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Viernes 4 Octubre 1889.

Núm. 6

COMUNICADOS.

SUSCRICIONES.

A precios coiiTencionales á
juicio de la Dirección desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insértese ó nó, no se devuelvo
ningún original.

Pta».
En la capital, al mes.
láom trimestre. .
Fuora, al mes. . . .
ídem trimestre.. ,
Extrangero, trimestre.
Ultramar
ídem. .

1'50
4
2
5
10
15

AVISOS
A precios convencionales.

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

SANTO DEL HIA
<S. Francisco de Asis.

SANTO DE MAÑANA
San Frailan ob. y S. Plácido m.
CUARENTA HORAS-—Continúan en la Iglesia de Nuestra Señoradel Carmen: se de^
cubre á las 8 de,la mañana y á las 5 y de la tarde y se reserva á las 11 y media de
la mañana y á las 7 de la tarde.
^
OBSERVACIONES METEREOLOGICAS
SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA GEBÜNDBNSB QUE DIRIJE D. N . CARLOS DEL CORAL.

dia 3 Octubre de 1889.
Lluvia en
Horas de
VIENTO
Temperaturas
,„
milímeHig.
observa- Barómc'•"
''•°Termotros.
Sausure DiroB. Inten.
ción. iro Á.0°.
Max.iMed.lMin- metro.
00
S.E.
28 20
13
80
763
Brisa
2 tardo
19

Estado del
cielo.
Variable

AFECCIONES ASrRONOMICA$.~D\a:-^ Sale el Sol á las"5 horas 58 ms. Se pone á ,S horas
39' t. m. Sale la Luna á 3 hs. 00 m. So pono á 12 hs. 18fn.—-Tiempo medio verdadero 11 h.S9' 19"

CRÓNICA GENERAL
Choque horroroso
E n la, noche del 29 al 30 del pasado mes en el túnel que.hay entre las estaciones de Ariano y Flanerottolo hubo un choque entre dos trenes de viageros
procedentes uno de Ñapóles y otro de Foggia.
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Veinte vagones quedaron completamente destruidos y el número de víctimas aunque desconocido se presume desgraciadamente que ha de ser considerable. De primer momento se encontraron seis cadáveres.
Las autoridades acudieron inmediatamente al lugar del suceso, incluso el
ministro de Obras públicas. '
_
'
,
_
, '
Según un telegrama de Roma se ^atribuye el choqué á que el tren prOce
dente de Ñapóles no habiendo encontrado el ©tro en F'oggia, donde ordinariamente se cruza;n, continijó su caminó creyendo tener tie«ipo para verificar el
cruce én otra estación.
El choque fué espantoso, tanto mas cnanto que el tren que venia de Foggia
por llevar retraso, iba á gran velocidad en una pendiente bástante rápida. La
oscuridad que era completa dentro el túnel, aumentaba lo pavoroso de la escena; los viagéros que providencialmente hablan salido ilesos andaban á tientas
entre los bueyes que se hablan salvado, de los que iban llenos los primeros vagones de los dos trenes.
_
.
Por efecto délas circunstancias del lugar las operaciones de salvamento
son difíciles. La interrupción de la línea exige un trasbordo para el que es preciso hacer una hora de camino por la montaña.

Proyecto de asociación
Los secretarios de todos los Juzgados municipales del partido judicial de esta ciudad, han sido invitados para asistir á una reunión que debe celebrarse el
domingo próximo, seis del corriente, en el local del de esta capital, con el fin
de llevar á cabo la asociación de los mismos y resolver todas las gestiones que
se estimen de interés vital para la clase.
No podemos menos de aplaucffr el propósito; desde ahora les ofrecemos las
columnas de nuestra modesta publicación para todo cuanto puedan serles útiles
al fin que se proponen.

