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I~CENDIOS Y SU EXTL\CION. 

Gracias al tan conocido como noble afan de nueslras 
a'!.toridades. y a la filantropia de algunos muy dignos 
h.IJOS de Lénda, n? menos que a los trabajos preparalo
nos 9ue no en lejana época eslabiln trazados por otros 
conc10dadanos, nos consta de un modo positivo que 
e~ es~os úllimo~ dias se h~n c!~lebrado juntas de pro
ple~anos con objeto de real!zar la organ1zaclon de una 
soc1edad de soCOJTOs mú~uos conlm incendios en esta 
Capital, cuyo laudable fio , como se desprende, sera 
acudir al socorro de los incandios qne con harta fre
cuencia y por desgracia ocurTen en la misma. Se
mejante disposicion era de esperar se tomaria en nues
IJ·a poblac,ion, ouyos progresivos grados de perfeccio
namienlo nadie desconoce, asi como los adelanlos que 
en ella se esperimenlan y que para el bien y Lran
quilida~ del habilanle son debidos a las plausibles 
tendencms desplegadas por sus competenles aulari
dades. 

Ya que leoemos en eslado tan favorable y hala
gileño el proyeclo, habiendo baslado, en prueba de 
su necesidad, el que levantasen algunos particulares 
la voz para verla alendida y secundados sus deseos; 
ya que eslas personas, las mas de suposicion, ha
llanse animadas de muy sinceros y decididos seoti
mientos; ya que estim al alcance de Iodo el muodo 
los funestos eslragos que ocasionaria el voraz elomen
lo, reduciendu a la miseria y quizas a la desespera
cian numerosas familias sino se acudiera a sofocarle; 
ya que por fin estim bien patentes los que ha cau
sado dc algunos años aca y de pocos dias a esta 
parle en cercanas ciudades y ha~ta en la nueslra, no 
obslanle el señalado inlerés con_ que sin distincion de 
clases ni eategorias se preslan solícilos, pe1·o a costa 
de peligros, los filantrópicos vecinos para exlinguirlo 
tolalmenle; por eslas razones nos creemos dispensa
d(ls de olro tmbajo que en diferente ocasion y es
planando dichos estremos, aunque hajo oll·o senlido, 
se pensaba publicar en EL ALBA. A hora, pues, ha
remos solo mérilo y con datos hislóricos del interés 
con que mira el vecino reino la instilucion de los Bom
heros,. sin que se crea por eslo ofender a sentimien
los nacionales de fi(l efecluarlo por lo locanle a po
blaciones de nueslro suelo donde se encuentran ya 
compañías bien montadas, puesto que de sus sistemas 

es menos dificil orientarse: y a la par que presen
Larémos el aparato Paulin de que se sir·ven para los 
casos mas dificiles de incendios naciones muy cullas, 
por si puede servi r de guia 6 iluslracioo una y olro a los que para minora!' los percances a que estan 
expuPstas las forlunas y basta las vidas por el horror 
y espanto del fuego, estan encargados de las de sus 
conciudadanos; t:eoarémos el propósito diciendo cualro 
palabrc1s acerca de las Bombas. 

Conocida en primer Jugar por Lodo hombre pen
sador la utiliuad y ventajas de una buena organiza
üion de B.omberos y mas a~u si se para en renec
donar basta doode podria haber alcanzado esle ó aquel 
olro incendio sin la ayuua. ioleliaencia y buena Ji
reccion de aquellos, deberian en 1a compaiíia se1· ad
milidos solamenle hombres que sobre las cualidades 
fisicas de desanollo r.orporal y anojo a toda prue
ba reuniesm cim·tas dotes morales: en eslo es lan es
pecial la mira que llevan los franceses, que niegan la 
entrada a cuanlos, segon reservados informes que Lo
ma la Comision, adolezcan de los vicios del juego, 
embriaguez y frecuenlacioo de casas sospechosas. Se 
desprende muy bien, que eslallando un incendio que
dan los lugares amenazados a la disposicion de los 
bomberos, y los muebles preciosos, y las alhajas, y 
el dincro y los billetes de banco son a propósilo para 
escilar la codicia, despertando los perversos instinlos 
de aquellos en quienes la sociedad ha deposilado su 
confianza. 

