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La I r atora castellana
:
_ J E elsíüo III
i.
La escuela liberal empezó á dar señales
de vida eu España a la caída de Napoleón I. Rechazada la invasión imperialista,
la juventud inspiróse en la titánica lucha
de ¡as ideas humanitarias coDtra las instituciones de la tiranía, adquiriendo un estilo magüíficc y grandioso; entonces apareció Quintana. La oratoria política dio
origen á una literatura que expresaba los
efectos tal como eran sentidos, literatura
despojada de toda coDvonción. Las Cortes
vinieron a ser una escuela de libertad para los oradores, frente a frente de la Academia encerrada en su clasicismo como
una momia en sus ligaduras. El movimiento constitucional iniciado por Riego
dio vida y expansión ¿ los literatos, Dol
corazón del pueblo se exhalaron cantos en.
tusiastas en loor del progreso y de la libertad. Bien pronto los realistas, ayudades
por ¡as tropas del duque de Angulena, restablecieron el poder absoluto, y los escritores más distinguido.1-", los oradores mas
inspirados, todos los que formaban aquella
pléyade de defensoras de la libertad, Yz~
turiz, Toreco, Martínez de la Rosa, Saavedra, Gahano, etc., se vieron obligadosá
abandonar la patria. Entonces establecióse una censura eclesiástica que sólo dejaba salir á luz las obras que sa escribían en
honor del clero ó del rey, y cual pesado
manto de plomo ahogaba todas las manifestaciones del pensamiento.
Después de la revolución francesa de
1830, las tendencias de la literatura cambiaron de rumbo. Francia, que nos había
antes contagiado con su clasicismo, nos
invadía, ai mismo tiempo que Inglaterra,
con el romanticismo más exajerado.
El clasicismo no había echado raices en
España: era demasiado frío, demasiado
convencial para aclimatarse en este país
de granlas pasiones y de temperamento
ardiente. El roiaantici&mo, al contrario,
cuadraba perfectamente «1 carácter español: así es que Lord Byrón, Víctor Hugo,
de Muset, Lamartine, Walter-Scoot fueron
leídos por todo el mundo poco después de
su aparición.
A su voz, la literatura española despertó del letargo profundo en quo yacía, y
diéronse á conocer Ventura do la Vega,
Santos Alvaraz, Bretón de los Herreros,
Gil y Zarate, García Gutiérrez, Espronccda, Larra y Zorrilla. Los periódicos so
multiplicaron; los poetas y los oradores
inspiráronse en las luchas políticas; Cortina, Olózaga y Joaquin María López dieron
al viento sus calurosas peroraciones desde
la tribuna parlamentaria. Aparecieron
dramas atrevidos llenos da movimiento y
emoción, dramas quo confinaban con ¡a
tragedia: «El Trovador» «El Zapatero y el
Rey» «Los amantes de Teruel» «Carlos II
el Hechizado» producían el mas vivo entusiasmo en todos los públicos de la Península. Aquella época lo fue también de
notables historiadores. Evaristo San Miguel empezó entonces su «Historia de Felipe II» y Lafuente su «Historia general de
España».
Pero esta literatura brillante y entusiasta estaba falta, por lo gañera!, do una
base fuerte, de ua fondo serio. Sin conoí cimientos científicos, cantó la libertad en
;; nombre de la religión. Algunas veces se
í presentó excéptica, dudando del pasado y
I no previendo nada en el porvenir. No bus* queis en ella una idea filosófica fundaf mental, ni una so'a generalización posili1 Tajsolo contiena uu lirismo sentimental ó
negaciones. Los escritores ma3 profundos,
mas intencionados como Esproueeda y
Larra son meros contradictores; su objeto
solo es la demolición. Nadie tiene ¡a fuerza suficiente para presentar las conclusio-
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nes científicas de una manera que las haga aceptables a sus conciudadanos sumidos en el sentimentalismo. Bien al contrario; el objeto de sus cantos es siempre
la oposición entre la idea y el sentimiento, y la desgracia como efecto de
esta oposición. Los literatos de aquella ópoca encuentran el pasado helado por el
desencanto, y ven el porvenir como un
problema sin solución. Son tan ingenuos
y están dotados de una sensibilidad tan
exagerada, que de !oa mas íotimos contratiempos que lea afectan deducen que el
dolor es la ley de la vida: tanto influyesobre un espíritu la situación individual por
que atraviesan, (1)
Los últimos tiempos del reinado de Isabel II fueron ootables por la gran reacción
neo católica. El gobierno de O'Donell fomentó la instrucción, dejó que el clero se
apoderara de la educación de la juventud.
La corte era presa da las más groseras supersticiones. Allí solo eran honrados los
glonficadoree de la ignorancia,como True
ba, Fernán Caballero, Selgas, Severo Catalina, etc.
Campoainor, á pesar de su moderantisO político era mal mirado por tener tendencias filosóficas. Los autores dramáticos
que uo se haci.in notar por sus ideas avaD
zadaa como Eguilaz, Serra, Tamsyo y
Ayaia, prosperaban, al paso que se perseguía á ios liberales. Verdad es que entouces empezaron ó darse á conocer escritores
tales como Garcia Gutiérrez, Manuel del
Palacio, Nuñez de Arce, Roberto Robert,
Balaguer, Ribera, Rivero, Castelar y Pí
Margal!; pero se necesitaba la Revolución
para poner en evidencia á la mayor parte
de los que marchaban de acuerdo cotilas
ideas del siglo. (2)
Y no se tuzo esperar. Eu 1868 estalló
proclamando ¡os principios de la democracia. La libertad de la prensa y del pen
samiento quedó estabiecida;todas las ideas
pudieron exponerse y discutirse. Entonces
hizo su entrada en España la ciencia moderna, y con ella se inauguró una tendencia más realista y al mismo tiempo mas filosófica en la literatura; se quiso prescindir de la palabrería sentimentalista de la
escuela romántica, pero no pudo lograrse
porque el terreno no estaba suficientemente preparado y, sobra todo, porque en
Madrid, capital del reino j foco central de
la política, no puede la ciencia echar hondas raices á causa de sus condiciones especiales que expondremos.
La literatura española tiene la fatalidad
de ser casi enteramente madrileña. La
preponderancia gubernativa de la capital
ha dado origen á la preponderancia literaria. Como los escritores están muy mal retribuidos en España, la dura lucha por la
vida ha hecho que los trabajos literarios
se convirtieran en arma política: así solo
sirven para adquirir nombre, aunque esto
sea perjudicando á alguien, con el objeto
de llegar un dia al poder. Todos los provincianos que escriben ó hablan con alguna distinción ó facilidad y no tienen grandes bienes de fortuna, van á parar á Madrid en busca de una posición política, valiéndose de su pluma ó de su oratoria; de
esta manera ha llegado la capital de la
nación á ser un centro literario, pero de
una literatura torcida.
Hemos dicho que ea Madrid no puede
prosperar la Ciencia, y vamos á probarlo.
La población está situada á 650 metros sobre el nivel del mar, en la meseta centra}
de la península. Sus alrededores, desprovistos de vejetación, sun un verdadero de(1) Para haberlo confirmado, basta leer los últimos escrüos do Larra. El insigne critico, uno de los
mejores escritores .-n su tiempo, desespera de todo y sus obras reflejan e! mas profundo excepticismo.
(?) Echegaray, Peres Ga'dós, Revilla, Alas, Pacheco, Serrano Fatigali, Picón, Selles, Perejo, Montorio, E tastn, Tubino, Alfonso y muchos otros distinguido* escritores, adquirieron su renombré durante ó después de la Revolución de Septiembre de
