Núm. '21

321

Martes 22 Octubre 1889.

COMUNICADOS.

SUSCRICIONES.

A precios conveneionalos á
juicio do la Dirección desde
25 céntimos á 5 peseras lÍQea
Insértese ó nó, no se deTOelte.
ningnn original.

PtKI.

En la capital, al mes. 1*50
ídem trimestre, . 4
?ü6ía, al m&s. . . , Z
ídem trimestre.. Í 5
Eiírangero, trimestre. 10
Ultramar
ídem.. , 15

AVISOS
A precios conreicionales.

DE AVISOS y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 . BAJOS
SANTO DEL DÍA
Sta. Marta

Salomé vda. y Sta. Vúrdula

mr.

SANTO DE MAÑANA
S. Pedro Pascxial. oh. ¡j mr. y S. Juan Capistrano c.
CUARENTA H3RAS-—ConüiTOan en la I g l e s i a d é l a Congregación s e d e s c u b r e á l a s , 8 d e
la nía ñ a ñ a y á l a s 4 y media de la tarde y se reserva á l a s 11 y media de la m a ñ a n a
y á las 6 y m e d i a de la t a r d e .
OBSERVACIONES METEHEOLOGlCÁÍi
SL'MINISTllADAS POli LA ACADEMIA GEHUNDUNSE QUE DIHIJE D. N. CARLOS DEL COHAL.
Hoi'iis ilüi

obsoi'va-lliurómcciíjn. |lro A.ü°.
2 tarilc

7i7

Tcaipci-aliiriis

dia 21 O c t n b r e de 1889.
VIENTO.

Me d o u n

n

13

Tei'uió-.

Hik'

meii'O. jSausurc
78

|Lli'.vinoii
miliuic-

EslaUo del
cielo.

O

varialjlo

Dii'cc. I líitcn. I tros.
S.

Viento

AFECCIONES ASTHONOmCA'i.—fíxa: 3-2 Sahs el Sol A las 6 lioras 10 ms. Se pono ¿ 3 liors
Or t. ni. xSalc la Luiía a"4 lis. íio m. So |i;iiio a .4 lis. M ii).—Tiempo nicdlo verdadiiro H h 54'4i'f

CRÓNICA aENEUAL
A cada cual lo suyo
L a t a n d e s e a d a i n c a u t a c i ó n p o r el E s t a d o , del t r o z o d e c a r r e t e r a d e e.sta capital á T o r d e r a p a r e c e q u e v a á s e r un h e c h o .
>
•
'
Con este motivo todo son comentarios.
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Y muchos los que quieren atribuirse la gloria de tan apetecida resolución.
Pero á cada cual lo suyo.
Los honores de esa victoria, ya que en este país desventurado, de victoria
se ha de calificar el logro de lo justo, corresponden á nuestro Ayuntamiento en
primer término por la iniciativa; á los incansables senadores señores Puig y
Peña Villarejo que secundados por el no menos celoso diputado señor Herrero,
han logrado la definitiva resolución, por su apoyo; y á la Diputación provincial,
por su intermediación, por conducto de la comisión de su seno que pasó á la
Corte.
Está fijera de toda duda, que apurados ya, por decirlo así, todos los medios
ordinarios y convencida la corporación municipal de que era vano esperar nada
de ciertas influencias, resolvió elevar atenta petición al gobierno, secundada por
todos los pueblos interesados á quienes se invitó á hacer lo mismo y á cuyo
_ pensamiento secundaron como no podían menos.
El espediente así puesto en movimiento, fué tramitado merced al decidido
apoyo que á sus continuas cartas recordatorias, halló el municipio en los Senadores y diputados antes citados y fué puesto aquel sobre la mesa del ministro, á
consecuencia de las gestiones de la Comisión de nuestra Diputación provincia!.
Estraño íué en verdad que aquella comisión no recabara la resolución definitiva, pero puede tener eso su esplicacion en las circunstancias especiales por
que atravesaba !a política en aquellos momentos y en la confianza que depositó en la formal promesa hecha por los representantes de la provincia ya citados, de que no dejarían de mano el asunto hasta lograr se resolviera.
Ha llegado la ocasión y el Ministro y los representantes han cumplido su
palabra.
Esta es la verdad, rin dar ni quitar á nadie.
Todo lo que sea pretender desfigurar los hechos, que de puro sabidos, los
sabe todo el mundo de memoria, no pasa de ser una ridiculez.
Y quererse aprovechar del asunto ^ara darse tono é importancia, equivale á
no conocer aquella fábula:
El asno con la piel de león.

