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Ocho dias cumplen que por primer fondo colocamos en la edición un artículo que
titulábamos ¿Por qtié no decirlo? cuyo artículo fuó agradablemente para nosotros
interpretado por la opinión pública, según
tuvimos ocasión de consignar; pero como
no faltan seres desocupados que en su nada hacer solo buscan rebañar ocasiones y
aparentas motivos para despacharse á sus
aechas en los mentideros ó mesas de cafó
en donde abren pulpito ó tribuna según la
solemnidad del tema, hete aqui que esos
buenos amigos nuestros y del Conde de
Serra, aquilataron los términos de nuestro
modesto trabajo y rebuscando actitudes y
acumulando antecedentes supusieron,ypor
hecho lo afirmaron, que entre nosotros y
el Conde había surgido una disidencia que,
aunque no manifiesta, permanecía entre
cenizas y estaba como rescoldo permanente del que era manifiesta prueba nuestro artículo.
Sorprendidos ante esta peregrina manera de raciocinar, buscamos y rebuscamos
en ol escrito aigo que pudiera ser base
de la inventiva y solo vimos la repetición
de lo que hemos dicho más de cien vece»,
de que nuestra política es de expansiÓQ,de
ancha base; que queremos la concordia posible entre bandos políticos y,si puede ser,
la mutua inteligencia para la paz de los
pueblos y que, en el caso concreto á que
nos referíamos, lamentábamos las persecuciones que en la localidad de autos se
suceden como desdicha interminable cuan
do, en realidad, ni uno de cuantos nos hemos metido en política y de cuantos nos
metemos y se meterán, están en condiciones de tirar la primera piedra al vecino
porque, decíamos, «entre todos la matamos y ella sola sa murió.»
Para acallar la maledicencia y terminar
las suposiciones, ja que á nosotros jamás
nos dolieron prendas, publicamos al dia
siguiente, sábado, el artículo A otra puerta, hermanos, artículo tan expontáneo como el primero y como todos cuantos ven
la luz en LA LUCHA, en cuyas columnas, si
nuestro criterio no encajara en el de nuestros amigos como permite ¡a caja vetusta
de la política, nos declararíamos completamente ineptos para representaciones ajenas .y viviríamos reconcentrados en núes
tra conciencia dando rienda al propio impulso.
Paro no ha podido ni puede sar así; tan
pronto como el Conde de Serra se enteró
de nuestro artículo A otra puerta, hermanos, se apresuró á darnos una nueva prueba de la sincera amistad con que nos distingue, no solamente felicitándonos, si nó
afirmando una vez más, que sabemos interpretar cou perfección sus deseos y su
voluntad y que, la política que hace años
venimos propagando por creer que con
ella es posible la paz y el bien de las poblaciones, es la política suya y la de sus
buenos amigos, cuyos moldes no está dispuesto á romper bajo ningún concepto por
creer que así es ¡a única manera de que la
provincia de Gerona llegue al grado de
bienadanza que él, como nosotros y coa
nosotros los hombres de buena voluntad,
ansiarnos.
No había necesidad de que nuestro estimado amigo nos confirmara en su confianza; de sobras sabemos á donde lo llevaron siempre y lo llevan los impulsos de
su corazón, y demasiado sabe el Conde de
Serra que nosotros, después da muchos
años de incesante luchar en la ciénaga de
esa política provincial de bajo vuelo, hemos sacado la experiencia de que, en esa
disputa no interrumpida, se gastan las
energías individuales con el rebajamiento
del carácter y se lleva á los pueblos, por
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os que todos dicen que se sacrifican, esas
que l.oa'jnas singulares de ellos y los
ottiendas de escalera á bajo, esas mise- que mas llaman nuestra atención por su
rables pleitei'ias que sólo arruinan y em- ditersidad, son casi todos el resultado de
pobrecen y nunca enaltecen y mejoran,en la» acciones químicas.
donde se consume muchas veces la decenlista ciencia que en su principio se decia personal abrigando por únicos deseos nominó Alquimia, largo tiempo vivió suas venganzas y exterminios,y equiparán
mergida en la oscuridad.
dose los hombres á las fieras por la pérdida
Encerrados en un círculo egoísta los
hasta de los rudimentarios deberes de la hombres que á ella se dedicaban con la
aridad.
mira fija en una sola idea, tan fantástica
CGpao
imposible de realizarse, trabajaban
La ventura de los pueblos no está en la
guerra, si nó en la paz; la cultura viene infatigablemente, luchaban los unos condemostrando,que las antiguas costumbres tra los otros,investigaban,y cuando creían
ó intransigencias solo producen trastornos haber colmado sus deseos, la realidad desy desgracias y ordena la civilización que vanecía BUS esperanzas y daba un paso
en el adelanto de la ciencia.
la fraternidad impere, el trato confunda,
