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taria obra, y con ellos no pocos extranjeros, cediendo todos un tanto por ciento sobre Jas ventas, para aumentar las cantidaComo nuestros lectores se hallarán al
des que se recauden por el concepto de
corriente del asunto á que estos días la
entradas.
^
prensa dedica artículos sensacionales y
La exposición estará dividida en dos
numerosos comentarios?, dirán con nosopartes; en una figurarán los cuadros y estros qna el año entra repartiendo tajos y
culturas destinados a la venta, y en la
ro'.<iidiibU>8 y promt'tipndo s^r muy bataotra las obras que sus dueños solo prestan
llador.
p»ra dar mayor brillantez al certamen, y
¡Quien Kabe liónne iremos á parar! ¡Acaentre estas se hallarán muchas riquezas
ÍH) a febrilidad d'í hoy afta heraldo de lo
guardadas eu regios saioues y museos
qtj(» necsitaíiiOá muy ne ver¡ss!
particulares.
Por de pronto,la situación actual es gra* *
ve; y ai BÍ? cierto que tai gravedad eóio
Estaa noches en que el helado zierzo
ataño* á cosas interiores, no por esto heacecha puñal uu mano para atravesar los
mos de negar toda la atención que su im- pulmones del que á capricho ha designaportancia requiere, ni de buscarle la' so- do para hacerlo su víctima, ellos, los polución honrosa que demanda.
brecitos niños, las inoceutes criaturas que
E¡ malestar y el descontento hace ya ignoran lo que es e! calor maternal, mal
días se dejaba sentir, porque lógico es re- abrigados, peor alimentados y siempre
clame resultados positivos quien cou ge- maltratados por el miserable alquilador,
nerosidad dá cuanto se le pide para conse- nos salen al paso y con frases que los golguirlos.
pes les han hecho aprender, piden una liHombres, dinero, cuantos sacrificios se mosna, un centimitu para su madre enexigieron hánse realizado con entusiasmo ferma, ó para ayuda de un panecillo, essin ejemplo, con la fé y e! amor con que ttíudiendo hacia nosotros sus manecitas
pueda llevarse á cabo ia obra más sagra- abotargadas por el frío.
da; y como á cambio de esto se prometía
¡Iiitolicee!
lo que hasta hoy no se ha visto en el teMiliares de veces, al presenciar el esrreno de la realidad, quien se hizo la in- pectáculo que durante la noche ofrece la
cisión en el brazo para dar la sangre que calle de Alcalá desde la Puerta del Sol al
le pedían y quien volcó la bolsa para que Palacio de Buenavista, nos hemos pregunel oro en ella guardado cubriera las nece- tado si las autoridades están ciegas, ó si su
sidades que el empleo de esa sangreimpo- misión es otra qne protejer al débil contra
nía, empiezan k demostrar su disgusto y á las brutalidades del fuerte.
pedir cuenta del empleo del sacrificio heLeyes hay aplicables ó esos explotadocho.
res de la niñez; pero no deben haberse heIoiciadas ya esas corrientes, dos perió- cho para ellos.
dicos de gran circulación, que tienen bien
Los qué se motejan de moralistas acudemostrado su patriotismo, denuncian he- san á la sociedad por que tiene las cárceles
chos ele tanta gravedad y de tal alcance, llenas de seres relajados y las calles poque los tribunales toman parte en el asun- b.adaa de vagamundos, y no ven los gérto y toda España pide á gritos el inme- menes de ese vergonzoso estado por la
diato castigo de los delincuentes, si existe sencilla razón deque la ceguera del alma
el delito pregonado, ó el de los delatores, deja ver los efectos, no las causas que los
si es falsa la acusación.
producen.
En los círculos políticos es el asunto de
Para el huérfano y para el infeliz que
todas las conversaciones, y donde quiera se sus padres dejan abandonado á sus propias
habla de él, se habla de crisis, de relevos, inclinaciones sin enseñarles á distinguir
de resoluciones enérgicas, de recuerdos lo bueno üe lo malo, hay asilos que edutrascendentales, y en todos los rostros se can y hacen seres honrados y laboriosos.
vé pintado eso que acusa periodos en que
En ¡;¡áias fiestas que parecen dedicadas a.
se desarrollan acontecimientos de impor- ia infancia, esos infelices del arroyo se nos
tancia suma para el órdea moral y mate- presentan rodeados de más negruras y de
rial de un pueblo.
oiás amargores que en otras ocasiones, por
Estos días han obtenido nuestros solda- que tíu desgracia forma doloroso contrasdos en Filipinas brillantes victorias y han te con las alegrías üo los niños que tienen
sido fusiladas significadas personas, y las padres.
noticias de esos hechos parecen no haber
llegado á nosotros, por la escasa resonanE¡ autor de La Qran-Vía y el de Los
cia que han tenido en la península. Y con Barrios Bajos, ha unos úitts pusieron á la
igual indiferencia hemos recibido los ca- reutu üus lluros, que son una prueba más
blegramas de Cuba que notificaban la ÜÜ ia fecuedía y gracia de uno y del don
muerte de dos ó tres cabecillas prestigio- especial üei otro, para retratar los hijos de
sos, ¡a realización de algunos combates Madrid que traen á la memoria las manobien favorables á nuestras armas y la casi las y chisperos de principios do siglo.
pacificación de Pinar del Río.
Fuegos artificiales se titula el da Felipe
**
Como es natural y lógico, mientras las Parez, y es una colección de poesías y argentes políticas reconcentren toda su tíouios en que se nos presenta ai escritor
atención en los asuntos del día que con la festivo de inagotable y siempre original
política tan relacionados están, muchas gracejo.
Del prólogo se encargó su amigo el
personas hoy solo se ocupan de aportar
otro sillar á la memorable obra de caridad maestro Chueca, y con decir que consiste
que, con motivo de las actuales guerras, eu uua inazurka y que su letra se debe
viene realizando este pueblo taa desgra- también al popular compositor, creemos
inútil Consignar que el libro tiene un próciado como fuerte.
logo digno y apropiado.
En los estudios de nuestros pintores y
El de López Silva lleva el sugestivo tíescultores; en muchas aristocráticas motulo
de Los Madriles.
radas y en los patios del Ministerio de
Al
abrir este libro el lector, lo primero
Ultramar, se trabaja con cariño para la
proyectada Exposición de Bellas Artes á que encuentra es un precioso prólogo de
beneficio de loe. hermanos que de Cuba y Octavio Picón, y seguidamente una Autobiografía en que, con la mar de gracia,
Filipinas vienen enfermos ó heridos.
Como acontecimiento artístico, prome- López Silva hace su retrato y cuenta su
ta la exposición dejar gratos recuerdos, y vida.
A Los Madriles bien lo podamos tomar
como obra de resultados positivos los propor
el segundo tomo de Los Barrios Bamete también muy grandes.
jos,
pues como en éste, pinta á los hijos de
Con muy raras excepciones todos los ardonde
vive la gente de rompe y rasga,
tistas españoles concurrirán á la humani-
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con ese colorido y con esa verdad que solo se vé en los sainetea de D. Ramón de la
Cruz.
En resumen, lector, dos libros más de
esos que se leen con agrado, poique en
ellos se encuentra originalidad, cosa profia.
**
Dia de mucho víspera de nada. Eso es
lo quo ha ocurrido en los teatros en estos
dias de tiesta.
En la semana di Pascuas todo fueron
novedades teatrales; en la últimamente
transcurrida, nada hemos registrado que
reclame una nota; todos parecen estar descansando de una semana ahita de fatigas.
Las funciones de Inocentes, nada de particular ofrecieron; masó menos, se representaron las mismas obras de todos los años, los mismos cambios ó idénticas payasadas.
Anuncios de estrenos hay muchos. Lo
principal que se prepara es La calumnia
por castigo, de 0. José Echegaray, en el
Español, obra que dicen meterá ruido;
Sansón y Dalila, de Saint- Saéos, en el
Real; Don Quijote de Madrid, de Vela, en
la Comedia; Laboda de Luis Alonso ó la
Noche del encierro, de Burgos y Jiménez,
y La Parranda, de Saw y Zabala, en la
Zarzuela.
Julio A bril.
1 de enero de 1897.

