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Miércoles 2 Octubre 1889.

SUSCRICIONES.

49

COMUNICADOS.
A preoios conveiieioiíales i ,
jaicio de la Dirección desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
insértese ó no, no se devuelva
ningún o r i g i n a l .

Ptaí.

En la capital, al mes. 1'50
Idsm trimestre. . 4
Fnera, al mes. . . . . 2
Ídem trimestre.. . 5
íitrangero, trimestre. 10
Ultramar ídem. . 15

AVISOS
A precios Gonrencienales.

DIARIO DE GERONA
DE AVISOS Y NOTICIAS
^

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 . BAJOS
SANTO DEL DÍA
^^'
Los Santos Angeles de laGuarda •

SANTO DE MAÑANA
San Cándido

mr. y San

Gerardo

CUARENTA HORAS.—Continúan en la Iglesia de Nuestra Señoradel Carmen: se descubre á las 8 de la mañana y á las 5 y de la tarde y se reserva ú las 11 y media de
l'T mañana y á las 7 de.la tarde.
OBSERVACIONES
METEREOWGICAS
SÜMINISTlíAüAS POn LA ACADEMIA GERUNDENSK QUE BIRIJE D. N. CAHLO.S DEL COBAL.
dia 1.0 Octubre de 1889.
Lluvia e i
Horas de
Temperatupas
VIENTO
milímeTermóEstado del
Hig.
o b s e r v a - Baronietros.
metro. Sausiire Direc. 1 Inten.
cielo.
ción.
tro Á.O°.jMax. Med
2 tarde

754

36

23

14

27

90

N.

Brisa

Yariable

10

AFECCIONES ASTRONÓMICAS—T)\a 23: Salo el Sol á las o lioras 34 ms, t. m. Se pone á 5 horas
46" t. m. Sale la Luna á H lis. 33'm. So pone á 8 lis. 44'fn.—Tiempo medio verdadero 11 h 50 m. 2 "

CRÓNICA GENERAL
Cosecha perdida y viñas... idem
E n el A l t o A r a g ó n á c o n s e c u e n c i a de u n a b r u s c a invasión
ha perdido total y definitivamente la cosecha de vino.

del
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En Tudela de Navarra la cosa ha sido mayor, pues á consecuencia de las
repetidas invasiones del míldew ha muerto la cepa.
Ya tenemos pues.otra comarca divertida y en disposición de pagar tributos
y contribuciones á troche y moche.

Si uon é verol..
Nada menos que un periódico comestible ha inventado un pastelero de los
Estados-Unidos.
El periódico tiene una sola hoja hecha de una pasta especial y sabrosísima,
sobre la que con un hquido, de buen gusto aljpaladar, se escriben los anuncios,
que una vez leidos sirven para que el comprador del periódico se los meriende.
'

Como si no hubiera bastante
Con buenos resultados se ha ensayado, dice un diario de Buenos Aires,
lina nueva pólvora inventada por Mr. Hengst. Dicha pólvora se dice que es el
mejor sustituto de la pólvora común para usos militares.
Se prepara de paja pulverizada, químicamente tratada y convertida en
forma granular.
Las ventajas de esta pólvora sobre la común son varias, no pfodude humo
ni llama, ni deja sarro; tampoco calienta el arma.
El retroceso y él estampido son mucho rnenores, y sin errtbatgo, su fuerZa
de impulsión es ttitichb mayor, haciendo que el proyectil penetre á mayor profundidad con arrtias iguales y á igual distancia. Tiene también la ventaja de no
hacer explosión por conclusión,
Comprimida se puede aplicar con ventaja á volar barrenos.

El muchacho descuartizado
Cóft éste título también se ha bautizado él crimen misterioso que se supone
cometido en Madrid, con motivo del hallazgo de trozos humanos y que conocen yá nuestros lectores, ei que dará mucho y mucho que hablar por efecto de
las circunstancias con que se ha presentado.
Se habia dicho que las mutilaciones del cadáver estaban hechas por mano
diestra y como sí se hubiesen realizado con el propósito de hacer un estudio;
pero tal rumor carece de fundamento.
El señor Ocampo dispuso que varios médicos forenses hicieran un examen
de la cabeza, y según informe unánime de éstos, ha resultado que la amputación y las diferentes cortaduras están hechas con gran desigualdad y con navaja ó faca.
Se creyó estar sobre la pista cuando encontrándose á faltar el dependiente
de un comercio de la calle Mayor, cedió con las piezas del peluche que se hallaron empeñadas en dos casas de préstamos y ahora resulta qué el tal dependiente se encuetra en compañía de su familia en sü pueblo, al que pasó por»
que habiéndole robado los embosos y paños que sU principal le había confiado temió que este le riñera.
Claro estaque en vista de la aparición del citado joven las autoridades
han empezado á perseguir una pista;
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. Se han hecho nuevas prisiones y á los primeros detenidos se les forma
ahora proceso por robo en vista de lo manifestado por el dependiente.
Veremos en que para la cosa.
—