la relación atraiga y la voluntad enlace
En afecto; asi como antiguamente incon los cordones déla generosidad,ácuan- trépidos navegantes, desafiando tempestos andan escarriados por los vericuetos tades se lanzaban en busca de islas que
de los egoísmos y de las intransigencias^ encerraban tssoros en sus senos y descuporque si como todos los refranes el que brían nuevos mundos, así los antiguos alaconseja «pleitear y comer juntos» es ver- quimistas, luchando con el mismo fin por
dadero, nuuca como en la política debe te- realizar un ensueño, crearon la ciencia
nerse presente, por lo mismo que con uri química que debía ser mas tarde la verpoco de mística indulgencia, el pueblo que dadera piedra filosofal del universo, sienviene siendo un infierno inhabitable se do el universo entero el laboratorio de la
convierte en verdadero paraíso de deleites, naturaleza.
según de ellos tenemos ejemplos sin salir
Si, la química es hoy una mina inagode nuestra casa, y á cuya empresa hemos table: la agricultura, el comercio, la inllevado nuestro granito de arena en bue- dustria, la meJicina, las artes, la econona hora lo digamos.
mía doméstica, en una palabra, la humaNo había pues necesidad de la cariñosa nidad entera, explota sus riquezas y hace
carta de nuestro querido amigo el Conde su aplicación extensiva desde la humilde
de Serra, porque Ínterin no nos desautori- choza del obrero hasta el suntnoso palacio
ce, hemos de creer firmemente en la man- del rey.
comunidad de criterios: nos conoce de soBergman hizo ver notablemente la
bras y le conocemos de años, para que no gran relación que tienen entre sí las prinsepamos que en su alma generosa no pue- cipales ramas que constituyen el árbol de
de anidarse la pobreza de la ruindad, ni el ¡a naturaleza, al indicio que su estudio
egoismo ni la venganza ni la envidia ni el debe compararse a la lectura de un libro
afáa de predominio; nos consta por la ex- escrito en un idioma desconocido; sería
periencia que proporciona un trato de ven- preciso, dice, comenzar por conocer los
tidos años, que el Conde de Serra es re- caracteres ó letras, y éste es el objeto de
fractario, ¿qué decimos refractario? enemi- la Historia Natural; en seguida reunirías
go de la inmoralidad en todas sus mani- para formar las sílabas, y esto es lo que
festaciones, enemigo encarnizado de las hace la Física; por último, combinar las
represalias y de los enconos, y si bien tie- palabras entre si y hallar el sentido de las
ne deberes que cumplir en la política,pues- frases, que es precisamente el objeto de la
to que para ello ejerce la jefatura de una Química.
colectividad, quiere cumplirlos con la alVemos, pues, que es necesario para lleteza de miras de toda alma de temple, con gar á poseer esta ciencia profundamente,
la caballerosidad que impone la hidalguía conocer los efectos de los cuerpos, obrany con la templanza que le aconseja su es- do los unos sobre los otros por sus propiepíritu conciliador, sin arrogancias, sin dades físicas ó su acción mecánica, tales
imposiciones, sin mentiras, sin deslealta- como su peso, la dureza, el descenso, su
deay jamás halagando estrecheces de pro- forma, en fin, tener conocimientos indiscedimiento ni esclusivismos de predomi- pensables de lo que se llama Filosofía nanio.
tural. Sin conocer las cosas, no podemos
Vamos pues,como fuimos siempre,de co- apreciar los fenómenos, como es absurdo
mún acuerdo con el Conde de Serra como suponer la luz sin la existencia del cuerpo
vamos con otros que militan algo distan- luminoso.
ciados y que no quieren el esclusivismo de
La una es complemento de la otra.
bandería para lograr encubramientos; y
Pero los conocimientos humanos no paestando identificados como esperábamos, ran en esto; un nuevo descubrimiento se
hemos de dar las gracias á los politicas- añade al catálogo de los existentes, atros de café que nos han proporcionado los briéndose una nueva brecha á la investihonores de una ratificación tan, para no- gación. De esta manera la química ha alsotros,valiosa y tan,para ellos,desesperan- canzado un desarrollo tal, que no nos pate.
rece lejano el día en que sea necesario
Ya se habrán convencido de la razón subdividirla para poder abarcar su estudio,
con que el pasado sábado les dijimos A otra porque la humanidad, desde su nacimienpuerta, hermanos, y de la realidad de que to hasta nuestra era, desde la noche de su
aquí no encuentran terreno abonado los aparición sobre la tierra hasta la aurora
pobres planes de sus pequeñas iniciativas de nuestros días, marcha por una cuesta
y los estrechos juicios dó sus averiados ca- ascendente y sin límites, llevada por la
evolucióu y el progreso en la eterna pecúmenes.
regrinación al infinito.
D. Lan.

