SUSCRICION:
En la capital
i'so ptas. trimestre
Fuen de la, ctpital. . . . s
id. id.
fltramar en »r». . , . , 1&
id. semestre
Id.
un am en »rt. . 2S ii.
Exirtnger*
7'SO ii. trimestre
Ttd» pag» se entiende p»r adelantado.
Redacchn y Aiministrttciin, calle
del Pregres»,
núm. 4, 3.,* /. a

ANO XXVII
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Según Genaro Alas escribo, el general
Polavieja sigue poniendo en práctica el
plan de operaciones del general Blanco;
es decir, que mantiene la vigilancia del
núcleo insurrecto de Cavite, y se persigue
á las hordas que infestan las provincias
del Norte da Manila.
Ea Cavite, sin duda, se ha agrupado la
mayor parte d« los desertores y licenciadoá indígenas, y allí también han reunido
los rebeldes las mejores armas que pudieron proporcionarse; por ser así, ni Blanco
ni Polavieja se han creído con medios suficientes para intentar un ataque de éxito
seguro.
Respecto á las provincias del Norte, Polavieja, que llevó consigo dos rail y pico
de soldados españoles, ha podido hacer las
operaciones con mayor eficacia, y la for-*
tuna ha premiado la actividad, pericia y
bravura de nuestras tropas y de sus jefes.
Vóse claramente que las bandas del Norte
están malísimamente armadas y pertrechadas, por lo cual, cuando nuestras tropas logran obligarlas á batirse, las bajas
d«l enemigo son numerosísimas y recuerdan las que los soldados de Cortés y Pizarro hacían en las huestes de mejicanos y
peruanos. .
El general Polavieja obra cuerdamente
alistando reclutas visayos, pampangos, ilotanos, etc., pues con los ahora reclutados se reformará el ejército indígena, indispensable, paro que no puede menos de
sufrir transformaciones como sufrió el de
la India después de la robelión cipaya.
Por último, siquiera nosotros no aseguremos que para ello hubiera motivo, es lo
cierto que el elemento español está, respecto al general Polavieja, en una actitud
de confianza que negó á su antecesor, y
esta circunstancia es altamente favorable
para el curso de la guerra.

En el campo insurrecto
De la prensa de Manila tornamos los siguientes datos sobre el armamento y pertrechos de los rebeldes.
Por la parte de la provincia que mira
hacia Manila se halla situado el campamento rebelde en Bacoor, paro desde aquí
hasta el límite de ia provincia se extienden multitud de partiditas que hacen el
servicio de avanzadas y llegan hasta él
mismo puento de Z'.pote, esto es, frente á
nuestras tropas y á menos dé tiro de fusil,
pero coa instrucciones para no resistir en
caso de ataque, sino de embarazar algún
tatito la marcha de ¡os soldado?, con objeto de que siendo convenientemente acogídos en las trincheras de su campamento,
puedan desde allí ayudar formalmente á
su defensa y ofender, con resultado, á
nuestras tropas.
Tienen también por motivo estas instrucciones, la variedad de su armamento
que consiste, por regla general, en lanzas,
flechas, bolos, fusiles, escopetas y rifles de
todos los sistemas, buenos, regulares y
malos.
En lo que se estrella el más curioso, es
en el conocimiento del número de armas
de que disponen.
Jamás callan si se les pregunta, pero
jamás tampoco dicen la verdad: unos se
muestran muy desalentados porque no
creen disponer de más de 1.500 fusiles en
toda la provincis; otros, en cambio, alardean de tener armas de gran precisión en
gran número y con exceso de municione*;
entre los que hablan de más y. los que hablan de menos, sumen a cualquiera en un

mar de confusiones, siendo lo cierto que
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cuando van al encuentro de nuestras fuerzas llñvan más gente que fusiles.
Presuman de Estado enfrente de otro
Estado: hablan d6 su ejército y del nuestro, de sus oficiales, jefes y generales, y
do los nuestros. Hacen ostentación de sus
medios de defensa, y hasta hablan de sus
fábricas de armas y fundición de cañones.
Toda esta industria de guerra, so reduce, por lo visto, á fabricación de pólvora y
balas, á reforma por herreros y obreros del
arsenal de escopetas de salón á las que ponen fogón par*A fulminante así como á ios
fusiles Retnington cuando se les estropea
el cierre, que remachan para utilizar el arma también como de pistón.
Fabrican, si, mucho bolo y mucha hoja
de lanza; pero lo que no hay que negar
que acusa iDgeniu, es lo que, como antes decia, constituye su fundición, de cañones.
Para ello se valen de tubos de maquinaria ó de los que sirven para la conducción de aguas potables; los refuerzan con
zunchos de hierro cerrando una de las bocas con grandes tarugos de madura, los
revisten de madera también sostenida por
nuevos zunchos, y cargándolos con pólvora, granalla, guijarros, trozos de hierro
y cuanto encuentran que puede servir de
metralla, lo disparan:unas veces dá resultado, otras se vá la mitad de los gases por
las junturas de la recámara, pero ellos
cuidando no estar muy cerca al disparar,
por si acaso, están orgullosíaimos de sus
obras.
También fundieron con el bronce de las
campanas algunos cañones; pero al probar
uno se les reventó, matando al que disparaba, lo que les hace temer de la seguridad
de otros tres ó cuatro que han hecho de la
misma clase, y en la duda prefieren usar
algunos viejos de hierro,extraídos del mar,
que han servido de postes para amarre
hasta que los robaron.
El sistema de defensa empleado en todos los pueblos que llevo vistos, 68 el miamo: barricadas con grandes troncos de
árboles en los caminos reforzados con pilones ó luzones de los de pilar palay, recubiertas de tierra; trincheras ó parapetos
de los apreendidos sin duda en Mindanao
por los desertores; zanjas y pozos de lobo
en los lugares que se creen de más fácil
acceso, y sobre todo—esto se cuidan muy
mucho, y se explica—por si, como temen,
á pesar de sus bravatas tienen que huir,
procuran tener una salida de escape bien
dispuesta.

Corresponsal en París par* anuncios y rec'*
mts, A. LORETIE, e4, rué Caumarlin.

