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4BL.A DE L.A LIBERTAD 3 3
En el Circulo Tradicionaüsta.

JpJ. grito del pueblo

Dios. Patüa. Bey.
nores las cargas que pesan sobre el pueblo, cuando
desaparezcan esos enjambres de empleados, verdadera plaga de langosta, que nada hacen; cuyo sostén
nos.agobia; entonces «i visffeeaios prósperos y..enjugaremos la deuda, porque los ingresos serán mayores
que los gastos.
Pero nada de esto harán los gobiernos liberales
Lasdate ogni speranza, dice la inscripción que vio el
Dante en las puertas del infierno, y Lasdate ogní speranza ven la agricultura, la industria y el comercio
agonizantes, en las puertas de todos los ministerios.
¡Que no espere nada el pueblo de los gobiernos liberales; que no grite ni llore ni pida justicia como se
pide una limosna, pues no se la darán! Los desesperados del hambre tienen que volver á otra parte sus
ojos y buscar un gobierno que les dé pan y les haga
jssticia.
Si nosotros no estuviéramos detrás, detrás de la
miseria que acaricia el robo y el pillaje; esta pobre
España, harta de gloria y hambrienta de prosperidad
desaparecería del mapa, y razas mas dichosas vendrían á poblar nuestros hogares arruinados y nuestros campos yermos.
Pablo Martín y Alonso.

Para los soñadores modernos, la libertad es algo
así como la panacea universal, que quita los dolores
humanos; algo como la piedra filosofal que convierte
en oro puro el fango podrido de las lagunas. La iibertad es el verbo del progreso humano, que levanta las
sociedades muertas hablándolas el lenguaje de la dicha. Así definen la libertad y la libertad proclamada
es otra cosa.
Poder decir al gobierno que lo hace mal, cuando
el gobierno lo permita; llegar en manifestación tumultuosa ahullando de hambre á la casa de un alcalde;
votar á eambio de una limosna, ó por una amenaza;
enseñar todas las doctrinas perversas; negar todas las
verdades y creer todos los absurdos, blasfemar publí-,
camente y atropellar la moral donde quiex'a que esta
se esconda; hé aquí en lo que se convierte la libertad
moderna, la prostituta deificada por los héroes del lupanar y del presidio.
Y no obstante de ser esto la libertad, dicen que elpueblo no puede vivir sin ella, y siente la asfixia, faltándole ese oxígeno social, entre cuyas moléculas resbala feliz el pensamiento humano, como la luz entre
los átomos del éter.
Pero nosotros no pensamos asi, y no somos ilotas,
ni besamos el látigo como los esclavos de Jerjes. Nosotros creemos que el pueblo viviría muy á gusto,
aunque la libertad no-teconmoviese y le embriagase.
Es -muy importante et ÍÉssears» pronuDCtado por
¿Para qué quiere el .pueblo esa libertad? ¿Es más rico Su Santidad al contestar á las felicitaciones del Sacro
por ella? ¿Es más virtuoso? No.
Colegio, en ocasión de la fiesta de Navidad.
Si la religión desaparece; si el Código penal apeLlevó la palabra en nombre de esta alta asamblea
nas castiga al delincuente por un delito de lesa h.ima- su decano cardenal Oreglia di Santo Stéfano. quien
nídad y los indultos caen á granel, ¿como ha de ser empezó su mensage, implorando la bendición celeste
virtuoso el pueblo?
para que prolongue la preciosa vida del Papa, que
Tampoco es rico; qué ha de ser, pues el libertina- con su celo apostólico prosigue incansable la obra de
je solo enriquece á los ladrones y á las prostitutas; y acrecentar la benéfica influencia de la Religión y de
además, ¿quién ha probado hasta hoy que la pros- la Iglesia sobre todos los pueblos.
peridad de las naciones modernas es hija de la liberEl Padre Santo contestó con acento firme, que la
tad que disfrutan? El progreso material puede venir avanzada edad y las frecuentes amarguras del alma,
con la libertad, más nunca vendrá por ella, á no ser le hacían más grato el consuelo de celebrar una vez
que por progreso se entienda la perversa aplicación más, las santas solemnidades del Natalicio acompa •
de los conocimientos científicos, en las falsificaciones nadas con las felicitaciones del Sacro Colegio. «Agrade la industria, por ejemplo. El progreso moral es decidos al Señor, que se digna ayudarnos amorosaincompatible con la libertad, porque la libertad mata mente—dijo Su Santidad—le imploramos todos los
al cristianismo y el cristianismo es la última palabra días para que se digne permitir no sea inútil á su
de dicho progreso. ¿Para qné sirve pues la libertad? Iglesia este último resto de nuestra vida mortal, y
Jamás ha salido de la boca del pueblo este grito; las nos permita, cualquier que sea su duración, consahonradas masas con sobrado motivo no tienen entu- grarlo todo á su gloria, porque en la tempestad que
siasmo por las ideas nuevas; las tienen odio, porque azota á individuos y pueblos es nuestro deber apelar
la libertad ha traído el caciquismo, que acabó con la para la salvación común á la virtud sobrehumana de
justicia; y el despilfarro liberal que agotó casi todas la religión de Cristo.
las fuentes de riqueza. El obrero sin trabajo y el laEl estudio de consagrar las instituciones cristiabrador arruinado ni piden el sufragio universal ni el nas á la mejora de un siglo tan trabajado por las paJurado; lo que piden es buena administración, un siones, es, en efecto, uno de los intentos que persegobierno que les proteja los intereses y no los empo- guimos con amor, en la senda no breve de nuestro
brezca con impuestos exhorbitantes. Este es el grito ministerio.
del pueblo, grito que no oyen nunca los gobiernos
Con este fin nos esforzamos, invitando á las gentes
liberales porque viven al día y turnan en el poder á que mediten sobre el genuino espíritu de la Iglesia
sin hacer otra cosa que hartar á sus paniaguados.
y del Pontificado, el cual, si fuese mejor conocido de
Los partidos liberales cuando están en la oposi- los unos y no falseado calculadamente por los otros,
ción dicen que tienen aspiraciones generosas que lle- bastaría por sí solo á disipar las prevenciones y á
nar, y cuando son gobierno de todo se olvidan. Más conquistar los ánimos más rebeldes, para que la esaunque quieran, como no pueden salirse del sistema posa del Nazareno apareciera como es, no enemiga,
liberal, nunca mejoran la situación del contribuyente. sino auxiliadora de todo adelanto civil. Podrán enPero como cada economía que hace, se crean dos tonces las sociedades humanas tener paz duradera,
necesidades, la máquina gubernativa aumenta sus verdadera salvación bajo el influjo del cristianismo,
ruedas inútiles, las cuales para moverse, consumen que volverá á vivificar todo cuanto pertenece á las
la fuerza entera del país. Si un hombre tuviera el órdenes civiles y sociales. No apartaremos nuestras
estómago de veinte, trabajaría como uno y comería miras ni el corazón de tan supremo intento.
«Verdad es que el alto oficio que nos incumbe, arcomo veinte, y siéndole imposible sostenerse se moriduo
por sí mismo, se hace más difícil en las presentes
ría de hambre. Pues bien, aplicando el ejemplo, el
gobierno liberal es mucho estómago para un país solo, circunstancias.
No hablamos de las dificultades que encontró y
de suerte que el gasto del primero excede mucho á la
producción del segundo. Cuando se acabe la inmora- encontrará siempre en el mnndo el Apostolado de la
lidad administrativa; cuand® sean equitativas y me- verdad y de la justicia: hablamos de las condiciones

