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Us siguientes á /estivos.

DEL DESCRÉDITO

Perdonen nuestros abonados si hoy insistimos de nuevo en lo que están naciendo en la actualidad El Imparcial y el Heraldo contra Weyler y contra cuanto ese
general representa hoy en la isla de Cuba,
y da cuya campaña absurda y antipatriótica solo puoden sacar los filibusteros la
ventaja de encontraren !a prensa española periódicos que hacen su causa,intentando desacreditar al soldado que allí representa y defiende nuestro nacional orgullo
y confirmando el título de inmorales y ladrones con que nos han bautizado los senadores: que en Wahington simpatizan
con lus infames de la manigua.
Decíamos ayer, que á los mencionados
periódicos lea sale el tiro por la culata y
hamos de añadir hoy qae, no obstante este resultado, continúan sus desplantes con
gran disgusto de los que antes que á las miserias de la política y de sus pasiones,rendimos culto al patriotismo que debe estar
siempre por encima de eso3 planes que se
urden á la sombra y que solo se manifiastan amparados de un mantc de puritanismo que, como en el caso presente, se
rasga al primer toque de la más rudimentaria crítica.
Recordamos que alia por los años 1871
y 1872 se dijo lo propio que ahora, pero se
dijo en voz baja,sin que lo oyeran los enemigos y solamente con el deseo de que 88
averiguara y se pusiera coto á los abusos
que pudieran cometerse, y el gobierno de
entonces, como haráa siempre todos los
gobiernos honrados, dio satisfacción cumplida cornjiendo los abusos allí en donde
pudo encontrarlos.
Ahora no se procede así, sin duda porque las campañas del escándalo debeo dejar más rendimientos en las cajas de los pe
riódicos que se llaman populares. Ahora
se ensalza á ua general; se le levanta á la
altura inconmensurable del valor ydelheroismo; se defiende su candidatura para la
plaza da Capitán general de Cuba con todos lus bombos y platillos imaginables; se
aplauden sus actos; se disfruta de sus atenciones y diferencias; se encomian sus catnpañaa y sus direcciones y, cuando menos
se piensa, sin que haya UH3 motivo que el
del aplauso, esos dos periódicos, sin que áparentemente se vea el motivo, sin que el
público se dó cuenta de la causa de tan repentino cambio, se ponen frente á frente
del general y le dicen al gobierno que
ou Cuba, á ciencia y paciancia de las autoridttdas, se mueren de hambre los soldados, que, en loa hospitales se carece de
iodo y que todo esto se hace en aras del
lucro do alguien que se enriquece con la
miseria, así como suena, y porque el gobierno pide explicaciones y pruebas de tamañas acusaciones, y poique loa tribunales
procesan á esos periódicos para que prueben la verdad de eaormidad tan inaudita y
porque la opinión eü Cuba protesta indignada de semejante calumnia y porque el
general Weyler y los demás acusados levantan el grito de la indignación pidiendo una información y el castigo de quien
ó" de quienes resulten culpables ó de los
que calumnian, El Imparcial y el Heraldo arremeten ciegos de despecho contra el
gobierno, contra "Weyler, contra el Intendente militar de Cuba, contra las clases y
partidos que en la Habana han protestado,
contra la prensa ministerial y de oposición
que están justificando con datos irrefutables la falsedad de semejantesafirmaciónes,
y en vez de aducir pruebas, algo que convenza, algo que justifique esas gravísimas
denuncias, no solamente no lo hacen,si nó
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ee lían la manta á la cabeza y dan tajos y
mandobles al aire cansándose inútilmente,
que inútilmente se rinde quien se agita en
el vacío y no puede confundir á los acusados y á sus defensores con datos de esos
que constituyen prueba plena.
Han dicho que el ganado de aquel ejército antillano se ha comprado á precios
elevadísimos, y se La justificado todo lo
eontrario; han dicho que los vestuarios se
han adquirido caros y malos, y se ha demostrado que se han adquirido á precios
ventajosos y que, si duran poco, es por la
clase de guerra que en Cuba se hace, cosa
que siempre ha sucedido; han dicho que
lae provisiones son escasas, caras y malas,
y se ha probado que son relativamente
baratas, abundantes y buenas; han dicho
que cada sábana para la cama del soldado
costaba 60 duros y los transportes 135,y se
ha justificado precisamente todo lo contrario, ¿qué más? No sabiendo ya que decir, hasta han dicho que se ha comprado
en Cuba á precios fabulosos la quinina para los hospitales provinciales,cuando se ha
probado y todo el mundo sabe, que todoa
los medicamentos se han enviado de la
península,qme han sido confeccionados en
el laboratorio central de Sanidad militar y
en tales condiciones de bondad y de economía que, como dice La Época no hace mucho las elogiaron El Imparcial y
el Heraldo porque la economía, respecto
de los precios corrientes, ha excedido de
un millón de pesetas.
Pero para que se vea el tortuoso camino
que siguen esos periódicos, basto decir á
los lectores de LA LUCHA que á las cifras
que se les pone-de manifiesto, callan, con
el aditamento de no reproducir ningún
suelto de los que Íes dirigen los periódicos ministeriales deshaciendo las acusaciones. ¿Es esto procedente? Puede aplaudirse esa campaña de difamación que tanto daña ei crédito de España y al nombre de
nuestro ejército? No es pecaminoso y digno de estigma, el que mientras la prensa
europea nos pone á las nubes y nos hace
justicia, una parte de la española nos denigre y nos rebaje y desacredite ante la
opinión propia y el criterio ajeno?
No; esa campaña n» merece aplauso, no
puede tener simpatías en el ánimo de loa
que vemos las cosas por el prisma del patriotimo y menos puede temerlas aquí en
provincias, en donde se siente á la española y se distingue la calumnia de la realidad y en donde con la llaneza de nuestro
modo da vivir, medimos la política con el
metro de la imparcialidad y lamentamos,
condenándolo, el procedimiento absurdo y
suicida de apasionar cuanto se toca y de
confundir los intereses bastardos de la calumnia con los de la política elevada y
nacional.
Esa campaña de descrédito que sostienen El Imparcial y el Heraldo, no ha de
conseguir más que hacer daño á nuestro
prestigio y escribir el desengaño público
en la historia de esas publicaciones.

