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Miércoles 12 de Enero de 1887

precios de sugcririón.

Número 1O.
Anuncios.

Gerona, un mes. . . 8 re les. 3id- 18.
Resto de España y Portugal,. . 3 id. 20
Islas de Guba y Puerto-Rico;, semestre & pesos
en oro, un añ» 8 ídem.
En Fronda, trimestre. . 30; semestre, 55 rs.
No se servirá ninguna suserición, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al Ad
miniatrador de este periódico.

LUCHA

SEDAOOION T ADMIHI3TEAOION

En la imprenta de este Periódico.

A los suscritores por años á modio real la línea ec la cuarta plana y í real les no suscritores, Cor meses, precios cunv .-ncionales — Anun
ci >s mortuorios en la cuarta plana, desde 40
reales en adelsnte.--Los comunicad) s y remi
tidos de l'SO á 20 reales lima á juicio de esta
Administración—Todo pago se enlienJe por
adelantado.—insértese ó nó, no se devuelva
ningún original.

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de lá provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D- FÉLIX MAClA Y
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
suministradas por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral
Enero.—Dia 14.
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OBSErW ACIONES. -

elecciones en su distrito. Lo que le interesa es que le anuncien que puede
disponer de cuatro compañías ó de dos
regimientos.
V.
El señor Salmerón no tiene populaLOS DEMÓCRATAS-PROGRESISTAS
ridad ni mas prestigio que el de su
talento. Carece de simpatías. Ni él conoce
á la gente ni la gente conoce á
No se entienden.
él.
Vive
la mayor parte de las veces
El señor Figuerola se retira á la vifuera de la realidad. No es como Ruiz
da privada, y al dejar la presidencia
Zorrilla
un ídolo popular dentro de su
de la junta directiva d« su partido espartido,
ni como Castelar, ni siquiera
cribe al señor Ruiz Zorrilla una carta
siendo
republicano
una garantía para
que es una enérgica condenación de
las
clases
conservadoras
dentro de la
la actitud en que éste se encuentra
república.
Solo
tiene
la
fuerza
que le
colocado.
da el consumo de ^hombres de tanta
Los salmeronianos quieren que se
sinceridad política y de méritos tan
reúna la Asamblea y El Progreso,desextraordinarios como Azcárate.
pues de haberlos excomulgado les
Los gustos de unos y otros son comdice que,entre ellos, no hay mas propletamente
distintos.
grama ni mas Asamblea ni mas jefe
Los
zorrillistas
todo lo quieren lleque D. Manuel.
var á sangre y fuego: no transijen ni
El Progreso preciándose de listo ase
con la estética.
gura que la sedición de Setiembre úlLos salmeronianos poseen por detimo no fue obra del señor Ruiz Zorrilante
de todo, el respeto á la ley:
lla sino invención del señor Salmerón
quieren
una república sin populachey de sus amigos, y estos en el Parlaría.
mento, en el salón de conferencias, en
Estas dos tendencias han luchado,
todas partes no se cansan de decir que
y de su lucha ha resultado la división
rechazan los actos de fuerza y que la
del partido demócrata-progresista.
actual situación del país no permite
¿Quién tiene mas fuerza entre ellos?
apelar á las revoluciones.
No
hay duda. La fuerza del número
El señor Ruiz Zorrilla no se mueve
está
con el señor Ruiz Zorrilla. La
de París.
fuerza
de la inteligencia está con el
Y los revolucionarios no quieren
señor Salmerón.
moverse déla legalidad.
¿Pero se va á alguna parte por esSi el señor Salmerón habló en el últe
camino? Nó. A ninguna.
timo debate,tal vez con demasiado aLa
velada en honor del Sr. Ruiz Zotrevimiento, fue, deseoso de no disrrilla fue mas bien una velada en congustar a los zorrillistas y de hacer potra de los amigos del Sr. Salmerón.
sible de este modo la unión del partiLos artículos de El Progreso no se
do. Hoy no hay unión posible. El pardirigen
tanto á censurar al Gobierno
tido está roto.
como
á
combatir
á los salmeronianos.
El señor Ruiz Zorrilla tiene las maNo
hnce
falta
m&s
para que se dessas. La opinión pesimista, el concurtruyan
unos
y
otros.
so de los que sueñan con fundir al
Pero si se empeñan... dejarlos.—M.
mundo al molde de sus delirios caprichosos. No le importa que se le llame
antipatriota. Solo aspira por el moDESDE MADRID
mento á ser la encarnación del tipo
revolucionario y, mas tarde, á aer el
8 Enero 1887.
primer dueño de los destinos de una
Los nombramientos militares, la furevolución triunfante. Los discursos lega de los sargentos, y los artículos de
importan poco. No quiere discutir sin
El Estandarte han sido los temas fapelear. De nada le servirá saber que
voritos de esta semana y los que aun
un correligionario suyo ha ganado las
siguen dando algún juego en el salón

