Aíio I.

Miémrtes 19 de Enero de 1887

precio* lie

Número 16.

Anuncios.

Gerom, un mes. . . 8 re les. 3 i d . 18.
Resto de España y Purtugíl,. . 3 id. 20
Islas de Coba y Puerto-Rico, semestre 8 pesos
en ero, un aíw 8 ídem.
Ba Franeia, trimestre. . 30; semestre, 55 rs.
No se servirá ninguna suscriciún, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al Ai
•iniatrador áe «ste periódico.

NUEVA LUCHA
DttBIO »* 38B08A
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In la Imprenta de este Periódico.

A los suseritores por año; á medio real'la línea en In cuarta plana y á real les no suscritores, l'or meses, precios convencionales —Anun
cus mortuorios en la cuarta plana, desde 40
reales en adel.mte.—Los comunicado-* y remitidos de l'8O á 20 reales linfa á juicio de esta
Administración—Todo pago se entiende por
adelantado.—Insértese é nó, ne se deyudve
niuguB erigiaal.

Número suelto, un real

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de la provincia.
TüHDADOR-PROPIETARIO: D- FÉLIX MAClA Y B O N A P L A T A .
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
«uministradas por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral
Émrd.—Dia 18.
TfiBMÓMErao

Tiempo medio á mediodía verdadero 0 hs. 40TOS.19 s
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chos que no necesitaban lecciones de
parlamentarismo, ni era tampoco la
hora ni el sitio muy adecuado para
16 Enero 1887.
darlas.
La semana que anoche terminó, ha
Yo qíie procuro en mis escritos no
sido semana de acontecimientos, de
dejarme llevar de los apasionamientos
animación política, y precursora, quide los unos, ni de las hostilidades siszás" dé tüíáis' grandes sucesos, cuándo
temáticas de otros, he de declarar con
ya ios repiesentantes.de la Nación ocu
entera franqueza, que la reunión de
pen sus puestos en el Congreso y en
ayer noche no ha sido lo que se espeel Senado.
raba, por un tantico de falta de tacto
Algo influirá también en éstos s u y porque las cosas van tomando un
cesos,' que creemos >er para no muy sesgo que es muy para pensado.
remóla fecha, la reunión que anoqhe
El señor Martos, no se puede negar
celebró la mayoría del Congreso.en los
dejólílgo que lesear con su.discurso.
Salones de la Presidencia del Consejo
Se permitió alusiones á ciertos persode Ministros.
najes cuya situación no es muy clara,
Asistieron á esta reunión 146 diputapero que a la veunion habian concurdos, entre los que se cuentan á los se- rido y merecían por tanto considerañores Marqués de la Vega de Armijo
ción, y esto disgustó en primer térmiy Gullon; adhiriéronse 108, de modo,
no á estos señores y después á los que
que formaban un total de 254 diputaimparciales vén la marcha de las perdos.
sonas y la suce»ion de los hechos. CiHubo tan solo dos discursos, el del catrizar resueltamente la herida cuanseñor Sagasta como Presidente del
do el mal existe es muy distinto de
Consejo de Ministros y el del señor
ahondarla antes de ponerla en curaHartos, como candidato aceptado pación, y yo creo que en el caso presenra la Presidencia del Congreso, El se- te el señor Martos quiso hacer lo priñor Sagasta que fue muy breve, dijo
mero y le resultó lo segundo.
que no sería su discurso político por
Para terminar esta reseña de la reestar muy recientes sus declaraciones
unión diré que se propuso la reelecen el Congreso y aconsejó a la mayoción de la comisión de actas á lo que
ría que no tuviera impaciencia y prese opusieron los que la componían y
firiera marchar despacio pero sobre seque entonces se designó otra por la
guro, qut no rápidamente sin sostén
comisión nominadora que presidia el
ni afianzamiento. Terminó diciendo
señor Gamazo.
que no se hiciese caso d« las cuestio**
nes secundarias; que se discutiesen los
proyectos presentados y los presupuesHa de ser objeto de muchos comentos, para cumplir con la Constitución,
tarios una larga noticia sobre política
y áfinde dejar libre la regia prerroque La Correspondencia trajo en su egativa, para el caso que cieyera n e dicion de anoche. Viene á mi memocesario un cambio de gobierno.
ria con este motivo un extremo de mi
El señor Marto» después de dar las
escrito publicado en .el primer númegracias por su nueva designación que
ro de LA NUEVA LUCHA y voy creyende su persona se hacía, para ocupar el
do que tal vez acierte en ciertos camsillón presidencial, suplicó como el
bios de que ahí hablaba para tiempos
señor Sagasta que se excusasen en lo mas ó menos cercanos.
posible las palabra», para llevar h
*
cumplido efecto los proyectos por el
**
Gobierno presentados. Exhortó á la
Esta tarde á las cinco reunión de
disciplina j dedicó algunos párrafos a
los
ex-senadores, ex-diputados, ex-golos que son considerados como disi bernadores,
ex-diputados provinciales
dentes, terminando con consejos-lecy
todos
los
ex-amigos
del Sr. Romero
ciones que no á todos gustaron porRobledo para cambiar impresiones y
que la verdad es que allí había mu-
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darles cuent; del programa del nuevo
partido (¡!) qua se nombrará liberal-re
formista y del quesera indiscutible jefe él general. ¡Qué satisfecho e«tará,y
con que dulce sueño pasará las noches
viéndose caudillo de un partido reformista liberal que le llevará al pináculo del
descrédito, si es que no ha
llegado á él con su último paso. Cosi
va il mondo, bunbo mio.»=M. F.

