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

SANTO DEL DÍA
Santa

Teresa de Jesiia vg. compatrona

de las

Españas.

SANTO DE MAÑANA
S. Galo abad y la Beata Ma-ria do la Encar. vg.
CUARENTA HORAS.—Continúan en la Sania Iglesia Catedral se descubre á las 8de la
mañana y á l a s ó menos cuarto de !a tarde y se reserva á las 11 y media de la. mañfina y á las 7 menos cuarto de la tarde.
OBUiR YA C IONES ME TE REO LÓGICAS
SUMliVISTKADAS l'OR LA ACAUEMIA (¡KRUSDENSE .QUB IJIRIJE D. N. CARLOS DEL CORAL.
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medio verdadero 11 h 46'6'
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Armonías municipales
' E n Tarragona, la iiltima sesión del Ayuntamiento ha sido por demás escandalosa.
• '
E n el acta de la anterior se oiiiHió el hacer constar que un señor concejal
habia anunciado una iiiterpelacion para la siguiente sesión.
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Sesubsinó él descuztio.
Pero llegado el mornento de tener la palabra el interpelante, no le pareció
bien á la presidencia el rumbo que tomaba la cosa.
Y levantó la sesión.
y hubo protestas, y gritos y... hasla hubo quien llamó los guardias, en fin
un cataclismo.
En Bejar eran de tal tamaño las discusiones concejiles que no habia manera de hacer marchar adelante el Ayuntamiento.
El Gobernador civil ha tenido que intervenir.
Y presidiendo una s(ísion de cuatro horas, ha logrado apaciguar los ánimos,calmar las pasiones de a quellos ediles que á escepcion de tirarse los bancos por
la cabeza lo habian ya cdcho y hecho todo.
En ambas sesiones el público era numerosísimo
Aquí hace perfectamente nuestro Ayuntamiento en celebrar las suyas en
horas sino inhábiles, bajo el punto de vista legal en realidad inoportunísimas.
í
Porque con lo que há. habido y hay sobre, el tapete, de haber habido espectadores, no habrían tenido nada que envidiar algunas sesiones de las celebradas
á las que antes hemos descrito.
Pues espectáculos los han dado.
Y se repetirán seguramente.
El personal es bueno y argumentos
sobran.
La cosecha de trigo
Hé aquí el resultado de la de este año:
En Francia, Inglatet'ra, Bélgica é Italia ha habido aumentó sobre la a ntetior.
En España ha sido poco mas ó menos igual.
Alemania, Hungría, Rusia y Rumania, ofrece el contingente algún descenso.
Y en los Estados Unidos y en la Judia resulta haber sido abundantísima.
Desgracias en Reus
El sábado por la mañana una parte de la techumbre de los grandes almacenes que por cuenta del acaudalado comerciante de vinos don José Bpule, se
construyen en los terrenos que fueron huerto del convento de las Madres Carmelitas de aquella importante ciudad; se vino abajo, arrastrando al hundirse á
tres jornaleros que quedaron sepultados bajo los escombros.
Apercibidos en el acto sus compañeros corrieron á prestarles inmediato auxiho y aunque clos de los tres pudieron ser salvados con algunas contusiones,
el tercero espiró á los pocos momentos de ser extraído de entre las ruinas.
El infeliz muerto tenia 45 años y deja la viuda y seis hijos.
Sobre la causa de la; desgracia nada dicen los diarios de la localidad, pero
él tribunal que entiende en el asunto ha dispuesto que dos peritos emitan dictamen sobre el particular.
Hasta Vinaroz
En un periódico de Valencia hemos leído la noticia de que en Vinaroz tra-
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ta el Ayuntamiento de enagenar unas láminas de propios para construir un mercado público.
Vinaroz no tiene sino la mitad de población que nuestra capital.
Vinaroz como población situada en la costa no tiene la falda que nuestra
ciudad.
Y Vinaroz con todo y eso siente la necesidad, la conveniencia de construir
un mercado, y seguro el municipio de sus ventajas, no vacila en desprenderse
de sus láminas.
Nuestro Ayuntamiento tiene horror á esa mejora que tantos beneficios habría de reportar á sus arcas y al vecindario.
Y por eso la ciudad no disfrutará nunca de sus inmensas ventajas y beneficios.
Pero no es el municipio quien tiene horror á la cosa, hemos dicho mal, es
el egoísmo de unos cuantos que constantemente se opondrá á que este asunto
llegue á vias de realización.
Y sin embargo, lo repetímos y otro dia lo demostraremos; las ventajas para
el municipio serían grandes y para la población los beneficios mucho mayores
todavía.

