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

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

que pasara pur allí un perro que olió

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

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

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

.

;

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

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

Telegramas.
Madrid 30.—Antes de celebrarse la
próxima legislatura, el señor Sag-asta
reunirá alas mayorías de ambas Cámaras, al objeto de proponerlas la ree
lección de las mesas de las anteriores
legislaturas.
Los señores Gallón y Beranger han
visitado al señor Sagasta.
<
—Paseando a pié por la Castellana
el marqués de la Vega de Armijo ha
celebrado una conferencia con la
gente.
El proyecto del señor Puigcer
relativo á contribuciones, separa
riquezas pecuaria, rústica y urbana.*'
París 30.—Contra lo que se esperaba, en el bapquete que dieron al general Boulanguer los jefes de los cuerpos de guarnición en París, no se pronunció ningún discurso.
El general Potier, nombrado recientemente gobernador militar de
Córcega, lia fallecido de un 'aneurisma.
- ,"
Él Intransigente acusa al general
Boulanger de,favorecer el'ascenso de
los militares hostiles a la República.
—Ayer tuvo lugar el acto de lasolemne distribución de premios ó los
alumnos de las escuelas gratuitas del
Grande Oriente de Francia. Presidió
la fiesta el presidente de la Cámara
Mr. Floquet y asistieron el Presidente del Consejo municipal, el del Consejo provincial y gran número "dé'dff
putados y senadores.
'?•'."='
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Medida nueva —Cuartera —-Preeiq en reales
Trigo de 1.a clase 66-62.-—Trigo
dé 2.* clase 62-52.—Trigo de 3.a clase 60-56.—Mezcladizo 56-52.—Maiz 38-34.—Fajol 40-36—Judias 84-80.—Cebada (ordi) 32-28.—Gente^ .
no 48'44.—Mijo 48'44.—Panizo 39'35.—Habas 50'46.=Ávena cebada 32'28.—Triga
fuerte 66'62.—Id. con cebada 52'48—del ni,
cno arbejas 66'62.—Arbejas 58'54.
Huevos, la docena á 42 cuartos.
PUIGCERDA.
Precio en pesetas.
Trigo 23 pesetas la carga.—Centeno 16'0C
—Cebada I6'00. — Patatas 08'00.—Carnero
l'5O carnicera.—Ternera 1'22.—Buey l'OO.
—Tocino fresco 2'40.—Id. seco 2'üO.—Salpichon seco, 4'00.
CASSA DE LA SELVA.
Medida la cuartera de 80 litros,
Trigo de ií á 15'00 ptas.-Mezeladizolá'SO.
—Centeno 14'00.=Maiz 10'50.-Avena 07'0D>
eebada 07'00.—•Habas ll'5O.—Mijo 12'00.—Huevos, la docena 36 cuartos.—
FIGUERAS.
Medida: el hectolitro
Trigo 15'00 pesetas. —Mezcládizo 12'00—Centeno ll'OO. — Cebada, 07'25. — Avena 07'00. — Maiz t0'50.—Mijo 12'00.—Panizo ÍO'OO. — Habichuelas 20'00.—garbanzos 24'00. — Habas 40'50.—Habones 12'0o
—Vino OO'OO.—Aceite 08'25—Huevos 37'0ü.

Imprenta de'Alberto Nugüé.
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