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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

Un t M , 1 peaet a liO ol>ntimoa.-Trea me .. a, a peaetaa 60 e41ntimoa en E apaAa pa
cando en la A.clmluis t r aei6a, rúando llata 4 peaetaa trimeatn . 
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I¡ t PRECIOS OE LOS ANU!'tCIOS 
Los suscri¡,tores. . 6 o•ntimos por llna" .,; la 4..c. \-... .:l:. v 2& c6ntimoa eu la 1 o. 

I Los no ausor iptorea. 10 • • 80 • • 1 rea m••••• e pta~.-Seia me• .. , 1& id.-Un aflo, 26 id, en Ultr a mar y Ext ranjero 
Paro andeipado en m~t&lioo aelloa 6 librauaa. 

Loa or irlnales de ben diri,iue con .o't.r& al .t..~ireotor. 
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y Li burla, Hayor, 19. 
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PILAR LAN A .--ZARAGOZA 

Para trajes y CAPIS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZ A 
MAYOR, 54+LtRIDA.MAYOR, 54 

donde se encuentra siempre un variado surtido. 

PRENDAS A MEDIDA 

-G- ~ -Ga -e- ~ -e- CORTE ESM ERADO 

· CH~C~L~Tt~ 
ELA BORAD OS e e 
e e e e A BRAZO 

. . CON"FITE:RÍA 

~IPR.IHnO · OÍiiV«R 
Relojero, 4-LtRIDA- Mayor, 14. 

Coches de Artesa a Lérida 
E5IO empresa participa al público 

que desde el dlo 1. ' de Ma r·zo pr·óxr
mo, salrlró todos los dlas el coche de 
Artesa ó los 3 de In mañana par·a lle
ga li Lérida ó los nueve de la mis
ma, siPndo su pr·.;cio el de 3'50 pese· 
tas.-Tomas Rocasalvas. 8-10 

D. Candido Jover Salailich 
.¡,. MEDICO .. 

ENFER!tt&DABES DE LA MATRIZ 
Cúnsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l -0 ··Lérida 

El· Agente de Negocios 
DO:--: EDUARDO AUiXOS .} CAU, liene 
el gusto de parti..!rpar A sus clientes, 
am rgos y público on general que ha 
t rasludado su despacho al piso 2.0 de 
la casa número 10 Por·Lrcos bajos c'e 
esl d en pilul donde orrece s us servi
Clos coo el esmero, activrdod ~-serer· 
to que hu veurdo desempeñando en 
la pluza cte la Puherla n.0 14 princi
pal. 4 6. 

La paz de· Europa 
Las grondes polencias cristianas 

hòn bombar·deRdo A los crisüanos de 
Crela, presentando con ello un buen 
servicio ó lo~ htahometanos de la Su 
blime Puerlo. Parecè que es esle un 
sacrrfh:io o:Hl holoca us to de la 1 az y 
la urmoula entre esas grandes po
tencies. Se dispulan esos colosos 
crisliunos el bolln de Turquia, no A 
vir·tud de positivos derechos heredilo
rlos, sino de codicias de~enr"enodas, 
só lo con ten i das por el temor A Iu 
guerra; y pora que esta uu ~.sr ¡lla, 
sólo para tal ftn, se bombardes A lus 
cr1slianos de Creta, se dJ-<conor.en 
los votos y los deseos de un f.IUCb!o 
mórtir y se amenaza ll la humilde, 
pero vo:erosa Gracio, con una repre
sión injusta. 

E~ u na gran cosa la paz en Eu ro
pa, la paz funusda en la sòlida base 
de la juslicin y que no debe confun · 
dirse en ningun caso con el statu r¡u.o 
que puede ser mu~ bien la linHtln y 
haslo lo barbaria. El statu quo, aun
que s1gniflque una tra quilrt.lad u a
terialttparente, IlO merece Sacriftcio 
alguno si se apoya en el de:::.couoc,. 
mrer:to del derecho como a hora suce· 
de. El srstemu de mHiauzas per·ió,ji
cas, er·igrdo en rég1men de gobrel'llo 

por Turquia para Armenla y Creta, no 
puede tolerarse por Europa, como 
esas granèes potencias han reconoci
do y ¡Jr·oclamado; pero el r·emedio no 
esta ni puede esU:Ir en los combina
dones egotslas de esas naciones, 
movidns por sus par'lículares intere
ses mas que por el común interès da 
la humanidnd, sino en la volunlad de 
los pueblos oprimidos. Si Cr·eta quie 
re la anexión ó Grecia, deseo bien 
explicodo por· Iu historra, la elnogr·afía 
la r·elrg1ón y la geografia, èebe ser 
res pelado y gara n li do es e deseo, 
constrtuyendo un ute11lado contra e! 
derecho natural Iu violencia que las 
escuadr·as combinadas da las gran
des potencias emplean contra Creta 
y contra Gracia, tratando de impouer 
a la primera ¡qué irr·isión! no sé qué 
autonomia ampllsima ... 

¡Qué HUtonomfa ha de ser esa que 
se t'uuda prtJcisamente en el descono
cimlento culegóri•;o y absoluta de lo 
voluntad del P'leiJIO nutónomoï ¡Qué 
autonomia ha de ser esa que se rm
pone a CLfion&zos al aulónomo no al 
trrano~ 

Poca gloria alcanzaran las gr·an
des potencies en esa ver·gouzosa 
campaña: pera es posib!e que el pro
vecho seu mucho menor Si el oujeto 
es la conservacrón de 1a tranqurli. 
dad mo ter i ui en que vi vetl esa s po 
tecios, ó cosla de sacrificios inmen
sos de dinero pn ra sosteller ejérci tos 
y escuadrlls tales como no los ha 
conocido jumós Eu,·opa, coll el peca· 
du llevau Iu Ptlllrlenciu. Ademas, bas· 
lu una pur,ta de cigarro arTojada coll 
descuido sobre ese reguero de pól
vora del Oriente, para dur al tr·oste 
con ese ::;tato r¡tto m1serablo, en cu
yas ut·as se qurere sacrtficor· a los 
pobres cri:Hianos de :a ruzn helé
nica . 

Julio Sanguily 
La Gaceta p1.1blica un decreto con

mutando la. pena de cadena perpétuu. 
dict!lda. en la Ila.ba.na contra el Ctl· 
becilla de la pa.sada. guerra Julio 
Sangui ly, por la. de extra.fiamiento 
perpetue. 

E~ta conmutacióu es la que pedla 
el gobieroo de loll•Estados Unidos. 

Cunolo pudréramos dccir tLcerca. 
de e:~te acto del Gobierrro seria poco 
comparado con los comentarios :iu 
rbiruo::~ y las ct:osura.s enérgicas que 
ha bUs cilado en :\ludnd Iu publica.
ción del decreto. 

La preosa toda se ocupa. con pre
ferencia y esten'<amenle eu ello. 

El Sr S.l.gastu. ha ::.a.lido de sn m u 
tismo y espectanle actitud para. de· 
cir lo que ,Y!l. conocen nuesros lec:o
r~s. 

Les aruigos del general We.\ ler 
nseguran que en cuanto couozca 

à 

el decreto del indulto presentar:í la. 
dimisión, con caracter irrevocable; 
pues contra. SUS advertencia.s Se ba. 
becho esa. concesión a los Esta.dos 
Uuidos. 

Quien hac~ un papel desairado eo 
el a.sunto es el presidente del Conse· 
.Jo; pues cua.ndo aqui nadie sabia lo 

I 
del 1ndulto ya lo aseguraban desde 
el extra.njero a¡.hlsar de que de cia el 
Sr. Canovas que nada bab!a acorda
do el Gobierno sobre el caso. 

No faltau malieiosos que quieren 
ver en esto un medio rle provocar el 
relevo de \Veyler y 11.1 par compla
cer al Gobieruo de Washiogto:.t 

La. verdad es que no se compa· 
ginau las pala.bras del Gobierno con 
sus actos, pues mientras exije sa.cri 
ficios al païs, se adquíeren barcos de 
guerra comoq ueriendo corroborar s us 
atlrma.ciones de llevar a.delaute una 
polltica de dura represrón, resuelve 
las cue<:~tiones :\lora, cCompetidor• y 
cAtia.nce:o, del modo que es Y<' sa
bido, y transige en la cuestión San 
guily, de donde resultau completa.
mente intempestívo:::. los aprestos Da· 
vales que se ban hecbo. 

A este paso proDto se pedira la 
libertad de 1odos los Dorteamerica.
ncs presos. 

Y que mayor tri u ufo para. l os in
surrectos y que medio mas apropia
do para que la rebel .Jla no cese. 

Madrid 
De los Estados Unidos 

La& declaracioneq que o.yer hizo 
el Sr. Caoovas en el Consejo de mi· 
11istros, eelebra.do baja la presiden· 
cia de S . .M. han producido muy bueo 
efecto en lo referente al estado de 
la~ relaciones entre ambos Gobier· 
r.os, por mas que baya quien a.limeu 
te el temor de que la excitación po 
pular pueda influir mucbo en el carn· 
bio de conducta. que ~Iac-Ktnley se 
bu impuesto. 

