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Sábado 5 Octubre 1889.

NTim.7

COMUNICADOS.

SUSCRICIONES.

A precios cotiTenoionales á
juicio de la Dirección desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insértese 6 nó, no se deTUelye
ningan o r i g i n a l .

Eo la oa;ital, al mes, l'SO
ídem trimestre, . 4
Fuera, al mes. . . . 2
ídem trimestre.. . 5
Eitrangero, trimestre. 10
Ultramar ídem. . ü

AVISOS
A precios conrencionales.

DIARIO DE GERONA
DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 3 1 , BAJOS

SANTO DEL DÍA
San Frailan oh. y S. Plácido m.

SANTO DE MAÑANA
Ntra. Sra. del Rosario.
CUARENTA HORAS.—Continiian ea In Iglesia de Nuestra Señora del Carmen: se des
cubre á las 8 de la mañana y á las 5 y de la tarde y se reserva á las H y media de
l;i mañana y á laa 7 de la tarde.
OBSER VACIONES METEREOLÓGICAS
SUMINISTRADAS POIi LA ACADEMIA GERÜNDENSE QUE DIRIJE D. N . CARLOS DEL COBAL.

dia 4 O c t u b r e de 1889.
Horas de
VIENTO
Temperaturas | ^
Hig.
observa- Barómeción. tro Á.0°. Max. Med. Mia'l metro. Sausu'e Direc. Interi.
2 tardo

757

26

20

84

S.

Brisa

Lluvia en
milímetros.

Estado del
cielo.

10

Variable

AFECCIONES ASrfiONÓMICAS.—Dia: 4 Sale el Sol á las 5 horas 59 ms. Se pone á S horas
38' t. m. Sale la Luna á 3 hs. 50 m. Se pone á 1 lis. 21 m.—Tiempo medio verdadero H h 59' 00"

CRÓNICA GENERAL
Una gran idea.
De tal calificó un colega, y estamos conformes, la que al parecer se agita
al presente en Valencia y es la de contituir un conciliación, agena á todo mira
política, con el e.xfclusivo objeto de llevar al Ayuntamiento en las próximas elec-
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clones la mejor representación de toda las clases y de todos los intereses sociales.
No en Valencia, en todas partes debería agitarse esa idea, pero lo triste, lo
^sensible y lo deplorable son las dificultades con que su realización habría de tropezar.
AI que teniendo criterio político determinado, se muestra partidario del'
principio de que la Administración municipal debe ser agena en un toda las
cuestiones políticas, se le tacha de mal correligionario y al que no perteneciendo á ningún bando, fracción ni partido, por el noble, afán de auxiliar los intereses de una localidad levanta esta bandera, los indiferentes, y son los mas culpables, le dejan marchar solo y los políticos, que al fin y al postre defienden su tesis, le hacen una guerra sin cuartel.
Esa es la verdad y por esta razón como no se opere una reacción, que á
nuestro juicio está iniciándose ya, en esa gran masa indiferente no podremos
en mucho tiempo ver bien administrados los pueblos, víctimas constantes ahoi-a de las luchas de partido.
OTRO CHOQUÉ Y UN DESCARRILAMIENTO.
Está visto que la semana es perra para viajar, pues á los choques de que
hemos dado cuenta estos dias hay que añadir uno que tuvo lugar cerca de la
estación de Stuggard, entre un tren de pasajeros y una máquina.
Las desgracias materiales que han consistido en las dos máquinas y tres vagones que han quedado completamente destruidos son sensibles, pero lo son mucho mas las personales, pues quedaron muertos en el acto cinco pasajeros y
gravemente heridos mas de treinta.
También los telegramas dan cuenta del descarrilamiento de un tren mixto
en la línea de Córdoba á Málaga entre Puentegenil y Aguilar, atribuido al mal
estado de la linea.
Al romperse el tren la máquina y varios vagones quedaron sobre la via, pero tres coches llenos de viajeros rodaron por un terraplén.
Los heridos ascienden á treinta y seis; entre ellos el general Chacón.
Lo dicho, que es época de estarse en casa.
NUESTRO MAS SINCERO APLAUSO.
Se lo damos de todas veras al Señor Ministro de Fomento por haber.desestimado la solicitud de prórroga de la empresa del canal de Aragón y Cataluña,
antes de Tamarite, para el comienzo y ejecución de los trabajos en los planos y condiciones estipulados en el decreto de subvención, ordenando á la vez
que se tramite el expediente de caducidad.
El Sr. Conde de Xiquena ha cortado por lo sano, y ya era hora, convencido
de que la concesión de nuevos aplazamientos, á nada práctico ni beneficioso
conducía, dada la accidentada historia de la empresa concesionaria y los muchos años qne ésta ha dejado pasar sin cumplir los compromisos contraídos al
amparo de las leyes.
Asi deberla obrarse sin consideraciones de ninguna clase con las empresas
concesionarias que no van sino en busca deprimas y áeprimos.
La provincia de Lérida está de enhorabuena y mas si se confirma la noti-
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cia de que un poderoso Banco catalán ha presentado la solución definitiva al.
Gobierno, que éste la ha aceptado en principio, qne una vez ultimados los preparativos que exigen el cambio de forma y tondo de la Sociedad concesionaria, la nueva empresa pondrá 5 ó 6.000 hombres, y termmará todas las obras
en tres años.
Ya no pagarán canon los pueblos ni los explotará una empresa particular,
sino el mismo Estado, que no exigirá niás sacrificio que la contribución como
tierras de regadío.»
FALTAN MEDIAS PESETAS.
Dice un colega:
«Nótase mucha escasez de piezas de plata de cincuenta céntimos. De ahí resulta
que el que ha de pagar diez ó veinte céntimos y tiene que entregar una peseta, ha
de recibir toda la vuelta én moneda de bronce, lo cual produce muchas veces no
poca incomodidad. Por quien corresponda se deberla procurar que cesase esta falta
de que se queja todo el mundo, acuñándose monedas de cincuenta céntimos, ya que
se han retirado las borrosas que se hallaban en circulación. Faltos de moneda de
oro, que ya desconñamos volver á ver en el mercado, faltos de moneda de plata
fraccionaria, escaseando, además, las pesetas, en breve todo nuestro sistema monetario quedaril reducido á los duros y á la moneda decimal de cobre.»
El hecho es cierto.
Acúñense pues piezas de plata de cincuenta céntimos-

