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CRÓNICA SENERAL
La princesa Softa
]ín breve .se verificará en Atenas la boda de la pr'ncesa Sofía, hija del di',
funto emperador de Alemania Federico III, y por tanto, hermana del Kmpér;'.'
dor reinante, con ci duque de .liipart-.i, heredero del tro:;o ele Grecja.
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Casi toda la familia imperial de Alemania se encuentra en Grecia, y también es esperado en Atenas el príncipe de Gales, debiéndose reunir en las
aguas del reino mencionado las escuadras de varias naciones.
' En Consiantinopla se disponen también grandes fiestas én honor del E n perador de Alemania.
«
Las principales alhajas que figuran en el canastillo de boda de la princesa
Sofía, son una diadema y un collar de brillantes.
La diademJi es regalo del Emperador de Austria.
Está formada por tres hileras 'á& turquesas circuidas de diamantes.
La mas grande de las turquesas tiene la forma de una pera, y está colocada en el centro de la diadema. Toda, ello está sembrada de brillantes.
El collar es igualmente de ttequesas, y representn un valor considerable.
Las piedras son de una hermosa pureza.
Este collar es una joya de familij.'
Procede, según tradición, de la reina Ana de Inglaterra.
Ha pertenecido á la princesa Carlota de Gales, y á la muerte del marido de
ésta, Leopoldo I de Bélgica, pasó á poder de la reina Victoria,
Después fué regalado á la emperatriz Federica; la cual, á su vez, lo há dado á su hija, la princesa Sofía.

El aceite en las máquinas
Se han hecho varios experimentos para determinar cual sea el aceite que
mas conviene para la fabricación de las máquinas, y para esto se han tomado
varios metales bien pulidos y limpios, se han pesado con el mayor cuidado y
se han dejado luego por espacio de un año sumergidos en aceite á una temperatura constante, pesándolos después, previa limpieza y desecación perfecta, y
analizando los aceites que sirvieron para el ensayo, á fin de determinar la cantidad de metal que asimilaron.
Los resultados obtenidos han demostrado que el hierro es el menos atacado
por el aceite de ricino y el que mas lo es por el sebo.
El bronce no es atacado por el aceite de adormideras ni por el de ricino, y
lo es en alto gradó por el de oliva.
El estaño no lo es por el de oliva ni por el de adormideras, y sí mucho por
el de semilla de algodón.
El plomo no lo es por el de oliva y sí por el de pescado.
El cobre es inatacable por los aceites minerales, muy poco por los de pescado, y mucho por el sebo.
Los aceites m i n e í ^ s no tienen acción ninguna sobre el zinc y cobre, la tienen muy poca sobre el bronce y mucha sobre el plomo.
El aceite de oliva no ejerce acción ninguna sobre el estaño, y corroe rápidamente el cobre.
Asimismo el aceite de adormideras no obra sobre el bronce y estaño, muy
poco sobre el hierro y algo sobre el cobre.
El sebo obra también muy poco sobre el estaño, y ataca y desgasta pronto
el cobre.
El aceite de semilla de algodón no afecta al plomó, pero sí al estaño.
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Los aceites de pescado ejercen poca acción en el bronce y mucho en el
zinc.
El aceite de ricino no influye en el bronce, pero corroe el cobre con rapidez.
De las experiencias practicadas resulta que debe evitarse por lo general el
empleo del sebo para engrasar los' ejes de las máquinas pesadas, que por lo general están hechos con una aleación de hierro y cobre.

Incendio horroroso
La semana pasada ocurrió en la villa de San Julián de Loria, del valle de
Andorra una horrorosa desgracia.
A las seis de la mañana, hora en que se levantaban los habitantes de una
de las herrerías de la población se apercibieron de que la casa ardía en la parte
baja. Como los suelos eran de madera, al igual de todos los de las de aquel
país y el fuego empezó en el gran depósito de carbón vegetal, que habia en los
bajos, estos se hallaban eonvertidos en una inmensa hoguera que envolvía todo,
el edificio.
Los moradores de la casa intentaron escaparse por los balcones que daban
á la plaza, lográndolo la mayor parte de la familia del herrero menos éste y una
nieta suya, que murieron carbonizados, no apareciendo de aquel mas que la cabeza y un trozo de columna vertebral y de su nieta una parte de las piernas.
El edificio fué pasto del devorador elemento quedando complatamcnte destruido.
Gracias á los esfuerzos del vecindario pudo localízarseel fuego impidiendo
que se propagara á las casas contiguas á las que prendió sin causar graves dafloá
lo que de no haberse podido evitar había sido causa de sensibles desgracias
dada la especial construcción de los edificios de aquel país, cuyos sencillos habitantes han quedado conternados ante tan desgraciado suceso.

