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SANTO DEL DÍA
San Severo ob. y mr. y San Leonardo abad.

SANTO DE MAÑANA
f"^an Florencio ob. y San Ernesto.
CUARENTA HORAS.—Continúan en la Iglesia de San Pedro se descubre á las
. 8 de la mañana y á las 4 y cuarto de la tarde y se reserva á las H y media de lo
mañana y á las 6 y cuarto de la tarde.
OBSERVACIONES METEREOLÓGICAS
SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA GERUNDENSE QUE DIRIJE D. N . CARLOS DEL CORAL.
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AFECCIONES ASTRONÓMICAS.—Dia: 6 Sale el Sol á las 6 horas 3¡^ ms. Se pone á 4 horas
80' t. m. Sale la Luna á 4 lis. 30 m; Se pone á á hs. 38 m.—Tiempo medio verdadero H h 43' 4 i "

DIVERSIONES PUBLICAS
TEATRO PRI^'CIPAL•— Función para hoy miércoles.—.12a ele abono.—Tercera '
rpproseritacion de !;i extmordinnria y nplnudid:i ópfu'a en cuatro .Tctos JIQ.I^
rn;iesU-o Moyerliecr:—GLI UGONOTTI.. —i'Jtitr.ida. por la puertapviiicipal l,_p(Jsel*ií."^
Id. al paraíso 3 reales.—A las 8 y media.
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CRÓNICA GENERAL
Sobriedad de diferentes pueblos

El Dr. Perrín cita varios ejemplos de sobriedad poco conocidos.
Los obreros y remeros egipcios se alimentan exclusivamente de melones,
cebollas, habas, lentejas, dátiles y maiz, á pesar de lo cual disfrutan de hermosa
salud y se dedican á grandes ejercicios musculares.
Los mineros de Chile hacen uso de un régimen enteramente vegetal; suben
sin embargo, doce veces al dia una escalera perpendicular de 70 metros con
enormes fardíos de 200 libras de peso sobre las espaldas.
En Constantinopla, los aguadores y,remeros se nutren de pan, cerezas, higos y otros frutos; no beben mas que agua, y sin embargo, su fuerza es proverbial.
Los aldeanos noruegos y rusos son sobrios; estos últimos viven exclusivamente de legumbres, leche, pan negro (una libra diaria) y ajos, trabajando diezy seis ó diez y ocho horas diarias.
Los habitantes de Himalaya se alimentan especialmente de arroz y son vi,
gorosos.
—¿Y de los españoles—añadimos nosotros—que hemos de decir? Que en
punto ó sobriedad y á comer poco nadie nos gana.

Remedio contra las pesadillas
Poca gente sospecha la relación que guarda el frío con las pesallidas.
Es sin embargo cierto que en invierno son infinitamente mas frecuentes los
ensueños terribles y molestos que en la estación calurosa.
A juzgar por lo que dicen los médicos, todo consiste en que enfriándose el
exterior de la cabeza, afluye la sangre al interior del cerebro.
Nuestros abuelos, mas sabios ó mas prácticos que nosotros, gastaban gorros de dormir, tanto los hombres como las mujeres, práctica que han desterrado los satíricos y los románticos.
El gorro de dormir, consei'vando caliente la superficie de la cabeza, desterraba los malos ensueños, y gracias á el soñaban nuestros abuelos y padecían
menos desórdenes celébrales. Pero es dudoso que nuestra generación consienta en hacerse inmune délas pesadillas á costa de gastar gorro de dormir.
Ya lo saben pues nuestros lectores.
Qnien no quiera pesadillas que se ponga gorro.
Utilidad de las moscas
No se rían Vds.
Ese bicho tan impertinente como tenaz, que por sacudírselo de encima hay
quien no vacila en abofetearse, resulta que es sumamente útil á la humanidad.
Lo afirma y asegura un periódico científico.
•
1
Por supuesto haciéndose eco de las apreciaciones de alguno de esos talentos que pasan la vida entera buscando la utilidad de lo que el vulgo odia, aborrece, persigue y destruye.
Toda sin duda para poner más d e relieve la pequenez del hombre ante la
inmensidad de la obra de Dios.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 6/11/1889. Page 2

