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Martes 5 loviembre 1889.

Núm. 31

COMUNICADOS.

SUSCRICiONES.

A precios convencionales á
juicio de la Dirección desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insértese ó nó, no se denelve
singan original.

In la capital, al mes. 1'50
Idtm trimeitrt. . 4
fuera, al mea. . . , i
Ídem trimestre.. . 5
Eitraigero, trimestre. 10
Ultramar ídem. . IS

AVISOS
k precios conTenoionaleí,

DIARIO

GERON

DE AVISOS Y NOTICJAS

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 , BAJOS

SANTO DEL DÍA
F-an Zecarias

profeta

SANTO DE MAÑANA
San Severo ob. g inr. y San Leonardo
ahab.
CUaRENTA HORAS.—Continúan en la I g l e s i a de S a n P e d r o se d e s c u b r e á l a s
8 de la m a ñ a n a y á l a s 4 y c u a r t o de la t a r d e y se r e s e r v a á l a s 11 y m e d i a de Us
B i a ñ a n a y á las 6 y c u a r t o de l a t a r d e .
OBSERVACIONES

METEREOWGICAS

SIÍMISISTBA0AS POB LA ACADEMIA CKRUNDENSE QUE DIRIJE D. N. CABLOS DEL CORAL.

dia 4Noviombre de 1889.
Lluvia en 1
Horas tío i
Temperaturas
VIENTO
Termó- - Hig
mili meobservamoiro.
5ausuro
iMiix.
Direc.
j
Inteii.
tros.
Mea
min
ción. tl'O A.0°.

Estado del
ciclo.

4()

varialilo

2 liii-ilü

7(53

29

0

H2

S.

Brisa

0

AFECCIONES ASrfíüNÓ]iJICAS.~D¡ir. 5 Salo el .-Cl á las í horas 36 nis. Se pono á 4 horas
SI' t. m. Sale la Luna á 3 hs . -id m. So pono á 2 hs. 10 m.—Tiempo medio verdadero 11 h 43-'41'

DIVERSIONES PUBLICAS
TEATRO PRINCIPAL-— t ' n n c i o u pnr.H lioy mwritíS. —. fia de a b o n o . — f í e g i i n d a
repícscíiluciuii do ia exíríiordiiiariaaieiite a p l a u d i d a ópera on cuíilro actoü de]
iTineslro iMeyerlieor:—GLI Í K T O N O T T I . . — I ' ^ n l r a d a por la i u i e i i a p r i u c i p a l 1 p e s e t a .
I d . al parai.'io >> reale.s. —A la.- S y m e d i a .
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'
DIVERSIONES PA RTICtJLARES

LA ODALISCA.—(jimn baña extraordinario y último de ferias para esta noche
SL las 10 eri el salen del O'deon.
CENTRO MORAL.—Estíí noche se pondrá en jescena el di-ania pat|'i^tlco eu 3
¿Ijetos y en:verso si-a gent do 1' any vuít» desempeñado por todfi ¡a compañía. Dará fin con la aplaudida pieza «A pelo y áplum^».—La íuncÍQn empezará á las 8
de la iióóbe.
CIRCULO DE éAN NARCISO.—R&ipelÍGÍon dé la aplaudida zarzuela en 2 actos
«Lá espada feudal». Finalizará con lajzarzuela eh 1 acto//Dos artistas.'.' Dará comiendo á las ;8 erj punto. .
i'
!
- '

CRÓNICA aENSRAL
UiL^^eva remedio c(mtra la ^loxera
La plaga mas terrible que haya jamás atacado la viña sin contradicción, es
la «filoxera», ¿Cuántas pesquizas se han hecho para buscar los n^edios ú& destruir este animalucho causa *de tantas ruinas y tanta miseria? Los resultados han
atenuado los efectos jetrasariOO Ja pérdidafinal,,de las vides (y esto al precio de
muchos sacrificicios), pero nunca- han destruido completamente la causa,
Los medios más eficaces empleados hasta el dia, han sido el sulfuro de carbcno'^y la submercioH.TJn nuevo procedimiento se ha experimentado con un
ecínpleto resultado por algunos viticultores de los Pirineos Orientales. Regafoi; la vid con agua conteniendo cierta cantidad de acido nítrico. Esta disolucic '1 se obtenie tomando ácido nítrico á 36° Beaume puesto en 15 veces su vokm en de agua y con este monohülrato se mezclan 3 kilos con 200 litros de
agr.a.
.
_
El ácido nítrico rebajado de esta manera es demasiado débil para dañar la
planta y es suficiente fuerte para destruir no solamente la filoxera sino los patásitos que pueden acompañarle; y además el ácido nítrico al contacto de las
bases de hierro, de alúmina, cal y potasa que se encuentran en el suelo, trasman dichas bases en nitratos y dan así á la tierra abonos perfectamente asitailableSi
Se ve pues la inmensa ventaja de semejante remedio: destrucción completa
y absoluta en todas las causas y enfermedades; al mismo tiempo formación de
cuerpos nutritivos en donde la planta absorve por los poros el ázoe y los principios necesarios para su nutrición.
La experiencia ha confirmado Ja lógica de esta teoría y buen número de
propietarios han ya obtenido una completa satisfacción por dicho procedimiento.

