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REDACCIÓN Y-ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 31. BAJOS
SANTO DEL DÍA
El Patrocinio de Ntra. Sra.

SANTO DE MAÑANA
San Martin oh. y San Mena mr.
CUARENTA HORAS.—Empiezan en la Iglesia de las Bernardas se descubre á las
8 de la mañana y á las 4 y cuarto de la tarde y se reserva á las 12 de la mañana y
á las 6 y cuarto de la tarde.
OBSERVACIONES

METEREOLÓGICAS

SUMINISTBADAS POR LA ACADEMIA GERUNDENSE QUE DIRIJB D. N . CARLOS DEL CORAL.

dia 9 Noviembre de 1889.
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Estado del
cielo.
Despejado

AFECCIONES ASTRONÓMICAS.—Ua: 10 SalQ el ío]k las S lloras 42 ms. Se pone á 4 horas
46-' t. m. Sale la Luna á 7 hs. 11 ni. Se pono á 8 lis. 33 m.—Tiempo medio verdadero U h 43' 56"

CRÓNICA GENERAL
El huevo del siglo
Allá en el Norte de Madrid hay unos caseríos con sus correspondientes corrales, en la demarcación llamada «Huerta del Obispo»; cuyos dueños se dedican especialmente á la cria de gallinas, trayendo al mercado de Madrid los
huevos que recogen.
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I-Iace unos cuatro o cinco días la dueña de uno d/s estos caseri<>s bajó como
todas las mañanas al «érrií para hacerla requisa de los huevos que sus'galímas
habían puesto.
Entretenida en su acostumbrada faena, no reparó al pronto en un hoyo forcaa]^ en el esteyepleto; pero fijándose ett*«l halló un huevo que le» llamó. IR atención por sus sinuosidades, tanto que lo separó de los demás y continuó recogiendo, los que qif.edaban.
Tan pronto cgimo hubo terminado su faena, reunió É la familia y empezaron' á examinar el huevo que taóto haJbía llq^mado la atención.
Efectivam'énte, era una cofía. pro<i|pOS£ÍJ)or sus arrugas y sinuosidades; descitramfó"]5e>V»fin, después de <^lc inii \íuelifes, aquellas sirtuOsitfódes " qüi? tenía,
resultó á^juicrade aquellas gentes eíjaúmero 22 834.
Frontes acudió la nueva del. fatftfmeno por toda la pequeña comarca, acudiendo las vecinas vecinos y chiquillos gritando todos á una voz: «Juguemos
ese itóaierp á la Icrteríí^., Cpfrfoemes todos ccm tal Idea, acordaron buscarle por las íCdmíni^raciones
de Madrid, y siaó ir á la á r ^ c i ó n de Rentas.
'
Sobre el terreno empézaS'ón las puesta á suscricionest de cadaí u«o, G©n arreglo á su bolillo. .
Locas dé aíegríia ^ t á n aq«¿llas honradas gentes con su íiúmero, que, según
noticias, hay quien cree tener ya en el bolsillo el premio mayor.
Ahora pueden figurarse nuestros lectores lo que harán aquellos industriales,
ya que con el descubrimiento del número 22.834 ^^ la superficie de la cascara
de un huevo están locos de alegría, que no harían, si como nosotros deseamos,
resultara premiado, y sobre todo si fuera con uno de los mayores.
Tal es la bulla y algazara que desde el descubrimiento del huevo de referencia hay en aquel barrio de Madrid, que hoy ya se ha extendido por todo
Chamberí, y hay quien paga á 20 reales las participaciones de á peseta.
Sí por una de esas casualidades que se dan á veces, el número mencionado
sacara premio, habría que ver\a.juer¿-a de aquellos convecinos nuestros.
Rico presente
Anteayer le fué presentado al presidente de la república francesa, Mr, Carnot, por el embajador de Méjico Mr. Ireneo Paz, periodista mejicano y representante del estado Guerrero, en la Exposición.
Dicho Sr. Paz ofreciÓLel presidente de la república un cuadro de oro y plata
macizo, productos de las minas del Estado de Guerrero, debido al cinsel de un
indígena, artífice platero de la villa de Chilapo.
Es un rico presente que el general Francisco Arce, gobernador de aquel
Estado de la confederación Mejicana hace el gobierno francés.
Mr. Carnot, se demostró muy satisfecho de esas demostraciones de simpatías por parte de loS Estados Unidos de Méjico y á encargado á Mr. Fernandez
iuera el intérprete de sus sentimientos cerca el general Porfiriodiar presidente
de la república mejicanana.

