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Martes 8 9cíi¡bre 1889.

COMUNICADOS.

SUSCRICIONES.

A precios convencionales i
juicio de la Dirección desde
2S céntimos á 5 pesetas linea
Insértese ó nó, no se devielre
ningún o r i g i n a l .

pf«i.

En la capital, al mes. 1'50
ídem trimestre. . 4
Fuera, al mes. . . . 2
ídem trimestre.. . 5
íxtrangero, trimestre. 10
Ultramar ídem. , 15

AVISOS
1 precios oonTeneiontles.

DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 31. BAJOS
SANTO DEL DIÁ
•Santa Brígida

vd. y Reparada

'
mr.

,

'

'

SANTO DE MAÑANA
San Dionisio oh. y mr. y Sta. Publia
Abadesa.
CUARENTA HORAS.—Continúan en la Iglesia de S a n P e d r o se d e s c u b r e a l a s 8 de l a
m a ñ a n a y á l a s 5 y de la t a r d e y se reserva á l a s 11 y media d é l a m a ñ a n a y á l a *
7 de la t a r d e .
,
OBSEIWACJGNES

ME'mKmLQGICAS

S'JMlrv'ISTRADAS POR LA ACADEMIA (iEHUKDENSE QOE DIHÍJE D. N . CARLOS DEL CORAL.

día 7 Octubre de 1889.
Horas do
¡ Tempcríitiii'as
obsci'v,;- Baróniijtro
Á.0°.
Max. líod,
oión.
2 lardo

760

30

30

10

Tcriijolüg
ractro. Sausnre Direc. I Intcri.
24

80

S.

Brisa

Lluvia en
lailiiiietros.

Estado del
cielo.

00

Variable

.ÍFECCWNES
ASrBQNÓMICAS.—ma: 7 Sale el .Sol á las S horas 02 ms. Se pono á 5 horas
33' t. nii Salo la Luna a íj íis. 2í m. Se pone a 4 lis. 14 m.—Tiempo medio verdadero i l h 49'56*

SorreEpondiendo como se merece la buena acogida
qns el píiMiea lia dispensado á siistra modesta publieacion j i ña de satisfacer el deseo manifestado j ^ ^

^^K
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algunos señores 5uscrítorés,W'fa;nr SE sacriñcios, desde maaana temos estaMecÜa irn se??icio especial telegráfico, por el. que se nos comunicarán diariameavD los.
c a m t e de la Bolsa de Barcelona a l a toa de cerrarsf •
la contratación. .

La cosecha de uva
En Catalayud sé ha perdido completamente la cesecha del vino,
; En todos los mercados navarros están sufriendo los precios un alza considerable.
En Huesca la esportacion ha cesado por completo. Las casas compradoras
han establecido en otras plazas sus almacenes ante la imposibiíad de realizar en
aquella plaza ninguua transacción.
En Vinaroz se paga el vino á i l reales decalitro.
En la Rioja, la cosecha de la uva de este año deja mucho que desear. Se
calcula que el vino que en su dia se encube no pasará de un quinto de una
cosecha, pero que será bueno y buscado. Como dato para apreciar el valor que
tendrá el futuro mosto, puede servir el precio á que se cotiza la uva. que es el
de dos pesetas la arroba.
En Italia según un telegrama de Roma este año la cosecha de vino se eleva soleá 22 millones de hectolitros contra 52 millones que se recolectaron el
pasado. Esto es, una tercera parte menos.
De Falset también escrijaen diciendo que la cosecha de este año es escasa.
El precio máximo á que se ha pagado la uva es á 32'50 pesetas las diez arrobas y el precio mínimo á 25 pesetas. Hay una porción de propietarios que ni
año siquiera han llevado las portaderas á la viña.
En el resto de Cataluña es donde según dicen algunos periódicos la cosecha
se ha presentado mejor de lo que hacían -esperar las varias plagas que sobre los
viñedos han caido.