POLÍTICA EUROPEA
Un año más: trescientas sesenta y cinco
ilusiones menos.
Podria filosofar mucho sobre esto, pero
como ustedes deben saberla intimidad que
me une con D. Juan Valero de Tornos, y
como en esa provincia son amenos los industriales que están adheridos á la obra
«España en fin de Siglo», han de permitirme por hoy que, á guisa de artículo literario, les remita la siguiente carta que,
con esta fecha, dirijo á D. Sinesio Delgado, y que tengo mucho interés en que
sea conocida en esa provincia.
• 1 Sr. D. Sinesio Delgado (sentado á la
diestra del padre).
Mi estimado señor: Es V. de las pocas
gentes que escriben para el público, 7 que
escriben muy bien, á quien no tengo el
gusto de tratar, por más que muchas veces haya admirado sus facilísimos Tersos j
su regocijada prosa; y ai ver su anuncio
del libro «Bspaña al terminar el Siglo
XIX», por io que pueda servirle de material, nada más que como el cascote sirve
de fundamento á ios palacios, le diré que
aesde el año 92 se está publicando un libro titulado «España en fin de Siglo»,que,
aunque no se sea más que por el sonido, se
me antoja á mi que tieue alguna semejanza con su ñamante pensamiento.
Ddcia yo el año 1892, al anunciar la pubiicacíón del libro «España en fin de siglo:» «Tiene esta obra por objeto dar ¿uua
idea de todas las energías y da todas ias
actividades humanas en España en el final
del siglo XIX».
Eu mi'libro, cada provincia se divide en
cuatro partes: histórica, artística, industrial y contemporánea. Dentro de esta parte industrial y contemporánea, sé publican
fotograbados que representan las principales industrias y las personalidades más
conspicuas de cada provincia. «Y yo considero que entre el trabajo que V. anuncia
y el por mí publicado, hay alguna relación, y que si yo hubiera sido taa buen
escritor como Y., podría haber dicho en
1892:«Y cuando pasados los siglos, los curiosos encuentren estos insignificantes apuntes en los puestos de libros viejos ó en
los rincones de las guardillas, surgirá ante sus ojos, palpitante y viva la generación presente, con sus tipos, sus trajes,
sus costumbres, sus viviendas, sus monumentos, los campesinos labrando ia tierra,
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los obreros trabajando en eus fábricas, todas las manifestaciones de la vida intelectual y material, ia industria, el comercio,
las artes, los medios de locomoción y de
transporte, los cantos populares, las tradiciones, las leyendas, las fiestas públicas,
la intimidad de los hogares, la alegría y
el dolor, las virtudes y ios defectos.»
Prescindiendo deque se vá V. á ver negro para presentar do un modo gráfico la
iutimidad de los hogares, y ya que me he
permitido transcribir un trozo de su excelente prosa, permítame que transcriba
también otro da la mía ramplona, que va
al freote del tomo publicado, y que titulo
«Conversación preliminar». Hace más do
tres años que rno ocupo eu la preparación
de este libro.
Para siquiera esbozar el pensamiento
que ha presidido á su publicación, viendo
personalmente á cerca de 1.000 industríales de España y habiendo recorrido todas
las provincias y una gran parte de las cabezas de partido, me ha eido precisa gran
Cantidad de actividad y de perseverancia,
cualidades tan modestas como raras en
este país de eminencias y holgazanes.
A pesar de todo mi buen deseo, hasta
ahora no he podido completar I03 datos
para este pritnef tomo, que comprende sólo la provincia de Madrid.
Un libro que tiene por objeto dar á conocer todas las energías y todas las actividades humanas en España en el final
del siglo XIX; en el que colaboran los primeros escritores de la Nación, y en el que
se hace un estudio de cada una de nuestras provincias, por orden alfabético, dividiendo este trabajo en cuatro partes—
histórica, artística, industrial y contemporánea—es, cuando menos, una obra de
buena voluntad, aunque comoia presente
esté plagada de defectos exclusivamente
en aquello que se debe a mi pluma, mi
trabajo y mi iniciativa.
La deficiencia de mis condiciones por
un lado, de otro la apatía clásica de esta
tierra de la hidalguía y del garbanzo, han
hecho que para obtener y completar los
datos haya necesitado gran período de
tiempo. Sírvanme estas circunstancias de
disculpa á ios ojos de los que me han motejado do moroso.
T para terminar, diré que desde 1891
eu que se publicó el prospecto de esta 0bra, han sido varios los que han intentado
algo parecido, aunque eu mi opinión no
han logrado su objeto.
Ya lo he dicho en otra ocasión: mientras
no se pueda colocar una pareja de la guardia civil en el cerebro de los que tienen ideas, las de los que las tienen serán eternamente patrimonio de los tontos».
Ya veo que las ideas de loa que las tienen, no son sólo patrimonio de los tontos,
cuaudo persona tan avivada como usted
ha concebido el pensamiento de hacer un
libro que se parece algo al mío, aunque no
es lo mismo, porque el que yo he hecho y
astoy haciendo se llama España en fin de
siglo, y el de usted se titula España al terminar el siglo; y hasta los congrios más
ancianos sabemos que Francisco no es lo
mismo que Paco.
Respecto á trabajar, ve usted muy claro eu el asunto. Ruda ha de ser laJabor, y
cuando usted haya pasado cuatro años de
trabajo para desarroliar.su pensamiento, y
cuando tenga usted publicado, dos tomos
voluminosísimos, impresas 300 resmas de
papel en los talleres de Rivadeneyra y de
Romero, tirados 700 fotograbado» hechos
por Romea y por Mateu; cuando haya usted publicado la España científica de Maurelo, el Teatro en fin de siglo de Sánchez
Pérez, la Música del Conde de Morphy, la
España política de Emilio Castelar, la España jurídica de Francisco Sil ve la, la España literaria de Joaquín Dicenta, el periodismo en fin de siglo de un servidor de

