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Lérida 4 9 de Febrero. 

(El 'fiEMPO. cerméndose sobre los tejados de esta ciudad, 
esc/ama COlt vo(estértorea 'y cómo si llanuíra a alguno: 

¡'DOMINGO:D E ~CARNAVAL! 
Tprlos st~ç lurbitanles una ·voce'responcltm: ¡·Aquí_.:'lestoy I El 

TlEMPO nbre el dia. 0/area el oriente; al ver Sl' luz todos los iler
getas inclinan stt cabe:sa y el TIEMPO pronuncia el siguiente decreto: 

Df:sE AL 'lt!ONDO EL nEI NAoo DEL CARN o\ VAL: nEINE EL CARNAVAL. 

(El Carnaval obedcce y un coro misteriosa canta.) 
« El Carnaval gobierna. 
La alegr·ia su fr•ente corona, 

Bailad y raid. 
Al que air·oso se rompa una pierna 

Em su torno bailando, 
doncellas herrno!>as haran su person~ 

de amor y desvelo 
ohjeto feliz. 
Ciudadanos 1\egad ; 
ciudadanos venid. 

Bellas niñas de mano enguantada 
de blanda sonrisa, de férvido anhelo, 

los ojos de cielo 
venid a lucir; 

que hay mas de un amante 
que espera jadeante, 
y el alma en un tris, 
vivir sin tmt11ra, 

amparados de vuestra hermosura, 
que todo lo cura, 
con arte gentil. >l 

(Y rompe con su música EL CARN A VAL. Bien oireis lo que dira.) 

StNFONta. • 

= 

Introduccion. = Coronada de flores rie el mundo 
y canta en carcajadas su gr·andeza; 
mas, a veces, con hórrida crudeza 
rompe el dolor, J un ¡ ayl triste y profunda 

humilia su fiereza; 
y sus risas, su amor, su gentileza 
caen, cua! la ilusioo del moribunda, 

que, al rasgar5e el misteno 
de su ~xistencia, alcanza 

en el sendera a ver de su esper anza 
levantarse la cruz del cernentcrio. 

Andantè. =¿Qué es el mundo en verdad? ¡Ay! la locura 
con manto de oro y perlas refulgcnte 
que audàz la bipocresih' y la impostura 
le preslan a mansalva ocultamente! 
o a o o • • O o • -

Si el mundo tal cual es apareciera 
y la escelsa verdad le interrogar·a, 
por Dios que su renombre maldijera, 
ó, cubrienèlo el rubor su negra cara, 
ni el vic1o por virtud torpe vendiera, 
ni s us altas erupr·esas maocillara . ...... 
Mas la verdad al fin veran las genles 
y reiran a mandibulas baticntes. 
¡Oh! vedla. Ya llegó.-¡ Plaza y espacial-..... 
:Miradla. El Carnaval la trae.-¡ Plaza !
- Habla tú ; chade aquet, la niña, elrehacio 
que, acopiando sccretos, se solaza-
-Hoy ha roto las puertas de topacio 
la matrona iomortal. ¡Sos! dadle caza: 
abrid el cora~o.n que mintió un año, 
y el velo desgarrad del tor pe engaño. 

Andantino. - La clara fuente con su tersura · 
sus piedrezuelas brinda a mirar. 
Los ojos aman tanta hermosu ra ; 
mas ¡ay! se espantan mirando el mar, 

miranda el mar. 
S u negro abismo causa pavura .... .. . 
La clara fuente corre al brotar, 
y en sus orillas fresca verdura 
con sus cristales viene a sembrar. 

Blando capulla 
nace en la roca, 
grat.o murmullo 
si el agua cboca ...... 

, 



Bella es la fo en te; sos o nd as, bell as. 
La foente espej0 de las estrellas. 
S u inmovil fondo descubren elias ... . . . 

Pero iayl el mar • 
suele al pobre marino tragar. 

Allegro.-Jóven, ¿ meditando èstd.s ..... ? 
- Tú, niña, ¿porqué suspiras. . . . . ? 
- Viejo, ¿ por verd~tras vas .... . ? 
-Viudita, ¿amaste ... . . ? -¡lama-s! 
-Tú, loco,-¿porqué deliras .... ? 

-¡Jóven y meditabundo .... ,! 
Si te engañó el corazon, 
mira con careta al mundo ..... 
¿Le ves?-Si. ¡En sueños fecundo ..... ! 
-¡Y los sueños sueños son! 

