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COMUNICADOS.

k precios GOQrencionalos á
juicio de la Dirección desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insértese ó nó, no se devaelve
ningún original.

En la capital, al mas. l'SO
Idom trimestre. . 4
Fuera, al mes. . . .
2
Idom triao^tro.. . 5
íxtrangero, trimostro. 10
Ultramar
Idom. . • 15

AVISOS
k precios conTencionales.

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

SANTO DEL D I Á
San Cándido mr. y Sau Gerardo
SANTO D E M A Ñ A N A
iS'. Francisco da Asís.
CUARENTA HORAS.—Continúan en Ifi Iglesia de Nuesti-a Señora^lel Carmen: se des_
culji'C á la.s 8 do la nijiñíina y á las 5 y de la tarde y se reserva á las 11 y media dg
]n mañana y á las 7 de la tarde.
'
«
•

üliSERVACIONESMErEREOLÓGICAS

SUMlXISTliADAS r o n I.A ACADEMIA GEHl'.NDKNSK (JUE DIRIJIS U. N . CAIÍLOS DEL COHAL.

dia 2 Octubre de 1889.
Ilorns de I
Teiiipei'.iliiras
Toi'iiiúolisofva- liiu'ü.mc
Hig.
cióii. Iro Á.Ü°.Uíüx. ihn\. •\liii- incl.ro. ííausLii'd
2 lanifi

"i"

7o()

'M

2;!

80

Lliívia en
niiliine• tros.

Estado del
cielo.

00

• Yariable

brisa

^1F/ÍCC'/0Í\'K8 ,'l.S77i().Wj;/(;ilS.—T)ia; 2 Sale el Sol á las 5 horas ;V,i ms. Se pone a i horas
40-''' I. 111. Salo la Luna á H lis. ;i;i'in. Se |);>ne a 8 lis. 4i-'m.—Tiempo medio vcrdadoro 11 h 50 m. 2 '

CEONIA GENERAL
Una nueva plaga
k

Como si no fueran ya bástanles las que pesan sobre la a b a n d o n a d a agricultura, ahora otra nueva amenaza acabar con una de las pocas cosas que se ha-
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hablan librado cíe la feroz invasión insecticida que parece destinada á poner
fin á todo lo que de !a tierra brote.
Según nos comunican de San Jordi Desvalls por el estilo sino al igual de lo
que pasa en algunos puntos de la comarca con los alcornoques, pasa tanibien
con los chopos, álamos y demás clases de arbolado.
La mayoría de las ricas y frondosas alaigedas de aquel distrito municipal
que baña el Ter, se encueutran actualmente jcomo en el mes de enero, despojadas totalmente de hojas, debido tan estraño fenómeno á un pequeño cuanto
devorador gusanillo ú oruga que con espantosa fecundidad se ha desarrollado.
Situándose en la parte inferior de la hoja destruye con estraordinaria facilidad toda la parte pulposa de aquella dejando puramente el esqueleto que forman sus delicados nervios, lo que produce naturalmente su muerte y su caida
inmediata.
Por una de esas metamorfosis comunes á las plagas de esa naturaleza del
gusanillo se convierte en un escarabajo volador del tamaño de un pequeño anís
de color azul turqui, que cubre de tal manera la planta en cuyas grietas se refugia, que basta sacudirla para verlos caer á miles, produciendo un ruido como
una lluvia de perdigones.
Esto ha sembrado !a alarma entre los propietarios de aquel pueblo, que no
saben de que manera combatir tan feroz como improvisado enemigo, habiendo
resuelto como medida de precaución limpiar de hojarasca y plantas el suelo
con el objeto de ver si se impide la reproducción y logra el frió del invierno
destruir ese bicho que de reproducirse en la primavera próxima pondría en
inminente peligro lo que constituía hasta ahora uno de los pocos productos sanos de nuestra desdichada agricultura.
A la amabilidad del suscritor que nos comunica la noticia debemos una
muestra de esos insectos, que tenemos en nuestra redacción á disposición de
Cuantas personas deseen examinarlos.
Llamamos sobre el particular la atención de aquellas personas ó corporaciones que por su aptitud ú objeto vienen indicadas para entender en el asunto,
á fin de que si está en lo posible, halle remedio lo que amenaza tan vivamente
ál arbolado de aquellas frondosas orillas del rio Ter.