DESPUÉS DEL DEBATE
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de conferencias y en los Círculos políticos.
Muchos esperaban glandes cambios
en los mandos militares y se comentaban ya los disgustos de los que no
habian de salir gananciosos, y como
en el parto de los' montes, tanto cambio y tanto decir, se ha quedado reducido a la admisión de una dimisión,
la del señor Daban, y al nombramiento de los señores Martínez Campos y
Pavía para las Capitanías Generales
de Castilla la Nueva y Puerto-Rico.
El nombramiento del señor Martínez Campos ha sido recibido muy
bien, porque de todos es conocida la
adhesión sin límites que este distinguido militar tiene á la familia reinante, y el nombre que ha sabido adquirirse con su honradez y formalidad
hace un buen número de años. El señor Pavia, se cree que no irá á desempeñar el cargo para que ha sido designado y aun hay algún periódico
que dice, que, para descansar de los
trabajos y disgustos que ha tenido en
el largo período de su mando, hará
una escursion para el extrangero, separándose indefinidamente de la política activa.
La fuga de los sargentos de las cárceles militares de San Francisco, es
un hecho muy desgraciado que entraña bastante gravedad. Cinco sarjentos
complicados por los sucesos de Setiembre y que se hallaban sentenciados á la penosa reclusión perpetua han
huido acompañados por los llaveros
Sánchez, Rubio y López, sargentos
también.
Verificada esta huida en las horas
que todo el mundo por orden natural
estaba levantado, pues eran las 8 de
la noche, abrirse una puerta por todos
conocida y usada, y no notarse la huida hasta que los fugitivos habian tenido tiempo suficiente para escapar á
la acción de la justicia, os un caso
que produce asombro y que da motivo á mil comentarios ninguno de ellos
favorable para los encargados de estas prisiones militares. Oes malísimo
el reglamento interior de estas prisiones ó su cumplimiento se separa
mucho del rigorismo que establece y
debe existir en toda ordenanza militar.
Y que no es de hoy el mal, lo significan las numerosas evasiones ocurridas
algunas tan importantes como las de
aquel capitán puesto ya en capilla, y
por esto extraña mas que á aquel mal
no se le haya puesto remedio y tengamos hoy que ver con vergüenza,como un puñado de sargentos salen
tranquilamente á la calle cual ciudadanos libres que nada tienen que ver
con la acción de la justicia.
Hoy trae La Correspondencia una
carta del coronel encargado de las
prisiones, sincerando su conducta, y
esplicando lo ocurrido, cosa que todos
sabíamos y para lo que no hacia gran
falta la carta ante dicha, figurándoseme, no es del todo legal su publicación, cuando está ya comenzado un
sumario que ha de esclarecer lo ocurrido y castigar al culpable ó culpables de esta evasión. Es preciso mucha energía en el caso actual y mucha
vigilancia para lo sucesivo, si quieren

evitarse nuevos actos como el que aho
ra preocupa la atención pública.
Los artículos de El Estandarte queriendo corregir el último discurso pronunciado por el jefe de su partido, no
saben los políticos como esplicarlos,
mucho mas cuando ayer vuelve á persistir en su aptitud y á pedir ruda
oposición contra el actual Gobierno.
La opiniov; general es que el señor Cánovas del Castillo censurará estos artículos que dicen todo lo contrarió á
lo por él sostenido en el Congreso,
porque nada autoriza á suponer que
pueda existir este cambio en la personalidad del jefe de los conservadores,
siendo muy posible que los artículos
publicados sean la opinión no mas de
la reducción de un periódico,y no como algunos creen ver una disidencia
del partido ortodoxo. Yo espero que
esto se esclarecerá muy pronto y entonces saldremos de dudas.
Para terminar, diré qne la semana*
cierra sus comentarios políticos, con
los que se hacen por la ausencia habida en la recepción de Palacio de algunos generales izquierdistas. La Correspondencia dice hoy que no asistieron los señores López Domínguez,
Bermudez Reina y Alominos el primero porqueno concurre á ningún acto
militar cuando es diputado,el segundo
por hallarse enferma y el tercero por
que tenia equivocada la hora de la recepción el aviso que llegó á su poder.
Si efectivamente es así, no dejará de
ser una verdadera casualidad.—M. F.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
FERRO-CARRILES.

Es indudable que la legislación de
policía de los caminos de hierro es deficiente, y por esta razón el servicio
de inspección y vigilancia viene siendo desde su origen motivo da reclamaciones de la opinión pública, porque
garantiza poco los intereses que le están encomendados.
Los viajeros, los traficantes,y cuantos de algún modo se relacionan con
la's vías férreas, sufren de continuo
perjuicios que nadie les indemniza;
sus reclamaciones, si es que llegan á
formularlas, son sometidas á larguísimo proceso, que ó no se resuelve, ó
termina por una avenencia á que el
cansancio, más que su interés, obliga
al reclamante; y de esta suerte, generalizándose la creencia de que es muy
difícil, si no imposible, lograr la r e paración del derecho lesionado, se explica bien el fenómeno de que siendo
muchos los que se quejan, sean pocos
los que oficialmente reclaman.
A remediar estos defectos y remediar estos vicioi, tiende un decreto del
ministerio de Fomento que hoy publica la Gaceta.
En la parte dispositiva se dice lo siguiente:
«El ingreso en el personal de la Inspección administrativa y mercantil de
ferro-carriles, se verificara en lo sucesivo mediante examen ante el t r i bunal que se deiigne.
Las materia» sobre que ha de versar

