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quieren hoy á Weyler cuando tanto lo ido- puésde larga lucha con enfermedad cruel
atrtfron ayer, y hay que hundirlo por que ha dejado el mundo de los vivos.
sí, porque no se humilla, por lo que algún
Su popularidad bien podemos decir q»e
üia as sabrá y hoy está envuelto y archi- era universal; ¿quién no ha sentido recovado eu los antros del misterio.
rrer por su cuerpo los escalofrios de las
Y siguen y seguirán Ínterin otra cosa dulces sensacipnes al escuchar las notas,
no determinen sus paternidades y, no hay ya cadenciosas como melodia mora, ya eque
darles vueltas: la guerra continua nórgicas y arrebatadoras como sonar de
Cualquiera creerá que El Imparcial y el
presentando
magnifico cariz para nuestras clarin guerrero, de esa página musical
Heraldo ban cesado en su campaña de
armas;
la
pacificación
en Pinar del Río es española como pocas, que tituló «La Gidespecho contra el general Weyler, y en
verdad se equivocan, porque cuando no casi completa; en Matanzas el ejército ralda»? ¿Quién no le ha aplaudido en los
pueden ocultar las noticias de hechos favo- continua buscando al enemigo por todas conciertos, sugestionado por su batuta,
rables,amenguan su importancia y cuando partes sin dar con él para exterminarlo; en varita de hechicero en sus manos cuanse les presenta ocasióo, agrandan los que- ambas provincias ha comenzado la mo- do dirigía la banda de ingenieros militabrantos de la guerra más insignifican- lienda de caña y se han reanudado las res.
faenas agrícolas en parte de ellas; las boltes.
Aunque como huella de su vida no nos
Eso están verificando ahora con motivo sas de París y Londres buscan nuestros dejara infinidad de composiciones inspiradel descarrilamiento del tren cerca de la valores que cotizan con sensibles alzas; dísimas, el eco de los incontables triunfos
Habana en donde iban varios oficiales del los filibusteros que están en los Estados que obtuvo en los certámenes musicales,
ejército que fuerou hechos prisioneros,pri- Unidos, andan desesperados; el gobierno bastaría para que su recuerdo viviera enmero y, más tarde puestos en libertad, y y la opinión de la Unión americana traba- tre nosotros por mucho tiempo.
por la voladura do una lancha cañonera jan por la paz; el nuestro cree oportuno ya
Ha muerto siendo director de la banda
en el río Cauto, á cuyos accidentes propios proceder é la concesión de las reformas; del real cuerpo de Guardias Alabarderos,
de la misma guerra vienen dando aquello» todo, en fin, acusa que aquello vá viento y cuando aun podía esperarse mucho de
periódicos tal trascendencia,que si alguieu en popa para nosotros ségun dijimos po- su privilegiada inspiración.
no conociera las peripecias de toda lucha cos días hace y, sin embargo, para los peDescanse en paz el ilustre maestro,y rey no supiera el estado satisfactorio de és- riódicos de la duplen como se les llama, ciba su querida familia nuestro más sinceta en Pinar del Río y en. Matanzas, cual- nada es cierto y aquello anda de mal en ro pésame.
quiera creería que allí estábamos á punto peor por culpa del general en jefe á quien,
**
de perder hasta lo que dice que supo con- así oomo suena, llaman inepto.
Los teatros fiada de particular han ofreservar el rey francés.
Está es la campaña que siguen El lm- cido á escepción del Real; más no por esto
parcinl
y Si Heraldo y así se defienden la semana artística ha dejado de tener no¿Y todo por qué? Por el placer de combatir y da desprestigiar BI general Weyler, los intereses españoles teniendo en frente tas agradables.
sin tener en cuenta que manda nuestro un enemigo infame, cruel y tenaz, y á las
La sociedad de conciertos está ultimanejército, que tiene una historia militar por naciones europeas que nos aplauden por do las preparativos para comenzar en brela cual ha llegado á la altura gerárgica en patriotas, valientes é incansables cuando ve sus veladas.
que se encuentra, que ellos fueron los de la defensa de nuestro honor se trata.
Como siempre, prepara grandes solemque con entusiasmo sin igual proclamanidades; y para su dirección tiene ya conron la candidatura del General para el
tratadas grandes eminencias.
mando que hoy ejerce y, sobre todo, sin
La Exposición de Bellas Artes á benemedir la trascendencia que lleva consigo
ficio de los enfermos jr heridos de la gueLos rumores de crisis se han acallado rra, como ya digimos en una de nuestras
el desprestigio de quien está frente al
nuevamente,
pero esto Dada ha influido anteriores crónicas, será un verdadero aenemigo llevando una representación naen
el
aspecto
general
de la situación, en contecimiento artístico, un certamen en
cional como la española.
el estado de ánimo en que se encuentra que se patentizaran una vez más dos coEl Nacional que suele no morderse la
la inmensa mayoría de los españoles que sas: la caridad sin límites que vive en los
lengua cuando de rebatir propósitos poco
se ocupan de política.
pechos españoles, y los motivos tan granconformes con nuestra nobleza se trata, se
Las diatribas contra el general Weyler des que tenemos para ocupar un puesto
ocupa de ello y dice muy oportunamente:
«Apena el ánimo realmente ver cómo van hermanadas con las que la sentencia preferente entre las naciones que más se
hay personas que se dedican por sistema á de Cabriñana provocan, y en realidad sólo distinguen actualmente en las artes de Fidesvirtuar las buenas noticias, cuando no al rededor de esos dos asuntos, giran las dias y Apeles.
pueden ocultarlas, y á dar, ea cambio, gentes del salón de conferencias y demás
A medida que la apertura del certamen
exageradas proporciones á todo lo que no centros políticos.
se aproxima, se ve que las esperanzas conLos extranjeros continúan trabajado pa- cebidas en un principio quedarán muy por
es evidentemente satisfactorio.
ra
hacernos creer, tienen mas p-jrfecto co- bajo de lo alcanzado.
Lo harán movidos por un interés polítinocimiento
de lo que oenrre dentro de
co, más ó menos disculpable, ó movidos
Las obras hasta hoy recibidas son numenuestra
casa
que nosotros mismos.
por una pasión que no pueden dominar en
rosas y de mucho mérito; tanto las enviaNo es la primera vez que esto ha ocurri- das por nuestros artistas, como las que isu espíritu, pero hay que convenir en que
do,
ni tampoco será, si salen ciertos rumo- lustres personas han entregado para que
semejante labor resulta en extremo antires
actuales,el
primer caso en que nos han la exposición sea más brillante.
pática y desde luego poco patriótica.
demostrado
los
de fuera cuan trasados de
Para esos pesimistas, los dos hechos de
Repetimos que los rendimientos serán
noticias
estamos.
que dio cuenta ayer el cable han destruido
excelentes, pues cuentan que en el catáLa prensa extranjera dá, con abundan- logo de obras regaladas figurarán numecaai completamente las grandes ventajas
tes
detalles, como cosa cierta la iuteligen- rosas joyas; y si á esto unimos el tanto
conseguidas últimamente en Cuba. Y, sin
cia
entre nuestro gobierno y el de La por ciento de las ventas y el importe de
embargo, lo mismo el asalto de un tren
Unión
para llegar á la pacificación de Cu- las entradas, hágase cargo el lector del ócerca de la Habana, que el cobarde atenba.
tado de que han sido objeto en el Cauto
xito que se obtendrá.
¿Debemos creerla? Nuestros políticos didos lanchas cañoneras, no pasan de ser acY dejemos estas futuras glorias para ocidentes de la guerra, sin otra importan- cen que nó, por cuanto niegan las aseve- cuparnos de otras presentes.
cia que la de haber resultado algunas víc- raciones que en el extranjero se hacen.
Algo ha tardado en quitársele al públiPues dejemos al tiempo dar la razona co del Real el amargor que le produjo la
timas.
wagneriana ópera «El Buque Fantasma» y
Mientras no estén limpias completa- quien la tenga.
Las
noticias
de
Filipinas
continúan
sienalgunas decepciones que le ha hecho sumente de insurrectos todas las provincias
do
lisonjeras.
Todo
hace
creer
que,en
plafrir la empresa del que fue teatro de los
de Cuba, esos accidentes habrán de repetirse por fuerza; pero jamás serán un sín- zo no largo,la insurrección quedará aplas- «Caños del Peral»; pero no podrá decir que
no se le ha quitado con bocado apetitoso y
toma de que la insurrección no esté do- tada.
¿Sucederá igual eu Cuba? El gobierno delicado.
minada, pues basta un grupo de rebeldes
para produir sucesos como los que ahora así lo cree; pero al mismo tiempo que él
La prensa extranjera y barcelonesa mudifunde halagüeñas noticias, llegan del cho y muy bien nos hablaron de la ópera
lamentamos.»
teatro de la guerra ecos que demuestran «Sansón y Dalila», y no mal concepto de
Pero esto no lo quieren tener ni tomar
no es tan grande el quebrantamiento de ella habíamos formado al conocer en los
en cuenta los dos acorazados de la prensa
la insurrección como se dice.
conciertos algunos de Jsus más hermosos
de la corte; el objetivo es reventar á WeyHay contradicciones y nebulosidades i- trozos; más, grato es decirlo, los juicios
ler y que dege ó le h»gan dejar el mando
de la isla y del ejército, y ante esa empre- nexpücables, que contribuyen á que la que por una y otra causa formamos de ella, son un tanto pobres, no llegan á los
sa no reparan 3n medios ni atienden razo- fantasía se despache á su gusto.
que
la audición del conjunto nos ha merenes ni consideran otra cosa, que por enci**
cido.
ma del muedo entero está su amor propio
Eduardo López Juarranz,uno de los mú
y á ese amor propio han de sugetarse el sicos militares que mas fama alcanzaron
¿Cuál es el mejor a cío del drama lírico
gobierno, el general, la opinión pública, en España y fuera de ella como composi- de Saint-Saenz? ¿cuál su más preciada pálas instituciones, la patria, todo, porque no tor y como director de banda militar, des
gina?
do sepultada en la parroquia de S. Felipe,
produciendo ¡uto nacional.
Joaquín Batet

