\

Núm. 25

385

Sábado 26 Octubre 1889.

SUSCRICIONES.

COMUNICADOS.
k precios eoDvencioQales á
jaioio de la Dirección desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insértese 6 nó, no se devoelTe
singan original.

Ptai,

En U capital, al mes,
ídem trimestre. .
Fuera, al ices. . .
ídem trimestre.. .
Extranjero, trimestre.
.Ultramar
ídem. .

l'&O
4
5
10
15

AVISOS
A precios conTencioaales.

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

__

_.

SANTO DEL DÍA

"~

Scm Evaristo papa y mr. y Slo.s. Luciano y Marciano mr-i.

SANTO DE MAÑANA
Santos Vicente, Sabina y Cristeta mrs.
CUARENTA HORAS-—Continúan en la Iglesia déla Congregación se descubre alas 8 dt
la mañana y á las 4 y media de la tarde y se reserva á las 11 y media de la mañana
V a l a s 6 y media de la tarde.
OBSER VACIÓNES

METEREOWGICAS

SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA CKHUNDIiXSE QUE DIRUE D. N . CARLOS DEL CORAL.

día 23 Octubre de 1889.
Horas ilc
VIENTO
lUúviaen
Temperaturas
Termóobserva- BarómeMig
metro.
Diroc.
\
Intcn.
|
Iros.
ción. tro A.O". Max..|M cdlniin
Sausuro
2 tarde

760

32

18

25

i9

88

N.

1 Brisa

0

Estado del
cielo.
Cubierto

AFECCIONES ASTRONÓMICAS.—Dia: 26 Sale el Snl á las ü horas 24 iiis. Se pono' á 5 horas
Oi-' t. m. Sale la T^ana á 8 lis. 40 rn. Se pone á 6 lis. 33 m.—Tiempo medio verOadorü 11 h 44' 11''

CRÓNICA GENERAL
Los capitales industriales en el Japón
El número de Sociedades anónimas fundadas en el Japón es hasta ahora de
227, con ijn capital d e 10 millones de libras esterlinas.
De estas 227 sociedades, 224 tienen una-responsabilidad limitada.
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La mitad del indicado capital está empleado en la construcción de ferrocarriles, de buques de vapor y de otros medios de transporte, y una tercera par (
te en empresas industriales.
No hay más que ocho sociedades cuyo capital pasa de 200.000 libras esterlinas.
Entre ellas hay dos empresas de ierrocarriles y dos industriales.

Reconciliación conyugal
Cuenta un periódico de Málaga que hace pocos días iba un matrimonio
camposido por una ioma, en cuya base extendíase la vía férrea, cerca de un
pueblo de aquella provincia. Ño lejos de aquel sitio pasaba el tren á toda máquina, y marido y mujer se detuvieron silenciosos para ver su marcha.
Habian tenido poco antes un serio altercado, y el marido, presa de súbita
ofuscación, dijo á la mujer:
—¡Qué buena ocasión para que terminen tantos disgustos!
Iba ella á contestar, pero antes de que hubiera pronunciado una palabra, el
hombre se había arrojado por la loma.
El tren pasaba en aquel momento.
La mujer lanzó un grito de horror y se tapó la cara con las manos, permaneciendo así algunos minutos. Al cabo tuvo un movimiento de reacción y dando un rodeo por lugar menos áspero de la altura, bajó á la vía y empezó á buscar el cuerpo del desgraciado esposo.
:
Juzgúese de su sorpresa al oír que éste la llamaba. Acudió al sitio de donde salían las voces, y vio á su marido literalmente preso entre esposos chumbos y sin otro daño que unos arañazos en la cara y las manos.
El desenlace, tan imprevisto como risueño, parece que ha determinado en el
matrimonio una reconciliación completa.

La población del queso
Un estudiaute suizo se ha entretenido én calcular el número de microbios
contenidos en el queso de Emmenthal y en otra clase de queso blando.
Según él, contiene el primero de 90 á 120.000 microbios en cada gramo
cuando se presenta la mercancía al comercio, pudiendo aumentar al número al
cabo de algún tiempo hasta 800.000 bacterias.
En el queso blando la población es mucho más densa que en el caso interior.
•
El queso fresco contiene á los treinta días 1.200.000 microbios por gramo,
y á los cuarenta y cinco 2 millones.
Pero la población del queso no está distribuida por igual, y las mencionadas cifras sólo son aplicables á las regiones del centjo.
En medio del queso hay menos bacterias que en los extremos, hasta el
punto de que á veces viven en estos de 3 á 5 millones de microbios por gramo.
Si se tome el promedio de estas dos cantidades, se ve que en 300 gramos
de ciertas clases de queso, hay tantos seres vivientes como hombres existen en
el planeta que habitamos.