-¡'Maldita careta! El prisma 
de m1 ilusion me ha robado. 
-Mira bien.- i La fealdad misma 
veo, y mi ilusion se abisma ..... ! 
-¿Si ... ? Adios, pues; ya estils curado. 

-Hermosa, 6 porqué suspiras .... ? 
Pali da es tas, con ojeras ..... 
Corres y vuelves y giras, 
no le v~s y ¡siempre miras ... ! 
¡ 'Mejor suerte merecieras!-

~Mascara, di..:.-¿ Qué me quieres .... ? 
- ¿Me compadeces?- De veras. ' 
-¡Oh! -Escucba: si tan linda eres, 
no seas reina en los placeres 
sino llor de las praderas. 

Con ser en el baile rosa, 
es tas palida, ojerosa .. ... 
Olvida tu amor.-¿Le ves .. .. ?
-Ama a cien- ¡ Pérfido!-i Pues •.... I 
En su vida hizo otra cosa. 

Allegt'o vivace. -Pst .... Oye.-Nó.- ¡D. Simplicio ..... l 
-Vés qué niña . .... ¡ quince abrilest 
Chico estoy Cuera de quicio
-Atiende.-A un lado perfiles. 
V_oy ~ e~am_orar de o~cio.-

-Mirala bien - ¡Bella!-Pero . ... 
me sonrie ..... - i Qué aventuras! 
-Me espera!¿ vé.s ... ?- ¡Basta 1-Quiero 
decir que con to dinero 
por hoy te quedas a oscuras-

-Viudita, ¿no amas?-¡Jamas! 
Con mi difunto hice punto. 
-Te observa un jóven.-Quizas ..... 
- Señas te hace-Abur-(Difunto, 
no vuelva.s la vista atras). 

Piumosso.-¿Porq\lé deliras?-Ya loco 
el mundo en llamarme ha dado
-¡Cosas suyas!-Bien mirado, 
mis locuras valen poco; 
él es loco rematada. 

-¡Qué bullir!-Bien se murmura-
-¡Me llaman loèo!- ¡ Diablura! 
-Ps .. .. . Luis alia se garbea .... . 
Y Lolita cuchichea .... . 
1Bello es vivir !-¿Quien se apura, .. ,?-

-Que resbalas, mascarita-
-¿ Qué se hizo, Juan, tu muger .... ?-
(¡Poore Juan!-El/o ha de ser ..... ) 
Beso tus piés la viudita .... 
cuidada, viuda, en caer. 

-Loeo me llaman, loco en el mundo .... . 
¡ Malhaya el mundo !-Mi corazon 

rnsgó en un dia, y boy de él me rio 
y en carcajadas trueco el dolor; 

y ~n carcajarlas 
Je desprecío y sarcasmo mojadas 

trueco mi horror.-

Final.-¡ Mascaras! i Mascaras! ¡ Mascaras! 
- i Música I ¡ Súbito !-¡ Rapido: 

corre velóz !
-Suéltamo- ¡ Misero !-¡Casca ras ; 
que me ptsaste ..... -¡Viva el estrépito I 

-¡Viva el amol'l . 
= 

-81 la vordad es fea 
sera demonio
-Atoncion , que se riñen-
- ¡ Viva el jolgorio ~-
-Pues si es diablillo 
yo al infierno me paso.
-Y yo.-¡Bravisimol-

-Ya reina el Carnaval : 
su cara de fiesta 
a todo se presta
-¡ Bien !-¡Mal! 

Aunque no es viejo ya no se atreve, 
porque reina tan solo el aleve 

un plazo muy hreve; 
y encubierto en su cap.uz, 

cómo va, 
no da 
luz. 
= 

y la música en rapidos giros, 
y elespiritu en férvido acento 
]a verdad con su Lrage do mascara 
festejau, arrullan, cuat corte a su rey : 

da el amor perfumados suspiros, 
rinde el alma su enél'gico aliento; 
y ella inmóvil al umbra satimica 
con luz de Bengala s u indòmita grey. 

A.M. 

Art!culo de circrmstancias. 