¡Para Puígcercos!
Como teníamos anunciado á nuestros lectores el sábado á las nueve y media
de la noche tuvo lugar otra de las reuniones encaminadas al fin caritativo de
socorrer á los habitantes del pueblo á que se refiere el epígrafe de estas líneas.
Abierta ía sesión por el presidente señor Casáis, el Sr. Secretario interino dio
lectura al acta de la sesión anterior que fué aprobada por todos los asistentes.
Acto seguido y por mayoría de votos quedó constituida la Junta definitiva con
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los cargos de Presidente, Vice-presidcnic, Secretario, Více-secretario yjTesore¡ rd, así como también acordóse nombrar presidentes honorarios á las Autorida-; des Civil, Militar, Eclesiástica y Local. ; y i "
: ' f,í>;^,,
i
Terminó la sesión á las 12
'
Atrevimiento inútilEs curioso el siguiente suceso ocurrido anteayer en un coche de . segunda
•lase del ferro-carril que vá de Madrid á Zaragoza.
Viajaban en un departamento de segunda varios viageros, una señora y un
sacerdote, cuando al llegar al Ijen al término de Alcalá de Henares, penetró en
el coehe á pesar de encontrarse el tren en marcha, un hombre de mala catadura que fué á ocultarse debajo de los divanes.
Los viajeros estaban dormidos, exceptuando la señora, que dio un grito de
alarma, al ver la entrada teatral que habia efectuado dicho, sujeto; el cual a las
'preguntas que los viajeros le dirigian, re^^ndia solamente que habia entrado
así por carecer de billete.
•,
Inmediatamente se apearon fos-viajeros al llegar á la estación de Calatayud, dando aviso a la pareja de guardias civiles, que lograron detener al individuo en cuestión, que estaóa escondido debajo de los divanes.
^
,
Reconocido mas tarde^ resulto ser un pájaro de cuenta, que se habia fuga' do del presidio de Alcalá de Henares.

Un pueblo que desaparece
Él de Villaviciosa de Guadalajara;-célebre en la guerra de Sucesión, ha
quedado reducido al Alcalde y unos tres pastores, tres jornaléírós,' cuatro ó cinco viudas, el Juez Municipal y Fiscal con sus suplentes. Todos los vecinos han
marchado á otros pueblos, incluso los Conséjales.
Hace algunos meses que el Ayuntamiento habia solicitado fuese ágiregado
Villaviciosa á otro pueblo inmediato, fundándose en que no podia sobrellevar
las cargas municipales; expediente que, según noticias, se halla tramitando la
Comisión provincial.
El Alcalde se presentó el sábado al Gobernador civil dándole cuenta del
hecho, á la vez que solicitó le fuese relevado del cargo, porqué dé seguir allí,
no podría atender á su subsistencia.

Corazón de hiena
(

Una señora que vive en Millón (Bélgica), acaba de ser reducida á prisión
por sospechas de haber cometido un crimen.tan espantoso y tan bárbaro, que*
, toda la ciudad está consternada.
'r-.y.
•'
Momentos antes de ser detenida, bajaba aquella señora por la alameda de
París, llevando en la mano á un hijo suyo, encantadora criatura de tres años,
que marchaba alegre y gozoso en extremo.
A los pocos pasos desapareció la madre y el pequeñuelo yacía en el suelo
dando gritos desgarradores y retorciéndose en las convulsiones de la agonía.
Algunos transeúntes que le oyeron gritar acudieron á socorrerle y observaron que tenia la cara y el cuello abrasados por Hquido%orrosivo.
Varias gotas que habian caido en el traje de la criatura produjeron man-
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chas que no dejaban dudas ace^^«J^ la naturaleza del líquido, que evidente- j
mente era vitriolo.
->*^^'.
^
El desgraciado niño murió á los diez minutos,
]^a madre, detenida'al punto, no quiso confesar su crimen; pgro tiene^ on i
sus \^estidos quemaduras enteramente iguales á las ^ut se'áotáncn el traje del í
niño, siendo por todos los indicios autora de taa;_;bOrrtble asesinato."
¡
Tero no digan que eso-es una madre, sin(^;ÍSíl-hiena.

