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Los
A dos cuartos linca
para

y medio real para

metodizacion de una cuestión dada, és lo
que ante tgdo debe ocupar la mente del que
intente
estudiarla.

No necesitamos esforzarnos en demostrar
la evidencia de este principio, pues sobrados ejem¬
J

.

plos de ella nos ofrecen todas las secciones de las
letras y de la ciencia. La historia divide el tiempo
en edades,
épocas y períodos para mejor conocer
los sucesos del pasado. La Filosofía deslinda sus
-Tmestiones y

íorma con ellas los cucrtror grandes
tratados de Psicologia, Estética, Ética y Lógica.
La ciencia matemática, establece también metó¬
dicas divisiones en su seno; y si fuéramos ana¬
lizando una por una las ramas del humano saber,
veríamos confirmada

dental

en

todas ellas tan transcen¬

preposición.

Hé

aquí pues porque la historia natural debe
seguir la misma senda que las demás ciencias en
cuanto á este asunto y si cabe en mayor
grado
aún, dada su índole especial.
En efecto, siendo su' objeto conocer y estudiar
los seres de la naturaleza: ¿Como podria hacerlo
sin establecer relaciones entre dichos seres y for¬
mar grupos determinados con cuantos,
yá por la
constitución de su organismo, ya por su forma ó
cualidades exteriores, posean caracteres, si no
idénticos que tengan á lo menos grande analojia
entre si?

Por eso es que ya desde la antigüedad viene
dominando la tendencia de establecer una clasi¬
ficación de seres para su más fácil estudio; y si
bien en las obras de Plinio es muy difícil ' descu¬
brir los

vestijios de tan importante procedimiento,
cambio, en los fragmentos que de los trabajos
de Aristóteles nos ha legado el tiempo, se vé pal¬
pablemente marcada la idea del gran filósofo
griego, deformar agrupaciones con los seres com¬
prendidos en el reino animal.
en

Fúndase la clasificación aristotélica
sencia de la sangre en los animales, y

en

la pre¬

si bien este
admisible actualmente, por supo¬
ner la teoria, acrisolada
por la demostración que
dicho líquido es esencial en el organismo, no de¬
ja de ser notable el que hubiera en tan remotos
tiempos quien, abandonando las torpes preocu¬
paciones de los filósofos, se dedicara al estudio

principio

no es

anatómico de los

animales, que, sin el au.xilio del
microscopio, parto de la ciencia moderna, no po¬
dia dar más que
obtenido.

el resultado incompleto
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y vago

los Sres. Suscritores,

que no

Preocupada más tarde la
cas con

A

los

lo

mente de los monar¬

las invasiones

asolaron la Europa,

norados de la naturaleza.

¡Triste condición la de aquellos tiempos! Muerpoüei lOTnaiiu'jjui la piepunJciauuia
Iuj
godos, ahogada la dominación de estos en las
aguas del .Guadalete por las huestes invasoras dé Tarik
y Muza, que no contentas con ha¬
berse hecho dueñas del Asia y norte de África
amenazaban muy de cerca las instituciones eu¬
ropeas; no se pensaba más que en contener la
acometida, en allegar recursos para defenderse y
en agrupar grandes masas de combatientes. Los

-ti^o el

arados fueron convertidos

lanzas y

espadas
furor las manos mismas que
debian trabajar el suelo y si algun talento brilló
en aquel entonces que pudiera hacer renacer el
espíritu del adelanto, ó cayó bajo el hierro ene¬
migo en una lucha, ó sus obras fueron destrui¬
das por el fuego en el incendio de alguna ciudad.
En el siglo XV restablecióse la calma. Pero las
heridas abiertas eran demasiado profundas para
cicatrizarse en poco tiempo, y fué preciso el trans¬
curso de muchos años para sentar las cosas
en
que

su

empuñaron

en

con

estado verdadero,
un brillante

Los albores de
can en

porvenir

se

desta¬
el

el horizonte de la ciencia al empezar

siglo XVIII. Una pléyade de sabios ha empren¬
su civilizadora tarea y el estudio de la natu¬
raleza vuelve á adquirir la importancia que en
malhora habia perdido.
dido

Tournefort inicia la metodizacion en la botáni¬
A este le sudede el gran Linneo con su clasi¬
ficación sexual y posteriormente da á luz el mis¬
mo la primera division verdaderamente científica
de los animales.
Las ideas sentadas por Aristóteles subsisten aun
ca.

y el principio fundamental de su division lo apro¬
vecha Linneo al constituir la clasificación zooló¬

gica,

que por su

importancia

vamos

á

exponer

detalladamente.
Fundado
mitiéndola

bién

en

en

los caracteres de la sangre, y ad¬
todos los animales; fundado tam¬

la forma y

constitución del músculo pro¬
pulsor de dicho líquido, ó sea el corazón, dividió
en

en

sellos do
se

correo.
pagan por

adelantado.

