Marios 4 de Enero de 1887

A n o i.
íie gusíricioH.

Número 5.
Anuncios.

-

Gerona, un mes, . . 8re les. 3iii. 18.
Resto de España y Piriugal,. . 3¡ii. 20
Islas de Cuha j Pucrlo-Rico, semestre 3 pesos
en oro, un ano S niem.
En Francia, trimestre. . 30; semestre, 55 rs,
No se servirá ninguna suserición, sin previo
pago adelantado.—L». correspondencia, al Adminialrador de este periódico.

A los suscí ¡lores por años á moclio real I a línea ce la.cuarla plana y á real les'no suscritoros, l'or meses, precios cvuvuncionales —Anun
cus moiinoriGs en la cuan a plana, desde 40
reales en adelante.—Los comunicados y remi
tidos de l'SO á 20 reales linca á juicio de esta
Administración.—Todo pago se enticnJe por
adelantado,--insértese ó nó, no se devuelve
ningún original.

EESA00I0N X ADMINISTRACIÓN

suelto, un real.

En la Imprenta de este Periódico.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de la provincia.
FUMADOR-PROPIETARIO: p . FÉLIX MAGIA Y BONAPLATA.
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
• •
suministradas por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del. Coral
Enero.—Dia 3.
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titud coincide con la de los señores
Becerrra y Rojo Arias.
Falta solo conocer las opiniones de
los senadores señores Burgos y Chinchilla, que so supone, según EUmparcial,favorable á la tendeneia'que triunfó, y las de los diputados señores Folla y Osera, que están ausentes. El
primero,sin embargo, telegrafió al general felicitándole por su discurso y
al segundo—añade este colega—se le
supone inclinado a la tendencia de los
señores Becerra y Rojo Arias.
Como complemento de la ruptura de
los izquierdistas, esperábase otra batalla para el dia 31 en que la junta general elegiría los1 cargos de la directiva, del Círculo.
El general López Dominguez es uno
de los candidatos para la presidencia,
y el otro el señor Rojo Arias. Los amigos do este y los del señor Becerra parecen los más numerosos, y para evitar derrotas, según El Liberal, el cual
añade que los partidarios del gene'ral
López Dominguez no librarán la batalla.
El Impai'tial consigna también por
su pane que los amigos del, señor Romero Robledo se mostraban anoche
muy satisfechos,<3reyendo que en breve podrán formar juntos un núcleo con
los amigos del general López Domín-

