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precios be suscrictón.

Anuncios.

Gerona, un mes. . . 8 r? les. 3i«i- 18,
Resto de España y Portugal... . 3 id. 20
Islas de Cuba y Puerto-Rico^ semesire 5 pesos
en oro, un aüo 8 iilem.
En Franeia, trimestre. . 30; semestre, 33 rs.
%> se servirá ninguna-suscrición, sin previo
pagó adelantado.—La correspondencia, al Ad
miniatrador de este periódico.

0IAHIO 0 8 SHHOfíA

REDACCIÓN T ADMINISTRACIÓN

En la Imprenta de este Periódico.

A los susciitores por años á mjdio renl la línea ei; la cuarta plana y á real los no suscrito"cs. i'or meses, precios convencionales—Anun
cus mortuorios en la cuarta .{¡lana, desde 40
reales en adelante.—Los comunicadus y remi
tidos de l'SO á 20 reales linca á juicio de esta
Administración.—Todo pago se entiende por
adelantado.—insértese ó nó, no se devuelve
ningún original.

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones delpartido Liberal-dinástico de la provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D. FÉLIX MAGIA Y B O N A P L A T A ?
ción y corresponderles por tanto desnos meses, cuando se considere necehacer lo mal hecho y trabajar con a- sario como se considerará, un cambio
hinco para el logro de lo bueno. A este
s u m i n i s t r a d a s por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral.
de personas y llenando aspiraciones'
íin sin duda está la situación actual
algunas
muy justas, sean llamados al
Diciembre.—Dia 31
Tiempo medio á mediodía verdadero 0 h.i. 3 m$. 9 s.
de ilustres personalidades de nuestra
gobierno
personalidades de ambas ten
política. Se vé una tendencia a la u ciencias. Pero si por quien puede se
nmad,
un
deseo
de
ayudar
al
partido
VIENTO.
TERMÓMETRO
Baróme- IIig. Saus- | Estado
entendiese de otro modo, si se creyese
gobernante para el desarrollo pronto
surc.
I del cielo.
tro.
no es ese el puesto que ahora les coIntensid.
Dirección
y
seguro
de
sus
proyectos
y
promesas
min. m á j | . m e d .
rresponde, entonces las cosas variay este es sin duda el mejor medio paran, López üominguez que vale muViento
Despejado
ra lograr un buen fin. ¿Qué adelanta
758
70
9
cho, se estima en mucho más de lo
España con que los partidos no sean
OBSERVACIOÑES.tales, sino personalidades aisladas se - que vale y por ser primero seria capaz,
he de decirlo aun que os asustéis, seemuladas poruña, dos ó cien docenas
ria copaz de unirse con los Romeristas
lie amigos? ¡Cuánta no mayor ventuEnero LA NUEVA LUCHA que, siendo
que están como Manolito Gazquez,
ra logrará cuando los afines se tusiodiario y sosteniendo los mismos ideanen y los contrarios sepan hacer la ex- colgados, sin subir, ni bajar, ni estarY
les que ha dos años ha venido sostese quedos, esperando el apoyo de alposición de una manera digna y conniendo La Lucha, supla el vacío que
veniente! Este es el trabajo del año guien ó mirando tristemente, si no lo
£jumplen veinte y nueve meses que
actual, ¿lo lograra? yo creo que sí; lograran, la honda fosa que ellos misesta antigua publicación pueda tal
mos se han trabajado. Si esto pasase
•9. en interés del partido y con el de- vez dejar.
¿Cómo? Ese es el geroglífico. ¡Cuanto
quizás el 29 de Diciembre del año que
daría
por
tener
el
don
de
adivinación,
seo de hermanar este interés con el
A las apreciables publicaciones perije, veremos; Dco oolente, al partido
que según antiguos consejos tenían
favor á un cariñoso amigo, me encarriódicas de la provincia, de Madrid, y
liberal en el poder formando en su pri
algunos de nuestros antepasados! Si
gué del periódico ¡La Lucha suplienresto de España, como propietario del
mera línea Becerra con los suyos, á
esto yo poseyera vería quizá cual sedo todos los déficits que el dicho perá nuestra situación en igual fecha del
Cánovas con sus teorías trasnochadas,
nuevo colega y en nombre dol persoriódico podia dar, en la inteligencia
poro siempre digno y enérgico y, en
nal de dirección y redacción que han 87, sabría que harían Romero Robledo
con
sus
húsares,
López
Domínguez
un rincón oscuro dos personalidades
de inspirarle en su marcha política, y
de cuidar de darle interés y vida, sucon sus generales, Becerra con sus a- que,dominadas por la ira,desahogarán
creido de que yo podia disponer de él plicóles le acojan con benevolencia,
pologistas y amigos, y no tendría la
con sus puños sus furores mal contecomo cosa propia.
en la seguridad de encontrar la mas mcprtidumbre que en todas nartes reinidos y sus despechos merecidos.
na, y que es el n
n -k loo r^T\itlOí«.ir>íin vjj-j ni"nor<"> h ? .
bre.
i eor estado del homiU b l cUKtU
cumplida correspondencia.
blar ni puedo, ¡quién los ha de entencon no ser diario, careciendo de teléA mis correligionarios y amigos
der ni predecir lo que harán si ellos no
^rmítan
gramas y correspondencias de la Cor- particulares ruégoles secunden el dar
se entienden!
i\esp me no obstante, los lectol
Es tarde y he de terminar, dejando
te no estaba á la altura que reclamares
<
,
J
diario
que
me
coloque
el
importancia al nuevo diario tomando
para otra próxima mis apreciaciones
ba la importancia del partido en la parte activa en su. redacción, dándole
alto¡>rro, la larga túnica, luenga
barby dilatados brazos con que nos en cuanto á administración,ya que soprovincia, ni á la aspiración 'del ve- con ello realce y novedad a su lectulo de política me he ocupado con la
pint. en comedias y en libros á los
cindario de Gerona que, si bien vcia
