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

SANTO DGL D Í A
San Raíael Arcángel ¡j S. Martirian

oh. y inr.

SANTO DE MAÑANA
Han Crii'pin y Crispinij.no mrs.
CUARENTA HORAS-—Gonlinuun en In Iglesia de la Congi-egacion se descubre á bis 8 de
\u iiiíiñariu y á li)s4 y media de la tai'de y se resei'va á las 11 y media de la mañana
y ¡i las 6 y media de la larde.
OBSERVACIONES

MErEIlEOWGICAS

SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA CKHUNDÉNSK QUE DIHIJE D. K. CARLOS DEL CORAL

dia i^ Octubre de 1889.
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CRÓNICA. GENERAL
Proteccionistas á defenderse
En el Círculo Mercantil de Madrid y bajo la presidencia del Sr. Figucrohi,
se lia reunido la Junta directiva de la A.sociacion para la reforma de los Aranceles ele/AdaanaSi.ai objeto de prepar:ir los tratados de comeicio, ú la cual se
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Gran Zapatería de Pedro Lloverás

11 OOKT.REAL—SÜCESOÉ DE LLINAS—GORT-EEAL 11
Ea este pstablacimiento encontrará el público toda clase de calzade á precios
snmamente económicos. ,
Especialidad en el servicio á la medida.
Botinas para caballero desde 7'50 pesetas á 15 pesetas
Id. id. señora
id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado.
. E N CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA

A

^ C \ \
CW\CW\\
Gran surtido íle corbatas, cuell«»s y puño
•
W V ^ L a v ^ L ^ V i / i M Bisutería. Lentes y gemelos para teatro
Gran variedad en albuins para retratos. Inmenso surtido en perfuniería de todas
y marcas las mas "creditadas.—Constitución, i 2 .

fS.Cran Hostería de Antonio Rosquellas J¿,
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, S, PRINCIPAL

Muerte del Rey de Portugal
A las nueve de la mañana del sábado la respiración del rey D. Luis se había hecho tan difícil que fué menester quitarle algunas de las almohadas para
facilitárselo.
A las once de la mañana la bandera real izada á media asta en señal de
luto en la Cindadela y los disparos de los cañones de ésta y del cañonero Portugués surto en la rada, indicaron que el rey había espirado.
Desde las doce de la noche anterior, la reina doña Pía había permanecido
de pié junto al lecho, teniendo «ntre las suyas una de las manos del augusto
enfermo. Todos los funcionarios de la corte, el Nuncio de Su Santidad, patriarca
-dé Lisboa y otras muchas personas de distinción, se acercaron - al lecho conmovidos y asistieron degpüéíf una misa tézádá en la capilla de la Ciudadela.
A la una déla tai-dé M'salváá de rósííiertéVylas de los buques de la ba*
hia anunciaron al veciiwiárío dé Lisboa la tHsté ñuéva; las campanas de los templos tocaron á muerto, y todos los establecimientos púbtícos sé cerraron.
En los suplementos publicados por los periódicos se insertaron artículos
sentidísimos y laudatorios, y hasta los adversarios de la' forma monárquica
han hecho justicia á las cualidades personales, conciliadoras y prudentes del
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monarca, á su respeto al régimen constitucional, y á su culto por las letras y las
artes.
Las corbetas de guerra Bartolomeu Días y Vasco di Gama salieron inmediatamente para Cascaes, pues no siendo fácil el embalsamam-ento el cadáver,
ignorábase si su traslado á Lisboa se vcriñcaria por mar ó por tierra.
Los buques de guerra extrangeros que se hallaban en la rada de Lisboa
acompañaron íi los buques de guerra portugueses en sus manifestaciones fúnebres.
El duque de Braganza, hijo, primogénito del difunto don Luis, le sucede en
el trono. Tomará el nombre de Carlos I, y siguiendo la costumbre de sus antecesores, el título de-rey de Portugal y de los Algarbes, aquende y allende el
mar.en África, señor de Guinea, etc.
El nHevo rey Carlos I ha cumplido 26 años hace pocos dias, pues nació el
28 de Septiembre de 1863.
La nueva reina doña Amelia, nieta de los duques de Montpensier, cumplió
veinticuatro años el 28 de Septiembre último
La reina Amelia, profundamente emocionada con la noticia de la muerte de
su padre político, quiso resueltamente marchar á Cascaes; pero la reina doña
María Pía se lo prohibió en vista de lo adelantada que aquella se encue.itra en
su 'estado interesante.'
La reina-Amelia ha sufrido varios alaques nerviosos.
La reina doña María Pía abrazó y besó á su esposo' en el momento de lanzar éste su último suspiro, y volviéndose después hacia el duque de Braganza,
dijo: El rey ha'muerto. fViva el rey! Y abrazando á su hijo, añadió: Te bendigo
como monarca y te deseo que seas tan buen rey como siempre fuiste buen hijo.
Con motivo de la muerte del rey don Luis se ha mandado por decreto que
se observen ocho dias de duelo. El tuto nacional será por espacio de tres meses.
Los humores-circulados y que acogió algún periódico sobre propósitos de
la reina doña María Pía de trasladarse á Oporto, carecen, como es de suponer,
de todo fundamento. La augusta señora, entregada á su dolor y á los allos deberes que su cargo le impone, nada ha resuelto para el porvenir.
ÍDespues de la tradicional ceremonia del besamanos por la familia real, a'tos dignatarios y numerosa servidumbre, el cadáver del rey fuétrans portado en
coche al monasterio de los Gerónimos de Belein, acompañado solamente de la
familia real y los ministros. í,a fúnebie comitiva emprendió la marcha á l:xs !0
de la noche de anteayer y llegó al m(,)naster¡o á las 2 de la madrugada.
Allí se le celebrarán solemnísimos lunerales, espcrando.-c en Li.'-ibtia la llegada de alguno-; representantes especiales de los soberanos ex^rangciX)-; [jara
asistir á dicho acto.

