SUSCRICION:

En la capital
Fuera de la capital. . .
Ultramar en oro. . , .
Id.
un año en oro.
Exirangero

4'30 ptas.\trimestre
il

id.

id.

18
id. semestre
25
id.
. 7'SO id. trimestre

Todo puyo se entiende por adelantado.
Redacción y Administración, calle
del Progreso,
núm. í, 3.,° í . a

AÑO XXVII

LA LUCHA

Se publica todos Us dias, escepto
los siguientes á /estivos.

GERONA, jueves 28 de Enero de 1897

La literatura castellana
_ _ n el sido III

paradójico, la

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 28/1/1897. Page 1

formaron la Revista Contemporánea y ia

Corresponsal en París para anuncios y rec'a
mos, A. LORKTTE, 61, rué Caumarlin.

NÚMEROS SUELTOS

pseudo-ciencia pedante, toda gloria de Revista Europea.En el Ateneo de Madrid,
similor y de talco hace el efecto que de- discutiendo el positivismo, se dieron á cobieran hacer las obras bien construidas nocer algunos oradores partidarios de las
sobre sólidos fundamentos, en las que la
ecueias filosóficas modernas; pero en gebelleza resulta de las proporciones gene- neral se concedía demasiada importancia
ni
rales, en las que los detalles surgen na- á la expresión, á la forma, y abundaban
Entre tales escritores, no hay que pedir turalmente sin ahogar el conjunto.
loa discursos elocuentes, fluidos y pompoese escilo modelo que tuvieron los Esquilo
Para hacer obras de arte duraderas, es sos pero desprovistos de un fondo seriay los Shaksprtsre, y entre los modernos los preciso ver lejos y ancho, y lo mismo pamente científico.
Goethe, los Fiaubert y los Saint Víctor; ra criticarlas. Cuando se miian las cosas
En Barcelona y en la mayor parte de las
un estilo que fi cada asunto cambie, es- demasiado corea, el campo de la visión se
ciudades del Norte de España, en Asturias
tando en correlación continua con lo tra- contriñe. La misma historia, no es sino
y Galicia, es donde se inició un movimientado: oía iugénuo, ora impetuoso, ora bri- un inventario da cosas inútiles cuando no
to intelectual robusto y fuerte que creellante, ora seco, grandilocuente ó cortado, está escrita por un espíritu que tenga el
mos aumentará cada dia en importancia.
sereno ó nervioso, frío ó explosivo, gef2Ún don de generalizar cual un filósofo y ia
Barcelona tiene una tradición científica
el castf lo exija. No; eso difícilmente so pluma sintetizadora del artista. De otro
que data ya de la Edad Media; pero sin ir
encuentra entre nuestros modernos litera- modo, GÓIO hállanse en ella egoísmos permás lejos, en este mismo siglo, el movitos. Lo que en Madrid priva y, por ende, sonales, pequeñas pasiones de época, mezmiento actual, aunque menos extenso quo
fin casi toda España, es un estilo plano, di- quindades patrióticas, preocupaciones de
en¡Madrid, ha tenido más importancia y
fuso las más de las veces, con períodos ki- raza. Pero ia distancia á que se colocan las
mis intención. En 1824 Aribau y López
lométricos, sin relieve de ningún género, inteligencias superiores borra tales miseSoler fundaron una revista filosófica tituá lo más afiligranado con arabescos de in- rias, y entonces percíbese ei conjunto.que
lada El Europeo; López Soler se dedicó en
genio nimio, siempre igual, siempre en el es lo únicamente verdadero, á ia vez inella á propagar ¡a estética alemana. Algumismo tono sin diferencia alguna de asun- ducción científica y obra de arte, ley y
nos años después se formó una pequeña
to a asunto, ni casi de autor á autor, esti- poema.
agrupación que estudiaba el conjunto de
lo que produce el efecto de estar escrito
Diríase que la generalidad de loa escri-^ ciencias morales que hoy vienen comprencon láudano sobre planchas de plomo.
tores que en Madrid pululan, ignoran que didas en la moderna Sociología. Dichos
Lo de que un pasaje no hace efecto si no para crear una obra maestra, en literatura
pensadores empezaron proclamando la ol> •
con relación al que le antecede,—pues que como en no importa qué arte, es preciso
servación como «el único medio posible
el efecto nace de la diferencia que el lec- ver el conjunto de las cosas, antes que forpara descubrirlas leyes que rigen los fetor encuentra entre el uno y el otro—pa- mularias en palabras; tener ideas antes
nómenos morales», y afirmaron que la «serece que DO reza con la mayoría de los es- que estilo: estilo antes que lenguaje. Un
rié histórica» es el método único para excritores castellanos modernos. El atavis- fin, una idea y un plan: he aquí los trtpy
plicar ia evolución de ¡os pueblos, mosmo árabe se pone de manifiesto en sus es- elementos de la obra de arte, tan bien detrándose hostiles á la metafísica y á la oncritos. Tienen algo de la estirilidad con- terminados por Caoipuamor en su Poética
toiogía, las que arrastrando el espíritu huceptiva del Islam. Todo son detalles, fili- y tan desconocidos por muchos de los que
mano hacia lo absoluto, le separan dala
granas, comentarios y comentarios de co- llenan columnas j páginas con eos escriesfera de lo fenomenal. Raimando Martí
mentarios. Parecen uno de esos muros ca- tos; cumplidos los cuales el lenguaje caspublicó un tratado de Filosofía elemental
si sin relieve ni accidentes de las construc
tizo es lo de menos. Shakspeare nos con- en el que tomaba la conciencia (el fenómeciones moriscas, cuyos dibujos son cince- mueve hasta en sus malas traducciones.
no de sensibilidad como ahora se dice) coladuras y mosaicos que no reproducen fi- ¿Sucedería igual con la mayoría de nuee-- |_jtf9 punto de partida de todo fenómeno
gura, üi"paisaje, nttfStíeTra alguna: dibu- tros académicos?
psicológico. Afirmaba que la filosofía no
jos cuyo conjunto solo es una muestra forSin embargo, deben hacerse excepcio- deba buscar la esencia del espíritu sino limada por un enjambre de detalles; peque- nes: hay algunos literatos pensadores que
mitarse á estudiar sus manifestaciones.
ñas piezas de un número contado de tonos han escrito en estilo claro y sobrio; pero
Sampous, en el prólogo de una edición de
simples, dispuestas en formas geométri- apenas logran imponerse á la multitud de
las Partidas, investigaba de un modo vercas, que siempre se repiten apoca diferen- escritores banales que se hacen aplaudir
daderamente profundólos elementos y la
cia sobre una extensa superficie.
únicamente por su ingenio ó por au dic- formación del derecho natural y del dereEn tales estilos alicatados, encuéotran- ción castellana.
cho civil. Casi todos estos filósofos pertese frases hechas de antemano que, cual
Los trabajos científicos y filosóficos han necían á la Escuela Escocesa.
clichés, se aplican á todo. Para algunos aceptado también un carácter análogo en
Al mismo tiempo surgió uua de estas
casos hay palabras imprescindibles consa- Madrid y por influencia en toda España.
naturalezas fuertes 7 bien templadas más
gradas por el uso. Si se habla de la reli- Algunos años antes de laBevolución,Sanz
