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Domiqgo 23 de Enero de 1887

N ú m e r o QO.

\hcáo$ise susmción.

Anuncios.

Serona, uo mes. . . 8 re les. 3 i d . 18.
Resto de España y Portugal, > . 3 id. 20
Islas de Cuba y Puerto-Ricoj, semestre 8 pesos
en oro, un año 8 ídem.
En Franeia, trimestre. . 30; semestre, SS r s .
No.séservirá ninguna suscrición, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al Ad
ministrador de este periódico.

D8 0B808A

REDACCIÓN Y ADMIITISTEAOIOir

En la Imprenta de este Periódico.

A los suscritores por años á medro real ia línea en la cuarta plana y á real los no suscritores, t'or meses, precios convencionales.—Anun
ci.»s mortuorios en la cuarta plana, desde 40
reales en adelante.—Los comunicados y remitidos de 1'üO á 20 reales linca á juicio de esta
Administración.—Todo pago se entiende por
adelantado.—Insértese ó no, no se devuelve
ningún original.

Húmero suelto, un real.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de la provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D- FÉLIX MACIÁ Y BONAPLATA.
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
suministradas por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral
Enero.—Dia 22.
TEEMÓMETBO

Tiempo medio á mediodía verdadero O ha. \\ ms. 47 s

Baróme- Mig. Saustro.
sure.

Estado
del cielo.

82

Lluvia en

Dirección Intensid.

min. máx. med.
770

VIENTO.

Cubierto

<. O.

Brisa

OBSERVACIONES.-

ción y exportación, producción y consumo, tributo y administración, individuo y Estado, y tantos otros hechos
que se relacionan con los que en el
dia han dado en llamarse de protección y libre-cambio.
Libertad de comercio como todas
las demás libertades para ser consecuentes ó puertas abiertas pretenden
los unos, á fuera los productos extrangeros ó puertas cerradas claman losotros, y en verdad que unos y otros tienen razón, colocados cada cual bajo
su punto de vista, pero que nadie la
tiene, si consideramos que parten de
principios absolutos y que en los he?
chos humanos todo es relativo menojs
este orden sistemático á que se aferran y el de¿eo de adquirir con mas ó
menos rapidez, es decir el egoismo*en
sus diferentes grados que es natural
en el hombre. Puertas entreabiertas,
pero bien guardadas y mejor administradas dijeran y dirían con mas acierto á nuestro entender, que en las realidades de la vida se modifican las cosas constantemente, amoldándose a
las circunstancias, lugares, tiempos y
modo de ser y nadie hace siempre lo
que quieie sino lo que puede.

EL
I.
MEDIO, dice el adagio,yes^¿ta verdad que ha pasado á serlo de
•sentido común la encontramos confirmada en cuantos fenómenos se realizan así en el orden físico como en el
moral y allí donde se agitan fuerzas
qué obren en sentido contrario. El
tiempo y el lugar, las circunstancias,
las pasiones y los intereses de individuos \ colectividades, nos empujan á
unos contra otros, a sociedad contra
sociedad y a nación contra nación,poique este es el modo de ser de la vida,
y la resultante en tantos esfuerzos, favorables unos, contrarios otros, enseñan al hombre previsor á deducir consecuencias y á ajustar á ellas su modo de obrar, si quiere cual debe evi-i
tar cataclismos mas ó menos próximos
contribuyendo en algo al bien gene--,
ral. Deber también del buen gobernante es observar atentamente tales
fenómenos, la varia dirección ó intensidad de tan discordantes elementos y
la resultante que de ellos se puede/
producir, y aprovechando los unos,!
modificando los otros y dándoles á todo acertada dirección, llevar la nave
del Estado á buen puerto con recta gobernación, es decir, proporcionando
al mayor número de sus individuos la
mayor suma de bienestar posible.
/ I este fin tan deseado concurren,
¿ado el modo de ser y actual organi/ zacion de nuestra sociedad, como á
factor de los más importantes, cuanto
se refiere a la parte económica en la
vida, pues de resultar ésta bien ó mal
armonizada en sus medios y necesidades, se deriva en gran parte el que
las acciones humanas se encaminen
con mas ó menos rapidez al bien ó al
mal.
De aquí, por tanto, la importancia
qué tal estadio merezca en la actualidad y se vulgaricen cada dia mas las
cuestiones referentes a las relaciones
que existir deben entre capital y renta, trabajo y salario, coste, gasto y
producto, entrada y salida, importa-
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e¡ fondo solo es apreciación económica y esforzándonos lo mismo las clases agrícolas que los industriales, las
propietarias como las obreras, venir á
un acuerdo común que lo demás nos
será dado. Hora es de que aprovechemos el período de tranquilidad que
disfrutamos afortunadamente y nos
prevengamos contra contingencias futuras; no nos suceda como otras veces ha sucedido que han venido acontecimientos de mas ó menos gravedad
y hase tenido que acudir á paliativos
por no tener solución práctica preparada para resolver las cuestiones económicas. Con hombres de buena fé,
inteligentes cada uno en su ramo, de
actividad notoria, y los hay en todas
las esfesas, mucho puede esperarse:
aprovéchense tantas ruedas administrativas como hay, utilícese la fuerza
que comunica un poder central como
tenemos, que no dejará de servirnos
ampliamente en aras á&l bien de la
patria.
II.