DOÑA MARÍA DE LA CONSOLACIÓN AZLOR,
Condesa de Bureta
La circunstancia de haber nombrado, el
día 17 del actual S. M. la Reina Regente
dama de servicio á !a Excana. Sra. Condesa, Viuda de Burota, nos mueve á publicar
alguacs apuntes biográficos de uua de sus
nobles ascendientes, paisana nuestra, que
creemos sarán vistos coa gusto por nuestros lectores.
D." María de la Consolación Azlor, hija
de D. Manuel, hermano del Duque de Villauermosa, y de D." Petronila, vino al
mundo en Gerona, donde su padre se hallaba de gobernador militar, el 12 de Mayo de 1773; casó el mismo dia y mea de
1794 con D. Juan Crisós'.omo López Fernandez de Heredia, Conde de Bureta, del
cual enviudó el 18 de Octubre de 1815,
quadándoie dos hijos, Mariano, que falleció eu 1846, y María de los Dolores, que
casó en Huesca el año 1822 con D. Agustin de Azara, Marqués de Nibliano.
Esta ilustre dama, Condesa de Bureta,
adornada, según sus contemporáneos afirmao, da todas las virtudes y de todas
las delicadezas que 8on los atractivos más
poderosos de su sexo, probablemente no
habría traspuesto los límites de su generación y pasado á la posteridad, si la invasión francesa de 1808 no le hubiese proporcionado ocasión de dar muestra de
cuanto había de entusiasmo y de patriotismo en su noble corazón.
En Zaragoza se hallaba la Condesa de
Bureta, cuando los franceses pusieron riguroso sitio á dicha Ciudad, dando ella
entonces elocuentísimas pruebas de una
energía y de una decisión enteramente varoniles de que nadie la hubiera juzgado
''.• capaz; puso á disposición de los defensores
\ de la plaza y de su insigne Palafox cuanta tus bienes tenía, y no contenta con sacri; ficar su fortuna, se mostró dispuesta á sa\ orificar también su vida; con el pueblo pe1
leo y alentando con su ejemplo á los irre" solutos y estimulando con su palabra á los
decididos, mantuvo vivo y enardeció siempre el entusiasmo de los zaragozanos.
Su primer servicio patriótico fue ocultar
al general Palafox hasta que se puso al
frente del movimiento popular, al cual
contribuyó decididamente, haciendo prodigios de bravura para el levantamiento
del «itio por los franceses, efectuado el 13
t de Agosto de 1808.
¡ En 1." do Octubre siguiente, coatrajo segundas nupcias con D. Pedro Masía Ric,
barón de Valdeolivos, regente de aquella
Audiencia.
Al ver de nuevo asediada á Zaragoza
por el mariscal Launes, ea 21 de Diciembre, se presentó armada eu las trincharas,
á pesar de su estado de gestación y de la
resistencia marital, rechazando ¡a capitulación, que al fin se firmó, cuando se estaba muriendo Palafox, entre la Junta
de gobierno presidida por el Barón y el
general francés que entró en la ciudad el
1 d¡a 21 de Febrero.
i
La Condesa hizo á su esposo pedir pusaportes y se dirigieron á Cádiz, teniendo
que detenerse en Valencia, en donde dio á
luz á su hija Maria del Pilar, regresando á
Zaragoza cuando los franceses, vencidos y
í maltrechos, abandonaron la península est pañola.
t ^ gu vaalta'fué aciamada como la «HÜ" roían de Aragón», nombre que también la
• dio Carlos Ricardo, Secretario de la lega• ción inglesa en Madrid, en su obra «Los
sitios de Zaragoza», cuyo producto de diez
mil reales destinó á los zaragozanos que
más hubiesen sufrido en los asedios.
Esta dama, tan virtuosa como esforzada,
i falleció el 23 de Diciembre de 1814, sien-
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£¿a
Al público gustó el primer acto masque ]
ninguno, y ese á nuestro juicio es el mejor; en cuanto al trozo que se escuchó con
mas apasionamiento, confesamos fue el
dúo de la seducción, acto segundo, opinión
con la que no están conformes las autoridades en la materia.
Arrastrado por el clasicismo, SaintSaeoz en algunos trozos recuerda Becthotnen y Bacb; pero esas ligeras distracciones ningúu mérito restan á su obra, pues
inspiración, originalidad y ambiente abundan en «Sansón y Daíiia», en eantidad
suficiente para dar nombre al m5s insignificante compositor. De la interpretación
solo diremos, que tan hermosa obra no ha
podido ser cantada con más gusto ni con
más acierto. Los héroes fueron nuestra
coo patriota señorita Salvador y ol tenor
Garselli.
Julio A dril.

