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Viernes 18 Octubre 1889.
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CUARENTA HORAS.—Gonlinuari en In Santa Iglesia Catedral se descubre á las Sdela
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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CRÓNICA GENERAL
El Palficio de Justicia
Se dio como inútil para c! objeto, el edificio en que actualmente funcioiía
|a Audiencia de lo criminal de esta ciudad,
Y se cruzaron oficios y comunicaciones á docenas.
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El resultado fué como,el.de otros tantos asuntos póreí estilo,
Que el Ayuntamiento ofrécia, lo que al parecer no era completamente del
gusto del los Sres. del niárgen,
O sea arreglar el palacio dé las águilas, la antigua Universidad.
.S^Í.ffji^tC^spf que ha Uegadon^^opento en que al mmueipio se le ha di-.;
cho: pues venga eso, ya que no hay otra cosa.
,
Y el Ayuftlami^ento opina qupjlebe contestarse: que blíéño, que ya se hará Jpdo, tan luego como la, situación económica consienta acometer tales
chías;' , •

••-•::

''"'"'•-•.'.'-.!

Y eso lo ha contestado una"¿ó?poración cuyo presidente no tuvo reparo en
invertir-veinte-mil y//ci? de peáH,^ én tth salón de descanso que para nada
sírvfeí conío' nü'geíi para acabar de enfriar en invierno nuestro helado coliseo.
¿Y no habrá un concejal que haga comprender á los demás la oportunidad
de hacer un sacrificio?
j¿No há habido nadie-que'haya considerado qu% la construcción del Palacio de Justicia allí arriba, eqnivale á devolver la vida á unos barrios de la ciudadí.que mueren por la hipertrofia producida por la falta de circulación y movimiento?
Además, la razqn, de fondos no puede ser argumento en un asunto en que
Con el capital que representa el arriendo que hoy se paga puede hacerse mucho, sino,todo.
Y aunque así no fuera, no puede hacer uso del mismo quien tan inútilmente derrocha los miles en cosas que ninguna utilidad reportan á la población»
El Ayuntamiento de Gerona habia ofrecido solemnemente levantar el Palacio de Justicia, si, se aceptaba el proyecto de erigirlo en la antigua Universidad, hoy .que se le exige el cumplimiento de su oferta, es ridículo esquinarlo
con escusas de mala ley,
La dignidad de una corporación vale mas que todo eso.
Y mas que todo, los intereses de la localidad.
Abandónense torpes proyectos y acométase mejora tan notoriamente útil.

Nuevo invento
Un norte americano'ha inventado un aparato por medio del cual se puede
andar por eacima de las aguas.
Consiste en dos planchas de cedro de cinco palmos de largo y uno de ancho que se adaptan herméticamente al pié y tienen en "su partp inferior una especie de aletas que alternativamente se ponen en posición vertical y horizontal
á Impulsos del movimiento de los pies.
Con este aparato dicen los periódicos que se ha paseado el inventor por el
rio Hudson, desde Albany á Nueva-York, cuya distancia es de 150 kilómetros.
Zarzuela ü Opera
Nada se sabe aún de ía Compañía que ha de actuar en nuestro teatro dudante la temporada de ferias.
Y no es qne no se hable del asunto.
Pero lo que se dice por. la mañana, se desmiente por la tardej
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No puede darse nada como cierto,
Como no sea la ignorancia en que vivimos sobre el particular, con todo y
hallarnos en 18 de Octubre.
Esto es, once días antes de ferias.
Sin embargo, ayer se corrió la voz de que el empresario Sr. Arólas se veía
imposibilitado de cumplir su compromiso.
Y que en vista de esto, los músicos asociados habían acordado presentar
proposiciones al Ayuntamiento para hacer venir la Compañía de ópera que
acaba de despedirse del público barcelonés, en el teatro del Tivolí.
Y que oiríamos la Carmen y los Hugonotes.
No podemos dar sobre el particular más detalles.
Ni salir garantes de la noticia.
Pero procurarenjos tener al corriente á nuestros lectores, para ver si por
casualidad llega el caso de poder exclamar;
«No hay mal que por bien no venga».

