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ANO XXYIÍ

Se puílica todos los días, escefto
los siguientes á /estivos.

Nos ocupábamos ayer de la infructuosa
campaña de El Imparcial y del Heraldo,
que tan desagradable efecto les está produciendo por el solemne mentís que les
baa dado las clases y partidos todos de la
isla da Cuba,y las protestas de indignación
de aquel Intendenta y de las clases administrativas del ejército que han pedido una
amplia iuformación.
Véase ahora la que, con la claridad propia da quien viste ei honroso uniforme del
ejército espaüoi, ha formulado al general
Weyler.
«Capitán general á ministro Guerra:
Enterado por los telegramas de la prensa de las acusaciones contra la adminisnistracióo de este ejército, suponiendo explotación do los soldados en Cuerpos y
hospitales, no protestó do semejante calumnia, pues entendía que contra tamaña
enormidad y vaga acusación, la diafanidad
de todas las compras y contratas constituís una protesta latente y absoluta; pero
contestando preguntas corresponsal Imparcial, manifestóle, sin negar (por pueril) la existencia de aigúu abuso corregido cuantas voces había llegado á mi conocimiento, qu-j atendía, incluso de soldados, deuuncias anónimas ya esclarecidas, sorprendiéndome que los denunciadores, que no podian ignorar mi proceder,
las denunciasen en la prensa sin acudir á
mi autoridad; satisfócholes seguramente
mis providencias y aclarecióse la verdad,
esto parece evidenciar la falsedad lanzada
con otro objetivo.
Aseguróle que las raciones soa excelentes en calidad y precio, obteniéndose en
hospitales, con la misma bondad que an
tiempos normales, economías de un tercio
eo el precio de estancias.
La adquisición de caballos y muías resulta á precios más bajos y en mejores
condiciones que en época alguna, según
repetida manifestación de Juntas receptoras, Cuerpos y hasta contratistas desairados.
Denuncias acaso tengan origen en ernpleados de factorías y hospitales separados por sospechas de los taisa.oa motivos
que sirven de base a aquéllas, ó lo que es
aún peor, si prensa calumniadora se hubiese hecho eco inconsciente de solapados
trabajos separatistas que buscan por todos medios al desprestigio de la Nación y
autoridades, eligiendo con preferencia
nuestros periódicos, ya que los suyos están desacreditados en absoluto.
Reglamentos de contratación sólo dan
garantías materiales de cumplimiento por
parte de los contratistas, y hacen caso
omiso de su patriotismo, conciencia y honor, prendas morales de difícil prueba.
Si mi conducta «le siempre no garantizara mi gestión, la honra y bondad de la
misma se traducirían necesariamente en
alabanzas al cesar en este mando, por desaparecer entonces celos y antagonismos
perjudiciales solo al interés de la Patria.
—WETLEU.»

Asi habla el Capitán General de la isla
de Cuba, así protesta de las calumniosas
especies que contra ó! han lanzado los que
por él trabajaron y eu candidatura defendieron como la única salvación del honor
de la patria.
Se han lucido los acorazados de la prensa española, su situación no puede ser más
comprometida^ aunque digan que las manifestaciones da la Habana las han hecho
cuatro tenderos—cuando es notorio por las
firmas que suscriben el telegrama al gobierno, que allí han tomado parte todas las
clases sin escepción,—no conseguirán eu
objeto, porque el peso inmenso de la píotesta solo es comparable al inmenso vacío
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de la falta de prueba» en que se encuentran los acusadores y denunciadores.
¡Tenderos! Así, con ese tono despreciativo trata El Impartíale, la clase respetable de la industria y del comercio á la que,
en otras ocasiones, ha cubierto de adulaciones y llenado de bajezas,á una clase tan
respetable como la que constituye el Círculo de la Unión Mercantil madrileña, al
que en más de una ocasión han encontrado
los de esa hoy dúplex, el apoyo apetecido
á campañas tan injustificadas como las
'Cab'riñanescas.
¡Tenderos! Valiente democracia la de los
periódicos que así tratan á los que constituyen laclase respetabilísima que trabaja
y generosamente contribuye á llenar las
cajas de El Imparcial y de! Heraldo.
Valiente campaña están sosteniendo.
Lástima nos causan.

