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ANO XXVII

Se publica todos los dias, escepto
los siguientes á festivos.

EN LASJULAS
Con este título publicó antes de ayer
nuestro colega barcelonés Las Noticias,
las siguientes líneas á cerca de las cuales
llamamos la atención del lector, porque
en ellas se dice sigo de lo mucho malo
que existe ea algunos ceutros docentes.
«Cuéntanma horrores, dice, ante los que
es imposible enmudecer, que durante muchos años han sido víctimas los alumnos
dti una facultad respetable de una acreditadísima Universidad española, que no es
por cierto la Central, de un error lamentable.
Y conste ante todo que me fundo en el
concepto que tengo de los ejercicios del
grado: entiendo que éstos no son otra cosa
sino repaso general de las asignaturas de
la carrera. Estudiadas las asignaturas con
velocidad eccpress j con vis:a solo al aprobado», 'ísmuy fácil y sucede casi siempre
que los alucunos las olvidan, por lo cual
muy de justicia es que, antes de darlo al
estudiante la capacidad legal para ejercer
la carrer», procure el Claustro que el aspirante é licenciado quite el óxido que
seguramente cubrirá el contenido de las
asignaturas cursadas y aprobadas ya.
Pero de este repaso, a los ejercicios que
ee piden en la Facultad aludida, va mucha difereucia: ¡como que allí no sólo se
exije repaso de las asignaturas, sino también eí del bolsillo, en la forma que verá
quien leyere! Trátase de la facultad de
Farmacia de una de nuestras primeras U~
niveráidades regionales; una vez cursadas
todas las asignaturas, y aprobado en ellas
y en la añoranza de la botica de pueblo,
trata uno de entregarse ala terrible espátula bajo el clásico cartel que dice Ars
cum natura in salute conspirant;

para l i -

cenciarse voy á decir al lector lo que n e cesita.
Ciencia, creerá; sí, efectivamente, bastante ciencia primero; pero luego ainde
rtiais: es precisa una cosa que no dan en
botica y que se gasta en todas partes, y
provéase pronto de ella, porque ha entrado ya en la sala el Tribunal, que según es
de suponer le exigirá alguna preparación
química cuyos gastos tendrá usted que
satisfacer da su bolsillo: eso prescríbenlo
ya los Reglamentos.
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Pero lo que no prescriben, ni en mane-"
ra alguna pueden prescribirlo, pues sería
absurdo, es que el tribunal señale la oantidad del preparado: supongamos que se
pide la preparación de cloruro de oro, ¿no
demostrará más suficiencia el alumno que
sólo prepare un gramo que el que prepare
50?; desde luego que sí, porque en las pequeñas cantidades échanse más de ver las
faltas, pero se le harán preparar 50 porque
ea la compra del metal precioso, gasta usted un dineral.
Además se le exije a! alumno la compra
de los aparatos, que luego quedan de propiedad de la facultad: y en este puuto, el
reglamento de licenciatura bien claro indica que el alumno debo pedirlos al museo y
no comprarlos en casa un vidriero. ¡Maldita ciencia se necesita para montar un
aparato que ya se lo dá el industrial montado!
Pero no faltan guasoües en el tribunal:
JÍS invierno, eh? pues está indicada la preparación de jarabe de fresa, para que tenga usted que acudir á la Mesopotámia y le
cuesto un ojo de la cara dicha fruta: si es
en verano la licenciatura, prepare usted
jarabe do limón para que refresquen los
individuos del tribunal: que uno de estos
tiene una hija linfática;pues no hay tu tía,
jarabe de rábano. Et sic de c&teris.
La verdad, DÜ es extraño que en cierta
capital estén con lujo todas las farmacias,
porque por lo vistoso necesita tener dinero para adquirir el título.»
Las Noticias se refiere solamente á una
parte de la enseñanza, á la facultad de
farmacia; si ahondara un poquito mas y
removiera tierras, otras cosas tan malas ó
peores que esas encontraría y de las cuales pudieran dar razón loa padres d© los alumnos que son el verdadero caballo blanco de ciertas explotaciones, da las que
siempre se habla aunque con el cuidado
necesario para no enredarse entre las mallas de un proceso, porque eso sí, tal y como se dice están las cosas, el que abusa
tiene el derecho á quedar impune,salvo en
pocos casos que no suelen presentarse,y el
víctima tiene que pagar y escandalizarse,
pero á la chita callando porque, si no, le
resultará aquello de
Aguanta cachete y calla;
Si te dan otro
Será peor.

BOGEITO
El puebio está de fiesta. La campana
querida que es testigo y depositaría de toüas las emociones que experimenta el vecindario y que todos, pobres y ricos, la
profesan igual cariño por ser la madre cariñosísima que, desde la cima del clásico
campanario, solícita es la administradora
fiel de sus hijos que se desarrollan y desaparecen dejando el grato recuerdo de las
tradiciones á ios que naceu, onvueitascon
la esperanza deque la dicha venidera será
mejor que la que ellos disfrutaban,no cesa
de tocar.
Dos cosas me cautivan en todo puebio.
El campanario majestuoso que se levanta
hacia e¡ c;eio pareoióuduoie e¡ intermediario aatre losaotnores y e! Ser Supremo
y la Casa de ¡a Villa, representación de la
vida social. La segunda, apesar de la buena voluntad de los hombres, 110 se halla,
desgraciadamente, exenta de ¡as pasiones
y muchas veces es causa de que sea origen de que ei pueblo se divida en dos bandos, como si s-i tratara de güelíos y gibelinos y que en vez de la buena harmonía
tan grata entri vecinos, rtine una indiferencia que siempre es nociva á los intereses generales. Cuando esto ocurre, la Providencia se encarga por medio do la campana de poner fiu á las hostilidades, ora
anunciando un bautizo, un matrimonio ó

una defunción, y la ola humana que antes
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Corresponsal en París para anuncios y retía
mos, A. LORBIl'E, el, rué Caumartin.

NÚMEROS SUELTOS
35 cents.

