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Anuncios.

f)recio0 be susmcüin.
Gerona, un mes. . . $re~-les. 3 i d . 18.
Res lo de España y P< rtugal.. . 3 id. 20
Islas de Cuba j Puerto-Rico, semeslre ü pesos
en oro, un añ'> 8 ídem.
En Francia, trimestre. . 30; semestre, 55 rs.
No se servirá ninguna suscrición, ún previo
pago adelantado.—L» correspondencia, al Ad
ministrador de este periódico.

A los susciitores por años á mudio resl la linca ei, IÍI cuarta (.lana y á >eal les no suscrito"er. i'or m e . e s , p i e i i o s Cdiv • icionales —Aiwn
Ci s muí i u n o » en la c u a t i s plana, desde 40
rieles en adel. i l e . - Los romuLÍcadi •> y remi
lidos de 1-íSO á 2 0 leales l i m a a juicio de esta
A d m i n i s t r a c i ó n — T o d o pago se cnlieiule pur

08 QSHOKA.

EEDACOIOH Y ADMIHISTEAOIOH

En la Imprenta de este Periódico.

adelantado.—insértese
ningún original.

ó nó, no se devuelva

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de la provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D- FÉLIX MACIÁ Y B O N A P L A T A .
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
suministradas por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral
>

Enero.—Dia 12,
TEBHÓJÍETBO

Tiempo medio á mediodía verdadero 0 hs. 8 ms, 8 s

Baróme- Ilig. Saussure.
tro.

Estado
del cielo.

min. máx. med.
1

11

tí

760

78

Variable

VIENTO.
Dirección

Inteiisif].

N.

Brisa.

OBSER\ ACIONES.—

RECOGIDA DE LA MONEDA.
Para el cumplimiento de la ley que
decaira fuera de curso las monedas de
sistemas anteriores al vigente, publica l a Gaceta del 7 el siguiente real
decreto;
«Artículo 1.° Desde el dia 10 de
Marzo del comente año quedan fuera
de curso legal todas las monedas de
plata (le 20 reales, y de-cobre y bronce de sistemas anteriores al establecido por eí decreto ley de 19 de Octubre de 1868.
Art. 2.° Las Cajas pública&.reeibirán sin limitación, en pago de contribuciones, rentas y derechos del Teso*
ro, hasta el día 28 de Febrero próximo, todas las monedas á qne'se roñe re el artículo anterior. Las tesorerías
de provincias las admitirán hasta
el 10 de Marzo.
Art. 3.° La Casa Nacional de Monedas y las tesorerías de provincias
admitirán también desde el diez de
Marzo, en canje por otras monedas del
sistema vigente, las que por el art. 1.°
se retiran de la circulacion;entendiéndosé que en la provinci i de Madrid la
admisión de las de plata se verificará
en la referida Casa de Moneda, y en
las tesorerías de provincias la» de cobre y bronce. El canje se verificará á
razón de 5 pesetas por cada moneda
de 20 reales en las de plata y 25 céntimos de peseta por cada real en las
de cobre y bronce. Si las monedas se
presentan al canje en cantidades menores de 500 pesetas, se entregará en
el acto su equivalencia; y si la presentación se efectúa en cantidades
mayores, su importe se entregará en
un, plazo que no exceda de 20 dias.
Art. 4.° Continuará recogiéndose
y reservándose en las Cajas públicas,
en la forma que hoy se hace y con destino á su reeuña,cion, la moneda de
plata borrada, falta de peso y agujereada, con arreglo a l real decreto de
10 de Marzo de 1881 y disposiciones
dictadas para su cumplimiento.
Art. 5.° Se procederá a l a reacuñación de la moneda de plata que se
recoja ó canjee en virtud del presente
decreto, verificándose la adquisición
de plata fina en la cantidad necesaria
para este objeto.
Art. 6.° El ministro de Hacienda
me propondrá, oportunamente la aplicación de la ley de esta fecha á todas
¡as demás de sistemas anteriores al vigente, á fin de consegir la completa
unificación del sistema monetario, y
dictará las instrucciones convenientes
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para la ejecución del presente real decreto.»
UNA ALARMA EN PALACIO. .
1

