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NO SALE BIEN
Esta vez co han acertado los acor izados
déla prensa, como muchos llatnauá ,#2
Imparcial y al. Heraldo, en su campaña
contra el general Weyler y contia el gobierno que no lo dimite ó lo fusila, que esto vieoen en resumen á pedir esos dos periódicos que,porque son ¡os que naas tiran,
se creen los que más representan y pueden. Ellos fueron los que levantaron sobre
el pavo* de la opinión la candidatura del
general Weyler para sustituir al general
Martínez Campos,y ahora si ti saber porqué,
(algún día lo sabremos) arremeten contra
el capitán general de Cuba y contra aquella administración militar, haciéndose eco,
primero, y verdaderos denunciadores, después, de abusos criminales contra la vida
del soldado, pero de abusos que no prueban, de irregularidades que no justifican
por cuya razón y para que la cosa no quede en e! tejado como suele decirse, los tribunales los han denunciado y, porque los
han denunciado, trinan y amenazan y ee
desesperan porque creían que por llamarse
Imparcial y Heraldo, todo les había de
estar permitido y sor tolerado.
Y ha sucedido io que debía suceder; que
ante las acusaciones y reticencias de uuo
y otro, la opinión pública de la Habana,
conocedora de la verdad de ouauto ocurre
y viendo en al general Weyler una autoridad recta y una dirección acertada, ha
protestado con unanimidad, del proceder
de esos dos periódicos y ha felicitado al
gobierno por sostener al frente de la isla y
de aquel ejército al hombre en quien confia ha de terminar ¡a guerra y á quien el
pueblo cubano quiere por su proceder justiciero y administración honrada. Ahí estáti los telegramas d^ todos ios centros de
la capital de la isla, al pié dt) esos despachos se vén las firmas más autorizadas de
aquellas clases sociales y de aquellos partidos po'íticos.
Antes que llegaran estas manifestaciones populares, el general y el Intendente
de aquel ejército habían protestado ya de
las acusaciones calumniosas de los dos aliados de la prensa y el segundo, en nombre del cuerpo de administración militar,
había pedido se abriera una información
que averiguara los grados de certeza de semejante denuncia y, antes que esto sucediera, ya el gobierno se había adelantado
exigiendo pruebas de semejantes abusos á
los periódicos, pruebas que no han podido
suiíiiuistar hasta hoy.
Y si ese mentís del pueblo cubano no
fuera suficiente al ridículo porque están
pasando El Imparcial y ei Heraldo, he
aquí que todas las conversaciones que los
periodistas tienen con los soldados que regresan heridos ó enfermos, todas vienen
en contra de los enemigos de Weyler, todas desmintiendo ias aseveraciones de los
dos periódicos madrileños que quieren cohonestar el ridículo escribiendo mucho y
diciendo poco.
Como prueba de lo qne defina o?, hó aquí
la conversación que ha tenido con uu soldado regresado inútil de Cuba, un redactor de La Voz Montañesa do Santander, periódico que nada tiene de benévolo para los conservadores y cuya reputación y popularidad en aquella provincia
es notoria. Dice el redactor:
«Soy un periodista, deseo saber la verdad y espero que bueno ó malo me han de
decir ustedes lo que sepan. ¿Cómo les tratan á ustedes en los hospitales de Cuba?
—Diré á usted—dijo ei cabo,—-hay en
campaña dos ciases de hospitales; en los
provisionales de sangre, la asistencia no
es mala, aunque no como en los hospitales militares.
Yo estaba en el de Alfonso XIII cuando
¡egresó el general Echagüe, y digan lo
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que quieran, allí hay una asistencia esmeradísima; buena cama, mucha limpieza, y no son mujeres,sino angeles,las Hermanas de ia Caridad para nosotros.
—Me dijo el general que la asistencia
era la misma para los soldados que para
los jefes. ¿Es esto así?
—Diré á usted: la asistencia es la misma; pero allí, como en todas partes,
como paga menos el soldado que loa jefes,
hay esa diferencia natural; la ropa de laa
camas es más fina, tieue muebles más
decentes ¡a sala; en suma, lo que no puede
menos de ser, pero nada más.
— ¿Y es cierto que se mueren muchos
soldados sin que se sepa luego quiénes son
los muertos?—les preguntó.
—El que dija eso no sabe una palabra
de milicia—me dijo el cabo.—Mire usted;
cuando entran los soldados en ios hospitales, lo primero que S8 hace es tomar la filiación y cuerpo á que pertenecen, porque
éste es el que debe pagar las estancias, y
para hacer los cargos, hay que andar listos, porque si no hay que pagar las estancias, sin justificar.
—¿Yen campaña—le pregunté,—cómo
los tratan?
—En campaña hay dias buenos y malos; pero cuando llegan éstos, son perros
para todos, soldados y oficiales.
Haydiasque tenemos la carne abundantísima y galleta abundante, y otros en
que faltan galletas y todo.
U n d i a v í á u n capitán de mi batallón
ofreciendo á ¡os soldados una peseta por
una galleta. Yo tenía dos en el macuto, y,
sacando una, la di al capitán sin querer
tomar la peseta. No quiero decir á usted
lo que me la agradeció.
Dtibo advertir á usted que en campaña,
como en los viajes y en todas partes, hay
hombros que no se sacian nunca, que todo lo encuentran mal, aunque estén acostumbrados á poco, y no pocos que fueron
á Cuba creyendo que los árboles allí producen gallinas y jamones.»
Y como este soldado, hablan los que han
sido preguntados, de manera que la campaña de la única prensa española no sale
bien, resulta un poco mucho desigual, y el
general Weyler ni es fusilado ni será por
ahora relevado hagan lo que hagan y digan lo que quieran los periódicos populares de Madrid que, en esta ocasión, no
han estado muy oportunos ni acertados.

