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SANTO DEL D Í A
San Fra'iicisco deBorja

SANTO DE MAÑANA
San Nicasio oh. y mr. y Sta. Plácida vg.
CUARENTA HORAS-—Continúan en la Iglesia de San Pedvo se descubre a las 8 de la
niañana y á las 5 y de la tarde y se reserva á laa 11 y media de la mañana y á las
7 de la tarde.
OBSER VACIONES METEHEOIÓGICAS
SUMINISTRADAS POU 1.A ACADEMIA &ERUNDENSB QUE DIHUE D. N . CARLOS DEL COBAL.
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AFECCIONES ASTRUNÓM-lCAS—miV. 10 Salo el Sol á las «horas 03 ms. Se pono á S lloras
28-' t. m. Siile la Luna á 6 l>s. Sica. So pone á 5(5 lis, m.—Tiempo medio verdadero II h 47' 21 >

CRÓNICA (GENERAL
Regreso de los cautivos
Anteayer mailana llegaron los. cautiyos del «Miguel y. Teresa» á Málaga,
donde la población les ha hecho un entusiasta recibimiento.
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Los conducía el vapor Sevilla y una vez entíado éste en el puerto, una música se embarcó en un lanchón y fué hacia el vapor.
El Gobernador civil pasó en un bote al Sevilla y conversó con los cautivos
y se llevó al,patrón en la falúa de los carabineros á fin de que le diera detalles.
Hallábase presente uno de los armadores del laúd; los derrtás triJDulantes desembarcaron llevándoseles los amigos en el lanchón en donde iba la música en la
cual se veía una inmensa bandera nacional.
[
Llegados á tierra, fueron conducidos á sus ;respectivas casas en oir coches
acompañados con la música y vitoreados por la numerosa concurrencia que
acudía de todas partes para verles.
Ha habido escenas sumamente conmovedoras.
Ahora todas las conversaciones versan sobre la contradicción que hay entre las noticias oficiales y las particulares; pues mientras de aquellas se desprende que el patrón del «Miguel y Teresa», declara fué obligado á firmar un
documento en el que consta que el laúd llevaba contrabando de guerra, de la^
particulares, resulta no ser este hecho exacto.
Aclare quien deba estas dudas y nosotros congratulémonos con que aquellos infelices hayan vuelto sanos y salvos al seno de sus atribuladas familias.

Él incendio de la escuela de Medicina dé París
El gran anfiteatro de aquella Escuela fué anteayer completamente destruido
por un incendio.
Pocos instantes después de haber desocápado el local los miembros del
Congreso de Higiene y Cirujía que celebraban allí sus sesiones, el concerje notó que del pasillo que conduce al anfiteatro salia una espesa humareda. Inmediatamente dio la voz de alarma y todo el personal de la Escuela acudió esforzándose en locolizar el fuego. Los bomberos de un cuartel que hay cercano,
acudieron al poco rato, pero todos los fuerzos tueron inútiles. Todo lo que allí
había que pudiese ser combustible, fué pasto de las llamas.
Los bomberos tuvieron que ayudar la acción destructora del fuego, para impedir que éste se corriera á la biblioteca y á los otros edificios.
Supónese, que el fuego fué comunicado á los tapices y colgaduras de la sola
por el calorífero sobradamente cargado. Hará como unos dos años ocurrió una
cosa semejante, pero el personal de la Escuela llegó a tiempo para cortar el fuego que había prendido en el entarimado.
Las pérdidas se calculan en 30,000 francos, no habiendo por fortuna.que lamentar desgracia alguna personal.

19 soldados sentenciados
El Consejo de guerra ordinario de Cartagena ha sentenciado la causa formada
á 19 soldados del regimiento infantería de Sevilla, núm,33,por haber maltrado,
de palabra y de obra, en la noche del 21 al 22 de abril pasado, á varios cabos
del mismo cuerpo, al trasladarse á sus casas en uso de licencia ilimitada, en el
trayecto desde Cartagena á Alcázar de San Juan.
Los sentenciados son: dos soldados, á la pena de cinco años de prisión militar correccional y accesorias; tres soldados, á la pena de cuatro años de prisión correccional militar y accesorias; seis soldados, á la pena de seis meses da
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arresto militar y accesorias; siete de la misma clase, á la pena de cuatro meses
de arresto militar y accesorias, y otro soldado, á dos meses y un dia de la propia pena de arresto militar, sirviendo á todos de abono la mitad del tiempo de
prisión sufrida durante el procedimiento.
Esta sentencia ha sido aprobada por la autoridad superior militar del distrito, la cual ha dispuesto que se publique en la orden general y se lea tres dias
consecutivos en las compañías, escuadrones y baterías, repitiéndose esta lectura todos los años al ordenarse la marcha con licencia limitada de los individuos de tropa á quienes' corresponda.
Los oficiales, al verificarse esta lectura, harán á los soldados las explicaciones oportunas para que se penetren de que el hecho de marchar con licencia
ilimitada no les exime de observar la subordinación y disciplina que las ordenanzas previenen.

