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LA
Hé aquí la semblanza que de la augusta Señora que hoy rige los destinos
de nuestra nación, hace La Época en
su último número ilustrado. Léanla
nuestros abonados, seguros de que no
ha de pesarles conocer las condiciones
de nuestra soberana escritas por quien
de cerca las conoce.
Diííe fil biógrafo, qun S. M. la Reina está hoy eo todo el vigor CUÍ SU juv^otud.
TiHtiH actualmente tremíh y ocho años de
edad. De constitución vigorosa y de actitud sosegada y tranquila, es de gran resistencia para el trabajo y de prodigiosa
actividad. Lleva con grsn método y orden
todos sus asuntos. Es de carácter enérgico v voluntad decidida aunque velados casi siempre uno y otra ñor un exterior tranquilo y apacible y por un tinte de molancoiía que se revela en su semblante desde
que viste hs tocas de la viudez. Todo lo
alegre, animada y expansiva que eva cuando vivía su esposo D. Alfonso, parece ahora triste, pensativa é impresionada constantemente por el recuerdo de su perdido
y llorado cariño. Tal vez esta circunstancia la haga más interesante y haya producido en su dilacerada alma una fuerte reacción traducida en el sello de severa majestad impreso en todos sus actos. Todo su afecto y cariño lo ha reconcentrado en sus
tiernos hijos que sienten por su madre
verdadera idolatría, devolviéndoles ella en
cambio de este filial afecto todo el intenso
amor que puede encerrar el corazón.
La Reina, cuya singular distinción y
belleza atraen desde el primer momento,
es, sin disputa alguna, la dama mas apuesta y elegante de toda la Corte de España.
Entre cien reinas y princesas,difltinguiríase siempre á la nuestra por su elegancia y
esbeltez. Cuando en los días de solemne
recepción ó gran ceremonia se presenta
vestida con modesta sencillez y exquisito
gusto adornada con sus mejores joyas, que
son valiosísimas, y marcha con paso lento
y majestuoso por entre la compacta y brillante muchedumbre que concurre al gran
salón del Regio Alcázar, acompañada de
la Infanta Isabel y altos funcionarios de
Palacio,de su cuarto militar y de las señoras de la aristocracia, su aparición produce siempre en la selecta concurrencia un
movimiento de admiración y respeto hacia su augusta persona, sintiéndose todos
avasallados por la sencilla y noble mages
tad de una Reina en quien brillan de relevante modo la dignidad Rea! sin soberbias ni arrogancias, la modestia y humil dad sin hipocresías ni bajezas. Terminado
el acto oficial ¡saluda y habla á todos, ingenua y cariñosa, y hace los honores de
la Corona da una manera inimitable.
La Reina posoe un timbre de voz dulce
y melodioso: su palabra es mesurada y
discreta. Sostiene con viveza la conversación eu asuntos de familia, de sociedad ó
de carácter general y público,para recabar
cuando menos se piensa un dato preciso ó
una noticia al parecer trivial, pero que á
ella le da el hilo de algún acontecimiento
ó le revela el carácter y cualidades personales de algún individuo que observa y
estudia.
Siempre está en su puesto y en su punto y jamás la sorprenderéis en ninguna de
sus respuestas, que os dará con marcado
aplomo ó procurará rehuir con gran destreza, sin haceros sentir el rubor de una
pregunta indiscreta ó demasiado franca.
En medio de las enconadas pasiones políticas que en repentinos ó inesperados cam»
bioa ministeriales han llegado algunas ve-
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GERONA, viernes 1.° de Enero de 1897

ces en revuelta y amenazadora ola hasta '
el escabe! de! Trono de Alfouso XIII, doña
Maria Cristina ha mostrado poseer grandes dotes de Gobierno, serenidad y prudencia. Acaso sin la gran cautela de esta
augusta señora, que houra la historia de
nuestras mejores Archiduquesas austríacas, los mismos políticos con sus discrepancias de criterio y sus odios personales
hubieran enredado las cosas de tal manera, que á estas horas no tuviéramos siquiera ni sombra de Rey. Véase, pues,
coa cuanto cuidado deban andar los hombres do Estado en provocar disensiones y
conflictos y prematuros cambios de Gobierno ó de orientación política.

NÚMEROS SUELTOS
35 cents.

ción de sus hijos es severa, exigente y rigidísima. Se entera minuciosamente todos
los dias de las materias de estudio y de dirección, fijando de un modo especial su
atención en las lecciones de religión y moral, euya enseñanza está encomendada á
dos sabios y virtuosísimos sacerdotes.

N.° 6.059

la Reina la firma con los ministros q
van turnandoan el desempeño desús altas
funciones: se entera muy detenidamecta
de todos los asuntos, los cuales tienen quo
tener bien estudiados los consejeros de la
Corona, pues la augusta señora, aunque
siempre mesurada y prudente, hace preguntas y observaciones que les dejan á
veces sorprendidos y suspensos. Después
reciba al presidente del Consejo, á quien
trata siempre con gran miramiento y confianza. Los Sres. Cánovas y Sagasfa son
los que desde la muerte del Rey vienen
turnando en esta iaiportaate tarea y, tanto el sabio estadista como el móvil y sagaz
político, han visto siempre en la augusta
señora una Reina correctísima y uua digna madre del Rey de España, marchando
una y otros en la más completa armonía
en todos los graves asuntos de la gobernación de! Estado.