LOS FRAILES j l FILIPINAS
El Siglo Futuro publica una carta de
fray Gabriel Casanora, franciscano, contestando á las manifestaciones que hizo en
Valencia el Si\ Moret, contrarias al prestigio de las Ordenes religiosas en Filipinas.
Después de recordar los servicios que
durante trescientos años han prestado á
España los frailes que han ido al Archipiélago descubierto por Legazpi, el señor
Casanova consigna que el amor de los religiosos por su patria, llegó al extremóle
organizar regimientos y fundir las campanas para hacer cañones, cuando en 1872
los ingleses invadieron nuestros dominios.
También recuerda que hace doce años,

36 franciscanos de Consuegra en vísperas
e elecciones, dijo refiriéndose á los religiosos:
«Nosotros, que hemos sido padres de la
átria, sabemos muy bien cuan relevantes
m los servicios prestados por las corpoiciones religiosas en las islas Filipinas, y
ue para conservar aquel precioso jirón
el manto de nuestros Reyes, nada hay
tas á propósito que la influencia benéfica
aa ejerce allí el misionero católico.»
Gomo prueba de que los indígenas consrvan respeto y cariño á los religiosos, el
£. Casanova dice refiriéndose á cartas
d Manila, que los cabecillas avisaron á los
fiílesde Lumbán, Cavinti, Magdalena y
oros pueblos de la Laguna, para que se
psieran en salvo, y que algunos curas
hn sido asesinados por ser españoles.
Termina la carta refiriendo un hecho
qie prueba, en contra de lo dicho por el
Si Moret en Valencia, que los indígenas
repetan y quieren á los frailes.
«Al tener noticia el párraco de Pagsanjai (Laguna) de que había mucho movimánto entre los indígenas, avisó inmediftamente al párroco de Cavinti para que
serefugiara en la Cabecera cuanto antes.
Y cuando el fraile párroco de Cavinti se
disponía á emprender su viaje, se le acercó uno de los principales del pueblo y le
preguntó:
—¿A dónde vá usted?
—A Santa Cruz—contestó el fraile.
—Padre, espérese un poco; ya le atisaró
yo cuándo ha da salir.
Marchóse el indígena, escribió una carta y se la entregó á otro indio para que
fuera delante del párroco.
En dicha carta decía á los rebeldes que
tGuidadito coa que se metieran con su cural Y que si no podía continuar á la Cabecera, que le facilitaran medios para que
pudiera volver á Cavinti.
Una vez hecho esto, marchó el indígena adonde estaba ei párroco, y le dijo:
—Padre, tome usted esta merienda: llóresela por si tuviera que esconderse, aunque creo no será necesario.
Partió ei fraile, y después resultó que el
indígena que tan bien se había portado con él, era el cabecilla de los sublevados.
Ya en marcha ei párroco, se encontró
con varios grupos de indios que, merced á
la carta antes dicha, no solo no se metieron con él, sino que le saludaban afectuosamente.
Al llegar al rio de Pagsanjan, vio un
grupo de indios de unos cien individuos,
los.cuales le dijeron:
—Padre, al otro lado del rio tiene usted
ya preparada una calesa para que siga su
viaje hasta Santa Cruz.
Como así lo hizo.
En la provincia de la Laguna todos los
pueblos han procurado salvar á sus párrocos, que casi todos son franciscanos.»

Hemos visto el Código Civil comentado
y concordado por D. León Bonel y Sánchez, de cuya obra se ha ocupado no solo
la prensa de Madrid y de la mayor parte
de las provincias de la península, sino
también algunos diarios de Ultramar y
del Extrangero.
Periódicos tan serios como La Época, El
Liberal y El Imparcial encomiaron el expresado trabajo,y no faltaron diarios como
el de Manila La Publicidad y otros que
publicaron la biografía del autor de la
obra y ocuparon sus columnas con extensos artículos sobre la misma.
La Revista de España entre otras cosas
dice: «Si merece plácemes todo el que,llevado de noble estímulo, consagra sus facultades á escribir para el publico etc.,

que ciegos por la impotencia y por la ira, hallándose el Sr. Moret en el comedor de etc
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á mayores aplausos quien tiene la fortuna
de escribir una obra como la del Sr. Bonel
y Sánchez sobre el Código Civil Español,
que á más de ser producto del estudio y
del trabajo y demostrarse en ella brillantemente los méritos de su autor, reúne especiales condiciones tanto en la forma
como eu el fondo,que la hacen figurar á la
cabeza de cuantas obras do este género han
visto la luz pública etc., e t c . . . .
»No hemos pues de insistir en nuestros
elogios, que creemos desprovistos de toda
pasión, ó inspirados solo por la más extricta justicia respecto á la obra del Sr. Bonel y Sánchez; obra que él llama modestísimo trabajo, y que nosotros conceptuamos de gran valor} mérito y de no menos utilidad.»
»EI plan que sigue el Sr. Bonel y Sánchez, justifica nuestros aplausos; divide su
obra en cuatro tomos, y cada uno de ellos
comprende respectivamente un libro de
los cuatro en que el Código civil se encuentra también dividido.»
Y después de analizar el articulista todos y cada uno de los tomos de la expresada obra, significando su utilidad é importancia con maravilloso detalle de cuantas materias comprende, dice al final de
su extenso y técnico artículo: «El Sr. Bonel que no considera terminado su trabajo
con la publicación de su obra, está publicando también lo que él llama Apéndices
al Código Civil, divididos en cuatro secciones, doctrinal, legal, de jurisprudencia, cuestionarios y fueros, cuya importancia no hemos de encarecer, pues fácilmente la comprenderán nuestros lectores,
toda vez que esos apéndices tratan todas
las materias de derecho civil y resuelven
las dudas que se suscitan con la aplicación
del Código».
Felicita al final de su bibliografía, aquella revista al autor de la obraSr. Bonel
por la publicación do tan excelentes trabajos y éxito ya alcanzado, encomiando de
nuevo sus publicaciones por la importancia práctica que revisten para nuestros juristas y abogados.
Duélenos no disponer de espacio bastante para transcribir algunos de los magistrales periodos que tanto El Diario de
Barcelona, como La Derecha, La Época,
La Publicidad, El Diario de Zaragoza y
otros diarios dirigen en sus preciosos artículos al Sr. Bonel; y sólo diremos por
nuestra cuenta,que en los cuatro tomos de
los comentarios hay más de cuatro mil páginas de lectura comprendiéndose en cada uno de ellos,no sólo el articulado de los
respectivos libros del Código,si no los precedentes de las antiguas legislaciones, las
concordancias más exactas con todos los
códigos extranjeros y las leyes que están
en relación con nuestro código, como la
Hipotecaria, la del Registro civil, la de
Minas, la de Expropiación forzosa, la de
Aguas, la de Propiedad intelectual, la de
Caza y Pesca, etc., etc.
Además da los- expresados comentarios,
y como complemento de ¡os mismos, está
publicando en la actualidad el mismo señor Bonel ios Apéndices al Código, de los
que se han distribuido dos tomos lujosamente encuadernados por la casa editorial Henrich y C." que,según noticias, está terminando la colección de otros dos
tomos ya publicados y tiene en prensa el
sexto tomo de los referidos apéndices. De
manera,que aparte de los cuatro tomos de
la obra principal, existen seis tomos de
apéndices en el primero de los cualeí hay
un índice general alfabético de los comentarios, y todos los discursos doctrinales pronunciados en la Academia de Derecho de Barcelona sobre la nueva legislación comprendiéndose en el segundo la
legislación foral de \ragón, la de CataluÜB, Navarra y Baleares,el Reglamento general para la ejecución de las leyes Hipo-

