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EL CARNAVAL EN ROllA. 

Parecera <:slraño que encabezemos esle arlículo con 
la palabra Carnaval, y que unamos a ella el nombre 
de la Ciudad sanla, dotH.le parcce que el viajero solo 
deba b'uscar recncrdos de la grandcza anligua 6 las 
emociones piadosas de la religion; pero esto no obs
Lan le1 sin que sea nuesl t'O in lenlo negar la verdadet·a 
importancia que lloma liene coruo la ci udad 1e los 
recuerdos, de la'! arles y del Pontificado, hoy solo nos 
proponemos hablar de la temporada del Camaval en 
dicha ciudad, cuya animaéion y originalidad ha os
curecido los nunca bien ponderados y lanlas veces 
descrilos carnavall~s de Vent>cia. 

Esta fiesta dura en la Capital del mundo cristi~ 
desde el jueves de la semana anterior·. a la del c·ars 
naval orèlinario hasla que en el rel6j de S. Pedrn 
sucna la primera campanada de las do.:e dc la no
che anterior al miércoles de ceniza; pero duranle esta 
qninceoa llls domingos, como fieslas de preceplo y 
los viern.~s. po.· scr considerado3 de recogimienlo, no 
liellt' lugat ninguna de l1:1s alegres bromas que se 
SÓC!'dt•ll dtf conl inao lo~ demas dia~. . 

Pocas ciUdadcs presenlan de ord inario un aspeclo 
mas Lrisle que Roma en cuanlo a diversiones públi
ca~ 1 pues el caràcter especial de la mayoría de 
sus habi lanles dcilicados en-. sn gran bcneralidad al 
servicio de la lglcsia se pres! poco al bullicio, ani
macion y ale~ria que rorm,tn, por dcrirlo así, la fi
sonnmía especial !lc olras ciuda!le.; dc lla lia; pero 
nin~~'nna prcsenla duran le el Carnaval un aspccto mas 
original y bullicioso, particularmcnle en las calles 
doncle, dur·anle esla temporada, f:c verifit·a el p.1seo del 
Corso, llamado a~;í por el nombre ,de la mas larga y 
espaciosa que tiene dicha Capi lal. 

Oesde pot· la maliana vense los balcones y ven
lanas de dicha calle actomados con ,·isL•lsas colgadu
ras, y en ruasi lorlos ellos llama la alencion del via
~ero que lo vé por primera vcz una especie de ca
]oncilo de madcra alado a la barandilla y cubierlo 
por la parle eslcrior con 1,1 misma. colgadu ra. 
Los pisos bajo~ y los enlre!'l!lelos son los que mas 
sobresalen en los ê.domos de sus venlanas, y mu-

¡· chas de ella:, sirven para dar salida a un balcon 
improvisado, que con lablones se conslruye en elias 
para estos dias. 

A las veiute del dia, que es corno si dijéramos 
à las dos de la tarde I pues -en Roma se cu en lan 
lodavfa las horas basta veinle y cualro empezando pot' 
la de pooerse el sol, Roma se olvida de su c:aracler 
severo para adornarse con Lodas las eslrava o-ancias de ' o Momo. Hasla las señotvds ma:; encopetadas dttjan sn 
veslido de sociedad, para adorna rse con los airosos 
y eleganles !rages de la.s aldeanas dc F01·li, Frascali 
6 Albano, que hacen, si cabe1 mas bellos sus ne
gros y rasgados ojos y dan nuevos atraclivos a su 
meridional usonomía. 

Desde las doi de la Larde se pucblan llls balco
nes y ven'anas del Corso de Iodo lo mas eleganle 
que conliene Roma en aqnellos dias, y la ci:ada ca
lle, que dcsde la plaza dd Popolo a la de Venezzia 
liene mas de media lcgua, sc hace insufic1ente par~. 
la mul litod dP. carruages que allí a(lndenl llenos de 
rnascaras bulliciosas 6 de curiosos especladore:o~; de 
st.:erte que los mas de los elias lienen que dar· la 
vuella por la \'Ïé\ do Condolli1 por la plaza riA Es
paña y la via de Bald uino. En !odo esle curso los 
co~hes marchan al paso, uno lras otro y lornando la 
derecha de la caliP-1 de manera que los quo vau en 
OpUf'Sla direCCÍOI1 dan Jugar a que las perSOflilS que 
los ocnp:.m puedan. deci rse al paso algunas palabras 
6 regalarse muluaruen le dulces 6 ramos de flores, de 
los que hay en Ioda la carrera infinilos venuedores 
que los pr!:'senlan en cleganles canastillos ; pcro a 

'lo~ dnlces )' a las lloreS \'U Siemprc ltnido un pU
ñM(O de confites de Yl'SO, que lanzados con fnerza a 
la cara de la persona a qulcn se dirigen pudrian de
jarla ciega con factlidad, si olvidasen los que ran al 
Corso la indi::~pensable careia dl~ alarnbrel que dcbc~ 
preservaries de estos rudos y poco galan ies ob~eq uios. 
La mascara de c:trlon 6 de seda no se permite de 
d1a por las calles de Roma, pero la ca rela de alam
bru es en el Cor~o un mueblc absolu lamt'n'e preris0, 
!Jlii'S DO solo se halla el que allí ra e:-;pur.:-;lo a los 
ll' rribles· confi es de las olras rnascaras, a quiencs 
l}(ll'de de vol rer· s u obsequio con ol ro puñado fie gra
jc•a igual ; si que adcrnas las rajas de mad,.ra de 
los balconc~, dc que antes hemos hccho mPncion, 
,·omi.an sobre el transeunle una llu via no in lerru m
picla de aquellos conn~s. que las finas y delicadas 
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manos dc las damas romanas lanzan a gran distan
cia con un acicrlo particular, por medio de una es
pecie dc cucnru~bo de baja ~e laia, de qu~ saben 
servirse con adnurahlc maes:na . Los gendarmes pon
lificios cuidan de Ja conscrvacion del órdcn, y rara 
\'l'Z se hace nccesaria para ello la inlervcncion de su 
auloridad que se limita por lo COillllll a procumr 
que los c~chcs no lleve? un p~so demasiado largo, ni 
impidan pan'!.ndose la CirculaciOn. Algunas Iardes r~ 
corre la carrera el Senado1', que es en lloma la pn
mei·a autoridad municipal, y su cortejo es una de 
las cosas mas notables y curiosas quo ofrece el va
riado v alegre carnaval de aquElla ciudad. Romp('IO 
la mar:clw en esla cabalgala cualro balidóres fi. ca
ballo delras de los cuales marcban los limbaleros 
tamblcn a caballo, vestidos en lraje de ceremonia y 
¡;ran núG1ero de alguaciles y cria.dos. Uno de estos 
lleva en alto el pendon que ha de servir dc pre
mio aquella tarde en las carreras de caballos. Sigue 
despucs a pié la música dc los bomberos y un gran 
piquele de soldados de esle cuerpo escollando una 
rica y dorada carroza, en la que ni solo el Sena
dor vcslido eon toga encarnada. ·v birrelc .negro; de
Ira; marchan cuatro carrozas ma's, conduciendo a los 
depl'ndicntes del Senador y escollados por lo.; mismos 
bombcr·os, y cienai\ la marcha dos secciones dc gen
darmes de caballeria. 

