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ANO XXVII

Se pulliea tades les dias, escepto
les siguientes á /estivos.

Corresponsal en taris para anuncios y re?ío
mos, A. LORETTE, 64, rué Caumarlin.

GERONA, sábado 23 de Enero de 1897

que nos venimos refiriendo; jamás, en
cuantas ocasiones le hamos indicado lo que
hemos creído favorable á la política que
Muy lejos estábamos a! redactar nues- representa, lo hemos encontrado refractatro primer fondo de ayer, que un escrito rio al bien, á la atracción, al abrazo fratrazado por cuenta propia y dictado por la ternal y nunca, jamás le hemos oído frase
conciencia, pudiera tener la resonancia alguna que pueda herir en lo más mínimo
que ha tenido y pudiera merecer los aplau- la delicadeza del adversario.
sos que ha obtenido en bueu hora lo digaComo nada quiere ni nada necesita de
mos, y esto que obliga más á la franqueza,
la política por su posición y por sus condemuestra que aquellos procedimientos anvicciones, ni por casualidad le hemos oído
tiguos de la política campanaresea han
celebrar una inmoralidad por tenue que
perdido su virtualidad y están pasados de
haya sido ni le hornos visto afirmar la jusmoda.
ticia de una venganza, siendo para sus
Pero como siempre hay quien intenta
adictos al amigo más cariñoso, nunca
exceptuarse del concierto procurando hinel hombre dé la influencia y de los presticar el diente do la discordia allí ,en donde
gios.
cree encontrar ocasión y medio, no ha falSus oídos están abiertos á todo el que a
tado quien ha supuesto con ligereza sin iellos quiere hacer llegar sus quejas y pregual, que la doctrina expuesta ayor en estensiones que remedia y atiende,si puede,
te periódico y sus manifestaciones, no puecon la solicitud de un verdadero anacoden encajar en los moldas del pensamienreta y son tales los impulsos de su bien
to del digno jefe del partido conservador
templada alma, que jamás en sus repliede la provincia y querido amigo nuestro
gues se ha escondido la ira ni la venganseñor Conde de Serra, y al hacer esta aza, porque, todo sentimiento y nervio, le
firmacióo, deducían por la lógica de bir—
ofende la injusticia y perdona al ofensor á
li-birloque, que nuestro fondo ¿Por qué no
quien suele pagar con beneficios.
decirlo? equivale al intersticio de una disSu política no tiene nada de doblez ni de
pandad precursora de una disidencia.
misterio: odia el apasionamiento y detesY si no uau dicho de una matauza de ta todo espíritu de revancha; los procediinfieles, será porque no lea habrá pasado mientos electorales le gustan exentos de
por la mente, porque eu eso de inventar y impurezas, y bien probado lo tiene desde
de suponer, como no hay tasa, cada quis- que renunció una victoria no aceptando
que se despacha á su sabor y deseo.
una acta aparentemente legal; la ingratiSabemos que vamos á molestar la mo- tud le hace melia, la imposición le mortidestia del Conde de Serra; sabemos que de fica y de aquí que en su corazón no encuanto digamos no van á contentarse los cuentre cabida la primera ni en su trato
políticos de toda tribuna cafeteril; pero co- se descubra la segunda.
mo ocurre que hay ocasiones en que oyen
Para el enemigo tiene abiertos siempre
inocentes que engullen como pavos iaseslos brazos, páralos amigos el corazón y
tulteoes de ciertos desocupados, no querepara todo el que lo necesita ó lo llama, pamos dejar de decir algo, aunque sea poco,
labras de afecto y procedimientos de rectiacerca de esa manera de levantar castillos
tud, y mucho más podríamos decir en pro
de naipes y de h¡\cer deducciones tan inde nuestro aserto, si no lo dijera ese núverosímiles como la á que nos referimos.
mero de aniigos políticos y particulares
Mil veces hemos dicho que LA LUCHA que lo quieren como hermano y lo siguen
tienfi una órbita amplísima para su desen- sin titubear, número que aumenta á mevolvimiento y que es tal el sentimiento de dida que el tiempo transcurre.
libertad que nos domina, que la sola idea
¿Qué político a lo intransigente obtiene
de que alguien nos pueda suponer ligados
esos resultados?
á cfitBrio ajeno y sugetos á guías estrañas,
Ese mismo criterio de expansión y de
nos pone de mal humor por lo mucho que
atracción es el nuestro; celoso del prestinos contraría,y como hemos aprendido desgio de su partido, de su autoridad y de la
de que figuramos en política—y de esto
doctrina conservadora, no consiente el
bace ya muchos años—que ¡os que pertemás minimo examen siendo intransigente
necen á un partido pueden discutirlo todo
en todo cuanto se separado la disciplina,y
y pensarlo todo siempre que ello no afecte
en eso abundamos todos los que tenemos
á su doctrina, á su jefatura y a la discipliplaza en cualquiera colectividad y, fuera
na debida y exijida en todo cuerpo ó sociede esto, el Conde de Serra transije coa
dad bien organizado,de aquí que LA LUCHA.
cuanto puede y debe y respeta el criterio
no ha de faltar é estos deberes como uo
ageno con verdadera sanción.
faltó uunca, usando de su libertad é indeNo hay pues entre sus amigos y el Conpendencia por ¡o que se refiero á los prode
de Serra disparidad la más mínima ni
cedimientos,
hay en esta Redacción quien piense de un
Y repetido esto por centésima vez y ex- modo y obre de otro, porque aquí no se
puesto nuestro criterio político con entera rindió nunca culto á la bajeza ni i la deslealtad y franqueza, hemos de añadir, ya lealtad, y como encajamos todos perfectaque ia ocasión dicen que la pintan calva, mente en el molde del pensamiento exque no nos conoce quien suponga desleal- pansivo y generoso del Conde de Serra,
tad en nosotros,ui conoce al Conde de Se- no puede existir más que uniformidad, si
rra quien le atribuya ios caracteres del po- bien en la exteriorizacióa del pensamienlítico menguado ó del cacique ensoberbeci- to no acertemos á interpretar, por torpeza,
do,porque eso constituye psra la verdad la elocuentemente y con acierto el suyo denofensa más grande que pueide inferírsele, tro de nuestro libre albedrío.
y prueba que tampoco conoce al Conde
Pierden pues el tiempo los que buscan
quien así lo retrata, aunque sea faltando
la pequeña intriga para producir efecto,
á sabiendas á lo que jamás debe faltarse.
porque creemos que la paz y concordia
Nuestra poiitica de consideraciones y de valen machísimo más que el encono y la
ancha base está modelada en el mismo destrucción; por eso odiamos la política de
centro de confecciones que la que piensa, campanario, queremos que la ley sea una
siente y quiere el Conde de Serra y si al- verdad por dentro y por fuera, que la paz
guna excepción se encuentra, es la de que, reine en los pueblos y que los bandos no
en ocasiones,eu bondad es tan excesiva, su se persigan como perros rabiosos, si no
criterio es tan amplio, que no teme per- que se guarden las consideraciones que el
judicarse y perjudicar á sus propios ami- interés propio y la cultura aconsejan.
gos con tal de satisfacer los sentimientos
Cun que á otra puerta, hermanos.
: de su corazÓD.
Nuncajauaás el Conde de Serra ha puesDesde Madrid
to reparo á nuestra independencia de criDos años hace que allá, al otro lado de
terio, lo cual prueba todo lo contrario de
los
mares, en la hermosa isla de Cuba, delo que ayer suponían los desocupados á

