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precios De swscrtetón.

Anuncios.

LUCHA.

Gerona, un mes. . . 8 relés. 3 id. 18.
Resto de España y Portugal.• . 3 id. 20
Islas de Cuba y Puerto-Rico^ semestre 8 pesos
en oro, un año 8 ídem.
En Franeia, trimestre. . 30; semestre, 55 rs.
No se servirá ninguna suscrición, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al Adminiatrador de este periódico.
EEDAOOION Y ADIIIHISTSAOIOH

En la Imprenta de este Periódico.

0UBI0 DE

A ios suscritores por años á medio real la línea en la cuarta plana y á real los no suscritores, l'or meses, precios convencionales.—Anun
cus mortuorios en la cuarta plana, desde 40
reales en adelante.—Los comunicados y remitidos de l'SO á 20 reales línea á juicio de esta
Administración.—Todo pago se entiende por
adelantado.—insértese ó no, no se devuelve
ningún original.

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de lá provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D. FÉLIX MACIÁ Y BONAPLATA.
Jos créditos á que me he referido al
contestar al señor Armiñan, y que ya
hoy deben estar cubiertos.
Pues bien: yo puedo asegurar al seEnero.—Dia 27.
Tiempo medio á mediodía verdadero O hs. 12 ms. 46 s
ñor Fabra y Floreta, que por el cargo
que he tenido la honra de desempeñar
Estado
TERMÓMETRO
Baróme- Hig. SausVIENTO.
del cielo.
Lluvia en
sure.
tro.
en Cuba, me he ocupado en este asun
Dirección Intensid.
min. máx. med.
to, y algo he podido hacer; pero la resolución que se puede llamar princi769
84
O. E.
Variable
Brisa
pal, corresponde al Ministerio de UlOBSERVACIONES.—
tramar. Doy mi palabra á S. S. de que,
contando con la cooperación y con la
ayuda de mi comañpero el Sr. Minispodido satisfacerse hace muchos años,
NUESTRO DIPUTADO
tro de Ultramar, procuraremos, y al
puesto que esos documentos se diviprocurarlo, creo que lo hemos de conden en dos clases, talonarios y bitaloseguir en un plazo más ó menos larnarios, y estos últimos no necesitaban
• Como prueba del celo con que mira
go, pero que nunca será muy largo,
para ser legitimados "ser mandados á
el Sr. Fabra los intereses generales del
que se satisfaga esa necesidad respecCuba, pudiéndose comprobar y legipaís y peculiares de esta provincia, y
to de los acreedores que el Estado tietimar en M idrid. Los simplemente
por la justicia qué reviste,insertamos,
ne repartidos por toda España, y cutalonarios han tenido que ir á aquella
tomándola del Diario de sesiones del
yos créditos está en la conciencia de
21 del que sigue, la pregunta que de- Antilla;. pero me parece que en cinco
las Autoridades militares y de todo el
años ya han podido hacerse todas essarrolló.
mundo que no pueden ser más jusEl Sr. Presidente: El Sr. Fabra y tas operaciones.
tos.
Floreta tiene la palabra.
Me limito, pues, porque no quiero
Contribuiremos', pues, el señor MiEl Sr. Fabra y Floreta: He pedido
ser molesto al Congreso, á suplicar al
nistro
de Ultramar y yo a que, tanto
la palabra para dirigir una pregunta
Sr. Ministro de la Guerra que diga alen
la
parte
á que, se refiere el señor
al Sr. Ministro déla Guerra, pregunta
gunas palabras para tranquilizar á esas
Fabra
y
Floreta,
como en lo relativo
que hacen comigo multitud de famifamilias que están esperando el abono
á
los
otros
abonarés,
se satisfagan eslias desgraciadas que lloran la pérdida
de tiiis créditos, y á rogarle también
tas
cantidades
que
han
quedado por
de seres queridos, que en la guerra de
que active todo lo que le sea posible
pagar, y por las cuales contribuireCuba sucumbieron defendiendo la inesa liquidación, que debía estar hecha
mos el señor Ministro de Ultramar y
tegridad de la patria, y que hace muhace ya muchos años.
yo
para que se abonen esas cantidades
chos años están esperando que se les
El Sr. Ministro de la Querrá! (Castiá
que
se refiere el señor Fabra y Floabone lo que allí ganaron aquellos pollo): Pido la palabra.
reta
que
han quedado por pagar,y por
bres soldados.
El Sr. Presidente: La tiene S. S.
las
cuales
se ha creado un papel espeEl Sr. Ministro de la Guerra (CistiNo es uueva pregunta en este sitio;
cial,
asi
como
las otras á que S. S. no
llo): Es tan justa la pretensión formula han hecho ya otros dignísimos comse
ha
referido;
pero, aunque ambos
lada por el Sr. Fabra y Floreta, que
pañeros; pero no debe extrañarse que
créditos merecen nuestra solicitud,
se repita, porque el asunto es de mu- yo no necesito añadir una palabra paes mas fácil lo que el señor Fabra y
chísima importancia y afecta á las cla- ra reforzar sus argumentos. Los alcanFloreta
ha solicitado.
ces á que S. S. se ha referido han sido
ses mas necesitadas de la Península.
Es
lo
único que puedo decir por hoy
ganados á ¡costa de grandes trabajos,
La ley de 7 de Julio de 1882 creó un
á
S.
S.:
que procuraré que nuestros
de grandes peligros y de grandes dispapel especial para canjearlo por los
trabajos en ese sentido nos permitan
gustos, porque disgusto es el salir de