Antes que bubiese en París bomberos, exislian en 
las principales ciudades de Alemania y Holanda. En 
liempo de Luis XLV, por los años 1698 y 1699 se 
vcrificÓ SU aparicion a COOS3CUencia de Ulla maquina 
que el esludioso geómetra Mr. Dumonviez-Dupel'l'ier 
presenló al Rey quien Je co~1cedió privilegi.o esc~a
sivo para construir dich~s bombas contra mcendws. 
No leniendo esta inslitucion enlooces el caracter de pú
blica, una empresa Ja coovirtió en instil~1cion muni
cipal el año 1705, llegando a tcner la CIUdad do Pa
l'is 20 bombas, algunos guardas y ayudanles de estos: 
en aquellos años se debió ya a. su buena org~niza:
cion, que las llamas no consum1esen la famosa Jgles1a 
de san Anlonio. Se miraba con tal respelo esta ins
titucion, que deposilaban las bombas en Jugares sa
g¡·ados, y siempre que elrey salia de Pads lo acom
pañaba dó quier que fuese un destacameolo de bom
beros. En 1722, se crearon los bomberos del rey: 
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el Estado se obligó a pagar iodos los gastos que las 
bombas ocasionasen y a mantener los bomberos, y en 
su consecuencia dejaron los parliculares de salisfacer 
el socorro que recibi&n en los casos de incendio; se 
nombró un director de bombas, y so p.uso a estas on 
r6Lulo. que docia <<Dombas públicas del rey para apa-
gar los inccndios sin tslipendio alguno. >> • 

Cada dia era cretiente el entusiasmo pm·que pal
paban su grandc utilidad. En 1767 se aumcntó la 
compañía basta l 08 hombres divididos en seis scc
ciontls y distribuidos en diferenles cuarteles cuando 
hasta aquella fecha solo eran 80 los bomberos. Veiole 
uños mas tarde 221 hombres coslaban al Erario 116,000 
francos, habiendo ya obligado el gobierno a los em
pr&;arios de los lcali'OS a lenel' dentro del edificio un 
destacamenlo de bomberos pagados por la empresa. 
Por úllimo el cuerpo de zapadores- búmberos en París 
se compone en la aetualidad de mas de 650 hombres 
conlando los capitanos, oñciales, Lesorero, cirujanos y 
ayudanles. Estan repartidos por la ciudad en 37 pun
Los dislintos, de manera que pueden acudir con pres
teza a cualquiel' parle que se haga nccrsaria su pre
sencia, y no obstanle lo inmenso de la poblacion se so· 
corren todos los incendios, gracias a la perfeccion con 
que està Iodo mon lado . Hay 6 no lïl7.0n para d~cir 
si som os culpables vistos tales ejemplos? 

El lwmo y los gases mal sanos que en casos de 
inr.endio circulau por la almósfera desgraciaban, an
tes del invento de 1\fr. Paul:n, a muchos bomberos, 
poro ya desdo que se ba general izado este ' aparalo 
se apagan los mas honibles sin lcncr que lamt>n la r 
la pérdida de ning-uno. Sencillo y cómodo dicbo me
canismo, que lrascribimos al ~ié de la letra,- consiste 
únicamenl3 en una especie de blusa muy ancha de 
badana y ona careta semicilínd1·ica de crislal dl· bas
laude espesor; en la parle inferior de la careta esta 
colocado un pilo pam lransmilir las órdenes y dar 
cuenta de lo que pasa en el interior do las locali
dades incendiaclas. Esta blusa e5ta dividida .por la 
parle el~ la cintura con uu cinturon de correa; cie¡·
l'an los hrazos dos brazaletes con hebillas que se su-

1 jetan en las muñccas, y se ata por la parle infe1·io1' 
en 1-1l nacimienlo de los muslos, dando vuella de fuera 
a denlro . Esta blusa debe contenor Lodo el aire ne
cesario para respimr; y para llenarla tiene un agu
jero en el latlO izquierdo a la altura del pecho; 8SIC 
agujero esta hermélicamenle cerrado alrededor de 
una especie de canuto de cobre: uno tle sus dos es
tremos se interna a la blusa, y del otro pende un 
tubo de coero que va a parar a la bomba de in
-<:endios. Claro es, que poniendo en movimiento la bom
ba vacía que esta de la parle de afuera del lm·al in
<l8Ddiado, se unvia a la blusa por ellubo una cantidad 
suficienle de ai1·e fl•esco qne permile al bombero res~ 
pirar libremente en medio del humo mas denso y de 
los gases mas deletéreos. 