La laringe de Gayarre
ii
El cerebro dará la inspiración de la frase artística y sabrá comunicar á la palabra
el calor de la emoción y á la melodía la
salvaje fiereza de la ira ó el delicado acento del amor; pero nada mas. El instrumento, ¡a laringe y sus accesorios, ejecutarán
la música humana según su constitución;
una ligerísime, sutil y casi inapreciable
desviación del tipo ordinario convertirá la
voz en canto c:¡si inverosímil por lo divino, allí donde ei examen del anatómico apenas encuentra datos que explican este
portento.
Milímetros de más ó menos en la hendidura triungular de la glotis; una abertura mayor ó menor del ángulo que forman las dos láminas del tiroides; robastez inapreciable, tratándose de músculos
pequeños, cuya contracción no puede medir dinamómetro alguno; cuestión de agilidad y rapidez, limpia tersura de una mucosa jamás irritada, ó soplo casi interminable de pulmones gigantescos; delicadas
y sensibles cuerdas capaces de vibrar ágil
y correctamente miles de veces por segundo, sin turbiedades que empañen la
nota ni irregularidades que dificulten el
pase de uoo á otro registro; lengua educada; músculos domados y sometidos por
la educación incesante y por un cerebro
despierto que no admite protestas de incorrección ó descuido; y todo esto, y algo
más, difícil de adivinar ó imposible do
adquirir, todo explica que dos laringes se
parezcan y casi se confundan en la mano
del anatómico, y una de ellas apenas haya
sabido hablar, mientras que la otra haya
hecho gozar con la dulzura do melodías
divinas.
La laringe de Gayarre parecía grande,
sin tener por ello un tamaño notable por
su magnitud.tos músculos que concurrían
á su formación, los intrínsecos y los extrínsecos, desarrollados, fuertes, gruesos,
poderosos, lo mismo que todos los del cuello, robustos y los del pecho. Sólo viendo
aquel tórax y recogiendo las medidas de
BUS diámetros, se comprende como la voz
del eminente tenor tenia aquella intensidad y aquella amplitud incomparable, que
aun en un canto dulcísimo y en registro
de cabeza hacia llegar á lo más apartado
del teatro.
A más del tamaño, lo que chocaba á primera vista era lo agudo del ángulo saliente
del cartílago tiroides, de esa proeminencia
llamada vulgarmente manzana de Adán,
que en Gayarre no era, sin embargo, muy
notada en vida por el tejido adipooso y por
la configuración especial de su cuello; y
como la agudeza de este ángulo influye
sobre la longitud de las cuerdas vocales,
y ésU\ sobre la extensióa da la voz, yo no
sé si esto podría ser verdaderamente útil
para explicar algo, á pesar de que no sue-
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le ser característico en lac laringes de los
que poseen voz de tenor el tener una gran
longitud en las cuerdas, estando éstas,por
el contrario, en razón directa de la gravedad fonética.
Mas notable que esto era aún la asimetría manifiesta y muy visible de la laringe; esto es, la desigualdad entre sus dos
mitades.
Empezaba ya esta asimetria á echarse
de ver en la epiglotis, cuyo rebordo libre
era más alto y como guarnecido por una
franja en su lado izquierdo; seguía luego
notándose en el borde superior, sinuoso,
del cartílago tiroides, donde en su parte
media habia una profuuda é irregular escotadura que se abria y dirigía también hacia la izquierda y abajo y, por último, se
distinguía en un detalle interior que llamó
primeramente ¡a atención de mi amigo el
Dr. Cortezo,quien lo hizo notar á San Martín, á Zilazary á mí.
En el borde libre de la cuerda vocal inferior, también izquierda, y en su parte
medía, precisamente en el sitio más delicadamente organizado y dispuesto de la
laringe, se distinguía muy visiblemente,
y sin que dejara lugar á dudas, una eminencia convexa y regularmente conformada, como si en aquel sitio la cuerda hubiera engrosado. Esto sí que no tenía tácil interpretación. La ausencia completa
de síntomas anteriormente no permitían
suponer la existencia de un tumorcillo en
el borde de la cuerda. Jamas Gayarre se
había quejado de ello. ¿Sería esta ligerísima alteración en la forma del borde libre
de esa cuerda,un hecho de disposición natural? Entonces hay que confesar que jamás perjudicó á su voz.
Recuérdese que las cuerdas vocales son
Ja parta más interesante, fina y delicada
de la laringe; que ellas, por su tensión
mayor ó menor, por la abertura que dejan
al paso del aire y por el número de sus vibraciones, dan carácter á la voz y al sonido; recuérdese que la figura de la glotis,
que ellas determinan, tiene una influencia principalísima en el pase del registro
de pecho al de cabeza, ó viceversa, tan dificil siempre, y que Gayarre vencía con
gallarda facilidad, sosteniendo su canto
spianato, que ya no volveremos jamás á
oír.
Recuérdese, por último, que las notes
más altas del registro, aún siendo de pecho, se realizan por más do 2.000 vibraciones de las cuerdas en un segundo, y
que Gayarre, superando al célebre do sostenido de Tamberlik, filada incomparable
y divinamente s» famoso re de ¡a romanza
de Don Sehastián, que cantaba en Lucrecia, y que tanto furor hizo en París, y habrá que reflexionar bastante sobre esa pequeña deformidad de la cuerda izquierda
de su laringe. ¿La tuvo siempre? Pues preciso es suponer que fue más bien una ventaja que un inconveniente. ¿No la tuvo y
se le manifestó en loa últimos días? ¡Quién
sabe!...
*
La penúltima noche que cantó en el
Real le oí el Don Qiovanni. Estaba el gran
tenor visiblemente indispuesto. Eo las dos
preciosas romanzas Dalla sua pace la mía
dipende é 11 mió tesoro intanto añílate á
consolar, no era el Gayarre de siempre.
Veíasele en la escena parado, frío, sin alma.Recuerdo bien que en el terceto de las
másesras, al contestar á la invitación de
Leporollo, la frase grazie di tanti honori
que corre sobre la melodía del famoso minuetto, más que un artista, la cantó un
maniquí. ¿Qué le pasaba?
¡Ah! Bien pronto se vio
Pocas noches después, la tremenda cosa
Hegaba:aquello que él había temido tanto;
aquello que le torturaba cruelmente desde
algún tiempo y amargaba su dicha: aquello que adivinaba, invisible, acercársele
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sin saber cuando ni cómo había de herirle; aquello de sentirse de repeatü tocado
en escena... ¡eí faltarle la voz!... ¡á él! ¡á
Gajarre, al tenor incomparable, al favorito del arte, de la música, de la gloria!....
aquello... llegó.
La pasión de ánimo que le atormentaba,
según dicen sus amigos íntimos, tuvo ya
una explicacióu.
Cantando 1 ptscatori di perle fue á atacar una nota... y no pudo.
Los que estaban aquella noche en el
teatro, dicen que no olvidarán jamás la
expresión de su rostro. Loé que cerca de
él se hallaban, oyéronle suspirar con amargura infinita: «¡Esto eo acabó!...»
Pocas horas sntes de morir decía el pobre Julián á. mi amigo Cortezo, cuyas manos apenas abandonó en aquella noche
tristísima:
—Yo suelo llorar algunas veces... Si
ahora pudiera... eso me aliviaría.
¿Cómo es posible que la laringe de Gvyarre, medida y pesada, estudiada y vuelta á estudiar, aún siendo como era el instrumento de su gloria, explique todo esto?
Dr. Amalio limeño.

