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SANTO DEL DÍA
San Narciso

obispo y mr.

SANTO DE MAfíANA
San Claudio mr.
CUflRENT/l HORAS-—Empiezan en la I g l e s i a del S e m i n a r i o T r i d e n t i n o se d e s c u b r e á
líis 8 de la nmfiana y á l a s 4 y media de l a t a r d e y se r e s e r v a á l a s 13 de la m a ñ a n a
y á laa 6 y m e d i a de la t a r d e .
OBSER VACIONES

METEREOWGICAS

SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA GERUNÜENSE QUE DIRIJE U. N . CARLOS DEL CORAL.

día 28 Octubre de 1889.
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AFECCIONES ASTltONÓM[CAS.—ma: 29 Sale .el Sol á las 6 lioras 27 rus. Se pone a 5 linra»
0 ' t . in. Sale la Luna ;i 12 lis. 1^1 ni. Se-pone á 9 lis. 04 m.—Tiempo medio vertladero H h 43'o4''

DIVERSIONES PÚBLICAS
TEATRO PRINCIPAL-—Función pnra lioy m a r t e s . — C u a r t a de. a b o n o . — G r a n
é x i t o . — S e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n d é l a e x t r n o r d i n a r i n m ' n t o a p l a u d i d a ópera en cuatro actus del iiuiiorlnl iniip.slro JJoniztítli: — I J ; ( ; ! 1 : ' : G Í . \ B O H í l í A . — ü n t r a d a por la
puert') p r i n c i p a l i pásela. Id. al pnrai.>,o :i reales.—A las 8 y m e d i a .
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DIVERSIONES PARTICULARES
LA ODALISCA.—Gran baile extraordinai'io para esta noche á las 10 en el Sa
Ion del Odeon, por la reputada orquesta principal da La Bisbal.
LICEO GERUNDENSE.—Gr'dn baile extraorJiuario para esta noche á las diez
en los salones de la Sociedad. Ejecutará los bailes la banda del regimiento de infantería de Asia.
NUEVO ORFEÓN.—A. las nuevo y media de esta noche tendrá lugar en el espacioso salón de la Sociedad un gran baile con motivo de ferias.
CENTRO FEDERAL.—Esta noche á las diez en el «alón de la propia Sociedad
dará principio el baile,
CENTRO MORAL.—Función dramática por la compañía de socios aficionados,
en la que se pondrá en escena el aplaudido drama en tres actos y en verso, titulado Lo puntal de la Casa,
_ Terminará el espectáculo con ia divertida pieza Lo diari ho porta.-—h. las ocho
en punto.
CZ-RCt/iOfl-B SAiV.JVA-RC/SO,—Función dramática. Se pondrá en escena el
drama infantil La reconquista de Cádiz, lerminará la funciou con una chistosa
zarzuela.—Empezará á las ocho en punto.

CRÓNICA

SENERAL

Dos nuevas coronas
Según afirman los periódicos de Berlín, el emperador Guillermo ha mandado construir dos nuevas coronas prusianas: una para él y otra para la emperatriz.
^
• La nueva corona del emperador pesa tres libras, de oro macizo y tiene por
adorno 109 diamantes de gran tamaño é infinidad de hermosísimas perlas.
La orla inferior contiene 24 diamantes y la parte superior está formada de
perlas y diamantes de grandes proporciones.
Sobre la corona hay un enorme zafiro, en el que se ostenta una cruz adornada de 18 diamantes.
La parte interior está forrada de terciopelo color de púrpura.
La corona ha sido hecha á la medida y se adapta perfectamente á la cabeza del emperador.
La nueva corona de la emperatriz es también de oro macizo y está adornada de II perlas y de i .500 diamantes de diversos tamaños.
La estadística
Con arreglo á !o expuesto en una estadística reciente, las guerras de estos
últimos cuarenta años han costado la vida de dos millones 5000.000 personas.
La guerra franco-alemana segó 215.000 existencias.
La guerra ruso turca fué todavía más devastadora, pues ocasionó 250.000
muertes.
Las dos guerras más funestas han sido la de los Estados Unidos de América y la de Crimea.
La primera causó cerca de 300.000 victimas y de la Crimea, teniendo en
cuenta las epidemias que á consecuencia la de misma se produjeron, 7 50.000.

Un palacio suntuoso
Según un colega parisién, la más suntuosa de las moradas que existen, es
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el castillo de Montstuart, que Cort Bute acaba de hacer construir en Inglaterra.
Los edificios ocupan una hectárea. Son de estilo gótico con sus torrecillas
y una gran torre central que tiene 40 metros de altura. En su interior el decorado es maravilloso y las obras de arte abundan hasta lo extraordinario.
El coste de ese palacio ha sido, según se dice, de cuarenta y siete millones.

