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—¿Y de la pregunta que le dirigió el
Las consecuencias de la loca dispersión
Círculo?
de estos últimos dias sólo se advertirá en
—Aún no ha contestado.
La esperanza de disfrutar hermoso sol y
Créese que en la mayoría de ios casos el Europa cuando transcurran de treinta á
—Pues me decido á no hacer más que
tibia temperatura, que unos dias apaciperíodo de incubación dura siete, dias, y cuarenta.
argos. De todos modos, el mercado ha de
Lo que más debe preocupar es la relables llevaron al ánimo, háse desvanecido
que en muchos aparecen los primeros síncontinuar desastroso y nuestra situación
ción
fantástica y vertiginosa, desconocida
con presteza desecante y desconsoladora
tomas de la enfermedad á los dos ó tres
insostenible.
hasta
nuestros dias, entre el número d e a dias de efectuado el contagio directo ó inpara el madrileño.
—Yo te imito, porque el provecho que
tacados
y el de defunciones.
directo, porque parece ser que el aire es
Los rasguños por entre los que el sol
habíamos de sacar de la Exposición, eerís
La mortalidad varía entre 75 y 80 por
también vehículo adecuado para la propanos enseñaba su rubia faz, se empequeñemás nulo que el obtenido en las últi100,
con relación al número de atacados.
gación
de
ios
gérmenes.
cieron en vez de agrandarse, y ya estamos
mas.
La
plaga que está asolando la India y
otra vez dominados por la nostalgia de los
En muy contados casos el primer períoNo hace una hora hemos sido testigosdel
que
amenaza
á Europa es, por lo tanto,
do de la infección se prolonga durante 15
días en que la naturaleza aparece libre del
anterior diálogo, sostenido por dos ilussegún
el
doctor
Bacelli, una de las más
dille, es decir, que no debe ser menor el d«
letargo invernal, y sumidos en esa tristeza
tres artistas.
espantosas
de
que
se tiene noticia.
la cuarentena, si se ha detener la seguriinvencible que consigo traen los nubosos y
El motivo de él es que corre como cosa
Los informes que comunican los cónsudad de que la peste no invadirá una pofríos diss de invierno.
cierta, el rumor de que el ministro de Foles
no permiten afirmar todavía sí la epiblación
ó
una
comarca.
Las cenicientas nubes se abrieron, sí;
mento está inclinado á suspender la Exdemia
ha llegado á su período álgido, ó sí
También al estallar esta epidemia, copero fue para dar paso a la nieve que pre- posición bienal de Bellas Artes que debe
solamente
ha recorrido hasta ahora la mimienza por cebarse en las clases menestesenta á la tierra como desprovista de vida,
elebrarse en el próximo Mayo, fundado
tad
de
su
ciclo.
rosas, en ios valetudinarios, ancianos, muá la lluvia que empapa y ñnloda.
en que la Nación no puede distraer cantijetes
y niños, y en las localidades ó barrios
Y para qua la semana fuera de verdade- dad alguna en la adquisición de cuaDesde Madrid
donde
más descuidada está la higiene; en
ro invierno, los tejados y tos campos han dros.
cambio, se ven libre de ella las personas
aparecido blanqueados por la escarcha, y
Entre ios artistas la opinión está muy
Desde mucho antes de estallar la acel aire que en sus ondas conduce pulmo- dividida. Unos creen acertado lo que se a- dedicadas á ciertas faenas, como los pesca- tual insurrección de Cuba, se comprendía
nías, ha reinado en Madrid haciendo más tribuye al ministro, no sólo por la razón dores y cuantos trabajadores andan entre por muchos quo era necesario de todo punpo» y los que manipulan aceites y manVíctimas que una epidemia.
apuntada, si no también porque dada la
to conceder á la isla las reformas que sus
tecas,
al decir de un médico alemán.
E¡ Manzanares ha vuelto á mostrárse- crisis actual las ventas serán muy escasas,
habitantes pedían y, inspirándose en esta
El proceso morboso comienza unas r e nos soberbio, propinando el consiguiente y otros claman contra este modo de pennecesidad, el Gobierno presentó á las Cormisto á las pobres lavanderas.
sar, diciendo que el mercado está muerto ces con la aparición de manchas, carbun- tes un proyecto de ley concediéndolas.
¡Pobrecillo! Han llegado, hasta ó! los y que sólo una Exposición puede reani- clos y bubones, á los cuales siguen luego
Pero en lugar de se¿ estas reformas i m ecos de los nuevos desmanes de otros mas marlo, y que los argumentos del ministro escalofríos é intensa fiebre; otras con frío, plantadas tan pronto como fueron votadas,
respetados y respetables, y la envidia le son infundados, por cuanto se sabe que que en ocasiones dura hasta que muere el se demoró su implantación y poco tiempo
ha empujado a desmentir aquello de «a- esta clase de certámenes siempre dieron enfermo; aplanamiento, doler de cabeza, después empezaron anotarse los primeros
zumbido de oídos, vértigos, angustias, falprendízde rio».
buenos productos al Gobierno.
síntomas de la insurrección que hoy lata de apetito, celeridad de pulso, palpita* •
Todos creen tener razón, esta es la ver- ciones, ardor en la piel, náuseas y diarrea. mentamos.
Es creencia general que el frío resta e- dad; más ni se entienden ni hasta hoy han
Des.de el primer momento se consideró
LOE bubones aparecen en les ingles, alnergías al cuerpo y lleva frialdades á los formado lo que decidiría al gobierno á topor la mayoría coma una prueba de debigunas veces en las axilas, en la nuca y en
espíritus fogosos; más en esta ocasión mar resolución.
lidad el conceder las reformas en estas aderredor de los pabellones del oído, con
bien podemos decirlo, sus efectos han sinormales circunstancias, y ee indicó que
Ellos desean saber á que atenerse; pero
do tan contrarios, que cualquiera cree- aún nada hay resuelto y Mayo se acerca. rubicundez de la piel ó sin ella. Producen para pacificar la isla solo se debía emplear
intensos dolores punzantes y llegan á adría posee el don de comunicar fuerzas y
la fuerza de las armas,y allá fueron milla***
quirir el tamaño de un huero dé paloma,
fuego.
res
y millares de soldados con gran conAl fin sonó la campanada que se temía antes de comenzar el período de supuraEl apasionamiento entre la gente polítentamiento
de los que pedían guerra y sódiera el director de la Escuela Nacional ción.
tica ha sido hasta sí se quiere mayor en la de Música y Declamación D. Jesús de
lo guerra.
También S3 presentan petequias y grasemana últimamente trascurrida, que en Monasterio.
Al frente del ejército expedicionario
nos
coronados por una ampollita, y la in- marchó á Cuba el general que con más
BU antecesora; los ánimos haa estado más
Con el respeto que debe guardar toda