ra.
presente.
maf de la antigüedad y voy á hacer
publicar en sus imprentas "tres ó cuaGerona 1.° de Enero de 1887.
Feliz año 87, señores lectores de LA
misS'ofocias, que por ser mías, quitro periódicos dignos de lauro todos
NUEVA LUCHA.—M. F.
FÉLIX MACIÁ Y BONAPLATA.
zás jsulten graves fiascos, pero ante
por el fondo y la forma, carecía de
unauena voluntad...,.
Q; los partidos secunden á la u
uno diario, en esta convicción, sin
nior,s indudable,y que esta ha de reareparar en los transitorios sacrificios
lizae es incontrovertible a mi enADIÓS AL AÑO VIEJO.
que preveía, no titubeé en que La LuEl año 1886, minado por la edad y los tencr. El tiempo con la fuerza abrucha saliera a luz diariamente desde
Ha
dado
las últimas boqueadas el
desengaños, nos dá el último adiós y
mare de los hechos ha mostrado lo
1.° de enero de 1885. Los sacrificios
anciano
de
doce
meses, durante cuyo
se va tranquilo y sosegado á esperar
poerque prevalecen disidencias y
transcurso han ocurrido multitud de
que preveía transitorios, han venido
en mundo desconocido el fallo de la
punís de personalidad independiente,
cosas buenas y malas.
y non valde los tiempos pa^an para
á resultar casi permanentes y, al que- Historia, mientras que el 87 impacienSin embargo, hemos de confesar
te
y
vivaracho
logra
el
momento
de
que
is
hechos
se
conozcan.
Desquirer introducir determinadas reformas,
que comparado con su antecesor, el
saludar este planeta y proporcionarciad la izquierda por el acto de los
han nacido dudas de si mi derecho de
año de gracia de 1886, no ha sido manos ¿quié lo sabe? quizas grandes venseñóos Becerra y López Domínguez,
propiedad á La Lucha estaba perfeclo del todo; genera'menie hablando,se
turas, quizás acerbos pesares.
quecn estos señores en una situación
cionado, era completo y en consecuenentiende, pues, si particularizábamos,
impcible, un mismo programa, una
La verdad es que entra con buen
podríase decir del año lo que de.la fémism tendencia y deseo, según dicia podia disponer de dicho periódico
pió en cuanto á patria en general,
cen leñen ambos, y sin embargo hoy
ria,de la cual cada uno habla según le
pues, que ya repuestos de sustos pasacomo de cosa propia. Esta discusión
formn
dos
partidos
diversos.
¿Es
esto
vá en ella.
dos,envalentonados
con
triunfos
obtedio margen á supuestos contradictoposile?¿No volverán á unificarse? NeHabrá sido malo el año para aquel
nidos,y preparados en parte para coarrios, respecto á si la importancia que
gacia también por mi parte.Pasado al
que haya tenido la desgracia de pertar los disparates de gpntes del génetiene La Lucha y el favor que el pú- ro cómico que producen actos trágicos
gun iempo, ¿no podría acontecer que
der á algún ser querido; para el que
blico le dispensa eran debidos por
uno e esos señores recordando antihaya estado de continuo eri un ¡ay! A
por la ley de las contrariedades cuenguasafecciones y considerando que
causa de una dolencia aguda ó crónicompleto ó en su gran parte a la Di- ta con agentes poderosos y no necesiun
prtido
importante
profesa
en
un
ca; para quien ha sufrido pérdidas en
ta
más
que
buena
voluntad
de
su
parrección de dicho periódico. Enemigo
todo us teorías, búscase en su som- sus intereses y, en fin, para todos
te,
para
que
vea
realizadas
las
espede situaciones ambiguas y dudosas y
cuantos sufrieron durante su transranzas que en él fuudan todos los hom- bra u lugar digno y honrado donde
amante, por lo contrario, de posicioayud.r al desenvolvimiento de los pro curso repetidas contrariedades ó disbres honrados y amantes del desaciones claras y despejadas, por todo
yecto liberales que tanto ambiciogustos.
rrollo y prosperidad de nuestra E s nan? No podrían quizas entrar los dos?
lo antes indicado, me he creido oblipaña.
En cambio, recordaran con agrario
Si,sefuramente;pero con condiciones.
el año que ha terminado, todos aqueLos partidos políticos, que no siem<,
gado á desentenderme de inspirar en
Hay m el ex-partido izquierdista alpre han sido los queprácticamente han
llos á quienes la suerte les haya sido
\
lo político en aquel periódico, y estiguna ambiciones y compromisos que
demostrado
su
mayor
amor
a
la
papropicia, por cualquier concepto que
. \ mo que muchos otros amigos'particusus jíes no olvidarán seguramente, y
tria, hoy sienten una reacción favorafuere.
\ lares y correligionarios habrán de se- ble. Parece ser que todos comprenden
esto" ludiera muy bien obligarles a
En el terreno político no nos pode\ candar mi determinación; y, como
reha&rse en su paso honroso mientras
que si hoy no somos lo que fuimos, si
mos quejar.
no seles considerase en la primera lí\ quiera que ni estos ni yo queremos
hoy sufrimos desvíos de otras nacioSi reciente era la sentida muerte
nea. Hablando con toda claridad yo
nes cuando debíamos tener «u consiquedar huérfanos de representación
del Rey D. Alfonso XII, sirvió de l e deración, si nuestro porvenir no se ha- entínelo que no Becerra, sino López
nitivo y de grata esperanza para el
\directa en la prensa de la provincia,
Domiíguez también entrarán en el par
lla completamente asegurado, débese
porvenir, el feliz alumbramiento de
he resuelto publicar desde hoy 1.° de en gran manera á su inercia y ambitido liberal dinástico, dentro de alguS. M. la Reina regente, que dio un
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Año nuevo,

\
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Ecos de Barcelona.

