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Precios de suscrición

Puntos de suscrición
En fícrona, on la Redacción y Artminlslrac'utít&H p«Hódico.
En Figyeras, Jaime Mnjé, Perelada.
En Olot, imprenta de Juan Bonet.
Quedan además áutoriíadoH lo»pr«sid«ntes
(le Juntas y Centros tradiclonallstos.
Insértense o no, no se devuelven los originales.

En Gerona, u n mes. ."
1 pts.
» • » . " . • trimestria. . • . . . t'BO »
Fuera d é la capital, u n trimestre. 3 »
Kn el Bxtíanjéro, un- trimestre. .!S »
Nümero»»ueáyu>s. •'. . . . . . . . O'lft »
Anuncios linea. . . . . , . , . . , O'SO»
Comunicados á precios convencionales.
por aclolajitado

.PERIÓDICO • TRADICIÓN ALISTA
Redacción y Administración:
RAM B L A D E L A L_l BERTAD 3 3
En el Círculo Tradicionalista.

SE PUBLICA

Dios. Patria. Rey.

Los Miércoles, Ciernes y domingos

JUGUETES f[D[R|CQ
Abeuradors, 6. GERONA
Postillones, escopetas, sables, látigos, trompetas, pelotas, banderas,
arlequines, tiros, servicios, rompe-cabezas, cajas-construcción, neceseres,
barcos, cajas-muebles, platillos, máquinas-coser, ^globos, carriles, caballitos, cocinas, tambores, mundos, relojes, loterías! dóminos de figuras, cajas-labor, cajas-soldados, rompe-cabezas de todas clases, juegos-bolos
Billares, Bebés, el taipL renombrado juguete CUBA ESPAÑOLA, casasconstrucción, linternas mágicas, muebles, arlequines, tranvías, cajas-piaturas, bomberos, guitarras, arcas de Nohé.
EIL §sta casa, hay un grande y elegante
SÍOTá.

Se reparten éartas, para que los niños y niñas, puedan hacer el pedido á los Beyes.

DE
Al empuñar la pluma para dirigir á los lectores
de E L NORTE un afectuoso saludo, y expresarles deseos de felicidades para el año nuevo que hemos tiste
asomar hoy por Oriente con su rostro sonrosado y
sus sonrisas alegres, con sus blancas ilusiones y sus
albores risueños, en el momento mismo en que .el año
1896 entraba en los abismos del tiempo, dejando dolores acerbos, arrugas sobre la frente y nieve sobre
los cabellos, no se nos ocurre otra cosa más que recordarles aquella felicitación qué el apóstol San Pedro
dirigía á los Cristianos de la primitiva Iglesia: Que la
gracia y la paz, les escribía, se aumenten en, vosotros.
(1) ¡Que bella felicitación, y como va reasumido en
ella todo cuanto podemos desear!
La gracia y la paz. Hé aquí, caros lectores, lo que
os deseamos para el año de gracia 1897. ¿Que otra
cosa mejor podemes desearos?
Fijémonos en primer lugar en la gracia. ¿Hay tesoro alguno más precioso que la gracia de Dios? Sin
ella, que podemos nosotros? Nada, nos responde el
apóstol San Pablo, ni aun pronunciar de una manera
meritoria estas sencillas palabras: Señor Jesús. (2) Es
por la gracia, añade el mismo apóstol, que hemos sido
salvados, y esto no viene de nosotros (3). También dice: no somos capaces de formar ningún buen pensamiento, sino que es Dios quien nos hace capaces (4). Es
Dios, escribe en otro lugar, quien trabaja en nosotros
la voluntad y la ejecución. (5) «Asi, declara San Agustín, en toda buena obra que se trate de comenzarla ó
de cumplirla, no podemos nada, más que por. Dios.
Nadie se basta á sí mismo; todo lo que podemos viene
de Dios.» (6) Con la gracia, empero, todo lo podemos.
AKnoslo enseña también San Pablo, cuando dice
hablando de sí mismo: Todo lo puedo por el favor del
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2.
I. Petr
I Cor. XII, 3.
Bf. 11, 8.
1. Cor. III , 5.