Í*a Reina Regente, á pesar de las muti e s ocupaciones que sobre ella pesan,
otjserva invariablemente una conducta
dipna de imitación y encomio. Se levantaf todos los días de siete á ocho de la mañana en tiempo de invierno, y de ciaco á
seis en tiempo de verano. Después de vestirse ayudada de una de sus camareras, y
La Reina conoce muy a fondo a nues- d(|invertir breve tiempo en su arreglo pertros hombres políticos. Los trata con res- sopal,cuniple con religiosa escrupulosidad
peto y confianza cuando están en el Po- svfb deberes cristianos, no sin visitar antes
der; con delicadeza y cariño cuando no o- á BUS'tiernos y queridísimos hijos. La Beicupan los sillones ministeriales ó las altas nÉtjamás ha hecho ruidosos y farisaicos
dignidades de la Nación. Oye mucho y ha- alfcrdes de su religiosidad y, sin embargo
detesto, guarda en el templo y en sus rebla poco en asuntos de gravedad.
Ala una y media almuerza la Reina. Es
Mas de una vez ha dejado admirados £t záis de familia modestia, gravedad y com- de poquísimo comer y muy parca y frugal
sus ministros con sus atinadas observacio- postura tales,qus son la adttfÍTacióu de to- en la mesa. Por ¡a noche los jefes militanes en los Consejos, que preside y dirije do> los-que la rodean y signo de la acen- res d6 Palacio, las damas de turno y los
con admirable prudencia, adelantándose drada piedad de eu corazón y-saludable Grandes de servicio, tota!, unas diez perfrecuentemente, con intuiciones políticas, ejemplo de sus hijos, que observan admi- sonas, siéntanse á la mesa de S. M., sin
á los deseos y pensamientos de los prime- rable compostura-junto al reclinatorio de que falte nunca á ella el oficial de guarros hombres de Estado. El que ha tratado sil piadosa madre. Algunos domingos, y dia. Durante la comida gusta la Reina de
de C3rca a la Reina, sea particular ú hom- efl todas las temporadas de verano, hace conversación festiva y animada, que lleva
bre político, es imposible que no le profe- qae un religioso de las distintas Corpora- principalmente la Infanta D.a Isabel, &
se profunda veneración y respetuoso cari- ciones monásticas de España explique el ruego de S. M., con la agudeza madrileña
Evangelio á toda la familia y servidumbre y chispeante gracejo que le son tan proño.
palatina. Es devotísima del Sacramento pios; pero jamás oiréis en aquella regia
Eu<carÍ8tico, que recibe con frecuencia, y mesa una palabra menos correcta, una
No se le escapa ningún detalle de la videl Sagrado Corazón de Jesús, en quien frase mortificante, ni nada que tenga asoda social: siente las tristezas y toma parte
tiene depositada toda su confianza. Entre mos de murmuración ó maledicencia, poren las alegrías de familia con las personas,
los libros piadosos que lee frecuentemente que en esto son inexorables, tanto la Reique frecuentan el Palacio y tiene para toesiobjeto de su estudio, predilección y ca- na como la Infanta Isabel.
dos, hasta para los que le son menos adicr i ñ i e i JEampis.
tos, una frase oportuna y feliz. Es puntuaDespués de las comidas, así de medio
Oído el Santo Sacrificio de la Misa,toma dia como de la noche, tiene la Reina unos
lísima en los actos oficiales, cuándo visita
algún establecimiento ó cita á cualquier un frugal desayuno y lee por sí misma los momentos de tertulia con algunas persopersona, por humilde que sea, acude á principales periódicos de Madrid y, como nas de su confianza eo un salón inmediato
los lugares anunciados con precisión ma- es mujer de asombrosa retentiva, conoce al comedor y se retira á sus habitaciones,
hondamente todas las intrigas políticas y pasando antes á la cámara del Rey y de
temática.
•. '••
Con sus familiares y con los empleados movimientos de la opinión. Entre diez y las Princesitas para besarlos con amor y
de su casa, hasta con los más humildes, eá once recibe las visitas del jefe de Alabar- bendecirlos con piadosa ternura. Hermosíafable y cariñosa, siempre mirada y pru- deros y capitán general. Sabe por ellos sima costumbre heredada de su cristiana y
dente, que es la nota que sella su carácter las últimas noticias de carácter local y mi- cariñosa madre.
moral. La tienen todos en gran estimación litar y da la orden y el santo al jefe de)
Sale todas las tardes á paseo, prefirieny respeto, porque da á cada cual lo suyo y primer Oaerpo del Ejército. Recibe des- do siempre el campo solitario, que le enno admite, ni ha admitido jamás imposi- pués con marcada benevolencia á todos los canta, y goza allí de ios más íntimos y
ciones ni camarillas. Odia los chismes, jefes y generales del Ejército y Armada dulces afectos de familia entre los árboles
enredos é intrigas tan funestos en los Re- que desean ofrecerle sus respetos. Conoce y las flores, rodeada de sus hijos. Algugios Alcázares y nadie puede jactarse en perfectamente todo el organismo militar, nas veces sale un rato á caballo, que monverdad de ejercer en su ánimo influencia es partidaria de la dignificación del Ejér- ta gallardamente con correctísima elecito y está realmente identificada con él. gancia, y recorre, acompañada de alguna
decisiva por elevado que sea.
Molesta muy poco á sus damas, gene- Por este motivo, los generales tienen ver- de sus damas, el camino de El Pardo ó el
rales de cuarto, gentiles hombres y demás dadera predilección por la Reina y lo han campo de Carabanchel. A veces se entreservidores de Palacio y siempre manda probado elocuentemente más de una vez tiene un rato en el piano, que toca con
rogandt, nunca con imperio y acritud. Es sacrificando en aras del Trono y del cariño mucho sentimiento y gusto, ó juega al
una cualidad ésta en la R*ina que ánodos personal que profesan á la augusta madre ajedrez, que conoce perfectamente. Estas
admira y encanta. Ha regularizado por el de Alfonso XIII,discrepancias de criterio y son las únicas distracciones que puede decompás del reloj todos los servicios de Pa- hasta determinados ideales de gran parte cirse tiene la Reina de España.
lacio y ha sabido rodearse de personas de de ía institución armada. Por esto precisaTodos los días escribe extensamente á
respeto y virtud; especialmente las damas mente se han estrellado ante la lealtad del su madre, á quien profesa un cariño proqae tiene más cerca de sí, recuerdan el ti- Ejército todos los esfuerzos revoluciona
fundo y entrañable, sin que jamás le diga
po legendario de la cristiana aristócrata rios y antidinásticos enemigos jurados de una palabra de política: es la expansión
de los mejores tiempos de nuestra Monar- las actuales instituciones.
del corazón de una hija, abierto siempre
quía. Lo mismo pueda decirse de la InfanLos asuntos de Cuba y Filipinas son los para su buena madre. Este sentimiento lo
ta Isabel, y este solo hecho dice mas que que más hondamente preocupan hoy la ha sabido comunicar la Reina tan hondamuchas páginas en favor de las augustas atención de la Reina, porque comprende mente en el corazón de sus hijos, que ésseñoras. Es indudable que hoy el Regio su inmensa transcendencia dinástica y po- tossienten, como dijimos antes, por ella
Alcázar puóde servir do modelo y ejemplo lítica y, como es muy conocedora, por o- una verdadera idolatría. Antes de acosno solo á. algunos palacios sino á muchas tra parte, de la ingeniería militar y ex- tarse suele leer algún libro literario ó insfamilias cristianas.
tratógia de la guerra, que aprendió junta- tructivo, escrito en alguno de los siete
El que no ha tratado de cerca á la Rei- mente con su hermano el Archiduque Al- idiomas que posee á la perfección. A las
na, créela de carácter retraído, de grave y (berto bajóla dirección de experimenta- once de la noche reina el más profundo sifría autoridad y es, no obstante, aunque dos maestros, estudia con afán la topo- lencio en el Palacio de nuestros Reyes.
seria y comedida en todos sus actos, mo- grafía militar de la gran Antilla y del ArLa Reina está en muy buenas relaciones
destamente jovial y hasta graciosa y ex- chipiélago magalláoieo y sigue con el dedo
todos
loé'movimientos
del
Ejército
en
personales y mantiene piadosa y cordial
pansiva con sus allegados y personas de
su amistad y confianza. Cuando estacón el mapa colonial que tiene constantemen- correspondencia con el Romano Pontífice,
sus hijos, en algunos ratos de solaz que le te sobre la mesa de su despacho, y con- padrino de su hijo. El Papa elogia conspermiten sus graves ocupaciones, habla y sulta y habla con gran perspicacia del de- tantemente á nuestra soberana. Los prejuega con eiloscomo una niña de quince senvolvimiento y dirección de las campa- lados más eminentes de España, todo e^
años, sobre todo cuando sus maestros y ñas con todos los jefes y generales que á Episcopado y las Ordenes religiosas, sin
excepción de ninguna clase, no sólo resmaestras le dan buenas nuevas de apro- diario la visitan.
vechamiento y aplicación. En la educaDespués de recibir á los generales, tiene petan y aman verdaderamente á la Reina,

