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CUARENTA HORAS.—Oontinuan en la Iglesia de San Pedro se descubre á las 8 de la
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CRÓNICA QENERAL
Un accidente del conde de Haro
Ya habia dado todo el mundo al olvido lo de Marruecos, y a apenas si se
hablaba del asynto como uo fuara d e alguno que otro dctalie d e las lúuestras
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Üe simpatía que mutuamente se han dado los dos estados, cuando el incidente
ocurrido anteayer en Tánger y del que ha sido protagonista el hijo del difunto
duque de Frías, conde de Haro, agregado á nuestra legación en dicho punto,
ha vuelto á dar interés á lo de aquella región.
Los telegramas que de Madrid publica la prensa de Barcelona, no dan detalles suficientes del hecho para poder formar concepto de lo ocurrido, y no están muy conformes en la narración del suceso, con las noticias que de él nos
vienen desde el extrangero; pues mientras aquí se dice que lo que paso fué sencillamente que, por haberse mirado un negro á una dama inglesa que acompañaba el conde de Haro este le dio un latigazo ó un bofetón, aguantándolo el
moro impasiblemente, sin que la cosa pasara mas'allá; en los diarios franceses
viene la noticia descáte en esta forma.
Tánger, 9.—El conde de Haro, agregado á la legación de España, apseando ayer por Boceo ha sido empujado por un negro de la comitiva del sultán,
que le ha dado un puntapié en una pierna. El conde de Haro sorprendido por
tal agresión, castigó al insolente con un pañetazo en Ja cabeza. Entonces un
grupo numeroso de negros amenazaron al conde con sus cuchillos arrojándole
algunas piedras. El conde que estaba herido pudo escaparse refugiándose en la
legación alemana. Los guardias que se encontraban alli cerca se pusieron de
parte de los negros y atacaron á su vez al conde. El ministro de la guerra habiendo tenido conocimiento de estos hechos, fué á visitar inmediatamente al
conde, á quien dio públicamente toda clase de satisfacciones, suplicándole no
espusiera ninguna queja, porque el sulian castigaría á los culpables muy severamente. Ordenó también el inmediato arresto de los agresores.
Se abrió la oportuna información.
Dícese que el pacha de Tánger ha enviado en nombre del sultán una queja al representante de España, que es siempre juez en casos semejantes, en la
que denuncia al conde de Haro como agresor.
El negro, causa del incidente es cocinero del sultán.
Creyendo pues cumplir con nuestro deber, trasladamos á nuestros lectores
la versión francesa del asunto.

Los católicos alemanes
Los protestantes alemanes, alarmados por los progresos qu« el catolicismo
está haciendo en el imperio y ante el temor de que el partido católico obtenga
gran preponderancia en el parlamento alemán, están organizando una verdadera cruzada política para combatirle, pero se duda qué consigan el objeto que se
proponen.
Al efecto preparan la reunión de nuevos congresos, á los cuales contestarán
los catóHcos multiplicando los suyos y presentando auditorios mas completos y
numerosos.
Una niña en.venenada
Hé aquí una sensible desgracia ocurrida en la casa núm. 31 de la calle dé
Ensans de Valencia.
En dicha casa vive un matrimonio con una hija de dos años, llamada Ade-
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laida Ru!z; la'nifiá veníajpádedendo de la garganta hace unos- dias,' y según
parece, el mádico había ordenado se le administrara el jarabe de brea; cuando,
al'dárlé'su rnádfé'dlch'ó ihedlcanlenfo; sufrió" una grave équiv^ca<jion«que ha
sido la causa de la desgracia, pues hizo tomar á la infeliz criatura una cantidad
bástante' regtilar de aceite de vitriolo que le ha producido la muerte en medio
dé los masterribles sufrimientos.
•'Juzgúese de la terrible situación de la madre: desesperada y'con el peló
suelto, pedía á grandes voces un veneno, y se lamentaba amargamente de ha.
ber causado la muerte á su hija, no bastando las solícitas atenciones de todo e¡
vecindario á calmar, la terrible aflicción de tan desventurada mujer.
El padre de la desgraciada niña, que estaba trabajando de zapatero en el
porche de la misma casa, no menos atribulado, aunque mas tranquilo, dio par' te al juzgado de'guardia; que dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado á la casa de los Desemparados, donde le fué practicada la autopsia por los
médicos forenses.
Las próximas ferias
¿Es que alguien de Vds. conoce que se aproximan?
¿Sabrían decirnos por casualidad "cual es el programa bajo el que han de
celebrarse?
.^
*
¡podrían enterarnos dé cuando abre sus puertas nuestro coliseo?
¿Se sabe que nuestro Alcalde haya pensado algo sobre el particular?
. No son esas preguntas riuestfas, son las que cada día se nos dirijen particularmente y de las que damos'traslado á los demás colegas cuyo silencio sobre
el particular, prueba que están como nosotros á poca diferencia.
Sr. Alcalde aquella actividad y celo en V. S. tan notorios en esta clase de
materias.
¿Dó se fueron ?