Ya tenemos enCima el antruejo con sn bulliciosa alegría 
y sus picarescos lances. ¡Que pt'Óvido es el Carnaval en aven
turas, y que atractivo tan irl'esisttble tiene! Prepara te pues 
juventud briosa a gozar de:sus er.cantos y delicias, antes'de 
que asome s\l faz mesurada y severa el miércoles de Ce
ríiza. Acuérdate de esle distico 

La vida es circo ó escena 
Rie, pues, 6 sufre pena. 

El tirso de la locura laoza atrevido en estos dias sn ni
velador rasero y hace desaparecer los matices socialês que 
en lo demas del año separau a unos de otros. ' Oh que ama
ble confusion nos presenta el carnes-tolendas! y sobre to
do para vosot¡;os los que teneis siempre el corazon abierto 
a la esperanza y cifrais toda vuestra gloria en esta campaña. 

No os asusten los preceplos de la severa razon que ma
tarian en flor vuestras halagüeñas osperanzas; no os espante 
1a atrevida penca de la sattra aplicada sin piedad a vues
·tras ino.cenles travesuras, ni la austera critica, pm·qne. 

Criticos que hallan, alegan 
Y defectos encarecen, 
A las moscas se parecen 
Que a las úlceras se pegau. 

Ea, pues, lanzate sin empacho, admirable humanidad, en eso 
torvellino de la vida, que allí te esperan el amor en su blan
do regazo y el baile con sus dulces emociones. B1en bava 
el que inventó tan honesto pasatiempo! Merccd a élla bel
dad altiva y desdeñosa presta su delicada cintura al enamo
rado galan que ébrio de gozo le declam su pasion en aquel 
momenlo; y se cree ya ol mas feliz de los mortales, si con
signe un ligero apreton de manos 6 una mirada tan volup
tuosamente l!mguida , que trastorna todas sus potencias. 
Su dicha es completa; pero déjase vet· por alli, cual man-



eha que oscurece el sol, un miserable hipocondriaco, peta con Ja mas candtda intencion estos versos. 
¡Qué hembra tan rara es Estrella! 
Pues no es cuento : a mi entendet·, 
De mas .de mtl fué mugcr 
Y ni un marido tuvo ella. 

Afortunadamentc en estc momcnlo suenan los arrr.ónicos sones de la música, y nucstra linda pareja sa entrega animosa a· los rapidos movimientos del galop para desaparecer de Ja escena a otro Jugar en donde, a semejanza del bueno de Uomero. los dcjarcmos envucltos en una nube. Qué gresca! qué al gaza ra I qué cu ad ros tan aniJnaJos se ofrecen a la consideracion del filósofo moralista. Pero la filosofia y la moral han pet·dido en estos dias su asicnto; y no sera hucno torbar la alegr·ia estrepitosa que se apodera del PQrazou de los que todo lo sacrificau gustosos en aras de ,tan vcleidosa y traviesa deidad. , 
La fantasia encucnLra en estos cspectaculos cuanto gt·an.cle y cs.travagante se compluce en crear, ¡qué diversidad de gru~los, .de tra¡es y de colores! Aqul llama la atencion la fílateria de una huscona que tras la risueña mascara se en

treg~ a tocla .. su travesura y picantes inclinariOnes; allí una reunron dc JOVenes de buen humor; que acuden freneticos an pos dc una beata recalada, asi como las moscas acuden a la miel qu.e ha de acabat· con elias; mas alia, vese al con~ado martdo quo creyendo en el lecho a su cara mltad, 
58 ,entrega a pequeñas infidelidadcs, y cuando vuelve a su casa cncuentra el lalamo nupcial huérfano y frio como el marmol. Has~a los jóve~es Llmidos se· cmpeñan en clejar ~lras l:;ts glorJas de Tenono; por que en la embriaguez del plçlCcr, so .acucrdan de aquellos vet·sos de Tasso. 

La muger huyo, y huyendo 
Harto anhela ser vencida ; 
Niega, y quiere que obre ard1d ; 
Lueha al fin, y combatiendo 
A fuer de muy aguerrida 
¡Quiere ser vencida en lid , 

Y ne se crea que el Carnaval es una cosa de poca importancia .. Tiene sns antecedentes curiosos por demas, los <:uales pudiet·an poner de relieve ciertàs honradas inclústrias que nosotros callamos por demasiado conocidas y sus conseeuentes que indudablemente daran que hacer a l~s modernos economistas 
Pero ya el festin toca a su tet·mino. Ya se oye el fúnebre sonido de la campaña que trae a la memorin del desatentado bailador J de la candida doncella. el terible memento homo. Ya todos se rctiran asus casas con el sentimientode que no dure rons elreinado de la locura; y al retirarnos nosoLros tambien dol hureo, sorprendimos a dos tiernas é incolumes palomas una conversacion que b1en ¡udiera traducit'Se .en el s1_suicnte epigrama de Borde. 