el examen serán las siguientes:
Primor grupo.—Lectura y escritura, gramática castellana y aritmética.
_Segundo grupo.-Principios de conta
bilí dad.— ídem de derecho mercantil.
•—Legislación general de ferro-carriles.—Servicio del tráfico.—Reglamentos particulares relativos á la parte
mercantil de las compañías.—Nociones generales de tarifas y de los reglamentos de señales y telégrafos.
A los que* procedan de la clase do
jefes y oficiales del ejército y á los individuos del orden civil que posean
un título académico ó profesional, ó
cuando menos el de bachiller en Artes, se les releva de sufrir el examen
de las materias comprendidas en el
primer grupo, y del de todas las de
ambos á los cesantes que vuelvan al
servicio, si en él hubieren estado durante ocho años.
El programa detallado de las materias sobre que ha de versar el exátnen, lo redactara con urgencia el Tribunal y lo someterá á la aprobación
superior.
Los funcionarios á que se refiere este decreto que ingresen en el .servicio
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.°, ó que cuenten por lo menos
ocho años de atigüedad en el ramo,
no podrán ser separados de sus destinos sino por causa justificada,mediante la instrucción del oportuno espediente, en el cual habrá de ser oido
precisamente el interesado y el Tribunal de exámenes, que para estos casos funcionará como Junta consultiva.
El ministro de Fomento podrá, no
«obstante,acordar la suspensión de cual
quiera de los empleados ele la Inspección cuando estime que existen causas para ello; peí o la suspensión, que
siempre llevará consigo la pérdida total del sueldo, no durará más de tres
meses, al |cabo de los cuales volverá
el empleado á su puesto, si no se hubiese decretado la separación con arreglo á lo que establece el párrafo primero de este artículo.»

N O MB R A M IE N T O
DE GOBERNADORES

III, cuya misteriosa divisa FERT (For
litado ejus Rhoduin teriurt) conserva
la ca~a de Saboya.
El joven príncipe, que tiene una
colección numismática valorada en
40.000'duros, no dejará de aprovechar
el viaje para enriquecerla.

tinuo se os acompañará al sitio donde
fuisteis cegido.
El sargento permanecía inmóvil.
—¿No me habéis oido?—repuso, el
general.
—Si, señor, pero yo no puedo ir á
la cocina.
—¿Por qué?
— Porqué los saldados franceses no
comen con los criados.
Lord Velligton inclinó la cabeza
en señal de asentimiento y convidó á
comer en su propia casa al sargento.