abonarés que se dieron á esos licenllegar a ese fin.
España
para
ir
á
un
pais
lejano
y
suciados, y han pasado cinco años y toEl señor Fabra y Floreta: Pido la pafrir las consecuencias, no solo de una
da via no se les ha entregado ese papel.
labra
para rectificar.
guerra, sino del clima. Muchas han
Posteriormente vino el decreto de 10
El
señor
Presidente: La tiene V. S.
sido las dificultades que se han presende Mayo del año pasado á crear un
El
señor
Fabva
y Floreta: Para dar
nuevo papel, en el cual habia de ser tado para satisfacer esos abonarés y
muchas
gracias
ai
señor Ministro de
otros anteriores, y tampoco sobre esto
convertido el que debia entregarse á
la Guerra por la contestación que se
los licenciados; y este papel se ha da- tengo necesidad de decir nada, porque
ha servido darme; y selas doy más extodos
los
Sres.
Diputados
lo
saben;
y
do en pago de otras deudas, que si
presivas, porque conozco el interés y
una
de
las
mayores
dificultades
ha
sibien son justas, tal vez no lo sean
la
actividad que ha mostrado y muestanto como la que la Nación ha con- do la escasez de fondos, tan habitual
tra
hoy en este asunto; pero yo añado
traído con esos desgraciados. Por con- desde hace muchos años en nuestro
que
me pongo á su disposición para
pais.
siguiente, desearía saber del señor
presentar
en breve una proposición de
Ministro de la Guerra, cuyo interés por
Sin embargo se han cubierto alguley
encaminada
á que sea más eficaz
todo lo que con el Ejército activo y
nos de esos abonarés, y precisamente
su
gestión
en
este
asunto.
pasivo se relaciona soy el primero en
deiiaberse cubierto unos y otros nó,
reconocer, si está dispuesto á remoha dado origen k otra dificultad que
ver cuantos obstáculos puedan preno podía evitarse por ser distintos esos
DESDEMADRID
sentarse, áfinde que se haga inmedocumentos, pues por efecto de los
diatamente la correspondiente liquidos cortes de cuentas que ha habido,
23 Enero 1887.
dación, y se abone á las familias de
ese papel es de distinto valor é imporlos licenciados, ó álos licenciados mistancia, no es un papel uniforme; unos
La creación del partido liberal remos, los alcances que les corresponabonarés tienen dos talones, otros no
formista, con las escenas cómicas readan. Algunos de estos abonarés han
tienen más que uno, y existen además
lizadas á este efecto por los señores
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
s u m i n i s t r a d a s por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Cora
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López Domínguez y Romero Robledo,
las predicciones sobre la elección de
las comisiones de gobierno interior y
presupuestos, y últimamente las dificultades con que oreian tropezaba el
Gobierno para designación de presidente de esta última comisión, han
sido las únicas novedades que han dado algún movimiento á la política en
esta semana.
Se ha escrito tanto* sobre la unión
de los señores López Domínguez y
Romero Robledo, ha sido tan unánime
la censura, y tan visibles sus actos
mas serios, que creo reusado (tratar de
este punto, deseando solo que sea en
el porvenir, como en el pasado de
nuestra política ha sido, el único acto
en que se ha faltado á todo respeto,
consideración, consecuencia y dignidad política.
La elección de las comisiones interinas del Congreso y Senado han dado
bastante juego porque muchos eran
los que pretendían formar parte de
ellas y muy reducido el número de
plazas. Afortunadamente ha prevalecido la opinión de los más, que consistía en dar entrada á representantes
de todos los partidos, y han resultado
en ambos cuerpos comisiones elegidas
sin oposición y compuestas de dignísimos individuos.
En la comisión de presupuestos, cuya elección se ha comentado mucho,
por creer que ha s»do una derrota para el Gobierno, han resultado elegidos
los individuos que de antemano se señalaban, á excepción de cuatro ó cinco cambios de nombre y por esto solo,
se dice que el Gobierno no tiene fuerza, ni autoridad, que no hay mayoría
y otras mil cosas por el estilo. La verdad es que esto ha pasado siempre, y
que de 35 individuos que forman una
comisión, que resulte de la elección
el cambio de 4 ó 5 nombres en la candidatura acordada, á nadie ha chocado, ni nunca se ha considerado, no ya
como un contratiempo, sino ni como
un efecto malo para el Gobierno. Pero
hay que contar que cuando no hay de
que hablar, se buscan los detalles mas
insignificantes y se llevan y se traen,
concluyendo por creer los mismos que
de ellos hablan que son un mundo,
cuando son tan solo un acto ú hecho sin importancia ni significación
alguna. Lo mismo ha pasado con la
Presidencia de esta Comisión, creían
que el Qobierno tenia graves dificultades para la designaciou del que habia de ocupar este punto, y suponían
un sin número de disidencias,con este
motivo, y efectivamente mañana resolverá la Comisión el nombramiento
de Presidente á favor del señor Egui-