propias de la Edad media que de nuestro
gión, debe de ser ia «de nuestros mayo- del Rio, catedrático de la Universidad
siglo, nacidas para luchar contra herejes y
res»; si se trata del trono, «el de San Fer- central, fuó pensionado por el gobierno
racionalistas; espíritu crítico, juicio claro,
nando»; en España no hay mis pendón moderado pera estudiar la filosofía en Alepolemista y vulgarizador masque filósofo,
que «el de Castilla»; si se hace referencia mania. Ec Heidelberg trabó amistad con
dedicó sus esfuerzos á probar el acuerdo
á la libertad, se la llama «sacrosanta»; ca - Krause, hegeliano de la derecha, casi desentre el dogma y la ciencia, la fó y la rasi siempre un militar es «bravo», un polí- conocido en su pais. Á su vuelta Sanz del
zón, y á cerrar las puertas de España al
tico «ilustre», un escritor «distinguido». Rio trsjo ei Krausismo á España. Al prinprotestantismo: este era el sacerdote BalEn los versos, es indispensable aconso- cipio nadie comprendía una palabra, y no
mes. Su enérgica inteligencia y su laconantar «rev» con «ley» y «grey». Escrito- es extraño pues, exceptuando algunos enismo en la expresión, contrastaban viores hay que se hacen intolerables por su ruditos, ni lo que significaba filosofía salentamente con la vacia y relamida fraabundancia de lugares comunes. Con tal bía nadie. El profesor estaba explicando la
seelogía de los polemistas de Madrid. A
sistema, si una idea tienen la ahogan en filosofía de Krauso á algunos rarísimos iniesté siguió Piferrer; pero más poeta que
un mar de frases; oleadas de oraciones lle- ciados, cuando de pronto se notó en las espensador, y con tendencias reaccionarias,
nan sus cuartillas y producen un estilo feras oficiales que aquello no estaba conse limitó á cantar las bellezas del pasado.
que, más que tal, parece una diarrea de forme con la ortodoxia pura. Desde enton
La inteligencia fuerte y razonadora por
palabras que solo da idea de la anemia in- ees ei Krausismo fue objeto de las iras de
excelencia que salió de Barcelona fue don
telectual del que lo usa.
los conservadores. Al poco tismpo triunfó Francisco Pí y Margall. Partidario de Prou
Y la crítica, que debiera corregir tales ia Revolución, y el Krausismo fuó considhon, saturado de la dialéctica hegeliaabusos, hace en general todo lo contrario. derado como la filosofía revolucionaria
na, se mostró ya superior á los escritores
Estigmatizar ó poner en ridículo todo lo por excelencia: casi todos los progresistas
de su época en su ensayo, no terminado,
que no sea correcto ó cincelado; admirar y los demócratas se hicieron partidarios de
sobre la Reacción y la Revolución y en su
exagerada ó inconscientemente á los que esta escuela. Ser Krausista era sinónimo
Historia de la Pintura, prohibida por el
¡a fama levantó, injustamente las más de de ser inteligente y liberal; los jóvenes se
gobierno de Isabel II. Lógico riguroso, dialas veces; confundir las mediocridades hacían Krausifetss como quien se hace miléctico de primera fuerza, se impuso bien
castizas á los habladores aparatosos con liciano nacional. Aprendiendo una embropronto á todo el enjambre de retóricos que
los verdaderos genios: hé aquí lo que es- llada fraseología y formulando de una ma
pululaban en Madrid en aquel entonces.
tán haciendo continuamente la mayoría ñera cabalística ideas confusas, cualquieDurante la Revolución, lo política le llede los críticos de la coronada villa, en lu- ra se creía ser un profundo pensador. Un
vó á la Presidencia de la República, lo que
gar de predicar la aversión al amanera- lenguaje inteligible, presentaoso y recarfue causa de que no produjera ninguna
miento en el lenguaje y en loe conceptos, gado, pasaba por verdadera ciencia: hasta
obra nueva en todo aquel período. Desen lugar de distinguir las finuras rebusca
hubo quienes, por solo hablar el angot de pués de la Restauración ha publicado un
das, las pinceladas relamidas, las vacieda- UG tecnicismo idealistas, fueroa tenidos
pequeño volumen con el título de Las Nades correctas, el estilo pulido y artificial, por sabios cooeumados.
cionvMdades, en el que expone la teoría
de lo profundamente sentido, de lo solidaA pesar de todo, no faltaron inteligen- federativa de una manera clara y precisa,
mente pensado, de loque viene lleno de
pero en el que se echan de menos los cosavia y preñado de ideas. El erudito indi- cias serias que siguieran un camino vernocimiento?
novísimos de la etnografía,
gesto, el humanista ligero y brillante, ei daderamente científica, tales eran los que
espíritu ingeniosamente
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que hoy son necesarios á toda obra sociológica; y otro titulado Las luchas de nuestros dias.
Con tales antecedentes, se comprende
que Barcelona no podía permanecer inmóvil ante la corriente invasora de la ciencia
moderna. Y en efecto, ea Barcelona se ha
aclimatado la filosofía de los Spencer, Dar*
iu, Hceckel, Tylor, etc..,, es decir, la es¡uela evolucionista y el determiuismo
iientífico.
Esta escuela contaba ya algunos partidarios, que no sa habían manifestado más
que por unos cuantos artículos de revistas
y periódicos, cuando Estasen expuso por
primera vez la teoría completa en el Ateneo Barcelonés, paniendo de las matemáticas y llegando hasta la idea del Derecho
y de la Justicia. Posteriormente le han seguido varios escritores como J. Gves, distinguido hebraísta dedicado especialmente á la exégesis bíblica, J. Zulueta, F. Rahola, y otros. Aquí debemos citar especialmente á J. M. Bartrina, una de las más
poderosas inteligencias que hayamos conocido, muerto a ¡os treinta años víctima
de la tisis. Era un poeta tan delicado y
sentimental,como pensador profundo y hablista intencionado, que con la rápida intuición del genio, descubría, una ley natural bajo el fenómeno más insignificante;
erudito en todos los ramos de ia ciencia
humana, vulgarizaba los descubrimientos
de nuestro siglo en agradables conferencias. Desgraciadamente su positivismo estaba saturado de un pesimismo frió y desgarrador. Su tomo de poesías titulado Algo, contiene pensamientos dignos de Schopenhaner y conclusiones, cual ¡as de Hartmann, pero con más fuerza y colorido,
aunque con menos método que las de éstos.
Entre los trabajos hechos últimamente
en Barcelona podemos citur, por último,
les trabajos históricos de D. Antonio de
Bofarull y los de los Sres. Pella y CoroleD,
la Revista histórica de Lampere, las monografías de Heriz y varios artículos de ¡a
Revista contemporánea, la cual, durante
su mejor época, recibía de Barcelona la
mayor parte de los artículos científicos
originales.
Paralelamente al movimiento casi exclusivamente científico en lengua castellana, se inició otro movimiento comprensivo de toda la antigua corona de Aragón
y esencialmente literario.
JPompeyo Gener