mas acentuado *cnanto mas avance
ésto, en el camino de las reformas que
solemnemente tiene prometidas, imDesde que los Sres. López Dominpuesta adem-ís por la actitud de-otros
guez y Romero Robledo comenzaron
partidos politices que, hallándose, por
sus inteligencias, los elementos delos principios que sustentan, mas dismocráticos de .la izquierda representantes del gobierno que la izquierda,
tados por élSr. Becerra no veian con
observan, respecto a la actual situabuenos ojos aquellas aproximaciones,
ción, la'benevolencia de ^todos conoresultando entre ellos cierta tirantez,
cida.
que ha venido a traducirse en ruptura
El Sr. Linares Rivas, que asistió a
con ocasión de la junta celebrada en
la
reunión en su cualidad de cx-micasa del Sr. López Dominguez, a la
aistro, hizo uso de la palabra p?ra aque asistieron los diputados y senadores dé la izquierda, y también el se- afirmar que era preciso un deslinde in
mediato de campos, pues habia entre
ñor Linares Rivas. Así pues, siendo
la actitud y los discursos pronunciahoy el tema de conversación general
do;-; en las Cámsiras por los señores Beeficho asunto, no estará demás tengacerra y López Dominguez, tal divermos al corriente á nuestros lectores
sidad de criterios,que era imposible ar
de dicho acontecimiento.
Véase como relata lo ocurrido en la mom'zarlos, declarándose, por su parte, resueltamente adversario de toda
reunión La Correspondencia.
inteligencia política con el partido li«La sesión—dice—la abrió el geneTIGBRtáQS DE LA PREÍSA DE MADRID
beral que acaudilla el Sr. Sagasta.
ral López Dominguez, lamentándose
El general López Dominguez terció
de que el Sr. Rojo Arias hubiera proDia 1.° Enero.
nunéiado su último discurso en el Se- de nuevo en el debate, para declarar
su
propósito
de
mantener
íntegro
el
nado, en el que ha creído ver una coEntre las adhesiones recibidas últiprograma reformista y afirma que so- mamente por el Sr. Becerra., figuran
rrección á sus discursos del Congreso
lo en lo concerniente á la conducta de
el jefe militar de la izquieida. El señor
las de todos los comités de la provinla izquierda,' disentía do sus amigos
Rojo Arias contestó que estaba muy
cia de Lugo y las de los periódicos La
los Srcs. Becerra y Rojo Arias.» •
lejos de su ánimo, al realizar su últiLealtad de Sevilla y El Eco de FomenEl Liberal dice que el general Lómo acto político, el propósito de morto, de esta corte.
tificar al Sr. López Dominguez, y que pez Domingez se consideró en la nece•—El Sr. San Martín, elegido anteaá su realización solo le impulsó el de- sidad de espresar el alcance de sus renoche "vice-prosidente de la junta dilaciones con el señor Romero Roblepeo de que no pudiera entenderse (jue
rectiva del circulo Izquierdista, ha hedo, que no son otras que las manifesabandonaba- una proposición esencialcho renuncia de su cargo por no hatadas en los últimos debates; cada
mente política, que, al terminar la
llarse conforme con la política seguida
cual, dijo, conserva sus principios y
legislatura, quedaba nula •tpsofacto,
por el general López Dominguez.
su bandera, no siendo esto obstáculo
y el obtener, como obtuvo, del señor
La visita del Sr. Gullón al presidenpara que coincidan en punto de opo- te del Consejo, hecha anteayer, no ha
Sagasta, la declaración terminante y
sición de interés común.
P*
categórica de que las reformas polítitenido carácter político ni otro obSé pronunciaron también otros discas que la izquierda defiende ha de
jeto que felicitarle por la entrada de
llevarlas á la práctica antes de la ter- cursos y hubo además muchas rectifiaño.
cera legislatura de estas Cortes; cre- caciones, y allá, á las ocho de la noSon, por lo mismo, gratuitos los deyendo, por otra parte, que su discurso ; che, se presentó una proposición firks comentarios que sobre aquella vimada
por
los
señores
Polo
de
Bernabé,
del Senado no ha ocasionado, ni dissita se quieren hacer.
Dávila y Montiila, concebida en estos
gusto entre los amigos, ni polémicas
términos:
*
entre los adversarios, sino que esto
«Considerando que la izquierda deera debido: a otras causas mas ó menos
Extranjero.
be perseverar en su actitud de ruda
fundadas respecto á aproximaciones á
oposición al gobierno, la junta direcotros hombres y á otros partidos, muy
tiva dá un voto de confianza á su j e distintos de la izquierda liberal.
El presidente del Consejo de Minisfe, el general López Dominguez, para
tros de Francia señor Globet, ha proEl Sr. Becerra declaró que tampoco
que en lo sucesivo imprima al partido
nunciado un importantísimo discurso.
á él le parecia bastante el motivo que
la marcha que considere mas conveContestando á la felicitación que. le
el general López Dominguez había
niente a. sus intereses.»
han dirigido los agentes de cambio
indicado como causa de esta reunión,
En favor de esta proposición votaron
con motivo del año nuevo, dijo que el
por "mási que la creyera indispensable
los señores López Dominguez, Dávila,
gobierno no veía en las relaciones con
por otras razones más indispensables
Olawlor,
Montiila,Martínez
Brau^Garlas demás potencias nada que justifiy de honda trascendencia para la izcía Torres, España, Polo de Bernabé
que ciertas inquietudes. Añadió que
quierda. Dijo que en su juicio debia
Francia quiere la paz y que tiene n e cada cual esperar su parecer con sin- y León y Llcrena, que estaba representado.
cesidad do ella, no solo desde el punceridad y franqueza en todo lo relatito de vista de los negocios^ sino tamEn contra de ella votaron los señovo al porvenir y relaciones del partido
bién para terminar la obra de la. liberres Becerra y Rojo Arias; absteniéncon las demás agrupaciones políticas,
tad democrática, haciéndola,funciodose el señor don Matías López, que
declarándose desde luego partidario
nar regularmente en todo el país.
de una política de benevolencia y a- abandonó la casa antes de la votación, si bien El Liberal cree que su ac«Nadie, prosiguió el ministro, pueproximáciem al partido liberal, tanto