¿ESPOSA_Ó_MUJER?
II
Nuestra educación á lo Rousseau se propone única y exclusivamente que el sexo
débil se amolde a los guatos y exigencias
del fuerte (que no son muchas). Tac parco
es en pedir, que le place todo lo que entraña ausencia da carácter determinado;
algo puramente neutral, pasivo é indefinido que no extreme ninguna cualidad, lina mujer ni lista ni necia, ni hermosa ni
fea, ni rica ni pobre, ni flaca ni gorda, es,
para muchos que presumen de prácticos y
entendidos, la cifra y compendio del ideal
del matrimonio.
Y luego sienten hastío y viven desilusionados y tristones, sin que so les ocurra
pensar que para atar los nudos de un afecto duradero y persistente, se necesita que
las fuerzas psíquicas de lo» seres atados se
compensen, y que el temple de las almas
unidas sea igual en la potencia, aunque
distinto eu los matices. De ¡o cua! ea infiere, que ni aún para esposas acertamos á educar, cuando tanto abundan los matrimonios desgraciados.
Por otra parte, preparando á la mujer
únicamente para el matrimonio, se corre
el riesgo de engañarla condenándola á arrastrar la vida como pesado y fatigoso fardo de tristezas. ¿Y si no se casa? ¿Qué hará de aquel amor que guarda eu su alma
desde los primeros albores de su juventud,
para depositarlo en su sor complemento
del suyo? ¿En qué centro desplegará sus energías, desenvolverá sus talentos de mujer casera, dirigirá con inteligencia, advertirá con mesara, ordenará con autoridad y prestará servicios útiles? Si se le ha
dicho que para ella no hay más destino que
ser esposa y madre, se creerá, con razón,
un sor inútil, incompleto, despreciado fuera del círculo en donde se agitan las cosas
importantes, extaña al concierto universal y sin papel en la gran representación
del teatro del mundo.
Este ssrá el final de una vida reducida á
esperar con ilusión primero, con impaciencia después, con desaliento al tocar la triste realidad. Y no hay que pensar en que
estos casos son raros y lo serán menos anrdando el tiempo; todo lo contrario: el mal
se Ecentúa y adquiere proporciones alarmantes. Los hombres son menos en número que nosotras. Aparte de que, según los
estadistas, la naturaleza da un contingente menor de hombres que de mujeres, éstos son diezmados por las guerras, los siniestros marítimos, ios desplomes y hundimientos de las minBs y otra infinidad de
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percances á que se expona el qua lucha,
viaja, inventa, ensaya y trabaja rudamente. AÚQ sia contar con el espíritu positivista da la opona, con las ideas de conveniencia y utilitarismo, con la dificultad de
sostenerlas crecientes necesidades de la
vida y con la ausencia de sentimentalismo
sólo por las causas anteriormente citadas,
33 han do quedar.muchas mujeres sin casar. ¿No sera lógico y razonable asignar á
datas ua puesto honroso on ¡a sociedad, en
vez do condenarlas k esperar indefinidamente un suceso que por fin no ha de realizarse? ¿No os un absurdo preparar exclusivamente á la mujer para una cosa incierta y eventual?
Abarcando el conjunto, y no fijándose
únicamente en. la especialidad, convendría
üonaiderar á la tnujar como un sor moral,
nt.)'igentd y perfectible, igual al hombre
oa !aa facultades aunque desigual en las
I unciones. Tratando da formal* mujeres, esto es, desarrollando sus fuerzas intelectual
i «8, encauzando sus especiales aptitudes,
«levando sus almas, inspirándoles con la
modestia el aliento del que se considera
tKH'ca y apto y sustituyendo el barniz que
pulo aupárnosos con brillo natural, transparente y cristalino, tendríamos un bloque
preciosísimo da ¡íou-da saldrían mujeres
más aptas que las de hoy para esposas y
nudro¡?, y otras quo desplegando su actividad en thforeules y variadas esferas, con.
seguirían desuerar d«l diccionario la pa- j
l-ibr.'s solterona, sinónimo despreciativo de \
inutilidad ó incorcplefóz.
i
Honrosa y respetable es ia misión de la .jj
oípossn: grande y sublimo ia de la madre;
piro ninguna da las dos deben anular á la
mujer,que Aotk tanto más útil á los demaa,
c'lauto 'Uojor hay?! sabido formarse ua alma, una personalidad, un carácter. Los laz >s que la uo'en coa ios «eres querido?, no
d^ben impedirle ¡atizar uaa mirada de vez
6;i cuaudo sobro el conjunto de las cosas
humanas. Bueno es qua consagre á la vida
da los afectos la parte principal de su oxisteacia, ya que el sentimiento es la facultad distintiva del sexo femenino; pero no
olvide nunca que como mitad de la gran
f unilia humana, no debe renunciar á la
parta que le toque en la ciencia, en el arte, en Iss ideas generales y desinteresadas
que ennoblecen la vida y le prestan atractivo. Antes qua esposa y madre, es mujer,
eato es, individuo, persona moral, sor responsable, hija predilecta de Cristo, que la
elevó á la altura del hombre rompiendo
SU3 cadenas. Estos títulos la obligan á ser
religiosa, ilustrada y hasta ciudadana, sino por al voto, por los actos, por el pensamiento, por el corazón.
María Oarlonell Sánchez

Si á esto se añaden !as frases que el ge- .
neral Weyler se dedica asi mismo en uno
de «us últimos despachos oficiales, puede
calcularse e! desconcierto que en la opi- !
nión ha de producir el resultado de la cam- ¡
paña de Cuba.
j
La opinión desde hace tiempo no se en- |
cuentra muy bien dispuesta p&ra todo a- i
quello que huela á elogio sino,por el contrário,a la censura.
Por otra parte, como los cargos á la
administración en el ramo militar de Cuba
son de tal entidad, la nación española que
tantos y tantos sacrificios hace para rnactenar la integridad del territorio, es lógico
que ha de desear que se esclarezca cosa
que tanto atañe á sus intereses y á su
honra.
Que es cierto que Be está comerciando
en Cuba con los intereses de la patria, nadie lo niega, pues el mismo general Weyier ha manifestado qua hasta él habían líogado denuncias de ¡os abusos cometido?,
si bien estas denuncias no hayan podido
ser confirmadas; y como aquí el Gobierno,
los periódicos de mayor circulación y casi lodos los particulares que tienen en ia
isla parientes ó amigos,han recibido no'.iciag en este mismo sentido; la opinión lo
único que desea,es que se depuren bieu es •
tos extremos y sa exijan ¡as responsabilidades á que haya lugar,dejando para cuando todo esté esclarecido, el prodigar alabauzas á quienes las merezcan.
Gafrán.
10 de Enero de 1897.

Protesta del Japón
París 11.—La legación del imperio del
Japón, desmiente oficialmente las alegaciones de algunos procesados, y fusilados
luego, en Filipinas, acerca de supuestas
promesas del gobierno japonés á favor do
los insurrectos.
Declara categóricamente el Japón, que
jamás apoyará á revolucionarios levantados contra áu gobierno legítimo.