La caída de un aseensor
Actualmente se celebran en Zaragoza las sesiones de un juicio oral y público en causa seguida por el hecho de haberse roto el ascensor del comercio
de don José López, precisamente cuando dentro de.él hacía su ascensión el dependiente Mariano Navarro, el cual, al caer, quedó muerto.
Han sido procesados por esté hecho, los dependientes de la fundición de
Averly de aquella capital, que colocaron el aparato, y para ellos pide el fiscal
la pena de un año y un dia de prisión correccional por imprudencia temeraria,
á mas la indemnización de 5000 pesetas para la viuda del interfecto Navarro, y 2.723 por daños al dueño del comercio, imputándose estas responsabilidades á don Antonio Averly, constructor del ascensor, respecto del cual se
sobreseyó en la responsabilidad criminal, concretada hoy á lo meramente civil
de dichas indemnizaciones.

Estaría perdiendo
Estando jugando á la pelota en el trinquete de Laguardia un jornalero na'
tural de Lanciego, como le estorbara el juego un pobre niño de siete años, que
se hallaba sentado allí cerca, y á cuyo lado habia ido á parar una pelota que le
fué imposible volver al citado jugador, éste cogió por la cintura al niño, y lo
arrojó de cabeza contra la pared del trinquete, produciéndole una fuerte conmoción cerebral, de cuyas resultas falleció al otro dia.
El salvaje jugador fué perseguido por espacio de cuatro horas por la Guardia civil, la cual consiguió por fin capturarlo y entregarlo á disposición del juzgado correspondiente.