EL R8IPI1E1G JEJOS IZQUIERDISTAS.
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do dudar de nuestra sinceridad, pero
Europa entera vive bajo el poso de
una especie de paz armada.
Tal estado de cosas basta para psplicar las preocupaciones de hfopinion pública.
No depende de nosotros hacer cesar
este estado de cosas.»
Manifiesta la firme esperanza de
que no sobrevo ndra la guerra.
Declaró que toda su política tenderá al mantenimiento de ia paz.
Sin embargo, dijo, la eventualidad
de uno guerra debe y puedeser mirada con sangro fri;i>. por una gran nación como Francia.
El mejor medio para conquistar la
paz es conquistar la calma. Mientras
nos esforzamos en aumentar la estabilidad del gobierno y mientras los
ministros de la Guerra y Marina vijilai: sin descanso la defensa del territorio, vosotros, señores, continuad
sosteniendo el crédito y la prosperidad do Francia.
Noticias del dia 31, nos comunican
que el.Cardenal Jacobini sigue bien
de la (lolorosa y feliz, operación que
sufrió el dia antes; pero, como su estado es delicado, se cree que, á pesar
de los líeseos del Papa, se verá obligado á -resignar el cargo de secretario
de Estado.
Su Santidad tiene el propósito de
•celobiar un Consistorio el 21 de enero
para instituir nuevos obispos.

<• txceli Ha < ¿enera 1.
Damos las gracias a nuestros corre
ligionarios El Constitucional y á los do
míis colegas locales, por las cariñosas
frases que dedican á nuestra aparición
en el estadio de la prensa periódica.
Igual espresion do agradecimiento
debemos al Diario de Barcelona, La
Publicidad y demás periódicos de.la
Condal Ciudad que han tenido la dignación de corresponder á nuestro fraternal saludo. Las pruebas de deferencia que recibimos de nuestros colegas
y del público, nos.obligan doblemente y procuraremos acreditar ser d i g nos de ellos.
—Según carta que hemos leido,escita por quién puede saberlo mejor que
nadie,y dirigida á la personalidad que
mas se ha interesado por el hecho que
en la carta se consigna, los pueblos
de la ribera del Tor en primar término
y toda la provincia en segundo lugar
están de enhorabuena, pues está acordada la subasta de la carretera de It¿~
poli á Francia, asi esta escrito; , pues
nosotros queremos interpretar, y esta
interpretación la hacemos teniendo en
cuenta lo posible, que lo acordado subastar son «los trozos 3.° y 4.° de la
carretera de Ripoll á Francia'por San
Juan de las Abadesas y Camprodon.»
los que constituyen la Sección comprendida entre aquellas do» villas, enlazando en San Juan con la carretera
de Olot.
—El 24 del mes pasado, fue presentada a S. M. la planta el Ramio .y varios objetos construidos ya con' esta
hoy importante planta textil. Varios
personajes se enteraron minuciosa-

Arxiu Municipal de Girona. Nueva Lucha, La. 4/1/1887. Page 2

700, de los que 500 son hombres, 180
mujeres y 20 niños de dieciseis años
abajo.
Bie,n se ve que la prosperidad inglesa deja mucho que desear.
—No estando aun preparado ei Follelin que los martes dedicará LA NUEVA LUCHA á sus lectores, por hoy solo
publicamos medio número. En Jo sucesivo procuraremos subsanar dicha
falta.
—Después de una larga enfermedad,
ayer dejó de existir el antiguo secretario que había sido de este Gobierno
Civil, don José Fernandez Butureira.
A su desconsolada familia, damos
el pésame más expresivo, deseándola
la resignación cristiana tan necesaria
en tan tristes momentos.
—La gran fábrica de Chocolate,Confitería y Pastelería de Lorenzo Massa
ó hijos, establecida en la plaza de las
Castañas, tiene el gusto de poner en
conocimiento de nuestos lectores, que
durante los dias de hoy y mañana, estará expuesto en sus escaparates un
grande y variado surtido cíe pasteles
de todas cla-.es.