Terremoto
Un violento terremoto se rentió'en los Dardanelos en la noche del 25 de
corriente. Diez y nueve temblores conseuctivos han sacudido el suelo en direcl
ción Sud Oeste.
Continúan todavía pero más débilmente.
Las pérdidas ocasionadas son importantes y no se conoce todavía el número de víctimas que ha habido.
Horrible d r a m a
Dos marineros del vapor inglés Eaurunoos, que, á primeros del mes pasado, se fué á pjque cerca de las islas Bahamos, han llegado á Baltimore.
Cuando el naufragio, se refugiaron en un bote de á bordo con tres otros
hombres de la tripulación. Al cabo de algunos días dicen, uno de sus compañeros había muerto de inanición, el cocinero, que era uno de los náufragos, se encargó de despedazarlo.
Nos resistimos á trasmitir á nuestros lectores la descripción de las operaciones practicadas con el cadáver, tal como las relata el periódico extrangero
de donde las tomamos, básteles saber que fué ávidamente chupada la sangre
de sus carnes y parte de estas cocidas al sol y devoradas materialmente por los
náufragos.
Dos días después murió otro de ellos y la misma suerte tuvo su cadáver.
Pero los miembros de los náufragos no tardaron en hincharse y sus cuerpos se
llenaron de repugnantes llagas.
Poeo habrían tardado en perecer cuando fueron socorridos.
Los sobrevivientes aseguran que es tal su estado mental, que no tienen idea
del sabor que tenía la carne humana con que se alimentaron.

Detalle curioso
Acaba de fallecer en París el doctor Ricord, uno de los principales especialista! en enfermedades secretas y escritor científico de renombre europeo.
Un periódico írancés cuenta un detalle interesantísimo de sus últimas horas.
Postrado ya por la incipiente agonía, perdida él habla y el conocimiento, de
pronto vieron los médicos que le velaban, que se estremecía y semi incorporaba, y tendía la diestra sobre el cobertor tecleando con los dedos cual si tocase
él piano. Al cabo de un rato volvió á caer rendido para no moverse más.
Llamósles la atención el fenómeno aunque sin saber á que atribuirlo ni que
podía pedir con aquel movimiento. Pero la nietecita del ilustre enfermo, muchacha de diez años, que llegó de Argel con su madre, avisadas telegráficamente de la enfermedad, dio la probable solución del enigma. Parece que el
doctor Ricord, como tantos médicos, era muy aficionado á la música, y entre
sus piezas favoritas figuraban «El postreradios de María Stuart», de Niederma-
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yer. Ricord había hecho aprender la pieza á su nieta y le había hecho prometer que si estaba presente cuando él muriese, la tocaría para recrear sus últimos
momentos.
Desgraciadamente la nieta pianista llegó tarde y el pobre abuelo no^^pudo
ver complacido su postrer deseo.

El ventrilocuísmo

'

El ventrilocuismo no es habilidad exclusivamente humana.
Hay varios animales ventrílocuos y ventrílocuos de primera fuerza.
Uno de ellos mora en nuestros campos, y es la chicharra, una especie de
saltamontes de color verde pálido y abultado abdomen.
Por lo general es imposible precisar á la distancia y aun la dirección del
sitio en que canta una chicharra.
Este don lo tienen estos insectos para librarse de sus enemigos naturales,
los pájaros.
Pero lo mas curioso del caso es que hay un pájaro, perseguidor de saltamontes, que es tan buen ventrílocuo como la chichai-ra, y cuando ésta cree por
el canto que el pájaro está lejos, lo tiene en realidad encima.
En el Brasil hay una especie de rana ventrílocua cuyo arte desafía al práctico mas hábil.
No hay nunca medio de saber donde está, si cerca ó lejos, á la derecha ó á
la izquierda, delante ó atrás, por mas que cante(
Así se defiende de las grullas que le hacen guerra encarnizada.
El león, cuando ruge, pone la boca pegada al suelo, y por un fenómeno de
acústica el rugido se disemina en todas direcciones, sin que se sepa á punto fijo de donde procede.
Los demás animales huyen espantados, y muchos vienen á parar precisamente á donde está la fiera.
De esta suerte el león viene á resultar ventrílocuo, aunque por artificio.

Esplendidez de un diputado
M. Schneider, director de la célebre fundición del Creuzot, á quien denominan en su país «el príncipe del acero,» acaba de celebrar de un modo regio
su'eleccion para diputado de la Cámara francesa, obsequiando á mil obreros
suyos con un viaje á París para visitar la exposición.
El sábado á las seis de la mañana llegaron los obreros en un tren especial á
París, donde han permanecido hasta hoy.
El viaje ha costado á M. Schneider lo.ooo francos.
En el programa de la fiesta figuraba un banquete de i .000 cubiertos, ofrecido por M. Schneider en el local de la Exposición á sus obreros y varios convidados.