CRÓNICAS MADRILEÑAS
21 de Octub:-e de 1883.
I.:.>s Lritgvs d: Vi!l.i:.x:np:i-—Líscritorjs dís^:;r:ciaios.-—La
eiibajada'iiiarrjqui fn l'aiaci':.
— Siuó tiivierauíatcria ix'.ra Lstos apunte j dicrúmcla por sisóla la ni'.iüa pu
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—En la cuenca del Duero la filoxera hace inmensos estragos. La zona in(estada abarca una extensión de 321 hectáreas. Del año pasado á este han sid(
atacadas mas de 600.000 cepas.
—El pasado lunes falleció en Ripoll, el antiguo y estimado periodista D./Ra
mon Ginesta, á cuya memoria dedican cariñosas frases todos los colegas de Bar
celona.
Las bellas cualidades del que fué por espacio de mas de cuarenta años redac
tor de la Crónica de Cataluña le habrán hecho acreedor á las mas universales sim
palias.
Al deplorar tan sensible pérdida, acompañamos á la familia del finado en si
justo dolor.
—De un Colega ¿¿e Barcelona:
«Junto á la puerta de la Casa Consistorial hay un cartel anunciando'las pro
ximas fiestas de Gerona.»
No puede decirse menos.
Ni más tampoco.
—Se snos asegura, que pasa de 50.000 duros él producto del pasaje de c»-\
mará deloberbio vapor de la Compañía Trasatlántica «Alfonso XÍIÍ», para si
próxima travesía al Rio de La Plata. Inútil es decir que se han dado cUa en di
cho vapor la creme de la sociedad argentina que vino á Europa a visitar la Expo
sición de París.
The Times, de Londres, calcula en 15 millones de duros lo gastado por lo
argentinos en dicho certamen.
—Para dar cabida a las noticias recibidas relerente á la iiiucrte ;!(;! icy d
Poi'tu^'id retiramos hoy el ¡irlículo sobre Gerona iiuo' pubiicareinos uiitñiui.i si mi
es posiblf, ya que á las iiolicias de actualidad debemos lorzosamente saLiitica
los trabajos que siempi-e son oportunos. •
—Los peri(')d¡cos de Barcelona dan cuenta de la ilef;ada a París del laníos
cazador de leones Aimiet-beii-Amar
En la sección de variedades de este numero podrán ver nuestros lectore
las noticias biográficas del mismo que nos comunica la prensa francesa.

BEGISTEO

CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 23 de Octubre.
Fallecidos: Dolores Espinas de 27 años,
fjacidos—Varones i—Hembras 2

Crónica Religiosa

Iglesia del Hospital provincial.-—Contina el devoto novenario do ánimas.
Parroqxia de San Félix.—Continúan losuejercieios Espirituales de Ja Cofrad:
del Purisimo é Inmaculado Goranón de Maria.
Empiezan ú las seis de la tarde. En los días sigr.ii'ntes continuavan c\\ esta 10
ma: A las 6 de la mañana Misa, la primera parte del Santo liosarío y plátic
A las 10 y cuarto meditación y Misa.
•
, •
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A las 6 de la tarde la torcera parte dol Rosario con exposición del SANTUÍI.MO
SAGRAMANTO y bendición con S. D. M.: meditación, canto de alguna Letrilla y conferencia. Dirigirá todos los actos el R. P. Antonio Rorguós, Misionero del Purísima
é Inmaculado Corazón de Marín.
El último dia á las 7 y media habrá Comunión general, y por la tarde, después
de la función, se cantará un solemne Te-Deum, se celebrará profesión por el interior del Templo y se dará la bendición con el SANTÍSIMO SACRAMENTO.

mmoT

GKAN ECONOMÍA y ACTIVIDAD
In ofrece esta casa que cuida de todo lo referente ¿ funeraria. Tiene gran deposito
de ATAÚDES dfesrle lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magnifica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. Se visten
y velan difuntos.

Cort-Real, 18.- Francisco Matas, Oórt-Real,i.8—

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I A I CALLE DÉLA RUTLLA,

85.