Remedio preventivo
La causa principal de la espantosa mortalidad de las criaturas en el primer"
periodo de la infancia es la atrepsia y la diarre acoleriforme resultante de una
enfermedad de las vías digestivas.
Esta doble afección que causaba en Colombia, como en todas partes, numerosas bajas, CcLsi ha desaparecido en aquel país, según asegura un colega, poi*
efecto de una práctica que el Dr. Triauh recomienda á la atención de sus compañeros de profesión. Segün el citado médico, que invoca en apoyo de su opinión gran número de observaciones recojidas en su clínica y en la de otros profesores, existe una especie de vacuna contra la atrepsia y la diarrea coleriforma. Esta vacuna, de una gran seguridad, no es otra cosa que la copaiba. Al
nacer se vacuna á las criaturas depositando sobre la superficie del cordón umbi.
lical abierto una gota de bálsamo de copaiba.
Vale la pena de que se estudie el sistema recomendado por el doctof colombiano.

Alocuicdn del Papa
El acontecimiento del día es el notabilísimo discurso pronunciado por eí
Papa al recibir á los obreros de la peregrinación francesa.
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Hé aquí el extracto que nos adelanta el telégrafo y que nos apresuram os á
dar á conocer á nuestros lectores:
«Ocupóse principalmente Su Santidad de la cuestión social.
Dijo que sólo la región ofrece al obrero fuerza y consuelo en medio de sus
fatigas y miserias.
En brillantes párrafos expuso que sólo la región ennoblece el trabajo.
Manifestó que el paganismo resolvía la cuestión social por medio de la esclavitud; pero que vino Jesucristo y anunció al mundo que todos los hombres
son iguales ante Dios.
Demostró luego que al trabajo es la condición natural del hombre, y que
aceptarlo es honra para él.
Sustraerse el trabajo es una cobardía y una traición.
Jesucristo nos ha dado el ejemplo con su admirable doctrina.
Hablando !uego de las relaciones entre obreros y patronos, sostuvo la necesidad de que ambas colectividades se inspirasen en los sentimientos de la da
ridad cristiana. Sólo ella puede ser un vínculo de unión.
Debe el patrono,, afiadió, considerar al obrero como hermano suyo, velar
por los intereses del trabajador, suavizar su suerte, y al efecto, renunciar á los
beneficios rápidos y desordénanos.
El obrero, por su parte, debe tener resignación y respecto, y abstenerse
de todo acto que pueda perturbar la paz pública».

Los Sargentos

Por la nueva organización dada á los sargentos del ejército, se les otorgan
las siguientes ventajas; Podrán continuar en el servicio hasta completar un período de 21 años en esta forma: los seis de activo y primera reserva, un primer plazo de 6 años, uno dé 5 y otro de 4, disfrutando diferentes que ser.^n
mensuales y cuotas finales, Al terminar sus compromisos por haber cuniplido
los 45 años de edad ó pasar ó un destino civil, se les concede á los sargentos
el derecho al retiro de capitán, con arreglo á los años de servicio que les resulten, pudiendo acumularse los años servidos á los que pasen á depender de
otro ministerio en un nuevo destino. De esta manera queda resuelto el difícil
problema de los sargentos del ejército español, que en el dia hablan desaporecido por suspicacias políticas y por falta de garaníias en su carrera. Hoy ya saben que no pueden ascender al empico de oficiales sin pasar por las academias
cuyo ingreso se les facilita, pero también que tienen asegurado un modesto.^y
seguro porvenir si cumplen con sus deberes militares.
¡.

Un tesoro en la Florida
Durante las excavaciones preliminares á la construcción de un nuevo edificio en el solar ocupado por una antigua casa, propiedad de la condesa.de
Montjoy, en San Agustín (Florida), varios obreros encontraron una cantidad
considerable de monedas de oro de lós años 1720 al 1825.
La noticia corrió por la población, y al poeo rato infinidad de gente recogía á puñados los doblones y medios doblones, hasta que, notificada la policía,
se estableció una guardia.
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La tierra y demás desperdicios de dicho solar se habían utilizado para
••arreglar una calle á extramuros de la ciudad, y se dice que el carretero encargado de llevar la tierra habia descubierto el secreto; pero se Iq habia callado y
guarda una suma considerable.
La casa primitivamente perteneció al padre Crosby, sacerdote que hace
años murió en San Agustin, donde tenia fama de ser muy rico,
Hace algunos años un albañil, al hacer una reparación en la casa, encontró
un tiesto lleno de monedas de oro, pero en aquella época no se dio importancia al hecho.