LA QUÍMICA

IU
En medio tiene el hombre para poder
apreciar la grandiosidad de la naturaleza
en todas sus manifestaciones. El conocimiento de las ciencias naturales: ese estudio filosófico de la estructura de un insecto, de un vegetal, de esas sabias leyes que
rigen el sublime equilibrio universal.
Grande es la variedad de los fenómenos
naturales que observamos, pero eeinduda

Desde Madrid
Hemos llegado á la época triste en que
la Naturaleza niega á muchos habitantes
de la región andaluza, los más precisos
elementos para la vida.
Con este motivo empiezan las lamentaciones, pero no nuevas, sino las mismas de
años anteriores y las que servirán también para los años venideros, porque aquí
no variamos. Lo difícil es dar el primer

paso. La redacción de unas cuantas líneas
deplorando una calamidad, esas? son las
que cuestan mucho trabajo; pero una vez
escritas, ya salimos del apuro y creemos
no tener necesidad de molestarnos durante mucho tiempo. Esas líneas se publican
ahora, el año próximo en la misma época
vuelven á insertarse en los periódicos, y el
otro, y todos, porque no parece sino que
no sabemos sentir masque una vez aquí
donde tanto sentimos; no parece sino que
una desgracia ao nos inspira más que una
sola idea y que esta idea la tenemos que
repetir siempre... ¡Rutina en todo!
«El hambre se ha presentado en ¡as provincias de Andalucía; el pobre obrero no
tiene que comer; es necesario emprender
una campaña salvadora; hacer obras públicas, emplear, ocupar en algo á los trabajadores cesantes para ovitar que él orden público se altere...»
Esta es la canción de todos los años.
Y se hacen las obras, y todos Contentos
hasta el año que viene, que vuelvo á decirse lo mismo.
Antes que el hambre se presente, nadie
se acuerda de que el hambre puede venir.
Cuando Ibga, el gobierno debe abrir las
arcas del Tesoro y dar jornales al trabajador.
Pero es el caso que las obras públicas,
(que se hacen en gran número todos los
años en Andalucía), van siendo cada vez
menos precisas; y como ¡a vida allí no sufre variación alguna, corno las causas del
hambre no desaparecen, el conflicto sa
presenta á menudo y llegará una ocasión
en que oo sea posible al gobierno solucionarlo como ¡a prensa y muchas gentes proponen...
Estamos acostumbrados á que en los
momentos de apuro nos socorran los gobernantes con sus disposiciones salvadoras. Las más de las veces, si eso no se hace
pronto, se le obliga con amenazas, con
destruir lo existente, con tomar cruel venganza, y así vamos viviendo y saliendo
del paso por el momento.
Pero ¿es así como se deben remediar los
males?
Así debe ser, cuando los más exigentes
no piden más.
Sin embargo, lo que se hace, acaso no
sea lo mejor...
Dejemos rutinas á un lado, hágase algo
verdadero práctico.
Hay quien propone como medida salvadora que se ejercite mucho la caridad; y
este no es ciertamente, dentro de la realidad, el mejor remedio, porque si nos fijamos bien, pronto veremos que hay muchas geutes que, pensando en la mucha
caridad española, no se mueven, porque
la caridad viene oportunamente para evitar el hambre...
Hay quien abusa siendo caritativo y
quien abusa confiando en la caridad.
Nosotros estimamos que ésta es muy necesaria, pero ¿habrá quien nos niegue que
la candad contribuye en muchas ocasiónese que se pierda el hábito del trabajo y
haya gran carencia de iniciativas?
Esos obreros que hoy mueren de hambre y que amenazan con la destrucción
porque no se les dá trabajo, son los mismos que cuando le tienen se declaran en
huelga y están sin trabajar un mes por
una bagatela, por una cuestión baladí; son
los obreros que piden ocho horas de trabajo, ocho de recreo y ocho de sueño; los
que enseñan sus manos callosas para que
ee les compadezca y..¡ los que á veces matan al que, sin durezas cutáneas en las
manos, solo duerme seis ó siete horas y
trabájalas que faltan para completarlas
24 del dia.
Al decir esto, no exájeramos; esta es
nuestra vida y la de muchos españoles que
no son obreros y que, por eso, cuando no