UNA ALOCUCIÓN DE LEÓN XIII.
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SE PUBLICA

Los pescóles, Viernes y Domingos
externas en que desde hace cinco lustros se encuentra el Pontificado. Porque vanos son los sofismas y
las ficciones jurídicas. Herida en su forma providencial la independemáa de la-Sede Apostólica no tteae
medio de conservar incólume su debida libertad. ¿Que
pueden las leyes encaminadas á 'custodiar la persona
y la dignidad del Pontífice? Recientemente hemos
probado la eficacia del patrocinio que debemos esperar de ellas.
Resonaba todavía en Oriente Nuestra palabra,
que no ha sido infecunda alfin,en favor de los infelices armenios cuando en un momento angustioso para Nuestra Península acogimos el pensamiento de
consolar en tierra lejana y enemiga á centenares de
valerosas víctimas de la fortuna de las armas. Paternidad espiritual y amor de patria, Nos movieron á
ello. Se ha visto, sin embargo, por todos, cómo acto
tan caritativo y que Dios sabe que resultados ha tenido en la suerte de tantos infelices, ha sido abando- '
nado públicamente, sin defensa, al vilipendio y á la
calumnia.
La dirección y el espíritu que anima la marcha
de los sucesos son siempre los mismos. Se persiste en
tener viva la grave discordia que turba á millones de
conciencias y pesa como un infortunio sobre los destinos de Italia. ¡Lamentable error que el Cielo sabe cuan dololoroso nos es! No por ello debilita nuestras esperanzas porque aun en las viaa de la humana
política vela desde lo alto amorosamente Aquel que
tiene en su mano el corazón de los hombres y en la
hora de la misericordia salva las naciones.
Devolvemos con el más sincero amor las afectuosas felicitaciones del Sacro Colegio pidiendo para él
bendiciones del cielo, y como prenda le damos, como
á los prelados y demás personas aqui presentes, nuestra bendición apostólica con paternal cariño.»