^"

~

La reunión de anteanoche

A las 9, y medía de la noche tuvo lu garla segunda reunión de los representantes de la Sociedades Odalisca, Liceo Geríindense, Joven Gerona, Nuevo Orfeón Gerundense, Regional, Centro Federal, Casino del Recreo, corporación del Ayuntamiento y Prensa, con el objeto de nombrar uua Junta para allegar recursos á
nuestros hermanos de Puigcercós. El Sr. Casáis representante de «La Regional» presidió el acto, abriendo la sesión con fi-ases alusivas al objeto y fin de la
reunión. Acto seguido el Sr. Secretario interino dio lectura á los nombres de
las Sociedades, Corporaciones, Autoridades y periódicos que hablan sido invitados y que resultaron ser las Sociedades yCorporacion arriba mencionadas. La
Lucha, La Nueva Lucha, E L DIARIO D E GERONA, El Indepetidie^iíe, y El Posibilista, así como también leyéronse dos oficios uno del Señor Gobernador, de
que se desprendía que no habia asistido á la reunión porque sus ocupaciones
parti culares no se lo permitían, pero que vería con gusto cuantos acuerdos se
adoptasen encaminados á aliviar la lamentable situación de los desgraciados habitantes de Puigcercós, á cuyo acto humanitario desde luego se asociaba, y
otro del Centro Moral del que resultaba que atendiendo al estado escepcional
en que se encuentra el mismo, la Junta Directiva acordó no ser posible acceder
á lo propuesto por la Junta iniciadora en la comunicación que se le dirigió. Inmediatamente el Sr, Casáis iniciador de este acto humanitario, habló de la necesidad de nombrar una Junta y de que ésta estuviese formada de uru,representante de cada Sociedad y Corporación y de uno ó mas representantes de la
Prensa á lo que se accedió con aprobación de todos .los asistentes, convinién'^
dose en nombrar como representantes de aquellas é individuos de la Junta á
D. Luis Mateo por el Liceo Gerundense
D, Arturo Murtra poi el Nuevo Orfeón.
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D. Arturo Pau por el Centro Federal.
D. Jaime Casáis por La J^egional.
D. Jaime Torres por £/ Casino Recreo.
D. Felipe Vicens por el Excmo. Ayuntamiento.
La Odalisca y Joven Gerona nombrarán su representante.
La Prensa de común acuerdo determinó marchar unida en á cuanto tienda
favorecer á aquel infortunado pueblo de Puígcercós reducido á la miseria.
El representante del dueño del Casino dtl Recreo, D. Jaime Torres, manifestó que dicho señor ofrecía galantemente sus salones de baile y gas al objeto
de cooperar una vez mas con sns esfuerzos al acto de caridad y amor que para
nuestros hermanos se está organizando.
Terminó la sesión á las lo y cuarto.
Esta noche á las nueve tendrá lugar otra reunión en los salones del Ayuntamiento y es de esperar que todas las Autoridades, Corporaciones, Sociedades y
Prensa local invitadas procurarán asistir á tan loable acto animadas del mejor
espíritu para que sus resultados sean todo los beneficiosos posibles para el
desgraciado pueblo en cuyo provecho se trabaja,
—Anteanoche se nos dio á última hora la noticia del gravísimo estado de
salud en que se hallaba el rico hacendado D. Pelayo de Camps, marqués
de Capms y hasta se nos aseguró su fallecimiento, pero no habiendo podido
comprobar la noticia nos abstuvimos de comunicarla á nuestros lectores.
Desgraciadamente ha resultado cierta pues,, el marqués de Camps, falleció
anteayer á las 3 y cuarto de la tarde, asistido en sus últimos momentos de los
médicos señor Zojo de Barcelona que habiá llegado por la mañana y señores
Sánchez y Corominola de esta capital y Sait respectivamente.
Hoy á las 8 y media de la mañana será conducido su cadáver á la iglesia
