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Puntos de suscrición
En fierona, en la Redacción y Administra-'
clon del periódico.
í
En Figueras, Jaime Malí, Perelada.
En Olot, imprenta de Juan Bonet.
Quedan además autorizados los presidentes
de Juntas y Centros tradicionallstas.
Insértense ó no, no se devuelven los originales.
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Postillones, escopetas, sables, látigos, trompetas, pelotas, banderas, #
arlequines, tiros, servicios, rompe-cabezas, cajas-construcción, neceseres,
barcos, cajns-muebles, platillos, máquinas-coser, globos, carriles, caballitos, cocinas, tambores, mundos, relojes, loterías, dóminos de figuras, cajas-labor, cajas-soldados, rompercabezas de todas clases, juegos-bolos
Billares, Bebés, eltan renombrado juguete CUBA ESPAÑOLA, casasconstrucción, linternas mágicas, muebles, arlequines, tranvías, cajas-pinturas, bomberos, guitarras, arcas de Nohé.
En esta casa, hay un grande y elegante BUZÓN para la correspondencia á los Reyes.
__ _ „
NOTA. Se reparten cartas, para que los niños y niñas, puedan hacer el pedido á los Reyes,

ESPAÑA SERÁ SALVADA
por la sangre de ana mártires

y borrosa en nuestra historia por haber sido regada
nuestra España con sangre de mártires, indefensos
religiosos, traidora y villanamente asesinados por
una turba canallesca y ruin qué al grito de ¡¡Libertad!! penetraba en el recinto sagrado de los conventos, morada de paz y de recogimiento, y con furia satánica arroja de los claustros á.sus moradores para
que nuestras calles se tiñesen con sangre de muchas
víctimas semejantes á las que han sido sacrificadas
en Filipinas sin que en defensa de los religiosos se
volvieran los hombres .que están obligados á velar
por la vida de los ciudadanos.
Pero sangre tan generosamente derramada será
semilla de bienandanza para la patria al igual de la
que derramó el mártir visigodo que fue el principio
de la restauración religiosa y de la conversión del
gran Recaredo; la saugre que nuestros frailes han derramado no puede quedar infructuosa y el sacrificio
de sus vidas ha sido aceptado por Dios.
Todos estos atropellos claman venganza y «Espa-

jefes de las fuerzas de su cantón (1). Cuando á la
fuerza del 2.° le tocaba acantonarse donde el general
asistían Rada, Calderón y el valiente caballero (2)
D. Diego Villadarias, que se titulaba agregado al
mismo, alojándose siempre con sus jefes y amigos (3).
Allí se hablaba de milicia, del estado de la guerra,
de proyectos y planes de futuros combates, prolongándose la velada muchas veces hasta las doce, hora
en que invariablemente se levantaba la sesión para
retirarnos á descansar.
Era ell20 de Diciembre: aproximábase la Nochebuena, y yo había sido invitado á pasarla en Lizarza
con el 2.° Batallón de Navarra, un dia que bajaron
Radica y Calderón á Alegría á tomar órdenes del
general. Se me anunció ua opiparo banquete, con
acompañamiento de malagueñas, jotas y otros cantos
nacionales que con singular gracejo solía entonar el
Sr. D. Diego (4). Escusado es decir que acepté sin
vacilar y sin acordarme de que para ausentarme del
cantón de Alegría tenia necesidad de pedir permiso
ña—dice D. Carlos—está sedienta de justicia, de or- al general. Yo no dudaba que me lo concedería, pues
den, de libertad, para el bien de autoridad moral y por el momento el enemigo no se había movido de
San Sebastián y Tolosa, y no había indicios de que se,
recta.»
«Quiero restablecer aquella unidad (la unidad ca- reanudasen las operaciones en algunos dias. Pero no
tólica) perdida y quiero vencer a esta revolución ava- contaba con la huéspeda, que esta vez tomó la forma
de una queja por parte del general á quien anuncié
salladora de pueblos y de Beyes.»
Los votos que con ardiente fe dirige al cielo el mi ausencia.—¿Con que deja V. sólo á su general en
Desterrado de Venecia serán oidps en el cielo y con semejante noche?—Tales fueron sus palabras, y como
la gracia de Dios y las voluntades de los carlistas se(1) No dejé de aceptar una sola vez esta costumbre,
rá salvada"España y llena de venturosos días.