Administración.—Plaza de la Constitución,

wisigóticas y berberiscas
no dedicaron en lo más
mínimo su atención al progreso déla ciencia,
por
cuyo motivo, desde la época de Alejandro Magno
hasta mediados del siglo XVIII existe para aquella
una laguna inmensa, sin
que principio alguno
venga á arrojar lüz acerca de los fenómenos ig¬
que

pedidos de suscricion deben hacerse, acompañando el

importe

Las suscriciones

son.

Comunicados á precios convencionales.

CLASIFICACIONES ZOOLÓGICAS.

I

POPULAR.

DE SUSCRICION.

Números sueltos

y

Nùm. 11.

número.ll, tienda.

á estos

en tres grandes
agrupaciones, bajo las
siguientes bases:
Corazón de dos aurículas y un ventrículo: san¬
gre roja y caliente.

Corazón de dos aurículas y un ventrículo: san¬
gre roja y fria: y
Corazón de un ventrículo sin aurícula con san¬
gre blanca y fria.
La generación vivípara ú ovípara de los ani¬
males del primer tipo determinó la formación
de las dos clases
rei'tíncias

en

la

mamíferos

manera

ue

y

las di-

aves;

verincar

la

respi-

racion entre los del

segundo, promovieron otras
dos; aufibios y peces; y por fin los órganos del tac¬
to en el tercero, dieron orijen á dos más, bautizafios
De

con

aqui

el nombre de insectos y gusanos.

arrancan cuantas

introducido

en

innovaciones

la clasificación de los

se

seres.

han
Cu-

vier, intentando facilitar más el estudio de la Na¬
turaleza partió de otras bases más naturales pa¬
ra plantear su sistema, y dividió los animales, se¬
gún el grado de perfeccionamiento y desarrollo
de su sistema nervioso y accesorios en osteozoos,

malacozoos, entomozoos y

fitozoos^

grupos

pefec-

tamente determinados y que,

salvo el último, sub¬
dividida por Blainville y Lamarck, persisten todavia, pués comprende cada uno de ellos los seres
unas

afines entre si y que presentan mayor ana-

logia

en sns caracteres.
Nosotros, apesar de lo que pretenden

algunos,

aceptamos la modificación del último tipo, por las
razones que vamos á exponer.
¿Que semejanza tienen entre si las hidras, las
madréporas y los corales con los diminutos infu¬
sorios tan extendidos por toda la tierra? ¿No son
animales completamente diferentes? ¿Tienen rela¬
ción
que

alguna conocida en su organismo? ¿Pués á
y confundirlos entre si para dificul¬

unirlos

tar su

estudio?

Admitida

pués la division, tenemos al reino
en cinco tipos: vertebrados ú os¬
teozoos, que poseen sistema nervioso cerebro-es¬
pinal protejido por neoro-esqueleto; articulados ó
ertomozoos, con sistema nervioso ganglionar; mo¬
luscos ó maZacoxoos, de cuerpo blando,
protejido
por un envoltorio córneo ó calizo en los más y
centros ganglionares nerviosos; radiados, de for¬
ma determinada, y sistema nervioso invisible;
y
por fin, heteromorfos sin forma constante y faltos,
aparentemente, de todos los órganos necesarios
para la vida animal.
animal dividido

y

A VICTORIA J.

[Com vos puch dar alegrías,
jo no trovo consol!
[Com vos puch contar rondallas,
si mon pensament s' es mori!
¿Voleu que goig y riallas

alsan bell chor, ab dolsa veu,
per' lloharne al Fill de Beu.

si

tots,

V

somrisenla me miravas
foll, beguí la mel de ton mirar,
T' lie vist quan

y

mes

Los

lo bes de matinada
inspira als aucells sos jolius cants»

pura quo

mentre

He vist de tos blaus

ulls

vessar un

liquat

Angels y.aucells, lo cel

y us

vessa per

VII
Ab

aqueix cant m' he despertat,
á dins del cor, lo goig m' ha entrat;
tost, m' he llevat, y, ab un prech breu,
jo n he adorat al Filfde Bèu.
y,

tos,ulls, jo 't vull aymar,

VIII

sols desitja

que, assedegat, mon cor tan
viurér dé ton amor que 's pur y gran.