sus cambios, y la plata como el bronce, solo sirve para las fracciones.
En España, por desgracia, va siendo rara la vista de un centin y todas
nuestras transacciones las hacemos en
moneda de plata, sin contar que ésta,
jo mismo que la calderilla, por representar un valor muy superior al corte
de la pasta y de su acuñación, es una
especie de papel moneda que no tiene
valor intrínseco, y circula solamente
por la estimación ficticia que se le dá.
Mas si «1 decreto que examinamos
lo hallamos deficiente por sufin,no
e« menos irrealizable por su forma,diLa Gaceta del dia 7 publica un real
cho,sea respetando el celo del Minisdecreto aplicando en parte la ley que
autoriza al gobierno á unificar el sis- tro de Hacienda y su alta competencia.
tema monetario, dejando sin curso leEn el breve plazo do dos meses, de
gal desde el dia 10 del próximo Marlos cuales uno solo se señala para el
zo, la moneda de plata de 20 reales y
la de cobre y bronce anteriores á 1868. encaje, se ha de hacer !a recogida de
No nos proponemos discutir el al- toda la moneda de 20 reales y de la
calderilla anterior al Octubre de 1868.
cance de la ley y del citado real de¿Esto es posible? ¿Cuenta el gobierno
creto. Resumimos que su propósito vá
con las dificultades materiales del
encaminado a impedir la importación
cuento y separación de una y otra moen España de la» cuantiosas sumas
neda, de la entrega y de la devoluque con el sello antiguo legítimo esción en las oficinas de Hacienda?
pañol, se acuña en Méjico y en otros
Estados americanos, donde conservan
El primero que tocara estas dificullos útiles de nuestras antiguas casas
tades sera el Banco de España, que
de moneda, beneficiando así el agio á
necesita no perder tiempo en revisar
á que dá lugar el bajo precio que hoy todas sus reservas metálicas para hatiene la plata cou relación al valor pucer el encaje dentro del plazo legal.
ramente nominal en que lo estima el
Pero el decreto contiene en cambio
comercio en sus cambios, al circular
una medida salvadora. Toda suma maen forma de moneda.
yor de 500 pesetas no será canjeable
Tememos, sin embargo, que. el re- en el acto, teniendo el Estado veinte
medio sea deficiente, pues si á los esdias para devolver la equivalencia de
peculadores americanos les dá márjen
lo que se le entregue. Si al Banco de
á hacer un gran negocio el fabricar
España se le aplica esta estrecha conmoneda legítima, en que cada pieza
dición, ya puede preparar un anuncio
pesa una onza, y la ley e» de una dosuspendiendo el cambio de billetes
zava parte de liga ¿qué mayor negomientras efectúe el canje; y el particio no podrán hacer acuñando monecular que tenga que cambiar sumas
das iguales á las nuestras de 5 pesede importancia también puede prevetas cuando solo pesan 25 gramos y la nirse á dejar en descubierto todas sus
mezcla de la liga es d» una décima
obligaciones, mientras la Hacienda
parte?
procede con vertiginosa rapidez a canEl negocio, como se vé, es mucho
jearle sus monedas en el período de 20
mayor, y la cuestión queda solo redudias. Cierto es que le queda el curso
cida al cuño que, no creemos aventude presentar cantidades inferiores á
rado afirmar, puede hacerse tan per- 500 pesetas con lo que vamos alentanfecto, que no se distingan las monedo el instinto, tan desarrollado por
das fabricadas por el Estado español
desgracia en nuestro país, de burlar
de las que pudieran fabricarse en Amé- las leyes, si bien h costa de molestias
rica.
é incomodidades que nunca tiene en
A nuestro juicio la recogida de los cuéntala Administración.
duros es simplemente un paliativo:
Cuando la Hacienda se reserva prupara remediar el mal de raíz, ó había
dentemente este tiempo, es que teme
que relacionar la moneda de plata con
no tener bastante moneda acuñada
la de oro en términos de que 5 pesepara hacer el encaje, y esto mismo detas valgan realmente 20 reales pagamuestra lo absurdo de un plazo tan
do* en oro, ó habia que reducir de tal perentorio y, lo inconveniente de la
modo la acuñación de la plata, que so- forma en que va á hacerse la recojida.
lo fuese una moneda fraccionaria coA juicio nuestro podría hacerse con
mo sucede en otros países en que el solo adoptar algunas precauciones en
oro es el único patrón que tienen para
la importación del metal acuñado, sin

RECOGIDA DE LA MONEDA DE PLATA

cansar molestias al público: solo retirando de la circulación, cuanto ingrese en las cajas oficiales y del Banco de
España; pero olvidábamos que vivimos en un país donde la administración ha heredado las tradiciones absolutistas del antiguo régimen político,
y mira solo su conveniencia sin tener
en cuenta las molestias que al público se ocasionen, la perturbación que
se produzca en la opinión, ni los intereses del contribuyente. No estaria de
masque los señores diputados de la
mayoría se fijen en ello.
El hombre abolió la esclavitud, sacudió la servidumbre, conquistó los
derechos políticos que algunos proclaman ilegislables, mas todavía le falta
en España emanciparse de la adminis
tracion pública.—X.