usted; cuando usted haya hecho todo es-

La Lucila
to, que lo fmá usted y mejor, apreciará el
lióo. De Cuba, como ya he dicho, no hay riódicos madrileños, al relatar los supuestrabajo que le ba costado, y verá como le
mas noticias que las oficiales y aunque en tos abusos cometidos por 1os encargados
regocija que otro escritor, siquiera sea de
ellas el general Weyler manifiesta eu sa- de abastecer de víveres al ejército.
más mérito, se venga á anunciar «na cosa
fsfaccióo por el giro que la campaña toma
Varia
nueva á la cual haya usted dedicado parte
Según ya hemos dicho, ba comenzado á
I> asegura que la provincia de Pinar de
En el salón de conferencias del Congre- fabricarse en Camprodón el carburo de
de su existencia. Y este regocijo subiría de
Río está pacificada y que dentro de quince
calcio para la producción del gas acetileso hay mucha animación.
punto, cuando la Empresa que edite su lidías !o estará también la de la Habana, no
no.
Todos
ios
comentarios
que
se
hacen
se
bro haya gastado su tiempo y su dinerr.
somos por aquí tan optimistas como el ca
refieren á las noticias que se reciben de
ea registrar su título y su propiedad en el
pitan general de Cuba, y aunque mucho Cuba y á los rumores circulados de una Se nos figura que los fabricantes h;.:¡\\n
Ministerio de Fomento, y usted se encuenbuen negocio, dada la escasez da ese pronos agradaría que así sucediese no damos pronta paz.
ducto que tiene paralizado el alumbrado
tre con qu>) no tiene otro derecho que egran crédito á las palabras del general
de esa claáe establecido en esta ciudad y
En pro del general Weyler
jercitar más que el del pataleo, porque su
Weyler inspiradas sin duda alguna por el
provincia.
libro de usted se titula «España al termiEl
Imparcial
ha
recibido
de
la
Habana
buen deseo de este señor.
nar al siglo XIX», y el que á usted le salpor el cable una versión de la junta teniEn cambio hay que tener en cuenta lo
Esta es la impresión que en la a c t i v i - da por los representantes de las principales
ga, podría titularse: «España al finalizar
fácil que parece ser esa producción á exdad causan los asuntos pendientes; no hay corporaciones para demestrar la adhesión plosiones, según hemos leído oo hace muel siglo XIX.»
motivo en verdad para otra cosa; pero coComo usted, y crea eu la sinceridad d8 mo comprenderán los abonados á LA LU- de todos al general Weyler, y la protesta chos días.
—Mal les vá saliendo á El Imparcial y
fui palabra, es UÜ hombre muy trabaja- CHA, no es esta la que todo buen español contra la campaña emprendida por algunos
periódicos
de
Madrid.
al
Heraldo
de Madrid la campaña emprendor, :nuy iuteligeote y muy correcto, no debe desear.
Según
el
corresponsal
de
El
Imparcial,
dida contra el general Wey!er y el gobiere.A posible que le baya ocurrido, en otro
Oafráü.
díjose en ¡a reunión que en esa campaña no que no quiere dimitirlo, porque toda Ja
único de idoas más modesto, lo que á a7 (Je Enero de 1897.
no había más que impaciencias de la Pe- prensa con raras escepciones qua no e»
quel bobalicón que no se había fijado nunnínsula por acabar ¡a guerra á toda costa.
fusionista ni integpista,.arremato contra
ca en el Sol: lo vio un dia á las tres de la
Se propuso el cierre general de tiendas esas publicaciones que asi mismo se llatarde, y salió gritando que lo había degen la Habana, pero se renunció al proyec- man dos potencias nacionales por su circubierto. Nó; es que mí libro es tan insigMadrid 8,—El Gobierno está dispuesto to adoptándose el de enviara! Gobierno un culación y, como es natural, por su v<\nt».
nificante, que usted no lo conoce, y para
á mantener resueltamente al general Wey- cablegrama favorable a! general Weyler y
terminar, que está usted persuadido de uEso de afirmar que la prensa esta perseler en su cargo de gobernador geoeral de ¡así se hizo.
H8 gran verdad, á saber: que lo que haceguida
porque han sido denunciados á conCuba, así como á prescindir del concirso Í
mos en este mundo, lo hacemos entre toVisitaron enseguida varios delegados de secuencia de haber fulminado, sin pi-uebas
de las Cortee.
la reunión a! gobernador general, á quien y sin patriotismo, cargos gravísimos condos.