irnparciales, sigue mucho tiempo al
nuevo rey á España, lo cual hizo esfi'Oiiíc de la Alcaldia.
tallar al eterno pretendiente, quien
L'»; jardines del Parque van embetradujo su coraje en una protesta, de
lleciéndose de dia en día; en la Ramla que-nadie hizo caso, ó hizo perder
bla so ha ensayado el pavimento de
las esperanzas á los republicano?, que
madera,"quedes de esperar dará buen
creían quizás pod^r renovar la meresultado, siendo bendecido entre
rienda de negros en que estuvo contanto por los que padecen de \o-~i píos,
vertida nuestra nación en 1879.
pues Ü;; camina por ál perfectamente;
¡Buenos están los republicanos!
en breve todo aquel estenso paseo esHicieron u n í coalición en la que
tará iluminado eléctricamente.; y enentraron elementos heterogéneos, y,
tre otros proyecto?, que esde esperar
lo que habi.a de suceder; que ya no se
que serán realizados en breve, se euen
entienden y de la tal coalición queda
tan la construcción de los mercados
solo el nor;\bre.
de' Ensanche y do Hostafrane 3. la
El vínico que tiene, buen sentido es
do! nuevo matadero, la do la pla a de
Castelar, y por eso no quiso entrar en
Cataluña
l ñ y lla realización
l i i
dde lla tan
la amalgama, y por lo mismo presta
d(v;---a-)a reforma interior de la ciudad.
su apoyo ai gobierno que, por fortuna
Esta, cuenta desde Junio último con
nos rige y que dará, paulatinamente,
una exeViento música municipal, ditodas las libertades apetecibles.
rigida por el maestro Sr. Rodoreda, á
Desgraciadamente no ha transcurcuyo cargo se halla igualmente la de
rido el año sin que so vertiera sangre
la Escuela do música, secundándole
de españoles. El genera! Fajardo en
en olla reputados profesores.
Cartagena, y el brigadier Veiarde, el
Tenernos también la suerte de que
coronel Conde de Mirasol-y el teniengobierna la provincia • da Barcelona
te Peralta en Madrid, perdieron su viuna autoridad como no hay muchas.
da en defensa de las instituciones.
Grato os el recuerdo que dejó al ceMas sangre se hubiera derramado
sar en su cargo el gobernador civil
aún si el sensible corazón de la augusSr. González Solesio; tan grato que la
ta señora que hoy ocupa el trono, oprovincia toda acaba de hacerle una
yendo cariñosa las súplicas de la naextraordinaria demostración de simción, no hubiera perdonado la vida a
patía. No-dudamos, sin embargo, cíe
k>s que, olvidando sus deberes, añaque el afecto á que se está haciendo adieron una nueva página de luto a
creeclor el Excmo Sr. D. Luis Aniuncz
las muchas que contiene la historia
sea menor que el que aquel mereció.
de España.
Las bellas prendas de carácter que
Nuestra querida ciudad, la incomadornan ai Sr. Antunez y el celo que
parable Barcelona,tiene apuntados en
demuestra en atender á todo cuanto
la cuenta del año que se vá, cosas deesta en sus atribuciones, le hacen simsagradables y satisfactorias, siendo,
pático en extremo.
empero mayor el número de estas que
Gracias a él so han arreglado muel de aquellos.
chas cuestione?, y están en vías de
Figuran en el Deb", en primer lugar
realización varios proyectos, entre los
el Modus vioendi con Inglaterra, preque se cuentan el Hospital clínico y
parado por los conservadores y que el
la nueva Cárcel, para la cual, después
gobierno actual tuvo que ultimar. Los
de haber obtenido la aprobación déefectos de aquel han influido mucho
los planos, ha logrado adquirir tersóen la industria de Barcelona y do otros
nos en condiciones ventajosísimas.
muchos puntos del antiguo Principado
Se ha celebrado este año una ex poLos elementos han prestado su con•—4t^.gtí^?:••• aV- íUu-y-u ¿o- "uJ T;uenta del
sicion de fiorisultura] se inaugura roa
año, pues tuvimos en dos ocasiones
la «Cámara do Comercioy.» el
fuertes huracanes que causaron conto del progreso mercantii>;-;a.a9,í sosiderables destrozos y siniestros maciedades, y se trabaja con g.".-4l! '••'"'"
rítimos, y un fuerte temporal que oca
tividad en los edificios en quáia de
sionó la pérdida de muchas embarcacelebrarse
la Exposición u ni vasal el
ciones y la muerta de los tripulantes.
año
presente.
i
Una mano aleve y salvaje hizo esLa
literatura
dramática
caakna
tallar un cartucho do dinamita en el
que
q se cultiva en dos teatros,$e
, ha
Fomento de la Producción Nacional,
q
pq
mientras estaban reunidos los maesenriquecido con varias producq aes,
siendo
las
«Lo
tros de obras, causando lamentables
i d
l principales
i i l
L Pub
P b '•> y
«L' hérehuet» de Federico Solé «La
desgracias personales, de consecuenjusticia del Abat» y «Foch d' bcecias fatales, pues todavía se hallan en
nalls» de Martí y Folguera, «Lo 1 del
el lecho del dolor algunas víctimas de
rey» de Guimerá; «Lo bordet» y Mal
aquel atentado.
pare» do Roca y Roca; «Mala h ba,»
El ferro-carril de Sarria dio tamde Ubach y Vinyeta, y «U e leta
bién que sentir, pues la explosión de
del costat» de don Teodoro Baro
una caldera hirió a varias personas y
Las bellas artes han florecidj este
causó daños materiales de importanaño. Se han celebrado exposicj nes,
cia.'
de cuadros de D. José Tapicó n el
La Parca, que á nadie perdona, ha
Círculo de! Liceo, y (leí Sr. G| ofre
hecho desaparecer de entre los vivienen casa Pares, donde se han OJ uestes á muchas personas distinguidas,
to también obras de Codina, La rlin,
. .. entre las que recordamos á los canóniSenlesat, Urgel!, Cusachs, Batti uzzi
os D. Manuel do Villaronga y Don
y otros.
omingo Cortés; al Mariscal de camLa Diputación provincial ad uirió
po D. Federico Valera y al brigadier
el magnífico cuadro Spoliarium ú seD. Juan de Lasarte; á la reputada canñor Lenna, y para el Salón de ( ento
tante Sra. Elena D' Angri, al intelide las Casas Consistoriales pi tó el
gente, cuanto desgraciado, maestro
señor Turquets el retrato de la leina
í). Eusebib Dalmau y al modesto y
Regente.
entendido compositor D. Juan Sariols;
Se ha colocado en el Parque ls estaal antiguo impresor D. Tomás Gorchs;
tua del naturalista Azara, obra el seal catedrático.Sr. Garando, y á otros
ñor Alentorn; el Sr. Reynés h. exque serían largo enumerar.
puesto también algunos notabls es,\ Debemos anotar, en cambio, en el
cultores, y en el recinto donde si eons
~.\ Haber, las muchas mejoras debidas á
truye
el monumento a Colón, h: adi..: l a buena administración municipal del
vinado el público los modelos n los
Excmo. Sr. D. Francisco de Paula
escultores, de reputados artista que
han de formar parte de aquella ,-ranRius y Taulet, flor y nata de los aldiosa obra.
caldes, digan lo que quieran sus sistemáticos detractores.
Han visitado nuestra ciudad psee:
Las reformas útiles que se han helentes compañías líricas y dramáti:,; cho desde algunos años é esta parte
cas nacionales y extrangeras, y fl núJ?«n" Barcelona, se .deben-casi en su tomero (le diversiones ha sido extraor;• talidívd...al Sr. Rius y Tauiet, que ha
dinario.
\
;•: <ie realizar muchas otras si, .como
Para
terminar:
sino
fue
el
de¡1886
v
r creemos, y desean todos los vecinos
año de grandes prosperidades, tqrnpo-

