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**. Precios de suscrición

Núm. 2Q.
Puntos de suscrición

¿h Gerona, nn mes
1 pts.
»
trimestre
í'50 »
Fuera dula capital, un trimestre. 3 »
En el Extranjero, un trimestre.
.8 »
Números sueltos.. ,
0'10. »
Anuncios linea:
0'50 »
Comunicados á precios convencionales.
Fago por adelantado

Kn Gerona, en la Redacción y Adminl
ción del periódico.
En Figueras, Jaime Male, Perelada.
En Olot, Imprenta de Juan Bonet.
Quedan además autorizados los preside
de Juntas y Centros tradicionallst8s.
Insértense ó no, no se devuelven los o>
nales.
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Los ]VtiéícoIes, tfieines y TDomingos

de la media noche, en la última de las cuales recibieEl señor Presidente del Círculo dio las gracias ..
ron la Sagrada Comunión desde el Señor Duque de todos los que habían tomado parte en la velada y exMadrid hasta el último gondolero, y celebrando des- presó la convicción que tenia de que el liberalismo
pués con un banquete de familia el aniversario del ¡staba en sus agonías por lo mismo que ahora preEstas palabras que, con acento profético y ento- Nacimiento del Salvador del mundo. Reseñó después tende mostrarse más fuerte persiguiendo á los tradinación vigorosa, pronunciara, un dia, el inmortal el tierno acto del Árbol de Navidad, costumbre muy
ionalistas.
Aparisi, parece que cuadran, con asombrosa exacti- generalizada en Austria, Italia y Francia, y" que se
AT&rmmár fálTpáñdtdSá "velalíaT dirigióse á Vetud, á la situación actual de nuestra patria desven- practicó en Loredán el día de Navidad antes del ban- necia el siguiente telegrama.
turada.
quete de gala. Recordó la presencia de D. Carlos en
«Tradicionalistas valencianos reunidos solemne
Efectivamente; todos los síntomas parecen indicar el Congreso antlmasónico de Trento, la devota pere- velada dia Reyes, elevan Señor respetuoso homenaje.
que el enfermo se halla ya en el periodo agónico, grinación que hizo á los Santos Lugares con su espoMarqués Colomer.—Polo.»,
preludio de próximo y deseado fin.
sa, su adhesión anticipada á los decretos del ConcilioNo otra cosa significa ese malestar que se nota en Vaticano, y respeto profundo con que en él palacio
la masa general del país que es el que paga los vi- Loredán se habla siempre del Papa, de los pbispos,
drios rotos por los desaciertos de los gobiernos naci- sacerdotes y religiosos, sin permitirse nunca se dirija
dos al calor de esas ideas exóticas y anárquicas im- la más leve ofensa aún á personas eclesiásticas que
portadas por el maldito Liberalismo.
son enemigos declarados del carlismo.
Con este título, dice el periódico italiano La DífeComo panacea de nuestros males vino la RestauSe confirman asimismo los sentimientos monárquisa,
lo siguiente:
ración que nos prometió el oro y el moro, declarando cos. Como en esta parte el Sr. Polo se refirió á la peruroi et orbi que se abría para España «una era de sonalidad de D. Carlos, nos han de dispensar nuestros
«El PrincipeFabricio Massimo, prometido áS. A.R.
paz y de ventura» y los hechos con su inflexible ló- lectoros, que por respeto al Sr. Fiscal no digamos la Princesa Beatriz de Borbón, pertenece á aquella
gica nos han demostrado y nos demuestran que por una sola palabra.
familia Massimo, que es seguramente la más antigua
doquier reina la miseria y la inquietud; que á la gueSe confirman también los sentimientos patrióticos. de Roma. Lleva el nombre y desciende de aquellos
rra moral de los espíritus, encendida en la península Todo, la patria grande y la patria chica tienen su antiguos héroes cuyos hechos resplandezen en todas
por la semilla de malas doctrinas, hay qne añadir la culto especial en aquella augusta mansión. Alli—de- las páginas de la historia de la gloriosa República Roguerra material de las armas en nuestras ricas y an- cia el Sr. Polo—todo es español; se habla, se come, se mana.
tes tan pacíficas colonias conquistadas, en mejores viste y hasta se fuma a l a española. Los salones de
El mote de esta casa es el famoso Cunctando restitiempos, por aquellos esforzados capitanes y valero- aquel palacio están llenos de recuerdos de la patria.
tuit rem de Virgilio, alusivo á la contemporización de
sos soldados, para lo cual no tuvieron otro norte que
Y si hay recuerdos para España, también los hay Fabio Massimo.
dar:
Las familias romanas están clasificadas en cuatro
para Valencia, nuestra patria chica. Allí el Marqués
categorías:
la primera, la de los que descienden de
á Dios infinitas almas;
de Cerralbo dijo ante D. Carlos, que ninguna otra
i
lo,santig
UQs>,y,4e
éstos no hay, naás que la de Majsiy al Rey infinitos pueblos.
provincia habia mejor organizada que la de Valencia
El maldito árbol del Liberalismo, causante de D. Carlos, contestando al brindis del diputado por mo; la segunda es la de las de la Edad Media, cómo
todos estos y otros males, está carcomido de puro Valencia, brindó por los valencianos, y D. a María la Colonna, la Caetani, la Orsini; la tercera es más
viejo y desacreditado completamente y como hay un Berta ha prometido bordar una casulla para regalar- numerosa, es la de los pontificios, como la Borghese,
adagio que dice: no hay mal que cien años dure; lógi- la á la Capilla de nuestra Patrón a la Madre de los la Chigi, la Atdobrandiní, la Barberini, etc., y la
cuarta es de las modernas, como la Torlonia, la Gracamente podemos decir que esto se vá y se vá para Desamparados.