He vist lo cel rich d'

lo sol brillant

no

esplendor;

astre d' or,

sentint ressò, per tot arreu,
d' eix cant de:<.<\ Glóiíia al Fill de

lo plorar de tendra aubada;
es bell com Sol-ixent primaveral;
¿qui per ser lo senyor de ta hermosura
Es pur com

la vida tota entera

com

't dará?

Dèu!

IX.

aymada:
Salud' en eixa diada;
ique per mòlts anys la disfruten,
per' adórame al Fill de Bèu.
'

jo

vos

de pena mon

clavell, tos ulls d' estrella

:
.

.

vos

'

Lo Graller.

,

concedesca 'I Fill de Bèu.
■

-1879.

«ays, salut perfeta,,
desitja aquqix cor mèu,

ho

com

encadenat!

.

XI.

'

,CORRÈSPONDENÇIA PAIÍTIÇLLAR.
,

.

„

j.

paü, getmans, paren fs
ab pler, cfintents,' '' 7''3
tots á una veu, '
j"
Bon Jesús, pèl Fill de Dèu!..,.
''
vr

XH.

l

Quant, tot just, 1' alba al cèl lluhia,

dòls son, m' encodorraia,
y, tot soniiant,,ab baixa veu,
•
deya:«,¡ Ha arribat fa 'I Fill de D.èul...y>
un

Sr. Director del TeléfonolÜATALAN.

í

"

vi

La

-

.

balterna de la de Por.lbou;

M. T. y

(Palafmgell, Nadal de 1876.)

Dels pastorets,

llarga filera
veya 'n baixar per la cinglera,
saltant, y ab goig dins-del cor sèu,
per adórame al Fill de Beu.

i

—

P.' i
ci '

.

¡

)

GOSAR ES MORIR,
Allí mirant

III

vaig

una

flor,

papallona,
que festiva y juguetona,
r lli feya petons d' amor.—
[Si n' es d' adversa la sort!
allí goigs, avuy tristesa!
la flor 1' he vista
despresa
y á lo pobre insecte..... mort! !

Mirava al

Cel; veya la estrella
als Reys, hermosa y bella;
de lluny vè '1 bon rqmeu,
adórame al Fill de Deu.

que guia
de lluny,

IV

Cantan, jolius, pinsans, merletas,
rossinyolets, fins las bosquetas.

veure una

Palafrugell

J. G.
.

(1 )

St. Director de El Teléfbno Catalan.

PLANY.

Molt Sr. tnéu y estimat am'ich: SI bé es ja fora de temps, inoportuna,

época de Quaresma, la publicació d' una poesia de Nadal, ab tot,
diu V. que li trametia queelcon de lo que tinch guardat en
cartera,—m' atrcvesch á enviarli la quevà adjunta, per si li plau estamparla'en El refe/ono ja que sia una de mas primeras composicions,
si no la primera, escrita en la llengua de la terra, faja mes de dos anys,
be que, ara de poch, baja estat esmerada y polideta.
Lo que á V. li. semidi à mi m' estará mòlt bé; pregantli à V. y als leetors del Setmanari, pel cas de insertarse que n' prengan la bona
vo¬
luntat al) que la ofereix son afm.
en

—pus me

M. T. y P.

(Palafrugell Mars 1879.J
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[Ay! Desde

que trist sospira
pobre cor,
ja no us puch dar alegrías,
ja no us puch cantar cansons.

de pena mon

■

[Com voleu que vos
si, jeladas pe '1 dolor,
se

en

canti,

li han trencat las cordas

de la lira,

al trovador!

.