tecarias peninsular y ultramarinas, la novísima ley Hipotecaria para Ultramar, la
ley sobre Hipoteca Naval y los proyectos
de reforma que han de introducirse en
nuestras leyes de Enjuiciamiento civil y
criminal.
Comprende el tercer tomo de dichos aréadicee, todas las leyes publicadas con
posterioridad é. la vigeuto del Código civil que en relación están con el mismo.
SÍ recopilan en el coarto tomo, las seni ncias del Tribunal Supremo en que ha
venido aplicándose el nuevo Código.
En el quinto tomo se consignan las resoluciones más importantes de la Dirección
<its los Registros civil y de la propie<!a.l, y en el sexto se contiene un proyecto
uo ley de Enjuiciamiento relacionado con
i- Código y demás disposiciones vigente3,y
•variar memorias de las que por ministerio
• le la ley deben llevar los presidentes de
I¿3 Audiencias ai Gobierno con indicaciones de las reformas y adiciones que deben
introducirse en dicho cuerpo jurídico.
F.'licitamos al ilustrado Fiscal de esta
Audiencia y respetable amigo nuestro señor Bonel,al propio tiempo que le agradecemos el regalo que nos ha hecho de los
somos publicados.

Desde Madrid
Signe siendo la cuestión de Cuba el
punto de mira ¿elos españoles; en ella tienen fija la mirada y por ella se preocupan
justamente todos los buenos patriotas.
No es nueva la guerra de Cuba ni mucho
tueuos, hace ya dos años que estalló y, á
pesar de ello,el interés que despierta no se
ha empañado ni UD SO:O momento sino
por el contrario, á medida que el tiempo
pasa y la campaña sigue, va tomando más
importancia la insurrección á los ojos de
¡os españoles.
Esto no tiene nada do extraño; todos
convenimos desde el principio de la insurrección en que era grave & todas luces,
l> TÜ uuoca podíamos suponer que á los
dos años estuviese en el mismo estado que
al principio,á pesar de los infinitos sacrifiiv.os que el pais ha hecho para conseguir
poner en la gran Antilla un ejército tan
numeroso como el que en la actualidad
defiende en Cuba la soberanía de España y
la integridad del territorio.
Indudablemente para España ha sido un
triunfo, y no pequeño, poner en la isla tan
poderoso contingente de soldados,pues seguramente otra nación cualquiera no hubiese podido realizar en tan corto espacio
de tiempo tan poderoso esfuerzo.
Pero como a pesar de las numerosas
fuerzas que en la isla tenemos no se ha e~
tidenciado más que la excelente disposición del soldado español para sufrir las mil
y mil penalidades de una campaña,es justo y sumamente lógico que no satisfaga
esto solo las aspiraciones de nuestro g e neroso pueblo.
Si á esto se añade la impresión que las
denuncias de estos días han causado en el
ánimo de todas las personas honradas,puede suponerse cual es y dabe ser ei concepto que de loa directores de la campaña han
de tener los españoles.
No quiere esto decir qae la responsabilidad de todo lo que en Cuba eata sucediendo corresponda al general Weyler; poro
tampoco podrá negar nadie que en gran
parta le alcanza, pues no puede pasar como disculpa que sus múltiples ocupaciones le impidan prestar toda, la importancia debida á cosa tan grave como es la
buena administración de loe servicios militares.
Lo menos que se puede pedir aun buen
generales la buena organización del ejército que acudilla para evitar que en cualquier ocasión se de el triste caso de que
faite á BUS tropas hasta lo más indispensable para la vida como el alimento y,en cago de eufermedad,los medicamentos.
Que los servicios da administración en
el ejército de Cuba están muy abandonado3,está plenaineDíe demostrado y aunque
directamente DO pueda exigirse al general Weyler responsabilidad de ningún g é nero, indirectamente á él y solo á él