Lucila

por los-tiempos de la Revolución; no solamente en la forma se le parece, sino que
hasta en el fondo tiene con aquellas obras
marcadísimas analogías, tanto que la representación de anoche,más que un estreno semejaba una resurrección.
No queremos decir que esto sea en la
obra un grave defecto, ni mucho menos;
pero es su cualidad característica, y . por
eso la anotamos, faltándonos tiempo ahora
para un examen detenido del drama estrenado anoche.
Por lo demás, el público escuchólo con
agrado y aplaudió en varios de sus pa-:ajes. Los actores representáronlo con marcado cariño y casi todos con acierto, siendo al final llamados a la escena, junto c->n
el autor, entre los generales aplausos del
auditorio.»
La Publicidad:

infestaciones de protesta ó simpatía por

El hallazgo de bombas

ninguno de los bandos, pues esta política
es-la que cuerdamente oconsejan las cir- ' Anteayer tarde el Juzgado municipal de la
constancias para que las buenas relacio- •villa de Gracia hizo entrega al de instrucción
nes de España con ellas continúen.
del distrito del Norte de Barcelona de las diHablando de loque ha dado en llamarse ligencias sumariales que tiene practicadas
solidaridad de los pueblos americanos, con motivo del hallazgo de ocho bombas exniega que los Estados Unidos la deseau, plosivas en el Torrente del Pecat.
Según noticias que la índole del asunto y
pues si la hubieran querido crear, ocasioel
secreto del sumario nos impide detallar y
nes han tenido desde Bolívar hasta la épomucho
mas darlas como ciertas, anteayer
ca actual para hacerlo; más por el concompareció
ante el juez municipal da Gracia
trario, no han pensado en ello: todo su
la
mujer
de
un anarquista que se halla "suempeño ha sido explotar la América latina
friendo en el presidio de Ceuta la condena de
en provecho de la América SajoDa.
cadena perpétna por el atentado de la GranLlama ilusos—y con razón—á ios que vía, y madre de uno de los procesados por el
aun creen eu semejante dislate y continua: atentado de la calle de Cambios Nuevos.
«Cada v z que nos hemos acercado a
En un reconocimiento practicado en el dolos Estados Unidos, nos hemos persuadido micilio de la referida mujer, se ha encontrade que no podemos ir con ellos á ninguna do, según oimos referir, un libro manuscrito
parte, porque, hay algo que nos separa: es- de mas de 100 hojas, en el que se consignan
to y la explotación es cuanto hay de esa los procedimientos para la obtención de la
«Anoche se estrenó en el teatro Romea
nitroglicerina y otras materias explosivas y
Madrid 21 de Enero de 1897.
soñada solidaridad.
un drama en tres actos y en verso titulado
»Por lo quo a nosotros respecta,—añade confacción de maquinarias, cuyos dibujos,
«Lo Comte d' Ampurias, original de D. Ra—en cuanto so relacione con la guerra cu- hechos al lápiz, se estampan también en dimóu Bordas, conocido autor que á costa
cho libro, que es de forma apaisado.
bana, en la cual es más que sospechosa la
de una labor constante é inteligente ha
También se expresan en él los efectos que
Haca pocos días tomamos del Diario de conseguido hacer no poco en favor de conducta de los Estados Unidos, uo hfi- pueden producir los proyectiles por razón de
Barcelona el juicio que le había merecido nuestro teatro catalán, hoy día en visible remos causa común con la política de la la cantidad de carga, detonación por distanCasa Blanca, y menos aún para mirar con cias, etc.
el drama histórico en tres actos que, con y lamentable decadencia.
ojos de admiración y de cariño la humiSe asegura, ignoramos con que fundameneste título, ha escrito nuestro apreciado
Trátase de un episodio de carácter hisllación ó el abatimiento de España, venci- to, que al ser preguntada la mujer en cuesamigo e! fecundo autor dramático D. Ra
tórico, tratado por el Sr. Bordas con hada por la soberbia de uua raza dominado- tión por el paradero de su otro hijo, contestó
rnóu Bordas y Estragues estrenándose ha- biiidad de autor consumado.
ra que no es la nuestra, que no tiene que desde hace tres días se encuentra en Tace pocas noches en el teatro Romea de
En la producción abunda el elemento línuestra sangra, y <\n<) no siente ni piensa rragona trabajando, en vista de la imposibiBarcelona, y como dicho juicio crítico rico, pero es un lirismo hermoso.
como nosotros, coa el orgullo propio do lidad de ganar su sustento en la localidad ni
nos parece UD tanto apasionadamente
La acción interesa, y los efectos están
en Barcelona.
contrario al autor, queremos dar á co- perfectamente preparados, en particular nuestros atavismos heroicos y legendaTambién se dijo que los químicos señores
nocer el que han emitido los periódicos los finales de acto que arrancaron unáni- rios.»
Fábregas y Mayans han emitido informe en
Ciertamente, las repúblicas uispauo-ade más importancia de la capital del prin- mes aplausos del público.
el cual afirman que las bombas fueron depotnericanas
vez con recelo la política ab- sitadas en distintas fechas, sin que puedan
cipado.
El verso es fácil, expontáneo y por lo
sorvente de loa Estados Unidos y,ni por a- precisarlas, y que algunos de los explosivos
El Diario del Comercio:
general correctísimo.
llí ni por aquí, se ignoran los móviles que han dobido ser abandonados en el sitio que
«El asunto de lo «Comte d' Ampurias»
Al terminar el primer acto ya fue llaimpulsa
á los yankéis en la cuestión de so encontraron recientemente.
data del siglo XII, época en la que, según mado á escena el señor Bordas, quien tuCuba.
En cuanto á las llaves que también fueron
el autor, el conde de Ampurias era anta- vo que presentarse infinidad de veces deshalladas en el Torrente del Pecat, sin deterLa
influencia
poderosa
de
la
raza
sajona
gonista del de Barcelona don Ramón Be- pués de la representación.»
americana sobre la latina, hace tiempo que minar el tiempo máximo que permanecieron
renguer IV; su argumento es una cadena
Vistos los anteriores juicios y leido el
en dicho lugar, se asegura que dichos señodo conspiraciones y traiciones de los no- que publicó el decano de la prensa barce- constituía un temor en el Viejo y eu el res opinan que lo menos han transcurrido
bles parciales del conde de Ampurias rela- lonesa, nos viene á la memoria aquel di- Nuevo Continente; pero á casos desgracia- tres meses.
cionados con la enemistad de dos de ellos cho popular de «Si la envidia fuera tina, dos, deplorables desconfianzas de los homParece ser que la policía judicial últimabres y yerros fatalísimos han ido dejando
que aspiran á la mano de la hermana del cuántos tinosos habría.»
mente creada ha puesto d6sde luego en juesin remedio el temido mal: las consecuen- go todos sus medios de acción para descubrir
Conde, sobresaliendo en su desenlace la
cias ya irán surgiendo.
quien ó quienes fueron los que escondieron
justiciera figura del protagonista y el loSi
España,estrechan
io
eus
lazos
de
amor
los explosivos encontrados en Gracia. Han
gro de las aspiraciones de los enamorados
hacia
sus
antiguas
colonias
