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SANTO DEL DÍA
Los cuatro Santos mártires

Coronados.

SANTO DE MAÑANA
La Dedicación de la Basílica del Salvador en Roma.
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 11 y media de la
mañana y á las 6 y cuarto de la tarde.
OBSERVACIONES

METEREOLOGICAS

SUMINISTRADAS POR LA ACADEMIA G E R U N D E N S E - QUE DIRIJE D. N . CARLOS DEL CORAL.

dia 7 Novigmbre de 1889.
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AFECCIONES ASTItONÓMICAS.~B\r.
8 Sale el Sol á las « horas 30 ms. Se pone á 4 horas
48* t. m. Sale la Luna á 6 hs. 1 m. Se pone á 6 lis. 38 m.—Tiempo medio verdadero 11 h 43' 48''

CEONICA GENERAL
De interés para los contribuyentes
El proyecto de presupuesto presentado al Congreso por el señor ministro
de Hacienda, contiene un artículo importante para los contribuyentes y que
afecta al impuesto de derechos reales y á la renta del timbre, pues concede un
perdón de multas de carácter general.
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«Artículo 17. Los interesados que á la fecha de la promulgación de esta
ley hayan dejado trascurrir el plazo legal para presentar á la liquidación y pago del impuesto sobre derechos reales y trasmisión de bienes los documentos
relativos áactos. y contratos sujetos al pago de dicho impuesto, quedarán libres de. toda multa, excepto la parte que pueda corresponder á los denunciadores en virtud de resolución administrativa, y serán relevados del„pago del 6 por
100 por intereses de demora, siempre que presenten dichos documentos á la
liquidación dentro de los tres primeros meses á la promulgación de esta ley y
satisfagan el impuesto que se liquide en el plazo que fija el reglamento. ,.
Este beneficio será extensivo á los qué tengan pendientes recursos 9^ incoado expedienté de condonación, exceptuando lolque se refiere á los intereses de
demora. Igual plazo de tres meses se concede para formalizar, sin pago de la
multa correspondiente al Estado, los libros y d¿)cumentos sujetos al impuesto de
. timbre,, pudiendo los interesados solicitar deatr<í de dicho periodo .Ja condonación, siempre que acrediten haber satisfecho en papel de pagos al Estado el importe del remtegro y la tercera parte de la multa correspondiente á los denunciadores.»

En beneficio de los Iffaestros
Hace mas de cinco meses que los maestros de todas las provincias se haUan-sin cobrar, un céntimo de sus haberes, gracias á los nuevos trámites inventados por el ministro de Fomento; pero si llega á ser ley el proyecto de
impuestos sobre pesos y medicias presentado á las Cortes por el de Hacienda,
estarán de enhorabuena los maestros de ambos sexos de la poblaciones menores de 1.500 vecinos, puesto que autoriza á los arrendatarios para que mediante un simple recibo entreguen mensualmente sus haberes á los maestros sin
otro requisito, por parte de estos, que entregar á dicho arrendatario ó al re^ caudador municipal del impuesto, además del recibo del pago, un oficio dirigido al Alcalde presidente del Ayuntamiento, anunciándole haber sido sastisfecho de su haber por aquellos, otro igual al Gobernador de la provincia y otro
al Delegado de Hacienda de la misma, sin cuya presentación no será de abono el pago.
Muchos oficios son, pero á trueque de cobrar por mensualidades vencidas,
cuando hoy no lo pueden conseguir ni aun por semestres, creemos que no tendrán inconveniente en cstender, no tres oficios, sino una docena si fueran necesarios.

y siempre por la guerra
, Una aplicación nueva y cficíal acaba de hacerse en Rusia con las palomas
mensajeras, mandando por ellas peliculas fotográficas de vistas tomadas desde
una altura, al laboratorio ó cámara oscura donde han de desarrollarse.
Las primeras esperiencias se hicieron desde la parte mas alta de la bacilica
de Isaac, con vistas tomadas del Palacio de Invierno y la pelicula impresionada, ligada á una de las patas de la paloma. Su resultado fué muy favorable
al que se proponinn, que no era otra cosa sino él experimentar si podian ó no
remitirse con toda seguridad y al abrigo de la luz, fotografías tomadas desde
los globos cautivos en las operaciones de la guerra, á la cámara oscura, situada