Cnando esta comitiva se retira, un cm1onazo dis
parado en el caslillo de Sant' Ang~lo. y repetido P?r 
varias balerlas de mortereles, drslnbutdns en las di
vcr~as plazas del Cnrso, da la señal de rclirarse los 
cochcs, y en un momcnlo desaparccen lodos como 
por enean' n de la carmra, pues los cenllnelas que 
o por! unaml'nte se hall:m colo.cados en las bocas:-calles 
se situan a la vcz en metilO dd Corso y oblrgan a 
los carruajes a tuma1· la lraveshi que licnen mas 
próxima. 

Entonct•s el Corso se convierle en tealro de las 
carreras dt3 caballos mas originales de que se puede 
dar idea. Despcjada la calle, sc eslablece a lo largo 
de ella una formacion de lropas por el estilo de las 
que en España vemos para ,el paso de porsonas Re~lles, 
y una seccion de ca ball ena recorre el Corso, pn me
ro al lrole COI'tO V lul'gO a galope, sicndo lllllY no
table que los 24. sÒidados de 'que consta, jamas pier
dcn s u correcta fonuaciun. 

Eu la plaza del Popolo se hallan ya dispueslos 
l(¡s ca ball os llarnados Barbérini, que han de cnrrer 
sin ricnda, silla, ni mas jaezcs que alguno~ pedaci
tos du lal<.:o alados a la crin y algunas bol.ts de 
bicrro con puntas, que les ag.uijonean en la carrera; 
à una sl'ñal dada cae la cuerda que h·s sirve de 
barrera y parlen como el rayo por entre las dos 
fil as de soldados. que conliencn a du: as penas un 
doble muro de apiñados espectadores; los cuales ha
cen \'olos y apueslas en favor de los l'aballos quP. 
esperan ban de llegar mas pr:onto a la. mela térmi
no i'n carrem. Es esta un posle roJO empolrado 
eu una de las paredes llei palacio T01·lonia en la pla
za d~ Vcnccia, y gana el premi,o, ~onducido dclanle 
del S...:nador 110 el Corso, el C'aballo que primero pasa 
la caben delanle de aquella se li al, fren te a la que 
se hallan en nn palco los jueces qnc han de adjudi
car el c.ilado premio al dneño del raballo mas corredoi·. 
Una lona fuerle cruzada Y lo ancho de la ca lle basta 
para dcll'ner i los Barberini , que apenas lleg•m a 
ella se dej<~n coger por sus dueños con la mayor. fa
cilidad; sil•ndo muy notable que apns..tr de los gnlos 

v ~ullidos que da o los l:'specladores para animarlos 
èn la carrera, no hay t•jemplar de que uno solo se 
hava separadu de ella, ni haya alropellado a nadie, 
a pesar de con·er como queda dicho en completa li
bertad. 

Terminada Ja conida, vuclve a establecerse la 
circulacion de los cocbt•s en el Corso, pero ·Eolo 'para 
retit·arse a SUS casas los COnCI rrcniCS , que pueblan 
luego los inllnitos festinos ó I.Jailcs públicos que se 
dau en los Leatros, ó los arislocrillicos salones de la 
nobleza romana , que s·uele dar en sus. magníficos 
palacios fiestas y. bail~s que a pocos cedcn en Eu
ropa en elegancia, lujo y esplendidcz. Los v1e.rnes ~m
piezan eslas ficsta.; despucs de media noche y los ).lle
ves se ·Lerminan por lp regular antes de esta hora, 
para que en viernes llU haya lugar a diVCfSiOn al
guña del Carnaval 

El martes~ último dia de esta fies la, 1os tea tros 
sc abren por la mañana, y desde las once del dia 
has la la bora del Corso se dan en ell os las ú'': ,, 
funciones de canto, bQ.ile ó dcc:amacion; por : ... tarde 
¡:alen las mascaras mas bulliciosas, si cab~:~, que en 
el resto de la· temporada, y despucs de vcrificadus 
como en los den1as dias, las cancras de caballos Bar~ 
bcrini, cuando se cslablccc dc nucvo la circulacion 
en el Corso, li l'ne Iu gar el espcctaculo mas sorpt en
dent-e que puedè presentar cal'fla\'al alguno eu el mun
do. Totias las. personas del Corso, dcsde los que en 
cocbe y a pié llenm) la· calle por la que apcnas se 
puode dar un paso, basta las que pueblan las ven
lanas v-balcones de la mas al ia bobardilla, encienden 
un mànojo dc ccrillas y d Curso se convierle como 
por enr.anlo en un rio de ful•go: a la lueha dc los 
confites y dP- las flores sucede el cmpcño de apagarse 
unos a olros las rerillas y dcfcndcr al propio liempo 
la que a su vez lle\'an todos en la mano, y los gri
los conlinuos de senza moccolo que laman los que 
consigucn apagar a olro la luz y el dc con moccolo 
que profieren a una voz ' en cien dislinlos lo
no~. los que consigucn COIÍsnrvada eneendida, dan 
a t•sta fies! a, li amada de í ,l/ occolelli, el as pec lo mas 
animado, mas bullicioso y fan 'astico que puede dc
.cirse. 

Pasa una. hora y las luces se apagan a nna senal 
de los gendarmes; las genlcs se reliran y cmpit•zan 
lnl'go los festinos, sarau.; y bailes que l('rminan it·
I·cmi~ibltmente a las once y media de la noehe. 

El miércolrs por la mañana lton:a ba VU!'IIo a tomar 
el aspccl•J frio de las lumbas, y la alegre ciudad del 
camaval vuelve a ser la patria Je la rneditacioo y 
dc los recuerdos. DiNase que a las bacanales de Ne
rón, ha sucedido la fria v 8evera auslt•ridad dc Vcs
pasiano; a la frcnética aiegr·ia de las mascaras reem
plaza el recogimiento de la Beligion, y Ja bulliciosa 
Roma de los dias anteriorcs acude a la Capilla Six
tina a presenciar como el Rey Ponlffice inclina Sll ca
beza, para recibir nn polro de ccniza que pone 
sob··c ella uno dc los cardenales del Sacro Colegio, lli 
cua I a su vez recibe, al'Í corno las personas Rl'ales y 
Príncipl's asis!cnles al sólio ponlificio, de manos de Su 
Scmlidad l.'si:.L aspersion mística que rccut'l'da al mundo 
lo qne es el hombre ;y el lérmino' final de sn carrera. 

