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Anuncios.

|3rectO0 be suscrictim.
-HhKGerona, un mes. . . 8re~les. 3 i d . 18.
Resto de Espina y Portugal,, . 3 id. 20
Islas de Cuba y Puerto-Rico,, semestre 5 pesos
en oro, un aüo 8 ídem.
En Franeia, trimestre. . 30; semestre, 55 r s .
No se servirá ninguna suscrición, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al A.d
miniatrador de este periódico.
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BEDA00I0N Y ADMINISTRACIÓN

En la Imprenta de este Periódico.

A los susciitores por años á mjdio real la línea en Is cuarta plana y a real les no suscritores, l'or méaes, precios convencionales.—Anun
ci.is mortuorios en la cusirla plana, desde 40
reales en adelante.—Los comunicados y remitidos de l'BO á 20 reales linca á juicio de esta
Administración—Todo pago se entiende por
adelantado.—insértese ó nó, no se devuelve
ningún original.

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones 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 25.
TEEMÓMETRO

Tiempo medio á mediodía verdadero 0 hs. 11 ms. 47 s

Baróme- [lig. Saussure.
tro.

Estado
del cielo.

min. máx. med.
770

82

Cubierto

VIENTO.

Lluvia en

Dirección Intensid.
\ \ 0.

Brisa

OBSER\ ACIONES.—

EL
III.
UE el habitante def monte tienda á
bajar y establecerse en el llano y
que el habitante del llano dirija cariñosas miradas á la ciudad y á nuestras costas en busca de mejor bienestar y lo contraponga al apego que por
lo común sentimos por los lugares de
nuestra infancia, recuerdos siempre
queridos, son hechos que se hallan
acordes con la natural condición del
hombre; pero que se despueblen montes y valles para invadir el litoral y
llenar las grandes ciudades ya exhuberantes de vida, es cosa que merece
fijar la atención,para ver hasta que límite sera conveniente poner un dique
á tan creciente inundación. Este valladar creemos que por de pronto ha
de ser la instrucción y leyes protectoras que les permitan mejorar su modo
de vivir y les encariñen más si cabe
con los lugares que les vieron nacer.
Al hacer la comparación se apercibirán en seguida del cambio de oficio á
que han de sujetarse con un enfadoso
aprendizaje, que las mejoras que se
prometieran por saber enriquecido á
alguno de sus paisanos que cambió el
arado por la lanzadera, no son tan fáciles de conseguir por el considerable
número que pretenden lo mismo y que
la actividad febril que vé en esta nueva existencia tan contraria a la que se
hallaba acostumbrado, no es nada con
veniente ni á la salud ni a la vida pro
longada que alcanzaron sus padres.
Las luchas entre patronos y obreros,
las huelgas comprometedoras, la vida
acompasada del telar, un lenguaje y
costumbres nuevas, falta de aire y de
ífsol, su pobre hogar tan mezquino como antes y si cabe más reducido, le
hará suspirar por sus verdes montañas, á las que pronto volvería si columbrase en ellas su existencia algo
asegurada, pero más tranquila. ¿Con
que afán no correría tras ellas, si las
viese humear con la alta chimenea del
vapor, en cuyos paros y alternativas
contrabalanceria su penuria labrando

Q
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su pequeña tierra ó la del vecino más
acomodado? Cuanto ganaría así la producción agrícola é industrial? No hay
que decirlo; pues basta mirar el estado de cultivo de los campos inmediatos á una población en que así invierte sus sudores el labrador del campo
y de la ciudad como el mismo menestral qué dedica sus ratos de ocio al pedazo que logró adquirir.Cataluña empieza á comprender estas necesidades
y se esfuerza ya en extender su industria por campos y aldeas, aprovechando sus muchos motores hidráulicos y sacando de los grandes centros
tanto germen de malestar y donde tan
costosa y breve es la vida como difícil de conservar una correcta moral.
Si todas las provincias del remo se
esforzasen en tan noble ejemplo y se
viese por todas partes rivalizar el trabajo de unos y de otros, armonizando
los de la tierra»con los de la fábrica,
¡qué otro bienestar general no se experimentaría! Preciso se hace para
ello que la industria nacional sea protegida y mirada con predilección por
nuestros poderes; que, lejos de aminorar su existencia, procuren por su
recta y conveniente dirección, ayudando á estenderla por todos los
ámbitos del país, que atiendan que la
riqueza de los industriales es riqueza
de la nación y que esta es más poderosa cuanto más ricos son sus hijos;
que la prosperidad relativa que de algunos años acá viene experimentando
en medio de mil zozobras, ha ido declinando constantemente en nuestra
comarca y ha terminado por completo
en varios de sus ramos, produciéndose cierres de fabrica y liquidaciones y
dejando miles de brazos sin trabajo y
capitales inertes, improductivos y casi perdidos, tales son los de costosos
edificios é importante maquinaria que
para muchos constituía toda su fortuna. Dése un pronto remedio á tanta
ruina, dando dirección acertada á tan
to elemento perturbador, ábranse nuevos mercados para nuestros productos
y especialmente en las colonias que
aun nos quedan,ayúdesenos en lacoin
petenoia abrumadora que nos hace cada dia más el eitrangero, que si es