g
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eo lo ha sido de desastres, pues ni hubo epidemias, ni terremotos, ni-sé tur
bó el orden público en Barcelona.
No faltará quien se queje del año;
pero, el que se queje será por que le
duele.. La queja, sin embargó, no es
general.
Ya podríamos darnos por contentos
con que el año de 1887 r.<> fuese peor
que el que ayer concluyó.
Digo ¡y con las nube; que se ciernen ten el horizonte sobre Europa!
— Lino.

estaban en acalorada disputa dos individuos; la calle se fue llenando de'
curiosos y la co&a iba tomando proporciones cuando, en lugar de un ajente de orden público que viniera a
suavizar la disputa, se encargó de ello
unagran cantidad de agua arrojada de
al'gunavent&n-a poniendo á los contendientes en estado lastimoso. El público soltó una carcajada, se dispersó y
el asunto se dio por bastante discutido.
—Copiamos del Diario de Reus:
«Son en.tan gran número las «.bandadas de estorninos que se han dejado caer sobre la comarca de Tortosa,
que constituyen una verdadera plaga
*
. MÉDICO-HOMEÓPATA
para los propietarios.de Olivares. En
Recibe los LUNES, SÁBADOS y'DOalgunas partes han concluido con toMINGOS, en su Gabinete, calle Albadas las aceitunas pendientes de recoreda, 12, 2.°
lección. En Aliara, Mas de Barberán,
Galera y Santa Barbara se quejan asimismo de los expresados pájaros, y lo
mas doloroso es que no se encuentra
medio para evitar el daño que siguen
La Redacción de LA NUEVA LUCHA
causando.»
saluda y desea a todos sus lectores y
—De la partida de caballos de proceabonados un buen principio y fin de
dencia húngara que llegó hatee dias á
año.
Barcelona para reponer el contingen.—A nuestros Corresponsales de. la
te de ganado de los cuerpos de artilleProvincia toda, á quienes por causas
ría montados que forman parte de la
ajenas á nuestra voluntad no nos.haguarnición,se han mandadofunas trein
yamos dirigido directamente, ó bien
no T.egue nuestro^mímero, suplica- ' ta cabezas á Valencia, quedando el
resto en el pueblo de Hospitalet. Los
mos nos den cuenta tío ello, seguros
cuerpos que han recibido ganaao de
de una pronta reparación. Lo mismo
dicha procedencia son el cuarto regi- .
decimos á los demás eorrelijionarios y
miento divisionario y el primero de
amigos particulares.montaña.
—Anteayer j m el tren de la tarde,
—Mientras se celebraba la misa del
y después de una corta permanencia
Galk en la Iglesia de S. Nazario de
entre nosotros, salió para la capital
Lyon, un nJMvado colocó una bomba
del principado nuestro correligionario
de dinamita en la entrada del temy amigo el diputado á Cortes por Puigplo.
cerdá D. Félix Hacia y Bonaplata,
Por fortuna un agente de policía á
después de haber vencido algunos inquien llamó la atención el resplandor
convenientes para la creación de LA
que despedía la mecha consiguió exNUEVA LUCHA de su propiedad que
tinguirla y evitar que reventara el
hoy ofrecemos, y de haber oído el paproyectil, lo cual hubiera ocasionado
recer de los muchos correligionario^
desgracias sin cuento, pues la iglesia^
de la capital.
—La activa. Xu.»ia_~.da...la.._Soc,ioclaA.
a o nei.es.
Í,U odalisca ha dispuesto para el dia
Los tribunales entienden. en el
de hoy, festividad de la Circuncisión
asunto.
del Señor,obsequiar a sus socios y faEs muy aplaudida la conducta del
milias con dos espléndidos bailes de
agente de policía, que no pudieado
orquesta, bailes que, como todos los
extinguir la mecha en el acto', cogió
de dicha Sociedad, se puede augurar
el proyectil con grande exposición de
éxito completo, tanto por la distinguisu vida, y lo sacó á la calle.
da reunión que ¡lena la sala como por
:—Asegura «La Uniou Mercantil,»
la orquesta cuyo director se afana por
do Malaga, que el gobierno permitirá
la novedad y ajuste tan convenientes
por via do ensayo, quizás antes de
á su reputación.
sois meses, el'libre cultivo del tabaco
También la_ Sociedad recreativa 0en aquella provincia y la de Córdoba,
limpo, circuló ayer ias invitaciones
reglamentando dicho cultivo para ecorrespondientes para el Baile que ha
vítar todo fraude, y que después el
dispuesto para hoy en el gran salón
cultivo será general.
•. . '
delOdeon.
—Ha sido nombrado Gobernador de
A todos la enhorabuena.
la plaza de Gibraltar, el célebre ha—Según telegramas de Madrid de
cendista inglés loíd Thomás Thomáa
anteayer, debe haberse firmado ya el
y Rubio, encargado que ha sido de la
decreto declarando sin curso legal la
colonización de las Indias inglesas;.
moneda antigua.
—Principiase ya en nuestra capital
Preciso es, pues, tenerlo presente
y por individuos de las- distintas: ¡•Soá fin de que no salgan perjudicadas
ciedades recreativas, á tratarse el mocuantas personas guarden alguna
do de llevar á cabo los Bailes de
cantidad de dicha moneda. Dos meses
Máscaras de la temporada, cosa que
de plazo para rccojerla.
según hemos tenido ocasión de oir, se
—De un periódico de Barcelona:
desea organizar dt manera que resul«Viajeros llegados de San Hilario
te mayor esplendidez que en los
nos participan que desde que-se abrió
años anteriores.
al servicio público la carretera que
—Según se nos asegura, trátase do
ha completado la Compañía de los feestablecer en breve un nuevo y bien
rro-carriles de T. B. y F., se ha estamontado servicio de diligencias entre
blecido,entre dicha población y la esPuigcerdá y Ripoil, á cuyo frente fitación de Hostalrich, un servicio de
guran personas de reconocida pericia,
carruajes para la conducción de pasacontando al propio tiempo con capijoros, Ion cuales pueden verificar sus
tales de alguna consideración.
*;,,:;,
viajes ú esta capital en mucho menos
—-Cuenta La Vos del Pirineo
tiempo que- el que se invertía antes, y
miércoles por la mañana, una __
con tuda comodidad y economía.
mujer que. venia del Rosellon para'estar estos diaii al lado de su madre,
Próximaiuónte so establecerá ua
que vive en el pueblo de Montellá,;,e.ri
servicio regular para el transporte de
el trayecto de Ozseja á Bourg-Madamercancías entre aquella población y
m e y en el asiento que ocupaba de la
las estaciones de dicha Oompañia^que
diligencia, dio á luz-una hermosa nicompletará ¡Se! todo, con verdaderas
ña, habiéndose visto obligado su esgo>
ventajas do baratara y actividad, la
so, que la acompañaba,; a hacer "Jfis
facilidad de ostraer ios productos ne
veces de comadrona;
-/M
íiqiEoiia. comarca.
La" hospitalidad que la recién parir/
^—Uuo de estos días, v en una de