Hermosas y modestas
Hay en el barrio de la Trinidad de Málaga tres jóvenes hermosísimas, que
llaman la atención por su belleza.
Se las conoce por las Tres Hermanas, y conservan la pureza del tipo árabe
en términos de que fueron muy solicitadas hace algunos meses por un pintor
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para un cuadro titulado Las Africanas,
Negáronse á servir de modelo, y ahora que les aconsejan sus amigos que
manden sus retratos para el primer concurso de bellezas iniciado en Madrid, se
niegan del mismo modo, aunque no será difícil vencer su resistencia.
Noticias de pesca
Ayer no las recibimos de ningún punto.
Anteayer se pescaron en Blanes 30.O00 sardinas que se vendieron de 22'50
á 23 ptas. el millar.
Y en Tossa cincuenta millares que fneron yendidas á veinte pesetas el millar.

En Olot la comisión de Agricultura del centro catalanista trata de establecer un campo de esperimentos agrícolas á cuyo fin hace un llamamiento por medio de su órgano en la preasa El Olotense para que todas las personas á quienes interese la realización de tan importante ¡dea contribuyan con su concurso
é inteligencia..
El Exmo. Sr. Marqués de Vallgornera con un desprendimiento digno de
todo elogio ha ofrecido terrenos apropósito para el objeto, en una de sus fincas,
próxima á la población.
Celebraremos en estremo poder anunciar pronto el haberse llevado á la
práctica tan importante pensamiento, Ínterin enviamos nuestro aplauso al Centro Catalanista de Olot por su iniciativa y al señor Marques de Vallgornera por
su noble desprendimiento.
—La feria de San Lucas en Olot parece que estuvo bastante animada, especialmente en el segundo dia, presentándose en abundancia el ganado vacuno
y caballar sobre el que se hicieron numerosas transacciones á precios algo mas
subidos que los que solían tener desde tres años á esta parte, lo que naturalmente causó escelente impresión en el espiritu de la comarca tan abatido hasta ahora por los bajisimos precios á que veia pagar uno de los pocos elementos
de su riqueza agrícola.
La falta de animales de primera, lo atribuyen los conocedores del país á que
los tratantes recorrieron dias antes las ganaderías adquiriendo cuanto bueno hallaron.
—Ha sido nombrado profesor interino de la Escuela Normal de esta ciudad
don Joaquin Rodríguez Cea.
Por consiguiente no es exacto el nombramiento que anunciaba algún colega
á favor de don Paulino Roges.
—Bajo un sobre que llevaba él sello de la Alcaldía recibimos el sábado
cuando ya teníamos compaginado el número la siguiente:
Nota de los festejos que tendrán lugar en los días de fériaS.
Dia 2g.'—A las dos 2 y |- de la tarde baile público al estilo del país en la
plaza (le la Constitución, por la reputada orquesta de principal La BisAl anochecer, iluminación general en los edificios públicos.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 29/10/1889. Page 5

