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El ílüsire ingeniero que concibió la idea del gigantescotóffitíite^fiS'qtf^.hoy
admira todo ei mundo, acaba de daí cima á ima nueva empresa, demostrando
así que no es de los que, engreídos en ei triunfo, se .duermen., sobre los
laureles.
Hace pocos dias reunió en su fábrica de fundición de Levalldis Perret (Pa
rís) al lUflifetpcfcde la Guerra, M.^^raytinet, á los generales Haillot-y RÍeus^r, á,
los directores-dedas compañías cié ferrocarriles franceses y á los Sres.- laeber,inspector de las ferro-carriles ausíría^ps, Tairbain y Tison, admiijistrador del
«Great Northcnt Railway;» Mattos, presidente del «Consejo de puentes y caminos de Portugal»,, y ¡ ^ n ^ r u , ingcniejro jefe del ferrocarril d^ B£ii-ce¡aga á

la Srontera francesa."'

;

'' \

El objeta cLe est^ retitijq»«a el de presenciar la experiencia deE'!aeh'/alaicjítQ 'de, uñ.ptiejaté-cl^ %i$r.^ desíiiontable de cuarenta y cinco ^^áj^té de
longitud, destinado al restablecimiento rápido de líneas férreas, ya en el caso
de guerra, ya eh €l lif]a|g'|íi{^|^en|é im^féVistq.
El puente es de acero, y su construcción imita la malla de una red. Pesa
"80 toneladas.
A fin de probar su solidez antes de ser lanzado, se le cargó .CCHI 225.0ÓO
kilos, y apenas tuvo curvatura apreciable bajo la acción de tan enorme peso.
El montaje se hace á bi'azo' sín necesidad de maquinaria alguna, y la «operación se termina en menos de cincuenta horas.
El lanzamiento completo se hace en diez horas, de ios que resulta que para restablecer el paso á uíia distancia de 45 metros sin apoyos intermediarios
bastan sesenta horas de trabajo.
La experiencia se ha realizado en excelentes condiciones, y todos los que
estaban presentes felicitaron calurosamente á M. Eiffel.
Hasta ahora ninguno de los puentes de esta clase había alcanzado la extensión del construido últimamente en París, el cual está destinado á la compañía
del ferrocarril de Orleans.

-

Alimentación humana ,

«Se dice que la teoría de que la carne es el alimento necesario é indispensa-»
ble para todo hombre que desenpefia trabajos recios, no parece confirmada por
la experiencia universal. Los soldados romanos, que construyeron grandes
obras públicas y vestían en la guerra una pesada armadura que hoy nó pudieron llevarla nuestros soldados, se alimentaban con pan moreno y vino agrio,
comían con moderación y hacían úh ejercicio regular.» .
- . , - , ,
«Los mozos de cordel y aguadores en España, que son robustos, fuertes y
saludables, se alimentan diariamente con algunas cebollas ó pimientos, pan duro y un poco de vino. Los jornaleros italianos, que rivalizan con los españoles
se alimentan regulármeíite con aceitunas, higos secos y agua fresca y vino. En
los Estados-Unidos los inmigrantes italianos se alimentan con desperdicios vegetales, pan duro, cerveza ágna ó agua del Crotón, y se conservan fuertes y sa-
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ludables, sin embargo de ser extremadamente desaseados. Los chinos se alimentan casi exclusivamente con arroz, vegetales y carne de puerco muy pocas
veces: mientras que el indio trabajador, jornalero y cargador de las repúblicas
del Perú, Solivia, Ecnador. Colombia y Centro América, resiste el trabajo mas
recio, durante algunos dias, alimentándose únicamente con hojas de coco; goza
buena salud, desempeña cualquier clase de trabajo recio, y por lo regular vive
mas de ochenta años.»

Una anéctlota
Es el héroe el canciller de hierro.
Y no son las anécdotas referentes al príncipe de Bismark las que abundan
menos.
Hé aquí una que por remontarse á un cuarto de siglo, no es por eso menos
nueva.
Son muchos los que consideran como regla infalible aquello de que en el
juego es donde se conoce el carácter de la persona.
Y esa es la opinión del conde Blome, embajador de Austria, que discutía
hace unos veinte y cinco años el célebre convenio de Gastein, con Bismark. Este que, habia oido de labios del representante austríaco muchas veces aquel
aforismo social, quiso aprovecharse de esa opinión de su adversario para darle
una falsa idea de su carácter y de su persona.
Después de una suculenta comida, Bismarck simuló ser apasionado jugador
y propuso á Blome una partida de ecarte. Este aceptó gustoso, pensando así
conocer mejor al hombre con quien habia de habérselas. El diplomático prusiano jugó como un aturdido, con loco atrevimiento y perdió en un momento
una crecida suma.
La opinión del conde Blome, estaba hecha. Su adversario no podia ser sino un aturdido, un aventurero, un jugador en pohítca, como lo era con las cartas en la mano.
Asi no vaciló un momento en firmar el convenio que privaba ai Austria de
su preponderancia en Alemania. No podia suponer que un taravilla como Bismark pudiera atraparle á él diplomático tan esperimentado.
Cuando hubo firmado, Bismark, esclamó: »No creí hallar un diplomático
austríaco que firmara eso.» El conde Blome se mordió los labios y empezó á
conocer que le habían jugado una partida en el sentido literal de la frase,
Es muy probable, qne no diga jamás, como aun lo hacen muchos, que en
el juego es donde mejor se conocen los caracteres y las personas.

