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SANTO DE MAÑANA

Santa Eudivigis viuda
&
• ' CUARENTA HORAS-—Continnan en la Santa Iglesia Catedral se descubre á'lflSSde la
mañana y á lasó menos cuarto de la tarde y se reserva á las 11 y media de la mañana y á las 7 menos cuarto de la tarde.
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AFECCIONKS ASrnONÓNICAS.—Vui:
10 Sale el Sol á las (í lioras 13 ms. Se pono á 5 lloras
' ¿ L i l ^ ' — - ^ ' - ' • " " " '' -'-' l'S-_-L"'- %' PWiJiiiJS bs._4ü m.—Tiempo medio verdadi:ro tt b 45'5:i

CRÓNICA GENERAL
Una Encíclica.
Dícese t]uc Su Santidad El Papa León X l l l pubicará una notable encíclica
relativa á la cuestión .social á la cjue .se dá mucha importancia en razón de los
puntos cjue tocará.
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Créese que verá la luz con motivo de la llegada de la delegación de los
obreros franceses pertenecientes ic los círculos católicos, que son esperados en = iRoma durante la quincena que hoy empieza,
• nn

'

'

A los emigrantes.

El Noiiciéro Gallego de Buenos-Aire^ dice:
«La Sociedad Hispano-Argentina, protectora de los emigrantes españoles,
ha determinado remitir una circulat áios periódicos de España, á fin de que
estos le den publicidad, haciendo saber jas dificultades con que aquí tropiezan
para colocar a-aquellos.emigrantes que carecen de oficio ó arte manual.
•-La Sociedad cree que es un deber de lealtad hacerlo saber á los que quieran emigrar á este país, para que no se expongan al triste estado de tener que
sufi-ir desengaños irremediables.»
Ya saben pues aquellos que abandonan la madre patria soñando felicidades y riquezas sin cuento, á lo que se esponen.
A ir por pan y encontrar hambre.
Ese es el amargo reaUsmo«de la emigración en la mayoría de los casos.

flatos curiosos
Bien conocida es la desastrosa situación económica de Italia.
Pero para hacerse cargo de lo que en'realidad es, nada tan elocuente como
la estadística que sobre las quiebras que hubo en 1887 acaba de publicar el
Ministerio dé Justicia.
Hubo durante el aña citado.- 1.623 quiebras.
209 cuyo pasivo era menor de 5.000 pesetas.
•
• JjS cuyo pasivo era de 5000 á 50.000 pesetas.
165 que lo fué de 50.000 a 100.000 pesetas.
154 con un pasivo de 100.000 á 500-000 pesetas.
18 con un pasivo de 500.000 á i.000.000 pesetas,
y 10 quedo tuvieron de mas de i.000.000 de pesetas.
Ningún año de los anteriores habia habido tantas quiebras.
Considérese lo que serían las de 1888 y lo que son las de este año cuyas
consecuencias han sido tan tremendas.
¿No podríamos en España tener una estadística por el estilo?
Aunque hubiésemos de avergonzarnos del número que arrojara.
Por qué aquí la quiebra es el arma de los comerciantes de mala fé.
Y estos abundan que es un portento.
¡Seria una hiena!
EnValenciennes (Francia) una mujer, sin explicar los motivos, preveyó violentas escenas con su marido por efecto del nacimiento de un hijo, que habia
dado á luz hacía dos dias, resolvió, liacerlo desaparecer.
Espuso su proyecto, hecha la determinación, á tres amigas las que fueron
testigos de la siguiente horripilante escena.
El jueves á mediodía se incendió una gran hoguera y la criatura fué coloca- .
da sobre las brasas incandecentes y no se separaron de allí hasta que el cuer- '
po de aquella fué enteramente consumido.
• '

tóíi
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Una de las, testigas violentamente impresionada por tan terrible drama r,p
pudo resistir los impulsos de su atemorizada conciencia y denunció el crimen.
La autora, obra ya en poder de la justicia.
Baraja artística
^
El dia 28 de septiembre último se vendió en pública subasta en Londres, y
por la cantidad de 1.500 pesetas, una baraja qae no tiene rival en el mundo.
Data de principios del siglo XVIII, y se compone de una serie de dibujos y
retratos del tiempo de la reina Ana de Inglaterra.
En Ids naipes se ven las victorias de los Mariborongh, las batallas navales
de la época, y los principales incidentes de la rivalidad de Francia y de Inglaterra.
La sota de oros representa á la reina Ana.
El rey del mismo palo es el retrato del príncipe Jorge de Dinamarca, su
marido.
La sota de copas es la reina de Dinamarca.
La sotá de bastos es'la princesa real de Prusia.
La sota de espadas es la princesa Ana de Rusia.
Las demás figuras representan hombres políticos de aquel tiempo.

