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COMUNICADOS.

SUSCRiCIONES.

k precios coii7eiioioiialBs á
jaioio de la Dirección desde'
25 céntimos á 5 peseras linea
Insértese ó nó, no se devuelve
ningún o r i g i n a l .

Un la oapital, al mes, 1'50
ídem trimestre. . 4
Fuera, al mes. . . . 2
ídem trimestre.. . 5
Extrangero, trimestre. 10
Ultramar ídem, . 15

AVISOS
A precios convencionales.

DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 31, BAJOS _ „ _ _ ^ _
SANTO DEL DÍA
•San Dionisio ol>. y mr. y Sta. Publia

Abadesa.

SANTO DE MAÑANA
San B'ranciseo cleBiorja
CUfiRENTA HORAS.—Continúan en la Iglesia de San Pedro .se descubre á lauS 8 de lu
mañana y ú las 5 y de la larde y se reserva á las 11 y media de la. mañana y á líi'»
7 de la tarde.
OBSEItVACIONKS MEriíREOLOGTCAS
SU.MIXISTIIADAS POI! LA ACADEMIA GEKCNDIÍNSB QUK DLIUJE D. N. CAHI.OS |)!ÍL CODAL,

dia 8 Octnbro de 18S9.
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AEECCIONliS ASTliOyOMICAñ.—UUr. O Salo el 8ol a la.s «horas 04 ms. So pone á 5 lloras
2!)- I. 111. Sale la I,una a O hs. 21 in. So |>oiio a ;• lis, 4 m.—Tieiiipo medio Ycrdadero H li 4' 580'

CRÓNICA 2ENERAL
La asociación de Secretarios
La rcunit)n de sccrclarios de Juzgado ;nunicipai del domingo pasado, representada por 33 del partido, contándose además con la adhesión de los res
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tantes, resolvió por unanimidad quedar constituidos definitivamente en Asociación del partido, bajo las bases siguientes:
'
'
"
Aceptar en principio la creación de un Montepío de Secretarios judiciales.
Después de varias consideraciones, reconocieron la necesidad de qu;, ó bien
se fije por el Estado un sueldo por categorías y clases, lo cual presumen irrealizable dada la situación precaria del Tesoro ó á su vez se reforme el Arancel,
por virtud del cual, escepcion hecha de los actos meramente de oficio ó á instancia de parte pobre, tengan percibo todos los actos del Juzgado.
Que dada la dificultad sino imposibilidad de la reclamación del tipo mínimo de la menor cuantía, se elevara la de los juicios verbales, con lo cual beneficiaría el público y la clase vería en parte compensados sus múltiples servicios,
que en su mayoría se practican de oficio.
Que dada así mismo la existencia que á los Juzgados municipales dan el
Código civil y otras Leyes complementarias del procedimiento, sometiendo á
su jurisdicción el conocimiento de la formación de determinados expedientes,
se haga asimismo extensiva la de todos los'actos voluntarios.
La conveniencia de agruparse las varias Asociaciones formando Asambleas
provinciales que en contacto permanente con las demás del Reino constituyeran la General del mismo para todas las gestiones de interés común.
Y nombraron por último representantes de la Asociación juntos ó separadamente á don Pedro Casáis, secretario de Bañólas, don Eusebio Deulonder,de
Cassá de la Selva y don Joaquín Carreras, que lo es de esta capital.

Gallina notable
En Irún hay una gallina que, si no es la de los huevos de oro, es de la fa •
milia, por lo menos.
Los huevos que pone son tan raros que han llamado la atención de la gente
de la villa fronteriza.
Uno de los huevos puestos es deforma natural, pero tiene 21 centímetro y
18 de diámetro, y en el interior otro huevo con un hueco entre cascara y cascara dé dos centímetros. El de dentro es de paredes muy duras.
A los tres dias de puesto este huevo, la misma galHna puso otro de dos
cascaras, la de encima blanca y de color de tierra la interior.

La perla de las perlas
La excitación originada por el hallazgo de perlas en las inmediaciones de
Alabany, es muy grande. El día 15 se extrajo del rio la perla mas hermosa y
perfecta de todas las conocidas hasta ahora. Es completamente esférica, y sus
dueños no quieren deshacerse de ella, apesar de haber recibido ofertas, algunas de las cuales ascienden á 3.500 duros en oro.

