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Miércoles 23 Octubre 1889.

SUSCRICIONES.

COMUNICADOS.
A precios convcncioniles á
juicio do la Dirección dasde
25 contimos á 5 pesa'a-s linea
Insértese ó nó. no se deváelT»
ninjnn original.

Ptm.

En la capital, al mes. l'SO
ídem tnmestrs. . 4
fiiftra, al mes. . . . 2
ídem trin93tr«.. . 5
Eitrangero, irimístrí. 10
ultramar
Idim. . 15

AVISOS

4

k precios rinTencioBiles.

DIARIO D
DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 . BAJOS
SANTO DEL DÍA
S. Pedro Pascual oh. y mr. y S. Juan Capistrano c.

SANTO DE MAÑANA
San Raiael krcángul y S. Martirian oh. y rnr.
CUARENTA HORAS-—Continuíin en Iri Iglesia déla Congregación se descubre tiliis .Sde
lii ninñíini) }• á las 4 5' media de la larde y se reserva M laa 11 y media de la mañana
y a las 6 y media de la tarde.
OBSiCfl VACIONES

METEREOWGICAS

SUMINISTRADAS POH LA ACADEMIA CEHL'XDENSE QUE IJIBIJE D. N . CARLOS DEL CORAL.

dia n O c t u b r e de 1889.
Lliivia ea
lloiiLs lie
Tcmpcraniras
VIENTO
Ternióaiiliineobscrvu- Biiróine• ti-o.s.
Miix Med iTiin
inetrn.
Intcn.
Iro
Á.0°.
.S'aiisiiro
Di
roe-.
cióii.
2 tiirdc

7o:i

24

19

21

80

N.

Bris.i

•

1'

Esfado del
cielo.
variable

AFECCIONES ASrfíONÓlUICAS.~l)i;i: 23 Sale el Sol á las (i horas 20 ms. Se pono á a l i o r s
08' t. m. Sale la Luna a 4 lis.'35 111. Se pone á O lis. 'J3 m.—Tiempo medio verdadero 11 li 44'34"

CRÓNICA SENERAL
Moneda falsa
Se acercan las féi-ias.
Y esas son grandes ocasiones que no desperdician
falsos.

nunc ?j los monederos
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Ya sabe el público que hay que andarse con mucho tino antes de aceptar
un duro, porque abundan los ilegítimos.
Pues parece que en algunos puntos han empezado á circular con gran profusión monedas de medio duro falsas.
Hé aquí las señas de su
distinción
Busto: Carlos III, Carlos IV y Fernando Vil resellados.
Peso: Menor que las legítimas.
Color: Malsano, esto es blanquecino pálido.
Señas particulares: El borde está hecho á la lima y no á máquina lo que se
distingue perfectamente.
También circulan gran numero de pesetas falsas de las llamadas isabelinas,
del año 1848, que tienen mal color y el bustb bastante imperfecto .
• Con que ya está dado el aviso.
., '•
Y no dormirse.

Invento inútil
Un belga, M. Sauvege, ha inventado al parecer, una urna electoral que garantiza la purera de la,rotación material.
No podemos, ni queremos dudar de la perfección de ese nuevo artefacto
político.
Es mas, queremos suponerlo tan acabado que haga imposible hasta la mas
ligera mistificación.
•
Pero ^-y qué?
De que servirla la pureza y exactitud de la votación material si el cuerpo
electoral estaba moral y legalmente adulterado.
Todos los inventos de esta clase se estrellarán contra los de los iniciadores
de elecciones, que saben preparar las listas de tal manera que la materialidad
de la votación es un detalle sin importancia.
Si bien que M. Sauvage habrá inventado su aparato para aplicarlo á su
pais.
Que si hubiese t;nido que discurrir para los españoles, no podia ser la tarea mas inútil.
Es otra cosa lo que habría de inventar.
Una zarzaparrilla ú otro depurativo especial que obrara sobre la conciencia
del cuerpo electoral de un modo tan eficaz que lo dejara limpio del virus del caciquismo.
Y entonces el invento del M. Sauvage podría ser aplicable.
Pero seria inútil por innecesario.
E m b a r g o original
El Sherif de Kansas-City, Missouri (Estados Unidos), acaba de realizar u n
fembargo tan extraordinario como cómico.
A las diez de la noche, todos los tranvías de la ciudad, movidos por cable
se detuvieron en el sitio en que se encontraban á lo.largo de la línea, con gran
disgusto de los viajeros que se hallaban lejos de sus casas, y algunos de los
cuales se enfurecieron, reclamando el precio de sus asientos á los conductores,
y amenazando con reclamar á la CÓmpafiia dañot y perjuicios.
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Sin embargo, se trataba de un caso de fuerza mayor;
Era que ?! sherif acababa de embargar la máquina y el cable, y de ordenar,
qne paraspn el movimiento en virtud de un auto judicial obtenido contra la
Compaflia por algunos acreedores por una suma de 4.000 duros.
Las personas que vivían en los barrios exteriores de la ciudad y en los suburbios, se vieron obligadas á volver á pié á sus casas por falta de medios de
trasporte.
• El asunto se arregló durante la noche,y á la mañana siguiente c'rculaban como de costumbre los tranvías de Kansas-City, pero el incidente produjo sensación en la población.