dentro de la pl^a^

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 8/11/1889. Page 2

53i
Un capricho
En la plaza de Barfus, de Basilea, acaba de construirse un teatro, decorado
con extraordinario lujo.
Las paredes del salón del restaurant han sido cubiertas con ocho cientos mil
sellos de Correos, auténticos, de todos los paises.
Un gran panadero
Ha muerto en Londres el panadero mas rico del mundo. Este industrial llamado Neville, gozaba de gran fama en Inglaterra, á causa de una especialidad
de pan blanco, de su invención, que se come en los hoteles y restaurants de
' Londres, y en las casas ricas.
Antes de establecerse Neville en la Cite habia quebrado teniendo que cerrar una modesta panadería en un barrio de aquella capital.
Cierto dia, al cabo de algunos años de haber abierto su nuevo estabieci*
miento, convidó á un banquete á todos sus acreedores, cada uno de los cuales
se encontró debajo de su servilleta un talón contra el Banco por valor de su
crédito, más los intereses y el interés de los intereses.
Magnifico regalo
El gobierno francés ha recibido un regalo de inestimable precio: la partitu'
ra original de la ópera «Don Juan», de Mozart.
La partitura está escrita en varios cuadernos con tapas de pergamino: so-"
bre la primera de aquellas se lee el título «II dissoluto punito, ossia Don Giovanni.»
Los cuadernos son de grueso papel rayado á la italiana, con 12 pentagramas solamente.
La letra y notas son claras y firmes y muy raros los tachones. Los matices
y acentuados de orquesta están indicados con gran escrupulosidad, y las partes
de canto nó, lo que prueba que Mozart quería que los cantantes se atuviesen
cxtrictamente á la orquesta.
Por el color de la tinta se vé que Mozart escribió primero las partes de canto
y de instrumentos de cuerda; en el final, á la entrada del Comendador, añadió
Mozart el crescendo de víolines sobre lo ya hecho, pues apenas caben las notas
añadidas.
El manuscrito contiene algún trozo que nunca se ha cantado, como unas
arias de Mazetto y Ottavio, y un final que Mozart llamó de satisfacción, muy
curioso, que salían á cantar todos los personajes de la obra cuando el Comendador se lleva á don Juan, y en el cvLdX-Jinal los burlados se solazan tranquilos
después de tanta bronca.
El regalo ha sido hecho por la célebre Paulina Viardot, á la cual dejó heredera del manuscrito su esposo, quien lo adquirió en Alemania cuando los alemanes no quisieron dar un céntimo por él.
El alumbrado eléctrico
En la reunión celebrada recientamente por la «Asociación Nacional de alumbrado eléctrico», se ha asegurado que existen en scvicio en los Estados
Unidos 237,017 lámparas de arco y 2.704768 de incandescencia, y hay 109
tranvías eléctricos con un total de 575 millas de vía y 936 motores.
El capital interesado en las diversas industrias eléctricas de aquel paíSj stf
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calcula que asciende nada menos que á la enormfe suma de doscientos setenta
y cinco millones de duros.
Aeronauta por fuerza
El aeronauta Redmon anunció días atrás á Icls habitantes de Portland que
• haría un#ascension en un globo lleno de aire caliente, y con tal motivo se reunió la muchedumbre en el sitio designado al efectb.
*
'
Al dar el aeronauta la orden para cortar las cuerdas, y cuando se disponía á
subir al trapecio del globo, una de las amarras ^e enredó al cuello de uno de
los espectadores, un pobre muchacho llamado Eddie Hilt.Él chico, al|verse cogido y previendo el peligró, dio dos vueltas á la soga por
debajo de los brazos, impidiendo que el lazo se ajustara más á su cuello.
Apenas terminada esta operación se elevó por los aires.
La cn;oción fué indescriptible, con la particularidad de que entre los concuí;rentes se hallaba la familia del desventurado Hilt.
El globo después de haberse elevado á más de i .000, pies de altura, cayó á
tres millas al Sur de Portland.
El muchacho estaba más muerto que vivo del susto, pero afortunadamente
no recibió lesión alguna.
Gasto enorme
Leemos y copiamos:
«El Embajador de China en Washington gasta más dinero en telegramas
que el Gobierno de la República norteamericana.
Hace poco tiempo, con motivo de las revueltas de Milw^ankee, pagó 2.000
duros por un despacho dirigido al gabinete de Pekin.
El diplomático chino emplea unas cifras cuya tarifa es especial, y como sus
despachos cuesían á razón de 20 pesetas por palabra, sus gastos telegrafieos
son, por término medio, de mil duros á la semana.
Hay que tener presente, que estos telegramas enviados por cable á China.
van primero a! Havre, y de alli á Aden; luego atraviesan el mar de Arabia, y
pasando por el Indostán y Siam, llegan á Pekin.

