ticia á su debido tiempo y, pioe-pioc
adiós plumas galanas.
El Alcalde de Camprodon poseído de
verdadero júbilo, a las nueve de la
noche y con luces al efacto hace saber
al público el esttacto de la carta en
que se le daba tan fausta como deseada nueva.
¿Pues y aquellos que decian que eran solos los quepodian influir en este asunto? ¿Dónde están? ¿Como es que
el señor Ministro dice al Diputado señor Maciá haber satisfecho sus deseos?
y hete aqui que empiezan los cuchicheos y adiós influencias del timo.
Cada uno en su puesto. El que solo
era payo se ha de. contentar con su influencia de pavo común y pioe-pioc dejar las plumas de pavo real que maliciosa y en forma de timo habían usurpado.
Damos ahora nuestra más cordial
enhorabuena a don Félix Maciá por el
triunfo conseguido; pues á más de lo
difícil,ha servido á una comarca necesitada .
Sin mas por hoy se repite de V. afectísimo S. S.—El Corresponsal.

MÉDICO-HOMEÓPATA

Recibe los LUNES, SÁBADOS y DOMINGOS, en su Gabinete, calle Albareda, 12, 2.*

Gacetilla General.

rado según noticia de personas llegadas ayer de aquella población que nos
dan cuenta de encontrarse ya en estado relativamente bastante satisfactorio.
Damos, pues al amigo, nuestra enhorabuena.
—Ayer el día nos regaló una lluvia
mas perjudicial que fuerte, perjudicial
porque el Comercio de la capital que
dó completamente resentido por no
haber tenido lugar con el movimiento
acostumbrado de los demás sábados
las transacciones de costumbre.
—Ayer mañana y al pasar por la
calle de Abeuradors, una payesa cargada de una botella de leche y otras
cosas que constituian el comercio del
día, tuvo la desgracia de resbalar rom
piendo y perdiendo cuanto queda consignado. Afortunadamente no sufrió
otras consecuencias.
Por la tarde y en la calle de «Ferrerías Vellas» también de resultas de una caída tuvo que ser auxiliado un individuo que, según se nos dijo, quedó
muy mal parado.
—Ayer recibimos la visita de varios
amigos de fuera de Ja capital que nos
vinieron á felicitar por la actitud y
determinación tomadas con LA NUE-