A las dos de le tarde de ayer salió
de Palacio la infanta Isabel, acompañada.de la marquesa de Nnjera, de la
señora de Monleon, hija <ie'la señora
de Tacón, y,de \n bija de los marqueses de Puñonrustro.
Iban en un coche tirado por seis jacas y guiado por la infanta,-y sin otra
servidumbre que el cochero y un lacayo.
Al llegar al mente del Pardo, y en
el sitio denominado Somonte, se apeó
Su Alteza para principiar á cazar.
Al presentársele la pareja de la Guar
dia civil que presta servicio cuando
concurre al Pardo la familia real, la
Infanta les ordenó que se retiraran.
La cacería duró poco nv¡s de dos horas, cobrando un gamo que mató la infanta Isabel.
Poco más de las cinco se dirigieron
al cuartel denominado las. Brazas,muy
cerca de IÜS Rozas, donde les esperaba el carruaje
A la media horade camino, j al atravesar un terreno donde había una
pequeña charca, el coche se hundió
en el fango, siendo infructuosos cuantos esfuerzos se hicieron por sacarlo,
pues además se había roto uno de los
muelles delanteros.
Entonces la infanta Isabel y su acom
pañamiento dispararon las escopetas
durante largo rato con bbjeto de llamar la atención de los guardias para
que acudiesen. Este recurso fue infructuoso.
Mientras tanto se había hecho de
noche, y como el frió arreciaba, se encendió una hoguera alrededor de la
cual se sentaron la infanta y las damas que la acompañaban.
Para avisar lo ocurrido y pedir un
carruaje se pensó en enyiar al palacio
del Pardo el lacayo que seguía á la
infanta, pero éste manifestó que ni conocía el camino ni sabía montar, por
lo que se dispuso que el armero marchase á pié a dar el aviso. •
Mientras esto ocurría, en Palacio
principió- á .sentirse impaciencia por
ia-tardanza de S. A., que tenía señaladas algunas audiencias para las cinco de la tarde.
Cuando dieron las ocho de la noche,
la reina Cristina comenzó a sentir vivísima inquietud, disponiéndose-.que
salieran varios carreristas con dirección al Pardo.

A las ocho y media, y cuando se disponía á comer el ministro de la Gobernación, el director de Seguridad le dio
cuenta de que la infanta Isabel no había regresado aún á Palacio, y que los
hilos telegráficos que comunican con
el Pardo estaban cortados.
Inmediatamente se trasladó á su des
pacho el señor León y Castillo, adoptando varias disposiciones, entre ellas
ordenar que salieran algunas parejas
de la Guardia civil camino del Pardo
y que se le presentara la pareja de la
Guardia civil que había recibido de
S. A. la orden de retirarse.
El capitán gene/al de Madrid, avisado de lo que ocurría, dispuso que
uno de sus ayudantes saliera para el
Pardo, y se trasladó de uniforme á PaIneio. donde se encontraban también
el presidente y casi todos los mi' istros.
.
*
La infanta Eulalia supo la noticia
despuás de comer, y presa de una indescriptible ansiedad salió do su hotel
y se trasladó' á Palacio en un coche
de alquiler que encontró en la plaza
de Colon.
La reina había bajado á la puerta
de los príncipes tres veces, reiterando
p/üsonnlnuinte algunas órdenes.
A las diez se supo-que no era, exacto que los hilos telegraficosestuvieran
cortados, y que el no contestar la estación dei P¡;rdo se debía á que es de
servicio limitado y se cien-a á las doce
los dias festivos.
Cuando el armefo que acompañaba
á la infanta Isabel llegó al Palacio del
Pardo, salió el coche del administrador al sitio donde aquella se encontraba, y t,n é! montaron S. A. y las damas ya citadas, trasladándose á otro
de la casa real que encontraron en el
camino, llegando á Palacio á las once
y diez rr i ñutos.
La noticia de la ausencia de la infanta ha producido viva impresión en
todos los círculos donde llegaba la noticia acudiendo al regio alcázar gran
número de personas.
El coche que guiaba doña Isabel no
ha podido sacarse del lodazal. •
Ni la reina ni las infantas han comido hasta que llegó S. A.
EL ORIGEN DEL MUNDO.
De cuantas cuestiones han llamado
poderosamente la atención del hombre
y hecho meditar á los subios mas insignes, pocas habrá tan importantes
como la que se refiere al modo de conocer de que manera se ha formado
este mundo en que habitamos.
Uno de los entendimientos mas extraordinarios de la Francia actual,
Mr. Hervé Faye, publicó hace 2 años
un notable libro dedicado á este apunto, obteniendo tal atíog-ida, que poco
después apareció la segunda edición.
Al exponer Faye su teoría, observa
que hace unos veinte años era cosa fácil idear un sistema cosmogónico, con
solo acomodarlo á las nociones contemporáneas de astronomía solar y
mecánica celeste.
No sucede lo mismo ahora, poique
la termodinámica asigna á nuestro sol

