513

Jueves 7 Noviembre 1889.

Níim.33

COMUNICADOS.

SUSCRICIONES.

A'precios conTenoionales á
jiioío de la Direoeión desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insértese 6 nó, no se doTielTO
ningnn o r i g i n a l .

' PtM.

S I la c^ital, al mu.
' Id«m trimestre. .
IiíerÁ,:al mas. . . .,
ídem ttimostre,. .
Kxtrangero, trimestre.
Ultramar ídem. .

l'SO
4
i
S
10
IS

AVISOS
k preoioi cenTencioaaleg.

DIARIO DE GERONA
DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 31.,BAJOS

SANTO DEL DÍA
fian Florencio ob. y Qan Ernesto.

SANTO DE MAÑANA
Los cuatro Santos mártires Coronados.
CUARENTA HORAS.—Continúan en la Iglesia de San Pedro se descubre á las
8 de la mañana y á las 4 y cuarto de la tarde y se reserva á las 11 y media de IB
mañana y á las 6 y cuarto de la tarde.
OBSERVACIONES

METEREOLÓGICAS

SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA GBRUNDBNSE QUE DIRIJE D. N . CARLOS DEL CORAL.

dia 6 Noviombre de 1889.
Horas de
VIENTO • iLlüviaen
Temperaturas
TermóHig
observa- Barómeción. tro A.0°. Max. Med m i n metro. Sausiire Direc. 1 Inten. j tros.
2 tarde

762

22

17

12

17

76

N.

Brisa

10

Estado del
cielo.
variable

AFECCIONES ASTRONfmiCAS.~Bia:
7 Sale el So! á las S horas 38 ms. Se pone á 4 horas
49' t. ra. Sale la Luna á 5 hs. 31 m. So pono á 5 hs. 36 m.—Tiempo medio verdadero 11 h 43' 41 •'

mONlCA GENERAL
El árbol serpiente
Un periódico norteamericano refiere una íacultad extraordinaria observada
en un árbol obtenido de una semilla rara importada de la Australia.
Su crecimiento ha sido rápido: á los pocos meses tenía ocho pies de altura:
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se parece mucho á la acacia, pero tiene todas las cualidades características de
la sensitiva y alguna otra mas verdaderamente fehbmeínal.
Todas las tardes al ponerse el sol sus hojas se repliegan y las extremidades
de las yemas se enrollan. Si se toca un botón, las hojas se agitan y estremecen,
como indignadas, durante un minuto.
ResilltáhHb ya^{iequefio el sitio donde el árbol habia sido sembrado, dispuso el propietario que se le trasplantara á terreno mas favorable para su desenvolviüiiéhtóV'y désiJües de haber explicado biéh la operacioil--se tharchó á \:^sitar sus tierras.
Al regresar algunas horas mjas tarde, encontró la casa en el mayor desorden y á las gentes poesídas de la hiayor consternación. A sus preguntas le contestaron que la acacia australiana había sido trasplantada, pero que la operación había disgustado al árbol hasta él punto de manifestar una gran cólera.
,
'
Apellas enterradas las raices en su nuevo hoyo, todas las hojas se herizaron amenazadoras. Como las púas de un puerco espín, sufriendo el tronco y las
ramas verdaderas convulsibnes.
Pero las señales de irritación no pararon aquí. A la vez que hacía aquellos
movimientos, comenzó á esparcir un olor desagradable é irresistible, parecido
al que despide la culebra ,de*cascAel Cuando seiatgolpea. Fué'necesario abrir
las puertas y ventanas de la estufa para evitar la sofocación.
Í ; 1 acceso de rabia del árbol trasplantado duró mas de una hora, y se ignora hasta cuando se hubiera prolongado, porque puesto el sol en ese intervalo,
llegó la hora en que este tipo extraño del reino vegetal se entregaba al reposo.
Todavía luchó algunos momentos; pero poco á poco se adormeció, calmóse
su mal humor gradualmente, sus'hójas fueron replegándose una tras otra, las
yemas se enrollaron y las'ramas volvieron á su habitual inmovilidad.
Aunque al dia siguiente no volvió á repetirse la escena, sin duda porque el
árbol se resignaba con su nueva situación, ha llegado á constituir un objeto de
terror para todo el personal de la plantación, y particularmente para los negros, en cuya opinión esa pretendida acacia es un ser viviente é irascible, de
una naturaleza mas análoga á la de las serpientes que á la de un árbol.