Dmao JoAQUIN BALLESTER. 

. . 
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VARIEDADES. 
Cabenos un gralo placer inst·rtando en este nú'

mei'O lo~ sigui~nle¡; conceplos rnm~ales. Jan apreciables 
por la msl ru.~lml ,·erdad de su fondo como por Iu 
mode:!ta senc¡,Jcz t.le sn forma, ,que nos ha remilido 
uno de nueslros mas dignos l)migos y compatricios. 

COlT~EJOS SERIOS EN -T!EUPO ALE~?.E. 
No podcmos Clertameote, pobres de n'osolros, ofre

CCI' sentnncias originales, pensamientos sublimes 6 ve¡·
daderos a~orismos; ycro animauos con Ja e~peranza de 
bcnévola wdulgC'llc1a, que agradecerérnos lanto mas 
cuanto ménos la merezcamos, nos atre,•émos a pre
senlar para estos dias de bullicio aJaunos sencillos 
pensamienlos y .consejos, la mayo¡· pa~·te basta vul
gares, arrcglados como aforismos rara que mas facil
mente se fijen en la 1uemoria. 

Sentimos vivamcnlc no. poder derramar grandes 
lnces pura hacer Iodo el tien que quisiera nucstro 
COI'azon. llagalo por Dios quien pueda; mienlras sin 
oponP.mos al j1íbilo en ·estos simplPs consejos, es 'solo 
nueslro prop6silo que nos hagan siempye cuerdos en 
las diversiones. · · 

I IJ 
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La broma anima. una fiesta; 
Gnsla a lot! os. si es bones la. 

Es la broma con decoro 
Para el animo un ICSOI'O. 

· Al chisle da la finura 
Lo que a la flor la frescura. 

Es llor mústia y sio aroma 
No sient.lo íina una broma. 

Poni~ndose doble cara 
1\fucha gente sc descara. 

No pucde ser broma· buena 
La qttc al pr6jimo da pe!lll. 

!\Jaia chanza es la que ofende; 
Todo el mundo lo comprénde. 

Oc uroma no hagas objelo 
Lo que mer cee respe.to. 

llasta p~H'sto en diversion 
Ten prudenaia y disc1ecion. · 

No most raràs grande ciencia 
Sin discrecion y prudeí1cia. 

Sin la YirltH.I la alegría 
Es lan solo llor dc un dia. 

A la virlud verdadera 
Sicmprc venís placenlera. 

Afabilidad sencilla, 
Aunque modcsla, bien .brilla. 

Al acíbar da dulzura 
Amabili tlad mu y pura. 

Nalural jovialidad 
Es simpalica beldad. 

.Òi ver:siob hon esta y fina 
Fresca rosa es· sin espina. 

Con Lino puede lambien 
llacer el chiste, algun bi~n. 

La br()ma que algun bien Ltacc 
Es la que al bueno mas place. 

No te ofcndas facilmente; 
Ten gnslò en ser indulgente. 

Quicn sin razon dc una broma 
s,• ofentle, 6 a mal la toma, 
Nécio tonvicrtc eu acíbar 
Regalo de pui'O almíbar. 

No le ofenda qnicn le avi~a: 
De .·amigo es cslo divisa. 
. Ni en Iodo siempre m~l veas, 

Ni tampoco de continu 
Tot.la fallêL leve creas, 
Si en el obrar quieres tino. 

Oislingue bucna!' razones 
l>e fuuest!l.s ilusi01ws. 

Si tregua al trabajo <.las 
Con gusto mcjor lo hdras. 

Sea el juego di~traccion, 
llero nuuca ocupacion. 

Si mal no Liene en sí un juego .• 
Lo vera en Sll abuso un ciego. 

Al penlcr como al ~anar 
Siempre alegm llas de JUgar. 
Los que. así finos no son · 
Dan pena y no diversion. 

· Si juegas algo, baz te sobre 
Para socorro del pob1·c. 

Solo concicncia muy recta 
Sientc alegria per·fécla. 

Por· diverlirle en bullicio 
No qu lcr·as pt>rdcr el juicio. 

En cscesos nunca Yivas, 
Que a la mverlc el paso activas. 

Esccsfls a caso h iciste 
Y mal po1~ ellos no vi~te; 
l\1as siempre así no sera: 
Ninguno comclas ya. 

l)oco cuida su salud 
'La robusta jrrvenlud; 
Que ·por salu.d no ~e apura 
Quicn piensa que srempre dura. 

Cuando la sal ud pcrdemos 
Lo que vate conoccmos. 

Si sal ud da el ejereicio, 
· Estremado es pcrjuicio. 

Tus fu erz¡,s debPs usar, 
Si la3 quie~·es conse¡·,·a,·. 

Tus facultades ·y foerzds 
Iran, como las rjerzas, . 
Aumenlando ~n progrcs10n; 
Ma¡¡ obra con discreço.ioo. 

Oiverlir~a sin cesar 
Es el faslidio bt.tscar. 

Quien, de iHci1o. placer 
La co('>a ap u rando cs:a, 
Por el telégrafo ya 
Pide la llllll' l' IC a mi ver. 

No puede llam~r~e gusto 
Lo. que dar pueda .<Jisgusto . 
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4 EL ALBA LERIDANA. 

Ja mas fel iz pi coses ser 
Buscando solo placer. 

Quieo sus deseos modera 
Logra dicba verdadera. 

Si es bneno que te arrepientas, 
Mejur que el mal no cunsien\as. 

Mejor sera no faltar 
Que falla baber de enmendar·. 

Bien vale algun sacrificio 
Poderse librar de un vicio. 

Si al placer no pones trabas 
Sio notarlo el gusto acabas. 

Los gustos sin hacer mal 
Te proporcionen riqubza; 
!llas soco1riendo poi.J•·eza 
Te formaras buen caudal. 

Si gastas para ~ans~rte, 
¿ Quen:a3 9cl pobre ol v1darte. 'l 

¿ Porq-1é si tú' te divierles, 
Que mnchos lloran no advierles? 

En beneficios gasta¡· 
Es gaslos beneficiar. -

Por mero placer 6 moda 
Se gasta en lo que incomoda. 

Haz bieo, y In corazon 
Tendra gran satisfaccion. 

La cristiana caridad 
Es, lector, el f~ndamento 
Del mas curnplrdo conLenlo 
Que te desea en verdad . 
Quien hoy para olros med1la 
Consejos que necesila. 

JosÉ MENSA. 

COSTUMBRES LERIDANAS. 

EL CARNAVAL. 

Si un lipo de diversion 
· es:repilosa y alegre 

se busca en la tradicion 
dc esa gentil poblacion 
que besa galan el Segre, 

Tipo sera colosal 
entre las mas estupendas 
Ja fiesta fenomenal 
que. unos llaman Carnaval 
y otros las Carnestolçndas. 