EIPOSICM ÍITERECMAL
DE

TOLOSA (Francia)
Elmunicipio de Tolosa está organizando activamente una exposición internacional de industria, comercio y
bellas artes, bajo la directa protección
del Estado, la cual se inaugurará el
día 15 de Mayo próximo y durara de
cinco á seis meses.
En aquél certamen serán admitidos
todos los ¡productos de Francia j sus
colonias, así como los de los países limítrofes de raza latina, cual son España, Italia y Portugal.
Nadie mejor que el pueblo catalán
conoce lo que es Tolosa, por su situación geográfica, que la hace capital
del medio día de Francia, por so población, y por sü situación topográfica al pié de los Pyrineos Orientales, y
nervio de nuestras líneas de ferro-carriles que empalman ó están, destinadas á empalmar con semejante centro
productor en un periodo más ójmenos
lejano. Nunca Cataluña se ha mostrado sorda á esas batallas pacíficas del
tr.abajo á que convidan las exposiciones internacionales, y es de esperar
que haga una ¡manifestación brillante
en Tolosa, aun cuando no fuera más
que por egoismo propio, desafiando lo
crítico de lascircuntancias en que vejeta nuestra industria, amagada de
continuo por la muerte como los antiguos gladiadores romanos y sacando
á cada contratiempo nuevas energías
de sí propia, que la hacen más simpática en los altares del trabajo.

El edificio destinado ala Exposición
será levantado en unos vastos terrenos
próximos ;il centro de la ciudad, en
los paseos que conducen á !a puerta
de Donliugrin que es la admiración de
los extra ligeros. La superficie aproximada que ocupará será de unos 20,000
metros. Se construirán bonitos jardines y una gran sala destinada á festivales y conferencias científicas.
A los industriales agrarios les advertimos que se celebrarán certámenes temporales de los productos de la
horticultura, premiando las más ricas
calidades de flores. Para las ¡aves de
canto se celebrará también otro certamen especial, y uno finalmente paia
premiar las mejore* razas de perros.
También se celebrarán grandes fiestas musicales, sobre todo una de internacional, á que serán invitados los
mejores orfeones de Francia, España,
Italia y Portugal.
Lo más típico de la Exposición será
la sala de la sección Pyrinaica. Los
principales productos de tan rica cordillera, en mármoles, minerales, metales, esencias, de todo habrá allí,
constituyendo rica monografía del Pyrineo, cordillera digna rival de los
Alpes.
Es presidente del Jurado calificador
de instalaciones españolas, el Exmo.
Sr. D. Carlos Navarro y Rodrigo, aun
que honorario, y efectivos el Sr. Montero Eíos, el Sr. Moret y el Sr. Balaguer. El Delegado general en España
lo es el Sr. D. Víctor Marin, que habita en la calle de Carretas, núm. 14,
en Madrid.—X.

Martes ruad rueños.
LOS REYES MAGOS.
Todos los años se repetía el.espectáculo,.y aunque el tiempo y la civilización trabajaron do consuno para borrarle de la iista de nuestras públicas
diversiones, les era imposible conseguirlo. Adulando á sus enemigos ó á
despecho de ellos, ha sabido imponerse y orgulloso hace alarde de su poder
y vive en las costumbres madrileñas
para burla de tontos, ganancia de
taberneros, ^regocijo del escándalo y
desesperación del pacífico vecindario.
Siempre es lo mismo. La fiesta se
reduce á las curiosas escenas.que pueden ofrecer numerosos grupos compuestos de hombres alegres y mujeres
nada tristes, que gritan sin orden ni
concierto y recorren los principales si-
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(¿acelüla (¿enera!.
El tiempo continúa teniéndonos
prisioneros dentro el círculo de sus
variaciones, el sol solo nos visita á
intervalos y el frió doblegándonos de
lo lindo lo que,como es consiguiente,
nos tiene con la salud constantemente en peligro. Ayer por la mañana
nuestras calles fueron solamente regadas por las nubea, lo que, dado el
mal piso que poseemos, causó algunas oaidas que afortunadamente no
sabemos hayan sido causa de ninguna
desgracia.
—Los trenes del ferro-carril americano Northera-Pacific están provistos
de un vagón destinado á obtener fotografías de los países que atraviesan.
Este vagón tiene una longitud de
20 metros por tres de ancho; la parte
construida con hierro y cristales tiene
la misma anchura y una longitud de
7 metros.
El resto sirve de laboratorio fototios de Madrid en precipitada carrera,
llevando por trofeo una escalera; por
música, el desapacible y áspero ruido
que latas y cencerros producen al rodar
sobre las desiguales piedras de la calle; por adorno, hachones encendidos;
por ídolo, una enorme bota de Valdepeñas sin bautizar; y por pendón, un
robusto gallego de los que creen que
puede volar un buey y andar una casa.
Cualquiera al ver uno de esos grupos, creería, á no estar enterado de
nuestros usos, que Madrid estaba sitiado por un ejército enemigo, y que
el pueblo aprestábase ala defensa. En
todos ellos no se oye más que este
grito:
¿Por donde vienen?
Pero no se trata de enemigos. Aquel
grito, más que. el de la rabia ó el espanto, es ei grito del deseo. Los esperados vienen á repartir dones y mercedes, y no hay temor de que falten á