499
Las moscas dice el colega son necesarias para la purificación de la atmósfera, que se carga de infinidad de insectillos microscópicos invisibles á la vista humana y que vician el aire que respiramos.
Esos animales atómicos se introducen también en nuestro sistema por medio de la aspiración del aire; de ahí resulta el contagio de varias clases de enfermedades que atacan al hombre, produciendo pestes.
Es un error, creer que las moscas, que purifican más bien la atmósfera, lleven el contagio.
El contagio de las enfermedades epidémicas y endémicas lo llevan esos
animales microscópicos que pupulan en la atmósfera.
De manera, querido lector, que cuando en verano á la hora de echar la siesta, una de esas moscas tan tercas como pesadas venga á posarse sobre tu cara
y de allí esquivada instintivamente vaya á pasearse por tu calvicie ó nariz,produciéndote aquel cosquilleo nervioso que te haría aplastar de una manotada, á
trueque de quedarte chasto, la primera mosca que fuera, si tu instinto exaltado
por la irritación nerviosa guia tu mano á cometer un mosquiciiio; detente y
piensa que aquel animal desde el punto más prominente de tu cara vela por tu
salud, lucha contra tus enemigos.
Y duérmete bajo la acción de esa idea y del magnético cosquilleo de sus 1¡jeras patas.
Y sino tienes tanta filosofía.... aplástala de un cachete que es lo que yo ofrezco hacer y he hecho constantemente apesar de todas las teorías y averiguaciones científicas sobre la utilidad del más impertinente de los animales.

Noticias de Stanley
•Asegúrase, con visos de exactitud que se ha recibido en París un parte importante de Zanzíbar.
Un emisario de Stanley,parece llevó á la costa la noticia de que aquel intrépido viajero y Emir-Pacha, viniendo juntos de la razón de los Lagos, fueron atacados por hordas hostiles y puestos en verdadera dispersión. La mayor
parte de los europeos pudieron escapar con sus jefes, pero no les será posible
avanzar si no con gran pena y dificultad á través de un país tan mal dispuesto.
Además parece que están faltos de todo y que piden que se les envíen víveres cuanto más pronto mejor.

Los relojes y los nervios.
Es curioso el estudio que ha hecho un filósofo danés acerca de la influencia
que ejerce el estado nervioso del individuo sobre la marcha dé su reloj. Hé aquí
lo mas interesante de su trabajo:
¿Por qué andan mal muchos relojes de bolsillo? Cualquiera creerá que porque están descompuestos, ó porque son malos,
Así sucede con frecuencia, pero no siempre, ni mucho mdnos.
La persona que lleva el reloj es muchas veces la causa única de que éste no
ande bien.
De observaciones hechas con j^ran cuidado, resulta que la tempera,lu,ia y el
maf^netismo personal'dfel portador de un reloj afectan considerablemente á la
marcha del último, sobre todo si es reloj de |)recio de máquina delicada.
A poco que se reflexione se observa que el descubrimiento no es tan extraordinario como á primera vista parece.
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Hay mucha lógica en la observación. Lo extraordinario es que hay muchas
personas de temperamento tan nervioso que no pueden tener nunca un reloj que
marche regularmente, y ésie rejíislra con exactitud las agitaciones de su dueño.
Si está nervioso el i'eloj amia más deprisa; si anda inas decaído, la máquina
S! mueve torpemente y atrasa.
Ottas personas tienen tanta electricidad en su cuerpo que mígnotizan la delicada espiral de acero que mueve la máquina.
Para estos seres no hay remedio; tienen que conteniarse con los relojes de
pared ó de torre.

Inscripción singular.
Tal es la que se lee en letras muy grandes sobre la pui.rta pincipal de la ciudad de Agrá en el Indostan.
«En el primer año del reinado del emperador .íulet, se anularon por los magistrados 2,000 casamientos por mutuo conseniimiento de los c()nyu,!j;ues.
El emperador supo esto, y se indignó taato, que mandó abolir el divorcio en
sus Estados.»
Hé aquí ahora cual fué el resultado de la ley:
En el curso del año que siguií) á su promulgaciiín, los matrimonios disminuyeron en número de 3,000; los adulterios conocidos se elevaron ú 7,000; 300
mujeres fueron quemadas vivas, por haber envenenado á sus mariiios, y 75 hombres lo fueron por iiabor asesiiuxio á sus esposas; y la cantidad de muebles rolos
V despedazados eii t>l inierior He las casas, i'i'presfinió el valor de tres niüiones
de rupias. Sabidas ojtas cosas por ei eüiperiuior. inaiulo ¡i'toda (¡risa restablecer
I;! ley que perniitia ci divorcio.
Noticias de pesca
Entre ayer y anteayer hemos recibido los datos siguientes:
Blanes: 25 millares de sardinas que se vendieron de ig á 22 pesetas el millar.
Tossa; 40 millares sardinas vendidas de 18 á 19 pesetas millar.