La isla de Jersey
El retiro donde acaba de instalarse el general Boulanger es un hermoso lugar, adornado de galas naturales, clima templado y con todas las condiciones
para servir de cómodo asilo á un emigrado. Jersey es la más importante de las
islas átaglo-normandas, designadas con el título de «Dependencias libres de la
corona; inglesa». A semejanza de las colonias inglesas, forma un pequeño Estado, con sus costumbres y sus instituciones propias, y no está unida á la metrópoli más que por ligeros vínculos de feudalidad.
Tií^ne establecido un Parlamento, en el cual no son admitidos más que los
señores locales, y para que iio puedan gozar del derecho de legislar más que
los hijos del país, está prohibido á los extranjeros adquirir propiedades en el
terrítoirío d,e la isla.
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La lengua oficial es, po;- recuerdo histórico, la francesa, y todos los que ej.ercen carreras liberales—abogados, médicos, notarios, etc.,—están obligados á
probar que poseen el francés. El idioma usual es el inglés; de modo que los
edictos y anuncios públicos se redactan en las dos lenguas.
La legislación es de una rara mansedumbre: pocas leyes, pocos impuestos,
ni quintas, ni servicio militar. El clima se conserva todo el año dulce y bonancible. En medio de aquella suave atmósfera se encuentran á lo largo de las
costas, orillas del mar, y aun en el centro del país, soberbios rocachos y maravillosas grutas abiertas en su;lo granítico. Recorren la isla verdes colinas que
descienden hacia el mar.
Saint-Hellier, la capital, es una población moderna, que se levanta al borde
de una risueña y sosegada bahia. Tiene extensas calles, hoteles elegantes construidos á la inglesa, teatros, panoramas y un boulevard magnífico, lleno de espléndidos bazares.
Y sin embargo de tan excelentes condiciones parece que el general ha solicitado del Gobierno de Bélgica el permiso para residir en Bruselas.
Así lo dice un telegrama reciente.

El programa de nuestras ferias y fiestas
Apareció al fin, y dice el adagio, nunca es tarde cuando llega.
. Si llega á tiempo, añaden los expertos.
Y el programa aludido ha venido al mundo en un momento especial, y
tiene de todo.
^Es tarde y á tiempo.
Tarde, por que apenas habrá quien pueda entusiasmarse (¡!) con su lectura
y tomar la resolución de venir á solazarse en la inmortal ciudad esos dias de
juerga.
Y á tiempo, porque con ocho dias que esté pegadizo á derecha é izquierda
de la puerta de nuestras casas consistoriales hay mas que suficiente para que el
público se entere de que en los futuros festejos no faltará nada
de lo acostumbrado.
Pero eso sí, este año, nuestro ínclito alcalde, á quien suponemos, como el
año pasado, autor del programa, nos prepara grandes sorpresas.
Y á eso obedece sin duda, el que no se señale dia i^i hora para la celebración
de ninguna de las fiestas.
Salvo la del Certamen literario que es constante y la de la función cívico*
religiosa que es de cajón cierre el programa.
Así es que habrá que estar todo el santo dia en la callo en espera de la que
salte.
Schssssss
pum, oiremos de repente y será que empiezan los fuegos?
artificiales.
Y todo el mundo correrá hacia
hacia donde le parezca que mejor ha de
presenciar el espectáculo.
Sea cual fuere el punto donde este pueda tener lugar.
Hacia la Catedral seguramente se dirigirán los mas prudentes.
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Porque dirán para su capote: en lo alto del campanario, espectáculo se
guro.
, . , , • •
. . .
Y lo que con los fuegos, con todo lo demás.
Esto es, de sorpresa en sorpresa se irá cumpliendo el profuso y magnífico
programa.
Nuestro Alcalde con ese sistema ha dado en el quid de la cosa.
En la manera de mantener continua la animación por las calles.
Obligando á que estén constantemente en ella forasteros y vecinos.
Reciba nuestros plácemes S. S.
Y pida privilegio de invención.

Exportación ele costumbres
Los toros y el juego de pelota están abriéndose camino en muchas partes.
Los franceses y los americanos tienen sus corridas de toros; hasta en Bélgica se ha tratado de implantar el espectáculo.
En Montevideo y Buenos Aires hállase en boga el juego de pelota, diversión bastante más culta y moral que los toros.
En la capital de la Argentina sobre todo, nuestros pelotaris disfrutan'gran
popularidad y ganan sumas considerables. Para la temporada de verano, que
empieza allí cuando en Europa el invierno, están contratados: Luís Larramendi,
por 5.000 duros oro; Antonio Egües con 4.000; Bibiano Aizpurua, de Zumaya, con 5.ooo: Víctor Embude Orio, con 3.500; Cesáreo Martín, de Irún, con
3.500; José María de Ugalde (Lagasha), con 4.000; Gabriel Echeveste, de Rentería, con 2.500; Francisco Mautrou, de Irún, con 2.000; Ramón Urbieta, de
Pasajes, con 2.000; hermanos Urufetas, de Villabona, con 2.000 cada una; Sebastián Isasi, el Zurdo, con 1.500, y José Miranda, de Hernani, con 1.500.
La mayor parte de éstos van á ingresar en el cuadro de primer orden con
que contará en la próxima temporada el Frontón Nacional de Buenos Aires,
cumpliendo de esta manera el Chico de Eibar el compromiso contraído con la
empresa: llevar lo más escogido de los frontones españoles.