El sañor Cánovas dice—y así se lo hizo expusieron los setimientos de ios reunitra la gestión del geoeral ea jsfe del ejérDéjeme usted el derecho de aontaroie si- presente ayer á la reina—qua bastante
dos.
cito
de Cuba á quieu desean deshonrar de
quiera á la siniestra mano del Todopodero- trabajo pesa sobre el Gobierno con las
El
genera!,
al
contestar,
reiteró
sus
deun modo incalificable y do la administrsso, y esperemos allí juntos que venga é campañas de Cuba y Filipinas y la gestión
claraciones de que no duraría mucho ¡a cióa militar, os de lo más chusco que pue •
j ízgar á los vivos y á los muertos.
financiera, para poder distraer tiempo ea
guerra, y dijo ¡uego que no la extrañaban da imagiuorse, y para que todo le salg*
Y deseándole todo género de prosperi- los debates parlamentarios.
ciertas actitudes, porque también hay la- muí á esa duplem da los dos acorazados da
dades, créame su devoto admirador.
borantes en la Península.
la prensa, se encuentran con que el pueJuan Valero de Tornos.
blo
todo de la Habana ha llevado á cabo
Así
lo
telegrafían
á
El
Imparcial.
Madrid 7 de Ka ero de 1897.
^••••MM——————————————¡tE
un acto de adhesión al general y al g o Réplica
Tropas á Filipinas
El gobernador general de la isla de Cu- bierno condenando siu arribajes, el proceDesde Madrid
Madrid 8.—Un telegrama de Port-Said | ba ha replicado oficialmente y en térmi- der de los qus ban formulado la denuncia
Desde que á consecuencia de los artícu- dice que llegó el vapor «Isla de Panay», nos categóricos á los cargos que le han sin presentar ni una prueba siquiera.
los de El Imparcial y el Heraldo de Ma- déla Compañía Trasatlántica con 257 sol- j hecho algunos periódicos.
Bien es verdad que ahora dicen, en su
j Declara que no protestó enseguida, cre- defensa, qua aquella manifestación la ban
drid que fueron denunciados y estos pe- dados y jefes á bordo.
riódicos retiraron de la isla de Cuba á sus
Las tropas saludan á la reina, al Go- ; yendo que la enormidad y lo vago de ; hecho los proveedores del ejército, de mai acusación bastaban para que nadie le die- nera que según esos periódicos madrileños,
corresponsales, las noticias de Cuba esca- bierno y á la patria.
saan tanto que bien puede decirse que no
Van los soldados contentísimos.
i ra crédito.
en Cuba iodos son proveedoras puesto quo
jas hay.
Afirma la diafaneidai de las compras y todas las clases sociales han hecho procontratas.
La incertidutnbre que esto produce en
testas contra el proceder de El Imparcial y
la penínsu-a es grande,y si basta ahora los
Conceptúa que las denuncias anónimas de el Heraldo.
cablegramas de la isla se ponían muchas
podrían referirse á empleados en factorías
Y esa algarada la verifican sin reparar
Noticias del 9
veces en cuarentena pues en el ánimo de
militares en hospitales, que fueron ya se- en que dan gusto á los enemigos de EspaDeclaraciones del general Azcárraga
todos estaba que la censura los adulteraba
parado^ de sus cargos por considerárseles ña y en que no tienen pruebas hasta ahoAlgunos periodistas han interrogado al
sospechosos.
«su gran parte,hoy que ni aun adulterados
ra de sus afirmaciones.
ministro de la Guerra referente á los sullegan hasta nosotro?, puede suponerse lo
Añade
que
la
prensa
calumniadora
se
Y á eso se llama independencia y p a pui'-íos abusos descubiertos en Cuba.
que acerca del resultado se dirá. Y no ditriotismo.
hace
eco
inconsciente
del
laborantismo,
El general Azcátraga ba dicho, que sogo nada de los cablegramas oficiales por
—Las autoridades de Ragusa y Spaiato
bre lo mismo conferencio en julio último que pretende el desprestigio de la nación
que á esos muy escaso crédito se concede
española.
han
prohibido, la representación de un
por cable con el general Weyler, quien le
y ha concedido desde algún tiempo acá.
drama
titmlado «La emperatriz de ios BaU
dijo que habiendo notado algo de anormal
Hasta cuando durará este estado de co- en el ramo de administración, había deskanes» que iba á representar una compagas no es fácil de admirar,pues los popula- tituido á varios funcionarios y procesado á
ñía de actores servios.
re.-! di-tro-s inss'ifi I^ÜN no ¡vtrecn dispues- Otros.
Se cree que esta determinación fuéadop*
tada
cediendo á influencias diplomáticas.
Dfadrt entonces, ha añadido el ministro
En la obra se trata de las luchas entra
t añ¡* de
en
Montenegro y Turquía.