1

la,s-travesías-de la calle de Mereaders,

da recibió en la administración de co-

•4-.

JUAN RIERA
MÉDICO HOMEÓPATA
Calle de Mercaders (Nieve) núm. 20
piso 1.°.—Reciba de 10 á 2.

TI&ERáZOS DE LA PRENSA DE MADRID
Dia 29 Diciembre.
Por telégrafo, él gobierno ha aceptado la dimisión que tenia presentada
el capitán general de Puerto Rico, Sr.
Daban. Es probable que so le baya
autorizado pura embarcarse en el primer correo que salga de aquella Ida
con rumbo á la Península.
Se indica pura sustituir al Sr.Daban,
á los tenientes genérale» señores
marqués de «an Juan de Puerto Rico
y Morales de los Rio.sde estos dos candidatos tiene más probabilidades deser nombrado el primero.
—En los centros oficiales se naga.ba ayer resueltamente que tuvieran
fundamento serio los rumores sobre
., orden público, de que se hacen eco
. . algunos periódicos.
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No hay notic'a alguna en estos días
que justifique esas supuestas alarmas y en cuanto al regreso del general Blanco á Barcelona parece que no
responde á indicación alguna d 1 .gobierno, s-ino á la de un respetable
personaje jefe de una agrupación liberal que la h zo, fundado en noticias
que había recibido de la capital d i
Principado.
Se piensa en que el dia 23 de Enero
y en memoria del rey D. Alfon-o, sea
vitado al agua el acorazado ,Pelayo,
que se contruye en los astilleros franceses de la casa Forges-et-Chantiers.
Asistirá a! acto, sino toda la escuadra de instrucción, por lo menos una
fragata.
Ya dijiniüs que para la misma fecha serán votados tos cruceros Colon
yUiloa, construidos en el arsenal de
la Carraca.
•—Varios amigos políticos y particulares que fueron del ilustre general
Prim. han costeado una suntuosa y
monumental corona para depositarla
sobre 'a tumba de aquel insigne caudillo.
Entre los nombres inscritos en el
medallón de la corona están los del
Sr. Ruiz Zorrilla, general Allende Salazar, Él Poijreso, los emigrados, confinados y proscritos republicanos.
De la parte interior pende un lazo
con magnificas caídas do raso negro, en que están gravadas varias
inscripciones.
Dia 30.
—Algunos periódicos han indicado
hace dias l.-t conveniencia de formar
C"i) los inspectores y comisarios de
ferrocarriles un cuerpo inamovible de
escala cerrada, en el cual sólo pueda
entrarse mediante rigurosa oposición.
Los aludidos periódicos han expuesto razones que no hemps de. reproducir, para demostrar las ventajas que
esta reforma reportaría al servicio'público.
Por nuestra parte creemos también
qu« la inamovilidad de ¡os referidos
funcionarios contribuiría á que procedieren en el ejercicio desús funciones co;¡ la energía y justificación con
que obran siempre los que tienen la
evidencia de no ser privados de sus
destinos Ínterin se ajüeten en su desempeño al exacto cumplimiento de
su deber,
—Refiere El Pogreso de Salamanca,
qué hace aigún tiempo una niña de
ocho á nueve años fue vendida por
sus hermanas á la compañía de titii ¡teros por escritura hecha ante e! alcalde de Fuentes de Bejar.
La niña fue llevada por los titiriteros á diferentes puntos y maltratada
no poco por no prestarse sin duda
como ellos quisieran á las exigencias
de su duro oficio. Por fin. al llegar á
Saldaña, en la provincia de León, los
titiriteros la abandonaron, y fúé conducida por la Guardia civil hasta su
pueblo natal de Fuentes de Béjar.
Billete e n dulce.
A un labrador de Segarra pasóle há
dins un chasco mayúsculo. Fue á Cervera á vender su vino y cobró por él,
entre otros dineros, un billete de 500
pesetas, que se metió dentro de U pechera de la camisa, que acostumbra á
servir de bolsillo á los payeses en dicha comarca. Poco después compró,
entro otras menudencias, turrones de
Agramunt de esos que abunda la miel
y, metiéndoseles en el mismo lugar,
fuese á su pueblo contento como unas
Pascuas, y al descargar la faltriquera
hallóse con que el billete se había adherido y mezclado con los turrones
medio descompuestos por el calor..del
pecho, con el que estaban en casi inmediato contacto. Lo mejor que se
ocurrió á nuestro hombre fue poner el
billete al sol para que se secara después
de limpiarlo; pero quiso la malasuérte