CENTRO DESUSCRICIONES
TALLER DEENCUADERNACIONES

CALLE DE LA PLATERÍA 23.
OBRAS A PLAZOS
C**<•«*«'Am4ii« Á n<»¥tn Af\ /WMVÍAWVIA'^'o'nará una de buenas referencias un
d i r V i e n i a o a m a cíe g O D i e r n O viudo con dos hijos menores.-Infomarán en la imprenta de de este DIARIO.

de Andrés Famadas 3r compañía
Se vende á real el kilo y a seislos diez kilos.^Calle de la Prensa, GERONA
Centro de siiscriciónos
Publicaciones nacionales
Y EXTRANJERAS

OBRAS CIENTÍFICAS,
Literarias y de Enseñanza
2 RAMBLA DE

ALVAREZ-2

Material para colegies
y eseuelas

iñllUllñ

PAPELERÍA Y OBJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2
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proponen acudir, y organizar los inct-üngs necesarios al efecto.
También se acordó nombrar órgano oficial de la asociación al periódico
que en breve publicará el Sr. Pérez Roqueijo con el título de EL EconomistaEspañol, convmiéndose en contrarestar activamente la importancia que tiene el
movimiento proteccionista.
Como se ve los libre-cambistas no se duermen; es necesario pues que' aquellas corporaciones y entidades que tienen á su cuidado la defensa de los intereses económicos del paísj se pongan sobre aviso y procuren por todos los medios contrarestar el movimiento libre-cambista.
El momento es decisivo y no puede mirarse con indiferencia.
Máxime si se tiene en cuenta que por desgracia aquellos disponen no solo
de grandes elemeníos sino que cuentan con el concurso de centros administrativos en los que tienen toda la influencia y de los que pueden sacar cuantos datos
á su interés conv.-ngan. •
El plazo para poderse preparar es brevísimo antes de un mes ha de empezar á funcionar la comisión nombrada por el Gobierno y es por lo tanto necesario que no se abandone el campp de la información al adversario sino que
por el contrarío se acuda á el con el mayor número posible de datos y argumentos.
Las corrientes proteccionistas que actualmente imperan en todos los Estados, han de. alentar á los defensores de esas doctrinas económicas y han de
darles bríos para sostener la decisiva batalla que presentarán los libre-cambistas.
Poco valemos y poco podemos, pero todo lo ofrecemos al servicio de lá
protección de los intereses generales del país.
Desaparición inésplicable
Es objeto en Cádiz de muchos comentarios el hecho misterioso de haber
desaparecido el dia 2, que marchó al Puerto de Santa María, el teniente de artillería, D. Francisco García Kuynol, y haberlo encontrado en un bosquecillo
inmediato á aquella población, vestido de militar y casi examine por un prolongado ayuno.
,
El joven oficial ha declarado que el dia 2 le dio un síncope y que luégó no
sabe lo que le ha ocurrido.
El gobernador militar instruye la correspondiente sumaria.
Algunos suponen que se trata de un intento de secuestro, pero faltan datos
para esta hipótesis.
El teniente se encuentra en el hospital militar.

Suceso extraño
A i:////?^,7;v/rt''le telegrafían dti Cádiz lo siguiente:
s<En el ju'gado de Sanlúcar se ha incoado un proceso curioso.
Parece que un particular ha denunciado el heeho anómalo de que por personas constituidas en autoridad, se cogió á varios individuos y se les peló y
afeitó contra su voluntad, '
Se ha dictado auto de procesamiento contra el alcalde accidental, el cabo de
municipales, dos guardias.y dos tjiajrberos, como autores materiales de la Operación. >
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Nuestros vinos en la Exposición
El Jurado del gran certamen de París ha concedido á nuestros vinos las siguientes recompensas: 3 grandes diplomas, 80 medallas de oro, 284 de plata
135 de bronce y 3,185 menciones honoríficas; de modo que comparando las
recompensas alcanzadas con las demás que se han concedido á análogos expositores de otras naciones, resulta que solo Francia ha alcanyndo mayor número
de premios que España.

Un drama horrible
Los periódicos de la Australia publican el relato de ui.a catástrofe ocurrida
en unas minas cuyos detalles producen el mismo horror que lo mas horrible
quo haya inventado la imaginación de los novelistas.
Hace algún tiempo que en una mina de carbón situada en • las inmediaciones de NeW-c?istle (Nueva Gales del Sur) fueron sepultados cinco hombres. Sus
compañerosN'erificaron esfuerzos inauditos para salvarles; pero la cantidad
de mineral derrumbado er^ tan considerable, que no pudieron llegar hasta ellos
sino después de algunas semanas.
Al encontrar á sus compañeros, observaron con horror que presentaban
evidentes señales de haber muerto de inanición, después de muchos dias de
estar sepultades y de haber intentado vanamente abrirse paso por entre las
grandes masas de mineral. En un plato de hoja de lata se encontraron estas
palabras grabadas con lá punta de un clavo: «John Medacs. de 30 años, muerto de inacción después de siete dias.»
Uno de los cadáveres se hallaba separado de los de sus compañeros; pero
presentaban las mismas señales de lucha y de sufrimiento horrible. También
este minero, como los otros cuatro, intentó abrirse paso y al efecto habia atravesado una galeria de cerca de cuarenta metros antes de que la muerte llegara.

