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COMUNICADOS;;

SU3C^iCIOM*ES.

A prscíos coQTeQ'cioDales i
jaiGio d« la Birección d0sd«
25 céntimos á 5 peisias linea
ItísftrtesB ó nb, no se deTUoWe
ningún original.

En la cipital, al m33. l'óO
Ídem trimestre. . 4
Fuorí, alires. . . , 2 •
Ideai.írl.raoítro.. . 5
Eitrang-ero, trímoitra. 10
Ultramar ídem. . 15

AVISOS
A precios conreneioaaíes.

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

SANTO DEL DÍA
£í Slo. Ángel Custodio del reino de Kiitaüa

SANTO DE MAÑANA
Los Santos Angeles ae la Gitardi'
CUARENTA HORAS.—Continúan en líi Iglesia de Nuestra Señoradel Carmen, se descubre á las 8 de la mañana y á las 5 y de la tarde y se reserva á Ja.. 11 y media de
la mañana y á.las 7 de la tarde.
'
^
OBSERVACIONES METEREOLÓGICAS
SUMIXISTIIADAS VQR LA ACADEMIA HERÜNBENSK QUE UIBIJE D. N. CARLOS. DEL CORAL.
dia 3 0 S e p t i e m b r e d e 18S9.
Honis iloi
Tcin|)Cpatiiras
VIENl'O
^ LluAia en
uiiliincEsladn del
observa-, Bu'ó.ineHlg.
TcriiióItitca. ' i Irob.
cióii. hro A.O".Max. Mod. '.Üll. mei ro, Sausure Direc.
eiiílo.
1
2 larde j
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AFECCIONES ASTIt,ONÓMKAS.^])Ui 2'J: Sale el Sol á las 3 horas 5 i ins, t. rn. Se [lone ab twras
.'iC'- I. ni. Salí; la íjiiia a Jl lis. ¡B-'ni. Se |i'->ne a S lis. 44'ni.—Tieiniio luedio Mirdadero II ti 30 m. 3 "

CRÓNICA GENERAL
Estafa al Banco de Francia ,
Este importante establecimiento de Crédito aGaba-,de ser

víctima

de una

estafa considerable,—cerca'de 200.ooo francos— con'c«c;-i,(ijstanciasbien estra-
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• .
ñas. Un desconocido se presentó hace algunos dias á la Caja del Banco y se
hi^o pagar 200.000 francos envista de ún documento ju$tificativo de teíier en
el establecimiento un depósito. El documento .presentado, que era un recibo,
• estaba perfectamente conforme, á nombre del solicitante
A los pocos dias, el verdadero deponente, se presentó en el Banco con' sii,
recibo, el verdadero, el que le había sidp.librado cuando verificó personalrnénte el depósito pidiendo el reembolso de una parte de sus fondos.
'
Pero si tenemos hecha ya la" devofücrofil—*esclamó el cajero.
No hay para que decir la estupefacción cpn que el reclamante recibió la
noticia. Se examinaron los libros, se encontraron naturalmente los asientos correspondientes á la devolución hecha hacía algunos dias al desconocido, 'pero
cosa estraña! no hnbo medio de dar con el primer recibo. Lo cierto es que la
caja pagó los 200.000 .francos, á la vista de un recibo falso y qué el yerda(;ier,o
obra en poder del deponente,
¿Pero cómo se esplicaque no aparezca el falso recibo, que varios empleados
vieron?
. .
El Tribunal entiende'yá, en el asunto, y veremos si logra descubrir el misterio.
,
• '•
'

'

:La salazón

Es esta industria una délas mas importantes de nuestra provincia, tan importante como modesta, pues con seguridad son pocas las personas que pueden apreciar en su justo valor lo que para los pueblos de nuestro htoral representa.
^
. •
Pero por lo mismo que se ha desarrollado;sin pretensiones, no ha sido, amparada ni protegida de nadie y sin embargo menester es que se vele por ella á
fin de que el abuso no sea origen de graves perjuicios.
No entraremos hoy en el examen de lo que en pro de esa industria podría
hacerse, lo dejaremos para otro dia, para cuarido nuestros argumentos puedan
estar basados en datos conocidos de nuestros lectores; por hoy nos concretaremos en beneficio de la misma á abrir una sección en la que diariamente constará la cantidad de sardina y anchoa pescada en las playas de los diferentes
puntos de la costa de nuestra provincia con los precios á que se ha vendido y un"'
estado en el qne figurarán los arribos diarios á Barcelona con espresion de su
procedencia y precios de cada uno de ellos. ^
'
La época del añ'o, que no es la mas adecuada, hará parecer á primera, vista
incompletos los datos, pero no han de pasar muchos dias sin que se convenzan
nuestros lectores qUe á fuerza de paciencia y sacrificios hemos logrado organizar
un servicio que ha de prestarlos grandes á lo que es una verdadera riqueza para nuestros pueblos de la costa.
,
,
—Por efecto del estado del mar no hubo pesca ayer y solo publicamos los
arribos y precios de Barcelona.

