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DE ULTRAMAR
Refiriéndose á uuo de los modestos trabajos que publica LA LUCHA., nos decía
antea de ayer un antiguo y buen amigo,
que sentía vernos tan partidarios del g e neral Weyier siendo así que tanto habíamos defendido la gestión de! general Martínez Campos, y aunque la carta es puramente confidencial, queremos exteriorizar
ese concapto por si acaso hay alguien más
que confunda los términos como el amigo
de referencia.
Heriio.», antes de la contestación, de manifestar qua uo hemos tratado nunca al señor Martíuez Campos ai escriio en la vida,
y soiatneuta lo conocemos del tiempo en
que estuvo, siendo brigadier, al frente de
este gobierno y comandancia militar, y
que jamín hemos alternado con el señor
"Wíiyier á quieu solamente vimos el dia
que estuvo en Gerona con objeto de aststir a la inauguración de la estatua del
iiiieitro defensor de G-jrona general A!varez, y queremo hacai' constar esto, para
(\'i' ¡-upan los que todo lo miran por
e¡ prisma de la ruindad, quo en esta Redacción ni fuera de ella no hay quien haya necesitado en tiempo alguno el más mínimo favor de esos dos defensores de la
patria.
Como nosotros andamos muy fríos de
pasiones políticas que no proporcionan más
que requemazones de sangre, desengaños
y enemistades y en cambio ridiculizan y
desacreditan al que tiene la desgracia de
poseerlas y rendirles culto, hemos prescindido siempre de las miserias de campanario para ver en la cuestión actual queso
ventila en Cuba, un asunto de'suoaa gravedad para la patria, y como para los que
redactamos este periódico no hay más que
la patria después de Dios, todo lo que pueda ir en su mengua, todo los posponemos
y todo lo sacrificamos.
La opinión general de España y hasta la
del extranjero, pidió á voz en grito y
unánimemente, que fuera á Cuba Martínez
Campos porque era el único general que
terminaría con la insurrección, y alia fue
Martínez Campos sin chistar, con el deseo
de implantar anos procedimientos político
militares que acabaran con lo que, moral,
económica y físicamente tanto nos perjudica. No sabemos si se equivocó ó nó; ignoramos si, á continuar ailí, á estas horas
hubiera acabado aquella indignidad, ya
que mucho quiere decir la carta de Máximo Góuiez publicada por algunos periódicos al entonces Capitán general de la gran
Antiiia; pero partiendo de los hechos consumados, el general se equivocó, ios enemigos de España invadieron las provincias de Matanzas y Pinar del Río, cosa quo
á proponérselo hubiera» verificado con otro general cualquiera según se ha demos,
irado en las trochas no hace muchas semanas, y por aquel sucoso,los que más influyeron para que fuera Martínez Campos
á mandar aquel ejército, haciendo coro á
la dote&tubie política úe venganzas de los
adversario:* de la monarquía que r¡o pue
den tragar ni en pildoras al general, comenzaron una campaña iuícurs, gritaron
si tenían da qué, maltrataron á Martínez
Campos como si no fuera un verdadero
prestigio y un militar valiente hasta la temeridad y honrado hast¡\ el exceso, y sin
tener en cuenta que ejercía mando en frente del enemigo y que de su desprestigio
depender podía el desprestigio de la patria, no hubo consideración que detuviera
la empresa de descrédito ni se perdonó médio para hacer que el gobierno lo relevara.
¿Qué hicimos nosotros en nuestra modestísima esfera? Lamentar un procedimiento tan antipatriótico, condenar el em-
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peño de echar á tierra una historia militar envidiable, una honra inmaculada y
un valor probado y justificado á quien la
suerte no ha favorecido solamente en esa
ocasión. Porque al llegar se verificó la invasión aquella ¿debía matarse moralmente
á Martínez Campos, incapacitarlo y llevarlo á la fosa terrible del descrédito y de la
ingratitud? Ñoquísimos contribuir á ello
y cumplimos con nuestro deber de españoles entusiastas y leales y enemigos de
tácticas miserables que solo pueden proporcionar una pobre satisfacción al que la»
dá oídos,á cambio de graves males para los
iuteieses nacionales.
Se vino Martínez Campos, y de nuevo se
oyó el clamoreo get.eral iniciado por los
periódicos de mayor circulación en Madrid
y por los mismos enemigos délas vigentes
instituciones: el deseo era universal; la
petición unánime; la confianza en Weyler
absoluta. Para los exajerados, para los ana
coretas de! apasionamiento, llegar 'Weyler, ver y vencer todo iba á ser obra de
un momento, y allá fuó el nuevo general
con todos los prestigios de su antecesor y
todas las aclamaciones de ios prematuros
héroes. Pidió soldados y más soldados; se
le mandaron medios y máa medios; organizó la isla á su plan y semejanza; CODStruyó una trocha y fortaleció otra; luchó
y luchó aquel ejército con las ventajas de
siempre; las derrotas de los filibusteros
sucedieron á las derrotas y cuando debiera
parecer que los iniciadores de la marcha
del general estaban satisfechos del sistema de rigor del general Weyler, de su
gestión administrativa, de su actividad y
de sus medidas, hé aquí que repentinamente levántase en lontananza la negrura
de una oposición tan temeraria como calumniosa, negrura que toma el carácter de
nubarrón tormentoso, y cuando el barómetro popular señalaba buen tiempo y todo parecía sonreír, principian a caer sobre
la honra del general Weyler suposiciones
eu nuestro concepto gratuitas, acusaciones terribles deesas que solo puede formar
en los antros de la tenebrosidad la pasión
mas asquerosa, y ahí tenernos al general
en jeía del ejército de Cuba con su nombre respetable hecho una pelota rodando
por el arroyo, ennegrecido por los primeros que lo aclamaron y ajado y combatido
precisamente cuando el aspecto de la guerra es sonriente, cuando el enemigo decae
y la paz se dibuja en .lontananza como signo da ventura para esta desgraciada naciou.
¿Qué conducta ha observado LA LUCHA?
La que siguió y seguirá mientras Dios no
le quite el juicio. Apoyar al general Weyler por ser alia ol genuino representante de
este puebio sin mancilla; porque atacarle
frente al enemigo constituye para nosotros un verdadero crimen de lesa nación;
porque su honor como general en jefe es
el honor de España, y porque de esas algaradas, deesas acusaciones sin pruebas
que las justifiquen y sin oportunidad que
las abone ni razón que las santifiquen,
solo resultan ganando el enemigo de nuestra bandera, los bandidos de la manigua,
¡os asesinos é incendiarios del fiiibusterismo.
¡Oh! nó, nunca seremos comparsas de
esos planes asquerosos; jamás hemos de
hacer ni decir nada que pueda ir contra los
intereses de nuestro país y la fama de
nuestros prestigios aquí en donde apenas
nos quedan verdaderos, y si el obrar ífsí no
le ha parecido bien al amigo que nos ha obligado á emborronar estos renglones, lo
sentimos, pero no podemos opinar de distinta manera á fuer de españoles netos,
de políticos sinceros?, de amantes del país
como quien más y de cultivadores de famas
ajenas como amantes del propio decoro.
Nuestro amigo, meditando un poco, es
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e«guro sentirá como nosotros, porque en
estos achaques, como nosotros está montado á la antigua y no estrenará más el
procedimiento de LA LUCHA en todo cuanto á las guerras de Cuba y Filipinas se
refiera.
1

