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CRÓNICA GENERAL
Generosidad y honradez
L a guardia civil que compone el puesto de Candelada (Avila)' propúsose
j u g a r ' á la lotería que se había de verificar en Madrid el día l o de Octubre último, acordando interesarse en quince reales cada uno.
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El guardia segundo de dicho puesto Francisco Morante Martín manifestó al
cabo segundo jefe del puesto Miguel Leiva Poijice, encargado de reunir el dinero para comprar los décimos que no tenía más Ique t-es reales porque las atenciones de su numerosa familia no le consentían disponer de los quince reales que
le correspondía pagar.
Entonces el cabo le tomó los tres reales y nada más le dijo al guaridia en
cuestión.
Sale, la lotería, le toca el premio ma.yor, y el cabo Leiva ha entregado al
guardia Morapte 30.000 reales como si hubiera jugado quince, manifestándole
que sin saberlo nadie había puesto por él los doce reales que le faltaban.
Digno de alabanza es este acto del cabo Leiva que á él y al cuerpo á que
pertenece honra sobremanera.
^

A cada cual lo suyo
Ayer era el «Dia> de Madrid que nos proporcionábala satisfacción de dar á
conocer-su imparcial ppjnión acerca el paso de nuestro distinguido amigo el
Sr.^uintana por la Intendencia de Cuba
Hoy es la Vanguardia de Barcelona la que nos facilita nuevos datos con que
ilustrar la opinión pública sobre este particular, que otros colegas han querido
con manifiesta mala fé extraviar.
Hé aquí lo que dice su corresponsal de la Habana entre otras cosas:
•Verdad es que también prometió el Sr. Salamanca antes de salir de la Península moralizar la administración cubana, y por ahora.... Lo único que hemos visto
es un decidido empeño de colocar en los altos puestos á hechuras suyas, aunque no
ha logrado del todo su objeto: ha obtenido, si, la dimisión del intendente don Al-'
be'rto de Quintana con quien nunca estuvo en cordiales relaciones, pero apesar de
muchos esfuerzos é influencias no ha sido nombrado para ese puesto y ha: embarcado ya Ipara España él señor Pelaez, ex-administrador central de A.duanas, aquí
muy conocido y no estimado en la misma medida; ha llamado también la atención
el nombramiento de segundo jefe de aduanas en favor de un comandante, el señor
Granados, que vino con el gener«l y del que sólo se sabe que fué habilitado cuanla guerra, pero sobre cuyos conocimientos en el ramo nadie sabe dar noticia; y
ahora se comenta también que habiendo recomendado para el puesto que d^ó vacante el señor Pelaez á un" señor Izquierdo, y después de saberse por telégrafo su
nombramiento, sa haya ordenado tambi<^n telegráficamente por el Ministerio que
no se le dé posesión.
Contemplando estos hecho's y en presencia de la campaña que desde luego se
hizo contra el sftñor Quintana y en favor del señor Pelaez, la opinión se pregunta á
que motivos,puede obedecer ese deseo de cambiar el personal; pues el señor Quintana, sin baber realizado grandes reformas en la intendencia ha sido, en cuanto á
capacidad, como otros intendentes que se han atrevido á conllevar esta desarreglada hacienda de Cuba, y en cuanto á honradez y moralidad, ha salido de su puesto
sin mancilla en su reputación y estimado por las personas honradas.
. Mientras esto sucede, la recaudación de Aduanas baja y la criminalidad no disminuye; y estos son, como he dicho otras veces, los grandes problemas que es necesario resolver en Cuba.
Al recibo de esta carta, ya habrán llegado á Madrid los informes sobre la reforma de aranceles, en la que varios individuos de la Junta han trabajado mucho y
bien; en estos trabajos, Cataluña debe estar agradecida al vocal señor Blanch, que
ha sabido defender con-la convicción propia dei sus ideas, los intereses de la protección á la industria nacional, y al sepor Quintana que desde su puesto hu apoyado las justas observaciones de los vocales que han hecho presentes al Gobierno las
n«cesidade8 de este comercio.
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No hay cuidado que la conciencia mueva á !03 difamadores de oficio á ha^
cersc cargo de las lineas que transcribimos.
Para ellos la verdad es lo que los gustos delicados para el paladar estragado
por los excesos.
No sabe á nada.
Una leyenda
Apropósito de la muerte del rey don Luis de Portugal, los periódicos franceses se hacen eco de una antigua leyenda reproducida ahora por el «Birmigham
Post», de Londres, sobre un supuesto atentado de envenenamiento del rey don
Luis y su hermano, víctima del cual murió este último.
El diario inglés dice que hace unos treinta y un años don Luis y uno ríe
sus hermanos hicieron un viaje á Londres, acompañados de su preceptor. Cierto día, á la salida de un teatro, se les acercó un portugués, que entabló conversación con los dos hermanos, los cuales aceptaron dos cigarros que aquel les
ofreció. A los pocos días el rey don Luis y su hermano se sintieron enfermos y
en un gran estado de postración. Consultados algunos médicos, aconsejaron
que los príncipes salieran de Londres, atribuyendo su enfermedad al mal clima
de la capital inglesa.
Regresaron á Lisboa, y como continuasen enfermos, manifestando completa
indiferencia para lodo, y en un estado invencible de tristeza, fueron llamados
los famosos médicos franceses, los cuales declararon que ambos príncipes tenían la sangre emponzoñada, y que era preciso someterles á un tratamiento especial, fundado en los principios del sistema Broussais.
El hermano de don Luis de Braganza murió víctima del veneno contenido
en el cigarro ofrecido por el portugués, y esta muerte produjo tal efecto en el
ánimo del monarca lusitano, que siempre tenía tristes presentimientos de sufrir
la misma suerte que su desgraciado hermano.
El diario aludido dice que el portugués que ofreció á don Luis y á su hermano los cigarfts envenenados era un agente del partido de don Miguel, pretendiente al trono de Portugal, y heredero, en caso de muerte, de don Luis y
de su hermano, sin dejar hijos, como descendiente en linea directa.
Noticia grave
JE¿ Imparcial llegado anoche publica la siguiente grave noticia, que no hemos visto en ninguno de los telegramas de los diarios mas autorizados y de
mejores informes. Dice así:
«Londres, 5 (i'io tarde.)
Un telegrama de Nueva-Yorck, dirigido al Financial News, dice que el ministro Mr. Blain; apoya la reclamación de Mad. Marc-Murds respecto del ferro-carril de Delagós.
Mr. Blaine ha enviado un ?<!//z/?í«/«;« al ministro residente de los EstadosUnidos en Lisboa y ha remitido instrucciones al representante de la Repúbü»
ca norteamericana en Londres con objeto de que declare a! gobierno brjtínico
que los Estados-Unidos.recurrirán á la fuerza de las armas en caso de que'Portugal no tiéndala reclamación.—C.»
Aparata ingenioso
Lo es en éstremo, el que en la Exposición de París <jue acaba de cerrar*
se ha presentado M. Enjalbert.
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Mediante la introducción de 50 céntimos en yn agujero destinado aj efecto
hace y ofrece automáticattíénte la citada máquina, en cinco minutos, el retrato de una persona;
Cuatro esferas divididas en sectores indican por medio de unas manecillas
las operaciones que á cada instante se están realizando en el interior del aparato. Unos momentos antes de comenzar el retratcj), la aguja de la segunda esfera apunta las ^úahvAs prepárese usted, depues atención y en seguida en posiz.
don: al empezar esta'suena jun timbre que no cesa de tocar hasta que terminla.posición del modelo; es decir, de tres á seis segundos, En los restantes segmentos indican las agujas sucesivamente las operaciones que exige el ferro-tipo
que es el procedimiento empleado, tales como sensibilizar la placa, revelar, lavar, barnizar, secar. Todo esto lo practica automáticamente un mecanismo que
trabaja por la acción de la electricidad desarrollada en una pila y motores eléctricos y por un aparato magnético-e!éctrico que se pone en actividad cuando
jconviene.
'