Madrid 11.—Acaba de celebrarse la snuntiada reunión de los silvelistas en la !
redacción de El Tiempo, para escuchar las !
declaraciones del jefe del partido.
}
La concurrencia ha sido muy numerosa; ¡
figurando, como es natural en primera linea, la plana mayor del silvelismo. También asistieron allí varios fusionistas y conservadores, sin más objeto que el de curiosear.
Al aparecer en el estrado el Sr. Silvela,
le saludaron sus amigos con aplausos.
En su exordio declara el Sr. Silvela que
Desde Madrid
considera necesario hacer manifestaciones í
políticas, por entender que estamos atra- ¡
Las manifestaciones del general Weyvesando una crisis política que podría de- j
Jer publicadas en los diarios estos últimos
generar en crisis nacional.
días, y las manifestaciones de los habaneRecuerda la separación suya y desús aros en pro de este mismo señor, se han comigos del partido conservador gobeinan- '
mentado y siguen comentándose con gran
te, no por cuestiones de jefatura, que jainterés.
más ha pretendido poner en litigio, sino
La Lonja da víveres de la Habana se ha
por encontrarse ante la imposibilidad de j
reunido y ha acordado dirigir una comu- ''•
realizar dentro del partido, tal como estanicación ai Gobiorno, en la que se maniba, lo que ¡a razón aconsejaba en el g o fiesta lo satisfecha que ia ishi de Cuba se
bierno de la nación. La separación persishalla de la conducta da su actual capitán
te; y 'b\ Sr. Siiv-jia tiene quo renovar las
general y on ía que se asegura que el g e acusaciones contra e! partido conservador
neral W«yíer ea el ídolo de los cubanos.
que tieooel poder, para implantar y proEl efecto que aquí ea la península han
pagar en España 1» más desenfrenada inda producir estas afirmaciones?, no puede j
moralidad administrativa.
ocultársele á nadie \ne conozca el astado
de la opinión coa respecto á ia g-uirra de
Cub';..
Indudablemente! la conducta de la Lonja de vívores obddeco ai empaño que eu
Cuba debe t-xi¿t.ir para que uo fracasase
también la gestión des gouvral Weylor y
claro está qu¿ ¡/hora quo on la península j
ia conducía d;- D. Valeriano e¿; tan d'scu- i
tida,aigo amen que hacer mn pítrtiaari^s
pira ü'esU'viif cu p í r U ei efecto qua e&ta
discusión ptudüac!.
Ahora bioo; iic ()•:-; m:^ natural que ¡u3

LO DE FILIPINAS

Parte oficial
Madrid 11.—Comunica el Gobierno un
parte oficial de Manila q;:e da cuenta de
un nuevo encuentro en Mojica.
Los rebeldes tuvieron 13 oiuortos, entre
ellos el cabecilia Manuel Peray.
El comítiioauto Paileron en Banaen, en
doa encuentros íes hizo 37 muertos.
La columna no tuvo ninguna baja.
S'guen las present&cionna en Bataan.
elementoK anicto.; ai ganoral Woyler le deOrganización
hay g?;j¡! ti.üiio. La :¡ondnchi déla Lonja
El jefe superior de la Marina ha negado
de vívurt.-, .«j.'S üa producir eíectow bene- el permiso para Udo cié armas que solicitaficiosos á ;a ¡ á u ü ^ u ü aUaüiente perjudi- ban ¡os extranjeros por intermediación de
BUS cónsules.
ciales.
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El general ha respondido á esas demandas que responde de ¡a seguridad personal de todos.
El general en jefe prepara varios decretos para la formación de unidades tácticas
por voluntarios que hablen dentro de cada una el mismo dialecto.
Los españoles aplauden esta medida.
La ley de secuestros
Telegrafían de Manila al Heraldo de
Madrid que ha tenido lugar una junta de
autoridades habiendo acordado establecer
en Filipinas la ley de secuestros bajo las
mismas bases que la que so estableció en
Cuba.
El obJAto de esta ley es extirpar los pequeños núcleos de insurrectos que suelen
pulular al término de toda insurrección.
Despacho oficial
3e ha recibido un cablegrama oficial de
Manila, confirmando que en los días 19 y
20 de diciembre último se sublevaron los
disciplinarios de Marianoo y que fueron
perseguidos por fuerzas de Mindanao. Los
soldados indígenas iban dirigidos por el
gobernador, eo número de 427 hombres,
entablándose fiera lucha en laque los acusamos 86 muertos y 41 heridos. Nosotros
ninguna baja.
Fusilamientos
Cablean de Manila que esta mañana han
eido fusilados los 13 condenados á muerte
por el Consejo de guerra; entre ellos figura e! propagandista filibustero Quico Rojas, Viüarroe!, un consejero de administración, algunos consignatarios de buques
y varios escribientes.
Rojas en sus últimos momentos trató de
fingirse alelado.
La esposa del reo ha hecho todos los posibles para salvarle la vida.
Cuando Rojus estaba en capilla fuó visítalo por sus sei3 hijos, quienes se echaron llorando a su cuallo produciéndose la
triste escena que es de suponer.
Rojas, en aquellos momentos pareció
recobrara eu lucidez, pero al poco rato
volvió a su fingimiento.
A pesar da ello, ha abjurado, antes de
morir, de la masonería.

Su viaje obedece a! llamamiento del g e neral Weyler.
Un dia de estos P.I citado Arólas m a r ch-irá á la trocha da Jácaro-Morón, para
encargarse del manilo de las fuerzes que
operan allí.

Oficial
Dice un parte oficial da la Habaua que
el general Bosch, conduciendo un convoy
á Manzanillo, sostuvo dos combatas en
Jacaibana: uno la brigada Rey y otro \¡\
brigada Fe.vter.
El enemigo fuó duramente castigado ea
ambo?, haciéndole muchas bajas la artillería.
Nosotros tuvimos un soldado muerto;
un oficial y 33 de tropa heridos graves.
En rarios ensuentros en las Villas matamos 6.
El teniente coronel de San Quintín se
batió en Pinar, abandonando los rebeldes
23 muertos.
Nosotros, 20 heridos.
Si marqués de Apezteguia
Sa reciben de la Habana detalles do la
salida del marquóá de Apozteguia para Esñ
Pasaron á bordo á despedir &1 viajero
los generales Weyler y Ahumada, el alcalde de la Habana, representantes de todas las corporaciones de dicha caqital.
Todos los buques se aprovecharon para
conducir á las comisiones que iban á despedirse.
El aspecto del puerto era animadísimo.