Qorristas de sombreros
Dice un colega:
Es realmente escandaloso lo que les pasa á los de Arenys de Mar, señores
Hermanos Puig, fabricantes de sombreros, en la remisión de dicho artículo á
sus corresponsales de provincias, pues rara es la vez que la. expedición llega
intacta á su destino, y sin que puedan precisar en donde, como y cuando se
verifica la sustracción, pues las cajas ó rejillas en que dichos señores hacen sus
envíos llegan á la estación de su destino ialtos de sombreros, pero intactos los
embalajes, sin la menor señal de haber sido abiertos ni roto el alambre que los
sujeta.
Recientemente mandaron dichos señores cuatro rejillas de sombreros á los
Sres. don C. Rodríguez y Compañía, de Quintanar de la Orden, facturados en
Arenys y refacturados en Barcelona en el tren especial de mercancías á pequeña velocidad para la estación de Villacáñas, que es por donde reciben los géneros los de Quintanar, que no tiene estación. Pesaban dichas cuatro rejillas 85
kilogramos, y faltaron 9 kilos de sombreros, que pesando cada uno de 120 á
1.30 gramos, dan por resultado unos ^0 ó 80 sombreros robados.
Esto es escandaloso y urge en gran manera poner serio correctivo á. tan
vituperables hechos, que nos desacreditan ante las naciones extranjeras, pues
es triste cosa que después de pagar los fabricantes las elevadas tarifas que rigen
en los transportes de géneros no tengan siquiera la seguridad de que éstos lleguen intactos á su destino, ni se les indemnice de los robos y extravíos de que
son víctimas.
Caballeros y de qué se estrañan Vds?
Nosotros tenemos un amigo que negocia en maderas y tuvo que desistir de
mandar barrotes para la construcción de sillas, porque se quedaban por el camino.
Al fin y al cabo, los sombreros pueden usarse.
Pero Jo.s barrotes...,
Vaya que robar eso, es robar por el puro afán de hacer daño.
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¡Un milagro!

m---

En el pueblo de Cabra del Santo Cristo, provincia de Jaén, ocurrió hace pocos dias un suceso origina!.
,
Por suponer que el Secretarte def Ayuntamiento í'avorecia los intereses de la
empresa de consumos, le dispararon un tii-Q por la noche, sin que se averi^^uara
<|uién fué el autor; pero recayeron después sospechas sobre un individuo de buenos antecedentes y se le metió en ja carc«t<
Pocos dias después se celebró la solemne fiesta al Santo Cristo.
La procesión con el Santo Cristo recorría si» novedad su carrera; pero al liegav a la cin'cel, se detienen los mócetooes qué llevan las*tin(ías, y dicen, qiie no
pueden con el Santo Cristo; ni las exhorlacío»es del seíior prior, mi las del.atea!de y otras autoridades consiguen qué los de las amias puedan seguir s,tj, marcha. ^
Entonces }j;i'ita la multitud íanática ¡Milagro! ¡milagro! ¡el Santo Crista ITO se
mueve hasta que suelten el preso! y todo el puebto.a, u.ia vor» clama povquesiielten al detenido. Entonces una comisión recurre al alcalde, que presidia la proc»'
sión. y se niega porque son atribuciones propias del juez. Acuden á éstei, y por
fin consiguen quepor su misma mano abra las puertas de fa cárcel.^ safieado á la
calle y yendo ante la sagrada Imagen, que ya pudo marchar, mientras el pueblo
daba vivas al Santo Cristo y á las autoridades locah s.
Terminada la procesión, varios grupos quisieron buscar al secretario con intenciones poco piadosas; pero algunas personas respetables apacignaron los áiftimos hasta que llegó la Guardia civil, disolviendo á los grupos.
Al día siguiente el preso puesto en libertad por el pueblo salía para Huefaia,
conduciendo un oficio en que se daba cuenta al juzgado de instrucción de lo ocurrido,
íí
Como resultado de los hechos expueslos se instruye un proceso crimpial, habiendo sido detenidos 17 individuos como presuntos autores del milagro y de lo^
demás hechos.
El secretario se ha marchadQ del pueblo, después de hacer dimisión. Taml)ien par(ce que ha dimitido «1 Ayuntamiento en masa, cuyo presidente estuvo
anteayer en Jaén.
.
,
De resultas de estos sucesos se ha creado una viólenla situación en aquel pue
blo donde hace pocas fioches se dijo |)0r el tercer teniente alcalde que, estando
sentado en el portal de su,casa, le dispararon dos tiros de pistola, cuyos provee-'
tiles se incrustaron en la pared á la altura de su cabeza.
•occ»

De Ayora le escriben al Correo de F«/eí!Ct« que alli la cosecha de uva ha
sido regular pero de calidad superior.
Los cosecheros, se han llevado no obstante un desengaño con los preéios
pues solo se paga la uva de 5 á 6 reales arroba.

