Exhortar» in doctriua saua:

Et eos \ú coitradiciíal irgfteri.

PERIÓDICO C ATÓUGO-MONARQUICO.
Suscricionen Gerona; 6 rs. al mes y 16 por
trimestre.
En el resto de EspaSa é Islas adyacentes; 20
reales por trimestre.
"Ultramar y Filipinas: 40 id.
En el extrangero: 40 id.
Números sueltos: 4 cuartos.
Se suscribe en esta capital en la Imprenta de
Gerardo Cnmané y Fabrellas, calle de ta -Platería n.° 18, y en el despacho de D. Antonio Sellas calle de Ciudadanos, n.° 11 bajos.

GERONA 1.' SETIEMBRE DE 1870.

LA POLÍTICA OE ATRACCIÓN.
Una cosa notable por demás, eslá pasando en nuestra España desde la expulsión de la gente moderada, que había conquistado el poder.
Impotentes para sostenerse por sí
mismo buscan afanosos un apoyo fuerte que les ampare. La fuerza misma de
los principios deletéreos que implantaron en España, y que les han dado toda
la vida lozana que por espacio de treinta y cinco años vivían, les arrastra hacia la sima en que se revolcan Soñer y
sos atláteres.
Los moderados, empero, se espantan
justamente ante la presencia horrible
del ateísmo, ante la amenaza espantosa
del socialismo, ante el hacha destructora del racionalismo; racionalismo,
socialismo y ateísmo que surgen, como
la flor del tallo, de los principios moderados».
«El Nortee no se ha cansado de predicarlo; «El Norte» sin qne haya sido
ni una ve* siquiera rebatido con victoria, está poniendo á la vista de lodos
toda la extensión que abarcan los principios moderados.
Focoá dias há dijimos que no nos
arrepentíamos de nada, absolutamente
de nada de cuanto llevamos hasta aquí
escrito; y hoy debemos decir que en
verdad nos arrepentimos de lo que hemos dejado de escribir.
Un año gastamos atacando los efectos naturales del moderantismo; un
año hemos gastado haciendo resaltar
cosas que estaban en la conciencia de
todos, que estaban á la vista de lodos,
que todos, a pesar nuestro, falpábamos; gastamos un año atacando las
doctrinas del partido progresista, y las
escentricidadesdel partido republicano.'
Merecimos, nos consta de ello, los
plácemes de toda la gente honrada,
merecimos la aprobación hasta de los
mismos moderados de la provincia, los
cuales no se dieron por entendidos precisamente porque no les nombrábamos
en nuestros escritos, y esto que siempre se aplica al principio lo que es propio del princip ado.
Llegó emperd el dia en que reconocimos uuesira falta, llegó el dia en que
en vez de atacar los efectos, determinamos atacar de frente las causas; llegó el dia !ay! ¡demasiado larde! en
que determinamos atacar las doctrinas
de! partido moderado; doctrinas que
entrañan las doctrinas progresistas y
las doctrinas republicanas, como el árbol contiene la fruta.
1

Yaqaffué Troya: aquí fueron los
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dicterios, aquí fueron los ayes quejumbrosos, aqu; fueron las maldiciones
contra «El Norte» y sus redactores;
contra «El Norte» y la bandera católica-monárquica. Antes lodo lo que á «El Norte» se
refería era bueno, acertado, dignO;
desde que trató «El Norte» de las doctrinas moderadas, todo ha sido desacierto; todo ha sido provocación, todo
há sido falta de todo, nada ha sido
acertado, nada ha sido digno, nada ha
sido político.
Suerte que nosotros no hemos escrito nunca para complacer á una persona, ni menos á un partido, porque
francamente, tales han sido las cosas
qué tiáit llegado hasta nuestros oídos,
que si nuestro objeto hubiese sido tan
bajo, tiempo há habríamos dejado de
escribir. Hasta las mismas personas
honradas, personas de posición, personas que, nos consta, son carlistas por
convicción y por conciencia, se han dejado llevar de los ayes plañideros de .
la gente moderada que exhalaba quejas, al parecer, sinceras contra la conducta de «El Norte.e
Nosotros empero no hemos hecho
caso, nosotros hemos seguido escribiendo según nuestras propias convicciones, sin tener nunca reparo de manifestarlas con toda su desnudez, dispuestos á defenderlas, si en buena lid
se nos atacaba.
Vanas hau sido las esperanzas que
alguna vez concebimos, de que algún
afiliado á la bandera moderada nos rebatiría. Se han contentando en crear
atmósfera contra nosotros, y nosotros
hemos respirado esa atmósfera, sin
que haya podido su espesura detener
nuestra pluma en la marcha que desde
el primer dia nos propusimos seguir.
No hay liberal, ni defensor de liberales
que sea capaz de sostener de palabra ó
por escrito, una discusión razonada
acerca la bondad* de sus doctrinas.
«El Norte», dicen los moderados y
los carlistas que creen en la bondad
délos moderados, sigue mala política,
sigue ta política de retracción en vez
de sostener contiooamense la política
de atracción; sigue el sistema de atacar
en vez de seguir el sistema de defender
á la clase liberal conservadora;

sigue

el sistema de las retnimcencias, en vez
de seguir el sistema del olvido....
Si alguna bandería tiene el deber de
no hablar de esa manera tan hipócrita,,
esta bandería moderada.
La bandería moderada, vano seria
negarlo, cuenta con hombres de ciencia, de habilidad, de posición, considerada bajo todos los respectos. Letras,
armas, comercio, propiedad: he aqtti

Olol: D. Antonio Pascual y 8 » h . >!
Comunicados y remitidos se insertarán des- ,
de 1 á 20 reales línea, pagados antes de su in^
sercion.
, ;
En cuanto i los avisos á precios convencionales, pagados anticipadamente.
'.
No se devuelve ningún original qu« se remita
á 1» Redacción.
Se publica todos los días excepto los tune* y
siguientes á fesmos.