Según hemos en £¿ Bajo !ámj(>urdáM ha ap£Ífe1*|c!_o frente á.Llóret, el cadáver del infortunado Administi-áíJor dg la Aduana 'Sfe'Xossa D, Luis Cañas„de
cuya desgracia luimos los primér'ó^ en dar cuenta al' público, y la barquilla
en que zozobró.
—^Tomamos del propio semanario:
«El último domingo á las nueve de-la, noche se vino al suelo una casa en
conslf uccion propiedad del fabricante Sr, Báfer; á causa se, supone del fuerte
viento que reinaba.»
^ Y no podríamos suponer también una casa, caro' colega? Si no llega á suceder la cosa el domingo, ya pueden figurarse nuestros lectores lo que pa'saria.
-^•El mismo periódico nos hace saber que:
«Los trabajos del nuevo matadero público van avanzando rápidamente, suponiendo, según se puede ver en él estado actual de las obras, que será unode
los mejores edificios de su clase de los de la provincia.»
•En cambio nosotros le participamos que el nuestro puede pasar por uno de
los pe;orcitos y eso que al municipio le produce buenos ingresos, con las que en
vez, de atender á su mejoramiento como era natural, se ha pagado un salón de
descanso, que como no sea para que los vecinos vayan á buscar el de sus pies
atropellados por el piso de las calles, para maldito lo que sirve.
—Según nos escriben de Selva de Mar, el -encargado de la expendicion de
efectos timbrados de aquél pueblo, hace tan pocas provisiones, que se dá muchas veces el caso de que hasta el municipio se vé priVado de cstender Sus
acuerdos por falta de papel sellado.
Llamamos la atención de quien pueda corregir tales defectos, para que haga comprender á aquel expendedor cual es su deber.
—Se anuncia para el 22 del próximo diciembre un eclipse total de sol, que
llamará la atención del mundo científico.
—Se trata de crear eñ Barcelona una Bolsa del Trabajo análoga á la que
xiste en París.
^ E l propietario de unos terrenos distantes unos dos kilómetros del Monasterio de Montserrat, trata de construir en ellos un cómodo y grandioso hotel que se componctói de 200 habitaciones y tendrá un comedor donde podrán
servirse cómodameMs 259 cubiertos.
El hotel estará rodeado de jardines parecidos á los de Vichy y en sus avenidas se construirán elegantes cJialets.
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As( es como podría llegar á adquirir la importancia que realmeitte se mere*
ce una de las preciosidades da Cataluña.
. . .
—Según un célebre astrónomo el próximo invierno será extraordinariatnente
riguroso.
—Tomamos de El Eco Bisbalense:
La feria que tuvo lugar en Corsa el 29 de Septiembre fué menos concurrida
que los años anteriores abundando poco las transacciones y siendo mayor el
número de vendedores que el de compradores.
Alcanzaron precios regulares los bueyes, vacas y terneras, destinados á mataderos, habiendo sido bajos los destinados á trabajos agrícolas.
El precio del ganado caballar tan bajo, que puede decirse anbandoaado;
operándose solamenle algunas ventas en caballos, yeguas y muías de pocos meses, siendo sus precios comparados con los de años anteriores relativamente bajos.
Ganado lanar y de, cerda con precio sostenido.
—El martes próximo pasado fué hallado en el término municipal de Ultrainort, el cadáver dé un hombre atravesado de un tiro de carabina, resultando
ser, el infeliz, ún vecino de Verges, conocido por «Mayol».
Ha sido preso como presunto autor el guarda-bosque de aquéllos alrededores, el cual según se dice, sin que nosotros lo afirmemos, ha declarado haber
sido el que mató á Mayol, obrando así en defensa propia.
—De El Olotcnse:
•A primeros do la semana p.isnda cayó una iibiimlaute nevada en la montaña,
por cuyo motivo la temperatura ha descendido iiotal;lemento en esta comarca, ile
manera que parecí) que estamos nn pleno invierno.»
•
Hasta aquí se sienten los efectos.
—Muy animado estuvo el baile de anteayer dado por la Sociedad Liceo
Gerundense: la señoritas asistieron en gran número luciendo elegantes y vistosos trajes que contribuían á la esplendidez del magnífico salón y el quinteto que
dirige el Sr. Pibernos acertadísimo como siempre en los bailes, que fueron al
gunos muy aplaudidos mereciendo los honores de la repetición y en especial en
la magnífica sinfonía que ejecutó con extraordinaria brillantez. Un aplauso á la
Junta Directiva y al quinteto.
—Anteayer se celebró la acostumbrada feria llamada de Puente Mayor, la
concurrencia de curiosos fué gaande la de ganado y compradores regular y las
transacciones poco numerosas y á precios bastante bajos.
Esta feria dual como todas por no saber, los que deben, darles el aliciente
mportancia que requieren.
La de Corsa como en otro lugar decimos estuvo poco concurrida y la de
Bañólas del miércoles no tuvo la importancia que un colega local quiso darle.
Las ferias de Cataluña
Son ferias muy renombradas
Mas la de Vich es la reina
De las ferias catalanas
Ha dejado muchísimo que desear y demostrado evidente decadencia.
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REGISTRO UIVJL
Nacimientos y defunciones inscritos durante los dias 6 y 7 de Octubre
Fallecidos:—Rosa Caballer 59 años.
Antonio Ferramener 34 años,
Nacidos:=—Varones o —Hembras i

Crónica Religiosa
Payroqicia de San Félix.—'De\o\.o novenario.—Empezará el próximo silbado 12
del actual.
-,
.
Todos los dias á las 6 de la mañana habrá Misa rezándose la primera parte del
Santo Hosario.
Por la tarde á las 6 se rezará la tercera parte del Santo Rosario con exposición
del Smo. Sacramento: después déla reserva seguirá la nover'a y sermón que dirá todos los dias el Hdo. D. Benito Torró Pbro.
El Domingo 20, último dia de la novena habrá Comunión general á las 7 y media de la. mañana.
GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TOBAS C L i S E S