Leemos en un colega.
-—Según parece ha sido inscfita en el registro mercantil de esta ciudad, la
escritura de constitución de la sociedad anónima mercantil, compañía del ferrocarril económico de Santa Coloma de Parnés h Sils. _
A nosotros se nos ha dicho que el contratista de las obras hace dias se halla
en SJls, esperando de un momento á otro la llegada de material para empezar
los trabajos.
Tendremos una viva satisfacción en que cuanto antes podamos dar la noticia
de haber comenzado yá.
—La Academia de la Historia ha publicado las bases del concurso para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América, concediendo un
premio de 30.000 pesetas á la mejor historia de dicho acontecimiento. Habrá
un accésit de 15.000 pesetas.
—En Zaragoza el precio de los vinos en todas las bodegas aragonesas es elevado y mantiénese firme y con tendencia a nuevas alzas á causa de las escasas
posecljas que se están recolectando en Francia é Italia.
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pular. Interesante es la vida interna de la Corte, el movimiento político y literario, pero el cronista faltaría á su misión sino presentare á los lectores del
Diario, Madrid por dentro y Madrid por fuera. Y no se dé tal importancia ponderando"las excelencias de la vida interna social que ló absorbe y ocupa todoporque tras lo grosero y vulgar del transcurrir de las calles se oculta más verdad y tanta belleza para el observador, como en los intrincados" laberintos del
mundo moral. Así pasa con el sentimiento popular Cuando se manifiesta en !as
formas concretas de la poesía inspirando los cantos y romances callejeros.
Por eso anoche cuando nos parábamos á escuchar en la plazoleta de Barrionuevo los aires andaluces de la historia del malogrado brigadier Villacampa encontrábamos cicrla complacencia en hacer corro con el público de obre-,
ros y criados. Basado el canto en los tristes sucesos del 19 .de Septiembre, no
faltos de accidentes dramáticos, ha tocado la fibra sensible de las clases proletarias, que se han encariñado con la imagen de la hija del desgraciado militar
y con la'piedad de la Regente, motivo de excelente obra artística del original
Marcos Zapata, que tan simpática fué al público; porque el pueblo imagina
más que siente y no tiene su alma vaciada en los estrechos y mezquinos moldes de los partidos. De esperar no es que el Gqbierno prohiba los cantos, que
hablan muy alto en favor de su humanidad, como hizo con el drama de Zapala; porque puede limitarse por acción del poder una manifestación del arte, de
autor conocido, que tiene lugar en el circuito del teatro, pero jamás ahogará el
Estado el sentimiento popular que no reconoce más límites que la vía pública
y el azul del firmamento
Y ya que de las manifestaciones del sentimiento público tratamos viene á
aumentar los datos de esta crónica la desgraciada situación de los de sus más
estimables inspiradores los literatos Vega Armentero y Educírdo LustonÓ. El laborioso autor de la «Radea de Ja aristocracia» lleva largos meses en la Cárcel
Modelo envuelto en causa criminal como autor de parricidio en la persona de
su esposa Mad-Ritter, y cuyas sesiones del juicio oral y público se han celebrado esta semana. Aparece aqui desde hoy planteada la grave cuestión que
suscita desde un principio la ciencia penal entre la escuela médica y la jurídica
acerca del valor de la primera de las circunstancia,s existentes del Código, que
elimina de culpabilidad al «imbécil y al loco á no ser que éste haya obrado en
intervalo de disernimiento». Del examen pericial resulta que Vega Armentero
padece de histerismo, y que muy posible es que el momento de cometer el
crimen, dados los antecedentes de su estancia' en el establecimiento del Dr. Ezquerdo, se encontrara, el delincuente en este estado intermedio entre la locura
y el juicio que priva la libertad de los actos y cuyo simil presentan los alienis.
tas en el movimiento tranquilo de las olas del mar cuando la baja de la marea.
Si poseyéramos la virtud de Asmodeo y el afeminado estilo de Montecristo pintaríamos aquí con todos sus colores la recepción de,la embajada marroquí
en Palacio, pero preterimos que el Diario se informe mejor por la prensa cortesana y a'cances telegráficos.
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Solo nos contentamos en admirar aque'los diez hermosos caballos de pura
sangre que piafaba nal pie del regio alcázar en la plaza de la Armería enjaezados
vistosamente con mantas y si Uns berberiscas con sus servidores de bronceada
tez y estrüña vestimenta, que diríase que en,vez de séquito de-magnifico regalo
á S . M. Católica eran palafrenes á r a b e s c'e otros 'lantos valies que ie posesionaban del severo y bello palacio de Oriente.
Ramón
Compte.

^ k ^
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RR.PP. BENEDICTINOS o
ítloiDomVXtOILOinE
de la Abadía de SOtTlAC ( a i r o n d a )

2 M E D A I . U A S 0£ OFtO
Bnuelas 1880 — Lonára 1884
LAS MEJORES RECOMPENSAS

INVENTADOIOIO^"**'"'""'"
EN
lO/OFtilnBODKSAr
« El eqipleo cotidiano
del Elixir Dentiirico d e
l o s RR. P P , Benedict i n o s cuya dosis de algu-/
ñas gotas en «I agua, caralj
y evita la «áries fortalece*'
las encías rindien do á los
dient es un blanco perfecto.
« Es un verdadero servicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta antiquísima
7 útil preparación como el m e j o r cu*
rativo y único preservativo de las
Alecciones dentarlas. »
IliiirJ'SO, S', I f ; Pi)lTol<7S, l ' S l . i f ( ;
FalUl'7S,l<Se;
Iliiirell/ím.l4';litr«J3'.
c a s a lundada en 1807
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aneril: O E U U I N BORBIUE
D»¡M9ilo «n t9<iAS la» buwas Pertumtrim
Farmacia»/ Drogmrlaa,