Aceite de maiz
Ya que, por desgracia, la riqueza olivarera viene sufriendo tan rudos gol'
pes; bueno será tener en cuenta esta indicación:
En los Estados Unidos se han hecho experimentos por los cuales resulta
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comprobado, que un hectolitro de maiz, convenientemente destilado produce
algo mas de 12 litros de aceite claro de buen gusto y de un hermoso color de
ámbar.
.
¿No podría hacerse la prueba? Porque si se obtuvieran buenos resultados;
podría crearse una nueva industria de gran utilidad.

ün robo atrevido
Aquí nos asombramos cuando de noche á un vecino se le llevaron los ladrones de 6 á 8000 reales en calderilla.
Vean nuestros lectores lo que pasó el viernes en Madrid á la luz del sol, y
cuya narración tomamos de nuestro colega £¿ Correo.
Ayer tarde, de un carro que iba desde el Banco Hipotecario á la estación
del Mediodía conduciendo cajas de dinero, desapareció una de .ellas, que contenía 30.000 reales en plata.
La referida caja sé echó de menos al descargar las 8 que contenía el carrO,
y ni el carretero ni el portero del Banco se daban cuenta del hecho.
El director del Banco avisó lo ocurrido al gobernador, señor Aguilera, el
cual, á las dos horas de las investigaciones de sus agentes,, supo que la caja,
vacía, se encontraba en un solar de la calle del general Lacy.
Ya en esta pista, dio el Sr. Aguilera nuevas disposiciones al Delegado del
distrito del Hospital, Sr. Fuentes, siendo detenido como presunto autor del robo un individuo llamado Pablo, cargador de carbón en la estación de las Delicias.
•
Este áujeto incurrió en infinitas contradicciones al contestar al Sr. Gobernador, y viéndose perdido delató al fin á un compañero suyo llamado Luis.
Capturado el Luis en las primeras horas de la noche, y careado con Pablo
en el despacho del gobernador, confesaron su delito, declarando que tenían parte del dinero en casa de un hermano de uno de ellos.
Registrada la casa encontráronse 9,200 reales en plata, cantidad que en
unión de los detenidos remitió al Juzgado el Sr. Aguilera. Espérase que será
rescatada la mayor parte de la cantidad sustraída.

Efectos de la codicia.
El' 26 del mes pasado llegó á la villa de Isona una carabana de gitanos que
se estableció en la plazuela de la fuente, según es costumbre, dedicándose los
maridos á trabajar cestas y las mujeres á procurarse limosnas dieierido la buenaventura.
El día 28 empezaron sus preparativos para levantar el campo, y mientras
los hombres se ocupaban en esta tarea, algunas gitanas se presentaron en casa
de Antonia Riva y dijeron á está que le enseñarían un procedimiento para hallar una olla llena de oro. MOyió este ofrecimiento la codicia de la Antonia y se
prestó á la experiencia. Cerraron la habitación las gitanas, pidieron á la mujer que encendiera lumbre, pusiera á hervir una olla con agua bendita y sacara algunas monedas de
oro para formar el pilón que luego se multiplicaría fabulosamente.
La infeliz saco.58 duros en monedas de oró que las gitanas pusieron dentro
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de la olla haciendo varias ceremonias, después de haber envuelto el dinero en
un papel.
Colocaron luego la olla dentro de un baúl, cerraron éste y guardaron la llave, diciendo que irían á abrirlo al cabo de tres dias, y ento'nces se repartirían
con la dueña de la casa el oro de que estaría llena la vasija.
Cuando ya estaba acostada la Antonia Riva, empezó á dudar de la fortuna
prometida, y temerosa de haber sido víctima de un engaño, fué á llamar á los
vecinos del piso 2.°.'
Descerrajaron entonces el baúl, y efectivamente hallaron -que el paquete
contenía trozos de cacharro del tamaño de onzas de oro y algunas piezas de
diez céntimos.
El hecho fué puesto en conocimiento de la autoridad.

Vuelo terrible.
Dicen de Jaén que el sábado ocurrió una desgracia en la torre de la iglesia
de San pedro de aquella ciudad.
Un chico de unos ocho años de edad, pariente del sacristán de la parroquia,
se encontraba con-otros volteando las campanas poco antes de mediodía.
En uno de los vuelcos que dio una de las campanas, cogió la cigüeña al
chico, y sacándolo fuera de la torre, lo lanzó con la violencia de un proyectil
al otro lado de la plazuela, yendo á caer sobre uno de los tejados.
Las personas que presenciaron el suceso quedaron horrorizadas, pero se
asombraron al ver que el chico se levantaba y entonces le gritaron que no se
moviese, llegando en su auxilio por una azotea próxima.
Ei pequeño campanero tenía un brazo roto, varias heridas en la cabeza y
contusiones en todo el cuerpo.
Aunque cundió otra cosa, no es cierto que haya fallecido de resultas de las
lesiones que recibió en su atroz caída.

