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ES'l'UDIOS HIGIÉNICOS. 

Il. 

Lejos estabamos de pensa¡· cuando s~ insertó t¡O 
el· núm~ro 49 de EL ALBA un articulo con el epigrafe 
Cosmétwa de la boca, desprendiéndose de él' que que· 
riamos. continuar ó mejo1· Lermiuat· el asunto, el que 
apareCiesen muchos cie su;; h~cl•Jres con el vivo ·deseo 
d~ orienlarse antes de algunas parlicularidades ana
lómiou de aquel aparaLo. CierLo que si se tija dele
nidarnenle en él la considet·acion, verase lo grande y 
maravilloso d~ Ja perfecta obra, con que el Cnador 
ha dotado, entre otros que componen el organismo del 
hombre. el que nos · va ocupando, la boca. Satisfaré
!llos pues cqn gusto su curiosidad, està.bleciendo un 
JU8lO medío entre una minuciosa leccion de anatomia, 
y el quedaroos mudos en una matel'ia, que no cua
dra mal toqutJmos de paso, siquiera para el major 
ór~en é· inLelip:encia de la misma, supuesto que las 
mu·as son ahora, por no quedar manco el trabajo , 
el- hacer mérilo Sticesivamente de la utilidad y con
servacion de los dibnte$ , p1·ocurar qué resallen las
e~fermedades a que estan espuestos, y poner de ma
ntlieslo los ~edios mas razonables ê imprescindibles 
para combaLirlas. Tan necesal'io se haca este estudio 
que sint él desconocerfamos la. estr.uctura , siLuacion, 
corre¡¡pondencia y uso de su difet>ente organizaoion. 

Y como si no fuese de la mayor importancia es
le ramo de la Cirujfa , pues sus. adelantos no son 
lao nlltables como en los demas, quisiéramos desva
necer la opinion de los que han ereido erróueamenlè, 
que el arte denlistico se limita a la eslraccion de un 
dieote ó de una muela. Asi mal informados, e& un 
d.P.ber d~cirles que dicha pat·te ofrece a nu~Lra con
SJ.det'aGion un ancburoso campo , que comprende sio 
dbt~ula algunas fracciones dé 1(1¡ ciencia, y que e~:~tas 

aJo. el dominio de reglas fijas son de sumo inlerés, 
exigtendo p.or lo mismo un asiòuo estudio, n8 menos
que una consumada p•·àctica. Pero nos desviamos del 
objeto ~nlra volumad; y hora es de que• pasemos 
al esLudto de la deoladut·a, nuestro objeto principal, 
aunque deteniéndonos antes por un momento en el 

1 examen de las parles inmediatas y tejitlos accesorios. 
La boca: medite con deteucion cualquicra esta par

te céntrica y media de la cat·a, y no podra menos 
de convenir que es la mas notable para lu~go formar 
juioio de una persona segon el aspecto que ofrezca 
su espn~sion ; que es la imagcn que raras veces deja 
burlada la buena ó mala volunlad que sobre alguno 
hayamos de profèSar; lipo por fin, que a manera de 
un trasparenle vivo del alma nos encanta y seduce, 
ó al contrario nos infunde .retraimicnto y antipatia. 
Eje1·ce la boca tres grandes funciones: la respiracion, 
la arliculacion de los sonidos, y la masticacion. Para 
su formacion concurren priooipalmente la lengua, el pa
lcrdar, la campanilla, las enclas y los dientes. 

Admirable en vet·dad ~1 uso que- de la Jengua 
bien conformada hacemos, por set· el instrumento para 
esplioar y comentar nueslras ideas mentales , es ona 
desgracia para los tartamudos y balbuoíentes el no 
poderse espresar facilmente a causa de tenerla corla 
ó demasiado abollada. Es la lengua una grande ayuda 
para la masticacion , que si bien se repara dirige 
el bocado Mcia las muelas para ser molido; compri
me los alimentos contra el paladar, dfmdoles entra
da en el esófago; siepdo ademas el ó11gano prindpal 
del gusto, que nos haca conocer· las cualidades del ;;a
bor. de los ~uerpos. 