.Una desgracia en Tossa
El domingo pasado ocurrió en Tossa una sensible desgracia que llenó de"
consternación á aquel vecindario. A las 3 de la tarde del citado dia salió en un
bote tripulado por un marinero, el Administrador de Aduanas, don Luis Cañas
los cuales se dirigían á la inmediata po*blacíon de Lloret de Mar y al encontrar frente á una playa denominada Cala Morisca, una ráfaga de viento Norte
hizo zozobrar la pequeña embarcación, pereciendo ahogado el infeliz Administrador. El marinero pudo salvarse después de grandes penalidades, logrando á
iiado alcanzar la costa.
Hasta la hora presente no ha aparecido el cadáver del desgraciado Administrador,
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Basta de abusos
Fieles á nuestro propósito de ser constantes auxiliares de los verdaderos intereses generales tanto de la provincia como del mas arrinconado villorrio, vamos á hacernos eco de las quejas que desde Raset, vecindario de Cerviá se nos
dirigen, sobre la importante materia de caníinos.
Parece que los habitantes de aquel vecindario se encuentran poco menos
que imposibilitados de hacer uso del camino vecinal qne vá á Viladesens gracias al estado en que se halla por efecto de ciertas obras practicadas por un
propietario en el cauce de la riera Siñana en el punto en que confluyen el camino de S. Jordi Desvalls con el de Cerviá. Alli han roto las aguas la represa
que habia para conducir las aguas al molino en una buena estension; al pié de
la represa hay por efecto de las avenidas un bache profundísimo que es un constante peligro para el que por allí ha de pasar en carruage, como igualmente
sucede unos cuarenta metros mas allá en dirección al Norte en que por razón
de otra nueva represa que se ha construido, la riera Siñanella invada también
el camino porque las aguas se remansan y queda cubierto un paso dificilísimo
que allí hay.
Todo esto al parecer es debido al poco cuidado que ha tenido el propietario de las represas, la última de las cuales se supone que ha construido sin la
competente, autorización y se estraña mucho por el vecindario se haya permitido eso por la Dirección de Caminos, ya que es positivo conocer perfectamente el asunto.
Como se trata de una de las cosas mas abandonadas que tiene por desgracia la provincia á pesar de su notoria importancia, pues los medios de cgmunicacion son á los pueblos lo que las venas y arterias al cuerpo humano, y se- teme que por consideraciones siempre censurables ú otras causas se comentan
nuevos abusos que en beneficio de los intereses particulares se perjudiquen, los
generales de la comarca. Llamamos la atención de quien pueda y deba evitar
que complacencias injustificadas sean un dia causa de una desgracia; lo que no
sería difícil pues podríamos citar mas de dos y mas de tres personas que han
volcado en aquellos peligrosos pasos á consecuencia de su estado.

Industria corchera
Si nuestros esfuerzos no son estériles no hemos de tardar muchos dias en
poder anunciar como mejora en el DIARIO una revista periódica sobre tan importante industria, debido á la pluma de uno de los principales y mas inteligentes fabricantes de tapones con lo que creemos prestar un gran servicio á to- ,
dos los centros de fabricación de la provincia.
Y como que nuestro deseo es contribuir en cuanto de nosotros dependa á
favorecer todo lo que sea fuente de riqueza del pais completaremos la revista
con datos estadísticos de la importancia y exportación semanal que con seguridad será del agrado de los que á esa industria se dedican.
Por hoy nos limitaremos á dar los precios que en Llagostera tenían ayer
las varias clases de tapones.
Trefinos gruesos—de 44 á 48 pesetas millar
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id. pequeños- de 15,50 á 17
Modelo 20 líneas de 14,50 á 16
2.^ pequeña de 6,50 a 7,50
Corto m. grueso de 7,50 á 8,50
id. id. pequeño de 4, á 5,5b
Medios largos
de 7, á 8
' En los últimos ejercicios de reválida verificados en esta Escuela Normal,
han sido aprobados para el Título de Maestro superior, don Juan Bordoy'y
Ayarte y don José Quintana y Bartulí, y para el elemental, don Pedro Serrado
y Serrat y don Emilio Presas y Lluhi.
~ E n Puerto de la Selva cuya población' después de los efectos de la filoxera que ha acabado con todas las viñas que eran su principal riqueza, pasaba por
las consecuencias de la paralización casi cornpleta de los trabajos en sus famosas canteras que fueron por tanto tiempo el refugio de la clase pobre jornalera,
han vuelto á reanudar estos por efecto de haber sido impuesta como condición
al conocido empresario don Antonio Prim de Barcelona que los empedrados
que remató habrán de practicarse con" adoquines de aquel punto, lo cual prueba la estima en que se tienen las buenas condiciones de la piedra de aquellas
montañas.
'
•
—En la Escuela Normal se han. recibido los títulos profesionales expedidos
á favor de D. Juan Castells y Bombardó, D. Bienvenido Tomás Cabestany y
D. Pedro Martinell Bussot.