tienen trabajo, lo buscan sin amenazar á

La
nadia y cuando lo tienen procuran conserD. Pedro Gutiérrez, 100 pesos; D. Javarlo sin dedicarse á holgar. Porque el cinto Rodríguez, 100; D. Antonio Larraeque no tieae más patrimonio que su traba- chea, 150; D. Pedro. Bilbao, 200; D. Agajo y de él vive y con su producto atiende ; pito Lapuente, 200; D. Pedro Gutiérrez,
á las más apremiantes necesidades de su ; 100; D. Lucio Llanos, 100; D. Nicomedes
familia, ese no huelga, ese piensa en el ' Landaburu, 100; D. Pedro Gutiérrez, 100;
mañana, eu el hoy del obrero andaluz, y D. José Méndez, 51; D. Leandro García,
toma sus precauciones para no verae, 50; D. Amador Vilabrile, 100; D. Sebastián
cuando llegue e! mal tiempo, en el duro Casa, 100; D. José S. Dóriga, 100; D. Lautranco de alterar el orden público convir- reano Elía, 100; D. Ignacio Alonso, 100;
tiéndose en feroz anarquista á la moderna, D. Tiburcio Saénz, 150.
ó en loco socialista de fin de siglo.
Produjeron los 20 remates 2.801 pesos.
Y la capa quedó en poder de D. Luis
Esos jornales que se dejan de ganar con
Us huelgas, no siempre justas ni mucho Urritia, para que se siguiera rematánmenos, gánense y guárdense para los mo- dola.
rnantos calamitosos; esas locuras que se
Se decidió entonces rifarla. Hiciéronse
o?en en I03 meetingi- y se creen como pa- 50 números ó cinco pesos cada uno, que
libras evangélicas, medítense más para fueron vendidos al momento á pesar de
comprender que son utopias; esa confian- que, por ser día de fiesta,había en el Club
za en el socorro ajeno que se espera ya to- muy pocos socios, y la suerte favoreció al
<ios ¡os días como si fuese más obligatorio número 17, de que era poseedor D. Igna<ie lo que justamente es, deseches** un tan- cio Firmat, presidente del Centro.
to; esa felicidad completa que se quiere,
El Sr. Firmat cedió la capa para que de
KÍD comprender que no existe, pensemos nuevo sea vendida hoy en la plaza Eusmenos en ella; esa resignación cristiana kara.
que ha desaparecido de entre nosotros,
No se imaginaría ciertamente el Sr. Pé•raígase de nuevo, puesto qu9 nos sería
nelas que su regalo produjese la suma de
touy útil; esa caridad de que se abusa ya,
3.051 pesos, que es lo que ha producido
úsese tan solo; ese hábito del trabajo que
hasta ahora.
aquí se usa ya poco, úsese, llegúese hasta
él; ese tiempo que se pierde en lamentaciones muchas veces cursis, emplóeHÍ en algo productivo; esa cuota se•••anal, esa dinero que suele entregarse
Cádiz 28.—A pesar del mutismo que se
para,en momentos determinados,emplear- ha impuesto al marqués de Apezteguía, se
lo en agobiar á ios patronos, entregúese puede asegurar que ha sido algo explícito
enhorabuena, ahórrese, pero empléese lue- con un su amigo íntimo.
go particular ó colectivamente en crearse
Le ha dicho que el ejército español peun medio de vida decoroso y tranquilo; en lea como ninguno, pero que dada la índouna palabra: ese carácter del obrero mo- le de la guerra cubana, surgen constantes
•iarno, esa opinión errónea que tiene for- dificultades de la táctica del enemigo, que
mada de las cosas de la vida, modifíqueu- consiste en destruir cuanto halla al paso
s(i hasta armonizarlos con la moral que no y huir por sistema para que España gaste
debimos abandonar nunca.
millones de pesetas y sacrifique las vidas
Contribuyase á esa modificación por da miles de hombres.
Es necesario, en taies condiciones, unir
muchos encumbrados que, (oo todos felizmente), no lo hacen ahora, y es seguro las gestiones políticas á la fuerza de las
que todos estaremos mejor que estamos.
armas para lograr la paz.
Sometiéndose á esta necesidad se están
Este es eJ camino cierto. Ese otro que
empieza diciendo que la administración siguiendo negociaciones secretísimas é
pública es mala, que los gobernantes se importantísimas; de manera que es posicomen ó tiran el dinero del país y acaba ble que dentro de un par de meses estén
con la revolución, ese conduce solo á un convenidas las condiciones de la paz.
ñu que DO es el que se busca.
Hasta aquí llegó lo que seguramente ha
A que se ahogue el último uiono, y su- dicho el marqués de Apezteguía, quien
fra los golpes el que más necesita comer.
según se tiene entendido ha recibido una
carta del señor Cánovas encareciéndole la
Carmón.
87 de enero de 18á7.
conveniencia de guardar riguroso secreto
sobre todo eso.
Tres mil duros por una capa También ha tenido el marqués largue
cablegramas de la Habana.
Dedúcese lógicamente,que de la confe •
Leemos en el importante periódico La
España de Montevideo, el siguiente artí- rencia que va á tener el marques de Apezculo que pone de relieve la intensidad del teguía con el señor Cánovas, depende la
amor patrio de nuestros hermanos resi- conclusión do la paz para dentro de dos
dentes en las Repúblicas Argentina y del meses.
Se supone, y esto naturalmente ya es
Uruguay.
El día 7 comenzaron en la Plaza Eus- imposible comprobar, que hay acerca de
kara de Buenos Aires las grandes rome- ello un acuerdo firme con los Estados Unirías, cuyo producto íntegro se destina al dos, interviniendo el marqués, cosa explibarco que la colectividad regalará á Es- ! cable por sus grandes prestigios.
La familia Apezteguía ha marchado á
paña.
A juzgar por lo» entusiasmos, puede Sevilla, no llegando á Madrid hasta el docalcularse que esa fiesta producirá más de mingo.
100.000 pesos.
Casi todas las provincias tienen un pabellón lleno de objetos donados por los españoles.Que producirán los 100.000 pesos,
Encuentros.—Más prisiones
lo demuestra el siguiente dato:
Madrid 28.—De Manila cablean, que
La Asociación Patriótica Española recicontinúan
las operaciones emprendidas
bió de D. Tomás Panela una capa para que
para
limpiar
de rebeldes los estaros de Bufuera rematada eu el Club Español: el encargado de ponerla en venta era D. Luis lacán.
En diferentes combates han tenido los
Urrutia.
Puesta en venta la capa, fue adjudicada insurrectos 128 muertos; y en recientes
encuentros, otros 73.
a D. León Duran en 300 pesos.
Los voluntarios de Cagayan mataron 31,
El Sr. Duran manifestó que pagaba esa
suma y cedía la prenda para que se ven- destruyendo trincheras.
Estas operaciones se tardará en dejarlas
diese de nuevo.
acabadas.
En la segunda venta fue adjudicada al
Los rebeldes van siendo aniquilados sin
mismo señor en 200.
percances
para nuestras tropas, que camiVolvió á repetir s« manifestación anterior, y tomando el Sr. Duran la capa, pú- nan de triunfo en triunfo.
Una partida en Paz destruyó parte del
sola otra vez en remate adjudicándola á
puebio,
matando á dos europeos.
D. Luis Urrutia en 500.
El
párroco
pudo salvarse.
Cedió el Sr. Urrutia la suma y la capa,
Las
tropas
mataron
53.
rematándose ésta hasta 17 veces más.
Han sido presas en Paugasinán muchas
De osta manera pasó por los siguientes
dueños, que inmediatamente después de personas importantes, comprometidas con
la insurrección.
adquirirla la volvían á poner en venta.