La laringe de Gayarre
i
Los periodistas, como siempre, lo supieron muy pronto. Al cadáver del eminente tenor se le habia extraído la laringe.
Los módicos encargados de su embalsamamiento habíamos practicado esta operación
pots mortem; operación verdaderamente
dolorosa para los encargados de hacerla,
ya que no para el pobre cuerpo que, rigido y frió sobre el zinc de la mesa, esperaba que hiciéramos correr por todas sus arterias el líquido que habia de conservarle
incorrupto.
El público lo supo, y nadie lo extrañó.
En el simbolismo do la actividad del g e nio, la laringe de Gayarre bien podía colocarse junto al cerebro de Kaut ó al corazón de Fortuny. Tratándose del artista
que babia embelesado con la dulzura de su
voz y conmovido con los acentos de su
canto, ¿qué más natural que conservar el
órgano maravilloso que no volvería á sonar?
*
* *
Después del último suspiro, sólo queda
el barro orgánico que un día moldeó la
tuerza de la vida: vaso volcado y roto,
donde nadie encenderá ya el fuego que en
él llameó hasta entonces.
Algunas horas más, y ni aun aquel ba-

ANUNCIOS:
En la 4.página, una pesttala linea.—En ia
2. a , 78 cents.—En la J. a so cents.—En la í* ití
céntimos y á los suscritores 41.—Anuncios mortuorios en la i* página, desde II píos. SO ér ti.
en adelante, y además 40 cents, de pía. de recargo que dispone la ley, por la inserción de cada a
nuncio.—Comunicados y remitidos de de 4'SO,'
S pesetas la linea ajuicio de la Aimin islración
Corresponsal en París par» anuncios y
mts, A. LORKTTE, 64, rut Caurnartin.

NÚMEROS SUELTOS

rro frío quedará. Nuevas vidas harán de él
presa, y sobre la materia muerta,e! trabajo de millonadas de seres diminutos continuará inacabable el torbellino del transformador movimiento qefe hacia pensar
tan hondamente a Hamlet.
Y aunque es fuerza resignarse á esta dolorosa desaparición de todo lo que sobre la
tierra caracterizó á un hombre, surje en
nosotros, siempre que se deja resquicio á
la rebelión del sentimiento, la protesta silenciosa, pero airada, contra esta destrución, contra este aniquilamiento fatal inexorable y necesario de todo lo que fue visible en forma humana.
Embalsamar es una intentona de robo
que pretendemos hacera la muerte. Gu&rdar una imagen querida en el lienzo ó en
el papel, es una defensa contra el olvido.
Y aun esto no noa basta.El cadáver guardado artificiosamente de la putrefacción
ineludible, allá irá al fin y al cabo á acartonarse en lu oscuridad de una cripta; el
retrato, que el tiempo ha de hacer borroso y páiido, llamará inútilmente, en dia
no lejano, á las puertas del recuerdo. Nó,
falta algo.
Aquel cadáver que se nos escapa, algo
ha de dejarnos que lo recuerde. Unas r e ces será el cerebro donde en calenturientas vigilias se engendró la idea ó resplandeció prodigiosa la inspiración: acaso otras
sea el corazón, musculosa entraña que la
emoción espoleó en ocasiones críticas, en
los segundos angustiosos del peligro ó en
los momentos de las supremas crisis de la
historia.
Ei cariño, la admiración, el culto á los
grandes hombres tienen natural pr6dileccidúr por el órgano cuyo pasmoso trabajo
dio relieve á su personalidad j gloria á su
nombre. Acaso debiera ser siempre el cerebro el órgano augusto que mereciera más
que otro la religión del recuerdo y la atención del estudio; pero la especialidad en
las manifestaciones del genio obliga á escoger muchas veces, más que el centro
inspirador, el instrumento admirable que
dejó en la obra humana el reflejo de su
actividad, por más que con la vida se
haya escapado el secreto de sus prodigios.
*
* *
Tenia, pues, más razón de ser la extirpación de la laringe que la conservación
del cerebro de Gayarre. El deseo natural
de la familia justificaba, además, la preferencia.
Había, por otra parte, algo de artísticamente conmovedor en el deseo de guardar aquel instrumento humano, pobre cajilla de cartílagos cubiertos da rojiza mucosa, atados por las fuertes y nacaradas
cintas da los ligamentos y movidos por
músculos, aunque pequeños, poderosos.
La idea, si no me equivoco, fue del doctor San Martín y aprobada por todos nosotros. Obtenido el permiso de la familia, se
practicó la operación. Aseguro que mi amigo San Martín no habrá operado jamás
en un vivo con la emoción que hacía temblar su mano en aquellos momentos.
La cabeza del cadáver tendida hacia atrás y al aire la barba clara, rubia, de hirsutos pelos, ¡tantas veces peinada coquetamente antes de pisar las tablas! hacían
salir hacia adelante el robusto cuello y los
anchurosos hombros. La luz de las bujías
daba un triste tono al desnudo perfil. Aqoellos instantes fueron verdaderamente
solemnes.
Cuando tuvimos entre las manos el delicado instrumento que con tanta pasión
había vibrado en vida, nos pareció un sue
ño.
Examinamos todos con curiosidad y de
primera intención la pequeña caja de música. Sabíamos que oo se podían explicar
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todas las maravillas de una voz inimitable por la disposición anatómica de las
cuerdas vocales, por la dureza ó ei grueso
de todos los repliegues, por las dimensiones de la glotis, por el áogulo mayor ó
menor de las dos láminas del.cartílago tiroides, que, como fuerte escudo, resguarda el interior del seno donde la voz se hace y se modulan las notas; pero á pesar de
todo, la idea de que teníamos en las manos el portentoso instrumento que había
hecho universa] el nombro de un oscuro
herrero de Navarra, nos obligaba involuntariamente ú buscar en su examen la explicación de B«S triunfos, ¡como si el instrumento, mudo y silencioso para siempre, pudiera decirnos con sus escuetos datos anatómicos de qué modo el genio supo animarle y hacerle intérprete de la pasión conmovedora, de la dulzura infinita y
de aquella música humana, jamás imitada
por la cuorda y el metal!
* *
La laringe de Gayarre no ofrece á primera vista caracteres extraordinarios, ni
era posible que los ofreciera. La amplitud,
la intensidad, el timbre, la belleza de una
Toz, no depende solamente de la organización de la laringe ni de su modo de funcionar. ¿Acaso el ancho pulmén, como fuelle poderoso, y los músculos que á la respiración concurren, no contribuyen á darle su carácter? ¿No son la faringe, con su
alta bóveda; la base de la lengua, tan morible á voluntad; el velo del mismo paladar; la boca y la caja d« resonancia da las
fosas nasales, factores indispensables?
En el examen de las funciones de la vida humana, la complejidad de los elementos que á cada una de ellas concurren, es
una cosa que no debe olvidarse.
A pesar de todo, la laringe al fin y al cabo es el sitio donde la voz se produce al soplo vigoroso da loa pulmones; pero ¿qué
ha de decir de interesante al ojo escrutador del fisiólogo, el pobre órgano muerto,
que sirva para señalar el mecanismo admirable que daba carácter á aquellos matices de fonación, pocas reces igualados y
jamás superados?
Todos los hombres hablaD; todos podemos cantar. La voz y el canto, esa segunda voz delhombre,como decía Rousseau,son
dones preciosos que caracterizan nuestra
personalidad, y de que todos podemos disponer. To-ias las laringes, pues, están dispuestas para hablar y cantar; sólo que hay
quien lo hace como loa cuervos, mientras
otros consiguen hacerlo como los ángeles.
¿En qué consisten estas diferencias?

