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Jueves 31 Octubre 1889.

SUSCRICiONES.

COMUNICADOS.
k precios ooii7enoiouales á
jnicio da la Dirtcma desda
25 céntimos i 5 peseras linea
Insértese ó n6, no se devnelve
ningnn original.

En la oapititl, al mes, l'SO
ídem trimestre. . 4
Fuera, al mes. . . . 2
ídem trimestre.. . 5
íifrangero, trimestre.'10
Ultramar ídem. , 15

AVISOS
A precios conToncienalti.

DIARIO DE GERONA
DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 . BAJOS
SANTO DEL DÍA
San Quiniin

mr.—Xynno.

SANTO DE MAÑANA
L A F I K S T A D E T O D O S LOS S A N T O S .

CUARENTA HORAS.—Continúan en la Iglesia del S e m i n a r i o T r i d e n t i n o se d e s c u b r e á
l a s 8 de la m a ñ a n a y á l a s 4 y c u a r t o de la t a r d e y se r e s e r v a á l a s 11 y m e d i a d é l a
m a ñ a n a y á l a s 6 y c u a r t o de la t a r d e .
OBSERVACIONES

METEREOWGICAS

SUMISISTRADAS POl! LA ACADli.MIA GEliUKDENSE QUE DIUIJE D. N . CARLOS DKL CORAL.

Horas de
obsoi'vn- BnroinnCÍÜIK_

2 tíii'dc

ll-l) A . O "
730

dia 30 Octubre de 1889.
VIENTO
I Lluvia en
Termó¡lig.
milimometro,
.
Direc.
I
Iiiten.
| tros.
Saijsuro
min

Tompcratui-as

81

f5.

Brisa

Estado del
cielo.
cubiertft

AFECCIONES ASriiONOMICA?,^—\yvr. :U Sale ol. Sol á las S horas 30 ins. Se pone á 4 horas
o7- t. m. Sale la Luna a 1 hs . 38 rn. Se pniie a It lis. lí) m.—tiempo medio verdadero H h 43'34''
DIVERSIONES

PUBLICAS

TEATRO PRIMCIPAL-—Función p a r a b o y j u e v e s . — Q u i n t a de a b o n o . — P r i m e r a
represonlaciüV] de !a c x t r i i o r d i n a r i a m c n í e a p l a u d i d a ópera en c u a t r o actos del inniorlal inaeslro Donizelti: —LUCÍA D I í rjAMKiíMOOÜ,—línlrada p o r la p u e r t a
pi'¡uci¡);il 1 i)i'S(!la. M. ni par.-iiso •') reales.—A l a s 8 y liii.'dia.
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DIVERSIONES PARTICULARES
LA ODALISCA.—Gvan baile extraordinario en el salón del Odeon por la orquesta principal de La Bisbal.—A las 10 de la noche.
LICEO GBRUNDENStE.—Gran Yelaáíi musical híi}0 la dirección del pianista
don José M.a Malagrida, cuyo frograma se repartirá a los concurrentes, con la que
celebrará la sociedad el VII aniversario de su fundación.
CENTRO MORAL.—Función dramática por la compañía de socios aflcionados
en la que se pondrá en escena el aplaudido poema histórico en dos actos y en verso: «El solitario deyuste».—Terminará el espectáculo con el juguete «La sala encantada.»
CIRCULO DE SAN N.ÍRCISO.—Función dramática. Se pondrá|en escena la zar
zuela en dos 2 actos «La espada feudal» y finalizará con una divertida pieza.

CRÓNICA GENERAL
Bodas reales

,

Aparte de la trascendencia política que no pocos quieren dar al suceso
ocupan hoy la atención de la prensa europea los detalles descriptivos de las
fiestas que acaban de celebrarse en Atenas con motivo del casamiento del príncipe heredero de la corona de Grecia con la princesa Sofía, hermana del actual
emperadorde Alemania,
La ceremonia de la boda se ha celebrado con un tiempo magnífico.
La comitiva salió de palacio á las once. Las campanas se echaron á vuelo
y los cañones atronaron el espacio con prolongadas salvas.
La iglesia estaba llena de bote en bote por los altos personajes del mundo
oficial; los ministros, los embajadores, los dignatarios de la corte, las damas de
honor de la reina Olga con el trage nacional griego etc., el rey de Grecia con
la emperatriz Federica, madre de la novia, el emperador Guillermo, que vestía
uniforme de coracero blanco, con la reina Olga, el rey Christian de Dinamarca
con la emperatriz de Alemania, el príncipe de Gales con la reina Luisa; y el
príncipe heredero de Rusia, el czarewitch con la joven princesa de Gales,
El momento mas solemne fué el en que para la bendición, el czarewitch,
los príncipes Jorge y Nicolás de Grecia de un lado y de otro el príncipe Enrique de Prusia, sus dos hijos y el príncipe de Gales sostuvioron la corona real,
los primeros sobre la cabeza del duque de Esparta y los segundos sobre la de
la joven desposada.
Al final de la ceremonia, que duró una hora, el rey abrazó á su hijo y á la
nueva duquesa de Esparta que se hallaba muy conmovida. El emperador Guillermo, después de haber besado la mano de la reina, abrazó á su hermana y al
recien casado,
1
A las siete de la noche se celebró la comida de gala á la que asistieron
\ trescientas personas. El rey brindó en francés por la salud de los recien casamos y por sus augustos huéspedes los emperadores de Alemania. E! emperador
brindó en alemán por los desposados, por los reyes de Grecia, por el pueblo y
por la capital del reino helénico . Espuso la satisfacción que sentía por
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expuesto que pasaba á ocupar su hermana quien no dudaba hallaría unos segundos padres en los reyes de Grecia y seria adoptada con amor por el pueblo
griego. Terminó con tres vivas al rey que fueron repetidos por losinvitados.
En el baile que siguió al banquete no se bailó sino e! rigodón y la polonesa, no figurando los bailes atenienses á petición del emperador Guillermo,
sin que se conozca las razones que hayan motivado tal demanda.
El principe de Gales con sus hijos partió apuel mismo dia para Egipto.