El marqués de Apezteguía

LO DE FILIPINAS
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El general Jaramillo en Balayan mató
ochenta.

tre los carlistas de Gerona, en vez de demostrar la ignorancia supina en que vive
en todo cuanto á su partido se refiere, de
lo cual no tenemos la menor culpa.
—Ha quedado en situación da recluta
condicional el mozo José Viadar, de esta
Noticias del 29 '
capital.
Encuentros
—Antes de ayer llegó á esta ciudad
Dice un despacho particular de la Haba- nuestro muy querido amigo D. Narciso
na, que el coronel Vara Rey (?) ocupó en Rigau, quien permanecerá entre nosotros
la sierrra formidables posiciones.
dos ó tres dias con objeto da solventar" aEn pequeños encuentros, los rebeldes suntos particulares.
han tenido quince muertos.
—El primer teniente del batallón da
Nuestras bajas fueron de dos muortos y San Quintín D. Mariano Solanllonch, h*
diez heridos.
sido destinado á la zona de Vitlafranoa.
El Heraldo ha recibido de la Habana un
—A consecuencia de una bronquitis, so
cablegrama que relata una acción impor- encuentra enferma guardando cama seis
tante.
dias hace, la digna esposa de nuestro
El teniente coronel Zíbalza ai mando querido amigo señor Ruiz Blanco, cuyo
del regimiento de Villatiosa,libró el com- completo alivio deseamos. Afortunadabate contra las partidas reunidas do los mente no reviste gravedad la dolencia.
cabecillas Castillo, Hernández y Acuate
En cambio, no es nada satisfactorio, sean los montes Cleave.s y otro? puntos cer- gún nuestras noticias, aunque no revista
ca de San José de Lajas.
suma gravedad, el estado de nuestro apreDesplegadas las tropas situóse un es- ciado amigo señor Fortaeío, por cuyo alicuadrón en un puuto que ofrecía retirada vio hacemos fervientes votos.
fácil al enemigo, y avanzó el resto del re—Nuestro apreciado amigo el inteligimiento.
gente músico mayor del regimiento de AApoderáronse las tropas de las posicio- ragón D. Luis de Llano, ha sido destinado
nes de los rebelde* que fueron rechazados á su instancia á Puerto Rico.
y trataron de escapar por donde estaba a—Nuestro amigo el aventajado joven
postado el escuadrón.
D. Agustín B'isquets Mundet, de Fornells
Cargó en el momento preciso la caba- de la Selva, ha tomado en la Universidad
llería por el flanco izquierdo, matando 39 do Barcelona el grado de licenciado en la
hombres al enemigo, y cogiéndole armas, facultad de. medicina y cirují*.
200 caballos con sus monturas, una banFelicitamos muy de veras al nuáyo médera y documentos.
dico,deseando!" muchcKs ííiuafos eu su caNuestras bajas fueron de seis heridos.
rrera.
La zafra
—Por ol Rectorado se ha nombrado
Cablean de la Habana al Heraldo, que maestro interino de B-'.gudá á D. Leopolse juzga que h causa de la quema de las do Salvatelia, y do Sun Privat de Bas á
plantaciones de caña, será nula la zafra en D." Coasuelo Roíliáo.
las provincias de Matanza.*, Las VUUs y
* Por habar sido rebajadas de categoría
en muchos pueblos de la Habana.
¡as escuelas da Oix, han sido nombrados
En cambio es creciente el desarrollo de D. Cosme Massaneila y 0. a Mercadea E ¡ la riqueza en toda la provincia de Pinar del tnonet, que las de'sempeñíban, para OapRío.
s¿ch y Agullaus, respecüv..monte.
* Ha tomado posesión de ¡a escuela superior de niños da Figueras D. Camilo
GonzHÍbez.
* Por la Junta Ceuírai da derechos pasivos, ha sido clasificada la ex-maesíra de
San Miguel de Camptüajor, D.* Ana Martí
y Füxá.
* DiDtru de breves dias saldrá para al
Ministerio
de Fomento el expediente de
Torta de bncalao
jubilación
de
D. Mariano Pujolar, maestro
Solomillo asado
de
Lloret
de
Mar,
y para la Junta Central
Anchoas fritas
el
que
para
su
clasificación
ha incoado la
Pollo trufado
ex-tnaestra
de
San
Privat
de
Bas, D." RaiEnsalada
munda
Ribas.
Postres
—Se. ha nombrado módico provisional
del regimiento de Asia, que presta sus
servicios en el castillo de Figueras,D. SalSopa mejicana
vador Caracue!.
Cocido castellano
—La esposa de nuestro querido vamigo
Gallina en pepitoria
el exdiputado á Cortes por el distrito de
Guisado de carnero
Viladen*uls D. José Alvarez Marino, ha
Merluza en salsa
estado enferma de unas gástricas.
Ensalada
Afortunadamente encuéntrase restaPostres
blecida después d-í muchos dias de gnardar cama.
JglxxHxx txvifstitix.—Abierto
y lim—Habiéndose demostrado la irresponsapio el pollo se rellena de trufas y cubre
bilidad
que alcanza á los funcionarios quo
con nna lonja de tocino. Se rodea el pollo
de carne magra cortada en pedazos, cebo- tenían á su cargo los almacenes del balla picada y zanahoria sazonándolo con luarte de Santa Clara de esta ciudad, insal y pimienta. Báñese con caldo desen- cendiados eu 20 de junio da 1896, se ha
grasado, y se deja cocer durante el tiempo dispuesto la baja ea cuenta de los artícunecesario y estando en su punto se sirve
los de utensilios y subsistencias destruicon una salsa.
dos, que ascienden en valor á 1.159*29 pea&xtpst
tttejitana.—Se
pasan por
manteca y sal regular cantidad de acede- 8-iUs.
—Antes de ayer á las cinco de la mañííras, algunas hojas de lechuga y perifollo.
Se moja con agua y añadiendo manteca na, declaróse un violento incendio en el
se pone á cocer. Retirada de la lumbre, comercio de D. Pedro Alsina, que posee en
sazónese y trábese con yemas de huevos y
queso, vertiendo todo sobre rebanadas de la calle de Ssn Sebastián da la villa da
Santa Coloma de Farnés, el cual fuá expan.
tinguido después de tres horas de grandes
trabajos.
Calculánse las pérdidas en unas 1200
pese'tas.
Por lo que dijimos referente al paso del
—E! oficia! primero de Administración
diputado óarlista señor Mella sin detener- militar don Antonio Ferrater, ha sido nomso en esta ciudad, el periódico local car- brado encargado da efectos y caudales ea
lista escribe unas pocas vulgaridades y nos el Parque de artillería de Figueras.
llama periódico veleta.
—La madrugada del miércoles fueron
Muchas gracias por ¡a atención; al me- robados de un vagón doce sacos de trigo,
nos hemos conseguido que el colega nos en la estación de San Jordi Dasvalls.
maltrate sin motivo y nos demuéstrela
—Ha tomado posesión da su destino, el
oficial vista de esta Delegación de Hamucha erudición que posee.
Valiera más que intentara poner paz en- cienda D. Francisco Balboa Canallas.