La
si no que han hecho en mucha?, públicas
y solemnes ocasiones profesión de diuastismo, cumpliendo los deseos del Padre común de los fieles.
Desde hace tres años, todas las Comunid-iipg religiosas, con sus? variados hábitos
y hi>stti los jesuítas, con sus negras fajas,
<:!.vadon á las recepciones palatinas á rendir pleito domenaje á la -virtuosa y prudento Reina y á ofrecer al Trouo de Al fonÍ=O XIII sus respetos y apoyo incondicional. Es e¡ triunfo más completo y Je más
honda política que ha conseguido D." María Cristina. Los obispos, el Pupa, los Coníjreíos Católicos y Eucarísticos y todaa las
Asambleas político-religiosas da España,
incluso los importantísimos Círculos de
obreros, que significan la muerte del soc'aüüOio y lirti anarquismo, se han agrupado en derredor del Trono de Alfonso XIII
¡.••jr la influencia personal de su madre.
Esto es uno de ios tnaa curiosos fenómenos de nuestra historia nacional.
Las Ordeaos monásticas y la Compañía
d;í Jv-Ú3 bacía más de sesenta años que no
pisaban el Palacio de Oriente; hoy acuden
;í él on las recepciones oficiales y de carácter nacional, lo qua es muy significativo, espontáneamente,sin excitaciones de
nadie é idóutificádos con ¡as instituciones
vigentes, sin odiosas ingerencias ni peligroaos entroQietnnieQtos; cosas estas últimas quo no las permitiría tampoco el carácter sebero ó independiente de nuestra
Soberana.
D." María Cristina conoce muy á fondo
á todos los jefes y altos «arvidores palatinos y iia sabido servirse de los talentos,
uptUncieá y condicionas personales de cada uno de eilos para simplificar la admiuisícación, regularizar todos los servicios
de la Real Casa y Patrimonio, impulsar
en grande escala obras de funíooto y orn-ito, restaurar los Reales Sitios y mu shas
obra** de arte, fundar p^rcnanentematito
o :fiu atrofies, escuelas para niños y niñas
pobres, colegios de enseñanza elemental y
superior y otras obras de caridad que oculta coa tenaz empeño con el manto de la
modestia, del incógnito ó de! silencio.
Tal es, en líneas generales, la mujer
que á la muerte del malogrado Rey \ l t niso XII quiso depararnos la Providencia
para que rigiese los destinos de la nación
Gupsiítü la minoría de eu hijo. ¿Ha sido
digna D." María Cristina de ser Reina de
España?¿Cumple fielmente su misión histórica y sus deberes de madre y de Soberana?... Los cumple con creces y admiración de propios y extraños.