También los libros matan
Sabido es que, según la historia, Carlos IX de Francia fué envenenado por
medio de un libro de caza. Lean ahora los aficionados á leer libros prestados,
ignorando á veces su procedencia, el siguiente caso que refiere un redactor de
la revista Cristianía Samtari Jourtial, de Noruega:
«En 1846 un hermano de mi mujer, de edad de 8 años, fué atacado de escarlatina y murió.
Durante la enfermedad pasó largos ratos entretenido mirando los grabados
de unjibro. A su muerte se metió este libro, con otros juguetes de su uso, en
un cajón. Veintiséis años después, en 1872, hallándome yo á la sazón ' en Inglaterra, vino á casa una cufiada mia de Noruega. Trajo consigo el cajón, que
fué abierto al dia siguiente y dio calibro á mi hijo de dos años de edad. Antes
de quince dias cayó el petit con escarlatina. Los médicos que llamé á consulta
se extreñaron de cómo había podido presentársele esta enfermedad, cuando hacia ya muchos años que en la población no habia ocurrido un solo caso. Se habló entonces del libro y convinieron en que indudablemente éste había sido la
causa. El libro había retenido durante 26 años el germen infeccioso y lo había
trasmitido á aquel niño.»
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Sirva de experiencia y téngase mucho cuidado con los libros viejos áe ignorada procedencia.
..
•
Otrp choque
Anteayer en Arábalo ocurrió un ghoquc entre el tren exprés de Francia y
otro mixto debido á un cambio equivóC(ido de aguja, lamentándose cinco -heridos por fortuna leves.
Tomamos de El Diario Mercantil de Barcelona.
«Se nos dice, que la carretera de Darnius, de la provincia de Gerona, que fue
proyectada por el inginiero señor" Elaseras, está en construcción desde hace tiempo
bajo la inspección del inginiero don^-Sebastian Puig; per-o parece que el contratista
lleva á cabo las obras en tal forma, 'que es un clamorgo continuo el que se siente
contra las mismas, y hasta la prensa dé Figueras se ha ocupado ,cpn insistencia del
asunto, con sobrada razón, pues hay pendientes hasta el 7 por lOÓ, cuando la mayor rio debía llegar al 4.
Tampoco se quedan en zaga las del ensanche'í-eí puentej de Puente Mayor á Sarria de Gerona, de cuya Inspección está encargado también el inginiero señor Puig,
pues se hacen tales comentarios y se habla tanto sobre estas obras, que esperamos
del ingeniero-jefe de la provincia,, don Gabriel March, cuya rectitud de carácter y
honradez es de todos bien conocida, tome cartas en el asunto, y haga que se cumpla el pliego deicondiciones de las dos citadas obras, á ñn de evitar se perjudiquen
intereses tan respetables como son los (Jel Estado y los del público.»
Las noticias que se nos han comunicado á nosotros así como los informes
que hemos procurado adquirir no están -conformes con las comunicadas al colega barcelonés respecto á lo carretera de Darnius. pues podemos asegurarle
que nO'solo no es cierto se hayan exagerado las pendientes sino que por el
contrario se han rebajado en poco ó en mucho casi todas y si bien es cierto
que con arreglo á la ley se ha hecho alguna pequeña modificación en el trazado
ha sido en manifiesto beneficio del público y del Estado.
,
Y por lo que toca á las obras de ensanche ¿el Puente Mayor, áolo diremos
apesar de las mil contrariedades y dificultades que en sí llevan sobre todo en
sus principios las de esta clase, que constituye el paseo de muchos vecinos de
esta capital una visita á aquellas cuyo avance es manifiesto.
Infórmese bien nuestro querido colega y comprenderá la necesidad de rectificar la noticia dada, aunque no fuese mas que para no perjudicar la bien ganada reputación que de imparcial y justo goza.
—Con motivo de haberse arreglado algunos propietarios con la compañía
de ferrocarril de S. Feliu á Gerona,lá's obras del mismo han tomado un impulso
extraordinario, contándose como unos 500 hombres los que en la actualidad
están empleados en la línea.
—En Palafiugell y la Bisbal se ha declarado estos últimos dias una epidemia de sarampión; en esta última población reviste por ahora un carácter benigno.
No puede decirse otro tanto de Llagostera en cuya población se- ha presentado la misma enfermedad con carácter tan grave que hay familia que ha
tenido tres defunciones, algunas dos y muchos adultos han sido también atacados apesar de la edad..
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—Durante el pasado'mes de Septiembre se Uevarbn á cabo por el cuerpo
de Orden público de esta capital, treinta detenciones de otros tantos individuos,
unos por sospechosos y por estar reclamados otros.
'
' •
/fLo positivo es que no pululan comodantes por nuestras calles, ciertos tipos
que con la cara ya pagaban y que elWe^tidario ha recobrado su pérdida tranquilidad, aunque sin olvidar las precauciones. Siga el referido cuerpo persiguiendo sin cesar á esos vagos sin profesión conocida, que no hay cuidado sienten
aqui sus reales tan fácilmente.
—Se ha concedido matrícula para el examen en la segunda quincena del
actual mes á los alumnos que les falten una ó _clos asignaturas para si bachure-)
rato, facultades, escuelas profesionales y normzdes•—Continua eíi Manresa la huelga que iniciaron los oficiales sombrereros,
que pretenden se les reduzcan las horas de jornal.
—Nuestro colega La LucJia publica éñ su número de ayer un estenso artículo
de fondo, que viene á ser simplemente un ca.pítulo de cargos contra la dignísima persona del Sr. Delegado dé Hacienda de esta provincia, con motivo de lo
que ha pasado en la Subalterna de Sta. Coloma de Farnés, de todo lo qué hay
que suponerle perfectamente enterado á juzgar por su lenguaje, pero apesar de
lo cual se abstiene de hacer del suceso la mas ligera descripción.
No comprendemos en verdad semejante procedimiento cuando se conocen
los hechos, pues una detallada esposicion de estos, justificaría mas, fácilmente
cualquier cargo que se intei^e hacer al Sr. Ortega, que toda 'esa serie de inoportunos ataques, que encubren mal, re:sentimientos marcadamente personalísimos.
Nosotros, como el colega, conocíamos el suceso, pero nos abstuvimos de hacernos eco de las noticias que corrían de boca, en boca por temor á darle inconcientemente proporciones que tal vez no tenia. Cuando oficialmente lo conozcamos daremos al hecho la debida publicidad,
*
* *
•
Compuestas ya las anteriores líneas hemos podido enterarnos de lo ocurrido en la Subalterna referida y en cumplimiento á lo ofrecido vamos á comunicarlo á nuestros lectores.
El día 26 del pasado se recibieron en esta Delegación las cuentas referentes á los ingresos del Tesoro pero nó las del Timbre, las que fueron inmediatamente reclamadas.
El día 28 no se habían Recibido aun y urgiendo tener los datos de las mismas para ultimar las cuentas generales, se cfispuso el pase á Santa Coloma de
un oficial para recogerlas, quien por lo visto encontró en la Subalterna las
cuentas dispuestas pero no al Administrador, que se había marchado según
dijeron manifestando pasaba á esta para el oportuno ingreso, En la Delegación
á la que se comunicó la noticia en el acto, se esperó inútilmente al Administratrador y en vista de que este no se presentaba y el ingreso no se hacia se mandó instruir oí oportuno expediente, dándose de todo cuenta al ministro.
Parece que en la subalterna no se ha encontrado á faltar otra cosa que la
suma que debía ingresarse que asciende á unas 15,000 pesetas.
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REGISTRO
CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el día 3 de Octubre
Fallecidos: Buenaventura Jamé 49 años.
Francisco'Giberd "¡6 años
José Rosell 12 años.
Juan Congost 50 años.
Nacidos:=Varones o —Hembras o