itncumbe la fiscalización de todos los
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Salazar, que llegó al lugor de la ejecución lla, han dicho que en Pinar del Río sa ha
tauy abatido, siendo preciso llevarle en desarrollado uaa epidemia,agregando que
brazos.
las defunciones son ¿cuchas.
Salazar era el dueño del conocido bazar
Han manifestado sdenjáa,que al salir do
del «CISÜP», siendo considerado como uua Cuba circulaba el rumor de que Máximo
Cafrán. de las personas tnáa acaudaladas de Mani- Gómez tenía el propósito de presentarse al
11 de Enero de 1891.
la.
Gobierno por estar convencido de que le
Al dejarle sus acompañantes solo, cayó es imposible continuar ¡a guerra.
El testamento del inventor de la dinamita de espalda?, siendo rematado duspuóá por Cuentan varios soldados que operabau
los soldados que formaban el cuadro.
en Occidente, que ea las operaciones que
Ha sido abierto en Stockolmo, el 30 d
Quico Rojas tué al lugar de la ejecución ha dispuesto el general Weyler,se ha dado
Diciembre último, el testamento del cele entre dos jesuitas.
muerte á más de 2.000 insurrectos de la
bre ingeniero sueco, recientemente falle
Avanzó con mucha energía y hasta el provincia de Pinar del Río.
cido, M. A'fred Nobel.
último momento dirigió la viata por todos
Califican de admirable la dirección do
Contra lo asegurado hace algunos <iú lados,
la campaña, y dicen que andan desalenpor ¡as agencias telegrafíen?, el teetade
Noticias de la guerra
tados los filibusteros.
no deja su fortuna á la Universidad o
Ha sido detenido y embarcado el juez de
Afirma que el ejército culero profesa
Stockolmo, distribuyéndola en la forte Ilocas.
verdadero cariño ásu general eu jefe.
siguiente:
Las partidas que quedaban en San Juan
Salvo ut.os cuantos legados de dos 5 y Batangas entraron en Tiaon y Tallabas,
tres millones, instituidos á favor de varis siendo disueltaa.
parientes, amigos y servidores del finad,
Los rebeldes de Bulacan intentaron aGracias á las activas ó incmüabV-si gesel resto de la fortuna se dividirá en ciño tacar á Angelo y Norzagaray 6iendo batitiones
de nuestro quarido amigo -el senapartes iguales, cuyos intereses se destioi- dos y dispersados.
dor
del
Reino ssñor Cornil do S ¿ m , ha sirán anualmente á premiar a aquellos indLes causamos 42 muertos.
do
definitivamente
aprobado por la Direcviduos que realicen 6n favor de la hum»El enemigo, al huir, quemó algunas cación general dB Obras públicas, el proyecoidad servicios eminentes.
sas.
to da IOÍ trozos cuarto y quinto de la caLas cinco fundaciones quedarán á ftLos deportados
rretera de Viliidemat a Palafrugal1.
vor:
Da las Carolinas han sido llevados á MaEsto prutíbi una vez más ¡o que distin1.° Del que en el dominio de la Fisiia nila, Ocampo, Jap y otros deportados filitas
voc 33 hamos dicho; qua e! Coade de
haga, durante el año, la invención mis busteros enviados allí por el genera! B anSerra, no obstante sus múltiples atencioimportante.
co.
2.* Da aquel quo lleve á efecto en lis
Ahora resultan contra ei los cargos tre- nes, no olvida ni. un instante los intereses
ciencias químicas el descubrimiento te mendos, siendo probable sean fusilados en de su querida provincia de Ge.rona,á quien
dedica su actividad y su legítim > influeumás trascendencia.
breve.
cía.
3." Otro premio, de igual importanca,
A taque á Bulacán
—Acerca de otra calumnia insinuada
para el que enriquezca h; Fisiología ó la
Cablean de Manila,qua las fuerzas insucontra
el generai Weyier, dice la CorresMedicina con nuevos hallazgos».
rrectas han atacado Bulacáa sieudo vigopondencia
quft üi oi gobernador general do
4.° Otro para el literato que escriba la rosamente rechazadas por la guarnición,
Cuba
ni
el
intendenta hin intervenido paobra más elevada en sentido idealista.
que les ha causado 64 muertos y numerora
nada
ea'Ja
adquisición y confección d'S
5.° El último premio se otorgará al sos heridos.
los
billetes
del
Banco Español du la Habapensador ó estadista que haya hecho más
na.
en favor de la fraternidad universal, ó haDichos billetes los adquirió coa absoluta
ya contribuido a la supresión ó disminuindependencia
el mismo Banco.
ción de ios ejércitos permanentes, acti—Hemos
recibido
el tere ir cuaderno de
vando la propaganda de los Congresos de
la
magnífica
colección
de. fotografías ins-*
paz.
taatáaeas
sobre
asuntos
militares que, baLos dos primeros premios (Fisica y QQÍ
jo el titulo de El Ejército español, publica
mica), serán otorgados por la Academia
Huevos escalfados
la conocida casa editorial de D. LwsTas-o
de Ciencias de Suecio; ©I correspondiente
Lengua eo batuguera
de
Barcelona.Dicho tercer cuaderno consta
á trabajos fisiológicos ó médicos, por el
Chuletas de ternera
de
diez y sais preciosas autolipias, que da
Instituto Carolín de Stockolmo; el premio
Torrijas borrachas
una manera peineta retratan Insta en su.3
literario, por la Academia sueca, y el reEnsalada
más mínimos detalles distintas y variadas
ferente á la propaganda de la paz, por una
Postres
escenas de la vida militar da misiúro ejércomisión compuesta de cinco individuos,
cito. Recomendamos a nuestros ¡actores k
nombrada por el Storthing noruego.
publicación da referencia, seguros de que
M. Nobel declara al final de su testahan de agradecérnoslo.
Sopa á la Monaco
mento no haberse inspirado en la distri—El general Echagüe continúa muy aRepollo ai «gratin»
bución de los premios en consideraciones
Hviado
de la herida que recibió en el ataGallina
en
pepitoria
de nacionalidad, por lo cual podrán aspique
á
las
lomas de Pinar del Río, pero suMerluza á la marinera
rar á ellos los sabios y literatos de todos
fre
las
molestias
da un acceso febril que
Carne de vaca en ensalada
los países.
experimentó
á
los
pocos riias de llegar á
Ensalada
La fortuna realizable destinada á los
Madrid.
Postres
premios excede de 50 millones de francos,
La distinguida esposa de aquel bizarro
y consiste en magníficos inmuebles exis• —EÜ una
militar
también Re encuentra bastante metentes eu París y Sao Remo, y en valores
j fuente de suficiente fondo se empapan en jorada del golpe que recibió en un ojo á
depositados en los Bancos de París, Lon- i ron rebanadas de pan francés y se bañan
dre?, Berlín, San Petersburgo y Stockol- 1 bieu en un batido de huevo azucarado y se bordo (iel barco en que venía á España.
S. M. la Raina y S. A. la Infanta Isabel
I fríen en manteca de vacas; colocándolas
mo.
1
se
interesan mucho por la salud de ambos
después
en
una
fuente,
se
espolvorean
con
La renta anual de cada una de las funenfermos,
cuya casa es constantemente viazúcar,
se
vuelven
á
mojar
con
ron
y
al
daciones será de unos 300.000 francos,
presentarlas á la mesa ee les prende fuo- sitada por sus numeroso;; amigos.
cantidad verdaderameute apetitosa y que
—Según taiegratna que anoche recibió
I f?°no dejará de tener aspirantes.
tiara en
Como habrá podido notarse, es esa la ita»—Tómese un buen cardo que se lim- el Sr. Administrador de esta Principal de
mayor recompensa otorgada, hasta ahora, piará y pelará debidamente. Cortado en Correos, el veinte del actual zarpará da
por los filántropos al talento y al trabajo. pedacitos pequeños se espolvorean con sal Barcelona para Manila, el vapor «AlicanEl testamento de M. Nobel quedará co- y se rocían con aceite en abundancia Des- te,» e! cual conducirá correspondencia pamo un espléndido monumento de amor á la pués de dos horas en este adobo, se pone ra aquallas islas.
en la ensaladera carne de vaca cocida y
De consiguiente, la correspondencia puehumanidad, y contribuirá á hacer inolvi- desfilechada, agregando el cardo que se
de
depositarse en las oficinas do esta ciudable el nombre del célebre ingeniero.
manipulará todo junto. Cuando se sirva la
dad,
hasta dicho dia por la mañana.
ensatada se espolvorea con perejil muy pi—Da regreso de su viajo á Liverpool, se
cado y se riega con un poco de vinagre.
encuentra en esta ciudad el bravo oficial
de la marina mercante, D. Domingo Salas.
Comentarios
—Hace poco3 diaá fue muerto, por disMadrid 11.—Las noticias que se reciben
paro
de arma de fuego, el alcalde de Gande Filipinas se han comentado favorableNoticias del 13
franc
(Huesca), Sr. Esquerra.
mente, añadiéndose que á continuar la
A ctividad
En el mismo pueblo se halló el cadáver
campaña como hasta el prssente, en breBuenas noticias
de
Mariano Esquerra, hermano del citado
ve la insurrección habrá recibido rudo golTodas las noticias que se reciben de Cualcalde
y de cuya muerte se supone fuera
pe.
ba coinciden ec que ee está imprimiendo
aquél
el
autor.
En Batacán ee nao presentado á indul- gran actividad á la campaña.
—La comisión provincial ha señalado
Cunde por instantes ia desmoralización
to muchos rebaldes.
los
días 22 y 23 del corri9ntt5 para las suy desaliento entre los rebeldes.
Detalles de la ejecución
bastas
del suministro de carne, vino y haLos informes particulares continúau
Sa reciben de Manila más detalles de la
rina
blanca
extra,para las casas de Beneejecución de los rebeldes condenados por siendo satisfactorios, it.fluyendo eficazficencia.
mente en la cotización de valores.
el Consejo de Guerra.
—El Gobierno esta preparando medidas
Noticias
Fuó fusilado en primer lagar el tenienque
remedien los perjuicios que pudieran
Telegrafían de Cádiz que los tripulantes
te Nigapas, siendo degradado antes, en el
resultar
indebidamente á los mazos decladel vapor «San Ignacio», que ha llegado á
centro del cuadro.
rados
sorteables,en
la revisión general que
Después fue pasado por las armas el reo aquel puerto procedente de la gran Antiactos que en Cuba se verifiquen. Por 1
tacto, el actual Capitán general de Cufc
lo que ha debido hacer es esclarecer ó in I
vestigar quienes son ó han sido los culpé j
bles y aplicarles el rigor de la ley.