Ln. cuestión de las reclamaciones 
coutinúa en el ruismoestado que a:¡er 
y si la. hemos de juzgar por lu.s a.¡Jre
ciaciones que hemos oid o al Sr Du 
que dL1 Tetuan y algúu otro meuos 
sospe<.:hoso de minístena.lismo cou
vendremos en que no ban tenido ni 
con ruucho ·a íruportanci<l que se les 
ha coacedido y à la que contrrbnyen 
en algo mur.:ba.s nfirma.ciones gratui
ta.s de la pren::.a. 

Shermau se ba limitado ,¡ pedir 
protección para los ooneamericanos 
en Cuba., pero una vez que eslé com 
prouada su na.cionalidad. 

Los exministros 
Anoche volvió a ba.bla.r-,e algo de 

la próxima reuoión de exministros 
liberales, à la que se concede ~rtl.n
de Importanci~ por los que màs co 
noceilores pt\.recen de lo que en ella 
ba de tl!l.lll.r::.e . 

s 

Se :iecía que Do se habia. celebr a
do ya por la ausencia. de los sefiores 
l\lontero Rios y Vega de Armijo que 
como es sa.bido estan en Andalucia, 
pero nosotros continua.mos a.flrmando 
que por boy el Sr . Saga.sta. tieoe el 
prop:\sito de no convocari a. basta 
que no se sepa.o los coocepto2 que el 
nuevo presidente de los Esta.dos Uni· 
dos emito. en el discurso que ba. de 
leor a aquellas camaras en el acto 
de la toma. de posesión. 

Menudencias 

A esto queda reducida la polltica 
de ayer y la que boy da de si el dia. 

Vuelan algun as ootlcias, pet o na. · 
d!e les concede crédito, y a peco de 
Circular sou nega.das por los mismos 
que las inventaron. 

EL Sr. Canovas afirmó ayer en el 
Consejo que cuanto se diga. de rel evo 
de Weyler, por boy esta desprovisto 
de fundamemo. Si bieu esto no impli· 
ca el que se real ice si llegara. oca.
sión en que fuera. convenien te par a. l a. 
patri a . 

Los sefiores Azcarra.ga, Castella.· 
no y Coo}le de Tejada Valdosera asis· 
tieron aoocbe al baile celebra.do en 
la em baja.da de I tali a.. 

D e Cuba 

Los periódicos de l a. mafiana. pu· 
blica.n detalles de la. sorpresa. de que 
fué objeto el destacamento de bom
beros y fuerza.s ragulare:~, que man
dados por el capitàn Sr. Bla. nco so.
lieron a un recoDocimiento en la. pr o
vincia de Santa Ciara el 17 del ac
tu aL 

Según n uestro corresponsal el 
combate hubiera podido so':lten~rse 
si los 17 gerrilleros que marcba.ba.n 
al frente, no bubiesen vuelto sus ca.
ballos en el primer momento de la. 
sorpresa, y al buir introdujeran el 
e:.pauto y el de;;orden entre volunta
rios y bomberos. 

El capitAn B anco procuró conte· 
uer [t !oí. que bu!an y defendiéndose 
c?n los po cos que le q ueda.bao, r eci
btó dos balazos: su asistente lo llevó 
eu bombrós y poco después espiró al 
llegar ú Santa. Clara. 

E'3tos detal les producen mucho. 
irupresíón apenas se van conocicndo 
pero logra.n de~terrarla a lgo las no: 
ticías de l os ú timos combates de las 
columnas R11i..:, Ga.sco y Segura con· 
tn~ ln.s fuer z L .. del generalisimo. 

InL. .llto de Sanguily 
Sa.nguil,\· 1Ia ~ido indulta.do, según 

reza un dLc:'eto publicado en la Ga· 
cela . 

Los. ministeriales dicen que esta. 
r~sol uctóu es taba adoptada hac e algú ~a 
(lempo . 

L1\ prensa comenta. este asuoto 
con p~efer~nc.ia. à cna.ntos ocupau la 
ateucrón publrca, atacaudo duramen
t~ al C.ivL.c, u o y díciendo que ba te
Dido un final de:::.dicbado. 

. El Sr. ~bg:asta, comentandolo, ha 
dwho <¡ue obsenan1o e~ta conducta 
e~lll.IUOS expuestos a que los E:;tado~ 



Pnido'l extremen sus exi"'encias 'T pi-
1 ' n ·' 

1 an mas cada. dio,. 
Dicese que el geüem Weyler ba 

manifestado su d1sconformidad de cri· 
terio con el Gob1erno. 

EL F./.~LLARESA. 

tfmida, la que permanecia en la bt~-~ ¡Hola, Luisa? ;.Estas en fondos? ·Con- 10.o 
mana borrasca que ~e desencadena vidas? (, Que nadie por las nocbes 

b a ¡ d d · vaya por las calles con ma.scarilla, 

a su a re e or c~omo una a~u~tada §Veiute anos yó y aguantar ta- y los que acuda.n :~ los süraos pú-

paloma, co~ un ext. afio recogumento mana ofensa·? Tiré ;maginariamen- blicos se Ja podrún poner :i las puer-

tgua~ que Sl s.e ballara en la iglesia te de la espada y le desca.rgué un so- tas para entrar. 

Nuestro representante en los Es
tado3 Unidos tiene orden de comuni
car al Gobieruo de Washington la 
forma en que ba terminado este 
a~m n to. 

Y m1entras g~~aba. llevandola ep mi-; berbio pufietazo, de fuerza de cuatro 11. Que todu.s las mujeres que 

I b~~zos, estndl!l~ala. al deta le, estu· botellas de cie duc de Montebello", acudan a diCbos saraos, se pon¡ra.n 

d1abala las facc10nes correcta.s, los Ja mejor ma.rca. Armó!'la un soberano ' " 

asunto, au'nque formando contraste 
con ella, asi es que la juventud se 
lanzaba al vicio, emprendiendo aven. 
turas en que derramaba la salud y el 
oro a mauos lléntl.s, multiplic!indose 
tantas diversiones y excesos en el 
Cl:l.rnaval, que ertt por lo común la 
época mil s cuajada de dias venturo
sos y llenos de alegria 

Refuerzos 

En el .Mimsterio de la Guena se 
bacen lo!! preparativos para el envib 
de refuerzos a Filipina~. 

Ultima hora 

Las noticias de Cuba y Manila, la 
decisión del Gobierno en el asunto 
Sangully y la cuestión de recursos, 
bau producido en todo<í los circu:os y 

clasel) penoRa impre!:!ión que se ban 
traducido bien clammente en la Bol· 
sa. 

La defunción del Goberna.dor de 
Badajoz, oblig<l. 't. una próxima com
binación de prefecloR, que, según se 
dice, comprenderíl t\ alguna.s provin
cias. 

Ko-FRAi~ 

• 
COLABORACION INÉDITA 

La cena ue mascaras 

ENÍ.A cinco duros 
en el bo 'sillo, 
veinte años, to 
dos los dientes, 
las ilusiones aca
badas de be
cbar la primera 
boja, un as bo- • 

tas de cbarol. ¿Qué me faltaba para 
llamarme feliz? Y cuando me bacia 
esta pregunta, cruzando la Puerta 
del Sol, mis ojos tropezaron con unas 
letras ro jas enorme~:~1 que a la I uz del 
cercano candelabro de gas pareciau 
destilando sangre. Era. un cartel del 
teatro de la Zarzuela, puesto alli co· 
mo en púb ica J.poteosis del martes 
de carnaval. ¡Toma! Pues ya ::labia 
lo que me fa ltaba, para llamarme 
feliz: irme al baile. 

Cuando entré en el salón acababa 
de empezar la orquesta el primer 
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vals del programa. El baile de mas · 
caras es el bermoso sueno de los 20 
afios. Aquella aglomeración inmensa, 
fulgurante, que plateaba el resplan
dor de luna. de los focos eléctricos, de 
mujeres espléndidas, de ojos lumino· 
sos· de bocas à vi das de placer ,de for· 

' . 
mas de estat u a, por la que corna o 
como oleajes, cadencias de instru
mentos y carcajadas de bembras, 
aquel bosque de cabello;; rubios, de 
fald!ls de raso, de brazos mórbidos 
de disfrazadas incitantes y provoca
tivas, que constituye la ilu&ión aupre 
ma de esa edad de oro que se llama 
juventud, ofreda.se a.nte mi& ojos, no 
viejos por cierto, con todo el atracti· 
vo de nua muchedumbre enmascara
da, ondulando con un estruendoso y 
loco movimiento, extremeciéndose 
bajo una inmensa palpitación . 