í«il -4*^.-*
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—fiemos recibido el número 20 año sexto de su publicación de la importante Revista de Modas ZÍ? .£"í¿'a«í7« correspondiente al i.° del mes actual,
edición española que contiene 2 figurines iluminados y una muy completa hoja
de patrones, con modelo, de toda clase, de prendas de vestir para señoras, señoritas y niños que recomendamos á nuestros abonados.
Los que deseen suscribirse pueden dirigirse al corresponsal representante
D. Francisco de P. Vila caUe Figuerola 15 principal quien sirve enseguida todos los pedidos.
—La acreditada casa editorial de los Sres. Daniel Cortezo y C.'' de Barcelona
ha publicado las últimas entregas correspondientes al tomo de Albacete y Murcia y las primeras del de Soria de su impotantísimaobra España=Sus monumentos y artes.
Las referidas entregas en nada desdicen el buen gusto y pulcritud de las
anteriores que tanta aceptación han merecido del público.
—La epidemia de sarampión que tanto incremento había tomado en las poblaciones de Llagostera, Vidrerasy la Bisbal, ha desaparecido ya casi en absoluto,
según nos ha coniunicado un amigo que llegó ayer de dichas poblaciones.
—En Barcelona parece que se ha recomendado á los dueños de fondas, posadas y hospederías, que no dejen de pasar el parte de los huéspedes que diariamente llegan, con objeto de poder llevar á cabo en la jefatura de Orden público las comprobaciones que sean necesarias.
—Anteayer por la tarde un operario de la íiíbri(!a de papel «La Gerundense» tuvo la mala idea de meter el brazo dentro de uno de los cilindros de la máquina mientras eslabi funcionando, lo que le ocasionó la fractura del mismo.
Fué conducido al Hospital y se decía si seria necesario hacerle la amputación. El lesionado era de nacionalidad francesa.
(•«—En los Estados-Unidos se ha hecho un experimento del cual resulta comprobado que, de un hectolitro de maiz convenientemente destilado, produce cerca
de 13 litros de aceite claro, de buen gusto y de un hermoso color de ámbar.
—Al labrar unas tierras en término de Galasparra, se han encontrado con un
pueblo enterrado.
jA ver! ¡A ver! Un par ile recaudadores para ese pñeblo.
Y si tiene iglesia ¡que la roben!
Y si hay maestro ¡que no le paguen!

REGISTRO CIVIL
Nacimientos y defunciones, inscritos durante el dia 17 de Octubre
Fallecidos.—Ramón Gallito dj años.
Rosa Ramada 73 años.—^José GuiUamet 24 años.
Nacidos:=—Varones i —Hembras o

APRENDSZCAJISTA ?"?=""" ° *"''"
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• Gran "íipaiena de íúto Lloverás
11 COET-REAL—SIJCESOE DE LONAS—GORT-EEÁL 11
En este establecimiento «nconü'íirá el público toda clase de calzado á precios.
siiiDaniente económicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
.
Botinas parft CMballei'o de'^cte 7'50 pesetas á 15 pesetas
Id.
id. Sftñora
id. 6
id. . 10 id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado.
• EN'(;.M.Z.\DO l'.\R.\ NIÑOS GllA-N BARATURA
SERVICIO

Cran HOstería de Antonio Rosquellas

MESA
HEDOND.\

SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2^A 5PS- DIARIAS
C A L L E Ü L A L B A R E D A , 5, P R I N C I P A L

j ACTIVIDAD

QEANE

la ofrece esta casa que cuida de todo lo ref«rente á funeraria. Tiene gran dep
de ATAÚDES desde lo mas niodesto á Jo mas lujoso y demás ARTICUkOS de
mo; magnifica GAPILL^ ARDIENTE y telas para enlatar habitaciones. Se v
y velan difuntos.

Cort-Real, 18.—Francisco Matas, Oórt-Real,i8—
GRAN ALMACÉN-Q&-HI.ERROS DE TODAS CLASES
,

•.

DE

•

PLAZA DEL OLÍ, N.o 2
V1&.\S LAMl.VADVS PARVCOV-lTltUCGrONKS Á PKECÍOS DE F'ÁBBICA

^ #-v
w U
Gran variedad en
y niarcas las mas

A

,

I / ^ | * \ ^ * \ | V | firaii surtido de corbatas, cuellos ypufioS
L — V ^ U V » / • M, I^'^iil^'""- Lentes y getiTelós |niríi tciítro
álbunis para rclra'ios- luínonso surtido en perfutoeria de todas
acreditadas.—Constitución, l á .
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GRAN CENTRO D E SUSCRtCIONE
TALLER DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

ENCUADERNACIONS

OBRAS A PLAZOS

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I C A L L E D É L A RUTLLA^ 8 5 .

de Andrés Fainadas y compañía
Se vende á real el kilo y á seiolos diez kilos.=:Galle de la Prensa, GERONA

Centro de susorioiónos
Pub/ícaciones nacionales

Material para colegios
y escuelas

Y EXTRANJERAS

PAPELERÍA Y OBJETOS

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

de
ESGRrrORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

C¡.'w,.,'.u,¿A A Anmn An /VIAT^ÍAMMA Tomará lina de buenas referencias u n
d i r V i e n i a o a m a a e g O D i e r n O viudo con dos hijos menores.-lafo mará n en la imprenta de de este DIARIO.