Han coincidido nuestras apreciaciones con las del poder central de la
nación, siempre la verdad alfinse
abre paso; recientes están las declaraciones de nuestro ilustre Gefe el
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros ante la mayoría de la Cámara popular, el cual haciéndose intérprete de cuanto la pública opinión reclama, recomienda eficazmente se
dejen á un Jado estériles debates políticos y se entre de lleno en las soluciones que respondan á las necesidades é intereses de los pueblos, creando una hacienda municipal y fomentando los intereses materiales del
Qué nos importa que se nos diga
hasta la saciedad que España es y ha país.
de ser esencialmente agrícola y un deEmprendiendo este camino, persepósito general de vinos que no podaverando con firmeza en él, siquiera
mos beber, pero si sustituir por las por algún tiempo, ya no es mucho de
cervezas que se nos envíen? Qué utilitemer se aparten de tan buena senda
dad, la de aturdírsenos repitiendo que
los gobiernos que se sucedan y llegala fuente de riqueza es la industria,
remos por último á una completa recompañera inseparable de la agriculgeneración moral y material. De espetura; que los países más fuertes y r i - rar es que,secundando tan buenos procos son aquellos que poseen una inpósitos, se inspiren nuestros legisladuntria pujante, que debemos aprovedores en el fomento de todos los ramos
char las riquezas naturales del suelo
de la riqueza pública, no rivalizando
y subsuelo y hemos de hermanar la
en enriquecer el Tesoro,sino la Nación
una con la otra, si al fin nos quedaen sus distintas producciones; de esmos en rigor sin ninguna, porque ello
perar que sea objeto especial de sus
es cierto que la industria, como todas
miras la fuente primera, el cultivo de
las artes, decae, y la agricultura años
la tierra con cuanto á ello se refiere
há que anda, la pobre, desvalida?
como primer alimento del hombre.
Que se proveerá á la seguridad persoVengamos á hechos prácticos. Ya
nal, porque el propietario pueda vivir
que todo necesita de protección, emen el campo y explotar tranquilamenpecemos por protejernos nosotros miste sus posesiones, cual sucede en otros
mos, siquiera para dar el ejemplo,propaises; que se facilitarán los medios
curando entendernos y no dividirnos,
no haciendo arma política, la que en de comunicación,convirtiendo los ma-

los caminos de herradura que atraviesan montes y llanos, en cómodos caminos, carreteras que abaratan un
costoso transporte. Que se fomentará,
si es necesario para ello, el espíritu de
asociación entre propietarios que tan
fecundos resultados pueda dar á toda
una comarca; que se tendrá en cuenta que mientras hay regiones y extensos territorios bien aprovecuados non
cultivos más ó menos esmerados, y
donde el labrador vive relativamente
con cierto desahogo, no faltan otros
que por el contrario ó por carecerjde in
dustrias auxiliares ó por distintas cau.
sas se ve obligado á mantenerse de
raices y de un pobre pan que 4esecharian los perros del cazador. Que
en unas comarcas hay. brazos suficientes para sostener el equilibrio,
en otras los hay sobrantes, precisados á emigrar, tales han de ser sus
apuros, y en otros el propietario no
encuentra ni brazos ni colono que le
tome sus fincas ni de balde siquiera,
viéndose obligado -alguna vez á dejarlas sin cultivo. Que para unos las
contribuciones son exorbitantes y obligan al pobre á abandonar su casuchoysus ingratos cuanto queridos
terrones; y al acomodado á vivir en
la mayor angustia, sino precisado á
acudir á la usura que le acaba de ahogar.
Que la instrucción primaria en el
labriego y adecuada á sus necesidades
le es tan importante como la suya al
propietario para la debida explotación
de sus tierras; que ambos deben tener
conocimiento del crédito agrícola para aprovecharlo en sus necesidades y
que la vida aislada á que los sujeta la
índole de sus trabajos debe reemplazarse en cuanto se pueda por la de
asociación y en provecho de todos.
Que siendo muchos» de los obstáculos
que contrarían la prosperidad agrícola los que provienen del clima y de
Ib situación del territorio, se dictarán
aquellas providencias, sea que tiendan
á roturar terrenos, á fomentar el arbolado, a encauzar rios y suavizar torrentes, á facilitar los riegos para disminuir barbechos, ó mejorar, en fin,
la tierra y el aire, para hacer más fecunda la primera y cultivar todo lo
cultivable, proporcionando así ocupación a las fuerzas que van á buscar en
otro pais lo que no encuentran en el
nuestro, empobreciéndonos cada día
más, porque donde faltan fuerzas, no
hay trabajo, y sin trabajo no hay capital. Que se tomen estas y otras medidas semejantes, estableciendo concursos regionales periódicamente,
ofreciendo distinciones y premios a
quien los merezca por sus adelantos,