Un billete de banco en el bol!:lillo, 
una misteriosa cpierrette» colgada 
del brazo levantando la punta del 
velo à una promesa, la cena después 
con victoriosas salvas de cbampag-1 
ne, el amor con un dedo en 'os la bios. 
En~teguid~ realicé e in mente• la aven
tura, y como ú los veinte años no 
bay razón para que estos rapidos sue· 
iios no se cumplan, me lancé al b~t 

mano torb~llino a buscar la pare.Ja 
conque ya bailaha la l'ê\ntasla. ;Oh, 
si! ¡ .\1 i esta ba! No la conocia pero 
ella, la es¡Dirit t. •. d, la desconocida, la j 

contornos finos la piel de raso los esc!\nd·'lo d 6 T d mascarilla para entrar en ellos, la 

. • • . ' " Y cuan o pas ~a no es- que podran quitarse únicamente en 

O.JOS q_ue. fule;uraban por los del ant¡- cubrla ú mi espirituil.l,A mi misteriosa los al cos ' 

faz, smt1endo su dulce peso su O'ft\- en la mesa I 1- · 

to calor su contacto! ' ° C . l 12 Atodos losquecontn~vengan 
Asi es que en Florencia, dice Var

cbi en sus "Historiasn, tenlan costum
bre los jó.ven~s, espectalmente los que 
perteneCI,\n '\ la nobleza., de Stllir a 
la calle en los dias de carnaval, dis
frazados y precedidos de un globo in
flado, yendo enderecbura al Mercado 
Viejo, y a los otros puntos donde es · 
taban las tiendas y lo~ trúficos de los 
mercaderes y de los artesanos, allí 
dabau ;;olpes al globo sobre ellos 
trataban de lntroducirlo en las tieu: 
das, ¡\ fin de obligarlos a cerrarlas v 
poner término por aq u el! os po¿o·s 
dítl.S r\ los negocios. Del mismo ruodo 
s in cau sM o tro du. fio que el de 111 te· 
rrumpir ln.s ocupa.cioues de todos, se 
ponian à jugar A la cot>cojita eu el 
l!Iercado Nuevo. Salí!\ el globo por lo 
regu lar al anochecer; babiendo dege . 
nerado en lo sucesivo este inoceute 
u3o, molestaban à los transeuntes y 

les arrojaban lodo. 

"' ,1 .... , . orno una centella sali del eres- cualquiera de estos capitulos Qe les 

!!Jn e vals la saqué a badar en taur 10 t,. cre h t · . b ' ~ 

I ~1 . ·k 1 . . ' t • 0 q u.e as a sm som re arre!)tara ense"'uida v seran castiga· 

a u azu1 a, a pregut.té !:11 era casa. ro atropellando <l todo el mundo y d to ct" 
da., en la Po.ka ¡¡encilla la declaré e~pecé a pre.,.untar <\ cuantos me ospcom'J tcorr;~pon. ~·" . 

mi pasión, en el scbotis quedó pacta- encoutraba al paso b:tilarioes 6 aco or e~ a.s tlS~OSICionesl se vwn~ 

da la cena. A las doce la conocia 6 modadores· Perdó,; ¿ha visto V 'un~ en ~~~~~lmlen o e qu~ eé carnava 

mejor me la figuraba pues to que lle aldeana fr~ncesa. r~bia? . en . n 6 a era e~ aq~e a poca, Pt 
vaba cubi rto el:rostro con ~I a.tJtifaz, -¡Hay tan tas' -·v dispen·e cotmals Rmeo.os o mb Ismo que ebn a 

· . b· bi· ·I 'd 1 · . . . . · · · 11 
• ac ua . ay sm em ar"'o en este au-

a a una. a a conc ut o e an<lltsls ¡Una rub1a d1sfra.z·1da de a.ldeaua d d · to b' 

de Sll per~:;ona, a las dos la adora.ba francesa' U nos se e reian otros se o Od'i prevenCJ¡~nes cuyTo 1 o J to 

e d ¡· · à 1 1 • . b . · . . • · no po emos exp ICarnos. a es son 

. on e mo , as res nos senta amos mcomodaban Opimón uti'Ínime: ·Qué 1 d . ll o b'b· d . d' 

a lo.t mesa. Quedaban la galop y las me ha bla dado la «Cnrda:o por I ahl! s~ a~r~~~· ·\· ~c~pr~r I n\~n.,.úon q~~eJ·a~~ Iye 

cnatro de la madrugada. DeJ·é ¡0 .. p" ~· ¡¡ 1 ·é 1 ' 0 • ' 

• . • · , ., •• :~I os Y me anc 11 sa.· la del 11 mandando que toda'l 1as 

J adeM te, l endtda, suda11do, le- lón. ro das las aluoa.nas francesn.s · ct· .~ ¡ 

, t · d 1 1 t bl d 1 b . . · mu)eres que ac u 1esen ~ os sa.rao~:> 

\ an a.n ose e. a n. ¡1. e pec o por mc hiCieron correr. No era. nino-una · bl'. · ¡ .. ïl 

el tr·lJin cogJda de mi brazo entró I i ·Q ... ·'bl d , pu leos se pu~nesen a maSCi\.r1 a 

' • a. ma .. 1 110 ten I e errota para para. entrar, y que únicamente se la 

conmigo en el «restaurant». Alli se tnis vemte afio" para mis botas de ct· 't 1 1 

\ 
........ . ; 
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quitó la mascara. Las lineas no men· 
tian . ;Vaya una conquista! 1\lis ojos 
se extasiaran. Pero ¡qué diablo de 
tristeza tr}tscendía de aquella cara 
adorable! Reia, bromeaba, desbor
<i<íbase de alborozo, pero en sus pupí· 
las latia una melancolia muy bonda, 
como un gran abatimiento . ;Hola! 
¡Una .sefiora! ¡Una romantica? ¡Miel 
sobre bojuelas! ¡A cenar, a cenar! 

Nadie ignora el sirobo lo de la ce
na de un baile. La cen~1. es el peribe
Ho de dos almas que tiran con su 
atracción de astro de dGs cuerpos, 
ese umbra) de la vent.ura desconoci
da a que se llega de puutillas, tem
blando de que surja algo repentino 
que nos cierre !a entrada, la S del si 
solicitado duraute dos boras en voz 
baja, al C'ido, sintiendo el roce del 
antifaz, abrasados por el centelleo de 
unos ojos negros que nos mirau de 
incógnito, detn\s de la careta, la pro· 
mesa misteriosa próxima à conver
tir!'le el? realidad adorable . ¡¡Oh, 
ml:l.nes incomprensibles del amor! 
¡1\Iarg ari ta! estàs vencida! Brillat 
Savarin se ba puesto decidida.mente 
al servicio de l\Iefistófelcs! 

1\li deRconocida comia poco. ¡llasta 
en eso soiladot·a! ¡Venia al baile a 
amar, solo a amar! ¿Pero que diablos 
hacia de cuando en cua.ndo ocnltando 
n\p1damente una mano? Ilubiera ju
rado que cogia algo de Ja mesa y se 
lo guardaba. Estravismos del vino. 
Creo que nos sirvieron cua tro bote
llas de Champagne. Ln.s libaciones me 
obl•garon a camb1ar de silio. Aquella 
mes:. entre los dos resultaba un abís· 
mo Yo no cesata de perorar con una 
¡::alabra de fuego , como que salía de 
un corazóu quernado. La m~\scara 
sonreia procurando mostrarse apasío
uada. Pero eres una estatua? ¿Eres 
de hielo? C'omencé à incomodarme un 
poco. 

•' 

. ,''. . pu tesen qu1 ar en os pa cos. 
cbar~l, P.a.ra ~1 b1l~ete de cmco du- Los saraos públicos que se raen . 

ro~! ¡~d10s elt~e~hs~o, e~ suen?: el cionan, eran dos. Uno tenia lugar en 

m1ster10, la espmtuahdad. Comtó y el llamado cCuartel de Pilatos:o situa

se largó. Vulgar Y prebistórico: No do en el Pla é inmediato à la casa del 

la encontré entre la mnchedumbre seflor Soteres. Este sarao, venia à ser 

enmascarada. Subi a los pall.!os. Al como el eutoldado actual· es decir, lo 

acomodador: . que llamamos abora. rall de la pata-
-¿IIa pasado por aqui una JO· cada 

Sarca, anade, que en la época de 
carnava-l se permitia a los religiosos 
alegrarse, recitar entre sl comedias 
jugar à la pelota y disfrazarse bai~ 
laudo y cantando con grande algaza
ra. ven c?n traje de aldeana francesa? Ét otro se cel•·braba en el teatro 