par fuerza mayor el tener que pasar
por tratados de comercio, sean estos
los mas equitativos y meditados, cual
conviene, atendiendo así al productor
como al mercader ó representante del
consumidor, y que sean los llamados
para ello los inteligentes de cada artículo y vayan animados de buena y
recta intención, que de seguro vendrán a\ justo medio que deseamos, obteniéndose asi claridad en las tarifas,
sin lugar á fraudes ni interpretaciones
diferentes. Que ni es justo que unos
paguen bien para enriquecer rápida y
fácilmente á otros,ni es equitativo que
con aranceles embrollados ó tarifas
mny altas se dé lugar a escandaloso
contrabando de costosa vigilancia con
nuestras dilatadas costas y que permite fuertes ganancias al comerciante
que de óí se aprovecha y con daño del
que honradamente satisface sus derechos á la Hacienda y no puede sostener tal competencia. Vengan, pues,
con sus informes y noticias pertinentes estas Cámaras de comercio, estas
Jnntas provinciales de Agricultura é
Industria, las Sociedades económicas
y tantas personas peritísimas como
hay en las diversas fuentes de la producción; ilustren la opinión y diríjanse al Gobierno en demanda de lo que
juzguen más conveniente al bien público; que imposible es no atienda en
cuanto pueda al clamoreo general y
que como á centro de mas elevadas
miras y conocedor de todos los intereses sociales y de las relaciones quetie
ne el país con las demás naciones, no
dejará de procurar todts las ventajas
posibles en bien desús administrados,
satisfaciendo á unos y á otros con concesiones equivalentes en que patrióticamente convengan los mismos interesados, pues ni el estrangero ha de
querer la completa ruina de una nación amiga, ni un gobierno que sea
digno permitiría tamaño insulto. Ancho es el mundo ó inacabables los mer
cados que pueden consumir cuanto se
produzca en toda suerte de articu-

señor Macia ha recibido en esta ciudad pruebas de afecto; que se han tenido con él deferencias y consideraciones que le hemos oido decir quejamas podrá olvidarlas. No es menos
verdad que á su iniciativa, secundada
por los nombres más significados de
entre los izquierdistas liberales-dinásticos, se debió la fusión de entrambas
fracciones. Al Sr. Maciá le hemosoido
decir muy en alta voz que una de las
mayores satisfacciones políticas que
ha tenido, fue el haber acudido, cumplimentando las órdenes de nuestro
Jefe Sr. Sagasta^á iniciar la última
lucha de elecciones municipales: lucha electoral que tan grato 'recuerdo
dejó en el ánimo de todos.los elementos liberales de Gerona; lucha electoral que en el entusiasmo que escitó
dio lugar á manifestaciones para con
el Sr. Maciá que llegaron á confundir- •
le, por considerarlas inmerecidas, ya
que aquel suceso y su éxito era la obra de todos, y en este concepto,
cuando en momentos d<: expansión
y consiguiente espontaneidad se hizo al señor Maciá la honra de proclamarle arbitro de solucionar cualquier
divergencia que pudiera ocurrir en lo
sucesivo en el seno del partido liberal
de Gerona, por e! tacto de que habia
dado pruebas al dirigir aquella lucha
electoral, y por el levantado espíritu
en que había inspirado todas sus proposiciones, en los varios incidentes
anteriores á la lucha; porque todo ello
lo consideró obra de todos, hubo de
renunciar á tan alta distinción, y en
tanto dejó en su ánimo aquellas jornadas imperecedero recuerdo y profundo agradecimiento, que le inspiraron aquella expontánea despedida á
los liberales gerundenses, tan merecida de éstos como sentida por él.
Verídicos los hechos anteriores si
el Sr. Macia hubiese dicho que en esta ciudad ni habia amigos ni políticos ¡
se hubiese puesto en contradicción
consigo mismo, faltando a la verdad.
Hay afirmaciones que precisan demostración; pero negaciones de la evidencia no se tratan de demostrar jamas.
los.
Gerona,Enero 1887.
Conforme El Constitucional en que
el Sr. Maciá tiene en Gerona muchos
y buenos amigos; de acuerdólos hombres que le inspiran en que con el seUNA QUEJA INFUNDADA*
ñor Macia han hecho política muy a
satisfacción de todo el partido, lo que
A que no inoportuno, pues de El se atribuye como dicho por el Sr. MaConstitucional nada nos lo hade
ciá cae por su base y por esto hemos
parecer, en lo que ha motivado el re- apreciado innecesario nos lo haya recuerdo,no tomará á mal nuestro colecordado nuestro apreciado colega.
ga lo califiquemos de innecesario. PaNegada la premisa, no extrañará
ra demostrarlo, no tenemos mas que El Constitucional no nos detengamos
parafrasear el artículo de El Constitu en rebatir las consecuencias, pero ha
cional y ampliarlo consignando lo que de permitirnos consignar con cuanta
repetidas veces le hemos oido al señor
pena las hemos visto impresas en sus
Maciá. Cierto, y mucho lo es, que el columnas.