zioli y otras.
no volver más; se irá porque España está cansada de
Añadió que todos los problemas y contingencias
tanta farsa; se irá porque España tiene hambre y sed
Los Massimo tienen por tradición el contraer made
la política española, se discutieron con nuestro
de justicia y el Liberalismo no la puede saciar; se irá,
trimonio con príncipes reales, la trisabuela del prinenfin,porque el Liberalismo es la mentira y España Augusto Jefe, y como resultado se redactó un docu- cipe Fabricio era una princesa de Sagonia; la abuela
mento que se publicará en breve. Dijo que D. Carlos,
quiere la Verdad.
una princesa de Saboya, y la madre es hija de S. A. R.
está dispuesto á sacrificar su hacienda y su vida por
Quedamos, pues, en que la frase que hace más de España, porque no quiere exigir de sus hijos sacrifi- la duquesa de Berry.
cinco lustros, pronunció aquel gran homhre es, hoy, cios estériles. El, D. Carlos, se reserva el momento y
de actualidad y aún más que entonces, pues, los ma- la hora, momento y hora que no ha revelado á nadie
les de la patria, han formado, desde aquella fecha, ni á su misma esposa.
ABNEGACIÓN SUBLIME
una fuerte progresión ascendiente; por lo tanto conTerminó el Sr. Polo este interesante relato, dando
cluiremos este desaliñado artículejo con estas pala- en nombre de Carlos dos consejos: El primero fue,
El hecho que vamos á referir es histórico. Podría
bras que también son del mismo Aparisi; quien tenga que mientras esté en peligro la integridad de la Pacalificarse con razón de inverosímil, si la clase á que
un fusil que lo guarde; el que no lo tenga, que se lo tria, vivamos dentro de la legalidad, pero vigilantes,
pertenece la heroína no nos tuviera acostumbrados á
procure.
organizados para que cuando llegue el momento crí- lo extraordinario.
A. A.
tico, sean los carlistas los que salven á España de la
En los alrededores de Paris, en el barrio denomideshonra y de la ruina. El segundo fue recomendan- nado Le Vallois-Perret, cerca de Neuilly, hay un h«sdo la unión y la disciplina, formando un haz com- pital fundado por dos sacerdotes y sostenido por la
pacto.
pública caridad. Algunas religiosas Dominicas sirven
Tuvo también frases encomiásticas para dona Ma- en él de eufermeras.
Un disourto del Sr. Polo
ría Berta, cuyo españolismo raya en delirio; para la
Hace varios meses, las Religiosas rodeaban con
Con mucho gusto reproducimos el extracto que venerable madre de D. Carlos, para las infantas doña ansiedad una cainita en la que un niño de cuatro años
del discurso que pronunció en el Círculo de Valencia Beatriz y doña Alicia, y para el príncipe D. Jaime, exhalaba desgarradores ayes, llamando á su madre.
el Sr. Polo y Peyrolón, hablando de su viaje á Vene- qne es el primer subdito de su Padre, á quien respe- Era el momento en que el médico ponía á descubiercia, ha publicado nuestro querido compañero El Re- j ta y obedece ciegamente; por esto hicieron reir en to una horrible llaga, causada por una quemadura
Loredán los rumores de la abdicación que propaló la que el inocente tenía en el brazo. La úlcera estaba ya
gional, de Valencia.
avanzada; el doctor la sondeó, la midió, determinó
Empezó diciendo, el señor Polo, que en Loredán, prensa liberal.
sus
caracteres, y moviendo la cabeza declaró á las
No
quiso
terminar
aquí
el
Sr.
Polo:
su
delicadeza
los liberales reciben el bautismo y los carlistas la
Religiosas
que le ayudaban que era necesario ampule
obligó
á
dar
cuenta
ante
sus
electores
de
su
gesconfirmación; queriendo significar con esto, que no
tar
todo
el
brazo.
tión
como
diputado,
siendo
así
que
á
todos
consta
!a
hay adversario político que al visitar aquel palacio
—A
no
ser
que...-- añadió con gesto de incredulifidelidad
y
celo
con
que
ha
desempeñado
su
encargo.
deje de ser liberal para ser entusiasta carlista, corroborando su aserto con recientes corversiones; y que Sin embargo, á todos complació oír de sus mismos la- dad.
—Hable V.,—dijo la madre superiora.
nosotros los carlistas sentimos robustecidos, confir- bios el resumen de su labor parlamentaria desde que
—Habría un medio de evitar la operación, pero
juró
el
cargo
de
diputado
hasta
que
firmó
con
los
demados nuestros sentimientos religiosos, monárquicos
terrible.
Esta carne viva podría curarse aplicándole
más
individuos
de
la
minoría
tradicionalista
el
notay patrióticos, después de haber respirado el ambienencima
otra
carne viva también: una carne vigorosa,
ble
manifiesto
publicado
á
raiz
de
la
retirada
de
la
te cristiano y español castizo del Palacio de los señosobre
esta
carne
atrofiada, evitaría la gangrena; pemisma.
res Duques de Madrid.
Pusofiná su interesante y elocuente discurso vi- ro ¿dónde encontrarla?
Seconfirman los sentimientos religiosos ante los
El doctor, después de decir esto, paseó una miratoreando
á D. Carlos, á D.a Maria Berta, á don Jaiejemplos de fé arraigada y piedad sincera que se reda
en
torno, como para buscar la madre ausente,
me
y
á
Valencia,
exclamaciones
qne
fueron
contestoÍ) e n en la Augusta morada. Allí se celebró la Noúnica
á su juicio capaz de semejante inmolación.
das
con
un
¡Viva
D.
Manuel
Polo!
expresión
del
recoch ebuena como se festejaba en los hogares cristia—Quiere
decir, doctor, que se necesita la madre.
nocimiento
de
los
valencianos
hacia
su
diputado.
nos, guardando el ayuno, asistiendo á las tres misas

