
AÑo I. DOMINGO 12 DR FEBRERO DR 1860. NÚM • 45. 

EL: ALBA LERIDAN·A~ 
PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES. 
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Se admilen anunelos ti modlo real por llnea. 
La correspon den oia deberd rcmllirse à la Direccion. 

LA GUERRA DE AFRICA. 
Ray en la vida de las nacioncs, como en la 

de los !ndividuos, pei'Íodos òrillantes de vigor y 
podei'Ío, y los hay de abatimienlo y decadencia. 
Las generaciones, que se suceúen y renuevan sin 
cesar, no son arbiLras en la eleccion de sus des
linos; por·que en el encadenaruiento bislórico de 
los hechos los de boy son hijos d¿ los de ayer, 
como los de ayer tuvier:on su gérmen en lo3 que 
les p¡·ecedieron. No es esto decir, nó, q!Ie a la 
suerte de los pueblos presida una fatalidad ciega 
é invencible, an te la cual deban cruzar sus bra
zos y esperar indiferentes el bien 6 el mal que 
no pueden evitar. Tan funesta teoria seria la muer
le del pueblo que la prohijase, p01·que malando 
los eslímulos que impelen al hombre y a las so
ciedades hàcia SU perfaCCÏI)D, lo condcnaría a la 
inmov ilidad y al aniquilamiento. Querémos, sí, sig
nificar, que no sc presentau sino mu y de tarde 
en tarde esas saludables reacciones del mal al 
bien, y que no es siempre impp iable a una na
cion, que vive pobre y humiliada, el que no acier
le a salir de su eslado de marasmo é impoten
oia. Feliz aquella que, aprovechaodo nna de esas 
fugaces coyun luras, sabe lev.mlar su vuelo r fijar 
por largo liernpo la incierla marcba de los su
cec;os, baciéndolos servir a su engrandccimiento. 
La que eslo alcanza, tenia d.a segur·o en su seno , 
laten'tes tal vez é ignorado.> de ella misma, ele
me!'llos poderosos de qutJ dispondr, y solo babia 
menester' un génio que los descubriese y fecun
dase. 

Sugiérenos eslas reflexioíles el magnifico es
pectaculo que ofrece en estos momenlos nu est ra 
querida pairia. Relegada hà. poco enlre las polen
cias ménos ioOuyentes, presa dP. inlesl inas discor
dias, la Europa habia olvidado los altos becbos 
con que asombrara un dia al munrlo, y nac!ie 
pudim·a adivinar que fuese capaz dc repelirlos. 
Hasta el fanalico bereber se alrevíJ 1 oh mcngua ! 

Se susorlbe en la Librcria de D. José :.ol, calle 1\loyor, número i, y 
en las do sus corresponsal es al prtwio de 9 ra. por trimestre. 
:'<lo se admilon polémicas ni ouestionos pcrsonales. 

a ofenderl;l , y la no castigada ofensa se repetia 
un dia y otro dia, haciendo asomar al rúslro el 
color de la vcrgüenza. Empero el leon que dormia 
sc sinlió al fin berido, y al lanzar a los vienlos 
su terrible rujido , con1esla1·onle sus hijos todos 
con un grilo no ménos terrible de indignacion y 
de venganza. .Mal conleniJo en los leales corazo
nes el amor patl'io, ostentóse pronlo en mil y mil 
variaúas demostraciones, y no hubo español que 
DO envidiase a nueslrOS soJdados la gloria de der
ramar su noble sangre por la mas justa de las 
cau sas. 