Y

DESDEMADRID
23 Enero 1887.
Es muy visitada, y con justicia admirada, por los señores Diputados y
Senadores, la Exposición que de los
productos del «Ramio» se ha instalado'
en el vestíbulo del Congreso.
Pueden Vdes. sentirse orgullosos de
ser los primeros que han cultivado
con conocimientos y cariño esta planta, que ha de ser, en no lejana fecha,
una de las riquezas de nuestra patria
y un auxiliar poderosísimo para el
desarrollo de la industria, sobro todo
si son ciertos, como no lo dudo, los
cálculos efectuados por el distinguido
ingeniero agrónomo Sr. Cali. Según
ellos, las condiciones de esta planta,
una vez elaborada, compiten con las
del cáñamo en su primera transformación, y con el hilo, algodón y borra de seda,en sus demás aplicaciones,
y en este momento so hacen ensayos
satisfactorios para asimilarlo á la lana
Pruebi de lo que acabo de manifestar, son ios diferentes objetos preseutados en la exposición del Congreso.
Allí se vea mantelerías construidas
tan solo con los productos de esta
planta, tejidos con mezcla de lana para trajes, fabricados en Alcoy, telas
adamascadas con mezcla de otras materias debidas á la fábrica de los señores Sert Hermanos y Sola de Barcelona, encajes, confeccionados en Francia y otra diversidad de artículos que
vienen á mostrar prácticamente la
aplicación varia que puede darse- á
tan rico producto.
Crean Vdes. que, después de las escenas que á diario presencian los salones principales, los accesorios y hasta los pasillos del Congreso, se siente
nueva vida al ver contrastando con
aquellas escenas, esta manifestación
de lo que puede el trabajo, una exposición tan notable como la que han
logrado reunir los productores y fabricantes del Ramio.
El farmacéutico Mascort, al importar en España este producto chino,
realizó un acto patriótico, todavia no
bastante agradecido; falta ahora, tan
solo, que esta importación y los trabajos realizados, no se olviden, ni se
abandonen, como á veces pasa en nuestra patria, sino que todos seamos
unos para procurar su desarrollo y fomentar esta nueva riqueza que se nos
presenta á la explotación.
Esta tarde ha visitado esta exposición el ilustre orador D. Emilio Castelar acompañado por el Diputado de
esa Capita! Sr. Fabra y Floreta. El
ingeniero señor Cali enteró minuciosamente á dichos señores de los objetos presentados y contestó cumplidamente á cuantas preguntas sobre cultivo y fabricación le hicieron, logrando, con las claras y entusiastas explicaciones que hacia y que comprobaban los hechos, que dichos señores salieran satisfactoriamente impresionados de su visita y que consideraran el
. cultivo^ del Ramio, como un producto
de porvenir para España. —M. F.

Pues no duden Vdes., que por mas
explosivas que sean estas materias,
basta con un soplo para sufocarlas.
Y, sino, veremos cuando esploten.'
¡Mecho humo! ¡Mucho humo!
«El general López Domínguez es el
jefe indiscutible del partido liberal reformista.
Caso de ser éste llamado á los Consejos de la Corona, el general López
Domínguez será presidente del Consejo de Ministros con la cartera de Guerra, teniendo en este último departamento acción propia, absoluta, sin intervención de los demás ministros.
En el mismo caso obtendrá el departamento de Gobernación, con facultades discrecionales, el Sr. Romero
Robledo.
El señor Romero Robledo acepta»:
¡Tapa!
¿Liberal reformador?
¿Li-be-ral? offff....
Beranger á quien se creia entre el
número de los aoenturados ha sido uno
de los político» que ha censurado mas
la unión de López Domínguez con
Romero Robledo.
¡Mal chasco se han llevado los reformistas creyendo les seguiría el
ex-ministro de Marina!
Y que cruos son sus mozos, que en
un abrir la boca, todo se lo chupan!
Vean lo que dice El Dia:
«Los partidos intermedios que no
tienen programa propio, ni grandes
hombres, ni masa popular, ni lo que
tienen los demás partidos, son un estorbo, una perturbación. Darles la razón á esos intermedios, equivaldría á
quitársela á los demás, y eso seria
grave. Pero no creemos llegue este
caso: todavía confiamos en que los afines se irán con los afines, aunque
después de tentativas vanas para quebrantar al partido liberal y al partido
conservador.»
Pues El Dia que no espere lógica
de los nuevos partidarios.

Leemos, no decimos en que periódico, porque todos hablando en idéntico sentido.
¡Solo dos son discrepantes!
Pues á ellos va dirigido el siguiente retazo.
Véase:
«Con que ya ven E'~ Resumen y El
Diario Español, que el coro de censuras os general, y tiene lógica; porque
estar durante tres años el general López Domínguez poniendo reparos á la
inteligencia con el señor Sagasta para juntarse en veinticuatro horas con
el señor Romero Robledo y haber extremado en ocho años de gobierno el
señor Romero Robledo la política conservadora; repetir todavía ayer mis mo, como quien dice, que las ideas
conservadores era él quien las representaba, y no los ortodoxos, para de
la noche á la mañana aparecer metido
en la izquierda, francamente, no era
para los mayores epitalamios.»
Vean nuestros lectores lo que dice
Sin embajes ni distingos.
un periódico sobre el nuevo partido
—Distingos sí: el de liberal conserLopez-Romerista:
vador, a idem reformador.
—Al menos tiene rima.
«Con mozos tan despiertos y arriesgados como el señor Romero Robledo,
Nuestra provincia tiene una plaga
y generales como los que bullen alre- que la llaman filoxera; otra la desdedor del señor López Domínguez, se
vasta la langosta, otra los ciclones,
puede ir muy lejos, en el camino de
etcétera.
la destrucción y del embrollo.
¿España entera nóteme otra mayor?
El nuevo partido no tendrá, como
no tiene, verdaderas afirmaciones de
LAS' FUERZAS
Gobierno, pero en cambio, es una verde Alemania y Francia.
dadera Santa Barbara, por su conteEl Times de Londres ha publicado
nido de materias explosibles y destruc
una estadística comparando las fuertoras; es una fuerza negativa».