A OTEA PUERTA, HE1AIS
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jó de reconocerse por unos cuantos hijos
ingratos la soberanía de Etpaña, y desde
entonces nuestra nación ha hecho cuantos esfuerzos ha creído necesarios par»
someterá los rebeldes y para mantener incólume el decoro nacional.
No han sido hasta hoy los resultados lisongeros, pero no puede culparse al país
por ello. Cuantos recursos se le han pedido, ha facilitado; se le han pedido hombres, y hombrea ha mandado más que suficientes; se le ha pedido dinero, y lo ha
dado en abundancia; cabe pues culpar de
algoá este país que, aun hoy que está en
decadencia, pone en pié de guerra en un
plazo tan breve y en tan lejano suelo, un
ejército de doscientos cincuenta mil hombres, y facilita cuatrocientos millones de
pesetas para gastos de guerra?
Indudablemente no; el país ha cumplido
como bueno respondiendo á lo que de su
patriotismo innegable se ha solicitado.
¿Será acaso el ejército el responsable?
indudablemente no: pruebas sobradas tiene dadas¡en esta y en todas ocasiones, de
que'á abnegación y valor, rayano en t e meridad muchas veces, no le aventaja
ningún ejército del mundo.
Pues si la culpa déla ineficacia de la
gestión de España DO corresponde ni al
país ni al ejército ¿á quién puede corresponder?, al Gobierno, ó á los generales
encargados de la dirección de la campaña.
El Gobierno actual no ha podido obrar
más de acuerdo con la opinión, y seguramente pocos gobiernos habrán merecido
del país, las alabanzas que á éste se le han
tributado.
El señor Cánovas ha demostrado una
vez mis, las dotes de hombre de gobierno
que le adornan, y gracias á ellas no se ha
agravado aun más la situación cou una
guerra con ¡os Estados Unidos.
El reñor Azcárraga, como Ministro de la
Guerra, se ha colocado á una altura á que
no ha liegado ninguno de sus antecesores,
y como organizador, ha demostrado lo que
vale poniendo en Cuba el numeroso ejército que hoy hay con un orden y una regularidad inconcebibles.
Luego, si tampoco el Gobierno es responsable de lo que todos deploramos, no
cabe duda que la responsabilidad es única
y exclusivamente de los generales que
han estado al frente del ejército.
Del general Martínez Campos no es esta la ocasión de hablar.Su plan no dio durante la época de su mando resultado alguno, y así lo reconoció él mismo cuando
rolvióá la península: si su plan era bueno
ó malo, repito que no es esta la ocasión de
decirlo.
Del general Weyler, actual director de
la campaña, es de quien se puede y hasta
se debe hablar.
A él y solo á él se debe seguramente el
actual eatado de la guerra, ha caminado
de desacierto en desacierto, y ha fracasado por completo su plan.
Por esto, desde hace algún tiempo se
censura con tanta dureza su conducta y
se pide su relevo, como se ha pedido el
del general Blanco y como se pidió antes
el del general Martínez Campos. Que este
relevo tenga lugar en plazo próximo, es
de justicia, pues no es justo que la equivocada dirección de la campaña haga estériles los valerosos actos de nuestros soldados y de sus jefes inmediatos, únicos
merecedores de la gloria que hayamos podido lograr.,
De modo contrario, nuestro ejército seguirá en Cuba sin dirección, puede decirBe; pues la del general Weyler, ya se ha
visto que es ineficaz de todo punto y
mientras todas las páginas de gloria serán
debidas al acierto de los jefes de las columnas, el General en jefe ao recogerá un
solo laurel por sus disposiciones.
Oafrán
20 de Enere de 18»1.

N.° 6.076

Sobre el estudio de la luz
_ _

;—TB

II
¿Qué es, pues, la luz? Hoy se sabe que
la luz no es más que una vibración. La
experiencia común nos prueba que cuando
una sustancia se calienta á un cierto g r a do, se produce luz y así como el calor no
es más que el movimiento de las moléculas de un cuerpo en rápida vibración, así
la luz es igualmente una vibración que,
como hemos visto, hace ondular el éter en
ondas esféricas.
Si dejamos caer un rayo de sol en uu
cristal triangular llamado un prisma, veremos, como regla invariable, que el rayo
de luz, en lugar de seguir un rumbo p a ralelo á la base del prisma, al salir queda
desviado de su curso. Este fenómeno óptico se llama la refracción y la cinta continuada formada por la luz del sol,de la cual
el arco-iris es el mejor ejemplo, se llama
el espectro solar. Esta cinta se compone
de los siete colores siguientes; rojo, naranja, amarillo, verde, azul, Índigo (ó color de añil) y violeta. Cada color especial
tiene una relación al número de vibraciones etéreas por segundo. Cuando cierto número de vibraciones se reciben por la retina, el efecto producido es de generar
cierto color y notamos que un rayo de luz,
digamos rojo, ha penetrado á nuestros
nervios ópticos. Mayor número de vibraciones en el mismo intervalo de tiempo,
indica la presencia de otros colores. Aumentase el número de vibraciones y otro
color se manifestará á nuestra vista. Supongamos que el número de vibraciones
por segundo fuese tan grande que los nervios de la retina no tuviesen ia fuerza necesaria para percibirlas ¿cual sería el resultado? Es evidente que no veríamos nada en esae circunstancias, y el cuerpo luminoso que irradió la luz desaparecería por
completo de la vista humana. Esto nos
conduce á un importante principio fisiológico. Nuestros ojos están formados de
manera, que sólo un número limitado de
vibraciones puede darnos la sensación de
luz, y si la cantidad máxima ó mínima se
aumenta ó se disminuye, dejamos de ver
por completo. Empezamos á ver cuando el
número de vibraciones alcanza al vastísimo número de 450 millones, y dejamos de
ver cuando llegan á 700. Esto impide, sin
embargo, que la Naturaleza siga sus trabajos colosales más allá de los límites á los
cuales alcanza nuestra débil humanidad.
Estudiando la naturaleza y composición
de la luz, fue como descubrió Mevrton que
la luz solar podia descomponerse en sus
siete colores constituyentes. Por medio de
un agujero en la contra-ventana de una
habitación obscura, fue como llevó á cabo
su célebre esperimento. Dejó entrar un raya de sol por el agujero y colocó en su paso un pedazo de cristal en forma de cuña.
Al pasar la luz por el prisma, fue refractada y descompuesta en un espectro que
quedó señalado en la pared blanqueada de
la habitación obscura. Este método empleado por el gran hombre, en manera al guna satisface las necesidades del astrónomo moderno. En el espectróscopo tenemos un medio compacto y metódico de
realizar el experimento. En lugar de una
habitación obscura, los astrónomos hacen
uso de un tubo y una abertura longitudinal las veces del agujero en la contra-ventana. Luego se pone el prisma á
medio camino entre el tubo y el telescopio para descomponer la luz, y en lugar
de un biombo se usa un telescopio para
aumentar el espectro.
El espacio no nos permite hoy dar más
que dos ó tres experimentos, de los que
han realizado con el espectrósaopos por
los cuales se verán las maravillas que nos