Si el colega que pone el dedo en la llaga al lamentar lo que ocurre en esa Universidad, oyera por esos mundos los lamentos de los explotados, sabría ocurre que en
algunas Universidades ó Institutos de segunda enseñanza se obliga al alumno á
que compre el libro de texto cuyo autor
es el mismo catedrático del alumno, y que
lo compre á precio subidito sin consentir
que el libro que haya servido un año pueda transmitirse á nadie ni sea admitido en
clase para un nuevo alumno; sabria, que
hay catedrático que sa arregla con el autor de ua libro que él acepta para que sirva de texto y, á precio inverosímil, obliga
á que se lo compren los alumnos y hasta
que se lo presenten después de comprado
para ver si ha sido obedecido, y que del
precio de la venta tira el autor una parte y
otra el catedrático; oiría, que hay individuo de claustro que obliga á sus alumnos
á comprar autores que adopta por texto,
escritos en francés en cinco tomos y mas,
y que el padre del alumno tiene que adquirir mediante unos cuantos duros que
echa á la calle, pero que compra para evitar un disgusto á su hijo: oiria á las personas peritas afirmar, que casi ninguno de
esos libras vale un comino, por ser copias
mal hechas en ridiculas recopilaciones que
salo desempeñan en la enseñanza lo que
en las tumbas los fuegos fatuos; escucharía que hay Catedrático ó Auxiliar de los
que examinan, que tienen una Academia
de tu exclusiva propiedad á cuyo frente
ponen á algún pariente ó paniaguado,y todo alumno que se matricula en ella mediante seis, ocho o diez duros mensuales,
tiene asegurado el examen, y al que se resisto y cuenta con sus propias fuerzas, reúne noventa probabilidades de ser suspendido contra diez de ser aprobado; de modo
que si el colega recorriera la península,oiría como nosotros hemos oido, cosas que
asombran y diría como hemos dicho nosotros, que no lo cree porque no se alcanza á
nadie lá existencia de hombres que elevados á la respetable categoría del magisterio, se entreguen a la explotación de manara tan descarada y sin que exista quien
haga un escarmiento ó mande á presidio á
quien ó quienes así proceden en desprestigio de la clase.

ajitada por las pasiones se presentaba amenazadora do pronto, al oi? el tañido de
la campana, voluntad de la Justicia Suprema, vuelve á su calma sublime y á su
coquetería cariñosa, como esas pequeñas
ondulaciones del Mediterráneo que causan
admiracióu por la suavidad con qua besan
la arena.
Por eso, ahora que oigo la voz metálica
de la campana que á casar toca, no puedo
oienos de salir, mirar hacia el campanario
y al vislumbrarle, mi pecho reboza de g o zo, por ver en él, sea de estilo gótico, ojival ó bizantino, que para mí en este instante la arquitectura es lo de menos, el
regulador de las almas haciendo brotar de
su conciencia el amor, la justicia y el perdón.
Lleno, pues,de satisfacción salgo de casa para ver á los novios, pues confieso que
siempre me ha gustado contemplar una
comitiva que respire alegría por todos sus
poros y máxime cuando se han pasado algunos años en el extranjero y en ciudades populosas donde la campana no se deja oir y, si dá sus tañidos, no se aperciben
por el ruido de los coches y el bullicio que
causa una ola no interrumpida de seres
que se estienden en todas direcciones.
El mismo movimiento hace la vida monótona; el día de ayer es como el de hoy
y como será el de mañana. Nada vése que
cause expansión en el alma como esos bocetos de vida de pueblo, en que se identi-
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das partea envolviendo el murmullo á
algunos Catedráticos y Auxiliares,es todavía de más gravedad si todo es cierto,, porque es sugetar á la tortura á los alumnos
y comerciar con descaro con los padres,
muchos de los cuales venden hasta la camisa para poder dar carrera á sus hijos,
como única herencia que pueden legarles
á fuerza de sacrificios y privaciones.

El Heraldo dice que de los despachos
particulares en que se hablaba de un combate en Pinar del Río, nada se ha dicho en
los centros oficiales, en los que nada se sabe,y dice que esto permite suponer que acaso habrá en ellos algo que no sea del todo satisfactorio para el Gobierno.
¿Y porqué en vez de suponer el Heraldo que los anunciados encuentros nos son
perjudiciales, no supone que dichos telegramas particulares no están en lo cierto?
Puestos á hacer suposiciones,tan fundadas pueden resultar las unas como las otras.
La energía desplegada por el general
Polavieja en Filipinas está dando sus naturales frutos, renaciendo la confianza entre los españoles residentes en aquellas
islas y evitando se propague la insurrección,como venia sucediendo.
El palo es un remedio de efectos mágicos.

Comunican de Londres que el corresponsal del The Times en la Habana ha enviado telegramas á dicho periódico, juzgando con mucha dureza la campaña del
general Weyler y su gestión toda, y afirmando que aumenta su impopularidad entre todos loa elementos de la isla y que ha
tenido disgustos con los plantadores por
su resistencia á consentir la zafra.
Loque no dice el corresponsal ea el porqué de lo que afirma tan gratuitamente.
Pruebas y no palabras es lo que hace
falta.
Pruébense las imputaciones que ss hacen al general Weyler,y no duden sus declarados enemigos de que se llevarán la
razón.
Entre tanto, pierden el tiempo inútilmente.
Lo que Las Noticias denuncia ya es a—
»i
busivo, pero lo que se murmura por toEl Correo Español se encara con el g e fican las costumbres, agentes poderosos á
hacer grata la existencia.
las gentes con tu pretensión de sabionda.
Así que salgo de casa, veo ya más mo—Pero á tí que te importa!
vimiento que de ordinario. Las vecinas sa—Que sí me importa? Por darte un conlen á la puerta, se remueven, se juntan y sejo.El otro día me dijo eí sacristán que se
digo:
hallaba decidido á cojerte po? el brazo y
—QUÍÓQ es el novio? y la novia?
decirte que fueses á arreglar tu casa.
Cómo, dice una mujer gruesa y colo—Todo lo que dices es pura envidia que
rada como un pimiento; una de esas co*- tienes, y te repito que eres una sinvermadres que sin ver jamás el diario,porque güenza.
Los ánimos se exasperaron é iban á zutodo trabajo seria inútil, saben sin embargo cuanto ocurre, vivos los ojos y suelta rrarse, cuando el vecino, poniéndose en
la lengua. Cómo, ¿es posible que no sepáis medio de los dos,exclamó ¡Loado sea Dios!
por quien tocan á casar? Tú, Mariana, vi- Todavia no me habéis dicho quienes son los
novios?
Tes en ese pueblo como una marmota.
—Tenéis razón, Pedro, dejemos á esa
—Pues que quieres. Petronilla, si yo
fuese como tú que estás en todas partes y rata de sacristía.
—El novio es Periquito, el hijo del bavhasta has hecho do la sacristía tu casa,
bero aquel que, ein haber estado en las
quizá lo sabría también.
—¿Que quieres decir con eso de la sa- clínicas de París, saca las muelas mejor
que el dentista más afamado.
cristía? sin vergüenza.
—Ah! ya; pero no tiene título.
—La sin vergüenza eres tú que abusas
—Ba! eso que importa si sabe su oblide la bondad del sacristán. Si se trata de
gación.
Mi madre una vez fue á Barcelona
la cofradía de S. José, allí estás tú; ei se
á
casa
de
un dentista con títulos y diplotrata de arreglar la Virgen, parece que sin
tí no se la podría vestir. Por Navidad,sí se mas de todas las naciones y, chico... cuahace belón,ya se te vé entrometida y quie- tro duros le costó una hinchazón que le
res dar consejos y levantar el plano topo... produjo el hacerse arrancar una muela. Si
hubiesen sido sólo los cuatro duros! Lo
grífico.
Topográfico querréis decir, dijo un ve- grave que estuvo durante un mes,y el recuerdo que le quedó qua jamás ha podido
cino que parecía gustar del cariz de la
hablar con soltura. Para que veas, ese que
conversación.
hoy se casa le ha arreglado los nervios y
—Sea así; como decía, en todo quieres
habla ya algo mejor.
meter baza ein comprender que aburres á

