Domingo 13 Octubre 1889.

Núm. 14

COMUNICADOS.

SUSCRICIONES.
En la capital, al mes,
ídem trimestre. .
Fuera, al mea. . - ,
ídem trimestre.. .
Extranjero, tranestrft.
Ultramar
ídem. .
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A precios convencionales i
juicio de la Dirección desde
25 céntimos á 5 peseras linea
Insértese ó nó, no se díTOeU»
ningnn original.
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AVISOS
A preoios conTencionalts.

DE GERONA
DE AVISOS Y NOTICIAS
•REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERIAS;31. BAJOS
SANTO DEL DÍA
ÍVfra'. Sra. del Remedio

SANTO DE JMAÑANA
, íS'. Calixto p. ¡j m.. y Sta. Fortunata vg. y mr.
CUARENTA HORAS.—Empiezan en la Santa Iglesia Catedral se descubre á las S d e l a
mañana y á las 5 rnenos cuarto de la tarde y se reserva á las 12 de la mañana y
á laa 7 menos cuarto de la tarde.
OBSER VACIONES METEREOLOGIGAS
SIIMIXISTHAUAS POR LA .VCADEMIA «EliuNDEA'SB QUE IJIRIJE D. N . CARLOS DEL CORAL.

,dia 12 Octubre de 1889.
Lluvia en
Horas de
Temperaturas
VIENTO
iniümoTej'itióHig
ob.sor\;a- Barónicll'OS.
oióii. li'O Á.0°. i l l l X . Jíod min lll(3tl'0. .S'au.siifo Dii'ec. Intcii.
2 Uirile

7oC

53

IG

9

16

68

N.

Brisa

00

Estado del
cielo.
a[nBuo >•

AFECCIONES ASriiONÚMlCA&.syuv. i;i Salo el Sol á las i horas O!) ms. Se pone á 5 horas
2íi-_t. m . Sale la Luna a » l!S._31_i^n. Sojiorio^á_9 lis. 42 rn.—Tiempo medio verdadiTO 11 h 46' 35

CRÓNICA GENERAL
¡Para Puigcercos!
E.sta noche á las 8, tendrá lugar en nuestro coliseo la velada literaria-musical cuya celebración teníamos anunciada y que para reanudar fondos con que
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Secretario del Gobierno civil y empleados,
]-)¡putación Provincial y empleados,
D José Bretons,
]3* N. Carlos del Coral,
D Faustino Navarretc,
D Mariano Solanllonch,
D Antonio Viñas,
Total

7
23
5
5
S
2'50
í
188'50

REGISTRO CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 12 de Octubre
Fallecidos:—Amalia Tcixidor 62 años.
Joaquina Carreras 36 años.
Francisca Ros 18 meses.
Nacidos:=—Varones i —Hembras o

Crónica Religiosa
Iglesia de San Pedro.—Hoy 8« celebrará con toda solemnidad la ñesta de Ntra.
Sra. del Remedio predicando el Rdo. D. José Castella de la Compañía de Jesús.
Por la tarde la función como todos los años.
San Félix.—Continuo el Devoto novenario.

•«>

m

Chran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COET-REAL—SUCESOS DE LLINAS—GORT-EEAL 11
En este establecimiento encontrará el público toda clase do calzado ¿ precio?
sumamente esonómicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
Botinas para caballero desde 7'50 pesetas á 15 peseta*
Id,
id. señora
id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado,
*
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA.
('•••«AM^<« k MIMA AKL ñi«l«<AwwA l'oinará una de buenas referencias, un
d i r V i e i l i a o a m a a e gODiernO viudo con dos hijos menores.-informa
aún en la imprenta de de este DIARIO.

En la imprenta de este DIARIO se hacen toda clase
de impresos a precios sumamente económicos.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 13/10/1889. Page 2

--.i'á.¿aiM.iLj¿¡;

215
Centro de suscrioiónes
Publicjaciones nacionales

Material para colegios
y escuelas

Y EXTRANJERAS

PAPELERÍA Y OBJETOS

OBRAS CIENTÍFICAS,
Literarias y de Enseñanza
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

G R A N ALMACÉN D E H I E R R O S D E T O D A S CLASES
/

DE

PLAZA DEL OLÍ, N.O 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PRECIOS DE FÁBÍUCA

GRAN FABRICA

L

DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

C A L L E D É L A RUTLLA

85.

^ ^ ^ I / ^ i-> / ^ K I Gran surtido de corbatas, cuellos y puños
,
w w L v J U v J INI Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
Gran variedad en álbums para retratos. Inmenso surtido g perfumería de todas
clases V marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.

A

GRAN ECONOMÍA y ACTIVIDAD

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 y demás ARTÍCULOS del ramo; magnifica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones.—Se visten y velan difuntos, •
•
' . , , - • '

Cort-Real. 18.—Francisco Matas.—Cort-Rea, x8.
SERVICIO
L <V

CAB.TA

GranHostería de Antonio Rosquellas ^^^fL

SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-Pral.
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En vista de tan importantes antecedentes y detalles, el juzgado ha emprendido sus pesquisas' en averiguación del paradero del joven dependiente, y ha
detenido é incomunicado al albañil y á otro sugeto.