NOTICIAS

El Gobierno sin Cortes

LO DE FILIPINAS

de Cuba

.

,

Huevos á la inglesa

¿ :¡UOi ft

Lo extraordinario del caso es que el autor del drama prohibido es nada menos
que el soberano de Montenegro, el príncipe Nicolás.

D i* üaüdua Cablean a; Heraldo,(\ae en
Congrio en salsa española
la dulce tarea de inventar especies infun- la provincia de Pinar del Río permanecen
Vaca á la moda
diosas que á poco de ser lanzadas irán t o - 23 batallones, ademes de las secciones de
Patatas
á la duquesa
mando proporciones tales, que serán teni- caballería y artillería.
—La Comisión mixta de reclutamiento
Ensalada
das por artículo de fó.
ha quedado constituida en esta provincia
Viajeros recién llegados de Occidente
Postres
Como en España siempre que no hay de á la Habana, afirman que pasan todavía
en la forma siguiente:
que hablar se habla de crisis próxima, ei, de 2.000 los insurrectos que hay en Pinar
Vicepresidente, coronel D. José García
estos dias se ha usado y hasta abusado y del Río. Muchos de ellos han ocultado sus
Izquierdo.—Vocales: teniente coronel don
•e seguirá abus¡\cdo de tan socorrida cues- armas y otros esperan en los poblados.
Pedro Ainutio; comandantes D. Pascual
Sopa de macarrones
tión. Unos creen ^ue dentro de poco el seArgomaniz
y D. Agustín Alonso y módico
Cocido catalán
Las operaciones de la zafra y la molienñor Sagasta será Presidente del Consejo
mayor D. Juan Waldasera. —Oficial mada de la caña ban comenzado en algunos
Merluza frita
de Ministros;otros afirman que en un plazo ingenios, pero también son varios los que
yor,
comandante D. Jaime Campeny.
Pírdiz en parrilla
no lejano tendremos al frente de los nego- están paralizados.
—En
Ripoll se ha verificado una numeJamón con gelatina
cios públicos un gabinete intermedio; orosa
reunión
para organizar una tómbola
Noticias de la guerra
Ensalada
trosque el Sr. Silvela será llamado á los
á
beneficio
del
hospital da aquella villa,
Telegrafían de la Habana al Heraldo de
Postres
consejos de ía Corona y muchos que Carprometiéndose
todos
los conenrrentos bueMadrid, que en la provincia dejMstanzaf?
los (DO se cuantos) está llamado á (no se pronto comenzaren las^operaciones en
nos rf-sultíií'Os io su obr;Í .
qué). Do la República nadie se acuerda; gran escala contra los rebeldes.
—Debidamente lavado el congrio se
— L a junUi d e socorros del Cmiíro M \ ¡ ¡ Corta en tiras y por espacio de tres horas tar de Barcelona, ha acordado entregar
prueba palpable de lo arraigadas que esAñade el despacho que el general Wey- se tiene marinando en un escabeche. Motán en nuestro país sus doctrinas.
ler, en la visita que le hizo el senador yan- mentos antes de servirlo se saca de! esci- psiM auxilio de viage, puesto que debe
Claro está que el elemento juicioso no kóe Mr. Money, díjole que pronto quedará beche y perfectamente escurrido, ge pasan trasladarse á Castelld de Ampurias, la Can
cree en ninguno do estos vaticinios, pues pacificada la provincia basta la línea de los trozos por harina y 68 echan en una tidad de 40 pesetas al soldado Antonio
. creer eu ellos equivale á creer en ias pinfritura hirviendo. Luego que hayan toma- Avia Pujol que ha regresado de Filipinas
\ Júcaro.
do
coior dorado, se sacan y se aderezan enfermo.
tadas mariposas.y eo ¡á venida de los RoEu algunas fincas de la Habana y Ma- para servirlos con una buena salsa espayes Magos.
—Dice un despacho de Molbourne, qao
taozas bao comenzado las operaciones de ñola.
«Pero como á taita de pan buenas son la molienda.
un
huracán espantoso devastó la región
^ « c i t t g £ « ytíttrcttlít.—Libre ya
tortas» hoy estos rumores son acogidos
septentrional
del continente australiano.
de
las
plumas,
destripada,
chamuscada
y
Irritación en la Habana
con interés y en todas partes se comentan
bien
limpia,
pártase
por
la
espalda
y
pónLa
población
de Port-Darvrin ha sido
E' Heraldo ha publicado un cablegrama
gase extendida en una cacerola con acei- convertida casi completamente en ruinas.
y... se toman en guasa.
de su corresponsal en la Habana y que ha
No suceda lo mismo con lo que á las sido enviado á Cayo Hueso para su reex- te, pimipnta y sal; se cobre coa lonjas de
Las líneas telegráficas han quedado t o tocino y puesta sobre fuego lento eo deja
guerras de Cuba y Filipinas ataña. De es- pedición.
Cocer. Cuando s=) considere casi eu su pun- das rotas.
tas últimas, las noticias recibidas son bas—El mercado celebrado ayer vióse muy
Añude que entre el elemento oficial de to, se reboza y pone en la parrilla: sn echa caldo en la cazuela, desengrásese, pá- concurrido,abundando mucho ¡as transactante satisfactorias y todos confian que en
la Habana ba producido indignación la sese por tamiz, y sobre esta salsa se sirva
no lejano plazo estará sofocada la rebeciones.

conducta que ban observado algunos pe-

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 10/1/1897. Page 2

la perdiz.

—En breve serán distribuidos a los cuer-

Lucha
pos de infantería de esta región 8.000 fusiles Maüser.
—Según noticias, el dia del santo del
rey sa publicará una amplia amnistía á
favor de la prensa.
—Hoy, de 12 á 1, la brillante música
del regimiento de Guipúzcoa ejecutará en
el paseo de la Rambla las siguientes piezas:
1." «El Alcázar», paso-doble.
2." «Pequeña», polka.
3.a «Paragraph 3.°», overture, Suppó.
4.a «Magdalena», valses, Saralagui.
5." Paso-doble.
—Da una curiosa estadística entresacamos loa datos siguientes, que demuestran
que España figura en preferente lugar tocante á ilustración y á igual altura que
otras naciones que siempre habíamos tenido por más instruidas:
Portugai, número de letrados, 67'35 por
100; Italia, 5293; Hungría, 37'69; Rusia,
36*42; Austria, 32'70; Grecia, 28'18; Ru
mama, 17'75; Bélgica, 15'22; Turquía europea, 14*79; España, 3'50; Francia, 3'50;
Inglaterra, 3 49; Alemania, 2'49, y Diuamarca, 0*49.
Drf modo, que lejos de ser España uno
de los países más atrasados en instrucción,
es de los más adelantados, teniendo por
delante solo cuatro naciones, y detrás todas las demás.
Eu Francia de 300.081 hombres que ingresaron en las fiías deí ejército en 1895,
había cerca de 30.000 que no sabían leer
ni escribir.
—Nuestro apreciado amigo el capilan
D. Mariano de Ciurana, ha sido destinado
al batallón de San Quintín de guarnición
en Manresa.
—Desde 1.' de octubre de 1895 á 30 de
septiembre del pasado año, el número de
nacimientos eu Barcelona ha sido de
7.796, siendo las hembras 231 más que los
varones.
—Con sentimiento hemos sabido el fallecimiento de nuestro antiguo amigo y
suscriior D. Francisco Ferrer Cortada,propietario y vecino de San Andrés del Terri,
á cuya familia damos el más sentido pósame.
Su hijo,el joven abogado D. Emilio Ferrer y Trull, ha establecido su despacho
en la calle de Bell-lloch de esta ciudad, á
quien damos las gracias por el fino ofreci-