Una nueva planta textil
Anunciase eldescularímiento efectuado en las orillas del mar Caspio de una
nueva planta textil. Desígnanla los habitantes con el nombre de Kanaíf, y crece durante el verano, alcanzando una altura de lO pies y un diámetro de 2 á 5
centímetros.
Practicando el cultivo de ella con sumo cuidado y sometiéndola á un procedimiento técnico, el ingeniero químico M. Blackenburg, que ha hecho un estudio especial del Kanaflf, ha llegado á obtener una materia textil que ofrece
excelentes cualidades.
Esta materia textil es ligera, elástica y satinada; el hilo, que es muy resistente, es susceptible de ser blanqueado químicamente, sin que se altere su valor. Las telas fabricadas con el Kanaff y blanqueadas luego, pueden recibir toda especie de tintes y competir con las telas que gozan hoy dia de mas
fama
Por lo módico de su coste y su extraordinaria solidez, el nuevo tejido será
útilísimo para la fabricación de sacos, cuerdas, etc. Su fuerza de resistencia es
tan considerable que una cuerda de 8 25 m. m. de diámetro, formada de tres
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cabos, torcidos á la mano, puede soportar sin romperse un peso de i8o kilogramos.
Si consideramos que cada aflo empleánse en Rusia 150 millones de sacos,
de los cuales una tercera parte son importados, no cabe negar que la aparición
de ese nuevo tejido en el mercado ruso ha de tener consecuencias de importancia.
1
Bodas regias
Cuarenta guardias de corps irán de Berlin á Atenas con el objeto de serví""
de escolta, el dia de la boda del príncipe heredero con la princesa Sofía, á la ca
rroza de gala que conducirá los novios á la Catedral.
^
Dicho carruage es la carroza dorada que el conde de Chambord encargo a
París, junto con otros coches de gala, cuando creyó que el torno de sus antepados iba á serle reintegrado. Estos carruajes quedaron ciudadosamente almacenador durante muchos años, hasta que en 1886 se decidió su venta.
El rey de Grecia compró la carroza en la qne el partido realista francés hahabia creído ver hacer ai conde de Chambord su entrada en París, en 26.000
francos.
^
.
El velo que para la ceremonia nupcial usará la princesa Sofía ha sido fabricado, con sujeción á lOs dibujos entregados por su madre la emperatri zvíuda, por doscientas obreras, de encajes de Silesia, en cuya operación han empleado' cuatro meses. Tiene tres metros de largo por metro y medio de ancho.