Fillip. II; 13.
(6) De praed. sanct. c. 2,
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que me hace fuerte. (1) Y lo que de si mismo dice San
Pablo, puede repetirlo cualquier cristiano, por débil,
por imperfecto, por vicioso y por corrompido que se
le imagine.
La gracia es aquella escalera misteriosa que vio
Jacob, por la cual bajan á nosotros, á manera de
otros tantos ángeles, los favores divinos, y por la
cual puede subirse á la celestial Jerusalen. La gracia
es el tesoro de más valor, es el bien de los bienes, la
dicha de las dichas. Con olla, aunque no se tuviese
ninguna otra cosa, se tiene bastante, so tiene todo;
sin ella, se carece de lo esencial, se carece de todo.
Por esto os la deseamos antes y más que toda otra
cosa.
Dcseamoos la gracia: ella proyectará torrentes de
luz meridiana sobre las densas tinieblas del error que
envuelven á nuestra inteligencia. Deseámoos la gracia: con ella nuestra imaginación se verá libre de los
repugnantes y asquerosos fantasmas del vicio, siendo
reemplazados por las encantadoras imágenes de la
virtud. Deseámoos la gracia; con ella nuestra memoria olvidará las perniciosas máximas del siglo, para
g'uardar únicamente el recuerdo de las enseñanzas
del Altísimo. Deseámoos la gracia: con ella nuestra
voluntad estará libertada de los crueles abrazos de
las pasiones, y correrá como un gigante por el camino
de los mandamientos de Dios. (2) Deseámoos la gracia: con ella, finalmente, nuestra alma desdeñará los
tesoros accesibles á las destrucciones del moho, no
buscando más que las- riquezas imperecederas prometidas por Aquél delante de quien las personas m á s
encopetadas de la tierra no son más que míseros
mendigos,
Además de la gracia, os deseamos también, siguiendo el ejemplo dei apóstol San Pedro, la paz. L a
paz, ese inestimable bien, que el Divino Maestro deseaba con mucha frecuencia á sus apóstoles, y que la
Iglesia nos desea t a n t a s veces e n todos sus oficios,
especialmente en el santo sacrifióío de la Misa, constituye, como la gracia, uno de los elementos esencia(1) Fillip. IV, 13.
(2) Ps, xvin.e.

les de la felicidad. No queremos significar con est
que la paz desempeñe el mismo papel que la gracia,
sino que ambas tienden al mismo resultado: la gracia,
dando la paz, la paz dando la felicidad misma. La pa¡?
es tan necesaria para la felicidad que sin ella de ningún modo se seria dichoso. Con esto podréis comprender porqué, después de la gracia, os deseamos también la paa.
Sí; os deseamos la paz. No la paz alcanzada por
brillante victoria, ni la impuesta por una ücüosa tiranía, ni la comprada por cuantiosas sumas, ni la que
se busca en las voluptuosidades y placeres de este
mundo; sino aquella paz que el mundo no puede darnos; aquella paz de que no puede disfrutar el impío,
y solo se concede al humilde y al que cumple la santa
ley, aquella paz que consiste en la serenidad del entendimiento, en la tranquilidad del ánimo, en la sencillez del corazón, en el lazo de amor, eu la comunicación con la caridad; aquella paz que destruye los
odios ocultos, disipa las enemistades, reprime la ira,,
sujeta á los soberbios, se recrea con los humildes,,
apacigua la discordia,y forma las delicias de los que
aman; aquella paz que solo se halla en el amor santo, en el amor de la criatura á su Dios; aquella paz
que San Pedro deseaba á los primeros cristianos;
aquella paz de la cual asegura San Pablo que aventaja ü todo sentimiento, (1) es decir, que procura más
goce que no puede hacer sentir ningún otro bien;
aquella paz que los ángeles deseaban, en la noche
del nacimiento del Salvador del mundo, á los hombres
de buena voluntad; (2) aquella paz, eufin,que Jesucristo deseaba también en sus apariciones a los apóstoles antes de subir á Ion cielos, al decirles: Yo os
dejo la paz, yo os doy mi paz. (3)
La gracia y la paz son, pues, caros lectores, los
bienes que os deseamos, y pedimos al buen Dios humanado se digne concederos en este año nuevo.
J. B. T.
(1) Filip. IV, 7.
(2) Lúe. II, W.
(3) Joan. XIV, 27,
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Recuerdos militares
(De nuestro colaborador particular en Madrid).
LA NATIVIDAD DÉ LOS A&«S 1859 y 1873.
(CONTINUACIÓN) '