El Santo de Noalejo.
«El célebre ajjóstol de Noalejo se ha trasladado á Valdepeñas, donde continúa sus milagrosas operaciones.
Según noticias, el apóstol en cuestión es un hombre joven, soltero, hijo de
labradores acomodados, y á quien las gentes suponen un don sobrenatural para curar toda clase de enfermedades.
Lo cierto es que diariamente—¡parece mentira!—acuden centenares de creyentes de muchas leguas á la redonda, incluso de esta capital. El santo, ó lo
que sea, infunde tal,respecto á las pobres gentes, que quedan pasmadas á su
presencia.
Cuéntase—y lo hemos oido á persona formal^—que un paralítico de Menjíbar, que trabajosamente andaba con muletas, ha regresado al pueblo con ellas
al hombro.
También ha devuelto la vista á un ciego, y á una joven hidrópica le ha
curado esa enfermedad; otros muchos casos pudiéramos referir, sino perteneciésemos á la secta de los incrédulos.
El apóstol no se vale de medicamento ninguno. Le basta la simple impo
sición de manos sobre el miembro dolorido y cuando más algunas bendiciones
No lleva dinero por los milagros que hace; antes por el contrario, socorre á los
enfermos indigentes que acuden á verle.
Más de 8.000 personas han ido á saludar al apóstol, de quien se cuentat
milagros verdaderamente estraordinarios.»
II. ^i.™.i-j tp ^

e ugggggBwi

—^-—•

A las diez de la mañana de ayer se verificó el anunciado entierro de don;
María Quintana de Quintana.
Precedían el féretro, que era conducido por el cochede lujo tirado por cua
tro caballos, varias niñas del Hospicio, Hermanas de San José y la cofradía
Detrás iba el atribulado esposo que que quiso rendir el último tributo á su 11c
rada esposa, seguido de numerosísimo acompañamiento en el que figuraba
todas las autoridades y las personas mas visibles de todas las clases sociale
como muestra inequívoca de las simpatías de que gozaba la que fué en vid
amantísima esposa y virtuosa madre.
Reiteramos á su atribulada familia nuestro sentido pésame.
—También en Tarragona los zaragozanos y aragoneses residentes en aquf
Ha capital celebraron ayer una función religiosa en honor de su Santa Patrón
Ntra. Sra. del Pilar.
—El acreditado comerciante dueño de la sastrería La Ampurdanesa de ]
calle de Santa.. Clara, D. José Puig Fábregas, ha recibido hace unos días u
numeroso surtido de ropas de invierno siendo la buena calidad de estas com
su precio étonómico, mas notables si cabe que en años anteriores.
Sin aumentar el precio de las prendas que en dicho establecimiento se coi
feccionen, el Sr. Puig entrega á sus favorecedores una magnifica corbata miei
tras exceda de ocho duros el .gasto.
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Buena idea.
—Ayer no recibimos de Barcelona la nota diaria de los arribos de salazón
á aquella plaza procedentes de nuestra costa y como no podemos dudar que
' nuestro activo corresponsal nos la remite diariamente, hemos de atribuirlo á defectuosidad del servicio de correos sobre lo cual llamamos la atención de quien
corresponda.
. "
—El joven Juan Bou y Pujol víctima del incendio de la calle de Moneada
de Barcelona falleció anteayer, y el otro dependiente llamado Busqucts al salir
de aquella capital con el tren de la tarde de ayer, se decía que también habia
muerto. Dios los tenga en la gloria y conceda á sus familias el consuelo que le
deseamos,
'
s
—En Austria se ha establecido una industria nueva que. está dándolos mejores
resultados. La fabricación de telas finas y papel de hojas de la mazorca del maíz.
Hé aquí el procedimiento empleado para obtener la fibra:
En calderas tubulares se hierven á alta temperatura las hojas de maíz en agua
alcalina. Al'cabo de cierto número de horas de ebullición se precipita al fondo
de las calderas toda la parte fibrosa separada de la glutinosa.
Para limpiar bien la fibra del };luten restante se somete á alta presión hidráulica y se deja secar después. En este estado fácil es separar por medio de aparataos
especiales las fibras largas y buenas destinadas al hilado de la fibra pequeña y-jos
desperdicios que se destinan á la fabricación del papel.
'"
La fibra ^tande hilada prodúcetelas finas, y mezclándola con lino y cáñamo
producen tejidos inmejorables. El papel de hoja de maiz se hace de la fibra pequeña y de los desperdicios que resultan del hilado, es excalente y muy bueno,
con la circunstancia de no ser tan pesado como el papel de trapos.
Se dice también que es más durable y menos expuesto que otros papeles de
diferentes materias á ser atacado por la polilla. Si en la fabricación de este papel
se añade un poco del gluten resultante de hervir las hojas, se obtiene un papel extremadamente trasparente é inmejorable para trabajos de calco.
Últimamente se ha principiado a aprovechar la caña del maiz y las hojas de la
planta en la fabricación de un papel impermeable especial, del que se dice que
es excelente para envolver los objetos de metal expuestos á oxidarse. También se
hace de esta materia un pergamino inmejorable con diversas aplicaciones.
—Un valioso descubriento arqueológico acaba de hacerse en Argona (Jaén).
Al practicarse una excavación se han encontrado un toro de piedra, toscamente labrado, varias lámparas y aros y pulseras de oro y bronce.
También en término de Torredonjimeno, pueblo de la misma provincia, se
están hallando en las obras de la vía objetos antiguos de bastante valor, según parece.
—Suscrición abierta en casa D. Luis Mateu, Tesorero de la Comisión encargada de recoger fondos para Puigcercós.
Pesetas.
Exmo. Sr. Gobernador civil,
25
Exmo. Sr. Gobernador militar,
20
Exmo. limo. Sr. Obispo,
30
Exmo. Sr. Alcalde,
5
Exmo. Sr. Delgado de Hacienda y empleados,
- 60
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socorrer álos infortunados vecinos de aquel pueblo, ha organizado la Junta Directiva al espresado objeto nombrada.
Hé aquí el programa:
PRIMERA PARTE ,
,
I.» Sinfonía por la banda del Regimiento dé Asia.
. •
2.0 «La estrella d' amor» de don José Carrefas, coro á voces solas ejecutada por la sociedad coral «La Regional» y dirigida por don Antonio
Lell.
I
,
3,° Lectura de poesías.
'
4.° «L' estoch» sinfonía del maestro Auber por el «Quinteto gerundense.»