En virtud do los decretos que boy
publica la Gaetí«,han sido nombrados
gobernadores:
De Alicante, el que lo es de Oviedo, j
sen; r Valderrama; de Almería, don j
EL SEÑOR CASTELAR.
Antonio Dieffeb; de Cáeeres, don Pedro Diz Romero, que lo era de Tarra- !
gon;\: de Castellón, don Eduardo Gon- i
«La República Francesa», órgano
zález Rivera, que lo era de Lugo; de ¡ de los amigos del difunto Gambetta,
Córdoba, don Constantino Armesto, ¡ ha publicado recientemente un artíque lo era de Alicante; de la Coruüa,
culo del Sr. Castelar, combatiendo los
ADULTERACIÓN'
don José Escrig, que lo era de Orense;
procedimientos revolucionarios.
de
sustancias
alimenticias. — Vinos y
do Gerona, don Arturo Zancada, que
Con tal motivo, dice «El Imparcial»
lo era de Huesca; de Guipúzcoa, don
demás líquidos de base alcohólica.
que es cosa digna de llamar la atenJosé María Pérez Caballero, que lo era
ción que periódicos como el que fue
de la Coruña; de Huesca, don Agustin
órgano de Gambeta, que representan
Por todos los ámbitos de la PenínBravo y Joven; de Logroño, dou Ricarla situación estable que se vislumbra
sula Española, se nota un gran clado Ayuso, que lo era de Almería; de
en Francia, al acojer en su primera
moreo en contra la adulteración de las
Lugo, don Victor Ahumada, que lo era
plana y en primer lug.ir este artículo
sustancias alimenticias, origen de sin
de Cáeeres; de Orense, don Ricardo de
condenen con energía las intransigennúmero de enfermedades y, sin emVergas Machuca; de Oviedo, don José
cias y las revoluciones de España.
bargo esta alarma, hasta la fecha, no
Morales y Garcia, que lo era de Cas«La República Francesa» es órgano
ha producido estímulo alguno para
tellón^ de Tarragona,don Rafael Sarde Ferry en persona, y «El Telégrafo»
que las autoridades encargadas de vithon, que lo era de Guipúzcoa.
que también alaba el artículo, es de gilar por la salud de los pueblos, i n A consecuencia de esta combinación
Freycinet. Resulta, pues, que están
tervengan con mano fuerte y castiqueda vacante la subdireccion de Aden contra de las agitaciones revoluguen tales abusos. Como el asunto es
ministración local de Filipinas que decionarias los dos jefes posibles del realgo complexo, vamos tan solo hoy a
sempeñaba el señor Vargas Machuca, publicanismo en Francia.
ocuparnos de una sustancia alimentiactualmente nombrado gobernador de
cia de primera necesidad para la claOrense, á cuya subdireccion va el
se trabajadora, cual es el vino, inclu- •
EL
TESTAMENTO
DE
LA
PATTI
señor don Domingo Garcia, jefe de
yendo, ademán, todas las otras bebiPolicía del ministerio de la GobernaEscriben de París que, el dia antes
das de base alcohólica.
ción.
de salir para América, la Patti hizo y
El vino, producto de la fermentaA este último puesto vendrá el go- depositó su testamento en Londres.
ción del jugo de la uva, viene sofistibernador civil de León, señor Rivera.
Conócense algunos detalles muy incado de muchas maneras^ unos emteresantes de este documento.
plean vino puro adicionándole una
La dirá deja á su actual marido la
gran cantidad de aguasiemprey cuan
EL TELÉGRAFO ÓPTICO
mitad de su fortuna (Nicolini posee
do el vino tiene mucho color ypotencia
Y LA LUZ ELÉCTRICA.
unos dos millones de francos); la otra
alcohólica; (1) otros, si la coloración
La Revista de Artillería rusa dá
mitad la divide entre la familia de su
y potencia alcohólica es poca, emplecuenta de los ensayos hechos en las
cuñado, y la fundación de un instituan sustancias colorantes artificiales y
maniobras de Krasua-Selo para aplito que llevará el nombre de la testaalcohol de industria; finalmente, a l car el telégrafo óptico y la luz eléctridora, y que tendrá por objeto la creagunos'lo fabrican, sin la menor cantrica ^n las batallas.
ción de un fondo en las principales
tidad de vino natural; con agua, groLa referida revista observa que la
poblaciones donde la Patti ha obtenigas, y alcohol de industria impuro,
luz eléctrica íué empleada por vez prido sus triunfos, con destino á la educuyo producto por el bajo precio de
mera en un terreno accidentado y des- cación artística de niñas que revelen
coste,es el que consumo generalmente
conocido de los observadores, condiaptitudes para el canto.
la clase jornalera y es el que tantos per
ciones que podrían presentarse en el
Una cláusula del testamento impojuicios viene ocasionando á la salud
ataque de una plaza.
ne h, los herederos la obligación de tepública. Otro tanto sucede con las deLos
resultados
no
fueron
satisfactoner
adornada
la
tumba
de
la
testadomas
bebidas, cuya base es el alcohol,
LA CESIÓN DEL TIROL.
rios, pues si bien en verdad que la luz
ra, en todo tiempo, con flores naturapuesto que vienen falsificadas con sus
se obtuvo regularmente, en cambio se
les.
tancias colorantes noscivas, asi como
La prensa de Roma dice que la parvio y observó poco.
también con ciertos alcoholes de in- te meridional delTirol pudiera ser ceLa forma de los objetos'así iluminadustria que, por su impureza y proceALTIVEZ MILITAR
dida á Italia.
dos cambiaba con frecuencia de la que
dencia, sun los que á la larga contriConceptúase probable este acontetienen durante el dia, y es indudable
La «Revista Retrospectiva» inserta
buyen al desarrollo de este gran núcimiento a. pocas rectificaciones que
que una pequeña elevación de terreen su último número el siguiente r e mero de enfermedades nerviosas que
al territorio se hagan.
no ó una parte de bosque puede ocullato, tomado de los recuerdos de un
observamos por las estadísticas médiActualmente se produce en aquella