Dia 6 Enero.
Dándose como segura la salida del
Sr. Pavía de la Capitanía general de
Madrid, hablase de si aceptará cualquier otro puesto que'se le señale.
El Resumen dice que, autorizadadamente, puede asegurar que si se le
traslada tomará posesión del nuevo
cargo para dirimirlo acto continuo.
Nuestras noticias convienen con las
del colega izquierdista en que el general Pavía se muestra poco propio á
aceptar ningún nuevo destino.
—El Estandarte titula su primer artículo Fuera caretas.
Es así que El Estandarte quiere que
termine la benevolencia conservadora.
Luego á quien pide El Estandarte
que se quite la careta es al partido
conservador.
—En otros asuntos, el Consejo de
Estado aprobó ayer el expediente para
la concesión de un título nobiliario al
Sr. Ferratges, director general de la
Deuda.
—Á las 8 ó poce más, verificábase se
gún costumbre la requisa en las Prisiones militares de esta Cortes sin que
VA LUCHA,
nada ocurriera que hiciera sospechar
A todos agradecemos las frases y
que pocos momentos después se supruebas de adhesión con que nos cor- lo
po
con motivo de tener que franquear
responden.
elrastrillo
á algunos visitantes ó fa—Los telegramas de ayer nos dan
milias
de
los
presos. Encomendada la
la noticia de la publicación en la Gacustodia
del
rastrillo
á un sargento de
ceta de la disposición para recojer la
los
que
montaban
aquella
guardia, esmoneda acuñada con anterioridad al
te
no
fue
habido
en
ninguna
parte, reaño 1868.
sultando
de
las
pesquinas
practicada;
—La Sociedad Artística y literaria
en el momento, que el Sargento alu«Orfeón Gerundense,>.
celebra esta nohabíase fugado con otro de la
a
che la 26. Telada principiando á las dido
misma
graduación que se hallaba de
nueve de la noche.
servicio
con otros 7 .--argentos presos
El programa lo componen piezas es y procesados
por los acontecimientos
cogidas como lo demuestra el siguien- de Setiembre último.
te.
Terminada la requisa y previo haber
Primera parte.—1.°—Walz de la descerrajdo
el rastrillo, se autorizó la
Mascota, por el cuarteto. «Autran».
salida
íi
la
calle
de las familias y visi2.° Lola. Schotisch á voces «olas.
tas
de
los
presos
poniendo el suceso
«Vidal».
en
conocimiento
del
Capitán general
3.° Adoremus. Melodía religiosa. del Distrito, al que como
es de cajón
«Mozart».
mandó
instruir
la
oportuna
sumaria.
4.° Lectura de poesías.
5.° Laflorde la tumba. Himno coPeriódicos de Barcelona.
reado. «Bartunieus».
Segunda parte.—6."—Dúo déla zar
zuela Boccaccio por el cuarteto. «SuTELEGRAMAS DE AYEE MAÑANA.
pe».
Madrid 7—La Gaceta publica el de7.° Adagio de «Beethoven.»
dreto nombrando al general Martínez
8.° De bbon rnatí. Alborada á voces Campos para la capitanía general de
salas. «Clavé.» y
Castilla la Nueva, quien se ha encar9.° Americana burlesca para vio- gado ya de la misma.
hnes. «Frigola.»
Anoche el general Martínez Cam—Anteayer noche y próximamente pos conferenció con el ministro de la
á las 11, se apagaron las luces eléc- Gobernación.
tricas. ¿Qué pasó, que no volvieron á
—El general Martínez Campos ha
encenderse?
estado una hora en Palacio.
Asegúrase que en el próximo ConsePor la seguridad de sus electos, se jo se completara la combinación mili/recomiendan muy especialmente los Pe'tos Yodo Balsámicos del Dr. Estarriol, tar.Es falso que haya sido detenido uno
preservativos y curativos de las enferde los sargentos fugados.
medades del pecho, Pulmonías, Bronquitis, Asma, Catarro-Pulmonar, Tos,
btc. etc. En esta se hallan de venta en la
farmacia del Jh\ Pablo l'erez.
Sección recreativa.

La Junta Directita de la Exposición
Universal de Barcelona acordó nombrar delegados representantes en esta
provincia a los
siguientes Señores:
D. José M.a Perez,Delegado general
en la provincia y especial en esta Capital.
D. José Esquena y Mas,Delegado en
Olot.
D. Joaquín Nolla y Aliu, Delegado
en Ripoll. a
D. José M. Marti,Delegado en Puig
cerda.
—Se han recibido en la Junta provincial de Instrucción pública los nom
bramientos interinos de D. Francisco
Maureta para Parlaba; D Manuel Planella paraa la de ambos sexos de Monells;a D. Elvira Puignou para Fortiá
y D. Dolores Pon para Molió.
—Según dicen de la Espluga de
Francoli, es tanta la inmensidad del
frió que se nota, que han quedado helados los vinos y las aguas de las habitaciones, á pesar de estar convenientemente abrigidos.
—Ha sido nombrado peatón conductor de la correspondencia de Amer á
Las Planas, D. Salvio Espigol.
—La Junta directiva déla Asociaciacion de Arquitectos de Cataluña,
nos dicen desde Barcelona que ha quedado constituida para el año actual,
en la siguiente forma:
Presidente, don José Artigas; vicepresidente, Augusto Font; tesorero,
Buenaventura Pollés; vice-tesorero,
Pelayo de Miquelerena; secretario,
José Amargos; vice--secretario, Emilio Cambra.
MÉDICO HOMEÓPATA
—En el vecino pueblo de Salt y en
Galle
de Mercaders (Nieve) Púm. 20
el punto denominado Ballbera, el dia
piso
1.°—Recibe
de 10 á 2.
siete por la mañana un voraz incendio destruyó unos pajares propiedad
de D. Ignacio Masoliver Casademont.
COISTRUCCM Y COLOCACIÓN
• —Anteayer en el pueblo de Viure
DE
le fue robada, al vecino de Palafrugell
Narciso Mató, la cantidad de 140 pesetas.—Hasta ahora, que sepamos, no
ha sido habido el delincuente
T
—Kuestro particular amigo D. MaTimt>res eléctricos:
nuel Barnadas, de Camprodon, ha su- todo con extricta sujeción á la ciencia y
frido durante mucho tiempo cruda ená precios sumamente módicos, por el
fermedad en una pierna que le h\ teÓPTICO ELECTBICISTA
nido, como es consiguiente, en estado
ANTONIO
COUDDON,
bastante alarmante, tanto para au faConstitución, 12.—GERONA.
milia como por los numerosos amigos
con que cuenta, estado que ha mejo-