El Rey de Baviera
El estado de Otón I es cada vez mas grave.
El monarca bávaro solamente reconoce á su atitigua aya.
Hay momentos en que dirige largos discursos á imaginarios oyentes, en los
cuales se exalta y grita, amenaza y suplica.
A estos periodos se suceden otros de calma,en los que pasea por el parque
de su palacio sin hablar con nadie, indiferente á cuanto le rodea.
Por la mañana abre los periódicos, y sin leerlos los dobla y los coloca en
en un rincón de su alcoba, donde deben permanecer hasta el siguiente dia.
Los rasgos característicos de su demencia son muy análogos á Tos de la
enfermedad de su difunto hermano él rey don Lui^ IL
Como á éste, le es insoportable la música, que le produce una gran excitación nerviosa.
Uii dia que se colocó en su cámaia una caja dé música, no solo se lastimó á
si mismo, sino que destrozó cuanto encontró á mano.
Su mania principal es fumar muchos cigarrillos, y enciende innumerables
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cerillas, para lo cual ha mandado que sobre cada mueble esté siempre colocada una caja.
Por esto hay que ejercer una activa vigilancia para evitar un incendio.
Mas en aquella inteligencia oscurecida queda aun un rayo de lucidez.
Otón I qui^e que se le llame majestad, lo cual prueba que se da cuenta de
haber heredado el trono de su hermano.
Aunque de vez en cuando, en las inmediaciones del pequeño castillo de
Furstenseid, entre los campesinos, circula el rumor de que el rey ha muerto,
los médicos creen que podrá vivir en este estado muchos años.

Desde las últimas horas de anteayer es objeto de todas las conversaciones las
noticias que de Madrid se han recibido acerca el famoso espediente instruido en
méritos de ciertos hechos contra la dignísima persona del que fué presidente deesta Audiencia de lo criminal, nuestro querido y distinguido amigo D. Ceferino
Gutiérrez.
La Sala tercera del Tribunal Supremo apreciando por lo visto, que en el h e
cho de que se trataba no existe delito de ninguna especie, ha acordado el so«
breseimiento libre con todos los pronunciamientos favorables á nuestros estimados amigos los Sres. Gutiérrez y Marquina á quienes así como á sus a p r c
ciables familias tenemos la satisfacción de dar desde estas columnas la maS
completa enhorabuena.
—En la sesión celebrada ayer por nuestra Diputación provincial, fueron
nombrados; Vice-presidente D. José M. Pérez; Delegado de las casas de Beneficencia D . Joaquín Grau; suplente D, Luis de Prat y Secretario D. José de
Pastors.
—Como sino fueran bastantes, los perjuicios que á nuestra abandonada agricultura irrogan los tratados de comercio resulta ahora que por Gibraltar se
está haciendo escandaloso contrabando con el trigo.
Nuestra Cámara de Comercio en Marsella ha denunciado el hecho, del que
se ha hecho eco en las cortes el Sr. Cuestas Santiago, habiendo prometido el
Gobierno tomar cartas en el asunto.
—Parece que el Sr. Peral, inventor del submarino hizo un viaje á París para la compra de material destinado á una escuela privada de electricidad que
se intenta establecer en San Fernando sin dar conocimento á nadie ni pedir
el oportuno permiso por cuyo motivo se dice que el Sr. Ministro de Marina le
ha ordenado vaya á Cádiz arrestado y se forme la conveniente sumaria.
—En el Boletín Oficial del dia 6 se anuncia el cobro del primer trimestre
de un reparto vecinal de Amer, para cuya práctica aparece haberse señalado
los dias 3, 4 y 5 del corriente.
A buena hora manojos verdes.
—A consecuencia del crimen de la calle de Ciudadanos parece que no queda en la cárcel preso otra persona que D. Joaquín Duran.
—En Barcelona se le extravió á una señora una hija de corta edad y líi iii^
feliz madre pasó horas amarguísimas hasta que pudo recobrar la criatura.
Con este motivo, con gran oportunidad el colega que da la noticia manifies^
ta la estrañeza que causa, que ante hechos de esta clase|y lá posibilidad de que
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se repitan no haya el público decidido adoptar el ü$o de aquellas medallas quc
un industrial propuso para acortar, cuando no otrai cosa, los momentos de angustia de las desconsoladas faniiiias que por cualquier incidente pasan por la
amargura de casos semqantes.
—Es por demás lastimoso el estado de abandoleo de nuestras calles.
Ayer á las diez de la mañana en ocasión de asistir á un entierro un amigo
que nos acompañaba nos hizo notar el estado en q4e se hallaba el trayecto que
desde la subida de San Félix a,I puente piedra media.
Por lo que toca á la calle del Peso de la Paja, hada hay que decir, aquello
presentaba un aspecto que no hay íjtró pueblo d e ' l a provincia, por pequeño
que sea que ofrezca igual,
^
—Habíamos concebido la esperanza de que la compañía de ópera que h a
actuado en nuestro teatro esas ferias, en vista de lo bien recibida que ha sido
por el publico, daría algunas otras representaciones, pero no será así, ya que
ayer tarde habían marchado algunos de los artistas que la componen.
De manera que este año la temporada de fenás ha sido tan breve, como
no podía serlo nlás.
•
•—No hay peor sordo que el que ao quiere oir.
Eso dice un adagio, y á nadie podríamos aplicarlo con mayor razón que al
colega de l^ plaza del Grano.
' N o s hemos esplicado con sobrada claridad sobre la manera como interpretamos la verdadera misión de la prensa en lo que se refiere á denunciar abusos
y el colega, dal?, que dale, no quiere darse por entendido, siguiendo en sus trece de enredar la madeja por vej- si así se le presenta ocasión de salirse del apuro sin hacer tan mal papel.
No queremos que al apreciabíe colega le quepa duda alguna sobre nuestra
manera de pensar en este punto y por consiguiente sí se empeña estamos dispuestos á concretarle todo lo posible nuestra opinión.
liada hemos de perder en ello.
Ayer perdió la memoria y el -conocimiento de lo que escribía.
Quién por lo visto va perdiendo lo poco que le queda en esas discusiones
es el colega.
Pocas líneas mas abajo de un suelto en que espone que nosotros consideramos que la prensa cumple con su misión cuando denuncia abusos concretos,
afirma muy tranquilamente que nosotros decimos que es indigno de la prensa
el denunciar abusos é ilegalidades.
Esa es la buena fé y la lógica habitual del colega.
Y para prol^ar tan peregrino aserto estampa que no hace mucho delatamos
al alcalde Sr. Giahit, refiriéndose á la noticia que comunicamos á nuestras
lectores sobre il falso avisó mandado por aquel al geñor Fiscal sobre el juego,
sin reparar que .dela(a.r es descubrir secretamente á la autoridad un dehto.
Por Dios decano que chocheamos,
—-Anteanoche todo eran comejtitarios sobre la causa que motivaba el cierre
del salón de descanso.
No pudimos averiguarlo pero con seguridad que sería base para un gran
argumento para defepider y apoyar la utilidad de su construcción.
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—Anteayer la Junta Directiva del Colegio Notarial dio posesión de la notaría vacante en esta capital, por defunción de don José Casadevall á don José
Escarrá y Vergés, notario Je Santa Coloma de Parnés.
—Los periódicos de Barcelona dan cuenta de haberse cometido un doble
crimen en la calle de San Benito de la villa de Gracia.
En la noche del martes avisados los agentes de la autoridad, acudieron al
piso segundo de la casa núms. 21 y 23 de la mencionada calle, encontrando á
la entrada de la puerta el cadáver de una mujer de mediana edad, de aspecto
simpático, que yacía tendida en el suelo, boca abajo y bañado en sangre; en la
sala estaba tendido al lado del sofá, y entre dos butacas, el cadáver del agresor, hombre de edad avanzada, que tenía la cabeza apoyada en el asiento del
sofá.
La mujer asesinada estaba casada en segundas nupcias con un viudo que se
encuentra actualmente en Madrid por asuntos propios.
El asesino tiene 60 años de edad, y había desempeñado muchos años el
cargo de pesador en la Aduana y pretendido la mano de la aludida mujer durante su viudez.
La causa no parece otra sino que, habiéndose casado aquella hace algunos
meses, presentóse el pertinaz pretendiente en su casa, á la que propuso alguna
petición amorosa que rechazó con indignación aquella mujer digna y honrada.