El séptimo

descansar

Seha rennido en Paría un Congreso bajo la presidencia de ]VI. León Say, para^
tratar del descanso dominical.
' ^
•
Entre las cartas de adhesión qne se leyeron merecen citarse la de M. Harrison, presidente de los Estados-Unidos, y la de M. Gladstone.
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Este último dice que á la observancia del domingo atribuye su longevidad,
su robustez y la conservación de sus facultades intelectuales en toda su plenitud.
El Congreso aconseja en una de sus conclusiones á los patronos que no paguen á los operarles en sábado ó domingo.

Disputas
Las hubo anteanoche, entre dos jugadores de billar, que vinieron á las manos en un cafetín de la calle de las Herrerías Viejas, propinándose unas cuantas
cachetinas, sin llegar la cosa á mayores, gracias á la intervención de los demás
concurrentes.
La cuestión fué por menos de un quítame allá esas pajas, pues- se trataba
de si iban ó nó á salvar, y por lo visto si no se les tiene de la brida á los mozos, donde habrían probablemente ido era á
perderse.
Un accidente imprevisto, nos impidió el sábado oontinuar la tirada del número hasta el domingo por la mañana, lo quejmqtivó no pudiera verificarse el
reparto á todos los suscritores con ignal puntualidad. También por causas agenas á nuestra voluntad, en los dos números que podemos decir de ensayo, habrán nnestros lectores hallado notables deñciencias, pero no han de estrañarlo
si tienen en cuenta las dificultades con que tropiezan siempre las cosas en su
principio y lo que cuesta dar perfecta organización al mas sencillo trabajo. Tenga el público la absoluta seguridad de que agradeciendo su benevolencia sabremos compensarla con nuestros desvelos.
—Varios colegas publican la noticia de que pronto comenzarán los trabajos
para la construcción del ferro-carril económico de Santa Colóma de Farnés á
Sils, por haber aprobado el Consejo de Administracfon del mismo la contrata
que se hizo á favor de don Celestino Goe. Tendríamos una verdadera satisfacción en que saliera cierta lo noticia pues no dudamos que tan notable' mejora
redundaría en beneficio de aquella importante cabeza de partido que con todo
y^tener escepcionales condiciones, es la úuica de la provincia que no se halla
en comunicación telegráfica con la capital.
¿No habría medio de qne se llevara á cabo esa otra mejora tan necesaria
' como reclamada?
¿O es que no hay voluntad ni iniciativa?
—Es esperado en Figueras, donde se le tiene ya preparado alojamiento, el
teniente genera! señor Calleja, Inspector Feneral de las defensas'del reino.
Le acompañarán el general de brigada señor Otero y el eoronel de artillería señor López Larraya.
—En Castellón de Ampurias fué detenido el viernes último el autor de un
robo cometido en Rosas.—El caco en cuestión parece que yá habia sido detenido por sospechas en Figuerus no hacía mucho tiempo y tuvo que soltársele
por falta de resultancias, con todo y habérsele hallado encinia varios pendientes
de oro y plata cuya procedencia no era seguramente muy legítima, á juzgar
por las aííciones á que se muestra inclinado el individuo.
—^^A las horas anunciadas tocóse el domingo la serenata frente al local de «La
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Odalisca» y celebróse en el Odeon el baíie con que la sociedad conmenioró el
séptimo aniversario de su inauguración. La concurrencia que paseaba por la
Rambla aplaudió á la orquesta y coros de la serenata por el acierto y afinación
con que ejecntaron las piezas del programa y el baile estuvo como era de esperar animadísimo.
?
—^En el pueblo de Montrás, despugs de penosa y larga enfermedad, falleció á las once de la noche del dia 27 del pasado, doña Dolores Amat y Fallí,
amantísima esposa de nuestro qucric|o amigo don José Domenech y Salamo,
hacendado de aquel pueblo.
,
Era la finada, á la par qne caritativa en estremo de un trato afable y bondadoso, muy amiga de los pobres, consuelo del afligido, y sostén del necesitado.
Nos asociamos al justo dolor que esperimenta el señor Domenech y familia,
á quienes mandamos nuestro mas sentido pésame por tan sensible como irreparable pérdida.
—A las once y cuarto de la mañana del día dé ayer pasó por la estación
de esta ciudad un tren extraordinario de pasajeros procedente de París que
conducia los espedicionaíios que salieron de está el 2 5 del actual
—Celebróse en el lecal de la sociedad «La Regional» la anunciada reunión
para allegar recursos con que auxiliar al de.sgraciado pueblo de Puigcercós, á
la que nuestras ocupaciones no nos permitieron asistir eomo era nuestro deseo:
pero de los antecedentes que hemos adquirido resulta que se acordó convocar
otra reunión mas amplia para el jueves próximo en el Salón de sesiones del
Ayuntamiento á la que serán debidamente invitadas cuantas pcsonas y sociedades puedan contribuir al mejor éxito de lo que se intenta. Nos parece buen
acuerdo y puede contarse con nuestro desinteresado apoyo.
• —Dice El Diario Mercantil de Barcelona.
.
«En Aragón circulan billetes del Banco de Eápaña de á 100 pesetas falsos.
Llevan la fecha 1.» de Enero de 1884 y el retrato de Mendizabal.
Y como Aragón esta cerca,y esa clase de valores viajan siempre á gran veloci-'
dad, por lo mismo que no utilizan el telégrafo ni el correo,.en cuyo caso no llegarían nunca^ damos la voz de alerta.»
Y tiene muchísima razón.
—De La Concentración de Figueras.
«El jueves por la noche, en el último tren, llegó á esti ciudad, procedente de
Madrid, nuestro paisano el Director general de Beneficencia y Sanidad, D. Teodoro
Baró. Fué á recibirlo á la estación nuesro Ayiiiitainiento y el Claustro de Caledviiticos de este instituto, acompañándole hasta la casa en donde so hospeda.
Por la noche el Ayuntamiento le obsequió con una serenata en la que tomó parte el aplaudido coro «La Erato» y una orquesta bajo la dirección del joven maestro
D. Benito Ventura»
' El Sr. Baró, después de permanecer en Figueras algunos días y haber
hecho una visita á Port-bou pasó ayer, de regreso para Madrid con el tren
correo de la tarde, siendo saludado en la estación por todas las autoridades y
muchos de los amigos que tuvo eu esta capital.
—Ha fallecido el joven que la semana pasada tuvo la desgracia de caerse
del tranvía de Palamós de cuyo suceso dio cuenta nuestro activo corresponsal de Palafrugell.