—Qué quieres, eso prueba, Mariana,

JLa Lucila
neral Azcárraga,y le pregunta si es cono-'
cedor de ios abusos que, según dicho pe- j
riódico, ee vienen cometiendo en Melilla.
El diario carlista quiere de fijo hacer
también sus pinitos para llamar la atención del público.
Adelante con los faroles.

grama fijo y determinado; todo lo funda |
en la moralidad administrativa,único punto definido dé la línea de conducta que los
silvelistas, ó el partido silvelieta si se quiere, había de seguir.
Y este que como digo es el lema, puede
decirse, de la bandera silvelista, lo es.tambiéu de todos los partidos y a su realización
caminan todos.
Desde Madrid
Pues que ¿hay algún partido político
El suceso político del dia es el discurso que haya osado defender ó amparar la in¡pronunciado por el señor Silvela en la re- moralidad? Indudablemente no,y si hubiedicción de el órgano de la disidencia con- ra habido alguno,el país le hubiese juzgado y á estas horas no sería tal partido.
servadora, El Tiempo,en la tarde de ayer.
Nidieha negado al señor Silvela nunca
El hecho de que durante el gobierno de
ha cualidades que le adornan de talento un partido político cualquiera se descuó ingenio y menos aun su galana oratoria, bran inmoralidades, aún siendo de tanta
¡ la pue se compara con una afilada daga importancia como las en estos últimos dias
denunciadas, en muy poco ó en nada pueMá3á pesar de esto,ya no tienen sus pa- den afectarle, pues en todas las épocas y
labras ni sus actos la importancia que t e - bajo toda clase de gobiernos ha sucedido
uían hace .algún tiempo; todos estamos ya siempre, que cuatro seres mezquinos amconvencidos y en el secreto de todo, y la parados por las circunstancias hayan prefamosa daga#en fuerza de los repetidos gol- tendido exprimir al país.
pes en vano que su poseedor la ha hecho
Por eso, hoy que tanto se habla de i n dar, eo ha convertido en sierra, pues hasta moralidades, no está demás recordar que
la afilada punta ha perdido.
siempre en todas épocas y bajo todos, abEdto no obstante,cuando como ahora en solutamente todos los gobiernos ha sucecircunstancias difíciles se anuncia que el dido lo que hay.
M'ñor Silvela va á pronunciar un discurso
He dicho que bajo todos los gobiernos y
político,la atención pública espera con an- he dicho mal, bajo el gobierno silvelista
siedad sus palabras, no por la importancia nunca se ha registrado irregularidad alque hayan de tener, sino por el respeto guna y,por lo tanto,este partido es el únique siempre merece todo aquel que por su co que en punto á moralidad puede alzar
propia valía ha llegado á donde no todos el gallo; verdad es que nunca ha sido pollegan.
der el partido del Sr. Süvela.
Y esto que del Sr. Silvela digo, puede
Cafrán.
12 de Enero de 1897.
hacerse ostensivo a todos aquellos que por
errores máá ó menos graves han descen^
dido de la alta posición política en que se
íialleban ¿quién negará su atención á un
¡
Despacho oficial
discurso de D. Francisco Pí y Margal!, de i Madrid 13.—Se ba recibido de Manila
[). Nicolás Salmerón ó de cualquier otro • el siguiente despacho oficial:
que,como digo antes, por su talento ha sa- | El comandante Vaquero hallóá una parj tida en MarauoD, causándole 30 bajas, fibido crearse una posición?
Indudablemente nadie será capaz de gurando entre ellos el cabecilla que la
mandaba.
hacer tal cosa, pues á estos señores, que
El comandante Olaguer, añade el cableaunque hoy nada ó muy poco representan, grama, batió á los rebeldes matando 47 y
un tiempo fueron principalísimas figuras Hrrasando los barrios de Tatnboe y Nigan,
d>3 la política,les sucede lo mismo que á losi que eran puntos de reunión de los rebelmonumentos,que hasta después de ser de- des.
Se ha publicado un bando de indulto.
rruidos por la acción del tiempo ú otra
Marcha de vapores
cualquiera, son visitados por los amantes
Según telegrama que se ha recibido de
da las pasadas glorias.
i Singapoore esta tarde en el ministerio ha
Eétoes lo que acontece al señor Siiveb; salido de aquel puerto en dirección á Maen un tiempo fue una de las salientes fi- i nila «1 trasatlántico «Montevideo».
! Añade el despacho que ayer salieron del
guras de la política y con el partido con- i mismo punto para el archipiélago los vaservador obtuvo elevados cargos; pero hoy pores «Luzón» y «Antonio López.»
que después de haberse separado de este
Indulto á Filipinas
Al New York Herald le cablean de Mapartido ha intentado formar otro aunque
sin éxito, no puede su opinión pesar más nila que el gobernador general de Filipique la de aquellos otros políticos á que nas ha hecho publicar un bando concediendo el indulto á Jos rebeldes dorante
anteriormente hago referencia.
un plazo de once dias.
El Sr. Silvela, como aquellos, ni tiene
El bando poDe ciertas condiciones para
partido ni,lo que es más indispensable,pro- la concesión del indulto.

Lo de Cuba
Noticias del 14
Oficial
Según despacho oficial de la Habana en
varios encuentros el enemigo ha tenido 30
muertos y 18 prisioneros y nosotros un
muerto, 18 heridos y 5 contusos.
Se han presentado á indulto 15 insurrectos.

