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nuestra España dejando huella profunda do todo so había confundido, cuando la nicando órdenes á sus corresponsales en
en su .seno y recuerdos imperecederos en destrucción y los escombros se extendían Cuba para que aa retiren.
su fcjitada historia.
por todas partes y no había principio de
No hay que negar la razón de lo dicho
¿Ha olvidado el señor Salmerón aquel autoridad nttespeto ni prestigios, vinieron por La Época.
período histórico de desdichas? Se acuerda Castelar, primero, y el general Paría, desEso de que la prensa constituye un
del cuadro que ofreció esta nación querida pués, á terminar aquellas bacanales,aque- cuarto estado,se hs tomado en sório por alL a república e s l a p a z y el bien á la consideración del mundo civilizado? lias vergüenzas, aquelioa desvarios, aque- gunos.
Ha podido esconder en el rincón del olvido lla anarquía que tuvieron cumplida repaDesde Madrid
En su odio á IB monarquía y á cuanto aquellas hecatombes, aquellos sacrilegios, ración á'la venida de esa monarquía que
so opoue al advenimiento de lo que el gran aquellas sublevaciones, aquel desenfreno y tanto sa intenta denigrar,cuando á olla se
Siguen siendo el tema de ¡as conversafilósofo (así le llaman sus amigos) desea, a aquellas escenas de oprobio y de ver- debió la reconstitucióa de la paz y del orciones eu los cafés, teatros, círculos y desis tomarse más trabajo que ios viajfs güenza? Es con esa sangrienta página de den con el imperio de la ley.
¿Qué hizo entonces el señor Salmerón, más centres de reunión, las denuncias á
que de vez en cuando suele hacer por las la historia j-átria cómo quiere convencernos
de
las
bondades
de
la
república
anoque
hoy.se las echa do apóstol de esa for- que me refería hechas por El Imparcial y
i-iroviocibP, dejó ir muchas maldiciones
dina
quo
defiende
y
reclama
después
de
ma
de
gobierno? Dejar hacer; contribuir á el Heraldo de Madrid.
pero sin probar e¡ móvil que se If-.s impuldenigrar
y
do
injuriar
y
escarnecer
á
la
aquel
escándalo
á nada comparable.¿Y esa
saban, y después de afirmar que la moGrandes son las discusiones que esta
tnonarquit?
esa
la
república
tan
decantada por el señor cuestión ha originado y graudes y de gran
narquía es la calamidad más grande que
Lo que el señor Salmerón hace es no de- Salmerón?
tiene España, nñadió que hasta que ventrascendencia pueden ser sus resultado?.
Es esa la forma do gobierno qu;> ha de Entre el elemento militar, los'artículos
g:í la república no tendrán remedio los cir la Verdad,él quede tan filósofo se jacta;
males de 1» Dación, porque entrara en ¡o que dice no significa lo que su concien- venir con su paz y ¡sus bienos á terminar de los señores Gasset y Reparaz produjeeMa ía felicidad por sus puertas, debién- cia ie acusa: halagando al pueblo que an- la sórie de daños que dica causa nuestra ron en los primeros momentos una sensadose tanta dicda á qu> la república es la da ya escamado, pretende pasar ia esponja monarquía? Es con su sistema de gobernar ción de repulsión; pero después coando
paz y el bien, y estas vulgaridades las dD1 olvido y borrar lo escrito por sucesos corno quiere el. señor Salmerón llegar á COD más serenidad estudiaron el fondo de
aplaudieron algunos con entusiasmo y,se- aterradores, sucesos recientes que presen- su apoteosis? Es así como dice la ver- la cuestión, comprendieron que la intenguramente, las aplandiprou porque no se ciamos y do los que fuimos actores bien di- dad á ese pueblo que quiere seguir to- ción de los aludidos diarios, lejos de ser
fíj-iron en su falta de lógica y en lo rudi- rectos muchos da los que peinamos canas, mando como objeto de juguete para el lo- desprestigióse para el ejército, encerraba
mentario de ía afirmación, muy propia de y de loa cuaies aun no nos damos cuenta gro de sus propósitos y realización de sus una simpatía para con él y un vivo deseo
un bendito pero nada couformo con lo qu« del porqué y como pasó todo aquello cuyo planes?
de que sus glorias r¡o se viesen empañadas
debe decir un personaje de la altura del recuerdo crispa y aterroriza todavía.
Queda pues probada la bondad de la re- por el baldón afrentoso de la esítfa y la
moderno propsgaudista de esa anión re¿Qué fue la república? Qué paz y quépública que pregona el señor Salmerón deshonra.
publicana que será un mito siempre,y que bienes produjo? La anarquía mas completa por la prueba quo de ella tuvimos, prueba
El elemento civil comprendió desde el
el Sr. Salmerón será quien por tercera ó en todas las esferas de aquella política que sa repetiría indefectiblemente por lo primer momento cusí erc> el móvil de Irs
cuarta vez la impida porque, según un pe- desdichada. El ejército, salvaguardia de mismo que ésa unión que proclama, ai la denuncias, y acogió con la natural simporiódico de la familia dijo no hace mucho orden fundado sobre la subordinación y la siente e! señor Salmerón ni podrá conse- tia la noble campaña de los citados diatiempo, ese señor es la víbora que el par- discipline, levantaba en alto las culatas de guirse bajo ningún concepto, según pro- rios.
tido republicano tiene en su pecho, de cu- los fusiles en medio del mayor de los de- baremos en nuestro próximo y último
Pero aunque lo mismo el elemento m i yo concepto resultó la silba fenomenal senfreno?; la subordinación á sus jefes la artículo, y no habiendo inteligencia entre litar que ei civil alaban hoy la conducta
que le dieron no hace muchos meses los ejercía gritándoles ¡que bailen, que bai- los que han de gobernar cuando llegue el de El Imparcial y el Heraldo, en las e s republicanos de Madrid en una reunión len! ¡su deber lo cumplía no queriendo caso, menos ha de ser posible la paz y el feras judiciales no podían pasar sin que se
muy ruidosa de la cual se ocuparon to- perseguir á los carlistas y escandalizando bien que nos ofrece con la apuesta dama averiguasen los fundamentos de denuncias
dos los periódicos.
de tal importancia, y de ahí que se dictase
en las ciudades convertido en soldadesca de! gorro frigio.—R.
la detención del redactor del Heraldo firPero no queremos hoy hacer hincapié despreciable; algunos generales presenínaní© del ftrtíoalo doín^aoisuio, dnn ftOfl —
tándose
como
verdaderos
sacamuelas
y
aen estas desgracias de familia, y dejando
zalo
Reparaz. Don Rafael Gasset, si no ha
para otro día el decir algo acerca de la po- tropellándolo todo, asistiendo á los bailes . El Imparcial y el Heraldo de Madrid
sufrido
idéntico castigo, ha sido, como disibilidad del concierto de una unión impo- que aquellas autoridades celebraban en los han publicado una rimbonbante protesta
je
ayer,
porque le ampara la inmunidad
sible—cosa que ya probamos en otra oca- templos consagrados á Dios, verdaderas á consecuencia de ¡as medidas adoptadas
eión—veamos que razón tuvo el Sr. Sal-bacanales en donde la embriaguez de la li- por el Gobierno, áfiode que se prueben y parlamentaria.