Pleito y sentencia importante
Últimamente se ha visto en un tribunal civil de Londres, un pleito que ha
llamado la atención de la sociedad aristocrática de aquella capital.
Lord Daugan, perteneciente á una rica y linajuda familia, habia sido demandado'por miss Pyllís, Craughton, actriz del «Princc ot Wales Theater,»
La actriz acusaba al Lcrd de no haberle cumplidoia promesa de matrimonio que le habia empeftado»y reclamaba una indemnización de perjuicios.
El fallo del tribunal le ha sido favorable.
Se ha condenado á lord Daugan á pagar á su ex-novia una indemnización
de 62.500 pesetas.
Tres niños abrasados
En la madrugada del domingo se declaró un violento incet^jiio en la casa
del vecino de Mora de Ebro, Bautista Cambra Blasco, en ocasiou en que este
se hallaba fuera de su domicilio.
Tres niños de corta edad, hijos de aquel infortunado padre, perecieron en
el siniestro; los cadáveres de dos de ellos fueron íiallados, á costa de grandes
esfuerzos entre los escombros, el del tercero no se habia podido encontrar, á la
hora en que se comunicó la noticia de esta horrible desgracia.
Por ultimo
Anteayer falleció en Barcelona el joven D. Antonio Busquets, victima de las
quemaduras recibidas en el incendio del almacén de los señores Alomar y
Uriach, á quien se confiaba poder salvar.
Dice una revista cientifica:
«Los hombres de negocios austríacos comienzan á reconocer las ventajas de
emplear sus capitales en las industrias-eléctricas, y sobre todo, en la del alumbrado. Desvanecidos recelos infundados, Viena cjontará pronto con cinco estaciones centrales de alumbrado eléctrico. La soci<idad anómina internacional de
electricidad, organizada por Gans'/y compaftia, abrió recientemente lasüacricion
á sus ácoiónes, y los solicitantes fueron tantos, qiie en menos de una hora se
colocacon todas las disponibles. E^ número de las pedidas fué cien veces ma-
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yor que el de las ofrecidas, y la cotización se elevó en b.cvc á 266 florines,
siendo 200 florines el valor nominal de cada acción.
A nosotros no nos extraña tan excelente resultado sabiendo como sabemos, el justo crédito de que goza la casa constructora Ganz y compañía, de
Buda-Pesth, y la celebridad que sus ilustrados Ingenieros señores ZipernowskiDery y Blathy han alcanzado en el mundo eléctrico, especialmente por sus
transformadores para luz eléctrica.
Dignos representantes de la citada casa son en España los Sres. Planas, Flaquer y compañia, de Gerona, que han hecho en nuestra patria cerca de sesenta instalaciones de alumbrado eléctrico, empleando unas veces dinamos traídos
de Buda-Pesth, y otras, dinamos construidos por ellos con el privilegio de
Ganz.
Entre las instalaciones merecen especial mención la de Valencia, por cuen ta de la compañia del gas, de cuatro mil lámparas; las de Pamplona, tres instalaciones de 500, 550 y 100 lámparas; Gerona, dos de 260 y 180, Albacete.
750; Teruel, 300; Talayera, 300, y Exposición de Barcelona, 200 lámparas de
incandescencia en la Sección marítima y 138 de arco en el Palacio de la Industria.
Ocupándose de estas dos últimas, decía un escritor muy competente en
asustos eléctricos: «La instalación de que se trata, hacia honor á la casa Ganz y
compañia y á sus representantes, Los aparatos auxiliares se hallaban perfectamente distribuidos, los dinamos funcionaban sin chispazos'y sin calentamiento. >
Creemos de interés para nuestros lectores las precedentes noticias, puesto
que si es cierto lo que hemos oido, un Ingeniero de los Sres. Planas, Flaquer
y compañía ha estado recientemente en Guadalajera para tratar con una respetable casa de banca de asuntos relacionados con el alumbaado eléctrico.»
Por demás está digamos con cuanta satisfacción copiamos estas líneas que
se ocupan del establecimiento industria! de mas importancia que tiene nuestra
ciudad y con el que ésta indudablemente debe honrarse.
—En Lorca ha fallecido á los noventa años, una mujer llamada María del
Rosario Cáceres, que durante su matrimonio con el ünico marido que ha tenido, ha dado á luz la friolera de treinta y dos hijos.
—Por lo visto ya hay quien ha puesto en práctica lo que se aconsejaba en