!:

B CALLE DÉLA RUTLLA

Material para cologios
y (íscucliis

(¡ciili'O do suscriciónos
Publicaciones nacion:ilcs

il:

85

r.M'IiLülil.K V OTUKTüS
lili

Y KXTIUNJUIIAR

OBR.AS CITÍNTÍKIGAS,

líSGRlTORIO

Literarias y do. KiiscAanza
2 RAMBLA DE ALVARE7,-2

2-RAMnLA IHÍ AI.VAREZ-

GRAN ALMACÉN DE H I E R R O S D E T O D A S CLASES
DE

PLAZA DEL OLÍ, N.« 2
VmAS LAM1N.\0;\S l'Al'..\ CONSTIlIjCCld.NES .V I'HICCIOS DE I'AÜHIC.A
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L fean Hostería de Antonio Eosqiellas

HB5OI\
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS

LA

GAH'

Calle de Albareda, 5.-Pral.

imm^ssj^^Ls^m^^^^^^m^^m^msmm
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la ofrece esta casa que cuida de todo lo referente á funeraria. Tiene gran depósito
de ATAÚDES desde lo mas modesto á lo mas lujoso j demás ARTÍCULOS del ramo; ma<;miñca CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones.-~Se visten y velan difuntos,

Cort-Seal. 18.—Francisco Matas.—Gort-Eea, j.8.
Gran surtido de corbatas-, cuellos y puñOg
Bisutería. Lentes y gemelos para teatrOg
Gi'íiti variedad en álbums pai'a relratos. Intuenso surtido g perfumería de toda
clases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, i 2 .

• ae Aaares £ amaaas y compañía
He vende á real el kilo y á seisios diez kilos.=:=Galle de la Prensa, GERONA

CABALLO

Hay uno para venderde cuatro, años.—Informarán
imprenta de este DiARlO. .

en la

GRAN C E N T R O DE SUSCRICIONES
TALLER DE

GALLE D I LA PLATSBIA 23.
V ti

ENCUADER,,NACIONES

OBRAS A PLAZOS
Se necesita, uno en es"
ta impíea-tt).

Ea la imprenta de ©ite láElO se hacen toda
clase áa. isiresos á mmm simamonte gconómiCOS.
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3 Octubre de i889.
Trabajos legislativos.—Discusión de los prusupuestos,—Proyecto sobre <•! sufrogio.
Dada la índole del DIARIO nos ocuparemos en estas notas á vuela pluma
de aquellos hechos que por su trascendencia están llamados á dejar honda huella en nuestro actual orden político, dejando el telégrafo y correspondencias
diarias la misión de trasmitir las palpitantes noticias del día.
Dos series forman las cuestiones que hsñi de ser materia de discusión en las
Cortes, Duya apertura se ha acordado en principio señalar para el dia 29 del actual, esto es, las de índole financiera contenidas en ios notables proyectos del
Ministro de Hacienda y las de índole política, contenidas todas en la ^síntesis
suprema del sufragio universal, coronamiento lógico y natural de las instituciones liberales.
Dentro de breves días tendrán todos los ministerios redactados sus presupuestos parciales de gastos conforme la real orden circular de 2 del actual penetrada de sanas reglas á favor de la ¡ítil doctrina de las economias, los cuales
una vez aprobados empezarán á regir en el ejercicioeconomico.de 1890-91 una
vez ya aprobada la ley de contabilidad del Estado que fija los límites de dicho
añodesde i.o de Abril á 31 de Marzo. Materia será esta, la discusión de los presupuestos de los departamentos ministeriales, que por entrañar un carácter altamente económico será fcñida lucha donde se encontrarán los partidos por ser
distintamente informados por las corrientes de la economía moderna. .
Y tendría tal vez la escuela conservadora tan belicosa como siempre adicta
de. los procedimientos de fuerza y combatiría las benéficas reformas del los departamentos de guerra y marina porque sueña para esa débil sociedad española una aparantosa organización militar al estilo de Alemania.
Pero la política del actual gobierno será llevada sin duda hasta sus últimas
consecuencias, á informada por generoso espíritu de tolerancia hará cumplir la
ley de 5 de Agosto de 1886 en la que se dispone que antes del año 90 se nombre una comisión para el estudio de los tratados de comercio formada por Ib
mas valioso de nuestras eminencias políticas de todas las escuelas y tendencias
euonómicas. Poco á poco regeneraremos quizás nuestro derecho político, después nuestro derecho mercantil, fuerte columna de nuestro edificio económico.
Y así no es de estrafiar qne el partido fusionista opine que cuando ya el
sufragio universal esa ley, temienno en él la principal fuente del derecho moderno, será reconocida la soberanía nacional y habiendo realizado una generosa revolución en las ideas y vendrán á la monarquía las escuelas democráticas,
pues encontrarán en el Estado así transformado las realizaciones posibles de la
libertad y del derecho.—R. C.
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Jarabe tónico antinervioso dsi Doctor Borrell.
Éste Jai'abe es útil en la/aíífl ¿0; opeíiía^, ea las aedias ó accidez del estomaga;:
en in.S'd,ig.estianes dificües, en las ¡Jiiilpitacionés d,el corazón sincopes, cólicos ríertissos^ obtsrweciones vicei'alcs y. glandiitaleSj, obstrucciones del liiga'óozvq
op calambres, consunción 1/ aniquilam-iento. '
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la supresión ó falta de la 'menstruación, en ISLS pérdidas uterinas, flores blancas, desía liécimiento del estómago, dolor en los riñones y muj' particularmente en el his^eriLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una ¿ígíeííioi tenía y jjenosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, los viejos estenuados por edad ó enfermedades, encontrarán un medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDADES V E N E F E Á S Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PERUÉTANAS
Y LA ESENCIA t)E
ZARZAPííRRILLABEL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las '
Purgaciones y Flujos Wancoí-por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROEYODÜRADO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz remedio para curar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en fin, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el inercurio.^rSi reales botella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los'pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto .52.—Rarcelona.
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GA^RANTIZADA LEGALMENTE PORTEL SÜPREífS GOBIERNO DE H4IVIBíJJ|G0|