Crónica Religiosa
Iglesia del Hospital provincial.—Solemne devoto novenario de ánimas.
Empezará mañana 19 del actual.
A las seis de la tarde darán priricinio las vísperas de difuntos, se rezar(i el Santo Rosario, seguirá la novetui. con un rato de oración mental, luego los'lamentos
cantados al órgano, y eriseguida el smanou (jue dirá un Padre misionista.
lía los domingos ia tancioii á las ;j do la tai'de.
l'"inalizará todos los días con un responso general.
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CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL D I A R I O DE GERONA
•
Madrid 15 Octubre lí
Una comisión de fiscales municipales ha presentado al ministro del ramo,
una ra70nada exposición con el propósito de que se señale á dichos funcionarios un? retribución decorosa, de qué hoy carecen, aún cuando desempeñan las.
funciones de los antiguos promotores fiscales, juntamente con las propias de
su cargo en los juzgados municipa les.
Mañana se celebrará Consejo de ministros en la presidencia, con el único
objeto de resolver la combinación personal.
El Sr. Sagasta ha resuelto no cubrir por ohora, todas las vacantes de senadores vitalicios.
En varios periódicos de la mañana y comentándolo cada cual á su manera
•se tee la siguiente noticia:
«El obispo de Plansencia, en su sermón de ayer, se ha ratificado en cuanto
tiene dicho sobre el liberaHsmo, sin hacer distinciones de ningún género.
Repitió varias veces que se ratifica en lo manifestado acerca de aquel, en
sus pastorales y sermones anteriores, sin arredrarle nadie ni nada.
Proclamó con energía la libertad en la Cátedra Sagrada, independiente de
los poderes de todas ias órdenes, diciendo que nadie más que el Papa á los
prelados y los prelados á los sacerdotes de su diócesis, pueden corregir las extralimitaciones que se cometan.
El fiscal de la Audiencia presenció el sermón».
El periódico conservador «La Época», al tratar anoche de la conducta y de
los serniones de una parte del clero, expresa consejos que debe, en efecto, atender el clero, á que vari dirigidos; porque ahora el clero es profundamente respetado y no tiene los motivos que en alguna ocasión ha podido tener para sentirse inquieto
Los socios del Círculo reformista han recibido hoy en la estación del Norte
al Sr. Romero Robledo que ha .llegado acompañado de su familia.
La prensa continua dedicando preferente"atención á la «concentración monárquica, iniciada este vereno porclSr, Romero Robledo, en el «Guipozcuano»
de'San Sebastián.
Firmó ayer S. M. el correspondiente real decreto concediendo el título de
marqués de Santa Ana,, al propietario de la «Correspondencia de Espafta»El Corresponsal.
París 15 Octubre li
Sr. Director del DIARIO D E GERONA.

A trueque de parecer pesado á los amables lectores del DIARIO he de con
Crétarme en mi carta de hoy á tratar la semptiterna cuestión de la entrevista de
Berhn.
Quieras, no quieras, no eá posible escribir sobre otro asunto yaq ue este ocupa absoliítamen'le, como nunca otros, la atención de todo el mundo.
En verdad que la cosa es importante bajó el punto de vista de la trascendental influencia que sobre la dichosa paz europea tiene ó puede tener pero no
lo es menos que habido lina infinidad de detalles qué han dado pié á que la
íantasia parisién haya sacado de ellos todo el jugo posible en su provecho.
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• Ya espusé en mi anterior con cuanta satisfacción se había sbaido aquí que
él Czar había brindado en francés al contestar al brindis del emperador de Alemania, pues eso es nada al lado del comentadísimo detalle de lo sucedido en la
función regia que se dio en obsequio de aquel en el teatro de la ópera, el sábado pasado.
Hé aquí lo que pasó.
Cuando Guillermo segundo presentó al Czar el cuerpo diplomático, el conde de Launay, embajador de Italia, fué presentado el primero en calidad de
decano. El Czar se limitó á saludarlo sin decirle una sola palabra; á todos los
demás embajadores, incluso al de Austria, les dirigó alguna que otra frase de
pura cortesía. Pero cuando tocó el turno al embajador de Francia Mr. Herbette
Alejandro II modificó completamente su actitud; le dirigió la palabra en los
términos más amables y dando algunos pasos, lo separó á un lado y conversó
con él unos cuantos minutos.
El asombro fué g e n i a l , el mismo emperador Guillermo demostró una impaciencia extraordinaria.
Calcúlese pues que importante significación no habrán querido dar aquí á
estos detalles.
Y como leña para avivar el fuego han venido las noticias de que el canciller
de hierro, Mr. Bismark tuvo una conferencia de dos horas con el emperador de
Rusia durante la que este tuvo tan escaso de palabras, tan rígido, que los diarios alemanes han dichoque «estuvo como un bastón» y que el viaje del príncipe
Fernando de Bulgaria obedeció á un plan dcplomático del gran Canciller que
fracasó por completo.
Con tanta circunstancia no hay pues que decir si la famosa entrevista ha
sido satisfactoria para los políticos franceses.
En tanto lo aprecian así que no vacilan en considerar á la Rusia como completamente conforme con la política de aquí, y las manifestacianes de simpatía
no se escasean bajo ningún concepto, sino que por el contrario se hace alarde
de ellas bajo cualquier pretexto.—P.