lo que se va entre los afiliados á la
bandera moderada. De todo hay menos
virtudes cristiano-católicas
Nosotros hemos demostrado mil veces, que el liberalismo es la muerte de
las letras, es la deshonra de las armas,
es ej agiotaje eu el comercio, es el
verdugo implacable de la propiedad.
Hemos izado la bandera entre cuyos
pliegues se salvan esos intereses sa- ,
grados, hemos izado la bandera del
catolicismo. HetDOS llamado á todos los
hombres de buena voluntad. Nuestro
llamamiento no ha sido infructuoso.
Todos los que antes se titulaban moderados, y que no han buscado nunca
más que el bien de la patria, mas que '
la bienandanza de la Religión que
nuestros padres nos legaran; lodos, si
no han prevenido ya nuestro llamamiento, han venido en pos de nuestra
bandera; y á medida que á ella se bao
acercado, han dejado abandonadas todas las doctrinas que al estado mísero
eu que se encuentra España DOS han
conducido.
Todos los qne no han querido comerciar en política, todos los que Mamándose moderados pensaban ingenuamente ser católicos, todos han dejado gustosos ese nombre nefando, y
renegando de los principios que creían
sanos, han abierto una profunda zanja
que les separa por completo de la corriente liberal, que con toda naturalidad
conduce al hombre hasta á Suñer.
Los hombres de ese temple no reniegan de «El Norte»; los hombres de ese
temple no se sienten heridos cuando
hablamos de la secta moderada. E?os
hombres son verdaderamente españoles: esos hombres son católicos como
nosotros.
Mas esos hombres qué se titulan
moderados, y que quieren sustraerse á
la fuerza de las consecuencias que entrañan los principios, esos hombres no
pueden ser atraídos á nuestra bandera;
esos hombres tienen preventivamente
su término señalado: esos hombres por
la fuerza misma de las cosas han de
apoyarse en la bandera de Suñer,
quien les tira hacia sf, como el niño
tira la cometa que se esfuerza por rémuntarse. Suñer es la consecuencia
necesaria de González Brabo; González
13rabo es la antítesis de Aparisi y Guijarro.
,
¿Queréis pues, oh moderados, ser
atraídos por la bandera de Aparisi que
nosotros sostenemos? Renegad de vuestros principios; haced la profesión de
fe católica.
Mientras esto no bagáis, desengañaos, no es posible la atracción: mientras esto no hagáis, no tenéis remedio,

debéis ser devorados por la hidra que
vuestros principios engendraron. Entre
el catolicismo y el racionalismo no hay
avanencia posibje; entre la autoridad
de derecho divino y la soberanía nacional hay .una distancia indescriptible*
¡Elegid! O con Aparisi ó coa Suñer»
Suñer os espanta, Aparisi os encanta. Renegad pues del principio que ha ,
producido ó Suñer, y entonces sin esfuerzo alguno estrechareis la mano a :
Aparisi, que os prodigará sus carina- :
sos abrazos.
Aparisi .huirá de vosotros siempre
que os acerquéis á él y le dejéis sentir
el mal olor del liberalismo; Aparisi prefiere estar en el ostracismo á habitar
en su casa perfumada de la aroma liberal, Eu una palabra, Aparisi y coa
él «El Norte», y con «El Norte» todo»
los católicos españoles, prefieren sentir
el peso de la mano dura y descarnada
de los progresistas, de los republicanos, de los socialistas, á ver eoconfusa mezcolanza la verdad y-.djBfCM^.el
crimen y la virtud, e4 honor y la deshonra; como necesariamente tendrían
que verlo si vosotros os empeñaseis
en formar un solo cuerpo con la gran
bandera católico-monárquica.
¿Qué seria el catolicismo, si alimentara en su seno la negación declarada i
ó hipócrita del catolicismo? Un monstruo indescriptible.
Tal es lo que esos moderados liberales intentan confeccionar al pedir la
política de atracción; al pedir formar
un solo cuerpo con nosotros enemigos
sin rival del liberalismo, cuya forma
primera es el moderanlismo. Na os
queremos, pues; queremos combatiros;
tanto mas, cuanto mas perjudiciales os
reconoceremos.
¿Y tenéis razón de quejaros de nuestra conducta? ¡Ah! no, no: vosotros
tenéis una bandera cuyo lema os cuadra perfectamente, nosotros tenemos •
otra que cuadra á todos los que se
honran con el nombre de católicos,
apostólicos, romanos.
Esos nombres gloriosos son incompatibles con vosdlros, moderados, qoe
suspiráis aun por el advenimiento da
un Rey, hijo de la soberanía nación;
soberanía que es justamente condenada
por el Papa en sa famoso Syllabus, que
no podéis suscribir mientras no renegáis de los principios que os han dado,qne os dan, pero que no os darán mas
vida.

LA UNIVERSIDAD LITERARIA.
Por fin ha llegado á ser un hecho la
restauración de nuestro antiguo Eslu-