•

•

•

,

5.0 «Gavotta Estephania» del maestro Zibulka y «La desposada» del
maestro Coto, por el «Octimino musical» que dirige don Joaquín Vidal.
6.0 Lectura de poesías.
7;° «Los Uenyaters» de don Clemente Cuspinera, coro á voces sctlas por el
del «Centre Federal» dirigido por don Esteban Ribas.
.\
SEGUNDA PARTE
I." Sinfonía por la propia banda del Regimiento de Asia.
2.° «Lo Prometatje» de Cuspinera ejecutada por la sociedad coral «Joven
Gerona» dirigido, por don Baldomcro Guardiola.
3.° Lectura de poesías. '
4.° Gran marcha de la ópera «Tanhaüser» del maestro Wagner, por el
«Quinteto gerundense».
5.° «Ave María» de Gounod» y «Marcha Turca» de Mozart, por el «Octimino musical.»
6." Lectura de poesías.
".o «La Felisseta» de Carreras, por el coro del «Nuevo Orfeón Gerundense» dirigido por don Benito Romaguera.
El robo del Banco de Francia.
Nuestros lectores recordarán que al primer establecimiento de crédito de
Francia le fuerdn sustraídos por medio de un recibe falso la friolera de 260,000
francos, de cuyo hecho les dimos oportuna cuenta.
Pues bien, gracias á lo perfectamente montada que la policía está en nuestra vecina nación, han si.do ya descubiertos y detenidos los autores.
Estos fueron un empleado del propio Banco llamado Jolivet asociado de uno
de sus más íntimos amigos, un tal Prost, individuo de muy dudosa moralidad
y malos antecedentes.
Cuando M. Goren jefe de;poHcia arrestó á jolivet se confesó inmediatamenmente.autor del delito y ante el juez de instrucción descubrió á sii cómplice.
En su casa se le encontraron 20,000 francos y en dos casas de banca
210,000 francos depositados á su hombre.
,
Ve^n nuestros lectores como se verificó el robo.
El verdadero deponente de la suma confiada al Banco, era M. fílizalde, que
fallecióTiace poco tiempo. El notario á quien encargaron los herederos del di-
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funto la comisión de retirar el depósito, fué quien al presentarse en el BanCO
para dicha operación, hizo que se descubriera el robo.
Prost era el secretario particular de M. Elizalde y tenía conocimiento del
depósito hecho por éste y en sn posesión estaba el recibo. Un día habló de
ello á Jolivet y forjaron el robo.
Jolivet tenía á su disposición los formularios de los recibos. Prest le describió el que el Banco habia hecho á M. Elizalde. Le dijo el numero y Jolivet
confeccionó el recibo falso en todo parecido al verdadero.
Cuando Prostó un tercer cómplice se presentó á retirar el depósito con el
recibo falso hecho por Jolivet, este hizo constar se pago en los libros y anujp el
recibo firmado por la persona que retiró la suma destruyendo hasta la matriz.
El primer intento de los dos ladrones fué el de apoderarse del recibo verdadero que tenia M. Elizalde y cambiarlo por el falso; pero la muerte de aquel
imposibilitó la realización de esc proyecto.
Jolivet aunque empleado en el Banco de Francia, no era de muy buenos antecedentes, pues cuando estaba de auxiliar sus compañeros le vieron desaparecer una larga temporada y se dijo que habia pasado al extrangero con una
comisión, cuando en realidad habia ido á cumplir en la cárcel una condena de
siete meses á la que habia sido antes condenado por robo con fractura.