¡O.h, d1~ha! ¡Si seilor! ¿Una rubia? ¡La 6 Casa de les Comedies, como le lla: 

m1sma. lba escalera arriba bacia el maban entonces . Este teatro era pro-

paraiso. , piedad del hospital y se ballaba si-

Al .galope. Subo. Y al ia en un. o?s tuado a espaldas del mismo, en el si-

Los carnavales de Venecia erau 
ya famosos en 1094 y basta estos úl
timos tiempos ban atraiclo :\ las per
sonas de todos los paises que gustau 
de solazarse libremente. La mascara 
que sustraia en aquel entonces al 
bombre de las pesquisas de la ioqui
sición, y que aproximaba. el plebeyo 
al noble y la esposa del mercader 
a la mujer del dux, estaba protegida 
al1i por las leyes, cast~gandose con 
extremada rigor el in:.ulto hecbo al 
individuo que lleva<;e mascara, ya 

que con ella podia penetrar basta en 
el gran consejo. 

curo n~cón, en l~ penumb;a,. d1stm· tio que ocupa actualmente la sala de 

go a m1 ald~ana t.ra~cesa, a m1 sona- medicina para bombres lindante con 

d?ra, a. m1 romant1c~, sentada, .:e· la calle de Blondel, y la casa in~e
mendo :sobre ~as rodlllas ~na nma diata a esta sala que forma angulo 

como de unos cmco aflos, y dandola de con el que fué callejón de Vtla.,.rasa. 

corner algo. Me acerco, enciendo una En este teatro, se daban cin~o sa-

\ 
raos cad1\ carnaval; 6 s ea, el domin · 
go y lones, tarde y noche; y e! mar
tes, solo por la tarde La entrada 

.. 
cerilla. La daba pedacitos de jamón 
y de pavo, que la pobre criatura en
gullla con ausia, re\'e:ando el bam· 
bre. 

--Perdón, sefior-exclamóla mas
cara asustada-es mi bija. La teula 
aqui durmiendo. La pobrecita, ni yo 
tampoco, babla comido boy nada! De 
todos modos bablan de tirarse estos 
desperdicios! 

Han pasado cinco lnstros y toda
via boy me extremezco de horror re· 
corda.ndo aquella miseria, aquella 
CP.na de mascara.s ú los veinte ailoe! 

ALONSO P~REZ \IEVA. 

25 J?ebrero de 1897. 
{Pt·ohibida la rcp t·oducción). 

--~~~~~~~~~~~----

El Carnaval de antaño 
Muy pocas son las uotic1as que 

tenemos sobre costumbres c:~rnava

lesca3 de nuestra ciudad en los tiem
pos an tiguos. 

Has ta mediados del si gi o XVIII 
que empezó ú publicarse cad~• año el 
correspondiente bando para evitar 
rii'ias y escandalos, nada hemos en 
contrado 

En este bando, se hllCian las si· 
gu ientes prevencionas: 

cArt. 1.0 Que nadie vista ni re 
mede hàbito de clérigos, religiosos 
ni magistrados. 

2 ° Que las m:íscaras no se paren 
con pretexto alguno delante de las 
igleo:ias ni ñ las puertas de elias. 

3 ° Que l0s disfra.zados uo se in
sulten en bechos ni palabras entre si 
y que lo mismo practiquen con los 
dem as, siJJ :;acari es defectos que con· 
mueveu los Aniroos y foruentan rifias. 

4· 0 Que los bombres uo vistan 
de mujer, ni las mujeres de bomhre. 

· 5. o Que à las se is de la tarde se 
retir ~n los disfrazados à t:us casas. 

6.0 Que nndie sal~a con disfra· 
ces provocativos ni escaud<lloeoil, ni 
bagan gestos ni acciones de esta na
turaleza. 

í. 0 Que si alguoo sale distrazado 
à caballo. no corm por Jas calies. 

costaba dos reales cada sarao y asis
tían a tSlOS las personas mAs Ó me• 
nos distioguida~ de la Ciudad. 

Según unas cuentas rendidas por 
la Junta, a cuyo cargo corria enton
ces la administración del HospitR.l, el 
carnaval del allo 1777 fué el que dió 
mayores ingresos en aquella &poca, 
puel) se recaudaron 2.502 reales, que 
representan12ó1 entradas; las cua
les, si las r epartimos por igual entre 
los cinco sara.os, corresponden ó. 2ó0 
personas por baile, concurrencia no 
solo numerosa, sino basta excesiva 
para poder bailar, teniendo en Cl!en · 
ta que aq u el teatro solo er<t capaz 
para unas 300 person&.s excasamente. 

Sabido el ingreso total que produ
jeron los bR.iles de aquel afto, veamos 
ahora los gastos que origiuaban, se· 
gún las citadas cuentas. 
l\Iúsica 44 reales por sarao 
Alumbrado 18 reales por 

sarao 

220 

36 

Cuando los venecianes vencieron 
a Ulrico, patriarca de Aquilea, CO· 
giéndo e prisionero en unión de mn· 
chos nobles, le obligaran a enviar al 
dux todos los miércoles de carnaval 
doce cerdos y otras tantas bogaza!> 
despues el jueves en conmtmoracióni 
se celebraba una ti~sta, que consis· 
tia en cortar la cabeza a un buey, y 
à algunos cerdos, con los que se· re
ga.Ja.ba a ' pueblo. Entre taato se le· 
vantabaa en el salón del Piovego pe· 
quefios castillos de madera que el 
dux y los senadores se entreteoían 
en de moler. Luego en la en ten<\ de 
un màStil se ataba un cable que iba 
ba,sta la cúpula del campanario de 
San Marcos, por el cual subla un ma· 
riaero ayudado de cierta industria, y 
enseguida bajaba a la torre para pre· 
sentar al dux un ramo de fiores. 

Otros gas tos, J 6 reales por 
sara o. 80 

Esta y otras fiestas confirmau lll 
creencia general de que los carnava· • 

--- les duraban en la edau media, en to· 
Total gastos 336 r. das p&.rtes, basta el primer domingo 

Como no consta en las cuentas el d~ cuaresma cua. I se acostumbra aun 

número de profesores que componian en la diócesis de l\lilan :\ pesar de 

la orque~ta, no podemos saber it cuau- los esfuerzo~ que hizo al1í San Car· 

to tocaba por barba . los por excluir de ese domingo las 

Por lo demas, el negocio era re- fiestas profana.s. 

dondo para lo;; ernpresarioq, pues Varona tien~ aun el guocolto·l' 6 

deducidos los 336 reales que impor sea el viernes de los pestiilos, y Ro· 

ta.ron los gastos de los cinco saraos, ma conserva sus moccoleti diminutivo 

quedaron 2.16G reales limpios de pol- d" moccolo, candelilla; y es mas anti· 

vo y paja; s u ma que •invirtió la J un- gua a. un la procesión de los carros 

ta del Hospital en conòtruir el local que el último domingo de carnavl\1 

deiitinado para la cu3todia de enfer- se dirigia al .Monte Vestacio. 

mos presos. En Lorena. continuaban en la cua· 

Résrauos, por úl timo,ad~ertit, que, resma la.s fiestas públicas derivadM 

como en aquellos tiempos la autori- del carnaval, qué'llandose maniquls 

dad prohibia cuanto se le antojaba, de paja representaudo cune~anas, 

no se permitlan durante Iol' tres dias costumbre que no ha mucbo tielllP0 

de Carnaval saraos eu las casas par- se conservaba aqui en Espana, e.~· 

ticu ares, sin d~1da para aumentar pecialmente en algunos pueb:os de 

los ingres.os en los samos públicos: Andalucia, en donde el dia que rne· 
de modo, que si algún leridaoo tenia dia ba la cuMesma su&pendit\U loq 

ganas de bailar ó simplemente de chicos un mufieco de unas casas fi 

presenciaria, no le quedaba otro re- otros é iba vestido con las bulns del 

curso que gastarse su~ 17 cuartos si afio anterior. A esto le ll!\maiJtlll 

quería asistir ~í la cCasa. tle Come mata la ?;ieja. 

dias• , 6 sus ocbo cuarto~:~ y medi o si En Lyon, duran te la cuaresma. 

op taba por el •Cuartel de Pilatos. • corria el ca ballo loco, ejecutando 

A. P. corbetas en medio de las risotadts ~: ... , _ --------- la multitud; eu Ruan, loq oficia es 

e A R N A U A
' Lw- San Ovando conducian un ausaroo 

embridada y lleno de cintas al gran 
molino, docde se celebraba lucgo un 
festin· en el Lan.,.uedoc ~·en Rouver· 

' to J E fi~ 
U gue se babian introducido de s~a 

Ed d :\1 · v las corridas de toros; en Picardu\ ~,: 
' a ~ edia.- enecia.-Varoua, celebrabn,n certamenes de poesia • 

