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COMUNICADOS.

SUSCRieíONES.
ÉQ la cipitál, al mes.
ídem trimestre. .
Faeri, al mes. . . .
' ídem trimestre.. .
Eitraagero, trimestre.
1!Hlamtr
Uim. .

i precios eon-íoiioiíilitle» á
JQicio de lá Direocióií desde
25 eentimos á 5 pesetas linóa
Insértese ó nó, no se deTUslvft
ningún original.
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AVISOS

i frecios coQVftncionulftB.

y.

DIARU)

DE AVISOS Y NOTICIAS

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 . BAJOS
SANTO DEL DÍA
La Dedicación de San Miguel

Arcángel.

SANTO DE MAÑANA
V San Gerónimo doctor y fundador.
CUARENTA HOsSAS-—límpieznn en la Iglesia de Nue.stra Señora del Cánrien: se descu^^_á, las 8 de la mañana y á las 5 y-cuíu-tode la larde y se, reserva á laa 13 do
HfjirtNfcna y á las 7 y cuarto de la tarde.
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OBSERVACIONES MET.ERHOLÓGICAS
SUMIMSTHADAS POli LA ACADHMIA GEHUNDENSE QÜK DIRIJE D, N. CARLOS DEL CORAL'. •

dia 28 S e p t i e m b r e de 1889.
VIENTO
TemperatuiMs
Buró meTermóHig.
M
i
i
x
.
i
M
c
i
l
.
metro
.
Sau.'iiro
tro A.O".
DirOG.
Intcn.

700

30 24

12

60

iN.O,

:

•

Lluvia en
.milímetros. •'

Estado del
dolo.

O

Despejado

Brisa

AFECCIONES ASrilONÓMICAS.'-ma 23: Sale el Sol á las ti liofas Sí ms, t. m. So pone aS horas
46" 1. "1. Salóla Luna a H lis. 33-'iii. So pono a 8 lis. 44-m.—Tiempo medio verdaduro H h 80 m. 2 "

.DIVERSIONES PARTlCULARfSCentro Moral Gcrundense.—Función

•

para h o y domingo 29 de Septiembre.
'
S e pondrá en escena el d r a m a catalán en do3 ac';o3 y' en verso original de
D . G. S. titulado Lo fill del Crehiiat cuyo desempaño corre á cargo de lá compañía de socios aficionados. Terminará la función con el divertido saínete do
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f. Aubanell CPíJí rt¿/íraí desempeñado por la misma compañía de aficionados.—A las 8 y media en punto.
Nota.—Los asientos se despacharán en el salón de la Sociedad desde las 2
de la tarde hasta la hora de la función, y luego en la taquilla de la entrada del
Teatro.
=Sociedad Nuevo Orfeón Geriindemc.—:Baile para esta noche en sus espaciosos salones á la hora de costumbre.
=La Odalisca.—Esta sociedad conmemorará esta noche el 7.° aniversario
de su fundación con una brillante serenata que empezará á las 9 en punto y
será ejecutada por la reputada orquesta que dirigen las distinguidos profesores
señores Pibernus y Vidal. A las 10 en el salón del Odeon que estará convenien
temente adornado, dará comienzo el baile. La sociedad coral «Joven Gerona »tomará parte cantando algi^nas piezas de su nutrido repertorio en la serenata
y en el baile.

