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Para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
:MAYOR, 64+LÉRIDA.MAYOR, 54 

donde se encuentra síempr e un variado surtido. 

PREN O A S A M E O I O A ·.., * ~· v ·:
{} ~ ~ .-:~ ~ "'~ CORTE ESMERAOO 

CH~C~L~TE~ 
ELABO RADOS &® ! 

e e A BRAZO 

<5IPRIHllO OUIV«R 
Relojero, 4-LÉRIDA- Mayor, 14. 

-
Coches de Artesa a Lérida 

Bslo empresa portic ipa al público 
que ,de~de e l dia t.• d e Marzo próx r
mo, s a lrlré lodo~ lo~ dlas el coche de 
.Artesa A Jas 3 de In m a ñana para lle
gar O Lérldo A lo!i< n ue \ e de lo mr~ 
m a , siendo ~u pr _cio el de 3'50 pcse
taE.-Tomds Roca~alvas. 7-10 

D. Caniliuo Jover Salauich 
..¡. MEDlCO tfl-

EMFERMRDADES DE LA IUTRIZ 
Cuuulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, l. o.-Lérida 
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~~a~ it~ lamar~a ~ ~ui ntana 
Fall eció en Barcelona el dia 

31 de Enero último. 

( R. I. P. ) 

Hoy. s óbndo , desde la s 10 y 
media lw::;lo lag doce de In mn 
ñano, SÇ cel ehrai'ÚII SUfrogiOS 
por el n lmu del difu11t o en la 
iglesio pHI'1'04Uial de S. Pijdl'O. 

Sus hijas D • Mnr·iu tle 
la Concepc ón y D." Eu
gen la, hlj OS poliliCOS 
D. Pn li lo Fou l ' de Ru
b inat y D. l:' raueist:o 
~lucia y Llu:-¡'¡, ntelos, 
hermnnH D • l\lodestu v 
demús p•1rienles, ngr·Ò
dccerñ,n à sus amrgos 
y eonor:rdos hl n::;rSltlll· 
ciu ó ritehos nc los . 
Lérid 

El Agente de Negocios 
DOX EDUARDO AU~OS ) CAU tiene 
el gu:o-to de portictpar· é ~us clieutes, 
amigo ... y públ rco en !!eneral que hn 
lrasladodo ~u de::-pad1o al pi~ú 2,0 do 
Ja casA :mmero 10 Port1cos hajo~ <'e 
esld capilul donde orrece ~us seni
cios cor t e l esmero, actindod y acíer 
to que hil re1:1.to de:iemperinnclo eu 
la pluza de Iu Paher·In 11.0 14 pr•inci
pal . 3 6. 

EL RELEUO Y LA CRISIS 
llace pocos dias circular an con 

insistencia los rumor es de que el Go
bierno procur aba encontrar una fór· 
mula en la que fundttr Ja destitución 
del ~eneral \Veyler del cnrgo de je(e 
superio r del ejército de Cuba. 

Es decir que el Sr. Cúuovas y 
cuantos con él constituyen el Gabi 
nete, comprenden que es imposib le 
que nuestra primera autoridad a.nti
llana c;outinúc en el desempello de 
su carga , pam el cual ha venido de 
mostr ando que no tiene e o ndiciones . 

Pues apesar de esta. c1·eencit\ del 
Gobierno, apesar del convencimien to 
que ha manift!stado t ener, no se atre
ve à arrostrar las consecuencias y 
continúa cou ::;u politica indefinida, 
perjudicial ec sumo grada a lo

1

s 
inter eses de Espafia cuyas circuns 
ta.ncias no son, seguram"!nte

1 
para 

que !!us rlestinos sean reg idos por nn 
Gobi ~rno que comprende Jas màlas 
condiciones de un organisruo politico 
cuu.lquiera y no la.s reforma intuedia 
tam en te. 

Porque si el senar Canovas y sus 
minist res permanecie.;en baja e l peso 
de la cnnciencia de que Weyler podia 
terruhuu la guerm ó 'Couse;uir lt\ paz, 
aun que nosotros croyé:;e mo::; Jo con 
trario, cabrfn. dedr que unos ú otros 
esui barnos en creencia errónea, pera 
hoy que 1<~ puca discrecióu de un eon
<;ejcro ha becho saber que en el últi 
ma Cou::.ejo se vió c laramente que 
nadie desconflaba mh que el Gabier
no de los r esultades que Wey er po 
dia obtener , como explicar tal indi 
rerencia ó iunctividad? 
. ~o sc esplica. que el Gohierno per

atstn en mantener una. lineu. de con
d ucta q11e el rni~mo deSilprueba po r I no estar ba sn.d.t en niugúu principio 

politko, y que segur a meu te no se 
atrevei'Ía n sostener , en otr as época.s 
del pueblo espafiol. 

E l propósito del S r . Canova s e~ 
esper a r à que llegue el per! oda de 
las lluvias para dar tiempo à q ue el 
general baga en tres ó cuatro meses 
lo que no ha hecho en un all o, ni hi"' 
zo después de la ro uerte de Maceo, 
cuando un P.Sfuerzo enèrgica hubiese 
muerto a la insurrección, y si para. 
entonce! las cosa~; no han var iado 
radicalrneute, la primera. a utorida.d 
cubana r egr esara a Espafia a fo r mar 
con Blanco y Martínez Campos en el 
número de los enemigos del Gobieroo . 

Entretanto que pase el tiem po vi
viendo e pals no ya en la. descon
fianza. si no en la segur idad de que 
ni Weyler ni Cànovas conseguir an 
otra cos& que p r oducir nuevos liacr i
ficios à los muchos ya or iginades. 

Si el Gabiuete conser vador man
tiene la creencia que algunos de sus 
indivfduos han manifestado, la de~ti .. 
tución ha de?ido ser inmediata . ¿Es 
a. caso prefen ble perd er un tiem po 
preciosa que un hombr e como Pola• 
vieja podria apr ovechar t a n cumpli• 
damente? ¿N) supooe na da. el enot
me gasto que ese tiempo r epresenta? 

. ¿Cua.udu o ha. vista que un Go
\Herno so::.t ::ga autoridades que no 
te in~pim11 cotfianza? 

Con e.,·e s istema llega.r emos A la 
época. de las lluv1as y itl. ~uerra con· 
trnuara o ro nfio con todos los peli· 
g ros que rodean a la. campana do Cu· 
ba y perdiendo las fuerzas vivas de 
nuestro pueb:o. 

Ma~ el becbo es que Clinovas pa • 
rece dt!!puesto a no modificar ni bn 
un :l;¡!cc r.l pl11n que se ha impuesto: 
ó no !>e a.tr eve ó no quiere deHtituir 
al general en jefe basta q ue una •o
luntad :iUper ior r epita lo suced ido en 
Ftlipi nas ó el p ueblo se canse de que 



sus mAs caros intereses sea.n tan po · 
co cuidados. 

De aqul los insistentes r r.mores 
de cr isis que ha. o circulado estos 
dlas y à los que ur.sotros no he mos 
co ncedido grande crédito, porque los 
mo tí vus que aducen no son db los 
q ue obligau al estadista a abando 
nar el poder . 

Oeter minado :\ sostener a Weyler 
lo ha. ra s in incoo venien te algu no, 
aunque se opongan a ello todos los 
demas partidos y los dictt\dos do la 
ra~óo, pero si el pertodo de la.s llu
vias comienza sin que el pueblo ha
ya recibido una satisfacción, enton· 
ces la c risis no quedar à reducida :.í 
tal ó cual minister io; sino que tendra 
que ser total porque los errores del 
Gobierno estaran demasia.do claros 
para ocultarlos. 

La destitución aca.r rearia boy el 
cambio de dos 6 tres individues que 
en el seno del Gabinete han sido de· 
cididos par tidar ios de la contiouación 
del artual jefe supP.rior dE\ Cuba, por 
razones que ellos se saben, pero el 
pa.rtido conser vador podria continuar 
en el poder , aunque para ello tuviese 
que sacr ificar io que basta ahora. h:1. 
venido sacr iftcando 

Pero ::.i no se adopta tal mediJa y 
los re1:mltados que, auc en medio de 
la descooftaoza se e~peran, no se o b · 
tienen , la destitución después de co· 
menza.da la época 11 u vi osa llevar a 
consigo la c!).ída del actual Gobierno. 