Explosión á bordo
Anteayer á poco de haber llegado á La Gollette el vapor correo «Villa de
Brest» esplotó una de sus calderas. El caso fué absolutameete imprevisto sin
que pueda atribuirse á negligencia ni descuido.
Uno de los fogoneroi quedó muerto en el acto y otros cuatro gravemente
heridos habiendo fallecido dos de ellos al ser transportados al Hospital
militar.
'

Los terremotos en los Dardanelos
Ese suceso, de que dimos cuenta en nuestro último número, parece que en
la isla de Meteliu, antigua Lesbos, ha causado de 150 á 200 víctimas.

Crecer es
El último censo de la ciudad del Plata, fundada hace seis años, debido á
diferencias políticas, al tratarse de hacer de Buenos-Aires la ciudad capital de
la*nación, arroja una población de 500,000 almas, prodigio portentoso del progreso de aquella República. El Gobierno lleva invertidos en varias obras de necesidad y de ornato, como palacios para la administración, locales para colegios, parques paseos y obras del puerto mas de 40.000,000 de pesos nacionales en las construcciones terminadas, sin incluir las ya empezadas y las próximas á terminarse.

Árbol incombustible
El director de los Jardines botánicos de Kew, en Inglaterra, lia dado cuenta últimamente en uno de sus informes de un árbol nuevamente conocido. Es
una especie de ropala, poco frondoso y que crece á unos veinte pies de altura.
Su mayor particularidad está en s e completamente indestructible por la acción
del fuego.
Crece en los terrenos más áridos, aún donde no se produce el' menor vestigio de vegetación.
Esta particularidad, agrega el director iníormante, podría ventajosamente
aprovecharse en algunas estériles regiones intertropicales. Su mayor ventaja es
que dicha madera es magnifica para la construcción de muebles, los cueles resultarían á prueba de fuego, pues por reseca que esté esa madera conserva,
siempre su propiedad incombustible.

El aire en venta
La venta del aire para los buques de vela que se hacen á^ la mar constituye
una de las industrias más curiosas en China. Estos vendedores de aire son charlatanes que, sentados á orillas del puerto, ofrecen á los navegantes sus servi-
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cios. Ordinariamente se encuentran siempre por parejas. El uno sentado entre
dos mazos de cañas, con un libro en la mano, un gorro plano en la cabeza, una
túnica larga llena de remiendos, recita • ó lee en voz baja estrañas oraciones.
El otro, desnudo casi siemprg'de cuerpo arriba, tiene igualmente un gorro plano en la cabeza, y se sienta entre dos cestas de pescado, teniendo al hombrO'
un pellejo lleno de aire. De este pellejo lo deja salir en más ó en menos cantidad, según el dinero que rcibe, mientras con la mano izquierda, provista de un
martillo, golpea la tierra para llamar al dios del viento, que, según la creencia
popular, se aparece en figura de un hombrecillo con un sombrero de anchas
alas, y con largas vestiduras, sotenido en los aires po"r un ave gigantesca.

Violenta tempestad
Dicen los telegramas de NeW-Yok que anteayer descargó una tormenta sobre las costas del atlántico; habiendo causado muchos naufragios y gran número
de vítimas.

ün monstruo
De un crimen de una horrible monstruosidad nos da cuenta la prensa francesa.
En Morandais, un hombre llamado Desiderio Harang en un acceso de alcoholismo, asesinó á su madre y le arrancó las entrañas, Se le encontró junto ásu desgraciada víctima, que tenía los intestinos echados sobre la espalda derecha.
En el momento de ser detenido aquel monstruo tenía aún los brazos ensangrentados hasta el codo.