tiempo había estudiado los fenómenos
de la Física, y con más energía ahora
continuó sus labores. Una de sus ideas
era que la fuerza eléctrica puede propagarse en el espacio sin el uso de un
conductor material, de la misma manera que so propaga la luz.
iin unas notas biográficas que él
mismo escribió en 1868, alude á la invención del teléfono: «Animado, dice,
por los resultados obtenidos en Física,
peifeccioné un trabajo sobre los órganos del oído, y pronto tuve la satisfacción de ver compensadas mis penas con buenos resultados; entonces
llegué á inventar un aparato con el
cual pueden hacerse claras las funciones de los órganos del oido, j quepue
de también reproducir todos los sonidos á una distancia determinada por
medio de una corriente galvánica. A
esta instrumento le he dado el nom bre de teléfono.»
Los primitivos teléfonos de Reis los
construyó él mismo en un pequeño ta11er detrás de su casa, desde donde
llevaba los hilos á una habitación superior, y también desde un gabinete
de Física en el Instituto Garnier atravesando el jardín á otra habitación;
CONCURSO INTERNACIONAL
los niños tenian miedo de hacer ruido
CON PREMIO DE 25,000 PESETAS.
por temor de que Reis hubiese podido
oírlos
con sus instrumentos.
Para remunerar el mejor trabajo reEn 1862 Reis enfrió una Memoria
lativo á los progresos de la electricisobre el teléfono á una muy conocida
dad como fuerza motriz ó como medio
publicación alemana, y no obstante
de alumbrado, háse instituido dicho
de estar recomendado por los profesopremio por el Rey de Bélgica, pudienred Bettger y Muller de Freiburg, el
do manifestarse en ello las aplicacioeditor rehusó publicarla, considerannes y ventajas económicas que quizás
do una utopía la transmisión de la voz
resulten del empleo déla electricidad.
En 1.° de Enero de 1889 fine el plazo por la electricidad. Reis quedó mortipara dirigir los trabajos para el con- ficado, atribuyendo á su pobreza este
curso que pueden ser impresos ó ma- desaire. No obstante, en varias exposiciones públicas en 1861 y 1864, se
nuscritos, al Ministerio de agricultuexhibió el teléfono de Reis. La sociera, industria y trabajos públicos, er.
dad de Ingenieros de Electricidad y
Bruselas. Pueden, además, ser escriTeléfonos
de Londres posee ahora una
tas las Memorias en francés, flamen carta autógrafa de Felipe Reis, en la
co, italiano, inglés, alemán y en escual describe su invención á un fabripañol, debiendo los trabajos estar sucante de instrumentos. El mundo tojetos á un Jurado compuesto de sieie
davía no era preparado para esta inmiembros, tres délos cuales serán beivención. Había sido presentado á la
gas, y ios cuatro restantes de naciónos
sociedad de Física de Francfort en
extranjeras.
1861, pero no hicieron caso, y Reis renunció á ser socio. Su carácter sensiESCUELAS DE MUJERES
tivo aumentó la enfermedad pulmoPARA LAS INDUSTRIAS AGRÍCOLAS
nar, y tanta contrariedad abatió su aEN CESENA.
nimo y energía; tanto, que le imposibilitó á continuar sus labores en el teA imitación de la escuelas de dicho
léfono. En 1873 vendió todos sus inssexo que funcionan en Francia, Suiza
trumentos y utensilios al Instituto
y Dinamarca, dando magníficos reGarnier,
y en Enero de 1874 la muersultados, se trata do abrir una nueva
te puso término á sus sufrimientos.
escuela femenina para las industrias
Después de su muerte la sociedad de
del campo, con el objeto de convertir
Física de Francfort quiso concederle
pobres huérfanas en hábiles campesiaquellos honores que le había negado
nas, ea disposición de alternar con las
en
vida. Le levantaron un monumenque constituyen colonias agrícolas,
to
en
el cementerio de Friedrichsdorf
que tengan conocimientos prácticos
con
una
inscripción que le reconoce
en las labores ó industrias que mejor
como
el
inventor
del teléfono. Las micuadren á su;; disposiciones: por ejemnutas de la sociedad contienen lo siplo, diestras en el cultivo, en tejidos,
guiente:
huertas, jardines, etc., etc.
«La sociedad, á la memoria de su
antiguo socio el inventor del teléfono,
Felipe Reis (fallecido en 1874), maestro de escuela en Friedrichsdorf, ha
levantado en el cementerio de aquella
EL INVENTOR DEL TELÉFONO.
ciudad un monumento inaugurado ei
8 de Diciembre de 1878.»
Felipe Reis, el verdadero inventor
Este monumento,un obelisco de piedel teléfano, nació en Geluhausen,
dra colorada lleva además de la insprincipado del Casse! (Alemania,) el7
cripción, un bien ejecutado medallón,