Nacido el presente siglo al oalor de la Revolución
Francesa, acontecimiento que conmovió á Europa;
amamantado á los pechos de esa revolución que puso
á sus crímenes y atropellos el sello de la sangre real
("e Luis XVI y María Antonieta, no podíamos los coni ruporáneos esperar de él otros frutos que los que á
sus postrimerías recogemos.
Desde ese acontecimiento que constituye una época en la historia vemos á la masonería y liberalismo
manejar á su arbitrio la suerte de España, para motines en los que al hidalgo pueblo vemos levantarse
y derramar generoso su sangre en los comienzos de
este siglo en las calles de Madrid, Zaragoza y Vitoria
que, al grito de Independencia, demostró claramente
la vitalidad y heroísmo que engendra el amor á las
tradiciones antiguas por las que sabe morir una y
mil veces antes que consentir que varíen ni en un solo punto; convencida la masonería que en el pueblo
ibero no podían implantarse desde luego las ideas
ateas y antirreligiosas por la fuerza de las armas,
pues sembraría su suelo de mártires de su fe basada
en la unidad católica, nacida á raiz del martirio de
San Hermenegildo, determinaron las logias vencer
esa oposición introduciendo constituciones y leyes en
las que de un modo indirecto se prescinden de Dios y
se proclama la soñada á la vez que mentida libertad.
César.
Mientras peleábamos contra el invasor, en una de
las epopeyas más gloriosas que en sus anales registra
nuestra patria, es sancionada en las Cortes gaditanas
una constitución basada en principios y reformas
afrancesadas que con el conjunto de sus leyes completa la enseñanza que la masonería introdujo jen el
pueblo.
(De nuestro colaborador particular en Madrid).
Omitamos sucesos posteriores que aun viven en la
LA NATIVIDAD DE LOS AÍfos 18S9 y 1873.
memoria y cuyo recuerdo causa tristeza al ver como
poco á poco cae nuestra grandeza y poderío pasados
(CONCLUSIÓN)
merced á la impiedad y el libertinaje, doctrinas dia
Por las noches el general de Navarra recibía en
metraimente opuestas á las antiguamente profesadas.
su
alojamiento
y obsequiaba con cafó y cigarros á los
El año 34 de este mismo siglo es una página triste

Recuerdos militares

¡\
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pues el bondadoso general se complacía en recordármela,
si por acaso me retrasaba algún dia.
(2) Y lo damos este honroso calificativo, porque en la
acción de Velabieta fue tal su comportamiento que el misino general Olio hubo de colocarle en el pecho la placa roja
del Mérito Militar, que aquel usaba.
(3) Tal llegaron los voluntarios á verle siempre entre
ellos, cuidándoles y tomando parte en sus fatigas, que cada
vez que pasaba ante sus filas, le aclamaban con vivas al genoral D. Diego.
(4) También fuimos obsequiodos por éste con uu m a g nífico banquete, preparado todo por él mismo, en Estella,
para conmemorar la victoria de A.barzuza, asistiendo con
nosotros el general Maestre y los coroneles Calderón, G-uzman y Ruiríg-uez Vira, ol TVmienti Coroiul Velez y otros
jefes que sentimos no recordar.

8
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éstas envolvían frases de afecto y consideración, me
decidí firmemente á prescindir de todo por no desagradarle. Continué, por tanto, yendo por las noches
á su alojamiento y avisé á los del 2.° que no me esperasen. Pero llegó la víspera de la fiesta, y acercándoseme bondadosamente el general, me dijo:—¿Está
. Y. resuelto á acompañarme mañana?—Sí, seilor, mi
general y he avisado á los del 2.° que no me esperen,
—respondí.—Pues, me contestó, su general de V. que
se hace cargo de que lo pasará V. mejor con Radica,
con Calderón y con Diego, le manda que monte á caballo y vaya á llevarles la contra-órden.
Escusado es decir que dándole las gracias, me
aproveché del permiso y que pasé realmente una
Noche-buena. ¡Pobre y querido general: pobre Radica
y pobre Calde'ron.
De los que asistimos á aquella inolvidable cena,
sólo existen el geheral D. Diego y el que ésto escribe,
que no ha podido olvidar á ninguno de aquellos tan
bravos y alegres compañeros de armas.
Concluiré como empecé: los viejos sólo vivimos de
recuerdos y á cada uno que deja de pertenecer al
mundo de los vivos, sólo se nos ocurre rezar por su
eterno descanso y decirnos á nosotros mismos: .No,
ellos no perecerán: adquirieron sus nombres y sus
hechos tanta gloria que sólo podrán ser olvidados por
el egoísmo de los supervivientes. Gracias á Dios, la
humanidad no es así, y EL que es la Suma Justicia
habrá olvidado sus faltas acogiéndoles en Su infinita
misericordia, pues que ella es mayor qne todos los
pecados de los hombres.
ANTONIO BREA.