y esto revuelto, dígame si no es haticulo de los Enanos de Ribas en LA
pesetas, y varias fincas situarlas en
blar en chino, y si sojyoquieu ha inNUEVA LUCHA. Por si sucede, pido á
los términos de Anglés y San Gregoventado, como V. dice, los cliinos ca- rio, cuyas fincas forman un grupo do
V. rail perdones, y le recomiendo el
tnlanes, viviendo V. Si no quiere V.
uso inmediato de algún antiespasmó7, debiendo tener lugar su subasta en
admitir mi suposición, y no desea hadico!
este Juzgado, así como la del campo
blar en chino, descubriendo su raza,
Pregunta V., señor Enano J. P., si
primeramente citado en el de FigucDiccionarios, señor Enano, DiccionaT
íué el señor Ginesta quién inspiró al
ras, dentro del término de 20 día?,
ríos y Gramáticas, y no se fie mas de
señor Moraita la Chinesca idea? Si secontaderos desde la publicación del
.su claro talento. (Es consejo de amiñor, y confieso satisfecho; que el seedicto, en lo que se refiere á dicho
ñor Moraita, que sin duda vale mas
campo, y el día 5 de Febrero próximo
Agradezco á V. infinito el buen deque V. aunque valga V. mucho, sepor lo que hace á las otras fincas.
SÍO que le anima, de pedir para mi la
gún V. mismo manifiesta, estuvo en
—Telegramas de Lisboa dan la trisgran
principio conforme con la apreciación
gr cruz de beneficencia, y el título
te nueva de haber naufragado cerca
mia, que no retiro, porque no tengo
d miembro del Instituto Geográfico
Grouja un vapor con toda ¡a tripulapar mis conocimientos y talento.
necesidad de vindicarme, como V. sución que, procedente de Cardiff, se
En la recíproca, no voy yo á pedir
pone.
dirigía á Malta con un cargamento de
para V. una cosa tan baladí, como son
La otra pregunta que V.me dirige es,
carbón.
titulos honoríficos que desaparecen al
«si ha sido el Sr. Ginesta,quien promoLa tripulación la compon-ian 24
dsjar el posesor este valle de lágrivió en Ribas, el alboroto que se armó,
hombres, habiéndose salvado de tal
mas. V. merece más, señor Enano. Su
en contra lo dicho por los Sres. de Reinfortunio uno tan solo.
daro talento merece mayor premio.
quesens y Nolla. No señor; el señor
—Nuestro celoso diputado don Juan
El hombre que de memoria, sea ó no
Ginesta, no ha hablado de ello á naFabrayFloreta
ha pedido al Congreso
sea Enano, sabe las voces de los dicdie de Ribas, porque no se entretiene
que se paguen los abonarés de Cuba,
LOS EHAH08 DE RIBAS
cionarios
todos,
debe
pasar
á
las
futuen semejantes nimiedades.
habiéndole contestado el señor minisras generaciones.
Contestadas las dos preguntas de V.
tro de la Guerra que pronto daria las
Si tuviera su fotografía, mi deseo
y ya la pluma en la mano, me permioportunas órdenes para ello.
En el diario de Gerona, La Lucha,
sería colocar un busto de V. en la citiré elevar mi ignorancia al nivel de
del dia 14 de este mes número 3,092,
—Ha llegado á Barcelona, comisio- •
ma de la roca deis «estiradors» sobre
sus vastos conocimientos, aconsejánviene insertado un artículo suscrito
,
nado
por el gobierno Francés al objeto
la Iglesia de Ribas, ya que V. nació
dole compre diccionarios, y no se fie
por «El Enano de Ribas,J. P.,» al cual
de
estudiar
la Exposición Universal
cerca
de
ella,
y
allí
viéndole,
recordade su estupenda memoria. Si así lo
debo contestar por no pecar de desque
ha
de
celebrarse
en aquella Capirían sus paisanos á su Ínclito hijo.
hace, sabrá consultándolos, que no decortés, y que en él, se me dirigen dos
tal,
Mr.
Noel
Bretagne.
No siendo esto posible, y por otra
be sustituirse la palabra feculento,por
preguntas.
—Es muy notable el procedimiento
parte, siendo una ofensa al Valle, el
la
de
gachas
ó
buchas
ó
buches.
Las
Advierta V. señor Enano J. P.,
que un químico de Birmighan indique solo los|de la» Villa vieran en su
gachas,
es
un
alimento
de
base
de
haque no acostumbro nunca contestar, á
ca para hacer potables las aguas y
busto al Enano que les honra, á fin de
rina, de consiguiente, es un alimento
cuanto do mi diga directa ó indireceximirlas de las materias orgánicas
que
desde
la
má.s
recóndita
cañada
se
feculento, como todos los que por batamente la prensa. Cuando esto suceque les dan mal gusto y á veces hacen
pjaeda recordar á V.,abro hoy una susse
tienen
una
harina
cualquiera.
Las
de, cojo el diario, ó periódico que de
su uso, un peligro.
cripción, la cual encabezo yo con cinpatatas,
son
alimento
feculento,
como
mi se ocupa, lo doblo cuidadosamenBasta para obtenerla con las mejo*co
céntimos,
única
cantidad
de
que
lo son las judías y las demás legumte, y lo reservo en pequeñas cuartillas
res condiciones de ¡salubridad, prepauedo desprenderme, y se levantará á
bres.
Acuérdese
V.
de
ello,
para
no
para usos mios particulares.
rarla con una disolución neutra de
". un grandioso monumento en la cidar otro traspié, apesar de sus conoCon V., falto á mi costumbre, de
trisulfato de alumena, y añadirle en
a del Taga, sitio el mas elevado del
cimientos.
consiguiente es una deferencia quedela
proporción de una parte por siete
lie,
con
la
inscripción
siguiente:
Tampoco debe V. convencerme de
be V. agradecerme. Debo antes manimil, ó sea una cucharada común en
Él valle de Ribas, á su preclaro
que,
caletre,
esté
á
la
altura
de
chofestarle, que descarto completamente
un cubo de proporciones ordinarias;
ascendiente
lla, pesquis,meollo etc. puesto que no . ¡'
de mi contestación los nombres de los
hecho esto se nota una especie de líl
el
Enano
de
buena
ley
J.
P.
se lo pedía, por saberlo de sobras, á
señores Moraita, Antón, de Requesens
quido y copas que descienden rápidaMe despido de V. manifestándole,
pesar de mi ignorancia; y me importa
y Nolla con los cuales y el mió, encamente al fondo, arrastrando todas las
que
como
me
cuesta
tanto
el
redactar
un bledo, el que á mi caletre, le^ llabeza V. su artículo. Quedóme con lo
materias orgánicas.
'malamente
un
escrito,
si
determina
me
V.
cholla,
pesquis
ni
meollo.
*
que á mí se refiere. Respeto la opinión
Para terminar la operación y hacer
V. contestar y comentariar el presenCuando escriba V. algo, le aconsejo
de los cuatro primeros yo no la comba
uso
de ella, basta dejarla en reposo
te,
que
bien
encontrará
V.
en
su
ilus(y disculpe mi atrevimiento) el que