Lo de Cuba

NOTICIAS

JLa Lucha
—Ha sido nuevamente destinado á la cuarto lie la tarde de ayer fue conducido á
Desecha la demanda de D. Francisco de un topetazo en la cabeza que le dejó cadáReserva de Rosellón, el segundo teniente la última morada el cadáver de! infortuna- Borbón por mal fundada, condenándole á ver,
de la eicala retribuida de infaatería y a- do joven D. César Hernando, dependiente las costas del proceso.
—Don Salvador Bordas, tío carnal del
preciado atnigo nuestro don Antonio Bell— de comercio, víctima del incendio ocurriHé ahí un pleito en el que no ha gana- desgraciado dependiente del industrial de
vilá.
do en el slmacen de la tienda que el señor do nadie.
esta ciudad señor Teixidor don César Her—En Madrid ha ocurrido un espantoso Teixidor tiene establecida en esta ciudad,
—Nos ruega D. Salvador Bordas, tío nando, víctima del incendio ocurrido a n drama conyugal, en circunstancias rarísi- en la calle de Basado,
del malogrado joven D. César Hernando, tes de ayer,nos ha remitido 50 pesetas pamas.
Al fúnebre acto asistió numerosa comi- víctima del incendio ocurrido la madruga- ra que las distribuyamos a la memoria de
Un sujeto cogió á su esposa en la carre- tiva, en la que figuraban todas las clases da del jueves, démoslas gracias en nom- su sobrino, entre las personas más necesitera df> Carabanebel en flagrante delito.
sociales, presenciando el paso de ésta mu- bre de la familia de este á cuantas per- tadas de esta capital.
El hecho <;s coaiúo, p'iro lo singular es cha concurrencia.
sonas toman parte en su dolor y á cuantas
Ayer noche mismo hicimos entrega de
que in mujer ínfiy!, ai encontrarle anto su
El duelo lo presidieron D. Salvador Bor- le has ayudado,con plausible generosidad, la mencionada cantidad á personas respeoaarido, sacó un revólver y se disparó un das, tío del difunto que vino de Barcelona á practicar las múltiples diligencias que, tabilísimas, que conocen perfectamente las
tiro en la sien.
al saber la horrenda desgracia de su BO- como es natural, ha tenido que llevar á que son merecedoras de ser socorridas y
Mientras caía muerta, el marido saltaba brino al que profesaba entrañable afecto, y cabo el señor Bordas,
las cuales cumplirán tan piadoso encarnavaja en mano contra el amante dándo- los hermanos del señor Teixidor, dueño
go.
—El baile extraordinario que celebrale infinidad de puñaladas y escapando in- del almacén incendiado.
—En el exprés de ayer noche salió de
rá esta noche la sociedad «Las Odaliscas»,
mediatamente.
Reiteramos á la desconsolada familia primero de la serie, promete verse muy Madrid para Barcelona, á donde llegará
Las heridas del amante son muy g r a - del malogrado joven Hernando nuestro concurrido.
mañana, el nuevo gobernador de esta proves.
sentidísimo pésame, y quiera Dios concevincia
D. Mauuel de Elola.
—Continua aun bastante delicado á cau—El módico segundo de! batallón de derles la necesaria resignación para so- sa de la fuerte contusión que sufrió ¡.1 a- —Se ha concedido autorización para imSan Quintín destacado en Olot, don Euse- brellevar tan doloroso y rudo golpe.
rrojarse desde una de las ventanas de su poner arbitrios extraordinarios para cubrir
bio Martín, ha sido destinado á la comisión
—Ha sido destinado al regimiento de casa al declararse el incendio en el alma- el déficit que les resulta en sus respectimilitar de reclutamiento de Castellón de Guipúzcoa de guarnición en esta plaza, el cén de su propiedad, nuestro amigo don vos presupuestos ordinarios de 1896-97, a
la Plano.
los ayuntamientos de Castillo de Aro, P a sargento D. Federico García.
Emilio Teixidor.
—Hemos tenido el gusto de saludar en
—Ayer debió verse en la sala segunda
El aprendiz Miguel Ros que sufrió igual lau de Santa Eulalia, Vilopriu, Pontos,
esta ciudad al distinguido ciclista D.Gus- de la Audiencia Territorial de Barcelona, suerte que su principal, está casi restable- San Juliáü de Ramis y La Bajol.
tavo de Broglia.
—Por pastoreo abusivo ha sido denunel incidente procedente del juzgado de Fi~ cido.
ciado
Ramón Piñach Tural.
—Se ha concedido el retiro para esta güeras, seguido entre don Victoriano Pons
Deseamos la mejora del primero y nos
y
don
Baldomcro
Rius,
cuyas
defensas
provincia a! primer teniente de carabinealegramos del restablecimiento del segunEn esta estación es en la que es preciso
respectivamente estaban encargadas á los do.
ensayar los productos preconizados para los
ros D. Mauricio Giménez Carcas.
cuidados del cutis. A pesar de las intempe—El pasado miércoles tuvo conocimien- , letrados señores SandiumeDge y Rahola.
—En Garriguella,cuando el señor cura
ries, la cara y las manos permanecen intac—Se encuentra en Cádiz procedente de párroco se disponía á administrar la sagra- tos, si se emplean la C r e m a S i m ó n , los
to el juez muuicipal da Torroella d¿ Montgrí,que en una cas;1, de ¡a calle de San Gí- Cuba de donde ha regresado enfermo, el da comunión á los fieles, observó que ha- Polvos de arroz Simón y el Jabón
nóá de dicha villa se había encontrado el soldado natural de esta ciudad Esteban bía sido robado el copón con las sagradas S i m ó n . La crema Simón no es un afeite,
es t¡l C.ld-Cream por excelencia. Exíjase en
Moré Casadesús,
cadáver de uca mujer.
formas que contenía.
cada frasco la firma J. SIMÓN, 13, r. Gran1-3 L.—1
Inmediatamente, la citada autoridad
Practicadas las diligencias oportunas, ge-Batelióre, París.
—Mañana se unirán en indisoluble lazo
trasladóse al lugar del suceso viendo en la iglesia del Mercadal, D. Joaquín Tu- fue encontrado no muy lejos de la iglesia
comprobada la noticia resultando ser el co, hijo de nuestro amigo D. Constantino, parroquial el copón, pero no así las sacadáver de Joaefa Hugas (á) Torres. Según con la simpática joven doña Catalina gradas hostias.
—Ahí donde ve usted, ese hombre, no
parece, la infeliz mujer debió morir á juz- Ferragut.
Parece que está detenido el campanero sé como vive. Una vez le cortaron el cuegar por las señales que, según dicen, preDeseamos á la enamorada pareja muchas del pueblo por creérsele complicado en el llo...
sentaba, víctima dai fuego en e! cual ca- felicidades.
hecho.
—¿Qué dica usted?
yó tal vez en ocasión en que la interfecta
—Ayer tuvo que trasladarse el celoso
—Ya ha hecho públicas su sentencia la
—Sí, el de la camisa.
se hallaba en estado de embriaguez, pues sala del Tribunal Civil del Sena en el plei- juez de instrucción señor Castellví, acomBoletín religioso
era aficionada, según se nos dice, á la be- to instado por don Francisco de Borbón y pañado del escribano señor Crehuet y del
bida.
Castellví, contra el duque de Orleans, del médico forense señor Pascual al vecino
SANTOS DE HOY
pueblo de Palau Sacosta con motivo de haSanta Martina virgen y mártir
—Sa ha publicado un decreto,disponien- que hemos hablado á nuestros lectores.
do que los reclutas del cupo de Ultramar
En nombre de la República Francesa, el berse encontrado el cadáver de Sebastian
CUARENTA HORAS
destinados á las armas especiales, mar- tribunal rechaza todas las acciones inten- Foranga, vecino de Vilablareix, de unos
En la iglesia del Mercadal
sesenta años de edad, el cual,según se suchen á sus casas con licencia ilimitada.
tadas.
CORTE DE MAKÍA
pone,
se
suicidó
arrojándose
»l
paso
del
Hoy
se
hace
la visita a Nuestra Señora
Estos reclutas tienen que concentrarse
No admite la tercería de D, Carlos de
tren
correo
de
la
mañana
procedente
de
del
Remedio
en
la iglesia de San Pedro.
el dia 5 de febrero.
Borbón y de Este, por no estar formulada
Barcelona
en
el
kilómetro
203,
recibiendo
Tlpogralta de LA Í.C/C/ÍA,plaza del Grano, 6, bajo»,
—Como teníamos anunciado,á las ¡ios y con la antelación requerida por la ley.