caldeados, y en cuantos se dedican á la persona culta, y con el lenguaje claro y tensidad de la fiebre va aumentando á me- prestigios cuenta y quien había pacificacreación ó agrandamiento de noticias sen- franco que una conciencia tranquila dicta, dida que el pus va corroyendo los tejidos do en otra ocasión aquel mismo territorio.
sacionales, se ha notado una animación y ha dicho el maestro Monasterio a su supe- musculares.
Entonces se observan los síntomas proComo gran conocedor de el carácter y
una febrilidad tan grande, que al verlos rior el ministro de Fomento, las causas
presas de agitación tal, no se cometía nin- que le obligan á dimitir el cargo de di- pios de la fiebre tifoidea, sobreviene el a- aspiraciones de los cubanos, comprendió
gotamiento de las energías y por último desde el principio que solo por los proceguna ofensa al compararlos con manada rector del Conservatorio.
la muerte á consecuencia de abundantes
de lobos que vé en perspectiva botín que
Bien claro apunta el Sr. Monasterio lo derrames, violentos delirios, acompañados dimientos enérgicos no era posible realizar nuestro legítimo deseo,si no después de
ha de saciar sobradamente su voraz ape- que precisa hacerse si se quieren evitar
de
congestiones,
é
la
supuración
de
los
bu.
no corto espacio de tiempo y de no escatito.
mates ya añejos.
bones y llagas y la lenta curación del en- aos sacrificios de hombres y dinero.
No se crea que por esto son personas á
Más como todo lo que es causa de que fermo, coya convalecencia ha de durar
Por tanto empezó á aunar la acción diquien pueda motejarse de carecer de pa- nuestros teatros carezcan hoy de artistas
muchas semanas y aún meses. La enfer- plomática á la militar, y claro está que el
triotismo y de no albergar en sus cere- verdaderos, es fundamental, seguros esmedad llega á su término en cinco ó seis procedimiento no había de ser tan rápido
bros ideas sanas, nó. Obran así porque no tamos de que la lección dada por el dimidias por lo común, y en los casos de ma- que apenas emprendido diese los resultapueden ya remediarlo; porque su? nervios sionario director correrá la misma suerte
yor virulencia en veinticuatro horas.
dos apetecidos.
están acostumbrados á vivir en constante quo corrieron ¡os consejos y advertencias
Aunque
todavía
no
han
podido
determiConsecuencias lógicas de la impacientensión y, por esto, si no hay noticias que de ilustres personalidades.
nar los médicos el tratamiento general á cia, propias de nuestro carácter,fuó que la
produzcan ampollas, vónse obligados á
En nuestro Conservatorio hacen falta
crearlas; pero nunca con la intención de energías y libertad de acción para rom- que han de ser sometidos los pacientes, la gestión del general Martínez Campos meherir aquello qae para todos debe ser sa- per costumbres y mirar sólo por el bien prescripción que hasta ahora parece más reciese severas censuras de la opinión y la
indicada es la dieta, el uso interno y ex- dimisión que este hizo del cargo que degrado.
del Arte, y mientras tales cosas allí no e- terno del agua fresca y clara, toda clase
sempeñaba.
El asalto del tren de Regla, lo ocurrido xistao, continuará siendo lo que es: el code
refrescos
y
el
respirar
aire
puro.
Y como energía era lo que el país soliá las lauchas «Centinela» y «Relámpago»; medero do media doceda de inútiles y una
citaba,
allá fueron hombres y dinero en
Telegrafían á El Jmparcial que, como
los motivos que tenemos para desconfiar carga pesada y baldía para la Nación.
haata ahora no se conoce ningún específi- abundancia y un general que gozaba fama
*
de la conducta de Japón respecto á la in**
co contra dicha peste,á no ser el suero an- de enérgico.
surreccióu tagala y algún otro más asunEl estreno de La Calumnia por castigo, tipestífero deque ayer nos ocupamos, el
Pero ha pasado algún tiempo, se ha vislillo, es lo que en la semana ha servido ha confirmado nuevamente lo que con noto
que era ineficaz este procedimiento y
laboratorio
Pasteur
ha
comenzado
á
ocude pasto é los agoreros fúnebres y á los sotros han dicho muchas sapientísimas
se
han
pedido reformas y reformas urgenparse
principalmente
en
preparar
ese
sueque sienten placer infinito mortificando al personas, acerca de las repetidas equivotes.
ro
en
grandes
proporciones.
prójimo.
caciones de D. José Eohegaray en el TeaEl Gobierno se ha decidido á dar gusto,
De todos modos le será imposible fabriLas buenas noticias que el viernes y sá- tro.
car toda la cantidad que se necesitaría si ó mejor dicho á seguir las indicaciones del
bado recibimos de Cuba y Filipinas, ahuDesde que el ilustre dramaturgo se ha llegara el fatal momento de la invasión.
país, y ha ofrecido implantar las reformas.
yentaron los pesimismos y purificaron ¡a dedicado a escribir para la sfñora GuerrePero ahora preguntan muchos. ¿Es que lae
Se
calcula
quo
serían
necesarios
180
me«
atmósfera.
ro, Mariana, solamente Mariana le ha tros cúbicos de suero para la población do reformas que antes queríamos que se im¿Durará mucho tal estado?
proporcionado un triunfo verdad.
Francia, ó sea lo que equivaldría á un cu- plantasen han cambiado? ¿Si son las misDe ningún modo. Cuando á manos de
No os que el numen privilegiado del bo de cuatro metros cincuenta centímetros mas, porque ahora pueden implantarse y
los lectores lleguen estas líneas, los inco- gran autor esté cansado y no pueda dar
antes nó? ¿Acaso está pacificada la isla?
de lado.
rregibles aabran hallado materiales para hoy las sublimidades que en otros tiempos
¿Es que lo que antes indicaba debilidad
Opinión
de
un
médico
proseguir la obra.
no; es que necesita desarrollar su vitaliEl célebre profesor y exministro italia- indica ahora pujanza?
dad en molde? más amplios; necesita g o - no Sr. Bacelli, declara que son grandes y
Indudablemente las reformas que van á
—¿Pero es oficial el acuerdo?
zar de cuas libertad que la que su dueño se efectivos los peligros que amenazan á Eu- aplicarse dentro de poco á Cuba indican
—Parece ser que aun el gobierno no ha
obstina en concederle.
hoy lo mismo que entonces. No es signo
ropa.
tomado tal decisión; pero dicen que el miDeploramos como el primero su último
El riesgo durará todavía un mes, tenien- de debilidad en una nación hacer justicia,
nistro llevará el asunto á Consejo y que
fracaso.
do
en cuenta la actual agravacióa de la e- y esto es lo único que indican las reforseguramente acordarán suspender el cerJulio Abril.
mas.
pidemia.
Madrid 26 da Enero de 189T.
tamen.
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La Lucha