un escrito dirigido á los maestros y titulado Basta de lágrimas suscrito por don
Ildefonso Feranndez, del cual copia sustanciosos párrafos el «Monitor de primera enseñanza» en su último número.
Véase sino la siguiente noticia;
El maestro de niños de Alcántara ha oficiado al Sr. Gobernador participándole que asediado por el hambre, puesto que hace muchos meses que no
ha visto una peseta, se ve obligado á abandonar el pueblo y dedicarse á implorar la caridad pública,
Y después habrá quien se lamente de que estemos tan atrasados en materia de instrucción.
—Según noticias, el gobernador electo de este provincia Sr, López Chavarri, ha conferenciado con el Ministro de la Gobernación de quien ha recibido
instrucciones referentes al gobierno de la misma,
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De Madrid se dirigió á Valencia en donde ha estado dos días y esta tarde
es esperado en esta capital.
•
—Ha recibido el grado de Licenciado en la Facultad de Medicina y Cirtíjia en 1 a Universidad de Barcelona, nuestro querido amigó D. Joaquin Carreras
y Carreras de Amer.
—De Cádiz dicen que en lo que resta de año quedarán terminadas definitivamente las pruebas del snbmarino Feralí
La pómplicacion de los aparatos eléctricos hace necesaria una serie de rectificaciones de los acumuladores, tarea penosísima y lenta, á la cual viene dedicado cj Sr. Peral.
, —En Valencia ha sido capturada una partida de rateros de aves de corral
que ejercí a su merodeo en la huerta de aquella capital hasta Picana.
El jefe de la cuadrilla pagaba á peseta cada pieza y tenia un depósito e.n el
camino viejo de Torrente, donde existia considerable número de aves para
embarcar. Los huertanos, que estaban consternados con aquellas rapiñas, han
recibido con gran alegrfá la noticia de la captura verificada en el pueblo ,de
Patiaix.
—Ascienden las jnuertes conocidas en Inglaterra y causadas por la caida del
rayo, desde el año J852 al 1880, á 546.
Alguien calcula que en todo el mundo no habrá bajado, en igual período
de tiempo, el número total de victimas, de sesenta mil.
•—Por lo visto después de haberse gastado en el arreglo del local algunas
pesetas, se ha abandonado el que hasta ahora habia servido para matadero de
ocrdos junto á lafundicioii de los Sres. Planas, Flaquer y compañía.
Ahora se gastan algunos fondos en el que antes se utilizó al mismo objeto
en la plaaa de S, Agustín.
Y asi iremos tirando el dinero poco á poco por falta de resolución en levantar un matadero en fotma, como requiere una capital de provincia como
Gerona.;
....
—En Ulldecona hay para vender actualmente:
40.000 decalitros vino desde 1*25 á 2*50 pesetas el decalitro.
100.000 ídem de aceite desde 8 á 9 pesetas uno.
100.000 ídem de judias desde 4 a 4*50 pesetas uno.
200.000 Ídem de maiz desde 175 á 2 pesetas uno.
—La Lucha nos ruega le.manifestemos si aquellas palabras de que/<7r razones fáciles de comprender hay quien sensura hoy lo que, con mayor motivo,
dejó pasar ayer sin protesta, se refieren al colega ó á alguno de sus redactores.
Vamos.á complacerla como se merece.
Cuando las escribimos no intentamos aludir á nadie particularmente, pues
nos consta que por no estar en buenas relaciones con la empresa había quien
ajustaba su conducta á aquel modo de proceder.
. Pero después nos hemos visto obligados á creer que podíamos aplicarlas al
colega, cuando tan francamente se dio por notificado y aludido.
No podemos ser más claj-os.
'
—Ayer se decí:» si aún tendríaoios ocasión de poder asistir á alguna otra
función de ópera en nuestro te;!tro, por trabajar algunos asiduamente á este
objeto..
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Tendríamos y con nosotros ascguramente el público una verdera satistacción en que saliera cierta la noticia.
—Retiradas las mesas de los feriantes ha empezado el arreglo del pavimento.
Agradeceríamos que alguien nos hiciera saber en números redondo lo que
el tal piso cuesta por recomposiciones y conservación al año.
—Como nuestros lectores pueden ver en la sección oficial, en el Boletín de
ayer se publicó la circular convocado á elección de un diputado á Cortes para
la capital.
Esta debe verificarse el domingo día 24.