¿ESPOSA_Ó_MÜJER?
i
Si esta pregunta hubiera podido formularse inmediatamente después que Adán
fue modelado por el Artífice Divino, la
contestación no hubiera sido tarda ni dudosa. El Creador, adelantándose á los deieos y aspiraciones de su obra predilecta,
dijo aún antes que el humano pensamiento tradujese en palabras su primera idea:
No es bien que el hombre esté solo, hagámosle una, compañera, y crió á Era para
esposa de Adán, atendiendo á la necesidad
del momento. La primera mujer hubiera
quebrantado la ley divina no siendo esposa: las mujeres del presente, á condición,
de no ser todas, no infringen ninguna ley
divina ni humana sino ostentan aquel
honroso y respetable título. Obligado el
hombre por mandato del Ser Supremo á
crecer y multiplicarse, necesitó esposas
que, á su vez, fueran madres, para llenar
aquellos fines: las sociedades presentes, ya
crecidas y desarrolladas, no pueden tener
la imperiosa exigencia de convertir á todos sus individuos en esposos y esposas,
como consecuencia, en padres y madres.
Lo que sí debe anhelar toda sociedad es
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bas demostrativas del prestigio y formali- pista á dos sujetos que dicen son catala- de los cafés de esta ciudad á quienes a d dad de que viene precedido.
nes, por creérseles gravemente complica- virtió de un modo terminante y claro,lo dis- *
puesto que está á que ínterin permanezca |
Dice así tan plausible documento:
dos en la insurrección.
«INSTRUCCIÓN PÜ3LICA.—Circular.
Tómese qne intenten pasar al campo re- al frente de esta provincia, la inmoralidad [
—Al hacerme cargo del mando de esta belde.
no tenga ninguna clase de acogida y es- f
provinciana llamado extraordinariamente
pecialmente el juego,contra cuyo vicio ha [
Concentración de campesinos
mi atención la cantidad que en ella se aComunican de Manila,que va cumplién- de apurar sus energías, que son muchas,y \
deuda por obligaciones de Instrucción pri- dose el bando del gobernador genera!, los medios que la ley le proporciona, que •
maria; hecho que denota una falta de celo mandando que se concentren en la capital no son pocos, ea la inteligencia, de que •
y un desprecio irritante hacia el cumpli- los campesinos de la provincia.
está decidido á cerrar los Establecimientos •
miento de sus deberes por parte de alguAl penetrar en Manila se les quita á to- en donde se falte á ella sin perjuicio.de la '
nos Ayuntamientos, contra los que adop- dos las armas de fuego que llevan.
acción judicial, á donde llevará á los in- ¡
taré desde hoy todas las medidas de que
Consejo de guerra
fractoressin consideración alguna.
me permite disponer la ley.
Ea Manila se ha celebrado un Consejo
Los cafeteros ofrecieron al señor goberde
guerra
contra
siete
insurrectos.
nador no darle motivo de queja.
La provincia de Gerona, que con tan le •
El fiscal ha pedido para todos la pena de
Hoy, según tenemos entendido, llamará
gítimo orgullo puede decir que se distiná los Presidentes de ¡as sociedades de r e - .
gue por la ilustración de sus habitantes y muerte.
Entre los reos, se halla el tesorero de la creo con el mismo objato, á fiu de que ná- ;
cuyos MuDicipios cumplen bien generalmente con todos los servicios administra- asociación del Katipunam.
die extrañe lo que pueda ocurrir en caso \
!
Antonio Luna, que ha sido condenado de contravención.
tivos, no puede figurar ea la Gaceta al lado de otras que DO cuentan con tantos y por el tribunal militar,se ha confesado con
Nuestra enhorabuena al señor gobernatan valiosos elementos de vida, ni yo he un jesuíta abjurando de sus errores.
dor, á quien rogamos entereza para que la
En Cavite
de consentir que esto suceda, porqué vá en
persecución de la iucnoralidud sa lleve á ,
Telegrafían
de
Manila al Jmparcial, que cabo sin escepciones, ya que el juego lo |.
ello el prestigio de mis administrados y el
mío propio, toda vez que acusaría por lo los rebeldes de Cavite intentan forzar el mismo es ilegal en los cafés y tabernas qua .
menos una censurable tolerancia por mi istmo de Noveleta con el objeto de inva- en las sociedades de recreo, los mismos
dir los montes de San Mateo y auxiliar á estragos produce y para todos tiene el cóparte.
jj
Es necesario que los Ayuntamientos mo- los insurrectos que se hallan ea otras pro- digo la misma penalidad.
—En la madrugada de ayer falleció, ;
rosos se persuadan de una vez, de que el vincias.
Como han sido rechazados por nuestras victimado pertinaz dolencia, el ilustrado
ordenar el pago á los Maestros no es favor
tropas,
se crae repetirán el ataque, á pesar cuanto modesto abogado de esta capital
que dispensan ni agasajo que otorgan,
sino cumplimiento estricto de la ley y o- de las grandes pérdidas que han tenido.
D. Emilio Danís,dejando en el mayor desCon el objeto de impedir el avance, el consuelo á sus hijas y demás familia.
bligación preferente como en reiteradas
general Polavieja ha establecido una do- El difunto, que ha fallecido joven todadisposiciones se previene.
En su consecuencia, he acordado enviar ble línea de defensa.
vía, ocupaba comójurisconsulto un elevaUn combate
delegados de mi Autoridad á todos los puedo concepto entre sus compañeros por su
Sa ha recibido un cablegrama de Filipi- saber y rectitud; era Magistrado suplente
blos cuyos Ayuntamientos adeuden cantidad alguua por instrucción primaria, y nas comunicando que la columna Villalón de esta Audiencia provincial, y en la sopor si han olvidado el último Real decreto ha descubierto las posiciones qua tenía el ciedad gerundense era respetado y querido
de 18 de abril de 1896 expedido por la Pre- enemigo en Ibol.
por las relevantes prendas de carácter que
sidencia del Consejos do Ministros, les re- La operación era combinada, habiendo le adornaban.
cordaré que la citada soberana disposición iniciado el ataque la columna referida.
Descanse en e¡ Señor y reciba su famiEl fuego duró tres horas, tomando nuespreviene en su artículo 7.°, que serán reslia la sinceridad de nuestro sentido pósaponsables CON SUS BIENES PROPIOS los tras tropas las posiciones del enemigo.
me.
La columna Villalón realizó un ataque
Alcalde*, Secretarios de los Ayuntamien—Entre las muchas personalidades de
tos, Interventores y Depositarios munici- á la bayoneta, apresando muchas armas á viso que ayer saludaron al señor gobernalos rebeldes.
La niña es la alegría de la casa; su char- pales.
dor civil, se cuentan el coronel de esta zoDurante la acción,el enemigo recibió rela infantil y sus graciosas agudezas desana militar, el vice-cónsul de Alemania en
Gerona 11 de Enero de 1896.—El Gofuerzog, empero de nada le sirvieron, pues
rrugan frecuentemente el ceño paternal y bernador, Mariano Guillen.»
San Feliu de Guixols Mr. B8nder,y el Juez
nuestras fuerzas envolviéronles, y les cautienen el poder de calmar las tempestades
Y como ei señor Guillen es partidario
de primera instancia de Figusras señor
de su corazón. Para ese tiranuelo todo es del aforismo que dice «el llanto sobre el saron muchas bajas.
Aguilar.
Por nuestra parte hay que lamentar cuaindulgencia, dulzura y halago; mientras difunto», ha ordenado el nombramiento
—Víctima do un ataque do apopiegía
tro
soldados muertos y 19 heridos.
BUS hermanos estudian, ella juega; mien- de Delegados de su autoridad que se han
fulminante, falleció ayf-r de madrugada ni
Las noticias que se reciben de Bataan
tras aquellos son amonestados con agri- de encargar del pago de los atrasos que
capitán de la reserva D. Pedro Hatns, cuyo
son
satisfactorias.
dulütíá reconv3nciones, á ésta se le tolera acrediten los profesores de instrucción púestado de g.'iiud no acusaba ua fia tan pre- \
todo, puesto que esas tolerancias no han blica, estando como está dispuesto, á samaturo como inesperado. Antes de anoche :
de tener ulteriores consecuencias ni han car á tan benemérita clase del angustioso
el señor Hoins.deRpués de haber oído el ser- ;
de truncar ningún proyecto. Pasa el tiem- estado en que en gran parte se encuentra
món que se predicó en San Félix cenó, al :
po, y en el niño sa va acentuando la sen- por ese descuido imperdonable que impera
parecer bueno y sano, j;en casa de su hercillez en el restir, al paso que se envuelve en todo cuanto al magisterio público se
mano; se acostó á la hora de costumbre
á la niña entre una nmbe de gasas, plumas, refiere.
y, según parece, el ataque le ha sorpren
encajas y flores. Desde la infancia se inHace pocos días,cuando el señor Guillen
dido durmiendo, toda vez qua la familia lo
clina al hombre a ¡a seriedad y a la mujer
nos manifestó los propósitos de que venía
encontró
cadáver ayer mañana, según se
Tortilla de hierbas
á la coquetería, y luego se afirma que esanimado con respecto á instrucción púnos
ha
dicho.
Callos con queso
ta cualidad es inherente á la naturaleza
blica, lo aplaudimos sin reserva de ningún
j Al entierro que se verificará esta mañaBacalao
con patatas
femenina.
género; hoy repetimos aquel aplauso en
na hará los honores una compañía del
Biftec al natural
Generalmente.las familias extreman en vista de lo que advierte y ordena en la
regimiento
de Guipúzcoa con su banda.
Ensalada
las niñas las tiernas manifestaciones de preinserta Circular, con la seguridad de
El
Señor
haya acogido en su Santa GraPostres
cariño, las frases de alabanza, los trans- que,á no tardar,hemos de aplamdir una vez
cia el alma del militar pundonoroso y del
portes afectuosos; el entusiasmo se des- oiás la ejecución de ese documento que recatólico ferviente, á cuya familia acompaborda cual si se tratara de un dije, una vela á través de su sencillez y modestia,
ñamos en el sentimiento.
Sopa de fideos
oya ó una obra de arte, pues-lo que es un carácter enérgico y una decisión irre—Ayer tuvimos el gusto de saludar eu
Ríñones de cerdo en parrilla
simplemente bello, es natural que excite vocable.
esta ciudad al digno cuanto ilustrado juez
la admiración. Envuelta en ella va el r e Pierna de carnero asada
de primera instancia del partido de Figuebajamiento de la dignidad femenina. El
Picadillasá la parrilla
res D. Sebastián Aguilar y Fernández
varón, desde niño, tiene deberes que cumCardos guisados
quien, desfués regresó á Figueras en el
plir; la mujer es,desde los comienzos de su
Ensalada
tren de la uaa de la tarde.
Asesinatos en Manila
existencia,un lindo juguete. Con esta eduPostres
Aprovechando tan grata ocasión, DOS
Madrid 10.—Los insurrectos filipinos,
cación, lo más lógico sería declararla irrespermitimos
preguntarle qué habia de ciersegúa cablegrama de Manila que ha reciZTXXX p a t a t a * » — B i e u
ponsable; pero lejos de ser así, se la fía el
to
respecto
á lo que con referencia á los
bido El Jmparcial, han comenzado las re- remojado el bacalao,pártese en trozos iarsagrado depósito del honor del padre ó del
ñañigos
ha
dicho
un periódico de esta loresalias por ei fusilamiento del Dr. Ri- gos y como de- dos dedos de ancho. Eumarido; las faltas que éstos cometen no les
vuélvanse en una pasta compuesta de un calidad, contestando de modo terminante
afrentan en tac alto grado como el deliz zal.
batido de huevos, miga de pan rallada, que no habia una palabra de verdad en
Una
de
las
víctimas
del
furor
de
los
inde la hija ójde la esposa. Sin armas ni meajos y perejil muy picados. Fríacse des- lo que ha expuesto el periódico en cuesdios de defensa, se exige á la mujer que surrectos ha sido un fraile, reputado como pués en mucho aceite y colocados en pitión; que la noche en que llegaron los ñ a rámide con patatas cocidas a! vapor, puesalga vencedora en tremendos combates, una eminencia en saber y virtud.
ñigos,
la Junta de cárceles los socorrió inSa halla en poder de los rebeldes desde den servirse.
olvidando que cuando se trata de defender
mediatamente dándoles pan y longaniza
una plaza, en su mismo recinto ha de e n - principios de la insurrección.
en abundancia; que están atendidos conXXXÍX&.*—Sa
abren
los
ríñones
por
el
Filibusterismo
contrarse la fuerza armada.
El cónsul británico, según cablegrama ombliguillo y sin separar las dos mitades venientemente y qué,a petición de los dese ensartan en agujas. Se bañan bien en
de Manila, ha amonestado á tres subditos aceite y se abrasan en la parrilla. Colo- portados mismos, hasta se les dá té, no
ingleses que hacían propaganda filibuste- qúense en una fuente que contenga un obstante la escasez de recursos con que se
trozo de manteca de vacas, perejil picado, lucha, de modo que á nuestro colega El
ra contra España.
Con verdadera fruición vamos á publicar
También ha sido detenido un cubano lla- sal y pimienta. Póngase la fuente sobre Correo de Gerona le han hecho incurrir eu
íntegra ¡a Circular que, sobre atenciones mado Andrés Veraiiobre, que acaba de lle- ceniza caliente, para que la manteca que una injusticia notoria que no dudamos reforma la salsa se derrita.
pararé.
de instrucción pública, ha dirijido á los a l - gar al Archipiélago.
No hay pues nada inhumano en el tracaides y Ayuntamientos el digno goberCañoneo
to
que se dá á los ñañigos que están en e!
nador de la provincia y reapeíable amigo
Desde hace dos dias están cañoneando
Castillo de Figueras; la Junta los socorre
nuestro Excmo. Sr. D. Mariano [Guillen, las posiciones en que están atrincherados
Antes de ayer llamó á su despacho el convenientemente y el general gobernay que viene a demostrar de modo indubi- los enemigos en Noveleta.
table que sabe ofrecer y cumplir,cosas amLa policía de Manila está siguiendo la señor gobernador civil,á todos los dueños dor de la fortaleza señor Borja, se esfaerza