EEGISIBO

CIVIL.

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 6 de Noviembre.
Fallecidos: Vicente Banchs 76 años.,
Nacidos—Varones i- Hembras o

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, embalsamamientoSj fotografías, enlutar habitaciones, anuncios, pios sufragios etc., etc., todo á precios módicos^
;
r^ / - \ I f \ r > f \ IV I Gran surtido de corbatas, cuellos y puños
,
w L J L . w L J v J I N Bisutería. Lentes y gemelos para teatro.
Giran variedad en álbuins para retratos. Inmenso surtido en perfumería de todas
..ases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

SERVICIO
A LA. CAR

í'.Cran Hostena de Antonio Rosquellas

MESi S
HEDONDA

SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, s, ^PRINCIPAL
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DE

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

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA NIÑOS
GÉNEROS DE PUNTO DE TODAS CLASES.—fcORBATERIA Y CAMISERÍA
11 - Cíudadfiítos - 11

U

Qran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COKT-REAL—SUCESOE DE LLINAS—CORT-EEAL 11
En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado á precios
suníam«nte-económicos.'
^.
Especialidad en el servicio a la medida.
Botinas para caballero desde 7'50 pesetas á 15 pesetas
Id.
id. señora
id. 6
id
10
id.
Se garantiza la solidez y,perfección del calzado.
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA
Centro de susorioiones
Publicaciones nacionales
Y EXTRANJERAS

OBRAS CIENTÍFICAS
Literarias y de Enseñanza
p
2 -RAMBLADE ALVAREZ-2

üiLÁ

Material para colegios
y escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

GRAN C E N T R O D E

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

TALLER

DE

SUSCRICIONES

ENCUADERNACION

OBRAS A PLAZOS

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE D É L A R U T L L A
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GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E T O D A S CLASES
DE

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

Sección Oñcial.
BOLETÍN OFICIAL 6 Noviembre 1889.

