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CRÓNICA aENERAL
NUESTRO PROGRAMA

'

V e n i m o s al estadio de la prensa con- el firmisímo,'^ cuanto levantado propósito de dedicar todos los esfuerzos de nuestra voluntad á la defensa y mejoramiento de los interc>ses ^encrafc-^ del paf?. c;"
N a d a ha de ver ob-taculo al cumplimiento de la elevada misión que no»
imponemos.
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Considerando como consideramos, el orden y la moralidad elementos esen
cíales de toda sociedad, es por demás ique hagamos constar hemos de censurar y atacar constantemente todo aquello que tienda á la alteración del primero ó á viciar y corromper la segunda.
Interpretando que la tarea principal del periodismo, en armonia con el objeto de cada publicación, es difundir y propagar todos aquellos hechos, noticias
ó acontecimientos que puedan influir y converger de un modo mas ó menos directo al fin de aquella, consagraremos la mayor suma de nuestros esfuerzos en
dar á conocer todo cuanto puede contribuir a! aumento y desarrollo de las
fuentes de riqueza del pais y como consecuencia,, cuantas' cuestiones puedan
afectar á su prosperidad merecerán nuestra especial predilección.
Lo intimamente enlazadas que muchas de aquellas se hallan con la política,
nos obligará tal vez en mas de una ocasión á debatirlas ó examinarlas bajo ese
aspecto ó carácter; pero, llegado el caso ofrecemos solemnemente no dejarnos
guiar por !a pasión de escuela, ni por el mezquino espíritu de bandería, ni descender jamás al torpe cuanto contraproducente terreno ¡de las persoñahdadesya que consideramos aquellos como falsos y ^peligrosos derrotaros y este como,
campo estériJ donde no germinan nunca, los pensamientos nobles y dignos,
Y si esa ha de ser invariablemente nuestra conducta en,aquellas cuestiones
que solo por determinado aspecto puedan ser consideradas como políticas, con
mayor razón hemos de observarla escrupulosamente también, cuantas veces
los acontecimientos y circunstancias del momento nos obliguen á ocuparnos de
la cosa pública. Procurándonos inspirar sin distingos ni subterfugios en el mas
estricto espíritu de justicia, no subordinaremos jamás nuestro criterio á conve- niencias de partido, ni á fanatismo de doctrinas, si la conciencia nos dicta que
hemos de violar para ello los sagrados principios de la razón y del derecho.
Y si así hemos de proceder siempre y cuando el imperio de las circunstancias nos obhgue á ocuparnos de los asuntos políticos con relación á los intereses generales del pais, no tenemos para que ocultar cual ha de ser nuestra conducta, si por idénticas razones nos viésemos un dia precisados á tratar algo que
se relacionara con materia religiosa. Nacidos, educados y viviendo en el seno
de la religión católica, nuestras débiles fuerzas han de estar siempre al servicio
de las santas doctrinas de paz amor y caridad que predicó á los hombres desde
el Gólgota, el subhme Redentor del mundo,
Ese es en líneas generales nuestro programa: al público toca apreciar la importancia del mismo.
No deseamos para nuestra moílesta pnblicacion sino que la benevolencia
con que se acoja, sea proporcional á la sinceridad defiuestros propósitos.

A nuestros colegas.
A! entrar en el palenque periodístico cumple á nuestro deber, dirigir á to
dos los compañeros de la prensa en general y á los ide los periódicos loca
les en particular, nuestro fraternal saludo en testimonio del mas sincero y leal
compañerismo.

La Escuela de Dibujó.
Como consecuencia de la reforma reglamentaria que ha sufriclo la Escuela
nienor de Bellas Artes de esta capital el dia 15 de los corrientes abriéronse las
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qlases, y acerca de ellas se nos han manifestado algunos particulares que vale
pena merezcan la atención de quien corresponda.
Se nos ha dicho que la clase de Srtas para la que la Diputación provincial inirtió una suma bastante regular para dotarla de todo lo menester y procurarle local independiente, en los bajos, ha sido trasladada arriba, é instalada en la
misma sala de los varones: con cuyo motivo no es el orden lo que mas allí reina y mas de una escena ha acurrido que pedia haberse evitado en beneficio de
la moral.
Se nos ha indicado también que existe el propósito de dividir las dos clases por medio de un tabique de madera ó cortinas, pero solo por la parte alta
quedando libre la comunicación por debajo de las mesas cuyo proyecto de .ser
cierto como se nos asegura nos abstendremos de calificar.
Y por último se nos ha referido que la matrícula para los varones.habia sido ya cerrada y que queda abierta la de las hembras; sin duda pso, por que la
reducción del local antes destinado á los primeros no pe imite mayo/- número.
No haremos ningnn comentario sobre tales hechos pues dejamos la tarea
para aquellos q-ue por el puesto oficial que ocupan están llamados á enterarse
de lo que haya de cierto y poner á la cosa el oportuno remedio.