1868.
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sierto; sitios hay que podrían compararse
á la Arabia pétrea:tal es aquel paisaje yermo y desolador. Su demasiada altura,
naturalmente, es causa de que la presión
atmosférica sea alíí mucho menor que en
las poblaciones marítimas; y la casi nulidad de vejetación produce una atmósfera
menos cargada de oxígeno que en las demás reglones de España. Una atmósfera
pobre de oxígeno y falta de presión es poco favorable para la perfecta oxidación de
la sangre y, por consiguiente, para la renovación de nuastros elementos histológicos, ea especial ios de! sistema nervioso.
Para comprender la verdad de lo expuesto,
basta observar que los hijos de Madrid,
qua lo son de raza madrileña pura, se nos
presentan enclenques, de una constitución
pobre y falta de vigor; su talla es, por- lo
general, pequeña; de cada ción personas
que en España hayan conquistado algún
renombre en ei mundo de las ciencias y de
¡as ¡etras, apenas se encontrarán tres que
eeau hijas nativas de Madrid. Está probado que la raza humaua no puede traspasar cierta altura sobre el nivel del mar,
sin que su organismo sufra en su desarrolío; los hablantes de las altas mesetasdistínguensfl en general por su falta de inventiva.
Añádase á esto que en Madrid, como en
la mayor parte da España, la alimentación es pésima ó insuficiente. Segúa la estaJística, cada habitante consumo por mea
tan sólo 2 litros de vino, 50 centilitros de
leche, 5 centilitros de cerveza, 300 gramos de pescado, 5 kilos da carnes de todas clases. Compárese con la alimentación
do los parisienses, á cada uno de los cuales
toca por mes 16'50 litros de vino, 14*25
litro* de cerveza, 2"70 litros de leche,
l'14O kilos de pescado, T560 de volatería,
6*240 de carnes de buey, carnero y ternera, T350 de embutidos de cerdo, 750 gramos de huevos y 55 gramos de queso y ee
reconocerá su insuficiencia, aún atendido
el clima.
Además de que el clima de Madrid es lo
suficiente frío para exigir una alimentación fuerte y sustanciosa. Hay que advertir también, que en Madrid se consume
casi exclusivamente grasa de cerdo y aceite en cantidades mínimas, siendo así que
en París se hace gran uso de la manteca
de vaca, á más de muchas conservas de
caza, volatería, pescados y extractos de
carne en latas que no van comprendidos
en dicha estadística. Además, hay que fijarse qua en París ¡a buena alimentación
está generalizada en todas las clases, y
que en Madrid se halla absorbida por los
altos empleados y las personas pudientes,
las cuales no son á buen seguro los literatos y hombres de ciencia. Así el hambre
del estudiante de , Salamanca y del poeta
castellano, proverbial desde los escritos
del siglo XVII reproducida con todo su
asqueroso realismo por D. -Ramón de la
Cruz á fines del siglo pasado, es aun hoy
dia un hecho: testimonio de ello son ciertos ayunos por meses que se llaman casas
de huéspedes.
Entre la bohemia de Madrid, mucho
más numerosa que la de París, son ya tradicionales las frases más ó menos ingeniogas sobre el hambre, la miseria, la pereza
ó la truhanería. Todo el mundo sabe en la
coronada villa anécdotas chistosísimas sobre el particular, debidas á algunos de
nuestros primeros escritores, tales como
las de: «¿Dónde vives? En cuanto sepa donde vivo, me mudo.» «¡Qué salto mortal, ni
que Leotard! El mayor salto mortal que
pueda darse lo he dado yo: del almuerzo de
un martes á la comida de un viernes, sin
tropezar ni siquiera con un garbanzo.»—
¿Isabel II"t Si, me acuerdo de haberla visto
una sola ve% en una peseta que tuve hace
tres años; y era mia.»—«Chico, ¿no tienes
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esta levitín de varano?»—«Loque no tengo
escapa.»—«Caballero, me dará V. una satisfacciÓD.»—«^Satisfacciones*!paramí las
quisiera.»—«Qué es este dije qua llevas
ahí?» «Una medalla de oro.» ¿Oro? déjame
tocar antes que me muera».—«En España
no hay más que veinte mil reales que van
dando la vuelta muy aprisa, muy aprisa,
solo que por mis manos nunca han pasado
más que de cuatro en fondo, etc., etc.»
Todas estas agudezas y otraa muchas
más debidas á algunos de los primeros literatos contemporáneos que han florecido
eo Madrid, deuotan bien patentemente
que la abundancia no es en la corte el patrimonio de ios que se dedican á las letras,
aunque sean por su talento verdaderas notabilidades, pue8 habituaimente no se bromea sobre lo que uo está en el medio en
que se viva. Si no fuor^por la política, en
Madrid las eminencias se morirían de
hambre. Muchos de nuestros genios contemporáneos han muerto á los treinta años, sino de hambre, de vivir á media ración.
La influencia que eu todo han ejercido
los andaluces, ha redundado también en
perjuicio de! arraigo de la ciencia y de la
producción de una literatura sólida eu la
capital de España. Hijos de ua país cálido
en extremo; individuos de una raza en que
predominan los elementos semítico y ber >
ber, hállanse dominados por una imaginación brillante y fecunda que seduce á los
no pensadores, pero que en cambio es causa de una lijereza incomparable. Conciben
con mayor rapidez que los individuos del
norte; pero inmediatamente expresan lo
que conciben sin madurarlo ni rectificarlo; así, dan á luz antes de tiempo: en lugar de parir, abortan. Su influencia en
Madrid no ha sido leve: han llegado á predomiuar casi por completo por su dicción
fácil, por su palabra fascinadora. El secreto de ello consiste en que todos son repentistas. Hoy mismo, la mejor alabanza
que en Madrid se le puede hacer á uno es
llamarle listo y, si es un escritor,calificarle de hombre de chispa. Y.efectivamente;
todo el talento se gasta en chispazos. La
llama del genio se detalla al por menor;
nada de focos de luz permanente. El calor
de la inspiración se deshaoga en fuegos fatuos. Relámpagos súbitos; después, la misma oscuridad que antes.
De que la iiteratura española tuvo un
siglo de oro, en el que, sin embargo, no
se hacía en general más que imitar á los
italianos, se ha deducido que los autores
de aquel siglo son eternos modelos de perfección, y que debe invitarse á aquellos
imitadores, sin inventar ni crear nada nuevo. El desiderátum consiste en apropiarse
lo clásico sio pensar en ser algo propio y
original. Hállase el lenguaje del siglo de
oro, inmejorable; no se repara en que no
corresponde á nuestra época, ni á nuestra
civilización, ni á nuestra manera de ser.
Tocar los giros petrificados por el uso es
un sacrilegio; introducir una palabra da
una lengua análoga, un crimen; todo neologismo les parece una blasfemia.
Para conservar pura la lengua castellana con las estrechas ligaduras académicas,
de lengua yiva que era la han convertido
en una lengua muerta; para purificarla, la
han momificado. No han visto que las lenguas solo se han desarrollado, y se desarrollan, gracias á la asimilación de provincialismos, y aún de barbarismos y á la
creación continua de neologismos, &n los
giros y en las palabras. Así es que hoy,
el castellano castizo académico,no nos sirve para los usos de nuestra vida moderna
pues le faltan medios tonos é inflexiones
y le sobran durez» y difusión. No tiene palabra con que expresar las cosas y los actos de nuestra civilización occidental, y le
estorban una infinidad que solo sirven para cosas cuyo uso ya hace tiempo que yace en el olvido.