• • 1

Ayer por la tarde nos regaló la atmósfera un. ligero chubasco acompañado
de p'edrizco que no apagó de mucho el inmenso polvo que por las afueras de
la ciudad hay en todas partes.
El tiempo no está muy seguro, la depresión barométrica que se ha experimentado desde hace algunos dias, indica que ha de variar el estado
atmosférico y es muy posible que después de tanta sequia, nos regale el cielocomo otras veces unos cuantos dias de lluvia aguando las ferias de San Nar,
ciso.
—En nuestro apreciable colega La Provincia hemos leido un suelto que
hace referencia al efecto producido por una carta de La Bisbal, que publicó
el mes pasado, á uno de los directores de los dos colegas locales que viven de
los maestros, á quien acusa en buenas palabras de haberse salido de las casillas.
La ambigüedad del suelto, sume en un mar de dudas á los lectores del colega, que á nuestro modo de ver no debía haber gastado embozos para decir lo
que tiene por cierto, pues el sistema adoptado ofrece el grave inconveniente de
dar pié á congeturas y comentarios destituidos de fundamento.
Las cosas cuanto nías claras mejor, créalo el colega.
—Ayer se verificó en el local del Instituto de 2?- enseñanza de esta Capi^
tal la solemne apertura del curso de 1889 a 1890 y distribudion de premios á
los alumnos que por su aplicación y provecho en el estudio los han ganado;
A las 11 y media las corporaciones que formaban la comitiva se dirigieron
al salón preparado al efecto para la ceremonia la que tuvo lugar en la forma
acostumbrada, leyendo el Sr. Secretario D. Pablo Civil la correspondiente memoria de la que ofrecemos ocuparnos otro dia.
Acto seguido se procedió á la repartición de premios á los aventajados
alumnos que los habian obtenido y á la de la memoria antes leida.
Terminó el acto con un breve y elocuente discurso del Director D. Joaquin
de Espona, retirándose ia numerosa y distinguida concurrencia que al mismo
habia asistido entre los acordes de la orquesta que dirigen los Sres. Pibernus y
Vidal que habian amenizado la función tocando escogidas piezas de su repertorio.
•
•—El número 91 de Z« Ultima Moda es sumamente interesante para las mamas que se complacen en engalanar á sus vastagos. Publica entre sus numerosos grabados un Panorama de trajes de otoño para niños y niñas de última novedad. Los modelos son 12. Acompaña á este número una hoja de patrones
presentados por nuevo sistema muy en boga en Paris y una gran plancha de
dibujos para bordados artísticos.
—Dentro pocos días va á inaugurarse en Barcelona un «Centro, Velocipedista Barcelonés» sitio en la calle de la Ronda de San Pedro, esquina á la del
Bruch y contiguo á la administración de Telégrafos.
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En .'este espacioso local podrán ejercitarle duantos deseen aprender tari higiénica diversión, así como tener guardadas sus máquinas los que las tengan de
propiedad á cuyo ofecto se ha levantado «n tinglado especial.
También por iniciativa del Velozclup se celebrarán seguramente carreras de
velocípedos lo cual prueba que cunde y se estiende la afición á un ejercicip tan
favorito de los extrangeros.
—En el tren de las seis de la tarde con dirección á Figneras han pasado el
teniente general Sr. Calleja Director general de la defensa nacional, el general
de Brigada Sr. Otero, gefe de Estado mayor de la capitanía general de Cataluña y con dirección á París el general de división D. Francisco Gerán y Aragón, Marqués de Alhumada. nombrado recientemente segundo cabo de. la Capitanía general de Filipinas.
Estuvieron á saludarlos en la estación el general gobernador de esta plaza
y todos los jefes y oficiales francos de servicio.
—Por los datos del Registro civil habrán podido ver nuestros lectores que
hace tres dias no se inscribe ninguna defunción.
No se dirá que no sea satisfactorio el actual estado sanitario de nuestra capital
—El próximo domingo dia 6 del corriente, tendrá lugar la renombrada feria
de Puente Mayor.
-^Al escribir estas líneas parece pue el tiempo ha entrado en agua, mal au' gurio para la feria,
—Tampoco hemos recibido hoy mas nota de pesca, que la de arribos á
Barcelona'.por efecto sin duda del mal tiempo.