ESTO SE VA

El viaje á Venecia
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EL NORTE
—La madre, ú otra. ¿Pero quien querrá ocupar
su lugar.
La anciana Superiora, cuya sangre sin vigor no
servia para el casó, niiró á las Religiosas para ver si
entre ellas habia. alguna á la altura de tamaño sacrificio.
Eran diez, y las diez se ofrecieron á la vez. En
presencia de un acto tan sublime, el médico, que no
sa turbaba tan fácilmente, se sintió sobrecogido y
contempló con admiración aquella hilera de jóvenes,
mártires voluntarias; tiembla en su mano el cuchillo
de la operación, pero el tiempo apremia, y si la Hermana sacrificada necesita valor, también lo necesita
el sacrificador.
Al ver los diez brazos blancos y vírgenes, señala
el que le parece más sano y de mejor coloración.
—¡Sor Cecilia!—murmuran sus compañeras, como con sentimiento.
El médico afila el cuchillo y le recomienda que
tenga valor. La Religiosa le dice sonriendo: «¡Ande
usted!» El cuchillo penetra en las carnes, la sangre
brota, la rosada piel se levanta, las fibras quedan á
descubierto; después de un trozo, otro, hasta completar los centímetros necesarios. Sor Cecilia no exhala
ningún grito, y hace este sacrificio á Jesús, siempre
sonriendo.
Cuando el médico tiene bastante carne y sangre
de la voluntaria víctima, se la aplica al brazo del niño. Luego atiende á la curación de una y otro. El niño con la piel de Sor Cecilia, y ésta con piel nueva.
El sacrificio todo lo regenera.
En un acceso de admiración laica, muchas voces
se levantaron en Francia, pidiendo para la sublime
religiosa la cruz de honor. Pero ésta no la necesita.
Desde que tomó el hábito la lleva sobre su pecho:
desde hace años pende de su blanco escapulario el
crucifijo de su Esposo y de su Dios, por cuyo amor
ha soportado voluntariamente el dolor, como El le
soportó en el Calvario por amor á los hombres.