Las harinas
Pagan actualmente las harinas de trigo:
Para las naciones no convenidas, 6*48, mas 2'25 de transitorio; total, 8'73.
Para las convenidas, 6 y 2'25: total, 8'25.
Pagarán en lo sucesivo, según el nuevo proyecto de ley: Convenidas, 6*48 y
2'82; total, 9'30. No convenidas, 6*30 y 2'82=;9'i2.
De manera que, en junto, se elevan los derechos en 57 céntimos para los
100 kilos de harina de trigo procedente de las naciones no convenidas, y en 87
céntimos para las convenidas.
Noticia confirmada
Hace pocos días apareció en varios periódicos extranjeros, la noticia de que
se había ordenado la venta de los carruajes y caballos existententes en las co'
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cheras y cuadras del Vaticano, habiéndose además despedido gran parte del
personal de aquel palacio con objeto de hacer economías.
Hoy viene esta noticia confirmada por un telegrama, anunciando que el
secretario de Estado del Vaticano ha dirigido á los Nuncios una nota confidencial exponiendo la necesidad en que se encuentra el Papado dé hacer economías para subvenir á los gastos cada día mayores que le ocasionan las misiones, escuelas y otros establecimientos religiosos.
Añade el telegrama que S. S. ha decidido se haga una reforma en sentido
cconón.ico en los gastos de los palacios apostólicos, y ha encargado á los Nuncios informen á los prelados de semejante situación á fin de reanimar el celo de
los fieles para el dinero de San Pedro.
El decano de los tipógrafos
Ha muerto recientemente en Edimburgo (Escocia) el célebre Jeily Peterson,
decano de los tipógrafos del mundo.
Hace 6o años compuso el primer número del periódico «Journal of thc Chambers.»
Contaba actualmente 104 años y hacía como 30 que no trabajaba. Vivia en
una casita de campo de los alrededores de Edimburgo, gozando de una regular posición pecuniaria y en compañía de su anciana hija de 80 años y varios
nietos que no bajaban de 50.
Era muy querido en esa capital, y á su entierro asistieron muchísimas personas distinguidas, pi-onunciando discursos ante la tumba varios periodistas respetables.
Este raro caso de longevidad en un hombre dedicado á tareas tan abrumadoras, se explica no solo por su constitución robusta, sino también por el hecho de haber empezado á trabajar en ese oficio á los 30 años, observando siempre una conducta honesta y una vida ordenada.
Las ñores alimento
Algunos de los principales botánicos de Londres se hallan empeñados actualmente en una campaña excéntrica que tiene por objeto introducir las flores
en la alimentación cuotidiana. Las flores—dicen—no han sido hasta hoy mas
que objeto de recreo y de lujo. Es necesario que sean productos alimenticios.
Sabido es que las violetas, las jazmines y las hojas de rosa llegan de Italia en
forma de exquisitas confituras.
Los ingleses, gente práctica, tratan de aclimatar en este momento, tanto en
Francia como en Inglaterra, plantas cuyas flores son comestibles, principalmente phong {calligonum pofygoniodís) el mahwa {bastía tatifonia), el dillenia pentagyna, etc. Parece que los primeros ensayos han producido excelentes resultados.
Nobleza obliga
Faltaríamos á los sagrados deberes de la leal amistad, si sin separarnos del
imparcial criterio á que nos hemos propuesto ajustar nuestra conducta, no
aprovecháramos la oportunidad de contribuir á hacer públicos ciertos hechos
que son completa refutación de injustas y calumniosas apreciaciones de ,los a c
tos de quien nos honra con su amistad y de las que, con fruición por demás
inconveniente, se ha hecho eco, en mas de una ocasión, un colega local.
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H é aquí lo que entresacamos de una Crónica de El Dia de Madrid, periódico cuya reputada imparcialidad é independencia, nadie podrá tachar seguramente .
«Anunciamos en una Crónica anterior que se había embarcado en la Habana pa
ra los Estados-Unidos, de donde vendrá á España, el último intendente de Cuba"
Sr. Quintana.
La historia de su retirada, ya que no edificante, es curiosa, y no debe quedar
en el ministerio.
El general Salamanca venia apoyando al administrador central de aduanas, señor Pelaez, que era su candidato para la intendencia, y de aquí surgió una incompatibilidad que cada día se hizo má? manifiesta entre el gobernador general y el
Sr. Pelaez de una parte, y el Sr. Quintana de la otra. Se reclamaban á éste, sin venir á cuento, numerosos expedientes, y se comunicaban decretos nada suaves y no
siempre ajustados á derecho ó las reglas establecidas para el despacho.
Público es én la Habana que ni el interventor general ni el administrador central
de aduanas saludaban á su jefe.
Por fin, se obligó por el Gobierno general al intendente & vigilar un desembarco de efecto.s en Matanzas estando ausente de la capital de la isla el Sr. Sylam^nca
y á pesar de que en ello procedió con toda corrección, y hasta con parsimonia si se
quiere, bastó esto para que él Sr. Pelaez, dándose por molestado, abandonase su
cargo, manifestando secamente en su oficio al intendente que reiteraba su dimisión
al ministro.
Volvió a l a Habana de sus excursiones el general Salamanca, inclinóse al señor Pelaez, pidió la cesantía del Sr. Quintana, y tras un original segundo conocimiento que se vio obligado éste á practicar en la aduana de la Habana, en las
peores condiciones posibles, y de noche, ocurrió su apetecida caída, después de
hucerle aparecer á los ojos del público como falto de condiciones. .
„, ,„„
No ha.liecho ei Sr-. Quintana ninguna proezaíen la íntendenciaAéCuba; ha tai
sado por ella como oti'os muchos: pero la justicia exige reconocer que se le ha tratado deinasiado mal, sin merecerlo.
El problema que está aliorn por osclnrecer es cuantos meses tardaran en po
nei'se fronto á frente el general Salamanca y el nuevo intendente Sr. Urzaiz, no
por Jas condiciones peculiares de carácter de cada uno, sínó porque está visto de
1878 acá que no hay manera de que marchen de acuerdo los capitanes generales
y los primeros jefes de Hacienda, salvo durante el periodo del finado general Fajardo que, de buena ó mala gana, aceptaba los actos del Sr. Cassá. Pero ni el general
Martínez Campos y el conde del Caslillo, ni el general Blanco y D. Lope Gisíjert, ni
el general Prendergast y D. Juan Loien marcharon de acuerdo; ni con posterioridad
lo han estado con los gobernadores generales los Sres.Olivares, Arellano y Quintana.
Debe de haber, pues, aparte délas condiciones de las personas, un vicio de sistema
al que se hace forzoso poner remedio».
*
Noticias d e pesca
A a y e r recibimos los datos siguientes:
Rlanes: 20 millares de sardinas que se vendieron de 19 á 2 i pesetas el millar.
Tossa; 25 millares sardinas vendidas á 17 pesetas millar.