GRAN

ECONOMÍA

y ACTIVIDAD

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

Cort-Real. 18.—Francisco Matas.—Cort-Real,»18.

n.i

GRAN FÁBRICA
DE

11. JOjlailaj,
A

O C\ I

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DE LA RUTLLA 8 5

f \ T\ C\ M ^ ' ^ " surtido de corbatas, cuellos y puños

,
w V , / L l a J L J w INI Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
Gran variedad en alburas para retratos. Inmenso surtido en perfumería de toda
lases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.
MESA

fe™ABTA Gran Hostería de Antonio RosquellasH E D o NA
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-FraL

P A T ) A T T A Hay uno para vender.—Informarán en la imprenta de es-

L A J J A L L U te DIARIO.
En la imprenta de este DIARIO se liacen toda
clase de impresos a precios sumamente económieos.
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II.

TALLER DE ENQOADERNACIONES

CALLE DE LA PLATEBaWtaa..

OBRAS A PLAZOS
Material para colegios
y escuelas

Centro de suscrioiónes
Publicaciones nacionales
y EXTRANJERAS

OBRAS CIENTÍFICAS,
Literarias y de Enseñanz.'i
2-RAMBLA DE ALVAREZ-

PAPELEBIA Y OBJETOS

(lo
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

de Andrés Famadias y compañía
Se vende á real el kiloy a seiálos diez kilos.=GalIe de la Prensa, GERONA
CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL

D I A R I O D E GERONA

París I.° Octubre de 1889.
Sr. Director del DIARIO D É GERONA.

