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Viernes 11 Octubre 1889.

COMUNICADOS.

SUSCRICIONES.

A precios convencionales i
juicio de la Dirección desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insértese ó nó, no se dénulTO
ningún origiual.

En la capital, al mes, 1'50
ídem trimestre. . i
Hen, al mes. . . . 2
ídem trimestre.. . 5
Eitraigero, trimestre. 10
ultramar ídem, . lí

AVISOS
i preoios oonToncionales.

DIARIO DE GERONA
DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 , BAJOS
SANTO DEL D Í A
San Nicasio ob. y vir. y Sta. Plácida vg.

SANTO DE MAÑANA
Ntra. Sra. del Pila}- de Zaragoza
CUARENTA HORAS.—Conlinunn en la Iglesia de San Pedro se descubre á las .8 de 1^^
mf)ñaiui y á Í;ts 5 menos cuarto de la tarde y se reserva ti las 11 y media de la m a .
ñaña y á las 7 meuos cuarto de la tarde.
OBSEIiVACIüNESMETEREOWGICAS
SUMINISTRADAS POH LA ACADEMIA GERUÍÍDENSE QUE DIRHE ü . S . CABUOS D R t COBAL.

dia 10 Octubre de 1889.
Horas de

Temperaturas

Tornió- I Hit:
observa- Bai'oiueción . iro A.O". Max, Med Imin inelro. 16'ausuro
2 liu-(Je

7,i3

3i;.

•24

18

31

70

Lluvia en
niiliinetros.

do

Estado del
ciólo.
Variable

AFECCIONES ASTlW^'OMICAíi.—m•.\•. 11 Sale el Sol á las S horas Ob ms. Se pono á 5 horas
25' t. 10. Solo la Luna a 7 lis. 26 ni. So pone, a 7 lis. 50 m.—Tiempo medio verdadero 11 h 47' 6:^

CEONICA GENERAL
U n c r i m e n en B a r c e l o n a
1 le aquí la narración que del .suceso hace £¿ Noticiero
Universal.
A las dos de la tarde el ruido de algunos disparos de a r m a ' de iuego pro-
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dujo la alarma consiguiente entre los vecinos de las calles de Vergara, Balmes
y Pelayo y las personas que por ellas transitaban.
Hé aquí lo sucedido, según resulta de los datos que en los primeros momentos hemos podido recoger en el lugar del suceso.
En el piso cuarto' de la derecha de la casa número i de la calle de Vergara
habitaba desde hace algún tiempo don Pedro Hernández Tarta, viudo, de 62
años de edad, natural de Teruel. Dicho señor admitía huéspedes y gozaba de
generales simpatías por su buen trato y proverbial honradez.
Actualmente ha DÍa en la casa tres pupilos, uno de los cuales, llamado
Francisco Javier Me reno, de 66 años de edad, soltero y natural de Navarra,
solo estaba hospedído en ella desde hace quince dias.
El Francisco Javier Moreno, completamente desconocido tanto para el Hernández como para b s otros pupilos, se presentó en la casa diciendo ser amigo
de personas que anteriormente habían estado alli hospedadas.
Pasados ocho dias, y viendo Hernández que Moreno no le pagaba el precio
convenido, lo despidió, dándole otros ocho dias de plazo para que buscase alojamiento.
Durante este tiempo el Moreno hizo la misma vida que en los anteriores,
dedicando algunas horas cada dia á la redacción de un trabajo titulado «La
moralidad mercantil», que estaba escribiendo, y cuya ocupación era la única
que se le conocía. Faltó á alguna de las comidas, y ayer dijo que no saldría de
la habitación, no haciéndolo en efecto hasta que Hernández, llegada la noche y
viendo que no había comido nada en todo el dia, invitó al Moreno para que
saliera á cenar, como lo verificó, demostrando en la mesa tener excelente humor.
Hoy, después del almuerzo, Hernández, al salir su huésped del comedor le
detuvo en un pequeño corredor que conduce á dicha pieza y le advirtió que
cumpliendo hoy el plazo de los ochos dias qne le habia concedido, podía abstenerse de volver á la casa si no le satisfacía el pupilaje.
Se ignora lo que después de esta advertencia medió entre los dos hombres
pero á los pocos momentos Moreno sacó un revólver Bulldog, de cinco tiros, y
los disparó todos á boca de jarro sobre Hernández, que cayó bañado en sangre.
De los cinco disparos, tres hicieron blanco, causando á la víctima tres heridas en el pecho, una entre la quinta y sexta costilla del lado izquierdo, otra entre ia sexta y séptima del lado derecho y otra en la región hepática,* causándole la muerte instantánea.
Al ruido de las detonaciones acudieron muchas personas al teatro del suceso, y de los primeros los guardias municipales José Ferré, Pascual Domingo,
José Zarzoso y Baltasar Arias, procediendo á la de detención del agresor, que
estaba tranquilamente en su habitación, y que confesó desde luego ser el autor
de hecho.
También acudió en los primeros momentos el Dr. Macaya, que después de
reconocer al herido, manifesió que era ya cadáver.
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Los guardias condujcroa al agresor al juzgado en unión del arma que le sirvió para la comisión del delito,
Era verdaderamente admirable la serenidad y frescura del homicida, que
marchaba entre los guardias por la vía pública á paso mesurado con el abrigo
. al brazo, y sin que en su traje se notase incorrección alguna, excepto la rotura
de la tirilla de la corbata.
Tampoco su aspecto es en manera alguna desagradable. De regulares carnes, mas bien bajo que alto, con bigote y ancha perilla blanca, limpio y cuidado, parece, y lo es en efecto, seguir se dice, una persona instruida, de amena
conversación y que ha viajado mucho.
El muerto era alto, gureso, con patillas blancas y de aspecto simpático. En
el momento de la agresión vestia pantalón oscuro y larga blusa blanca.