Pompeyo Qener

JLa
REVISTA DE BOLSA
Durante la semana, la nota de nuestro
mercado ha sido de firmeza en los valoras
del Estado, rentas del "4 por 100, Cubas de
ambas emisiones y obligaciones de Aduanas.
La Renta 4 por 100 Interior osciló desde 63'70 á 64'65, sin gran variación, debido sin duda á algunas realizaciones de
especuladores alcistas y á las noticias, no
tin optimistas como la semana anterior,
da k s campañas de Cuba y Filipinas.
El 4 por 100 Exterior logró el cambio
de 76'95 debido á ia continua aiza de los
giros con el Extranjero los que, prescindiendo del alza de nuestra renta en ios
(nereidos de París y Londres, no han descendido del tipo de 24 enteros, antes al
c nitrado, se han cotizado los francos á
24'70 y lus libras 31'45 con tendencia firme debido á la escasez en nuestro mercado de papel extranjero.
El arbitraje continua comprando Exterior en Madrid y Barcelona y vendiéndolo
en París y Londres, aprovechando más de
50 céntimos y cotizando per este motivo
uaa diferencia de 13 enteros entre las dos
rentas, lo que es fácil produzca en la liquidación de este fin de mes algún desequilibrio ea las doblas para el fin de Febrero.
Las Cubas, Emisiones de 1886 y 1890,
después de cotizarse ai cambio da 95 y
81'25 han quedado encalmados al rededor
de 94 enteros las viejas y de 80 las nuevas, cambios que indican gran firmeza á
pesar de ventas de importancia que de
ollas se han hecho.
Los valores encalmados con eseepción
da las acciones del Banco Hispano Colonial, que después de repartir un dividendo
de un 6 por 100 en el último ejercicio,han
ganado 3 «oteros en su cotización y cerraban á 76.
Las Aduanas han logrado en Madrid el
tipo de 95 3 / t y sí se tiene en cuenta que
se emitieron á 93 han ganado máa de 2
culteros.
En resumen, el mercado ha cerrado
muy sostenido, paro algo resentido por
varias realizaciones y en espera de buenos acontecimientos para emprender jugadas al alza.
Q. y B .
23 de enero de 1897.

Las armas de la casa de Borbón
Según nos telegrafían de París,hace seis
dias comenzó ante la Sala primera del
Tribunal civil, la vista del pleito entablado
entre el general Borbón y el duque de Orleans.
Este, según ¡os autos, mantiene su derecho á usar, como hasta hoy, escudo de
armas con tres flores de lis en oro sobre
campo azul, y también el derecho de firmar en actos públicos, poniendo solamente el nombre de Philippe.
El general Borbón y Castellví, que aspira indebidamente al título de duque de
Anjou, y que quiere firmar Francisco (Paco para los íntimos) sostiene que Felipe de
Orleans le causaría de este modo los mayores perjuicios, puesto que esas armas y
prerrogativas de firma y título son de su
exclusiva propiedad. Hace constar qua las
reclama con un objeto puramente privado,
ajeno á todo móvil político.
El abogado que le representa se ha esforzado en demostrar que el general Borbón y Castellví es el único que puede ostentar el título de Ruy de Francia y firmar
con el nombre sóio de Francois en los actos públicos, mientras no reclame tal derecho el titulado duque de Madrid, D. Car.
los de Borbón y Este, quien, al parecer—
añadió el letrado—se contenta con usar
solamente el título de Rey da España, para evitarse el peso abrumador do dos coronas.
Terminó su informe—que el presidente
calificó irónicamente de conferencia heráldica—pidiendo al tribunal que condene al duque di! Orleane al pago de 100
francos de multa cada vez que haga uso
de las armas reales y firme públicamente
o on el solo nombre de Füippe.
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Suspendida la vista y reanudada poco
después, el abogado del general Borbón—
más exigente y batallador que antes—pidió á la sala que condenase al duque de
Orleaüs á abonar 1.000 francos diarios
hasta que abandone el uso de las armas,
reinvindicaado para la casa de Anjou el
título de jefe de la rama principal.
Mientras el presidente andaba así por las
ramas, sin saber á cual de ellas otorgar la
razón y el escudo, sobrevino un nuevo incidente.
La presentación al tribunal de un escrito de D. Carlos de Borbón y Este, en que
éste—ejerciendo de tercero en discordia—
se declara jefe actual de la rama susodicha y pide que se le reconozca como tal,
desechando igualmente las pretensiones
de Paco Anjou y de los Orleans.
Pero el escrito de D. Carlos no es tomado en consideración, y se declara inoportuno; la inoportunidad ee, en efecto, el
carácter distintivo del pseudo Monarca.
Terminado el incidente, el tribunal concede la palabra al abogado del duque d«
Orleans, que sostiene el derecho de su
cliente, fundándolo en la renuncia que
hizo Felipe V, en 6 de Septiembre de 1712
á la corona de Francia.
«Felipe V—añade—al subir al trono de
España, adoptó, como era natural, las armas de los Reyes de aquella nación. Laa
únicas armas cuyo uso pudnran pretender
los \njou serían las españolas; como extranjeros que son, no pueden roclamar las
armas de Francia.»
El fiscal, M. Seligman, leyó sus conclusiones, en las que derecha la pretensión
de lo i Anjou, fundándose en que, siendo
desde 1870 la forma de gobierno republicana, no existe Monarquía ni Rey y, por
consiguiente, las armas no pertenecen á
Anjou ni á Orleans, sino á Francia por
hechos consumados.
El tribunal declaró el pleito concluso para sentencia, que será dictada dentro de
breves días.
De ella daremos cuenta á nuestros lectores, terminando de esta manera el relato de un asunto que hace recordar bastante aquella graciosa piececilla que se llama Las satanás del cura.

