puente deRiuscch, entrando en la Bistan luego haya superado las últimas
bal á la una y inedia de la tarde.
dificultades en el arriendo de un local.
De aplaudir es la idea del Sr. DalOtras dos máquinas recorrían también la vía, llegando la comisión ofi-' mau, ya que los sacrificios que ha de
vencer, no le arredran en los múlticial á Palamós á las seis de la tarde,
ples dispendios que le ocasionará tesin novedad, lo cual ha satisfecho considerablemente, á la empresa y á los ner que alquilar por cuenta propia un
local que, dada la pericia de dicho sevecinos de las poblaciones que atrañor, no dluíamos reunirá, en lo posiviesa-el tranvía del Bajo Ampurdan.
ble, todas las condiciones pedagógi• Practicado este ensayo, añádese que
cas é higiénicas en pro de la enseñanse supone falta únicamente que el miza y bienestar de la niñez.
nisterio de Fomento señale la fecha
para la inauguración de la vía, y que
el señalamiento no se hará esperar.
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN
La Publicidad de Barcelona y con
DE'
ella nosotros, ruega á los distinguidos
ingenieros que intervienen en el tranvía del Bajo Ampurdan que despachen
pronto el expediente que para llegar
T
á la inauguración deba instruirse, feTimbres eléctricos:
licitando á aquella comarca por los
todo con extricta sujeción á la ciencia y
beneficios que tal mejora le reportará
y al Gerente y Junta de la compañía á precios~surnainente módicos, por e!
ÓPTICO ELECTRICISTA
por su actitud, constancia é inteligencia en la realización de la empresa,
ANTONIO GOLODÚN,
—Ayer salió el sol á intervalos y
Constitución, 12.—GERONA.
por.lo tanto la temperatura estuvo
bastante variable continuando en su
apojeo el frió que se hace sentir mas
de lo que desea y exije la salud pública
—Dice el Diario de Lérida:
MÉDICO HOMEÓPATA
«Advertimos á los señores sacerdoCalle de Mercaders (Nieve) rúm. 20 J
tes y personas piadosas, por si acaso
piso 1.°.—Recibe de 10 á 2.
reciben la visita á& un... sujeto que
va pidiendo cantidades de consideraRASGÓLE CARIDAD.
ción para una obra católica reservada,
Uno
de
estos diasjla prensa de Barsuponiendo haber contribuido a ella
celona
ha
publicado el siguiente suelnuestro Excmo. é limo. Prelado, cuya
to y nosotros, aunque algo tarde, no
firma y sello exhibe para dar mas colorido de verdad á sus... pretericiones, podemos resistir al deseo de la reproducción:
que despachen con mal recado á dicho
Dice:
personaje, si no se resuelven á entre«En Gracia vive una familia cuyo
garlo á la autoridad, pues la firma j
jefe se halla en cama gravemente ensello de nuestro Prelado, son complefermo de tisis. La mujer y los hijos
tamente falsos.»
no tienen que comer, y así pasan la
—Se asegura que el tenor Masini,
que actualmente está trabajando en el vida en la mayor miseria.
El dia de Noche-Buena, como, los
• teatro del Liceo de Barcelona, ha sido
anteriores, no habían cenado; el macontratado por una empresa de Monrido sollozaba por la suerte de su mutevideo para cantar durante cuatro
jer y de sus hijos; éstos dormían y
meses, asignándole 650.000 pesetas.
aquella trataba de ocultar su angus—Por persona llegada de Calella se
tia consolando al pobre tísico.
nos dice, que anteayer se encontró a«De pronto—dice el colega de quieu
sesinado en una encrucijada á un pobre hombre y que una barca de las tomamos la noticia—llaman á la puerta, y pocos momentos después peneque salen á la pesca del Bou do la mis
* ma población, á pesar de estar el mar tra en la casa un caballero. Dirigiendo una ojeada á la habitación, diríje—
en calma,tuvieron sus tripulantes que
se al enfermo y le infunde valor para
ser auxiliados por el de otras lanchas
soportar con dignidad la desgracia
que salieron en su ayuda por haber volque le agobiaba.
cado. Tenemos pues que Calella estuSacando enseguida del bolsillo una
vo á punto de tener un dia de luto.
cartera, toma nota de lo que, en su
—En las administraciones de loteconcepto, hace falta en aquella casa
rías de Sevilla se-han vendido billetes
de la indigencia.
del sorteo último, cuyo importe asA todo esto, la esposa del enfermo,
ciende a mas de seis millones de reaconmovida