JUAN RIERA

nn-nm
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M A Z O S DE LA PRENSA DE MADRID

MICRO-TELEFONOS

Cuarenta lloras.
Se hallan en la Iglesia de San Félix.
En los domingos durará la exposicieion sie
te horas, á saber; cuatro por la mañana,
desde las 8 á las 12; y por la tarde tres,
empezando una hora antes; y se re [servará
en todo el año al toque de la primera ©ración.

Sección Comercial.
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MERCADOS.
OLOT.

Medida nutra —Cuartera,-Precio en real,»
Trigo de 1.* oíase 66-02.—Triso de 3 ' clase 62-52.—Trigo de. 3.' clase 60-56 — Meicladizo 58-52.-Maiz 38-34.-Fajol 40-36-Judias 84-80-Cebada (ordi) 32-28.-Gent»no 48'44—Mijo 48'44.—Panizo 39'35.—Habas oO'46.«=Avena cebada 32'28 — Trir»
fuerte 66'62.—Id. con cebada 52'48—del m
cno arbejas 66'02.—Arbejas 58'54
Huevos, la docena á 42 cuarto».

FERRO-CARRILES DE F A Í R A G O N A
Á BAECELONA Y FRANCIA.

Horas de entrada y salida de los trenes en la estación de esta ciudad.
THENES PROCEDENTES DE PORT-BOU
PARA BARCELONA.
Llegada
Salida
>
Tren correo.
6'5i
6'56
. »
Tren mixto. 10'31
10'56
Tarde.—Tren mixto.
2'8
l'3O
»
Tren correo
3'31
3'39
Noche.—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 mixto.
6'3
6'13
»
Tren correo.
8'24
8'30
Tarde.—Tren mixto. 12'52
l'3O
»
Tren correo.
5'5

En un pequeño' lugar, de los
alrededores de Ñapóles,cuasi todos sus
habitantes según hemos tenido ocasión
de leer, se dedican al merodeo y al pillaje. Un pastor de este lugar fue á
Las horas están ajustadas al meridiano de
confesarse de haber bebido algunas
Madrid.
gotas de leche en día de ayuno, como
Los trenes mixtos admiten pasajeros pasi hubiese cometido un gran crimen.
ra coches de 2." y 3.* clase.
—No tenéis otros pecados de que conImprenta de Alberto Nugué.
fesaros?—le preguntó el cura.—Nó;
dijo el pastor.—Pero, replicó el padre,
¿no os habéis encontrado alguna vez re
Anuncios.
nido con vuestros camaradas para despojar y asesinar & los viajeros?—¡Oh!
dijo el pastor con naturalidad, esto en
VülVDFIV P g r a n d e y e
nosotros es ordinario y común, y no
f i l i l í / D l l niñea casa, situaafecta en nada a nuestra conciencia.
da en e! mejor punto de la villa de Hostalrich, compuesta de bajos, tres pisos,
jardín con agua abundante de.pié, lavaGACETILLA RELIGIOSA.
dero, galerías y cuadras; está libre de
Santo de hoy.
cargus; otra situada en la villa de Saji
Hilario. Razón Joaquin Puig, Albaredá,
San Marcelino obispo.
16,2.°, GERONA.