500.000
Marcos

Pesetas 625,00^
como premio" uinvor pueden ya
narse en caso mas fel iz en la Niie
va gran Lotería de d ñero ijuran
tizada pe r el Estado c e Hamimi'gc
Especiaimen e:
I Premio á M. 3 0 0 , 0 0 0
I
»
á M . 200,000
I
»
áM.
100,000
I
»
áM.
7 5,000
I
>
áM.
70,000
I
»
áM.
65,000
o
»
áM.
60,000
I
»
áM.
55,000
1
»
áM.
50,000
I
»
á M,
40,000
I
»
áM.
30,000
8
»
áM.
15,000
»
26
áM.
10,000
»
áM.
5,000
56
io6
»
áM.
3,000
203
»
áM.
2,000
6
»
áM.
1,500
»
6o6
á M,
1,000
io6o
»
áM.
500
148
30930
»
áM.
Premios
á M.

150,127, 100, 94, 67,

LA L o í o u a do d i n e i o bien i m g o i t ^ n t e au
t o r i z a d i poi el Alto Croblemo de gj^MBü^GOl
y g a n n l i z i d i poi l i h a c i e n d a publipa fleli
E s t a d o contiene 100.000 BILLETES) de 10t>Í
cuales 50 200 d e b m obtenór p r e m i o s con to
da seguí id ni
T o d o el capital q u e , d e b o decidii'so en e s t a |
lotería importa,

ÉiKOB, 9,553,005
ó sean casi

PESETAS

i2mmo

L a i n s t a l a c i ó n íaforable d e esta Ipterja
f stá a r r e g l a d a de tal m a n e r a , "que ÍQdpS"tos
a r r i b a i n d i c a d o s 50,200 promio,S:";lÍ,aIlarán se']
guraiTiente su decisión en 7 c],a'aéí!"'Sücesiíy^s.
• Kl prinirr premio dcln primfira clase es de Marcosi
SO.íXW, (le In segunda 5o,Ü<)0, asciende mJ^ tercera
á (iO.OüO en 1;' cu;i:'l;i á 63,900, en In fiuirífcá 70,000,
en la mar.
sextaIcliz
á 7,>,OüO
y en la iinporlar
sétima cijgc
podra en¡
caso
(^vcntaalnicnte
ti
cialmenii! y 300,000, 200,000 Marcos etc.
TOspeLA CÁ-¿¿ ÍÍNFRASCRITA invita por la presente á intere.«arse cu esta gi'an Lotería de dmcio. Las pft senas
que nosenviensuK pedidos scsciMunañidir a l a i e í
los respeciiv)s iiiipoili s ca billetes de Bfflco, librar^,
zas de (iii'C 5!''.l:i(i, estendidas a nuQStia orden, gira
das sobi'cBarc lona ó M idud letras de Cambio, lacil
á cobi-ui', 6 n pillos lU onco
l'ai-a e! sorteo 11 la piimeía cla&e