NÚMEROS SUELTOS

mis distinguidos colegas los doctores Abas
y Martínez, cuya amistad tengo en singular estimación y en el mayor aprecio, y
cuyo tema era: «La tuberculosis pulmonar
y su tratamiento».
He visto recientemente una nueva versión del mismo asunto en vuestro estimabie órgano, según la que, la comisión médica, compuesta de profesores tan esclarecidos como los doctores Pérez Fuster, Garrigues, Villanueva, Montoya, Dusar, Calabuigy Moreno, ha organizado en el Laboratorio bacteriológico municipal una serie de experiencias encaminadas á estudiar las virtudes antisépticas del formoldehyde.
¿Qué podré añadir para vuestros lectores á lo que ya tan notablemente han dicho los doctores Aba y Lorenzo Martínez?
No sabré yo hacerlo ciertamente en términos mejores.
Expuesta por ellos á vuestros lectores la
génesis del tratamiento de la tuberculosis
pulmonar por ese mismo cuerpo, sus acciones antiparasitarias son hoy objeto de
los estudios de la corporación módica de
esa ciudad.
Ta hacía mucho tiempo que las propiedades antisépticas dal formal habían sido
conocidas en Francia y eo el extranjero.
En Francia particularmente se extiende
cada dia más su empleo en la práctica, limitándose al principio su uso á las propiedades desinfectantes, y Mr. Trillat, que
fue uno de los primeros que las dieron á
conocer, después de una serie de experiencias sabiamente dirigidas continuadas por
el Dr. Miquel, una de nuestras glorias parisienses, inventó un aparato destinado á
desinfectar rápidamente por oxidación del
alcohol metílico los departamentos 6 recintos y ios objetos contaminados.
Poco después siguió el conocimiento de
sus propiedades antimicrobianas ó microbicidas «n alto grado, pudiéndosele utilizer para algo más que para purificar los
ambientes viciados, y los clínicos especialistas llegaron á descubrir, mediante una
lógica y natural inducción, sus efeetOB
antiparasitarios en las afecciones de las
vías respiratorias. El resultado de estos
trabajos fuó negativo por la acción fisiológica del formaldehyde que produce una
fuerte irritación, por cuyo motivóse resignaron a abandonarle. Da esta suerte participó yo de tal contrariedad, porque no
podía utilizarlas virtudes medicamentosas
tan preeminentes de este cuerpo á cuyo
estudio venia largo tiempo dedicade, encontrándome en igual situación que tantos
otros ante el desencanto habido al pasar
de la teoría á la aplicación práctica, y entonces formé empeñado propósito de utilizar un agente que tanto prometía.
Por e¡ interés que tiene para la humaniEl éxito más completo vino á coronar
dad, vamos á reproducir la carta que el mis prolijas tareas, y hoy se puede manemódico Dr. Pedro Ponzio ha dirijido á La jará voluntad el formaldehyde sin peligro,
Correspondencia de Valencia tratando de á pesar de las lesiones pulmonares.
El Dr. Lorenzo Martínez, que desde su
un asunto tan sumamente interesante como el que sirve de título á estas líneas. origen ha sido en esa ciudad el paladín de
tiste tratamiento y que ha tenido á bien
Hela aquí:
«París 31 de diciembre de 1896. otorgar á mis trabajos la sanción de su alMuy señor mío: Habiendo pasado en Es- ta competencia científica, ha descrito depaña muchos años, los mejores tal yez da talladamente á sua lectores el procedimienmi vida, porque eran los años de la juven- to que nos ha llevado á tan inapreciables
tud, conservo de vuestro tan hospitalario óxitos. Él mismo ha sido eu Valencia el
país indelebles recuerdos con la sincera y iniciador é infatigable en su labor y se ha
estrecha amistad de muchos de vuestros colocado á una altura á la cual yo me
compatriotas. Estos sentimientos de amis- considero dichoso en rendir desde aquí mis
tad se han sobrepuesto á los efectos disol- homenajes.
Algunas observaciones señalará seguventes de la larga ausencia y de la gran
distancia, y por las buenas relaciones que ramente la crítica y á ellas me anticipo á
conservo en Valencia, tuve el placer de responder.
Se ha podido atribuir al formol el deleer, hace muy pocos dias, en su estimable diario, entre otras muchas noticias, terminar en los enfermos tuberculosos freuna comuncáción que me inspira gran in- suentes hemoptisis, debidas á la acción
rritante que desarrolla. Este era precisaterés personal.
Con efecto, en los números correspon- mente el escollo que había necesidad de
dientes á los dias 10 de setiembre y 21 de I evitar y se hacía de un interés, tanto más
octubre últimos se dio cabida en él a doa especia), cuanto que nadie podía evaartículos, á cuyo pió advertí lafirmade dirle.
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Era necesario á todo trance salvar este
inconveniente, y á este fin buscar una
sustancia que, asociada al formol y transportada con él á la trama del parenquima
pulmonar, modificase la sensibilidad de
las células pulmonares para permitirlas
soportar sin sufrimiento alguno la acción
antiséptica del formol.
Después do muchos ensayos y probaturas sin éxito, pude conseguir esta sustancia en la mezcla de aire y ácido carbónico
y los resultados han confirmado mis esperanzas, porque después de los innumerables enfermos que el Dr. Lorenzo Martínez en esa ciudad y yo en París hemos
asistido con este tratamiento, no han e x perimentado la hemoptisis.
Hay más todavía que yo debo consignar: en las jóvenes tísicas atacadas de una
afección pulmonar específica, á quienes he
tenido ocasión de visitar,afortunadament9
una sola inhalación de veinte gotas de formaldehyde, practicada con el aparato de
que se sirve el Dr. Martínez, ha bastado
para contener por completo la hemoptisis
que se había presentado en estas enfermas
antes de ser sometidas á nuestro cuidado
sin intervención de ningún otro medicamento. Este aparato se compone de un
gasógeno, en el que se produce uc corriente de ácido carbónico que arrastra y
sirve de vehículo a! formaldehyde,\ que •
llega en estado de partículas sumamente
divididas á las ramificaciones bronquiales,
donde desarrollan sus eficaces actividades
sin ofrecer jamás peligro alguno.
Sin embargo, estas inhalaciones no serán suficientes á nuestro humilde parecer
para conseguir una curación absoluta en
todos los casos de tísicos. Kosotros hemos
tratado de conseguirlo por varios caminos,
y la llegada a la meta ambicionada le estaba reservada al doctor Lorenzo Martínez
por medio de una linfa empleada simultáneamente con las inhalaciones del formol.
El empeño de toda mi vida no ha sido
otro que proporcionar la salud a esos infortunados enfermos, cuyo número aterrador demuestran las estadísticas y determina una pérdida tan considerable como
dolorosa para la sociedad, Yo he señalado
el modo como 63 preciso hacerlo, para que
nadie lo ignore, de hace^r frente á tan formidable enemigo inspirándome en los
trabajos hechos por los más altos que yo,
cuya fama envidiable me ha resuelto á
aceptar esa linfa, evitando con ella los
fracasos que habían tenido en sus ensayos
los maestros de la ciencia.
Los enfermos del Dr. Martínez y los
míos recogerán tan excelentes frutos, de
los que todos-los demás podrán juzgar.
Recibid ahora, señor Director, la expresión de los sentimientos de mi consideración más distinguida.
Dr. Pedro Ponzio.