•:

■

,

y ya qu.érbe empegado ^ta carta ha.blandó de
aquella' de,p,endencia dql Estqdo, debo d-Osvapecer
el error eri que, sègun jie podido potar,..se hallan
muchos comerciantes dé la provincia de que-ahora pueden despacharse pocos^'gdneros,, eu esta
Aduana. Ijadamén,os cierto, que eso: en e)la se
siguen despachandodo.das lasimercancías'de su
antigua habilitación, excepto los tejidos, pues só¬
lo á éstos se limita la prohibición que le' flié im¬
puesta al abrirse al comerbio la de Portbou: ■
Van adelantando los trabajos del afirmado y
mejora de esta carretéra general en él trozo com¬
prendido entre los límites y Figueras, cuya :obra
además de lo necesario que eéa. por el malísimo
estado, de la via en toda su extension, ■ ha sido un
gran bien para infinidad de familiais que en esta
época calamitosa no encontraba donde gangr el
indispensable jornal. Con motivo' de dichos ; trabajos se ha- llevado á cabo esta vez una obra por
la que el Sr. Ingeniero Jefe de hé provincia ha
merecido el agradecimiento de todas las personas
que transitan con carruajes por este pais. Me re¬
fiero al muro ó pretil construido á lo largo de la
orilla izquierda dfe la subidá de los límites, qué, im¬
pedirá en lo sucesivo ia ■ repetición de los des¬
graciados accidentes, que varias-veces han cau¬
sado la muerte de los viajeros, despeñados en la
espantosa sima contigua.
Acaba de ser nombrado jefe de ésta estafeta
D. José Carabaca, antiguo empleado- de correos

C,.,
.

TI

Jiinquéra M Marzo'de '18.797

Muy Sr. raiq: si poco spcíu-rido fué siempre el
cargo.de corresponsal de periódico en una. pequ,eña localidad como,e!Sla, ha venid|0, á, ser inútil
hoy.que esta villa,ha perdido la mayor parte de
su vida y movimiento fion la;crísis, que aflijo à la
industria taponera y: la, apertura .de la via; férrea
de Barcelopa,4Francia, que ha.traido consigo la
.reducción de lauategoría de .esta Aduana,, boy su¬

i

Ara, preneu eix humil cant,
,
que 'us vè del cor d' un 'fill amant...'.'., ' ' ' ;
Pobret joyéll d'aqueix còr mèu,...
" ^ |
([no tihch res mésl.,) jo^esper, no obstant,'
que al Bon íesvs i ofenrëu.
.7 ." i

,

per

Francisco DE.P.aula, T.

T ab sahta

PÈL

(1)-

(Als mèus estimats Pares, com senzilla mostra de
respectuós y cordial afecte.

jo, ab

¿

;

,,,

r.f

pugam canlav,
llahors y goyts,

NADAL.

cor,

¡que,jaer mò/fe

tu naix,
¡déixam entre tos brassos amorosos
en est amor

.

pobre

,

,

Pare estimat, dolsa Mareta:

m' indican 1' anlor verge que en
morir

.

ja no us pücli dar àlégrías,
ja no us puchjcantar.canspns.

■

X.
Tos llavis de

may cap

_

Pare estimat. Mareta

tingués mes ne daria
tant sols per' conquerir ton, estimar,
per' beurer en la copa de tos llavis,
per' ser de tas miradas un esclau.
Si més vida

llabis,

brujit ronch
estrelleta
brillant ab rioler fulgor?
Quant r hivern lo mont blanqueija
y bufa '1 fret vent del nort,
¿heu vist may en la nevada
somriuri pintada flor?
¿Heu vist may, ferit en terra,
á lo pobre rossinyol,
plorant de pena y desditxa,
alegre cantar cansóns?
Donchs, en lo cel de ma vida
tampoch veureu lO' brill dols
de cap estrella; ni menos
naixerà en mon cor cap flor;
ni cansonetas jolinas
vos cantará'1 trovador;
ni vos donará sorarisa
i
que vingui de gaire enfóns.
Que desdé que' trist sospira

á Satanás y

aqueix amor ton corno ofega,

meus

lo cel

¿hi heu vist

un

Si '1 crit d'

somriguin los

mou en

y terra,

n' alsan, que aterra
al Infern sèu:
—« I Glòria .a Jesús, (ju' es Fill de Dèu!..»—

besar.

cor,

mon

y us canti bellas consòns?
Ko pot ser. Quant la tempesta

r himne de pau

gaitas de purpra véig s' lii amaga,
sentiment, que segú naix,
per la puresa que 'n ton front aniuha,
la flor del primé amor, apassionat.

puix

eixin ufúns de

VI

En tas

nineta,

'Is serafins,

alègra '1 mon aquell cant sèu,
tot, per lloharne al -Fill de Bèu.

lo que 's qui no lia estimat,
tremoló en tos llavis, com cerquesen,

í'ebrosos, altres llavis per

y

y

que no compren
y un

angelets

fan ressonar cántichs divins;

3
y

rec,pmenda^)les cualidades.