parroquial de Salt, en donde se celebrará un solemnísimo oficio cantado á toda
orquesta, después del qué será trasladado al cementerio de esta ciudad para
ser sepultado en la tumba que guarda los restos de sus nobles antepasados.
El difunto Marqués ha sido amortajado de conformidad á lo que', tenia dispuesto con el hábito de mercenario y su cuerpo será encerrado en un magnífico ataúd de que ha cuidado la acreditada casa «La Neotafla» delOs Sres. Matas de esta ciudad.
Siendo el difunto persona sumamente estimada de cuantos se vieron favorecidos con su amable trato y gozandcf de profundas simpatías en todas las clases sociales especialmente entre las meiifesterosas que tenían en él un proteetor
constante y decidido, no dudamos que su entierro será una verdadera manifestación de los sentimientos que inspiraba.
Reciba su distinguida y desconsolada famiha nuestro mas sincero pésame
por tan sansible cuanto irreparable pérdida.
—Según un colega local también en San Feliu de Guixols el sarampión
reina á sus anchas, habiendo el setenta por ciento de las criaturas atacadas.
Nos parece mucho pero hemos de creerlo bajo la palabra del diario de que tómanos la noticia.
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-—Nuestros apreciables lectores leerán en la presente edición un anuncio de
la bien reputada firma de los Sres. Valentín y Qia, de Hamburgo, tocante á
la lotería de Hamburgo y no dudamos que les interesará mucho, ya que se
ofrece por pocos gastos alcanzar en un caso feliz una bien importante fortuna.
—Está anunciada la cuarta expedición extraordinaria á París, cuyos detalles son los siguientes: Salida de Barcelona el 12; llegada á París el 13.—Tren
especial de Barcelona á París y regreso.—Itinerario: Cette, Nimes, Tarascón,
Lyon.—Transbordos en la frontera y en Cette.—Expendición de billetes de ida
y vuelta de 2?- y 'i,.^ clase á precios reducidísimos desde Encina, Játiva, Dénía,
Gandía, Carcagente, Valencia, Sagunto. Castellón. Benicarló, Tortosa, Tarragona, Reus, Picamoixons, Barcelona y Despacho Central, Mataró, Empalme,
Gerona y Figueras.—Los viajeros procedentes de mas allá de Barcelona utilizarán, hasta y desde este punto, los trenes ordinarios.
Para los demás detalles, consúltense los carteles oficiales expuestos en las
estaciones y en los pasajes públicos.
—Ayer con el tren de la tarde procedente de Barcelona llegó á esta ciudad
el nuevo Presidente de la Audiencia de lo Criminal don Julián Menendez acompañado de su esposa é hijos.
Recibiéronle en la estación los señores IVIagistrados, Fiscales ,Jucees de primera instancia y Municipal, Secretario y Oficiales de Sala.
Reciba el señor Menendez y su familia nuestra mas cordial bienvenida,

BEG18IB0

CIVIL

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 4 de Octubre
Fallecidos: Vicente Cruz 61 años.
Esteban Llauró 61 años
Nacidos:=Varones o —Hembras o

t^M. G R M ECOHOIIIA 7 ACTIVIDAD

la ofrece esta casa que cuida de todo lo,referente á funeraria. Tiene gran depósito
de ATAÚDES desde lo mas modesto á Ío mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magnífica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. -Se visten y velan difuntos,
Cort-Real. 18.—Francisco Matas.^Cort-Real, 18.
f^ f^ I f \ r \ r \ M ^ " ' " surtido de corbatas, cuellos y puños
w U L . \ J L J v J l \ l Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
AGran, variedad
en íilbums para i'elvatos. Inmenso surtido en perfumería de toda
lases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.
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GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TO0AS

CLASES

I CALLE DE LA RUTLLA, 8 5

SERVICIO
LA.