'

Las kábilas del Itiff

Personas que acaban de llegar de Fez comunican una noticia importante.
El sultán se halla decidido á imporner su autoridad á las kábilas del Riff,
que hasta ahora no se han mostrado todo lo sumisas que fuera de desear,
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Antes de salir de de Larache, el sultán dispuso la formacípn inmediata de
una columnas de invierno, compuesta de hombres escogidos reclutados en pocos días.
Las provisiones están ya preparadas. La columna se dirigirá á Fez, desde
cuyo punto saldrá para el Riff con la misión de imponer á las kábilas semiindependientcs la autoridad del sultán.
Es probable qbe el sultán mande personalmente la expedición, y en el. caso de que las circunstancias no se lo permitiesen confiaría el mando á su tío
Mulcy Anim.
De realizarse este proyecto del sultán, el suceso revestirá indudable importancia.

El hambre á bordo
Según vemos en The Observer, de Nueva-York, dias pasados llegó á Filadelfia el vapor ruso «Cristian», á cuyo bordo han ocurrido terribles dramas y
espantosas aventuras.
Iba el buque cargado de petróleo, y habiéndose inflamado una caja, se declaró el incendio á bordo.
La tripulación, trabajando dia y noche, logró apagar las llamas, pefo el
barco sufrió grandes averías, la máquina quedó inútil y hubo que echar al agua
todo el lastre, el resto de la carga y los comestibles.
El hambre hizo su aparición, y después de quince dias de martirio el capitán se suicidó.
Los demás marineros chuparon la carne de los brazos del muerto. Dos
dias después murieron siete tripulantes, y cuando los 15 supervivientes se hahallaban en el ultimo extremo de extenuación, un vapor italiano, el «Felicita»,
se acercó al barco ruso y le socorrió, remolcándole hasta el primer puerto.

Un priucipe notario
El 21 de Octubre murió en Burgos, pequeño pueblo de Hungría, Enrique
de Borbón, duque de Berry, que "durante treinta años habia desempefladó entre los 600 habitantes del pueblo el modesto cargo de notario. j^V^egUXÓ basta
su último momento ser el nieto de Luis XVI, según podia demostrar con docnmentos auténticos,
En la región citada era mirado con cierta veneración por las gentes, y jamás, según se dice, dio lugar á que se le supusiera por nadie loco ó maniático.

Regalos regios
La célebre prima donna del teatro Real, señora Mila Kupíer, ha sido objeto
de una distinguida consideración por parte de nuestra Reina Regente con motivo de haber tomado parte la artista en el concierto verificado hace ppcoa
dias en el regio alcázar.
La distinción consiste en una media luna cuajada de brillantes, de. gran
gusto artístico y digno de la augusta señora donante, y que la artista h% recibido con profunda gratitud y reconocimiento.
Por la misma causa S. M. ha enviado al eminente tenor Gayarre ug; pre-;
cioso y rico alfiler compuesto de un brillante del cual pende una cadénita dé
oro que sostiene en su extremo otro grueso brillante de extraordinario ASilor*
Torre colosal
:•
Un industrial de Marsella acaba de [someter á la aprobación del alcalde dtí
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aquella importante ciudad un proyecto para construir sobre la mésela de
la colina de Ntra. Sra. de la Guarda una torre de trescientos veinte metros de
altura, de forma exagonál.
Esta torre se compondría de una serie de pisos parte de los males seríáii
transformados en salones.
Los más elevados se reservarían á la instalación de un magnífico observatorio.
V
Al primer piso se llegaría por dos grandes escaleras y á lo alto de la torre
por medio de dos ascensores.
El interior se pondría al abrigo de los vientos que en aquella altura soplan
constantemente por medíp; de vidrieras. La cúspide de la torre sería coronada
por un faro eléctrico qye proyectaría sus rayos sobre todo el golfo y la ciudad.
Este proyecto será dentro poco sometido á la aprobación del consejo muni-_
Industria tapanera
Nota de los bultos y kilos de corcho y tapones que por la estación de la línea de Francia se han respectivamente importado y exportado durante la semana que finió ayer,
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
Núm. de
N.o de
Procsdencia.
bultos. Peso en Ks. Destino. bultos. Peso en Ks.
Herrerucla.
»
Caütveral,. , . . .
Ta|avera._
Villanueva
Totales.

80
80
80

53
48
56

5340
5340
S340
4520
3885
3410
27830

Cerbere.
»
»
Rcims.. ,
Cerbere.

Totales^

10
24
28
14
2

760
1520
2160
1052
lio

5602
y
Una ballena
k u ^ t ^ semana antepasada los vigilantes de la almadrava de Rosas se apercídé í o r S e r ^ ^
° ^"^''^'^^ ^^ '^ "^'^""^ penetraba un enorme habitante
397