.-uL^iAM¿¿uiiiaL.Ai»i^^^y.iAw.i^t'
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—Completado con mucha anticipacion'el número de viaferos fijado como
máximun para el tren especial á París que salió de Barcelona anteayer madrugada, sabemos que la Compañía de Tarragona, Barcelona. y Francia, ha propuesto á las francesas otra expedición para el dia 9 d i octubre próximo, con el
fin de atender las numerosas peticiones de billetes que se le han dirigido.
—Hoy á las 11 y media debe celebrarse eon la acostumbrada solemnidad
en el lustituto Provincial de segunda enseñanza dé esta capital, la ceremonia
oficial de la apertura de curso, para la que hemos recibido atenta invitación del
Director y Claustro, que agradecemos.

" BEGISIBO

CIVIL

Nacimientos y defunciones inscritos durante los dias 29 y 39 de Setiembre
Fallecidos: o
Nacidos:=Varones o —Hembras o

pL*ii^^M»l

GRAN ECONOMÍA y ACTIVIDAD

la ofrece esta casa que cuida de todo lo referente á funeraria. Tiene gran depósito
de ATAÚDES desde lo mas modesto á lo mas lujoso y 'demás ARTÍCULOS del ramo; ma,(?niflca CAPILLA ARDIENIlí y telas para enlutar habitaciones. -Se visten y -velan difuntos,

Cort-Real. 18.—Francisco Matas.—Oort-Real, 18.
GRAN FABRICA
DE

taiam

TEJAS 7 LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE 0 E LA RUTLLA

85

A

^ C\ \ r \ V\ C\ M ^'"''" ^"''''^0 ^^ corbatas, cuellos.y puñog
.
W V ^ L M Í I Í / L J w 1 ^ Bisutería. Lentes y gemelos para teatro
Gran variedad en áibums para retratos. Inmenso surtido en perfumería de toda'
lases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.
,
^
GRAN CEMTRO D E S U S C R I C I O N E S
TALLER DE ENGUADERNACIONÉS

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

OBRAS A PLAZOS
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tf?.i?r. Gran Hostería de Antonio Rosquellas n,^,fL
SE ADMITEN PUÍ'ILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-Pral.

La ünion Mspano americana.
Los periódicos de Barcelona vienen dando detalladisima cuenta de la extraordinaria é importantísima reunión que en el palacio de Ciencias de aquella
ciudad tuvo lugar anteayer, con asistencia de en sinnúmero de delegados de diferentes corporaciones, representando la Literatura, el Comercio, la Industria, la
Agricultnra. el Capital, la Prensa, las Bellas Artes y las Ciencias, en fin el trabajo en sus múltiples y variadas manifestaciones, convocados por el Fomento del
Trabajo Nacional al objeto de adherirse á la patriótica cuanto elevada idea de
la Union de España y las repúblicas de la América latina, con el fin de fonientar tanto las relaciones científicas y literarias, como las mercantiles é industriales.
No estractaremos los numerosos cuanto elocuentes y patrióticos discursos allí pronunciados por varios oradores en representación de diversas asociaciones, porque inspirados todos en el mismo propósito;, pueden condensarse en
la idea que encarna la Union,
Hé aquí las conclusiones que se aprobaron:
I .^ Adherirse á la idea patriótica de la unión de España y las repúblicas de
la América latina, iniciada en París el 7 de Septiembre de 1889, por cuanto
tiende á fomentar las relaciones, tanto científicas y literarias, cuanto mercantiles
é industriales.
' 2." Nombrar una comisión que, entrando en inteligencias con el comité
internacional constituido en París, estudie y procure llevar á la práctica cuantas
medidas puedan conducir á desarrollar la producción y comercio recíprocos de
dichas naciones, como son la creación de museos mercantiles é industriales hispano-americanos, tratados de comercio especiales, establecimientos de líneas de
navegación y de cables telegráficos, fundación de uno ó mas Bancos que faciliten las transacciones entré los citados Estados, uniformidad de pesos, medidas
y mnnedas que tengan curso legal en el comercio ú otras medidas análogas.
3.^
Excitar, si fuese preciso, al Gobierno de España á qué, procurando
ensanchar las relaciones de !a Península con dichos Estados, gestione la adopción de una legislación común, mercantil, sobre privilegios de invención, las
marcas de fábrica y la propiedad intelectual.
4.0 Dirigirse á los ministros plenipotenciarios, y en su defecto á los cónsules generales que representan en España á la América latina, rogándoles que
pongan en concimiento de sus respectivos gobiernos estos acuerdos y que proturen recabar su adhesión y apoyo.
5." Nombrar al Sr. D. Juan Navarro Reverter presidente honorario de la
comisión de que se ha hecho mérito, y felicitarle telegráficamente por haber
iniciado en París el pensamiento de unir la gran familia híspano-americana.'

