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tituidas ¿á los Papuas? ¡Aberración in- tente ocultarlo por su malevolencia á en la que,ocupándose de la aflictiva situaconcebible! Los Papuas forman la ver- los frailes.
ción de nuestra patria y de su anhelado
dadera raza indígena, y para que el Porque no los quiere?
remedio, lo hizo en unos periodos tan elolector se convenza de la enormidad de
Ya lo veremos.—R.
cuentes, tan sobrios y tan sentidos,que no
lo que se pide, debe saber que esa raza
solo conmovió á sus numerosos oyentes,
vive en estado salvage, que habita
si nó que muchos de óátos llegaron á delas montañas del Centro y en aquellos
rramar lágrimas de ternura.
puntos no habitados por el elemento
Relatado queda lo que respecto á las cani
español; andan en cueros vivo y sus
lamidades que sobre nuestra infortunada
Los Filipinos
leyes y costumbres son las costumbres
Poco nuevo puede decirse de este mós, patria pesan, se ha hecho en Barcelona.
Por lo que se refiere á nuestras po- y leyes de los que ni por un resquicio y aún ese poco no está circunscrito á esta Como en los demás pueblos, según las nosesiones del N. K. de la Oceanía en la conocen los rudimentos de la mas t e - ciudad, sino que comúa es á toda España. ticias recibidas, también se han dado muMalasia, conocidas por islas Filipinas, nue civilización. ¿Es para «sos para Por esto eu la última revista correspon- chas pruebas de patriotismo y de piedad,
el señor Salmerón y Alonso dijo en su quienes quiere las reformas el señor diente al mes de noviembre, no hice men- no doy a ¡as nuestras el carácter de locadiscurso del Teatro, según las notas Salmerón?
ción de un notable acto realizado en d i - les, y las considero como comunes á la naque tomamos fielmente, que tam- ¿Quiere dárselas á los Malayos? Impo- cho mes; pero habiéndose verificado en el ción entera. Y es que me complazco en
bién tenemos mucho sobre que medi- sible, porque estes están casi en el presente y último del año otro también de creer que no sólo en las capitales y grantar. No sabemos, añadió, lo que pen-mismo caso que los negros de Cuba; gran significación y que de aquel es d i g - des poblaciones, si no que aún en los pesar de la insurrección en Filipinas, pe- aquella gente procede de la Indo Chi- no remate, hoy creo muy procedente o- queños lugares donde haya alguno de sus
ro se deduce que la culpa es de los frai- na, llegaron á Filipinas en estado sal- cuparme brevemente de los dos, aún cuan- hijos que pertenezca al ejército, habrán
les únicamente, ya que allí tienen e- vaje y aunque hoy se dedican á la a- do no pueden ser considerados como pu- hecho un esfuerzo apropiado á sus medios,
llos gran poder y preguntó ¿Continua- grieultura en los terrenos inmediatos *rameate locales. Otra razón me induce y que por modesto que parezca no deja de
remos hacienda sacrificios para que si- á las costas y á la industria y ál co- también á ejecutarlo. Cuanda tantas con- eer meritorio. La patria agradece lo misgan imperando los frailes? Negó qae mercio, constituyen la piratería en a- trariedades nos estáü afligiendo, lícito nos mo el sencillo óbolo del menesteroso que
la culpa la tengan las reformas intro- quellas rejiones, es jente sin amor al debe ser el mitigar nuestra pena recor- la valiosa ofrenda del capitalista, y Dios
ducidas en el Archipiélago. Afirmó pais que explotan,no tieaen de españo- dando los esfuerzos que para dominarlas oye igualmente las oraciones de los ricos
que continuar prestando elementos al les mas que el ruin interés de su mer- estamos haciendo y que nos han valido los y de los pobres.
Gobierno para continuar las guerras de cantilismo y viven y deben vivir corno plácemes de casi toda la Europa. Sin esta
Cuba y Filipinas, es ser un pueblo ser- residentes, puesto que ningún lazo de espontánea sanción, tal vez hubiera sido
La única novedad de este mes han sido
vil; que no es posible mantener este amor y cariño les liga á nuestra nacio- mejor seguir callando para que no se nos los conciertos. El señor Nicolau con la orrégimen de gobernar y que se ha de nalidad. ¿Puede darse derechos políti- tildara de inmodestos y de mendigar UQ questa, que tenía contratada y no le pertener el valor de decirlo así, ya que cos áquienes nada de común tienen con aplauso; más no exiatiendo estos inconve- mitió tomar parte en los conciertos que
dando á Filipinas libertades se acaba- nuestra política? ¿Puede considerarse nientes, bien podemos dejar consignados dio la Sociedad Catalana, los efectuó en el
ría la guerra.
español a quien nada tiene de tal,si es los actos que demuestran ostensiblemente teatro de Novedades los días festivos, emEsto que en síntesis dicen nuestra* que por tal no se sobreentiende la ex- que las adversidades no nos causan desa- pezándolos á las once de la mañana. No
habiendo podido asistir á ninguno, me liliento oi entibian nuestras creencias.
notas y con elocuente palabra expuso plotación y el merodeo?
mitaré á decir lo que se me ha referido. La
el catedrático de la Central, no dejó de
Para quien querrá el señor SalmeEfectivamente; gracias á ellos, el dia concurrencia á ellos fuó numerosa; en la
maravillarnos tanto como lo que con- rón las reformas, para los mestizos? diez y seis de noviembre nos fuó dado exsignó al referirse á la isla de Cuba,cuyas Está probado y ahora se confirma, clamar con nobie orgullo: ¡Aun hay pa- ejecución ha habido mucho acierto en aldeclaraciones rebatimos en nuestra edi- que los mestizos son el producto de tria! y el ocho del que está próximo á es- gunas obras, poco en otras y en alguna ha
ción del pasado jueves porque, franca- razas distintas que,para desgracia s u - pirar pudimos decir con íntimo gozo: ¡To- producido buen efecto el seguir las huemente, no sabemos darnos cuenta de ya, han sacado el perverso instinto davía hay fó en Israel! Motivó aquella pa- llas del señor Criskboom.
Este ha d*do audiciones de música di
como un hombre de la altura del señor de su cruzamiento y el odio á España triótica exclamación,la multitud que ducamera
en el salón de exposición de pinSalmerón, de su saber y del don de su de la que quisieran eliminar el archi- rante el primer dia citado acudió á las ofituras
del
Sr. Paros. No pudiendo asistir á
palabra, no tiene reparo en exponer piélago, ¿pueden concederse á aquellos cinas de la Sucursal del Banco de España,
estos
conciertos
más que los individuos
ante su auditorio unas especies tan fal- dejeuerados los derechos que ansia el Crédito Lyouós y Casas de Banca suscrique
constituyen
la Sociedad Catalana,
tas de razón, tan pobres de convenien- señor Salmerón? Puede el patriotismo, birse al Empréstito para cubrir las atentampoco
puedo
dar
cuenta de ellos. Los
cia y tan contrarias á los intereses de puede la conveniencia, puede la cor- ciones de las guerras de Cuba y Filipinas,
juiciosos
y
laudatorios
artículos que acerla patria.
dura dar bizcochos á quiea reniega del así como legitimó la consoladora afirmaca de los mismos ha publicado el «Diario
De modo que según el orador p r o - almíbar y solo vive y se alimenta de ción que hicimos el segundo dia el crecipagandista, la paz de Filipinas depen- las sal^ages hierbas de la ingratitud y dísimo número de fieles que asistió á las de Barcelona»,pueden enterar suficientemente á mis lectores que tengan interés
de de una concesión y de una destruc- del odio á quienes los toleran.
iglesias de esta ciudad á suplicar á Ja Sanen conocer que obras se ejecutaron y coción, es decir, de dar reformas á los
Pues si á ninguna de esas razas pue- tísima Virgen, que también es Patrona de
indígunas y de barrer de aquel terri- den dársele esas reformas que no piden España y Consuelo de los afligidos, que in- mo fueron interpretadas.
También bajo la dirección del señor Rotorio á las comunidades religiosas, á ni para nada necesitan y rechazan ¿las tercediera con sn Divino hijo para que nos
doreda se dio uno eu los lujosos salones de
los frailes.
querrá para los europeos y criollos? Es- concediera pronto la paz que tanto nece- Casa Moixó. En él dieron pruebas de sus
Vamos por partes, que en lo dicho tos forman un número tan exiguo en sitamos.
adelantos artísticos los aventajados discíSi; llenos estuvieron todos ios templos y pulos de piano, violín y violoncello, y la
por el jefe de los Centralistas no es o- aquellas islas, que apenas pueden s u ro lo que reluce, si no mala intención marse como entidad al lado del con-en todos se tributaron solemnes cultos al señorita Llorens cantó la romanza de La
y el objeto de cautivar á los ignoran- junto de las demás razas: estos no Augusto misterio de la Inmaculada Con- forsa del destino de Verdi, pieza de bastes que lo escuchen con su palabra es- quieren ni necesitan las reformas; e s - cepción de María, aunque con máa O con tante dificultad y que le quita gran parte
pañoles antes que cosa otra alguna,sa- menos esplendor, según los medios con de su efecto el sustituir su trabajado acultural y su apariencia de apóstol.
ben
que los salvages lo que necesitan qué contaron las comunidades, asociacio- compañamiento de orquesta por el más
La población de Filipinas viene á
es
domesticidad
y que los mestizos y nes, montepíos ó particulares que las cos- sencillo de piano. Esto no obstante,fuó sacontar, según los últimos datos y en
malayos,si
algo
quieren,
es loque a n - tearon. Y en ias pláticas que precedieron ludada al final con una nutrida salva de
números redondos,siete millones ochohelan
los
filibusteros
cubanos,
inde- á las comuniones geoerales y en los ser- aplausos. En la segunda parte del concientos mil habitante?, en cuya población se cuentan muchas razas que t o - pendencia del país que los cobija, mones pronunciados en las misas mayores, cierto, pues tuvo dos, interpretó la inspidas giran ó se mueven casi indepen- en .donde han de vivir de el acaso, en además del sacro misterio del dia, se rogó rada y linda aria de la Betly con tanta
dientemente, con su origen distinto, donde su condición de origen no ha de por el eterno descanso en la Santa Gloria gracia, que no sólo fuó calurosamente asu8 aspiraciones distintas y sus inte- permitirles nunca, jamás, elevarse á de los que han perdido la vida defendien- plaudida, sino que hubo de repetirla á las
reses distintos y como el señor Salme- la altura de una ciudadanía que no les do á la patria y por la pronta terminación vivas instancias de todos los concurrenrón quiere reformas políticas para los corresponde y que solo aprovecharían de las dos guerras que tan importantes y tes.
iadigenas, quisiéramos saber qué e n - para hacer lo que están haciendo, a- dolorosos sacrificios nos imponenen.
Por lojdemas, cual dije al principio, naAsí lo había encargado que se hiciera
tiende por tales,porque ó el señor Sal- rruinar a España, convertir aquella
posesión
española
en
un
montón
de
da
de nuevo puede consignarse. Las ferias
nuestro querido Prelado, quien uniendo la
merón desconoce la constitución soruinas y exterminar á nuestra raza si práctica al encargo, á pesar da no estar de este mes, han sido lo de siempre. Eu
cial del archipiélago Magallánico, ó el
pudieran, que no podrán, porque Esseñor Salmerón obra de mala fé al de- paña tiene suficiente coraje para no completamente restablecido de la enfer- la del dia de la Concepción belenes y ficlarar lo que declara y al pedir lo que dejar que se le impongan gentes de a - medad que últimamente tuvo, celebró de guras; en la de Santa Lucía, los niños por
pontifical el día siete en las solemnes vís- unos pocos céntimos ó reales pudieron
pide.
luvión que trocando la limosna en de- peras que se cantaron en nuestra Santa convertirse en propietarios de casas de
Cuenta el archipiélago 43 regiones recho y el derecho en ingratitud, a s que podemos llamar provincias, y el piran á ser los amos de lo que no es iglesia y al siguiente eu la misa mayor, cartón, madera ó corcho, y en las de sannúmero de sus ciudades y pueblos as- suyo y arrojar á España de un terreno habiendo dado después de ésta la bendi- to Tomás todos los accesorios para forciende á 933: ese territorio está habi- al que fueron esclavos y en donde na- ción papal á los fieles que ocupaban por mar los nacimientos. En la plaza de Santado por la raza de los Papuas, por la cieron al acaso debiendo SQ existencia completo nuestra espaciosa Basílica. Y ta Maria vi una Sacra familia, una Anunaquí debo hacer mención muy especial del ciata y unos monumentales edificios de
de los Malayos, la de los europeos, la á la casualidad.
bellísimo sermón que dijo el M. I. Sr. Doc- corcho de muy buena factura, pero de ere*
de los chines y con ellas tenemos á los
No hay reformas para quien no es tor D. Pedro Nuet, canónigo de esta Ca- cido precio. La plaza del Beato Oriol con
criollos y á los mestizos. A quien
español;
no puede haberlas por lo mis- tedral, sobre el augusto misterio de la los acopios de musgo, pitas pequeñas y
quiere el señor Salmerón que se concemo
que
el
suicidio es una locura y eso Concepción Inmaculada de María Santísi- arbustos, ofrecía uu aspecto muy agradadas las reformas políticas de que dislo
sabe
el
señor
Salmerón, aunque i n - ma y, sobre todo, de su deprecación final ble.
frutan las naciones perfectamente cons-