BEGISTBO

CIVIL

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia i°. de Octubre
Fallecidos: o
Nacidos:=Varones o >—Hembras i

En la imprenta de este DIARIO se hacen toda
clase de impresos á precios sumamente económicos.
e^^^^sSí^

de Andrés Famadas y compañia
iSe venciíí á real el kilo y Uoeislos diez kilos.^=CalIe de la Prcnsít, GERONA
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GRAN

ECONOMÍA

y ACTIVIDAD

]a ofrece osln cnsfi que cuida de todo lo rercrerite ú funeríirhi. Tiene gran depósito
de ATAUDlíS desde io mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; maírnilica CAPILLA ARDIIÍNTE y telas para ejilutar liabitaeionus. Se visten y velan difuntos,

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

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DE LA RUTLLA

85

r^ t^ I r^ r \ f^ M ^''"" surtido de corbatas, cuellos y puTios
,
L ^ w L U L / V - / l \ I Bisutería. Lentes y gemelos para teatrOg
Gran variedad en albums para retratos. Inmenso surtido en'pcrfumeria de toda
lases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.
' ,

A

I^IÍ^^CÍHTA Graií Hostería de Antonio Rosquellás R E MESA
Do NA
^ SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-Pral.

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

viajeros.

Para Barcelona '
Para Financia
las 6'56 de la m.—Tren directo. A las 3"20 dé la m . ^ T . de mercancías
» 10'56 de la m.—T. mercancías.
» 8'30 de la m.—T. correo.
» 2'08 de la t. — T.
»
» KiO de la t.—T. de mercancías.
•» 3-39 de la t. — T. correo.
» 5-H de la t. —T. directo.
ADVERTEiNGIAS.—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 1 .* v 3.* clase, y los de mercan
cías de 2.» y 3.''
"
- ,
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GFIAN C E N T R O DE S U S C R I C I O N E S

d
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CALLE DE LA PLATERÍA 23.

T A L L E R DE

ENCUADERNACIONES

OBRAS Á PLAZOS

CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL

D I A R I O D E GERONA.

