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COMUNICADOS.

SUSCRICiONES.

L preoios conreneionales i
jnioio de la Direoeión desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insértese 6 n&, no se devnelve
ningnn o r i g i n a l .

In la otpital, al mu, t'íO
Id«m tirimutie. . 4
fiera, al mu. . . , 2
ídem trimeitn.. . S
Extrasgero, trimestre. 10
tntiamar ídem. . iS

AVISOS
i preoios oonTencionalw.

DIARIO DE GERONA
DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 31 < BAJOS
SANTO DEL D Í A
Los innumerables

mártires

de Zaragoza.

SANTO DE MAÑANA
San Carlos Burromeo cardenal
CUARENTA HORAS.—Empiezan en la Iglesia de San Pedro se descubre á las
8 de la mañana y á las 4 y cuarto de la tarde y se reserva á las 11 y media de la
mañana y á las 6 y cuarto de la tarde.
OBSERVACIONES METEREOLÓGICAS
SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA GEHÜNDENSE QUE DIHIJE D. N . CARLOS DEL COBAL.

d i a 2 Noviambre de 1889.
Horas de
Lluvia en I
Temperaturas
VIENTO
Termóobserva- BarómeHig
milimeEstado del
Max.
Med
metro.
ción. tro A.0°.
min
Sausiire Direc. 1 Inten.
tros. 1
cielo.
2 tardo

763

23

13

5

78

N.

Brisa

0

varialjle

AFECCIONES ASTBONÓMICAS.—Dir. 3 Salo el Sol i las £ horas 34 ms. Se pone á 4 horas
5 3 ' t. ra. Sale la Luna á 3 hs . 29 m. So pono A

2 h s . 10 m.—Tiempo medio verdadero 11 h 4 3 ' 4 4 '

DIVERSIONES P Ú B L I C A S "

TEATRO PRINCIPAL-—Función para boy domingo.—9.a do abono.— Segunda
representación de la exlr;!Oi-d!ruiriinuen!e apbuidida ópera en tres actos del inmorl.-il in,-M3.stro Donizetti:—LUCtA Di LAMií.KiíMOOil.—iíulrada por la puoj'ta
principal J peseta.j:d. al paraíso o reales.—A ¡as 8 y media.
rdañana lunes. —iO.a de abono.—¿'streno de la '.oran óoora de Mevor\eei
G¡A. ALGONOTTÍ.'
'
"
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DIVERSIONES PARTICULARES

SAiOiV DEL OZ)JEOÍV.—Baile para esta tarde á las 3.—El salón estará ricamente decorado.
Z/A OA4ÍIS0A.—Baile extraordinario en el salón del Odeon.-—A las 10 en punto.
CENÍTRO MORA.L.—'Ksti'Qnodel drama, en tres actos y en.verso, titulado, <Davaladas.dcl cor.» Terminará con la bonita zarzuela «¿Nos inatarernos.^»?T-A.: las 8
en punto.
CIRCULO DE SA.N NARCISO.—Est^ noche S8 pondrá en escena el drama en 2
actos y en verso que se titula «Frutos de la soberbia.» Se dará fin con la zarzuela
«Un poema musical-»—A las '8 en punto.
CENTRO .PiEDERAL.—Eata. noche á k s tO baile en los salones de la Sociedad.
Í A Jífiír/OiVAL.—Esta noche á las nueve gran velada literaria musical en los
salones de la Sociedad.
CIRCULO ALVAREZ.—T^tataváQ á las.3 baile en lossalones delmisnio.