Arxiu Municipal de Girona.;i1k^'MÉí^4-:->
Diario de J-'Gerona
de Avisos y Noticias.
Page 6
..•^^.^:^;-.':.i^b,iiüi».^.:«:.x'.,i.ii¿¿'S..^^
. -,.1/10/1889.
• t. . . .• ^^',-^^'^^¿f>^^.^^.f¿y\^^'^-;'

• , ' ••||Jft^j^i.V¡f^^-|^,f ^^

• - 39
No creemos sea menester espongamos cual es nuestro criterio sobre el particular/ Habla por, nosotros nuestro programa; fieles a él no tenemos maS' que
añadir que nos adherimos con toda el alma á los fines que-persigue la Unión, al'
servicio de la que ponemos,incondicionalmente nuestras débiles fiíerzas, como
las ponemos desde ahora al de todas aquellas instituciones cuyo fin se^ auxiliar
las fiíerzas productoras del país, ya que en nuestros projDÓsitos entra como mira especial y predilecta contribuir en lo que podamos á dar vida á todos esos
nuevos organismos qne indispensablemente han de venir á regenerar ó sustituir
-los procedimientos falseados y corrompidos de los que actualmente turnan en
el gobierno de los estados.
•• ^

CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL DIARIO DE GERONA.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Madrid 28 Septiembre de 1889.
Ayuntamiento, Marruecos y crírnen misterioso, son querido director los tres ^
temas únicos de cuantas discusiones se entablan entre la gente aficionada al
exáinsn de los sucesos, en círculos y cafés.
' ;
Lo del Ayuntamiento vá ya francamente fatigando porqué el curso del expediente ni es lo rápido que necesita la devoradora ansiedad de los desocupados, ni de su traimtacion han surgido los incideiités qne se esperaban, y si á
eso se añaden los efectos que en materia de tísfá clase produce siempre la- falta
de unanimidad de pareceres, quedarán esplicados los motivos, porque ya
hasta eierto punto se concede al asunto poca importancia, en i;elacion á la grandísima que en el fondo tiene. Si como es de fespeíar. y desear, el
gobierno apesar de todo no vacila y pone como es de suponer las cosas en su
puesto, no duden los lectores del Diario, que el interés qué despertó este asunto en un principio renacerá manifestándose con toda la fuerza de éspresioh propia de las cuestiones que tan marcado carácter personal revis_tén;. '
.
Y eso me lleva como de la mano'á ocuparme de la ya célebre cuestión de
Marruecos, sobre la que, por apreciarla en sentido diametrálmente opuesto vienen sosteniendo agria polémica hace á\7i^.El Libet-al y La í/mo7i CatóHcaiÜtgnndo las cosas á un éstremo por demás sensible y desagradable.,No'seré yo quien
me meta á fallar el pleito dando la razón á uno en contra del otro; ijeíro no he
de ocultar el deplorable efecto que éntrela gente sensata ha producido desde el
primer niomento ese afán, que ambos colegas han-evidenciado,',de imponer al
público su criterio, cuando lo discreto y patriótico era dominar los: sentimientos propios y contribuir cada cual por su lado á facilitar al gobierno la solucio.n
del conflicto manteniendo eí espíritu público en ese terreno digno y prudente
igualmente distante de la indignación patriótica, que de_ la indiferencia degradante. Por lo demás esta malhadada cuestión que parecía ya terminada, gracias, á la incertidumbre en que han sumido á todo el mundo las noticias que
ya conocen á estas horas los lectores del DIARIO por los telegramas, ha tomado nuevamente un carácter de gravedad que hace mas que nunca necesaria la
mayor prudencia.
- "t
Y pondré punto final, á esta carta sin decir una palabra de lo que ya se co-
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'
,
. .
noce por el nombre de crimen misterioso, por que no habría de hacer otra cosa
que repetir el numeroso de conjeturas á que el famoso hallazgo de aquello s
restos hnmanos ha dado lugar, sin poder remotamente insinuar un sólo detalle
que pueda hacer comprender, que se está sobre Ik pista de un-hecho que como
tantos otros, gracias á la deficiencia de nuestra4(oH«a judicial quedará probablemente en las sombras del misterio.
£/ Corrcspoíisal:

Sección Oficial
GACETA DE MADRID del dia 28 de septiembre de i889
No contiene disposieion alguna de importancia
BOLETÍN OFICIAL del dia, 30 de septiembre de 1889
Publico una nlacion con los nombres de ías personas á quienes afecta la
apertura de una nueva calle en Rupia.
Una circniar de la Comisión Provincial señalando ef día 4 del próximo Octubre para la presentación é ingleso en caja de los mozos que faltan para completar cupos ó para ser revisados sus exeucjones.