BACTERIOLOGÍA
UNA REVOLUCIÓN BN AGRICULTURA

Un sabio fisiólogo alemán, Mr. Stutzer, descubrió
unos microbios que desarrollándose espontáneamente
en los estiércoles de cuadra, viven á expensas del
ázoe por éstos contenido, quitándoles asi parte de sus
principios fertilizantes.
Y más tarde, prosiguiendo sus estudios y sus experimentos, ha debido fijar la pérdida que sufría la
agricultura en este sentido, y,|resultado más apreciable aún, ha encontrado la manera sencilla y poco costosa de destruir estos dañinos microbios.
Mr. Stutzer ha llevado sus estudios del laboratorio á los campos de experimentos de Halle, y de éstos á una extensa explotación agrícola en Sajonia.
Los resultados obtenidos en condiciones del todo prácticas no dejan lugar á duda alguna en cuanto al alcance del descubrimiento, cuyos efectos serán de consideración, pues se puede pronosticar para un porvenir muy próximo, verá la agricultura racional multiplicarse satisfactoriamente las cosechas,
Mr. Grandeau, el eminente agrónomo francés, fia
expuesto de una manera magistral las faces sucesivas de los trabajos de Mr. Stutzer. Nada mejor podemos hacer que reproducir lo más esencial de ellos.
El día, ya lejano, en que el genio de Pasteur reveló la verdadera causa de las fermentaciones, demostrando que son debidas á fenómenos biológicos,
y que para producirse necesitan la presencia simultánea de un ser viviente microscópico y la de un medio nutritivo adaptado á las exigencias alimenticias
de aquél, salió la aurora de una era de descubrimientos de los cuales se aprovechan la agricultura, la
medicina y la industria. Repartidos en número inconmensurable por la naturaleza, escapando 4 uuestros
sentidos, los infinitamente pequeños (microbios, bac-
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terias, vibriones, etc.), tienen en el globo una importancia que supera en grandeza é intensidad á la de
los seres superiores.
A medida del progreso de la bacteriología, fenómenos hasta hoy obscuros en su esencia, perú fáciles
de sentirlos por sus efectos, adquieren una interpretación que nos lleva casi siempre á aplicaciones fecundas en resultados de importancia. Así, por ejemplo, la nitrificación de las materias azoadas, la fijación del ázoe gaseoso por las leguminosas, han encontrado, por la intervención de los microbios, una
explicación buscada en vano hasta ahora por los químicos y por los agricultores.
Aplicado al estudio de las transformaciones que
sufre el estiércol, tanto en la cuadra como después de
ser introducido en la tierra, el método bacteriológico
conduce ahora á conclusiones de alto interés para la
economía rural.
Por este método sé conocen claramente las causas
de la pérdida enorme de ázoe que acarrea el tratamiento defectuoso del estiércol en ¡nuestras explotaciones, y, lo que no tiene menos importancia, se indica una manera sencilla para oponerse radicalmento á esta pérdida del elemento más caro del estiércol.
Antes de exponer los experimentos que de poco
tiempo dan la sanción de la práctica al nuevo método
de tratamiento de los estiércoles, nos es preciso dar
á conocer el conjunto de hechos sobre los cuales descansan los estudios bacteriológicos del profesor Stutzer, cuya importancia es capital, como vamos á ver.

nos á su mera enuncien: t queremos poner aquí algunos experimentos que la hacen evidente del todo.
#
Se continuará.

xols ha interesado de nuestra primera autoridad civil
la conducción á dicha villa del marinero Antonio
González detenido por hurto de varios aparejos de
pesca, cuyo delito verificó en Lloret de Mar.

CRÓNICA

El bando publicado recientemente por el general
Polavieja concediendo indulto á los rebeldes, va produciendo excelente efecto; pues solo en las provincias
de Bulacán y Manila, se han presentado dos mil insurrectos.

En el remitido que D. Baldomero Trullas ha enviado para su publicación á El Correo de Gerona,
dirige cargos infundados contra dignísimas personas
del partido Tradicionalista y contra el que estas líneas
escribe como director del periódico EL NORTE.
Respecto á la reputación de las dos personalidades
políticas á que alude el remitente nada hay que decir,
toda vez que está muy por encima de la del firmante.
Por lo que á mi se refiere, solo contestaré que
hasta el presente, no he militado ostensiblemente en
ningún partido político de nuestra patria.
Para que la acusación, que me hace de ser un
bohemio político y la de que no me han admitido en
el partido republicano tuviese algún valor, debiera
el señor Trullas presentar pruebas fehacientes de
ello, lo cual le será absolutamente imposible por ser
una falsedad notoria.
De otra acusación calumniosa que contra mi ha
publicado en otro suelto y que en cierto modo confirma en su remitido á El Correo, no le decimos nada
porque ya le pedirán cuentas de ello en otra parte.
Respecto á que no ha dejado de pertenecer, según
dice, al partido carlista, suplicamos á nuestros lectores que lean su artículo programa, en el periódido
de su dirección El Atalaya de Blanes, del cual nos
permitimos extractar los siguientes conceptos.