miento que de sus servicios profesionales
nos ha hecho.
—Durante el pasado año do 1896, fatSe—
cierou eu esta ciudad 678 personas, nacieron 446 y se verificaron 93 casamientos.
Como vea nuestros lectores, resulta que
comparado el número de los fallecidos con
el de los nacidos hay una diferencia á favor
de los primeros de 232, diferencia notable
pero que se explica por ir incluidos en
dicho censo los muertos en los hospitales
civil y militar y en el asilo de las Hermanitas de los Pobres. Solamente en el primero de los citados establecimientos benéficos, fallecieron 345 personas.
La mortaldad eu esta ciudad, en dicho
año, no ha sido afortunadamente extraordinaria.
—El inspector da la compañia de cerillas don Damián Grauches, acompañado
del auxiliar don José Muxi, decomisó ayer
eu Figueras.al vecino don Juan Pellicer
cinco latas de fósforo vivo, cuatro de las
cuales procedían al parecer de Francia.
—A las once de esta mañana celebrará
sesión nuestro ayuntamiento, para la formación del alistamiento del reemplazo del
actual año.
—Ha fallecido en La Bisbal don Narciso Vancells, persona que había ejercido en
dicha villa durante muchos años el cargo
de procurador délos Tribunales con Verdadero celo y honradez.
Enviamos nuestro pósame á su familia.
—A las cuatro y media da la tarde de
hoy, dará principio en el teatro del «Círculo de San Narciso» una función dramática.
Se pondrán en escena las piezas en un
acto «Cendra de rosas», «Lo Embajador
del ivern» y «Aprop de Molins de Rey».
—La benemérita ha encontrado en el
sitio conocido por «Rocas del Olivó» del
término municipal de Foixá, dos sacos que
contenían una red de pescar cada uno.
Dichos efectos han sido puestos á disposición del alcalde del mencionado pueblo.
—Hoy,la Asociación de señoras de la Vela y Oración al Santísimo Sacramento celebrará solemnes cultos dedicados á S. D.
M., con motivo del vigésimo sexto aniversario de su instalación en esta capital.
Por la mañana á las 7 y media misa de
comunión en la iglesia de San Félix y á
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las 10 oficio solemne; por la tarde, á las 5
y media, se cantará el Trisagio y Estación
mayor, después de la cual predicará el
Rdo. D. Agustín Maymí, catedrático del
Seminario.
—Se fian empezado los estudios por la
Compañia del Tranvía del Bajo Ampurdán,
para el desvío de País.
Caso de llevarse acabo el proyecto de
dicha Compañia, pasaría la línea por Regencós, País, Torrent y Vulpellach.
—Nuestro particular amigo el ex-juez
de instrucción de este partido D. MonserrateLizon de la Cárcel haiido nombrado
magistrado de la audiencia de Badajoz.
—La Comisión provincial ha propuesto
la revocación del acuerdo del Ayuntamiento de Cornelia suspendiendo de empleo y
sueldo al secretario don Juan Padrosa, y
elevar al ministerio de Gobernación el recurso de alzada de D. Joaquín Oliver reclamando contra el acuerdo de la Diputación, negándole el haber como excedente
de la plaza de ayudante que ocupaba en
la suprimida escuela de Bellas Artes.
—Se encuentra graYetnente enfermo
IsidroNoguer, padre de nuestro apreciado
amigo don Calixto, módico y farmacéutico de La Sel lera.
Deseamos el pronto restablecimiento del
enfermo.
—Es casi seguro que si celebra sesión
mañana nuestro ayuntamiento,la presidirá
el señor gobernador civil.
La visita del señor Guillen puede resultar muy beneficiosa para los intereses de
esta ciudad.
Nuestra primera autoridad no ignora sin
duda, que en el seno de nuestra corporación municipal hay,al parecer,grandes disencione», tales, quedan motivo, en opinión de muchos, á que esté en constante
vigor el antiguo refrán «el uno por el otro
la casa sin barrer.»
Nosotros esperamos de las buenas condiciones de mando del Sr. Guillen que terminará este estado de cosas, y conste que
no nos hace hablar la pasión en favor de
nÍDg-una de Jas doa tendencias que predominan en el ayuntamiento, si nó el deseo
de que losg-erundenses no salgan perjudicados por cuestiones, al parecer, puramente personales,cuya existencia lamentamos con toda nuestra alma.

—Procedentes de Santander, en cuyo
puerto los desembarcó el vapor correo «Alfonso XII» han llegado á Barcelona 30 enfermos y heridos del ejárcito de Cuba. Entre dicho número figuran Emilio Margarit y Basilio Cruañas de esta ciudad; José
Gurt, de Olotj.JoséMuntaló, de Figueras;
JoséBerga. de Olot; Buenaventura Sitjes
de Flassá y Rafael Costa, de Puig-cerdá.
—Como ya hemos dicho, esta tarde á las
6 pasarán la revista reglamentaria jos individuos del Somaten de esta ciudad.
—Un colega local se ocupa dé los abusos que,según parece, cometen los contratistas de puestos públicos.
Menester es que si resultan ciertos los
cargos que el colega expone, tome cartas
en el asunto quien corresponda.
—En Amer, la dueña de uno de los
mansos cercanos á dicha villa,estando haciendo la cama, tuvo la desgracia de hacer caer con las sayas una escopeta que
había en un rincón de la alcoba, la que se
disparo hiriendo a la primera tan gravemente que ha fallecido ya.
—Ha muerto en el hospital de San Pablo de Mondoñedo (Lugo), á la edad de
cien años, que había cumplido en Mayo,
Antonio Dorado Fernández, vulgo Canosa, natural de la parroquia de San Vicente de Lagoa (Valle de Oro Mondoñedo),
que vivió de la caridad pública, principalmente en sus últimos diez años, y del oficio de leñador basta un año antes de su
muerte, ganando de uno á dos reales por
cada carro del país (carga de dos bueyes)
que de leña, roble, castaño, tojo ó pino se
le mandaba fraccionar.
Conservó en perfecto estado las facultades mentales hasta sus últimos momentos, y su jnfermedad fue de breves dias.

Distracciones
Un industrial muy contrito dice todas
las nochesal acostarse.
¡Dios mío! No te pido que hagas llover
sobre mí las riquezas; pero díme dónde
están, que yo me las compondré para cogerlas.
Boletín religioso
SANTOS DE HOY