Recuerdo piadoso
Leemos en un colega barcelonés:
«En el cementerio de San Juan de las Abadesas se hallan enterrados los
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restos mortales de !os jefes, oficiales y soldados que el 17 de Julio de 1874
fueron fusilados cerca de aquel pueblo de orden del sanguinario Savalls. Como
el sitio donde fueron sepultados se ya á secularizar, el Excelentísimo señor
marqués de Peñaplata ha tenido la excelente idea de que, al ser trasladados al
nuevo cementerio aquellos preciosos restos, se haga con toda solemnidad y se
levante un monumento conmemorativo en el nuevo sepelio que se les destina.
Los cuerpos de la guarnición de Barcelona se han asociado con entusiasmo al
noble pensamiento de nuestro Capitán general, y parece que el cuerpo de Ingenieros queda encargado de la dirección de las obras.
Al dar cuenta de este hecho, añade el Diario de Barcelona:
«Al aplaudir ese piadoso propósito, nos permitiremos recordar que, junto á
Llayers, en un campo que no es campo santo, se hallan enterrados 76 carabineros, fussilados también por rdcn de Savalls, el mismo día 17 de Juíio de 1874
y que Besalú, en un campo llamado Camp gran del Candell, e! 17 de Marzo de
1874, Sevalls mandó fusilar 26 voluntarios y '6 soldados de Navarra. Nó pedimos para ellos un monumento, pero sí descanso en tierra sagrada y Una sencilla inscripción que recuerde su sacrificio».
Conformes.
La, fortuna de Colon
Si viera el insigne almirante descubridor de América y fuera válido el contrato que celebró con los Reyes Católicos, sería el hombre más rico'de la tierra.
Así se desprende del siguiente curioso suelto que publica el Snn:
«De toda la cantidad de oro y plata que se obtiene anualmente en el mundo, casi un tercio proviene de los Estados Unidos, y '7 décimos salen de las
minas del territorio descubierto por Colón.
Si Cristóbal Colón existiera y el • contrato que hizo con los Reyes Católicos
estuviera en vigor, el gran descubridor gozaría de una renta anual de 16 millones de pesos, sin contar el décimo que le correspondería del producto de las
perlas y otras piedras».