Tempestad horrorosa y un ciclón
Una violenta borrasca devastó el domingo pasado la provincia de Cagliari
(Cerdeña) causando numerosas víctimas. Los daños causados en la campiña
han sido considerables.
En Quartu mas de 200 casas han sido derribadas, habiéndose extraído hasta el moniento de comunicar la noticia diez cadáveres.
En Quartuci, treinta casas han quedado destruidas y ha habido cinco muertos.
.,. En Pizzi, quince casas han sufrido-grandes averías y cinco se han hundido.
En Monserrat y Cagliari, muchas casas han sufrido daños de importancia
especialmente el palacio de la prefectura.
Las autoridades han organizado convenientemente los auxilios necesarios.
Sobre la isla Carmen del golfo de Méjico ha descargado nn ciclón, que ha
hecho naufragar 27 buques" y ha destruido 125 casas.
El número de víctimas es estraordinario.
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¡Para Puígcercos!

•

En la última reunión celebrada el lunes para buscar los medios conque
allegar recursos á los desgraciados habitantes de Puigcercós, acordóse abrir un
centro de suscricion general en el domicilio del señor tesorero don Luis Mateu.

Mas choques
Se han creido Vds. que aquello de los choques ha terminado?
Pues se equivocan si tal creen. *
O sino entérense de las siguientes noticias.
Cerca de Manchester chocaron dos trenes habiendo habido tres muertos y
mucho sheridos.
Un tren de viajeros que salió de Posen chocó el viernes cerca de Lasswitz
con un tren de mercancías.
Cuatro empleados del ferro-carril quedaron muertos en el acto y uno gravemente herido.
Muchos de los pasajeros resultaron con heridas mas ó menos graves.
En la línea de Valencia á Utiel, un tren de mercancías chocó anteayer dentro el túnel número 12 de las Cabrillas con un trolck en que bajaban los trabajadores de la brigada de conservacionresultando dos obreros muertos y tres
heridos, dos de ellos de bastante gravedad.
Y ahora digan Vdes. si no es un gusto viajar.
, .
Y si la tarea del periodista de hoy no es poco menos que la de un ave agorera.
Apenas tenemos ocasión de dar una noticia que pueda regocijar á nuestros
queridos lectores.
El buen sentido dp nuestros lectores habrá subsanado los defectos que una
compaginación precipitada hicieron aparecer en nuestra edición de ayer, debido todo á circunstancias especiales que han desaparecido absoluta é inmediatamente para no repetirse jamás.
—En la feria del domingo pasado, un infeliz conocido por Capeta, cuyo estado mental es notoriamente incornpleto, estuvo á punto de cometer un crimen
en un momento de arrebato.
Como siempre, y por efecto de la mala costumbre que en este pais tienen
los muchachos callejeros de emprenderla contra todo el que por desgracia no
está en condiciones de hacerse respetar, tomaron por su cuenta á aquel desdichado exasperándole é irritándole de tal manera que llegó al estremo de arrojarse de repente sobre uno de los muchachos con tanto corage que por poco no
lo estrangula.
Inmediatamente fué detenjdo por los agentes de la autoridad, á los que parece hizo gran resistencia por efecto de su estado, siendo luego conducido á esta ciudad.
La responsabilidad de hechos de esta naturaleza no es tanto de los que los
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cometen como de esos chicueloá mal educados que los provocan y de los que
teniendo sobre ellos imperio ó autoridad no les castigan para impedirlo.
—Según se nos ha asegurado, solventadas ciertas diferencias entre la empresa de nuestro teatro y los músicos de la capital, el sábado inaugurartí sus
funciones la compañía de zarzuela que debe actuar en nuestro Coliseo duraníe
la temporada de ferias.
Parece que entre lOs artistas qué Han de yenir figura la primera tiple señorita Martínez, muy aplaudida en el Teatro del Biíen Retiro de Barcelona.
Veremos si esta vez como tantas otras no salen defraudadas las esperanzas
del público.
—Uno de los motivos en que viene fundada la Real orden de suspensión
del Ayuntamiento de \lcalá de la Selva y que publica el «Boletín oficia!» del
lunes pasado es el de: «que el Alcalde ordenaba los pagos sin estar acordados
por la Corporación á la que á fin de mes daba cuenta de la distribución de los
fondos
»
¡Cáspita! Y eso que el Sr, Alcalde daba cuenta después!
¡¡Que seria divinos cielos, si á imitación de alguno que conocemos todos ni
eso hubiera hecho!!
—En el oficio ^e cuerpo presente que el sábado se celebró en la Iglesia de
Salt con motivo del entierro del Excmo. Sr. Marqués de Camps, la capilla de
nuestra Santa Iglesia Catedral cantó la hermosa misa de Carcano instrumenta
da por el inteligente maestro de la misma D. Miguel Rué.
En los solemnísimos funerales que hoy se celebrarán en sufragio del alma
del propio Marqués de Campé en la Iglesia de Ntra Señora de los Dolores, la relerida capilla cantará la gran misa de réquiem de Eslava, una de las mejores
composiciones de este género.