CRÓNICA
La Junta Directiva del Círculo Tradiqionalista de esta ciudad, convoca á los señores socios para la reunión que tendrá
lugar el próximo Domingo á la hora de las
tres y media de la tarde en los salones de
este Centro, á fln de dar cumplimiento al
artículo 28 del Reglamento vigente.
; Ha visitado esta redacción el nuevo periódico tradicionalista, que se publica en Córdoba, con el nom-

bre de Correo de Córdoba.
Le deseamos al nuevo colega mucha prosperidad
y pocos tropiezos con el fiscal.
Queda establecido el cambio.
Ahora si que pueden estar contentos y satisfechos
los maestros de Instrucción Primaria, según se desprende de la acertadísima circular de este gobierno civil que encabeza el último número del Boletín Oficial y
que nosotros la insertamos integra en nuestro número
anterior, referente al pago de las atenciones dé Enseñanza.
Muchísimo se ha hablado estos dias sobre crisis, y
aun ha volado la especie de un completo cambio ministerial, entrando á formar Gabinete el señor Silvela.
Con tal motivo se ha hablado también de corazonadas y de otros y demás asuntos no menos importantes, dada la situación porque atraviesa la política.
Hoy probablemente debe llegar á Barcelona el
vapor correo de Filipinas, León XIII, en el cual se
afirma que regresa á la Península el general Blanco.
Según informaciones que hemos podido adquirir de
personas de Barcelona, parece ser, que han empezado á circular billetes falsos de 50 pesetas serie A con
el busto de Oroya.
Según dicen están hechos con bastante perfección
y se distinguen de los legítimos en que la fecha de
emisión es en los falsos de I.° de Octubre de 1880 y
en los legítimos de 1.° de Julio del propio año.
Copiamos de El Eco de la Verdad de Avila:
«Dícese que los frailes dominicos de este convento
de Santo Tomás, han tenido noticia de qne en Filipinas ha sido descuartizado, siendo antes bárbaramente

mutilado por los insurrectos, un padre de la Orden, | •carne, vino, y harina blanca extra, para las casas de
que anteriormente tuvo su residencia en el mencio- ,, Beneficencia^
nado convento de esta ciudad.
*',;
Ignoramos el nombre de esta nueva victima de los •
Ha regresado á sus respectivos puestos la guardia
salvajes tagalos.»
•
que estaba concentrada en esta ciudad.
'•'.',
Con qué frescura leerán los Salmeronianos
descendientes del mono esta noticia.
Í*»:*»
Üfíá~'ébtfjlsión de estudiantes que cursan el último
El padre Píernavieja mártir de la ferocidad de los
insurrectos de Filipinas se llamaba Gabriel Piernavieja. Fue apresado por los rebeldes en los primeros días
de la sublevación.
Los jefes de la rebeldía caviteña le obligaron á
investirse de la autoridad de obispo. Aceptando esta 4
forzada posición y su pretesto de hacer su visita pastoral, recorrió el padre Piernavieja los pueblos de la
provincia sublevada, y por medio de persona de su
confianza enviaba frecuentemente á Manila notas y
planos, mediante los cuales se podía formar idea exacta de la situación de la rebeldía.
El emisario del frailé cayó en poder de los' rebeldes, y éstos sometieron al infeliz anciano á crueles
torturas.
Le amarraron á un árbol dejándole expuesto al
sol, sin darle cosa alguna de comer ni beber hasta
que murió víctima de los más espantosos padecimientos.
Por iniciativa particular se fundó en 1871, en
Gembloux (Bélgica) una estación agronómica, que
dio tan excelentes resultados, que determinaron después la creación de otros tres centros análogos en
Lieja, Grand y Hasselt.
El Estado se hizo cargo de dichas estaciones en
1883 y estableció tres laboratorios agrícolas más.
Para que los labradores de la Península puedan
formar idea cabal del interés que en Bélgica merecen los estudios agrícolas, bastará que hagamos constar que en las estaciones agronómicas y laboratorios
le han hecho en 1896 veintiséis mil análisis.
Esto nos recuerda que en España se gastaron sumas de alguna importancia con objeto de establecer
laboratorios en bastantes capitales, y que los aparatos que entonces se compraron, donde los Ayuntamientos no se han hecho cargo de ellos, se encuentran aun en las cajas en que se mandaron, pues estas
ni siquiera llegaron á abrirse.
Por lo mismo que en nuestro pais se presupuestan
siempre cantidades relativamente pequeñas con d,estino á los servicios agrícolas, deben cuidarse mucho
de que el dinero se invierta siempre con las mayores
garantías de buen resultado.
Por un error involuntario, al dar cuenta en nuestro número anterior, sobre la gravísima enfermedad,
que actualmente sufre, el Rdo. D. José Porra, consultor de la Congregación de San Luis Gonzaga de la
villa de Olot, digimos ser el Rdo. señor Cura-párroco
de la misma localidad.
Hacemos votos por la pronta y completa curación
del Sr. Porra, y suplicamos á nuestros lectores hagan
lo mismo.
El general Polavieja pide urgentemente un auditor
de brigada, un teniente auditor de primera y otro de
segunda.
El ministro de Marina ha recibido "proposiciones
para adquirir un crucero de 3.000 toneladas.
Es posible que sobre este asunto haya versado la
conferencia que celebró con el señor Cánovas.
Anteayer tarde se desencadenó una torrencial lluvia acompañada de piedra que invadió por completo
todos los campos de Bescanó, Anglés y su extrema
comarca.
La carretera de Amér quedó cubierta completamente de piedra, hasta el extremo de que varios carruajes, tuvieron que cobijarse en algunas casas de
Bescanó.
Tomamos de un colega local, que el próximo domingo actuará en nuestro coliseo una compañía de
zarzuela del género chico.
Dice también, que dentro de este mes debutará
otra del género grande.
Se encuentra mas aliviado de su enfermedad, el
hijo del Alcalde señor de Espona.
Lo celebramos.