Supuesto que el paladar, campanilla y encías no 
ofreeen parlloularidades que puedan inleresar a nues
tros lectores, solo consignarémos estar cubiel'to aquel 
de una densa · y an;ogada membrana llena de glan-' 
dulas qu(' dt~sti~an por canales escretorios _parle de ~a.: 
saliva. Tén~ase a1¡ul muy en cuenta la ClrcunslanCtal 
qiie entre la última muela y el pilar anterior del pa
ladar hay on espacio capaz d~ a~milir la estre~idad 
dèl dedo pequeño, y por con!legUiente puede alh p~ 
nelrar un insll'Umento basta la oavidad de Ja boca, 
aun cuando esta se balle carrada. 

La campanilla se relaja con mucha, facilidad y aae 
con su natural peso si los mú:~culos de su alrededor 
padeOOn par/1JJI)ÍS, ,e~lando SÍIUil~OS a SOS lados: unOSI 
arcos con I~ ot·lfictos de la!!' nmas de la nat~1zc por 
las coalllS se com unica esta con la boca. 

Al niv11l de lus arcos ,llv~olar~ tenemos las ea
ciaR, porcioo de la membrana mucotm de la. bot:~. 
dlf' carne dora é inmoble, que abraza las ra1ces da
los clientes afianzandoles de 1al sue1·1e contra las qu& 
jadas, q11e para su esLraccion es forzoso descarnarlos~ 
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sino quiere el dentista con·er el riesgo de destruir y 
basta arrancar parle de la misma encia. 

Tócano3 ahora t'sludiar los dientes , su número, 
sus diferencias, su época y modo de presentacion, y 
suslancias de que se componen. Eslo es lo que vamos a hacer en olro de los próximos números. 

T. CASALS. . 

SBCCION DE CONSULTAS. 
PREGUNTAS. 

t. • ¿ Cabe en un juicio ve1·Lal de fallas condenar 
al reo al pago del daño causado, ademas de la mulla 
que en su caso se le haya impueslo y el importe 
de la cua1·ta parle de esta por las coslas del juicio? 

!." Cuando nó a instancia de parle, sino en vir
tud de mandalo superior, haya de librarse testimonio 
de haberse practicada p01·amente lo ordenado po1· aqael, 
y nó de lo que exisla en algun lillro ó asilmlo, ¿qué 
pape! debera usarse, sello coarto, ó bien sello de oficio? 

3. • ¿Qué debera hacerse en el caso de no com
parecer èl demandado en un juicio de fallas, para 
que fuere cilado, despues de sel'le pasado el oporluno 
aviso para so presenlacion? ¿Podra' celebrarse el juí
cio en rebel dia, ó debera, antes de la celebracion, 
repeúrsele el aviso? 

CONTESTACIOl'I. 
A la 1. • pregunta. Husla deber de justicià es con

denar al reo de falla, al resarcimienlo ó pago uel 
daño, cuando le hay, sin perjuicio dc la mulla que 
en su caso corresponda, y dc las coslas que igual
mante ·se Je imponga.n. El fundamenlo esta en les ar
ticulos .15 y 115 del Código penal. 

A la 2." Creémos aplicable al c~1so de la pregunta 
el núrn. 1." del arl. 19 del real decreto de 8 de 
Agosto de 1851 sobre pape! sellado. El sallo de oficio 
es el que debe emplearse en el testimonio que se 
indica. · 

A la 3. • Debe seguirse el juicio en rebeldía del reo. 

~·J~: :; CORRESPONDENCIA DE EL ALBA. ~ I• I .J 
Campamenlo en las huertas de Teluan, 27 Marzo 1860. 
- Al deoirle que tu carta me fué entregada el 24, 

ya compreo.deras que esluve 3 lflguas interoado ca
mino de Tanger descansando .de la gran batalla, del 
23 y preparandonos para Ja magna del 25, qo~ afor
tu.nadamenle la Providencia no quiso tuviese efeclo 
presentando Ja paz pocos minutos antes de p1·incipiar 
el movimiento. ¡Cuanta sang1·e se ahorró en este dia 
la-.Nacion I lo lel'rible del calor, las difíciles y bien 
defendidas posiciones que hab.a precisamente que lo
maries, unido al mucho pe.~o que nuestros soldados 
llevaban sobre si cou municiones de boca y guerra 
y· Ja falta de Jíquidos con que apagar la sed rabiosa 
que infaliblemente habriamos de haber senlido, hubiese 
sido s.uficiente para deplorar un gran número de vfc
tiruas, pe ro.... ¡ Oh coincideneia I lnlerin las iglesias 
de España se disponian a celebrar los mas grandes mis
terios de nueslra Religion , de que los Musulmanes 
son furibundes enemigos, Ja España humillaba al im
perio de Marruecos imponiéndole coudiciopes que ver
gonzosamente el Prfncipe imperial Yino a aceplar, 