y
fomentando
detenido estos agentes á tres personas.
órtolos.
sus
relaciones
comerciales
hubiera
realiTristes desdichas afligen á España, pero
Aparte de que el señor Bordas recarga
de
vez en cuando algún rasgo hermoso zado una alianza con ellas, quizá otra sealgo la nota del convencionalismo, «Lo
Temporales
ría la suerte de nuestro meraiadísiino imComte d' Ampurias» es un drama que reú- sirve de lenitivoá su pesar.
Bilbao 21.—Se ha renovado el temporal de
La perfidia mambís á todas partes se ex- perio colonial; esto aparte, su influencia
ne condiciunes dignas del fomentador de
ec
América
sería
más
respetada.
Las
relluvias
violentísimas.
las letras catalanas,, que ha escrito «La tiende; pero dirija su más activa propaHa
nevaio
también copiosamente.
públicas,
por
su
parte,
también
hubieran
flor de la montanya» y «La Pagesa de Ibi- ganda á conquistar simpatías de los goEn
el
túnel
al
Norte de Miravilla hubo un
ganado
en
su
progreso
é
importancia
coza», y creemos se representará algunas ve- biernos adeptos y pueblos de las distintas
desprendimiento de tierras, por lo que han
mercial
y
su
prestigio
en
el
exterior
sería
repúblicas americanas. Sofiones y desaices con provecho para la empresa.
de transbordar los trenes.
El desempeño de «Lo Comte d' Ampu- res son los éxitos que hasta ahora han lo- otro, pues no es lo mismo encontrarse 60En la zona minera son en gran número los
rias» fue acertado por parte da la notable grado en las de origen latino, y en cuan- las, cual hoy se hallan, que estar escuda- desprendimientos. En uno fueron sepultados
compañía que actúa en este coliseo, so- to á la prensa, El Tiempo de Buenos Ai- das por la gran fuerza moral y efectiva dos obreros, que han sido recogidos ya cadáveres.
bresaliendo la señora Clemente, señorita res,—y como este otros periódicos—en uno que la alianza les prestaría.
Aún
pueden
enmendarse
errores,
y
se
de
sus
últimos
números
recibido
en
MaEn la vía de Santander ha descarrilado un
Planas, señores Capdevila, Soler, Serraenmendarán
seguramente
si
aquí
hay
fé
y
drid
publica
un
artículo
digno
de
ser
leida
tren,
sin desgracias.
clara, Pinos y los demás que contribuyeallí
confianza.
;,
por
la
seria
y
despasionada
argumentaEl
temporal
ha cogido toda la costa del
ron al mismo, siendo aplaudidos en difeCh.
Bophcx.
Cantábrico.
rentes pasajes de la obra y llamado al pal- ción que en él campea.
Madrid 21 de enero de 1891.
Dos buques pretendieron entrar vanamenco escénico al final de cada acto el señor
«Españoles y argentinos—dice—hemos
te en el puerto exterior de Bilbao, y tuvieron
Bordas, autor del drama.»
constituido una solidaridad de raza, de
que refugiarse de arribada en Santoña por
El Correo Catalán:
idioma, de religión, de afectos é intereses
temor al naufragio inminente.
El Boletín Oficial Eclesiástico del
«La acción se desarrolla en la morada que no debiéramos apagar ni destruir irreseñorial que los antiguos Condes habita- flexiblemente, sino cuando razones de Ee- Obispado ha publicado en su última eban en Castellón del mismo nombre, en- tado ó de interés nacional nos obligasen á dieión, la siguiente Circular encaminada á la terminación del Templo que
cerrando un fin altamente moral: la de- ello.
al Sagrado Oorazéa de Jesús se está
«¿Existen
esas
razones
ahora?
De
ningradación del vicio y el encubrimiento de
Noticias del 23
contruyendo en esta ciudad. Dice así:
la virtud, aunque el corte del drama es gún modo.
En la provincia de la Sabana
»Por que si la causa de Cuba es simpáPara poder abrirse al culto el templo exalgo anticuado y recuerda no pocas de las
Obedeciendo á órdenes superiores,las fuerobras producidas veinte años atrás, con- tica, digna es de nuestro respecto la acti- piatorio levantado en esta capital en honor zas leales que operan en la provincia de la
tiene no obstante verdaderas bellezas lite- tud de un pueblo como el español que, del sagrado Corazón de Jesús falta el pavi- Habana destruyen cuantos sembrados y virarias, y por otea parte es más de aplau- sangrando por todas HUS venas y sacrifi- mento, que ha deformarse con baldosas de viendas puedan servir de refugio á los redir á su autor el señor Bordas que coadyuva cando sus hijos, entierra hombres y cau- piedra de 50 centímetros en cuadro del coste beldes.
de tres pesetas cada una. Destinada esa
Estos también incendian, por su parte, los
con estas producciones á dar vida ó man- dales, ejércitos y escuadras, en esa tragemagnifica obra á la pública reparación de edificios j plantaciones que hallan al paso,
tener el recuerdo de los buenos tiempos dia de la gran Antilla donde entiende de- las continuas y multiformes ofensas que se
del hoy tan dacaido teatro catalán. Al fi- fender su nombre, su bandera y su sobera- irrogan á nuestro Divino Salvador, espera- por lu cual los hacendados se lamentan de
los perjuicios que les causa la guerra.
nal de los tres actos fue llamado el autor nía; la raza, la nacióo, el pueblo que así mos que atraerá sabré nuestra Diócesis y en
Ingenio atacado
á las tablas, interrumpiendo á menudo la se conduce, que así vá al sacrificio sin especial sobre cuantos hayan contribuido á
El
ingenio
«Jobo»,
situado cerca de la Harepresentación los aplausos del público murmurar una excusa ni mostrar una de- ella las misericordias del Señor y abundan- bana, ha sido atacado por los rebeldes.
tributados á algunos fragmentos de la o- bilidad, es digno de nuestra admiración, cia de sus dones espirituales y temporales.
Los guerrilleros y paisanos que lo defenbra, escritos en versos fáciles y vigorosos, es honra de la raza lata y merecedor, Por lo que, y con el fin de imprimirle por un dían sostuvieron una heroica lucha resulnuevo título el carácter de diocesana, qui- tando 4 muertos y 10 heridos por nuestra
, ' contribuyendo á la mayor brillantez la jus- cuando menos, de silencioso respeto.»
siéramos
que cada parroquia del Obispado parte.
ta interpretación de algunos de los perso»¿Por qué interrumpir con manifestaciotuviese
en
la misma á lo menos la pequeña
najes del drama.»
Se desconocen las bajas del enemigo.
nes ese duelo solemne en que ee baten á parte que representa el importe de una pieUn combate
La Vanguardia:
muerte, de un lado la independencia y de dra de su pavimento. Al efecto recomenda—La
brigada
Molina batió al enemigo
«Es obra cortada al gusto antiguo... es- otro la soberanía depurada hasta en sus mos este nuestro deseo al celo y devoción de
en
Zarabaodo
(Matanzas),causándole
gran.
te «antiguo» refiérese á la edad del Teatro errores por el martirio de 200.000 solda- losRdos. curapárrocos, ecónomos, regentes des pérdidas.
y encargados de parroquia.
Catalán, y queramos decir que se p-rece dos?»
El combate se generalizó en una línea
Galella 20 de enero de 1897.
Consigna también el articulista que los
muy extensa.
desde la primera á la última escena á los
Los rebeldes fueron desalojados de las
f .TOMÁS, OBISPO DE GERONA.
dramas y comedias que se escribían aquí hispanos-americanos no deben hacer ma*