422

A las 6 y J Retreta por la banda militar que saliendo de las Casas Consistoriales recorrerá las principales calles de la ciudad.
A las 7 Gran festival en la plaza de la Constitución, por las orquestas de
Gerona y La Bisba!, y todas las Sociedades Corales reunidas.
Diajo.—A las 2 y |- de la tarde. Baile público en !a plaza de la Independencia por la orquesta de La Bisbal.
Al anochecer, se elevará en la naisma plaza un magnífico globo aereostátitico, con disparo de vistosos fuegos artificiales.
Dia'jr.—A las 2 y ^ de la tarde. Baile público al estilo del país en la plaza de San Francisco, por la orquesta de La Bisbal.
—La guardia civil de Dorria detuvo el viernes pasado á un demente que se
supone fugado del manicOffííQ'"dé''Safl"Báí3<ííiró"ae Llobregat.
—Hé aquí la circular repartida entre el público á que nos referimos en una
gacetilla del número pasado.
«
Café del Comercio.—Restauraído convenientemente este Café y adicionando
con un magnífico Salón en los bajos de la casa que ocupa, número 32 de la
Rambla de la Libertad, queda abierto al público, que hallará en él un esmerado servicio, excelente género y todo el buen gusto y comodidades apetecibles,
pues no ha perdonado gasto alguno su dueño para poner dicho Establecimiento ai nivel de los principales de España.
El café y los licores que se expenden son de los más superiores, y de acreditadas y legítimas marcas de fábrica.
—^Durante la semana que acaba de transcurrir, han sido decomisados por
insalubres en el mercado de esta: 24 melones, 10 kilogramos tomates, 4 de
higos, 5 pedazos de gallina, 2 de conejo, 3 de oca y i conejo.
—-En el manso Montada de Massanet de Cabrenys sito á medio kilómetro
de la población tuvo lugar la semana pasada un incendio que prendió en el pajar anejo á la casa, á eso de las dos y media de la madrugada.
A los gritos de socorro del colono y su familia acudieron las autoridades y
vecinos así como la fuerza de carabineros de dicho punto que á fuerza de trabajo lograron contener el fuego é impedir se propagara á las habitaciones del
edificio.
Hay que lamentar una sensible desgracia. El colono se subió en aquellos
momentos á la cubierta del edificio que se vino abajo y si bien fué exti'aido con
vida se halla en estado sumamente grave.
—El sábado á las 4 de la tarde en la puerta de Alvarez llegaron á las mal
nos dos sugetos ocasionándose varias contusiones.
Fueron detenidos por los agentes de la autoridad.
—-El jueves pasado fué detenido por la guardia civil de Flassá un joven de
Vilopriu conocido por Luca presunto autor de un robo verificado el día ' 16 del
corriente en el molino de Felip.
Parece que el ladrón penetró por la ventana del molino en ocasión de estar
ausentes sus habitantes llevándose un reloj de plata, un chaleco, un pañuelo de
seda, una peseta en plata y treinta céntimos.
El detenido es de muy malos antecedentes.
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- C o n La Favorita se inauguró en nuestro coliseo la temporada de feríase
y en verdad que pocas vec«s habíamos disfrutado de una compañía como la qua
actualmente funciona en nuestro teatro. La ejecución de dicha obra mereció la
aprobación del público que tributó justos y repetidos aplausos a los artistas _
El dominico se puso en escena la Opera de Domzetü «Lucrezia Borgia*
que obtuvo una fiel interpretación, principalmente en el tercer acto que en el
final los artistas recibieron una verdadera ovación.
La orquesta bien dirigida por la inteUgente batuta del br. Vehils.
La falta de espacio nos impide ser más estensos. .
, , r.-.
—El Sr. Colodón, dueño de la acreditada tienda de la Plaza de la Constitución quiere arruinarse, tal es la gran rebaja que en el precio de todos los generos que espende ha hecho con motivo de las ferias que hoy enipiezan Corba
tas, guantes, perfamería, cuellos puños, paraguas, bastones, sombril as, botonadura!, petacas, carteras, bisutería, objeto de óptica, en ñn, en todo tiene un inmenso y variado surtido, y todo lo cede tan acomodo, que solo comprándole
pueden apreciarse las ventajas que ofrece.
,
_ E I Sr. Fita obsequió anteanoche á las autoridades, a la prensa y algunos,
de sus amigos con un suculento banquete, con motivo de la inauguración del
nuevo salón-comedor.
.
i c TI
Éste es espacioso, perfectamente decorado, su techo pintado por el br. Llaparf armoniza perfectamente con el ríco papel que tapiza las paredes y contribuye al buen efecto del conjunto una preciosa lámpara de gas del nuevo sistema conocido por «Luz de arco invencible» de una brillantez, fijera e lutemidad
admirables. ,
•
u- <.
En una mesa, en forma de herradura, dispuesta para cincuenta cubiertos, y
elegantemente adornada, tomaron asiento los invitados á quienes se servio con
arreglo al siguiente menú.
.
\T- u
Menú: Hors d'ceuvre.—Beurre blanche—des auchois—baucise de Vich —
Enfeés—Riz á la carolíne—Ba2uffau petit pois—Cotteletes á la milainese—
Potes gras—Poulets á la broche—Buñuelos au vent.
Desert.—Baiiins blancs—Pommes chierge—Confitures vanees—fromages
Gruyere et Holande—Amandes—Fiau au lait—Golletes á P Espagnole.
Vins.—Vignes Guixolense—Bordeaux—Margaux—S. Julien — Medoc Chateau Loville—Champagne.
' Cigars Havane.—Café.
-j j j i
Terminó el banquete brindando los concurrentes por la prosperidad del establecimiento que con tanta esplendidez celebraba la inauguración de una de
sus mas importantes mejoras.
Terminaremos asegurando al Sr. Fita los mejores auspicios por los constantes afanes en procurar á sus habituales favorecedores toda clase de comodidades y mejoras apetecibles.
—Hace dos dias es objeto de todas las conversaciones el hecho de haberse
personado el Tribunal á practicar un registro en el domicilio de un ex-empleado hoy director asalariado de un períódioo loc.il.
Nuestro lectores comprenderán que no nos hagamos cargo de las mil maneras como se comenta el heeho.
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Se visten 7 velan difuntos
, Esta casa además de GÜDAR de TODO lo referente al ramo fúnebre con toda
actividad, formalidad y

se encarga del traslado de restos, embaisamamientos, fotografías, enluta? habitaciones, anuncios, pios sufragios etc.^ etc., todo á precios módicos.

Cort-Real, 18.—Francisco Matas, Cort-Real,x8—

GRAN FÁBRICA
DE '

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASÍ5S

X I CALLE DÉLA RUTLLA, 8 5 .