El Sr. Salmerón
y sus afirmaciones
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teístafeBarcelona

La Lucha
Las tiendas no han presentado en g e n e ral las fastuosas decoracionas de los años
anteriores. Las de comestibles, vinos y licores, lo mismo que las manadas de pavos
y puestos de volatería y turrones, cual si
no estuviéramos atravesando una terrible
crisis.
Los teatros continuando cada uno su
marcha .particular con más ó menos resultados, pero nunca como lo desean los respectivos empresarios. En el del Liceo ha
obtenido un grande éxito nuestro compatriota el barítono señor Blancbar, desempeñando el papel de protagonista en la ópera Amleto de A. Thomás. La verdad con
qus interpreta el personaje, sin olvidar el más pequeño detalle, su perfecta
dicción y el gusto con que matiza todos
ios cantos, le colocan al lado de los célebres barítonos Balli, Rouconis, Naresi, Superchi, Coletti y Oreci, pléyade de concienzudos artistas que creíamos ya extinguida. Gioria es, pues, para nuestra patria que un español haya reanudado aquella serie de celebridades.
El dia veinte y ocho, en algunos teatros
pe dio la función titulada de Inocentes,
cuyo objeto, sagún rezan los carteles, es
iiacar destornillar de risa á los concurrentes. Creo que, como siempre ha sucedido,
el verdadero inocente habrá sido el público.
No debo dejarme en el tintero, que en
esta ciudad se ofrecen casos de viruela,
escarlatina, tifus y otras enfermedades
más ó menos contagiosas. Con este motivo, díjosa que la remoción de tierras para
colocar los cables eléctricos hechos á la
vez y en grande escala, podía haber sido
perjudicial á la salud pública; más como
siempre, se discutió mucho; y por total,
nada entre dos platos.
Hago, pues, también punto final, pero
no sin desearos, queridos lectores, que el
aSo nuevo os sea realmente propicio.
M.Ll.y A.
31 de diciembre de 1896.

de una Hospedería en Madrid, donde
el soldado hallara cama y alimento gratuito, por el tiempo que tuviera necesidad
de estar en la corte.
La iniciativa fue del diario cuyo titulo
tantos labios lo pronuncian con gratitud y
cariñoso respeto; y apenas hizo pública la
idea, de todo el comercio de Madrid ha
recibido donativos y en todas partes ha
encontrado tanta ayuda,que en muy pocos
dias ha dejado el amplio y hermoso Museo
de Velasco convertido en Hospedería capaz para cien huéspedes.
El domingo último se inauguró, y ya
ha comenzado á recibir soldados.
Lo ocurrido con esta nueva idea del popular diario, confirma lo que en diferentes
ocasiones hemos dicho: caridad y medios
para afrontar nuestras desgracias, los poseamos en abundancia; lo que hace falta
son iniciativas.
*
* *
Todos lósanos, las personas caritativas
tienen en esta época ocasión para poner de
relieve sus santos y nobles sentimientos,
derramar sobre los desgraciados ese bálsamo que tanto consuela y tanto alivia los
dolores morales y materiales, y que conocemos con el nombre de Caridad.
Sin olvidar á los que en las cárceles purgan un extravio ni á los que en los hospitales y asilos hallan lo negado por la voluble é injusta fortuna, estos dias se han
encargado de mitigar los dolores y desventuras de aqnellos que fueron heroicos
defensores de la patria, y que en el Sanatorio Central de la Cruz Roja curan sus
heridas y dolencias.
Todo parecía poco para obsequiarles y
hacerles olvidar su mala fortuna. Viandas
abundantesy escogidas no faltaban, como
taaipoco faltaban angeles en forma de hermosas mujeres, que les sirvieran y se esrnereran en atenderles y en prodigarles
frases de consuelo.
Cuanta alegría y cuanto amor se veía
en las habitaciones donde se celebraba Ja
venida del Redentor de la Humanidad.

todo por que de autores como el padre de
«La de San Quintín» deben esperarse cosas
excelentes da cuando en cuando, resultó y
&e dejó pasar.
Bellezas de lenguaje y profundos conceptos tiene ia nueva producción;pero hay
en elhj, ó más de mucho convencionalismo y situaciones que no se explican, caracteres muy borrosos y frialdades que
tranciendea al público.
Da las obras estrenadas ei dia 24, larga
vida solo le espera, seguramente, á «Los
Gacsos dei Capitolio», de Mario (hijo) y
Santoval, por ser la única qud es una verdadera fiügrana, por lo cuito de su lenguaje y por lo bien presentadas que están
las situaciones cómicas; las demás se aplauriieron y se representan—á escepción
de «El pavo de la boda», que fuó al foso—
pero todas ellas pertenecen al montón.
Una nota dolorosa se registró en el Español; el fracaso que con «La Real moza»
ha sufrido el maestro F.?liu y Codioa.
No lo esperábamos,por lo que de la obra
nos habían dicho; y bien lejos estábamos
de creer en él cuando tuvimos ante nuestra vista, durante el primer acto, un trozo
del riñon da la provincia de Córdoba.
Sentimos en el alma el desacierto, porqne transcurre la temporada sin aparecer
la obra que ha de quedar como modelo.
Dicen que aúu faltan bastantes estrenos; pues... á esperar.
Julio A bril.
39 de diciembre de 1896.