Este aparalo tiene otra ventaja no n:ienos aprecia· 
ble. Consiste en que la bomba comunica a la blusa 
una canlidad de aire muçho mayor de la que. se ne
cesila para respirat·: ese aire sale por los pliegues 
que se formau en la cinlum y en las muñecas, pro
duciendo dos escelen tes efeclos; el primero, impedir 
que por ellos entre el aire infeotado 6 lleno de borno 
del intel'ior, y el segundo, que no se fatigue ni se 
dificulte la !'espiracion. 

De lres clases son las bombas que se emplean 
para elevar el agua: 1.• aspirantes, 2.• a~pirantes é 
impelentes, 3.' impelentes. Ya que basta cierlo punto 
seria pesado en esle lugar el describir las tres, cuando 

ademas la bomba que poseemos en esta Ciudad, que 
por cierlo ba becho mas de una vez inmensos ser
vicios, llena bastanle las condiciones; no nos delen
dí'émos en bacer su estudio ffsico, hablando on rigo1·: 
asi pues circunscribiendo el asnnl o, lendran que con
tenlarse los enleramenle profanos a la ciencia con solo 
sabel' que una de las bombas mas usadas que va 
comprendida en la clase de las impelentes difiere de 
la aspirante é únpelcnte solo por la carencia del tubo 
do aspiracion. Las bombas de ince11dios sou del gé
nero de la.; bombas impolentes; so componen en ge
neral de dos reunidas cuyos tnbos llegau a un depó
sito de aire. El agua introduciJa en este depósito y 
lanzada por la elasticidad del aire, se eleva en un 
tubo ~exible de una longil ud conveniente, como por 
desgracia, con bastanle frecuencia, hemos tenido oca
sion d~> presenciar algunas veces. Tambien suelen ser 
estas bombas de la elase de las aspirantes é impe
lentes. 

Al terminar esle rapido bosquejo tócanos tan solo 
espresar nuestro deseo fcrviente de que se u!ilizen sin 
demora los descubrimientos y adelantos que en el 
ramo de conservaciQn general tanto abundau en los 
Liempos modernos. 

T. CASALS. 

VARIEDADES •• 
ESPECTACULOS. 

• 

Con el epigrafe do Aba;'o los toros, dice el dia 
24 A opiniao, periódico de Lisboa: 

<< Hoy en la Camara de los pares presenl6 el 
scñor marques de Nisa una proposicion prohibiendo 
para siempre en Portugal las corridas dc .toros, sea 
cual fuere el prelesto con que se pnltenda hacerlas. 
Esta proposicion fue acogida con entusiasmo por toda 
la Camara. 

El señor marqués de Nisa propo:1e ademas que 
si no se puede indemnizar a la casa dc MiseriCOI dia 
eslablecicr.do corridas de caballos en la plaza de Lo- . 
ros, el ministro de la Gobe1·nacion quede autorizado 
·para entregar al mismo piadoso cstablecimiento anual· 
menle dos millones de reis. 

El señor marqués de Nisa apoya su p1·oposicion, 
no solo en la barbaria de lêls corridas de Loros, sino 
tambien en los perjuicios que causa a la agricultura 
la cria de ganado bravo, siendo como es indisputable 
la preferencia del ganado vacuno al caballar, para 
las faenas del campo. Nos place de veras que voz 
tan aulorizada baya tornado la iniciativa en semejante 
asunto, y quiera Dios que la proposidon sea apra
bada en ambas Camaras para honra de nueslra cul
lora. Por nuestl'U parle no cesa1·emos de clamar : 
¡abajo los toros! » 

Peor no obstanle es IÓ roto que lo descosido, Y 
en prueba de ello dígnese el bumani lario lector pa
sar la vista po1· los siguientes parrafos tornados de 
una correspondencia del 18 de abril úllimo que pu
blica el Clamor: 

«Si dijera a los lectores que una lucha de un pn
gilíslico inglés llamado Sayers con olro de los Estados. 
Unidos del nombre de Fleenan, 6 Bemlioo Boy, ha 
interrumpido ayer los negocios en Lóndres, y las ta
reas parlamentarias , y ba .eelipsado todas las cues-



tianes interiores y esleriores, tal vez no me creCI·ian, 
aunque no obslanle la inverosimili!ud del hecho, es la 
pura verdad. 