Son los ínconvenientes de bar!er 
suya la política desarroll a.da en Cuba. 

L . P. 
e 

Madrid 
Nada agradable contienen las no 

ticias que recibimos de los Estados 
Unidos, basta el punto de que hemos 
llegado à redbir despacbo en que de 
una manera terminante se nos ase
g urahn. la salida de una escuadra 
norteamerica.na 1 ara la Habaaa. 

Las discusiones de aquel Senado 
r esultu.n tan füertes como bace un 
año cuando erau sostenidas por los 
Sl'l erman, Call, Cu lloni y otros ta.ntos 
cuyos nombres son muy conocidos 
en España. 

Se mu ltiplícan las diatr'bas con 
tra las autoridades espafiolas en Cu · 
ba que segúo ellos cometen toc!o gé
nero de cruelda.des s in que tengan en 
cuenta la naciooalidad de mucbos à 
los que bacen objeto de el!as. Se ba 
publicado un folleto anónimo en el 
cua! se bace un llamamientl) a Mac· 
Kinley para que baga res petar en 
Cuba el nombre de los Estados-Uoi
dos, llegando a decir que se mn nd e 
una escuadra que born bard ee a la 
Ha.bana (!!)basta que se obtenga la 
promesa formal y ràpida de conce· 
der· mejor trato a los prisioneros. 

Afortunadamente, a última bora te 
nemos noticinsde que resulta un mito 
la del envio de a. escuadra, por ab o· 
ray que los trabajos jiogotstas de 
a lgunos senadores no producen ni con 
mucbo la a.gitación que ellos se pro
ponen. 

Conferencias 

Se inauguraran con la visita de 
Canovas à S. l\I. permaneciendo mu 
cbo rato en las habitaciones r eales, 
afir maodo a lgunos que no se babló de 
otra cosa que de Cuba y Filipinas. 

De la pr imera parece que el jefe 
del Gobierno procu ró convencerse de 
la conveniencia de esper a r a la época 
de las ll uv ias para cuH.ndo ya cr ee 
que el general Wey I er habr:.í. castiga· 
do con dur eza las t ropas de Maximo 
Gómez. A est6. creeocia contr ibuyeo 
mucho las noticias recibidas de Cuba 
y que y1\ fueroo trasmitidas por telé 
gr afo Mas no parece que hubo mucba 
confor midad ~egúo se nseguró des· 
pués en un circulo muy concurr ido. 

De Filipinas todo fueroo optimis· 
mos y no se escasearon las a labanzas 
para el general Polaviega que tan 
digno se ofrece del reconocimiento de 
ta patr ia. 

Canovas y Tetuan 

A última hora de la tarde celebra 
r en otra bastante larga el Presidenta 
del Conse]o y el 1\!inistro de Estado, 
ocupúndose en la. cuestión de los ~s
tados Unidos, con los cuales r e10a 
boy una ti rantez de relaciones con 
motivo de las ridiculas exigencias 
que se' tra.en sobre los derecbos de los 
ciudadanos amer icanes que audan 
entr e los rebeldes 

Hablarou mucbo de la pt etensión 
form ulada por a.quel Gobieroo rate
rente a que sea distituida la digui 
sima a utor idad militar de Guanaba 
coa, sir. que hayamos poàido averi 
g uar el acuerrlo que tomaron aunque 
no debió ser muv favo rable, porque 
el Duque de Tetua n marcbó inme. 
dia tamen te :\ ver al Sr. Azcarraga y 
cabe supnner lo h iciese cou el objeto 
d~ q ue dispusiese la referida destitu · 
ción en favo r de la dichosa gestióo 
diplomAtica 

.EL PALLARESA 

Hoy continúan las ~entrevistas : f · ¡Ah! ¡Entonces sabriamos quién 
funciona casi constil.otemen te el ca.- es ella! 
ble de los Estados Unidos, Y todo lo En esto llegó la hora señalada en 
que aparece al ex ter ior demuestra el p rograma, para que diese princi
que el Gob!erno lleva entre manos pio el acto. 
alg una resoluCJón impor tante. La orq u esta del teatr o, ñ g uisa de 

El Consejo in t roducción, ejecu tó u11 a p r·eciosa 
1!:1 celebr ado hoy no ba teuido sinfonll\,y una vez terminada ésta, en 

importancia corno generalmente su· medio del mas pr ofu ndo silencio, se 
cede siempre que son presidides por alzó majestuosamente el telóu 
S. M. A la der echa de• escenario , ballA-

El Sr Can o vas se ha limitado A base el J urado, del cuat formaban 
su discurso de politica general, ha· parte las personalidades literarias 
ciendo resaltar las buenas impresio· màs ilustr es de la capital, presididas 
nes sobre la futu ra actitud del Go· por el Rector de la Uoiversida.d, y en 
bierno de W ashington, y las favora· el centro, a 'z:tbase un magnifico tro
blcs noticías que ayer se recibieron no hajo elegantlsimo dosel de ter cio
de Cuba y Filipioas,doade ba comen- pelo color azul celeste. Coronaba el 
zado el ataque de las tropas de Gó· dosel un escudo con las armas de la 
mez en el primer punto, y el de la provincia. 
irnpor tu.nte posición que los enemi· En el trono habia de tomar asien· 
gos tienen reforzada ea Dasm ari- to la sefl.or ita a q u ien e l poeta que 
ñas. obtuviera el primar premio, eligiese 

Desp ués se han puesto A la fi r- Reina de la fiesta . 
ma &.lgunos expedientes y terminó el Et Presidente del Jurado, desp ués 
Consejo, reuniéndose los minis tros en de pronunciar el discurso que es de 
la Secretaria de Estado, donde han r igor en tales casos, dijo: 
permil.necido ·l 1gún tiempo, según se -El autor de la poesia que, a jui
crée, ocupados en discutir las recla- cio del ilustre Jurado, cuya presideo-
maciones americanas. cia me ha sido inmerecidamente en -

De Cuba comeodada, merece el premio de bo · 
Ademas de las interesante& noti· nor, es el Señor D J uan Fer nandez. 

ticias que recibimos anocbe y que Un pro longado murmullo de apro· 
pruebau la actividad en que han en· bación, tur bó momentaneamente el 
trado las operacJOnes de las Villas, profundo silencio que reinaba en toda 

la sa la. hoy {l las 11 r ecibimos otr o extenso 
despacbo si bien no tan interesante Después se procedió a Ja lectura 
como el anter ior . de la poesia pr emiada. 

Las columuas de Gascó, Segura y Una nutrida y entusiasta salva de 
Ruiz, respondiendo A combinacióo de a plaus os resonó ai 1 ermim\r la lec

tura. 
Weyler contin uau la marr.ba contr a ¡() é nt tan ·r¡' lest ()ué 

"<.u ace os v1 . l"<. . 
el generalísimo que se ba visto obliga- apòstrofes tan enérgícos contra el 
do a in ter narse en la Siguan ea des· 
pues de h~ ruda batida que le dieron juego! ¡Qué atrevimientos de concep · 
las menciouadas columnas. tos! ¡Qué realisme al descubrir las 

perniciosas consecuencias de un vicio 
De F ilipinas que corroe la sociedad! 