LA PESTEJSUBÓNICA
Europa entera está alarmada ante el inminente peligro de verse invadida por esa
peste terrible que tantos estragos hizo el
eiglo VI cuando por vez primera se dejó conocer en Europa y repitió á principios del
pasado siglo,sembrando la muerte y el terror por doquiera pasaba como la siembra
en Asia, cuyos pueblos se ven diezmados
por sus efectos aterradores, por cuyo motivo allí se han hecho los primeros ensayos del nuevo antibubónico descubierto
por un discípulo del inmortal Pasteur, el
doctor Yarsin, quien está haciendo las
pruebas de un caldo en el centro de ¡a epidemia, cuya primera prueba la hizo hace unos siete meses en Cantón llamado
por la misión católica.
Allí se encontró el doctor Yersin, según
leemos, que había hecho detenidos estudios sobre la peste bubónica en China, se
encontró con que los reverendos Padres
tenían en la enfermería de su convento un
indígena de 16 años que se quejaba de una
debilidad general y de un dolor intolerable en la ingle derecha. Eran los síntomas, bien caracterizados, de la peste bubónica. Convencido de ello el doctor Yersin, empezó el tratamiento, consistente en

inocular suero al enfermo.

La Ludia
El jefe del partido,afirma que se implanto es necesario que esas gentes hagan
Hé ahí un extracto del informe dado por que en Bombay, donde ahora se ha pre- comprender las ventajas de que los cuba- | taran aunque algunos elementos cubanos
el doctor después de la curación deesa en- sentado, sucumbe el 95 por 100 de los en- eos disfrutarán coa la autonomía admi- \ so opusieran a ello.
fermos.
fermo:
Heridos
M. Jersin, afirma, que la causa consiste nistrativa que se pretende concedsr.
«A las cinco de la tarde me preparé paSe
reciben
noticias
de Cuba, afirmaudo
Con la guerra todos vemos que la paz
ra verificar la primera inyección. El en- en uu microbio que ha encontrado, de don- no viene,y que nuestros hombres y nues- que en Lomas del Volcán fueron heridos
fermo había empeorado; su debilidad era de se deduce que,|tomo en los casos de la tro dinero se van para no volver.
gravemente el capitán Calverón y su hijo
rabia
y
de
la
difteria,
el
remedio
podrá
que es teniente.
extrema; la fiebre había aumentado y emEspaña debe evitar esto á todo trance.
pezaba el delirio. Cuantos han visto apes- consistir en inyecciones del suero obteniWeyler
Eso de que haciendo concesiones se
tados, saben que llegados o tal período, la do por medio de especiales cultivos.
Continúa
Weyler
avanzando con su comermará nuestro prestigio, es cosa que se
Aterra leer las descripciones de la peste
lumna.
muerte es casi cierta y sobreviene antes de
aparta muy mucho de la verdad. No se
doce horas. La inyección es de diez centí- en la gran capital inglesa en la costa de verifica un combate en que no se demuesmetros cúbicos, y la practicó bajo la piel Malabar, la populosa y comercial Bombay, tre el valor de nuestros soldados y la sudel costado. Poco después el enfermo tie- que ha quedado casi desierta.
periodidad de nuestras fuerzas sobre la de
No lo es tampoco la estación del invierne vómitos alimenticios y biliosos, frecuenlos rebeldes. Los leales son siempre los
tes en los casos mortales. A las seis hago no que atravesamos, aunque menos peli- vencedores, y como esto ¡o han visto las
una segunda inyección. El enfermo pare- grosa que las otras, puesto que en el co- potencias de Europa, conceden á cada uno
ce reanimarse un tanto; los ojos son más razón del invierno hizo estragos el cólera de los contendientes la calificación que le
vivos; el abatimiento mayor. Más tarde en Moscou.
corresponde, habiendo sido la obtenida
Depurar, fomentar y generalizar el uso por los españoles la mas favorable. Ei vavuelve el delirio y aumenta de nuevo la
Huevos pasados por agua
fiebre, pero á media noche se observa una del suero como propio para, conseguir la lor de nuestras tropas, la buena organizaPescadi i ios al plato
franca mejoría; el sueño es tranquilo, la inmunidad, ei la ciencia diese su sanción ción de nuestro ejército, la nobleza de
Biftec
á la española
temperatura baja, la fiebre disminuye. A al descubrimiento de M. Jersin, y obser- nuestros hombres, la humanidad de nuesCangrejos
á la moda
¡as seis de la mañana el muchacho se des- var y aplicar con el mayor rigor y conti- tros procedimientos(ea cuanto cabe esto
Ensalada
pierte con pleno dominio de sí mismo. Es- nua vigilancia las disposiciones sanitarias, dentro de la guerra) se reconocen por to- j
Postres
parecen los medios indicados para garan- dos los habitantes de buena fó di Europa. ¡
tá curado.»
Sabedor el doctor Yersin que la peste tir la salud pública en nuestra Península. El espíritu traicionero de los rebeldes, ¡
Dado el comercio de algodón como pri- 8U desorganización en muchos casos, su |
hace estragos ón Amoy, Anam, se dirige
mera
materia y de los cachemires ó cha- inhumanidad, su semisalvajismo también
Sopa de puré de judías
alli, y de 22 enfermos que somete á su
les
de
la
India
que
los
dos
puertos
infestalos
reconocen
los
europeos.
Chuletas de ternera
procedimiento, salva á 20.
dos
de
Kurrachée
(en
las
bocas
del
ludo)
Conejo estofado
Actualmenta se halla el doctor en el
Por consiguiente, si hacemos concesioy
de
Bombay
sostiene
con
Europa,
el
conJamón
con tomate
Tonkin. Un médico ilustre de la facultad
nes á Cuba no será mermando nuestro
tagio,
si
no
se
toman
grandes
precaucioPicadillo
de pescado
de París, el doctor Monod, afirma que la
prestigio militar, sino dando pruebas de
nes,
puede
manifestarse
en
cualquier
pun*
Ensalada
cura antipestilencial de su colega, es sequa la madre patria hace por su hija Cuba
to
de
aquella.
Postres
gura defensa contra esa epidemia que alo que debe hacer.
menaza ya difundirse por Europa.
Lo que sí puede decirse es qu<3 se hacen
Desde Madrid
En todas partes se toman medidas para
Q&mtíjiífcjítsi úXxt
mttittt,—Perconcesiones a]go tarde y se puedas repetir
fectameute
lavados,
se
pocen
al fuego en
combatir ese terrible azote. El Consejo de
Seguimos pensando como en dias ante- lo que dijo Oarmón hace ya bastantes meSauidad que se ha reunido en Madrid, ha riores: «no sabe el pais lo que quiere.» Y ses:que psira conceder después de los grao- una cacerola con rajas de zanahorias y cebolla, un ramo de peregil, pimienta, vino
tratado también de tan importante asunto conste que decimos el país, debiendo de- des perjuicio? que hemos experimentado, blanco y dos ó tres cucharadas de mantey el gobierno está tomando cuantas pre- cir los periódicos, porque al fin y al cabo, se pudo conceder antes y evitar grandes es. Sa cubren y menean á menudo. Se recauciones son necesarias para impedir, si la prensa es la que, contribuye más ó me- sinsabores á España. Pero dígase ó no, es tiran á un lado de la hornilla para que teres posible,esa devastadora enfermedad, cu- nos á que en España se opine en determi- lo cierto que ante las circunstancias hay minen su coción á fuego muy lento. Se
escurren y colocan en pirámide sebre una
ya mortandad llega al 80 "/, en ocasiones. nado sentido.
que proceder como ellas demandan y que servilleta en la fueute y se sirven rodeados
Hay pues que vigilar mucho y sin conUno de los diarios de mayor autoridad ahora exigen lo que se va á hacer,quebran- de peregil.
templaciones, pues el enemigo avanza se- que aquí en la corte se publican, dá á co- tando ó quebrantada la insurrección...
J g H m i t t I l a i t e p&BLcaítu. — Se
gún los íáitimos telegramas y el gobierno nocer un telegrama en que se dice:
Sofocada ésta, escribirá Oarmón algunas desala convenientemente y se le quitan
español acaba de dirigirá los gobernado«El Heraldo de Nueva York declara hoy cartas para LA LUCHA, y celebraremos que las espinas. Se pica la carne con peregil,
res de las provincias marítimas el siguien- en nombre de Palma, presidente de la Jun duela mucho lo que en elias consignemos, cebolla, manteca de Vi.ca y miga de pan
mojado cou leche. Bien hechi la masa v
te despacho:
ta revolucionaria cubana, que Máximo Gró- para que ese dolor inspire á muchos la sazonada, se pone á cocer para servirla eu
«El creciente desarrollo de la peste le- mez ha repetido que no aceptará para la idea de evitar futuros males á España ha- albondiguillas, ó en relleno de otros pesvantina en Bombay, ha obligado á mu- paz concesiones de ningún género por am- ciendo las cosas más de acuerdo con la cados.
chas naciones á adoptar medidas de pre- plias que ellas sean, porque aspira sola y razón y la justicia, y menos en armonía
caución, en defensa de la salud pública.
únicamente á la independencia de Cuba.» con lo que el egoísmo y el amor propio
España se anticipó á estss medidas, deNo le pone ningún comentario, pero co- hacen pensar á muchos españoles.
clarando sucias ias citadas procedencias mo tal pudiera tomarse el título que reOarmón.
En la administración principal de copor Real orden de 12 de Octubre último; vela e! criterio del periódico á que hace85 de enero de 1807.
rreos
de esta capital se halla detenida una
pero como en algunos paises las expresa- mos referenciar. Entonces.,. guerra. Así ticarta
cuyo sobre dice así:
das medidas de precaución no llegan al tula el telegrama.
Probincia de Gerona
rigor del régimen cuarenteisario, estableEs decir, qua si, no Máximo Gómez, siSor
Dna
Carmen
Canadell,
cido en nuestra ley, pudiendo por tal cau- no, en realidad, Palma, se conforma con
Preparando el ataque
Calle Grabulosa
sa ser consideradas sospechosas sus pro- las reformas tal como las proyecta el goMadrid 26.—Según afirmau los viajeCánbibas
cedencias según el art. 30 de la ley de bierno español, se pueden implantar, y si
ros últimamente desembarcados en la PeSanidad, á fio de conciliar los intereses del no, es preciso que continúe la guerra.
—El señor delegado de Hacienda ha sinínsula procedentes de Filipinas, actívando autorizado,para abrir el dia 1.° del prócomercio con los da la salud pública, sírSi los rebeldes confesaran que se con- se las operaciones para atacar á Cavite.
ximo mes da Febrero el pago de los habevase V. S. prevenir á las direcciones de
forman con las reformas, el problema cuAñaden que en Manila reina confianza res que corresponden á las clases activas,
Sanidad Marítima del territorio de su manbano sería cuestión ya terminada. Pero tal y que Polavieja se prepara para el mejor
pasivas, clero y religiosas en clausura.
do, ejerzan el mayor rigor en las de países
confesión no la harán los insurrectos, quie- óxito,á fin de evitar un descabro que sería
—Anunciase para dentro de breves dias
donde no se aplica el régimen cuarentenanes hasta el último instante se presentarán de consecuencias peligrosas, pues entonel enlace de una distinguida sañorita hija
rio y sometan a desinfección las mercanrefractarios á todo lo que signifique ceder ces engrosarían muchos elementos la inde un jefe de nuestro ejército, con un incías contumaces de los mismos y á riguroen la contienda pendiente.
surrección.
teligente fuccionario de una de las oficiso examen las de artículos alimenticios y
«Entonces... guerra.»
nas del Estado de esta provincia.
bebidas.»
¿Vamos á volver á las andadas? Después
—Por el cabo comandante do la GuarD a t o s de l a peste
que se ha conseguido que el gobierno pendia civil de Celrá se ha dado cuenta á la
Según un colega barcelonés, en la Edad
sara en aplicar las reformas, ¿se dice que
Capitanía Genera!, de haber estallado un
Media se la denominó la landre y landrela guerra debe continuar porque declare
Noticias del 27
petardó'hace pocos dias en la finca Oonrias á los hospitales en que se procuraba
un rebelde que desea la independencia de
Se desmien te
gost, de aquel término municipal. Instiúaislará los individuos.
Cuba? Si á esto nos atenemos, nunca vaSe ha desmentido oficialmente que el yense con actividad las oportunas diligenDa ella murió San Luis, Rey de Francia
mos á decidirnos á nada. Y hay que deci- hijo de Calixto García sea maltratado en cias.
en la expedición á Túnez. Da la misma se dirse.
Chafarinas donde está deportado.
—Continua guardando cama nuestro avio afligido en 1384 el ejército castellano
Preciso es tener en cuenta que los haTambién se desmiente que vaya el ge- preciado amigo el Tesorero de Hacienda
de D. Juan el 1.°, que sitiaba á Lisboa, y
bitantes de Cuba (según se desprende de neral Marín á Cuba cuando se implanten en esta provincia D. Román González, al
que por esa causa se vio ebiigado á lela observación) están divididos en dos las reformas, según se había dicho.
qua deseamos se alivie cuanto antes.
vantar el cerco.
bandos: uno constituido por cubanos que
Otro mensaje
—Dice un diario, que desde que se perEn la Edad Moderna, la peste de Milán,
luchan en la manigua contra nuestras
Mr. Cleveland ha comunicado en un petró el robo, de que ya dimos cuenta á
de procedencia oriental, hizo famoso el
tropa?, y otro por pacíficos que ayudan mensaje al Senado,las gestiones que el Go- nuestros lectores, en el Museo Balaguer
nombre del arzobispo Borromeo, y ha sido
mas ó menos dírecstamente á los insurrec- bierno de ios Estados Unidos practicó cer- de Villanueva y Geltrú, les serenos de
descrita en admirables paginas por el autos ocultándolos en sus viviendas, propor- ca del español con motivo de la detención aquella villa,además de no cantar la hora,
tor de la Oda al 5 de Mayo y de I promesi
cionándoles armas y dándoles informes de que han sufrido en Cuba los subditos nor- llevan los faroles cerrados.
sposi.
la marcha y dirección que llevan los sol- teamericanos.
—Ayer debió verse eu la Sala primera
En 1730, la misma peste, que esta vez dados perseguidores.
Se da noticia de que siete fueron juzga- d» la Audiencia Territorial de Barcelona,
se denominó de Marsella, dio ocasión al
Esto es en general, pero no quiere de- dos por los tribunales y otros siete, perio- el incidente dimanante de los autos sobre
obispo Belzunce á ejercitar la caridad con cir que los pacíficos aspiren á la independistas, quedaron extrañados de la isla.
testamentaria, procedente del juzgado de
no menos ardor que el cardenal Borro-* dencia ni mucho menos hoy por hoy. EnLas reformas
Santa Coloma de Farnós, seguido entre
leu.
meo.
tre los pacíficos existen gentes sensatas
Asegúrase que dentro de poco e-9 publi- D." María de los Dolores Vergas, D. AnMarsella, ciudad que entonces contaba que comprenden lo perjudicial que es la
cará el articulado do la ley de reformasen drés Guerra y D. Domingo Moner, defennoventa mil almas, perdió diez mi!.
guerra de ahora para los intereses de Cudidos respectivamente por los letrados seForma de la enfermedad: es un infarto ba. Estas gentes sensatas son las llamadas Cuba.
El señor Cánovas ha terminado ya el ñores Paros, Planas y Esteve.
bajo del sobaco ó eu parte menos noble del á influir en los ánimos para conseguir la
—En contestación á un telegrama excuerpo humano, que produce ardiente fie- pacificación de la Gran Antilla. Y para es preámbulo.
bre y do tan peligrosos y rápidos efectos,