£1 joven descuartizado
En la seguridad de que han de interesar á nuestros lectores cuantos datos
se refieran á tan misterioso crimen, á continuación copiamos las noticias que
acerca del mismo, vemos á un diario madrileño.
«Ayer llegó á esta corte procedente de Lagunilla de Cameron, el portador
del trozo de chaqueta y chaleco que pertecieróñ á Cayetano BlancíD.
El padre del joven y el sastre que confeccionó las prendas, reconocieron
éstas, entregando al portador de los mismos trozos de paño y forro exactamente iguales á los de la chaqueta y chaleco reconoeidos.
Estas son las noticias facilitadas á la prensa en los centros oficiales, siendo
pura fantasía las siguientes que publica además un periddico de lo noche referente á este crimen misterioso;
«Para mayor seguridad—dice—que la cabeza cortada perteneoia á Cayetano Blanco, y con objeto de despistar á la policía, recibió el padre de este jó-
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ven una carta hace pocos dias simulando ser de un hijo, en la cual le decía que
se encontraba en Alcalá de Henares en una casa de la calle de Postas.
El cabo de la Guardia civil que fué á Laguinilla remitió esta carta al gobernador, y éste dispuso que uno de sus delegados marchase á Alcalá á comprobar la certeza de ello, interviniendo en esta diligencia el oficial de la Guardia civil y el alcalde de la ciudad: dando por resultado que en Alcalá nunca
habia estado Cayetató Blanco, ni allí existo tal calle de Postas.
Entonces se procedió á comprobar la carta en cuestión con otras de Cayetano, y la letra era muy diferente.
Además, Cayetano sabía poner su firma con ortogrofía; y en esta carta se
firmaba Calletano.
La carta no fué puesta en el buzón de Correos de Alcalá sino de Madrid,
Esto ha dado lugar á que se busque á quien pertenece la letra de la supuesta carta, y las autoridades se encuentran muy satisfechas, porqué parece
que han comprobado eáte dato importan^simo.
Tal vez mañana se sabrá quien ó quienes han sido los autores de este salvaje asesinato.»
Que se practican activas gestiones, no cabe dudarlo, pero que mañana se
sepa quien ó quienes sean los autores del asesinato, es muy difícil de afirmar,
y no han pensado en ello las autoridades.
Mas visos de exactitud tienen los siguientes detalles de una nueva pista
emprendida ayer mótü propio por el guardia de Seguridad número 883, Bruno
Madurga, perteneciente al distrito del Hospital.
Fué este digno y celoso funcionario á mandar componer unas botas á un
zapatero amigo suyo, que habita en la calle de Jardinesi núm. 12, y se llama
Manuel Portillo.
Hablaron, entre otras cosas, de este crimen, y el zapatero confesó al guardia de seguridad que, dos dias antes del hallazgo de la cabeza, un oficial qu<
trabajaba en su casa, llamado Juan Blanco, habia desaparecido de ella dejando
se varias prendas de rOpa y una cartera con la cédula personal.
Era natural de Valladolid, y aanque tenia veintisiete años, no representaba
mas de diez y seis ó diez y ocho.
Este sujeto tenia además, según se dice, un lunar en la cara, un remoline
en la cabeza, ¿1 pelo castaño, se peinaba á la sevillana y habia estado en Ij
calle de los Cojos, núm: 16 cuarto bajo, el dia en que desapareció del za
patero.
En la casa de la calle de los Cojos vive una mujer con la cual sostenía reía
clones amorosas Manuel Portillo.
De manera, que si no llegara á comprobarse de una manera indudable qu<
la cabeza encontrada pertenece á Cayetano Blanca, aunque hay muchos indi
cios que lo hacen creer, se ha presentado nna nueva pista que de seguro nt
abandonarán las autoridades.
De todos modos, se sabe que hay otra persona desaparecida, y es digna d<
elogio la conducta del guardia Brunp Madurga. que, con preferencia á otro ser
vicio, dedicó á este toda la tarde de ayer hasta las siete de*la noche, hora cr
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que se presentó ex\ el gobierno civil, acompañado del zapatero de la calle de
Jardines,»
Noticias de pesca
No las recibimos con los correos de ayer:
Y no lo estrañamos porque según cartas particulares que de la costa, hemos
tenido á la vista, parece que no está el tiempo á propósito.
Eso nos hace suponer que no es defecto del servicio de correos, que también podría ser.
Poesías premiadas
Hé aquí las poesías que han obtenido premio este año en el certamen de
nuestra Asociación literaria, según nota que se nos ha comuuicado.
Premio de S. M. la Reina Regente (q. D. g.)—«La guerra.» (Dedicada^á Su
Magestad la Reina) (núm loi.)
Accésit.—«La dcstruccíó de Ampurias» Lema: Estos, Fabio, ay dolor! etc.
(núm. s k )
Prpmio del Iltre. Sr. Gobernador de la Provincia,—«A las murallas de GironajTLema; Pro Patria, (núm. 103.)