Timo ingenioso
No hace mucho tiempo, un periódico francés publicaba el siguiente anuncio:
«Un hombre soltero, de cuarenta y cinco años, y en muy buena posición,
desea casarse con una señorita soltera ó viuda. Escribir á A. M., calle de Beau^^paire».
Una joven, María R..,. criada al servicio de un rico propietario de la plaza
,de Vendóme, se dejó sorprender por este anuncio. Escribió con las iniciales y
,ía direción indicadas, manilestando en su epístola que tal vez aceptara por esposo al célibes en cuestión.
Nunca lo hubiera hecho. El «soltero de cuarenta y cinco años y buena posición», era un caballero de industria, y su anuncio un lazo tendido á las jóvenes sencillas que anduvieran en busca de marido.
María R.... recibió á vuelta de correo la contestación á su misiva. Entre las
doscientas cartas que se le habían dirigido—decia él—la de la joven era la única que había considerado digna de respuesta.
—Yo soy—añadía el industrial—antiguo ayuda de cámara de los condes
de N.... y mis buenos amos acaban de nombrarme su administrador general.
'Tengo cincuenta mil francos de economías y deseo casarme, no por el dote
qué pueda llevar mi mujer, sino para, vivir feliz al lado de un ser que me comprenda y me ame y sea amada por mí hasta la muerte».
Terminaba su epístola dando á María R.... una cita para el día siguiente, y
en forma de postdata añadía:
—Os será fácil reconocerme con mis largas patillas negras.—La carta lleva«
ba la firma de Augusto C...
La joven soñó toda la noche con las propiedades de los condes de N..., con
los 50.000 francos de economías y las patillas negras de su pretendiente. A la
hora fijada acudió á la cita y comió en compañía de su futuro, muy amable y
distinguido.
Pasaron algunos días, y bien pronto fué recibido por la familia de su prometida, á la que sus patillas negras y su distinguido porte no tardaron en fascinar igualmente.
El matrimonio se fijó para fines de mes.
Pocos dias antes de esta fecha, Augusto C». decía á María É . . . —De loa
50.000 francos de economías de que os he hablado, no tengo disponibles mas
que 49.100; convendría, pues, que retirarais vuestro dipero de la Caja de Aho-
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rros para que yo pueda reconoceros en el contrato un dbte de cincuenta mil
francos.
La joven consintió en ello y entregó á su prometido la suma de 12,000 francos. Augusto C... fingió que iba á llevar esta suma á casa de un notario; pero
lo que hizo fué metérsela en el bolsillo, y no ha vuelto á aparecer.

Noticias de pesca
Ayer recibimos los siguientes datos:
Blanes: ayer y anteayer 105 millares de sardina que se vendió de 19 á 20
ptas. millar.—Rosas: ayer 15 millares que se vendió á 18 ptas.—Tossa:,8o
millares que fueron vendidos de 19 á 20 ptas. millar.—-Calella 40 id. qué lo
fueron á 22 ptas. millar.

El jurado calificador de la Asociación literaria de esta capital ha pronunciado ya su fallo designando las poesías merecedoras de premio entre las presentadas á concurso.
Con este motivo son ya varios los nombres de poetas que corren de boca
en boca como de autores laureados y entre ellos el de nuestro particular amigo D. Pedro de Palol de quien se dice ha obtenido dos premios y un accésit,
siendo aquellos los ofrecidos por nuestra dignísima primera autoridad civil don
Arturo Zancada y por el no menos digno representante en Cortes del distrito
de Torroella de Montgrí D. José Herrero, quienes no pueden menos que estar satisfechos haya espirado y obtenido sus premios, un poeta de la capital, á
quien anticipamos nuestra felicitación mas sincera.
El accésit que ha obtenido parece ser al premio ofrecido por S. M, la Reina Regante.
—Comprendiendo que pueden interesar al comercio de esta provincia tomamos de un colega de Tarragona las siguientes noticias sobre el mercado de
vinOs y aguardientes:
No se observa gran movimiento en la oferta pero si en la demanda.
Las pocas transacciones que se han hecho fluluaron en los siguieptes precios.
Vino priorato superior á 50 pesetas carga.
Vino bajo priorato, de 30 á 3 5 pesetas carga.
Vino del campo, de 18 á 22 pesetas carga.
Vino llano Vendrell de 25 á 30 pesetas carga.
Alcohol extrafino, con casco, derechos pagados sobre el muelle 445 pesetas 500 litros.
Alcohol prima superior en lafe mismas condiciones que el anterior á 430
pesetas los 500 litros.
Anis manchego en rama á 27'50 pesetas quintal,
—El lunes pasado, por la mañana, en ocasión de entrar un joven por la
puerta de Figuerola con papeles de música bajo el brazo, fué registrado por el
vigilagte de segunda clase Fernando Navarro quien parece que propinó al muchacho dos ó tres golpes con el mango del estoque.
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Al cabo de poco rato el muchacho á quien las ciiricias de! vi;¿;lantc no le
hablan sen ado bien, volvió á pasar acompañado de otros compañeros y dirigiéndose al Navarro le invitó <á que vj viera á registrarlo y com > e-itc ie amenazara nuevamente con la aguja, le arrimó un trancazo con un paío que llevaba
y los compañeros a'gunas pedradas.
E^ vigilante tocó el pito inmediatamente en demanda de auxilio,, y si bien
acudieron en el acto ©tros guardas, no pudieron detener á los muchachos que
escaparon ens guida, con el estoque del Navarro á quien h;.bian desarmado.
Inmediatamente el referido muchacho se presentó a! Juzgado de in-;truccion
y puso el hecho en conocimiento de la autoridad, que instruye las oportunas
diligencias.
El guarda, parece que á consecuencia del garrotazo, guarda cama.
—Se encuentra otra vez en Fígueras con motivo del gravísimo estado en
que se halla su señora madre poh'tica, el director general de Beneficencia y Sanidad D. Teodoro Baró.
Deseamos á la enferma rápido y eficaz alivio en su dolencia.
-'—La Lucha hace saber que ha leido con asombro en un ¿olega local la noticia de que habia caido en esta ciudad una lluvia de langosta y califica al periódico que ia dio ,de mas sabio que los siete parea de Grecia.
Con seguridad de que no fué tan grande como el que tendrán todos los
que .menos ¡ilustrados que el colega,-vengan ahora en conocimiento, por su
conducto, de que los sabios de Grecia no fueron siete, sino siete pares.
De todos modos nos estraña no haya transcrito la noticia, para que se viera la inexactitud del que la dio.
O la malicia del colega, que de todo puede haber en la viña del señor.
—El número 94 de la Ultima Moda publica elegantes modelos de chaquetas y visitas para otoño é invierno y de trages de baile y de ^soire. Acompaña
como regalo á dicho número una gran hoja de patrones y de dibujos para
bordar, y llama la atención en el texto, siempre esmerado y de interés, el artículo que semanalmente dedica un misterioso Abate á dar noticia de cuanto pasa en los círculos de la buena sociedad.
—Para corregir sin duda la torpeza cometida el martes por la Alcaldía anunciando con una sola hora de anticipación, la vacunación gratuita en las Casas Consistoriales, se nos comunicó ayer mañana el siguiente aviso:
Akaldia de la imiiortal Gerona.—AVISO.—Para que llegue á noticia de
aquellas personas á quienes pueda interesar, se hace público que á las dos de
líi tarde del próximo domingo, 27 del corriente, se vacunará gratis en los bajos de estas Casas Consistoriales. —El Alcalde, Emilio Grahit.
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BEGISmO

CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 23 de Octubre.
Fallecidos: Francisca Puig, 70 años.
Nacidos—Varones o — H e m b r a s i

Crónica Heligiosa
Iglesia de!. Hospital prointieial.—Contina el devoto novennrio de ánimas.
Parroqxia de San i^eYi'a;.—Continúan losuejercicios Espirituales de l;u Gofradísi
del Purísimo é Iriniaculado Corazón de Marín.
Empiezan ú las seis de la tarde. En los dias siguientes continuarán en esta i'orJna: A las 6 de la mañana Misa, la primera parte del Santo Rosario y plática.
A las 10 }'cuarto meditación y J^isa.
•
, A las 6 de la tarde la tercera parte del Rosario on- cexpiueíondel SA.NTI«IMOSAGR.^M.^NTO Y bendición con S. D. M.: meditación, cantoo de alguna Letrilla y coferencia. Dirigirá todos los netos el R. P. .\ntonio ííorgués, Misionero del Purísimo
é Inmaculado Corazón de Mari.i.
El último dia k las 7 y media habrá Comunión general, y por la tarde, despue.s
de la función, se cantará un solemne Te-Deiim. se celebrará profesión por el interior del Templo y ^e dará la bendición con el S.'^.NTÍSIMO SACRAMENTO.

Se v i s t e n

y velan

difuntos

Esta casa además de CUDAR de TODO lo referente al ramo fúnebre con toda
actividad, formalidad y
se encai'ga del traslado de restos, embals'imamientos, fotografías, enlutar ha bitaoiones, anuncios, pios sufragios etc., etc., todo á precios módicos.

Cort-Eeal, 18.- Francisco Matas, Oort-Eéal,±8—

GRAN FABRICA •
DE

TEJAS T LADRILLOS
DB TODAS CLASES

, 1 CALLE DÉLA RUTLLA

CENTRO

85.

DESUSCRiGIONES

I ALLER D E ENCUADERNACIONES

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

UBR.\S A PL.\ZOS
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Gran Zapatería de Pedro Lloverás
11 GOET-RFAL—SIJCESOB DE LUNAS—GORT-EEAL 11
. En este estnblecimieriLo encontnirú el IIÚIJHCO todi) clnse de calzado á predos
••sninnmenle eeonóniicos.
Especialidad en elsei-vicio á la medida.
Botinas pava caballero desde "/TiO pesetas á l.j pesetas
Id.
id. señora , id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez v perfección del calzado.
•
EN GALZADO PARA NIÑOS Gd^£NBA^
O r ^ I ^ ^ IT^ r ^ M ÍTian surtido de corbatas, cuellos y (lunos
,
w v J L . W L / L i / \ \ Bisutería. Lentes y gemelos para ,teatro
Gran variedad eir albunis pai'a retratos. Inmenso surtido en perfumería de todas
Vi.marcas las mas acredilad.is.—Constitución. i 2 .

A

^f/ISvCran Hostería de Antonio Rosquellas

JIIL

•^' . 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
GRAN ALMACE DE HIERROS DE TODAS CLASES
.