Ya la cuaresma tenemos. 
Y ademas muchos pecados,-
i Ah miset·ables I ¿Què haremos? 
Di que ayunen los criados, 

P. L. 

AL ALBA. 

tro _suplemenlo: es <{Ue. no puede sostener que todos los hab1tantes de Ja pt·ovrncra se reunan on dencorido hooar. consumiéndose en la ignorancia, en la murmu~acion, e~ el juego il\cito; que aqui los partidos poliLicos hayan sido los mas rcncot·osos, los mas vcngativos, los mas fanaticos los ~as intoleran\es y tambien los mas sanguinarios; qu'o el JOrnalera el pr~l~tario se dejen ?omin~r de la pereza, cor-. ~oet· de la env1dra, cegar de la tra; nr ninguna ott·a de Jas lrndezas que no~ regala en su famoso articulo. Nada de estQ puede sostcner m~estro còlcga, por que es una tremend:'.\ injustícia. Y como no tiene la imparciahdad necèsaria para declarat' que ha siclo injusta, por cso no contesta ni puede contestar. Esta es la vet·dad : quede asi sentado y cac!a, uno en su Iu gar·. 
Nosolros particularmcnlc, como compañ13ros de ~ lorias periodisticas, dcbcmos decir· a nnestro cólega que la c~rtesia reclamaba una ligera. esplicacion. Despues cie tan afectac!o desden cumplcnos manrrcstar al Alba que rebusamos el honor de tener con ella relaciones de ningun gónero. Puede pues omitir sus visitas a nuestr·a redaccion. No quiere esto decit· que si se la escapan especies que nosotros creamos perjudiciales y de sabor desagradable falte la oportuna correccion. Con el tiempo se convencera de ello. Asi pqes, vayase con ouidado Que.stro mcauto · còleg~. 

ENPEI\MEDADES •oMlNANT~s RN u 
PROVlNCIA. DE LÍlRlDA DEPENDlENTES DE LAS CONDICIONRS 

FJSICAS DE LA LOCALIDAD. 

Di gi mos en el número 17 del AQuí EsTOY, que hablariamos de elias por comarcas. ya que nos es imposible entrar en detalles de puotos muy limitados, y aun asi lcndremos que scJ' tan abstraclos, que solo nos fijar·emos en algunos puntos principales de la Provincia. La indulgencia <Jo nues~ros benévolos lectores nos dispensara deduzcamos poP analogia las dolencias que con mas frecuencia afeclan a los moradores de algunos puntos, é indiquemos los medios mas racionales pat·a preservarso de las causas que las produeen. 
Empezarémos pues por divichr lo. Provmcia en 1.2 areas, en cada una de las que se presentau próximamente anaJogas y aun 1dénticas enfermedadcs. Para este calculo hemos tenido en cuenta la distancia mas ó monos apro~imada de los mares, de los rios, cie Jas lagunas, de los bosques, do las montañas, la elevacioQ relaliva del terreno, )a direp.,cim, elevacion, formacion 'I çolot· de las montañas, la pre-:sencia de cascadas, rios y fuentes, el grado de civiliza.., cion y fomento de la agrieultura, asi como el dc riqueza de sus m01·adores, la secura 9 hu01~ad del pais, la planicie ó inclinacion del terrena, las conqiciones de comodidad y prccaucion higiénica de los e¡lificjos, los accidQntcs irremedrables de la localldad, elç. 