Lordoa, e te. - \I dM-
música; y en Salúmy el sabio ·' e do 

La edad media, con sus aristocr!\- do estableció la costum bre a~Uillà 11, 't 

ticns fiestas, organizadas por la no· dar en la cunresma un premiO a·, 

bleza, que no eran mas que ejerci- doner la que el vecindario procla~ 

cios de fuerza y simulacros de guerra se como Ja mAs virtuoEa entre t~ a~: 

donde se desplegaba en gra-do sumo Se remoota sin duda a aquellle~e 

En esb\s,uu borracho que entró en 8.0 Que lo~ disfrazados no pue· 

el «restaurant." se dirigió :\ m· ncóg dan lle\·ar armas de ninguna e ase. 

el gusto y la riqueza, lo mismo er. po, en~re otrns jnegos popular~~· q 111 
los prarlos y circos de ?llilén, Varonn. nun no se ba echado en oln . 0 na 

y Suca que en el Campo 1\larzo de piüatn, muy uslida èn todn E~pa 

Viceuzn. Y jardines de Padua, con- espE'cir.lmente en Castilla.. !11
11

• 

vi~tiendc> mas de una. vez. et¡ san- Todas estas fie::;tas y otras de 

gn entas lucLas tales ~hver~tones, in · ¡ cbas que se celebraban aun fuerll s· 

citó al pueblo, o?l~gado A pag<lr lo:-; )¿¡, e-;ta.~~1Ón del carrawal, pre:;eu!la 

gas tos de estas, a In ventar las .suyas das en público con detrimento de ti· 

buscando por lo com un la religión por lmoralidad de las costumbre~, con lllta :i COUJO Sl yo IlO me encontrara n. 0 Que nadie Se atreva a OCU· 

presente la dijo con familiaridad: ! par ningún t<>jado . 



.. 

EL PALLARESA 

nnaron en uso duran te los siglos XV I ftjez<J i O\'ariable de los se1s ercos -Terminado el servJCIO de co
y XVI, ciispuestac:; siempre con todo voltaicos que iluminan el s~lón, y br·anzu•é. domicilio de las contt·ibu
el esplendor de la.s artes y muy a q~~ func1onaron con regulor1dud ad- ciones territo r ial, urbana, industrial, 
menudo por los tiraoos de aquella mu a ble. . ca non de minos, carruajes de I ujo y 

b' b' . Las entrades de ayer produJel·on patentes de olcoholes del actual ejer-
épo.c~, que JetJ sa. 1a? con cuan~a 670 pesetas: un buen ingreso paru el .\:icio, se avisa a !os contribuyentes 
fac1hda.d se couduCla ~ aquel pueb.o .Muoicipio. I del parttdo de esta capital que no ha-
ansiosa de diverti~se. . El Carnaval no puede haber co- ya n sallsfecho sus cuotas, q'Je desde 

En Roma contmuaba.n stendo fa menzado mejor; onimado y sin nio· esta fe::ha llasta el dia 10 del próxi-
mosos los carnavales, especiàlmente gún incidente dosagradabla. Que si- mo Marzo podran \'erifh:arlo en las 
el jueves lardero, en que todos los gu a~i, como es ae pr·esumrr·,' y se I ofici nos de la RecAudacióll. 
cardeoales formaba.n lucidas cabal· ha_hrAn pasado unns agradables fies- -Por conducta del Sr. Goberr.a _ 
gatas, con músicos y mucbat:bos que ta:; dor se ha remitido al Ministro de la 
cantaban, y cómicos que vestidos ri- -Ha sido ascendida a oficial 4. 0 Gobernación el presupuesto adicio
camente de seda y brocado de oro con destino ú la Inspecciün de li •- n.al el ordinario del co.rriente ejerci-
tiraba.n dinero en u.bunda.ncia.-)1. cienda de esta pro\'lnCIB, nuestro c~o f~rmado por la D1putactón pro-

(Se concluii'lí.) querido amigo D. José Morlius y Gal- vJncJal. _ 
cerlln, q~9 lo era de 5.a clase de Ja -.\4auana pasarlln revista de co-

Lo de telégrafos 
Sujelo ui juicio de los Tribunoles, 

y por olra porte a un expedienl.e ad
ministrolivo, el incidente relat1vo 1'1 
los Lelegramas de nuestro corTespon
snl en la corte tronsmitiendo la no 
Ucio de la muerle de Maceo, inciden
te que recordarlln bie11 nu~Jstros lec
tores por las protestos a que dió lu
"'81' en estas columnas y las que 
~uesln,s suellos provocaron en el 
Oi•·ector de la Sección de Lérida, na
d;.l mas habiamos querido decil' sobre 
el pul'LJculal' hasta ver qué resolu 
ciones tSe adoptaban. 

De una de elias. nos da ayer tras
lado el Di1·ect.or gener·al de Correos 
y Telégrafos, Sr. Marqués de_ Lema, 
.acompañando éla copta del wfor·me 

• atento B. L. M. que agradecemos 
por lo cortès. 

He .agut la resolución: 

IntervencJón. misario las fuerzas de la guarnicion. 
-En el Correo Bspai'iol encontra· -IIan sido aprobadasy ultimodaso 

mos la siguieote noticia: las cuentas municipales de Alés, co-
«~o restablecido aún de la grave rrespondientes al ejercicio económi 

herido que recibió en el combate de co de 187G-77, Y las de Bellcaire de 
Bacanagua, donde tan biza¡·ramente 1869-70, estos últimes pt·evio relnle
se portó al frente de su compai1la, y gr·o en or·cas municipales por los 
sin terminar la licencia que le fué cuentadnntes resp0nsables de ciertas 
concedida para cumrse y reslablecer· cantidades cuya inversión no se jus
se en la Penlnsula, ha salido para titlca. 
Cadiz, y segqidamente embarcara -El músico mayor del Regimien
para Cuba, el joven y pundonorosu to de Asia D. Apolinar Criales Gómez, 
oficial D. José Sanjurjo, sobrino de ha sido deslioado ê. dirigi¡· la banda 
nuestro querido amigo el Sr·. Saca· de música del Regimiento de Aragón 
nell. que guarnece esta pla~a. 

Y por cierto, que con el Sr. San- -A las doce menos cuarto asisti-
jur·jo se ha comelldo, en nueslro sen- rlln hoy ú fJir misa en la Iglesia de 
ur·, un acto de iojuslicio, acer~:a del San Juan las fuerzas de la:; guarni· 
cual llamamos la alención del digní- ción . 
simo señor ministro de la Guel'ra, 
seguros de que, dadas s us condicio-. 
nes de rectitud y su alto espíri tu de 
juslic1a, pr·ocu•·arll repararlo en Ja 
porte que sea posible . 

El SJ'. Sanj u¡·jo no ha sido recom· 
pensado, nl por su herida, ni por su 

-.Ayer mañana fué viuticado el 
Oflcial ~ .0 de Secretai'Ía de nuestro 
Ayunlamienlo D. Manuel Pujadas. 

Deseamos su pron to alivio. 

)n spección general del 
comportamientobrillant~simo al fr~n

SBrVÏCÏO te del enemigo. En juicio de votac1ón 
se !e propuso para el empleo de pt•i
mer leniente, pero éste le obt~vo ~I 
llegar ú la Península por anliguedad, 
con fecha 1.0 del pasado Agosto¡ de 
modo qqe al recibir el despacho de 
primer teniante, por m!3rilo de gue
rra, y con fecha 18 del mismo mes 
de Agosto, ya estaba en posesión da 
él con mayor anligüedad. De modo 
que, en realldad, et Sr. Sanju_rjo 
eru yu primer teniente al se1· hendo 
en el combate de Bacanagua, y por 
lo tanto queda incumplido el juicio 
de volación y sin recompensa su 

-En el espacioso Salón Guardiola 
se han organizado dos bailes de so
ciedad que '36 celebrarún noy y el 
pró~imo martes, 

Segqn nuestras noliclas prometen 
verse concurridos y animados. Telègrafos.-Intormes. 

<< lnslruido expediente li conse· 
cuencra de lo manrfestadrJ en la ad 
junta t:arta resulta que en efe~to, los 
dos telegr·amas urgentes numer<?S 
0617 y 0634 depositados en Mad r1.d 
para Lérida a las 3 tardd del 9 de Dt
c iembr·e úllimo; que no pud1eron 
t¡·asmltii'Se a Zaragoza hasla loS 5-25, 
y 5 28. tarde por· aglome¡·ación, su
frieron en Z11ragoza un retraso de 
més de dos boras que, por no apa· 
recer juslificado, sa castiga. 1m po 
niendo dos dias de susp¡;ns16n de 
empleo y sueldo ui Jere de as.~ción 
D. Enrique Roma nos Gar·iJO que de~· 
ernpeilaiJa el cargo de Jefe de servi
cio en Zaragoza la tarde e~presada. 