GAHTA

Gran Hostería de Antonio Eosquellas

MESA
BEBONA.

SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PESETAS DIARIAS
Calle de Albareda, 5.-Pral.
p A T) A T T A

Hav uno para vender.—Informarán en la imprenta de es-

LADALLU

te DIARIO.

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

r

J,

GRAN CENTRO DE SUSCRICIONE^
TALLER DE ENCUADERNACIONES

CALLE DE LA PLATERÍA 23.
Cenlro de suscrioióncs
Publicaciones nacionales
Y EXTRANJERAS

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

^.

^^b

m

mu

OBRAS A PLAZOS.
Material para colegios
y escuelas
PAPELERÍA Y OHJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

i ? ^ » HS)^i^^^ft

de Andrés Famadas y compañia
Se vende á real el kilo y k seiilos diez kilos.=:Calle de la Prensa, GERONA

APRENDiZ CAJISTA

Se necesita nnó en esta imprenta.
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CORRESPONDEKCIAS PARTICULARES DEL

D I A R I O D E GERONA

Madrid 2 Octubre de 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Muy señor mió: Fuerza es comenzar estas desatinadas correspondencias
como es uso corriente, esto es, por el estado actual de nuestro pretendido conflicto con Marruecos, que por fin no ha resultado mas que un acto de piratería
llevado á cabo por los bocoyas de las costas del Riff, repetición de tantos otros
de igual índole según el narrar de nuestros marinos que se dirigen desde Málaga á Marruecos.
Tenemos pues lo que mas deseaba la deseontent-adiza opinión pública, esto
es, la libertad de los cautivos del laúd «Miguel y Teresa», recibidos cariñosamente en Alhucemas, ora se haya obtenido como parece resultar por la astucia
de una fuga, ora por las gestiones de las autoridades marroquíes,el caso es que
este suceso desgraciado camina á su desenlace y solo falta ya dilucidar el hecho de haber degradado nuestra bandera.
Hasta aquí ha llegado la prensa, ahora es fuerza dejar paso á la diplomacia que llene su cometido, y es preciso confesar que es menester ser muy ciego de espíritu como son los partidarios de la guerra, para considerar las saludables consecuencias que se siguen de la última nota que nuestro Ministro de
Estado ha dirigido "al gobierno del Sultán que rechaza las teorías del delito
de contrabando de guerra que no existe; reclama el inmediato castigo del asesino de Casa Blanca y el del Bajá que autorizó el apresamiento del «Nueva
Angelita» en Orgador; pide el castigo de los que dispararon contra el «Cocodrilo», en fin, exige toda clase'de reparaciones á la enseña nacional degradada
con todas las formalidades y ritos que son razón según derecho y según costumbre.
La tan cacareada moralidad administrativa por todas las escuelas, ha estado á punto de ocasionar un conflicto á la marcha del Gobierno, así lo han
creído los conservadores y han hecho su caballo de batalla del voto particular
del Consejero de Estado señor Martínez del Campo en la desdichada cuestión
del Municipio de Madrid, que tan puritanos trae á los partidos de oposición que
diríase que jamás ellos durante su paso por la vida del Estado tocaron jamás
estos males inherentes á la práctica de los principios déla política y la Administración.
De mayor importancia es de anotar los acuerdos tomados en el último consejo de ministros, que puede decirse fué esencialmente financiero por los proyectos leídos por el ministro, acerca.de la reducción de los presupuestos parciales del actual ejercicio, que será un paso mas dado por la política del gobierno
en favor de la regeneración de nuestra desquiciada Hacienda.
El crimen del muchacho descuartizado sigue siendo un misterio por el estilo del de Opañel.
El Juez que entiende en el asunto ha determinado proseguir el sumario con
gran reserva.
Está visto que la publicidad no sirve para gran cosa en el concepto de auxiliar á la justicia.^C.
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GARANTIZADA LEGALMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAMBURGf

500,000
Marcos
o

aproximadamente

Pesetas 625,000

como premio mayor pueden ganarse en caso mas feliz en la Nueva gran Lotería de dinero garantizada por el Estado de Hamburgo
Especialmente:
I Premio
I
I
I
I
I
2
I
I
I
I
8
26
56
106
203
6
606
1060
30930

á M.
áM.
áM.
áM.