Sabido es que todos los vegetales, excepto los que
pertenecen á la familia de las leguminosas (trébol,
alfalfa, guisantes, etc.), toman el ázoe necesario para
su desarrollo de un manantial solo; el acido nitrico
La regla suprema á que han de ajustarse
combinado en la tierra con diversas bases: cal, mag- nuestros actos y el símbolo de nuestros ideales
nesia, potasa y sosa.
sintetizado está en la siguiente frase: ATEOS
Con estos nitratos forman las plantas su materia
azoada, cuya constitución tiene estrecha analogía EN POLÍTICA; creyentes en Religión.
con la albúmina del huevo, Los animales herbívoros
De las siguientes frases, el público ilustrado, puepara la formación de su carne utilizan parte de las de sacar la verdadadera consecuencia.
materias azoadas de los forrajes; el resto no hace más
Y por hoy no decimos más.
que atravesar el tuvo digestivo, y se elimina en forma de excrementos sólidos y líquidos, que constituLos Hermanos Ma/|s|as de esta ciudad y, los alumyen el estiércol de cuadra.
••' • nos de ambos colegios, celebrarán hoy Domingo soAl igual de los residuos vegetales que dejan en lemnes cultos en la iglesia de Ntra. Sra, de los Dolonuestros campos las cosechas, los residuos sólidos de res dando gracias á Dios por la introducción de la
la digestión de los animales no pueden ofrecer á las Causa de beatificación de su insigne fundador el veplantas la alimentación azoada que necesitan, más nerable, Marcelino José Benito Champagnat.
Por la mañana: A las; 7 misa de Comunión geneque pasando de nuevo al estado de nitratos en la tieral,
durante la que se cantarán escogidos motetes y
rra. El fenómeno cuyo resultado es esta transformación indispensable se llama nitrificación. Es debido, hará los fervorines el Rdo. D. Juan Pascual, Director
como afirman de una manera precisa los trabajos de del Apostolado.
A las 10, solemne oficio con orquesta, celebrando
Schloesing, Müntz, Wynogradski, Warrington, etc. á
el
M.
Iltre. Dr. D. Marcelino Herranz, canónigo, y en
la presencia de bacterias especiales que provocan
oxidaciones sucesivas de la materia azoada. Es, pues, que el Rdo. Cura-párroco de la Catedral dirigirá una
la nitrificación un acto fisiológico en el cual se distin- plática á los alumnos.
Por la tarde: A las 5, exposición del Santísimo
guen tres fases principales unidas á la presencia de
Sacramento,
canto del Santo Trisagio, sermón por el
tres bacterias especiales.
Rdo. Padre Luis Boixadera, de la Compañía de Jesús,
La primera de estas hace pasar la albúmina vegey Te Deum. Después bendición y Reserva.
tal al estado de amoníaco; la segunda transforma el
amoníaco en ácido nitroso, y la tercera oxida este
Se ha dicho en los círculos políticos que, según
ácido y lo lleva al estado de ácido nítrico, filado por
noticias recibidas de Washington, el titulado ministro
la cal, la magnesia, etc. Tal es en concentrado resude la Guerra insurrecto 'Reloff volvió á los Estados
men la acción de las bacterias llamadas nitrificaUnidos á fin de organizar una expedición filibustera.
dorai.
Añadíase que, merced á las gestiones practicadas
La acción fertilizante del estiércol será, pues, tan- por nuestro ministro en Washington señor Dupuy de
to más grande cuanto, de una parte, sea más rico en Lome, se ha logrado que por los tribunales yankees
materias azoadas, y de otra que la transformación de se abra proceso contra Roloff y contra los miembros
estas materias en nitrato se efectúe lo más completa- de la Junta revolucionaria.
mente posible en la tierra, junto á las plantas que la
tierra ha de mantener.
Anteayer á las nueve de la mañana en el puerto
De mucho tiempo se sabe que el estiércol de cua- de Barcelona, largó anclas el vapor-correo de la
dra abandonado al aire libre pierde una gran parte Compañía Trasatlántica «León XIII», que conducía
de su ázoe, y por lo tanto de su eficacia. Se han in- á la Península de regreso de Filipinas al que ha sido
tentado los más varios procedimientos para conser- Capitán general de aquellas islas don Ramón Blanco.
var este ázoe sin haber llegado hasta hoy á resultado
Estuvieron á bordo del «León XIII», el Capitán
alguno satisfactorio, y este mal éxito es debido á la general de Barcelona señor Despujol, y varios geneignorancia completa que hasta ahora se tenia respec- rales de aquella localidad.
to á la verdadera causa de la pérdida del elemento
que se buscaba fijar.
Ha sido aprobado por la Dirección general de
Obras
públicas el proyeeto de los trozos cuarto y