ün senador preterido en la elección de vitalicios.
En nuoslro número del sábado, al iiabiar de Tos nuevos so.iadores vitalicios,
dimos como indudables los nombres de dislintos earididatos, y enlro ellos el del
Sr. Puij:, (D. Fernando): hemos acertado en todns menos en el del expresado
s'íñor, (Ule, no lia resultado elegido. Paréeenos, [)ues, conveniente decir en que
nos íiindábamos ¡lara dar erédito á los inl'ormeá ¡¡ue teníamos aeorca de tal noinbraniiento.
Üoii Feí'nanrio Puig, uno de los primeros contiibuyente.s de la provincia di;
Baicelona, ha introducido en Esiiaña distiiilas industrias, habiendo sido eoiulecorado. junto con otras eineo re|)respntanteá de las prineipales industi-ias, con la
gran cruz de Label la Católica en 1870, á propuesta del Sr. Echegaray, enloii;
ees niinislro de Fomento.
Ha venido al Senado desde 1874 en siete elecciones generales, elegido por
las provini'ias de Barcelona, donde tiene su casa pi'incipal, y por la de Gerona,
en donde ha nacido.
Bajo su presidencia, y con grandes sacrificios por su parte, ia compafiía Canal de Urgel ha llevado á cabo la obra de riego mas grandiosa (|ue exisle en Europa, con la cual ticme España motivo de envanecerse.
Antiguo progresista y amigo del general Prim, emple(') su influencia eon el
gobierno de la Tlovohieiím de Setiembre par.i rjue diese atendida su iniciativa pa-
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"i'a lit tertiiinriclón del piierío de IJnrcelona: ia crcacicJn de una junta de obras de
dicho puerto y la adopción de los demás medios propuestos por el Sr. Puig, han'
dado por resultado que en pocos años, y sin desembolso al^juno por el Estado,
este pueda contar con un grandioso puerto en el Mediterráneo.
Siendo presidente de la República el Sr. Gastelar, que no conocia al Señor
Puig, sino de nombre, le dirigió una caita el 4 de Octubre de 1873 pidiéndole
que le auxiliase con fondos al general Turón, que se encontraba en Barcelona
sin poder pagar el ejército, mientras el gobierno se los procuraba: con esta
sola indicación presto dicho señor con todo desinterés un patriótico y relevante
ser\icio que fué el origen de la amistad que el Sr. Gastelar le pi'OÍesa.
Decimos todo esto, poi'que después tie haber leido en La Iberia los méi'itos
y cii'cunstanciasde los senadores nombrados, consideramos oportuno hacer mención de los que concurren en el Sr. Puig (D. Fernando), atendiendo íi los cuales
y ú nuestros informes considerábamos tan seguro cuanto merecido el indicado
nombramiento.
Estamos absolutamente conlormes con las precedentes lineas que tomamos
de El Globo, pues con seguridad que pocos de los agraciados pueden alegar más
méritos que nui^stro distinguido y querido amigo D. Fernando Puig, para el cargo en que ha sido preterido.