Esta medida de los juzgados civiles y
merón para decir, después de calumniar á cencia superaba á la enormidad del sacrijustifiquen las denuncias formuladas por
militares es la base hoy de toda la cuesla monarquía, aquello de que la república legio; los pueblos á merced de unos batadichos periódicos sobre la marcha admitión; se discuto el mayor ó menor fundaes la paz y el bien, lo cual constituye tam- llones de voluntarios movilizados comnistrativa del ejército de Cuba, ó se casti- mento del procedimiento, y muchos afirbién otra perogrullada ya que sin paz e! puestos en su mayoría de la hez de la soguen los autores de tales denuncias sí esbien es imposible.
ciedad y de muchos extranjeros que repre- tas no resultan comprobadas y sí solo he- man que no tan solo no existe en los artíMientras ¡a propaganda de la república sentaban, emulando sus perjuicios, alas chas al buen tuna tutu en desprestigio nues- culos denunciados materia criminosa, si
se hizo allá por los años 1869, 70, 71, 72 plagas de Ejipto; las Vírgenes del Señor tro ante todas las demás naciones que nos no por el contrario, un fondo moral tan
concentrado y puro, que lejos de merecer
y paita del 73, los republicanos pudieron arrojadas do sus conventos; los sacerdotes
están contemplando.
castigo merece toda clase de honrosas
á sus anchas cantar á la joven amada y ele- escarnecidos y perseguidos como perros
No vemos eu verdad el incomodo de que distinciones; otros, por el contrario, creen
varla á la inconmensurable altura de la i - rabioso.*;la libertad de imprenta, de la padan muestras los diarios citados.
y así lo manifiestan en todos los tonos podealidad. Castelar, Pí y Margall, Fi queras, labra, de asociación y la individual á merSi ea verdad todo lo por ellos dicho, coa sibles, que es altamente perniciosa para
Rispa Perpiñá y demás oradores que por ced del garrote de ia partida de la porra?
el procedimiento seguido por el Gobierno los intereses patrios la campaña de los ciciudades y pueblos predicaron la buena en las ciudades losdesórdeosseseandalosos;
quedarán en descubierto las faltas que tra- tados diarios, pues que equivale á dar i n nueva,pudieron impunemente ensalzar por la artillería de nuestro ejércitoá merced de
tan de poner de manifiesto ante la opinión directamente la rszón á los insurgentes
todas partes sus bellezas, encomiar sus unos cuantos cabos y sargentos; las barribondades,ofrecer sus dones levantando,con cadas siempre levantadas como pregonan- pública, y si no resaltan ciertas dichas cubanos y á sus celosos protectores los
la elocuencia de la palabra, un altar en el do la bienandauzay paz de la nueva insti- faltas, habrá cumplido el Gobierno su sa- habitantes de los Estados de la Unión.
corazón del pueblo inocente que BJ deja eu- tución; las cortes dejándose imponer por grado deber de velar por el honor del ejérDifícil es, conocidas estas dos opiniones,
jestionar por ios melodiosos cánticos de las el populacho; el principio de autoridad des- cito de Cuba, castigando á los impostores, decir cual de las dos descansa sobre más
aireños políticas ávido de la felicidad que conocido; la sangre derramándose á to- si asi resultan, ó impidiendo que se espar- sólida argumentación, pues si dignos de
sueña y que,como judio errante, no logra- rrantes por las locuras de aquellos ingo- za por el mundo una fama que nos deni- tenerse en cuenta son los argumentos de
rá disfrutar Ínterin el mundo sea lo que es bernables; Cartagena siendo el colmo del gra y envilece.
los primeros, tampoco dejan de serlo los
y siempre lo será; pintáronla con la ideali- desprestigio nacional; nuestros más pre- No puede permitir el Gobierno,bajo nin- de los segundos; ambos tienen en su abodad da lo sublime, con la exageración del ciados buques de guerra, emblemas subli- gún concepto, que se echen á volar espe- no la buena intención que los origina; peinterés, llena de bondades y de gracias, mes de nuestra honra, fama y poderío en cies de esa naturaleza sin depurar los he- ro ambos tienen también en contra razojusticiera como la personificación de la los mares, declatados buques piratas por chos y resolver en consecuencia.
nos poderosísimas.
conciencia,pródiga como la mano poderosa el mismo gobierno republicano; la ley pi- De otra suerte, la libertad de imprenta
Cierto de toda certeza es que encierran
dé quien todo lo tiene, casta como el eflu- soteada; el escarnio eu continuo ejercicio; se convertiría en libertinaje.
un fondo de moralidad y patriotismo las
vio de las virtudes y adornándola con su
la blasfemia abriendo cátedra en todo s i El Imparcial y el Heraldo han dado ór- denuncias á que hago referencia; pero, no
fantástica imaginación, con ese ropage
tio y á toda hora; los ministros que se denes á sus corresponsales de Cuba, para lo es menos que lo mismo entre los yandeslumbrador de la más pura y reformadosucedían casi á diario, haciendo cada que se embarquen para Puerto Rico en es- Tiées que entre los insurrectos, la noticia
ra providencia popular.
cual lo que mejor le parecía; el presi- pera de lo que resuelvan las direcciones de ha dé producir una inmensa alegría que
se traducirá después en mayor ensañaPero desde el once de febrero en que u - dente de la república señor Figueras, los dos periódicos madrileños.
miento contra España; pero si a los priunas cortes se tomaron atribuciones que huyendo al extrangero en la madruga¿Y á Weyler, qué?
meros puede contestarse con este argu• • »
no le competían constituyéndose de or- da siguiente a una noche luctuosa; sin
mento,
a los que este mismo emplean
La Época examina el documento protesdinarias en constituyentes proclamaron a- respeto hasta lo más sagrado, en el parpnede
preguntarse
si hechos como los dequella tan deseada república, desde aque- lamento español, en las cortes de una ta que han publicado El Imparcial y el
nunciados pueden veree en silencio y si es
lla fecha hasta el golpe de Pavia del 3 de nación eminentemente católica, se decla- Heraldo, diciendo de él que es una deplopatriótico, justo y noble permanecer caenero,todos vimos,y la nación aun se due- ró coram populo guerra á Dios, á la tisis y rable equivocación y que, como sí los dos
llados ante la vil conducta de los que, sin
le, lo que fue aquel ensayo de la forma á los reyes; allí se escarneció á la Virgen periódicos mencionados tuvieran reconomás norma que el lucro ni más sentimienrepublicano, ensayo que un escritor radi- Santísima y no quedó herejía que no se cido el carácter de beligerantes, tratan de
to
que el que el medro personal inspira,
cal llamó epopeya del desacierto y otros consignara con la desfachatez mas inau- potencia á potencia con el gobierno y pacometen
actos que co solo los envilecen,
titularon ciclón extertninador que pasó por dita,y cuando todo se había gastado, cuan- san á cortar sus relaciones con él, comu-