II.
Asi pudo hacerse aquella campaña con relativa
comodidad, y en cuanto á uno de los principales nervios de la guerra, cual era el conocimiento exacto de
la situación y proyectos de los contraríos, hacíase de
una manera admirable, no sólo por los partidarios,
sino hasta por los que pocos hombres libres que quedaban en los pueblos, y ver hubo que el general Olio
no pudo descansar un sólo momento en toda la noche
pues de media en media hora recibía detalladas noticias no sólo de la situación de las fuerzas contrarias,
sino hasta de los pensamientos ó proyectos del enemigo. Lo mismo le aconteció al general Berriz durante su mando en Vizcaya, y del último combate de
Mendirorrotz, fue informado punto por punto el Brigadier |Rodriguez Vera, por el audaz y valiente Mugarza.
La vida de los acontecimientos también era dulcificada grandemente por la gente del pais, que á porfía se esmeraban en hacérsela agradable á los que
necesariamente habían de serles molestos, pues que
perturbaban su modo de ser en absoluto. De mi se
decir que no me alojé jamás en diferente punto de
una misma villa ó caserío, y mi primer patrón fue
siempre el último; tales eran la buena fe y la cariñosa confianza que depositaban en nosotros ¡Bendiga
Dios habitantes de índole tan generosa!
Como quiera que en estos apuntes no nos hemos
propuesto, como otras veces, hablar de las operaciones militares, daremos una idea á nuestros habituales lectores^ de la vida de acantonamientos, puesto
que el ejército carlista no tenia necesidades de acampar, como le sucedió al de África, del que ya hemos
hablado, ni ocampó ó mejor dicho, vivaqueó sino en
Somorrostro, aprovechándose para guarecerse de la
intemperie en los caseríos que se encontraban á mano, ; y en los montes de las chozas ó chabolas de los.
pastores y leñadores.
Y circunscribiéndonos á Navarra, donde hicimos
traeatras yi-imeías armas va el Estado Mayor del in- ^
signe y malogrado general D. Nicolás Olio, diremos
que durante la época de su mando, que duró desde
el comienzo de la guerra hasta su llorada muerte en
Sanfuentes, emprendía siempre las operaciones con
4 ó 6 batallones y las 4 piezas de la batería de Reyero, (que hasta la organización definitiva de la artillería, hemos dicho se componía de dos obuses lizos y
dos cañones rayados de 8 centímetros y de la cual
fueron entusiastas y valerosos tenientes Llorens. Ortigosa y Saavedra, que con el tiempo mandaron también baterías, tal fue la experiencia adquirida bajo el
mando de su digno comandante) dejando organizarse
pacíficamente á los demás, bien en la Solana al mando del leal D. Ramón Argour, bien en Lumbier Aoir
y otros puntos, al de sus respeetivos jefes.
Si el lugar donde se pernoctaba no se prestaba
á alojar cómodamente sus fuerzas, las subdividía convenientemente en los más cercanos, quedándose comunmente con la artillería y un batallón, mostrando
á la primera, singular afición. (1) Si la índole de las
operaciones no exigía marchar sin descansar, durante la permanencia en el cantón todas las fuerzas,
tanto las de infantería como las de artillería (el cuartel general de la caballería de Navarra solia ser Oteiza ó Alio) dedicábanse á la instrucción práctica que
llegó a poner á nuestras fuerzas á la altura del mejor
de los cuerpos enemigos; (2) tal era la emulación que
habia entre ellos, que llegaron á dominar la táctica
del Marqués del Duero, que era la más,moderna; incluso la esgrima de bayoneta en cuyo ejercicio descallaba tanto el 2.° Batallón de Navarra. Verdad es
que su jefe el arrojado Badica se dormia al orrullo de
aquel libro militar, lo cual infundía en los voluntarios
el deseo de distinguirse entre los demás.

CORRESPONDENCIA BaB**B
Sr. Dr. de EL NORTE:

Torrent 29 Diciembre 1886.
La función conque los alumnos que asisten á la
(1) Recién organizadas las 4 baterías montadas, hubo
una escuela de tiro notable, en las cercanías de Estella, que
fueron presididas por Garlos VII y su lucido E. M. mostrando todos su complacencia á los jefes de aquellas unidades.
(2) Decimos esto, porque al organizarse la 1.a Batería
Montada, que precedió con mucho á las demás, no hubo
medida referente á ella que no fuera aprobada, suministrando gente, granado, monturas y sobre todo, fondos con
excesiva largueza,
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enseñanza del Catecismo; honraron á-Su Patrouo el
Niño-Jesús en el dia 26 del corriente mes, resultó
solemnísima dejando grato recuerdo en el corazón de
los habitantes de este pueblo y en el de la numero
sisima concurrencia que de los pueblos vecinos se
asociaron al tierno acto.
Nuestro digno señor Cura-ecónomo quiso poner ©i
sello á los trabajos que se ha impuesto para dirigir á
la tierna juventud por el verdadero camino y que
aprovechando todos los medios que su celo le sugiero
inculca en los inocentes corazones las máximas y
principios del santo Evangelio para que mañana sean
útiles á sus padres, así mismos y á la patria que los
vio nacer.
Por la mañana todos los alumnos á fin de obsequiar mas debidamente á su Patrono se acercaron á
limpiar sus almas con las aguas saludables de la santa Confesión, recibiendo el Pan Eucarístico los de
Comunión.
A las diez se cantó solemne Misa con acompañamiento de armonium,bajo la dirección del Párroco de
Regencós; ofició nuestro señor Cura-ecónomo funcionando como Ministros los Rdos. Párrocos de Llufriu
y de San Felio de Boada, y de capellán asistente el
Párroco de San Clemente de Peralta.
Por la tarde se empezó con el rezo del santo rosario, siguió el santo trisagio cantado por «el coro infantil» de Palafrugell dirigido por su profesor el señor
Vicario, rezándose después la oración dispuesta por
el Prelado á favor de las necesidades de España en
las actuales circunstancias, El elocuente D. Agustín
Maymi catedrático del seminario ocupó la Cátedra
del Espíritu Santo quien sujetándose á la sencillez de
sa auditorio, manifestó y probó la necesidad del Catecismo como medio de la regeneración social tan deseada, exhortando á los padres de los alumnos para
que presten su apoyo en el seno de sus familias con
su buen ejemplo, al empeño é interés que para sus
hijos se toma nuestro Sr. Cura ecónomo.
Después del sermón se verificó la repartición de
premios consistiendo en bonitos cuadros religiosos:
los alumnos ostentando en su pecho la medalla de San*
Luis y de la Inmaculada Concepción, y recibido el
premio de manos de el Rdo. Cura-párroco de San
Clemente, pasaban á besar la bella imagen del Niño
Jesús que en el plano del presbiterio, bajo hermoso
dosel y rodeada de bien combinada iluminación, presidía tan simpática fiesta.
Durante la repartición de premios el «coro infantil» ejecutó varias piezas pastoriles con acompañamiento de armonium y de varios instrumentos.
Las autoridades municipal y judicial queriendo
dar una prueba de amor al Dios-Niño y de simpatía
y agradecimiento á la autoridad eclesiástica se asociaron á la fiesta asistiendo en corporación á los
Divinos Oficios por la mañana y á la función de la
tarde, luciendo la primera, la antigua y tradicional
banda de regidor.
El pueblo de Torrent agradece con toda el alma
los desvelos de su Sr. Cura-ecónomo como también
agradece el interés de los Sres. Párrocos vecinos y
demás sacerdotes que tanto realce dieron con su presencia á la hermosa fiesta.
El Corresponsal.

CRÓNICA
La Providencia ha dado un hermanito á Ramoncito Murgía. ¡Otro propagandista en puerta! ¡Dios lo
quiera!
Según nos escriben de Alcañiz, donde aquel cuenta por triunfos sus conferencias, gran número del
vecindario, asistirá al bautizo del hermano del precoz
orador que se celebrará hoy. Se le impondrán los
nombres de Carlos y Séptimo.
Un despacho de Atlanta, estado de Georgia, dice
que al cruzar un tren á todo vapor una largo puente
situado cerca de Birminghan, por efecto de un descarrilamiento producido al parecer por haber cedido el
afirmado de la vía, cayó aquel al río, pareciendo ó
resultando heridos casi todo? los viajeros.
Se calcula el número de los muertos en más de
177.
En la mañana $e anteayer se celebró en Barcelona la anunciada reunión de estudiantes libres, en la
cual se acordó elevar al ministro de Fomento el siguiente telegrama:
«Reunidos estudiantes libres todas Facultades
quienes únicamente faltan una ó dos asignaturas para terminar estudios acuerdan exponer V. E. lo siguiente:

Que casi tptalidad reunidos han sido alumnos oficiales que $o pudieron acogerse R. D. octubre por
enfermedad unos, por quererse preparar mejor otros
confiando, examenes enero pues frase «por última
vez» ha sido empleada por anteriores Ministros.
Que razones que se funda R. O. no son aplicables
exponeatss pues cuatro meses pueden prepararse dos
asignaturas máxime cuando son las últimas debiendo
manifestar que muchos sólo falta una. Por correo remitiremos exposición fundada.
Que no pueden ocultarse claro criterio V. E. perjuicios R. O. ocasiona quienes hállanse caso exponentes.
Por razones expresadas V. E. suplican digne conceder examenes enero todos quienes falten una ó dos
asignaturas para completar estudios académicos.
Concesión será acogida favorablemente opinión
imparcial y no podrá sentar funestos precedentes
pues ella representará solamente un tránsito costumbres anterioros á nuevas disposiciones.—La Comisión.
Ayer se encargó del mando de-la provincia, el
nuevo gobernador D. Mariano Guillen.
Damos al Sr. Guillen nuestra bien venida y le deseamos mucho acierto en tan importante cargo.
Nos escriben desde Blanes, que ayer noche, fue
robado el conserje del primer Casino, Sr. Llorens,
llevándose los ladrones, la suma de 50 duros, y unas
bolas de billar.
Ignorase, quienes hayan sido los autores.
Entre los temas que figuran en el Certamen cientifico, literario y artístico, organizada por el Ateneo
y la Sociedad de.Excursiones, de Sevilla, hay dos que
merecen ser conocidos por los qne se dedican al estudio de las cuestiones agrícolas.
Dice el tema sexto:
«Enfermedades del olivo en Andalucía, diagnosticó, profilaxis y curación.
Premio: Un objeto de arte, regalo del Circulo de
Labradores y Propietarios, de Sevilla.»
Tema noveno:
«Exposición déla vida económica" de las clases
trabajodoras en la Andalucía occidental!—Obreros y
jornaleros de la ciuíad y el campo; pródaotbs de lá
tierra y de la industria manual; relaciones entre
aquellas elases y el suelo andaluz.
Premio: Un objeto de arte, regalo del excelentísimo Sr. D. Francicco Ruiz Martínez,»
Los autores deben remitir sus obras á la Secretaria del Ateneo y Sociedad de Excursiones, de Sevilla,
antes de las doce déla noche-del 31 de Marzo de
1897.
Seg" parece, ha nombrado ya defensor que le
defiend' f i el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
cuando se vea ante el mismo la causa por el atentado anarquista de la calle de Cambios Nuevos, algunos de ios procesados por dicho hecho,
Enseguida que el auditor de |gutn;a, don Mariano
Giménez, haya emitido dictamen, la sentencia que
dictó el Consejo de Guerra celebrado en Muntjuich,
pasará al segundo jefe de este cuerpo de "ejército, general don José Giménez Moreno, por haberse inhibido
de intervenir en la causa el capitán general, por ser
uno de los interesados en la misma, ya que contra él
y otras autoridades iba dirigido el atentado.
Hoy se ha recibido en el ministerio de la Guerra
un cablegrama de Filipinas, en el cual pide autorizaión el general Polavieja para nombrar para el mando de fuerzas movilizadas á los oficiales retirados, inerin dure la campaña.
El general Azcárraga ha contestado al marqués
de Polavieja aprobándole la petición que hace.
Mañana se verificará en Palacio la recepción de
monseñor Nava di Boutife, que presentará á S. M. la
Reina Regente las cartas pontificias que le acreditan
orno Nuncio apostólico en esta corte.
Después de la recepción hará el nuevo representante de León XIII la acostumbrada visita al presidente del Consejo, para la cual se está preparando el
gran salón de actos de la Presidencia.
El día 2 de Enero próximo se verificara en el eomedpr de gala del Real Palacio el banquete con que
S. M. la Reina Regente obsequia todos los años al
uerpo diplomático extranjero acreditado en esta
corte.
En el Ministerio de Estado se ha recibido un tele-
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grwnmile-^enrairi» smmcianito que"ha sido embar
cada una nueva remesa de fusiles Mauser.
;
' "Poirestáriemésa son ya 42.000' los recibidos, faltando aún 18.000 para completar el pedido.
Procedente del Parque de la Corufia llegarán uno
de éstos dias á! Barcelona, 8.000 fusiles Mauser y
4.000 cartuchos del propio sistema para ejercicios,
con destino á los cuerpos de Infantería de esta región.
Mañana por la tarde á la hora de costumbre, en
el Centro Moral de esta capital, se pondrá en escena
la aplaudida zarzuela sacra en 5 actas, «Los Pastorcilios en Belén. »

turrón de plomo caliente;
quien le quiera echar el diente
que venga al campo do Marte,
pues solo allí se reparte
al que se llama valiente.
Lectores, yo no deliro;
os digo lo que vendrá,
y me parece que ya
la «caza» se viene á tiro.
Hay que salir del retiro
pero con paso muy ledo;
y cuando en alas del miedo
huya la caza volando,
buen ojo, apuntar al bando
y después... dar gusto al dedo.

