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ra, redoblado ante el temor de verlos
en sus mismas calles con carácter más ho. .ipilante.
No eran infundados sus recelos; ni los elementos
que más tarde se desencadenaron con furor
(CONCLUSIÓN)
hicieron desistir al barón del Solar de Espinosa de su
UN HÉROE
proyecto.
Cuarto. Le entrego como depósito sagrado, la
Las avanzadas liberales que custodiaban á los hiEn la falda oriental del monte Cosnagoa, sobre un
obligación de resolver, durante su reinado, el proble- plano suavemente inclinado que bañan las vivifica- jos del brigadier carlistas presentáronse en el pueblo.
ma de la guerra de Cuba, que terminará por la fuer- doras auras de dos extensísimas vegas, se asienta la Zavala los vio y, como dirigiéndoles la postrer miraza de las armas españolas, ó por la sumisión de los villa de Guernica, llamada por los buenos bizcainos da, mezcla de perdón y de dolor, exclamó, á semeinsurrectos ó pacto con los mismos, ó por cansancio la capital foral del Señorío.
janza del inmortal caudillo castellano: ¡Fuego al bárde la nación, falta de recursos ó abandono de la Isla,
El vestusto roble, ante cuya majestuosidad se in- baro y cobarde enemigo y mueran si es preciso, mis M*
ó por efecto de una guerra con los Estados Unidos, clinaron los reyes más poderosos de la tierra, que jos y yo con ellos, pues soy antes español qne padrel
solos ó con ayuda de alguien, ó por la acción diplo- tantas veces fue testigo de las deliberaciones de las
A estas sublimes palabras, proferidas con la
mática de las potencias de Europa, ó de esa nación Juntas congregadas á su sombra, y que por simboli- amarga convicción de que eran la sentencia de mueramericana, amiga de los insurrectos, ó por un nuevo zar las franquezas y libertades de un pueblo libre, te de los seres que idolatraba, 'siguió una descarga,
régimen político y económico en la Isla, más á gusto mereció furibundos golpes del acha revolucionaria, horrible como la violenta sacudida experimentada en
de los levantados en armas que el que se les iba á extendía, á raiz de la muerte -de Fernando VII, sus su corazón. ¡Qué dulce le pareció la venganza desconceder cuando se alzaron en revelión; pues preci- frondosas ramas, como pidiendo protección y amparo pués de consumado el sacrificio!
samente por uno de esos medios se resolverá, tenien- á los nobles vizcaínos, que ya organizaban sus mesTrocado su dolor en desesperación profunda, atado en cuenta que lo mismo los individuos que las na- nadas para oponerlas á los partidarios de los moder- có á los fautores de sus desdichas con el ardoroso
ciones, no siempre hacen lo que quieren y desean y dernos errores. La guerra, se encendió en las Provin- empuje de los grandes héroes, y después de rudo y
si lo que pueden y les dejan hacer las circunstancias, cias Vascongadas y Navarra; el gran Zumalacarre- sangriento combate, huyeron aquellos completamenporque 230.000 hombres, á 1.000 y 3.000 leguas de la gui inauguró con su genio su legendaria historia, y el te dispersados á ocultar su ignominia en los espesos
Península, con el 150 por 100 desueldo, los jefes y ejército liberal, que al mando de don Pedro Sarsfield matorrales de los vecinos bosques.
oficíales más que en España, el grande consumo de tenia la misión de pacificar aquellas nobilísimas monLa victoria fue brillantísima para las armas carmuniciones que se hacen en las campañas modernas tañas, convencióse pronto de la ineficacia de sus pla- listas; el barón se libró He caer prisionero gracias á
(causa para que, por regla general, terminen en po- nes, burlados siernp-o por la estrategia y el valor del la oscuridad de la noche, y al fulgurar en el horizoncas batallas y que por excepción en Cuba no sucede bísoño ejército realista. Ante la consistencia que to- te los primeros destellos del nuevo dia, operábase en
así, porque no dan la cara los insurrectos, pero que maba la guerra, comenzó la inquietud á apoderarse el ánimo de D. Fernando de Zavala una transformael gasto de municiones se hace y se pierde en la ma-de los- que toniaa «n sue- manos el timón del Estado, ción de ii
nijjfua, guarida de los rebeldes); todo esto induce y precisamente cuando más se esforzaban en persuadir que conquistara su bizarría, como por la fausta nueobliga á concluir esa guerra en el año que está á pun- á las naciones de que España eií general se mostraba va de haber salido sus hijos completamente ilesos.
to de nacer, porque hasta ef heroísmo, el valor y pa- satisfecha con las novedades introducidas, y conviA los pocos días fueron éstos cangeados por oficiatriotismo, tienen su límite y se amortiguan, apagan y niéndoles á todo trance ahogar aquel levantamiento les cristianos.
extinguen, cuando el tiempo demuestra que el sacri- patriótico, hicieron halagadoras proposiciones al bri¿Cómo se salvaron? Por milagro.
ficio es estéril y sin gloria.
Así lo reconoce el leal pueblo de Guarníea, á la
gadier carlista don Fernando de Zavala, que estaba
Mas cualquiera de esas soluciones, hasta la mejor, al frente del gobierno del Señorío como su diputado sombra de cuyo roble simbólico me contó hace seis