tar un número de saldados relativaoficial superior del ejército francés.
cas y las que nos suministra la crimiprovincia un movimiento preparatomente importante.
nalidad.
«Cuando las tropas imperiales se
rio. Se pide la separación administraLos rusos, no obstante los pequeños
hallaban ante Torres Vedras, existían
Ha sonado, pues, la hora de corretiva del Tirol italiano del Tirol alemán;
resultados obtenidos, continuarán los
entre las líneas francesas é inglesas
gir tales abusos y, según hemos polo cual sería dar un primer paso que
ensayos, proponiéndonos dar cuenta
inmensos viñedos, en los que había
dido traslucir, parece que nuestro ceá nuestros lectores de los adelantos
facilitaría el cumplimiento del anunvarias bodegas, á las que concurrían
loso y activo Director de Beneficencia
que se logren.
los soldados de los dos ejércitos sin
cio.
y Sanidad Sr. Baró, se esta ocupando
que sucediera jamás conflicto alguno.
Austria tiene en su mano un medio
en dictar algunas disposiciones, e n sencillo de pagar, sin el concurso de
Cierto dia, no obstante, un sargencaminadas á corregir tales infraccioEL PRÍNCIPE REAL DE ITALIA.
Italia, si las inteligencias con Inglato
de
infantería
francesa,
se
hallaba
nes,
prohibiéndose para la fabricación
El príncipe de Ñapóles, que cumsolo
con
algunos
ingleses,
quienes
le
terra lo reclamasen,sea la neutralidad
de
losTÍnos,
el empleo de sustancias
plió los 18 años el 11 de Noviembre
hicieron prisionero y 1« llevaron á
en otras eventualidades previstas, sanoscivas, y autorizando tan solo aqueúltimo, ha salido de Roma para empresencia del Duque de Welligton.
llas que son las componentes naturacrificando en tales casos una provinprender un viaje al Oriente.
les del mismo vino, tales como el alEste
le
hizo
en
vano
infinidad
de
cia sin valor para ella, y que la debe
Ayer habrá embarcado en Liorna á
cohol etílico, la enocianina, (2) y los
preguntas
acerca
de
las
fuerzas
enedar muchos disgustos, siquiera sea
bordo del yacht Savoya, de la marina
ácidos vegetales.
migas,
y
viendo,
al
fin,
que
no
podia
sólo á causa de la cuestión del idioma,
de guerra, y reputado como el bureo
sacar partido alguno del interrogatopuesto que los italianos repugnan haEn cuanto á las otras bebidas, desde balanceo mas insoportable que anrio, le despidió bruscamente.
blar alemán.
de
el simple brebaje hasta el mas exda sobre las olas.
Viendo que el sargento no se moSolo resta por saber si la compenquisito
licor, parece deberán emplearEl principe no lleva mas acompavia, el general exclamó con energía'
sación se conceptuará suficiente; porse
los
alcoholes etílicos puros y,
ñamiento que su ayo el coronel Orio,
—Podéis retiraros.
que gentes habrá para decir que no
además, aquellas sustancias colorany los capitanes Morelli de Popólo y
—General,— dijo entonces el sarlo es, y pera reclamar á Trieste con
tes y componentes naturales ó artifiBrancaccio.
gento,—vuestros soldados no se han ciales que sean reconocidas y clasifimayor encarnizamiento.
Los cuatro viajeros van como simportado conmigo como tales. Yo no
cadas por lss distintas Academias na¿Qué decir a esto?
ples
particulares. Comerán en la mesa
puedo ser prisionero vuestro.
cionales y extranjeras como a no perPero de creer es que, si algo media,
de la oficialidad y serán servidos, cojudiciales á la ealud pública.—E. M.
—¿Pero porqué razón?
los italianos se arreglarán fácilmente
mo ésta, por la marinería.
—Porqué mientras bebíamos juntos
. para ultimar su unidad en cualquier
La lista civil abonará al ministerio
en una bodega, no tenian derecho á
TORRE DE MADERA
•' conflicto.
de Marina los gastos que originen los
apoderarse de mi persona. Han abuDE 3 0 0 METROS DE ALTURA..
Ellos saben por su. historia, como
cuatro pasajeros.
sado de mi situación y el hecho Jno es
hasta las derrotas se convienen en
Dos ingenieros constructores belEstos visitarán Malta, Alejandría,
digno
de militares honrados.
ventajas.
gas, M M. Hennebique y Nevé, á
El Cairo, Tebas y la antigua tierra de
—¿Y de ese modo os han hecho priY, en tales condiciones, no es de los Faraones, remontando el Ni lo hasquienes sin duda no ha causado versionero?
sorprender que hablen y deseen la
ta la primera catarata, y de regreso,
(1) Mullaje, por ios franceses.
—Si, general.
guerra,y traten de alianzas,y hasta de
Suez, Port Said, Jafa, Jerusalem, Da•—¡Perfectamente!
Decid
al
jefe
de
(2) Sustancia cokrante de la pelícu• transacciones quedaría verosimilitud
masco, Beyrouth. Chipre y Rodas.
cocina
que
os
dé
de
comer
y
acto
conla
de la uva.
á la visita, aunque de='inuutida, del
Eu Nicosia murió en 1148 Amadeo
principo Rodolfo al Quiriaal.
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Avena 10'50.—Arbejas 16-25. — Garbansso
31'75.
PUIGCERDA.
Precio en peteías.
Trigo 23 pesetas la carga.—Centeno 16*00
—Cebada 16*00. — Patatas 08'00.—Carnero
l'5O carnicera.—Ternera 1'22.—Buey l'OO.
—Tocino fresco 2'40.—Id. seco 2*00.—Salpichon seco, 4'ÜO.
CASSA DE LA SELVA.
Medida ta cuartera de 80 litros,
Trigo de 14 á 15'QO ptas.-Mezcladizo 12*50.
—Centeno 14*00.-=Maiz ld'oO.-Avena 07*00.eebada 07'00.— Habas ll'5O.—Mijo 12*00.—
Huevos, la docena 36 cuartos.—
OLOT.
Medida nueva-—Cuartera — P r e c i o en reales
Trigo de 1. a clase 66-62.—Trigo de 2. a 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.—Centeno 48*44.—Mijo 48'44.—Panizo 39'35.=Habas
50'46.=Avena cebada 32*28.—Trig»
fuerte 66*62.— Id. con cebada 52'48—del m
cno arbejas 66'62.—Arbejas 58'54.
Huevos, la docena á 42 cuartos.