—J. LLINÁS Y C.a.—BANQUEROS.—Ciudadanos, 16.

—Compran con beneficio cupones de Exterior, Cubas
y otros. Comprap y venden valores al contado.—Abren, cuentas corrientes y admiten depósitos con interés, toman y ceden letras sobre todas las plazas de
España.
—CAJA DE AHORROS DE GERONA.—Ciudadanos, 16

Liebre, 2.—Se admiten imposiciones los lunes, jueves y sábados de 9 á 1 y los domingos de 10 á 12. Para las devoluciones los mismos dias y horas.—Se facilitan gratis prospectos para los demás detalles.

AUDOUARD Dentista
(Antes Forsa, kúm. 1 Pral.)

Ha trasudado su Clínica á la Calle de
San Francisco, número 12, primero, frente
la Sucursal del Banco de España.

LO QUE TRAERÁ EL AÑO NUEVO
Pasó el año noventa y seis,
estamos eu año nuevo,
y á duras penas me atrevo
á decir... lo que veréis.
Lectores, ya lo sabéis;
esto marcha queda gusto;
el año parece adusta
. y como acaba en un siete,
os advierto que promete
y quiere daros un susto.
¡Ah! lectores, ya me creo
poco menos que en la... plaza,
va á dar principio la caza
y está dispuesto el ojeo;
no quedara un cananeo
en tierra de Palestina;
y si alguno es tan gallina
que se niega á la defensa,
se le lleva á la despensa
y después... á la cocina.
Según el «Juicio» del «aflo»
se volverá la tortilla,
y ¡ay de la mala polilla
que nos hizo tanto Jaño!
No pasará lo de smtftfto,
no habrá batallas.,, en venta,
pues no hay hombre que consienta
ver un «becerro» de cara.
¡Al que yo coja en Vergara
que lo pongan en la cuenta!
Leetores. el oeio enerva;
tenéis que salir del ocio
y ventilar el negocio
sin temor y sin reserva,
No temáis á la catervade gallinas liberales;
cantan desde sus corrales,
pero fuer» de ellos nó..
¿Os ha dicho alguno, «yo
regí batallas campales?»
Esa gente solo sabe
ganar batalla» con tinta;
si el gobierno echa una quinta,
se guardan bajo de llave;
y por mucho que ge alabe
esta gente de «menestra»,
jamás entra en la palestra,
porqué con los palos sufre,
y el azufre..., y el azufre
no lo quiere ni por muestra.
«Camaradas», yo os encargo
que limpies los «baño pillos»
y guardéis en los bolsillos
Almendras ¡pero de encargo!
Vamos á tirar de largo
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Carlistas, va á haber trancazos;
carlistas, la cosa marcha,
y es muy fácil que la escarcha ,
se derrita á trabucazos.
Cuidad que los linternazos
no es cojan de sorpresa;
aunque la niebla es espesa,
gracias á mis lentes veo
un buitre en el Pirineo
que está acechando la presa.
No puede haber libertad
ni ventura en este globo
mientras la «diosa» del «robo»
guarde nuestra propiedad,
antes que nada la paz,
dicen los de la gobierna
lo mismo que en su caverna
dicen hasta los vampiros;
hasta que, a fuerza de tiros,
dejen de tirar la pierna.
Después que tras mil belenes
se vuelva la torna un pan,
y pierda alguno el gabán
y muchos pierdan sus trenes,
libremos de los rehenes'
á esta patria agonizante,
y él demagogo de guante
de quien el mundo fue esclavo,
tolverá á ser un ochavo
y no pasará adeiante' ; " • • •

p .

Noticias telegráficas

e: año 97, en mi comedor en el 96, "y en mi bolsillo e n tre ui*o y otro.
—Dun las'doae en Ins C tsas-Consisloriales; es la ora oflk
cial. ¡Viva c! uño 07!
—Mu.-lia prudencia, señores: yo me obstengo. No victoretímos á un desconocido.
— Y sobro t'>do,n los años; el que no nos mata nos empuja
hacia lo mu ríe.
K

«

El general se levanta « mal humor por entrar en año
nuevo.
—¡Padre! ¡Qué alegría! A su niet<> de usted le ha brotado un diente.
—¡Hija! ¡Que coincidencia! Yo he perdido el último. Pero la Naturaleza sabe lo que se hace; cuando agria nuestro
carácter con los desengaños, nos desarma. Y si no lo hiciera, morderíamos. Dame el niño: ya no hay inconveniente
en que le bese un viejo rabioso.
LOGOGR1FO NUMÉRICO
1 2 3 4 5 6 7 8 — N. de varón whiw.»
a 7 8 2 4 5 2 . — N. de mujer
12 34 58
— N. do varón
— Pueblo catalán
458
— Flor
:.:
28
— Número
.
'
.4
— Consonante
85
— Musical
23 7
— Jug-uete
3 78 2
— N. de mujer
¿I
8 742 3
— Propiedad
í
8 24 6 2 3
:
— Verbo
";-v
1 2 8 6 5 4 2 — En Filipinas
r .
1 2 3 4. S 8 6 2 — Español
La solución en el número próximo.
AQUIL-lOHhS.