Sobre el estudio de la luz

i
Es seguro quo en todo el dominio de la
investigación científica,nada hay tnásabs&0 ni más recóndito, que el estudio de
p luz. ¿Cómo vemos el universo de los soles? ¿Porqué maravilloso poder,estos mundos tan distantes se han hecho visibles á
nuestros sentidos? Cómo viajan los rayos
de luz para que conozcamos eu existencia?
Estas son algunas de las preguntas que la
ciencia se ha hecho á sí misma, y á las
cuales no ha habido ninguna respuesta
hasta principios del siglo diez y nueve.
Indaguemos, aunque sea ligeramente, las
tempranas nociones poseídas por la humanidad respecto al origen de su manifestación. Se creyó generalmente entre los
griegos, notables por su espíritu de investigación, que la luz se componía de partículas materiales impulsadas por los órganos de la vista para apoderarse de los
objetos, y esta opinión quedó suprema en
el concepto de la luz que tenían los hombree por muchísimo tiempo. En el siglo
diez y siete, Newton ideó una hipótesis segúü la cual imaginó que la luz se componía de partículas sumamente diminutas
arrojadas al aire por cuerpos luminosos y
que,al herir nuestra retina, daban lugar al
fenómeno. Esta teoría que se conoce por
el nombre de la corpuslar, se abandonó
Jiace mucho tiempo por haberse visto insuficiente para explicar hechos reconocidos. Young y Fresnel han probado desde
entonces que la luz no es sustancia material, si nó que, así como cuando se dá una
campanada la atmósfera vibra y produce
el sonido, la luz irradiada de una estrella
ó de otro cuerpo luminoso pone al éter en
movimiento violento. Esta hipótesis, llamada la ondulatoria, ha sido aceptada hoy
por todos los hombres de ciencia y después de considerar los siguientes puntos,
el estudiante reconocerá la importancia de
la teoría adoptada.
La luz de una estrella, para que llegue
á la tierra y sus habitantes, parte del cuerpo luminoso y viaja en un medio llamado
éter. Que este éter existe, es evidente,
pues si nó es imposible comprender como
podría llegar á nosotros un solo rayo de
calor ni de luz, aún del mismo sol. Con
objeto de explicar la recepción del calórico del sol, sólo podemos decir que ha sido
conducido por el abismo de separación de
92.700.000 millas; por este medio, y si rechazamos esta hipótesis, habrá que rechazar también el hecho de que el sol calienta
la superficie de la tierra. El éter es indispensable para la propagación de la luz y
del caler. Hay que notar que es de una
composición sumamente ligera, y que se
jsropaga en todo el espacio desde la más
remota estrella hasta nuestro planeta.
La luz no viaja en lineas rectas, sino
con un movimiento como el de las olas,
siguiéndose estas ondas al rededor de su
luminoso origen, y volando por el espacio
con la incomprensible velocidad de 186.000
millas por segundo. Se creyó antes, que la
luz emitida por un cuerno luminoso era
instantánea en su paso, pero un joven astrónomo danés llamado Roemer, fuó quien
primero probó que tarda algún tiempo en
atravesar el espacio, observando, como lo
hizo los eclipses de las lunas de Júpiter.
Los satélites de este inmenso globo han
servido como reloj ec los cielos, para que
el marino pueda guiar su nave en el océano sin límites. Sus movimientos y configuraciones se han estudiado desde su des-
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cubrimiento por Galileo. Girando casi en
el plano del Ecuador de Júpiter, pasan directamente en frente de su globo y se ven
proyectados entonces comopuntitos, y siguiendo en su revolución caen en la inmensa sombra que arroja el gigantesco
planeta, y producen uo verdadero eclipse.
Conociéndose con exactitud el tiempo que
tarda cada luna en girar ai rededor del planeta, resultaba como natural consecuencia
que los astrónomos pudiesen predecir el
momento en que tendrían lugar estos sus
eclipses. Esto lo hicieron efetivamente,pero dejaron de obtener una concordancia
exacta entre sus cálculos y ¡os movimientos de los astros. Cuando Júpiter estaba en
conjunción con el sol, esto es, cuando má3
lejos estaba de la tierra, los eclipses tenían
lugar después del tiempo prefijado, pero
cuando el planeta estaba en oposición, ea
decir, más cerca déla tierra,entonces ocurrian algunos momentos antes. Habia pues
una discrepancia considerable entre los
cálculos y las observaciones; pero el astrónomo danés explicó el fenómenc,observando el hecho que la luz del satélite eclipsado llegaba á nosotros más tarde
cuando Júpiter estaba en conjunción, pues
tenia que atravesar una distancia mayor,
y antes del tiempo prefijado cuando estaba más cerca de nosotros, por ser menor
la distancia. El tiempo le pareció á Roemer ser para ambos períodos de unos 22
minutos para el diámetro completo de las
órbitas de las tiarra. Las observaciones
mas exactas hechas desde entonces, han
probado que el intervalo es de 19 minutos
22 segundos.
La luz, pues, no tiene un paso instantánea. La que despide el sol ha tardado 8
miau.tos desda que partió de allí hasta
que llega á la tierra, mientras que la de la
estrella más cercana fue despedida hace
tres años y tres meses. Si e! sol fuese repentinamente borrado del universo, tardaríamos ocho minutos en darnos cuenta del
hecho, y esta modo de calcular se puedo
aplicar á las estrellas, aquellos soles distantes que se ven esparcidos con profusión
en la bóveda celestial. En la mayoría de
los casos, años enteros tendrían que pasar
antes de revelarse á nuestros sentidos la
extinción de alguno de estos bellísimos orbes.