mmk oMEML
As^iaqjon Literaria
Antes de las dos de la tarde de anteayer empezó á llenarse de nuestra mas
selecta sociedad y de importantes familias de la provincia, toda la platea y palcos de nuestro Teatro Principal para presenciar el acto de repartición de premios á los poetas y escritores laureados en el Certamen que anualmente celebra la Asociación Literaria de esta inmortal ciudad,
~
Contra lo que estaba anunciado, el presidente de la Asociación Sr. Fj-anquesa dio por empezado el Certamen y acto seguido el presidente del Jurado
calificado»-, D, Ramón Bordas, leyó un bien acabado discurso, referente á la
Importmicia que tiene sobre los catalanes el cultivo de nuestra literatura. El discurso del Sr. Bordas fué unanimamente aplaudido y elogiado por los inteligentes de nuestro dialecto.
El secretario seflor Batet, expuso las condiciones que reunían las poesías y
trabajos premiados, dando comienzo al reparto de premios, que fué como sigue:
Premio de S, M, la Reina Regente (q, D. g.)—Antonio Bori Fontestá.
Accésit.—Pedro de Palo!,
Premio del Iltre. Sr. Gobernador de la provincia.—Pedro de Palol. '
Accésit.—Ángel Lasso de la Vega.
Premio de la Exrma. Diputación Provincial.—Buenaventura Bassegoda.
Premio del Excmo. Ayuntamiento.-^Joaquin Botety Sisó.
Accésit del Excmo. Sr. D. Domingo Peña Villarejo.—José Valls y Grima.
Premio del Excmo. Sr. D. Fernando Puig.—Antonio Bori Fontestá.
Accésit,—Victor Brossa Sanjerman.
Premio del Sr. D. José Herrero, Diputado á Cortes.—Pedro de Palol.
Accésit—Joaquin Botet y Sisó.
Premio de la Asociación Literaria.—^Joaquin Riera y Bertrán.
Primer Accésit.—Francisco Marull.
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Segundo Accésit,—ídem ídem.
Tercer Accésit.—ídem ídem.
Todas las poesias leidas, valieron á sus autores y á ios Sres.Martorell y Batet, muchos aplausos, especialmente las del premio y accésit del Sr. Puig, que
tuvieron que repetir para acallar los aplausos del público los Sres. Bori y Bassogoda.
El Presidente de la Asociación, Sr. Franquesa dio por terminado el acto,
elojiando antes al difunto Sr. Marqués de Camps. enviando un testimonio de
gratitud, á S. M. la Reina Regente, alas autoridades y particulares, á los poetas y escritores laureados, al público, y á las señoras que contribuyeron con su
presencia; al mayor esplendor de tan importante acto.
A las ocho fueron obsequiados los escritores y poetas premiados, con una
suculenta comida en el restaurant del Sr. Fita.
Cualidades del cerezo
Eleminente^botánico Herr Klauser ha descubierto en el cerezo cualidades
. eñcasisimas para las afecciones de, la garganta y pulmones. Asegura que si se
plantasen cerezos en las calles de las ciudades, se evitarían los efectos fatales
de los resfriados, la tos, los catarros y demás afecciones de las vias respiratorias y aconseja qne se planten en los jardines de las casas.
Una innovación digna de imitarse
En Ginebra y en algunas otras villas Suizas se hace uso de un sistema práctico en estremo, para castigar proxitamente las contravenciones de poca importancia: Un agente de policía, ve un tendero ó tabernero que no ha cerrado su
establecimiento á la,hora prescrita, un cochero que circula, llegada la noche sin
llevar el farol encendido,- un criado que sacude los tapices ó alfombras por una
ventana que da á la "calle, etc., etc.
No se toma aquel la molestia de dar conocimiento á la autoridad ni hay necesidad de llevar al culpable á los tribunales; el dependiente de la autoridad remite simplemente una carta mencionando la naturaleza del delito, con las siguientes Uneas:
«Si Vd. reconoce haber cometido la infracción álos reglamentos de policía;
abajo mencionada, sírvase ir á pagar á las oficinas de policía la multa de cinco
pesetas. Si niega el hecho, tendrá Vd. que comparecer delante el tribunal de
policía».
Noventa y nueve veces sobre ciento, acuden personas á efectuar el pago
señalado, bien contentos de evitarse las molestias y la pérdida de tiempo que
causa la comparecencia ante la justicia.

Buena ocurrencia
Una nueva aplicación del telégrafo á la cual no habían atinado, sin duda alguna, los grandes electricistas del mundo.
Un viagero, perdido en unos bosques de Australia, ha debido su salvación
á la idea de romper los hilos telegráficos. Hacía cuatro días que andaba al azar
rendido de fatiga pi'óximo á sucumbir, cuando descubrió una linea telegráfica,
entonces revistiéndose de valor, se encaramó á uno de sus postes y cortó uno
de los hilos. Su intento fué logrado. Algunos obreros fueron inmediatamente,
los que llegaron hasta nuestro viagero. justamente á tiempo de salvarle la vida.
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No hay mal que por .bien no venga, dice el refrán, y en este caso queda
bien justificado.
Detalles interesantes
La emperatriz de Alemania en el harem del sultán:
Curioso es por demás e! programa de la visita que hará la emperatriz Au
gusta Victoria de Alemania al harem, del sultán, en ocasión de su viaje ¿
Constantinopla, donde acompañando á su esposo, llegó hace dos días.
La soberana será recibida en las habitaciones de la primera de las siete esposas legítimas del Sultán. Las 6 restantes se encontrarán también reunidas.ya qu€
ordinariamente habita cada cual en un kiosko separado, con objeto de que ic
emperatriz no deba hacer seis visitas distintas. Cada una de ellas se presentará
ante la soberana con su respectivo séquito compuesto de sus más bellas odalis
cas. Igualmente la harán los honores del harem la madre de Abdul-Hamid, h
sultana Validé y las madres de los principes y princesas legítimos, quedandc
excluidas de la recepción las hermanas del Sultán, las cuales no viven en e
harem, y las mujeres ilegítimas ó esclavas de S. M. otomana, cuya baja condi
ción no las da derecho á semejante honor.
La visita durará dos horas y el ceremonial de la misma será una repetidor
del que se adoptó cuando la visita de la emperatriz Eugenia. La de Alemanií
irá acompañada de dos damas de la corte y no podrá penetrar en las habita
clones particular ;s, limitándose á visitar los salones y jardines precedida por e
Sultán en persona y por el jefe de los eunucos y guardián superior del harem
Kislar-Aga.
En el salón de una de las sultanas será servido un thé por las más bellas a
daliscas.
.
,
,
Digamos, para terminar, que en lo que va de siglo tan sólo uh hombre, ade
más del Sultán, ha conseguido penetrar en el harem y éste fué el célebre Paga
nini, encargado de dar un concierto á las mujeres del emperador. Guillermo I
no alcanzará tanta dicha, pues permanecerán para él cerradas las puertas de
serrallo.