El incendio del martes.
No queremos ocuparnos de los detalles de aquel suceso que por los demás
periódicos locales conocerán perfectamente nuestros lectores, vamos solamente
á hacer una observación que nos sugirió un incidente del mismo. Cuando gracias á la actividad de unos y otros, pues nos complacemos en hacer público,
que en pocas ocasiones hemos visto con tanta oportunidad acudir al lugar del
peligro á las autoridades y particulares, se hallaron reunidos cuantos elementos
de defensa existen en la ciudad para este servicio, vimos faltar el mas esencial,
el agua, y presenciamos momentos que fueron de verdadera augustia para los
que con tanto afán como buena voluntad trabajaban y se hizo indispensable
acudir al agua pdtable rompiendo su cañería.
Lo que se hizo en aquel momento, se habia hecho ya otras veces y se hará
indudablemente cuantas haya necesidad de repetirlo que serán tantas cuantas
ocurran incendios de un poco de importancia pues nuestra ciudad está escasísima de agua.
Pero esa deficiencia podría en nuestro concepto subsanarse con extraordina'
fia facilidad, si para ello tomara la iniciativa el Ayuntamiento.
En virtud de cierto acuerdo tomado á consecuencia de un arreglo entre el
municipio y la empresa de las aguas potables, deben, según nuestras noticias
abrirse ocho bocas de riego en otros tantos puntos de la ciudad. No tenemos
noticia de qne este acuerdo se haya llevado á cabo, si así es, parécenos que no
seria difícil obtener de la citada compañía el permiso correspondiente para abrir
á costas del municipio un regular número de bocas destinadas esclusivamente á
la, extinsion de incendios, pues no podmos duar que aquella preferirá seguramente coadyuvar á tan importante mejora sin ningún gasto de su parte, á
que cada vez que ocurra un incendio se acuda al recurso de reventar sus cañerías para obtener mas fácilmente agua.
Por parte del Ayuntamiento, no podemos suponer se presentert obstácu-

íMk
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tós: de ninguna especie que impidan la realización desuna- mejora tan evidentej
^ e , |)ara medir su importancia basta comparar las consecuencias de la escasez
c&n las ventajas de la abundancia.
Es de esperar que en el municipio hallen eco nuestras observacioiies quí
reflejan el unánime deseo del publico desde que el incendio d^jl martes hizo té|
mer una horrorosa catástrofe,

Congreso Católico.
En el inaugurado en Munich ante una concurrencia de mas de cinco mil
personas procedentes de Alemania y Austria, fué votada por aclamación una
proposición favorable al restablecimiento del poder temporal. La asamblea, que
ha elegido presidente al abogado Mr. Joerg y V ice-presidente al príncipe Loewenstein, se ocupará de la enseñanza religiosa en las escuelas.

En todas partes cuecen habas
Entre Toulouse y Agen (Francia) fué.eí lunes apedreado el tren número
104, habiendo quedado un coche de primera clase, sin un sólo cristal entero.
Afortunadamente no habia en sus compartimientos pasajero alguno.
El periódico de donde tomamos la noticia dice que es sensible vengan repitiéndose de algún tiempo á esta parte hechos por el estilo.
Ya no podrán decir nuestros vecinos que el África empieza en los Pirineos.
—Nuestro distinguido amigo D. José Prim dá las gracias á cuantas autoridades y particulares contribuyeron á la estincíon del incendio del martes pasado en un sentido comunicado que nuestros lectores podrán leer en la oportuna sección.
—Llamamos la atención de nuestros lectores sobre un remitido que pueden
ver en la sección correspondiente y que publicamos fieles á nuestro propopósito de cumplir los compromisos pendientes de £1 Constitucional que noN pudo
darle á luz por hallarse ya en prensa el último número, cuando se recibió en la
redacción el original.
—SegununanuncioquelaConipania.de los ferro-carriles de Tarragona,
Barcelona y Francia, se ha servido pasarnos, para el tren especial á París que
se expedirá mañana domingo se expenderán también, además de los de tercera clase que esjaban ya anunciados, billetes de ida y vuelta de segunda en
los puntos y á los precios sijfuientes.
Barcelona
Pesetas 57'35.
Cranollers
» 55'4SEmpalme
» 52'4o.
Gerona
» 50'10.
Figueras
» 46'go. .
Merecen un aplauso las compañías por el celo que han desplegado en tacilítar por todos los medios el viaje á París para visitar la Exposición universal;
pero ofrece un triste y desagradable contraste al lado de lo poco, por no decir
nada, que se hizo en beneficio de la de Barcelona.
—Ha llegado á esta ciudad procedente de Jaca, en donde se hallaba,
una brigada topográfica de ingenieros, que viene destinada á esta proviíjicia
para practicar trabajos de su instituto.
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—Se trabaja activatoente en las obras de la fachada de la Catedral de Barcelona, con el intento de dejar á primero de año al descubierto toda la pn^j:^
erminada de la obra, ínaugnrándola solemnemente con dicho motiyo.
* —En el lugar correspondiente podrán ver nuestros lectores anuncí^^ Iste
acreditada y gran Hostería de D. Antonio Rosquellas. En dicha casa ha . ifl%KWducido su inteligente dueño, notables reformas, asi en el decorado y confort; como en el servicio que es esmeradísinio. No vacilamos en recomendarla conio casa de huéspedes de primera clase.
—-Lee.n)ps en una revista de Londres de^S/Í?/« de Madrid.
La prensa de Nueva-Yorck; se preocupa hondamente de la Exposición universal que va á organizarse con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América; y á propósito de esto, una publicación científica ha emitido la
idea, bastante original, de que sea el i-ey-niño de España, D. Alfonso XIII, ett
su calidad de heredero de los Reyes Católicos el encarga,do de presidir la inajjgyracion por su propia mano infantil y real, poniendo en movimiento por lí^^dio de la electricidad todos los motores de la galería de máquinas. Esto prueb(|.
que las simpatías que ha despertado la reina regente inspiran la idea de asociar á su augusto hijo á una solemnidad que aspira á rivalizar con la Exposición
de París, cuyo éxito colosal no es fácil sobrepujar.
—La cada dia más floreciente sociedad La Odalisca^ celebrará manafía
domingo dia 29 el 7.° aniversario de,su fundación.
Al efecto, el salón del Odeon será convenientemente adornado para el baile que tendrá lugar á las 10 de la noche, antes del cual la reputada orquesta
que dirijen los profesores señores Pibeínus y Vidal, dará una escogida serenata frente al local que ocupa la referida sociedad Rambla de la Libertad 33,
cuyo programa asi como el del baile daremos á conocer á nuestros lectores.
Para mayor esplendidez del acto, la aventajada sociedad coral «Joven Gerona» tomará también parte tanto en la serenata como en el baile.
Por la mucha animación que se nota entre los socios y sus familias la fiesta
promete estar brillante,
—Se ha acordado el traslado del Obispo de Astorga que pasará á ocupar
• la sede vacante en Lérida por haber sido nombrado el Obispo de esta ciudad
Arzobispo de Tarragona.
—Reina en Vígo indignación contra Vázquez Várela á causa de un escáldalo que dió,en unión de un criado suyo, disparando tiros en la calle teniendb^ue
intervenir carabineros, Várela marchóse á Pontevedra y-el criado ha qué^táb
en Vigo, herido y preso.
Pero según las últimas noticias Várela se encuentra también pfeso é incomunicado en la cárcel de Vigo.
—^Hemos recibido de la Sociedad La Regional un atenta invitación para
asistir á la reunión que ha convocado para hoy á las diez de la noche en
su local, al objeto de estudiar la manera de allegar recursos para socorrer aí
desgraciado pueblo de Puigcercós, cuyo inminente estado de peligro preocupa
la atención pública.
—Dice El Pirineo Oriental, de Port-Bou, qué sé súsurra soito voce en Cerbere que la muerte del joven español Juan Negre, acaecida en aquella pobla-
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cioii en los pi'imeros días de este mes, no fué una deplorable desgracia ni uii
lamentable suicidio, sino otra cosa peor, un asesinato, ó crimen, llevado á cabo
alevosamente- protegiendo á los criminales la obscuridad de la noche y lo avanzado de la hora, y recomienda eficazmente y con este motivo al cónsul de nuestra nación en Perpignan despliegue toda la actividad y. energía que requiere este asunto á fin de que las' autoridades fi-ancesas dicten providencias mas conducentes al esclarecimiento del hecho.
•:A«**