¡Si fuera verdad!
Un médico norte-americano ha descubierto un nuevo remedio contra el
crup. Depositar sal de cocina sobre las partes afectadas varias veces .al día. En
la mayoría de los casos, adultos y niños, soportan muy bien esas aplicaciones
de sal, muy rara vez se observan náuseas, vómitos y accesos de los provocados
por la caida del cloruro de sodio sobre la epiglotis. Según el médico norte-americano, la sal absorbida ejerce su acción antiséptica. La fiebre los dolores, la
tumefacción y la rojez de la mucosa, disminuyen rapidamettte, y las falsas membranas se desprenden con facilidad.

¿A donde llegará?
Hablando del famoso inventor americano dice un diario:
La longevidad es carecterísta en los Edison.
Algunos parientes suyos han alcanzado las respetables edades de 102 y
103 años.
El padre de Edison que vive todavía, cuenta 85 años y posee un vigor po:o común. Tiene seis pies y dos pulgadas de estatura.
Calculen nuestros lectores si no fallara esa condición cuantas sorpresas puede dar á la humanidad aquel poderoso talento.

¡Para Puígceroós!
Anteayer tuvieron lugar, por la mañana la cuestación pública y por la no'he la velada en el Teatro.
El vecindario de Gerona ha dado una vez mas nueva y evidente prueba de
US nobles y compasivos sentimientos respondiendo á la voz de la caridad.
Anticipándonos, pero seguros de interpretar fielmente los deseos de los so:orridos, debemos dar en su nombre las mas espresivas gracias á cuantos han
:ontr¡buido al mejor éxito de aquellos actos, especialmente á los jóvenes del
lub-velocipedista, que merecieron unánimes plácemes por su incansable actiidad.
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En la cuestacionl de la mañana se recogieron 390'20 pesetas y en la velada
de la noche 557 pesetas ó sea un total de 947*20 ptas.
A la función celebrada en el Teatro por la nbche asistió numerosa y escogida concurrencia, qae aplaudió tanto las piezas musicales como la lectura de
las poesías, mereciendo los honores de la repetición el octimino al tocar la
marcha Turca de M(5zart.
También fueron muy aplaudidos los coros por su notable afinación y gusto
en las piezas que cantaron,
A la amabilidad del señor B'ranquet debemos el poder hacer conocer á
nuestros lectores la siguiente improvisación del mismo, de que se dio lectura en
aquel acto.