áM.
a M.
á M.
á'M.
á M.
á M,
á M.
áM.
á M.
M.
M.
M.
M.
M,
M.
M.

300,000
200,000
100,000
75,000
70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
40,000
30,000
15,000
10,000
5,000
3,000
2,000
1,500
1,000
500
148

17188 ^fS!°' 300,200,
|150,127, 100, 94, 67,
40, 20.

Ln Loleria de dinero bien importante autorizada por el Alto Gobierno de HAMBURGC
y garantizada por la hacienda pública de)
Estado contiene 100,000 BILLETES, d e lo.
cuales 50-200 deben obtener pren)ios con to
da seguridad..
Todo el capital que debe decidirse en este
loLeria importa

Marcos, 9,553,005
ó sean casi

PESETAS 12-000,000
La instalación faforable de esta loterin
está arreglada de tal manera, que lodos los
arriba indicados 50,200 prcmií^s hallarán seguramente su decisión en Velases sucesivas
El primer premio déla primera clase es de Marcos
30,000, de la segynda 5S,0()0. asciende en la tercerj
á 60.000 en la cuarta á 63,000, en la quinta á 70,000,.
en la sexta á 7S,000 y en la sétima clase podra en
caso mas feliz eventualmente importar 300,000 espe
ciaimente á 300,000, 200,000 Marcos etc.
LA CASA INFRASCRITA invita pop la presente á interesarse en esta gran Lotería de dinero. Las personas
que nos envíen sus pedidos se servirán añadir á la vez
los respectivos importes en billetes de Banco, libranzas de Giro Mutuo, estendidas á nuestra orden, giradas sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio, fácil
á cobrar, ó n sellos de correo.
Para el soi'teo de la primera clase

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 ofieial con todos los pormenores.
Verificado el sorteo, se envia á todo interesado la
lista oficial de los números agraciado.*. El pago de los
premios se verifica según las disposiciones indicadas
en el prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
que el tenor del prospecto no convendría A los Inte
retados, los billetes podrán devolvérsenos pero siempre antes del sorteo y el importe remitido nos
será restituido. Se envía gratis y franco el prospecto
á quien lo solicite. Los pedidos deben remitírsenos
lo mas pronto posible pero siempre antes del

15 DE OCTUBRE Dá 1889

VALENTÍN Y COMP-% BANQUEROS
HAMBURGO, {AhEM\T<¡lA)
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POR MEDIO DE E L

^
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«'**^ 3aii3EÍr, Polvo y Pasta Deatiflficos

<

'€$/

DC LOS

O)

*

o
ce
a

RR. PP. BENEDICTINOS
d é l a Abadia de SOULAC (Gironda)
Prior Dom HA&DELOniE

2 MEDAL.I.AS OE ORO
Bruselas 1880 — Londres 1884
XJiS MEJORES RECOMPENSAS
IN VE N TA DO 1 0 7 0 ' ' < " » ^ ' ' ' ' = " ' "
BN
lO/OPeiIroBOURSAr
(( El empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico d e
los RR. PP. Benedict i n o s cuya dosis de algunas gotas en el agua, curalj
y evita la caries fortalece''
fas encías rindien do á los
dientes un blancoperfecto.
« Es un verdadero servicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta antiquisíma
y útil preparación como el mejor curativo y Iónico preservativo de las
Afecciones dentarias, n

&Q

en

<

a
ÜJ

Ilixir 2"50,5", 10'; Polvo 1'75,2'50,3'50;
Fasta 1<75,2'50;
Elixir el 1/aiit. 14'; Litro 23'.
Casa fundada en 1807
Agente o t P l l l i | l ' " B ' > i ' > < ' ! ' ' '
e e n t r a l : O E U U I N BORDEADX

<

Dspoilto en todas lae buenas Perfumería*
Ftrmtclaty Drogverlas.

CONTRA LOS HERPES
y demás humores asi internos como externos recomendados eficazmente el CATRA.GTO ANTIHERPETIGO DE DULCAMARA COMPUEST O DEL DOTOR
CASSASA.
Reconocido en todas partes como el único remedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOCTOR CASSASA
Gran Farmacia^ Plaza de la Constitución, esquina á

^

.

aime I,

BARCELONAY en todas las principales Farmacias: En Ger- - , I ^ i e AmetUer, Coll y Vives.
e alquila el tercer piso de la casa número 14 de la Plaza de la Independencia.-Informes en el 2.°, izquierda.
rimer piso, nuevamente restaurado muy
ay un espacioso primer piso para alcapaz.-Independencia 14. Para inforquilar.-Zapatería vieja, 8. En la tienda
mes dirigirse al piso 2.°.
informarán.