EL PARTID0JEF0R1STA
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zas milüares con que cuentan hoy
las dos naciones rivales, essadística
que es de gran interés en estos mo1 :ientos en que acaba de ser disuelto
el Parlamento alemán por no querer
votar el aumento del ejército con
í 1.000 hombres que Bismarck y Moltk
< reen indispensables para que Aleinania esté en condiciones de afrontar
una nueva guerra, acaso inminente,
con sus vencidos cíe 1870.
Desde aquella época, las condiciones
militares de Francia han variado mucho. Al presente tiene 649 batallones
de infantería, mientras que Alemania sólo tiene 503 y 395 escuadrones
de caballería para 486 de que dispone
el Imperio germánico.
La artillería francesa es superior
numéricamente á la alemana, pues
cuenta con 346 baterías, 1856 cañoles, arrastrados por caballerías, y
351 carros de municiones tirados por
fuerza animal, al paso que los alemanes sólo disponen de 340 baterías,
1404 cañones, y carecen de trenes suplementarios de municiones.
La marina roililar de Francia es
mucho más numerosa y potente que
la de Alemania, y en esto las estadísticas del Times pueden admitirse
sin vacilación. La vecina República
posee una escuadra de 410 buques de
guerra con 53 acorazados, siendo así
que la marina imperial no pasa de 98
barcos de combate, de los cuales sólo
27 son acorazados.
En cambio, Alemania tiene á su favor una ventaja importantísima; pues
gastando Francia más del 40 por 100
de su presupuesto general en obligaciones de Guerra, aquélla sólo dedica
á esta atención el 20 por 100 del suyo;
de manera que en un caso dado puede todovía consagrar grandes recursos al sotenimiento del ejéreitp y del
material de combate, sin contar con
el cuantioso Tesoro de guerra que se
custodia en la Torre-Julia de la fortaleza de Spandau, según hemos dicho
varias veces.
Bajo el punto de vista, pues, del
primer elemento de combate, ó sea el
número, si la estadística es exacta,
aparecen las fuerzas de Francia por
encima de las de Alemania: pero falta
contar con el segundo, no menos valioso, la organización, la disciplina y
la estrategia, y en esto quizá el Imperio aventaja de mucho á su rival.

héroes del 2 de Mayo de 1808; en aquel
dia estaba en el Parque de Artillería
al lado de Daoiz y Velarde.
Como quien dice al lado del señor
Romero Robledo en un banquete de
ocasión brindando por la patria.
—La sociedad «Odalisca» nos participa que en atención á que el dia 12
del próximo mes se ha de celebrar en
el teatro el baile de «Eva,» ha acordado verificar el dia 1.° el que tenía anunciado para aquel dia y el de trages tendrá lugar el dia 5.

—El Correo atribuye la crisis agrícola de España al exceso de contribuciones que pesan sobre la propiedad
territorial, la dureza de. los procedimientos cobratorios y la competencia
en nuestros mercados de la industria
y agricultura Norte-Americas.
¡Si no fuese mas que esto!
La agricultura en España hace siglos que es una reina y el mal nos
parece que tiene raices mucho mas
hondas.
—La acreditada sociedad «Liceo '
Gerundense» que inauguró los bailes
de Carnaval el domingo próximo pasado en la platea del Teatro Principal,
debe darse por muy satisfecha dada la
animación que reinó en su primer baile donde abundaron las buenas mozas
gerundenses, y bastantes mascaritas
que tentaron á los jóvenes mas indiferentes, y si cabe, diremos á mas de
uno de los pollos que pasan de los cuarenta años. La comisión nombrada
por el «Liceo^Gerundense» y la Empresa nos permitirán nos hagamos eco
de los deseos que oimos manifestar á
varios socios, y que seguramente aplaudirian todos en general y es, que
el salón se adornase con algo que
cambie el aspecto de nuestro coliseo
que es por demás serio,aunque elegante, para dar bailes que tienen seguramente carácter festivo.
Notamos con estrañeza también la
falta de un tocador como en años anteriores, lo propio que un gran espejo
que se colocaba en frente de la escalera principal y que oimos á elegantes
señoritas echar de menos.
El foco de luz eléctrica que iluminaba el salón desde el techo de la platea, producía brillante efecto.
La orquesta dirigida por el hábil é
inteligente joven señor Vila se portó
magníficamente ejecutando todas las
piezas del programa con precisión
y ajuste,notándose tan solo la falta de
mayor número de profesores.
Esperamos pues de la celosa junta
del «Liceo Gerundense», haga el sacrificio de que sean atendidos en lo
En la Delegación de Hacienda se
que pueda, los deseos de sus asociados,
debe haber recibido una circular de
y
por ello recibirá los aplausos de tola Dirección general de Contribuciodos
los que vayan á rendir culto á Terpnes, dictando las reglas que deben sesícore en las fiestas de tan brillante
guirse respecto a l a forma de valuar
Sociedad.
ciertos derechos dominicales peculiares de la legislación catalana que se
—En una casa de campo inmediata
conocen con los nombres de dominio
á esta Capital conocida por «ca'n
directo y dominio mediano.
Cunill,» fueron robadas algunas galli—En el tren de las cuatro de la tar- nas y otras cosas de mas y menos valor, habiendo los ladrones fracturado
de de ayer salió para Madrid el digno
la puerta y roto cuanto se les oponía
Teniente Coronel del Regimiento de
al paso. Los ladrones aprovechando la
Asia D. Desiderio Gil y Velilla el cual
marcha á la Corte invitado por el Ex- oscuridad de la noche pudieron efectuar su «hazaña» y escapar sin que secelentísimo señor Director General del
Arma de Infantería,para asistir al ban pamos hayan sido habidos.
quete que se ha de celebrar en Aran—Nuestro Corresponsal en Madrid
juéz el 29 del corriente mes con motinos dice ayer tal y como transcribivo de la instalación del Colegio de
mos: «Hoy tampoco recibo LA NÜBVA
Huérfanos en aquel Real Sitio.
LUCHA.»Lo que pone de manifiesto que
si la recibe es á intervalos ó cuando á.
Según noticias, el Arma de Infantealgún suscritor gratis le pasa desaría agradeciendo á S. M. la Reina Repercibida nuestra publicación, y eso
gente el donativo que ha hecho del
que la faja de nuestro Corresponsal es
Focal donde se instala el citado Asilo;
impresa. ¿Si tendremos que mandar
obsequiará á la Real Familia con el
los periódicos bajo sobre certificado?
ya expresado banquete que constará
de doscientos cubiertos y al que con—El Boleline Oficial del lunes pucurrirán todos los Jefes principales de
blica una circular en la que se suplilos Batallones de Cazadores y Regica el celo de los señores Gobernadores
mientos de Infantería.
para que miren como servicio preferente la custodia de los ferro-carriles
—Ha fallecido en el Ferrol el vetey que circulen las órdenes más aprerano D. Vicente Jarrin, de 96 años de
edad, natural de Madrid, y uno de los miantes á las autoridades municipales