CRÓNICA GENERAL
La mitad del camino andado.
Ayer apuntamos la facihdad con que con un poco de buena voluntad por
parte del municipio de un lado y por parte de la empresa concesionaria de las
aguas potables por otro, podría dotarse a l a ciudad de un buen número de bocas de agua destinadas á proporcionar tan importantísimo elemento en caso de
un incendio que evitarían en mas de una vez funestas consecuencias y que permitirían una gran simplificación y perfección al mismo tiempo,en tan importante servicio.
4
Pues bien, hemos sabido, que por parte de la empresa hace ya mas de dos
meses, está hecha la manifestación ál municipio de que por lo que toca á aquella
no hay el mas pequeño inconveniente en que se abran cuantas bocas se
consideren necesarias para que bajo este aspecto el servicio de agua no pueda
dejar nunca que desear.
Está pues en el Ayuntamiento, el que la ciudad á falta de un tren especial
para el servicio de incendios que implica un gasto de gran consideración y que
por lo tanto consideramos difícil de adquirir en las actuales circunstancias,
cuente Con nn recurso inmediato que en mas de un caso por no decir en todos
habia de suplir la deficiencia de los pocos elementos de que se compone el material poco menos que inservible que posee la municipalidad.
No es cosa de tanta monta el importe á que puedan ascender, los gastos de
esta mejora, que puede llevarse á cabo gradualmente, sin descuidar por eso un
barrio en beneficio de los demás, y por consiguiente hemos de suponer que no
ha de darse al olvido por parte del municipio esa cuestión, aunque no sea
sino para no cargar con toda la responsabihdad de una catástrofe á que podría
dar lugar un incendio por el estilo del de los almacenes de los Sres. Priante y
Magaldi con la sola circunstancia de iniciarse en cualquier momento en que no
fuera tan fácil allegar recursos y gente como por fortuna lo fué el en que empezó el fuego del martes.
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El último crimen de Madrid.
En la sección de telegramas del número de ayer dimos cuenta á nuestros
lectores del hallazgo en una de las calles de la corte, de una ca.beza humana y
otros restos que hacen presumir la comisión de un atroz delito.
Desde el primer momento las autoridades no han cesado de practicar cuantas diligencias han considerado convenientes para llegar á la ave'rigua-cion d é l a
verdad, aunque sin resultado positivo por ahora, pues si bien las últimas noticias son de que han sido detenidos cinco hombres y unamuger por suponérseles complicados en el asesinato, ni el cadáver ha sido identificado, ni han dado
resultado las exhumaciones practicadas, y aunque se sospecha qne la-eábeza humana encontrada pertenecía á un dependiente que hace dias huyó del comercio de su principal con varias piezas de peluche que se han encontrado empeñadas en diferentes casas de prestamos nada puede de fijo asegurarse.
También se ha dispuesto por el Juzgado instructor la práctica de un escrupuloso recuento en la cárcel y los asilos,'pues el color de los restos de la 'chaqueta que se halló son del mismo color que los que usan los reclusos.
• " '•
Procuraremos tener al corriente á nuestros lectores del resultado de las pesquisas, y del curso de todas.las dihgencias que se practiquen, ya que se trata
de un hecho que reviste escepcionales circunstancias.

Inundación.

*

La hermosa cuanto populosa ciudad de Ñapóles aéaba de sufrir una terrible inundación debida al deplorable estado de sus cloacas que se hallaban completamente obstruidas y que no pudiendo engullir la enorme cantidad de agua
que caia han sido la causa de sensibles desgracias.
La piedra de uno de los balcones de una casa que había sido minada por
las aguas se desplomó aplastando dos personas.
Diez y siete obreros empleados en una casa que se derrumbó, no han sido
todavía hallados.
Los trabajos de socorro se han llevado activamente á cabo en todos los
puntos de la ciudad;pero esa no ha impedido que hubiera numerosas víctimas.
El telegrama que comunica estas noticias dice que hasta aquel monaento se hablan retirado diez cadáveres.

Horrorosa desgracia.
En Marquise (Francia) un terrible incendio ha causado la muerte de tres
pobres criaturas. Hallábanse estas, en ausencia de su madre jugando con algunos fósforos cuando se ir^cendió uno de ellos, comunicando el fuego á la paja
de qne estaba casi llena la choza en que aquellos infelices habitaban. En un instante todo fué destruido y de los escombros, no se retiraron mas que los cadáveres, carbonizados de aquellas criaturas, que tenian seis, cuatro y dos añoSj
El dia 12 del próximo mes de Octubre, dedicarán una función >religiasa á su
Excelsa Patrona la Virgen del Pilar, en la Iglesia del Mercadal los aragoneses
residentes en esta Ciudad. •
—En I9 sección correspondiente que destinamos á anunciar las diversiones
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así púbKcas, como las particulares de las diferentes sociedades con riñe cuenta
nuestra capital hallarán nuestros suscritores el detalle de las mismas, pero por
haber recibido la nota en hora muy avanzada no hemos incluido ett dicho sitio
las piezas de la serenata que ien el paseo de la Rambla frente al local de la
«"Odalisca» tendrá Ingar esta noche alas nueve,
j . * ' Sinfonía: Raymorid de Tomas por la Orquesta.
,:
s,^ Lo Prometatge de Cuspinera, coro á voces solas.
3.« Waíz, de Coto.
. . ' ' / :
\
—El mercado de ayer estuvo bastante animado aunque no fué, tanta la conc»tó|Sícia como la de otros mprcados. Acerca este particular otro dia hacemos
algíunas observaciones encaminadas á sacar de la importancia real que ésas seinaiíaies congregaciones tienen el provecho conveniente.
,
. '\
•—Ha sido nombrado notorio de esta ciudad nuestro distinguido y particular amigo don José Escarrá, que lo venia siendo desde hace muchos años de
Sta. Coloma de Farnés.
.
—También ha sido nombrado archivero de los protocdlós notariales dé este, partido don Joa<join Torras y Vidal.
—La Dirección del Colegio de San Narciso de esta ciudad ha establecido
una» Academia de dibujo, bajo la acreditada dirección de don Antonio Graner,
Catedrático numerario de la clase de dibujó de este Instituto provincial, cuya
Academia ha dividido en dos secciones. Ño dudamos dará^ buenos resultados
dados los antecedentes que tenemos del profesor que ha de dirigirla por la que
merece un aplauso la Dirección del Colegió.
—-Hemos recibido el siguiente suplemento de premios ofrecidos para él Certamen que la Asociación literaria de esta ciudad celebra este ano.
l/n artístico reloj representando la fortuna, oferta de S. M. la Reina Regente (q. D. g.), al autor de la mejor composición poética, prefiriendo en igualdad
de mérito, la que sea de carácter histórico.
Un ejemplar de la Historia de la Revolución francesa de Mr. Thiers, oferta
del Excmo. Sr. D. Joaquín de Paz al autor del mejor trabajo en verso sobre alguno de los episodios de la expedición de Catalanes y Aragoneses á Oriente,
Un cuadro ofrecido por el señor don José Hereero. Diputado á Cortes por
Torroella, al autor del mejor romance sobre un episodio de la Historia de Gerona.