Té

í^vnfjf"'^^"^*^^"*^'^'''^^ lectores cual seria su sorpresa al reconocer uno de los
Smeníofes
*^"^ ^ ' ^^^^h^. nada menos que de una ballena de colosales
de toT'^iT^^"^ ^^ *^"^ **' ^'•^' «prestáronse á la lucha á cuyo fin se armaronhle r H ° '°^/"^^r"'ncntos que consideraron mas apropósito para herir al temihí^rrn
i^*^L'*^"^"*^^*^*°*^^^^'«'"°"^^''''^s«''Ponesy una gruesa barra de
nicrro que le abrió ancha herida por donde le salió sangre en tanta abundancia q Jc dejo huella éstensa sobre la superficie del agua.
da. f ^K° *^-^°^ animales son de una resistencia extraordinaria y al sentirse herioa embistió contra las redes y,rompiéndolas se internó en el mar sin que haya
^'Oe'to a saberse de ella.
Los destrozos que en la almadraba hizo son de consideración, y asom bra
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ver la facilidad con que rompió cuerdas que el embate furioso de las olas en
terribles tempestades habia respetado.
Es particular que por aquellos contornos casi cada año aparezca alguno
de esos animales, á cuya presencia en aquellas aguas atribuyen los pescadores
la extraordinaria escasez de pescado que se nota.
IDinero ó la ridal
A esta voz fueron detenidos en la madrugada de anteayer entre Tossa y
Lloret dos carros de los que hacen la carrera de aquella población á Blanes por
dos hombres armados con una pistola uno y con una carabina otro.
Sorprendidos los carreteros, n® tuvieron otro recurso que acceder á la pretensión de los salteadores quienes se apoderaron de unas cuatrocientas pesetas
que para hacer varios pagos en Blanes llevaba uno de los carreteros conocido
por €Gambot.>
El otro carretero era un joven de 18 años y no llevaba mas que una peseta
de la que se apoderaron diciéndole: «tú, animal, por no llevar mas dinero cuatro garrotazos» y tal como lo dijeron lo hicieron.
Dióse inmediatamente conocimiento del hecho á la Guardia civil que salió
en el acto en persecución de los malhechores.
Los dos ladrones son desconocidos en la comarca.

Ayer en el tren de la tarde procedente de Barcelona llegó á este dudad el
nuevo gobernador civil de la provincia D. Julián López Chavarrí á quien esperaban en la estación las autoridades, varios Sres. Diputados provinciales y algu-*
nos amigos políticos.
Reciba el Sr. López Chavarrí de cuyos dotes tenemos los mejores antecedentes nuestra cordial bienvenida.
—En la sesión de anteanoche entre los varios acuerdos tomados por la Diputación provincial figura uno declarando la nulidad del reparto vecinal del pueblo de Cantallops sobre cuya Administración municipal nos consta podría escribirse un tomo de á folio para edificación de propios y estraños.
—No estábamos mal informados por lo visto cuando anunciábamos ayer
que volverían á darse algunas funciones de ópera.
En efecto anoche se cantó el «Faust» y hoy vuelve á repetirse aunque con
estas dos funciones quedará terminado ese retoño de temporada.
—Hace ya algunos días que apenas recibimos noticias de pesca y eso que
ño podemos dudar del celo de nuestros corresponsales.
De algunos puntos se nos ha dicho que era eso debido á que las barcas del
bou tomaban toda la gente y que por consiguiente, no quedaban hombres para
los sardinales.
En Blanes parece que no eesa la pesca, pues de allí tenemos únicamente
nota ayer, habiéndose cogido 40 millares de sardinas que fueron vendidas á 19
pesetas el millar.
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—La Diputación provincial ha acordado nombrar á los Srcs, Jornés y conapaüía representantes (¡[e, la misma; para la expcndipión en esta capital deí sulfato de cobre necesario á la provincia para combatir el mildcW.
/
Los requisitos que serán necesarios para la adquisición los daremos á conocer oportunamente.
También acordó por unanimidad .aumentar C9n,ínil pesetas anuales la asignación señalada al escultor pensioaáío Sr. Blay, quien se ha hecho merecedor
á aquelli distinción por el magaifipo trabajo, presentado el prinjei; año y por .el
aprovechímiíentq y .labo|:iosídad ,qug'ha demostrado en el breve espacio de
tiempo que reslde.en ParíHjdísírutando de ía pensión. ^
No podencos meaos de aplaudir tan acertado acuerdo que ha de ser segumente compensado con íos.tesultados qne ofrecerá quien ha de ser honra y
gloria de la,provincia.
—Hace algunos días que se disfruta de una temperatura verdadeímnente
primaveralja que no .podía espeuarse dado el cariz que presentaba el cielocl
ultimo día^ije YeWas,pérb'élba^pmetro señala una presión extraordinaria que
á no sufrir variación garantiza la duració.íi del buen tiempo,
Eso que es muy agradable, para algunos no lo es tanto .para los ftue necesitan de la lluvia para sus "campos, cuya escasez se hace sentir ya demasiado en
algunas comarcas.
—El mercado de ayer gracias al buen tiempo estuvo muy animado y las
transacciones bastante regulares,
—En Vizcaya ocurrió anteayer una esplosión en una fábrica de dinamita
que quedó cémplétaniénfe déstmida.
ReáultardnlcüaWírttieHoSiy dos heridos.
, _
,
—^

"

BEGlSIBO

CIVIL.