Rampolla, secretario de Estado, restable- tener la colonia para provecho de los ex- na del coronel Tort ha tenido UD reñido entranjeros.»
cuentro con los insurrectos, causándoles
cido ya de suúltims indisposición.
Reconoce el general Polavieja que la si- 14 bajas.
Han tomado posesión de sus puestos los
Nuestras tropas han destruido muchos
nuevos miembros de la Sacra Congrega- tuación financiera de Filipinas ofrece aboción para la unión de las iglesias de Orien- ra dificultades, puramente transitorias, no bohíos y sembrados del enemigo.
te y Occidente, cardenales Satolli y F e - pudiendo prescindirse de los recursos exTuvimos 4 soldados heridos.
traordinarios que requiere el sostenimienrrata.
Oficial
Han comenzado ya los trabajos para to del ejército. Pero concluye en que aho¡•Tingre.
Dice un parte oficial de la Habana, que
Si al principio la concesión de las tan conmemorar el cuarto de siglo que señala ra sería impolítico acrecentar los tribu- el dia 24, Ires columnas a! mando del gerepetidas reformas podía ser tenida como la entrada de León XIII en la O'den Ter- tos.
neral Binares, ocuparon posiciones en la
«Mi propósito—añade el gobernador ge- Sierra Maestra, batiendo á los rebeldes y
una concesión inspirada por el temor, hoy cera.
Verona y Asís son el centro do eso3 tra- neral—en gran parte realizado consiste en haciéndoles nueve muertos.
que se ha evidenciado la ineficacia de los
medios puestos en práctica,puede serlo con bajo?, en cuyo programa figuran grandes restablecer la tranquilidad moral,en el Arperegrinaciones á San Antonio de Pudua chipiélago, inspirando confianza á todos.
más fundamento.
»En cuanto a la campaña deseo circunsEsto no obstante, las reformas se impo- y á la ciudad de San Francisco.
cribir
la rebelión á la provincia de Cavite.
Conocidos
son
los
comentarios
de
la
nen,y por tanto implántense cuanto antes
»A!
efecto
he organizado columnas que
v:i que par escrúpulos pequeños no se im- prensa hostil á la Santa Sede sobre el
se
apoyan
en
líneas estratégicas; promuepiautaron cuando seguramente era su cambio de rector en la Universidad catóvo
el
reclutamiento
de indígenas, recojo
lica de Washington, y suponiendo que su
tiempo.
ilustre fundador, Keane, había sido sacri- las armas para impedir que los traidores
Germán.
ficado al partir intransigente de los Esta- se apoderen de ellas.
26 de enero de 1897.
>Y no escucho las excitaciones de los
dos Unidos con disgusto del episcopado y
Huevos al plato
de los católicos mas ilustrados de América. impacientes que me incitan á co perder
Langosta á la americana
momento; pues en la guerra son tan laTodo ello está desmentido por las distin
Polio cotí arroz
Fárrafos de una carta
cionea acordadas por León XIII en favor mentables la pereza como la impaciencia.»
Fritura de carne
Rooaa 19.—¿Estará destinada a cum- del eminente sacerdote nombrado obispo
»En mis bandos—dijo el genera!—haEnsalada
pliros una vez mas la triste leyenda roma- asistente al trono pontificio, consultor de blaba la generosidad española; finido el
Postres
?¡i de que siempre han de bajar al sepul- Propaganda y de la Congregación de los plazo hablarán los mausers.»
cro tres príncipes de la Iglesia en cuanto estudios para que vele por el progreso creConsidera que las operaciones practicafitlece un cardonal? Es de temerlo ahora ciente de la Universidad americana, y lla- das durante los últimos dias son indudatambién, dado el grave ataque que sufre mado á ocupar un puesto importante en bles éxitos que acreditan la pericia de los
Sopa da fideos
<;! cardenal Merte!, decano de la orden de San Juan de Detrán.
jefes y el valor de ¡os soldados.
Vaca al «gratin»
rüáconos, y qus, entrado ya en sus novenSeñala «! honor que hace al ejército la
Rosbif al natural
La Junta de almirantes, reunida en Roi.-i y un años, es muy de temer siga al ma bajo la presidencia del duque de Ge- rapidez con que se instruyen los bisónos,
Lenguados a la
cardonal Sanfalice, arzobispo de Ñapóles, nova, ha resuelto aumentar las fuerzas que forman un contingente ya apto para
Guisado de camero
Y al cardenal arzobispo de Bourges. Será navales de Italia, empezando por la cons- la campaña, mezclándose en cada unidad
Ensalada
im gran dolor para Roma y para el Santo trucción de torpederos de gran velocidad, táctica cuatro compañías de bisónos con
Postres
Padre, que aman profundamente al vir- construceióo que se realizará á la vez en otras cuatro d s veteranos.
tuosísimo prelado. El príncipe de la Igle- los astilleros del Reino y en los de loglaAsí organizadas, serán esas fuerzas lanc
ft
zsixttz.—Se
fríe en
sia perteneciente á la nación Cristianísima, terra y Alemania.
zadas al ataque de Cavite.
manteca,
peregil,ítjoa
y
nnas
hojas
de.lauHM-á reemplazado próximamente en virtud
Terminado ei pe;íodo álgido de la guer- ra!. Cuando esté frito se retira del fuego,
do acuerdos establecidos entre el Gobierno
ra—concluye diciendo e! general Polavie- poniendo en su lugar cebollas sabrochadas
dala República francesa y la Santa Sede
ja—empezará la persecución de los «tuli- y cortadas en pedazos agregando dos cude vinagra, medio vaso de agua,
por monseñor Coulliet, arzobispo de Lyoa
sanes» ó bandolero?, la defensa de los cul- charadas
pimienta
y
sal, dejándolo hervir hasta que
y primado de iasGalias, dándose así prinParle oficial
tivos y la protección de la riqueza públi- esté cocido. Para servirlo se lo agrega la
cipio á la sustitución de los cinco cardeMadrid 27.—El Gobierno comunica un ca. Las circunstancias actuales hacen im- carne frita picada en pedacitos pequeños.
nales que en tiempo brevísimo ha perdido parte oficial de Manila, que en extracto posible dedicar al ejército al logro de es4Be«s»<aítxx3@L & l a i t a l i a n a . —
Francia.
dice lo siguiente:
tos propósitos.
Vaciados y limpios, se les corta la cabeza
Es esta una de las agradables conseContinúan las operaciones en los grany colocados en la sartén se cubren de pecuencias de haber mejorado las relaciones des esteros de los ríos de Balacan y Panregi! picado, sal y pimienta, y se rocían
con bastante cantidad dn manteca algo caentre el Eiiseo y el Vaticano, á causa de panga, combinándose la acción de los caliente. Se ponen al fuego y dejan cocer
la epístola tan notable del Santo Padre, ñoneros con la infantería de marina, apodándoles vueltas para que no se pegueD.
dirigida al cardenal Richard, arzobispo de yada por gabaroas blindadas que cedió
Noticias del 28
Estando en punto so trasladan á una fuenParís, con ocasión del cuarto de siglo que gratuitamente la Compañía Trasatlántica.
Un encuentro
te para servirlos cubiertos de una salsa iTelegrafían de la Habana,que la colum- taliana.