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trenes que partiendé de esta ciudad conducen

viajeros.

Para Barcelona
Para Francia
A las 6'56 de la ni.—Tren directo. A las 5'20 de la m.—T. de mercancías
y> 10'36 de la m.—T. mercancías.
» 8'30 de la m.—T. correo.
» 2'08 de lá t. — T.
»
» 1'30 de la t.—T. de morcancias.
» 3-39 de la t, — T. correo.
» 5-H de la t. —T. directo.
ADVERTENCIAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del me
iidiano de Madrid.
\Los trenes indicado^ paran en todas las estaciones.
Los de mercanc/as que salen de esta ciudad á las 10'S6 na, y 2'08 t. solo
llegan á Badalona.
.
Los trenes directos solo llevan coches de 1.* y 3.* clase, y los de mercan
cías de 2.» y 3.*
'

de Andrés Famadas f conipañia
Se vende á real el kilo y á seis los diez kilos.=GaIle de la Prensa, GERONA
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COTIZACIÓN DE

LA

BOLSA

DE

BARCELONA

d'm 28 Septicmdre de i88g
4 por 100 intorior , contado
»
'» fin de mes
'. .
»
.
» fin próximo.
•.
»
exterlr
contado, j
»
» fin de mes
»
» fin próximo.
Deuda amortizable 4 por 100
• . . .
Billetes del Tesoro de Cuba
' . :
Empréstito Municipal. ,
•.
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carrilesde Tarragona á Barcelona y Francia. .
»
-del Norte de España
» • de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .
OBLIGACIONES
»
de Tarragona áBarcelona y Franc .
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

PESCA

.
.
.
,
.
.
.

DINERO

PAPEL

76*45

76*47

yS'iS

78'20

io6'85
i02'5o

66'75
65'56
91Í25,
.
. 20"7,5
" " ; ' '
.
64Í52
.
38*37

.

io7'oo
I02'7S
66'8o
65*55
91*30
20*72
64*52
38*40.

ARRIBOS

Cantklad de sardina y anchoa pescado en el á Barcelona en el dia de ayer.
dia lie ayer en las playas siguientes:
cascos 2
cajas 50
Sardina Anchoa ¡Pesetas Cascos escamudos Cascos sin esca-\ Cajas Pésela^
mulares millar millar
Pesetas
I ma Pesetas
mil lar.

Mataró
San pol
Canet
Blanes
Calclla ,
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas
P . dala Selva
Tamariu
Cadaquéa
Llansá

1

19

24 27

r
20 22
20 21

22 27

18 21
20 21
19

"

•

•

•
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Crónica Religiosa
Parroquia del Mercadal.—Con

solemnes cultos religiosos, los cofrades
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del Santísimo Rosario obsequiarán á su ínclita Patrona, en la parroquial Iglesia
d e S a n ta Susana del Mercadal en el mes d e Obtubre.
Primer Domingo.—-Fiesta del Santísimo Rosario; después de la primera misa se rezará el Rosario de la Aurora; á las 7 habrá comunión general; á las 10
solemne Oficio con música y sermón que dirá el R d o , D . Francisco H o m s , Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral.
Por la tarde á las tres y media, empezará lu ñinción con la 2?- parte del Rosario, con explicación de Misterios, cantado con música, seguirá el ejercicio del
día, y después de la reserva y bendición tendrá lugar la procesión solemne, cantándose durante su curso la tercera parte d e t Rosario.
E n los demás días, como en los años anteriores. E n los domingos se cantará el Rosario de la Aurora como en los demás años.

LA CALVICIE HA MÜSUTO
L' pfi;nada prrdÍKÍ'is:i'Vega, para hacer nacer el peJo y his barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
(.:on e! us9>de este producto, según marea de instrucción qiiH íii-ompaña á c-mla tarro, se cons-lgue limpiarla
cabrv,;i di' ii,'>-ca:nacioiics fin furáceas, evitar lacaidadel
pelo y A ii-lc fuerza y signr. A LOS VEINTE DÍAS na^ ^
ce Yfllo III f is sitio i|UB !ia babido pelo, vello que se
'^'IMMT^SÍ
transforma cu pelo, si so continua usándola y teniendo
DEBOailoM'»
g[j considui-ajloii las condiciones individuales. E1 que lo
pruebe una sola vez se convencerá..
Consulta médica diaria y por correo. Precios de 1J- tarros: 15, 25 y 30 pesetas.
Despacho conlinuo.
DEPÓSITO G E N E R A L : Sau ^'ÍCOMÍC, 19-i, entresuelo-Valencia.
. NOTAS. Para que el público tenga ga;:iiiiias de loque anunciamos, devolveremos el importe á quien no obtenga algunü.-> iio ios resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes para darle la esclusivid.i:! ..ie !a venta en la provincia. Condiciones ventajosas.