LOS ESTUDIANTES LIBRES
La orden publicada por el Sr. Linares Rivas hace
pocos, dias denegando los exámenes de Enero., ha dado ocasión á grandes protestas por parte de los que
se creen perjudicados por aquella disposición.
Ya nosotros digimos entonces algo de lo que pensábamos sobre este particular, siendo loprincipal que
el ministro de Fomento procedió injustamente al denegar tan tarde lo que siempre se habia concedido,
vean ahora nuestros lectores lo que dicen los estudiantes:
Los vicios dé la enseñanza.
«Dicela real orden del Sr. Linares Rivas en primer término, que la experiencia ha denunciado graves defectos, y aun vicios, en la organización de la
enseñanza libre. ¿Qué defectos, qué vicios son estos?
Por que sabemos que con nosotros se han cometido
abusos de monta por el Estado, que nos exige mayores derechos de matrícula, cuando nada nos da ni nada le pedimos, como no sea que nos examinen sus representantes, para lo cual pagamos lo prescrito; sabemos también que á pesar de las prescripciones legales se nos ha exigido en algunas asignaturas mayor
número de lecciones que á ios alumnos oficiales: sabemos que en muchos tribunales se nos examina con
un rigor que contrasta con la benevolencia que se
guarda con los otros alumnos, y sabemos que tenemos más dias de clase en los establecimientos de enseñanza á que concurrimos, desde Octubre á Febrero,
por ejemplo, que los altmnos oficiales que más en todo el curso académico, y la cuenta es bien fácil de
echar, con sólo tener presentes los días de gala, law
vacaciones de mes y medio de Diciembre, de quince
días de los carnavales, las de Semana Santa y Pascua
de Resurrección y la de San Isidro en el mes de Mayo
en las vísperas mismas de los exámenes de fin de curso académico.
¡Estos sí que son defectos y vicios que el Estado
debiera corregir antes de hablar de defectos y vicios
que en todo caso sólo puede conocer por los exámenes, y de estos sólo pueden hablar los que no han de
estar sujetos en porvenir á la infalibilidad de los jueces universitarios.»