La Lucha hace algunos días, La Concentración el jueves de la semana pasada y La Provincia ayer, se han ocupado de ciertos abusos que se suponen cometidos en Port-Bou, con motivo de la entrada de cerdos y demás ganado sujeto á las prescripciones de la Real orden de 10 de Octubre último.
Francamente ya hemos espucsto en diversas ocasiones que no es ei sistema seguido por uuestros apreciables colegas, el que nos parece debe adoptar la
prensa cuaudo se cree en el deber de tomar cartas en ciertos asuntos.
Esos escritos embozados no sirven mas que para sumir al lector en un mar
de dudas y dar pié á los poco escrupulosos para que en sus comentarios difamen á personas cuya hom-adez está muy por encima de la suya.
Nosotros detestamos el papel de denunciador y mucho mas el de soplones, que
con tanto gusto aceptan otros por lo visto, así es que consideramos que en casos como el que nos ocupa, lo procedente es recoger todos los justificantes
convenientes y citar el hecho concreto, descarnado de todo comentario si es po-
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sible para que el público se entere y quien deba ponga el correctivo.
Puede muy bien darse el caso que aun con todas esas precauciones lo que
parezca un abuso realmente no lo sea y si así resulta, al menos no se ha perjudicado ni directa ni indirectamente la reputación de nadie.
Ese es nuestro criterio y á él ajustaremos nuestra conducta siempre; por lo
que ni aceptaremos papelitos escritos con lapis, ni datos que no sean el mejor
comprobante de lo que se denuncia.
—La fotografía aplicada á la predicción del tiempo, parece una de tantas
estravagancias de los sabios, llamados á no pasar nunca del campo de las hipótesis.
El doctor Lenguer, de Praga, manifiesta la seguridad de poder predecirse
el tiempo por medio de fotografías del sol, siendo los signos que sirven de base
á las predicciones, una ó mas zonas ó anillos concéntricos que aparecen en la
placa, y que el sabio doctor traduce á su manera.
Francamente hablando, no dudamos nosotros que la meteorologia, hoy una
ciencia que puede llamarse en pañales, no nos reserve con el tiempo sorpresas
inesperadas; pero si hemos de decir la verdad, no creemos que sea el sol el que
ha de tomar una parte tan activa en ello, ni mucho menos en esa forma.
En fin, «vivir para ver, y Dios sobre todo,» como terminan los almana^
ques.
—Anteayer se reunió la Diputación provincial, para celebrar las sesiones
ordinarias correspondientes á este semestre.
Abriólas el Gobernador civil señor Zancada, quien con este motivo se deS'
pidió de la Corporación en sentidas frases, que agradeció ésta correspondiendo
.á,nue3tra d¡gnísim^,pr^íne:;a,.^yto,rida4. .civil ¡ manifestándole el profundo sentimiento con que le veía dejar el mando superior de la provincia que con tanto
celo y acierto ha venido desempeñando.
Retirado del salón el señor Zancada, continuó la sesión, verificándose la
elección de vicc-presidente de la Comisión, siéndolo por unanimidad don José
de Qiuntana.
Díóse después lectura á la memoria semestral y levantóse la áesion para
reunirse la Corporación en secciones al dia siguiente.
—Ayer celebróse con toda solemnidad la acostumbrada función cívico-religiosa, en la Iglesia de San Félix á la que asistió numerosa concurrencia.
Dijo la oración fúnebre el elocuente orador sagrado don Antonio Homs,
Canónigo de nuestra Santa Iglesia Catedral, quien dio una vez mas relevante
prueba de distinguidísima elocuencia.
—En la fachada de las casas consistoriales se veía ayer el retrato del general Alvarez con una gran corona de laurel.
—Con todo y ser ayer el último dia de ferias y no ser ya muchos los atractivos que las moribundas fiestas podían ofrecer, fueron en gran número los forasteros que llegaron con los trenes de la mañana.
—Esta tarde con el tren de las cuatro saldrá para Barcelona y Madrid nuestro querido amigo don Arturo Zancada Gobernador civil que ha sido hasta ahora de la provincia, quien con su distinguida familia pasa á la capital de Asturias á desempeñar el cargo que el Gobierno de S. M. le ha confiado