Sobre el suceso de anteayer
El hallazgo del arma homicida, ha venido á desvanecer hasta la mas ligera
sombra que pudiese haber acerca la naturaleza del suceso que desde anteayer
preocupa la atención del público, que no tiene ya la menor duda de que se trata de un crimen cometida, con el mayor cinismo é inspirado seguramente
por el sentimiento de la venganza.
Anteanoche cuando el dependiente del Sr. Mirambell dueño del almacén
de muebles, junto á cuya puerta cayó muerto el Sr, Farro, cerraba la de la
parte posterior de la tienda que dá á la calle de Herrerías viejas, se apercibió
que caía en el suelo un objeto y vio que era un revolver.
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Inmediatamente dio parte á su principal quien puso el hecho en conocimiento del Juzgado el cual se hizo cargo del arma, que es un revolver casi nuevo de seis tiros, de bastante calibre y que tenia cinco cartuchos caroados y
uno descargado.
, ^
,
Parece ervidentt que el asesino al escapar como indicábamos ayer por- la
calle de Herrerías viejas, dejó escondido detras de la puerta trasera de la tienda del Sr. Mirambell el arma homicida, que cayó al su ¡loen el acto de practicar el dependiente la operación de cerrarla.
Naturalmente que uno, de los conceptos más comentados es el de como en
un punto tan concurrido y en hora tan poco á propósito pudo cometerse un
asesinato sin apercibirse nadie, y con este motivo dicese que como el hecho o• currrió precisamente en el acto en acababa de pasar el coche de Olot hubo
quien desde el interior de éste se apercibió del suceso y hasta no falta quien asegura que por disposición del Juzgado instructor se telegrafió á Oiot al objeto
de que se recibiera declaración á los pasajeros procedentes de ésta y'que la diligencia fué practicada, dando resultado, ya que uno de aquellos manifestó según parece, haber visto algo del suceso que puede dar bastante luz sobre "el
mismo.
En fin, que dado el reconocido celo de las autoridades que entienden en el
asunto, no podemos dudar qtie se agotaran todos los recursos hasta'Uegar á la
averiguación de lo cierto.