No me tachen de pesado los lectores de! DIARIO si vuelvo sobre el tan ma
noseado asunto del viaje del Czar á Berlín; es que nuevas noticias vienen á con
tradecir las que tengo ültimamcnte comunicadas y en cumplimiento de mí deber
justo es que les tenga al corriente de lo que acerca la futura posible entrevista
de los dos emperadores haya.
Ahora parece que el Czar llegará á Berlín el 9, por Kíel; permanecerá en la
capital del imperio alemán 48 horas para dirigirs^e luego directamente á Gatchina. La emperatriz no le acompañará en esta parte del viaje; llegará por
Dantzig á Kcenigsberg para tomar el mispio tren con que el emperador saldrá
de Berlín. Con el Czar irán un ministro, el conde Worontzoff Daschkoff, los
ayudantes generales Richter y Tchrevine; pero no llevará ningún representante
de la diplomacia por lo que la entrevista no, tendrá ningún carácter político.
,
Aquí para contrarestar los presuntos efectos de la futura entrevista, comentan los periódicos los comentarios qué el Diario ruso Les NOVOSÍÍ ha.cc sobre las
relaciones entre Rusia y Francia, entre las que hay los sigientes párrafos.
«Es evidente que si la triple alianza pasa de la amenaza á la acción, tendrá
que habérseías con las fuerzas reunidas de la Francia y de la Rusia
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Una Francia fuerte y una Rusia fuerte se bastan solas para proteger la paz
europea de una manera conforme á los intereses y á la dignidad de los Estados
'que no tienen el honor de formar parte de la futura triple alianza.»
Vuelve otra vez á removerse la cuestión de la salida del Papa de Roma y
hoy han circulado rumores sobre el mal-estado de salud de Su Santidad llegándose a decir que ya se trabaja en pro de determinadas candidaturas.
De Servia las noticias acusan gran agitación^ la Reina Natalia ha visto ya á
su hijo y se teme una manifestación contra la regencia.
Aqui la cuestión de premios concedidos es el tema de exposición y las elecciones del domingo el de los políticos.
Una paate de éstos sumam.ente preocupaddr con la pérdida de la esperanza de lograr el triunfo de Ferry en aquellas y la noticia de retirarse M. Goblet
á la vida privada,—P.

Palafrugell 2 de Octubre, de 1889
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Amigo Director: Permítame como pequeño desahogo, estampe en letras de
molde, que en la composición de mi carta del 30 Septiembre, se deíílizaron algunos errores, que el buen sentido é ilustración de los lectores de su apreciable
DIARIO habrán corregido convenientemente,
Entre nuestro magnifico Ayuntamiento y los vendedores de bebidas alcohólicas ha habido estos dias uno marimorena de padre y señor mió. Resultado:
que no ha sido posible llegar á una inteligencia entre ambos behgerantes. La
parte débil toca las consecuencias, no pudiendo vender, como es consiguiente,
mas licores ni aguardientes. Algunos muy aficionados á estos últimos caldos, están inconsolables; y yo digo: ojalá se prohibiese terminantemente para siempre
la venta de semejantes brevages, muchas desgracias y enfermedades de fatales
consecuencias se cortarían, muchos menos dementes albergarían les manicomios, y muchas familias pobres, hoy en guerra continua, gozarían de una paz
octaviana en el hogar doméstico.
Me asegura un amigo de toda mi confianza, que en la Exposición de París>
han sido premiados en la sección de «Productos, y explotación de productos forestales», dos distinguidísimos vecinos de esta villa: con medaüade oro, de i,"clase el Exmo. Sr. D. José Barris y Buxó, por los excelentes corchos de su inmensa propiedad de Argelia, y el ilustrado doctor D. José Maftí'y Vintró. con
medalla de plata ix)r su inapreciable cuadro heráldico de España; obra maestra
que representa quince años de incesantes y dificilísimos trabajos en corcho.
Acepten ambos amigos queridos, mi mas entusiasta cnhorabvieha, Con seguridad que esta noticia se recibirá aquí con regocijo, por tratarse de dos distinguidísimos y esclarecidos ancianos á los que debe mucho la población y en la
que cuentan con generales simpatías en todas las clases de nuestra sociedad.
El CorrresponsaX.
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COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE
d\a I." Octubre de iSScj