))A las sielo dc la mañana de ay¡•r un tren cspre
so de una eslHnl>ior. eslraonliaaria , llcno de bolc ell 
bote de genle de lo mas tli-stinguido del reino, se di
rigió a Frambomugh cerca del cam pamenlo du Al
derskoll. Entre estos pasajeros iban el campeon do ln
glaterra y Fleenan, el famoso pugilista yankéc quo 
ba cruzado el Allaulico para balirse con Sarors, el 
primel' nombre, por l'OS puños, de esle païs. Llegados 
al sitio dél desafio, f'Ormaron on ·pequeño circulo con 
estacas clavadas en el suclo y cuerJas, y comenzó Ja 
Jucha en medio de tres mil espectadores, y l'os pa
drino.s 6 segundos de los combali('nfes. Lo.s esfuerzos 
de la policia fueron impoten tes. El pueblo, ó mas bion 
los espec:adores, pues este eslaba eseloido de la lu
oha por exigirsu ú cada e&pectador de 15 Íl 25 duros 
por presenciaria, se opuso ú que inlerviuieso. La lu
cba que siguió fué horrib!e de ver. Despues de ba
berse est rechado las manos, los dos alletas ompeza
ron a darsc tal cachelina, que no sabia. uno que ad
mirat·· mas, si la fue1·za de sus pnños ó la resislencia 
de su musculatura de bierro . El americano siendo mas 
corpulenlo (se is pies), lleva ba al principio la mejor 
parle. Vcinte veces ecbó a Lierra a su adversario de 
olros lanlos puñctazos. Pero el campeon dc lnglaterra 
se creciò y ascstó tan lerribles y corlems golpes a su 
enemigo, que le bizo literalmente pedazos la cabeza 
y la ca1·a, dejimdolo ciego. ¡ Repugnanle espectam1lo! 
Estos dos món.;lruos habian perdido la figura hpmana 
y los cspecladores aplaudian desaforados. ¡Y luego se 
criticau nuestros toros! 

)lLa lucha quedó indecisa, y -ninguno obluvo las 
500 libras por que luchaban. )) 

NOTICUS VARIA~. 
Cuanlo pudiéraruos decir para dar una prueba del 

entusiasmo que rehosa en las columnas de los periódicos 
valencianos al referit· la entrada que se ha hecbo al bi
zarro general Echagüe, de cuyos pormenores vienen llenas 
las columnas de aquellos periódicos, seria poco. Un ma~
nUico dia de primavera hizo que el vecindario se desqul
lara cumplidamenle de la forzosa SQSpension impuesta an
teriormenle por la 11 u via. Por lodas parles coronas, por 
lodas parles versos, por todas parles flores; arcos de trino
fo y adornos de todo género por las calles. El general 
Echagüc, en trage de campaña, precedido de los estu
diantes y corporac10nes, salió de la Glorieta y recorrió la 
carrera marcada en medio de una ovacion mmensa. Los 
valencianos sc ban desquitado dignamente mosLràndose 
dignos hijos del suelo español, segun saben apreciar los 
sacrificios hechos por los valicntes que bizarramente han 
combatido en Africa. 