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 6/11/1889. Page 5

502
No hemos de buscar en vano frases con que pintar el sentimiento con que
vemos alejarse de nuestro lado quien nos ha dado infinitas pruebas de su cabellerosidad como amigo y de su entereza y rectitud como autoridad; demasiado
sabe el Sr. Zancada que nuestro afecto y simpatias por él son profundas y que
en nosotros como en todos los que le han conocido y tratado dejará imperecedero recuerdo por sus bellísimas cualidades.
Reciba pues el Sr. Zancada y su apreciable familia nuestra más afectuosa
despedida.
—Hace ya algunos días que recibimos con bastante irregularidad los diarios de Barcelona y Madrid.
No sabemos en que consiste; pero lo hacemos público por si quien tiene la
culpa quiere dignarse evitarlo.
—Ocupaciones perentorias nos impideron asistir á la primera representación de Los Hugonotes, Sólo pudimos oir parte de un acto y por la muestra nos
convenc irnos de que no pudo salir la ejecución como era de desear 'por más
esfuerzos que hicieron los artistas todos, como el inteligente maestro señor
Vehils.
Se trata de una de las composiciones musicales de primer orden cuya ejecución ofrece por todos conceptos grandísimas dificultades, ante las que se han
estrellado artistas de primera fila y empresas de gran aliento, por lo que no es
ái estrañar que aquí sin medios, ni ensayos, ni elementos, pueda dar otro
resultado que el de acreditar que la empresa cumple lo ofrecido y ella y artistas hacen cuanto pueden para complacer al público.
—Han terminado las ferias y con ellas el buen tiempo.
Estos días ha estado el cielo complaciente con la gente amiga de divertirse;
pero ahora vuelve ya á tomar sus vestidos grises de invierno.
Ayer tarde ya se encapotó y, ó mucho hemos de equivocarnos, ó van á empezar las acostumbradas lluvias.
Lo que por otra parte r.o vendría mal para la sementera,
y justo es que si en la ciudad nos hemos regalado estos días con un tiempo
primaveral, los pobres labradores se recreen con el espectáculo de la deseada
lluvia que ha de garantizarles la primera operación de su más importante cosecha.
—Dentro de breves días verán nuestros suscritores introducida una mejora
en nuestro sei-vicio telegráfico de bolsa que con seguridad les satisfará, ya que
nos permitirá dar los cambios de la hora de cierre de casi todos los valores que
.se cotizan en la Bolsa de Barcelona.
—Las experiencias recientes de Mr, Marey nos explican sasírsfactoria'nente la
causa de qne muchas aves efectúen niovimitifilos en favor, y aún en contra del
aire, sin auxilio de las alas.
A menudo pueda verse á las aves de rapiña caer sobre su presa describiendo
una pendiente curva, y levantarse, caso de tallarla, hasta una altu ra poco menor
rjue la de caida, si el aii-e está en calma, y mayor si la dirección ascendente es
contraria á la del viento. Ejecutándose los tales movimientros sin auxilio de las
lalas, mister Marey los explica como regidos por las mismas leyes que determinan
a caida y ascenso de las vagonetas en las montañas rusas, observando asimismo.
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que la menor altura que en condiciones ordinarias alcanza el ave se debe á los
rozamientos del aire.
Respecto a obtener y sobrepasar la altnra de caida, lo que á primera vista parece imposible, lo comprueba Mr. Marey por un pequeño aparato que representa una montaña rusa, con ondulaciones cada vez más pronunciadas en el sentido
de la altura.
Haciendo rodar una bola en sentido inverso de las ondulaciones de la red, se
la ve llegar á los puntos culminantes y aun pasarlos, al imprimir al soporte su
movimiento horizontal de vaivén, parecido al que en el aire se produce y de que
se aprovecha hábilmente el ave. Este método de demostración, ayudado de la
fotografía, lo designa el autor con el nombre de fotocronográfico.
—Nuestros apreciables lectores leerán en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sres. «Valentin etc. Gia. en Hamburgo.» tocante á
la lotería de Hamburgo y no dudamos que les interesará mucho, ya que se ofrece por pocos gastos alcanzar en un caso feliz una bien importante fortuna.
«••••aWiM»»M««MM««WMMM«MM«M«iM«IIM
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Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 5 de Noviembre.
Fallecidos; ninguno.
Nacidos—Varones i—Hembras i

Se visten y velan difuntos
Esta casa además de CUIDAR de TODO lo referente al ramo fúnebre con toda
actividad, formalidad y
se encarga del traslado de restos, embalsamamientos, fotografías, enlutar habitaciones, anuYicios. pica sufragios etc., etc., todo á precios módicos.

DE

FRANCISCO SABATER
Casa fundada en 1844
Numeroso surtido en sombreros ingleses íiltimanoTedad,desde6 ál5ps.

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA MÑOS
GÉNEROS DE^ -PUNTO DE' TODAS CLASES.—CORBATERÍA Y CAMISERÍA
11 - Ciudadanos - 11
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SE VENDEN Y ALQUILAN

DE TODAS CLASES Y SISTEMAS
Cort-Real, 18.—Francisco Matas, C(>rt-Real,x8—
GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E TODAS

CLASES

DE

PLAZA DEL O L Í , N.O 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PRECIOS DE FÁBRICA

GRAN C E N T R O D E

CLLE DE LA FLATERI 23.

TALLER

DE

ENCUADERNACIÓN

OBRAS A

,

ialáMl.