gráfico, de salón de recepción, etc.
Los cristales reciben la luz por todos
los lados, pudiéndose así operar cualquiera que sea la dirección que el tren
tome. Este vagón tiene de coste 75000
pesetas.
—Nos dicen de La Escala que es
tsnto el frió que se siente en aquella
comarca que el oleaje del mar, entran
. do cuatro palmos dentro tierra de su
límite ordinario, ha quedado helado,
formando una verdadera faja de hielo,
loque no se habia visto del año 29 acá.
—Según dice La Vos del Pirineo, ha
cesado en el servicio de Bourg-Madame
á Mout-Louis la competencia de coches que hace tiempo seguía prestando beneficios á los viajeros, con la rebaja de precios que sostenía para hacer frente á las diligencias de La Cerdagne. Dícese que la causa de suspensión en dicho servicio, es tan solo el
estado semi-impracticable en que,
con las nieves,se halla por el presente
la carretera del collado la Perxa, asegurándonos que se reanudará la competencia así que hayan desaparecido
tale-- obstáculos". Celebraremos que
así sea.
—Ayer por la tarde fue conducido
ala última morada el cadáver de la
esposa de nuestro particular amigo
D. Jaime Coll, primer oficial de la secretaría de este Instituto provincial;
habiendo acompañado á la finada desde la casa mortuoria hasta la puerta
del Carmen gran número de personas,
apesar de lo lluvioso del tiempo.
Reciba nuestro afligido amigo y su
atribulada familia nuestro más sentido
pésame por tan sensible pérdida.
—Según el periódico de Figueraa La
Tramontana del día 16, Castelló de
Atnpurias y demás pueblos de aquella
comarca, están de enhorabuena, pues
pronto será un hecho, dice el citado
periódico, la construcción del puente
sobre el lio Muga en las inmediaciones de aquella-villa.
Desde que se hizo la carretera de
Figueras ii Cadaqués por Oastelló y
Rosas, se vid más la necesidad de tal
puente, pues en tiempo de lluvias es
rápida la crecida del rio y deja, por espacio de unos dos ó más días, interceptado el paso de una á otra Je estas
referidas poblaciones irrogando perjuicios de consideración á la agricultura y al comercio.
Nuestra enhorabuena, pues, á aquella comarca, y un aplauso al Sr. Baró,
pues a sus activas gestiones será debida, dice La Tramontana, tan necesaria mejora.
—Anteayer fue detenido por la
Guardia civil de<3astelló de Ampurias
el vecino del mismo, Federico Viñas
Municoy por haber cometido varios
atropellos escandalosos y haber disparado un arma á quema ropa al vecino
Amansio Batlle.
—Ha sido declarado cesante el agsnte de 3. a clase del cuerpo de Orden
público D. Andrés García Gutiérrez.

—Por el Gobierna Civil: cte. esta provincia se ordena la busca y captura
de los procesados por robo Juan Bono
Torregrosa y Juan Pina Gaustre, los
cuales se fugaron de la Cárcel de Denia.
—Ha ascendido á oficial de la Diputación provincial previo el correspondiente examen, el escribiente masan-,
tiguo de aquellas oficiuas,nuestro particular amigo don Antonio Ribas.

A nuestro Municipio.
Anteanoche pudo apreciarse por
primera vez la verdadera intensidad
de la luz eléctrica, pues en los puntos
de la capital donde hasta hoy había
existido el lujo de las lucecitas incandescentes y el gas juntamente, quedó
excluido del servicio público el gasjpor
esto decimos pudo apreciársela verdadera intensidad de aquella luz. Por
nuestra parte no titubeamos en d«cir
que alcanzan á lo que están destinadas
y que si se procura, por quien puede,
que los accidentes mecánicos de que
alguna vez se han visto sorprendidos
los empleados que existín en el punto
de partida y transmisión,estén siempre
sobre aviso de días, á fin de que no
nos quedemos á oscuras de noche, lo
ue consideramos fácil de corregir daa la práctica con que hoy d i e n t a n ,
tendremos que los iniciadores, loa instaladores y Gerona están de enhorabuena.
Un pero, sin embargo, como en todas las cosas, viene á ser el sobresalto
de los gerundenses, y ese es: ¿cómo
vi á iluminarse nuestra capital en noches, no tan solo de tempestad, en las
que Gerona se vé inundada, sino sencillamente en las que los ríos suben á
un nivel superior al del movimiento de
la turbina, y estas son algunas al año,
si antes nuestro municipio no se impone el sacrificio en la compra de un
motort
Debemos, empero, hacer algunas
observaciones a fin de que nuestros
ediles estén en autos, antes de que pasen á la instalación y aun antes que
esto, á la votación en su sesión respectiva sobre la compra de un motor de
tal ó cual potencia. Ello es, el gasto de
una parte de los fondos del común para
la compra de dicho instrumento y &u
conservación, sino se quiere condenar
á Gerona, y principalmente al barrio
del Mercadal á estar expuesto á alguna desgracia.
Vamos, pues, á cuentas.
La máquina de vapor, necesita para
su conservación persona competente,
y esa competencia no nace de ln teoría
por más que haya quien desee hacarjnos entender lo contrario; nace de.la
práctica, y para adquirir un práctico,
se necesita subvencionarlo, lo que resultaría caro de todas maneras, dado
lo poco que tendría que hacer.
El peligro en toda máquina de va-
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su costumbre; son los Reyes Magos.
No han bastado la friolera de mil
ochocientos ochenta y seis años, á
convencer á muchos madrileños de
que el viaje de los Reyes Magos á Belén fue demasiado largo y penoso para que todos los ralos quieran emprender nueva y aún más larga caminata
viniendo á España. Como los que en
el teatro piden ver al autor cuando se
representa La vida es sueño, tienen
muchos á los Reyes Magos por eternos; á sus riquezas, mayores aún que
las de Creso, por eternas también; á
sus camellos, por tan veloces que les
permiten venir á Madrid como en viaje de recreo, y á su generosidad por
ilimitada.
De esta creencia son víctimas muchos que la profesan.
No falta quien se encarga de explotar esa cualidad hija de la ambición,
y por ese medio se consigue encontrar
muchos individuos que llevadas de su