.

•

.

E

.

?;
;

•

'•;"

MISITER T QUIIf I M
P L A Z A D E L O L Í , N.O 2
VICUS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIO.NKS Á PIIKGIOS DE FÁBBICA

S i r w ' p r i ^ í í Á a m í i Aa (VrtTlíarTlft'^'°'"'"^ """'''•' buenas referencias un
s i r v i e n t a o a m a a e g O D i e r n O vlmlo con dos hijos menor«s.-Infoma-

ván en la imprenta de de este DIAHIO.

d^ Ajares Famadas y compañía
Se vende á r e a l el k i l o y á seijlos diez kilos.=Calle de la Prensa, GERONA
Centró de «iiscridones
l^ublicaciones nacionales.
.Y EXTRA.NJBRAS

. 0BR.4SCIENTÍFICAS
Lileftirias y de Enseñanza
2 líAMBLAnE,.ALVAREZ-2

RiiU

ilaterial para colegios
y,escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

.de
ESCRITORIO
2-ftAMBLA DE ALV:A:RÉZ-2
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Sección Oñcial
B O L E T Í N , OFICIA!. rüL Octi.hrc 1889.

Re;ii Decivlr. tn:ind-in'io fi»fiiHi!Mr un i ti I enviga torio |);ii-;i conocer el ochido ÍU;lililí (it! los Pósiio.';, lrt> <ieíiok'iu:ias que K« liiiliitirtíii Qbserv;idü fin l;i ley vigente \'
«i modo rmis conveniente de estiiljlecei- el ci'éiito ;ip;rlüoi:i sobre hi biise de nqiielbi
iiistiliicióri.

Intei'1'.ji..'Mlorio previ'iiido eii'el pi-ocedeiite Ileiil Decreto.
.
Renl Oi'i!e)i d«i-lin'iiiRlo excluidos del sin'vicio iií¡!il;ir á lus i:|uo perteneciendo á '
J;i venenible OrdTi de lo.s Cynóni^ms ie>faifii-eíi de S. Agtislin. debnti j(iíír«.s;ir en el
KJército por rnzóii <ie su edyd; entendiéndose hechn l.-i concesión por niieolrHs la
Congregsic!ó 1 se destine oxcli]8Ív;niienle :i \n eitseininzii.
Anuncio convdciindoú bi Exiiin. l.>ipntiK-ión proviiie¡:il pnra Iri celebración de
bis S;esi,oiieK orJinaiias del primer periodo d*l acliinl ejercicio econóiníco, las que
darán principio el (íiai'de Noviembre próxiino'á ¡as cuatro de la taí'doen él saíoft
de sesiones de la espresadn Corporación.
Anuncio s«ñalando los días en que se verilicará la cobranza voluntaria de IHS
contribuciones Territorial, Indli.slrial é impuesto de minas en los diferentes pueblos
de la provincia.
Anuncio para la adjudicación del suministro de estensilios ¡i las tropas y caballos del Ejército estantes y transeúntes en la villa de ülot, por término de un año
el que deberá tener luo;ar por medio de proposiciones particulares que se admitirán
en la Comisaria de Guerra de esta capital hasta las once de la mañana del 4 de no
viembre próximo.
Los Ayuntamientos de Massnnas,'Castillo de .^.ro, S.-lordi Desvalls y Viladeíie'ns, anuncian la exposición al público por ocho <lias los respectivos repartos de
consumos y sal correspondientes al actual e ercicio económico.
El de Casetlló de Ampurias hace saber se hallan expuestas al público por térmi
no de 15 dias las cuentas municipales correspondientes al e,ercicio de 1887 á 88.
Los de S. (Jregorio. La 'lalbjda y Cerviá anuncian la exposición al público por
término de 15 dias los ctos primeros ydé 8 e l último de los rospectiviosrepartos vecinales confeccionados para extinguir el deticit resultante del presupuesto muni
pal correspondiente al ejercicio económico de 1888 á 89.

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOsToR EL

m.

CASSASA.

del Doctor Cassasa
Ninguna familia debe permanecer sin estas benéficas PILDORAS cuyo uso está
lan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la mas pequeña irritación. Téngase siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS am rival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y tomadas de la m •?
ncia (|ue indica el opúsculo que las ucompaña. constituyen el mas oticaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las del corazón,
del estómago, histéricas, gola, herpes, dolores, catarro, reuma, p II[IÍIMCÍOIII'S, irn-gularidades en la menstruación y liéinas éníeiuiediides crónicas.
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Blisir, Polvo y Pasta Dentífricos

<

'i

RR. PP. BENEDICTINOS
de la ¿badia de SOULA.C (aironda)
Prior DemHAGOELOIHS

O

2 MEDA1.L.AS DE ORO
Bruselas 1880 ~ Londres 1884
LAS UEJORES RECOMPENSAS

en
^

^

!H

IN VE NTADO 1 0 1 0 ^o»»^'•'*>»
« El empleo cotidiano
del Elixir Dentifrito d e
l o s RR. P P . Benedictinos cuya dósifl d« algunas gotas en et agua, cnral
Ír evita la caries fortalece
as encias rindien do á los ,
dientes un blanco ptríecto.
« Es un Verdadero servicio rendado á nuestros
lectoras señalándoles esta antic^uisima
y útil preparación como el jne]or caf ativo y único preservativo dt las
Afecciones dentarias. »

