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clero secular que no es muy numeroso.
¡Ah, -i! Debiera el señor Salmerón haber dicho, que uno da los primeros que
colonizaron aquella tierra fue uu fraile;
que uno de los elementos que más han
contribuido al arraigo de España en aquellas latitudes, ha sido el de los frailes; que
la riqueza de aquel país, la han desarrollado los frailee; que los primeros soldados
de la fé y de la patria, han sido los frailes,
y si se supo á tiempo loque tramaban los
masones, y si pudo evitarse ei degüello de
los españoles ahora, se debe á los frailes y
solo á loa frailes.
Nosotros no somos partidarios de que
todo aili se supedite á los relijiosos y que
todo el mundo ^iva-sugeto á sus deseos; en
esto está equivocado el señor Saimeron,
porque ni ha sido así nunca, ni lo es, ni lo
será, ni los frailes lo hau pretendido como
ha supuesto el propagandista de la unión
republicana; lo que se olió el señor Salmerón fue decir que la masonería tiene
allí distinta misión que la de los frailas;
que estos quieren y sostienen que la rali—
jióo sea el faro luminoso de aquellos habitantes y que la patria española sea el
conducto por donde lleguen a la gloria, y
los masones tienen por objetivo la des •
trucciou de la fó cristiana y el aniquilamiento do ios españoles para lograr la independencia de equellas islas bajo un gobierno masónico, que es lo que se persigue j ¡o que se ha proclamado en Cavite
y demás puntos en donde domina la insurrección.
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señor Salmerón tergiversar los términos y meróa y sus colegas pidieron el atropello
menos velar la verdad ó intentar velarla, de lo más sagrado para los pueblos moporque afortunadamente no ha de faltar dernos, han seguido otros que dejan las
quien ponga los puntos sobre las íes y de- cosas en su juato medio y que permiten
je al señor Salmerón en donde no quisié- ver y estudiar la verdadera fase del pro-'
ramos verle como amantes que somos de blema cuya base tiene asiento en Ouba.
au
prestigio; en la picota del ridículo.
Los frailes en Filipinas
Aunque acostumbrados á ser indiferenY no decimos más, porque sobre no so- tes ante las intemperancias é insolencias
IV
brarnos el espacio, no creemos haga falta, de los mercenarios que defienden los boCon una frescura rayana en !a despreoporque lo que tiene el carácter de axioma nos del empréstito del llamado «Gobierno
cupación, el Sr. Salmerón que no parece
tico
poca prueba necesita; pero antes de de la república cubana», los ánimos, ya
si uó que eligió á Gerona como centro de
terminar
este artículo y para que no un tanto inquietos por lo que embozadasus de.3plautes,sin duda para dar tina muespueda
decirse
que lo que decírnoslo dice mente decía el Mensaje de Mr. Cleveland,
tra de valor cívico aquí en doede «penas
un
periódico
semi
-reaccionario—que es la sufrieron fuerte sacudida y se vieron en
hay quien en materia política piense como
muletilla
que
usan
los patrioteros á falta lontananza peligros qaeya tiempo vienen
él y meuos poc lo que á la religiosa ee r e de armas de mejor combate—he aquí la presintiéndose. Más, en una y otra parte,
fiere, y decimos sin duda, porque ciertas
opinión de un demócrata, de un periódico la reacción fuó rápida, y los amenazados
declaraciones suyas en nuestro Teatro
que lo ataca ío.do deotro del terreno tuvimos una prueba más de que las bruPrincipal nu las ha repetido en Tarragona
monárquico por creerlo poco liberal y po- talidades del puñado de insensatos que en
ni ^o Valencia.
o expansivo, seguros de que con ello se las Cámaras de Washington tienen asienNo estaba contento e! Sr. Salmerón Cun
vera
loque hace el señor Salmerón en su to, no pueden llevarnos á una guerra, por
habar dicho ¡as atrocidades que expuso
viage
de propaganda y el modo hasta ri- ios medios que desean.
contra la monarquía y contra las guerras
dículo
con que dice lo que le conviene y
de, Cuba y Filipinas callándose lo esencial
Casi al mismo tiempo que el ministro
calla
lo
mucho que dice verdad. Oigamos
y verdadero; había da acabar de herir el
Oiney
se levantaba á defender los dereá El Imparcial que es el periódico á que
sentimiento más arraigado en España y
chos que la Constitución había dado al Poüos referimos:
especialmente en Gerona y su provincia
der ejecutivo, de todos los estados de la di«Los frailes, dice, jamás han pretendido latada República partieron clamores que
cual es el sentimiento religioso, y la emabsorverlo todo, como asegurau maligna- pedían freno á ios desmanes cometidos en
prendió con éi, á falta de otras formas,
mente susenemigos: millares de lectores el Capitolio, porque de seguir el camino
con la que le proporciona el elemento roas
de El Imparcial han vivido en Filipinas al emprendido, la ruina sería indudable, por
lea!, más necesario, mas eficaz y más prolado de nuestros religiosos, y todos podrán sor el que conduce á la guerra, á la paravechoso que tenemos eo Filipinas; las coafirmar,
siu temor de ser desmentidos, que lización del comercio, que es la vida de
munidades religiosas. ¿Y qué dijo? Que la
con rarísimas excepciones nunca ha deja- todos ellos.
culpa de la insurrección en Filipinas la
do el fraile de dar al César lo que del Cétienen los frailes, pero sin otra cosa que
Merece se pare mientes en esa casi g e sar era, y nunca ha sido estorbo, sino efigarantizara su afirmación; oso dicho esneral petición del pueblo americano que
caz auxilio de la administración. La histocuetamente bajo la salvaguardia de su
lo es todo, porque es el del dinero, y en el
palabra, como si hablara el oráculo de
El señor Salmerón debiera haber dicho, ria de ¡os sublevaciones filipinas nos sumi- harto significativo hecho de haber sufrido
Belfos, como quisn dice «¡o digo yo y pun- que allí los europeos son muy pocos;que los nistra datos contundentes sobre el particulos fondos americanos una baja de siete
to redondo», que punto y final hizo cuan- españoles son todavía menos; que hay re- lar.Siempre queso ha visto a tacada insensa.
enteros, en la Bolsa de Nueva-York, el dia
do deseó la desaparición de las órdenes jioues en donde apenas si existe algún pe- tamente la influencia paternal é intermediaen que fue aprobada por la comisión de remonásticas del Archipiélago y al propio ninsular; que las hay en donde ni por ca ria entre la colonia y la metrópoli ejercida
laciones exteriores la proposición Cametiempo el planteamiet-to de las reformas.
sualidad han visto uno de nuestra raza; por el fraile, ha sobrevenido violentamen¡Cuidado que se necesita sangre fría pa- que el ejército se compone de gente que te una matanza de españoles ó una subleEsos bien significativos extremos y ora expresarse como lo hizo el Sr. Salme- habita las islas y que solamente en cada vación separatista. Ejemplo, lo ocurrido el tros que para nadie son desconocidos, desrón! Conque en Filipinas, los causantes de pueblo hay un fraile cuando menos, un año 72 en Cavite y ahora en Novaliches.
lindan los campos, y de ello sacamos la
la guerra son los frailes? Y si en Filipinas solo fraila que mantiene predicando el