BEGISTRO

CIVIL

Nacimientos y defiancionfcs inscritos durante el dia 27 de Setiembre de i 889
Fallecidos: i—Concepción Viñets de 9 meses
Nacidos:= Varones i —Hembras i

l^M.

GRAN ECONOUIA y ACTIVIDAD

la ofrece esta casa que cuida de todo lo referente á funeraria. Tiene g-ran depósito
de ATAUJ3ES desde lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magníñca CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. -So visten y velan difuntos,

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

wmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmiMammmmamBmmmm
GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
;

BE TODAS CLASES

I CAtLE DE LA RUTLLA 8 5
^ / ^ I f^ r \ r \ N I Gi'an surüdo de corbatas, cuellos y puñoí
,
W v J L i V J U U I \ l Bisutería. Lentes y gemelos para teatro,
Gran variedad en álbums para retratos, inmenso surtido en perfumería de toda;
clases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

GRAN C E N T R O D E
TALLER DE

PALLE DE LA PLATERÍA 23.

SUSCRICIONES

ENCUADERNACIONES

OBR.\S A PLAZOS

G R A N A L M A C É N D E HIERROS D E TODAS CLASES

PLAZA DEL OLÍ, N." 2
vrr.AS LAMINADAS I'AIU CONSTRUCCIONES, Á í>RECiOSFAttRrCA
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FS^f^L^ Gran Hostería de Antonio Rosquellas p^flfoÍA
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-Pral.
CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL

DIARIO DE GERONA.

Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
'Madrid 25 Septiembre de 1889.
El último telegrama enviado al ministro de Estado por nuestro representante en Marruecos, dice que ha recibido la orden terminante que el sultán á dado
á un comisionado suyo para entregar toda la tripulación del laúd Miguel y Teresa, la cual saldrá á bordo del crucero Navarra.
.
'
.
El marqués de la Vega de Armijo ha enviado al ministro de España en Marruecos, instrucciones para que den comienzo las reclamaciones relativas al asunto del Cocodrilo.
.
.
Muchísimos son los políticos que censuran el incidente originado por las disposiciones del comandante del Cocodrilo, porque creen que eso ha entorpecido
muchísimo las negociaciones pero los menos pesimistas, dan como seguro y conseguido ya el arreglo con el Sultán marroquí.
El ministro de la Guerra recibió telegramas del capitán general de Granada
ampliando los detalles de lo ocurrido con el Cocodrilo.
. ,
Trátase de llevar á efecto una extensa combinación de gobernadores de provincia. En ella entrarán los gobiernos de Sevilla, Barcelona, Oviedo, Orense y
Cáceres.
*
A fines de esta semana saldrá el Sr. Martos para la capital de la líepública
francesa.
El Corresponsal.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.