NOTICIAS

Ayer dimos con profunda pana una n o ticia triste para sus ujuchos amigos, en cuyo número eos contamos, pero que con
gusto vamos á rectificarsiatiendo que una
iuformación para nosotros verdadera cuando ¡a recibimos, haya resultado falsa con
verdadera satisfacción pjr nuestra parte.
Ya tarde, cuando antes de anoche íbamos á cerrar la edición do ayer, llegó á esta redacción la noticia del fallecimiento
de D. Mariano de Camps; dudando de eu
certeza fundados en no haber oido Torsión
alguna respecto al particular durante la
tarde y primeras horas de la noche, encarga moa á un operario d¡; nuestra imprenta,
fuera á informarse dala verdad de la noticia á una de las tiendas situadas en la
plauta baja de! edificio que habita el enfermo, cuyo encargo cumplió nuestro deHuevos blandos
pendiente dicióndonos que, efectivamente,
Conejo estofado
era verdadera la noticia según le había
Merluza en salsa
dicho el dueño de ¡a tienda á quian le haLomo de jabalí en salsa
bia hecho la pregunta y,en vista de esta
Ensalada
coüfircnación, uo tuvimos inconveniente,
Postres
dolorogamente impresionados, en participar á nuestros lectores el fallecimiento del
amigo que tiempo hace está padeciendo
una enfermedad cruel.
Sopa de puré de judías
Cuando ayer nos enteramos de que la
Olla podrida
versión era falsa, nos alegramos y lo senTernera asada
timos; nos alegramos, por saber que aun
Chuleta de Venado al natural
vivo el cariñoso amigo á quien Gerona deCebollas rellenas
be servicios de importancia; lo sentimos,
Ensalada
por que la noticia podia recaer eo desPostres
prestigio de la seriedad de LA LUCHA, que
ite jafralt e n jst&Xns.st.— siempre ha procurado y procura el que sus
Durante dos días se conserva en un adobo noticias sean d9 las que no admiten recticompuesto con agua, vinagre, sal, peregil ficación, no obstante lo íaci! que es a u n
y ajos picados, una hoja de laurel, tomillo periódico diario el ser mal informado
y aceite. Escúrrase y se pono á cocer en
una cacerola con lonjas da tocino, zana- cuando, en el caso presente, el tiempo no
horias, cebollas, pimienta y cantidad igual permite la exacta confirmación de visu.
de caldo que de vino blanco. Cuando esté
Explicado el como tuvo origen nuestro
bien cocido, se le separa del guiso y se ra- suelto, dicho queda la casi irresponsabiliboza momentos antes de servirlo,en unión
de una salsa picante á la que se adiciona dad con que lo escribimos, no explicándonos como el dueño de la tienda en cuesei jugo de la coción pasado por tamiz.
tión, pudo contestar afirmando una prefctttal..—Se quitan los huesos, se lavan y gunta de la gravedad de la que se le neaplastan ügerameute con el cuchillo de cia.
plano. Preparadas de este modo, se mojan
Conste pues lo ocurrido, y coñete tambien en manteca derretida, échenseles sal
bién
nuestro ardiente deseo de poder ver
y pimienta molida, pónganse en la parrilla sobre fuego vivo, volviéndolasá menu- al señor de Camps con la salud recuperada
do. Cuando estén ei> punto, se colocan en para alegría de su familia y tranquilidad
una fuente en forma de pirámide y ee sir- de sus amigos.
ven calientes.
—Como presumíamos, ayer fueron comentadas muy favorablemente la Circular
del señor Gobernador civil sobre pagos á
los maestros de instrucción pública, y las
órdenes
terminantes contra el juego y
Noticias del 12
contra
toda
inmoralidad.
El general Arólas
—El Boletín O/teZeslá publicando el
Cablean de la Habaaa que ha llegado al
Reglamento
para la ejecución da ia ley de
general Arólas á dicha capital.