Por lo demós. y según informa el 
Jere cte•Lér·idu, los citodos lelegr·a
rnas fueror1 entre{lados a las 8'1.Q no
che, y ter iendo en cuent.a la diferen· 
cl.a de mer.diano puede suponerse 
fueron en Lérida cerca de las 9, perv 
110 las W de la noc he como en la cita
da cor ta se e~ presa. Tam poc o c<:n~sta 
exped ida, ni por tenlo trasmJttdo, 
ningún telegrama dirigida fl otro pe
r iód iCO de dJCha capital, ignorandoaa 
el medio de que hayan adquirida la 
noticia que pul>licaron " 

Después de esto, y prescindiendo 
de la salisfocc1ón que nos causa esta 
reconocida prueba de la razón d(j 
nuestras quejas, permHasenos que 
hagumos nota1· la inexactitud de Jas 
l'efe¡•encias del .Jefe de Telégrafos de 
Lél'ida, puosto que afirmó et~ docu
mento otlciol que se nos hab¡an en
tre..,.ado li las Jocho loa telegrames 
urc!'9ntes de referencia, sicndo así 
qu.,e fu6 después de las die.:;, como di
jJmos y 80!:\tenemos, a psrte ~e le
nerlo ~u probudo en el sumano que 
por supuesto dellto de ... no sabemo-: 
qué,se incoó en el Juzgadn, po•· de .. 
ouncw del S1· . Lacruz 

También pod1't'l notar nueslro co
legn ei Diario; que algo se dice en el 
infor·me que no le deja en muy buen 
lugar, Jo cua! suponemos que le len
drú completamente sin cu1dado: sa 
bemcJs Lodos a qué atenernos, ¿vet·-
dnd, co legut . 

Y Lerminarernos ex:presundo s1n· 
ceras grucras ni Sr·. Director general 
de Co1·r·eos) Telégrafos por su r·ec
Lo proceder, que le honra y que 
oplaudimos. 

J f 27 - e 

-La concurrencia que se reunló 
en el Entoldado anoche fué numero
slsima; si no como algunos aiios 
o~rús, blen que los circunstancias 
son desgruc1adomente muy otros. 
mucho ma) or· que en el all o pa· 
sa do. 

Hemos de consignar· y lo celebra · 
mos muf'!Iisimo, que no hubo el me· 
nor detalle inconecto, ni se permi· 
lieron las mé~caras descaros impú 
dicos ni groseros. Relnó al orden 
mOs completo, den tro de la agrada
ble algozara de estas fiestas. 

La banda Popular cumplió corno 
sahe hacerlo b&jo la inleligenle di
re,;cinn del maestro Ribera. L::: polka 
L· Aureneta y el schotis Los :;e,•eno 
del popular Salvador Rrnés, gu-;Laron 
sobr·emuner·a. naciélldolas repetjr el 
púhlíco, entre generales oplausos. 

comportamiento y harida.») 
Nos so1·pende lo que respecto al 

ascenso de nueslro querido amigo el 
~f. Sanjurjo, dice el colega, si ~ien es 
de espern¡· que quedara rect1fjcado 
e5e r¡uid pro qu~, no facilmente e~-
plicable. . 

El Sr. Sanjurjo, con teme•·ar10 em
peiío, ha insrslldo en volver a Cuba à 
combati¡· por la patria. ~ Loy embar· 
cara en Cadiz parc.. la grau 1\.nlJIIa. 

Uesellri}os à nuestro .,~uma_do 
amigo mu.;ha :;qer~e en I~ campana. 

-El aspirantc de segunda de_ est& 
Administración nuestro aprec10ble 
amigo don felipe Pleyan, ha stdo as
cenqiqo a Oflctal de 5.' clase de la ln· 
ter vención de Hacienqa de esta pro-: 
vi n-Gta. 

- Por 81'l'Ojar basuras a In calle, 
el Sr. Alcalde multó ayer en una pe 
se ta a una v~cina. 

-Los soldados Andres Andreu 
Roi{Je perleuecieole al cuadro d.e re
clutamiento n. 0 3, de Intantena de 
~1a1·ina· Sah·ador· Prat Belamont ael 
misrpo 'cuoc!ro. y el licenclado en ~i
tuación de Reserva 4gustin -~Jarsal 
.Rubif·osa., se serviran pasarse por 
la Alcaldia para ente¡•arles de ~sun 
tos e¡ u e les in teresa r. . 

-Con forme ó lo acorclado por· la 
Comisión proYincial de la Cnt:: .{loja 
y on objeto de allegur recursos con 
que socorrl3r fl los soldados en fer 
mos y neridos de las guenas de Cu· 
ba y Fil1pinas, mañana lunes de 5 Y 
med1a de ta tarde f¡. 8 de la noche ten
drú lugar en el Salóo flomea el anun
ciada buile iufantil de lrajes. Laco-: 
mislórt provincial 111 organ r ~ur esta 
fie:stn pqramei1te infan~il, se 119 pro · 
pueslo l;ltt solo, A mas de1 objelo an
tedlcho, reunir baJo la vigilanci_a de 
sus respeclivos padres, à los nli'¡os 
par; que exhiban tasgalas con que el 
corjj¡o maternal les adorne, propor -
Cionóndoles un rato .;e expansión y 
alegria. 

Se dorún dos premios a los ni· 
ños y dos é !as n ifla.s; habiént1ose 
iJHitodo para formar el ,Ju1·ado è la 
Junta centrlll de Seño:-as de caridad 
de lon benêtlco inslituto. 

Los precios son los siguienles: 
Palcos c0n G entrodas 10 pes~.!as, 

En tracta l peseta, esoeptua nd o se 
del pago ll los niños que vayon dis· 
t'l'azudos; los que no lle\·en disfraz y 
pasen deG años pt~garún media en
trada. 

Duranle todo el dta de hoy se ad
milen encarr•os da palcos en el do
micilio del seiior Secretario general 
de In Asociacióo (calle Ma)'OI', i0·3 °) 

-En el tren correo salió ayer para 
Extremadl!ra con su dislinguída ra 
mllia, el lenienle ftscel de ·e~ia .~u
diencla D. Juan Fadón y de Lizaso. 

-Ha sido destinada ~ la Inspec
ciOn far ulta:h·a de Montes de E>Sta 
pro\·incio, el A) udante don Andrés 
A. Xo\'ía. 

-En el tren correo llegó ayer de 
Barceiona, nuestro paisano y muy 
querido amigo don Santiago Nadal 
Ballester1 acompañAdo de su drslin· 
guida Sehora y fami lia. 

Restablecido de la enfermedad 
que le ha retenido en cama una lar
ga temporada, viene el Sr. Nadal a 
reponer su saluden supueblo nativo; 
deseamos que lo con siga en breve y 
por completo. 

-Buen númer·o de ciclistas del 
Sport Club Leridano salieron aye;,r de 
excursión por· carretera ha cia frog&, 
Bsr·bostro y tiuesca, dpnde ~asar~n 
lo~ cornavajes. 

-IvJuy Jpcldo prop1ete rt)sullar el 
baile que la J¡went~-td Merc<In.til darú 
esta noche A beneficio de la Cr~,t:; Ro· 
ja en el café Surzo. 

La comisión orgnoizadora ~e\ 
paqe nos encarga advirtaqlOS a las 
persones invitadas que presenten el 
spbre «e I~ invitación, pues be lleva .. 
ra con severo rigor lo relativa i\ per
misos de entrada. 

-Durnnte el me~ que principia 
q¡añonn se ct'lebra ran en nuestra 
prov1ncia lai siguientes feries: din 
i5 Lérida, 19 Torres de Segre y Sol
~ona, y 27 Castelldans. 

-Recompuestos ya los desperfec
tos que ocasronó en Andanl,ayer vol 
vió a darse el agua en Piñana. ~e es
pe•·a que boy llegara é. Lérida, a un
que no en tanta can tidad como es ne· 
casaria. 

'\yer con moll vo de la falta de agua 
no fueron. pocas las cuestiones que 
se promovieron en las fuentes, en 
tr·e las muchaehas dfd serv icio que 
esperohun lU1'110 inútilmente¡ 11'\U
ChfiS de elias acuriierp,n {\I ria en 
busco de agu~. .. 

-1la co.m;n:t.odo Ja !impia del in
fecto bra za l del Ma ladero 

¡Por fin! Y vemos que los trobajos 
se llevan con activrdad plausrble1 
pues Iu brigada I'I\Unicipal ~e )CUP.U 
en Iu obra como un soiQ nombre •. 

~lejor diçho,, un solo ~orob~·e se 
ocu PQ · en la obra como la br1goda 
q¡unicipal ... deberla ha.cerlp. 

- lla regresedQ de Madrid y vuelto 
é encorgar~e de ~u Clínica nuestro 
c¡uerido amigo el Doctor don Camilo 
Ca:5~ells y BAilespL 

-Se espera que esté mu3 ani!l\O
do el baile que esta noche dar(l en el 
Cafè del Universa In Sociedad Unión 
.lJef'c:qnU(, y tal es de suponet· dadas 
las simpaties de que gozan los jóve
nes que la componen. 