~~mos ~pet·ado. en yano que el Alba leridan.a rent16.case las IDJUStlsr~~s y v10lentas acusaciones que en sn número 39 sc atrev1Ò a lanzar contra todos los habitantes de la provincia. Las escitacJOnes que dirigimos al Alba en nuestro suplemento para que dicse satisfaccion de estos inmerecidos agravi?S han sid,o inútiles: el Alba suarda profundo silencio. Pero ~~ csto es comoclo para ella, nosotros eslamos aquí para no deJar es ta tactica sin el correctivo que se merece. El no admitir el Alba polémicas no puede disculpat· su silencio; pues no podemos creor que estuviera en la mcnte de sus fundadores ol negarse a reparar las ofensas indebidas que infiriera con sus escritos. Antojasenos qoe lo que al Alba la duele en este case~ es el haber de cantar una palinodia. Pero debe ten~r presente que la.s considcr·aciones de justicra son supcrwres a las escilaciones del amor propio, y que su conducta la coloea en Jugat· muy desventajoso ante Jas per~on_as sensatas é hnparcialcs. Si el Alba no contesta es que no hene modo de hacel'io de una manera satisfac~Qria y sin reconoceJ' s u ligereza: es que no puededescntenderse de los fundaclistmos cargos que contra su cscrito fulmioamos en nues-

Scntados estos p•·elimln~res, a que damos la mayor importancia, hemos empezado por fijar una arca que se eslienda desde la parle baja del Segre y limites de la provincia de Tal'l'agona ha!<La los que se conoccn por tales en la parle sur del llano dc Urgel y con la Segana por la parle do levante: La segunda comprendera todos los pueblos del llano de Urgel limitados por las Garrígas y los términos de los pueblos limltrofes al r1o Segre: La tercera todos los comprcodidos fuet·a de la hu et·ta del Segria hasta la falda del Monsecb y que el S~gre de ja a s u d01·echa: La cuarla todos los de la Segarra hasta los limites de la provincia dc Barcelona. La quinta todos los çlel alto Urgel: La . sesta todos los dc la falda meridional del Monsecb: La sétima todos los cnclavados dentro de sus valies y gargantas. La octava todos los ribereños del Segre y ambos Nogucras desdc .el Ebro en l\I<r. qumenza basta el Monsech: La novena todos los ribcreños de rios y riachuelos que puedan soslencr el ricgo de huertas de alguna alencion desde el l\Jonscch hasla el Pir!neo. La d.écill).a todos los çomprendidos on los valies de VJlaller y Bohi eon algunoa que se encuent•·an en los parttdos de la Se·l v Solsona: La undécima todos los comprcndidos en el vallè de Aran; y la duodécima todos los que ocupan puntos intermedios que eslando fuera de las riberas se hallan èncla~ vados entre el Monsech y Pi6neo, ballandosc como es natural menos resgua1·dados de los vicntos ~qucllos que estan situados en puntos elevadosy culminantes. Delicnadas las co-marcas ó areas con mas ó menos cxallitud indi 



te a nuestro propósilo indicar el clima fisico que a cada res
pectiva arca COI'I'CSponde, dcducido del grada de latitud con 
relc~cion al polo .:"lul'le y de la topografia elet tcrreno. dc cu
yos ant,·cedentes vend remos a comprounr si es calientc y 
húmedo, ó calien te y seca, frio y húmedo, ó f ria y seco en una 
dada estacion. 

(Se contimcaHÍ.} 

Segon nos eserihc D. Antonio Vidal de Se1·ós tambien en 
dicha vi lla sc recibió con el mayor entusiasmo la noticia dc 
la toma de TRTUAN. Desde luego se echaron las c1:1mpanas 
a \'UeJo, providenciandose Comunicar tan feJiz nueva U las 
poblaciones inmcdiatas. Despues el Ayuntamienlo çn union 
con varios vecinos acordaran celebrar un solemne Te-D01~m 
en accion de gracias por tan señalada victoria y ademús 
una misa de difuntes en sufragio de las almas de los bra
vos que perecicron durante la guerra, y reparti1· una abun
dante sopa a los pobrrs que se p1·esentasrn, ademús de dos 
docenas de panes a cada enformo de los que, siendo necesi
tados, fuesen continuades en lista por los señores faculta
tivos. Dc los primcros s'e presentaran hasta 880 entre los de 
Serós y pueblos circunvccinos y de enfermo:s 24-. Estos do
n~tivo!') no carecen de m6rito si se considera que en la re
ferida- vdla hace 4 ó 5 años han sida muy escasas Jas cosc
cbas tanto de cereales como de caldos de Lodas especies. Es
cusamos encarecer cmín significativas son estas demast•·aclO
nes saure todo en pueblos de corto vecíndarro, del efecto 
que ha producido el trionfo de nuestras armas en Mar-
roecos. 

Es indecihle la espansion , el entusiasmo con que el ve
cindario de Lérida ha solemnizado las fies las que por la toma 
de Tetuan se han celebrada en estos últimos elias. 