Los sucesos de Fornells
Anteayer se bailaban sardanas en el vecino pueblo de Fornells. .
Y allí acudieron como es consiguiente los jóvenes de los pueblos vecinos,
entre ellos los de Riudellots de la Selva.
Parece que estos quisieron hacerse dueños del campo é imponer su voluntad álos demás, rompiendo las ruedas que se formaban y entrando en las que
bien les parecía.
Semejante conducta irritó naturalmente á los del pueblo y parece que motivó alguna amonestación por parte del alcalde, que no fué atendida,quíen viendo que la cosa no llevaba trazas de calmarse, disparó dos tiros al aire como señal de aviso.
,• .
Pero oirse los disparos y empezar á darse de garrotazos todo fué una cosa,
de manera que se armó un tumulto que recordaba aquellos desgraciados tiempos en que no había en un pueblo baile, qne nó terminara con la consiguiente
riña.
Las autoridades aüí presentes eran impotentes para contener á los comba-
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tientes; avisóse á esta ciudad é inmediatamente se dirigieron á dicho punto dos
ó tres parejas de la guardia civil que restablecierod el orden y detuvieron á los
alborotadores.
El disgusto entre los pacíficos habitantes de Fornells es grande, pues jamás
ha estado en sus costumbres el armar pendencia á sus vecitíos.
Parece que hay catorce ó quince detenidos y dos'ó tres heridos leves.
Ayer el tribunal del partido se constituyó en el lugar del suceso..
El Rey de Portugal
Después, de una terrible y prolongada agonía falleció en Cascaes el sábado
á las once de la mañana el que en vida fué S. M. el Rey de Portugal don
Luis I.
Don Luis Felipe María Fernando de Braganza y Borbon, nació en 31 de
Octubre de 1838, siendo hijo del rey don Fernando y, de la reina doña María de
la Gloria.
En 11 de Noviembre de 1861 subió al trono portugués por muerte de su
herma:no don Pedro V. Casó en 1862 con doña María Pía hija del rey Víctor
Manuel de Italia. ' .
Deja dos hijos, don Carlos que nació en 1863, casado con la princesa Amelia, hija del conde de París, heredero de la corona y don Alfonso que nació en
1867.
Su heredero toma el nombre de Carlos I de Braganza.
En representación de S. M. la Reina Regente asistirá á las exequias del rey
don Luis el duque de Montpensier.

Incendio.
Nos comunican de Cervia que. ayer larde.de declaró un incendio en ios terrenos conocidos por Ban del Montju propios de la Sra. viuda de Roses sitos en la
orilla del Ter.
Todas las phnUas, malovi'aies y hierbas en una estensión de ochenta á cien
vesanas, fueron pasto de las llamas, que gracias al pronto auxilio del colono y algunos vecinos, pudo evitarse se propagara á las ricas alamedas contiguas propias
también.de la referida Sra.
Y í;racias á que el lieclio ocurriií dedia, pues de ha'ber sucedido de noche liahria tenido con seguridad látales;cOiisécuencias, ya que habrían favorecido su
propagación las hojas secas de las alamedas devastadas por la plaga de que ya dimos conocimiento á nuestros lectores.
No se sabe á que causa atribuir el origen del fuego, si bien hay quien lo esplica considerando que pudo ser un taco encendido de alguno de los cazadores
que por la mañana hablan pasado por allí; pero e.sa versión, aunque posible, es
poco probable.
No terminaremos sin hacer constar que es digna de todo elogio la conducta
del colono, que trabajó desesperadamente para impedir la propación del incendio.

Noticias sobre pesca
Las que publicamos un dia en uñ suelto de gacetilla interesaron tanto que
apenas hay periódico que no las copiara.
Eso y que algunos suscrítores á quienes interesan, nos han manifestado que
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les gustan mas en aquella forma,que en la de estado,damos como diariamente las
nos ha decidido á seguir sus consejos y desde hoy quedarán complacidos, publicando aquel interinamente para dar cuenta de los arribos á Barcelona hasta
que hallemos la manera de hacerlo también en otra forma.
He aquí los datos rfecibidos.
En Blanes se han pescado estos 3 últimos dias 94 millares de sardinas que
se han vendido desde 19 á 25 pesetas millar.
\
En Tossa 7 millares que se vendieron de 18 á ig pesetas miliar^
En Rosas, 12 millares que lo fueron á 19 pesetas millar.
Y ayer en Puerto de la Selva 80 millares que se vendieron á 14 pesetas
millar.

Datos de la industria taponera
En nuestra última edición la falta de tiempo y espacio nos impidió dar á
conocer unos datos que desde ahora publicaremos semanalmente y que no dudamos serán de verdadero interés para los que á la fabricación de tapones se
dedican.
Nos referimos á la importancion de corcho y exportación de tapones que semanalmente se hace por la estación de la línea férrea de esta ciudad,á cuyas escelentes tarifas combinadas se debe el gran incremento que ese movimiento ha
tomado; pero de este particular nos ocuparemos mañana en un artículo especialmente dedicado á esa cuestión.
Datos desde el dia i;^ al ig del corrienie.
EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN
Procsdencía.

Nútn. de
bultos.
120

Badajoz....,..,
NMICS,

, , . , , . . ,

Cafiaveriál,. , . . . ,
*
Talavera. , . , , . .
Totales.

33
5
61
60
62
120
461

Peso en Ks.

Destino.

7900
2680
270
4490
4450
4449
7850
32089

Cerbere.

N.o (ie
bultos. Peso en Rs.