declarando con eslo su impolencia y la de los suyos; 
y se firmaban los preliminares de la paz, como para 
mejor solemnizar la conmernoracion de Aquel que vino 
a sacrificarse para dar la paz al muodo. 

Adjunta te incluyo la órdeo general de ayer: ma
ñaoa creo teoernos gran parada Iodo el ejército, sera 
la p1·irnera. 

Aun teoernos Africa quiza para 15 dias la infan
teria que serémos los últirnos en salir. 

-Despues de lo que con esta misma fecha te es
cribo cúruplerne darle alguoos porrnenores relalivos a 
la celebracion de la paz. El dia 24 eslaba lod(l dis
puesto para el gran corn~ale del sigui•mle dia ; por 
la noche desde las doce en adelaote, Iodo fué alar
mas y por todas partes se oian liros que nuestros 
cenlinelas se veian precisados a disrarar, pues se apro
xirnabao los moro.:; demasiado a la Lrinchera, y estos 
sin duda solo eran los diseminados rnerodeadores; mas 
como la noche ·eslaba baslanle oscura, solo se tiraba 
al ruido y <Jl bulto; con este motivo estuvimos sobre 
las armas una gran parle de los balallones, tocando 
a mi compañia de reten basta poco antes de ama
nocer. Los moros hacian con frecnencia sus señales 
COD lirOS que suelen Sel' dos casi a 1a vez, y estos 
tan pronlo sonaban por un lado de la montaña como 
por otro. Tambien tenian luces que .m'udaban de pues
to, aviv{mdolas mas ó menos, apagandolas, y luego 