El suceso de ayer
Serían como las once de la mañana cuando en la calle de Ciudadanos se
oyó el estruendo del disparo de un arma de fuego.
Alarmados los vecinos salieron presurosos á la calle y vieron inmediatamente, tendido sobre la acera de la casa de Caramany, frente á la que actualmente
construye don Martin Massaguer, el cuerpo de- una persona que en el acto reconocieron ser el del rico y conocido propietario de esta ciudad don Narciso Farro, domiciliado en el barrio extramuros de Puente Mayor, que yacía cadáver.
Hallábase éste boca arriba, con la cabeza en dirección á la plaza del Oli,
sobre un gran charco de sangre; entre las piernas se le habia quedado un bastón de cayado que usaba siempre el difunto y á su lado se veía el sombrero que
rodó con la calda.
Constituyóse inmediatamente en el lugar del suceso el tribunal, quien ordenó el levantamiento del cadáver que presentaba una herida en la región occipital derecha por la que habia salido gran cantidad de sangre. Ni sobre la víctima, ni junto á la misma se encontró arma ni documento alguno que pudiese
dar á conocer que habia sido un suicidio, de manera que en el acto la opinión
pública se inclinó á aceptar el supuesto de que aquello era el resultado de un
crimen premeditado y cometido con la sangre fria mas espantosa, ya que nadie
se apercibió dé ningún detalle que pudiera revelar el mas pequeño indicio.nise
vio correr á persona alguna que diera lugar á la mas lijera sospecha.
Supónese que el autor del crimen debió tener en conocimiento de que el señor Farro se hallaba en una tienda de la calle de Ciudadanos y lo esperó á que
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saliera, en la entrada de la casa en cuya acera cayó muerto; que al pasar le disparó el tiro, tal vez á boca de jarro, y tuvo la retirada por la cuadra y cochería
dé la casa Caramany que por razón de las obras que en la misma se están haciendo, se hallaban abiertas pudiendo así ganar la calle de las Herrerías viejas
y salir sin ser visto del teatro del suceso.
', D. Narciso Farro y Albert habia sido alcalde de Gerona en la época
republicana.
Hacía ya tres horas que el cadáver había sido retirado cuando aún se comentaba el acontecimiento en los numerosos grupos que allí se habían formado, y
no faltaba quien quería relacionarlo con asuntos particulares ó judiciales del difunto, atribuyéndolo por consiguiente á una miserable venganza.
Decían con este motivo si se había hecho alguna detención pero como comprenderán nuestros lectores, hallándose como se halla sub-júdice el asunto,
no han de estrañar no entremos por ahora en más detalles y dejemos á la acción de la'justicia el esclarecimiento de la verdad.
De todas maneras el suceso constituirá la nota negra de estas ferias y no
dejará de ser un borrón para nuestra ciudad cuyas morigeradas costumbres son
tradicionales.
Terminaremos estas lineas dando nuestro más sentido pésame á la familia
de la víctima á la que tan horrible suceso ha sumido en el doloi más profundo.
Noticias de pesca
En Blañes se pescaron anteayer lOo millares de sardinas que se vendieron de 20 á 21 ptas. el millar.
En Tossa cuarenta millares que fueron vendidas de 19 á 20 pesetas el milar.
Y en La Escala 15 millares que se vendieron á 11 pesetas millar.
Un accidente casual, tan casual como desgraciado, nos imipidió el lunes pasado, ha'-.er una perfecta corrección de las pruebas del número y así salieron al
gunas erratas que el buen sentido de nuestros lectores habrá sabido corregir;
alguna tan garrafal, como la que aquel día mismo vimos en uno de los primeros diarios de Valencia, en el que al anunciar un gran establecimiento de vinos,
al pie del reclamo, con letras mayúsculas de regular tamaño en vez de decir:
sei'vicio á domicilio: se leia vicio á domicilio.
•—Los pronósticos salieron por desgracia ciertos.
Desde las primeras horas de la mañana ya se presentó el cielo encapotado
el día de San Narciso, y todo el resto del día estuvo lloviendo á ratos aguando
por completo la feria.
No es de estrañar pues que la concurrencia no fuera la que de ordinario se
vé en semejante día todos los años.
Eso no obstante cafés, teatros y bailes estuvieron repletos de gente, lo cual
es una prueba evidente de aue han venido forasteros.
Ayer por la mañana especialmente, hizo un día espléndido, el barómetro ha
subido bastante y ta! vez nos cabrá la suerte de tener buen tiempo el resto de
esos días.
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Lo celebraremos por unos y otros, ,
—También salió cierto nuestro pronóstico, sobre el programa, de que S. S.
el Alcalde nos tenía preparadas grandes sorpresas.
Y en efecto la primera fué la retreta del martes por la noche, cuyos mágicos acordes dejaron atónitos á los que de momento no estando enterados de
los detalles del programa no acertaban á creer estuviéramos á 29, pues que eso
de la retreta olía á vísperas, como es costumbre.
Pero, no se apuren, que mayores las han de tener y sino al tiempo.
—Lo repetimos, el Sr. Colodón en su empeño de que nadie vaya á proveerse de corbatas, guantes, perfumería, cuellos, puños, bastones, paraguas, sombrillas, botonaduras, petacas, carteras, bisutería y objetos de óptica, más que
en su tienda, ha hecho gran rebaja en el precio de todos esos artículos, que
cualquiera diría quiere arruinarse. No dejen de aprovechar los compradores tan
preciosa ocacasión y vayan á adquirir lo que necesiten en la tienda de dicho
señor de la plaza de la Constitución y saldrán con seguridad bien provistos y satisfechos.
—El lunes pudo ocurrir en una carpinteria de la plaza del Correo una sensible desgracia.
Uno de los muchachos que estaba dando barniz á una pieza, se le inflamó
una botella de trementina y al querer apagarla parece que arrojó el líquido
sobre otrode pendiente al que se le prendió fuego á la blusa.
Inmediatamente se quitó el prirnero el chaleco para apagar con él el fuego
que habia comunicado á su compañero lo que logró no sin que uno y otro saheran con quemaduras mas que regulares, aunque no de gravedad por ahora.
—En la última sesión que celebró nuestro Ayuntamiento parece que entre
otros acuerdos se tomó el deTemitir á la Audiencia de lo criminal los planos
que el arquitecto municipal había levantado ai estudiar el modo de aprovechar
los restos de la antigua universidad para convertirla en Palacio de Justicia, á
J n de ver si aquel Tribunal los hallaba conformes.
Plácenos en estremo ver que la corporación municipal procura llevar á efecto una mejora cuyas notables consecuencias no es menester hagamos resaltar.
A propósito de la última sesión se nos ha contado un detalle que pinta al
vivo el criterio de nuestro señor Alcalde.
Se trataba de si se subvencionaría ó nó al ferro-carril de San Feliu de Guixols á esta ciudad, contra cuya pretensión opina S. S., cuando dada la inaportancia del asunto pidió uno de los señores concejales quedara el dictaitien sobre la mesa y temiendo sin duda el presidente que en otra sesión las cosas podían ir de otra manera, empezó á perder los estribos y prueba de ello es que
obligó al concejal aludido á que presentara ¿aquella moción, en forma de proposición por escrito.
¿Háse visto mayor absurdo?