ardiente monarquismo corren como
liebre perseguida, por calles y plazuelas, cargados con una enorme escalera, sin cansarse: y gozosos de ver iluminada su carrera por la rojiza llama
de los hachones, como si fueran conquistadores.
El peso es grande, pero la voluntad
es superior, y no hay temor de que
desmayen; el ruido do las latas que
arrastran hacen coro, infúndeles la
misma animación que la música al
soldado un dia de batalla, y en la esperanza de que los Magos han de ser
cou ellos más pródigos que con los demás no dejarían la monumental escalera por todo el oro del mundo, _y considerarían como su mayor enemigo aj
que intentara librarles de ella.
Toda la noche andan en busca de
los Magos, pero con tan mala fortuna,
que aún no hay quien haya logrado
echarles la vista encima.
Lo que si acontece es que aunque

MELGARES Y COMPAÑÍA.
por es permanente, y, por lo tanto,
partiendo del principio de que un exceso de presión en el interiorMe la calEl gobernador civil de Málaga, sedera puede causar víctimas, como por ñor Larroca, ha telegrafiado dando
la falta de agua en un momento cualexacta cuenta de haber sido identificaquiera de descuido ó una avería en la
do e! cadáver del famoso Melgares por
bombadeaHmentación,así como por los
gran número de personas.
depósitos que en los generadores se for
En la cabeza del cadáver hay dos
manó á veces por la ínalaconstrucción,
heridas mortales de necesidad, produtenemos pues, que la maquina de va- cidas una por arma de fuego y la otra
por está muy expuesta á estas tres ó
por arma blanca.
cuatro 'contingencias del momento.
Según autorizados informes,la muer
La persona encargada de cualquier
te de Melgares, Frasco Antonio y el
máquina de vapor debe, por precisión
Portugués, se debe al plan combinado
conocer la ordinaria actividad de esta,
que ha existido entre la Guardia civil
á fin de no estar expuesto él y los de- y las autoridades de Malaga, las cuamai á ser víctimas de ella, lo que vie- les han rivalizado en el cumplimiento
ne también á ser una contrariedad en
de su deber y de las instrucciones que
adquirirla, si antes nuestros.Concejadirectamente se les han dirigido desles no piensan en aplicarla de ordinade el ministerio de la Gobernación.
rio en cualquier manufactura.
Hasta la fecha se ignoran los detaLa causa de explosión por carencia
lles que hayan ocurrido en la muerte
de agua casi siempre significa descuido
del famoso bandido.
en el operario, porque diferentes autores han aplicado distintos medios para
EL HIJO DEL PRINCIPE IMPERIAL.
que el encargado pueda precaverlo,
pero es tan rápida la subida á 100.°
dentro de una caldera, que a veces naHabía dicho Le Fígaro que el herededie es capaz de salvarlo. Pero aquí no
ro de Napoleón III dejó un hijo naestará de más digamos, en apoyo de
tural.
la compra de una máquina, que esta
M. Dumont, á cuya casa de Londres
sea de servicio constante puesque toda
iba
con mucha frecuencia el príncipe
caldera está expuesta a que se le forme
ha desmentido de una manera termiciertas capas interiores, per amalganante este rumor. Jamás, ha dicho, ni
ma de sale»y materias terrosas que de
el príncipe ni el conde de Clary, su
jan las aguas y,por consiguiente,pues
compañero inseparable, han hablado
ta de nuevo en movimiento después
de los supuestos amores. M. Dumont
d« dias de descanso,como dichas capas
solo
recuerda haber oido hablar al josaltan alguna que otra vez con la fuerven príncipe, en broma, de una vieja
za del vapor, resulta que la ebullición
que le acompañaba á la estación del
comunica la parte relativamente fría,
ferro-carril siempre que partía de Lony causa explosión inevitable.
dres ó volvía de viaje.
En una palabra y para concluir; veEl rumor del Fígaro no tiene justinimos en apoyo de que nuestro munificación
alguna.
cipio adquiera una máquina de vapor
Excepto la susodicha anciana, naá fin de poder asegurar al vecindario
die ha ido a casa de Dumont á pedirle
una luz que se le ha de dar; pero creenoticias del príncipe. Ademas, M. Dumos que «ntes de adquirirla debe promont asegura que á nadie oyó decir
curar en qué emplearla los días que
que
Napoleón IV tuviese una amante.
no la necesite para la luz eléctrica,
De todas suertes, se han acordado
porque de lo contrario no será posible
muy tarde los que ahora hablan de un
responder del éxito de ella cuando
bastardo.
crean necesitarla, sino quieren expoRespecto de la visita de la pretenner a Gerona á una doble desgracia.
dida madre áChisleburs, nada menos
Por si alguien pusiera en duda lo
cierto, porque, si así fuese, él lo huque dejamos expuesto, no estara debiese sabido.
más hagamos constar que las calderas
Asi resulta de una conferencia que
do vapor vienen en apoyo de lo que
con
M: Dumont ha tenido un redactor
decimos, coala sensible demostración
del periódico Lte Globe, de Londres.
de que la mayor parte de sus explosiones han sido generalmente después
LA SOMBRA DE MELGARES
de algún día festivo.
Leemos en El Industrial, de Jaeu:
Mediten, pues, nuestros Concejales
«Los anónimos en Marmolejo.
sobre lo que dejamos consignado que,
Continúa en aquella rica población
por más que consideramos no faltan
la>aficion á la escritura epistolar soliactivos y celosos peritos dentro del
citando cantidades.
Municipio en el asunto que nos ocuAhora le ha tocado al vecino D. Franpa, no suceda, que se vean envuelcisco Delgado, que halló una mañana
tos en la murmuración de un puecierta carta en el pasillo dé la casa en
blo que, después de lo mucho que les
que mora.
debe, no pudiera consignar el agradeLa carta reclamaba 10.000 reales en
cimiento á que, dentro de su celo,
dinero, que el Melgares pedian se cosiempre digno, se han hecho merecelocaran en un hoyo detrás de la huerdores.-18 Enero 1887.- Alberto Nugué.