:
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La Comisión provincial ha señalado los dias 22 y
23 del corriente para las subastas del suministro de

año de la facultadle medicina en Madrid, han visitado alseñor Linares Rivas.
El objete* de esta visita ha sido pedir al ministro
de Fomento que autoráeeíqtie 8©»verifl%uen en el mes
de marzo los exámenes ordinarios de junio á fin de
que puedan licenciarse y tomar parte en las oposiciones de médicos de la armada.
El señor Linares Riyas hav contestado que si realmente 6
í P H D l i c a fe', «bnvócator|a para f sta fecha,
concederá los erátnenés qul'se le píaén.""
Telegrafían de Pamplona que ha sido ajusticiado
en Tafalla al reo Luis Medrano.
A las* seis de la mañana el reo oyó misa y comulgó.
Hizo testamento dejando limosnas para sufragios.
El reo subió con serenidad al patíbulo, desde donde dirigió algunas palabras al público aconsejando
que su ejecución sirviera de ejemplo
El confesor del reo, después de ajusticiado éste,
dirigió algunas palabras al público.
Han presenciado la ejecución unas diez mil personas.
Hacía 35 años que no se había levantado el patíbulo en*Tafalla.
Un telegrama de Nueva York dice que se atribuye
gran importancia al viaje del señor Soler, secretario
del señor duque de Tetuán, y electo secretario de la
legación de España en Washington.
De este viaje ya comunicamos noticias hace algunos días.
Confírmase la noticia que entqnces dimos de que
el señor Soler trae instrucciones y poderes, para dar
carácter oficial á la* negociaciones confidenciales que
han mediado entre los Gobiernos de España y los. Estados Unidos.
Los periódicos de Nueva York suponen que las bases sobre que han de versar dichas negociaciones, son
las que ya comunicamos á nuestros lectores. ,
Como se recordará, estas son: reconocimiento de
la autonomía de Cuba; tratado de comercio con los
Estados Unidos por el que salen favorecidos todos los
artículos yankees, salvo el calzado y los tejidos de algodón estampados, á cambio de la garantía de la pacificación de Cuba.
Reina intranquilidad en Málaga por los sucesos de
Melilla.
•:
Corren rumores nada favorables por la actitud de
las kábilas, pero las autoridades desmienten, que haya ocurrido nada extraordinario y que justifique la
alarma.
,
El acorazado Pelayo ha salido del dique de Tolón
para proceder enseguida á verificar las reparaciones
necesarias en la máquina, en los astilleros de la
Seine.
En el consulado de España en Washington ó no
saben nada ó tienen orden de guardar absólutareserva.
Sin embargo, se ha observado un indicio por el
que se puede suponer que la noticia no carece de exactitud, porque se viene notando que las denuncias' de
expediciones filibusteras formuladas por los cónsules
españoles, merecen á las autoridades americanas mejor acogida y son más consideradas que antes.
El señor Alcalde D. Joaquin de Espona, ha nombrado peones de la brigada de la Dehesa á José Figueras, Juan Serra, Florencio Serra y Juan Miravent.
Leemos en La Lealtad de Navarra:
«Ha fallecido en Valencia D. Eugenio Chornot,
director de El Regional.»
Con su muerte hemos perdido un eximio escritor
y la comnnión carlista un entusiasta correligionario.
Esta redacción envía el mas sentido pésame á
su distinguida familia.
R. I. P.
Ayer se celebraron solemnes funerales en la iglesia del Mércadal de esta ciudad en sufragio del alma
de la que fue en vida cristiana señora D, a Maria Ríe-