BEGISTBO

CIVIL.

Nacimientos y defimciones inscritos durante el dia 6 de Noviembre.
Fallecidos; José Vallmajor, 16 años.
Nacidos—Varones i—Hembras o

Se visten y velan difuntos

Esta casa además de CUIDAR de TODO ¡o referente al ramo fúnebre con toda
actividad, formalidad y
se encarga del traslado de restos, embals-nnamientos, fotografías, enlutar habitaciones, anuncios, pios sufragios etc., etc., todo á precios módicos.

A

C^ / * \ I r \ r% f\ IV I Gi''""" surtido ih'. corbatas, cuellos y puños
•
w w L . V < / L J V ^ I V Bisutería. Lentes y gemelos para teatro,
iran variedad en álbums para retratos. Inaienso surtido en perfumería de todas
ases V marcas las mas acreditadas.—Constitución. 12.

SERVICIO I

;ran í

ie

s

Lose

MESA
REDONDA

SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, S, PRINCIPAL
•ta
GRAN ALMACÉN DE H I E R R O S DE TODAS

CLASES

DE

PLAZA DEL OLL N.o 2
VIGAS L.lMINADASPARAGONSrKUüClONES A PRECIOS DE FÁBRICA
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II
DE

FRANCISCO SABATER
Casa fundada en 1844
Numeroso surtido en sombreros ingleses últimanovedacl,desde6 álSps.

. ESPECIALIDAD EN TRAJES: PARA NIÑOS
GÉNEROS DE PUNTO DE TODAS" CLASES.—CORBATERÍA Y CAMISERÍA

11 - Ciudadanos - ii

loa

&ran Zapatería ae Pedro Lloverás

11 COET-REAL—SUCESOR DE LUNAS—GORT-REAL 11
En oste cs'.íihlecinñeiito (nicontrni-á el público toda clase de calzado á precios
sumamentfí económicos.
Especialidad er el servííio a la medida.
Botinas para caballero desde 7'50 pesetas á 15¡p9sctas
Id.
id. señora
id. 6
id
lO'
id.
Se earantiza la solidez y perfección del calzado.
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA
Centro de suscriciones
Publicaciones nacionales
Y EXTRANJERAS

OBRAS CIENTÍFICAS
Literarias y de Enseñanza
2 -RAMBLADE ALVAREZ-?.