que en BU seno no se albergue lo inútil y
nocivo, que loa individuos lleguen al mayor grado posible de perfección, que trabajen cada uno según sus fuerzas y aptitudes en la obra del progreso, y que aspirpn al bien practicando-todas las virtudes.
La perpetuación de ¡a especie está suficientemente garantida: no hay mandato
(íivino más umversalmente acatado que el
que se refiere al crecimiento y la multiplicación, puesto que se cumple hasta en
i i esfera de lo inconsciente.
Ea el supuesto de que las generaciones
J=Í; han de suceder sin interrupción, y descansado en la evidencia de que á la gran
c.ideia no han de faltarle nunca eslabones
que la continúen, las familias humanas, al
aumentarse con el natalicio de un varón,
no di:en cual antiguamente: tendrá gran
descendencia,será padre de muchas gentes;
tribus y pueblos descenderán de él. Mirando eu ei nuevo sóf a! hombre y no al padre, fórmaose risueños planes para el porvanir, con la idea de que el hijo querido
no ha venido á formar número, si noá dar
una muestra de lo selecto de su inteligenh . Por eso en esos disculpables arranques
<iij chochez paternal se dice: tendrá talento, será ingeniero, médico, abogado, político, jurisconsulto, comerciante; será todo
un hombre. A esto se aspira como término
y hay que conceder que es noble y digna
1H aspiración. De aquí deducimos que media humnidad está en lo cierto: la que anda sin rumbo, dando traspiés á guisa de
baotío, es la otra media. Nace una niña, y
por regla general al padre trata de ocultar cierta contrariedad parecida á la que
SÍ siente al contemplar una obra incompleta; vence sin embargo ¡a voz de la naturaleza, y siéntese henchido de gozo al
oír exclamar: es hermosa. Siendo así, todo
está vencido, puesto que la idea dominante es ia de que la mujer no tiene más mieión que agradar al hombre, y marchando
por el recto camino, ser esposa y madre.