í

Señores, y que mal le ha sentado al apreciable colega La Lucha nuestra
lógica contestación á su suelto.
Q u e culpa teiiemos nosotros en que habiendo apuntado que había quien
por razones fáciles de adivinar, censuraba h o y lo q u e con m a y o r motivo dejó
pasar ayer sin protesta, venga ella y nos diga: esa soy yo?
¿Cabia después de tan paladina confesión otra conducta que la por nosotros
adoptada?
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¿Había necfésidad oe afrontar cuestiones de ninguna clase?
No por cierto. Y mucho menos cuando nada obligaba al colega á réc'ojer
una alusión que no tiene motivos para suponer iba á él dirigida, como no sea
por el que su ingenuidad ha descubierto, esto es, el de hallarse absolutamente
dentro el supuesto de la misma.
No hubo por tanto mala fé, ni hay huida en nuestro proceder.
Hay tan solo contundente y abrumadora lógica que no conviene al decano
de nuestra prensa, sea dicho con su permiso, por razones fáciles de comprender.
Pero si de esta parte de nuestra réplica se ocupa con toda la ligereza que el caso requiere, no sucede lo mismo con lo referente á la manera de
apreciar nosotros cual ha de ser en ciertos asuntos la conducta de la prensa.
Con verdadera prolijidad trata aquel punto, pero se guarda muy bien de
concretar la cuestión á las preguntas que nos hacía el otro dia y procura salirse del apuro por la tangente.
A ese objeto mezcla conceptos nuevos con los vertidos el otro dia é involucra lo por él dicho con lo que nosotros ni hemos soñado en decir.
Y si no fuera que para algo mas útil necesitamos las columnas del DIARIO,
francamente nos entretendríamos en probarle que como ha perdido los bueyes,
cencerros oye ó se le antojan.
Al decir que venimos á defender la moralidad pública, con imparcialidad é
independencia, entendimos que nuestra conducta había de ser igual para con
todos, y por tanto desde el momento que al aparecer en el estadio de ila
prensa no nos cpnsiderapi,ps,pl^Ug^dosá ayeriguar. de puerta en puerta si cada
industrial paga ó no su contribución, claro está que rio nos creemos en el deber
de hacer con uno, lo que no hacemos con los demás.
Esa «imparcialidad de criterio> la reservamos para el esclusivo uso de nuestro decano.
De las denuncias de faltas administrativas no nos hemos ocupado nunca y
menos en el sentido que supone el colega, tal vez para demostrarnos su buena
fe, con el fin de deducir lo que nosotros entendemos por prensa digna.
Sobradamente hemos manifestado que el dia que alguien perjudicado con
una de esas faltas nos de conocimiento del hecho y nos autorice para darle publicidad, entonces creyendo cumplir con el deber que nuestra misión nos impone, daremos á luz el abuso claro, terminante y preciso, para que ni el que haya de corregirlo tenga motivos para vacilar, ni el público escrupuloso en aceptar
nuestra opinión.
Obrar de esta manera es sencillamente rebajar la elevada misión de la prensa, no lo dude el colega y si podíamos sujetar nuestra opinión y la suya á un
plebiscito no vacilaríamos en aceptarlo, para probarle que el público está á
nuestro lado.
Lástima que el fallo de la opinión pública no sea tan fácil de recabar como
el de los tribunales.
Dejemos, pues, las cosas como están, y siga La Lucha creyendo que su conducta es la mejor, como nosotros lo opinamos de la nuestra y no pretenda ya
que diferimos en el procedimiento, que coadyuvemos á auxiliarle en la prácliea de un sistema que es de su esclusivo uso y competencia.
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—El Banco de España se encargará del servicio del Giro mutuo y la Compañía arrendataria de tabacos del trasporte, custodia^ expendicion de los efectos timbrados, tan pronto como se apruebe por las Cortes el proyecto de presupuesto.
—En la última corrida de toros celebrada en Cádiz, al dejar Lajartijo el estoque en lares, ésta despidió el arma, que fué á parar al tendido, clavándosele á