que pasara pur allí un perro que olió

la miel, lamió el billete y... se lo zampó cu un abrir y cerrar los ojos.
AMOR DE MADRE.
Dias atrás debia ser ajusticiado
en Londres un tal Williara Narumor,
hombre de treinta años, que por seguir libremente á una condesa, con
quien estaba en relaciones, arrojó al
Támesis á su propia mujer.
Diez mil personas pidieron el indulto del reo, cuya madre puso la correspondiente solicitud en manos de la
reina Victoria. Movida esta á compasión, resolvió indultar al delincuente.
Hacía tres dias y tres noches que la
pobre madre, en medio de las mas terribles angustias, permanecía junto á
la puerta de la cárcel, cuando al llegar, al fin, la gracia de la reina, se le ,
concedió el favor de que ella misma se
la comunicara á su hijo.
Al verla el reo, agitada y temblorosa, creyó que trataba de despedirse an
tes de que se acercara el momento fatal.
La -anciana movia los labios para
hablar, pero no le era posible articular ni un'a sola palabra. Después de
vacilar un instante cayó en tierra como herida por el rayo.
La había matado la alegría.
El carcelero tuvo que comunicar al
preso h. gracia de indulto, al mismo
tiempo que la noticia de la muerte de
su rradre.
EL GENERAL BERMUDEZ REINA.
Según informes de varios colegas,
p.irece que se lia ofrecido el cargo de
fiscal miliíar de! Consejo Supremo de
Guena y Marina al gene-ral Sr. Berra udez Reí na-, el cual parece "aceptar.
Las condiciones é inteligencia del
Sr. Bermudez Reina se recomiendan
por sí solas para un cargo de verdadera importancia en el ejército.

PRIMAVERA
Quo hermosos *on los matins,
los matins de primavera;
cada hri porta una flor,
cada flor porta una perla,
cova un amor cada pit
cada cerveli una idea,
.»
s ! umplo '1 cel de resplandor
y d' hermosura la, ierra.
Jacinto Yerdayuer, Pbre.
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ches, establecida en casa Terrades de
Bourg-Madame, es digna de todo elo* gio, así cotno merece especial mención la conducta de! peatón correo
señor Margenat por el desinteresado
ausílio que prestó á los agobiados padres en tan apurado acontecimiento.
'
—Insiguiendo la costumbre que tiene establecida la Junta de la Sociodad Orfeón Ge/'undense, hoy, como
dia festivo, celebrará en los salones
de la misma,baile de orquesta, que no
dudamos se verá sumamente concurrido por ser hoy dia el centro dondo
se reúnen más asiduamente las pollitas mas distinguidas de la capital en
cuantas funciones celebrra tan modesta como floreciente Sociedad.
, —El primer dia déla próxima legislatura declarará el gobierno en
ambas Cámaras que reproduce todos
Ios-proyectos de ley pendientes.
-—Con agradable sorpresa hemos
visto que en alg-unas calles se procede á la colocación de aceras, cuya
faltase hacía sentir sobremanera, especialmente en los dias de lluvia;porque como es sabido, algunos de ellas
están intransitables en tales dias y
convertidas poco menos que en verdaderos lodazales.
También ha llegado á nuestros oidqs,que á la mayor brevedad se procederá á la colocación de canales para
la conducción de las aguas pluviales
en todos los tejados cuya vertiente las
arroje á la via pública, y, asi, de este
modo, á la par que será una mejora
para Gerona, no nos veremos expuestos, eu cualquier estación,á tenerque
tomar forzosamente alg*un baño.
Estamos seguros que ¡í la Comisión
de Ornato público debe Gerona estas
mejoras y otras que en poco tiempo ha realizado, á la que felicitamos
portan acertadas disposiciones. .
—La Diputación Provincial ha satisfecho por via de subvención al
Ayuntamiento de 'Vilalióvent, la cantidad de 3.000 pesetas para la construcción del puente llamado de la
Granóla cuya subvención fue concedida años atrás cuando se verificaron
las obras de dicho puente.
—Ayer quedaron retirados de circulación por mandato de la Dirección
de Rentas Estancadas, los efectos siguientes:
Papel Timbrado. Id. d,e oficio; Tri• banales; de venta pública; pagarés de
; bienes nacionales; id. de pagos al Estado. Timbres móviles de las doce clases y especiales móviles de 10, 25 y
50 céntimos.
Los sobrantes que existan de las raen
donadas clases de papel y sollos pueden cangearse por otros de iguales
clases y precios, que empiezan a expedirse hoy 1.° de Enero en todos los
Estancos.
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MERCADOS.
GERONA.

Medida él hectolitro.
Trigo 17'50 pesetas.—Mezcládizo 13'75,-~Cebada 12'00.«=«Maiz 13'25.-rJudias 17'75.—
Habas 13-75.—Mijo 15*00.—Fayol 13-25.—
Avena 10'50.—Arbejas 16-25. — Garbanszo
OLOT.

.

;

RIP0LL.
Medida la Cuartera.
Trigo i2'00 pesetas.—Maiz 11'SO.— Habicuelas 20'00.—Patatas 03'50.—Tocino seco 2'00 cai'nicera.— Sajsichon seco 6'00.