W con gran contentamiento de todos. Esta ha sido siempre nuestra
condición, parecemos gigantes los
que son simples molinos de viento.
La semana pasada ha sido aprovechada debidamente por el Congreso.
Discutió el proyecto de ley sobre admisiones temporales que el viernes
terminó y pasó á la comisión de corrección de estilo. Ha habido buenos
discursos sobresaliendo el del señor
Botija, ingeniero agrónomo y profesor que ha sido de «Agricultura» en
el Instituto de esta Corte. Puede considerarse esté discurso como una denuncia científica y clara de los males
que la agricultura sufre desde larga
fecha, pero no como una oposición al
proyecto presentado, y así lo entendió
el Congreso, pues á pesar de que muchos opinaban como el señor Botija y
asentían á sus palabras, la enmienda
¡que presentó fue desechada por una
considerable mayoría.
Ayer empezó la discusión del proyecto de arrendamiento sobre el tabaco, que ha sufrido algunas variaciolies por el dictamen de la comisión.
Dos discursos hubo, eKdel señor San-,. chez Bedoya en contra del proyecto y
el del Sr. Aguilera á su favor, ambos
notables y amoldados al asunto que se
discutia.
Los diputados de esa provincia han
tomado también parte en las discusiones de esta Semana. Principió el señor Alvarez Marino dirigiendo varias
preguntas á los señores Ministros de
la Gobernación y Fomento sobre suspensión de un Ayuntamiento en la
provincia de Ciudad-Real, incumplimiento de la ley sobre la filoxeia, y
traslación al Ministerio de Gracia y
Justicia de la Dirección de Establecimientos penales. También consumió
un turno en contra del proyecto de
admisiones. El señor Fabra y Floreta
dirigió una pregunta al Ministro de la
Guerra sobre el estado actual de los abonarés recibidos por los licenciados
del ejército en Cuba, estado verdaderamente lamentable y que exije un
pronto remedio, si no se quiere que
vean los que allí defendían la integridad de la patria á costa de su sangre,
la expresión de un negro desagradecimiento por parte de la Nación y á mas
la imposibilidad de cobrar lo que por
legítimo derecho les corresponde. El
, general Castillo contestó satisfactoriamente á esta pregunta, dijo que pondria de su parte cuanto fuera posible,
como también lo hária el ministro de
Ultramar, para que pronto fuera un
hecho el abono de estos pagarés, tan
dignamente ganados. También el señor Marqués de Aguilar reprodujo una
proposición, si mis noticias son cier, tas, referente al Instituto Agrícola de
Barcelona.
.
Para terminar la semana con alguna nueva de sensación, se ha susurrado mucho en el dia de ayer ciertos tratos que suponen existen entre Ruiz
¡ Zorrilla y nada menos que el Presidente del Consejo de Ministros, para
conceder un indulio amplísimo á favor de todos los expatriados políticos,
con cuya concesión vendría Ruiz Zorrilla á ser español. Escuso decir á ustedes que esto lo desmienten hoy todos
los periódicos sensatos, porque podría

Arxiu Municipal de Girona. Nueva Lucha, La. 28/1/1887. Page 2

concederse un indulto, pero estar Sagasta en tratos con Ruiz Zorrilla solo
como broma de inocentes puede admitirse.—M. F.

París 24 Enero» 1887.
Querido Director: El Ministro de Hacienda presentó ayer el proyecto de
contratar un empréstito de 3000000 fr.
para nivelar los presupuestos siendo
rechazado por la Comisión encargada
de ellos. Tal decisión hacia creer la
salida del actual ministro, pero monsieurs Daufin y Goblethan puesto término al asunto comprendiendo la gravedad que encierra en las actuales circunstancias que de no obrar en concordancia, pudiera resultar de fatales consecuencias. Queda, pues, descartada la emisión de 383.000.000 al
3 por 100 amortizablés en 66 años que
tan mal efecto causó en los centros financieros.
Las apreciaciones que hacen los
hombres mas importantes y que dan
cuenta por los periódicos que pesan
mas la cuestión franco-alemana, sobre
la guerra ó paz, son muy encontradas; esto hace opinar que es aventurado asegurar, como han hecho algunos, que su desenlace dentro breve es
inminente.
Bélgica, Austria é Italia no permanecen quietas ante esta revolución
que parece se agita para el porvenir.
La primera de estas acaba de dar un
golpe de gran alcance dada la situación europea que atravesamos; su ministro de la Guerra, Mr. Vardersmissen, impone de repente el servicio militar obligatorio á todos loa varones
del pueblo^belga. Comóntaselesta medida, temiendo Bélgica que en caso
de una guerra entre Alemania y Fran
cia la primera no quiera violar la neutralidad de su territorio.
Austria*1 por; otra ;parte¡ armándose
con material nuevo con rumores y casi ciertos de llamar á los reclutas,privando la exportación de los caballos
de su país. El refuerzo de las fronteras demuestranjialpablemente que en
la corte vienesa su gobierno no duerme ante tal estado de cosas.
Italia no menos interesada, según
sus preparativos,no^ceja tampoco, poniendo en pié de guerra unos cuantos
batallones que irán á ocupar la frontera.
En Berlín la agitación es importante con motivo de las elecciones. El 21
los progresistas celebraron una reunión en la que asistieron mas de 3.000
personas ante las cuales pronunció un
elocuente discurso el orador Herrn Richter. Trató sobre la candidatura de
Virchow y que el gobierno se opone
con la de Feld-mariscal Molke.
Imposible hacer pronósticos de lo
que resultará de toda esta algarada.
De V. afmo. S. S.
GASTÓN.