Fiesla de tanta_ algazara 
que en Lérida no hay criatura 
cuya lindisima cara 
no· muestre una huella clara 
del gozo que en ella apura. 

Pues juguelona y coqueta, 
entre la eterna batahola 
del dominó y· Ja careta, 

la mullitud ilergeta 
siempre se ha pintado sola. 

Yo, anheloso de saber 
lo que en su reinado pasa, 
salgo lemprano de casa 
p~ra mejor recon·er 
toda la Ciudad en masa. 

Y así qul'l estoy fuera veo 
que es. indecible el barullo: 
el mundo :va de bureo 
y. temo ya qu~ un rnareo 
me ha de causar su mm·rnullo. 

Doy un pcJso, y de rt-"penle 
viene bàcia mi un botarate 
que con un !osco azafatc 
invítame diligt•nle 
a que engulla Ull chocolate. 

Con un plato de esponjados 
detras de él con aire fresco 
otl'Os se ven disfrazados, 
y lodos enlusiasmados 
me incilan a aquel refresco. 

Al ver tan rara cuadrilla 
como enojarlos rne anedra, 
pruebG un poco y ... 1maravilla! 

· ei chocolate es de an:i!la 
y los bolados de piedra. 

No pudiéndome ·senta•· 
convile tan ilusorio 
fiero~ me pongo a tsclamar: 
1 dejadme! 1 dejadme andal'! 
¡ anirnas del pnrgatorio J 

Ellos no ceden ; yo lucho. 
M~ atosigan; adelanlo: 
yo m:-ts razoncs no escucho 
y como mi encono es mucho 
sério bofeton les planto. 

1\las cae el golpc en carrillos 
de carton ¡otro fracasol 
que ellos aplauden, los pillos, 
y un escuadron de chiquillos 
tue sítia de nuevo el paso . 

. y van con gracia traviesa 
en singular mezcolanza 
uno vi~liendo a la inglesa 
otro a la antigua francesa, 
ó fr' la mogólica usanza. 

Ese va de valenciano 
con un capacito al hombro: 
aquel viste de aldeano; 
este dc pretor romano, 
causando risa y asombro. 

l\Iucbo me admiro de ver 
lanto ,·mpúber con disfraz 
la poblacion recorrer; 
divagando por dó fJUÍer 
con travesura tenaz-. 

Mas llena de pronlo el aire 
ruidosísima tocata 
que sorprende y arrebata 
y llega con gran donaire 
numcrvsa cabalgata. 

Con trajes lindos y feos 
montad.os vicnen en brnlos 
jóvenes .con mil arreos, 
y alegól'icos lrofeos 
y triunfaJes alributos. 

Tanto chico uifercnte 
contemplo yo, uno a uno, 
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EL ALBA LERIDA~A , 5 

cuando un golpc impertinente 
en la espalda de rcpenle 
me pega algun importuno. 

Vuélvome, y es un amigo 
que la figueta esta haciendo 
disfrazado de mendigo; . 
el cua! , un mona! abl"iendo . ' qurcre que me engulld un higo. 
To~o uno, y !li rnorder, 

~e prncho ¡fortuna impía I 
mdago qué pudo ser 
y encucntro un fino alliler 
que en el higo oculto habia. 

Conociéndome engañado 
con lan malllilo bòcado · 
rifio al amigo falaf; ' . 
y él me gl"ita cc¿_has olvidado 
que esta mos en Carnaval? ... » 

Voyme con pasos ligeros, 
ransado ya de conviles, 
y topo unos compañeros . 
que en lraje de marineros 
me . apedrean con confites. 

Abrome !JOI' fin camiLlll 
no sin fa slidio y trabajo -
y alravesando mobino 
por la casa de un vecino ' 
en los pórlicos me encajo. 

.Miro allí niñas no pócas 
qoe con ojos zalanieros · 
ébrias de placer y locas 
buscandu van las bicocas 
que tienen muchos Lenderos. 

Innumerables surtidos 
de disfrazes y vcstidos 
de !ujo y a precios varios 
dó se agolan los erarios 
de algunos pobres ruaridos. 

En las tiendas las mozuelas 
eslan eligiendo ¡càscarasl 
ricas y variadas lelas 
y ador·nos y bagalelas 
para lo.' bailes de mascaras. 

-cc¿Qué haccs ahíh con lono brusco 
me grrran unos IJolonios, 
y les respopdo muy chusco: 
¡Voto a briós!: 110 sé qué buscò .... 
- cc Pues véte con mil dcmonios.»-

y cua! si aquellos vocablos -
llegaran a los inficrnos, 
ligeros como venaiJlos 
vienen hàcia mi unos diablos 
que inlentan ponerrue cuemos. 

1\Ias yo cogiendo al mas guapo 
de aque! infernal tumulto 
le planto firme un sopapo, 
y hasla sin sombrero escapo 
para evitar esle insulto. . 

Har·to ya dc mi paseo 
tomo en fin a mi morada 
lras enfadoso rodeo 
huyendo del cuchichco 
dc la feróz mascarada . 

Y h<allo que es occia quimera 
buscar quietud cuando encuentro 
revnelta la casa entera: 
si hay Carnaval por de fuera, 
peor Carnaval hay denlro. 

Mas placeme conduir 

ayuí , que auuque à. troche y moche 
se grite, qui~ro dormir 
para poder asislir 
a los bailes por la noche. 

DoMINGO LúNES Y M.inrEs. 

NOTICL4S VARIAS. 

' ! 

ÜCUPACION DE LA PLAZA DE TETUAN. 

Antes de emprender el silio ue Tcluan, dirigió el ge-· 
neral en jefe una comunicacion à su gobernador. 

Poco despues de hai.Jer marchado el moro que Ja lle
vaba sc presenló a nueslros pueslos avanzados, precedí~ 
da de una bandera blanca, una comis10n de los habi
lanlt•s de la êi udad p1:esidida por Jamel-ei-Abehir , agente 
consular de Auslría y Dinamarca, la que, coaduc1da à 
la presencia del ejéwto manifestó el eslado de anarquía 
que rcinaba en la plaza, y que la generalrdad de los ha
)j¡tanles deseaba enlrt!garla, siempre que se respetasen 
sus personas. propiedades y costumbres; pero que hai.Jia 
ot ra parle que opi:1aba por la defensa, y que esta sc ha- · 
llaba proícgrda por un cuerpo marroquí, siluado al opues
lo lado de su inmediacion. 