BEGISTBO

CIVIL

Nacimientos y defunciones inscritos durante eldia 2 de Octubre'
Fallecidos: Agustín Arnati de 52 años.
Nacidos::=:Varones o ^ H e m b r a s 2

GRAN C E N T R O D E S U S C R I C I O N E S
TALLER DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

ENGUADERNACIONES

OBRAS A PLAZOS

iel©
laa
de Andrés Famadas y compañía
Se venclc! á real el kilo y a seiiios diez kilos.=Galle de la Prensa, GERONA
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iMülorial pai'a colegios
y esciiolas

fionlrn do susc.i-iciónes
Pulili i-.acíioiics rinciDiuiles
V UXTllANJUKAS

PArELERIA Y ORIETOS

do
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

O B R A S CllíNTÍl-HCAS,
Lilorui'ias y do EiisPñ.'iiiza
2 RAMBLA'DE

ALVAREZ-
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GRAN

ECONOMÍA

y ACTIVIDAD

In ofrece estn casa que ciiida de todo lo roferunte ú funeraria. Tiene gran depósito
de ATAÚDES desde lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magniTica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar babitaciones.- Se visten y velan difuntos,

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

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS, CLASES

I CALLE DE LA RUTLLA, 8 5

f \ á^ I / ^ r ^ / ^ iv I Gran surtido de corbatas, cuellos y puños
,
w v J L i U U v J I N I
Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
Gran variedad en álbums para retratos. Inmenso surtido en perfuniería de toda,
lases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

SERVICIO
) LA

CAUTA

Gran Hostería de Antonio Rosquellas »

MESA
E D o N A

SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-FraI.

CABALLO

Hay uno para vender.—Informarán en la imprenta de este D I A R I O .

En la imprenta de este DIARIO se hacen toda
clase de impresos a precios sumamente económicos.
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GERONA
LO QUE HA SIDO Y LO QUE ES

Son tantos los factores que entran en acCion en la vida de un pueblo que
seria muy difícil establecer la ley de su desarrollo; asi se explica que Ciudades
en una época florecientes, hayan venido á desaparecer del mapa de una provincia, al paso que de pequeños villorrios han resultado por circunstancias imprevistas populosas metrópolis. Puedgn servir de ejemplo en nuestra provincia
Ampurias y Port-bou.
Vamos á emprender el estndio de un corto período en la vida y desarrollo
de la capital de nuestra provincia y comparándolo con su pasado hacemos notar que Gerona es una de las poblaciones que han experimentado un cambio
mas radical en su establecimiento durante lo que llevamos de siglo y que constituye una época notable de su desenvolvimiento como lo fueron las épocas en
que aumentó su radio ya rompiendo las vallas en que la tenian constreñida sus
antiguas y primitivas murallas, ya salvando la corriente del Oñar-y á la sombra
de antiguos cenobios desarrollando una gran barriada la conocida con el nombre de Mercadal.
Para proceder con método en el desempeño del tema que nos hemos propuesto explicaremos primero los cambios y mejoras que ha tenido en las afueras, para ver luego las radicales mejoras de su urbanización interior.
Pocos atractivos ofrecía Gerona en sus afueras á últimos del pasado siglo.
Coronadas sus próximas colinas de inexpugnables fuertes y cerrado su recinto con fuertes muros, bajo la atmósfera propia de una ciudad fortificada cohibida y axfixiada la vida expansiva de sus pobres habitantes, no se veían en
sus alrededores, las quintas de recreo que tanto embellecen á los pueblos que
en premio de su laboriosidad han visto convertidos en vergeles sus afueras á fabor del riego adquirido con el trabajo de pasadas generaciones. El arbolado
que crecía casi espontáneamente en las riberas de los ríos que lamen sus muros eran mas bien focos de pestíferas emanaciones en determinadas épocas del
año, siendo ya endémicas las calenturas intermitentes en las barriadas del Ñor-,
te de la ciudad.
En el día de hoy el aspecto de los alrededores de Gerona han cambiado
por completo. La carretera general aunque actualmente abandonada de un modo ínesplicable y las dos provinciales de primera clase,constituyen otros tantos
paseos con plantación de árboles, que con sui espeso follage proporcionan agradable sitio de esparcimiento, especialmente, jlas mencionadas carreteras provinciales que enlazando las industriosas poblaciones de Santa Eugenia y Salt*con
la capital atraviesan el fértil llano de Gerona; de exuberante vegetación favorecida por riegos de la acequia Monar: la otra qne enlaza el puerto de San Felíu
de Guixols- y demás poblaciones de la Selva con la capital, sigue su ondulante
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curso entre dos liileras de hermosos plátanos junto á la orilla del Oñar presentando variados puntos de vista á cual mas agradable.
Antiguamente no llegaba este paseo mas allá del extremo de la calle del
Carmen, barriada que hoy vemos aumentar y crecer diariamente si bien no se
ha desarrollado todo lo que podria por estar cohibida la construcción por las
trabas que impone el ramo de guerra con la llamada zoua militar. Sin embargo, todas las tierras de cultivo se van convirtiendo en jardines y se han construido buen número de pequeñas casas que si hoy sirven de espansion á los vecinos del interior no han de pasar muchos años sin que sean agradable habitación de quien no ha de hallar como allí aire luz y sol en otra parte..
Un motivo poderoso ha hecho que se poblara el llano de nuestras afueras
por la parte de las referidas carreteras y este ha sido la estación de la via-férrea
que levautada junto á ellas há venido á ser foco de vida y movimiento, y núcleo de una barriada cada dia mas importante, haciendo sentir su influencia
hasta el barrio de la Rutila que se ha visto aumentado con las nuevas calles de
Ultonia y Lorenzana que se han abierto eomo vias por donde dar y recibir la
vida de aquel centro; haciendo presumir que no han de pasar muchos años sin
que dentro del casco de la ciudad quedan ahogadas las murallas que si un dia
contribuyeron á su gloria, ahora con la remosa de su urbanización.
« — — M ü ^ — i m
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P A R T I C U L A R E S "DEL