Gacetilla General.
La prensa de Madrid,sin escepcion,
nos participa defallecimiento del seseñor Marques de Valdeiglesias, propietario de La Época y, aunque militamos en distinto Acampo político, no
puede menos la Redacción de LA NDBVA LUCHA de asociarse al sentimiento
general de la prensa y expresar la par
te qué toma en el dolor de la apreciable familia del finado y de la redacción
de su colega La Época, pues reconocía en el ilustrado Marqués las españolas condiciones de rectitud, inteligencia, lealtad á las instituciones y
alteza de miras que le guiaron durante su honrada y laboriosa existencia

periodística. Dios haya acogido en su
seno el alma del inspirador constante
de la política conservadora en el ilustrado periódico La Época.
—El 16 próximo, es el dia señalado
por la Direccioii General de Obras públicas, para la adjudicación en pública subasta de los acopios necesarios
para la conservación de la sección de
la carretera de Ribas al Collado de Tosas; el presupuesto és de 7.919 pesetas 70 céntimos.
—Según tenemos entendido, la
inauguración del Monumento erigido
en los Jardines del Parque de Barcelona, á la memoria del invicto general y nunca bastante llorado estadista v D. Juan Prim. tratase de celebrar,
en aquella ciudad como conmemoración, un certamen literario-artístico,
al que ofrecerán valiosos premios distintas corporaciones y particulares.
También la Comisión del monumen
to á Clavé, que va á levantarse en la
misma ciudad de Barcelona, ha acordado celebrar una tómbola, con el pro
pósito de allegar recursos para terminarlo á la brevedad posible.
Celebraremos mucho que así sea.
—Han sido multados, el dia 17 con
diez pesetas, José Quitar Agüer, vecino de Amer, por infracción del reglamento de carruajes y con la de 15 y
por igual motivo, José Amat, vecino
de La Bisbal. También lo ha sido el
dia 13 por la cantidad de 20 pesetas,
Esteban Vila (a) Blanes, vecino de
Llagostera en virtud de igual falta.
—Nos consta que los vecinos de la
calle del Progreso que motivaron un
suelto en el que denunciábamos al señor Alcalde la existencia de un foco
de infección que amenazaba la salud
de aquellos vecinos, se proponen recurrir a la Junta de Sanidad al objeto
de que proceda con arreglo á un asunto de tanta trascendencia.
—'En las oficinas de nuestro Gobierno civil, se admiten proposiciones para el ferro-carril de Ferrol á Betanzos,
por haber la Dirección General de Obras Públicas señalado el concurso el
14 de Abril próximo.
—La Escuadra de instrucción formada por las fragatas Numancia y Gerona y el crucero Castilla, ha salido
de Barcelona con dirección a Genova,
Ñapóles y Spezzia, mandada por el
contra-almirante señor Maimó.
—Unimos nuestra voz á la de nuestros apreciables colegas locales El Demócrata y La Provincia acerca la formación de una cámara de comercio
en esta Ciudad llamándolo propio que
ejlos, la atención sobre tan importante asunto de la Sociedad Económica
de Amigos del Pais y de todos y cada
uno de los comerciantes ó industriales de Gerona, pues está, creemos, en
la conciencia de todos, que no dejaría
de proporcionar muy buenos resultados, la creación de dicha Cámara de
Comercio. Solo falta ahora un poco de
iniciativa y otro tanto de actividad
en nuestros paisanos.
Cuenten, pues, nuestros compañeros en la prensa con nuestro débil
pero decidido apoyo.
En nuestros artículos «El justo medio económico» algo hemos indicado
ya, aunque en general, sobre la necesidad de las Cámaras de Comercio.
—Para la inauguración del Tramvia
del «Bajo Ampurdán,» se están acordando en Palamós las fiestas que deben tener lugar,y que, según noticias
que recibírnosle sugetarán al sigüien
te programa que copiamos del Semanario de aquella pintoresca villa.
También las sociedades particulares
se desvelan todas para que la fiesta
sea digna del entusiasmo que alli reina preparando conciertos, bailes, veladas literario-musicales, fuegos artificiales, y otras diversiones.
Víspera de' la inauguración.—Solemne bendición de las locomotoras;