Accidente desgraciado .
De San Sebastian dan cuenta de uno ocurrido en la estación de Irún.
A las siete de la mañana, el tren español que regresaba de Hendaya, arrolló á un carabinero cabo de mar, á su esposa y á una niña de un año. Los dos
primeros quedaron instantáneamente muertos y horriblemente destrozados. La
niña, hcrid^ fué trasladada al hospital.
'X
Estos infelices marchaban en peregrinación al Cristo de Leso> para darle
gracias por la mejoría experimentada por la niña en una enferm^ed^cl que habia
tenido. Llamábase el jefe de la familia Francisco Mayor .^artinez,,;'-»- deja cinco
hijos,
_
_
\,'!^. ... ,
En cuanto la Reina tuvo conocimiento de la desgracia mandó inmediatamente á que se informaren de lo ocurrido.

Esta vez fueron habidos
También de El Nociera Universal, tomamos la discripción del hecho siguiente;
«El conocido fabricante de San Martín de Provensals, D. José Riera, recibió hace algunos días un anónimo escrito en lenguaje anarquista y en el cual
se le amanazaba con hacer volar su casa con dinamita, en ocasión en que se
encontrara en ella con su familia, si no entregaba diez mil pesetas que debía
colocar por mitad en dos carteras en el apoyo de una de las ventanas del piso
bajo de su domicilio, situado en la calle Mayor del barrio del Taulat, las cuales
ssrían recogidas á las nueve y media de la noche del sábado último.
El Sr. Riera se apresuró á enseñar el anónimo al Sr. Leiro, jefe de la guardia municipal de San Martín, quien, con la reserva y el siglo requeridos, adoptó las disposiciones necesarias para atrapar al que se presentase á la hora señalada para recoger las carteras.
Colocó el Sr. Riera las carteras en el sitio indicado, y apostáronse en los al'
rededores el jefe de le guardia municipal y varios individuos del cuerpo.
Al sonar la media para las diez, un hombre se acercó con paso acelerado', y
cubierto con un paraguas, pues Uovia á mares, que sostenía con la manó xt^
quierda, y al pasar por junto á la ventana en que se hallaban las carteras, y Sifí
detenerse casi, las cogió con la mano derecha y siguió su camino*

f
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En este momento sonó un silbato y al mismo tiempo surgieron del suelo
tres sombras que se lanzaron tras el desconocido, y acudieron otros individuos
que rodearon al que ¡había tomado las carteras.
Este no hizo ninguna resistencia, y declaró llamarse José Capestany, de
oficio jornalero, ocupado en los talleres del Nuevo Vulcano, y habitante en la
calle de Curtidores.
•
Registrada su casa, se hallaron, en ella una ganzúa, tres panes dé cera, un
número del periódico La Revolución Social, tres folletos manuscritos, de la misma letra, al parecer, ique la carta del anónimo, y en los que se desarrollan ideas
anárquicas, y otros objetos; todo lo cual, cou. e! detenido, fué puesto á disposición del juzgado.
Mas tarde fué detenida su esposa y un sujeto apellidado «El Grande».

Vazque? Várela
De El Faro de Vigo:
»A Vázquez Várela se le guardan por parte del director de la cárcel grandes consideraciones, como no se le guardan á otros. Después de enserrados los
demás presos á eso de las ocho ú ocho y media de la noche, el director abre la
puerta de la celda y se le permite á él y el criado el paseo por los patios.
Además, á cuantas personas les visitan se las deja pasar á dentro de los rastrillos, lo que no se consiente á otros, aún para aquellos de poquísimo delito, y
eso ha de ser presisamente en las horas de comunicación, amonestándoseles ya
si apenas pasa dos minutos.
Tiene consigna el director por parte de Várela para no dejar entr.ir en 'su
celda más que á cuatro personas, asi como para negar la entrevista á cualquier
periodista.
Para concluir, añade nuestro comunicante, diré á Vds. que Várela y su criado habitan juntos en una misma celda, tanto de día como de noche, cosa que
está absolutomente prohibida en la cárcel».