DIARIO DE'GERONA.

Madrid 30 de Septiembre de 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Antes de que salga de Madrid el Presidente dfel Consejo de Ministros, dejará ultimadas las combinaciones de consejeros de Estado y de senadores vialicios.
'
.
Esia tanle se celebrará Concejo de Ministros para tratar de los asuntots de
Hacienda.
Acaban de recibirse noticias de estar en libertad en el Peñón de la Gomera,
los marineros del Maria Teresa, siendo probable que lleguen esta noche á Málaga.
Las peripecias sufridas por los cautivos españoles, son ya conocidas. Después de saqueado el laúd, los moros robaron al patrón 4,000 duros que llevaba para comprar reses y huevos..
Puede darse ya como terminada esta cuestión, demostrando el Sultán en el
acto que acaba de realizar, la firme voluntad de complacer áJEspaña, y de evitar á todo trance una guerra,que si bien al realizarse todas las ventajas estaban
en favor de España, sin embargo, no por eso hubiéramos tenido que dejar de
deplorar la pérdida de algunos miles de españoles.
Dícese qne las Cortes se .abrirán el 29 de Octubre, pero todo hace suponer
que habremos entrado ya en la primera quincena de Noviembre, porque el señor Sagasta quiere presentarse á la las Cortes, habiendo hecho ya los nombramientos de senadores vitalicios y otros importantes que tiene en cartera desde,
el final de la última legislatura.
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El ministerio actual se presentará íntegro á las Cortes, siendo probable que
después se forme el ministerio importante qne desea el Sr. Sagasta.
La cuestión de honor pendiente entre el Sr. Araus, Director de El Libej'al
y el Sr. Fernandez Arias, Director de la Correspondencia Militar, continúa en
pié, porque el primero de dichos señores no está dispuesto á rectificar ni á dar
satisfacciones de ningún género al segundo, por desconocer en absoluto de las
leyes del honor.
El próximo sábado se efectuará el enlace de la pi-jmera actriz dramática del
Teatro Español, la Srta, Mendoza Tenorio, con e! simpático médico y célebre
escritor novelista, Sr. Tolosa Latour.
El Corresponsal.