Los carlistas se mueven
Madiid 24.—Por diferentes conductos
sábese que en algunas localidades del Norte nótase bastante agitación entre los elementos carlistas, y manifiestos signos de
impaciencia.
Relacionado con ese estado de cosas,coméntase que hace pocos dias, un titulado
general carlista residente en la provincia
de Santander, se haya presentado en Madrid coincidiendo con la llegada de otro
compañero de armas que mandó los batallones del ala izquierda en la jornada de
Lucar.
Asegúrase que ambos cabecillas han celebrado varias reuniones con elevadas personalidades del carlismo, añadiéndose que
en dichos conciliábulos tomáronse importantes acuerdos que se matienen en impenetrable secreto.
No ha dejado de llamar la atención que
so abstengan los periódicos carlistas con
singular unanimidad,de hacerse cargo del
belicoso artículo firmado por el diputado
de su comunión señor Ortiz de Zárate,que
tanta resouancia ha tenido en toda España.
Parece que no se atreven á condenarlo ó
acaso á declararse conforme con lo que en
él se pregona.
El Tiempo dice á este propósito, que insistirá revelando datos interesantísimos acerca de la agitación carlista.
Tratando del movimiento carlista, se ha
dicho esta mañana que algunos personajes muy conocidos se hallan en la actualidad en la región donde parece más poderoso y resuelto el núcleo carlista.
A pesar de concederse poca importancia
á estas cosas, el periódico El Tiempo llama la atención del Gobierno para que impida algunaintentona.

Lo de Cuba
Noticias del 25
Desde la Habana
El Imparcial ha recibido un telegrama
de la Habana,en el que se le comunica que
Balieron á Unión de los Reyes el general
Ahumada y otras autoridades para solemnizar los diaa del rey.
Un telegrama oficial da cuenta de dos
encuentros que han tenido lugar en las
provincias de la Habana y de Pinar del
Río.
Los rebeldes tuvieron ocho muertos y
les hicimos tres prisioneros.
En cumplimiento de la gracia de indulto en celebración del santo del rey promulgada en la provincia de Pin.r de! Río,
han sido puestos en libertad quince presos
á quienes alcanzó.
«El Nacional»
El Nacional expresa en un artículo, que
las nuevas que envía el genera! Wayler
proporcionan muchi satisfacción, mucha
esperanza, mucho aliento, mucho consuelo.
Tales nuevas responden á la realidad.
Ei general Wrfyler se halla sobre el t«rreno y tiene la responsabilidad de sus actos y de sus palabras, y es fuerza creerle
aunque se empeñen sus contrarios en propalar sombríos comentarios sobre cosas
que no ven ni entienden.
Buenas noticias
El general We?l-:r comunica su marcha
y las diversas operaciones) que ha llevado
acabo desde el dia 19 en que salió da la
Habana, y prosigue diciendo:
«Da reconocimientos hechos oo mi marcha deduzco quo no hay en la Habana ni
en Matanzas gran núoho que batir, ni
partidas organizadas, quedando solamente grupos pequeños que se irán acabando
rápidamente.
Me dirijo hacia Las Villas con 14 batallonas, un regimiento de caballería y artillería, marchando en distintas direcciones para dar impulso a las operaciones y
batir á Máximo Gómez, si avanza.
Colocado en Las Villas puedo, sin temor
de ninguna especie fraccionar on columnas los batallones de la Habana y Matanzas y terminar con los dispersos.
Considero á la Habana y á Matanzas casi pacificadas, tanto qtví los ingenios que
van quedando á retaguardia empiezan a
moler.»

Huevos fritos
Manos de carnero fritas
Ternera fiambre en gelatina
Albondiguillas de patatas
Ensalada
Postres

Sopa de arroz
Chuletas de ternera
Perdigones asados
Ternera á la Marengo
Patatas en salsa
Ensalada
Postres

.—Se tnoudan y cuecen patatas qu«
estén sanas; después se machacan en el
mortero con yemas de huevo, en la proporción de ocho y cuatro onzas de azúcar
por cada lihra de patatas. Bien molido todo, se hacen las albondiguillas y S-Í enharinan. Se frien en aceite hirviendo, y se
sirven espolvoreadas de canela ó azúcar.
! p i x t i x t t x m e n jetttíjeu*..—Cocidas
las patatas y cortadas, se conservan lo
mas calientes posible. Se deslié harina de
patatas con manteca, caldo, sal y pimienta en fuego lento. Luego que etita salsa
esté bien ligada, se le añade alguna anchoa bien picada y con ella se riegan bien
las patatas que se servirán bien calientes.