i
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f ja,
por aliviar la situación de aquellos deportados, cosas ambas que con seguridad no
harían ios enemigos de España si se invirtieran los términos.
—Las terminantes órdenes dadas por el
señor gobernador civil contra el juego,
han comenzado á dar sus frutos. Ayer participó el jefe de la guardia civil de Ripoll,
que en un café de aquella Tilla ha sorprendido una partida de juego, habiéndose apoderado de los fondos de la misma consistentes eti 91 pesetas,y puesto á disposición de la autoridad judicial Si 11 puntos
cuja relación nominal ha remitido al señor
Gobernador civil.
—Con verdadero pesar hemos sabido el
fallecimiento del segundo teniente don
Francisco Pellicer, víctima del vómito.
Dicho señor contaba en esta ciudad muchas simpatías, que adquirió siendo oficial
de la administración de Hacienda.
El señor Pellicer, pocos días después de
contraer enlace en esta, embarcó para la
Habana, en donde ha fallecido.
Acompañamos á eu joven esposa en el
justo dolor que le embarga.
—Hoy se celebrará en nuestra audiencia
provincial, el juicio oral de la causa procedente de este juzgado de instrucción sobre desobediencia,seguida contra José Guitart y Benito Anglós, los cuales serán defendidos por el notable letrado señor \ 1 m e da.
—La benemérita ha denunciado al juez
municipal de Valldeviá,á los hermanos José y Pedro Batlle de 15 y 12 años respectivamente,por haberles encontrado cazando, sin permiso para ello, en el sitio conocido por «Bosch del Tomás».
—Sa ha dispuesto, que la pensión anual
de 1.250 pesetas que se abona por esta Tesorería de Hacienda á doña Constantina
Arcángela Cándida, viuda del teniente coronel señor Alier, se verifique en lo sucesivo por la de Barcelona.
—Antes de ayer por la noche.revistó en
el salón de sesiones de esta alcaldía á los
individuos pertenecientes al somatén de
esta ciudad, el Jefe auxiliar del mismo don
Gregorio Prados.
—La función dramática celebrada la tarde del domingo en el «Círculo de San Narciso»,vióse bastante concurrida.
—Se ha concedido la pensión anual de

T

50 pesetas, que cobrará por la Tesorería
de Hacienda de esta provincia,a doña Enriqueta Boy Plá,huérfana del comandante
graduado de Estado Mayor de plazas don
Ramón.
—Eo Figueras, donde reside, ha contraído matrimonio el matador de novillos
Saleri, con ia joven doña Ciara Abad.
Apadrinóla boda, en representación de
don Pablo fielart, el popular picador Teodoro Amaré.
—El dia 8 del mes actuadlos atrasos de
1." Enaeñanza importaban en esta provincia
88.256 pesetas distribuidas en esta forma:
26.533 pesetas por atrasos correspondientes.á los cinco últimos años, y 61.733 pesetas por atrasos posteriores.
—La enfermedad variolosa que desde
tiempo tiene en alarma á ios vecinos de
Bianes,vá propagándose rápidamente.
Para armonizar los efectos de la viruela, la Junta local de Sanidad ha adquirido
una regular cantidad de linfa de vacuna
que se administra gratis á dichos vecinos.
Además, los facultativos de la localidad
han ofrecido,con laudable generosidad, us
servicios al ayuntamiento para las operaciones de vacuna.
—El ayuntamiento del pueblo de VulpelÍ8Ch,ha acordado nombrar hijo adoptivo de dicha población á nuestro amigo el
joven diputado por el distrito de La Bisbal
D. Enrique Sauch.
Nuestra enhorabuena.
—Después de larga y cruel dolencia, en
la mañana de ayer dejó de existir el reputado farmacéutico D. Joaquín Ametller y
Viñas.
La muerte de dicho señor ha sido generalmente sentida, pues tenía el finado
grandes relaciones en esta ciudad.
El Sr. Ametller era un perfecto caballero y un excelente amigo.
Acompañamos á su atribulada familia en
la profunda pena que le aflije, deseándole
la resignación necesaria para sobrellevar
tan rudo golpe.
—Ha sido desestimada Ja instancia promovida por D. Pedro Pastra y Simón, vecino del pueblo de Vilamaniscle, en suplica de que se eximiese del servicio militar á
uno de sus tres hijos que se encuentran
incorporados á filas.
—Ha vuelto á encargarse de la aboga-