Dejamos por lo ~ngorroso y dificil que seria de relatar 
la estraordinaria animacion de estas Ges tas y haremos solo 
mencion de dos manif('Staciones oportunisimas de los estu
diantes del InstiLuto y Seminario Conciliar. Los del primer 
establecimiento arreglaran una cabalgata alegór·ica en que 
se repr·esentaba a la Espélña, teniendo a sus piés el empera
dor marToqui. Estovo servida eEta alegoria con esquisito 
gusto y acompañaban el adornada carruaje donde i ba la dei
da~ vencedora. numer·osas comparsas de guerreres, y volun
tarros de CaLaluña. 

dc~otos de la broma, formadQS, a guisa dc municipalidad, 
s~hcron gr~vcmenle y con harlo eslrépito, precedides rle 
uñ lanudo Lunbalero, tic rnaceros etc. etc., el jueves a ]us 
2. ~lc la tar·de, ppr 1~ puerta de San An lonio a r·ecrbir en et 
s1L10 llarnado Eral a S. M. c~rnabalt:s~n. JJegaba en aqu..el 
momçnlo con toda el ~parato y corn1liva pi'Opios de tan au-
gnsto perso~aJe; y vcma de bucn bumo1·, , )lues sin pcrder· 
s~1 ~~~tu ral 1mpo.rtancw, ~.1 acercarsc los reprcn lantes de sos 
s~bd1tos los Le.ndanos, d10 do~ zapateL.ts en el aire que ori
gmaron gran nsa entre los ¡.lSIStentcs. Fuéle enLregada con 
el ccremonial dc CO!'Inmhrc la lla\'c dc madora dc la ciu
dad . en una a~tir¡u ís i ma vacia de hoja dc lata, y acto 
con~wuo se pus.1eron todos en marcha con ri órdcn dchido~ 
hacJH la Jl_? blactOn que csperaba 1mpacicn~e ó. :,u qucr id(} 
h~esped.- l•orman p~ rlc de su acompaiiam1enlo pcr~onajes 
d1stmg01dos y qnc t1enon hechas sus pruebas en las lides 
de la broma y del jaleo: pero Lrillaba de una manera nota
ble el cocinero de S. l\I. Carncstolendas. Ocupaba el coche 
de respeLo, p~r q_uc ~te y con razon es ~argo muy consi
dera_do, .Y vrma CII'Cu~do ~e todo el mcnaJe r.ecesario para 
el CJercrcro de su rnm1stcr·ro. Se presume que tendria en
?ar~o de dal'algon g1·an convite, pues adomaban el carrua~ 
Je 10mensas sartas Jo cubiertos de palo csquisito y del ma
yor méritp artis lico . 

S. M. ·D. Carnaval sc ha ecl1ado al mundo y marcha 
con los adelantos dol sigla. El vapo r terrest1·e en que ha veri
fioad.o su ~nlrada tnunfal pasma po1· su magnificencia , y 
ha s1d? ~bJelo dc la mas vrva atencron; pues en Li-rida no 
se lema rdea de una cos~ semrjante. Las pintu1·as, la tela. 
el carto.n , todo es d:l mc•Jor gu~L0 y r~vcla la grancleza y 

Los Seminaristas al dia siguiente imitaran a sus cóle
gas del lnl'tituto ':! por cierlo que nada dejaron que desear 
en su lnjosa demostracion. Esta se redujo a un simulacre 
entre moros y c1·istianos lleno de episodws chistosos y quo 
produ geron grandr. efeclo en la multitud que llenaba las ca
lles y balcones. 

Los festejos han terminada con dos bailes. EI que dieron 
el Sr .. Gobernador civil y empleados tuvo una brillante y 
esco~rda concurrencia, y e; preciso confesar que debió esta 
rctira1·se muy complacida de la fina cortesania con que se 
esmc raron en obsequiaria diehos señores . La sala estaba 
adornada con mucbo gustoyel ambigú estuvo ):¡¡en y pr.ofusa
mente se1·vido . N uC's;tras bell as paisanas que ostenta ban s us 
elega ntcs atavíos contrihuyeron no poco al br1llo deur1a fies la 
que ri Pjara indudablemenle un grato recue1·do en las perso
nas concurrenlrs Por fin los escolares ~el Instituta dreron 
olro baile en la Sala de claustra del establecimienlo que es
to vo muy. bien y fué oportuniEimo remate a Jas entusiaslas 
demostracrones de sat1sfaccion con que este vecindario ba 
solemnizado nuestros tl'iunfos en Africa. 