Las carreras de hoy
Esta tarde á las 2 tendrán lugar en el paseo principal de la Dehesa,las ca
rreras de velocípedos en las que se disputarán un premio (el primero), ofrecidc
por el Excmo. Ayuntamiento, y otro ofrecido por él Club-Velocipedista de est;
capital, dichas carreras se efectuarán por parejas, el individuo que de los qu(
oman parte, recorra el trayecto convenida en menos numero de minutos, si
levará el premio del Excmo. Ayuntamiento y el que le siga el ofrecido por e
Club.
Empezarán las carreras á las 3 en punto de la tarde, amenizando los intei
medios la brillante y aplaudida música del Regimimiento de Asia, y según diji
mos en uno de nuestros números próximos pasados, después de haber corridí
todas las parejas, efectuarán todos los corredores juntos el juego de la sortija.
El jurado .^e compondrá de socios del Veloz-Club, y miembros de la Junt;
Directiva de la distinguida sociedad «Liceo Gerundense», cuyo jurado, tiene a
tribuciones para conceder los accésits que crea convenientes.
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Mas sobre el pensionado Blay
Leemos en «,L' Intransigeant»:
«La Academia Julián tuvo la ésíraña idea de poner en concurso' un busto
del pintor Gustavo Boulanger, que vivirá en la memoria de los hombres, como
el príncipe del Calcado.
El premio de este concurso acaba de ser adjudicado á un joven artista español del más grande porvenir, Mr. Blay, cuya obra, muy notable hará más,
por la gloria dgl difunto pintor, que todo el cúmulo demasiado considerable del
autor».
Lo dicho, el Sr. Blay honrará la provincia y será una gloria nacional.
Escritas las anteriores lineas hemos tenido ocasión de ver la academia y
dos bajo relieves que ha remitido á la Diputación provincial en cumplimiento de
las condiciones del primer año de pensión.
Acerca los bajo relieves nada diremos porque están meramente abocetados
y apenas nos fijamos en ellos; pero en cuanto á la figura de la academia nos
causa verdaderamente profunda admiración. Todo es notable, la corrección en
la forma, lo enérgico de la factura, la sencillez de la ejecución, en fin que el
Blay de hoy es con todo y sei' ya . mucho cuando lo conocimos, un artista que
no en balde merece de la prensa parisién los elogios que se le tributan.

Industria taponera
Datos del corcho importado y tapones exportados durante la semana que
|acaba de finir, por la estación del ferrocarril de esta ciudad.
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
Núu). de
N.o de
Procadencia.
bultos. Peso en Ks. Destino. bultos. Peso en Ks.
2
Cañaveral,. , . . . .

52
52

120
4500
4430
4360

163

I34IO

S7

Rcims.. . .
Cerbere. ,
Burdeos..
Monteux..
Cerbere.. .
Reims.. . .

Totales.
Totales,

14
26
132
24
21
14

1120
1850
9109
670
1600
JO 14

231

15363

Temporales é inundaciones
Durante la noche del miércoles al ^jueves descagó en Barcelona una torjmenta horrorosa que convirtió en torrentes algunas calles y causó no pocos disperfectos,
Un rayo cayó en la garita de madera que está colocada en el bauluarte de
^anta Amalia, situado en la parte posterior del castillo de Montjuich, dejando
:ompletamente carbonizado al centinela que estaba prestando servicio en aquel
itio. El infeliz se llamaba Francisco Roura Anguila y pertenecía al primer baallón del regimiento infantería de Almansa. Nadie se explica la caida de la
:hispa eléctrica en aquel punto, por la circunstancia de estar rodeado de para*
[•ayos.

Í
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También en Gracia cayeron dos rayos, sin que afortunadamente causaran
daño alguno. Las calles se inundaron de agua, hasta el punto de tener que suspenderse el tránsito de los tranvías por la calle Mayor. Los periódicos de fuera nos vienen comunicando noticias de grandes avenidas en algunos rios entre ellos el Ebro y el Segura á consecuencia de continuas
lluvias.
En Italia las avenidas de algunos rios han sido extraordinarias.
En Bolamá, el Reno, el Siííaro y el Savena se han desbordado; invadiendo
el primero la linea férrea.
El Pó está amenazador en Ferrara; varías poblaciones están inundadas, en
Macaría los vecinos se han tenido que refugiar sobre los diques del rio. La
villa de Cento corre eminente peligro. Há habido algunas desgracias.