NOTICIAS
Dice La Publicidad de ayer:
«Nuestro colega El Pueblo, de Bañólas,
confirma en su número da anteayer la noticia de que nos hicimos ero días atrás
referente á haber ocurrido algo anormal
en un convento de monjas de aquella población.»
En cambio, La Publicidad, que sepamos, no ha tenido á bien hacor mención
de lo que, fundados en informes que creemos fidedignos, le dijimos referente á su
suelto &1 dia siguiente de publicarlo, no
obstante esperar que la prensa de Gerona
le aclare, el misterio.
El Pueblo, periódico republicano y quincenal dfl Bañoias, supone que LA LUCHA.
hi dicho io que DO ha dicho y, on cambio,
dice tari poco,que uo dic; nada qu'-j nuevo
sea á lo expuesto por La Publicidad, lS«
¡rodo quo así s-a aclaran hs cosas entre
Oliónos eompisüres y así se consigue, callar
la verdad á tirulo úe quererla consignar.
— Baano?, p¿ro buenos han sido ios días
del sábado, domingo y mañana de ayor.
Ei primero, la tramontana sopló horriblnmen*e frie; el domingo no sopló, paro en
cambio las novadas an los Pirineos, en el
Canigo y on ei Monseny hicieron descender la ten;poratnra cié modo co visto desdo dos años hace, frío qu¡i resultaba doblem'inte sensible por estar ti ci'?lo cubierto. Ei termómetro descendió en la noche del f'ábíído hasta seis grados coro y el
IIIDÍ'S, ó Fea ayer f¡m".Mecimos á 7."
• bajo cero y gra<;i?s á que el so! amenizó
la crudeza espléndidamente confortando
la tenipHratura un poco durante «I pleno
del día,aunque á la sombra no había quien
parara ayer.
Estañaos pu-.-s divertidos y más lo están
por Asturias, Galicia, Castilla y hasta en
Las Baleares, en donde las nevadas, los
fríos, ios fguaceros é inundaciones están
dejando ¡Ímarga memoria en esta quincena bien predicha por Noh-sriesoom, con
permiso de los sabios que lo envidian.
La salud pública so resienta que es un
contento y nunca cesaremos, ;¡úa á trueque dn parecer pesados, de aconsejar muchas precauciones para evitarse pulmonías,
catarros y otros excesos de ¡os que proporciona esta temporada da vaivenes atmosféricos.
Ayer el termómetro pudo subir hasta
7." sobro cero al medio dia; paro á la caída de la tarde volvida descender de nuevo con bastante rapidez.
—Nuestro particular y querido amigo
D. José Fortacín de ¡a Mata, ilustrado Teniente Fiscal de esta Audiencia provincial,
experimentó ayer mañana un retroceso en
la enfermedad que le aqueja, que alarmó }
ásu distinguida esposa no menos que al \
mismo enfermo, quien pidió hacer testamento otorgándolo ante e! Notario señor
Torras y celebrando el médico de cabecera señor Sánchez una consulta de la cual,
según noticias, resultó que la gravedad
del enfermo no es tan grande como h s o
presumir siempre toda evacuación desangre por la boca por pequeña que sea.
Dios haga que eu breva se alivia nuestro amigo y recupere pronto la salud perdida.
—A un individuo de Barcelona se le fugaron antes de ayer su esposa y cuatro hijas.
No dirá que no se ha quedado ancho.
—El ministro de la Gobernación ha dirigido al gobernador civil de Barcelona el
siguiente telegrama: «Sírvase V. S. manifestar al presidente á& e¿a Diputación
| provincial, en contestación al telegrama
que me ha dirigido, quo e! Gobierno se o- j
cupa en preparar una medida de carácter
general para ofrecer á los interesados, en
los casos en que la justicia ó la equidad lo
aconsejan, medios de que S63n reformadas
las declaraciones que han cegado exenciui-et ti o í servicio militar.»
i —En Jaén, Sevilla y otros puntos de
i Andalucía, toma carácter grave la crisis
; por que pasan loa trabajadores, que recor| ren las calles pidiendo pan y trabajo. La
| crisis es producto de la falta de este por i
¡ causa de las lluvias.
j
|
—Varios vecinos de la calle de Ciudada- i
nos se han acercado á nuestra redacción, i