LA YEÜ DE LA CARITA!
Fa poch que las planuras de nostra Andalusia
sentiren soroUarse sos ampies fonaments;
las casas s' enrunavan, lo montanyal s' obría
y contra aquella térra
ensemps se conjuraren terribles elements.
Aquellé jardins hermosos, que 'Itaronger perfuma,
que beéa 1' ayre tebi d' un Maig florit y etern
y brodan de matissos, com á la mar la escuma,
las voras de Granada,
de sobte S' extremiren, com si L'ls mogués 1' infern.
Los crits de la miseria s' ohirea pahorosos,
los planj'S del pobret orfe vingueren fins assí,
los nostres cors sensibles s' alsaren pi'essurosos
y ais pobres andalusos
donava sas almoynas lo poblé gironí.
Avuy nova desgracia los nostres pits flagella,
puig dintre Catalunya s' escolta un crit plorós;
los camps també s' esberlan, y no al pas de la relia.
1' abim vol engolirse
cabals y las suadas deis filis de Pnigcercós.
Aquells germans ja veuhen com son casal s' enruna,
com se va obrint la térra, tragantse llurs esplets;
per sempre han d' allunyarse del niu qu' es sa fortuna.
deixant 1' alberch qu' ampara
lo soni de la infantesa y 'Is planys d' aquells vellets.
¡Oh poblé de Girona! tú que ab ta valentía
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cenyires la diadema de la inmortalitat,
demostra avuy com sempre lo fondo de hidalguía
que '1 cor deis teus filis guarda
t' almoyna no refusis ¡t' ho diu la Caritat!
En la Catedral de Valencia han empezado los trabajos para decorarla' convenientemente con motivo de la próxima celebración del concilio diocesano.
La inauguración de este se verificará el dia-18 pronunciando el Sr. Cardenal
arzobispo, después de la misa del Espíritu Santo, el discurso de apertura.
Será el único acto público del Concillo; los demás serán secretos,
-—^El sábado pasado corrió la noticia que no hemos podido comprobar de
haber fallecido en Calonge el profesor de la escuela de aquella villa Sr. Vidal,
que la habia obtenido por oposición.
—En Barcelona durante el incendio de la calle de Moneada parece que los
rateros hicieron de las suyas, pues son varías las personas según dicen los cha*
«•ios de aquella capital, que echaron de menos sus relojes y su dinero.
Es menester todo el cinismo de la maldad para tanto atrevimiento.
Calculen nuestros lectores lo que habría sido del rata cogido infragaiiti en
aquel acto.
Cuando menos achicharrado.
—Dice un colega de Tarragona:
«Apesar de lo escasa que se presentado este año la cosecha de uva, pare
ce que los precios del vino en el mercado, no son muy favorables para los cosecheros, debido sin duda á que la calidad de los vinos no es muy recomendable para el comercio.»
—Según una correspondeneia de Cariñena que publica el Diario Mercantil
de Zaragoza la cosecha de uva de este año, cuya recolección se está practicando equivaldrá solo á lo mitad de una ordinaria.
—Ha sido nombrado magistrado de la Audiencia de Madrid nuestro distinguido amigo D. Fernando de Ferratges, fiscal que era de la de Valencia y
que también lo habia sido de este Juzgado de partido.
Reciba nuestra felicitación.
—Hallábase en Barcelona hace ya dias y pronto hará su entrada en Tarragona el nuevo arzobispo de la archidiócesis D. Tomás Costa y Borras.
—Con la subida del barómetro ha vuelto el buen tiempo y la pesca de la sardina se ha hecho posible.
En Rosas se pescaron entre el sábado y domingo setenta y cinco millares
que fueron vendidas dé 20 á 22 pesetas el millar.
En Blanes sesenta millares que se vendieron de 25 á 27 pesetas.
Y en Tossa setenta millares que fueron vendidos á 20 pesetas millar.
•—El aprovechado joven D. Juan Arólas y Juani hijo del actual empresario de
nuestro teatro Principal, ha obtenido el título de licenciado cfl filosofía y letras.
—Habiendo quedado muchas personas sin billete para el tren especial á
París que salió el dia 12 de Barcalona no obstante haberse elevado hasta 700
el número máximun de viajeros admisible, nos avisa la compañía de Tarrago-

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 15/10/1889. Page 5

-J^

lia á Barcelona y Francia que el dia 22 del actual tendrá lugar la quinta y última expedición igual en un todo á la que partió el dicho dia 12.
—Dice £1 Posibilista.
«Hemos oido asegurar que la compañía que debia actuar en nuestro Teatro Principal se halla envuelta en tantas dificultades que es mas que probable
no podrá cumplir su compromiso.»
A nosotros se nos ha dicho mas.
Se nos ha indicado que, por el municipio, en vista de la tardanza de la Empresa en presentar la compañía, habia sido aquella conmidada á verificarlo antes del 24 bajo pena de perder el depósito que tiene hecho.
¿Y no tenia obligación de inaugurar antes la temporada?
Si así es, á que contemplaciones.
. Gracioso estarla que ahora nos quedáramos sin Teatro en la época de
ferias.
—Con el número 93 de la Ultima Moda se ha repartido un figurín acuarela que representa un .sombrero y una capota de ultima novedad. Además
aparecen como siempre intercalados en el texto multitud de interesantes modelos de trages, abrigos y labores. En el número á que aludimos, inaugura sus
tareas un misterioso Abate que se propone dar cuenta detallada de todos los
sucesos de la buena sociedad de Madrid. Su primer artículo ha despertado viva
curiosidad por la exactitud con que escribe varios pormenores de las costumbres de las damas elegantes. El bello sexo continua favoreciendo á esta publicación que tantas condiciones agradables reúne.—Por suscricion solo cuesta el
trimestre 3 pesetas.—Administración calle de Claudio Coello. 13 Madrid,
—El (lia 9 del corriente, á la avanzuda edad de 78 años, falleció en su casa
de San Clemente de Peralta, el rico propietario don Poncio Vidal, padre del
conocido diputado provincial don Tomás Vidal.
—Anteayer al pasar frente los almacenes del conocido comerciante de vinos
señor Fornés una tartana de Salt, se asustó el caballo que la conducía, con tal
mala suerte que derribó á un sugeto que se hallaba alh cerca, fracturándole dos
costillas.
,
El caso fué según nuestros informes tan casual como sensible.