MEMORANDO

al señor Salmerón
Geroca y su provincia no pueden menos
de alegrarse de que el insigne filósofo,
elocuente y antiguo hombre de Estado señor Salmerón se haya dignado hacerla una
visita, y haya pensado que la que supo
defender las libertades patrias del yugo
extrangero, haya sido escogida para iniciar ¡a unión del partido republicano tan
dividido, lo que no es de estrañar debido
á que las ideas que ostentan sus fracciones
son más apropósito para causar ¡a división
que la unidad de qua tanto apeteceu.
La provincia de Gerona cuenta hombres
que figuran an todos los partidos, gu<;tosos que sus ideales seao respetados y por
lo tanto acata el derecho que tienen á su
propagación, siempre que sea do modo
que no hiera el sentimiento patrio, y más
en circunstancias que hacen necesario su
robustecimiento por sentir el corazón, que
superior á todo egoísmo de partido, existe e! esfuerzo común para aportar la unión
de todos ó la dicha de ¡a madre patria.
Así es da crear jue piensan cuantos por
BUS venas corre sangre española,
En buena hora que el señor Salmerón,
visto las circunstancias porque atraviesa
España, hubiese; iniciado un movimiento
da unión eatre l&s diversas sgrupacioues
en que RÍ halla dividido el partido republicano, para que su umóa hubiese sido
una fuerza más de que poder disponer
nuestra pá'fia HV, circunstancias como ¡as
actuales que necesita toda* sus energías.
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En este sentido, la provincia no podría que !o dicho en Gerona sólo puédese decir
menos de quedar reconocida al ilustre cuando la pasión de partido ciega hasta
hombre de Estado, y con mayor razón si el punto de olvidar los sacrificios heroicos
recordara que nadie hay más indicado que que hace España,nuestra gloriosa y siemél por conocerlo, por haber sido jefe del pre querida madre patria.
Poder Ejecutivo en circunstancias, bien
EüDALDO T A K R U E L L A .
Blanes 30 diciembre de 1896.
tristes por cierto, y que presentaban en la
política de Ultramar cierta verosimilitud
con la actual.
Desde Madrid
De ¡o que deben protestar muchos haCuando est*s líneas vean la luz pública,
bitantes de la provincia du Geroua de todos los partidos,pero que sienten aún el a- el nuevo año de 1897 habrá empezado á regir
mor bácia la patria que sintieron sus an- nuestros destinos. ¿Cual será la suerte que
tepasados, es de que ee la escoja p&ra 1M- la Providencia nos tenga deparada para el
cer declaraciones que mejor serian dignas tiempo de su mando? ¿Cual será la resolución, que en el tengan, los asuntos que deja
délos Máximo Gómez, Estrada, etc., y de- pendientes el 1896?
m^s filibusteros que, renegados de su paEstas preguntas se hacen hoy todos los
triaron causa da la sangre que se derrama españoles y, a decir verdad, la contestación
para conservar la honra de nuestra heroi- no es fácil de hallar; el tiempo es el único
ca nación.
cue irá poco á poco dando á conocer los
Manifestar que la guerra de Cuba y Fi- hechos que han do servir de contestación.
lipinas tiene razón de ser; que debemos
Hace un año, cuando el 1895 resignaba el
renunciar á hacer sacrificios por salvar nando en el que hasta ahora no3 ha venido
nuestra dignidad, que debemos ser bené- rigiendo, todos esperábamos confiados que
volos con los Estados Unidos por temor á este aliviase en algo la apurada situación en
que esa gran nación nos pueda destrozar, ^ue aquel nos dejaba; paro, si malo fue por
España el primero, peor ha sido el segundo.
que Castelar ha calificado de un moutóu
Por eso, ahora que ramos á entraren otro
de escoria, escepluando loa descendif-nfes
nuevo año, pedimos que este mo sea como
de los puritanos, de los realistas ingleses y los anteriores, y dó á nuestra pobre patria
ios que representan la noble figura de Oic- lis horas de paz y de ventura que por su
veland, es lo mismo que decir que la dig- conducta merece.
nidad española debe ocultarse en el es
«Año nuevo vida nueva», dice un refrán
tiercol.
sobrado conocido, y esta es otra de las coLa síntesis del discurso del Sr. Salme- sas que debemos desear que sucedan. La
rón es achacar la guerra de Cuba á la campaña de Cuba en los dos años que tiene
falta de reformas, haciendo ver que con la de vida, no ha proporcionado á España raas
República la guerra, qua hoy tiene razón que dias de «margo desconsuelo. La gestión
de los generales que la han dirigido, no ha
de ser, no hubiera existido. Es preciso
dado hasta ahera los resultados que 3e espedeweouocer la historia contemporánea para raban; si al primero de ellos nada puede
incurrir en tales errores. Es preciso no co- hoy pedírsele, al segundo, á el que en la acnocer ia cuestión de Cuba para poder e- tualidad se baila al frente de ¡as tropas esmitir tales ideas.
pañolas, mucho se le puede exigir. A pesar
El espíritu de los agitadores de Cuba no de todo no es nuestro pais muy exigente con
hfi sido jamás el de obroner reformas, pues quien ¡8 tiene buena voluntad, y solamente
reformas se han dado á Cuba,reformas iban pide al general Weyler lo que indica el citaá darse, como jama-? ninguna colonia ¡as do refrán: «Año nuevo, vida nueva». Haga
ha tenido, y por eso estalló la insurrección pues, el actual Capitán general de la isla de
Cuba un poderoso esfuerzo ó imprima la acgobernando los liberales. Antes de hablar- tividad deseada á ¡as operaciones, que aunse de plantear las últimas que votaron las que algo tardía, no será por eso menos proCortes,el mismo Cleveland,en un viaje que vechosa á los intereses de España; todo se
hizo á Cuba antes de ser elegido Presi- reduce á que, sí antescon un pequeño esdente, celebró las libertades qua esa isla fuerzo, se hubiera conseguido lo que todos
deseamos, sea necesario para lograrlo hoy,
disfrutaba.
Bueno será probar que el espíritu de la j un esfuerzo cinco veces mayor.
insurrección es independiente, no otra co- • Si esto sucede, tenga la confianza «1 genesa, acordando que en ¡a Revolución del ral Weyler de que no se l« han de regatear
año 1868, apasar de tener un gobierno los elogios, aunque hoy se la censure con
nacional, que para nada figuraba la mo- alguna dureza, que los españoles, nada tienen de rencorosos y olvidan con gran facilinarquía, la insurrección arreció; vino la
dad pasados errores, cuando se les presta un
dinastía de Amadeo y continuó; subió la servicio beneficioso.
República el 11 de febrero de 1873, simNo olvide pues el general Weyler, que
patizó el pueblo con el ejército hasta el cuando se le entregó el mando supremo de
extremo que se veía fraternizar á los arti- la isla, todo el mundo veia en él la salvalleros y al paisanaje montados en las cu- ción de la patria, y aún cuando hasta el dia
reñas y los cañones y, sin embargo, la in- sugestión no ha respondido á lo que de ella
surrección, en lugar de deponer sus armas se esperaba, nunca es tarde si la dicha es
por ser España republicana y los hombres buena, y aún puede ganar en el campo de
que la regían respiraban los más gratos operaciones los laureles que para quien pacifique la isla, tiene España dispuestos desambientes do Libertad, Igualdad y Frade el principio de la insurrección.
ternidad y los separatistas fueron más firEsperemos pues con calma los acontecimes qua nunca; ios Estados Unidos sus
mientos que nos tenga preparados el año
protectores, originándose la cuestión del nuíTo, y reciban mientras tanto Iog abonaVirginias, y ¡os gobiernos republicanos, dos á LA LUCHA el saludo y la felicitación
figurando el Sr. Salmerón, veíanse obli- mas sincera de su seguro servidor
gados á tener que mandar la preciosa sanCa/rán.
89 de diciembre de 1896.
gre española, no pudiendo cumplir sus
promesas de licenciar el ejército. Su patriotismo de entonces hizo caer la República, por no comprender el pueblo que lo
manifestado en la oposición ¡as circunstancias porque atravesaba España no podía
llevarse a efecto. Si cayó la República no
se debe al patriotismo de sus gobernantes;
débese á que el pueblo,por no hallarse suTortilla á la castellana
ficientemente preparado y desconocer el
Filetes
de becada salteados
estado en que España se encontraba al
Truchas á la casera
exigir de sus hombres sus promesas, lleSolomillo de cerdo al jerez
vaba al patíbulo á ia nación. Por eso CasEnsalada
telar,forzado por ¡as circunstancias,decrePostres
tó una quinta de cien mil hombres sin que
entrara la redención. Probó que la igualdad era nata en las críticas circunstancias
Sopa de pan tostado
que nos agobiaban, igualdad que gran
Manos de cerdo con hierbas finas
parte dtl pueblo no supo comprender y
Rodaballo á la holandesa
valióle el calificativo d,e apóstata de sus
Lenguas de cerdo con queso
Ternera mechada
ideas.
Ensalada
Cuántos viven de aquella época,son tesPostres
tigos de le que acaba de decirse.
Esto basta para probar que ¡a República
£te tetrím »I jenada puede h^cer contra ios filibusteros, y

hmtm

+—Se toman los solomillos de cerdo,
ee apartan y limpian mechándolos enseguida con pedaeitos de jamón completamente magro. A las veinticuatro hora.?,
se puede asar en el horno sazonándolo antes, bien untado de manteca de vaca y
rociándoios durante la operación con dü3
Copas dfi jerez.
.—Cuezanse en cnldo del puchero.
Hecha esta operación, se les quita ¡a piel
y se cortan en trozos poniéndolos en una
cacerola con una copa de vino seco y dus
cazos de caldo del puchero, haciéndolos
cocer hasta que la salsa se haya reduerdo
á la mitad; e?}?oneessa ocha en un plato
que resista la acción del fuego,!a mitad de
esa salsa, rallando encima qu<íso inauchego; coloqúense enuitna los trozos do lengua, regát'dú'os con la otra mitad de la
salsa á fia de cubrir el quoso. Tuértese ligeramente el plato por medio del horno ó
de una cobertera con lumbre, sirviéndose
id