ESPECTALKS CURATIVOS PREPARADOS POR EL

s

DR. CASSASA.

del Doctor Cassasa
Ninguna fiíniilia debe permanecer sin éstas betiéficas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizaHo. por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la mas pequeña irritación. Téngase siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
.
.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensiyas, y tomadas de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el más" eücaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sangúiueas en especial las del corazón,
del estómago, bistóricas,- gota, herpes, dolores, catarro, reuma, palpitaciones, irregulavidades mi la menstruación y demás enfermedade's crónicas.
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El león déla Argelia
Ahmet bai'Amar
Las figuras mas salientes de todas las categorías sociales han acudido á París deseosas de presenciar el certamen grandioso con que Francia conmernora
una de las efemérides de su historia,.
.
'
Desde el sliah de Persia hasta Salifú, desde Edison ai mas modesto de los
cultivadores de la ciencia en que aquel ha adquirido uno de los primeros puestos, desde Sarah Bernar4t á la B3a3''húmi}de de la^ gitanas granadinas, han ido
desfilando por la moderna Babilonia.
Ahora toca su turno al «rey de los Cíizadores.» Ahmet-ben-Amar.
Oigamos'algo de lo que ficerca de tan interesante persona nos dice ¡a pren-sa francesa.
'_,'; ' '; '•
Si alguna vez llegáis á pasar por Constaqtina de Argelia, pronunciad ante
aquellos levantinos el nombre del cazador y vefeis como todos inclinan la cabeza en señal de respeto, y dicen; ¡Alah guarde su'vida!
Ahmet es un modeií]p4€ -arrogancia y belleza varonil, de estatura elevada,'
mirada penetrante, musculatura ciclópea y alientos sobrehumanos. Su oficio es
la caza del Icón, pero no es un cazador vulgar de los que, encaramados en un
árbol de la selva', esperan el paso del león y á mansalva le fusilan; Ahmet bate
y vence á su terrible adversario, no le asesina. Es un digno émulo de Adolfo
Delogorgue, Girad y los Pertuiset.
Hace quince años, una kábila de los alrededores de Palestro, se desesperaba
al ver como hoy uno, otro mañana, desaparecían todos sus bueyes sin ' hallar
rastro alguno del ladrón,
Comunicaron el caáo á un vecino llamado Ahmet-bcn-Amar, y éste les dijo:
¿no conocéis al ratero? Es el león.
¡El león!—exclamaron á una voz!—¡Estamos perdidos!
El árabe, á lo que más teme, después de Dios, es al rey de las .selvas.
Ahmet tranquilizó á la kábila. diciéndoles con dulzura:
•—Calmaos, yo os daré cuenta del ladrón de las reses.
A la noche siguiente, «el generoso árabe preparó una emboscada; la kábila
ocupó los puntos estratégicos, reservándose el modesto papel de público.
Hacia la media noche, iluminado por la luz de la luna, apareció entre la
cortadura de las rocas un león negro, de encrespada melena, soberbio, imponente. Se oyó un tiro de fusil, y lanzando un rujido salvaje, cayó la fiera entre
horribles convulsiones, á punto que se preparaba á recojer la presa cuotidiana.
La bala le había atravesado el corazón,
Esta aventura tué la bn<e de la fama de que hoy goza Ahmet.
Nósfaltan viajeros que aseguran que el león ha desaparecido totalmente de
la Argeha_fran:cesa, p^ro esto es un error.
Hace cuarenta años la provincia de Constantina daba asilo á unos i oo leones; en el término de veite años quedaron estos hermosos mamíferos reducidos
á so, y hoy no quedarán mas de 20. Importa no ignorai- que en Argelia por 20
leones se entiende 20 familiai; dé leones.
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Así lo han asegurado gran numero de touristes y corroborado el cazador.
Podrá preguntarse; si hay en Constantina 20 leones, ¿qué hace Ahmet que
no los mata?
—Miseria es eso... diría Tartarín. •
\
El celo de esos animales, que tiene lugar en fines de Enero, es la ocasión de
los combates sangrientos.
La leona es ortejada por cuatro ó cinco galanes que la siguen y asedian con
halagos y caricias... á su manera. Ella es hembra ai fin; coquetea y se deja querer.
De repente apercibe sobre una empinada roca un león soberbio, de espesa
cabellera y músculos de acero; se acerca á él, seguida siempre de sus pretendientes, y previas las zalamerías mas refinadas, se tiende á su lado. El afortunado león tr.tta de enamorarla, y para conseguirlo se arroja sobre sus jóvenes
rivales, que se retiran, con una pata quebrada éste, herido mortalmente el otro,
para morir, rujiendo, ya que no llorando su derrota, lejos del vencedor. Los
otros huyen convencidos de su impotencia para luchar con tan poderoso enemigo.
Si la leona no se distingue por la irreprochable constancia de sus afectos, el
león, en cambio, se muestra siempre con su compañera vivamente interesado;
es un modelo de esposos.
La ama, la proteje, arrostra por ella los mayores peligros, y se considera
bien pagado si en carhbio de tantos sacrificios la leona consiente en «rujir por
él.»
Si es lijera, como esposa la leona, es como madre irreprochable. Jamás abandona sus leoncillos hasta que por su propio esfuerzo pueden abandonar el antro maternal.
En cuanto al león, es tan buen padre como esposo.
Subviene con larguezaá las necesidades de la familia, y como se conoce
bien y sabe que los gruñidos de sus hijo-^ le molestan, ante el temor de incomodarse un dia y cometer una' serie de infanticidios, prefiere reposar en una cañada, lejos del hogar que diariamente visita.'
Saludar, llevar la presa y despedirse, estás son las obligaciones que se impone .
En Argelia se caza el león por más de un procedimiento. Los más usados
son la trampa ó fosa (zoubia), y la imlbíld'i, ó caza desde el árbol.
Ahmet-lDen- Amar, desprecia estos procedirriientos.—Son un asesinato, dice
—yo prefiero lá lucha cara á cara, porqué cuando tengo el arma al brazo desafiaría á todos los leones del desierto. Ellos son fuertes y yo soy astuto y ágil; la
lucha es noble.
Su habilidad es solo comparable á su bravura. Sus ármás. una carabina de
dos cañones que carga coii balas cónicas de acero, y un cushillo de monte.
Hé aquí una anécdota:
Habíase hablado de la presencia de un león negro en los alrededores de
Guelma, y Ahmet se dispuso á darle á caza.
Tumbado boca abajo, frente á la fiera, hizo fuego.
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Uáquinas Apícolas Vinícolas é Industriales
¥B> í í t ?B> í