BÉGISIBO

CIVIL

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 28 de Setiembre de 1889
Fallecidos: i—Gertrudis Jaume de 81 años
Nacidos:=Varones i —Hembras 2
GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E TODAS CLASES
DE

MMMUE!^ T QIIIHf M I
-'

PLAZA DEL OLL N.o 2

VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES, Á PRECIOS DE FÁBRICA
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GRAN

ECONOMÍA

y ACTIVIDAD

Ja ofrece esta casa que cuida de todo lo referente á funeraria. Tiene gran depósito
de ATAUDEÍ5 desde lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS deL ramo; magnifica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. -Se visten y velnn difuntos,

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

TEJAS 7 LADRILLOS
'

DE TODAS CLASE»

i X I CAJULE DE LA RUTLLA, 8 5
^ f^ I f^ r ^ f^ K I Gran surtido de corbatas, cuellos y pufiot
a
W V ^ L a v ^ L J v J I N Bisutería. Lentes y gemelos pava teatro.
Gran variedad en áibums.para retratos. Inmenso surtido en perfumería de toda»
clases y marcas las mas acreditadas..—Constitución, 12.

A

GRAN CENTRO D E SUSCRICIONES
TALLER DE ENCUADERNACIONES

CALLE DE LA PLATERÍA 23.
SERVICIO
A LA

CARTA.

OBRAS A PLAZOS

Gran Hostería de Antonio Rosquellás

MESA
R ED o N A

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

CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL

D I A R I O D E GERONA.

