Níim. 20

Domingo 20 Octubre 1889.

COMUNICADOS.

SUSCRICiONES
En la capital, al mes.
liem trimestre. .
Fuera, al mes. . . .
ídem trimestre.. .
Eitrasgero, trimestre.
Ultramar
ídem. .
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A precios convenciúnaUs á
juicio de la Dirección dssdo
2S cflntimos á 5 peseras linea
Insértese ó nó, no se devuelve
ningun original.
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4
2
5
10
15

AVISOS
A preoíos convencionales.

DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 . BAJOS
_

SANTO DEL DÍA
San Juan Cando c. y Santa Irene vg. y mr.

SANTO DE MAÍ^ANA
Santa

Úrsula

y once mil r/irgines

mrs.

CUARENTA HORAS.—Empiezan en la Iglesia d é l a Congregación se descubre álns 8 de
la mañana y á las 5 menos cuarto de la tarde y se reserva á las 13 de la mañana y
á las 7 menos cuarto de la tarde.
OBSER VACIONES ME TEREOLÓGICAS
SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA «EHUNDENSE OUE DIKIJE D. N . CARLOS DEL COBAL.

dia i\í O c t u b r e de 1889. .
Horas (le
Lluvia en
TeTtpí'Ciíliiras
VIENTO
observa- Barómeniilimoción. tro Á.0°. Max. .,.ed m i n metro. Sausure Dii'ee. Inton.
tros.
2 tarde

7o4

26

19

13

20

86

N.

Brisa

3

Estado del
ciclo.
Cubierto

AFECCIONES ASTRONÓMICAS—í)h:
20 Sale el Sol á las 6 boras 17 ms. Se pone á o hors
12' 1. 111. Salo la Luna a 2 lis. 30 m. Se pono a 3 lis. 40 in.—Tiempo medio verdadero i l h 4S' 04'

DIVERSIONES

PUBLICAS

CÍRCO ALVAREZ.—Grnn función para lioy domingo 20, por los acreditados acróba
las Familia Caballé, A las 8 y media en punto.—Entrada con aliento 50 céulinios.
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pasado recompensados en algo sus esfuerzos, pues se pescaron diez y seis millares de sardina que se pagó de 14 á 15 pesetas-millar.
Pero ya al siguiente día no se pescó nada.
—Al fin después de años mil, han sido reparados los desperfectos que la
avenida del Gallígans, hace ya años causó en el camino de San Daniel en lo
que corresponde al termino de este pueblo.
Pero la reparación se ha hecho tan mal como se ha sabido, con verdadera
mezquindad y dejando las cosas de manera que otra avenida de importancia
haga más daño que la pasada.
—Mañana de 3 á 5 de lá tadc la música del regimiento de Asia tocará en
el paseo de |a Dehésalas siguientes piezas: i.° Paso doble; 2." Estrella, polka;
3.° Esposición, sinfonía; 4.0 Mil flores, maziarka; 5.° Paso doble final.
—Ayer debió debutar en el Girco Alvarez dé la plaza de S. Agustin,.la Familia Caballé con una variada función de difíciles y arriesgados ejercicios
acrobáticos.
' Por habernos sido comunicado el programa en hora demasiada avanzada
no dimos cuenta á nuestros loctores fen la edición de ayer.
Esta noche tiene liígaí otra función que anunciamos en la sección correspondiente.
—Anoche tuvimos ocasión de'examinar las notables reformas qué en su acreditado establecimiento de relojería ha llevado á cabo, D. José Porgas.
En el nuevo aparador que ha construido en la puerta de la calle de la Zapatería vieja tiene espuesta una rica colección de relojes de todas clases y descuella una magnífica péndula que márcala hora exacta de Gerona. En lo d^-más
del decorado ha reve'ado dicho Sr. cuan bien casan la sencillez con el buen gusto.
Felicitamos al Sr. Porgas y le deseamos toda la prosperidad á que por inteligencia se hace acreedor.
—Ayer, cuando ya teníamos compaginado mas de la mitad de nuestro número, recibimos el programa de las Ferias y P'iestas que empezaráa en esta
cuidad el dia 29 del corriente^
i
En la próxima edición daremos cuenta del mismo.
—El dueño dé la acreditada fonda y restaurant del Centro, D- José Fita,
ha hecho tales reformas en el local que ocupa, que lo ha puesto en condiciones
de competir con los mejores (le su clase.
La numerosa clientela con que cuenta y el público en general, sabrán agradecer al Sr. Fita sus desvelos,

BEGI8TB0

CIVIL

Nacimientos y defunciones inscritos durante el día 20 de Octubre"
Falleeidos:—María Guilleuma 66 años. Margarita Fábraga 78 años.
Nacidos—Varones i =—Hembras o