Desde Madrid

pero no so ven. El que se mate á unos cuantos insurrectos,no influye en la marcha de
la campaña. La muert« de Maceo parece
que tampoco dá los resultados que todos
sa prometieron.
Sa ha dicho estos días que la provincia
de Pinar del Río estaba casi pacificada, y
en los primeros instantes así se .creyó; aiás
vino luego la refl-xión yol que más y el
quo menos pesimistas, se pregunta: «dónde están ios rebeldes ;jne había allí, si no
se ha dado con ellos y si no salieron fie Pinar mas que Maceo y alguuas decenas de'
hombres? ¿O es que sólo para medio centenar de rebaldes se ha construido una línea militar costosísima colocando un ella
medio centenar de miles do soldados?...
Esta reflexión y la permanencia del general Weyler con cuarenta batallones en
Pidar del Río, hace creer a las gentes que
la paz no existe.
Apesar de esto, no se debe ui aun intentar, siquiera como probatura, ver el efecto
que haría el ofrecer una pronta aplicación
de las reformas; no obstante ver qua lo
que sucede no está adornado ni mucho
menos, con tan brillantes colores como se
quiere presentar y, sin embargo deoir que
se agota con rapidez el producto del empréstito interior verificado últimamente y
de observar como llegan á Madrid muchos
do los mozos que poco ha salieron de la
Península ágiles y robustos... nada do intentarnn cambio de procedimientos...
Siga la cosa como vá, que todos estarnos
bien sobre el machito; y en último capo,
si todo sala mal, el gobierno es el culpable
de todo. Si la guerra DO se acaba, es porque el gobierno no quiere. Si se intenta el
planteamiento de las reformas, por ver si
con esto so descubren halagüeños horizontes, es que el gobierno quiere realizar un
grave atentado contra la dignidad de Es paña. Si el general Weyler no es todo lo
activo que so desea, es porque el gobiertio
le pone cortapisas. Si se tnuave ül contrario de como demanda al interés de la nación, es porque el gobierno lo ha encargado que lo naga asi.
¡El gobierno tiene la culpa da todo!...
¿Y la opinión pública?
Carmón.
31 de diciembre de 1896.