Contra la humedad.
Los que habitan una casa húmeda, deben plantar en las cercanías laureles
y girasoles.
El laurel desprende ozono en abundancia, mientras que el girasol es eficaz
para destruir los miasmas. Por pequeña que sea la cantidad eri que se encuentren en un jardín próximo á una casa estas dos plantas, disminuirán rápidamén- .
te la humedad y aumentará la salubridad de la atmósfera. Los reumatismos,
que son consecuencia de los lugares húmedos, si no desaparecen completamente, á lo menos pierden mucho de su intensidad por este medio.

El muchacho descuartizado.

'^^^' -"^^^^^

Sobre el crimen que con este nombre hemos venido dando cuenta -á^hues-tros lectores, desde que en Madrid se hallaron los restos que ífácen súpon^er •
su comisión, leemos en El Correo.
' ' '
' "

£1 muchacho despedazado.—Una nueva pista.
Parece que el juez Sr. Ocampo ha recbgido algunos datos que le han puesto en camino mas firme que el hasta ahora seguido, para dar al fin con la clave de este misterioso cuanto horrendo crimen.
A mediados de Setiembre desapareció de un comercio en que servía un joven dependiente, sin que se haya vuelto á saber de él.
Sobre este joven recaían sospechas de que sustraía algunos géneros y se
los entregaba á cierto individuo de oficio albaftil; además de esto,, el Juzgado
ha encontrado en casa del comerciante un chaleco perteneciente al'jóven desaparecido, de paño y dibujo iguales á la americana en que se encontró envuelta
la cabeza.
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GRAN C E N T R O D E S U S C R I C I O N E S
T A L L E R DE

CALLE BE LA PLATERÍA 23.

I

ENCUADERNACIQNES

OBRAS A PLAZOS

La Estación

Periódico de modas para señoras iridispensahle á las familias.
r\ j - TVTTTTI IfT^T\ A P* ""^ '''*^ ''^ ^'^'^ grabados al afio i:onloniendo
/¿L
\ I IVI r r \ I I > mo'Jt'los de toda claso de prendas de vestiv
LJX
i i * U I T X J - j J - V W k J para señoras señoritas y niños; ropa lilanca, canastillas, ropa de cama, servicios de mesa, de tocador y demás labores.
j /-> T~T r\ T i p( de patrones traz idos conteniendo, ademas de mía in\ y 'f-J I I I A ^ finidail de iniciales, cifras y alfabetos, 200 patrones
JL U XJL w U XA-VÜ de tamaño natural y más de 400 dibujos para bordados y labores á la aguja.

de Andrés Famadas y compañía
Se vende á real el kilo y a seiálos diez kilos.=Ca lie de la Prensa, GERONA

/cofe>/m'M(fi/To A &

Svíf A fcixfsy'nfí f f ^ A OT

10 Octubre de 1889.
El Juego en Madrid -Preliminares de combate.—Renovación en , la política
francesa.
El airecillo del Guadarrama pasa ealadamente por la calles de la coronada
villa, penetra en el aparato respiratorio de los ciudadanos y nos regala pulmonías y catarros á discreción, estado desagradable de la temperatura que corre parejas con el fisiológico de estos desagradecidos individuos que se dedican
al perjudicial oficio de tahúr.
* ,
Esta semana ha sido para ellos de mal agüero, pues la justicia, la ha dedicado á sorprender garitos con tal actividad, que diríase hemos vuelto á los recordables tiempos del Conde de Xiquena,,quc dedicaba su celo á extirpar con el
aplauso de las personas honradas el juego, este cáncer de las familias. En el
Círculo que hay sobre el café de Lisboa coparon las parejas de seguridad á
otros tantos vagos y en el Casino de Madrid, también corrían las fichas de marfil, entretenimiento solaz y digno de aquellos aristocráticos señores, que aunque sorprendidos no dieron con su cuerpo en la cárcel, con gran escándalo del
público imparcial que no quiere distingos ni cortapisas entre el holgazán de
frac y el de chaqueta corta.
E! estado de la política tranquila, aunque sea aparentemente para la prensa
pesimista que cree oir en el fondo rumores sordos de próxima y terrible tor-
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menta. No es necesario ser ningún Noorlesoom politico, para anunciar que la
habrá, pero no ahora ni con la venida de Cánovas, Marios, Cassola y demás
ciclones, sino cuando las circunstancias se presenten oportunas con la discusión
de los presupuestos y mas con el proyecto de sufragio. Entonces si habrá motivo para presentir grandes acontecimientos, por que así lo exige la índole de
la solución del problema democrático social planteado por el gobierno fusionista.
Todo lo mas que podríamos tener antes de la apertura de las Cortes, sería
alguna ligera mo:lificacion ministerial, ocasionada por la previsión de las embajadas de Londres y Roma, y á esto obedece sin duda, la promatura llegada de
Montero Rios y sus conferencias de ayer con el Sr, Sagasta. De ahí han tomado pié algunos periódicos, y afirman que el expresidente del Tribunal Supremo es la clave que dispone el jefe del gobierno para decifrar los planes que proyecta.
Y ya que siempre que de la sociedad política se trata, es tan común en España tropezar por doquiera con las personalidades que la informan y á las que
damos tamaña importancia, que absorven las ideas, será oportuno fijemos
nuestra vista allende el Pirineo, en este cerebro de Europa, París llamado con
toda propiedad la Atenas de los tiempos modernos y veremos la 2;rande renovación, que acaba de verificar en la vida parlamentaria del Estado, donde anteponiendo elementos jóvenes vigorosos llenos de savia frente á otros ya decrépitos y gastados, ha dado muerte al personaHsmo.
En el gran movimiento electoral estos dias verificado, aparecen derrotados
Boulanger el principal peligro para las instituciones libres de la Francia, Ferry
la personaHdad mas caracterizada de los gobiernos radicales, Globet el presidente mas culminante de los oportunistas. Con el retiro de la vida privada de
este último y los desengaños de los otros, muéstrase bien claro el ostracismo á
que el espíritu nacional condena los personalismos en países regidos por la
virtud de los dogmas-democráticos.—R. C.