dio general por el Municipio gerun- •
dense, amparándose para ello del decreto de 14 de Enero del año último y
órdenes posteriores del Gobierno de la
Nación, sobre la enseñanza libre. Digno de aplauso es sin duda alguna el
acto de restaurar un establecimiento
cou el que se ufanó por espacio de algunos siglos la Inmortal Gerona, establecimiento que asi mereció la protección de nueslro3 soberanos con notables privilegios, como la confirmación
de estos por la'Silla Apostólica; que
gozó de iguales regalías que los de su
clase en los reinos de Aragón y Valencia y disfrutó de todas las preeminencias, concesiones y prerogalivas de las
celebérrimas universidades de Salamanca. Alcalá y Lérida; que contó entre sus maestros y protectores á distinguidos y sabios varones, algunos de
los cuales solo dejaron la cátedra para
ir á ocupar sedes episcopales.
Muy sensible es por cierto qtie, qui- ,
zas por diferencias personales, políticas ú otras causas que ignoramos, tío
pueda abrir desde luego nuestra restaurada universidad, cátedras de todas
las facultades; pero no desconfiamos
de que mas adelante algunos de nuestros ilustrados conciudadanos, dejando
á un lado aquellos respetos, siempre
mezquinos cuando se oponen á empresas dignas y levantadas, prestarán su
concurso para que el Estudio gerundense pueda denominarse con toda propiedad, como algnn dia, general.
No es menos de sentir que el estado
precario de fondos en que se encuentra
nuestro Exnao. Ayuntamiento le haya
imposibilitado de establecer desde luego la enseñanza ea el local histórico de
la Universidad antigua, hoy casi arruinado á consecuencia de las injurias del
tiempo y especialmente de los últimos
memorables sitios de esta ciudad, ya
que aqueles el lugar propio é indicado á nuestro modo de ver, y mientras
no sea dado levantar en otro sitio un
edificio de nueva planta. Esto con todo
no debe sur obstáculo para que se desista de semejante propósito, pues Ínterin las cátedras se instalan en otro edificio eslraño y despojado de aquella
especie de importancia moral que la
tradición y el decurso de los siglos
prestan indudablemente al propio y
verdadero gimnasio gerundense, pueden escogitarse los medios conducentes
para habilitarlo masadelante, acudiendo á las Corporaciones locales y provinciales y aun á los particulares, que
de seguro no habrán de fallarle á aquel
templo del saber protectores decididos.
No queremos estendernos, como pudiéramos hacerlo fácilmente, en demostrar las trascendentales ventajas que d»
la apertura de la nueva escuela pueden
reportar nuestra capital y su provincia,
ya por ser demasiado ostensibles, ya
porque estas pocas líneas tienen por
único objeto tributar los mas sinceros
plácemes al Senado municipal y á los
dignos sujetos que iniciaron y han llevado á feliz terminóla levantada y noble idea de restaurar una de nuestras
antiguas y mas preciadas glorias, qneel
encuno de un monarca contrariado arrebató en mal hora á esta ciudad siempre amiga de Marte como de Minerva;
la Real, Pontificia y hoy Municipal Universidad literaria gerundense.
ENRIQUE CLAUDIO GIRBAL,

Cronista de Gerona.
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LOS HUÍANOS.
Los huíanos, tenor de los
vy
de quienes hoy se habla tanto, son lanceros que fo: man o n los coraceros la caballería del ejército prusiano: conipónense
de 21 regimientos, de los que tres son de
ja guardia' :*r.
Cada regimiente le componen 700
hombres, poco nías ó menos.

••»•••-•*•••

Motilados sobre estélenles caballos, llegan cuatro ó cinco á una aldea, y lodo el
cantón sabe al poco tiempo que los prusianos llegan,"cuando el ejército se hatia
todavía á 15 kilómetios de distancia.
Reponen el país á grandes distancias
d i ejército; se presentan audazmente en
las aldeas y aun en ciudades abiertas, hacen requisiciones, aterran á sus habitantes, y se retiran, haciendo creer que son
los vigías ó espiradores de un grande
ejército, cuando este se encuentra á una
gran distancia.
El uniforme se compone de una túnica
azul subido, llamada ulanka, con cuello,
adornos y dividas de colores variados, según el número del regimiento, y panlalou gris.
Su armamento consiste en lanza, sable
corvo y pistolas. La hoja de la lanza es
blanca y negra para la caballería prusiana y blanca y verde para la caballería rajona (dos regimientos).
• La táctica prusiana es aterrar las poblaciones, y ninguna clase de sus tropas
desempeña mejor este olicio que lo* huíanos. Sus marchas son veloces: se les ve
por todas partas; desaparecen corno sombras, y vuelven á aparecer d.nde no se
les creia vei. Son, se puede decir, verdaderos telégrafos del ejército prusiano y
por ellos esle precisa divinamente sus
marchas. Tanto terror han infundido eu
Francia, que los franceses huyen atemorizados al oir los huíanos vienen.»

Hé aquí la relación que trae un periódico de los ataques dirigidos contra la
vida de los soberanos en estos últimos
veinte años.
»En 22 de mayo de 4850 SeMoje, artillero, hizo fuego á Federico Guillermo IV
de Prusia, hiriéndole en el brezo derecho.
»En 28 de junio de 1850 el teniente
Roberto Palé atacó con un puñal á la R >¡na Victoria.
»En 2 de febrero de 1852 el clérigo
Merino d¡ó una puñalada á 1-abil II en el
momento de pasar á la capilla de Palacio á presentar á uno de sus hijos reciénnacido.
»En 24 de setiembre de 1852 se descubrió en Marsella una máquina infernal dirigida contra la Nida de Napolron III.
»En 18 de febrero de 1853 Juan Liberal dio una puñalada en el cuello al
Emperador Francisco José.
»El 16 de abril de 1853 el conde de 1
Cavaur anunció á la Cámara italiana que
se había cometido una tentativa de asesinato contra el R>y Víctor Manuel.
»En 6 de junio de 1851 se atentó á la
vida del Emperador Napoleón, yendo en.
cochH á la ópera cómica.
»Éa 20 de marzo de 1854 un asesino
desconocido hirió á Fernando Carlos III,
duque de Paraná, quernurió de la herida
al dia siguiente.
»En 28 de abril de 1855 Juan Livenvi
disparó d»s tiros á Napoleón M.
»En 28 de mayo de 1856 Raimundo
Fuentes asestó una pistola á Isabel II, pero fue desarmado por un agente de policía
antes de que, pudiese disparar.
»En 8 de diciembre de 1356 un soldado llamado Milano atacó á Fernando II,
Rey de Ñapóles, con su bayoneta en una
revista.
»En 7 de agosto de 1857 BarleleUi,

Tibakli y Grillo resultaron convictos do
una conspiración contra la vida del Emperador Napoleón.
»En 14 de febrero de 1858 ocurrió el
alentado deOrsmi contra Napoleón 1IL
»En 44 de Julio de 1831 Osear Becker
dispaió dos veces contra el Rey Guillermo
I de Prusia, en Badén.
»Ea 10 de diciembre de 1862 Aríslides Drusios hizo fuego á la Riña Amelia
de Grecia.
«En 2i de diciembre de 1863, Greco,
Tiabucci, Iuiperutoie y Scaglione fueron
arrestados en París por conspirar contra
la vida del Emperador Napoleón.
»Eu 14 de abril de 18(35 Wikes Boolh
asesinó a Abraham Lineólo, presidente
délos Estadus-Unidos del Nurte-Auiérica.
»En 6 de Abril de 1866 Ktrakozoff
disparó contra el Emperador Alejandro
de San iVlcrsburgo.
»En 6 de junio de 1867 volvió á atentarle en París contra su vida por Btíro»En 40 de junio de 1869 el primipe
Miguel A< Servia fue asesinado por los
miembros de una conspiración.
»Eo 1.° de octubre de 18Ü8 tuvo lugar
una tentativa de asesinato contra el Virey
de Egpto.»