Las reformas inmediatas y la expansiva consecuencia do que todo el pueblo del
lo son, ¿quienes son los causantes de la de prestigio de los castüas, como allí nos lla- política colonial de la revolución de Sep- Norte América vó con malos ojos nuestra
Cuba en donde no existen los frailes? Los man; que sostiene á sus feligreses unidos tiembre de 1868 nos trajeron lo de Cavite, soberanía en Cuba, pero que, apesar de eespañoles? La monarquía?
á la bandera española con entusiasmo;que y las manifestaciones de 1868 y las pos- sa unanimidad de ideas, hállase dividido
Ya probamos los fundamentos que tiene les dirige y los anima y los consuela en teriores reformas,no8 han traido lo de aho- en dos grupos que se increpan y desafían.
cuanto dijo el catedrático de la Centra! sus tribulaciones y goza con ellos y sien- ra. Y esto es tan evidentísimo, que no hay Uco, el formado por los que tienen comrespecto á este asunto; pero si bien en Cu- te con ellos y con ellos participa de las necesidad de insistir más sobre ello. ¿Y prometidos intereses en lá insurrección y
ba ¡a culpa la tiene el demonio,por lo vis- dichas y desventuras como pastor pega- cuáles han sido las causas generadoras de por ese género de gentes que buscaron las
to, en Filipinas la tieaen ios frailes mal- do á su ganado, como santo en con tí o uo tamaños males? La guerra que abierta- revueltas de la riqueza, pide la guerra con
ditos que no aprovechan para otra cosa ejercicio de sus virtudes, como padre en mente y solapadamente se ha bechoá la España; y el otro, el más numeroso, el
formado por los que tienen mucho que
que para perturbar.... á los que pertene- éxtasis de amor por sus hijos, como sacer- moral influencia del fraile.
dote
en
ti
o
interrumpida
misión
por
su
perder, pone dique á las aberraciones del
Devuelva,
pues,
ei
Gobierno
á
las
Cocen á esa orden á que pertenece el Sr. SalDios
y
la
fó
en
su
otunipotencia,
como
r
e
otro
grupo y ahoga sus insensatos gritos.
munidades
religiosas
la
influencia
perdida,
merón, á la orden bendita de la masonecluta
al
amparo
de
su
bandera,
como
reliasesórese
de
ellas,
pero
lealmente
y
sin
riría, asociacióü filantrópica que no hace más
Ese es al verdadero estado del asunto
que bien y ¡pobrecita! no transija con jiosoen el continuo ejercicio de su minis- diculas reticencias, tornen á marchar ar- tan temido, por lo que concierne al espíterio, como español en su perpetuo afán mónicamente aunados estos dos organis- ritu de la inmensa mayoría del pais; y coaquello que no le conviene.
por la patria querida en cuyo favor gue- mos, hágaseles intervenir directamente, mo esa mayoría es la que deja sentir, coa
¡Los frailes!
rrea como e! primero de los soldados con- sobre todo en las principales juntas de in- carácter dominador su influencia cerca de
Allá fueron á evangeliza!' aquel los- países
tra el traidor filibustero.¿Porqué no dijo es- dios, padrones, cédulas personales, clasi- los que pueden extremar aquello cuyo
cuando el descubrimiento; eilos llevaron á
to y más que pudo decir el señor Salmerón, ficación de rentas, polos y servicios públi- término es la guerra, bien podemos decir
las regiones occidentales \R luz de la veren vez de desfigurar la realidad y querer cos allí donde directamente no pueda ha - que las ideas que bullen en el cerebro de
dad; ellos levantaron heroicos la cruz de
hacer comulgar á los suyos con verdaderas cerlo la administración y volverán las co- ese grupo, son iguales á las que viven en
la redención un medio de aquellos salvaruedas d« tuoüuo?
sas al ser y estado de donde nunca debie- los cerebros de los que pueden provocar ó
jes indómitos; ellos despertaron aquellas
evitar el conflicto.
conciencias enmohecidas, al mundo de la
Pues si no fuera por el fraile ¿qué se- ran haber salido.»
Esto
lo
dice
un
periódico
democrático.
A grandes desconfianzas ha dado lugar
esperanza y del temor á Dios; ellos con- rían a estas horas las Filipinas, que sería
Ya vó el lector el caso que debe hacerse el Mensaje del Presidente; y aunque hasta
quistaron cou el evangelio en la mano, de los españoles, que sería de nuestra inlas voluntades que nos odiaban; ellos eri- tegridad nacional? La masonería á que de lo que predica el señor Salmerón. Y va- hoy ninguna de ellas han sido destruidas,
gieron allí un altar á la patria,primero, y, pertenece e! señor Salmerón, es la enemi- mos á aquello de que la república es la paz con sobrada elocuencia habla la conducta
resuelta de Mr. Cleveland y sus consejeros
cuas tarde,nuevos y nuevos altares en don- ga irreconciliable que allí tiene España, y y el bien.—E.
ante
las brutalidades de ¡os representantes
de España es adorada con un ainor que como no puedo lograr sus intentos, ni sus
ilusos,
para que veamos con claridad cual
nunca se extingue, con una constancia propagandas pueden hacerse á la luz del
es la verdadera actitud de los altos polítique nunca se acaba, con un entusiasmo dia ni aus planes pueden obtener fácil deque jamás siente la debilidad de! agosta- sarrollo Ínterin existan allí ios frailes,
A medida que el tiempo trascurre, co- cos del Norte América.
miento y, á no haber sido por las órdenes contra los frailes arremeten envidiosos de mo siempre, la luz de la razón llena de
Como norte-americanos, desde el Premonásticas, España hace tiempo no po- sus lejítimos prestigios, de su lejítima in- claridades los puntos obscuros, y á cada sidente hasta el representante cuya signiseería las Filipinas y si no hubiera sido por fluencia y de los bienes que lejitimamente cosa dá su color apropiado, su relieve jus- ficación sea letra muerta, desean la inellos ahora mismo, aquella guerra sería poseen con los cuales hacen á aquel pue- to y natural, desvaneciendo así las des- dependencia de Cuba;pero como políticos,
de cuádruple trascendencia, de modo que blo todo el bien que pueden.
confianzas y las dudas, y con ellas las nu- reconocen que no existen hoy motivos pael Sr. Salmerón no dijo lo que debía, se
No es puiis el elemento monástico al que bes amenazadoras que forman horizontes ra adoptar resoluciones agresivas á Espacalló después del ataque la exposición de deba destruirse; es el elemento masónico cargados de negruras y de misterios tene- ña, y ponen en juego todas sus fuerzas pala situación verdadera de aquel país y los el que allí debe exterminarse como ene- brosos.
ra contener á los cegados por el oro que
servicios inapreciables de aquellos Agus- migo que ea de nuestra independencia, de
A los dias de agitación, de ambiente en ven escaparse de entre sus manos á metinos calzados, Franciscanos descalzos y nuestra relijión, de nuestra bandera y de que se presagiaban trastornos que suce- dida que la insurrección pierde terreno.
Agustinos del Santísimo que son las úni- nuestra raza, como está probado y se es- dieron á las escandalosas sesiones del SeSi el pueblo español no abandona su
cas órdenes que allí existen, aparte del tá probando á tuda hora; no debiera el nado yankée, en que el representante Ca- conducta actual huyendo de todo lo que