Huelgas
En Charleroi los obreros de algunas minas se declararon en huelga el miér"
coles último pidiendo se les reduzcan las horas de trabajo. Créese que la huelga no sera de duración.
El mismo dia se'declararon en huelga una parte de los obreros de la compañia del gas de Bristol, á consecuencia de no haber accedido esta al aumento
de salario que hablan solicitado.
Los demás empleados de la compañía en número de 500 se proponían cesar inmediatamente en sus trabajos.
La ciudad está amenazada de quedar á oscuras si la compañía no logra
reemplazar con otros obreros, los huelguistas.
Noticias de ayer dicen que habían llegado á Bristel 140 obreros para sustituir á los declarados en liuelga pero estos los esperaban en la estación y por
las calles con actitud amenazadora, lo que ha hecho retroceder á los recien
llegados que han tenido que refugiarse en la estación protegidos por la policía.
IVÍuchos han vuelto á partir y algunos que procedentes de Liverpool se dirigían á Bristol informados del suceso no han siquiera bajado del tren al llegar
á su destino.
En las minas de Lens, una huelga preparada ya de tiempo estalló anteayer
maííana. Quinientos obreros se lian negado á trabajar, sino se les aumenta el
salario y no se modifica la organización de la caja de socorros.
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."!, Témese que algunos que han desaparecido se han dirigida 4 otras minas
para hacer adherir á sus trabajadores á la huelga.
. i
i $•
, • Se han mandado numerosas fuerzas de gendarmería.
Las autorinEdos han accdido al lugar de In huelga.
'- En la madrugada de ayer después de penosa y larga enfermedad falleció, la
virtuosa esposa de nuestro distinguido amigo don José de Quintana.
Ese funesto aunque esperado desenlace al anticiparse, ha privado á su
amante padre el Excmo, Sr. D. Alberto de Quintana que dentro breves días
desertbarcará en Europa del consuelo de recibir su último suspiro. •?
Reciba su atribulada familia nuestro mas sentido pésame.
—La Lucha en su afán de atacar a todo lo que está por sobre el colega, la
emprende en su número de ayer contra la Diputación provincial, á cuyos individuos trata con su habitual dcfcreneia, con motivo de una pregunta de La
Coticeniracion de Figueras.
Al calificarlos indirectamente de tgnorantes. aconsejando al colega figuerense que espere cursen la asignatura correspondiente, con un tono de domine
siempre impropio de q\iien quiere reprender y hablando del pulgón que ataca
los olivos, afirma muy formal que no saben la casi totalidad lo que es un orujo
y deduce que menos sabrán lo que es una crisálida.
Colega, por Dios y por los Santos, que esta es garrafal. Jamás el orujo ha
sido el estado metamórfico precedente de la crisálida, ni nunca han tenido nada que ver los restos de la uva estrujada y prensada que constituyen el orujo
con las plapas del olivo.
Vaya que al autor del suelto en cuesiion si que le convieuen algunos avisítos de diferentes materias.
Sobre todo la zoología.
Anque no fuera mas que para distinguir las especies y sus evoluciones ó
estado de desarrollo.
Pues se vé que no conoce otro que el de papallona.
Parece qne en Blanes ha cesado en sus trabajos y cerrado sus puestas la fabrica de harina denominada «La Perla».
La sección ane.va á lo misma fábrica destinada á aserrar maderas, también
ha cesado de funcionar.
—Varios socios del «Centro Catalanistas de Olot, tienen intención de coloborar en El Olotcnse convirtiendo la parte esencial del semanario en una revista literaria con carácter catalanista.
El referido semanario que es de quien tomamos la noticia se pone á su disposición.
—Los pescadores de Rosas, para quienes pasa una temporada de las peores pues apañas han pescado desde el mes de Julio, se lamentan de que las
barcas del bou de La Escala y Estartit, barriendo aquella hermosa balua, acaben de hacer mas triste su situación.
—De Olot nos manifiesta uno de nuestros suscritores que hace cinco ó seis
dias no recibe el DIARIO y como nosotros lo depositamos puntualmente en le
correo la falta ha de estar en otra parte.
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Rogamos pues al celoso Administrador de Correos se sirva procurar se corrija el abuso allí donde se cometa.
•
—Para dar cabida á las noticias del horroroso idcendio del almacén de drogas de los Srcs, Alomar y Uriach de Barcelona hemos retirado la correspondencia dé Madrid insertando en su lugar un estracto de . las noticias que la
prensa de aquella capital nos comunica del snceso.