Hahe tiempo que nuestro Ayuntamiento anda,
desazonado á,causa de la oposición que en una
parte dél vècindarió halla su gestion administra¬
tiva. Entre los diferentes recursos que contra él

miento, á consecuencia de la nieve que cubro

cuentos

montes, habiéndose

na.

El Sr.

qué fue elegida á cencerros tapado-'s, é impugnando ádémás unas cuentas publi¬
cadas por él Ayun tamiento V aprobadas por aqiie11a, muchas dé cuyas partidas satisfechas por di¬
porque parece

Se

teatro el

publica los dias 3. 13

costumbre á los concurrentes con sus variados y
extraordinarios ejercicios de prestidijitacion, re¬

Sé suscribe

en su

y

23.

-,

Administración. Cervantes 17

y cuesta 1 peseta al mes en Sevilla, y
trimestre fuera de esta ciudad.

cibiendo continuamenle los

aplausos de la con¬
currencia que ocupaba casi todas las localidades.
Esta noche dará una tercera función, á petición

15 reales el

c'onCéptos no éstáh comprendidas en nin¬
presupufeSto. Sé trata dé algunos miles de
Según leemos en varios periódicos, Edisson bá
pesetas, y como las denuncias de los, firmantes
descubierto al fin el procedimiento de aplicación
sehn' ciertas, temo qxte no ha de salir muy bien
de-la luz eléctrica á los usos domésticos. El cuer¬
librado el Ayuntamiento ni la Júnta aprobante.
He visto algunos párrafos de dicho recurso que
po que debe permanecer incandescenle es el pla¬
tino y se impide su fusion por medio de. un me¬
mahifiestan claramente los brioS y la energia de
canismo especial, que no hemos comprendido
qüe semienten animados ios recurrentes contra
aun
las, supuestas ilegalidades de nuestra Corporación
perfectamente con las vagas noticias adqui¬
ridas.
municipal, Syrynde ej.é-fopio usfoj
otros que
Sin embargo, como, según se dice, emplea la
no le van en zaga, «Los anteriores notables decorriente de una pila de poca tension para su
fectps legales de que adolecen. Jas cuentas, en
cUéiStionno dèbian habqr pasado desapercibidos
objeto, tememos no sea más que el primer paso
de
adelanto dado en la cuestión.
pot la titulada Junta municipal que ha pretendi¬
do sancianarlas, si el celo y uJitigencia -que ha
empleado en.justificar ' ilégalidades, los hubiera
En la noche del miércoles último dieron algu¬
desplegado en favor-de-los intereses- del Munici¬
nos aficionados., una especie de concierto vocal
pio, tan lastimosamente perjudicados por la tuí-^ é instrumental en el Café Peninsular, dándonos
nosa y desatentada administración del Ayunta¬
á conocer el Sr. Miás cualidades, poco comunes
miento.»,.
"df
como á violinista y el Sr. Colomé una voz de-ba¬
TenetÁos' uñ tienipo primaveral,,.habiêado yg'v.. rítono vibrante
y poderosa, y un estilo de canto
casi desaparecido la escasa humedad que pro¬
muy correcto..
porcionaron á Ips campos las últitóas lluvias. Si

de muchas personas, según

gún

no

.

.

:

sobrevienen abundantes ..dentro de poco, nos

clase muchbfontes de 1 adlegada

dál verano, eomu
nos sucede hace algunos años. Lástima que por
la Administración se negáran, al propietario de es¬
ta que tiempo atr^ |óp solicitó^: los dos mil litros
por segundo de agpa del seco Llobregat, necesa¬
ria á sus usos particulares, pUes con tan rico
manantial creado.pov la Autoridad, podígmos ha¬
ber subsanado el lamentable olvidó en que, to¬
cante á

aguas, nos

tiene la ingrata Naturaleza.
X.

NOTICIAS.