nxn

Lo de Cuba

La Lucha
están llorando á cabo el Consejo de Estado
y el ministro de la Gobernación, de loa
expedientes de exención do quintas por
insuficiencia de los documentos justificativos.
Entre otros casos que podrían citarse,es
muy común el de los mozos que no han
podido presentar á tiempo las certificaciones de estar sus hermanos en las filas, por
hallarse éstos en el ejército de Cuba, y es
indudablemente equitativo suministrarles
los medios de que todavía acrediten e! derecho que la ley les concede, aunque por
lo extraordinario de las circunstancias no
lo hayan podido hacer dentro de los plazos y por los trámites señalados por las
disposiciones vigentes.
—En la actualidad están vacantes las plazas de médicos de los balnearios de Santa
Coloma de Farnós, «Nuestra señora de las
Mercedes» de Cainpmany y San Juan de
las Abadesas.
—Ha regresado á sus respectivos puestos la fuerza de la guardia civil que estaba
concentrada en esta ciudad.
—Las cloacas de la calle de la Liebre
despiden un hedor insoportable.
Rogamos al señor alcalde se sirva ordenar la desinfección de aquellas.
—Por el ramo de Guerra, han sido aprobadas las comisiones desempeñadas en esta región por el maestro de obras militares de esta comandancia de ingenieros don
Alberto Salazar Monrea).
— Por el inspector de la compañía de
cerillas y fósforos D. Damián Grauches y
el auxiliar D. José Muxí, ha sido aprehendida en una casa ri« la carretera de Barcelona do tsía ciudad una cantidad de fósforos de ilícito come.ció.
—En B.an s ostá ultimándose la compra do un terreno, enclavado entre las
huertas de «'a Maroí» y las «Áoim»p»,
donde, deberá levantarse al nuevo edificio
destinado á Santo Hospital.
—Entre los soldados regresados de Cu. b», micuéntrase Antonio Aymá Perchego,
natuial de Vilabertrán, que ha quedado
enfermo en Cádiz.
Este ha sido socorrido por la Junta de
socorros que Si Imparcial tiene establecida en dicha ciudad cou un traje, camisa,
boina y 25 pesetas.
—La sucursal del Banco de España en