La comision despues de fijado un plazo de 24 horas, 
marchó y el general ilguardó a que llegasen las diez de la 
mañana del 6, pcro no sin activar el trasporle del tren de 
silio al campamcnlo, en el cual quedaran )a en la no
che del o cator·cP. morlcros con sn dotacion de municio
nes, que podian empezar à obrar anles de veinlicualro 
horas. · 

EnLrelanlo Ja poblacion era saqueada por las tribus y 
los moros de Rey , especialmente en el barrin de los 
judios. 

En el aclo se puso sobre las armas el ejérci to, y ordenan .. 
dose al general ltios que con su divisioo marchasll à Ja 
plazza, acompañandole una comision de Jefes de Arlille
na é Inè enieros y Estado Mayor, precedida por el ge
neral Makenna, para que desde tuego se formase inven
tario de los efeclos de gumTa; el general conde de 
Reus , que aca1npaba en las alturas sobre la derecha, 
se dirigió- faldeàndolas sobre la Alcazaba con la division 
O'donnell, que era la ·mas avanzada, siguiend9 el cuar
lel gt·neral, y dctras el tercer cuerpo con el general 
Ros de Olano. 

A las diez de la rnañaoa la divisioo RiQS entrabn en 
la plaza , y ~I general conde dt• Reus ocupaba la Alca
zaba, tenicndo que escalafla. pueslo que estaha com ple
lamente abandonada y -sus puerlas cerradas: en cslc mo
menlo las fuer.ws énemigas que la babian evacuada tra
laron de volver hacia· ella con ànimo de ocuparia, v lle
gaban à las pucrlas de la plaza al mismo liempò que 
nuestros soldados se hacian aucños dc la fortaleza, y vol
viendo sus mismos cañones sobre ellos, hicieron algunos 
d1sparo~, anle los cuales se reliraron precipiladamente. 

A las diez y media la bandera española trcmulaba 
en la Alcazaba, saludada por algunos disparos de cañon 
hechos por nut!Stra infanteria, por no haber llegada aun 
la fuerza -de artilleria, y pQ.r los vi vas a la Reina de ~~
do el ejércilo. 

Triste era el aspeclo que pr¡;senlaba el in_lerior dc Ja 
ciu~ad: por todas parles puerta~ forzadils;_ lrendas des
lru ¡das ; ercclvs dcstrozados cu bnendo el pr so de las ca
lles y algunus cadi\veres de los ascsinados por los ban~i
dos que hai.Jian causada tanlo desastre , ó de ellos mis
mos por los que procu raron defcodcr s us vi das y forlunéiS. 

U na parle de la poblac10n, espe<'.ialmcnlc de la àrab~, 
habia salldo temicndo los úllimos inslantes de una domr
nacioo y los pruneros de oLra nueva ; pero cuanlos que
dai.Jan en la plaza saliao a recibir a nuestros so1dados, à 
qurenes abrazaban como à sus libcrlad~res, ~aludando.
les en español con los gritos de bien vemdos, VJva la Ret
tia de España. 



6 EL ALDA LERW.\NA. 

Es tanta la desruoralizacion que. ha cundido en el 
ejércilo marroquí, que se ha disuelto por completo. A 
Muley- Hamet, que quedó con alguoos cien los de mo
ros de ltey, se le sublevaron los restos dc las kàbilas 
que~ tenia consigo y le robaroo. Muley namcl tomó el 
camino de Fez, v à cstas horc1s va habrà conlado a su 
bermano el Rm¡ferador la inmeusà derrota que acaban 
de sufrir. ~Iuley-Abbas està mas alia dc Fondach, pun
to de conflucncta de todas las caravanas del interior de 
.Marruccos, de Tànger, de Fcz y de Teluan, con tres 
mil hombres escasos. y a pesar de que ha publicado un 
bando de órden del Sullan para la guerra santa que 
sostienc cou los cspañóles y pam recobrar lo pe~·dido, 
las kitbi las no acuden al llamalllienlo. Es un panlco lrc
mendo, es un micdo horrible el que han cslcudido entre 
los moros el nom brc españoJ v la gloriosísima batalla 
del dia 4. • · 

1~1 Ayunlamienlo nombrada en Totuan por el gene
ral Rios, s~ componc de moros: el alcalde es una per
sona muy avisada, que ha reco1-rido algunos paises dc 
Europa, y. que realmenlc ruaniliesta inlerés pon¡ u e la 
poblar.ion mora vueh·a à Teluan y rccooozca oucslro do
minio pacíficamcnle. 

Adcmfis del Ayurilamienlo moro . <LUC como dicho 
queda, ha nombr.Jdo ei general Rius en la ciudad 
moruna, hay olro anrnlamicnlo nombrada por el 
misruo y compucslo lodò de hehrcos. 1!:1 gellcral Rios 
( dice un corresponsal ) •. se ocupa incesanteruenle cu ar
monizar las éxigeucias de las L1 es irreconciliíl bles razas 
que consliluyen hoy la poblacion dc Tetuan ; en dirimir 
sus conlieodas; eu regularizar el conwrcio; . en res ucitar 
la industria, cornplelamcnle abandonada Imec algunos dias, 
en atcnder a la policia urbana que es acaio la mas ur
gentc neccsidad del momenlo; en inventariar los bieoes 
abandonados por la cmigracion marroquí; en dcvolver 
sus vivicndas y sus mu ebles à los moros que lransigen 
y se presentau, y por úllrmo. ·en inlrodu!)ir .Jas mejoras 
y adelantos posibles en esle país tan rico como alrasado. 

Las últimas nolicïas de 1\in:,w manificslan que allí 
ompezaban muchos à hacer el nalillo para huir cie la 
quema. 

El mcrcado aumenla prodigiosamcnle en Tetuar;~ ; va 
no sOIQ cucnla nueslro ejé1•cilo cou zap~lerias, liendas ac 
ropa, depósi tos de comestibles v ol.ros cslabkcimienlos 
~ue IIPgan de Gibraltar, sino ljue en uo mediano cdi 
ticio dc la plaza ll.1mada ya de España, sc ha abierlo 
una fonda titulada de los c,·islianos. . 

El coronel Artaza ha sido uombrado gohernador dl! 
Teluao. 

Se esta proccdiendo à. la numrr~cion de las casas de 
Teluan y al blanqueo dc las facbadas. 

Por el laud Pepito se han en.viado a la rada de Tctuan 
dos caiiones rayado:; de à 12, y grandc.5 remesas dc mu
niciones de Ioda~ clascs. Nos parccco escelentcs argumcn
los en favor de la paz. 

Sc estan recibiendo en Càdiz grandes rcrnesas de· 
tiendas. 

A Ultramar sc han rcn11tido gruesas cantidadcs de 
municiones de lodas clascs. 