REGISIBO CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante los dias 1 3 ^ 14 de Octubre
Nacidos:=—Varones

— Hembras o

^••«••.'^••JiA 1 «•«••> J A MAUVAMMA'Tomará una de buenas referencíns, un
W r V i e n t a o a m a a e gODiernO viudo con dos hijo» menores.-informaran en la imprenta de de este DIAKIO.
1 " '

"••"-

— —

En la imprenta de este DIARIO se hacen toda clase
de impresos a precios sumamente económicos.
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I j aGran ^©©^é^&i©a
Zapatería ae Pedro Lloverás
i l COET-REAL—SUCESOE DE LLINAS—CORT-EEAL 11
En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado á precios
sumamente esonómicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
Botinas para caballero, desde 7'50 pesetas á 15 pesetas
Id,
id. señora
id. 6 '
id.
10 id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado,
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA.

La Estación
Perióclico de modas para señoras indispensable á las familias.
r\ TT -|%-T T T TI /TTl T» f\ O con mas de 200 grabados al'año conteniendo
/ ¿L \ I VI r r \ I I ^ niO'lKlos de toda clase de prendas de vestir
UJ JJ X\ U lYJLXJj-VwkJ para señoras señoritas y niños; ropa blanca, canastillas, ropa de cama, servicios de mesa, de tocador y demás labores.
j rv TT./~\ T i p( de patrones trazidos conteniendo, además de una in\ J H I I I -A ^ finidad de iniciales, cifras y alfabetos, 200 patrones
; tamaño natural y más de 400 dibujos para bordados y labores.á la aguja.
SERVICIO
LA

CAUTA

Gran Hostería de Antonio Rosquellas
REDONÍ

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

GRAN ECONOMÍA J 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; magníñca CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones.. -Se visten y velan difuntos,

Oort-Real. 18.—Francisco Matas.-—Cort-Rea, j.8.
Gran surtido de corbatas, cuellos y puños
_
_
Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
Gran yai'iedad en álbums para retratos. Iiiíiieiiso surtido = períunieria de todas
clases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, lia.
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GRAN C E N T R O DE 3 U S C R I C I O N É S
TALLER DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

ENCUADERNAC,oNES

OBRAS A PLAZOS

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DÉLA RUTLLA,

85.

4bri©a,
d©
de Andrés Famadas y compañía
Sé vende á real el kiloy a seiilos diez kilos.=Galle de la Prensa, GERONA
GRAN ALMACÉN DE H I E R R O S D E TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL OLL N.o 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PRECIOS DE FÁBRICA
Centro de suscriciónes
. Publicaciones nacionales

Material para colegios
y escuelas

Y EXTRANJERAS

OBRAS

GIENTÍP^ICAS,

Literarias y de Enseiinnza
2 RAMBLA DE ALVAREZ-2

PAPiíLERIA y OBJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL

D I A R I O DE GERONA

París 13 Octubre 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
A la hora en que escribo estas lineas el Emperador de Rusia que llegó an
teayer á las diez de la mañana á Berlín, debe estar despidiéndose de la corte
alemana para continuar su viaje de regreso á San Petersburgo.
Por fin ha tenido lugar la tantas veces aplazada entrevista de los doe-mc