>/EÍR DAD t R O S ; G R A l v o s "
DaSALUD DÉLDÍi'FRAÑGH
Af irltlToc, ÍitomBial»5, Pariaatn
DnaratiTOS

, Contra U Falta de A p e t i t o
L «I ••traftimlento, laJacqueea
&lot Vahídos, Congestiones, ote.
\ Dotit ordinarlA ; 1 í 3 irtno»
A
XoticiR en cada caja
r^ Exirir los Verdadero» en CAJ4S
^AZULIS eoDrótulo d e i c o l o r e a y
fM «i UtiQ tzul do /I Unión éi IQ$
¿r FABñiGÁNTES.

Firis.ruiuJaUroj; ]ttlicl>&lei i "

SEÑORAS EMBARAZADAS
Los Parches de Sta. Rita evitnn él
ABORTO yaseguran un fe llzparto.
—Botica de la Coroua. Gi^íoás, '5,
Barcelona.==Eu Gerona Di\ Vives,
Cort-EealÍ7. '
• ' '

APRENDIZ CAJISTA

Se tomará uno en la imprenta de este DIARIO

Arxiu Municipal
de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 1/10/1889. Page 11
.Aiffl¿#.¿A>f^,,,',V.-,-^„„f..^,BMlllfj'
'" r-'rs.iíyiiiiiií.i.-ifii

'W^'W-

44

ENFErlMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PE RUBIANAS Y LA ESENCIA BE ZARZAPARRILLA
BEL
BOCTÓR BORRELL: Son el remedio msis pronto, seguro y ngradfible p«ra curar las
Purgaciones ¡/Flujos blancos por m:is rebeldes é ipveterndos que seün.
Véndese i'i 16 reales el frasco de 7|) cápsulas v ^ reales el frasco zarza.
El ROBYOBURABO DEL BOCTOR BÓRRELE tes el mas eficaz remediopara curar raciicalmeníe lasil.-igas, bubones, verrugas., niilnclias de lá piel, dolores, caries
de tos huesos, úlceras de la boca y garganta y en pn, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó slUlitico y las producidas porj el mercurio.:='2'; reales botella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos, Asalto 52.—Rarcelona.

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPETICA
BE BOTA preparadas por el
DOCTOR BORRELL, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la pjel, por inveterados quesean. Son tan eficaces las virtude's de estos remedios, qué se han curado con ellos personas qne tenian muy arraigados lo* herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas dé Gerona.
' Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalto, 25.-~Barcelona.

ALQUILERES

rimer piso, nuevamente restaurado muy
Pmescapaz.-Independencia
14. Para infordirigirse al piso 2.".
e alquila toda la casa núm. 37 do
Squilino
calle de las Ballesterias.-El actual
dará razón.

la

rimeros pisos nuevos bien decorados
PAuriga
con agua y mucho sol.-Travesío de la
1, entresuelo, informaaán.

e alquila el tercer piso da la casa njiSmero
14 de la Plaza de la Iñdependencia.-Informes'en el 2.'t>, kquierda.ay un; espacioso primer piso para alHinformarán.
quilar.-Zapatería vieja, 8. E l l a tienda
n la casa núm. 18 de la calle de la PlaEInformes
tería hay un tercer piso para alquilar.en el 2.»
rimer piso para alquilar tiene buenas
Pmarañen
luces y decorado.-Progreso, 23. Infor.
la tienda.
,

Jarabe tónico antinerviosp del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en, las aedias ó accides del estómago,
en las digestiones d¿fcciles,_ en ías palpita'cioñes del corazón sincopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y glandutales, obstrucciones del Mgado ó baso, calambres, consunción y aniquilamiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la J2<presion ó falta de la menstruación, en las, pérdidas uterinas, flores blqncas, desíallecimiento del estómago, dolor en los {riñones . y mnj particularmente en el histériLas 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 edad ó enfermedades, encontrairán un medio infalible de-aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalt0;25.—Barcelona.
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POR MEDIO DB EL

^
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Blixií» Polvo y Pasta Deatifricos

<

C/)

RR. PP. BENEDICTINOS
de ]|| Abadia de SOVÍÁC (G-ironda)
Prior DomMAGOELONNE
2 M C D A L . L . A & OC O R O
Bruselas 1880 — Londres 1884
LAS MEJORES RECOMPENSAS
I N V E N T A D O l O T O ^ORBi-Paioa
BK
lO/gPetlroBODRSAr
« El oniplco cotidiano
del Elixir Dentifrico de
l o s RR. PP. Benedictinos cuy;! (iósis de algu-i
ñas ^otas en el agua, cural
y cviui l3 ráiies foitalecel
las encías líndien do á l o s '
dientes no blanco perftício.
o Es un verdiufftio servicio rendido á nuestros
lectores seii;ilári oles esta anlic|^ujsima
y útil prtíjjar.Tcion como el mejor curativo y único preservativo de las
Aiecciones d e n t a r i a s . »