Barcelana 26 Septiembre 1889.
Muy Sr. mió: Nada de particular ocurre en la antigua ciudad de los condes
que pueda interesar de un modo estraordinario á los lectores del Diario; los sucesos de la costa de Atrica son los que con predilección merecen los honores
de la discusión en círculos y cafés y por el rumbo cada dia nuevo que las noticias dan al asunto es dificil prever cual'será el resultado fln^l ni las consecuencias de un hecho que es innegable ha indignado y herido nuestros patrióticos
sentimientos.'
Otro asunto, que también empieza á tomar cuerpo, son las elecciones próximas de las que se preocupan algunos pretendientes á cónsejal y algunos qu
quieren hacer valer su derecho electoral. Las listas se renovaron, como estab
dispuesto, pero la renovación ha renovado las ilegalidades antes existentes
También figuran én ellas algunos muertos y otros sujetos desconocidos.
Respecto de á quien le tocará desempeñar la Alcaldia nfida se sabe y todo
o que se diga es por ahora aventurado.
'
Todos los teatros de Barcelona, cscepcion hecha del Liceo y Circo Barcelo-
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nés. están en plena campaña, habiendo para todos íos gustos, tenemos ópérd
en tres treatros; dramas y comedias en otros tres; zarzuelas en el resto y hasta
canto y baile flamenco. No se puede pedir mas.
El anciano actor D. José Valero, al llegar de Buenos-Aires, ha querido despedirse del público barcelonés, antes de retirarse á la vida privada. Al efecto
ha empezado una serie de funciones en Novedades en las cuales alcanzan cada
noche ruidosas ovaciones,En dicho teatro acude la mejor sociedad de Barcelona.
La ovación que la Sra. Martínez obtuvo el martes en el Teatro Nuevo Retiro, no pudo ser mas entusiasta, ni Barcelona la ha visto nunca, en el género
que con tanta gracia y arte, luce sus bellas cualidades la fiel intérprete de la
zarzuela cómica Chateaux Margeaiix.
Concha Martínez llevará á Buenos-Aires y guardará toda la vida, los recuerdos de sirnpatia que por ella sentia el numeroso público que todas las noches aciidiá al Nuevo Retiro.
Feliz \?iaje y mucho dinero deseamos á la simpática tiple en su excursión á
América.
El CorrresponsaV
i»ti»»

—'•—

Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
París 25 Septiembre 1889.
No qúiérO cansar á los loctores del DIARIO con la sempiterna cuestión del
boulangerismo no ha de interesarles mucho esta constante lucha que no hace
nías que cambiar de fazá medida que los acostecimientos se suceden y que no
ha de terminar hasta que queda aniquilada por completo uno de los campos.
Haíer pronósticos en política es mas difícil que en medicina y astronomía, dejehioS' pues que él tiempo se encargue de darnos los hechos censnmados.
Aqui naturalmente preocupa sobre todas las cosas cuanto tienda á demostj-ar que Francia cuenta con las simpatías de otras potencias especialmente Rusia y bien conocido es el intei;és con que se comenta cualquier acto del Czar.
Pues bien hoy es objeto de todas las conversaciones la futura entrevista con el
femperador de Alemania, cada dia demorada con un motivo nuevo y ha dado
pábulo^ al asunto un telegrama de Berlin á Los Debates en el que se le asegura
sábeffpor biien conducto, que en contra de lo afirmado por casi todos los periódicos el Gzar no visitará la corte imperial uno á su regreso á San Petersburgo, á cuya entrevista no asistirá al parecer M. de Giers. Sin embargo de Viena
dicen que eLCzar estará en Berlin en i.° de Octubre y que Mr. de Bismarck
asistirá á la entrevista de los emperadores.
Los asuntos de Bulgaria tainbíen preocupan á los que temen por la paz europea pues allí las cosas se presentan bastante negras. Según las noticias de
Belgrado la Reina Natalia es esperaba allí el domingo y las señoras le preparan un gran recibirriiento, mientras,que en la legación de Rusia se asegura de
una manera formal que el ex-rey irá á Belgrado el viernes á buscar á suhijo, el
rey, al qué se llevará á Nisch, donde lo guardará con el hasta que la reina de Natalia, salga de nuevo del pais. Aunque se dá aesta última noticia pero crédito,
no puede negarse que seria una gran falta la que cometerla el rey Milano, pues
ss conducta indignaría los partidarios de la reina y daría lugar seguramente á
sangrientas escenas.