Perdida de un barco de guerra
Escriben de Odessa al Dailj^-New que el barco de guerra ruso «Nasreddin- Schah» naufragó el martes, día 15 del actual, cerca de Batoum, pereciendo
toda su tripulación.
Era el «Nasr-ed-din-Schah» un cañonero de hierro que desplazaba 725 toneladas teniendo sus máquinas una fuerza de 500 caballos vapor; llevaba á bordo 4 coñoncitos. Fechaba su construcción del año 1857.

Espantoso huracán
La provincia de Mikalé (Japón) ha sido completamente asolada; han quedado destruidas 328 casas y han perecido 4CX) personas.
El capitán de un buque portugués que pasó por aquellos parajes cuenta
que á 90 millas de las costas se encontraron toda clase de despojos y numerosos cadáveres. Ha visto los cuerpos de criaturas atados á unos troncos sin duda al objeto de precaver aquellos seres contra la inundación, á la que dio origen la imponente tempestad que se desencadenó sobre el Japón no hace muchos días.

La fotografía en los presidios
Una medida p*)r todo extremo acertada propónese adoptar en un periodo
breve el Sr. Canalejas. La de hacer instalar en todos los establecimientos penitenciarios máquinas y talleres fotográficos, á fin de que se hagan los retratos
de todos los confinados y puedan ser unidos á su respectivo expediente, y en
caso de fuga poder lograr más fácilmente su captura con la reproducción de
aquel.'
La medida se calcula que podrá costar unas 15.000 ptas.

Modo de limpiar la plata
Mr. Davenport, profesor de análisis químico en el colegio de Farmacéuticos de Massachusetts, recomienda el hiposulfito de soda para limpiar la plata.
Basta un trapo ó un cepillo que se impregne de una solución saturada de esta
sal y uno de los polvos finos generalmente empleado en el bruñido de la plata.
Sistema ,de nuevo pesa cartas
En un periódico francés encontramos explicado un sistema de pesar cartas,
para averiguar el franqueo que les corresponde, sin necesidad de aparato alguno.
Tratándose fie una carta sencill^, ponen tres monedas de á cinco céntimos
apilados sobré el eqntro del borde izquierdo, con el adverso. del sobre hacia
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bajo, y se sujetan con la mano izquierda; se coloca luego ei dedo índice de la
mano derecha extendido y orizontal debajo de la carta, á una distancia equidistante del centro del sobre y del borde izquierdo del mismo, que se deja entonces suelto, y si la carta se inclina hacia la izquierda, esto es: á la parte en
que están las tres piezas de perro chico, no llega su peso á quince gramos, exr
cediendo de este peso se inclina á la derecha.
Siguiendo este sistema, que hemos probado y es exacto, se sabrá los sellos
que necesita una carta de mayor peso que el ordinario, colocando en su borde
izquierdo piezas de á diez y de á cinco céntimos hasta que se inclina hacia la
izquierda, y por cada tres monedas de las últimas necesitará un sello.
En vez del índice de la mano derecha pyede colocarse en el sitio de la carta arriba indicado un lápiz, un portaplumas, el canto de una regla, etcétera.
El niño descuartizado
El sargento de la Guardia civil que días atrás llevó á Lagunilla de Cisneros
el trozo de chaqueta donde fué envuelta la cabeza, y el chaleco que el juzgado
encontró en la casa del comerciante donde servía el muchacho desaparecido, ha
regresado á Madrid.
Según parece,el sastre del pueblo reconoció como obra suya las ropas que se le
presentaron.enseñanck) al sargento trozos de tela quede su confecciónquedaron.
El padre del muchacho,,tan pronto como vio las prendas de su hijo, principió á llorar desesperadamente.
El juez de instrucción Sr, Ocampo y el Sr. Aguilera, celebraron ayer tarde
una reunión.

Preparación para hacer impermeables los muros de ladrillo
Hecho el muro del espesor necesario para resistir la carga de aguas que
debe contener, se procede a dar dos preparaciones consecutivas al fin que se
desea: la primera se verifica con agua y jabón, y la otra c(jn agua y alu.nbre.
Las proposiciones que se emplean generalmente de ambos ingredientes son:
para la primera, 300 gramos de jabón por litro de agua, y para la segunda, 50
gramos de alumbre por igual medida de líquido.
La preparación de jabón se dá'hirviendo, valiéndose de una brocha á propósito, bañando bien el paramento del muro que deba sufrir la acción del agua;
después, al dia siguiente, cuando dicha mano de jabón esté bien seca, se extiende la del alumbre á una temperatura de 16 á 22 grados.
•A medida que la masa de agu;i que haya -de estar en contacto con el muro
sea más considerable, ó sea tratándose de estanques ó depósitos muy profundos, e repetirán estos revestimientos dobles de jabón y afuntbre para que la
impermeabiüdatl quede mejor garantizada.
Como se ve,el procedimieito no puede ser más sencillo y practicable porcualquier operario,sin necesidad de que posea grandes habilidades;de modo que un
modesto o'icial de albañil puede servir para el caso,observando las reglas presNOTICIA-S DE PIÍSCA
AvíM' so!') l.-is (•fi(;il)iinos iU\ IJhuH'S tidniif SÍ; |iesc;irnu cuarenta mrll;ires de
.sardiuH que S(! vondií) (ic Í2ÍL50 .1 ^4 pesetas millar;
critas.
1
w—i
De las últimas noticias recibidas de Francia resulta ahora que la cosecha de
vino de este año es inferior á la del año pasado, por razón del mildew.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 23/10/1889. Page 4