Dos rarezas
Dos plantas rarísimas se han presentado en el campo de la ciencia, siendo
en verdad muy dignas de que se dedique á ellos el estudio de los naturalistas;
ia una en Méjico, en los alrededores de Míxtecd, y la otra en la parte Oriental
de los Estados-Unidos, cerca de Filadclfia
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La primera se conoce entre los naturales del pais, con el nombre de «yerba profética», en atención á que tomada en dosis muy^ pequeñas, produce un
sueño ó estado especial en el que se verifican fenómenos parecidísimos en todo á los del hipnotismo, estudiados con tanto afán en el dia.
De la segunda puede decirse, sin temor de equivocarse, que es la mas pequeña del mundo, pues apenas llega á un milímetro su diámetro, sin distinguirse ramas, hojas ni raices, pues todos estos órganos están ruinidos en uno solo,
y si dos floie's perfectamente visibles y distintas en cada una de laá plantas.
Los naturalistas hasta ahora las comprenden en la especie ya conocida de
la «Wolffia microscópica,» que se produce en la India.

üu boulevard de París electrizado
A fines del mes pasado, y como á las seis de la tarde, pudo notarse en París un fenómeno curiosísimo y que llamó poderosamente la atención de cuan»
tos lo presenciaron. Los caballos de los carruajes, al llegar á cierto punto del
boulevard des Capucines, se resistían á pasar, demostrando el mayor terror y
pateando y encabritándose como á impulsos de violentas sacudidas.
Reconocida la causa, resultó tener por origen una fuerte derivación de electricidad en los alambres subterráneos de la luz eléctrica, cuya derivación, a través de la madera humedecida y las herraduras de los caballos, producía en
estos las sensaciones tan desagradables, origen de un sobresalto.
Era, en verdad, imponente el espectáculo que se desarrollaba ante la vista
de lo» transeúntes, máxime en los primeros momentos es que se ignoraba en
absoluto la causa extraña que lo producía.