Palafrugell 30 Septiembre 1889.
Sr. Director del Di ARIO DE GERONA.
Repetidas veces he tenido ocasión de fijarme en la plausible y natural inclinación que nuestra clase obrera muestra á, todo lo que se relaciona con la
música ó el canto. Ya desde su infancia nótanse en ellos dotes verdaderamente
filarmónicos; los hay que contando escámente de seis á diez años de edad, se
reúnen, forman coros entre ellos perfectamente organizados con sus primeras
y segundas voces y los correspondientes bajos y recorren las principales calles
entonando con notable ajuste y precisión, piezas de gusto que aprendieron con
solo haberlas oido dos ó tres veces á las sociedades corales ó á los organillos
callejeros.
No quiero decir con esto, que todo sea filarmonía, entre nuestros cantores
nocturnos, no; los hay ya creciditos que pasan berreando por estas calles de
Dios, á altas horas de la noche,fílos cuales merecerían se les impusiera el, debido correctivo, por turbar el .sosiego público con sus intempestivos olborotos.
De los adultos solo diré que»' además de la gran asiduidad en el estudio para aprender las piezas coreadas,—lo que efectúan, regularmente por las noches, terminadas sus faenas—llega á tal estremo su afición al divino arte, que
cuando en nuestro teatrucho, actúa una mediana compañía de zarzuela, todas
las localidades se toman por asalto, llenando hasta los pasillos y rincones de
aquel vistoso salón.
En la actualidad contamos con dos sociedades corales: la antigua, nombrada «La Taponera», laureada en varios Certámenes y últimamente en el de
Barcelona, en sus actos oficiales, ostenta con orgullo su precioso estandarte
primorosamente trabajado en corcho, con Ids trofeos del arte por el muy distinguido artista de afición, el doctor en medicina D. José Marti y Vintró.
• La nueva sociedad coral, titulada «La Barretina» la componen también jóvenes entusiastas por el arte, con la particularidad de que ninguna de las agrupaciones conocen ni una sola nota de la escala; la cual constitnye un mérito
mayor.
El coro es un factor importantísimo en nuestras numerosas fiestas; la sola
circunstancia de formar parte en su programa, es la suficiente para que la v\lla
rebose por doquiera alegría y animación, pintándose la satisfacción en todos los
semblantes. Si se trata de actos benéficos, los coros se hallan siempre bien dispuestos á tomar la primera parte en ellos, con pn desinterés que les honra. Jus-
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tamente ayer «La Taponera» en unión de las dos orquestas, dieron un loable
prueba de ello. Desde las dos de la tarde sin reparar en la lluvia y viento, recorrieron las calles en demanda del caritativo óbolo dedicado á prestar algún lenitivo á nuestros desdichados hermanos de. Puigcercós, de ese pueblo de la provincia de Lérida que está próximo á desaparecer, sepultando en las entrañas
de la tierra, los mas caros recuerdos, los mas inolvidables intereses de varias
generaciones,
¡Bien hayan esos dignísimos hijos del trabajo, en cuyos sencillos corazones
laten al unisono tan elevados sentimientos!
Ayer se dio sepultura al cadáver del infortunado joven, D. Sebastian Escofet, maestro público que era de San Antonio de Calonge, que falleció ayer á
las cuatro de la tarde, de resultas del fatal accidente que le sobrevino el jueves
de esta semana, al apearse del Tranvía en Montras.—Seranil.
París 2g Septiembre 1889.
Sr. Director del BIARIO DE GERONA.
Con la factuosa repartición de premios puede darse por terminado el período oficial de la Exposición. La ceremonia que á este objeto se ha celelarado
ha estado brillantísima y ha sido digno coronamiento de las fiestas qne en esta
capital se ha celebrado desde la inauguración del gran Certamen nniversal,
Como datos curiosos trasmitiré á los lectores del Diario los siguientes: Ha
pasado de 60.000 el número de expositores y los premios ó recompensas acordados son 33.139 destribuidos en esta forma 903 grandes premios; 5.133 niedallas de oro; 7.690 de plata; 9.323 de bronce y 8.070 menciones honoríficas.
Además se han concedido 5.500 diplomas de diversas categorías.
Ahora decaerá rápidamente como es natural el interés que hasta el presente
ha inspirado la Exposición, y los asuntos políticos volverán á ocupar la atención
pública, atrayendo toda la de esa gente para quien solo las grandes «¡mociones,
son frases de la vida.
Así pues las segundas elecciones y la reunión de las Cámaras volverán á
ser los temas favoritos de las conversaciones por lo qne toca á lo de casa y por
lo que á lo de fuera respecta, es por demás diga que todo lo que tienda á hacer
mas visible el negro fantasma de la guerra que en el horizonte deja ver en negra silneta ha de ser á todo preferido.
Como ya indicaba en una de mis anteriores la visita del Czar al emperador
de Alemania es lema muy comentado y que diariamente ofrece variantes de
importancia.
Ahora resulta que no habrá tal entrevista por ahora pues el Czar regresará
directamente á San Petersburgo desde Copenhague y se atribuye al príncipe
de Bismarck el artículo alarmante que sobre armamento de Rusia publicó la
Gaceta de Bolonia en el preciso momento de haberse tenido conocimiento de
la determinación de aplazar la entrevista. Créese que como ese artículo viene
á presentar á Rusia como elemento perturbador de la paz europea, es muy posible que en su vista el Czar abandone por completo el proyecto de su viajé á
Berlín.
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Por otro Jado atraejí las miradas de Jos aficionados al iueeo d^ U

v.-

• Y ya quede Servia hablo pondré fln á estas línens rnn i. ^- • '
comunicar el telégrafo sobre la llegada á B e S r d e ' a e i n ^ N " . ? ' ^'""^^ ^'
yas consecuencias pueden ser trasceiidentalesi
^^atalia, acto cuDice %l telegrama á que me refiero;
Treinta mil personas esperaban el-buoue niif> í-r^n^, • i
•
ha llegado á Belgrado á las'cuatro. Una o l a c i r e n t u l a s r a s ^ e ' ^ ? t " \ f ^
gun personage oficial ha salido á recibirla. AcomDafiadrnn i
f^ ^^'^^^^ ^ ' " •
rigido la reina al palacio de su residencia. M r . T r S n m n f s t r f í ' ' ^ ' í'"
visitado inmediatamente después. Los ministros han de^Hn
f ^ " ' ' ^ ^^ ^^
merosas banderas flotan por todas partes y a c i u d a c f S á ' i ? " ^ ? " ^ ^
noche.—/'.
i-iuuací estara iluminada por la