. volviéndolas a encender. A las dos de la mañana prio
cipiaron a disputar entre ellos con eslremado calor 
dando grandes YOCOS lodos a Ja YOZ1 calcu)andos.e en 
40 ó 50 hombres los qoe dispu!aban con tanta ver
bosidad; los Leniamos a media hora escasa, y figúrale 
con el silencio sepulcral de la noche y en un vaiJe, 
donde ellos ocopaban la parle elevada, si podríamos 
baber enlendido perfeclamenle el objelo de la coes
tion caso de ser idioma inteligible pa1·a nosolros. Esta 
grilería duró media bora, y lodQs nos persuadimos que 
los jefe~ de las kabilas eran los que se dispurabao 
tal ó cua! punto para defenderlo con los suyos, y que 
esto ó la disll'ibucion de las lineas para ellos de de
fensa, serian \rs motivos de las desavenencias. Lle
.garon las cuaLrv de la ·madrugada, y el eslampido de un ca(ion (muy bien alacadQ) COHIDOViÓ Iodo el valle, 
y las bandas Lodas nos saludaren con la diana, apa
reciendo a los pocos iostanles muchos miles dc ho~ue
ras, que el sol~lado preparó pa1·a tomar el café; se-. 
guidamente se formaron pabdlones de ar,mas y mo
chilas por divisiooeò, y empezaba a rayar el Alba 
cuando los soldados (que ven Iodo lo visible) comen
zaron a decir que se presenta ba un (moro de oaba~ 
lleria con bandera blanca: efectivamente euaodo ya 
se divisabíln los objetos, nos .cerc.ioramos de que asf 
era. El enviàdo sub1ò al Cuartel general, y a la me
dia hora se Locó órden general. Desde esle momento 
dije para mi poncho: paz tenernos: muchos opinaron del 
misrno modo, y otros mas desconfiados no daban lo
gar a eslas creencias. En la órden se previno que el 
soldado prt·parase el primer ranGbo que precisarnente 
habia de ser coroido antes de las ocbo y media, reen~ 
ca1·gando la conservacion intacta de la libra de carne 
fresca que ~I dia anterior se habia dado. y q~e ~e~
pues de cocida como se ordenó guardaban los mdiVI
dqos para mejor oca!lion de aquel mismo dia. Desde 
esle momento principiaren las prt>gonlas de ¿qué hay? 
¿sabe V. algo? ¿ qué trae el eoviado? ¿ha pasado 
alguno al Cuartel general a hnsmear? Ninguna con
lestacion categórica recibfam.os, y no podia suceder otra 
cosa; solo se nos dijo que el jefe marroquí que aca-
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baba de llegar babia venido en tres boras desde Tim
ger, que en atencion a las 7 leguas próximamenlc 
que dislaba, a ser de noche, y con camino malo, no 
dejaba de prestar un gran servicio : mas tarde ya 
supimos que Muley-el-Abbas Ve!Jia a las nueve para 
firmar los preliminares de paz. Nuestros ingenieros 
salieron y colocaron una elegante lienda a un coarto 
de bora de nuestros campamentos, en lo bondo del 
valle, junto al camino; pero en un silio tan a propósito 
que eslaba a la visia de Iodo el ejércilo español que 
en una y olra parle de la monlaña formaba un an
fHealro: el vall~> es estrecho. y lo serpentea el Guad
el-Gelú 6 rio Marlin. A las nueve menos cuarto vi
mos venir como 100 caballos arabes; estos se quedan a alguna distancia y se adelantan cuatro 6 cinco, entre 
ellos el pdncipe imperial. El ilustre duque de Tetuan 
salió con su bt·illante E. M. y dos escuadrones de 
coraceros y lanceros; todas las di visiones presentaron las 
armas, y las IJandas baLian maroha pot· espacio . de 
doce minutos que con mucha gravedad y al paso, em
pleó nuestro General en el lrayeclo : Muley salió a 
recibirle; enlrat·on en la tienda, y los balallones vol
viercn a formar pabellones. NuesLt·o E. M. y escua
drones con dos piezas de rosirion quedaron à onos 
300 6 4.00 pasos antes de silio: a poco rato la ca
ballería mora avanzó basta la misma tienda, y formó 
en batalla baslante regulat·, si bien con algunos claros 
enlre sus bileras; a retaguardia estaban cualro jefes 
con banderas, tres encarnadas y una verde. El calor 
era fuerlísimo , y como va no teníamos las tiendas 
pueatas desde las cualro : andabamos buscando una 
rama donde librar la cabeza de los rayos de aquel 
sol abrasador. A las on0e terminó la conferencia, y 
enlonces creció mas y m~ la ansiedad de saber. El 
General fué recibido de: mismo modo, y al instante 
sé previno se bicicse saber al soldado que la paz 
estaba firmada; algunos al recordar el cariño de sos 
familias que iban a ver próximo el dia de recibirlos 
y prodigarselo, tiraron s us ¡·oses par lo al to prorum
piendo en frenéticos vi vas a la Reina, a la Pà.tria y 
à nuestro digno General: luego se prohibieron cstas 
demostraciones · convenciendo al soldado de que los
moros, en número de muchos miles, eslaban por las 
colinas viendo lo que pasaba en nueslt·o campo, y que 
no convenia observasen nueslra alegria que podia 
suspenderse para ol ra ocasion. 

A las tres de la tarde salimos retrocediendo el 
ejércilo y viniendo a acampar media .bora antes de 
ll~ar a Tetuan, y ayer lo efecluamos a los mismos 
silios de donde habiamos 11alido la mañana del !3. ¡Quien 
nos lo hubiera· dicho, que a los Ires dius volverfa
mos a lomar posllsion de la misma buerla l Pot· la 
tarde se formaron las divisiunes, .y al frente' de ban
deras se lèyó una órden genet·al pot· los de division, 
(si lengo liempo te la copiaré a conlinuacion) y con
cluido nos retiramos con desfile. Ftflis coronat opus. 