Las noticias que hemos recibido Confieso ingenua.mente, que des-
nos anunciau los comienzos del ata- pués de la lec.;tura. de aq uella hermo· 
que del poblado Darmarifias por la sa satira, no le quedaban a uno ga
colnmna ligera del general Lacham- nas de poner dos pesetas a una sota. 
bre, en cuyo punto se le ha reunido Juan Fernandez fué lla.mado al 
con la a.rtil lería el coronel Arizon. proscenio,donde recibió una entusias-

Se ha s imulado un ataquG a No· ta. ovación. 
veleta con objeto de que no todas las Después, precedido por los mace· 
fnerzas rebeldes aCL1dar. a la defensa r os del Ayuntamiento y seguido ,de 
de Darmarifias Y il esta.s horas ea cuatro E>nca.ntadores pajecíllos, des 
casi seguro que el mencionado pobla · cendió Juan Fernñ.nàez del escenario 
do ha caido en poder dc nuestr as po1· una grada colocada ad hoc; desa· 
heroicas tropas. pareciendo por una de las puertas la· 

El plan de Polavieja se lleva re· terales de! salón. 
suelto basta en sus mas pequefios de· Todas las miradas se dirigicron é. 
talles y una vez terminado, como una platea, eo la cua! había una ber
esta, el depósito de vi veres Y muni- moslsima joven 'Vestida de b lanco y 
ciones ni Silang, puede creerse que adornada con valiosas joyas, lu. cua!, 
en pocos dias hemos de tener not i al verse obje to de la curiosidad g ene-
cias !nteresantes que comunicar . ral, bajó ruborosamente los ojos y se 

Not icias varias puso eNcendida como la grana. 
-El Sr. Sag!\sta no solamente no Desde Hquel momento quedó des· 

visitó ayer ú S. M. sine que proba· pejadu la incógnita 
blemente no lo bllf:Ï basta después La futura Reina de la fiesta , era 
que tenga lugar la an unciada reu- la joven de la platea. 
nión de exmiuístros. Un ins taote después penetr ó l!'er· 

Ko-FRAl'l 

La flor natural 
En el programa de los festejos de 

la fer ia, figurab~ la celebración de 
un cet tamen literari o, en e l cual los 
vates locales y aun a lgunos foraste· 
ros, pudieran lucir sus respectivas 
aptitudes poSticas. 

La ftor natural , ó sea el premio 
de honor, se adj ujlicaria, según lo 
acordado a,, autor de la mejor ¡,:\ tira. 
contra e l juego. 

El autor de la poesia que resulta· 
se prem iada., ademas de tener dere
cho a elegir la Reina de la fiesta, r e
cibiria en metà lico cinco mil pesetas. 

Creo ocioso decir que con tan po
deroslsllno atractivo, no qnedó un 
poeta en toda la peninsula é islas ad · 
yacentes, que no concurriera al cer
tamen; pues ala verdad, cinco mil 
pesetas, son muchas pesetas para 
que un vate las deje escapar, pudién· 
dolas ganar dignamente . 

¡Porque ustedes no saben los pr o
blemas que resuelve un coplero con 
esa cantidad! 

¡Aunque se la den en perros chi
Ct:'s! 

L legó el dia del cer tamen. El 
teatro, donde el solemne acto de la 
distnbl!ción de premios babla de ce· 
lebrarse, ballabase literalmente ocu
pado por lo mas escogido de la buena 
sociedad de X .. 

Todos se preguntaban: 
¿Quién seni el vate pr emiado? 
¿Ser à López? 
¿Ser;i Pér ez? 
¿Serà Garcia? 
¿Ser.l Ramlrez? 
Pero ninguno acertaba. El nom· 

bre del héroe de la fies ta, es decir, el 
del futn ro propietar io de :as cioco 
mil pesetas, permanecla oculto erl el 
ml\s profundo misterio. 

-¿,Y qnién sera la Reina de la 
llesta? -preguntaba uno 

-·ram bién se ignora s u nombre 
- contestaba otro. 

- ¡Ah' ¿Si snpil>ramos qnién f'<¡ él? 

nandez en la platea en cuestión, oft·e· 
ció g·alantemente el brazo à la joven 
del traje blanco, y con la misma ce
remou i a, es decir, precedido de los 
maceros y seguido de los pajes, pe
netró por la puerta principal de la 
sala, y siguiendo el pasillo central 
de butacas, se dirigió al esceuario. 

Todos los concurrentes se pusie 
ron en pi~ para saludar a la gentil 
pareja que en aquel momento exci 
tnba la curiosidad del público. 

Juan Ferr;andez, satüsfecbo y or
gulloso, como cualq:.liera se ballaria 
en tales circun&,tan~ía.s, acompañó (1. 
la Reina de la fiesta hasta dejar la co· 
locada en el trono para ella destina
do, al mismo tiempo que la orqnesta 
dejaba oir los sever os acordes de 
mar cha. Real . 

- ¡Quién habia de ser!-decla una 
espectadora. 

-¡l\lirar la tonta!-afiadia otra. 
- ¡Qlaro! ¡Como que es su novial 

- agregaba una tercera. 
Y en estos ó parecid0s términos, 

las espectadoras despellejaban ~\ Iu 
encantadora Reina de la fiesta. 

¡Consecuencias de ser Reina! 

Aquella noche fui al Casino con 
algunos amigos, con el fiu de dar los 
tres gol pes r eglamentaries a una pe· 
lot illa que habiamo3 bec he' y a q u ien 
vipriruer o en lci sala de juego fué a 
Juan Fernandew, que tu.llaba cinco 
mil pesetas d Iodo trapo 

MAN UEL SORIANO. ·--- nm 

CARNAVAL 
I. 

Paganismo .-Dionisiaca.s.- Bacu.na
les. - Saturnales. - Mñscaras.

Etimología . 

Po r hallarnos en vlsper1\.S de car
naval, época de alegres y estrepito· 
sos jolgorios, en que no bn.y mas re· 
medio que diver ti rse, par ticipando 
poco ó mncbo del a lborozo públi co, 
de los bailes, bromas y demAs place
r es, hemos creido opor tuno dar a 
nuestr os lectores una explicacióu de· 
tnllada ,:í In vE>z qne li) mAc; hreve po• 

sible, de la etim:>logia é historia. de 
esa co~tumbre, tan extendida por to· 
dos los paises, como entrada boy en 
un periodo de verdader a deca~éucia. 

Antiguamente, en aquelles tiem
pos en que Roma rendia cuito exter 
no a lo& dioses, nacieron la!'! fiestas 
de ese sentimiento.religioqo que impul
saba a bonra rles y enaltecer les, tri
butando el pueblo a su gloria graCias 
que, en sí, procuraban unir siempre 
preceptes morales,ti la idea de los be
neficies que constantemente de ell os 
recibtan y a su incompl:l.rable jus
tícia. 

:Uultiplicados lo.:. d ioses por el fa · 
natismo y alterada su falsa nat~rale 
za, aumentar on las fies tas .llegando 1Í 
bacerse viciosas; adem.í s, ltl pol!tica 
y la impostura de aquel en tonces 
quisieron cou sus opiniones consagrar 
todas lai! solemnidades públicas,y es· 
tas seguidamentedominaron por com· 
pleto las est'eras del poder y del iute· 
rés general, desde las tradiciones po
pula res y las ciencias, hastll la me· 
moria de los bombres cèlebres 

Hubo de consiguiente un número 
infinito de solemnidades; tanto que en 
Roma, después que Augusto y luego 
Aotonio supr imieran unas cuarenta, 
todavia quedabao cien to c rncuenta-¡ 
cinco,siendo de lamentar el que acer
ca de su significado solo se posean 
en parte los Fastos de Ovidio, no 
existiendo aingúu tratado mús, con lo 
que es jificil cerciorarse de elias y 
solo, si,conocer ~u exter ioridad a r ti'i· 
tica. 

Como mas r emotas se conocen 
las Dionisiacas, que estabau instituí· 
das en Grecia para honrar la memo
ria de Dionisio; pero las mas cé:ebres 
eran las de Atica, qu e dieron origen 
al arte dramatico. 

El principal caracte r de estas 
fiestas consistia en una alegria. entu
siasta, como si quisieran parecerse a 
los Panes y ¡\ los Sati ros q ue acom· 
pafiaban a aquel dios, y cuyo d:sfraz 
vestian A veces, pintimdose de va. 
rios colores y bailaudo alegremente 
al son de mú5icas y can tos obo:;cenos. 
Las mujeres se d1sfrazaban de Ba· 
cante!:>, Senas, Tiades y Nayades con 
el ti rso en la mano y otras con el 
.E'alo Eran comunes entre los puc
bios dóricos, excepto en Oorinto, Li· 
cione y la~ coloni~s de la Italia me
ridional; en los primeros tiempos 
se hactan sacrific10s humanos. 

En Roma correspondian a las Dio· 
nisiaca5 la.s Baca11ales, fiestas eu ho· 
nor de Baco, llamado también Sibre, 
traidas de Etr uria; eu e:¡ ta.s fes tivi· 
dades los iniciados, dospués de em· 
briagarse cometia.n toda c lasc de ex
CP.Sos, resultando de ab! crimenes y 
v_iolaciones, por lo que fueron seve
ramente prohibidas repetidas veces. 