Crónica Religiosa
Iglesia del Hospital pi-omneidL—Continua el devoto novennrio de ánimas.
Parroqxia de iSonft'ííps.—Ejercicios Espivilunlfis quo celfibrnrá la Cofrndisi del
Purinimo é Inmaculado GJorazón de María.
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Empezarán el próximo lunes 21 del actual, á la seis de la tarde. En los dias siguientes- continuarán en esta lorma: A las 6 de la n)añana Misa, la primera parte
del Santo Rosario y plática. A las 10 y cuarto meditación y Misa.
A las 6 de la tarde la tercera parte del Rosario con exposición del SANTISIÍA
SAGRAAÍANTO y bendición con S. D. M.: meditación, canto de alguna Tjetrilla y c o w
ferencia. Dirigirá todos los actos el R. P. Antonio Borgués, Misionero del Purisim o
ó Inniacnlíulü Corazón de María.
]íl úllimo dia á las 7 y media liabrá Comunión general, y por la tarde, después
de la función, se cantará un solemne Te-Daum. he celebrará profesión por el interior del Templo y se dará la bendición con el SANTÍSIMO SACHA.¡\IEXTO.

de Andrés Famadas y compañía
Se vende ;i real el kilo y a seislos diez kilos.=Calle do la Prensa, GERONA
Centro de susci'icióaos
Publicaciones iiacionnle.s

Material para colegios
y escuelas

Y EXTRANJIÜÍAS

PAPELERÍA Y OBJETOS
do

OBRAS GIENTÍt^lGAS,
Lilei'anas y lie Enseñanza
2 RAMBLA DE ALVAREZ-3

ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES
CALLE DÉLA RUTLLA^ 8 5 .

GRAN C E N T R O DE S U S C R C I O N E S
T A L L E R D E ENCUADERNACIO N

OBRAS A PLAZOS
CALLE DE LA PLATERÍA 23.
inmKinim
k n uu A AK «I«'UO««.M A Tomaiá una de buenas rsterericias un
i r V i e n t a o a m a d e g O O i e r n O vmdo con dos hijos menores.-Inlomaráii en la iraprent;i de do este Í3IAHIO.

S

^..,,--:^_j..._,.^,^„^_j. ¡j_T^3-j,;¿¿:-^^•,J.'v-rz~^'<}yr^:iiji9'^-

•» ti

I

Se necesita uno en esta
Imprenta.

Ea la imprenta de este DL4EII S3 liacen toda clase
da impresos á precios sumamente economices.
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Recomendamos á ios labradoras la propagación de las clases' de uva que
hemos indicado y de todas aquellas que merecen eidictadode clases especiales.

Vinos y aceites
«¡Escriben de Tarrega que dada la abundancia y excelente calidad del caldo
que ha de recogerse dentro de breves días, pues pocos se tardará en termiííd'
la vendirtiia, puede asegurarse que serán muchos los compradores que se presenten, quienes encontrarán más de 200 lagares á su disposición».
En Tortosa continúan áteténiéadose bastantes propietarios de vender el vino, en atención á los bajos precios que ofrece el comercio.
A Calig, Peñiscola y Santa Magdalena, han ido varios compradores; pero
como sólo ofrecen 12 reales por decalitro, no se encuentra quien lo quiera vender.
En Vinaroz se ven muchos franceses y catalanes dedicados á la coriipra de
vinos; pero que sepamos, si han hecha compras han sido á los comerciantes y
expeculadorcs, pero no han sacado ni un cántaro de las bodegas de los cosecheros.
'
.
. Por lo visto también en Benicarló se nota la misma desanimación que entre los vinaronences en el comercio de vinOs.
El semanario de dicha villa, dice á este propósito, en su número del pasado
jueves:
«Se han paralizado en gran manera las transacciones del comercio de vinos.
Mucha es la afluencia de compradores; pero ni éstos quieren llegar al preció qué los cosecheros estiman valer la cosecha de este año, ni éstos se avienen
á hacer una mala venta, dada precisión de la subida de precio á primeros del
próximo Noviembre,' es decir, cuando haya que empezar el embarque para las
naciones del norte de Europa, tales como Alemania y Rusia, en cuyos mercados alcanzan mucho favor los caldos de Benicarló».
La cosecha de aceites en la comarca Torlosina en el corriente año promete ser escasa en general, por el gran desprendimiento del fruto de los olivos
habido por consecuencia de los fuertes calore? del pasado verano. Esto producirá que las existencias de la anterior puedan venderse con mayor estimación
corho ya se advierte en la cotización de los grandes mercados, arribando á la
plaza comercial de Málaga partidas que fluctúan entre 1.500 y 2,000 arrobas
diarias, notándose en las<ransaccioncs tendencia al alza sobre los precios de 33
y 35, según que las operaciones se hagan en puertas ó en bodegas.