•

,

ün nuevo triunfo

Gil Blas diario de París en la sección de Novedades artísticas, se expresa
de la siguiente manera:
«La escultura del busto en yeso (talla natural) de Mr. Gustave Boulanger,
que falleció hace un año, fué dada á la oposición por Mr. Chapu en su propio
taller entre sus alumnos escultores.
Mr. Julián puso á la disposición del que mejor sacara el busto, una suma
de 600 francos.
El premio lo obtuvo Mr. Migue! Blay, joven escultor de gran porvenir».
Desde estas columnas felicitamos de todas veras al Sr. Blay que con su talento y genio artístico honra el pueblo catalán. La Diputación de Gerona debe
de estar gozosa de haber pensionado á tan inteligente joven; y la villa de Olot,
de enhorabuena, contar con un hijo de tan gran valía.
Si'gun ¡lotiiins telojíinucas de Pürís, se ha concedido la encoinietida do caballero di; la Legión de Honor, ai Exnso. Si-. D. .losé Barris de Palafrugeli, por
sus relevantes iiicritos y servieios en la explotación de sus ¡.nnu-.nsos bosques alcoruocales de La Ciiüe (Aírica).
Recdja el Sr. Barris nuestros [>lácemes por tan dKstin.^uida como mcret-iJa
recoüijieiisa.
-—Nuestro colega La Áfiícha di G;;enia de la visita girada por el digiiísinio señor
Fiscal de esla AuduMK'iá'vaeompariado del .luez de instrucción y dependientes de
la Autor dad al entresuelo del café de la Rand^ia de Alvarez, con el fin de sor
prender una ¡larlida de juego fjue se croia <[ue allí funcionaba, lo cual no resultó cierto ¡juf lo visto.
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Lo que nos extraña es que no áé cuenta de un curioso detalle de que se nos
cnlcrí) a nosotros al reicrirsenos la noticia y'cs el do que el acto llevado i'i cabo por
aquellas celosas autoi-idades judiciales, era debido á una denuncia de nucsli'O sefioi'Alcaide. i¡ui: demostró estar niu}' mal enterado y cuidó muy poco de evitar
qu(t aíjuelios tutanos í'uncioni'ros hiciei-au un papel desairado, dando i'u vano el
esjx'ctácuio.
Kl Sr. Graliit debía conocer y conocía las severas y terndnantes instrucciones
que la ¡¡riniera autoi'idad civil de la |)i'Ovincia tenia dadas sobi'o el pai'jiíudar y
por consij^uienle si di<'t oidos á inl'oi'ines de sus agentes , debió tener en cuenla
(|ue su iiuciativa, de resultar aquellos exactos, ]K)nía en situación poco a;.;radable
aquella autoridad y de salir falsos como saliei-on, hacia jugar un papeJ no menos ciesa^'radaLle á los (]ue llevados del mejor celo, por fiar en sus ini'oi'mes iban
¡i dar un ;40l|)e en vago.
Pero está visto que á nuestro alcalde le falta tino para todo y no es el acierto
lo que caracteriza su crittuao,
—Hemos recibido un atento B. L. M. del presidente del «Yelov. Club Gerundensc» invitiindonos í> presenciar desde la tribuna quefse destinará á la Prensa
las carreras de velocípedos que se verificarán el domingo dia tres del corriente.
Agradecemos la afectuosa invitación que utilizaremos.
—Hace algunos dias nos iiieimos eco de una queja contra el encargado de la
venta de electos timbrados en Selva de mar y al cabo de algunos otros recibimos una caria sin firma de ninguno clase en la que se nos manifestaba que no
era cierto lo (|ue afirmabíímos, pues si el Municipio no halló papel sellado alguna vez, lué por que no paga el que debe hace tiempo.
La ciicunsíancia de no venir con íii'nja aquella carta nos impidió hacer la aclaración que se nos pedia hoy que por persona respetable se nos asegura que aquellas lineas merecen crédito nos apresuramos á hacerla, complaciendo asi al interesado.
—Decíamos ayer al ocuparnos de la «brillante^) retreta del martes que otras sorpresas so le esperaban al público.
Y en efecto no fué pequeña la que recibió el que se tomó la molestia de asistir anteanoche á la elevación del globo y disparo de vistosos fuegos artificiales en
la plaza de la Independei;cia.
Alli no hubo mas fuego de artificio que el petardo que se llevó la concurrencia.
Y eso que es la especialidad de nuestro Alcalde.
No los petardos, los fuegos de artificio.
— Estos dias llama mucho la atención el nuevo almacén de muebles que e! señor Mirambell ha abierto en la calle de Ciudadanos.
Especialmente de noche, por efecto del modo particular como está colocado
el alumbrado, produce un bellísimo efecto, de manera que cuanto allí hay expuesto luce como en ningún otro lugar.
v
p]l local del Sr. Mirambell tiene como ningún otro condiciones para que en
el sean espuestos tanto muebles como toda clase de objetos artísticos.
—A la segunda representación de La Favorita, asistió numerosa y brillante concurrencia.
í.n el desempeño de la obra merecieron unánimes aplausos los artistas todos
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y en especial ei Sr. Soion-a cu'el spiritu gentil del último acto que eniasiusmó
verdadera mente a! público.
Este está satisfoclio en osíremo de !;i compañía y (le la empresa y por con tentó se rlai'ia si pudiese aplaudir arjiícüa una iai';;a temporada, [>or mas que ¡lOf
razones que se dejan adivinar, no falla quien solo procura hacer i'csaltar jigerísimas fniperíeccioncs que oirás veces sií'niio de mayor considci-ición lia dr^jado [jasar sin ia-mí'nor proíesia.
Hay censuras que valcfi mas qi¡e un aplauso.
—Hace cinco (') seis di;is, á cirirj paunosdcl «'("spp.rh.o ¡iiD-licidar de nuestro Alcaide, y frente á nuestra i'edaccií'u;, íury IÍU la orilla dtd. rio i:n p,crro miierlo cuyi>.
estado no es necesario hagamos conocer á nuestros Icctoi-es.
Ese es un elocuente ejemplo ¡le! servicio de üivqiieza.
• ~—A ¡as 4 de id tarde del piakieio dom;n,i;o se celebrara en ei coléalo de San
Narciso una volada literario-musica! y repartición do premios á los alumnos de
primera enseñanza.
fjH parle musical estará á car;;o de! pr^i'esor de piano y alumnos del c(dpr.;io.
—No contento el Sr, Porgas con mc:joi"ar las concluciones de! loca! de la calle de la Zapatería vieja en que tiene abierta su acreditada relojería, de cuya
restauración dimos cuenta con motivo de las presentes ferias, lia presentado una
magnífica colección,de relojes de todas ciases y precios, que ha espuesto con
sumo gusto en su vistoso escaparate. Recomendamos á nuestros lectores no
dejen de visitar aquel ísstabiécimiento, en la convicción de que loque en el
mismo adquieran ha de clj?jarles satisfedlios.
—^El Sr. Matas dueño del establecimiento j"unerario «La Neotafia» de la ca-,
He de la Cort-Reál núm.ero i8, ha tenido la. feliz ocurrencia de aprovechar la oportunidad de estos días para demostrar no sólo su buen gusto, sino lo muchos
elementos de que dispone para e! servicio más completo en su ramo.
Para ello ha hecho una verdadera exposición en el referido local. En el centro del mismo hay colocada,unainagnífica «Capilla Ardiente», noyedad que el
Sr. Matas ha introduciiaQ en. nuestra capital y de la que es único poseedor, la que,'
con suma facilidad se transporta y monta en cualquier habitación, lo que permite en el desgraciado caso de una muerte, rendir ai difunto dentro la casael último tributo de respeto y afecto.
Igualmente tiene expuesto un variado surtido de ataúdes de todas clases en
demostración de que la casa está dispuesta á prestar sus servicios, lo mismo á
las familias más opulentas que alas más modestas.
Y para que se hagan cargo nuestros lectores de cuan completo es el servicio de lá casa, les remitimos a! anuncio que en otro lugar publicamos.