Empero esta gloria correspondia de der·echo 
a aquellos valientes; y España, que lo espe1·aba 
todo de ellos contempla boy con el placer del or
gullo sat isfecbo los brillanles y decisivos resulta
dos de una lucha, en que cuenla nueslro ejércilo 
los combates por los dras de campaña, y las vic
torias p ?t' los combales. Por desgracia lan seña
lados triunfos no podian oblenerse siuo a cosia 
de las vidas de mucbos de aquellos bravos, ines
timable holocàusto ofrecido l~D el allar cJ,.. la pa
tria. Llorémoslos, que es digno y justo csl.c llanto, 
pero redoblemos nueslros sacrificios para que las 
fatni!ias de aqGellas iluslres vfclimas encuenlren 
algun consnelo en sus dolores, ya que no admi
tan ind~omizacion cumplida sus drsgracias. Doblé
moslos tambien para qne esos héroes, cuya exis
tencia ban rPspetado hasla abora el hierro y plo
mo ~Mmigos y cuyas bazañas admiramos, no pa
dezcan ma~ privacioncs 4ue las inevitables en su 
pPnosa cam paña, y para que los que se inulilicen en 
ella pucdan ser acoj 1dos a su· r·egreso cual cum
ple a esla nacion agradecida y magnànima. 

ÜII'O deber, deber noble y elevado tambien, 
nos impune la si l u a~ion pres~nle a lodos los que 
de buenos nos precramos. La guerra de Africa, 
tan brillanlemeute iniciada y que acabara con la 
misma gloria, es el priCJer paso dado Mcia una 
era de grand ·za y prosperidad para la pairia. La 
bandera española, plantada por· nueslros soldados 
en lo mas alto de la alcazaba de Tetuón, y que 
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saludamQs alborozados en esle dia, no es solo la es

plendenlc señal de la victoria de nuestras arma:>: es 

ademas un s(mbolo; es la enseña de la union de los 

españoles para un fin grande, trascendenlal, eminen

temente patriólico. Asi lo hemos comprendido todos 

cuando al oir la voz de la paLI·ia lastimada en su 
honor, hemos olvidado nueslras anliguas querellas, 

atrazlmdonos como bermanos y aprestandonos en co
rnuo a lo que de nosotros pudiera exigir. Que esle 

arranque generoso de virtud cívica decida de nuestJ•a 

futura conducta: quo las naciones extrañas, tan ad

miradas boy de las proezas de nuestros héroes de 

Africa como del conlinenle y fuerza de la nacion, no 

vuelvan a pronunciar el nombre de España para de

primiria ó pa1·a gozarse en las miserables escisiones 

de sos hijos, sino para adrpirarla, para enaltecerla y 

para hacerle el Jugar que le col'l'espunde en la alta 

esfera de la polítiCa. 
Recordemos lambien, que la guerra, que tan jus

tamente nos preocupa, n11 lo es solo de honor nacio

nal interesado en venga¡· cobardes ofensas de la mo

risma. A pesar de la justificada reserva del gabier

no y del caudillo qoe tan acertadamente la dirije, 

el instinto nacional ha adivinado que exisle un prn
samienlo política de grande importancia. Los inlçre

ses materiales de noestro païs, como los de Europa, 
y los de la civilizacion en general reclainan impe

riosamenle un cambio en las condiciones politicas y 
sociales de ese puehlo marroquí , que con un suelo 

feraz, con una eslensa cosia, y en contacto dia1·io con. 

las naciones mas cu llas, no sabe salir .po1· sí solo del 

eslado de embrotecimienlo y alraso en que vegeta, y 

reno"aría los tiempos en que la pirateria berbe
risca infectaba las agoas del rtfedilerraneo, si no 

l'> conlnviese el sentimienlo de su propia impolen

cia. Con la toma de TETUAN acaua de ganar nuestro 

gobierno un punto de apoyó mas para el deaarrollo 

de sus ulteriores miras. ¡Qué nuevas victorias ven

gan a facilital'le el camino! j qué el cielo Jo proteja 

en sos propósitos, si como lo creémos firmemente, se 

encaminau a la propagacion de los elcmenlos civili
zadores y a la mayor gloria de Ja pàtria I 

"MlGUEL FERRER y GARCÉS. 

LUCRA Y VICTOilli\. 
La pairia de los Cides y Pelayos 

de su lelargo despertara al fin, 
y voz de guerra por dó quier· cundiendo 
estremeciera al africano vil. 

Esos que ba siglos insollando vienen 
el or¡t\'ullo del inclilo Español 
boy desbandados a su visia huy¿n 
henchidos de cor·aje y de pavor. 