Huevos guisados
Solomillo asado
Hígado de cerdo á la italiana
Croquetas de sesos
Ensalada
Postres

Sopa de macarrones
Cocido castellano
Patatas sopladas
Perdices á la alsaciana
Anguila en salsa verde
Ensalada
Postres
jg
á. I¿* itstXi&ttA.—Córtese en rebanadas de un
grueso regular. En una cacerola se pone
aceite y vino blanco, formando una capa
con perejil, cebolla, sal, pimienta en grano y setas picadas. Co'óquese encima una
capa de rebanadas del hígado, después
otra como la primera y así sucesivamente,
cubriendo la última con lonjas de tocino
magro. Tápese ¡a cacerola y hágase cocer
entre dos fuegos. Se sirve con su propio
jugo bastante reducido ó con una salsa
roja.
Preparadas convenientemente y bien limpias, ee rellenan con una masa hecha con
miga de pan mojada en leche, cebolla picada y rehogada en manteca. Estos ingredientes se mezclan para que formen una
pasta y se mojan en un batido de huevo,
añadiendo sa>, pimienta, nuez moscada y
perejil muy picado. Relleno* los huevos
de las perdices, se ponen á fuego lento con
lumbre sobre la tapadera. Después de tres
horas de coción pueden servirse.

NOTICIAS
La función organizada la noche del
sábado último en el teatro Principal de Figüeras, y de la quo hablamos ya á nuestros lectores, á beneficio da ¡03 heridos y
enfermos de Cuba y Filipinas resultó un
verdadero éxito.
Según un colega figuarens?, íe4ala ciudad respondió á la voz dé la caridad y tan-

to la banda del regicoiflnto de Asia como
los socios de la sección dramática del Círculo Apolo, la compañía de zarzuela, el
coro de La Erato, el de la Fraternidad, el
Orfeón de Perpiñán y la sociedad de Guitarristas Catalanes cumplieron con la mejor buena voluntad la parte del programa
que se les había encomendado. La función
terminó á las tres de la madrugada, habiendo producido la mayor suma que j a más se había recaudado en dicho Teatro, ó
sea, la de unas mil y cuatrocieutas pesetas, que por acuerdo de la Comisión organizadora de la fiesta serán remitidas por
mitad á El Imparcial da Madrid y á la
«Cruz Roja» de Barcelona, para ser distribuidas entra los enfermos y heridos que
regresan de Cuba y Filipinas.
Trasladamos la noticia á nuestro ayuntamiento.
—El diputado carlista señor Polo Peyrolón,que ha regresado recientemente de Venecia de rer á su amado Rey (¡!) D.Carlos,
ha dicho en un discurso, que no hay adversario político que al visitar el palacio
Loredan deje de ser liberal para ser entusiasta carlista.
Vamos señor Polo, que ni eso es verdad
ni ha podido sorlo, ni V. es andaluz, ó lo
que es lo mismo, como decía el individuo
del cuento «ni V. es compadre mío ni ese
es el camino da Sevilla»,y con esa3 exajeraciones no se conquista más que el ridículo.
—Los contribuyentes por territorial que
hayan sufrido alguna variación en su r i queza imponible, ya sea por nueva adquisición ó venta de fincase ganado, ó bien
por habar llevado á cabo recientes construcciones ó reedificaciones, se hallan en
el ineludible caso, para evitarse responsabilidades y perjuicios, de presentar dentro
del actual mes. en los Ayuntamientos de
los pueblos y Administración <in Hacienda
respectivamente, las oportunas solicitudes
acompañadas de los documentos qus justifiquen aquellas alteraciones, afinde que
éstas puedan causar estado en e! próximo
apéndice para 1897-98.
—En esta Biblioteca provincial se han
recibido ya las instrucciones para el cumplimiento de! Raal decreto de 4 de diciembre último disponiendo que ¡os impresores, litógrafos, etc., entreguen mensualmente un ejemph.r de sus trabajos con
destino á la Biblioteca Nacional.
Según dichas instrucciones, los ejemplares habrán de presentarse acompañados
de una relación duplicada—cuyos impresos se facilitarán, en nuestra Biblioteca
Provincial—comprensiva do los pormenores necesarios; y no es preciso qua se e n treguen ciertos trabajos de índole insignificante como fajas de periódicos, EnenttbretPs, impresos para dependencias parti-,