Incendio en San Jordi Desvalls
Serian las dos de la madrugada de anteayer, cuando la voz de fuego puso
en conmoción á ^oáo el vecindario de San Jordi Desvalls.
Efectivamente el almacén de maderas y pajar del vecino de aquel pueblo
Pedro Malvesí, era pasto de las llamas. Ya acudió en el acto el vecindario en
masa.pero todo fué en vano, de nada sirvieron los pocos auxilios que pueden
prestarse en casos semejantes donde se carece de elementos para combatir el
fuego y íué por lo tanto preciso dejar que todo quedara reducido á cenizas.
El espectáculo que se ofreció á la vista de aquellos vecinos era imponente,
pues el primer piso del edificio estaba lleno de paja y los bajos de madera poí
lo que puede calcularse la espantosa hoguera que debió formarse con materias
tan apropiadas para la combustión.
Afortunadamente no hay desgracias personales qne lamentar y no fué poca suerte que estuviera la noche en estremo tranquila, pues de haber soplado
un poco de viento S. habria sido imposible evitar la propagación á las casas
vecinas?
Dícese si estaba asegurado el edificio, pues en una de las paredes se vé la
placa de una sociedad, que parece ser del Fénix.
Las carreras de anteayer.
Con una concurrencia extraordinaria ü la qi¿e convidaba el hermoso tiempo
de que se disíVula hace unos dias, celebráronse las anunciadas carreras de vciocf-'
pedos en el paseo principal de la Dehesa,
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Lo primero que salta a la vista, ante el crecido número de socios del Veloz
€lub que, con su elegante y distinguido traje pululaban por la fiesta, es lo mu
cho que se ha arraigado entre nuestros jóvenes la afición á tan higiénico ejercicio.
Contra lo que se habia anunciado por nuestro Ayuntamiento, empezaron las
carreras á las 3 de la~tarde, siendo elegida reina i de la fiesta, la sefiorita D.'' Pilar Pérez y Xifre, la que llevaba en el hombro izquierdo un lazo tricolor con la
inscripción «Y^loz Club Gerundcnse—Carreras, 1889».
A las acordes de |i)i música del Regimiento dé Asia, dieron principio las carreras en la forma siguiente:
1.* Carr9ra=Fué entre un bielde montado por el Sr.Plá y una bicicleti que
montaba el Sr. SaÍ3>ar;. la dJstiinpia á-correí'erajde cuairo Kilómetros y medio.
Dada la señal, partieron á un tiempo los dos, con triaca otes, llegando primero a
la ninía clSr. Plá, que recorrió el trayecto en ll' minutos 30 segundos.
2.» Carrera==Pué'ente dos bicicletas montadas por los Sres.Tuion y Moreno:
la distancia á correr, igual que la anterior. En esta carrera sali(') voooedor el señor Turón que tardó en recorrer dicha distancia 11 in'iiutos.
3.^ Carrera.=Fué éntí-e bicicles montados por los Sres, Sabater, S;)la y Busquéis, (firient'j partieron' a un lie/npo, dada la serial; la distancia igual que las
ante'iorps, saliendo victorioso el Sr. Sabater que l;i recorrió en I I minutos.
En esta carrera hubo dos incidentes dcsagra!ÍaI)les: la calda del Si-. Busqucts
ii la segunda vueha, debida al abuso del público dó invadir con las sillas la pista,
y una ligera indisposición del Sr. Sala por efecto del cansancio do la ,'carrei'a.
f H'ibieiido resoltado empate entre Ins Sres. Turón y Sabiter, el Jurado califiTrcador acordó, fuese por sorteo el priiuíír premio, rcijalo de nuestro Ayuítiamienlo, roiisistoiite en dos cieíftas veilfta y cinco pcsetiis, que recayó eu ci Sr. Sabater.
Tei'nilnadas las cari'cras Se procedí-') M1 jue;;o de soilija, e n e ! que lomaron
parte los Sres. Turón, Busquéis, Moivuio, Sabater, Piá y Sulazar, no haciéndolo
el Si'r Sala por efecto deísu indisposición.
E^ triunfo, lo obtuvo el Sr. Pl:i <|ue se llevó luayor número de cintas.
El fM'emio consistía en un libro, regalo de La Regional,
Las carreras se verificaron con mucho mas orden que las del año' pasado y
merecieron los unánimes aplausos de los espectadores, cuantos en ellas tomaron
•parte.
El ptíente entre Inglaterra y Francia
Si el Parlamento británico no hace la oposición sistemática de que fué objetó el túnel de ia Mancha, es casi seguro que se realizará la construcción del
puente de acero entre Inglaterra yJFrancia, el cual, según se anunció, deberá
medir una longitud de 38.000 metros y sostenerse sobre 55 pilas; proyícto que
estudian ahora detenidamente ingenieros de ambos paises.
Noticias de pesca
Entre ayer y anteayer hemos recibido los datos siguientes:
Blanes: 50 millares de sardinas que se vendieron de 20 22 pesetas el millar
Tossa; 60 millares sardinas vendidas de 17 a i 8 pesetas millar.
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La Lucha dedica más de una columna á comentar un suelto de uno de
nuestros últimos números, en el que nos ocupábamos del'desempeño que le había cabido á La Favorita en su segunda representación, y en el que determinábamos con la rigurosa imparcialidad á que siempre ajustamos nuestro criterio,
el concepto que al público habían merecido actores y empresa, haciendo observar de p!iso que por razones fáciles de adivinar no falta quien procure hacer