CRÓNICA
Hemos tenido el gusto de visitar la antigua casa
del comerciante don Enrique Murtra, el cual, con
motivo de la fiesta de los Reyes, ha poseído un grande y variado surtido de Juguetes, de todas clases, recibidos directamente de las mejores fábricas del país
y extranjero que indudablemente quedarán admiradas cuantas personas visiten tan acreditado establecimiento.
Imposible nos sería detallar ios objetos que en
dicha casa existen, por su extensa variedad; no obs-
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tante, anotamos uno, que seguramente llamará la
«Hago saber: Que en vista de la ya intolerabl6
atención del público.
extensión que alcanza el uso público y descarado de
Dicho objeto consiste en una caja postal, aguinaldo frases y palabras indecorosas con mengua de la culpara niños y niñas.
tura de este pueblo, en nombre de su dignidad y de
Para los primeros contiene lo siguiente:
su merecida buena fama, he creído deber recordar
Un clomnv articulado, cinco soldados de pasta los artículos del bando de buen gobierno que á tan
fuerte, un caballo articulado, un rompe-rabezas en vergonzosas faltas se refiere, en cumplimiento de los
cubos, un tambor, una carretela y una locomotora. cuales me propongo observar el más severo rigor.»
Para niñas: muñeca articulada, cuna, rompe-caTambién hace falta en esta capital la adopción de
bezas en cubos, Mesa de cortante, cocina con sus enérgicas medidas contra esa inmunda pléyade de
accesorios, regaderas.
blasfemos de todos los sexos y edades que pupulan
Rambla de la Libertad, 27.
por las calles de esta ciudad, haciendo alardes del indiferentismo dominante, en cuanto á la moralidad se
refiere.
Ha visitado esta redacción, el nuevo periódico
denominado El Deber que se publicará semanalmente
Entre la correspondencia de Cuba vienen infinidad
en Olot, de ideas religiosas.
de
cartas
que traen cigarros y monedas, que, como
Al nuevo colega, le deseamos muchos años de
aguinaldo,
envian los soldados á sus familias.
vida y prosperidad y feliz éxito en la campaña del
En los sobres dicen una porción de chirigotas á
periodismo.
•.-.;•
Como EL NORTE fue el primero en anunciar en sus los empleados de correos. Se ha recomendado á los
columnas, la luz del nuevo semanario, devuelve ca- administradores de los puntos de destino, que tengan
riñosamente el saludo, que dirige á todos aquellos gran cuidado para que llegen á poder de los destinaperiódicos que favorablemente se han ocupado del rios.
Predicar en desierto...
mismo.
Admitimos gustosos el cambio, y le deseamos poLa escuela de Agricultura en Holmes Chapel,
cos tropiezos con la justicia.
inaugurada en Inglaterra por el duque de Westminste, se ha establecido por la corporación del condado
El dia 6 de los corrientes, en la pintoresca villa de Chester, equivalente á nuestra Diputación provinde Hostalrich, se celebrarán solemnes cultos con cial. Ha costado pesetas 250.000, y su organización
motivo de festejar en sus bodas de plata, al celoso y difiere de otras Escuelas de Agricultura porque las
distinguido cura párroco de aquella población. La enseñanzas, que duran tres años, son esencialmente
orquesta Calellense cuyo director es D. Narciso Es- prácticas, al punto en que todos los alunónos toman
tany y bajo la batuta accidental, del muy aprovecha- parte en los trabajos materiales.
do Rdo. Juan Batallé, organista de Blanes, ejecutará
Las primeras horas de la mañana se dedican á las
varias piezas de su escogido repertorio, y en especial
clases y las de la tarde al trabajo material, pero no
la solemne misa del maestro Badia seguida de un
sólo por fórmula á las operaciones ó trabajos agrada*
magnifico Te Deum á varias voces, verdadera pieza
bles, sino también á los fatigosos y desagradables.
musical. Ocupará la cátedra del Espíritu Santo, el
Las Escuelas de Agricultura y Horticultura se esinsigne y elocuente orador sagrado Dr. D. José Cortán
multiplicando en Inglaterra por las corporaciotas actual cura-párroco de Caiella. Apadrinará al
nes
equivalentes á las Diputaciones provinciales, y
celebrante en tan solemne acto el limo. Ayuntamienno
todas
están sujetas á un patrón, sino que en cada
to de la propia villa á cuya presidencia, se halla el
una
se
acepta
el sistema de enseñanza que mejor se
dignísimo D. Pedro Serras; también asistirán los celosos administradores de la iglesia parroquial, señores acomoda á las condiciones de suelo y clima de la re;
Gervasio Riera, Gaspar Serras, José Ribas, Francisco gión.
Vendrell, y otros muchos amigos del celebrante qué
gustosos se asociaran á los católicos hostalriquenses
para probar al Rdo. Estany la sincera gratitud que
aquella población le profesa por sus bellas cualidades
é importantes mejoras que en la parroquial Iglesia
de la misma se han llevado á cabo con incomparable
celo y bajo su atinada dirección.
El acto promete ser lucidísimo.