34»
Lo mismo que ha sucedido en Jtfilia y eii Españii.
—De La Voz del Pirineo:
Al abrirse, cerca del punto donde había existido Ist Puéi-tá de Francia construida en 1838, la zanja para la canalización del agua, se ha eneontrado una
gran piedra labrada, que había sido clave de ábside, pues arrancan de ella siete
nervios.
El círculo, cerrado por altos bordones, mide 90 centímetros de diámetro, y
contiene la imagen de la Virgen, de pié, coronada, y teniendo en brazos al niño Jesús. A cada lado un ángel, de largas alas, y en respetuosa actitud,' sostiene un candelero, ofreciendo el conjunto aquel carácter grave y severo de las
obras religiosas de los siglos XIII y XIV.
La piedra es de granito, y todavía conserva restos de la decoración polícroma que la había enriquecido.
Los ancianos dicen recordar que había pertenecido á la iglesia del convento
de San Agustín, primitivamente de San Francisco, de cuyo emplazamiento no
queda ya el menor vestigio».
—El viento huracanado que volvió á soplar anteanoche, la temperatura elevada impropia de esta época del año y el especial estado de la atmósfera, hace
suponer que no han de pasar muchos días sin que se nos vengan encima los
frios inesperados ó las acostumbradas lluvias que tantas veces han aguado nuestras ferias.
Los campos piden agua y por la agricultura nos alegraríamos lloviese.
Pero lo sentiríamos por los que esperan esos días de ferias como recurso
para hacer su negocio.
—Ayer fué mordida por un perro, en la calle de la Barca una joven que
fué curada de primera intención por el médico forense.
No se teme qu^ el perro esíuviera hidrófovo. ,
—En Mans, (Francia) ocurrió el domingo último un incendio horroroso.
Un establecimiento denominado Gran Bazar del Centro ha sido pasto de las
llamas, entre las que han perecido Mr. Boyer, del mismo ,dos jóvenes de 19 y
20 años, empleados en el despacho y un aprendiz de 13 años.
Por espacio de media hora se les vio da,ndo voces de socorro eii las ventanas del segundo piso, pero las inmensas llamas que sallan de los bajos lamiendo las fachadas hicieron imposible su salvación.
—Un suceso conmovedor ocurrió en Candas (Lugo).
Hallábanse sobre el muelle, á las tres de la tarde, una porción de chiquillos
cuando uno de ellos de cinco años llamado Eugenio Cuervo Folgueras tnvo la
desgracia de caerse al mar.
Luchaba con las ansias de la muerte, cuando desde el muelle, otro mucha'
cho de nueve años llamado Ramón Fernandez se echó al agua desde una altura
de cuatro metros para socorrerle y nadando hacia el punt() donde los dos arras^
traban al infeliz Eagenio, no sin necesidad de grandes esfuerzos y con gran peligro de su propia vida logró salvarlo de las garras de la muerte .
La heroicidad de esc muchacho de nueve años, que fué naturalmente
aplaudida por cuantos tuvieron conocimiento de ello, mereceria mas que niuchoS otros actos un verdadero prenn'o.
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—Se han verificado en Cádiz las pruebas de una pintura de invención española, que tiene la propiedad de hacer inconbustibles los objetos.
Sobre una caja pintada con aquella y llena d e aguarrás, se colocaron varios
trozos de madera, unos cubiertos con dicha pintura y otros sin pintar.
Inflamado el líquido, la caja y trozos de madera pintados no sufrieron detrimento alguno, en tanto que. los no pintados se carbonizaron.
' No necesitamos señalar las útilísimas aplicaciones de dicha pintura.
— E n Figueras tuvo lugar la reunión de todos los secretarios de los Juzgados municipales del partido que han acordado asociarse adoptando para e!lo las
bases acordadas en la reunión celebrada en esta capital de que ya dimos cuenta.
Esta semana deben reunirse con igual objeto los del partido judicial de
Oiot.
—-En Falset, la vendiriiia está terminada y la ccsecha ha resultado escasa.
L a uv.i se h a vendido por término medio á treinta pesetas los cien kilos.