to. Mis escasos conocimientos, no lleunas
seis ú ocho horas.
racion
comentarios,
lo
hará
por
su
se fije mas en lo que quiera rebatir, y
gan de mucho a su ilustración; y no
uenta, porqué yo no creo ocuparme
—Ayer mañana tuvo que ser condude este modo, no dirá que haya yo falme gusta el hacer plancha alguna.
ás de V. ni de su parentela.
cido al Santo Hospital un individuo
seado
los
hechos,
atribuyendo
á
deterEmpieza V. señor Enano J. P. su arque á causa de un accidente , los
minadas personas, el citar á Ribas coANTONIO M.* GINESTA.
tículo, con la magnífica cuarteta del
camilleros del Municipio se vieron omo
cuna
del
cretinismo.
Al
hablar
de
malogrado Serra:
bligados a cumplir su humanitaria
ello,
decía
yo
en
mi
artículo
«por
más
Y se vé, siendo imparcial,
Suscriciones a todas las
misión.
que
algunas
personas»
y
esto
no
sigque tu juicio no está sano,
Ilustraciones y periódicos
nifica,
que
se
determine
á
nadie,
pues
—Después de haberse visto obligaque has leido poco y mediano
de Modas nacionales y essiendo
ahora
y
antes,
muchos
y
mudo
á guardar cama algunos dias, ha
y lo has digerido mal.
trangeras. Para los pedidos, dirigirse
chos
los
que
se
han
ocupado
de
este
vuelto,
mejorado ya, á dirigir sus coCo"mo presumo,señor Enano, que la
al Centro General de Suscriciones de
asunto,
es
una
cita
colectiva,
que
narrespondientes
clases, nuestro partiaplica V. á mi pobre persona, con el
Francisco de P. Vila, Forsa 22, 1.°,
da
tiene
que
ver
con
una
persona.
cular
y
distinguido
amigo D. N. Carsano objeto de mortificarme, le conNúmeros de muestra á quien
los del Coral, á quien íolicitamos, así
Me parece señor Enano, que no es Gerona.
fieso que no lo ha logrado. Muy al
los pida.
como á su respetable familia.
V. de buena ley, como en su artículo
contrario, se desprende que me conodeclara.
Creo
que
mas
bien
es
un
Ena—A;yer fueron retirados de la venta
ce V. y diciendo la verdad no puedo
no falseado, pues para probar lo pripública algunos comestibles por no
ofenderme. Mi juicio, no está muy samero, dice que vio V. la luz primera
reunir las condiciones que exije la sano, el maldito reuma que me aqueja,
MÉDICO-HOMEÓPATA
en
Ribas,
residiendo
allí,
como
á
Nolud pública.
me lo tiene tan trastornado, que la
Recibe los LUNES, SÁBADOS y DOtario mi Padre, Q. E. P. D. y mi Pamayor parte de las veces, veo al revés
—-El jueves último en el pueblo de
MINGOS, en su Gabinete, calle Albadre, no ha residido nunca en aquella
las cosas, y como por otra parte, he
Campmany fue detenido un individuo
reda,
12,
2.°
Villa.
leido, como también desgraciadamende nacionalidad francesa llamado SuSi esV. Enano de ley, ha perdido
te padezco del estómago, lo he digecion Tejedor por haber penetrado, por
la memoria, y si lo es de dublé ó falrido pésimamente.
escalamiento, en el domicilio de doña
Gacetilla General.
seado,le han enterado mal.
Dolores Armet, y haberle robado un
Que quiere, V. señor Enano, no toMe ha Hecho V. un gran favor señor
reloj.
dos tenemos la dicha de poseer como
Enano, con la publicación de su artíEn el mismo dia y por la Guardia
V., un talento colosal y una instrucTenemos la satisfacción de particiculo. Creía yo que Vdes. los Enanos par á nuestros lectores, que -después
Civil fue detenido Jaime Pons Torret,
ción sin límites, como modestamente
de Ribas, tenían sus antepasados en
vecino del pueblo de Foxá, por infunV. mismo se atribuye. ¡Caramba, cade unosdias de ignorarse el paradero
la Tartaria. No podia en mi opinión
dir sospechas de haber sido el autor
ramba señor Enano J. P. y que talendel joven hijo del señor Sabater de
apoyarme en dato alguno, y V. condel robo de 1050 pesetas en monedas
tazo tiene V.! y sobre todo, que meque dimos cuenta en nuestra edición
fesándose ser uno de los Enanos, la
de oro y plata perpetrado en la casa
moria tan fenomenal, para retener en
de anteayer, han vuelto sus padres a
corrobora, y ahora ya cuasi me afirmo
del Cura-parroco de aquella localidad.
ella las voces todas délos diccionarecobrar su alegría perdida, con la
en ella.
rios! Vamos, lo creo, porque V. mismo
presencia de su espresado hijo.
—Ha llegado aprobada por la Direc
¿Sabe V. porqué señor Enano? Porlo dice; pero la verdad, al leer su arNos alegramos infinito.
cion General del ramo la construcción
que al leer su artículo, en el cual haticulo de V. no lo parece, y está uno
del puente sobre el rio Risech, com—Por infringir la Ley de Caza y
ce V. gala de saber de memoria las
tentado a creer, que es V. un guasón,
prendido en la carretera de Gerona á
Pesca,
cazando
con
hurón,
fuó
sorvoces todas de los diccionarios, no se
y quiere darnos una broma. Mire V.
Palamós.
prendido
y
llevado
preso
ayer
noche
puede atribuir á ignorancia, los mulo que son las cosas y la diferencia enYa era hora dada la falta que hacia
por
la
Guardia
civil
que
presta
servichos cambios de palabras y nombres
tre unos y otros. Y para redactar may, así de este modo, se ahorrará á los
cio
en
los
alrededores
de
nuestra
ciuque en el se hallan. Reunidos todos,
lamente esta contestación á su lupobres carreteros con sus vehículos,
dad, un cazador furtivo.
forman una jerga, que ningún paisaminoso y erudito artículo, he trabajalos disgustos y pérdidas consiguien—Con fecha 17, se sacan á subasta
no de V. puede entender lo que dedo seis aiaSj consultando cuantos dictes que les ocasionaba tener que vasegún
edicto
del
«Boletín
Oficial
dé
la
muestra los resabios que V. conservn
cionarios y gramáticas he tenido á
dear el rio, sobre todo en dias que la
Provincia, un campo de sembradura
de su lengua primitiva.
mano, y. a pesar de mis buenos deseos
lluvia
impedia el tránsito.
que mide 7 vesanas 73 centiáreas, siy trabajo, temo y lo sentiría, que al
Mezcle V. «Merinas de Velazqueá»
—En
la población de Bañólas ha fatuado
en
el
término
municipal
de
San
leerla V. se le afectasen otra vez los
cuando son meninas; Dorio, por. Do llecido,
de
un ataque de apoplegia fulPedro
Pescador,
y
que
ha
sido
valoranervios, y le repitan los calambres y
rrio, plá de anyells, por plá d' anyeminante
la
madre de nuestro particudo
en
cuatro
mil
nueve
cientas
ocho
escalofríos que le dieron,al leer mi arlla, buches, y cholla, meollo y demás,