GACETILLA-RELIGIOSA.
Santo de hoy.
^ La Circuncisión del Señor.
Cuarenta Horas.
Están en la Iglesia de las Beatas
En los domingos durará la exposicicion sis
te horas, á saber; cuatro por la mañana,
desde las 8 á las 12; j por la tarde tres,
empezando una hora antes; y se re servará
entooo el año al toqu» de la primara oración.

Telegramas.
Madrid 30.—Antes de celebrarse la
próxima legislatura, el señor Sag-asta
reunirá alas mayorías de ambas Cámaras, al objeto de proponerlas la ree
lección de las mesas de las anteriores
legislaturas.
Los señores Gallón y Beranger han
visitado al señor Sagasta.
<
—Paseando a pié por la Castellana
el marqués de la Vega de Armijo ha
celebrado una conferencia con la
gente.
El proyecto del señor Puigcer
relativo á contribuciones, separa
riquezas pecuaria, rústica y urbana.*'
París 30.—Contra lo que se esperaba, en el bapquete que dieron al general Boulanguer los jefes de los cuerpos de guarnición en París, no se pronunció ningún discurso.
El general Potier, nombrado recientemente gobernador militar de
Córcega, lia fallecido de un 'aneurisma.
- ,"
Él Intransigente acusa al general
Boulanger de,favorecer el'ascenso de
los militares hostiles a la República.
—Ayer tuvo lugar el acto de lasolemne distribución de premios ó los
alumnos de las escuelas gratuitas del
Grande Oriente de Francia. Presidió
la fiesta el presidente de la Cámara
Mr. Floquet y asistieron el Presidente del Consejo municipal, el del Consejo provincial y gran número "dé'dff
putados y senadores.
'?•'."='

§2 ¿2
ca

•;••:••

Medida nueva —Cuartera —-Preeiq en reales
Trigo de 1.a clase 66-62.-—Trigo
dé 2.* clase 62-52.—Trigo de 3.a clase 60-56.—Mezcladizo 56-52.—Maiz 38-34.—Fajol 40-36—Judias 84-80.—Cebada (ordi) 32-28.—Gente^ .
no 48'44.—Mijo 48'44.—Panizo 39'35.—Habas 50'46.=Ávena cebada 32'28.—Triga
fuerte 66'62.—Id. con cebada 52'48—del ni,
cno arbejas 66'62.—Arbejas 58'54.
Huevos, la docena á 42 cuartos.
PUIGCERDA.
Precio en pesetas.
Trigo 23 pesetas la carga.—Centeno 16'0C
—Cebada I6'00. — Patatas 08'00.—Carnero
l'5O carnicera.—Ternera 1'22.—Buey l'OO.
—Tocino fresco 2'40.—Id. seco 2'üO.—Salpichon seco, 4'00.
CASSA DE LA SELVA.
Medida la cuartera de 80 litros,
Trigo de ií á 15'00 ptas.-Mezeladizolá'SO.
—Centeno 14'00.=Maiz 10'50.-Avena 07'0D>
eebada 07'00.—•Habas ll'5O.—Mijo 12'00.—Huevos, la docena 36 cuartos.—
FIGUERAS.
Medida: el hectolitro
Trigo 15'00 pesetas. —Mezcládizo 12'00—Centeno ll'OO. — Cebada, 07'25. — Avena 07'00. — Maiz t0'50.—Mijo 12'00.—Panizo ÍO'OO. — Habichuelas 20'00.—garbanzos 24'00. — Habas 40'50.—Habones 12'0o
—Vino OO'OO.—Aceite 08'25—Huevos 37'0ü.

Imprenta de'Alberto Nugüé.

;
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Diario «le Gerona.
ECO DE LAS ASPffllCIOHEB DEL PARTIDO LIBERE DINÁSTICO DE U PROVÍSCIi

Se* necesita uno en la Imprenta de este diario

PBECIOS DE SüSCRICION

AltKRTURAS DE REGISTRO

En la Capital, un mes
Bréales. 3 id. ±3.
Resto de España y Portugal.
3 id. SO.
Islas de Oiibay Puerto-Ríoo. semestre. . 5 pesos.
en oro, un año. . . 8 idem.
En Francia, trimestre. . 3O; semestre, 55 reales.

DÉLA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA

SE SUSCRIBE
SERVICIO l'ARA PUKRTO-UK O
HABANA Y VER1CUUZ.»

en la Imprenta de esle Periódico.
=
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SE RVICI 0 . PARA C O L O N
-Salidas.

Barcelona
Mála
Málaga.
"*- .
' Cádiz.
Santander.
Coruña.

Y PACIFICO.

los dias 5 y 25
»
7v27
» 1 0 y 30
» '20 "
* 21

de cada me 3.

CAMAS,

Los vapores que salen los dias 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten cargas y pa^sajeros para LAS PALMAS (Gran-Canaria) y Veracruz.
Los que salen los dias 25 de .Barcelona y 30 de Cádiz, enlazando con servia
cios antillanos de la misma Compañía Trasntláñtica,én combinación con él ferro-car; ií
de Panamá y lineas de vapores del Pacifico, toman carga á flete corrido para l i s
siguientes puntos:
'
Garantía ilin itada.
L i t o r a l - d e P u e r t o - R i c o . — S a n Juan, Mayagüez y Ponce.
L i t o r a l d e Cuba.—Santiago, Gibara y Nuevitas.
A m é r i c a C e n t r a l . —La Guayra, Puerto Cabello, Sabanilla,'Cartagena -Jo
S0MM1ERS DEL PAÍS Y EXTRANGEROS.
dias, Calón y todos ¡os principales puertos del Pacífico como Puna Arenas, San lur i
del Sur, fsan José de Guatamala, Champerico, Salina Cruz.
Progreso ¡-jfj|§
N o r t e d e l Pacífico.—-Todos los puertos principales desde Panamá á CaN.° 3,
lifornia, como Acapulco, Manzatlan y San Francisco de California.
S u d d e l P a c i f i c o . —Todos* los puntos principales desde Panamá á V.-iIjfi, GERONA
raiso, como Buenaventura, Guaynquil, Pay-ta, Callao, Arica, Iqueque, Caldera, ( •..
quimbo y Valparaíso.
CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebaja* p f
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3.* clase para la Habana, Puerto-Rico y sus liMSucursales en Barcelona, en Palma, en Tarragona, en Gtacia, en Sans y rales á 35 duros, de tercera preferente con mas comodidad á duros 70 para PuorUí*
Rico y 80 duros para Habana.
en Figueras.
Nota.—No se admiten pasajeros para Méjico en los correos del 5 y 25 de cada ;nes."
I Solamente pueden admitirse en los que saien de Santander el 20 de cada mes.
El dia 5 de Fnero saídzá de Barcelona •

n HIERRO 1 1 IMRA

VILANA Y C0MP.