En vano despechados y furiosos 
moestras de intrepidez diemn ayer 
para arrojar de la africana playa 
a los bm vos soldados de Isabel. 

Tal vez creyeron que su anojo fiero 
baria eslrcmecer al es.pañol, 
y a sos bogares volveria lri:;le 
sin que vengara su ultrajado honor. 

Inútil esperanza .... Los que nacen 
en dondtl vió la luz el buen Guzman 
jamas la espalda al enemiga vuelven .... 
su divisa constanle es avanzar. 

Nunca domado nueslro anliguo brio 
sufrió de estraños op reso ra ley .... 
donde ue lberia el pabellon ondéa 
el fin de nueslra lucha es el vencer. 

Sépanlo todos: nueslro noble orgullo 
tras civiles discordias l'enació, 
y el Africa que- ayer hollarlo quiso 
sufre abalida· una cruel leccion. 

, TETUAN es nueslra, y lras .r.ombales nuevos 
T.ANGER bien pron lo -caera tambien. 
¡Gloria a los bravos quo lidiando mueren 
batiendo a la ruin raza de Ismael ! 

Coronas de laurel y siempreviva 
tejed, bermogas españolas, ya .... 
lt>jedlas, sí, y a los guerreros todos 
ceiíírselas podreis al regresa1·. 

L~rlda, 11 Febrero de 1860. 

EusEnio FnEJXA. 

El telégrafo nos anuncia que nueslros voluntario3 

ban sellado con su sangre el suelo africano y que 

sus bizarros gefes han sido los prlmeros martires de 

la gloriosa empresa que con tanlo ardor habian aco

metido. Los valientes y denodados Sugrañes y Moxó 

ya no exislen, pero sos nom bres quedaran a la pos· 

teridad como un recuerdo lierno del valo1· catalan. 

¡Gloria a los béroes que asi se sacrificau en aras de 

la Patrial 

NOTICL~S VAfiiAS. 
Es indecible el entusiasmo con que ha sido recibida 

en todos· los pueblos de esta Provincia la noticia del bri· 

llante éxito de la batalla del dia 4 del actual, gue ha 
dado por resullado la entrada de los l'spañoles en Tetuan; 
todas las correspondencias que recibimos estan contestes 
en decir, que basta en los pueblos de mas corto vecin
dario se ha entregado esle a las mas espontàneas de
mostraciones de júbilo y alegria. 

En ~eo de Urgel se hicieron salvas de artilleria, 
iluminaciooes. repiques de campaoas·y otras varias IJI&· 

nifestaciones de satisfaccion y alborozo; la música y gi· 
gantes recorrieron las calles de la Ciudad, y el entusiasmo 
lleg.l al estremo de sustituir por un gorro catalan el 
turbante que lleva de ordinario el Giganton, pues a los 
habitanles de aqucllas montañas se les resiste Ja vista de 
ese signo del lraje marroquí. El dia 9 se cantó un Te
Denm en la Catedral y se preparan para el Domingo, 
Lones v Martes próximos tres dias de tiestas, en que ha· 
bra bailes y olros varios fesléjos que coslearan la Muni
cipalidad y otros vecinos que se le han asociado COll 

este objeto. 
En Grdñena de las Garrigas E'e cantó tarubien un 

Te-Deuw y se hicieron salvas; se adornó é iluminó la pla
za, y en .medio de ella se levantó un arco triunfal, donde 
se colocó el retrato de S. M. y el de los generales 0' Don~ell, 
Echagüe, y Prim; se dispararan varios fuegos arlifictales 
y se reparlió una abundanle sopa a los pobres de la po· 
blacion. . 
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En Alcarraz Ja mus1ca de Ja poblacion recorrió las 
calles que estaban profusamenle ilu minadas duranle Ires 
.noches, y con Ja música pasearon adernas de los giganles 
los enanos, muchas bachas de vienlo y cualro gincles 
veslidos a la turca monlados en caballos ricamenle en
jaezados, mientras por todos los angulos del pueblo se 
oian entusiaslas vivas à España, à la Rema y al 
ejércilo. 