Burdeos.
Totales,

43
14
10
16
27
17

\6

143

2920
800
950
IODO

1400
1100
8960

Citan al^'unos periódicos un procedimiento nuovo que sirve para hacer tlolar á toda persona que, por cualqitíej-^ccidente, faiga al agua.
Consiste aquel procedimiento en tres bolsillos impermeables que su coloean
en las prendas de vestir, rellenos de eierta póivOra química que en el momento
de mojarse desprende gran calidad de ácido carbínico.
Este f:iis hincha por completo Jos bolsillos,que se iiasforMian en un momento
en un verdadero salvavidas.
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Hiiy que advertir que la. lluvia ó la liumodad no producen efecto alguno,
porque la pólvora solo se inflama cuando se produce la inmersión completa.
De el Semanario de Figueras.
—El jueves por la noche sobre las sustt! y media regresaba á la cárcsl el preso por la causa sobre tentativa de secuestro de varios hacendados, viniendo del
Juzgado, donde estuvo en dilif^encias sumariales, y al llegar por la calle de la
Cíircel írente á la de País, pudo librarse de los grilletes y echó á corroí', sin que
le diera ninguno de los dos tiros que le disparavoii los dos soldados que le conducían con bayoneta calada. Dirigióse hacia la Barceloneta, y desconocedor de
de las calles de acjuella barriada, metióse en un callejón sin salida, y al verse
perdido se encaramó á una reja quedándose quieto allí. El Sr. Fioreiisa, luego
que oyó los disparos se dirigió en persecución del evadido, y habiéndole indicado una mujer que había visto entrará un hombre en el callejón, alumbrándose con
cerillas fué registrando todos los rincones, descubriendo al perillán en su refugio,
desde donde, iué conducido á la cárcel. Es una nueva prueba de lo muy listo que
es el tal bribón.
De El Eco Bisbalense.
—A las siete y media de la noche del miércoles próximo pasado, cayó en ésta una lluvia de langostas, causando la admiración (pie es natural.íi. todos los vecinos que la presenciamos. Al'ortunadamente duró poco la tal lluvia, pero en los sitios que vimos nósolros, estaban los referidos insectos a docenas. No sabemos si
esta plaga vendría de Egipto ó de donde.
—En la tarde del domingo empezó á soplar un viento huracanado que hizo
molesto el paseo de la Dehesa por el inmenso polvo que se levantaba.
Por la noche la intensidad fué mayor y rugia el vendabal de un modo espantoso.
—En uno de los cafés de esta ciudad llegaron á mayores, el domingo por
la noche, dos individuos que se estaban jugando al tute.
Uno (le ellos salió con una herida en la mejilla á consecuencia.de haberle
arrojado el compañero una copa, que estrelló contra su cara.
Se nos dijo que la cuestión provino sobre si debia ó no uno al otro cincuenta céntimos.
—El fuerte viento que soplaba la otra noche levantó una parte de la cubierta del Circo de Alvarez y parece que esto dio lugar á que se prendiera fuego á una de las telas produciéndose momentáneamente la consiguiente alarma,
que desapareció en cuanto fué dominado el conflicto.
—Vean nuestros lectores literalmente copiado lo que dice el flamante programa:
FERIAS Y FIESTAS DE LA INMORTAL GERONA.
De/ 2p de Octubre al 5 de Noviembre, tendrán lugar los festejos siguientes
Retreta militar.—-Bailes públicos al estilo del país por la reputada orquesta
principal de La Bisbal.—Dos grandes festivales en los que tomarán parte las
orquestas de Gerona y principal de La f^isbal reunidas y una masa coral de 100
coristas.—Conciertos públicos,—Globos aereostáticos.—Fuegos artificiales.—
Bailes extraordinarios de sociedad.—Funciones teatrales de entrada, y de Sociedad.—Iluminaciones.—Carrerras de Velocípedos.—Certamen Literario que
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tendrá lugar el.día i.° de Noviembre.—Gran función cívico-religiosa que se celebrará el día 5 de Noviemb-^e en conmemoración de los que perecieron durante el sitio de 1809, en esta plaza, en defensa de la Independencia Nacional.
Exhibición del Museo de Antigüedades y Bellas Artes y de ios magníficos Gabinetes de Físicaé Historia Natural del Instituto y Academia Gerundifnse.
Parécenos que S.- S. ha sufrido un olvido.
La exhibición del magnífico salón de descanso del Teatro.
Al fin y al cabo más nuevo sería para muchos que los consabidos gabinetes
del Instituto.
. —^Se confirmó Li-noticia de que el Sr. Arólas abandonaba la empresa de
de nuestro Teatro y que una representación de nuestros músicos habia pasado
á Barcelona á contratar una compañía.
Según nuestros informe:, en la de ópera que se ha formado figuran los siguientes nombres;
.
! . Maestro director: Sr. Vehils, primera tipk Sra. Sanctis; primer tenor, señor
Satorra; barítono, Sr. Ventura; primer bajo Sr. Spagner; otro bajo Sr: Lüni;
otra tenor Sr. Gilbert contralto, Sra. Fábregas; tiple ligera Sra. Blanca Slig.
Diréctor'de escena y caricato Sr, Serazzi.
Nuestros lectores comprenderán que nos abstengamos de anticipar juicios
sobre lo que aun no podemos dar como co.sa absolutamente segura.
Lo que si está fuera de duda, es que tendremos teatro durante la época de
férias que es lo que interesa.
Con perdón sea dicho de La Lucha.
—^La villa de Bañólas se prepara par celebrar espléndidamente sus fiestas
en honor de su ínclito patrón S. Martirian.
Hemos recibido un estenso programa (antítesis del de aquí) en el que se detallan minuciosamente las fiestas que se celebrarán y la falta de espatio nos
impide publicar íntegro.
Tendrán tres magníficas orquestas Las Fatxendas de Sabadell, Los jfuncans y la de Castellón; habrá festival, bailes públicos y de sociedad, globos, cucañas, teatros, regatas y fuegos artificiales;
En fin una competencia en toda regla á la inmortal.
Y con muchas probabilidades de aventajarnos.
—Por Real orden de 27 de Agosto último, no recibida en esta hasta ayer,
ha,sido rehabilitada paravolver al ejercicio activo de la enseñanza la profesora
que fué de esta ciudad Doña Margarita Taberner.