! Accésit.—«A las murallas de Gerona» Lema: Ostentando tu noble ejecutoria en las honrosas brechas de lus muros
(núm. 61.)
Premio del Exmp. é Iltrmo. Sr. Obispo de la Diócesis.—Desierto.
Premio de la Excma. Diputación Provincial.—«Lo miquclet de Ripoll» Lema; 1835)! (núm. 15.)
Premio del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital,—«Condado de Gerona.
Los Condes Beneficiarios> Lema; Laboremos, (núm. 75.)
Premio del Excmo. Sr. D. Domingo Peña Villarejo, Senador del Reino.—
No se adjudica.
Accésit.—«Importancia de la educación que las madres deben dar á sus
hijos antes de recibir la de los maestros.» Lema: Un joven sigue su primera
senda sin que la deje ni aun en la vejez. Proverbio XXII-6. núm. 21.)
Premio de los Sres. Directores del Colegio de San Narciso.—Desierto.
Premio del Sr. Obispo de Zamora.—No se adjudica.
Mención honorífica. «Gerona» Lema: Gerona y Zaragoza... etc. (núm. á.)
Premio de la Económica Gerundensc de Amigos del País.—Nó se adjudica.
Premio del Excmow Sr. D . Fernando Fuig, Senador del Reino. «La gallarda» Costums de la provincia de Girona. (num. 45.)
Accésit.—<L' Ordinari». (núm. 81.)
Premio de los Excmos. Sres. Conde de Casal, Senador del Reino y Marqués de Aguilar, Diputado á Cortes.—Desierto.
Premio del Excmo. Sr. Conde de Peralada.—Desierto.
Premio del Excmo. Sr. D. Joaquín M.* de Paz.—Desierto.
Premio del Sr. D . José Herrero, Diputado á Cortes.—«Girona per Aragó»
Lema;^*^(n"'"- 3.7-)
Accésit.—«Arnaí J e Cartellá» Lema: Qui era senyor de lasmontáynas del
Cerones. Pujades. t. 5>llibre VIII cap. XX. (núm. 85.)
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Premio de ia Asociación Lireraria.—«A un amich casador.» Epístola. Lema: Jur. var. (niím. 93.)
Primer Accésit.—«La Masia Ampurdanesa.» Lema: Patrio, (núm. 17.)
Segundo Accésit.—«La Tradició.» (núm, 57.)
Tercer Accésit.—«El Obrero,». Lema: Labor, prima virtus. (núm. 42.)
Mención honorífica.—«Suspiro;» Lema: X.
Gerona 22 Octubre de 1889.—El Presidente. Ramón Bordas Estragues.—
Vocales, Fernando Aguijó y Vidal.—Pablo Oliva, Pbro.—José M..^ Pérez.—
Joaquín Batet, Secretario.
Se han recibido en la Escuela Normal de esta provincia los Títulos/profesionales expedidos á favor de D. Francisco Isasmat Gororainas maesfro superior,
D. Pedro Calvet Gascftns maestro superior, D. Ramón Casadesús Espelt id. elemental y D. Franciseo Esmaiídia y Bot id. elemental.
—Por los carteles de las esqumas hemos tenido que enterarnos del personal
de la Compañía de óperaqueest* noche empezará á aduar en nuestro Teatro.
Ni un nial prospecto (je los güe se reparten por las calles y calés se nos ha pasado á la hora en que eseribithos; estas líneas y esto es tanto más censurable,
cuanto qu¿>él-.cuaaPO de Ja^jGompáñfa debió naturalmente sugetarse á la aprobación del Municipio y este es quien dadas las especiales circunstancias de este año
debía pii0ccii"ar:taviera'pronta, inmediata y completa publicidad.
Y como la contrata ;y;(íemas operaciones sé han verificado dentro el periodo
que medíáide sesió« k s^esión, es sobre la Alealdiíi que cae el peso de toda la responsabilidad por tanta incuria y descuido.
En fio sepan hiiestrx)S leetores cjae la compañía está compuesta de los artistas
cuyos nombrcsaqticipaiJMJs con lijíeraá varjaciones y que «sta noche inaugura sus
funciones con la. Faroríáí.lqüe coi-responderá á la primera de las doce por que
se ha abiealo el abono ca:;ftos precios son los siguientes; "
' .
Pesetas.
Palcos plateas proscenios con 2 entradas
70
Id.
id.
,
id, id. jd
.64
Id. principales
id. id. id
82
Id. segundaos :
id. id. id
46
Butaca con entrada.
18
Luneta id.
id
13'50
Asiento íijo paraíso con entrada
8
Abono de entrada. . . ;
, 7'oO
—Se ha prorogado hasta el 30 de Noviembre próximo el plazo para adquirir sin recargo las cédula personales.
—EIdía;3i del corriente cesa en el ejercicio de sus funciones la actual comisión provincial que la componen los diputados Sres. D. Ramón Oliveras;
D . Pablo Soler, D José Palau, .DiJoaguíacGíau y D. José Pi y en su consecuen-.
cia á desempeñar dichos . carg'a^ déade el i.*^ de Noviembre lo§ diputados
Sres. D. José de Quintana; D. Ramón Brandia; D. Rafael Masó; D. Casimiro
Pons, y D. José de Pastors.
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—El sindicato de aguas de Angles convoca a Junta á todos los regantes interesados, para el día 29 de Noviembre á las nueve de la mañana, en el Salón
de Esteban Xifra sito en la Plaza de angles número 18; al objeto de tomar acuerdo sobre las resultancias del examen de las cuentas del sindicato anterior.
^lllll^g1gal95!::^JgBig*Hgy^^'^jM?ffy'^l^^^^
--—-r-r—7'g-ai-Mr--Bi»>t