BEGISIEO

CIVIL.

Nacimientos j? defunciones inscritos durante el dia 31 de Octubre.
Fallecidos:Narciso Farro 64 años.—-Francisco Ester 53 años.
/Nacidos-—Varones o—Hembras 3
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DE

FRANCISCO SABATER
Casafundida en 1844
Kiimsroso surtido ea sombreros ingleses ültimanoveílad,(lesde6 ái5ps

. ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA NIÑOS
GÉNEROS DE PUNTO DE TODAS CLASES.—.CORBATERÍA Y CAMISERÍA
11 - C i u d a d a n o s - 11

"NOTICIAS MADRILEÑAS

^

'

29 Octubre de 1889.
La justicia Y la prensa. — Cruzada contra las ¿ytstitiiciones: liberales.—La
crisis eco7tómica del Rio de la Plata.
Conviene anotar y útil es descifrarlas.esas tendencias de los diarios radicales
<jue desde el ruidoso proceso de la calle de Fuencarral ha declarado guerra inicua á la justifia, señalándose por la acritud de sus ataques, que originan motivadas denuncias, y só . pretexto de democratizarla piden una institución nueva
que surje expontánea del derecho moderno que ellos se han ápriori.
Es necesario aquí sentar firme juicio de critica á riesgo de ser tenido por
doctrinario; no.se dude de la virtud de la democracia como forma política, pero
no exajeremos sus principios convirtiéndola en panacea universal infeccionando con la savia del individualismo respetables oiganismos que cumplen altos
fines sobre la tierra cómo mantener la harmonía en el orden jurídico verdadera
igualdad de las clases sociales. No hay misión más digna y nioralizadora que la
justicia el «jus suum quique-tribuere» que la informa, dando á cada cual lo suyo
es prenda de paz segura entre los hombres,que deben venerarla pues ella defiende la sociedad del loco albedrio del individuo. Pero por qué se le impugna?
que entraña el epíteto irónico de histórica/, qué es la justicia moderna? Los que
tal dicen sueñan, y así se ha proclamado estos días en la apertura de los tribunales franceseb, en la justicia nacida del 93; es decir, un comité de salud pública con los procedimientos rápidos y explícitos de un Fouquier-Trionville, Sanson y la guillotina; para ellos no existe la progresión histórica del «derecho penal en la espiritual Atenas, en la guerrera Esparta, en la positiva Roma, en el
seno de los pueblos germánicos que produjeron el primero de nuestros códigos
nacionales el Fuero Juzgo, y demás monumentos escritos hasta el Código vigente, cuyo sentido interno nos explica las reformáis sucesivas por las cuales ha
venido pasando la ciencia del delito: solo admiten cuul razón suprema la Tabla
í/í"/í?í ^í'rí'íi^djj í/(f/^í?wí¿/'e con sus luminosas enseñanzas. '
.
,
Y consiste esto en el ilimitado radio que dan á la esfera de acción de la prensa, tenida y en realidad c(»no tin poder del Estado, fabrica á su gusto el tribu-
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nal moral de la opinión pública generado en la mayoría de los casos como bola
de nieve por los sucedidos y comentarios de curiosos y desocupados.
Por esto mantenemos con firmeza tal institución de fundamentos tan racionales, que no permiten ensanchar el círculo de la libertad hasta el estremo que
bajo pretexto de la existencia de tiranía en el orden jurídico introduzcamos entre nosotros el nihilísm) judicial.
*
* *
Mucho se han comentado las continuadas conferencias del Nuncio de S.
Santidad con el Sr. Canalejas con cbjeto de resolver el conflicto promovido por
el partido llamado religioso, que ha convertido el pulpito en órgano revolucionario que subleva las conciencias contra las instituciones liberales. Empeñados
en busóar la filiación originaria de la escuela liberal en el libre examen enemigo mortal del catolicismo conccptúanla que en esencia no es bandera política
sino negación religiosa.
Asi han causado gran ruido.aunque no difamado tanto como las predicaciones fanáticas, folletos como El Liberalismo es pecado de Sarda y L« España
demagógica de Suarez Bravo, encaminados á imbuir en el ánimo de los creyentes la idea de que el liberalismo no es un partido político, sino la manifestación
de una enfermedad del espíritu humano.
Triste espectáculo y de funestas consecuencias para los verdaderos amantes
de la Religión que la consideran elprimero de los vínculos socia'es, el que ofrece
esta sistemática cruzada de los que mezclándola con el orden político le quita
el hermoso y consolador carácter de caridad en el hogar y paz en el Estado
convirtiéndola es estrafalario germen de motines y luchas fratricidas.
* *
Correspondencias periodísticas llegadas al continente europeo participan las
crisis laboriosas que viene atravesando la Confederación Agentina. La carencia
de metaies preciosos ha causado la desvalorización del papel y con la natural
mbida de las subsistencias se ha hecho difícil la vida del obrero que con las
continuas huelgas y extensas quiebras que trastornan el orden económico no
halla el infeliz emigrante el suspirado descanso, engañadora ilusión que le guió
al través del Atlántico.
Abre amplios horizontes empero al espíritu aventurero de nuestra raza y le
dá un seguro porvenir sacándola de las contígencias de un incierto trabajo, el
encause de las corrientes emigratorias á Cuba proyecto hijo del Gobierno y
apoyado ya por los grandes propietarios de las Antillas en las qonferencias que
han venido celebrando en esta Corte presididos por el banquero D. Manuel
Calvo.—R. C.