El Sr. Salmerón
y sus afirmaciones
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La Lucha
provincias do la Haban?, Matanzas y Las sa, que eon dos consecuencias forzosas.
Nos dijo que no quería la muger en los
Villas..
Respecto a la zafra, opina el general teatros de los círculos integristas porque
Ecb.8güe que debe aplazarse para después uo sirvan de entretenimientos lúbricos (así
cotí;o suena tratándose de \ns familias de
de la pacificación de Piuar.
los socios): Í;O sabiendo como salirse de la
Máximo Gómez
réplica y para coiiühestar el efecto que
¿Quéserát
Telegrafiáis de la Habana, que circulan produjo entre lod suyos, dijo que en los
con iusisfencia rumores, al parecer con fu- Círculos tío sa quería á la muger para que
damento, de que ocurre algo extraordi- uo llamara la atención con sus formas y
movimientos (otra inconveniencia tratándario relativo á Máximo Gómez.
dose
da mugares católica») y ahora ¡infeSe ignora si lo que resulta es favorable
liz!
dice
que ha dicho lo que no dijo, de
<í adverso á nuestra causa.
modo
que
no sabe á que carta quedarse y,
Únicamente se sabe qoe se han cornuEÍcsdo órdenes reservadas á algunos de porque no losaba, nos poue como hoja de
los jefes de las columnas que operan en peregil.
Calma, compañero, calma: se trata del
Oriente.
teatro en.los Centro3 católicos, de los soNoticüs de la guerra
Un cablegrama de la Habana dice que cios católico*, de. la mujer católica y da
so han concentrado los campesino.* de Ja- las obras autoriz ¡das por la censura ecleruco, Cüsiguas, Catalina, Sau Nícois.*, siástica. No hable usted en general, porNueva Paz y PijuáD, quemando sutes sus que no es eso y, nosiéodolo, ni la mujer
Madrid l . ' d e Enero de 1 8 9 1
católica puede prestarse á euti'üteiiirnieuviviendas.
La acción da Gacarong
j
tos
lúbricos, ni los integfistas católicos
Desde Madrid
La paz en Duba
Madrid 3.—Un cablegrama que reciba
i
pueden
intentar faltar al s.-xto ni al noveSe cree con fundamento que pronto será
de Manila El Imparcial, trae nuevos deta¡ tío m'-indamieuto, ni la autoridad eclesiásun hecho la paz en Cuba.
D sde hoco algúu tiempo, veníamos re- lles de la acción de Cacarong.
tica puedo autorizar meneitoe mujeriles,
La
reserva
del
general
Weyler
en
comucibiendo er» España noticias de la organiCueota que muchos rebeldes caían desnicar detalles de las operacionesues y de ni disfraces de hombre para lucir sus forzación deficiente que en Cuba tenían los plomados y se fingían muertos.
mas (cosa que V. debe conocer á fondo por
i-ervicios militares.
La columna Arteaga lea mató200 ham- cuanto está haciendo para coopeguir su
lo visto) ni el Sauto Pudre autorizaría en
Al principio nadie concedió crédito al- bres; la columna Sarthou 300, y la colum- objeto, Re explica por el daseo que tiene
el
toatrito del Vaticano semejantes indigdicho general de no adelantar noticias aguno á.los indicados rumores; pero á oae- na Olaguer 600.
nidades.
Tratáudose de la mujer en los
iiida que fue pasando ei tiempo,fueron toUn cabo dio muerte al titulado general gradables hasta pue pueda confirmarlas en teatros integristas, ¿quiera V. por milloabsoluto,
rnando estos consistencia y desda hace dos Eusebio.
nésima vez decirnos, porque no la quieren
días este a<j ol asunto de! día.
Murieron también otros dos titulados
VV. los noeedalistaeV No DOS venga herLos dos diarios madrileños que de más generales y un coronel; todos eran guarmano con aspavientos ni mojigaterías, y
popularidad gozan, El Imparcial y el He- dias civiles indígenas que habian desertaconteste si bien le placa y puede.
raldo de Madrid,hhn iniciado una campa- do.
¿P.>r \vé no contestará uní palabra á lo
ña tan sumati.ente simpática y noble, que
Detalles de la guerra
que
le preguntamos referente a loa sacerpuede decirse que ha impresionado á toTelegrafían al Heraldo de Madrid desdotes
insubordinados é indisciplin-idos,ss~
das las personas honradas.
de Manila,que se esta oyendo un vivo fuehrntmo
gún
el
digno Cárdena! Sancha, que asisLs causa que motiva la campaña de los go de fusilería hacia la parte de Paraná- j
tieron
al
meetiDg-integristn de Valencia?
Huevos á la portuguesa
que.
|
citados diarios es sumamente triste.
Vamos, señor Regional, diga da nosotros
Croquetas de picadillo de vaca
L'4 salida de les fuertes de Tajnig y NaPoussr que los pacrificios que eí país lu¡Ruedas
de
merluza
10
que le plazca, pero venga .su opinión.
c-¿ son estériles, no porque los enemigos pintan, añade el cablegrama, siguen obsLomo
de
puerco
osado
¿E*tá
V. con aquellos sacerdotes ó con el
fean invencible?, si no porquecuat.ro tría- truidas con barcazas, anegadas por los reEasalada
Arzobispo?
los patriotas y malos caballeros pretendan beldes.
Postres
—Por orden gubernativa ingresaron en
oprimir el jugo á la nación y quiten al
Operación mixta
este
manicomio durante el pagado año de
soldado, no ya eolo el necesario sustento
E! ministro de Marina ha recibido un
1896:
nombras 38 y mugeree 34.
cuando está sano, si no hasta las más cablegrama del comandante del apostadeFallecieron
de los ingresados en dicho
precisas medicinas cuando está enfermo ro de Cavite, dando cuenta de una operaSopa á la crecy
añn,
5
hombres
y 9 mugares.
ó herido en los hospitales, ea una cosa ción fin 0.113 Inmornn parto pvinoipal loor
Polo gallego
Fueron
dados
do alta en el propio año,
que sólo rencor y rencor profundo puede ZBS de la Armada.
Gallina en pepitoria
11
dombresy
7
mugeres.
inspirar á todos los verdaderos españoEl cañonero «Otalora» y tres remolcaDesperdicios de aves con tocico
Duraute todo el año, 19 hombres y 20
las.
dores, al mando del teniente de navio seVaca á la jardinera
mugere?.
Pensar que mientras el valiente soldado ñor Pou, llevaron á cabo ayer la operación
Ensalada
En todo el año fallecieron 15 hombres y
defiende exponiendo su vida la honra na- combinados con tropas de tierra, sobre el
Postres
26
mugeres.
cional,uuos cuantos miserables ee valen de rio Pasig, entre Guadalupe y las Lagunas.
—Telegrafían
do Nueva York, que se
la desgracia nacional para hacerse con una
Atacadas las posiciones del enemigo,
it£ cc^ítn ¿-tíxetttu.—Se vuelve á asegurar existen profundas difortuna cuya basa es el robo, solo puede fueron tomadas sus trincheras apoderán- toma el lomo fresco y después de quitarle
hacernos sentir la indignación que las ac- dose nuestras tropas de tres cañones.
toda la parte grasosa, se pone en un ado- vergencias entre los miembros de la junta
ciones rastreras producen en los pechos
Hiriéronnos á un comandante y á un bo de vino blanco, agua en poca cantidad revolucionaria cubana.
en una olla bien bañaria por el líquido. Se
—Ha fallecido en Orihuela el teniente
nobles.
contramaestre.
agregan
cebollas
parí
idas,
ajos,
orégano,
general
D. Julio Seriñá.
El distinguido redactor de el Heraldo
laurel, tomillo, sal y pimienta en grano, y
—Cada noche llama más la atención del
primera persona que dio la voz de alarma
á los tres días se saca el lomo, se embaha sido detenido y hoy se halla en la Cardurna con manteca de vacas y se asa en el público,la gran exposición de juguetes que
horno.
ha presentado al público el joven induscel-Modelo y el director da El Imparcial
Noticias del 4
^ZBsjetjtetrhíctiiJBí tt& e m e » ^tttt trial D. Federico Maresma, pues se destano le acompaña seguramente por estar
Nuevas disposiciones
tecina.—Se
dá un color subido á 200 ca en aquella ei gusto y la exceletito caamparado por la investidura da dipuTelegrafían
de
la
Habaua
al
Imparcial
gramos
de
manteca
de vacas; se añade me- lidad de los jugu etes.
tado.
dia libra de carne de c^rdo que sea enteraque
se
han
publicado
ios
bandos
del
g
e
El comercio del señor Teixidoí continua
Realmente es lógica por todos coacepmente magra cortada en pedazos mny petos,la actitud en que se ha colocado la opi- neral Weyler y que constituyen el plan queños, uu litro de caldo del puchero, los siendo Yisitadíoimo, así coma DO falta conpreparatorio de BU próxima campaña.
menudillos de are patatas y alones: &e sa- currencia también en el del señor Murtru.
nión,pues no as justo que mientras los cauEn virtud de las nuevas disposiciones, zona con sal, pimienta, un ramo de hier— Eo Barcelona se ba suicidado dispasantes de todo vivan felices disfrutando de
se prohibe la venta de ferretería, ropas y bas finas, dos cebollas y una zanahoria rándose un tiro ec ia sien derocha, el calos productos de su infame acción,las pervíveres en los poblados qua no estén forti- cortada en rajas. Se hace cocer durante pitán de lanceros de Borbon D. Juan Mosonas qu) han echado sobre si la pesada
dos horas y se sirve adornando la fuente
ficados.
rales.
carga del esclarecimiento de hechos que
con torreznos de tocino magro.
Concede ocho dias para que se cierren
RcCibu ¡a familia de nuestro infortunado
por su índole á todos eos interesa eo gralas tiendas que no se hallan en esta3 conamigo nuastro pésame.
do sumo conocer,no se vean todo lo atendiciones.
—Ha sido nombrado oficial de quinta
didas que quisieran.
Los
infractores
serán
considerados
como
clase de esta administración de Hacienda
Cuál será el resultado de este asunto es
auxiliares de la rebelión y, por lo tanto, se
Nuestro respetable Prelado ha dispuesto don Luis Emo de Alcedo.
muy difícil de averiguar, por eso nosotros
les juzgará severamente.
se provean en el actual concurso los cu—Domingo Silvano Samblamat, preso
uos limitaremos á pedir lo que seguraEl
general
Weyler
establece
en
virtud
ratos vacantes de Bañólas, de término; de en este correccional y condenado á 2 años
mente pide hoy España entera; un castigo
ejemplar para los tóalos españoles quo de de uno de los bandos, zonas de cultivo en Ridaura, de primer ascenso; de Monells, 11 meses y 11 dias da presidio por el delito
las provincias de Pinar del Río y de la Ha- urbano de entrada; de Faras, rural de se- de robo,extinguirá su condena en el penal
tal modo comprometen la dignidad y el
bana.
gunda clase y el de Capsecb, urbano de de Zaragoza.
éxito de la obra de nuestra nscióu.
Un encuentro
entrada.
Cafrán.
—Ei gobernador civil de Zaragoza ha
l de Enero de 1897.
Telegrafían de ¡a Habana qne en un en—A fuerza de acumular irá, toma El autorizado al alcalde de Vilafeliche, para
cuentro que ha tenido la caballería del Regional de Fogueras cada pítima de in
remitir cuatro cajas de pólvora al vecina
Príncipe, con loa insurrectos juntoá Babia conveniencias, que dá lástima, Así vino de Figueras D. Pedro Pastel ls.
NOHERLESOOM
Hond;, faó hecho prisionero el prefecto contra nosotros el pasado domingo; jqmás
—Por infrinjir el reglamento de carruaHé aquí la previsión del tiempo que Cándido A'fooso.
lo vimos más descompuesto y tambalean- jes,han sido multados Juan Casarnitjana y
para la primera quincena de Enero haEl general Echagüe
te, con más baba que un niño en la den- Jaime Traserras, vecinos de Ribas y Sau
ce nuestro ilustre compatriota en su
El general Echsgüa que ha llegado a tición y más castizo qne un gañan de ca- Cristóbal de Campdovanoi respectivamenBoletín Meteorológ'ico,recibido ayer:
Madrid procedente de Cuba, ha manifes- rreta. Se coüoee que damos en blanco, y te.
El período más largo y oropiarneofe llu- tado impresiones muy optimistas referen- como no puede eludir ei golpe porque el
—Ha sido conducida á Barcelona el trandesdichado carece del conocimiento de la sitorio Juan Badia Putrón, que está reclavioso, comprenderá desde hoy hasta ol 9. tes á ¡a gu -rra de la Gran Antilla.
Cree qus pronto será un hecho la paci- esgrima periodística, se lh la manta á la mado por la zona militar n.° 59 de dicha
Al pasar al Mediterráneo la depresión
procedente de! Atlántico, «upon^rrop q\i* ficación do Pinar de! Río y que esta victo- cabeza y arremete con unas armas tan sú- ciudad.
, que el pobreeito se mancha y se canüa de girar por el E. hacia el SE.y el Sud, ria traerá consigo la inmediata paz en las
—Se ha concedido el ingreso en la acá-