Un caco sorprendido

.j =

Antenoche, en ocasión de hallarse cenando la familia de nuestro'áin?i'í|6; el director de la Escuela Normal de esta ciudad D, Francisco LJperena, uno de sus
hijos, apercibió un ruido estraño en la puerta de entrada del enti'esuelo y
luego el de pasos.
Inmediatamente se dirigió la muchacha al lugar donde se había oido el ruido y en efecto dio con un hombre que corrió por todo el piso, hasta dar con la
puerta y escaparse entre el estupor de la familia que recibió un susto más que
regular.
Señores de la policía: ojo alerta!

Cuestación para Puigcsreds
La organizada por la Junta Directiva en la reunión celebrada anteanoche,
tendrá lugar el próximo domingo á las 9 de la mañana.
'
, 'Compondrán la comitiva:

í
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Ocho serenos que abrirán la marcha acompañando un estandarte que llevar á la siguiente inscripción:

¡CAKIDAD PARA PUIGCERGOS/ .
Seguirán por orden de antigüedad las sociedades siguientes:
«La Regional»; «Centro Federal»; «La Odalisca»; «Liceo Gerundense» y
«Nuevo Orfeón Gerundense.»
Detrás, marchará una carretela alegórica con un estandarte, con igual inscripción que el que irá al trente.
Y cerrará la comitiva la Junta organizadora seguida de la música del Regimiento de Asia,
De las Casas Consistoriales punto de reunión y partida se dirigirá por las
siguientes calles:
Ciudadanos, plaza del Oli, Zapatería vieja, Forsa, subida de las Escolapias,
Plazas de la Catedral. Lladoners y San Félix, bajada Capuchinas, Lobo, Pla¿a
de San Pedro, Barca, Caldereros, Ballesterías, Cort-Rcal, Mercaders, Abeuradors, Herrerías viejas, Platería, Ramblas, Puente, San Francisco, Plazas del
Molino, Santa Clara, Independencia. Galera, Norte, Acequia, Industria, Progresó, San Francisco, Plaza San Francisco, Fontanillas, Plaza Hospital, Canaders. Fuente Mayor, Peso paja, Albareda, Nueva Teatro, Subida Merced, Plaza
Beatas, Portal Nou, Bajada Cárcel, Subida San Martin,.Ciudadanos y Plaza de
la Constitución.
En la propia comitiva figurarán varios jóvenes de todas las sociedades que
repartirán programas de la velada literaria musical que en la noche del mismo
dia tendrá lugar en el salón del teatro principal, si obstáculos insuperables no
lo impiden, al propio objeto también de recaudar fondos para socorrer á !os infortunados vecinos de Puigcercós.

Rectiñcacion
Debemos hacerla de la noticia que tomamos de El Bajo Ampurdan sobre
la aparición en la playa de Lloret de mar, del cadáver del infortunado administrador de la Aduana de Tossa señor Cañas, pues según oficio del Juzgado
de aquella villa, es inexacta la noticia,
Teudremos presente el caso, pora acoger con la oportuna reserva las noticias que nos comunique el bien informado colega citado, aunque le suponemos
víctima de la pesada broma de algún gracioso de mala ley.

La Lucha, al copiar las bases de la Asociación de secretarios de Juzgado
Municipal, con ó sin intención se calla el nombre del DIARIO de" donde- las ha
tomado y se contenta con manifestar que proceden de un colega local.
Pero al comentar la noticia de que nos hicimos eco en nuestro número del
miércoles sobre la venida de la tiple Srta, Martínez que dimos como muy problemática, no se olvida de hacer constar que anda mal informado.el DIARIO.
,,
De lo dicho no resulta si no una equivocación por parte de quien nos ¿ h
la noticia y una manifiesta poca buena fué por parte de La Lucka>
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—Los periódicos de Barcelona traen la noticia die ha;ber sido conde,coradas;
por el gobierno italiario varias personas de las que acudieron al salvamento del
vapor Arquimede en las aguas de Cadaqués. Al Sr. Mestres, patrón del bote de
la estación de salvamento de aquella villa, se le ha concedido medalla de oro.
—Esperamos de la buena fe de nuestro colega La Lucha, que en lo sucesivo nos dispensará, cuando tome del DIARIO algtma noticia, el señalado obsequio de hacer constar ;de un modo concreto su procedencia, como nosotros venimos haciéndolo con^fantemente siempre que aquellas son de origen local, y
las copiamos al pié dé la letra.
Eso creemos, sea lo justo y correcto y á ello obliga un leal compaftarismo.
Y no tome el colega á mal nuestra súplica, pues no tiene otro objeto que el
de que los esfuerzos qpe cada periódico hace para anticipar á sus lectores las
noticias tengan su natural y lógica compensación en la publicidad hecha en esta forma, en lo que no dudamos estará conforme el diario reformista.
Y esa amistosa petición la hacemos también estensiva á los demás colegas,
especialmente de Barcelona, algunos de los cuales han reproducido literalmente
noticias nuestras, sin darse esa pequeña molestia que tanto les agradeceremos
se tomen en lo sucesivo.
—En la sesión correspondiente podrán ver nuestros lectores, la función religiosa con que los Aragoneses residentes en esta ciudad obsequian á su excelsa
patrona á la que contribuyen también por lo visto todas las personas devotas
de la Virgen del Pilar.
La función promete ser espléndida.
Predicará el elocuente orador sagrado limo. Sr. D. Pablo Ayala, Canónigo
de la Santa Iglesia Catedral y la müsica correrá á cargo de la capilla de la mis
ma.
• •