resaltar ligerísimas imperfecciones, que otras veces, siendo mayores, ha dejado
pasar sin la menor protesta.
Y el colega se da por notificado, esto es recoje la alusión.
Q lo que es lo mismo, reconoce haber censurado pequeneces ahora, que
antes siendo mayores dejó pasar sin protesta.
Y todo por
f)or razones fáciles de adivinar.
Conste que no lo decimos nosotros, lo reconoce nuestro apreciable decano.,
Y á confesión de parte, revelación de prueba.
Por lo demás no vemos necesidad de que entablemos por ahora discusión
sobre asunto alguno, ya que podemos quedarnos mny conformes, nosotros con
nuestra apreciación y el colega con su ingenuísima confesión.
Y para terminar, daremos oportuna contestación á las peticiones que en
forma de preguntas nos dirige.
Ante todo y sobre todo debemos hacer presente que ningún motivo tiene
ni puede tener el colega, para suponernos en mejores condiciones que él, para
indagar cuanto por lo visto desea saber, razón por la que nos creemos con so*
brado derechopara decirle,que si tanto le interesa puede tomarse la molestia de
averiguarlo; ya que por nuestra parte, lo de si todos los que parecen abonados pagan, como no somos de la empresa, nada nos importa; y lo que se refiere á si esta cumple ó no con ia ley del timbre y la de contribución,
como no tenemos el c a r g ó l e investigadores de lo primero ni de la segunda,
no nos incumbe meternos en esas averiguaciones, á las que,sea dicho de paso,se
muestra excesivamente aficionado el colega, en contra de lo que ya le dijimos
en otra ocasión, es según nuestro pobre parecer, la verdadera misión de la prensa digna.
Finalmente ¿se ha creído nuestro decano que el Estado nos paga para fiscalizar los actos de sus funcionarios?
Podemos asegurarle formalmente que no percibimos del mismo por éste ni
por otro concepto, un sólo céntimo.
En cambio le pagamos religiosamente cuanto nos exige por los servicios
que él nos presta, en algunas ocasiones bastante imperfectamente, por cierto.
Así no le perdonamos nuestras censuras cuando pagando bien se nos sirve
mal, y no se nos ha ocurrido nunca tener el mal gusto de servirle gratuitamente en lo que tiene el deber de hacerlo otros, que cobran con puntualidad su correspondiente sueldo.
Eso es cuanto tenemos que decir al colega que hace mal en tarcharnos de
oficiosos,pues no es epíteto que convenga,á quien como nosotros ajusta escrupulosamente su conducta á su misión,sin invadir jamás las atribuciones que á otros
están reservadas.
—Sr. Admistrador de Correos:
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El peatón que debe pasar la correspondencia de Bruñóla, hace materialmente lo que mejor le place y decimos esto porque apesar de nuestra queja última y de las que allí se le han dirigido, no reparte la correspondencia más que
dos ó tres veces á la semana cuando cobra para hacerlo diariamente.
Senos ha asegurado que él ha dicho que primero presentaría la dimisión»
que no se tomaría esa mqlestia, y si eso es cierto Sr. Administrador, creemos,
que lo mejor sería darle la sesantía para que aprendiera lo que ya debe de saber.
.—Anteayer estaba el teatro lleno de bote en bote.
Se cantó la X««í3! por segunda vez en cuyo dssempefto se esmeraron Icfe
actores logrando deseparecieran algunos junares que en la primera representación aparecieron.
La Srta. Sains cantó admirablemente el rondó del tercer acto, que se vio
obligada á repetir entre los aplausos del público.
Anoche debió dársela primera representación de «Los Hugonotes», de cuyo resultado daremos oportuna cuenta.
Hoy se cantan por segunda vez.
-—Todo el mundo está conforme en que este año la concurrencia de forasteros ha sido mucho mayor que la de ios años anteriores, haciendo mucho tiempo que no se habían visto tan animadas nuestras ferias.
Juzgúese lo que serían bien organizadas.
Ifll —Ayer celebraron los carlistas de esta ciudad la fiesta de su Señor con un
solemne oficio en la Iglesia del Carmen.
El día antes parece que ya habían solemnizado la víspera con un banquete,
según se nos ha dieho.
—El domingo al anochecer, en la calle del Carmen dos mujeres armaron un
verdadero.escándalo con los insultos que una á otra se dirigieron.
—La función, que celebró anteanoche el Centro-Moral estuvo sumamente
concurrida, no cogiendo materialmente la gente que asistió á la misma en el espacioso salón" de espectáculos.
La compañía de aficionados cuyo beneficio se celebraba, trabajo con verda- _
dero amqf desempeñando las obras que se pusieron en escena con un esmero
y acierto que, envidiarían más de cuatro compañía,» que,ostentan pomposamente el título de actores el personal de que se componen.
Fueron muchos los aplausos y no pocos los regalos que á los aficionados se
hicieron.
•
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Nacimientos y defunciones inscritos durante los dias 3 y 4 de Noviembre.
Fallecidos: Carmen Casaponsa, 2 años,—Miguel Juan, I día.—Angela Marisch, 9 años.
Nacidos—Varones o—HembÍTis r
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SE VENDEN Y AEOUILAN