un espectador cerca de la tetilla izquierda. Afortunadamenteja herida no fué de
gravedad.
—Ayer recibió nuestra redacción las obras siguientes; «Del Reumatismo y
su tratamiento Homeopático é Hidropáticos y «La Homeopatía y su Lenguage.» Ambos trabajos,,debidos ájla pluma de nuestro amigo el médico homeór
pata,de esta Dapital, don Modesto.Furest, son premiados con medalla.dei oro y
plata, Nuestrp. juicio estará por demás, cuando personas autorizadísimas las
juzgaron ya cual se merecían.
Nos consta tiene también nuestro amigo, acaban la edición del primer
toiíio que está editando, sobre su obra titulada «Enfermedades de los Niños y
su tratamiento Homeopático;» de la cual tenemos los mejores infoj-mes.
Ñps consta tener también acabado, el señor Furest, un opúsculo referente al
«Cultivo del Naranjo;» trabajo verificado á la vista de los resultados agronómicos obtenidos en su rico naranjal de San Pol de Mar, en el cual según personas
inteligentes, tiene invertidas nuestro amigo, valores de cuantía.
Agradecemos á nuestro amigo su fina atención y le deseamos grandes, prosperidades,^ue bien las tiene merecidas quien como él no se dMeriBe esn «i caminó de la vida.
Otro día daremos cuenta dé un nuevo paso dado en favor de sus semejantes por nuestro amigo, dej^f ual no nos ocupamos hoy, por estar pronto á realizarse con toda la oficiosidad que el caso requiere.
-7-N.o pudimos asistir á la segunda; represe^itacioti de los Hugonotes i pero
se nos ha dicho que en su conjunto la ejecución fué mas feliz que el dia anterior.
. - . . , . • • . ^
—Con el tren de las^ cuatro de la tarde salió para Barcelona acompañado
de su distinguida fajnilíá el,,qpej&^éh^sja ahora gobernador civil d é l a provincia, nuestro ;buen.amigo I). Arturo .Z^nc¡a(Ja.
El numeroso gentío que, lienaí>a.el ¡anden d^ la elación pai^idespedirle^ es
la;mpjor,pru,eba de las grandes siíPpatía;S: que h^bia sal^ido captarse; en. el desenipeño désu cargo. No vacilamos en felicitar á la provincia de Oviedo, de
cuyo matido va.á.encargatrse.
Varios diputados provinciales y amigos le acompañaron hasta Caldas de
Malavella.,
, ^., ;
—En la calle del Progreso y frené la casa donde hoy se halla instalada la
represerit^ción de la Cpinpañia arrendataria de tabacos hay seguramente algún
escape de gas á juzgar por el mal olor que deja sentirse.
—Ap?sar de haber terminado ya las ferias son muchas las paradas que aun
se veianáyer en las Ramblas, y e^o que los dependientes del municipio iban
comunicando á los feriantes la orden terminante de tener desocupado hoy sus
respectivos puestos.
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Sin embargo en honor á la verdad debemos decir que aquella disposición,
que por cierto fué muy mal recibida por todo el mundo, no partió de la Alcaldía, según se nos manifestó, sino del Sr. Carreras, á quien por conducto del presidente de ia Comisión correspondiente la hizo cumplimentar.
—Ayer falleció repentinamente, en uno de los ataques que venia sufriendo
desde hace tiempo y ahora con mas frecuencia la hermana de nuestro particular amigo D . Toribio Corominas, oficial primero de la Sección de Instrucción
pública.
Acompañamos á la familia de la difunta en el justo dolor que esperimentan
por tan sensible pérdida.

BEGISiW

CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 5 de íNoviembre.
Fallecidos: Dolres Corominas 53 años.
Nacidos—Varones o—Hembras o

Se- visten y velan difüníos

Esta casa además de CUIDAR de TODO 5o referente al ramo fúnebre con toda
actividad, formalidad y
se encarga del traslado de restos, embalsamiimientos,;fotografías, enlutar habitaciones, anuncios, pios sufragios etc., etc., todo á precios módicos.

DE

FRANCISCO SABATER
Casa fundada en 1844
Numeroso surtido en sombreros ingleses últimanovedad,des(le6 ál5ps.