BARCELONA

DINERO
PAPEL
4 por 100 intorior contado
. ...
»
» fin de mes... •
.
».
» fin próximo
»
exterir
contado. . . . • . • , , • • • •
7 7'60
»
»
fin
de mes.. . . . .'•••}••'. . . . 77'SÍ
»
» fin próximo. .
Deuda amortizable 4por IDO . ^ . . . '• • . .
Billetes del Tesoro de Cuba.. .
IOS'85 io6'oo
Empréstito Municipal., . . .
102'50 i02'7S
ACCIONES
Banco Hispano Colonial. . . . . . . . . . . .
67'7 5 67'8o
Ferro-carrilesde Tarragona á Barcelona y Francia. . .
65'10
gi'io
»
"del Norte de España. . . . : . . .
Qi'SS-,
2
0
'20
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .
20" 15
OBLIGACIONES
65'o5
»
de Tarragona áBarcélona y Francia . > .
65'
39'20
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .
39'17

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

- Para Francia
Para Barcelona
las 6'S6 de la m.—Tren directo. A las 5'20 de la xa.—T. de mercancías.
)) 8'30 de la m.—T. correo.
j> 10'56 de la m.—T. mercancias.
-» r-:W de la t.—T. de mercancías.
í 2'08 de la t. — T.
»
» 5 ' H de la t. —T. directo.
» 3'39 de la t. — T. correo.
ADVERTENCIAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del me
ridiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas las estaciones.
Los de mercancías que salen de esta ciudad á las 10'S6 m, y 2'08 t. solo
llegan á Badalona.
Los trenes directos solo llevan coches de 1.* y 3.* clase, y los de mercaníeías-de 2.» y 3.*
GRAN ALMACÉN DE HIERROS DE TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL OLL N.02

.

VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PRECIOS DE FÁBRICA
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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR ÉL

del Docto:^ Cassasa

Ninguna familia debe permanecer sin estas beiiéflcas PILDORAS cuyo uiO esta
tan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos -humores
sincausar el menor dolor ni la mas peqneña irritación. Téngase siempre a manouna dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momentoen su origen to
do germen de enfermedad.
'
-, •, i
Compuestas exclusivamenfe.de vegetales son inofensivas, y somada de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas oíicaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas | y sanguíneas en especial las de corazón
del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, rucma, palpitaciones, irregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.

« Para estar bueno, es
iodispeasable teoer
el Tisntre
siempre
M e d a l l a d e C;
Ubre.

n laxante
liiie ma
¡lürga
vioieata.»

HaYra 1887, Meaalla á
Boiilogne-sur-Mer 1 137, Diplo.

LAXATIVO, m m m , mnmm.

AHTIMÜGOSO, AHÜBILIQSO

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 café, desleído en
un poco de agua y tomado por ¡a noche al acostarse, para curar
la C O N S T I P A C T ® M (EsMilenlO) con todo su séquito de enfermedades : Jaqtiaea, Congestión,
Metnovroid&Sf
Enfermedndes
del Estómago,
del Migúelo, de los
JntestinoSf
Ictericia,
A.grtivas,' Ventosidades
dificiles,
AMnonr
tonamiento'de
bilis, Mticosidades,
íltvmnres,
Enrojecimientos,
Conieiíones,
etc.

Be 1111 oüsto airaflaile; m írrita como la mayor parteflelos purgantes.

El Frasoo,
que puede durar UQ mes, cuesta 2'SO en todas las Famaeías
Envío franco de un Irasco contra la remesa de su valor á :
ROCHEK. H2, rué de Turenne, PARÍS
Desconfiar de fas imitaciones, y exigir bien /a firma Fr. ROCHER
y /a verdadera Marca R. F. (déposée) que contiene este anuncio.
(Sentencia del Tribunal del Sena, confirmada por decreto de la
Gour de París de 18 de abril de 1886.)