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas qne tenian muy arraigados loí herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su cu"
ración. 16 reales l>ote 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;
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GARANTIZADA LE,GA.LMEN'T.É: POR EL SOPREMC GOBIERNO DE HAMBURGO
,a Lolei'in de dinero bien imporlante au
I loFÍzada por el Aho Gobierno de HAMBURGO
V gav;i[iUz;ida por la hticienda pública del
Estado conliene 100>000 BILLETES,- de,los
Marcos
cuales 50-200deben obtener premios con toó aproximad amenté
da seguridad.
p
Todo.el capital que debe decidirse en esta
lotería importa
cuyo premio mayor piieden ganarse en caso mas feliz en la Nueva gran Lotería' de dinero garanó sean casi
tizada por el Estado de Hanibárgü,
Especialmente:
La instalación íafoi'able de' esta lotería
está arreglada de tal manera, quetodos los
i P r e m i o M. 300,000
arriba indicados .50,200 premios hallarán se
guramente su decisión en ,7 clases sucesivas.
)) áM. 200,000
El primer premio déla primera clase¿s ¿o Marcos
» áM. ipo,ooo
oO,000, de la segunda ¿n,m, asciende en ercera
» áM. 75,000
á 60.000 en la cuai-la á 65,000, en la .luima á ™'""'
» áM. 70,000
en la sexta á 75,000 y eti la sétima ciase 'po<i''a en
caso mas feliz eventualmente importar S00,000 espe» áM. 65,000
cialmente a 300,000, 200,000 Marcos etc.
2.
» áM. 60,000
lA CAS-ii INFRASCRITA invita por la presente á inte•"I"
re.^arse en está gran Lotería de dinero'. Las persones
» áM. 55,Doo
que nos envíen sus pedidos se servirán añadir á a vez
I
» áM. . 50,000 los
respectivos importes en billetes de Banr.o, 1 TanI
» áM.' 40,000
zas de Giro Mutuo, estendidas á nuestra órdenlgia.i
das sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio, fac
I
» áM. 30,000
á cobrar, 6 n sellos de correo.
15.000
8 » áM.
Para el sorteo de la primera clase
26
» áM. 10,000

500.000

Pesetas 625,000

Marcos, 9,553,005

PESETAS i2'00D,000

56
106
• 103

6
606
,106o

3093.0

»
»
»
»
»
»
»

SJOOO"
áMáM. , 3)OOo

á'M;

2,000

áM.
áM.
áM.
aM.

i,5qd
x,óoo
500
148

300,200,
171S8 ""TT"
5p, 127, 100, 9 t 67,
,:

40,20;

"

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

Cada persona recibe los billetes originales directamente, que.se.hallan previstos de las armas del Estado, y el prospecto olieial con todos los pormenores
yerifiqado el sorteo, se envia á todo interesado la]
lista ottcialdelos números agraciadn-o. El pago de lospremios se verifica según las disposiciones indicadas:
en el prospecto y bajo garantía del Estado. En caso;
que e) tenor dol prospecto no convendría á ios late
resados, los billetes podrán devolvérsenos poco siempre, ames del sorteo y el imporip remitido ivyf
¿evt restituido. Se envía gratis y franco el pros]3ectó¡
á quien lo«olicite. Los pedidos deben remitirsenosj
lo mas proirto posible pero siempre antes del

5 DE NOVIEMBRE D : 1889

VALENTÍN Y COMP-^ BANQUEROS
HAMBURGO, (ALEMANL'V)
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^
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POR MEDIO DE EL

^

'QÑf'

Blisw» Polvo 7 Pasta Dentífricos

'i

RR. PP. BENEDICTINOS
de 1» Abadía de SOULAC (Gironda)
Prior Dom HAGOILONNE
2 MEDAL.I.AS DE: ORO