Beeden Oficial
BolíVin oíicial del din 4i.
Anuncio de la subasta que se celebrará el 16 de Noviembre en la Dirección general de obras públicas para el suministro é impresión de 24'70 resmas de papel de
hilo para las cuentas mensuales de obras públicas durante el año lá90 bajo el tipo
de 25.87 pesetas por resma de 500 pliegos útiles, admitiendo pliegos en el Gobierno dé esta provincia basta el dia 11 á las cinco de la tarde.
Anuncio de la subasta acordada por la Comisión provincial para el suministro
de las ropas necesarias á loa establecimientos provinciales de Beneficencia que se
detallan en opniluna relación que va al pié. Se admitirán proposiciones basta las
12 de la raafiana del dia 21 del corriente.
Anuncio de im resgirardo provincial de un depósito necesario en efectos públicos constituido por D. Joaquín Saló, eu 12 Setiembre de 1885.
El ayuntamiento de Albons, anuncia la exposición al público por ocho dias del
reparto de consumos correspondiente al año económico 1886 á 87. '
EldeAmer anuncíala exposición por igual término del reparto de consumos
cerrespondiente al actual ano económico.
El de S. Eeliu de Buxalleu anuncia bailarse de manifiesto en'secretaría por 15
dias las cuentas municipales correspondientes á los años económicos que cempren•n los ejercicios de 1881 á 82 á 1887 á 88 ambos inclusives.
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LA CALVICIE HA MUERTO
La pomada prrdigiosa Vega, para hacer nacer el pelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Con el US® de este producto, según marca de instrucción que acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfuráceas, evitar la caidadel
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
en consideración las condiciones individuales. E1 que lo
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los. tarros: 15, 25 y 30 pesetas •
Despacho continuo.

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Valencia.
NOTAS. Para que el pviblico tenga garantías de lo que anunciamos, devolveremos el importe á quien no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes para darle la esclusividad de la venta en la provincia. Con
clones ventajosas.

'

NO MAS HERPES

LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas qne tenian muy arraigados lo* herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto, 25. —Barcelona.

"