una provisión limitada de calor, el análisis especial revela la constitución
íntima de los astros mas distantes, y
la paleontología nos remonta á época,
en que no habia en nuestro globo ni
estaciones ni climas.
Con estas tres ciencias se han reducido mucho el Campo de la imaginación, pero en cambu/aparecencon ma
yor carácter de verdad las teorías cosmogónicas.
Sucesiva y ordenadamente expone
Mr. Faye las ideas *que respecto á la
formación del mundo se tenian en los
tiempos primitivos, en los antiguos y
las de los modernos. Tocante a la vida
universal, indica Faye lo múltiples y
delicadas que son sus condiciones, y
si se recuerdan, dice, las acciones mecánicas que presiden á la transformación de la materia cósmica diseminada en un mundo cualquiera, colígese
que el juego natural de tales fuerzas
no está en relación con el conjunto de
condiciones de lavida. Como estas son
en su mayoría independientes entre
sí, se deduce cuan rara vez se reunirán en un mismo globo. «La naturaleza—añade—ha debido formar un gran
número de mundos para que resulte
ou medio habitable, acá ó allá por un
feliz concurso de eireunsíaucias favorables.
De parecida manera procede, la naturaleza en nuestro propio mundo para asegurar la reproducción de ciertos seres, á despecho de las numerosas vicisitudes de destrucción que les
amenazan. Para ello solo posee un recurso: multiplicar enormemente los
gérmenes expuestos á perecer afinde
que algunos encuentren la rara circunstancia que les permita vivir. De
modo, que seria pueril pretender que
no hay mas que un globo habitado;
pero nó seria igualmente insostenible
pretender que todos esos mundos están habitados ó deban estarlo.»
EL CZAR CONDENADO Á MUERTE.
Telegramas Giírados que han recibido los emigrados rusos en Suiza, dan
la noticia de que la mañana del día 4
de. este mes aparecieron todas las esquinas de San Petersburgo literalmente cubiertas de grandes carteles
rojos con la condena á muerte de Alejandro III por maniático y homicida.
La ejecucióu se fija para dentro de
cuatro meses, y la sentencia lo declara fuera de toda ley divina y humana.
Anuncian también desdi-Ginebra, y
lo confirman noticias de Londres, que
el Comité Científico de los nihilistas
ha descubierto una nueva sustancia
explosiva tan superior A la dinamita
como ésta lo es á la pólvora.
Dícese también que las ocho décimas partes de la oficialidad rusa está afiliada á la causa de la revolución.
PLAN DE CAMPAÑA DE ALEMANIA
Escriben de Strashurgc que por allí
circula el rumor de que el ejército
alemán se prepara para una campaña
de invierno.
Un oficial bávaro, que ocupa un
puesto tan elevado en el ejército, que
le permite conocer los secretos de los