a.
cía del Estado de esta provincia, D. Pedro
Pascual Ojesto.
—Los reclutas del regimiento de Guipúzcoa que han sido dados de alta, fueron
revistados ayer tarde en el campo de Marte por el general Pérez Clemente y su coronel D. Antonio Henares.
—Sa encuentra en Calella con objeto da
restablecer gu delicada salud, que deseamos recobre rápidamente, nuestro bondadoso Prelado.
—Es casi seguro que en breve visitará
ésta ciudad el señor marqués de Cerralbo.
Con este motivo, proyectan los carlistas
celebrar un gran meeting.
—El domingo por la tarde, varios ciclistas estuvieron á punto de atropellar en la
carretera de Barcelona á dos señoras que,
al apartarse del peligro, tuvo la desgracia
una de ellas de caerse resultando con varías contusiones en una pierna.
—Ayer noche falleció á consecuencia de la enfermedad apoplética que padecía, el conocido hacendado D. Mariano de
Camps, alcalde que fuó de Gerona y per
sona íntimamente relacionada con vínculos de parentesco con varias familias de
nuestra sociedad.
Nuestro pésame más sentido a la familia del finado.

son, teng-a tan mala sombra on eontestralosO" rebatirlos.
Pero ya dá ella misma la contestación
diciendo que solo se divierte.
Pueril salida demasiado cursi por cierto
en un periódico de las agallas de La Lucha..
—¿Me prista V. cuatro duros?
—Estoy sin blanca.
—¡Cá, si lo decía por bromal
Esa salida es algo tná3 vieja que La Lu~
cha.
Conque, si ha hecho el chiste, al menos
puede decir que nadie puede disputarle la
originalidad.»
¡Poberino predestinato! ¿No conoce V.,
infeliz de nuestras entreteles, que se está V. desacreditando con ese sistema de
fagas?
No le hemos dicho, integrista desconcertado, que diga de nosotros cuante quiera con tal nos manifieste si está V. con el
Cardenal-Arzobispo do Valencia, ó con los
curas nocedaiinos á quienes se instruye
expediente por insubordinados é indisciplinados?
Vamos, hermano Bartolo, vamos, sosiégúese V. y conteste ¿porqué las sociedades integrista» no admiten en sus teatros la intervención de las mugeres catóA lo que preguntamos á El Regional licas?
Vamos, hermanito, vamos; con quien
de Figueras sobre las mugeres católicas en
está
V. ¿con los sacerdotes integristas que
los teatros de las sociedades integristas, y
asistieron
en Valencia á una reunión políacerca de su opinión referente al proceder
tica
presidida
por Nocedal, ó con el^Carde los curas nocedalietas que,contraviniendo las órdenes de su Prelado, asistieron á denal-Arzobispo de Valencia que los perla sesión política celebrada en Valencia sigue por insubordinados é indisciplinabajo la presidencia de D. Ramón Nocedal,
Ea, señor Regional; ya sabemos que nocontesta esto:
sotros somos muy perversos, muy malos,
«Y vamos á otro.
muy desgraciados, todo cuanto V. quiera
O mejor dicho á otra.
y
un poquito más, ¿pero quiere V. hacer
La Lucha ha llegado á endurecerse á
una
obra de misericordia contestando
fuerza de palo, hasta el extremo de confenuestras
preguntas enseñánodnos lo que
sar ingenuamente que ya no le hacen meno sabemos?
lla las verdades que le cantamos.
No se enfade V. hermano, no se enfade
Pues si es así, es inútil toda contienda,
pues no se puede contender con quien tie- V. y conteste. Háganos este favor ya que
ne por lema el hártame bien y dime bobo» se lo pedimos con mucha necesidad.
Vamos, ande, poberino, ande V. y vende los panza-contentos que chupan del
ga de ahí.
presupuesto.
Se comprende así que los amalles susBoletín religioso
critores que le conocen al pelo á ciencia
SANTOS DE HOY
cierta, extrañen que haga caso de nuesSantos Arcadio y Sátiro mr3.
tros desplantes y desplantes y todo como
Tlpografla de LA it/CIM.plaza del Grane, 6, baj.os

— 40 —

— 37 —

embargo sonríe al oír una novóla romamtica, escacka con
atención á un poeta improvisador, bebe ávidamente la relación de un viaje ó de una diatriba sobre las estrellas del firmamento: en vez de que el taurik se oeupa menos de la imaginación, pero conoce mejor que el árabe las industrias del
pais y negocia con acierto en dátiles, ganado, granos, tegidos de lana y muchas veees también con esclavos, que en
poco tiempo le llena» mas la bolsa.
Numerosos eran los árabes y los tuariks en la caravana
que se estaba preparando em Trípoli y que estaba lista para
entrar en el Desierto. Los dos primos Guido y Gastón Vernet
habían llegado á tiempo de proveerse de lo necesario con toda comodidad, en atención á que los gefes de caravana anuncian muchas veces el dia de la salida y otras tantas retrasan esta, no encontrándose nunca dispuestos para pomerse en camino. Con 1* cual los Vernet tuvieron aun una semana para preparar con sosiego sus aprestos de viage.