Baile estraño
__ .Con motivo del próximo enlace de M. Alphonso Rancy, hijo del direetor
del Hipódromo de Lille, con Mlle Bidel, hija del famoso domador, se ha dado un
baile en la galería principal de la colección de fieras de Bidel en Lille.
Era curiosísimo el espectáculo de mas de 100 personas bailando cadenciosamente delante de los leones, los tigres, los lobos, las panteras y los osos, que
acompañaban á la música con sus feroces aullidos.
En la sección oficial de este número hallarán nuestros lectores la circular
del Boletín Oficial que ofrecimos publicar íntegra.
—Del manso Bordas de Garriguella desapareció el dia cuatro del corriente
una yegua de seis años, siete palmos y color castaño.
En la Alcaldía de dicho pueblo gratificarán é indemnizarán la devolución.
—Debido á no sabemos que causa, pero con seguridad al mal servicio general de nuestros correos hasta ayer mañana no recibimos la carta de nuestro
activo corresponsal de Palafrugell que debíamos tener en nuestro poder el lu'
nes por la tarde y que en otro lugar publicamos.
Que le haremos; otra vez será.
—Un industrial avecindado en Tortosa llamado don Marcelino Salvatella,
ha inventado una desgratiadora y una trituradora, de grande importancia para la industria olivarera, principal riqueza de aquella comarca.
Los ensayos han tenido completo éxito.
—Está terminando la vendimia por la parte délas Borjas. La cosecha.hO
ha llegado á mediana y los precios si bien elevados; no han sido lo que se es^
p eraba.
'
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—En el ministerio de Obras públicas de t rancia se estudia actualmente
una curiosa proposición presentada para evitar los efecros de las descargas
eléctricas en los campos.
Se trata de convertir todos los postes telegráficos en otros tantos pararravos, uniéndolos á los rails para que á lo largo de ellos se pierda el fluido. •
El gasto que ocasione esta medida al Estado será de cinco millones de
firancos, pero se evitarían la mayor parte de los siniestros debidos al rayo que
anualmente causan perjuicios por valor de más de 50 millones.
—Nuestros apreciables lectores leerán en la presente edición un anuncio
de la bien reputada firma de los Sres. Valentín & Cia. en Hamburgo, tocante á la lotería de Hamburgo y no dudamos que los interesará mucho, ya que
se ofi-ece por pocos gastos alcanzar en un caso feliz una bien importante fortuna.
—El Maestro publicó de Canet de Adri D. Erancisco Prat el día primero
de los corrientes ha abierto clase de adultos gratuita,
—Ha sido aprobada por el Rectorado la permuta que de sus respectivas
escuelas tenían solicitadas la Maestra de Masarach y San Jordi Desvalls Señoras Cendre y González respectivamente.
—Se ha dispuesto que se provea por concurso la cátedra de Geografía del
Instituto de'Figueras.

REGISIRO

CIVIL

^^_

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 15 de Octubre
Fallecido.—^Rosa Batlle i año
Nacidos:=—Varones o —Hembras o
G R A N ALMACÉN DE H I E R R O S DE TODAS CLASES

DE

PLAZA D E L O L Í , N.O 2
VIGAS LAMIXADAS PARACONSTRUCCIO.NES A PHIÍCIOS DE FÁfiBlCA

Material para colegios
y escuelas

Centro do suscricióncs .
V\ blicíiciones nacionales
Y EXTRANJERAS

OBRAS GIEN'IÍFICAS,
Literarias y de Enseñanza
2-RAMBLA DE AIÍ,V'AREZ-2

PAPHÍ.ERIA y

OBJETOS

de

ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

una de buftnns referencins, un
Sirvienta ó ama de gobierno Tomará
viudo con dos hijos menores.- Iiifonna
rán en la imprenta de de este DIARIO.

jüt-W
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Gran Zapatería áe Pedro Lloverás
11 COET-REAL—SUGESOE DE LLINAS—GORT-KEAL 11
M»-&4H^tfB

En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado á
sumamente económicos.
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 ÍÑlÑOS GRAN BARATURA.

precios

La Estación
Periódico de modas para señoras indispensable á las familias.
r\ ~r T\T TTTl íTT^TPl C\ O ^^'^ '"^^ ''o 200 grabados a\ año conteniendo
/ UU \ I Vi r r \ I I ^ móflelos de toda clase {le prendas do vestir
Lux. i 1 U iTX-LJjLV.WisJ para señoras señoritas y niños; ropa blanca, canastillas, ropa de cama, servicios do mesa, de tocador y demás labores.
A r\ 'X"f r\ T i p( de patrones trazidos conteniendo, además de una in\ /
H I l-rl / \ ^ fiaidad de iniciales, cifras y alfabetos, 200 patrones
_L LJ l i W U X i k J de tamaño natural y más de 400 dibujos para bordados y labores á la aguja.

i^!í£l?,, Gran Hostería de Antonio Rosquellas

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

QRAN

ECONOMÍA

jr ACTIVIBAI)

la ofrece esta casa cfue cuida de todo lo referente ít funeraria. Tiene gran depósito
de ATAUJ3ES desde lo mas modesto á lo mas luioso y demás ARTÍCULOS del ramo; magnifica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones.- -Se visten y velan difuntos,

Cort-Real 18.—Francisco Matas.—Cort-Rea, j.8.
f^ fW
r W \ r \ t < \ ^ ' • ' 1 " s'^'i'^'''*'''''''<^''b''í''S5 cuellos y puños
,
V.* v j L ' L / L J v J I N Bisutería. Lentes y gemelos para toatvíJs
Gran variedad en albums para retratos. Inriienso surtido en pci'fuineria de lo.-las
clases V marcas las mas acreditadas.--Constitución, 12.