~

:

*""

Nacimientos y defunciones inscritos durante él dia 9 de Novieniíbrc.
Fallecidos: Jaime MureU 80 años.-—Catalina Sarola 44 años.

:-.•, I,... -... . .Ha.cldos-^^arffl9s^H^^

. Se visten y velan dü

Esta casa ademfis de GÜIDAR de TODO lo referente al ramo fúnebre con toíte
actividad, formalidad y,
se enéargü del trasiaáf^ de-restos, embalsamamientos, fotografías, enlutar habiíaciotíés. áñiinciog, 'pfes'jyfltW^ife'Bliery^c;, "todo• á'^precios^modieos.
\ •
w W L^jwlJrAiili^^^
Lentes y gemelos pnra'teatro,
jian variedad en lYlbums para retratos. Iiinenso surtido en perfumería de lOílss
..ases )' marcas las mas acreditadas^-Constitucion, 12.
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DE

FRANCISCO SABATER
Casa fundida en 1844
N-umeroso surtido en sombreros ingleses últimanovedad,desde6 á l 5 p s .

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA NIÑOS

GÉNEROS ÜE PUNTO DE TODAS CLASES'. -CORBATERÍA Y CAMISERÍA

11 - Ciudadanos

II

Cfran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COET-REAL—SUGESOK DE LLINAS—CORT-EEAL 11
En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado á precios
sumamente económicos.
Especialidad en el servicio a la medida.
Botinas para caballero desde 7'50 pesetas á 15|pesctas
Id.
id. señora
id. 6
id
10
id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado.
EN CALZADO PARA NIÑOS ORAN BARATURA
Centro de siiscriciones
Publicaciones nacionales

Material para colegios
y escuelas

Y EXTRANJERAS

OBRAS

PAPELERÍA y OBJETOS

CIENTÍFICAS

de

Literarias y de Enseñanza
2 -RAMBLADE ALVAREe-2

ESCRITORIO
2'RAMBLA DE ÁLVAREZ-2
GRAN C E N T R O D E

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

TALLER

DE

SUSORICIONES

ENCUADERNACIÓN

OBRAS A PLAZOS

GRAN'T^ABRICA
DE

asI
' i-i

•

.

TSJAS -^Y IMBRII/L^S
.

• -•i)tí-¡-r(M.ís"(jL*s4i;s
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J i ™ l C r a n Hostería de Antonio Rosqnellas K E S L
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS-DIARIAS
.

CALLE DE ALBAREDA, -g, PRINCIPAL
GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E TODAS CLASES
DE

. MMM1IER T QyXHf&Há
PLAZA DEL O L Í , N.O 2
VIGAS IJAMÍNADAS PARA

CONSTRüCCtONES Á PRECIOS DE FABRICA

Sección Religiosa
Septenario de Ntra. Sra. de los Dolores.—Se avisa álos hermanos congregantes
y demás devotos de Ntra. Sra. que el lunes 11 del corriente mes de Noviembre se
empezará en la congregación el que anuiilme,nte se dedica á la dolorida Sra. todas
las mañanas se dirán misas hasta las la siendo las de 11 y 11 y media con expoeición de S. D. M.
Por las tardes á las 4 y tres cuartos so empezará la función con el ejercicio del
septenario, cantándose con la música de la Santa iglesia, la Salve y Corona, siguiendo luego el senión que dirá el Rdo. Dr. Don Francisco de A. Renán concluyendo con la letanía y reserva.
El ^omingo día 17 y último del septenario, ájlas 7 fy media de la mañana habrá coinisióü general.
_^

GER O N A
LO QUE HA SIDO Y LO QUE ES
VIII
Descritas las modificaciones y reformas mas notables que la parte antigua
de la ciudad ha sufrido en lo que va de siglo, corresponde ahora que ños ocupemos de la parte moderna de la ciudad que situada á la orilla opuesta se conoce con el nombre de Mercadal; pero ya que la tarea que nos hemos impuesto
es la de consignar las variaciones que en nuestra inmortal ciudad ha esperimentado todo durante el período de tiempo citado, fuerza es que en tan oportuna
ocasión digamos algo sobre los puentes que ponen en con:unicacion los dos barrios de la misma, antígiio y moderno, además del que ya ha merecido nuestra
atención y que conocemos con el nombre de puente de piedra ó de Isabel II.
Indiscutiblemente, si algo han mirado siempre con predilección nuestros
municipios, que tan fundadamente pueden ser calificados de indolentes y descuidados, es lo referente á dotar la ciudad de puentes que enlacen las dos grandes barriadas en que la divide el Onyar.
Nunca se han mostrado escasos cuando de esa cuestión se ha tratado y con
seguridad que por este concepto es uno de los que mas dinero llevan gastado