El gobernador de París ha dirigido la
siguiente proclama á los guardias móviles
de París:
«¡Guardias móviles de París!
«Estaba impaciente por veros. Os be
NÍrto y estoy contento.
«Habéis tenido ante mí la actitud de las
tropas dispuestas á abordar Ü\ enemigo;
y lo abordareis muy en breve para defender vuestros hogares, y vuestros conciudadanos verán como obran los hijos de
París; os había llamado á la capital porque tenia en vosotros la más completa
confianza.
^Habéis correspondido dignamente á
ella y <-s pido que me confirméis en los
sentimientos que me inspiráis, ciñéndoos
extrielainenle á la disciplina y á la ordenanza.
«Felicito y elogio á vuestro general
por los esfuerzos que ha hecho y por los
buenos resultada que ha obtenido. Será
para mí gran honor conduciros con él al
fuego cuando llegue la hora no lejana.
«¡Preparaos! —En el campo de Saint
Maur, Trochuí,
—El mismo general Trochu ha publicado la siguiente resolución:
«El gobernador de París,
«VUta la ley de 9 de Agosto de 1849
sobre el estado de sitio;
«Visto e 1 decreto de 7 del corriente, por
el cual ParU ha sido declarado en esiado
de sitio;
»Vislo el art. 75 del decreto de 24 de
Diciembre de 1811, relativo á la organización y al servicio de Estados Mayores
de plazas el cual dice:
«En toda plaza'en estado de guerra, si
el ministro ó el general de ejército dá
h orden, ó si las tropas eiit-migas se
acercan á menos de tres jornadas de la
plaza., él gobernador ó comandante queda
inmediatamente investido de U autoridad
necesaria sin esperar el estado de sitio:
»l. a Para hacer silir las bocas inútiles,los extranjeros é individuos sujetos á
la vigilancia de la autoridad civil ó militar, etc., ele
«Vista la ley de 9 de Julio de 1852,
relativa al alejamiento del departamento
del Si'na de los individuos sospechosos y
sujetos á la, vigilancia de los vagos, mendigos y otras gentes dadas á prácticas peligrosas para las personas y para las propiedades;
«Ordeno y mando:
»Art. 1." Todo individuo desprovisto

de medios de existencia, cuya presencia
en París consliluya un peligro para el orden público, ó para la seguridad de las
personas ó de las propiedades, ó que, se
entregue á maniobras para debilitar ó entorpecer las medidas de defensa ó de s e guridad general, será expulsado de la capital.
»EI que infringiere, lo anteriormente
dispuesto será entregado á (os tribunales
militares.—General Trochu.»
Lo «Soir» publica la siguiente carta:
«Gorze 48.—Antes de sa ir para Mete
he asistido á un espantoso espectáculo: la
llegada de los convoyes de heridos que
veniau del campo de batalla de GraveL
lolle.
Sobre duros carros, rudamente movidos—destrozados como están todos los caminos per la artillería—nueslios heridos
yacen en confusión snbro un poco de paja
Algunos, heridos levemente, marchan
al lado de los carros; aquellos tienen ; e|
brazo, la cabeza ó el pecho cubierto de
sangre; la mayor parte llevan el fusil á la
bandolera*, en vez de pensar en sus heridas, no piensan mas que en sus camaradas leridos de gravead, y reúnen todas
sus fuerzas para detener la carreta que
baja muy bruscamente.
Ni una queja, ni un grito, ni un suspiro. Al marchar al comba'e, sabían que la
lucha seria ruda, y ellos son los afortuna _
dos, porque allá, en la llanura, yacen
tendidos sus cantaradas...
Delante de mi para un carricoche: en
él está cubierto de sangre un capitán de
infantería: la gruesa lela que le cubre está llena de sangre coagulada; se desangra
por entre la paja, y deja un rastro enrojecido en el camino. El infortunado ha
perdido sus dos piernas, en una bala de
cañón: con las dos roanos se agarra á la
tprnitura de hierro: su cabeza «stá e s I anlosaomite contraída, y echa espuma
roja por la boca.
Pasamos un puentH. Miro el nombre <le
la calle: se llama calle, del Puente |d« losmuerto?.. F'liznvnte, encuentro en el
camin i la primera compañía de la Sociedad de socarros á los heridos... A su ca_
Leza viene una heroica mujer joven. Es
increíble el efecto que produce en las pobres víctimas la vista de rslos ángeles dela caridad.
La noche se estiende sobre la inmensa
llanura, y sombríos rumores turban el s i lencio solemne; parece que una inmensa
queja se eleva al cielo, el quejido de
40 000 hombres que duermen allí rígidos
De trecho en trecho se ven deslizarse
sombras por entre los cadáveres amontonado*.
Es bueno estar armados, porque al lado de estos cirujanos que recorren el
campo para recoger los heridos, hay cuervos... pocos repugnantes merodeadores,
que roban á Ins muertos. Hay una sortija'
en un dedo yerto; la cosa se hace rápidamente; una cuchillada, y la sortija viene'
con el d do. Estos salvajes arrebatan las
cruces, los relojes, el dinero: lodo el bueno para estos ladrones
Llevo en la mano el rewolver para l e vantar la lapa de los sesos al primer m i serable de estos que encuentre.
En algunos1 puntos los cadáveres están
apretados unos con olios; parece que han
sido segados. Es la obra de las amelrallalladoras. Yo he visto un barranco, donde
hemos tenido al enemigo inmóvil bajo
nuestro fuego durinle una hora. Los cadáveres están lan juntos que no pueden caer
en tierra; están encorvados unos con otros
Acaso bajo este montón de cnerpos habrá)
algún infeliz herido, medio ahogado.
A la derecha, no lejos de Girze, hay
una hilera de abetos. Allí estaban núes-,
tras avanzadas. Una compañía entera está
tendida, y cada hombre conserva su acti-

od: el teniente tiene todavía una maco
en el bolsillo.
Al cabo de una hora de este terrible
espectáculo me alejo... En, el inoinenlo en
qib>. me voy, siento una mano en el hombro y veo á mi lado un joven de la Sociedad de socorros:
—¡Escuchad! me dijo.
Pongo el oido atento, y á quinientos
pasos de mi, en medio del quejido vago
que simula el viento, oigo el ronco aullido de un perro.
¡Pobre animal! Llora á su amo.»