El entusiasmo que en lodos senlidos esl.àn demos
Lrando los pncblos de la Península con motivo de los 
gloriosos hechos dc nueslro brillanle Ejércilo en el país 
africano , rnereccn de parle del gobicrno se les conceda 
un beneficio que al mismo tiempo que remunere esle 
amor pàlrio sirva de nuevo estimulo en los faustos sucesos 
que todavía Ja Nacion con ansia espera, puesto que lras 
de Teluan, seguiran a no dudarlo olros hechos no menos 
gloriosos é irnportantes de las armas españolas. Vecinos 
de Cervera y otros puntos por donde cruzan ó no cruzan 
los telégrafos, felices nuncios de tan gratas n:~evas, nos hacen 
Ja indicacion de cuan oportuoo fuera que puesto que no es 
posi ble por medio de la electricidad, a lo menos p•lr' los 
lelégrafos militares de vision se comunicaran a los puntos 
interiores . de alguna importancia de las provincias, en que 
los bay, lodos los partes del (ealro de la guerra que fue
sen de general interés; y nosolros esforzamos por medio 
de la prensa esta indicacion que creemos muy puesta en 
su Jugar, y rogamos à quico correspooda se digne dis
poner Jo convenienle para que los lelégrafos de vision 
parlic:pen a Jos puebJos con:igUOS à Jos respeCliVOS a para lOS 
cuunlo pueda servir de pàbulo al entus1asmo nacional. 

El ll mo. Sr. Obispo de esta Diócesis en una afecluli
sa circular en que- celebrando las glorias del ejêrci lo es
pañol en Africa encarece la necesidad de socorrer a los 
que por defender a sus hermanos han quedada inut illza
dos, y así misrQo à las familias cje los que han pere~ido 
por tan santa causa, anuncia para el Clero quedar abler
la en su Secretaria de Camara, Administracion Econó
mica y casas de los Arcipresles de partido. la sascricion 
de los donativos que e.;ta respelable clase piense propor
CJon~r, encargando ademas la escilacion al pueblo por 
med10 de la divina palabra. No dudamos que oïda la voz 
de ~ue:;tro virluoso Prehdo; y en atcncion a. la impor
tanCJa del asunlo, concumràn con su reconoc1da candad 
Y abor.ado patriotisme lodos los dignos individues del 
clero de esta Oiócesis, a deposj tar sos ofr~ndas en el 
altar dc la pàtria. 

Tiema y conn'lovedora escena tuvo Jugar el 7 en Madrid 
en la plaza de Palacio. Apenas se. prescntó la Heina on 
el balcon, comcnzó a saludar cariño~a111en te a su pueblo, 
agitando su pañuelo Llanco. El ltey hizo lo misn-:o. El 
pueblo la conlestó con un ferviente viva. Pero el entu 
siasmo llegó a su calmo mementos despues. El lierno 
príncipe de Asturias, vcstido de cazador de Madrid y ~on 
su ros blanco, apareció en brnzos de la nodriza. La Rema 
lo cogc en los suyos, y lcvanlandole en alto, lo presenta 
a su pueblo, moslrando de esta manera cuan reconocida 
esta al heroismo c.Jel Ejércilo. lumensos vivas a la Reina, 
al príncipe D. Alfonso y al caudillo de Africa, atrJenan 
el cspacio, y por algunos ' minutos la espaciosa plaza ofrece 
uu .cuadro dc lagrimas, de vivas, de an1macion y de cn
lus.Jasmo indescriptible. El tierno niño parece como que 
q·lllere I omar parle en el júbilo general, y ab1 e !>us brazos, 
Y levanta su cabczd, v se le cae el ros, que recogc ins
tantaueamenlc su augÜsta madre, provocando csle incidente 
una nueva csplosion del entusiasmo popular. À los lados 
de las reales personas eslaban los señores minislros de 
~slado, Gracia y JustJCia, Fomento, Gobernacion y lla
CJCnda, lodos de uniforme. La Reina llevaba un elegante 
abrigo de terciopèlo encarnada. ~I Rey vestia de paisano 
Y el duque ·de ,\Jontpcnsict· de capilan general. 