nuestros ayuntamientos.
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Antiguamente había existido otro puente de piedra llamado de S. Agustín
que enlazaba el Menadal con el estremo de la calle de la Platería, ó sea por el
mismo punto donde hoy existe el actual cuya pila central única, descansa sobre
los cimientos de la que fué estribo común de ios dos arcos de aquel.
Pero á aquel puente le cupo la suerte que á tantos otros, fué arrastrado por
la corriente de una de las mucRas avenidas del Onyar que con tanta frecuencia
vé nuestra ciudad.
Durante muchos años, después de haber desaparecido el referido puente de
piedra de San Agustín, la comunicación por aquel punto estuvo interrumpida y
solamente una mala y peligrosa pasarella conocida por Palancas Vermellas;
servía además del puente de Isabel II de vía de comunicación entre los dos barrios, allí mismo donde hoy se vé uno de los puentes de hierro, el que une la
Rambla de la Libertad con la calle de Santa Clara.
Muchas y muchas son las vicisitudes porque han pasado aquellas comuni •
caciones hasta llegar á constituirlas los dos hermosos y sólidos puentes de hierro que hoy existen, uno, el que está donde estuvieron \a.spalancas vermellas
debido á la industria del país, pues salió de los talleres del Ingeniero industrial
seftor Torres de Barcelona y otro, el que ocupa el puesto del que fué de piedra, procedente, como los dos que hay sobre el Güell, de los talleres Eiffel de
París.
No pasamos una sola vez por alguno de esos puentes de hierro que no acuda á nuestra memoria el recuerdo de la desgraciada y efímera existencia de los
dos puentes de madera á que sustituyeron.
De sistema colgante, importó seguramente su construcción tal vez una suma mayor que el coste de los actuales y á los pocos años tuvieron que cerrarse
á la circulación llegando á desplomarse el de las palancas vermellas antes de
desarmarse.
«
De los restos del mismo se construyeron dos esbeltas pas*rellas una que
unia el paseo del Carmen con el de San Francisco y otra dalante de la puerta
de la Barca, las que por desgracia constante de nuestra ciudad, fueron barridas
por el Onyar en una de sus avenidas.
Dicho esto tócanos llevar á nuestros lectores á la otra orilla y esponerles la
transformación que aquella parte de la ciudad ha sufrido.
Ese será el punto que trataremos en el último de nuestros artículos dedicados á dar á conocer á los apreciables lectores del Dij» RIO las metamorfosis que
en la parte de edificación, ha sufrido nuestra ciudad en un período determinado.

SECCIÓN DE ANUNCIOS
CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA,
Flojedad de sangre ó descarne délas enuia , dien v..>-movibles y d«mássansacols
aes producidas por el calor ó el frió deben usar el ELIXIR DENTRIFIGO SAINT
SERVAINT DEL DOOToB GASSASA. Umco que pone y conserva la b « « limpia
harmosa, sana y fuerte hasta los qu« mas perdida la tiensn.
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Mlplnas iigricoks Vinicolas í Industriales
frín^fsa, 43 Barcélon*.
BOMBAS para trasriego: Varios tipos, tales como THEYENIN, MOKET Y BROQUT
BBA.DME. La cainpesiiía'ó MftaíÍ4»j ele. des^^ 30, pesetas en adelante.
X si n rival 15 p i n t a FÁFBUR clé'^a c u a l l ó m o s los únicos Representantes en Es
pañ'a,á débierído JlaiHár'la aféncjM SOBRE XAS FALSiFíCAaoUEs QUE tíAN DADO TAN
MAL6S RESULTADOS.
áSxijase el nombre l?AfEÜ!R;FREÍRESGA:RCASBOfíNE, puesto én el baneo d«
la misma
ESTRUJADORAS de uva (lesdel&D péselas, construcción esmerada.
PRENSAS fijas y locomóviles montadas sobre tren igual á ias locomóviles de va
por, (Micas en España).
EILTAOS para vino4e 1 á 30O elementos filtracióa paaa grandes y pequeños almacenes.
BOMBAS de vapor, de gíts y de petróleo
Id
^ár!»p02ós/ágótamiento8 y abasto de poblaciones.
Todos los artícuWg para Bodegas desde los clavos para pipería hasta las niayoíes.
~
INSTALACIONES ovinises Completas.
Oficina técnica, dibujos y prospectos gratis.