En 1692 se encontró en Calabria 
una lamina de bronce con un sena
doconsulto contra las Bacanales, da
do hacia el ano 567 (187 an tes de 
J. C. ) que se conserva en el museo 
de Viena. 

Las Sattwnales eran dedicadas por 
los ha bitau tes del Laci o A Saturn o co· 
mo introductor de la agricultura. 
Caian a mediados de diciembre, el 
dia diez y siete y siguientes, basta 
cinco, y se consideraba época de ab
soluta buelga el tiempo de su dura
ción, tanto era así que permanecian 
suspensos los tribunales, cerradas 
las escuelas y paralizado~ ios nego
cioa. ni se podia t:as tigar a los mal
becbores ni empezar guerra alguna. 
Los esclavos dej xban sus penosas 
obligaciones y se presentaban con el 
pi leo como personas libres, hablando 
con libertad completa y sentil.ndose 
a la mesa con las vestiduras de sus 
sefiores, los cuales les servian las 
viandas. Los amigos se regalaban 
unos i otros antorcbas de cera eu
cendidas gr itanuo SafU1·nalia; se ofre
clau sacrificios con la cabeza descu
bierta, persuadidos de que ninguna 
senal infausta turbaria sus goces en 
dias t <l.n felices. Los 111occoloi de Ro
ma dell\lar tes Gordo recuerdan aque
llas antorchas de cera y las mas
caras y los dominós los trajes de los 
libres que se pon!an los esclavos. Da
ban lugar también estas fiestas ¡\ 
muy frecueutes desórdenes. 

Todos los pueblos de la an tigüe
dad celebr aban el Carnaval. Los He
brecs, à pesar de las probibiciones 
del Deuteronomio, se disfrazaban y 
en medio del mayor bullicio acudfnn 
a la fiesta de Pharimo, que estaba, 
sin embargo, aprobada y según pa 
rece instituïda en memoria de haber
se libertado lo~ Judios de las ace 
chanzas de Amau, que intentó hacer 
entre ellos un destrozo ger.eral. 

Consta que en Roma se usaban 
las mascaras, tipos de un bufón, de 
un país ó de un Estado. Tal era el 
~Iacco, muy parecido a l Polichinela 
de las farsas italianas, y del que se 
ha eucootrado mas de una ftgurilla, 
cou la narfz corva y la joroba. Tam· 
bién se menciona otro, como e l arle
quin, vestido de colores,llamado Zau
m, del Saunio; y como dice Ciceron, 
tnfo corporf' ridetur 

Nosotros llamamos mascaras lo 
que los latinos denomina ban pe¡·sona 
ó la1'VCL, y los g r iegos cm·as mayores 
que las verdaderas, la~ cuales cubriau 
mucbas veces toda la cabeza y te
nran pendíentes de una prominenci a. 
colocada encima de la frente largns 
t ren zas de cabeilo. 

Las mascaras, que mucbos han 
creicto invencione!:¡,.de la edad me
dia, son antiguas; èh Pompeya se en
contró el polichinela, mascara a.teln.
na; en el museo Britanico ex isteu 
mascaras satiricas y las copia Teren
cio en s u antiq ulsimo manuscrito; 
ademas hablan de el ias Cantú, Fico
rini y otr os notables autores. 

Hasta aqui el or igen del Carnaval 
segúu la histo ria; busquemos abora 
en las fuentes de la etimologia la pro
cedencia de esta pa labra. 

La piedad del cr istianisme, en 
tiempos no tan lejaoos, unió t\ los su 
cesos ideas religiosas, distinguie nd o 
con frecuencia muchas edades por el 
nombre del san to de que se bac!a. con. 
memoración en el dia en que ocurriao 
los bechos m<ÍS salientes; asi, puas, se 
dec!a que el dia de San Lorenzl), Oton 
triunfó de los búngaros ó que el dia 
de ~anta Inés fué der rota.do Lodrísio 
Visconte, y coa frecuencia se ballau 
actas escritaq con fo ·mas sacada,c¡ de 
los usos edesiAsticos, como el sa nto 
y las fiestas del dia. 

La etimo ogla mas admitida de la 
palabra ca1'naval es la corres}>ondien
tE' a la misma palabra en italiano ca¡· . 
nevale (de cam€, carne y vale, adios; 
caroe adios), muy parecida en su sig
nificada ú la de cm·nestvlendas, que se 
usa indistintameote, (del latin ca1'o, 
carnis, carne, y del verbo toUere, 
qui tar, rP.tirar; carnes tollendas; li re
tirar las C:\rnes). 

Gamisprivium se le llama a me
nudo en los documentes aotiguos; y 
los griegos dicen sin carne. Otras ve
ces se le denomina. carnislazc.tio, ca1·· 
nis levamen, cm·nem lazm·e, de donde 
prov1ene el ca?'IWrciale de los italia · 
nos, según otros. 

La1·da·riúm en el lemosin, era el 
martes de carnaval, que se le cono· 
cfa tambi~n por Garnicapium; asi co
mo por Caput jejunii al miércoles de 
cen iza, q ue significa pri'ller dia. de 
ayuno; y entre los p rimeros cristia
nes era dia de penitencias públicas , 
en el c ual los a rrepentidos se cu· 
b1 fan la cabeza de ceniza. 

Ab ora bien; sabido es que la ela· 
ve de todo a lruanaque es la Pascua, 
ha ll tl.da la cua!, segun e l senci llo me 
tod<J de Gaus , profesor de Gotinga, 
que lo ideó en el año 1800 y que in 
sert~m varios autores, q uedan fi.jadas 
enseguida las demas fiestas movibles, 
porque sesenta y cuatro dias antes 
de Pascua es septuagésima,el domin
go después de esta sexagèsima, el si· 
guiente quincuagé~ima, y el miérco· 
le:S que le sigue el de ceniza. 

El domingo dd septuagèsima es el 
séptimo antes -del de la Pasión. Sien
do la cuadragésima el primer domin · 
go de cuaresma, primero de la cua· 
rentena, los que ayunaban ocho dlas 
ante!:l llamaron Quincuagésima alpri· 
mero de la cincuentena, asi como la 
Sexagèsima es el pr imero de los se· 
senta dias que precedeli la Pascua. 

Los g r·iegus llama.n à la Septua· 
gésima Azoe y leen este dia el evan· 
gelio del Hijo pródigo; también le 
lla.man .Jofonésimo porqué anuncia 
el ayuno de la Cuar esma y la Pas · 
cua, 

.u. 
(Se continua1·a ) 

Las piedras' de Creta 

No bay pueblo sin leyenda, y Cre· 
ta tiene la suya. 

cCuando Dios hizo el mundo, lle· 
nós~ el delantal de flores y pied ras. 
Las primeras eran slmbolo de Jas 
dichas mundanale:~; placeres y aie· 
grias . Las ~piedras eran sfmbolo de 
las penas terrestres, tristezas y des· 
dichas. Y al pasar en raudo vuelo 
por encima de cada pals, Dios deja
ba caer ftorP.s y piedras en propor· 
cióu casi igual, para que iguales fue· 
sen las alegrfas y las penas de la 
existencia. Tocó el turno a Creta; pa · 
só Dios; r ompióse de improviso una 
punta del delantal, y al caer tod~s 
las piedras, se olvidó Dios de incli
nar la otra punta donde estaban la~ 
tlores. Pur eso Creta ba sido y sera 
:siempre desgraciada .,. 

La leyenda refteja el bondadoso 
cspiritu de Creta. ¡Queja mansa y ru· 
morosa como mur mullo de un arro· 
yo! ¡Canción triste del que no espera! 
¡Solea cantada en el corazón de En· 
ropa, que es de piedra berroquei1a! 