Gran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COET.REAL—SUCESOE
-

^

DE LLINAS—GORT-EEAL 11
^^H^^jg-

En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado á precios
sumamente económicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
Botinas para caballero desde 7'50 pesetas á 1.") pesetas
Id. . id. señora
id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado.
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA
Centro de .«uscriciones
Publicaciones nacionales
Y EXTRANJERAS

OBRAS CIENTÍFICAS
Literarias y de Enseñanza
2RAMBLADE ALVAREZ-2

Eili

Material para colegios
y escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

T ) " P A p n r y p A I V f T T ? ^ ^ ^ e a colocarse en una farmacia, uno que tiene
1 i V r x L i 1 i L ( j r \ . i l 1 Hi doce años d e práctica, con escelentes referencias.—Informes en la imprenta de este D I A R I O .
3-4

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 29/10/1889. Page 8
bk;.

425
DE

FRANCISCO SABATER
Casa fundida en 1844
Numeroso surtido en sombreros ingleses últimanovedad,desde6 ál5ps.

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA NIÑOS
GÉNEROS DE PUNTO DE TODAS CLASES.—CORBATERÍA Y CAMISERÍA
11 - Ciudadanos - 11
/ ^ / ^ I i ^ r \ f^ l y I Gran surtido de corbatas, cuellos y puños
•
w w Lia Vy L J V.^ IM Bisutería. Lentes y gemelos para teatro.
Gran variedad.en álbums para retratos. Iiiriienso surtido en perfumería de todas
clases y mai'cas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

. f / S . C r a n Hostería de Antonio Rosquellas JJ;IL
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, s, PRINCIPAL
GRAN 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 PARA COXSTíiUCCIONES Á PllECIOS DE FÁBRICA
I>

Bajo tres aspectos diferentes podemos examinarlas.
Como período extraordinario dentro el que la ciudad adquiere por unos
dias vida y movimiento inusitados; cenio motivo de transacciones comerciales
importantes; y como conhregacion periódica de toda clase de ganado que dá
lugar á operaciones de verdadera é indiscutible consideración.
No hemos de ocuparnos hoy de los dos primeros aspectos, son á nuestro
juicio secundarios hasta cierto punto, ya que el primero depende en mucho
del atractivo que por varios conceptos podría darse á las fiestas de estos dias y
el segundo hoy por hoy está absolutamente subordinado á los efectos del primero y del último,
En términos mas concretos; dése atractivo verdadero á las fiestas y no
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faltarán forasteros, tengan importancia las ferias de ganado y acudirá gente de
todas partes; y con estas causas los efectos sobre el comercio serán las que
pueden desearse: numerosas transacciones, circulará el dinero.
Es pues solo bajo el último de los aspectos indicados que vamos á examinar nuestras ferias; esto es como feria de ganado.
Pero no vamos á entrar en la inmensa serie de consideraciones á qué por
este concepto examinada, se presta la cuestión, nada de eso, vamos simplemente á exponer algo práctico aunque importante de que carecen no sólo nuestras ferias actuales sino nuestros semanales mercados, cuya verdadera importancia nadie puede poner en tela de juicio.
Lo primero que salta á la vista es la ignorancia absoluta en que no solo los
de fuera sino hasta la inmensa mayoría de los de dentro la ciudad,, tienen sobre cuanto al verdadero valor de esos actos se refiere.
Escasas, por demás escasas, son las personas que pueden dar una idea
exacta de lo que uno de nuestros mercados ó ferias representa.
Y todo debido á la falta de estadística, causa evidente del poco tino y de
la poca experiencia de nuestras corporaciones municipales.
Quien dudará que la plaza de Gerona es una de las principales abastecedoras de Barcelona? No hay mas que conocer el ganado que semanalmente
se adquiere por los tratantes de allí y se embarca para aquel destino, para tener una idea del asunto.
Pero es eso suficiente para apreciar en su justo valor la importancia de
nuestros mercados y el ferial?
De ninguna manera.
Falta á todas luces una estadística como la hay en todas partes, todo ,1o
completa posible, que determina ^1 número de cabezas de ganado que entran
en el mercado ó feria, con su oportuna clasificación, el número de las que se han
vendido y el precio medio alcanzado por cada clase.
Sin esos datos estadísticos que sirven de base para los estudios de comparación, mal puede demostrarse de una manera evidente, si la importancia de
nuestros mercados bajo ese aspecto aumenta, ó si nuestras ferias bajo este punto de vista revelan marcada decadencia.
En unos y otros los contratos que se celebran por importantes que sean no
tienen formalizacion alguna y dan en mas de una ocasión origen á divergencias y cuestiones judiciales, que podrían fácilmente evitarse y que por la manera especial como aquellos se cierran, su discusión ante los tribunales suele
ser siempre un conjunto de anomalías.
Todo eso podria remediarse fácilmente con un registro de entrada de cabezas en el mercado, como en otras partes se hace, en el que voluntariamente
y mediante un módico estipendio, que no solo sufragaría los gastos del servicio sino que permitirla al municipio disponer de sobrantes suficientes para
aplicar á premios de concurso-por ejemplo, se registran los contratos, espidiéndose talones por duplicado que servirían de garantía y jnstificante de los
respectivos derechos del comprador y vendedoi',
Empiece por ahí nuestro municipio, es'udie y medite la idea que apunta-
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mos, prescinda que venga de nosotros, y adóptela solo porque su ejecución
habría de ser beneficiosa á los intereses de la población y verá como el éxito
coronará sus esfuerzos, que la verdadera importancia de nuestras mercados y
ferias se hará patente y que todo lo que con el aumento y desarrollo de los
mismos está enlazado, tocará los benéficos resultados d e la medida.