El AnèdieiO-pçulis-ta Br.-D. José Antonio, Barra-

qúér'que Ha dejado un nombre envidiable en Paris por su gran talento y vasto saber, ha fijado su
residencia

^

Bárce:iona;teníendo establecido su
gabinete en la calle de Fernando N.° 31, cuarto
2.°; y comó fe'p.Br-. Bâfraquer-nJ par que- por .su
rara

en

habilidad

en

la curación de las enfermeda¬

des de los

ojos se distingue también por sus sen- '
timientos altamente caritativos, ha abierto una
casa de curación gratuita 'para los pobres en la
calle del

Hospital N." 91, cuarto 2,". El Dr. Barraquer|es'qui gloná para Gaialuña,. y asi tam¬
bién lo han reconocido

cia médica por

notabilidades,^ de la cien¬
que sé pu-

medio de las Revistas
bboamieñíMadvidy:eáBarcelona.

.

.

:

^

'"S'égém una CîrcuTâr^uéWs há pasado el Seprincipal de Correos de esta
'Capital, desde 1." Mayo próximo quedan fuera de
cii'culacion todos los sellos de comunicaciones,
excepción echa de los de un céntimo, siendo sus¬
tituidos por • otros denominados de Correos y Te¬
ñor administrador

légrafos.
Al propio tiempo vemos por dicha Circular que
quedan suprimidos desde dicha fecha los sellos
de guerra, y que los nuevos obedecerán en su
importé á las siguientes reglas:
Para el interior de las poblaciones, 10 cénti¬
mos de peseta cualquier peso y el mismo precio
por medio de targeta posto!.
Para la Península, islas adyacentes y posesio¬
nes de África, 2o Céntimos
de peseta la carta de
quince gramos, debiendo añadirse 10 céntimos
imás por cada aumento de peso igual al tipo. El
importe de las targetas postales és de 20 cénti¬
mos.

Para Cuba y Puerto-rico 40 céntimos
del mismo peso y 23 por el aumento.,'
Y finalmente para

la carta

Filipinas, 63 céntimos de

Domingo ha suprimido por ahora
á que Gerona da poco que
decir en la Cuaresma y además porque se lialla
ocupado en las practicas religiosas de la presente
temporada. Conste y basta otro día.
revistas

en razón

MISCELANEA.

y^Nuna dé
n

liéron á

las tardes del

correspondiente al dia
sumario

es

el

o

sigiiieníe:

del preseñte

mes y cuyo

•

#

El derecho

ÍTMl'ividuc¡,l, por S .Falla.—-Correspoiidencía literaria, por Antonio Machado y Alvarez,
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mes

de Febrero

sa-

pasear un padre con su bija, aprovecbando uno de estos dias que tan comu-

) nes son en estos templados climas del Me¬
diodía. La Naturaleza dando señales de quererse
sacudir el manto del Invierno, en este riies, con¬
vida ya presurosa-á la alegre avecilla, -que se pre»para gozosa para

las instintivas tareas del

amor

á que prematura y riente Primavera la invita.
Los verdes campos, la creciente
pradera, a eguran la nueva estación y con ol preludio de que

dentro poco

las florestas y los, bosques,, desple,-garán sua galas, ófrecieñdQ.al -observador-vasto
campo para admirar la'Naturaléza, y bendecir la
mano del Omnipotente que le
jalugo en su bon: dad Suprema colmar á la criatura d& inmensos'
dones, en cambio de una plegaria ide, amor y le; cpnocimiento.
Contenta y alegre seguia de cerca la bija al pa¬
dre en la escursion por la llanura, escuchando
atenta las reflexiones que el -Autor de sus dias á,
; cada pasó lé bpcia, cuando distrayéndose breve
rato, absorta'esclamó Elvira (que asi se llama la
bija) Padre-querido, observa que linda violeta se
esconde aquí en medio de este zarzal. Mira, alli
veo otra, IJesús cuantasi
¡\
—Esta ñor, bija mía, emblema de la modestia y
de la pureza, es la que todos los años, no sin
precauciones, despliega primera sus galas prima¬
verales. Mas tarde' notarás, como presurosas si¬
,

.

ejemplo candoroso,
bosques, de la pro¬
la de los jardines; pero asi, co¬

guen su paso, ya que no su
las flores de los prados y los

pia

manera que

mo

habrás observado el año anterior, que estas
luego orgullosasy sin recato la esbeltez