La leyenda està sin ter minar, Y 
podría decirse: 

cLas piedras fueron recogida.s 
por el sultfl n de Turquia, el cua! nos 
•• pedrea diariamente con eli as. Y 
cuando un pueblo bumanitar io Y gE'· 
ne r oso q u iso libertarnos del pedr isco, 
otras nR.ciones, nllcioneq fnar teq por · 
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que Dios no se olvidó de dar ies su 
parttl de flor es, impidieror, la buena 
obra. Y desde eutouces vivo sepulta· 
da en vida, bajo la. pedrea del Sultñn 
y el a.ba.udono del muodo.• 

Noticia s . 
-Nos hemos quedada otra vez sin 

agua. La aperlura de lo presa de Pi
nano 1tevóse é cabo sin el menor 
controllempo y entraran las aguas 
en la acequiu !elizmente, pe1·o al lle. 
ga1· ui caJet·o de Andaní el impetu de 
la corr1ente reventó las obras, pro· 
duciéndo::.e un desbordumiento que 
ha causado graves perju icios al pue
bto y campos vecinos, que quedaron 
inundados. 

Proced ió se, I u ego de conocido y 
avlsodo el pe1·cance, ol ciene de la 
com¡..uerta de Piñana, retirandose 
nuevamente el agua. La poca que lle· 
gó ll nuestra ciudr.d, entroba en el 
ojo: del depósito à tas dos y media da 
Ja madrugada. 

En !a recomposiclón de la caja de 
Andani, comenzó {l trabajar inme
dlntamente todo el personal de A.ce
quiel·os y todos los opei'OJ'ios de las 
fé.bricas de Alfa¡·raz. 

-G:sla noche se inaugurarA el 
entoldado de Ja plaza de la Constitu
clón, con el baila de Sociedad, el me· 
jor y mlls L nimado, gener·atmente, 
de los públicos. , 

A lf.IS novedades de que dimos 
cuenta se oñade la de haberse levan
tado el tablado para la música donde 
se hollabn antes la puerta de en· 
trada . 

-Se ha dispuesto que los solda· 
dos condicionales 8 quienes se apli
quen los beneficios que se determi
nan , n el art. 143 de la Ley de Re
clulamiento, ~ontinúen en sus cuer
pas p1·estando servicio, hasta el in
greso dt: los mozos del Reemplazo 
inmediato, permaneciendo bn In Pe· 
ninsula, aun cuando tes haya corres· 
pondido servir eu Ultramar. 

-El Capitan de la Guardia civil de 
la 7.a Compañia de esta Comandan
cia, D. Castor· Vilache Pastor·, ha sido 
destrnado ó la octava de Castellón de 
Ja Planl'l, y para su vacante ka sido 
designada D. Fra ncisco Cabrer·a Iba¡·s, 
de reemplozo en la 3! región. 

-Números de bajas ocurridas en 
estc,s últimus meses eu la campaña 
de Cuba. 

Totales por meses: 
Agosto: del ejér'l'lto, 58 muertos y 

3 heridos; insurrectos, 45 muertos y 
ss prisioneros. 

Septiembre: del ejército, 21 muer
tos y 58 heridos; msur·rectos, 813 
muertos y 16 prisioneros. 

Octubre: del ejércilo, 8 muertos y 
48 heridos; iusurl'ectos, 755 muertos 
y U prisioneros. 

Noviembre: del ejército, 87 muer
tos y 313 heridos; lnsurrectos, 2 899 
y 41 pr·isioneros. 

Diciembre: del ejércit.o, 18 muer 
Los y 71 heridos; insurrectos, 1.320 
mue1·tos y 11 pr·isioneros. 

Enero de 1897; del ejército, 23 
muertos y 69 het·idos; insu1·rectos, 
1.000 muertos. 

Suma total: dell3jército, 215 muer
tos y 562 heridos; insurrectos, 7.032 
muertos y 170 prisioneros. 

Resulta, pues, de los datos ante· 
riot·es, que ot ejército, sumados los 
muerlos y los he1·idos, ha tenido 777 
ha¡as. 

-La Gua:-llia civil de Villanu'3vo 
de la Barca, lla puesto en cor.oci
miento del Sr. Gobernador el hecho 
de que dimos cuenta anteRyer, relu
tivo al dispQro casual de una esc<> · 
peta que causó la muerle de la niñu 
Rosa Bolagueró Ortoneda, de once 
meses de edad. 

-Ila fallecido en Barcelona el de
cano de los orquitectos catall.tnes 
D. Elfa·; Rogent y Amat. 

-Ei miércoles cumplió el segun 
do aniversaJ·io de la insurrección de 
Baire, origen de la sclual guerra de 
Cuba. 

-Ha sido nombrada oficial de a.• 
clase, Tenedor de libros de la Inter 
vención de lo provincia de Navarra, 
D. Adolfo Castro y Monje, que servia 
con categoria igual, en la Inspec ión 
de Hacie:1da de esta provincia. 

-Ha31 sido aprobadas y ullimadas 
las cuentas munícipHies de Bellloch, 
correspondientes à 1868·69, meòian
te reintegr·o de canlidades cuya in
versión no se justifica. 

-Ha sido outorizada la ejecución 
del presupuesto odicional al del co
r riente ejercicio, del Ayuntamiento 
de Menarguens. 

- El centinela que daha guardis 
anteanocha en 11 Cll.rcel :\Iodelo, mu· 
ro exterior de la pa1 te de San ~far
Un, percibió ruido y vió à un grupo 
de tres hombres que andaban casi 
pegados ll las ca~as del callejon con· 
liguo. Dióles el alto por lr·es veces, y 
c.omo no contestaran les disparO un 
tno, que puso dn alarma 8 la guar
dia, 'areno del barrio y dependíP.ntes 
del resguardo. Se practicó un minu 
cioso registro por· los alrededore::. de 
!a CArcel, y no pudo hallarseé nadie, 
ni nada que infundiera sospechas. 

Entre los reclusa!=:, com pleta lran · 
quilidnd. 

EL F.l~ LLARESA 

-En la Ord~nación de pagos del 
minister1o de lo Guet'J'a ha ingresado 
la contidad rle 38,500 pesetas, importe 
de !a i1~emn1zoción exigida po1· Es
poña a Mol'l'uecos por la muer·te del 
soldado Bueno, heridns (l otro y 
muerle del caballo en la escar·amuza 
hab1da con los rifeñas el pasado ve
rano. 

De estn t:antidud se entregor(ln 
25.000 pesetus ú Iu madre del solda
do Bueuo, 12 500 al soldado her!do A 
quien se le ampulò un pierna, y 1 500 
pt~setas en pago del caballo muerto. 

-En breva se dictara por el minis· 
terio de IIor~tenda u1.a real o rd en in
teresante ll los que son ó hayan sido 
concejnles, pot· las que se les mstru
ye expedientes po1· las cautidades 
que debiendo ingresarlas ol Munici
pio al Estado, se aplicaran à otras 
otenciones. 

Esta real orden los relevaró de la 
obligaclón de consignar la cantidad 
por·que se insli'Uyo el expediente pa 
ro poder interponer recurso de alza
da contra la r·esolución que en él se 
dicte. 

Parece que sólo con motivo del 
impuesto de C()nsumos se siguen ex· 
pedi en tes contra mas de 7,':>00 con ce· 
jaies 

-Cruza hoy el Océano un trasat
llln tico que es el barco de mayor porte 
que en la actualidad surca los mares. 

Es un vapor de la línea Hambut·
go-American, llamado Pensylvania. 
Desplazo 23 400 tonelodas y podrà 
car·gar 19.500. Tiene 585 pies de eslo 
ra, 62 de manga y 42 de puntal, con 
espacio para 200 pasajeros de pri
mera clese, 150 de segunda y l.()f)() 
de tercera. 

Sus maquines, que son muy mo
dernas, desarrol lan g1·an velocidad. 

En el úHimo via 1e de Hamburgo y 
New-York, el Pens¡¡lvania só lo ha 
empleado cinco dlas. 

Es el vioje més breve que hasta 
aquí se había hecho. 

-El director general de Instruc
ción pública, señor Conde y Luque, 
tlene 1::11 estudio de un decreto para 
organiza¡· la clase de auxi:iares de 
Insti tu tos de segunda enseñanza y le
galizar n situación de muchos, con
cediéndoles los (Jerecbos a que se hi
cieJ•on acreedores con los años de 
servicio . 