GACETILLA RELIGIOSA.

Santo de h.oy.
San Benito abat.

Cuarenta Horas.
Se hallan en la Iglesia de San Félix

Sección

Sección bibliográfica

ección

Gacetilla llenera!.
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tiyio alguno el proyecto de la torre
l'branzas del Giro, les faciliten el me- tinúan, al parecer, con gran activiEíffel con destino á la Exposición de
dio de cobrar, ajustándose dichos dodad, y en las esferas oficíale» se muesParís, han presentado al comité del
cumentos á las formalidades qut pre- tran grandes esperanzas de conseguir
gran concurso internacional de cienviene dicha circular.
su captura.
das é industria que ha de verificarse
—iii 1.° de este mes existen en la
—El coronel don Eduardo López Coen •Bruselas el pióximo año de 1888, escala activa de infantería 201 cororonada, gobernador de las prisiones
un minucioso y detallado estudio para
neles, 372 tenientes coroneles', 780 co- militares de S. Francisco, ha sido sela construcción de una tone de ma- mandantes, 2.030 capitanes, 3.892 teparado de su cargo.
dera, que, adoptando la forma de una nientes y 933 alféreces; total, 8.208
La separación se decía que está funpirámide regular, tendrá 50 metros
jefes j oficiales.
dada en la publicación del comunicade lado en la base por 300 metro de
—Nos tucen de Figueras, qué el día do que apareció anteanoche en La Coaüura. Constará de tres galenas colo7 por la tarde y en uu campo inmediato
rrespondencia, y asi debe ser, pues la
cadas á 60, 200 y 275 metros respec •
á la torre núm. 3, fue encontrada una
sumaria instruida con motivo de la etivamente: la primera, que ocupará
caja de cartuchos de dinamita la que", vasiou de los sargentos, no solo no esuna superficie próximamente de 1.000 según se dijo, había sido robada de
tá terminada, sino que ni siquiera ha
metros, seta destinada al estableuna Agencia de trasportes de aquella
pasado al fiscal militar.
cimiento de un vasto kúrsaal con res- ciudad
—Uno de los décimos del segundo
tauran!, sala de conciertos, etc,; en
—También nos dicen de la misma
premio de la lotería de Navidad,reparla segunda se establecerá un belvedepoblación, que el sábado murió de re
tidos como es sabido en Miranda, ha
re con azoteas de más de 400 metros sultas de varias quemaduras sufridas
correspondido al pequeño pueblo de
cuadrados, y en la-superior la de un en el cuerpo, una pobre mujer, anciaVillamayor del Rio,-compuesto de 17
observatorio.
na ya, que estando en el braserillo, se
vecinos, de los cualesjugaban 14, haIndependientemente de la escaleincendió los vestidos.
biendo correspondido al que menos
ra, siete ascensores conducirán ¡i los
—La V u del Montserrat ha publi40,000 reales y á otros 80.000 figuranvisitadores á los diversos pisos de la
cado un anuncio oficial,invitando á los do algunos pastores.
torre, desde cuya altuiase dominará
poetas catalanes á un certamen espeTal es la emoción que han recibido
un panorama de 120 kilómetros, es
cial, para obtener la letra catalana del
y lo rico que con e»to se consideran,
decir, 24 leguas.
Himno que deberá cantarse á coro, en
que algunos piensan marcharse de diEn su construcción deberán emplear
las fiestas que celebrará Cataluña el
cho pueblo por miedo á que se lo quise 10.000 metros cúbicos de madera
año 1888, con motivo del Milenario de
ten, siendo de advertir que en la últiy su coste total no excederá de dos
la dedicación hecha por el Obispo Gotma recolección se habían quedado sin
millones de francos ó sea la teicera
mar y el Conde Guifredo el Velloso,
cosecha.
parte de lo presupuestado para la edi- del Monasterio de Santa María de Rificación de la torre Eiffel. Otra do las poll.
ventajas que sobre este ofrece el proA este fin, el Excmo. Sr. Obispo de
yecto de M. M. Hennebique y Néve es
Vich. Dr. D. José Morgades, ofrece y
que se terminará un año antes y podará una rica Escribanía de plata al
Hemos recibido «La Ilustración Ardrá erigirse además sobre la cuarta
autor del mejor Hymne de Catalunya
tístico-Teatral»
, correspondiente al
parte de superficie que aquella haya
que, inspirándose en las gloriosas tranúmero 60, que honra de todos mode ocupar.
diciones de nuestro pueblo, cante y
dos a la Redacción, tanto por el tracelebre su renacimiento simbolizado
bajo que contiene como por lo que
en la Restauración de Santa Maria de
OTRO REY POETA
acredita el sumario siguiente: HomeRipoll.
A Carmen Syva y al rey Luis de Pornaje al genio—Adelordo López de ATengan presente los poetas que el
tugal, que consagra sus ocio? á t r a yala.—Cantares
y quejas (poesia).—
Himno ha de ser puesto en música, y
ducir en verso portugués las obras de
En casa el hornero.—El argumento
por lo mismo, será preferida aquella
Shakespeare, hay que añadir un nue- composición que en igualdad de méde Fedora.—La nave.—Retrato clasivo soberano que tiene trato directo
co.—Un rasgo de energía del gran
rito literario, se preste mejor á ser
con las musas, S. M. Osear II, rey de cantada.
poeta Ayala.—Pueblo de mendigos,
(poesía).
—Teatro Real.— Misterios,
Suecia.
El Jurado lo constituirán los seño (poesía).—Explicación
;de grabados.
El soberano de Suecia y Noruega
res D. Mariano Aguiló, D. Joaquin
—Extranjero.—
Telegramas.—Estreno es precisamente un muchacho, ni
Rubio, 1). José Quadrado, D. Teodoro
nos.—Ecos teatrales.—Movimiento ar
un debutante; tiene 58 año^ y hace
Llórente y D. Justino Peprat.
tístico.—Advertencias,.—Anuncios.
tiempo que consagra á las bellas leLas composiciones, acompañadas
tras el tiempo que le dejan libre los . del pliego- cerrado que contenga el
Grabados: Cristina Nilsony Adelbrnegocios de Estado, que no le dan en nombre del autor, con su título y ledo López de Ayala.
verdad mucho que hacer; pero hasta
ma al sobre, deberán enviarse al señor
ahora no se había decidido á publicar
Secretario, Rdo. D. Jaime Collell, en
nada.
.
Vich, antes del 23 de Abril próximo.
Ahora se ha prestado á dar á luz
—Según noticias de Barcelona, son
la colección completa desús obrascon
Dos soldados de caballería, andaobjeto de admiración por los inteligenel nombre de Osear Frederiks. El to- tes lo- brillantes resultados de la enluces por tná.s senas, disputabau en
mo segundo interesa especialmente á
la guard'a del cuartel, y hubieron de
señanza de dibujo y pintura que da á
España por su asunto; e< una traducatufarse en tales términos, que levansus alumnos nuestro paisano y amigo
ción en verso del Romancero del Cid.
ta ou ! os brazos para pegarse.
D. Pedro Borrell.
Los edito.es de Stockolmo lian he—Mira, Joseliyí»—diio uno deel'os,
La Academia de dibujo y Pintura
cho de est-i obra una edición de gran
—que si no abajas la mano, te diño
de nuestro amigo está convertida aclujo.
una guautáa, que vas á diror cielo.
tualmente en exposición de trabajos
-^^-jww^^a^M^^^Niiijiiiiuii^iiiJiiiiiiiiigiiiiii^il'MiMH-ll» ;.
—Apárese usté, compare—contestó
de su-; discípulos, figurando entre los
el otro,—que voy á ensilla er caballo
cincuenta cuadros al óleo, tomados
pa ir con más comodidá.
casi todos del natural, y mas de quinientos estudios al lápiz, algunos muy
notables y otros recomendables, que
Telegramas
Según dicen de S. Feliu, este año
sirven para acrecentar la buena fama
el Carnaval se presenta animadísimo,
de que disfruta el profesor.
Madrid 10.—El general Martínez
pues son tres los puntos elegidos para
Campos,
al recibir á la oficialidad de
su celebración, tales como el Casino
Cuantos sufren alguna enfermedad ^ la guarnición de Madrid, la ha excita«La Constancia,» «Nuevo Casino Guido á cumplir estrictamente los debedel pecho coran Asma, Bronquitis, Caxolense y Centro Recreativo.» La prires militares. Ha condenado los sucetarro
Pulmonar,
olo.
etc.
hallarán
su
cumera utilizará el gran salón del señor
ración en los Pelos 'Yudo Balsámicos del
sos de Setiembre último que perturEoca, la segunda el de Lloverás y la
D<".
Estarrk'l
de
cuya
venta
está
encarbaron la paz pública y redundaron en
última, por falta de sala, vá'á utilizar
gad 3 el Dr. Pablo Pérez.
desdoro
del ejército.
uw local particular de bastante capaParís 11.-^Anteayer se sintieron
cidad, cuyo decorado estará á cargo
temblores de tierra en Massouah. Los
del Conocido adornista de Barcelona,
periódicos la «Justice»y la «Paix» diTIJERITAZOS
DE
IA
PRENSA
DE
MADRID
señor Vilanovai
cen que ha quedado completamente
—El director general de Comunicadestruida una casa de campo, que la
ciones ha autorizado la circulación de
Dia 9 Enero.
estación del ferro-carril esta muy alas targetas postales que los particugrietada, y que se han desplomado
Los periódicos oficiosos publican alares quieran usar, y á este fin ha digran número de casas árabes. No ha
noche
una
noticia
para
hacer
público
rigido a todas las administraciones en
ocurrido ninguna desgracia personal.
que hasta ayer á la una de la tarde no
la Península la correspondiente cirse recibieron et: el Gobierno civil las
cular.
filiaciones de los sargentos fugados de
Con esta forma pueden aceptarse
MERCADOS.
las prisiones militares. .
por las respectivas administraciones
GERONA.
De
estas
filiaciones
parece
que
hay
toda clase de tarjetas, aunque no hiMedida
ti h$ctblilro.
algunas
muy
completas
y
que
contieyan sido elaboradas por la Dirección
nen
datos
muy
curiosos
sobre
los
ande Rentas, y los periódicos, por lo tanTrigo 17*50 pesetas.—Mezcladizo 13'75.—
tecedentes de'dichos sargentos.
Cebada 12*00.—Maiz i:)'25.—Judias 17'75.—
to, disfrutaran del beneficio de poder
Habas 1:W5.—Mijo 15*00.—Fayol 13-25.—
Las pesquisas para su captura concrear targetas que, sustituyendo á la»
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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
6*51
6'5&
»
Tren correo.
•»
Tren mixto.
10*31
10*56
Tarde.—Tren mixto.
1*30
2*8
»
Tren correo
3*31
3*39
Sloehe.— Tren mixto.
10*48
Este tren para en todas las estacione»,
desde Port-Bou, y muere en Gerona.
PROCEDENTES DE BARCELONA PARA
PORT-BOU.
6*13
Mañana—Tren mixto.
6*3
8'30
»
Tren correo.
8*24
l'3O
Tarde.—Tren mixto.
12*52
5*11
5*5
>
Tren correo.
Las horas están ajustadas al meridiano de
Madrid.
Los trenes mixtos admiten pasajeros para coches de 2." y 3 / clase.