enseña.

X¿a Lucila
Si colocamos un pedazo de platino candente enfrente de la abertura del espectróscopo, veremos,al mirar por el telescopio, que no hay descomposición en el espacto. Suponiendo que se repita el experimento con ana luz eléctrica, obtendremos
¡os mismos resultados, no viéndose en
ninguno de ios dos señal alguna de donde empieza un color del espectro y concluya el otro. Esta serie de colores se llama un espectro contíuuo. Estos son característicos de líquidos y sólidos incandescentes.
XX.
APRESTOS MILITARES

LOS ESTADOS-UNIDOS
La prensa militar inglesa da cuanta detallada de la gran actividad que reina en
los ministerios de la Guerra y Marina norteamericanos.
Por el primero délos departamentos citados,se ha tratado de hacer comprender á
las milicias de los Estados la necesidad de
que se uniformen y equipen por sí mismas
y con arreglo á los uniformes y equipos del
ejército regular.
Las revistas pasadas en el verano, demuestran que las milicias se hallan en
mejor estado que ningún otro año desde
que terminó la guerra.
Los Estados de Massachusset,New York,
Pensilvania, Utah y el distrito de Colombia, han sido provistos de varias baterías
de artillería moderna de campaña, y se
piensa en organizar mayor número de estas baterías, así como unificar el armamento de rifles, tan pronto como se obtengan las autorizaciones legislativas necesarias.
El ministro da Marina, por su parte,
activa cuanto es posibla la terminación de
¡os buques en construcción, y se ocupa especialmente de las escuadras de Europa y
del Atlántico del Norte, acrecentándolas y
perfeccionándolas sin cesar con el aumento del número de buques y la mejora
de los que había.
Durante este año la escuadra del Atlántico ha sido reforzada con los acorazados
«Massaehussetts» é «Indiana»; también
serán pronto destinados á ella el «BrooIryn» y el «Puritan», KM <v-mo más ade¡ante el «Miaatonotnoh» y el «Vesubio».
Los diques secos de Puget-Souno y PortRoyal están terminados, y á uno de los de
Nueva York, que era deficiente, se le eután haciendo las obras necesarias para que
pueda recibir buques de gran calado. Varios de los nuevos torpederos, cuya construcción fue autorizada en Julio de 1894,
han sido ya botados, y pronto estarán ya
listos para prestar servicio; el crucero
«Iowa», que hizo sus primeras pruebas en
la pasada semana, quedará ea disposición
da ser destinado á la escuadra él 1.° de
Marzo.
Por último, tomamos también nota de
esta indicación que vemos en otro periódico inglés:
«A menos qu3 surjan imprevistas complicaciones, no se moverá niügún crucero
de la escuadra del Oaste, y se evitará cuidadosamente que los bsrcos naveguen á
la proximidad de la isla da Cuba.»

NOMBRESJLUSTRES
Un alemán aficionado á la estadística ha
descubierto en Berlín un César que dirige un periodiquito financiero; un Augusto, conductor de correos; un Claudio, macero; un Casio, encuadernador; un Valerio, constructor de zuecos; un Cicerón,
que es canciller de la embajada de Italia;
un Guillermo Tell, aifarero; un Rolando,
jabonero; un Tanuhauser, comisionista;
un Siegpied, estudiante; un Wittikind,
banquero; un Ibsgon, sartenero; un Martín Lutero, dueño do rostaurant; un W a llanstein, cambista; un Blucher, empleado
en correos; un Platón, da policía; un'Sehopeohauer, portero; un Leibnií, droguero;
un Kant, director do un despacho de colocaciones; un Goethe, panadero; un Schi11er, vidriero, y un Enrique Heine, hugier.
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La sociedad de los gordos
Con el título de Societé des 400 kilogrames se ha fundado en París una Asociación que nadie podrá tachar de insignificante al saber que cada uno de los individuos que á ella pertenecen pesa, por lo
menos 100kilos.
¿Qué objeto persigue el mencionado
Club.
Según el artículo 1.° de sus estatutos,
la Sociedad se propone establecer un centro de amistosa relación entre los afiliados, organizando banquetes, paseos, en ótera.
Ln Sociedad cuenta actualmente con 45
individuos y pesa, por lo tanto, en bruto,
4.500 kilogramos, cifra qne aumentará,
no sólo por el régimen de vida á que se
hallan sometidos los asociados y la prohibición absoluta de entablar discusiones políticas ó religiosas, altamente perjudiciales para conservar el emíonpoint, tino
porque uno de los fine3 sociales consiste
en llegar á reunir un peso igual al de la
torre Eifíel.
La Sociedad de los 400 kilos hará rabiar,
seguramente, de celos á los estrambólicos
yankees.