CORRESPONDENCIAS PARTICULARES
DE

tEL NORTE.»
• •
Madrid áá Agosto.
Ya habrán Vds. vislo por los periódicos
lo ocurrido en Navarra, provincias Vascongadas y no sé si en Huesca y en algún
otro punto.
También supongo que habrán leido en
alguno délo» diarios, que ban salido de
aquí fuerzas hacia dichos puntos, es decir
hasta ahora, que yo sepa, tres batallones
de Calzadores, una balería di1 montaña y
no sé si un regimiento de caballería.
En localidades tan populosas como esta
capital, en donde hay tantos hombres desocupados, los unos por holgazanería y
mala inclinación, los otros por fuerza, y
contra toda su voluntad, ya pueden Vds.
figurarse los comentarios que se harán
sobre el acontecimiento en cuestión; las
mentiras que corrían de boca en boca y
de imprenta en imprenta.
Como- es natural, cada uno habla á
medida de su d«-eo y al paso que los unos
dicen, (á mi modo de ver, con gran lógica)
que p<ira destruir las partidas insignificantes que se han presentado en el campn, no parece n< cetario desplegar ese lujo de fuerzas; los otros, creen que no hay
precaución que esté de mas y que l.i significación de las mencionadas huestes^
puede per acaso tnayor de lo que quiere
suponerse.
Yo por mi parte, seré muy parco en dar
á Vtls¿ otras noticias sobre lo que vaya
ocurriendo, que las que se lean en los
partes oficiales,y mucho mas parco aun,en
hacer comentarios sobre ellas, porque sabido es, que así como de rebelión en rebeJiou y de pronunciamiento en pronunciamiento, han llegado á los mas altos grados
<le la milicia y á los masescelsos puestos
de las demás carreras, los defensores de
ciertas y ciertas banderías hay una bandera.que en cuanto se despliega al aire libre,no trae otra ventaja, por lo pronto
para los que la siguen, que la promulgación de la ley marcial, los osperimenlos in
aniatn t)í/t«de algnn Cásalh, las deportaciones á las Marianas, ú otras lindezas
por el estilo.
Callemos pues, supuesto que al buen
callar llaman Sancho, según dice el antiguo refrán, si bien nos proponemos que
nuestro silencio sea tan absolulo, que d e jemos de protestar contra toda tropelía
que se cometa, sea causante de ella quien
fuere.
Esta facultad no» la reservamos y en
manos d« nuestros gobernantes esta el que
no hagamos caso de ella, siendo justos y benéficos en cuantas eventualidades puedan
ocurrir de resultas del hecho deque nos
ocupamos, según se les prescribe en su
primitivo Coran , quiero decir, en la
Constitución de la monarquía española de
A esta prescripción, añadiremos nosotros, por nuestra cuenta que sean humanos con lo cual nos obligarán, sino á ponernos de su lado, i echarnos un candado
en los !abi< s.
E«te ú limo consejo que acaso sea m i rado como un insulto por los personajes
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á quienes va piincipalinente dirigido, < s
el de un enemigo leal que ve en todos lo>
hombres sin fscepcion de raza ni de nacionalidad, otros tantos hermanos en
Aquel que es Padre común de tod«s.
«Con la medida que medirás serás m e dido.» La orgullosa reina Jezabel en cuyo
corazón no hubo jamás misericordia se vio
arrojada por una ventana de su mismo
palacio por órdeii de otro rey, que lo miraba con el mismo desprecio que ella miraba á los demás, y fuá comida por los
perros en justo castigo de haber sido una
mujer cruel.
El soberbio Nabucodonosor, cuya crueldad es tan proverbial como la de Nerón,
se vio reducido al estado de bruto.
El no menos soberbio corso que á principios del siglo actual, dispuso á su antojo de una gran parte de los liónos de Europa, para dárselos á sus hermanos y allegados,[fué á terminar sus días eo una árida roca, en donde Sír-Hudson-Cahe su
carcelero, le trató con poca mas consideración que la que guarda á un confinado nn cabo de vara, en Málaga ó en Ceuta. También fue <ste un castigo de las
crueldades ejercidas por Napoleón I ó
por sus lugar-tenientes en los diferentes
paisi s en que imperó, por mas ó menos
tiempo, aquel coloso cuya dominación
juzgaba la razón humana que no babia de
tener término.
Como trata el rey Guillermo á Napoleón 111 no menos soberbio y cruel que su
tio, por la sangre que por culpa suya se
ha derramado dentro y fuera de Europa,
es cosa que la está vien lo todo el mundo,
una cosa que t»do el mundo mira, si bien
con sentimiento por el número de víctimas inocentes que caen diariamente, con
glacial indiferencia, ron respecto á la
suerte que paede caberle á la personalidad del que todavía se titula emperador
de lo» franceses, por la gracia de MacMalion, según de público se dice. ¿Dónde
terminará sus ya muy cortos dias el hijo
d1; la reina Uoitensia? Dios solo lo sabe.
¡ Él, cuya justicia es la única que puede
llamarse recta, dará ti triunfo en todas
las causas que en Europa se debaten en
estos momentos, al que lo merezca.—Y.