DE TODAS CLASES Y SISTEMAS
Oort-Eeal, 18.—Francisco Matas, Górt-Real,i8GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL O L Í , N.O 2
VIGAS LAMINADAS PAUA CONSTRUCCIONES Á PUlíGIOS DE FÁBIUGA

GRAN C E N T R O D E

OLLE DE LA PLATERI 23.

TALLER

DE

SUSCRICIONES

ENCUADERNACION

OBRA.S A PLAZOS

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

¿ J L I CALLE DÉLA RUTLLA, 8 5 .

f^ t^ i r \ r \ r^ M ^'"^" surUdo ^e corbatas, cuellos y puños
w L J l — i V J L J w l N Bisutería. Lentes y gemelos para teatro.
Gran variedad en álbutns para retratos. Inmenso surtido en perfumería de todas
clases V marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

,

SERVICIO

MESA
?, Gran Hostería' de Antonio Rosquellas REDONDA
SÉ ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, 5, ¡PRINCIPAL

Ccniro ili; siiscricioiies
Publicnoinncs nacionales
Y EXTIIANJERAS

OBRAS CliíNTÍFICAS
Lilorarms y de Eiiscñaii/.;i
2 RAMÜLADE ALVAREZ-2

Material para cologios
y escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

de
ESCRITORIO
li 2-RAMBI,A DE ALVAREZ-2
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Hoy terminan las ferias ó por mejor decir.las fiestas ya que lo que bajo e!
verdadero nombre de feria debe entenderse, acabaron e! domingo.
Se celebrará hoy la función cívic.o-;religiosa, se verá como levantan sus reales muchos de los feriantes de baratijas de la Rambla, pagaremos todavía diez
reales y pico por ia entrada y butaca del teatro y Ips aficionados á danzar serán los que darán ei último adiós á las fiestas de este año.
Después quedará todo como antes.
Un par de dias serán sobrados para normalizar fcl movimiento de nuestra
ciudad y no serán necesarios muchos mas para que el recuerdo de los pasados
vaya á vivir en la memoria de todos confundido con el de los demás años, sin
que un rasgo los caracterice ó destruya.
Y todo por efecto'de la vulgaridad en la manera de organizar y celebrar
esas periódicas fiestas de las que nada provechoso quedará.
Ni siquiera un simple dato estadístico que sirva de punto de comparación
para juzgar las del año próximo.
No faltará quien hable y discuta sobre si se ha hecho mucho ó poco negocio, pero con seguridad qué nadie podrá aducir un dato positivo en que poder
basar sus afirmaciones.
Nosotros habríamos querido romper esa mala costumbre, pero nu&stros esfuerzos han sido estériles ante los obstáculos hijos de la mala organización.
Partiendo del supuesto que iniciamos en nuestro articulo del primer dia de
ferias, intentamos dar á conocer el número de cabezas de ganado que hablan
concuirído á las ferias, debidamente clasificados y el precio medio obtenido en
cada clase, pero ha sido absolutamente imposible.
La manera anómala como se verifican esas ferias no permifió á la persona
á quien habíamos encargado ese penoso y entretenido trabajo cumplir con
nuestro encargo.
Aquí el ganado se mezcla y amontona, sin orden de ninguna clase y el lanar y el de cerda que no pueden mezclarse con los demás se dividen y colocan
en varios puntos y hacen sino imposible dificilísima toda comparación ó recuento.
De manera que habríamos tenido que aceptar cálculos aproximados por lo
que se refiere al número de cabezas y en materia de precios nos convencimos
de cuan cierto es el adagio aquel que dice; cada cual habla de la feria según
le vá en ella.
¿Pero hemos de seguir haciéndolo siempre así? ¿no se dará nunca un'paso
beneficioso para los verdaderos intereses de nuestra ciudad?
No podemos creerlo, porque faltaríamos á nuestra conciencia si no confesáramos que en los individuos que hoy componen nuestra corporación municipal,
reconocemos toda la buena voluntad que para eso es necesaria.
Y dado ese elemento lo demás es ya lo de menos.
Nunca mejor ocasión que ahora para hacer un ensayo.
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Estudie nuestro Ayuntamiento el asunto, estudíelo y se convencerá cuan fácil es dar á nuestros mercados y ferias toda la importancia que idealmente tienen y como prestando un gran servicio á la población y á los contratantes,
puede hasta beneficiarse él mismo ya que la organización de unos y otrns podría ser una iuente de ingresos para las arcas municipales.
En otro número ofrecemos esplanar ampliamente nuestra idea con todas las
consideraciones que de la misma surgen espontáneamente.

GR^'NICAS MADRILEÑAS
•} I Octubre de i í
La Concentración monárquica.—Movimiento republicano.—El jfurado en
Madrid.
El Parlamento ha continuado sus sesiones; los partidos dispütanse en caldear la opinión en públicas reuniones; la prensa contribuye de un lado á la
concentración monárquica, ó á la coalición republican;i y de otro defiende ó
combate el Jurado suscitando desdichados conflictos hijos de ilusorios espejimos entre la justicia y la conciencia popular. Estamos al fin en plena vida madrileña.
Apenas asistimos al nacimiento déla actual legislatura cuando se trapieza
con las miseriaii y pequeneces con qne se manifiestan á la faz del pais algunas de
las personalidades que informan 'a actual marcha de los partidos. Allí está Ro• mero con sus impaciencias y arrogancias por el poder y para el poder, de quien
tan poco espera el pueblo de su política de circo ecuestre, que tantos 'perjuicios irrogó al orden económico, padeciendo por su causa el comercio é industrias nacionales. Discute con oculto designo el precepto constitucional que fija
la duración de las Cortes, se irroga la dirección de las minorías monárquicas de
esas microscópicas conjuraciones de descontentos, dichas Martos, Cassola, Duque de Tetuan y demás caballeros muy respetables sin duda en su vida privada y fina y corteses en su trato social, pero de confuso prestigio y arraigo eñ
la vida política por falta de virtudes que les incapacita, según declaración tácita de la conciencia popular para el ejercicio espinoso y difícil del arte de gobernar; critica la representación de la minoría republicana é insulta el criterio
de estimables patricios que cuando menos son dignos de estima por todo
homb'-e liberal: y todo lo hace con el plausible objeto de allegar fuerzas que le
ayuden en la caritativa obra de derrocar la situación, anunciando bellos proyectos de sinceridad electoral, morosidad administrativa, frases huecas y vanas
que las gentes sienten como ruido de menuda lluvia.
*
*
Dícese que la demostración más palmaria y clara del movimiento es andar;
así para probar que nos hallamos en época de libertad, basta fijarse en el hecho
de reunirse publicamente cinco ó seis mil ciudadanos para deleitarse en la propag-anda de ideas que están en abierta lucha contra las vigentes formas políticas. Tanto en el Teatro- del Rríncipe Alfonso en la reunión pogresista dirijida
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por la prensa republicana como en la velada federal del Circo-hipódromo dada
en honor de Orense el gran patriarca de la democijacia española, han podido
los republicanos entregarse á ejercicios oratorios y á¡ nuturales expansiones de
su entusiasta espíritu idealista sin'que surjieran ios tan temidos conflictos, por
los conservadores, entre el orden y e! derecho individual. Allí han asistido dis
tinguidos representantes de la generación de ¡as conjuraciones y asambleas entre opacas sombras de un subterráneo y se han felicitado de poder gozar de
la vida moderna del derecho entre resplandores de 1^ luz eléctrica y hasta Sol,
ese Danton catalán se ha despachado á su gusto.
*
*
No se en que parará esta ^Jesdichada campaña iniciada por los peródicos
radicales contra supuestos razomientos entre ia justicia y el pogreso, so pretexto de diarias dificultades en la marcha normal del Jurado en esta Audiencia
de Madrid, que no tienen eí valor de pasar de errores inherentes al planteo de
toda institución nueva eñ la práctica.
El Señor Canalejas sé ocupa del asunto y de esperar es una solución satisfactoria dada aquel soberano entendimiento que todos reconocen en el ministro
demócrata para acudir á las ne<;esidades de la sociedad española.—R. C.