La Lucha
—El abogado de La Bisbal D. Juan Ca- nova déla Muga una escopeta á Miguel
suplicándonos nos hagamos eco de sus presentante i n esta provincia de la sociequejas respecto de la manera que se lleva dad de. seguros contra incendios «La Cata- ma y Cirés, Notario de Masllorens, ha si- Barneda Batlle,por usarla sin la debida liá cabo la recomposición del adoquiuado de Une», ei bonitu calendario anunciador de do trasladado, á su instancia, á la Notaría cencia.
de Cardona.
la mencionada calle. Agregan textual- aque la,litografiado á varias tintas.
—El anciano José Batet,que fuó atrope—Ha naufragado en la rada de Almería llado el pasado sábado en la calle de Pemente dichos vecinos, «que están conven—Eo Bañes ha quedado abierta al púcidos que no han cometido ningún deüto blico una capilla evangélica. Como está perdiéndose totalmente, el laúd «Dos her- dret por una tartana, continúa curándose
para que se les castigue convirtiendo el probado.que en esta provincia han fracasa- manas» de la matricula de Blanes, habién- de las contusiones que recibió.
buen pavimento que hoy existe en un mal do siempre las tales capillas y creemos que dose salvado afortunadamente la tripulaAsí se nos dice.
con la de Blanes sucederá lo propio, nos ción.
empedrado.»
—Parece que hasta hoy son tres las pro—En Lloret de Mar la pesca de sardina posiciones que se han presentado al ayun—A causa del frió glacial que durante abstenemos de hacer comentarios.
—El domingo por la mañana fuá condu- ha sido durante la última semana regular- tamiento solicitando nuestro coliseo para
todo el dia se sintió, la concurrencia en la
noche de antes de ayer no fue numerosa cido á la última morada, el cadáver del mente abundante, con gran contentamien- la próxima temporada de Pascua.
como otras veces en el Teatro Principal, empleado de la brigada municipal Fran- to de la gente de usar que, de algún tiemParece que las solicitudes do doña Conasí como tampoco en la sociedad «Las O- cisco Vidal, que era, según nuestras nati- po á esta parte, ve compensados sus traba- cepción Ferrer, don Emilio Arólas y el s e cias,de los antiguos de la alcaldía.
jos.
dalisc&s».
ñor Bonaplata ofrecen traernos compañías
El difunto hace algunos años tuvo que
—El ex-alcalde de Blaues D. Francisco dramáticas.
—Piobablemetite en el tren que liega á
esta ciudad á las sois de la tarde, pasarán trasladarse á París á someterse al trata- Carbó, ha llevado á los tribunales al direcNosotros sabemos ademas que hay quien
con dirección á Figueras varios ñañigos miento dal doctor Pasteur, a consecuencia tor del semanario de dicha villa «El Ata- ofrecerá una compañía lírica.
que van deportados ai castillo de la ciudad de haber sido mordido por un perro ataca- laya».
_____ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
do de hidrofobia en ocasión de hallarse
Deseamos que el Sr. Trullas salga bien
ampurdanesa.
—Ayer zarpó del piu-rto de Barcelona cuaipliendo con las obligaciones que le del percance.
En las aguas del Bétis se mira ufana,
—En Rtpoll se están llevando á cabo
con rumbo íi la Hab«na el vapor correo imponía su modesto cargo.
haciéndolas que lancen vivos reflejos,
Al
entierro
asistieron
varios
compañegrandes reformas en la Casa Consistorial,
«P. de Satrústegui» en ol cual embarcaal retratarse en ellas ios azulejos
ron, entre otros el médico mayor, director ros del difunto con hachas, algunos indi- como son ensanchar el salón de sesiones del morisco turbante que la engalana.
viduos
de
la
guardia
municipal
y
yarios
arreglar en debida forma el despacho del
del hospital que era cié esta plaza D. MáDe la agarena SUlia, bella sultana,
alcalde, la secretaría del ayuntamiento y entre sus rojos muros, fuertes y viejos,
ximo Martínez Miralles y nuestro paisano amigos.
El publico comentó con sobrada razón las dependencias del juzgado municipal.
el virtuoso sacerdote, capellán segundo de
como en estuche rico, cuentos añejos
el que no asistieran á aquel acto no tan
Wad-Ras D. Enrique Coll Tetxidó.
conserva
de la altiva grey musulmana.
—Dicen de San F«liu deGuixols que el
solo el alcalde, si no que ni siquiera un
Del
marino
Bonifaz vio la victoria,
Que lleven buen vioge es lo que deseavapor «Cabo Ortega!» de la Compañía Ibaconcejal.
que
arrancara
por siempre del poder moro
mos.
rra, ha traído el ancla y cadenas cedidas
¡Qué triste es la muerte del pobre!
para
entregarla
á un Santo, la fiel Sevilla;
—Ha sido destinado, de plantilla, al re—El Boletín Oficial de ayer, ha publi- por el Ministerio de Marina para fondear
de
crímenes
y
amores guarda memoria,
gimiento reserva del Rosullon, el coman- cado la relación definitiva de las fincas la boya que, costeada por suscripción po5
en
sus
profanaos
senos durmió el tesoro
dante D. Francisco Pinzón Lebeque.
que han de ocuparse en el término de Ma- pular, debe destinarse á la mayor seguri- del Rey mas Justiciero que hubo en Castilla.
—El jueves de la pasada semana fue «sanet deCabranys con motivo de la cons- dad de laa embarcaciones que se dirijan á
Joaquín Alcalde de Zafra.
viaticado en Lloret de Mar nuestro anti- trucción del tercer trozo de la carretera de dicho puerto. Tan pronto el tiempo lo per- «••imi •"•••« • « • • - « ™ M « « « a M « a ™ M ° m « « M « « « « » ^
guo amigo D. Antonio Mataró y Vilallon- tercer orden de Puente Campmany á a- mita, se practicarán las faenas necesarias
Distracciones
para dejar convenientemente colocado el
ga, ex-diputado á Cortes y gobernador ci- quel pueblo.
En un circo ecuestre se presenta un indivil que ha &ido de esta provincia.
—Escriben de Figueras á un colega, expresado útil. Tenemos entendido que los viduo con objeto de que le contraten en clase
Afortunadamente, el señor Mataró ha que da los mozos que componen el cupo gastos ocasionados por dichos trabajos, sa de atleta.
—¿Ha luchado V. ya?—le pregunta el ditenido una rápida mejoría en eu dolencia, del actual reemplazo han desaparecido, sufragarán por medio de una suscripción.
—Esta mañana se celebrarán en la igle- rector.
tanto,que antes de ayer abandonó el lecho. ignorándose su paradero, nada menos que
—Si señor; mucho.
Nos alegramos.
—¿Dónde?
sesenta y dos, casi todos los que compo- sia de Nuestra Señora de los Dolores, so—En todas partes.
—Los capitanes D. Pedro Buitrago So- nen aquél, atendiendo el número de veci- lemnes funerales por el eterno descanso
—¿Y con quién?
dét
que
en
vida
fue
acreditado
farmacéuler, D. Pedro CorcellaGoza y D. Bonifacio nos de la ciudad. Así lo leemos.
—¡Con la miseria!
Pérez Fernandez han sido destinados, el
—El sábado cumplieron cien años que tico de esta ciudad y excelente amigo
.Boletín, religioso
primero, al batallón de San Quintín des- empezó á publicarse «El Diario de Zara- nuestro D. Joaquín Ametller.
tacado en Olot,y los dos últimos,al de Asia goza».
SANTOS DE HOY
—Nuestro particular amigo el oficial
Sta. Paula vg. y S. Policarpo ob. y mr.
que guarnece el castillo de San Fernando
—En Santa Coloma de Farnós ha falle- primero de este gobierno civil D. Eladio
de Figueras.
CUARENTA HORAS
cido el religioso exclaustrado, reverendo González Miguel ha sido trasladado al de
En la iglesia del Mercadal
Almería.
—Ayer debió efectuarse en Santa Colo- Padre Jaime Ros.
CORTE DE MARÍA
—Ha fallecido en el manicomio de esta
ma de Famas la bendición é inauguración
También ha muerto en dicha villa I»
Hoy
se
hace
la visita á la Virgen del
de la bonita iglesia del santo Hospital de virtuosa y respetable religiosa sor Vicenta ciudad el presunto vesánico Jaime Ros
Rosario en la iglesia del Mercadal.
dicha yilla.
Portús, del convento do religiosas del Sa- Castelló, natural de Tossa.
—La benemérita, ha recojido en Vila—Agradecemos á D. Ángel Marull, re- grado Corazón de María.
Tipografía de LA Ll/CíM.plaza del Grano, 6, bajos,
D. E. P.