de Enero de 1834. Desde su temprana
retrato de Felipe Reis.
edad desarrolló su afición á ¡os estudios, especialmente en el Instituto
GACETILLA RELIGIOSA.
Garnier, en Frieeriohsdorf, cerca de
Harnburgo, Huérfano aun niño, un tio
suyo tomó cuidado de Felipe, á quien
Santo de hoy.
quiso iniciar en el comercio. Fue por
San
Tito y Rigoberto obs.
lo tanto el joven obligado á dejar la
escuela en Í850 para entrar de aprenCuarenta Horas.
diz en una fábrica de colores. ContiSe hallan en la Santa Iglesia Catedral
nuó no obstante á tomar privadamenEn los domingos durará la exposicicion « •
te lecciones de matemáticas y física y
dedicarse en las horas de ocio á edu- te harás, á saber; cuatro por la mañana,
desde las 8 á las 12; y por la tarde tre«,
carse. Su desoo era el ser maestro, y
empezando una hora antes; f se re serrará
en 1858 realizó su objeto on el Instien iodo el año al toqu» d» la primer» oratuto Garnier mismo, en donde antes
ción.
había sido discípulo. Durante mucho
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mentó de las aplicaciones de que es
susceptible dicha producción. Torroella, pues, está de enhorabuena como
lo están cuantos se dedican al cultivo
de dicha planta.
—Los bailes que durante estas pasadas fiestas han tenido lugar en las
distintas Sociedades de recreo en
nuestra Capital, estuvieron todos muy
concurridos, siendo en alguno de ellos
materialmente imposible dar un paso
y la atmósfera que se respiraba demasiado caliente y espesa, tanto mas temible, cuanto que al salir se notaba
un cambio altamente brusco y por io
tanto propenso á entregarnos una pulmonía, lo que es de esperar no haya
sucedido á fin de que la enhorabuena
que damos á las Juntas organizadoras,
puedan resaltar extensivas á todos ios
concurrentes.
—La Empresa de nuestro Coliseo,
tuvo el acierto de'disponer para la tarde de anteayer favorecer á Gerona con
la representación de La Mascota. El
resultado fue que el público supo donde refugiarse del tremendo frió que se
hacia sentir; la compañía recogió muchos aplausos y la Empresa casi un
lleno.
—La Gaceta del dia 11 do Diciembre pagado, publicó un proyecto de
Ley con objeto de construir un Palacio de Justicia en la capital del Principado. Según tenemos entendido, dicho edificio debe ser instalado frente
la avenida de la Plaza de San Juan y
calles de Pallas, Roger de Flor y Almogá veres.
—De El Bajo Atnpurdán:
«En Cassá de la Selva jun prójimo
entró el miércoles de la pasada semana en el patio de u¡ a casa que acostumbran guardar caballerías de la
gente que asiste al mercado, y previo
el pago de costumbre, cogió una hermosa yegua de un vecino de Llagostera y la enganchó en el carro de un
hortelano de Salt, emprendiendo las
¡¡o Villadiego, sin que á la hora presente hajan resultado eficaces las diligencias que desde el momento practicó la guardia civil de aquel puesto,
para lograr su captura.»
—Está fijado en los principales puntos de nuestra Capital, un Bando sobre formación del alistamiento, en el
que el señor Alcalde hace saber que,
en cumplimiento de lo prevenido en
el art. 38 de la ley de Reclutamiento
y Reemplazos del ejército, mañana,
dia 5, se procederá á formar el alistamiento de los mozos quo deben ser
llamados al servicio militar, cuyo acto tendrá lugar á las 10 de la mañana
en las Casas Consistoriales.
—En Málaga ha sido detenido el famoso cabecilla carlista Ricardo Busquet y Baceta (a) Bazquetas, sentenciado á cadena perpetua duplicada y
otras varias condenas por diferentes
crímenes por él cometidos.
: El tristemente célebre criminal no
cuenta mas de 32 años y se ha fugado
dos veces de presidio y esta última
vez de la cárcel de Guadix, donde habia ido reclamado por la autoridad judicial para practicar cierta diligencia
en un juicio.
—Ayer llegó á nuestra noticia que
el señor Alcalde de esta capital Don
Francisco de P. Massa, habia presentado al señor Ministro la dimisión del
cargo que desempeña.
—Enlasecunda semana de Diciembre,existían en la capital de Inglaterra 96.964 indigentes, de los cuales
57.327 estaban en ios oork houses y
39.618 recibian socorros en sus domicilios.
Es desconsolador el consignar que
se nota un aumento de 1.895 con respecto á igual período del año 1885,
de 3.144 con relación á 1844, y de
4.386 en comparación de 1883.
No están comprendido.? en estas cifras los vagabundos, es decir,las gentes sin casa ni hogar.
El término medio de éstos es de
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MERCADOS.
GERONA.