(mmk

LOS HERPES

y dtjift^s bumofes asi internos como externos recomendados eficazment» el GÁ
TRACTO ANTIHERPETIGO DE DULCAMARA COMPÜEST O DEL DOTOR
CASSASA.
tRfcowocido en todas partes como el único remedio que los cura radioaliBeat».
Dijájgirsp al

D 0 M C ^ CASSASA
S r a n Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina v la calle Jaime I,

BARCELONAY •» todas las principales Farmacias: ;En Gerona, las de Ametller, Colly Vives

Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aedias ó accides del estómago,
en las digestiones'dtftcil^s,
en \&B palpitaciones del coro.son sincopes, cólicos nervieses, obtsntccio7ies"aif:erRlcs¡fglcmdutales,
obstrtccciones del liíga'óotvq
op calamhres, consunción i/^áAi^i^ilqmiéHtO'. ',
El sexo, débil" hálYáj1i'firi;|).oMíés"Q¿'itts4iO'. con el uso dejiuef-lro j a n i l e en la. supresión tí Salta de la menstruación, enA&s pérdidas uterinas, flores blancas, desíatllecimien'to del'estomacpyiif'^íbr^n¡lOj3\fi>í6ties. ,yj)Siijy Iparticiil'ftrmerile tn el hiséri
Las lersonas débiles, de íintéínper,am'éñtó nervioso, las cjue padecen de una <i¿i?é'i-¿¿cn 7éM?a !/j3ewoía,;loi«^et¿f'^e.!una complexiondelic^^
los niños. Jos viejos,estén vados por edad ó'étíféílined,ades,'en'tontra'rán un liedio infalible d e ' a u
mentar gradual y ná\\ixsñm^^lái'&''vMaUd'ad de
18 r e a k s botella.
Véndese en las farmacias cíeii'érfttidás'ÜéGerória'.
Al por mayor señores Borr«ll hwmanoé, Conde del Asalto,S5.—Barcelona.
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dg la Corirsañia Trasatláatica. de Barcelona
LINEA DE LfiS ArJTILLAS, fJEW-YORK Y i^-aAnRlIZ-—GoinbÍ!i:!CÍün á puertos americanos
del Atlántico y ¡aiertos N. y S. del l';;ciUco.
Tres snlid.'ií i;:cn-<unles, el JO y oU (!o Cádiz y el 20 du Santander.
LINtfl DE COLON-—Combinación |):!rii el Paciüco, al N. y S. de Panamá y servicio
á Mégico con trasbordo en Habana. Un viajo mensual saliendo de Vigo el 25, via
Puerto Rico, Ií;ibana }' Santinoo ¡ic Cuba.
LINEA DE FILlPiSñS.—Eslension á Ilo-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental de AíVica, ludia, Cliina, Conchinchína y Japón.
Trece viajes, anuales saüeiuio de Barcelona cada 4 viernes á partir del 11 da
Enero, de 1889 y de Manila'cada 4 sábados á partir del 5 de Enero de 1889.
LINEA DE BUENOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Monlivideo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1 o de Septiembre de 1889.
LlfiÉA DÉ FERNANDO POO.—Con es^-alas en las Palmas, Rio de Oro, Dakar y Honro vi la.
Un viaje cada tres meses, salieniio 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 los domingos, miércoles y viernes; y deTánger 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. Haypasajes 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.
AVISO 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 lo.s puertos del
mundo servidos por líneas regulares.
Para mas informes.—En Barcelona; La Compañía Trasatlántica y los señores Ripol y Compañía, plaza de Palíu;io.—Cádiz; la Delegación de la Compañía Trasatlántica.—Madrid; Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, 10.—Santander; Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—^Coruña; D.E.'de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—Cartagena; Sres, Bosch Hermanos}—Valencia; Sres. Dart y Compañía.—Málaga; D. Luis DuariÉe.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta ¿apital.
DON ANTONIO BOIXA.
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Escrohlismo, Abortos, Inapetencia, Paita de leche
Y DESAEROLLO DE LAS CPJATURAS

DENTRO Y FUERA DEL SENO MATERNO
Se cuiah radicalmíjrite por medio del JARABE ALMEtlA de clorofosíato calcico gelatinoso según lia demostradi) la experiencia de muchos años, cuyos maravillosos efectos son ya conocidos por la mayoría de médicos de España y América. En esta-'aiisma capital se registran curación3S 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 conoce en el mundo y que no tiene rival,
ÜN ENSAYO PONDRÁ DE MANIFIESTO EL ORAN MÉRITO
DE ESTOS MEDICAMENTOS
Para mas datos consultad el libro qüo acompaña á cada frasco.
Se venden en la acreditada Farmacia de Joaquín ^oU, Rambla, 26, Gerona
y en la del autor, Xuclá, 2 1 , Barcelona.

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

ny)oifi&s 03usKf¿3^
del Doctor Cassasa

Ninguna familia debe permanecer sin estas benéficas PILLORAS cuyo uso está
ten generalizado, por )n f;i •ililnrl con que limpian el cuerpo de los malos huiuoree
tin 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 gormen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y tomadas de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas eficaz remedio
Sor todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las d»l corkzón,
•1 ««tómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, reuma, palpitaciones* irie
gllWridade» en la m«i«truaoioB y demás «riíermedades eróBica».
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COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DiARIO DE GERONA

R. Cátala.—Dia Q de Noviembre de i88g
A iíis 4'i5 de la larde.
DINERO

4 por 100 interior contado
»
» fin de mes, . . ,
»
» fin próxima
. . . . . . .
»
exterior
contado
»
» fin de mes
«
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por 100
BíJetes 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.