Palafrugell 26 Septiembre 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Amigo Director: Acepto gustoso la inmerecida honra que me dispensa
nombrándome su corresponsal en esta villa, y aunque la misión que me encomienda, sea muy superior á mis tuerzas, prometo hacer lo que esté en mis cortos alcances para ponerle al corriente de lo que por aquí pase y sea digno de
mención.
Ante todo, permítame le transmita mis mas sinceros plácemesrpor haber logrado llevar á la práctica la acertada idea de dotar á esa inmortal ciudad de un
DIARIO, que tanta falta hacía, sobre todo, adornado con las laudables condi-
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c'ones del suyo, que se sale de lo ordinarÍ9 dejando tan acertadamente á un
lado la política menuda, insulsa é interesada, .4qyg„taft»ia€ilmente«-descienden
los periódicos de provincias. Material y moralmente hablando, el país estará
bien representado, no hay que-dudarlo, eft una publicación como el DIARIO DE
GERONA que será el mas acérrimo defensor de los intereses generales de toda,
la provincia, y que en tal concepto, ha iíe ser bien recibido y apoyado per la
mayoría de los moradores de la misma..
Por mi parte, á medida de mis escasas fuerzas si algo ocurre en esta comarca, procuraré transmitirlo á sus asiduos lectores, y no dejaré de ocuparme,preferenteítiente, de nuestra vital industriataponfera, a l a cual debemos, casi todo el
vecindario, y una gran parte de nuestra querida provincia, nuestro sustento y
el de nuestras familias y nó pocas sus riquezas acumuladas á fuerza de sudores
é insomnios.
Nuestra importante villa, amigo Director, aparte de su respetable industria,
carece de elementos vitales dignos de tenerse en cuenta, y tanto es así, que
¡ay dé nosotros el dia que desapareciese de nuestro lado la industria taponera! No estamos en el caso de preocuparnos; pero no se nos debe olvidar, y
nuestros gobiernos han de tener el ojo avisor y aprovechar la menor coincidencia diplomática que se presente, influyendo'para que desaparezcan los crecidos
derechos que varias naciones imponen á nuestros corchos elaborados. Luchamos ya hoy una competencia de inmensas proporciones, y para triunfar ent an
colosal contieuda, nos hace falta, mucha falsa, la bien entandida protección de
los altos doderes.
Hago punto final, y en mi próxima me. estenderé algo mas sobre las con'
diciones de adelantamiento de esta villa, amante como la que mas del progreso moral y material que honra á los pueblos industriales y les coloca en lugar
preferente.
, Él progreso tieiíe también sus espinas, muy punzantes y dolorOsás, como
las que por desgracia, con demasiada frecuencia nos ha traído el silvido de la
locomotora.
Hoy hemos tenido el disgusto de ver aquí un joven forastero, pero conocido y apreciado en esta, otra víctima' del Tíamvía. Qmti por una' temeraria
imprudencia, al bajar en el apeadero del vecino pueblo de Montrás, lo ha'hecho con tan mala suerte, que ha resbalado, siendo arrollado por el último vagón, fracturándole, según parece, las dos piernas,
Siempre son pocas las precauciones que se toman, al subir y bajar de los
trenes.
¡Qué estadística mas cruel se registraría por tal concepto, desde que el vi"
vificador humo de la locomotora orea nuestros campos!...
Mis mas fervientes votos para el que DIARIO DE GERONA sean taninmortalc omo la capital que le presta su esclarecido nombre. Suyo.—Seranil.
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París 26 Septiembre 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Habia querido evitar como ayer en lo posible tener que ocuparme de la
cuestión electoral pero la escasez de otra clase de noticias de iíhportancia me
obliga á ello. La agitación de la semana pasada que parecía haber calmado, ha
recrudecido de nuevo las paredes que empezaban á hmpiarse han empezado
nuevamente á cubrirse de carteles en algunos barrios, y después de una corta
tregua han vuelto á celebrarse varias reuniones, siendo la mas importante la celebrada en el distrito segundo á la que asistieron M,M, Déroulede y Laisant,
donde en medio de grandes gritos se ha protestado contra el acuerdo de la comisión del censo y á cuya salida del Mr.- Déroulede al volver la esquina de la
calle de Reaumur, ha sido aclamado por un numeroso grupo de amigos que le
esperaban. Los agentes de la autoridad han dispersado los manifestantes dándoles dos rudas cargas.
A las noticas que comunniqué ayer al DIARIO sobre la actualitud del ex-rey
Milano en vista del proyectado viaje de la reyna Natalia á Belgrado, debo añadir hoy que el gobierno reunido en consejo ha resuelto no permitir á aquel bajo
ningún concepto que saque el rey hijo, de la capital. Semejante decisión hace
inminente una nueva crisis.
La Exposición esta en su apogeo, es extraordinaria la concurrencia que se
ve por todas partes y no parece ¿ino que París es un imán á cuya gran potencia no puede resistir el hierro de sangre que corre por las venas humanas;
tal es la aglomeración de tipos de todos los países y razas que se ven pulular
por las espaciosas arterias de esta Babel no en vano llamada: el corazou del
mundo.
Los sucesos de Marruecos, ya no tienen aquí importancia desde que se conoce la contestación dada al gobierno español por el Sultán, considerándose
como terminado sin consecuencias este asunto.—P.

EEMITIDOS
Gerona 28 de Septiembre 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.

Muy señor mío: Solo el natural atareamiento propio de las consecuencias de
una desgracia, puede iiaber dado lugar a que haya habido otra persona que no
con motivos que yo do a^radeuecimiento, haya podido anticipárseme á hacerlo
público á las autoridades y particulares que contribuyeron con sn intervención á
menguar las funestas consecuencias que amenazaba tener el incendio del almacén que tengo arrendado a los Sres. Prianle y IVIagaldi.
Conste pues que asi á las autoridades civiles militares y judiciales como á los
individuos déla Guardia civil, tropas, bomberos y vecindario, les qnedo obligado y agradecido por su celo, abnegación y comportamiento en aquel suceso, cuyas consecuencias anuncia la satisfacción de no haber tenido que deplorar desgracia personal alguna ni lamentar abuso de ninguna especie.
Anticipándole a Vd. las gracias por la inserción de las precedentes líneas queda suyoal'mo. S. S. q. s. m, b.—Francisco de Asis Mirailes.

Arxiu
de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 29/9/1889. Page 7
• -I Municipal
ikii BrtJ^ÉÜfitfSá-.Ü.i

i•

24

[ ^rt,

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
d'm 28 Septiemdre de iSSg
•
DINERO
4 por 100 intorior contado. . . .
»
» fin de mes
']6'2']
» '
» fin próximo
»
exterlr
contado
•
i> \ •
»

»
'»

fin
fin

de mes..
próximo

.

.

Deuda amortizare 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 á.Barcelona y Franc . .
^ 3
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .

78*02

PAPEL
76'30

78'05

'• •
I07'00
io2'7S

io6'85
í02'50

66'.20
64*95
90*25
18**70

66'22
6497
90*30
18*72

64'75
38*37

64*67
38*40

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*56 de la m.—Tren directo. A ¡as 5*20 de la m.—T. de mercancías.
y> 10-56 de la m.—T. mercancías.
» 8'30 de la m.—T. correo.
» 2*08 de la t. — T.
»
» i-'AO áe h 1.—T. de mercancías.
.» 3*39 de la t . — T . correo.
» 5*11 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 Iss estaciones.
Los de mercancías que salen de esta ciudad á las 10*56 ra, y 2*08 t. solol
llegan á Badalona.
, ; Los trenes d¡recí©f;«©loJlevan'coches de lí^ y 3.* clase, y los de mercan'
|cías''de.2.» y-S.^ : .'**''' •'•
'
'

APRENDIZ CAJISTA

Se tomará uno en la imprenta de este DIARIO.
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Crónica Religiosa
Parroquia del Metcadal.—Ultimo dia en esta Iglesia dcsl nóvenar|» de ánimas que empezó el dia 21 del corrient».
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Dá comienzo la fütiCíión á láá'3 de látaráe, ¿orríeildo el sermón á cargo de
un Rdo. P. Misionista.
YE R D A D E ROS' GR A NOS
5E SALUD DEL bíFRANGK
AperltlTOS, Eitomasalts, PnrgaBtM
DeparatiTos
6BAINS
«I
de Saníí
V^dudocteiit

Contra la Falta de Apetito
L el E^treftimientOi laJacqaeoa
gLlos Vahídos, Congestiones, etc.
J l ' Dotli ordltitria

í 1 i 3 granoi

M
Kotícia en cada caja
'^t ExíBir los Verdaderos en CAJAS
'41 AZULES con rótulo d e i c o l o r e a j
^ el iilío azul de la Unióntíaloa
FABÜICAIITeS.

SHOEAS EMBARAZADAS
' ,;tíiOs Parches de Sta. Bita evitan el
ÁÉQBTO j aseguran un feliz parto.
—Botica de la Corona. Gignás, 5,
Bafcelona.=En Gerona Dr. Yives,
Oort-Eeal 17.

Firit, tuíiái Uro;; iKlitiftiei IT

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PERUBIANÁS
Y LA ESENCIA BE
ZARZAPA.RRILLADEL
DOCTOR BÓRRELE: Son el remódlo mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes á inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco dé 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURADO DEL DOCTOR BÓRRELE es el maw eücaz remedio para curar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en ün, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el )Tiercurio.=:iJ4 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-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 eticaces las virtudes de estos remedios, que se han curado,con ellos personas_qne tenian muy arraigados loó- 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.
e alquila el tercer piso da la casa núScia.-Informes
mero 14 de la Plaza de la Independenen el 2.», izquierda.
rimer piso, nuevamente restaurado níuy
ay
un
espacioso
primer piso para alPmescapaz.-Independencia
14. Para infor- H
, quilar.-Zapatejía vieja, 8. En la tienda
dirigirse al píso2.*v
inforiiiarán.
e alquila toda la casa "núm. 37 do la
núm. 18 de la calle de laPlaSquilino
calle de las Ballesterías^-El actual
E ntersala casa
hay un tercer piso para alquilar.dará razón.

ALQUILERES

Informes en.el 2.»
rimeros pisos nuevos bien decorados
rimer piso para alquilar tiene buenas
con agua y mucho sol.-Travesío de la
luces y decorado.-Progreso^ 2o. I ufo rmaránen la tienda.
Auriga 1, entresuelo, informaaán.

P

P
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CONTRA LOS HERPES
y demás humores asi internos como externos recorcendados eficazmente el CATRAGTO ANTIHERPETIGO DE DULCAMARA COJVfPUÉST O DEL DOTOR
GASSASA.
• .
.
. •. '
Reconocido en todas parles como el único renaedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOCTOR GASSASA,
Gran:Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina á la callé Jaime I,

BARCELONAY en todas las principales Farmacias: En Gerena^ las de Ametller, Coll y Vives.

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA..
Flojedad de,sangre ó descarne délas encias, dientes movibles y demás sensaciones producidas por el calor ó el frió deben usar el ELIXIR DENTRIFIGO SAINTSER VAINT DEL DOCTOR GASSASA. Único que pone y conserva la boca limpia
hermosa, sana y fuerte hasta á los que mas perdida la tienen.

ENFERMEDADES SECRETAS
Su curación es pronta, radical y segura sin necesidad del mercurio ni otras preparaciones perjudiciales usando el ANTIVENEREO DEL DOGÍl'OR GASSASA preparado exclusivamente vegetal. Purgaciones, llagas^ bubones,""estrecheces y demás
lecciones por crónicas que sean desaparecen pronto y bien con este inimitable
depurativo.

En la imprenta de este DIABIO se. hacen toda
clase de impresos á precios sumamente económiCOS.