XI,

En un telegrama de Nueva York se dice,que la opinión sensata parece alarmada
por la facilidad con que M. Sherman cambia de opiniones, lo cual puede traer funestas consecuencias para el país en cuanto dicho hombre público se encargue de
la secretaría de Negocios extranjeros.
No tienen porque alarmarse esas personas sensatas de los Estados-Unidos de que
nos hablan los telegramas.
El cambio esperimentado en las opiniones de M. Shermán en lo que se refieren á
la cuestión cubana, debe ser debido á que
se vé demasiado cerca de la secretaría de
Negocios extranjeros y teme comprometerse para lo porvenir.
Por eso trata de recoger velas y cambiar
de postara.
Que no es lo mismo sentarse en un sillón
diplomático que en un simple escaño.
En los Estados Unidos, al igual que en
todas las naciones, los políticos no suelen
cumplir en el poder lo prometido fuera de
él.
Una cosa es predicar y otra dar trigo.
Este seguramente es el misterio Sherman.
Leemos:
De sueños de oro calificaba un ingenioso diputado en el Salón de Conferencias las alegrías de los
comités liberales de la Corte por las palabras de esperanza que los regala su jefe cuando le visitan.
El mismo político decia,que las idas y venidas de

La Lucha
merciante Sr. Casellas, dos preciosos cua- ¡ pues el dia de la función convidó á sus a.
dros debidos al inteligente pincel del co- roigosá que fueran á verle representar, anocido pintor D. Francisco Navarro, ilus- segurándoles que se divertirían.
trado Director de la escuela de Bellas ar—Las avenidas de los rios de esta protes de San Fe:iu de Guixols.
vincia ¿ consecuencia dd las últimas lluFuerte y dura es la pintura, pero puede
El uno representa los claustros de un vias, han aido tan importantes que alguque el pintor esté en !o cierto al retratar
templo,
perfectamente iluminados y con nas poblaciooes se quedaron ayer y antes
con tal crudeza lo que sucede en el fusioun
golpe
perapectivo que maravilla por su de ayer sin recibir correo, por no ser posinismo madrileño.
colorido
y
exacta combinación de luces y, ble vadear los rio?.
Muchas idas y venidas son las que se
el
otro,
es
el
retrato, según se nos ha di—Ha sido nombrado jefe de la guardia
llevan los comités sagastinos de la villa y
cho,
del
Gareute
de la fábrica de tapones municipal de San Feliu de Guixols don
Corte desde hace algún tiempo.
del Sr. Peix, en aquella villa, y aunque Juan Duran y Guitart.
Si los mueve la esperanza y el deseo de
nada podemos decir del parecido por no
—Se anuncia que durante la primera
nn próximo cambio de política, pueden
Conocer
al
retratado,
podemos
sí
afirmar,
quioceua
del corriente mea da enero, la
tomar asiento para no cansarse.
que
está
hecho
de
mano
maestra
por
sus
recaudación
del Tesoro arroja un exceso de
La labor del señor Cánovas no puede a800.000
pesetas,
sobre la de igual periodo
dimensiones,
por
BUS
claros
oscuros,
ia
bandouarsa á los escepticismos deD. Práen
el
año
pasado.
perfección de las barbas y colorido. En
xnies y á las filigranas diplotnaticadasde
verdad que acnbos trabajos honran al
—Ea San Juan de Paiamós tendrá luMoret.
maestro
y
han
llamado
la
ateución
del
púgar
ei doaaiDgo próximo una cuestación á
No está el tiempo para bollos.
blico, por lo cual felicitamos al Sr. Nava- favor de los heridos en las guerras de CuTelegrafían de Paris, que confirmadas
b-i y Filipinas.
tro.
las noticias que circularon acerca de la en—Ha fallecido en Toldilla (Gúadalajara)
Para dicho acto, D. Francisco Marulí ha
fermedad del Czar, han causado profunda
una prima hermana del gobernador civil escrito una composición á ia que ha puesimpresión en la Bolsa, resintiéndose todos
de esta provincia D. Mariano Guillen, á to música D. José Casanobas.
los valores, pues el 3 por 1Q0 francés quequien darnos el pésame más sentido.
Tortilla da escabeche
Trasladamos ¡a noticia á nuestro ayundó á 102'33.
—Ayer volvió el tiempo á presentarse tamiento.
Anguila frita
Y hé aquí una República impresionandofrío, señalando el termómetro 0" á las sieEspaldilla de cordero asada
—Ha fallecido en Olot el reverendo be!>•?) hasta lo más hondo por la salud de un
te de la mañana. S gue pues su inconstan- neficiado D. José Porra v Bonada
Alondras esadas
D. E. P.
Emperador.
cia.
Ensalada
Postres
—Se ha trasladado á Motril, de cuya
—Da ia cárcel de Oviedo se üm escapaEl diario progresista Él País publica un
Aduana ha sido nombrado jet?, el que do nueve presos, todo.? coa condena firme,
: rtículo diciendo que defiende al general
lo era de la de La Escala nuestro buen a- COÜ una audacia y decisión sin iguales.
Weyler,por creer que merece su defensa y
migo D. Gabriel Cañadas, á quieu deseaDa acuerdo los nueve, lograron la comSopa de macarrones
que defiende al marqués de Peña-Plata por
mos toda genero de prosperidades.
plicidad de un vigilante de ia cárcel que
Cocido castellano
hi misma razón, sin preocuparse de si son ó
—Eo nuestro deseo de d'jr variedad á les facilitó la fuga,rompiendo coa una paChuletas
de carnero
r.o republicanos ó monárquicos.
«stas columnas en beneficio de nuestros lanqueta ei caudado del departamento en
Solomillo de vaca estofado
El ejército—añade el colega—tiene eo
abonados á quienes pueda interesar, seina- que estaban encerrados.
Jamón con tomate
nosotros un juez desapasionado y un denalmente publicaremos una Revista burSalieron en tropel y sujetaron por sorEnsalada
fensor entusiasta.
sátil escrita para LA LUCHA por los conoci- presa á los empleados, dejándoles bien áPostres
No se moleste «El País» con tantos ditidos Ageutes do esta ciudad señorea Quin- tadosy amordazados. Quitaron las llaves
rs tubos.
de la puerta principal al portero y escapatana y Bassol?.
Por más guita que ponga al anzuelo
q—Se to—El Banco de España ha reducido á dos ron velozmente desapareciendo sin dejar
ma queso hecho el día anterior, se le quiw<) conseguirá hacer pesca.
rastro.
ta la corteza y se soba en uu tablero, e- céntimos,la comisión que cobra por operaNo pican, no pican.
ciones
de
crédito
con
garantías
de
efectos
La guardia civil ha etnpreudi ío la perchándole un poco de harina y unas yemas
de huevo para que q-uede blando. Se pono públicos.
secución de los criminales, que se sespeVuélvese é hablar de crisis.
la sartén al fuego con bastante manteca.
—Ha cesado en el mando de la primera cha estén camino de GÍJÓD.
Es dt. notar que no hay noticias frescas Se hacen unos buñuelos grandes y redondivisión
de esta cuerpo do ejército, nuestro
tía Cuba ni de Filipinas,ni asunto que val- dos y se dejan estar en la sartén con poco
Uno de los fjgados está condenado á
antiguo
amigo el general González Tablas muerte; otros dos á cadena perpetua, y los
ga la pena de ser comentado.
fuego, sin necesidad de tocarlos pues ellos
se irán volviendo. Una vez fritos, se pasan por haber aido destinado k mandar la pri- restantes á penas variando de catorce a
Y ya se sabe.
^
por almíbar y espolvorean con canela.