•
75'oo

fS'io

75'65

7675

.

89'oo 89'10
io6'2S I06'3S
i04'oo i04'io
.
.
.
.

6 5'90 66'oo
6470 64*80
90'15 90*25
19*20 19*30
66'10 66*20
38*60 38*65

ARRIBOS

Cantidad de sardina y anchoa pescaden
á B a r c e l o n a en el d i a d e a y e r .
dia do ayer en las playas siguientes:
cuscos 68
cajas 25
Sardina i A nchoa Pesetas Cascos es-amudoi Cascos sin etca- Cajas Pesetas
millares millar millar
Pesslns
raa Pesetas
mil lar.
28 29
Matíiró
San Pol
Ganet .
30
Blanes
25
i
Galella
24 25
Pineda
2i
S a n F'eliu
24 26
í
Tobsa
25 26
Bagur
Palafrugel
L a Encala
Rosas
P . d e la S e l v a
Tamariu
1
.
'
Cadaqués
Llansá
'
*
•

APRENDIZ CAJISTAf-p'.-" ••*"•"'
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líA CALVICIE HA MUERTO

La pomada prodigiosa Vega.para hacer nacer el pelo y las arbas,de FERNANDO'y MARTÍNEZ.
Con el US© de este producto, según marca de instruecipn que acompaña á cada tarro,se consigue limpiar la
cabeza de de.^caniaciones íurfíirúceas, evitar la caidadel
pelo y diu-le fuerza y vigor. A LOS VEINTE DÍAS nace vello en los sitio que lia habido pelo, vello que se
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
en ciínsideracion las condiciones individuales. Elquel»
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los tarros: 15, 25 y 30 pesfttas
Despacho continuo.

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Yalenci?.

IsfOTS. Para que él público tenga garantías de lo aue anunciamos, devplvtremos el importe á quien no obtenga algunos de los resultados que indicamo% dirigiéndose á la casa central.
Se-desean agentes para darl« la esclusividad de la venta en la provincia. Con
dicipnes ventajosas.

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BORRELL, curau de un modo prodigioso los herpes y demás enferme"
dades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes d§ estos reneiíios, qáe 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.
- yántese en toda* las fa;:níiacias bien surtidas de Gerona.
AI pi)r lüayor seño^s¡ Borrell, hermanos. Conde del Asalto 23.—Barcelona.

VARIEDADES

Un nuevo Livingstone
Se está organizando una expedicitJn para ir en busca de un bravo viajero ex'
plorador que se ha perdido. Se llama Joubert, y era un activo propagador de
la civilización en la comarca africana del lago Tanganika.
A propósito de Joubert, el cardenal Lavigierie dijo en la última reunic'ni del
Comitft antiesclavista;
—Joubert, el zua\o que hace diez años venía consaj^rando su vida á nuestra
obra; Joubert, que ha ¡itüouutio ya tres veces en el centro de África, y la última para no volver; Joubert bien vale lo que Livingstone. Hace diez y Ocho meses que no tenemos noticias suyas. Yo os invito á organizar una expedición para
marchar en su busca.
En seguida el general Charette dirigió una circular á sus antif,'uos compañeros de armas en el Cuerpo de zuavos, repitiéndoles las palabras del cardenal Lavigirie, y añadiendo:
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«Joubert fué á plantar nuestra bandera del Sagrado CorazíSn en el centro del
África. No podemos dejarle abaudotiado. Aquellos de vosotros que quieran formar parte de la expedición, que n e escriban. Los que no puedan venir que me
envíen su óbolo, pequeño ó grande.»
Un periódico publica noticias que nos ayuda á conocer más precisamente
qnien es Joubert.
Joubert, el capitán Joubert, como le llaman todaría los antiguos zuavos de
Gharette, es Irjo de un aldeano de los alrededores de Arnenis.
Pertenece á esa vigoroza raza de los Gliouans, que tiene del gran señor la riqueza del corazón y la magnanimidad en la dádiva, y para la que toda empresa
arriesgada ofrece atractivos irresistibles.
Ingresó muy joven en el Cuerpo de los i.uavos pontificios, tomando parte en
las campañas de Gastelfidardo, de Mentana y de Roma, desde 1860-70.
Llegado á Francia con su regimiento, hizo toda la campaña, mostrando siempre una enei'gía, \¡n valor y un conocimiento de las cosas de la guerra, que le
captaron bien pronto las simpatías y la estimación de sus jefes.
Hubiera podido hacer una brillante carrera en el ejército, pero prefirió volver á sus campos á esperar la ocasión de prestar nuevos servicios.
Un dia—hace de esto diez años—el cardenal Lavigierie hizo un llamamiento,
particularmente íi los antiguos zuavos pontificios, excitándoles á acompañar y
proteger á sus misioneros en el centro del África, El capitán Joubert se presentó
de los primeros, y muy pronto fué nombrado jefe de la expidición.
La empresa obtuvo éxito completo; los misioneros se establecieron» orillas
del lago Taoganika, y Jouvert, á la cabeza de algunos hombres de corazón, redujo a los negros, haciéndoles abrazar con entusiasmo la causa de la civilización y
de la libertad.
Allí formó un pequeño cuerpo de ejército, de lo mas escogido, con el cual
protegió la misión é impidió la trata de negros en el país. Era caú un rey, pero
con un desinterés admirable, pues permanecía tan pobre como antes.
Pov tres veces volvió á Francia, la última casado con una negrita, á la (jue
habia ele;<ido por esposa solamente por poder inplantarse mejor en el país.
¿Donde está ahora? ¿Habrá caído en una emboscada? Gomo ha dicho el cardenal Laviegerie, Joubert vale lo que Livingstone y merece tanto como él que se
vaya en su busca.