Sección Religiosa
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen,—La Real Cofradía de la Purísima Sangre de N. S. Jesucristo, dará principio boy en su Capilla de la Iglesia del Carmen
%. las solemnes fiíríciones que se celebran todos los martes hasta devpues de la
próxima semana Santa.

Sección Qñcial.
BOLETIK OFICIAL 4 Noviembre 1889.
Reproduce la Exposición y Real.Decreto del Ministerio de Gracia y Justicia sobre arquttecturit penitenciaria publicado en el número anterior, por haberse padecide una equivocacion-ftl Coiapagínarse.
Circular de la admiuistra^ipn previniendo que los pueblos que no han r'emítido
copia certificada del acuerdo del Ayuntamiento y Junta de asociados para «leglf las
medios con qué'curbir el éuj)o'de ¿onsunaos, sal y alcoholes en el actual año económico, son responsables de.'ingffeífo ctel importe del segundo trimestre sin que pue
dan recaudar valiéndose del reparto antei'idr, por lo que recomienda á las corporaciones municipales y Juntas de asociados cumplan dentro del corriente mes con
los servicios relativos al impuesto de consumos.
Anuncio de la comisaria dé i^Müerás i>»ra el concurso que el dia .9 de! corriente se celebrará 01* la misnia-^ítralá adquisición de cebada y pa]a.
Los ayuntamientos de Dosftíérs,'Aréeiagüeri GoloMés, Madramaña, S. Andrés
Salou, Fonteta, Selva (te Mar y S. Pablp de Seguries,, aiiaucian la expo9¡cion-alpúblieo jior ocho días cfé'sus respectivos repartos de consumos eorresDondient«s; al
actual ejercicio.
. . .
i
El ayuntamiento de La Tallada anuncia la exposición al público por .!") dias do
las cuentud municipales correspondientes al aiio -económico de 18a7 á tíS.
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larnt^Üi, Falta (fe^ leche
Y i )E8ABB.OjjIiO. DE' LAS Gf|íATURAR;

DENTRO Y: FUERA:DEL.

SÉMAIESÍO'

.

Se cui-aii líulicalmeiiífi porniCíliO del JAllABlí ALMKBAUle clorofósíato calcico geliiünofo seguí) lia (i,fii>i')sii';«J) la experiencia de i(i!j<;l)os ailos,;. cuyos maravillosos eíeclos SDií ya coiio.'i.i.is ¡KH- latiiayon':i (ic niéiiioos de España y América. En e'slft misma capilaj se registran curacioms asoiiiljro.-ias,
HERPES, IRRITACIONES QE LA GARGANTA Y DE LA VÉGIGA,

TOSES,

CATAMOS,

IMPUREZAS

DE LA

SANGRE

So curan lie una manera ,p,i;on!)y (.'íicaz lomando el .

Licor, dé Bíéa. aiáeaicai Mllirit.
cl mejor LICOR B K E A q u e se.conoce en,, ér,ii)(inrio y qiie jip liené?rival;,;
UN ENSAYO P O N D R A D É MANíF.n!:STO EL GRM^ MÉRITO
DE ESTOS MEDICAMENTOS
Para mas datos consultad el libro que acomparia a cada fi'asco.
Se venden on la acreditada Farmacia de Joaquín ^^W, Rambla, 2 6 , Gerona
y en la del autor, X u d á , 21', Barcelona.

LA CALVICIE Si'MUERTO

La pomada prodigiosa Vega,para hacer nacer el pelo y las arb:is,de F E R N N ü O y MRTINEZ.
Con el-us© de este producto, segim marca de" instrucción.que acompaña á cada tarro,sé consigue limpiar la
cabeza de descamacionGS furfuráceas^ evitar la caida'del
pelo y darle fuerza y vigor. A LOS YE INTE DÍAS nace vello en' los sitio que ba habido pelo, vr'.lo que • se
transforma en pelo, si se continua üsándoln y teniendo
en consideración .las.condiciones individuales. E1 que!»
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los tarros: i 5 , 25 y 30 pesetas
Despacho continuo.
. . • • • •

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Talencia.
NOTS. Para que el público tenga garantías (íe lo que anunciamos, devolverenjos e! importe á quien no obtenga algunos de los resultados.que, indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes pava darle la osclusividad de la venta en la provincia. Gonciones ventajosas.
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Ie«t«r«s seBaláQdoloNi Mta antiquísima
y,útil prtp&raeíon «orno el mejor curativo y único proBoil^ativo de las
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fiíBiral: O C U U I n BORBEADX
Deposito en ttdaslas buan'fis Perfum9rí&S
Ftrmtcllís y Droguerías.
^H^¿»^7«SS3<9mBKSaaB

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DiARlO DE GERONA
/í. Cátala,.—Dia / de Noviembre de
K las 4'45 de la tarde.