Est acausa es la presencia constante en los excrementos frescos de los animales y en la paja emplea- quinto de la carretera de Vílademat á Palafrugell.
da como cama en los establos, de bacterias antagóniD. Mariano Guillen gobernador que fue de esta
cas á los miorobios nitrificadores, y que descomponen
provincia,
ha sido trasladado á la de Logroño, y nomlos nitratos para vivir á expensas de su ázoe y devolver á la atmósfera, esto es, hacer ineficaces para las brado para sustituirle á Di N. Elola.
cosechas, las 'lL partes aproximadamente que de este
Tomamos de un colega'local:
cuerpo existen en los nitratos. Tan considerable es la
«El Sr. Ayudante de Marina de San Feliu de Guiimportancia de este hecho, que no queremos limitar-
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Grandes fiestas se preparan en Bensain, pueblo de
la provincia de Guipúzcoa con motivo del tercer centenario del ínclito mártir San Martin de la Ascensión
y Loinaz, hijo de aquella villa.
El dia 5 del próximo mes de Febrero hará trescientos años que dio su vida á Jesucristo el ilustre
franciscano en la ciudad de Nangasaki en el Japón.
Hemos tenido el gusto de ver una magnífica y
bien construida mesa da ministro, en la tienda de la
viuda de D. Pablo Cassá, hecha por el aventajado é
ilustrado artista D. Manuel Quer.
Es una verdadera obra de arte; pues á parte de
los adornos de escultura que ostenta en todos sus cajones y el centro un magnífico escudo de armas, llama la atención cuatro columnas, que resulta ser una
obra digna de admiración.
El soldado espoñol.—Hé aquí cómo habla un jefe,
el teniente coronel de cazadores de Arapiles, Sr. Romero Derchen, de sus soldados, en una carta dirigida
al Ayuntamiento de Getafe: .
«Ya les he visto sucumbir frente al enemigo, sin
que la palidez demudara las caras, que miraban osadamente, sin que volvieran la vista atrás ni aún para
dar un «adiós» al camarada que rodó ensangrentado
á sus pies. Son mis soldados los que se baten siempre
con infantil sonrisa en los labios, los que cuando atruena el aire el silbido de la explosión de las balas con
que nos hacen la guerra, manifiestan su terror con la
exclamación de las muchedumbres al estallar los coehetes en los juegos de pirotecnia.
«En el Rubí dos veces, en Bacunaga, en las Tumbas, en Guayábitós, hemos dado nuestra sangre todos
los soldf^dsdé;Á!rá^iISá;:y%n"QuayaliWos,:Vvíeiiáp yo
el ardimiento con que mi tropa se batía, viendq la
emulación nobilíma de mis oficiales, viendo, en fin,
qué me faltaban en las filas de dos compañías la cuarta parte de los soldados, cuyos puestos quedaban sellados con lagos de su sangre, como el cazador azuza
á su jauría, les señalé con el dedo al enemigo, y brillaron los cuchillos y no oyó más que ¡viva España!
y un «á ellos...» A ellos, queTJO quisieron esperar á
enterarse de si nuestras armas blancas están mejor ó
peor templadas que sus mohosos machetes.»
La Correspondencia de España, publica algunas
declaraciones hechas por el general Blanco á su llegada á Barcelona.
El general ha preguntado por el estado de la guerra de Cuba, alegrándose mucho de las impresiones
satisfactorias que se tienen de aquella campaña.
Preguntado luego acerca de la campaña de Filipinas el general ha dicho que durante el periodo de su
mando ha procurado desarrollar una política humanitaria y benévola respecto de los indios, dice que á esto obedece la mal querencia de los elementos que le
han sido abiertamente hostiles, porque preferían continuar tratando á los indios como á bestias y yo entendía preferible considerarles como semejantes.
Reconoce el general Blanco que la masonería ha
sido la causa originaria é indirecta de la ectual insurrección.
Dice que se importaron hace años las ideas masónicas al Archipiélago por los peninsulares, y entre
ellos algunas autoridades Importantes.
Los trabajos de propaganda, añade, fueron completamente ajenos á la idea separatista, pero á la sombra de las logias inofensivas surgieron otras organizadas por los elementos indígenas.
Dice el general Blanco que los individuos complicados en la conspiración, al ser esta descubierta, se
consideraron perdidos y se lanzaron al campo prematuramente.
Dice el general que de todos los preparativos y
descubrimiento de la conspiración, tiene conocimiento
el ministerio de la Guerra.
Continúa diciendo el general que los soldados indígenas han sido fieles por regla general, aunque haya
habido algunas deserciones, pues en todos los ejércitos coloniales ha pasado igual.