Lo de Cuba

La Luclia
—Por error de caja, en ia circular del
reclutamiento y reemplazo del eje;-o i <o de tado e! juzgado de Santa Coloma da Far- —Ayer tarde volvió á ser amonestado
Sr.
Gobernador inserta en la edición de
en
el
paseo
central
de
la
Dehesa,
uu
gine11 de julio de 1885, modificada por lacle r:ésá K<teba.ii Carreras Guión y Pedro Rieayer,
se puso en la fecha 1896 en lugar
te que se entretenía en hacer correr eu
ra Bii.-Cij.
21 de agosto de 1896.
de 1897.
—Si ha concedidoála sociedad barce- caballo á galope tendido.
—Hasta el d\oz y ocho del actual pueConste la rectificación.
deu remitirse al Rectorado de la Universi- lonesa de Bartolomé Recolons é hijos, el
—Por cartas recibidas de Cuba,se ha sa—A causa de haber sido suprimido el
dad literaria de Barcelona, las instancias aprovechamiento de 1.000 litros de agua bido la muerte del capitán de artillería
para tomar parte en el concurso para la por segundo del rio Fresser para fuerza D. Salvador Palau, que desde el principio puesto de la guardia civil de Caldas de
provisión da la plaza do profesor Auxiliar motriz de una fábrica de hilados y tegidos de la campaña estaba en el ejército de Malavelia, la fuerza que lo componía ha
de relijión y moral Tacante en la Normal que posee en el término de Ribas.
operaciones, donde fuó atacado de palu- debido distribuirse entre los puestos de
También se ha concedido al vecino de dismo, por cuyo motivo se kabía traslada- Hostalrich y Viloví.
de Maestras de Lérida, cuyos aspirantes
Olo.t D. Juan Domenech, mejorar las con- do á la Habana con el objeto de regresar á
—Los vecinos da San Juan de Palamós
deben ser «acü
dicionas
de
un
aprovechamiento
de
aguas
la
Península
por
enfermo.
piensan
organizar una cuestación pública
—Ha s.¡üdo para ia Academia da Cabadel
Fiuviá
para
usos
industriales.
Dándose una inyección que tomaba para para las víctimas de la guerra.
llería, en Val!ado!id, o! joven D, Salvador
—Nuestro colega El Correo de Gerona, combatir la enfermedad que padecíale hiTrasladamos la noticia á nuestro ayunSuñoi, hijo del primer teniente de carabineros de esta comandancia del mismo mejor informado, dice que no resulta de zo una pequeña herida que le produjo el tamiento.
todo fundado cuanto dijo referente al tra-' tétano que acabó con su vida.
—Es esperado en Blanes el Padre Supenombre.
rior
de los hermanos de la Sagrada FamiEl aprovechado alumno ha ingresado to que en el castillo de Figueras recibenLa muerte de este pundonoroso oficial,
eu la citada Academia con e! número 6, los ñañigos de parte de la Junta de caréa- ha sido muy sentida por los compañeros lia.
entre los 780 aspirantesá las 60 plazas que los encargada de su manutención. •
La visita de dicho ilustre Padre coincide cuerpo que apreciaban las relevantes
El colega, al rectificar, DO quiere decir, cualidades que adornaban al Sr. Palau.
han debido cubrirse últimamente.
dirá con la inauguración de las obras del
—Ayer amanecimos con una tempera- que eran infundadas en absoluto las notiDescanse en paz el que fue en vida nues- nuevo edificio destinado á Noviciado de
tura de dos grados sobre cero, ó tíean seis cias qua le informaron el suelto según sa- tro querido ami#o,y reciba su desconsola- los afiliados a! Instituto do dicha villa.
grados mñfj-03 do calor qu?; «! día anterior. be, ¡o cual no acusa verdadera franqueza do padre, nuestro apreciado amigo el exRecomendamos el verdadero Hierro Bravais, adop—Por el gobierno do provincia so ha en quilín tiene el deber da no ocultar la' diputado provincial por el distrito de Fi- tado
en los Hospitales de París y que prescriben
los
médicos, contra la Anemia, Clorosis y Debilidad;
encargadoá los ylc-ildos que no lo hayan verdad aunque le dúo!a.
gueras D. José Palau y Codarch y demás dando á la piel del bello sexo el sonrosado y •
aterciopelado que tanto se desea. Es el mejor de cD
—D:)átie haco uno» dias, se eucuentra familia,nuestro más seatido pósame.
verificado, la remisión inmediata ¡¡1 Jefe
todos los tónicos y reconstituyentes. No produce
estreñimiento, ni diarrea, teniendo además la ,A
del batallón reserva de Roseilón, las rela- en cama p-idocuíudo una afeooióa catarral,
superioridad sobre todos los ferruginosos de no
—Durante el pasado año de 1896, so es- fetigar
nunca el estómago.
ciones de ¡a Revista pasada á los solda- la respetable esposa dal ilustrado fiscal do trenaron en los teatros y sociedades redos que se encuentran eo situación de re- esta audiencia provincial don León Bouel. creativas de Cataluña 124 obras escritas
Ayer se encontraba aliviada la enferma, en nuestra lengua.
serva.
A mi querido amigo Manuel del Palacio
cuya
mejoría consignamos con verdadera
— En el tren-correo de ayer tarde y a— El capitán del batallón de S. Quintín
SOMETO
compañado de su familia, salió para Jaén complacencia.
don Francisco Alcalá Victor, ha sido desAhuyentando
las
brumas del paisaje,
—El Juzgado de este partido anancia tinado eu comisión á ia Academia de innuestro particular amigo el Delegado de
la
perezosa
aurora
que
despierta,
Hacienda de aquella provincia D. Juan para el 5 de! próximo Febrero, la renta eu fantería.
tímida
alumbra
con
su
luz
incierta
Gil Moreno á quien, así como á su esposa pública subasta de una casa situada en el
—Procedentes de Cuba, han ingresado
los árboles desnudos do follaje.
é bija, deseamos uu feliz viage y prosperi- pueblo de Tosas, yl do un campo llamado en el Sanatorio da Barcelona los soldados
Mientras se aliña el húmedo plumaje
Qam del Cortal de n Pedro e n d i c h o t é r dades sin fin.
sobre el zarzal marchito de la huerta,
Miguel Brotes Carrera,natural de Capseoh,
mino.
la bandada gentil triste concierta
—El ayuntamiento de Caionga ha deperteneciente a! batallón de America, y
El Juzgado de Oiot llama á declarar á
los arriesgados términos del viaje.
clarado prófugo al mozo José Rotllán y
Jaime Rusiñol, de Vich, procedente del
los parientes más próximos de un hombre
Ciérrase el melancólico horizonte
Marturiá.
batallón de Guipúzcoa.
Mamado Miguel, cuyo cadáver se ha ensobro
las crestas del cercano monte
—Segúa noticias que ayer recibimos,
—Se ha hecho cargo da la Escuela sucontrado en el puoblo de Sagaró, en el caque
esconde
el remolino de la nieve;
no es nada satisfactorio e! estado de salud
perior de San Feliu de Cuixols D. FranY del abismo en la tortuosa linde,
mino que conduce á Falgás media hora
de nuestro particular y respetable amigo
cisco Bonet.
acosando al rebaño que so rinde,
el señor Marqués de Aguilar y de Monis- apartado de la casa Campasols, cuyo3 ape—Han
sido
elegidos
presidentes
de
las
prepara el buitre su festín aleve...
trol, por cuyo restablecimiento hacemos llidos se ignoran,'/junto á cuyo cadárer se importantes sociedades de recreo «Erato»
Rafael Ochoa.
encontró un bastón y uu cueroode &aco que
fervientes votos.
de Figueras y «Círculo de la amistad B¡ áncontenía varios documentos,así como en el
B o l e t í n religioso
El ex-diputado por Oiot continua en
dense», Je Blanes, respectivamente, don
bolsillo se le encontró una bolsa que conMonistrol y, según parece, en breve se
Buenaventura Baig y D. LuisBusquets.
SANTOS DK HOY
tenía un reloj bastante usado, veinticinco
Stos. Gumersindo y Ermilo tns.
trasladará a Madrid.
—En
nuestra
Audiencia
provincial
tencéntimos y un pequeño cuchillo.
CUARENTA HORAS
—Para que á las diez de la mañana de
drá lugar hoy el juicio oral de la causa
—El lunes próximo se estrenerá en el'
En la iglesia de San Félix
hoy se presenten en esta Audiencia proinstruida por el juzgado de Sta. Coloma
CORTE DE MARÍA
teatro Romea de Barcelona, el drama en
vincial para asistir al juicio que tendrá
de Farnés, sobre hurto contra Jaime VerHoy
se
hace
la visita á Nuestra Señora
trea actos «Lo Compte de Ampurias?» orilu;rar para ver y fallar una causa sobre
neda, al cual defenderá el distinguido le- del Remedio, en Sau Pedro.
ginal del laureado poeta D. Ramón Borhurto contra Jaime Barmeda Serra, ha citrado don Manuel Cátala.
Tipografía de LA tí/t'í/Ajplazadel Grano, 0, baj,os
das y Estragues.
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tuvo satisfecho hasta que no hubo convertido su almacén en
una sastrería principiante y en uaa zapatería elemental, ua
taller completo de albeitar, con los principales útiles de herrero y carpintería,como torcedores, martillos, tenazas, hachas, sierras, hachuelas, escopetas, tornillos y clavazón.
De instrumentos de física y astronomía no tuvo necesidad
de comprar, porque teaía una hermosura. No proponiéndose
hacer grandes estudios y solamente para lo que fuere necesario y para distraerse con algunas observaciones de ciencias
naturales, tomo también un barómetro aneroide de escelente
construccióa, termómetros de varias maneras, brújalas, sestes y libros de tablas por que regirse para poderse guiar,
como en el mar, por los borrados caminos del Desierto. Quiso también llevarse «na cámara clara y una cámara oscura,
y una máquina completa de fotografía coa todos sus adherentes de planchas, líquidos ó ingrediente». En cuanto á armas,dispuso su arsenal para sí y para su primo, poeo numeroso pero escelente. Una docena de grandes navajas de muelle, algunas con mango embutido de nácar para reglar á
los sceiccos, algunos rewolvers, escopetas y carabinas todas
de percusión, cada arma con su buena dotación de moniciones. Finalmente, se proveyó de géneros y chucherías para negociar, invirtiendo una suma tal vez de cinco mil francos: lo bueno y mejor eran agujas, hilos, cuchillería pequeña, telas de lana de las fábricas de Trípoli, relojes de bolsillo, telas de colores fuertes y monerías para regalar.
Solo el empaquetar y embalar todo este nmmeroso equipaje y defenderlo en lo posible de los rateras y de la incuria
de los tragineros, y disponer al propio tiempo las cajas de
manera de poder tener á mamo al momento los objetos de
uso y las mercancias para comerciar, era una empresa algo
mas dificultosa de lo que parece á primera vista; porque son
muchas las prevenciones qua hay que tomar, muchos los pe-