Y se dieron de abrazos y besos, y en el
que la vida de la criatura depende algu- bien puede saber arrancar dinero, que al que dice al verlos, que la unión no podaí
nas veces del azar; pero con todo, siempre fin y al cabo es lo que hace todo ban- ser mejor, puesto que el uno sabía mane- calor de su cariño,el sombrero del músico
jar la navaja, y el otro sin ser barbero lleno de campanillas cayó encima de la
hemos de escoger el conocimiento y la ex- quero.
afeitaba á las gentes que daba gusto.
mesa, dio con unas botellas dé vino, éste
—¡Bien
por
don
Simón!
eso
es
filosoperiencia elevados á priocipios fijos por te- >
cayó
en los pantalones del novio y el vesLos
padrinos,
provistos
de
bolsas,
echaaer la seguridad de dar con la verdad. Un far.
tido
de
la novia,dejándolos que daba g u s ban
confites
y
piezas
de
perro
chico
á
los
—Pedro, el tiempo y el amor manejados
caso particular no constituye la vida g e neral.
' por la Providencia, son quienes arreglan muchachos que atronaban con sus gritos to de ver.
y mas de cuatro veces parecía que habían
Los asistentes no sabían á que atenerse
—Para tí, Pedro, así será; pero en cuan- •. estos asuntos mejor que tu filosofista.
de
salir
quebrados
de
sus
genuflexiones,
de
cuanto pasaba, hasta que el organista,
—Filosofía,
hija
mía.
to á mí que me duele por lo que sufrió mi j
piruetas
y
saltos
murtales.
uno
de los invitados que conocía el francés,
En este momento todas las miradas y tomadre y por poco me quedo sin ella, lo
Por
fin
llega
la
comitiva
á
la
casa
de
los
les
esplicó
que ersn hermanos, que ee haparticular tiene más aprecio que lo g e - das las exclamaciones se dirigen á lo últinovios.
bían reconocido.
mo de la calle, una de esas calles que por
neral.
El
padre
de
la
novia
asómase
al
balcón,
D. Simón,furioso,despide á los dos hersu
accidentéz
y
empedrado
recuerdan
las
—No conoces lo que es la ciencia • ni la
«cha
un
buen
puñado
de
monedas
que
mumanos
por ser causa de la pérdida del trade
Jerusalen,
y
oyese
el
ruido
de
los
chifilosofía.
chos
creyeron
que
eran
de
plata
y
luego
je
de
su
hija y jura que jamás en su vida
—No, Pedro; pero procura que éstas no quillos ¡Viva Periquito! ¡Viva Ruperta!,
resultaron
ser
de
nikel,
extranjeras,
y
que
quiere relaciones con extranjeros, ni coa
alma de oro! ¡Viva D. Sitaónl Los novios
te entierren algunos años antes.
en su país podíase haber obtenido por ca- corresponsales, y menos hacerles padrinos
—Tú no puedes discutir, Mariana,—¿y siguen después. El lleva pantalón blanco,
chaqueta negra y sombrero alto. Un ramo da pieza una caja de fósforo?, y se disol- de actos tan soloinne8,pues así como puela novia?
vió la compañía.
den dar realce en ciertos momentos á una
—Pues es Rupetta, la hija de D. Simón c!eflores adorna su solapa prendido por
En esto Ufiga uc saltimbanquis que to- fiesta por podar presentárseles parientes
una
cinta
amarilla
y
roja,pues
aún
que
no
el banquero y anticuario.
caba diez intrumentos á la Tez, sin faltar millonarios,la pueden rebajar también por
sea diputado, es siempre buen patriota.
—¡Es posible!
el bombo y el sombrero chinesco lleno de dar con bohemios y vagabundos.
La novia lleva un traje blanco: de su
—Pues que quieres, el padre no quería,
campanillas.
—No, decia. Si queréis buena boda y
deseaba el hijo de un banquero; pero la cabeza adornada con una corona de azahar,
El mercader de paraguas, padrino de buena fiesta, que todos los invitados sean
pendía
un
manto
blanco
de
tul
finísimo
muchacha dale qua dale todos los días con
la novia, lo hace entrar para amenizar la
Periquito. Además, aún que hijo de barbe- que la cubría y ia daba el aire de un sor boda. Conociendo por su acento que era tan solo de la familia ó vecinos que se lee
pueda considerar como formando parte;
ro, su padre es propietario, y Periquito, etéreo. En la mano lleva un hermoso ra- francés pregúntale de donde es.
pero extranjeros, ¡jamás! ¡jamás!
¡Oh, Virgen María!, es un chico muy sim- mo de rosas con cintas tricolores azul,
— De Toulouse—y como !e dijara la ca-! Mi alma sufre de pesar con solo pensar
blanco
y
encarnado,
regalo
del
padrino
pático. Uo día D. Simón estuvo'enfermo
lle, la curiosidad del paragüero es mayor i en ese encuentro.
de un fuerte dolor de muelas y cansado ya que nació en Francia y es mercader de pa- y le pide su nombre.
hace años de siempre arrancar, llamó á raguas, corredor de ferias, aún que estaEn este momento la campana del pueblo
—Joseph Delcher.
Periquito y le arregló tan bióo la boca,que blecido en Figueras.
¡cómo
cambia la taz de la vida! daba el
—Nom de Dieu! Toi, tu est tnon frere.
El barbero, padre del novio y D. Simón
confesó que si podía comer,á él se lo debe
j triste tañido de difuntos.
(Cómo, tu eres mi hermano!)
I
EüDALDO T A R R U E L L A .
y en uno de asos momentos de expansión padre de la novia, seguían detrás y al pa—Et toi tu est Fraiígois! (Y tu eres Fran- j Blanes, 1 de enero de 1897.
recer
estaban
muy
satisfechos.
Oigo
á
ano
dijo^que quien sabe arrancar muelas tata(Prohibida la reproducción.)
cisco.)
i

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 15/1/1897. Page 2

La Lucha
culares y del Estado, tarjetas, B. L. M.,
etcétera. Uoa de las relaciones irá firmada por el impresor y la otra se le devolverá con el recibí del Bibliotecario-jefn y el
sello del establecimiento.
A los impresores que el 18 del actual
no hayan hecho la entrega de sus trabajos
de Diciembre,parece que se les dirigirá un
oficio por el jefe de este Biblioteca, fijándoles el plazo de diez dias para que lo verifiquen, transcurrido el cual sin haberlo
efectuado se procederá a la imposición de
las multas correspondientes por la Delegación de Hacienda.
—Telegrafían de Málaga que el 12 salió
á bordo del vapor «Sevilla», con destino á
las Chafíirinas, el hijo del jefe insurrecto
Calixto García.
Gran número de pereonas presenciaron
la operación de embarque, habiendo tomado precauciones la autoridad para que
no ocurriese nada de anormal.
—Ayer tarde se celebró en la Delegación de Hacienda junta de parificación.
—Ha fallecido en Figueras el antiguo
notario de aquella ciudad D. José Conté
Lacoste.
Enviamos nuestro pésame ásu familia.
—El jefe de los fusionistas en Madrid se
halla nuevamente indispuesto.
Según sus amigos, la enfermedad que
aqueja al Sr. Sagasta no reviste caracteres
de gravedad.
—La Tesorería de Hacienda de esta
provincia ha dirijido una circular á los Ayuntamientos que est&n en descubierto
con la Hacienda, conminándoles con el apremio, si en el plazo de cinco días, que
terminará el día 18 del actual, no han hecho efectivos aquellos en las Cajas del Tesoro.
—Dicen de Madrid que se ha firmado la
sentencia en la causa seguida contra el
marqués de Cabriñana.
Se le condena á dos meses de arresto
mayor y al pago de costas.
Uno de los magistrados del tribunal
sentenciador ha formulado voto particular contra la sentencia.
—Al cabo, las autoridades de Bruselas,
como se habia anunciado, han dictado las
órdenes terminantes para que en las butacas de los teatros que el decreto cita, no
se permita á las señoras sino peinados bajos y de ningún modo sombrero.