TRJBUNALES ESPAÑOLES
Un aseselno at)suelto por el jurado

El tribunal popular se labraría k sí mismo el descrédito más completo sise
repitiesen fallos como el absolutorio pronunciado por los jueces de hecho en la
Audiencia de Santander. Gracias á que la misma ley prevé los casos qne pudiéramos llamar, monstruosos y autoriza el nombramiento de uu nuevo tribunal
cuando el anterior ha incurrido en un error grave y manifiesto.
Véanse los hechos, y juzgúese:
El crimen no pudo ser ni más brutal ni más sencillo..
El acusado es un joven de veinte años de edad, llamado Ildefonso Esteban
déla Arena Gu'.ic; :e.-, 'ir i: , -¡¿orüso, sin pelo de barba, de í'acoiones correctas,
que se mostró sereno en el banquillo, y negó ante el Jurado haber cometido el
delito, no obstante lo afirmado en la declaración inquisitiva prestada ante el juez
instructor.
'
El hecho ocurrió á las once de la noche del 30 de Abril último en Reoyo,
provincia de Avila. El procesado mató á María Gutiérrez, parienta suya, de un
golpe en la cabeza. No hay, pues, pasiones, ni incidentes melodramáticos, ni
e.Tipleo de armas blancas ni venenos: hasta el cuerpo del delito envuelve la rus-
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ticidad. El homicida empietS una ti-aní^a ó palo grueso, corto, que ma nej ado con
k fuerza poderosa de un hombre joven, rompió en varios fragmentos el críineo
de la infeliz María Gutiérrez, asestándola un solo golpe.
El asesinato fué presenciado por una hermana de la inlerfei'.ta.
Iban las dos mujeres tranquilf^menie á su domicilio, bien entrada la no che del
30 de Abril, concluidas las faenas, después de haber cenado en las casas donde
prestaban sus trabajos, sintieron cuando pasos de una persona que las seguía, y al recibir el golpe la víctima, su hermana, que iba delante á algunos
pasos de distancia, dirigió la luz del farol que llevaba en la mano derecha hacia
el punto donde temía el ataque, y reconocióá su pariente Esteban de la Arena.
Libróse ella, como mejor pudo, de la agresión; llamó á la puerta de Tomás
Trueba pidiendo auxilio: acudió éste, reconocieron á la infeliz, y ya la hallaron
examine.
Los móviles del crimen no pueden ser más triviales: pues se han encontrado
en reyertas y disentimientos de familia, rep'-oducidos aquella misma tarde, en
laque disputaron griamente estas dos mujeres con una hermana del _^asesino,
llamada Romualda.
Los catorce jurados permanecieron inmóviles á derecha é izquierda de la Sala
sin dar señales de vida, ni dirigir la menor pregunta al procesado niá los testigos.
Por ante el tribunal desfdaron los médicos y varios testigos; ante él se leyó la
descripción del sitio en que se cometió el crimen, y la certificación de la autopsia
del cadáver; y en medio de profundo silencio, fué escuchada la interesante declaración déla hermana de la asesinada, Antonia Gutiérrez, que concluyó pidiendo
fuese condenado su pariente, renunciando á la indemnización civil.
El fiscal hizo su,discurso; la defensa el suyo, y el jurado deliberó.
El veredicto de éste fué absolutorio para el procesado.
El fiscal de S. M., ante hecho tan extraño, invocó el artículo 112 de la ley
de 20 de Abril de 1888, y el tribunal de derecho acordó someter la causa al co-"
nocimiento de un nuevo jurado.
En dos casos se hace esta declaración, y el tribunal de derecho se funda en
el segundo, que tiene lugar cuando siendo manifiesta, por el-resultado del juicio,
sin que pueda ofrecer duda racional en contrario, la culpabilidad del procesado,
el jurado le hubiere declarado inculpable.
Los jurados que dieron el anterior veredicto cobraron el mismo día 600 pesetas por su trabajo.
Homicidio y absolución
>
En Oviedo se ha visto estos días, ante la Sala de lo criminal de aqulla Audiencia, la causa seguida por el juzgado de instrucción de Gijón, contra Fernando Fano, por homic'dioen la pei-Sona de José Menendez Meana, hecho acurrido en la
parrquia de Baldornon, en la noche del 13 de Marzo último.
El fiscal pedia para el procesado la pena de catorce años, ocho meses y un día
de reclusión temporal, y la defensa la absolución libre, por creer que no estaba
probado que fuese su patrocinado el autor del delito que sé, perseguía.
El tribunal de hecho, después de deliberar, formuló veredicto absolutorio.
El procesado fué puesto acto seguido en libertad.
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COWTRA LOS HERPES
demás humoveí nsi internos como externos recomendados eficazmente el GA.
TRACTO ANTIHERPETICO DE DULCAMARA GOMPUEST O DEL DOTOR
GASSASA.
Reconocido en todas partes como el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al .
'

DOCTOR GASSASA
Gran Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina i

aime I,

BARCELONAY en todas las principales Farmacias: En Ger-;

,

e Ametller, CoU y Vives

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.

•

Flojedad de sangre ó desear
délas enciai, dianl-.' movibles y demás sensacois
nes producidas por el calor • M deben usar J Í I. X I R D E N T R I F I C O • SAINT
SERVAINT DEL DOGToP. GASSASA. Único qii po.. y conserva
oca limpia
hermosa, «ana y fuerte hasta los que mas perdida la tienen.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA

i?. Catalá.-^Diá \2 de Ociudre de i¿
A las 4'35 de la tarde.

4 por lOO interior contado
.
»
» fin de mes, . . ,
>
» fin pr<Sximo.
. . . . . . .
s>
exterior
contado
» '
» fin de mes.
»
!> fin pnSxlmo.
Deuda amortizable 4 por 100
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
Empréstito Municipal
,
ACCIONES
Banco Hispano COIOHIUÍ.
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia « .
»
del Norte de España
»
de Medina a'. Zamora y Orense á Vigo. .
OBLIGACIONES
»
de T'^rragona á Barcelona y Francia..
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

DINERO

PAPEL

75'65

75'70

•
.

.
.
.
.

77'3°

77"35

Sg'oo
10475
104*19

89*05
104*80
104*20

67*65 67*70
66*60 66*65
92*90, 92*95
19**85 19*90
65*50
38*75
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ay un espacioso primer piso para alquilar.-Zapatería vieja, 8. E l l a tienda
informarán'.
van primer piso, con agua potable, gas
y magnifica escalera. Tiene un gran sa
lón.—Galle del Progreso núm. 12.
rimero y segundo piso nuevor, bien decorados y escelentes luces. Forsa 22.—
Informes en la tienda.