:Qué concepto tiene S. S. de lo que es una pregunta y-de lo que es una
proposición:
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¿Le parece al peñor Alcalde si' á la pretensión de aquel concejal podia caberle otra suerte que la de ser formulada como pregunta por la presidencia?
Pero es que cuando S. S. tropieza* con una dificultad por pequeña que sea
ya no sabe por donde vá.
Y comete cada torpeza por el estilo, que dá el opio,
—Numerosa concurrencia presenció anteayer noche en la plaza de la Constitución, el gran festival dado por las orquestas de Gerona y La Bisbal y las
Sociedades corales «La Regional», «Joven Gerona», «Centro Federal» y «Nuevo Orfeón.»
La pieza que cantó respectivamente cada sociedad, fueron: La Estrella de
amor, Lo Prometatje. Los Llenyaters y La Fclisseta.
Después de cantadas las indicadas piezas, el digno director de la orquesta de
la compañía que actúa en nuestro.coliscí), dirigió el himno Gloría España, que
valió al maestro Vehils, á las sociedades corales y orquestas, calurosos aplausos.
—El Sr. Sabater dueño de la acreditada sombrerería de la calle de Ciudadanos tuvo anteayer la feliz ocurrencia de repartir entre el público como anuncios unos dibujos mágicos de aquellos que á medida que se dobla el papel
presentan nuevas figuras, las que eran todas alusivas á la industria á que se dededica, llamando vivamente la atención por su oportunidad.
—Se dice que alguno de nuestros concejales haciéndose eco del deseo manifestado por varios jóvenes de distintas Sociedades de recreo de esta ciudad
ha propuesto á la Corporación municipal la construcción de un grau lago en la
Dehesa, donde poder establecer un club de regatas proporcionando así á la
población un aliciente mas.
No nos parece mal la idea, por el contrario la hallamos del tod© conforme
y veríamos con verdadero gusto se llevara á cabo, pues de mucha mayor utilidad seria que otras que han costado muchos miles de pesetas y no sirven
para maldita la cosa.
—Llama esos dias mucho la atención del público un caricaturista ambulante que se sitúa en la subida del puente y que con pasmosa rapidez y sorprendente exactitud hace al lápiz el retrato del primero que se le presenta.
Er martes pasado hizo el del conocido Pepet gitano que le valió una verdadera ovación,
—Los bailes que en la noche del dia de San Narciso celebraron la sociedades «Odalisca», «Liceo», «Federal» y Nuevo Orfeón» estuvieron bastante concurridos, cosa que no era de esperar, si se tiene en cuenta la lluvia que nos regaló nuestro Patrón, toda la mañana y parte de la tarde.
De todos los bailes, el de «La OdaUsca» fué el que estuvo á mayor altura, por
que allí vimos reunido á lo mas escogido de nuestras hermosas polhtas. El
salón estaba preciosamente adornado y. los airosos bailes que tocaba la orquesta
principal de La Bisbal, convidaba á danzar.
¡Eso sí, con una buena hembra!
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—Hé aquí el resto detallado de los festejos que se celebrarán estos días
según nota qne nos ha comunicado la Alcaldía..
Dia IP Noviembre.—A las 2 de la tarde.—Concierto en la plaza de la
Constitución, por la brillante banda del Regimiento de Asia.
A la misma hora, distribución de premios en el Teatro á los autores laureados en el certamen literario de este año.
A las 2 y \.—Baile al estilo del país en la plaza del Mercadal.
Al anochecer iluminación general.
A la misma hora se elevará un grandioso globo aereostático en la subida
del puente, con disparo de fuegos artificiales.
Dia J . ~ A las dos de la tarde.—Gran carrera de velocípedos en el paseo
principal de la Dehesa, cuyo acto será amenizado por la música del Regimienmiento de Asia.
A las 2 y \.—Baile público al estilo del pais en la plaza de la Independencia
Al anochecer. Elevación de un globo aereostático y disparo de fuegos artificiales en la plaza de S. Francisco.
Dia 4-.—A las 2 y |- de la tarde.—^Baile al estilo del pais en la plaza de
S. Francisco por la reputada orquesta de La Bisbal.
Dia S-—A las diez de la mañana función cívico-religiosa en la Iglesia de
San Félix.
A las 2 y ^ de la tarde.—Baile público al estilo del pais en la plaza de la
Constitución.
Al anochecer iluminación general en los edificios públicos,
A las siete,—Gran festival en la plaza de la Constitución, por las orquestas
de Gerona y La Bisbal y todas las Sociedades corales reunidas, en el que además tomará parte la banda dal Regimiento de Asia.
—Los telegramas de Madrid de ayer nos sorprendieron con la desagradable noticia de haber sido trasladado con ascenso al Gobierno civil de Oviedo,,
el que ha sido hastq, hoy dignísimo gobernador de esta provincia nuestro estimado amigo D, Arturo Zancada, á quien viene á sustituir en el cargo D.Julian
López Chavarri. diputado por Torrente (Valencia).
Es por demás espresemos el profundo sentimiento con que recibimos la
nueva, ya que ella nos priva de una autoridad que lo mismo en el desempeño'
de su cargo que como particular, había sabido captarse las más univsrsales sim
patías.
—La segunda representación déla Lucrezia fué un triunfo para la compañía de nuestro Teatro.
La Señorita De-Sanctis cuyas envidiables dotes artísticas son merecedoras'
de los aplausos que con justicia se le tributaron, estuvo admirable en toda la
obra y en especial en el primer acto.
• La Señorita Fábregas obtuvo una ovación al concluir de cantar en el cuarto acto; / / segreto per esser felice.
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Los Sres. Satorra y Leoni en sus respectivos papeles estuvieron ala altura
de su bien merecida reputación.
Y la orquesta como dirigida por maestro de tanto gusto y cobocimientos
como el Sr. Vehils.
Después del final del primer acto, cuando entre aplausos se obligaba á salir á los artistas todos, las Sras. De-Sanctis y Fábregas fueron obsequiadas con
dos preciosos ramos do flores.
La concurrencia era numerosa y escogida.
En la representación del Ernani estuvo el Sr. Ventura admirable en la romanza del tercer acto, lo que le valió una salva de aplausos.
El resto de la obra regular.
—Hoy la Sociedad «La Regional» debe verificar en sus salones la velada dedicada á la distribucitm de premios, que ya anunciamos.
—Se ha repartido el cuaderno 2." de la interesante novela ¡Martirio! que
publica en Madrid la Agencia literaria internacional. Las dramáticas escenas de
esta obra y los notables grabados que la ilustran, justifican el gran éxito que alcanzara entre las personas aficionadas á lecturas selietas. Cada cuaderno de 24
grandes páginas cuesta 25 céntimos y se reparte uno semanal. Pueden pedirse
á la Administración: Calle de ^Claudio Coello, 13 Madrid, enviando el importe
de cuatro cuadernos lo menos ó sea una peseta.
—Un precioso grabado que representa dos señoras en una victoria aparece
en la primera página del número 95 de la Ultima Moda que acaba de repartirse. Ademas contiene dos panoramas de modelos de trages para señoras y
niñas todos de última novedad. El regalo consiste en un figurín acuarela, modelo de trage para comida de ceremonia de gran riqueza y elegancia. Las crónicas del Abate alcanzan gran éxito en los salones aristocráticos y permiten á
las demás clases sociales conocer los interesantes pormenores de la vida del
gran mundo.
'^~