'

BEGISIBO'CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante los dias 27 y 2 8de Octubre.
Fallecidos: José Cornelia 2 años.—Lorenzo Giralt 62 años
Nacidos—Varones o — H e m b r a s i

Ssccion Oficial.
üOLSTiN OFICIAL ii8, Octubre 18B9.
Relación de los individuos destinados ú la isla de Cuba que deben presentarse
al jefe del cuadro de Reclutuiuiento de esta capital desde el 6 al 15 del próximo
mes de Noviembre.
Real decreto ordenando la i'edaocion y publicación de un Anuario
penítenitenciario administi'utivo y estadístico.
Real orden (ieclarando que la incapacidad que establece el artículo 43 de la ley
municipal no comprende mas que a los empleados públicos nombrados por el Estado la Provincia ó el Ayuntamiento, cuyas funciones dependen de algunos de esos
organismos y cuyos haiieres figuren en los presupuestos respectivos.
lH,eai orden recordando á las Corporaciones á quienes se liabia pedido los informes que previene el articulo 6." de la ley de 11 de Mayo de 1888 la necesidad de
evacuai'los á los efectos prevenidos.
Nota de las disposiciones que regir.'in desde el I j del próximo mes de Noviembre
para las sucesiones de los subditos españoles que fallezcan en el Brasil.
Anuncio de la vacante de la cátedra di (.)bstetricia y Ginecología en la facultad
de Medicina de Cádiz dotada con 3.500 pesetas que ha de proveerse por traslado.
Anuncio de la pprdida'de una inscripción del 'd por 100 consolidado no transferíble número 4698 de capital 32.837'20 reales vellón perteneciente al Hospital de Figueras,
Relación de varios conifradores de Bienes Nacionales radicados en esta provincia que deben presentarse á satisfacer'respectivos vencimientos.
Edicto del Juzgad'^ de Figueras-liamando á (Gregorio y Margarita Gran y Gortell para cjue se presenten en. los autos de-juicioab-intestato de José Grau y Tell y
Serafina Gran y Portell.
Edicto dsl mismo Juzgado citando á los herederos de doña Salvadora Gasano •
vas viuda de Bahí.
Edicto del Juzgado de Sta. Gcloma d e F a r n é s anunciando la subasta d.-; tres casas que forman un solo predio sitas en aquella villa para el dia 20 de Noviembre
próximo á las li de la mañana.
Edicto del Juzgado de Sta. Colonia de Farnás anunciando la subasta de una
pieza de tierra cultivo de cuatro vesanas sita en Riudarena.í pava el dia 20 de Noviembre á las diez déla mañana.
Los ayuntamientos de Viladrau, Darnius, Crespiá ó Isobol anuncian la exposición al público por ocho días de sris respectivos repartos de consumos de este ejer
cicio.
E¡ ayuntamiento de Masarach anuncíala exposición al público por ocho dias del
reparto vecinal para cubrir eldélicit del presupuesto de j8Sá á 8',),
y el de Tortellá la subasta para la exclusiva al por menor de líquidos y carnes
con arreglo al Reglamento vigente,
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ALQUILERES

agnífico tercer piso para alquilar agua
M
potable y gas en la escalera. Plaza de
ntresuelo para nlquilar.—Subida de Bell-llo3h.—núm 1
Een Sanla tienda
Félix número 19.—Informarán en
de la misma casa.
Segundo piso; se alquila el de la casa
n la casa núm. 18 de la calle de laPla- número 19 do la Calle de la Cort-Real,
EInformes
teria hay un tercer piso para alquilar.- —Tiene vistas á la Platería.—informes
en el principal.
en el 2.»
lienda para alquilar.-Cort-Keal núme- Primer piso para alquilar tiene buenas
I ro 19.—Informes en el piso principa!. luces y decorado.-Progreso, 23, Informarán en la tienda.
rimero y segundo piso nuevos, bien dePInformes
corados y escelentes luces. Forsa 22.—
segundo para alquilar. Grande, con
en la tienda.
Praisoagua,
y mucho sol.— Tiene escaleindependiente; Calle del Portal Nou,
ay un espacioso primer piso para al
Hinformarán.
quilar.-Zapatería vieja, 8. En la tienda número 1.—Informarán, Garpiníaría Rubirola peso de la Paja.
ran primer piso, con agua potable, gas
ran tercer piso, vistas por delante y
Glón.—Calle
y magnifica escalera. Tiene un gran sa G por detrás. Forsa 25.—-Informes en la
del Progreso núm. 12.
tienda