-Nos eSêribe de Teluan uno de nueslros colabo
radores que aquella ciudad dista m~cbo de ser en so 
interior lan bella como se ban complaèido algunos en 
describirla; que sos calles son eslrechas, torluosas y 
sucias, las casas sombrias, desaliñadas y liin venlana 
alguna al es\erior, y el agua potable de mala calidad; 
que las lropaê_ alojadàs por lo cornuo en la Juderia 
~ciben por Iodo aosilio el albergue, y lienen que. vi
'YJr con la racion de campafta; todo lo cual predtspo
De admir.ablemente para adquirir el cólera que hace 
t~davla algunas vktnna& enLJ·e los espaftoles, poes el 
hempo sigue varjo y frio. 

Añade que los bravos voluntarios catalanes han 
pueslo su nombre ruuy alto entre los valie.nles; pero 
que han pagado con numerosas pérdidas su art•ojo y 
bizarría: en la accion del 23, ademas de haberles cau
sado grandes daños la caballcría enemiga, sufderon 
mucho en una retirada que bizo la del ejércilo es
pañol. 

La paz dice, ha sido rccibida Cún g:·andes mues
tras de júbilo y satisfaccion por las tropas 1 algunas 
de las coales se disponen a regresar a so pairia 
quedando de guarnicion en Tetudn la division Rios. 
A esla plaza llegó el 28 de Marzo el hijo del gober
nador de Tanger a fin de entregar, segon se decia, 
al duqoe de T~luan doscientos millones en billetes de 
Banco, y el 29 sal ió de la misma para Ccula el primer 
cuerpo de ejércilo a las órdenes del general Echagüe. 

NOTICIAS VARIAS. 
El Emperador de 1\farruecos ha aprobado Ja paz fir

mada por su bermano con el general O'Donnell: asi lo 
anuncia el siguienle despacho: 

«El general en jefe del ejércilo de Africa al escelen
Lisimo señor ministro interino de Ja Guerra: 

Campamenlo de TeLuan 7 de Abril de 1860 a las 
diez de Ja mañana.-No ocurre novedad:-Segun ooLicias 
recibidas de Teluan el Emperador ha dado completa 
aprohac10n a la conducta del principe Abbas; és:e ha 
despedido à las kàbilas, quedandosr solo con u nos I. t00 
hombres de escolta, y Ja paz ba sido acogida con suma 
alegria en las principales poblaciones del imperio,, 

Uua noticia cliriosa nos revela el vivo deseo de la 
paz de parle de las auloridades marroquíes. Hace unas 
cuanlas noches se presenlaron a Muley-ei-Abbas los je
fes de u nas cuanlas kabilas del interior, que en número· 
de mas de ~0,000 bombres venian deseosos de medir 
sus armas con los españoles. 

EJ general marroquí les manifestò que hecha la paz 
no toleraria Ja menor agresion, v que era una necesidad 
para el imperio el pronlo lérmíoo de la guerra; pero 
las kàbilas, con su acoslumbrada indiscipliqa, ~e nega
rou à relirarse sin haber disparado sus espingardas, y 
enlooces Muley-ei-Abbas, despues de prevenir al gene
ré!' O 'Donnen,· se interposo con los mor ps dc rey entre 
el campameoto ~pañol y Jas kabilas, a Jas cuales esluvo. 
ballendo hasia qué. se reliraron. 

Nuestro ejéreiio, puèsio so'bre las armas y sin dispa-· 
rar un llro, esluv·o oyeodo el fuego toda Ja noche. 

Muley-el-Abbas, que esta acampado con todas las tro
pas en el puente tle Buceja, ha mandado rortar la cabeza , 
a ocho moros de los :que han robado ó hecho fuego con- , 
Ira los .españoles despues de firmada Ja paz. r 

Segurl carta de Teluan se asegura que ha terminado 
su encargo Ja comision que ha ido a Ceula à demarcar 
los nuevus lí'lnites de· nuestras plazas. Se cree lque pdr· 
Ja parle dt>l Norle qrreda de España basta las verlienles 
del Renegado: v por Jo mismo Ja grctn riquna que hay 
en él, y por Ji parle del Sor se dice alcaoza el terrt
lorio español basta las mmediaciont·s de Caslillejos, Tam
bieo corren voces en Teluao de que los moros, deseosos 
de recuperar aquel punto, pagaran Ja indl•moizacion 
con toda la brevedad posi ble, y que entregaran desde 
luego 250 millones sobre el banco ~e Lòndres. 