ha de ser gravosa á la nación, habiendo alguna que general, preposiciones que fueron rechazadas con en- años este histórico episodio un insigne vizcaino.
Allí donde se reunieron los batzarrac al son de las
en pos de ella vendría la intranquilidad interior, tereza.
cinco rocinas, existían entonces testigos presenciales
otras como la de conceder la autonomía á la Isla, que
del suceso.
aun quedando ésta de España, dejaría de serlo, antes
Pocos dias después, el barón del Solar de EspinoUno de ellos se llamaba Laureano de Zavala.
de dos lustros, á menos de tener un grande ejército
¡Era uno de los hijos que el héroe de esta historia
de ocupación permanente en la Antilla, y, en fin,sa, al frente de numeroso ejército, alcanzó á los carotras que aterra el pensar las desdichas que caerían listas en las inmediaciones de Arrieta. Ya se dispo- dio por sacrificados!
sobre la patria, si por medio de ella terminara esa nían éstos á disparar sus fusiles contra las primeras
GABRIEL VICH
avanzadas, cuando un grito de angustia de jsu jefe
guerra.
D. Fernando de Zavala paralizó sus belicosos ÍmpeMadrid 20 Diciembre 1896
Quinto. Más legados tenia que hacer á mi hijo el
tus. Aquel grito repercutió en ios corazones de los
año dé 1897, pero no tengo tiempo para ello, y sí le
heroicos voluntarios como el fatídico anuncio de un
encargo, que debiendo tener lugar durante su reinaterrible contratiempo; los jefes y oficiales rodearon á
do, extraordinarios acontecimientos que harán época
Zavala para escuchar de sus labios ó leer en su pálien la historia, no le sorprendan, como le sorprendiedo semblante el motivo de sus doloridas exclamacioron las insurrecciones de Cuha y Filipinas á sus resnes; éste parecía inmóvil mirando al enemigo, como
pectivos capitanes generales, Sres. Calleja y Blanco,
sí en su campamento buscase consuelo á sus cuitas, y
y para hacerles frente y conjurar los infaustos, que
Cuantos suspiramos por la realización de nuestros
bien pronto la indignación apoderóse de todos los ánitenga reunidos recursos con prevención y no confíe
ideales,
por el feliz éxito de la empresa que nos legamos al divisar al fronte de las guerrillas liberales á
en hacer una segunda edición de la que se ha hecho
ron nuestros padres, nos preguntamos de vez en
cuatro hijos del brigadier carlista.
en el undécimo mes de mi reinado, porque los 800
cuando: ¿Vendrá el triunfo? ¿Triunfará porfinel parLa lucha entablada en su corozón debió ser tan
millones de reales recogidos en la capital de la natido caslista? ¿Podrá dejar el destierro el señor Duque
ción, han creado un estado económico en la misma terrible como la que se operó en el de Guzmán el de Madrid?
por el rápido descenso de las transacciones y ventas, Bueno ante el cruelísimo dilema de optar .por la vida
Difícil sería contestar categóricamente á las anteque se ha convertido en un pánico en el comercio, de un hijo ó por la pérdida de la Plaza; si ordenaba riores preguntas. No seremos tan osados nosotros.
que indica un próximo desastre comercial. Iba á pro- el avance, á las primeras descargas de sus subordinaPero nunca está de más discurrir sobre asuntos
seguir, pero ¡ay! que me faltan las fuerzas; ¡ay! que dos sucumbirían indefectiblemente los seres para él que preocupan hoy más que nunca á la opinión, y en
ya no veo y apenas oigo el reloj que empieza á dar más queridos; con la retirada, veia mancillado su ho- este sentido, lisa y llanamente, vamos á ocuparnos
las doce en que termina mi existencia, ¡ay! que me nor y el de las armas carlistas; porfinquedó derro- sobre el triunfo del partido católico-monárquico.
muero. Toma, hijo mió, el cetro y la corona con que tado sn amor paternal... pero los jefes y oficiales conNo recuerdo bien en que autor he leído que «el
has de reinar en los 365 dias que has de vivir entre movidos por el sublime heroísmo de su jefe, no per- triunfo era un premio que Dios concedía á los pueblos
los mortales, en los cuales, unos te colmarán de ala- mítieron que fuesen inmoladas víctimas tan inocentes que se hacían merecedores de él», pero, á juzgar por
banzas y otros te llenarán de maldiciones y vitupe. y el ejército carlista se declaró en retirada,
la sentenciosa afirmación, quien la escribió era algo
rios. Conque adiós, y que mi último aliento se una con
más leído que Cánovas.
**
el primero tuyo por una eternidad. Y de ser verdad
¿Y es merecedor del triunfo de la verdad el pueAmaneció al día siguiente regalando el cielo una
lo que dijo el año de 1898, da fe su notario mayor,
copiosa lluvia, que las frondosas alamedas de Guer- blo español?
Si por los efectos se conocen las causas, los males
nica se asimilaron para irradiar más poesía. Si bien
Juan de Dios Blas.
los guerniquenses no podían disimular la alegría que que llueven hace tiempo sobre España demuestran lo
les causaba la estancia de fuerzas carlistas en sus contrario.
Bien dijo otro que no era tonto: los pueblos
hogares, reinaba, no obstante, en la M. N. y M. L.
los
gobiernos que se merecen,
villa el pánico consiguiente á los sucesos de la víspe-