señala el primer aniversario del voto naLlevan seis dias de operaciones, soporcional para la edificación de la Basílica del tando lad tropas de la marina grandes faSagrado Corazón en las célebres alturas de tigas.
Moutiüatre, cuya inauguración de trabaTuvieron durante este tiempo varios enjos se debió al eminente cardenal Guibert, cuentros con el enemigo, destruyéndole
en los angustiosos dias para Francia de campamentos y tomándole trincheras y
1871, y siguiendo al holocausto de a u - armas.
A las dos y media aproximadamente de pero todo hace presumir que el intenso
gustos sacerdotes fusilados por ¡a GommuLos rebeldes abandonaron 56 cadáveres la madrugada de ayer, los pitos de los se- humo ó bioo los gritos de fuego que varios
ne parisiense. Sabido «s que este Jubileo en el estero, y las tropas recogieron otros renos y las cornetas de! cuerpo de bombetranseúntes daban desde la calle, desva á celebrarse en toda la extensión del 72.
ros, anunciaron que se había declarado un pertaron á los que dormían en la casa,
territorio francés con el mayor brillo poNuestras bajas fueroD: el capitán Blanco incendio en el distrito segundo.
no teniendo más tiempo ei señor Teixidor
sible y con ceremonias grandiosas. Desde herido, y cuatro individuos de tropa muer
Inmediatamente y como sucede en es y el aprendiz Ros que e! preciso para dirihace cinco lustros, millones de suscripto- tos.
tos casos.pusiéronse en conmoción cuantas girse á la parte trasera da la misma, abrir
rea, muchedumbres de peregrinos ó innuEn la sierra Sivil se hizo al enemigo 22 personas transitaban por las calles de una de las ventanas que allí existen y el
merables oradores del Sagrado Corazón de muertos.
nuestra ciudad y cuantas tenían deberes de pedir auxilio, intentando ambos arroJesús se han adherido al voto nacional de
En la sierra Angat, dos columnas ma- de cumplir, viendo confirmada al poco ra- jarse á la altura de UQ segando piso al cala antigna Galia.
táronle 34.
to la noticia. El piso principal de la casa llejón interior de varias casas; pero á los
Ha coincidido con este aniversario, la
En otros encuentros pequeños el ene- en cuyos bajos tiene instalada la tienda de gritos que eran dados por varias persopresentación de las credenciales del nue- migo ha tenido 13 muertos.
mercería don Emilio Teixidor, antes Xifra, nas desistieron de su propósito, hasta que
vo nuncio, arzobispo Ciari, al presidente
Durante la persecución al sud de Nova- sita en la calle de Besado y el cual estaba por estas fueron colocados varios colchode la República, á quien recordó en su dis- liches, se han hecho á los rebeldes 30 destinado para habitación particular del nes á fin de impedir qua se estrellasen
curso que León XIII no ha cesado, duran- muertos.
dueño y almacén, había sido pasto de ¡as contra el empedrado. Practicada esta opete su pontificado, de inspirarse en la leDeclaraciones de Polavieja
llamas.
ración,el señor Teixidor ayudó á tirarse al
yenda de que Cristo amó á los Francos,
El corresponsal del Heraldo en Manila
Sin pérdida de momento, cuantas perso- callejón al aprendiz haciéndolo seguidapidiendo el apoyo de la nación Cristianísi- transmite las declaraciones que acerca de nas acudieron al lugar del suceso empeza- mente el, resultando el primero con una
ma para afirmar la armonía entre la Repú
la insurrección en el archipiélago le ha he ron á trabajar con objeto de procurar la conmoción y el segundo con una fuerte
blica y la Iglesia. Votos á los cuales no cbo ftl gobernador general.
extinción del incendio que amenazaba to- contusión en la espalda. Ambos lesionados
tenía menos que asociarse M. Félix Faute,
Según el gobernador general, los fili- mar grandes proporciones, y á auxiliar á fueron conducidos respectivamente á loa
mostrándose lisonjeado por la importancia pinos no pueden quejarse de que les falten los vecinos de la casa incendiada, trans- domicilios de los señores Delciós y Badía
que el Pontífice dá ala conservación de la libertades, pues ios hijos del país gozan de portando á distintos domicilios á varias siendo auxiliados con solícito cuidado.
buena armonía con Francia, la cual co- los sagrados sacerdocios y de los progre- personas, algunas de ellas enfermas.
Momentos después de ocurrir lo descrito,
rresponde calurosamente á tales senti- sos de las ciencias, tanto como les peninEl público que fue engrosando por mo- principiaron á funcionar las bombas del
mientos.
sulares.
mentos, bien ageno estaba de las horribles municipio bajo la dirección del oficial del
Importa tener presente—observa el ge- escenas que dentro del piso incendiado se cuerpo de bomberos Sr. Martí, que en
El Santo Padre, que continua disfrutando providencialmente de la mejor salud,ha neral Polavieja—que loe rebeldes no ha- habian sucedido. Nadie sabia, y no cree- unión del ayudante Sr. Loperena fueron
celebrado misa en su oratorio, con asisten- blan de reformas ni de planes políticos, mos se sepa aun, como se produjo el s i - los primeros en presentarse, haciéndolo
niestro, pero sospéchase que este se decía
cia de muchos católicos distinguidos, ita- sino de asesinar y destruir. No obstante
más tarde el jefa del cuerpo Sr. Sureda.
lianos y extranjeros, mereciendo, entre España debe exigir á los gobernantes y ró rápidamente á juzgar por las desgracias
Cuando el incendio empezaba á domique ha habido que lamentar.
estos últimos, tan alto honor como nues- funcionarios de Filipinas una política
narse', cundió la voz de que se sospechaba
tro compatriota el duque de Luna que ha una administración inteligentes y honraParece que el Sr. Teixidor estuvo en la que dentro da las habitaciones incendiadas
ido á pasar una temporada en la Ciudad E- das, para lograr el desarrollo de la riqueza tienda en compañía de su dependiente don debía hallarse el dependiente de la casa
y la satisfacción moral de los filipinos.
terna.
César Hernando y aprendiz Miguel Ros, César Hernando. Los bomberos, con teme«Es
preciso—afirma
ei
general—desenhasta la una ó una y media de la madruga
Ei Príncipe Colonna, asistente al solio
rario arrojo, penetraron en el interior del
pontificio, ha dado un banquete al cuerpo volver en provecho recíproco de la metró- da subiendo todos á descansar á sus habita- edificio encontrando el cadáver del infordiplomático acreditado cerca de la Santa poli y de la colonia, los ¡azos comerciales. , ciones acostándose seguidamente.
tunado joven que presentaba las terribles
Difícil es preveer lo que sucedería señales de la asfixia,así como extensas queSede, y al que ha asistido él cardenal Decretar el libre cambio equivaldría é sos- '