REGISTRO CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia lO de Octubre
Fallecidos:—María de Quintana 33 aflos.
Sra. Trinidad Llinás 48 años
Nacidos:=—Varones o —Hembras o

Crónica Eeligiosa
Pari-oijuia del Morr.adal.—'b/lnñnníx tendi'i'i lugnr en esla parroquia la üesla en
honor (ic ]n Sautlí-ima Virgen del Pilnr, celebrándose a Ins 10 y media un solemnísimo Oficio coii sermón ([iio pronuncinri el notálilo orador sagrado Ilustre Sr. don
Pablo Ayabí y López, <./,ivionif;o de la Santa Iglesia Catedral.
l'or la Isrdo, á las 6 >lo dieho dia, so cantara el Üanto Rosario, cort iisislcncia de
la Capilla de la Santa ]¡;lesia Catedral, ni igual fiue para los Ülvinos Üliuios.
Parroquia do San í'.'íix.—Devoto novenario.—Knipozará el próximo sábado 12
del :iclual.
Todos los días á la» O de la mañana liabrá Misa r»zándose la primera parte de(
Santo Rusia lio.
Por lo tarde á las 6 so rezará la If rcora parle del Santo B.osario con exposición
del Smo. Sacramento: después de la reserva seguirá la ngvet.'a y sermón que dirá todos los dias el Udo. D. Benito Torró Pbro.
El Domingo 20, último dia de la novena habrá Coinuriión general á las 7 y media do la mnfiana.

Gran Zapatería de Pe'dro Lloverás
11 CORT-REA.L—SUGESOE DE LLINAS—GORT-EEAL 11
MíjSr^n^tyvimt I

En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado a precios
sumamente económicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
Bolinas para caballero desde 7'50 poseías á 15 pesetas
Id,
id. señora
id. G
id.
10 id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado,
EN GALZA.DO PARA NIÑOS GRAN BARATURA.

m
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Centro de suscriciónos
Publicaciones nacionales'

li

Y EXTRANJERAS

OBRAS CIENTÍFICAS,
Literarias y ele Knscñanza
2-RAMBLA DE A L V A R E Z -

Maici'ial para colegios
y escuelas
PAPELERÍA y OBJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

G R A N ALMACÉN D E H I E R R O S D E T O D A S C L A S E S
DE

PLAZA DEL OLÍ, N.O 2
VIGAS LAMINADAS PARA GONSTBUCCIONES Á PKECIOS DE FÁBBICA

GRAN FÁBRICA
BE

TEJAS Y LADRILLOS
IJJi TOBAS CLASES

I CALLE DÉLA RUTLLA, 8 5 .

f^ f \ I í^ n % r \ IVI ^'''''" surtido de corbatas, cuellos y puños
,
V.^ V j L v j U v J 1 ^ Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
Gran variedad en álbums para retratos. Inmenso surtido g perfumería de todas
clases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.
-Í;^

A

GRAN

ECONOMÍA

jr ACTIVIDAD

la ofrece esta casa que cuida do todo lo referente ú funeraria. Tiene gran depósito
de ATAÚDES desde lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; mai^nilica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones.—Se visten y velan difuntos,

Cort-Real 18.—Francisco Matas.—Ooít-Rea, 18.
SERVICIO

Gran Hostería de Antonio Rosquellas

REDEÑA.
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS'DIARIAS

JJA

CÚVliTA

Calle de Albareda, S.-Pral.

-^.üüÉfc^ik^^^ f
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GRAN C E N T k O D E
TALLER DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23

SUSCRÍCIONES

ENCUADERNAC[oNEg

OBRAS Á PLAZOS

La Estación

Periódico de modas para señoras indispensable á las familias.

r\ r -KTTj-ii/rTp-pv / ^ p ( colimas (le200grabados al añoconteniendo
/ ¿L
\ M VI r r \ I I > modelos de tocia clase de prendas ele vestir
LJJL. i 1 U Í T J L J _ J 1 v W i ü paiM señoras señoritas y niños; ropa blanca, canastili;is, ropa de cama, servicios de mesa, de tocador y demás labores.
l~r\ -f-f r\ T Á f> de patrones li'az idos conteniendo,"además de una in\ J H I I I A ^ fiíiidad de iniciales, cifras y alfabetos, 200 patrones
J. t j J . i V . / U X i V j de tamaño natural y más de 400 dibujos par» bordados y labores á la aguja.