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 15/10/1889. Page 8

233
peradores y píoi' cierto que si riiuchó dieron que hábíár sus continuas prorogas
y dilaciones, no han hecho menos algunos detalles de la misma.
Imposible seria tratar de hacer comprender á. los lectores del DIARIO la importancia'que aquí reviste todo cuanto puede contribuir á csplic'ar la verdadera
situación de las grandes potencias de Europa con relación á Francia y á la triple alianza, y por esto no es fácil pueden hacerse cargo del vivísimo interés con
que se discute y comenta cualquir detalle ó incidente del que pueda deducirse
alo-o en pro ó en contra de la actitud de cualquiera de aquellas.
Aquí hay que reconocer que se han exagerado siempre las cosas por lo que
al punto de vista de la la triple alianza se refieren, así es que estar con esta,
equivale para los franceses estar con ellos, y fácilmente se comprende á cuantos errores puede conducir tan absoluto y estrecho criterio.
Pero volviendo á lo que ha sido causa de esa digresión, ó sea al cxtraordi-'' •^^^
nario interés con que se han comentado ciertos detalles de la visita del Czar ->*'-'«''
al Emperador de Alemania, he de decir que ninguno ha producido tan buen
efecto en el impresionable carácter de los de aquí, como el hecho de haber el
Emperador Alejandro contestado en francés al brindis que el Emperador Guillermo le dirijió en alemán, apesar de hablar aquel perfectamente este idioma.
Ese detalle, lo han hallado sumamente significativo los franceses, y no vaciló
en asegurar que ha contribuido más que ningún otro á entusiasmarlos en sus
simpatías por la Rusia.
También han dado importancia al hecho de no haber figurado en el programa de los festejos con que se ha obsequiado al Czar en Berlín, una revista
militar como se ha hecho con los aliados y ni siquiera la del regimiento de que
es jefe honorario «1 Emperador Alejandro.
En una palabra en la forma la entrevista de los dos emperadores no ha reve.stido importancia política ninguna, en los detalles ha satisfecho á unos y á
, otros y en el fondo.... está Veservado al tiempo el descubrirnos los verdaderos
efectos de la misma.
Terminaré estas lineas, comunicando una resolución adoptada por el gobierno en su consejo celebrado ayer mañana y presidido por M. Carnot.
Refiéreme al acuerdo de cerrar definitivamente la exposición por todo el
día 6 del próximo Noviembre ya que, con arreglo á lo dispuesto por la ley, su
duración no puede ser sino de seis meses precisos.
Apresúrense, pues, los que no se hayan aún decidido si es que quieren visitar
el gran certamen.—P.

Sección Oñcial.
B O L E T Í N O F I C I A L del dia 14 de Octubre de

1889

Circular sobre elecciones municipales que publionremos íntegra mañana.
Real orden del ministerio de la Guerra previniendo que todas las operaciones
pr^linmres del sorteo deloen practicui'se el dia antes.
Real orden proviniendo se faciliten bagajes á los carabineros para trasportar su
moviliario cuando sean trasladados por atuntos del servicio.
Real orden del ministerio de la Gobernación Ajando el verdadero sentido de
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regla 10 del articulo 70 de la vigente ley de reclutamiento.
Aviso de la Comisaria de Figueras señalando el dia 21 á las 10 de la mañana
para el concurso que ha de celebrarse para la adquisición de petróleo, aceite y paja
de relleno para la factoría de utensilios de aquella plaza.
El ayuntamiento de Rabo? de Ampurdán anuncia la exposición al público por 15
dias del reparto vecinal formado para cubrir el déficit del presupuesto de 1888 a
1889.
Los ayuntamientos de Ayguaviva, Viure, Molió y Las Planas anuncian la expo
sicion al público por 8 dias de los respeciívos repartos de consumos y sal correspondientes al actual ejercicio.
El ayuntamiento dePalamós fija el término de diez diaspara reclamar contra la
compra de unos terrenos destinados á cementerio.

LA CALVICIE HA MUERTO
La pomada prrdigiosa Vega, para hacer nacer el pelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Cion e! us® de este producto, según marca de instrucción que'acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfaráceas, evitar la caidadel
pelo y darle fnerza y vigor. A LOS VEINTE 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. Etique lo
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 resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes para darle la esclusividad de. la venta en la provincia. Con
clones ventajosas.