NOTICIAS

LO DE FILIPINAS

Lo de Cuba

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 28/1/1897. Page 2

La

Ludia

Paisano del señor Sagasta, muy joven de médico de Beneficencia, cuya retribu- ¡ Castañé para establecer un puesto de bebipedido por el director de Saaided señor
Blanchi a) cónsul de España ea Marsella fue á Madrid dedicándose á las tai-ñas , ción se eleva á la fabulosa puma de ¡¡¡vein- das en la plaza del marqués de Camps.
Dióse cuenta de una comunicación da
preguntándole si había habido algún ca- ruercau tiles, fundando luego el establecí- j te pesetas anuales!!!
Con
sueldo
tan
portentoso,
dice
un
comiento
de
quincalla
que
aún
lleva
su
nomla
Dalegación de Hacienda,invitando al aso de peste bubónica, se ha recibido otro
lega
madrileño,
el
afortunado
que
obtenbre,
on
los
portales
de
la
calle
de
Toledo.
yuntamiento
para la confección del paque manifiesta que en aquella ciudad no
ga
la
plaza
podrá
comer
algún
dia
que
oEl
señor
Peña
Villarejo
había
sido
senadrón de cédulas personales correspondienlo ha habido de peste ni de enfermedad
tro alpiste y cañamones.
dor
por
esta
provincia,
en
donde
contaba
te al futuro año económico de 1897-98. Se
sospechosa.
—A
pesar
de
¡a
horrible
temperatura
con
algunas
relaciones.
acordó
no encargarse da dicho trabajo.
—Algunos carlistas estaban convencique reina en París, el diputado musulmán
Enviamos
el
pésame
á
eu
distinguida
Leyóse
una comunicación de D. Maria.
dos, de que el diputado tradicionalista sefireoier estuvo en el Sena entregándose a no Valla el cual,por voluntad de su difunfamilia.
ñor Mella visitaría esta ciudad, pero han
to padre político D. Joaquín Atnetlier, ha.
—Ha sido nombrado eubeabo de distrito las abluciones que practica diariamente.
sufrido una decepción, pues dicho señor,
En
competencia
con
Grenier,
ha
hecho
ce donación al ayuntamiento de un viosin duda al enterarse de ¡a gran unión qua del somaten de La Pera ü. Juan Bernart
su
aparición
como
bufo
otro
diputado
que
loncello para ¡a escuela municipal de múreina entre sus correligionarios gerunden- Pijaume.
ha provocado en la Cámara un incidente sica. La corporación acordó dar gracias al
—Habiéndose
puesto
de
acuerdo
el
adees, ha decidido pasar de largo.
muy cómico.
señor Valls por el donativo.
Esperemos pues á ver si el señor Mar- ministrador de Correos deBarcelonaSr.PriY no habiendo más asuntos de que traEl
tal
señor
se
ha
presentado
en
la
sequés de Cerralbo, cuya venida desde ha- mo de Rivera,con los consignatorios de las
tar,
se levantó la sesión.
ce tanto tiempo se anuncia, les dá á los compañias«Navegación general italiana»y sión cubierto con un extravagante bonete
—Con
motivo de haberse presentado en
carlistas otro quiebro como el señor Mella. «La Veloce» se ha establecido un servicio rojo bordado en oro y con una borla des- Alcuevar (provincia de Valencia) algunos
comunal.
—Han sido presos dos escribientes del postal directo entre Barcelona y la Amécasos de lepra, ha ordenado el Gobernador
A tal punto llegó la hilaridad de los di- d« aquel punto á un inspector de Sanidad
Ministerio de Marina,acusados, de sustraer rica del Sur, por los vapores de dichas
y copiar documentos oficiales de impor- compañías, servicio que empezará á regir putados cuando contemplaron á su com- que se presente en dicha población y españero, que Jaurés tuvo que interrumpir tudie y dicte las medidas correspondienel 2 de febrero próximo.
tancia.
—A nombre de la Sociedad Minera San durante largo rato un gran discureo que tes.
Se les detuvo en el acto de repetir la oestaba pronunciando contra el proyecto de
—El Herald de Nueva York habla de.¡a
psración con papeles reservados y que se Luis de París, se ha solicitado la propie- los azúcares.
conveniencia
de dar la autonomía á Cuba
dad
de
catorce
pertenencias
de
una
mina
refieren á la adquisición de barcos en el
á
semejanza
del
Canadá, nombrando gode cobre con el nombre de «Una Investi—Hemos oido decir,queen San Feliude
extrangero.
bernadora
de
la
isla
á la infanta doña EuGuixois hay un lance de honor pendiente
—Ha sido destinado al batallón expedi- gación», sita en el término de Pardinas.
—Se ha ordenado á los directores de entre dos conocidas personas de aquella lalia, con lo cual,dice, se evitaría la dictacionario de San Quintín, que presta sus
dura militar y ¡ograríase popularidad.
Sanidad
marítima de esta provincia, que población.
servicios en Cuba,el primer teniente D. RaToii-Hutfitwif"
—Ayer
colebró
sesión
de
segunda
con»
adopten
cuantas
medidas
sean
necesarias
fael Baztan.
DEDUÜLHUU
rAN5
vocatoria
nuestro
Ayuntamiento,
la
que
para
impedir
la
propagación
de
la
peste
—Ea cumplimiento do ¡o acordado por
la Comisión organizadora de somatenes, bubónica que tan funestos estragos está fue presidida por el alcalde Sr. Espona ha- «1 mejor y más agradable de los tónicos.
Anemia, Fiebres, Convalecencias.
biendo asistido los concejales señores Car- Parts,
en la que dispuso fu'ese socorrida con 300 causando en la India.
5» Rúa Bourg-l'Abbé.—mmou'AU!» FARMACIAS
—La vecina de Barcelona doña Merce- reras, Garriga, Llapart, Prat, Boxa y Plá.
pesetas la famiiia de! quo fuó individuo del
R. .
Se leyó y aprobaron el acta déla antesomatón de Rabos de Atnpurda Clemente des Pompidoy Badía, propietaria de una
B o l e t í n r e l i g i o s o _____
SANTOS DE HOY