EPISODIOS CARLISTAS

¿Vendrá el triunfo?
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Afortunadamente, no está nuestra patria en situación parecida á la de las ciudades nefandas. Cuenta
con una familia, más que familia, gran parte del pueblo, el verdadero pueblo español que conserva los
preceptos y tradiciones y es el. único que sostiene una
política que no se contradice con la doctrina de la
Iglesia. Si continuamos, pues, fieles á nuestro credo
y perfeccionamos nuestra conducta debe venir forzosamente el premio, que no hay mal que cien años dure y el que padecemos ya va siendo añejo.
Y ¿cómo vendrá el triunfo? Dos teorías se sostienen. Una dice que pacíficamente y otra por la fuerza.
¿Ganaremos pacíficamente? Puede ser. El posse
no debe negarse. Mas nosotros no opinamos así.
Los libérales, los que mangonean la cosa pública,
no serán tan genenerosos en ofrecernos el gobierno
de la nación. Pobres estamos, pero aún hay mucho
que realizaren España, .Tienen, pues, tela para ir
tirando y cortando los administradores del sistema
liberal.
Los derechos adquiridos, las fortunas improvisadas, la licencia entronizada, la empleomanía, la piedad hipócrita, el libertinaje en todos los órdenes se
confabularán siempre para impedir que se nos instituya herederos de.la situación.
Lo que llaman algunos opinión pública no puede
ser carlista.
Preguntadle al político si quiere la estabilidad en
la administración |que ofrece D. Garlos y os dirá que
sí, pero, desde el momento en que él ocupe lugar
preeminente. Antes le rechazará indignado porque
necesita la intriga, el favor, el cohecho para escalar
el puesto que no conquistaría por su talento.
Decidle si quiere orden el fabricante poco escrupuloso. ¡Ya lo creo os contestará! ¡Cómo si ha logrado hacerse una fortuna fabulosa! Mas dadle el orden
que le impide explotar al obrero, á la mujer y al niño convertidos en rueda da su máquina explotadora
y renegará del orden carlista. ¡Orden para los demás!
¡Para mí la ley del albedrío!
Obligad al vicio á encerrarse en el lupanar, oponed límite al espectáculo público; castigada la usura;
condenad el juego; desenmascarad á la hipocresía;
enviad á presidio y á la horca á los irregularízadores;
prohibid la prostitución; refrenad la prensa, ordenad
que se cumplan las leyes divinas y humanas y oiréis
un clamor intenso, el tolle tolle de la opinión pública
que pretende ser viciosa, usurera, jugadora, hipócrita, ladrona, prostituta, todo antes que carlista.
De aquí que seamos partidarios de la segunda teoría.(1).
La guerra es un mal. No la deseamos. Tampoco
somos partidarios de hacer calaveradas. Pero admitimos la lucha como una necesidad única posible: la
de repeler la fuerza con la fuerza.
El partido carlista quizá deba imponerse como la
guardia civil. Luego viene el perdón á las injurias y
la misericordia para los vencidos.
El triunfo, pues, ha de venir quieran ó no los liberales.
Pacificamente no, porque ellos lo niegan.
¿Vendrá por la fuerza?
En todo caso no será asoladora como las hordas
liberales y republicanas del 35 y del 68...
Instantánea y dominadora. Como producida por
todo un pueblo cansado de sufrir que se sacude el polvo que corroe su vida.
¡Perturbadores! algunos exclamarán.
Mienten. ¡Nosotros perturbadores!
Gobiernen y administren bien, como Dios manda,
los liberales, y arriaremos la bandera.
¡No se espanten los tímidos!
Vayanse de enmedio los extraños, los liberales y
levantaremos el edificio tradicional con todo sosiego.
Conste á tirios y á troyanos.
Los carlistas son hombres de paz.
Solo abrazan las armas cuando Pedro el Ermitaño predica la guerra.
Y el Ermitaño del siglo XIX es el que habla en
nombre de la Religión escarnecida, de la Patria vilipendiada y del Rey perseguido.