¿lia,....
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Terminaré esta carta comunieando á los lecteipes-xiél DIARIO uu telcgí^irairf^
Tánger pue lleva la fecha de hoy.en el que se dá cli&rita de haber Uegad^ir i
arreglo satisfactorio las cuestiones entre España y Marrueeos.por habefr i
do el Sultán á todas las pretensiones del gobierno español.El asesino dfe.jBMá^
blanca ha sido condenado á muerte, P.
> ..,¿¿
Gorona 25 de SeptieiftOi'e de 1889.
Señor Director del DIARIO DE GERONA.
,. v,^
Muy señor mío: Giimpl^me.espresar mi profundo agradecimiento ala» dtgíiMmas autoridades civiles, militares y judiciales de esta ciudad así como al benéiinímto cuerpo de la Guardia ciyil, bomberos y vecindario por el celo, abnegación V
acierto desplegados en la estincion del incendio que procedente del almacén de los
señores Priante y Magaldi se propagó á la casa del que suscribeamenazando tomar
serías proporciones. Acompañan á mi gratitud dos satisfacciones: la de no" haber
ocurrido desgracia personal alguna y la de no haberse registrado la menor falta ó
abuso en nadie.
.
Anticipa á Vd las gracias por la inserción de las precedentes lineas su atento y
nffmo. S. S. q. b. s. m.—José Prim.
Gerona 21 Septiembre de 18 9.
Señor Director de El Constitucional.
Muy señor mió y distinguido amigo particular: habiéndose publicado en el periódico ie la digna dirección de Vd. los discursos de acusación y defensa pronunciados en el juicio oral de la reciente causa electoral de Llagostera, me tomo la libertad de dirigir á Vd. la siguiente carta, en súplica de que, si no halla inconveniente, tenga la dignacien de publicarla, por referirse á un hecho consecuencia da
la propia causa.
He sabido con la miiyór extrañeza que habla sido objeto de ciertos comentarios
una nota que, como Letrado defensor de una de las partes, trásé previamente y
con un atento B. L. M. al Iltmo. Sr. Presidente de la Audiencia de lo Criminal de
esta Ciudad, luego de terminadas las sesiones del consabido juicio y antes de dictarse sentencia.
Jamás n\ehan dolido prendas para responder tanto pública como privadamente de mis actos profesionales, así es que hoy, para evitar comentarios, interErelaciones ó tal vez malas inteligencias, complázcome en manifestar ante el púlicoque la tal nota, que consideré conveniente y útil á Tos intereses de mis patrocinados pasar al dignísimo señor Presidente del Tribunal sentenciador, cémo
me hallaba en pleno y perfecto derecho, no tuvo otro objeto ni mas significación y
alcance que un mero y compediado recuerdo de los puntos de hecho y de derecho
que había aducido en mi informe oral y en los cuales A mi humilde entender habia
de fundarse lá sentencia. Dar otra versión al hecho seria ó vulgaridad supina ó
intención aviesa.
Pasé la nota al señor Presidente solo, porque creí que para el caso bastaba él
en representación de los demás señores del Tribunal, con los cuales podía haber
hecho otro tanto, sin apartarme en un caso ni en otro de la práctica que con frecuencia se usa en los Juzgados, Audiencias y Tribunaies, incluso el Supremo; y,
quien esto ignora, no sabe lo que son Tribunales.
La utilidad de esa práctica no necesita demostración ni tiene encomio bastante, porque, si toda persona digna, sabe que á los Juzgadores no se les puede pedir mas que justicia, en cambio esta puede perseguirse por todos los medios lícitos
para obtenerla y cuanto mayores sean la virtud y el ingenio del hombre á quien se
halla confiada la sublime mjsion de administrarla, mas desconfianza tiene en sí
"mismo, para no desdeñar toda luz que pueda alumbrarle en la ardua expresión de
su criterio, que al fin y al cabo es un criterio huniano sujeto al error y á un error
de tantn trascendencia que puede arrastrar én pos de si los intereses y la honra, la
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libertad y la vida de los ciudadanos á cuyo servicio está destinado desde la alto
esfera que ocupa.
;.
En la conflanza, señor Director, de que se servirá acceder á mis deseos, se reitera deVd., con la mayor consideración y aprecio, affino. Servidor q. s. m. b,—
J^lan Vidal, de Llobatera,

COTIZACIÓN DE LA BOLSA ^ DE
día 2'¡ Septiemdre dé. iS8p
4 por 100 intorior contado.
»
» fin de mes
,
»
» fin próximo
»
exterlr
contado.
»
»
fin
de mes
»
» fin próximo.
Deuda amortizable 4por 100
, . . ; . . ' . .
Billetes del Tesoro de Cuba
Empréstito Municipal. ,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia. .
.
»
"del Norte de España
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo..
OBLIGACIONES
»
de Tarragona á Barcelona y Franc .
.
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

BARCELONA
DINERO

PAPEL

76*30

76'23

77'^7

77'90 y H^'

.
io6'85
i02'5o

loj'oo
102'7S

.
.
.

66'25
64*95
90*25
i8"70

66'2y ;
6497
90*30 '
1872 ,

.
.

65*15
38*37

65*25 ,'
38*40

J'^rro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trenes que partiendo de esta ciudad conducen

viajeros.