BEGISTBO

CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 23 de Octubre.
Fallecidos: o
Nacidos—Varones o — H e m b r a s i

Crónica Religiosa
Iglesia del Hospital provincial.—Gontinn el devoto novenario de ánimas.
Pari'oqxia de San i'V7i»'.—Goritiiiunn los ejercicios Espirituales de la Gofi"iulía
del Pui'ísimo é Inmaculado Corazón de Mai'ia.
Empiezan á las seis de la tarde. En los dias sijíuientes continuarán en esti forma: A las 6 de la mañana Misa, la primera parle del Santo Rosario y plática.
A las 10 y cuarto meditación y Misa.
A las 6 de la tarda la tercera parte del Rosario exposición del SANTIÍIMOSAURA.MANTO y beíidiclón con S. D. M.: meditación, cantoo de alguna Letrilla y coferencia. Dirigirá lodos los actos el R. P. Antonio Rorgues, Misionero del Purísimo
é Inmaculado Corazón de María.
El último dia á las 7 y media habrá Comunión general, y por la tarde, después
de la función, se cantará un solemne Te-Deum, se celebrará profesión por el interior del Templo y se dará la bendición con el SANTÍSIMO SACRAMENTO.

(•

Se visten y velan difuntos
Esta casa además de GUDAR de TODO lo referente al ramo fúnebre con toda
actividad, formalidad y
se encarga del traslado de restos, embalsamamientos, fotografías, enlutar
ciones, anuncios, píos sufragios etc., etc., todo á precios módicos.

habita-

Cort-Real, 18.—-Francisco Matas, Cort-Real,i8—
GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DÉLA RUTLLA
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CENTRO DESUSCRICIONES
TALLER D E ENCUADERNACIONES

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

OBRAS A PLAZOS

S M I SOMSRSKEElá 10IMIg£llI&
FRANCISCO SABATER
DE

Casa fundada en 1844
Numeroso surtido en sombreros ingleses ú]timanovedad,desde6 ál5ps

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA NIÑOS
GÉNEROS DE

PUNTO

DE

TODAS CLASES.—CORBATERÍA

Y

CAMISERÍA

11 - Ciudadanos - 11
T ) 1 3 A p T ' T p A l Y f T T r ^ ^ s e a colocarse en una farmacia, uno que tiene
i JAxj^vJ JL JLvjxTLl'l J- J-J doce años de práctica, con escejentes referencias.—Informes en la imprenta de este D I A R I O .
1-4

mmmm^mmMmmmmmmmmmmmmmmmmma^mmmmmmmmmmasm
11

Gran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COET-REAL—SUCESOSM ^ ^ MDE
LLINAS—CORT-EÉAL 11
K!"^^En este establecimiento encontrará el pv'iblico toda clase de calzado á precios
snmamente económicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
Botinas para caballero desde 7'50 pesetas á 15 pesetas
Id.
id. señora
id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado.
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA
Centro de suscnciones
Publicaciones nacionales
Y EXTRANJERAS

OBRAS CIENTÍFICAS
Literarias y de Enseñanza
2- RAMBLADE ALVAREZ-2

Material para colegios
y escuelas
PAFSI.BRIA r OBJBTtS
de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2
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^ ^ ^ I ^ N 1 ^ / ^ K I Gran surtido iht corbatas, cuellos y puños
,
W ^ / L a V j ^ J V ^ I « Bisutería. Lentes y gemelos para teatro
Gran variedad en álbums para retratos. Inmenso surtido en perfumería de todas
ciases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

.f/S^.Cran Hostería de Antonio Rosquellas « S L
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, 5, PRINCIPAL
G R A N A L M A C É N D E H I E R R O S D E TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL OLL N.« 2
VISAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PRECIOS DE FÁBRICA

_^

CBÓNICAS MADRILEÑAS

23 de Octubre de 1889.
Cuestionas de honor.—La testamentaria de Aguirre ]uare2.
Honor, palabra de todos conocida, que corre de boca en boca, pero cuya
ley, como diría Balmes, á punto fijo nadie determina. Hace tiempo qi}e asistimos á aun nada edificante espectáculo el que ofrece la monomanía de las cuestiones de honor resueltas por el duelo, que se ha apoderado del cerebro, de los
periodistas en menosprecio de la profesión que abrazaron é indiferencia del
público sensato cuya estima debieran mantener como otro fuego sacro. Ayer
era en la Habana donde se representaba la escena de cambiar las balas los directores de apreciables colegas locales, después con motivo del movimitnto eIcctoral operado en París, ventilase otro incidente de deshonor entre los redactores de un diario bulangista y otro radical: ahora parece que le toca su turno
á la prensa de Madrid y provincias: ya no es el distinguido director de La Lt •
bertad en la Capital de Guipúzcoa quien sólo desciende á tal terreno, para dilucidar sus ofensas particulares, sino que hace coro una de las mejores plumas
del periodismo nacional, Araus y el director de La Correspondencia militar,
diario que motivó la batallona cuestión de • los periodistas militares en la pasada legislatura. Con este motivo se han cruzado de una á otra redacción frases
de lavadero, insultos grosesos y pullas, en detrimento de la cultura de clase y
deladesencia pública; la opinión ha presenciado el escandaloso encuentro de
dos de las partes contrincantes en medio de la vía pública, todo lo cual ha motivado la proclama de un cartel de desafio.
Y todo por qué? por ese inusitado afán de ventilar los asuntos, no con la pluma de! ingenio, según requiere la alta misión de la prensa de ilustrar al pueblo y pide la índole de los trabajos periodísticos, sino bajando al terrenode las
pasiones con las armas en la mano. Eá menester que los que tal hacen tengan
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el sentido moral y sociológico muy confuso que no consideren que el duelo
está condenado por todas las leyes, así el orden moral no permite que prospere esta falsa idea del honor, que sólo consiste en la manifestación externa de la
estima y bien poco estimables son por cierto estos hechos defensores del amor
propio ofendido y así la sanción penal lo condena por no permitir un estado
de guerra entre los porticulares, porque todas las colisiones de la vida humana
están bajo el dominio de las leyes civiles y criminales y para ventilarlas están
los tribunales de justicia.
Es necesario pues que el mal no pogrese, que callen las pasiones y hable
sólo en las columnas de los periódicos la razón ilustrada porque sólo así contribuiremos á que río predomine el estado de barbarie de la civilización moderna, principal argumento de combate para los detractores del espíritu del
siglo.
Mas es un consuelo para el alma humana lacerada por la presencia de tantos males en el organismo de las modernas sociedades, la filantropía de átgünog individuos que no contentos de haber prodigado en vida el bien á sus semejantes continúan di.seminándolo aún más allá de la tumba. Nos referimos á
las disposiciones testamentarias de ricos capitalistas que como el Marqués de
Urquijo y el señor Aguirre Juárez han dejado perpetua y benéfica huella de su
paso por la tierra.
La testamentaria del Exmo. Sr. D. Lucas Aguirre anuncia estos días el
reparto de legados pecuniarios á los escritores públicos necesitados y sus familias que pueden solicitar todos los que se crean con méritos y derecho para ello
y que se adjudicarán todos los años por Navidad.
Y es tanto más loable tal disposición de última voluntad por lo mucho que
abunda la clase de obreros de la inteligencia que viven en los umbrales de la
miseria y que apenas puede socorrer el interés colectivo de la Asociación de
Escritores y de Artistas.—R. C.