Imprenta de Alberto Nugué-

¡m i j
SHario de Gerona.
ECO BE M S ASPIRACIONES DEL PARTIDO LIBERAL DINÁSTICO DE LA PROVINCIA

Se necesita uno en la Imprenta de este diario

PHliClOS DE SÜSCRICION
ABERTURAS DE RKGlSTRC

E n l a Capital, ÍLÜ mes. . . . . 8 reales. 3 id. 1 8 .
Resto de España y Portugal
3 id. SO.
Islas de Cuba y F»uerto-Ríoo, semestre. . 5 pesos.
en oro, un año. . . 8 idem.
E n Francia, trimestre. . 3O; semestre, 5P> reales

DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA

SE SUSCRIBE
. e n la Imprenta de esle Periódico.

SERVICIO PARA PUERTO-Rli:0
HABANA Y VERáCRUZ.

-S»

Y
CAMAS,

HIERRO Y1MADERA
Garantía ilimitada.
SOMMIERS DEl PAÍS Y EXTRAEROS.
Frogreso
N.°3,
GERONA.

Vil ANA YCOMP.A
CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.

Sucursales en Barcelona, en Palma, en Tarragona, en Gracia, en Sans y
en Figueras.

PILDORAS HOLLOWAY.
Esa remedio, umversalmente reconocido por el mas eficaz, purifica prontamente la sanare, ia cual constituye el mananlialde la vida y de cuya impureza provienen todas las enfermeíSades que lanío afligen al género hnmano.
•Las Pildoras HOLLÓVAY restituyen al estómago y á los intestinos su acción
formal,' regulariza las secreciones y restablece la buena digestión y gracias a sus
propiedades,balsámicas que purifican la sangre con tanta prefeccion los nervios y
músculos obtienen la debida energía fortificándose enteramente el sistema vital Las
personas de la constitución mas delicada pueden, sin temor alguno aprovecharse
del poder curativo de este célebre medicamento, ateniéndose á las dosis prescritas
en las instrucciones que acompañan cada caja.

UNGÜENTO HOLLOWAY.

SERVICIO
Salidas.

PABA C O L O N

Y PACIFICO.