Santos Nicanor y Valero mrs.
CUARENTA HORAS

En la iglesia de San Félix
Tipografía de LA ¿PC/ÍA,plaza del Gra»e, 6, baj.og
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las fuentes sirven para abrervar las caravanas los pozos artificiales. Las tierras mas benéficas tieaea abundantes pozos
á distancia de dos jornadas, de una ó de media, además da
que, así tan inmediatas, corren también venas de agua dulce que los viajeros cuando son acosados por la sed descubren
con poco trabajo. En cambio, otras veces se estienden unas
soledades tan desoladas, que en diez joriadas no ofrecen al
viajero ni una gota da agua, y alli es trabajo perdido bmscar
consuelo ea las entrañas de la tierra. Esta es la razón porque, donde al fin se eiaouentra an pozo, se encuentran también los campamentos de mil y mil viandantes que se detienen algunos dias para restablecerse ellos y sus camellos de
la sed sufrida y á proveerse de agua para el camiao restante.
Pero el verdadero refugio del que atraviesa las ardientes
arenas del Sahara, son los oasis, semejantes á islas llenas
de vida en medio de un océano naturalmeite estéril y
muerto. Así que, los oasis son el anhelo de todo caminante,
son ei fin dichoso por <1 que suspiran las almas en pena cutre los ardores del Desierto. Hasta los mismos jumentos la
olfatean de lejos: no se divisan aún las cimas de las palmeras entre las que espera descansar la caravana fatigada y sedienta, y ya se despierta en los caballos y en los camellos el
presentimiento del agua que se acerca; los fatigados animales se reponen, se reaniman y aceleran el paso; parece sienten la misma alegría que !a tripulación de un buque á la
vista de tierra, después de una larga y penosa navegación.
Estas dichosas tierras están situadas en medio de la inmensidad del Desierto, sin concierto ni orden alguno: aquí forman como una islita perdida en un mar sin límites, allí son
dos islas hermanas, en otra parte un grupo ó archipiélago.
Pero todos deben su existencia á una corriente de agua, ó

A. los atrevides peregrinos, habiendo ya hecho la travesía
de Trípoli, se le* persentaba en perspectiva el Desierto, el
Gran Desierto, el formidable Sahara. Cuasi tan grande como todo el continente europeo, t^a inmensa regios que se
estiende (es.;eptuando algún pedazo de cosía) por la parte
septentrional del continente africano. Para representarlo á
la imaginación en todas épocas, el pueblo, así como los poetas, lo sembraron de fina aroma, blanca, uniforme, semejan»
te á la del mar, arena abrasada continuamente por un sol
perpendicular y que azotada por les vientos se levanta en
nubes de polvo, que como oleadas de un océano aéreo forma
una tempestad deshecha. La verdad es que ese tan estenso
pais, como cualquier atro de la superficie terrestre, presenta
variados aspectos; estéril cuasi todo, horrible algunas voces,
es sin embargo, en algunas partes, de singular hermosura.
Es un mando de un género especial en todo.

cuando manos á una fuente abundante, ó á un considerable

Están allí las hamades ó sea las llanura sardísimas cubier-
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IV.

EL SAHARA

JLa
trene

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 Meridiano do Madrid)

Salará de Barcelona el 21 de Enero directamente para Montevideo y Buenos-Aires el m r ¡
nífico y rápido vapor francés

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

/Salidas de Gerona par*

Horas de salida

Trenes

mañana

Trenes

tarde

Línea para el Brasil y Rio de la Plata

Horas de salida
maBana jg^i"

Saldrán para Rio-Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires los granJiesos
acreditadas vaporas franceses

C«rre«.

Ómnibus. . .
J'39
De mercancías.
•muibus
5'46
Mixto. . . .
Exprés».
Corieo. . , .
T'33
Sues Correas y Ómnibus llevarán
coches
de
El
tren
Ómnibus
llevará
coches
d«
1.*
1.'
y 6i
.*a , e\ t/e Mercancías de 3.a y e1 Expreso el de Mercancías y Mixto d% í. 1 y 3." y el Carree
1. e,\i*e.
de 1.* y 2.* case

El dia 11 da Enero el vapor ^^E=^.CD*VE3XTOE3
El dia 27
»
»

Consignatarios en Barcelona, Ripol y Comp. a , Plaza de Palacio, Barcelona.

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

Trenes

mañana

Nú jro 4

e r e6 . . . . . .
J»ero 8
jmero 1 0 .
. ' . . . .

H'44
5'35

LINEA

Trenes

tarde

Num. 2. (Judo y Agosto)
N
N

Salidas de San Feliu para Gen ¡na

N ú m . 9 . (Julio j Agosto).
Número 1
Número 3
Número 5 . . . . .
Número 7

S«NICO-NUTRIT1VO|

H o r a s do s a l i d a
maBana
»

4'32
T30

Son umversalmente apreciadas las propiedades tónicas y
febrífugas de la Quina. El Cacao corrobora la acción de ésta
é impide el enardecimiento. Las dos substancias incorporadas
en un vino generoso de primer orden, forman, bajo el nombre
de V I N O de B U G E A U D , el tónico más poderoso y
agradable á la par, recomendado por las notabilidades medicales
en la A n e m i a , la Clorosis, las C o n v a l e c e n c i a s , las
F i e b r e s de toda especie, las E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s
y del Estómago, en una palabra en todos los casos de
Debilidad y de F a t i g a .

Urde
B'48
12'44
2'3t)

DEL BAJO AMPURDAN

Tren e o r í t o u ú m . 1, sale tie Flassá á las h'3-2 de
la m a ñ a n a . Llega á Palamós á las 9 til
T r é u í o r r e o núm. 2 , sale de Palamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la- 5'itfi.
Tren correo núm. 3 , sale fie F'assá á las 9 3>> <ie,
la mañana. Llega á Palamós á las l l ' o l .
Tien ordinario n.° 4 , sale de Palamós á las 6'60
mañana. Llega á Flassi á la< S'Tl.
Tren ordinario núm S, sale de Flassá á las 2'4S
tfiríe. Llega á Patamós á las 5'8.
Tren ordinario n.° 6, safe de Palamós a las 11 20
mañana. Llega a Fia>sá a la 1 '50.
Trrn ordinario n ú m . 1, sale de Flassá á las 6'25
tarde. Liega a Palamós á las 8'44.

Tren o r d i n a r i o uúm. H, sale c e í'aiaoios a la*
de la tarde. Llega á Fi.issa 8 las 4 "25.
Tren discrecional n.* 9, sale de Flassá a las 4.de
la macana Llega a Palamós á las " ' 1 4 .
Tren discrecional n ú m . IW, sale da Palamós á las
ii'41 larde. Liega ¡i Flas>á á las 9'4L
Tre:¡ oiscreciinal n " 11, sal* de Fiassa á la P12
larde. Llega á Pagamos á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamó» á la?
7 5 8 mañana. Llega á Flassá á las 11*21.
Tren disí-recíonal núm. 13, sal» de Fla^sá á Ja-9'40 noche. Llega á Palamój a las 1'56
Tres discrecional RÚm. 14, sale dePailamós á la»
8'30 larde. Llega á Flassá á las T 5 3 .