poll, Das, Tossas, San Pedro de Osor,
quienes se viene diciendo que no asisMassanet de Cabrenys, Parroquia de tirán á la reunión de los ministeriales
Ripoll, País, Caixans,' Molió y Oix;paque debe celebrarse en la Presidencia
ra el dia 21, las de Massanet de la antes de la reapertura de las Cortes,
Selva, Freixauct, Sanabastre, Caralp,
son el general Arrando, que se afilia
Llagostera, Bruguera, San Miguel de
al grupo de la izquierda, y el coronel
Culera, Lloret. de Mar, Atner, MassaSánchez Campomanes, qne se inclina,
net de Cabrenys, Ripoll, San Pedro de
según parece, á otro grupo,
Osor y Montrás: y por último el dia ¡ —Los solares C y D que restaban
22 la~ de Ribas, San Cristóbal de Tos- j por vender de la calle de Sevilla se
sas, San Juan de las Abadesas, San ! vendieron ayer á la Equitativa de los
Martin de Viiallonga, Ribas, S. Feliu j Estados-Unidos en 914.000 pesetas.
de Buixalleu, Bagúr, Pianolas, Monrás, País y Das.
•—Nuestros amigos D. José Llach y
Noticias de Provincias.
D. Francisco Javier Puig, peritos numerarios de la riqueza urbana y rúsEl dia 29 dei actual se verificará la
tica respectivamente, han sido declainauguración
en Aranjuez del asilo de
rados cesantes por reforma.
Huérfanos
de
Infantería, en un sunSentimos vivamente el percance sufrido por nuestros amigos, y les desea tuoso edificio arreglado al efecto, en
el que para este objeto cedió del real
mos obtengan cuanto antes un nuevo
patrimonio S. M. la reyna regente en
destino.
—El término medio que, como re- nombre de D. Alfonso XIII.
Presidirá el acto S. M. y asistirán
sultado dan los precios á que se han
el
gobiérnalas autoridades militares
vendido las especies de suministros en
y civiles y jefes de infantería en relos pueblos cabeza de partido de la pro
vincia, tal y como lo comunica la Co- presentación del arma.
Gacetilla General.
—El lunes ocurió en Utiel un hecho
misión permanente de la Diputación
escandaloso.
provincial
en
unión
del
Sr.
Comisario
Ha sido arrestado por orden supeSerian las doce de la noche,cuando
de Guerra, son:
rior, un muchacho que anteayer, y
la
casa alfarería de José María Pónce
Ración de pan de 0'70 kilogramos
desde una de las galerías que dan al
situada
á un extremo de la población
0'27
pesetas;
Ración
de
cebada
de
Oñar, se entretenía en tirar piedras á
fue
asaltada
por unos malhechores.
las caias del frente, causando con tal 7'9375 litros 0'85; Ración de paja de
Trataron
éstos
de sorprender á un
6 kilogramos 0'40; kilogramos de leentretenimiento la consiguiente rotuhijo
de
Ponce,
joven
de 17 años, pero
ña
0'04;
kilogramos
de
carbón
O'IO;
ra de cristales.
despertando
el
muchacho
al ruHo
Litro de aceite l'O8.
—Nuestro amigo el Teniente Coronel
que
los
ladrones
hacían,
saltó
de la
—Anteayer fue conducido á la últidel Regimiento de Asia D. Luis de Mecama,íomó
su
escopeta,
y
andando
á
ma
morada,
el
cadáver
de
la
joven
y
sa Benavente, acaba de sufrir la pértiros
con
e|l"S
consiguió
ponerlos
en
virtuosa esposa de don Pedro Puig.
dida de su hijo menor, niño que apefuga, si bien recibiendo en la mano
nas habia entrado en lo» verjeles de la Damos á su desconsolada familia el
y la pierna una herida de consideramás
sentido
pésame.
risueña infancia.
ción, pues le fue atravesada por un
—Por el Gobierno civil de esta proComprendemos el amargo dolor que
balazo.
vincia, se encarga la busca y captura
sufre su familia por tan lamentable
—Parece
que en un cortijo situado en
de los desertores Jaime Sala Diumendesgracia, pero los designios Suprelas
inmediaciones
de Sevilla, murió
je, de 19 años de edad, y de Agustín
mos son irrevocables y, ante ellos, solo
hace
tres
ó
cuatro
días
una vaca ataCarbóNoell.
cabe la resignación necesaria para socada
de
la
enfermedad
llamada
lo oa—El
periódico
oficial
publica
una
brellevar las circunstancias que amardo;
por
lo
que"
varios
hombres
procecircular en la que consta que la Direcguen nuestra vida al atravesar este
dieron á descuartizarla para aproveción General de Obras públicas ha seValle de lágrimas.
char su piel y otros despojos útiles,
ñalado
el
dia
9
de
Febrera
próximo
paSi durante la existencia se contraen
contagiándose
de tal manera, que
ra la subasta de acopios para conserméritos para la Bienaventuranza eteruno
de
ellos
falleció
á las pocas hovación en 1886 á 87 de varias carretena, teniendo en.cuenta los padecimien
ras, cuatro se hallan gravemente enras.
tos físicos que ha sufrido el niño cuya
fermos en sus casas y cuatro en el
—Bajo la presidencia del Exmo. se- Hospital
muerte deploramos, su alma, al dejar
central, donde se atiende á
ñor Obispo Dr. Morgadas, reunida la
los depojos en el mundo, habrá volado
su
curación.
Junta Central diocesana en Vich, y
al Cielo para ser uno de los espíritus
después de la lectura y revisión de
puros que rodean el trono del Señor.
cuentas, procedióse á la licitación de
Los niños, al cerrar sus ojos á esta
la subasta de la piedra labrada para la
vida para dormir el tranquilo sueño
bóveda del templo de Santa María de
de la eternidad, son flores candorosas
que abren su cáliz en las regiones ce- Ripoll, como estaba previamente anunSe tiene noticia detallada de la enciado. El resultado fue que se presenlestiales como símbolo de pureza é intrevista que tuvieron el día 9 los detaron diez pliegos conformándose con
nocencia.
legados del Parlamento búlgaro con
1
Acompañamos a. nuestro amigo y a las condiciones impuestas, con los ti- el ministro de Negocios Extranjeros
pos de 98 pesetas por metro cúbico, de
toda su familia en la tristeza que les
Francia*Sr. Flourens.
95, de 85, de 75, de 49, de 38'90, dos deEl
rodea y deseamos que Dios mitigue
presidente de la comisión Grekoff
de 37'50, de 36'50, de 33 y de 29'75. manifestó
sus penas concediéndoles un lenitivo
que la situación de Bulgaria
La Junta adjudicó la subasta á favor
á su dolor.
es
difícil.
de D. Dámaso Gayola, vecino de Ri—Se ha publicado ya el resultado ó
Declaró que los búlgaros están dispresentador del pliego cuyo tipo
relación nominal de los mozos sortea- poll,
puestos
á hacer todas las concesiones
era 29'75 pesetas.
dos últimamente en la Zona Militar
compatibles con la independencia del
de Santa Colonia de Farnés, con la es—Según vemos en la prensa de la
presion del número que á cada indiviCapital del Principado, un extranjero
Añadió que la candidatra del prínduo le ha cabido-en suerte.
ha solicitado del Ayuntamiento de
cipe de Mingrelia, es contraria á las
aquella ciudad autorización para esta—Habiendo caducado la concesión
instituciones liberales con que se rige
blecer, en uno de los mercados, un
de varias minas de esta provincia, se
el principado.
ha dispuesto por el señor Delegado de
puesto para la venta de carne de caEl ministro francés contestó que reHacienda en cumplimiento de lo que
ballo.
cibí; la comisión á título puramente
dispone el art. 23 del Decreto-Ley de
privado, porque la Sublime Puerta, de
29 de Diciembre de 1868 y la Real orla cual Bulgaria es tributaría, puede
den de 21 de Agosto de 1883, se enaTIJERTTAZOS DE IA PRE1A DE MADRID sólo hacer relaciones diplomáticas con
jenen las referidas concesiones en sulas potencias para los asuntos referenbasta pública, siendo paraeldia 17 de
tes
al principado.
Dia 10 Enero.
este mes las de San Cristóbal de ToDijo que, según su opinión, el mesas, Caralps, Ribas, Pardinas, S. MarPor el señor ministro de H icienda se
dio de salir de las dificultades presentin de Viiallonga, Amer, Anglés, San ha nombrado una comisión que se tes sería tener principalmente en cuenAniol de Finestras y San Pedro Osor;
encargue de formular un nuevo prota los deseos de Rusia.
para el 18 las de Caralp, San Martin yecto de clases pasivas.
«Tal vez es lamentable, anadió, que
de Viiallonga, Bagúr, País, S. Pedro
Esta' comisión la componen: por el la regencia deseche en absoluto la canOsor, Peratallada, Massanet de Ca- ministerio de Fomento, Sr. Quiroga
didatura del príncipe de Mingrelia.
brenys, San Lorenzo déla Muga, DarBallesteros; por el de Guerra, general
Francia que debe sobre todo unirse al
nius, Culera, Basagoda, y País; para
Coella; por el de Hacienda, el presiinterés general de Europa, que es la
el dia 19, Das, Al baña, Massanet de
dente de Clases pasivas, Sr. Rodenas,
paz, no puede hacer más que recomenCabrenys, Uix, B-'Ssagoda, San Pedro
y
un
director
de
cada
uno
de
los
dedar los medios más rápidos y seguros
de Osor, San Julián de Llor, Darnius,
más
ministerios.
de llegar á una solución.»
San Lorenzo de lajjMuga, Anglés y Ba—Según
La
Época,
en
el
salón
de
Los delegados replicaron pregungúr; para el dia 20, S^n elemento de
conferencias
se
aseguraba
ayer
que
tando
si las potencias desinteresadas
Peralta, Bagúr, Anglés, Culera, Rilos dos diputados de la mayoría de
en la cuestión podrían contribuir a