mera del quinto cuerpo en Aragón.
diez y siete años da presidio.
A falta de pan, buenas son tortas. Interinamente sa ha encargado del man^tt?¥t£*t2rc£t2k&&.—S¿ torna una"
—Fin Sau Feliu de Guixols se suicidó el
libra de almendras dulces, y cortadas en do el general de. brigada don Eduardo So- jueves último, un pobre viejo conocido
pequeños pedazos, se echan en una vasija ler.
por Ragolta ahorcándose en una casa de
con una libra de azúcar en polvo y sufi—Ha
sido
conducido
al
Sanatorio
de
las
la calle.de la Cruz, en la cual habitaba
cientes claras de huevo; se hace una masa
Noticias del 19
que se estiende en hojas de papel y cuan- Corts (Barcelona) en estado grave, el sol- desdo hace algún tiempo.
Campaña contra Máximo Gómez
do esté helada, se pone al horno teniendo dado procedente de Cuba Jaime Ferrer,
Así que el Juzgado tuvo noticia de lo
El Neto York Herald publica un despa- cuidado no se tueste mucho.
natural de Vilabertran.
ocurrido, se personó en el sitio de autos
cho de la Habana, dando cuenta de estar
El soldado de la misma procedencia,na- procediendo en seguida á las oportUHas ditural de Olot, Miguel Baldeo Carreras, fa- ligencias y al levantamiento del cadáver
completado el plan de campaña que ha i lleció cuatro días hace, siendo enterrado que fue conducido al hospital de dicha videado el general Weyler contra Máximo
en
el cementerio del mencionado pueblo. lla.
Gómez.
Según
tenemos
dicho,
esta
tarde
debe
—El número de paquetes postales cirConforme á este plan, las columnas esA lo que parece, Ragolta había varias
salir para Barcelona y Madrid el, todavía, culados por nuestras vías férreas durante
pañolas envolverán a! generalísimo de la
veces manifestado que pensaba poner térdigno gobernador de la provincia D. Ma- el año 1895, fue de 378.542 divididos en
mino á sus días.
insurrección, y le obligarán á aceptar el
riano Guillen,quién cesará hoy en este go- esta forma; 60.675, expedidos, 288.078,recombate.
—Eo ei ministerio de la Guerra y bajo
bierno civil por haber sido trasladado al cibidos, y 30.789, de tránsito.
Se esperan resultados importantes de las
la presidencia del general Azcárraga, se
de Logroño según tenemos dicho, á cuya
Paquetes son.
han reunido los directores de academias
nuevas operaciones durante la semana capital de provincia se trasladará desde
—En
la
Fábrica
Nacional
de
Moneda
y
militares.
próxima.
Madrid dentro de breves días.
Timbre, so trabaja sin descanso para que
Los concurrentes, después de saludar al
Nada hemos de añadir á lo que ya te- dentro de algunos mjsea sea puesta en
ministro, acordaron la unificación de los
nemos manifestado. El Sr. Guillen deja en circulación h auova emisión da sellos de
estudios para abreviar el ingreso en Isa
esta casa buenos y cariñosos amigos, que franqueo de correspoudeoeia, hace tanto
carreras militares, á fin de proporcionar
no olvidarán t¡unca ¡as pruebas de cariño- tiempo anunciada.
Despacho oficial
contingentes de oficiales a los ejércitos de
Madrid 18.—Ei general Polavieja ha en- sa atención que les ha prodigado.
—En breve sedará comienzo á las obras operaciones.
—La población de la cárcel correccio- de construcción del nuevo edificio, que
viado el siguiente cablegrama al gobier—En nuestra audiencia provincial tennal de esta ciudad se componía ayer de 2 para Noviciado haa acordado levantar en
no.
drá lugar hoy la causa, procedente de este
Nuestras tropas persiguen sin descanso transeúntes, 32 presos, 3 arrestados, 2 pen- Blanes los Hermanos de la Sagrada Fami- juzgado, sobre delito electoral seguida
al enemigo, habiéndole causado última- dientes de destino, 9 de conducción y 30 lia.
contra D.Juan Darder Codolar, ex-a lea 1—En San Feliu de Guixols ha fallecido de de Llagostera.
mente 11 muertos. Nosotros hemos tenido del correccional, total 78, de los cuales
72 son hombres y 6 son mujeres.
el inteligente constructor naval D. José
una baja.
Defenderá al procesado el letrado señor
La
ansiedad
por
conocer
los
términos
Bosch, conocido por los maricos con el Cata!á. De la acusación privada está enHa llegado el trasatlántico «Isla de Ludel indulto que se anuncia con motivo del nombre de Pep Bassó
ZÓD», conduciendo tropas expedicionarias.
cargado el abogado señor Bajandas.
Su muerte ha sido sentidísima.
Han sido recibidas con mucho entusiasmo. santo del Rey, es mucha en los que cum— Entra unos 40 deportados cubases de
plen condena en el correccional,y se supo—Un feligrés ha donado 500 duros pa- los desembarcados recientemente, se ha
Preparando un ataque
Según noticias de Manila,dentro do sie- ne que alcanzará á 25 Ó 30 saliendo á la ra las obras de la iglesia parroquial de F i - desarrollado una epidemia, por lo que se
te ú ocho dias comenzarán las operacio- calle en libertad unos 15 ó 18 según cál- gueras.
ha ordenado su traslación á Málaga.
culos que allí se hacen.
—En Palaraós ha sido objeto de adtnines de ataque á Cavite.
—Le ha sido concedida autorización pa-—Ayer dimos la noticia de que el inte- ración,el yate á vapor de matrícula ingle- ra redimirse de! servicio militar á Juan
Parece que el plan de! general Polsvieja es atacar dicha localidad por cinco pun- ligente cuanto ilustrado Teniente Fiscal sa, que lleva por nombre «Speedy II» ca- Roaelló, de esta provincia, recluta de la
de esta Audiencia provincial se encontra- pitaneado por Mter. Tisher.
tos diferentes á la vez.
zona de Mataré.
ba muy aliviado de la afección que desde
—TJn telegrama de Viona cuenta un suDeclaraciones del general Polavieja
—Dicen de Espolia, que hoy y mañana
El corresponsal del New York Herald unos días hace padece, y hoy hemos de cedido, en que la representación de un se celebrará en aquella población una fiesen Manila,transmite el relato de una en- consignar con pesar, que el Sr, Fortacín drama se convirtió en una catástrofe real. ta extraordinaria,para solemnizar el grato
En el teatro húngaro de Arpad repre- acontecimiento de ¡a entrada de 30.000
trevista que !e concedió el gobernador ge- experimentó en la madrugada de ayer una
pequeña recaída.
sentábase un drama, en cuyo tercer acto el duros, resultado de la Lotería de Navidad
neral del archipiélago.
Aunque la dolencia no acusa gravedad protagonista fingía suicidarse.
prOxiroa pasada.
Dijo el general Polavieja, que la derrota
|
alguna,
nuestro
particular
amigo
guarda
El
actor
encargado
de
este
papel
empuSi el tiempo lo permite, por la tarde se
de los insurrectos en Bulacán y los fusila'
cama
por
prescripción
facultativa.
ñó
un
revólver
cargado,
y
se
ppgó
un
titocarán sardanas en la plaza por una r e mientos do varfos cabecillas han mejorado
—Desde pocos días hace,están de mani- ro murieado á los pocos instantes.
putada orquesta, y por ia noche se dispala situación.
El actor tenía premeditado el suicidio, rará un bonito y variado castillo de fuegos
Ahora, añadió, están los rebeldes inmo- fiesto en el escaparate del conocido co-