El VINO de B U G E A U D conviene de un modo muy
especial á los convalecientes, á los n i ñ o s débiles, á las
m u j e r e s delicadas y álos a n c i a n o s debilitados por la edad
y las enfermedades.
SC HALLA

CN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Elíjanse las firmas BTTGJEAUD y LEBEA.ULT sobre las botellas.
VKNTA AL POB MAYOR : P. LEBEAULT y C's 5, Rué Bourg-l'Abbé, PARÍS.

Les trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportnn» y no
contendrán coches d s primera ciase.

LINEA DE OLOT A GERONA

tu
Perimu {•• eowcen lai

.

Trenes
Número 2 . ,
Númer» 4 . ,
Número 6. ,

Horas de salida
mañana
9*19

Trenes

tarde.

Horas de salida
aaFSana

Número 1.,
Número 3 . ,
Núnieio 5 . .

tarta.
4'30

NOTAS Los trenes -t rán mixtos y se compondrán por ahora, ea lo referente á viaieres, de coches de 2." y 8." clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea deFran
c¡a a. 25 procedente de Port-Bou n.° 22 de Barcelona, n." 2T de Port-Bou y B.'26de Barcelona, que
legan respectivamente ¿ Gerona á las 6'41 y 8'29 mañana, 2*52 y 5*4 tarde.

__ 34 _

tas de piedras ó de arena, para las que la naturaleza es una
madrastra y donde no cria s i un talle de yerba que baste
para hacer brillar tina gota de rocío. Ellas son el reino del
viento. Simún, que con frecuencia sopla turbulento y amenazador, llevando en sus alas aquellas temidas oleadas de
arena con que pone en consternación todo el pais desde las
costas del Mediterráneo hasta el valle del Nilo. No busque el
caminante señal alguna de vida en este reino do la muerte,
pues aunque no falte alguna veta de tierra vegetal, le falta
de ordinario el beneficio déla llavia: es una tierra maldita.
Pero junto á las Mmades se estienden interminables llanuras de condición menos triste con colinillas y hondonadas de
tierra arenisca por entre las que la primavera cubre de tierra con uaa ligera capa de verdura y por donde va el pastor
árabe conduciendo sus ganados y caballerías. Mas elevados
qne las colinas de tierra arenisca,se levantan aquí y allá algunos llanos en las laderas de verdaderas montañas, de tal
altura, que según dicen los indígenas, no se quitan nunca
el turbaate de nieve que blanquea sus cimas.
Corren en todas direcciones cordilleras de bajas montañas
y vallecitos, eatre algunos de los cual«s murmuras riachuelos de aguas cristalinas y perenes.Verdad es qu« estas sonrisas de la naturaleza son en estremo rarísimas: y en lugar de
corrientes perenes se encueatran álveos, á los que los árabes llaman vadi. El vadi es propiamente el lecho d« un
rio que se derrama y se vuelve á derramar por las
soledades, de la misma manera que, en via inversa, en los
terrenos accidentados se forman los rios con numerosas corrientes que bajan por cien lados en forma de torrentes, de
riachuelos y de barrancos y que en los mapas forman las
varias ramas de un tronco principal. ¡Y ay de tí, si atraído
por la vegetación y la frescura de tales hondonadas, hubieses plantado allí tus tieadas y en las altas horas de la noche
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'no titubean en purgarse,cuando lo'
'necesitan. No temer el asco ni el caá} saneio, porque, contra Ir que sucede con?
los demás purgantes, este no obra bien \
sino cuando se tomacon buenos alimentos 1
y bebidas fortificantes, cual el vino, elcaíé, |
¡ eJ té. Cada cual escoge, para purgarse, ¡a f
hora y ¡a comida que mas le convienan,
\ según sus ocupaciones. Como el causa» i
\ cío que la purga ocasiona queda com-f
\pletamente anulado por elefectodelajr
k buena alimentación entpleada,uno¿¡
k »e decide fácilmente á volverA
á empezar cuantas veces
sea necesario.

breí iiüdovas para ia completa j segura cu
ración de !a
y

Cnen!an 527 año? de éxito j fon el asombbro dio? enfermos que I '.s empican. Principales boticas, n SO rs. cija, \ se remilin p- r correo ¡i loí - i p-trt-'s.

J)r. Morales, Carretas, SO, Madrid.

Lo hay para vender
en esla Imprenta.
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te sorprendiese un tomporal! A poco, entre rayes y relámpagos que alumbran como la luz del dia, resuena la campiña azotada por la lluvia que cae espesa, acongojante y furiosa; murmuran los riachuelos, braman los torrentes llenos de
furiosas aguas, y un gran caudal de ellas borbota por el vadi, desbordándose espumante é impetuoso, y arrastrando
consigo tiendas, géneros, camellos y camelleros.
Estos aluviones inundadores van á parar regularmente á
unos bajos donde forman lagos temporales, que ocupando
grandes estensiones de terreno salino, adquieren un fuerte
sabor salitroso, y parecerían mares si al cesar la borrasca no
se fuesen reduciendo hasta convertirse pronto en pequeñas
lagunas y en charcos de agua llovediza, de la que no quedará dentro de poco mas vestigio que una capa de sal á flor
de tierra y bajo de ella un pantano de pocos metros. Algunos de estos depósitos se perpetúan y toman los nombres de
sehüe ó de skiotti: son unas lagunas especiales cruzadas en
todas direcciones de bancos elevados parecidos á andenes,
que se meten entre laberintos de canales salados, de pantanos muertos, de hondanadas limosas, en las que se ven brillar traidores pedazos de sal, y donde sería tragado por el
fango el hombre ó caballería que allí pusiese incautamente
el pié. Cuenta la tradición ó mitología árabe, qee caravanas
enteras de millares de camellos han desaparecido de improviso entre aquellos garlitos de fango, quedando sepultados
entre aquellos abismos cenagosos, sin que alma viviente haya sabido qué fue de ellas.
De estas aguas no hará nunca provisión el caminante;
sino de las fuentes qne aquí y allí fluyen por debajo de las
rocas ó corren por las laderas de las colinas. Todo guia las
conoce por la punta de los dedos; es lo mas esencial de su
cieacia, como en la del piloto costanero lo es el conocimiento de las ensenadas hospitalarias de la costa. Mejor aún que