NO MAS HERPES
LA P03IADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA
DE BOTA preparadas por ei
DOCTOR BORRELL, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados quesean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas qne tenian muy arraigados loi herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales-bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalto, 25.-Barcelona.

APRENDIZ CAJISTA

se neceslla uno en esta imprenta.
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POR MEDIO DB EL

^

^'I^Ñt*

Elia»» Polvo y Pasta DentifScicos

'i

RR. PP. BENEDICTINOS
de la Abadía de SOtTLAC (airoudí^

< S

o

Prior Don MifiDELOI»

2 M'EDAI.L.AS OC O R O
Bruulat J8S0 — Lmirtt
ISSi
LAS UEJORES RECOMPENSAS

(NVENTAOO|070™*"''™0«
BN
lO/uMrtBOOmO'

u El «mj>I«o cotidiano
del Elixir Dentífrico d«
l o s RR. PP. BenedictínoB cuy» dosis de algu-i
ñas {¡otas en el agua, caral
y erita la caries fortalece*
fas encías rindieo do á los
díemes an blanco perfecto.
« Es un verdadero servicio rendido « nueitros
lectores señalándoles esta antiquÍBima
y' útil preparación como el m e j o r curativo y único preservativo de las
Afecciones dentarias, n

Q
<

o

CU

Slizir 2*50,5', 10<; Polro l'JS, rsO. 3'»;
Fasta 1'75,2'SO;
Blíxiretl/2m.l4';Mtre23'.
Casa fundada en 1807

Agente ocnilli|KiiAB<iíi>(^i<>3
General : 0 E U U I I 1 BOROEADX

Depotito en todat las buenas Perfumsrl&s
F&rmáclasy Droguerías,

.s?e,SHs>iSísj»-í

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

del Doctor Cassasa.
Ninguna familia debe permanecer sin estas benéflcas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizado, por la fadllidad con que limpian el cuerpo de los malos hu m o r e s '
sin causar el menor dolor ni la mas peqneña irritación. Tengase siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
Cohipuestas exclusivamente de vegetales son Inofensivas, y somadas de la manota que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas oflcaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sangúiueas eri especial las del corazón,
del astóómago,.histéricas, gota, herpes,"dolores, catarro, ruerna, palpitaciones, irregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.
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COWTRA LOS HERPES
demás humores íisi iiitonios conío externos recoirendados elienzmente el GATRAGTO ANTIHERPETÍGO DE DULCAMARA COMPUEST O DEL DOTOR
GASSASA.
.
Reconocido en lo(5as parles cómo el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOCTOE: CASEABA
Gran Fíuniacia. Plaza d é l a Constitiicion..esquina ;''

aime I,

BARCELONAY eri todas las principales Enrmacias; En Ger

. AmetUer. Goll y Vives

.CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó descr.r
délas encía , dian- ; movibles y demássensacois
nes producidas por el calor
i deben usara . i. XIR DENTRIFIGO SAINT
SERVAINT DEL DOGTc^l" GASSASA. Único q;i 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

J?. Cátala.—Dia
14 de Octudre de i88g
A.las 4'35 de la tarde.
I ••••• •

4 p o r 100 interior contado'
•
»
»
fin
de mes, . . . . . . . . .
»
»
fin próximo.
. . . . . . . .
»
exterior
contado
»
» fin de mes
»
» fin próximo
D e u d a amortizable 4 por 100.
Billetes del Tesoro d e Cuba.. . . , . . . , . .
Empréstito Municipal
,
ACCIONES
Baíico Hispano Ccxi-¡:.I
" . . .
Ferro-carriles de Tarragona 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 f arragona á Barcelona y Francia. . .
de Medina á Zamora y. Orense á Vigo. . .
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DINERO

PAPEL.

757o

7575

77'40

77'45

sin cotirar
I05'85
los'go
104*00
104*25
6775
66'6o
93'40,
20**00

67*80
66*65
93'45
20*10

65*75
39'0O

65'8o
09*10
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ay un espacioso primer piso par^i alquilar.-Zapatería vieja, 8, En la tienda
informarán.
ran primer piso, con agua'potable, gas
y niagtiiüca escalera. Tiene un gran salón.—Galle del Progreso núm. 12.
rimero y sey;nndo piso' nuevor, bien dei-.oi'ados y escelentes luces. Forsa 82.—
lüformes en ¡a tienda.