EL NORTE
The New York Herald publica un despacho de MaLa el- |
pilla de música ejecutó con esmero y afinación la nila aplaudiendo el bando dictado por el general Polavieja y que y.i se conoce.
misa del maestro compositor señor Frivola.
Telegrafían de Nueva York diciendo que según un
Reiteramos nuestro sentido pésame A i a familia de
despacho
recibido por The Nev York Herald, M. Olla
finada.
,
ney se ha dirigido al Gobierno español suplicándole
Según noticias, los carabineros del p.ieáto de Es- que indulte á Sanguilly.
polla, han verificado una aprehensión consistente en
El periódico Le Soleill dice que se ven muchas osdos bultos de tejidos de algodón.
curidades y contradicciones en la cuestión de Cuba.
La suscripción de Buenos Aires para regalar un
J. LLINÁS Y C.a—BANQUEROS.—Aceptan en
barco á España ascendía á últimos de Diciembre padepósito los billetes hipotecarios de Cuba 6 por 100
sado á 908.965'78,pesos.
para serles agregados una nueva hoja de cupones.
—J. LLINÁI Y G.ft-—BANQUEROS.—Ciudadanos, 16.
i p
de París, que la legación del Japón en
aquella capital ha dirigido una nota desmintiendo ca- —Compran con beneficio cupones de Exterior, Cubas
tegóricamente que aquel Imperio trate de enviar una y otros. Compran y venden valores al contado.—Aescuadra á las aguas <te Filipinas, ni, de reconocer bren cuentas corrientes y admiten depósitos con inte-,
cómo beligerantes á los rebeldes alzados en armas. res, toman y ceden letras sobre todas las plazas de
Añádela nota que el Japón no prestaráJamás apoyo España.
—CAJA PE AHOREOS DE GERONA.—Ciudadanos, 16
da m'ngún!género á.los rebeldes, sublevados contra^
Liebre,
2.—Se admiten imposiciones los lunes, juesu patria.
ves y sábados de 9 á 1 y los domingos de 10 á 12. Para las devoluciones los mismos dias y horas.—Se faUn despacho de'Bon.n.j^ cosí» occidental¡ deU
ca, anuncia que el dia primero del actual, salió para cilitan gratis prospectos para los demás detalles.
la* ciudad de Benin una expedición de ¡ carácter pacifico en la que figuraban varios funcionarios y oficia-.
les ingleses del protectorado del Niger y que dicha
expedición ha sipo, destrozada .y- asesinados: SUSAÍ indi(Antes Forsa, núm. 1 Pral.)
viduos por los naturales do Benin.
Ha trasladado su Clínica á la Callede
i La noticia ha impresionado profundamente al
Ministro de Negocios Extrangeros, por lo que se trata San Francisco, número 12, primero, frente
de aumentar fuerzas navales en aquella región cou la Sucursal del Banco de España.
un nuevo buque de guerra.

Postremnos! qu' es lo fill del Etern Pare,
ditxós qui en sa promesa aguarda y creu,
del uegre fons del horrores abisme,
á qui professe ab fé '1 catolicisme,
1' en lliura Deu.
Postremnos baix la ñau de lhir sant temple,
contrits besem los peus al Salvador
que vingué á predicar dolsa concordia;
clamant desde la creu «misericordia
peí pecador»
Visquem sois per amor á llur doctrina,
del esperit del home dols confort,
que 1' arbre de la Creu, de nit y dia,
be siga nostra llum y santa guia
fins á la mort.
Que allá en lo cel se jutjan nostras obras
y 's pesan ab justesá mes que 1' or,
allá la lley de lleys condempna '1 vici,
y sois s' acepta ab goig lo sacrifici,
quan ix del cor.
Gruardem que no '1 profanen impuresas
y que no '1 contamine '1 pecat greu;
ja may siga nostra ánima enviuda,
preguemli tots abfe, qu' es font de vida,
pregar á Deu.
Preguem á Deu, qu' es la pregaría dolsa,
com balsam que 's degota en nostre cor,
s i l ' home ab santa fe al Creador demana;
apar que sobre d' ell del cel emana
un dolí d' amor,