DINERO

PAPEL.

4 por I oo interior

contadix
. . . . . . . . .
fin de mes, •. . , ' . . . . . .
»
» fin próximo.
. . . . . . . .
»
exterior
contado
.
»
» fin de mes. . . , . . . . . .
«
» fin próximo
.
Deuda ámortizable 4 por 100
.
Bil etes del Tesoro de Cuba..
. . , . . . , . .
Emlpréstito Municipal.. . . . , . . . . . . .
ACCIONES
Banco Hispano ColoinJ
terro-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. . .

75'i5

75'20

77'15

77^p

sin cotizar
106'2 5 io6'30
103'60 I03'6S
66'45
66'40 .
65'JO 65'i5
9275
9270
i9'5o
I9'45
65'9o
65*85 38'8o
3875
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Nos complacemos en señalar al púbüco en general, y á nuestros favorece
[dores en particular, nuestro ag-raclecimiciito por la coijfianza que les hemos
merecido, siempre Cjue se les ha pre-entaclo un c;i:;o de defunción tan lamen
jtable como sensible para toda la. faur'la; y aícgui-.mos hallarán siempre

ismeraáe seryicio, actÍTÍda 1 j gran esejiomia,
|en toda clase de diligencias que deban practicarse ya referentes á entierro,!
|traslado de restos, embr/lsaioamientos, fotasrafías, etc. etc.

CORT-IIEAI.,, Í8-F. MATAS-CORT-REAL, 18

DE

ja.sa fmdsda en 1844
Numeroso surtido eu sombreros ingleses ú¡timanoveclad,desde6 á l 5 p s .