Arxiu Municipal de. Girona.
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del Santísim» Rosario "obsequiarán á su ínclita PatrC*^,* éü l a parroquial Iglesia
de Santa Susana del Mércadal en el mes d e Óbtubr^-*'^ '
'
,
, Primer Domingo.'—Fiesta d e l Santísimo Rosario, después de l a p r i o i e r a
misa se rezará e l Rosario d e la Aurora; á<^s 7-habrá comunión general; á las
10 solemne Oficio con música y sermón qS^.<|tfá el Rdo. D . Francisco Horas,
Beneficiado ee la Sacita Iglesi% Catedral.
' *"
,
„
Por la tarde á las tres y í^esíS^,, empezará la función con la 2.^ parte del Rosario, con explicación d e Misterios^ cantado con música, segnirá el ejérciocio
del día," y después d e la reservay bendición tendrá lugar la procesión solemne,
cantándose durante su curso la tercera parte del RosarioE n los demás días, como en los aofis anteriores. E n los domingos se cantará el Rosario de la Aurora como en los demás años.
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced.—Congregación
d e Nuestra Señora d e lo^ Dolores. H o y primer viernes del m e s predicará el Bdo. Dr. D . José
Ribas.
Los ejercicios empezarán á las 6 de la tarde.

LA CáLflCIE Há MÜEETO
La pomada prodigiosa Vega, para hacer nacer el pelo y las barbáis, de FERNANDO y M Í Í L R T I N E Z .

Con e! us© de este producto,'según liiarca ,de instrucción que acompaña ¿i cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza do descamaciones furfuráceas, evitar lacaidadei
pelo y darle fuerza y vigor. A LOS YEINTE DÍAS nace vello en los sitio que ha habido pelo, vello que se
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
\en consideración las condiciones individuales. Blquelo
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los tarros: 15, 25 y 30 pesetas.
Despacho continuo.

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

V E R D f í ü E R Ó i i Cif^ANOS
DE SAi.JU;D D E i - Ü ¿ v F R A N G K
áptrj tires, Jt;toiiissslis,eiii}ai|tíS
BíínritiVos
Coptja la Falta de Apetito
.ak^Msítr*fi&ieato,• la Jacqueca
loiYahtdo*, C<»g«ttio^gsi <tc.
^ DQ8Í8 ór'dlh&riA ;

IkSífr&nfít

í*[ Exigir los Verdaderos ea.CAJAS
'if AZUÍ.£S coa rótulo d e s c o l o r e s y
'^'létSilfo azul delSiVnIbn de loa
'fíBHimiJES.

FarJs,Iajiiijci»leroyj ¡irliielpilesí*!

SEHOMS

miBAMZÁM^

Los Parches de Sta. Hita evitan ei
ABORTO ya seguran tic felis fario.
—Botica de la Corona. Giguas, 5,'
'1|arceloiia.==En Gei'osa Dr. Vives,
Cort-EeaI17.
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_• K A W»*
POR MEDIO DK BL
^ 'CV^T*]
»•* ElisiJ?» Polvo 7 Pasta Deatifticos
'i

^

•

o

RR. PP. BENEDICTINOS
de la Abadía deSOTTLAO (Gironda)
Frlor Dom MAGUELOflNE
2 M E D A L - L A S DC
ORO
Bruselas 1880 — Londres 1884
LAS MEJORES RECOMPENSAS
INVENTADO 1 0 7 0 POBBLPaioit
BN
lO/yMroBODESAr
« El emjileo cotidiauo
del Elixir Dentifrico d e
l o s RR. P P . Benedict i n o s cuya dosis de algunas g:otas en el agua, curaf]
y evita la cañes fortalece^'
las encías rindien do á los
dientes un blanco perfecto.
« Es un verdacfero servicio rendido á nuestros
lectores señaláadoles esta antíquisima
y útil preparación como el m e j o r cur a t i v o y ü a i c o p r e s e r v a t i v o de las
Afecciones d e n t a r i a s . »
Eüxir 2'50,5', W; Polvo V7b, 2'50.3*50;
Pasta 1'75; 2'50;
Eliiirell/2m. Í4';Litro23'.
Gasa fundada ert 1807

ÍH

o
<

•5 ^

Agente
General : O E U U I n BORDEAUX

DQposIto en todas las buenas Perfumerf&s
Farm&ciaiy Droéuorlas,

COmRk LOS HERPES :.
y demás humores asi internos como exteiT.o^ vei-.oirendados eficazmente el CATRAGTO ANTIHBRPETIGO DE DULCATÍAliA COMPÜEST O DEL DOTOR
CASSASA.
Reconocido en todas parles como el único i'omodio que los cura raflieal-tneifite.
Dirigirse al
'