Lo Oompte d' Ampurias

La voz de nuestro Obispo

Lo de Cuba
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La Lucha
de honrar á la augusta soberana que rigfi
—Parece que estás muy triste—le dijo.
los destinos de la nación, honra á Es- [ El cabo no contestó una palabra.
paña.
¡ —¿Tienes sin duda alguna pena de a—-H'ÍO sido nombrados módicos de la mor?—insistió el emperador.
Comisión mixta de reclutamiento de esta
—Sí, majestad—contestó entonces el
provincia, nuestros amigos D. José Pas- cabo.—Quisiera casarme con la joven Marcual y D. Jaime Figueras, esta último co- garita, la hija de nuestro sargento primemo suplente.
ro; pero su padre no consiente, por que yo
—Ha fallecido en Avila el sabio y vir- no soy sargento.
tuoso Obispo de aquella diócesis O. José
—¿Y os amáis mucho?
Nuestro aoi'go y colaborador el ilustra- María Blanc.
—¡Oh, sí, muchísimo!
do periodista D. Juaa Valero de Tormo,
El ilustre prelado que ha muerto á una
—Pues bien; anda y dile á tu futuro
nos ruega la inserción de la siguiente» edad relativamente temprana, estaba uni- suegro que el emperador te hace sargensobre la que llamamos la ateución de las do estrechamente por vínculos de sangre to.
personas interesadas. Dica así:
con nuestro querido compañero en la prenAsí fuó, y los dos jóvenes se van á casar
«Sr. Director de LA LUCHA.
sa, el director del «Diario del Comercio» muy pronto.
Muy Sr. mió y estimado compañero: El de Barcelona don José María Serrato, á
—Hállanse en Cádiz procedentes de Culibro «España en fin de Siglo», en el 2.° quien enviamos nuestro más sincero pé- ba y de paso para súa respectivas poblatomo que está encuadernándose y próximo same.
ciones,los siguientes soldados de esta proá repartirse, publica la Música en fin de
—No es hoy que celebrará reunión g e - vincia; Pedro Palomera Bosch, de VallfoSiglo del Conde de Morphy; la España po- neral en el salón de «Las Odaliscas» la so- gona y Francisco Bosch Clos, de Hostallítica en fin de Siglo de D. Emilio Caste- ciedad de socorros mutuos de esta capital rich.
lar; la España jurídica en fin de Siglo de que está establecida bajo la advocación de
—La fuerte y fría tramontana que duD. Francisco Silvala, y la España litera- San Narciso, si nó el próximo Domingo.
rante toda la tarde de ayer sopló, fue cauria en fin de Siglo de D. Joaquín Dicenta.
—El mercado celebrado ayer vióse su- sa de que se derribara parte de un palo-*
En la parte que se refiere á esa provin- mamente concurrido. Las transacciones mar de la calle de Santa Clara, aplastando
cia, publica trabajos relativos á los seño- fueron mucnas,en particular en lo que res- algunas palomas y causando á una mures D. José Batet é hijos; Sr. Hijo de Fran- pecta á granos y ganado vacuno y los pre- chacha que sacaba ropa que había puesto
cisco Yilardell y C"; D. Pedro Lliurella } cios sostuviéronse bastantes elevados.
á secar en el terrado,una ligera contusión
el Casino Gerundense.
—Después de larga y penosa enferme- en la cabeza.
Pero tienen que aparecer también tra- dad ha fallecido en Irún doña Luisa Gibert,
—Un colega se queja de que algunos
bajos referentes á los sañores Grober y esposa del vista de aduana que fue de esgrandullones
se permiten, eD puntos por
a
C. , y otras principales industriales de esa ta Delegación de Hacienda señor Carracierto
muy
concurridos,
entonar cancioprovincia.
fa y hermana política do nuestro amigo nes que ofenden al buen sentido.
Como un libro de estas condiciones, en el conocido industrial de esta ciudad, dueCreemos que no estaría mal se escarel que ha sido necesario recojer datos re- ño del cafó de Vila ó inventor del aparato
mentara
á esos guasones.
lativos a la mayor parte de los industria- eléctrico Fénix» don Juan Vila, á los que
—El
Ayuntamiento
de Berlín ha tenido
les de España, no se improvisa, y como damo» por tal desgracia nuestro pésame.
una
sesión
tumultuosa.
hace ya mucho tiempo que se hicieron las
—Cab'ean de Manila que el vapor «MaSe ha puesto á discusión la apertura de
adhesiones de esa provincia, ruego á V. gallanes» continúa aislado.
un
crédito para distribuir en las escuelas
como un favor especial, que me haga el
Añade el despacho,que durante la trave- de la capital 100.000 ejemplares de un oobsequio de publicar esta carta en su a- sía, en Singapore murieron 13 tripulantes
preciable periódico, para que llegue á no- de dicho vapor víctimas de la epidemia de púsculo en qusse hace el panegírico del
emperador Guillermo I.
ticia de loa señores suscriptores la urgen- sarampión que se desarrolló a bordo.
El reparto debe efectuarse el 22 de marcia que esta empresa tiene de recibir los
—Dice un telegrama de Perpiñán,que la
zo,
fecha en que se conmemorará el cendatos que le faltan.
Cámara de Comercio de la villa adoptó
tenario
del nacimiento del primer emperaAnticipando á V. las gracias, y rogán- por unanimidad una resolución, pidiendo 1
dor
alemán.
dole que me manda un número de! en que al Gobierno qua adopte enérgicas medidas
La minoría socialista del Ayuntamiento
haga la publicación, tengo mucho gusto para reprimir el contrabando que se hace
! ha protestado violentamente contra el
en reiterarme de V. atento s. s. y compa- por la república de Andorra.
culto á una personalidad, llevado á tal exñero q. b. s. m.
—Antes de anoche en el último tren cotremo, y contra la glorificación que se
/ . Valero.
rreo, llegó á esta ciudad nuestro respetapretende hacer, faltando á la verdad hisÍO de Enero de 1891.
ble amigo el Sr. Conde de Serra, el cual,
tórica.
después de conferenciar con varios amigos,
Entre el vocerío y las amenazas se ha
regresó á Barcelona ayer mañana.
pasado á votación la demanda de crédito,
—En el teatro Español ->. Madiid se ha
aprobada por gran mayoría.
estrenado un drama titulada «La calum—Este año destinará Su Santidad León
nia por castigo» del Sr. E c h e ^ r a y .
El público acogió fríamente el primero | XIII la rosa de oro á la duquesa María Tey segundo acto de la obra siendo aplaudi- resa, esposa del duque Felipe, príncipe hedo el tercero aunque sin gran entusias- redero del reino de Wuttemberg, de la rama católica.
Tortilla al natural
mo.
La rosa de oro será consagrada por el
Vaca cocida con coles
—Victimado una pulmonía fulminante,
Mollejas de ternera
ha subido al cielo la hija menor de nues- Papa en la misa que celebre el cuarto do
Pollo asado
tro querido amigo el alcalde de La Biebal mingo de Cuaresma.
—Se ha presentado en esta redacción la
Ensalada
D. Ramón Olmo, preciosa niña de tres años
joven
Rosa Viñals, operaría de la fábrica
Postres
de edad.
de
ios
señores Grober y C.*, manifestánSi pueden mitigar en algo el sentimieüto que experimenta por tal desgracia la donos, no ser cierta afortunadamente, ¡a
familia del señor Olmo, las pruebas de a- noticia que á título de información dimos
Sopa á la reina
fecto que con tan triste motivo recibe,una en nuestra edición de ayer respecto de que
Esperingues al «gratin»
á aquellas la nuestra y no dude que le a- hubiese sido cojida por una máquina, reciTruchas á la ginebrina
compañamos sinceramente en su justo do- biendo una herida en un dedo de relativa
Costillas de ternera con salsa
importancia.
lor.
Perdices á la tártara
Conste.
—Sin duda, h causa de la crudeza del
Ensalada
—Telegrafían de Tánger, que para g a tiempo, la concurrencia que asistió antes
Postres
rantizar
la seguridad de los europeos, el
de auoohe á lá función que se dio en nuessultán
ha
organizado un cuerpo de policía.
ro coliseo á beneficio de loa heridos y en<2&re?*ut itfc cTfjucjxIatit.—Se po—Ha sido denunciado por la guardia
nen en un puchero igual cantidad de le- fermos de Cuba y Filipinas, no fue lo nu- civil Antonio Piferrer(a) Toca Burras, el
chfi que d« nata, tres yemas de huovo y merosa que em de esperar.
Los artistas que tomaron parte en aque- cual hallándose cazando, un perro de su
120 gramos de azúcar, todo bien desleído;
se pone al fuego, sin dejar de manearlo lla procuraron agradar al público, lo que propiedad atropello una ave de corral.
—La reina ha firmado el anunciado dehasta quedar reducido á la mitad. Échen- consiguieron.
se entonces 60 gramos de chocolate supecreto
de indulto con motivo del santo del
La brillante música del regimiento de
rior, muy raspado; déjese cocer un rato.
rey.
Se separa del fuego y pasa la crema por un Guipúzcoa, cedida galantemente por las
Son excluidos de la gracia de indulto,
autoridades militares, fue aplaudidísima
tamiz y ee sirve cuando esté fría.
los
condenados por delitos contra la setilla:& íte tecnfc
xnxt recibiendo una ovación al terminar la ejeguridad
de la patria y los referentes á al3&aX»».—Cuando las costillas estén bien cución da la gran pieza «Una cacería en
teración
del orden público.
doradas, se añade agua para hacer la sal- Badén».
sa y se echa sal, pimienta, cebolla muy pi—Ayer mañana,un buey de los que ha—Héaquí la última anécdota que se
cada, se deja cocer hasta que la salsa se
bían
traído para la venta al mercado,
reduzca y al tiempo deservirlas se les a- cuenta de Guillermo II.
se
escapó
en el Puente de piedra ocasioUaa noche que vagaba solo por las cagrega un poco de zumo de limón.
nando
los
consiguientes sustos y carreras.
lles de Berlín, pasó por delante de un
Por
más
de que un municipal y el duecuartel; el cabo de guardia, que estaba en
la puerta, lo reconoció y adoptó en segui- ño del cornúpeto procuraron detenerlo
da la posición que la ordenanza exige que enseguida, no pudieron evitar que el animal rompiese varios cristales de la tienda
Ayer entregó S. M. la Reina, con moti- se haga delante del soberano.
vo del santo de D. AlfonsoXIII, 25.000 peEl emperador, satisfecho de haber sido de cuadros de la viuda de D. Pablo Cassá.
—Durante el año 1896 han muerto nuesetas á los pobres.
reconocido, se acercó al cabo, y examive cardenales, cayos nombres eran: BoTan generoso desprendimiento, ademas nándole detenidamente