Máquinas Agrícolas ^Tinicolas é Industriales
•Jit

i¡£^ ' 4 / VÍA* i&i Js^

\y

Princesa, 43 Barcelona •
BOMBAS para trisiego: Varios lipos, tales como THEVENIN, MQREJ Y BfiOQUET, BEAUME, La
campesina ó A'etaria, etc. desde 30 pesetas en adelante.
' .
La sin rival Bomba FAFEUR do la cu^l somos los únicos Repirscnljjltcs i'n Kspaña, debiendo
llamarla atención SOBRE LAS FALSIFICACIONES QUE HAN DADO TAN MALOS RESULTADOSExíjase ci nonjbre FAFEUR FRERES CARCASSONNE, pnesto en ol banco de la niisma.
ESTRUJADORAS do uva desde 150 pesetas, construcción esmerada,
PRENSAS fijas y locomóviles, montadas sobre tren, igual á las locomovibles de vapor, (únicas
en Kspaña.)
FILTROS para vino liedc 1 á ;!00 elementos do filtración para grandes y pefiueños almacenes.
BOMBAS de vapoi-, de gas y de petróleo.
, ," Id.
para pozos, afíotamicatos y abasto do poblaciones.
Todos los artículos para Bodegas desdo los clavos para pipería basta l,as mayores. .
INSTALAClOílES oviníscs completas,
olicina tccnicít, díbujosy prospectos gratiacla.
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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DOCTOR CASSASA.
del Doctor€assasa
Ninguna familia debe permanecer sin estas benéi^cas PILDORAS cuyo uto está
tan generalizado, por la facilidad con qué limpian el cuerpo de los malos huniores
sin causar el menor dolor ni la mas peqneña irritación. Téngase -siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somadas de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas oflcaz remedio
partodas las enfermedades nerviosas y sañgúiiieas en especial las del corazón,
deleslómago, histéricas, gota, Herpes, dólpt.eg; cütáfío, ruerna,"palpitaciones,Oí i.x-rea
gularidadesen la menstruación y demás enfermedades crónicas.
^'^ Slixir, Polvo 7 Paata Deatifricos
'Q$f <

O)

o

RR.PP. BENEDICTINOS
de b Atedia de SOTTUC (Qironda)
Prior Don I I A U O i O n E

ir

3 M C D A I . L A S o e ORO
• Bruieliu 1880 — Zonira 1884
LAS MEJORES RECOMPENSAS

Q

INVENTADO 1 0 7 0 ' • ' ' » • ' ' ' = ' ° "
BK
[¿l'fONroBoiiKSir
« Et «mpl«o cotidiano
del Elixir Dantiirico da
loa RR. PP. BenedictinOB caya dosis de algü-J
ñasevita
gotasla «n
el agua,
caral
táries
íortalecej
[as onciaa rindien do á los^
dientes an blanco perfecto.
« Es un verdadero servicio rendado á nuestros
lectores señalándoles esta anti(}uisima
y útil preparación como el mejor cu.
rativo 7 único preservativo de las
Aleccionea déntaflaa. » ,
Hixiil'SO, S!, 10-; Polvo 1<7S, l'SO, 3'S8i
Puto 1'75,2'50;
I!iiirell/21it.l4';ütro23'.
Casa fundada e o 1S07

<

Üa.

o
05

o:

en
o
O-,
^

H

tiuj

Depotito en todas la$ buenas Perfumería*
Farmacia» y DroguerJat.

de Andrés ramadas 7 compañía
Se vende ávealel kilo y i seis los diezkilos;=CalIe,de la Prensa, GERONA
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« Para estar bnenO, es ,
lalisper.siliie tener
PARÍS
el vientre
siempre
libre.»
M e d a l l a de C
Havre ISH )Ied lia il
Boulogae-sur-Mer 1837 1) pío

:"s.V

L/VM
LAXATIVO, DIGESTIVO, DEPURATIVO, ANTIMUGOSO, ANTIBILIOSO
Las celebridades médicas prescriben diariamente el POti'VO
ROCHER á la dosis de una cucliarada de las de café, desleido en
un poco de agua y tomado por la nooiio al acostarse,; -para curar
la C 0 N S T I P A S 3 0 M (ESÍTEMlIlenlO) con todo su séquito de enfermedades : Jaqueca,
Coiiyestion,
Hemorroides.
'JEnfertnedntles
del Kstótnaí/ó,
del Jiigatlo,
de los
Intestitios,
Ictericia,
Ayrtiraa,'Ventosidndes
dificlles,
Atnontonantieiito'de
bilis.
Mucosidades,
MunioreH,
Etu
rojecitnientos.
Cotncxones,
etc.

De DH gusto agradable; no irrita cono ia mayor parle de los purgantes.
El Frasco, Que puede durar un mes, cuesta 2'SO eo todas las Farmacias
Envío franco de un frasco co;itr.a la remesa de su valor á :
ROCHER. 112, rué do Türenne, PARÍS
Desconfiar tfe fas Imitaciones, y exigir bien la fírmi Fr. ROCHER
y la verdadera Marca R. F. (déposie) que contiene este ¡uiuncio, .
(Sentencia del Trltiunal del- Sena, confirmada por decreto do la
Cour de Paris'de 18 de abril de 1886.)

Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aed'ta^ o accide: del estómago,
en las digestiones dificiles, en \a.s palpitaciones del corazón síncopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y glandittales, obstrucciones del hígado'ó bazo, calambres, consunción y aniquilamiento.
.
El sexo.débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la suprcsfon'o.ialta de la rnenstruadon, en \siS pérdidas uterinas, flores blancas, desiaUeciiñienio del estómagoy dolor en los ríñones y muy particularmente' .en e\~ histérico.
Las personas'débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una -'dt'ges'tion lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, !os v i e jos estenuados por edad ó enfermedades, encontrarán un "medio infalible de -áuraentur gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos.: 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell liermanos, Conde del Asalto, 25.—Barcelona.
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LA CALVICIE HA MUERTO
La pomada pn-digiosa Vega, para hacei^ naeer el pelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Con el uso|de este producto, segan marca de instrucción que acoinpáña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfuráceas, evitar la caidadel
pelo y darle fnerza y vigor. A LOS VEINTE DÍAS nace vello en los sitio que lia habido pelo, vello que se
transforma en pelo, si'se continua usándola y teniendo
lÜsífíSK
en consideración las condiciones individuales. Elquelo
pruebe una sol-a vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los tarro§: 15, 25 y 30 pesetas.
Despacho continuo.
'

DEPOSITO GENERAL: San-Vicente, 194, entresuelo-Yalencia.
NOTAS. Para que el público tenga garantías de lo que anunciamos, devolveremos el importe á quien no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central. •
Se desean agentes para darle la esclusividad de la venta en la provincia-. Condiciones ventajosas.
.
_^

^©®®0S#®'

IfiiOS ¥
de [

AiEXTRACTOüeHIGADOüeBACLA 0^
El único experimentado y aprobado por laAcaderpia de Medicina de P arii
Sin olor, ni sabor desagradable, reemplazando con vei¡
I taja el aceite de hlga4o de bacalao en todos sus usos.
DEPOSITO CMEBAt: DESPIN'&Y y C'S 9M», Riie Alfaouy, PA V"^
Kxigtr

la Mftfca de Waltricn. In ñrmfi y el aello ofícim
qf\r"Titii cíe It^ Vi) on c2(? P'nbt icnntes.

EL 310B0 BEL

.MIGUEL

O

5)

YTEBESA^

Puesto que yo son varios y autorizados los condnctos por donde se han averiguado que el laúd Migtiely Teresa había ido á la costn marroquí á alijar un
contraband® de guerra, presumimos que no se ofenderán los pudores patrióticos de cuantos han creído qué la captura, saqueo y cautiverio de aquellos honrados contrabandistas debía despertar la más santa indignación nacional, por,
que añadamos ahora algunos antecedentes del hecho, que haceseis dias conocemos, y qne por consideraciones de verdadero patriotismo, hoy afor tunadamente desvanecidas, no habíamos hecho públicas.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona
de Avisos y Noticias. 29/9/1889.
Page 14
^ k iv/^.Ji&&i:ikjiaíi"^
.::. •lí?i:..^.^^^úaif^s;¿üfc^;>;

• l'-^í^i''<i''-'Ía^4a^'iifrVírt'irri • ' ' M

¿Qué dirán los impresionables que hicieron bandera de la patria enarbolada
por los contrabandistas al ver en peligro su mercancía, al saber'.que ni siquiera
se hacía por cuenta de españoles la arriesgada operación del alijo, rii lo era tampoco el jefe de la expedición? Pues nada, sin embargo, es más cierto, si hemos
de atenernos á los informes que se nos han comunicado, en otros puntos plenamente confirmados.
Anda por ambas costas del Estrecho un moro joven todavía^ muy despierto
y con excelentes relaciones en España y en algunas de las'kabilas que pueblan
la costa marroquí, cuya única ocupación es el comercio, lícito ó ilÍQto, según de
que lado resulta la mayor ganancia, Ese rnoro^ llamado Ali Mohamed, estuvo
en Madrid á fin del mas anterior con propósito de adquirir municiones de guerra, de las que aun salen como desecho de los parques nacionales. Traía una
respetable cantidad que depositó en una casa, y sin duda porque no pudo concertar la adquisi.ción de los cartuchos volvióse con su dinero á Málaga, y allí
trató con uno de tantos agentes como se dedican en aquella plaz^ al comercio
de armas de fuego' para exportarlas á Marruecos. Adquiridos IQS fusiles, fletó por
su cuenta el laúd Miguel y Teresa, ya avezado á esas arriesgadas'expediciones,
y embarcándose en él, acompañado de otros tres moros, diéronse á la vela ostensiblemente con rumbo á Tánger, en realidad dirigiéndose al cabo de Tres/oreas ó de los Picos, donde un santón kalif debía recibir el buque y favorecer el
desembarco, pues que con su acuerdo se hacía la operación.
Ya cerca de la costa, saltó uno de los fuertes. Levante ;que tan frecuentemente reinan en el estrecho, y la pequeña embarcación no fué dueña de atra. car donde quiso, sino donde pudo, yendo á dar una noche á la playa de Bocoya,
donde contaban de alguna manera salvar la mercancia.
Lo que allí ocurriera, ya se nos ha sido posible averiguarlo. Posible es que
alentados por la codicia saquearan el barpo y apresuraran á sus tripulantes con
la esperanza de un buen rescate, seguros por otra parte de que Ali-Mohamed
no habria de denunciarse á si mismo: orobable^es también que la kábilade Bocoya, responsable de la seguridad de la costa, haya hecho la aprehensión del'
.género prohibido y de los tripulantes del barco, obedeciendo las órdenes que
allí, cómo en todas partes, sedan para impedir el contrabando; pero esta son
meras conjeturas que solo como tales pueden tener valor mientras se depura la
verdad de los hechos, que nadie hasta ahora ha referido autorizadamente.