los Comités á don Práxedes tienen mucho de visitas
de estaciones en tiempo de jubileo, añadiendo que
i las corniles s« les pasarán las alegrías de ahora
cuando vean que solo consiguen indulgencias y LO
credenciales.

vilizados, y sus partidas se eucuentran en
la imposibilidad de concentrarse, gracias
á las posiciones de lf.s tropas leales.
Confía el general Polavieja en los bue
nos resaltados de la amnistía que decretó.
Explicando lo que es la actual insurrección, el general la motivó en la detestable
política de los agentes indígenas del Gobierno que abusaban de las facultades que
les daban sus cargos administrativos. Las
vejaciones de esos agentes indígenas se
han atribuido erróneamente, pues, á los
españoles.
La presente guerra en Filipinas, dijo resumiendo el general Polavieja, es una lucha de razas entre malayos y blancos.

m\m

Lo de Cuba

NOTICIAS

LO DE FILIPINAS
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Lia L:udcha
artificiales; habrá tatnbiéo baile en o! sa- du de La Bisbal, seguido entre D. Manuel español que retirase las palabras ofensivas San Miguel deCatnpmajor; José Suriñach
Sicars y D. Pedio Pascual.
lón «La Parra».
pronunciadas contra el Sr. Cánovas del Costa, de San Cristóbal de Baget; Tomás
—Hu
dimitido
la
maestra
de
Beseanó
Durante aquellos doa dias, se elevarán
Castillo, con motivo de las denuncias de Planagumá y Ferrer, de San Pedro las
D." María Gracia (Jratacós.
El Imparcial y el Heraldo.
globos aereostáticos.
Presas; Juan Sanglas Castras, de La Se—Parece que en la calle del Hospital
—Los padres del niño Juan Catn?3 y
Llevada la cuestión al terreno del honor llera; Ramón Janer, de La Bisbal y Juan
Oliva, vecinos de Casteiló de Ampurias, de Barcelona se ha suicidado un joven según anuncia El Eco de Orense, resultó Carbó y Banchart de Riumors.
han interesado de ías autoridades la cap- natural de esta ciudad, de 24 años de edad herido el español.
—Anoche recibimos un telegrama pary de ofioio sastre.
El portugués se llama Bayón y es nota- ticipándonos que el vapor «Alicante» que
tura de aquel, fugado del hogar paterno.
Según hemos oido decir, créese que el rio de Melgazo, villa inmediata á la fron- debía zarpar hoy de Barcelona para Fili—Por Real orden se ha revocado el acuerdo por el que esta Comisión provin- infortunado joven, muy conocido en esta, tera española.
pinas, no lo verificará hasta pasado mañacial declaró soldado sorteaba del reenapla» ha puesto fin á sus dias por cuestión de
—Ampliando nuestros informes respec- na.
zo de 1894 y alistamiento de Moiiet do Pa- unos amores contrariados.
to al asunto del convento de las ReligioDamos la noticia como rumor.
rolada á Jaime Gironella Nadal, el cual
sas Carmelitas de Bañólas, podemos decir
—Ha fallecido en Valladolid el general á nuestro apreciablecolegai» Publicidad,
quedará temporalmente excluido del ser¿Te acuerdas, Eva? Declinaba el dia;
Sr.
González Iscar.
vicio militar hasta que extinga su condeque no es cierto que el celoso jefe cosu
reposo augusto en derredor reinaba,
na, estimándose en su consecuencia la re—Dicen de Cádiz que produce bastante mandaste de la guardia civil de esta proy
del
brazo los dos, la musa mia
clamación que, contra dicho acuerdo, ha inquietud el extraño retraso del vapor vincia señor Mola se trasladara á la villa
yo no sé que delirios me inspiraba;
producido la madre del interesado.
«Santiago» de la Trasatlántica, que trae de Calella con objeto de conferenciar con
dulce reír tus labios entreabría,
—Durante el mes de febrero próximo, el correo de Cuba.
nuestro bondadoso señor Obispo, pues ael contacto de un beso los cerraba,
deberán los Ayuntamientos d3 localidades
Viene á bordo otro contingente de sol- quel se limitó solamente á dar conocimieny lleno de ternura y de alegría
qne no sean capitales de provincia, y jun- dados enfermos.
himnos de amor mi corazón cantaba.
to de lo ocurrido en Bañólas al señor g o tas periciales de los pueblos, formar el a¿Te acuerdas, Eva? En el confín lejano
Hace tres dias que se le espera Bin que bernador civil, trasladándole e' parte que,
se alzó la luna cen andae de diosa,
péndice al amillaramiento que ha de ser- nadie, ni siquiera la Compañía, pueda dar al parecer, recibió del jefe de dicho puespuesto de hinojos te besé la mano,
vir da base al reparto de la contribución noticias de su paradero.
to.
señalé
al cielo y te llamé mi esposa...
territorial para el año económico de 1897
Repetimos que la tan manoseada cues—Ha fallecido en el manicomio de esta
á 1898.
ciudad el presunto alienado Mariano Gu- tión no ha tenido afortunadamente más
,¡Ah! ¡Si no has olvidado aquel instante
La legislación aplicable al caso, es el bert Batallé, natural de Estaño! (Bescanó) importancia que la que, por lo visto, a l aún
eres digna de otro amor gigante!
reglamento de 30 de Septiembre de 1885. muy conocido en esta ciudad por Mariano gunos exajerados han querido darle.
/ . Mentndez Agusty.
El día l.'de Marzo deberán estar e x - deis empeños y El senyó Mariano.
Queda complacida La Publicidad.
puestos al público los apéndices a) amilla—Un geógrafo alemán, ha tenido oca—Acompañados de varios periodistas,
ramiento,para que los contribuyentes uti- sión de comparar minuciosamente el ma- ayer visitó el empresario de la compañía