Material para colegios
y escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2
GRAN CENTRO DE SUSCRICIONES

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

TALLER DE ENCUADERNACION
OBRAS A PLAZOS

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

j | CALLE DÉLA RUTLLA, 8 5 .
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Caminos de hierro del Norte de España
Porque lo consideramos de verdadero interés para nuestros lectores, entre
los que no dejará de haber algunos que posean acciones de esa Compañía, vamos á darles á conocer la situación económica de la misma en 31 de Julio último según resulta del estado que con fecha 22 del pasado Octubre ha dado á
luz la Dirección.
El activo de la Compañía arroja una suma total de 933.796,364'97 pesetas
entre cuyas partidas merecen especial mención la de valores en cartera por
17.494,515'65 pesetas que se hallan rep,resentados por
4061
13120 Acciones de la línea de Lérida á Reus y Tarragona.
50.000
Obligaciones de 5.^ serie de ia línea de Madrid á Irún y de
Venta de Baños á Alar del Rey.
3829
Acciones de la línea de Asturias, Galicia y León.
495123
Obligaciones en residuos de obligaciones especiales de la línea de Zaragoza á Pamplona y Barcelona.
145
Obligaciones en residuos de obligaciones de prioridad de la
línea de Madrid á Irún y de Venta de Baños á" Alar del
Rey.
24
2 [4 Obligaciones en residuos de obligaciones de rédito variable de
la línea de Madrid á Irún y de Venta de Baños á Alar del
Rey.
20
I [3 Acciones de residuos procedentes de canjes,
20
ii3 Acciones del Norfe.
Y la de Existencias en Caja que importa 37.4io,835'i4 pesetas lo que según informes se halla depositada en el Crédito Mobiliario Español de París ysuponiendo que ha de devengar un-interés que no bajará de 2 por 100 son 748000
pesetas mas que deben agregarse á los beneficios adquiridos.
Si á las existencias en Caja se añaden las cuentas deudoras que alcanzaron
la suma de 64.374,637'62 pesetas resultará en junto un total de 101.785,023*76
pesetas contra 38.498,690'74 que en el Pasivo figuran en concepto de cuentas
acreedoras resultando siempre como existencias y créditos á favor de la sociedad por pesetas 63.286,333'02.
Es digno también de tenerse en cuenta que el excedente de ingresos hasta
la fecha de dicho lialance ascendió á pesetas 3.450,009 próximamente, y que
después ha venido aumentándose en pesetas 910.000 más, hasta 28 Octubre,
que se han de agregar á la existencia en caja referida, y que en la fecha precitada de 31 de Julio, la Empresa tenía ya situados Iss fondos necesarios para
atender al pago de los cupones y amortización de obligaciones, vencederos en
l.° del mismo mes.
Como se desprende de los datos anteriores, la situación económica de la
Compañía de los caminos de hierro del Norte de España es satisfactoria y brillante á todas luces.
Todo comentario huelga pues, ante los precedentes datos, que á más de la
irrecusable lógica de su bondad misma, dan ¡dea exacta de la situación
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actual que goza y del porvenir que está feservado á nuestra primera Compañía
de caminos de hierro.
^

Sección Oñcial.
B O L E T Í N OEICIAL 8 Noviembre 1889.
Publica la oportuna circular convocando para la elección de Diputado á Cortes
el distrito de la capital, la que se venfica*'á el dia 24 del corriente.
Circular del gobierno militar de la provincia encareciendo que los individuos ó
licenciados del Ejército no se presenten á embarcar sin el competente permiso de
las autoridades militares ó su licencia absoluta.
Los ayuntaoiientos de San Pedro las Presas, Gualtá, Gampellas, Alp y LlersJ
annnciaiv tener expuesto al público por término de ocho dias sus respectivos repartos de consumos coriespondientes a actual año económico.
El ayuntamiento de Vaíl-llobrega anuncia la esposiífion al público por ib dias
del espediente de utilidades para la formación del repftrto vecinal para cubrir el
déicit del presupuesto de 1888-89.
El de S. Hilario Sacalm anuncia la esposicion al público por 30 dias de los planos del ensanche proyectado en terrenos de doña Tomasa Ros viuda de Rovira.

afluiiMO

j
SscroMsmo, Abortos, Inapetencia, Falta de leche
Y DESARROLLO DE LAS CRIATURAS .

DENTRO Y FUERA DEL SENO MATERNO
Se curan radicalmente por medio del JARABE ALMERA de clorofosfato calmeo gelatinoso según ha demostrado la experiencia de muchos años, cuyos niara viWosos efectos son ya conocidos poi* la mayoría de médicos de España y América. Eu esta misma capital se registran curacion3s asombrosas.
HERPES, I R R I T A a O Ñ E S D E LA G A R G A N t A Y DE LA VÉGIGA,
TOSES, CATARLOS,
IMPUREZAS
É>E LA
SANGRE
Se curan de una manera pronta y eficaz tomando el