A
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GRAN C E N T R O D E S U S C R I C I O N E S
TALLER DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

ENCUADERNAClONES

OBRA.S A P L A Z O S

GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DÉLA RUTLLA,

85.

d© Andirés Famadas y compañía
Se vende á real él kilo y a seiilos diez kilos.=Calle de la Prensa, GERONA

^mmvm^i^

\úM'^S^ll'iJ>M®

^Mm&MMáM
miMWMlh}Umm&i&

13 Octubre de 1889.
Asiuilos criuiiníiles.—EiiiÍK'i-a<;ión ú Cuba.—El tipo legendario del sargento.
La crónica criminal ocupa la casi totalidad de las columnas de los periódicos más leidos, los asesinatos de Gandesa, que tanto llaman la atención por
comprometer á autoridades locales yjudiciales; el robo de la lotería de la Puerta del Sol, en cuya vista oral resalta la acritud de las defensas contra el tristemente celebre funcionario Sr. Millán Astray; el muchacho cortado en pedazos,
crimen tan misterioso como pocos, y en cuya cabeza hallada han practicado
los médicos forenses la autopsia de la que resulta pertenecer á un adolescente
de 15 años.
El telégrafo que sin disputa es el más poderoso vehículo entre los modernos inventos para trgsmirtir los preciosos dones del pensamiento, es tal la perfección que alcanza en el servicio de la prensa periódica, que parece exclusivamente destinado ai análisis de esas profundas violencias del orden jurídico,
viniendo á hacer de la publicidad una de las conquistas preciadas de la moderna democracia el juicio oral y público. Si á esto se une la vocación decidida
del periodismo de intervenir en todos los procesos que comprometen grandemente la vida jurídica y política de la sociedad, se explica la razón de este continuado ejercicio, aunque á veces desacertado, de la acción pública por laprensa, ya en el crimen de la calle de Fuencarral y ahora contra los que aparezcan
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responsables en la causa que se sigue á los individuos del Ayuntamiento de
Madrid.
.
'
, , "
El pensamiento de la emigración á Cuba debido al Sr. Becerra y planteado en consejo de ministros, es digno de interés y . observación en estos momentos en que el porvenir económico de las naciones está altamente comprometido por las corrientes emigratorias. La Hbertad de emigración tan descuidada por los estadistas, que en las antiguas épocas de la colonización griega y
romana era prerogativa de los gobiernos y estaba prohibida á los que carecían
de recursos, h'a sido hoy proclamada en absoluto por las legislaciones positivas, q'íie se limitan á intervenir burocráticamente en el comercio de transportes y cuyos limitados preceptos apenas si bastan á proteger la vida de los emigrantes é impedir la trata de blancos tan extendida por las Repübltcas sud-a
mericanas. Justo es, que el gobierno español guiado por alto; sentido político y
económico procuren encausar estas emigraciones periódicas hacia nuestras
' colonias, pues á, la par que se habrá aumentado el poder de la metrópoli,
surgirá allende los mares un nuevo centro productor de riquezas que no robará á la madre patria tuerzas y capitales. Dice el Ministro de Ultramar: «Las
familias emigrantes de la Península tendrán pasaje gratis y al llegar á las Antillas se les concederá á cada una 20 fanegas de tierra con instrumentos para la
labranza y aves de corral además de otros recursos pccuaiarios». Véase que el
proyecto es benefecioso y digno de loa, urge pues su inmediata práctica.
Del palacio de Buenavista han salido esta semana las esperadas reformas relativas á la organización de las clases de tropas y franco es decirlo nosotros
que consideramos peligroso exponer juicios individuales siempre que de la institución armada se trata, por lo penetrado que está el espíritu de la_ época de
lo perjudicial que son los ejércitos permanentes al orden del trabajo y cuan
contrarios á los principios del derecho natural; creemos que ya que es preciso
tomar como mal necesario la paz armada, es preferible y lógico que el País
disponga de excelentes y proporcionados elementos de defensa.
No hay duda que el decreto del General Chinchilla obedece á buen fin pues
destinado á mantener en nuestro ejército el tipo legendario del sargento, tan
útil para establecer una conveniente relación entre el oficial y el oficial y el
soldado, asegura su modesto porvenir con un buen sistema de reenganches,
que no gravan el Erario, establece una escuela de cabos para cada cuerpo; con
lo cual las clases de tropa están mejor organizadas y son más instruidas. R. C.
.^ut•••.•i£^í^J¡g.•.;•^v:,',^'^•l^:<¡'r:rí^T-.^^z'.''•^:^^^^^^

CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL

D I A R I O D E GERONA

Palafrugell, 14 de Septiembre de 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Ha sido muy sentida, entre los numerosos amigos que cuenta aquí la distinguida familia de Quintana, la prematura muerte de la malograda señora doña María de Quintana de Quintana.
Ayer noche, á eso de las once horas de !a misma, los serenos hallaron tendido en una de las calles estremas de esta villa, el cadáver de un joven carre-
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tero llamado Eusebio Doménech (a) Tuxa. El interfecto estaba dotado de hercúlea fuerza, de la que muy á menudo hacía alarde, y era'de carácter bastante pendenciero. Ambas cirscufistancias hacen suponer que la tal muerte podría muy bien ser el resultado de.un asesinato, ocurrido en riñas.
Como el asunto sé halla Sub-judice, es prudente abstenerse de mas deta-"
lies, en la seguridad de que nuestra digna autoridad judicial aclarará prontamente el hecho. Hasta el presente y según de púbhco se dice, hay dOs pájaros
en lajanki.
.
•
*
^
El número 12 de su aprepiable periódico, no se ha recibido aún aquí; quien
sabe por donde navega. • - , '
El tiempo ha refrescado notablemente en lo que vá de mes.
'
La cosecha de uva ha sido casi nula en nuestra comarca, debido al mildeW
y á la filoxera.
, _ .

E L CO^IRESPONSAL. '

•

Sección Oñcial.
BOLETÍN OFICIAL del dia 14 de Octubre de 1889

•

ELECCIONES MUNICIPALES
CIRCULAR

Con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 2.° del artículo 3.° de la ley de 2
de Mayo último, y á lo que preceptúa la regla S;^ de la Real orden circular de
4 del mismo mes, insertas respectivamente en los «Boletines Ofibiales» números 54 y 55 del presente año, deben exponerse al público, ultimadas en todos
los Ayuntamientos de la provincia en la primera quincena del inmediato Noviembre las listas electores y elegibles inscritos en el libro especial del censo
con arreglo á los artículos 19 y 20 de la ley electoral de 20 de Agesto de 1870
que han de servir para la renovación bienal de los Ayuntamientos, que ha de
tener lugar el dia primero dei mes de. Diciembre próximo venidero.
Al recomendar á los Sres. Alcaldes el puntual y exacto cumplimiento de
tan importantísimo servicio sstimo oportuno advertirles, que debiendo sugetarse el procedimiento para la elección de concejales, á tenor del articuló 4.°
de la citada ley, á lo establecido en los capítulos i.'^ y 2." del título 4.° de la
electoral para Diputados á Cortes: que es ¡a que rige para la de provinciáles;es
de todo pnnto indispensable, según la disposición 5 fi de la Real orden circular anteriormente citada, que antes del 15 del espresado mes de Noviembre,
remitan á la Comisión in,spectqra del censo electoral provincial, establecida en
la cabeza del partido, copia autorizada del cento de electores y elegibles, á fln
de que la misma pueda hacer en su dia la proclamación y designación de Interventores de las mesas'de cada Colegio en vista de los pliegos de las propuestas que presentan los electores.
>
De la publicación de las listas electorales y del haber remitido la copia autorizada de las mismas á !a Comisión inspectora de la cabeza del partido, me darán inmediato aviso bajo su mas estrecha responsabilidad.
Gerona 12 Octubre de 1889.—'^XQQh^xn.z.áox, Arturo Zancada. "
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JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA
Estracto de la Sesión del día lO.
Abierta ia seFióii á las 4 y inedia de !a taixle. bajo la presidencia del sefior
Gobernador se dio principio con la lecUira dpi acia de la sesión anterior que
fué aprobada.
Seguidamente se tomaron los acuerdos sií;uientes:
Remilir al redorado con iiit'otmo l'avorable la instancia del maestro público
de San Mai'tin do Vilallonga Sr. Cutiller, solicitando autorización para tomar
|)arte en las próximas oposiciones de este distrito universitario.
Sifínificar al Alcalde de Garriguella, quvi 3n .vista de lo manifestado con escrito de 2 de los corrientes referente ü la enfermedad de la Maestra piíblica que
si la Junta localde 1.'^ enseñanza no encuentra suplente con ütu'o profesional
para ponerse al fíente de la escuela, non)bre una persona que reúne la mayor
aptitud posible; sin perjuicio de que exija si lo cree conveniente que la enfermedad de la espresiida Maestra pública se justifique en debida forma.
llemilir á informe del Maestro público de San Pedro de Osor el escrito de ia
Alcalde quejándose de su comportamiento prolesionál.
Nombrar Maestro interino de San Antonio de Calonge á D. Teodoro Goromina de Barrera á D. Pedro Becli y de San Vicente de Espinelvas á D. José Bertrán,
Unir á sus antecedentes el escrito de la Secciiín de Fomento del Gobierno
Civil de la Provincia manifestando que el pueblo de. Ogassa tiene saldadas las
atenciones do !."• enseñanza anterioi'es ej(;rcicio de 188á-83.
Devolver al Alcalde de Montras la liijuidación de atrasos de enseñanza pre •
viniéndolo ia l'orine de nuevo con arreglo al modelo de la Circular de esta Junta
publicada en el B. G. de 16 de Aj;osto próximo pasado.
Pedir infürme á la Junta local do 1.^ ensenanzn deTossa sobre el traslado de
la sscuela pública de-niños.
Devolverá los Maestros, dii San Lorenzo de la Muga, Rabos de Ampurdá,
Esponellá y Maestros do Vilanovade la Mu;;a y Esponellá los presupuestos de
material del coniente ejercicio, acuerdo con el informe del Sr. Inspector.
Nombrar una Comisión compuesta de los vocales Sres. Valles, Director de
la Escuela Nonnid é Incpector para la certificación del Escolalbn de ios Maestros
de la'Provincia correspondiente al bienio -1889-91.
La Junta quedó enterada:
De la visita eslraordinária del Sr. inspector ai pueblo de Albons quedando
arregladas las ciiestiones pendientes entre la Maestra pública y Junta Local de
1.* enseñanza.
Del fallecimiento de los Maestros de San Antonio de Calonge y Bascara.
Del permiso concedido por el Rectorado para cursaren la Normal de Barceioea el tercer y cuarto año de ia carrera á los Maestros do Susqueda y Viiadran.
De liaberse aprobado por /a superioridad la persunta de la Maestra de Santa
Pau.
De que el Rectorado Ita admitido la renuncia a la Maestra de San Aniol de
Finestras Sra. Millas.
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Jarabe tónico antineryioso del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aecUas o accides del estdlnagoy
en las digestiones dificiles, en las. palpitaciones del cprazon,síncopes, coheos ner^ioS01, obtsruccionés viceralcs y glañdutalés, obstrucciones del higa'óognq
op oalanibves, consunción y anigidlafniento.
El sexo débil hallará un podéro%o. medio con el uso de nuestío jarabe en.la svpresion ó {alta de la menstru'xciofi, en las pérdidas uterinos, flores blancas, desíátllecbniento del estómago, dolor en los rifíones y muy particularmente en el hise'riKas personas débiles, de un-leniperamento nervioso, las que padecen de una ¿ Í gestíon lenta y penosa, los sujetos de uña eomplcxion delicada, los niños, !os vieos estenuados por edad ó enfermedades, encontrarán un medio infalible de .aumentar gradual y naturalmente ia'vítalidad de sus órganos, 18 reales botella. :'
. Véndese en las farmacias^ biétf surtidas de Gerona. .
AÍ por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asaltó,25.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS^