Principiada la vendimia en los pueblos próximos á Guadalajara, se pagfi
la uva á 5 reales arroba por los diferentes acopladores.
—Según referencias de las últimas ferias de Estremadura, se han hecho importantes ventas de ganados, mejorando los precios y con especialidad en el
ganado de cerda.
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-;-La Gaceta de Pekín, se envanece de ser un periódico que tiene mil años
de existencia.
Añade, sin duda para darse tono, que mil nuevecientos redactores suyos
han sido decapitados por orden de los soberanos chinos.
¿Qué tal?
¡Cualquiera forma parte de tan dichosa y tranquila Redacción!
—Ha muerto en Bilbao, en medio de horribles sufrimientos, una niña de
cuatro años que hace unos meses fué mordida por una perríta.
La circunstancia de estar ésta criando cuando mordió á la niña, hizo creer
que la había acometido por acercarse á las crias y no porque el animal estuviese hidrófobo.
Esta creencia hizo que los desgraciados padres no tratarán de curar á su
hija de la herida de cuyas resultas ha fallecido con todos los síntomas de la rabia,
—Diee un periódico de Valladolid, que el otro día descarriló un tren entre
las estaciones de Quintanallejos y Burgos, porque un toro embistió furiosamente á la locomotora.
El toro quedó destrozado y del suceso no resultó desgracia alguna.
¡Hombre! Parece mentira.
—La Voz Montañesa da cuenta de un fenómeno raro y curioso acaecido
en las afueras de aquella ciudad, donde hace pocos días cayó una lluvia de langostas, de corta duración, pero abundante, en una casa solariega. Al abrir los
dueños la ventana por creer que en realidad llovía, según el ruido que al caer
producían aquellos animales, recogieron una cantidad más que regular que de
golpe se les precipitaron en el aposento. Ignórase si el fenómeno alcanzó mucha extensión, pues como tuvo lugar durante la noche pudieron ser muchos los
que no se apercibieran del mismo.
Lo famoso es que un colega de Barcelona, refiere el hecho como ocurrido
en un pueblo de la provincia.
Así se escribe la historia.
—Del Diario Mercantil:
«La constucción del ferrocarril económico de Sils á Santa Colorna de Parnés, será esta vez un hecho tangible en término breve, ya que las acciones de
la Sociedad constituida al efecto han sido suscritas desde luego totalmente, y el
contratista de las obras representa una de las casas de Bélgica mas notables».
Por Dios colega, que ya venimos glosando esta noticia hace tiempo y á los
vecinos de Santa Coloma, les va pareciendo el término, de tan breve como le
desean, eterno.
Por aquello de que los estremos se tocan.
Esa casa belga debe recordar que en España hay un adagio muy aplicable
en materia de ferrocarriles, que dice:
Obras con amores, no buenas razones.
—^Parece que en varias localidades se ha presentado una enfermedad en los
ganados caballar, mular y asnal, cuya causa productora se desconoce, y que lo-
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calizándose en los órganos respiratorios, ha producido ya bastantes defunciones.
Es cuanto les faltaba á los desdichados labradores,
—Leemos en La Opinión de Tarragona:
«Uno de estos últimos días se hallaba una barca de bou tripulada por cuatro
hombres pescando en aguas del Llobregat, cuando cayó una chispa que se introdujo por el fondo de la barca, haciéndole un gran agujero en el centro. Uno
de los tripulantes fué herido levemente en la cara por una astilla que saltó del
palo, del velamen y á otro le dio un síncope que le duró haíta ayer mañana».
—Según noticias se acentúa en los mercados de granos el precio de las. cebadas, preferidas para ciertas industrias á los centenos; preferencia que á la vez
que favorece la demanda de las primeras, estaciona los precios de los segundos.
—Los buenos vinos de Arganda y Valdepeñas, se cotizan á 20 reales
arroba.
—«Se han descubierto en Soria, los cimientos de una iglesia que fué destruida en el siglo XVI y que se titulaba Santo Domingo de Silos. Además de
dichos cimientos que aparecen en el fondo de un foso, se han descubierto se-'
pulcros en el suelo, conteniendo cada uno un esqueleto.
Por iniciativa del teniente coronel del batallón de San Marcial, á !a entrada
del cuartel donde se aloja dicho batallón, se han hecho excavaciones que han
dado por resultado el encuentro de otros varios sepulcros semejantes á los anteriores».
—La cosecha del maiz en Olot, ha sido este año bastante mala, debido á
las continuas y pertinaces lluvias de lá primavera, así como ha dejado mucho
que desear la del alforfón, según dicen los labradores, esta semilla no da producción hace ya unos cuantos años motivado por una enfermedad que no se
sabe en que consiste; valdría la pena que se estudiara seriamente- dicha enfermedad.
—^Con estraordinaria esplendidez y concurrencia celebráronse ayer los anunciados funerales en descanso del alma del difunto Sr. Marqués de Camps, en la
Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores que se hallaba completamente enlutada.
—Sr. Alcalde, V. S. pasa casi todas las tardes por la plaza del molino
cuando va á dar uñ vistaso á las escuelas, que sea dicho en verdad, crecen que
es un portento.
Pero á V. S, la satisfacción de poder llevar á cabo esa mejora no le deja ver
como está aquella plaza.
No nos referimos al mal estado del empedrado porque eso es de reglamentó,
Es á los montones de todo lo que S. S. quiera; que allí hay constantemente
que hacemos referencia.
La vecindad de uu molino, es suficiente para Moler al nias sufrido de los
hombres.
Pero si ha esto añade V. S. que como para hacer olvidar el constante polvillo que con la musiquilla de los artefactos, tienen todo el año los vecinos sef
deja ensuciar el piso y cuando se barre, se barre mal; tendremos que allí no po-

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 10/10/1889. Page 5

pr
i66
drá vivir nadie, como no sea alguien, á quien la satisfacción de ver constante ^
mente las nuevas escuelas produzca sobre todos sus sentidos, lo que en V. S. la
pasagera contemplación de aquellas, produce sobre el de la vista.
Con que Sr, Alcalde, una sencilla advertencia al benemérito cuerpo de barrenderos puede valerle á V. S. uno aplauso.
|
Vaya que ya no debe SS. saber que ruido hacen.
'*
—Nuestros lectores pueden haber observado por el esjíado diarlo de la
pesca que publicamos que esta es ya por razón del tiempo nula y que los precios de la salazón han casi llegado á doblarse.