BEGISIBO

CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante e l d i a 22 de Octubre.
Fallecidos:—José Reinal 42 años.
Nacidos—Varones a — H e m b r a s i

Crónica Rsligiosa
Iglesia del JTospital provincial.—Gonlinun el devoto uovetiíu'io de ánhíiüs.
Pnrroqxia de San Félia;.—Goni\nn<u\ los ejercicios Espirituiíles de lii Cofrndi«
del Piif¡>¡mo é IniíiMculüdo Corazón de Muría.
»
Empieziin á las seis de lu tarde. En los días sitrp.ienles coiitiiiuaráii en esta lofma: A las 6 de la manarla Misa, la primera parte del ¡Santo Rosario y plática.
A las 10 y cuarto meditación y Misa.
A las 6 de la tarde la torcera pai'Le del Rosario con expúsicióii del SANTISIAJO
S.\GRA.M.\N'TO y bendicióil con S. D. M.: meditación, canto de alguna Letrilla y conferencia. Dirigirá todos los actos el R. P. Antonio Rorgué.s, Misionero del Purísima
ó Inmaculado Corazón de María.
El íillimo día á las 7 y media habrá Comunión general, y por la tarde, después
de la función, se cantará un solemne Te-Dsum, se celebrará profesión por el inte'
rior del Templo y se dará la bendición con el S.VNTÍSIMO S.VGR\MENTO.

GRAN ECONOMÍA y ACTIVIDAD
la ofrece esta casa cfUe cuida de todo lo rf-ferenle á funeraria. Tiene grnn deposito
de ATAÚDES díisde lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magrtííica CAPILLjV ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. Se visten
y ' velan difuntos.

Cort-Real, 18— Francisco Matas, Oort-Real,j.8—

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 23/10/1889. Page 6

ííkí¿iAik¿

343

de Andrés Fainadas 7 compañía
Se veiK^o ii loal el k i l o y a seiilos (lie/, kilos.=:C!ille de la Prensa, GERONA

Centi'o (le >iii,scriciüiios
Publicaciones iiaciimalos
Y EXI'IIANJERAS

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

il.

1 i^l
JO)ui

,A

lUll

Matei'ial para colegias
y csf.uelas ^
P A P K Í E R I A V OBJET»?

(le
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
VB TODAS CLASES

H CALLE DÉLA RUTLLA

85.

C E N T R O D E SUSCR.ÍCIONES
TALLER DE ENCUADERNACIONES

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

OBRAS A Fl.AZOS

sirvienta o ama ae gooierno viuio con do« injos menoj-es.- info.n»
ridí en ln ¡niprenla di: (ie esU; OIAIUÜ.

Gran Zapatería ae Pedro Lloverás
11 CüKT-REAL—SLCESOE ],)E LLINAS—CüRT-EEAL [1
Eli esU: (^slíilileciiiiieñlo eiiconlnirá el público loiia ciase de calzado á precios
siiiiiaiiieiilH económicos.
Especialidad en el servicio ;i la niedida.
i J o t i n a s p a r a c a h a l l e r o de.'^de l''tO líeselas á J."> píaselas
Id.
i d . señora
id. 6
id. '
10 i d .
Se g a r a n t i z a la s o l i d e z v i i o r f e c c i o n d e l c a l z a d o .

« EN CALZAIJO PARA NIÑOS (ÍKAN BARATURA

wm
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GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S DE TODAS CLASES

DE

PLAZA DEL OLI,^ N.o 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES*Á PlieCIOS DE FÁBRICA

/ ^ *-% I / ^ | ^ / ^ | V | 'I'"»" surtido (le corbatas, cuellos y ¡lunos
a
W v J L U U U l N I Bisulería, Lentes y gemelos p r a teatro
Gran variedad en álbuins para retratos. Inriienso surtido en períumeria de todas
y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

Af.^SACran Hostería de Antonio Rosquellas J^IL
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, 5, PRINCIPAL

APRENOÍZCAJISTA'"S-" "°"• ""
La Industria taponera
Es indiscutiblemente la de mas importancia de cuantos se desarrollan en
nuestia provincia, no solo por las condiciones ordinarias de que depende siempre la de toda industria, sino por las de índole especial que la caracterizan.
Cuando ayer dábamos á conocer á nuestros apreciables leqtores los datos
de la importación de corcho elaborado, referentes á la próxima semana pasada, con relación á la estación de la línea férrea de esta ciudad; é indicábamos
que ese gran movimiento era debido á las beneficiosas tarifas combinadas de
qne boy se disfruta, ofrecimos ocuparnos en un articulo especial de este asunto.
Al cumplir ñuesra p.omesa no entraremos en consideraciones impropias
del objeto que nos proponemos y nos limitaremos solamente por el momento á
dar nuevos datos que revelarán de un lado el creciente desarrollo de dicha industria y de otro la manera eficaz como al mismo ha contribuido la Compañía
de ferro-carriles de Barcelona Tarragona y Francia.
Con seguridad que no será menester un gran esfuerzo de memoria para recordar aquellos|no lejanos tiempos en que en los andenes de carga de nuestra
estación no se veía un solo bulto de corcho en panes, ni una bala de tapones
elaborados.
Y si para eso no es menester esforzarse mucho, menos lo ha de ser para
recordar caando aparecieron por decirlo así las primeras muestras de ese movimiento hoy tan y taii importante.
Hace pocos, muy pocos, años, que en la estadística de transportes de nues'^ra línea ni siquiera figuraba el corcho bajo ningún concepto y hoy es uno de
os factores de importancia
•
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Para que puedan nuestros lectores hacerse cargo de lo que hoy es ese movimiento, vamos á transcribir los datos referentes á la importación y exportación del año pasado por la estación de esta capiial.
MESES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CORCHO IMPORTADO