Lo de Cuba
Noticias del 22
Encuentros
Liberación de presos
El Imparcial reciba de la Habana un
cablegrama,en el que sa dice que ha habido pequeños encuentros en \a.4 provincias
de Matanza?, Santa Clara y Pioar del Río.
Los rebeldes han perdido 27 muertos y
3 prisioneros.
Para solemnizar la fiesta onomástica de!
rey, el gobernador general dispuso que se
conceda la libertad provisionalmente á los
presos y procesados por causas de poca
gravedad, con motivo de ¡a rebelión.
Da este favor baneficiaráu solamente los
presos da la provincia de Pinar del Río.
Funda el general Weyler esta medida en
el favorable resultado que van dando ^«
operaciones.
La molienda
Telegrafían de la Habana á El Liberal,
que en algunos ingenios de Us provincias
de la Habana y Matanzas ha comenzado la
molieuda de la caña da azúcar.
El descarrilamiento de Guanabacoa
Para ello, los insurrectos cambiaron la
posición de las agujas», por lo que el tren
descarriló deteniéndose eu breve al hundirse en el terraplén.
En cuatro vagones del convoy iban 14
oficiales de la columna Sanz.
Al producirse el descarrilamiento se apoderó el pánico entre los viajeros, desarrollándose tristísimas escenas entre las
mujeres y niños que á gritos manifestaban
su fjspauto.
En los primeros momentos trataron todos de escapar arrojándose de los vagones
sin medir el peligro.
Entre los pasajeros había un redactor de
La Lucha de la Habana.
Aprovechándose de la confusión, los insurrectos que estaban acostados en el terraplén se levantaron echándose inmediatamente sobre el convoy. La columna rebelde es la que mandaba el llamado teniente coronel Áranguren y se componía
de 100 hombres.
El móvil del ataque fue el robo.
Despojaron á los viajeros de todo el dinero y efectos de valor que llevaban, y
cuando hubieron realizado este primer intento,condujeron á los oficiales en calidad
de prisioneros á su campamento.
Los oficiales secuestrados fueron los siguientes:
D. Joaquín Otero y D. Andrés Soriano,
del batallón de la Lealtad; D. Antonio Hernández, capitán del cuerpo municipal de
la Habana; D. Tomás González y D. José
Marbri; del batallón de Otumba, y los
Sres. Ricardo Bethancourt y Alfonso Díaz,
del batallón de Alfonso XIII.
Al asaltar los insurrectos el tren, se
produjo una colisión muy reñida, defeni dióndose.los pasajeros con arma blanca.
i Durante la marcha de los prisioneros, el

cabecilla Áranguren amenazó de muerte
al capitán Soriano por haberse resistido á
entregarle 1.500 pesos que conducía á
Guanabacua.
Los prisioneros estuvieron en el campo
insurrecto hasta el domingo por la tarde.
Antas de ser puestos en libertad, Áranguren ordenó que dos de los detenidos fuesen ahorcados por ser hijos del país.
Manifiestan los secuestradores que la
partida rebelde que asaltó el tren iba bien
armada y mejor vestida.
Al hallarse cerca de Jaruco, uno de la
partida dio el grito de «¡Viva Cuba libre!»
ordenándole inmediatamente Aranguren
qua guardase silencio, añadiendo:
«Estos señores no pueden gritar roas
que ¡Viva España!»
Los oficiales españoles,al oir esta generosa concesión,prorrumpieron eu entusiastas manifestaciones de regocijo y de agradecimiento al jefe rebelde.
El cabecilla Arangureo dio máá tarde la
libertad á los oficiales españole», quienes
declaran que durante su cautiverio fueron
tratados con toda consideración, siendo alimeotados con verdadera abundancia.
Aranguren, antes de soltarlos, hizo que
firmaran ante el vicecónsul de ios Estados
Unidos un acta declarando el buen comportamiento de los enemigos.
Los oficiales libertados diem también,
que los insurrectos de la columna Aranguren están bien armados y bien municionado?, abundando en recursos da alimentación.
De Guanabacoa salió la columna mandada por Sauz de Viega en persecución
de los rebeldes, no habiendo encontrado
rastro de ellos.