BEGISTBO CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 9 de Octubre
Fallecidos:—Francisca Soler 50 años.
Nacidos:=—Varones o —ííembras i

Crónica Religiosa
Parroquia de San Félix.—Devoto novenario.—Empezará el próximo sábado 12
del actual.
Todos los dias á las 6 de la mañana habrá Misa rezándose 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 de la reserva seguirá la nover.'a y sermón que dirá todos los dias el Rdo. D. Benito Tprró Pbro.
El Domingo 20, último dia de la novena habrá Comunión general á las 7 y media de la mañana.
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Qran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COET-REAL—SUCESOR DE LLINAS—GORT-EEAL 11
En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado á precios
sumamente económicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
Botiinas para caballero desde 7'50 pesetas á 15 pesetas
Id,
id. señora
id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez y perfeocicn del calzado,
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA.
C.'...'>.1> í »m^» J A MMIOÍAMMA Tomará una de buenas referencias, un
d l V i e n i a o a m a cíe gODiernO viudo con dos MÍOH menores.- informes
en la imprenta de de este DiAitio.
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GRAN FÁBRICA

4,^

DE

TEJAS y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DÉLA RUTLLA^ 8 5

Material para colegios
y escuelas

Centro lie susci'icióiics
Publicaciones nacionales

PAPELERÍA Y OBJETOS

Y EXTRANJERAS

do
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

OBRAS CIENTÍFICAS,
Literarias y de Enseñanza
2-RAMBLA'DE ALVAREZ-2

GRAN ALMACÉN DE HIERROS DE TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL OLÍ, N.O 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PRECIOS DE FÁBRICA

GRAN

ECONOMÍA

y ACTIVIDAD

]a 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; magnílica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones.—Se visten y velan difuntos,

Cort-Real 18.—Francisco Matas.—Cort-Rea, i 8 .
,.

A. COLODON

^ T - í•••.•^y^^•'.•

."•

9

•

s

Gran surtido de corbatas, cuellos y puño

Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
Gran variedad en alburns para retratos. Iiiíuenso surtido g perfumería de todas
clases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.
Se necesita .uno en esta imprenta.

APRENDIZ CAJISTA
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de Andrés Famadas y compañía
Se vende á real el kilo y k seislos diez kilos.=Calie de la Prensa, GERONA

J

')

frV:
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CENTRO DE

TALLER DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

SUSCRICIONES

ENCUADERNACIONES

OBRAS Á PLAZOS

írSxAGrranHostería de Antonio Rosquellas ^,ifL
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-Pral.

En la imprenta de este DIARIO se hacen toda
clase do impresos a precios sumamente económicos.
-

GERONA
LO QUE HA SIDO Y LO 'QUE ES

m.
*

Dejemos las afueras de la ciudad y penetremos, en su recinto, ya que de la
Dehesa venimos, por el puente de hierro que sobre el nuevo cauce del Guell,
desviado á lo largo del terraplén de la vía férrea, cuando la construcción de esta, colocó la compañía, y que como el que de menos importancia hay donde hubo el de.madera llamado de la Princesa ó de la Infanta, han salido de los acreditados talleres Eiífel cuyo nombre ha inmortalizado la famosa torre de la actual Exposición de ParísY demos una ojeada restrospectiva á sus vetustas calles, para hacer notar
como ha rejuvenecido adquiriendo el actual aspecto, tan distinto del que tenía
á principios del siglo actual. .
Uno de los barrios que mas conserva el antiguo sello y carácter de Gerona
es el de la Catedral, con la nnía diferencia que al silencio y escaso movimien-

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 10/10/1889. Page 8

169
to que da la atmósfera de un convento de capuchinos, ha sustitiudo el bullí- .
CÍO y la algazara que llevan consigo un Instituto provincial de los mas concurridos, y dos colegios de niñas, á cuyos centros se debe que la calle de la.Forsa
sea hoy una de las mas concurridas, habiendo también contribuido y no poco
la instalación aunque interina- de la Audencia de lo Criminal en un edificio al
ex-convento contiguo,
Pero donde ha sufrido un cambio radícalisimo ha sido en la que antes constituía uno de los antiguos portales del recinto de la ciudad en la edad media.
Ofrecía estraño contraste en uno de los puntos mas céntricos de nuestra
ciudad un antiguo y tétrico edificio, conocido vulgarmente con el nombre de
Presó vdla. Era esta una gran torre con un lienzo de muralla contiguo á la
misma, en la cirial se abría un portalón que daba acceso por medio de un arco
con bóveda continuada á la referida calle de la Forsa; en el exterior y sobre el
portal se veía un pequeño nicho con la imagen de la Vii'gen y una lápida que.
se guarda hoy día en el Museo provincial, conmemorando uno de los mas heroicos
sitios qne ha sostenido la ciudad contra invasiones extrangeras. Todo esto constituia.la fachada de un lóbrego edificio que se extendía por ambas lados de la
calle de la Forsa. Su lúgubre aspecto y sus negruzcos muros infundía una impresión triste que trasportaba el ánimo á épocas que ya posaron y el transeúnte
se sentía conmovido de conmiseración hacia los infelices presos que albergaba
tan insalubre alojamiento.
Todo ha desaparecido, aquella brusca unión de lo antiguo con lo moderno
de nuestra ciudad, ha dejado puesto á edificios de nueva construcción no quedando el mas pequeño indicio de lo que fué.
Algunas casas reedificadas recientemente y alguna que otra reforma importante practicada en algunas otras, amen del revoque de las fachadas á que han
dado lugar esas reparaciones ó reconstruccióh junto con el impuesto sobre los
canalones han contribuido en mucho á borrar el tono característico de aquel barrio que por sus condiciones de emplazamiento está menos sujeto á variaciones
notables y que por lo tanto será siempre lo que guardará mas fielmente el sello del pasado para poder servir de punto de comparación con el presente.