"

BEGISTBO CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 9 de Octubre
Fallecidos:—Dolores Gómez 2 años.
Maria Xifre 76 años.
Dolores Piqué 2 meses.
Nacidos:=—Varones i —Hembras r

Crónica Religiosa
Parroquia de San Félix.—Deyoto novenario.—Empezará el próximo sábado 12
del actual.
Todos los dias á las 6 de la mañana habrá Misa rtzándose la primera parte del
Santo Rosario.
.
Por la tarde á las 6 se rezará la tercera parle del Santo Rosario con exposición
del Smo. Sacramento: después déla reserva seguirá la nover'a y sermón que dirá todos los dias el Rdo. D. Benito Torró Pbro.
El Domingo 20. último dia de .la novena habrá Comunión ftoneral á las 7 y modia (le la ranfiann.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 9/10/1889. Page 6

151

GRAN FÁBRICA
BE

TEJAS Y LADRILLOS

iJ,

DE TODAS CLASES

CA.LLE DE LA RUTLLA^

85

Malerial para colegios
y csci.iclas

Cfiíili'o (lo siisci'icióiics
l'ulilicni'.iniii'i; iiai'iiüKiIcs

PAPÜLERIA YOBJETOS

Y K\THA.\.fl':!!AS

do
líSCUlTORlO

OBRAS C I K N T Í K J Í Í A S ,

LitcriirKis y (l(! línsi'ñiiüza
2 RAMBLA DE ALVARKZ-2

2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

GRAN ALMACÉN DE H I E R R O S D E TODAS CLASES
DE

íSiilfll T QlFIIfáll
PLAZA DEL OLÍ, N.O 2
ViGAS LAMINADAS PAKA CONSTRUCClOiNES A PliEClOS DH FÁBBICA

GRAN

ECONOMÍA

y ACTIVIDAD

.

¡a oíVeco estn cnsii que cuida de todo lo referente á funeraria. Tiene gran depósito
de AT.UJJJES desde lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; ma.qrnlica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. -Se visten y velan difuntos,.

Gort-Real 18.—Francisco Matas.—Cort-Rea, ±8.
Gran surtido do corbatas, cuellos y puñOg
f\ m
w V-l L v j L J L J I \ í Bisutería. Lentes y gemelos para teatro
Gran variedad en álbums para retratos. Innienso surtido
pei'lumería de todu^
clases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, ! 2 .

APRENDIZ CAJISTA

Se necesita uno en esta imprenta.
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de Andrés ramadas y compañía
Se vende á real el kilo y a seiálos diez kilos.--=:Calle de la Prensa, Gi-^RON.V
P A 1-5 A T T Hl ^'^''" "^"^^ P'"'' '*'Ciiflei'de~cüalro Irnos.—ItWnniírau e;i la
LÍXXDÍILIJIJU
imprenta de este ÜIARIO.

CALLE DE LA

MM
PLATERÍA

GRAN CENTRO DE SUSCRICIONES
TALLER DE

23.