•

—

^

BEG18IB0 CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia lo de Octubre
Fallecidos:—Mguel Comas 23 años.
Isidro Estrach 17 años, \ntonio Buenaventura 4 meses.
Nacidos;=—Varones i —Hembras i

Crónica Religiosa
-ParrojMia í?ei! il/ei-flarfa/.—Mañflna tendrá lugar'en esta parroquia la ñesta en
honor de la Santísima Virgen del Pilar, celebrándose a las 10 y inedia un solemnisiino Oficio con sermón que pronunciará el notable orador sagrado Ilustre Sr. don
Pablo Ayala y López, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral.
Por la tarde, á las 6 do dicbo dia, se cantará el Santo Rosario, con asistencia de.
la Capilla de la Santa Iglesia Catedral, al igual que para los Divinos Oficios.
Á MI*.Á ¿m. /M«V.'Att«i» Tomaiá una de buenas referencias, un
Ü i r v i e n i a o a m a Cte gOOiernOviudo con dos hijos menores.-informes
en la iniprenla rlc do este DIAUIIÍ.
C!>'M,,,'AM^M
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Gran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COET-REAL—SUCESOE DE LLINAS—GORT-EEAL 11
En este eilaLleciiniento encontrará el público toda clase de calzado a precios
suiíuunente económicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
aesae 7'5C
7'50 pesetas á 15 pesetas
Botinas para ccaiDaiiero
aballero desde
Id,
id. señora
id. 6
id.
10 id.
Se- •arantiüa la solidez y perfección del calzado,
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA.

GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
UE TODAS CLASES

I CALLE DÉLA RUTLLA^

Cculro (lo suscvicióuc.s
Publicaciones nacionales
y EXTBAN.1BKAS

OBR.iS CIENTÍFICAS,
Litcrai-ias y de Eiiseñaiiza
2 RAMBLA'DE ALVAKEZ-

0

85

Miitorial pava colegios
y escuelas
PArEI.KRIA'Y OBJETOS

(le
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

GRAN ALMACÉN DE HIERROS DE TODAS CLASES
DE

PIvAZA D E L O L Í , N . O 2
VIGAS LAMINADAS PAUA CONSTRUCCIOiNES Á PHECIOS DE FÁBRICA

PRENOiZCAJISTA? i»:-nLi""'' ™,'-
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|V I Gran surtid© de corbatas, cuellos y puños

I
w W L . V H / L J W l i l Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
Gran variedad en álburjns para retratos. Inmenso surtido g perfumería ée todas
clases V marcas las ma^ acreditadas.—Constitución: 12.
'^

GRAN

ECONOMÍA

y ACTIVIDAD

la ofrece esta casa que éuida de todo lo referente á funeraria. Tiene gran de'pósito
de ATAÚDES desde lo maS modesto á lo mas lujoso y demás ARTIGLÍLOS del ramo; magnífica CAPILLA ARDIENTEl y telas para enlutar habitaciones. ,Se. visten y velan difuntos,

Cort-Real 18.—Francisco Matas.—Cort-Rea, j.8.

TALLER D E

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

ENCUADERNACjQNEg

OHRAS Á .fLAZOS

ÍA^^CAIL Gran Hostería de Antonio Rosquellas R E DMESA
O X .«V
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-Pral.