Del crimen del viernes
Sigue con toda actividad su curso el sumario con gran reserva.pero no falta
quien asegure que éste vá dando resultados, pues dícese que en casa de uno de
los detenidos ha sido hallada ana funda de revolver que encaja perfectamente
con el que se halló detrás de la puerta de la tienda del Sr. Mirambell y que se
supone ser el arma homicida.
Añádese también que algunas declaraciones arrojan bastante luz sobre el
asunto.
Eso es ló que se dice.
El martes, día cinco, á las diez de la mañana debe tener lugar en la parroquial iglesia de San Félix, la función cívico-religiosa con que se conmemora la
memoria dejos héroes que murieron en defensa de la ciudad durante el sillo de
la güera de la Independencia.
Hasta ahora se conocía siempre con anticipación el nombre del orador sagrado á cuyo cargo corna la oración fúnebre, que todos ios años acude á oir con
gusto numerosa concurrencia.
Este año, nada podemos comunicar á nuestros lectores sobre el particular;
la Alcaldía no nos ha transmitido otro dato que el lacónico de que dimos cuenta
en nuestro numero del jueves.
De manera que, ó el orador no vale la pena de ser oído, lo que no podemos
suponer, ó por la Alcaldía se le ha desairado, hasta el «stemo de darle menos
importancia que á una copla de sardanas.
Es mucho tino el que ha tenido con jtodo lo que sa ha relacionado con estas
ferias SS. «uestro Alcalde.
-—Numerosísima fué la-concurrencia que ayer y anteayer acudió i visitar
nuestro cementerio, en cuyas tumbas y nichos se veían toda esa triste variedad
de objetos que simboliza wi sote setttim¡entft:<el recuerdo amoroso de los que
fueron.
Pocas son las personas que se sustraen á la acción de una dolorosa memoria
en esos días, por la mu«ríe que atados nos iguala lo mismo entra en e! suntuoso
y confortable palacio que en la humilde y desnmítdada choza
—No fijándose en los gastos y saa*íficios que originan óperas de la importan
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cia de Los Hugonotes, la empresa del Teatro Principal, ha resuelto con beneplácito de los abonados, poner la antediciía ópera en escena, el próximo lunes.
Este es el rnodo de sostenerse una empresa, aunque haya, como anteayer dejamos indicado, quien solo procure hacer resaltar imperfecciones de poca monta.
—El segundo baile de ferias que la importante sociedad la «Odalisca», celebró el pasado jueves por la noche, estuvo muchísimo más animado que el del
día de San Narciso, porque aparte de nuestras hermosas, tuvimos la dicha de ser
presentados á algunas pollitas de la provincia, que con su presencia y amable
trato, nos hicieron pasar una agradable parte de la noche.
—Con la bellísima ópera Lucia di Lammermoor, debutó el pasado jueves
en nuestro coliseo, la aplaudidísima primera tiple D.^ Laura Sainz; el renombre
que tiene ya adquirido, con tanta justicia, y el haber formado parte de la corapaflía que actuó en nuestro Teatro, la última temporada, y las numerosas simpatías que se conquistó, nos privan de que le dediquemos un suelto importante como lo merecen sus relevantes cualidades; pero no podemos por menos que
adherirnos al entusiasmo del inteligente público, por la manera con que la se
ñora Sainz sabe interpretar su difícil papel.
Nuestra enhorabuena.
—Hemos tenido el gusto de estrechar la mano, á nuestro querido amigo y
paisano, D. Juan B.^^ Falcó, redactor del «Correo Catalán».
—Sabemos por muy buen conducto, que el discurso pronunciado anteayer
por el Sr. Bordas, en el acto de la distribución de premiosdel «Certamen litererio,
ha sido pedido á dicho Sr. Bordas para su inserción en el periódico de Barcelona, «La Renaixensa».
•—El piso de las ramblas estaba pésimo; pero será cuestión de verlo, cuando levanten sus reales los de la feria.
Será menester que se inviertan unos cuantos jornales de toda clase, pare
dejarlo solo en un estado regular.
Si nuestra administración municipal se llevara de otra manera, lo cual seria prueba evidente de que las cosas se aprecian de distinto modo, con seguridad que no sería difícil que la corporación se convenciera que dado el uso á
que están destinadas las ramblas y lo que cuesta anualmente mantenerlas en
un estado menos que regular, tendría cuenta hasta entarugarlas, procedimiento
único que daría al piso todas las condiciones que necesita y que no pasando por
él, como no pasan, caballerías ni carruagcj, liabia de ser de cxtroordinaria duración.
—Tomamos de un diario de Zaragoza:
«El regimiento de Gerona celebró la festividad de San Narciso, con la brilantez qne era de esperai'.
La función religiosa de la mañana fué solemne y los pasatiempos preparados parala tarde resultaron muy agradables y se vieron favorecidos por buen
número de damas, quienes con preferente atención fueron obsequiadas galán
temente.»
—Se dice que algunos Maestros han concebido la idea de invitar á sus.
compañeros de toda España, por medio de la prensa, para hacer una manifestación de gratitud al ministro de Ultramar Sr. Becerra por su propósito de en-
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comendar á profesctes españoles de primera enseñanza el encargo de regentar
las escuelas de Filipinas.
Parece que muchos y distinguidos profesores se disponen á hacer oposición
á la§ plazas que deberán proveerse en aquellas islas.
—Se ha inaugurado en Barcelona el Centro velocipedista de que nos hablaban todos los periódicos de aquella capital, donde parece que cada dia aumenta la afición a t a n higiénico como agradable servicio.
En esta ciudad no ha decrecido y buena prueba de ello serán las carreras
que hoy han de celebrarse en el paseo de la Dehesa.
Y eso que han de luchar en sus escursiones, aparte de lo poco apropósito
de los camino3,con los malos instintos de la gente ignorante.
—Han quedado definitivamente instaladas las nuevas oficinas de la Compañía arrendataria de Tabacos fen el primer piso de la casa número i6 de la calle
del Progreso, donde antes estuvieron las oficinas de obras públicas.
—Llama estraordinariamente la atención del público y en especial de la
gente menuda una niñera de movimiento, cosiendo á la máquina, que el señor
Ridaura tiene expuesta en uno de los magníficos aparadores de grandioso establecimiento de relojería y depósito de máqu.nas para coser en lá calle del Progreso.
—Las mañanas de anteayer y ayer han sido verdaderamente espléndidas.
En sus primeras horas, ni la mas pequeña nube ha empañado el azul limpio
del cielo digno de la primavera.
Por las tardes ya no ha sido lo mismo, aquel ha empezado y la temperatura distaba mucho de ser tan agradable.
Ayer mañana el termómetro marcaba á los setecientos grados sobre cero
y una regular capa de escarcha cubría el sucio de los campos.
—La léria de ganado del viernes estuvo muy animada pero las transacciones fueron muy escasas y los precios solo regulares.
Examinamos con detención el ganado y vimos poco bneno, pero pudo perfectamente pasarnos desapercibido porque la feria se celebra sin ningnn orden
ni concierto.
Sobre este particular espondremos otro dia algunas consideraciones enlazadas con'lo que dijimos en uno de nuestros últimos números.
—El miércoles de la semana pasada contrajo matrimonio en Barcelona con
la distinguida señorita D.'' Áurea Campllong Pares, de Villafranca del Panados
nuestro particular amigo el abogado y procurador causídico de ésta D. Joaquin
Mas Mínistral.
•
Deseamos á los casados toda clase de presperidades y una eterna luna de
miel.
—Echar la casa por la ventana se llama á lo que hace el Sr. Colodón dueño
de la acreditada tienda de la plaza dé la Constitución, tal es la extraordinaria
rebaja que en todos los géneros ha hecho. Corbatas, puños cuellos, paraguas,
gemelos, sombrillas, bastones, lentes etc., etc., en todo, en lodo absolutamente
ha rebajado el Sr. Colodón y así es que la venta corresponde á su desprendimiento.
Aproveche, pues, el público la ocasión.
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CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante los dia s i y 2 de Noviembre.
Fallecidos: Salvador Romaní 62 años.—Andrés Subirana 72 años.—Pedro
Crós 66 años.
Nacidos—Varones I—Hembras o
>B«3CBgeiag-.eg»naiicawa»Kg'mE^asPjgj;?.<:aE^