Circular haciendo saber que D. Isodoro Tunet y Túnel vecino de Lliviá ha solicitado la propiedad de trece pertenencias de una mina de «legnito» con el nombre
de Lola en el término de Alpparaje .llamado Llosas del mosca y dotas de Montellá.
Exposición y Real Decreto creando en el ministerio de Gracia y Justicia una
sección encargada de organizar y reunir las informaciones de las Audiencias y de
los Fiscales sobre las leyes vigentes estudiando las reformas que en esias conven
ga introducir para proponerlas á la Comisión general de Godifreación.
Los Ayuntamientos de Vilamacohun, Urtg y Cadaqués,a anuncian la exposición
al público por ocho días de sus respectivos repartos de consumos correspondientes
al actual año económico.

" M A S HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPETICA DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BORRELL, curau de un modo Proáigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes de estos renediós, que se han curado con ellos personas que tenian muy arraigados los herpes
que cada verano tenian que_tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación,
16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todae las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al p()r mayor señores Borrell, hermanos. Conde del Asalto 23.—Barcelona.

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL
DR. C A S S A S A

del Doctor Cassasa
Ninguna familia debe permanecer sin estas benéficas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la mas pequeña irritación. Téngase siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y tomadas de la mane)'a que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas eficaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las del corazón,
del «stómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, reuma, palpitaciones, itw •

gul«ridad«B «n la menstruación y dornas «ní«rm«dad«s crónicas.
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de la Compañía Trasatlántica de Barcelona
LINEA DE LAS ANTILLAS, NEW-YORK Y VERACRUZ-—Combinación á puertos americanos
del Atlántico y puertos N. y &. •del Pacifico.
Tres salidas mensuales, e) 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander.
LINEA DE COLON.—Combinación para el Pacifico, al N. y S. de Panamá y servicio
á Mágico con trasbordo en Habana. Un viaje mensual Saliendo de Vigo el 25, via
Puerto Rico, Habana y Santiago ae Cuba.
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á Ilo-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa.Oriental de África, India^ China, Gonchinchína y'Japón.
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir del 11 da
Enero, de 1^89 y de Manila cada 4 sábados á partir del'S de Enero de'1889.
- UNEA OE BUENOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montivideo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del l.o de Septiembre de 1889.
LINiA DÉ FERNANDO POO-—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, Dakar y Monrovila.
,
^
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz.
SÉRVICIOSDÉÁFRICfrs--'£íín«a de-Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con escalasíen Málaga, CSuta, Gátiiz, Tánger, Llarache, Rabat, Casablanca
y Mazagán.
^ERVtJCID DE TÁNGER.—Tres salidas 4 la semana: de Cádiz para Tánger los domingo&j miércoles yafiernes; y deTángev para Cádiz, lunes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasajeros á quienes laCóttipáiíía da alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado,
como ha acreditado en su dilatado' servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes dé lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó jornalera con fftcultad de regresar gratis dentro de un año, si 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.apreviene á los Sres. comerciantes, agricultores é indu^jSeSjíqMé recibirá y encaminará á los destinos que los mismo?
designen, las muestras y notas die precios que con este objeto se le entreguen.
Esta Compañía admite carg^ y expide pasajes para todos los puertos del
mundo servidos por líneas reguTares.
Para mas informes.—-En Barcelona; La Compañía Trasatlántica y los señores Ripol y eotnpañía, plazái de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la Compmñía ^Hisatlánticá.^MsiMú-,Agcúci!íá&
\i Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, I o.—^Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Coiíipañía.—Coruña; D~ E. de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—Cártama; Sres, Bosch Hermanos?—^Valencia; Sres. Dartyeotnpañla.—Máiágá; É): LúisDuarfe. ^ " <

Pam tttes infóítóes ;<i^i!^rs¿^ R ^ ^
DOS AíiTONIO BOIXA.
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Escrofulismo, Abortos, Inapgtencia, Falta de leclie
Y DESAEROLLO DE LAS CRIATURAS

DENTRO Y FUERA DEL SENO MATERNO
Se curan ¡lulioiiimente por iiieJio delJARAB'í ALMEUA de clon)¡'üsfato calcico gelatiii()?o se.^iui lia d'íiíDsti'ad ) la experiencia de inuclios años, cuyos maraviiiosos efectos s^in ya coriicilns por la mayorí:i do médicos de España y América. En esla misma capital se re,'istran curacion;s asombi'osas.
HERPES, IRRITACIONES DE LA GARGANTA Y DE LA VÉGIGA,