pueda provocar ruptura.?, siempre que con
ello su honra no padezca, ei conflicto, por1
boy, está aplazado; pero como es natural,
conviene que nuestros gobernantes aprovechen las actuales circunstancias.
Todo cuanto so diga acerca depresiones
para que demos término á la guerra por
medios que, según las circunstancia?, serian d nó honrosos para España, lo creemos desprovisto de fundamento. Q'ie hay
preparativos para buscar la poz con el auxilio de la política, no nos cabe duda, por
que nos consta que se ha comprendido que
tolo con las armas co se acaba la guerra
en el plazo tan breve que se desea.
Acaso no trascurran muchos diss sin
que sea público lo que hoy mortifica á los
furiosos; la extensión del plazo, sólo depunJa de que una sita personalidad cumpla sin prórrogas compromisos contraídos.
Ch. Boyhex.

y entonces ha de surcar BUS fuerzas con las
de otros elementos precedentes delSO.,que
se encaminarán hacia la Península á lo
largo de las costas occidentales de África.
De este modo, y por la intervención de
estos elementos, esperamosqoe ha de producir un inerte temporal de SO. en nuestra Península de 11 al 13 formando estos
dias el tercer período de la quincena.
Ei cuarto y último se compondrá del 14
y el 15, con carácter diametraimente opuesto 6 los anteriores. Lrt base de ¡a depresión estará en k-s parajes de las islas
Azores, que se extenderá rápidamente p >r
el golfo de Gascuña, afectando al NO. y
N. de la Península de una manera especia I, y produciendo una considerable baja
en la temperatura, y más bien nieves que
lluvias, con vientos de entre O. y N.