SE VENDEN, Y ALQUILAN

DE TODAS CLASES Y SISTEMAS
Oort-Real, 18.—Francisco Matas, Cúrt-Real,j.8GRAN ALMACÉN DE H I E R R O S DE TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL OLÍ, N.O 2
VISAS LAMINADAS PARA CONSTlWCCIOiNES Á PKECIOS DE FÁBBICA

GRAN C E N T R O D E

CLLE DE LA PLATERI 23.

TALLER DE

SUSCRICIONE6

ENCUADBRNACION

OBRAS A PLAZOS

r«^l^^•»ftJ^^^''a^gT'*^^•a^!^g-»*g5WTO^A^^

GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

JipALLE DÉLA RUTLLA, 8 5 ,

r^ /**\ I / ^ r\ r ^ IV I Gran surtido de corbatas, cuellos y puños
w l i ^ Li-V^ L J Vil/INl Bisutería. Lentes y gemelos para teatro.
AGran avariedad
eu alburas para retratos. Inmenso surtido en perfumería de todas
clases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.
SERVICIO
A LA CARTA

Gran Hostería de Antonio Rosquellas

MESA
KEDONDA

SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, 5,|PRINCIPAL
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DE

FRANCISCO SABATER
Casa fundada en 1844
Numerogo surtido en sombreros ingleses ú]timanovedad,desde6 ál5 ps