número de pozos; en usa palabra, el agua perenne es el
germen de la vida en el oasis.
La mayoría de los oasis tienen nna capital, poblada tal
vez de muchos millares de habitantes y á su alrededor por
toda la ostensión de la tierra cultivable, todo son pueblecillos y caseríos qu« convierten el pais en un jardín: por todas partes hay prados y cultivaciones brillantes de verdura.
Allí se crían admirablemente el azofaifo, el cornejo ó cerezo
silvestre, por tedas partes se ven viñas, olivos y sobre todo
la palmera de dátiles, á la que los beduinos saludan como
madre de los oasis y reina del Desierto. Em verdad que después de haber pasado cuatro ó cinco dias de estar pisando
un arenal ardiente, bajo los rayos de un sol que impide la
vista y tuesta los miembros, la vista es el horizomte del espeso palmar de tres ó cuatro mil plaatas, vuelve la vida,
alienta la esperanza., recrea el ánimo fatigado y dá alas á la
imaginación. Y no es ciertamente por mera ilusión por lo
fue el peregrino se reanima em estos casos: puesto que donde se eleva un datilero revela realmente que allí cerca de
sus raices hay de lo que es mas deseado en el Desierto, el
agua: de sus elevadas ramas poéticamente colgantes, baja
lo que en el Desierto es mas delicioso, la sombra: de lo mas
alto del tronco pende un fruto que para el africano es pan y
destila un jugo que es vino; éte aquí porque el caminante,
donde divisa las palmas, allí se imagina el descanse y la
dicha.
Faera de los oasis, aun d»nde es menos pedregoso el Desierto no recogerías mas yerbas que eardes, espinosos, agenjos y ciertas mimosas raquíticas y nudosas, mas llenas de
espinas que de hojas. Y esta poca yerba basta muchas veces
para el frugal dromedario que, á pesar de su hambre, muerde acá y acullá pasando de largo, esperando el pasto del dia

siguiente. Pero la mayor parte del año esta escasa verdura
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LINFA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA
Salidas de Gerona para Barcelona
Horas de salida

Trenes

mañana

Trenes

Horas de salida
manan a

EN LAS

tarde

Ómnibus. . .
8'39
De mercancías.
Mixto. . . .
3
Corieo. . . .
T33
S'09
3e. es Correes y Ómnibus llevarán coches de
El tren Ómnibus llevará coche* de I.* 2." y Al
r •.*, c\ tfe Mercancías de 3. a y e¡ Expreso ni de Mercancías y Mixto de ?.* y 3." y el Correo
de 1.' y 2." clase.
V ?.* 6\A*«.

Carree. . . .
Be Mercancías.

II

tarde

Salidas de Gerona para Pwt-lou

de Garganta.

Alivia la tos m»'í aflictiva, pr.Iía. ];i infiíiinncióu de la mem)w:;na, dcspreiiüe i;i Ik-.nni y produce un Bueno reparador.
I:Í í;-.f:ira del GíivrotiHo, 'Tx,~.i reriim, y todas las afecciones
pul¡ii<males ;', que son tan propensos lo.í jóvenes, no hay otro
remedio más eíicaz que el Pectoral da Cereza del Br. Ayer.

6'48
1»'37

Exposiciones Universales da Barcelona y Chicago.
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell, Mass., E. U. A.
«u fíaisvílir. contra !riif.icior¡pfl b¡:rst¡is. El nombre de—"Ayer'« Cherry Pectoral"—
i'ii la íuvu'iutj, y csui YiiClaiJti en t i cr¡;;ü!¡ Ue cada una do nuestras botellas.

LINEA DE SAN FELIU DE GÜIXOLS A GERONA
DGÍbü
Ssclidus ie Gertna para San Feliu

Salidas de San Feliu para Gerona

Horas de salida

Horas de salida

Trenes

mañana
N u m . 2 . (Ju io y Agosto). ~~5M¡9~
Nú jro 4
8 E54
N eic 6
11'44
> jaero 8
,
imero 1 0 . .

.

.

.

tarde

3'22
5'35

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

mafiana

tarda

T30
12'44
2'50

JNEA DEL BAJO AMPURDAN
Fren «oríeo núm. 1, sale de l'lassá á iss (¡'32 de
la mañana. Llega á Halemos á las D'OT
Tren correo núm. 2, sale de Palamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la> 5'3fi.
Ti?n correo núm. 3, sale <ie F'assá á las 9 30 <1c
la mafiana. Llega á Palamós á las 11*51.
Ti en ordinario n.° 4, sale de Palamós á las 6'6t)
mañana. Llega á Flassá á las 8'27.
Tren ordinaria núm, 5, sale de Flassá á las 2'45
tr.rle. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.° G, sale de Palamós i las 11'2©
mañana. Llega á Flassá a la l'Sfl.
Trfn ordinario núm. 1, sale de Flassá á las G'25
tarde. I-lega á Palamós á las 8'44.

Tren ordinario núm. 8, sale de l'aiamós á las
de la tarde. Llega á Finssá á las 4*25.
Tren discrecional n . ' 9, sale de Flassó á las i de
la mañana. Llega á Palamós á ¡as ~M4.
Tren discrecional núm. 10, sale d« Palamós á la.»
tl'41 tarde. Llega á Flassá á las 9*42.
Tren discrecional n.* 11, sale de Flassá á la 1'12
taide. Llega á Pa!amós á las 4.
Tren discrecional HÚm. 12, sale de Palamós á la?
759 mañana. Llega á Flassá a las 11*21.
Tren discrecional LÚai. 13, salo de Flassá á la>
9'40 noche. Llega á Palamó» á las l'S6.
Tren discrecional eúm. 14, sale dePallanós á la*
5*38 larde. Llega á Flassá á las 7'33.

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportuno y no
contendrán coches de primera clase.

LINEA DE OLOT A GERONA
Salidas de Salt (Gerona) para
Trenes
Nlimero 2 . ,

Horas de salida
marlana I tarde.
9* 16

Numere 4 .
Nnm< r<> 6 .

Salidas de Ámer para Salt (Gerona)
Trenes
Número 1 .
Número 3 .
Nú re.o 5 . .

Horas de salida
«anana
T40

tarda.