^

Sección Oficial

GACETA DE MADRID del dia 2 de Octubre de i889
Circular haciendo saber que D. Pedro Oms Boadas de Anglés ha solicitado
la propiedad de doce pertenencias de una mina de plomo con el nombre de Paquita, cita en el término de Angles parage Torrente de can Mas:
Anuncio para la subasta del arriendo del local conocido por Tambor del
Mercadal, de esta ciudad que debe verificarse el día 6 del corriente á las 11 de
la mañana en la Comisaria de Guerra, bajo el phego de condiciones que obra
en la misma y puede verse de 9 á i de la mañana.
Convocatoria para la provisión.de varias escuelas de las Baleares.
Subasta judicial de una caSa de la calle del Raig de San Feliu de Guixols
para el día 25 del corriente ante el Juzgado de la Bisbal.
Anuncian la exposición al público de los respectivos repartos vecinales para cubrir el déficit del presupuesto del año económico pasado los Ayuntamientos de Espolia y S. Juan de Mollet.
El de S. Gregorio anuncia la exposición del espediente de utilidades.
El de Llagostera la del proyecto de alineaciones, razantes y urbanización
general del paseo Pía de Romen y sus travesías.
El de Vílajuiga la cobranza del primer semestre del reparto vecinal para los
dias II y 12 del corriente.
. El de S. Vicente de Espinelvas la exposición por 15 dias de las cuentas
municipales correspondientes al ejercicio de 1889 á 1890.

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

iSMISM I QUIIf 1 1 1
PLAZA DEL ÓLI, N.o 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PHECIOS DE FÁBRICA
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COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
d'm 7." Octubre de i88g
DINERO

4 por lOO intorior contado.
fin de mes
»
» fiíT próximo
»
exterlr
contado
»
» 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 Francia .
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

75'85

PAPEL

75'90

.
75'55
I05'85
I02'S0

77'6o
loó'oo
I02'7S

.

6775 67*80
65'86 65'85
9i'7S> 9*i'8o
20" 15 20'20

.
.

66'
38*87

.

66'0 5
sS'go

_Ferro-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'o6 de la m.—Tren directo. A ¡as 5-20 de la m.—T. de mercancías.
» lO'SG de la m.—T. mercancías.
» 8'30 de la m.—T. correo..
» 2'08 de la t. — T.
»
» {•'.\0 de ia t.—T. de mercancías.
» 3"39 de la t. — T, correo.
» 5-l'I de la t. —T. directo.
ADVERTENCIAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del me
ridiano 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 d." y 3."^ clase, y los de mercan
cías,de 2.* y 3."

NO MAS HERPES

LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BORRELL, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se Vían curado con ellos personas qne tenian muy arraigados los 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 de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto, 25. —Barcelona.
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• ESQÜELASJIORTÜORIAS
Se reciben anuncios en U imprenta ee este
diario hasta las seis de la tarde
También se imprimen esquelas particulares de todas clases con gran rapidés
y economía.

PRECIOS CONVENCIONALES

SUBIDA DE SAN FÉLIX, 3, BAJOS.

/ '

Ürónica; Religiosa •

Parroqjiia del Mercada!—Con

solemnes, cultos religiosos, los cofrade-"'
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del Santísimo Rosario obsequiarán á su ínclita 1-atrona, £n la parroquial Iglesia
d é Santa Susana del Mercadal en-el mes de 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
J O solemne Oficio con música y sermón que dirá el R d o . D. Francisco Homs,
Beneficiado ee la Santa Iglesia Catedral..
^v
••
Por la tarde á las treS y media, emp'ezará la función cort la 2.%parté del Rosario, con explicación de Misterios, cantado con música, segnirá el ejerciocio
del día, y después de la reservay bendición tendrá lugar la procesión solemne,
cantándose durante su curso la tercera parte del Rosario.
E n los demás días, como en los aofls anteriores. En los domingos se cantará el Rosario de la Aurora como en los demás años.

LA CALVICIE HA
1-1 iv:>mfida pv\'d\i'ui?i:i Veg':<, para .hacer nacer el pe'
lo \ h,s barbas, de ivKKNáiiNDO y MARtlNEZ.
t jiii el nsQ de esbí producto, según marca de instrucción i|iic arompafia á cada tarro, se.consigue limpiar la
c,ií>i /.i de dcscainacioiii'.s liirfuráceas, evitar lacaidadel
pelo y ,;;,ih' fnerza y vi.;.,r. A LOS YEINTE DIÁ.S nace vello rii IMS sitio (pii; lia hal3Ído pelo,, vello .,quo se
transforiiia cii pelo, s¡ se coiitinua usándola y,teniendo
•'^fiCA D E P T s l f ^ ^
en consideración las condiciones individuales. Él que lo
pruebe una sola vez se convencerá. •
Consulta médica diaria y por correo, i-'rocio? d; lo- tarros: 15, 20 y ,30 pesetas.
' Despacho continuo.