esta ciudad, ha remitido á la do Barcelona
un ttiillóu de pesetas en billetes.
—Hemos recibido dos ejemplares del
«Almanaque Guía de San Juan de las Abadesas para 1897» lujosamente editados por
D. J. Roma.
Agradecemos la atención.
—Lo ha sido concedida autorización
para redimirse del servicio militar á Juan
Roselló Matllo, de esta provincia, mozo
perteneciente á la zona de Mataró.
; —Hoy tendrá lugar en esta audiencia
provincia! el juicio orol de la causa procedente del juzgado de Santa Coloma de
Farnét? sobre injurias á agentes de la autoridad, seguida contra nmestro amigo don
José Roig Pou, al que defenderá el ilustrado abogado D. Manuel Catslá.
—Las autoridades de Torroella de Montgrí han dado conocimiento, de que desde
hace algunos dias ha desaparecido de dicha villa un ¡oven conocido por fill de 'n
Valentí Comas, que perteneció al cuerpo
de Telégrafos.
Dicha desaparición ha motivado muchos comentarios,suponiendo algunos que
el citado joven, que al marcharse se llevó
una escopeta de dos cañones convenientemente cargada, habrá puesto fin á su existencia arrojándose al rio Ter.
Tanto la benemérita como el somatén,
que ha practicado y sigue practicando activas gestiones en averiguación de su paradeto no han podido hallar ni siquiera
rastro para dar con el desaparecido, que
según noticias tenía algo perturbada la
rszón.
— Durante el año último se han sacrificado en el matadero de esta ciudad 14.504
resea lanares; 783 terneras y 1.001 bueyes.
El peso do dichas carnes ha sido de 364
mil 340 kilogramos y de 40.254 el de los
despojos.
—Los carabineros del puesto de Espolia,
han verificado una aprehensión consistente en dos bultos de tejidos de algodón.
—Para poder atendav al restablecimiento de su salud, le ha sido concedido ua
mes de licencia á nuestro distinguido amigo don Alfredo Mavquerie, interventor
de Hacienda en esta provincia.
—Se ha recibido en la Secretaría de la
Junta provincial de Instrucción Pública,el
título profesional de Maestra Superior ex-

edido á favor de doña Francisca Viiagrán
'lanas.
—Víctima de uua afección al corazón
ue venía padeciendo desde hace tiempo,
illeció ayer tarde en esta ciudad, cuando
jeiios su apreciable familia lo esperaba,
1 coronel retirado y guarda almacén de la
arrendataria de Tabacos de esta provincia
). Francisco Balari, a cuya familia acomunamos en el profundo dolor en que tal
>érdida le ha sumido.
Al sepelio del cadáver que se verificará
:feta tarde, concurrirá un batallón de! regimiento de Guipúzcoa con su música.
—Dantro de breves días quedarán terninados los trabajos quo practican los Ingenieros peritos del Ayuntamiento y de la
¡asa Planas, señores Ramio y Corominas,
jara valorar el material de la instalación
¡léctrica de eata ciudad.
— En uno de los conservatorios de Giíebra ha obtenido, en los exámenes verifiiados últimamente, uno de los primeros
iremios da piano, la hija mayor de nues;ro apreciado amigo el conocido procuraior de este colegio D. Rafael Corominas.
Felicitamos á la aprovechada discipula,
isí como también á su familia.
—El gremio de caleseros de esta ciuiad,prepara para el próximo domingo vaíios festejos para solemnizar la fiesta de
m patrón San Antonio Abad.
—El domingo próximo se bailarán las
típicas sardanas en el vecino pueblo de
Santa Eugenia.
—Varios chiquillos y algunos granduilones,distraen eus ocios jugando al extremo de la Rambla, impidiendo muchas veces el paso de los transeúntes.
Trasladamos la noticia á quien corresponda.
—Es casi seguro que el próximo domingo actuará en nuestro coliseo una compañía de zarzuela del género chico.
Dicese también, que dentro de este mes
debutará otra del género grande.
Muchas compañías nos parecen, pero to
do puede ser.
—El Sr. Espona ha nombrado peones
deja brigada de la Dehesa á José Figueras, Juan Serra, Florencio Yerra y Juan
Miravent.
—Ei ingeniero primero de Obras públicas de la División do ferrocarriles del Este,

ha informado que no había inconveniente
en conceder permiso á D. Juan Costa pera
edificar sobre un almacén, situado en la
calle de Ronda de Fernando Puig, de esta
ciudad, comprendido en la zona fiscal del
ferrocarril de Barcelona á Francia.
—Ha sido elegido presidente del «Centre Cátala» de Castellón de Ampurias, don
Antonio Garrigolas.
—Doña Francisca Viiagrán ha sido nombrada interinamente maestra de San Privat de Bas.
Ttiú-nutritivo

VINODEBUGEAUD
el mejor y más agradable da los tónicos-

«on QUINA
y CACAO

Anemia, Fiebres, Convalecencias.

P a r í s , 5 , Rué B o u r g - l ' A b b é . —PRINWALK FARMACIAS
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LO QUE HACEN j>ENSAR LAS CUNAS
DOLORA
Después que sobro la losa
recé con amor ardiente
por la que, por fin dichosa,
descansa perpetuamente,
pude á la salida ver
que á una niña, con encanto,
daba besos la mujer
del guardián del Campo Santo.
Y, estramecido, al mirar
á la pobre criatura
que aun le faltaba apurar
el cáliz de la amargura,
en medio de mi tristeza
—casi es más triste—pensaba—
mirar la vida que empieza,
que ver la vida que acaba.—
Por eso al atravesar
esta vida de dolor,
si los sepulcros pesar,
las cunas me dan horror.
R. de Campoamor.

Distracciones
Gedeón acaba de ser padre:
—¿Es un niño lo que ha tenido tu sefiora?—le pregunta un amigo.
—No.
—Pues es una niña.
Eso es. Francamente, no sé como lo has
adivinado.
Boletín^ r J ^ £ i £ ^ _ _ _ _ _ _ _
SANTOS DE HOY