BEGI8IB0

CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante los días 20 y 21 de Octubre.
Fallecidos:—^Juan Boné 43 años. Pedro Vert 64 años.
Germán Balonger 42 años. Sebastian Coma 13 años, Teresa Melat 39 años,
Joaquín Farigóla 8 meses.,
Nacidos—Varones i —Hembras i
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Crónica Religiosa
Iglesia del Hospital provincial.—Gontiiiun
el devoto iifjvenín'io do ánilliníí.
ParroqMa de San FeHx.—GonVxnwAn los ejercicios Espirituiífes de lu Cofradía
del Purísimo é iniiiaciil.-ido Goriizón do iMuriíi.
Empieznn á ins seis de la tarde. Eti los dius siguientes coutinuarán en esta Ibrma; A las tí de la niañaiin Misa, la primera parto del ¡Santo Rosario y' plática.
A las 10 )' cuarto meditación y Misa.
.V las 6 de la tarde la tercera parte del Rosario con exposición del SAXTIÍIMO
SAÍIUAMAXTO y liendición con S. D. M.: nicdiljición. canto de alguna Letrilla y conferencia. Dir¡i;¡rá todos los actos el R. 1*. .\ntonio Rorgnés, Misionero del Purísima
ó Inmaculado 0)razón de María.
Kl ViUi\iio día á las 7 y media halará Comunión general, y por la tarde, después
de la función, se cantará un solemne Te-üeum, se celebrará profesión por el interior del-Templo y se dará la bendición con el SAXTÍSIMO S.\CRAIMENTO.

fBmmmtmmmammmmmmmtmmmmmtmmimmmm^mmmmim^mmm

• GRAN

ECONOMÍA

y ACTIVIDAD

la ofrece esta casa que cuida de todo lo referente á funeraria. Tiene gran deposito
de ATAÚDES desde lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magnífica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. Se visten
y velan difuntos.

Cort-Real, 18.-Francisco Matas, Oórt-Real,j.8—
GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E TODAS CLASES

HE

I
PLAZA DEL OLÍ, N.O 2
V1G.\S L.^MINADAS PARA COiNSTRUCCIOiNES Á PRECIOS DE FÁBRICA

A

O

/*\ I

/ ^ r^ r \ M

^'''^" surtido ñe corbatas, cuellos y puños

,
w U L v J U U I ^
Bisutería. Lentes y gemelos para teatro
Gran variedad en álbums para retratos. Innienso surtido en perfumería de todas
y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

S.Cran Hostería de Antonio Rosquellas BE^
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
C A L L E D E A L B A R E D A , 5, P R I N C I P A L

APRENOIZCAJISTA ?"•?=•'»- - - •"
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de Andrés Famadas y compañía
Se vende i'i ICMICI k i l o y a SCÍJIOS (IÍPZkilos.=C;illedo lii Prensa, GERONA

Cenli'o (le »uscficióncs
Publicaciones nacioualos

Material para colegios
y escuelas

Y EXTHAN'JEUAS

P A P E L E R Í A Y OBJETOS

OBRAS UílíN'rí/lGAS,
Literarias y ilo Hriseñnnza
2 RAMBLA DE ALVAREZ-2

do

ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS y LADEILLOS
DE TOÜ.VS CLASES

I CALLE DEI.A RÜTLLA', 8 5 .

GRAN C E N T R O D E S U S C R C I O N E S

J

T A L L E R DE

ENCUADERNACION

CALLE. DE LA PLATERÍA 23.

CawmAMiÁ

í

OBRAS A PLAZOS
A«uM J A ««ATU.'AWM/» T'omaiá una de buenus rtferenci as un
foma-

dirvien^a o ama cíe gooiemo viudo con doá hijo.^ menorts.-in:
i'án en ]¡i impienla de de este DIARIO.

fa©m<

iaa

Gran Zapatería áe íedro Lloverás

11 CQET-REAL—SIJCE8QB_DE^ LLINAS—CQRT-BEAL i l
En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado ú precios
sumiiiuente económicos.'
Especialidíid en el servicio ú hi, medida.
Botinas para caballero desde 7'.í0 pesetas á ió pesetas
Id.
id. señoj-a
id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez v perfección del calzado.
EN CALZADO l'ARA NIÑOS GKAN BARATURA
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Sección Oficial.
B O L E T Í N O F I C I A L 21,

Octubre

1889.