-En Barcelona se estEm ,cvnlec 
cionaJo mil cintas con el nombre de 
t:Cristòpol Colón», destinades a la do · 
tociQn del ar.orazado que se esta ter
minando en Génova. La lripuloción 
de dicho acorazado se embo•·carú en 
Cartagena en uno de los vapores mer 
cantes que hacen la carrera de lla· 
lia. 

-Hemos recibído un ejemplar del 
Di•cw·so leido por D Manuel Pere
iía y Puente en ra ses1ón necrològica 
en honor a D. ~liguel Ferrer y Gar
cés, celebrada eu la Audiencia el 2Q 
de :\'oviembre úlUmo, y que he pu
l.lli~ado lo Recistajur(dic.;4 cl,c Catr;. · 
lu,no. 

~gl'adecemos el envio, à nuestrQ 
esllmado amigo Sr Pereñc. 

-Refir1éndose à obras expuestas 
on el Salún Parés, nuestro c¡uer1do 
colega La Publicidad de Barcelona, 
dice lo siguiente en elogio de nuestr·o 
buen am1go el joven pintor don Bal 
domero G1li: 

•El Sr· Giti y Roig se nos presen · 
ta con tre5 cuadrrtos en los que ha
ce gala de un verdadera desborda
miento de luz solar. 

El ddilio» e~ una poesia rúslica 
que e erce IITesistib:e sujestión, lle· 
no de buenas cualidades, &si de di
bujo, como oie gracia de mecanismo, 
como de composición, expuesta con 
rara sancillez 

Parecidas cualidades cnmp:an en 
el otr·o cuadro. «En el pozo• y sobre 
todo en ac¡uel simp:Hico tipo de nues· 
tr·as montaíias calalanas que vive 
•Captant per Iu gallina». Nos gustan 
menos. «En capella)) y ((Las espnrda
nyeras » 

-El delegada de Hacienda ha re
cibido Ja orden de ta Dirección gene
ral Jel Tesoro, para obrir el pago de 
las closes aclivas y pasivas de esta 
provincia correspondiente al presen
te mes, mañana 1.0 de Marzo. 

-Ull cabat:ero de Manzanares ha 
dada orden de que sean socorridos y 
se atieodan con esmero y por su 
cuenta, cuantos soldados inúllles ó 
enferi'I\OS, nulurales de aquel pueblo, 
regt•e¡,en de la guerra. 

Nos pal'ece una excelenle ideo, y 
la aplaudimos sinceramente. 
~La escuela Normal de Maestras 

de Ba1·celona, anuncia que los exà.
menes de revalida de maeslr a de 1.a 
enseñanza superior darl'ln principio 
el día 2 del próximo mar~o a las ocho 
de la mañana, 
~En cumpltrn!ento de lo preveni

d9 en el articulo 91 de Ja vigenle ley 
de reclutamiento, al aclo fie 19 clasi
ficación y decla¡·ación de soldados 
d.J corl'ienle reemplazo del ejército, 
daré pr·incipio el domingo 7 dtl mar·zo 
próximo a las nueve de la mañ'lna 
en el Ayuntamiento de esta capital y 
en todos los de la Pen;nsula, conti 
núandolo en los dlas sucesivos has
ta su conclusión. 

be verificara tan importante aclo, 
según el procedimiento estahlecldo 
en !a ley, advirtiéndose que el llama
mienlo se hara pol' el núme1·o del 
sorteo, priucipiando por el uno y que 
todos los mo~os dehera n ser talla dos 
y reconocidos segú,n se ordena en los 
arqculos.93 y 9;:>,, deb.ienda alegar los 
~ue lengnn eJ\cepció.n legal, p.r·ecisa
men\~ en el rnornento de ser talla 
dos, por no ser adrnisibles las que no 
se ioterpongan en el acta. 

Ténganlo as~ muy PJ'Hsente los h.
teresa~os pal'a evitar que por sus 
ignorancias, ó por indolencia ó pe¡·. 
vención de a l~unos s.eoretnrios-pues 
que se han dado casos de êstos-no 
pueda n después .prosperar excepcio . 
nei legales perfectamente legltimas. 

-Los diputados del Centro en el 
Parlamento alernên han vuello a 
presentar la proposición c1e que sean 
abolides las leyes contraries a los 
jesuitas 

:_Se han rec i bid o en la sec retorta 
gener al de .la l)niv: rsidad de Bac·ce
lor.a los siguienles lítulos: 

.\...icenciado en Derecho, don Joein
to Bogui'lll. Ba ixe1·as. 

ldem en Medicina y Cirugfa, tlon 
Pío Ariu::. Carvajal. 

Iogeniero indu::;t~ial mecónico· 
don Luis Vila ~o.reno. ' 

~utrona,. qoi)~ Eula lia Sanjaume 
Qllé. 

Mueslra superior: doña MHrla Pi
lar Bag.c,ria Carbonell, doña Dolores 
Set as Sutgla, de Barcelona; doi1a. 
Buennventura Llobet Prats~ JQ Lé
rida. 

Muestro normaL don José Bus
quets Ponil. don Mat•iano Pardiña 
Q4r~n qe !,3aree\ona. 

Maestr~ e eman,al: Doña ALionla 
f<.~rés Qros, de Lérida. y supe1·ior, do
ua Pelftna Vidiella Llalse. 

-Han pasado é informe de la Co 
misión provincial las cuentas muni· 
ci pales de Menarguens corre~pon
dienttJs al ejer·cicio económico de 
1895-96. 

-El r:ornpahero Poblo Iglesias ha 
publicado un rnanifif'slo que dice; 

1 Trabajadores! - Valeis poco y ll 
nada podé1s aspirar sio la unión de 
vueslros ruerzas y voluntades. Unios 
y os temerún. Probad que hay en vo
so.tros d.:clsión y energia. 

' !!:11.0 de Mayo no acudàis al la. 
ller·, no entréis er, la fabrica, no ba
jeis a la mina, no labréis la tierra. 
Dedico.d aquel dla a demostrar que 
sen tfs y a fi rmais la solidaridad de 
vueslras aspiraciones. 

-TRIBUNALES; 
El Juzgada dictO ayer vere,.iclo de 

inculpahilidad, siendo absuello por 
tant'> el procesado Enrique Godia y 
Galic1a. 

-ÜBITORlO' 
Du.ranls las 24 horas del dia 2G 

h.a vcurrido en esta capital la si
guienle defunción. 

~larlin \'('rdaguer Pljuan, de lG 
meses. 

Servicio Telegrafico 1!1 Eotoldado es magntgco; muy 
espaclo:-oo perfecta meu te puesto, udor
r:adrJ con todo el gusto y_arle compa
tibl es en saloues de es's fndole y los 
rerorma.;.. introducídas muy acerta· 
dos . 

-5e ha concedida el empleo de :).0 

tenier te para servir en el arma de 
111 fa 1 ter·ta y con destí no ll Ull ra mar, 
al ::.orgeuto de Carui.;ineros de laCo 
mandancia de esta provincia don An 

. -Por nolicias panicula•·es se ~be 
que el mtnisuo de Fomento h~ acol'-
dado conceder· exAm~nes en el mes PARIS 
dt: ~larzo ñlos eslud1antes de In Fa- '>~ , . 

Y no dejoremos de elogiar tam
bién a la Compañía Elèctrica, por la gel Gascón Gómez. 

culltlll de \IedJCilla que cur·:;an el ül- -'· 7 40 m. 
t1mo grupo de su ca rrera. l El Gaulois publica un telegrama 

Dicha disposición apareceré muy de Lóndres, rechado &. las ocho de 
en breva en la <rGaceta•. la noche de nyer, en el que se dice 

' 
que ú coosecuencia sobre todo de la 
uctllud muy enérjrca dc Kusia, el 
Rey de Grecra ha dedarado que acep· 
tarA las condiciooes d~ lus !JOLencias. 

Un tor·pedero 1nglés ha deteoido 
al vapor gnego «Theseo )) , el eua l dvS· 
pues de haber descargado gran can
lidad de viveres para el campamenlo 
de Platani&, habia embaecado cie1·to 
número de prisioneros. 

27, 7'45 m. 
Heraklevon.-Aliunns turcos, ar 

mados por· el gobernador, mataron 
en una salida a gran número de 
crislianos. Los almirantes han p•·o
testado contra el queurantamiento 
del ormJslieio. 

MADRID 
27, 8 m. 

Jlantla.-Las Lropas oper·ao sobre 
Salt trau, último pueblo situa do en el 
camino de Imu~. 

Entre los presos con motivo del 
m olin de Manila figura un yankee. 

Se i ostruye ·on Ja mayor acli vidad 
la suma¡·ia relativa à. los sucesos de 
Manila, en la que reina tranquilidad. 

Ha causado entusiasmo la victoria 
obtenida en Perez Dasmariñas. 

Las bajas sufridas por los rebeldes 
con motivo de la toma de aquella 
población pssan de 400. 