Los hombres deben tener constantemen- y otro lado del rio Ter, desde la presa de
te la cabeza descubierta duraote la repre- Bescanó basta el entonces hospital de San
Lázaro, situado al extremo de la calle de
sentación.
El alcalde de Marsella ha dictado igual Pedret.
Esta noticia podrá ser útil á la Comisión
disposición.
¿No pudrían hacer nuestras autoridades lo elegida por nuestro Ayuntamiento para
propio?
averiguar los verdaderos lindes de los bie—El representante de España en Cardift nes comunales de nuestra ciudad,y á cuanha telegrafiado á nuestro Gobierno que ha tas personas se interesan en lo que ha dado
fallecido del cólera un tripulante de un en llamarse la cuestión de la Dehesa.
buque procedente de la India y que ha to—Dice un colega local que en Torroella
cado en aquel puerto.
«
de Montgrí fue detenido el domingo por la
En vista del citado telegrama, el minis- noche,un sujeto que había citado á otro en
tro de la Gobernación ha dispuesto vaya á un punto solitario para tratar de asuntos
lazareto dicho buque,en el caso de que lle- importantísimos, tan importantes que, á
juicio del citado, tratada nada menos que
gue á algún puerto español.
También dicen de Suez que á bordo de de asesinarle. Desús temores dio conociun buque austríaco ha fallecido un tripu- miento á la guardia civil el citado y aunlante, atacado de enfermedad sospechosa. que aquella le aconsejó fuera al sitio señaLa embarcación sufrirá una cuarentena lado,el miedo no se lo permitió.
de 7 dias.
El detenido iba bien provisto de instru'
mentos
para poder realizar el propósito que
—El señor Ministro de Hacienda ha
se
le
atribuía.
manifestado á las oficinas del ramo en esSegún parece, el motivo del resentita provincia, su agrado por el buen resultado obtenido en la recaudación del finido miento del detenido para con el citado, lo
originó el desaire de éste que no aceptó la
%.* semestre.
Felicitamos al Delegado de Hacienda se- especulación de moneda falsa que aquel le
ñor Solano, por tan satisfactorio resultado propuso, ni la comisión de estafas por meá sus gestiones,a8Í como á cuantos funcio- dio de quiebras.
—Ayer fue conducido á la última moranarios le secundan.
da
el cadáver del que en vida fue coronel
—Al principiar ayer el juicio oral de la
de
infantería y estimado amigo nuestro
causa instruida á nuestro particular amigo
D. José Roig Pou, de Blanes,por el juzga- D. Francisco Balan.
4.1 fúnebre acto asistió numerosa concudo de Santa Coloma de Farnés, sobre surrencia
compuesta del elemento militar y
puestas injurias á agentes de la autoridad,
civil.
el ministerio Fiscal pidió se celebrara á
El duelo lo presidieron, además de los
puerta cerrada, á lo que no accedió el trihijos
y hermano del difunto, el general sebuna!, dando por resultado la prueba preñor
Pérez
Clemente y el canónigo señor
sen tada,que el digno señor Fiscal modifiCamba.
cara las conclusionesretirandola acusación
Tributó los últimos honores al cadáver
con lo cual se ha demostrado la inculpaun
batallón del regimiento de Guipúzcoa,
bilidad del procesado y un nuevo triunfo
con
su música, al mando del teniente codel defensor, que lo era nuestro apreciado
ronel
señor Lera.
amigo D. Manuel Cátala á quien damos la
Reiteramos
á la familia del señor Balari
enhorabuena.
nuestro pésame.
—Una persona curiosa nos ha asegurado
—Un apreciado amigo nuestro, empleaque entre los muchos documentos existen- do en una de las oficinas del Estado de estes en el Archivo Municipal, relativos á la ta provincia, ha sido víctima en Barcelona
Dehesa y demás terrenos comunales de es- de un escandaloso robo.
ta ciudad, se encuentra un Real privilegio
Al dirigirse á la estación de Francia al
de los antiguos Reyes de la corona de Ara- objeto de regresar á esta ciudad en comgón,en el cual se confirma & favor de la ciu- pañía de su familia, encargó á dos sujetos
dad de Gerona el dominio é inmemorial po- que se le presentaron condujeran su equisesión que disfrutaba de los arenales de uno paje, consistente en un baúl mundo, una

maleta, un saco de mano y una caja para
sombreros,á la mencionada estación.
Loque ocurrió ya pueden figurárselo
nuestros lectores. Los dos sujetos, que por
lo visto eran un par de granujas, cargaron
con el equipaje y esta es la hora que no se
les ha visto el pelo.
Sabemos que el robo es de bastante importancia, pues según nuestras noticias
se eleva á unas 2.500 pesetas.
Sentimos el percance que ha sufrido
nuestro amigo y deseamos que la policía
barcelonesa capture á los aprovechados ladrones.
—Leemos en L' Independant de Perpigñán:
«Sabemos que por acuerdo del general
Azcárraga, ministro de la Guerra de España, la música militar del regimiento de Asia,de guarnición en Figueras, ha sido autorizad^ para venir á Perpigñán el domingo, dia 28 de Febrero, en que se verificará
la batalla de ñores.
La poblaoión perpiñanense prepara un
entusiasta recibimiento á los músicos españoles».
—Nuestro respetable amigo el teniente
general,gobernador militar que ha sido
de esta plaza, D. Joaquin Ahumada Centurión, ha sido nombrado para el mando de
las Baleares.
—Ha sido destinado al 5.° Cuerpo de
Ejército nuestro distinguido amigo el general de división don Ramón González Tablas, que en la actualidad prestaba sus servicios en esta regiÓD.

Si una verdad sola
el mundo ha guardado
cual roja amapola
que crece en el prado
j sola levanta
su rojo color,
esa verdad santa
se llama el amor.
Luis d» Eguilaz.

Boletín religioso
SANTOS DE HOY

San Pablo, primer ermitaño
CUARENTA HORAS

En la iglesia de San Félix
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á la Virgen de
Asunción en ia iglesia de la Catedral.
Tlpografla de LA LüCBA,p\»x& del Grane, e.bsj.os

— 52 —

— 49 —

los baques que habían encontrado en alta mar. Per» añora
también para el pobre padre había llegado la hora de no recibir mas cartas que las de Ricardo, que en el puerto de Trípoli esperaba noticias de Guido y de Gastón perdidos en las
soledades del Sahara. Con frecuencia Jos afligidos podres,
para calmar su común inquietud, se entretenían los dos juntos recorriendo el mapa de África y calculando el punto
donde probablemente debían de encontrarse enconces sus
hijos.
—¡Quién sabe! esclamaban ya el uno, ya la otra, ¡quién
^sabe qué ha sido de nuestros queridos hijos! ¡Quien sabe de
cuantas cosas necesarias estarán careciendo! ¡quién sabe si
con dolorosos lamentos dirigen su mirada hacia nosotros,
que en nada podemos socorrerles!
—Al menos, decía la señora Isabel, mientras que mis hijas atravesaban el Jorriba y el Borgú,aquel buen hombre de
Olombo nos hacía llegar algunas noticias de ellos, nosotros
podíamos enviarles algún socorro... ahora ai este consuelo
tenemos!
—¡Ciertamente! añadió el señor José; pero al lado de ellas
está siempre el fiel servidor Olambo; es una alhaja ese hombre, nunca podremos nosotros pagarle bastante aunque lo
cubramos de esterlinas acabadas de salir da la fábrioa. En
esta desgracia ha demostrado una fidelidad sin igual...
—¡Y un corazón!... ya lo dicen todos: no hay corazón
mas adicto que el de un negro de bien y bien tratado por
su amo.
—Así tuviésemos otro por el estilo para que acompañara
á mi hijo Guido, sobre todo ahora que estará vagando por el
Desierto.,
—¿Pero qué mas quiere V.? observó la señora Isabel, ¿no
está allí vuestro sobrino el capitán Gastón? Las últimas cartas de Guido decían de él cosas milagrosas. Yo volví á recobrar la esperanza.