Hablando de la intervención de los Estados Unidos en los asuntos eubanos y de las que de Cleveland
por los perjuicios causados á sus compatriotas con
motivo de la prolongada lucha que Impide las transacciones comerciales, L' Echo escribe lo siguiente:
«¡La querella es bien americana! ¿De quien es la
culpa, si la rebelión no ha sido desde su principi© reprimida? ¿De donde venían esos hombres que engrosaban las filas insurrectas, ¿Sobre qué navios y paTodos conocen la gran influencia que ejerce la bellón eran transportados á Cuba? ¿De dónde procemúsica en el sistema nervioso. Ciertas notas prolon- dían las municiones, los fusiles, los cañones con que
gadas son susceptibles de provocar accesos de locura los soldados de Maceo estaban armados? ¿Quienes eran
furiosos en unos, y delirio melancólico en otros.
los expedidores de la dinamita empleada para hacer
Por esto los médicos han pensado en utilizarla ra- saltar casas, rails y trenes á los gritos de muera Escionalmente en la terapéutica, y el resultado ha sido paña? De dónde se recibiar los dollars para alimenexcelente.
tar la rebelión? En que villa, en fin, una junta revoM. Bezichinsky le ha aplicado hace poco en el tra- lucionaria ha tenido ni aun apariencias de gobierno y
tamiento de los terrores nocturnos á una niña de cua- tribunales de justicia?
tro años.
Los Estados Unidos sou bien audaces al formular
Para dormirla, su familia acostumbraba relatarla quejas de males, de los que ellos mismos son causancuentos de fantasmas. Poco á poco la niña se vio tes.
asaltada por grandes terrores y se despertaba tres ó
Por fortuna, la insurrección ha sufrido un golpe
cuatro veces durante la noche con verdaderos ata- casi decisivo por la muerte de Maceo: ahora será,
ques.
ciertamente, reprimida, y en lugar de la guerra eu
Ensayaron los padres, por indicación facultativa, perspectiva, confiamos en una era de reformas, que
el bromuro de potasio, pero sin éxito.
la razón acordará espontáneamente, y que España
Entonces el doctor Bezichinsky, pensó en la mú- no habia de conceder cediendo á la amenaza.
sica. Llevaron el piano al cuarto de la niña y la maTal es lo más importante del articulo de «L' Echo
dre tocó á su lado algunos trozos de diversos tonos. d' Oran».
Si adoptaba el tono mayor, la niña se excitaba y pedia que cambiaran el trozo. Con los valses de Chopin,
Desde hace tres días circulan rumores muy insisen tono menor, la enfermita se calmaba.
tente ates de negociaciones entabladas para llegar á
Siguió la madre el tratamiento musical durante un arreglo pacífico en la cuestión cubana.
una semana. Cuando lo interrumpía, los aceesos se
Se habla de pactos, de componendas, de pastel, y
repetían. Al cabo de un mes, la curación fue comple- de otras cosas, sin que se haya podido averiguar el
ta.
alcance y origen de tales rumores.
Si se propaga este tratamiento no expuesto en las
La gente se devana los sesos discutiendo y comenfarmacopeas, el módico tendrá que saber qué tono tando el asunto pero como no se sabe la base en que
conviene emplear y he aquí como la música deberá puede fundarse, cada cual discurre según su criterio,
formar parte de los programas en la enseñanza de la sin que los ministeriales sepan que decir á todo esto.
medicina y á ciertos músicos malos habrá que declaLos despachos de París dan cuenta de haberse
rarles incluidos dentro del Código Penal, copo enve- mantenido muy firmes los valores españoles, con monenadores.
* v
tivo de manifestaciones hechas por personajes de que
España aceptará, al fin, la mediación de los Estados
Merece los mayores elogios el alcalde de Granada, Unidos.
Estas noticias, lejos de causar buen efecto, se han
Sr, Gómez Tortosa, y es digno de imitación por el siacogido
con marcadas muestras de disgusto, no sien*
guiente bando que acaba de dictar:

EL NORTE
do bastante á hacerlo desaparecer las declaraciones
de ministeriales conspicuos, negando exactitud á semejante especie.
Anteayer se vieron muy concurridos los vastos salones del teatro cel Centro Moral de esta ciudad, donde se puso por tercera vez en escena la aplaudida y
renombrada zarzuela sacra «Los Pastorcillos en Belén.
Como ya se anunció por programa hoy también
se repite por 4. a vez.
Entre cinco y seis de la mañana del dia de ayer,
un transeúnte que pasaba por la calle de Lorenza,
tuvo la desgracia de tropezar con un vehículo, infiriéndose varias heridas en la cabeza y mano derecha,
gracias á la buena claridad del alumbrado.
Llamamos la atención de este incidente al Sr. Alcalde para que ponga coto á tan grandes abusos.

de los rayos del sol deslumbradores,
estén hablando siempre impertinentes,
causando hastio á todos los lectores?
Esos son tus recursos más potentes;
tan solo tienes ese condimento
que siempre en propinar no paras mientes,
Nada de defectillos"^si!á»!exento;
ni de Virgilio ó Píndaro la lira,
ni de las letras el mayor portento.
Escribe, sí; mas hazlo si te inspira
la musa, te hablo á fuer de caballero;
y entonces canta, arróbate, delira.
Y auuque tardare un siglo tu tintero
en escupir, espera, espera, espera...
Sin más por hoy; concluye la postrera
estrofa el buen amigo consejero.

»Mi recorrido y combates sostenidos me prueban
que sólo queda en Pinar del Río unos 500 hombres,
divididos en dos grupos, mandados por Rius Rivera y
Ducasi.
»Sigo creyendo que mi presencia en Pinar será
dentro de poco casi innecesaria, y que podré sacar
bastantes fuerzas para seguir mi plan en otras provincias de que daré é V. E. cuenta.—Ahumada.»