^

LAS CÁPSULAS PERUBL^NAS
YLA ESENCIA DE
ZARZAPARRILLA3EL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curaí las
Purgaciones y -Flujos blancos por uias rebeldes ó inveterados que sean.Véndese á 16 reales él frasco'de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURADO DEL-DOCTOR BORRELL es el mas eíicaz remedió para.curar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manclias 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 siñlrtico y las producidas por el yr>ercnrío.z=2'i reales botellaVéndese en. las principales farmacias de Gerona.
Los.pedidos han de dirigirse á Borrell liernianps. Asalto -52.—Barcelona.
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BGARANTIZADA LEGALMENTE POR ET- SUPREMO GOBIERNO DE H A M B Ü R G O ¡

Boo.ooa
Marcos
o

aproximadamenle

Pesetas 625,000
Icuyo p r e m i o mnyoi' pueden (;ii
narse en cnso niíis feliz eu l.i Nuc
va g r a n Lolorin-de dinei'o «ÍHI-ÜII
tizada p o r el;£specuiímen
E s t a d o dole:Haiiiluirgu
I Premio M.
300,000
»
áM. 2 0 0 , 0 0 0
»
á M. ] 0 0 , 0 0 0
»
á M.
7 5,000
»
70,000
áM,
» • áM,
65,000
»
áM, 6 0 , 0 0 0
»
55,000
áM.
»
50,000
áM,
»
áM.
• 40,000
»
30,000
áM.
»
8
á M.,. 1.5.000.
»
26
áM./ . I.0,Q00.
»
á-M.' .- ;5,0.00
56
»
106
áM. . 3,ODO
»
103 •
.2,000.
áM.
»
6
1,5,00
áM.
»
606
.: ,0.00
áM.
»
1060
500
áM.
»
148
a.M.
30930

17188 ""TT'
'1
¡150,127, 100, 94,
40, 20.

i L a Loleria do d i n e r o bien i m p o r t a n t e au
' torizada por el Alto (iol)lerno de HAMBURGOj
y g a r a n t i z n d a por la hacienda p ú b l i c a del
E s t a d o conlioiK! 100,000 BILLETES; de losi
cuales 50-200 dejjen o b t e n e r p r e m i o s con to-[
da s e g u r i d a d
T o d o el c;ipital q u e debo decidirse en esta
lotería i m p o r t a