LO DE FILIPINAS
FUSILAMIENTO DEL DOCTOR RIZAL

En capilla
Madrid 30.—Según telegramas de ayer el
doctor Rizal entró á las siete de la mañana
en la capilla.
Antes le fue leída la sentencie, que oyó
sin inmutarse de momento. A¡ poco rato comenzó á palidecer.
_—No lo presumía, dijo el doctor Rizal balbuceando. Me habían prometido otra cosa;
no estoy conforme con la pena que se me
aplica.
Se negó á firmar la sentencia, y al entrar
en la capilla balbuceó algunas palabras, diciendo entre otras cosas:
—No soy mestizo, como se ha dicho, sino
indio puro.
El reo preguntó si sería ejecutado en garrote vil, y al *aber que sería fusilado, suplicó no le pusieran de espaldas.
La familia del sentenciado pidió permiso
para hacerse cargo del cadáver, pero ha sido
denegado.
Últimos momentos del reo
En ¡os últimos momentos de su vida el doctor Rizal ha sido presa de un síncope, empero rehízose al poco rato pidiendo hacer testamento, en el que deja un alfiler de corbata á su defensor.
Se negó á contestar a cuantas preguntas
se le hicieron relacionadas con su situación.
En Manila, el fallo del consejo de guerra
condenando á Rizal á la última pena, ha producido sensación.
La ejecución
Con paso sereno el reo salió de la capilla
dirigiéndose al lugar de la ejecución.
Se negó á arrodillarse diciendo en altavoz:
—La soberbia y el orgullo me han conducido al camino de la perdición.
Firmó una solemne retractación de la masonería, mostrándose en los últimos momentos muy sereno.
El piquete que formaba el cuadro lo constituían fuerzas de cazadores, indígenas y voluntarios.
La ejecución ha sido presenciada por numerosísimo concurso de peninsulares y me"stizos.
Al caer Rizal muerto se oyeron vivas á España, á Filipinas y al general Polavieja.
Lo que dijo Rizal
El corresponsal del Heraldo de Madrid en
Manila acaba de mandar á su periódico el
siguiente despacho:
Conseguí hablar con Rizal breves instantes
antes de entrar en capilla.
El reo tenia el semblante pálido, caminaba
con dificultad y se hallaba muy abatido.
Se mostraba muy arrepentido de haber intervenido en los sucesos que tan funestos le
han sido.
—No soy, dijo el reo al periodista, lo que
se ha querido dar á entender.
Vistos de cerca mis asuntos, prosiguió Rizal, son muy pequeños; en cambio mis enemigos losjian abultado con el único objeto de
perjudicarme.
Todo el mundo ha abusado de mí, fue diciendo el reo, pues he bido engañado hasta
por los cocheros y banqueros.
Si hubiera seguido el consejo del padre
Nozaledano, añadió, no me veria en esta situación.
El corresponsal del Heraldo le habló del libro «Noli me tangere», al que mostró profundo desprecio el doctor Rizal.
Próximas ejecuciones
Se ha reunido en Manila el Consejo de
guerra para juzgar á los rebeldes de Camarines, habiendo pedido el fiscal la pena de
muerte contra once de los procesados.

Lia
Entre estos so halla el cura párroco de
Santa Maria, un rico hacendado de Manila y
otras significadas personas.

Una victoria
El mismo corresponsal cablea de Manila
que di comandante Sarthou con 150 cazadores y algunos guardias civiles ha batido á
numerosos rebeldes, que se corrieron desde
San Luis hacia Pinac y Candaba.
El enemigo dejó en el campo 300 muertos.
Nuestras bajas fueron de 4 heridos, entre
ellos el alférez Arona.
La noticiado la acción ha producido gratísima impresión en todas partes.
Otro Consejo de guerra
Comunican desde Manila al Heraldo de Madrid que se celebrará otro Consejo de guerra
de generales, para juzgar á Rojas, Florez y
á otros separatistas muy significados.
Ofrecimiento
La casa naviera Infausti ha ofrecido al general Polavieja sus servicios gratuitos para
transportar tropas y pertrechos de guerra á
los puntos del archipiélago que designe.