Licior dé Brea arsetucal^Almera
el mejor LICOR BREA qué se conoce en el mundo y que no tiene rival.
UN ENSAYO PONDRÁ DE MANIFIESTJO %h GRAN MÉRITO
DE ES J O S MEDICÁMENf OS
Para mas datos consultad el libro que acompaña á cada frasco.
Se venden en la acreditada Farmacia de Joaquín §oIl, Rambla, 26, Gerona
V en la del autor, Xuclá, 2 1 , Barcelona.
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de la GomiDañia Trasatlántica de Barcelona
Lir^EA DE LAS .ffTILLAS, flEW-YORK Y VHSACRUZ —Gombiiincion ú puertos americanos
del Atlántirc) y ¡iuerlos N. y S. dei l'.-ii-iiico.
Tres K;ilidiis inen^uales, el 10 y oO ile OJdiz y e! 20 de Sanísinder.
LINtA DE C0L9!Í-—l.Ii'nibínneion '|iin-i el Paeíüco, ni N. y S. do Panamá y servicio
A Mégico con li-a.-tionio en Kahíu'ia. Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, vía
Puerto Kico, Habana y Santiago .:e Cuba.
LINEft DE FILlPlHftS.—üslen-^iDn ú lio-ilo y Cebú y conünnaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental de África, Ind^a, Cliina, Goncbincliina y Japón.
Trece viajes alíñales saliendo ,de Barcelona cada 4 viernes á partir del II' d»
Enero, de 1889 y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 de Knero de 1889.
LINEA DE B'JENÓS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montivideo y Buenos Aires, saliendo de C<ádiz á partir df^l i o de Septiembre de 1889.
LINEA DÉ FERNANDO POO-—Con et^calas en las Palmas, Pao 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 í.iálaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanea
y Mazag¿n.
SERVICIO DE TANSER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para Tánger los domingos, miércoles y viernes; y deTánge/ pasa'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 dé 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, si no encuentran trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
A V I S O I M P O R T A N T E La Comp.^ previene á los Sres. comerciantes, agricultores é industriales, 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 Trasatlántica.—Madrid; Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, I o.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—Coruña; D. E. de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—^Cartagena; Sres, Bosch Hermanóse—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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Máquinas Agrícolas Vinícolas é Industriales .
Princesa, 43 Earcelokia.
BOMBAS para .frasriego: Varios tipos, tales como THEVENIN, MORET Y BRÓQUT
BEATJME. La campesina ó Alétaria, etc. desde 30 pesetas en adelante.
L sin riv.il B ouiba FAFEUB. de la cual somos loí^ únicos Representantes en Es
paña,a debiendo llamar la atención SOBRE LAS FALSIFIOACIONES QUE HAN DABOTAN
rJALiOS RESULTADOS

Exíjase el nombre F A F E U R F R E R E S G ^ R G A S S O N N E , puesto en el banc» d«

la misma
ESTRÚJADoaAs de uva desde 150 pesetas, construcción esmerada.
PRENSAS fijas y locomóviles montadas sobre tren igual á las locomóviles d« va
por, (únicas en España).
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 pjperia hasta l a s ina'
yores.
INSTALACIONES ovinises completas.
Oficina técnica, dibujos y prospectos gratis.

CONTRA LOS HERPES
y d«Hi«s humores asi internos como externos recomendados efieazment» el CA
TRACTO ANTIHERPETICO DE DULCAMARA GOMPUBST O DEL DOTOR
CASSASA.
Rfconocido en todas partes como el único remedio que los cura radicalmeat*.
Dirigirse al

DOGTOUrCASSASA
®T*B Farmacia, Plaza de ía Constitución, esquina Í> la calle Jalma I,

BARCELONAY <• todas las principales Farmacias: En Gerona, las de Ametller, Coll y Viveg

CUANTOSTADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó descame délas encía , diento inmovibles y dfmássensacois
»es producidas por el calor ó el frió deben usar el ELIXIR DENTRIFiCO SAINT
SERVAINT DEL DOCTor* CASSASA. Único cjue pone y conserva la beca limpia
h*rmos«, sana y fuerte hasta los que mas perdida la tienen.

'Jarabe tónico antinervioso dol Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aedias o accides del estómago,
en las digestiones difíciles, en '[o.s palpitaciones del corazón sincopes, cólicos nervi«s»s, obtsrucciones viceralcs'y glondviales, obstrucciones del h.'ga'óoir:q op calambres, consunción 1/ aniqviJrrv-'''vtn.
El sexo débil hüiiaia uu poderoso medio con el uso de nuet^tro jarabe en la supresión o falta de la menstruación, en \s¡8 pérdidas uterinos, flores blancas, desíaHleeimiento del estómago, dolor en los rifíor.es y muy; particularmente en el his éri
Las personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una digteííjojí/enfa y ^ewoía, los sujetos de una complexión delicada, los niños. Jos viejos estenuados por edad ó e,nfermedades, encontrai-án un medio infalible de an
Mentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerorla.
Al por rnayer géñore» Borrell hermanos, Conde del Asalto,25.—Barcelona.
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COTIZACIÓN D E L A BOLSA D E BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA
R. Cátala.—Dia
8 de Noviembre de i88g
A las 4'i.j de la tarde.
DINERO
contado,
fin de mes,
fin próximo.
contado,
exterior
fin de mes.
fin próx'mo.
D e u d a amortizable 4 por i c o .
. . . . . . . .
triietes del Tesoro de Cuhr,.
. . , . . . ,
Emlpréstito Municipal..
. . . . . . . . .
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia .
»
del Norte de E s p a ñ a
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo.
OBLIGACIONES
»
de Tarragona á Barcelona y Francia. .
»
d e Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

PAPEL.