contestó el capitán. Lo cierto es que hay una casta de camellos tan ágiles que se dejan muy atrás á los mas diestros
mulos de los alpes. Con toda su carga colocada sobre su joroba, hay camellos egipcios que trepan valientes por las
sendas escarpadas apoyándose con seguridad en cualquier
peña que les presenta un apoyo firme, y esto gracias al cas-"
co esponjoso que tieaen en la planta de sus patas. Pero de
estos no tomaremos nosotros: nosotros aecesitamos dos parejas de igin.
—¿Qué es un igin? preguntó Ricardo. Casi me viene» deseos de dejar allá ea el muelle mi vapor de Lagos é irme
con vosotros á hacer amistad coa los igin y con los bisarin
y con todas ías demás bestias jorobadas...
—Cuidado con eso, contestó Gastón. Tú permanecerás fijo
en el puerto por necesidad, porque así nos conviene á nosotros. Pero te aseguro que te hallarías mejor mil veces sobre
la joroba de un igin que en el brandeo de tu buque. El igin
es el que los antiguos llamaban con mas propiedad dromedario, esto es corredor; en Argel le llaman meari. Realmente
no sirve mas que para correr, pero es la delicia del Desierto,
es el corcel de gala, el caballo de pelea. Así en las marchas
como en las batallas lleva solamente á su amo y un pellejito
de agua. Lanzado á la carrera no hay caballo árabe que lo
alcance. Su mismo ginete no podría detenerlo sino lo sujetase con un freno muy sentido, ó sea con un anillo pasado
en el cartígalo de ías narices.
Así hablando, Gastón se acercaba á un grupo de tres camellos que un tratante tenía algo separados, muy limpios y
de formas esbeltas cuanto pueda desearse en un animal tan
desgraciado como es el camello. Hízolos aparejar completamente, escogiendo uno, lo montó y lo hizo correr alrededor
de la plaza para probar su andadura. El camellero aseguraba que sus bestias eran el florete del mercado, y que, jóve-

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 15/1/1897. Page 3

or a r i o

c3. &

Lia Moda Elegante Ilustrada.
! "¡s representantes en esta capital de ¡m Sres. A. de ("arlos é hijo (ie Ma-írid.son los Sres. D. Aniceto Í V
allí, Pac'ano Tarros y Marti y Cartel,P¡¡ cuya* librerías *e admiten suscriciones y reclamaciones y se faciitaB numera*.de rauestra.
Este periódico, indispensable en tod i ca-¡a de familia, co'".i;».nt' figurines iluminados de modas de Paris
pa'rfine* de tamaño Raturai, modelos de trabajar á la a»uj? cronciiet. tapicería en colores, novelas, crónicag, Bel as artes, naúsic>, etc.

(Horas del Meridiano de Madrid)
LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA
Salidas de Gerona, para Barcelona
Trenes

i
t

Horas de salida
_
mafiana

tarde

Salidas de Gerona para, Port-lou
Trenes

Horas de salida
matiana

tarile

.i 6*48
.! 1037

Correo
De mercancía?.
©mnibus

Ómnibus. . .
8'39
De mercancías.
Mixto. . . .
5*40
i
Coneo. .
T85
( s C o r r e o s y Ó m n i b u s l l e v a r á n c o c h e s líe
El tren Ómnibus llevará coches <lo 1." 2.* y ¿I
, e \ t/e M e r c a n cíes d e 3,* y e¡ E x p r e s o Í'I de Mercancías y Mixto de "2.a y 3." y el Correo
\
de 1. a y 2. a clase.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA
Salidas de Gerona para San Feliu
Trenes
Num. 2. (Ju;io y Agosto)
fui tío 4
N' ero 6
N .ñero 8
itnere 10

Horas de salida
mañana
~5MlSP
8'Si
11*44

larde

S'35

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

Horas de salida
mañana
4'32
T3B

tarda
5*40
12*44
5'5«

?POR QUÉ

SUFRIR POR MÁS TIEMPO
CON ESE

Resfriado, Tos y Mal de Garganta?

El PECTORAL * CEREZA « Dr. AYER
Tiene una Hombradía de cerca 60 aTíos para la curación de
afecciones de la Garganta y los Pulmones, Resfriados, Toses,
ia Gripe 6 Trancazo y Pulmonías. Es de un gusto agradable
y seguro en la curación.

EL PECTORAL DE CEREZA DEL DR. AYER
Preparado por el Dr. J. O. Ayer y Oa., Lowell, Mass., E. U. A.
Obtuvo Medallas de Oro en las Grandes Exposiciones Universales.
Kccháoege todo Sustituto Barato y sin Valor.

19—48 R

ANUNCIO

Se reciben en la Imprenta d<! este diario hasta las 8 de la noche.

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
Fren e oiveo m'im. 1, sale de Flassá á iasfi'32de
la mañana. Llega á l'alamós á las 9'07
Tren correo núm. 2, sale de Palamós á las 3'1S
de la mafiana. Llega á Flassá á la- 5'SR.
Trsn correo núm. 3, sale de F'assá á las 9 3) de
la mañana. Libera á Palamós á las M ' o l .
Ti en ordinario n.° 4, sale de Palamós á las. fs'fii)
inañana. Llega á Flassi á la¿ 8'27.
Tren ordinaria núm 5, sale de F!a«sá á ias 2'4íi
lar -i-e. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.° 6, salo de Palamós á las 11'20
mañana. Llega á Fiassí a la 1'SO.
Tren ordinario núm. 7, sale de Flassá á las G'25
larde. Llega á Palamós á las 8'44.

Tren ordinario núm. 8, sale ce, Paiamós á las
de la larde. Llega á Fi¡\ssá á las 4'25.
Tren discrecional n." 9, sale de Flasfá á las i de
la mañana Llega á Palamós á las "'14.
Tren discrecional núm. 10, sale de Palamós á las
fv'41 larde. O g a a Fla^á a las 9*42.
Tren discrecional n ° 11, sale de Flassa á la l ' l t
tai de. Llega a Pa amos á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós a las
T§ti mañana. Llega á Flassa á las 11*21
Tren discrecional nútn. 13, sale d t Flassá á la
9'4d noche. Llega á Palamó? á las 1*56.
Tren discrecional Eíim. 11, sale dePallamós á las
5*30 larde. Llega á Flassá á las T53.