Pol y Llapar, celebró anteayer nuestra Exma. Corporación sesión de segunda convocatoria.
Se aprobó el acta anterior y varias cuentas.
Se leyó y aprobó, s.egún el pliego de condiciones,
un concurso para la adquisición de 20 mil adoquines.
Promovióse un pequeño incidente entre los señores Carreras y Salvat diciendo este, que la rebaja del
tanto por ciento deberá el contratista designar la clase de adoquines puesto que deberán se clasifican en
cuatro clases.
Se designó al Sr. Salvat, para que presida la subasta, que tendrá lugar el día 17 en las Casas Consistoriales, por la mañana á las 11 y media.
Se aprobaron las cuentas correspondientes del
pasado año económico: de la escuela de párvulos de
niñas. ídem un acuerdo de la Junta Local de enseñanza, por el cual, se autoriza el traslado de la escuela elemental de niñas del distrito 2.° al piso 2.° de
la casa de Sr. Floxá, plaza del Oli, por reunir esta
mejores condiciones higiénicas que la anterior.
A propuesta del Sr. Canet, se aprobó, poner dos
faroles de petróleo en la calle del Mediodía.
El Sr. Presidente expuso, que en vista del abandono y abusos que se cometen diariamente en la Dehesa, pues no solamente desaparecen las plantas de
los jardines si que también hasta las piedras de las
paredes, manifiesta que pase á estudio de la Comisión
para que mire la conveniencia de poder poner coto á
lo expuesto.
Pidió y obtuvo la palabro el señor Pol, diciendo
que á su juicio, para conservar mejor la Dehesa y no
ocurran abusos como los presentes, era de opinión,
que se nombrase un guarda bosque, y éste fuese único responsable de los desperfectos que puedan ocurrir
en dicho paseo, y que de esta manera, por interés
propio, vigilará constantemente y desaparecerán los
abusos expuestos.
Se acordó por unanimidad la proposición del señor
Pol, por supuesto, que informe primero la Comisión.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesión.

Tras brevísima y aguda, enfermedad y confortado
con los auxilios de la Santa; Religión, falleció, el domingo último, en la villa de La Bisbal, á la avanzada
edad de 81 años, nuestro respetable amigo y correligionario D. Narciso Vaneells y Marqués, dignísimo
individuo de la Junta tradicionalista de aquel distrito.
En el finado, persona de afabilísimo trato y sus
bellas prendas de carácter así como su exquisita bondad, le habían captado siempre generales simpatías,
lo cual ha hecho tanto mas sentida su muerte.
A la distinguida esposa de nuestro llorado amigo
y muy especialmente á su hijo el ilustrado escritor
público D. José Vancells. enviamos nuestro más sentido pésame.