~Iegan.cra .deso dueno. 1lubo q01cn croyo reconocer tma di
ligencia drsfrazada; pero scgun nucstros informes, esta rs 
una voz calumniosa que haccn carrer los purtida1· ios de la 
cuares~a. Alia e~ las all1rras, como si dijéramos en la baca, 
conver.t1da en cub1er1a dc buquc. S. M. dc pega se da La tono 
y hac1a grandes gestos y ademanes con gran satisfaccion dc 
t{)dos los Leridanos; pues la poblacion rntera sa lió a salu
darle. El carnaval pcnetró en la ciudad al son dc armoniosas 
músicas en media del estrépito mas atronador v de víto
r·~ y aplausos sin fin. Asi rcqorrió las cnllcs dc San Anto
mo, la Palma. Cuatro Cantoncs, C<.lhttlleros, 1\Jayor, Plaza 
de la Constitucion y Magdalena. Al llegar en frente del Cafe' 
del Teat1·?. (~! centro del mu.ndo como, si d1jéramos), Car
n~ val d1r1g10 la voz al púbhco, y aqur fué c.Ja. Risotadas 
vrvas, grítos, silvidos. ahullidos, todo a un liempo. Ique en_:, 
tusia.smo! Carnaval es un gran orador. En Ja Plaza Mayor 
volv!Ó a hablar, y volvieron los gritos, el ruido los in
mensos hurras, ¡que popularidad tan espantosa! P~r última 
el gran persona jo paró en s u aloJarn ien lo en la calle Mayor. 

Inmedialamen te rccibió a los Presidcn~es de todas las 
s?ciedacles de balles para enterarse del estada de los nego
cr.o~, dignandose adm iti1· las reiteradas invi tnciones que Ie 
lucreron aquellos para qne hon~·ase con su presencia las re
unioncs que ten ian Jugar aquella nocbe. Con efccto acom
pañado de sus mas inmediatos servidores, pasó al baile de 
la Merced a las ~O de la. noche: anunciando segon Ja usan
za ~e reglamento c~Lró y fué objeLo de las mayores demos
tramones de . regoCIJO por parle de aquelles Geles súbdites. 
S. M. y serVJdumbre fucron obsequiades con uu eleaante 
refresco por el dignisimo presidenta de la sociedad en ~om
b1·e de la misma. 

L~ Socieòa.d del LlCEo dió el Domingo última una es
plllnd•da com1da a los pobre&, seeun anuncramos en el nú
mero anterior, y es imposible descrrbir la amabilidad con
que los señores S<>cios obsequraron a sus núm.er·ososconvida
dos qne salieron en eslremo complacidos de tan señalado 
obsequio. 

GACETIC.LA. 
Paso al Canwval.-Magnífica y alegre ha sido la entrada 

del Sr: D. Camaval en la ciudad de Lórida. Como eslaba ya 
anuncrado por los programas las auLoridades mimstriles v 

I • 

Desde allí pasaron a la Juventud Leridana. La reunion 
hizo g1·andes demostraciones de aplauso al ver en su seno 
al _!tey de tres dias: tambien aqui tomaran algo S. M. y acom
panantes. 

Por ulti~o pasaron a visitar la gmn mezqttita carnavalesca 
al tea tro Ler~dan~ ; donde los digoísimos individues que lle.: 
van alli la drreccJOn de los asuntos. se portaran como qoien 
son_. S. ~1. y acompañantes volvieron a tomar en prueba de lo 
satrsfechos que se hallaban.-El dja y noche como se vé 
han sida bien aprovechados. 

. Corren rumores de que S. M. Carnavalesca trae humos 
helrcosos y que anda prepa r·and~ una gran D)aniobra cuyo 
resultad.o puede ser de la mayor 1mportancia. A pesar de es
to no prensa cesa,r un momenlo en sus diversiones, y avisa 
a todo mundo que no pierdan el tiem po ; pues no puede 
permanccer aqui mas quo basta el martes. 

Por lo FO firmado,-EI socretario do la redaccion,-Aguslin M. Alió. 

E. R.=MANUEL CASTILLO. 
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