REGISTRO

CIVIL.

Dia 27.—Nacimientos 1 niño y una nifia.—Defw)t*
dones: Rosa Prats, 71 año; Francisca Adroher, 20
días; Margarita Masademay, 56 años; Ignacia TorreHas, 36 años; Malia Boxa, 65 años; Esperanza Felip,
43 años; Dolores Canal, 34 años; Alejandro Amich
2 y medio años.
Día 23.—Nacimientos 00.-—Defunciones: Rosa
Betancer, 36 años; Juan Soler, 18 años.
Día 30.—Nacimientos 4.—Defunciones: María Talarich, 30 afios; Isidro Vilahu, 69 años; Ricardo Palau,
58 afios; María Darroculleto, 4 años.
Día 31.—Nacimientos 00.—Defunciones: Federico
Otolora, 21 años; María Blanch, 2 años; Benito To«
rrellas, 84 años.
Matas.

DE CUBA
SECCIÓN RELIGIOSA
Se ha recibido un despacho oficial de la Habana,
SANTOS DE HOY.—La Circuncisión de) .Señor, S. Concordia
en el que se comunican las siguientes noticias:
SANTOS DKMAÑANA —San Siridlon ob.
La columna del general Bosch llegó á Bayamo CUARENTA HOUAS.—En la Iglesia del Seminario
con un convoy.
En el camino fue hostilizado por los rebeldes, sin
empeñar ningún combate.
Por nuestra parte hubo heridos un teniente y dos
Banqueros,—Ciudadanos, 10
de tropa.
—Ha fallecido el cabecilla Salvador Ruiz á conse- COTIZACIONES Y CAMBIOS
cuencia de heridas recibidas en el combate de Oombeja.
« Dia 29 deDiciembre de 1896
•^-La columna movilizada de Matanzas, en el po- B O L S A r > E
—Telegramas de las 4 de la tarda
trero Abreu, batió á la partida de Sotolongo, haciénEfectos públicos
dola 16 muertos y cogiéndola armas, caballos, y mu4 por 100 exterior, fin de mes
niciones.
» »
»
íln próximo.
74*95
Por nuestra parte hubo un herido.
» »
interior, fin de mes
<
» »
» fin próximo.
62'80
—En un tiroteo sostenido en la provincia de la
» »
Anaortizable contado.
Habana, se hicieron á los rebeldes cuatro muertos.
Billetes Hipotecarios Isla de Cuba 188(5. .
89'25
»
»
»
» 1890. .
75'50
—Se ha presentado á indulto un Insurrecto en Las
Acciones
Villas,
Banco Hispano Colonial
PE FILIPINAS "
F. C. de Tarragona Barcelona y Francia. . . 1T'75
»
Medina-Zamora Orense á Vigo. . . 10'50
Se ha recibido de Manila el siguiente telegrama
»
Norte de España
. 24'90
oficial;
Obligaciones
F C. Almansa Valencia Tarragona. . . . . 81'25
«Manila 30,—El Gobernador general al ministro
» T. á B. y F. ti por 100
de la Guerra.—Condenado á muerte por e\ Consejo
. 95'
»
»
3 por 100
de guerra; Ri^al? h las siete de la mañana de hoy ha
»
»
no hipotecadas.. . . 52«85
sido pasado por las armas.
» Med. Zana. Orense é. Vig-o 3 por 100. . .. 84'
33'60
Oro

J. LUNAS?

{

.PASATIEMPOS
Es media noche del 31 de Diciembre:
-rr¡Vecino! ¡Buen año 97f
—Todavía no, ha epapessado.
^=En mi reloj si.
—En el mió faltan, diez minutos.
—Pues vivimos en año diferente, Pregunte V. á la vecina. Señora Carolina, ¿qué hora es?
—He parado mi reloj: lo que es por mi parte no ha de
entrar el año nievo Como el tiempo tuviera piernas y fuera mió, no andaría: le pondría ana peana,
—Preguntemos al del piso primero. D. Simón, ¿en qué
año estamos?
—Le diré á V; tengo tre» relojes; en mi -;iía estamos e.i

Centenes Alfonso ,
Onzas. . ,
Centenes isabelinos . . . . , , .
Monedas 20 pesetas
NOTA.=Estos precios son de compr».