ta llamada del Hospital, en las afueras
de Marmolejo.
Un mozo de toda la eonfiauza del
Sr. Delgado habría de conducir la suma que te exigia con las amenazas
tremendas de costumbre.
La Guardia civil tomó sus medidas
para la captura del ó de los criminales; pero no pareció nadie a recojer el
dinero.
Sin duda ventearon la celada.»

Sección bibliográfica
Hemos recibido la visita de un periódico político semanal que se publica en Madrid titulado E Pueblo al
cual devolvemos el saludo que dirige
á la prensa y le deseamos mucha vida
y pocos percances.
También hemos recibido el número
11 de La Exposición órgano de la que
este año debe celebrarse en la Capital
del Principado.
No podemos dejar de recomendar
esa publicación dignade todo encomio
bajo todos conceptos.
GACETILLA RELIGIOSA.
Santo de hoy.
San Canuto, rey mr.
Cuarenta Horas.
Se hallan en la Iglesia del Seminario.

Sección
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GERONA.
Medida ti hectolitro.
Trigo 17'50 pesetas.—Mezcladizo 13'75.—
Cebada l'2'00.—Maiz 13'25.—Judias 17'75.—
Habas 13-75.—Mijo 15'00.— Fayol 13-25.—
Avena 10'50.—Arbejas 16-25. — Garbanszo
31'75.
AMER.
Medida, Cuartera de 80 litros.
Trigo á 17,18 y 19 ptas.—Mezcladizo de
13 á 14—Cebada 10.—Avena 9.=Maiz 10 á
151.—Mijo 13 á 14.—Panizo 11 á 12.—Fayol
11. — Habichuelas de 20 á 23.— Patatas
de 05 á 07.
Huevos, docena 38 cuartos.
LA BISBAL.
Medida la Cuartera de 80 litros.
Trigo 15'00 ptas. — Mezcladizo 14'00.—
Centeno 12*50.—Cebada 09'00.—Avena 08'00
—Garbanzos de 15'00 á 30—Arvejas 10'50.—
Altramuces 7'00.—Habas 12'00.—Maiz i l'5O.
—Mijo 12'00.—Habichuelas 25'00.—Panizo
ll'OO.
FIGUERAS.
Medida: el heelólilro
Trigo 15'00 pesetas. — Mexcladiao 12*00—Centeno ll'OO. — Cebada, 07'25. — Av«na 07*00. — Maiz 10*50.—Mijo 12*00.—Panizo 10*00. — Habichuelas 20'00.— Garbanzos 24*00.— Habas 10*50.—Habones 12'Oo
—Vino 00*00.—Aceite 08'25—Huero» 37*00.
RIPOLL.
Medida la CnarUr*.
Trigo 12'00 pesetas.—Maií ll'S0'.—H»-.
bicuelas 20'00.—Patatas 03'50.—Te«no SACO 2*00 carnicera.—Salsichon seco 6'00.
OLOT.
Medida nueva.—Cuartera —Precio en reales
Trigo de 1." clase 66-62.—Trigo de 2.' clase 62-52.—Trigo de 3. a clase 60-56.—Mezcladizo 56-52.—Maiz 38-34.—Pujol 40-36—Jadías 84-80.—Cebada (ordi) 32-28.—Centeno 48*44.—Mijo 48*44.—Panizo 39'35.=Habas 50'46.=Avena cebada '32*28.—Trig»
fuerte 66*62.—Id. con cebada 52'48—del m
cno arbejas 66'62.—Arbejas 58'54.
Huevos, la docena á 42 cuartos.

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
Tren correo.
6*5-1
6*56
s
Tren mixto.
10*31
10*56
Tarde.—Tren mixto.
1*30
2*8
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
8'24
12'52
5'5

Mañana—Tren mixto.
»
Tren correo.
Tarde.—Tren mixto.
n
Tren correo.