que pueden provocar un conflicto internacional, ha dado á entender que
Alemania espera sólo el momento propicio para declarar la guerra á Francia.
Hé aquí cómo juzga el referido oficial á uno y otro pueblo.
Los franceses son menos sufridos
que los alemanes para soportar las fatigas de una campaña de invierno, y
cree que nuestros vecinos de allende
el Pirineo, sólo movilizarían su ejército para la primavera.
Si se rompieran las hostilidades,
añade, en época en que Rusia no pudiese mover su ejército sino con gran
lentitud, Alemania no tendría que luchar más que con un sólo adversario.
Por otra parte, Alemania fácilmente
sa conquistaría la amistad de Italia,
dice el oficial bávaro, porque esta potencia, que tiende sólo a completar su
unidad, se declararía partidaria de
aquel á quien la fortuna favoreciera
en los primeros combates.
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que pe encuentre una combinación
aceptable.
A esto contestó el ministro, que la
Puerta es la única potencia que tenía
títulos para obrar de esta manera, y
que en cuanto á Francia, no tiene qu«
desempeñar ningún papel particular
en el asunto.
GACETILLA RELIGIOSA.
Santo de hoy.
San Benito abat.
Cuarenta Horas.
Se hallan en la Iglesia de San Félix.
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FERRO-CARRILES DE TARRAGONA
Á BARCELONA Y FRANCIA.