Un quiebro y una cogida
- En el vapor correo de Canarias llegado tjfttimamente á Gadiz, iba el torero
conocido por Chuchi, que fué mandado prender por orden telegráfica enviada
á las autoridades de Las Pa}mas.
Llámase el diestro Francisco Espinosa (a) el Chuchi, quien hallándose este
verano trabajando en Nirties, entabló relaciones con una francesa llamada C, ,T.
á la que hizo proposiciones para marchar juntos á América. Ella, aceptó, llegando con el Chuchi á Cádiz, en la creencia de que en este puerto, Se embarcarían para Ultramar; pero el diestro parece que más que amor sentía cariño á
las alhajas y dinero de su improvisada compañera.
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En vísperas de salir un buque para América, la llevó á Jerez para que viera aquellas fértiles campiñas y hermosas y ricas bodegas; pero allí la dejó sólita
volviendo él á Cádiz donde recogió cinco baúles con dinero y alhajas pertenecientes á la francesa, tomando pasaje para la Habana.
Pero no contaba con que el vapor hacia escala en Canarias, y que ya allí
habia orden para su detención, motivada por la denuncia que hizo la apasionada artista francesa, por medio del siguiente telegrama dirigido al jefe de vigilancia, Sr. Salagaray:
«Detengan Francisco Espinosa, sale vapor correo para Guatemala ó Puerto Rico. Lleva mi equipaje.—Clotilde T.»
El héroe de esta trata amorosa taurina ha sido puesto á buen recaudo por
las autoridades de Cádiz.
Sr. Administrador de correos.
/
El peatón encargado de conducir diariamente la correspondencia á Bruñóla,
. abusando del público y faltando á su deber, no lo verifica sino dos veces poí
semana, con lo cual, aparte de lo demás, pueden irrogarse perjuicios de consi'
deracion.
Es menester pues que se le haga comprender la necesidad de pasar diaria'
mente la correspondencia ya que para eso se le paga.
Esperamos ser atendidos en tan justa como legítima petición.
—Hoy á las diez de la mañana deberán empezar los exámenes de los alumnos que asisten á la escuela de La Regional á cuyo acto hemos sido atentamen
te invitados.
La repartición de premios tendrá lugar el dia 31 á las 8 de la noche en el
en el Circo Alvarez, cuyo acto amenizará una orquesta y los coros de la propia
sociedad.
—La familia del señor Marqués de Camps no repuesta todavía de la tribulación consiguiente á la nmerte del señor Marqués, pasa en la actualidad por elterrible pesar ocasionado por la muerte de la hija de éste que falleció en Barcelona á las doce de la noche del jueves víctima de rápida enfermedad.
• Damos á la distinguida familia nuestro sentido pésame por la nueva cuanto
inesperada desgracia que les aflige.
—Esta noche á las nueve y media tendrá lugar en el salón del Odeón el baile extraordinario que se celebra al objetó de allegar recursos para Puigcercós.
A fin de que la concurrencia sea todo lo numerosa y escogida posible las
sociedades particulares han acordado no celebrar en este día diversión alguna.
Los números serán ejecutados por una nutrida orquesta.
El precio de entrada será una peseta.
—Anoche debió reunirse para pronunciar su fallo el jurado calificador de
nuestra Asociación Literaria.
Tenemos entendido que entre las obras presentadas las hay de relevante
mérito literarario.
—Los pescadores del Puerto la Selva después de una larga temporada de
echar en vano, como quien dice, sus redes al mar, pudieron ver el miércoles
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CRÓNICA, GENERAL
Nuevo invento
Conocidas son de todo el que ha viajado la dificultad con que • los trenes
ordjnarios'subén las pendientes ún poco exageradas, para lo que hemos visto
en mas de una ocasión parar el tren y hasta dividirlos.
Hé aquí el^ remedio que parece haberse hallado para obviar la dificultad.
Después de unalafga serie dé experimentos en la parte mas elevada de la
vía del ferrocarril de Filadeífia y Reading-, Mr. Elias E. Ries de Baltimore ha
logrado aplicar la electricidad con felices resuttados para aumentar la fricción
• de las ruedas de las locomotoras y los rieles, aumentando así la fuerza de atracción de aquellas^ El aparato de Mr. Ries consiste en un pequeño dinamo y máquina adaptada á la locomotora, el cual origina una corriente eléctrica que pasa adelante hacia atrás por las ruedas de impulsión por medio de aque lia parte de los ríeles
comprendida entre ellas.
El paso de la corriente por las ruedas y los rieles aumenta lá fricción entre
éstos, siendo muy superior su resultado al que se obtiene arenando la via.
Según los ensayos verificados en Franekville, cuya via por termino medio
tiene un declive de 185 pies por milla, una locomotora con un tren compuesto
de 45 carros efectuó la ascensión con ayuda de la corriente eléctrica en veintiocho minutos, cuando sin el dinamo necisitó cincuenta y cinco minutos.
La corriente eléctrica empleada es de poca tensión y el maquinista puede
graduar su intensidad según lo requiera et caso.
Esta invención se considera de gran importancia para las empresas de ferro-,
carriles.

