y que
El Liceo repartira 300 bogazas de pan a los po- con~olarl~,
dar~a se1s napoleones por él. La infeliz negra no
bres, y tiene ademas dispuesto un baile para obsequiar
mas que coger avidamenle el niño con Ja una
a la oficialidad y a Jas damas leridanas, que prepa- haeta
mient~as que con la olra se aprel~ba mucho
mano,
rau a porfia coronas y flores con que obsequiar a los la fren te, ~~~ du da ~~e1·temente dolorida.-«¿ Qué
provinciales, que vuelven a sos casas de11pues de un eso es permlltdo? le dtje yo a aquel hombre brutal.
año de servicio militat·.
-ceLo hago por gastar una broma,)) me conlestó.cc Pues esas bromas no se gaslan jamas. )) ¿ Y no vé
SAnn~u lDEA.-El Yiernes úlLirno que como sabc Vd. qu~ es~a en ferma? ¿Pues qué, aunque sea neIodo len~ano, fue la fiesta mayor de esta Ciudad, los gra la mfehz, no es sensible lambien?JJ Y entonces
11 gaceLtlleros dc EL ALBA tu viet·on el gusto de acudir la ll~vó uoar: poca de. agua, que solo · quiso . beber
al estreno de la horchalel'Ía y cbocolatel'ia que en aquel el mño, aquel desgt·acJado niño, que se llama Sedfar.
mismo dia se inauguró en los bajos dc la ca3a n.• 14
de la calle Mayor. Ahora in testimonium veritatis, de~ACTo.-Visitó un médico ciego-a un lego que
ben manifestar que se encontraron sobradamenle com- est~lia
sano,-y en vez de pulsar la mano, pulsó el
placidos del servicio q!le àlli recibieron así por la es- tobtllo dellego.-Este preguntó:-¿Qué tal?-Y tras
quisil~ calidad del chocolate, corno por' la buena premeditada,-dijo el doctor muy forrnal:-EI
pal'acJOn de los granizados, quedando asimismo salis- pausa
natural,- pero la mnñeca biochada.
esta
pulso
lechos de Ja perfecta conòonaocia que con el hervir vividor de d.icho est.ablecimionto guar·dan los lemas que
correspondtenles a la Adminislracion de una sociedad
SECCION DE ANUNCIO&.
de seguros exislen le en la propia casa, figuran encima
SE VENDE UN TOCADOR CON UN 'ESPEJO DE
de la puerta de entrada, con mucba mas propiedad que
palrnos qu~ se. rifó hacs poco. Al que le copo la
seis
cuando se vieron cuatro cabeslros allí pendienles colo cedera pút' 3 onzas -y ~ 12, esto es una onza
e
suert
misla
en
vivia
antes
que
guarnicionera
del
mo ~oest ra
ma !tenda. Y esto es la verdad. Dice el rólulo: EL Pon- menos que sn primilivo prccio. Dit·eccion caltè íle Jas
Cualro esquinas, casa de Lambou, ebanisterfa de José
VENIR DE LAS FAMILIAS: SEGUROS MÚTUOS SOBRE LA. Vll)A •
Vazquez.
sin~
familia
una
de
solo
no
venidero
el
y a fé aseguran
de un pueblo. bnter·o lo.s bo llos y los roscones y las eoPrccio medio del noercado de Léridn,
cas y las ellswmadas què se descubren tras cristales, Lórida •.-Din 14.-Tri.go
a 8~ r!i. vo. cut.'-Cebodn é ISG id.-Ceoteoo
hirvienleen
no rnenos quo el reslauratlor soconusco
à 6~ •d.,Ma1z a .61•d.-Gt~rbonzos »-Judfns AI 08 id.-Bobooesa
68 IÓ.-:-Arroz A 2~ rs. \ ' 0, or.'-Accitc a60 id.-Vino 6 8 id.chpco!atera couf~ccion~do. Dice mas adelante: Seguros
Aguard•eote de 36 a ~O id.
mutuos C01llra uwendws: y queda igual y palrnariamente probado: cont ra hurnanos ince11dios, ebullicion
Por Jo no firmada,
,
de .humo~es y c(ervescencia~ de Lodo otro género, nada
El secrefario de Ja redaccion:=JUAN CALAIIOilRA.
meJOP· que · lo~ l'ICOS htlados, la emulsiva horchala y
la refrigerante zarzaparrilla. Desearnos al dueño de Ja .1!:. R. JosÉ PtFAilRÉ.=Lérida, lmprenla de D. JosE SoL.
f
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