24' por 100
25'30
28'80
24'0O

Cupones
O O M P R A M C S 1.° E N E R O
Billetes Hipotecarios Cuba, .
.
. 24'jBO beneficio.
»
Exterior
24'
daño
Interior y Amortizable. . . . , .
O'OO

Giros
Francos 8 dias vista
Libras 30 dias Bolsas
vista

, .

25'20

extrangeras

ÚLTIMOS CAMBIOS
Bolsa de Paris 4 por 100 Exterior español. .
Bolsa de Londres.

'
60 i

EslabUcIraiento Upogrjffeo de ManuelUach, Herrería Vieja 5.—Gerona,

ANUNCIOS
Jarabe de Hípofóssfito G 1 M B B R N A T
El mejor de los tónicos-reconstituyentes conocidos, abre el apetito cura la
anemia clorosis (colores pálidos), enfermedades-medulares isterismo, insomnio, de efectos sorprendentes en las convale8oeü€ias frasco 10 reales.
Grande y variado surtido de estampas, cromos, sacras, molduras, galerías, esculturas, tornería y un buen surtido de imágenes de madera y escaparates de todas clases á precios reducidos.

3, Plaza de las Castañas,

3.-GERONA

Vino restaurador G I M B E R N A T
Es de gusto agradable de modo que en vez de repugnar al enfermo, lo
toma con placer: frasco 12 rea/es.

Vino de Nuez de Kola G I M B B R N A T
Poderoso alimento de ahorro, regulador del corazón estimulante de las
funciones digestivas y dispertador de todo organismo empobrecido: precio 8
rea/es.

Marceña, Perfumería y Novedades
-DE-

Vino Iodo Tánico Fosfatado

FEDERICO MARESMA

De mejores resultados que el aceite de hígado de bacalao en la tisis,
escrofulismo y debilidad general: precio 8reales.

.A.beuradors, O.—Q-erona

Licor dinamdgénicoGIMBBRNÁT

Grande y variado surtido de artículos para la presente temporada.
GUANTES D E TODAS CLASES
PRECIO FIJO

A base de Morruol (principio activo del aceite de bacalao) nogal y. lact
fosfato de dal: frasco 12 reales.

Pastillas G I M B E R N A T Cloro-boro-sódicas á la Coeainu.
Contra las enfermedades de la boca, garganta y laringe. Conservan la
voz y evitan la fatiga: precio 8 rea/es.

Venta al por mayor.-Farmacia del autor, Conde del Asalto, 14.-Barcelona
DETALL EN TODAS LAS FARMACIAS

Oompañía de seguros contra incendios a prima fija
—Fundada en 1883

Capital: 2.000%Q00 de pesetas
Domicilio S o c i a l : 9 , Orfila, 9 . " S e v i l l a .
Subdifeeción Regional: Plaza Bell-lloch, 4-1."-Gerona

FONDA

D

(ANTIGUA

Subdirector Regional: D. Ángel Tremols.

LAR

SAN ANTONIO)

! JK1L

Siniestros pagados: Rs. 3.5245286'92

Proceso, 3. Gerona

Relojería de José F o r g a s
Gran surtido de relojes de todas clases á precios económicos
Se hacen toda clase de composturas.

Chocolates superiores
CAFÉS DE MOKA, CARACOLILLO Y PUERTO RICO
F á b r i c a de C h o c o l a t e s de Secuijdino <§ruartmoR<sr

I

Mercaderes, 10 GERONA.

N

ORT

Periódico Tradicionalista

^Puntos d e suscripción

3?recios d e s\iscripción
En Gerona, un mes, .

.

»

.

»

trimestre..

. . .

1
2'50

En el Extranjero, un trimestre. .
.

.

»

o

Fuera de la capital, un trimestre..
Números sueltos.

peseta

.
.

.
.

.
.

.

5
0"l0

En Gerona, en la Administración del periódico.
En Figueras, Jaime Male, Perelada.
En Olot, imprenta de Juan Bonet,

»
»

Quedan además autorizados los presidentes de Juntos y Centros tradicionalistas

Anuncios y Comunicados á precios convencionales.
8B P U B L I C A
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