La fotografía instantánea
Acaba de descubrirse una nueva aphcacion de aquel procedimiento fotográfico.
El teniente general barón Van der Smissen, que acaba da dirigir las grandes maniobras del ejército belga, deseoso de darse cuenta de la manera con •
que se han cumplido sus órdones en el terreno, ha examinado las fotografías
obtenijdas en el curso de las operaciones.
,
,
.
/. .
De este modo ha podido observar que los soldados que llevaron á cabo en
Martinrive el paso del rio Ambleve, no hicieron caso de sns recomendaciones.
En vez de llevar el fusil al hombro y de sujetar el arma, sus víveres y sus
municiones, á fiu de preservarlos del agua, dejaban que se mojasen, en el rio
la cartuchera y la culata del fusil.
También se habla olvidado el,tender una cuerda de una orilla, á otra del rio
para que ios soldados pudieran luchar contra la corriente en caso de necesidad.
Las'placas fotográficas han suministrado, por último, gran número de observaciones muy curiosas sobre faltas y descuidos de oficiales y soldados.
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Lá pesca de perlas
La pesca de perlas ha sido este año muy lucrativa en la isla de Ceilan. No
ha durado mas que veinte y dos dias, durante^ los cuales los cincuenta buzos á
ella dedicados han extraído del fondo del mar once millones de conchas.
Estos buzos reciben como salario una cuarta parte de las conchas, perteneciendo al gobierno las restantes.
Las conchas se venden en plaza á los comerciantes en perlas, que las han
pagado este año á 30 francos el millar. Este precio que parece á primera vist^
tan reducido, ha reportado uo obstante al gobierno cerca de 500.000 francos y
mas de 160,000 á los buzos.
Las conchas son colocadas en toneles hasta que se mueren.
Un tonel de conchas no dá á veces ni una sola perla, mientras que en otro
puede haber un número considerable de ellas. Las de mayor tumaño valen de
1,000 á 1.500 francos en plaza, y el triple en las grandes ciudades de Asia y
Europa.

Descubrimiento útil
Por rápidos que sean los medios de comunicación no lo son aún bastante,
para que las frutas al ser transportadas de un punto á otro no sufran graves alteraciones.
Como solución al problema, por lo que toca á la uva, una de las frutas más
preciadas, dice un colega:
Hace mes y medio, un hacendado de Albaida remitió á D. Rafael Maestre
una colección de ricas variedades de uva para que se ensayase su conservación
por el método de que es inventor.
El ensayo se ha hecho, y hoy hemos tenido el placer de admirar sus brillantes resultados.
Las uvas están como acabadas de cortar de las cepas , conservando su brillo, color, dureza y frescura.
El Sr. Maestre, para demostrar á la persona que le envió e} muestrario las
excelencias de su método de conservación, se las ha devuelto hoy, á los cuarenta y cinco días de recibidas.
Verdaderamente el asunto es importante y merece llamar la atención' de los
agricultores y de las corporaciones oficiales y particulares que tienen el deber
de contribuir al fomento de nuestra rique7a agrícola.
Un comerciante en frutas establecido en París que ha visto los ensayos, décía que Valencia no producirá bastantes uvas de clases especiales el día en que
puedan ser conservadas y remitidas á los mercados de Francia,,Inglaterra y
Norte de América.
Examinado el muestrario, el comerciante á que nos referimos há manifestado su predilección por I3.S siguientes clases:
Pedtí de dama, Grumer ó balancí blanco, idem negro, idem rojoj Veja, Cólazón de ángel, id. de cabrito y Picholeta.
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Grran Zapatería de Pedro Lloverás
11'COET-REAL—SUCESOR DE LLINAS—CORT-REAL xl
maroo»^^—

En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado á precios
sumamente económicos.
Especialidad en el servicio & la tiíldida.
Botinas para caballero msá* 7'50 pesetas á 15 pesetas
Id. id. seftom
id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez ,y !pei!f§0ei0n del calzado.
EN CALZADO PARA. ÑIÑOS GRAN BARATURA .

_^

Sección Oñcial.

• BOLITIN OFICIAL 18, Octubre 1889.
Real Decreto creando una Comisión encargada de practicar una amplia in^or"
mación acerca de la convenfencia de realizar la segunda rebaja de los derechos ,
extraordinar'os que tienen asignados varias mercancías en el Arancel de Aduanas, ampliándola en los términos necesarios para conocer Li influencia que hayan
producido los Tratados de Comercio en la riqueza del país, y la conveniencia d ^ ,
pvorogarlos modificarlos ó aboliflos.
Real orden dejando sin efecto ¡a«>de 3 de junio último que permitía la entrada
sin descanso de los cerdos lechonas destinados á cria.
Convocatoria á oposiciones para cubrir diez plazas de Farmacéuticos segundos del cuerpo de Sanidad militar.
Reglamento para las Exposiciones nacionales de Bellas Artes.
Liquidación de los ^débitos que los Ayuntamientos que se relacionan tienen
eon la Hacienda.
Anuncia la subasta que 'el día 13 de Noviembre próximo debe celebrarse
ante el Juzgado de la Capital de varias fincas procedentes de la curadoría de M;»ria Esquen y Masaneda.
, Anuncia la vacante de la plaza de Secretario del Juzgado Municipal de Jafre

MR~ONA
.

LO QUE HA SIDO Y LO QUE ES
•;

V .