LO DE FILIPINAS

3L¿o de C u b a
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Lucila»
de mi a de infantería, á los soldados del r e gimiento de Ssn Quintín de guarnición en
Míinropsi y Olof, Ramón Gómez Raringrn,
Antonio Gauio ÜUÍIIOOJÓD, Francisco Duoasi Mendieta, José Garganio Si lis, José
Jimano Hernández, Francisco Zirzt'bal
Landi, Autouio López Barraohina y Raíael fuentes Mariíoez.
—Durante ¡a segunda quincena del
mes di! diciembre próximo pasado, se han
sacrificada en el M'iu.d ;ro Público de esta ciudad Ifc.s siguientes resf-s:
603 corderos con un peso total de- 4.795
kiof.—36 terneras con un peso de3.528'50
ki¡os y 35 bueyes cou un peso de 5.524*50
kilos.—Total; 674 cabezas ccu un peso de
13.84ÍJ kilos, pur ios que han ingresado en
las arcas municipales en concepto da derechos de matadero 1.107'92 pesetas.
Adea.ás, durante tocio el mea referido,
por i as 1.243 cabezas sacrificadas se han
recaudado 96'(56 pesetas por derechos de
los 3.222kilos que pesaron ¡os despojos de
las oiísmae.
—Terminada la función lírico dramática
que tendrá lugar mañana por la noche en
el teatro del centro recreativo «Las Odaliscas», la cual ya hemos anunciado, se obsequiará á la concurrencia con un lucido
baile.
— En Pal a na ó" a se ha verificado una cues
tación á favor de los heridos y enfermos
que regresan de Cuba y Filipinas habiéndose recogido 356'99 pesetas.
Trasladamos la noticia á nuestro ayuntamiento.
—Ha sido trasladado á la investigación
de Hacienda de la provincia de Barcelona,
el oficial 5." de la administración de la de
esta D. Pedro Mayor y Sabater.
—Han dado cuenta do la renovación de
sus juntas al gobierno civil de esta provincia, las sociedades de socorros mutuos
«S. Ferreol» de Vüamscolum, «La amiga
de los enfermos» de Tossa, «Santa Aue» de
Llsgostera, «Nuestra Señora da! Remedio
y San Miguel ArcaDgal» de Anglés, «San
Sebastián» de Lloret de Mar, «La Salud
Moraí» de San Felia de Pallarols y «Sao
Martín» da Perelada.
—Sa ha concedido el retiro provisional
con la pensión do 22'50pesAfas mensuales,
ai carabinero afecto á esta comandancia
Joaquín Monforte Julve.

_

—El presidente del Consejo ha estado en
Palacio informando á la reina de la marcha ¡ÍO \vs ÜÁIUpañas.