Sección Oñcial.

BOLETJN OFICIAL 30, Octubre 1889.
Real Decreto organizando y reformando la Inspección geíieral de enseñanza.
^nuneio de una segunda admisión de proposiciones particulares que tendrá lugar en la Coinisaría (te Guerra de esta plaza el día 9 de Novieijibre próximo con el
objeto de contratar el suministro de pan y pienso necesario durante el próximo año
aerícola á las tropas y caballos del Ejército y Guardia Civil de Olót,
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Anuncio de una seguncla admisión de proposiciones pniiiculai'ss que tendrá lugar en la Intervención del Hospital Militar de esta ciudad el dia 30 de Noyiembre
pfdximo para él'abastecimiento de tocino, gallina, leiia, huevos y aceite vegetal de
3iacla«}j necesarios en un año e a diclio esiübleciiiiiento.
.. ,
, Él Ayfint£\i|i|onto.dela, Junquera anuncia lu exposiciónal público por 15 días,de.;
las cuentas muhícipáléscorres\)ond)ei'iífs á los años de 1877-78 á 188Í-83 inclusives'."'.
El de Mollel cerca:.Perelada anuncia la exposición al público por 15 dias de las; •
leldciones de titilidades que han de sm ,ii d< In^e A \I ( onfección del reparto veci
«iital pirn... cjai/lii el c'eüoili del pi'ebftpnf s u coiicpuiulip-nte a i ' a ñ o económieo de
i888«S9
, ^ ^
El de L^!í planas anuncia I9, ^¿posición al publu'o poi diez dias del acuerdo graV indo la p.i) v V leua paid tubilr (4'deüfit n sultuite de! <ictu ilejercicio económico.
Los úei apnianv. Basagodu, l o i i ' o d l i d( M iitgtí, r il) uielías,-Besalú, 'Maya,
Pjlatt feíKOSta, Palau dt Montogttt. J oiiieii^ du labeK i. S m Daniel, Sils y Parro- quia d* RijieJl,, rjpuuan 1^ ej^put-uoii al ¡¡abi-to poi teitmuo de ocho dias de suslespe^tivos rcpaitos de consiUniüs tüMospondienlis il K I lal ejercicio económico.
df>ninio loiti 1 piso para alquilarjigua
potilj'e v , ,1, en la escalera. Plaza, de
WiHiet-iK^o píti ('olqísiUiF ^ S u b i d a d(
.
••San.'i'tíMX u\ ñu lü 19 —Iníouiini.-n ou ,t2ell-llo;h.—núin 1 .
(11 la I írd.i de L n i n a ca'-a
egundo pi^o so .dquila el de, la, casa
Tfn jfi í-a^d nuhi Ibúe iy «Ule «teiiiPia- ndrn(,io !') d li(<ille de la Gort-Real,
^ l e i i a b.íi> un Unei piso paiJi alqyibu — I ipno vi^ti-, a ! i Platería.—informes
en el pnru iptl ^
Ififoimes en c¡ S <>
Jri'hi?! ptM^ pi 1 ilquilar fléiie buenas
HcndJ jTn i <i qnil 1 —Coi I Ke.iJ ui
laCfs \ i I ji luo Progreso,
Infor-'
* i o 19—1 líojmts en el frfSo plnicif 1'
iií uau ( n 1 I < 1 11
rimero y secíundo piso ftvé'íbSi bi'í*n déforj'düs y esceleiitfcs luces. l'\usa 22.— p i s o segundo pai-a alquilar. Grande, con
IníorBieti cilla, tienda^' •
« a£;ua, y mucho so!.— Tiene escyief a y UM. espíK-iosu primor' piso:'{>ara al- ra independic'.te; Calle del Portal Non,
iqt»ilav-.'Z»pi^!cií;i vie.a, ti-Enla tienda nún)('i:o i. — iníoruiarán, Carpiníariu íiu- ,
ijiroia pts.i do 1,1 Paja,
ii)t'oi7rj;í-r:'in.
•______
.^n jívipjHV .piso, con. agria potaijlC;: gas
fán tercer pi.so, vislas por delante y
X.n'iasvi.ílc.a escalera, Tiene ungi-nri sa
por detrás. Forsa 2.5.—Informes en la
lón.^Callfi'del Proííresóiiüm.-IS.'
tienda
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ES?EQA;LR3 .WKATIYOS PREPARADOS POR El;
DR. C A S S A S A