Sección Oficial
GACETA DE MADRID del dia 29 de septiembre de i889
No contiene disposición alguna de importancia
—
»
INSTRUCCIÓN PUBLICA
Según el vigente sistema de pagos por alteraciones de i .^ enseñanza, los
Ayuntamientos tienen que iugresar en la Caja especial del Ramo dentro del
próximo mes de Octubre la parte correspondiente al primer trimestre del corriente ejercicio económico.
Como la falta de cumplimiento en el indicado servicio puede originar graves
rfespohsabílidades á los Alcaldes, Depositarios Municipales y Secretarios de los
Ayuntamientos, transcribimos á continuación el Art. 5." del R, D. de 16 de julio último, para que los indicadados funcionarios sepan á que atenerse.
«Art. 5.° Cuando los ingresos calculados para cubrir dichas atenciones
consistan en arbitrios ó impuestos municipales, recargos autorizados, repartimientos ó cualquiera otra clase de medios de realización inmediata y directa
de los Ayuntamientos, entregarán estos, sin excusa alguna, en la Caja especial
el importe de cada trimestre, dentro del primer mes siguiente á la terminación
de aquél.
En caso de que no lo hicieren, los Gobernadores civiles, á propuesta de las
Juntas provinciales, acordarán la intervención de los fondos municipales y su
recaudación por medio de Delegados especiales, hasta conseguir que se hagan
efetivas las cantidades en descubierto, disponiendo á la vez que se intruya expediente para depurar si por cuenta de Jos arbitrios, impuestos, recargos ó repartimientos, cuyos valores aparezcan destinados á cubrir la obligación, se ha
recaudado cantidad suficiente al efecto ú mayor que la ingresada, en euyo caso,
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. ,
si los fondos se hubiesen aplicado al pago de otras oWígáGÍoues ó hubieren dejado de ingresarse, se harán efectivos por cuenta de los que hubiesen acordado
ú ordenado el pago sin perjuicio de proceder contra ellos criminalmente si á
ello hubiere lugar.»
,
COTIZACIÓN DE

LA

BOLSA

DE

BARCELONA

día I." Octubre de l88g \
DINERO

PAPEL

4 por lOO intorior contado
»
» fin de mes
75'65
75'47
»
» fin próximo
»
exterlr
contado
»
» fin de mes
77'4S
77'50
»
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por 100
Billetes del Tesoro de Cuba
I05'8s loó'oo
Empréstito Municipal. , . . •
102'50
I02'7S
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
67*25 67*30
Ferro-carrilesde Tarragona á Barcelona y Francia. . .
65'86 65'85
»
-del Norte de España
9i'70' 9i'8o
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo.. .
20"65 20'70
OBLIGACIONES
»
de Tarragona áBarcelona y Franc .
.
6S'o
6570
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .
38'87 'SS'QO

PESCA

Cantitlad de sardina y anchoa pescado en el
dia de ayer en las playas siguientes;
Sardiua Anchoa Pesetas
millares millar millar

Mataró
San pol
Canet
Blanes
Calclla
Piueda
San Feliu
Tossa
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas .
P. de la Selva
Tamariu
Cadaqués
Llansá

ARRIBOS
á Barcelona en el dia de ayer.
cascos O
cajas 60
Cascos escamudos Cascos sin escaPesetas
I ma Pesetas
20 2i

21 22
20 21
18 21
21 22
20
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Cajas Pesetas
mil lar.

20 22

24 26

":i"'¥;^,
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Crónica Religiosa
Parroquia del Mercada!,—QOVL solenmes cultos religiosos, los cofrade^
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del Santísimo Rosario obseqijiarán'á su Ínclita Patroija, en' la parroquial Iglesia
de Santa Susana del Mercadal en el mes de Obtübre. '
Primer Domingo.—Fiesta del Santísimb Rosario, después de la primera
misa se rezará el Rosario de la Aurora; á las 7 habrá comunión general; á las.
10 solemne Oficio con música y sermón que dirá el Rdo. D. Francisco Homs,
Beneficiado ee la Santa Iglesia Catedral.
Por la tarde á las tres y media, empezará la función con la 2.^ parte 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.
En los demás días, como en los, ajos antcrioreír-. En los domingos se cantará el Rosario de la Aurora como en los demás años.

LA CALVICIE HA M ü i M O
!,;' pnrnndn pvrditriosn Vegn, parn hacer nacer el pelo y las barbiis, de FKRNANDO y MARTlNEZ.^
Con (•' uso de este producto, según marca de instrucción y\\w acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
c ili •/.-.i i\f litíscamacioiics l'ui'furáceas, evitar lacaida.del
pelo V ,::,ili- fntuv.a y vi-oi'. A LOS, YEINTB: DÍAS 1111ce VHi.íi MM los sitio ipil' ha habido pelo, vello que se
transfoi nía ci pelo, si s.^ continua usándola y teniendo
* ^ 8 C Í "oEPOSlTfkO^
en consiilcracioa las condiciones individuales. EI que lo
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por corroj. Precios de lo- tarros: 15, 25 y¡,30 pesetas.
Despacho conlinuo.