E> s; fu;i' Cánovas se ha expresado eu térm'¡r¡os UH¡3: optimista!?, habiendo dicho á la
rtgoüU-, que es de esperar ocurran deutro
breto tiempo grandes sucesos que deter
minen un éxito favorable á nuestras armas.
—Al divisar en sujeto que estaba cazando á !a guardia civil,apelóá la fuga abandonando la escopeta que recojió aquella.
El hecho ocurrió en las cercanías de Ro*
eas.
—Los correos de Filipinas durante el
año actual, saldrán de Barcelona por los
vapores de la Compañía Trasatlántica los
días 30 de en?ro, 27 febrero, 27 marzo, 24
abril, 22 mayo, 19 junio, 14 agosto, 11
septiembre, 9 octubre, 6 noviembre y 4 de
diciembre.
Pur las Mensajerías Marítimas Francesa-s saldrán de Barcelona los dias 15 de enero, 12 febrero, 12 marzo, 9 abril, 7 mayo,
2 y 30 julio, 27 agosto, 24 septiembre, 22
octubre, 19 noviembre y 17 diciembre.
Para el regreso saldrán de Manila: los de
la Trasatlántica, los dias 21 enero, 18 febrero, 18 marzo, 15 abril, 13 mayo, 10 j u nio, 8 julio, 5 agosto, 2 y 20 septiembre; y
los de las Mensajerías Francesas, el 5 enero, 2 febrero, 2 y 30 marzo, 27 abril, 25
mayo, 22 junio, 20 julio, 17 agosto, 14
septiembre, 12 octubre j 7 diciembre.
—Ha llegado á Cádiz procedente déla
Habana el vapor «Alfonso XII».
—Entre los soldados fallecidos durante
¡a travesía,figura Julián Gil Serret del batallón de Guipúzcoa.
—Por el ramo de Guerra se ha concedido á la diputación provincial de esta, prórroga da arriendo por cinco años del trozo
de muralla oonocido por «Mercadal»,el que
satisface 30 pesetas mensuales.
—Dice El Nacional, que dentro del Gobierno no hay el menor síntoma que justifiquo una próxima é inevitable crisis, como se ha querido suponer.
Los ministro?, por otra parte, declaran
que les satisfacen mucho las noticias que
se recibed da Filipinas, estando persuadidos de que dentro de breve plazo la victoria de nuestras armas.

El tesoro del shah de Persia

Boletín religioso

De todos los soberanos del mnndo, parece
que el shah de Persia es el que posee el mas
rico tesoro.
En un subterráneo de su palacio hay guardado» objeto» de orfebrería por mas de 300
millones.
En primer lugar está la antigua corona de
los reyes de Persia, terminada con un rubí
sin tallar, del grueso de un huevo de gallina;
hay también un cinturón, que forma parte
igualmente de las insignias reales, cuyos
diamantes no pesan menos de nueve kilos
(!¡); hojas de sable de un trabajo soberbio,
enriquecidas con pedrería de un valor aproximado de ocho millones.
Un vaso da plata encierra 100 esmeraldas
que no tienen iguales en el mundo ni en tamaño ni en belleza. Sobre una de ellas, del
grueso do una nuez, están grabados todos los
nombres de los soberanos de Persia. Perlas,
diamantes, rubíes, zafiros y topacios completan el tesoro, al cual hay que añadir un cubo de ámbar amarillo, próximamente de 40
centímetros, caido del cielo, según cuentan
los persas, en tiempo de Mahoma, y que, según la leyenda, asegura á su poseedor la
fuerza y la invulnerabilidad.

Santos Telesforo y Simeón mrs.

CANTARES DEUN SOLDADO
Mal herido, desangrado,
moribundo y no vencido;
oí que Dios me decía:
«¡Por valiente has ascendido/»
¡No tiréis á la bandera,
que cada vez que le dais
llora sangre España entera!
Soy un quinto nada más,
j ya sé morir luchaudo
lo mismo que un general.
¡Madre me voy á la guerra!
¡Si muero, voy & la gloria;
si venzo, viene á mi ella!
Alfonso Tobar.

Distracciones
Un individuo que ya armado hasta los
dientes es asaltado á altas horas de la noche
por un ladrón.
—¿Qué hora es, caballero?—le pregunta el
bandido.
El interpelado saca un revólver y dispara
dos tiros al aire.
El otro, sin inmutarse, exclama:
—¡Las dos! ¡Qnó tarde es!
Y se aleja precipitadamente.

SANTOS DE HOY
Tipografla de LA LOCHA(plaza del Grano, 6, baj.os

Teatro Principal
Compañía de zarzuela dramática y cómica
Funciones para hoy 5 Enero de 4897
(11.a de abono)
La zarzuela en 3 actos,

J-iSL M a s c o t a
A las ocho y media

BANCO HISPANO" COLONIAL"'
A 1T XT H C I O
El Consejo de Administración, cumpliendo coa ¡o dispuesto ea el artículo 34
de los Estatuios, ha acordado el dividendo
de TREINTA PESETAS, á cada accióu por
los beneficios líquidos del vigésimo año
social.
Erj su virtud, se satisfará á ¡03 señores
accionistas el espresado dividendo desdo
el Jueves 7 do Enero a la presentación del
cupón Núm. 2 de lasacciones, acompañado de las facturas, que se facilitarán en
este Banco, Raaibla de Estudios Núm. 1.
Las acciones domiciliadas en Madrid cobrarán en el Banco de Castilla y las que lo
estén en Provincias en casa de los Comisionados do este Banco.
Se señala para el pago en Barcelona
desde el 7 al 24 de Enero de nueve á once
y media de la mañana. Transcurrido este
plazo, se pagará los lunes de cada semana á las horas expresadas.
Lo que se anuncia para conocimiento
de los interesados.
Barcelona 2 de enero de 1897.—El secretario general,Arístides de Artiñan^.
Los comisionados en esta capital, Ordeig yO.*,