mejoras y novedades, que al propio
tiempo se procure esparcir la industria entre poblaciones rurales, que
concurran con su ayuda los pueblos,
caseríos y propietarios, aunándose para ello entre sí, abdicando de un egoismo mal entendido, que tan funestos
resultados produce, porque la asociación es la fuerza, ha hecho maravillas
en la idustria y el crédito, ha socorrido muchas miserias y aplicada á la
agricultura ha de dar idénticos resultados, aunque sea con más lentitud, y
pronto, no obstante, con tantos elementos, veremos levantarla de su postración y sucederá floreciente cual
se halla en otros países.

Arxiu Municipal de Girona. Nueva Lucha, La. 23/1/1887. Page 2

dispensándole las confianzas que son para dar cumplimiento á la R. O. de empezando una hora antes; y se reservará
lar amigo D. Fíáíieiseo Prat.
en todo el año al toque de la primera ora31 de Agosto de 1884, referente a la
naturales.
ción.
—Ha sido nombrado estanquero de
Matrícula
y
asistencia
media.
—Según anuncian los periódicos de
Cassá de la Selva nuestro amigo don
la Corte, dentro breve aparecerá en
José Puig y Casas, á quien felicitamos
la Gaceta, la Ley concediendo una
UN MUCHACHO ELÉCTRICO
de todas veras.
pensión ni autor de D. Juan Tenorio,
;-^-Han sido reclamados por el Exceel eminente poeta don José Zorrilla.
lentísimo señor Capitán como deserLlama mucho la atención en Turlock
Lo celebramos muchísimo.
Juanito se ha casado hace ocho dias.
tores Julio Rahola Llorens, natural de
(California) el muchacho Willie Boa—A consecuencia del fallecimiento
Su amigo Alfredo le encontró ayer
Oadaqués y Francisco Ferré Serra, de
ghí, de quien creen los supesticiosos
de D.José Fernandez déla Pradilla
del
brazo de una rubia.
San Martin de Llémana, por lo que se
Administrador de Propiedades é Im- que enciende los objetos con la visprecede á su busca y captura por los puestos que fue de esta provincia, ha
—¡Pero chico! ¿Tú con una rubia?
ta.
señases:. Alcaldes, ajentea del ramo de
quedado encargado de la Gefatura de
Reconocido el chico por los médicos,
¿Pues no las detestabas? *
seguridad y Guardia civil.
la espresada Administración, el oficial
han hallado que está, electrizado de
—Es verdad; ¡pero como me he ca—Puf la Alcaldía constitucional de
primero de la misma D. Casto Alvarez.
una manera tal, que basta el simple
sado
con una morena! ..
Vilajuiga se notifica estar de manifies
—El mercado de ayer, dia 22, nos castañeteo de sus dedos para produto al público en la secretaría, las
dio el resultado siguiente: El trigo á
cir chispas eléctricas.
Cuentas Municipales de 1881-82, 1882 18l50; mezcladizo, 15; cebada 12'15;
Se dice de él, que en una ocasión
á 1883, 1883-84, 1884-85 y 1885-86.
Maiz, 15'25; Judias, 17'75; Mijo 15;
encendió el papel que revestía unapaSayol, 14; Avena, 10'50;Arvejas,15'75
ret, con las chispa que le salieron de
—Aun no hemos tenido la satisfaclos dedos, y se agrega que un agención de contar entre los cambios de Centeno, á 14 y Garbanzos 30'50. Asi,
pues,
podemos
decir
que,
si
bien
no
te
de seguros se negó á expedir pólilos periódicos de la la capital, La Feo mora
inora
ooioo
estuvo á la altura que en general se
zas para todo edificio en que residiera
inifloeo
deración, lo que sentimos y traslaXD
I^OOCiO
r~- 00 ÍO
&
deseaba,
en
cambio
correspondió
basel
muchacho
dadnos ,á la Administración, en la cretante, dado el estado de variación atNo reproducimos aqui—dice el peencia de que es una omisión involunmosférica que el dia antes habia imriódico californlano de donde tomataria.
perado en toda nuestra comarca.
mos la noticia—las consejas que se oo S
—Anteayer por la tarde y en la j o OOiO
iflOlOO -3
cuentan sobre haber incendiado difeyería de D. Juan Lluch, de Figueras,
—Los cacos han penetrado otra vez
*$ ¿a o* *$ írentes objetos con rayos emanados de
los cacos se llevaron unos cuarenta y
5D T> r 3* O Í
en una casa de Francisco Geli, carS
sus ojos, porque seria el cuento de
cinco pendientes de plata y uno de
o.
ando con una pieza de tela, tres sá_
o
nunca
acabar.
diamantes.
anas y otros chismes análogos.
'o
Hasta ahora, que sepamos, no han
La calle del Carmen en donde radipodido ser descubiertos, á pesar de
ca el lugar de estas escenas, parece es
JUICIO LISONGERO.
xn
las pesquisas de la Guardia civil y de- el teatro destinado á repetirse con freSí
mas autoridades.
B
cuencia tales incidentes. Alerta pues!
En una revista del ano 1886 que pu—El número 265 de «El Consultor
te
blica la Tribune de Nueva-York, enFinanciero,» dice, tratando de unos
a©
contramos los siguientes párrafos renuevos datos sobre la tracción de los
lativos á España:
tranvías por medio de máquinas de
'Eo
«El aumento creciente de la popuGas, lo siguiente, que con gusto reMÉDICO HOMEÓPATA
o
laridad
que
desde
sus
primeros
actos
producimos:
Calle de Mercaders (Nieve) núm. 20
se
atrajo
la
regencia,
halló
palpable
g
«ED uno de nuestros últimos númepiso 1.°—Recibe de 10 á 2.
demostración en el fracaso de la reros nos hemos ocupado de este interevoludion militar de Setiembre, fomeno f e . 2 ' "•§ . o c; .fci^ » - "S
sante asunto, dando cuenta de la vertada en el seno mismo de la capital,