—El jefe de los liberales se halla nuevamente indispuesto.
S¡ bien su enfermedad no es de cuidado,
le imposibilita salir de casa.
—Mañana por la noche tendrá lugar en
la sociedad «Las Odaliscas» uaa función
lírico-draroatica a beneficio de la Sección
dramática de la misma, pouióndosb en escena la chistosa zarzuela catalana Seise
Jutjes, la comedia en 1 acto Sanas y parells y la divertida zarzuela /Ztom/en-las
que tomarán parte las simpáticas aficionadas Narcisa Canadell y María Ors.
Terminado el espectáculo, la orquesta
que dirige el inteligente profesor Sr. Arolas ejecutará alguoos bailes en obsequio a
los beneficiados.
—En Figueras han fallecido dos ñañigos, uno en el hospital de diuha ciudad y
otro en el Castillo.
Así lo dice un colega.
—Ayer se verificó por nuestra audiencia
provincial la acostúmbrala visita semanal de cárceles.
—Ea Figueras, al retirarse de prestar el
servicio anexo á su cargo ei serano Ramón
Juncá, encontró a su esposa en astado
gravísimo á consecuencia de varias quemaduras que, ignorándose como, sufrió
durante la noche.
La infeliz nauger, que tiene las piernas,
muslos y vientre casi carbonizados, se teme fallezca de un momento á otro.
—Sa ha interesado la reclusión en el
manicomio, de una mujer da Espolia llamada Margarita Ortensí, que á causa da
tener perturbadas sus facultadas mefitales
comete actos que a! vecindario deplora.
—La Sección lírico-dramática del «Círculo de San Narciso» pondrá en escena en
la tarde de mañana, el ppecio.su drama eu
4 actos Traición del bastardo, para el cual
Ba hau pintado exprufe.-íD algunas decoraciones de grandísimo efecto.
— Ha ingresado en el manicomio de esta ciudad, el presunto alienado Ramón
So'er Guardiola, de San Juan las Fonts.
Huevos al plato
—H i empezado usar da la licencia de
Perdices á la mejicana
un mes que por enfermo so le ha concediLengua de vaca estofada
do, el Perito tLecínico de e¿-ta Delegación
Patatas á la polaca
de Hacienda D. Fernando do Madariaga.
Ensalada
—Hoy, con motivo del santo de S. M. el
Postres
Rey D. AlfonsoXIII, las tropas de la guarnición vestirán do gala y ondeará en los
edificios públicos el pabellóo nacional.
—El «Comité Republicano Federal de
Sopa de fideos
Gerona»
ha invitado á sus correligionarios
Gallina en pepitoria
á
una
reunión
que tendrá lugar mañana
Arroz con pimientos
por
la
noche
en
los salones del «Centre
Lenguados fritos
Federal»,
con
objeto
de tratar de asuntos
Chuletas de cordero saltadas
de
importancia
para
el
partido y do la r e Ensalada
novación
del
Comité.
Postres
—Hoy fiesta onomástica de S. M. el Rey
D. Alfonso XIII,es muy probable que á ios
)
p . — D e s pués de bien lavadas en agua las patatas, sargentos se les entregue una peseta de
pónganse á cocer con manteca dos cebo- plúá y á los cabos y soldados un realzánllas cortadas en pedazos, laurel, clavo, dose á los últimos un raacho extraordisal y pimienta en grano, dejándolas cocer nario.
mucho para que se pasen bien. Sa les es—Ha fallecido en Cursa el respetable
curre el agua, se pelan, 8e parten en cuafarmacéutico
de dicha localidad D. J o a tro pedazos y se cubren con una salsa de
quín
Pardas,
persona muy considerada en
alcaparras al servirlas.
toda
la
comarca.
&HXV&Í
w n pimifcntxtxt.—Se
La muerte de nuestro antiguo y partifríen los pimientos en aceite, agregándoles un poco de cebolla muy picada, y es- cular amigo ha sido por todos may sentitando bien rehogado se lo echa el arroz, da,
rehogándolo igualmente, colocando desEnviarnos el pésame á su familia.
pués los pimientos entero*, llenando laca»
—Hoy
celebra su fiesta mayor el pueblo
zuela de agua y sazonándolo con sal y un
de
Cabanas.
poco de pimienta y azafrán.
Además de las funciones religiosas que
prometen ser espléndidas, no faltan en el
programa las correspondientes sardanas,
bailes, pasa-calles, fuegos artificiales y
Ea breve serán remitidos a los delega- demás, habiendo sido contratada la orquesdos de Hacienda por la Dirección general ta «Antigua Pep» de Figueras.
de Contribuciones indirectas, si no loba
—Ayer mañana volcó ua carro en la
verificado yá, un muestrario de las clases carretera de Sarriá,siendo alcanzado en un
de cerillas reglamentarias aprobadas, se- pió su conductor que sufrió una fuerte
j gún contrato, con el gremio de fabrican- contusión.
tes. Las cajas de cerillas reglamentarias se
—Habiendo sabido que el periódico redistinguirán de Ia3 demás clases que el gionalista de esta ciudad ha dicho que
gremio está autorizado para expender, en nuestra Diputación provincial nada ha heque además de consignarse en una de las cho para protestar do la resolución de vacaras laterales la palabra «alase», las de rios expedientes de quintas,con ocasión de
primera son de estampación litográfica en ocuparse de la actitud de la de Barcelona,
| negro sobra papel color rosa; las de se- nos hemos acercado á varios diputados pagunda, la estampación ea tres colores en ra saber si lo dicho era cierto, resultando
papel blanco, y las de tercera, la misma de nuestra investigación que tan pronto
! clase de estampación que las anteriores, y como se recibieron los expedientes, el dig! las de las figuras en negro, procedimiento no presidente Sr. Basaols se personó en es• de fototipia.
| ta ciudad, celebrando una detenida con-

NOTICIAS

La Lucha
fereDcia con los señores Roca y Grahit, secretario de la corporación y oficial de quintas de la misma, de cuya conferencia resultó que el señor Bassols se dirigiera á
primeros del actual y antes que lo hiciera
la Diputación de Barcelona, á los Senadores y Diputados por esta provincia, especialmente á los residentes eu Madrid, pi •
diendoles su apoyo, apoyo que todos han
ofrecido como lo prueban las gestioues
que están practicando y siguen haciendo,
y lo mismo hizo para con el ministro de la
gobernación á quien telegrafió suplicándole acordara la revisión de expedientes,
pudiendo tener el gusto de hacer público
ya que el colega nos proporciona la ocasión, que según las coatestaciones recibidas por nuestro amigo Sr. Bassols, á no
tardar aparecerá una Real Orden concediendo un plazo para pedir aquella revisión, cosa que no ha hecho público por
querer antes dar cuenta á la corporación
misma en su primera reunión, razóa por
la cual tampoco ha hecho públicas el recibo de mas de treinta Reales órdenes aprobando otros tantos expedientes de arbitrios extraordinarios relativos ápueblos de
la provincia.
Ya vé el periódico catalanista lo equivocado que anda en sus lamentaciones, y cómo el Presidente de la Diputación y los
diputados cumplen con su deber sin necesidad de ágenos estímulos. EQ cambio, nosotros felicitamos al Sr. Bassols en nombre propio y de los pueblos que son los interesados más directamente.
—Ayer tarde estuvo á punto de ocurrir
en ¡a casa número 17 piso 3." de la calle
Nueva del Teatro de esta ciudad, una terrible desgracia.
Los padres de dos niñas, de cinco y dos
años y medio de edad, dejáronlas encerradas en la habitación ó,ignorase como, pero
al parecer pegaron fuego á un jergón.
Al apercibirse varios vecinos del incendio dieron los gritos de alarma, presentándose el municipal de punto Paulino Carné,
el cual, según parece, en unión de aquellos derribaron la puerta salvando ó las
criaturas del inminente peligro en que se
hallaban y sofocando el incendio.
Nuestro aplauso al guardia Carné y á
cuantos personas contribuyeron á tan laudable acción.

—Ayer mañana, una operuria de la fábrica da ¡os señores Grober tuvo la dasgrac a de que una de las máquinas le cojieia un dedo de ia mano, causándole una
herida de relativa importancia.
Así se nos ha dicho.
—Sábese ya el motivo concrato que indujo al Gobierno á llevar á informe del
Consejólo Estado el proyecto de reformas
que han de aplicarse á los organismos políticos y administrativos de la isla de Cuba.
Tratase de la constitución del Consejo
superior de la Administración de la isla,
que el Sr. Cánovas hace enteramente electivo.
Según las bases votadas en Cortes (ley
Abarzuza) el Consejo de Administración
debería comprender solamente algunos
vocales nombrados por elección.
El Consejo de Estado resolverá sobre la
adaptación del proyecto actual á las bases
promulgadas en 1895.
—La Cofradía del Purísimo é Inmaculado Sagrado Corazón de María instalada en
la ex-colegiata iglesia de S. Félix de esta
ciudad, celebrará mañana la ñesta del
Cuarto Domingo, con una misa de Comunión que tendrá lugar á las 7 y media.
Por la tarde, la función empezará á las 4
y media con las oraciones y ejercicios de
costumbre j enseguida dirá el sermón el
Rdo. D. Odón Rosa.
Como de costumbre, tan religiosos actos
es de presumir que se verán muy concurridos de fieles que irán á tributar un obsequio debido al dulcísimo Corazón de María.
—Ayer oimos decir,que uno de los premios de 3.000 pesetas del sorteo celebrado
antes de ayer,que ha correspondido á Barcelona, ha tocado á una persona muy conocida en esta provincia que bien pudiera
ser algún diputado provincial.
—Probablemente, durante esta temporada teatral, se estrenará en el teatro Romea de Barcelona un nuevo drama de actualidad en tres actos, original del fecundo escritor y querido amigo nuestro don
Ramón Bordas y Estragué?, que lleva por
título «Llum del cel».
—Mañana se celebrará en Anglas la feria de ganado que debió veiificarseel pasado domingo y que por causa del tiempo
se aplazó para mañana.