7 Octubre de i!
Disidencia federal.—Desengaños de los reformistas.—Esperanzas conservadoras.
Foco á poco va recobrando Madrid su habitual estado, los estudiantes de
vuelta ya de sus hogares rurales pueblan las cátedras, el mesnrado paso de los
empleados que entran á medio día en las oficirias, señala que recobran estas su
ordinaria animación y el continuo cruzar de los carruajes de lujo por Recoletos
y la Castetlana dice, que la aristocracia del dinero y de la sangre se retira á su
cuartel de invierno. Tenemos pues tres elementos de la agitada vida madrileña,
el escolar, burocrático, aletargado durante el verano, y el burgués: fáltanos el
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puramente político, que reaparecerá si Dios no lo remedia, con la venida de la
Reina y !a apertura de las Cortes.
Foreso estos dias son pobres en noticias de trascendencia y aparte del
crimen misterioso y del asunto de Alhucemas, es necesario buscar en los actos
aislados de los partidos algo que por su relación directa con el orden político
.sea digna de anotarse.
El partido federal, que por tratarse, de viejos revolucionarios debia convencerse de la inutilidad de acelerar los hechos, cuando no está preparado lo que
Mazzini llamaba el instrumento del porvenir, tiene cisma en su mismo Consejo
Central, el marqués de Santa Marta, en carta que publica El Liberal, disiente
del Sr. Pí honradamente en la manera de apreciar el gravísimo problema, según dicen de la coalición repubhcana qué funda en las bases del 86; Pi, por lo
viste quiere ir solo al Capitoho, que bien pudiera convertirse para ellos en roca-Tarpeya.
Los escarceos que por el campo político han hecho los romeristas este ve/
rano en San Sebastian reasmidos en los cuentos y sucedidos editados por E
Guipuzcomio no han producido el efecto apetecido: el poder se aleja de Róme
ro cada vez mas como fuego fatuo, tal es el desprestigio en que ha caido este
microscópico partido que por carecer de precedentes en la opinión pública lo
esperaba todo del favor dispensado en altas regiones palaciegas.
La sociedad de Romero Bosch y compañia y demás agrupaciones de cuatro caballeros particulares que creen que el Estado es un negocio lucrativo, desaparecerán para siempre una vez planteada la ley del .sufragio.
Y á medida que entre aires de otoño, van recogiendo los romeristas su cosecha, de desengaños, las rosadas esperanzas despiertan á los conservadores,
que divisan en lontananza abiertas |as puertas del poder, una vez cumplida la
misión de la escuela liberal; por tratarse de un partido de arraigo en una de las
mas influyentes clases sociales, cual és la aristocracia del dinero, aunque esté
en constante antitesis con el espíritu democrático de estos tiempos.—R. C.

Sección Oñcial.
B O L E T Í N O F I C I A L del dia 9 de Octubre de

1880

Publica una circular señalando el plazo de 30 dias para oponerse á la conslruccion de un puente de madera sobre el rio Segre en el término de Cai.xans, solicitada por D. Francisco Nerer y Guasch.
Otra circular declarando la nececidad de la ocupación de varios terrenos para
la construcción de la estación electro-seniaíórica del cabo de íiagur.
Real orden suspendiendo el Ayuntamiento de Torrepadre.
Circular de la Comisión provincial dirigida á los Ayuniamientos sobie reemplazos.
Edicto llamando á los herederos de Miguel Gorbera y Sala, .Jaime Navarro Viñas y Juan Pqu y Govdoner para que comparezcan en r'orma en los autos que en el
Juzgado de Figueras seguía el primero de aquellos contra los segundos y'otros.
151 Ayuntamteuto de Batet anuncia las subastas que en los dias 9 y 13 del corriente si la primera nada resultado para el arriendo del impuesto de consumos.
, Los Ayuntamientos de Bascara, Canet de Adri y S. Gregorio.anuncian tener espuestos al público por ocho dias los dos primeros y diez el último los respectivos
repartos de cousumos correspondientes alactual año económico.
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GA-RANTIZADALEGALMENTEPOREL SUPREMO GOBIERNO DE HA-MBURGOf

500,000
Marcos
0

aproximadamenic'

Pesetas 625,000

-

cuyo p remio mayor piieden ga"
narse enco mas feliz en la Nue'
va gran Lote ria de d inero ¡íarantizada 5or el Estado de Hatiiburgo
Especialmen le:
I í'remio á,M.