PASATIEMPOS
—Su mujer le acusa de haberla golpeado. ¿Que responde usted?
—Quo ella tiene la culpa, señor Alcalde. Desde los p r i meros dias de casado me hizo sacudir todos los dias los colchones y la ropa; ya no tenemos ropa ni colchones, y me
ha quedado la costumbre de dar golpes.

CLAEÍN.

—¿Fuiste tú, ó tu hermano, el que murió en Cuba?
—Según vi en los periódicos, fue mi pobre hermano.

Gerona, 29 Diciembre de 1986.
—J. LLINÁS Y C.a.—BANQUÉEOS.—Ciudadanos, 16.

—Compran con beneficio cupones de Exterior, Cubas
y otros. Compran y venden valores al contado.—Abren cuentas corrientes y admiten depósitos con interés, toman y ceden letras sobre todas las plazas de
España.
—CAJA DE AHORROS DE GERONA.—Ciudadanos, 16

Liebre, 2.—Se admiten imposiciones los lunes, jueves y sábados de 9 á 1 y los domingos de 10 á 12. Para las devoluciones los mismos dias y horas.—Se facilitan gratis prospectos para los demás detalles.

AÜDOUARD Dentista
(Antes Forsa, núm. 1 Pral.)

Ha trasladado su Clínica á la Calle de
San Francisco, número 12, primero, frente
la Sucursal del Banco de España.

A UN POKTA(?)
Consejos vendo,
y para mi no tengo.

Sé que en tu ciencia hermosa no soy perito,
oh rutilante de las letras astro;
sin embargo proclamo yo tu mérito.
Al que osare llamarte poetastro
ignorante y profano le declaro,
y de él siquiera debe quedar rastro.
Pues cualquier tonto lo ha de ver más claro
que la luz de «gigante» candileja,
que eres uu vate egregio, hombre preclaro.
¡Qué bien tu pluma en el papel refleja
los conceptos é imágenes que forma
tu ingenio! Admirado al mundo deja
cnando en candenciosas rimas los transforma
que á quien lee trastornante la mente,
pudiendo al mismo Calderón ser norma.
¿Qué "diré del placer que el alma siente
leyendo tus trabajos, Fabio mió,
si alguna vez la ocupación consiente
meterse de tus versos en el lio?
-—Sabe de mi, que si tu lloras, lloro;
sabe de mí, que si tú ries, rio.
Tienes un pico charlador cual loro;
mas conste: sin maljeia te lo he dicho,
ni quiero que eso caiga en tu desdoro.
Hoy que en el mundo escribe todo bicho-,
¿si es buen escribidor alguien, es mucho
que de hacerlo por seis tenga el capricho?
Habla, vate, por Dios, que yo te escucho
quedito con un palmo de narices;
publica en algún tosco papelucho.
Escribe, si, tus miseros deslices .
(por «mor» del consonante la frase echo)
que es «bello» y es «snblhne» cnanto dieeSi
Nada arredre jamás tu noMe pecho;
digan los criticones lo que quieran,
sigue de esos pedantes á despecho.
¿Qué importa que el oído fino hieran
tus versos? ¿Qué de pájaros, de flores,
de infantes que á sus madres se les mueran,
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Noticias telegráficas
DE CUBA
El Heraldo ha recibido de la Habana el siguiente
telegrama:
«Habana 31.—Las noticias son pocas y de escasa
importancia,
«Comunica el teniente coronel Cirujeda que en un
combate de su columna con una partida insurrecta
murió el titulado general Silverio Sánchez.
»También dícese que en nn encuentro que tuvo la
columna Segura resultó herido el cabecilla Eius Ribera.
—Según telegrafía el general Weyler, dirigióse á
Candelaria.
El general se propone regresar á la Habana en
los primeros días de enero.
—Un telegrama particular de la Habana da detalles del encuentro que ha tenido la columna Segura
en Río-Hondo el dia 25.
El enemigo ocupaba excelentes posiciones, apoyándose en el río y en el próximo cerro.
El combate düíó cuatro-horas, funcionando la artillería, que puso al enemigo en precipitada fuga,
.abandonando sus posiciones.
Los bajas sufridaspor el enemigo son considerables.
'
Matáronos dos soldados, hiriéndonos el segnndo
teniente don Francssco Pardo, de un balazo en el pecho, y dieciseis soldados. ,
•' *
La columna Obregón llegó ai lugar de la acción y
terminó el combate.
Después laft tropas destruyeron bohíos.
--Habana 31.—El general en jefe desde San Cristóbal en telegrama de anteayer, dice á V. E. lo siguiente:
»El dia 21 dieron principio las operaciones que detallé á V. E. por correo y cable.
»Para dirigirlas salí el mismo dia con cuatro batallones, marchando dentro de las Lomas por el Sur
desde Bayate á San Diego de los Baños, Ínterin al
general Arólas va por el Norte y las medias brigadas
Segura, Alsina, Pintos y Béjar recorren las Lomas en
todas direcciones.
»En mi marcha, algunas veces con dos batallones
mandaba órdenes y raciones á las columnas para evitar que tuviera de bajar al llano á racionarse.
»Sólo ha sostenido combates de alguna importanla media brigada Segura en Rio Hondo concurriendo
al fuego la de Melguizo y el general Obregón, y en la
(Mira, sostenido "por tres batallones, dirigidos por el
general Melguizo, cuyos detalles no tengo todavía.
»Todas las columnas han tenido tiroteos con dispersos que huyantentodas direcciones.
«Durante estas operaciones hubo las siguientes
bajas:
»La columna Segura, un oficial y 19 de tropa heridos.
»Las de Obregón y Melguizo. 14 de tropa heridos.
»La de Hernández de Velasco, un muerto y ocho
heridos de tropa.
»La de Pintos, dos heridos.
La división Arólas, un muerto.
»Total: dos muertos, un oficial y cuarenta y tres
heridos de tropa, habiéndose cogido armas y municiones, entre ellas un depósito de 10.000 cartuchos.
»El enemigo rehuye todo combate, metiéndose en
lo más intrincado ds la sierra donde el terreno les favorece, yendo á buscarles las columnas en dichos lugares.