En la imposibilidad material de dar cabida en nuestras columnas á las estensas descripciones que del suceso hace la prensa de Barcelona, con el deseo de
anticipar á nuestros lectores lo mas importante de tan lamentable acontecimiento estractaremos-de nuestro colegas lo que iuzs;uemos mas interesante.
ORIGEN DE LA CATÁSTROFE
Hallábanse en los sótanos de los antiguos almacenes de los Sres. Alomar y
Uriach cinco dependientes pasando á unas botellas el éter que contenía una bombona, cuando á consecuencia del contacto de los vapores que se desprendían del
liquido tan eminentemente volátil con la llama del farol que servia para alumbrar el recinto, estalló el incendio.
EFECTOS DEL FUEGO
Este se apoderó instantáneamente de todas las dependencias y escapando del
mismo salieron á la calle los que se hallaban dentro, pero con los vestidos inflamados dos de ellos, que cayeron al suelo á los pocos pasos.
La atroz confusión producida por las continuas esplosiones que se sucedían
sin cesar y al aspecto terriblemente amenazador de aquel foco intensísimo de
fuego era indiscriptible. Del cuartel de carabineros allí cercano cuyas puertas lamían las llamas salían despavoridas las mujeres y los chiquillos lanzando gritos
de angustia que no hacían mas que aumentar el horror del cuadro.
El voraz elemento lanzaba por los aires mezclado con el vapor del agua que
recibía, laspavesas de cuanto destrozaba y gracias á la estremada solidez del edificio cuya fachada es toda de silieria y á los prontos auxilios que acudieron pudo
ser sino dominado, localizado; evitando asi que la condal ciudad tuviese que deplorar mayores desgracias.
LAS VÍCTIMAS.
Según el colega que parece mas enterado de los detalles del suceso que es
La Vanguardia, aquellas han sido: un muerto, dos heridos y un desaparecido
que se considera ha de estar sepultado entre las ruinas.
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La suerte del desdichado que murió no pudo ser mas horrorosa. Al salir de
la tienda con !as ropas inflamadas cayó junto al cuartel de carabineros; habiendo
sido trasladado á una farmacia próxima donde se le prestaron los primeros auxilios. Allí estaba, dice el colega, tendido sobre un jergón presa de horribles
convulsiones, con la piel de la cara y manos carbonizada. Cuando por efecto de
los atroces dolores que padecía, volvíase de lado, se observaba en su regóiu
renal una llaga ancha de cuatro dedos larga y profunda á la cual se hallaban adheridos fracmentos de sus ropas carbonizadas. Cuando intentaron quitarle las
ropas vióse con horror que seguían con las mismas la piel y pedazos de carne,
llegando á quedarle enteramente al descubierto las vértebras. Todo fué inútil
para salvar la vida de aquel infortunado joven que era hijo del conocido farmacéutico señor Fortuny.
Los dos heridos fueron los dependientes Bou y Busquets que recibieron
quemaduras de gravedad.
El primero de ellos tjasladado deflnivamente al Hospital en estado gravisísimo, hacía dos meses que servia en la casa sin retribución.
El colega de donde sacamos la noticia nos refiere así una escena del Hospital.
Los padres del desdichado Bon suplicaron encarecidamente, con lágrimas
en los ojos, al Prior del Hospital de Sta Cruz, les dejara pasar la noche junto
al lecho del moribundo muchacho, y el señor Prior, fundándose en el reglamonto de la casa que lo prohibe, nególee ei permiso rotundamente, añadiendo
que no podrían verlo hasta el próximo domingo.
Inútil es pintar la desesperación que se apoderó de l»s afligidos padres.
' Nosotros hondamente impresionados abandonamos á las diez de la sala de
San Gabriel del Hospital de Santa Cruz.
Hé aquí como terminó la relación de tan espantoso desastre.
La droguería que lleva el nombre de Alomar, Uriach y C* es una de las
más antiguas de Barcelona, pues fué establecida el año 27. En la calle de Moneada estaba desde el año 72.
Actualmente tenía de 25 á 30 dependientes. Estaba asegurada.en las compañías «La Catalana», «El Fénix Español», «La Paternal» y «La Urbana».
En los últimos días se habían recibido grandes cantidades de goma arábi
ga y otras diogas.
Anteayer se recibieron gran número de bombonas de álcali volátil.
Las materias que había en ios almacenes, si bien inflamables, como casi todas
lasque se expenden en establecimientos de esta clase, no eran en extremo peligrosas
No se puede precisar el valor de las pérdidas, pero es indudable que serán
exorbitantes, puesto que habla grandes cantidades de drogas almacenadas.
Es imposible afirmar como ha principiado el siniestro. Era la hora en que
los dependientes vuelven de comer.
Casi todos se hallaban aún fuera del establecimiento.
No es imposible señalar el sitio donde el fuego ha comerizado, pues cuando se
(lid el grito de alarma había ya invadido un gran espacio.
Ni el señor Alomar ni el señor Uriach se hallaban en la droguerÍB cuando ha
coraenk.ado el siniestro.
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POR MEDIO DE EL