8
26

56
106
103

6
606

1060
30930

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

•

»
»
»
»
»
»
»
»

áM.
áM.
áM.

áM.
áM.
áM.
áM.
áM.
áM,
áM.
áM.
á M.
áM.
áM.
áM.
áM.
áM,
áM.
á M.

300,000
200,000
100,000
75,000
70,000
65,000
60,000

55,ooo'
50,000
40,000 .
30,000
15,000
10,000
5,000
3,000
2,000
1,500
1,000
500
148

,17188 ^ n r 300,200,150,127, 100, 94, 67,
40, 20.

Ln Lotoria de dinero bien importante au
torizada por el Alto Gobierno de HAMBURGO,
y garantizada por la hacienda pública del
testado contiene 100,000 BILLETES, de 1OB|
cuales 50-200 deben obtener premios con to
da seguridad
Todo el capital que debe decidirse en esta
lotería importa

Marcos, 9,553,005
ó sean casi

PESETAS 12.000,000
La instalación faforable de esta lotería
cslá arreglada de tal manera, que todos los
arriba indicados 50,200 premios hallarán se
guramenle su decisión en 7 clases sucesivas.
El priuiM' premio dc.l\ primeva clase es úe, Marcos
5J.O0O, lio la segunda oo,0i)0, asciendo ftii la tercera
á 6 ).00a en 11 cuanta á 65,000, en la quinta á 70,000;
en la sexta a 73,000 y en la sétima clase podrá en
caso mas IVdiz ovontaálmcnte importar 300,000 ospocialmcat.e a ;{00,0yo, 200,000 Marcos etc.
LA CAS.v iNKitASGHiTA invita por la presente á interesarse en esta gran Lotería de dinero. Las personas
que nos envíen sus pedidos se servirán añadir á la vezi
los respecti.os importes en billetes de Banco, libran-!
zas de Gin Al ',tuo, estondidas á nuestra orden, gira!
das sobi-e Bar,: dona ó Madrid, letras de cambio, fácil
á cobrar, fjiu sellos de correo.
Para el sorteo do la primera clase

1 Billete original, entero: Rvñ. 30.—
1 Billete original, medio: Rvñ. 15.—

Cada persona recibe los billetes originales directa
mente, que se hallan previstos de las armas del Estado, y el prospecta oficial con todos los pormenores.
Verilicado el sorteo, se envia á todo inleresado la
lista onoial de los números agraciados:, lii pagj de los
premios se verilica según las disposiciones indicadas
en el prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
que el tenor del prospecto no convendría h los Interesados, los billetes podrán devolvérsenos pero siempre antes del sorteo y el importe remitido nos
sera restituido. Se envia gratis y franco el prospecto
á quien lo solicite. Los pedidos deben remitírsenos
lo mas pronto posibl^i peri siempre antes del

15 DE OCTUBRE D i 1889

VALENTÍN Y COMP.^ BANQUEROS
HAMBURGO,
{khmií^mK)

mmmmammmmmmtmámmmmm
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CONTRA LOS HERPES
y demás humores asi internos como exleínon recomendados eñcazmenle el CA
TRACTO ANTIHÉRPETIGO DE DULCAMARA COMPUEST O DEL DOTOR
CASSASA.
,. •;
Reconocido en todas partes como el único remedio' que los cura radicalment«.
Dirigirse al

DOCTOR CASSASA
Gran Earuiacia, Pl-aVAí de la Cortstitucion, esquina i''

aime I,

BARCELONAY en todas ¡as principales Farmacias: En Ger.

,

s (• Ametller, Goll y Vives

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de.-angreó desciir
délas encía , dian .'movibles y demás sensacio
nes producidas por el calor
i deben usar j . i. XIR DENTRIFICO SAINT
SERVAINT DEL DOCTui< CASSASA. Único q;L po,, y conserva
, oca limpia
hermosa, sana y fuerte hasta los que mas perdida la tienen.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA

7?. Cátala.—Dia p de Octudre de i88p
A las 5'21 de la tarde.
—.

•mge>tj—

..