El Sr. Salmerón
y sus afirmaciones

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 6/1/1897. Page 1

si ao que envilecen también a la nación
entera si ésta no protesta con toda su fuerza de tan infames procedimientos.
Por esto,como más arriba digo,no es posibld juzgar la conducta de ios populares
diarios madrileños, pues, como dijo Caen
poamor,
En este mundo traidor
nada hay verdad ni mentira,
todo es según el color
del cristal con que se mira!

Caftán.
3 de Enero de 1891.

Presupuestos
DE LOS

Estados-Unidos para 1897-98
El secretario del Tesoro federal, ha presentado en la Cámara de representantes
de los Estados ¿Unidos el presupuesto de
gastos gnuerales para el año 1897-98.
. Comprenden éstos los siguientes conceptos:
PESOS

Poder legislativo... . . .
ídem ejecutivo
Iieai judicial. . . . . .
Relaciones extranjeras. . .
Departamento de Guerra. .
Idea» do Marina
Vigilancia de territorios indios
Pensiones
Obras públicas
Correos
Várice
Gastoa permanentes. . . .
Total.

.

.

.

4.379.820
19.865 952
907.120
2.082.728
24.292.636
32.434.773
7.279.525
141.328.580
31.437.001
1.288.334
38.344.216
120.078.220
421.718.965

Entre la anterior cifra y la que consignaba el presupuesto do gastos de 1896-97,
hay un aumento para este año de pesos
3.629.892.
Da los 32.434.773 pesos concedidos a!
departamento de Marina, se invertirán
1.584.785 en la instalación de faros emploaadoa «u Fito Islauü, Hart Island,

Jef-

frey's Hook, Joña Island, West Bank (todos en la rada de Nueva York); en Green
Ledge (Connecticut) y en las costas de
Nneva Jersey.
A las necesidades del Araenal do Brooklynee aplicarán 217.042 pesos: 293.222,
al de Leaque Island; 370.000, al de Norfolk y 225.000 á las manufacturas de torpedos.
En la defensa y mejora de puertos será
invertida la cantidad de 4.949.000 pesos.
En el anterior Presupuesto hace constar
Mr. Carliste, que el déficit del año económico terminado en 30 de Junio último
fue de 25.203.240 dollare, calculándose el
del año actual en 64.500.000 pesos.
Indícase la necesidad de mejorar la situación financiera, reduciendo prudentemente los gastos, los cuales han ido aumentando progresivamente durante siete
años.
Opina el secretario del Tesoro, que llegará á desaparecer el déficit una vez que
se restablezca la normalidad de los negocios.

LO QUE LES COSTARÍA UNA GUERRA
Dice un periódico de Filadelfia, que en
el caso de declararse una guerra entre España y los Estados Unidos, perderían éstos
más de cuatrocientos millones de pesos,
solo con la cesación de! comercio exterior,
aunque no-durase la campaña más de medio año.
Añadiendo á dicha cifra lo bastante respetable para calmar los entusiasmos belicosos de los yankees, el coste de la movilización de tropas, pertrechos de guerra,
defensa de costas, etc., y que puede calcularse en seiscientos millones de duros
sin contar el valor de los buques inutilizados ó echados á pique, ni ltís grandes daños que pudieran experimentar Iss poblaciones bombardeadas, se cooiprcndefa el
porqué da IR reacción operada oa ios Estados Unidos ante ia posibiuüud di? un
conflicto con España.
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El acorazado «Carlos V»
Cádiz 4.—Se han practicado pruebas
particulares del andar del acorazado nuevo «Carlos V», sin buscar velocidades que
no hay elementos para comprobar.
Alcanzó el barco 11 millas por hora, en
un recorrido de 34 millas.
Hay que considerar que llevaba ocho
calderas encendidas, y que las hélices
funcionaban solamente con dos palas, faltando montar las restantes en el dique de
Cartagena.
Presenciaron las pruebas á bordo lo* jefes de la ^casa constructora Noriega con
la comisión oficial y representantes de la
Maquinista Terrestre y Marítima, de B*r'ceiona.
El éxito se considera excelente.
El viernes^zarpará el acorazado para Cartagena.