EL NORTE
Las deserciones, añade, no menudearon hasta 'os pona por el bando que acaba de publicar, y que no. ne de más sagrado y respetable si que también desdiúltimos momentos de mi mando.
sotros insertamos íntegro el mismo, para que los ce de la cultura é ilustración que caracteriza á esta
Dice el general Blanco que es inexacto cuanto se lectores puedan formarse ana idea de la conducta d >1 ciudad, haciéndome intérprete de los deseos de sus
ha dicho respecto de su ilimitada protección á los fac- señor Espona, en materia de moralidad y sentimiento s morigerados habitantes y en cumplimiento de los detores principales de la rebeldía.
religiosos.
,.,f..
beres que me impone el cargo que ejerzo no puedo
«Traté con deferencia, dice, á Rojas y á otras, porEsperamos hag i cumplir a' pie de la letra el ex- tolerar que continúe tan deplorable abuso, á cuyo
que así se me exigía, pues eran consejeros de admi- presado edicto.
?
propósito, de conformidad con lo ordenado por los
nistración y grandes cruces.»
artículos 1.° y 2.° del Bando de buen gobierno de 1.°
Añade el general que sabía perfectamente que obHan sido denunciados por la guardia civil de de Abril de 1857, vengo á disponer lo siguiente.
tendría escasos resultados prácticos atacar á Cavite Flassá, José Garriga y Llobet vecino del pueblo de
Art°. único.—Se prohibe bajo la multa de una á
á causa de la gran diferencia de fuerzas, que sin em- Sarria y Rafael Listané Ribot de Palafrugell, que cinco pesetas, el blasfemar ó proferir en la vía púbargo se decidió á dar el ataque para calmar á los respectivamente conducían de noche por la carretera blica palabras obscenas ó indecorosas ó realizar en
impacientes.
de dicha población un carro y tartana, por no llevar ella actos que ofendan á la moral ó á las buenas cosDice que un solo objeto práctico se obtuvo con el el farol encendido.
tumbres.
ataque de Noveleta y este fue evitar que tomara proDe la rigurosa observancia del anterior artículo,
porciones el movimiento insurreccional en La LaHa sido aprobado por el ministro de Goberna- quedan encargados, bajo la más estrecha responsaguna.
ción, la concentración en esta capital de dos Sargen- bilidad, los agentes de esta Alcaldía.
Dice que la insurrección contaba entonces con tos, tres cabos y 23 guardias civiles, para la guardia
Gerona Í4 Enero de 1897.—Joaquín de Etpona,
n
50.000 rebeldes, muchos de ellos mal armados.
de la cárcel.
;"
Dice que tampoco la suerte favoreció la operación
Mercado deGerona del día 16 de Enero
sobre Navoleta.
Hemos recibido el último número de El Nuevo
Se trataba de combatir con varios puntos, contan- Cruzado: semanario satírico ilustrado de Barcelona,
Medidas.
Pesttes.
do con un desembarco de tropas. Se calculó mal la que publica los retratos de los prometidos D.a Beatriz Especies
hora de la marea, y las fuerzas que debían desembar- de Borbón y el Principe Máximo, otros grabados de
Trigo.
8 DECALITROS
18*50
Mezcladizo.
car no pudieron hacerlo porque había baja mar y hu- actualidad, una poesía original é inédita del Príncipe
».
16'00
Cubada.
»
9*00
bieron Je detenerse casi toda la noche.
é interesantes noticias de su familia y de Venecia.
Centeno.
»
'00
Así el enemigo tuvo tiempo de apercibirse de lo Dicho número e.stá de venta á 10 céntimos en casa
Avena.
»
9'00
que ocurría y acudir á la defensa de los puntos más de los señores corresponsales de la Biblioteca popular
Arl)<>jas.
»
15'00
carlista.
débiles por donde se hubiera verificado la sorpresa.
Mijo.
»
ll ( 50
Panizo.
»
9'ñO
El general manifestó su confianza en el triunfo
Maiz.
»
U'OO
emprendiendo las operaciones con mayores elementos.
J. LLINÁS Y C.a—BANQUEROS.—Aceptan en
»
9'00
Considera dominada la insurrección. Esta está re- depósito los billetes hipotecarios de Cuba 6 por 100 Llobins.
Habas.
»
]3'00
ducida especialmente al núcleo de Cavite y parte de para serles agregados una nueva hoja de cupones.
Habones.
»
U'OO
la provincia de Bulacán.
—J. LLINÁS Y C.a.—BANQUEROS.—Ciudadanos, 16.
Jadías.
»
2f¿'00
Habichuelas.
»
21*50
Esta última provincia casi está pacificada.
—Compran con beneficio cupones de Exterior, Cubas
Huevos.
Docena
V20
Respecto de los grupos de San Mateo son fáciles y otros. Compran y venden;valores al contado.—Ade destruir en breve tiempo.
bren cuentas corrientes y admiten depósitos con inteSECC ION RELIGIOSA
El general Blanco calcula que la total pacificación rés, toman' y ceden letras sobre todas las plazas de
es cosa de un par de meses.
España.
SANTOS DE HOY,—S. El Santísimo Nombre de Jesús, S. Antonio abad y Sta. Rosalina cartujana.
Hablando de los procedimientos contra los com- —CAJA DE AHORROS DE GERONA.—Ciudadanos, 16
SANTOS
Di; MAÑANA—La Cátedra de S. Pedro en Roma y
plicados en la rebelión, dice el general Blanco que to- Liebre, 2.— Se admiten imposiciones los lunes, jueSta. Prisca virgen y mártir.
dos los procesos los había dejado en estado de plena- ves y sábados de 9 á 1 y los domingos de 10 á 12. Pa- CUARENTA HORAS.—En la Iglesia de las Bernardas.