DEPÓSITO GENERAL: San ^'¡con(c, 194, entresuelo-Valencia.
NOTAS. Para que el público tenga ga.añilas de loque anunciamos, devolveremos el importe á quien no obtenga algunu.> de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
M
i venta en la provincia. ConSe desean agent^.s para darle la esclusivid
diciones ventajosas.

DE SALUD^DL. DÍ ERA:ÑGk

í**»-

Aperltlvos^stomasales, Purgantes
DepuratlTOS

Contra la P a l t a de A p e t i t o
^ el Estreñimiento, laJacqueca
Y i los Vahídos, Congestiones, fttc.
l^j Dosis ordinaria ; i k 3 granos
•M

(locteuc

Notioia e n cada caja

¡•ff. Kxicir los Verdaderos en CAJAS
fif AZULES con rótulo de 4 colores y
"^

ei Sello azul de la Unión de lo$
FABRICANTES.

París.FariDiciaLflroyy principales P^

SEÑORAS EMBARAZADAS
Los Parches de Sta. Bita evitan el
ABOBTO ya servirán wrí feVis peño.
—Botica de la Corona. Gignas, 5,
Barcelona.==En Gerona'^Dr. Vives,
Cort-Eeal 17. •

APRENDIZCAJIST AS-;r SÍD,!",,™
j.'.'í
4.áB.-íBii£Li!¿;L
L
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l^a K S

llO ^
•

**

'^'^*- MEDIO DE EL

^

'CVUT*

Blisir. Polvo 7 Pasta Deatifricos

<
(!)

'^S/

DE UOS

*

RR. PP. BENEDICTINOS

O
ÜC
Q

delaAbadia de SOtJLAC (Girouda)

Prior Dom MAGDELONNE
F, 2 M E D A L L A S D E O R O
Bruselas 1880 — Londres 1884
LAS MEJORES RECOMPENSAS
INVENTADO 1 0 7 0 PO^ELPEIOB
EN ,
lO/OPefíroBOPRSAr
« El empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico de
l o s RR. F P . Benedictinos cuya dosis de algunas gotas en el agua, curaf
y evita la caries fortalece
las encías rindien do á los
dientes un blanco perfecto.
« Es un verdadero servicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta anti(juisima
y uti! preparación como el m e j o r curativo y único preservativo de las
Afecciones dentarias. »
íliiir 2'50,5', 10'; Polvo 1'75,2'5I), 3'50;
Pasta 1'75, 2'50;
Elixir el 1/2 m . Í 4 ' ; Litro 23'.
Casa fundada en 1807

o
¿o

o

<

ex
-a:

a
ÜJ

Agente
General :SEGUINBÓ^°^%'

^

Deposito en todas las buenas Perfumería
FarmtciaBy Droguerías.

^

CONTRA LOS HERPES
y demás humores nsi internos como externos recomendados eficazmente el CATRACTO ANTIHERPETIGO DE DULCAMARA COMPÜEST O DEL DOTOR
GASSASA. _
Reconocido en todas partes como el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al
•
.

DOCTOR CASSAS^
Gran Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina ó

nime I,

BARCELONAY en todas las principales Farmacias: En Ger- - , s . e Ametller, Coll y Vives.
e alquila el tercer piso de la casa número 14 de la Plaza de la Independencia.-Informes en el 2.», izquierda.
rimer piso, nuevamente restaurado muy
ay u n espacioso primer piso para alcapaz.-Independencia 14. Para inforquilar.-Zapateria vieja, 8. En la tienda
mes dirigirse al piso 2.».
informarán.
e alquila toda la casa núm. 37 do la
n la casa núm. 18 de la calle d e l a P l a calle de las Ballesterias..-El actual in.
teria hay un tercer piso para alquilar.quilino dará razón.
Informes en el 2.o
rimeros pisos nuevos bien decorados
rimer piso para .alquilar tiene buenas
coü agua y mucho sol.-Travesío de la
luces y decorado.-Progreso, 2-3, InforAuriga 1, entresuelo, informaaán.
maránen l a tienda.