Crónica local.
Muchos son los matrimonios que se han
celebrado en estos tres últimos dias,
en las parroquias de esta ciudad, con
motivo de empezar hoy á regir la ley del
matrimonio civil.
—Ua cesado en su publicación el periódico bisemanal de Tortosa titulado: «La
Voz de la Patria.»
—Se halla vacante la secretaría del
Ayuntamiento del distrito de Breda, dulada con setecientas veinte pesetas.
—Según se nos ha dicho, se ha dado el
titulo de «Cronista de la Universidad literaria de Gerona» á 1). Enrique C Girbal,
quien ya lo es de esta inmortal ciudad.
EFEMÉIUDES.
Día 1.» Setiembre 1809.—García Conde, secundado por los jefes Biake, el c o r<>iW D. Francisco Rivira, Claros O-Donel y Llauder, engañando militarmente
á Saint-Cyr, logra penetrar en esta ciudad con su división espedicionaria, escollando un convoy compuesto de mil q u i nientos á dos mil ai emitas.
Día id. id. 1854—Fói mase esta ciudad
un batallón de la milicia nacional.

publicado precedido de un e-lenso preámbulo, y con motivo de los sucesos carlistas, el M»uifiil<» band :
«En virtud de las facultades de que me
hallo revestido, queda declarado en estado de guerra el territorio que comprende
las cuatro provincias de este distrito de
mi mando.
Todo faccios.1 que sea cogido con a r mas, será inmediatamente fusilado. Lo
será igualmente el que huyendo las arroje ú oculte.
El que sea preso con ellas ó sin ellas
aisladamente, será deportado para servir
en Ultramar, siempre que no acredite que
venia á presentarse.
Los pueblos que tengan mozos en la
facción satisfarán 4.000 rs. por cada uno
si no se presentasen en el improrogable
plazo'de ocho días, después de publicado
este bando.
Los alcaldes, ó los que hagan sus veces,
darán parte, cuando menos de cuatro en
cuatro horas, á los jefes de las columnas
de operaciones de la situación que ocupen los rebeldes, y de la dirección que
hayan lomado. De la falta de cumplimiento en lo prevenido se exigirá la mas
estrecha responsabilidad, no solo á los
alcaldes, sino también á todos los individuos del ayuntamiento, y á los curas de
los pueblos.
Los pueblos por cuyas inmediaciones
pasen los facciosos, darán inmediatamente aviso.
Si la facción pernoctase en cualquiera
de ellos ó en sus inmediaciones, y no se
diera de ello el parle correspondiente,
además de la responsabilidad en que incurrirá lodo el apuntamiento y el clero,
satisfarán los vecinos una contribución
arieglada á su importancia y riqueza.
Siendo yo mas fuerte que los rebeldes,
y estando decidido á usar de todos los
medios que considere eficaces para la
pronta terminación de los lalio-facciosoa,
se Id prevengo á los pueblos para su gobierno.
No pueden llamarse á engaño. Repelidas veces he dirigido mi voz amiga áesle
país, para que no se deje seducir por los
que tienen interés en hacerles abrazar una
causa completamente agena á sus intereses, y que los compromete de una manera lastimosa. También he puesto en su conocimiento que de estallar la rebelión seria severo en reprimir!;;. Cúlpese, pues,
de mi severida I á los que han provocado
la guerra, y a los que la sostengan.
Vitoria 27 de agoslo de 1870 —El Capitán general, José Allende Salazar.»
— Dicehoy «La gualdad»:
«Dábase anoche como seguro que la
junta foral de las Provincia* Vascongadas
era la iniciadora de la insurrección carlista; lo cual, de cierto, dan i indudablemente importancia al actuaí movimiento.»
No hay noticia alguna que confirme lo
que dice el colega. Al contrario todo indica que no es cierto ese rumor. Lo que
puede ser verdad es que un miembro de
esa diputación foral esté mas h menos,
comprometido en la insurrección carlista.
—Esta mañana pasaron 200 carlitas
por Ocio y Beiganza (Álava), en dirección á los montes de Tolonio, donde creiao
encontrar armas.
—Ayer se mandaron por el ferro-carril
cien mil cartuchos con destino al ejército
de Navarra.
— El alcald» de Haro manifiesla que
han salido diez y sois hombres en dirección á Peíiacerrada, donde esperan á un
jefe carlista.

NOTICIAS CARLISTAS.

Parles telegráficos.

El capitán general de las provincias
Vascongada*- señor Aliando Salazar, ba

Madrid 30 Agosto
En la sesión del Cuerpo legislativo se ha
pedido qo- st> autorizase al gobierno para