-Por r·eal orden de 9 de esle mes 
dictada por el ministe1·io de Hacien
da, se dispone que siendo insuficien
te el personal de plantilla que pue
de uedicarse A los trabajos topog¡·ó.
ficos n6cesarios, para la J'eclificación 
de las cartillas evaluatorias y el ca
lastro de tos cullivos de España se 
proceda al nombt·amiento de oficia
les topógru fos tempore r n~. CO ll 2.500 
pesetas de sueldo, entre l o~ ingenie
r·os clviles y arquitectos que lo soli
citen, y topógrafos t ·mporeros entre 
los o.yudontes y auxiliat·es de. in.g~
niería, maestros de obras é 111d1v1-
duos que tengan aprobada la asignn
turu. de topobrafio en cualquiera es
cuela especial, civil ó militar, ó en 
oposiciones fi plazas de topógrafo. 

Este personal gozara ademas ll 
mient1·as duren los trabajos de cam
po, la dieta dtJ 15 pesetas los jefe$ y 
oficiales, y la de 10 los topógr•afos, y 
viaje pagodo ~n sus t•·aslarios é ma
yot· distancia de 30 kilómetros, en 
primera clase los de primera y se
gunda categoria y en segunda los 
to pór.ra ros. 

-Duronl\3 el año 1891i han sido 
importodos en Ja isla de Cuba, por el 
puer·to dc la Habana, 495.923 sacos 
de hol'ina de ocho y media arrobas 
uno, de los cua les 396.905 son de pro
cedencia esp@ñola y 99.018 de proce
dencia americana, 

Según un estada demostrativo, el 
mes de Diciembre fué el de mayor 
impo1·tación de harinu española con 
81.499 sacos, y el de Agosto el de me
nos con 14.383. 

De horina amet·icano enlró dicha 
Diciembre ls mayor canlldad con 
15.135 saco~; y en Febr·ero Ja menot' 
con :i.725. _ 

El pt·omedio total es de 41.3.26 so
cos mensuales, de los cuoles 35.075 
son espoñoles y 8 251 americanos. Sí 
en los demlls puertos de ta isla el 
producto español supera al umerica
no como en el de la Habana, la dife
rencia es grandisima fi favor de la 
Península 

- Ya ho n parecido las lablas de 
la ley, de Moisés, gracias al sabia 
do·.tor Grobbe. 

Este, \·eriftcando, hace poca, una 
ascensión a I monte Sinai, en con tró 
dos taòlas de piedr·a con vesllgios de 
inscr1pciones, que, aunque borrodas, 
estan, sin embar~o. conservadas, 
gracias à una especie de vitriflcacióu 
que sa obser·va con frecuencia en 
aquellos parajes, en la superficie ae 
las rocas. 

Las tahlas tienen 80 centlmelros 
de alto por 30 de ancho, y han sido 
llevadas provisionnimente A Tor. à 
donde serAn iuvitados varios sabios 
europeos para que la!:i exl:lminen y 
descifren los signos que contienen. 

-El Juez instructor de Ja jul'is
diccióu militar Comandanta Sr. \teri
no, uotificó cyer li los reclusos en 
nuei>lro Cérce: por condenas de aqual 
Tribunal, la resolución de los res
pe.:livos expediente-; de induiLc,. 

-En un pueblo de Pontevedra , 
una aldearru ha dado à luz tres her
mosas crialuras. 

Madre é hijog .-:¡e enr.uenlran hien. 

' -El lunes comenzaran las obras 
de fabl'lco en el primer trozo de lo 
correleru de Lér·ida (l Flix por Mujols, 
llomadu de las Garrigas. 

Con tol mouvo tengan presente 
los qua con vehiculos hayan de díri
girse ó Albatarrech lo hagan por el 
camino de la riber·a del SegrA y los 
que tengan que ira las; Garrigas por 
Vllanovol& (Bor·deta) lo hagan por el 
Cementer·io neutro. 

-En el Instituta de segunda en 
seiianza de Huesca se halla vacanre 
una p!uza de profesor· auxiltar super
numerorio de la sección de Ciencias 
que hu de proveerse por conrurso, 
debiendo los aspirantes pr~s~ntar los 
instanci«s en el térmmo de 20 dius. 

-llu fallecido en Lóndres el fa 
mosisimo funambulo llamado Blon
dm, qulj tuntos aplausos conquistó 
haro ulgunos nños en Barcelona atra 
vesando en la maroma tirante la pla
zo de Toros. 

Emilio Gravolet, que asi se llama
ba el apodado «B ondinl), nació en 
1830 en Francia, alcanzando ya en los 
primeros años de su vidu fama de ser 
el prime1· fanllmbulo del mundo. . 

En Junio de 1859 su nombre se hl
zo aún mas fomOSO por haber CI'UZa· 
do ar.dondo sol..lre la maroma los Ca 
taratas del Niégar·a, primeramente 
sólo, y Jle\ando un hombre sobre los 
espaldas después. 

La cuerda tendida muy cerca de In 
rompiente de las cataratas eslabu (l 
una altura de 150 p.ies, mientr .s que 
s u longitud era de 1300 y 1¡4 pulgad&s 
el diametr·o. 

Blandin moslró sus habilidades 
e'n muchos pu:llos del mundo y estu 
vo dos veces en gr·avisimo peligJ·o .Je 
perecer·, luciéndolas especinlmente 
al cruzar el espacio entre los dos to
rt·es ult!simos en el nntiguo Colegio 
Polltécnico de Londr~s. valiêndose de 
una mar·oma muy delgada. • 

-Consumo del tabaco. 
Según una curiosa estadística pu

blicada po1· un periódico aleman, el 
tabaco que se consume en el mundo 
es el siguiente; 

Ocupa el primer puesto los E~:ta
dos Unidos, en donde por térmmo 
med1o, cada habitaute consume ut 
año 3.000 gl'amos. 

Sigue Holanda, con 2.800; Bélgi!!A, 
con 2.500; Suiza, con 2.300; Espana, 
con 2.100; Portugal, con 2.000; Aus
tria, con 1.900; Alemania con Igual 
cirra, Suecia, con 900; Rusia y Sérvia, 
con 850· Fr·ancia é Italia, con flOO; 
Rumanio. con 200, y f1nalmente Dina
marca y Finlandia con 100. 

- The Daile CIH'onicle del 22 dtce: 
«Un ftlantropo ha ofrecido la enor· 

me suma de 100.000 libras esterlinas 
(próximumente tres millone~ ciento 
cincueula mil pesetas) deslloada A 
agrandar· el Univer'3ily Cóllege Hos
pital Londres, pHra conmemor 1r el 
reinado de la muy querida reina de 
In gla terra. 

El tl onante, que es desconocido de· 
sea permanecer anónimo. 

-Pot· la Guardis civil de Oliana ha 
sido detenido el vecino de dicho pue · 
blo Juan Sabastes Graell, quien in
tentó timar é. una posadera entregún
dole como moneda de cinca duros 
una peseta, bus to de Al ronso XII, con 
baño de oro. Al se1' detenido se se en
con traron o tros monedas, al pa recer 
fai$OS. 

El detenido fué puesto a disposi 
ción del Juzgado de Peramola. 

-En el Dlario Oficial del Ministerio 
de la Guerra llegada ayer se publica 
una real orden circularordenundo que 
en lo sucesivo,pora que los sargentos 
comprendidos en el te1·cer· per!cdo de 
reengonche puedan obtener el asean
so ó segundos teniantes de la escnla 
de reserva rtllribuída del arma ó cuer
po de procedencw, coti destino {l UI
tramat·, sera condición indispensa
ble que hayan ejercido aquet empleo 
duran te dos años, cuando menos, sin 
que lo~ cfectos de esta disposición 
olcancen ll los ya ascendídos sin este 
requisilo, por lo que ú sa antigüedad 
y puesto en la escata se refiere. 

-Han p~sado ú iuform3 de la co 
misión provincial las cuentas muni
cipules d'3 Arbeca correspondienles ll 
los ejercicios económicos de 1889 90 
j 1890 91. 

-El miéJ•coles fué detenido en Ba· 
laguer pol' la Guardis civil, A:ntonio 
Trillo Llangostera, de 43 años de 
edad, nalurnl de Valls, presuntu uutor 
dal r·obo comeltdo el d!a anterior· en 
Bell\'b, de donde ~e llevó calorce ga· 
llim1s, de las cuales pudier.:>n recu
pororse once. 