Mas dc seseola Jóvenes catalanes han tcnido una cu
mida en la fc•nda de la Fuenlc Castellana en celcbridad 
de la herótca conducta del condc de Ret;s v los volun
Larios de Cataluña en la glonosa batalla d!\1·~- El jóven 

y dignísimo ratedratico de autores cla~icos en la Univer
sidad central. Sr. Coll y ' ' chí, que presidia, consagró 
en un corlo discurso un recucrdo de làgrima:> à los hizar
ros volunlarios de Cataluña que han sucumbida coa tanta 
gloria en la toma dc Teluan; el :;ciior don Dàmaso Cal
vel leyó una preciosa poesia dedicada à las Yali.entcs com
pañías catalauas y à &u esclarccido caudillo el general 
Prim ; el :-ir. Aulés Yarias le!rillas llcnas dc chiste; el Sr. 
J!'orlcza brindó p01·quc sc cstrechascn mas y mas los Yin
culos fratcrnales que cnlazan à 1\lallorca y Ca taluña. 

· PARTES TELEGRÀFIQOS.· 
. . 

Madrid · lo dc fèbrcro. - La .~Gaccla•> ·publica liny los 
llca les decretos gombrando manscal de ca111po al briga
dier Paredes, y agrac,ando con la gran cruz de Carlos 
lli ú los generales duu Enriqt!C Odonncll, v Orozco. 

lloy han tenido una reunion los calalanès para acor
dar la manera de perpetuar el rccuerdo del hcroismo cou 
que ban combalido en Arrica los volunlarios de C.ataluña. 

A no che presidió la Reina el consejo dl:! ministros; p~ro 
sc ign(lra el r~-ultado. 

GACETILLA. .· 

FIESTAs.-Todos· los festejos, que segun aouncia
l.lamos en nuesú·os :1úmeros anlcriores se · tenian pre
parados eh esta ciudad para solcmnizar el fauslo su
Cclso de la l!>ma tle 'l'et uan por el cjèrcilo español, 
han lenido lugar con la mayor alegria y entusiasmo 
por parle de todas las personas de la poblacion sin 
dis_tincion de clascs, cslados ni condiciones, pues todos 
los habitaules tle Lé.-tda, sc han csruerado en dar à 
esta pública manifestacion de la general alegria toda 
la importancia y brillo que. les permilian sus facultat.les. 

El dia 12 . despues de habcr saludada la plaza la 
salida del sol con una salva dc 21 cañonazos y de 
hauerse adornada con profusion dc l.landeras, · colga
du ras, lemas alusivos a la fi esla y olros obielos, los 
balcones v facbad~s· de las casas, salió de Ías Con
sistoriales·cl Excmo. Ayunla.mit•nlo Const:tucional, pre
sidiclo por d ~1. 1. Sr. Gobcrnador civil de ~la pro
vincia , a· cu va dcreclla i ba el Señor Gobernador 

· militar , y reÜnido con la oficialidad dc la guar
nicion y los señores cmpleados de todas la,. ofici
nas públicas , Corporacioncs cientificas , catedd.tticos 
del lnstilulo y gran númt'ro dc pcrsonas notables de 
la ciudad, se dirigió prccedido de los Giganles, bailes 
populares y la música de la Municipalidad a la Santa 
Jgle:'ia Calednü, donde sc cantó un Tc-Ocum a toda 
orqucsta, despues dc ba.br rse celebrado unà misa so
lemne, en que el llmo. Sr. Obispo de esta Diócesis 
cxho·rtú al pueblo desde la ca edra del Espíritu Santo, 
~~ que lributat·a gracias al Oio:- dc los ejércilos, que 
se habia dignada dar al nueslm, la scña lada · vicloria 
que ha ll cnado a Egpaña ·do júhilo y salisfaccion. 

Al regrPsar a las Casa~ con::.isforiales el Ayunta
mienlo se dirigió a la plaza del mcrcado donde, so
bre un !ablado dispucslo al cfeclo , se proredió . al 
sorlco de las jóvenes pobres de esla ciudad a quienes 
tlebian ·distribuirse ros ctHIIro dotes de 500 rs. cada 
uno, que la ·Munieipalidad desliní.L para que en su 
malrimonio pucdan las agmciadas recordar con !er_. 
nura y bcndecir el fau ;;to sucrlso que lt:s ba propor
cio•lado algun recu rso. La sucrle faroreció a Isabel 
Ollé, Maria Clammunl y Brf~id.l Clariana feligreias 
de S. Andrés, y a Teresa Barbm'a que lo l'S dc San 
Juan, apcsar dc haber enlrado en ~uerle igual número 

~I 

f u 
)\ 
hj 
dr 
G 
g¡ 
d( 
b¡ 
y 
d 
IU 
be 
cb 
la 
qtJ 
la 



--
por cada una dc las cuatro ~arroquias ~e la c1udau. 

A las !n's de la tarde lL!VJeron lugar las corridas 
de diversas clascs , y los juegos de cucaña (\ue se 
habiao anunciado en el programa, y luego en 1a pla
zuela de S. Francisro se corrió un novillo, con el 
que se. divirtiemn !os inuchachos .P.OF ser del. todo 
invfensJvo: la músiCa del Ayuntam~ento amemzó la 
funcion eon ) us alegres f'Cos, y por la nochc tocó 
cscogidas piezas fren te a la casa de la Cit1dad, miontras 
Jas de la guamicion daban una brillanle serenata frenle 
a la casa del Sr. Gobernador miiHa1· de la plaza. 

El dia 1~ por .la mañana los alumoos del lns
tiluto de SE'gunda enseñanza. de esra ci udad, recor
rim·on las calles d~ la misma, formando una-alegre 
y numerosa cabalgata, en que ademas_ de una música 
militar, varios jóvenes veslidos a la anligua y olros 
con el trage de volunlarios catalanes, iba una carroza 
adomada con banderas españolas y otros objetos alu
si\'OS al lriunfo de nueslrds armas. v.. en c!là una 
matrona representando la España, y à sus piés un 
negro con traje marroquí en·cadenado y en actitud 
de implorar su gracia. 

TemJinada la cabalgata !os SS. socios del Liceo 
dieron ~n el espacioso salou de la .Aferced una abun
dante comida a cienlo treinla pobres de Lérida, a los 
cua!Ps sirvieron los mismos socios: el salon cslaba 
adornado con banderas, ramos , franjas de los colores 
nacionalPs y otros objelos .que prescntaban un bello. 
y agradablt~ golpe (ie vista. Al propio tiempo, varias 
comision('s del Ayuntamicnto, nlpartieron en algonos 
puntos de la ciudad 1500 libras de pan a los fJf'bres 
que se. presentaron provistos de una papelcta de las 
que al efccto sc habían reparlido por medio t'e los 
83. Cums parrocos, soeiedad de S. Vicenle y olras 
personas caritativas y que estim en posicion de poder 
conorer los verdadl' ros necesi tados. 