Comentarios
Leemos:
El Gobierno se muestra satisfecho del c«Io del
general Weyler.
Puede asegurarse que on Pinar, Matanzas y Las
Villas no quedan sino partidas latrofacciosas.
Durante la estación de las lluvias se ha dado
muerte á 11 cabecillas, algunos importantes y entre
éstos Maceo.
For lo mismo, se dice que no hay motivo para las
censuras de que ha sido objeto el general en jefe.
Y efectivamente no lo hay.
El general Weyler no ha ganado batallas campales ni ha dado esos golpes decisivos que los desconocedores de la campaña de Cuba se habían formado ea su imaginaciÓD, pero poco á poco, combinando
columnas, embutiendo tropas en ¡os focos
de la insurrección, la ha quebrantado y
reducido de tal suerte.que cualquiera diría
que los insurrectos se han hundido bajo
siete estados; tan huidos y escamados a n dan por aquellas maniguas y ciénagas.
Por eso el Gobierno no solo se muestra

satisfecho del general Weyler, sino que lo
defiende de los ataques de gente impaciente y descontentadiza.
Por eso la mayoría de los españoles confiamos en él y en sus planes para conseguir la pacificación total de Cuba.
El pretendiente D. Carlos, en Venecia,
ha celebrado con inusitada pompa la fiesta
de Reyes, como si efectivamente lo fuera.
No dejan de tener su chic esas comedias.
Sobre todo la gravedad de los actores
que tan de lutna /# desempeñan su papel,
debe mover á risa al más tristón de los espectadores.
En fin: allá ellos.
Si siempre se hubieran contentado con
entretenimientos de esta clase, otro galio
caniara á España.

Comercio exterior en noviembre
La importación está representada por 70
millones, con alza de 10 millones y medio
noviembre del año 1895.
Ea los once meses primeros de 1896,
los productos importados ascienden á 682
millones y medio con aumento de 50 millones sobre igual período del año anterior.
Los artículos que principalmente han
contribuido á esos aumentos han sido la
entrada de plata, trigos y demás cereales,
si bien los trigos en total presentan todavía baja de cuatro millones con relación al
año 1895 y de 36 millones si se compara
con el año 1894.
La exportación en Noviembre fuó de 75
millones y tercio, ofreciendo un aumento
de poco menos de dos millones sobre el
propio mes del año 1895.
Durante los once meses,la salida de productos ascendió á 789 millones y medio,
notándose un aumento de 178 millones con
respecto al año precedente.
También la exportación de plata ha influido en esta cifra, pues tuvo aumento de
99 millones, lo cual se explica por las remesas que se hacen á Cuba de las cuales
retorna una parte, y otros artículos, siendo los principales el cobre, lana, corcho
en tapones, harina de trigo y vino coroún.

CONSEJO DEMIMSTROS
Madrid 7.—El Consejo de ministros que
ha tenido lugar en Palacio ha carecido,
según parece, de importancia.
El Sr. Cánovas ha salido del ré^io alcázar á la una y media de la tarde, pues después del Consejo ha conferenciado con la
regente, toda Tez que no pudo hacerlo ayer por hallarse indispuesto.
A la salida na dicho el presidente del
Consejo á los periodistas, que todo lo hablado en el Consejo se ha reducido á tratar
de la campaña de Cuba y Filipinas.
No creo necesario, ha dicho el Sr. Cánovas, descender á detalles referentes á la
marcha de la guerra en el archipiélago,
pues la campaña se presenta bien.
El Gobierno, ha proseguido, ha visto
con gusto la organización de batallones
compuestos de indígenas afectos á la causa de España, por lo cual merece plácemes el general Polavieja.
Tratando de la campaña de Cuba, ha
manifestado el Sr. Cánovas a los periodistas, que las cosas marchan bien, pues hay
ya varios territorios pacificados.
Ha agregado el presidente del Consejo
que,según carta que desde Cuba ha enviado el hermano político del Sr. Romero Robledo, la gestión del general Weyler es elogiada en toda la isla, añadiendo que dicho general hoy por hoy es el ídolo del elemento español en Cuba.

Contra los anarquistas
París 7.—El gobierno obrará enérgicamente contra lo» manifestantes de estos
días.
Confírmase que la policía ha practicado
visitas domiciliarias y que se han hecho
numerosas prisiones.
Está preso un tal Bataglía, considerado
anarquista militante, dícese procedente de

Barcelona.
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Llevaba un puñal manchado de sangre
al ser detenido.
La policía sabe la próxima venida á París de quince anarquistas procedentes de
Barcelona.
No se les permitirá que fijen su residencia en Francia.

Concluyen reiterando su adhesión al gobernador general, porque están creídos de
que sus planes nos darán la victoria, como
hasta ahora han hecho.
Una comisión entregó las conclusiones
de la reunión al general Weyler.
Tranquilidad en la Habana.