COTIZACIÓN D E L A B O L S A D E B A R C E L O N A
SERVICIO ESPECIAL DEL DiARIO DE GERONA
Ji. Cátala.—Dia 28 de Octudre de i88g
A las 4'30 de la tarde.
DINERO
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 Tarragonn í Barcelona y Francia .
»
del Norte de España
' »
de Medina á Zamora y Orense á V i g o . .
OBLIGACIONES
»
de Tarragona á Barcelona y Francia. .
«
de Medina á Zamora y Orgnse á Vigo. .

PAPEL.

•
75'6Ó

75'65

77'25

77'30

.

sin cotizar
io6'io
io6'i5
103*35
I03'40
.
.
.
.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 29/10/1889. Page 12

65*95
64*70
91'95
I9'35
65*75
38*60

66'oo
64*75
92*00
i9'40
65*80
38*6^
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Princesa, 43 Barcelona.
BOMBAS pnra

trasriego: Varios tipos, tales como THEVEXIX, MOKET Y BROQÜT

BEAUME. La campesina ó Aletaria, ele. desde 30 pesetas en adelante.
La sin rival Bomba FAFEUR de la cual somos los únicos Representantes en Es
paña, debiendo llamar la atención SOBRE LAS F.vr.siFioAcioNES QUE HAN DADO TAN
MALOS RESULTADOS.
Exíjase el nombre F A F E U R F R E R E S G , \ R G \ S S O N Í M E , puesto en el banco de

la misma
'
ESTHÚJADORAs de uva desde 150 pesetas, construcción esmerada.
PRENSAS fijas y locomóviles monladas sobre tren igual á las locomóviles de v a l
por, (únicas en España).
FILTROS para vino de 1 á 300 elementos flltracióri paaa grantles y pequeños almacenes.
BOMBAS de vapor, de gas y de petróleo
Id
para pozos.agotnmienlos y abasto de poblaciones.
Todos los artículos para Bodegas desde los clavos para pipería hasta las mayores.
iNSTALACioxES ovínises completas.
Oficina técnica, dibujos y prospectos gratis.

PESCA

Cantidad de sardina y • anclioa pescada en
dia de ayer en las playas siguientes:
Mataró
San Pol
Canet
Blanes
Galella
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Gadaqués
Llansá

ARRIBOS
á Bar..-tílona en el dia de ayer.

cascos 70
cajas 80
I Sardina i A nchoa \ Péselas
millares millar milliir Cascos escamudos Cascos sin esca-• Cajas
Pesetas.
mil lar.
Pesetas
i ma Pesetas
~24 25~
2(; 27

2'í 25

25 26

25 26
2'í 25

26 28
26 27
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de la Compañía Trasatlántica de| Barcelona
LINEA DE LAS AíJTILLAS, NEW-YORK Y VE8ACRÜZ-—Combinación á puertos americanos
"del Atlántico y puertos N. y S. del Pacífico.
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Gádiü y el 20 de Santander.
LINEA DE COLOJI-—Combinación para el Pacífico, al N. y S. de Panamá y servicio
á Mégico con trasbordo en Habana, ün viaje mensual saliendo de Vigo el 25, vía
Puerto Rico, Habana y Santiago ue Cuba.
LINEA DE FILlPÍNAS.—Extensión á Ilo-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Orienta! de África, India, China, Conciiincinna 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 viaje cada dos meses para Montivideo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del I.» de Septiembre de 1889.
LINEA DÉ FERNANDO POO-—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, Dakar y Monrovila.
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz.
SERVICIOS DÉ ÁFRICA.—Línea de Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca
y Mazagán.
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.
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 eícpide 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.'—í,-r.c'r¡v.'.; Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, 10.-—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—Coruña; D. E. de
Guarda.-—Vigo; D. Antonio López de Neira.-—Cartagena; Sres, Bosch Hermanos;—Valencia; Sres. Dart y Compañía.—Málaga; D. Luis Duarte.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta capital,
DON ANTONIO BOIXÁ.
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FLORES
Las silvestres que, abrileñas,
abren sus hojas pequeñas
al sol, la lluvia y las brisas,
son los fíuiños y sonrisas
de los montes y las breñas.
Las que en la estación lozana
primaveral las florestas
cubren de azul, oro y grana,
son el vestido de fiesta
con que el campo se engalana.
Las que e¡i plena tlüracióti
se dan tan sin par belleza,
son la primera oblación,
(\\ie hace la natui'aleza
al que hizo la creación.
Dios y el pueblo aman las flore?:
Dios las tiene en sus altares,
y de aquél son los mejores

atavíos y primores
de sus fisstas populares.
Todos los humanos seres
las aceptan con cariño
en ios duelos y placeres,
las lleva á la tumba el niño
y á los saraos las mujeres.
Son del amor el lenguaje,
de las bodas el mensaje,
del matrimonio la prenda,
de la gratitud la ofrenda,
de la gloria el homenaje.
Quien no guste de las flores...,
¿á qué tendrá aspiración?
Quien noailmire sus colores
y se arrobe en sus olores...
¿qué tendrá en el corazón?
JOSÉ ZORRILLA.

