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Banes pliblicos de liAsearas en los dias 6. 7. y8. de Febrero de 1843 desde las 2 y media, hasta las 6 de la
tarde y de las 9 hasta las 2 de la madrugada.
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Una reunion de vecinos de esta Capital deseosos de dar nias ensanche h las proeximas
diversiones del Carnaval con el competente permiso de las autoridades han determinado
dár seis bailes públicos de máscaras, en los dias 6. 7. y 8. de Febrero, tarde y noche
desplegando en lo que 6. su parte atañe, novedad, lujo y elegancia, y al mismo tiempo
baratura, para que las clases menos aeornodadas puedan disfrutar de ellos.
En atencion de que esta Capital carece de un local á proposito para la consecution del
fin que los Sres. se proponen, han determinado de acuerdo con el Sr. D. Agustin 'Inn-jets
• colocar un magihco entoldado en la plaza del mercado de esta Ciudad, que por su hermusura y No será digno de la capital á que sè estine. ' Ama's los Sres. socios han procurado dár al público una lucida orquesta; presentandose h llenar sus deseos la del regimiento infanteria de Galicia. tocándo piezas escojidas, nuevas y de gusto, segun el
Ì juicio de los inteligentes.
Atendida tambien la carencia de trajes, en esta Capitál, y que los pocos que se alquilan, son á un precio muy subido, los Sres. han procurado cubrir esta fella, de acuerdo con el Sr. empresario del grande Liceo de Barcelona, presentando para alquilar
reales á 100 reales para que
de unos i00 á 500 lujosos bestidos al intimo precio de
• esten al alcance de lodes las clases. Y saldrán tambien 'h entretener al público unas
lucidas comparsas de demonios 6, jugar con fuegos en los que se verán unas her- 1
mosas1Dallas, lo que sera 'nuevo en esta capital: cuncluido el Baile una brillante luz (
electrica iluminará toda la plaza, h cuya claridad la gente podrá dispersarse sia p inguna confusion
,
Los Sres. socios procurarán con la devida proteccion de las intOridades reine
&den completo, y al mismo tiempo se prometen del ilustrado público de Lerida, que
apreciará sus desvelos no dejando de honrarles con su asistencia atendida la comodidad
lujo, y baratura.
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Por la tarde 2 reales.
Por la noche reales.
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Linda: imprenta de Jose Rauret.
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