NiiitíUíia familia debe perma^iwedfcéSrtrt'SÍfeiiiiMViii&is PILDOUAS cuyo uso está
tarrgeneralizado, por la fticiiidnd-con qtie iimpiau el cuerpo (ie !0s iiiülos iinioores
sin causar el menor do]»jí5j)t 1« lijas jwqnjena .ÁtritaiciiuB.. Tériguse sitiinpi'e ú mam»
una d,ó,sis,.de,esaSiP/rtí*@^-Í,'5',sin^ rival y se destru_yo a! iriomento en su origen todo gériiien J e (^nfermecfad;;, " ' /'
.
í'
Compui?stas e.sclusiY,anien|,^de .vegetales,síuiiiiofeusivas, y tomadas de la uian e r a q u e indica el opúsculo (jucjas acompaña,, .cijHstituyeii el mas ciicaz remedio
por todas las enf8rmedad.eí4 iiPíi'yiosiiK y sau^.ú-iníMS en esppcial las del cor:.(zón,
deL estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, rcumü,, palpituciouet;, irre
gularidades eu la menstruación y-.demas entennedade.s crónicas.
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SERYICIO

ESMERADO ,<fg
' t le?' S

>
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>^>

X.-

•S^'
Nos complacemos en señalar al público en general, y á nuestros favoreceidores en particular, nuestro agradecimiento por la confianza que les hemos
¡merecido, siempre que se les ha presentado un caso de defunción tan lamenitable como sensible para toda la familia; y aseguramos hallarán siempre

Esmerado servicio, actividad y gran economia,
¡en toda clase de diligencias que deban practicarse ya referentes á entierro,
Itraslado de restos, embalsamamientos, fotografías, etc. etc.

CORT-REAL, 18-F. MATAS-CORT-REAL, 18
ASTILLAS Y PILDORAS AZOADAS PARA LA TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, bronquitis, asma, etc. á media y una peseta caja,

P
C

AFÉ NERVINO MEDICINAL Maravilloso para los dolores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia, parálisis, debilidad, males del estómago, del vientre y los de la infancia, á 3 y 5 pesetas caja.
T)ILDORAS LOURDES. El mejor purgante antibilioso y depurativo, acción
j¡_ fácil, segura y sin irritar, á una peseta caja.
IMPOTENCIA, DEBILIDAD, ESPERMATORREA, ESTEI-ÜLIDAD; cura
Isegura y exenta de todo peligro con las célebres pildoras tónico-genitaies del
]3r. Morales, á 7*50 ptas. caja. Va por correo.
Principahss boticas y drosiicrías.—Depósito: Carretas, sg,
Madrid.—DOCTOR
MORALES, especialista en sífilis, venéreo, esterilidad, é impotencia. •
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POR MBDIO DK BU

^

O/jB^á/y,

f*'^ SU^v» Polvo y Pasta Deatificicos ' ' i

RR. PP. BENEOIGmiIS O
á» la iUiiñ

de S0trti.a (láatad*)

rritrhmafioatni
S MEDA.I.UAS D E ORO
BruuUu ISSO — Lonim 1SS4
LAS MEJORES RECOMPKmAS
IKyENTADO|070^'>*''^""<"
iK
10/UF«dnBOIUir
(( El tmvUo cotidiano
4(1 euxir ¿«nUfri^o da
lo* IW. PP. Benedic-,
tino» cu;» dúsii d« i l ^ - i
nal f 0ÍH «B el agua, cural
7 CTita la caries fortalecer
las «neiai riaditn áo i lo»
dicatei un Maneo aerf ecto.
o Es OB Terdadero serTíci* readido á nuestm
Icateras señalándoles eftta antiqtdaims
7 útil preparación como el mejor enr*tÍTO T ánioo pruerratiTo de las
Alecciones dentarias. »
Bizirl'SI, S', 10'; Pslrt 1>7S, ]<S0,3'58;
PUU1'7S.2'5«;
lliiirill/ilit. í4';Mtrt]3'.
Casa fundada en 1807
ifMtl < » c n | | | i | t < « B i j u i i e , 3
«Miril: O E U U I I I BORfiEiDX
l^pes/fses ttdit fat buenat Ptrfumerkn
Hrmulujf Onguirlu.