EL CAFÉ.
El extraordinario uso que la humanidad hace de este precioso alimento, las
causas que pueden dai' lugar á las soflsticaciones que se hacen de esta codiciada
semilla, muévenos á emitir ligei'amente algunas ideas para prevenirse contra
esas adulteraciones y llegar a obtener una buena infusión.
Todos sabemos que el calé (') Buii de los antiguos es la semilla de la Coffea
arábica L.. rubiacea arbórea, siempre verde, originaria de Etiopia y Arabia y
cnitivada en gran escala posteriormente en las aniillas, Brant, Brasil Domingo*
etc. etc.
Desde tiempo inmemorial fué conocido y empleado por los orientales y créese fué introducido en Europa á principios del siglo XVL En Italia parece que
enqDez() á usarse el café tostado en el año 1645, desde cuya época se ha venido
generalizando de tal modo, que asombra el número de kilogramos que se consume anualmente.
La inflnidad de clases que circulan por el comercio con los nombres de Moka, Cayena, Habana, Puerto-Rico, etc., deben principalmente su buena ó mala
calidad al método y escrupulosidad con que se haya llevado á cabo la recolección.
El café Moka y particularmente el que procede de Kaft'a, es el mas apreciado, por que para su recolección dejan los frutos en el árbol hasta que caen en
tierra, y cuando están secos separan las semillas por una ligera frotación.
. JRecoIectado de esta manera y no tratándole con agua según practican en
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otros puntos, no pierde el principio graso y aromático que cai'acteriza el buen
café.
Sabido es que antes de obtenerla infusión usual se le somete á la torrefacción,
en cuya operación ha de tenerse un especial cuidado en que la temperatura no
esceda de 230 y detenerla cuando la semdla haya adquirido un color pardo
uniforme y se haga escamosa la parte leñosa v cornea. Durante esta operación
se alteran los principios de (jue se halla comj)uesto produciéndose un principio
amarf;o llamado asamara y la cafeona á la cual debe su aroma.
Se falsifica el café con infinidad de semillas nmy difíciles de dislingun* después de tostadas como son las del cacahuete, garbanzos, avena, centeno, IVigoJes, altramuces, liabas, guisantes, trigo, bellotas castañas etc. Se emplea también la raiz de achicoria sdvestre, de safranaria y de remolacha y hasta se elaboran con el propio objeto, granos de arcilla plástica.
Según las experiencias de Robine y Tiersot, se reconocen los almidones en el
café tostado y molido por medio de la inspección ordmaria microscópica y el
agua yodurada que dá un color azul.
Para averiguar si contiene polvos de axicoria se echa el polvo sospechoso en
un vaso de agua acidulada con el clorliidríco: si no tiene axicoria, nada sobre el
agua pero si lo está absorve e' agua inmediatamente y va á íbndo tiñendo el líquido de color pardo. Cauvet recomienda el análisis microscópico que patentiza los
vasos y tragues rayadas de la axicoria que no existen en el cale.
El- calé hecho con tfgua destilada es muy superior al que se hace con agua
común, porque los carbonatos térreos que contienen las aguas potables destruyen parte del tamiso del café, formando un producto insoluble y sin sabor.
Fué considerado por los antiguos como nocivo para la salud y hoy se le coloca entre los excitantes mas agradables, facilitando aduTrablemente la digestión y
predisponiendo de un modo notable para los trabajos intelectuales.

Últimos Telegramas.
Madrid 27.—Dices; que en el ministerio de Gracia y Justicia existen malas
impresiones respecto á varios funcionarios judiciales de Barcelona, creyéndose
que el señor Canalejas adoptará una enérgica resolución.
Madrid 28.—El señor Romero Robledo conferenciará mañana con el señor
Cánovas al objeto de concertar la acción común en la discusión de los presu
puestos y en la del sufragio,
Los generales Cassola, López Domínguez y Daban conferenciarán con los
Sres. Gamazo, duque de Tetuán y Martínez Campos.
París 27.—Con el empréstito que proyecta Alemania, la Deuda pública de
aquel imperio ascenderá á 2,000 millones de marcos.'
La prensa rusa atribuye al príncipe de Bismark proyectos belicosos dentro de plazo breve.
GERONA: Imprenta del DlAi^lü DE GERONA.
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