y llena de alborozo, va ¡á
les.
despertar á sus hijuelos, y éstos, le —Según tenemos entendido por
vantándose de la cama, sin vestirse
persona que nos merece entero crédito, porfinla enojosa cuestión del pa- siquiera, acuden á saludar á su visiso del ferro-carril por San Pol de Mar tante bienhechor. Este les acaricia y
les besa en la frente.
está en vias de arreglo: El Gobernador
—Ánimo, señora, ánimo—dice a la
civil de Barcelona, Gerente del ferromujer—ya les mandaré a ustedes lo
carril y alcalde de dicho pueblo,acorque mas falta les hace. Interinamendaron nejar la solución ajuicio de per
te acepte usted esta insignificancia; y
sonas que entiendan el asunto, cuyo
cuando necesiten ustedes algo de mi,
fallo será en un todo admitido.
vayan a verme, que yo les atenderé
Ahora solo falta que el asunto sea lie
en
lo que pueda.
vado con la actividad que la necesidad
Y
esto diciendo, hizo entrega de
y los intereses generales reclaman.
una limosna.
•—Escriben de Vitoria que la noche
—Pero caballero—dijo la muger—
del 21 llegó á marcar el termómetro
¿quién
es usted? ¿A donde he de ir y
en aquella ciudad 16 grados bajo c e por quién he de preguntar?
ro, y 7 grados, también bajo cero, el
—En el gobierno civil todo el mundia 22. La capa de nieve que cubre el
do
me conoce: pregunte usted por
suelo, cuyo espesor mide 20 centímeLuis Antunea.»
tros,está helada,haciendo por completo inútiles cuantos trabajos se practiMARAVILLAS
can para quitarla de las. calles.
DE LA PEESTIDIGITACION.
La mayor parte de las casas en que
sewhan introducido las aguas del Gorbea, aun lasque tienenjas cañerías
Los periódicos franceses anuncian
interiores,no pueden surtirse de ellas,
con entusiasmo la llegada á París de
pues el líquido se ha solidificado.
una rusa, naturalizada en América,
que fundó en la India con el coronel
—Ayer llegó á esta Capital el inteligente é ilustrado Profesor de la Es- Olcott,'a sociedad teosófica.
Esta anciana, realiza cosas verdadecuela elemental últimamente creada,
D. José üalmau y Caries, el que se ramente prodigiosas: hace oir por encima de su cabeza el sonido de una
propone abrir las clases ordinarias,
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campana, sin que se sepa cómo ni por
qué. Fuma constantemente, lo cual
nada tiene de prodigioso, porque muchas señoras rusas nacen otro tanto.
Pero Madama 'Blavatsky hace pasar
sus cigarros á través de los muros
más espesos: esto ya es menos ordinario. Enfin,cuando le acomoda, hace
caer del cielo una lluvia de flores.
Un dia que comía en el campo con
algunos apigos, faltó el agua. Madama Blavatsky tomó las botellas vacías
y previos unos cuantos pases las llenó de agua deliciosa, sin que pudiera
aveiigüarse de donde procedía.
Cuando la preguntan como se arrela para operar tales prodigios, resande que no son mas que operaciones naturales y sencillísimas. Para
asombrarse es preciso, según dice,estar dotado de la grosería de los occiíentales. Los indios hacen y ven h a !er tales cosas sin asombrarse; sobre
!odo los Kagi-yog que poseen'el yodndeja, ó sea la ciencia de las ciencias. Ellos han comunicado á Madama Blavatsky parte de sus secretos,
aún cuando no todo lo que saben.
CONTRA MÉJICO.
Hé aquí una'noticiajalarmante para Méjico que tomamos del «World,»
de Nueva Yorck:
«Un amigo íntimo del capitán Boiton dio hace dias á nuestro reportar
algunos informes sobre un misterioso
anuncio solicitando «mil hombres acostumbrados á manejar armas de fue
go para ir a construir ferro-carriles
en el Centro de América.» Según asegura el confidente del famoso nadador, lo del Centro de América no es
inas que una añagaza; el negocio está
en Méjico.
Lo que se necesita es una colección
de mocetones«.de armas tomar, para alistarlos en un regimiento que mandará Boy ton y ,que se incorporará á
k s fuerzas organizadas por Cutting
para inyadir á Méjico. El dinero lo facilitarán los descontentos de los Estados mejicanos del Norte que últimamente se pronunciaron contra el g o bierno del general Díaz, y el proyecto es organizar una república independiente formada con aquellos Estados. Así Boytón como CuttiDg, esperan sacar del negocio una ffortuna inmensa.