Q
<
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COTIZACIÓN DE LA BOLSA D E " B A R C H ! ^ A °
SERVICIO ESPECIAL DEL D I A R I O DE G E R O N A

J?. Caíala.—Dia JO de Octudre de i88p
A las 4'30 de la larde.
DINERO

4 por lÓO interior contado.
*
» fin de mes,
»
» fin próximo.
. . . . . . .
» .
exterior
contado. . . . . . , . .
>
» fin de mes.
«
» fin próximo.
Deuda amortizable 4 por ICO-.
. Bil etes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
Eml¿»réstito Municipal.. . . . . . . . . . . .
ACCIONES
Banco Hispano Colonial. . .
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia .
•, *
def 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. .

PAPEL.

•
75*30 75'3S
.
.
77'io

77'i5

sin cotizar
io6'oo IO6'J5
i02'6o 10275

.

66'10 66'15
64'90 64*95
61*75 91*80
19*30 I9'35

.'
.

65*75 65*80
38*50 38'5b

.
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L!F)EÁ DE L/iS fiíiriüíS, ?iEW-VORK Y ií£S;lSS'JZ-~üornl)innci.jii á puoi'tos ainericauos
del AUi'uitico y piicrlos N. y S. doi r:u'iilco.
Tres síslidiis ii¡t';isnales,'el 'lü v •>•.} ile Cádiz y ol 20 ih; Santander.
LINEA DE ía'.QN.-i'-iiiibinacioii "¡)ai-i <ú Pauiiico, al N. y tí. diiPannmá y servicio
á Mógico con ti-a^lioirio en ¡íahana. !ín viaje nníiisiial salie.riíio de Vigo el 25, vía
Puerio Ilico, Hiihana V Hanliayn eí.'.nba.
LINEA DE FíLIPl":fiS-—iCxlciisinii a ilo-ilo y Cebú y conii)inac¡ones al Gol ib Pérsico,
Co^ta Oriental de AíVira, ludia, < ;':;iiia. Concirniüldna y Japón.
Trece viaics anuales saliendo de linrcelona cada'.'j viernes á partir del 11 de
Jinero, de 18.S0 y de .Manila cinía 'i sábados á partir del') de Enero de 1889.
LINEA OE B'EÍOS fdf!E3.—Un viriji' rada dos meses para .Mnntivideo y Biiono.s Aires, saliendo de (.;ád¡;; á ¡larlirdcí 1 i' de riepliemln-e do J<SÍS9.
LlísÉA OÉ FHñP'A:i30 Pí!Q.—Con escalas en las Palnnis, Ilio do Oro, Dakar y Monrovila.
Un viaje cada ti'es meses, salieiuio ele Cádiz.
SERVICIOS DE Áf RICA- —lañen de .Marruecos. —Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con esca.las en Málaga, Ceuta, Cádiz. Tánger, Larache, Rabat, Casablanea
y Mazagán.
SERílCIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la s.nnana: d,e 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 dá alojamiento m u y cómodo y trato m u y esmerado,
como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por p;isajes de ida y vuelta. H a y pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis dentro de v.n año, si no encuentran trabajo. .
.
La E m p r e s a puede asegurar las mercancías en sus buques.
A V I S O 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 ComiDafiía 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 Co0ipañia Trasaílántica.—j^'íadrid;
Agencia de la Compañía Trasatlántica.
Puerta
del Sol, 10.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—Coruña; D . E. de
Guarda.—Vigo; D . Antonio López de Neira.—Cartagena; Sres, Bosch Hermanosj—Valencia; Sres. Dart y Compañia.—Malaga; D . Luis Duarte.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta capital.
DON ANTONIO BOÍXA.
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Máquinas Agrícolas Vinícolas é Indiistnales
msWmáh

u.^-ú/mM. mm^^¡u>®

2¿ i0"^ ÍP4iá)á%w

Princesa,. 43 Barcelona.
Boiteis "para trasriego: Varios tipos, tales como THEVEN'IN", MORET Y BROQUT
BEA-OME. La cnmpesina ó Aletavia, etc. desda 30 pesetas en adelante.
La sin ri\:»il Boinba FAFEÜR de la cual somos los únicos Repi'esentantes en Es
paila, deiiieíido llamar la a tención SOB'UE L.\S FALSIFICVCIOXES QUE HAK DADO TA.N
MALOS R E S U L T A D O S .
Exíjase el nombre F A , F E U R F R E R E S G - V R G A S S O N M Í Í , puesto en el banco de

la misma
ESTRUJADO.i-\s de uva desde l.jO pesetas, oonstraccióu esmerada.
PRENSAS tijas y locomóviles moniadas sobre tren igual á las locomóviles de va
por, (ünicas.en España).
FILTROS para vino de 1 á 300 elementos filtración paaa grandes y pequeños almacenes.
BOMBAS de vapor, de gas Y de petróleo
, Id .
para pozos.,agotamientos y abasto de poblaciones.
.Todos los articúlos pí*ra Bodegas desde los clavos para pipería hasta las '""layorés.
INSTALACIONES oviniss.s complctas.
Oficina técnica, dibujos y prospectos gratis.