LAS ILFXCIIS SENATORIALES
.su

i

Una columna en Paranque batió" á 4.000
rebeldes mandados por el titulado general j
Emilio Aguinaldo, rechazándoles hacia el
Sud de Almansa y cogiéndoles ocho lantacas y un cañón.
El general Calbis les persigue,
Fue herido el comandante del cañonero í
«Otalova».
,
Ademas tuvimos 10 muertos, 18 heridos |
y 35 contusos de tropa, y un maquinista
del remolcador, muerto.
Recogiéronse 32 cadáveres de los re- j
beldes que debieron tener muchísimas bajas.
Continúa la persecución activa eu Bulacan y Bitaan.
Ejecuciones
Se ba recibido un despacho oficial de
Manila, comunicando haber cumplimentado la sentencia a ser pasados por ¡as armas
13 de los reos juzgados por el Cunsej1) de
IA guerra.
j Han sido ejecutados los siguientes: el
\ alcalde de CHuiriutíP, Faustino Malañach, j
¡ Tolentino Sai¡izar, uo heru.ano de éste,un
Jiotario, un farmacéutico y tres curas.
Los restante? ejecutados hasta el núme| ro de 13 son personas de menor importancia.

Los conservadores en baja
París 4.—El balance exacto de las elecciones de ayer arroja los resultados siguientes:
Los republicanos gubernamentales ganan siete puestos.
Los radicales socialistas ganan once senadurías.
Los conservadores ó monárquicos pierNoticias del 5
den ocho puestos.
Acción importante
La prensa
Eu
el
potrero
«Sacramento», (provincia
Hé aquí lo que sugiere á los principales
periódicos de París el resultado de la re- de la Rubaoa) la columna «Lealtad» mandada por el general Santos ha tenido un
novación parcial del Senado:
encuautro
con 2.000 insurrectos que fueParécele á Le Fígaro que las elecciones
ron
batidos
y dispersados.
de ayer equivalen á una condena de la poLa
acción
resultó importantísima, telítica radical.
riendo
el
enemigo
38 muertos y 4 prisioLe Craulois ve demostrado en este hecha que los partidarios del impuesto glo- neros.
Nosotros un oficial y 14 soldados heribal (la contribución única da I i renta) y de
dos.
la modificación de la manera de elegir á
Los cuatro rebeldes que fueron hechos
los senadores, han triunfado solamente en
prisioneros,
murieron antes de llegar á
proporción de uno por diez.
La Petite Bepullique Francaisc se feli- poblado, pues se hallaban mal heridos.
El general Weyler
cita deí triunfo de los candidatos socialis-.
tas y de la derrota de los Sres. Constansy
Anoche llegó á la Habana el general
Hébrard en el Alto Carona.
Weyler, é quien han visitado importantes
D Autorite dice que los radicales, der- personalidades de la capital.
rotados en las elecciones para diputados,
El jefe superior de ia gran anti 1 la se
no han conseguido rehabilitarse en las e- ocupa actualmente en la resolución de
lecciones senatoriales.
•varios asuntos y en preparar el nuevo
En cambio, para La lustice se ha afir- plan de operaciones que se halla dispuesto
mado evidentemente el movimiento de o- á poner en obra inmediatamente.
pinión en favor del progreso y las reforLa administración militar
mas sociales, como lo prueban las senaduEl intendente Sr. Villar ha recibido un
rías ganadas por el partido radical.
cablegrama del jefa superior de la AdmiZ' Evenément considera el episodio prin- nistración militar eu Cuba, Sr. Aranjo, dicipal de la jornada de ayer, la derrota de ciéndole que por su conducto protesta el
los Sres. Constans y Hébrard.
cuerpo contra las acusaciones lanzadas
Pero hace notar que tampoco tienen pa- por algunos periódicos de Madrid.
ra que regocijarse del todo los radicales
Declara que la asistencia facultativa e?
ya que Mr. Bourgeois, el director de la
inmejorable, recibiendo por ella elogios;
campaña de ayer contra los gubernamenque los víveres son buenos y al precio de
tales, ha fracasado en su propio departacontrata, y que cada estancia en el hospimento y ha visto derrotados á sus candital cuesta entre 60 y 70 centavos.
datos.
El Sr. Villar ha contestado de esta maAl parecer de Le Siecle, los esfuerzos de
nera:
los Sres. B jurgeois y Doumer en su cam«Recibí cablegrama con protesta. Gopaña de propaganda por toda Francia, no
bierno
denunciado periódicos. El cuerpo
han servido más que para abrir una anconsidera
indispensable suplique al capigosta brecha en el Senado, para que entán general ordene amplia información
tren unos cuantos obscuros radicales.
sumaria! p^ra evidenciar dureza gestiones servicios administrativos.»
Oficial

LCTDE FILIPINAS

Oficial
Madrid 4.—Comunican al Gobierno un
parte oficial de Manila, firmado por el gobernador general de Filipinas en el que
dice io siguiente:
Han iatentado los rebeldes obstruir la
navegación en el rio Pasig.
Se mandaron fuerzas á Bulacan.
El dia 1.° atacaron les rebeldes á Taauog y Pasig, presentándose en Balubam
y Navato. Contuviéronles los destacamentos.
El general Galbis y el coronel Ruiz, en
combinación con los cañoneros, batiéronles rudamente Jomándoles sus trincheras
en-Nave to. •
Después, el comandante Albert les tomó
otras trincheras en un brillante ataque,
para ei cual algunas fuerzas pasaron a nado el rio Paeig.

lamento
Tortilla á la campesina
Lengua de vaca estofada
Gallina oncebollsda
Püjeles á la marinera
Postres

fmmiía
Sopa juliana
Picatostos con jamón
Vaca en salsa espesa
Congrio mechado
Lenguado a! «píate»
Postres
—D mpués de drsplULusdí! y vacudo el vientre,
se'le vuelven las patas y so echa en una
cazuda con agua, añadiendo sai, zanahorias, dos cebonas grandes, uno ó dosr ciavos ÚA especia, una hoja de laurel y un
poco de ¡OCID'.', haciendo que cueza cinco
ó seis horas. Se hace escarchar en una c a cerola tp's ó cuatro cebollas grandes incorporadas con manteca á fuego muy lento,y cuando estén en su panto, so les echa
un terroncitü de-azúcar do tamaño regiflar, humedeoiéodoias con caldo del mismo
guiso. La gallina se sirve cubierta con la
cebolla frita de la salsa sobrante.