LO DE FILIPINAS
Cuerpos de voluntarios
Madrid 7.—Telegrafía el general Polavieja desde Manila, que ha reclutado en
llo-Ilo 500 voluntarios pampangas.
Dice que organiza cuerpos de voluntarios en la Visaya y que los tendrá que pagar de fondos del Archipiélago, por ser
las provincias tan pobres que lee será imposible sostenerles.
Pide el gobernador general que se le
autorice para e! sostenimiento de esos voluntarios, que cobrarían el haber de los
soldados, en condiciones totales más económicas que las de la tropa embarcada en
la Península.

Lo de Cuba

Huevos pasados por agua
Albondiguillas á la italiana
Anguila en salsa diplomática
Solomillo de vaca trufado
Ensalada
Postres

Sopa de arroz
Lomo de. cerdo asado
Barbo á la provenzal
Gallina en pepitoria
Mollejas de ternera fritas
Ensalada
Postres

Noticias del 8
Oficial
Un parte oficial de la Habana da cuenta
p
de la captura del cabecilla Victor Dumas y
.—Después
de
vaciada
y
bien
otro en la provincia de Matanzas.
lavada, se coloca en una cacerola, con rueLes hicieron prisioneros fuorzas del ba- das de cebolla, sal, pimienta, vino blanco
tallón de Valencia, que hicieron al enemi- y tres decilitros de agua. Se cubre con un
papel muy empapado en manteca y se pogo 8 muertos.
La división Arolas,practicando un reco- ue al fuego. Cuando haya terminado la
nocimiento, recogió 17 muertos ó hizo 12 coción, se sirve con una salsa hecha con
nata y caldo de cangrejos.
prisioneros.
Wbstv&xt á Xst. pvixtx&tx$&.X.—TóLas columnas Velasco y Segura ocupa- mese un barbo de dos ó tres libras. Límron depósitos que tenía el enemigo de arroz piese y córtese en tajadas de dos ó tres
dedos de espesor. Se pone á cocer en una
y maíz, haciéndole 10 muertos.
cacerola que contenga aceite fin cantidad
La tropa tuvo un soldado muerto.
suficiente y una ó dos cucharadas de haS Í han presentado 15 insurrectos.
rina, y cuídese de que no tome demasiado
Siguen las presentaciones de familias color. Añádase vino blanco, sal, pimienta,
acompañadas por muchos hombres útiles. cebolla, setas y peregil, todo ello muy piBuenas noticias
i cado. Déjese cocer y reducida que sea la
Telegrafían de Nueva York al Heraldo \ salsa, se pasa á una fuente y se sirve.
de Madrid que según noticias recibidas de
la Habana, la marcha de la insurrección
reviste caracteres optimistas.
Dentro de este mes deben cesar en el
Añade el despacho que pronto quedaráo
cargo
de vocales de la Comisión de la ripacificadas algunas provincias, renaciendo j
queza
territorial de esta ciudad, don Joala tranquilidad en el reste de la isla.
¡
quín
Botet
y don Vicente Carreras, debienLa pacificación
do nombrar el Cabildo Municipal otros dos
La zafra
Participa al Gobierno el general Weyler concejales que los reemplazarán en aquel
que saldrá en breve á operaciones por las cargo durante el término reglamentario
provincias de la Habana y Matanzas, en de cuatro años.
—Reina furioso temporal en el Cantála confianza de lograr la pacificación de
brico.
esos territorios.
Han naufragado tres lanchas y se ignoConfirma la publicación de los bandos,
ra
aún si han ocurrido desgracias persode que tuvo noticia ElLiieral por el canales.
ble, concernientes al establecimiento de ¡
El vapor «Múdela» quo entró en 3ilbao
zonas da cultivo, y á la prohibición de la
procedente
de Neweastle,trae importantes
venta de ferretería, víveres y ropas fuera
averías.
de las poblaciones fortificadas.
Otros vapores que eran esperados hoy
Además, hace saber el gobernador g e huyeron
mar adentro, pues en las cestas
neral de Cuba que ha autorizado la moel
oleaje
es
tremendo.
lienda de la caña quemada.
—Dice
un
colega local que habiendo lleAdhesión á Weyler
El Liberal recibe de la Habana el relato gado á conocimiento de la Alcaldía que se
de la reunión tenida para demostrar la habían presentado casos de escarlatina en
adhesión de la capital al general Weyler. algunos alumnos del Seminario Conciliar,
Presidió la reunión el presidente del Ca- se ha ordenado al rector de dicho centro
docente se dé cumplimiento] á las dissino Español.
Un gentio considerable acudió á la re- posiciones dictadas para las escuelas muunión, pronunciándose acalorados discur- nicipales, exigiendo la correspondiente
papeleta de sanidad a aquellos escolares
sos.
que
después de varias faltas volviesen á
Se propuso el cierre general de tiendas
concurrir
á las aulas.
hasta conseguir que el Gobierno conteste
—El Obispo de Menorca ha llegado á
categóricamente asociando su autoridad á
la adhesión de los españoles de Cuba ha- Valencia para visitar á su msdre, que se
hallaba gravemente enferma y que falleció
cia el general Weyler.
Desistióse del cierre general por oponer- cuando su hijo llegaba.
se el marqués de Apezteguía y la mayoría | | — E n Villanueva y Geltrú se halla ende los delegados presentes, entre ellos el fertto de gravedad, el celebrado composiSr. Rodríguez, de la Cámara de Comercio, tor D. Antonio Urgellós, hijo de aquella
D. Rosendo Fernández, presidente de la villa.
—Ha cesado por jubilación en el cargo
Lonja, los representantes del Círculo de
de maestra pública del pueblo de San PriHacendados y de los gremios, etc.
Redactóse un largo telegrama enco- vat de Bas,doña Raimunda Ribas.
—Se encuentra enfermo de gravedad
miando el acierto de la gestión del gobierno supremo de la isla, que conduce á la uno de los hijos de nuestro distinguido apacificación, declarando los reunidos que migo el alcalde do esta ciudad, don Joales apenan los ataques de ciertos periódi- quín de Espona.
Escusado es decir que deseamos su comcos, que por ser injustificados, pueden
meuoscabar el prestigio del general Wey- pleto restablecimiento.
ler.—Es muy probable que, con motivo del
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santo del Rey, se conceda un indulto g e neral á los penados.
i
Si bien nada hay resuelto, parece que el i
Gobierno se halla decidido á aconsejarlo á
la reg-oute.
—En las esquinas se han fijado UDOS
carteles convocando el Centro Republicano de esta ciudad á todos los republicanos,
sin distinción de matices, á una reunión
que tendrá lugar mañana por la tarde en
dicho loca!.
—En una casa de los arrabales de Madrid, ocurrió en la noche del seis una horrible desgracia.
Una familia compuesta de marido y
mujer y dos h<jo3,al acostarse dejaron cerca del dormitorio un brasero encendido.
Al poco rato notaron las señales de asfixia, pidiendo auxilio.
Cuando llegaron ¡os vecinos atraídos
por las debilitadas voces da los desgraciados, habían muerto los esposos, hallándose
los dos hijos en estado gravísimo.