., 
La noticia de la torna de Tetuan ba sido saludada 

en París por una ·a~za considerable en o•1eslros fondos. 

Empi~za a agilarse Ja idea muy oportuna, de fundir 
una magnífica estàtua de lsabel li, con los cañones en
conlrados en los fuertes de Tetuan. Tambien se babla de 
una suscricion para regalar una espada de honor al ilustre 
vencedor de Africa. 

Se siguen comunicando despacbos lelegraficos que dàñ 
cuenta del entusiasmo de las provincias. En lodas elias Ja 
alegría raya en el deliria, y no hay demoslracion a que 
no acudan para hacer ostensible s u júblo. Barcelona envia 
una fclicilacion a Ja- Reina y otra al general O'Donnell, 
pot· el triunfo de nueslras armas; en Pamplona la Di
putacion provincial ha obsequiada a la guaroicion con un 
donativo dc cuatro reales por plaza; por último , seria 
menester ocupar todas las columnas de nueslro p~riódico, 
si fuéramos a dar cuenta de los diferentes med1os con 
que España entera maniliesta su entus1asmo, 

Se ha pablicado ya el real decreto para proceder a 
la renovarien de la mitad de las dipulaciones provincia
les. Las elecciones en los dislritos que ha van de reempla
zarse, se. verificaran en iguales plazos y formalidadcs que 
l~s de. d1putad~s a Corles. ~as diputaciones se iostalaràn el 
d1a 1. de abnl en la Penmsula é islas Balcares, y el de 
t.• de mayo .e~ Çanarias; en cuyos dias daran respectiva
meu te prmc1p10 ·a su pr1rnera reunion ordinaria del pre-

-sente año. 

PARTES TELEGRAFICOS. 

Londres, 9 de Febrero. -Se ban recibido nolipias de 
Shanghai que alcanzan al 21 de diciembre. Los cbinos, 
ademas de fortificar a f'ekm, eslaban concenlrando cien 
mil hombres en el Pei-ho; pero las Lropas inalt!sas se dis
ponian à emprender enérgicamente Ja guerra. 

Madrid, 8 Fehrero.-La uGaceta" f1Ubli{a un real 
decreto, creando al general O'Dunnell duque de Tetuan 
y grand~ de España.=Todos los diputades que se ballau 
en Mndn.d se presentaran en palacio a felicitar à Ja reina 
con mot1vo de nueslros úllimos triunfos. en Africa. El 
señor Escobar dió vivas a la reina, à españa y al dn
que de Tetuan.=En Tetuan se encontraran oO cañones. 
=El e:ntusiasmo es inmenso en toda la Península.-=La 
Reinc1 ba ido hoy a At.ochà a da1· gracias al Toda
poderosa por las victorins del ejército, y ha habido en 
toda la carrera ardienles aclamacioncs. ~fuchos hombres 
del puehlo y gran número de estudiantes llevaban ban
deras.=Ban . sido indultauos los militares casados sin real 
licencia. 

Madrid 9.-La aCorrespondencia de España" desmiente 
Ja nOtiCia que ba circuJado hoy , y que alriboye a los 
bolsistas ' de que Ja escuadra mglesa vaya a defender a 
Tanger, 

En la batalla del dia 4 frenle de Tetuan, tuvo nues
tro ejércilo 68 muertos, entre ellos los señores Sugrc1ñes 
y Moixó (sic), y 768 heridcs. 

El general 0' Donnell pidió ayer que se le rcmitiesen 
liendas, porque las que se habian tornado a los marroquíes 
eran inútiles para Ja campaña en el interior del Imperio. 

En el Bolsin se ha hecho el consolidadó a U, y la 
diferida a 34'10. 