—¿Que haces hombre? Crees ponerte un calcetín en el
pie, y te estás poniendo el gorro de dormir.
—Sé lo que me hago: es que se me ha dormido el pie.
*
*

+

—Compadre, es este pais tan árido que no encontrareis
una gota de agua en diez leguas á la rodonda.
—Por esta razón vengo á establecerme aquí: los médicos
me han ordenado el vino puro.

Mercado de Gerona del dia 2 de Enero
Especies.
Trigo.
Mezcladizo.
Cebada.
Centeno.
Avena,
Arbejas.
Mijo.
Panizo.
Maíz.
Llobíns.
Habas.
Habones.
Judías.
Habichuelas.
Huevos.

Medidas.

Pesetas.

8 DECALITROS

18'50
16'00
9'00

»
»
»

'00

»

9'00
15'00
. 11'50
9'50
11'00
9'00
13'00
14'00
22'00
2l'5O

»

»
»
»
»
»
»
»

Docena

l'ÜO

SECCIÓN RELIGIOSA
-

-

—

—

.

.

•

.

-

_

_

_

_

_

—

SANTOS DE HOY.—La Circuncisión del Señor, S. Concordio
SANTOS DRMAÑANA —San Siridion ob.
CUARENTA HORAS.—En la Iglesia del Seminario

J. LLINAS Y OOMP.*
Banqueros.—Ciudadanos, 16

COTIZACIONES Y CAMBIOS
Dia 29 de Diciembre de 1896
BOLSA D E B A R C E L O N A —Telegramas de las i de la t8rde

Efectos públicos
4 por 100 exterior, fin de mes
•
» »
» fin próximo
74'95
» »
interior, fin de mes
'
» »
» fin próximo
62'80 jfc
» »
Amortizable contado
'
™
Billetes Hipotecarios Isla de Cnba 188(3. . . 89'25
»
»
»
» 1890. . . 75'50

Acciones
Banco Hispano Colonial
'
F. C. de Tarragona Barcelona y Francia. . . 1T75
»
Medina-Zamora Orense á Vigo. . . ]0'50
»
Norte de España
24'90

Obligaciones
F. C . A l m a n s a V a l e n c i a T a r r a g o n a . . . .
» T . áB . y F .
6 p o r 100
»
»
3 p o r 100
»
»
n oh i p o t e c a d a s . . .
» M e d . Z a u i . O r e n s e á V i g o 3 p o r 100. .