Bliiir2'50,5M0'; Polvo 1'75,2'50,3'5I;
PaRUl'75,r5fl;
Bliiirell/2Iit. i4';Litre23*.
Casa fundada en 1807
Agente 0Fn|||i|RneHiieur¡e,3
eeneral : O t U U I N BORDEAOX

Deposito en todas /as buenas Perfumería
FarmaolAS y Droitíerlas,

CONTRA LOS HERPES
d cmás huiiioreíá ;isi internos como externos recoineridados eticnzmente el CA.
l'RAGTO ANTIHEliPETICü DE DULCAMARA COMPUliST O DlíL ÜOTOK
CASSASA...
Reconocido en tod;is pírrles como el único remí! !io i|m los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOGTOE CASSASA
Gran Farmacia. Plaza de la Constitncion, esquina é la calle Jaime I.

BARCELONAY eu todas las principales Farmacias: En Gerona, las de Amelller. Coll y Vives

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó descame délas encía , dien . f nióvibles y demássensacois
nes producidas por el calor Í\ el íi-ío deben usar el ELIXIR DENTRlFICO SAINT
SKKVAINT ÜJíE l)U(JTi-i- CASSASA. Único rpie i)one y conserva la bota limpia
hermosa, sana y l'iierle liasla los ipie mas [lerdida la tler.on.

APRENDIZ CAJISTA

Se necesita uno en esta
Imprenta.
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Máquinas Agrícolas Vinícolas é Industríales
Princesa, 43 Barcelona.
BoMB.vs pii-M trnsi'iego: Viirios tipos, tales como THEVRNIXÍ MORET Y BaoQUT_
BEAUifE. L;i t"irnpesLna ó Alelaría, etc. desde 30 pesetas en adelante.
; , t a sin rival Bomba FAPEÜR <ie la cual somos los únicos Representantes en España, debien lo llamar la ¡itención SOSRE .LA.S FALSIFICACIONES QUE HAN DADO TAN
MALOS RESULTADOS.
,
'
Exi.ase el iiombre F A F E Ü . R F R E J Í E S C A R G A S S O N N E , puesto en ei banco de

¡a mísrria ',
. ;' ,
• ESTRüJADoriAs de uva desdfilát)'pesetas, consti'Qcoión esm rada.
PRENSAS fijas ylocomoviles nionladas sobre tren igual á las locomóviles de v a .
por, (úuícaí en Esp.^ña).
FILTROS paia vlnode 1 á 300elenieiitos filtración paaa grandes y peqaenos almacenes.
'
'
BOMBAS de vapor, de gas y de petróleo
Id
para pozos^agotamientos y abasto de poblaciones.
Todos los artículos para Bodegas desde los clavos para pipería hasta las nía.
yores.
iXsTALACiNEs ovinlses completas.
Oficina técnica, dibujos y propectos gratis.

ARRIBOS

PESCA^

Cantidad de sardina y anchoa pescinla en el| á Barcelona en el dia de ayer.
dia de ayer en las [ilajassardina
siguientes:
cascos 83
cajas 6-5
Anchoa

Itfataró
San Pol
Ca-net
Blanes
Galella
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Gadaqués
Llansá

Pételas ¡Cascos escamudos Cascos sin esca- <. Cajas Pesetis
millares millar I millar
Pesetas
¡ maPesetas
\ . millar.

24
23 24
22
25 26
24 35
23 54

'

20 21
i 8 i9
19 í?0
1

1
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27 38
28

?{^I

ALQUILERES

agnílico tercer piso para alquilar agua
M
potable y. gas en la escalera'. Plaza de
ntresuelo pn'ra iili|uilnr.--Siibidn de Uell.-Uojh. — núm 1
Een San
Félix tuiínero l'J.—InfoiTnnráii en
egundo piso; se alquila el de la casa
la tienda de la iiiisina casn.
Snúmero
n la casii núni. 18 de la calle de la l^la- número 19 de ia Calle de la Cort-Real,
19.— Tiene vistas á la Platería.—
EInformes
téria hay un tercer piso para Mlquilar.informes en el prinoipíü^
en el <!.8
para iil(|iiilar.—Cort-Real nurne- Pniiu'r piso para ¡ilquilar tiene buenas
Tienda
ro 19.—Informes en el piso priiic¡|ial, luces y dpcorado. Progreso, 33. Informarán en la tienda.
rimero y sef;iindo piso nuevos, bien dePInformes
corados y escelentes luces. Forsa 22.— iso segundo para alquilar. Grande, con
en la tienda.
Pagua, gas y mucho sol.—Tiene escaleay un espacioso primer piso para al- ra independiente; Calle del Portal Non,
Hinformarán.
quilar.-Zapatería vieja, 8 En la tienda número 1.—lnfo;'inarán, Carpintaría Rubirola peso de l,i Paja.
ran primer piso, con ac;iia potable, gas ran tercer piso, vistas por delante y
Glón.—Calle
y magnifica escalera. Tiene IIIL «ran sa G por detrás. Forsa 2-5.—Informes en la
del Progreso núm. 12.
tienda