(f)
O

Bruselas ISSO — Londres 1884
LAS MEJORES RECOMPENSAS
INVENTADOIQ^n POBBLPEIOE

ES

iO/OMroBOUSSAr

(f El empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico d e
l o s RR. PP. Benedict i n o s cuya dosis de algunas gotas en el agua, cura
y evita la caries fortalece
las encias rindien do á los 1
dientes un blanco perfecto,
o Es un verdadero servicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta antí(}uisima
y útil preparación como el mejor curativo y único preservativo do las

Q

o

C2U

UJ

Aiecciones dentarias.,^
Elixir 2'50,5', 10'; Polvo l'í 5,2'50,3'50;
Pasta 1'75,2'50;
Elixir el 1/2 m. 14"; Mtr«J3'.
casa fundada en 1807
Agente OCPIIIi|l''>'D°E'<'i'<i
fieneral: O C U U I N BORDEAD!
Deposito en todas lat buenas Perfum9rla$
F&rmiciasy DroguerliS.

2

ESPECIALESiCURATIVOS PREPARADOS POR EL

DR. CASSASA.

del Doctor Cassasa
Ninguna familia debe permanecer sin estas benéficas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los nuiíos humores
"Síin causar el menor dolor ni la mas peqneña irritación. Téngiise siempre á mano
nna dosis de esas PII^DORAS sin rival y se destruye al inoníento en su origen todo germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivis, y somadas de la ma"
npra que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas oUcaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sangúineas en especial Tas del corazón,
del estóómago, histéricas, gota, herpes, "dolores, catarro, ruerna, palpitaciones, irregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.
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Máquinas Agrícolas Vinícolas é Industríales
Princesa, 43 Barcelona.

"

BOMBAS pnra trasiego: Varios tipos, tales como THEVENIH, WORET .Y BROQÜÍ,
BEMJME. La cornpesiria ó AletSrin, etá. desde 30 pesetas en adelante.
La sin rival BoijilKi EAPEÜB de la,cual somos los únicos Representantes en España, debiende llamar ¡ja. a.teflftió SOBHE tAS FALSIFIÓAGÍOÑES QUE HAN DADO TAN
MALOS RESOXTAD0S.-

.

','

,

Exi'.ase el nonAce F A . F E Ü R KaBRES,G_^RGASSONNE, puesto en ei banco de
de la misma
<
BSTSüJADoaAS de jiya.desde 130 pesetas, oonstrncoión esm rada.
PRENSAS ajas y loc,oir>0¥Üe.siaió,nÍadas.sobre tren |igu-il a las locomóviles de vapor, (únicas en España). '
'
, •
'
FILTROS para vino de 1 á 300 elementos filtración paaa grandes y peqaenos almacenes.
•
,
BOMBAS de vapor, de gas y de petróleo
Id
paa pozeS;, agotamientos y abasto de poblaciones.
Todos los artículos para Bodegas desde los clavos paaa pipería hasta las mayores.
iNSTALACiNEs ovinises completas.
Oficina técnica, dibujos y provectos gratiacla.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA
R. Cátala.—Dia il de Octudre 4¿ i88^
A las 4'57 de la tarde.
^••••B

"

DINERO PAPEL.
4 por IDO interior contado. .
»
» flft de mes, . . ,
»
» fin próximo.
. . . , . . .
» »
exterior
contado
»
» fin de mes
»
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por ICO.
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . . , .
Empréstito Municipal.
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia .
»
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, .

•
75'6S

7570

77'50

77'35

. ,

.

.
•
.
.
.
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Sin cotizar
106Í85 loó'go
103*75
i04.'oo
66'25
66'30
64"^b 6475
Qi'/o, gi'So'^
I9"70 I9'75
65*75
,38*25

65*80
38*30

ALQUILERES
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ay un espacioso primer piso para alquilar.-Zapatería vieja, 8. E l l a tienda
informarán.
ftrnn.primer piso, con agua potable, gas
Wy magnifica escalera. Tiene un gran salón.—Gallo del Progreso nüm. 12.
rimero y segundo piso nuevor, bien decorados y escelentes luces. Forsa 22.—
luformiís en la lienda.

H

ran tercer piso, vistíis por delante y
Gtirnda
por detrús. Fursíi i.'5.—Informes en la
rimer piso pai-a ;ilquilar tiene buenas
Pmaránen
luces y decorado.-Progreso,' 23. inlbr- P
la tienda.
agnilico tei'cc:' piso para alquilar ai,'ua
núm. 18 de la calle d e l a P l a M potable y ;.,a-; on la escalera. Plaz i de E nleriala casa
hay un tercer piso para alquilar.Bell-llo;h.--núni 1

Informes en el 3."