H
ran tercer piso, vislas pru' (leíanlo y
Gtienda
por detrás, Fursii i:'5.—liifonnes en la G
i'imer piso para aiipiihir Heiie buenas
Pninránen
luces y decorado, i'rogrcso, íiS. Jntor- P
la tienda.
agníüco lercci- piso para alquilar .-^wd
M
potaVilo y uas p.n la escalera, fia/, i de E n la casa núm. 18 de la calle de laPlateria liay un tercer piso para alquilar.Bell-llo:h.—núm 1

ALQUILERES

Informes en el 2.»

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los Ifenos que partiendo de esta ciicdad conducen viajeros.
Para Barcelona
Para Francia
A. las 6'ofi (ití ia ni.—Tren ilina-líi.
A ías 5-20 do la \n.—T. de mercancías.
¡» lO'oü dc! la m . — T . nu rcaiif.i.is.
» 8 ' 3 0 di; ki in.—T. correo.
» 2 ' 0 8 de la i. — T.
»
» l'"K) d(! ¡a t . — T . de m(!rcancias.
» , 3"39 ,(le la t . — T . coric.'.
» 5 - H de la t. — T . directo.
ADVERTKNGIAS.—Las lioi-1.; (¡uo se indican en este cuadro son las oel meidiano de Madrid.
Los Irenes ¡ndii'ados paran en todas las esiacioncs.
*
Los de mercuncias ([ue salen d,- esia ciudad á las i 0 ' o 6 m, y 2;08 t. solo
llegan á Badalona.
Los Irenes directos solo llevan cochos de 1.^ y 3 . ^ clase, y los de mercancías de 2.» V
'i.^

PFí ^P

A

ARRIBOS

Caalid.ul do sardina y ancho.! pcsoJda e\i el á Bar
Ctílüna (;n el dia do ayer.
(lia 'le ayer cu l.is playas sij-'aieulcis:
Sartüníi A nrJioa 1 Péselas •aseoí e
cusciís 58
cajas 50
miUnrss •miUav •niüíar
I ií'iinvcljs Cascos sin esca- ' Cajas-Pesilas
maPesülíis i
milhr.
Mataríj
San pol
30
a.)
Canet
Blanes
25 m .
24á26
29 a 30
25 á 26
Calella
20 m .
23 á 25
29 á 30
Pineda
San Keliu
30
^
Tossa
25 m .
20
30
29
Bagar
Palafrugell
26
r.a Escala
/ m.
22
23
25 m. 12 m . 19 y 20
Rosas
P . de la Selva
Tamarid
CadaquiJS
1
Llansá

1
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Jarabe tónico antinerviosq del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aedias ó accidez del estómago,
en las digestiones dificiles, en \n.s palpitaciones del corazón síncopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y cjlandutales, obstrucciones del higa'óozvq
op calambres, consunción y aniquilamiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la supresión o iálta de la mensttHiacion, en las pérdidas uterinas, flores blancas, desíatUecimiento del estómago, dolor en los riñones 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, los vieos estenuados por edad ó enfermedades, 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.