Míreos, 9,553,005
ó senn casi •

PESETAS 12,000,000
Ln instnlnción Inforable de esta lotería
está arret!!;id,'i de tal m a n e r a , q u e t o d o s los¡
a r r i b a i n d i e n d o s ó(J.200 p r e m i a s h a l l a r á n sen;nr:imente su iii'(-is¡ori en 7 clases sucesivas
líl iiriiiici' pi'ciniíi i'ol I priiiinra clasp e.s (le Mareos'
!SO.í)0'.), de la : e..jir>il 1 5r),U!,'ü, asi'.iciiilo cu la tercera'
a 0(1.000 (!ii i I cüiii la a 1)5,000, en la (juiala á 70,000.
eu I.; si'xt.i a 7.').000 y eu la sétima clase podrá cn^
caso ¡lias rrliz c-.'<^nlua|uicule importa]' 300,000 cspccialmciiU; a 300.000, 200,000 Marcos etc.
LA CASA INFIIASCHITA iuvita poi' la prcsculo á interosarse eu esta i-'rau Lolcvia tic dinero. Las )iersouas'
que nos cn''ieu MIS pedidos se servirán añadir á la vez
los rcspfclivTs iiiiporics cu billetes de Bauco, libran-1
zas de Gim ;,: dno, eslenjiidas á nuestra órdcu, g¡a,i
das sobic Bal-,-..-lona ó ?--adri(L letras do cambio, faci
a cobrar, é n si-Hos tU: correo.
Para el sorteo do la primera clase

4

1 Billete origmal, entero: Rvñ. 30
1 Billete original- medio: Rvñ. 15.—
Cada persona recibo los billetes originales directa-!
mento,'fiüe se bailan previstos délas armas del Estado, j-cl prospecto olleial con todos los pormenores.
Verilic.ailo el sorteo, se cnvia á todo inic.vsado la
lista oficial de los números agraciado^, líl p.igo do los-¡
premios se verilica seguu las disposiciones iiuiicadas.
en el prospecto y bajo garantía del listadn. lín caso
(|uc ei tenor dclprospeailo no (Convendría a los inte
cesados, los billetes podran devolvi^rseuos pero sicm-j
pre antes del sorteo y d imparte n-niitido nos
sera restituido. Se envía gratis y franco el |irospcclo|
á ([uien lo sol.ci!;'. Los pedidos deben rcmitirseuos;
lo mas pi'outn posiluc i' i'o sienipní antes dtd

5 DE NOVIEMBRE D • 1889
VALENTÍN Y COMP-'' BANQUEROS
HA MBUlWrO, (ALEMAxMA)
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CONTRA LOS HERPES

demás humores nsi interuos como eKterno.s reüon-.endados eficazmente el CATRAGTO ANTÍHERPETJGO DE DULCAI\ÍARA COMPUEST O DEL DOTOR
CASSASA. •
• :
'
Reconocido en todas paiHes como el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al
,
.
, '

POCTOE C.ASSÁSA
('•ra'n Kíuni-.Uíia. Plaza de la Constitución, esquina :•

aime I.

'

BARCELONAY en todas las principales Fai'iiiiicias: En Ger

i Ametller, Colly Yivés

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA. •
FJojedád de sangre ó desear
délas encía,, dian- .' movibles y demássensacois
ues produeidfls por el calor
i deben usar J . i. XIR DENTRIFICO SAINT
SEHVAINT DEL DOGTcl- CASSASA. Único qu po
y conserva
oca limpia
hermosa, sana y tuerte hasta los que mas perdida la tienen.

COTIZACION D E L A BOLSA D E

BARCELONA

.SERVICIO ESPECIAL DEI, DIARIO DE GERONA

R. Cátala.—Dia
\á, de Octudre de
A las 4'35.de la tarde.

i88g

• • imiw

y

>

4 por l ó o 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 Guba.. . . . . . .
. , .
Empréstito Municipal
,
ACCIONES
Banco Hispano Ccxr.'-fJ. . . . . . . . . . . .
Ferro-carriles d e Tarragona á Barcelona y,Fran«ia .
»
del Norte de España. . . . . . . .
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .
OBLIGACIONES
»
de '^•A.xxd.goví'a. á Barcelona y Francia.
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

•
.
.
.

DINERO

PAPEL.

75'8o

75'85

77'50

sin cotizar
I05'85
ioS'90
i04'oo
104*25

.

66'5G
66'55
66'oo 66'o592*00, 92*05
I9"-7S 19*80

.
.
.

.
.