V.

La nave del Desierto y su caigo

El primer cuidado de los viajeros cristianos fue haeerse
con recomendaciones otomanas para los poderosos del Desierto y sobre todo con generosos firmanes del bajá de Trípoli.
Este en nombre del padisebá de Constantinopla recomendaba los viajeros europeos á todos los pachas, mudirs,caimacanes y otros'gafes turcos, á los emires y á los sceiccos fieles
mahometanos del Desierto. Estas cartas firmadas á nombre
del gefe de todos los creyentes del Koran, las consiguió el
cónsul inglés con bastante facilidad. Pero lo principal de todo era entenderse y ponerse bien con el gefe de la comitiva,
puesto que éste, una vez internados en aquellas soledades,
se haría naturalmente arbitro de vidas y haciendas de cuantos seguían su bandera, ó viajasen bajo su tutela.'
Afortunadamente la caravana había sido dispuesta y formada por un rico negociante de Trípoli, hombre de negocios y que con el largo trato con europeos había perdido la
rudeza y brutalidad del Koran. La suprema felicidad suya
10
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trenes

?POR QUÉ

(Horas del Meridiano de Madrid)

El PECTORAL <<e CEREZAfeíDr. AYER

Salidas de Gerona para JP«rt-i§u

l l o r a s de salida

Trenes

mañana

Trenes

tarde

CON ESE

Resfriado, Tos y Mal de Garganta?

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA

Salidas de Gerona para Barcelona

SUFRIR POR MAS TIEMPO

H o r a s de salida

Tiene una Hombradía de cerca 60 aWos para la curaclo'n de
afecciones de la Garganta y ios Pulmones, Resfriados, Teses,
la Gripe o Trancazo y Pulmonías. E s de u n gusto agradable
y seguro e n la curación.

EL PECTORAL DE CEREZA DEL DR. AYER

mañana

Carreo. . . .
6'48
Ómnibus. . .
8'39
i e mercancías,
1837
De mercancías.
15'í'í
•mnibus. . .
3
Mixto. . . .
5-40
Exprese. . .
Corteo. . . .
5' «3
T33
i.vs Correes y Ómnibus llevarán coches de
El tren Ómnibus llevará eocbes d« 1." 2.* y á i
\ e \ e/e Mercancías de 3. a y el Expreso el de Mercancías y Mixto de 2." y 3. a y «I Corree
de 1.* y t:' clase.

Preparado por el Dr. J. O. Ayer y Ca., Lowell, Mas»., S. TJ. A.

Obturo Kedallas da Oro en las Grandes Exposiciones Universales. 1 8 — 4 8
Rechácese todo Sustituto Barato y sin Valor.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA

•Sklidas de Gertna para San Feliu

Salidas de San Feliu para Gerona

H o r a s de salida

Trenes

mafiana

N u m . 2. (Juiio y Agosto).
Nú ¿ro 4
N> ,eio 6
I* .aero 8
10

Trenes

tarde

5'09
8'o4
11'44
8'35

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

H o r a s de salida
maüana

tarda

8'4«
4'32
T30
12'44
2'50

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
¡ Tren e oríeo núm. 1, sale de Flassá á ias 6'32 de
la mañana. Llega á Palamós á las 9'07
Tren correo núm. 2, sale de Palamós á las 3'1S
de la mañana. Llega á Flassá á la; 5'36.
Tren correo núm. 3, sale de F.'assá á las 9 30 de
la mañana. Lloga á Palamós á ias 11'31.
Tren ordinario n.° 4, sale de Palamós á las €'60
mañana. Llega á Flassá á las 8'27.
Tren ordinaria núm. S, sale de Flassá á las 2'4S
tarde. Llega á Palamós á las S'8.
Tren ordinario n.° C, sa/e de Palamós á las 1T20
mañana. Llega á Flassá a la t 'SO.
| Trfln ordinario núm. 7, sale de Flassá á las 6'2S
tarde. Llega á Palamós á las 8'4i.

Tren ordinario núm. 8, sale ce Paiamós á las
de la tarde- Llega á Fiassá á las 4'25.
Tren discrecional u . ' 9, sale de Flassá á las 4 de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Tren discrecional núm. IB, sale de Palamós á las
tí'41 tarde. Llega á Flassá á las 9'42.
Tren discrecional n,* 11, sale de Flassá á la 1*12
larde. Llega á Palamós á las 4.
Tren discrecional aúm. 12, sale de Palamós á las
7'50 mañana. Llega á Flassá á las 11*21.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á la
9'40 noche. Llega á Palamój á las 1'56.
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á las
5'30 tarde. Llega á Flassá á las 7'53.

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

LINEA DE OLOT A GERONA

Salidas de Salí (Gerona) para Amer Salidas de Amer para Salí (Gerona)
Trenes
Núajero 2 .
Número 4 .
Número 6 .

H o r a s de salida
m allana

9'10

Tr en e

tarde.