L i n e a d e l a s A n t i l l a s , N e w - Y o r k y Varacruz.—Conibiuacióu á puertos acaericai.os «iel >,:!áa
tico y puertos N. y S. del Pacífico.
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 dn Santander.
L i n e a d o Filipinas.—Extensión a ilo-ilo y Cebú y combinaciones ai Golfo Pérsico. Cosía Orienal de África, India, China, Conchinchina, Japón y Australia.
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 sábados á partir de! i d« e«ero, y los trece viajes de
retorno cada cuatro jueves á partir de la salida de Manila del 23 Enero.
L i n e a d e B u e n o s Aires.—Sois viajes regulares para Montevideo y Buenos Aires,con escala en Sant* Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas d« Marsella, Barcelona y Málaga.
L i n e a d e F e r n a n d o Póo.—Viajes regulares para Fumando Póo, con escalas en las Palmas, puerto
d a Costa Occi lenial de África y Golfo de Guinea.
S e r v i c i o s d e África.—LIMA DE MARRUECOS. Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, haciendo
scalas en Malilla, Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Laracbe Sabat, Carablanca y Mazagán.
S e r v i c i o d e Tánger.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tancar los doiuingos, miiircolo¡)
y lunes de Tánger para Cádiz lunes, jueves y sábados.
Esto* vapores admiten carga con las condicione? naás favorables, y pasajeros á qnJenes la Compañía de
slojamientc muy cócaode y trato muy esmerado, como lo ha «creditado eu su dilatado servicio. Rebajas á
familias. Precios convencionales por camarotes da lujo. Rebajas parapasajes de ida y vuelta. Hay pasajo
pa>a Manila á precios especiales para emigrantes de clase aríesana ó joroalora con facultad de regresa
gratis dentro «le un año, si no encuentran trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
AVISO IMPORTANTE.—La Compañía previene á los Srs, comerciantes, agricultores é induutrMes, que regirá y encaminará á los destinos que los mismos designen, tai muestras y notas de precios que con este objeto se
e entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos dfil mundo servidos por lineas r e culares.
Para más informes—En Barcelona; La Compañía Trasatlántica y los Sres Ripol y Compañía,plaza se Psacio.— Cádiz; la Delegación de-la Compañía Trasatlántica—Madrid, Agencia de ia «Compañía Trasatlánia
ca» Puerta del Sol, 10.—Santander; Sres. Ángel i?. Pérez y Compañía.—Coruña; D. E. de Guarda.—Vigo
D. Antonio Lopoz de Neira. —Cartagena; Sros. Boseh Hermanos.—Valencia; señores Dart y Compañía.—
viálaga; D. Antonio Duarte.
Para mas informes, dirigirse al Represéntame en esta Capital D. ANTONIO BOXA.

1*18
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NOTAS
los (renes • rán mixtos y s<» compondrán por ahora, en lo referente á visjeros, de cohfs i!e 2.a y 3. a c!a«e.
L' s trenes continuados fui este cuadro, combinan por <u "rdotí numérico con lo de la lín' a de Fran.
•ia n." 25 procedente de Pon-Bou n." "22 de Ik'celona, n.° 11 de Port-Iiou y n."26 de Barcelona, que
cf.;an respectivamente a Gerona á las 6'41 y 8'29 mañana, Í'M y 5*4 tarde".

CONFITES CARPA
Curación rápida y segura de toda clase de

AL1TI0 INSTANTÁNEO

*j^

(

)S S ^

CUBADA SR 12 HORAS

Ko contienen opio ni morfina. — 2 pesetas frasco en todas las buena* f*rma«ias

— arares pasto reservado de numerosas y varias especies de hor*migas, de grandes escorpienes diez veces mas venenosos q««
los cuasi inocentes y con frecuencia calumniados escerpioncillos de Europa: allí sestean, sill»an y pasan la vida alegremente las víboras^ los áspides, las cerastas (1) cornudas y
las nayas de mortal veneno (2). Allí se crian con frecuencia
esas nubes de langosta emigrante, del tamañt cuasi de un
pajarillo, que cuando levantan el vuelo cubren el sol y qué
caen como una nube tempestuosa en las comarcas que Dios
quiere irremisiblemente desolar. Y si en algunos puatos del
Sahara el terreno se viste de mas rice manto, si los arbustos
se multiplican, si se forma algo á« matorral, alli establece»
su morada las tímidas gacelas, los tigres, los leones y los
avestruces.
El hombre, sin embargo, que por todas partes puebla la
tierra, no fija su morada en el Sahara. Esceptuandoalguna!
pocas familias ¿ las que gusta la vida de los oasis, las tribus
del Sahara vagamundean continuamente de una parte á
otra, y plantan SQS tiendas allí donde encuentran mejores
pastos psra sus ganados, ó se dirigen en caravana allí donde los llama la esperanza de tráfico, el deseo de rapiña, ó
proyectos de venganza. El habitante del Sahara vagando
con sus mujeres y sus animales se cree un pueblo de sultanes, porque recorro como cosa propia el Desierto sin límites
por donde mejor le place, y sin permiso de nadie acampa
con entera libertad, disfruta los pastos, corta las selvas y
(1) Culebra pequeña de África con cuernos, es de color gris amarillento con manchas negruzcas y con las propiedades venenosas de
las víboras. Los egipcios la han representado en sus obeliscos y monumentos.
(2) Reptiles ofidios coa unas vejiguillas llenas de veneno colocadas on los dientes maxilares superiores y tapadas durante el reposo
con un repliegue de la encía. Todos los recursos del arte son infructuosos contra su venenosa mordedura.
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bebe en los pozos. Así que el mas miserable nómada del Desierto creería rebajarse Gasándose con la hija de un cultivador de los oasis.
A pesar de todo esto, el árabe esparcido por cuasi todo el
Sahara no constituye pueblo ni estado en ninguna parte,
esceptuando al occidente donde vi^e confundido con las r a zas indígenas. En todas parUs se le tolera, pero considerada cuasi siempre como enemigo del género humano. Por lo
demás, el mirarse mutuamente como enemigos es propio de
todos los pueblos na iluminados por la luz del Evangelio de
Cristo. En el Sahara ninguna tribu es amiga de la otra sino son de una misma sangre. Las regiones orientales pobladas por los Tuarios persiguen las caravanas de los moriscos
occidentales, los unos y los otros están en lucha continua
con los turcos, raza errante en el centro del Desierto y descendiente de los antiguos mauritanos, numidas, afros, cireEO3, nasamones y garamantes.
Y esta raza central é indígena sería aún cristiana, como
lo fue en el tercero y cuarto siglo, si las largas y crudelísimas opresiones de los árabes conquistadores no hubiesee
arrojado de allí primero al clero cristiano y después la doctrina evangélica. Ahora la ponzoña mahometana inoculada
por los árabes se ha con vertido ya en enfermedad del pais y
reina allí sin oposición, acrecentada por un fanatismo b r u tal. Esto no obstante, los descendientes de la rama tuarika
conservan alguna reminiscencia de sus antiguas costumbres.
Mientras que el árabe corre por las soledades, intranquilo
siempre, lleva su usada de un punto á otro, 3I tuarik á s e mejanza de las tribus establecidas en el Atías y en las costas
del Mediterráneo, se establece fácilmente en los pequeños
csur, ó sea caseríos fijos donde se hace labrador, jardinero,
albañil, tejedor, armero ó cosa semejante. El árabe, ingenioso, aunque embrutecido por la ignorancia del Koran, sin