Segun los úllimos partes del comandanle general de 
Jas fuerzas navales, seguia la descarga de buques en la 
rada de Tetuan, y se enviaba artilleria y municiones a 
Cadiz. 
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Tambien el vapor Duero habia salido para Valencia 
con uno de los batallones del regimienlo de Granàda. 

La compañia de coheteros ha desembarcada en Càdiz. 

En Ja noche del 6 salió de Cadiz el Sr. Lignés, ple
nipotenciario nombrado para estender el Lratado definitiva 
de paz con el Emperador de Marruecos. 

Han llegado ya à Ja córte los generales G'Dounell, 
Robin, y Makenna, los brigadieres Ulibarri y Ote~o, y 
los ayudaates del general Rios, Sres. Udaela y Gtl de 
Velasco. 

Teluan va recobrando el caràcter morisco que iba 
perdiendo. Los muchos negociantes cristianos que habian 
1do alia, •an regresando, al paso que vuelven los moros 
que habian abandonada la ciudad. Los derribos han ce
sado, siguiéndose solo la plataforma que se fabrica ante 
la mezquila trasformada en iglesia católica. Multitud de 
moros de lodos ropajes cruzan por los callejon~:S anteS 
solilarios. Ahora por dò quiera que uno se dirige se 
encuentra numerosos grupos de seclarios de Mahoma, 
adornadas sos rapadas cabezas con blancos y limpios 
turbanles, cubiertos sus cuerpos con elegantes chilabas, 
y en cuyos severos rostros se retrata el or~ullo y la 
fiereza de la raza. Ya se percibe all{l. en el mterior de 
las cerradas casas, el eeo de las moras que qablap y 
ru:n, pqes, parece que aba~ponan sus lejanas casa,s de 
ca(Upo y pen~ran en, la CJqdqQ¡ antes· q~e el sol se ma
nHi~tM· A tanto silçncip va sucediendo el lumu,lto qpe s~ 
n,q~a en I~ grandcs l!!>~ldciones. 

VariOBJ pe11iódicos inician ya la.Jdéa de que la entllada 
oficial del. ejército en la capital de España, se verifique 
con Iodo el aparato à....q:Ue-S~, .... ha hecho acreedor en su glo
riqsa Cé\mpqña conlr~ los. moros. Ssguro¡¡ eslamos d,e que 
dich,o acto se verificara con tanta solemnidad y pom pa. co
ll}_ O puedan desear 1~ mas enlusiasLas adrr¡iradores del 
ejér.cilo de Africa que lo son Lodos los españolcs. 

Segon dicen de Tetuan, no habian empezado aun las 
conferencias sobre el lmtado de paz por no haber l!egado 
los comisionados marroqules. 

I I I 
Leemos en la. Corre8pondencia del 9: · 
Anoche recibió la lji8S esponlànea y lisonjera .ovacion 

el batallon de artilleria qu~ .enlró en Madri~. Desde las 
se1s 1,10 nqmetoso g~nlio ocupaba das avenid~s del ferro· 
ca1 ril; pe ro se sopo que has ta las ocho no llegaria el 
batallon, porque el ayl\nlaCl,liento "<te uno de los pue~los 
del tran~ilo !e LPQia. prepara~a una comida. 

El público sin embargo , no se reliró, esperando a 
pesar de la homedad del "'Piso basta las ocho y media, 
a cu va hoEa se verifioó 11\ enLrada. Las calles de la carrera, 
la de S. Gerónimo y Mayor basta el cuartel de S. Gil 
se habian iluminado ellpont.aneamPnle: oon banderas v pa-
ñuelo~ saludaban desde los balcones a los béroes. que 
vuelven del combat.e: los. paisanos se mezclaban en 1as 
filM a_braU\ndQ con efu~ion a sus bravos hermano~: era 
un, especl4culo i mposible de descrlbir, y que revel~ el 
enl"~jasnw con que se adm1ran las proeza~ del ejrrcHo. 

Ha sido nQwl}r~d,o secretario del gobiemo. de esta 
provincia el ~r. D. Manuel Ureña., ofici~l del QuerpQ de 
la Administr.acio.Q civjl. 