H o r a s de salida
•saüana

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

tarda.

l'M
4*30

NOTAS
Los trenes -trán mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de cockesde 2." y 3 . a clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea de Francia n.° 25 procedente de Porí-Bou n.° 22 de Barcelona, n.°27 de Port-Bou y n.°26 «le Barcelona, que
legan respectivamente á Gerona á las 6 ' í l y 8'29 mañana, 2'o2 y S'4 tarde.
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consistía en eí diner© y no miraba con desprecio ni sospecha
á los cristianos con tal que esperase alguna utilidad. Se proponía vender por el camino muchos fardos de tejidos, armas,
telas, dátiles, frutos de la costa y géneros ingleses: teniendo
sus corresponsales en todas las principales partes del Desierto: en Ghadames, en Insallah, en Mabruk, en Aruan y en
Tombuctú. En esta ultima ciudad pensaba emplear en e s clavos las buenas piastres y los reales ghatis (moneda de
unos doce reales, llamada asi en la ciudad del Ghat, emporio del tráfico tuariko) ganados por el camino; y pasando
luego por las»grandes metrópolis del Sudan, regresar á Trípoli por el camino de Egipto, donde despacharía con grandes utilidades los esclavos adquiridos en Tomboctú por cuasi nada.
Siendo este el modo de peasar del gefe de la caravana, fue
cosa muy fácil á los viajeros europeos entenderse con él y
comprar su protección coa mil quinientos francos. Y para
mayor seguridad, Gastón pactó muy prudentemente, que la
mitad de esta suma se daría en el acto y la otra mitad se
pagaría por el consulado inglés al terminar el viaje, con
una buena gratificación además á voluntad de los viajeros.
Solo faltaba pues, ha ;er los aprestos y las provisiones: en
esto se manifestó la pericia del capitán. Puesto que no es
cosa de tomarse á broma el prepararse para entrar en el Desierto; el que. fuese novicio ea el asunto mal podría ni imaginarse siquiera los mil y un objetos que luego son indispensables á un europeo, que tiene que vivir cinco ó seis
meses entre la barbarie musulmana y pasar con frecuencia
semanas enteras sin distinguir mas que cielo y arenales i n terminables. Gastón que ya había atravesado otras veces el
Desierto desde Constantina á Biscra, á Tuggurt y á Vargla,
lo emprendió con calor y método.
Convirtió su habitación en almacén para él y para Guido;
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L i n e a d e l a s A n t i l l a s , N e w - Y « r k y Veracruz.—Combinación á puertos americanos del Analítico y puertos N. y S. de! Pacífico.
i
Trts salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander.
I
L i n e a d a Filipinas.—Exteusióa á Ilo-ilo y Cebú y combinacioass al Golfo Pérsico, Costa Orieu*
al de África, India, China, Conchinchina, Japón y Australia.
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 sábados á partir del 4 dp cuoro, y los trsce viajes <li¡
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 Aire3.—Seis viajes regulares para Montevideo y Buenos Aires,con escala en Saal
ta Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas de Marsella, Barcelona y Málaga. í
L i n e a d e F e r n a n d o Póo.—Viajes regulares para Fernando Póo, con escalan en las Palmas, puertii
ela Costa Occi lenial de África y Golfo de Guinea.
S e r v i c i o s d e África.—LINEA BE MARRUECOS. Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, haciendo
scalas en Melilla, Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache Rabal, Carablanca y Mazagán.
S e r v i c i o d e Tánger.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger los <iou.ingos, miércolei
y lunes de Tánger para Cádiz lunes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y pasajeros á qu : enes la Compañía de
alojamiento muy córaodo y trato muy esmerado, como lo ha acreditado en su dilatada servicio. Rebajase
familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas parapasajes de ida y vuelta. Hay pasajs
para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regmsa
gratis dentro de 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 industriales, que regirá y encaminará á los destinos que los mismos designen, las muestras y notas de precios que con este objetq n
e entreguen.
Esta Compañía admite carga y expids pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas re-;
¿ulares.
;
Para más informes—En Barcelona; La Compañía Trasatlántica y los Sres Ripol y Compañía,plaza de Pa-t
acio.—Cádiz; la Delegación de la Compañía Trasatlántica—Madrid, Agencia de la «Compañía Trasatlánta"
ca» Puerta del Sol, 10.—Santander; Sres. Ángel I!. Pérez y Compañía.—Coruña; D. E. de Guarda.—Vigo
D. Antonio Ldpz de Neira.—Cartagena; Sres. Bosch Hermanos.—Valeucia; señores Dart y Compañia.tf álaga; 0. Antonio Duarte.
Para mas informes, dirigirse al Representante en esta Capital D. ANTONIO BOXA.

"La Moda Elegante Ilustrada. ;
Í.ÍS repressntantus en esta capitai de los Sres. A. de Carlos é hijo de Madrid.son los Sres. D. Aniceto Pa1
alii, Paciaue Torres y Marti y Carrol.eu cuyas librerías S8 admiten sascricionesj reclamaciones y se faciilaa numeras de muestra.
Este periódico, indispensable en toda casa de familia, c c ' i e n e figurines iluminados de modas de París
patrones do taiaano natural, modelos de trabajar á la agüj? ¿rouciaeí, tapicería en colores, dovelas, crónicas, Bellas artes, música, etc.
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puesto que éste descuidaba en él todo preparativo y se mantenía firme en que Ricardo permanecería en Trípoli á bordo
de su buque, como medianero entre Lagos y los viajeros del
Desierto. Distribuyó los preparativos en secciones: víveres,
vestidos, utensilios, armas, géneros y demás. Bajo el título
de vituallas reunió un monte-de bizcocho, chocolate, café,
azúcar, the, conservas de carne y otros alimentos á propósito para soportar agradablemente un ""iaje de tantos meses y
el calor mas sofocante: además cuatro cajas de botellas de
lacrima cristi de aquel selecto, con otras tantas de verdadero marsala. Añadió, como medicinales, diez botellitas de inmejorable ginebra regalada por un galante napolitano, que
residía por entonces en Trípoli: pastillas y pildoras de varias clases, sobre todo abundantes dosis de sulfato de quina.
En trajes y equipaje gastó mucho mas que en provisiones
de boca; porque además de los vestidos para las personas y
«1 calzado de repuesto, ademas de las mantas de lana y los
impermeables, era preciso proveerse de telas d« algodón y
de cáñamo ó de foraño de Australia de gran consistencia
para sacos y embalagss: había necesidad de catres y sillas
de paja, veladores, mosquiteras,amacas y ademas era necesaria una media docena de tiendas d9 buen makintosh para
los viajeros y sus dependieute?, entre ellas una grande y
cónica para izar en ella la bandera inglesa. Además había
que proveerse de vasos de guta-percha, de alforjas de cuero
odres para agua forrados de tela bucho, ocho ó diez kilogramos de cordeles, un gran número de cajas de varias dimensiones de madera fuerte, revestidas interiormente de hoja de
lata y cerradas todas con candados de secreto. Añadió sillas,
bastes y albardones asi para caballos como para camellos,
con todos los demás arreos propios tanto para montar, como
para carga, con correos y cinchas de recambio. No acababa

nunca Gastón de comprar aparejos de todas clases y no es-