Ahora resulta, Sr. Director, que después
de todo cuanto se ha dicho estos días acerca de una iuaiediata pacificación en Cuba,
no hay tal pacificación, porque al parecer,
intentaba conseguirse por medio de ciertas concesiones y el país no quiere que ¡a
guarra se acabe de otro modo que con la
gusrra.
A nuestro juicio, el país no sabe ¡o que
quiere, dicho sea con su perdón. Deplora,
y quiere que acabe pronto, lo mucho que
***
Tarde llega á nosotros El año teatral, y se gasta, lo mucho quo la guerra viene
como es obra sobre la que se han vertido costando en sangre y dinero; vé qua la
muchos elogios, y obra que ha movido á catupaña se alarga cada día más; prevé (y
El viejo cadavérico y encorvado que en la mordaz pluma de Clarín para dar á los para esto no necesita ser muy lince) que
esta época suele dejar el lápiz del dibujan- cuatro vientos juicios que más huelen á harán falta más recursos, y sin embargo,
Dias son estos que atravesamos, en que
te en la plana del periódico ó en la página despecho que á sincera y justa crítica, po- no quiere hacer concesiones... y no obslos
que tenemos la obligación de escribir
dei almanaque, vérnosle hoy tan al borde co ó nada nuevo podemos decir en obse- tante, es condescendiente.
sobre
lo qua se dice y se hace por la genNo hemos de decir nosotros que esto esdo la cima porque desaparecerá, que pa- quio de ella, porque somos de los que eo
te
política
oo encontramos fácil modo de
rece escucharnos su postrer adiós, ahoga- tal libro vemos sobrados méritos para el tá mal pensado ni mal hecho, porque entonces nos apartaríamos dei criterio que llenar cumplidamente nuestro cometido.
do por los gritos de niño que lanza el mu- elogio.
Nada se dice, nadase hac^ que merezca
Ei reputado periodista y crítico de tea- siempre hemos sostenido diciendo que ia
ñeco de andadores y chichonera que le
s^r
trasladado á las cuartillas,todo el man
tros Salvador Cañáis, su autor, nos pre- opinión pública es la que manda en todo
sustituye.
do
se
entrega por entero al descanso y la
Ea su rostro sorprendemos huellas que senta en ese libro la historia de lo que du- p¡.ís. Ella quiere guerra y guerra se esta
dulce
placidez del hogar doméstico abaodejan adivinar una existencia preñada de rante un año—1895-96—han sido los tea- haciendo.
donaudo,
siguiera sea por poco tiempo,las
El gobierno ha explorado el ánimo de
dolores y amarguras; fuña existencia todo tros. Dedica á cada obra estrenada y á capreocupaciones que de ordinario afligen y
remordimientos y martirios; más algo tam- da solemnidad ó sucedido que con el arte los españoles para averiguar si se podían
entristecen el ánimo de aquellos cuyos
bién vemos que le señala como uno de los escénico tuvo relación, un artículo en que implantar las reformas, ampliadas, por
destinos así lo exigen.
años que pasan á la historia para servir de expone, casi siempre con singular acierto, supuesto, que votaron las Cortes, y esta
Sin embargo,hoy las circunstancias son
idea que en los primeros instantes parecía
el juicio que le han merecido.
ejemplo á las generaciones.
tan
excepcionales,que es punto menos que
Nada diremos de las bellezas ni de la no haber producido mal efecto, ha venido
Triste ha sido para España el espirante
imposible sustraerse por completo á su su1896, y de imborrable recuerdo será para doctrina que los artículos encierran; el á producirle después que unos cuantos peperior fuerza y no es dable á ¡os españoles
riódicos
han
dicho
que
el
planteamiento
los que hamos tenido la suerte ó desgracia crítico de El Nacional es sobradamente
entregarnos
de lleno á la alegría.
de ser sorprendidos por ¡as abundantes des- conocido por los méritos que tan buen de las reformas en la actualidad y la digSon
tales
loa
problemas de difícil resodichas y las escasas alegrías con que nos puesto le han dado en el periodismo y en nidad de España, son incompatibles.
lución
que
sobro
España pesan y tanto el
Como así sa ha dicho y como el gobierla crítica teatral.
ha obsequiado.
tiempo
que
hace
están planteados, que eEl año teatral esta ilustrado con infini- no se inspira ahora más que nunca en lo
Pero no profanemos su memoria con
1
llos y solamente ellos ocupan verdaderaacusaciones, por que si nos dio motivo pa- dad de retrato. -', y es de esas obras que se que desea la opinión, guerra habrá y no
mente nuestra atención.
habrá
reformas,
ó
ai
menos
así
se
dice.
ra verter un rio de lágrimas, motivo dio deben conservar uiucbo, porque el tiempo
Dos años cuenta ya de fecha ¡a insurDespués... veremos. Porquera creemos firtambién para s&car de su error á ¡os que aumenta su ya escaso valor.
rección
cub&ua,y no tan solo no hemos amemente que con la guerra solo, dígase
nos creían un pueblo degenerado, tan faldélantado
nada en ese tiempo, sino que á
Siempre ha sido la semana de Pascuas cuanto ae quiera, no vamos muy derechos
to de fuerzas corno de amor patrio.
cada paso nuevos inconvenientes y nuevas
Mala heroncia deja a! sucesor; pero bien de mucho movimiento en los teatros, á á la 'paz. Gastaremos cuantiosos recursos complicaciones se oponen al logro de
en
pólvora
y
balas;
veremos
morir
á
muprobado está qus si son grandes nuestras causa de las numerosas obras que se estrenuestras legítimas aspiraciones.
desgracias, grandes son los alientos y los nan el dia de Nochebuena; pero como la chos de nuestros hermanos; estos habrán
Ni el general que con más prestigios
medios con que contamos pava hacerlas últimamente transcurrida, no recordamos de ser sustituidos con otros, como es na- cuenta entra nosotros,ni el actual capitán
ninguna; con decir que sólo el R»ai no tural, pero la dignidad quedará á salvo.
frente y destruir susjsfectos.
Se perderán brazos para el campo y para general de ¡a isla de Cuba han podido soDentro de pocos horas,los almanaques y estrenó, y que hubo teatros que ofrecieron
la industria, disminuirá nuestra fortuna focar la insurrección ni con su buena vorelojes señalarán la entrada del nuevo año; dos obras nuevas—La Comedia y Apolo—
masque ha disminuido hasta aquí y todo luntad ni cou los necesarios medios que la
quesea para España y para todos nuestros creemos decir lo suficiente para reflejar lo
irá á gusto del pueblo; y como el pueblo nación les ha facilitado.
lectorías, el comienzo de una era llena de ocurrido.
El primero de nuestros generales volvió
El primer estreno de la semana corres- manda,hay que obedecerle aunque tal vez
felicidades y venturas, para que no deje de
hace
un año á la península no sin haber
viva en medio de la más lamentable equicumpliría aquello da «año nuevo, vida pondió á Novedades, donde Vico nos dio á
alcanzado laureles, pero al mismo tiempo