posiciones que ocupaban en Cajos y en los
montes inmediatos. Perseguidos hssta el
Torbadero, fueron nuevamente destrozados. Grupos enteros de rebeldes arrojábanse al rio despavoridos, pereciendo ahogados 15, y 24 quedaron sepultados en el
fango. Nuestras fuerzas tuvieron 2 muertos, 7 heridos y varios contusos.

Una

carta

Jumen*

NOTICIAS
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yer, Melgan y Burret, franceses; Gasoia
lio, Mauri, Galimbertí, Monaco della Valletta y Ruggiero, italianos, y Hoenlohe,
alemán.
Quedan en Francia los Cardenales Laugenieux, Lecot, Richard y Perraud.
En los dominios de la Gran Bretaña hay
cuatro que son: Moran en Australia, Yaschereau en Quebec (Canadá). Lohge en
Irlanda y Vaughan en la capital del imperio ingles.
Actualmente cuenta España el mismo
número de Cardenales que Francia.
Solo hay dos Cardenales de mas edad
que León XIII, y son: Martel y el conde
de Canoas, obispo de Varona.
—La locara parece enseñorearse del trono de Baviera. El anterior monarca, el
protector de Wagner, murió demente, y á
su sucesor el rey Othon le ocurre lo mismo.
El desgraciado soberano vive recluido ea
su castillo de Turstenried, cerca de Munich. En sus momentos de lucidez conversa con las personas que le rodean. Algunas veces las invita á su mesa, pero no
come con ellas: prefiere comer fiambres y
frutas al descuido, mejor que tomarlas de
una mesa bien servida. Con frecuencia sucede que, hallándose de paseo, se lleva á
la boca puñados de hierba y de tierra
—La Comisión provincial hace público
que en el salón de sesiones de la Diputación comenzarán,el dia 3 del próximo F e brero desde las nueve de la mañana á la
una de la tarde y de las cinco de la tarde
á las ocho de la noche, unas conferencias
teórico prácticas sobre la ley de Reemplazos en la parte cuyo cumplimiento corresponde á los Ayuntamientos.
Las conferencias correrán a cargo del
ilustrado secretario de la Diputación provincial, nuestro amigo particular D. Enrique Roca.
Recomendamos el verdadero Hierro BraTais, adoptado en los Hospitales de Paris y que prescriben
los médicos, contra la Anemia, Clorosis y Debilidad;
dando á la piel del bello sexo el sonrosado y rK
aterciopelado que tanto se desea. Es el mejor de
todos, los tónicos y reconstituyentes. No produce •
estreñimiento, ni diarrea, teniendo además la
superioridad sobre todos los ferruginosos de no
fatigar nunca el estómago.