69645 kilos
132519
302307
I 12838
296187
154446
• 98225
85310
81061
175762
IO3611
138329-

»
»
»
» •
»
«
»
»•
»
»
»

1PAPONES EXPORTADOS

34299 kilos
32481
51312
50743
41450
34892
42607
30059
46502
33215
35389
52070

»
«
»
»
»
»
»
»
»
«

•

»

Totales
1750240 »
485019 «
La importancia de ese movimiento no ha decrecido durante este año según
resulta de los datos siguientes.
Enero
198.399 kilos
42.458
kilo;
241.2.17 »
»
52.450
Febrero
í
131.457 »
56.073
Marzo
125.521 >
47.274
»
Abril
89.615 »
31.104
»
Mayo
»
. 169.264 »
64.385
Junio
»
46.231 »
58.408
Julio
»
56.415 »
42.058
Agosto
»
136.760 »
48.722
Setiembre
Total...
1.195.379 »
442.882
»
Y lo que decimos de nuestra capital, podemos decir también de las estaciones de Caldas de Malaveila. Flassá y Figueras, en las que basta haber pasado
alguna vez por ellas, para hacerse cargo del incremento cada dia mayor de ese
tráfico constante.
¿No son esos datos de una maravillosa elocuencia?
¿No demuestran mas que muchos otros argumentos tan viejos como gastados?
Otro dia nos ocuparemos de eso, hoy nos lo impide la falta de espacio..
Pero queda demostrado que la industria taponera tan decaída hace pocos
años, vuelve á hallarse pujante y en vias de creciente desarrollo, en lo que ha
contribuido en mucho con sus bien combinadas tarifas la Compañía del ferrouarriJ de Tarragona á Barcelona y Francia, cumpliendo así con la elevada misión á esta clase de empresas encomendada.
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3ARANT1ZVDA LEGALMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAMBURG
L;i L o l e i i a de dinevo bien i m p o r t a n t e au
1L rizada por el Alto G o h l e r n o de HAMBURGO
y g a r a n t i z a d a p o r ¡a hacienda pública de!
listiido contiene 100.000 BILLETES, de los
Marees
cuales 50-200 d e b e n o b t e n e r p r e m i o s con too
aproximadamente
da seguridad
T o d o el c a p i t a l que debe decidirse en esta
lotería impo
importa
cuyo p r e m i o m a y o r p u e d e n c;
n a r s e en caso m a s feliz en la N u e va g r a n L o t e r í a de d i n e r o g a r a n
ó sean casi
tizada-porel E s t a d o de H a m b u r g o .
Espectalmente:
La i n s t a l a c i ó n faforable d o ' esta lotería
está a r r e g l a d a de tal n i a n e r a , q u e t o d o s los
I Premio M. 300,000
arriba i n d i c a d o s ijU,:¿00 ¡irenii'-s h a l l a r á n se
I
» áM. 200,000
g u r a m e n t e su decjsíon en 7 clases s u c e s i v a s
I
El priiinir premio iJffl 1 iiriiiirra das.'es di,' aMi'cos
» áM. 100,000
30,000, de la set;anil:i So,0!)0, asciendo nu ci'cura
I
» áM. 7 5,000
á éO.COO en 1,1 cuai-lii a Oo.OOU, en la .iiiinta á 70,00,
I
» áM. 70,000
en la sexta a 7i3,000 v cu la sétima clase podrá cu
caso mas l'eliz cvcntiiálinealc im|ioi'iar 500,000 espeI
» áM. 65,000
cialmciiUí a 300,000, 2CO,000 iNlarcos ele. .
2
» áM. 60,000
i.A r.ASA ixrBASCKiTA [avila poi' la prcsnulc á inte
I
rosarse 011 esta j^raii Lntoiia de diiicru. Lis porsoncs
» áM. 55,oco
i|Mg DOS envión sus podidos se servirán añadir a la voz
I
» á M. 50,000
los rcsppclivos importes on liillotos do Hanoo, libran-]
I
zas dv. Ilird Mídno, oslondidas a miestra órdon f;ira» aM. 40,000
das sobre Uarcolona ó Madrid, loU'as do cambio, faoil
I
» áM. 30,000
a oidjrar, ('. n sollos d(^ corroo.
á
M.
15.000
8 »
. I'ara el sorteo do la |irinioa'a obiso
26
» áM. 10,000
1 Billete original, entero: Rvñ. 30.—
5.000
56 » áM.
1 píllete original, medio: Rvñ. 15.—
106
3,000
Cada persona recibe los liillotes originales directa
» áM.
mente, que so bailan previstos de las armas del Es-]
103
2,000
>/ áM.
lado, y el prosjioctí) olieial con todos los pormenore
6 » áM.
1,500
Verilicado el sorleo, se onvia a todo interesado la'
lista oficial de los números aj-'raciadoi;. Hl pago do los-i
1,000
606 » áM.
premios se vorilica segnn las disposirionos indicada.'^
1060
» áM.
500
en el prospecto y bajo garantía dil listado. Un caso;
que el tenor delprospecto no convendría a los tule
148
30930
» aM.
rosados, los billetes podran devolvérsenos porosioiii-'
pro antes del sorteo y o| importo remiiido no&l
será ro.stiluido. Se envía gratis y tranco ol prospecto'
á ([uien lo .solicite. Los liodidos dobon roniitirsenos|
lo mas pronto posible poro siempre antes del