—Ayer Urde fue oonducida á la última
inorada, el cadáver de la malograda señorita doña Mercedes Viñas y Jubany.
La numerosa concurrencia que asistió á
tan triste acto, fue buena prueba de las
muchas simpatías que en esta ciudad cuenta la familia de la finada, á ia que reiteramos nuestro más sentido pésame.
—Han sido declarados inútiles los soldados Antonio Valera, José Pujadas, Pedro Gayoie y Juan Ribas del regimiento
de Guipúzcoa.
— E s tan importante el nevasco que ha
caído en toda la región pirenaica, que según escriben de Puigcerdá algunos pueblos vecinos á dicha villa están poco menos que incomunicados.
—En el hospital Tenon, de París, ha estallado una epidemia de nuevo género.
Una parte de sus enfermos son súbitamente atacados da locura, la cual manifiéstase en unos por furiosos accesos, mientras que en los demás reviste forma tranquila.
En muy pocos dias se han registrado
nueve casos. Entre esos desdichados los
hay de los dos sexos.
Los médicos están muy preocupados de
este fenómeno.
—Nuestro querido y buen amigo el comandante de infantería D. Fernando Leal,
ha sido nombrado ayudante de campo del
capitán general de Galicia.
Nuestra enhorabuena.
—Aunque la noticia es prematura, es
casi seguro que será solicitado nuestro Coliseo para la próxima temporada de Pascua por una conocida persona de esta ciudad, la cual, caso de que le sea concedido
nuestro Teatro Principal, nos traerá una
notabilísima compañía dramática que daría á conocer las mas hermosas obras del
repertorio antiguo y moderno castellano y
catalán.
—Ha llegado á Barcelona habiéndose
hecho cargo de la jefatura del tercer tercio
de la guardia civil, el coronel D. Joaquín
Aguado.

Allea deutschen Keichsangehoerigen die Mittkeilung, dass ieh Emdesunterzeichneter, wohnkaftin San Felia de Guixols, von Seiaer Majestaet
dem Deutschen Kaiser zuna Vice-Consul fuer die Provinz Gerona ernannt
worden bia und das Exequátur der
Koeniglich Spanischen Regierung erfaalten habe.
Anmeldungen behufs Eintragung
in die von mir gefuehrte Matrikel koennen an jedem Woshentag muendlích
oder schriftlicherfolgen,
Durch die Eintragung in die Matrikel wird die zehnjaehrige Frist unterbrochen, nach deren Ablauf deutsche
Staatsangehoerige i» Folge des Aufenthalts im Auslande ihre Staatsangehoerigkeit verlieren.
Der Kaiserlich Deutsche Vice-Consol.—Hender.
LAS GOLONDRINAS
Ya no veo volar las golondrinas
en torno del alero del tejado;
ya se encuentra su nido abandonado
y estará pronto convertido en ruinas.
No escucho las canciones peregrinas
con que más de una vez me han despertado;
las pardas viajeras se han marchado
emigrando a las playas levantinas.
Cuando llegue la hermosa primavera
tornarán en tropel, buscando el nido
deshecho por las trombas del invierno.
¡Cuántos que ahora las ven por vez postrera,
antes deque hayan vuelto, habrán caído
en el abismo del reposo eterno!
San tiago Iglesias.

Distracciones
—Le he conocido á usted furibundo conservador, y ahora cada dia le encuentro á
usted mas liberal... Creo que le he de ver á
usted algún dia descamisado.
—En cuanto usted quiera, marquesa.
Boletín religioso
SANTOS DE HOY

S. Ildefonso arz. y Sta. Emerenciana vg.
CUARENTA HORAS

TOBI - Vitritko

•on QUIMA
VINODEBUGEAUD
y CACAO
•1 mejor y más agradable ds los tónioos.

Anemia, Fiebres, Convaleoanoiaa.
Parta, 5> Rúa Bours-l'Abb*.—NUMOMLM MMUMM
R.

En la igiesia de las Bernardas
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á la Virgen de la
Soledad, en la iglesia de San Félix.
Tipografía de LA ll/CJ/i,plaza del Grano, 6, bajos,
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mo olvidarme hasta de los nombres de los colchones elásticos, de los plumazos y de esas delicadezas sabríticas. ¡Y
pensar que mi capitán jura y perjura que estamos alojados
como unos príncipes!
«2* Marzo. Me levanto y nzo acordándome que hoy es el
día de la Anunciación. Y por sino lo recordaba yt, ya me lo
decia Gastón.
«Durante la noche, ¿quién lo creería? he tenido frió: pero
frió de veras. Después del fuerte sol de ayer, por la noche
el termómetro ha bajado hasta 0*. Doy, pues, gracias á Dios
del sucio tugurio donde estamos alojados: si hubiéramos dormido en las tiendas á campo raso, nos hubiéramos divertido tiritando. Saada se levanta antes de salir el sol y antes
que nosotros, y aos sirve una taza de cafó hirviendo que nos
repone. Presto el sol sustituye el cafe en el servicio ds «alentaros. El caid, el mnftí, y el que sé yo cuantos, nos despiden con una descarga de besos: y partimos hora y media
después de levantarnos.
«Se almuerza á las 11 ó cosa así, como ayer y como de
ordinario. Al medio dia se emprende de nuevo la marcha sin
detenerse ya hasta el sitio donde se planta el campameat©
para pernoctar. El conductor Messaoud nos asegura que
hasta Ghadames no nos faltarán caseríos donde cobijarnos,
pues los hay diseminados poco mas ó menos á distancia de
una etapa. A lo menos acampáremos al rededor de un pezo;
y un pozo es aquí un alojamiento de primera clase.
«En la hora de mas calor, mi primo se deja llevar de la
compasión con un pobre negro que seguía á pié al camello
y parecía fatigado. Lo hace subir en su camello y colocarse
á la grupa. El negro no teniendo otra josa en que entretenerse, se desnuda poco á poco (cosa que un árabe blanco no
haría nunca al sol) y se pone á busoarse con gran cuidado
y tranquilidad. No diré, que familia estomológica se buscase