Real Orden mandilado se aditiitan y satisfaganun sello de habiliacióa las libran
zas especiales para Ja prensa periódica.
Real Orden aprobando la transferencia del ferrocarril económico de San Feliu
de Guixols 3 Gerona hecha por D. Juan Casas Arxer á favor de la Sociedad anónima de dicho nombre.
Relación de los precios medios á qne se han vendido las especies de suministros en los pueblos cabeza de partido de la provincia.
Rectificación declarando que Ja provisión de la escuela de niños de Valls anunciada como vacanle á llenarse por oposición, corresponde al turno de concurso do
ascenso.
Relacióu de vaiías escuelas vacantes que deben proveerse por concurso de ascenso entre las ij\ie figuran las siguientes de esta provincia;
Elementales de niños: San Pedro Pescador dolada con
825 pesetas
» ,
»
» San Koliu de Buxalleu » , con:
825
»
o
y> » Palaf.-ugell (Ayudantía) » con..'
750
»
»,'
»
» Vihifarit
» con
625
»
Relación de varias escuelas vacantes que se han de proveerse por concurso de
traslado entre las que figuran las siguientes de esta provincia:
Elementales completas de niños San Cristóbal de Tossa dotada con 625 pesetas
'
»,
» 9
Selcasas
»
» 626 pesetas
Relación de varias escuelas incompletas vacantes que ban de proveer.= c por concurso único, figurando entre ellas las siguientes d« esta provincia:
Elementales completas de niñas Vilademat dotada con
300 pesetas
"
»
»
» Vilablareix »
con
590
»
Imcompletas de ambos se.xos Colomes
»
con . . . . 300
•
"
j
»
»
Viladonja
»
con
550
s
'•
»
»
»
Batet
»
con
400
»
M Juzgado de Riumors anuncia la vacante de las plazas de Secretario y Secretario suplente del mispio
Los Ayuntamientos de Salas, la Pina, San Feliu de Pallarols, Bellcayre, Ordis,
Ouart, Osor y Calonge, anuncian la posición al público por ocho dias de sus respectivos repartos de consumos correspondientes al actual año económico.
Lo_s Ayuntamientos de Boadella y Vilatemin anuncian la exposición al público
por 15 dias délas cuentas municipales corresifóndienlres á varios ejercicios pasados.
El Ayuntamiento de Sarria anuncia la exposición al público-por 15 dias do las
relaciones de utilidades para la confección del repartimiento general formado para
cubrir el déficit del presupuesto refundido de 1887 á 88.
El de Cabanas anuncia igualmente la exposición al'público por término de 10
días de la tanfa con arreglo á la que se haij gravado la paja y leña para cubrir el
déficit del presupuesto adicional de iS88 i\ 89.
El Ayuntamiento de San Feliu de Guixols anuncia haber quedado diünitivamente aprobado el proyecto de urbanización d« varias calles del ensanche del S O de
dicha villa.

En la imprenta de este DIARIO se hacen toda clase
de impresos a precios sumamente económicos.
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ay un espacioso primer piso para la
H
quilar.-Zapaterio vieja, 8 E^la tienda
"ALQUILERES informarán.
ran primer piso, con agua potable, gas
ran tercer piso, vistas por delante y
Gtienda
por detrás. Forsa 25.—Informes en la G y magnifica escalera. Tiene im gran sa
ion.—Galle del Progreso núm. 12.
• .
rimer piso para alquilar tiene buenas
rimero y segundo piso ni.evos, bien d^*"
Pmarán
luces y (iecorado. Progreso, 23. Infor- Pcorados y escelentes luces. Forsa 8 2 . ^
en la tienda.
Informes en la tienda.
agnilieo tercer piso para alquilar iigua
M
. potable y gas en la escalera. Plaza de E n la casa núm. 18 de la calle delaÍPIateria hay un tercer piso para alquilar.Bell-llo:h.—núni 1
Informes en el 2.»

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trenes que partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para
Barcelona
Para Francia
las 6 ' o 6 (le la m.—Tren directo.
A las 5-20 de la m . — T . de mercancias.
» 10*56 de li) n i . — T . mercancias.
» 8 ' 3 0 de la m . — T . correo.
» i í ' O S d e J a I, — T.
»
» \-'.\0 de la t . — T . de mercancias.
» 3*39 dé la t. — T. correo.
» 5'1'1 de la t. —T. directo.
ADVERTEiNGlAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del me-|
rrdiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas las estaciones.
Los de mercancías que salen de esta ciudad á las '10"56 m. y 2 ' 0 8 t. «olo|
llegan á Badalona.
Los trenes directos solo llevan coches de 1 .* y 3 . * clase, y los de meican-l
cías de 2.^ y 3 . ' '

PESCA

ARRIBOS

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

á Barcelona en el dia de ayer.
Sardina Anchoa Pesetas [Cascos escamudos
Cajas
Cascos sin escácascos 56
cajas
50 Pesetas
millares millar

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

millar

peselas

I

ma Pesetas

28
24
30
23
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mil lar.