DEPÓSIl'O G E N E R A L : Sau Yiccütc, 194, entresuelo-TalenQia.
NOTAS. Para que el público tenga •.aianiias 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.
VEKDAD E5RO }> G K A N Oi>
DE SAlUD DEL i)': F RÁNGK
t^*t»

&piritWot,Kiton&fiftlis,Pnrgantes
DunratlTos

. C<intTa la F a l t a de A p « t i t o
^ el Estrefiimiento, laJacqueca
'^los Vahídos, Congestiones, etc.
^41 Dosii ordinaria.; 1 i 3granot
Noticia «n cada caja
con rótulo de 4 colores y
'4! el StUo tzul do ¡t Unión da loi
FABñiCA/íTES.

*«•*••

SESORAS EMEARAZASAS
Los Parches de Sta. Rita evitan el
ABOMTOyase^VLXím \i\\.fdis
furto.
—Botica de la Corona. GiRuas, 5,
Barcelotia.=En Geroua Dr, Yivea
Cort-Eeall7. '

A P R E N D I Z CAJISTApretZd^¿lie^miT
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POR MEDIO DE EL

^

' ^ V l f >•*,

1<0)
RR. PP. BENEDICTINOS

BlixiP. Polvoy Pasta Deatifticos

'QS/

de la Abadía de SOTJLAC (aironda).

Prior Dom MAGOELONHE
2 MEDÁI-I.AS D e ORO
Sru3eias{1880 — Londres 1884
LAS MEJORES RECOMPENSAS

o
ÜC

o

Q

o

IN V E N T A D!0 I O 7 O ^OR SL P B I O B

EN

: .lO/OPedrofiOüRSiü'

« El empleo cotidiano
del Elixir Djentifrico de
l o s RR. PP. Benedict i n o s cuya dosis de algunas ^otas en. el agua, curai
y evita la caries forUlecel
las eíicias riodien do á ]osl
dientes un bíjinco períecto.
« Es un verdadero servicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta antiq^uisima
y útil preparación como el mejor cur a t i v o y único p r e s e r v a t i v o de Jas
Afecciones d e n t a r i a s , n

1 ^

oo

=0

^
—3

<

-<

a.

-ai

ÜJ
^
—

llixir2'50,5', 10'; Polvo 1'75,2'50,3'50;
Pasta 1'75,2'50;
k <
8lixirell/21it. i4';Litro23'.
Casa fundada en 1SÚ7
• ^
Agente OCnillilIi'^elliigiierie,}
Geaeral: O E u U i l l BORDEADX
DtpotAto en todASlas buenas Perfumería
Farmacias y Droguerías,, \

tq
>r.
^

•

%

CONTRA LOS HERPES
y demás humores ¡isi internos cómo externos recomendados eficazmente el GATRACTO ANTIHERPETICO DE DULCAMARA GOMPUEST O DEL DOTOR
CASSASA.
Reconocido en todas parles como el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

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

.,

aime I,

BARCELONAY en todas las p.lnc!]>:.L.s I7arinacias: En Ger^
ves.

, . ^ .e Ametller, Goll y Vi'

C5RAN A t M A C E N . D E HIERROS D E TODAS CLASES
DE

MáMStUEK T QlIXIf &!£&
PLAZA DEL O L Í , N.O 2.
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á fHECI osFÁhrica.

b^Aiteí^tíinÁ^'
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^

ENFERMEDADES VENÉREAS Y- SIFILÍTICAS.
LAS CÁ PS ULAS PER UBÍÁNAS Y XA ESENCIA DE ZA RZA P ARRILLA DEL
DOCTOR BORRELL: Son el roinedio mas prorilo,, seguro y agraduble para curarJ|iS
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean,.
Véndese á 16 reales el frasco de 75 cáp-iulns v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURADO BEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz remedio par^ curar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas cíe la pi^el, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en íin, par.i todas las enferm,^dade8
de origen venéreo ó sitilitico y las producidas por el inai-uurio ='2'i reales Jjotella.
Véndese en las principales farmacias de Geroni.
Los pedidos han de dirigirse á Bjrrell herman i^, Asalto 52.—Rarcelona.

NO MAS HERPES

'~

LA POMADA Y ESENCLV ANTI-HERPKTPJA
DE BOTA preparadas por el
]X)CTOR BORRELL, curan iln nn uiodQ prodigiosii lus herpes y demás urifermedades de la piel, por ¡nvetei-ad i> '|ii'ísoan. Son tan olicacoá las virtudes de estos remedios, que se han curado co;i '^M.is personas qne leriian muy arraigados loí hél*'pes que cada verano tenían ij\iii I .ui w baños y aguas s\ilfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y lii reales frasco de esencia.
, Véndese en todas las farmticias bien, surtidas de Gerona.
' Al por mayor señores Borrull herm mos, Conde del Asalto, 25. —Barcelona.
i T /~\TTTT T 7 0 T 7 C '
i ^ ^ ^ l f l ' " ' ' ' '-' tercer piso; da la ca^a núA I U I I I I P í lA r , ^ S
! '^mero i l de la Plaza de la Independen^i^VotUliJi^iVijU
• I cia.-Informes en el 2.0, izquierda:
Jrimer piso nuevamente restauí-adonii.v n ñ v un espacioso primer piso para alcapaz.-Iudependencia 14. Para mfui'- IÍ,|,nh,r.-Zapatería vieja, 8 En la tienda
iriroi':iKU',.ii.