consecuencia de una grave y pesada enfermedad, el
hijo de nuestro respetable S. Alcalde D. Joaquín de
Espona.
Mucho celebraremos su pronto restablecimiento.
Grande ha sido la aceptación por parte del público, lá ilustrada y útilísima abra «Almanaque-guía»
de nuestro querido amigo y compañero en la prensa,
D. Joaquín Batet, profesor auxiliar de este Instituto.
Reciba nuestra enhorabuena.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro distinguido amigo y correligionario Sr. Boada, director
de la Compañía de seguros contra incendios é ilustre
abogado de Barcelona,el cual salió anteayer en dirección á la capital del Principado.
Tomamos de un colega la noticia de haber fallecido en Barcelona la señora madre de nuestro querido
amigo y director del periódico El Porvenir, que se
publica en Lloret de Mar. Acompañamos al querido
amigo y respetable familia en el justo dolor uue les
embarga.
El miércoles, día de los Reyes, tuvo lugar en el
Salón de espectáculos del «Centro Moral» la última
representación de la zarzuela «Los Partorcillos» que
fue aumentada con la adoración de los Reyes Magos,
habiendo acudido numeroso público que aplaudió la
esmerada ejecución de la obra, así en la parte de
música y canto como en la de recitado; debiendo consignar, en honor á la verdad, que los individuos dé la
Sección lírico-dramática de dicha Sociedad estuvieron
acertados en sus respectivos papeles, como igualmente el quinteto compuesto de acreditados profesores de
esta ciudad, entre ellos el reputado concertista de
violín señor Arólas, habiendo corrido la dirección á
cargo del distinguido profesor de música D. Juan Plá,
que ha sabido corresponder con sus constantes desvelos y actividad al cargo de director de la Sección
coral y dé música que le tiene con buen acierto confiado la Junta Directiva de la referida Sociedad.
Darnos á todos nuestro más sincero aplauso.
Según leemos en la Revista de Sabactell, el Centre
Cátala de aquella ciudad ha tomado el acuerdo de
crear un vitalicio de 15 pesetas semanales entre sus
socios á favor de uno de los inválidos de la guerra.
Además excita al público para que en una ü otra forma contribuya al alivio y socorro de las víctimas de
la guerra.
Digno de aplauso es el rasgo del Centre Cátala de
Sabadell.
Un telegrama de Lisboa anuncia que ha entrado
en aqu,el puerto el clipper Nautilus de la armada española.

Un telegrama de New York dice que un diputado
yankee que ha regresado hace pocos dias de Cuba,
ha dicho que hay gran número de ciudadanos norteamericanos presos en el castillo del Morro de la Habana, extrañando que el gabinete de Washington no pida su excarcelación.
Tonto y ridículo se nos va haciendo el apóstata
El senador Cali ha pedido que sea puesto en liberdirector de El Malaya. Debiera saber el tal sapien- tad Sanguily, condenado á cadena perpetua por los
tísimo escribidor, que los lectores, no solo de EL NOR- tribunales españoles.
TE, si que tam bien de los demás de la provincia, están esperando con vivo afán, que nos conteste cateSegún telegramas de El Imparcial el senador
góricamente á las preguntas que por segunda vez le Mr. Hayes pidió importantes documentos referentes
hicimos, respecto á la cuestión del Reverendo señor á la guerra de Cuba, para combatir la proposición
cura párroco de Blanes, y déjese el henchido y sober- Cameron.
bio escritor de tonterías y sandeces, que mientras no
nos pruebe lo contrario del hecho denunciado, no
En Palacio y con la ponpa y brillantez de costumsolo queda en el terreno de la mayor ridiculez, sino
bre en estas solemnidades, se ha celebrado la recepque no nos molestaremos mas en dirigirle la palabra.
ción militar con motivo de la fiesta de los Reyes.
Ya lo sabe V. señor maestro de lenguas vivas.
Por el Salón del Trono han desfilado las representaciones de todas clases y de todas órdenes del ejérDícese que dias pasados, se fugó de esta ciudad cito. Desde los capitanes generales y el Supremo de
cierto concejal para mejor librarse de las garras de Guerra y Marina, hasta las comisiones de las oficialilos ingleses.
dades.de los cuerpos de la guarnición.
Lo sentimos mucho porque, á la verdad, el tal
S. M. la Reina vestía elegantísima toilette de raso
edil,
comenzaba
á
ser
personaje
de
suma
importancia.
brochado,
color malva, luciendo valiosas joyas y briJUAN BAUTISTA FALCÓ
llantes.
El domingo pasado, según noticias, se inauguró el
El Rey se presentó con el uniforme de alumno de
SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
alumbrado eléctrico, en el pueblo de Massanet de la la Academia de Toledo y las insignias del Toisón de
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde Presidente don Selva, siendo bastante deficiente dicho alumbrado, Oro.
Joaquín de Espona, con asistencia de los concejales debido á ciertos inconvenientes en la preparación de
A la recepción han asistido los ministros excepto
señores Carreras, Auget, Prat, Canet, Ordeig, Salvat la instalación.
el Sr. Cánovas, que sigue acatarrado, y cuatro capitanes generales señores conde de Chesto, Martínez
(f) Tratamos elasunto doctriuulmente sin tener enc.uenYa hace dias se encuentra postrado en cama á Campos, López Domínguez y marqués de Estella.
ta los acontecimientos qut* puedan ocurrir.
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Las músicas han tocado en la plaza de la armería
durante la recepción.