^

'QMY"

V»*^ Slisir, Polvo 7 Pasta Dentífricos

<

'i

RR. PP. BENEDICTINOS
de la Abadía de SOTTLA.C (Gtironda)
Prior DomHAGDELORHE

2 M E D A I - U A S DE: ORO
Bruselas 1880 — Londret 1884
LAS HEJOBBS RECOMPENSAS
I N V E N T A D O I 0 7 0 POEKLPEIOB

EX
U/OPedroBODRSAr
« El empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico de
los RR. PP. Benedict i n o s cuya dosis de algu-i
ñas gotas en el agua, curalí
y evita la caries fortalece!
las encías rindien do á los^
dientes un blanco perfecto.
« Es un Yerdadero servicio rend[do á nuestros
lectores señalándoles esta antiquisima
y útil preparación como el mejor curativo y único preservativo de las
Afecciones dentarias. »
Elixir 2'50.5M0'; PolTo 1'75,2'50,3*50;
Pasta r75,2'50;
Bliiirel 1/2 I i t . l 4 ^ Litro 23'.
Casa fundada en 1807

O)

o
Q
<

o

O

O-,

a
ÜJ

Ci-3

Ageste CPril||Ut^'i«B°giie"<!<3
Geoeral: O E l l U I N BORDEADX
Deposito en todas las buenas Perfumerías
Farmacias y Droguerías.

Í5*£iJ

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DR.

CASSASA.

nw del Doctor

Cassasa

Ninguna familia debe permanecer sin estas iDenéflcas PILDORAS cnyo uso está
tan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la mas peqneña irritación. Téngase siempre, á manouna dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen to
do germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somada de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas oQcaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sangúiticas en especial las de corazón,
del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, iT,cuia, j)alpitaciones, irregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.
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CONTRA LOS HERPES

y demás humores asi interilos como externos recomendados eñcazmenté el GA.TRAGTO ANTÍHERPETIGO DE DULCAMARA SOMPUEST O'DEL DOTOR
CASSASA.
Reconocido en todas parles como el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOCTOR CASSASA
Gran Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina ;'i

aime I,

BARCELONA. Y en todas las principales Farmacias: En Ger

,

t Ametller, Golly Vives

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de ^aíigreó destar
délas encia;, dian-í movibles y demás sensacio
nés producidas por el calor ' • ' i deben usara i L X I R D E N T R I F I G O SAINT
SERVAINT DEL DOGTOB CASSASA. Único q;, po- y conserva
oca limpia
hermosa, sana y fuerte hasta los que mas perdida la tienen.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DiARIO DE GERONA
R. Cátala.—Dia ii de Octudre de i88p
A las 4'35 de la tarde.
DINERO PAPEL
4 por 100 interior contado
. .
»
» fln de mes, . . ,
»
» fin próximo.
. . . . . . .
»
exterior
contado.
s
» fin de mes
»
. » fin próximo.
. . . . . . .
Deuda amprtizable 4 por 100
Billetes deí 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 Francia. .
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

•
75'65

7S'70

.
77'4o

77"45

.
sin cotizar
i05'85
lOS'go
I04'25
104'50

.

67'65
6770
66'6o 66'65
92*90, 92*95
20"io 20*15

.
.