Gacetilla General.

con objeto de que coadyuven al descubrimiento de los individuos que, en
perjuicio de la dignidad y educación
, de los pueblos, se entretienen en turbar la tranquilidad del viajero y causar perjuicios a]la empresa.
—La noticia que dimos en el mimero del dia 23, referente al hijo del
señor Sabater, jno ¡aludía á ninguno
de los hijos de ios conocidos industria
les de la calle de Ciudadanos señores
Sabater, lo que hacemos constar con
gusto y para satisfacción de estos referidos señores.

Hé aquí su primera que acabamos
de recibir.
París 21 Enero 1887.
Sr. Dr. <!e LA NUEVA LUCHA.

salir airosos en el yatch á que se pone á prueba al Destructor.
Esto viene á decir una correspondencia que hemos visio, de la cual,
to tamos las precedentes noticias.

actual Gobernador de la misma, según vemos en El Eco de aquella capital, ha dirigido á los alcaldes una circular sumamente enérgica para que
vigilen y persigan á cuantos dan lugar á que la seguridad personal venga siendo allí un mito, y advirtiéndoles la responsabilidad en que por su
negligencia pudieran incurrir.

Muy señor mió: Nada de extraordinario puedo comunicar á sus lectores
á no.ser que repita lo que han dicho
FUEGOS ARTIFICIALES
otros de sus compañeros en la prensa
Refiere
un periódico austríaco que
profesional y que ya son muchos los
al
dirigirse
tiempo atrás Francisco
periódicos, por no decir todos,que han
José
á
Agrau),
hizo alto en el castillo
dado á conocer lo que ha habido de
GACETILLA RELIGIOSA.
de Keszthely, propiedad del conde
notable y nuevo en París.
Festctties, el cual acojió al monarca
Santo de lioy.
Nueva, si lo es, la moda 'que han con gran solemnidad, sin reparar en
introducido las parisienses con su£ caSta. Paula vda.
gastos de ningún género para que la
potes y sombreros políticos para asisCuarenta Horas.
recepción fuese espléndida.
tir á las sesiones de las Cámaras, imiDurante la noche, después de la S-3 hallan en la Iglesia del Mercadal.
así á las inglesas que ya vienen comida de gala, el emperador se reTIJERETAZOS DE UPBEHS1 DE MADRID tando
adoptándolos desde tiempo.
tiró á sus habitaciones, cuando á los
El traje, pues, ó uniforme mejor diDia 23 Enero.
pocos instantes el conde solicitó una
Sección Comercial.
cho,
se
compone
de
una
falda
lisa
deaudiencia con objeto de comunicar á
Se ha desmentido por completo el
raso, color verde mirto, montada al
Francisco José una noticia de verdaderumor de que el Sr. Canalejas, apoyaestilo de Luis XVI, guarnecida de un ra importancia.
JS "3
do por el Sr. Martos,se proponía pres; — io T . r- nco
volante de Pekin, sujeto á trechos
CTt O3
LO
- 00
co -•* oo « i o
Introducido
en
la
estancia
del
emsentar condídato para la presidencia
5-* CO
S ! O 1 O O
por
pequeños
nudos
de
terciopelo
del
perador, dirigió á éste las siguientes
de la comisión de presupuestos.
color de la falda; chaqueta Neker de
f
palabras:
Ni el Sr. Martos ni el Sr. Ganalejas
oo
Pekin con rayas de colores verdes
00
—Majestad,
deseando
embellecer
la
han pensado en ello un solo momence
mirto y Océano cuya chaqueta queda
O O J 1 O -3
fiesta
de
hoy
con
un
castillo
de
fueto. Lo que ha habido es que se dudó
IO t- f- O g
abierta sobre un corpino de raso verCO «i- 00 ~* Ó
-53
.ooiboF- 3
gos artificiales, había concebido la
• » "O 1 - O O3
de á quién correspondería la preside de mar con gran chorrera de encaira o oo io u,
idea
de
llamar
al
célebre
pirotécnico
ce
dencia, con arreglo á los precedentes
je negro; un cinturón que ciñe el ta- Stuwer; pero me lo ha prohibido el
a.
del Congreso, y pronto quedó aclarao
lle, con buen moaré negro el cual va sindico por temor de que se incendiado, sin que después ni antes haya
atado á un lado,dejando caerlos cabos
la aldea, cuyas casas tienen todos
surgido la más pequeña dificultad en
hasta llegar al volante. A lo anterior ra
ifl • O t
o •
los
de paja. Había yo destinaeste asunto.
° 3 OOifl
va adicionada una capota de Fauchon do átechos
los
fuegos
artificiales
diez
mil
flo&S5
5
§S. M. la Reina, queriendo dar una también de terciopelo verde mirto,curines; mas como no he podido gastar3
prueba más de sus piadosos sentibierta de encajes blancos y negros y
los,
he
venido
á
quemarlos
ante
vuesa
mientos, ha dispuesto para celebrar
adornado con un pequeño grupo de
tra
majestad.
la festividad de hoy, conceder varios
•o
flores color rosa alpense.
El emperador contestó:
indultos á diferentes condenados á
o
5 ' : có §
Este es, en suma, el traje que se
—Os doy las gracias, pero no ha- OO
muerte que en plazo breve debían ser
han
propuesto
vestir
las
damas
mas
'£« £§.»¡ g
gáis semejante tontería.
ejecutados en Barcelona, Teruel y
elegantes de nuestra sociedad.
m
—Pues
bien—repuso
el
conde;—si
otros puntos.
No dirán que París no sabe hacer
V. M. quiere quemar.por su propia
El Conseja de ministros examinara
nada nuevo; pero yo debo añadir, y
a
hoy mismo los expendientes de los es opinión de muchas, que este uni- mano los billetes de Banco, tanto meO
jor.
reos para ver quiénes son los más forme va á sentarles muy mal. No
continuo puso sobre una meacreedores á la regia gracia.
<
quiero hacer comentarios para no he- saActo
1
una cartera repleta de billetes y
"A
—S. M. la Reina Regente ha dispues rir la susceptibilidad de nadie.
O
Isllitlslállli
;
salió
de
la
habitación.
to que, para solemnizar los días de
BALBINA BIZET.
w
El emperador tomó el rartido de
o
S. M. el rey, sean distribuidas 30.000
«
renunciar á la cremación y resolvió