—Probablemente hoy llegará á Figueras la sociedad de conciertos de Perpignan «Les guitarristes catalán?» á fin de
tomar parte en la función que tendrá lugar en el Teatro de aquella ciudad, é beneficio de los enfermos y heridos que regresen de Cuba y Filipinas.
Sabemos que se están haciendo gestiones para que aquella venga á e3ta á dar un
concierto.
—Cerca de Medina del Campo, descarriló el seis un treo mixto, resultando muerta una mujer y heridos docj pasajeros.
El material ha sufrido destrozos.
El siniestro ocurrió entre las estaciones
de Gómez Narro y la nombrada de Medina, á 5 kilómetros de esta población.
Quedaron destrozados 6 coches, experimentando averías la máqnina y el tender.
La causa del descarrilamiento se atribuye á que,por efecto de las lluvias,se han
desprendido algunos desmontes.
—Ha empezado L fdbrícarso ea Campro
dóu el carburo de calcio para la producción de gas acetileno.
—El decano dal Colegio notarial de Barcelona excelentísimo señor D. Luis Gonzaga Soler y Piá, hállase notablemente
mejorado de la enfermedad que Id aqueja.
—Ha dispuesto el señor ministro do
Marina, que la pesca del Bou principie el
l.°de Mayo y termine el 30 de Setiembre.
—Dice un telegrama de ayer fechado en
la corte que, sin que se sepa el motivo,
han ingresado en el convento da las Salesas y en el de la Trapa de Getafe, respectivamente, una bellísima joven y nn conocido caballero que no hace mucho contrajeron matrimonio.
Añade el corresponsal, que este suceso
hí producido honda sensación ea los circules aristocráticos de Madrid.
—Ha sido bien recibido del público barcelonés, el juguete en un acto y en prosa
estrenado en el teatro de Novedades con
el título SI fondo del armario.
—Hoy celebrará sesión la diputación
provincial.
—Si no lo ha verificado ya, muy en
breve llegará á esta ciudad el módico mayor desanidad militar D. José Valldaura,
destinado al Hospital de esta plaza.
—El señor Guillen ha multado á un vecino de esta ciudad por infracciones del
reglamento de carruages. Bien hecho.
—Se ha concedido el retiro para Barcelona al primer teniente de la comandancia de carabineros de esta provincia doa
José Sánchez Román, con 168*75 pesetas
mensuales.
—Hablan los telegramas de un manifiesto, en que los posibilistas harán declaraciones asegurando que permanecen alejados de la uníóu republicana y protestando de algunas de las manifestaciones hechas por el señor Salmerón en los meatinga de Gerona, Tarragona, Valencia y
Alicante.
No nos sorprenderá se confirme la noticia, por las razones que estos pasados dias
hemos expuesto.
—Esta mañana se verificará por nuestra
audiencia provincial, la acostumbrada visita semanal da cárceles.
—Hemoa tenido ocasión de ver un almanaque guía de San Juan de las Abadesas que contiene gran número de datos
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histéricos, estadísticos y de diversas clases Bisbal, madre del reservista José Canet, la de una «naranja doble» entre los novios
que Tan á casarse.
tan curiosos como útiles para cuantos vi- pansida de 50 eso timos de peseta.
SANTOS DE HOY
Después de explicar que eso de naranja
— Dícfse que algunos detenidos á consitón aquella pintoresca villa.
Stos. Félix y Julián mrs.
—La importante feria anual que la vi- secuencia del atentado de la calle de Cam- doble es cuando en una misma cascara esCUARENTA HORAS
lla de Amer celebró el día de Reyes vióse bios Nuevos da Barcelona,"han solicitado tán unidas dos naranjas «mellizas», direEn la iglesia de San Lucas
mos el origen de la moda.
animada, si bien no tanto como en años que se les pgrmita contraer matrimonio.
La gran duquesa Eugenia, hija mayor
—Por acuerdo del Municipio, la escuela
anteriores.
Tipografía de LA ¿PCf/A.plaza del Grana, 6, baj,o§
Las transacciones empero fueron mu- municipal de la calle del Saetí será trasla- del czar, teDÍa muchas ganas de casarse
con su primo el gran duque Alejandro.
chas ó importantes, habiéndose pagado el dada á la plaza del Oli.
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.
Para que lo lograra, una amiga suya le re—En
breve
será
reparado
parte
del
moganado mular á precios bastantes elevabiliario existente en esta audiencia pro- galó, como eficaz amuleto, una de esas
Préstamos hipotecarios á largo plazo al
dos.
naraDJas
y,
en
efecto,
á
los
poco3
dias
el
vincial.
4'75 por 100.
—Se ha autorizado á los ayuntamientos
padre del actual emperador de Rusia dio á
—Mañana
á
las
seis
de
la
tarde,
se
reuEl Banco Hipotecario hace actualmente
de Amer, Torrent, País, Montagut y Vilallovent para el cobro de arbitrios extraor- nirán en el salón del sesiones del Ayunta- la boda su consentimiento y su bendición. un préstamos en efectivo al 4'75 por 100,
De aquí que desde entonces no haya en su interés anual, con primera hipoteca
dinarios para el ejercicio económico de miento los individuos que componen el
Rusia
pareja que no se dedique cun atan, sobre fincas rústicas y urbanas, dando hassomatén de Gerona, los cuales seráo pro1895-96.
como
medio
da ser feliz, á la busca de una ta el 50 por 100 del v»lor de las mismas,
exceptuando los olivares, viñas y arbolaEl jefe auxiliar de somatenes de este bablemente revistados por el nuevo jefe de esas privilegiadas naranjas.
dos, sobre los que solo presta hasta la terdistrito y del de Santa Coloma de Farnós, auxiliar del distrito don Gregorio Prados.
En España buscan los solteros su media cera parte de su valor.
—Por el ministerio de la guerrra há sicomandante D. Gregorio Prados, acompanaranja, en Rusia se busca la naranja d o Estos préstamos se reembolsan por anuañado de los individuos del cuerpo señores do autorizado para redimirse del servicio ble.
lidades, desde cinco hasta cincuenta años,
militar con 1.500 pesetas,Joaquín Baltasar
Coll y Lliure, Bassols y Sabater, han visiParécenos más fácil encontrar ésta que según se estipule.
tado al Sr. Gobernador civil, dándole Fernández, de esta zona militar, recluta aquélla.
Terminadas las cincuenta anualidades,
cuenta detallada d6 la organización del del actual reemplazo y del cupo de la peó
las
que se hayan pactado,queda la finca
—Con arreglo á la modificación sufrida
nínsula.
8omatenen esta provincia.
completamente
libre para el propietario.
—Según los telegramas últimos, á con- por la ley del timbre, las sociedades consEl Sr. Guillen ha ofrecido á dichos seAdemás
de
estos
préstamos, el Banco Hitituidas al amparo de la vigente ley vieñores su cooperación más entusiasta para secuencia del cansancio de estos pasados
potecario
nen obligadas á presentar en el Gobierno