SUSCRICIONES

PLAZOS

GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

CALLE D É L A R Ü T L L A ,

85.

A

r* O I O Pi O M
'" surtido de corbatas, cuellos y puños
^,
• . V . ^ - V r ^ ' - ^ * ^ ' ^ Bisutería. Lentes y gemelos para teatro.
Gran variedad en albuins para retratos. Inmenso surtido en perfumería de todas
ases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

,?/?S.Craii Hostería de Antonio RosqueUas , S *
SE A D M ™ PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
,
^ . ^ ^ . P l .^^^AREDA, 5, {PRINCIPAL
E-za•!iVA^v aavTcawva z

svDÍ-íixNaio s?Hao
svHatNVHixa A
saiBuoioeu sauoioeoiiqnj
ssnoioijosns 9p oaiaso

Mili

Material para colegios
y escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

de

ESCRITORIO
I 2-RAMBLA DE ALVAREZ-2
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El emperador de Alemania en Turquía

sos

Ahora es ese suceso el que preocupa con preferencia á los demás la atención de ios políticos.
Nadie duda que el emperador Guillermo no perdonará medio para atraer
la Puerta al lado de las potencias de la triple alianza, sin que eso quiera decir
que la incline, á formar parte de la misma por que eso provocaría ajuicio de
muchos una guerra, cuando aquella parece tiene precisamente por objeto impedirla.
El Thimes cree que las razones que han determinado el viagc de Guillermo II pueden resumirse en los tres conceptos siguientes: i,° mantener el sultán
en la confianza que actualmente le inspira la política alemana; 2.° convencerle
así como á sus consejeros de lo importante que es para Turquía esa tranquilidad que Alemania se ha impuesto el deber de mantener, y 3." persuadir al sultán de la necesidad de reformar su máquina administrativa, para poner en situación de aumentar la potencia defensiva del imperio otomano y poder en ca
so de necesidad aportar en parte á las fnerzas que protejen el orden europeo.
Claro está que visto bajo este aspecto el viage del emperador de Alemania
á Turquía tiene verdaderamente gran importancia política, ya que de lograr lo
que al parecer se propone equivaldría á aumentar la influencia moral y política
de la triple alianza.
Francia mira con recelo cuanto á este viaje se refiere puesto que se relaeiona con el tan manoseado propósito que se atribuye á las potencias de la triple alianza de aislarla por completo del concierto político europeo.
Si semejante táctica dará buenos ó malos resultados, difícil es preveerlo,
puesto que como todos los asuntos políticos depende del punto de vista desde
el cual se miran.
Qne la triple alianza al adoptar semejantes procedimientos, no tiene bastan
te confianza en sus propias fuerzas, demuéstralo evidentemente con esos actos
que no tienen mas objeto que el de captarse amigos, sino aliados para un caso
extremo y precisamente buscarlos en potencias que como la Puerta no pueden
ser sospechosas de amistad con sus adversarios, es una nota mas que hay que
apuntar para poder formar juicio exacto de la importancia de ciertos sucesos.
Solo el tiemqo es quien puede descifrar los enigmas que ese colosal movimiento político encierra.

fáTAV^LABARTHE

AperUiíoa, Estomacsles, rcíf/aatas
DcpuratlYas
Contra la Falta <le A p e t i t o
ol Estreñimiento, laJacqueca
los VahidOQ, Congestiones, etc.
Oos/í ordinaria; i k 3granos
{L
Koticift «n cada cija
iSji Exi«ir los V»rdRd$ros en CAJAS
]^ ¿ZULES con rótulo dcAccloresy
*" til Sello ttzul de la Unión ds los
FABñtCANTESParís, laMDMiaLflreyjr piUeipaiesF

Este naoTo medicAmeDlo, mar
3m^tñoTtlOubaba$,CopalbA,5anUlf
SQurjum, «te., agradablo «1 gusto,
jexcitana* el Apetito, no fKti»a4o
I el estómigo, 00 prodaeiesdo ni
jTÓmitos, m dUrreu, ni CODIUB»Hcion, no comnnicando nincua^or
\i los orinei. aupHm», dota* ti M*
téündo c//a.«/ dolof durante al tofo
Ide fa m/cefon,7 cvi» r&die&liaokU
l í o s fíujoa nuLS inveterados, n Icientei é aatigaoa
(BlBnowrm*
\9*a,
cr«<a militar,
nttt^
EoTÍo íranco de an Iciaee.
K trancos.
ua anQUBTA A F A B U T I
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EscroMsmo, Abortos, Inapetencia, Falta de leche
Y DESAEROLLO DE LAS CRIATURAS