1 Billete original, estero: Evñ. 30.
1 Biileíe originaL medio: Evñ. 15.—

Cada persona recibe los billetes origínales directa
monto, que se bailan previstos de las ár(nás del Estado, y el prospecto oficial con lodos los pormenores
Verificado el sorteo, se onvia á todo iniorf'sado'la',
lista olicial de los níimoros agraciados, üi pago de los|
premios se verifica según las disposiciones indicada-s'
en el prospecto y bajo garantió dil,JCstado. Ka caso'
que el tenor del prospecto no convendría á Ipsjnte-!
reeados, ios billetes podn'in devolvcrsoaos pero siein-;
pre antes del sorlco.y i',l imporle iiernitido nos'
sevíí restituido. Se envia gratis y fraiiCi? el prospecto
á quien lo solic:!c. Los pedidos deb'ái reniitirsenosi
lo mas pronto po^ible ¡lero siempre antes del

15 DE 0 C T U B R É ; E > Í

1889

^ VALENTÍN Y COMP.ÍirB'ÁNQUííROS
EAMBURGO,

(ALEMÁMA)
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Blisií» Polvo 7 Pasta Dentiftfioos
'

•

D E I.OS

(ÍS/

' , , , , . I

•

RR. PP. BENEDICTINOS
de la Abadía de SOÜLAC <Gtironda)
Prior OomMAGOELONHE
S M C D A U U A S D:C O R O
Bruselas 1880 — LondM 1884
XAS HEJOEtES RECOMPENSAS
N V£ N TA DO 1 0 1 0 PO¿»i'*'aio»
EN
lO/uPeitroBOüaSAr
« Ei empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico d e
l o s RR. PP. Benedictinos cuya dosis de algunas gotas en el agua, cura,
y evita la caries fortalece'
fas encías rindien do á los
dientes un blanco perfecto.
« Es un verdadero servicia rendado á nuestros ,
lectores señalándoles esta antic^uisima
y «til prej>aracion coxoo el mejor cu»
rativo y único preservativo de las
Afecciones dentarias. »
Blixir 2'50,5', iO'; Polvo 1'75,2*50,3*50;
Pasta 1'75, 2'50; ,
• Siizir6U/21ií.Í4';LUro23'.
Casa fundada en 1807
Agente OPniliyRiieBiipérie.S

<

C/)

o

05

di

N
<

o

LÜ

^

Geoeral : O E u U I N BORDEAOX
Depotlto en todss las buenas Perfumerías
FarmtQíaa y DroguarUs,

LA CALVICIE HA MUERTO
La pomada pi'rdigiosa Vega, para hacer nacer el pelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Con el US9 de "este producto, según marca de instrucción que acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfuráceas, evitar lacaidadel
pelo y darle fnerza y vigor. A LOS VEINTE DÍAS nace vello en los sitio que ha habido pelo, vello que se
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
KAJDEEÍiSf
en consideración las condiciones individuales. E1 quel»
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta módica diaria y por correo. Precios de los tarros: 15, 25 y 80 pesetasj
Despacho continuo.

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Yalencia.
NOTxAS. Para que el público tenga garantías de lo que anunciamos, devolveremos el importe á ;;-:¡p:i i\:\ Í.IJU.A^:I algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes para darle la esclusividad de la venta en la provincia. Condiciones ventajosas.