Í©1©
de Andrés Famadas y compañía
Se vende á real el kiloy íi seislos diez kilos.=Calle de la Prensa, GERONA

En la imprenta de este DIARIO se hacen toda clase
de impresos a precios sumamente económicos.
La Estación
Periódico de modas para señoras indispensable á las familias.
r\ j - -n-T-r-r-ii ir-r-iT-\ /-v/^ conmas de200grabádos al año conteniendo
y /t¡ W \ I IVI r r \ I I ^ niodelos de toda clase de pi'endas de vestir
LJJ. • x\ U i i X J_jJL V W k J para señoras señoritas y niños; ropa llanca, canastillas, ropa de cama, servicios de mesa, de tocador y demás labores.
j r\ TTr\ T i r> de patrones trazidos conteniendo, además de una inI • / | - | j j I vV ^ finidad de iniciales, cifras y alfabetos, 200 patrones
-L CJ JL1.\J\J
Xi-Vj de tamaño natural y más de 4CiO dibujos par» bordados y labores a la aguja.
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CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL DIARIO DE GERONA
París 8 Octubre 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.

,

Pasado ya el interés de la cuestión eleetorat ha nacido naturalmente, el ofe
los cálculos sobre la futura cámara de diputados.
Claro está que á las oposiciones todo se les vuelve echar cálculos basados
en probabilidades más ó menos ciertas sobre los caso^ especiales en que pof
razón del particular criterio de algunos diputados de la mayoría en determinados
asuntos, podría llegar un momento en que la casualidad reuniera frente al gobicrgo mas votos, de los que en las filas de sus adictos figuran.
Y esa tarea que las posiciones se han impnesto por el solo placer de mortificar á los ministeriales, los amigos del gobierno, los hombres de primera fila,
recordando que en las últimas legislaturas se han presentado ocasiones de verdadero peligro debido á la extraordinaria división de fracciones y grupos que
había alcanzado la mayoría, procuran ya preparar á ésta una organización que
la ponga fuera del alcance de ciertas astucias parlamentarias.
Eso no obstante hasta los mas optimistas no vacilan en afirmar que la mayoría que en ciertas cuestiones se presentará unánime y compacta es muy posible se fraccione al tratarse ciertos asuntos políticos y por éso naturalmente el
afán así de los unos como de los otros es tener ocasión de iniciar uno de esos
debates esploradores que permiten á los gobiernor medir la fuerza del adversario al propio tiempo que recontar los amigosj
Ahora pues todos son cálculos y comentarios que cada cual hace á medida
de su gusto según el criterio en que se inspira.
El tiempo se encargará demostrarnos si los que en los resultados de estas
elecciones han visto y ven una prueba evidente y favorable afianzamiento de
las actuales instituciones tienen ó no razón, pues quererlo deducir de suposiciones más ó menos fundadas no pasaría de ser un cálculo basado en datos de
cuya exactitud no puede nadie responder.
En el exterior, la entrevista de los emperadores que debe tener efecto el
viernes y la situación anómala de Serbia son los dos únicos puntos que atraen la
atención, pero que no ofrecen de momento tanto interés como paree e porque
ambos atraviesan el instante crítico y eso mantiene los ánimos en una espectación de la que solo el curso natural de los sucesos ha de sacarlos.—P.

NO MAS HERPES

LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA DE BOTA- preparadas por el
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo pi-odigioso los herpes y de,más enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las -Sfij-iHdes de estos ' remedios, que se han curado con ellos personas qne tenían muj? arraigados los herpes que cada verano tenían que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona,
*A1 23or mayor señores Borrell hermanos. Conde del AsaltOj SÍ5. —Barcelona.
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joiería de Dinero
GARANTIZADA LEGAElWENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAMBURGO
La Lotería de dinero bien importante au
torizada por el Alto Gobierno de HAMBURGO
y garantizada por la hacienda pública del
Estado contiene 100.000 BILLETES, de los
Marcos
cuales.50-200 deben obtener premios con tod aproximadametUe
da seguridad.
Todo el capital que debe decidirse en esta
lotería importa
cuyo premio mayor pueden i;nnai'se en cnso mns feliz en In Nueva gran Loterin de dinero garanó sean casi
tizada por el Estado de Hamburgo.
Especti.ilmente:
La instalación faforable de esta lotería
iFr<:m!0 M. 300,000
está arreglada de tal manera, quetodos los
»
arriba indicados 50,200 premies hallarán se
áM. 200,000
»
guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
áM. 100,060
El primer premio del^i primera clase es de Marcos
»
75,000
áM.
oO,000, de la segunda S5,0i)0, asciende en la tercera
»
á 60.000 en la cuarta á 65,000, en la quinta á 70,000,
áM. 70,000
cu la sexta á 7b,000 y en la sétima clase podrá en
»
áM. 65,000
caso mas feliz eventualmente importar 500,000 espe
»
áM. 60,000
cialmentc a 300.000, 200,000 Marcos etc.
LA CASA INFRASCRITA invita por la presente á inte
»
áM. 55,000
rosarse en esta gran I^oteria de dinero. Las personas
»
áM. So,ooo
(]ue, nos envieu sus pedidos se servirán añadir á la vez
los respfictivos importes en billetes de Banco, libran»
áM. 40,000
zas de Giro Mutuo, cstendidas á imestra orden, gira
»
áM. 30,000
das sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio, l'acil
»
8
15.000
á cobrar, (, n sellos de correo.
áM.
Para el sorteo do la primera clase
»
26
áM. 10,000
1 Billete original, entero: Rvñ. 30
5.000
56 » áM.
1 Billete original, medio: Rvñ. 15.—
»
io6
3,000
áM.
Cada persona recibe los billetes originales directa103
?/
2,000
áM.
mente, que se bailan previstos de las armas del Hs
6
»
tado, y el prospecto oficial con todos los pormenores
1,500
áM.
Verificado el sorteo, se eiivia á tcido interesado lal
»
606
1,000
áM.
listii oficial de los números agraciado». El pago de Ios»
1060
500
premios se verifica según las disposiciones indicadas
áM.
en el prospecto y bajo garantía del listado. En caso]
»
30930
148
aM.
que el tenor del prospecto no convendría n los Inte
retados, los billetes podrán devolvérsenos '[loro siem
pro antes del sorteo y el importe remilido nos]
será restituido. Se envía gratis y franco el imispecto
á i|uíen lo solieile. Los pedidos deben r,.:niitirseiios|
lo mas pronto poáíble pero siempre antes del