conocer «Los Degenerados» de D. Tomás vucación. ¡Guerra, guerra y guerra sola!
nueva».
punto menos que desautorizado: El geneVayan
hombres,
vaya
dinero
y
venga
*
Maestre, obra muy bien escrita y agrada* *
tiempo, que ya los rebeldes se encargarán ral Weyler marchó á Cuba porque la maNo era suficiente ¡a creación de los Sa- ble al oído; pero endeleble por falta de esde que todo eilo desaparezca. Vamos en yoría opinaba quosolo un hombre de sus
natorios íie la Cruz Roja y de las Juntas de tudio, y scaso también por carecer su aubusca de la victoria, y Dios se encargará energías podria terminar con una guerra
socorros que MÍ deb^u á las felices iniciati- tor des las dotes que a! buen dramaturgo le
de otorgárnosla cuando vea que nuestros que no habia podido terminar quien ya en
vas do ElImparcial; ova preciso también son necesarias para Ijbrar bien de la buana
desvelos y sacrificios aquí, son estériles otra ocasión la habia terminado.
librar de lo* desaliñados á los héroes que crítica.
El resultado de la gestión d«l general
allí.
Porque, si bien se taira, y aún miránA esta siguió «La Fhra», de Galdóg,quü
de Cuba l:eg¿rj ÍÍO muy faltos da salud.
Weyler
no ha sido, en el año que lleva al
dolo mal, obtendremos grandes victorias
Para conseguirlo, viuoá ia monte lacrea- si bien debemos confesar no satisfizo del
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Lucha
llecido en Lloret de Mar, la madApolítica «ido destinados respectivamente á Zaragodel oficial da esta diputación provincial za y Valladolid.
nuestro amigo Modesto Rodes.
—Esta tarde se pondrá nuevamente en
Al terminar antes de ayer sus tareas,
A
dicho
señor
y
á
su
familia
enviamos
escena
en el teatro del Círculo de San.
muy entrada ya la madrugada, los emnuestro
pésame.
Narciso,
la representación del interesanta
pleados de la Delegación de Hacienda de
—El
ayuntamiento
de
Blanes
trata
de
drama
«El
sitio da Gerona».
esta provincia, fueron obsequiados por su
adquirir
en
breve
plazo,
un
extenso
solar
A juzgar por el crecido número de pedigno jefe el delegado D. Alvaro Solano,
con un exquisito lunch durante el cual para levantar en él el nuevo edificio des- didos recibidos en la taquilla,es de presumir que estará en la tarde de hoy lleno de
reinó lamas franca espansión y cordialidad, tinado á Santo Hospital.
—Ha sido nombrado agente ejecutivo bote en bote dicho local.
haciendo patente dichoseñor la atención y
—Antes de ayer, el tren ascendente de
Cariño con que distingue á sus subordina- auxiliar de Contribuciones del partido de
Santa
Coloma
de
Farnés,
don
Félix
Más
la
via férrea de San Feliu de Guixols á esdos y agradeciendo éstos el obsequio de su
Llinás.
ta ciudad, á las cuatro menos cuarto de la
jefe.
—En San Feliu de Guixols, un operario tarde, poco antes de llegar á la estación
—Se ha señalado la pensión anual de
de la fábrica de aserrar maderas de los se- de Quart, sufrió una importante avería en
182'50 pesetas á Antonio Coll y Cándida
ñores Castelló hermanos, llamado Valen- la máquina á causa de que una mano oCongo8t,da esta,padres del soldado Miguel
tín Martí, ha tenido la desgracia de que culta había colocado una barra de hierro
fallecido en Cuba.
una de las sierras movidas por la maqui- al través de los rieles, encima del puente
—Se recibe un parte de Tolón comuni. naria le cercenara dos dedos de la mano
cando que ul acorazado «Victoria» encalló izquierda, habiendo habido necesidad de que atraviesa el rio Oñar.
Llama la atención del público la freteniendo ligeras averías.
proceder á la amputación de los dos dedos cuencia con que se repiten estas salvaja—Durante el pasado mes de diciem- cercenados, operación que llevó á cabo el
das en dicha línea, y creemos que es llebre, se han recaudado en la Delegación de módico señor Corominas.
gada
la hora de que se ejerza una escrupuHacienda de esta provincia las siguientes
—Se
ha
concedido
un
mes
de
licencia
losa
vigilancia
á la par que se imponga un
Cantidades:
para el restablecimiento de su salud, á severísimo castigo si se dá con los zulús
Por contribución territorial, 287.417
nuestro estimado amigo el administrador autores del hecho.
pesetaa.
de Hacienda de esta provincia don Pedro
—En la reunión celebrada el domingo
Industrial, 74.595
González.
Cafrán.
en
el «Centre Catalanista» para la renovaDerechos reales, 38.815
SI de diciembre de 1896.
—En Blanes se ha cometido un robo en ción de cargos de la Directiva, fueron reeImpuesto de minas, 3.516
la sociedad titulada «Primer Casino.»
legidos los mismos individuos qne la comídem de cédulas personales, 21.892
El caco ó cacos lleváronse dos juegos de ponían.
ídem sobre sueldos y asignaciones, pebillar, 49 sellos de comunicaciones, seis
—Sabemos que nuestro digno gobernasetas 31.490
pares de cubiertos, varias cucharas y un dor civil señor Guillen, está dispuesto á
Noticias del 2
ídem sobre pagos al Estado, 1.198
cajón del mostrador que contenia cin- defender al magisterio de cuantos miran
MUERTE DEL CABECILLA RIBERA
Carruages de lujo, 100
cuenta pesetas en plata y cuarenta en con descuido el pago de sus consignacioDetalles de un comíate
Aduanas, 649.293
calderilla.
Se reciben déla Habana detalles del comnes, determinación que aplaudirá la opiContribuciones indirectas, 19.516
La benemérita practicó activas diligenbate que libraron las columnas Segura y
nión que no ve con buenos ojos esa espeImpuesto de consumos, 95.727
Obregón en Cabezadas.
cias en averiguación de los autores del de- cie de inquina con que á los pobres maesídem sobre tarifas de viajeros, 2.534
El enemigo operaba á las órdenes del calito.
tros tratan algunos alcaldes y ayuntaMonopolios, 206
becilla Ribera, sustituto de Maceo.
—Se encuentra restablecido de su en- mientos.
Rentas y ventas de propiedades, peseDicho jefe resuhó gravemente herido y
fermedad el distinguido abogado y apreSabemos qua el señor Guillen, siendo
tas
8.048
según so ha dicho posteriormente, murió.
ciado amigo nuestro D. Manuel Cátala.
gobernador
de la provincia de Sagovia,
Redenciones servicio militar, 1.500
El enemigo fuó cogido por nuestros soldaNos alegramos.
encontrando
completamente abandonado
Recursos del Tesoro, 2.585
dos entre dos fuegos certeros.
—Las
solicitudes
presentadas
por
los
tan
sagrado
servicio,emprendió
tan activa
Los jefes de columna Segur* y Obregón,
Resultas de ejercicios cerrados, 5.791
ayuntamieutos
de
San
Mori,
Medina,
Cacampaña
con
tan
excelente
resultado,
que
con dos compañías de infantería, bajo un
Total de lo recaudado, 1.235.283 pesebanas
y
Oix
solicitando
autorización
para
el
magisterio
le
regaló
un
precioso
medatremendo fuego del enemigo, subieron á la tas.