Bayés, víctima de su arrojo en el cumpli- finca situada en el término municipal de rior y cuentas por valor de 1.467'86 ptas.
A consecuencia de no haberse presentaStos. Julián ob. y Cirilo ob. y cfr.
miento de su deber al cooperar á la extin- San Pablo Seguries, ha solicitado de la
CUARENTA HORAS
ción de un incendio del que hemos dado Administración de Bienes del Estado de do reclamación alguna, quedaron ultima En la iglesia del Mercadal
esta
provincia,
la
adjudicación
de
812
medas
las
listas
de
compromisarios.
cuenta á nuestros lectores, el auxilar jefe
CORTE DE MARÍA
Se concedió permiso de obras & D. Luis
del cuerpo en el partido de Figueras nues- tros del antiguo camino de San Juan de
Hoy se hace la visita á la Virgen de
Salip y á D. Josa Maria Avalós.
Misericordia, en la iglesia del Hospicio.
tro amigo el comandante D. Roberto Pise- ias Abadesas á Camprodón.
Las reelamsciones que se crean pertiAcordóse dar autorización á don Pedro
rra,ha hecho entrega de la citada cantidad
Tlpografla de LA I.VCBAplaza del Grano, 6, bajos,
á doña Teresa Ripoil, viuda del nombrado nentes contra la adjudicación solicitada,
pueden presentarse en el plazo de veinte
Clemente Bayés.
Sección comercial
—En Espolia se ha celebrado este año días.
Contado
—Según un despacho de Bushire, cerca
Contad» Fin mes Prémimc
la fiesta de San Sebastián con más luciVALORES DEL ESTABO
OBLIGACIONES
miento que otros años, con motivo del in- de 1.400 cadáveres han sido retirados de
Interior.
las
ruinas
de
la
isla
de
Kishm,
golfo
pérsigreso en el pueblo de los 30.000 duros del
Almansa 5 por 180...
. .
Exterior. .
F. C. Francia 6 por 100
77 52
51 87
sorteo de Navidad que,como dijimos.se re- co, recientemente destruido por un terre- Amortizable. .
«0 60
Id.
id. 3 por 100
Cubas, Emisión 1886.
51 62
95 87
partieron entre gente menesterosa en su moto.
Cédulas
id.DO
hipotecadas
6
por
100.
Id.
id.
1896.
81
88 A*
Orenses
3
por
100
—En Sile, un incendio ha destruido dos
0»
mayor parte.
1
BOLSA DE MADRID.
«0
ACCIONES
pajares
propiedad
de
don
Miguel
Bosch,
—Ha fallecido en Elche, á donde fue á
Interior
«9 08
BOLSAS EXTRANGERAS.
pasar este invierno huyendo de las crude- vecino de dicho pueblo.
Basco Hispano Colonial.
§0 «9
(Giros
24 3o
Norte EspaSa.
. . . .
<ñ 60
zas y rigores del clima madrileño, el se- —Varios individuos del somatón deSalt, F.Id.C.Tarragona
P a r í s ] Renta exterior.
62 71
Barcelona y Francia.
17 50
( Acciones v. C. Norte España 58 06
ñor D. Domingo Peña Villarejo, presiden- detuvieron hace algunos días á un sujeto Id. Medina, Zamora, Orense á Vigo
19 5o
Londres.—Renta Exterior.
<!« 00
te que fuó diferentes veces y en épocas presunto autor del hurto de una manta
accidentadas, del Círculo de la Unión Mer- propiedad de un vecino de San Gregorio.
Oro
C U P O N E S - 1 . 0 Enero 1897.
—Habiendo tantas personas en espera Centenes Alfonso..
cantil de Madrid, senador liberal en las
99 00
Id. Isabel. .
06 01
primeras Cortes de la Regencia, diputado de mejor suerte, no comprendemos como Onzas.
Cubas
OÜ'Ofl por 190benefi0
SE TOMAN.
provincial ó individuo del Ayuntamiento han dejado pasar la ocasión de solicitar De 4
Exterior
OÜ'OO por 109
Interior y amortizable 86'i por 100 daño
de la Corte algunas veces, y siempre ce- una plaza vacante en el pueblo de Castil- Pequeño
loso defensor de los intereses del comercio, mimbres, y que el Boletín Oficial de GuaTelegrama de la casa Quintana y Bassols.
del cual era una de las más respetables y dalajara anuncia ahora por segunda vez.
La
plaza
en
cuestión
no
es
otra
que
la
respetadas personalidades.
Ciudadanos, núm. 20; subida de San Martin, principal

VINO DEBUGEAUD

AGRI-DULCE
El placer que en el mundo
Yo más estimo,
Es oir cuando dice
«Papá» mi niño.
Su media lengua,
A mi alma deleita
Gomo un poema.
Vegetando, vivir vida imposible;
Un lucro, que á tapar rotos no alcanza,
Y alimento diario la esperanza.
Esta es hoy la existencia del ^ue escribe.
Ser ó no ser; y el ser por hoy estriba
En darle mucho incienso al que está arriba
En el picaro mundo
Todo son suertes;
Muchos tienen barriga
Con poca frente.
Hoy se cotizan
A mas precio las Cuhas
Qae la Poesía.

allí escuchó los cantos del salterio
en sus días de duelo y de amargura.
Cuantas veces, tendiendo su mirada
por el hueco mezquino de la reja
para ver el altar del Dios clemente,
al sentir su conciencia perturbada,
sin exhalar un grito ni una queja
¡doblaría anta Dios su altiva frente!
Santiago Iglesias.

FRUSLERÍAS
Si algún enamorado que viviera
abrumado por dudas y temores,
un consejo de amigo te pidiera
para salir con bien de sus amores,
deja que salga él solo de su apuro,
y sigue la conducta que yo sigo,
pues si algo le aconsejas... ¡deseguro
perderás el consejo y el amigo!
Ciegos los hombres san. Ponen en duda
todo aquello que vén.
No comprenden á Dios... ¡y á las mujeres
las quieren comprender!

P. B. G.
RECUERDO DEL ESCORIAL
La celda del rey
Sombría como estrecha sepultura
y al lado del sagrado presbiterio,
allí está, en el augusto monasterio,
la morada de un Rey, la celda oscura.
El que llegó en el mundo á tanta altura,
aquel Rey, cuya vida es un misterio,
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Dios estuvo en la tierra mientras hizo
el aire, el fuego, el mar, la luz y el sol.
pero en cuanto hizo á la muger... ¡al cielo
á escape se marchó!
Alberto Casañal.