Si hace dos sños se hubiesen llevado á
la práctica,seguramente á estas horas ó no
existía la insurrección ó estaba completamente dominada y,por tanto,hubiese ahorrado España los millones que la guerra
ho costado y sigue costando y sobre todo,
K i hubies3 evitado el derramamiento de

muera

DESDE ITALIA

Comida

LO DERLIPINAS

Lo

de Cuba

EL INCENDIO DE AYER
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La
maduras en la cara y distintas partea del
cuerpo.
Mientras duró el incendio, vimos en el
sitio de la ocurrencia al gobernador civil
interino Sr. Torros, alcalde señor Espona,
comandante de la guardia civil señor Mola y oficiales señores Audreu y Fernandez,
á varios concejales, al alcalde de barrio,
los médicos del cuerpo de bomberos señores Datrwll y Ros y el foreuse señor Pascual, el jeta de vigilancia accidental señor
Fernandez, al municipal señor Serrano y
un buen número de parejas déla benemérita y de policia.
El celoso juez de instrucción señor Castellví, acompañado del escribano señor Casadevall y del criminalista señor Martoreil, ordenó et levantamiento del cadáver
y practicó cuantas diligencias son t,ecesarias para el esclarecimiento de los hechos.
La catástrofe de ayer ha impresionado
profundamente á los gerundeuses, lamentando todos el desgraciado fin del pundonoroso dependiente César Hernando, que
se había captado en esta ciudad muchas
simpatías. Hoy a las dos de la tarde sera
conducido BU cadáver á la última morada,
y es de esperar que el pueblo de Gerona se
asociará al duelo general que ha producido
la muerte del simpático joven. {Descanse
en paz!
Ampliando mas detalles, podemos decir
que las pérdidas según noticias, se elevan
á unas 20.000 pesetas, y que el almacén
estaba aseguiado por la compañía «La Catalana».
Ha sufrido también algunas pérdidas, la
semolería del señor Pone.
Si hemos incurrido en algún error, estamos dispuestos & rectificarlo.

NOTICIAS
Confirmando lo que dijimos al encargarse interinamente de este gobierno civil nuestro amigo señor de Torres, dice
El Defensor del Magisterio:
«Con verdadera satisfacción podemos
consignar que la plausible campaña con
tanto acierto emprendida por D. Mariano
Guillen, continúa con igual actividad,
gracias al celo que en favor del Magisterio viene demostrando el Sr. Gobernador