secundar la importantísima misión de) ex- dias se ha resentido en su salud nuestro
Abre créditos reembolsables acorto plaSantísimo Padre León XIII,cuyo alivio de- civil con timbre de dos pesetas, no sólo los
celente cuerpo de somatenes.
zo,
para la construcción de edificios.
estados de cuentas, si que también los cer—Ha sido destinado á esta comandan- seamos muy de verasDescuenta libramientos expedidos con— Dicen de Parie, que un empleado de tificados de las actas de las juntas genera- tra el Tesoro público.
cia, el capitán de carabineros don Tomás
correos de Greewich, al vaciar un saco de les en las que se eligen las directivas.
Presta sobre sus cédulas y obligaciones
Sánchez Giménez.
correspondencia,encontró un paquete conTeíi-íitrttiw
y
sobre
fondos públicos.
Para hoy está señalada en la sala pricon QUINA
teniendo dos petardos unidos á un detojCACAO
Admite
imposiciones en cuenta corrienmera de la Audiencia Territorial de Bar•1 mejor y más agradable de lo* tóniooa.
nador.
te,
abonando
en la actualidad:
celona el juicio sobre iuterdicto,procedenAnemia, Fiebres, Convalecencias.
—La guardia civil del puesto de Amer Parla, 5 , Rué B o u r g - i ' Abb*.—MUMWAUM MKIOM
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ña Maria Jordana y el ayuntamiento de
1 por 100, á tres meses vista.
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Argelaguer. Están encargados de las de2 por 100, á ocho dias fecha.
fensas, re«pectivamente,los;letrados señores condujo al calabozo. No se sabe elfinque
Cédulas hipotecarias.
se proponía el aprovechado sujeto, pero el
Griera y Bassols.
Del color de tus cabellos,
caso es que este pegó fuego á una silla
En
representación
de sus préstamos y
tiene el sol por la mañana
—En Puerto de la Selva se hacen mucon
la
garantía
especial
de todas las finque había en el mismo, siendo un milallamaradas y destellos.
chos elogios del ayuntamiento y especialcas hipotecados, el Banco emite códulos
gro que tal rareza no le costase la vida,
mente del alcalde señor Oliva, pues grahipoc¡rias de 500 pesetss de capital noY como en el alma mía,
minal con interés anual de 4 por 100,
cias á los esfuerzos de éste y á los de los pues si no acuden a auxiliarle,hubiera con
hay tristezas en 1« tarde
reembolsables
á la par en cincuenta años.
concejales que le secundan,es un modelo la seguridad perecido asfixiado.
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ciuLos inereses se pagan semestralmente
administración municipal de aquel pueblo.
Naciste en el blanco cáliz
en 1." deAbril y 1.° de Octubre, en Ma—Ha tomado posesión don Sebastián dad procedente de Barcelona á las cinco
drid y en las capitales de provincia.
de blanquísima azucena,
Vallejo Monta!, del cargo de oficial de 2." y media de la tarde, pasaron con dirección
4 la luz de blanca luna
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á
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77 ñañigos, la mayoría de los coales eon
esta provincia.
del
B*nco
directamente ó por medio de
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Agente de Bolsa, y en provincias á los co—Se trabaja activamente para que ren- mulatos.
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peinando sus trenzas,
misionado» del B«nco.
ga á dar en nuestro Coliseo algunas fundos
por la guardia civil.
y entre estrofa y estrofa decía
Al precio da veara setas.!, predueea esciones de zarzuela, una aplaudida compa—La
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muere
tu
nenal
tos
títulos próximamente el 4'25 por 100
ñía.
año.
/
.
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te
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ahora
en
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es
el
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—Se ha concedido á Rosa Blay, de La
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ción había servido para el completo restablecimiento de Guido, que en pocos dias se encontró en estado de emprender
cómodamente la cabalgata. No quedaba pues mas que correr
á Trípoli, unirse cea la cararana que iba á partir para Tomboctú y lanzarse á través de las inhospitalarias arenas del
Sahara. De Argel á Trípoli tuvieron muy buea viaje.
¡De cuan dulces esperanzas hubieran disfrutado Alice y
Linda, si mientras iban ellas poco á poco avanzando por el
camino de Tomboctú por la parte del mediodía, hubiesen
podido ver á sus fieles amantes, á los ^ue se había unido el
refuerzo del primo Gastón, adelantarse animosos para encontrarlas partiendo del septentrión! Pero lo que no les decían los ojos, se lo decía el corazón: y no les era esto de poco consuelo.
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tas de este siglo) que debía haberse dado la mano coa. la o~
bligación de cristianizarla y hacer de ella una nueva Francia. Podríamos nosotros los franceses ser amados y bendecidos; y por nuestra culpa, solo somos odiados cordialmente y
maldecidos. Lo poco bueno que hasta hoy se ha hecho ha sido de mala voluntad, ó por respetos humanos; deshaciéndose mañana por un gobernador brutal, lo que ayer había hecho un buen gobernador. Los partidos de París se reflejaban
en Argel, y lo mismo aquí que allá, todo era espíritu de partido y nada de amor á la patria. En fin, la Francia ha gobernado en la Argelia como en la madre patria, á gusto y
criterio de la fracmasonería... y con ello ha hecho de un
pueblo de bárbaros un ejército de implacables enemigos, de
mahemetanos mas endiablados que nnnea... y nosotros les
pagamos los morabitos!
—¿Pero qué tiene que ver el Sahara con el gobierno de
Argel?
—¿Qué tiene que ver? esclamó Gastón. El mal gobierno
de aquí corre de boca ea boca por todo el Sahara, y se encargan de divulgar los árabes, y el nombre francés está allí
desprestigiado.
¡Ah! si hubiésemos nosotros gobernado como los españolea y los portugueses (me refiero á los antiguos) gobernaren
sus colonias! La Argelia sería hoy en gran parte católica,
civilizada y francesa, y un firman del paschá francés de Argel bastaría para proteger una caravana hasta los confines
meridionales del Desierto. Mientras que hace poco el señor
Soleillet, de las puertas de Insallah en los oasis del Tuat,
fue obligado á volverse atrás y aun tuvo que agradecer haber llegado á Argel salvando el pellejo. Apenas pasa un año
en que no sea asesinada algana cuadrilla de viajeros franceses. Hace muy pocos dias el señor Dourceaux y su compañero, enviados á estudiar un camino entra Argel y el Sene7
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trenes