¡QUÉ HERMOSA!
La vi en el templo de hinojos;
no la he vuelto á ver después;
¡qué grandes eran sus ojos

y qué pequeños sus pies!
Corazón no me demandes,
porque aun vuelvo á ver en sueños
aquellos ojos tan grandes
y aquellos pies tan pequeños.
Manuel del Palacio.
LAS DOS COPAS •
Creyendo el mundo, al nacer,
un festín, con loco aliento,
tomamos para beber,
tú, la copa del placer,
y yo, la del sufrimiento.
Apenas bebiste, osado,
quedó la tuya vacía,
mientras yo, desesperado
estoy de beber cansado
y aun tengo llena la roia.
Félix Pizcueta.

EL CRÍTICO DE CASCARILLA
Vino á ser genio á la grandiosa villa,
y el mundo, ¡oh ingratitud!, no le hizo caso,
y de dios, que ser quiso, del Parnaso,
vino á quedar en literaria ardilla.
Empezó á cultivar la frasecilla
para buscar alivio á su fracaso,
y al verse el p«bre, de soldado raso
crítico se nombró cede cascarilla.»
Escribidor, combina carambolas;
tití, da interminables cabriolas;
perro, cena con tiras de pellejo.
Como una pulga sin decoro.

dice frases obscenas como un loro
y mueve la nariz como un conejo.
Juan Olóriz Ru h.

A CAMPOAMOR*

Es lo más triste vivir,
lo más alegre querer,
¡o más díñcil creer,
y lo más cierto morir.
Y como el amor no está
donde la vida no esté,
y el que duda siempre ve
la muerte en el «más allá,»
en esta batalla impia
están, sin saber por qué,
en la negación, la fé;
la tristeza en la alegría.

José M. Macias.

CHISPAZOS
Cual se deforma vertebral columna
en bóveda pequeña,
al corazón humano así deforman
desdichas y miserias.
Te ví en tu blanco lecho adormecida,
en actitud, tus manos, suplicante...
Un triste pensamiento
lo que me hizo llorar ¡nadie lo sabe!
Con las manos cruzadas sobre el pecho,
así murió mi madre.
Julio A rrilas Moreno

La Lucha
± o cL

•tr-

nes

BAILLY-BAILLIERE

(Horas del Meridiano de Madrid)

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRACTICA
LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA

Salidas de Gerona para Barcelona
Horas de salida

Trenes

mañana

tarde

TEXTO COMPLETAMENTE NUEVO

Salidas de Gerona para Port-bou
Trenes

Horas de salida
mañana |

tanje

PRECIO E N RÚSTICA

Correo. . . .
6'48
Ómnibus. . .
8'39
De mercancías.
ltí'37
12-43
De mercancías.
Ómnibus. . .
3
5'40
Mixto. . . .
Expreso. . .
Corieo. . . .
T35
5'09
i.os treiifis Correos y Ómnibus llevarán coches de
El
tren
Ómnibus
llevará
coches
de
1.*
2."
y ¿1
1.a 2. a y 3. a , el de Mercancías de 3 . ' y e! Expreso el de Mercancías y Mixto de ?." y 3. a y el Correo
a
a
da 1. y 2. clase.
de 1.* y 2. a dase.

Bailly-Bailliere

PRECIO EN CARTÓN

ó sea
pequeña Enciclopedia popular de la vida práctica

MADRID

Bailly-Bailliere

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA
5OO Páginas, 1 ,OOO Figuras y 10 Mapas

Salidas de Gerona para San Feliu Salidas de San Feliu para Gerona
Horas de salida

Trenes

mañana

N u m . 2 . (Juio y Agosto).
Nú jro 4
N'' .ero 6

tarde

5' 09
8'34
11-44

N .ñero 8
imero 10.

3'22
5'3t>

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

H o r a s de salida
mañana

tarde
5'4«

4'32
730
18*44
2-50

JÍNEA DEL BAJO AMPURDAN
Fren c orreo núm. 1, sale fie Flat-sá á las 6'3f de
la mañana. Llega á Palamós á las 9'07.
Tren correo núm. 2, sale de Palamós á las 3'1S
de la mañana. Liega á Flassá á la-; 5'36.
Tren correo núm. 3, sale de F.'assá á las 9'30 de
la mañana. Llega á Palamós á las 11*31.
Tien ordinario n.° 4, sale de Palamós á las 6r60
mañana. Llega á Flassa á las 8'27.
Tren ordinario mím. 5, sale de Flassá á las 2'4S
títr'íe. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.° 6, sale de Palamós á las ll'2O
mañana. Liega á F'assá a la 1 '50.
Tren ordinario núm. 7, sale de Flassá á las 6'25
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

Tren ordinario núm. 8, sale de Paiamós á las
de la tarde. Llega á Finssá á las 4'25.
Tren discrecional n.° 9, sale de Flassá á las í de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Tren discrecional núm. 10, sale de Palamós á las
ti'41 tarde. Llega á Flassá á las 9'42.
Tren discrecional n.° 11, sale de Flassá á la 1*12
tarde. Llega á Palamós á las 4.
Tren discrecional núm. \% sale de Palamós á las
7'58 mañana. Llega á Flassa á las ll'ÍJ.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á lat
9'40 noche. Llega á Palamós á las 1'56
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á las
5-30 larde. Llega á Flassá á las 7'53.

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

LINEA DE OLOT A GERONA

H o r a s de salida
maiíana
9'10

Número 2
Número 4
Núm r<- 6 .

tarde.

3'00
6'00

Trenes
Número 1 . ,
Número 3 . ,
Nú••• e;o 5 .

6.»
D i e z s u s c r i e i o n e s gratis de un año á LA ULTIMA MODA.
7.°
8.» U n e j e m p l a r de lujo del «Repertorio de todos los Juegos.»

9.°

U n b a r r i l d e r i q u í s i m o v i n o d e V a l d e p e ñ a s de Eusebic. López v Jiménez, Unión, 47, y Castellanos, 12, Valdepeñas.

Un magnifico calorífero móvil de petróleo.
Estos regalos serán adjudicados á los compradores que hiyan acertado en los concursos abiertos entre todos los lectores.
000

VIGOR
Es eS mejor cosmético, hace crecer el cabe!.
DESTRUYE LA CASPA.

Y con su uso e! cabello cjds
vuelve á tomar su e
j

Salidas de Snlt (Gerona) para Amer Salidas de Amer para Salt (Gerona)
Trenes

REGALOS á los compradores del Almanaque Bailly-Balliere.
U n a m á q u i n a de c o s e r de la Compañía Fabril «Singar» Carretas 23 y 25 Madrid
2. a U n reloj d e b o l s i l l o de la importante fábrica Waltham, caja chapeada de oro.
3.° U n m a g n í f i c o b a r ó m e t r o de la casa viuda de Aramburo, Óptico, calle del Principe, 12, Madrid.
4.» U n g a b á n d e g é n e r o i n g l é s t hecho á medida, por la casa Oliver, sastre calle
de Alcalá, 17, Madrid.
'
U n a c a j a d e v i n o amontillado P. P. y W. de las acreditadas bodegas de D. Pedro
Domecq, en Jerez.