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN
dadera explotación de una línea de
o
pero cuyos iniciadores clamaron inútranvías llevada á efecto en Australia,
DE
tilmente á la puerta de los cuarteles,
por medio de motores de gas.
sin escitar en el ejército ni en el pueA estos datos, que solo nos ofrecieo
blo otra cosa más que desden ó indigron la duda de referirse a un país muy
w 05
nación.
lejano, por más que los encontrábamos
« -O
Un rasgo de clemencia sin preceperfectamente lógicos, podemos añaTimbres eléctricos:
dente en la historia de las sublevadir hoy los que publica «El Industrial»
todo con extricta sujeción á la ciencia y
ciones militares, y el decreto para la
de Mons, respecto a los ensayos hechos
á precios sumamente módicos, por el
emancipación definitiva de los patrode un nuevo remolcador para tranvías,
ÓPTICO ELECTRICISTA
cinados, vinieron poco después á dar
sistema Stevens, movido por el gas, el
05
A N T O N I O GOLODON.J
nuevo realce y popu aridad al ya res53
cual no gasta más de 80 litros de gas
petado y querido nombre de la magpor caballo y hora.
nánima Regente.
«El industrial» añade: «Si de este
Constitución, 12.—GERONA.
El porvenir se presenta halagüeño
remolcador llega á obtenerse un buen
para
España. Tenemos derecho á conservicio, realizará una enorme econoINSTRUCCIÓN POBLICA.
fiar en él, con la esperanza grata á
mía en los gastos de tracción de los
todo español se ve, en no lejano tértranvías.»
El resultado de las oposiciones últimino á la patria próspera, engrandeMadrid, 22.—En los discursos que
Con este motivo, repetimos lo que ya mamente verificadas en esta capital,
cida
y
respetada.»
dijimos en nuestro número anterior.
anoche pronunciaron en el Círculo reha sido el siguiente:
El asunto merece la pena^de ser estuNúm. 1. D. Pedro Pons y Marull,
formista los señores Romero Robledo
diado con verdadero interés, y como
propuesto para la Escuela pública de
GACETILLA RELIGIOSA.
y López Domínguez no coincidieron
en nuestro concepto no puede ser ob- niños, de San Antonio deCalonge.
perfectamente respecto á doctrinas
jeto de priviligios la aplicación de las
Núm. 2. D. José Sola y Bofill, para
Santo
de
hoy.
económicas. Esta discrepancia parece
máquinas de gas á la tracción de los la de Molió.
significar la imposibilidad de una lartranvías,porque se trata del empleo de
San Ildefonso arzobispo.
Núm. 3. D. José Roger Estev.e, paun motor perfectamente conocido, que ra la Ayudantía del Hospicio provinga duración respecto á la unión de
Cuarenta Moras.
solo exige los órganos de trasmisión
cial de esta capital.
ambas parcialidades.
Se hallan en la Iglesia del Mercadal.
necesarios para poner en movimiento
Núm. 4. D. Sebastián Escofety PaEn los domingos durará la exposicicion sie
un carruaje, como puede poner la trasris, para la Ayudantía de Palafrugell.
te horas, á saber; cuatro por la mañana,
misión de un taller, no vemos razón
Núm. 5. D. Pedro Rius y Juli.
Imprenta de Alberto Nugué.
desde las 8 á las 12; y por la tarde tres,
alguna para que nuestros mecánicos
Núm.
6.
D.
Simón
Marull.
permanezcan inactivos, dejando ála %
Nuestro parabién á todos.
iniciativa extranjera la realización de
—En virtud del último concurso ceCallos.
este progreso.»
lebrado en esta provincia, han sido
—Para la plaza de nueva creación
nombradas Maestras propietarias de
LOS GALLOS Y DUREZAS
de oficial de cuarta clase de la Sección
las escuelas públicas de niñas de Vitil
especial de Estadística con destino á
lajuiga, La Pera y Susqneda respectise curan radicalmente usandoel
©
a
la Administración de Contribuciones y
vamente, las señoritas D. María Gra2L
a
Rentas de esta provincia, ha sido nomcia Gratacós, D. María Bosch y Doña
©"
brado don Antonio Toscano, á quien
Ignaeia Ribera.
Vi
felicitamos.
También han sido nombrados MaesEs de aplicación sencillísima: basta, tocar el c a l l o con el pintros interinos de Parlaba y Monells,
—En Valladolid ha sido detenido un
cel
mojado en el c a l l i c i d a para que á los cuatro ó cinco dias
D.
Francisco
Marreta
y
D.
Manuel
infundio que dá mucho que decir en
se desprenda el c a l l o .
mislos centros vallisoletanos.Tal es, la de Planella; habiéndolo sido en este
mo concepto, las Sritas. D.a Elvira
No es corrosivo, es inofensivo, es incoloro, no mancha.
una sirvienta guapa, alegre, lista y
vi
Puignou y D.a Dolores Pou, para Forretozona, hasta el punto de no dejar
Un irasco, 6 reales.
tiá y Molió.
en paz á las chicas de su gremio. Sus
Ventas al por mayor: Sociedad Farmacéutica española, Tallérs
manifestaciones han tenido un desen—Llamamos la atención de los senúm. 22, y en casa del autor, Farmacia de la Estrella, Fernando
o" VII, núm, 7.—Barcelona.
lace que no se esperaba; la festiva j u ñores Profesores y Profesoras de esta
guetona, ha resultado ser un robusto
provincia, respecto á la Circular que
en
Véndese en la Farmacia del Dr. Aroetller, Gort-Real, GERONA.
joven y apuesto mancebo, cayo rela Inspección de 1." enseñanza, publicuerdo nubla la alegría de las señoricó en el «Boletín Oficial» correspon •
tas que le han tenido á sus servicios,
diente al día 10 de Enero de 1887,