QZúvtQvin
nx&zíjxxitxt*—Se lava
mucho y después de muy seco y limpio,
se mecha con lonjas dolgaditss de jamóu
y salchichón poniendo o! lomo mechado
h¿cia arriba.
Se echa eu la cszuela un pedazo de manteca, cebo! ¡a y zanahorias en ruedas, ajo, laurel,tomillo,especias y eal;se hacen rehogar
humedeciéndolos con caldo y vino blanco y hágase que cuez?.Después da una hora do coción, se cuela esta sustancia encima del congrio y se pone en ei horno.
Cuando es!ó cocido sírvase sobre un-aderazo de escarola ó una salsa rio tomate.
^^

Un colega local comenta que haya desaparecido del salou de descanso de nuestro
coliseo, la estufa que caldeaba aquel local
en esta estación, y pregunta: ¿Es que se
quiere que nadie vaya á dicho salón durante los entreactos?
Nosotros, y con nosotros todo el mundo, croemos que entre unas cosas y otras
conseguirán que el público se olvide
deque tenemos teatro. En la actualidad
atraviesa ya un período agónico, del quo
no es fácil se salve.
Vivir para ver.
—Ha sido destinado á esta comandancia
el segundo teniente del cuerpo de la guardia civil D. Joaquín Aiguabella.
—Hoy celebra su fiesta mayor ei pueblo
de Port-bou, habiendo sido contratada la
orquesta del Sr. Agramont de Castelló de
Ampurias, para las funciones cívicas y religiosas.
—Por personas llegadas ayer á esta ciudad, sabemos que ha nevado en abundancia en la alta montaña y en los Pirineos. Anoche soplaba un viento muy frío,
habiendo descendido notablemente el termómetro.
—El señor gobernador civil de esta
provincia ha concedido autorización para
entrar á España 5.000 cartuchos con bala
Dice un parto oficial da la Habana, que de reglamento para reaiingtou y 1.000 pael general Melguizo operando en su zona ra revólver, por la aduana de Port-bou,
mató 13 rebeldes, entro olios el cabecilla destinados á Barcelona.
Beraza.
—Hoy, de 12 á 1, la brillante música
Asegúrase que Collazo anda solo con del regimiento de Guipúzcoa ejecutará ea
cuatro hombres por Brugada.
el paseo de la Rambla las siguientes pieEl general Velasco mató dos. Se cogie- za?:
1.a Paso-doble.
ron pertrechos y 500 familias.
2.a «Los hijos del Cantábrico», walz,
«Reconocidas las lomas en todas direcSantos.
ciones—dice en su parte el general en jea
3. «Primer potpurrí de zarzuelas», vafe—considero innecesaria mi presencia en
rios autores.
Pinar, quedando solo pequeños grupos dis4.a «La Malaria», barcarola, Buót.
persos que van acogiéndose á indulto.
5.* Paso-doble.
»A1 regresar á la Habana, satisfáceme
—Ea
la aduana de la Habana, la recauque solo hemos tenido 300 bajas para combatir y expulsar al enemigo de posiciones dación durante el último año ha aumentado en la suma de 213.000 pesos, comparaconsideradas inexpugnables.
^Reforzada la trocha de Júcaro ¡i Morón da con la que se obtuvo en el año 1895.
— Hoy celebrará nuestro ayuntamiento
con el batallón de Alfonso XIII. Enviaré
sesión
de segunda convocatoria.
más tropas.»