M5Í 3|3 4í\í ¿¿I

Princesa, 43 Barcelona
• BOMBAS-p;irn

trnsriejío; V^yrios tipos, tales, como THEVENIN, MORET Y BROQUT,

' BEAUME. ]^íi campesiii:) ó AletTirÍM, ele. de.siie 30 pesetas en adelante.
Lu sin i'ival Bonilla FAKKOH rie la .cual somos los únicos Representantes en España;

debiendo Uamai'la atención SOSRE LAS FAT.SIFIOAOIOXE'? QUE

HAN DADO TAN

R Í A L O S HE ÍI;LTAL) JS.

Éxi.asH el n mibi-e FAt'EUR FT^vRES C/vRC.\S30NNE, puesto en ei banco d«
la misma
ESTRUJADO ¡AS de uva desde 1-".;) peSelns. coristi'iic'íión esin rada.
PREíjiSAS tijas y locomóviles mon'.adas sobre ti'en igii-ü á ,as locomóviles dé va
por, (úrucaí e I España).
FILTROS para vino d e l á 300 elementos fllti'ációa paaa grandes y peqaenos alma
cenes.
BOMBAS de vapor, de gas y ile petróleo
Id
• p; l a po/.os,agotamientos y abasto de poblaciones.
Todos los aruculos para Bodegas desde los clavos para pipería basta las niayores.
iNSTALAGíN'ES" o'vinises comnletas.
Oficina técnica, dibujos y profectos gratis.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA
R. Cátala.—Dia 23 de Octiidre de i¿
A las 4'45 de la tarde.

4 p o r 100 interior contado.
»
, * fln d e mes, . . ,
>
» fin próximo.
. . . . . . .
»
^terior
contado
*
» fin d e mes. . . .
»
» fin próximo
D e u d a amortizable 4 p o r 100.
Billetes del Tesoro d e Cuba.. . . , . . . , . .
Empréstito Municipal
, , . . . . . .
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles de Tarragona a Barcelona y Francia .
»
del Norte d e E s p a ñ a
»
d e Medina á Zamora y Orense á V i g o . .
OBLIGACIONES
»
d e X^í'í'^gona á Barcelona y Francia. .
«
d e Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

DINERO

PAPEL.

75'8o

7S'85

•
.
77'SO

77"55

.

sin cotizar
105*85
105*90
103*35
I03'75

.
.
,

6 6 ' 1 5 66'20
65*25 65*30
92*45, 92*50
19*40
19*4 5

.
.

.
.

65*60
38*60
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láki^v

H

ALaUILERES

a

•;

fán tcreei' i/iao, vistas por deliiiUe J
poi' deti'ás, b'or.su. 25.—liií'jrnies ou bi
tienda
.
rimer piso pm'a nlqiiilar Llene Ijiicrifi.-í
luces y rieeorudo. Progreso, 23. Informaván en la tiñuda.
agnilico ttírcor piso para alquiUir Hgua
potable y yas en la escalera, l'lnz-i de
Bell-llojh.—núni 1

P
M

365

iiy un e.spíioioiso primer piso para la
quilar.-Zcipnteria vieja, 8 En la tienda
infonnaván.
ran priinnr piso, con agua potable, gas
y magnifica escalera. Tiene un gran sa
lón.—Calle del Progreso núm. 12.
rimero y segundo piso nuevos, bien decorados y escelenles luces. Forsa 82.—
InCurines en la lienda.

a

P

n la casa nüm. 18 de la calle de laPlaEInformes
teria hay un tercer piso para alquilar.en el 2.»