Ya està en .Madrid el duque de Teluan. A las dos de la 
noche del 30 ya habian acudido a la estacion que se halta 
en el Reat silio de Aranjuez la duquesa de Tetuan 
con una de sus bijas , lo':los los ministros , el conde 
de Balazote, cabatlorieo mayor 'de 8. 1\1. y el gene11a! 
Leimeric , primer ayudante del Rey , que de uniforme 
y por órden y encargo especial de la Reina iban à reci
bir al héroe de la guerra de Africa, para acompañarlo a 
palacio en uno de los carruajes de S. M., el ~obernador 
civil de Madrid, el gobernador militar del Silto, general 
D. Enrique O'Donnell, los directores de Administracion 
militar y de Sanidad mili lar, alçunos directores generales 
de olros ramos, y varios dipulaaos y hombres politicos y 
amigos parhculares del duque de Teluan. 

Apenas salió del tren el señor duque de Tetuan abrazó 

.. , 
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a so esposa, cslrcchó con efusioo la ruano dc so hermano 
sus compañcros . ~e mi~istcno, el gobernador de Madrid y 
olras pers~nas, e mmedtalam~ole, y pocos momcntos des
pues de ~aJ~r del .wagon, su~1.ò al cocbc dc la casa real que 
le condnJO a palac10, acompauandolc tos cnviados dc S. M. 

El duque de Tetuan en cuvo roslro sc adviel'tc el 
e_fecto del clima africaoo, sc most1:aba salisfecho, y su con
tmcnlc. realzado por et !rage de campaii.a, imponia y 
alraia à la vez por su reserva, dignidad y nobteza. 

El ~r. D. .J uan de ~asii'O, tan conocido por sn po
pular b1mno Guen·a al m(iet marroquí, ha depositado en 
et ministerio dc Fomento, para los efccloil dc la tev de 
propiedad !iteraria y artística, una nucva obra mtÏsical 
dc actuat ida~, Lilu!ada: :bla,·clta triu~~al elet eJér·cito de Afri
ca, que dcd1ca al tlustre duque de i'etuan y de cuva te-
Ira y música es autor. • 

Entre los òifer~nles proyeclos para fomentar nt•estra 
marina existe et de la construccion de 

1\lllloncs. 
Tres navíos de hélice con màquinas dc a 1,000 

cabaltos. . . . . . . . 57 
Tres balerías blindadas de 44 à oO cañones con 

maqnioas de a 1,000 caballos. . . ' . 75 
Cinco fragatas de 50 cañooes y faerza de 800 

caballos. 70 
Seis cañoneras blindadas. 24 
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Con el . aumenlo de estos buques, si menos en número, 
mu~ supen,ores en fuerza que otros propueslos, nueslra 
m~nna no sc elevaria seguramente al rango de las de 
pruner órdeo. porque tat pret¡;nsion solo pueden abri
garia tos que, ni conocen la malcria, ni rellexionan en 
el cslado dc poslracion en que sc hatlaba hace pocos años 
este ramo: pero si no a cste punto ltegariamos al de pre
sentar una fuerza marítima muy respetable. 

Et dia 23 no ocunia novcdad en 1\Ietilla. Dicho dia 
se bah i a presenta do un en viado del cabo de B1·nisidcl 
que sicmpre ba s1d~ el mas rebelde, haciendo proposi
ClOnes de paz, ofrec1endo que lodos los produclos del païs 
irian aulomados por ellos mismos a venderse a la pl"za. 
A la fecha del 24 ldmpoco ocurria novcdad en el Peñon 
de la Gomera. Una carta de aquella plaza, que publica 
Et Correo de Andalucía, dice: «Un confidente nos ha ma
nifestado, que bace cinco dias llegaron a su partido, dicz 
moros procedeotes de Fez que iban para et de Temcsa
men, . y haciendo noche en sn pueblo, te conlaron, que 
los moros de aquel país estan ltenos de terror por ta 
a~cion del 2~ del aaterior, y huho uno de ettos que ha
Cicndo narrac10n de ta guerra en gc.:neral, lc dijo: que 
los àrahes tienen mas miedo a Jas cornelas que à los 
Liros, que mienlras estan en ta efcrvescencia dc ta pelea 
no sienlen Ja muerte; pero que al oir aquetlas, habia 
hombre que quedaba sin accion, y que por etlo siempre 
huia. Dicc tambicn, que el Emperador ha asegurado 
que mientt·as él tenga ojos, jamàs tendra guerra con los 
crislianos de España, porque ét no sabia lo que valen 
estos, pues sus amigos le babian engañado. 