"La
r e ppr e s e n t a n t e s e s e s t a c a pp
i t a i iit> i o s S r e s . V. i¡a C a r l o s e Lijo
j ile J í a ' J r i d . s o n i o s S r e s . D . A s i c c t o P i "
y rccl¡¡»¡aeioiies y ¿c faciain, Paciana Tsrres y 'Marti y Carmel,en cuya* librerías se ailujitcn su
itan
números
de muestra.
i
ú
Este pe.'iódico, indispensable en todi casa de familia, CO-'.'K'ÍW tisrur.Hes i!u«i>inados de modas de Pars
patrones detatnañ» «aturai, tnodelos de trabajar í> la aanj? crouciiet. tapicería en colores, nóvalas, crónicas, Bel as artes, música, etc.

(Heras del Meridiaa© ¿0 Madrid)
LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA

Salidas de Gerona para Barcelona

Salidas de Gerona para F*rt-i»u

Horas de salida

Trenes

mañana

Trenes

tarde

Horas «le salida
mallana

C«rre». . . .
Ómnibus. . .
•39
6*48
De Bj'reancías.
De mercancías.
lí'iS
l í Ti
Ómnibus. . .
3
B'ív
Mixto. . . .
Exprese. . .
T35
5'»9
Cori.po. . . .
rj 1 -''^ Correes y Ómnibus llevarán coches <!e El tren Ómnibus llevara coches <i» 1.* 1." y
v1 . * , e \ de M ercanchis de 3." y el Expreso el de Mercancías y Mixto d« ?.* y 3 . ' y el Corre»
%* « , \ ^ »
d e l . ' y 2." ciase.

. del Dr. AYER
Son las mejores purgantes, son puramente vegetales
SON FÁCILES DE TOMAR Y 0 £ DIGERIR, SON AZUCARADAS.

Curan los Dolores ele Cabeza, Curan la Dispepsia, Curan el Estreñimiento, Curan los Desarreglos del Hígado y Abren el Apetito.
Nadie debe estar sin una cajita de LisJ'íldaras Purosníss, ó
Dr. Ayer, para poder tomar una pequeña dosis, á los primeros sí:iliótomas de indigestión, y evitar así un sinnúmero de enfermedadles.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA

Salidas de Gerona para San Feliu

Salidas de San Feliu para Gerona

Horas de salida

Trenes

mañana

N u m , 2. (Ju io y Agoslo).
Nú ¿ro 4
N ere 6
N jaero 8
jmero 1 0

Trenes

tarde

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

8i>4
11-44
3'22
S'35

Número 5
Número 7

maSana

tarde
5'4»
14'44
í'ott

LINEA DE OLOT A GERONA

Salidas de SxU ''Gerona) para Amer Salidas de Amer para Salt (Gerona)

Número 2 . .
Númers 4 . ,
Nám?ro 6 .

mafiana
9' 18

Trenes

tarde.

SmmBm

Cara todas las Enfermedades que resultan de Vicios de la sangre, como Escrófulas,
Eczema, Soriaeis, Herpes, JLiqnen, Xmpétigo, Gota, Reumatismo.

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oporluio y no
:entendrán coches de primera clase.

Trenes

Exposiciones Universales de Barcelona y Chicago.

4*32
T30

Tren ordinario núm. 8, sale oe Paiamós i las
de la tarde. Llega á Fi;\ssá a las 4'25.
Tren discrecional u.* 9, sale <1« Flassá á las í de
la mañana Llega á Palanió-. á las "'14.
Tren dircrecional núm. 10, sale de Palamós á las
i¡'41 tarde Liega á Flassá á las Vil.
Tren Discrecional n,' 11, sale de Flassá a la 1'
laide. Llega á Paiamós á las 4.
Tren discrecional aúm. 12, sale de Palamós á las
TSO mañana. Llega á Flassá á las 11*21.
Tren discrecional núm. 13, sale d t Flassá á la
9'40 noche. Llegri á Palamós á las I'o6
Tres discrecional mim. 14, sale dePallamós i las
5'30 tarde. Llega á Flassá á las T53.