interino D. Agustín de Torres, que no ha
querido dejarnos notar el vacíu que d* jó
el Sr. Guillen.
Siu sur optimistas, no dejaremos de hacer cunstar nuestra formal creencia de que
no tardaremos en ver extinguido el cuantioso débito que abochorna á esta provincia, pues entendemos que el nuevo Gobernadur no querré dejar abandonada la
obra empezada por el Sr. Guillen y tan
acertadamente continuada por el Sr. Torres, á quien por este motivo enviamos
desde estas páginas nuestra más cordial
felicitación al par qne consignamos el verdadero agradecimiento que sentiremos
por la buena voluntad que en favor del
Magisterio viene demostrando, así en la
cuestión de pagos como en cuantas otras
ha de intervenir.
—El Cardenal y secretario de Estado de
su Santidad, monseñor Rampolla, ha sufrido una recaída en el ataque de influenza que sufre.
—El ayuntamiento ha acordado adjudicar á la viuda de Pablo Escatliar las sayas y camisas y á D. Jaime Abelli las alpargatas, blusas, pantalones y sacas destinadas para el suministro de la cárcel.
—Pasado mañana empezará en la excolegieta de San Félix la función de los
sietes domingos que la asociación espiritual de devotos del Patriarca San José dedica á su Santo Patrón.
—Tomándola de un colega de Barcelona,hace pocos dias dimos la noticia de que
habían desaparecido de Figueras, ignorándose su paradero, sesenta y dos mozos
pertenecientes al cupo del actual reemplazo.
Un colega figuerense se ocupa de dicho
asunto en estos términos:
«Los 62 mozos que faltan ó que sft ignora su paradero de los cerca 150 que resultan inscritos en las listas para sortear en
el cupo actual, DO es que sean fugitivos,
nó; son simplemente los que habiendo nacido el año 1878 en esta Ciudad, han sido
incluidos en las listas por el Ayuntamien*
to, en cumplimiento de la ley; pero, ya
sea que algunos hayan muerto ó por ha-,
berse ausentado de Figueras eus padres ó
familias, sin tener el Ayuntamiento conocimiento de ello, figuran en el alistamiento los 62 de que se ignora su paradero.
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muchos pueblos del desierto, sino que se eleva sabré una altura bastante considerable, según nuestro barómetro. El caserío se compone de tug»rios, muchos de los cuales están
coronados por blancas cúpulas y rodeados de terrenos cultivados en los que por la madrugada se perciben deliciosos
perfumes. Las palmeras son aquí, como en todo el desierto,
el mas hermoso adorno de los jardines, y las protectoras de
todas las otras plantas menores que dan también sus frutos,
como almendras, granadas de un ácido agradable y apenas
sensible como un almíbar, ciruelas, naranjas y alfónsigos. Se crian también aqui higueras, albaricoqueros con los
frntos de rosa y oro, y algunas vides cuyos pámpanos crecen entrelazados por las ramas de las plantas vecinas.
«Ea los jardines cultivan verduras y melones exquisitos;
pero al presente ao se ve mas que el terreno preparado para
poner las simientes. Me dicen que se cria aqui muy bien
un algodón de simiente africana hecha traer de Tomboctú,
que produoe un bellón largo y mórbido como la seda. Por
ahora los árboles con mas verdura son las copas de los bananos, que me recuerdan los jardines de Lagos del rededor de
nuestra factoría, y las hermosas y benditas criaturas que los
embellecía» con sus sonrisas. Aquí se encuentra el famoso
loto (rhamnus lo tus) del fruto agridulce que, según Hornero,
encantaba al que lo comia y le hacia olvidar la patria.
Con permiío de Hornero, yo creo que aquellos buenos caballeros errantes eran por demás olvidadizos: pues yo he comido el fruto de loto que es una especie de azofaifo, originario
del pais de los Lotófagos homéricos ó de fijo no muy distante: y después de haberlo digerido, Alice y Linda están, como siempre, ocupando mi pensamiento.
Los terrenos de cada dueño están separados por hileras
formadas de nopales ó chumberas, que ningún hombre ni animal se atrevería á atravesar: y así cada cual se halla ia-
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Pero conste que ninguno de estos 62 mozos debe considerársele como fugitivos.»
—Ea la madrugada 4e ayer falleció después de larga y terrible enfermedad,la joven esposa de nuestro particular amigo el
comerciante D. Narciso Pallí, al que acompanamos en el sentimiento.
—Mañana tendrá lugar en el salón de
«Las Odaliscas»,el primer baile do los extraordinarios que la citada sociedad se
propone dar durante la temporada de carnaval.
—En la calle de la Liebre riñeron ayer
mañana dos mendigos por cuestión de unos
cuantos perros chicos. Uno de aquellos se
defendió á mordiscos y el otro con una
piedra.
Varias personas pudieron separar á los
gladiadores que se zurraron de lo lindo.
—Se han de proveer por oposición las
escuelas elementales de niñas de Anglas,
Cornelia, Salt, San Privat de Bas y Sarria
con el haber anual de 825 pesetas.
—Dicen de Figueras,que de ¡os 49 ñañigos deportados que llegaron á la ciudad
ampurdanesa, 43 fueron conducidos a pió
al castillo, cinco que iban algo enfermos
en un carruage y uno que por su estado
grave fue conducido al hospital. A la llegada á dicha fortaleza se les repatió una
abundante sopa, por disposición de la
Junta de Cárceles.
—fin el mercado que se celebró el martes último en Hostalrich, rigieron los precios siguientes:
Cerdos gordos á l'4O y 1'45 pesetas la
carnicera; porceles de 20 á 22 pesetas uno;
mamones de 10 á 11 pesetas uno; gallinas de 7 á 8 pesetas el par; pollería de 3
á 3'50 pesetas el par; conejos de 1 á T50
pesetas uno; huevos a 0l80 pesetas la docena; trigo de 18 á 19 pesetas la cuartera;
maiz de 10'70ál0'75; judias de 20 á 22;
habas de 14 á 15; garbanzos á 23 pesetas,
y patatas á 6 pesetas las seis arrobas.
El mercado estuvo muy concurrido gracias á la benignidad del tiempo.
—Ayer mañana volcó á la salida del
pueblo de Salt, un carro que iba cargado
de carbón y que se dirigía á San Martin de
Llémana.
El sujeto que lo guiaba resultó con dos
contusiones en un ojo que le fueron curadas en una casa de campo.

—El Comité de las Fiestas del Carnaval
de Perpiñán, ha acordado enviar un voto
de gracias á S. M. la Reina Regente de
España, así como al ministro de la Guerra
general Azcárraga, por haber autorizado
á la banda del regimiento de Asia para tomar parte en las fiestas de beneficencia de
Perpiñán.
Dicho comité ha acordado igualmente
dar gracias al capitán general de Cataluña, señor condo de Caspe; al general gobernador de Figueras señor Borja; al señor
Moragas,alcalde de aquella ciudad,y al señor D. Juan Soler individuo del ayuntamiento de la mencionada localidad.
—Dice El Correo Militar, qua una vez
implantadas las reformas será nombrado
gobernador general de Cuba el general
Azcárraga á quien substituirá en el ministerio de la Guerra el general Primo de Rivera.
—Por Real orden se ha dispuesto ampliar á don B. Luis Desoy y Font, fiel contraste interino, la autorización para que
pueda visitar cuantas poblaciones crea
conveniente en cumplimiento de las obligaciones de eu cargo.
—El Ministerio de Fomento ha ordenado se anuncien Ia3 vacantes de fieles contrastes de esta provincia.