'
'

•

••

Terminábamos el otro día diciendo que la conversión do lo que fué plaza de
las Coles y Calle de Esparters con sus acciones en ramblas de la Libertad y de
Alvarez ha sido indudablemente la tnás importante de cuantas reformas de ca-
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ácter urbano se han llevado á cabo pero falta mucho y mucho todavía para
que esta reforma quede completamente realizada en todos sus efectos.
No es bastante, por más que sea mucho, el que se haya dado solución al
problema de unificar las diferentes rasantes de aquellos puntos, queda por hacer lo principal, lo que afecta más al ornato publico, que es á la vez lo que primero hiere la vista del visitante.
Nos referimos á los edificios, á la necesaria conversión de los raquíticos porches actuales eñ elevada y despejada víap orticada, cuestión que francamente tememos no se resuelva con él acierto que sería de desear, no de'bido á falta de voluntad por parte del municipio, siaó á mezquindad y egoísmo de algunos propietarios.
Y sea dicho de paso, que este temor no es ligera é infundada suposición
pues hechos recicntísimos demuestran que no es el deseo de contribuir á la
realización completa de aquella mejora lo que á algunos guía, sino el de procurar aprovecharse sin gran estipendio por su parte, y hasta contraviniendo las
ordenanzas municipales si es menester, délas ventajas que lo Hecho les reporta.
Pero nos apartaríamos del objeto que nos hemos propuesto al escribir estos
ligeros apuntes si descendiéramos á la investigación de ciertas causas por tanto
sin entrar en más consideraciones sobre asunto cuya impotancia no hemos
de hacer resaltar, volveremos al tema de la converción de los actuales porches.
Indudablemente la alineación y reconstrucción de los actuales edificios del
ala porticada es y será un problema de difícil, penosa y tardía solución. Difícil
porque han de oponerse á la adopción de un plan determinado encontrados y
poderosos intereses; penosa, porqué aun logrado la aceptación de un proyecto
no han de faltar inconvenientes á su aplicación y tardía porque es lo mas seguro que no ha de ser la voluntad particular la que se ha de distinguir en la
actividad de llevarla á cabo, ni, en la manera de facilitar su realización.
Apenas si se ha tratado en nuestro muncipio tan importante cuestión y ya
< se han dibujado las siluetas de diversos pareceres.
Y sin embargo hay un punto de la cuestión que está al parecer fuera de
toda duda, cual es, el de que en la parte relativa á los, pórticos debe adoptarse
el sist.ema ya iniciado de grandes puertas con ángulos acartelados, por ser el
estilo que mas se adapta á la diversidad de anchura de las desiguales parcelas
que allí existen, lesolviendo mejor las dificultades que esa desigualdad crearía
y facihtando la igualdad de nivel en ios dinteles, lo que serí^, imposible con
una seria de pórticos en arcos" ae plena cimbra, pues debiendo ser por necesidad de diferentes diámetros importarían altura diferente en el arco ó en los
capiteles de las.jambasj afeando el aspecto y belleza del conjunto.
Respecto á la alineación nada hemos de decir que no salte á la vista de los
que conocen la manera como hasta ahora se han hecho en nuestra capital muchas cosas, pero es de esperar que tratándose de tan importante asunto, no se
dará de nuevo el repetido espectáculo de ver triunfar la codicia particular de
la utilidad pública.
Terminaremos nuestro trabajo de hoy, aplaudiendo "la resolución de hacer
desaparecer las casillas, acuerdo tomado por el Aynjitgj»iento hace ya tiempo
y qne confiamos ver realizado antes de mucho; hacienjio que sustituya á aquellos edificios una elegante balaustrada.
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UNA NUEVA AlíLIGACIÓN DE LA ELECTRICIDAD.
Un huevo nparalo que lia (Je vépoilíii- incalculables beneficiosa los almacefiislas, comerciar)tes, iiidustriaJes y propietarios.
Se traía del Electro-aviso, conim incendios.
Después (l(í proporcionai' I#Gl^ctiícidad. motores para industrias, alumbrado
inmejorable, nasmisión de notiaas por el telégrafo, de sonidos por el teléíono,'
de imágenes por el fonofoto; después de servir de aviso como centinela siempre
\igilante contra tentativas de rolx) en las cajas de valores, hoy le dan nueva t'or-'
ma, nuevo podei' "y la sencibilizau liasla el punto de apreciar, con un cencillo
mecanismo al alcance de todas fas fortunas, el aumento de temperatura producida por un papel encendido, dando la señal de alarma por medio de una campanilla capa/, déMiespertar del sueño njás profundo á uno de los siete durmientes.
Hé aquí los ensayos que bemos practicado y de cuyo resultado respondemos:
En primei' lugar, nos acercamos al aparado, y echándole el aliento, avisó la
campanilla por espacio de un minuto.
Sospechando lüese un aparato de hicpometria, encendimos una cerilla y la
acercamos ¿cuarenta centímetros; nuestra sorpresa fué grande cuan el timbre
avisó inmediatamente la proximidad del fuego.
No comentos, extremamos aun más la sensibilidad de esto calorímetro y acercamos la mano, cuya diferencia de temperatura con el aire ambiente de la habitación no debía ser mucha, ya los dos minutos el timbre avisador sonó.
Sólo nos faltaba coniprobar si un aparato que funcionaba tan perfectamente
sometiéndole á temperaturas insignificantes de cerca se mostraba tan sensible tratándose de mayores distancias; al efecto, encendimos un periódico á la distancia
de unos cuatro ó cinco metros del Electro avisador de incendias, ó inmediatamente empezó a tocar el timbre sin dejar su alarma basta después de 20 minutos,
previa la ventilación del cuarto donde estaba instalado.
En vista del resultado de nuestros experimentos, podemos deducir las siguientes conclusiones:
.
Que hasta la fecha no se ha presentado un aparato que dé mejores resultados
para acusar diferencias de temperatura, así en pequeña como en grande escala,
con tanta sencillez.
Que reúne todas las garantías de seguridad y solidez por su construcción.
Que su acción continua y ño es susceptible de quedar inerte ó insensiWe,
porque cualquier rotura se ve enseguida, y las pilas son, para el objeto, délas
permanentes, sin noccsidnd de nlimeEtación ni cuidado, pues son pilas secas de
la mejor dase.
•• • •••
_
'•:-' Que la,sensibilización del aparate puede regularse hasta temperaturas rélálivamenteí elevadas, como seria liJ'itteittñababitación donde exista un horno. >
Comparado este aparato con un termómetro clínico que aprecia centésimas
de graéo, este no acusó variaci'^ná^unade temperatura, mientras el Electro-aviso contra incendios indic6^a;pti)xiinidad de una cerilla encendida.
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CANTARES
Solo un cariño en el mundo
hay al que ninguno iguala,
y es el que tiene una madre
al hijo de sus entrañas.
Cuanto te digan los hombres
debes contar á tu madre,
que si ahora no se lo dices
luego tal vez será tarde.
En el mar nacen las perlas
y del sol nace la luz,
y yo creo que del cielo
has debido venir tú.
Las golondrinas que anidan
debajo de tu balcón,
han venido á mi ventana
para contarme tu amor.
Por mucho que tu me quieras,
nunca me podrás querer
como me quiere mi madre
ni con menos interés.
Si quieres subir al cielo,
al pobre alivia en sus penas,
porque es la virtud la escala
por donde al cielo se llega.
¿Qué es amor y poesía?
preguntas con interés;
¡niña, si no tienes madre
como lo quieres saber!
M. Villanneva