Sección bibliográfica

da Elegante Ilustrada.
Quedan pues recomendadas dichas
publicaciones.

lección recreativa.
Eo una tertulia.
A una señora que ha catado su hija hace algunos meses:
—Varaos á ver, ¿está V. contenta
de su yerno?
—¡Ya lo creo! Pero aún no he vuelto de tni asombro. Siempre deferente
y amable conmigo... Enfin-,un yerno
falsificado.
GACETILLA RELIGIOSA.
Santo de hoy.
San Isidoro.
Cuarenta Horas.
En los domingos durará la exposicicion *i«
te horas, á saber; cuatro por la maflana,
desde las 8 á las 12; f por la tarde tre»,
empezando una hora antes; f s e r e servará
entooo el año al toqu« d» la primer* oración.

Sección

Comercial.

MERCADOS.
GERONA.
Medida ti hectolitro.
Trigo 17'o0 pesetas.—Mezoladizo 13'75.—
Cebada 12'00.—Maiz 13*25.—Judias 17'75.—
Habas 13-75.—Mijo lo'OO.—Fayol 13-25.—
Avena 10'50.—Arbejas 16-25. — Garbanszo
31'75.
OLOT.
Medida nueva —Cuartera —Precio en real»*
Trigo de 1.* clase 66-62.—Trigo de 2.* clase 62-52.—Trigo de 3.* clase 60-56.—Mezcladizo 56-52.—Maiz 38-34—Fajol 40-36—Judias 84-80.— Cebada (ordi) 32-28.—Centeno 48'44.—Mijo 48'44.—Panizo 39'35.—Habas 50'46.=Avena cebada 32*28.—Trif»
fuerte 66'62.—Id. con cebada 52'48—del m
cno arbejas 66'62.—Arbejas 58'54.
Huevos, la docena á 42 cuartos.
PUIGGERDA.
Precio en pesetas.
Trigo 23 pesetas la carga.—Centeno 16'00
—Cebada 16'00.—Patatas 08'00.—Carnero
l'5O carnicera.—Ternera 1*22.—Buey l'OO.
—Tocino fresco 2'40.—Id. seco 2'0ü.—Salpichon seco, 4'00.
CASSA DE LA SELVA.
Medida la cuartera de 80 litros,
Trigo de 14 á 15'00 ptas.-Mezcladizo 12*50.
—Centeno 14*00. =Maiz 10'.>0.-Avena 07'00.eebada 07'00.—Habas ll'5O.—Mijo 12*00.—
Huevos, la docena 36, cuartos.—
FIGUERAS.
Medida: el heclólitro
Trigo 15'00 pesetas. — Mezcladixo 12'00*
—Centeno ll'OO. —. Cebada, 07'25. — Av«na 07'00. — Maiz 10'50.—Mijo 12'00.—Panizo 10*00. — Habichuelas 20'00.—Garbanzos 24'üO. — Habas 10'50.—Habones 12'Oo
—Vino UO'00.—Aceite 08'25—HueYOS 37*00.
RIPOLL.
Medida la Cuarttr*.
Trigo 12'00 pesetas.—Mais 11'60.— Habicuelas 20'00.—Patatal 03'50.—Towno «•co 2'0ü carnicera.—Salsichon seco 6'00.

Hemos recibido un ejemplar de los
estados detallados y tarifas generales
para el franqueo de la correspondencia, el que no es posible pasar por alto sin significar el aplauso que merece el Administrador Sr. Buró.
La primera plana, con gusto impresa, contiene"eomo todo Oo'Jdemas, los
títulos «Barcelona, Servicio de Cor- FERRO-CARRILES DE TARRAGONA
reos y año de 1887.» Siguen en la.sei BARCELONA Y FRANCIA.
funda y demás, los estados de conHoras de entrada y salida de los treucciones,|Valores declarados y otras
nes en la estación de esta ciudad.
no menos importantes reseñas todas
de verdadero interés general.
TRENES PROCEDENTES DE PORT-BOÜ
Repetimos un aplauso al señor don
PARA BARCELONA.
Antonio Fernandez, aplauso que h a Llegada
Salida
cemos estensivo al ¡Establecimiento
Tipográfico La Academia de Barcelo6*51
Tren correo.
6*56
»
na,por la importancia del trabajo que
»
Tren mixto.
10'31
1G'56
l'3O
2*8
Tarde.— Tren mixto.
nos ocupa.
También obra en nuestro poder un
Prospecto, tamaño especial, en el que
la casa que edita La Iluttracion Española y Americana expone las nuevas
condiciones para el año que transcurre de 1887.
En dicho prospectóle hace constar
que dicha Empreso concede á los señores suscritores á dicho notable periódico el derecho de poder adquirir
para sus familias, con un 25 por 100
de rebaja, uua suscricion á la acreditada y reconocida publicación La Mo<

Tren correo
3'31
3'39
ííoche.— Tren mixto.
10'48
Este tren para en todas las estaciones,
desde Port-Bou, y muere en Gerona.

PROCEDENTES DE BARCELONA PARA
PORT-BOU.
Mañana—Tren
»
Tren
Tarde.—Tren
»
Tren

mixto.
correo.
mixto.
correo.

6'3
8'24
12'52
5'5

6*13
8*30
1*30
<5'U

Las horas están ajustadas al meridiano do
Madrid.
Los trenes mixtos admiten pasajeros para coches de 2." y 3. a clase.

Imprenta de Alberto Nugué.