TOSES, CATARROS,

IMPUREZAS DE LA

SANGRE

Se curan de una irianera pronta y eficaz tomauílo el

Idicor de Brea arsenical Almera
el mejor LICOR BUEA que se conoce en el mundo y que no tiene rival.
UN 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 da Joaquín ^oU, Rambla, 26, Gerona
y en la del autor, Xuclá, 21, Barcelona.
GALLINA DE PADUA O DPI POLONIA.
La i'aza de Padua, aunque lleva el nombre do esta ciudad italiana, es más
bien de origen belga. Sin embargo, se la designa con el nombre de Brabante en
Li mayor parte de ios catálogos alemanes.
Es una de las razas mas hermosas de fantasía que existen, á la vez que elefante y basta coqueta, siendo por otro parte notable por su voluminoso moño,
formado por grandes y abundantes plumas, que ocupan la parte exlcrior de la
cabeza, basta llegar á cubrir los ojos. Estos son mny grandes.
No tiene cresta ni barbas, y sus orejas son pequeñas y partidas por bajo de
las plumas. Su pico es fino y de color aplomado.
Es gallina de bastante alzada, de cuerpo rondeado y bien dispuesto, de buen
porte y gracioso aspecto; cola alta, que suele tender horizontalmente; alcachofa
bien desarrollada.
Las patas son finas y bastante bajas, con color aplomado.
Su plumazón cambia con las variedades, desde el blanco al negro, confundiéndose en vjstosa mezcla estos colores y el dorado en algunas variedades.
Su carne es buena y delicada; buena ponedora según unos, y mediana según
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Máquinas Aerícolas Vinícolas é Industriales
Princesa, 43 Barcelona.
BOMBAS para trasriego: Varios tipos, tales com4 THEVENIN, MORBT Y BROQUT
BHA.UME. La CRnipesina ó Aletaria, etc. desde 30 pesetas en adelante.
L sin rival Bomba FAFEÜR de la cual somos los únicos Representantes en Es
paña,a debiendo llamar la atención SOBRE I^AS PALSIFIOAGIONES QUE HAN DADO TAN
MA.L08 RESOLTADOS.

Exíjase el nombre F A F E Ü R F R E R E S GA.RGAS$ONNE, puesto en el banc» d«
la misma
ESTRUJADORAS de uva desde 150 pesetas, construcciónesmerada.
PRENSAS fijas y locomóviles montadas sobre tren igual á las locomóviles de va
por, (únicas en España).
I
FILTROS 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 Completas.
Oficina técnica, dibujos y prospectos gratis.

CONTRA LOS HERPES
y dtntM humores asi internos como externos recomendados eficazmenl» «1 CÁ.
TRACTO ANTIHERPETICO DE DULCAMARA GOMPÜEST O DEL DOTOR
CASSASA.
Reconocido en todas parles como el único remedio que los cura radicalmest».
Dirigirse »1

DOGTOR CASSASA
@r«n Ftrmaeia, Plaza de la Constitución, esquina P la calle Jaime I,

BARCELONAY «a todas las principales Farmacias: En Gerona, las de Ametller, Coll y ViVg
CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCAÍ
Flojedad de sangre ó descarne de las^encia., dieinuamovibles y demássensacois
ites producidas por el calor ó el frió deben usar el ELIXIR DENTRIFICO SAINT
SERVAINT DEL DOCTUB CASSASA. Umco que pone y conserva la beca limpia
hermos», sana y fuerte basta log que mas perdida la tienen.
.

Jaral3e tónico antinervioso del Doctor Eorrell.

Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aedias ó accidez del estómago,
en las digestiones dificiles, en \aspalpitaciones del corazón sincopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y glandutales, obstrucciones del higa'óozvq op calambres, consunción y aniqttilnminvlo.
El sexo débil hallará uii poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la supresión ó falta de la menstruación, en lSi& pérdidas uterinas, flores blancas, desía'liecimiento del estómago, dolor en los ríñones y muy particularmente en el hiséri
Las per sonas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una diestion lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, !os vieos éstenuados por edad ó enfermedades, encontrarán un medio infalible de au
mentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Vén dése en las farmacias bien surtidas de Gerona.

f

Ál por mayor señpres Borrell hermunos, Conde del AsaUo,35.—Barcelona.
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COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA

R. Cátala.—Dia 7 de Noviembre de lS8g
A las 4-4Ó de la larde.
DINERO

4 por 100 interior contado. . . . . . . .
i
»
» fin de mes, . . ,
»
s fin próximo.
. . . . . . .
»
exterior
contado
»
» fin de mes
«
» fin próximo
Deuda amortizable 4-por 100
toiVetes 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. .

,

PESCA

PAPEL.