500,000

Pesetas 625,000

Marcos, 9,553,005

PESETAS 12'000,000

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

5DENOVIEMBRED'1889

VALENTÍN Y COMP.=' BANQUEROS
HAMBURGO,
(XLVMX^IA)
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POR MEDIO DB El,

^

'CVU)*

Elixir, Polvo 7 Pasta Dentífricos

<

'i

O)

RR. PP. BENEDICTINOS
de la Abadía de S0T7LAC (Grironda)
Prior DomMAGUELOlfKS
2 MEDALLAS DCORO
Bruselas 1880 — Londres 1884
LAS MCJORBS RECOMPENSAS
INVENTADO!010 Í*OB=I'PBÍO»

KN

o

O)

Q ^.

O-

l o / u Pedro BODRSAr

u El empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico d e
l o s RR. PP. Benedictinos cuya dosis de algu-i
ñas gotas en el agua, cural
V evita la caries fortalece!
as encias rindien do á losi
dientes un blanco perfecto.
« Es un verdadero servicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta antiquísima
y útil preparación como el mejor en*
rativo y único preservativo de las
Afecciones dentarias. »

Lü 3

1^

Elixir 2'50,5', 10'; Polvo I'75,2*50,3*50;
Pasta 1*75, 2'50;
Elixirel 1/2111.14»; Litro 23'.
Gasa lundada en 1801

<
^

General: O t u U I N BORDEAOS
Deposito en todas las buenas PerfunnrfM
F&rmttciasy Droguerías.

"^
;^
3í

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

PTI

#«)

'#jy

del Doctor Cassasa
N i n y u n a f;unili,-i debe poi'innnocei' sin estas b e n í t i c a s PlLDOli.i.S
ciiyu u s o e s t á
tjeiieralizado. pof la facilidad con q u e l i m p i a n elcnoi-po de los m a l o s h u m o r e s
.sin c a u s a r ol iiienov dolor n i la m a s p e q u e ñ a i r r i t a c i ó n . T é n g a s e s i e m p r e á m a n o
l i l i : 1 dosis de esas PILDOllAS
s i n rival y se d e s t r u y e al momeiilo en su origen t o do gériuen de e u l e r m e d a i i .
C o m p u e s t a s o x i d u s i v a m e n t e tbi veCTolales son inofensivas, y t o m a d a s de la r n a a q u e i n d i c a el o p ú s c u l o q u e las a c o m p a ñ a , coiisliluyen él m a s elicaz r e m e d i o
por todas las oníVirmedadc-í nerviosas y sarv^úineas ea i^special las del c o r a z ó n ,
del e s t o m a g o , histéricas, ^¡ohi, hei'pes, doloi-es, ca.ta'rro, ¡'euma, p a l p i t a c i o n e s , i r r e aridailes en la menstruación \- demás enfermedades crónicas.
¡^
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ay UB enpacioso prijiier pise pava la,
H
qiiilar.-Zapiiteria vieja, 8 Enl¡^ tienda
ALQUILERES itit'ortnarán.
ñiii primor piso, con agua potable, gas
fnn tercer piso, visUts poi' deliinte-y
GtieMiJü
poi- (ie.tiiis. Fuisii ¿5.—Iiifonues en bi G y miígiiilicíi esciilera. Tiene un gran sa
¡óti.—Cnlle del Progreso núm. 12.
rimer piso pniu ¡ilquilar tiéiin biienus
rimero y segundo piso ni.evos, bien dePniJiiáti
luces y (iecoríulo. l'iMjTi'ewo, ¿3. Jiifor- Pcorados y escelentcs luces. Forsa 22.—
en l:i ticnii;!.
Infürines en ia.lienda.
ügtiilico tercer i)iso piíra alquilar ¡tyiia
M
polahJe y yas eii lo escalera. Plaz.i dé E n la casa núni. 18 de la calle de la Platería hay un tercer piso para alquilar.Bell-llojh.—riúin ]
Informes en el 2.»