ENCUADERNACIONES

OBRAS Á PLAZOS

En la imprenta de este ilAEIO se hacen toda
clase da impresos á precios sumamente económicos.
l™SrA Gran Hostería de Antonio Rosquellas

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

CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL

DIARIO DE GERONA

París 6 Octubre 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Al tomar la pluma para escribir estas líneas, puede decirse que ya sc.cono^
ce el resultado de las elecciones de hoy, pues los pocos datos que faltan á esta
hora no pueden alterar en nada el resultado definitivo.
La victoria es para el Gobierno, pues sus candidatos salen triunfantes en la
mayoría de las circunscripciones.
Ese triunfo envalentona á los ministeriales que ya previéndolo, vienen desde hace días comentando favorablemente para la Francia sus consecuencias.
Como consideran estas sumamente ventajosas para el afianzamiento del regimen actual en la dirección del Estado, estiman que esas circunstancias han
de facilitar una inteUgencia definitiva con Rusia é Inglaterra cuyas simpatías,
hasta ahora, no han sido tan marcadamente significativas como para producir
los debidos efectos sobre las grandes potencias de la triple alianza, era menester.
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Al indicado objeto los periódicos se hacen eco de cuantas apreciaciones en
, este sentido vienen haciendo los diarios de una y otra nación y se comentan '
con fruición las frases de El Norte de Sant Petersbufgo y de la. Pal Malí Gacctte de Londres que dejan entrever la posibilidad de-una nueva alianza que sirva de contrapeso á la existente.
Evidente es, que el suceso de mas importancia que con relación á este asunto está próximo á tener efecto, es la famosa entrevista de los emperadores de
Rusia y Alemania tantas veces-demorada, incluso ahora que ya no resulta será
el 9 como se había asegurado, sino el día 11 el en que aquella tenga lugar, y
nada de particular tiene que sobre ella esté fija la mirada de todos los políticos.
Voy á terminar estas líneas haciendo conocer á los lectores del Diario la
conversación habida entre un corrcsjDonsal de \e Matín y uno de loa personajes qne acompañará ál Czar, á quien ha ido á unirse desde ésta.
«A la pregunta de si creia en las consecuencias de la próxima entrevista,
con la habitual franqueza militar: ha dicho: El Czar no es hombre de dejarse
mantear. La diplomacia le fastidia. Ama la sinceridad y no es por cierto en Berlin donde ha de buscarla. Quiere la independencia y la grandeza de su pais.
Quisieran llevarle á remolque, pero es demasiado poderoso y sobretodo demasiado leal para jugar semejante papel secundario; quiere continuar siendo lo
que es; el arbitro real de la paz Europea.
Y al preguntarle sobre si creia en una alianza próxima con la Francia, ha
contestado con igual franqueza: Estoy seguro que el Emperador no querrá
comprometerse, pero impedirá que la Alemania ataque á Francia. Pero á mi
modo de ver, M. de Bísmarck está decidido á restituir la Lorena á Francia, si
tuviera que sostener guerra con Rusia, para asegurar su neutralidad. Es pues
á vos como'francés á quien toca saber si esta restitución puede satisfacer vuestra nación y prviarnos de su alianza en el caso de un conflicto con Alemania.»
Y añade como único comentario que el que asi se espresaba es el amigo
mas íntimo de M. Herbert de Bismarck y el hombre de confianza de Alejandro m . — p .

Sección Oñcial.
BOLETÍN OFICIAL.del dia 7 de Octubre de 1889
Publica una Real orden del Ministerio de la Guerra disponiendo la expedición
de la licencia absoluta á los individuos del reemplazo de 1881 desde el I.» del corriente.
Una real orden confirmando la suspensión del Ayuntamiento de Alcalá de la
Selva.
Convocatoria para la provisión por oposición de varias escuelas vacantes entre
las que figuran las siguientes de esta provincia:
*
Etemental de niños
S. Hilario Sacalm
dotación 825 pesetas
FAenientales de nifias
Mieras
'
» 825
»
.
Molió
» 825 »
Anuncia la subasta de una pieza de tierra sita en Bagur que debe tener lugar
ante el Juzgado de La Bisbal el dia 30 del corriente á las once de la mañana.
Anuncia la vacante por renuncia de la plaza de ¡Secretario, del Juzgado municí,pal de Llers.
'
'
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• Anuncia la exposición al público por quince dias de las cuentas municipales correspondientes á varios ejercicios,lQS Ayuntamientos de Bruñóla Aiguavivay LlamMUas.
Y por ocho dias la exposición del reparto de consumos correspondiente al actual
año económico, los Ayuntamientos de Vilahur y Vilablareix.