Por la farde se repilieron los juegos y corridas; 
a las 8 de la noche despues de :wa larga h·onada, 
de coheles, pelardos y morleretes, se disparó en el 
cncrpo de guardia de S. Luis, un castillo de fuegos 
artificiales cos~cado por los mili tares de! Estado maror 
v guarnicion dc esta plaza, el -cnal terminó ('On las 
l~t ras VIYA EsPAÑA ·dl.! fnegos òc colores. Conduïda 
esta fundon pirótccnira los SS. ernpleados civiles ob
seqniaron al Sr. Gobernador con nna se renata en la 
que la orqucs!a del Tea tro rocó con muet.a :matslrJt& 
varin~ piezas dl:l las nwjorcs óperas mot.lernas. 

El dia 14 a las dil'Z dè. h m,añana , se celebró 
t'n la santa lgl e~ia Catedral un soleinnè oficio de di
funtos, eon asis tcncia cie toda3 las Au toridades l'i,·iles 
y militares por el descanf;o de las almas de los que 
han plll·dido su Yida en la guerra contra el imperio 
de Manue('OS. El _,,.. Canónigo ma~islral D. Miguei 
Cef'cós dijo la oracion fúnebre, y las tropas de la 
guarnicion francas de sen i cio hicieron los honores 
de ordenanza, formando miel!llras dnró el Olldo y 
bacitndo desca rgas al empezar la misa, al alzar a Dios 
Y al concluirse la funcion. En el centro del crucero 
del templo, se alzaba un magesl uoso tlÍmulo profusa
menta iluminado y en el cua! adem:'ts de varios pa
bellones de armas y trofeos militares se vcian mu
chas coronas dc lam·el, y una estatua sostenieudo en 
la mano dcrccba el pendon de España, y" rn la iz
quief'da una C:OI'Ona; en la teslera del. tqmulo se leía 
la siguiente inscripcion: 

A los martires de la guerra de Africa 
R. I. P. 

La patria agradecida. 
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y en ambos cosr<Ídos nombn•s dc algunos de los bi
zanos milítares que han mue1·to en el eampo de ba
talla, y ademas los siguientcs versos : 

En el Serl·allo cmpiezan vuestras glorias; 
Augllera r Castille;os fama Oii dan . 
Héroes dc ol ros corn bates y vi clot i as 
Coronústl'is la última en l'f'/udn. 
Vucsl ro nombre del mundo en las bistorias 
S iem pm s eni I ei do con a fan: 
¿Qué mas qucreis si el Cielo en complemento 
Os dà un lu gn r ·en su elt•rna! asiento? 

. Los que en Granada a la morisma impia 
Con denuedo v con gloria sujetarnn, 
Los que en la•i torres de. la :\lhambra un dia 
El eslandarle de la cr'!IZ clav.1 ron, 
Los que a Baabtl il vuncieron a porfía 
Y por siempr¿ de España déstCJTaron, 
Unidos hoy en el Em pil·eo <'Stún , 
A los héroes de ~ugher,l y dl:l Telttan. 

. ARTILLEIUA. 
Molins, Galvez. 

·' 

·ING ENI EROS. 
Mcndizabal, Aràmbnrn . 

INFANTEIUA. 
Talero, Roman, Blcse, Mecias, Gomez, ÜJ'Chea

ga, Sanz, Cuadros, Piaznelo, Castells, l\forcillo. 

CAZAOOI\ES. 
Pioil's, Canicllas, Carrero , Garcia, Campoy, Al

varez, Grañero, Cas:illo, Algaño , A.n lon, Sanjnrjo, 
Ccrdan. 

CORA CEROS. 
Cabreri\. 

HUSARI!:S. 
llerrcro, Rodrigu~z . 

CABALLEHL\. 
Peromingo, Victoria, Navarro. 

VOLUNTr\RlOS DE ÇATALUNA. 
Sngrañes, ~loixó. 

Es mny sensible que la fal t.a de tie~p~ no per
milit•se colocnr tamhicn las sig111en:cs qnmtlllas que 
al cfecto se tenian prepnratlas, y que insertamos para 
conorimicnto dc nu es tros suscri tor<'s: 

Héron qucJ vne'a r~n an·?jo fl:~r le 
POl' Sl! Oios y Sll pa!r¡a a lld r.rnrda 
Y noble sangrc en su .defensa v1erte, 
No lema el SlH.:urnhir: lriunfo es su mncrte 
Qnc lo condure a mas hcrmosa vida. 

Qnieh por hornir dn tribu ~inOel la ofensa 
Busc·a el rombate en ardtwosa llama, 
Pned~ morir; ma~ logra en reco mpensa 
Alia en t•l C1elo hHatit ud iumer~sa, 
Aquí en la tierra ir.man:csible fama. 



Por la tarde otra nucva cabalgata. formada po1· :. en cada pucblo han lenido lugar. pero consignamos 
los alumi:OS dd Scminario conciliar y lanlo ó mas r gusloso.:; que: en Seo uc Urgol ademàs de las funcio-
numcr')Sil que la del uia anterior reCJITÍÓ alegi'Cmen ~e nes de qui! dimos çunnla en r.ucslro 1:úmcro 41>, sa-
las calles, vcri licando en algunas una especie tte hemos que el dia 12 hubo un e::plénuido convile al 
pantomima, en que se rep resen talla la rcnt..liciou dc que asist1eron Iod as las Au loridades y pe1 so nas nota-
los marroquíes an!e las arruas españolas; una nu me- bles de la poblacion sin dislincion dc opiniones, y que 
rosa estudiantina ranlaba cst .. ofas al ush•as al objeto, y n~inó en el la mayor armonia y entusia:;mo, prouun-
lodo~ los de la cabalg.11a rcpartian dulces y vcrsv.:; ciandose varios bri1:dis alusivos al objrlo y leyéndo-
a los conocid os que hallaban al pasu: gran núm>Jro se versos ~ue sentimos no poder inserlar por la 1·azon 
dc bandcras cspañolas, de r ginetes vestidos con dis- que dejamos espuesla. · 
l~nlos .1 1:ages, ue ·mascaras _dc lodas cla:.~s Y' una mú:- En Pons hubo iluminacion la~ nGcbes del 8, 9 y 
s1ca nlllllar preced1 an a una carroza tn·atla pur se1s lO del actual: el 11 se cantó un oficio de difuntos en 
sob~rbias rnulas, t'll h cual i ba sc.nlado uu g t~errero la iglcsia parroq uial, donuc sc hab1a armado .UI\ gran 
con el pe11don espaliul e1.1 la !llano. llcgrcsado _que h_ubo calafalco:. con pall~lone:; , banderas y or ros alribulos 
esla .cabalgula al Se~1111arH> dc . donde httbm s_a lldo, milirares a cuya funcion asislió el pucblo veslido dc 
se cllspararon Cll la plaza del llll:ill10 algunos luegos rulo. El '12 se ca nló dc cruia un Tc-Deum a Loda or-
arrifh:ialcs y ca~i a.l pro¡~i~ lie~pu tuvo tam.bierr lu gar questa, y luego en la pla~a anle el · ret ràto de ·s. M. 
~na pcqut•na Junc.on plrOtecnu.:a en i!l. pallO dcl lns- a que daba guardia de. h'>llOI' el des. acamenlo de la 
l1lulo , que ~s l u,·o suruamenle. cr~n.tul.'~'l.da . . civil, repartió el Ayunlamicuro a los pobres una 