EL YATE -URANIA-

En un circo de Birminghan el domador de una colección de ñeras daba una de sus más variadas funciones, una leona logró escapar de la jaula y salir á
la sala del público'en el preciso momento en que por
efecto de una averia se apagó, el alumbrado eléctrico.
Felizmente la leona se pasó á las cuadras y se
arrojó sobre un caballo.
Cuando de n levo hubo luz se vio á la leona devorar al caballo.
El domador disparó á la fiera un tiro, produciéndole la muerte instantánea.
El pánico del público fue inmenso.

le pido las cerillas,
no las encuentra.
¡Voto á la trampa!
¡mi fosforera toda
viene mojada!

El hermoso barco que, como ya hemos dicho, ha
regalado al Gobierno español su propietario, don
Avanzo; mas tropiezo
Francisco Recur, ha sido visitado en Alicante por el
con una silla,
gobernador militar de la plaza, general Márquez, el
y
¡cataplum!
me gano
marqués del Bosch, jefe del partido conservador de
la
gran
caída;
aquella provincia, y gran número de personas califidando tal tumbo
cadas de la capital.
que para cinco meses
Uno de los visitantes ha hecho la siguiente descripquedo contuso
ción del Urania:
«Es—dice—un elegante barco de acero de 1.000
¡Que me vengan ahora
toneladas, construido en la casa Thomson, de Inglaque de sus ojos
terra, en seis meses, y fue puesta la quilla por su
lucecitas
reciben
propietario, que llevó la dirección completa de las
El dia 5 del actual á las diez de la mañana, falle- obras. Lleva 19 meses dé construcción, y tiene 60 melos astros todos!
ció en Orihuela el ilustre teniente general de división tros de eslora, ocho de manga y cinco de puntal. Arro¿Sus ojos?... ¡Filfa!
D. Julio Seriflá.
¿Más
alumbra la lia ma
ja un andar de 11 á 12 millas de tiro natural, y admiEl generai Seriñá, procedente del cuerpo de esta- te 218 toneladas de carbón. Su máquina es notable y
de una cerilla!
do mayor, era uno de los jefes más ilustrados del económica, gastando solo siete toneladas diarias, y
Agustín Pajaron.
ejército.
puede ir y volver á la isla de Cuba sin necesidad de
Eran tales sus méritos, que no hace mucho tiem- hacer carbón. El aparajo, de tres palos, es soberbio y
po su nombre fue de los que mas circularon para sus- le permite navegar admirablemente á la vela.
PASATIEMPOS
tituir al general Blanco en el mando superior de
Tiene un pequeño cañón sobre cubierta para aviFilipinas.
sos y señales, ocho fusiles Mauser, ocho hachas y
Diálagro de dos heredaros:
El general Seriñá venia padeciendo hace tiempo ocho sables. Su dotación se compone de un capitán,
—¿Qué
edad tiene nuestra bisabuela?
una grave enfermedad, iniciada por el disgusto que un oficial, dos maquinistas, un secretario sobrecargo,
—Ciento diez años, y cada vez más fnerte.
le produjo la muerte de un hijo, teniente de estado cuatro fogoneros y 12 marineros. Además tiene un
—¿No te parezc que debíamos indicarla do un modo demayor.
bote de vapor, otros dos grandes, una canoa y un licado que abusa de la vida?
—Si; pero e3tá tan ameabíe; ¿cómo haremos?
chinchorro.
—Encargar la caja, y decirla cariñosamente:
Un violento incendio en París, ha destruido comSobre cubierta solo tiene el magnifico y suntuoso
A.bueiita, ¿quiere usted que la enterremos muerta ó vira?
pletamente los almacenes de trapos que un tal Moriol camarote despacho de su propietario.
posee en la calle de las Haies.
La marinería tiene en el sollado de proa una caSupónese que una do las operarías salió del alma- mareta con 12 literas muy cómodas y los panoles paSECCIÓN RELIGIOSA
cén olvidando retirar su calorífero, propagándose el ra el servicio de} barco.
fuego de éste á los trapos allí almacenados en gran