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona ^Francia
Horas de salida de los trenes que partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para Barcelona .
Pava Francia
A las G'oO (le la m.—-Tren directo.
A las 3-20 ele la rn.—T. de mercancías.
» l()-3(i (le la m.r—T. mercancias.
» SS'ÍO de la m . — T . correo.
» i'OH de la t.—- T.
»
» l ' ^ I O d e l a t . — T . de nifircancias.
» .3-39 de la t.—• T. correo.
» o ' l l de la 1. — T . directo.
ADVEHTlíiNGl.\S. — Las horas (|ije se itulicati er, esíe cuadro son las del rtie
ridianojle Madrid.
Los Irenes indicados paran en todas U's estaciones.
Los de mercancías <|ue salen de esta ciudad ;i las lO'oG m. y 2*08 t. solo|
llegan á Badaloiia.
Los trenes directos solo llevan coches de 1." y 3 . " clase, y los de mercan
'cías de 2.a y 3 . "

PESCA

ARRIBOS

Cantidad de sarJiria y .-¡nctioa pescada en el|
día i'e ayer en las playas siguientes;
a Barcelona en el dia de ayer.
Sardina A nchoa ; Pesetas Cascos escamtidos
Cascos sin escaCajas
cascos ti3
cajas
60 Pesetas
millareí millar

Mataró
San Pol
Canet
Blanes
Calella
Pintída
San Feliu
Tossa
Bagui-j
Palafrugell
La Escala
Rosas
-P. de la Selva
Tamariu
Gadaqués
Llansá

millar

Pesetas

ma Pesetas

aC, a 2T

28 29
24

mil lar.

"28X29"'
S9 á 30
30

3031
27 ¿?9
25 26
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Máquinas Agrícolas Vinícolas é Industríales
®}3i \y/ 5ÍÍ, jk. y, ^ü/ a>í[ ¿o^ -v® sia s :f ¿i ©>
CÍ
Princesa, 43 Barcelona.

Í D MJ ÍPS 2¿¡) a

i U^»

BoMUAs piicn tríisi'iego: ViU'ioK tipo';, líilt's romo •ri!icvi;.\ix, MUKET V UIÍOQUT,
HIÍAUMK. hii i-;iinpeKÍii:i ó AJi'li)i'i:i. ele. ilcsili! y) p<'sf'l;is i-n ¡ideliinte.
L;i sin ÍÍVMI Bomba FAI-'KUU lic l-i CIIMI si)iir)s los únicos Representantes efi Esplín;!, (iiiliicri.lo llamar hi utenci'in SOBHI-: I,\S K\',SIK.';;\';IO.'%'IJS QUE HAX DADO TAX
MALOS ni;>i:r,!'.i D O J .

Kxi .-isií f\ no!nl)i'e F A F E ' J ' I ! , [''HERIOS C;\IICASÍ''^^"^"''• P'ieslo en ei bani;o de
la niisimi
KsrR(;.iAi)Oi,\s fie uva desiii! I'JÜ pesel-is. con^li'Uc'.iiSn nsm rada.
PUKNvsAs l¡,as y lüc,oniov¡!(js montadas SOIUH; ti'e;i igiril á las loco.novilcs de va
por, (iin/cii.v en lvspañn).
KiLTuos para vitio do 1 A 'SU;)elementos liltración pana grandes y peqaenos almacenes.
BOMUAS de vapoi', de S'i« ^' ''« petróleo
Id
para po/os,ai^roí.;imientos y aliaslo de polilaeiones.
Todos los artículos pai-a Bodegas desde los (d-ivos [lara [)iper¡a hasta las uiayores.
•
'
'
i.\sTAEAÍ.aNKs ovinlses cünrd''tHs.
Glicina técnica, diljujos y prn; ectos gratis.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAI, DEt, DiARIO DE GERONA

/C. Cátala.—Dia 22 de Octiidre de i88g
A las 4'4"j de 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 España.
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .
OBLIGACIONES
»
de f a r r a g o n a á Barcelona y Francia. . .
•i
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .

DINERO

PAPEL.

7S'65

7S'70

77'35

77'40

sin cotizar
105'85
105*90
lOj'SO
10375
65'6o
SU'65
64'6o 64*65
92'OO, 92*05
I9'i5
19*20
65*60
38*75
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este Jni'alie es útil en la falta de apetito, en las ae:!ias o accide^ del estómago,
en las digestiones difíciles, en \nB pcdpxtaciones del corazón sincopes, cólicos nerviosos, ohtsrucciones viceralcs y glundiitales, ol/stnicciones del higa'óozvq
op calambres, consunción y aniquilamiento.
El sexo débil liallai':'i un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la ít<^tsion o falta ele la menstruucion, en \ns pérdidcts uterinas, flores blancas, desia^lleeimiento díd esiámago, dolor en los rir.ones y miiy particularmente en el hisériIJPS personas liébiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una digestioii lenta 1/ penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, los viejos estenuadi s por edad ó enfermedades, encontrarán un medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto,25.—Barcelona.

'

ENFERMEDADES VENÉREAS"?

SIFILÍTICAS.