P

ALQUILERES

S
H

e alquila toda la casa núm. 37 de la
Squilino
calle de las Ballesterlas,-El actual in. E n la casa núm. 18 de la calle de la Platería hay un tercer piso para alquilar.dará razón.
Informes en el 2.»
rimeros pisos nuevos bien decorados
rimer piso para alquilar tiene buenas
Pcon
agua y mucho sol.-Travesío de la Pluces y decorado.-Progreso^ 23, InforAuriga 1, entr98u«Io, informaaán.
maránen la tienda.
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Jarabe tónico ántiíjemoso del Sector .Borrell.
Este Jarabe es útil en la/iaiZía de apetito, en las aedias ó aceidds del estómago,
en las digestiones difíciles, en laspalj^itaciones del corazón sincopes, cólicos nerviO'
sos, obtsrucciones viceralcs y glandutales, obstrucciones del liígd'óosvq
op calctfnbres, consunción y aniguilamiento.
•
El sexo débil hallará ivn poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la supresión ó ialta de la menstruación, en ins pérdidas uteri7ias, flores blancas, desíallecimiento del estómago, dolor en los ríñones y muy particularmente en el histériLas personas débiles, de un teníperaiTQento nervioso, las que padecen de una fZ¿fife^ííojí ?e)iía y ^ewQící,,Jos 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 VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.

^

LAS CÁPSULAS PERU^L^NAS
Y LAESENCLi
DE
ZARZAPXRRILLABEL
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 hijea y garganta y en fin, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifllítioo y las prpduoidas por el )T>ercurio.:3;3'i reales botella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 52.—Barcelona.
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Se reciben anuncios en la imprenta le esle
diario hasta las seis de la ta^le
También se imprimen esquelas particulares de todas clases con gran rapidez
y economía.

PRECIOS

CONVENCIONALES

SUBIDA DE SAN FÉLIX, 3, BAJOS,

Crónica Religiosa
Parroquia del Mercada!—Con solemnes cultos religiosos, los cofrade^
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del S antísim® Rosario obsequiarán á su ínclita Patrona, en la parroquial Iglesia
de Santa Susana del Mercadal en el mes de Obtubre.
Primer Domingo.—Fiesta del Santísimo Rosario, después de la primera
misa se rezará el Rosario de la Aurora; á las 7 habrá comunión general; á las
10 solemne Oficio con música y sermón que dirá el Rdo. D. Francisco ,Homs,
Beneficiado ce la Santa Iglesia Catedral.
Por la tarde á las tres y media, empezará la función con la 2?- parte del Rosario, con explicación de Misterios, cantado con música, segnirá el ejerciocio
del día, y después de la reservay bendición tendrá lugar la procesión solemne,
cantándose durante su curso la tercera parte del Rosario.
En los demás días, como en los aoñs anteriores. En los domingos se cantará el Rosario de la Aurora cómo en los demás años.

LA CALVICIE HA MUERTO
Ln j3oniad;i purdigiosa Vegíi, para hacer nacer el pelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Con e! us© de este producto, según marca de instrucción que acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfuráceas, evitar la caída del
pelo y darle fnerzn y vigor. A LOS VEINTE DÍAS nace vello en los sitio que ha habido pelo, vello que se
SCl "íiWriYlflLQ&.
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
'ba uEP.UMiDi'»
gjj consideración las condiciones individuales. Elquele
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los tarros: 15, 25 y 30 pesetas.
Despacho conlinuo.

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Valencia.

NOTAS. Para cj^e el público tenga garantías de lo que anunciamos, devolveremos el importe á qiHen no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa ceMral.
Se desean agentes para darle la esclusividad de la venta en la provincia. Condiciones ventajosas.
^
^
=
G R A N A L M A C É N D E HIERROS D E TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL O L Í , N.O á
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES A PRECIOS DE FÁBRICA

~'

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.