Distracciones

— 88 —
que se escapaba. Pues entre las ocho personas convidadas,
mudir, agar, mufti, cadi, sceiccos, etc., habia uno que chaparreaba alguna palabra de francés-árabe, sin contar nuestro jefe de caravana que medio se deja entender. Por lo que
respecto al árabe, Gastón me servia de intérprete; para a l gunas mezclas ya tuarikas, ya berberiscas, yB amazigas, ya
schilluccas, ya tamasirtes (todo nombres de las varias lenguas que se hablan por el desierto) nos ayudaba el intérprete titular que habíamos llevado con nosotros. Y Gastón
me hace observar que probablemente esta es la lengua con
que habló á Eneas madama Dido y Anibal, cuando mandaba
á sus elefantes, y San Agustín antes de aprender el latin.
«De todos modos, si HO nos entendíamos al corriente en
el hablar, nos entendíamos perfectamente en el comer. Convido también á ustedes al banquete árabe: vengan y comeremos em Ghadames, á unas doscientas millas dentro del
Gran Desierto. Vean ustedes una camareta baja, pero aseada, y el pavimento con una alfombra fabricada en la isla de
Gerbe, en las costas tunecinas. En el centro hay una mesa
de un medio metro de altura: todos nos colocamos al rededor á gusto de cada cual; nosotros nos sentamos en unassillitas, los árabes quien de un modo, quien de otro, y algunos sobre sus mismas piernas como nuestros alpargateros.
«Respecto de comer, no somos nosotros solos, pues comen
también nuestros sirvientes. Gastón antes de venir fea dado
sus órdenes para que con trigo, con el carnero que se nos
ha regalado y con una vieja res que se ha comprado con poco dinero, se disponga un cuscús triunfal, ó sea un cocido
con caldo de la carne y huesos de los dos cuadrúpedos. Son
convidados al festín los mozos de los caballos, los camelleros
y los muleteros que se han de volver, dejándonos enmedio
del desierto sin mas anxilio que los camellos. Ellos serán los
portadores de esta y de todas las cartas que de aquí se man-

— 85 —
depeidiente en su reino, puesto qae el musulmán en su easa és sultán de los Trípodos y de los cuadrúpedos, ni mas ni
meaos que d« los melones del huerto. Es preciso haber e s tado aquí dentro bajo estas plantas, para formarse una idea
de esto. ¡Cuánta freseura reina aquí! ¡qué movimiento de
ramas y qué exhuberancia de vida! ¡qué fragancia y cuánto rumor de insectos y mariposas! ¡de cuántos colores! Y sin
duda que todo esto puede parecer exagerad», en atemeión al
árido arenal que á pocas millas de distancia lo rodea de s o ledad y de luto.
«Una cosa, sin embargo, ofende la vista del europeo en
estos jardines encantados: la vista de las mugeres. Si vieras
qué raza de mujerazas hay aquí! Y si no fuera el diablo,son
ellas mismas las que se desfiguran. Imagínense ustedes que
estas graciosas moras y las hermosas judías sobre todo, p a san la mitad del dia engullendo pastelillos de una especie
de lentejas, que llaman ella; y la otra mitad dirigiéndoles,
tendidas bajo cenadores cubiertos de flores, ó sobre alfombras, para engordar por virtud de las elbas y lucir después
tanto más brillantes de hermosura euanto más cargadas e s tén da sarnaza. Por eso llevan ciertas manillas y argollas
en los brazos, y la carne que les forma almohadilla alrededor, les dá la medida del aumento de gentileza. Y no bastaado aun este arreglo porcuno, va acompañado de otro diez
veces más feo y que según me dicen es muy común en el
África eentral: tienen por su mejor afeite la alcanna. He visto este arbusto, del que se hace «n abuso estremado en toda
el África: es el henné de los franceses y lo dividen los botánicos en dos especies: la Larvsonia inennis y la espinosa. He
recogido semilla para nuestro jardín de Lagos. Sus flores no
tienen nada de particular á lá vista, pero tienen un olor e s pecial que produce náuseas que causan vómito. Pero sus hojas reducidas á polvo y cocidas, dan un hermoso color ama-

as
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(Horas del Meridiano de Madrid)

Salidas de Gerona para Barcelona
H o r a s de salida

Trenes

mañana

tarde

Horas de salida
mafiana

taife

Correo. . . .
6'48
Ómnibus. . .
'39
De mercancías.
lü'37
De mercancías.
Ómnibus. . .
Mixto. . . .
5'4«
Expreso. . .
Corieo. . . .
T35
•09
i os trenes Correos y Ómnibus llevarán coches de El tren Ómnibus llevará coches d« a1." 2. a y át
1.a 2. a y 3. a , el de Mercancías de 3. a y el Expreso el de Mercancías y Mixto de 2.' y 3. y el Correo
'la 1.a y 2 a clase.
de 1." y 2. a clase.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA

Salidas de Gerona para San Feliu
Horas de salida

Tre n e s
N u m , 2. (Juiio y Agosto).
Nú jro 4
W ero 6
IV jaero

mañana i tarde
5'09
8'54
11*44

8

5'35

imero 1 0

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

Onzas
De 4 $
eD2$
Pequeño

Número 2 .
Número 4 .
Número 6 .

maüana
9'10

tarde.
»
3'00
6'00

Número 1
Número 3
Número 5 .

4'32
T39

. 2 8 50
. 2 7 2o

24 00 SK TOMAN.
23 5»
20 50

Cubas
23'00 por 106benefi*
Exterior
23'ltO por 100
Interior y amortizable
1'25 por lí!0 daño

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

II

'•fXÍ? W - ' - 5

12-44
S'S»

Para Resfriados, Toses, Gripe, y Mal de Garganta.

Horas c e salida
mafiana
T40

Alivia la tos nvÁs aflictiva, palia la inflamación de la membrana, desprende la fiema y produce un sueño reparador.
Para la cura del Garrotillo, Tuá Ferina, y todas las afecciones
pulrnoiiales a que son tan propensos log'jóvenes, no hay otro
remedio más eneas que el Pectoral de Cereza del Dr. Ayer.

PRIMER PREMIO EN LAS

Exposiciones Universales de Barcelona y Chicago.
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Da., Lowell, Mass., E. U. A.
HP~Prfngase en guardia contra imitaciones barats». El nombre de—"Ayer'g Cherry P«ctor»l"—
ra eu la envoltura, y está vaciado eu al cristal de cada un» de nuestras botellas.