La oficialidad tiene una cámara pequeña en el cenSANTOS DE HOY.—Teófilo diácono.
cantidad.
tro con cinco camarotes y una de reposterie, y otros SANTOS DRMAÑANA —San Julián mártir.
dos más hermosos y con verdadero lujo, para el ca- CUARENTA HORAS.—Ea la Iglesia de San Lucas
Dicen de Bombay (Indias) que la epidemia bubó- pitán y oficial.
nica se extiende hasta Kurrachee, tomando proporLa cocina está sobre cubierta, que es ancha y desciones alarmantes.
pejada, y á popa los departamentos del armador.
REGISTRO
CIVIL
En ésta existe el magnífico despacho que hemos
La indisposición del rey Humberto carece de im- referido, y á continuación lin salón de fumar, puesto
Día 7.—Nacimientos.—1. Defunciones: Josefa Horportancia, según parte del médico doctor Baccelli.
con gusto exquisito, con un hermoso piano.
ta, 18 años; Catalina Coma, 65.
Por soberbia escala de caoba se baja á un pasillo
Matas.
Crimen en Bordeaux.—Un trabajador llamado en donde está depositado el armamento del buque,
Justino Bautista ha herido á un francés llamado Le- camarote repostería y cocina y dos cuerpos de deparsage asestándole tres cuchilladas.
tamentos.
El herido se halla próximo á fallecer.
A la derecha se dá acceso á cuatro camarotes explendidamente alhajados, estilo moderno, con su lujoLos aficionados á la estadística son verdadera- so baño y retrete.
mente terribles.
Y á la izquierda una cámara con dos mesas corriA un parisién se le ha ocurrido calcular las dis- das para una docena de personas cada una y cuya
tancias que recorre la mirada cuando una persona se descripción, como el resto de la parte reservada al
dedica á la lectura.
señor Recur, no nos atrevemos á reseñar, porque es
Tratándose de un periódico, puede apreciarse di- tal la magnificencia de todo ello, tal el lujo de detacM distancia de unos 800 metros.
lles y tal la riqueza, que ños confesamos incompetenLa lectura de una novela de dimensiones ordina- tes para emprender esta labor.
rias, representa un recorrido visual de 2 á 3.000 meBaste manifestar que á nuestra imaginación acutros que aumentaría á 12 kilómetros si el libro esco- dió el recuerdo de los cuentos de MonteCristo, y que
gido fuera la Biblia, y á 50 si se trataba de las obras las piezas que constituyen esta parte del barco son:
completas de Emilio Zola.
la cámara de referencia, un camarote comodísimo,
Por ultimo, el autor de esos cálculos interesantes que ocupa el referido señor, y dos de mayor capaciestimaen 4.000 kilómetros de literatura lo que cual- dad, el baño y el retrete.
quier mortal aficionado á las letras de molde puede
La luz eléctrica es brillante y hermosa.
recorrer en un período de vida de cincuenta años.
J. LLTNÁS Y C.a—BANQUEROS.—Aceptan en
depósito los billetes hipotecarios de Cuba 6 por 100
L A 1VEKJOR L U Z
para serles agregados una nueva hoja de cupones.
—J. LUNAS Y C.a.—BANQUEROS.—Ciudadanos, 16.
I
—Compran con beneficio cupones de Exterior, Cubas
Si los ojos cerrases
y otros. Compran y venden valores al contado.—A—le dije á Pura—
bren cuentas corrientes y admiten depósitos con intede fijo el Universo
rés, toman y ceden letras sobre todas las plazas de
quedará á obscuras;
España.
pues imagino
—CAJA DE AHORROS DE GERONA.—Ciudadanos, 16
que la luz de tus ojos
Liebre, 2.— Se admiten imposiciones los lunes, jueda al sol el brillo.
ves y sábados de 9 á 1 y los domingos de 10 á 12. PaII
ra las devoluciones los mismos dias y horas.—Se faPasó
el
tiempo.
Es de noche
cilitan gratis prospectos para los demás detalles.
y está lloviendo,
Pura, que ya es mi esposa,
duerme en su lecho.
Todo está á obscuras.
Yo vengo de la calle.
(Antes Forsa, núm. 1 Pral.)
El viento zumba.