apoderarse de las armas que se construyen
para los gobiernos estranjeros. En París so
cree que ha empezado la gran batalla.
Créese que la diputación foial de Vizca*
ya será disuelta, y que se hará lo propio con
«I cuerpo de migúeteles.
El señor conde de Cheste ha fijado su
residencia en Segovia.
Dícese que ha sido fusilado el pfebítero
que capitaneaba una partida carlista.
El capitán general de Navarra ha publicado un bando atacando violentamente al
clero, y acusando de provocador al canónigo Manterola.
Supónese que se halla gravemente comprometida una elevada autoridad foral de
Vizcaya.
Los habitantes de Bilbao han protestado
contra el alzamiento carlista. Aparecen
otras partidas. El núcleo carlista se baila
en Álava
Dícese que han salido de París 50,000
hombres en «usilio de Mac-Mahon.
Dicen de París q<ie los prusianos han i n timado la rendición á la fortaleza de Longwy.
Los periódicos de Lisboa, hablan de una
entrevista del general Prim con el duque
de SaMaña.
Sigúese asegurando, con referencia á despachos telegráficos, que manda a lus carli-tas el canónigo Manterola,
Ugarte se halla en Campezo con fuerza*
callistas de alguna consideración.
Una columna Salida de Bilbao ha batido
en lzarra á los carlistas haciéndoles 23 prisioneros y apoderándose de un carro de municiones.
París 30 de Agosto.
Hay carencia de noticias oficiales.
Correspondencias privada» anuncian diferentes batallas dadas contra varios cuerpos de ejército enemigo, especialmente en
Attigny, cerca de Keims, cuyas noticias
merecen ser confirmadas; probablemente se
refieren á combates parciales que tienen lugar cada dia, pero sin carácter alguno decisivo.
— El ejército qne parecía dirigirse á Parí»
parece retroceder sensiblemente hacia Chalons.
Se hace un vivo fuego contra Strasburgo.
Parece que el general Steiometz ha caído
definitivamente en desgracia.
El ejército prusiano, que tiene que sufrir
macho á c»usa de las enfermedades, y al
cual empiezan á faltar las provisiones, renunciará á venir á Paris.
— En la Cámara ha circulado el rumor de
haberse verificado la unión de Mac-Mahon
con Bazaine; que había halado algunos
combates .serios y que una división prusiana habia sido batida; que se oía un cañoneo muy vivo y que mañana era probable
una gran batalla; se anadia que el príncipe
real se ha corrido hacia las posiciones d«
Steinmetz.
.; ;; J j;f;..;
. La biblioteca, de, Strasburgo ha sido incendiada
'
' ' ,.
.,,.!.
Madrid 31 agotto.
Dice un telegrama de Bruselas, de origen
prusiano, que los generales Frossard y Baurbaki están heridos. Que el 27 tuvo lugar un
combate victorioso en Bunaney por la caballería de Sajonia, un regimiento de huíanos
y una balería, contra seis escuadrones de
cazadores enemigos. El comandante francés
que mandaba esta caballería fue herido y
hecho prisionero.
La infantería que sita á Slrasburgo ha
avanzado su paralela quinientos pasos, poniendo en balería 41 cañones.
El faccioso Sabanegos ha salido de Lisboa
en dirección á España.
Parí» 31 de Agosto,
El «Journal officíel» dice que ol enemigo
no continúa su marcha á Paris; que el ma riscal Mac-.Ylalion continúa su movimiento;
que los prusianos han evacuado á Chalons,
y que siguen teniendo lugar algunos combe tes parciales.

NOTICIAS POLÍTICAS.
—En Paris se hacen grandes elogios
de la actividad é inteligencia desplegada
por el general Félix Donay para trasladarsin peligro parte de so cuerpo de ejercitó
dos le Belfort á Chalón?. A pesar de lo s e cretamente que se hizo este'movimiento,
los prusiano- lo supieron al siguiente dia
d>: emprendido. Apoderados en Blesmes

4
del telégrafo, enviaron á Douay un telegrama, firmado por Bazaine, mandándole
acudiese á proteger su retirada, tomando
un punto ocupado por tropas alemanas.
Douay, que tenia órdenes-contrarias, vacila; pero en consejo de generales se d e cidió que una división fuera á auxiliar á
Bazaine y las dos restantes siguieran su
marcha á Chali n». Los trenes corren á
Una emboscada, y á no ser por la previsión de un maquiuisla que al ver removidos los rails *>spechó el peligro y dio contra vapor á la máquina, toda la división
bubiera caído en poder de los prusianos
que la estaban aperando.
—Según .dice la «Gaceta da Colonia,»
dos regimientos alemanes han sido conducidos á la retaguardia del ejército, en
castigo de haber cometido algunos actos
de merodeo en un pueblo de la Lorena.
1Ss el único hecho de este género sucedido durante la guerra, y tanto ol ejército como la prensa alemana lo han condenado con la mayor indignación.
—En la «Correspondencia general aust
tríaca» se dice que el emperador Napoeon había comprado un preciosa casa de
campo en las cercanías de Goritz, y que la
estaban alhajando á toda prisa. Esto habia dado origen á que se supusiera que si
el emperador abdicaba fijar ¡a allí su r e sidencia.
—El mismo periódico da la noticia de
haberse presentado el cólera en la Rusia
meridional, quedando interrumpidas por
este motivo las comunicasiones directas
con aquella comarea, lo mismo por parte
de la sociedad austríaca de ferro-carriles
del Estado, que por la Danubiana de navegaciones por vapor. No se expiden b i lletes de viage para más allá de Galatz.
—El «Diario de Roma» publica una
orden de la autoridad eclesiástica, disponiendo, en nombre del Papa, que durante
tres (lias y en ocho iglesias de aquella
ciudad se hagan rogativas en favor de la
paz.
—•Se asegura que no fue BAZAINE «I
candidato del emperador para tomar el
mando del ejército, sino MAC-MAHON; habiendo dado lugar este hecho á un curioso incidente.
MAC-MAHON atacó á los prusianos, superiores en número, por orden de Napoleón y contra su voluntad. Aprovechando,
esta circunstancia cuando el emperador la
brindó con el mando oontestó;
—No señor no soy yo el llamado á t a maña honra.

—Pnes ¿quién creéis que dése reemplazarme?
—Bazaiae.
—El emperador Napoloon fue visitado
por Gerónimo David, Granier, Cassagnac
y Rouher, al partir para Reinas.
El emperador no debe afanarse con estas visitas y despedidas aisladas, y debe
dejarlos cumplidos para el dia, bien próximo, en que tenga que dar un solemne
adiós á Francia.
--Han sido presas en París mas de dos
mil personas que estaban sujetas á la vigilancia de la autoridad y comprendidas por
consiguiente en la proclama del gobernador
de París, general Trochu
A los presos se les están formando ispedientes gubernativos que pasarán luego que
sean terminadas á la autoridad militar.

PARTE RELIGIOSA.
Santo de hoy. S. Gil abad y san Lupo o b .
Santo dé mañana. S. Antolin mr. y
San Esteban rey y cf.
Corte de María. JNlra. Señora de
la Esperanza, en la Catedral.
,
Guwmta horas. En la iglesia de
ia Catedral.
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ANUNCIOS.

CAU>ETAS.

INTERESANTE.

JUNTO Á LA ESTACIÓN DEL FERBO-CAftail

Pistones- para fusil el 100 á. . .
5 *
Balas de todos calibres.
Cartuchos para las e s c e n a s funche 100. . . . . . . . .
16 *
Cananas para (as escapóla) foucheé. . . . . . .
.
32 »
t
Ademas en el misma establecimiento acaba de recib.'r&e
un gran surtido de uros para i»volver calibre 7 niilím. 9 y 12
tiros de la mas acreditada fábrica
de Eibar superior calidad;* Iusil
Yerdan 4 2 tiros por minuto se
carga por la boca y por U recámara á . . .
3(0 Rs.
Revolvers de 70 á
400 »
Revolverá 8 tiros grabados do

EN EL PARAJE MAS AMENO,
(CALLAO, 8).