4 por 100 interior

PESCA

75'iS

Z5'20

75'go

76'95

89'oo

89'10

io6'io
I037S

io6'i5
io3'85

66'3 5 66'40
64*80 64' 90
9i'55
9i'65
19' 20 19*30
66'oo
38'6o

66'I o
38'65

ARRIBOS

Cantilad da sardina y an^hji > ssn l i i
dia de ayer en las playas siguientes:
á Barcelona en el dia de ayer.
Cajas
Cascos sin esca-cajas
Caseoi escamudos
\?>ardina.AiM:h.aa ¡Pesetas
cascos 67
34 Pesetas
mil lar.
Pesetas
1 ma Pesetas
\miUares\ millar | millar
26 27""'
Matíiró
27 28
Snn Pol
Ganet
26 28
22 83
Blanes
.23
2ñ2Q
Galella
22
24 25
Pineda
23
San Feliu
Tobsa
Bagur
Palafrugel
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tainariu
Cadaquós
Llansíi

APRENOIZCAJISTA f-p-- °"°'»'"*
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NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA a.NTÍ-HERPÉTlCA DE BOTA preparadas por él
DOCTOR BORRELL, ciirau de un modo prodigioso los herpes y demás enfemé"
dades de la piel, por inveterados quesean. Son tan eficaces las virtudes de estos rénedios, qne se han curado con ello.s personas que tenían muy arraigados los herpífs
que cada verano tenian que tomar baños)'a¿uas sulfurosas sin lograr su curación,
16 reales bote pomada" y 16 reales ft-aseo de esencia.
Véndese eu todae las farmatias bien surtidas de Gerona.
Alpor mnyor señores Borrell, hermanos. Conde del Asalto 25.—Barcelona.

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL
DR. CASSASA

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
•in eausar el menor dolor ni la mas pequeña irritación. Téngase siempre k mano
ana dosis de esas PILDORAS sin rival y .se destruye al momento en su orig«n todo Kérmen de enfermedad.
Cornpuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y tomadas de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas eficaz remedio
por todas las enfermedades nerviogas y sangúineas en especiail las d»! corazón,
del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, reuma, palpitaciones, irjtegularidadeB én la menstruaeíon y d«más enfermedades crónicas.

P

ASTILLAS Y PÍLDORAS AZOADAS PARA LA TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, bronquitis, asma, etc. á media y una peseta caja
AFÉ NERVINO MEDICINAL Maravilloso para los dolores de cabeza, jaquecas, vahidos, epilepsia, parálisis, debilidad, males del estómago, del vientre y los de la infancia, á 3 y 5 pesetas caja.