Para Barcelona
Para Francia
A las 6'56 de la m.—Tren directo. A las 5*20 de la m.—T. de mercancías.
» 10*56 de la m.—T. niercancias.
» 8*30 de la m.—T. correo.
» 2*08 de la t. — T.
»
» 1*30 de ia t.—T. de mercancías.
» 3*39 de la t. — T. correo.
» 5-11 de la t . — T . directo.
: ADVERTEiNGIAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del meridiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas las estaciones.
Los de mercancías que salen de esta ciudad á las 10*56 m. y 2*08 t. solo
llegan á Badalona.
' Los trenes directos solo llevan coches de 1." y 3." clase, y los do mprcancías'de 2.»y'3.* ^ ' ,
, :' ,
.. ' . " , ' ' ' • ' . .
•-'•''•'•'-.•'
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CRÓNICA RELIGIOSA
Paryoquia del Mercadal.—Continúa en esta Iglesia el novenario cié .ánimas
que empezó el dia 21 del corriente.
'
'
;
'
Dá comienzo la función á las 6 y media de la tarde, corriendo el sermón .á
cargo de un Rdo. P. Misionista.—El domingo habrá par la mañana comunión
general y por la tarde «mpezará la función á las 3 y media.

ESQÜELASJíORTÜORÍiS
Se reciben anuncios en la imprenta de este
diario hasta las seis de la tarde
También se imprimen esfiuelds 'partíeulares de todas clases con gran rapidés
y economía.

PRECIOS' CONVENCIONALES

SUBIDA DE SAN FÉLIX, j , BAJOS.
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e'alquila el tercer piso de la casa núScia.-Informes
mero Í4 de la Plaza de la Independenen el 2.o. izquierda.
fiíílcr piíio. nuevamente vesUuiraflo muy
ay
un
espiicioso
primer piso para alPmescapíiz.-Independencia
14. Para infor- H quilar.-Zapatería viti|a. 8. En la tienda
dirigirse :il piso 2.o.
informarán.
o alquiia toda íft casa aíitti. 8? de la
la casa núitf: 18 de la oiiffii'ítp lal^aSquilino
calle de l»s'Balle.steríasj-Kl actual in. E nleria
hay un tercer piso parii alquilar.dará razón.
.A..

Informes en el 2.»
rimeros pisos nuevo.s bien decollados (nmer piso para alquilar tiene buenas
luces y decorado. Progreso, 2;í. Intorcon agua y muclio sol.-Tra\esío de la
marán en la tienda.
Auriga 1, entrekj.elo, informaaán. ,,

P

APRENDIZ CAJISTA
NO MAS HERPES

Se tom«rá uno en la imprenta de este DIARIO.

LA POMADAIY ESENCllA. ANTÍ-HERPÉTÍCA DE BOTA preparadas por el
DOCTOR JSOKKiPÜ, c^iran-ideun-módo pVodigiosó'los herpes y demás enferníedadés de la piel, por inveterados quesean. Son tan eficaces las virtudes dé estos leiriedios. que se han curado con ellos personas qne tenían muy arraigados los'herpes que cada verano tenían qué .tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr'su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
-•
y Véndese en todas las farmacias bien .surtidas de Gerona.
^ Al por mayor señores Borrell herinanos, Conde del Asalto, 25.—Barcelona. ' •
\/ERDADER0S.-GR'ANOS
OE SALUD ü E t ' D Í FRANCK
ORAINS
deJánM
dodoctRu /

i f «ItlTM, IltlMMlM. rirfUtlf
BUUItlTM '
Costn la r i l M ««'ApeUte
I <1 S<tr«aini«iito. IiAoiruM*
,lotTalü(lofl.G*n9«iUon<i.«t«.
Ooi/« •rdlntrléi 1 i l^rinM
«a Md» Mi»
ExifirKoiMla
lo« r»rtíttí»ñf
«n CAJA$
iZULtS
rótula^** c o l o r a y
/ el Ulh con
Hul <l$ /« Un Un «• 7ol
FAtmOiHTtl.

SEÑORAS EUBARAZABiS
Los Parches de Sta. .Rito eviten el
ABORTO yf aseguran un felia parto.
—Botica de la Corona, Gignás, 5,
Bareel¡oná.==En Gerona'Dr, Vives,
Cort-Eeall7.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PBRUBIANASYLA
ESENCIA DE ZARZAPARRILLA DEL
D0CTÓR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para 'curar iíis
Pnrgacionets y Flujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco isarza. El ROBYODURADO DEL DOCTOR BORRELL es elmas eficaz remedio para curar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y enfin,para todas las lenfermedadtes
de origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el mercuEio.=s3^ r«al«s ^Olíala.
. Vénliése en jas principales farmacias de Gerona,
Los pedidos \ian d« dirigirse á Borrellhermanos. Asalto 53.-^Rárcelona.
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Lá

HAITOEillO

La pomada prrdigiosa Vega, pai-a hacer nacer el n«r
lo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ. , ; , 1
Con el uso de este producto, según marc^i de in^tvutí?
cion que acompaña á cada tarro, se consigue lim,piar lá
cabeza de descpmaciones furfuráceas, eyitór Jacaidadel
peló y darle fnerza y vigor. A LOS VEINTE DÍAS Balee vello en los sitio que ha habido pelo, vello que se
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
en consideración las condiciones individuales. E l q u é l ó
pruebe una sola vez se convencerá.
"
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los tarros: 15, 35 y 30 pesetas.'
Despacho continuo.

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Valencia.

'• NOTAS. Para que el público tenga gafantias de lo que anunciamos, deyolveremos el importe á quien no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes para darle la esclusividad de l a v e n t a en la provincia. Condiciones ventajosas.