6*13
8*30
1*30
5*11

Las horas están ajustadas al meridiano de
Madrid.
Los trenes mixtos admiten pasajeros para coches de 2.a y 3." clase.
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todas las patrullas loa buscan p<r
distintos sitios en las primeras horas
de la noche, acaban por convencerse,
de acuerdo con los agentes de orden
público, de que vienen... por la prevención, y allí van á buscarlos.
Para evitarlo, un bando municipal
se encarga de impedirlas antiguas patrullas.
El alcalde no quiere, por lo visto,
que nos den más latas.
Bastantes nos dan.
Cuan diferente es lo que con los niños sucede. Todos esperan la noche
de los Reyes con esa infantil impaciencia lan arrebatadora y fuerte al
nacer, tan pronta y rápida en el morir.La prodigalidad de los Magosviane
á la memoria de los niños, traída por
ese ruido de las calles que en todas
partes penetra, y desde entonces no
tienen un momento de reposo. Todos
ansian que la noche avance, porque
sabea queíoj monarcas del Oriente

han do premi -ríes aquel'a be leza,
ó enfadarse, y no es cosa de desagrabondad,aplicación,travesura ó gracia,
dar á tan augustos señores.
que tanto oyen elogiar á sus padres,
Aquella noche la tranquilidad huye
y no cesan de mirar al nacimiento
de las niños como se aparta de todo
cuyas luces brillan por última vez,
el que espera. Pero aunque luchan
como dudando de que unos reyes tan
por dominarla, pronto ;-e duermen, y
modestos ei el vestir, puedan ser basdurmiendo sueñan.
tante neos para repartir sus dones
Sueñan que las calles se cubren de
por toda la i ierra.
plateada alfonhia, y los balcones de
Preguntan á sus madres; oyen emvistosas colgaduras y flores de un arobelesados esas historias tan ricas en
ma que adormece por su fragancia, y
sentimiento, cou'las que se acrecienque en el cie'o aparece una hermosa
ta la inlant 1 fantasía, y queda satisy refulgente estrella que como establo
fecha su curiosidad.
de Jesús, señala á su morada.
Los balcones se conviertan en una
Ven numerosos hombres vestidos á
exposición,en la que se ven preciosos
ia usanza árabe, que con faroles de
canastillos adornados de flores, cestiun brillo sorprendente Iluminan el catas y bandejas. Unos niños dejan sus
mino á tres reyes vestidos con sunsombreros, otros suai zapatos, muchos
tuoso esplendor y adornados de riquíla gorra. Las niñas sus cestas, sus
simas joyas y coronas de brillante pecajas de dulces, ó una bolsita las más drería, que lucen aún más que el
pobres. Si hay tiestos, es necesario
sol.
quitarlos, porque sí no, los reyes
Sientan una dulcísima melodía con
podrían olvidar aqu»lla muda petición
que músicos invisibles saludan á tan
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magnánimos prín-ipes, y ven poner
junto á su balcón, olvidándose de si
está alto ó bajo, una escalera, y subir pnr ella un criado que deposita en
el sombrero ó <sn lo cestiía, dulces y
juguetes.
En esíe momente es tan grande la
alegría, que los hace despertar. Quieren convencerse de si es cierto lo que
soñaron. Llaman á sus padres, les
piden la cemita ó el sombrero para
ver si tienen los juguetes que vieran
depositar al emisario de tres r«yes,
y ¡oh, cielo! sus manos son dueñas
del objeto que tanto deseaban, sus
ojos brillan de felicidad, y la emoción
impídelos manifestar la sorpresa que
los domina: el milagro está hecho.
¡Cnál no será capaz de conseguir el
amor paternal!
Miguel Moya.
Imprenta da Alberto Nugué.

-tu

©¿ario <ie Gerona.
ECO DE LAS ASPIRACIONES DEL PARTIDO LIBERAL DINÁSTICO DELA PROVINCIA

GANANDO ENSEGUIDA
Se necesita uno en la Imprenta de este diario

PRECIOS DE SUSCRICION

ABERTURAS DE REGISTRO

En la Capital, un mes
Bréales. 3 id. 1S.
Resto de España y Portugal
3 id. SO.
Islas de Cuba y Puerto-Ríoo. semestre. . 5 pesos.
en oro, un año. . . 8 idem.
En Francia, trimestre. . 3O; semestre, 5P> reales

DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁHTKá

SE SUSCRIBE
en la imprenta de este Periódico.

SERVICIO PARA PUERTO-RICO
HABANA T VERACRÜZ

-su

Y
CAMAS,
USBAfiCELQNÁ

CUNAS i ; HIERRO Y 1)1 II lili i! I
Garantía ilin atada.

h

SOMMIERS DEL PAÍS Y EXTRANGEROS.
Progreso

~
;

pVILANA Y COWP.A
t;

CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.

Sucursales en Barce'ona, en Palma, en Tarragona, en Gracia, en Sans y
«n Figueras.

/¿se remedio, umversalmente reconocido por «1 mus eficaz, purifica prontamente ¡a saliere, la cual constituye el mananlialde la vida y ele cuya impureza proenen todas las enfermedades que tanto afligen al género humano.
Las Pildoras HOLLOVAY restituyen al estómago y á los intestinos su acción
formal, regulariza las secreciones y restablece la buena digestión y gracias h sus
propiedades balsámicas que purifican la sangre con tanta prefeceion los nervios y
músculos obtienen la debida energía fortificándose enteramente el sistema vital- Las
personas «le la constitución mas delicada pueden, sin temor alguno aprovecharse
del poder curativo de este célebre medicamento, ateniéndose á bis dosis prescritas
en las instrucciones que acompañan c¡ida caja.

T 1¥T

'

^NTO HOL

Kl arte médico no lia llegado aun ha producir comedio alguno q u e pueda comarase á este maravilloso Ungüento, el cual, introduciéndose en la sangre, forma
parte de ella V extrae toda partícula morbosa. Cicatriza toda clase de Itagas y u l ceraciones, siendo considerado como el remedio infalible para la pronta V radical
cura de toda especie de humóte», o c r ó f u U s , niales de pierna, gota,
leumatismo,
y neuralgia. Las personas que padecen afecciones de! corazón ó que sufren de costipadts loses ó bronquitis, pueden librarse pronto de estas dolencias apelando k las maravillosas viiludes del Ungueulo llollo\ay.
Para a s e g u r a r l a Curación rápida y permanente de las enfermedades, conviene
i que se lomen las Pildoras al lirismo tiempo q u e se ioma el Ungüento.

