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

SANTO DEL DÍA
Ntra.

Sra. del

Rosario.

SANTO DE MAÑANA
San Marcos p. y San Augusto cf.
CUAREfjrA HORAS-—Empiezan en la Iglesia do San Pedro se descubre á las 8 de la
luañ-iina y á las 5 y tje la tarde y se reserva á las 11 y media de la mañana y á las
7 de la tarde.
OBSER VACJONES METEREOLÓGICAS
SUMIXISTUAÜAS TOR LA AC\D1!JUA (iERUXDENSE QUE IKllUE D. N . GARLOS HRL COKAL.
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AFECCJONES ASrnONÓMfCAÍi.—Bia: o Salo el Sol á las 6lioras-09 ms. Se pone ;i íi horas
;!ti' t. 10. Sale la Luna á 4 lis. 4i)in. Se pone á 26 lis. 2in.—Tiempo medio verdadero di h 58' 40"

mONICA GENERAL
Un artículo de "La Publicidad-'
Don Narciso Roca ha publicado en el periódico de Barcelona La
Publici•
dad nn artículo, primero de una serie, acerca del primer tomo d é l o s Bandos y
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Bandoleros en Gerona, obra en que aun está trabajando con gran tino y diligencia nuestro particular amigo don Julián de Chía, secretario jubilado de este
Ayuntamiento.
El criterio del señor Roca es muy especial, si nos es lícito deducirlo de lo
que expone en el insinuado artículo. Según él, en Historia hay cosas que pueden decirse y cosas que deben callarse; así como hay instituciones á quienes, se
debe contenjplar é instituciones á quienes se puede tratar s injmiramientos.
No creemos que al señor Chia le haga mella la rara doctrina del Aristarco
barcelonés; mas, por lo que pudiera acontecer, le animamos á que no desmaye
y siga desentrañando y diciendo la verdad, sin atenuaciones ni embages, tanto
si afecta al Rey como si afecta á los altos dignatarios de la Iglesia, tanto si
afecta á la nobleza como si'afecta á las corporaciones populares. Esta es la
buena tradición seguida por todos los que en Gerona se vienen ocupando deHistoria.
¡Bueno sería que la santa libertad del historiadorj nunca limitada por la Inquisición española, lo fuera ahora por el republicano señor Roca!

Todos hipnotizados.
El tribunal de Helsingfords (Suecia) ha sido teatro de una escena curiosisíma.
Un joven estudiante de medicina demandó á un médico de dicha ciudad
por haberle inoptizado muchas veces sin su consentimiento, habiéndole resultado estas operaciones una debilidad del sistema nervioso y un apagamiento de
las facultades mentales.
Numerosos testigos estaban citados, pero con gran sorpresa para el tribunal, los que comparecieron se contradecían y relataban cosas y hechos completamente extraños é inverosímiles. Nadie comprendía lo que querían decir, hasta
que después de haber prestado declaración muchos, un médico que estaba presente hizo constar que el demandado había hinoptizado á los testigos sugeriéndoles lo que habían de decir.
El presidente suspendió el juicio, ordenando el tribunal que una comisión
formada por los principales médicos de aquella ciudad examinase el asunto.

Viaje original.
Ha llegado á París en un carro arrastrado por dos perros, el literato belga
M. Francisco Mantet, habiendo empleado siete días para recorrer el camino de
Bruselas á la capital de Francia.