-En Iu calle de Borras promovia· 
ron ayer mañana un alboroto, dos 
mujeres que se insultaran una {l olra 
descaradamente. • 

FuetO') lle\'lidas a la prevención 
por el municipal de punto. 

-Duranle los días del Carnaval, 
por la tarde se verificarA via-crucis 
en el. Cementerio. El domingo y !unes 
pred1caró. el Rdo. Sr. Casamtqueln v 
el martes et Rdo Sr. Borrés. • 

-El soldado Jo~é Lamoga, natu
ral de Co~au (Viella) llegó nyer ú 
nuestra ciudad en el tren correo de 
Tal'l'ogono, pro1:enente de Cuba, por 
enferrno. Lo estA d~ gl'aved'id suma, 
haciéndo~e ne,·.esol io trasludarla des
de la Posada de Agramunl, donde lo 
habia 1nstulado la Comisión de la 
CruJ Roja, a I llos pita I y sala rle la 
henéfic'A Asociaclón; el traslarlo por 

los comilleros. :tevado a efeclo ll las habion rerugiedo y atrirl l·her·ndo. To 
cuatro de In tarde, ímpresionó dolo- mó el mando de lo;;: ' ~ales el teniente 
rosamenle al pública. se1i01' Jimenez, quío.1 d i-;¡.¡u:>o con 

-TRJBUNALES: gran acierto cuantus nlt~uldas tllcli-
. . . . cas poriínn contr.huir al r ompleto 

El.Jurodo d1ct? ~eredlclo . d?. cu l aniquilumientu de !tl suble\¡.H;ión. A 
pobrl ldad en,. Iu Vlst,J 9e ayer' ::ste~l~O las ci nco de !a tarde puede deci rse 
conde11~do a .tres anos ~e prestdJo que quedó esta:vencida, por declarar
correc~IOnal,. mdemntzaclón Y cos· J se los rebeldes en fuga desor·denada. 
las, por .~1 del1to de robo el procesado Las tropas los persiguieron largo 

1 Jos~.M~arnau ~1ateu . · tr·echo, haciéndoles rr,uchos prisione-
Se ha d~etado sentenc1o en la ros y cousllndoles muchas bajas. Et 

causa por h.urto cont:a Gaspar Dol · total de eslas durante el dia se col -
cet y Ar:tonto Navarro, condenàndo- culnn en més de 200. 
se ol pr1mero A 12 me.ses .de arresto En su huida al campo, los suble-
Y 4G ptas. de md~m_n1zac1ón Y al se vados mator·on (l 5 chinos y A cuan-
gund~ ol pago de .~7<> ptas. de Iodem· tos indigenas no;quis1eron unirseles. 
n1z?.:1ón. . . . Se confirma que han declarado al-
. Al dar .uotiCJU de las v1st~s por gunos c!e los prisioneros que el le
JUr!ldos surr1mos ayet· una equ1voca- vantamiento de Manila estoba dis· 
ción; las dos causas po1· m.alversa- puesto pura llamar Ja atenclón de 
ción y fulsedad que anunc1úbomos los tropas que operan sob1·e Cavite, 
~orno ~ltimas, corresp~nden a~ se h.uciendo que el genera l Polavtefr, tu-
nulamlento p~Ho Abrtl, la prtmera v1era quo regresar A la capital y per 
paro el 21 y ;u segunda para el 27. La mitiendo de este modo ó los sitiados 
que se c~IP.br·ara h_oy es la por fals~· en Covite solir a Jas otras prov1ncios 
dud segu1da a Enr1que Goc11a G~lic1a del Archiq iélogo, donde Jo defensa 
y que deftende el Sr. Arrufat baJO la serio mas fllcil. 
representación Jal Sr. Domenéch. Nadíe sup(}ílía en Manila que pu-

= BIBLIOGRAFÍA.-Se !.o publi- diernn los tagolos dar este golpe de 
codo el cuaderno 17 del PANORAMA uudacia que tanta preparación supo· 
NACIONAL, que con'tier.e magniftcos ne. Çré.ese ql:le las órd~nes paro es~e 
grubados de Teruel, Olito, Pamplona, mO\IffiJen.to IOSUJ'rocc1onal han salt
Mallorco, Bar·celona, Aranjuez, Sa!o- do de Cavrte. 
manco. Guadalajara y Sitjes.-En la . Se han tornado g:randes precólu
Libteria de SOL y BENET se halla de ClOnes para prdvenlr un segundo 
vento. am&go de sublevación, y estón to-

BARCELONA A LA VISTA.-El cuo· madas milito¡·mente todos las aveni-
derno séptimo de esta notable Album do_s d.el barrio d_e Btnondo, centro 
se ha recibido también e11 la LIBRE- pr1nc1pal de lo m1sma. 

RIA DE SOL Y BENET, donde se PARliCULAR uE «EL PAllARES A,. 
Yende. 
_ ......... :::WU& PIS- rn· 

Servicio Telegrafico 
Sublevación en Manila 

Un grupo rebelde ha intentndo en 
M='ln1la una sorpresa al cuortel de 
Ca1·abir.eros y al de ta Guardis civil. 

Según telegrafían de la capital del 
Archipiélago el hecho se inició à las 
t1·es de la tarde, con carl'lcleJ·es alar·
manles desde el primer momenlo. 
Los rebelados dabun grilos de ¡Mue
¡·an los españoles! 

El levautumienlo, que <.:ogiò de 
sorpresa ll t0!1os, empezó ntacando 
al cuat•lel de <.:arabineros, on te el cuol 
se hobían dado cita gran número de 
hombr·es, a fio rle opoderarse del edi· 
ftcio apenas guamecido, siendo esto, 
al par·ecer, el primer poso para apo 
derarse de toda Manila 

A la hora que Aabian convenido y 
en la cual aper.as Lransitaba gen te 
por los calles, a causa del excesivo 
c:1lor, a tocaran al cuarlel, mutu nd o 
en los pl'imeros momenlos al capi 
tan señor Rodríguez que les salió ol 
paso, ó un surgento y dos cabos pe· 
niusuleres , logrando después apode· 
rarse de cuantas armas se hallaban 
lt mono, y de cuantas muuiciones se 
custodiaban en el cuartel. 

Todo esto, que fué obra de un 
momento, lo hicieron 3 los gritos de 
«¡Viva los togalosl ¡Mueran los aspa· 
ñoles!» 

E n el cuartel de la guardia civil 
Envalentonados con el ouen éxito 

de esta primera tenlnliva, se lauzaron 
inmediatamente sobre el cuar·tei de 
la guardia civil, creyendo que S\ rla 
ton faci! posesionarse ée èl como lo 
habia sido en el de carabinerob; pe¡·o 
prevenida Iu veterana, que se h :zo 
ruerte en el cuartel de Binondo, r~· 
cibió ú liros a los suble\'ados, hacién
doles g1·an número de bajas. 

Los 1111surrectos, que no espero
ban este recibimiento, titubearon al
gún liempo, que aprovechó lo guar
din ::ivil pnr·a hacer nuevos disparos 
desde las ventanas del edificio y pro 
po rar una sal ida, entablandose en las 
ralles una lucha sangrienta 

Los sublevadvs se r·etiraron onle 
la ncomelido de los guaJ'dios, para 
hacerse fuer·tes en unas casas de la 
colle de la Asuncióo, en las cuales 
se par·apetaron; haciendo desde uiU 
un fuego tan nutrido que los guur·dios 
se vieron envueltos en una nube de 
bala s. 

Saqueo 1 asesinato 
~fientras las fuerzas de la guardis 

civil y las de Carobineros que se les 
habian unido se disponían à atacar 
en regla las casas, los rebetdes no 
perd1eron ~: tiempo, pues se dedica· 
ron é saqueat· todos los estAblecl
mientos y habitaciones que hullnbon 
à suposo y {l matar A cuantos pe· 
ninsular·es encontraban. 

Al subil' ñ uu coche con objeto 
de dirigirse ó su cuartel, fué asesi· 
nado el tenien te coronel ~eñor FieJ·ro 
asl como también lo fué un paisana 
que le acompaï1aba. Ambos quedaran 
horriblemenle mutilados. Et paisano 
se l 'amJba Argüelles. 