H
tevcei' piso, vistns pov delante y
Gvan
por detrás. Forsa 25.—Informes en la &
tienda,
^ ^ ^
rimer piso pura nlqiiihir tiene buenas
Pmaránen
luces y decorado.-Progreso, 23. Infor- P
la tienda.
agnifico tercer piso para alquilar-ígua
M
potable y jjas en la escalera. Plaza de E n la casa núm. 18 de la calle d e l a P l a terin liay un tercer piso para alquilar.Bell-lloch.—núm 1

ALQUILERES

Informes en el 2.»

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas 'de salida de los trames que partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para
Barcelona
Para Francia
A las 6-5() (le la m.—Tren d¡recio.
A las 5'20 de la m . — T . de mercancías.
i\ 10-56 de la m.—T. niercaiiciiis.
» 8 ' 3 0 d(! la m . — T . correo.
,) íd'08 do la t . — T .
» 1'30 de la t . — T . de mercancías.
» 3-39 de la t . — - T . corro:'.
» o - l l de la t. — T . directo.
ADVERTENCIAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del meridiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas ]»s estaciones.
Los de mercancías que salen de esta ciudad á las 10'56 m, y 2 ' 0 8 t. solol
llegan á Badalona.
Los trenes directos solo llevan coclies de I . ' y 3.^ clase, y los de mercan
leías de 2.^ y 3 . ' '

PESCA

ARRIBOS

Cantidad de sardina y anciioa pescada en el
día do ayer en las playas siguientes:
a Bar.'olona en el dia de ayer.
Sardina Anclma Pesetas
cascos .58
cajas 50
millares millar millar ¡Cascos
Pesetas
ma Pesetas
mil lar.
escinmttios Cascos
sin esca-j Cajas
Pesetas
Mataró
San x>o]
Canet
Blanes
70 m.
25-27
Calella
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagur
Palafrugell
. La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Cadaqués
Llansá
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borrell.

\

Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aodias ó accAdes del estómago,
en las digestiones dificiles, en \&s palpitaciones del corason síncopas, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y glandutales, obstrucciones del higa'óogvq
op calambres, consunción y aniquilamiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la supresión ó taita de la menstruación, en las pérdidas uterinas, flores blancas, desíaHlecimiento del estómago, dolor en los ríñones y muy particularmente en el his eriLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una di^eííion íenía y penoía, los sujetos de una complexión delicada, los niños, los vieos este^nuados por edad ó enfermedades, encontrarán un medio infalible d» aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella,
.
Véndíise en las farmacias bien surtidas de Cirerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Gond^ del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.

.

LA.S CÁPSULAS PERUBIANAS
Y LA ESENCIA DE
ZARZAPARRILLADEL
DOCTOR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
"Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURADO 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 ün, para todas las enfermedades
d e origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el )nercurio.=2í reales botella"
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto .52.—Rarcelona.
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[GARANTIZADA LEGALMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAMBURGO¡
La Lotería de dinero bien importante au
torizada por el Alto Gol)lerno deHAMBURGO]
y garantizada por la hacienda pública dej
Estado contieno, 100.000 BILLETES; de losi
Marcos
cuales 50-200 deben obtener premios con to-[
o aproximadamente
da seguridad
Todo el capital que debe decidirse en esta|
lotei-ia importa
|cuyo j^remio mayor pueden Miañarse en caso mas feliz en la Nueva gi'an Lotería de dinero garanó sean casi
tizada por el Estado de Hamburgo.

500,000

Pesetas 625,000

Marcos, 9,553,005

PESETAS i2'000,000

íspecuilmenle:

I Premio M.

*»
»
»
»
»
2
»
»
»
».
»
8
»
26
»
56
»
106
»
103
»
6
»
606
»
1060
»
30930
»

300,000
200,000
100,000
75.000
70,000
áM.
65,000
áM.
60,000
áM.
55.000
áM.
50,000
áM.
40,000
áM.
30,000
áM.
15.000
áM.
10,000
áM.
5.000
áM.
3,000
áM.
2,000
áM.
1,500
áM.
áM. " 1,000
áM.
áM.
áM.

áM.
aM.

500
148

La instalación faforable de esta lotería,
eslá arreglada de tal manera, quetodos losj
arriba indicados 50,200 premi<"s hallarán se
guraraente su decisión en 7 clases sucesivas
El primer premio do ti primera clase es de Marcos!
30,000. de la segunda 35,000, asciende en la tercera
á 60.000 en la ciiai'ta á 65,000, en la quinta á 70,000,
en la sexta á 75,000 y en la sétima clase podra en
caso mas í'eliz eventualmente importar 500,000 especialmente a 300,000, 200,000 Marcos ote.
LA CASA INF.RASCH1TA invita poF la presente á interesarse en esta gran Coteria de dinero. Las personas|
que nos envión sus pedidos se servirán añadir á la vez
los respectivos impoi'tcs en billetes de Banco, libranzas de Giro MóUri, estendijas á nuestra orden, giraj
das sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio, fácil]
á cobrar, 6 n sellos do correo.
Para el sorteo do la primera cíase