— 80 —.
voy saldré dol Desierto hecho un negro gordo, habiendo
entrado blanco y delgado. Vamos pues... Ghadam.es es
nada menos que la antigua Cydamus, metrópoli de la
Phazania (ahora Fezzan) y situada en el país de los Garamantas, todas cosas muy famosas según los escritores
griegos y romanos. También yo me acuerdo sabiamente de
los Garamantas á causa de un recitado que ejecute en el colegio; en que había un cierto emístico: Garamantas el Indo.
¡Y habrá aún quien niegue la utilidad de los recitados!
«Los ghadameses son un conjunto de árabes, de moros,
de judíos, de tuarikos, de negros, etc., han edificado sobre
las antiguas ruinas, y sobre los sepulcros de los reyes de
Phazania, un mular de casucas ocupando una área cuatro ó
cinco veces mayor que la de Argel.—¡Qué hermosa provincia sin explotar! ¡qué cucaña para los anticuarios! esclama
Gastón. La verdad es que no hay nada ta_ funesto para les
monumentos como la dominación mahometana: á pesar de
todo, él tiene la convicción de que aquí se encontrarían c i pos, urnas, lámparas, estatuitas ó hipojeos y sarcófagos llenos de antigüedades y pedazos de piedra grabadas con i n s cripciones púnicas, garamantas, nasaménicas, cúficas,griegas y latinas. Un cónsul de Trípoli suponía que aquí debe
haber hasta inscripciones histropJieden.
—¿Qué diantre de lengua es esa de bustrofeda? la pregunté. Y*Gaston poniéndome la mano en el hombro y m i rándome—¡Torpe! Me dijo y me esplica que efectivamente
se encuentran algunos mármoles con inscripciones antiquísimas que van de derecha á izquierda, cuyas líneas se parece al surco que hacen los bueyes cuando aran y por eso t o ma el nombre de bustofeda.
«¿Pero habrá aquí inscripciones de esas? Merecería pues la
pena. Y fuera de bromas, me parece también á mi, que si
algo debe haber aquí enterrado se podría desenterrar muy

— 77 —
él, porque temo que esta carta pueda caer un dia en maaos
de nuestras señoras. Pero era lo peor del caso, que al echar
fuera aquel fastidio, no se cuidaba ni siquiera de guardar
la persona del bueno de su amo. Se lo hice yo notar á Gastón, y éste sin decir agua va, se vuelve y hace caer las
riendas del camello sobre la negra piel del camellero, que
se echa á reír, pareciéndole aquello una broma de Gastón:
tan propia y natural le parecía su ocupación y tan distante
de merecer una reconvención á correazos. Por fin entre las
injurias árabes y la amenaza de tirarlo del camello, llegó el
negro á comprender que su amo no agradecía el cumplido
que él le iba haciendo: dejólo pues, se vistió, y él y Gastón
continuaron de buena armonía. ¡Escenas del Desierto!
«Llegamos á un pueblo de eerca de cien habitantes, s i tuado en el centro de usa oasis de tres ó cuatro kilómetros.
Las casucas están todas á la orilla de un riachuelo que corre con rapidez murmurando entre los guijarros, por lo
menos en la estación actual. En verano se convertirá en
un vadi, ó sea lecho seco de una corriente, uno de los innumerables vadis que surcan la primera zona del Desierto á la
parte de Berbería, siempre áridos, escepto cuando un aguacero espantoso los hace enfurecer por algunas horas, como
verdaderos terrentes.
«En el oasis cuando se seca el riachuelo se suple por los
poz®s: hombres, animales y plantaciones todos beben á fuerza de brazos. Verdad es que siendo de dátiles el principal
cultivo, esas verdes reinas del Desierto se contentan con
poco ó nada; pues ellas con sus raices profundas encuentran
el agua subterránea y se refrescan agradablemente, mientras sus copas altísimas ondean agitadas por vientos de fuego. Así maduran esos esquisitos dátiles melifluos, que en
nuestros ultramarinos se venden á buen precio.
«Todo esto nos lo dijo el cadi, ó sea el juez, junto al cual
29
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orario de

trenes

Sección comercial
Contado

(Horas del Meridiano de Madrid)

Trenes

mañana

Trenes

tarde

Horas de salida
mafian a

tarde

Correo. . . .
Ómnibus. .
6'48
8'39
De mercancías.
lü'37
De mercancías
Ómnibus. . .
3
Mixto. . .
5*40
Expreso. . .
Coneo. . .
T35
5'09
Los atrecesa Correos y Ómnibus llevarán coches de El tren Ómnibus llevará coches
de
1."
2.*
y ¿i
.* 2.a y 3.a , e! ele Mercancías de 3." y e\ Expreso el de Mercancías y Mixto de 2. a y 3. a y el Correo
a
a
h 1. y I clase.
de 1. y 2. dase.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA

00 0í>

113 82
7C 92

9i 62
80 75

ACCIONES

Salidas de Gerona para Porí-hou

Horas de salida

OBLIGACIONES

Interior.
Exterior. . .
Amortizable.
Cubas, Emisión 1886.
Id.
id.
1890.

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

Contado

Ftn mes I Préscínu

VALORES DEL ESTABO

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

00 00
45 25
10 55

Oro
Cintenes Alfonso..
Id.
Isabel. .

Alniama ¡i por 100. ..
F. C-Francia ('. por 100
Id.
id. 3 por 100

.

79 36
«U 06

SI 50
Cédulas id.no hipotecadas Ij por 100. 00
«u
Orense* 3 por 100
00 08
BOLSA DE MADRID.
Interior
(¡3 75
BOLSAS EXTRANGERAS.
(Giros
• .
24 5o
P a r í s ] Renta exterior,
G2 12
( Acciones v. C. Norte España
00
Londres.—Heñía Exterior.
<!• 00

CUPONES—1.° Enero 1897.
. 00 00
.60 M

Cubas
0(1'flO por 100benefi"
, Exterior
OO'OO por 100
/ Interior y amortizare fltl'O por 100 daño

«• t»11 < S E TOMAN.

eD2$.
Pequeño

Telegrama de la casa Quintana y Bassols.
Salidas de Gerona para San Feliú
Trenes

Salidas de San Feliu para Gerona

Horas de salida

mañana
N u m . 2. (Juio y Agosto).
8'54
Nú ¿ro 4
N>'T ero 6 . .
. . . 11*44
> .ñero 3
imero 1 0

Trenes

tarde

5'35

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

Horas de salida
mañana
4 «32
7'3Ü

tarda
S'40
»
12*44
2'oü

JNEA DEL BAJO AMPURDAN
fren c o r r e o n ú m . 1, saie <ie F i a s á á las ti'32 ¡ití
la m a ñ a n a . Llega á l'alamós á la? 9 07.
Treii correo >¡úin. "2. sale' de Palatuós á U^ 3'15
de !a mañana. Llega a Fla«sá á la 5'36.
Tren correo n ú m . 3 , sale. de.F'assa á las 9 3;i <¡e
la mañana. LU'íra á Paiamós á las I I ' 5 1 .
T¡en ordinario n.° 4 , salt» de Pal»mós á las 6'60
mañana. Liega á Flass> á la 8 ' 2 7 .
Tren ordinario núm 5, sale de Fi<i<sá á las 2'4íi
tar ¡e. Liega á Palamós á la< 5 ' 8 .