Distracciones
licen el derecho de examinarlos y recla- pa actual del cantón de Zurich, en Suiza, de zarzuela que actuó el pasado domingo
En un baile:
mar contra ellos.
Entra el banquero R... el cual llama desde
en nuestro coliseo al general señor Pérez
con otro mapa hecho en 1667.
Antes del 1." de Abril habrán de estar en
De la confrontación haresultado,quelos Clemente, alcalde señor Espona y coronel luego la atención general.
las administraciones de Hacienda, para lagos suizos han perdido una parte consi- señor Henares,para pedirles apoyen la idea
—Lo menos tiene cuarenta y cinco años—
que al comenzar el mes de Mayo se hallen derable de sus dimensiones, notándose la de dar en ¡a noche de mañana la función murmura la baronesa de C...
aprobados, sin que produzcan alteración desap¡.iicióü de 73 de los mismos, exis- benéfica de que ya nos ocupamos en nues—Pasa de los cuarenta—dice una rubia.
en la riqueza imponible.
—Lo mejor será preguntárselo—objetó una
tra edición de ayer.
—Ha obtenido el premio de medalla de tentes en la fecha anteriormente citada.
morena.
—El sábado, cruzando el rio Llobregat
Dichos señores manifestaron á la comioro en la Exposición Internacional de
—¿Qué edad tiene usted?—le pregunta á
en
el
paso
de
Vilarnadal
D.
Quirico
Forsión,
que emplearán todos los medios de quemarropa la dueña de la casa.
Suez, el fabricante de chocolates de San
cada con su hija y un carretero que les quo puedan disponer á fin de que resulte
Y el banquero le contesta:
Feiiu de Guixols, D. Juan Jülís.
—Eso, señora, depende de las intenciones
—La guardia civil de Ripoll ha puesto a conducía en un carro, de resultas de la aquel acto un éxito.
El programa de la función será muy es- que usted traiga.
disposición de la autoridad, á una mojar fuerte avenida que obtuvo de repente y al
llamada Filomena Viguer Pos y á los eu- llegar al medio del cauce, se vieron com- cogido, tomando parte en la misma la briBoletín religioso
getos Armengol Pe¡x Constans y Antonio pletamente perdidos, pues el agua les lle- llante música del regimiento de GuipúzClaveria Serra, como presuntos autores gaba un palmo más arriba de la baranda coa.
SANTOS DE HOY
No dudamos que los gerundenses resdel robo de diez gallinas cometido duran- del carro. Los pasajeros se salvaron como
Stos. Fabián p. y Sebastián mr.
te la noch« del dia 15 en el corral de la pudieron, no así las mercaderías que con- ponderan á la voz de la caridad concuCUARENTA HORAS
ducían, que fueron arrastradas por la co- rriendo mañana á nuestro coliseo, pues tocasa de Pedro Coreó.
En la iglesia de las Bernardas
—Hoy celebrará sesión de segunda rriente. Las mercaderías perdidas consis- do es poco cuando se trata de socorrer á ios
CORTE DE MARÍA
ten en dos sacas de patatas, un serón de valientes defensores de la patria.
convocatoria nuestro ayuntamiento.
Hoy
se
hace
¡a visita á la Virgen de Lo»
—Por Real orden han sido declarados
—En la sala segunda do la Audiencia manzanas y varios bultos pequeños.
reto
en
la
Igle&ia
de los Dolores.
Territorial de Barcelona, viose ayer el in- —Hemos consignado que en un cafó de soldados sorteables Juan Codina FalgueTipografía d e LA /.r;CIM,p!aza del Grano, G, bajos,
terdicto ds recobrar procedente del juzga- Orense, un subdito portugués exigió á un ras, de Batet; Joaquin Coma Martí, de
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rabe de la casta turca, las carasas moras, berberiscas, j u daicas y finalmente todas las estirpes, que aquí andan revueltas, de Sem, Caín y Jafet.
«El gefe de la caravana, el señor Messaoud, el cual tiene
familia y tienda en Tomboctú: como tiene familia y tienda
en Trípoli, vino á hacernos grandes y amistosos cumplidos,
diciéndenos que era la segunda vez que tenía el honor de
acompañar europeos á través del Desierto, y que ponía todo
el auxilio de su brazo y de sa autoridad al servicio de Guido
y de Gastón hasta el regreso. Gastón lo abrazó y besó, según costumbre del pais: Guido hizo otro tanto con ana gracia beduina que me convenció de los adelantos que había
hacho en la escuela de Gastón. Yo no me sen;í con ánimo
de mezclar mi barba con la barba de aquel cerdo, que, como
todo árabe, olía mas á establo que á agua de azahar, pero á
una mirada del capitán no tuve mas remedio que hacer lo
mismo que los demás... y sobre todo, por naestras muchachas bien puede uno besarse una vez cen un árabe.
«Por fin ya todos ó cuasi todos los viajeros estaban reunidos, el cónsul inglés habia venido á despedir galantemente
á nuestro primo y á Guido, dando á los expedicionarios un
buen apretón de mano: varios morabitos iban por allí á rogar y pedir por el feliz viaje de la caravana; se hacían mas
frecuentes y mas tristes los abrazos de los que despedían á
sus amigos; los camellos estaban ya cargados, en pié, y con
sus guardianes prontos á marchar á una señal d» su amo,
cuando se destaca del gentío un viejo negro, entona una
cantinela larga, monótona y triste, á la que hacen coto los
camelleros: los eamellos-guias zarandeando la cabeza em-'
piezan á andar, los otros los siguen: de las casas inmediatas
se hacen saludos con disparos, y con disparos se les contesta por los viajeros, y toda la caravana está en marcha.
«Guido y yo íbamos á los lados de Gastón ratificando los