La 'Lucha
—El ministro de Marina ha ordenado José Costas, actual cura-párroco de CaleAl pasar el último tren de la tarde que
por ttí'ég'yfo á ios capitanes generales de Ha, y apadrinará al celebrante el Ayunta- se dirigía á esta ciudad frente á la casa coios depiirtaiurtütos inarít-inaos.que preparen mieuio que dignamente preside el señor nocida por «Can Juny», casi al extremo de
mi i granadas para enviarlas á Filipinas en don Pedro Serras. Además, presenciarán la calle de la Rutila,apercibióse el maquitan solemne acto los celosos administra- nista que en mitad de la vía estaban senel primer vapor correo que salga.
Será repuesto este materia! coa el que dores de la obra parroquial,señores D.Ger- tados tres niños. Al ocurrir esto, la locoyasio Riera,D.Gaspar Serras,D.Josó Ribas, motora estaba á una distancia de aquellos
dé la fabrica de armas de Plasencia.
D.Francisco Vandreíi, etc.,y otros muchos de unos veinte pasos, de manera que la
—La Gaceta del domingo último inser
amigos
del Rdo. Kstany, que gustosos se desgracia era casi inevitable; pero el mata una real orden aceptando los ofrecimienasociarán
á los católicos hostalnquenses quinista, sin perder la serenidad, verificó
tos dol S:udicado médico y de la Benefipara
probarle
el cordia, afecto que sus fe- una hábil maniobra parando ol tren ea eecencia proviacial dd esta provincia, para
prestar gratuitamente sus servicios en fa- ligreses le profesan por las muchas ó im- co y librando así de la muerte á aquellos
vor de los enfarmos y heridos procedentes portantes mejoras que en la parroquial inocentes sores.
iglesia se han ilevado á cabo bajo su atide Ultramar.
Tal como lo hemos oído decir lo narranada dirección.
mos, eintiendo ignorar el nombre del ma—Una partida de 15 hombres armados,
—Escriben de Ripoll, que se celebraron quinista para hacerlo público.
cerca de la estación de Roda (Aodalusia),
en
aquella población con la alegría propia
hizo descarrilar un tren el día 4 con obje—Un periódico ruso, el Diario de San
de
tales dias las fiestas de Navidad, ex- Petcrslurgo,publica un auuncio de un Muto da apoderarse del importe de los empleados de la línea de Málaga á Sevilla, ceptuando á más de treinta familias que seo de aquella capital en donde so exhiben
las pasaron tristes por tener hijos en Cuba varios fenómenos muy curiosos y entre
cuyo caudalconducía.
ó Filipinas.
ellos tres niños, el más pequeño de ellos
Para conseguir su objeto arrancaron los
Durante la noche buena circuló mucha una criaturita de cuatro años que pesa 165
rieles, descarrilando la máquina y alguno
gente cantando coplas de circunstancias, libras, llamada Ana; un niño de seis años,
de los vagones.
obligándoles, empero, el frió á retirarse llamado Germano, que pesa 153 libras, y
Entonces los bandoleros trataron de atemprano.
una niña de doce primaveras con 283 libras
marrar á los empleados del convoy, pero
El día de Navidad nevó,pero muy poco. de peso.
éstos, revestidos de valor y alentados por
Por ¡a noche se representó en el teatro de
el jefe del tren,rechazaron á los bandidos
El colega ruso publica también ios rela Audiencia una zarzuela titulada «Los
que huyeron á la desbandada.
tratos
de esos niños tan hermosos y desapastorcillos en Belén», ante una concuLa guardia civil salió en persecución
rrollados.
rrencia numerosa.
de los ladrones, deteniendo á uno de ellos.
—Según carta que hemos recibido de
En el Casino hubo baile que estuvo tam—En e! vapor «Don Alvaro de Bazan» bién concurrido.
Cassá de la Selva, el pasado domingo se
que saldrá hoy del puerto de Barcelona
En los restantes dias de fiesta hubo tam- inauguró oficialmente el establecimiento
con rumbo á la Habana,embarcará nuestro bién representación en el indicado teatro. del alumbrado eléctrico, que dio ol resulamigo el oficial primero de administración
—Continúan con gran actividad en San- tado que era de preveer en vista del que
militar D. Adolfo de Lechuga.
ta Coloma de Farnés, las obras del con- ofrecieron las pruebas que previamente se
—A las cuatro y media de esta tarde vento de las Religiosas del Sagrado Cora- habian celebrado. Al acto asistieron todas
las autoridades, el clero parroquial y el
principiará la función dramática que,en ob- zón de María.
vecindario en masa, que por la noche baisequio á sus socios,tendrá lugar en el bo—Para esta tarde está anunciada en el
ló sardanas en la espaciosa plaza de la ponito teatro del «Círculo de San Narciso*.
«Centro Moral» la representación del draSe representarán las comedias «Oficia- ma sacro-lírico «Los paatorcillos en Belén» blación á la intensa claridad de los focos
les y asistentes» y «Modas» y el precioso y el cuadro bíblico «La adoración de los de quinientas bujías que allí se han colocado.
cuadro bíblico «La adoración de los Reyes Reyes Magos».
—Ha fallecido en Figuera» una de las
Magos.»
Como de costumbre no escaseará la
religiosas escolapias de las que forman par—Hoy se celebrarán en la pintoresca vi- concurrencia.
lla de Hostalrich solemnes cultos con mo—Nuestro particular amigo D. Emilio te de la comunidad de «quella casa-coletivo de festejar, en sus bodas de plata, al Arólas ha solicitado del ayuntamiento, el gio.
—Nos pregunta un amable suscritor,porceloso cura-párroco Rdo. D. Ángel Es- arriendo de nuestro Teatro Principal para
tany. La orquesta Calellense, dirigida por dar varias funciones en él, desde el día 18 que hacemos caso de los desplantes de El
el Pbro. D. Juan Batlle, ejecutará varias de abril próximo hasta últimos del mes de Regional de Figueras.
Nó; si no hacemos caso; es que nos dipiezas de su repertorio, y en especial la Junio.
vertimos.
misa del maestro Badia, seguida de un Te
—El domingo, al anochecer, estuvo á
Deum á varias voces, verdadera joya mu- punto de ocurrir una gran desgracia en la
—Ayer tuvimos el gusto de estrechar la
sical del referido artista. Ocupará la cate- via del ferro-carril de San Feliu de Gui- mano de nuestros amigos D. Primitivo
era df'l íí'i.jíí'i u San .o el Rdo. doctor don xols.
Sauch y su hijo el diputado provincial por

él partido de La Bisbal, que llegaron en
el expreso de la noche anterior, regresando á La Bisbal en el tren de la tarde.
—Se ha ordenado la busca y captura de
los soldados José Coll Tarabol, natural de
Cabanellas, y de Lorenzo Costa Sara, de
Massanetde Cabrenyg.
Toni - Nutritivo
eon QUINA
y CACAO

VINO DE BUGEAUD
el mejor y más agradable de los tónicos.
Anemia, Fiebres, Convalecencias.
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Distracciones
En la calle.
Un mendigo so acerca á un caballero y le
dice:
—¡Diez céntimos por amor de Dios!
El caballero permanece impasible.
—¡Está bión!—exclama el pobre con acento desesperado.—¡Ya só lo que debo hacer!
—¡Ah, desdichado! ¿Qué resolución va usted á tomar?
—fVoy á privarme de una copa de aguardiente!
Boletín religioso
SANTOS DK HOY

© LA ADORACIÓN DE LOS SANTOS
REYES MAGOS
CtJARENTA HORAS

En la iglesia de San Lucas
Tipografía de LA /.í7CrL4 .plaza del Grano, 6, baj.os

Teatro Principal
Compañía de zarzuela dramática y cómica
DESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA
Funciones para hoy 6 Enero de 4897
TARDE
La zarzuela en 3 actos,

X_i£i M a s c o t a
La zarzuela en 1 acto,
L' CÉLEBRE MANEJA
A las 3 en punto.
NOCHE
(12.a de abono)
La patriótica zarzuela en 2 actos
La zarzuela en 3 actos,

LO CANT DE LA MARSELLESA
A las ocho y media

— 21 —

III.