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
. Flojedad de sangre ó desear
délas encía;, diani„ .smovibles y demás sensacio
Mes producidas por el calor >< • n deben usare ll LiKlR DENTRIFICO 'SAINT
SERVAINT DEL DOCTOB CASSASA. Umco qix i=pou y conserva
oca limpia
•hermosa, sana y fuerte hasta los que nías perdida la tienen.
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e alquila el tercer piso. ds la casa mimero 14 de la Plaza de la Independencia.-Infornres en el 2.0, izquierda.
rimer piso, nuevamente restaurado muy
ay urr espacioso primer piso, para- alcapaz.-Independencia 14. Para infor- . quilai-.'-Zapatería-vieja, 8, E l l a tienda
mes diiigirse .T1 piso 2.».
infbViíiarári'.
.
'
'.
e alquila toda la casa núm. 37 do la Tin la easa núm. 18 de la calle delaPlacalle de las Ballesterias,,-El actual in. ¿?!toriri hay uíi tercer piso para alquilar.qiülino dará razón.
Informes ,en el 3.»
rimer piso pai'a nlquiíar tiene buenas
rimeros pisos nuevos bien decorados
luces y decorado.-Progreso, 33. Inforcon agua y muclio sal.-!J.'ravosio de la
maránen la tienda.
Auriga 1, entresuelo, informaaán.
COTIZACIÓN D E L A BOLSA D E B A R C E L O N A
día 7 de Octudre de i88g
DTNEF.O PAPÍL
76'I o
4 por 100 interior coníiido
76'Oi;
fln ele tres, . . . , _
» fin próximo.
. . . , . . . - .
exterior
coníado. . . . . . . . . . .
77'5 5
77'6o
'» fln de mes. . . ' . . . .
» . fin próximo
_ .
Deuda amortizable 4 por 100
l o ó ' i o lOÓ'lO
Billetes del Tesoro de Cuba..
I03'7S .10375
Empréstito Municipal
,
ACCIONES
68,'40
Banco Hispano Colonial.
68'3S
67'35' 6 7 ' ' 4 0
Ferro-carrilesde Tarragona á Barcelona y Francia.
9 2 ' i 5 , 92'20
»
-del Norte d e E s p a ñ a
2 0 " 15 20'20
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .
OBLIGACIONES
65'10 65 = 51
»
. de T a r r a g o n a áBarcelona y Francia .
20'jS
203'0
•a
de Medina á Zamora y Orense í Vigo. .

P

ALQUILERES

S

P

P

Ferro°camles dg Tarragena á Barselona y Francia
Horas de salida de los trenes que pai-tiendo de esta ciudad conducen viajeros.
. Para Barcelona
'
' Para Francia
A las Q-'óQ fie la m.—Tren directo.
A fas 5 ' 2 0 de i a ' m . — T . de mercancías.
» iO-iJñ de la m,.—T. mercancías.
» 8s30 de la m . — T . corrüo.
» ^ ' 0 8 de la t. — T.
»
» i'-^iO de la t . — T . de mercancías.
» 3-39 de la t , — T . correo.
» í M I de !a t. — T . directo.
ADVERTEiNGíiVS.—.Las horas que se indican en esto cuadro son las del meidiano de Maíirid.
L'os trenes indicados paran en todas las estac oiies. ,
Los de mercancías que salen (ie esta ciiuiad i las JO'Se m, y 'á-08 t. solo
a»
legan ;í Badalona.
Los ti'enes directos solo llevan coches de 1.-' \ 3. clase. V IOS de inercancías de 2 . " y 3.»
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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DE. CASSASA.
del Doctor Cassasa

Ninguna fiímilia debe permanecer sinestas beriéflíias PILDORAS cuyo tíso eslá
tan generalizado, por la facilidad-con que limpian el cuerpo de los malos humores
smcausar el menor dolor ni la mas pequeña irritacioi). Téngase siemore á mano
una dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruyelplftaomento en su oriffeñ to'
do germen de enfermedad;
& "•-'
Compuestas exclusivamente de, vegetales son inofensivas, y somada de la ma
ñera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas oflcaz remedio
poj- todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las de corazón
d3l estomago, Ir ateneas, gota, herpes, dolores, catarro, ruerna, palpitaciones, irregularidades en !a menstruación y demás enfermedades crónicas

NO MAS HERPES

LA POMADA Y ESENCIA ANTI-EERPÉTICA DE BOTA preparadas Dor e
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermeda
des de la piel, por inveterados quesean. Son tan eficaces las virtudes de estos re
medios, que se han curado con ellos personas qne tenían muv arraigados \os her
res que cada verano tenían que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su cu
pación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalto, 25.-Barcelona