Deprit.

EXPEDICIÓN AL POLO NORTE •
Un sabio noruego, el doctor Nansen, se prepara para realizar una nueva eX'
pedición al Polo Norte, totalmente distinta de las que hasta ahora se han emprendido.
El explorador se embarcará en un pequeño buque que le conducirá hasta
el punto mas lejano posible; allí desembarcará cantinuando el viaje con los que
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Prineesa 43 Barcelona.
BOMBAS pnra trnsrieoro: Varios tipoí?, tales como TB:BVENIN, MORET Y BHOQÜÍ,
BEA.UME. La ciimpesin;i ó Alétofia, velo, .desde 30 pesetas en adelante.
La sin rival Bouiha FAFEUfi. de la Ctfiíl somos los únicjs Representantes en España, debiendo tla.mai- la atenetórisoBBj; LAS FALSIFIOACIONES QUE HAN DADO TÁN
MALQS RESULTADOS.

,

t "

Exíjase el nombre F A . F E J Ü R J Í H É R E S C A . R C A S S O N N E , puesto en ei banco de

la misma
ESTRUJADORAS de uva d^Sfie.íóí) pesetas, construcción esm rada.
PRENSAS fijas y locomQvjIes uiOHCadQs sobre tren igual á las locomóviles de vapor, (únicas en España).
'
FILTROS para vino d e l á '800 eleméíitos flltrltción paaa grandes y peqaenos almacenes.
BOMBAS de vapor, de gas ? t!e petróleo
Id
pai-a pozoSjagoiwuientos y abasto de poblaciones.
Todos los artículos para Bodegaá desde los clavos para pipería hasta las mayores.
iNSTALACixES Ovlnises completas.
. '
Oficina técnica, dibujos y prefectos gratis.
i ,, .,"
1. %
' .

COTIZACIÓN DÉ LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DfARIO DE GERONA
i?. Cátala.—Dia
l y de Octudre de i88g
A las 4'57 de la tarde.
•
.
4 por lOO interior contado.
»
» fln de mes, . . ,
»
» fin próximo.
. . . . . . .
»
exterior
contado
»
» fin de mes
»
» fin próximo.
. . . . . . .
D e u d a amortizable 4 por 100. .
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
Empréstito Municipal
.ACCIONES
Banco Hispano Colonial. .
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia .
»
del Norte de España.
»
de Medina á Zamora y Orense á V i g o . .
OBLIGACIONES
'
»
de X^rragona á Barcelona y Francia. .
»
ác Medina á Zamora y Orense á Vigt). .

DINERO
•

PAPEL.

,
75'8o

7^'8s

77*|0

77-55

.
.
.

Sin cpti^ar
I05'85 IOS'90
103*25
I03'50

.