comerciante tripolitano, y cuasi de persona fina. En la conversado! nos ha hecho el pronóstico de la joraada; tendremos mal tiempo, y después un cielo hermoso. Verdaderamente fue profeta. Por la tarde llegaremos, nos dijo, después áe «na terrible jornada por la fuerza del sol, á una
tierra populosa, llamada... ¡vas y búscalo! llamada COB un
nombrazo estravagante que no tiene ton ni SOD . Allí tiene
amigos «1 sceicco; al mudir, alcadí, almuftj y á varios ciar
ó sea notables. Loque quiere decir que tendremos jolgorios.
«Nuestro intérprete y mayordomo al oir estas noticias se
lame los labios como si estuviese ya saboreando el cuscús.
Espera que vuelva las espaldas el scéicco y entonces se pone á saltar y á bailar al rededor de la tienda, cantando una
cancióa con acompañamiento (siento decirlo, por honra de
la música árabe y tuarika) con acompañamiento de una sartén que golpea con un cuchillo.
«A pesar de esta poética madrugada, nos suceden durante la jornada diversas aventuras muy prosaicas. Por
ejemplo, un negro, no de los nuestros, le pide á Saada bea
Moussa, nuestro apederado general, un pozalito de cobre para sacar agua del pozo, junto al cual se toma el desayuno,
y se lo arregla tan bien, que se le cae el pozal al pozo y por
poco no va él también de cabeza. Saada y nuestros criados
arman gran alboroto y obligan al desmanotado esclavo á
dejarse atar por la cintura para bajarlo al pozo á buscar el
pozal. El pobre hombre no tuvo mas remedio que dejarse
atar, pero no contentos los nuestros con hacerle sacar el cubo, han tenido el mal gusto de darle dos ó tres zambullidas
en el agua, cosa qne con la temperatura que tenemos no es
nada agradable; y suponen que este baño le está muy bien
en castigo del desaguisado cometido y para quitarle la torpeza.
«Por la tarde no hemos encontrado el pueblo. He sido una
19
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de trenes

Sección
VALOHtS DEL ESTADO

(Horas del Meridiano de Madrid)

Interior.
Exierior.
Amortizabfe. .
Cubas, Emisión 18S¡¡.
Id.
id.
1890.

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

Trenes

mailana

tarde

Salidas de Gerona para Port-bou

Trenes

Horas de salida
mafian a

tar^e

Correo. . . .
6'48
Ómnibus. . .
8'39
De mercancías.
10-37
12'43
De mercancías.
Ómnibus. . .
Mixto. . . .
5'40
3
Expreso. . .
Corleo. . . .
7'35
5' 09
I osatrenes
Correos
y
Ómnibus
llevarán
coches
de
El
tren
Ómnibus
llevará
coches
de
1.*
2.*
y
/ I y 3.aa , el de Mercancías de 3. a y e! Expreso el de Mercancías y Mixto de 2.* y 3. a y el Correo
a
a
<» I." y 2. clase.
de 1. y 2. ciase.

Horas de salida

Trenes

mañana

N u m . 2. (Ju io y Agosto).
Nú aro 4
N'' ,ero 6

y jiero 8
imero 10

8'»4
II'44

tarde
»
»
5'3E>

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

Número 2 .
Número 4 .
f ro 6.

9'10

tarde.

3'00
6'00

Número 1 . ,
Número 3 . ,
Nú;»ero 5 . .

Baaco Hispano Colonial.
F. C. Norte España
Id. Tarragona Barcelona y Francia.
Id. Medina, Zamora, Orense á Vigo

00 úu
85 40

10 60

Oro
Centenes Alfonso..
Id. Isabel. .
Onzas.

De 4$. .
e»2$. .

. 00 00
. 00 06
. 09 00

. .
. .

es

24 7i'
62 2l
98 Od
0» Ofl

CUPONES-I." Enero 1897.
Cubas
i Exterior

h E TOMAN.

/ Interior y aiuorlizable

00'On por 100benefi0
00'dfl por 100

Oü'O por 100 daño

Telegrama de la casa Quintana y Bassols.
Ciudadanos, núm. 20; subida de San Martin, principal

«'50

Son las mejores purgantes, son puramente vegetales

Tren ordinario núm. 8, sale de Paiamós á las
de la tarde. Llega á Finssá á las í'25.
Tren discrecional n.° 9, sale de Flassá á las 4 de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Tren discrecional num. 10, sale de Palamós á las
ti'41 tarde. Llega á Flassá á las 9'42.
Tren disr-.recinnal n.° 11, sale de Flassá á la 1*12
tarde. Llega á Palamós á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós á las
7'58 mañana. Llega á Flassá á las II'SI.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á las
9'id noche. Llega á Palamó3 á las 1'56.
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á las
5'30 larde. Llega á Flassá á las 7'53.

Trenes

ACCIONES

18*44

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

93 37
79 87

79
91 87
51 82
00 fin
00

5'40
»

4'32
T3»

LINEA DE OLOT A GERONA

Horas de salida

0 0 i)<>

Almanta Ei por 100. ..
. ,
F. C. Francia G por 100.. . . '.
Id.
id. 8 por 100..
Cédulas id.no hipotecadasfipor 100.
Oreases 3 por 100. .
BOLSA DE MADRID.
Interior
BOLSAS EXTRANGERAS.
(Giros
P a r í s | Renta exterior.
. .
( acciones <\ C. Norte l'spaña
Londres.—Benía Exterior.

f»3 70
76 72

tarde

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportuno y DO
contendrán coches de primera clase.

Trenes

OBLIGACIONES

Horas de salida
raaflana

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
Tren c ori'eo núm. 1, sale <ie Flassá á lasfi'32de
la maííana. Lleffa á Palamós á las 9'(ti.
Tren correo núm. 2, sale dePalamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la- 5'36.
Tren correo núm. 3, sale de F.'assá á las 9 30 <ie
la mañana. Llega á Paíamós á las l l ' b l .
Tien ordinario n.° 4, sale de Palamós á las 6'60
mañana. Llega á Flassi á la* 8'27.
Treu ordinario núm. 5, sale de Flassá á ¡as 2'4S
tariie. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.° 6, safe de Palamós á las 11 '20
mañana. Llega á Flassá a la 1 '50.
Tron ordinario núm. 7, sale de Flassá á las 6'2S
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

Contado

Fin mes Próximo

Pequeño .