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA NIÑOS
GÉNERPS DE PUNTO DE TODAS CLASES.—CORBATERÍA Y CAMISERÍA

n - Ciudadanos - ii

Sección Oficial.
BOLETÍN OFICIAL

1 Noviembre 1889.

Relación de la que adeudan los pueblo.s que en la misma se mencionan á la caja de Reclutas de esta Capital por razón de estancias causadas en el Hospital mili' litar por los mozos declarados inútiles que se detallan.
Circular del Gobierno de la provincia previniendo que dentro el improrogable
plazo de 10 dias sean satisfechas Jas cantidades que en el concepto expresado en
upa relación que sigue adeudan varios ayuntamientos que -se citan al Batallón De
pósito ^ e esta capital.
Anuncio de la «egandaí wnbastá que ha de celebrarse á las 11 de la mañana del
día 15 para la enagenatiión de 1.000 árboles en el «Plan».
Cireuter haciendo saber que pot D. Félix Maciá y Bonaplata se ha solicitado la
propiedad de 420 peftenímcifis de una mina de hulla déhominadu Corínto en el término de S. Juan de las Abadesas paiaje llamado cauce del rio Ter.
L«y ordenando ^ue dentro el término de seis meses cada ministerio haga y publique un reglamento de procedimiento administrativo bajo las bases que-*n la
misma se ^&alán.
Real Decreto creando en el Ministerio de Gracia Justicia una sección encargada
de orgíauzar y isesuniir iasi»&«?»aciones de las Audiencias y de los Fiscales sobre
las leyes Vigentes, estudiaiido las reformas que en estas convengan introducir para proponei-las a l a Comisión general de CodilicacSón.
Anúncielrivltando •para una "primera admisión de proposioiones particulares para el abastecimiento de las patatas necesarias para la asistencia de los enfermos
del Hospital militar de esta plaza durante un año que tendrá lugar el día '3 de diciembre próximo á las once de la mañana.
Anuncio d«i .Juzgado de La Bisbal citando, llamando y emplazíindo á los consortes D. Francisco Roca y doña Teresa Vidal de ignorado paradero.
Los Ayuntamientos de la Pera, S. Felin de Buxalleii y Masarachs hacen saber
tienen espuestos al público por. término de echo días sus respectivos repartos de
consumos correspondiente^ al actual año económico.
El de Viiahur snwneía tener Espvítesto al público poi* término de Í5 dias el expediente de utiTidades para laítóíníeoción di&l raparte vecinal destinado á cubrir el de
flcit del presupuesto de i 8 S 8 á - l ^ .
El de Osor anuncia tener «spttesto al público pqr téímino de 10 dias el acuerdo
tomado para extinguU-el déficit d e l a e t u a l ejercicio. '
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de la rOompañia Traga,tl4i^t|&a í,e í ^ r c e l e ^
LINEA DE LAS SMTILLAS, NEW-YOR.K' Y VERACRUZ.—GftnJbiiiMcion n puertos americanos
del AtláDtico y puertos N. y,3',;t(el f^'icíficoTres salidas mensuales,-eí .10 y.íiO dft GiWz y elt80.de Santander.
LIHEfl DE COLON.—GoniMuauiC'U para el Pacilico, «1 ^N. y S. de Panamá y servicio
á Mógico con Inisbordo enjiabana. Uu y.iaje.meusu.al sivUeado de Y-igo el 25, vía
Puerto Rico, Habana y Santiago ae Cuba.
LINEA DE FILIPINAS.—Jíxton.siuná Ilo-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental de África, iiufia,.China, Gonchinchína y Japón.
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir del 11 de
Enero, de 1889 y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 de Enero de 1889.
LINEA DE BUENOS AIRES-—Un viajfi cada dos meses para Montivideo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1 " de Septiembre'le 1889.
LINEA DÉ FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Kio de Oro, Dakar y Monrovila.
ün viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz.
SERVICIOS DÉ ÁFRICA.—Linea de Marruecos.—Un viaje nienaual de Barcelona á Mogador, con escalas en" Málaga-, Ceuta,'Gádiz^ Tánger, Laraehe, Ealaát,, Gasíibtenca
y Mazagán.
• , . . , .
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger Jos domingos, miércoles y viernes; y deTánger para Cádiz, lunes, jueves y .sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorafeles, y pasajeros á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado,
como ha acreditado en su difatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis dentro de un año, si no encuentran trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
AVISO I M P O R T A N T E La Comp.'^ previene á los Sres. comerciantes, agricultores é industriales, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos
designen, las muestras y notas de precios que con este objeto se le entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
mundo servidos por líneas regulares.
Para mas informes.—En Barcelona; La Compañía Trasatlántica y los señores Ripol y Compañía, plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la Compañía Trasatlántica.—Madrid; Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, 10.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—^Corufia; D. E. de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.-^Cartagena; Sres, Bosch Hermanos;—Valencia; Sres. Dart y Compañía.—Málaga; D. Luis Duarte.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta capital.
DON ANTONIO BOIXA.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 3/11/1889. Page 11

476
GO

-J^ j A E-»*'

^0 ^

POR UBDIO DB SL

^

fi^

^lBál>

Slisií» Polvo y Pasta Saatiürioos

'C$f

O)

RR. PprBENEDrCTiNOS

o
en
a

a*]» AlMáia de SOtTLÁO (ftlraad^
FriwMBHiHILMn
3 MEDAUI.AS OE OHO
¿niMíiu 1110 — iMdru US4
UUt MEJOMS RECOilPINSAS
INVENTADO 1 0 7 0 ' " " ' • » i ° B
>K
lO/OMnBeeSSiB'
u El «mpUo cotidiano
d«l KUxir Mntiirito d*
lo» RB. PP. Benadlcttnoft cnyt dóiii do lAgari
nas fotas • • «1 a(va, «Knn
la •irics fortaUe«|
Íras«Tita
anclas rindian do k \o%\
dientas «n blanco aarfaeto,
«< Es un Tardadaro serTicia rendido i nnastraf
loataras señalándoles asta antiqaijüna
7 «til preparación eoma al mejor ca<
rativo 7 Anioo prnerntiTo da las

<

a,

í^
,S
^
^ '

oo

¡^ ^-5

o
"^
p^

-=3l

-<

^
fej
•^

2:;

ÜJ fcq W
>

•

t^
f^

Biiit J'50,5', 10<: PtlTi 1'71,2>S0,3<5t;
ruta 1'79,2<5I;
llíiirdl/ilit. I4';l>itra]i'.
Casa fundada en 1807
euiral: O E l l U i N BOMEAIS
D*l¡tHt> M Mu ht butnu Permmrlu
Firmteit» / Dníii$rlu,

^
^
^

(JUilZACIOiN DE LA BOLSA DE BARCELONA

r^
o

SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA

R. Cátala.—Dia 2 de Noviembre de i88p
A las 4'45 de la tarde.
DINERO PAPEL,
4 por 100 interior contado.
fin de mes, . . ,
»
»
»
» fin próximo.
. . . . . . .
»
exterior
contado
»
» fin de mes. .
«
.
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por 100
Bil etes del Tesoro de Cuba
, .
Emlpréstito Municipal.. , . . ,
,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial. .
Ferro-carriles de
á Barcelona y Francia .
delTarragona
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. .

•
75-25

75'30

77'2S

77'30

.