24 á 25
25k2&
27 á 28

^

KJ

xJ

Máquinas Agrícolas Vinícolas é Industríales
Princesa, 43 Barcelona.
BOMBAS ,pai':i tnisriego: Vnnos tipos, tnles ,coino, THEVIÍNIX, MORET Y BHOQOT,
BEA.UME. l^a cninpesinii ó Aletaria, ele. desde 30 pesetas en adelante.
La sin rival Bomba PAFEÜR de la cual somos los iinicós Representantes en España, debiendo llamar la atención SOBRE LAS FALSIFICACIONES QUE HAX DADO TAN
MALOS RESULTADOS.

i

Exi.ase el nombre F ^ F E U R FRERES C ^ V R C A S S O N N E , puesto en el banco de
la misma
•
ESTRUJADORAS de uvft desde lóO pesetas, constnicoión esm' rada.'
PRE.N'SAS ü;as y locomóviles montadas sobre tren igu-il á las locomóviles de vapor, (únicaó'en España).
FILTROS para vino de i á. 300 elementos.filtración paaa. grandes y peqaenos alma!cenes.'
'
•' . ' "
i
BOMBAS de vapor, de gas y de petróleo
'
i
Id
. para pozos,agoianiientos y abasto de- poblaciones.
,
\
Todos los artículos para Bodegas desde los clavos para pipería hasta las mayores.
,
•
ixsTAL.vciNES ovinises comilíetas.
'
'
'
:
Oficina técnica, dibujos y pro[:ectc)s gratis.
' '
- •
;

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
;

SERVICIO ESPECIAL DEL DiARIO DE GERONA
R. Caíala.—Día 21 de Octudre de i88p
A las 5'35 (le la tarde.

4 por. 100 interior contado.
, . , ; . . . .
»
»
fln
de mes, . . , . . . . . . •
»
» fin próximo.
. . . . . . .
exterior
contado
» fin de mes
. . .
» , fin próximo
. . .
Deuda amortizable 4 por 100. .
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
Empréstito Municipal
,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
'
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia .
»
del Norte de E s p a ñ a
»
de Medina á -Zamora y Orense i V i g o . .
.
OBLIGACIONES
»
de 'Parragona á Barcelona y Francia. .
«
de Medina á Zamora y Orense á V i g o . .

í

DINERO

PAPEL.

•7570

7575

•
.
.
.

.

.
.
.
.
.

77'A'^

77'AS

89*90
IP5'85
103*35

89*95
105*90
103*40

65*80
65*85
^4*90 64*95
91*85, 91*90
19*20
19*25
•
65*75 ^ J ' S o
38*75 38*80
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GARANTIZADA LEGALMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAMBÜRGO
La Loteria de dinero bien importante au
torizada por el Alto Gobierno de HAMBURGO
y garantizada por la hacienda pública del
Estado contiene 100.000 BILLETES, de los
Marcos
cuales 50-200 deben obtener pi-emios con. torf aproximadamente
da seguridad
Todo el capital que debe decidirse en esta
lotería importa
cuyo premio mayor pueden ganarse en caso mas feliz en la Nueva gran Lotería de dinero garanó sean casi
tizada por el Estado de Hamburgo.
Especialmente:
La instalación faforable ,de esta lotería
I Premio M. 300,000
esta arreglada de tal manera, quetodos los
I
))
arriba indicados -50,200 premií-s hallarán se
áM. 200,000
gurnmente su decisión en 7 clases sucesivas
I
»
áM. 100,000
El primer premio dftla primera clase es de Afarcos
I
»
.'50,000, de la segunda 5o,0i)0, asciende en ercera
áM. 7S,ooo
á 60.000 en la cuarta á 6o,000, en la quinta á 70,00.
I
70,000
'» áM.
en la sexta á 73,000 y en la sétima clase podra en
I
»
áM. 65,000
caso mas feliz eventualmente importar 300,000 espe-»
2.
60,000
cialmente a 300,000, 200,000 Marcos etc.
áM.
LA CASA INFRASCRITA invita por la présenle á inteí » áM. 55,000
resarse en esta gran Loteria de dinero. Las person
»
I
áM. 50,000
que nos envíen sus pedidos se servirán añadir á la vez
los respectivos'importes en billetes de Banco, libranI
»
áM. 40,000
zas de Giro Mutuo, estendidas á nuestra orden gira
I
»
áM. 30,000
das sobre Barcelona ó Madrid, letras de cam..io, tacil
á cobrar, 6 ' n sellos de correo.
• 8 » áM.
15.000
Para el sortiso de la primera clase
26
»
áM. 10,000

500.000

Pesetas 625,000

Marcos, 9,553,005

PESETAS 12^000,000

56
106
103

6
6G6
1060

30930.

»
».
»
»
»
»

áM-.
áM.
áM.
áM.
áM.

5.000
3,000
2,000
1,500

á J.T.
aM.