500,000

Pesetas 625,000

Marcos, 9,553,005

PESETAS i2^000,000

17188 ^rr^ 300,200,
15Ó, 127, 100, 94, 67,
40, 20.

15 DE OCTUBRE D • 1889

VALENTÍN Y COMP.» BANQUEROS
HA MB UliGO, (AL E M A X1A)
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Jarabe tónico atitinervioso del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aediaí ó acrJde: del estómago,
en las dignítíones difíciles, en \a.íi p'dpit'icio^ns d:l coraron síncopes, áulicos nerviosos," obtsruccioaes viceralcs ¡/ glandutaley, o'jsl¡niaciones del higa'óozvq
op calambres, consunción
¡/aniquilamiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nue^stro jarabe en la supresión ó ialta de la menstruación, en las pérdidas uterinas, flores blancas, desiaHlecimiento del estómago, dolor en los ríñones y muy particularmente en el his e'riLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una dtgreííí'oíi/eíiía !/pe«os«!, los sujetos de una oompicxion 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 AsaUo,25.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PLRUBCANAS Y LA ESENCÍA DE Z ARZ A P ARRÍELA DEL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y I<'iujos blancos por m:is rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de '/ó cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURADO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz remedio para cu'
rar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, carie^
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 mercurio.=:3i reales botellaVéndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dii'igii'se á Bori'cll liermanos, Asalto 52.—Barcelona.
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, CON^TRA LOS HERPES

y dernás h(jjtnor,es jisi internos como externos reco'ncendados eficazmente el CA
tRACTO ^ M T I H É R P E T I C O DE DULCAMARA COMPUEST O DEL DOTOR
•GASSASA,

•.., ^-

'

•

íte¿OfliO*iiJo en todns paiMes como el único remodio ' que los cui'a radicalmen>te.
Dirigirse jíil
•
'.

DOCTOR GASSASA
Gran Fanñacia, Plaza: de la Constitución, esquina i'

:

aime I,

BARCELONA-

• Y en todas las principales Farmacias: En Ger

i Ametller,,Coll y Vives

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó desvv.r délas encía , dian. Í: movibles y demássensacio
nes prot)ucidas por el calor
i deben usar i . i. XIR DENTRIFICO SAINT
SERVAINT DEL DOCTo^ CASSASA. Único q;> po,. y conserva
oca limpia
hefíJjiOsa, sana y fuerte iiasta los que mas perdida la tienen.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
.,

SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA

Ji. Cátala.—Dia lO de Octudre de i88g
A las 4'35 de la tarde.
lUllll •

•
4 por 100 interior contado
»
» fln de mes, . . ,
>
» fin próximo.
. . . . . . .
»
exterior
contado
•. . .
»
» fin de mes
»
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por lOO
•Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . , . , . .
Empréstito Municipal
,
ACCICMES
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. .
a
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

DINERO

PAPEL

75'po

75'9S

77'70

. 7T7i

•
.
.
Sg'oo
io6'oo
104'2 5

89'lO
106'15
104'50

.

67'95
68'00'
66'85 66'go
92*85, 92*90
20"io 20*15

.
.

65*75
39'6o

.
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65*80
39*65

ALQUILERES
flvan levcev piso, vistas pov delante y
Vffpor detrás E'orsa ¿'5.—Infoi-mes en la
tienda
rimer piso para alquilar tiene buenas
luces y decorado.-Progreso, 23. Informaránen la tienda.
agniüco tercer piso para alquilar sgtia'
potable y gas en la escalera. Plaza de
Bell-llo;h.—núni 1

P
M

uji espacioso primer piso país
HayquiíáíK-Zapatefria
vieja, 8. ^nln, t:

informáí'tm.' ';•' '
'
'
ftran primer |)iso,.con'agua potable, gas
Wy rriagníflca escalera. Tiene un gl-án salón.—Galle del Progreso núm. 12.
rimero y segundo piso nuevor, bien decorados y eiícélentes luces. Forsa 22.—
Informes en la tienda.