CONTRA LOS HERPES
y demás humores asi internos como externos recorrendados eficazmente el CA.
/ I R Í C T O ANTIHERPETIGO DE DULCAMARA COMPUEST O DEL DOTOR
CASSASA. :
. !^econoc¡do en todas partes como el único remedio que los cura radicalroente.
Dirigirse al

DOGTOE CASSASA
Graií.Farmacia, Plaíia de la Constitución, esquina á la calle Jaime I,

BARCELONA- '
' Y en todas las principale.s Farmacias; En Gerona, las de Ametller, Goll y Viveg

:; _

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.

• Flojedad de sangre ó descame délas encía;, dien. ^ movibles y demássensacois
nes producidas por el calor ó Í>1 frió deben usar el ELIXIR DENTRlFIGO SAINT
SERVAINT iJLL LuCL^^
(..AÜSASAÍ Único que pone y conserva la boca limpia
hermosa, sana y fuerte hasta los que míts perdida la tienen.

APRENDÍ ZCAJISTA £ ?»- °» " •"
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Cuando doble la campana
en son funeral mañana,
tenme presente, alma mia;
y, cuando allá, en tu oratorio,
digas el rezo mortuorio
propio de tan triste dia.
Rezar por los que murieron,
por los que bien nos quisieron,
por los que nos adoraron,
es obligación piadosa;
pero en tus rezos, hermosa,
mézclame á los que pasaron.
Tus deudos y tus amigos,
los que, de tu bien testigos,
el mundo dejaron ya,
háganme un puesto á su lado;
por tí no he de ser amado,
por tí llorado, quizá!
Como tu desvío advierto,
prefiero darme por muerto
si muerto mejor me tratas;
viviendo nada te inspiro;
y casi muerto me miro
pues con tu desdén me matas.
Pero, nó; cuando mañana
oigas doblar la campana
tenme presente, alma mia;
mas no pienses en la muerte,
sino en que puede la suerte
mostrarse menos impia.
Reza, sí, por'los que fuerbh,
por los que bien te quisieron,
por los que te acompañaron
de la vida en los albores;
cubre su tumba de flores.,.
¡Lo merecen, pues te amaron!
Pero después de mañana,
cuando alegre la campana,
de fiesta salude el dia,
¡tenme presente, alma mía!
F. QasHllc(
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Hablamos de los ecos de la naturaleza, no de los ecos de la prensa.
La manera de funcionar estos últimos nada tiene de sorprendente y mtravilloso; póir el contrarío, los de la naturaleia son inexplicables, y la ciencia no
ha podido hasta ahora penetrar su secreto.
Uno de los primeros de Europa es el de Simonetta, en Italia, que repite
hasta cuarenta veces una palabra pronunciada entre las dos paredes laterales
del edificio eii que se produce.
En el parque de Woodstock, en Inglaterra, había un eco que, sígun el doctor Plott, repetía distintamente 17 sílabas de dia y 20 de noche.
Eldfc Orméson, aldea en el valle de Montmorency, repetía, según Mersenne, siete sílabas durante el dia y catorce durante la noche.
En Escocia, cerca de RosMeath, al Oeste de un lago de agua salada, existe
un eco que repite tres vece» seguidas un toque de trompetas, pero cada vez en
un íono mas alto qUé la anterior.
En Coblenza, á orillas del Rhin, hay uno que repite 17 veces la misma sí
laba.
El eco de Verdun, formado por dos grandes toTcs distantes una de otra 52
metros, repetía 12 y 13 veces la misma palabra.
Adisson «ita uno que devolvía cincuenta y seis veces el ruido de un pistoletazo.
Por último, en la tumba de Metella, mujer de Craso, existia un eco que repetía hasta ocho veces un verso entero déla «Eneida.» Todas estas son, sin
embargo, raras exccpr.ioncs, pues en la mayoría no se oye mas que la, ültiiiia
palabra de una frase.

Últimos Telegramas.
Madrid 31.—Se ha verificafloun concierto en Palacio, habiendo excusado
su asistencia al mismo, pretextando motivos de salud, los Sres. Romero Robledo, Cassola y Martps.
Hoy planteará el señor Bosch y Fustigueras en el Senado el debate relativo á la suspensión de los concejales del Ayuntamiento de Madrid.
El fiscal dcí Tfibui^l Supremo de Madrid ha pedido el psocesamiento
del letrado señor Galiana, defensor de Higinia Balaguer, por el escrito último que presentó recurriendo contra la providencia de la Sala; le defensará el
Sr. Ruiz Giménez.

GERONA: Iniprevita de! Dl.Msio DE GERON/V,
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