DENTRO Y FUERA DEL SENO MATERNO
Se curan radicalmente por medio del JARABE ALMERA de clorofosfato calcico gelatinoso según ha demostrado la experiencia de muchos años, cuyos maravillosos efectos son ya conocidos por la mayoría de médicos de España y América. En esta misma capital se registran curaciones asombrosas.
HERPES, IRRITACIONES DE LA GARGANTA Y DE LA VÉGIGA,

TOSES, CATARROS,

IMPUREZAS DE LA

SANGRE

Se curan de una manera pronta y eficaz tomando el

Licor de Brea arsenical Almera
el mejor LICOR BREA que se conpce en el mundo y que no tiene rival.
ÜN ENSAYO PONDRÁ DE MANIFIESTO EL GRAN MÉRITO
DE ESTOS MEDICAMENTOS
Para mas datos consultad el libro que acompaña á cada frasco.
Se venden en la acreditada Farmacia de Joaquín ^oU, Rambla, 26, Gerona
y en la del autor, Xuclá, 21, Barcelona.

LA CALVICIE HA MUERTO

La pomada prodigiosa Vega,para hacer nacer el pelo y las arbas,de FERNANDO j^ MARTÍNEZ.
Con el use de este producto, según marca de instrucción que acompaña á cada tarro,se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfuráceas, evitar la caída del
pelo y darle fuerza y vigor. A LOS VEINTE DÍAS nace vello en los sitio que ha habido pelo, vello que se
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
en consideración las condiciones individuales. E1 que lo
pru«be una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los tarros: 15, 85 y 30 pesetas
Despacho continuo.

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Yalencia.

NOTS. Para .que el público tenga garantías délo que anunciamos, devolveremos el importe á quién no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes para darle la eselusividad de la venta en Iri provincia. Con
dieiones ventajosas. ' '
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GARANTIZ^^DA LEG^LMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAfflBURGj
1 La Lotería de dinero bien importante aul
torizada por el Alto Gobierno de HAMBURGOl
y garantizada por la hacienda pública deli
Estado contieno 100>000 BILLETES, de losi
Marcos
cuales 50-200 deben obtener premiüs con to-^
d aproximadamente
da seguridad
decidirse en esta!
Todo él capital que debo
Icuyo premio jnayor pueden : \ lotería importa
inarse en cuso nifis feliz en la Nuejva gran Lotería de dinero garario sean casi
jtizada por el Estado de Hamburgo.
Especmlmen te:
La instalación faforable d e ' e s t a lotería
esta
arreglada do tal manera, que todos losj
I Premio M. 300,000
arriba indicados 50,200 premi'-s hallarán se-!
1)
200,000
áM.
gnraniento su decisión en 7 clases sucesivas
El primor preuiin ,\:;i 1 pviinnra clasoes de Marcpsj
»
á M . 100,000
E>0,0'K¡, de ¡a seguiiJ.' 5.'j,0!)0, asciendo on eroerj
áM.
75,000
»
á Oi.i.iíoo 0:1 i.i cüail» .1 G3,0J0, en la ;iuinta a 70,00,
70,000
»
áM.
en la hc-xí'i a 7o,000 y 011 la sétima clase podri en,
caso m;:; ¡'üz evoiituálmenlo imporlar 500^000 espe-'
65,000
»
áM.
cialmeii!,:! a 390,000, 200,000 Marcos oto.
60,000
»
áM.
LA CASA IKFHASCMTA invita por la presente á inte,»
5 5,000
resarse en esta gran Lotería de dinero. Las personas]
áM.
<lue nos cnvien sus pedidos so servirán añadir á la vez;
50,000
»
áM.
los respectivos imi)ortes en billetes de Banco, libi'an40,000
zas do Giro M liioj estendidas á nuestra orden giral!
»
áM.
(las sobre Baru. lona ó Madrid, letras de cambio, f acü|
30,000
»
áM.
á cobrar, 6 n sellos do correo.
15.000
8
» áM.
Para el sorteo de la primera clase
26
10,000
»
áM.
1 Billete original, entero: Rvñ. 30.—
»
áM.
5.000
56
1 Billete original, medio: Evñ. 15.—
106
3,000
»
áM.
Cada persona recibe los billetes originales directa
mente, que se hallan previstos de las armas del Es103
2,000
»
áM.
tado, y el prospecto cíieíatoon todos los pormenorei
1,500
6
»
áM.
Verificado el sorteo, se envia a todo iiiteri sado la!
lista oficial de los números agraciados, lil pjgo do los
1,000
606
»
áM.
premios se verifica según las disposiciones indoadas
1060
»
áM.
500
en el prospecto y bajo garantía del Estado. Ea caso
50930
148
que el tenor del prospecto no convcndi'ia á los Inte
»
aM.
resados, los billetes podrán devolvérsenos pero siempre antes del sorteo y el importe remitidonos!
será restituido. Se envia gratis y franco el prospectoi
á quien lo solicito. Los pedidos deben remitirsenosi
lo mas pronto posible pTO siempre antes del

BOO.OOO

I 625,000

3,0c

PESETAS. 12^000,000

17188 ^rr^ 300,200,
150,127, 100, 94, 67,
' 20.