V

fi

ft'se remedio, umversalmente, reconocido por e! mas eficaz, purifica prontamente la fallare, la cual constituye el nianantialde la vida y de cuya impureza provienen tOtlas. las enfermedades que Santo afligen al género humano.
Las l'ildoras HOLLOVAY restituyen ai estómago y á ios intestinos su acción
'orinal, regulariza las secreciones y restablece la hoena digestión y gracias a sus
propiedades balsámicas que purifican la sangre con tanta prefeccion los nervios y
músculos obtienen la debida energia fortiücándose enteramente el sistema vital. Las
personas de la constitución mas delicada pueden, sin lenmr alguno aprovecharse
del poder curativo de este célebre, medicamento, ateniéndose á las dosis prescritas
en las instrucciones (pie acompañan cada caja.

UNGÜENTO HOLLOWAY.
El arte médico no ha llegado aun ha producir remedio alguno que pueda comparase & esle maravilloso Ungüento, el cual, introduciéndose en la sangra, forma
parte de ella y extrae toda partícula morbosa. Cicatriza loda clase de llagas y ulceraciones, siendo.consuleudo como el remedio infalible para la pronta y radical
cura de toda especie de humores, escrófulas, males de pierna, gota, (eumalismo,
y neuralgia. Las personas que padecen afecciones del corazón c que sufren de coslipad.es toses ó bronquitis, pueden librarse pronto de estas dolencias apelan
do k las "maravillosas virtudes de! Ungüento Hollovay.
Para asegurarla curación rápida y permanente de las enfermedades, conviene
¡siempre que se tomen bis Pildoras a! mismo tiempo que se loma el Ungüento.

EL VAPOR

CATALUÑA

l'ara C;uii'¿, t>c¡il»? y iieni¡)s servicio* torrespomlieiiless.
, NOTA, Esta agei cia puede facilitar directamente á los cargadores los med' s Ac,.
asegurar las mercancías y efectos transportados por I5s vapores de la C'>MI, aAia
hasta, verificar la entrega de dichas mercancías y efectos en los-puntos de cons: a Representarüe de ia enipnssa eu esta provincia

" t ' - ^A
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SOC1KDAD GENERAL

BOX A

:

do 'Ti'íuisporlos Marítimos por Vapor.

COMUNICACIÓN UAl'IDA

entre ÍWllOPA y la AMIil IC\ -Ui SOR.

Se etsiplean solo 2(j días—Salidas lijas del puerto de Barcelona e! 15 <is cada'iBi-j
Prestan este servicio los graneles y magníficos ya jaros, PrO!P$Hi¿
Bearn, La Franee, Savoie l'oilou yBonrr/of/ae, admitiendo car ¡¡a y pasaje a

para Rio-Jan«¡ro Montevideo y Blm-oios A-irc--1,
Saldrá del puerto de Barcelona el 1 5 «ie E n e r o

UN

VAPOR

-

DE 5,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAGEROS Y CARGA

iVOTA.—-Estando ya limitada la cabida se advierte á los señores cargadores s»
sirvan .asar nota anticipada do la carga, la que deberá ser entregada el dia 12 precisamente.—PRECIOS: 1.'clase, íeóduros.—2." 1OO duros.—3." 4 O duros.
Nota.—JEstos vapores tienen todas las comodidades que pueden apetecerse.
Amplias instrucciones en español,
Los pasagerus de tercera clase serán alojados en grandes Cámaras bajo cubierta,
T
>-£Ía'¡ as al uso de dichos medicamentos
v se les proveerá de jerjon, cabecera y manta, y seles suminístrala diariauú»:itfl
envuelven las cajas 'o pildoras y boles de ungüento.
vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara especial
:ie vende en las principalet farmacias del mundo entero y en el estableci- para señoras en tercera clase.
Los pasageros que llegan á Buenos Aires por los vapores de la Saciedad s.uA.i
miento hollovay 533, l'srjord-Street, Londres.
si gustan desembarcados y.admitidos durante'ocho dias en la fonda de emigra'iv)
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del rru" stiu»
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República qus ellos elijan. Las p j ticií'ues sobre estos particulares se harán al capitán del vapor durante la travesía;
il
Los equipajes deben entregarse precisárseme el dia 14 en el local destinado p.u l.i
Los representantes, en esta capital de ios Sres. A. de Carlos é hijo, de Madrid, som
ios Sre?. D. Aniceto l'alahí, Paciario Torres y Marti y Gárgol, en cuyas iibreriatu
Coüsig-'.atariss:"Señorea Ripol y C.\ plaza de'Palacio esquina á !,-> de Marqi->a.
admití?) suscriciones y reclamaciones y se facilitan números de muestra.
en Bercelor.a.
. .:
Este periódico indispensable en toda casa de familia, contiene figurines iluminaSe despachan pas;ije;< hasta el i4 sí antes no se ha'llenadojel cupo; paramas infor-?
dos do áiodus de París, patrones de tamaño natural, modelos de trabajo á la aguja,,
mes -acuciase ul
. . . - • •
L
rouchet, tapicería en colores, novelas, crónicas, bellas artes, música, etc.
Representante general en eo*a p«x>^»ncia^'O TA.j»*otito Bosca

ELEGANTE ILUSTRA!
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