repique de campanas y gran cabalgata alegórica,que saldrá á las seis de la
tarde, representando la inauguración
del tramvia y que al son de las tres
orquestas de esta villa recorrerá sus
calles. Terminada la pasacalle habrá
sardanas en la calle Mayor que estará
adornada y profusamente iluminada á
la Veneciana.
Dia de la inauguración.—Diana por
las orquestas de la población.
A las 8 de su mañana, pasada por
los jigantes y enanos, y repique general de campanas.
Divinos oficios. •
A las 11 de la mañana sardanas en
la plaza Mayor.
Se repartirán bonos de pan, arroz y
carne á los podres de esta villa.
A las 3 de la tarde bailes públicos.
A las 5 se elevará un magnífico globlo Montgolfier en la plaza de San Pedro.
A las ocho de la noche pasacalle por
las orquestas, finalizando con tres sardanas en la plaza, una por cada una
de las orquestas.
Ultimo dia.—Repique general de
campanas y diana á las 8 de la mañana.
A las 10 de la mañana, si el tiempo
lo permite, gran regata de botes en el
puerto, adjudicándose premios á los
vencedores.
A las 3 do la tarde bailes públicos
en la plaza y calle Mayor.
A las 5 elevación de un magnífico
globo Montgolfier.
A las 8 de la noche pasa-calle por
las orquestas,finalizando con tres sardanas en la plaza, una por cada una
de las orquestas.
^ —Nuestro colega madrileño «La
Eooca» dedica la mayor parte de su
número del dia 25 del actual, á la memoria del que fue su propietario y director el Excmo. Sr. D. Ignacio José
Escobar. (R. I. P.)
—Quéjanse con razón los cosecheros de Gandía sobre el triste estado
porque atraviesa el comercio de la pasa,en donde reúnen una existencia de
150,000 quintales sin que se haga siquiera una demanda de lo que constituye la vida de aquel pais.
—Los periodistas italianos proyectan venir á España á buscar los representantes de la prensa con ocasión de.
inaugurarse la fachada del Duomo de
Florencia cuyo acto parece que tendrá lugar a últimos del mes de febrero.
Bienvenidos sean nuestros compañeros, los cuales serán acojidos con la
distinción que se merecen.
—Según anuncian los periódicos de
Figueras,por acuerdo del Ayuntamiento, tendrán lugar en aquella ciudad
cuatro nuevas ferias celebraderas en
el primer jueves de los meses de Febrero Marzo y Abril y último del mes
de Junio.
Lo celébrame s, y damos la enhorabuena á los vecinos de aquella comarca.
—Nuestro apreciable colega «El Semanario de Palamós» dá cuenta del
siguiente hecho:
«Por si dobian cenar en cubierta ó
nó, el sábado por la noche el patrón
de la balandra «San Vicente,» fondeada en nuestro puerto, disparó una pistola sobre un marinero, con tan mala
suerte, que le alojó la bala dentro de
la mejilla y creyendo que le habia herido mortalmente trató de matarse él
mismo y notándolo sus compañeros y
el herido mismo, se arrojaron sobre
él, logrando sujetarle el brazo en que
tenia el arma. No se logró el objeto,
sin embargo, pues el testarudo patrón
tomando la pistola con la mano izquierda se soltó el tiro en la sien,
quedando cadáver á los pocos momentos. Esta es la versión del hecho que
parece mas probable. El asunto está
en manos del Juzgado de marina,

quien así como todos los que por deber ó humanidad debian hacerlo acudieron al lugar de la catástrofe puntualmente. El marinero herido, instalado en nuestro hospital, parece que
sigue en buen estado».

liNSTRÜCClOFi

PflBUM.

Ha quedado vacante por renuncia
de don Magin Polbach, que actualmente la desempeñaba, la sustitución
de la escuela pública de niños de Cornelia.
—Ha tomado posesión de la Escuela pública de niñas de La Pera,
la
maestra que era de Juanetas D.a Maria Bosch.
—Ha sido concedida por el Gobierno de S. M. la Cruz de Caballero de
Isabel la Católica, libre de gastos, al
probó é inteligente maestro de la Escuela-Modelo de Espolia, nuestro
querido amigo don Antonio Balmaña
De elogiar es semejante distinción,
máxime cuando el agraciado se ha
hecho digno de ella, por sus continuos desvelos en pro de la enseñanza.
Felicitamos de todas veras al digno
maestro de Espolia.
—Por la Dirección General de Instrucción pública se ha dado á la subasta la construcción de una armadura de hierro'y cristales para ampliación de locales del Museo Pedagógico
situado en la Escuela Normal Central
de Maestros, bajo el presupuesto de
30.370'95 pesetas. Hasta el dia diez
del próximo Febrero, se admiten proposiciones.
—En la Secretaria de la Junta provincial se han recibido los nombramientos interinos á favor de D.a María
Verneda Serrat provisionalmente para
San Martin de Vilallonga y de D.° Mariangela Puignou EspigolparaFortiá.
Así mismo han sido nombrados en
propiedad para las Escuelas de Viladonja, Rejencós, Torrent, Vilallovent,
Palau de Santa Eulalia, Medina y San
Andrés Salou respectivamente D. Enrique Trescents, D. Salvio Canadell,
D. José Girona, D. Joaquín Sucarrat,
D. Juan Fábra, D. Joaquín Juliá,y doña Dolores Pou.

TIJERETAZOS DE LAJRENSA DE MADRID

habla de la necesidad de las reformas
militares que ha emprendido el actual
ministro de la Guerra, á quien tributa merecidos elogios, tiene tait.bien
muy expresivos el diario republicano
para el general Martínez Campos, cuya, elección para la capilania general
de Castilla la Nueva aplaude sin reservas.
—El diputado Sr. Castell, que se ha
separado del Sr. Romero Robledo,
visitó ayer á los Sres. Cánovas del
Castillo, Toreno, Silvela, Pidal y Villaverde, para manifestarles que habiendo recobrado su libeitad de acción se
afiliaba de nuero en el partido conservador.
(Del 25.)
Ayer se publicó el primer número
del periódico reformista liberal titulado «La Idea.»
A partidos nuevos, peridiócos nuevos.
Lo que no sabemos es si este plagio
del pensamiento del Sr. Cánovas del
Castillo, «á reinado nuevo, gobierno
nuevo, » habrá sentado á los periódicos romeristap ó izquierdistas mejor
que le sentó al Sr. Romero Robledo
el original.
—«La Época» copia la carta que ha
dirigido el señor Romero Robledo á
sus amigos participándoles su inteligencia con los izquierdistas, y dice:
«¡Confesamos modestamente que no
entendemos lo que el Sr. Romero Robledo ha querido decir!»
Consuélese «La Época» con que, andando el tiempo, le sucederá lo mismo al Sr. Romero Robledo.
Ni entendrá lo que ha dicho.
Ni creerá lo que ha hecho.
—Uno de los asuntos que ayer
preocuparon principalmente, fuó el
descenso de los valores públicos.
Cada cual le atribuía á lo que estimada oportuno, y excusado es decir
que corrieron muchas noticias sobre
la cuestión-europea.
El gobierno ignora que haya motivo inmediato para esas alarmas, aun
que continúa viendo la situación de
las cosas con relativo pesimismo.
Según los antecedentes que jcreemos más fidedignos, la alarma ha provenido de la orden de venta que los
banqueros rusos dieron á sus represen
tan en Berlin.