o gt-'«sigilas
pesetas entre los siguientes estableciP
Q
distribuir los diez mil florines entre
mientos:
EL «DESTRUCTOR.»
los pobres de la aldea.
A las Escuelas católicas de niños,
tí
En la próxima semana dejará las
2.500; á las de niñas, 2.500; al señor
15
"" '"
UN GIGANTE
aguas de Glasgow el buque de guerra
Arzobispo de Toledo, para atender á
S
•
.
S
« 73 g -O
español
Destructor.
En
el
Londón
Pavillón,
de
Londres,
religiosas pobres, 5.000; al señor
•
te
Las diversas bpiniones que los mase halla espuesto actualmente un
Obispo de Madrid-Alcalá, con el mis03
rino» ingleses han asentado sobre este
hombre colosal, llamado Winkelmo objeto, 5.000; á la real Asociación
buque, cuya rapidez de marcha es
weler, cuya estatura es de dos metros
de Beneficencia Domicialíaria 10.000
Telegramas
tan grande, pues hace 23 nudos por
y medio, superando en 30 centímeal Monte de Piedad, para desempeño
Madrid
25.—Ha
fallecido el director
hora
(3
kilómetros),
se
ha
traducido,
tros á la de Chung, el famoso gigante
de máquinas de coser y ropas de uso,
de
La
Época.
dadas
las
costumbres
británicas,
en
chino.
5.000.
La «Gaceta» publica una Circular
numerosas apuestas en que ya no se
Después de la representación recien
la cual se dictan reglas sobre la
discute solo sobre mantener durante
ba á sus amigos en sus habitaciones
emigración á la América del Sud.
veinticuatro horas tan estraordmaria
LOS PRESUPUESTOS
privadas, donde su cama, sus sillas,
marcha.
sus ropas y sus enormes zapatos desDamos por separado las cifras hasta
Imprenta de Alberto Nugué.
Sobre la apuesta hecha por sus piertan la curiosidad de todos los asisfin de Diciembre.
tentes.
El ejercicio 1885-86 salda con un constructores, losSres. Thomson de
que
salvará
la
distancia
que
media
El tal Winkelweler es natural de
Anuncios.
déficit de más de 77 millones de peseentre Falmonlth y Fes rol, 560 mi ¡las,
Fi eidburgo (Austria) y cuenta 21 años
tas, no obstanle las 31.421,000 peseen una singladura exacta hay otras
de edad.
tas votadas y realizadas como recurBanco de España.
fundadas
en
opiniones
puiamento
Fue de regular estatura hasta los
sos extraordinarios.
científicas
una?:
y
nacidas
de
la
práccatorce años, y hallándo&e en esta
Por fortuna, el ejercicio corriente
tica de la navegación otras.
época en Berlín, el profesoi*'Virchow
SUCURSAL DE GERONA.
ofrece aspecto mucho más tranquiliUn
muy
distinguidoingenieroingies,
le aseguró que crecería en la misma
zador.
e tre otros, ha apostado que el buque
proporción hasta que cumpliese vinLa recaudación desde 1.° de Julio
A G E N C I A DE LA C A P I T A L .
no realizará tal travesía, por que la ticinco Abriles.
hasta fin del año 1886 ha mejora vi
Se anuncia al público con arreglo á
El gigante de que tratamos, tiene
sibiemente, como lo demuestra el re- trepidación que tan violenta marcha
ha de imprimir al buque, lo descualo prevenido en el artículo 14 de la
una fisonomía inteligente y agradable
sultado del semestre.
Instrucción de 20 de Mayo del año
relativamente esbelto, dada su estaEn los círculos políticos v en la dernará, por ser insuficiente la resistencia
de
su
casco
ante
la
potencia
de
1884,que la cobranza de las contributura.
Bolsa se sabe apreciar la gestión ecosu máquina.
ciones de Territorial é Industrial del
nómica del Sr. López Puigcerver, cu3.° trimestre del actual año económiOtro marino inglés ha llegado á
yos proyectos hoy pendientes de aprodará principio á domicilio en esta
afirmar
que
si
el
que
aparece
yatch
de
Noticias de Provincias. co
bación constituyen, á juicio de los
Capital el dia 3 de Febrero próximo
hombres de negocios, uno de los recreo y se pretende que es máquina
hasta el dia 12 y terminado este plazo
potente de guerra, entra en el Golfo de
Una de estas noches,' cuando estamedios más eficaces para la extinción
se publicará otro breve y parentorio
Vizcaya,
será
deshecho
por
aquellos
ban
cenando
en
Caredo
(Orense)
los
de los déficits en los presupuestos
para que los contribuyentes que no
mares por insuficiencia del grueso
criados del conde de Ramirones, oyevenideros.
de sus forros, apostando que serán de
ron la detonación de dos bombas de hubiesen satisfecho sus cuotas al recaudador lo verifiquen en esta Agental naturaleza sus desperfectos, que
dinamita hacia la cocina de la casa;
cia que se halla establecida en la cano habrá para él puerto de salvamendespués otra que hizo velar parte del
llevista de Modas.
lle, de San Francisco, número 9, printo.
tejado. Entonces, uno de los sirviencipal.
Y sin embargo, el marino de guerra
tes cojió una escopeta y ahuyentó á
unos
cuantos
desconocidos;
per»
los
Gerona 23 de Enero de 1885.—El
Para que nuestras apreciables lec- nuestro que ha inspeccionado la constoras estén al corriente de las modas, trucción, uno de los constn.ici.ores, destrozos fueron de mucha considera- Agente, Ramón Cro$.—V." B.° El Alción.
calde, Francisco de P. Massa.
tres ó cuatro oficiales de nuestra arnos hemos puesto en combinación con
De la provincia de Orense hay que
una digna persona que pertenece á la mada que han so'ieitado pasaje, y los
anadería en venta con muy buenas
referir diariamente infinidad de robos
de París, la cual nos honrará con sus maquinistas que han de manejar las
condiciones.
y delitos de todo género. Por eso, tan
máquinas de dicho buque están ansiocorrespondencias á medida que aquepronto como se encargó del mando el Galle de Santa Clara, 3.
sos de hacer la travesía, pues creen
llas vayan apareciendo.
S^^^