—G i ro á todas esas envolturas añade un sombrerazo de esparto
de grandísimas alas, adornado con un penacho sobre la capa; cuando no quieren llevarlo puesto, lo dejan «aer á la
espalda suspendido de un cordón, cuyas extremidades penden sobre el pe«ho.
«Guido con su alta estatura, su barba rubia y con su bigotito apuntado, hacía un hermoso árabe digno de sacarse
su pintoresco retrato. Del capitán Gastón so digo nada, su
traje le iba perfectameate á su figura, lo llevaba con la desenvoltura de un viejo sceicco y con mas dignidad por su
aire marcial, su gran barba negra que le llegaba cuasi á la
cintura y su carabina d© dos cañones colgada á la espalda.
«Se tomó un buen desayuno en un cafó medio europeo y
medio turco que daba vista á la llanura donde se reunía toda aquella bataola de hombres y bestias, que habían de formar la caravana. Después Gastón reunió nuestra gente y á
cada uno le entregó una libreta para anotar las cantidades
que se les pagarán en las principales paradas, estando convenido que la mitad de los salarios deben pagarse al regreso. Cada cual embolsaba sus monedas y guardaba la libretita entre los gorros de la cabeza. El gorro es para el beduino
la cartera mas segura para las cartas y papeles, puesto que
DO se lo quita nunca de la cabeza. Para obsequiarlos, hízoles
servir dos calderos de cuscus, cocido con caldo, con perdón
del caldo sea dicho lo que aquí llaman asi: dos calderos capaces de saciar á una compañía de cosacos: además un vaso
de vino. Estos prudentes musulmanes han encontrado el
medio práctico de eludir la ley de Mahoma, que les prohibe
beber vino, bebiéndolo sin,mala intención y sia saberlo:
cierran los ojos, abren la boca y hasta verte. Así satisfacen
al gargero y Mahoma no tiene motivo mas que para reirse.
«Preparados los hombres, se prepararon las caballerías.
Gastón y Guido hicieron aparejar lo» camellos y los mulos,
lo
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Sección coinerciai
Contado

Contado Fin mes Próximo

VALORGS DEL ESTADO

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

H o r a s de salida
mañana

tarde

Ploras de salida
maíiana

Ómnibus. . .
Correo. .
¡ 6'48
8'39
«•43
De mercancías.
De mercancías
: lí)'«n
5'4u
Mixto. . . .
Ómnibus
!. . .
3
T35
Coneo. . . .
Expreso
.j.. .
S'09
a
1
El
tren
Ómnibus
llevará
coches
de
1.*
2.
y it
osa treces
Correos y Omuibus llevarán coches de
a
a
a
Mercancías
y
Mixto
de
?.
y
3.
y
el
Correo
1." I a y 3.a , el de Mercancías de 3." y e> Expreso el de
d e l . 1 y 2. a clase.
d^ 1. y 2. clase.

Trenes
N n m . 2 . (.Iii.-io y Agosto)
ÍMi Jro 4

Ni' ero 6
v jiero 8
imero 10

Horas de salida
mafiana

tarde

8 '54
H'44
3*22
S'35

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

í'oü

Tren ordinario núni. 8. .'ale ve Paiatnó» á las
de la tarde. Llega á Fi^ssá á las 4'25.
Tren discrecional n." 9, sale de Flassá á las 4 de
la mañana. Llega a Palamós á las "'14.
Treu discrecional núm. 10, sale de Palamós á la?
ti'41 tarde. Llega á Flassá á las 9'42.
Tren discrecional n." 11, sale de Flassá á la l ' l í
tarde. Llega á Palamós á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós á la?
7'50 mañana. Llega á Flassá á las l l ' í l .
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á las
9'40 noche. Llrga á Palamós á las 1'56.
Tren discrecional núm. l i , sale detallamos á las
5*30 larde. Llega á Flassá á las 7'53.

Salidas de Salí (Gerona) para Amer Salidas de Amer para Salt (Gerona)

Número 2 . ,
Número 4.
Número 6.

mañana

9'10

tarde.

3'00

Número 1 . .
Número 3 . ,
NÚT.e o 5 . .

Horas de salida
mañana

F. C. Norte España
j
id. Tarragona Barcelona y Francia.!
Id. Medina, Zamora, Orense á Vigo¡

00 (Mi
ti 9 3 j
1 8 <>('•
11 00

Oro
Centenes Al/anso. .
Id. Isabel. .

Almanta 5 por 100. ..
,
F. C. Francia í! por 100..
Id.
id. 3 por 500
Cédulas id.riii hipotecadas 8 por 100
Orense? :¡ por 100. .

00
!ll 7i>
SI Ti
00
UÜ

eo
BOLSA DE MADRID.
Interior
BOLSAS EXTRANGERAS.'
24 o,,
i'Giros
62 31
P a r í s ] Renta exterior.
( Accione* v. C. Noria España 100 00
09 00
Londres.—Reñía Exterior.
CUPONES—1." Enero 1897.

. 00 00
. 00 0$
. 00 00 f s e TOMAN.

Cubas
, Exterior
/ Interior y amortiza ble

OO'OO por 100ueneíi'
OO'lil» por 100
»
OO'O por 100 daño

Telegrama de la casa duintana y Bassols.
Ciudadanos, núm. 20; subida de Sun Martin, principal

Q
Resfriado, Tos y Mal de Garganta?

El PECTORAL • CEREZA « Dr. AYER
Tiene una nombrad/a de cerca 60 aVos para la curación de
afecciones de U 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., B. U. A.

Obture Medallas de Oro en las Grandes Exposiciones Universales. 2 0 — 4 8 R
Rechácese todo Sustituto Barato y ata Valor.