loma, desalojando á los insurrectos con va- —El mercado celebrado ayer vióse muy cobrar arbitrios extraordinarios, han sido llón de oro en el cual consta la gratitud
resueltas favorablemente.
lentía.
de tan benemérita clase para la autoridad
concurrido abundando mucho las transacEn esta acción se distinguió especialmente
—En el mercado hubo ayer una semi- qoe con tanto celo la sacó de la postración
ciones.
el comandante Primo de Rivera.
bronca entre dos sujetos por cuestión de en que vivía.
—Hoy, de 12 á 1, la brillante música
Cabecillas insurrectos
unos cuantos perros chicos.
Ojalá nuestro respetable amigo termine
Comunican de la Habana que el cabecilla del rpgimiento de Guipúzcoa ejecutará en
No hubo sangra ni puñetazos, ni siquie- aquí la obra emprendida por sus antecesoMáximo Gómez se encuentra en Sancti Spí- el paseo de la Rambla las siguientes pie- ra una bofetada, afortunadamente, pero se
res, dando así nueva muestra de su amor
zas:
ritus.
dijeron cosas tales que se ruborizaron has- á la ilustración pública, base de todo pro1."
Paso-doble.
Lleva gran número de fuerzas y se dispota á los artículos de comer.
greso y medio seguro para que el pueblo
2. a «Santones», walz, Sanctos.
ne á sostener reñidos encuentros con nues—Se ha concedido á Tomas Comas ó llegue al disfrute de la verdadera cultura.
a
tras tropas.
3.
«2.° pot purri de zarzuelas», varios
Ignacia Dols de esta ciudad, padres de
—Notable en extremo es la exposición
Reconocimiento
autores.
Narciso,
cabo
que
fue
del
ejército
de
Cua
de
juguetes que, con motivo de* la proxiTelegrafían de la Habana, que en un reco4. «Moraima», capricho, Espinosa.
ba,
la
pensión
anual
de
273'65
pesetas.
a
nocimiento practicado por nuestras fuerzas
midad de la fiesta de los Reyes Megos, ha
5. Paso-doble.
—Han sido nombrados inspectores téc- presentado al público el joven ó inteligenen las lomas de Pinar del Rio durante ¡os
—Ayer mañana &e verificó por nuestra
dias 28 y 29 de diciembre último, tuvo el e- audiencia provincial, la acostumbrada vi- nicos déla Renta del Timbre en esta pro- te industrial D. Emilio Teixidor.
vincia D. L. de Coya y D. Joaquín Ramineinigo 37 muertos y 10 heridos.
En aquella hay variedad de juguetes tal,
sita semanal de cárceles.
rez de Orozco.
que
puede llenar los mas caprichosos de—Nuestro estimado amigo el diputado
—Por Real orden,se ha concedido auto- seos de la gente menuda.
a Cortes por Vilademuls D. Federico Rarización para redimirse á metálico del serHaciendo justicia debemos decir, que el
hola Tremole, desde hace dos dias está
vicio militar, al recluta Narciso Carreras establecimiento del señor Teixidor honra
recorriendo su distrito.
Aymerich, de esta provincia.
á nuestra ciudad.
—En la floreciente sociedad «La6 Oda—Mañana
en
la
iglesia
de
Nuestra
Se—Nuestro respetable y venerable P r e liscas» tendrá lugar el miércoles una esñora
del
Carmen
se
celebrarán
solemnes
lado ha dado las gracias en el Boletín Oficogida función lírico-dramática.
funerales, por el eterno descanso del alma cial Eclesiástico del Obispado á cuantos, le
Se
representará
el
drama
«La
Pubilla
Lentejas con manteca
de la malograda señorita Antonieta Vicens han felicitado con motivo de sus días, fiesdel Valles» y la divertida zarzuela «Lo
Lengua á la marinera
y Vicens.
tas de Navidad y año nuevo, en la imposomni de la Ignocencia».
Ternera á la sombiesa
—Ha sido nombrado habilitado suplente sibilidad de poderlo hacer particularmenEn ambas representaciones tomarán parLenguados á la bordelesa
de la comandancia de carabineros de esta te.
te
las aprovechadas aficionadas señoritas
Ensalada
provincia, el primer teniente D. Ssteban
Canadell y Ors.
Postres
Suñol Farnés.
Teatro Principal
—Llama la atención el antiguo estable—Ha sido declarado cesante el inspector
cimiento del conocido industrial D. EnriCompañía de zarzuela dramática y cómica
del Timbre D. Francisco Vilanova.
que Murtra, por el admirable buen efecto
Funciones para hoy 3 Enero de 4897
—Ha
fallecido
en
Barcelona
el
inspecSopa de arroz a la Siciliana
que presenta la exposición de juguetes
TARDE
tor
de
segunda
clase
del
cuerpo
de
SaniPascualina de Pavo á la Real
que ocupa aquel local.
La
zarzuela
el
2
actos,
dad Militar D. Manuel Fenollera Peris,
Estofado de carnero
La circunstancia de venderse los objetos
X/C
jfe.
£=L
I XT -A.
hermano del ilustre periodista D. Juan
Setas á la bordelesa
de que aquella se compone á precios suLa patriótica zarzuela en 2 actos
MañóFlaquer.
Pato con aceitunas
mamente económicos, hace esperar que el
Enviamos el pésame á nuestro distinEnsalada
público sabrá premiar como se merece la
A las 3 en punto.
guido
compañero.
Postres
incansable actividad que en beneficio del
—A doña Ana Vila,viuda del primer te(16.* de abono)
mismo demuestra el señor Murtra.
niente
de infantería D. Federico Valles
EcnQttaí£s ú. Xst £urc£
NOCHE
—La alcaldía ha publicado el bando de
»»«.—So cuecen en vino blanco, y des- costumbre referente al alistamiento para Fernández,le ha sido concedida la pensión
La perla de las zarzuelas españolas, en
de 833 pesetas anuales.
pués, fuera del fuego, se agrega manteca el próximo reemplazo.
de vacas con un picadillo de ajo y perejil
—En Figueras ha sido detenido un mu—En San Feliu de Guixols fueron deteEL POSTILLÓN DE LA RIOJA
salteando la cacerola para que se distribunidos uno de los días de esta semana, una chacho por expender salidas falsas de las La zarzuela en 2 actos,
ya la salsa por igual.
muchacha de servicio y el novio de ésta funciones teatrales que se celebraron en
DE SAN POL AL POLO NORT
dicha ciudad.
;£C££tI.—Desplúmese y vacíese el vien- por suponerles autores del robo de cierta
A las ocho y media
Parece que dicho joven, de algún tiemtre del pavo, y después de muy limpio, se cantidad verificado en 1» casa en donde la
po á esta parte,estaba convertido en un pirellena con un picadillo de jamón y carne j prime a prestaba susi ,'vicios.
Boletín
de cordero recortada y machacada, yemas
llete,
y
que
no
es
esta
la
primera
vez
de
SANTOS DE HOT
Pero, como después de las corresponde huevos duros, pan rallado y tostado,
ser detenido.
Stos.
Daniel
mr. Antero y Gordio crión.
hierbas finas muy picadas y sazonadas con dientes declaraciones DO ha resultado carCUARENTA HORAS
—Los inspectores del Timbre D. Enriespecias. Se asa al fuego vivo y se sirve go alguno contra los detenidos,ambos bao
En la iglesia de San Lucas
que Salamanca y D. Juan Montardit que
entero con una salsa verde, ó con un gui- sido puestos en libertad.
Tlpograflade íA IITCHA.plaza del Grano, 6, bajos,
prestan sus servicíelos en esta región, han
sado de trufas al jugo de jamón.
—A la avanzada edad de 82 años ha fa-