P
S

P

ALQUILERES

S
H

E
P
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Jarabe tónico aníinervioso del Doctor Borrell.
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Este Jarabe es útü en la 'falta do ajwHto, en las aedias o accide^ del estómago,
en Ins digestíosles difíciles, en \í\fi 'jrialpitaciones del corazón sincopes, cólicos nertiosos, obtsrucciones mceralcs y gla.ndittnles, obstrucciones del liíga'óosvq
op calambres, consunción g aniquilamiento.
El sexo débil hallará nn poderoso medio con el uso d:^ nue-tro jarabe en la supresión ó íalta de la menstruación, en \:\ÍÍ pérdidas uterinn,;, flores blancas, desfallecimiento del estómago, dolor en los ríñones y inuy parliculnrnienlo en el histcriLas personas débiles, de un lempei-ainento nervioso, las (|iie padecen de una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complodon doücida, los niños, los viejos estenuados por edad ó enfoi'inedndes, enooiiti-ar.in im medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la titalidad Í/J SUS órtjanos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas do (jcrona.'
Al por mayor señores Borrell hermanos, Cunde del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDAOÍS VENÉREAS Y SIFILÍTICAS,
LAS CÁPSULAS PEUÜÍJÍA X I V Y L\ ESEX:IX DE ZARZAPARRILLA
DEL
DOCTOR BORREI^L: Son el riMaedio mas pronto, segnro y agradable para curar las
Purgaciones y Fiíijos blancos poi ni is rebeldes é inveterarlos que sean.
Véndese á Iti reales el frascu >'• 1'' cápsulas V reales el frasca zarza.
El ROllYODURADO DEL DO •o: BORRELL os (il mas elicaz remedio para curar radicalmente las llagas, bulio:i"s. ^'¡•rugas. Miiinr.'aas de la piel, dolores, c a n e s
de los huesos, úlceras do la ijoca )• ,L; iiinta y en ¡in. para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sitilítico y las ¡i itüriilas pjr el ii'ercurio.=i2'; reales botella.
Véndese en las principales farmarias '(í Gerona,
Los pedidos han de dirigirse áBoircll lermanosi. Asalto 52.—Rarcelona.

M
I.:

m
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':3

o-t)

s

If^s *<

Arxiu Municipal de
Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 3/10/1889. Page 13
'

£«£L. «.1»^^>4ie«ÉtaLÍ''Uív.-L^

7Í

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DOCTOR CAESASA.
del Doctor C a s s a s a
Ninguna faiaili;i]cíebo permanecer sin estas beníílicas PILDORAS cuyo uso está
tan generali/.ailo, |i,ji- la facilidad coii (¡ae limpian el cuerpo do los malos humores
sincausar el menor dolor ni la mas poíineña irritación. Téngase siempre á manouna dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen to
do gérmenjde eníerirjedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somadas de la manera que indica el opúsculo que las acoríipafia, constituyen eí nías oticaz remedio
po)'totias las enfermedades nerviosas y sangúiiiea-s en especia! las díl corazón,
del estómago, históricas, gota, herpes, dolores, catarro, mema, palpitaciones, irrregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.

« Para «star tneno, es ^»»^^"*^ « "
el vientre ^ ^
i ase
^
sümprii . • ' M e d a l l a de C
litre
Uavre 1887, Medalla '!•
Boulojne-sur-Mcr 183?, Uiplo

LAXATIVO, mmm,

I. laxante
riJ9 ana
porga
\ olenta.»

BEPOEATIVO, ANTIMÜCOSO, ANTIBILIOSO

Las celebridades médicas prescriben diariamente el POLVO
ROCHER á la dosis de una cucharada de las de café, desleído en
un poco de af^wn y tomado por ¡a niccíic al acostarse, para curar
la C O N S T I P A S H ® ^ (EíiFcíliBientO) con todo su séquito de enfer-

medades : Jfaqn¿(tn, (Joiitjeiif.ion, Hemorroides,
Enfertneñatles del Ustónituftt, del Hiíjaslo, de los
Iiitestinos,
Ictericia,
Af/rtiras,
i'etitosítinrlcs
(lijicilea,
Atnontoiiiíaiíi'íilo
.'« Uí<.lii,.. llucosiílades,
íl'uniores.
EnroJeciiuientoSf
Comexones, etc.

De iin o«slo atiraiíalJie; no irrita como ia mayor parte de los purgantes.