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA MINOS. , . , ,
GÉNEROS DE PUNTO- DE TUDAS CLASES.—'CORBATERÍA Y "CA'MISERÍA'
11 - C i u d a d a n o s - 1 1
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SE VENDEN Y ALQUILAN

DE TODAS CLASES Y SISTEMAS
Oort-Real, 18.—Francisco Matas, Oórt-Real,i8—
GRAN ALMACÉN DE HIERROS DE TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL O L Í ; N.O 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PRECIOS DE FÁBRICA

GRAN CENTRO DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

TALLER DE

SUSCRICIONES

ENCUADERNACION

OBRAS A PLAZOS

GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS 7 LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DÉLA RUTLLA,

85.

Gi'an surtido de corbatas, cuellos y puños
Bisutería. Lentes y gemelos para teatro.
3ran variedad en álbums para retratos. Inmenso surtido en perfumeria de todas
.lases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A. COLODON

.ifS..Cran Hostería de Antonio Rosqnellas

MESA
REDONDA

SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, 5, PRINCIPAL
Centro de suscriciones
Publicaciones nacionales
Y EXTRANJERAS

O B R A S CIENTÍFICAS
Literarias y de Enseñanza
2 -RAMBLADE ALVAIiEZ-2

Material para colegios
y escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2
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La guerra y sus instrumentos
Es un placer saborear las ventajas de la famosa paz armada.
No nos referimos precisamente á las ventajas económicas, que tan practicamente van tocando los pueblos.
Aludimos al espectáculo que ofrecen esos genios privilegiados para la invención de todo lo concerniente á acabar con el prójimo.
Puede asegurarse qufe como la medicina hiciera proporcionalmente iguales
progresos en su arte que la guerra, en el suyo habríamos de hallarnos muy cerca
de la inmortalidad.
Tal es la exagerada perfección á que van llegando los instrumentos de guerra, y la ya casi imposibilidad material de que poniendo un ejército frente á
otro, en cuanto se peguen cuatro tiros quede un soldado ileso.
En materia de cañones es ya monstruoso todo lo que se hace.
Monstruo es el cañón fundido en Bourges que mide sesenta palmos de longitud y que ha sido menester transportar á Calais para someterlo á las oportutunas experiencias de tico ya que las dimensiones del polígono de Bourges con
insuficientes para apreciar el alcance de aquel juguete.
Y monstruo es también el cañón que actualmente se funde en los talleres
Krupp, destinado á defender las costas y capaz de pasar las corazas de mayor
espesor.
Los blindajes del famoso Inflexible y del famoso Duilio buques respectivamente de las armadas inglesa é italiana no son mas que ligeras tablas para los
confites de 800 kilogramos que con ese instrumento se arrojan con suma facilidad á cinco kilómetros de distancia.
Los proyectiles de ese cañón que tiene un calibre de 40 centímetros y una
longitud de 53 palmos miden la friolera de 2'8o metros, de manera que le llevan un metro á cualquier buen mozo.
Pero eso en cuanto á los cañones.
¿Y por lo que toca á la pólvora?
Mientras de un lado el joven ingeniero frencés Mr. Vieille inventa su famosa pólvora sin humo, cuya explosión apenas deja rastro en el aire y cuya detonación no se percibe á algunos metros de distancia, y que aplicada á los fusiles del calibre mínimo hace.una resolución en el arte de la guerra, pero que no
es aplicable á la artillería; de otro, unos ingenieros austríacos inventan la Ecrasita, cuyas particulares condiciones son que no se inflama ni por el choque, ni
por el fuego, ni se descompone por la humedad.
En cuanto á su fuerza esplosiva es cerca de un 50 por ciento mayor que la
de la dinamita. Produce un humo muy negro y m uy espeso y su detonación es
mas fuerte que la de la pólvora ordinaria.
Un ensayo hecho con bombas rellenas de escrasita contra una empalizada
representando 500 soldados, ha dado por resultado que la mayoría de aquellos
han sido alcanzados por los efectos de un solo proyectil.
Pero si hasta aquí es terrible lo inventado por sus efectos estos no pasan
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realmente de obedecer á procedimientos ordinarios y ya que hemos tomado la
pluma para ocuparnos de ese asunto hoy no queremos dejarla sin dar cuenta á
nuestros lectores de otros dos inventos que obedecen á principios completamente distintos y que revelan, como hemos dicho antes cuanto aguza el hombre el ingenio para combatir con éxito á sus semejantes, sin acordarse de aquella cristiana máxima que le aconseja; ame el prójimo como asi mismo.
Débese el primero áMr. Chapert, capitán de artilleria francés quien parece
ha venido á renovar la teoría expuesta ya mucho antes por un tal Saint-Robert
qije consiste en la posibilidad-de imprimirá los proyectiles un movimiento de retroceso en su caida,que permitiriapor consiguiente herir al eniraigo por la^espalda
. La teoría en que se basa, está fundada en un ejemplo vulgar, cual es él de
una carta arrojada al arire imprimiéndole un fuerte movimiento de rotación,
que hace retrocedería, hada el punto de partida al iniciarse su descenso,
Eso haría necesario d^ir una forma aplanada al proyectil que habría de. salir
rozando una estria del cañón para llevar impulsado el conveniente movimiento
de rotación.
Eso que parece á simple vista una teoría propia de Julio Verne merece actualmente la atención de la prensa eientífica francesa que le dedica estensos artíGulps y es muy posible que no pase mucho tiempo sin que ensayos prácticos
vengan á darnos á conocer los resultados de la misma, lo q u e d e tener éxito
influiría indudablemente mucho en ios sistemas de defensa.
,, Finalmente, el último invento f sobre ese ya se, han hecho ensayos práctiticos es el 914^ Híimará seguramente más la atención de nuestros lectores.
Ij'ero, empezaremos por el origen del mismo.
En las costas de Francia, donde la niebla muy frecuente en ciertas époCas
4^1 año es sumaiyiente defisa, se idió un aparato que tenía por objeto advertir la
existencia, en el mar de, un buque perdido entre aquella, consistente en un silbato monstruo al que se dio el nombre de sirena.
Era tan extraordinario el sonido que escapaba de aquel aparato que ha tenido que limitarse el uso que del mismo se hacía, por haberse observado que
infuijLdía,un terror espepial á los animales de la región.
, Pu^s bien dees?., circunstancia se han aprovechado dos ingenieros mecánicas y .han.iii.yentado un cañón cuyos proyectiles sin sufrir la menor alteración
de.sus condiciones de tales, al.estilo de aquellos cohetes que ya se han hecho
vulgares lanzan en su trayectora-espantosos ahullidos, que ejercen terrible influencia spbre.los; animales que los oyen, de. quienes se apodera un terror y espanto indescriptible.
. .
; Ju,zguen ni}estrp3 I?.<;íores iina baíaUa á la que al imponente estampido de
los qañpQes.hay,que,agregar gLm9nstruoso.gEito.de esos instrumentos voladores y consideren por un momento las consecuencias teniendo en cuenta que al
ayanzaír, para upa raji^a, ja cabaltetía,; ésta se.dispersa y huye ante el pavor infiíndidp de un mpdp tan oqgipSlsiobEC los animales.
Hay que convenir en :qy§ ^i-incidente tendría algo de cómico pero que las
con^efuejEici^sseriarahprroBQ^s.i.., ; ;
Es imposible prever donde iremos á parar á este paso.
Pues á juzgar por la muestra, con el tiempo, una batalla más que otra cosa