Horas de entrada y salida de los trenes en la estación de esta ciudad.
TRENES PROCEDENTES DE PORT-BOU
PARA BARCELONA.
Llegada
Salida
6'51
»
Tren correo.
6'56
»
Tren mixto. 10'31
10'56
Tarde.—Tren mixto.
2'8
l'3O
»
Tren correo
3'31
3'39
Noche.— Tren mixto. 10'48
Este tren para en todas las estaciones,
desde Port-Bou, y muere en Gerona.
PROCEDENTES DE BARCELONA PARA
PORT-BOU.
6'3
6'13
Mañana—Tren mixto.
8'24
8'30
»
Tren correo.
l'3O
Tarde.—Tren mixto. 12'52
5'5
541
»
Tren correo.
Las horas están ajustadas al meridiano de
Madrid.
Los trenes mixtos admiten pasajeros para coches de 2.* y 3.* clase.

Telegramas
Madrid 11.—La escuadra de i' struccion marcha á Spf zzia para estudiar los adelantos de la marina italiana, y después de recorrer varios
puertos de Italia, irá á Tolón,.
Londres.—En un telegrama de Sofía
publicado p r el Standard se dice que
la Regencia búlgara no hará ninguna
concesión hasta después de retirada
la candidatura del principe de Mingrelia y que Rusia no parece dispuesta en modo a¡guno á n tirarla.
Imprent* de Alberto