. 81'25
95'
52'85
. 84'
. 33'60

Oro
Centenes Alfonso

24' por 100

Onzas
, • • .
Centenes isabelinos . . . . , , .
Monedas 20 pesetas

25'30 » »
28'80 » »
24'90 » »

NOTA.==Bstos precios son de compra.

.<•

Cupones
O O M P R A M C S 1.° E N E R O
Billetes Hipotecarios Cuba. .
.
.24'50 beneficio.
Exterior. . . ' . . ,
2 4 '»
Interiory Amortizable. . . . . .
O'OO d a ñ o

Giros
Francos 8 dias vista
Libras 30 dias vista. ,

, • • 25'20
. 31'5f>

Bolsas extranjeras
ÚLTIMOS CAMBIOS
Bolsa de Paris 4 por 100 Exterior español. .
Bolsa de Londres
,.

' '
60 62

Estableclmíent© tipográfico de MenuelLlach»Herrería Vl«)a 3.—Gerona,

-A.1NTXJ3NTGIOS
r la ei

ESTAMPERÍA CATÓLICA

Jarabe de Hípofóssfito G I M B E R N A T
El mejor de los tónicos-reconstituyentes conocidos, abre el apetito cura la
anemia clorosis (colores pálidos), enfermedades medularesf isterismo, insomnio, de efectos sorprendentes en las convalescencias frasco 10 reales.

Grande y vanado .surtido de estampas, cromos, sacras, molduras, galerías,-esculturas, tornería y un buen surtido de imágenes de madera y escaparates de todas clases á precios reducidos.

3, Plaza de las Castañas,

3.-GERONA

Vino restaurador GIMBERNAT
Es de gusto agradable de modo que en vez de repugnar al enfermo, lo
toma con placer: frasco 12 rea/es.

Vino de Nuez de Kola G I M B E R N A T
Poderoso alimento de ahorro, regulador del corazón estimulante de las
funcionen digestivas y dispertador de todo organismo empobrecido: precio 8
reales,

Mercería, Perfumería y Novedades
-DE-

Vino Iodo Tánico Fosfatado

FEDERICO MARESMA

De mejores resultados que el aceite de hígado de bacalao en la tisis,
escrofulismo y debilidad general: precio 8 reales.

Abeuradors, €3.—Grerona

Licor dinamogónico G I M B E R N A T

Grande y variado surtido de artículos para la presente temporada.
GUANTES D E TODAS CLASES
PRECIO FIJO

A base de Morcuol (principio activo del aceite de bacalao) nogal y lact
fosfato de cal: frasco 12 reales.

Pastillas G I M B E R N A T Ctoro-boro-sódicas á la Cocaína.
Contra las enfermedades de la boca, garganta y laringe. Conservan la
voz y evitan la fatiga: precio 8 rea/es.

Venta al por mayor-Farmacia del autor, Conde del Asalto, 14.-Barcelona
DETALL EN TODAS LAS FARMACIAS

Oompañía de seguros contra incendios a prima íija
Fundada en 1883

Di

Capital: 2.000.000 de pesetas
Domicilio S o c i a l : 9 , Orfila,

9.-Sevilla.

Subdkección Regional: Plaza Bell-llach, 4-l.°-Gerona

(ANTIGUA SAN ANTONIO)

Subdirector Regional: D. Ángel Tremols.

Siniestros pagados: Rs. 3 524 ; 2?6'92

Proceso, 3. Gerona

Relojería deJosé Forgas

Chocolates superiores

Gran surtido de relojes de todas clases á precios económicos
Se hacen toda clase de composturas.

CAFÉS DE MOKA, CARACOLILLO Y PUERTO RICO
Fábrica de Chocolates de Secui^dino Gruartmone^r
Mercaderes, 10 GUCRONÁ.

ÑOR

T

Periódico Tradicionalista
j
*

JPrecios d e suscripción
En Gerona, un mes,
»

»

.

.

.

.

.

.

t r i m e s t r e . . . . . . .

Fuera de la capital, un trimestre..
En el Extranjero, un trimestre. .

.

.

.

Números sueltos.

1

peseta

P u n t o s d e suscripción

En Gerona, en la Administración del periódico.

2'50

»

En Figueras, Jaime Male, Perelada.

3
5

»
»

En Olot, imprenta de Juan Bonet.

O'10

»

Quedan además autorizados'los presidentes de Juntas y Centros tradicionalistas

*

Anuncios y Comunicados á precios convencionales.
8E
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