BEGISIMO

CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante los dias 29 y 30 de Octubre.
Fallecidos ninguno;
Nacidos—Varones 3—Hembras 2

I I
líl

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASKS

1*1 CALLE PELA RUTLLA
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Se visten y velan difuntos
Esta casa ;uiein¿>s de CUIDAR de TODO lo referente al ramo fúnebre con toda
actividad, formalidad y

Í R I I

EGOIOMIl

se encarga del traslado de restos, embalsqniainientos. fotografías, enlutar habitaciones, anuncios, pios sufragios etc., etc., toiio á precios módicos.

Cort-Real, 13—Francisco Matas, Oort-Real,i8—
B

« ^ ^ ^ ^ 1

Gran Zapatería áe Pedro Lloverás
11 C'OET-REAL—SIJCESOK

DE LLINAS—CORT-EEAL 11

En esto estal)lecnnioiito encontrará o! público toda clase de calzado a precios
snmamenlH económicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
J3otinas para caballero desde 7'.")0 pesetas á 15 pesetas
Id.
id. señora
id.
tí
id.
10 id.
Se garantiza la solidez v perfección del calzado.
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA
Ceiilro de .«uscricioiies
l^ublicacioncs nacioiiolcs
Y EXTnA.N-IKTt.iS

OBRAS CIENTÍFICAS
Liternrias y ele Enseñanza
2 RAMBLADE ALVAREZ-2

Material para colegios
y escuelas
PAPELBRIA Y OBJETOS

(le
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

f^ ^ " \ I ^ \ jr\ f^ |V I Gran surtido ña corbatas, cuellos y puños
Vi^ v J L — v J L J v J 1^1 Bisutería. Lentes y gemelos para teatro.
Gran variedad en álbums para retratos. IiuTienso surtido en perfumería de todas
clases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

,

v'A^Í^S. Gran Hostería de Antonio Rosquellas , S L
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS''" '
C A L L E D E A L B A R E D A , 5, PRINCIPAL
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SMI iÚMMMSMá 10IMIBIKIÍ
DE

FRANCISCO SABATER
Casa fundada en 1844
Numeroso surtido eu sombreros ingleses últimanovedad,desde6 á l 5 p s

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA I\IÑOS
GÉNEROS DE PUNTO DE TODAS CLASES.—CORBATERÍA Y CAMISERÍA

11 - Ciudadanos - 11
P P A P T r r A N T I T ^^^^^ colocarse en una farmacia, uno que tiene
i i V Í V v j l i L ( / l . i l i J-J doce años de práctica, con escalentes referencias.—Informes en la imprenta d e este D I A R I O .
4.4

GRAN ALMACÉN DE H I E R R O S D E TODAS CLASES
DE

P L A Z A D E L O L Í , N.O 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PKECíOS DE FÁBBICA

E
E
T

ALQUILERES

ntresuelo ptira nlquilar.—Subid.a de
San t'elix número 19.—Informarán en
en la tienda de la misma casa.
n la casa núm. 18 de la calle de laPlaterla hay un tercer piso parii alquilar.Informes en el 2.»
ienda para alquilar.—Cort-Keal número 19.—Informes en el piso principal,
rimero y segundo piso nuevos, bien decorados y escelentes luces. Forsa 22.—
Informes en !a tienda.
ay un espacioa.j pruiíe. [JÍS^ para alquilar.-Zapatería vieja, 8,,£nla tienda
informarán.
ran primer piso, con agua potable, gas
y magnifica escalera. Tiene un gran sa
lón.—Calle del Progreso núm, 12.