AUDOUARD Dentista

Ha trasladado su Clínica á la Calle de
San Francisco, número 12, primero, frente
la Sucursal del Banco de España.
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Llamo: despierta al punto
mi esposa bella;

J. LLINAS Y OOMP.*
Banqueros.—Ciudadanos, 16

COTIZACIONES Y CAMBIOS
Dia 29 de Diciembre de 1896
B O L S A r>E BARCELONA—Telegramas de las 4 de la tarde

Efectos públicos
4 por 100 exterior, fin de mes
'
» »
» fin próximo
74*95
» »
interior, fin de mes
'
» »
» fin próximo
62*80
» »
Amortizable coatado
'
Billetes Hipotecarios Isla de Cuba 1886. . . 89'25
»
»
»
» 1890. . . 75'50

Acciones
Banco Hispano Colonial
'
F. C. de Tarragona Barcelona y Francia. . , 1T75
»
Medina-Zamora Orense á Vigo. . . 10'50
»
Norte de España
. 24'90

Obligaciones
F. C. Almansa Valencia Tarragona
81'25
» T. a B. y F.
(3 por 100
95'
»
»
3 por 100
52'85
»
»
no hipotecadas.. . . 84'
» Med. Zam. Orense á Vigro 3 por 100. . . 33'60

Oro
Centenes Alfonso
, .
Onzas
Centenes isabelinos . . , . , , .
Monedas 20 pesetas
NOTA.=Estos precios son de compra.

24'
25'30
28'8()
24'90

por 100
» »
» »
» »

Cupones
O O M P R A M C S 1." E N E R O
B i l l e t e s H i p o t e c a r i o s G u b a . . . . . 24'50 b e n e f i c i o .
Exterior
,
24' »
Interior y Amortizable
O'OO d a ñ o

Giros
Francos 8 dias vista
, . . 25'20
L i b r a s 3 0d i a s v i s t a . , . . . . . . , . . 3 1 ' 5 5

Bolsas extranjeras
ÚLTIMOS CAMBIOS
Bolsa de París 4 por 100 Exterior español. .
Bolsa de Londres

60'62

Establecimiento tipográfica de ManuelUach, Herrería Vieja lí.-Gerona,

IST XJ N G I O
Medicamentos acreditados recomendados por la ciencia médica
Jarabe de Hípofóssfito G 1 M B E 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 convalescencias frasco 10 reales.
Grande y variado surtido de estampas, croir.os, sacras, molduras, galenas, esculturas, lomerío y un buen surtido de imágenes de madera y escaparates de todas clases á [¡recios reducidos.

3, Plaza de las Castañas,

Vino restaurador GIMBERNAT
l:s de gusto agradable de modo que en vez de repugnar al enfermo, lo
torna con placer: frasco 12 reales.

3.-GERONA

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

ierceria, Perfumería j Novedadss

reales,

-DE-

Vino Iodo Tánico Fosfatado

FEDERICO MARESMA
Abeuradors, O.—Grerona

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

Licor dinamogénico G I M B E R N A T
A base de Morruol (principio activo del aceite de bacalao) nogal y lact

Grande y variado surtido de artículos para la presente temporada.
G U A N T E S D E TODAS CLASES
PRECIO FIJO

fosfato de cal: frasco 12 reales.

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

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

Oompañía de seg'uros contra incendios a prima lija
—Fundada en 1S 83—

MÍNSULAR

Capital: 2.000.000 de pesetas
Domicilio S o c i a l : 9 , Orilla, 9 . - S e v i l l a .
Subdirección Regional: Plaza Bell-lloch, 4-1 .'-Gerona

(ANTIGUA SAN ANTONIO)

Subdirector'Regional: D. Ángel Tremola.

Siniestros pagados: Rs. 35242B8 > 92

Progreso, 3 . <3erona

Relojería deJosé Forgas
Gran surtido de relojes de todas clases á precios económicos
Se hacen toda clase de composturas.

DIS P0N1BLE

Zapatería Vieja, 1 £ U Í & E & GER

E3 .L.

ZS3" O JFl T

Periódico Tradicionalista
ai

ja.: Raca

j

Precios

.
.
.
.
.
Kn C o r o n a , u n m e s
»
»
t r i m e s t r e . . . . . .
.
.
Fue ra d e la c a p í t o l , u n t r i m e s t r e .
.. .
Fn el E x t r a n j e r o , u n t r i m e s t r e . .

.

Números sueltos.

.

.

.

.

.

.

SJffi P U B L I C A
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P u n t o s d e suscripción

d e suscripción

.

\
peseta
2'50 »
»
3
»
5
0' 1 0 »

lín Gerona, en ¡a Administiación del periódico,
b'n Figueras, Jaime Male, Perelada.
tn Olot, imprenta de Juan Bonet.
Quedan además autorizados los presidentes de Juntas y Centros Iradicionalislas.

Anuncios y Comunicados á precios convencionales.
LiOS MIÉRCOLES, VltGRNJBS Y DOMIISTO-O