NOTICIAS EXTRANJERAS
París 2¿.—En nuestro mercadp de vinos reina poca animación, iimitándoss las transacciones á los del Mediodía, la Argelia y España.
A juzgar por las noticias que se reciben de los diferentes centros de producción de producción de Francia, la cosecha de este año ser4 en general mas
mas rica en color v en fuerza que la anterior.
Las helatías han ocasionado algunos daños en los viúedos de la Girondai
En-muchos puntos de la Borgoña la filoxera ha hecho grandes estragog.
La cosecha de aquel pais dejará mucho qne desear.
Berlín 26,—La Gaceta de Colonia, pretende saber^ue el general Obron-
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tscheff, g^fe á^l estado mayor ruso, quien por lo visto está convencido de la iniTlinencia ¿e una guerra europea ha aprovechado fa ausencia, durante este verano, del Ministro de la Guerra para remitir al Czar una memoria. En este do-'
cumento, se supone, que el general intenta demostrar la urgente necesidad de
prepararse á toda costa, sin reparar á ningún ¡inconveniente financjero. Y dicen
que el Czar estuvo conforme con el pensamiento del general.
La Gaceta de Colonia añade, que van á emprenderse trabajos extraordinarios y considerables en los ferro-carriles del'imperio ruso; habiéndose hecho
grandes pedidos para la primavera, próxima.

Últimos lelégxamas.
Madrid 2^—El ministro de Marina dice en una carta que dirigió ásus compañeros de Gobierno residentes en Madrid que los, presos de J^lhucemas,no están en poder de losmoros Boeoya sino de otra kábila amiga de España que los
recogió para entregarlos oportunameníie,
=;=:Goméntase en Málaga la noticia;;de la muerte de los cautivos aunque no
viene fundada en versión ffdedigna. Los prisioneros dícese no se encuentran en
poder de la? kábiias pues-Ja itribü vecina condolida de la situación de los cautivos 1Q3 arrebató á.susapíesorégiiHterfiándolostr^s leguas. Dicha tribu les facilitó trigo para que amasase^ paa;..
r
^Telegramas de Málagadic^n que se hacen allí grandes y vivos comentarios acerca la misión del'crucero iV"(3:z;«;'ra en Alhucemas.
Crece la ansiedad por averiguar la suerre de los cautivos.,
LazUnian Mercantil pu)sMc^. una carta coh numerosas firmas desmintiendo
las versiones referentes á que el Miguel Teresa llevase coutrabando de guerra,
mostrándose los comunicantes dispuestos á probar laño existencia del contrabando;
>
'•
Madrid 28 Septiembre, á las 4'15 madrugada.—El corresponsal telegráfico
(\\it. MI Liberal iie.n& en San Sebastián, diceá este periódico que recibió una
carta de Alhucemas, asegurándole que hay átíí dos hijos de un funcionario del
ramo deinarina que comercian con los árabes.
La. noche del 4 del actual saliéronlos dos en un bote hacia el campo rhoro
con algunos marineros é hicieron 21 disparos contra el Miguel y Teresa, otalígándole á refugiarse más hacia tierra.
Entonces los cárabos moros apresaron el laúd, lo robaron y destrozaron la
bandera española ensuciándola.
Dícese que los disparos hechos desde el bote español ocupado por los dos
hijos citados contra el laúd obedecieron á que éste se negó á ir á Alhucemas
para satisfacer los derechos áe. cinco pesetas que de pública voz pagan los corrtrabandistas por cada fusil que vendan á los moros.
Añade la carta que los moros autores dpi robo han estado ^espues en Alhucemas, enseñando los fijsiles robados, qufe son reraingtons casi tercerolas de
fabricación de pacotilla.
'
. . .
GERONA: Imprenta del D I A M O B E GERONA.
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