En el ferro-carril de Zaragoza à Barcelona, seccion de 
Alonzon à Lérida, se ocuparon duranle el primer trimestre 
del corrien te año y por Lérm ino medio al dia 1.431 jor
naleros, 28 caballerías y 218 car1•os. Los lrabajos conclu1dos 
en dicha seccion duranlc el mismo periodo son o« Ki
lòmetros y 730 metros de esplanacion, Lres puenles, cua
tro pontones, 61 alcantarit!as, dos casas. de guarda y una 
estacion: las obras en construccion son: siete kilómetros 

'y 61 metros de esplanacion, dos pnentes, un ponlon, 
cinco atcantarillas, dos muet!es descubiertos, 17 casas de 
guarda y tres estaciones. 

• 



• 

4 EL ALbA LERIDANA. 

Las obras del ferro-carril de 1\lontblanch à Reus con
tinúan con al~ona aclividad, habiéudose ocupado en elias, 
doranlc el p1'1mcr trimestre de esle año 385 jornaleros y 
oo carro-,. Aclualmente hay en conslroccion 11 kilomelros 
de esplanacion, 3 puentcs, 8 pontones y H alcanlarillas; 
las obras concluidas son 20 kilòmelros dc- esplanacion, 17 
pontones y 33 alcantarillas. 

Los periódicos de 1\íadr.id anunciau que va a ser ele
vada a Ja categoria de escuela superior la normal de 
Tarragona. 

El azufrc emplcado como medio preservativa v cura
livo del oidium ocasiona considerables gaslos rdalivÏunente 
à los beneficios que proporciona. A fiu de conslituirlo con 
una malcria mas barata se han hecho esprimcolos en el 
Gran Ducado dc Baden, coa el polvo de las calles. La 
operacioo se praclicó el 12 de marzo en un tiempo 
apacible: sc pol\'oreó Ja viña destinada para cslc fin, con 
el mayor cu1dado pos1ble, y su mejoría no se hizo es
perar. Habiendo llovido el '125, se desperdició gran parle 
del po.lvo esparcido sobre la viña, por cuya • razon se 
proced1ò a polvorcar nuevamente las parles dcscubiertas 
lo que volvió a vcrificarse el 28 despues dc una lluvia 
de cuatro horas. Mr. Schwarlz, que bacia sus obscrva
cioues cada dos dias, tuvo la satisfa'Ccion dc notar que 
Ja curacion dc sus viñas continuaba sin interrupcion, co
menzando por las parles que habian recibido el polvo en 
Ja pri1!lera opcracion y que Je habian conservada por 
mas lJcmpo. . 

De lodos estos espcrimenlo~ dedujo el pastor Schwarlz 
que el polvo es un medio curalivo y preservalivo es
celenle para las parles de la planta que nacen al prin
cipio de la primavera, pero que es ineficaz para las que 
aparecen poco antes ó al liempo de Ja florcscencia. 

GACETILLA. 
SALtDA.-EI marlca úllimo a Jas ocbo de la ma

liana y terminado el aclo de la revista, marchó para 
la Seo de Urgel, cuya gnarnicion ha debido relevar, 
el balallon de :rrovinciales de Geroua, que durantc el 
corlo Liempo de permanencia en esta Capital se ba 
hecho acreedor a numerosas simpalías. 

AGUA v.t-En estos úllimos dias ba sido baslanle 
copiosa la beoéfica lluvia que ha caido sobJ'è nueslros 
campos, babiendo llenado de espansiva complacenoia 
a lodos los labradores 9ue ya ibun dcsmayando pOt' 
su falla hasla la aclualuJad. y a propósilo de lluvia: 
no ha sido ~e poc.:> efeclo el ~arcial conlinenle con que 
dos lechugumos de esta Captlal !Jan estado luciendo 
Iodo el .dia un berm~sisimo p~r~guas de gró negro 
con franJa azul , reeten adqumdo, que allernaliva
menle y a ra los se cambiaban; siguiendo en esle. mú
tuo cambio Jas leyes del mas riguroso turuo y can
tando como unos Jocos 

Paragüilas negro 
con franjila azul... 
mójate a la ró .. . 
mójale a la rnú .. . 