^

Sección Oñcial.
B O L E T Í N O F I C I A L 2.5, Octubre 1889.

Circular haciendo isaber que obran en poder déla Diputación provincial las medallas y diplomas concedidos por el Jurado de la Exposición univer.sal de Barcelo"
ná á los expositores de esta provincia, quienes pueden pasar á retirarlos durante
las horas hábiles de oficina en la Secretaria de dicha Corporación.
Real Orden,sobre libranzas especiale.s para la prensa de que ya dintos cuenta
en el extracto del Boletín del dia 21 del corriente.
Relación nominal liliada de los individuos pea'tenecientes A la inscripción marítima de la provincia de Palamós que deben ser eliminados del próximo venidero
alistamiento y sorteo.
Los Ayuntamientos de Riells, Viabrea y Bordils anuncian hallarse expuestos
al público por término de ocho dias sus respectivos repartos de consumos correspondientes al actual ejercicio. „
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este Jíirnbe es útil en l;i falta do apetito, en las ncdias 6 accide^ del estómago,
en las digestionf-.s difíciles, en \i\¡^ pal puniciones del coraron sincopes, cólicos nerviosas, obtsritcciones viceralcs !/ fjlandiilales, obstrucciones del It'ga'óosvq
op calambres, consunción y aniquilamiento.
El sexo (iéhil hallará nn poderoso niedio con el nso de iinesti'o jarabe en la supresión ó falta de la viensfrucxion, en \iiii pérdidas uterinas, flores blancas, desíaHlecimiento del estómago, dolor en los riíones y nniy particularmente en el his e'ri.
Las personas débiles, de un temperamento nervioso, las (|ue "padecen de una di.
f/estion lenta ¡I penosa, los sujetos de nna complexión delicada, los niños, !os vie
jos estenuados por edad ó enfermedades, enconti'ai'áti un medio infalible de an
mentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDADESTMEREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PERÚ BIANAS Y LA ESENCIA DE
ZARZAPARRILLADEL
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'i'e "i'i cápsulas v-4 reales el frasco zarza.
El ROBYODÜRADO DEL 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 lin, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el n'ercurio.rrá'i reales botellas.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto ^>2.—Barcelona.
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ALQUILERES

agniüco tercer piso para alquilar agua
M
potable y gas en la escalera. Plaza de
de Bell-llo3h.—núm 1

pnra nlquihiv.—Subida
Een ntresuelo
San Félix m'uiierü 19.—Informarán en egundo piso; se alquila el de la casa
la tienda de la míisrna ca.sa.
n la casa iiúin. 18 de la calle de la Pla- •número 19 de la Calle de la Cort-Real,
EInformes
tería hay un tercer piso para alquilar.- número 19.—Tiene vistas á la Platería.—
informes en el principal.
en «el 2.»
hienda paia alquilar.—Cort-Keal númairo 19.—Informes en el piso principa!,
rimero y segundo pi-so nuevos, bien decorados y escelentes luces. Forsa 82.—
Informes en la tienda.
ay UB espacioso primer piso para alquilar.-Zapatería vieja, 8 En la tienda
informarán.
ran primer piso, con agua potable, gas
y magnifica escalera. Tiene un gran sa
lón.—Calle del l'rogreso núm. 12.