^

oÜC

o

Q

o

ÍH

<

a.
Lü

en
05
>-3
CU
-<

S

-ÍIJ

-<

1—
>-

^
——

Elixir2'50,5', 10'; l'nlvo 1'75,2'50,3'50;
Past. 1'75,2'50;
Blix¡reri/2lÍLl4';Utro23'. .:

CQ

<

Gasa fundada en 1807

~D ^4

General: O t u U l l l BORDEADX

Deposito en todas las buenas Perfumerlai
farmacias y Dro¿u9rlns.

s

CONTRA LOS HERPES
y deinús humores asi internos como exleniii- i'pi-,i>ii:endíidoa eficnzmente ?1 GATRACTO ANTIHERPETÍCO DE DüLGA.ÚAKA GOMPUEST O DEL DOTOR
GASSASA.
Reconocido en todas parles como el único ¡-iJiiK.', li.) que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOCTOR CASSAS^
(irán Farmacia, Plaza de la Cnnstitui-ion. esquina (<

aime I,

BARCELONAY en todas las principales Farmacias; En Ger

,

ves.

. c Ametller, Güll y Vi, '
"

GRAN ALMACÉN DE H I E R R O S DE TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL O L Í , N . O ' 2

'

VIGAS LAMINADAS PAIÍA CONSTIÍUCCIO.MÍS Á PHIiClOS DE F.4ljrica.
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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DOCTOR CASSASA.

.

4er;D;oÉtarCa'ssasa
N i n g u n a familia d e b e pernifinecer sin e s t a s benéficas PILDORAS
cuyo uso está
t a n g e n e r a l i z a d o , poi' la facilidad co.ri q u e l i m p i a n el c u e r p o de los m a l o s h a m o r e s
s n c a u s a r el m e n o r dolor n i l a maspef)iveña,ii'i'itacion. . T é n g a s e Siempre á m a n o
u n a dosis d e esas PILDORAS
s i n rivql y se d e s t r u y e al uioineiilo en su o r i g e n t o do germen de enfermedad.
G o u i p u e s t a s e x c l u s i v a m e n t e d e v e g e t a l e s son i n o f e n s i v a s , y s o m a d a s de l a .man e r a q u e i n d i c a el o p ú s c u l o q u é t a s acottipaña, c b n s t i t u y e n el m a s oficaz r e m e d i o
p a r t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y s a n g ú i u e k s e n especial l a s d e l cofazon,
d e l e s t ó n i a g o , h i s t ó r i c a s , g o t a , h e r p e s , dolores, c a t a r r o , ruerna, p a l p i t a c i o n e s , i r r e g u l a r i d a d e s en la m e n s t r u a c i ó n y d e m á s e n f e r m e d a d e s crónicas..

„-é¿í¿l?.

« Pan estar bieno, es
indisptnsille tener
el vientre
Haas
^
siempre
Medalla de O '
Iil)re.»
Ilam 1887, «edalh i
Boulogne-sur-Sfr 1837, Diplo

li iaianti
lias una
^
purga
•iT
ioleita.»

&

LAXATIVO, DIGESTIVO, DEPORATIVO,^ ANTIMUCOSO, AHTIBILIOSO
Las celebridades médicas prescribea diariamente a l F O L V O
R O C H E R á la dosis do u n a cucharada de ¡as de café, desleído eií
un poco de acjiía y tomado por la n o c h e ' a l acostarse, p a r a curar
la C O N S T I P A < D a O ^ (ESlreÜlinlentO) con iodo su séquiío de enfermedades : Jaqueen,
Cotit/eiition,
JÍ'eniórroitles,
Enfertnedniles
del Kstóiuaffo,
del Mit/afilo, de los
íatestinág,
Ictevici't.
Affvitfftf}.
I'vittosiftatlea
iliflailtís,
JLtnontotuiuíien.íij
<ie hilin,
Mticoaitlades,
Jiumorea,
Enrojecitnientos,
Couiexonea,
etc.

De Qn üusto agradable; no irrita como la mayor partefielos purgantes.
El Frasco, que puede durar un mes, cuesta 2'SO en todas las Farmacias
Envío franco de un Irasco contra la remesa de su valor á :
ROCHEB, 112, rae do Turerine, PARÍS
Desconfiar d e /as imitaciones,
y exigir bien la firma Fr. ROCHER
y la verdadera Marca R. F. (déposée) que contiene este anuncio.
(Sentencia del Tribunal del Sena, confirmada por decreto de la
Cour de París de 18 de abril de 1888.)

^"^
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VABIEDÁDES.
^SmZZSESSKSS^

.

HUMORADAS'
Perdí raecjia vida mia
por cierto placer fatal,
Y la otra media daria
por otra placer igual:
Mas cerca de mi te siento
cuanto mas huyo de tí,
pues tu imagen es en mí
sombras de mi pensamiento.
No esperes qué una mudanza
me dé la tranquilidad,
que amo en ti mas la esperanza,
que en otras la realidad.
Prometo que te he de amar,
pero me has de prometer •
que solo me has de engañar
si me dejas de querer.
Ten paciencia, corazón,
que es mejor a lo que veo
deseo sin posesión
que posesión sin deseo.