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelpna y Francia
Horas de salida de los (,\:noi qiio partiendo de estn ciudad conducen viajeros. .
Para Barcelona
Para Francia
k las 6'í)6 (lo la ni.—-Tren dii-edo.
A las o ' 2 0 du la m.—T^ de mercancias.
» lO'Sü (l(! la m . — T . Miercancias.
» 8'3f) de la in.—-T. correo» tí-OS de la t. — T.
»
» l-.'iO do la t . — T . de mercancias.
» 3"39 de la t. — T . coi-re >.
» o - l l do la t. -^-T. direqto.
ADVERTENCIAS.—Las horas (¡uc se indican en este cuadro son las del meridiano de Madrid.
Los IrctHis indicados paran en todas h's estaciuncs.
Los do mercancías que salen de esta ciudaíi á las 10'56 m, y 2*08 k. solo
llegan á Badalona.
Los trenes directos solo llevan coches de 1." v '¿/^ clase, y los de mercancías de .2.» y 3 . "

PESCA

Cantidad de sardina y anchoa pescada en el
dia de ayer en las playas siguientes:

ARRIBOS
á Barcelona en el dia de ayer.
cascos 79
cajas 65

Sardina Anchoa Pesetas
millares millar millar Cascosescamudos
Peseta
ma Pesetas
mil lar.
Ciscos
sin esca-> Caja,'!
Pesetas

Mataró
San pol
Canet
Blanes
Calella
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagnr
Palafrugell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Cadaqués
Llansá

23 24
23
24 55

19 á 20
21 íx 23

19á20
23 á 24
22
12 18

19
IS á 19

n y 18
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell. ,
Este Jnrnbe esúUl en la falta de apetito, en las aedias ó accides del esiómag.o,
en \ns digestiones difíciles, en \vti palpitaciones del cora:on síncopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y• glandutales, obstnicciones del higa'oozvq
op caíamhrés, consvncton y aniqíiilainienfo.
El sexo débil li;illará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la supresión á {alta de la ^nensi&acicín, en \-d& pérdidas uterinas, flores blancas, desia^llecimiento del estómago, dolm" en, los riñones y muy particularmente ,en el his ériLas personas débiles, dé ii'n temperamento nervioso, las que padecen de una digestión tenia y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, tos vie- .
os estenuados por edad ó enfermedades, encontrarán un medio infalible de aumentar gradual y naturalmen(<; la vitalidad-de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en Ina farmacias bien surtidas de Gerona." . ¡ '
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto,2S.—Barcelona.

'

ENFERMEDADES VENÉREAS i r SIFILÍTICAS.