77"55

65*85 65*90
38*85
38*90
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ay un espacioso primer piso para alriuilar.-Zapaterio vieja, 8, En la tienda
informarán.
ran primer'piso, con agua potable, gas
ran tercer piso, vistas por delante y
por detrás. Forsa 'Sj.—Infurmes en 1^
y uuigiiilica escalera. Tiene un gran sa
tienda
Ipil. —C-iile del l^rogreso núm. 12.
rimer piso para alquilar tiene liiiKiias Priiuero y'.segundo piso ni.evor, bien deluces y díícurado. Progreso, 23, Jnlor- f corados y escelen tes luces. Forsa 22.—
maránen la tienda.
luforaies en ia tienda.
agnilico terci'r piso para alquilai- ;;ua ^
;
;
:;7^ ;
7, J 'r~¡7,
ipolablfe
V
K'
.K en• la escalera. Pl ./v, de ' V.''
'i' 'v'"^'
"•''''•
'^^ '^""M
«•'^"'' '\''
^"f '""
••
••
.
•
•
'
^
.
=^tena
hay
un
tercer
piso
para
alquilar.Bell-llo3h.~ni:ni 1
' Informes en el 2.»

ALQUILERES. H

G
P

G

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de, salida de l.js Irenes que partiendo de esta cinda'l conducen viajeros.
Ptini BarcL'U):ií:
Parii Francia
k liis (i-oíi (le la 111.—Tren ;l;:-e,-to.
A ias o-'áO de la in.—T. de mercancías.
í> l()-5í> de, li) rn.—T. ni'Tc.im.ias.
» H-!!;) de la iii.^—T. coi'reo.
Í - Ü 8 de la t.
»
» ! •'ÍO de ¡a t . — T . (le inercancias.
T.
» y*39 dt! la t . — T . cori-.'i.
,> ,')"11 de la t. •—T. directo.'
ADVfíRTivNíllAS.—l.as lioi.i;, (jue se indican cu esa; cuadro son las del mei'uliaiK) de M;idrid. .
•
'
Los li'ciU's imlicadíis paran en todis las esMcinne.^.
Los de, niercanciiis que salen de, esta ciudad á las 10-56 m, y 2-OS t. solo
llegan á Uadalona.
Los trejins dii-ectos solo,llevan coches de I." v 3 '^ clase, y los de mercancías de 'i.^ V 'ó.-'-

PESCA

Caalidad (lo sui'Jiíia y nndioa pescada cu el
dia 'lo ayer cu las alavas siguientes:

ARRIBOS

a B.iíCtíloiia en el dia de ayer.
cawcus
85 sin esca-cajas
77 I'esehis
Snríiíiiíi. A iirJutn\Peseiníi '.ascos eicu
¡nudosCascos
i Cajas

millares millar
Matare')
San pol
Canet
Blanes
Calella
Pineda
yan'Fcliu
Tossa
Jiagur
Palafrugell
L a Escala
Rosas
P . de la Selva
Taniariu
Cadac(U(';s
J_,lansá

millar

Pesetas
26 á 27

25 m.

20 m.

21á26
23 á 25

26 a 27
26 á 27

25 m.

20

28 á 29
27 á 78

ma Pesetas
'
1
!

27 á 78

'
'

27 á 28
20 á 21

i
1

,
1

mil lar.
25 á 26

7 m.
22
25 m. l2 m. 19 y 20

i

:

•
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POR MEDIO DE EL

^

' C ' / l f 7*J*

Blisir, Polva y Pasta Dentiftieos

'

'SS/

RR.PP. BENEDICTINOS
¿•I* Abadía do SOTTLÍ.C (Q-irond*)
Prior DomMifiOILOnri
2 M C O A t - l - A S OC O R O
SrusHcu 1880 — Zon4r4* 1884
LAS UCJORBS RCCOMPBNIAS
INVENTADOIOIO P O » » ! - ' » " ! *
B^
lafdPedriBOOKSiü'
« El empleo cotidiano
¿el Elixir Dantitrico da
l o i BR. PP. Benedictinos cnytL dosis de algunas ifotas en el agua, evral
y evita la eiries fortalece!
las cnciai rindicn ¿o á losi
dientes vn blanco perfecto.
« E« UB verdadero lerTÍcie rendado á nueitrof
lectores senaliíidoleí eita antiquitima
7 útil preparación como el mejor cu*
ratiTO j único preservativo de las
Afecciones dentarias. »
Ilixír 2'5I, S', 10'; Polro 1'75,2'50,3<5I;
ruUl'75.2'51;
IUiiriH/im.Uí;Litr#J3*.
Gasa fundada en 1807

<

0)

o

O

en

Q

'H

—3

O

<

a

•6q

Gineral : O E u U l l l BORÍEÍQX
Oepotito en todas la» buenas Parrum$r!as
Fiirmtcias y Droguerías.

<í
-<
E-

s

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DE. CASSASA.

del Doctor Cassasa
Ninguna familia debe permanficer sin estas benéficas PILDORAS cuyo u»o está
tan generalizado, pai- ;n fiu-l i.n cvii que limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la mas pequeña irritaaion. Téngase siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS sin i'ival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somadás de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constitu3'en el mas oficaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sarigúiueas én especial las del corazón,
del estóómago, histéricas, gota, herpes, dolores^ catarro, ruerna, palpitaciones, irregularidades en la menstruación j-demás enfermedades crónicas.
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VABT.EDADES.
Declaración muy formal
á una hermosa como un templo,
que se llama por ejemplo,
Fulajia de Tal y Cual.
es decir que soy de Grij-

Fulanita: A y e r la vi
•y ante las prendas que tiene
comprendo que me convin,

T r a t o á un ministro de tú
y á poco que le atropelle
hará que el país desu11.