Lia Moda Elegante Ilustrada.
' '¡8 representantes en esta capüai d e i<>s Srcs. \ . d? Carlos e hijo <ie Haririd.íon los Sres. D. Aniceto i'.;1
lili, Paei.ano Tarros y Marti y Carbol, HD i-.uyas librerías se adiuilíin su>':rici»nss \ redan.aeiüne» y ?e faci¡ían miuieras de muestra.
F,»te periódico, imiispeusahic en tod i oa.-ario(Amilia, co'•'.i.-nu tipurinos üiimiüisiíos dt¡ modas 'je Par s
ps'rfiüfis de taniaño natural, modelos dp. irahajar a la a^iijí» cro:ic¡i«t, tapicería ou o¡>!or!>s, ¡lovfilas, cróiii-

ca«, Bel'as arte?, m ú s i c , etc.

tarde.

740

l'IO
4'30

NOTAS
Los Irenes ¡ rao mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de colches de 2.a y 3." clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico COD los de la línea de Fran
:ia n.° 25 procedeule de Pon-Bou n.° 22 de Ba-celona, n.°27 de Port-Bou y n,°26de Barcelona, qup
e¿an respectivamente a Gerona á las 6 ' ü y 8'29 mañana, 2'í>2 y 5'4 tarde.

fiü
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reconocieron los bastes, las cabezadas y todos los arreos; y
con la lista en la mano hicieron cargar las cajas numeradas
y los sacos, asegurando, ataado y cubriéndolo todo con las
telas á propósito. Nuestros camellos eran los mas hermosos
de toda la caravana, y sobre todo los tres ligeros llamaban
la atencióo de los inteligentes. Gastón se puso junto á ellos
con la satisfacción de un aficionado. No vayan ustedes á
imaginárselos pesadotes y estúpidos: el camello de carrera
es esbelto en todas sus forma?, sa mueve sobre unas piernas
largas y delgadas, está mantado de un hermoso pelo, y lleva alta la cabeza como el caballo, así como la de sus h e r manos de carga se parece á la de los carneros. Sobre la joroba lleva una silla de una hechura especial con brazos, un
cogín en el centro y una bonita cubierta por gualdrapa.
Gastón los había adornado con flecos y colgajos de varios colores, pendientes de la testera, de la frontalera y de los bastes, ya para adorno como defensa de los insectos. Las cabezadas son muy apropiadas: además de las bridas que sirven
para guiarlos tirando del uno ó del otro lado del aro que sujeta el hocico, tienen otro segundo freao mucho mas sensible, como que pasa por dentro de las mismas narices del
animal; en el ímpetu de la carrera es necesario este freno,
pues no obeáecerian.
«Grtrido no quiso al pronto montar su camello; prefirió dejar su aprendizaje para el Desierto cuando le obligue la n e cesidad, así que escogió un mulo, con gran alegría de Saada ben Moussa, que pidió permiso para aprovecharse él da
tan cómoda cabalgadura, y se colocó en ella con toda la alegría de un criado que se repantioga á sus anchas en el coche de su amo. El capitán hizo arrodillar á su camello, saltó
encima, y colocóse alegremente no á horcajadas sino sentándose en la silleta formada entre los brazos y apoyando los
pies en la cruz del camello. De esta manera y teniendo ya
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Trenes

ACCIONES

4'32
730

LINEA DE OLOT A GERONA

Horas de salida

64 07
7tí 95
00 rt<!
¡ 9 í 87
! 81 25

tard»

maSana
»

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportuno y nr
ícontendrán coehes de primera clase.

Trenes

¡

Horas de salida

,INEA DEL BAJO AMPURDAN
Tren eorfeo núm. 1, sale de Flassá a la?fi'32de
la mañana. Llega á Palamós á las 9-07.
Tren correo núm. 2, sale de Palamós á las 3*15
de la mafiana. Llega á Flassá á las 5'36.
Tren correo núm. 3, sale <!e F'assá á las 9 3íi <)e
la mañana. Llepa á Palamós á las M'Sl.
Tren ordinario n.° 4, sale de Palamós á las C'60
mañana. Llega á Flassá á las 8'27.
freu ordinario núm 5, sale de Flassá á las 2'í5
Ur¡le. Llega á Palamós á las íj'8.
Tren ordinario n.° G, .«ale de Palamós á las 11*20
mañana. Llega á F'assá a la 1'5().
Tren ordinario núm. 7, sale de Flassá á las 6'25
tarde. Llega á Palamós á las 8*44.

\

Extsrior
Amortizarle
Cubas, Emisión i886
Id.
id. 1890

Pequeño

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

Interior

Salidas de Gerona para Port-bou
Trenes

OBLIGACIONES

Se necesita uno en la
\ ÁJ.-& imprenta de este diario.

ANUNCIOS í\
Se reciben en la Imprenta do este dia/io hasta las 8 de la n»che.

— 63 —
bien ultimadas nuestras cosas, recorrió toda la caravana entera, seguido, non passibus aeqtcis, por Guido y por mi que
montaba un m&l rocín, para acompañarlos algunos kilómetros fuera de la ciudad.
«Verdaderamente era aquello un espectáculo maravilloso.
El sol brillaba ya alto sobre las colinas que rodean á Trípoli
en lontanaza por la parte de oriente, pero un sol agradable
después de una noche, como las hay aquí con frecuencia,
demasiado fresca, los terrados de las casas de la plaza estaban llenos de espectadores, por todos lados grupos de palmeras levantando hasta el cielo sus ramos verdegueantes, y por
aquí y allá bajo pórticos de orden morifeo, comerciantes y
ricos ciudadanos envueltos magestuosamente con sus blancos burnus sentados sobre alfombras y almohadones, como
imágenes vivas de la soñolencia mahometana. En la plaza,
por el contrario, todo era estrépito y confusión. Figúrense
ustedes una brigada de mas dé doscientos camellos, cuatro
ó cinco docenas de mulos, asnos y caballos, sesenta ó setenta hombres entre amos, criados, camelleros y demás; y t o do esto disponiéndose para emprender una marcha que d u rará unos cinco ó seis meses. Es una escena digna de
verse.
«A cada momento llegaban nuevos víperosy nuevos cuadrúpedos, los gefes de brigada reconocían sus cargas, contaban los fardos de género, las provisiones, ataban bultos,
clavaban cajas y daban órdenes; los sirvientes se daban prisa para dejarlo todo listo, comían, fumaban y charlaban; los
curiosos y los vagos se mezclaban en aquella confusión, disfrutando del espectáculo y tal vez en busca de ocasión de
hacer ua escamoteo. Piqué mi caballo á través de aquel
mercado y vi caras de todas las castas. Gastón, que ya se
puede considerar como del pais, me hacía distinguir la raza
negra de la raza tuarika parecidas en el pelage, la casta á -