A n t e s de e n t r a r e n el d e s i e r t o

Era esta la primera vez que se veían los hermanes Vernet después de la salida de la casa paterna, haciendo vela el
uno hacia el Sur y el otro hacia el Norte; y se veían para
mayor satisfacción reunides con su primo Gastón. Al poco
rato las reservas y miramientos consiguientes de na primer
conocimiento se habían trocado en esa franca espansión que
hace tan placenteras las relaciones de familia. Gastón, ya
conocedor de los hombres, BO tardó en comocer la índole de
sus primos; y éstos no deseaban nada mas que entregarse
completamente á este hombre afable y pariente suyo, maduro ya en edad y en la esperiencia de las cosas africanas.
Verdaderamonte Gastón Vernet (al que llamaremos seacillamente el capitán) reunía con ventaja todas las cualidades que podían hacerlo aceptable y querido. Era ante todo
religioso y no de esos cristianos con mezcla, á los que basta
alguna idea vaga Je religión y su inclinación á aprobar lo
bueno, sino de los cristianos puros y fuertes que se complacen con unir á una exacta observancia de la ley, en profun-
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Ea cuanto Guido hubo mandado al correo esta carta para
SQ primo el capitán, le asaltó un tropel de ideas ansiosas,
anhelo de no perder la ocasión de partir pronto con la caravana que iba á salir de Trípoli; temer de no llegar á Tombuctú. á tiempo de salvar á sus queridas jóvenes; y vergüenza de tener que confiar á otro lo que el honor le impedía hacer por sí mismo.—¿Y quién sabe, pensaba afligido, cuanto
me costará de encentrar otra ocasión de poder viajar á través del desierto con una gran caravana capitaneada por un
hombre de confianza y tal vez acompañado de Gastón? E s toy persuadido que si yo pudiese decirle verbalmente las
cosas como son, él se interesaría... Viajar acompañado de
utt valiente capitán, instruido, á proposito y esperto... Seríamos dos europeos bien armados, eon una hermosura de
recomendaciones respetables para el bajá turco de Trípoli,
para los sceiccos de los oasis y hasta para el mismo sultám
de Tomboctú... Sería una locura dejar perder esta ocasión,
perdiendo el tiempo en cartas y contestaciones.
Mientras así se estaba afligiendo con estos pensamientos
el desconsolado'amante, llegó el facultativo á hacerle la v i sita diaria.
—¿Dígame V. francamente, doctor, le preguntó, no h a bría medio de arreglar este pié de manera que pudiese y©
embarcarme para Trípoli? Yo me muero aquí de sentimiento
si no llego allá dentro de una semana.
El cirujano examinó el estado del pió, y después de pensarlo mucho, conociendo la impaciencia que devoraba al enfermo, se encogió de hombros diciendo:
—Si tan necesario es, yo sujetaré el pié con un vendaje
que no habrá peligro de que empeore en el trayecto; pero
para poder andar será iodispensable aún otra semana.
Guido oyó con inmenso dolor su desgracia de no poder

emprender en seguida el camino del Desierto, pero se resol5

Sociedad general de transportes marítimos á vapor de Marsella
Servicios del mes de Enero de 1897

LÍNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

(Heras del Meridiane de Madrid)

Saldrá de Barcelona el 21 de Enero directamente para Montevideo y Buenos-Aires el magnífico y rápido vapor francés

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA
Salidas de Gerona para Barcelona
Trenes
Cene». . . ,
Üe Mercancías.
ómnibus. . .
Exprese. . .

Horas de salida
mañana

tarde

ITALIE

Salidas de Gerona para Port-leu
Trenes

Horas da salida

6'48
1»'37

Ómnibus. . .
8'39
!)e mercancías.
3
Mixto. . . .
5-40
Corir-o. . . .
5' 09
I>I.<S Correos y
El tren Umaibus llevara cochos ds 1.* 2. a y Al
y Ómnibus llevarán coches de
Expreso ni de Mercancías y Mixto de ?.' y 3.* y el Correo
3. a , el de Pílercancias de 3. a y
fie 1." y 2." clase.
2. a cU:se.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GEEONA

Salidas de Gerona "para San Feliu
Trenes

Horas de salida
mañana
tarde

H u m . 2. (Juiio y Agosto).!
Nú jro 4
8'54
ere 6.
Ü'ii
iero 8.
10.

Trenes

Horas de salida

Nínueio

7

T r e n o r d i n a r i o [ i ñ m . 8, >ale ve C a í a m o s á las
d e l a l a r d e . Llega á Finssá 6 l a s 4 ' 2 5 .
T r e n d i s c r e c i o n a l n . ° 9, sale d e Flapyá a l a s 4 de
la mafiana L l e g a á P a l a m ó s á las " ' 1 4 .
T r e n d i s c r e c i o n a l n ú m . 1 0 , s a l e d e P a l a m ó s a las
ti'41 t a r d e . L ^ g a á F l a ^ á á las 9 ' 4 1
T r e n i i i s c r e c i i n a l n ° 1 1 , s a l e d e Flassá á la l ' H
t a i d e . L l e g a á r a ' a m ó s á las 4.

Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós á la.
7'50 mañana. Llega á Flassá á las 11*21.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á la:
fl'40 noche. Luga á Palamó? á las 1 '36
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á la
5*311 larde. Llega á Flassá á las 7'53.

LINEA DE OLOT A GERONA

Salidas de Salí (Gerona) para Amer \ Salidas de Amer para Salt (Gerona)
T- r e n e s
Número 2, .
Número 4.
Número 6.

magaña

tardo.

IFÍI

Trenes
Número 1. ,
Número 3 .
Númeio 5..

Horas de salida
mañana

tard*.

7'40

rio

4' 89
N O T A S aLos trenes • '• rán mixtos v se comoondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de coches de 1.' y 3. clase.
'
Los trenes continuados en es!e cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea de Francia u.° 25 procedente de Pon-Bou n.° 22 dn li - celona, n." 27 de; Port-Bou y n.°26de Barcelona, que
legan respectivamente a Gerona á las 6 ' i l y 8'29 mañana, 2'32 y S'4 tarde.