1 Billete original, entero: Rvñ. 30.—
1 Billete original, medio: Rvñ. 15.—

Cada persona recibe los billetes originales directa
mente, que se hallan previstos de las armas del Es- _
tado, y el prospecto ofléial con todos los pormenores.H
Verificado el sorteó, se envía á todo inioresiido la]
lista oficial do los números agraciados. El pago de Iospremios se verifica según las disposiciones indicadas
en 8l prospecto y bajo garantía d('l Estado. Eii caso
que el tenor del prospecto no convendria á los Interesados, los billetes podrán devolvérsenos poro siempre antes del sorteo yol importe remitido nos
será restituido. Sé envía gratis y tranco el prospecto|
á quien lo solicilc. Los pedidos deben remitírseflpsj
lo mas pronto posible pyro siempre .antes del

17188 ""^T' 300,200,
1150,127,-100, 94,67,
40, 20.

15 DE OCTUBRE'D i 1889

VALENTÍN Y COMP.,=« BANQUEROS
HAMBVRGO,

(ALEMANIA)
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ASOCIACIÓN LITERARIA DE GERONA
CERTAMEN DE 1889.
Composiciones recibidas en Secretaría desde el 5 de Octubre liasta la termicion del plazo.
63. La Caputxa.íLema; Blanca, polidá- etc. (T. Llórente.)—64. La Sardana. Lema: Ayrc!—6.^. Lo pobre. Lema: miserere nobis.—66. Importancia de
la educación que las madres deben dar á sus hijos antes de recibir la de los
maestros. Lema: De la educación depende el bienestar individual y social—67
Per mar y térra. Lema: 1795-1809-1823.—68. L' hermitatje. Lema: Refugium
pecatorum.—69. A las murallas de Gerona. Lema: Viva España.-^70- Redepmtió. Lema: Primer la Llibertad, después después la Uenga.—71. Patons. Lema;
Aixis deis Scrs, com deis mons.—72. Panissars. Lema; ¡Sus!—73. Lo nou
Rector. Lema: Cada térra fa sa guerra. —74. HiVcrn. Lema: jEsglay!—75. Condado de Gerona. Los Condes beneficiarios. Lema: Laboremus.—7 6.Vint anys.
Lema: Recorts.—-yy. Bon temps. Lema: Quanto amor, cuanta gi tia in queo
mondo (Stechetti).—78, Ampurdancsa, Lema: Del natural.—79. L' auraneta.
Lema: Arribada.—80. A Maria. Lema; Amor.—81. L' ordinari, Lema; Medich
Ton y só ordinari.-—82. Lo temps. Lema: Tempus breve est.—83 Pureza.
Lema: Filia del Cel.—84. Lo combat de Rosas: Lema: 1285.—85. Arnal de
Cartellá, llegenda. Lema; Que era senyor de las montanyas del Carones. (Pujadas, t, 5 Uibre VIII, cap. XX),—86. Las Bellas Arts. Lema; ¡Parla! (Miguel
Ángel).—87. Vora '1 mar. Idili.—88.- La destrucció de Ampurias. Lema: Estos
Favio ¡ay dolor! que ves ahora etc. (Rioja).—89. ¡Imposible; Lema: ¡Dolor deis
dolors!—90. Lo Plany del Cátala- Lema; qui es fonsa ó alsa 'Is pobles es Deu
que 'Is ha crcat. (J. Verdaguer),—91. Las murallas de Gerona. Oda. Lema: 1808.
-92. Lo goig del Casa!. Lema: ^ en recordas?—93 A un amich casador. Epístola. Lema: Fur-var,—94, A las murallas de Gerona. Lema; Patria.—95, ¡Girona! Lema; 1809.—9^- Lo plany de la Costa. Cansó de dol.—97, Mort de
Joan II. Lema: Deu 't pardo que la patria, nó.—98. Perla testa major. Lema:
Quadret.—99. En la muerte del defensor de Gerona Alvarez de Castro. Lema.
Quien hable palabra de rendirse, será pasado por las armas.—100. Esclats. Lema: Cansó de amor.—loi. La güera. A. S. M. La Reina Regente, Dedicatoria.
—102. A la Industria. Lema; Labor prima virtus.—103, A las murallas de Gerona. Lema: Pro patria.—104. Lo Batlle de Massagoda. Lema:. Invictus,—105.
Lo Cant de la Sirena, Lema; La rrasa del héroes que ja se asíingit?—106. Festa major. Lema: ¡Ben vinguda!—107. En el anivetsario de las víctimas del sitio
de Gerono de 1809. Lema; Dormid en paz.—108. Desvario, Lema; Del bien
perdido la doliente idea. (Huintana).—109. En lo infinit. Lema; Amunt,—110.
Ante su tumba. Lema: Un amor tan infausto como el mió.—111. En Joseph de
Margárit.—112. Labor prima virtus. Lema: ¿Queréis ser gigantes? Tended la
mano al pigmeo.
Gerona 8 Octubre 1889.—El Sceretario, Jaime Brunet Roig.
GERONA Im-prenta del

DIARIO DE GERONA,
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