NOTICIAS DE STANLEY.
No en vano decíamos que las últimas noticias telegráficas recibidas del eminente explorador Stanley rev3slian la mayor gravedad. La confusión que se notaba en los telegramas recibidos de Zanzíbar ha sido destruida por la prensa inglesa y por los periódicos belgas que más de cerca han ¡do siguiñndo las alternativas porque ha pasado la maravillosa espedición realizada por Stanley al través
del África ecuatorial, y hoy resulta ya evidente que la ciudad de Wadelai y su
provincia con tanto tesón y por tanto tiempo defendida por el doctor alemán conocido por Emin Pacha han caído definitivamente en poder de los fanáticos
mahdistas, y que todo el Soudan meridional queda perdido para la civilizacióa
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como se penlió el Soudan soptemtrional ísasta Kliartoum á riiiz de !a desgraciada muerte del general inglés Gordon.
La pérdida de Waldeíai equivale á un retroceso de veinte años para la civilización en aquellas apartadas regiones. Aíortunadailaente para Emin. llegó Stanley á tiempo para protejer su retirada y la de ios restos de su ejército, recogiéndole el viajero inglesa! Sur del lago Albert y ref,'resando á Europa en su compáíjía. Verificado _esto, en vez, de tomar Stanley como se creía la dirección de
jas posesiones inglesas hacia Mombassa, volvió á dirigirse hacia el Sur para realizar el proyectó'que desde mucho lienipo acariciaba ó sea la circunnavegación del
lago Mouta Nzigá, descubierto tiempo atrás, pero no explorado hasta ahora. Habiendo por fin podido precisar recorriendo aquel lago las luentesdel Nilo blanco
que permanecían ignoradas, y llevado á cabo otros descubriltiientos geográficos,
cuya verdadera iniportancia se reconocerá á su vuelta, emprendió Stanley defroitivamente su viaje de regreso, en compafíia, como hemos dicho, de Emin y de
los restos de la guarnición de Wadclai dirigiéndose á la costa alemana del África,
de la que distaba tan solo según los últimos telegramas 700 á 800 kilómetros.
Témese que Emin pacha al ser derrotado por los mahdislas haya debido abandonar entre las manos de los conquistadores las enormes cantidades de marfil
que había podido reunir en varios millones, y destinadas h sufragar los,gaslos de
la expedición Stanley ó sea á ihdemnizar al Comité inglés constituido con este
objeto, y al gobierno egipcio que también ha contribuido á los gastosjde la empresa.
En cuanto alas consecuencias que acarreará la pérdida de Wadelai serán
ante todo un retraso considerable en los progresos de la colonización inglesa y'
alemana en el interior del África oriental, y además no sería estrafío que quedando como quedará ahora un inmenso campo libre en el África central para
ejercer su comercio los traficantes encarne humana, se complicase seriamente la
obra de la Conferencia internacional ántiesclavista próxima á abrirse en Bruselas. -

Últimos Telegramas.
"' Madrid 9 de Noviembre.—La comisión general que (3cbe dictaminar acerca
de los presupuestos generales del Estado ha dejado en suspenso los capítulos
concernientes á la Presidencia de) Consejo de ministros y del ministerio de Estado hasta que el Gobierno le fije las partidas que debe suprimir relativas á las
excedencias, no considerándose ella tribunal ^ r a determinarlas.
Ha sido botado al agua en San Garlos el crucero Nueva España.
Hállase arrestado el Sr. Peral.
Hoy llegará á Madrid el príncipe de Sajonia.
Los. conjurados están sfttischósi del discurso del Sr. Martos; en cambio los
ministeriales afirman que el Sr, Sagasta ha obtenido un grande triunfo parlamentario.
Se encuentra enfermo D. Francisco Silvela.
GERONA-. Imprenta del DiARio

D E GERONA.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 10/11/1889. Page 16