Día 24 Enero.
Mañana se reuniá la Asamblea del
partido republicano progresista.
A pesar de lo dicho por algunos colegas, no es cierto que hoy haya reunión preparatoria de aquélla.
Probablemente,pues anoche no estaba aun acoidado;las sesiones se celebrarán por la noche y las presidirá él
marqués de Montemar, como vicepresidente de la junta directiva del partido.
Todo hace creer que las deliberaciones serán breves, pu^s los zorrillistas sé kallan dispuestos á concretar desde el primer momento las cuestiones pendientes, presentando una
proposición de adhesión á la política
y conducta del Sr. Ruiz Zorrilla ó una
de no ha lugar á deliberar si los salmeronianos presentan la que apoyaron y se rotó en el seno de la junta
directiva.
No se puede fijar aún el número de
individuos que asistirán, pues entre
hoy y mañana se esperan muchos de
los qne hasta ahora no han contestado á la invitación.
Son 120 los que forman la Asamblea, y S9 cree que asistirán mas de
60.
—El diario republicano de París,
Gil Blas, dedica en uno de sus últimos números un largo artículo á examinar la situación de España. Después de consignar con satisfacción la
buena marcha del partido liberal,
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ce y cuareinta y cinco. 80,57 y 63,74;
á la una de la tarde, 80,55 y 63,51; á
la una y diez, 80,50 y 63,50; ó la una
y cincuenta y cinco, 80,20 y 63,12, y
á las dos y veintcinco, 80,40 y 63,60.
El turco, que quedó el sábado á
14,30, ha bajado 40 céntimos.

pañola esta llamada á crecer; y para
esto los informes comerciales han de
mostrar el camino, evitando especulaciones desgraciadas.

Otros telegramas nos anuncian que
en los círculos financieros de París es
general la creencia de que la guerra
con Alemania es inminente.
La Banca de Berlin, en previsión de
un conflicto, ha venido una gran parte de su cartera de 4 por 100 turco,
español y ruso.
*
En Londres.—El exterior español se
ha hecho á 62,50, aunque con tendencias á mejorar por la escasez de papel.

En el juzgado.
' El presidente interrogando á un tes
tigo:
—Cuenta V. cómo se promovió la
pendenéia.
—«Eres un grandísimo animal.»
—¡Cómo!
—Así empezó el acusado á tratar á
su contrincante...

Extranjero.
BAJA EN LAS BOLSAS.
Los últimos telegramas de esta tarde revelan que han dominado las corrientes pesimistas en los grandes centros políticos y bursátiles del extranjero. Artículos poco tranquilizadores
de la- prensa inglesa de esta mañana,
las noticias de aprestos militares de
Austria y el anuncio de la próxima publicación en Berlin y Viena de decretos prohibiendo la exportación de caballos, han creado una atmósfera muy
ardiente que ha influido á primera hora en las Bolsas determinando marcada baja.
Además, en nuestra Bolsa se ha comentado mucho la noticia de haber
hecho el Gobierno francés un extraordinario ó importante pedido de maderas para la construcción de barracas
destinadas á albergar tropas en la frontera cíe los Vosgos.
Desde las primeras horas en que empieza la contratación han ido llegando á Madrid telegramas del curso de
los valores, sobre todo franceses y españoles. En unos y otros la baja ha
ido acentuándose, si bien á la hora en
que escribimos se nota reacción favorable.
Hé aquí los telegramas de París: A
las doce y ocho minutos de la mañana, 3 francés, 80,96; 4 español, 64.25;
,á las doce y treinta, 80,80 y 63,95; do-

*
**

**

En Madrid.—Las causas indicadas
son bastante á justificar los temores
tan generalizados en los mercados europeos.
Aqui, con todo, la especulación y la
Banca se han demostrado firmes y confiadas. Naturalmente, el descenso se
ha impuesto, pero no sin lucha, y, lo
que es digno de señalaise, sin que por
un momento á la oferta de papel no
haya respondido en seguida el dinero.
Que se confirmen ó no los rumores
de guerra, España, aparte su sitúa cion, por su propia conveniencia ha de
permanecer sin duda alguna alejada
del conflicto que hoy amenaza á las
grandes potencia's, y aun a los pequeños Estados del Oriente. De ahí que
aun cuando las impresiones sean por
el momento pesimistas, no haya motivos para dudar de que nuestro crédito sufra otro menoscabo que el de
las fluctuaciones pasageras que puede imponérnosla especulación extranjera; pero en manera alguna el que
pudiera derivarse, ó de una Hacienda
en peligro, ó de una complicación en
nuestras relaciones internacionales.
MINISTERIO INGLÉS.
Hé aquí la lista de los que lo forman:
Presidente del Consejo y Negocios
extranjeros, Lord Salisbury.
Marina, Smith.
Lord Canciller, Haesbury.
Interior, Mathewes.
Colonias, Sir Henry Holland.
Guerra, Stanhope.
Indias, Vizconde de Cross.
Canciller del Echiquler, Goschen.
Jefe del Almirantazgo, Lord Jorge
Hamüton.
Presidente del Comité de Comercio, Lord Stanley.
Canciller de Irlanda, Lord Ashbourne.
Ministro de Irlanda, Sir Michael.
Ministro de Escocia, Balfour.
Canciller del Ducado de Lancastre,
Lord John Manners.
INFORMES COMERCIALES.
Un escritor inglés de gran autoridad
en materias de comercio, el doctor
Griffiths, de Londres, director durante
muchos años de la renombrada revista
«British Trade Journal,» ha organizado un servicio de informes comerciales llamado á prestar extraordinaria
utilidad á los hombres emprendedores,
Mediante el concurso de activos corresponsales en todas las capitales del
mundo, y anticipando extractos de
las memorias comerciales que de sus
agentes reciban los principales gobiernos, el servicio de que hablamos
facilita grandemente los medios de
competir en los mercados extranjeros
con otras naciones.
Es evidente que la exportación es-