Flojedad de sangre ó desear
de las encia;, diant. .s movibles y demás sensacio
nes producidas por el calor
' 1 tdeben usara i. L..XIR DENTRIFICO SAINT
SERVAINT DEL DOCTulí GASSASA. ünico qa. po¡. y conserva , oca limpia
hermosa, sana y fuerte si
ciue mas perd .1 ': tieneti.
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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

del Doctor Cassasa

Ninguna familia debe permanocei- sin estas benéficas PILDORAS cuyo uso eslá
tan generalizado, pov la facilidad co;i que linipinn el eiiei'|io do los malos humores
sinoausar el menor dolor ni la mas pequeña ii-rila;-,ion. Téngase siempre á' mano>ma dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al inomento en su origen to
flQ germen de enfermedad.
Qompuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somada de la manera cfue indica el opúsculo ([ne las acompafia, constituyen el mas oticaz remedio
poi'to'í"* 1^* ''"í-"''"^*^'"'!'"^ '>f'''^í"sas y sanguíneas en especial las de corazón'
del estómago, liistéricas. goia, liei'pes, dolores, catarro, rucnia, palpitaciones, irreaularid^cl'-S en la menstiaiacion v (iómás enfermedades crónicas.

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA AXTI-HERPÉTICA
DE BOTA preparadas por e
DOCTOR BÓRRELE, curan de un mido prodigioso los herpes y demás enfermeda[
des de la piel, por inveterados que suan. Son tan elle ices las virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas qne tenian muy arraigados lo*- her
"res que cada verano tenian que tomar ])años y aguas sulfurosas sin lograr su capación. 16 reales Ijole pomada y 16 reales fi'asco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto, 25.-Barcelona.

PESCA

1

Canliiiad de sardinii y anctioa pescada en ol
día de ayer en las playas siguientes:

ARRIBOS
Barcelona en el dia de ayer.
cabcos 83
cajas 40

Sardina Anchoa Pesetas Casco-iesi-.imudos Cascos sin escamillares millar millar
Peselax
ma, Pesetas

Mataró
San pol
Canet
Blanes
Galella
Pineda
San
TossaFeliu
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Gadaqnés
Llansá

20

21 23
19 20
19 25
20 22
20 22
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Cajas Péselas
mil lar.
26
25
28

28

lio

COTIZAGIDN DE LA BOLSA DE
dia 4 Octubre de i

BARCELONA
DINERO

4 por 100 interior contado
fin de mes
»
»
fin próximo. . . '
»
exterlr
contado
»
f»
fin de mes
»
»
fin próximo
, . ,
Deuda amortizable 4 por 100
Billetes del Tesoro de Cuba
Empréstito Municipal.,
'
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carrilesde Tarragona á Barcelona y Francia.
» •
-del Norte de España
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo..
OBLIGACIONES
»
de Tarrag ona áBarcelona y Francia ,
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

PAPEL

7575

75'8o

;7'45

77'50

io6'oo
103'50

106'15
1037S

67'3S 67'40
65'70 65'8590'35- 90'40
20"I5

20'20

65'
39'17

65'05
39'20

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trenes que partiendo de esta ciudad conducen

viajeros.

Para Barcelona
Para Francia
Jas 6'56 de la m.—Tren directo. A las 5'20 de la m.—T. de mercancías.
n 10'36 de la m.—T. mercancias.
» 8'30 de la m.—T. correo.
y, 2 ' 0 8 d e la t . — T .
»
» l'-30 de la t.—T. de mercancías.
» 3 ' H de la t. —T. directo.
» 3'39 de la t. — T. correo.
ADVERTEiNCIAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del me
ridiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas las estaciones.
Los de mercancías que salen de esta ciudad á las 10'56 m, y 2'08 t. solo
llegan á Badalona.
Los trenes directos solo llevan coches de L " y S.'^ cinse, y los de mercancías de 2." y 3.»

VARIEDADES.
Un matrimonio en Globo.
La pfefisa de los Estados Unidos nos habla de un suceso Verdaderamente extraordinario, aun tratándose de aquel país donde lo extraordinario parece cosa
hatural y Éofriente,
Es el caso que los habitantes de Manchester idearon solemnizar las ferias
que se Verifican anualniente en aquella población con un matrimonio en globo,

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 5/10/1889. Page 14

II r

ofreciendo á los cónyuges que se prestaran á celebrar sus bodas en el aire,
varios regalos de bastante valor y mérito artísco.
El día señalado para esta curiosa ceremonia, que era el último de las ferias,
una muchedumbre inmensa se agrupaba al rededor de un gigantesco globo que,
hinchado en medio de la plaza, esperaba á los contrayentes.
Estos se presentoron en coche descubierto entre los hurras de la multitud.
La novia, vestida con un hermoso traje de viaje, se apresuró á instalarse en la
barquilla, donde no tardó en seguirla su prometido, también arreglado y compuesto como es de rigor en tales casos.
Los testigos se colocaron á ambos lados de la barquilla y dio principio la
ceremonia ante el Magistrado Mr. Uptón, uno de los organizadores de la fiesta.
Apenas terminadas las bendiciones se oyó el grito át. fuera todo el inundo^
y el globo se elevó majestuosamente en el espacio.
Cuatro horas después los recién casados se encontraban en tierra firme, dispuestos á emprender otro viaje aéreo si hay quien vuelva á hacerles nuevos regalos^
.
'
.
CHIFLADURAS
Lo es el que se riza el pelo
y habla solo por la calle,
y cree que todos le miran
cuando no le mira nadie.
Lo es la niña casquivana
que charlando por los codos,
se hace mas insoportable
que el mismo cólera-morbo
Lo es el viejo calavera
que padece gota y asma,
y es un Tenorio constante
perseguidor de criadas.