P
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Periódico de Mociay para señoras, indispensable á las familias.
\TTTlVff~£7lt l~lCL c o n m ^ s '^ e ®0® grabados al año, conteuiendo
i U i f i x j t i . v / 0 modelos de toda clase de prendas de vestir para
señoras, señoritas y niños; ropa blanca, canastillas, ropa de cama, servicio»
de mesa, de tocador, etc., y además toda clase de labores de señoras,
/f O U l H i 1 A C de patrones trazados conteniendo, además de ana infinijL¿d JL1.V7ÍI ./&-O nidad de iniciales, cifras y alfabetos, 200 patrones de tamaño natural y más de 400 dibujos para bordados y labores á la aguja.
Precio de suscrición: Tres meses, 3'50 pesetas; Seis meses, 6'75; Un año,
13 pesetas.—Administración, Imprenta de J. Verdaguer, Barcelona.

LUST
Los representantes en esta capital de los Sres. A. de Garlos é hijo, de Madrid, son
los Sres. D. Aniceto Palahí, Paciario Torres y Marti y Gárgol, en cuyas librerían
admiten suscriciones y reclamaciones y se facilitan números de muestra.
Este periódico indispensable en toda casa de familia, contiene figurines iluminapos do modas de París,, patrones de tamaño natural, modelQs de trabajo á la aguja,
erouehet, tapicería en colores, novelas, crónicas, bellas artes, música, ete.
ABERTURAS DE REGISTRO

TRAS.

ARTE Y
Suscrición

permanente.

DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA

a

Sección 1. —Biblioteca Artes y Letras: Un tomo mensual, lujosamente encuadernado é ilustrado con su correspondiente volumen de la Biblioteca clásica española: 16 REALES.
Sección 2.a—Biblioteca de Maravillas: Un tomo mensual, encuadernado en
tela con relieves y profusamente ilustrado: 8 REALES.

SERVICIO PARA PUERTO-RICO
HABANA Y VERACRUZ.

S E R V I C I O PARA COLON Y PACIFICO.

Sus Monumentos y Artes,-Su Naturaleza é Historia.
Un cuadarno semanal de 100 páginas, con profusa ilustración, 4 reales.
Se suscribe en los principales centros y librerías de España y Ultramar.
Daniel Gortezo y Compañía, editores, Barcelona.

Y
CAMAS,

CUNAS i HÜO1 i M Í A
Garantía ilimitada.

SOMMIERS DEL PAÍS Y EXTRANGEKOS.

VILANA Y

COMP.A

Salidas.

•

Barcelona
Málaga. .
. .
Cádiz
-Santander
Coruña. . . . .