Seecion recreativa.

GACETILLA RELIGIOSA.
Santo de hoy.
San Cirilo y Julián, obispos.
Cuarenta Horas.
Se hallan en la Iglesia del Mercadal.
En los domingos durará la exposición siete horas, á saber; cuatro por la mañana,
desde las 8 á las 12; y por la tarde tres,
•mpezando una hora antes; y se reservará
•n todo el año al toque de la primera oración.
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FERRO-CARRILES DE TARRAGONA
Á BABCELONA Y FRANCIA.

Horas de entrada y salida de los trenes en la estación de esta ciudad.
TRENES PROCEDENTES J>E PORT-BOD
PARA BARCELONA.
Llegada
Salida
t
Tren correo.
6'51
6'56
»
Tren mixto. 10'31
10'56
Tarde.—Tren mixto.
l'3O
2'8
»
Tren correo
3'31
3'39
Noche.—Tren mixto. 10'48
Este tren para en todas las estacione*,
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'H
5'5
»
Tren correo.
Las horas están ajustadas al meridiano do
Madrid.
Los trenes mixtos admiten pasajeros para coches de 2.' y 3." clase.

Imprenta de Alberto Nugué.

LA ESTACIÓN
Periódico de Modas para señoras, indispensable á las familias.
O fí IVTTTH/fXTTI á~\£L c o n m á s ^ e ®®® grabados al año, conteuíendo
¿J\, j-^j fjlfxJLj | \ v / ¡ 5 modelos de toda clase de prendas de vestir para
señprtsij señoritas y niños; ropa blanca, canastillas, ropa de cama, semejos
de mesa, de. tocador, etc., y además toda clase de labores de señoras.
M f\ TT/~\ T 4 C de patrones trazados conteniendo, además de una infiniXM X\\JÜJ\\5
nidad de iniciales, cifras y alfabetos, 200 patrones de tamaño natural y más de 400 dibujos para bordados y labores á la aguja.
Precio de suscrición: Tres meses, 3'50 pesetas; Seis meses, 6'75; Un año,
13 pesetas.—Administración, Imprenta de J. Verdaguer, Barcelona.

JGANTE
Los representantes en esta capital de los Sres. A. de Carlos é hijo, de Madrid, son
los Srep. D. Aniceto Palahí, Paciano Torres y Marti y Cargol, en cuyas librerian
admiten suscriciones y reclamaciones y se facilitan números de muestra.
Este periódico indispensable en toda casa de familia, contiene figurines iluminapos do modas de París, patrones de tamaño natural, rnodelqs de trabajo á la aguja,
erouchet, tapicería en colores, novelas, crónicas, bella» arte», música, eta.
ABERTURAS DE REGISTRO.

ARTE Y LETRAS.
Suscrición permanente.

DELACOMPAíffA TRASATLÁNTICA

a

Sección 1. —Biblioteca Artes y Letras: Un tomo mensual, lujosamente encuader: ado ó ilustrado con su correspondiente volumen de la Biblioteca clásir
ca española: 16 REALES.
Secslón 2.a—Biblioteca de Maravillas: Un tomo mensual, encuadernado en
tela coií relieves y profusamente ilustrado: 8 REALES.

Sus Monumentos y Artes,-Su Naturaleza é Historia.
Un cyadarao semanal de 100 páginas, con profusa ilustración, 4 reales.
Se suscribe en los principales centros y librerías de España y Ultramar.
Daniel Cortezo y Compañía, editores, Barcelona.

Y
CAMAS,

CÍAS DI Illf811011 MADERA
Garantía ilimitada.
SOMMIERS DEL PAÍS Y EXTRANGEROS.

Progreso
N.°3,
GERONA.

VILANA Y COMP.A
CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.

Sucursales en Barcelona, en Palma, en Tarragona, en Gracia, en Sans y
en Figueras.

PILDORAS HOLLOWAY.

remedio, umversalmente reconocido por el mas eficaz, purifica prontamente la sanare, la cual constituye el manantialde la vida y de cuya impureza pro9teBen louas 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 a sus
propiedades balsámicas que purifican la sangre con tanta prefeccion los nervios y
músculos obtienen la debida energia fortificándose enteramente el sistema vital. Las
personas de la constitución mas delicada pueden, sin temor alguno aprovecharse
del poder curativo de este célebre medicamento, ateniéndose á las dosis prescritas
en las instrocciúnes que acompañan cada caja.