Ferro-carriles d3 Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trenes que partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para Barcelona
Para Francia
A. las 6-36 de ia m.—Tren diiccto.
A las o-20 ilc la rn.—T. de mercancías.
)) 1()'36 de la m . — T . rnercancins.
» H'^JO de la in.—-T. correo.
» ^ ' 0 8 de la t. — T.
»
» IvlO de la t . — T . de mercancías.
». 3ví9 <le la t. — T . correo.
» ; r l l de la t. — T . directo.
AÜV'^EUTKiNClAS.—I^as lioms (¡uese indican eti esíc cuadro son las del meidiano de Madrid.
,
FJOS Irenes iiulicadns |)aran en lodas |;>s cslacii'nfs.
Los de tne.rctincias (jue salen ditcsl-t ciudad á las lO'Otí ni, y 2-U8 1. solo
llegan ú Bailulona.
Los Irenes directos solo llevan coches de I." y 3 " clase, v los de mercancías de 2 > V '¿.'^
'
''
.

PESCA

1

ARRIBOS

II Barcelona en el dia de ayer.
Oiitidod do sardina y .inclioa pescada Cíi el
cascos 70
cajas5i
Anchoa 1 Pesetas Cascos escamudos Cascos s'-n esca
Cajas PeselKS
dia de ayer en b s playasSardina,
siguientes:
millares millar milliiT
millar.
Péselas
niaPeselis
Mataró
San Pol
Canet,
Bianfc'K
Cale lia
Pineda
San F e l i u
Tossa
Bagur
Palafrugtíll
L a Escala
Rosas
P . de la Selva
Tamariu
Cadaqués
Llansá

2U
20 27

25 26
28
24 2d

•
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Nlotenade 111

LEGALMENTE P í R EL SUPREMO GOBIERNO DE H A M B Ü R G
La Loleiia de d i n e r o bien i m p o r t a n t e a u
lorizada por el Alto G o b i e r n o de HAMBURGO
V g a r a n t i z a d a por la h a c i e n d a p ú b l i c a del
listado contiene lOO.GOO BILLETES; de los
Marcos
cuales 50-200 d e b e n o b t e n e r p r e m i o s con to
o'
aproximadamente
da s e g u r i d a d
T o d o €l capital q u e debe decidirse en esta
lolería i m p o r t a
c u y o pvemio m n y o r pueik'ii gan a r s e en caso m a s feliz en la Nueva g r a n L o t e r í a de d i n e r o garanó sean casi
tizada p o r el E s t a d o de H a m b u r g o .
GARANIIZAD^^

500.000

Pesetas 625,000

Marcos, 9,553,005

PESETAS 12-000,000

Especialmente:

Premio M. 300,000
»
á M. 200,000
á M. 100,000

á M.

7S,ooo

á M.
á M.
á M.
áM.
á M.
á M.

70,000
65,000
60,000
5 5,000
50,000
40,000

á M.

8
26
56
106
JOS
6
606
1060
30930

»
»
»
»
>-

á M.
á M.
á M.
á M.
á M.
á M.

¡0,000

15.000
10,000
1 Billete original, entero: Rvñ. 30.—
5.0C0 •
1 Billete original, medio: Rvñ. 15 —
3,000
Cada pci'siina rorilic los l;¡ lotes ow^ináles (IJro.'la
nienlf, qui' se liidliiu previstos i'.f l;is urina'i d<'l lis
2,000
lado, y el prdsprctn oíiciiil i'"n lodds los pDrnirnor.'S
1,500
Vcrilicailo el corleo, so i iivia a lodo inli'n sado la

á M.

:,ooo'

á M,.
aM.

500
.148

1 ^ 1 Q 6 Pi'eniios
X/iOO
á-M.

L a i n s t a l a c i ó n fnforable de esta lotería
está a r r e g l a d a de tal m a n e r a , q u e t o d o s lo's
a r r i b a i n d i c a d o s .50,200 preini^s hallar.án .se
g u r a m e n t e su decisión en 7 clases s u c e s i v a s
El primer premio dulü priiin'ra clasp es úe «Mi'cos
30,000. do la fe¿un(l.-t So,»», asciende rn creerá
á 60.CÓ0 en la cuaHa á 65,000, on la .juiíita á "70.0 0.
en la sexta á 7o,000 y on la sétima clase podrá en
caso m,is feliz cventuálmonle imporlar 300,000 cspecíalmenie a ;iOO,000, 200,000 Marcos etc.
LA c.\SA INKRASCHITA invita por la presente á inte
i-csai'se on esta ¡.'i-aii Lotería de dinero. Las personos
ípio nos envíen sus pedidos se servirán añadir á ia vez
los resppclivos importes en billetes de Uanco, libranzas do tSIrii Jlídno, eslendidas .á nuestra orden frira
d;is sobre Harcelona ó .Madrid, letras de cambio, fácil
a cobrar, ('. n S(dlos iW, correo.
Para el sorteo de la |)riniera el so

300,200,
150,127, 100, 94, 67,
40, 20.

list:i olicial de los iiiai;eros a^'rari;idi«. lil |i:i'.'ii de lo.'
premios su. vci'dica se¡:uii h:s disposiciones indicad i
en el iiro-specto y bajo ¡-'ar.'uilia di I tlslaila. |Cn c:iso
(jue ei tenor del j)itis|]i<i;lo no convcnilri:i a los Inte
recados, los büleles pudran ilovolvéi senos pemsietu
\íb antes del sorleo y el iniporlo remitido nos
sei'S resljliiiilo. Se envía i;r:dis y franco 11 prospecto
a i|uien lo scdicde. t.os | ('ilidos dcdiim rüniilirsenos
le tnas pronto posible pi'i'o siíMopre antes -lej