Campamenlo de Teluan, 9 de Febrcro 1860 à las 12 
mañana.=No ocurre novedad.=EI General O· Donnell 
con una brigada de su division avanz.ó ayer por el ca
mino de Tanger a distancia de dos leguas, y el general 
Prim verificó lo lllismo en olra direccion con el resto de 
su cuerpo de ejército. Lejos de ser hoslilizadas nueslras 
lropas en parle alguna, manife .. Ló deseos de somelerse una 
pequeña poblacion ballada por el conde de Reus. Mu-
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chos moros de los que salieron de Teluan regresaron a 
la ciudad. El ejércilo marroquí se reune a cualro ó cinco 
le~uas de distancia en el punto en que se unen los ra
mmos de Fez y TeLuan para Tànger. 

GACEllllA. u 

NUEVOS FESTEJOS.-Cada dia Jlegan a nueslra no
ticia nuevos dalos para poder asegurar que los feste
jos de esloi dias sel'fu1 indudablelflenle los mas ani
mades y :os mas enlusiastas que haya presencia
do la ciudad de Lérida. Boy à las doce los señores 
socios del Liceo, ausiliados por varias señoras que 
con la galanlería que uislingue a nueslras paisanas 
se han ofrecido a ella, serviran por si mismos una 
abundaole comida qu~ dan en el espacioso salon Jel 
Establecimienlo a cien pobres de los mas necesilados 
de esta Ciudad. Por la noche, así como eu las dos si
guienles, la fachada del edificio que ocupa el Liceo 
eslarà vistosamente adornada é ilumioada con profu
sion. Mañaoa a las diez los alumnos del Instit uta pro-

-viucial recorreran las calles formando una vistosa ca-
-balgata en la cual llevaran la figura dc España en 
lujoso coch~ til·atlo por cnau·o caballos al que circui
ran gran núm~ro de ginetes vestidos a la usaoza an
ligua y mucbos estutliaotes con lrages adecuados a la 
solemnidad que celebran. Los rnismos alumnos bau 
delerm i nado coslear la iluminacion con que se au or
nara eslas noches la fachada del lnsliluto. Los del 
Semina1·io Conciliar tienen preparada pa1 a el martes 
otra cabalgala por el mismo estilo en la quA no du
damas sabran desplega1· lambien el buen gusto y el 
palriolismo que les distingue. 

LA APLAUDIMOS.-Hemos asistido a la fuucion 
consagrada a bcfteficio de la simpàtica primera 
aclriz de nueslro Teatro , y nos gusló sobremanera 
po1· su i11dispulable mérilo literal'io , abundancia de 
buenos efeclos cscénicos y hermosura de la versifi
cacion, el drama ouevo original del jóven y esclare
cido poeta balear D. Jnan Palou y .Coll «LA CAMPA
NA DE LA ALMUDAINA 1 que taULO:! y tan justJsimos 
elo~ios le hil. valido por parle dui ilustrado público 
madrileño destlc su reci~nte estreno en la Còrle. Se 
nus ba dicho ·que la empresa del mismo Coliseo piensa 
poner en escena el herrnoso drama del fecundo y bien repu
tada poeta catalan D. Víctor Balaguer Lilulado~ Ausias 
March. Deseamos que la noticia resulte ci erta; y con tando 
con que lo serll, agradecemos desde luego a la Empresa el 
que nos prepare esia novetlatl dramatica; y ya <pe el 
eslrecho campo a que nos red ucimos no nos permilió 
eslendernos en la exposicton y elogio de muchas es
~enas que brillau en el D. Juan de Serrallonga del 
propio autor, recienlemenle ejecutado, ofrecemos para 
enlonces, si la abundancia dr. materiales no lo impide, 
sacar bl examen de A-usias .1/arch del humilde terre-
110 de la Gacetilla y consagrarle uno 6 mas a1·tículos 
especiales: no solo por tratat·se de otra brillanle pro
duccion de nueslro distingUido amigo, y sobre amigo 
compañero en esJudios nniversitarios de clos redactores 
de El Alba, si que Lambien por referirse esta obra a 

· una época h1slórica de gran des recuerdos para Cala
luña, y en cuyos principales sucesos figura bizaiTa y 
noblemente nueslra queridisirna Lérida. 