(^
gJ^KS w**^

^

POR MEDIO DE EL

^

-

'^ÑYto

Blisis, Polvo y Pasta Dentifpicos

'C^i

De uos

'

RR. PP. BENEDICTINOS
de la Atedia de SOULAC (Gironda)
Prior Dim MUDELONIIE
2 M e O A U l - A S DÉ O B O
Bruselas ISSO — landres 1884
l A S MEJORES RECOMPENSAS
IN VE NTADO l O T O i'oBBi'i'KiOB
c( El empleo cotidiano
del Elixir D e n t U r i c o do
los RB. P P . Benedict i n o s cuya dosis de algunas gotas en el agua, cural
y evita la caries fortalece!
las encías rindien do á l o s '
dientes un blanco perfecto.
« Es un verdadero servici» rendido á nuestros
lestores señalándoles esta anti^uisima
y útil preparación como el m e j o r cur a t i v o y ú n 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 . »

O)

o
Q
<

^
^

Hixii2'5«, 5', 10'; Polvo V75,2>50,3'5B;
Pasta 1'75,2'5I1;
Eliritell/aiit. 14';Utr«23'.
Casa fundada en 1807
General: O C U U I N BORD£AOX
Deposít» en todas las batinas Perfumerías
Farmacias y Droguerías,

LA CALVICIE HA MUERTO
La pomada prrdigiosa Vega, para hacer nacer eFpelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Con el usa de este producto, según nuiíx-a do inst^u(^
cion que acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones fuvl'uráceas, evilar lacaidadel
pelo y darle fnerza, y vigor. A LOS VEINTE DTAS nace vello en los sitio que ha habido pelo, vello que se
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
•íSflSÍjiiliiltífl*en consideración las condiciones individuales. E1 que lo
pruebe una sola vez se convencerá.
•
Consulta médica diaria y por correo. Precios de IOÍÍ tarros: 15, 25 y 30 pesetas
Despacho conlinuo.

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Yalencia.
NOTAS, l'ara que el público tenga gai-antias de loque ununciamos. devolveremos el importe á quien no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes pava darle la esdnsividad de la venia en la pi-ovincia. Condiciones yentajosas.

' de
t.'taJLi^i.^
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CONTRA LOS HERPES
y demás humores asi internos como externos reuorcendados eficazmente el GA
TRA.CTO ANTIHEi:iPETIGO DE DULCAMARA COMPUEST O DEL DOTOR
GASSASA.
•
•
Reconocido en todas parles como el único remedio cfue los cura radicalmente.
Dirigirse ni

DOCTOR GASSASA
Gran Farmacia, Plaza d é l a C.institucion, esquina-J

aime I,

BARCELONAY en todas las principales Farmacias: En Ger ••

-v AmetUer, Goll y Vives

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA,
Flojedad de sangre ó desc;ir
délas encía , dian. Í movibles y demás sensacio
nes producidas por el calor
• i deben usar J . i. XIR DENTRIFÍCO SAINT
SERVAINT DEL DOGTul^ GASSASA. Único q;.. poi. y conserva
oca limpia
hermosa, sana y fuerte hasta los que mas perdida la tienen.

COTIZACIÓN D E L A BOLSA D E BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DiARIO DE GERONA
E, Cátala.—Dia 8. de Octudre de i88()
MUII»

4 por l o o interior contado. .
»
»
fln
de mes, .
»
» fin próximo.
•»
exterior
contado
»

»

fln

de. mes

.
.

.
,
.

.

.
.

;
.

.
.

.
.

.

•

.

.

.

»

.

.

»
» fin próximo
D e u d a amortizable 4 por lOO',
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
E m p r é s t i t o Municipal..
. . . . . . . . . . .
ACCIONES
Banco H i s p a n o Colonial
Ferro-carrilesde T a r r a g o n a á Barcelona y Francia. .
.
»
-del Norte de E s p a ñ a
.
»
de Medina á Zamora y Orense á V i g o . . .
OBLIGACIONES
»
de T a r r a g o n a áBarcelona y F r a n c i a . .
»
de Medina á Zamora y-*C)rense á Vigo. . .

DINERO
7S'97

PAPEL
76*00

SQ'ÓO

89-05

toó'oo
l03*So

106*05
103*75

68*30
67*15
92*80,
20*'ob

68*35
67*20
92*85
20*05

65*62
39* 50

20*05
39* 5 5
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e alquila el tercer piso da la casa miScia.-Informes
mero 14 de la Plaza de la Independenen el 2.», izquierda.
p r i m e r piso, nuevamente restiiurado muy
ay un espacioso primer piso para al* capaz.-Independencia 14. Para infor-' H quilar.-Zapatería vieja, 8. Enla tienda
mes dirigirse al piso
'¿.o. informarán.
e alquila toda la casa núm. 37 de la
núm. 18 de la callo d e l a P l a Scalle de las Ballesterías^-El actual in. E nteríala casa
hay un tercer piso para alquilar.-

ALaUlLERES

quilino dará razón.