-

LASCAPSVLAS
PERUBIANAS 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 inveterados que sean.
"Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas y 4 reales el fraseó zarza.
El ROBYOLÜRADO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eücaz 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 silllitico y las producidas por el ii'ercurio.=24 reales botella•Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 52.'—Barcelona.
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La embajada marroquí
En la mañana del 13 llegó á Madrid en el segundo expreso del Norte y en
magnífico coche salón, la embajada marroquí, que ha estado en París, y que
por mandato reciente del sultán viene á esta capital.
En el anden esperaban, en representación del Gobierno, el go.bernador de
Madrid y el introductor de embajadores, señor Zarco del Valle, los cuales subieron al tren á cumplimentar al emisario del sultán.
El embajador con su séquito cruzó los andenes, formando la comitiva vistoso conjunto con sus jaiques blancos y sus turbantes y gorros turcos.
En cuatro coches de lujo se trasladó el alto personal de la embajada al Hotel de Rusia, y la servidumbre en ómnibus.
Los Sres. Zarco del Valle y Zugasti, acompañaron á los marroquíes hasta
dejarlos instalados en la fonda,
El alto personal ocupa las mejores habitaciones del piso principal del Hotel
de Rusia, y la servidumbre el segundo, donde dos cocineros negros prepararon
el almuerzo tan pronto como se instaló la embajada.
Con manteca de vaca condimentaron gallinas y pichones.
A disposición de la embajada quedó el gran saton amarillo del Hotel de
Rusia, destinado á actos oficiales.
La primera operación de los individuos de la embajaida al llegar á la fonda
fué la de lavarse los pies y las manos.
Al medio dia entraron en funciones los ulemas- dirigiendo los rezos de los
musulmanes.
Constituyen la embajada extraordinaria de S. M. S. Muley-Hassan las siguientes personas;
El Hadj el Maati-ben-Abd-el-Kader Hehir el mesuar, embajador, importante personaje del imperio marroquí. Representa unos sesenta años; es bajo
de cuerpo, grueso y con barba larga y canosa, y ojos vivos é inteligentes.
Es natural de Rabat, y viye en Casa Blanca con su familia.
Formó parte de la embajada en 1880, y tiene entre sus compatriotas ventajosa reputación de literato, de que dio prueba en su visita á la Aihambra, escribiendo en el álbum del Alcázar de Boabdil un precioso soneto que ha llamado
la atención de los mas notables arabistas.
El Faqui Sidi Amed-el Kerdudi, Cateb-el-ser-el-omur-el Barrania, primer se
cretario, y secretario del sultán en lo concerniente á los asuntos extrangeros:
estuvo en Madrid con la embajada de 1885; representa mas edad que el embajador, y recuerda su fisonomía y su barba casi blanca la de una persona muy
conocida en los círculos políticos de esta corte.
El Amin Hadj-Mohamed-ben-Madaní-ben-Nis, Ud-Amin-el-Omana, segundo
secretario: es muy grueso y tiene la barba negra y fina.
Taher-ben-el-Hadj, intérprete: se educó en Bélgica.
Sid-Mohamed Bu-Median, Sid-Bu-Beker y Sid-el-Gali y Abd-el-Gare-benJkeiran, agregados.
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Ali ,Said, Elkarbe, Almed y Jelalí, alcaides.
Entre los servidores figuran un médico, un unaú y un muezin, varios soldados y un negrito de^unos 12 años, que desempeña el cargo de paje del embajador.
*
Este y sus secretarios llevan sobre \d.juhba (túnica) el jaique, pieza de tela
blanca, de lino finísimo, con que artísticamente envuelven todo el cuerpo y la
cabeza; sus- prendas interiores cons-isten érx la camisa y en el amplio zaraguel.
Los demás del séquito osan: uniforme militar, de paño azul, cubierto por el
suljKam (albosnoz) ó trajes blaiicos con dicha prenda, fez y turbante, cuyas dimensiones están en relación cpn la categoría del individuo que lo lleva.
A.las tres de la tarde, el ertibajador, acompañado del primero y segundo secretario.y el señor Zugasti, ocuparon un lando, dirigiéndose al ministerio
dé Estado, dónde el introductor de embajadores los condujo al despacho del
Sr. marqués de la Vega de Armijo.
Cruzáronse los saludos de rúbrica, y tras breves frases de interés por la salud de la Reina-Regente de parte de los marroquíes y por la de S. M. de la
delministro de Estado, esteles invitó para que asistiesen á los teatros y álos
sitios públicos que á bien tuvieran visitar.
El subsecretario de Estado, que presenció la entrevista, acompañó á la embajada hasta el hotel.
A las cuatro pasaron á los comedores y tomaron sopa de arroz, pollos, cordero sazonado con pimienta y canela, frutas, dulses, café y té.
La servidumbre distrajo el día bebiendo infusiones, paseando por los pasillos del hotel y jugando á las damas, para lo cual, en toscos cajones, grabaron
con un cortaplumas los casilleros, las fichas las suplen con ochavos morunos,
piedfecillas y terrones de auzcar.
A las seis fueron á ofrecer sus respetos á los embajadores los oficiales de
infantería Sres. Saata OJalla, exgobernador de Rio de Oro, y Alvarez Cabrera.
A ambos los ha designado el ministro de la Guerra por sus reconocimientos
del idioma árabe, para que acompañen á los embajadores en la visita á los
cuarteles y maniobras militares que en su honor han de celebrarse.
. Hoy, después de almorzar, visitarán la armería real y las caballerizas. En
otros diás recorrerán los museos y cuanto de notable encierra Madrid.
El embajador aguarda de Cádiz la llegada de sus credenciales y los regalos
enj;reios,que se encuentran diez hermosos caballos árabes que el sultán envía
áKi'reina regente y al Gobierno, para presentarse inmediatamente á la reina.'
" Al siguiente día de hacer su presentación oficial el embajador, se verificará
la revista militar de la embajada que permanecerá en Madrid unos ocho dias
La embajada visitará á Granada, Córdoba, Sevilla y Málaga, embarcándose después en Gibraltár con rumbo á Tánger.

-.

Últimos telegramas

' i^lalaga 16 octubre.—Hé aquí algunas noticias referentes á la ejecución tiel moro de Casa-BlancaTírdia 14 a las 8 tle-U mañana, lievapon el rBo al c:impo para cuniplir ol fallo fütal. Sidi-Baza Is
disparó en la espalda tina escopeta de dos (¡añones; y e! reo quc-ió herido, no muri, ndo liasta dos boas después. La hermana del reo, que presenció la ejecución, cayó desmayada.
Imp. del DIARIO DE GERONA.
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