. DOCTOR CáSSáSá
Gran Farmacia, Plaza de ]& ConstituciQíi, esqiKi'.a v-

aiinel,

BARCELONA'
Y en todas las principales E'armacias: En Ger-• ,
) e Ametller,,, Goll y Vi'
ves.
e alquila el tercer piso de la casa numero 14 de la Plaza de la Indépen donr
rimer piso., nuevamente restaurado muy cia.-Informes en el 2.o,>izcí,l'.';'.trd;i.,
ay un espacioso primer';;piso para .alcapaz.-Independencia 14. Para inforquilar.-Zapatería vieja, 8. Ei'ila tienda
mes dirigirse al piso 8.».
informarán.
*
•
, ,
^ e alquila toda la casa nu'm. 37 do la
n la casa núm. 18 dé la'§alle.de la Pla"calle de las I3allesterías.,-El actual iu.
tería liay un tercerpisoteara-alquilar.quilino dará razón.
Informes en el 9.» . . . .
rimeros pisos nuevos bien decorados
rimer piso para .nlquilar tiene buenas
con agua y mucho sol.-Travesío de la
luces y decorado.-Progreso, 2o. InforAuriga 1, entresuelo, informaaán.
maránen la tienda.

P

P

ALQUILERE

S
H

E
P
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Jarabe tónico anlinervioso del Dcfctor Borrell.

feí-'

Este Javahe esiúíl en la. falta de apetito, en laa aedias ó accides del estómagd,'
en las digestiones difiailes, en las palpitaciones del corazón smcopes, cólicos nervis^^
sos, ohtsruccion.es viceralcs y glandutales, obstrncqiones del luga'óosvq
op calam,^ ."
bTes, consunción y aniqíiil^iento.
t
El sexo débil hallará un pfldeíoso'niedio con el uso de nuestro jarabe en la su^
presión ó íalta de la •menstruación, en \&s, pérdidas uterinas, flores blancas, desíallecimiento del estomago, dolor en los rifiones y mny particularmente en el hisiériLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen d'e una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niñí;^, !o8 viejos estenuados por edad ó ejafermedadés, encontrarán un medio infalible de aU'.
mentar gradual y naturalmente ]^,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.
V

LAS CÁPSULAS PERUBIANAS
Y LA ESENCIA LE
ZARZAPARRILLALEL
LOCTÓR BORRELL: 'Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de'75 cápsulas y 4 reales el frasco zar¿a.
El ROBYOLURAW
BEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz remedio para cur a r radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries'
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en fin, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifllitico y las producidas por el mercurio.=:24 reales botella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 53.—Barcelona.
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Crónica ReMssa
Farroqma

del MercadaL—Con

-^..tüir- -TaTiJ'

solemnes cultos religiosos, los cofrade''
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NO MAS HERPES

LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPETICÁ
DE BOTA preparadss por é l ;
DOCTOR BOK'ÉELL, cuí-an de un .modo prodiyioso \o^ herpes y demás enfermedades de la piel, por jiTv'eteradQs qti&seaii. Son lan eficaces las v'irtucies'de estos temedios.- que se han,curado con ellos pbrsoiíab qne tenían n n i j arraigados los herpes que cada veij^po tenían qiie:l(0!nar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pofflad4-y 16 reales frasco de esencia.*
Véndese en tadas las fariñaciás bi^jn .sürtidasde Gerona.
•Al por mayor señores Borrell'hermanos,'Óonde del Asalto, 25.-Barcelona.

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó deseade las encia:, diant ..' movibles y demás sensacio
ñas producidas por el calor
i cdeben usare i. J-..XIR DENTRIFIGO. SAINT
SERVAINT DEL DOCTUi-í CASSASA. ÜniCo q:.i. pou y conserva » oca limpia'
hermosa, sana y fuerte s
' que mas perd J. 1; tienen.

PESCA

ARRIBOS

Cantidad de sardina y anclioa pescada en el
Barcelona en el dia de ayer,
dia de ayer en las playas siguientes:
cascos 84 ,
cajas 86
Sardiria Anchoa Péselas
millares millar millar Cascos escamudos Cascos sin esca- Cajas Pesetas
, i ma Pesetas
mil lar.

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

VARIEDADES.
EL AMOR Y EL

A las puertas de la gloría
llegaron no sé que mes
el amor y el interés
y, así contaron su historia.