NOTICIAS
Al entrar boy LA LUCHA on el vigésimo
i-éptitno año de su publicación, saiuda cariñosamente á sus favorecedores deseándoles todo género de prosperidades durante
e! año que hoy comienza,y haciendo votos
á Dios para que en breve terminen las desdichas que afligen á esta patria tan querida.
—Antes de anoche, al poco rato de llegar á esta ciudad, tomó posesión del cargo
el nuevo gobernador civil de la provincia
D. Mariano Guillen. Ayer mañana le dieron la bienvenida gran número de vecinos
además deí alcalde de Gerona, comandante de la guardia civil, administrador de
Correos, diputados provinciales y funcionarios de distintas procedencias, habiendo
salido todos muy complacidos de la afabilidad y rectos propósitos de la nueva autoridad,que puede contar con nuestro humilde pero desinteresado apoyo en todo
aquello que lo necesite para mejor éxito
de la difícil misión que le ha encomendado el gobierno de S. M.
Eutre los periodistas que le saludaron
tuvimos el gusto de contaraos; le oimos
decir con suma complacencia de nuestra
parte, que viene decidido á hacer administración recta ó imparcial y á perseguir
el juego y toda clase de inmoralidades,
declaraciones que consignamos con gusto
por sor eso lo que ansia esta provincia en
todo tiempo y ha sabido agradecerá sus
gobernantes.
El señor Rigau, que una vez más ha dado pruebas de su rectitud de miras y de
su íuterés por el país que le vio nacer, ha
cesado en el cargo que ¡uterinamente ha
desempeñado por tercera vez, dejando en
la opinión ese recuerdo gratísimo que deja siempre el que sabe cumplir con su mi
SÍÓH COÜ rectitud é independencia, que
aplauden ios amigos y adversarios como
premio único que puede alcanzar ei que,
como nuestro querido amigo, sabe sacrificar sus intereses y su tranquilidad por la
tranquilidad é intereses de su querida
provincia.
—Nuestro querido amigo D. Manuel
Aramburu, ingeniero que durante muchos
aüos ha sido jefe de la explotación del ferrocarril de Tarragona á Barcelona y
Francia, ha sido ascendido á inspector g e neral del cuerpo de Ingenieros de caminos, canales y puertos.
Le felicitamos de todas veras.
—En carta que ayer recibimos, se nos
hace notar la equivocación involuntaria
en que incurrimos en nuestra edición del
último martes, al atribuir al patrón de la
escampavía Ardilla los servicios que. viene prestando poniendo á raya á las parejas
del bou que hacían lo que bien les parecía
en el golfo de Rosas, cuando quien está
prestando tan importante servicio es el segundo contramaestre de la armada, patrón
de la escampavía Radiante á quien, aprovechando esta justa rectificación, felicitamos.
—Muy de veras agradecemos ai Ájente
auxiliar de la Compañía de Seguros La
Previsión señor Boada, el regalo que nos
ha hacho da UÜOS calendarios de bolsillo
ea donde al par que el santoral, contienen
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trabajos de propaganda del seguro sobre la
Los puntos en que puede hacerse el canvida.
ge en esta ciudad, son la administración
—Dentro do breves dias saldrá para í y en ¡as expendedurías situadas en la plaGranada cou objeto de pasar unos dias al za de la Constitución y Cort-Real.
lado >ie su desconsolada madre, nuestro
—Vea el lector coeno huye de la quema
querido amigo D. Agustin de Torres, ilus- j El Regional de Figuerae:
trado secretario de este gobierno civil.
«La Lucha de Gerona es incapaz de en—El Boletín Oficial do la provincia ha terarse de lo que le dicen. Siempre queda
publicado el Reglamento provisional de inaliis e\qa& es romo de entendederas.
administración del impuesto del tráfico, Pues hemos hablado claro y no nos ha encreado por la ley de 30 de Agosto último. tendido, no tenemos mas remedio que de—Hoy, de 12 á 1, la brillante música jarla por... incurable de su sordera de con del regimiento de Guipúzcoa ejecutará eo veniencia.»
el paseo de la Rambla las siguientes pieNuestra sordera consiste, ..como saben
zas:
nuestros favorecedores, en que El Regio1.a Paso-doble.
nal no ho querido decirnos el porque en
los Centros Católicos no admiten á la mu2." «Teresita», tnazurka, Santos.
3. a «1. a Marcha de las Antorchas», Me- jer para que forme parte de las secciones
dramáticas y en huir do la pregunta qua
yerbeer.
a
4. «La primera velada», bolero, Ruiz. le hicimos cerca do quince dias hace, para que nos dijera con franqueza con quien
5.a Paso-doble.
—Se ha nombrado comandante general estaba de acuerdo, si con los sacerdotes
del cuerpo de somatenes de Cataluña al ge- de Valencia que asistieron á las reuniones
nocedalistas desobedeciendo á su Prelado,
neral de brigada dou Pelayo Fontseró.
—El guardia municipal de punto en la ó si con el Cardenal Arzobispo de Valencalle carretera de Ronda, auxilió antes de cia que les instruye expediente por su inajer tarde á UQ vecino de ¡a calle del Car- subordinación y falta de disciplina.
men llamado Félix Xifre al que le sobreviLa farsa de ese periódico no puede ser
no un ataque apoplético.
más desdichada,y como hemos consegui—El concejal señor Ordeig, ha sido de- do lo que deseábamos, buen viaje le de
signado para nombrar dos peritos que in- Dios, deseándole alivio y más pureza cristervengac en el concurso que se ha de ve- tiana.
rificar para ¡a adquisición de prendas de
—El juzgado de La Bisbal cita, llama y
vestir con destino á los reclusos de la car- emplaza á Francisco Camps y Prats.
ce!.
—Ayer amanecimos con 2.* bajo cero,
—Só encuentra en Figueras el conocido de modo que el frió era regular.
republicano señor Rubaudonadeu.
—Han sido denunciados nuestros cole—Por el ramo de Guerra se ha concedi- gas madrileños El Imparcial y el Heraldo
do un plazo de 25 días al vecino de esta de Madrid correspondientes al dia de ayer.
capital don Joaquin Ferrer Fabrogas, para
—La Delegación de Hacienda ha publila demolición de una obra fraudulenta lle- cado la relación de los deudores á la Havada á oabo en la carretera de Barcelona, cienda pública, con expresión de los condentro de la zona polémica.
ceptos, importe de los débitos y presu—Dicen de San Pedro de Osor, que el puestos á que se contraen que figuran en
día 27 del pasado mes se celebró en aque- la Cuenta de Rentas públicas de esta prolla iglesia una solemne fiesta cen ocasión vincia, cuyas deudas ha requerido en el
de cantar su primera misa el Rdo. D. José periódico oficial déla provincia,advirtiendo
Cornet, natural de dicha villa.
á los deudores,que dicho requirimiento surPor la mañana, la bandado los talle- tirá todos los efectos de las notificaciones
ressalesianoB de esta ciudad, compuesta conforme el artículo 60 del Reglamento de
de 25 músicos, interpretaron el Oficio de procedimientos de 15 de abril de 1890.
Gloria.
—En el anuncio que de la función del
Apadrinaron al misacantano el bizarro teatro publicamos ayer, los cajistas pusiecomandante D. Manuel Pavía, que pasa ron,el año 1899.
allí una temporada para descansar de las
Muy de prisa andan en este género de
fatigas de la campaña de Cuba, donde B& erratas.
portó brillantemente, y doña Teresa Pla—En el sorteo que ha tenido lugar para
nas esposa dei Secretario de aquel Ayun- la designación de Jurados en las causas
tamiento.
comprendidas en el alarde verificado con
Al acto asistieron, además, la anciana arreglo á lo preceptuado en el art. 43 de
madre del Rdo. Cornet, varios militares y la ley de 20 de Abril de 1888, de las que
doce señores sacerdotes, uno de los cuales, han de someterse á su conocimiento en el
el Rdo. D. José Ferrer, Párroco de San Hi- próximo cuatrimestre, resultan designalario Sacalna, pronunció un notable ser- dos por la suerte los siguientes:
món.
PARTIDO DE FIGUERAS.—Cabezas de
En la casa rectoral, después de la fun- familia—D. Pedro Forment Reinalt, Casción religiosa, se celebró un banquete al tolló; D. José Romañach Caries, Mollet;
que asistieron más de cien comensales.
D. José Tomás Almar, Figueras; D. Pedro
—Ha sido destinado á esta comandancia, Carbó Pujol, Vilatením; D. Celedonio Perel segundo teniente de la guardia civil don xas Sisó, Figueras; D. Joaquin Aiguaviva
Francisco González.
Costa, Liado; "D. DomiDgo Bosch Ferrer,
—Ha sido declarado apto para el ascen- Figueras; D. José Santaló Bret, Vilafant;
so,nueatro amigo el teniente coronel de in- D. Pedro Pagés Pujol, Ordis; D. Andrés
fanteria D. Celestino Colorado.
Brugat Braunat, Cabanas; D. Pedro Ferrer
—Los jueces militares citan, llaman y Turró, Rosas; D. Pedro Mundet Nuyell,
emplazan á los reclutas, Sebastián Pianella Riumors; D. Juan Cantenys Sot, Perelada;
Serra, Felipe Planas Rubert y Juan Ba- D. Gaspar Alegret Colom, Figueras; don
llester Badía, y el gobierno de provincia Cayetano Llorens Palau, Castelló; D. Joaenearga la busca y captura de los solda- quin Figa Suñer, Massanet; D. Jaime Mados José Franch Bosch, Francisco Ricar lo Serra, Figueras; D. Juan Geli Mareé, PaSoler, Francisco Ayats Amairicb, Julián lau de Santa Eulalia; D. Francisco Pairó
Andorra Cabaló y José Alegret Porta.
Pujolar, Boadella; D. José Prim Casade—Recordamos á nuestros lectores, que vall, Viure.
los efectos timbrados que deben cangearOaptcidades.—D. José Bech Saus, Agu>
se durante el actual mes, son:
llana;
D. José Herrero Carretó, Culera; don
Papel Timbrado común, clases 1.a á 14.a, Buenaventura Roig Cunill, Figueras; don
excepto el de oficio para Tribunales.
Manuel Laporta Serra, La Junquera; D. LoPapel timbrado judicial, clases7. a á 13.a renzo Juanola Comalat, Figueras; D. Narinclusives.
ciso Camps Carreras, Cisteila; D. FernanPagarés de Bienes desamortizados.
do CursellasBarris, Capmany; D. Andrés
Libranzas á la orden. Pagares endosa- Carbd Pont, Parolada; D. Narciso Fabra
bles, cartas-órdenes de crédito por canti- Pagos, S. Clemente; D. Florencio Junyer,
dades fijas, Delegaciones, abonarés y cua- Figueras; D. José Vilanova Massanet, Files quiera otros documentos que represen- gueras; D. Pedro Giralt Bustins, Torroella
ten y constituyan en forma de giro, en- de Fluviá; D. Carlos Soler Portel!, Garritrega ó abono de cantidades en cuenta.
guella; D. Juan Gratacós Alegrí, Riumors;
Papel de pagos al Estado.
D. Lamberto Arólas Aróla, Figueras; don
Contratos de inquilinato.
Juan Cardoner Bailó, La Junquera.
Timbres móviles.
SUPERNUMERARIOS.—Cabezas de familia.
Timbres especiales móviles.
—D. Luis Auguet, Gerona; D. Andrés Fa-