Jarabe iónico antinervioso del Doctor Borrell.
-: Éste Jarabe es útil eji la falta de apetito, ,en las aedias. ó accidez del estómago,
Qtilas digestiones difíciles, en \si6 palpitaciones del corazón sincopes, cólicos riér^osos, obtsrucciones viceralcs y glandutales, obstrucciones del hígado ó bazo, calambres, consñncíoyjí y aniquilamiento.
'••
..,
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en'la ¿Mpresion ó ialta de la menstruación, exi Xas pérdidas uterinas, flores blancas, desíalíecimiento del estómago, dolor en los riiiones y mny particularmente en el histérico.
Las personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los' niños, -'os • viejos estenuados por edadfó enfermedades, e^ncorítrarán un me^líi>_ ihfaliljiJq de (íu.'nientár gradual y natuVálment'e la vitalidad de sus órganos. 18 reSles" bojlalla.^
véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
<E
?%
- ATpor mayor señores Borrell hermanos,-Conde "del Asalto, 25.—Bar6i;lona.

,

ESPEGIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL : . '

DOCTOR CASSASA.
del Doctor Cassasa
. i Ninguna familia debe permanecer sin estas benéficas PILBORASanyo
uio está
fnn generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de,los malo» huiflorís
sin causar elmenor dolor ni la mas pequeña irritación. Téngase siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS sin rival y .sé de.struye al momento e n s u origen todo germen de enfermedad. . •
. -^
"i Gompuestasixclusivamente de vegetales son inofensivas, y sQmadas;.de la nia-neva que indica el.opúsculo que las acompaña, constituyen el mas' oticaz remedio
para todas las enfermedades nerviosas y sangúineas en especial las del' coi*azon,
dol estómago, liistéricas, gota,-herpes, dolores, catarro, ruerna, palpitacibnes,' ivreguluridades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.
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CONTRA LOS HERPES

y demás humores así internos
TR.VCTO ANTIHERPETIGO
CASSASA.
,, .
' Reconocido en todas parles
Dirigirse al
• . '

como externos recomendados fíí'ímzmsniáo el GADE DÜLeAMAHA COMPUEST O l í M . ÜOTOR
•
i
- .
j
como eí único rethddio que los eiirn rá?li<ia}mcnte.
r
, ' ' i

DaCTOR CASSASA
fírnn Fnrmacia, Plaza de la Constitución, esquina á la calle Jaime 1.

BARCELONA.'
Y en todas las principalesf a r m a c i a s : En Gerena, las de Ametller, Coll v Vivos.
^1 • •

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó descarne de las encias, dientes movibles y demás sensaciones producidas por el calor ó el frió deben usar el ELIXIR DENTRIFIGO SAINTSERVAINT DEL DOGTOR CASSASA. Único que pone y conserva la boca limpia
hermosa, sana y fuerte hasta á los que mas perdiera la tienen. ;
,—:

--»-tA»'í'í5giijrs~-i-i«'f-~---^'—••—1^

ENFERMEDADES SECRETAS
Su curación es pVonta, radical y se'gura sin necesidad del mercurio ni otras prt3paraciones .perjudiciales usando el ÁNTIVENEREO DEL DOGTOR CASSASA preparado exclusivamente vegetal. Purgaciones, llagas, bubones, e.strejheces y demás
lecciones por crónicas que sean desaparecen pronto y bien con este inimitable
depurativo.

En la imprenta de este DIARIO se hacen toda
clase de impresos a precios sumamente económicos.
' Máquinas Agrícolas^ Vinicolas é Industriales
Princesa, 43 Bafcflona
BOMBAS para trisíego: Varios tipos, tales cómo THEVENIN, MORET Y BROQUET, BEAÜME, La
campesina o A'etaria, etc. desde 30 pesetas en adelante.
L a í i n rival Bomba FflFEUR (lo la cual somos los únicos Representantes en España, debiendo
llamar la ateneion SOBRE LAS FALSIFICACIONES QUE HAN DADO TAN MALOS RESULTADOS.
fcxijase ei.nombro F ^ F f i r a FREHES CARCASSONNE, puesto en el banco de la misma.
ESTRUJADORAS de uva desde 150 pesetas, construcción esmerada,
PRENSAS fijas y locomoviles.'montadas sobre tren.igua! a las locomovibles de vaoor. (únicas
en España.)
f > \ FILTROS para vino de de 1 á 300 elementos de filtración para grandes v pequeffts almacenes.
BOMBAS de vapor, de gas y de petróleo.
Id.
para pozos, agotamie»tos y abasto de poblaciones.
TodosMos artículos para Bodegas desde los^clavos para pipería ha.9ta las mayores,
INSTALACIONES vinícolas completas,
i'flcina Klcnica, dibujos y prospectos gratis.
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^ ^ Elixir, Polvo y Pasta Dentifticos

'Q$f

de la Abadía de SOULAC CGironda)
Prior Oom HAGUELÓIÍNE
2 M E D A L I - A S D£ O R O
Bruselas 1880 — Londres 18S4
LAS MEJORES RECOMPENSAS
INVENTADO 1 0 7 0 ^ ' * ' " = ^ ^ " ^ * ' ^
« El empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico de
loa RR. P P . Benedictinos cuya dosis de ajgu-i
nas gotas en el a^ua, curar
y evita la caries fortalece I
las enciaa rindien do á los i
dientes un blancoperíecto.
« Es un verdadero s e í vicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta anliquisíma '
y útil preparación como el mejor curativo y único preservativo de las
Alecciones dentarías. »
BIilir2'50,5', 10'; Polvo 1'75,2'50,3'50;
PasUl'75,2'50;
BIíiirell/2lit. U'iUtroJÍ'.Casa fundada en 1807

<
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< ¿gente O C P I I I i l ^f«lKlKerÍ«'-3
General : 0 E U U I N BOROEAUX
Deposito en toda las buenas Perfumerías
Farmtcias y Droguerl&s.