P
H
G

rimer piso para alquilar tiene buenas
Pmarán
luces y decorado.-Progreso, 33, Inforen la tienda.
segundo para alquilar. Grande, con
Pra isoindependiente;
agua, y mucho sol.— Tiene escaleCalle del Portal Non,
número 1.—Informarán, Carpintaria Rubirola peso de la Paja.
ran tercer piso, vistas por delante y
Gtienda
por detrás. Forsa 25.—Informes en la

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DiARIO DE GERONA
R. Cátala.—Dia 2$ de Octudre de i88^
A las 5'45 de la tarde.

4 por lOO interior contado.
. . . , . . . .
»
» fln de mes, . . ,
»
» fin próximo.
. . .
^ . . .
»
exterior
contado. . . .
>
» fin de mes.
»
» fin próximo.
Deuda amortizable 4 por 100
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . ,
Empréstito Municipal
,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial. .
'Ferro-carriles de Tr.rrr£^c r.a ;¡ Earcelona y Francia .
»
del Norte de España
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo..
OBLIGACIONES
»
de '\z.rx^%ovíZ. á Barcelona y Francia. .
«
de Medina á Zamora y'Orense á Vig». .

DINERO

PAPEL.

75'70

7575

•
.

.
.
.
.

77'40

77.'4S

89*35
loó'oo
103*50

89*40
io6'25
103*75

66*15 66*20
65*05 65*10
92*15, 92*30
19*40 19*45
65*75 63*80
38*75 38*80
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fo>ft'
ifi>U#

Ü:

Mi
Princesa, 43 Barcelona.
BOMBAS para

tvasiie^o: Varios tipos, tales Como THEVEXIX, MOREX Y BROQDT,

BEA.UME. La campesina ó Aletarin, etc. desde 30 pesetas en adelante.
La sin rival Bomba FAFEUR de la cual somos los únicos Representantes en España, debiendo llamar la atención SOBRK LA.S FALSIFI(ÍA.GIOXEB QUE HAN DADO TAN
MALOS RKSIJLTADOS.

Exíjase •! nombre t ^ F E U R FRERES C , \ R G A S S O N N K , puesto en ei banc» de
a misma
ESTRúíADORAS de uva desde 150 pesetas, construcción esm rada.
PRENSAS fijas y locomóviles montadas sobre tren igual á ias locomóviles de v a .
por, (úntcRí en España).
FILTROS para vino de 1 á 300 elementos filtración paaa grandes y peqaenos almacenes.
BOMBAS de vapor, de gas y de petróleo
Id
para pozos^agotamicnlos y abasto de poblaciones.
Todos los artículos para Bodegas desde los clavo« para pipería hasta las mayores.
iNSTALAciNEs ovlnlses completas.
Oficina técnica, dibujos y propeetos gratis.

p ESCA

ARRIBOS

elüua en el dia de ayer,
cascos 80
cajas 70
Cíinlidad de suidin» y «ncUoa pescada ea el
(tia (le ayer en las playas siguientes:
Anchoa¡Pesetas Cascet es::/i ««dos Cusáis *ía esca- Cajas Pesetits
Pesetas
toa Pesetas
mular.
imltarei millar millar
Mataró
í¿2 23
21 70
San Pol
Cnnet
22 23
25 37
Blane.s
2'í
18 21
Calella
Pineda
22 26
23
San
TossaPeliu
Baaur
18 21
Palafrugell
La Escala
17 18
Rosas
P. de la Selva
Tamarin
;
Gadaqués
11
Llansá
á Bai
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de la Compañía Trasatlántica de Barcelona
LlilEÁ DE LAS íNTILLAS, NEW-YflRK Y VE.«CRJZ-—Combinación á puertos ainericanos
del Atlántico y puei'tos N. y S. del l'aeilico.
Tres .sali(i,-i.s lueiisuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 30 de Santander.
LINEA DE CQIOJ).—Combinación "pura el Paciíico, al N. y S. de Panamá y servicio
á IMégico con trasbordo en Habana. Un viaje mensual saliendo de Vigo el 35, vía
Puerto Rico, Habana y San-tiago ne Coba.
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á Ilo-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental de África, India, China, Gonchinchina y Japón..
Trece viaje.s anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir del U de
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 Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.» de Septiembre de 1889.
LINEA DÉ FERNANDO POO.-Gon 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, Gasablanca
y Mazagán.
SERVICIi DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger los domingos, miércoles y viernes: y deTánger para Cádiz, lunes, jueves y sábados.

Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasajeros á quienes la Compañía da 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 pai-a 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 C^mp.^ 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 Compañía Trasat.'cKtica.—Mi.ürid; Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, lo.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—Coruña; D. E. de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Ncira;—^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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LOS

DOS

JUNCOS

Había brotado un junco entre las piedras de nn torrente; el golpe de agua
dando en él de lleno le obligaba á inclinarse hacia abajo, temblando siempre
en el fondo de aquel movible líquido,
Díjole un junco de la orilla.
—¡Vaya una postura para un junco: no haría más la rama de un llorón! ¿No
ves que erguidos estamos aquí todos? ¡Álzate y honra á la clase con tu dignidad!
—¡Que fácil es, compañero,—dijo el junco caído,—mantenerte recto y firme donde nadie nos combate! Venga acá y sufra el peso de la cascada, y verá
que harto hHgo con sostenerme cabeza abajo y sin dejar mis raices en la
peña.
Desde que me contaron ese diálogo sencillo, antes de criticar á un hombre
que se arrastra por.el mundo, pregunto si ha nacido en la orilla ó en medio
del torrente,
José Fernandez Bremon

SONETO
Mendigo: tu blasfemia me estremece
Deje que olvide á Dios el venturoso;
pero tu labio ambrieiito y hasqueroso
con renovada fé bendiga y rece.
Todo, menos su Dios, le pertenece
al opulento, sano y poderoso;
y el pobre, enfermo, triste y harapaso,
de todo excepto de su Dios, carece.
Dios es al cabo el único enemigo
del vano, del audaz, del sibarita,
y la ezperanza. el sólo abrigo.
Del que llora, padece y necesita...
¡Sin Dios, el universo se anonada!
¡Sin Dios, es rico Dios, y el pobre nada!
. Pedro A. de

Ahrcón.

MANERA DE PRESIDIR LOS CONSEJOS EN FRANCIA
El emperador Napoleón III dejaba á sus ministros; cuando estaban reunidos en Censejo, hablar cuanto quariañ sin molertarlos en lo mas mínimo, y fumando un cigarrillo á cada momento, como hombre á quien importan poco las
pequeneces del mundo, esperaba á que terminasen,
Después exponía su proyecto contrario al del ministro en forma de una seií-
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cilla proposición, y derribaba el frágil edificio que el consejero habia levantado
sobre un monte de arena movediza.
Napoleón III siempre hizo su voluntad, que impuso á sus ministros con las
mayores formas diplomáticas; á excepción del dia 2 de Diciembre,
Este dia anunció al ministro Casablanca el golpe de Estado que proyectaba.
Casablanca le contestó:
—Hago presente á monseñor que soy padre de familia.
Luis Napoleón calló, pero mandó encerrar á Casablanca en un salón del
palacio del Eliseo, donde permaneció hasta el siguiente dia, cuando estuvo todo hecho.
El antecesor del actual presidente de la república, Mr- Grevy, exponía sus
opinienes en los Consejos y tomaba parte en los debates con verdadero calor,
por lo que le acusaban sus ministros de hacer política personal.
Mac-Mahon teuia un modo especial de presidir los Consejos. Algunas veces se enfadaba, pero sus ministros se lo perdonaban, en atención á la lealtad
de su carácter y naturaleza eminentemente militar.
Thiers no dejaba nunca hablar á nadie; preguntaba aquello que deseaba
saber, y la mayor parte de las veces sallan los ministros en la creencia de que
quien necesariamenlc tenia razón era él.
Sadi Carnot, el actual presidente de la república francesa, se entera de
cuanto le dicen; nunca pregunta nada; aprueba todo, al parecer, y jamás expone su opinión.
Es la personificación de la frialdad, asemejándose los Consejos que preside
á una visita de duelo.

Últimos Telegramas.
Madrid 25, á las 6 madrugada.—Definitivamente, en el Consejo de ministros que se celebrará hoy se cubrirán las 19 vacantes de senadores vitalicios, nombrándose para dichos cargos á los señores general Blanco, Comas, don
Juan Chinchilla, Castro Serna, Sánchez Arjona, Barón de Benifalló, Hernández
Rúa, Balaguer, Montero Rios, Alonso Rubio, Fernandez Cuevas, Mondejar,
Va7quez Queipo, todos ministeriales, y á los señores marqués de Pidal, don
Luis Silvcla, Jové y Hevia, don Emilio Cánovas y don Emilio Tarco, conservadores.
En la Nnnciatura se cree que irá de Embajador á Roma el conde de Xiquena. En los círculos políticos sigúese creyendo que irá allí el señor Capdepon
Ruiz.
Antes de la apertura de las Cortes se reunirá la Junta Directiva de la Liga
agraria para acordar la conducta que aconsejará deben seguir en el Parlamento á los diputados que la son adictos.
GERONA: Imprenta del DIARIO D E GERONA.
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