PILDORAS HOLLÓWáY.
. \

/íse remedio, umversalmente reconocido por el mas eficaz, purifica proiHameue la sangre, la cual constituye el mananlialde la vida y de cuya impureza pro'íeuen louas las enfermedades que tanto afligen al género humano.
Las Pildoras HOLLOVAY restituyen al estómago y á los intestinos su acción
orinal, regulariza las secreciones y restablece la buena digestión y gracias a sus
iropiedades balsámicas que purifican la sangre con tanta prefeccion los nervios y
nüsculos obtienen la debida energía fortificándose enteramente el sistema vital. Las
personas de la constitución mas delicada pueden, sin temor alguno aprovecharse
el poder curativo de este célebre medicamento, ateniéndose á las dosis prescritas
u las instrucciones que acompañan cada caja.

UNGÜENTO HOLLOWAY.

.

.
.

..

los dias 5 y 25
, 7 y 27
» 10 y
de cada mea.
» 20
» 21

ios vapores que salen los dias 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten cargas y pasajeros para LAS PALMAS (Gran Canaria) y Veracrdz.
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 ferro-carril
de Panamá y lineas de vapores del Pacífico, toman carga á flete corrido paralas
siguientes puntos:
L i t o r a l d e F u e r t o - R i e o — S a n Juan, Mayagüez y Ponce.
L i t o r a l d e Cuba.—Santiago, Gibara y Nuevitas.
A m é r i c a Central.—La Guayra, Puerto Cabello, Sabanilla, Cartagena de
dias, Calón y todos los principales puertos del Pacífico como Puna Arenas, San Ju; i
del Sur, San José de Guatamala, Champerico, Salina Cruz.
N o r t e d e l Pacífico.—Todos los puertos principales "desde Panamá á California, como Acapulco, Manzatlan y San Francisco de California.
S u d d e l Pacifico.—Todos los puntos principales desde Panamá á Valrfraiso, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, Iqueque, Caldera, C
quimbo y Valparaíso.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas p r
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3.a clase para la Habana, Puerto-Rico y sus litorales á 35 duros, de tercera preferente con 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 :nes.
Solamente pueden admitirse en los que salen de Santander el 20 de cada mes.
El dia 25 de Enero saldrá de Barcelona

CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.
Su^rsales en Barcelona, en Palma, en Tarragona, en Gracia, en Sans y
en Figueras.

.

VAPOR

ANTONIO LÓPEZ

Para Cádiz, escalas y demás servicios correspondientes.
NOTA. Esta agei.cia puede facilitar directamente á los cargadores los medí s ile
asegurar las mercancías y efectos transportados por los vapores de la Coru. añi:i
hasta verificar la entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos de cons;>
cion.
Representante de la empresa en esta provincia DON AYLOMLO BOX A

\VA

<le Transportes Marítimos por Vapor.
COMUNICACIÓN BAPiDA entre EUROPA y la AJtíillCA !Üt SüB.
Se emplean solo 26 días—Salidas fijas del puerto de Barcelona el 15 de cada nics
Prestan este servicio los grafndes y magníficos vapores, Proven¿g
Bearn,

La France,

Savoie

PoitovyBourgogne,admitiendo

P a r a Rio-Janeiro Montevideo
Saldrá del puerto de Barcelona el 1 5 «le Enero

carga

>j pasaje

<.s

y Buenos Aire-?,

UN GRüN VAPOR.

DE 5,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAGEROS Y CARGA.
iVOTA.—¿tetando ya limitada la cabida se advierte á los señores cargadores se
El arle médico no ha llegado aun ha producir remedio alguno que pueda comsirvan jasar nota anticipada do la carga, la que deberá ser entregada el dia 12 preparase á este maravilloso Ungüento, el cual, introduciéndose en la sangre, forma
cisamente.— PRECIOS: i.* clast-, 1 G Ó duros.—2.' 1OO duros.— 3.' 4 O duras.
Nota.—Estos vapores tienen todas las comodidades que pueden apetecerse.
parte, de ella y extrae toda partícula morbosa. Gicatriza'toda clase de llagas y ulLos pasageros de tercera clase serán alojados en grandes Cámaras bajo cubierta
ceraciones, siendo considerado como el remedio infalible para la pronta y radical
y se les proveerá de jerjon, cabecera y manta, y se les suministrará diarianio ifa
cura de toda especie de humores, escrófulas, males de pierna, gota, reumatismo,
vino, pasi y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara especial
y neuralgia, Las personas que padecen afecciones de! corazón o que sufren de cos- para sonoras en tercera clase.
Los pasageros que llegan á Buenos Aires por los vapores de la Sociedad s.'ián
lipadcs toses ó bronquitis, pueden librarse pronto de estas dolencias apelansi gustan desembarcados y admitidos durante ocho dias en la fonda de emigra MJH
do Vías maravillosas virtudes del Ungüento Hollovay.
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del mi sino
Para asegurarla curación rápida y permanente de las enfermedades, conviene
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República que ellos elijan. Las pesiempre que se tomen las Pildoras al mismo tiempo que se toma el Ungüento.
ticiones 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
Amplias instrucciones en español,
compañi, J.
íílsUvas al uso de dichos medicamentos
Consigaatariss: Señores P.ipol y C.°, plaza de Palacio esquina ala de Marqi ^sa.
en Bercelona.
envuelven las cajas Je pildoras y botes de ungüeiüo.
Se despachan pasajes hasta el 14 sí antes no se ha llenado¡el cupo; paramas infor¡Se vende en las principales farmacias ael mundo entero y en el establecimes acüdase al
miento Hollovay 533, Oxford-Street, Londres.
©presentante generalj en esta provinoia,J«D. Antonio Boxa
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