BANCO DE ESPAÑA
Desde esta fecha, se reciben enla Caja de
esta Sucursal las facturas para el cobro, en
su día, del cupón de 15 de Febrero do las
Obligaciones de Aduanas. La factura se
acompañará con las carpetas provisionales
que, después de hecha su comprobación y
estampado el cajetín de pago, volverán á
recoger los interesados con el resguardo
correspondiente para el cobro del cupón,
cuando se reciba la orden.
Gerena 29 Enero 1897.
El Secretario.
R. Amador.
Boletín religioso
SANTOS DE HOY

San Francisco de Sales mártir
CUARENTA HORAS

En la iglesia del Mercadal
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á la Divina Pastora, en la iglesia de San Pedro.
Tipografía de LA L£7C£T.A,plaza del Grano, 6, bajos,
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fáeilnaante; mucho mas, cuando esta ciudad no es una gran
aglomeración de casas beduinamente amontonadas como en
otros pueblos del oasis, sino que es un inmenso terreno lleno de jardines, por aquí y por allá casucas, mezquitas y casitas de diferentes clases con terrados y cobertizos ó con cupulitas moriscas: y es de creer que eütre las raices de
de los árboles ó bajo los cimientos de muchos edificios de escasísimo valor se oculten aun riquezas ignoradas, que para
ir á tomar sitio en los museos no esperan mas que la mano
benéfica d« un arqueólogo, que en lugar de estarse disertando á la sombra de los salones académicos se complazca en
hacerse asar por este sol beduino de la Gfydamus pJiazanica.
«Toda la población está rodeada ds un ancho muro de tierra apisonada, que sirve no poco para la buena administración, no permitiendo á los ciudadanos díscolos sustraerse con
la fuga de las órdenes del caimaean que los tiene á raya, y
que tanto mas obediencia exige, cuanta menos presta él al
bajá de Trípoli, en cuyo nombre reina y gobierna. Así que,
las tribus nómadas del centro del Sahara se aficionan á tener aqui establecimientos de comercio y almacenes, y pagan tributo al caimacán que los protege: y los ghadameses
adquieren con esto fama de comerciantes leales y de buena
fé.
«Nosotros, protegidos por los firmans del bajá de Trípoli,
soberano, á lo menos de nombra, hemos sido acogidos con
grandes honores por «1 caimacán, el cual nos recomendó al
agá para que nos tratase como personajes. Y verdaderamente se ha puesto á nuestra disposición una de las mejores casitas del borgdi, ó sea alojamiento público de los viajeros de
cuenta, con corral para nuestras caballerías, rodeado de cobertizo y habitaciones por el estilo de los carabancerrallos.
Además, á todas horas nos llueven regalos de dátiles, de higos secos, de uvas y de un hermoso y gordo carnero, cosa
21

La
H o r a r i o ca. & t r e n e s

Sección comercial

(Horas del Meridiano de Madrid)

Salidas de Gerona para Barcelona
Trenes

Horas de salida
mañana

tarde

Salidas de Gerona para Port-bou
Trenes

H « r a s de salida
mañana l tarde

Correo. , . .
6'48
Ómnibus. . .
8' 39
De mercancías.
De mercancías.
12'ili
3
5'4if
Ómnibus. . .
Mixto. . . .
T35
Expreso. . .
Corteo. . . .
5'09
i os trenes Correos y Ómnibus llevarán coches de El tren Ómnibus llevará coches d« a1. a 2." y ¿2
y Mixlo de !.* y 3. y el Correo
. a 2. a y 3. a , el de Mercancías de 3. a y e! Expreso til de aMercancías
de 1. y 2. a c'ase.
U 1.a y 2 a clase.

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA

Salidas de Gerona para San Feliu
Trenes

Salidas de San Feliu para Gerona

Horas de salida

mañana
N u t n . 2. (Juúo y Agosto). ""5* (iíf ~
ÍSú
¿TU 4
8'54
N1 ere 6
li'44
N jiero 8
jmero 1 0 . . . . . .

Trenes

tarde

5'3i>

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

tarde
5'40

4'32
T30

Tren ordinario núm. 8, sa le de Caíamos á las
de la tarde. Llega á Finssá á las 4'25.
Tren discrecional n.° 9, sale de Flassá á las 4 de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Tren discrecional núm. 10, sale de Palamós á las
tí'41 tarde. Llega á Flas>á a las 9'42.
Tren discrecional n ° 11, sale de Flassá á la 1*14
taide. Llega a Palamós a las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós á las
750 mañana. Llega á Flassá á las 11*41.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á las
9'40 noche. Llega á Palamós á las 1*56
Tren discrecional núm. l i , sale dePallamós á las
5'30 tarde. Llega á Flassá á las 7 5 3 .

LINEA DE OLOT Á GERONA

Salidas deSalt (Gerona) para Anier Salidas deAmer para Salt (Gerona)

Número 2 ,
Número 4 .
Número 6 .

Horas d e salida
mañana
9'10

Tre n e s

tarde.
»

3'00
6'00

Número 1 . .
Número 3 . .
Núrneto 5 . .

Orense* .'! por 100
BOLSA DE MADRID.
Interior
BOLSAS EXTRANGERAS.
/Giros
P a r í s ? Renta exterior.
(, Acciones V. C. Norte España
Londres.—Benia Exterior.

ACCIONES
" '

I

en oo

Banco Hispano Colonial,
.
F. C. Norte España
|
Id. Tarragona Barcelona y Francia.)
Id. Medina, Zamora, Orense á Vigoj

45 80

n 15
10 6!)

Oro
CiBtenes Alfonso..
Id.
Isabel. .
Onzas
De 4 $
eD 2 $
Pequeño

Horas de salida
malíana

tarde.

740

»
1*00
4'30

NOTAS
I.O3 trenes .-t rán mixtos v se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de coches de I 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 Pori-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y n.°26 de Barcelona, que
legan respectivamente a Gerona á las 6 ' i l y 8'29 mañana, 2'32 y 5'4 tarde.

Oíi

62
ti»

00 03
64 95

24 íii
63 18
95 5ii
Ot) 00

CUPONES—1.° Enero 1897.
.
.

. 22
. 27
24
23
20

5ft
«5
00 \
58
«0

Cubas
23'OOporiOO benefi"
Exterior
23'00 por 100
Interior y amortizable 1'25 por 100 daño

Sü TOMAN.

Telegrama de la casa Quintana y Bassols.
Ciudadanos, núm. 20; subida de San Martin, principal

? POR QUÉ

SUFRIR POR MÁS TIEMPO
CON ESE

El PECTORAL » CEREZA •>« Di. AYER
Tiene una nombrad/a de cerca 60 aVos para la curación de
afecciones de la Garganta y los Pulmones, Resfriados, Toses,
la Gripe 6 Trancazo y Pulmonías. Es de un gusto agradable
y seguro en la curación.

EL PECTORAL DE CEREZA DEL DR. AYER
Preparado por al Dr. J. O. Ayer y Oa., Lowell, Mass., E. U. A.

Obtuvo Medallas de Oro en las Grandes Exposiciones Universales. 2 2 — 4 8 R
Rechácese todo Snatitnto Barato y sin Valor.