QAÇETI~LA. 
StGUE EL MAL TIEM.I.'Q.-El fu~rle vieoto que bare 

mall ~l! 1.\0 mes reina eq e:; a com~rca y qu~ su~e 
arr~\t'r BW las tar<lt:i\· de un •nil~~ que apeuas es. 
pusiblt~ sa).ir. de . las mu¡rafla:i, dió en la 1a1 o e del 1 G1 
un nuevo suslo a los operarios que trabajaban en Ja 

eslacion provisional que la Empt·esa del Ferro-carril 
de Barcelona a Zaragoza levanta fuera de la puerta 
dé Fernando, pues derribó pot· completo un~ de los. 
gl'andes labiques divisorios que alli se habtan cons .. 
tJ·oido. Aforlunadamente esta vez 1\0 resulló desgracia 
alguna personal, y el daño se . ha rednciúo a unos 
cuanlos Jadrillos rolos y al trabajo de apu.ntalat' al
gunos oll·os de dicho_i Labiques que no estaban com
pletados. 

• 
INCENDIO:-El miércoles úllimo se decJarÓ a las OnC61 

de la mañana on fuego bastante activo en las falsasJ 
de la casa núm. 2 de la calle de S. Antonio, y alea
tado por el aire fuerle que spplaba de N. O. se• 
propagó en pocos ·múmenlos a Lodo el tejado. 4s: 
autoridades acudiei'On inmedialamente al lugar del si
niestro, y gracias a sos acerladas disposiciones y a la 
aclividad y decision con que ol veoindario de Lérida 
ac!lde en tales casos, sin distincion de personas, se-, 
XOS ni edadt!S a prestar )os ausilios ']¡lle estau a SUI 

alcance, logró dominarse en breve rato y quedó apa
gado lotalmenle el foego a las dos horas de haber_se 
declarada. El edifioio eslaba ascgut•ado y el dañ.o at~ ... 
ciende si no estamos mal informados, a unos ·1,000 
rs-. vn'. pcoxünamenle. 

Cada vez que ocm-re en Lét-ida uno de estos fn.
neslos acciden!es lamentamos vi¡vamente la falta de una , 
comp!liila de Bomberos, ~en c~tya formacion se ha penr 
sado, lanlas veces, y que tan IJ1Hmos resullados podria 
da11 en esta. ciudad, donde se enlregan al\ora las bombas 
a manos inespertas que nealralizan muchas veces una 
graq pacte del beneficio que estos úliles pu.eden pr(}o 
porciona.r. 

CQntiuúa la lisla de las personas que ban tornado parle 
en esta provincia, en la suscl'icion nacional para los 

· heridos é inutilizados en la guerra de Africa. 
Suma an:erior. 11,823 rs. vo. 
EscRIB:!NOI. 

D. José Soldevila. . 50 » 
Mariano Arnaldo 50 li 

11 Sal vado1· Fustet·. 5,0 )) 

.. b F•·apcisco Soldevila. ., 50 li 

Jacinto Aran. 50 li 

') Jorge Vilella, Notario Eclesiastico 50 li 

'l PROCURADORES. 

Ramon Hoswlal: 30 » 
~nacio Bati ler. so ~ 

amilo Boix. 30 » 
Ramon de PorquecL 30 )) 

José Ahtonio Sancho. 30 )) 

Juaq Anlonio ~lorante. 30 11 

J!f&Hcisço .Bi~m. 30 )) 

José Anlonio Toneu. 30 )) 

Total. 1.2,363 ri. ro. 
) (! 

( 

Precio rnedio del ruercadb de E~rida. 
L6rldi<....-Dia i9.-.Trigo a s'o ril. v o. cal. • ...... cebada ' 'll6 id.--teoteat 
-.6~ i~, ..... M,aiz .. 116 id,-,G~rb•nzos »-:Judlas •. i Oi id:-Habones4. 
6t id.-Arroz a 21$ rs. vo. ar.•-•l:e1te. '60 ld.-VIPO i 8 ld.
.tguardM!ot!l de 36 i ~O i d. 

Por lo. nQ firma,do. 
E4 S~~Cr,eJ.a,;iq de I~ reda.ccion:-Ju~ CALUOJuu .. 

E. R. Josj Ptv.t.au.,_Lérida, ltnpre$ de D. IOJII ~· 
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