,22
vio decididamente á lo menos á hacerse trasladar á Trípoli,
para poder encararse y tratar personalmente con el primo
capitán, y sino hubiese esperanza de otra caravana, marchar con la primera aunque hubiese de hacerse transportar
comoranfardo sobre un camello.
Pero al día siguiente un acontecimiento inesperado cambió la escena. Mientras Guido y Gastón se escribes llegó Ricardo á Trípoli en su vapor; y naturalmente apenas dio fondo fuese á las oficinas de los consulados preguntando sobre
de las caravanas que acaso por entonces hubiesen salido de
Trípoli ó de otros puntos de la costa del Mediterráneo, esperando tener noticias de haberse internado en «1 Sahara su
hermano Guido. A estas indagaciones que fueron infructuosas, añadió una carta á su primo Gastón Vernet, al que
creía aún en Argel desempeñando su plaza de capitán de estado mayor. Pero quiso Dios que en la estafeta del consulado
francés se observase este sobre y conociendo al capitán se le
avisó de la carta que de allí de Trípoli se le dirigia á Arg«l.
En cuanto Gastón rasgó el sobre y se enteró, corrió al puerto preguntando por Ricardo; lo encuentra y oye de su boca
la triste tragedia, qoe ponía á los hermasos Veraet en la
dura necesidad de emprender la espedición á Tombuctú.
La resolución de entrambos fue instaatáQea; Ricardo Vernet y Gastón hicieron rumbo hacia Argel y Guido los ve
entrar en su gabinte caando ss preparaba para hacerse vendar el pió. No hay porquo decir la satisfacción del enfermo.
Volvía á ver por primera vez á su hermano Ricardo después
de su partidB de Lagos, y hacía, conocimiento de su primo
Gastón, al que no había conocido personalmente hasta e n tonces y para colmo de su alegría supo que la caravana que
iba á salir de Trípoli daría tiempo aún para poder marchar
con ella y alcanzarla en las primeras jornadas. Los tres primeros entraron en interminables conversaciones; cada uno
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C « a s i g n a t a r i o s e n B a r c e l o n a , Ripol y C o m p . * , Plaza d e P a l a c i o ,

Barcelona.

MEDICAMENTOS DOSIMETRiCQS
del » r Burggraéve
Granulado-Efervescenfe
Ll mejor purgativo salino, refrescante, I
, , para combatir el Estreñimiento y todas
• "* las Enfermedades inflamatorias.

SI, Place dea Vosges, PA.HIS

Solos preparadores autorizados de
los Granulos auténticos
y Sustancias
dietéticas del D r Burggraeve.

Eficaz bajo an peqaaño rolvuneB.
Pidjsa elIrasso cuadrado, envoltura celor de naranja.

En todas las FarmacUa.

Exíjase en todo frasco ó caja el retrato del O' BurggraSve, más arriba, / un «lio de garanda.

Los tronos discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportuno y DO
contendrán coche? de primera clase.

Horas de salida

E =5 E^-CD* ! ^ r E32íTC!^

Salidas de San Feliu para Gerona

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
fren c orreo n ú m . 1, sale de Flaísá á iss fi'32 de
la m a ñ a n a . Llega á Palamós á las O'07.
Tren correo núm. 2 , sale de Palauíós á las 315
'
de la mañana. Llega á Flassá á la !i'Hf>.
!
Tren correo núm. ¡J, sale d e F'assa á las 9 3 ¡do
la mañntia. Llega á Palamós á las I ! ' 3 1 .
Tien ordinario n.° 4 , sale de Palamós á las 6'6.)
mañana. Llega á Flassí á la=. 8 ' 2 7 .
Tren ordinario núm. 5 , sale de Flassá á las 2'45
larde. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.* G, sale de Palnmós á las 1 120
'
mañana. Llega a Flassá a la 1'5(i.
Tren ordinario núm. 7, sais de Flassá á las 6'25
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

El dia 11 de Enero el vapor
El dia 27
»
>

Far" Universal Dosimetrías Barggraevi&ia

N ú m . 9. (Julio y Agosto).
Número 1
Número 3
Número 5
§'35

L í n e a p a r a ei Brasil y Rio de l a P l a t a
Saldrán para Rio-Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires los grandiosos y
acreditados vapores franceses

?POR QUÉ

SUFRIR POR MÁS TIEMPO
CON ESE

Resfriado, Tos y Mal de Garganta?

El PECTORALfeCEREZA "> Dr. AYER
Tiene una nombrad/a de cerca 60 aftos para la curación de
afecciones de la Garganta y los Pulmones, Resfriados, Toses,
la Gripe 6 Trancazo y Pulmonías. Es de un gusto agradable
y seguro en la curación.

EL PECTORAL DE CEREZA DEL DR. AYER
Preparado por el Dr. J. O. Ayer y Ca., IiOwell, Mass., E. V. A.
Obturo Medallas de Oro en las Grandes Exposiciones Universales.
Kechaceso todo Sustituto Barato y sin Valor.

-48 R

Café Nervino medicinal.
Nada aiás inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y demás ner
VÍOÍOS. Los males del estómago, del hígado y los de la infancia e» general, se curan infaliblemente. Buenas
1 eticas, á 3 y 5 pesetas caja. Se remiten por correo á toda-, partes.

Dr. Morales, Carretas 39, Madrid.

000

Curaoión rápida y seguía de toda clase de
ALIVIO IH3T&ÜTÁNE0
^ T j T ^C ~ ^ ^
^ CUBADA ES 1 2 HOBAS
No contienen opio ui morfina. — 2 patotas frasco en (odas las buenas farmacias
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tenía miles de aventuras que eontar, ideas que comunicar,
y proyectos que proponer. Y la verdad era, que Ricardo y
Guido no hubieran podido encontrar consejero mas á propósito, ni mas poderoso auxiliar, ni mas intrépido compañaro
y camarada para la empresa de Tombuctú, que su primo
Gastón.
Entre otras mil razones mediaba también la de que Gastón estaba proyectando emprender este Traje, si bien con
muy distinto objeto del que llevaban los jóvenes novios: pero este eiigma pide alguna esplicación.