Y ya que de leatros hablanius, no queremos con
eluir :.in lributa1· un modes!o pero merecidJsimo aplauso 

al M. I. Sr. Gobernador po1· habcr dispuesto que en 
las represenlaciones no se ejecute mas que lo anun
ciada por carteles: evirandose de este modo la exi
gencia por parle del públit.:o de enojosas repeliciones; 
medida que po1· mas de un concepto consideramos so
bremancra oportuna. 

UN PORQUÉ. -Totlo le liene I y a veces gordo, 
aunque a primera vista no aparezca, y en eslo la na
lnraleza es un c:uadrl) vivo y manifiesto de lo mismo 
que no sin ser vivo pero latente en cuanlo a parle re1, 
sucede en el moral de los hombres. Lo decimos para 
consolar a nuestros couvecinos del frio que estos 
di as nos liene transidos, pues en Valenda, el jardin de 
Es¡;aña, y en sus inmediaciones nevò copiosísimamenle 
el dia 4. 

UN cuARTJTo.-Segun espresa una circular publicada 
en la Gaceta no se exigira mas que un cuarto por 
cada carta, pliego, periódico ó imp1·eso que se dislri
buya a domicilio pOl' los carlei'OS Ó peatones nombra
dos, ya sea por el Estado ó pot· las municipalidades, ann
que no lengan señalada olra relri bJcion po1· el seJ·vi
cio que prestau. 

Jnserlamos a conlinuacion el programa de los fuegos 
arlificialcs qne la oficia!idad de la ~uarnic!on de esla .~la
zil. dedica a sus compancros de Afnca en Jnsla celebr.dad 
de sus mmarcesibles glorias, bien persuadidos nosolros dc 
que a consollar sus nobles y pa.lriólicos senlimienlos, con
verlirian de buena gana en rcahdad sobre el suelo marro
quí Ja~ grata ilusion dc la pirotecnia. 

PROGRAMA. 
FoKnos ARTrFtCtALES que se dispararan en el Cuerpo 

de Guardia de San Luis, el lúnes 13 à las sicle de la 
noche y que coslean el Scñor Brigadier Gobcrnador Mi
litar D . .Manuel de Figuerola y SS. Jefes de la Plaza y 
Guarnicion. 

a8 Cohetes de honor de colores a desmavo v lorbe
llinos.-ti Bombas de fuerte delonacton.-=8 Volcanes 
de culebrillas y truenos de aire. -2 Ruedas llama
das el carro de Faelon con diversos colores.-1 Abaoico 
chinesco. pieza pírica y de trasformacion.-1 Ramillele 
de 1 O coheles 'volanles con toda clasc de colores y Lrue
nos.-22 Palmcras, cornpueslas de dos ruedas píricas va
riadas de un fuego chinesco. -1 Fuego estrellada de balas 
de iluminacion a cinco colores '! acompañado de fuertes 
detonaciones.-4 Granadas de a 30 con muchísimos co
lores.-2 Alas de palomas. adornadas con fucgos de 
colores y delonacion, pieza fiJa y giraloria.-4 Ruedas de 
bastanle diàmetro, compueslas de mucha variedad de co
lores y de fu t•gos chinescos.-Fmalizando con el nombre 
de Viva España.-Ademàs 200 truenos y 14 morlereles 
para la tronada. 

TEA TRO. 
Gran funci on para boy domingo 12. 
El drama en ~ actos: EL BitA VO DE VENECIA. 

Dand(l fio con BAlLE.-A las 7 

Precio medio del n•crcado de Lérida. 
Ï.érida.-Oia 9.-Trigo a 80 rs. vo. cut.•-Ccbacla ' 112 iti.-Centeoo 

à 60 id.-~la{z 6 116 in.-Garbantos •-Jurllas ili 00 id.-Habonesl 
62 iti.-Arroz fl :us rs. vn. ar.' - Ar,cilc A 60 id.-Vioo A 8 id.
Aguardieote de 36 àiO id. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:=JUAN CALAHORRA. 

E. R.. Jos:B PtFARRÉ.-Lérida, lmprenla de D. JosB SoL. 