parecerá el juicio final.
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Máquinas ág'rícolas Vinícolas é Industriales
Princesa, 43 Barcelona.
BOMBAS pi>rn írasriejío: Varios tipos, tales (;o;no TUÜVEXIK, MORKT Y BROQUT
BBAUME: La catiiDesiria ó Aletaritt, eir. desde 3) nesatiis; en adelante.
•• L sin i'iv il B otnba FAFBÜB de ! i cual somos Jas úuÍ!;os ílepresentantes en Es
paña,a debií^ido ilamar la .ntención >o:jaE L^S ¡i'xr.-jíyir.xriiOKEi QUE HAN DADO TAN
MALOS EEStJI/l'ADOS.

ExijasQ ol noiü'ji-e F A F E Ü R KilMtlEb G . ^ R C A S S O N N E , puesto en el bauna de
la misiria
ESTBú.rADD:! vs drt Mvn desrle i'A) pesetas, corislruíiclón C'.íinei'ada.,
•• PBEN'SAS ü,as y lo'iO'jiavües nioiiladas sobre tren igual ¿i las locomóviles de \a
por, (únicasen España)..
FILTROS para vino de 1 á ¿J,) elementos filtración paaa gi'andes y pequeños almacenes.
BOMBAS de vapor, de gas v de peíróleo
• Id
para pozos^aguiaiiiienlos y abasto de poblaciones.
Todos los artículos para Bo legas desde los clavos para pipería hasta las uiayoresío.: s. ^
•• ~ •
iNSTALAGIO.VES oviaises coniiil'tas.
Oficina.técnica, dibujos y prosj ectos gratis.

CONTRA LOS HERPES
y demás humores asi internos como externos recomendados eficazment» el Ck
TRA-GTO ANTIHERPETIGO DE DULGA.MARA COMPUEST O DEL DOTOR
CASSASA.
Reconocido en todas partes como el único remedio que los cura radiealmentt.
Dirigirse al
•c ,
, ;.
•. •.

DOQTOR CASSASA
Gran Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina í' la calle Jaime I,

BARCELONAY eH todas las principales Farmacias: En Gerona, las de Ametller, Golly Vivi

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó descarne délas enciai, dienta 8movibles y dsmássensacois
He,s producidas por el calor ó el frío deben usar el.ELIXIR DENTEIFIGO SAINT
SERVAINT DEL DOGTui^ GASSASA. Umco que pone y conserva la b«ea limpia
hermos», sana y fuerte hasta losque mas perdida la tienen.