Informes en el 2.«
rimeros pisos nuevos bien decorados
rimer piso pai-a alquilar tiene buenas
con agua y mucho sol.-Travesío de la
luces y decorado. Progreso, 23. InforAuriga 1, entresuelo, informaaáu.
niaránen la tienda.

P

P

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trenos que ¡partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para Barcelona
Para Francia
A las 6'56 de la m.—Tren directo.
A liis 5-20 de la m . — T . de mercancías.
» 10^06 de la m . — T . niürcaucias.
» 8 ' 3 0 de la m . — T . correo.
» ií'08 de la t. — T.
»
,, l-;iO de ia t . — T . de m<M-cancias.
» ^ ' 3 9 de la t. — T . correo.
» 5 - H de ia t . - - T . directo.
ADVERTENCIAS.—Las horas (¡uc se indican eii es£e cuadro son las del meridiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas l^s estaciones.
Los de mercancías que .salen de e.sta ciudad á las 10-36 m. v 2-08 t. solol
llegan á Badalona.
' '
Los trenes directos solo llevan coches de I.» v 3 . * clase, v los de mercan
cías de 2.=^ y 3.»^
.
' j

PESCA
^ • ^

^ ¡ ^

^ ^

w

ARRIBOS

«

Cantidad de sardina y a'nclioa. pescada en el
á Bar-olona en el dia de ayer. .
dia Uc ayer en las playas siguientes:
cascos
57
cajas
17 Pesetas
Sardina Anchoa Pesetas Cascos esc/iin
Cajas
udos Cascos
sin escamillares millar millar
Pesetas
ma Pesetas
millar.

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

32 93
22
34
32 34

40
30
39

33 34
32 33
30
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Eorrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aedias ó accides del estómago,
en las digestiones difíciles, en Ina palpitaciones del corason síncopes, cólicos- nerviosos, pbtsrucciones viceralcs y glandutales', obstrucciones del híga'óogvq
op calambres, consunción y aniquilamiento.
'
',
'
• El sexo (lébilhallará vm poderoso m e d i o con el uso de nuestro jarabe.en la supresión ó íaltii de la menstruación, en \Í\S jiérdidas uterinas, ftores blancas, desia liecimiento del estómago, dolor en los ríñones y muy particularmente BX\ fí\< his^ériLas personas débiles, de un teniperamento ner.vioso, las que padecen de.una digestión lenta // penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, los ' viejos estermados por edad ó eiil'ennedades, encontrarán un medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales'botella. •
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalto,25.—Barcelona.

•

EÑMMEDADESTEÑEREAS Y SIFILÍTICAS. -.

LAS CÁPSUL.iS PERUBIANAS
Y LA ESENCIA DE Z ARZ
APARRILLADÉL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgq,cion(is y Elujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á Ití reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURADO DEL DOCTOR BORRELL.BÜ
el mas eñcaz 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 sitilitico y las producidas por el niercurio.:=2'i reales , iDotella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto -52.—Barcelona.
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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DR. CASSASA.

nmmm mmm&u
. del Doctor Cassasa
Ningunri familia (i(jl)e ijeniinnocei' sin i'slas Isenéiicas PILD'OliAS cuyo uso está
tan geiieralizailo, por la facilidad con que limpian el cuerpo de ios malos humores
sincausar el monov dolor ni la inas pequeña ii-i'itai;ion. Téngase siempre á inanouna dosis de osas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen to
do germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales sou inofensivas, y somnda de la manera que indica el opúsculo (|ue las'acompai'ia, constituyen el mas oUcaz remedio
poi'todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las do corazón,
del estómago, liistériCas, gota, lierpes, dolores, catarro, rucma, palpitaciones, irregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.