S

e alquila toda la casa núm. 37 de la
calle de las Ballesterías,-El actual in. p n la,casa núm. 18 de la calle d e l a P l a ••liíria liay un tercer piso para a
quilino dará razón.
Iiil'oi'inos en el S."
rimeros pisos nuevos bien decorados
riiiiiT piso para alquilar tiene biienaiS.con agua y mucho sol.-Travesío de la
Iiicc-; y 'li'oorado.-Progreso, 23. 1 tiforAuriga 1, entresuelo, informaaán.
maráiir;! la lirnda.

P

P

Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell. '
liste .Jarabe ésütil en la falta de apetito, en las aedias ti accide; del estomago,
en las digasfiones difíciles, en laa ¡palpitaciones del coraron síncopes, cólicos n3ri:ioson. obtsriiccioncs vireMlcs y glandutnlos, obstrucciones del 'hígado d baio, calambres, consunción y nnirpiilamiento.
El se.Ko débil hallará un poderoso medio con el uso de nue.?tro jarabe en la supresión ó ínlta da la menstru-xcinn, en IÍÍÍ,-pérdidas uterinas, flores .blancas^ desíallecimiento del estómago, dolor en los \rir,ones , y mny particularmónla .en el histériLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las (|ue padecen ;de una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, los viejos estenuados por edad ó enfermedades, encontrará)! un medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la vitalidad do su/órg:j,:i^;. 18 reales- botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de tícrona.'
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del AsaUo,25.—Barcelona.
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ESPECIALES CURATIVOS

PREIPARADOS

POR EL

DOCTOK CASSASA.
del Doctor Cassasa

Ninguna familia debe permanecer sin estas benéficas PILDORAS cuyo uto está
tan generalizado, i)Oi- la facilidad Con qué limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la mas pequeña 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 ¡nofensív.as, y somadas de la manera que iVidica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas olicaz remedio
partoiia.s las enfermedades nerviosas y sangúiiieas en especial las del corazón,
deleslómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, ruerna, palpitaciones', irrre
gularidades en la menstruación 5'dóiiiás enfermedades crónicas.

'•tv^
¿TaasK-j,
*P»^'-

« Para estar baeoo, es ^^\^^
«M'
liiilispíiisalilenner ^ ^ p i m ^ ' ^ ^
II vieatrí > ^ \%%'J' ^
"aiedalla de C
libre.»

>' IJIMU
wi BB»
rarga
.•• oleata.»

^ot«,,
^?'^*^'
fá

^^wHaTre 1887, lle.lalla '!• !
- ^ ^ Bonlogne-sur-ílfr US?, Uiplo

LAXATIVO, DIGESTIVO, DEPURATIVO, ANTIMOCOSO, ANTIBILIOSO^
Las celebridades médicas prescriben diariamente el, P O L V O
R O C H E R á la dosis de una cucharada de las de cafó, desleído en
un poco do aj^ua y tomado por la >.ooho al acostarse, para curar
la CONSTll»AíSH®M (E'oícMillieniO) con todo su ségulLo de enfermedades : Juqu<:t',a, (JonyeHtion, Hemorroides,
Enfermedatles del ISstótnttgó, del Hifiuüo, do los Iti
testinos,
leterieiii.
Atjr^n'f^'s. l'cntasidadeH
ilifieilesi
Anióntonamieutii
Ue óií.iti, iUttcosidftdes,
Mtimores,
EnroJeciniientoH,
Couiexones,
etc.

De ñu gusto aoraáahle; no irrita como la mayor parte ile los purgantes.

El Frasco, que puede durar un mes, cuesta 2'SO en todas las Farmacias
Envió franco de un irasco contra la remesa de su valor á :
BOCHEB. 112, rae do Turenno, PARÍS

Desconfiar de /as imitaciones, y htigir bien /a firma Fr. ROCHER
y /a verdailera Marca R. F. (dépos je) que contiene este anuncio.
(Sentencia del Tribunal del .Sena, couíirniada por decreto de la
Cour de París de 18 dé abril de 1886.)
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VABI EDADES.
GASTRONOMÍA

.