Sección recreativa.

Sección Comercial.
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PARÁ-RiYOS MICRO-TELEFONOS

«si

Telegramas.
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Callos-
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CALLICIDA ESCRIVA.

Callos.
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Callos.

Callos.

Callos
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REMEDIO PARA LA BOCA
ELIXIR ESPAÑOL.
Aprobado por la Academia Médico -Farmacéutica de
BAHCELONA.
l.l mas calmante y astringente que se conoce; compite con gran ventaja con
los mejores denlífricos est.rangeros. Calma el dolor cíe muelas porfagudo que
sea; fortifica y l:mpia la dentadura, cura y preserva el escorbuto, el sarro y la
fetidez del aliento.= De venta en Gerona, quincallería de Detrell hermanóos.

Depurativo y refrescante de la sangre privilegiado por el G-olbierno de S. M. el Rey de Italia.

Único Sucesor del difunto Profesor GERÓNIMO PAGLIANO de Florencia.
ABERTURAS DE RKGlSTRC

Se vende ©xciusivamentente en f¡
•4, Calata San Marcó (casa propia.)

LÁ CASA DE FLORENCIA ESTÁ SUPRIMIDA.
El señor D. ERNESTO PAGLIANO posee todas las recetas escritas de la m a no del difunto Profesor D. GERÓNIMO PAGLIANO, su tío, más un documento
que lo designa como su único sucesor; él desafia á desmentirlo ante las autoridades competentes (en luuar de recurrir á la cuarta página de los diarios) á
ENRIQUE, PEDRO Y JUAN PAGLIANO y todos los que falsa y osadamente se
alaban de esta sucesión; él advierte también de no confundir este legítimo fármaco con el otro preparado bajo el nombre de ALBERTO PAGLIANO DEL DIFUNTO JOSÉ, el cual no solo no tiene ningún grado de parentesco con el fallecido Profesor D. GERÓNIMO cuanto no ha tenido nunca el honor de ser conocido de él y se permite con una audacia sin ejemplo de hacer creer al público
de ser hijo del Profesor D. GERÓNIMO.
Téngase por máxima: que cualquier aviso ó reclamo relativo á esta especialidad, no se refiere mas que á detestables adulteraciones las mas de las vedañosas para los que en confianza las toman.

Ernesto Págliano'

Y
CAMAS,

DÉLA COMPAÑÍA TRASATLÁKO

SERVICIO PAHA
HABANA Y VERACRÜZ.

SERVICI 0 PABA COLON Y PACIFICO.
.

Barcelona.
. _
. CMálaga.
ádiz
Santander.
Coruña. .

.
.

.
.
.

.
.
.