UNGÜENTO HOLLOWAY.

SERVICIO PA11A PUERTO-RU.O
HARANA Y VERA.CRUZ.

SERVICIO

PARA

COLON

Y PACIFICO.

Barcelona
los dias 5 y 25
R a l i riño
Málaga
» 7y í
u n a s . ' " Cádiz. . . . . . .
» 10 y 30 ,
. _,
Santander.
. . . . .
» 20
d ec a d a m e s .
Coruña. . . . . . .
» 21
Zos vapores que salen los dias, 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten cargas y pasajeros para LAS PALMAS (Gran Canaria) y Veracruz.
Los que salen los dias 25 de .Barcelona y 30 de Cádiz, enlazando con Servicios antillanos de la misma Compañía Trasatlántica,en combinación con el ferrokúut i
de Panamá y lineas de vapores del Pacífico, toraancarga á flete corrido para Ir»
siguientes puntos:
L i t o r a l d e P u e r t o - R i c o . — S a n Juan, Mayagiiez y Ponce.
L i t o r a l d e Cuba.—Santiago, Gijbara y Mttevjtas.
A m é r i c a C e n t r a l . — L a Guayra, Puerto tiabello, Sabanilla, Cartagena -ie
dias, Calón y todos los principales puertos del Pacífico como Purta Arenas, San Ju; i
del Sur, San José de Guatamala, Champeíico, Salina Cruz.
N o r t e d e l Pacífico.—Todos los puertos principales desde, Panamá ;l California, como Acapulco, Manzatlan y San Francisco de California.
S u d d e l P a c i f i c o — todos los puntos principales desde Panamá á Valrrraiso, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, Iqueque, Caldera, C
quimbo y Valparaíso.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas jv r
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3.* clase para la Habana, Puerto-Rieoy sus litorales á 35 duros, de tercera preferente con mas comodidad á duros 70 para PuertoRico 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 mes.
El dia 25 de Enero saldrá de Barcelona

EL VAPOR

ANTONIO LÓPEZ

Para Cádiz, escalas y demás servicios correspondientes.
NOTA. Esta agei.cia puede facilitar directamente á los cargadores los medí 3 lie
asegurar las mercancías y efectos transportados por los vapores de Va Cora, añia
hasta verificar la entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos de consi; Representante de la empresa en esta provincia

""<•» A \ HJÜSUJ

-. SOCIEDAD GENERAL
de Transportes Marítimos por Vaj?oi\
COMUNICACIÓN BAPIDA entre EUROPA y la AMELUCA de) SOR.
Se emplean solo 26 días—Salidas fijas del puerto de Barcelona el 15 de cada ^
Prestan este servicio los grandes y magníficos vaporos, Provení $
Bearn, La France, tíavoie Poitott yBourgogne,admitiendo carga y pasaje <.8

para Rio-Janeiro Montevideo y Buenos Airey,
Saldrá del puerto de Barcelona el 1 5 d e E n e r o

UN GIUN VAPOR.
DE 5,000 TONELADAS, ADpiTIENDO PASAGEROS Y CARGA.

2VOTA.—£stando ya limitada la cabida se'advierte á los señores cargadores se
sirvan .jasar nota anticipada d<¡¡ la carga, la que deberá ser entregada el dia 12 precisamente.—PRECIOS: 1.'clase, 1 6 O duros.—2.* 1 O O duros.— 3." 4 O duros.
Nota.—Éstos vapores tienen todas las comodidades que pueden apetecerse.
Los pasageros de tercera clase serán alojados en graúdes Cámaras bajo cubierta,
y se les proveerá de jerjon, cabecera y manta, y se les suministrará diarianioufa
vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara especial
para señoras en tercera clase.
Los pasageros que llegan á Buenos Aires por los vapores de la Sociedad soriu
si gustan desembarcados y admitidos durante ocho dias en la fonda de emigra.MJu
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del mismo
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República que ellos elijan. Las peticiones sobre estos particulares se harán al capitán del vapor durante la travesía.
Los equipajes deben entregarse precisamente el dia 14 en el local destinado poi la
Amplias instrucciones en español,
compañía.
«•¿¡gilvas al uso de dichos medicamentos
Consignatariss: Señores Ripol y C.a, plaza de Palacio esquina á la de Marqi isa.
en
Bercelona.
envuelven las cajas Je píídoras y botes de ungüento.
Se despachan pasajes hasta el 14 sí antes no ss ha llenado¡el cupo; paramas inforSe vende en las principales farmacias ael mundo entero y en el establecimes
acüdase al
miento Eollovay 533, Oxford-Slreet, Londres.

El arte médico no ha llegado aun ha producir remedio alguno que pueda comparase á este maravilloso Ungüento, ei cual, introduciéndose en la sangre, forma
parte de ella y extrae toda partícula morbosa. Cicatriza toda clase de llagas y ulceraciones, siendo considerado como el remedio infalible para la pronta y radical
cura de toda especie de humores, escrófulas, males de pierna, gota reumatismo,
y neuralgia* Las personas que padecen afecciones del corazón ó que sufren de coslipadcs toses ó bronquitis, pueden librarse pronto de eslas dolencias apelando k las maravillosas virtudes del Ungüento flollovay.
Para asegurar la curación, rápida y permanente de las enfermedades, conviene
siempre que se tomen las Pildoras al mismo tiempo que se loma el Ungüento.

epreseivtante geneséti en esto, p»ovinoia,JaD. Antonio Boaca
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