66'2 5
65'20
92'áo,
I9"30

66'30
65*25
92*25
19*35

.
.

65*75
38*60

65*80
38*65

.
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ay un espacioso primer piso para la
r|uílar.-Zapatería vieja, 8, En la tienda
inforn\arán.
ran primer piso, con agua potable, gas
y magnifica escalera. Tiene un gi'an sa
lói'i.—Galle del Progreso núrp. 12.
rimero y segundo piso nuevos, bien decorados y escelentes luces. Fovsa 22.—
Informes en ¡a tienda.

H

ALaUILERES

ran tercor yuso, vistas por delante >'
Gtienda
por detrás. Forsa tíu.—Informes en l'<^ a
rimer piso para alquilar tiene bu «ñas
Pmarán
luces y decorado. Progreso, 23. Infor- P
en la tienda.
agniüco tercer piso para alquilar at,nia
M
potaVjle y g.'i> on la escalera. Plaz.i de E n la casa núm. 18 de la calle de la Platería hay un tercer piso para alquilar.Bell-llo3h.—núni 1
Informes eií el 2."

Ferro-carriles de^arragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de lo.-i 1/\-nes que partiendo de esta ciudad 'Cünducen viajeros.
Para Barcelona
Para Francia
A las 6-o() (lo la ni.—Tren ilin-ctn.
A las 5-20 de la m . — T . de mercancías.
» iO'oG de la m.—T. mercaneias.
» 8 ' 3 0 de la IM.—T. correo.
» :2;Ü8 de la I . — T .
»
» 1-'iO de la t . — T . de mercancías.,
» ll"39 d(! la t . — T . corrii).
» o - l l de la t. —T. directo.
ADVKRTlíiNCl.^S.—Las horas que se indican en esie cuadro son las del meridiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas I:>s (íslncioncs.
Los de mercancías que salen tie esta ciudad á las lO'oG ra, y 2 ' 0 8 t. solo
llegan á Badaloua.
Los trenes directos solo llevan coches de 1." \ 3.* clase, y los de mercancías de 2 , " V 3 . *

PESCA

Cantidad de sardiaa y anclioa pescada en ol
dia de ayer eu las playas siguientes:

ARRIBOS

a Barielona en el dia dé ayer.
Sardina Anchoa ¡Páselas
cascos 72
cajas 83

7iiillares millar

Matare')
San Pol
Canet
Blanes
Cajella
Pineda
¡jan Feliu
Tossa
Bagur
Palairugell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Cadíiqués
Llansá

miflii; Cascos
Pesetas
ma Pesetas
mil lar.
escamudos Cascos
sin esca-1 Cajas
Peseras

25 á í?6.

2tí

O'j ¿I o »
^ ^ a iC^

0-)

27 ii 20
25 á. S6
2 2 á 24

26
22
20 á 21

15 m .

14
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lioteria w

GAR-^NTIZADA LEGALMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAMBURGQ
La Lotería de dinero bien importante ati
tórizada por el Alto Gobierno de HAMBURGO
V garantizada por la hacienda pública del
Estado conti«ne 100,000 BILLETES, délos
Marcos
cuales 50-200 deben obtener premios con to
d aproximadamente
da seguridad
Todo el capital que debe decidirse en esta
lotería importa
cuyo premio mayor pueden ganarse en caso mas feliz en la Nueva gran Lotería de dinero garanó sean casi
tizada por el Estado de Hambnrgo.

500,000

Pesetas 625,000

Marcos, 9,553,005

PESETAS i2.000,000

Especialmente:

I Premio
»
»
»
»
»
2
»
»
»
»
»
8
»
26
»
»
56
106
»
103
&
6
»
606
»
1060
»
»
30930

M. 300,000
á M . 200,000
100,000
áM.
75,000
áM.
70,000
áM.
65JOOO
áM.
60,000
áM.
5,5,000
áM.
50,000
áM.
40,000
áM.
30,000
áM.
áM.
15.000
10,000
áM.
áM.
5.000
3,000
áM.
2,000
áM.
1,500
áM.
1,00o
áM.
áM.
500
148
aM.

La instalación faforable de esta lotería
está arreglada de tal manera, quetodos los
arriba indicados 50,200 premi'-s hallarán seguramente su decisión en 7 clases sucesivas
El primer premio delí primera clSsees de Marcos
30.000, de la segunda 83,000, asciende en ercera
á 60.000 en la cuarta á 63,000, en la quinta á 70,00..
en la sexta á 73,000 y en la sétima clase potlr* en
caso mas feliz eventualmente importar 300,000 espe
cialmentc á 300,000, 200,000 Marcos etc.
L.4 CASA INFRASCRITA invita por la presente á inte
rosarse en esta gran Lotería de dinero. Las persones
que nos erjvien sus pedidos se servirán añadir á la vez
los respectivos importes en billetes de Banco, libranzas de Giro Mutuo, estendidas a nuestra orden giradas sobre Barcelona ó Madrid, Icfras de cambio, fácil
á cobrar, ó n sellos de correo.
Para ol sorteo de la primera clase