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA
Salidas de Ger&na para San Feliu

i Contado

!—

Horas de salida
mañana
Ti»

SON FÁCILES DE TOSAS Y SE DIGERIR, SON AZUCARADAS.

Curan los Dolores de Cabeza, Curan la Dispepsia, Curan el Estreñimiento, Curan los Desarreglos del Hígado y Abren el Apetito.
ííadie debe estar sin una cajita do las Pildoras Purgantes, del
j vt. Ayer, para poder tomar una pequeña dosis, á los primeros sínto| tomas de indigestión, y evitar así un sinnúmero de enfermedades.
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell, Mass., E. U. A.

PR9MER

PREMIO

Exposiciones üniversaies de Barcelona y Chicago.

Moda Elegante Ilustrada.
'..'ÍS representantes en esta capitai de ios Sres. A. de Carlos é hijo de Madrid.son los Sres. [>. Aiiicoío Fa*
aiii, Paciano Terres y Marti y Carbol,en cuyas librerías se admiten sus:;riciones y reclaaiacioiies y se faciilan números de muestra.
Rste periódico, indispensable en tod-t ca^a de familia, co'-'.ient! figurines iluminados de modas de París
pi'rG»es de tamaño naturai, modelos de iribajar á ¡a aguj? croucúfi!, tapicería sn colores, oovelas, crónicas, Bellas artes, música, etc.

tarde.
l'ÍO
4'30

NOTAS
fo< trenes t rán mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de có:hes de I a y 3. a clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico COD los de la línea de Fran
¡fia n." 25 procedenls de Port-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y n.°26de Barcelona, que
¡ ¡egao respectivamente a Gerona á las 6"tl y 8'29 mañana, i'o-2 y 5'4 tarde.

Cura todas las Enfermedades que resultan de Vicios de la sangre, como

Escrófulas.

Eczema, Soriasis, Herpes, Liquen, Impétigo, Gota, Reumatismo.

ROB

BOYVEÜU-LAFFECTEUR
-sror>xjK.o SDJS P O T A S I O
X»E -sror>xjK

SD

PO

cura los accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes : Ulceras, Tumores, Gomas
Exostosis, asi como el IMifalistno, la Escrofulosa y la Tuberculosa
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equivocación, pues la llegada al pueblo está prometida para
mañana á la tarde. Plantamos las tiendas junto á un pozo.
«24 Marzo. Hemos andado esta mañana doce millas con
un baen sol, que para ser de primavera es ya tan caliente
como el del verano en Francia. Camellos y camelleros siguen la marcha con sus eternas cantinelas. Algún árabe
improvisa á veces una canción amorosa ó desangre y venganza. Gastón me explica las palabras: poesía tan salvaje
como la música, y que hace muy bien en no salir del Desierto.
«A las 11, almuerzo entre unos matorrales ds arbustos,
algunos de los cuales tienen horribles espinas. Pero los dromedarios los recorren y se comen alegremente lo poco de
tierno que tienen, incluso las espinas, con la misma avidez
con que los asaos se tragan los cardos. Cada cual tiene sus
gustos, A mi, por ejemplo, no me gusta la arena: y sin embargo una chuleta de carnero que se está zampando nuestro
Saada, parece condimentada con el polvito impertinente,
que impelido por eltiempo se mete por todas partes. Mi primo me asegura que eso que cruge entre los dientes, ne es
mas que la carne de carnero un poco demasiado asada. Poco
después va á reconocer sus iastrumentos matemáticos y se
encuentra con que la caja de una brújula tiene la cerradora llena de arena: y yo por vengarme, le aseguro que aquello no es arena sino óxido del metal.
«Mientras que nosotros disputamos, se ponen de pió los
camellos, y parte de la caravana, asi que tenemos también
nosotros que ponernos en marcha. Se dice que Messaoud lleva intención de pernoctar en El Crigí, distante sobre quince millas. Este es el pueblo que esperábamos ayer tarde. Doce millas por la mañana y quince al dia, es justamente una
«tapa. Efectivamente avivando la marcha llegamos antes de
ponerse el sol. Desde lejos se divisaba una interminable du-
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na ó sea arena amontonada como si fuera un terraplén de
ocho ó diez metros de alto. Mientras que Gastón y yo estábamos reconociéndolo, vemos salir un ginete, después dos,
luego tres, que galopoban dejando flotar el viento sus blancos albornoces.
«A. decir verdad, este aparición no me hacía gracia, sospechaba alguna acometida de ladrones, y aquellos caballeros errantes me parecía que muy bien podrían ser los exploradores enviados delante de la mesnada, así qué, echó mano á la carabina. ¡Cuan novicio soy en las costumbres del
Desierto! Nuestro sceicco por el contrario, no titubeó un
instante en reconocer en aquellos á los mensajeros de no sé
qué Mustafá ó Solimán ó Abder Raman, caid del pueblo, al
que él, por medio de un criado espedido, á trote largo de
camello, había avisado nuestra llegada.
«Y verdaderamente: al llegar nosotros á la duna, se nos
presentan otros cinco ó seis ginetes y con ellos el señor cadi
en persona. Al verle nuestro sceicco hace hablar la pólvora,
frase árabe; y los saludos y contrasaludos de las earabinas
arman un tiroteo estrepitoso en aquella soledad. Fuimos presentados con toda ceremonia al caid, como amigos del sceicco, y el caid nos abrazó y nos besacó á todos con grandes y
babosos besos como á huéspedes suyos, y entramos en la población entre los ju ju ju de los habitantes.
«Nos ofrecieron dos habitaciones en la casa de los forasteros y Gastón hizo conducir allí nuestro equipaje de noche.
Cenamos una cena árabe esplendidísima, en casa del caid;
de la que tendría mucho que decir, sino fuesen ya altas horas de la noche. Al entrar en el alojamiento que se nos ha
ofresido, me arrepiento de haber venido, tanta es la suciedad que allí se vé por todas partes. Nos tumbamos en nuestros catres, en un colchosito apropósito qne nos ahorra las
almohadas. ¡A Dios jergones, á Dios colchones de crin! Te-