LAS CÁPSÜL.iS PERUBI.\N.\S
YL.\ ESENCI.\ 1)K
Z.\RZ.\P.iRRILLABEL
DOCTOR BORRELL: Son el )-emed¡o mas pronlo, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Elvjos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
ISl ROBYODURAnO DEL DOCTOR BORRELL es el mas elicaz remedio para cuj a r radicalmente ¡as llaga.=, bubones, verj'ugas, manchas de la piel, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en lin. para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sitilitico y las producidas por el n.ercurio.^ái reales botellaVéndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 5á.—Barcelona.
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ANGELITO!
Es el mas bello
de los placeres,
tener un niño
de pocos meses,
que si no mama,
que sí no duerme,
se desgañita
llorando siempre.
Aunque le muden
una y mil veces
los pafiolitos
al inocente
siempre está hümedo
mi pobre nene,
y no es á rosas
ni es á claveles
ni es á jazmines
á lo que huele.
No es que tan solo
babas le cuelguen;
que al darle un beso,
arrojar suele
por la boquita
copiosa leche:
y si en brazos
uno le mece,
el angelito
hace que llueve.
Y por la noche?
como él empiece
su cancioncilla,
no es tan deble
su voz aguda,
que no despierte
á cuantos cerca
del niño duermen,
Y el parvulillo
es tan rebelde,
que ya no hay mimos
que le sosieguen
Canta su madre
•mal que le pese,
le dá la teta

y él no la quiere,
hasta que el padre
se alza y enciende
la vela... entonces
ven al pobrete
.que está abismado
en una peste!
La madre dice:
«Mira Jiménez,
dame un poquito
de agua caliente
y los pañales
del cajón ese.»
Anda en camisa
don Nicomedes
y le tiritan
dientes con dientes,
que es buen marido,
y así entretiene
las noches frías
de lluvia y nieve.
No cabe duda
que es un deleite
pasar los ratos
tan dulcemente!
¡Que socorrido
es el lance este!
•Al que con niños
se acuesta y duerme
ya el refrán dice
lo que sucede.
Son diversiones
de las que tienen
gracia, bemoles,
y pelendengues;
por eso digo
que aunque moleste
mi taravilla,
repito siempre:
que es el mas bello
de los placeres,
tener un niño
de pocos meses.
Manuel

Martines
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MJTICI-AS VARIAS.
Los periódicos rusos publioan iinii nota de los precios pagados a los escritores
moscovit<is mas notables =}*oj' el derecho de publicar la colección de sus obras.
l^oco antes de inorir enajenó TurjíMiifill, a perpetuidad, el dereho de editar sos
producciones por 90.000 rubios, ifue le e J Í t v ^ el Sr. Glasunolf. El librero Duninolí ofreció a Sclitscltodrin Slally Voli, poro antes de fíri4«cer ese escritor, 60.000
rublos poi-la pi"0|tiedad de sus obras; Gti'jol obtuvo esa caiilídad; Pnscblain.
a^.OOO rubíes: Sliuxowi/i, 5.0000; Kry^oll, por susíábulas. 14.000; Nsxtv-resolf,
15.000; Gontscliaroff, 35.000; Oítrowskij. 10.000 por una sola edición; Girgorowilscl!, 5.000: Aksakotí, 3.Ó00 por uni»^ sola edicl('>n. y Mey, 1.000,
Hací! pocos años cedió el 4'ecrilor populai^Glep Uspenski la propiedad de sus
celebiadas producciones por 35.000 rublos, y el editor vendió 10.000 ejemplares en un año. l>os libros <le enseñanza son los que han obtenido mayores precios y ediciones más numerosas y repetidas. El sefioi- Pulobojasinol'f pagó 50.000
rublos |)or la propiedad de una aritmética, cuyo autor es el Sr. |ewtnscliewskij.
ELLA.
Así se titula un periódico que desde hache algún tiempo se publica en Boston
y eir el cual solo se insertan artículos y noticias rel'eretites al bello sexo. No se
escribe jamás ni una sola palabra relativa al sexo Inerte, como si éste no existiese en el niiuido. Hasta los anuncios de la cuarta plana están exclusivamente conRajiradoK á la mujer y á las empresas comerciales é mduslriales que con ella guardan relaci<'m directa.
La redacción del periódico consta tan solo de mgjeres. La directora es una
dan)a muy instruida que go/.a de gran reputación en el país. Y lo mas singular
del caso, es que la parle tipográfica corre también á cargo <le varias jóvenes, así
como,la lirada y lodo el servicio de la redacción y administración del diario.
El perióílico Ella disfruta ya de ciei ta popularidad y cuenta á estas lechas
con m;is 15.000 sjsciitores.

Últimos Telegramas.
Madriil "il i\t! Octubre.—En el despacho de la presidencia del Consejo han
celebrado una larga "ioiilerencia los señores Gama/.o y Sagasto, acerca de la
cual se ha guardado gran reserva, pero creen importantes ministeriales que
ambos píM'Sonajes convinieron en principio su reconciliación.
Hablase de la existencia de probabilidades para una próxima crisis, relacionada v.(m el nombramiento de embajador en Uoina.
Si se plantea la crisis, domina la creencii de que sera extensa, entrando en
la combinación del.Sr. Maura, verno d<d señor Gama/.o.
" GERONA: imprenta deí

DIAJÍIO DE "GERONA.
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