COTIZACIÓN D E L A BOLSA D E

BARCELONA

SKRVICIO ESPECIAL DEI, DlARIO DE GERONA

A'. Catalá.^-Dia
24 de Octudrc de
A l a s 5 ' 2 0 de la tarde.

i88g

• DINERO
4 por 100 interior contado
. . .
»
»
fln
de mes, . . , . . . . . >
»
» fin próximo.
. . . , . . .
f,
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 d e T a r r a g o n a á Barcelona y Francia .
»
del Norte de España
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .
OBLIGACIONES
»
de 'faiTagona á Barcelona y Francia. .
«
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

PAPEE.

•
7575
.
•
77'45
89'50
loó'oo
I03'33

.
.
.
.

75'8o

77-50 ,

89'55
io6'i5
io3'5o

66'10
65*00 •
92'2 5,
I9'30

66'15
65'10
92*30
i9'35

65*75
2875

65'8o
28''8o'
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este Jai-abe es útil en la faltcrde apetito, en las aedias 6 accide: del estómago,
en las digestiones- dificiles, en las palpitaciones del coraron sincopes, cólicos neniases, obtsrucciones viceralcs y glandutales. obstrucciones del htga'óotvq
op calambres, consuno-on ij aniquilamiento.
El sexo débil hallará nn poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la ÍMpresión ó falta de la 'menstru:.cion, en \:\ii pérdidas uterinas,' flores híancas, deit/xHle
cimiento del estómago, dolor ey^ los ríñones y muy parücuIanTienle en el hiséri
Las per.<orias débiles, de un temperamento liervioso, las que padecen de uiia di'
gestión lenta 1/ penosa,, los sujetos de una complexión delicada, los niños, los vie'
jos estenviados por edad ó enfei'medades, encontrarán un medio infalible' de aumentar gradual y naturalmentela vitalidad de sus órganos. 18 reales botella. '•
Véndese en las farmacias b¡<ui surtidas de Gerona.'
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto.SS.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LA& C A PSVLAS I'E RUBIANAS Y LA ESENCIA DE ZARZAP
MiRILLABEL
DOCTOR BOllR ELL: Son el i-emedio mas pronto, seguro y agradable para curarlas
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes é inveteíados que sean.
Véndese á 16 leales el irasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza
El RODJODüRADO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eücaz remedio paracuj a r radicalmente las llagas, bubones, Yerrugas. manchas de la piel, dolores caries
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en íin. para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el i)'ercurio.=24 reales botellaVéndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 52.—Rarcelona.

m
ñt
nr

CSl
|3>
CSl "
1—5

•

O

•

•

CZ3

w s ?¿ 5

ir í

a ^

3

-^ •*

%

tí

O

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 25/10/1889. Page 14

'•iá^fÁi^S^íí,^^^^^

}

3^3
UN PLEITO ECLESIÁSTICO
EL OBISPO DK l'I.ASiJNCIA

DESOBEDIKNTK.