7S'os 7S'io
75'85
89*00
loó'io
i03'6o

jegs
89'10
106'is
io.3'65

66'oo 66'I o
6 4 7 5 64'8S
9i'o5
9i'io
19' 10
i9'i5
66'oo
38'6o

66'I o
38'6s

ARRIBOS

Cantiilacl (le sardina y anoln 1
;•! 1
á Barcelona en el dia de ayer.
(lia Oc ayer en lís playas siguientes:
cuscos 67ma Pesetas cajasmil
34 lar.
Sardina Anchoa
Pesetas Pesetas
millareí
millar millar
Cascjs escamudos Cascos sin esca- Cajas Pesetas
Mataró
28
20
San Pol

Canet
Blanes
Calella
Pineda
San Feliu
Tobsa
Bagur
Palafrugel
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Cadaqués
Llansá

22
21

30 32
28

23 24
32

APRENDIZ CAJISTA?»""-°°°"""
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A RANTIZADA LEGALMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HA MBÜRG
La Lotería de dinero bien importante au
torizada por el Alto Gobierno de HAMBÜRGOB
y garantizada por la hacienda pública delH
Estado contiene 100,000 BILLETES; de losi
Marcos
cuales 50-200 deben obtener premios con to
<í ixproximadamente
da seguridad
Todo el capital que debe decidirse en esta;
lotería importa
euyo premio . mayor pueden gafarse en caso mas feliz en la Nueva gran Lotería de dinero garanó sean casi
tizada por el Estado de Hamburgo.
Especialmente:
La instalación faforable de esta lotería
iPremioM. 300,000
está arreglada de tal manera, que todos los
J>
áM. 200,000
arriba indicados 50,800 premi'^s hallarán se
guramente su decisión en 7 clases sucesivas
» áM. 100,000
El primer premio déla primera clase es de MarcesJ
75,000
> áM.
30,000, de la segunda 5o,0i)0, asciende en ercer
70,000
á 60.000 en la cuarta á 6S,000, en la quinta á 70,0 0,¡
» áM.
en la sexta á 7o,(K)0 y en la sétima clase podri en
' » áM.
65,000
caso mas feliz eventualmente importar 300,000 espe60,000
» áM.
cialmente á 300,000, 200,000 Marcos etc.
LA CASA INFRASCRITA invita por la presente á inte55,000
» áM.
resarse en esta gran Lotería de dinero. Las personas!
50,000
> áM.
que nos envien sus pedidos se servirán añadir á la vez
40,000
> áM.
los respectivos importes en billetes de-Banco, libran-zas
de Giro Mutuo, estendidas á nuestra orden girali
30,000
> áM.
das sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio, f acii]
15.000
8
» áM.
á cobrar, 6 n sellos de correo.
26
10,000
áM.
Para el sorteo de la primera clase
5.000
.56
> áM.
1 Billete original, entero: Rvñ. 30.—!
3,000
106
» áM.
1 Billete original, medio: Rvñ. 15.—
Cada persona recibe los billetes originales directa-]
2,000
103 » áM.
mente, que se hallan previstos de las armas del Es1,500
6
» áM.
tado, y el prospect» ofleial con todos los pormenorel
Verificado el sorteo, se envía á todo interesado la
1,000
606
» áM.
lista oflcial de los números agraciados. Kl pago de los
1060
500
» áM.
premios se verifica según las disposiciones fndcadas
30930
148
en el prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
> aM.
que el tenor del prospecto n>) convendría á los Inte
resados, los billetes podrán devolvérsenos pero siempre antes del ! sorteo y el importe remitidonos!
sera restituido.-Se envía gratis y franco el prospecto
ío quieii
mas t)Ponto
pdsible
siempre
antesremitírsenos.
del
lo solicite.
Lospero
pedidos
deben

r

500,000

Pesetas 625,000

Marcos, 9,553,005

PESETAS 12,000,000,

•>

17188Tfr^ 300,201
150,127, 100, 94, 67,
40, 20.