AS HERPES

LA POMADA Y ESENCIA ANTI-EERPÉTICA
DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas qne tenían muy arraigados los herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr BV\ curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por moiyor señores Borrell hermanos. Conde del Asalto, 25. —Barcelona.
ASOCIACIÓN LITERARIA D E GERONA
CERTAMEN DE I

Composiciones recibidas en Secretaria desde el dia 3 de Octubre hasta la
feeha.
36. Despertat, Ydili. —37..Gironaper A r a g ó . — 38 Lletra. Lema: A m o n
Amich X . — 3 9 . Zoraida y A b e n - H a m e t . — 4 0 . Lo rey mort. Balada.—41. La
barretina. Lema: Oh bandera catalana abrigams fins á mori.—42. Al obrero.
Lema: L a b o r prima v i r t u s . = 4 3 . Importancia de la educación que las madres
deben dar á sus hijos antes de recibirla de los maestros. Lema: Sinite párvulos
venire at m e . — 4 4 . L o mercat de L a Bísbal. Lema: Bon mercát y bon a n y . —
45. L a Gallarda, costura de la provincia de Girona.—46. La Catedral de Colonia. Lema: Voe victis.—47. L' aden del desterrat. Lema: Lluny de m a patria
bella (C. J. Verdaguer).—48. Al ciar de la Lluna. Lema: Estiuhejant.—49. L a
Ñau de Sant Pere. Lema: Passarán los cels y la térra—la paraula de Deu no
passará.—50. L a Pabordesa. Lema: Costums Gíroninas.—51, Suspiro. Lema: X ,
— 5 2 , L a barretina. Lema; L a barretina encara vol dir independencia. (J. Có.
llell.)—53. A Gerona, (en el sitio de 1809). Lema: pro patria.—54, Ydili- L e m a .
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Voreres del Daró.—55.—Intimes. Lema: Primerengues.^—-56. Post nubila Pho.
bus. Lema; Esperansa.—57.—La tradició. Lema: Yo só la veu de '1 segles,--58.
La taca de Sanch. Tradició popular.^—59. Obra de la Seu. (Llegenda gironina).
Lema: No mires á cuans plans sino ácuáls.—60. Sibila de Forciá. Lema: 1^85:
1387.—61. A las murallas de Gerona. Oda. Lema; Ostentando tu noble ejecutoria en las honrosas brechas de tus muros.—62. Al amor patrio. Oda. Lema¡Patriá! nombre feliz, numen divino etc.
Gerona 5 Octubre 18119,—El Secretario, Jaime Brunet Roig.

NOTICIAS EXTRANJERAS
•

^

—

—

•

Belgrado 6 Octubre.—-El Ministerio cuyos pasos cerca la Reina Nathalia
han sido completamente inútiles, manifiesta que desde ahora armonizará su
conducta con el artículo 72 de la nueva Constitución, en el que se previene que
los regentes cuidarán de la educación del Rey menor si éste ha sucedido al
Rey difunto.
Si por el contrario ha ocupado el trono á consecuencia de la abdicación
de su antecesor, el mismo atenderá á su educación.
Milán 6 Octubre.—-El Siglo publica con referencia á un periódico de Sicilia
una noticia muy grave. Parece que entre los soldados movilizados que se encon
traban en el campo de Castel Vetrano (Sicilia), treinta de ellos han muerto á
consecuencia del mal trato, sufrimientos y privaciones de que han sido victimas.
Infelices soldados imposibilitados de andar, parece han sido obligados á ello
á sablazos. Se cita un teniente que habria llevado su espíritu de imitación de
los alemanes hasta dar de puñetazos á sus soldados.
El Siglo propone se abra una averiguación de estos hechos cuya gravedad
no puede desconocerse, una información severa.
Colonia 6 Octubre.—La Gaceta de Colonia, anuncia que los dos dias que el
Czar permanecerá en Berlin los destinará el primero á pasar revista del regimiento de que es jefe honorario, y el segundo á una cacería.

Últimos Telegramas.
Madrid 8 de Octubre, á las 2 madrugada.—A las onca y cuarto de la noche llegó el tren real.
Esperaban en la estación el Gobieimo, los altos funcionarios, el elemento
militar y los fusionistas de segunda fila en gran número.
De los conservadores ninguno acudió para no ser tomado por ministerial.
Al apearse la Regente oyéronse algunos vivas aplausos.
En la carrera hasta Palacio habla escasa concurrencia.
Los ministros irán hoy á las doce de la mañana á cumplimentar á la Regente.
En el Consejo del miércoles acaso se trate la cuestión de las Direcciones
generales.
Coméntase la ausencia de los conservadores á la llegada de la Reina y su
propósito de concurrir en masa á esperar at Sr, Cánovas.
GERONA: Imprenta del

DIARIO D E GKROISA.
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