.
.
.

sin cotizar
i o 6 ' i o io6'25
103'SO I037S
66'I o
65'io
92'45
i9'40

66'15
65'i5
92*50
I9'45

65'85
38'6o

65*90
38'65
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GARANTIZADA LEQALMENTE POR EL S'JPREMG GOBIERNO DE

500.000
d

Marcos

aproximadamenla

Pesetas 625,000
cuyo premio mayor pueiien gnnarse en caso mas feliz en ia Nueva gran Lotería de dinero garantizada por el Estado de Hamburgo

- Míreos, ),553,005
PESiíTAri2TÓ00,000

Especialmente:
I Premio M. 300,000
»
I
áM. 200,000
I . »
áM. 100,000
I
»
áM. 75,000
I
»
áM. 70,000
I
»
áM. 65,000
»
2
áM. 60,000
»
I
áM. 55,000
»
I
áM. 50,000
I
»
áM. 40,000
I
»
áM. 30,000
8 » áM. 15.000
» • áM.
26
10,000
5.000
56 » áM.
»
106
3,000
áM.
»
103
2,000
áM.
»
6
1,500
áM.
»
1,000
606
áM.
»
1060
500
áM.
148
30930 » aM.

17188 ^f r '

HAMBÜRG!

La Lotería de dinero bien importante au!
lorizada por el Alto Go))!erno de HAMBURGO
V garantizada por la hacienda pública delj
Estado contieno 100,000 BILLETES- <ie los!
cuales 50-200 deben obtener preniioi con toda sejíuridad
Todo el capital que debe decidirse en esta|
loterííi importa

La instalación faforable de esta lotería:
está arreglada do tal manera, que todos losj
arriba indicados 5í},800 premi-'s hallarán se
guraniente su decisión en 7 clases sucesivas.
El primor premio dnl i primora ciaso es de Marees!
30,000, de la segaml 1 5.3,0!)0, ascioade en eroer
á 60.000 en la cuaitíi á (Jo,000, en la luinta á 70,00,!
en la sexta á 7.),000 y en la sétima clase podra eni
caso m-is IVliz cventualmente imponar 500,000 especialment-! a 300,030, 200,000 Marcos oto.
LA*CASA INFRASCRITA invita por la presente á interesarse en esta^'an Lotería de dinero. Las personas!
que nos envi ni su,-; pedidos so servirán añadir á la vezj
los respfictivas iiii¡)oiles en billetes de Banco, libran '
zas de Giro M .luo, esiendidas á nuestra orden giral!
das sobre Barc. lona ó Madrid, letras de cambio, f acii|
á cobrar, ó^n st-llos de correo.
Para el sorteo de la primera clase

1 Billete original, entero: Rvñ. 30.—
1 Billete original, medio: Rvñ. 15.—

Cada persona recibe los billetes originales directamente, que se hallan previstos de las armas del Estado, y el prospecta ofieial con todos los p'^rmenorel
Verificado el sorteo, so envía á todo iaterfsado la'
lista oficial de los números agraciado'.-. Hl pago de los|
premios se venlica según las disposiciones indcadas
en el prospecto y bajo garantía del Estado. En caso;
que el tenor del prospecto no convendría h los Inte
resados, los billetes podrán devolvérsenos pero siem-)
pre antes del sorteo y i-l iir.porte remitidonos'
será restiluidn. So envía gratis y franco el prospecto!
á quien lo solicite. Los pedidos deben rcmitirsenos'
lo mas pronl.i i)o.-,i!;!u p'i-o siempre antes del

,2
150,127, 100, 94, 67,
•~ 20.

25 ÜE NOVIEMBRE D í 1889
VALENTÍN Y COMP-'^ BANQUEROS
SAMBURGO, (ALEMANIA)
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ESMERADO

«E€>|íá.€0ET=miA1L. 118
Nos complacemos cri sefíalar al público en general, y á nuestros favoreceáofés en particular, nuestro agradecimiento por la confianza que tes hemos
crecido, siempre que sé les ha presentado un <fáso de defunción tan lamen-j
[táble como sensible para toda la familia; y aseguramos hallarán siempre

Esmerado servicio, actividad y gran economía,
n toda clase de diligencias que deljian practicarse ya referentes á eiitierro,|

ttraslado de restoa, embalsamamientos, foto^rafias, etc. etc.
CORT-REAL, 18-F. MATAS-GORT-REÁL, 18.

P

ASTILLAS Y PÍLDORAS AZOADAS PARA LA TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, bronquitis, asma, etc. á media y una peseta caja^
AFÉ NERVINO MEDICINAL Maravilloso para los dolores de cabeza, ja-,
quecas, vahídos, epilepsia, parálisis, debilidad, males del estómago, del vientre y los de la infancia, ¿ 3 7 5 pesetas caja.
" [JILDORAS LOURDES. El mejor purgante antibilioso y depurativo, acdon
fácil, segura y sin irritar, á una peseta caja.
- -MPOTENCIA, DEBILIDAD, ESPERMATORREA, ESTERILIDAD; cura
.segura y exenta de todo peligro con las célebres pildoras tónico-genitales del
Dr. Morales, á 7*50 ptas. caja. Va por correo.
Principales boticasy droguerías.—Depósito: Carretas, jp, Madrid.—DOCTOR
MORALES, especialista en síülis, venéreo, esterilidad, é impotencia.-

C
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E N E L ÁLBUJVl DE UNA NlftA