ostentan

de.,su.tallo y

lo matizado de sus colores; y pródigas
El recargo de diez céntimos por Kilogramo á ' icsparcen por doquiera el perfume de, su fragan¬
cia; la violeta,, tímida y. prudente, no entiende de
los libros é impresos y el dereclio fijo é invaria¬
vanidad,
y contenta, liinjta su papel modesto,
ble de certificado, deberá exijirse su total impor¬
¡entre verdes zarzales guardada, despidiendo em¬
te en los nuevos sellos de correos y Telégrafos.
pero por Ift mañana y por la tarde.el aroma em¬
En vista pués de lo anteriormente expuesto, lo
balsado y suave de su admirada flor.
fiapemos público para conocimiento de nuestros
Interrumpiendo aquí la niña de los 13 Alirisuscritorés y á fin de que les. sirva de norma en
les á su cariñoso Mentor le dijo; Padre querido,
lo sucesivo.
veo no se que, entre el paraleto que vienes ha¬
peseta,y 50 por cada-quinc:e gramos de adición

ciendo delalinda violeta

Hs^tñjPf re.cibido,el núpa. 60 .de La Enciclopedia,
aíj^jieditádaReyistafiientífico-Literaria de Sevilla,

noticias.

.1' lióme de S.

sus

.

quedarenros sim una gata de gagna de -ninguna'

en la función que dió en el
domingo último, sorprendió como de

Canonge,

Variedades.—Adivinanzas.—Anuncios.

versos

.

•

Cubierta.

da de anulación de.la Junta de vecinos asociados,

.

¡lara

El (lia 20 del actual és el .señalado para la subasta'de los plátanos dp la Carretera de Barcelo¬

han elevado de

.

prorogado

próximo.

Garcia.—Miscelánea.

algunos meses acá al Sr. Go¬
bernador, figura uno reciente, firmado por varios
mayores contribuyentes reproduciendo la deman¬
se

los
el 9 de Mayo

—Stella Matutina

(poesía). porP. Madrazo.—Dos
populares, por Demófilo.—El- Doctor Sa¬
belotodo, por D. M. Primo.—No-me-olvidesi (poe¬
sia de Xlopstock.) Traducción por J. E. M.—Efe¬
mérides científicas, literarias y artísticas, por J.

muy,estimaçla ,en esta poblacÍDn por

persona

sus

El

próximo jueves. 20 del actual, tendrá lugar
mojones que
Francia^ llevásdose á cabo por los Delegados nombrados al
efecto por los municipios ponterizos de ámbas
naciones. En los pueblos de la Cerdaña, no po¬
drá sin em,bargo verificarse todavía el reconoci¬
reconocimiento general de los
marcan los límites entre España y

un

con

res.—¡Reflexivas lecciones,

el

común

de las flo¬

aplica, bija de mi alma
edad, la hermosa flor del zarzal que
entré tus dedos, aspiras la fragancia. Por esta vez
conténlateen estudiar las virtudes que simboliza la
violeta; y modesta, recatada, prudente como ella.en
verdezarzal descurrir no quieras mas el velo y vive
contenta y satisfecha resguardada al abrigo y araen

tu sexo y

paro de la mano benéfica que te
dencial Omnipotencia.

deparo la provi¬
V. R. y

En el gran taller que
ÑACH tiene establecido

A.

SALVADOR MA-

Rarcelona, calle
Rarbará, número 9, le han llegado ya

de

Solución á la charada del número anterior.

DUEÑA SE VENde, la casa n.° 3 sita en la Calle de Esparters de esta Ciudad; informará del precio y
A VOLUNTAD DE SU

TRABAJO DEL PAÍS.
en

condiciones el notario de la misma 1). Jo¬

sé Casadevall.

de París las

MI—SAL

DOS CAJAS
TEATRO PRINCIPAL.
En la noche de

hoy tendrá lugar, irremisible¬
mente el último espectáculo de prestidijitacion,
por el celebrado artista
D. FRUCTUOSO

CANONGE,

quien al final obsequiará al publico con 8 capiuCHOSOS KEGALOS.

Entrada

general—2 reales. Soldados

y niños
A las 8.

13 cuartos.

reig,

DE

GUARDAR CAUDALES

DENTISTA.

Se

tenia en la Exposición de 1878, único
español premiado en su industria con meda¬
lla de plata.
Dentro pocos dias estarán de manifiesto
para que puedan examinarlas sus favorece¬
que

cautchouc á precios módicos, é igu.dexpende un nuevo elíxir y papeles de
Martí, preparados por el mismo Sr. Reig y efica¬
ces para la curación radical del dolor de muelas,
por agudo y tenáz que sea.
Plaza de la Constitución, n" 12, entrada por la
Calle de la Herrería vieja~2~1."

Imp. del Hospicio Piiovincial.