Lia *

TI

S

-i-

f .-4g represe¡>taato> eu esta capitai de ios Sres. A. de Carlos tí hijo de Mac!rid,son !G« fires. D. Aniceto !V
ahí, Panano Torre* y Marti y Carbol,en cavas librurias se admiten sus-:ricione.s y reclamaciones y se faciilan número» de muestra.
Este periódico, indispensable en tod i casa de familia, c c ' i e n e figurines iluminados dii oiodas de París
pí'rones de tamaño natura!, modelos de trabajar á la a^uj? eronchet. tapicftr!» e¡t colores, novelas, crónicas, Bellas artes, músic, etc.

JLÁ*

Se necesita uno enla
iraDrenta de este diario.

ANUNCIO:

Se reciben en la Imprenta de este diario hasta las 8 de la noche.
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apreciabilísima en el Desierto, que vino de parte del serenísimo señor caimacán, cuyo nombre muy revesado no puedo
recordar. Nuestros sirvientes á tan buena vista no les cogia
la alegría en el cuerpo, lo sospesaban y miraban con afición
sus hermosos cuartos, soñando ya en un cuscús con caldo de
carnero y un buen pedazo de carne fresca. Pero tal vez hacian la cuenta sin contar con la huéspeda. Ya lo veremos.
«Esta primera noche confiamos descansar bien, pues, sin
duda alguna vamos á pasar aquí lo menos tres dias. A los
árabes no se les hace nunca tarde. ¿Quién h&bia de decirme
que en el corazón del desierto habia de dormir bajo de una
cúpula? Y sin embargo, la noche del 9 al 10 de A.bril del
.corriente año estaba bajo una cúpula, y no una cúpula supuesta de cubierta cama, nada de eso; bajo una cúpula como la de San Pedro, esceptuando las dimensiones. La habitación contigua, por él contrario, tiene el techo llano, al que
puede salir.se á disfrutar el fresco en el invierno y tostarse
vivos en verano. De allí se descubre todo el oasis de Ghadarnes.
«No tenemos necesidad de acostarnos en los catres porque
este escelente agá ha hecho que se nos pusiera en cada sala
un no despreciable colchoncito, y para ocultarlo á la vista,
un rico tapete de Tragan, junto á Trípoli, que bien puede
habérselas con los más hermosos arazzos (1) de Oriente. Los
pisos están cubiertos de alfa tegida. ¿Quieres... ó mas bien
quieren ustedes (puesto que esta carta irá, según confio,
primero á tu mano y después al padre y quien sabe á cuantos mas) queréis saber lo que es el alfa? Es un junco ó por
mejor decir un esparto que ahora, cortado y llevado por ca-

mellos á los puertos del litoral, lo compran enseguida, especialmente los comerciantes ingleses, que remiten cargamentos enteros. Finalmente, si por el camino del desierto hubiera posadas en todas las paradas por el estilo de esta hospedería gratuita de Ghadames, me pareeevia el viaje una jira, aunque algo larga, nada desagradable... y por encontrar á Linda y Alice, aun así como es, me parece deliciosa.
<\Con la feliz espectativa de una cama buena y caliente,
(puesto que por las noches estamos en invierno) y coa el firme propósito (al menos por mi parte) de no querer oir por la
mañana el estrépito bestial que arman nuestros sirvientes al
rayar el dia, antes bien haciéndome un ovillo volverme del
otro lado, cenamos alegremente una sopa, que nuestro mayordomo, director de la mesa, cocinero y marmitón nos hizo perfectamente con caldo australino de un llamado pollo,
con bastantes espolones, algo fibroso y algo duro, pues era
un gallazo lo menos de los tiempos de los antiguos reyes de
Phazania. Pero en el desierto no se pide la partida de bautismo á los pollos. Le echamos encima sendos tragos de lácrima-cristi, escribo después estos renglones, y buenas nochss.
11 de Abril.—No ha habido medios de resistir. Toda mi
fuerza de inercia, ó si queréis de pereza, no ha podido contra la furia con que el capitán Gastón ha hecho tocar diana
en nuestro cuartel. Ha sido forzoso restregarme los ojos y
tirarme de la cama antes de salir el sol. Gastón al levantarse ha queridoair á recorrer el pni?, y dos ó tres de los más
notables (aquí les llaman ciar) le han servido muy complacientes de cicerones. Cuasi en el centro mismo de Ghadames hay un estanque perenne, que por medio de bocacaces
y acequias, da riego á las cosechas y asegura la de dátiles en.
todo el oasis; esta perpetuidad es tanto mas notable cuanto
que la ciudad no está situada en una cuenca, como otros

(l) Nombre que se dá á las tapicerías, porque se tegian en Arazio ó Arras, ciudad de Flandes. Hay también una ciudad de Berberia
llamada Arazza. (N. del T.)
Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 29/1/1897. Page 4

•35

Eesfriado, Tos y Mal de Garganta?

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oporluBO y n©
contendrán coches de primera clase.

Tr e n e s

Vlmaiiía 5 por lili!. .. .
.
. 79
F. C. F r a u d a l¡ por 100
92
¡i!.
i d . 3 por• 100
51
Cédulas id.no hipotecadas í> por 101). 06

61 85
no 0(1 TI 92
95 81
81 25

Horas de salida
mañana |

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
fren correo núm. 1, sale fie Flassá á ¡as (¡'32 de
la mañana. Llega á t'alamós á las 'JOT.
Tren correo núm. "2, sale <ic Palatnós á ias 3' 15
de la mañana. Llega á Flassá á la- 5'36.
Trsn correo núm. 3, sale «le F'assá á las 9 3ü (le
la mañana. Llrga á Palamós á las !1'S1.
Tsen ordinario n.° 4, sale de Palamós á las C'tit)
•Banana. Llega á Fla9sn á la< 8'2T.
Treu ordinario núm. 5, sale de Flassá á iaa 2'4S
tar<ie. Llega á Palamós á las S'8.
Tren ordinario n.° C, sale de Palamós á las ll"20
mañana. Llega á Fia«sá a la l'5O.
Tren ordinario núm. 1, sale de Flassá á las 6'25
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

OBLIGACIONES

Interior.
Exterior. .
Amortizahle.
Cubas, Enoiíióa 1886.
Id.
id. 1891).

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA

Contado

Contado Ftn mes próximo

VALORES DEL ESTADO