^co

:,ooo
148

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 Estadoj y el prospect» oficial con todos los pormenores.
Verificado el sorteo, se cnvia á todo interesado la
•lista oncial de los números agraciados. El pago de tospremiosse verillca Según IÍ^S disposiciones indicadas
en el prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
que el tenor del prospecto no convendría á los Interesados, los billetes podrán devolvérsenos pero sicm
pre antes del sorteo y el impone roinítido nos
será restituido. Se envía gratis y franco el prospecto
á quien lo solicite. Los podidos, deben remitírsenos
lo mas pronto posible pero siempre antes del

17188 ""^T' 300,200,
150,127, 100, 94, 67
40, 20.

5 DE NOVIEMBRE D i 1889

VALENTÍN Y COMP.^ BANQUEROS
HAMBURQO, (ALEMANIA
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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DR. CASSASA.

del Doctor Cassasa
Ninguna familia debe permanecer sin estas benélicas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la nnis pequeña irritación. Téngase siempre á mano
tmn dosis de esas PILDORAS siu rival y se destruyo al momento en su origen ' todo germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y tomadas de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas eücuz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las del corazón,
del estómago, histéricas, gota, hei'pes, dolores, catarro, reuma, palpitaciones, irregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA
DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo prodigioso los lierpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados quesean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se lian curado con ellos personas qne tenían muy arraigados los herpes que cada verano tenían que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y IG reales frasco de esencia.
Véndese on t.tdas bis farmacias bien surtidas do Gerona.
.^1 por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto, 25. —Barcelona.

CONSERVACIÓN PERMANENTE
•• '

DE LOS VINO.S DE BAJA GRADUACIÓN-ALCOHÓLICA.

(De la L i g a Agraria)
Algunos años de experiencia práctica, llevada á cabo en varias comarcas
vinícolas de España, han confirmado la eficacia del producto especial que h o y
se ofi-ece á los cosecheros y fabricantes de vinos.
E s notorio que los vinos de poca fuerza alcohólica son m u y difíciles de conservar ó trasportar á climas cálidos.
Los vinos se hallan siempre en cierto estado d e fermentación latente, y
cuando por determinadas causas se desenvuelve aquella y no se procede á extinguirla con el alcohol, el frió ú otros medios, puede asegurarse que el vino se
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pierde ó enferma sin que haya medio alguno para volverlo á su estado natural.
Cotí el fin dé pre vertir esas fermentaciones secundarias se han empleado, di.
versos productos químicos, que el presente están justamente prohibidos por ser
contrarios á los preceptos de la higiene, ayudando la falsificación de los vinos y
su adulteración.
Los productos químicos que hasta el presente se vienen usando, á pesar de
la absoluta prohibición de ellóSj mn: la glicerina, los ácidos bórico y salicílico,
la sacarina de Falberg, recientemente descubierta, y algunos otros que la discí-ecion aconseja reservar.
El especial producto que nos ocupa es un eminente antiséptico cenológico,
y'no tierte flmglina analogía don los dichos, debiendo su origen á la misma vid
y la glicirricina, que, preparada de cierta especial manera, da por resnltado
una sustancia completamente inofensiva, que se asimila con el vino como parte
integrante de su propia constitución orgánica, impidiendo que los gérmenes de
las micodermas desenvuelvan su actividad, ó que, quedando inertes, produzcan
las enfermedades del vino que de ellos proceden.
Este conservador no es una medicina para curar los vinos dañados ó que
puedan enfermar por su mala elaboración. El conservador se debe utilizar en
toda clase de vinos que se hallen sanos, hmpios y en vasijas vinadas, y cuando
el vino ha pasado por el primero y segundo trasiego y después de su clarificación.
Siendo elconservador una sustancia que por su natur.ileza y procedencia
se mezcla con el vino difundiéndose en el mismo y reemplazándose átomo por
átomo, puede decirse que no ofrece, en el análisis químico ordinario ninguna
señal de su existencia; pero siendo un nuevo componente, aunque proceda de
la misma vid, es evidente que en el análisis químico, que nada debe dejar de
investigarse, se encontrará siempre, pero con dificultad, la sustancia añadida,
que sirve de preservador.
La venta de este producto se hace únicamente en Londres por el inventor
Sr, Travado, 2^, JoWry. Street, en frascos de loo centímetros cúbicos, ó sean
cinco frascos para una bota ordinaria, marca jerezana. Según nuestros informes
el precio es de 2 5 pesetas los cinco frascos, sin que sea necesario añadir alcohol alguno para prevenir la fermentación en los climas cálidos.
Facilitamos estas noticias á nuestros cosecheros de vinos porqué pensamos
que, siendo cierto cuanto se nos ha dicho, vendrá este producto á producir un
grande beneficio, muy especialmente para los que exportan sus vinos.
^

"'it 11'iií'-'-^*mfnía'-^fi-iii.'fc.i i
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Últimos Telegramas
"Madrid 21 Octubre.-—Afírmase que el general Martínez Campos trabaja de
cididamente en favor de un Gabinete de conciliación, bajo la base de los seño
res Gamazo y Alonso Martinsz, y con la intervención de los demás elementos
liberales.
GERONA: Imprenta del DIARIO DE GERONA.
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