65*75
39*75

.

o
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ALQUILERES
tercei- piso/yistnR pov delante y
Qvan
por detrás. Forsa 25.—Informes en la
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ay un espacioso primer piso para alquilar.-Zapatería vieja, 8. En la tienda
in formarán.
ran primer piso, con agua potable, gas
y magnifica escalera. Tiene un gran sa •
lón.—Galle del Progreso n ü m ^ l 2 .
rimero y segundo piso nuevor, bien decorados y escelenles luces. Forsa 22.—
Informes en,la tienda.

H

a

tienda
rimer pifo para alquilar tiéue buenas
luces y decorado.-Prügresü, 23. litrormaránen la tienda.
agnítlco lereer piso para alquila i-1 y na
n la casa núm. 18 de la calle de la Plapotable y gas en la escalera. Pinza de
tería liay un tercer piso para alquilar.Bell-llojh.—núni 1
Informes en el 2.»

P
M

P

E

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelonajr Francia
Horas de salida de los trrncs que partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
PufCi Darcelunit,
Para Francia
A las 6'oG (le la ni.—Tren dirocU).
A las 5-20 de la m . — T . de mercancias.
» 10'36 de la m.—-T. mcr;'ancias.
» 8'3() <l<; la m . — T . correo.
» '¿'08 de la 1. — T.
»
» l-'{0 de la t . — T . de nKircancias.
» ¡i'39 de la t. — T . corre '.
» o-11 de ia i. — T . directo. '
ADVERTKNCIAS.—Las horas MUC se indican en esie cuadro son las del meridiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas las estaciones.
Los de mercancías que salen de esta ciudad a las 1 0 ' 5 6 ra, y 2'08 t. solo
llegan á Badaiona.
Los trenes directos solo llevan coclies de 1.» y 3 . * clase, y los de mercancías de 2.» y 3.a
'
'

PESCA

Cantidad de sardina y anchoa pescada en el
dia de ayer en las playas siguientes:

ARRIBOS

a Barcelona en el dia de ayer.
Sardina ¡Anchoa Pesetas Cascos escamudos
cascos Cascos
58
cajas
Cajas
50 Pesetas
sin escamillares] millar

Mataró
San pol
Ganet
Blanes
Calella
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas
P. de ia Selva
Tanaariu
Gadaqués
Llansá

O m.

2m.

millar

Pesetas

¡

34 35
34
34
32 33

1
;
¡

33 35
34 35

1

ma Pesetas

20 15
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Jarabe tónicO: antínemoso del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aidias ó accides -del estómago,
en las digestiones difíciles, én \an palpitaciones del coraron sincopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs i/ glandutales, obstrucciones del higa'óogvq
op calambres, consunción y aniquilaniiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro .jarabe en la supresión d íalta de la menstrtiacion, en las perdidas -uterinos, flores blancas, desiatllecimiento del estómago, dolor en los riñones y may particularmente en el his ériLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una digestión lenta ¡j penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, los viejos esteniiados por edad ó enfermedades, encontrarán 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 Asalto,25.—Barcelona.