DINERO
4 por IDO interior contado.
»
» fln de mes, . . ,
»
» fin próximo.
. . . . . . .
»
exterior
contado^
»
» fin de mes
»
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por loo
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
Empréstito Municipal
,
ACCIC XES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia .
•D
-del Norte de España. . . . . . . .
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo..
OBLIGACIONES
»
de Tarragona á Barcelona y Francia. .
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

PAPEL

•
7'!>'90

75'95

.
.

77'^7

77'7'^

Sg'oo
IOS'87
104*00

89*10
105*90
104*25

.

67*95
68'00
66'6o 66*65
92*60, 9^*65
20**05 20'io

.
.

65*87
39'75

.
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65*90
39'8o

173
ay un espacioso primer piso para al^
quilar.-Zapatería vieja, 8., En la. tienda
informarán.
ran primer piso, con agua potable, gas
y magnifica escalera. Tiene un gran salón.—Galle del Progreso núm. 12.
rimero y segundo piso nuevor, bien de»
corados yfescelenlesluces. Forsa 8S.=
luformes en la tienda.

H
ran tercer piso, vistas por delante y
Stienda
por detrás. Forsa, 25.—Iiifarmes en la G
rimer piso piíra alquilar tiene bunnas
Pluces
y decorado.-Progreso, 23. ipfor- P
maráuen la tienda.

ALaUlLERES

Magnilico tercer piso para alquilar agua
"•potable y gas en la escatera. Plaza de
Bell-llo;h.—núm.

n la casa núm. 18 Aé la caÜé de la PlaEIriformé's
tería hay tírt tei'c'erpiso para alquilar..en el 2."

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona'y Francia
Horas

de salida de los trunes que partiendo

de esta ciudad

conducen

viajeros.

Para Barcelona
Para Francia
A las 6'56 (le la m.—Tren directo. A las 5-20 de la ni.—T. de mercancias.
» 10:56 de la m.—T. mercancias.
» 8'30 de la m.—T. correo.
» -¿'08 de la t. — T.
» l-"iO de la t.—T. de mercancías.
» 3'39 de la t . — T . corren.
» 3-11 de la t. —T. directo.
ADVERTENCIAS.—Las horas (¡uc se indican en este cuadro son las del mei-idiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas las estaciones.
Los de meriíancías que salen de esta ciudad á las 10'56 ra. y 2'08 t. solo
llegan á Badalona.
Los trenes directos solo llevan cociies de 1." y 3 > clase, y los de mercancías de 2.* y 3.»

PEÍ

seA

pescada en el
j siguientes:
diaCaiiUdad
de ayer do
en sardina
las plajas

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

ARRIBOS
á Barcelona en el dia de ayer.

Sardina Anchoa ¡Pesetas
cascos fiO .
cajas 65
anclioí millar millar
millares
Cascos escri:nudos Cascos sin esca-• Cajas Pesetas
Pesetas
1 • ma Pesetas '
mil lar.

i
•

32 33
22
33
33

22 33
,

32 33

32 34
32 33
29 SO
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este Jnvabe es útil en la falta de apetito, en las aedias ó accides del estómago,
en las digestiones difíciles, en \aíi palintaciones del cora.son sincopes, cólicos neniosos, obtsrucciones viceralcs y glandutales, obstrucciones del Mga'óogvq
op calambres, consuncíonij
aniquilamiento.
El sexo débil hallaní nn poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en ía supresión ó íalta de la menstruación, en ]&?, pérdidas uterinas, flores blancas desía liecimiento del estómago, dolor en los ríñones y muy particularmente en'el his^ériLas personas débiles, de un temperamento nervioso^ las que padecen de una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, !os viejos estenuadüs por edad ó enfermedades, encontrarán nu medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en laí farmacias bien, surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS

~

LAS CÁPSULAS PERUBLANAS
Y LA ESENCIA DE
ZARZAPARRILLADEL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes é invetera"dos que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza
El ROBYODURADO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz 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 fin, para todas las enfermedades
de ongen venéj'eo ó sifilítico y las producidas por el mercurio.isS'i reales botella.
Véndese en las principales farmacias,de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 52.—Rarcelona.

«
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NO MAS HERPES
LK POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTIGA DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BÓRRELE, curnn 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 lenian muy arraigados IOA- herpes que cada vei'ano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada }• 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas ]as farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto, 25,- Barcelona.