Horas de

PRIMER PREMIO EN LAS

Horas de salida

LINEA DEL BAJO AMPÜRDAN
Fren tioríeo núin. 1, sale de Flassá á las 6*32 de
la mañana. Llepa á l'alamós á las 9 07
Tren correo núm. "2, sale de Pslamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Fla<sá á la 5'36.
Trsn correo núm. 3, sale de F'assa á las 9 3> <ie
la mañana. Llega á Palamós á las l l ' o l .
Tien ordinario n.° 4, sale de Palamós á las fi'60
mañana. Llega á Flassi á la« 8'2"2.
Tren ordinario núm b, sale de Flassá á las '2'45
tarle. IJega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.* 6, sale de Palamós & las 11 '20
mañana. Llega a F'assá a la 1 '50.
Tren ordinario núm. 7, sale de Flassá á las 6'25
tarde. Llega á Palamós á las 8 ' i i .

Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell, Mass., E. U. A.

POTASIO

cura los accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes : Ulceras, Tumores,
Gomas,
ICocostoais, asi como el JLitifatlatuo, la Escrofulosa y la Tuberculosa.

ía 1- a r i t ,toaa. F £ E R £ i , r-»,102,rue Kicholleu, S"de BOYVEAU-LAFFECTEDR, y to todas lai farauciai.

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

EN

Lo hay para vender
en esta Imprenta.

A.
on dentaduras, orificaciones y
extracciones de muelas sia dolor. Contesta á consnlta.
Arena!, 22, duplicado.Madrid.

CONFITES CARPA
Curación rápida y segura de toda clase de

Horas de salida

ALIVIO INSTANTÁNEO

maliana

lío contienen opio ni morfina. — 2 peseta» frasco en toda» las buena» farmaoias

Número 1 . .
Número 3 . ' .
Nú-neio 5 . .

tarda.

ri»
4'SO

NOTAS
Los trenes -i rán mixtos y se compondrán por ahora, en ¡o referente á vüjero.1, de coches de 2.a y 3." clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea deFrao
cía D.° 25 procedente de Porl-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y B."26de Barcelona, qut
egan respectivamente a Gerona á las 6*41 y 8'29 mañana, 2'32 y 5*4 tarde.

^ J ^ O

{ § £

CUBADA EN 1 2 HORAS

ANUNCIOS MORTUORIOS.
Se rfteiben eti ]a Imprenta de este dia/io hasta las 8 de la noche.

rjr Se necesita uno en 3 a
í* imprenta de este diario.

— 30 —
gal, fueron asesinados no lejos del oasi de Guadarnés, es el
camino de Tomboctú.
—¡Mal augurio! exclamó Guido. Pero enseguida, enmendando esta demostración de miedo, añadió: Pero esees nuestro camino y sea como sea lo pasaremos.
—Si; lo pasaremos, prosiguió el capitán, lo pasaremos recomendados por el Pacha turco de Trípoli, recomendándonos antes nosotros mismos á nuestros áügeles custodios y á
nuestras excelentes carabinas.
La misión especial de que Ricardo estaba encargado erí
de dar la vuelta á todes los puestos de la costa del Mediterráneo, de donde mas fácilmente pudiera socorrer la caravana, adquirir noticias y comunicarlas á su padre y á la señora Isabel á Lagos. Pero al oir que los caminos del Desierto
no estaban libras de peligros,se sentía abrasado de generosa
emulación por correrlos también él. Parecíale indigno de un
hermano y d« un amante, dejar ir solo al hermano á tan arriesgada empresa y dejar que su amada fuese libertada por
otro que no fuera él. Pero el capitán Gastón pensando cuanta aflicción había de ser para el viejo señor José la desgracia (que podría suceder) de sus dos hijos á la rez, estaba decidido á salvar á uno por lo monos. Por lo que desaprobaba
completamente que ftnse Ricardo, esponióndole, no este verdadero motivo, sino la necesidad de tener uno que desde
pais civilizado ayudase los trabajos de los de la caravana internada en paises bárbaros, y pudiese también proveerlos de
dinero, efectos y provisiones y en caso de necesidad acudiese en su socorro.
En estas discusiones transcurrieron algunos dias y entre
tanto Guido se restablecía de su enfermedad. Gastón con su
ánimo hecho ya de su nueva vocación sacerdotal, no descuidó lo que él consideraba mas principal fundamento del r e sultado feliz de la espedicióo, esto es, el socorro celestial.
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Así que, una mañana tempranito condujo á Ricardo y Guido al santuario de Nuestra Señora de África, diciéndoles por
el camino:
—Mirad, yo soy así: cuando tengo que meterme en tina
empresa peligrosa,antes hago mi testamento ológrafo, lo firmo, lo sello y lo guardo en un cajón de mi escritorio; después liquido mis cuentas con Dios como si habiese sonado
la última hora para mí y luego me arrojo tranquilamente si
necesario es, en la boca de un cañón. Así lo he hecho siempre eB los diez ó doce combates que he tenido con los árabes y con los prusianos, y me salió bien. ¿Sabéis lo que voy
á hacer ahori allí arriba en el sautuario? Buscar on sacerdote, confesarme y recibir la Santa Comunión...
—¿Luego tú te das por muerto? dijeron Ricardo y Guid»
á ua tiempo.
—¡No faltaba mas! contestó Gastón, yo me considero v i vo, vivo hasta Tomboctú, vivo hasta nuestro regreso y vivo
por quien sabe cuantos años mas, antes de torcer el cuello.
Tengo por el contrario un montón de proyectos que me b a ilen en la cabeza, no creáis que me he dejado el ejército para dedicarme á la buena vida. ¿Qué os figuráis vosotros? aún
no tengo cuarenta años y me encuentro, á Dios gracias, con
muy buena salud, fogoso como un potro y fiero como un
león. No me espanta el Desierto: ya lo conozco, he recorrido
cuanto es de largo y de ancho el Sahara francés; sé por experiencia que DO hay modo más cómodo de viajar que llevado por un camello. Pero todo esto no quita para que algún
tanto de arreglo espiritual, sea uno de los mejores aprestos
para disfrutar mejor de la camiaata.
En una palabra, los dos novios siguieron el ejemplo del
capitán sacerdote su primo. Y así fortalecidos con nueva esperaaza, dirigieron toda su atención á disponer con energía

sn proyecto de peregriaación. Entretanto esta breve deten-