5 DE NOVIEMBRE D '1889
VALENTÍN Y COMP-^' BANQUEROS
UAMBUHGO.
(ALEMANIA)- .
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este .J;ira!)e es úlil en la fu'.ta de apetito, en las aedias tí accidez del estómago,
en las di (¡eslió aes dijicilas, ea \nA ¡lalpnaciones del cur.json sincopes, cólicos 7ieri:iesos, obtsnicciones rice,';i'cs 1/ fjlí'iidiitítles, O'JS:I-!ÍI:CÍ-J»CS del ¡i.'ga'óozvq op calambres, consunc'on !/ aniquilamiento.
El sexo déijil lialhii-á un poderoso iiicilio coii el uso de ri'ie.-tro jarabe en la supresión ó fa'tii de la menstruación, en \;\IA pérdidíis uterinas, flores Mancas, desíatllecimento del estómago, dolor en los ri'.ones y muy pavlicnlarmente en el his ériLas personas débiles, de un temperamento ncu'vioso. las que padecen de una dif/estion lenta y penosa, los sujetos dn una complexión delicada, los niños, los viejos estenuados por edad ó enfermeiiades, encontrai'ári un medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores üonell hermanos,' Conde del Asalto,2-3.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y^^'.FILITICAS.
Í.4.S CXPSUL.^H PEIiUJJ{.\.y.\S
Y LA ESENCr.\ Dli ZXRZAP
ARRILLADEL
DOCTOR BORRELL: Son el i'emedio mas pronto, seguro y agraduble para curar las
•Purgaciones y Flujos blancob- por mas rebeldes é inveterados ipie sean.
Véndese á 1(3 reales el fr.'isro de 'i'i cápsulas v 4 reales el frasco zarza. ••
Kl RORYODURADO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eücaz remedio para cu.lar radicalmente las llagas, buboni's. vei'i'ugas. manchas de la piel, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la i)oca y garganta y en ün, para todas las enfermedades
d i origen venéreo ó sitilitico y las jiroducidas por el Miercurio.=:á'i reales botella'
Véndese en las |,.riucipales farmacias de Gerona.
IJOS pedidos han de dirigirse á Borrell liprinanus. .Xsalto 'ü.—Barcelona.
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Erró el primer tiro, y con el segundo no fué más eaortunado, pues soto consigue herir al terrible adversario.
El león se recojió sobre las patas traseras, de un salto se arrojó sobre Ahmet.
Los que presenciaban encaramados en los árboles esta escena, lanzaron un
grito de terror, pero nada pudieron hacer porque carecían de armas.
En la primera embestida, Ahmet quedó con un hombro destrozado.
Otra zarpada les deshizo la parte posterior de la cabeza.
En lo más encarnizad» de la lucha, el león sacudió sus músculos, su vista se
nubló y arrojó por la boca una espuma sanguinolenta. El cuchillo del cazador
le había partido el corazón,
Ahmet, agotadas sus energías, se había desmayado.
Dos meses después, curadas sus terribles heridas, volvió á la selva en busca de nuevas aventuras. Después ha sostenido luchas peligrosísimas, en las que
siempre ha sabido vencer.
Tal es Ahmet-ben-Amar, el huésped futuro de París.

Últimos Telegramas.
Madrid 23,-—Un formidable incendio ha destrozado la grandiosa fábrica de
harinas que tenian lOs hijos de Mantilla en Valladolid, habiéndose, sin embargo, logrado salvar la maquinaria y considerable cantidad de género.
Las pérdidas causadas por el fuego ascienden á tres millones de reales.
París 2 2 . ^ H a fallecido el célebre cirujano especialista M. Ricord.
Londres 22.—«The Pall Malí Gazette» publica un artículo refiriendo la entrevista del Czar con Bismarck y eree que en el actual año se provocará una
guerra'Europea.
'
^
El artículo ha producido sensación,
Londres 22,—Del arlículo de la «Pall Mail Gazette», se desprer^de que Alemania quiere paralizar á Rusia para lanzarse luego contra Francia, haciendo
provenir el ataque de Italia.
Si Rusia fuese atacada, Francia tomaría parte en su defensa. Esto le consta
á Bismarck, y quiere evitar la reciprocidad, ó sea el caso de qn2 Rusia auxilie
a los franceses, una vez ataque á éstos la triple alianza.
Roma 22. ~E1 general Conde (le IgnatieíT ha tenido dos eutrevistis secretas con León XIII á quien ha entregado un autógrafo del czar.
La miiión del diplomático ruso, es consecuencia de uua cuerdo de su soberano y el emperador alemán,-en virtud del cual el papa sería nombrado arbitro
en la cuestión de de los Balkanes, para presidir un congreso de grandes potencias ó adoptar otro medio de llegar á un modus-vivcndi austro ruso.
Berlin 22,—-El discurso del trono ante el Reichstag, aparece muy pacífico
sin que esto sea óbice para la petición de créditos destinados á preparativos de
guerra.
GERONA: Imprenta de! DIARIO DE GHUON
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