madas, id; D. José Soy Buxeda, id;D. J o sé Pradas Planas, id.
Capacidades.—ft. Joaquin María Coll
Carreras, Gerona; D. Ernesto Vivas Bacó,
id.

CAÑONES EN VELOCÍPEDO
Maxim, el inventor de los cañones queHe•van su nombre, ha tenido la feliz idea de utilizar el ciclismo en lo qua se refiere á la
artillería.
Deseoso de que todos los Gobiernos europeos posean esta nueva aplicación, les ha
e»viado fotografías que representan un cañón de 25 libras con la carga suficiente para
disparar 600 balas por minuto durante dos
horas. El cañón va colocado sobre un triciclo, descansando sobre las dos ruedas delanteras.
Cuando la pieza se pone en juego, no son
las ruedas del triciclo las que lo sostienen,
sino tras fuertes soportes que se clavan en
tierra para que las descargas no lo hagan
trepidar.
El servicio de cada uno de estos cañones
triciclos lo pueden desempeñar fácilmente
dos soldados: uno para graduar la puntería,
y el otro para servir la pieza y cuidar de las
mil cargas que llevan para disparar.

RECUERDOSJOOCHEBUENA
A Juan Soldado
Pensar en el cuadro apena:
una luna muy serena,
melancólica y doliente
iluminaba al valiente
soldado en su Nochebuena.
Noche triste, á su pesar!
que aún su recuerdo amortigua
lo triste que es contemplar
tan desierta la manigua
y tan silencioso el mar.
A través del gran turbión
imagina de su aldea
el silencioso rincón
donde añoso tronco humea
dando frió al corazón...
Allá entre bosques de palma
canta Juan con triste acento,
j á ratos llora sin calma;
sus notas son sentimianto...
¡ecos íntimos del alma!
¿Llorar? Por su madre á solas,
que Juan es bravo, y sonríe...
¡aún cuando agrande las olas
con las lágrimas que envíe
á las playas españolas!...
Miguel Portóles.

Distracciones
El médico aconsejó á Ricardo que fuese á
tomar las aguas de R.
A su regreso, le encuentra un amigo en la
calle.
—¿Cómo está usted ahora? le pregunta.
—Siempre lo mismo.
—¿Las aguas no le han hecho á usted nada?
—Sí, me han hecho gastar 1.000 pesetas.

Teatro Principal
Compañía de zarzuela dramática y cómica
Funciones para hoy 4." Enero de 4891
TARDE
La zarzuela el 3 actos,
DE SAN POL AL POLO NORT
, ••
A las 3 en punto,
m» m

(8.a de abooo)
NOCHE
La patriótica zarzuela en 2 actos
Finalizará con la zarzuela en un acto

LO S0MN1 DE LA 1GN0CENCIA
A las ocho y media
Boletín religioso
SANTOS DE HOY

gg La Circuncisión del Señor
CUARENTA HORAS

En la iglesia del Seminario Tridentino

BANCO DE ESPAÑA
No apareciendo en el domicilio Plaza
de la Constitución,el suscriptor de 10 Obligaciones de Aduanas D. Maríirian García,
se le avisa le interesa comparecer en esta
oficina ó enviar persona que le represente.
Gerona 29 Diciembre de 1896.
El Secretario.—R. Amador.
Tipografl ad<s ÍA HPCfU,plazsclel Grano, 6, bajos!

La
cL o t r e n e s

Sección comercial

(Meras del Meridiana de Madrid)

Trenas

Horas de salida
malsanatarde

/Salidas de Gersng, para ?$rt-l»u
Horas da salida

Trenes

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA

00 rtft
89 87
'/5 87

62 97
75 30

ACCIONES
BÍBCO Hispano Colonial.

00 (10

F. C. Norte España.
Id. Tarragona Barcelona y Francia.
Id. Medina, Zamora, Orense á Vigo

Correo. . . .
6'48
Ómnibus. . .
S'39
i)e mercancías.
10'37
De mercancías.
Oro
Ómnibus. . .
5'41
Mixto. . . .
3
Expreso. . .
T35
Corifo. . . .
S'09
Centenes
Alfonso..
Correes y Omuibus llevarán coches de
El treu Ómnibus llevará cockes dd 1.a 1. a y ¿i
Id.
Isabel. .
a
a
\ 3. , el de Mercancías de 3. y el Expreso el de Mercancías y Mixto do ?.* y 3." y el Correo
'•>azas
a
a
v 2. clase.
de 1." y 2. clase.
l>2$
Pequeño

.
.
.
.
.