H o r a s de salida
mañana

7'40

tarde.

l'OO
4'30

NOTAS
los trenes trán mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente 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 Fran
cia n.° 25 procedente de Pon-Bou n.° 22 de Ba'celona, n.° 27 de Port-Bou y n.°26de Barcelona, que
legan respectivamente a Gerona á las 6'41 y 8'29 mañana, 2'o2 y 5'4 tarde.

nsiílv-e.

m?>m

El Vigor ds! Cabello, del Dr. Ayer, está compue
compuessto de los
ítes m;Í3
gidos Impide que el cabello se ponga claro,
clar aria nnin-liito ó rasposo,
escogidos.
conservando su riqueza, exuberancia y color Im.s'tíi un perillo ; .v¡mza<!o
ae la vida. Cura los humores y la, comezón.

Cuanto más se usa, máa rápidos san sus ex
Medalla de Oro en Sa Exposición da BarceisPreparado por el Dr. J . C. Ayer y Ca., T.owell, Blusa., E.
Sí?**Póngase- en guardia contra imitaciones osiiúir-as V • '
— " A y e r " - ligura en la euvoltura, y csíá vaciado cu el Í^-Í-Í;
una de nuestras botellas.
• •• ••

DE LA

Café Nervino medicinal.
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y demás ner
vioses. Los males del estómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas
[¡áticas, á 3 y 3 pesetas caja. Se remiten por correo á todas partes.

Dr. Morales, Carretas 39, Madrid.

000

Este interesante libro contiene la Corte de Maria, las Cuarenta Horas para todo el año
el Santoral con las funciones religiosas que en cada dia respectivo celebran sus Iglesias, su historia, sus monumentos, Empleados y horas de oficina del Gobierno civil, Diputación provincial, Delegación de Hacienda, etc., etc.
Véndese á peseta ejemplar en las librerías de Paciano Torres, Plaza de la Constitución 9
y de Francisco Geli, Platería, 22.

Linea d e l a s Antillas, N e w - Y o r k y Veracruz.—Combinación á puertos americanos delAtlán
tico y puertos N. y S. del Pacífico.
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander.
Linea d e Filipinas.—Extensión á ilo-iio y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico, Costa Orienal de África, ludia, China, Coachinchina, Japón y Australia.
Los granules de este específico curan sencillamente el constipado, la tos pertinaz y nerviosa
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 sábados á nartir del 4 de enero, y los trece viajes de laronguira, irritación de garganta, grrippe,fiebrecatarral, ate.—Es á la vez inapreciable la eflretorno cada cuatro jueve3 á partir de la salida de Manila del 23 Enero.
eccia de este remedio como antídoto de los enfriamientos, evitando el desarrollo de la pulmsLinea d e B u e n o s Aires.—Seis viajes regulares papi Montevideo y Buenos Aires,con escala en San- nia, anginas, erisipelas, etc.—Frasco con instrucción, 2 pesetas. Abada, 6, Madrid.
ta Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas de Marsella, Barcelona y Málaga.
Acreditados específicos homeopáticos del mismo autor.
Linea d e F e r n a n d o Póo.—Viajes regulares para Fernando Póo, con escalas en las Palmas, puerto
Pesetas
Pesetas
yela Costa Occidental de África y Golfo de Guinea.
2
S e r v i c i o s d e África.—LINEA DE MARRUECOS. On viaje mensual de Barcelona á Mogador, haciendo
Antinervioso.
Para gastralgia.
2
2
scalas en Melilla, Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache Rabal, Casablanca y Mazagán.
Para almorranas.
» la gota.
2
» herpes.
2
2
Servicio d e Tánger.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger los domingos, miércoles
anemia.
» histérico.
2
» anginas.
2
lunes de Tánger para Cádiz lunes, jueves y sábados.
» indigestión de los niños. l'50
2
asma.
Estos vapores admiten carga con las comiiciones más favorables, y pasajeros á quienes la Compañía de
» biliosidad.
2
» insomnio.
2
alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como lo ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á
2
» blenorragia.
» jaqueca.
2
amilias. Precios convencionales por camarotes da lujo. Rebajas parapasajes de ida y vuelta. Hay pasaja
l'5O
» intermitentes.
2
» catarro de los niños.
para Manila á precios especiales para emigrantes de ciase artesana ó jornalera con facultad de regresa
» ídem de la vejiga.
2
» las lombrices.
2
gratis dentro de ua año, si no encuentran trabajo.
2
» idem da la uretra.
» neuralgias.
2
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
» cólicos.
2
» oftalmías.
2
A.VISO IMPORTANTE.—lo Compañía previene á los Srs. comerciantes, agricultores é industriales, que re0
dentición.
» raquitismo.
3
girá y encaminará á los destinos que los mismos designen, las muestras y notas de precios que con este objeto se
» diarrea.
2
» reuma.
5
» dispepsia.
2
» sarampión.
2
e entreguen,.
» la sífilis.
4
» dolor de muelas.
2
Esta Compañía admite csrga y expide pasajes para todos los puertos de! mundo servidos por lineas re» erisipela.
2
» la tos ferina.
2'50
culares.
» viruelas.
3
» estreñimiento.
2
Para más informes—En Barcelona; La Compama Trasatlántica y los Sres Ripol y Compañia,plazade Pa2
»
verrugas.
2
»
flatulencia.
acio.—Cádiz; la Delegación de la Compañía Trasatlántica—'Madrid, Agencia de ¡a «Compañía Trasatlánla
La experimentación de estos remedios antes de haberlos dado á la publicidad y las muchas
ca» Puerta del Sol, 10.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañia.—Coruña; D. E. de Guarda.—Vigo
cartas recibidas después, son su mejor recomendación. Pira evitar falsificiones, cada uno va
D. Antonio Lop?z de Neira.—Cartagena; Sres. Bosch Hermanos—Valencia; señores Dart y Compañía.—
en su caja precintado y se remiten certificados, enviando su importé en libranza ó sellos .a la
Málaga; D, Antonio Duaríe.
Farmacia
especial homeopática de GARCÍA CENARRO, Abada, 6, Madrid.
000
Para mas infortne3. dirigirse al Representante en esta Capital 0 . ANTONIO BOXA.

Anticatarral Homeopático
cLe Gr&nrczíei G e n a r r o .

[oda Elegante Ilustrada.

'..'•s representantes en esta capitai de ios Sres. k. de Carlos é hijo de Madrid,son los Sres. D. Aniceto Pa1
ain, Paciano Taires y Marti y Carbol,en cuyas librerías se admiten suscriciones y reclamaciones y se faciiían números de muestra.
Esto periódico, indispeo.-iahía en tod i casa de familia, corliene, figurines iluminados de modas de París
pa'rones do tamaño aaturai, modelos de trabajar á la aguj? erouebet, tapicería en colores, novelas, crónic as,

Bellas artes, música, etc.
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Se necesita uno en ia
imprenta de este diario.

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