AUDOÜARD Dentista

En esta Biblioteca provincial se tíaii recibido ya
las instrucciones para el cumplimiento del Real decreto de 4 de Diciembre último disponiendo que los
impresores,' litógrafos1, etc., entreguen mensualmente
un ejemplar de sus trabajos con destino á la Biblioteca Nacional.
Según dichas instrucGiones, ios ejempiaresJiabrán..
de presentarse acompañados de una relación duplicada ^ayos^Jmpreses se facilitarán en nwest»fl)%Bibliotecaiprivii&ial opmprensiva de loa pormen|re| necesario^ $rifoíespfeciso que ^entreguen ciéEtfs trab&jos' dejitéii^e insignificante como fajas de periódicos,
membretes, impresos pitra dependencias particulares
y del Estado, tarjetas, B. L. M., etc. etc. Una de las
relaciones irá firmada ppr el impresor y la otra se le
devolverá con el recibí del Bibliotecario jefe y el sello deVe|tab|^cimiej|ío.|- , - % % -¡ >,
AíjfSf iSaÉpi:es§r,eÍ xjijeJfel; l^del actual no hayan
hecho la entrega de sus trabajos de Diciembre parece que se les dirigirá un oficio por el jefe de esta Bi*
blioteca, fijándoles el plazo de diez dias para que lo
verifiquen^ transcuxrido el cu
se procederá á la imposición de las multas correspondientes por la Delegación de Hacienda.
En Torroella de Montgrí, desapareció dias pasarlos un joven conocido per fill de 'n Valenti Comas,
que perteneció al cuerpo de Telégrafos.
La desaparición de este joven se ha prestado á infinidad de comentarios, suponiendo algunos que al
ausentarse el referido joven, se llevó una escopeta de
dos cañones, convenientemente cargada y se supone,
habrá puesto fin á su existencia arrojándose al no
Tér.
Las autoridades de aquella villa siguen practicando activas gestiones en averiguación de su paradero,
no habiendo podido, ni siquiera hallar rastro del desaparecido; y según noticias, el individuo en cuestión,
tenia perturbada la razón.
Ha fondeado en Cádiz, procedente de la Habana,
el trasatlántico San Ignacio, conduciendo 186 soldados enfermos y % heridos. '
El buq le ha hecho una travesía difícil, con persistente temporal durante siete días y que le causó
;
averías en la borda.
•
Fallecieron en la travesía un sargento y cuatro
soldados.
No se ha recibido ninguna noticia oficial ni particular importante, del teatro de la guerra.
El mismo The Times publica otro despacho de
Nueva York, declarando falsos los rumores que han
circulado suponiendo que España aceptaría el plan
de M. Olney y que se disponía á otorgar á Cuba un
régimen autonómico. .,,_.,• ¡ ¡t-., :l ; /
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•POSTRgMNO!
Ja trenes, '1 dial, bellíssims raigs d' argent
coronan los cimals de sa blancor,,
las aus, tot pid olant dins 1' enramada,
saludan ab ver goig 1' auba argentada
cantantli amor
Soua pausat lo brunz de la campana
y aí 4eixoadarse diu '1 devot fiel:
«beneyt siga per sempre aquest saut dia,
quan ixqiie d' aquest mon 1* ánima tnia
vollaula al cel»
Misteri sant! de Deu etern mira ele,
tot just vestía '1 mont de negre dol
y arreu arreu la sombra que declina,
'ns mostra allá en Orient la ma divina
qae ostenta '1 sol.
Lo sol que en son voler 1' Etern inflama
per que la térra alenté ab son calor,
lo sol que reparteix ab igual mida
á tots lo sers qu' Eli ha creat, la vida
per nostre amor.
Puig envers 1' home está sa mira eterna,
Eli ab sa alé divina 'ns ha animat,
per que 1' humanitat fos salva un dia,
per llum del esperit, del cel envía
son fill amat.

Joseph Prats y Serra.
Gerona 11 Janer del 97.

PASATIEMPOS
—Ese señor ¿no es ciego?
—Silo es."
'
—¿Y qué hace en el Museo de Pinturas?
—¡Manía s:ngular!
—No tan extraüa: hay muchas gentes qae se enteran de
las obras teatrales por la que dicen los periódicos; y del pro"
cader de sus hijos por lo que les dicen cuatro mujeres de la
calle Batxíllerlas: vienen á ser como el ciego del Museo,

SECCIÓN RELIGIOSA
SANTOS DE HOY,—S. Pablo prjrser-etinitaüo,/;
SANTOS BK MASANA — Sts. Fuígenetó ob. ^Marcelo papa.
CUAIÍENTA HOUAS.—En la Iglesia de San Félix.

REGISTRO' CIVIL. ~ ~ ~

Día 13.—Nacimientos 00.—Defunción es: José María Busquéis, 5 años; Mariana M'esferrer, 23 años.
Matas.

J. LLINAS Y GOMP."
Banqueros.—Ciudadanos, 18

COTIZACIONES Y CAMBIOS
Dia 9 de Enero de 1897
BOLSA. D E BARCELONA..—Telegramas de las 4 de la tarde
Efectos públicos

Postremnos de genolls dins lo sant temple,
son sas sangnantas llagas fonts d' amor,
divinas dens d' hont la justicia emana,
ubertas per salvar la rassa humana
ó al pecador.
Puig devallá á, la térra á dona exemple
del cálzer d' amargor bebent lo fel,
seguimlo pas á pas en sa doctrina,
ella es la vera llum que 'us encamina
de dret al cel.
Per noslre amor sufrí las mil injurias,
fins sobre sos vestits tiraren Uots,
tant lo tractava '1 mon ab vil aspresa
que lo flagell li aplica á sa nuesa,
pengantlí assots.
Mes EU, pacient, sufreix lo sant martiri
y fius perdona á qui '1 clava en la creu,
y '1 mon que no 's condol de quant patía
li diu entre sarcas mes é ironía:
«si ets fill de Deu
Despenjat ara, y de la creu devalla;
aixis los faritseus eñ tu creurán,
clama ais poders del cel que te desclaven.»
••— Perdotíals—diu al Pare—qu'ells no saben
lo que s e fan.—
Espira y de dalt—baix s'eseberla '1 temple,
lo malfactor s' es muny ab gren recel
vegent que 's van cumpliut las profesias;
; h Már|ir de la c « u es '1 Messias '• '• i ••
baixat del cel.