rio, calculando por el estado de estas causas que se- ra las devoluciones los mismos ,dias y horas.—Se farían 60 los condenados á muerte.
cilitan gratis prospectos para los demás detalles.
REGISTRO
CIVIL
Durante mi mando, como resultado de los procesos, han sido confirmados 59' fusitemjentes; •
Día 15.—NacimiéñtosXÜ.—Defunciones: Francisco
Con este dato contesta el general Blanco, según él
Balarí, 69 años; Juan Freixa, 64 años; Pedro Maynell,
ha manifestado, á los que le acusan de débil.
48 afios; Miguel Conialada, 40 años; Francisco Vila.
(Antes Forsa^ núm. 1 Pral.)
Se ha dicho para demostrar la apatía del general,
54 años; Concepción Pala, 25 afios.
que los armeros de Manila le habían advertido que
Ha trasladado su Clínica á la Calle de
Día 16.—Nacimientos 00.-—Defunciones: Juana Cohabia aumentado considerablemente la compra de San Francisco, número 12, primero, frente mas, 11 afios; Jucia Guardiola, 66 afios; Margarita
armas.
Serra, 35 afios; A. Peypoch 15 afios.
la Sucursal del Banco de España.
El general Blanco dice que es inexacto. Ningún
Matas.
armero de Manila ni de otro punto le hizo advertencia alguna, haciendo observar de paso que tales licencias se concedían por los trámites prescritos en
las leyes.
Banqueros.—Ciudadanos, 16
El general Blanco hace cumplidos elogios de la
Examinant estaba, varios cossos,
marina.
COTIZACIONES Y CAMBIOS
uu célebre doctor,
Ha manifestado que, dada la escasez de elementos
en la taula al efecte preparada,
Dia 16 de Enero de 1897
con que cuentan, los marinos han hecho más de lo
en la sala oficial de dissecció.
BOLSA D E BAHCELONA.-Mogramas de las 4 de la tarde
que pueden.
«Nervis, venas, materia y sois materia,
Respecto á lo que se ha dicho del nuevo cargo
Efectos públicos
aquí descobro jo;
que va á conferírsele de jefe del cuarto militar de
4
por
100
exterior,
fin de mes
'
mes, 1' esprit mon escalpel ao '1 trova
S. M., ha manifestado que nunca ha pensado en re» » ,
» fin próximo. . . . . . .
76*32
ni Y ánima tampoch.
» »
interior, fin de mes. . . . . . . .
'
husar este cargo; que le impedirían tal negativa su
» »
» fin próximo
(53'22
adhesión constante al trono y sus deberes militares,
» »
Amortizable coutado.
"
«Per lo tant, á mi no 'm es possible,
Billetes Hipotecarios Isla de Cuba 1886. . . 91*
que le obligan á prestar servicio donde se le necesita
—á menys de tonto esser,—
»
»
»
» 1890. . . 7T72
ó se le destine.
créurer que nosaltrestením ánima,
Acciones
perqué jo no }a veíg.»
El general Blanco ha manifestado ademas que
Banco Hispano Colonial
*
F O. de Tarragona Barcelona y Francia. . , 18'90
saldrá para Madrid lo más pronto posible, probableAixó deya lo gran materialista
»
Medina-Zamora Orense á Vig-o. . .
'
mente en el expreso del sábado ó si no el domingo.
»
Norte de España.. -,
25'95
doctor Pere Joan,
quí, ademes procuraba tais doctrinas
Obligaciones
Dicen de París, que por primera vez en los tribuF. G, Almansa Valencia Tarragona. . , . . 78'75
ais altres inculcar.
» T. á B. y F .
ti por 100. . . . . . 9¡'75
nales se ha utilizado como medio de prueba la apli»
»
3 por 100. . . . . . 51'50
Dias mes tart, a! morírseli una nena,
cación de los rayos de Roentgen. El hecho ha ocurri»
.»
uo hipotpcadas.. . . 86'25
hermosa com lo sol,
» Med. Zam. Orense á Vigo 3 por 100. . . 34'
do en Marsella y la fotografía ha servido para
al besarla en los encar rosats llavis
Oro
demostrar la importancia de la fractura de una claC e n t e n e s Alfonso
22'50 p o r 100
exclama
lo
doctor:
vícula. El tribunal ha apreciado no solo la opinión
Onzas
, . . .
23'80 » »
¡Ay! la mia «ánima» ab ta mort, filia meva
Centenes isábelinos . . , . , , .
2T50 » »
sino la prueba plena, facilitada por los rayos Roenttraspasa lo dolor.
M o n e d a s 20 p e s e t a s . . . . . . .
'
» »
gen.
i
NOTA.=Estos precios s o ad e compra.
Cupones
Olot, Janer 1897.
OOMPBAMCS 1." ENERO
El dia del santo de don Alfonso se concederán los
Billetes Hipotecarios CuhH. . .
. 22'50 b e n e i c i o ,
collares de la Orden de Carlos III á los Cardenales,
Exterior
. . . . . . .
22'
»
Interior y Amortizable.
. . . . . O'OO daño
de Valladolid señor Cascajares, y de Urgel, señor CaGiros
sañas.
Francos 8días vista
> • •
'
D. Joaquín de Espona, Alcalde de la inmortal Gerona
Libras 30 dias vista. , . . . . . . , . , .
Ha fallecido en Bayona el exrainistro plenipotenBolsas extraageras
Hago saber: que siendo un espectáculo repugnanciario de España D. Justo Pérez.
ÚLTIMOS CAMBIOS
te la frecuencia con que se profieren en la vía públiBolsa d e Paris 4 por 100 Exterior español. , 28'90
Bolsa de Londres
31*30
Ha sido digna del mayor elogio la conducta de ca blasfemias y palabras indecorosas que no solo
Establecimiento
tipográfico
de
Manuel
Llach,
Herrería
Vt«ta
9.—Gerona,
ofenden
los
sentimientos
del
vecindario
en
lo
que
tienuestro respetable señor Alcalde D. Joaquín de Es-