P

H
G

'agníñco tercer piso para alquilar agua
ipolal)le y gas en la escalera. Plaza de
Bell-llo^h.—núm 1
egundo piso; se alquila el de la casa
número 19 de la Calle de la Cort-Real,
—Tiene vistas á la Platería.—informes
en el principal.
rimer piso para alquilar tiene buenas
luces y decorado.-Progreso, 23, Informarán en la tienda.

S

P

so segando para alquilar. Grande, con
F
agua, y mucho sol.— Tiene escalera independiente; Calle del Portal Non,
número 1.—Informarán, Garpiníaría Rubii^la peso de la Paja.
ran tercer piso, vistas por delante y
Gtienda
por detrás. Forsa 2-5.---Informe» en la
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Cantidad do sardina y _ a nrl;oa pcscadencl
dia de ayei' en l.-is ¡dayas signieiitos:
.1 Barcelona en el dia de ayer.
Sardina. Anchoa Peselfii
cascos 84
cajas 90
miUurfÁ millar •niUlin I'.nsco^escamudos Cascos sin esca- ¡ Cajas Pesetas.
25
Mataró
Pesetas
maPesstas
i
millar.

San Pol
Cnnet
Blanes
Calella
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagui'.
Palafriigell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Cadaqiiés
Llansa

1

54 25
¿4 Üó

24 26

26
25 26

2'L 25

18
t
r/ 17

ii

COTIZACIÓN .DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO IvSPECIAL DEI- DIARIO DE G E R O N A

R. Cátala.—Dia jo de Octiuire de i¿
A las 4'30 do la tarde.
.

DINERO

PAPEL.