En dicho taller

'

sus

ANUNCIOS.

conocidos

construyen, además de

productos, veloz-sillas

trajes de bautizo, gorras, puños, etc., etc., de D. José Prats, que por
espacio de muchos años se hallaba establecida
en

la calle de la Platería

de la Herrería

se

ramo.

és especialista

LA

la

ha trasladado á la

y

EN LA EXPOSICION DE

sea

Depósito, Abeuradors, 8 Gerona.

Depósito de relojes, herramientas y útiles

fumar, etc.

etc.

CONSTITUCION,

11.

Escritorio, fósforos, libritos de

Gerona.—Subida al Puente de
GASA EN FIGUERAS

Único depósito de esta Capital que la cede á
precios de fábrica.

calle de la

CASA DE CAMBIO
MATEU,

OLI, ESTANCO, GERONA.
Se compran toda clase de
cupones vencidos
en 31 Diciembre de 1878
y 1.» de Enero de 1879
los que vencerán en 30 de Junio
y 1." de Julio

próximos y se hacen préstamos sobre cualesquie¬
clase de valores del Estado que
tengan cotiza¬

ra

Bolsa.

"b^gueros.
En el Establecimiento de Benito

Ciudadanos—6,

se

Jordi, calle de
construyen de todas clases y
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Junquera número 2

piedra núm. 2.

GASA EN OLOT
calle de San Es.teban número 27.

HáQOIHAS DE ESCUDER

DE

PLAZA DEL

relojería

daiiaütr.

PÓLVORA.

DON ANTONIO

para

DE

CARLOS ÍVIARTINEZ.
de

PARiS 1878

LA MEDALLA DE ORO.

procedente de Inglaterra y del pais. Cuyas
operaciones viene practicando hace ya mu¬
chos años á.entera satisfacción del público.
Su gabinete, en Gerona, calle del Pro¬
greso núm, 21-pral.

Artículos

PARA COSER,

ACABA DE OBTENER

LUNFA VAGUIN A

PLAZA DE LA

MÁQUINAS

EL PRIMER PREMIO """

cura¬

aquí con escelente cowpox ó

no

DE NUEVA-YORK

QUE RECIBIÓ POR LA SUPERIORIDAD DE SUS

ción de las enfermedades de la boca.
Al propio tiempo continuará vacunando

hasta

da buen resultado.
venta.—Peluquería de Pagés
tienda de Xifra.
24 reales câja.

COMPAÑÍA FABRIL

DENTAL.

en

si

Puntos de

vieja, esquina, á la de Minali,

Construye dentaduras por todos Jos sis¬
temas conocidos y

obtiene desde el color castaño al
negro

IIUN TRIUNFO MÁS!!

bach-esteve.
CIRUJÍA

sin necesidad de
pelo ántes ni después., con la cual

azabache.
La prueba gratis

núm. 2. travesía á la de Ciudadanos.

Recomposiciones de todas clases.
Se venden capsulas para escopetas Lefaucheaux, vacías y cargadas, paquetes de cartu¬
chos para los somatenes y demás artículos de

medidas.

se

de confección de

cómodos.

DOCTOR EN MEDICINA. Y

sin preparación y

lavar el

LA TIEN DA

Cayetano Carbó, calle de la
platería, núm. 30, frente al Puente de S. Agus¬
tín y farmacia de D. Vicente Garriga, se constru¬
yen armas de todas clases y sistemas á precios

en

Nueva tintura americana universal instantá¬
nea,

En la armería de

ción

per¬

feccionadas.

armas.

como

se

y

mente se

dores.
Gerona

construyen dientes y dentaduras de oro,

platino

SUCURSAL EN GERONA SUBIDA DEL PUENTE N.° 1
I7"IÍ.JB]NTE!

Ya

I31GL VI7SO.

hay que dudar que la wáquina de Escuder es la que reúne mejores condiciones
que las demás, ya en ligereza. Buena, Bonita y Barata, y nadie
puede juzgar .mejor la
verdad que el mismo público.
Pues antes de comprar
y despues de haber visto los otros establecimientos de
máquinas
estranjeras pasad á visitar esta Sucursal y os convencereis que la máquina
española es la
no

mejor.

mu A PLAZOS A 8 REALES SEMANALES, Y GARANTÍA 20

Se recomponen
Sucursal

en

Al^OS

•

toda clase de máquinas.

Gerona: Subida del Puente, número 1,