Barcelona

los dias 5 y 25

Santander
Ooruña

20
21

.

de cada rnes.

l o s vapores que salen los dias 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten careas v Da
!
sajeros para LAS PALMAS (Gran Canana) y Veracruz.
•
Los que salen los días 25 de Barcelona y 30 de Cádiz, enlazando con servicios antillanos de la misma Compañía Trasatlántica,en combinación con el féfrímtrrit
de Panamá y lineas de vapores del Pacifico, toman carga á flete corrido páralos
siguientes puntos:
L i t o r a l d e F 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 Nuévitás1.
A m é r i c a C e n t r a l . - - L a Guayra, Puerto Cabello, Sabanilla, Cartagena <Je
dias, Calón y todos los principales puertos del Pacífico como Puna Arenas, San Jur i
del Sur, San José de Guatamala, Champerico, Salina Cruz.
N o r t e d e l F a c i f l c o . — T o d o s los puertos principales desde Panamá ¡i California, como Acapulco, Manzatlan y San Francisco de California.
S t l d d e l P a c i f i c o . — T o d o s los puntos principales desde Panamá á'Valr*raisó, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, Iqueque, Caldera, C
quimbo y Valparaisa.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas i», r
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3." clase para la Habana, Puertd-Ricoy sus litoi.
rales á 35 duros, de tercera preferente eon mas comodidad á duros 70 para PuertoRico y 80 duros para Habana.
Nota.—No se admiten pasajeros para Méjico en los correos del 5 y 25 de cada m e s .
Solamente pueden admitirse en los que salen de Santander el 20 de cada mes.
El dia 5 de Enero saldrá de Barcelona

EL VAPOR

CATALUÑA

Para Cádiz, escalas y demás servicios correspondientes.
NOTA. Esta agei cia puede facilitar directamente á los cargadores los medí s tío
asegurar las mercancías y efectos transportados por los vapores de la Com añia
hasta verificar la entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos de consi. a cion.
IONIO BOX A
Representante de la empresa en esfa provincia DO\

p
GENERAL<!e Transportes Marítimos por Vapor.
COMUNICACIÓN RÁPIDA

entre EUROPA y la A.MEF.ÍCA itt-SüB.

Se emplean solo 20 días—Salidas fijas del puerto de Barcelona el 13 de cada @g
Prestan este servicio los grandes y'magníficos va joros, Prooertve

El arle médico no ha llegado aun ha producir remedio alguno que pueda comparase á este maravilloso Ungüento, ei cual, introduciéndose en la sangre, forma
Beqrn, LaFrance, Savoie Poiiou yBonrgogne,admitiendo carga y pasaje ¿$
parle (le ella -y extrae toda panícula morbosa. Cicatriza toda clase de llagas y ulPara
ceraciones, siendo considerado como el remedio infalible para la pronta y radical
Saldrá del puerto de Barcelona el 1 5 «le E n e r o
cura de toda especie de humores, escrófulas, males de pierna, gota, reumatismo,
y neuralgia. Las personas que padecen afecciones del corazón b que sufren de coslipadc» loses ó bronquitis, pueden librarse pronto de estas dolencias apelan
DE 5,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAGEROS Y CAUGA.
do & las maraullosas virtudes del Ungüento Iiollovay.
NOTk.—Estando ya limitada la cabida se advierte á los señores cargadores S J
Para asegurarla curación rápida y permanente de lasenli-nnedades, conviene
sirvan
jasar nota anticipada do la carga, la que deberá ser entregada el dia 12 i>m
siempre que se ¡ornen las Pildoras al mismo tiempo que se toma el Ungüento.
cisamente.-PRECIOS: 1." clase, 1 6 O duros.—2.* 1 O O duros.—3,' 4 O duros.Nota.—.Estos vapores tiene ti íodas las comodidades que pueden apetecerse.
Amplias instrucciones en español,
Los pasageros de tercera clase serán alojados en grandes Cámaras bajo cubierta
^¡alivas al uso de dichos medicamentos
y se les proveerá de jerjon, cabecera y manta, y se les suministrará diarianionte
'•nvuehen las caj-cs la pildoras y bolos de ungüento.
vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara espacial
'
-.• •
Se vende en las'principales [armados ael mundo entero y en el estableci- para señoras en tercera clase.
Los pasageros que llegan á Buenos i i r e 9 por las vapores de la Sociedad s « i í n
miento hollováy 533 Oxford-Street, Londres.
si gustan desembarcados y admitidos durante ocho dias« en la fonda de emigra'iV>a
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del mi sin,»
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República que ellos elijan. Las1 N o ticiones sobre estos particulares se harán al capitán del vapor durapte la travesía.
Los eqaípajes deben entregarse precisamente él dia 14.en el local destinado p,u la
compañi.i.
Los representantes en esta capital de los Sres. A. de Garlóse hijo, de Madrid, son
Consignatariss: Señores Ripol y C.\ plaza de Palacio esquifa á b de Mar.|i\sa.
los Srce. D. Aniceto'l'alahi. Paciario Torres y Marti y Gárgol, en cuyas librarían
en Bercefona.
•
admiten suscriciones y reclamaciones y se facilitan números de muestra.
Se despachan pasajes hasta el 14 si antes no se ha llenado'el cupo; paramas inforLste periódico indispensable en toda casa de familia, contiene figurines iluminames acüdase al
pos.do modas do París, patrones de tamaño natural, modelos de trabajo á la aguja,
Representante general en esta
rouchej,. tapicería en colores, novelas, crónicas, bellas artos, música, "etc.

'Rio-Janeiro Montevideo y lltii nos Aires.

UN GRiN VAPOR.
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