MEDICAMENTOS DOSIMETRICOS
del D' Bargffraeve

SEDLITZ

Fir"** Bíimial Dosimétriaa BurggrañiMit

Grartulado-Efervescente

NumaCHANTEAUD.C

Bl mejor purgativo salino, refrescante,
para combatir el Estreñimiento y todas
las Enfermedades inflamatorias.

Si, Place de» Vosgeg, PAHIS
solos preparadores autorizados de
los Granulos auténticos y Sustancias
dietéticas del D ' BurggraSve.

Eficaz bajo un pequeño TOlumen.
Pitos el frasco cuadrado, envoltura color de naranja.
En todas l a s F a r m a c i a s .
r
Exíjase en todo frasco 6 caja el retrato del D BurggraSve. más arriba, y un sello de garantía.

Se necesita uno en la
iniDrenta de este diario.

Los trenes discrecionales solo circularán en ias temporadas que la Compañía juzgue oportuno y no
•nntendrán coches de primera clase.

LINEA DE OLOT A GERONA
'•.Sihdas de Salí (Geroni) pn,ra Ame.r Salidas de Amer para Salt (Gerona)
Trenes
Número 2.
Numere 4.
Núrnrro 6.

Horas de s»lida
mañana
9'10

tarde.
'09

Trenes
Número 1. ,
Número 3 . ,
Nú ñero 5 . .

Horas de salida
mañana
T40

tarde.

ríe
4'80

! NOTAS
Los Irenes •; rán mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de coI lies de 2.* y 3.* clase.
I Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea de Frania o." 2o procedente de Port-Bou n.° "22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y n.°26 de Barcelona, que
e¿an respectivamente a Gerona á las 6*i 1 y 8'29 mañana, 2'32 y 5'4 tarde.

CONFITES CARPA
Curación rápida y segura de toda clase de
ALIVIO INSTANTÁNEO

' ^

J

^ ^

^ ^ ^ ^

CUSADA EN 1 2 BOBAS

lio contienen opio ni morfina. — 2 pesetas frasco en todas las buenas farmaoias

Café Nervino medicinal.
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaqueca?, vahídos, epilepsia y demás ner
VÍOFOS. Los males del estómago, del hígado y los de la infancia cu general, se curan iufaliblemente. Buenas
lolicas, á 3 y 5 pesetas caja. Se remiten por correo á todac partes.

Dr. Morales, Carretas 39, Madrid.
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nes como eran todos los tres, podían muy bien hacer CÍHcaenta millas por día durante una semana. El capitán h a biendo examinado con detención los animales, contradecía
algo aquellas alabanzas, diciendo que ya se contentaría él
con que hiciesen cincuenta millas diarias durante cinco días,
pero como cuestión de género no dudaba en aceptar el dicho
del tratante. Probó los tres camellos y le gastaron. Hizo que
los probaran también sus primos, que sentados á horcajadas
quedaron admirados de aquel trote cómodo y suave, que
ningún caballo de largas y flexibles cuartillas podría i m i tar. Se parecía al mecimiento de una buena cuna.
Finalmente, Gastón sin gran regateo,quedóse con los tres
dando seiscientos francos por cada uno. Y haciendo conducir al establo los camellos comprados, continuó su lección de
camallería, enseñanza que él miraba como muy esencial para quien tenía que caminar cinco ó seis meses sobre el lomo
de un camello. Esplicó á Guido la manera que tienen de rumiar y que colocando cérea del rumiante un odre de agua
siente un secreto alivio de la sed: un pan de grasa en la joroba se cree le suple la falta de pienso. Tanto es lo que la
próvida naturaleza proteje al camello contra los males mas
frecuentes en las soledades, el hambre y la sed. Hablaba
también de la admirable disciplina que adquiere en su j u ventud este rústico animal con la educación que le dan los
árabes, que lo acostumbran gradualmente á soportar la fatiga y las necesidades: y de alimentarlo con cebaba y dátiles
á falta de forrage: después pasaba á las teorías de los arreos
correspondientes á las varias condiciones de los camellos,
de los corredores que se aparejan á la ligera cubriéndolos con unas redes con largo fleco, que dan al a n i mal un aspecto elegante: disertaba sobrn sus frontaleras y
las riendas mas propios para los diferentes usos. Finalmente, no acababa Ducca los detalles; de todo lo cual, Guido iba
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aprendiendo, como un novel en caballería, las lecciones de
un caballista consumado. Con esta compra quedó todo listo
para la marcha. La estación, que se hallaba hacia elfindel
invierno,era la mas apropósito para la salida de una caravana, y el gefe de esta manifestaba estar muy contento de llevar dos europeos. El dia de la marcha se aproximaba.
Pero mientras que Guido y Gastón ya anticipadamente en
su imagiuación se lanzaban á través del Desierto, otro desierto moral no menos inmenso y no menos desolado, rodeaba también al señor José Vernet y á la señora Isabel, desgraciados padres de los novios. Quejábase la pobre madre de
la soledad á que la condenaba el alejamiento do sus amadas hijas, robadas d« su lado en el momento cuasi en que
se disponía á llevarlas con la corona de desposadas a n te el altar: y llorábalas cada dia de nuevo, pensando
con la ardiente fantasía de madre, los trabajos de su
dura esclavitud entre las tribus salvajes de Ja Nigricia. Ál
menos durante los primeros meses recibía algunas sartas de
ellas: mientras que ahora no teniendo noticias, su incertidumbre se hacía mas cruel y mas inconsolable. La última
vez que A'ice y Linda habían podido mandar alguna noticia suya,había sido cuando el feliz encuentro de los mensajeros que las habían alcanzado junto á Boussa. Desde que se
había dirigido hacia Sai, entrando en las inmensas comarcas desconocidas, que separan esta ciadad de Tomboctú, no
había sido posible de ninguna manera cemunicarse con la
ciudad de Lagos por la falta absoluta de enviados. Ni el
nombre de Lagos era ya conocido allí.
Parecido tormento comenzaba también á sufrir el señor
José por sus hijos, alejados en busca de sus amadas. Verdad
era que Eicardo y Guido navegando al rededor de África no
habían dejado nunca de escribirle desde cualquier puerto en
que tocase»; y muchas veces le habían enviado billetes por