Santos Hilario ob. y dr. y Gregorio papa
CUARENTA HORAS

En la iglesia de San Félix
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á la Virgen de los
Dolores, en su iglesia.
Tlpografla de LA LÜCHAplaza del Gran», 6, baj.oj
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xistiese el camello, el Sahara sería un occéano cuasi inaccesible.
—¡Providencia de Dios! esclamó Guido.
—Si, providencia de Dios, pero también debemos ayudarnos nosotros cuidando mucho de ese animalazo. Hay que estudiarlo mucho, antes de poderlo conocer bastante. Desgraciado del viajero que se interna en el Desierto sin conocer
al camello. De estos hay tantas razas como de caballos, y entre na camello fino y uno basto hay tanta distancia como
entre un caballo de raza y UQ rocíi...
—A mí, interrumpió Ricardo, todos me parecen de la
misma casta.
—Y sin embargo, no lo son, coatestó Guido. Mira éstos
(y le señaló una pesebrera) bajos y fornidos, todos son lisarin. Trabajan muche y voluntariosos, y si después del trabajo no se les dá el pienso, estos buenos bisadnos no dan señal de sentirlo: contentos con que se les descargue, ni siquiera van ea busca de un sitio cómodo ó sombrío, sino que
allí mismo junto á la carga, sobre la arena y sufriendo la
fuerza del sol se acuestan, estiran el hocico y el cuello en
tierra, dejan descolgarse el bello inferior, dilatan las narices,
cierran los ojos y se ponen á rumiar, esperando pacientemente el fresco de la noche para levantarse y volver á marchar.
—Tomemos pues de estos, esclamó Guido; ¿qué mas podemos desear?
—Si, claro que tomaremos, dijo Gastón. Cuatro ó cinco
parejas necesitaremos para nuestro equipaje y nuestros sirvientes. Si nuestro viaje hubiese de ser por las montañas
tondáamos que tomar para esto camellos egipcios.
—Yo crcia que el caballo no servía mas que para las llanuras.
—¡Tantas cosas se creen por los que no conocen las cosas!
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ligros que preveer y muchos los conocimientos prácticos que
hay que tener. Pero de todos modos, Gastón con la ayuda
de los operarios de los consulados europeos consiguió su objeto. Con el auxilio de los cónsules, tuvo también pronto
formada su brigada de camelleros y de sirvientes.
Para completar pues el equipaje faltaban aún los camellos. Guido deseaba encargarse de esto, pareciéndole razonable ocuparse también ól de algo. Esto le parecía además la
cosa mas sencilla del múnde: ir á la plaza y comprar una
docena de aquellos animales, pagándolos.á quince ó veinte
daros por cabeza. Pero no lo consintió Gastón, bien se rió
que en esto mas que en nada era necesaria la experiencia
del capitán. El en persona con sus primos al lado pasó r e sista á cuan tes dromedarios encontró de venta, dando á sus
compañeros una extensa y detallada leccióm de camallería,
necesaria, según él decía, para todo el que quiera aventurarse con algana seguridad en el Desierto. Al primero que
echó el ojo fue á un bonito macho, viejo y de aspecto tranquilo, diciendo:
—Este será el sargento de mis camellos y con su buen
ejemplo mantendrá la disciplina entre los jóvenes revoltosos.
—¿Pues qué, preguntaba Guido, con que estos animaluchos, tan mansos al parecer, tienea también tendencias sediciosas?
—No hay cosa mas útil en el Desierto, contestó el capitán, que un camello y no hay bestia mas indómita que un
camello. Lo útil se comprende; pues son como el cerdo, buenos del hocico á la cola, buena su carne, bnena su leche,
bueno el pelo, buenos sus incrementos, que secados al sol
sirven de leña y hacen hervir el puehero de! pobre viajante. Pero en cambio son unos animales de una estupidez incomparable y mucho mas testarudos que los mulos.

.La Lucha
Horario

c3L & t r e n e s

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

LÍNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

(Horas del Meridiana do Madrid)

Saldrá da Barcelona el 2t de Enero directamente para Montevideo y Buenos-Ai res el mtg
niñeo y rápido vapor francés

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA
Salidas de Gerona para Barcelona
Horas de salida

Trenes

mañana

Corree. . . .
De mercancías,
émnibus. . .

tarde

Salidas de Gerona, par* P»rt-lou
Trenes

Horas de salida
ma a ana

6'48

Oaiaibus. . .
8'39
De mercancías.
12'43
Mixto. . . .
3
T35
CoriPO. . . .
5'«9
i¡ es Correos y Ómnibus llevaráu coches de
El
tren
Ómnibus
llevará
coches
d«
1.*
2
.
' y Al
' , e \ Ve Mercancías de 3. a y e! Expreso «I de Mercancías y Mixto d« ?.* y 3." y «1 Correo
a
de 1. y 2."clase.

ITALJE
Línea para el Brasil y Rio de la Plata

Saldrán para Rio-Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires los grandiosos
acreditados vapores franceses
El dia 11 de Enero el vapor
El dia 27
»
»

Ce asignatarios en Barcelona, Ripol y Comp.a, Plaza de Palacio, Barcelona.
<{

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA
Salidas de Gertna para San Feliu
Horas de salida

Trenes
N u m . 2. (Juiio y Agosto).
Níi ¿ro 4
N'r ,erc 6
N jiero 8
imero 1 0

raailana
S'09
8'54
11*44

tarde

Salidas de San Feliu para Gerona
Trenes
Núm. 9. (Julio y Agosto).
Número 1
Número 3
Número 5
Número 7

Horas de salida
ma&ana
»

tarda

5*49

4'32
T8Ü
12*44
í'50

Aquellos que padecen de debilidad general ú otra dolenla engendrada de sangre iinimra, düberían tomar l:i Zarzacía
)arrilla del Dr. Ayer. D;>, fuerzas á los débiles y en general
pai
reconstruye el sistema. Por su medio los alimentos nutren
el cuerpo, y sejoza ile .un sueño reparador y de las dulzuras
de la vida.

PRIMER PRECIO EN LAS

Exposiciones universales ÚQ Barcelona y Chicago.

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
fren c oríeo núm. 1, sale de Flassá á iasfi'32de
la mañana. Llega á Palamós á las 9'01
Tren correo núm. 2. sale de Palamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la< 5'36.
Tren correo núm. 3, sale de F.'assá á las 9 3ü de
la mañana. Llega á Palamós á las l l ' o l .
Tien ordinario D.° 4, sale de Palamós á las 6'60
mañana. Llega á Flassá á las %'Tl,
TreH ordinaria núm. 5, sale de Flassá á ias 2'4E>
tarrie. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.° G, sale de Palamós á las 11*26
mañana. Llega á Flassá a la 1'50.
Tren ©rdiuario núm. 7, sale de Flassá á las 6'25
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

Purifica la sangre, Abre e! apetito, Fortalece á

Tren ordinario núm. 8. sale de Paiamós á las
de la tarde. Llega á Finssáfllas í'25.
Tren discrecional n . ' 9, sale de Flassá á las 4 de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Treu discrecional núm. 1», sale d« Palamós á las
tí'41 tarde. Llega á Flassá á las 9'42.
Tren discrecional n.° 11, sala de Flassá á la 1' 12
tarde. Llega á Palamós á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós á las
T58 mañana. Llega á Flassá á las H ' S l .
Tren discrecional núm. 13, sala da Flassá á las
9'40 noche. Llega á Palamós á las 1'56.
Tren discrecional núm. 14, «ale desalíanos á las
5*30 tarde. Llega á Flassá á las 7'53.