APREN9ÍZ CÁJJSTA?s?S''"°'°"'
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aedias ó accidez del estómago,
en las digestiones difíciles, en las palpitaciones del corazón sincopes, cólicos nervi»ses, obtsrucciones viceralcs y glandutales, obstrucciones del higa'óozvq
op calambres, consunción y aniquilamiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la sufresion ó falta de la menstruación, en las pérdidas uterinas, flores blancas, desíaHlecimiento del estómago, dolor en los ríñones y muy particularmente en el hiséri
Las personas débiles, de un temperamento nervroso, las que padecen de una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, los viejos estenuados por edad ó enferme'dades, encontrarán un medio infalible de au
mentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus árganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PERUBIANAS
Y LA ESENCIA LE
ZARZAPARRILLALEL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas y 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURALO BEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz remedio para curar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, cariede los huesos, úlceras de la boca y garganta y en fin, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el mercurio.=24 reales botellas.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos, Asalto 53.—Barcelona.

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL
DR. C A S S A S A

del Doctor Cassasa
Ninguna familia debe permanecer sin estas benéficas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la mas pequeña irritación. Téngase siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
" Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y tomadas de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas eficaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las del corazón,
del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, reuma, palpitaciones, irfe
gularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.

ÑO MAS HERPES
LA POMADA Y E S E A :..-. .xíxTl-HEBPETlCA DE BOTA preparadas por el
DOCTOB BORRELL, curau de un modo Prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes de estos renedios, que se han curado con ellos personas que tenian muy arraigados los herpes
que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación,
16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todae las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell, hermanos. Conde del Asalto 25.—Barcelona.
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COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA

7?. Cátala.—Dia 6 de Noviembre de i¿
A las 4'45 de la tarde.
DINERO PAPEL.
4 por 100 interior contado
•
7>
» fin de mes, . . ,
»
'
;> fin próximo.
. . . . . . . .
»
exterior
contado
»
» . fin de mes
«
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por 100
te/Vetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
Emlpréstito Municipal
,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia . .
»
del Norte de España.
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo.. .
OBLIGACIONES»
de Tarragona á-Barcelona y Francia. . .
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .

7S'20

7S'2S

77'o5

77'lo

89*00
io6'io
i03'5o

89*10
io6'i5
I03'S5

66'20 66'2$
64*85 64*95
9i'8o
9i'85
19*30 I9'35
66'oo
38*60

66'io
38*65

1 ARRIBOS

Cantidad do sardina y ancti 11
.;:' • 1
á Barcelona en el dia de ayer.
dia de ayer en las playas siguientes:
cascos 65
cajas
114 Pesetas
Cajas
Cascos sin escáSardina Anchoa Pesetas Cascos escimudos
mil lar.
peselas
ma Pesetas
millares millar millar

Mataró
San Pol .
Canet
Blanes
Calella
Pineda
San Feliu
To&sa
Bagur
Palafrugel
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Cadaqués
Llansá

20
30
S8
21

22

23 24
82

82
í

i
(
1
•

n 18
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de la Compañía Trasatlántioa de Barcelona
LINEA DE LASflílTILLAS,NEW-YORK Y VERflCRUZ-—Combin^icion ú puertos americanos
del Atlántico y puertos N. y S. del P;uúLico.
Tres.salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y e! 20 de Santander.
LIMEA DE COLOfJ-—Combinación para el Pacifico, al N. y S. de Panamá y servicio
á Mégico con trasbordo en Habana. Un viaje mensual saliendo de Vigo el 85, vía
Puerto Rico, Habana y Santiago i.e Cuba.
LlNEJl DE FILlPI?MS.—Extensión á I¡o-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental do África, India, China, Concbincbina y Japón.
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir del 11 d@
Enero, de 1889 y de Manila cada 4 sábado? á partir del 5 de Enero de 1889.
LINEA DE BUENOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montivideo y Í3uenos Ai-'
res, saliendo de Cádiz á partir del i " de Septiembre de 1889.
LINEA DÉ FERNANDO POC—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, Dakar y Monrovila.
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz.
SERVICIOS DÉ ÁFRICA.—Línea de Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Gasablanca
y Mazagáu.
SEÍttICIB DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger los domingos, -miércoles y, viernes; y de Tánger para Cádiz, lunes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasajeros á quienes la Compañía dá alojamiento muy 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 Trasatlántica y los señores Ripol y Compañía, plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la. Coitípañia Trasatlántica.—Madrid; Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, 10.—Santander; bres. Ángel B. Pérez y Compañía.—Coruña; D. E. de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—Cartagena; Sres, Bosch Hermanos;—Valencia; Sres. Dart y Compañía.-—Málaga; D. Luis Duarte.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta capital.
DON ANTONIO BOIXA.
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j
Escrofulismo, Abortos, Inapetencia, Falta de leche
Y DESAEROLLO DE LAS CRIATURAS