25 DE NOVIEMBRE D i 1889
VALENTÍN Y COMP." BANQUEROS
SA MB f/j;gO, (ALEMANIA)
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Máquinas Agrícolas Vinícolas é Industríales
Princesa, 43 Barcelona.
BOMBAS para trasriego: Varios tipos, tales como THEVENIN, MOHET Y BROQÜT
BBAüME. La campesina ó Aletaria, etc. desde SO pesetas en adelante.
La sin rival Bomba FAFEUR de la cual somos los únicos Representantes en Es
paña, debiendo llamar la atención SOSHB LAS FALSIFIOAGIONES QUE HAN DADO TAN
MALOS

RESULTADOS.

Exíjase el nombre F A F E U R F R E R E S GA.RCASSONNE, puesto en el banc» d«
la misma
ESTRUJADORAS de uva desde 150 pesetas, construcción esmerada.
PRENSAS fijas y locomóviles montadas sobre tren igml á las locomóviles de va
por, (únicas en España).
PILTROS para vino de 1 á 300 elementos filtración paaa grandes y pequeños 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 mayores.
INSTALACIONES ovinises coinpletas.
Oficina técnica, dibujos y prospectos gratis.

CONTRA LOS HERPES
y díflaás humores asi internos como . externos recomendados eficazmente el CA
TRACTO ANTIHERPETIGO DE DULCAMARA GOMPUEST O DEL DOTOR
CASSASA. .
Reconocido en todas partes como el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOQTOR CASSASA
Gran Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina ;< la calle Jaime I,

BARCELONAy ea todas las principales Farmacias: En Gerona, las de Ámetller, GoUy Viv#s

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó descame dalas encia;, dien>. «movibles y demássensacois
«es producidas por el calor ó el frió deben usar el ELIXIR DENTRIFICO SAINT
SERVAINT DEL DOCT".F PASSASA. Único que pone y conserva la beoa limpia
hermosa, sana y fuerte hasta los que mas perdida la tienen.

APRENDIZCAJISTA &?-""""°°'"""
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COTIZACIÓN DK LA EOLSA DI'. BARCELONA"
SERVICIO ESPECIAL D E L D i A R I O D E G E R O N A

R. Cátala.—Dia 5 de Noviembre de i88g
A las 4'45 de la tarde.
"•il.lfcil>U»l.g

—

DINERO
contado
.
fin de mes, . . ,
fin próximo.
. . . . . . .
exterior
contado
»
» fin de mes
«
» fin próximo.
. . . . . . .
Deuda amortizable 4 por 100
Bil etes del Tesoro de Cuba..
, .
Emlpréstito Municipal
,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia .
»
del Norte de España
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .
. OBLIGACIONES
»
de Tarragona á Barcelona y Francia. . .
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. . .

PAPEL.

4 por 100 interior

7S'oo
76*90
89*00
io6'io
103*50

7S'IO
76*95
89-10
106*15
i03'S5

66*40 66*45
65*00 65*10
92*35 92*40
19*50
I9'4S
65*85
38*60
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38*65