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DE. CASSASA.
del Doctor Cassasa

Ninguna familia debe permanecer sin estas benéticas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos humores
. sincausar el menor dolor ni la mas pequeña irritación. Téngase siempre á manouna dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen to
do germen de enfermedad.
Compuestas e.xclusivamente de vegetales son inofensivas, y somada de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas oflcaz remedio
po)'todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las de corazón,
del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, ruerna, palpitaciones, irregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.
D E S E C A C I Ó N QUÍMICA D E LOS F O E K A J E S
M. Emilio Masson acaba de dar á conocer en Francia «(Journal de 1- Agriculture) sus curiosas experiencias sobre la desecación de los forrajes por medide los ácidos sulfúricos y clorhídricos, la soda cáustica y la sal común. Estos eso
ludios se han a[)licado particularmente al alfalfa, lo cual aumenta el interés para
nosotros por ser éste el forraje qne cultivamos con preferencia y con mejor resultado hasta ahora.
Operado bajo un tiempo poco favorable, bastó una solución de 10 partes del
ácido sulfúrico por 100 de aj^ua, con un gramo de jabón blanco por litro, para
que el alfalfa estuvo cosechada; cortóse en seguida, y el pasto resultante, que
despedía un agradable perfume, se comenzó á dar á los animales.
Usando una solución al 5 p 3 • la desecación en pié duró tres horas; con una
de 2 p § . tardó cinco ó seis horas de sol; el ácido clorhídrico y la soda cáustica
demostraron ser menos activos que el ácido sulfúrico, y la sal marina no produjo
éxito satisfactorio.
El líquido se esparció con un pulverizador de viña. Todo pasto de tallos grue-
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sos ó muy tupidos i'eqiileré mayoi' caotidad de ácido que los íinos ó escasos. La
alfalfa necesita solucionjes de 10 p g . y para las gi-;t«líneas tiernas bastan las de
8 P o ' y ^"" menos.
Fara evitar que losjinimales absorVan demasiado ácido M. Masson liace meztilar al forraje seco sier a cantidad de pasto verde; así, ha calculado las pBopore'oHes para reducirá aijilel i 2 ó 3 por rail, dosis qu3 se encuentra ordi.nariaWéúle en las pulpas do :íosíilori;i tjuc se dá &ú Europa al ganado.
Si se quiere que nd consuman sino uri Uno por mil se deberá tomar una parte en peso do lieiio seco por 5 de 'vertlc. ó lo que es'mrfs fácil; Un montón del primero por otro triple en volumen del segundo. Para obtener la raeícla de dos milésimas di! ácido," so deberá dac, en peso, una parle de seco por 4 y medio de
verde, y tn volúnion uno y medio de ésle por uno de seco. En dos montones
iguales de ambos forrajes hay 3 por mil de ácido. Estos cálculos se basan sobre
un producto de 3,000 kdógíaraos secos por hectárea; si fuese de la mitad la parte verde de las mez.clas deberá duplicarse, y asi sucesivamente.
Los animalosempleadós en lu experiencia han manifestado una preferencia
bien marcada por el p£sto áciiio hasta el extremo do buscarlo en la rueda, desechando el otro. Su salud no se h» alterado; sólo se ha notado un aumento considerable de la sed. La leche de las vacas no ha aumentado sensiblemente, pero
tampoco ha disminuid<¡) y se ha vuelto mas perfumada.
En grande escala, la pulverización podrá erectuarse, según el descubridor de
este procedimiento, mediante «toneles sobre ruedas» o sea can'os de aguatero.
Bastarán 500 litros de agua acidulada al diez por ciento para secar una hectárea
tle.fondo artificial, de modo que para 3,000 kilogramos de heno seco se necesitarán 50 de ácido.!
Llamamos la atención de nuestros hacendados sobre este procedimiento para que hagan algunos ejxperimentos en sus alfalfares.

Últimos Telegramas.
Madrid 9 de Ocjtubre, á la 1*45 madrugada.—El Gobierno ignora e! fundamento de la noticia comunicada desde París respecto á la próxima entrevista de la Regente con el emperador de Alemania.
Los ministeriales confían en obtener un triunfo en ,el debate político.
La Gaceta sin interés.
El Gobierno ignora oficialmente el procesamiento del Sr. Mesa, gobernador
de Zamora, por abuses de quintas que cometió siendo gobernador de Badajoz,
Cuando el Gobierno reciba la notificación decretará inmediatamente la cesantía.
I
Es completamente inexacto, según dijo el señor Capdepón, el traslado del
Gobernador de Barcelona.
Las reformas qne; introdncirán los ministros en los presupuestos no afectan
á la esencialidad de éstos y se limitan á nuevas economías sin alterar los servicios.
GERCÍNA: Imprenta del DrAKio UE

GERONA.
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