AÜDÓÜAED Dentista

¿MATERIALISTA?
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J. LUNAS Y OOMP.*

rlaciciencia nuca
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 vanado surtido de estampas, cromos, sacras, molduras, galerías, esculturas, tornería y un buen surtido de imágenes de madera y escaparates l e todas clases á precios reducidos.

3, Plaza de las Castañas,

Vino restaurador G I M B E R N A T
lis (Je gusto agradable de modo que on vez de repugnar al enfermo, lo
toma con placer: frasco 12 reales.

3.--GER0NA

Mercería, Perfumería y Novedades

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
rea/es,

-DE-

Vino Iodo Tánico Fosfatado

FEDERICO MA-RESMA

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

Abeuradors, 0.—Gerona

Licor dinamogénico G I M B E R N A T

7
Grande y variado surtido de artículos para la presente temporada.
GUANTES D E TODAS
PRECIO FIJO

CLASES

A base de Morruol (principio activo del aceite t!o bacalao) nogal y lacla
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 rea/es.

3a | nvxám

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

Compañía de seguros contra incendios á prima fija
—'•

LAB

—Fundada en 1888

Capital: 2.000.000 de pesetas
Domicilio S o c i a l : 9 , Orfila,

9.-Sevilla.
(ANTIGUA SAN ANTONIO)

Subdirección Regional: Plaza Bell-lloch, 4-l.°-Gerona
Subdirector Regional: D. Ángel Tremols,

Siniestros pagados: Rs. 3.524,286*92

TOAN

MI

Proceso, 3 .Gerona

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

DISPONIBLE

1

IST O í=t T E3
Periódico Tradicionalista
f Airntaíst^aeléa: mambla Libertad $3 t @m t i Circulo Tra&lcto&alista
3?uutos d e suscripción

[Precios d e suscripción
Éh G e r o n a , u n m e s . .
»
»
t r i m e s t r e . . . . . . .
F u e r a d el a c a p i t a l , » n t r i m e s t r e .
.
.
.
E n e l E x t r a n j e r o , u nt r i m e s t r e . .
.
.
.
Números sueltos.
.
.
.
.
.
.

1

peseta
9 * 50
»
»
3
»
5
0' 10 »

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 Iradicionalistas.

Anuncios y Comunicados á precios convencionales.

8B PUBLICA
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