Tren ordinario n.° C, sal e de Palamós a las ll'2O
mañana. Llega a FlassA a la 1 '50.
Tren ordinario núm. 7, sale de Flassá á las 6'2b
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

Tren ordinario i•íin . S. sf* le de Paianios a la>
do la tarde. Llega á Fh>ssá a las i ' 2 5 .
Tren discrecional n.° 9, sale de Flassá a las í de
Iñ mañana. Llfga á Palamó^ á las "'14.
Tren di.-ereeional
núm. 10, >ale de Palamós a las
<:.'41 tarde (jfga a Fla^á a las 9'42.
Trt
•M.««reci"nal n ° 11, sale de Flassá á la \'\f
tai de. Liega 1» Pa amos á las 4.
Tren discreemna núm. 12, sale de Palarnó* á las
7'5fl mañana. Llega á Flassá á las 11*41.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á la>
9'40 noche. Llega á Palamós á las 1 '56
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á las
5'30 tarde. Llega á Flassá á las T53.

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

Número 2 . .
Número 4 .
Número 6 .

salida

mañana
9'10

tarde.
'00

Trenes
Número 1 . .
Número 3 . .
Número 5 . .

del
Para Resfriados, Toses, Gripe, y Mal de Garganta.
Alivia la tos mps aflictiva, palia la inflamación de la membrana, desprende la flema y produce un sueño reparador.
Para la «ira del Garrotillo, Tu» Ferina, y todas las afecciones
pulmonales á que son tan propensos lol'jóvenes, no hay otro
remedio más eficaz que el Pectoral de Cereza dsl Dr. Ayer.

PRIMER PREMIO EN LAS

Exposiciones Universales de Barcelona y Chicago.
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell, Mass., E. U. A.
ByPrfnsfase en guardia contra imitaciones baratas. El nombre de—"Aycr's Cherry Pectoral"—
figura en la envoltura, y está vaciado en el cristal de cada uua de nuestras botellas.

Sociedad general de transportes marítimos á vapor de Marsella
LÍNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

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

PECTORAL

Servicios del mes de Enero de 1897

LINEA DE OLOT A GERONA

T r e ne

Ciudadanos, núm. 20; subida de San Martin, principal

Horas de salida
maliana
7'40

Saldrá de Barcelona el 21 de Enero directamente para Montevideo y Buenos-Air es el nasg
nífleo y rápido vapor francés

tarde.
1*00
4'30

NOTAS
Los trenes >trán mixtos v se compondrán por ahora, ea lo referente á viajeros, de coches de 2. a y 3.'clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden nufnérico con los de la línea de Francia n." 25 procedente de Pori-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y n.°26de Barcelona, que
legan respectivamente a Gerona á las 6'i 1 y 8'29 mañana, Val y 5'4 tarde.

Línea para el Brasil y Rio de la Plata
Saldrán para Rio-Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos-Aires los grandieso s
acreditados vapores franceses
El dia 11 de Enero el vapor
El dia 26
»
» X«aS2S - A . L r B S

Consignatarios en Barcelona, Ripol y Comp.% Plaza de Palacio, Barcelona.
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fuimos á apaarnos Gastón, yo, el sceicco y algún otro pájaro gordo de la caravana. El cadi nos invita en éste mismo
momento á la cena hospitalaria...
«Escribiría el recibimiento de los señores del oasis, los
cumplimientos y los regalos mutuos entre ellos y nosotros;
pero oigo que dentro de una hora parte una cuadrilla de beduinos para Trípoli, y no puedo resistir al deseo de mandarte este prólogo del viaje. Entre los pasageros que van á Trípoli hay un correo del caimacán de Ghadames al pacha, y
Gastón me asegura que no podemos tener ocasión mas segura. Con que asi, hago punto y cruz, y amen.
«Querido Ricardo, recibe miles de abrazos. Estamos r e bosando salud y llenos de confianza, y esperando te suceda
lo mismo. Si el gran Desierto fuese todo como esta parte
que hemos atravesado, sería una diversión atravesarlo de
parte á parte. Pero el hueso duro de roer está, en la otra
parte de Ghadames; y mas duro aún después de Insallah y
los oasis del Tuat. Gastón manda sus saludos á nuestro p a dre, y para tí un recuerdo de compasión, pensando que te
quedas en casa mientras nosotros marchamos á la victoria.
Mis respetos á nuestra mamá la señora Isabel, á la que d i rás que estamos ya más cercanos de sus delicias y las nuestras, unas ciento treinta ó ciento cuarenta millas, que cuando estábamos en Trípoli. Nuestro gefe de caravana promete
llevarnos á Tomboctú en menos de dos meses y medio.' ¡Viva el Desierto! á Dios á Dios.—Guido.
«P. D. Infaliblemente recibirá? la continuación del diario
desde Ghadames, dentro de unos quince dias.
«Al portador le he prometido que le daiás una gratificación de cinco francos, si te entrega el pliego en tus manos,
como he anotado brevemente sobre la cubierta, A Dios.»

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 26/1/1897. Page 4

VIII.

Ghadames en el Desierto

«Te escribo desde Ghadames (así comenzaba la carta de
Guido á Ricardo) según te ofrecí; y faltando á lo prometido
no t« mando el diario posterior á mi último, que fue la primera escrita desde el Desierto. ¡Pobre diario! Gastón lo ha
visto y me dijo cómo y porqué mis notas son estériles y sosas como las mimosas del Desierto, y tan de poca sustancia
como las anteriores, que no merecen la pena de Candarlas
ni ahí ni á Lagos. Además me encaja una filípica porque
eatre tantas cosas admirables que hay en Ghadames no he
sabido recogerlas al vuelo y anotarlas. Y soltando su erudición árabe me espeta toda la historia del pais, de la qae sabe de memoria todos los detalles.—Así pues, acaba ól por
decirme, escribe lo que voy á dictarle que te honrará.
«Guardo, pues, mis apuntes y escribo el diario de Ghadames. Ante todo vuelvo paso atrás para referir lo que d e bía decir al principio: esto es, que ayer 9 de Abril llegamos
á esta en «ompleta salud. Gastón pretende que al paso que