Medida ti htcldlitro.
Trigo 17'50 pesetas.—Mezcladizo 13'75.—
Cebada 12'00.—Maíz 13'25.—Judias 17-75.—
Habas 13-75.—Mijo lo'OO.—Fayol 13-25.—
A-vena 10'50.—Arbejas 16-25. — Garbanszo
31'75.
OLOT.
Medida nueva—Cuartera —Precio en reala
Trigo de 1.* clase 66-62.—Trigo de 2." clase 62-52.—Trigo de 3.* clase 60-56.—Mezcladizo 56-52.—Maiz 38-34.—Fajol 40-36—Judias 84-80.—Cebada (ordi) 32-28.—Centsno 48'44.—Mijo 48'44.—Panizo 39'35.—Habas 50'46.>=Avena cebada 32'28.—Trif»
fuerte 66'62.—Id. con cebada 52'48—del m
cno arbejas 66'62.—Arbejas 58'54.
Huevos, la docena á 42 cuartos.

FERRO-CARRILES DE TARRAGONA
Á BARCELONA Y FRANCIA.

Horas de entrada y salida de los trenes en la estación de esta ciudad.
TRENES PROCEDENTES DE P0RT-B0U
PARA BARCELONA.
Llegada

Salida

Tren correo.
6'51
6'56
»
Tren mixto. 10'31
10'56
2'8
Tarde.— Tren mixto.
l'3O
»
Tren correo
3'31
3'39
tfoebe.— Tren mixto. 10'48
Este tren para en todas las estaciones,
desde Port-Rou, y muere en Gerona.
PROCEDENTES DE BARCELONA PARA
P0RT-B0U.
Mañana—Tren mixto.
6'3
6'13
8'30
»
Tren correo.
8'24
l'3O
Tarde.—Tren mixto. 12'52
541
»
Tren correo.
5'5
Las horas están ajustadas al meridiano de
Madrid.
Los trenes mixtos admiten pasajeros para coches de 2.a y 3.' clase.

Anuncios..
Peluquerías de Pag'és
Se tifie el cabe¡lo y barba; procedimiento instantáneo. Rambla de Alvarez, 2, principal, (antes Abeuradors).
NOTA. También se venden tinturas de todas clases.
Imprenta de Alberto Nuguó.