P

n !a casa nüm. 18 de la calle de laPlaEliíformes
leria hay un tercer piso para alquüar.en el 2.»
•
.,

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trine.} que partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para Barcelona
Para Francia
A las 6'5G de la ni.—-Tren (liieclo.
A las 3-20 de la m . — T . de mercaricias.
* 10'o6 de la m.—-T. merciuicias.
» 8 ' 3 0 di; la m . — T . correo.
» !í'08 de la t. — T.
»
» l-'!0 de la t . — T . de mercancias.
» 3-39 de la t. — T. correo.
» y - l l do la t. •—T. directo.
Al)VERTKNC[.\S.—Las lioriis •jue se indican on este cuadro son las del meridiano de Madiid.
Los Irenes indicados paran en todas las estaciones.
Los de mercanc/as que salen de esta ciudad á las lO'oG m, y 2 ' 0 8 t. solo
llegan á Badalona.
Los trenes directos solo llevan cochetí de I." y 3..'' clase, y los de mercancías de .2.a y 3 . ^

PESCA

ARRIBOS

Canlidad de sardina y anchoa poscada en el
día de ayer eu las playas siguientes:
á Barcelona en el dia de ayer.
Sai-íiímrt Andwa ¡Pesetas 'asco-sesc/Miuíios
cascos Cascos
.59
sin escacajas
70 Pesetas
Cajas
Pesetas
ma Pesetas
mil lar.
millares millar millac
Mataró
33 34
San poi
32 33
33
Ganet
34
33 35
Blanes
32 33
Caleila
Pineda
32 34
San Feliu
33 34
Tossa
30
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariii
Gadaquós
Llansá
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j

POR MEDIO DE EL

^

'^Ñ^tm,

^*^ Blisir, Eolvo y Pasta Deatifricos

'Q$i

DC LOS

'

RR. PP. BENEDICTINOS
de la Abadía de SOÜLAC (Gironda)

Prler Dem HiSUELONVE
2 MÉDAI.1.AS DE ORO
Bruselas 1880 ^ Londrts 1884
LAS MEJORES RECOMPENSAS
INVENTADO 1 0 7 0 POBBLPBIOB

EK

lO/OPedrofiOCRSir

« El empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico d e
l o s RR. P P . B e n e d i c t i n o s cuya dosis de algunas gotas en el agua, curalj
r evita la ciries fortalece!
as enciaa rJridien do á los!
dientes un blanco perfecto.
« Es un verdadero servicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta antic^uiaima
y útil preparación como el mejor cu>
r a t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las

Í

<

O)

o
ce
a
<

a

O

o

cu
-33

ÜJ

Afecciones dentarias. »
ílixir 2'50,5', 10'; Polvo 1'75,2'50,3'58;
Pasta 1'75,2'50;
81ixíreil/2lit. 14';Litr023'.
Gasa fundada en 1807
General: O C U U I N BORDEAUX
Deposito en todas laa buenas Perfumerías
F&rmMciasy Droguerías.