VÁBIEDABES.
EL DESCANSO DEL DOMINGO.
El descanso semanal acaba de ser tema de las discusiones'de un Congreso
que se ha reunido en la sala del Círculo popular de la Exposición, bajo la presidencia de Mr, León Say.
Importantes personalidades políticas de Francia y del extrangero han enviado cartas manifestando que se adhieren al pensamiento.
He aquí las de Mr. Harrison, presidente de la república de los Estados Unidos, y de Mr. Giadstoiu.
Mr. Harrison escribe á Mr. León Say:
«Acepto con gusto el nombramiento de miembro honorario del Congreso
de descanso semanal.
«La experiencia y la observación me han convencido de que toda* persona
que se dedica á trabajos manuales ó intelectuales necesita un descanso que tan
soló una observancia general del domingo puede garantizarle.
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«Los filántropos y los cristianos pueden examinar la cuestión desde .puntos
de vista diferentes. Pero ya consideremos al hombre como á una bestia, ya como un ser inmortal, debemos unirnos todos paira asegurarle el descanso que el
, cuerpo y el espiritu reclaman de consumo para que se encnentren en las rilejores condiciones' posibles,
'
«Los que no ven el mandamiento divino en la Biblia, no dejarán de verle
en la índole misma de la naturaleza humana,»
Hé aquí la carta de Mr. Giadstone:
«Para mí es indudable que la observancia del descanso dominical tiene raíces profundas tanto en las convicciones como en las costumbres de la inmensa
mayoría de mis compatri«ías. Si para muchos de ellos es una necesidad' de la
vida espiritual y cristiana, Otros, en el menor número, lo defienden cen igual
energía como una necesidad social.
«La clase obrera cuida mucho esa observancia y se opone, no tan solo á SU
abolición explícita, sino á todo lo que pudiera contribuir indirectamente á ese
resultado,
«Por lo que á mí se refiere, siempre he procurado, cuando las circuntancias
me lo han permitido, usar por cuenta propia de ese privilegio. Y ahora al llegar cerca del' término de una carrera pública laboriosa de cincuenta y siete
años, atribuyo en gran parte á esta causa la prolongación de mi vida y la conservación de las facultades que aun poseo.
«Por lo que se refiere á las masas, la cuestión es mucho más importante; es
la cuestión popular por excelencia.»
El Congreso, después de tomar en consideración diversas proposiciones,
oyó á Mr. Pagny, industrial de bruselas, que discutió la cuestión, 'del descanso
del domingo en las fábricas en que por consecuencia de ciertas instalaciones
mecánicas nunca se paraliza el trabajo.
Mr. Pagny apeló al testimonio de numerosos industriales, i o s cuales declaran que n& han observado quebranto alguno en la producción. por consecuencia del descanso del domingo.
•
.
El Congreso, no queriendo decidir de una manera absoluta, aprobó las conclusiones siguientes:
Primera. El descanso del domingo es posible en diversos grados en todas
las industrias. El domingo es el día que más conviene al patrón y al obrero,
tanto desde el punto de vista del individuo como de la familia, y es bien que el
día de descanso sea uno mismo para todos.
Segunda, Cuando el descanso del domingo es irrealizable por razones poderosas,'técnicas ó de otro género, debe suphrse por otros días de reposo, de
manera que el obrero tenga 2 5 días del año libres, distribuidos en la mayor regularidad que sea dable. Este descanso permite al hombre producir un trabajo
más considerable y mejor hecho, pues contribuye á mantener su aetividad y á
restaurar sus fuerzas físicas.
,,
El Congreso acordó también recomendar á los patronos que no paguen á
los obreros el sábado ni el Domingo. En algunos establecimientos industriales
se practica con ventaja el viernes; en otros se recurre á ciertas combinaciones
que dan excelentes resultados.
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Trujóse Leonor hermoéa
Desde no sé que paraje,
Canario, cuyo plomaje j
Era de color de rosa.
De admirar tal-maravilla.
Ocasión dióme Leonor. ;
Y resultó que el color
Era de rosa. , . amarilla
Estando en contemplación
De rica corifiteria,
Leyó en un cartel que habia
«Carne de menbríllo» Antón.
Creció al punto su interés,
Y llegándose á un corrillo,Digan, preguntó;—el menbrillo.
¿Que clase de animal es?

CONTRA LOS HERPES
y demás humoreís asi internos como exlernos recomenáados eficazmente el GATRACTO -ANTIHERPETICO DE DULCAMARA GOMPUEST O DEL DOTOR
CASSASA.
•
Reconocido en todas parles corno el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOCTOR CASSASA
Gran Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina ;>

aime L

BARCELONA.
*

Y en todas las principales Farmacias: En Gei'J

Últimos Telegramas.

• u'Ametlier, Goll y Vives

Madrid y de Octubre. —Ninguna noticia hay de los cautivos.
Se espera lleguen el martes á Málaga
El vapor mercante Bnenave^itura ha naufragado en Aiguesmortes travesía
de Cette.
Se ha perdido el cargamento de vino pero salvóse la tripulación.
El vapor fué el importador del cólera en España en 1885.
Hay carencia de noticias políticas.
París 7 de Ocíuóre.=En el departamento del Sena han sido elegidos 22
republicanos, radicales en su mayoría contra 9 boulangisías.
M. Rochcfort ha sido derrotado.
En Toulouse há triunfado M. Constans.
Reina completa tranquilidad.
0mmtmmmimimmimmm\\m\tmmmmmmiaK^mmaamm0>^'»''^'mimmmmmmmimmmmamMmKBwmmmi»mmlimimmmssmmm
GERONA: Imprenta del DiARio D E GERONA.
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