Sio

de la Compañía Trasatlántica de Barcelona
: f i ¡

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEW-YORK Y UERflCRiJZ.—Combinación á puertos americanos
del Atlántico y puertos N. y S. delFuciLicd. • ',:,
Tres salidas mensuales, el 10 y 80 de Cqaiz'y el 20 de Santander.
LfNífl DE COLOr^—Co'nibínacion para til Pacífico, al N. y S. de Panamá y servicio
á Mégico con trasbordo en Habana., Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via
Puerto Rico, Habana y Bantiagó .e Cuba.
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á Ilo-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental de África, India^ China, Conchinchína y Japón.
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir del 11 de
Enero, de 1889 y Me Manila cada 4 sábados á partir del 5 de Enero de 1889.
LINEA DE BUENOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montivideo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.» de Septiembre de 1889.
LINEA DÉ FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, Dakar y Monrovila.
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz.
SERVICIOS DÉ ÁFRICA.—Línea de Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca
y Mazagán.
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger les domingos, miércoles y viernes; y deTángei- para Cádiz, lunes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasajeros á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado,
como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis dentro de un año, sí no encuentran trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
AVISO I M P O R T A N T E La Comp.* previene á los Sres. comerciantes, agricultores é industríales, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos
designen, las muestras y notas de precios que con este objeto se le entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
mundo servidos por líneas regulares.
Para mas informes.—En Barcelona; La Compañía Trasatlántica y los señores Ripol y Compañía, plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la Compañía Trasat/ánfíca.—r.fpf'rrd; Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, lo.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—Corufia; D, E. de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—Cartagena; Sres, Bosch Hermanos;—Valencia; Sres. Dart y Compañía.—Málaga; D. Luis Duarte.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta capital,
DON ANTONIO BOIXA.
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Las hazañas del Fisco
A mi ilustrado amigo elSr. D. Vicente Ortí y Brull
I
Al llegar, cualquiera dia,
un recaudador cualquiera,
á una choza que tenía
por cortina una palmera.
Ve una cabra en el umbral
y á una esposa y á un esposo
que hacen ser al animal
nodriza de un niño hermoso.
Por contribución y dietas
de improviso al labrador
le reclama dos pesetas
el brusco recaudador.
Mas ni mujer ni maridopueden cumplir con la ley,
porque nunca han conocido
por sus monedas al rey.
Lleva, en pago, á la justicia
la cabra el recaudador,
dejando así sin nodriza
al niño del labrador.
Su amparo entonces la madre
pide á la Virgen Maria,
y exclama furioso el padre:
—«¡Guando llegará la mía!»
II
—¿Y el niño?—De hambre espiró;
la madre murió de pena;
de rabia el padre se ahorcó;
y aquí terminó la escena.
III
¡Aunque esta tragedia espanta
ved con que aire indiferente
la alondra en los cielos canta,
y el sol marcha hacia Ponientel
Campoamor.
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Últimos Telegramas.
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Madrid 4 de Noviembre.—E! senni- Gos-Gayon apoya su pi-oposiciiín.
Acusa al gobierno de procudcr con (¡esloaltad, va qoc son falsas las palabras
que ahora atribuye el Diario Oficial al ri)iiiistro <lc. Hacienda.
El PrcsidenU'.—Rue-ío a! scñoi' Gos-Gavoii se fije en la giavedad de ¡as palabras que acaba de pi-oiiuiiciar.
El señor Gos-Gayon dice que asi está en la conciencia de que han sido cambiadas las palabras del señor Venancio Gon/.ales.
Dice que el partido conservador quiere la discusión de los presupuestos y
añade qufs si la ¡orma de la proposición que defiende parece anti-consliiucional,
ello obedece á la iniciativa de un ministro de la Corona.
Termina diciendo que no tiene mucho interés en su proposición, y que la
discusión de los presupuestos durará tres meses.
Madrid 4 de Noviembre.—Congreso.—El ministro de Hacienda dice que aplaza para el final de su discurso el tratar de la rectificación de sus cuartillas al objeto de demostrar que no existe falsedad. Acusa á las minorias monárquicas de
esterilizar las tareas de las Górtes provocando frecuentes debates económicos y reliuyendo llegar á una solución práctica, que es la discusión y la aprobación de
los presupuestos.
Rechaza la preferencia de los presupuestos que presentó en Mayo, sosteniendo la necesidad de que se discuta el nuevo proyecto.
Madrid 4 de Noviembre.—El ministro de Hacienda rechaza los cargos que le
hi dirigido el Sr. Gos Gayón; asegura que la memoria que acompaña á los nuevos presupuestos se indica los medios con que cuenta el Gobierno para atender
los servicios y los mtereses del empréstito que se realice para enjugar la Deuda
flotante, para la construcción de la escuadra, para el resto del actual y para el
próximo ejercicio. Dice que basta con 84 millones autorizados. Añade que todos
los ministros aceptarán las transacciones para mejorar los presupuestos.
Prorógase la sesión que ha decaído en importancia.
Madrid 4 de Noviembre.—{Urgente).—Ctngreso.—El ministro de Hacienda
lee las cuartillas del discurso que pronunció el jueves último para demostrar que
hizo varias veces la salvedad de que aceptaría la proposición si era contitucional;
dice que las minorias monárquicas ó no sabían que la proposición era anticonstitucional ó quisieron recurrir á la guerra de encrucijada, tendiendo un lazo al Gobierno
Levántase la sesión.
Se han visto defraudadas las esperanzas de los que esperaban una sesión borrascosa.
Madrid 3.—Los señores Marios, Cánovas, Romero Robledo y Cassola han
acordado que los periódicos conservadores y conjurados publiquen Íntegros los
discursos que se pronuncien en el debate menos los de los ministeriales.
GERONA: Imprenta del DIARIO DE

GERONA.
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