Contado

Ft?¡ mai

OBLIGACIONES

Interior.
Exterior. .
Amortizable.
Cubas, Emi.-iÓB 1880.
Id.
id.
1890.

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA
Salidas de Gerona para Barcelona

Contado Próximo

VALORES DEL ESTADO

i : 8«
10 8»

2430
60 00
25 50 SE TOMAN.
25 10
00 00
\

Almansa 5 por 100. ..
F. C. Francia 6 por 100..
Id.
¡ti. 3 por 100..
Cédulas ¡ii.nr¡ hipotecadas G por 10!)'
Oronses 3 por 100. .
BOLSA DE MAIHUli.
interior.
BOLS\S EXTRANGERAS.' '
(Giros. *.
P a r í s | Renta exterior.
. \ \
\ vcciones P. C. Norte España'
Londx-es.~H(;>Ha Exterior.

81 5f>

95 01)
52 75
83 n
33 *5

25 3d
60 91
95 Oh
31 66

CUPONES-1. 0 Enero 1897.
Cubas
2.V30 por 100beneli'
Exterior
22'50 por 100
Interior y amortizable
l'BO por 100 daño

Telegrama de la casa Quintana y Bassols.
Sttlid&s de Gerona para San Feliu
Trenes

Horas de salida
mailana

tarde

N u m . 2 . (Ju¡io y Agosto).
ÍSi'l

JIU 4

8'54
11'44

N ero 6
N jiero 8
jmertí 1 0

3*22
5'35

Salidas de San Feliu para Gerona
Floras de salida

Trenes

raaiana

N ú m . 9. (Julio y Agosto).
Número 1
Número 3
Número 5
Número 7

tarda
5*40

4'32
T30
12*44
2'oB

.INEA DEL BAJO AMPURDAN
Fren e orreo núm. i , salerieFlassá á ¡asfi'3'1(le
la mañana. Llega á l'alamós á las 9'01.
Tren correo núm. 2, "sale de Palamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la; 5'36.
Tren correo núm. 3, sale (Je Flassá á las 9 30 de
la mañana.. Llega á Palamós a las 11*51.
Tien ordinario n.° 4, sale de Pulamos á las 6'60
mañana. Llega á Flassi á las 8'21.
Tren ordinario núm. 5, sale de Flassá á las 2'4E?
larde. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n." 6, saLe de Palamós á las 11*20
mañana. Llega a F'assá a la 1*50.
Trrn ordinario núm. 7, sale de Flassá á las 6'25
larde. Llega á Palamós á las 8*44.

Tren ordinario iiúm. 8. sale de Caíamos a las
de la tarde. Llega á Fiassá á las 4"25.
Tren discrecional n.* 9, sale de Plasea á las í de
la mañana Llega a Palamós á las "'14.
Treu discrecional núm. 1»., sale, de Palamós á las
ti'íl tarde. Llega á Flassá á las 9 ' í l
Tren ftisr.recinnat n." 11, sal» de Fíassá á la 1' 12
tarde. Llega á Paianiós á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamó* á la
*?50 mañana. Llega á Fiassa á las 11'2l.
Tren discrecional núm. 13, sale de Fla>sá á la
9'40 noche. Llega á Palamós á las 1'56
Treo discrecional DÚIÍI. 14, sale. dePallamós á las
5*30 tarde. Llega á Flassá á las 7'53.

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportuno y no
contendrán coches de primera clase.

Número 2. ,
Número 4 . ,
Número 6.

mañana

tarde.

9*10

Trenes
Número 1 . ,
Número 3 . .
Núroeio 5 . .

CON ESE

Resfriado, Tos y Mal de Garganta?

El PECTORAL <>' CEREZA M Dr. AYER
Tiene una nombradla de cerca 60 aWos para la curación de
afecciones de la Garganta y los Pulmones, Resfriados, Toses,
la Gripe o Trancazo y Pulmonías. Es-de un gusto agradable
y seguro en la curaclo'n.

EL PECTORAL DE GEREZA DEL DR. AYER
Preparado por el Dr. J. O. Ayer y Oa., Xiowell, Mass., B. TT. A.
Obtuvo Medallas de Oro en las Grandes Exposiciones Universales.
Rechácese todo Sustituto Barato y sin Valor.

15—48 R

Sociedad general de transportes marítimos á vapor de Marsella
LÍNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Salidas de Salt (Gerona) para Amer Salidas de Amer para Salt (Gerona)
Horas de salida

?POR QUÉ SUFRIR POR MAS TIEMPO

Servicios del mes de Enero de 1897

LINEA DE OLOT Á GERONA

Trenes

Ciudadanos, núm. 20; subida de San Martin, principal

Horas de salida
mañana
740

tarde.
l'l»
4*30

NOTAS
Los trenes-irán mixtos y se compondrán por ahora, ea lo referente á viajeros, de coilas de 2. a y S.» clase.
Los tienes Continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línpa de Fran
•>a n." 25 procedente de Pon-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Boo y n.°26de Barcelona, que
i^an respectivamente a Gerona á las 6'41 y 8'29 mañana, 2*52 y 5'4 tarde.

Saldrá ds Barcelona el 21 de Enero directamente para Montevideo y Buenos-Aires el i«flgnífico y rápido vapor francés

ITALIE
L í n e a p a r a el B r a s i l y R i o de l a P l a t a
Saldrán para Rio-Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires los graadiesos y
acreditados vapores franceses
El dia 11 de Enero el vapor
El dia 27
»»

J^SFLO^EELTOES

Censignatanos en Barcelona, Ripol y Comp. a , Plaza de Palacio, Barcelona.

DIARIO DE GERONA FUNDADO EN 1871.
Precios de» «uscrición:
Pesetas

NUNCIOS

En la capital. . 4'50 trimtre En la 1.a página 1 pta. la línea
Id. fuera. . . . 5'0O id.
En la 2.a idem 75 cents, la id.
Ultramar en oro 18'OO id» En la 3.a idem 5O cents, la id.
Id. i año en oro. 25'OO al año. En la 4.a idem 2 5 cents, la id.
a
Extranjero. .. .. 7'5O trimtre A los suscritores 12 cts. lín. 4.
Anuncios mortuorios en la 4.a página, desde cinco pesetas
50 cents, en adelante.
Comunicados y remitidos de l'5O á 5 pesetas la línea á juicio de la administración.
Redacción y Administración, calle del Progreso, 4, 3.°, 1.a
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