EL NEGRO CALLEJERO
Por las calles de la corte
un negro pide limosna,
con voz suplicante y dulce,
que ser de Cuba denota.
Tiene por mansión la calle,
por duro lecho las losas,
por alimento, del rancho
de alguna guardia las sobras.
Cuando algún sor compasivo
pone en su mano temblona
y sucia, alguna moneda,
la lleva al punto á su boca,
y exclama: «No son tan malas
estas gentes españolas,
que allá en Nueva York estuve
una vez frente á una fonda,
muerto de hambre y de frío,
y lo que son ciertas cosas,
á un perro le dieron carne
y á mi ni un poco de sopa.»
Francisco de Ir acheta.

Distracciones
—Dígame usted, niño: si su papá le presta
á un amigo una cantidad, con la obligación
de pagar 100 pesetas anuales durante diez
años, ¿cuál ha sido la suma que le ha dado?
—Ninguna.
—Pero, niño, ¡usted no conoce las matemáticas!
—Ni usted conoce á mi papá.
**
El abuelo le pregunta á Tomasito:
—¿Están contentos de tí en el colegio?
—Sí, abuelito.
—¿Te lo han dicho?
—No.
—Entonces, ¿cómo lo sabes?
—El otro dia me dijo el director: «Si todos
mis discípulos fuesen como usted, cerraría
el colegio hoy mismo.» ¡Con qué ya vés!

Boletín religioso
SANTOS DE HOY

Stos. Timoteo ob. y Tirso mr.
CUARENTA, HORAS

En la iglesia del Mercadal
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á la Virgen de la
Merced en la iglesia de los Dolores.
Tipegrafiade ÍA ¿PCJA,plaíad# Grano, 6,baJ«»,

JLa Lucha
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Unico

*Pr0bai18 P°r l a *C*DEHI)A de MEDiCINñ áe PAM3, para curar ANEMIA. CLOROSIS.
DEBILIDAD, PERDIDAS. E»igir el VERDADERO QÍÍEVENHB, 14 r. i " w-Art?PARIs!
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Sección comercial
VALORES DEL ESTADO

(Horas del Meridiano de Madrid)

Interior
Exierior
Amortizante
Cubas, Emisión 1886
Id. id.
1891).

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

Trenes

maíiana i tarde

Horas de salida
mafiana

tarde

Ómnibus. . ,
8'39
Correo. . . .
C48
De mercancías,
De mercancías.
5'40
Mixto. . .
Ómnibus. . .
3
T35
Expreso. . .
Conco. . . .
S'09
de
1.*
2.*
y Al
los trenes Correos y Ómnibus llevarán coches de El tren Ómnibus llevará coches
a
a
. a I a y 3. a , el de Mercancías de 3." y el Expreso el de aMercancías y Mixto de 5. y 3. y el Correo
de 1. v 2." clase.
- 1.a y "2.a ciase.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA

OBLIGACIONES
ía 'i por lili). .. .
.
.
F. C. Francia tí por 100
Id.
id. 3 por 100
Cédulas id.no hipotecadas C por 100.
Oreóse* 3 por 100
BOLSA Dfi MADRID.
¡uterior
BOLSAS EXTP.ANGEMS.
(Giro?
P a r í s ! Renta exterior.
' Acciono* P. C. Norte España
Londres.—Kenta Exterior.

j
; oo ú¡¡
193 75
79 TS

ACCIONES

Salidas de Gerona para Port-lou
Trenes

Contado

! Contado

Baaco Hispano Colonia'.
F. H. Norte España
!
M. Tarragona Barcelona y Francia.)
Id. Medina, Zamora, Orense á Vigoi
Oro
Centenes Alfonso..
Id.
l.-abel. .
Onzas.
De 4 $ . . . .
el) 2 $ . . . .
Pequeño .

79 37
91 75

SI

no

00 00
00 03

24 7<t
02 0t¡

ÍI3 01»

<>e 00

C U P O N E S - ! . 0 Eoero 1891
. 00 0(1 \
. 00 08 /
00 00 i

F w

.

) Cubas

N

>""10>'A>

;

00*00 por lüfi benefi"
)
Interior y aoiortizable fili'O par 100 daño

Exterior

00'bO por 100

Telegrama de la casa Quintana y Bassols.
Salidas de Gerona para San Feliu
Horas de salida

Trenes

mañana

N u m . 2 . (Juño y Agoslo).
Nú ¿ro 4
N'' <erc 6
N joero 8
jmero 1 0

11*44

tarde

3'22
5'35

Salidas de San Feliu para Gerona
Trenes
Núm. 9. (Julio y Agosto)..
Número 1
Número 3
Número 5
Número 7

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

Horas de salida
maiiana

4'32
T30

MEDICAMENT8S BOSiMETS! CJ *

tarda

del

S'49
12*44
2'bO

Si, Placa cíes Vasares,
Solos preparadores autorizados
los Granulos auténticos
y Sustai < i
dietéticas '.tul TDr Burgjji'aéve.

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
Tren c orreo núm. 1, sale de Fla*sá á ias 6'3'i de
la mañana. Llega á l'alatnós á las 9'ü7.
Tren correo núm. 2, sale de Palamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la< S'36.
Tren correo núm. 3, sale de F!assá á las 9 3U de
la mañana. Llega á Palamós á las 11*51.
Tien ordinario n.° 4, sale de Palamós á las C'60
mañana. Llega á Flassí á las 8'27.
Tren ordinario núm. 5, sale de Flassá á las 2'45
tapie. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.° 6, sale de Palamós á las H'20
mañana. Llega á Flassá a la 1 '50.
ordinario núm. 1, sale de Flassá á las 6'2S
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

Tren ordinario núm. 8. sale de Paiamós a las
de la tarde. Llega á Finssá á las 4'25.
j
Tren discrecional n.° 9, sale de Flassá á las 4 de;
la mañana. Llega á Palamós á las 714.
j
Tren discrecional núm. lü, sale de Palamós á lasl
tl'41 tarde. Llega á Flassá á las 9*42.
Tren discrecional n,° 11, sale de Flassá á la l'12j
tarde. Llega á Pa!amós á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós á las
7'59 mañana. Llega á Flassá á las 11'2I.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á las
9'40 noche. Llega á Palamós á las 1'56.
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á la?;
5*30 larde. Llega á Flassá á las T53.

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportuno y DO
contendrán cocbes de primera clase.

LINEA DE OLOT Á GERONA
Salidas de Salí [Gerona) para Amer Salidas de Amer para Salt (Gerona)
T r en e s
Número 2 .
Número 4 .
Número 6 .

Horas de salida
mañana

tarde.

9'10
3*00
6'ÜO

T ve n e s
Número i.,
Número 3
Número 5 .

Horas c e salida
maHana

740

tarde.

veo
4*30

NOTAS
Los Irenes strán mixtos y se compondráD por ahora, en lo refereBte á viajeros, de coches de 2.a y 3. a clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea de Francia n.° 25 procedente de Porl-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y D.°26de Barcelona, que
legan respectivamente a Gerona á las 6*41 y 8*29 mañana, 2'52 y 5*4 tarde.

Son umversalmente apreciadas las propiedades tónicas y
febrífugas de la Quina. El Cacao corrobora la acción de ésta
é impide el enardecimiento. Las dos substancias incorporadas
en un vino generoso de primer orden, forman, bajo el nombre
de V I N O de B U G E A U P , el tónico más poderoso y
agradable á la par, recomendado por las notabilidades medicales
en la A n e m i a , la C l o r o s i s , las C o n v a l e c e n c i a s , las
F i e b r e s de toda especie, las E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s
y del E s t ó m a g o , en una palabra en todos los casos de
Debilidad y de F a t i g a .