frente de ia isla, nada satisfactorio y tal
vez dentro de poco tengamos en Cuba un
tercer general qua intente conseguir lo
que sus antecesores no han conseguido.
Puedo esto .ser agradable á pais tan ¡leño de sentimientos corno España? No, y
rail veces nó, y mucho meuoe cuando no
esesta soía la preocupación 4do los español 36.
La insufríícción de Filipinas en el tiempo que tinui.í de fucila,no se presenta tampoco de muy agradable aspecto,pues también son dos los generales que hasta ahora
han pretendido sofocaría. El segundo de
estos, el actual Capitán genera! de Filipinas señor Polavieja no hrt podido ann más
que acaso darse cuenta de la gravedad de
la insurrección y, por tanto, nada puede
decirse de su gestión. Do la del primero se
ha hablado mucho y tío creo conveniente
insistir sobreesté punto.
Por tanto, como digo más arriba, no es
estrañoysi muy justo que nos preocupen
los asuntos á que hago refarencia;pidamos
pues que,si bien este año no han entibiado
la felicidad de estos dias, en e! venidero
sean la lente que aumente nuestra dicha.

Lo de Cuba
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NOTICIAS

La Lucha
orario de trenes

EZA
(Seras del Meridiaa» de Madrid)

<3Lel

Para Resfriados, Toses, Gripe, y Mal de Garganta.

LINEA DE TxiRRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA
Salidas de Gerona para Barcelona
H o r a s de,

T r e ne s

mañana

Corree. . . .
De mercancías.
Ómnibus. . .
lixpreso.
. .

tarde

G'48
la 87

Alivia la tos m i s aflictiva, palia la inflamación de la membrana, desprende la flema y produce u n süeKo reparador.
Para la cura del Garrotillo, To3 Ferina, y todas las afecciones
pulmonales A que son tan propensos loSjóvenes, no hay otro
remedio más eficaz que el Pectoral de Cereza del Br. Ayer.

/Salidas de Gerona para Port-h&i
H o r a s df> salida

Trenes

ma ñaña

Ómnibus. . .
De mercancías.
Mixto
. . .
Corleo. .

PRIMER PREMIO EN LAS

tarde

Exposiciones Universales de .Barcelona y Chicago.

8'39
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Oa., Lowell, Mass., E. U. A.