El proceso Várela.
El fiscal de la Audiencia de lo criminal de Pontevedra, señor I Bermúdez d¿
Castro, que había ido á Vigo con el fin de inspeccionar el sumario, ha regresado de dicha capital, satisfecho del celo y actividad demostrado en el procedimiento por el juez señor Pimentel y demás funcionarios que en él intervienen.
En la misma tarde del sábado el Juzgado volvió á constituirse en la calle
de San Antonio, al objeto de ampliar varias declaraciones y medir la distancia
que separa el lugar del suceso del sitio en que fué hallado el reWolvcr que hoy
íorma parte de la pieza de convic.ción.
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Se han recibido ya los datos estadísticos y antecedentes penales de los procesados, sin que podamos saber lo que de ellos resulta, merced al secreto que
del sumario se guarda.
En el tren correo llegó anteanoche á Vigo el procurador de Madrid D. Cristóbal Martín Rey.
El Sr. Martín Rey estuvo ayer mañana en la cárcel con objeto de ver á Vázquez Várela, pero como no era hora de comunicación no pudo hablarle.
Por la tarde el Sr. Martín Rey celebró una larga entrevista con su defendido.
Tan inútil es que La Lucha se empeñe en ver ennueetro suelto del viernes
referente á lo de la Subalterna de Santa Coloma, lo que no hay, como vano el
intento de disimular la pasión que rebosa en todas sus letras, su artículo del
jueves.
Nuestra independencia y nuestra imparcialidad está por sobre de ciertas
apreciaciones.
Por lo que toca á aquello de que defendemos mala causa, no sabemos por
que lo dice el colega, ya que censurar la forma de su escrito no es defender ni
la Delegación ni la Subalterna, sino simplemente el concepto que de la misión
de la prensa tenemos formado.
Por lo mismo que la opinión lo sabe todo y lo sucedido no i^nía ni tiene
remedio, creemos que ningún juez mejor que la opinión misma para fallar el
asunto á cuyo fin bastaba la simple exposición de los hechos, sin anticipar
perjuicios, ni hacer comentarios, á no ser que se aspire al papel de fiscal ó
acusador ante el tribunal de la opinión publica, que no consideramos sea el genuino de la prensa digna é imparcial.
—Se ha dispuesto que los oficiales de infantería usen sable con tirantes igual
al que tienen los alumnos de la Academia general.
—Los representantes de la acción popular en el proceso instruido con motivo del crimen de la calle de Fuencarral, han elevado una instancia al Ministro
de Gracia y Justicia Sr. Canalejas quejándose de la providencia dictada por el
Tribunal Supremo, según la cual este alto cuerpo no admite un escrito que presentaron para que la causa volviese al estado de sumario.
—Conforme alas noticias que anticipamos á nuestros lectores, ayer mañana fué conducido á la última morada el cadáver de don Pelayo de Camps
Marqués de Camps.
Eran mas de las doce cuando entre numerosa y apiñadaPbiultitud entraba
el cortejo fúnebre por la puerta de Alvarez.
Componíanlo 40 ó 50 acompañantes con hacha; el féretro conducido por eí
coche de lujo en un magnífico ataúd que honra á los señores Matas dueñOá del
establecimiento «La Funeraria» á cuyo cargo corrió.
Pendían seis gasas que llevaban otras tantas personas que no pudimds ¿onocer, tanta era la muchedumbre. Seguía detrás la cofradía con la capilla eii
peso de la Catedral entonando responsos y cerraba la comitiva él duelo qué
presidia el hijo mayor del difunto, D. Carlos de Camps, acompañado de ííume-
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rosísima concurrencia en la qué estaban representadas todas las clases sociales
CQmo muestra inequívoca de las grandes simpatías de que gozaba el difunto, as)
Los balcones de las calles por donde debia pasar el cortejo fúnebre estaban
atestados de curiosos.
A la una menos minutos se despedía el duelo en la puerta del Carmen.
No dudamos que el último tributo rendido á la memoria del difunto marqués por sus numerosos amigos y conocidos habrá sido dentro lo que cabe un
alivio pora su atribulada familia á la que reiteramos nuestro mas sentido pésame.
—Ayer por efecto de la precipitación con que debimos componerla, nos
pasaron algunas erratas en la lista de las composiciones recibidas hasta la fecha en la Secretaría de la Asociación Literaria para el certamen de este año;
por cuya razón hoy la reproducimos debidamente corregida.
—En la mañana de ayer con toda la solemnidad que el acto requiere tomó
posesión de su csÉl'go el nuevo presidente de esta Audiencia de lo criminal don
Julián Menendez.
—El mercado de ayer no se vio tan favorecido como los pasados por efecto sin duda de la feria que en Bañólas se celebró esta última semana y jaor la
que hoy debe verificarse en Sarria, aunque lleva el nombre de feria de Puente
mayor.
—Han terminado ya las obras de restauración del Café del Comercio.
El saloncíto de la planta baja produce un efecto brillantísimo por el buen
gusto y riqueza del decorado al que contribuyen á dar mayor realce los magníficos espejos que ocupan las paredes.
Reciba el dueño de dicho establecímientp don José Norat, así como los artistas á cuyo cargo ha corrido la transfonnadion, ya que no puede calificarse
mas exactamente lo que se ha hecho, nuestros plácemes por su acierto y esquí,
sito gusto.
•
,
—Sabemos por ufn abricantte de tapones, que acaba de llegar á Palafrugej
dos cargamentos de corcho de muy buena calidad y calibre, destinados á la
venta y á precios muy arreglados.
Paree que es corcho procedente de Arrgelia de las propiedades de los señores Barrís Hermanos y que varios fabricantes de San Feiiu y del mismo Palafrugell, han comprado ya cantidades importantes.
—Según tel&rama recibido ayer en esta ciudad, el viernes 4 se embarcó
en la Habana con dirección á la Península por la vía de los Estados-Unidos,
nuestro particular amigo el Excmo. Sr. D. Alberto de Quintana.