g5 DE NOVIEMBRE Da889
^VIXERTÉ Y COMP.» BANQUEROS
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Los árboles frutales.
Encontrándonos en el período en que el mayor grado de calor produce e
medro y maduro de los frutos del arbolado, que nos brinda con una variedad ad
mirable por sus formas sabor y condiciones alimenticias, debidas á la feracidad
del privilegiado suelo de que goza la región andaluza, haremos algunas consideraciones sobre este elemento de producción.
, La riqueza que constituye este ramo de la agricultura está muy por bajo de
su importancia, por limitarse su consumo á un radio muy corto de los puntos de
producción, resultando de aquí el poco precio que alcanzan, y el sobrante se tira en años fértiles.
Merece la pena de que se estudie el medio de llevar á otras regiones y países
la mayor parte de estos frutos, cuya exportación está limitada hasta hoy á la naranja y los higos y uva pasados.
No todos los frutos se prestan á conservarse en sazón por largo espacio de
días, ni á sufrir el oreo que los convierte en pasas; pero son la tnayor parte de
los que pueden llevarse á este último estado y dar un gran beneficio al cultivador.
El origen de los frutales es tan vario como las conciones de su producción, y,
aunque ligeramente, nos ocuparemos de algunos de los mas importantes, según
la opinión de varios autores.
El olivo se considera originario del Asia, y crece espontáneamente en el Norte de África. Se atribuye á los focios su importación.
El naranjo tiene por patria primera á la China y á la India. Su importación
la atribuyen unos al misionero Garpin en 1247; otros á Rubruquis, enviado del
rey San Luis, y otros á Marco Polo, el viajero veneciano. Algunos pretenden que
fué llevado de la India á Siria después del año 300 de la Egira; otros sostienen
que se cultivaba en Sevilla en el siglo XII', y los portugueses enseñan aún en el
jardín del Conde de San Lorezo el primer naranjo, que dicen haber sido traído
por ellos y que es el pa<íre de todos los de Europa.
La vid procede del Asia, y según la leyenda bíblica, se cree que Noé fué el
que enseñó á los hombres el modo de cutivarla, atribuyéndose esto mismo á Osiris y á Baco.
El granado fué llevado á Italia por los romanos después de la conquista de
Cartago. Este frutal sólo se aclimata en los países meridionales.
La higuera se dice que vino del Asia, y del Norte de África. Los hebreos la
conocieron ya, y fué el árbol cultivado con más esmero por los griegos.
El membrillo fué llamado en la antigüedad cyclonia, porque se cultivaba en
la ciudad del mismo nombre, en Greta, y dedicaban su fruto á la diosa Venus.
El almendro es originario del Asia ó del Norte de África: no vive más que en
las regiones meridionales; en las del Norte muere por efecto de las heladas primaverales. Su madera se parece al palo de rosa, y es muy durs^y susceptible del
más bello pulimento.
El albaricnque es originario de la Armenia, y fué llevado á Roma en tiempo
de Augusto, llamándole manzana precoz de la Armenia. Este es el origen que se
le atribuye; pero algunos botánicos le han encontrado en el Piamonte en estado
silvestre.
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' m cerezo se encontró en la pequeña ciudad de Gerazonte, después de la conquista del Ponto, y se llevó á Roma.
.,
_^
^.
^ El frambueso procede, según los botánicos, del monte de Ida, peio se e»
cuentran en muchos de nuestros bosques en_estado silvestre.
^
g¡ ¡
El ciruelo nace y ci-ecesin cultivoen las mmediacones de Damasco, en snia,
y de allí le trajeron los primeros crazados.
.
u^Kiort ponsaeraEl «o«7fl/ vino de la Pérsia, según Teofrastes. Los griegos le habían tonsagia .
dos á Júpiter, y de ahí su nombre en botánica, J'MÍÍ^ÍIMS,

Ultimes Telegramas/
Los seilores Marios y Romero Robledo y el genej-al Cassola han celebrado una
conferencia que ha sido muy larga. Han tratado de la cuestión paiiamentaria,
habiendo reconocido que eldebate actual sobre las cuartillas taquigraiicas resulla
poco provechoso para la política (^ue siguen.
Han con\enido en provocar otro debate ypedir que las sesiones erapiscen en
elCongresoá lasdosde la tarde, dedicándose dos horas á preguntas, bin embargo, han aplazado tomar ningún acuerdo definitivo hasta mas adelante.
Madrid 6 de Noviembre.—Congreso.—U señor Romero Robledo dii-i«e violentas censuras al Gobierno, y termina su discurso diciendo que SI el (jobierno
«tínlinúa en sus ataqnes al parlamento, las minorías apelarán á todas las armas
para tlefenderse. Le contesta el ministro de Hacienda, quien acusa á las oposiciones de falsear la virtud del Parlamento, y rechaza las amenazas del señor Romero Robledo.
El señor Puigcerver interviene en el debate, diciendo que el señor Romero
Robledo es un espíritu inquieto, sin fijeza de principios ni de convicciones, y
que ha contagiado al partido conservador, haciéndole perder su prestigio.
Madrid 7 de Noviembre, «Congreso».—El Sr, Puigcerver mega que la cuestión económica corte la regia prerogativa, pues si ahora se verificase nn cambio
áe gobierno, quedaría tiempo sobrado para reunir las Cortes y aprobar los presupuestos, y si el cambio se aplazase para dentro de dos meses, también queda
tiempo para discutir los presupuestos.
. .
Afirma que son anticonstitucionales las pretenciones de las minorias^monar((uicass
Luego se levanta la sesión.
París 6 de Noviembre.—Es inminso el número de visitantes que han acudido
á despedirse de la Exposición que hoy quedará cerrada definitivamente.
Bruselas 6 de Noviembre.—Stanley se ha reunido sano y salvo con Emir-BaLa guarnición de Wadelai hizo traición y los raadhistas se han apoderado de
la provincia ecuatorial, lo cuál representa un retroceso de 20 años para la citiJización.

. GERONA: Imprenta del DIARIO

UE GERONA,
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