Gomo negándome el s¿
en no quererme se encierre,
puede que el dolor me enti-

Yo no soy ningún atún;
si me quiere y no es coquet a
será la señora de Buz.

Yo la adoro. Para mi
como si otra no existiese.
deje que se le confi-.
s.
Quien soy diré, que soy fiel
y dar prendas no me duele,
no me crea V, un pel1.
Cerca de Falencia vi
de luz la primera mota;

Conteste hoy. Si tarda el si,
me embarco en cualquier patache
V le d i g o . — t a r d e / 2 h.
• Kn espera de su amor
queda no aguardando un t r e p e
su apasionado amador,

P.P.
ADIOSBAILE

Un doctor, célebre'y alemán afirma muy seriamente que el año 1900 ya
no se bailará en el mundo.
Y tal vez tenga razón el doctor tudesco.
Porqué véase como se expresa, al decir de un colega peninsular, el citado
doctor.
«La decadencia de este arte es tan evidente, su marcha descendente, que
todo hace, en efecto, presagiar un funesto y próximo fin.
La lista de bailes que han desai arecido ocupa en el libro de Beme muchas
pág-inas: en ellas se consigna, dedicardíJe .11 tierno recuerdo, el rigodón, venido en linea rec'.a de Provenza, desalando amor y alegría: El pasapié, hijo
de Bretaña, tan provocador al aturdimiento. La gallarda, de origen italiano,
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llevando su nombre con orgullo, El pasacalle, otro regalo de Italia, pero menos elevado v- mas lánguido. Lo g¿gue escosesa, de movimientos rápidos, que
brilló"^en el siglo XVII. La lenta y tierno gavota, que también convenía á los
trajes pretenciosos y profusamente adornados de su época. El noble mínuet
hermano de ia gaveta, tan á propósito para hacer la belleza de una mujer, faas^
ta el punto que D. Juan de Aüstra fué expresamente á París con el fin ele ver
bailar un minuet á Margarita, de Bórgoña. .
Siguen despues-de esta triste estadística de danzas - desaparecidas, nuestra
hermosa/í7»í7«rt'. Cual niñgU4ia.-La íírra^rt^zí/a, originaria, también de España
con su alegre repiqueteo de pástamelas; tan voluptuosa, que uno de sus mas
fervieptes admiradores, Iveteaux. de ochenta años, sintiéndose morir, hizo ejc^cutar á una,orquesta en su presencia, un aire de sarabanda. á fin, decía, de que
su alma se desprendiese-mas dulcemente de su cuerpo.
Si estos hermosos bailes, dice el autor, no obstante su indiscutible mérito
artístico, han caido en el mas absoluto olvido, ¿que extraño es que en plazo
breve desaparezca también la monótono polka y lá insípida mazurhdi
El ZWÍT/J, onduloso, enervante, tal pudiera subsistir; pero tal Como hoy se
baila, con la vivacidad y desorden de movimientos que se emplean en su ejecución, no tardará en seguir.á los demás.
Las siniestras protesías del sabio doctor alemán, tal vez no se realicen para'
bien de la hnmanidad danzante. Quien sabe si este antiquísimo y.siempre apreciado arte, atacado al presente de dolencia pasajera, brillará en breve con
aquel esplendor que ostentaba en las época's galantes, siendo el mas lucido
. adorno de las cortes de los reyes.»
" .

Últimos Telegramas.
Madrid 15 de Octubre, á ia 1'30 madrugada.—En ia casa de beneficencia
de Cuenca lia aparecido asesinada una hermana de Caridad.
El agre.soi'se llalla convicto y confeso de haber dado muerte á su víctima,
atravesándola coe un toque do parte á parte.
La «Gacela» pubiina los decretos del personal de Ultramar, otro reorganizando los registros de Filipinas y una Real orden aprobando la transferencia de
ia concesión del Ferrocarril de San Felíu de Guixols á Geroaa hecha a favor de
la coinpañiapor I). Juan Casas.
Hoy comenzará el gobernador las nuevas suspensiones de concejales.
La designaci()n de .sustitutos do los suspensos se liara simultáneamente.
Si no hubiese personas en condiciones dé ser nombrados, se lecuirii'ía á la
lista de ele^;ibles.
Paris 14 de Octubrp, á las 9 noche.—El r:py Milano de Servia ha visitado el
Presidente (le la República.
'
Va progresando activamente. I;! influencia rusa en loi deslinos de Bulgaria.
El gobierno ruso se halla iiiclitiado ü ocu|iar mihlarraenle B(>urg¡is y Yania
si el emperador de Alemania llega á visiliír Conslanlinopla.
GERONA "Impremta del DÍAKiO DE GERONA.
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