VABIEBABES.
UNHOMBRE

HÁBIL

Hábil y muy hábil es el monedero falso Eduardo Py, preso hace pocos días
en París. Solamente una propensión indomable al mal. explica la serie de delitos
de Py, cuya inteligencia le permitiría vivir holgadamente sin manchar su nombre.
-,
La detención fué muy curiosa. Py, vestido con elegancia, de , maneras distinguidas, entró en una tienda y pidió una piel de gamuza y dos pinceles, en
pago de lo cnal entregó una moneda de oro de diez francos; no la aceptó la
cajera, y el comprador alefr '-ntonces qee no tenia mas dinero y se fué. Un dependiente de la tienda eiiUo en sospechas de si el fulano hacia correr moneda
falsa, y le siguió cautelosamente,
Py entró sucesivamente en una farmacia, en un almacén de cuerdas, en una
papelería, donde compró cosas insignificantes, pagando siempre con monedas
de oro. En la plaza del Louvre se le reunió una mujer, la viuda Dars, cargada
con multitnd de lios, que evidentemente habia comprado con idéntico prcoedimiento,
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Entonces el,dependiente avisó á dos agentes de policia que cogieron á Py y
á la que resulta ser su querida, y les llevaron ante el comisario. No quiso replicar el detenido, pero un registro en su domicilio y las pesquisas de la policía han pnesto en claro una historia muy interesante,
Py ha sido condenado once veces á diferentes penas por monedero falso; la
última vez le sentenciaron, siete años de prisión que cumplió en la 'cárcel de
Melun,
Pronto en la cárcel dio á conocer su inteligencia, que fué empleada en varias obras. El ejecutó una perfecta instalación del alumbrado eléctrico en todas
las dependencias de la cárcel, y se encargó de la dirección de la imprenta de.l
establecimiento. Además Py se mostró notable escultor, tanto que en 1884 tomó parte en un corcurso escultórico entre los reclusos de la cárcel central y galló el primer premio, el «gran premio de Roma de los presidarios,»
Como era servicial y de buena conducta salió de la cárcel en 1886, antes
de expiar la pena por un indulto qne se le concedió.
Py se quedó una temporada en Melun, donde estableció un taller de galvanoplastia artística y de grabado; el negocio no anduvo muy bien, y el ingenioso electricista lo abandonó aunque no desalojó el taller, y se fue á París en
compañía de la viuda Dars.
En París se arregló un completo material de monedero falso; pero tanto cuidado tenia en imitar las monedas legítimas, que le salían las ganancias á muA
poco. Su procedimiento consistía principalmente en la galvanoplastia, que le
daba la reproducción exacta de las monedas de oro que quería imitar.
Las dos caras de la moneda las obtenía por separado en unas planchuelas
delgaditas de cobre que quedaban luego soldadas á una pieza redonda de platino, formando el total una moneda de dirhensíones idénticas á las legítimas.
Lo mas difícil, qne es el rayado del canto, lo hacia con una pequeña, muela
de acero, y terminaba la fabricación con un baño de cloruro de oro.
Para comprender cuan poco habla de ganar el paciente artista, basta notar
que el disco de platino, que era el alma de la moneda falsa, debia costarle ya
17 reales.
Py, como hombre precavido, parece que iba á suspender la fabricación de
modedas de oro cuya expendicion empezaba á ser peligrosa: efectivamente en
su taller se hallaron preparados discos del tamaño de las monedas de plata de
cinco pesetas.
Ahora estará otra vez camino de presidio este malogrado criminal,

NOTICIAS EXTRANJERAS
Roma 8 de Octubre.—El temporal que descargó sobre la provincia Cadeagliarí causó desastres gravísimos.
En Quartu y en Santa Elena, la persistencia de las lluvias ha sido causa del
Jiundimiíínto de otras casas. Ha habido cinco muertos mas y varios heridos.
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De 7.000 habitantes que componen la poblacio.'i cerca la mitad se encuentran sin gbrigo y se recogen en las if^lesias.
La ti'opa y el vecmdario, asi como las autoridades trabajan sin descanso con
m a abnegación y cariílad 5Ííí»na de lodo encomio.
Cónstantinopia 8 de Obtuhre.—El Levant Herald dice que durante el tempoV'.{\ que se desencadenó en el mar Noprn el 27 del pasado, el trasporte de guerra Peiki-Messevet nauií'ragó en la punta de Couzlon, después de haber sido arrojado sobre las rocas prir la fuerza del viento.
De los 200 hombros que componían la tiipulación soluinenie 17 han logrado
salvarse. La oiicialidad pereció toda.
Jersey 8 de Octubre.—El general Boulanger llegó ayer aqui acompañado de
una señora, que en la ¡travesía que fué muy mala, recibió una ligera herida en
la frente .il caerse del lecho.
El general lia traído consi.no un criado y cuatro caballos.
Berlín 8 de "Octubre.-r^Esla plaza esta amenazada de un coutlicto análogo al
jd« Boma.
El ^íeJigio íiene su origen en el exceso de la expeculaci(>n israelita, que cora¡pra lodos los terrenos disponibles en el término do la ciudad, para revenderlos
á precios exagerados, como solares destinados á la edificación.

Últimos Telegramas.
Madrid g de Octubre á las lo noche.—El Consejo de ministros ha durado
cuatro horas.
El señor Sígasta ha dado cuenta á sus compañeros de la conferencia que
celebró con el señor Montero Rios.
Créaee que este aceptará la embajada ñe Roma.
Se ha fijado definitivamente la apertura de las Cortes para el 29 del mes
actual.
El mismo dia de abrirse el Parlamento leerá el ministro de Hacienda, don
Venancio González, los presupuestos para el próximo ejercicio de 1890 á 91,
Ha sido nombrada la comisión de marinos y un empleado del ministerio de
Estado para que estudie las indemnizaciones que España debe pedir á Marruecos por consecuencia de los últimos atropelllos.
La embajada marjoqui que vendrá á Madrid para visitar v la Regeute irá
un dia á Toledo, donde recubra un rico alfajne para regalarlo al sultán.
Madrid 10 de Octubre.—El sultán ha dispuesto que sea ejecutado inmediatamente el asesino de Casa Blanca en presencia del Talebu y un soldado del
consulado.
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