SE RVICI 0 PARA COLON Y PACIFICO.
Salidas.

Barcelona.
i?8
. .Cádiz.
Santander.
Coruña. .

.

.
.

.
.

los dias o y 2o
» 7 y 27
» 10 y 30
de cada
» 20
•21

mes.

Zos vapores que salen los dias 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten cargas y pa¿
sajeros para LAS PALMAS (Gran Canaria) y Veracruz.
Los que salen los días 25 de Barcelona y 30 de Cádiz, enlazando con servicios antillanos de la misma Compañía Trasatlántica,en combinación con el ferro vátrit
de Panamá y lineas de vapores del Pacífico, toman carga á flete corrido para los
siguientes puntos:
L i t o r a l d e P u e r t o - R i t í o . — S a n Juan, Mayagüez y Ponce.
L i t o r a l d é Cut>a.—Santiago, Gibara y Nuevitas.
A m é r i c a C e n t r a l . — L a Guayra, Puerto Cabello, Sabanilla, Cartágéra -U
dias, Calón y todos los principales puertos del Pacífico como Puna Arenas, San JIK i
del Sur, San José de Guatamala, Champerico, Salina Cruz.
N o r t e d e l Pacífico.—Todos los puertos principales desde Panamá ci California, cerno Acapulco, Manzatlan y San Francisco de California.
S t i d d e l Pacifico.—Todos los puntos principales desde Panamá ,á Valí P»
raiso, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, Iqueqúe, Caldera, (.
quimbo y Valparaíso.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rébaj.H \< r
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3.* clase para la Habana, 'Puertos-Rico y sus litorales á 35 duros, de tercera preferenta con mas comodidad á duros 70 para PtítírrVRico y 80 duros para Habana.
Nota.—No se admiten pasajeros para Méjico en los correos del 5 y 25 de cada mes.
Solamente pueden admitirse en los que salen de Santander el 20 de cada raes.
El dia 25 de Enero sajará de Barcelona

EL VAPOR

ANTONIO LÓPEZ

Para Cádiz, escalas y demás servicios correspondientes.
NOTA. Esta ager.cia puede facilitar directamente á los cargadores los medí • A&
asegurar las mercancías y efectos transportados por los vapores de la Co'ru. a ñia
hasta verificar la entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos dóconsi. a RepreseiitanCfe de la empresa en esta provincia

" O \ A ^ I Orí IO BOX A

SOCIEDAD: GEltifiRALíle Transportes JMá'Httmos por Vapor.
COMUNICACIÓN BAPIDA entre EUROPA y la AMGKICA <le¡ SOIi. '
Se emplean solo 2!) días —Salidas fijas del puerto de Hai-celuna el 15 dé «ada nio» '
Prestan es te servicio los grandes y magníficos va joros, Proogncg
Bearn, La Franee, Savoie Voitov y Bourgogne,admitiendo cargan pasaje p%

para

Río-Janeiro Montevideo y Rui tíos A i

Saldrá del puerto (Jo Barcelona el 15 de Enero

ÜN GR *N VAPOR.

DE 5,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAGEROS Y CARGA.

¿VOTA.—justando ya limitada la cabida se advierte á los señores cargadores 99
sirvan ,ssar nota anticipada do la carga, la que deberá ser entregada el dia 12 precisamente.—PRECIOS:-i.' clase-, i 6 O duros.—'2.' 1 O O duros.—3." 4 O duros.
Nota.—fistos vapores tienen íodas las comodidades que pueden apetecerse»
Amplias instrucciones en español,
Los pasage.ivs de tercera clase serán alojados en grandes Cámaras bajo cubierta
y sé les proveerá de jerjon, cabecera y manta, y seles suministrará díariaiuo¡if¿
«"•.¡u'-ivas al uso de dichos medicamnnios
vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara especial
envuelven las cajs»s l.c '.'fldnras y botos de ungüento.
para señoras en tercera clase.
ie vende en las principales formados del rniúido entero y en el rxlaüleeiLos pasagero? que llegan á Buenos Aires por los vaports de la Sociedad S J I Í »
miento hollovay 533, Oxford-Sírcet, Landres.
»i gustan desembarcados y admitidos durante ocho dias en la fonda de emigra.;L>ii
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del mi sino
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República que ellos elijan. Las noticiones' sobre estos particulares señarán al capitán del vapor durante la traresia.
Los equipajes deben entregarse precisamente el dia 14 en el local destinado pai la
Los representantes en «sta-capital de los Sres. A. de Garlos é hijo, de Madrid, son
compañía.
ios Sre?. D. Aniceto l'alahí, Paciano Torres y Marti y Cargo], en cuyas librenan
Consignatariss: Señores Ripol y C", plaza de Palacio esquina i h de Mar<n ->sa.
admiten suscriciones y reclamaciones y se facilitan números de muestra.
en Bercelona.
Este periódico indispensable en toda "casa de familia, contiene figurines ilumínaSe despachan pasajes hasta el 14 sí antes no §• ha lltfnado|el cupo; paramas inforlos <jk> modas de París, pat&pries de tamaño natural, modelqs de trabajo á la aguja,
icüdase al
crouchet, lapiteria en colores, novelas, crónicas, bellas artes, música, ete.
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