Exíjase en todo frasco ó caja ' i
asa

Linea d etasA n t i l l a s , N e w - Y o r k y Veracraz.—Combinación á puertos amer¡caiios <1el.i:)án
tico y puertos N. y S. ds! Paciüco,
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz j el 20 ile Santander.
Linea d e Filipinas.—Extensión á Uo-ilo y í>bú y corabiuacioaos al Golfo Pérsico. Costa Orienal do África, ladia, China, Couchinchina, Japón y Australia.
Trece viajes anuales saliendo d« Barcelona cada i >ábados a partir dei 4 de eaoro, y los trece viajes de
retorno cada cuatro jueves á partir de la,salida de Manila del 23 fiuero.
L í n e a d e B u e n o s Aire3.—Sois viajas regulares psra Mn¡uevi<|.eo y BÜUISO.-Í \irus,con escala en Santa Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas da Marsella, Barcelona y Málaga.
L i n e a d e F e r n a n d o Póo.—Viajes regulares para Femando Póo, c;>n escalas o¡¡ l;¡s Palmas, puerto
yela Costa Occi lental de África y Golfo de Guinea.
S e r v i c i o s d e ü-írica.—Í.I:SJ;A DE MAKIKJBCOS. Un viaje m.üisua! de Barcelona á Mocador, haciendo
scalas on Melilla, Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Lanche Ka!>at, Casahlanca y Mazagán.
S e r v i c i o d e Tánger.—Tr«s salidas á la semana: de Cádiz para Tánger los dou.inpros, miércoles
lúues de Tánger para Cádiz luues, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y pasajeros á quienes la Compañía de
alojamiento muy cósaodo y trato muy esmerado, como lo !»a <.cre<¡';¡ado en su dilatado servicio. Rebajas á
familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Kabajas parapasajes da ida y vuelta. Hay pasaja
pa'a Manila á precios especiales para emigrantes de clase- anexaría o jornalera con facultad de regr»sa
gratis dentro de uu año, si no eucuentrau trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buque*.
AVISO IMPORTANTE. —La Compañía previene i ios Sm. coirtirciantes, agrtcullores é industriales, que regiráy encaminará á los destinos que ios mismos designen, las muestras y notas de precios que con este objeto se
t entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas reculares.
Para más informes—En Barcelona; La Compama Trasatlántica y los Sres Ripol y Compañia,plaza*le Paacio.—Cádiz; la Delegación de la Compañía Trasatlántica—"Madrid, Agencia de la «Compañía Trasatiáiifa
ca» Puerta del Sol, tO.—Santander; Sres. Ángel 8. Pérez y Compañía.—Cortina; D. E. de Guarda.—Vigo
D. Antonio Lop^z de Neira.—Cartagena; Sros. Bosch Hermanos—Valencia; señores Dart y Corapañia.VláUga; D, Antonio Duarte.
Para mas informes, dirigirse al Representante en esta Capital D. ANTONIO BOXA.

CARNE LIQUIDA

Medalla de oro en las Exposiciones de Barcelona 1888, Paris 1889, Genova 1892 y Chicago 1893
EXTRACTO ELABORADO CON LA MEJOR CARNE DE VACA DELIURUGUAY, e f i c a c í s i m o y

sin rival para combatir la inapetencia, debilidad, anemia, consunción, tisis,
diabetes, escrófulas, etc., y reconstituyente poderoso en la convalecencia.
Se vende en frascos de 150 gramos en las principales farmacias de España.
Representante en España: RAFAEL TRUÑÓ.—Barcelona.

De venta en Gerona: Farmacia y Droguería del Dr. J. M.1 Pérez Xifra, Abeuradors 2 y 4 y Herrerías Viejas.

La

La Moda Elegante Ilustrada.
Í.98 representantes en esta capitai de ios Sres. A. de Carlos é hijo de Madrid.son los Sres. D. Anicete r V
ahí, Paciano Tarres y Marti y Carbol,en cuyas librerías se admiten suscriciones^y reclamaciones y se faciitan números de muestra.
Este periódico, indispensable en toda casa de familia, contiene figurines iluminados de modas de París
patrones de tamaño natural, modelos de trabajar k la aguj? crouchet. tapicería en colores, novelas, crónicas, Bellas artes, música, etc.
C.
Curación rápida y secura de toda ciase de

CUBADA EN 1 2 HOSAS

No contienen oj>io ni moifina. — 2 pesetas frasco en todas las buenas farmacias

Se necesita Tino en la
imprenta de este diario.

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 24/1/1897. Page 4

19 por 100
de PEPTONA

Del DOCTOR VALDÉS GARCÍA.-MONTEVIDEO, América del Sur.

SC HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
Exíjanse las firmas BUGEA.UD y LEBEAZTLT sobre las botellas.
VENTA AL POB MAYOR •. P. LEBEAULT y C'S 5 , Rué B o u r g - l ' A b b é , PARÍS.

^Tf^ # ~ ^ á § |

to d I D Jure

11 i ejor purgativo salino, refrescante, [
•** i) i . combatir el Estreñimiento y todas \
linrermodaeles ¡an-amatorias.
Eficaz bajo un pequeño vohunan.
li i «i e¡ trasto cuaarada, envoltura calar ie aamja. I
En tocias las Farmacias.
a e m arriba, y un sello de garantía.

,ft fi ti i!,"; > !,

El VINO de B U G E A U D conviene de un modo muy
especial á los convalecientes, á los n i ñ o s débiles, á las
m u j e r e s delicadas y á los a n c i a n o s debilitados por la edad
y las enfermedades.

AL2VI0 ISSSAOTÁHEO

Oi%anu!ado«Efervescente

FarciI Universal BosiaíáSi'ica Eiir

Penosa | u MHMS la

PILDORAS DEHAÜT
.

DE PARÍS

.,

/ n o titubean en purgarse, cuando m\
1 necesitan. No temer el asco ai «i cíu-1
i sánelo, porque, contra Ir que sucede conl
; los demás purgantes, este no obra bien'
sino cuando se toma con buenos alimentos
y bebidas fortificantes, cual alvino, e¡café,\
i «1 té. Cada cual escoge, para purgarse, ¡a
hora y la comida «fue mas le convienes,'
íeffun sus ocvpacionss. Como el causan i
cío que la purga ocasiona queda cora- *
vpletamente anulado por el efecto de la A
\buena alimentación empleada,uno
k se decide fácilmente á volvs
i empeiar cuantas VBees.
""
saa necesario.

Célebres pildoras para la completa y segura cu
ración de la
Trnnntpnpia
debilidad, espermátorreá
í m p O L e n G i a , y esterilidad.
Cuentan 87 años de éxito y .«on el asombbro de
os enfermos que las emplean. .Principales boticas, á 30 rs. caja, y se remiten por correo á to« partes,
Dr. Merales, Carretas, 39, Madrid.

PAPEL

Lo hay para vender
en esta Imprenta.

ANUNCIOS MORTUORIOS
Se reciben en la Imprenta de este diario hasta las 8 de la noche.