Las malas son esas penas
qne sin matar nos maltratan;
las que de un golpe nos rnatan.
esas si que son las buenas.
Tus perfecciones al ver
suelen los hombres decir:
—Sólo por verla, náóer;
después de verla, morir..
Yo no soy como aquel santo
que dio media capa á un pobre;
ten de mi amor todo el manto
y si te sobra, que sobre.
Es el amor un galán
que ni hambre ni, hartura quiere;
pues le mata el mucho pan
y con poco pan se muere.
Mal hizo el que hizo el encargo
de hacer las cosas á gusto;
todo es corto ó todo es largo
y nada nos viene justo.
GAMP.OAMOR.

LA NOVEDAD DEL D Í A .

': •

En el Norte de Francia, allende el Rhin, y entre las brumas de la nebulosa
Albion, crece abundantemente el lúpulo' el gran amigo de los bebedores de
cerveza, pues que. sin él no existiría su. predilecto brevaje.
Pues bien: aquella planta de modestísimo aspecto, está llamada á desempeñar un papel importante en la vida de nuestra sociedad.
La neurosis, la terrible neurosis, la enfermedad á la moda, que aparta el
sueño de las más lindas cabezas, tiene en el lúpulo poderoso é incontrastable
enemigo. Déjense, pues, el doral y la morfina, que consuela rnata'ndo á veces
con el rhartirio cruel á que acaba de sucumbir en París el actor Damala, el marido de Sarah Bernhardt, y prcfclámese la bondad del lúpulo, que aduerme con
dulzvra, como si le moviera un sentimiento compasivb.
'-'
La gran novedad del dír son las almohadas rellenas de Jiojas y flores ,de lúpulo, sbbre las cnales no bien se reclina la cabeza principian á sentirse los halagadores imflujos de uíi sueño reparador. No hay preocupaciones afanosas ni
dolencias agudas apenas que se resistan al benéfico poder de la prodigiosa
planta.
•
La humanidad pue sufre está de enhorabuena, desdé el.niomento .en que tiene en su mano la llave eon que pueda abrir .un paréntesis á la augustia de sus
noches de insomnio.
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Acabaron, pues, los desvelos de las mujeres • hermosas que, exitadas aun
por las fatigas del baile, al reclinarse en el mullido lecho, cierran en vanó los
ojos buscando reposo á su intranquilidad, y legiones fantásticas donde puedan
irse desarrollando á sn placer sus mejores ensueños.
•
¿Qué mucho, por lo taiñto que en gran nprnero de los equipajes que pasan
actualmente la frontera, entre los últinio3 caprichos de'la moda comprados en
París, venga, cuidadosamente guardado el talismán maravilloso, la almohada,de
lúpulo?...
'
" . :.,';, ':'.''•, '

NOTICIAS EXTRANJERAS
Buda-Pesth 28 Septiembre.—El Theiss, que tantas víctimas causó hace
cinco años en Szegedin, sube rápidamente. Se teme que los trabajos de reconstrucción de los muelles no puedan ser continuados porque el agua ha socavado
cuanto se habia hecho. La situación de la ciudad, que tan tristes recuerdos tiene
de aquel rio, durante la inundación periódica de la primavera será sumamente
crítica.
«
París 28 Septiembre.-—La reina Natalia ha declarado á un corresponsal de
la Germania, que siempre ha deseado el engrandecimiento y la prosperidad de
Servia; que su amor á la patria le hacia aborrecer al pasado Gobierno actual
que ha sabido restablecer la tranquilidad y el orden en el pais; que voluntariaíilente vive alejada de Servia para evitar obstáculos al Gobierno y á su hijo, y
que si desea entrar en el Reino es ünicamante para abrasar á su hijo de quien
ha estado tanto tiempo alejada.
Nueva- York 28 Septiembre.—Un tren correo que había salido de esta, por
la línea de Hundson, al entrar en la primera sección del puente de Palatino, que
se habia hundido, se ha derrumbado habiendo que lamentar la muerte de tres
pasajeros y un sinnúmero de, heridos.
•
Los negros se han insurreccionado en Prattmines cerca de' Birmingham.
Las mujeres y los niños han huido. Dícese qute trescientos negros armados han
incendiado la ciudad. Han sido mandadas tropas al lugar del suceso.
La causa del motiri fué la muerte de una negra por el marido de una muger
á quien habia insultad(>.
Máiaga 2p.—El capitán del buque francés «Santo Domingo», llegado de
Melilla, dice que la comisión marroquí se ha incautado de los prisioneros españoles y que éstos llegarán hoy á Tánger.
Esta noticia ha tranquilizado los ánimos, produciendo alegría, esperándose
con anciedad la confirmación oficial,
El corresponsal en esta ciudad del periódico ma.ár\\eño El Resumen ha visitado á las familias de los tripulantes del «Miguel y Teresa», socorriénBoías con '
500 pesetas en nombre de dicho periódico.
Tánger 2g.'—E\ Sr. Figuera ha presentado sus credenciales al Sultán, que»
le ha dispensado un recibimiento cariñoso, reiterándole las seguridades de su
amistad hacia España y su proposito de darle las satisfacciones que correspondan.
•'
- ." .;'
•
•
"
•
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