C

' ^ILDORAS LOURDES. El mejor purgante antibilioso y depurativo, acción
fácil, segura y sin irritar, á una peseta caja.
• MPOTENCIA, DEBILIDAD, ESPERMATORREA, ESTERILIDAD; cura
. segura y exenta de todo peligro con las célebre^ pildoras tónico-genitales del
Dr. Morales, á 7*50 ptas. caja. Va por correo.
Principales boticasy droguerías.—Depósito: Carretas, 39, Madrid,—DOCTOR
RICIALES, especialista en sífilis, venéreo, esterilidad, é iiñpotencia.
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Páginas para las damas.
Es eviíicnte que vamos de sorpiesa en sorpresa, mis queridas lecloras, desde
que la moda invernal lia tomado carta de naturaleza entre nosotras, anticipándose k las lechas rudimentarias del almanaque en fuerza de inesperados y bruscos
cambios.
Ya no basta para ser fielee cronistas de la moda, con decir que los fruncidos
en faldas, sustituyen á los ple^iados que la media cola se impone para los trajes
de calle, y que los cuerpos con canesú son la nota dominante de los vestidos
del dia.
Es preciso descender hasta los detalles más nimios y también mas encantadores de la novedad, para buscar en ellos el secreto de la ele;<ancia, porque el buen
gusto moderno, mas se atiene á los detalles que al conjunto y es fuerza abarcarlos todos para sej^uir á la moda en sus seductoras fases.
Así se comprende que dij^amos deteniéndonos en ello mas de lo regular, que
una de las fantasías de la ostaciiín, son los radingots de seda torna sol, con delanteros rectos, ceñidos a pliegues en el talle por medio de un cinturon que sale
de la costura del costadillo.
La espalda es también recta, con tres grandes pliegues en el centro y una rucha picada, de seda también, es ti único adorno de ese precioso redingots, cuya
manga es de las llamadas reliyiosas, es decir; plegada hasta la cintura.
Una capotita de terciopelo con adornos de plumas sirve de complemento á
ese abrigo de extrema simplicidad y buen gusto que hemos visto lucir á las más
elegantes damas madrileñas en las últimas carerras de caballos.
Como cada dia se acentúa más la perfección del c(5rte, en los trajes destinados al bello sexo, por este invierno es casi seguro, que los vestidos de paño y de
mas precio, los confeccionarán los sastres, en vez de las modistas, dándoles ese
giro propio, especial y sobrio, que distingue á los trajes de los caballeros. Deci-mos esto, porque así le impone el último decreto de la moda parisién: resultarán distinguidísimos los trajes de paño azul, y verde bronce, estilo sastre, con
.primera falda lisa, segunda ligeramente (trapeada por delante, y plegada hacia
atrás, con pespuntes por adorno, cuerpo-chaqueta con aldeta, parecida á la del
frac, y manga estrecha, con cartera. El cuerpo-chaqueta, se abre desde luego
sobre un chaleco de paño igual, adornado con dos carreras de botones, y el cuello y solapas, que son también de corte sastre, se pespuntean como todo el vestido, retultando átodas luces encantador, este modelo, que se ajusta mejor á la
severidad de la moda inglesa, que al capricho de la fantasía francesa.
Ya lo hemos dichoen distintas revistas, la bata queda casi por completo abolida, considerándosela apesar de su comodidad, como una antigualla, y en su lu*
gar el maíinée. á cuerpo-blusa, goza de todas las simpatías de las damas, porque
en él, tienen cabida los infinitos caprichos del gusto.
La franela rayada, no reconoce rival para esas matinées, puestas en uso, des
de que se inició el otoño, y para su confección es preciso atenerse á la hechura
de delanteros y espalda plegados, con canesú, sujetos por delante con cinturon,
cuello bullonado de encaje y chorrera délo mismo, qua guarnece al par las mangas y el borde de la chaqueta.
Acompaña regularmente á esos lindísimos matinées, una falda de lana fruncí-
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da, fie tonos algo claros. Y tengan en cuentH nuestras adorables lectoras, que si
bien el matinée se impone como traje de casa, es desde IUPRO para ninguna pretensión, pues en este ultimó caso, se adopta'falda y redingot, en \m& ó seda,
abierto el cuerpo sobre camiseta, de surach. Lo dijimos al princio de inaugurarse la moda antigua: el redíngot se amoldará á todas las exigencias de la vida elegante, y en efecto: el rediHf/ot sirve para trajes de casa, para vestidos propios de
visita y aún para abrigos, su forma por extremo comócia, se adocta á todos los
usos.
Respecto á las labores puestas en boga por la m(^da invernal, figura, en primer término, cl bordado en tul al pasado^ que para cenefas ejecutadas con seda
de Argel, de vivos colores, tiene infinitas aplicacionts para cortinones, velos de
sdlún, pantallas, y aun tapetes. También sirven á maravilla, como delicado adorno, las cenefas bordadas á la injjlesa sobre nartsoíí/c, (5 percal muy fino, con bordoncillo al borde, de las cuales se ven muchas en las lujosas tiendas de lencería,
para el odorno de la ropa blanca, y pueden ejet-ularse sm grande esfuerzo. Las
canastillas para labores (5 papeles, con montura de junco barnizado, y cubiertas
de pelouclie oon aplicaciones de flores, hechas con cordón de seda é hilos de oro,
son preciosas y de sorprendente efecto. El croc/ieí tunecino, es ,1a última y encantadora variante que se conoce de esa labor acogida con tanto entusiasmo por
las damas, sirviendo de poderoso auxiliar á toda clase de adornos para habitaciones.
*

Últimos Telegramas.
Madrid 8 de Noviembre.—La conferencia de los señores Martínez Compos,
Sagasta y Venancio Gonzales versó sobre cl incidente relacionado con cl discursó de éste último contestando al señor Cos-Gayón, que hizo alusiones ai presupuesto de 1888 y consideró ofensivas el general Martínez Campos.
Aquellos le dieron todo género de esplicacioncS.
La conferencia de los generales López Domínguez y Cassola tuvo por objeto ponerse ambos de acuerdo sobre la interpelación que explanará el segundo
combatiendo el licénciamiento decretado por el general Chinchilla.
Las excedencias que se denegarán alcanzan á cuarenta y un funcionarios: tfc
Fomento, uno de la Presidencia, dos de Gracia y Juscia y varios de Guerra.
Los diputados comprendidos son veintic inco, éstos no ocultan el disgusto
que les produce los propósitos del Gobierno.
L a Gaceta publica un indulto de la pena de muerteHoy intervendrán en el debate los Sres. Romero Robledo y Pidal.

GERONA: Imprenta del DIARIO DE GERONA.
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