Se dá á censo en la calle de la
Rutila un solar donde pueden edificarse seis casas.
Dará razón D. Juan Sagrera Rutila, 32.

'

.

DOÑA RAMONA CAUHÉ
ofrece á los bañistas cómodas y decenttt
habitaciones á precios fijos.
La casa tiene jardín detrás y adelante,
agua de pié y oralario en el que se celebra el sanio Sacrificio los dias de precepto.
Escribase con anticipación'

FINCA EN VENTA.
La casa n.° 3. situada en la calle
ó Arcos de Esp»rters, de usía capital, con arreglo á las condiciones y
titulación que obran en poder del
notario D. Narciso Gifre y de Bahí,
Gerona 27 Agosto de 1870.—Magín Polbach y Soler.
1

ARMAS.
Frente el puente de S. Agustín y farmacia de D. Vicente Garriga, calle de
la Platería, n.° 30 Gerona las
hallarán con los precios
siguientes:

plata á
Revolvers 42 tiros grabados de
plata á

160

»

300

»

Revolvers de Reglamento á.. .

100

»

.

I X i\líME!!O

Revolrer 6 tiros calibre 42 con
puñal

ANUNCIO.
Se venderá perpetuamente ó á carta de
gracia una casa y huerto silos al centro
del barrio del Puente mayor extramuros
de esta capital señalada con el n.° 46, para pago de créditos hipotecarios. La administración de este periódico y D. Gerónimo Perich del Puente, darán pormenores
sobre su capacidad y precio.
10

180

635,

Rg.

Revolver 6 tiros sin puñal. . . 120
Pistolas fouches d« dos tiros de
80 á.
.
120
Pistolas Lefouche un tiro.
. .
50
Pistolas dos tiros pistón de 40 á.
60
Pistolas un tiro de 14 é. . . . .
24
Escopetas dos tiros pistón de 260 á 400
Escopetas un tiro pistón de 100 á 160
Escopetas foncbes dos tiros de
420 á
. 1000
Escopetas fouches un tiro de (60 á 400

CAMBIOS

es el que ha salido premiado con la ternera de la calle de la Platería, habiéndose ya presentado el agraciado á recojerla.

Gerona: Imp de Gerardo Curnané j FabrelUs,
calle de la Platería, núm.» 18. 1870.

CORRIENTES.

Dados por la Junta de Gobierno del Colegio de Corredores de Cambio» déla plaza de Barcelona, a 30 de Agosto de 4870.
90 dias fecha.
Dinero.
Amsterdam.,
Hamburgo. .
Londres. . .
París. . . .
Marsella. .
Genova. . .
Albacete. .
Alcoy. . . .
Alicante. .
Almería. ,
Badajoz. .
Bilbao. .
Burgos. .
Cádiz. . . .
Cartagena.

Papel,

50'
8 dias vista.

I

3 ¡8

8 dias vista

8 dias vista.

daño.

din.
\
I

Castellón. . .
Córdoba. . .
Coruña. . . .
Gerona.. . .
Granada. . ,
Guadalajara.
Gibraltar. . .
Huesca.. . .
Jerez.....
Lérida. . . .
Logroño. . .
Lorca. . , .
Lugo

is
a
•a

5)8
I

V
5|8
I
I

Madrid.

Murcia.
Orense.
Oviedo.
Palma.

EFECTOS PÚBLICOS-

OPERACIONES.

Títulos al portador del 3 p. c. consolidado interior. . .
Id.
id.
id, exterior, emisión de 4867.
Id.
id.
id. diferido
CA ITAL
Rs.

Obligaciones del Estado por subv. de ferro-carriles.
•
Billetes hipotecarios del B. de España, primera serie.
Id.
id.
id.
segunda serie
Bonos del Empréstito de dos mil millones
Billetes de calderilla. Series B. C.
ACCIONES.
Banco de Barcelona
Sociedad catalana general de crédito
Sociedad de crédito mercantil
Perro-carriles de Barcelona á Francia
Id.
de Tarragona a Martorell y Barcelona.
Id.
de Zaragoza á Pamplona y Barcelona.

•
•

. . .

.

.

.

.

.

din.
I
5[8

Patencia,
Pamplona.
Quintanar de la orden,
Reus,
Salamanca. .
S. Sebastian.
Santander. .
Santiago. . .
Sevilla. . . .
Tarragona. .
Toledo. . . .
Tortosa. . . .
Valencia. . .
Vailadolid. .
Vigo. . . . .
Vitoria. . . .
Zamora. . . .
Zaragoza. . .

S|8

1
I
I

do
de

3|8

4¡2
I
I
I

do
do

414

QUEDA
DINERO. PAPEL.

83'70
2775

S3'75
27'85

46*40

46'60

i

t

DBSKMBOLSADO.

2000

65'75 66'
2000

t

96'75

.

•

•

. . . . .
• •

.

«

.

.

.

OBLIGACIONES.
Ferro-carril de Barcelona á Zaragoza.—Emisión dic. 1858 y ¿ñero 4859. .
Id.—Emisión de setiembre 4860
• Id.—Interés 3 por 400
•
I d . - I n t e r é s 3 por 400
Ferro-carriles de Barcelona á Gerona
Id. de Barcelona á Francia por Figueras interior 3 por 400
Id. de Tarragona á Martorell y Barcelona
Id. de Almansa á Valencia y Tarragona. Interior 3 por 4 % . . . . • .
Id. de Córdoba á Málaga. Interior 3 por 400. . . . »

.

.
.

.
.

2000
2000
2000
4900
2000
490o

.

2000
2000
2000
1900
2000
.4900
2000
. 4900
4900

BOLSÍN.-El consolidado quedaba a las diei de te ntíche á 23*8) difiero y 23'82 4|9 papel.
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