NOTICIAS EXTRANJERAS
Roma 2J.
' . ).,
El martes pasado el teatro de Corregió fué destruido por un incendio, no
hay que lumentar desgracia alguna personal, siendo calculadas las pérdidas en
cien mil francos.
; :,
—Londres sj-—El general Boúlanger en un interview que ha celebrado con
un repórter ha dicho; «No hay duda hemos sido vencidos. La mayoría es, iñíludablemente de nuestros adversarios. Sin embargo, apesar de todo, la situaciou
no ha cambiado. Nuestro triunfo está solo aplazado. Sabéis, en efecto, que la
mayoría, está-compuesta de dos fracciones hostiles la una á la otra.y existe ya
una fuerte y considerable minoría. Hé aquí lo qué sucederá: el gobierno precipitará á la Francia en la miseria y en el año próximo, ptesentará un presupuesto
que, apesar de todas los habilidades, no podrá ocultar enormes déficits. Sin- du^
da alguna, si yo hubiese estado en París el domingo, habría podido cambiar la
faz de las cosas. Pero espero que dentro uno ó dos años París y la Francia se*
rán mas bou;ang¡stas que nunca.»
—Pa7'ís 2j—Los ministros se reunirán hoy en el Elíseo, tíajo la presidencia
de M. Carnot. Este consejo será esclusivamente dedicado al examen d é l a situación política breada por las elecciones.
•
;• Jí .
Los ministros se. ocuparán igualmente de la cuestión orígiñada por las J3ÉIpeletás que llevando los nombres de Boúlanger, Rochefort y Dillon, fueron declaradas nulas por no considerarse inteligibles. Parece que el gobierno está dé-
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. ^Ciáklo á desatenderse de este áSUrt¿o, y bejái- á la decisión de Jas comisiones
tMicenso la declaración definitiva dé vaíidéz ó nulidad de las referidas papeletas.
En lo que se refiere, mas especialmente M. Boulauger, podría darse el caso
que la coftiMon del censo se viera precisada á declarar la nulidad del escruti'»
nio, por 'SfeíÜto de haber sido quemadas eñ .varias secciones como nulas, las papeletas que llevaban el nombre del general.
_

Ultimo^ Tejtégmmas.
Madrid 26.—Noticias oficiales—Estando reundo el Consejo recibió el señor
ministro de Estado el siguiente despacho de nuestro representante en Marruecos, del cual acordaron los ministros proporcionar inmediatamente copia á la,
prensa mientras continuaba el Consejo.
^ ,
Tánger 2íí.?=Ministro de España al ministiro de Estado. Recibida nota del
ministro de Negc«ios Extranjeros diciéndome qjue puestas en conocimiento- del
sultán mis tres reclamaciones referentes á Agaídir, Casablanca y Alhucemas,
contesta el sultári: Respecto del barco detenido en Agadir está dispuesto á castigar al gobernador y pagar indemnización con\[eniente conforme jnsticia y equidad. Respecto al barco apresado en Alhucemas ha dado orden terminante para
que los tripulantes y el pasajero apresados sean! entregados á las autoridadesdel Peñón ó de Alhucemas; que si resulta el apresamiento hecho sift causa justificada, las kábilas serán castigadas y satisfaría indemnización; pero caso de resultar el apresamiento justificado, espera que el Gobierno español impondrá debiáosL castigos para escarnimiehto de otros contrabandistas. Respecto del asesino de Casablanca será muerto, pero confían en que el Gobierno español hará
cuánto pueda para obCener del Gobierno inglés la entrega del español que asesiníó a u n moro en Tánger y le aplicará todo el rigor de la ley; y que sino fuér d e entregado rogará á la Reina de'España haga un acto de misericordia, llevada, de sus notorios sentimientos caritativos en favor de la familia del moro

asesjttads.
En vista de esta nota he creído deber soHcitar audiencia para entregar cre"deneiales.
.:,.; Madrid 26, álpts iO'3o noche,—La policía ha encontrado una cabeza hu¡ma^a,recíen separa#l del tronco: próximo á la cabeza se ha encontrado un pedazo
• ^ carne que pesaba dos libras, y á los pocos pasos un trozo de paño como de
una chaqueta.
A fin de investigar por todos los medios la procedencia de estos restos, se
ha ordenado la exhumación de todos los cadáveres enterrados anteayer y ayer
en los cementerios de las Sacramentales.
Madrid 26.—La Real familia prorrogará por unos días su estancia en San
Sebastian, la antevíspera de su regresó -irá el señqr Sagásta para venir acompañándola.
El. sábado se celebrará un consejo para examinar los proyectos ultimados
por los ministros ^ e Fumento, Ultramar, Hacienda y Guerra.
Imprenta del DiARiQ DE

GERONA.
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