INTERÉS.

encaminas placentero
á donde impera lo bello,
como premio á tu desvelo
por Siempre tendrás notoria
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—-Con plácidas ilusiones
yo á la tierra gobernaba
y siempre ai altar llevaba
unidos los corazones;
y tras de la dicha en pos,
con un respecto profundo
ufano buscaba el mundo
las bendiciones de Dios.
—Y yo sin puerilidades;
muchos subditos tenia,
á quien siempre seducía
con mundanas realidades;
y despreciando altanero
mezquinas prendas morales,
enlazaba capitales
para ofrecer mas dinero.
—Ambos relatos oyó
sentado Dios en su trono
y sin ostentar encono
con pausa les contestó.
Tú, el amor, puro destello
de mi ser, que al mundo entero

la grandeza de la gloria
•que oculta'gozoso el cielo.
Y tú soberbio interés,
que desechas por triviales
hermosas prendas morales
y solo al dinero vés,
aparta tu rostro inmundo
y esconde tus realidades,
que son horribles maldades
con que envileces al mundo:
y porqué tengas por ciertas
mis soberanes razones,
las puertas de mis regiones
jamás las verás abiertas.
—Calló después el Señor,
y furioso el interés,
bajóse al mundo después
do trabaja con ardor.
Por eso, lector amado: /^
si te lo encuentras al paso, *
te ruego no le hagas caso,
que fué del cielo arrojado.
A. MARTÍNEZ MEDEL.

LAS RIQUEZAS DE MOCTEZUMA
^
El soñado hallazgo de los tesoros y alhajas del célebre emperador azteca
Moctezuma, parece que lleva trazas de realizarse. Un despacho de Méjico refiere que una empresa particular está practicando algunas excavaciones en las inmediaciones de Coyoacan, en un paraje conocido por el nombre de Pedregal,
famoso por haber sido años atrás guarida de bandoleros y hasta hace poco refugio de malhechores.
El Sr. Mercado, descendiente del emperador Guatimozin, es uno de los interesados en las excavaciones, y dice que los geroglíflcos que posee le hacen
creer que el Pedregal es el sitio donde Moctezuma enterró sus riquezas, entre
las cuales se halla un inmenso sol de oro.
Hace algunas semanas se encontraron en un, subterráneo y contiguo á unos
esqueletos indios, una hermosa perla negra y una magnífica esmeralda. Hasta
ahora se ha descubierto una escalera subterránea y varias galerías, donde se
han encontrado varios esqueletos de indios aztecas desprovistos de dientes y
colmillos.
El Sr. Mercado calcula el valor de los objetos enterrados en unos 20 millo«
nes de pesos, mientras que otros interesados también en la obra lo estiman en

8o millones.
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•
Los arqueólogos más notables convienen con el Sr. Mercado en que algo ha
de encontrarse, y en que la importancia histórica de los objetos supera al valor
intrínseco de los mismos.
Algunos pretendieron que los tesoros fueron arrojados en el lago Texcoco,
y todas las tentativas para extraerlos han resultado inútiles.
El Sr. Batres, el gran arqueólogo mejicano, está también interesado en la
pbra, y muchas personas de representación han prestado apoyo á esta empresa.

Últimos Telegramas.
Madrid z de Octubre, á la i'45 madrugada.—-El gasto que hicieron los comisionados marroquíes en Málaga, el Gobernador lo ha satisfecho, tanto de viaje como de estancia en aquella ciudad.
El señor Castelar ha salido en dirección á París.
;
El tren mixto de Córdoba á Málaga ha descarrilado á las ocho de la mañana, entre el puente Genil y Aguilar. Los heridos y contusos á consecuencia de este descarrilamiento asciendan á 30, hallándose entre ellos el general
Chacón. ...
»
El tren^quedó roto por la mitad y la máquina y varios coches quedaron sobre la vía.
Tres coches que estaban llenos de viajeros rodaron por el terraplén, volcando y destrozándose, siendo casi inverosímil la salvación de los viajeros.
Este terrible accidente ha ocurrido al tomar el tren una curva llevando gran
velocidad,
AI medio dia llegó allí un tren de auxilio que recogió á los pasageros y á
los heridos.

A los efectos de regularizar la Administración de
este periódico nos sernos precisados á señalar un término de tres dias para que dentro el mismo puedan devolver los númaros remitidos en ,señal de no desear la
suscricion. Pasado dicho plazo nos consideraremos autorizados para el cobro.
GERONA: Imprenta del DIARIO DK GERONA.
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