los dias 5 y 25
» 7 y 27
»• 10 y 30
de cada me 3.
20
21

£of vapores qm.S salén'lod^liás 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten carcas y pasajefol paralASlS^LI^SCefe^ Gaíaria) y Veracruz.
Los que salen los días 25 de Barcelona y 30 de Cádiz, enlazando con servicios antillanos de la mishísi Compañía Trasatlántica,en combinación con él ferro-t:;ii' il
i de Panamá y lineas de vapores del .Pacifico, toman carga á flete corrido pata {:>&
\ siguientes puntos:
\
L i t o r a l d é P u e r t o - R i c o . — S a n Juan, Mayagüez y Ponce.
L i t o r a l de~ Cutoa.—Santiago, Gibara y Nüevitas.
A m é r i c a OeM-tral.—La Guayra, Puerto Cabello, Sabanilla, Cartagena Je
dias, Calón y todos los principales puertos del Pacífico como Puna Arenas, San Ju
del Sur, San José de Guatamala, Champerico, Salina Cruz.
N o r t e d e l Pacífico.—Todos los puertos principales desde Panamá ¿t Califorhla, cóníié Acapulco, Matizatla^ y San Francisco de California.
S u d d e l Pacífico.—Todos los puntos principales desde Panamá á V.Ur«fraiso, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, (queque, Caldera, i
quimbo y Valparaíso.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebaja* p» r
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3.* clase para la Habana, Puerto-Rico y sus li*orales á 35 duros, de tercera preferente con mas comodidad á duros 70 para Puortu"ico y 80 dtlros pata Habana.
Nota.—No se admiten pasajeros para Méjico en los correos del 5 y 25 de cada :nes.
lamente pueden admitirse en los que salen de Santander el 20 de cada mes.
El dia 25 de Enero saldrá de Barcelona

CÍAS i HIERROT DE MADERA
Garantía il irrita da.
S0M1IERS DEL PAÍS Y EXTRABÍGERO&.

VILANA Y COMP.A

i¡; GERONA.

I

tí

CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.

Sucursales en Barcelona, en Palma, en Tarragona, en Gracia, óh Saris y
en Figueras.

PILDORAS HOLLOWAY.
/íse remedio, umversalmente, reconocido por el mas eücaz, purifica prontamente la sature, la cual •constituye el nuuiantialde . la vida y de cuya impureza proMenen loÜas'las enfermedades que tanto afligen al género humano.
Las Pildoras HOLLOVAY restituyen'al estómago y á los inleslino¿ su acción
formal, regulariza lus secreciones y fesmMece la buena digestión y gracias & sus
propiedades balsámicas que purilican la sangre con tanta preíeccioo 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
dél'póíNt curativo de este-célebre medicamento, ateniéndose á las dosis prescritas
•» las instrucciones que acompañan cada caja.

UNGÜENTO HOLLOWAY.
[l\ arle mi'ilk-e no lia ¡legado aun ha producir remedio alguno que pueda comnaráse á es'.e mma vil loso íingúenio, ei cual, rnlrodociéndose en la sangre, forma
parle, de ella y extrae toda panícula morbosa. Cicatri|a toda clase de llagas y ulceracioner, íiér.do coí.?ideiüdo como ei remedio infalible para la pVonta y radical
cura üe unía e-pei'ie de h u n d e s , escrófulas, males de pierna, ^>Ui reumatismo,
y neuralgia. Las personas que padecen afecciones del corazón o que sufren de coslipadcs* °loses ó.bronquitis, pueden tibiarse pronto de esta* dolencias apelando k las maravillosas virtudes del Ungüento íirillovay.
Para asegurarla cu ración rápida y permanente de lasenfmnedades, conviene
siempre qbe'se tom'e» las í'íidó'ras al mismo tiempo que se toma el Ungüento
Amplias instrucciones en español,
vilalivas al uso de dichos medicameiiin*
envuelven las cajas '.«s pildoras y boles de ungüento.

•fe vende en las jfrintipalei formados ael mundo entero y en el establecimiento Eollovay 533, Oxford-Street, Londres.
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EL VAPOR

ANTONIO LÓPEZ

Para Cádiz, escalas y demás servicios correspondientes.
NOTA. Esta agei cia puede facilitar directamente á los cargadores lo* inodi 3 <lo
asegurar las mercancías y efectos transportados por los vapores de la Con., añi.i
hasta verificar la entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos dé consi a cion.
Representnrite de la empresa en esta provincia tíÚ\ AA

SOCIKDAI» GENERAL
. de Transportes-Marítimos por Vapor.
COMUNICACIÓN
IIAPWA
entre EUROPA y la AHIíiICA -i*. SUR.
Se emplean solo '20 días—Salidas fijas del puerto de Barcelona el 15 de cada raes
Prestan este servicio loa grandes y magníficos vapore», Proven,, g
Beam, La France, Scvoie l'oiloii yBourgogne^t/Lniiiendn carga u ¡xisaje Ls

Rio-Janeiro Aionlcvideo v Km-nos- .Vires,
del puerto de Barcelona el ±5-«ie E n e r o

UN GR Í N VAPOB.
DÉ 5,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAGEROS Y CARGA
NQ'ík.—£standb ya limitada la cabida se advierte á los señores cargadores se
sirvan jasar nota anticipada do la carga, la que deberá ser entregada el dia 12 iuecisatnente. —PRECIOS: l.'clasf-, 1 6 O duros.— 2.* i O O duros.—3.'4O duros.
^ o ta.—Estos vapores tienen todas las comodidades que pueden apetecerse.
Los pasagerus de tercera clase serán alojados cu grandes Cámaras bajo cubicóla,
y sé les proveerá de jerjon, cabecera y manta, y seles suministrará diariam.', \l¿
vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara especial
para señoras en tercera clase.
Los pasageros que llegan á Buenos Aires por los vapores de la Sociedad sjiiii
si gustan desembarcados y admitidos durante ocho dias ea la fonda de emigra%i.>.\
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del misino
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República qus ellos elijan. Las peticiones sobre estos particulares se harán al capitán del vapor durante la travesía.
Los equipajes deben entregarse precisamente el dia 14 en el local destinado poi la
compañía.
Consignatariss: Señores Ripol y G.°, plaza de Palacio esquiaa á la de Marqi \sa.
en Bercelona.
Se despachan pasajes hasta el 14 sí antes no se ha llenado^el cupo; paramas informes acüdase a)
Representante g*enevá.l en esta pipovttteia,! O. A.ntó«*o Boxa