DENTRO Y FUERA DEL SENO MATERNO
Se curan radicalmente por medio deIJARABE ALMERA declorofosfato calcico geiatinofo según lia demostrado la experiencia de muchos años, cuyos maravillosos efectos son ya conocidos por la mayoría de médicos de España y América. En esta misma capital se re^íislran curaciones asombrosas^
HERPES, IRRITACIONES DE LA GARGANTA Y DE LA VÉGIGA,

TOSES, CATARROS, IMPUREZAS DE LA

SANGRE

Se curan de una manera pronta y eficaz tomando el

Licor de Brea arsenical Almera
el mejor LICOR BREA que se conoce en el mundo y que no tiene rival.
UN ENSAYO PONDRÁ DE MANIFIESTO EL GRAN MÉRITO
DE ESTOS MEDICAMENTOS
Para mas datos consultad el libro que acompaña ü cada frasco.
Se venden en la aci'editada Farmacia de Joaquín CoUi Rambla, 26, Gerona
y en ia del autor, Xudá, 21, Barcelona.
GALLINA DE PADUA Ó DE POLONIA.
La raza de Padua, aunque lleva el nombre de esta ciudad italiana, es más
bien de origen belga. Sin embarjío, se la designa con el nombre de Brabante en
la mayor parte de los catálogos alemanes.
Es una de las razas mas hermosas de fantasía que existen, á la vez que elegante y hasta coqueta, siendo por otro parte notable por su voluminoso moño,
formado por grandes y abundantes plumas, que ocupan la parte exterior de la
cabeza, hasta llegar á cubrir los ojos. Estos son mny grandes.
No tiene cresta ni barbas, y sus orejas son pequeñas y partidas por bajo de
las plumas. Su pico es fino y de color aplomado.
Es gallina de bastante alzada, de cuerpo rondeado y bien dispuesto, de buen
porte y gracioso aspecto; cola alta, que suele tender horizontahnente; alcachofa
bien desarrollada.
Las patas son finas y bastante bajas, con color aplomado.
Su plumai.ón cambia con las variedades, desde el blanco al negro, confundiéndose en vistosa mezcla estos colores y el dorado en algunas variedades.
Su carne es buena y delicada; buena ponedora según unos, y mediana según
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otros, y mala incubadora; sin embargo que su fecundidad está en contradicción
con el principio que establece Ghaumontel, que cuantas más galas reciben las
aves de la naturaleza, son menos-ponedoras.
Mansa y pacífica, tal vez por la limitación de su vista con las plumas de su
poblado moño, se la considera poco adecuada para corral, y más propia para embellecer pai-ques.
El gallo tiene mucha semejanza con la gallina.
Se conocen siete variedades, de las que sólo nos ocuparemos de la de Padua
ó de Polonia, qué hemos reseñado.
La variedad mas rara y preciosa es la de Padua holandesa, negra, con moño
blanco, que con mas justicia se le debía llamar simplemente gallina holandesa,
porque se aparta bastante por su forma, su plumazón y su modo de andar, del
tipo de Padua. La falta de gola y de melenas le dan un aire mas distinguido y
elegante.
Últimamente se ha obtenido una gallina gigante de Padua, por el cruzamiento de un gallo de Conchinchina con la gallina de Padua común, de la variedad
negra cruzamiento que ha obtenido el premio mayor en las Exposiciones de 188C
y 1885.
El desarrollo de la gallina gigante paduana es superior al de la misma colosal raza asiática; su carne es delicadísima, tierna y sabrosa, como la de la antigua gallina de Padua; la producción de huevos es igual á la de la mejor ponedora; siendo de un her.Tooso color rosado, pesados y gustosísimos al paladar; su
rusticidad corre pareja con la de la gallina indígena, y nada deja que desear en
precocidad.
El peso de una de estas aves en completo desarrollo y cebo es de 6 kilogramos en el macho y 5 en la hembra; bien entendido que se trata de lá carne y
huesos solos, después de peladas y desbuchadas. Un capón de esta nueva raza ha
pesado 6'3S0 kilogramos.
La facilidad para el cebo hace más apreciable esta raza, que suministra grasa
en gran abundancia.

Últimos Telegramas.
Madrid 6 de Noviembre.—La comisión general de los presupuestos, presidida por el duque del Almodovar del Río, ha probado el dictamen de la subcomisión de Hacienda, completamente conforme con el proyecto presentado por el
ministro del ramo.
Han continuado circulando insistentes rumores suponiendo que la crisis surgirá dentro plazo breve.
Los ministeriales lo niegan en términos absolutos.
Créese probable que el señor Mellado deje pronto la alcaldía de Madrid.
GERONA: Imprenta del DIARIO DE GERONA.
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