4 por lOO interior contado
•
» .
» fin de mes, . . . , . •
75'05 75'lO
»
» fin próximo.
. . . . . . . .
»
exterior
contado
»
» fin de mes. . . .
76'8o •7&2,i¡
«
»
fin'próximo.
. . . . . . .
Deuda amortizable 4 por 100
sin cotizar
Biletes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
loó'oo io6'J5
Emlpréstito Municipal
,
• 103'50 103'60
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
65'20 65'25
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia . .
64'2 5 64*30
»
del Norte de España. . -.
90'8o
90'go
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .
I9'05
ig'io"
OBLIGACIONES
»
de Tarragona á Barcelona y Francia. . .
65'/5 65'80
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigp. . .
SS'C'O 38*6^
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de la Compañía Trasatlántica de/Barcelona
LINEA DE US ANTILLAS, NEW-YORK Y VERíCRUZ-—Combinación á puertos americanos
del Atlántico y puertos N. y S. del Pacifico.
Tres sftlídas mensuales, e) 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander.
LINEA DE COLON.—Combinación para el Pacífico, al N. y S. de Panamá y servicio
á Mégico con trasbordo en Habana. Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, vía
Puerto Rico, Habana y Santiago oe Cuba.
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á Ilo-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental de África, India, China, Conchinchína y Japón.
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir del 11 d«
Enero, de 1889 y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 de Enero de 1889.
LINEA DE BUENOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montivideo y Buenos Ai- ,
res, saliendo de Cádiz á partir del I.» de Septiembre ife 1889.
LINEA DÉ FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, Dakar y Monrovila.
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz.
SERVICIOS DÉ ÁFRICA.—Linea de Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga,'Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca
y Mazagán.
SERVICII DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para Tánger los domingos, miércoles y viernes; y deTánge/ para Cádiz, lunes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasajeros á quienes la Compañía dá alojamiento mujj cómodo y trato muy esmerado,
como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis dentro de un año, si no encuentran trabajo.
«
, La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
AVISO I M P O R T A N T E La Comp.* previene á los Sres. comerciantes, agricultores é industriales, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos
designen, las muestras y notas de precios que con este objeto se le entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
mundo servidos por líneas regulares.
Para mas informes.—En Barcelona; La Compañía Trasatlhitica y los señores Ripol y Compañía, plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la Compañía Trasatlántica.—Madrid; Agencia de la Cojnpañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, lo.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—Corufia; D. E. de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—Cartagena; Sres, Bosch Hermanos;—Valencia; Sres. Drrt y Compañía.,—Málaga; D. LuisDuarte.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta capital.
DON ANTONIO BOIXA.
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£1 sepulcro de' Julieta.
De Verona, lo mas interesante que su recinto encierra, es el sepulcro de Julietn. Que este sea auténtico ó apócrifo, poco nos importa. Yo creo que es apócrifo; pero como la existencia de Julieta, como creación literaria es real, cuanto
á ella se refiere tiene interés de hechos ilustrados por la imaginacicin de un gran
poeta. Lo que importa aquí no es la autenticidad del sepulcro, sino la realidad
que la figura de Julieta titjne en el pensamiento universal. El visitar su tumba
no significa que se crea en ella como un Hato material de la vida; significa simplemente que se rinde homenaje a la hermosísima figura ideal creada por Shakespeare, y sentimiento humano que tal figura representa.
No hay que hacer muchas averiguaciones para encontrar el tal sepulcro. Aunque los guias no indicaran el camino, se le encontraria fácilmente por las indicaciones de todos los vecinos de la ciudad, de los chiquillos y mendigos, sabedores de que nadie sale de Verona sin haber visitado aquel santuario del amor juvenil. La peregrinación no puede compararse sino á las que acuden íi ciertos lugares de devoción católica, habitados por imágenei milagrosas que conceden
salud á los enfermos,
Hállase este monumento, mas venerable por la intenciiin de los que lo visitan
que por lo q;ie en sí es, on la huerta de un convento de franciscanos. La huerta
está bien cultivada y la rodea un patio muy bonito. En el patio que sirve de entrada hay una instalación de máquinas de agricultura, nuevas, como puestas á
la venta. Las llaves"de aquel desmantelado recinto las tiene una mujerona alta,
descalza de pié y pierna, buen tipo de raza piamontesa, á quien á veces se ve lavando ropa en un estanquillo, á veces cogiendo legumbres. Es la esposa del guarda, y está tan bien enterada de todos los pormenores del drama de Shakespeare
como el primero de los comentaristas.
La guardiana guia a los peregrinos á un rincón de la huerta, entre la tapia y
la.iglesia del convento, y allí, bajo carcomida tejavana, está el lamoso sepulcro.
Sin duda, los que creían encontrarse ante un mausoleo suntuoso, como lo representan las decoracioues de teatro y losxua''dros y estampas de la inmortal tragedia, sufrirán grandísimo desencanto al verse frente á la pobre urna en que, según
tradición reposaron los restos de la ÍJpasionada doncella veronesa. Los restos
¿donde están? ^ada queda de ellos. Pei-o ¿acaso existió Julieta? ¿Acaso la vida
real produjo algo semejante á lo que pintó aquel soñador inglés, rival de Dios
en la inmortalidad de sus obras?
La urna es un sarcófago antiguo de mármol, esculpido con sencillez y bastante parecido a una moderna tina de baño.
Dentro nO hay nada, quiero decir: no hay restos humanos, ni huesos, ni polvo; pero está hasta los bordes. ¿De qué, diréis? De targetas. Todos los viajeros
que visitan aquel lugar de recogimiento y devoción para los enamorados, hacen
constar la visita por medio de una targeta con una esquina doblada.
La peregrinación es tan nutrida, que no nececita muchos años, según asegura la guardiana, para que la tumba se llene hasta los bordes. Es verdademente
una tina dispuesta para darse/ un baño en cartulinas.
*'
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Luiuiclo la tina rebosa, el guarda cjue, según aseveración de su mujer, es
hoiubi'e cuidadoso y sabe estar en todo, saca las targetas, escoge las que 'le pa
recen de personas conocidas en el mundo, las que ostpntan lítulos retumbantes ó
apellidos ilustres, y las va clavando en la pared.
Todo un testero y parte de otro es'án yá lapizados. AJIí vi algunos nombres
europeos bastante célebres, y también de a"mericanos cuva fama llegó basta nosotros, t i sarcótago lo vi lle'no hasta los dos.tercios de su cavidad.
En el rato que allí estuve se aumentó el caudal de targetas con la mia y la
de uii compañero de viaje y las de una caravana de inglesas que en pos de nosotros vinieron.
Nadie iguala á las inglesas jóvenes y bonitas en esta devoción á .Julieta. Entran allí con verdadero recogimiento; hasta par.ece que rezan entre dientes, v que
elevan su pensamiento á la región ideal de aquel amor tan puro y acendrado.
Apesar de que el tal sepulcro tiene todas las trazas de ser enteramente extraño a la persona de la bija de Capuletti, nada conieiite Ven)na tan interesante
como aquel lugar de suyo vulgarísimo, mas trocando en lu^ar poético por el
pensamiento y la intención de los que van á visitarlo.
El encantó y la hermosura del sitio es obra de los peregrinos mas que del
santuario. La humanidad entera desfila por allí, inscribiendo intinilos nombres,
que representan un sentimiento uniinime de admiración y pi'edad. Juntamente
se veneran á Julieta y al poeta que la creó; ai amor con s"u fuerza avasalladora,
y el genio que le supo expresar, haciéndose intérprete de la conciencia universal.
Junto al sepulcro hay un cuadro representando un fraile Iranciscano, pintura
muy mala por cierto y corroída por la humedad. La guardiana asegura que aquel
es el i-etrato de Fray Lorenzo, y aunque muchos se prestan á creerlo bajo la palabra de persona tan respetable, otros lo ponen en duda. Pase lo del sepulcro:
pero lo del Iraile, ya toca en broma.
Benito Pérez Galdós.

Últimos Telegramas.
Madrid 30.--Espérase un animado debate para mañana al discutirse la propo
siciondel Sr. Cos-Gayon; fúndase éste en que es preferible discutir unos presupuestos que ya están confeccionados á otros que han de terminarse para que
luego no nos quedemos sin ningunos.
En los círculos poh'ticos es objeto de general censurad afán del señor Romero Robledo en provocar y sostener polémicas estériles, las cuales perjudican
extraordinariamente al sistema parlamentario.
Al «meeting» federal presidido por el Sr. Pí y Margall han concurrido unos
5000 republicanos.
Viena 29 de Octubre, á las 11 noche.—M. Külnoky, ministro de Negacios
extranjeros y presidente del Consejo, visitará el viernes á Bismarck para llamar
su atención sobre la concentración de tropas rusas en las fronteras de Galitzia.
GERONA: Imprenta de' DIAKK) DI-: GERONA.
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