BANCO DEESPAÑA
Habiendo de agregarse á los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, emisión de
1886, las correspondientes hojas de Cupones, se avisa á los interesados que tengan
en esta Sucursal depósitos de dichos billetes, y quieran practicar por si la operación
de que se trata, podrán retirar sus depósitos hasta el 11 del presente mes.
Hasta dicho dia, se admitirán en esta
Sucursal depósitos de los valores mencionados ein cupones y, desde el mismo, no
se devolverá depósito alguno hasta que esté terminada la operación.
Gerona 4 de Enero de 1897.—El Secretario accidental, Juan Rubio.
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perar. Hubiera querido volará Trípoli; pero su enfermedad
lo tenía sujeto en la cama, y el médico prohibíale sacar el
pió enfermo de la cubierta, so pena do prolongar la convalecencia sabe Dios cuanto. Y á mas sin la advertencia del
módico, conocía él perfectamente que aunque lograse h a cerse transportará Trípoli, le sería de todo punto imposible
aventurarse á atravesar el Desierto sobre un camello. F u e le pues, forzoso recurrir al único medio que le quedaba, el
d« informar al primo de todo lo sucedido y mandándole á
Trípoli las cartas del señor José, suplicarle dispusiese lo que
creyese mejor para al objeto que se proponía.
Púsose pues á escribir estudiadamente una larga y detallada relación de todo lo sucedido hasta el presento á la familia Vernet de Lagos, y de las peripecias de las señoritas
Claiy: sobre todo procuró demostrar que éstas debían llegar
por entonces infaliblemente á Tombuctú, donde serían probablemente compradas por algún tratante de carne humana
para revenderlas luego para los bazares de Oriente; siendo
por consiguiente lo principal del asunto llegar allí á tiempo,
con dinero é iafluencias, á sacarlas de las garras de sas bárbaros opresores, mientras que Dios con admirable misericordia las había salvado de peores males, durante la travesía
de toda la Nigricia: que él se encontraba en tal estado que
no podía aventurarse al viaje, y que tal vez podría ayudarle Ricardo, que _o podría tardar en llegar á Trípoli; teniendo convenido que tocaría en todas las plazas de África qae
tienen comercio de esclavos, hasta Argel. «De todos modos,
»terminaba Guido, y confio contigo, pues auestro padre nos
»encargó que no emprendiésemos nada aquí sin consultarlo
»contigo. Sea lo que quiera lo que tú dispongas en favor
»nuestro, desde ahora queda aprobado y de sobra está decir
»que además de reintegrarte los gastos, te quedaremos agra»decidos toda nuestra vida y mas que todos tu primo (Huido.»

se con ventajas caso de ataque: que al día siguiente se iría
en busca del enemigo si él no atacaba, que la aceión sería
reñida y para dejar honrada para siempre á la columna espediiionaria, en atención á que solo con un esfuerzo heroico ponía el su esperanza de salvarse; que en tal caso dispusiese cada uno sus cosas, así como él, el comandante, las
había ya dispuesto. Los soldados comprendieron pues, que
se trataba de una empresa casi desesperada y tal vez no de
otra cosa que de vender caras sus vidas. Y como sucede en
tales casos, todo el mundo pensó en la muerte y en prepararse para ella. Muchos se quejaban de no tener un capellán con quien confesarse. Preséntase un sargento y dice:
—Confesémonos públicamente.
—Lo mejor sería, contestóle un gastador, que tuviésemos
un hombre á propósito, ua hombre que inspirase confianza.
—¿Y quién?
Nadie se atrevía á designar un confesor que fuese á g u s to de todos. Pasa3a entonces el subteniente Vernet.
—Ved ahí á mi sacerdote, grita un soldado; con ese voy
á confesarme yo.
—Tampoco tengo yo ninguna difieultad, dijo otre.
—Ni yo.
—Ni yo.
Al poco rato el subtenieute se encontró rodeado de una
porción de soldados que le pedían los confesase. Esto puso
muy contento al gefe de la espedición, como quien sabía lo
mucho que contribuye á mirar con desprecio á la muerte, el
tenerla conciencia reconciliada con Dios. Así que él mismo
animó al alférez á establecer sobre la marcha su confesionario. Fortuna que Vernet conocía perfectamente el Catecismo
y sabía que el caso de la confesióa con los laicos está fundado en las sagradas Escrituras y muy aprobado por la Iglesia, como que contribuye á producir en el corazón aquella
4
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La Ludia
3? £t 2? ± o d e

trenes

VIGOR

(Heras del Meridiana de Madrid)

Es e! mejor cosmética hsce creeo? si
LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA

DESTRUYE LA CASPA.

Y con su uso el cabelle gns vuelve á tomar su celar ps'k
Salidas de Gerona para Barcelona

Salidas de Gerona para, P&rt-héa

Horas de salida

Trenes

Trenes

tarde

Horas de salida

El Vigor de! Cabsilo, del Dr. Ayer, está compuesto de los i]'"if-di??ites mar,
escogidos. Impide que el cabello se pong;!. claro, gris, waiv.iiito ó ras¡ oso,
conservando su riqueza, exuberancia y color hasta un período ¡ivai: zado
de la vida Cura los humores y la comezón.

mafiana

Corree, . . .
6'4S
Qamibus. . .
8'39
De mercancías,
!)e mercancías.
i r 37
©uinibus. . .
3
Mixlo. . . .
5'46
!ix;:reso. . .
Coneo. . . .
5'tí9
T3S
Correes v Ómnibus llevarán
coelies de El tren Ómnibus llevará coches de 1." i." y ít
a
a
3. , el de Mercancías de 3. y e! Expreso el de Mercancías y Mixto de ?.' y 3." y el Correo
yr 22.a a cl.ise.
l
de 1.* v 2." clase.

1

Cuanto más ss usa, más rápidos son sus eiceí
Medalla de Oro en la Exposición de Barcelona,
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Ca., I,owell, Mass., E. V.
Ei Pongr.se en guardia contra Krifruiones espúreas. El üoíj-'^r •
— "Ayev" — figura en la envoltura, y es;á vaciado cu el eris";;! •...• <:•
una Ue nuestras botellas.

LINEA DE SAN FELIU DE GÜIXOLS A GERONA
Salidas de Gerona para San Feliu
Horas de salida

Trenes

mañana
5M)9
8'íii
1 ¡'44

Nu:n. 2. (Ju.io y Agoslo).
iro 4

Ni'i

Salidas de San Feliu para Gerona

N
ereO
N .nero S

Trenes

tarde

¡mera 10

Núm. 9. (Julio y Agosto)..
Número 1
Número 3
Número 5
Número 7

S'35

Horas de salida
mafiana
»
4'32
730

tarda
8'4«
»

12'44
2'58

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
Tren c oríwo uúin. 1, sale de Flaísá á lasfi'32,de
la m a ñ a n a . Liega k í'alamós á las 9'OT.
Tren correo núm. 2, sale de Pal amos á las 3' 15
de la mañana. Uega á Flassá á la-; S'Bfi.
Tren corroo núm. !!, sale de F'assA á las 9 3:> <ie
la mañana. Lloga á Paiamós á las l l ' o l .
Tren ordinario n.° 4 , sale de Palamós á las 6'6i)
mañana. Llega á Flassá á las 8'TI.
Tren ordinario núm. S, sale de Flassá á ias 2'4S
tar le. Llega <i Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n." G, saLe de Palnmóp á las 11 '20
mañana. Llega a Flassá a la l'5O.
Tren ordinario núm. 7, salo de Flassá á las 6'25
tarde. Lleaa á Palamós á las 8'44.