ENFERMEDADES .VENÉREAS Y SIFILÍTICAS
LAS CÁPSULAS PERUBIANAS
TLA ESENCLA DE
ZARZAPkUIHLLAhEL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese k 16 reales el frasco de 75 cápsulas y 4 reales el frasco zarza
El RÜBYODÜRADO DEL DOCTOR BORRELL es 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 fin, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el mercurio.=;24 reales botellaVéndese ijn las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 53.—Barcelona.
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AVENTURAS DE UN OSO
Hace pocos dias que á fuerza de frotar los eslabones de la cadena que le sugetaba, se escapó un oso que trabajaba en el Nuevo Circo de París.
El animal se apoderó ense<¡uida de un palo que tenia allí cerca logró desgoznar con él la puerta de su jaula y empezó á pasearse por las dependencias del Circo.
Un guarnicionero que estaba cosiendo una silla de montar sintió de pronto un
aliento cálido en el cuello, y volviéndose bruscamente se dio de narices con el
hocico del animal.
Sobrecojido de espanto el guarnicionero, tuvo, sin embargo, serenidad para
cojer un garrote y apalear violentamente al animal, dándolo vigorosos golpes en
la cabeza.
El oso encolerizado se dirigió á las cuadras.
En el camino encontró á un cochinillo, cuya educación artistica había terminado el clown Footitt, le cogió por medio cuerpo, se metió por la salida de artistas y fué á sentarse en los peldaños de la escalera que conduce á la contaduría
del Circo.
'
Allí se dispuso á devorar al cerdo, empezando por los pies.
El pobre marranillo daba quejidos espantosos.
Los empleados del Circo procuraban inútilmente acercarse al oso que, con el
sabor de la sangre, había recobrado toda su ferocidad.
Un carpintero tuvo la ideada tapar la cabeza del oso con una manta, y enseguida, con el auxilio de fuertes cuerdas, se le pudo sujetar hasta que llegó su domador y le llevó definitivamente á la jaula.
PENSAMIENTOS
LoS'hombres en siis;negocios hacen lo mismo que los peces con sus juegos:
que los unos se comen á l o s otros.
El hombre en soledad lo respeta todo, pero en colectividad, lo que es en
colectividad.... no respeta nada.
'
El vicio es una caverna que nunca se llena.
La mentira es la careta con que se disfraza la verdad.
La broma es como la sal: se ha de usar también con precaución.
La lengua es lo mejor y peor que tienen los hombres.
El que dos veces se casa es como aquel que dos veces lee un libro.
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NOTICIAS EXTRANIERAS
Burdeos. 12, Oclubi'e.—Ayer al anochecer estalló un incendio en las caballerizas que la Compañía de tranvías tiene en Tivoli. El fuego empez(5 en un edificio
llamado cuadra del Prado, en el que había treinta y cinco caballerias,que han sido víctimas del Cuñ.ío appsar de la prontitud ron que se ha acudido.
Olías cinto cuadras en las que había cien ('ahaüos han sido presos de las llamas. Mortunadamente ios animales huí pbüilo ser salvados.
At ribuyese el siniestro á la imprudencia de un mozo de cuadra.
Las perdidas se calculan en 30C ,000 francos.
Berlín. 12, Octubre.—En la comida de gala dada hoy en honor del Ci.ar, el
emperador Guillermo ha hecho el siguiente brindis en aíemán: Bebo á la salud
de mi huésped, y amigo Su Magestad el emperador de Rusia. Bebo por la secular amistad que une nuestras-casas y que estoy resuelto á cultivar como bien heredado de mis |)adres.
El emperador Alejandro contestó en francés con las siguientes palabras:
Agradezco h Vuestra Magestad sus afectuosas palabras y me asocio enteramente a los sentimientos que acabáis de espresar. ^ la salud de su majestad emperador y rey! ¡Hourrah!
>:.
Belgrado. i'¿. Octubre.—Los corresponsables del Daily-News y del Standart
lian sido espulsados.
La Skuptschina han celebrado hoy su primera reunión.

Últimos Telegramas.
Madrid / j de Octubre, á ías 5 tarde.—Ha llegado á esta corte la embajada
marroquí, que ha sido recibida, por el introductor de embajadores.
Se hospeda en el hotel de Rusia,
Mientras unos sostienen que los conjurados y los conservadores se unirán,
otros los niegan en redondo,

ULTIMA HORA
Ameayer entre nueve y diez de la noche fué'asesinado en Palairugell un joven conocido por Tuxa, á quién se encontró cadáver en las afueras de la ¡loblaK¡\(w. tlel lado de Tamariu.
'
• El muerto tenía veinte y tres (5 veinte y cuatro anos y era considerado como
uno de los hombres mas Tuertes de la comarca.
El suceso ha consternado la población.
Ha siao detenido címio sospechoso un mozo que el muerto había tenido y que
a la hoi'a reícrula venía del lugar <> du-ección en donde l'ué hallado el cíuláver.
Dícese que el mozo esta herido.
Como (lanii)S la noticia tal como se n.os íia veí'erido estanuis dispuestos á rectificar cualquiera inexactituti en que involunlni'iainente hubiéremos incurrido.
^ERONAImprenta delDiARiO IJE

GEI<.ÜNA.
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