'

Lo es la mamá que presume
ser mas joven que sus hijos,
y se presenta en la calle
con cintíSjas y postizos.
Lo es quien creyéndose serio,
de seriedad alardea,
y solo Se abre su boca
para hablar de cualquiera.
V lo es en fin, y preáünioij
^ue también todos lo estamoSj
porque unos más y otros menoá

de chifladuras gozamos.

iJ
'' I %
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ASOCIACIÓN LITERARIA DE GERONA
CERTAMEN DE 1889.

Composiciones recibidas en Secretaria desde el dia de la convocatoria hasta el dia de la fecha.
,1. Recorts. Lema: Tic-tac—2. Gerona. Lema: Gerona y Zaragoza son las
páginas mas gloriosas, etc.—3. La cansó del mestre Jan. Lema: Patria.—4. A
un Ángel. Lema: Volada al cel.—5. Cansoneta. Lema: Amor,—6. Eternitat de
amor. Lema: Sempre.—;. Lo bort. Lema: Sol y vern.—8, Désolació. Lema:
Amors fallides.—9. Lo San Rosari. Lema: ¡Quina costum!.—10. Importancia de
la educación que.las madres deben dar á sus hijos antes de que reciban la de
los maestros. Lema: Es la educación la base de toda sociedad civilizada.—^11.
La industria corcho taponera en la provincia de Gerona. Lema: «Labor omnia
vincit» —12. Passejant. Lema: Luny del mon.—-13. A las murallas de Girona.
Lema: Sonet.—14 Lo frare armen Lema: 1808.—15. Lo Miquelet de RipoULema: 1885!!!—16. La primera educación de las niños. Lema: Educacio et procreado proh's officium parentum ets.—17. La Masía ampurdanesa. Lema Patria.—18. La Caritat.—19. La Caridad. Lema: Bendita seas.—20. Amor per.
dut. Lema; Tot p a s a . = 2 1 . Importancia de la educación que las madres deben
dar á sus hijos antos de recibir la de los maestros. Lema: Un joven .sigue su
primera senda sin que la deje aun en la vejez. (Proverbio XYII—6.) 22. La filia
del Batlle. Lema: Predestinado.—23. L' osurer de Montesguiu. Lema; Bona
justicia.—24. Confessor. Lema: Girona 1409.—-^5. L' amor deis amors. Lema:
Mater misericordie.—26. La agricultura y sus preceptistas en la antigua Roma.
Lema: Quis deus hane, Musa, guis nobís estudit artem? (VirgiHo).=27. De mi
á tu. Lema: ¡Tira peixetl—28. ¡Orfa! Lema: Sola en la mon.—29. Lo que din
lo vent. Lema: Bal-lada.—30. Amorosa. Lema: Nessum maggior dolore che ricordari del tcmpo felice nella miseria.—31. Sonet. Lema: Patria.—32. La Eresna de Palamós. Lema: 1543.—33. La Peña de los enamorados. Lema: Quien
no lo qniere creer véngase á Ronda la vieja etc.—34. Las cuatra barras de
Sanch. Lema: Catalunya espanyola.—35. Sospirs. Lema: ¿Ay qu' es un fer torment-—lo mal d' ausencia etc.
Gerona 2 Octubre 1889.—El Secretario, Jaime Brunet Roig,

Últimos Telegramas.
Málaga j de Octubre, á las 9 noche.—Un telegrama de Tánger da cuenta
de una larga conferencia celebrada entre nuestro representante, señor Figuera
y el Sultán de Marruecos.
París ^ de Octubre, á las 7'50 noche.—La Sociedad general á sido víctima
de un robo de 350,000 trancos.
La prensa alemana está maniobrando para captarse simpatías en Rusia.
En Hungría y Bolonia se hace propaganda en pro del aislamiento del imperio germánico.
GERONA: Imprenta del DIARIO D E GERONA!
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