Derrota de los insurrectos 
Los rebelces, al verse atacad >S 

con endrgia y regularidHd por las 
fuer·zas lea les, huyeron ha cia el ba . 
rrio de Toodo, mCJtando y saquean
rlo ó cuuntos encontrsbon. Algunos 
se dirigieron ú la orilla tiel mar. Mer
ced ol desorden y atolondramiento 
con que disparal..lan, solo tuvimos 
en estos pl'imeros encuentros, a més 
de los m uer tos ¡·eferidos al principio 
dos soldados heridos y el capltan de 
cnzadoreg seño1· ~1ondragon . 

Los tropas pet·siguieron li los re· 
baldessin descan~G. bloqueando el 
templo fie Blnonnn rlnnde nquPIIos se 

-~--

MADRID 
26,9 m. 

En un cablegrama de Manila, se 
dice que ñ lliS 3 de la tarde de ayer 
se presentaran numerosos grupos 
delante del cuartel de cor·abineros y 
(I los gritos de ¡Mueran los castilos! 
atacaran la guard1a, secundé.ndoles 
lo::s carabineros indígenes, matando 
al teniente, sargento y cabo que aran 
españoltls. 

De alii se dirigieron ol cunrtel de 
la Guardia civJI, saque~wdo los tien
dos ll su paso por las calles y matan · 
do a I ten ien te coront31 Fi erro, que 
ocer·tó é pasor en su coche. 

Fueron l'echazados po¡· la votara·· 
na hosta el banio de Tondo, donde 
les baW> el teniente coronel Gimènez 
que acudió con fuerzas, caust\ndoles 
200 rnuer·tos.-A. 

26, 8'50 n.-Núm. 844. 
Telegrames oficiales co1rllr'man In 

sublevación ocurrida en Mani la y la 
toma de Oasmar·ir as . 

Dan cuentu también de otros com· 
bata~. en los que se causaron l\ los 
rebelde., 28muerlos, hflciéndoles mu· 
chos pr·isioner·os, suf¡·iendo n uestras 
tropa s solo l1 es heridos -A. 

26, 8'56 n.-Núm 848. 
En lo~ • var i os encuen tr·os ocurri

dos en las provincias de In Hubann, 
Matanzas y Pinar del Rio se han he
cho 31 enemigo 23 muertos, teniendo 
las columnas 10 heridos. 

Boluo: Interior·, 63·85.-Exter·lor, 
76'20.-Cubas del86, 92'25.-A . 

26, 9'25 n.-Num. 854. 
Se ha flrmado el Decrato , ornen

tanda la pena de cadena perpetua 
impuesla a Sanguily po¡· la de des
tlerro . 

Este acto del Gobierno ha sido 
t·omen tad isimo, estimtlndolo muchos 
como humillación a las pt etònsiones 
yankees. 

Nuestro Ministro plenipotencíario 
en W<Jshington Sr. Dupuy 1e Lome 
ha recibído el enca1·go de notificaria 
al Secretar·io de negocios extranjeros 
M Olney. 

Se anuncio que Iu p1·eusa usarà 
violento lenguaje y daràcensur·a con
tra el Sr. Cllnovas.-.'\. 

26, 10'15 n.-Núm. 86~ . 
El mintslro plenipotenciario españot 

eu Bogota abofeteó público.mente al 
fil1bustero Morales,habiéndoseteap ¡·e 
sud o. 

Se reciben noticias de las kAbilas· 
de Melilla que se han er.tablado com· 
l'ates entre elias por cuestlones de 
supremacia..-A. 

26, 11 '50 n.-Núm. 875. 

El Sr. Sagasta censura la conce· 
sió11 del indulto à Sanguily y dice 
que el Gobierno ha cre!do con alto 
aplacar ó los )ankèes y solo les ha 
inducido ll \'Oiverse axigentes. IIace 
11otar que se contradice continua
menta, pu~s primero predicO la gue· 
l'ra excl us1 va men te y d espués ha te
ni do que conceder las reformas, pero 
oes»credltéudolas. 

T~me que vendran las lluvlas y si 
contllluara la guerra es impos1bli 
calcular las consecuencias. 

Los amigos ool general Weyler 
a segut an que aquel dimitira en cuan
to se entera del indullo.-A. 

27, 1'35 m.- Núm. 884. 
Al gobierno griego se le ha notifi

cada en forma el acuerdo de Jas po
tencias. 

Lo opi n ión eu Grec i;: em pieza (l 
sua\ 1zarse. El Ray y el gobiemo se 
muestrar . indecisos. 

Es probable que los griegos eva· 
cu en ll Creta , ace pla nd o solo la au to. 
nomta.-A . 
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SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dlrecclòn del lngeniero ciYil rraccés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Consti! uyen est a EnC'icloped i a doce tom os, i lustndos con m:ís de 500 figuras, 
formando el vademécum mas ótil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda Pluse de in¡,:enier, s directores de ceutrales eléctncas de alum 
brado y transporte de fue:-za, encar:;aJos de maquinaria, montadores mecanicos y 
elect ricistas, instaladores de timbres y leléfonos, j efes de talleres de galvRnoplastía 
y niquelada, fogon11ros, mnquinistas encn1gados de cuidar mototes de vapor, gas 6 
pet16leo, aticionados a las iudustrias electromec9.uicas, y en general utilísima para 
todas a quellas personas que realiza n trabajos relacionada'! con las nplicnl'iones me
canicus ó eléctricns. COtHlemados en ebtOs tloce peqneíios volútueu~~, cuya le"IU· 
ra no reqniere estudios espedales, los conocimientos lécnicos y pnicticos que son 
nccestnios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidad, la lec
tura de esta Euciclopedia ayudaní poderoliamente en sus trabajos a cunntos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúbtica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. olécll'ico. 
Tomo 2.-Manual del enca1·gado do Di- Tomo 8.-Manualdol montadorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladot·os. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. . 

nist.a. Tomo 11.-Manual de Electroqulmtca. 
Tomo 6.-Manual del encat·gado de mo- 'V Tomo 12.-La el.ectricidad pa1·a . l?dos; 

tor es de gas y pelróleo. 1 aplicaciones domé::.tlcas de la eleclrtctdad. • 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
----

CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

. T::R.A T ADO 
DE 

E LABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y fabricación de vinagres, alcoholes, rtguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lJJOI{ (0. Iij/[J180 DE zunrfò/[ X EJ1:R_ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -pirector d~ la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de ta Estactón Enol(lgtca de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

El-

O'BOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civ1l común y foral, ca · 

n6oico mercantil penal y ndmini.,t rativo 
REGLAS para 

1

la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum11na y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Con los Formula1·ios y A1·anceles correspondientes d tod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intebtada y un vocabularw de voces técnlcas 

o-<J POR t>-< 

PED~O HUGUETF Y CAMPAÑA 
,:te,= 

TERCERA EDICIÓN 

RBII'UNDIDA Y NOTABLEM ENTE AMPL IADA 

~. = 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciudades.-Pai~ajes.-Eòificios hi bt6ricos.-Escultun1s. - Monumentos.- Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascndas.-Puenres.-Puertoli.-Bosques.-Selvus vírgenes.- Templos.-Tipos y Co~tum· 
bres de todos los pai&es del muudo. 

PRECrO PESETAS 17'50 

DEY ~EB0t1MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciaR y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de . 
~e 4'50 PESETA&. e~ 

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria I--
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS 

Unico punto de venta en la librería dc SQ~ .~ ~~~~! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

EL RABIOSO 
DE -

pone al hombre, cual le vels; des6guraòo, triste, meditabunda é iracunda. La. 
~ causa de todos estos males se destruye en un minuto v sin rtesgo a lguno 
~ usanclo el ... 
~ .A. :C J3 .A. :F' S E :e D N A. 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, farmacéutico premiado de Valenci~, 
por ¡;er el remedio ma'! poderoso é inocenttt que se couoce boy para produc~a 
esta cnmbio tan rapida y positiYO. OebLruye ta mbiéu In fe tidez ..¡ne la car.te 
comunica al n¡;ento. De venta eutodas las buena.s farmacias de Ja provincta. 

Eu Lérida: D. Antonio Abadnl, Farmacia, Plaza de la Constituci6o, n.0 S 

COS F=»ESETAS BOT&: 