Tren o r d i n a r i o nútn. 8, sale de Paiamós á las
de la tarde. Llega á Finssá á las i ' 2 5 .
Tren discrecional n." 9, sale de Flassá á las í de
la mañana Llega á Palamós á la? 7 1 4 .
Tren discrecional n ú m . 10, sale de Palamós á las
ti'41 tarde. Llega á Flassá á las 9'42.
Tren discrecional n," 1 1 , sale de Flassá á la VM
taide. Llega á Pagamos á las 4.
Tren discrecional n ú m . 12, sale de Palamós á las
T b § mañana. Llega á Flassá á las 11'21.
Tren discrecional n ú m . 13, sale de Flassá á las9'40 n o c h e . Llcg» á Palamós á las 1 '56
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á las
5'30 (arde. Llega á Flassá á las 7 5 3 .

En la imprenta do este diario
se reciben anuncios mortuorios
hasta las 6 de la tarde para la
primera y cuarta página,y basta las 8 de la noche para la segunda y tercera.

«caen

'1*

Lo hay para vender
en esta Imprenta.

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas q u e la Compañía juzgue oportuno y no

•contendrán coches de primera cla^e.
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LINEA DE OLOT Á GERONA

Bel DOCTOR YALDÉS aÁSeÍA.-I0NTEVI2E0, América fiel Sur.

Salidas de Silt [Gerona) para Amer ¡Salidas de Amerpara Salt (Gerona)
Trenes
Número 2.
Número 4
Número 6.

de salida
maüana
9' 10

tardo.
»
3' 99
C

Trenes
Número 1. ,
Número 3 . ,
Nú ne.'O 5 . .

Horas de salida
mañana

tarde.

740

NOTAS
Los Irenes -<. rán mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de coches de t." y 3. a clase.
Los Irenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea deFranl'cia n.° 23 procedente de Port-Bou n.° 22 de Ba-celona. n.° íl de Pott-Bou y D.°26 de Barcelona, que

jile^an respectivamente a Gerona á las 6*41 y 8'29 mañana, 2*32 y 5'4 tarde.

_
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contrición perfecta que por sí sola salva al pecador. Sacó
pues, con toda tranquilidad un Crucifijo que llevaba siempre en su cartera de Tiaje, lo colgó en un tronco de un a l cornoque y sentóse al pie con toda la seriedad de un viejo
misionero. Animaba á sus penitentes, hacíales referirlo que
mas agravase su conciencia, y hacíales comprender que no
siendo esto una confesión sacramental, sino una imitación,
un facsímile, debían cuando tv.viesea ocasión, repetirse ante un sacerdote y que entretanto el perdón de Dios depandía
de la sinceridad de su arrepentimiento. Después imponíales
por penitencia batirse con valentía, recitaba á su intención
el Padre Nuestro y haciendo la señal de la cruz los despachaba contentos. De esta manera se confesaron todos los que
quisieron durante la noche. A la mañana siguiente el g e neral, antes de verse acometido, salió de las trincheras,atacó con gran ímpetu el grueso de los enemigos y peleando
los suyos como leones, con el estrago del enemigo, se abrieron paso para retirarse á sus cuarteles. Vernet, además de
una herida recibida en loréeio de la refriega, se llevó el mayor aplauso por haber sido el primero en animar á los soldados coa la confesión.
De este acontecimiento tuvo origen el apodo de sacerdote
que se daba á Vernet, apodo que no cayó en olvido nunca.
Y aunque él no mentase jamás ese caso tan raro, no había
soldado que lo ignorase. Parecidas á esta había tenido otras
aventuras que le daban fama de clerical. Por lo que habiendo desaparecido tan de improviso del regiíuiento, se había
esparcido la voz de que se había retirado á algún seminario
para prepararse con los estudios á recibir órdenes sagradas:
y los que mas íntimamente conocían al capitán, mas conjeturaban que no podía ser otra la causa de su retiro del ejército.
A pesar de todo, ninguno de los camaradas del capitán
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llegaba á adivinar por entonces, el sitio donde había ido á
ocnltarse. Esto tenia de mal humor á Guido, que no sabía á
qaien dirigirse para adquirir Hoticias. Pero cuando menos lo
esperaba, estando curándose la torcedura, recibió una inesperada carta del mismo Gastón. Estaba muy cerca, en Trípoli; y su carta decía así: «Un sacerdote de Argel me hace
»saber que tú has llegado á esa en busca mia, y á disponer
»UÍDU caravana para Tombuctú. Mi parecer es que tú debes
avenir aquí, pcies es mucho mas fácil y mas seguro el viaje
»para el Desierto desde Trípoli que de Argel. Date prisa,
»porque dentro de quince dias debs salir una gran cuadrilla
»de mercaderes y el gefe de la caravana me parece, aunque
»musulmán, hombre de bien. El amigo mió que me partí—
veipa tu llegada á esa, me habla de «na historia de ciertas
>>novias tuya y de tu hermano, cautivadas por los negros y
»qué se yo que mas. Si he de hablarte con franqueza, yo
»me encuentro poco dispuesto á hacer el papel de persona»ge de romance caballeresco: pero de todos modos, ven, y
»en cuanto sea factible por complacerte á tí y á tu padre,
»veré lo que me convenga hicer. Los peligros no me asus»tan, antes por ol contrario, si pudiese efectuare cierto
»pensamiento que tengo en mi magín que emprendería por
»mi mismo y de mi propia cuenta, no titubearía en esponer
»mi vida por realizarlo... ¡Has de suponer que sen tantas
»las voces qu« he espuesto mi vida por esa miserable tonte»ría, que se llama la legión de honor! Esparo tu contesta»ción, y deseando conocerte personalmente y abrazarte
»cuanto antes, me despido hasta nuestra vista. Tu primo
»Gas¿on. P. D. Te ruego que no des mis señas á nadie, sea
»quien fuere; deseo permanecer ignorado.»
Llenóse de alegres esperanzas el pobre Guido al recibir
esta carta, tanto mas agradable cuanto era mas inesperada.
Se le ofrecía en ella mas de lo que se hubiera atrevido á es-