El santuario de la vii'<?cn del Puerto de Plaseiicia estaba desde su fundación
anexionaao á la parroquia del Salvador de la misma capital. El obispo de la diócesis gir(5 una visita al santuario, y allí deci(ii() sejiarar su jurisdicción, cuyo defensor nato, el párroco del Salva(ior, so a!z() de lo (lis[)uesto por el prelado ante el arzobispo de Toledo.
Este sentenció el pleito a (avor <lcl párroco, mandando al obispo de Plasencia
que ¡juardaia y cumpliera el iallo, (^ii viiliid de santa obediencia y bajo doble
apercibimiento.
El obispo suspendió en sus íuncionts al pái'roco, en ve/, de acatar la sentencia, y el modesto sacerdote se al/.i) de esta suspímsion.
Poco di;spiiés, el ministerio liscal promovió un juicio contencioso de género
neutro, mandado abrir por el obispo, respecto de cuya resoluciiui interpuso el
párroco incompetencia por declinatoria ante la superioridad de Toledo, la cual
dictó auto l'avoralíle al párroco en 14 di- Mayo de 1888.
El auto tenia estos dos considerandos, poco (avorables al obispo de Placencia:
«Que el tribunal inferior de Plasencia no ha obedecido ni ejecutado el fallo gjbernativo (le'este tribunal metropolitano dictado en dieciseis de Febrero
de mil ochocientos ocrienla y siete y pasado en autoridad de cosa ju/.gada por
auto de nueve de Julio del mismo año, dejando sin electo el despacho ejecutorio
de veintinueve de Agosto did mismo uño, (conducta extraña y perturbadora de
los juiíMos en la Iglesia, no legalizada ni colionestada por ningún recurso precedente interpuesto a tiempo y en jornia y que constituye un desacato y ofensa
grave ó inexcusable a la, majestad y santidad de la jurisdicción elesiáslica. perfectamente (lednida en la organización ile loa tribunales de justicia, y que cae bajo
la acci('»n del derecho...
«Que si Nos providenciáramos en didinitiva sobre el fondo y forma del incidente que motiva el presente auto, aparéceriainos como que tolerábamos, consentíanlos y hasta sancionábamos la rebeldía del tribunal eclesiástico de Plasencia, compronii'lieiido la dignidatl y decoro de este metropolitano, colocándonos
fuera de los preceptos de los más insignes tratailistas de Derecho canónico...»
El fallo dispuso qu.e no habia lugar á la prosecución de las actuaciones: que
c|uedaba rehabilitadopara el ejercicio de sus derechos el párroco del Salvador, y
que incurría en las censuras eclesiáticas el que se opusiera á lo dispuesto en el
mismo auto, después del cual, noiiticado á las partes, se libró la correspondieiite ejecutoria en Toledo á 18 de Mayo del mismo año.
En la ejecutoria se ordenaba al obispo, aparte lo ya consignado, no diera lugar á dilaciones, en virtud también de santa obediencia.
Tampoco el obispo de Placencía cumplió en esta ocasión lo mandado por su
superior, el cardenal arzobispo de Toledo, y éste, vista la desobediencia del inferior, dictó en Mayo del presente año, uno después de la ejecutoria, nuevo mandato, en el cual decia lo siguiente el provisor de Toledo:
Tengo hoy el profundo sentimiento de dirigirme á V. E. (al obispo de Plasencia) por última vez, en uso de las facultades todas que como á metropolitano
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com|>etenle á su einirieitcia reverentlisinia el cardenal arzobispo de esla avchkUécesis primada, las que tiene defegadaS en mi liumilde persona, para manifestar a
V. E. que si en el preciso término «de ocho días», á contar desde el recibo de
la presente, de U> que espero se me acuse el oportuno resguardo, no se cumple,
y,ej«auta en todas sus partes el lalio de este metropolitano de dieciseis de Febreio de mil ocliocientos odíenla y siete en el asunto de relerencia, me veré en
(I dolorosísimo caso de mandar una dele^acií'm especial con amplias facultades
para la ejecución y cujTiplimunlo do lo acordado; «pues no puedo consentir por
más tiempo que se desoigan y desatieiubn los maiulatos del superior jerárquico
dentro del limite de sus atribuciones, y muclio menos que se desconozcan por
un inferior los legítimos y sagrados dereclios de su superior.
«Gomo V. E. comprenderá en su elevado criterio, tal situación no puede tolerarse ni consentirse, y yo, en cumplimiento de deberes que considero ineludibles, he de procurar por cuantos medios señalan los Sa;;rados Cánones, que no
queden sin cumplimiento los fallos de este metropolitano; pues si esto sucediera.
me consideraría indigno de Ja confianza eii mí deposita<la por el emineaiísi*»^
sefior que con lauto acierto rige esta archidiíiccsis, al no sabir hacer gual-ífai; y
conservar el decoro y prestigio de su autoridad indiscutible.
Este mandato, como hemos dicho, fué expedido en Mayo del presente año, y
no sólo no lo cumplió á los ocho dias, como se ordeiiaki, el obispo, sino que no
Jo Jja obedecido, al parecer, cinco meses después de dictado, sin que se sepa á
estas horas si el arzobispo de Toledo ha enviado la delegación especial con que
lué conminado el obispo de Plasencia, el cual, como nuestros lectores recordu'
ráii. dijo hace pocos dias en un sermcHi (|ue los eclesiásticos debiaii respetuosa y
pronta obíuliencia á sus superiores jerárquicos.

Últimos Telegramas.
Madrid 2¿f..—En el Consejo de Tninistros, presidido por el señor Sagasta,
se discutió el presupuesto del ministerio de la Guerra.
El general Chinchilla mantiene la cifra actual.
El ministro de Hacienda le pidió que en el proyecto redujera 5.000 hombres del ejército; pero el general Chinchilla se opuso á ello, habiéndose acordado la cifra actual.
.
'Fueron aproi ados los proyectos de ley del ministro de Gracia y Justicia y
otros sobre la Hipoteca marítima, la venta de los presidios viejos, destinando su
producto á la creación de im manicomio judicial, á unn penitenciaria asilo de
jóvenes delincuentes, al desarrollo del penaJ de Ceuta,' llevando allí 4.000 penados á la creación de colonias agrícolas; y de una penitenciaria institución de
patronato de penados.
'
' •
También se acordó la reorganización-de la Dirección general de penales y
UH decreto relativo á la publicación dé las sentencias de los tribunales inferiores.
. ., :
. ;
GEROTÍÁ: Imprenta der DIARIO DE GETONA."
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