REGIA

Hé aqui según el Figai o los platos favoritos de los soberanos de Europa,
La reina Victoria tiene extremada afición á la cocina escocesa. Sus comi- •
das comienzan siempre por una sopa dé harina de avena. Gústale mucho el jamón crudo, que se hace enviar de Granada; bebe cerveza y come un pan especial muy cocido y cerrado.
La reina de Suecia se nutre de alimentos mas sustanciosos; biftecks en todas las comidas; á menudo salmón crudo, aderazado á la moda de su país y albóndigas de habichuelas, de huevos y de leche fritos con aceite.
En la corte de Alemania se come á la francesa. Sin embargo la emperatriz
Victoria prefiere la cocina inglesa y es muy aficionada á la pastelería.
La gran duquesa de Beden que puede envanecerse de tener la mejor mesa
de toda Alemania, hace ella misma el café en una cafetera rusa de oro y. nikel
En la Corte de Italia se come cada día en vejilla de oro.- Los vinos son to.
dos del pais y no falta nunca €ifritto, compuesto de alcachofas, y- crestas é hígados de pollos.
La condesa de París ha .adoptado la cocina inglesa, y en casa el duque de
Aumale se sirve todos los días en el almuerzo la sopa de, ajo.
La reina Isabel gusta mucho del cocido de Castilla con todos los accesorios
que de él forman parte. Come cada día arroz á la valenciana.
La reina Regente de España prefiere la cocina austríaca. Gome el asado
con compotas, principalmente con la de grosellas. Come asi mismo, ó por lo
menos comía en los primeros tiempos de su permanencia en España,.un pan
especial que confeccionaba una de sus sirvientas qne se llevó de Austria.

~

'

NOTICIAS EXTRANJERAS

Tánger 2p, 2'jo í,-^(Urgente.)
Al acto de hacer entrega al sultán de sus cartas credenciales el Ministro de
España, Sr. Figuera, ha asistido el personal de la legación, el cónsul D. Francisco Lozano Muñoz, el vicecónsul Sr. Rodríguez Diez, el jefe, de la escuadra
Sr.. Carranza, y los comandantes del acorazado «Pelayo» y de los cruceros
«Castilla», «Navarra» é «Isla de Luzón».
Nuestro ministro vestía uniforme de gala y ostentaba en su pecho la banda
de la gran cruz de Isabel la Católica.
Terminado el acto oficial el emperador se ha interesado por la salud de los
reyes de España, á quienes dice profesar singular simpatía y haencarg^do mucho al Sr. Figuera que trasmita á S. M. Católica, su reconocimiento y satisfacción por los regalos que le ha hecho.
París JO.—El cuerpo del general Faidherbe no ha sido entregado á la so-'
ciedad de autopsias mutuas á que el gran canciller pertenecía desde muchos
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años aunque tal entrega constara entre las disposiciones testamentarias del finado
Cúaudo el dottor Loborde director de los trabajos psisiológicos de la facultad
se ha presentado para reelámar el cadáver Mr, Faidherbe le suplicó renunciara
á posesionarse del mismo y el doctor Laborde se apresuró á acceder á tal
deseo.

Últimos Telegramas.
Madrid i.° Octubre.—-El ministro de Estado, marqués de la Vega de Armijo, ha recibido despahcos de Marruecos, segün los cuales también cree que
lleguen hoy á Málaga en e! vapor-correo Sevilla los tripulantes del laúd Miguel y Teresa, qne fué apresado por Idfe moros en Alhucemas,
Dice un telegrama de Tánger recibido por El Liberal que el sultáu de Maffuecos espera que el gobierno español fije la indemnización por la detención
del barco para atenderla.
El Sultán ha dado permiso para que se haga el comercio de cabotaje entre
los pnertos de Marruecos que antes estaba prohibido.
París 30 Setiembre.—Asegúranme que la hija mayor de Bismark visitó ayer
la Exposiciou, habiendo llegado de incógnito dos dias antes.
Acusase al boulangerista M. Laisant dehacer excitaciones populares á la
geerra c:vil.
'
Atribuyese al emperador de Austria la opinión de qne su país no debe combatir á Francia.
—Ber.in 30 Setiembre.—Circutan rumores pesimistas acerca de la salud de
Bismark.
Toda la familia del canciller ha sido llamada á Freidrichsruhe.
El doctor Scha^eninger ha prescrito al enfermo un régimen severo, y no disimula su inquietud acerca de la crisis que jnzga inminente.

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 cié no desear la
suscricion. Pasado dicho plazo nos considerarenos autorizados para el cobro.
GERONA: Imprenta del DIARIO D E GERONA.
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