Proparada por el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowelf, Mass., E. U. A.
'tíngase en guardia contra imitaciones baratas. El nombre ile —Ayer's Sarsaparilla"—
figura en la envoltura, y está vaciado eu el cristal de cada una de nuestras botellas.

Café Nervino medicinal.
Nada mis inofensivo ni más aclivo para los dolores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y demás ner
vioses. Los males del estómago, del hígado y los de la infancia en geaeral, se curan infaliblemente. Bueuas
baticaí, á 3 y 5 peseus caja. Se remilen por correo á todas partes.

Dr. Morales, Carretas 39, Madrid.

000

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañia juzgue oportuno y DO
contendrán coches de primera clase.

Lia Moda .Elegante Ilustrada.

LINEA DE OLOT Á GERONA

'MÍ representantes CÍH esta capilai de ios Sre?. 4. de Carlos é hijo de Madrid,son lo* Sres. i). Aniceto Pa1
alu, Paeiano Tarres y Marti y Carbol,su cavas librerías ss admiten sus^riciones y reclauiaclouos y se faciitan numeras de muestra.
Este periódico, indispensable eu tod i casa de familia, co'íieuc figurines iiui»inados de modas os París
pa'rones de lamaüa natural, modelos de trabajar á I?, aguj? trouebet. tapicería en caloras, novelas, crónicas, Bel as artes, música, etc.

\Sahdas de Salt (Gerona) para Ámer Salidas de Amer para Salt (Gerona)
Trenes
Número 2. ,
Numere 4 . .
Número 6.

Horas de salida
mañana

tarde.

3'09

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

Horas de salida
mañana

T40

tarde.

l'M
4'39

NOTAS
Los trenes ^ r á n mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de co?s de 2. a y 3." clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su ordea numérico COB los de la línea de Francia n.° 25 procedente de Port-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y B.°26de Barcelona, que
¡egan respectivamente a Gerona á las 6 ' i l y 8*29 mañana, 2'i>2 y 5'4 tarde.
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¡Ay del que les contradice! Ya no puede sacar partido de
ellos. Solo llevando á su frente un yeterano pacífico y h o nesto: le siguen tranquilamente los camellos jóvenes y no
se rebelan contra el camellero.
—Ya comprendo, dijo entonces Guido, que convendrá
también con estos caballeros conocerlos antes da tratarlos.
—Y no perderlos de vista, añadió el capitán, mucho ma»
luego cuando vaa á pacer.
—¿Por qué?
—Porque mientras que todos los otros animales eonocen
y evitan naturalmente el pasto nocivo, el camello por el contrario va derechito en busca de su veneno á comerlo, con
una aegligencia increíble. Fortuna que es muy rara esa liana verdísima, á la que los árabes llaman tósigo del camello.
—¿Oreo que nuestros camelleros si que la conocerán?
—-Si, dijo Gastón, sin duda alguaa que la conocerán, y
si ven al camello acercarse á esa yerba lo alejarán á palos:
pero ¿quién puede decir que los camelleros estarán allí para
vigilarlo? los árabes camelleros y los negros en general se
parecen algo á los mismos camellos. En resumidas cuentas,
si no queremos perder nunca nuestros camellos, necesario
será estar siempre á la mira de ellos y de sus conductores.
—Por vez primera. Me voy persuadiendo de que esta caminata nos servirá de un grande estudio de camellería.
—Y que es muy necesario, encareció Gastón, tanto come
en la guerra el manejo de las armas. ¡Ay de quién sefiade
los sirvientes para el cuidado de las bestias de carga! se espone á ver perecer uno tras otro sus mejores animales, que
luego se comen sus criados alegremente, sin ocurrírseles siquiera el perjuicio de su amo. ¡Y es tan fácil matar un camello sin ni siquiera pincharlo con un alfiler! basta solamente abandonarlo en un prado de abundante yerba fresca.
—¿Cómo?
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—De seguro el camello, que tiene fama de saber conllevar el ayuno, es en la realidad un epicúreo hecho y derecho, un tragón de primera clase. En encontrando pastura
abundante es capaz de ponerse á comer, y dale que dale,
llenarse hasta reventar, hasta el punto de no poderle sostener las piernas; entonces se tumba y muere.
—¿Por qué, pues, no se le reemplaza por caballos ó m u los?
—Por que, contestó Gastón, porque ningún asimal de
otra raza resistiría al hambre y á la sed como este epicúreo
de «amello. Sabe comer, tragar, llenarse hasta el cuello
cuando la comida abunda; pero si esta falta, dá pruebas de
una frugalidad ejemplar, y signe su marcha como si hubiese comido. Es estúpido y cabezudo, pero también constante
en sus costumbres, una vez enseñado cumple con su obligación hasta morir.- le gustan las golosinas, cuando puede
escoge las yerbas mas verdes y deshoja las ramas mas tiernas; pero en caso de escasez, se contenta con la envoltura de
ciertas palmas, que parece un pergamino, se harta de cardos silvestres y de ramas secas por el sol.
Y aun es mas sobrio en la bebido. En los grandes calores
bebe gustoso cada cuarenta y ocho horas; pero cuasi no h a ce eáso del abrevadero si se le llena el pesebre de forraje
fresco. En caso de necesidad,ando ciento y hasta ciento cincuenta millas sin mas agua que la que él lleva en UB ventrículo interno; azotado por el simún, sufrirá tres ó cuatro
dias sin refrescarse. T no hay porqué decir que mientras no
se fatiga este valeroso cuadrúpedo, así en ayunas y sediento, anda tranquilo veinte ó treinta millas por día, llevando
sobre su joroba doscientos kilos de carga, con tal de que esté bien equilibrada y ao le escorche el baste, el lomo. Ved,
pues, porque el árabe y el tuarik adoran al camello y le llaman la nave del Desierto. Porque verdaderamente si no e -