¡Vaya un par de alhajas! 

AoELANTOs.-Segun «El Guia del Magislerio )) en 
tin pueblo de la provincia de Huesca, la Junla 'local 
ba mandado. ~ la maeslra de niñas que no las en
setie à. cscrtbtr, p01·quc las mujeres no necesitan sa
ber tan lo. ¿ Y cóm o tomaran nola de los alcornoques 

que en tanta abondancia se criau en aquel pueb!o? 
añade con razon el cilado periódico. 

DIVERSIONES PÚBLICAS. 
A VISO AL PÚBLICO LERIDANO-

Hallandose de paso en esla Ciudad D. Cayelano Ci
niselli, _Director del Gra.nde Circo Real de Barcelona y 
Caballenzo de S. M. V1ctor Mauuel Rey de ltalia fal
taria a su . deber si no salisfaciése el deseo manifcStado 
P.or yarios Señores de la m1sma, para que diesc algunas 
f~ncJOnes ecuestr_es, Jas coales se componen de bailes, ma
nJObras. saiLos a C<'\ballo y alta escuela de caballos que 
lrabajan. en toda libertad. 

A esle .fiu ha d1spueslo dar solo lres funciones el sa
bado, dom10go r luoes próximo dia 7 del corrieole en el 
Circo Leridano establecido en el paseo de Fernando. 

La compañía se com}:lone de 4.0 arlislas de primer 
ónlen, entre los coales bay 1o señora;, y a mas oO ca
ballos. 

Los aplausos rccibidos por el ilustrado público Bar
cclonés, en las funciones que dicha compañia ha dado 
en aquella Capital dmanlc seis mescs, nos relevan de 
hacer los elogios que ella merece, y que seguramenle el 
pueblo Leridaoo sabra apreciarlos en su i)uslracion. 

PnKCIOs.=E~~·ada general, 3 rs.-Asientos fijos,,,3 rs. 
-Soldades y nmos, 1a cuarlos. 

La funcion empezara a las 4 en punlo, pero el des
pacho estarà al~ierlo a las 3. 

SEUCION nx A.NUNu•os. 
HISTORIA. MILITJ\R Y POLITICl\. 

DEL GENERAL 

D. JUAN PRIM, 
IIARQUÈS DR LOS CASTILLRJOS, 

Conde de Reus , Vizconde del Bruch , 
y grande de España de primera clase, elc. etc. elc. 

ESCRITA POR 

D. FHANOISOO GIMENEZ Y GUITED. 

La obra constara de 60 a 70 enlregas, adornada con 
20 ó 25 híminas dc acero. 

A un· real la enlrega. 
Sesoscribe en la librería de José Sol, calle Mayor n.• ~. 

RÚTULOS. 
BaJO diferenles dimensiones y con variedad de carac

téres, adornos y colores, los formara en su domicilio a 
precios mòdicos y sin demora Joan Vila que èonstaolemente 
se encontrarà en la li en da n. o 29 de la calle de Caballeros. 

El 11> de l\fayo pró:r..imo se arrendaran en el pue
blo de Alf¿s Jas yerbas de mvierno y verano de sn lérmino 
con s u¡· ecion al pliego de condiciones que estarà de mani fies· 
lo en a Secrelaría del Ayunlamieolo. 

Lo que se anuncia para conocimienlo de los que 
quieran inleresarse en dicho arriendo. 

l'recio medio del mercado de Lérida • 
tl'rida.-Dia 3.~'Irigo fi 8() l'~. vn. cut.'-Cebodn 61S6 id.-Croteno 

à li2. iJ.).-1\l AI'l. {J 62 iii.-G11rbonzos •-JurHns * 1 OS i<l.-llHhon~~a 
111 1d.-Arroz a 21l rs. vn. ar.•-Aceitc llOO id.-Viuo fi 8 id ..... 
A!;UIIrrliè\Jie d~ 36 1J. ~0 ili. 

Por lo no firmado. 
~ tl st:rr<'tario dc la rr.dacciou:=.TUA~ CAr.~nonM . 
' 
E. ~. JusE PwAalui.=Leriila, lmprenta èo lJ. Jost: cioL. 