5-4»
3
5'09
T35
reces Correes y Ómnibus llevaran coches de
El tren Ómnibus llevara coche* <lt* 1. a 2." y
j 8. a , el de Mercancías de 3. a y e1 Expreso "I de Mercanciaí. y Mixto út> í.* j 3 . a y el Correo
de 1.* v 2.* ciase
y 2. a clase.

53Trfnff!issi en guardia contra imitaciones bn.ra.tns.. El nombre de—"Aysr's Cherry Pectoral"
ira en la envoltura, y está vaciado cu el cristal de cada una de nuestras botellas.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA
Salidas de Gerona para San Feliu
Horas de salida

Trenes
N u m . 2 . (Ju io y Agosto).
Nú ¿ro 4
N' ere 6
N joero 8

mañana
5'09
8'54
11'44

imero 10

tarde

S'35

Salidas de San Feliu para Gerona
H o r a s d e salida

Trenes
N ú m . 9.
Número
Número
Número
Número

raaSana

(Julio y Agosto).
1
3. . . . .
5
7

4'32
T3Ü

tarda
5'4ü
»
12'44

tu
Prana qae comen las

Tónico-pítales del DR;
élebres pildoras para la completa y segura cu
ración fie la
debilidad, espermatortea
i | ¡ l d
Cuentan 11 año11 do éxito y son el asnmbbro 6t
os enfermos que IÜS emplean. Principales botijas a 30 rs. caja, y se remiten por correo á toI
parl«s

Dr. Morales, Carretas, 39, Madrid.

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
Tren c orreo núm. 1, sale de Flassá á iasfi'32de
la mañana. Llega á Palamós á las 9'úl
Tren correo núm. 2, sale de Palamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la; S'3B.
Trsn correo núm. 3, sale de F'assá á las 9 30 de
la mañana. Llega á Palamós á las M ' o l .
Tren ordinario ¡i." 4, sale de Palamós á las 6'6t)
mañana. Llega á Fiass4 á la* 8'T1.
Treu ordinario núm. 5, sale de Flassá á las 2'45
t s H e . Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n." 0, saLe de Palamós a las 11 '20
mañana. Llega á Flassá a la 1 '50.
Tren ordinario núm. 1, sale de Flass» á la« G'25
tinle. Liega á Palamós á las 8'44.

Tren ordinario núm. 8, sale de Paiamós á las
de la tarde. Llega á Finssáfllas 4'2S.
Tren discrecional n." 9, sale de Flassá á las 4 de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Treu discrecional núm. 18, sale de Palamós á las
ti'41 tarde. Llega <i Flassá a las 9'42.
Tren discrecional n," 11, sal» de Flassá á la 1'12
tarde. Llega á Pa'amós á las 4.
Tren discrecional BÚm. 12, sale de Palamós á las
T5« mañana. Llega á Flassá á las t l ' S l .
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á la¡
9'4d noche. Llega á Palanió? á las 1'5G
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á la
S'30 tarde. Llega á Flassá á las 7'53.

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

Trenes
Número 2 . ,
Número 4 .
Número 6 .

tarde.

Trenes
Número 1 . .
Número 3 . .
Núüieso 5 . .

PAPEL

Lo hay para vender
en esta Imprenta.

CONFITES CARPA
Curación rápida y (segura de toda clase de

ALIVIO INSTANTÁNEO

^ J ^ ^

\{ &

CUBADA HT 1 2 BOBAS

necesita mío en la
imprenta de este diario.

Amer Salidas de Amer para Salí (Gerona)

H o r a s de salida
maligna
9'10

N

No contienen opio ni morfina. — 2 pesetas frasoo en todas las buenas farmaciai

LINEA DE OLOT A GERONA
Salidas de Salí (Gerona) para

ía imprenta de este diario
se hacen trabajos de todas
clases, con prontitud,esmero y economía.
Plaza de San Francisco,
núm. 6,bajos.

L DE
D PARÍS
H

' ao titubean en purgarse, cuando
' necesitan. No temer el asco ni el cán-\
) sancio, porque, contra Ir que sucede con?
los demás purgantes, este no obra bien 1
sino cuando se toma con buenos alimentos!
i y bebidas tortiíicsntes, cual el vino, elcafé,i
, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la f
hora y la comida que mas le convienen,
\ según sus ocupaciones. Como ol causan i
L OJO que la purga ocasiona queda com-f
i p/eíameaíe anulado por e¡ efecto de lar
Jbuena alimentación omplsada,xin ~
t xa decide fácilmente á volver A
^á empezar cuantas vecesA
sea necesario.

H o r a s de salida
mañana

T40

taráe.
1'ÍO
4'30

NOTAS
Los Irenes *t rán mixtos y se compondrán por ahora, en lo referento á viajeros, de colches de 2. a y 3. a clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con lo? de la lin.'a deFran
cía n.° 25 procedenle de Pon-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y r¡.°26 de Barcelona, que
iegan respectivamente a Gerona á las 6'41 y 8'29 mañana, l'M y 5'4 tarde.

Cura todas las Enfermedades que resultan de Vicios de la sangre, como

Materna, Soriasis, Herpes, Liquen, Xtnpétigo, Gota,

Escrófulas.

Reumatismo.

I>3B SrOX&TTífcQ SM3 P O T A S I O
cura los accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes- : Ulceras, Tumores,
Gomas
Mocostosis, asi 09010 el lAnfatistno, la Escrofulosa y la Tuberculosa
Eü3?ari8,CasaS.S'S»KÉ!,r»,lO2,rueBiclieliou,S»'il9B0YYEAB-lAFFECTE0K.jinti(áa8lMFanBacÍj|.

DIARIO DE3 GERONA FUNDADO EN 1871
P r e c i o » <5Le «uscrición:
Pesetas

NUNCIOS

En la capital. . 4'5O trimtre En la 1.a página 1 pta. la línea
Id. fuera. . . . 5 ' 0 0 id.En la 2.a idem 75 cents, la id.
Ultramar en oro 18'00 id»
En la 3.a idem 5O cents, la id.
Id. 1 año en oro. 25'OO al año. En la 4.a idem 25 cents, la id.
7'5O trimtre A los suscritores 12 ets. lín. 4.a
Extranjero.
Anuncios mortuorios en la 4.a página, desde cinco pesetas
50 cents, en adelante.
Comunicados
y
remitidos
de
i'50
á
5
pesetas
la
línea
á
juie; o ia la administración.
edaceión y Administración, calle del Progreso, 4, 3.°, 1:
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