A la., d11•z de la n~clle d1~ ~r !ncl piO _ el b~llc que abundanlc cflmida, que bcndijo antes el Sr. Cura par-
er. los salm~es dd Con3CJO prc~VIIIClal )' 0J¡JU laciOn cie- roco de la villa; p•ir la noclw hubo bailtl en la plaza, 
ganle Y Vlstosamentc adOI'OUUOS CO~ banderas , COl- y las dos mÚsicas de la poblacion !'Ontribuyeron ÍJ. 
gaduras y Ioda clasc d•1 adornos, chó en su nombre que Jas fieslas fuerao ma3 al eares y animadas. 
y el de los emplea:Jos dc Gobernacion , l:lacienua y . 0 

. . . 

Fomenlo el M. I ~~·. Gobt•rnador civil de la pro,·in~:ia . En Ylllanueva de Meya pueblo de g~n10 mll!lar 
En cstc baile tuvimo..; el gus:o ue ver reunid.ls y Y. entus1asla como. ~I que m~s.por l~s glo1'1as d~l eJér-
elcga:~lcmenlc ataviadas a· la rnayo r parle de las da- ctto, apenas se rec1bt6 la .notiCia sahó )a. poblac10~ en-
mas cle nueslra huena SOCiedad a •rran llÚlllerO de tera a las calles dando Vtvas, )' Ja IUUSica I'CCOITIÓ el 
bclias y graci o~as- señori la5 lu::iend~ Ll'aj L•s clcgan- pueblo ilumi~ado hasla mas de media nochc. Las cam-
lcs al par que sencillos, y a los hombre.; dn alguna panas anun.c~aron a lotlos el suceso ?On sus ecos, y 
imporlancia de todas clases y opinionos. El Sr . Go- llasta los n1~os de .la escucl.a 1:econ·1ero~ las calles 
bornador b:zo los hC'not·es de la ea~a con la finu ra dando entustaslas v1vas al CJérclto y al llustre cau-
y galanteria quJ lc di:O!inguen, y la orqucsla del dillo que lo manda. 
Tca lro to.:ó algunos IJail es dc m~cho méri lo y no- En Tarrega , se dió tambiP.n una sopa a los po-
vcdad. A la.; d.1ce cm¡wzaron a servir:'e heladvs, dulces bres, sè canió un solemne Te-Oeum y hubo baile 
y olros refresco.; m;e conlinuaron circulanuo coa p:·o- gratis en ei salon dJI Pabellon micnlras lad músicas 
fusion duranlc unà gran parie de la ll i)Chc . .El baile recorrian las calles : el 17 se celebró un oficio de di-
term!nó a las ci nco, hol'<l e_n que se retiraron los fun los y adotnaron lujosamenle varius <a~as y esta-
convld,tdos allamcntc complaCillos d.1l bucn gusto y blecimienlos públicos. 
fi na au~abi!i~~d ~?~I C]GC, bà~ian. s}do o_bsequi.ad.o~. . . En las B~'rjas se da hoy tambien una comida a . ?111 •1_nte .la::. _1 1 e~ noche:.- ~~<1.11 . cs.ado lh~m 1,1~'~d~ ::. !.ds los pobres y se celebra un ofic:io de difun ros por el 
(',a·ll,cs ue, 1,~ Clllll tHI. COl~ _P1 0fli:. I OL~;. ~ 1 ~::. c~ rab. ~~~ ~ descanso de- Jas' al10as de los que han p:rdido SU 
mwntos pubhcos han ~d.olna.do con ,..u:.lo ::.l_ls fach~, as, vida defendiendo en Africa el honl)l' español. 
cr.lre elias se han thsl1nguulo las del l11sl11ulo, Ltceo, · · 
Se.minario y Acarlemia ariíslica y litcraria, ·en qu t.~ 
Sll vci<an nd emú' dc bandcras nac:o nales, troleos é ins
cripciones al u .;iva~ al objelo, gran núnwro dc lu ccs 
y vasos de colon!~ que haeian rnu y bucn efcclo, y 
presell iilban un bollo r agradable ,golpe de Vil;ita. La~
lima grande ha sido, qu c el frio cscesivo que sc ha 
senlido estos dias en Lérida ha ya impcdido que la 
COil('IIITI'ncia rn las calles por la noehe, fun!>u lan 
nlllUl'I'OSa y animada CÒfllO lo ha sido duran lc el uia, 
en que hubo ruomenl'ls que no se p.>dia dar ·un paso 
por l' llas. · 

En la noche del '15 dieron lambicn los alumnos 
del lnsr ilulo un baile en los saloni}S de clauslro y 
ex{unenes dPI Esrablecim i~nlo , que estuvo muy con
curridll y ani111ado, y en el eual ~tan lo aquellos j óvt~
nes c:omo sus di¡.:.~1os ca'edn\ticos dieron m Jes! r.l~ ue 
Sll finura f galanteria qu P; dejó lllll Y COmplacidos a 
cuanlos lu"ieron el gus1o de a:.is' ir Íl es a diversion. 

No es ml'nOI' geg-:m nos escribcn nu e~l ro~ cor
re:;p'msalcs tll en t asia~mo y alborozo con que ha sido 
celebrada l'l1 cuasi lodos los pueblos de la pr11vincia 
la i.oma do Tell•an; y sentimos qu t• la fal la de espa
do no no:< pDrrui a ape::ar dc la dohlc eslcnsion dc 
t•s le númcrC', in~er l ar ín legras las carlils y cnm1111ica
dos en que se refi~ ren miouciosamcnle las fh:slas que 

~LTIMO PARTE TELEGRAFICO. 

Car!lpa.nento de Tetuan 17 de Febre
ro.-No ocurre novedad. Todos los dias 
se estan haciendo nuevos dc: scubrimientos 
de efectos de guerra en Tetuan. Se ha en
contrado recientemente en es ta plaza uua 
mf!estranza con dos piezas de artillería y 
ci.1co mil pro ycctiles . Tambien se han en
contrado en otrus sitios cuatrocientos quin
ta les de azufre y trescinntos de pólvora in
glesa de lG! mejor calidad. 

Por lo no firmada, 

El secretario .. ¡Je la redaccion:-=JUAN CALAUORRA. 
-~ 

E. R. JosÉ PIPARRÉ.= Lérida, lmprenta de D. JosE SoL. 
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