1 Billete original, entero: Rvñ. 30.
1 Billete original, medio: Rvñ. 15.

Cada persona recibe los billetes originales directamente, que se hallan previstos de las armas del Estado, y el prospecl» olicial con todos los pormenores
Verilicado el sorteo, se envia á todo interesado la
lista olicial de los números agraciados. E| pago de Iospremios se verifica-según las disposiciones indicadas
en el prospecto y bajo garantía del Esl:ado. Encaso
que el tenor derpi'ospecto no convendría á los hite
rosados, los billetes podrán devolvérsenos pero siem-'
prc antes del sorteo y el impone remitido nos'
será restituido. Se envía gralis y franco el prospecto
á qtiicfi lo solicite. Los (rodidos deben rcniitirsenos
l(.i mas pronto posible pei'o siempre antes del

17188 ^rr^ 300,200,
150,127, 100, 94, 67,
40,-20.

5 DE NOVIEMBRE D • 1889

VALENTÍN Y COMP.^ BANQUEROS
HA MBURGO, (ALEMANIA
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este Jnrabe es útil en la falta de'apelifo, en las aedias o accidez del estomago,
en las dif/eítio.ies difíciles, en \?.íi palpitaciones del coroz-on síncopes, cólicos nerviosos, obtsruccioncs viccralcs ¡j glandiii'tlcs, obslimcciones del h/ga'óozvq
op calambres, consunc'on ij aniquilamiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio fon el nso de nue>ti'o jai'abe en la supresión ó íalta do la menstruación, en {na perdidas uta finos, flores blancas, desfallecimiento del estomago, dolor en los -rir.ones y niiiy particularmente en el hisériLas personas débiles, de \\x\ tenipeíamento nervioso, las- que padecen de una dig^stion lenta ij panosa, los sujetos de una comploxion delicada, los niños, los vieos estelulados ])or edad ó enfermedades, encontrarán un medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias l|ien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAfj CÁ-PSUL.iS PE RUB LINAS Y LA ESENCIA DE ZA RZA P
.\RRILLADEL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por nías rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco Ar. 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
.
El ROBYODVRADO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eücaz remedio para cu.lar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, aianchas de la piel, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la boca y ¡carganta y en Un. para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sililitico y las iirodncidas por el n>ercurio,=2'i reales botellaVéndese en las |,.i-¡nc¡pales farmacias de Geron;i.
Los pedidi-is han de dirigirse á Borrell hermanos. .\siil!,o 5'2.—Rarcelona.

M

m

w
'-1

ni

o

O

~-3

ai
¡a

o

B

P

o

«

^

ESi

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 20/10/1889. Page 15

320

•

•

le aeompaAen» en emborcaciones ó bien en trineos. No se establecerán depósitos de ^ovisiShes destina4os á asegurar la retirada, Se hará rumbo al Norte.en
en línea recta hasta lleg|^r al Polo,
A pesar d i que esaf empresa mas que una expedición científica parece un
suicidio, el doctor ííánsen ho encontrado mas personas de las que necesita paraauxiliarle y SííólsJipaflarle, y en cuanto'á dinero para sufragar los gastos, se ha
abierto pafáj^o una suscripción publica que alcanza ya á la suma de 500.000
ifrancos. s*

Sltíiiios f élégramas.
Madrid 1^ de Octubre.—Las elecciones municipales se verificarán el día 10

c}(5 lüciéinbre*

V

''

$l^<ii|lfattoa de la r-ecepció.<i de la embajada marroquí es el siguiente: A las
dos de la tarde llegará á Falaéio, formando dos filas la guardia exterior; la esc^ta. la cubrirán los alabarderos, recibiendo á la embajada en la primera meseta los gentiles hombres y mayordomos. En el salón del Trono se verificarárla
recepción. lEi Trono lo ocuparán el rey y la regente. A la derecha del Trono
36 colocarán el gobiern-o y grandes de España y á la izquierda las damas de la
reina y los jefes superiores de Palacio.
Frente al frono estarán los mayordohios gentiles-hombres.
El embajador leerá un discurso en árabe que sera traducido inmediatamente.
La regente contestará en español, traduciendo sus palabras al árabe.
Después la corte y'los embajadores examinarán los regalos y la regente se
as©fs«rá al balcón que dá al patio para contemplar los caballos que estarán
enjaezados por los moros.
'
'
.
.
Luego se retirarán los embajadores, haciendo visitas de etiqueta al Sr. Sagasta y el ministro de listado, c|uienes les devolverán estas visitas mañana
mismo.
Viena 18 de Qctubce, á las p'J^npche.—Servia y Montenegro han pactado
una alianza ofensiva y deífe»siva.
. - j Aquí se cree que Alemania ha consentido en no mezclarse en los asuntos
•djE Oriente á trueque de que Rusia deponga su desconfianza y prevención hacia
la triple ajiartza,
París 18 Octubre. —El decreto convocando al Parlamento será firmado la
semana próxima.
La apertura se efectuará el dia 13 de Noviembre.
^-

"
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