En luengos tiempos, hci'mosa mia, Dos existencias enamoradas
si, por fortuna,
te dieron vida,
un ángel bello, cual tú, nacía,
y en tí escondida
diz que.las hadas, una por una,
late, de entrambas para consuelo,
la estirpe egregia de sus virtudes.
con la callada
Sí, no lo dudes:
luz de la luna
toda esa ardiente luz que ilumina
bajaban lentas á su morada;
tus pensamientos, bella Paulinay
y, al inclinarse sobre la cuna,
cou tierno beso,
esa es la musa
de las virtudes que ornan la vida,
que en tí la raza del genio acusa,
dejaban todas el sello impreso
y todo el tierno candor celeste
en aquel alma recien nacida.
que de tí irradía,. Paulina bella,
Una traía de la hermosura
¡ah!, lo que es éste
ios breves dones;
te viene de ella.
otra el hechizo de la hermosura
Cuando en el curso de tu existencia
con que se ablandan los corazones;
sepas del mundo la amarga ciencia,
otra el suspiro del canto tierno;
siempre que sufras, cual propio agravio,
otra el eterno
todo acto torpe, cobarde ó frío,
fuego celeste del amor santo;
y lo condene tu puro labio
otra el encanto
con santo brío,
del habla grave, noble y discreta;
dirás del fondo de tu conciencia:
otra el cariño
«Esta es el alma del padre mió.»
por toda angustia muda y secreta;
Y cuando en horas de amor tí'ánquilas
y así las hadas, al feliz niño
lágrimas broten de tus pupilas;
que protegían desde la cuna,
cuando taladre
dábanle abiertas
tu pecho toda desgracia ajena,
todas las puertas
dirás: «Esta alma sensible y buena
de los caminos de la fortuna.
fué de mi madre.»
Tú también, niña, como en las viejas ¡Feliz quien tenga, cual tú, por hadas
gratas edades de las consejas,
dos existencias enamoradas,
naciste alegre bajo el amparo
y el bien y el genio desde la cuna
de aquellas hadas
le den abiertas
que con el claro
todas las puertas
rayo de luna bajan del cielo.
de los caminos de la fortunal

Marte á cuarenta leguas
Con ayuda de un poderoso telescopio y una placa fotográfica de sensibilidad
exquisita, se han obtenido recientemente fotografías mucho mas detalladas que
cuantas hablan podido obtenerse hasta aquí, de la Luna y de los demás planetas de nuestro sistema solar. Mide la placa fotográfica un metro de diámetro y
tiene sensibilidad tan exquisita que hasta ahora se han obtenido las imágenes
de las estrellas de vigésima quinta magnitud, siendo así que con los telescopios
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mas poderosos únicamente se había logrado reproducir las estrellas de décimacuarta magnitud. Venus y Marte, con este nuevo aparato aparecen como si se
hallaran á unas cuarenta leguas de distancia.
Para dar una idea de la sensibilidad de la placa, basta decir que una milésima de segundo es suficiente para dar una imagen exacta del astro solar de
nuestro sistema, reproduciendo sus llamaradas inmensas, t>us oscuras manchas
la agitación sin término de su superficie ígnea.
Contemplad durante las horas de la noche la bóveda que se extiende de
uno á otro horizOnte. Vivas, centelleantes, destacándose con limpieza de su negrura, aparecen las estrellas át primera, segunda y tercera magnitud. Brillando
con luz menos clara, aparecen en el mismo plano los astros que se
hallan mas lejanos. Claridad difusa, sin contornos visibles, aquellos soles cuya
luz tarda miles de años en llegar á nuestro planeta, se destacan del fondo de lo
infinito como última expresión de la vida de loS espacios siderales.
Podíanse contar con el auxilio de los telescopios unos catorce millones de
soles en el campo de lo infinito. No podían apreciarse muchos de ellos sino como silueta vaga -destituida del cuerpo. Con el moderno invento hase aumentado la cifra de los cuerpos celestes hasta la enormidad de cuatrocientos millones
de astros, casi todos ellos de un volumen inmensamente superior al del planeta
que habitamos.
Este punto luminoso que graba apenas su imagen en la placa fotográfica,es
una estrella cuya luz—apesar de correr con la velocidad vertiginosa de 77.000
leguas por segundo—tarda millones de años en llegar á la tierra.
Cuando el rayo que de/ella partió para venir á dejar ahora su huella en la
placa, se puso en camino, la Tierra no había quizá salido aun del seno del Sol,
ó en todo caso, el hombre debía tardar miles de años en hacer su aparición en
este mundo. Durante el viaje de ese rayo de luz, se ha cumplido toda la historia de la humanidad. Quizá el astro que emitió ese destello, vuela hecho pavesas por los espacios sideralesL, en los momentos mismos en que la luz que de él
se desprendió, cuando se hallaba en la plenitud de su vida, hiera la superficie
de la placa fotográfica.
El nuevo invento, en cuanto sufra las modificaciones de que es susceptible,
está llamado, sin duda alguna, á prestar grandes servicios á la astronomía,pues,
por de pronto, ha dado ya fotografías de la Luna como nunca se habian logrado y que permiten apreciar los detalles g^lógicos de nuestro satélite con limpieza y precisión nunca igualados.
-;-ü,Xí--'Si*l.a-^StíW.!j'WMi

Últimos Telegramas.
Madrid 2 de Noviembre.—Continúan circulando rumores relativos á la dimisión del ministro de Hacienda; pero los amigos del señor Sagasta los niegan en términos absolutos.
Los conjurados dicen que el señor Cánovas acepta la idea de formular en
el Congreso una enérgica protesta, dejando de asistir dichas minorías monárquicas tres dias á las sesiones.
Reina gran excitación política entre los conjurados y conservadores.
GERONA: Imprenta del Di.\RiO DE GERONA.
- -
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