El Frasco, p e puede durar un mes, cuesta 2^S0 en todas las Farmacias
Envió franco de un frasco contra la remesa de su valor á :
ROCHEF, 112, rué do Turentíe, PABIS
Desconfiar de fas imitaciones, y exigir bien la fírma Fr. ROCHER
y fa verdailera Marca R. F. (déposée; que óontiene este anuncio.
(Sentencia del TrlDunal del Sena, conQrmada por decreto de la
Cour de Paris de 18 de abril de 1886.)

i
Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias.
3/10/1889. Page 14

79

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
. Flojedad de sangre ó desju' e délas encia , diant Í movibles'yleinás sensacio
lies producidas pof el calor '' • • i i deben usará » i^ XIR DENTRIFICO SAINTSERVAINT DEL DOCTuy CASSASA. ünico q:i • p e . y conserva i
oca limpia
hermosa, sana y fuerte s
< ue mas perd .' 1 tienen.

VABIEBADES.
MODAS PARISIENSES
La.s telas escocesas de dos tonos ó multiclores comienzan á estar y conti^
nuarán estando en plena vega durante el otoño y probablemente durante todo
el invierno. Son preferidas como guarniciones mezcladas con lana, seda ó terciopelo, según sea la elegancia á la riqueza del vestido. Llévanse también mucho los rayados en cachemira como bandas de bajas de falda y como complemento de cuerpo (corsage), asi con para adornar los bulantes, de las enaguas
ó refajos. Estos rayados forman elegantísimos y encantadores trajes de interior
aplicados en su longitud sobre un vestido princesa y aun sobre una chambra.
En una palabra, como guarnición es de lo mas fácil á emplear y de lo que revela mejor gusto.
El color verde no ha querido aun despedirse; con todo, los colores llamativos de esta última temporada han sido ya desterrados, siendo reempla;zados
ventajosamente por otros tonos mas suaves.
,
En este estilo, citaré un vestido en velo verde adornado en los bajos dctres rayados cachemira. El corpino fruncido y escotado va adherido á un camisolin de surah verde. Alrededor del escote está guarnecido de un galón de rayado cachemira; el cuello, recto, en surah también verde. Las mangas formando abujados separados por un brazalete de rayados cachemira.
Citaré otro vestido en seda gris-plomo. Delantero-blusa, fruncido en la cintura y en el empiéceinent, en gasa gris plata. Grande redingote gris-plomo encuadrada de encajes blancos abriéndose de costado y forrada de surah gris-plata. Manga mitad gasa, mitad encaje. Cinturón, espiécement y cuello, en grisplomo, bordados en gris-plata, lo mismo qu^ los adornos. Esta misma toilette
puede hacerse en seda de dos tonos verde atlántico,
Las enaguas (ó retajos) de color han reemplazado completamente las blancas; así es que se prestan á muchísimas y á cual más lindas combinaciones. SI
han de-servir para gran toilette, se las guarnece de encaje, y con galoneados de
caprichos si son para uso corriente. Se hacen muy aplacados por delante y por
detrás á fin de sostener el vestido; de todos modos, son poco volumiriosas,
Stella.
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NOTICIAS EXTRANJERAS
Tánger i P de Octubre,—El sultán ha declarado libre el cabótage del tvigo
y de la cebada en los puertos marroquíes con objeto de beneficiar al comercio
español.
Buenos-Aires. 30 Setiembre.—La comisión' de la Colonia Española compuesta de los Sres, López Guijarro, Salda, Calzada y Gomara han expedido un
telegrama al Conde de Vilana, después de visitar la Exposición flotante felici, tándole y asegurándole un completo éxito.
Rotlerdam. 30 de Septiembre.-.—Algunos vapores han descargado valiéndose de sus propios marineros sin oposición de los huelguistas.Todo está tranquilo
Las negociaciones continúan. La situación empieza á mejorar y se- cree que la
huelga terminará pronto.
Copenhage. 7.° de Octiihre.-=SX príncipe de Gales y sus hijos los príncipes
Alberto, Vestory Jorge llegaron anoche á las nueve y cuarto.
Bncharest JO Septiembre.—Muchas de las personas que han tenido ocasión
de hablar eon la reina Nathalia eñ su viaje á Bucharest, aseguran que se ha ma
nifestado resuelta á residir definitivamente en Belgrado.
Nueva-Yorck JO Septiembre.—Un incendio ha destruido el barrio comercial
de la ciudad de Montana.
Las pérdidas están calculadas en cinco millones de pesetas.

A los efectos de regularizar la Administración de
este periódico nos vemos precisados á señalar un término de tres dias para que dentro el mismo puedan devolver los números remitidos en señal de no desear la
suscricion. Pasado dicho plazo nos consideraremos autorizados para el cobro.
GERONA: Imprenta del DrARio DE GERON.f\.
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