EÑFERMEDIDES VENÉREAS Y SIFÍLITICIS;
LAS CÁPSULAS PERUBIANAS
Y LA ESENCLl DE ZARZAP
AURILLADEL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar IRS
Purgaciones ij Flujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
"Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURADO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eñcaz remedio para curar radicalmente laslkigas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en Un, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sitilítico y las producidas por el ir>ercurio.=z2i reales botellaVéndese en las principales farmacias de Geroníi.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 52.—Barcelona.
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VABIEDADE8.
LA COCINA MARROQUÍ,
Con motivo de la estancia en París de los embajadores marroquíes, un periódico de aquella capital publica los siguientes curiosos detalles sobre su género de vida.
«Desde que están en Francia los embajadores han vivido según los usos y
costumbres de su país.
Una de las particularidades más interesantes de esta existencia es la cocina,
á la cual consagran su tiempo y su talento cuatro maestros en el arte culinario.
La cosa no es así como se quiera, pues se trata de proveer al sustento de
treinta personas, todas ellas robustas y de gran apetito.
Los marroquíes hacen al día tres comidas, de las cuales una, la de la mañana, es muy ligera, no componiéndose más que de café con leche, manteca y
pasteles.
El almuerzo lo constituyen, como platos fuertes, un carnero, utia veintena
de pollos y otros tantos pichones.
Un sacrificador especial está encargado de dar á los pobres aninialés muerte sangrienta y terrible sobre toda ponderación.
En efecto, les atraviesa la garganta y los arroja en seguida; en está disposición, los infelices animales, antes de morir, corren durante uno ó dos minutos,
y van á ocuLarse en los rincones de la cocina con las convulsiones dé la agonía y piando desesperadamente.
Con los carneros sucede lo mismo,' con la diterencia de que la agonía es
mas larga. Cuando ha terminado, el animal es cogido por las patas de atrás,
y el sacrificador le introduce agua tibia en los intestinos con su misma boca,
como el uso lo prescribe. D^espués el animal es despedazado en cuartos y comienza la preparación del ragout.
Hé aquí la manera de prepararlo:
Se echa en una cacerola manteca en gran cantidad y se; añade cebolla corda en pedazos, unas diez cabezas de ajo, tomates, sal, pimienta roja y negra,
canela, clavo, perejil, anís y otros condimentos aromáticos, se hace hervir todo
esto durante un cuarto de hora próximamente y luego se echa el carnero con
toda su grasa.
Por estrambótico y raro que parezca este guisado no es del todo malo, pero de un gusto demasiado fuerte. Los marroquíes, seguramente deben tener
paladar de zinc para resistir tantas especias.
Los pichones y los pollos se cuecen casi del mismo modo, y muy rara vez
se ponen asados; el menú de las dos comidas es casi invariable. •
Los embajadores, después de cada plato, comen frutas, raíces, melocotones, higos, peras, etc., en cantidad considerable y con gran delectación.
Todos, embajadores y criados, comen lo mismo, no habiendo diferencia
entre unos y otros más que en la bebida, pues mientras los primeros beben al
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tiempo de comer, agua con jarabe de grosella ó de horchata, los otros se con
tentan con agua clara; el vino está prohibido en absoluto.
Uno de los cocineros, sin embargo, no desdeña aceptar las copas que 1^
ofrecen sus compañeros de Francia, pero para atraverse á estonecesita estaí
seguro de no ser visto por sus compatriotas. Lo mismo que con el vino sucede
con.el pescado menudo.
El respeto hacia las jerarquías se halla desarrollado entre los marroquíes en
tan alto grado, que no hay ninguno que no sienta por sus superiores la veneración más profunda.
Entre los servicios de la embajada se encuentra una especie de médico, que
desempeña á la vez funciones de dentista y de pedicuro. Sus medicaciones,
aunque no sean eficaces tienen el mérito de ser menos complicadas que i^s d a
nuestros doctores.
Hace pocos días, un negro de los que están al servicio de la embajada tuvo
una fuerte jaqueca y se aplicó á las sienes unos trozos ó rajas de limón, con
cuyo remedio no experimentó el mejior alivio.
Llegó el médico, y en cuanto vio al enfermo, le tiró con fuerza de la piel de
la frente, entre las cejas, y se la mordió hasta hacerle sangre,
Después, cogiendo al paciente de las orejas, le tiró de ellas con tal violencia, que los nervios y tendones estalloron como si fueran á romperse; pero
la jaqueca desapareció».

Últimos Telegramas.
Madrid 11 de Octubre.—Mañana ¡legará á San Sebastian la embajada marroquí, permaneciendo 24 horas.
Después vendrá á Madrid.
La Gaceta publica los decretos firmados en el Consejo d(3 ayer.
La Redacción de La Justicia reuniéronse á las doce los direcrorcs de los
periódicos, acordando después de ligero debate, ejercitar la acción popular contra los concejales.
Designóse una comisión que forman los directores de «La Justicia», «La
Patria» y «El Globo», encargada de elegir un abogado.
Se ofrecerá esta representación á los señores Azcárate y Maisonnave.
El crucero «Castilla» lleva á Casablancala orden de ejecución del moro
asesino y permanecerá allí hasta que la ejecución se verifique, .regresando in
mediatamente á Tánger

GER(DNA; Imprenta del DIARIO DE GERONA.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos
ilí,. y Noticias. 12/10/1889. Page 16