—S e rillo dorado. Gastón me espliea lo que es este amarillo de la
alcanaa y me dice que es el mismo con que están embadurnadas las momias de Egipto. Sin duda, de esas señeras momias han aprendido nuestras elegantes del desierto á teñirse de amarillo las manos y los piós y algunas veces los labios. ¡Figuraos si estará graciosa una gorda moraza piatada
de amarillo! Gastón filosofa sobre esto, y dice que el cuadrumano, que los zoóltgos conocen con el nombre de Homo
sapiens, seria mucho mas hermoso si en todas partes obs«ryasen los diez mandamientos;, y que tanto en las ciudades
como en el campo se verían cuadrumanos hermos«s como
soles, y los feos y las feas apenas si formarían un tres y medio por ciento. ¡B id á demostrarle lo contrario!
«Vuelvo pues á los jardines, ó más bien, volvemos á casa, de los jardines y del bonito paseo por el oasis. Cerca de
las diez serian cuando hemos vuelto al alojamiento llenos de
ciencia y de apetito. Preveíamos que el caimacán nos cen\ddaria á comer 6 más bien á un banquete diplomático. Y
así fue. Nos estaba esperando en nuestro alojamiente y con
grandes muestras de cordialidad nos dijo qee esperaba tener
el honor de tener en su mesa atan ilustres europeos. Le concedimos el honor deseado, pero para mañana. Este mañana
es una estratagema política de Gastón, para dar tiempo al
egregio personaje de disponer sus preparativos. Y verdaderamente, pude observar una sonrisita entre los bigotes del
caimacán, que decia muy claro haberle hecho gracia la discreción de Gastón. Este me asegura que una invitación á
comer en casa del caimacán de Ghadames, es un acontecimiento de primer orden que tiene sus principales causas en
el perfumado firman del bajá de Trípoli. Mañana, después
que haya disfrutado Jel acontecimiento, escribiré su narración.

Revista Pericial Mercantil
Periódico de gran interés para los profesoras y peritos mercantiles: Suscripciones, Ferráz, 88,
piso 1.° izquierda, MADRID,
S G

c.

tarde.
»

l'OO
4' 38

NOTAS
Los Irenes ¡ rán mixtos y se compondrán por ahora, en le referente á viajeros, de co¡jchesde2.*y3. a clase.
í
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea de Fran¡cia n.° 25 procedente de Porl-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y B.°26de Barcelona, que
llegan respectivamente a Gerona á las 6*11 y 8'29 mañana, 2'32 y 5'4 tarde.
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Telegrama de la casa Quintana y Bassols.

tarda
5'48

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

v en e s

20
80
80

CUPONES—1.° Enero 1897.
O n t e n e s Alfonso..
Id.
Isabel. .

Tren ordinario núm. 8. sa le de Paiamos á las
de la tarde Llega á Finssá 9 las í'25.
Tren discrecional n.° 9, sale (le Flassá á las í de
la mañana. Llega a Palamós á las "'14.
Treu discrecional núm. 10, sale de Palamós á las
ti'41 tarde. Liega á Flas-á á las 9'42.
Tren iiisrreciinal n,° 11, sale de Flassá á la 1*18
tarde. Llega á Pa'amós á las 4.
Tren discrecinna1 núm. 12, sale de Palamós á las
7'5ft mañana. Llega á Flassá á las 11'íl.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á la'
9'40 noche. Llega á Palamóa á las 1'56.
Tren discrecional núm. 14, sale detallamos á las
5'30 larde. Llega á Flassá á las TS3.

T

t)0

Horas de salida
mañana

LINEA DE OLOT Á GERONA

Horas de salida

00
26
17
10

O r o

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportuno y De
•ontendrán coches de primera clase.

Tre n e s

Almanta 5 por 1Ü0. ..
79
F. C. Francia 6 por 100..
92 OH
Id.
id. 3 por 100
51 02
Cédulas id.uo hipotecadas 6 por 100. O'i Btí
Oreuses 3 por 100. .
00 Oí
BOLSA DE MADRID.
Interior
64 95
BOLSAS EXTRAÑOERAS.'
24 4»
(Giros
63 12
P a r í s | Renta exterior.
(Acciones í1. C. Norte España 100 Ou
Londres.—Renta Exterior.
eo 00

6B 15
78 üí

95 12
81 50

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

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
Pren c orreo núm. 1, sale de Fia- sá á las fi*32 fie
la mañana. Llega á Palamós á las 9'tíT.
Tren correo núm. 2. sale «Je Palaniós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassa á la 5'36.
Trsn correo núm. 3, sale <¡P F'assa á las 9 3-i de
la mañana. Ll<»ga á Palamós á las II'31.
Tíen ordinario n.° 4, sale de Palamós á las. 6'60
'iiañana. Llega á Flass-i á la* 8'27.
Tren ordinario núm 5, «ale de Fla«:*á á ¡as 2'45
Ur e. Llega á Palamós a la« 5'8.
Tren ordinario n.° G, sale de Palamós a las 11 '20
mañana. Liega á Flassá a la I '50.
Tren ordinario núm. 7, sale de Flassá á las G'25
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

0Ü Úíl

ACCIONES

Salidas de Gerona para Port-lou
Trenes

OBLIGACIONES

Interior.
Exterior. ,
Amortizabic.
Cuhas, Emisión 1886.
Id.
id.
1890.

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA

Contado

Cmttado Fm mes Próximo

VALORES DEL ESTADO

Curación rápida y segura de toda clase de

ALIVIO ISSTAKTÁHE0 .. ^W^ C f c ^ Ü &

CURADA EN 1 2 H0BAS

No contienen opio ni morfina. — 2 pesetas frasco en (odas las buenas farmacias

Se necesita uno en i a
ÉA-% imprenta de este diario.
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IX.

Un banquete diplomático en el Desierto

Ghadames 12 de Abril.—Día completo. Hemos pasado revista á la nobleza y señorío del desierto. En mesa estaban
todos los pájaro» gordos del país y de nuestra caravana, y
nosotros; nosotros nos hemos esforzado por corresponder á
sus cortesías arabescas con cuanta desenvoltura europea nos
era posible. ¡Qué colección de tunos! Han tratado de negocios por los que, mandándolos á presidio, seria hacerles gracia: gentes que han viajado y recorrido el desierto haciendo
un poco de todo, robando, asesinando y así por el estilo, y
sin embargo, san aquí hombres de Estado y de gobierno:
circunstancia que hoy se copia en muchísimas partes de
Europa.
«Gastón hablaba furiosamente en árabe; yo que no entiendo ni jota, para no estarme como un poste, me ayudaba
con señas, con-sonrisas, con movimientos de cabeza y con
algún retacíto de contestación á algún retacito de francés