ESPEGÍALÍDAD EN TRAJES PARA F^ÍÑOS
GIÍNEROS DE PUNTO DE TODAS CLA.SES.-^C0R15ATERIA Y CAMI.SERIA
11 - C i u d a d a n o s - 11
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'CWtD
de la Compama TrasaÜántica de Barcelona
LISEÁ BE US AíUILLAS, NEW-YORK Y VERACftUZ-—Gombinnclon ú puertos americanos
del AtlÁntico y puertos N. y S. del Paeíüco.
i
•Tres ipulid.is mensuales, ellO y 30 de Cádiz y eli SO de Santander..
lINtA DE CiOLtlN.—Combinación par;» él Pacifico, al N. y S. de Panamá y servicio
á lfégi«o rott trasbordo en Habana. Un viaje menSual saliendo de Vigo el 25, vía
Pi^rto Bico,.Hi>bana y Santiago :e Cuba.
• 'LINCA DE FILtPW/IS.—Extensión á lio-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental do África, India, China, Concbinchina y Japón.
iVece viajes anuales saliendo de Barcelona cíida 4 viernes á partir del 11 de
Enero, do 1889 y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 de línero de 1889.
LINEA OE BUtfíOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montivideo y Bueftos Aites, saliendo (ie Cádiz á pavtir del l.a de Septiembre de 1889.
LIHÉA DÉ FERíffiHOO POO-—Gon escalas en las Palmas. Rio de Oro, Dakar y MonrovHa.
Un viaje cada tres meses, saliendo-de Cádiz.
SERVICIOS DÉ ÁFRICA.—Linea de Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca
y Mgziagán.
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger los domingos, miércoles y viernes; y deTánge:' para Cádiz, lunes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasajeros á quienes la Compañía dá alojamiento 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.
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
4eé^nen, 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 Pakcio.—Cádiz; la Delegación de la Compañía Trasatlántica.—M^^-lrid; Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, lo.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.^—Coruña; D. E. de
.Quarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—Cartagena; Sres, Bosch HermaBosj—Valencia; Sres. Dart y Compañia.—Málaga; D. Luis Duarte.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta capital.
DON ANTONIO BOIXA.
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Lo que se tira.
Acaba de ver la luz pública en Londres un libro industrial muy curioso é interesante, a la vez que científico, sobre las industrias que tienen por base el
aprovechamiento de lo que nadie quiere, de lo que á veces es hasta una carga,
un inconveniente: los desperdicios y residuos, en fin, de todo.
Que la basura vale es cosa conocida. Pero es menos sabido que en París el
contratista de la limpieza pública, en vez de cobrar del Ayuntamiento por este
servicio, paga una prima de tres millones de francos al año, y además reparte entre sus accionistas, pues so trata de una Compañía, un dividendo de un millón
de francos al año.
En París fué también donde un soldado viejo tuvo la idea de aprovechar todos los pedazos do pan que se tiran a la basura y estableció con esta primera materia una fábrica, que ha sido uno de los mayores éxitos mdustriales de Francia
y que ha hecho millonario al Pere Cliapellicr.
Los residuos de las fábricas de gas eran un estorbo serio, hasta que el químico inglés Perkins. haciendo experimentos con ellos, descubrió la anilina.
Hoy dia los residuos valen tanto, que casi es negocio fabricar gas, sólo para
extraer la anilina de los residuos.
Hace bastantes años los residuos de lana no valían nada. Los fabricantes no
se atrevían á hacer nada con ellos por la inmensa dificultad de hilarlos.
Un dia se presentó en los almacenes de Liperpool un hombre, que se llamaba Titus Sait, ofreciendo adquirir periódicamente los residuos de la lana.
Todo el mundo se le reía en la cara, teniéndole por loco. Pero Titus Salt
murió llamándose Sir,dejó una de las mayores 'brtunas del Reino Unido y fundó
la industria de la alpaca.
Cuando principiaron á fabricarse las velas de aceite de palma, la presencia
de la glicerina en ol aceite daba mal olor al pábilo, y los fabricantes tuvieron
que adoptar un sistema de refino para extraer la glicerina.
Durante muchos años los fabricantes estuvieron tirando la glicerina extraída
del aceite de palma, hasta qje un dia salió un inventor descubriendo las propiedades de la glicerina y se (fcscubrió que un solo fabricante, Price, había estado
arrojando al Tíimesis glicerina por s'aior de 24.000 duros al año.
Hoy día se aprovecha todo, y todo tiene su precio. Los pedazos de cáñamo,
de esteras viejas y de alpargata se a[)rovechan para hacer cartón; El papel sucio,
los recortes de las encuademaciones y los trapos van á las fábricas de papel. A
los huesos se les extrae la grasa y luego sirven para el tornero y para el fabricante de carbón animal. El cristal y la loza hechos pedazos vuelven á la fábrica.
La piel de rata se aprovecha para los guantes soi disant de cabritilla. Y todo es
por el estilo. La industria es una gran caldera que todo lo purifica, y convierte
en nuevo lo que el dia antes fué basura é impureza.
Verdad es que algunos de estos aprovechadores de lo que nadie quería har»
gastado capitales enormes y muchos años de estudios antes de realizar la empresa que habían acometido. Mr. Listor, deBradford. es uno de los primeros millonarios de Inglaterra, país de millonarios, y ha hecho su fortuna con la borra sucia de la seda,que cuando empezó sus experimentos se vtindía á cinco céntimos k
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libra. Pero aiiles lioieonseguil- büai'.aquellas niaias f!e borra informo, llena de
suciedades, de papeles y de hoja 4c (norera, pe liábia jíasiado en experimentos y
en inacjuinaria muy cci-ca de incuíó n»i,il()n. de libias eslerlirias.
GUANO DE PKSGAI^O.
Nadie i.tjnor» que desde iiace nuiclio li.-tijno se uliii/.an en !¡>s [¡esquí i ius de
Francia, y sobre lodo d e Noruega. ío's déspi-nlicii;» del j)esejdo piM-a eí)uverlirlos
en un abono rieo que conden/.a á s-inun- a:)i'ei:iado. Desde muchos ¡«ños la abundancia exiraordinaria de arenques en las:costas de|Su(H-ii; y Noruega ha inducido
á algunas ^.-randes Compañías organizadas para la pesca en csios puntos a Iransforifiar los areirfjMPs en'abono, ú causa delJjajo precio de la materia |)rima. Los
resultados obtenidos son excelentes, y la influenci<i de estos abonos sobro las cosechas sumanienlc sa!israCfoi-ia.
E) \ uano lie Bacalao es i ilnieiite m u v a¡ire( ¡;ÍIIO. iJofando 8 ó 9 pór'iOC
de ázoe
!r iO'J de potasa, 'foi'p.ia
:Í por 100 •!
lie a ü h t loS:oriro v 1
un abono conjpleto (¡ue te SÍ^WK]^ mucho mis hnrato que los gaai\os d(d Perú y
cuya acción es tan eficaz como la ,'le éstos, sobre todo en los ierrenos e.aleáreos
várenosos. El ázoe orgánico, que previene d'3 las n.aterias anitnaies.es, como
todo el mundo sabe, mas asimilable que el ázoe de las materias vegetales, las tartas, por ejemplo, y sin embargo, for una singular anomalía, et precio de éstas
es mucho más elevado que el que se pide por los abonos do pescado, polvos de
bacalao, polvos de arenque, etc.
Los cultivadores harán perl'ectamente en hacer algunos ensayos comparativos;
pero recomendamos sobre todo el empleo de estos abonos en el otoño ó al principio del año para tener resultados completos.

Últimos Telégraiíias.
..3«^c-^'jscsíi-a

Madrid 4 de Noviembre.—-Los conservadores muestran una actitud más
pacífica que estos últimos días.
Los concentrados siguen irritadísimos.
. La actitud que unos y otros tomarán en la sesión de hoy depende del acuerdo que se tomará en ia reunión que celebrarán los prohombres de las minorías monárquicas antes de empezar la reunión del Congreso.
De ^todos modos créece que habrá mucho ruido, continuando la marejada
política con bastante intensidad, no habiéndose apaciguado los últimos tres
días de descanso parlamentario.
El Gobierno se encuentra «n actitud expectailte, y obrará según le aconcejen las circunstancias.
En el Consejo de ministros se acordó que el periodo electoral para la votación de concejales empiece el 10 dol actual.
GERONA: Imprenta del DIARIO ÜE GERONA.
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