4 p o r 100 e x t e r i o r , fin d e m e s . . . .
» »
» fin p r ó x i m o . . .
» »
i n t e r i o r , fin d e m e s
» »
» fin p r ó x i m o
» »
Amortizarle coatado
B i l l e t e s H i p o t e c a r i o s Isla d e C u b a
»
»
»
»

. . . .
. . . .

'
15'58
'
62'»13
13'8T
1886. . . 88"75
1890. . . 74'75

Acciones
Banco Hispano Colonial
.
'
F. O. de Tarragona Barcelona y Francia. . . 18'
»
Medioa-Zamorn Orense á Vigo. . . 1O'S9
»
Norte de España
26'00

Obligaciones
F G. Almansa Valencia Tarragona

»
»
»

»

T. á B. y F .
»
»

79'25

6 por 100
3 por 100

92'37
51'85

no h i p o t e c a d a s . . . . 86'

Med. Zam. Orense á Vigo 3 por 100. . . 33'60

Oro
C e n t e n e s Alfonso
22'50 p o r 100
Onzas
23'80 » »
Centenes isabelinos . . . . , , .
2T50 » »
M o n e d a s 20 p e s e t a s . . . . . . .
'
» »
N O T \ . = E s t o s precios sond e c o m p r a .

Cupones
OOMPRAMCS
Billetes H i p o t e c a r i o s C u b a .
Exterior
, , .
Interior y Amortizarle.
.

1." E N E R O
. .
. 22'50 beneficio.
. . . .
22'
»
V . . . O'OO d a ñ o

Giros
Francos 8 dias vista
Libras 30 dias vista.

, . .
, , .

'
'

Bolsas extrangeras
ÚLTIMOS CAMBIOS
Bolsa de París 4 por 100 Exterior español.
Bolsa de Loiídr^B.

. 23'90
31-30

Btrtablecimiento tlpográdco de Manuel Llach,Herrarla Viola 5—flerona.

Jarabe de Hípofóssfito G 1 M B E R N A T
El mejor de los tónicos-reconstituyentes conocidos, abre el apetito cura la
anemia clorosis (colores pálidos), enfermedades medulares, isterismo, insomnio, de efectos sorprendentes en las convalescencias frasco 10 reales.
Grande y variado 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 G I M B E R N A T
Es de gusto agradable de modo que en vez de repugnar al enfermo, lo
toma con placer: frasco 12 reales.

Vino de Nuez de Kola G I M B E R N A T

Mercería, Perfumería y Novedades

Poderoso alimento de ahorro, regulador del corazón estimulante de las
funciones digestivas y disperlador de todo organismo empobrecido: precio 8
reales,

-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, O.—Gerona

Licor dinamogénico 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 Morniol (principio activo del aceite de bacalao) nogal y lacla
fosfato de cal: frasco 12 reales.
Pastillas G I M B E R N A T Cloro-boro-sódicas á la Cocaína.
Contra las enfermedades de la boca, garganta y laringe. Conservan la
voz y evitan la fatiga: precio 8 reales.

Venta al por mayor.-Farmacia del autor, Conde del Asalto, i 4.-Barcelona

rartetón

DETALL EN TODAS LAS FARMACIAS

Oompañía de seguros contra incendios a prima fija
Fundada en 1883

NDA

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

9.-Sevilla.

Subdireeción Regional: Plaza Bell-lloch, 4-l.°-Gerona

LAR

D

(ANTIGUA SAN ANTONIO) .

m mi

Subdirector Regioaal: D. Ángel Tremols.

Siniestros pagados: Rs. 3.52428892

Proceso, 3. Gerona

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

L.

DISPONIBLE

NORT

Periódico Tradicionalista

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.
.
.
.
.

P u n t o s d e suscripción
\
peseta
2'50 »
3
5
»
O"IO »

En Gerona, en la Administración del periódico.
En Figueras, Jaime Male, Perelada.
En Olot, imprenta de Juan Bonet.
Quedan además autorizados los presidentes de Juntas y Centros tradicionalistas.

Anuncios y Comunicados á precios convencionales.
SE PUBLICA
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DOMINGO