Las tropas tuvieron el i!apltan Be
ITiz y 19 soldados muertos, los capi
tane:s Saenz. Tejada, Ibañez y Castan, 
los tenientes Carrión, Salafranca, 
Girald, Montserrat, Macias, Sendras 
y Velasco y 100 soldados heridos y 
10 con tu sos. 

La columna del coronel Villalon 
lomó el pueblo de Palip..1ran. Los re
be~des luvieron 15 muertos ~· las tro
pas 2 heridos. 

27, 8'5 m. 
En un despacho de la Habana 

reespedido desde Cayo Hueso, se 
confirma la noticia del complot des
cubier·to en aquella capita l, al que se 
atribuye caracter anarquista. Los 
seis priocipales autores presuntos 
del mismo, que se hallan pl·dsos, son 
catalanes y vizcainos, y se les ocupa
ran algunos documentos relativos &. 
sus cr1minales propósitos, entre los 
cuales se dice que ftguraban los de 
usesinar al general \Veyler y volar 
po1· medio de la dinamita los princi
pales. ediftcios de la Habana. 

27, ~'10m. 
El Irnpm·~at publica un violento 

al'lículo censurando el indulto con
cedida al fllibustero Songuily coma. 
un aclo de imposición de 1os Estados. 
Unidos; desconfia de la promesa de~ 
rel'erido r.abecilla diciendo que irà à 
prepa1·a r nuevos trabajos con tt·a Es
paña y añade que el mencionada in
dullo significa la abjuración por Es
paña de ~us prerrogaUvas y que se
mejante conducta contribuiré. à au
mentor el intaciable afan de peticio
nes cie los Estados Unidos. F1rma eL 
referida &rtlculo el señor Gasset. 

PARllCULAR iJE -tEL PALLARESA• 

MADRID 
27: 1'5 t. - Ndm. 955. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madl'id han 
correspqndido a los números si
guientes: 
· 39.135, Granada; 8.696, 2.642, 
16.156, 22.817, 26.328, 4.679, 
17.339, 34.536, 1.445, 11.656, 
15.669 y 42.843.- A. 

27. 8'45 n.-Núm. 23 • 
El conocido telegrama oficial de 

Cuba dice como de cosLumbre que 
en los pequeños encuer.tros ocurri
dos matamos 8 insurrectos, cogién
doles armas, vi veres y caballos y des
truyeodo vanos hohtos. Nos hi1·ieron 
cinco soldados y se presentaroo seis 
rebel de!$. 

Bolsa: Interior, 64'05.-Exterlor·, 
76'40.-Cubas del86, 92'75.-A. 

27, 9'40 n.-Núm. 30. 
Un cablegrama oficial de Manila 

amplia los detalles de la toma de 
Dasmarinas, callficando aquel hecho 
de gloriosa. Los insurrectos eran 
5.CíX) y se recogieron mAs de 400 ca
dAvere,¡, habiéndose llevado muchos. 
Nos mataron al capitàn Bernis y 19 
solda do~ y qucdaron heridos dos co
mandantes, nueve oficiales y 101 sol
dodos. En otros encuentros se les 
hizo 31 muerlos. 

El paludismo se hu desarrollado 
en las tropas. - A. 

2i, 10'45 n.-Ntim. 58. 
Las columnas que opera o en San t

Splritus han recogido 4_.000 (7) fami
lias. 

Mañana se embarcara el indulta
do Sunguily. 

Se asegura que la inrormación 
realizadn. demuestra que ralleció de 
muerte na tu ral el den lis la Ruiz. 

El Gobierno ha telegrafiada al ge
neral Ahumada que expul:se fi tod.Js 
los extranjeros sospechosos.--A. 

2ï, 11'30 n.-Núm. 64. 
Se dlce en un cablegrama de Flli

ptnas que el general Polavieja ha re
cil>ido t:onftdencias de que en \·arlos 
puntos; se preparen sublevaciones 
como In de ~lanila. 

Los sublevados han sido com ple . 
lamente balidos y copados. 

En Manila se ha celebrada con 
músicds y regocijos la toma de Dns
ma¡·iïtas y el lllpído lérmino de la 
sublevación.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 



SECCION DE ANUNCIOS 

PEOUEÑA. ENCICLOPEDIA. ELECTROMECANICA. 
publcaüa bajo la direcciòn del lngeniero civil fraocés 

~- ENRl QUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen est a Eociclopedia doce tomos, ilustrados con m:h, de. 500 ~gura,s, 
formando el vademécum mas útil la colecc1Ó11 mas completa y )¡t euclC)(JpE'dtu mas 
necesaria. para toda duse Je iu¡.;~oier, s directores de rent• ales eléctncas d? ~lum
brado y transporte de fuerza, encar:;a los de maquillaria, montadores mec·a.mcos ,Y 
electricistas iostaladores de timbres y teléfonos, jefes de tallerE:'s de galv!looplaslla 
y niquelada: fogo neros, ml\quin is tas enc111 gados do cuidar moto• e:~ de :V~¡~or, gas 6 
peLJÓ)eo, Hficionados a las industrias elecLromecauicas, y en gelleral u.tths .. ma pala 
todas aquellas pcrsonas que realizon trabajos relacinnado'l con las npllcactones me
canicus ó eléctricas. Condeu~ados eu el>tOS cloce pequeños volúruen~t~, cuya le"tll· 
ra no requiere estudios esp<'t·iales, los conocimientos técnicos y pract.icos que son 
nccesnrios para todos aquellos que se dedican a la mecaoica y electricidad, la lec
tura de esta Eociclopeòia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosus figuras in

terca l ~~.das en el texto. 
Cada tomo costara: en rú&tica, 1'60 pesetas¡ en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la const it uyen 
Tomo 1.- Manua.l elemental de Electri- y Toyno 7.-Guía p1·actica del alumbra.do 

cidad Industrial. t.b eléct•·•co. . . 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montad?relecír•c•sta 

namos y Mot01·es eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctr1code la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A<'umuladores. ¡¡;la. . . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefómcas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléclricos. 

nista. Tomo 11.-Manual d~ I?lectroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La el.ectrJCJdad pat·a . l?dos; 

tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domé~t1cas de la electr1C1dad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

LA ·MAR IPOSA 
• 

La mas acreditada y de Jllayor cons~mo 
GONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T:R..AT ADO 
DE 

ELABOR AGION DE VINOS . . 

DE TODAS CLASES 
1' fabricación de vinagres, alcoholes, stguardientes, ltcores. 

sidra y oinos de otras ftutas 

OBRA E S CRITA POR 

D. 1lH0l.TIO~ (0. Iijf[ijgQ DE zunl{07! X Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex J?irector d~ la Estac.ión Enológica Y Granja 

Centrat y Director de la Estactón Enol<lgtea de Rar o Y 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de · Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

IBOGADO POPULAR 
f 

CONSULTAS P RACTICAS de derecbo público civil común Y foral, ca· 
, n ónico, mercantil , penal y admini<=t rati\ro 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la ·vida humana y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y .Aranceles correspondientes d. tod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces técntcas 

.....-(! POR !?-< 

PED~O HUGUEf!t Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABL EMENTE AMPLI ADA 

~ 

~ 

RAN EXIT 

ONOFRE VILADOT 

Forma un riq uisimo tomo encuadernado en tela, con teniendo 320 fotogra-
- bados inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-Ed i fi ci os históri cos.-E<~cul tu ras. -Monumentos. - Mon tañas.-Rios. 
Lagos.-Cascnflas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgenes.- Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del mundo. 

PRECTO PESETAS 17'50 

DEY !tEBOl_\MADA 
DE . . . 

R·ECLUTAMIENTO ~V REEMRLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por oruen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencial! y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS. e-. 

• 

-s~ Agenda Dietario ó Libro -de Memoria • 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS 

U. t d t l l'b , d SOL Y BENET mc o ~un o e ven a en a 1 ren a e _ .. ~- ET s .... 'CZF 

Mayor, 19, Blondel, 9 y ro, - LERIDA. 

~~~~~~~ 

La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domic111o social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Reco:~tos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital sorial efectiva . . 
Primas y reservas . . 

-
Pes et as 

TOTAL. 

33 ANOS DE EXIS'L'ENOIA 

12.000,000 
44.028,645 

56.028,645 

Seguros contra incendios Seg'uros sobre la vida 
Esta ~ran Compañla nacional asegura contra los En esle ramo de segu1·os contrata toda cla.se de 

riesgos ae incendio. . . combinaciones y espMialmente las Dotales Rentai El gran desarrollo de sus operac10ncs acred1ta la . ' . . ' . s 
confianza que inspiraR al público, habiendo pagado de educactón , Rentas Vllalicias y Capitales difendo 
por smiesLro,; desrle el año 1864, de su fundac1ón, la a primas md..! reducidas que cuaiquiera otra Com~ 
suma de 64.650.087,42 pcsetas. ~ paiila. 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
AGENTES E N TOCA L.A ~ROV I NC I A 