BEQISTBO CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el día 5 de Octubre
Juan Martí i año
Nacidos: =Varones o —Hembras o
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Crónica Religiosa
Parroquia de San i?'e7w.—Empezará el próximo sábado 12 del actual.
Todos los dias á las 6 de la mañana habrá Misa rezándose la primera parte del
Santo Rosario.
Por la tarde á las 6 se rezará la tercera parte del Santo Rosario con exposición
del Smo. Sacramento: después de la reserva seguirá la novena y sermón que dirá todos los dias el Rdo. D. Benito Torró Pbro.
El Domingo 20, último dia de la novena habrá Comunión general á las 7 y media de la mañana.
Apostolado de la Oración.—Hoy en obsequio al Sagrado Corazón de Jesús, los
agregados á tan piadosa Obra, practicarán en la Iglesia de S. Félix á las 5 y 3i4 de
la tarde, la devoción del primer Viernes de mes, con exposición de S. D. M. prediggf
cando el Rdo. P. José Castellá de la Compañía de Jesús.
'^
Concluirá el ejercicio con una devota procesión por el interior del templo y con
la bendición v reserva.
El tercer domingo á las 6 de la mañana se hará en la Iglesia de S. Lucas el Ejercicio propio de la Archicofrad'ia del Corazón de Jesús, celebrándose entretanto la
Santa Misa.
••'
•

<(*
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LADALLU

^'^^' ""*^ P'"*''^ vender.—Informaián en la imprenta de es-

teblAMO.

,

t_

GRAN C E N T R O DE S U S C R I C I O

N

*
CALLE DE LA PLATERÍA 23.

'"
T A L L E R D E ENCUADERNACI

OBRAS A PLAZOS

ES
o

APRENDIZ CAJISTAlfi™:^^;/^ "° "^^

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

En la imprenta de este 4ARI0 se hacen toda
clase de impresos a precios sumamente económicos.
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GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DE LA RÜTLLA, 83^

SERVICIO
LA

CAHTA

Gran Hostería de Antonio Rosquellas

MESA
HED O NA

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

• Publicaciones nacíRiales
TEXTBAÍÍJEHAS

OBRAS C i m T Í F I C A S ,
^ \ Literarias y de Enseñanza
í2-RAMBLA DE ALVAREZ-

MiU

Material para colegios
y escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

de ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

GERONA
LO QUE HA SIDO Y LO QUE ES

n.
Terminamos el otro dia, diciendo que no han de pasar muchos años sih que
dentro el casco de la ciudad queden ahogadas las murallas, que si un dia contribuyeron á su gloria, ahora son la remora de su urbanización, y hoy empezaremos lamentando la carencia de un plano de ensanche bien meditado que,
enlazando las calles de la ciudad antigua con los barrios extramuros y especialmente con los importantísimos edificios provinciales del Hospicio y Hospital, diera motivo á grandes plazas, ya que de la carencia de ellas ^adolece Gerona por desgracia.
Otra de las positivas mejoras que han adquirido las afueras de la ciudad, mejora de que careren no pocas capitales de segundo orden, son los jardines y
parque piáblicos conocidos con el nombre de la Dehesa, y es tanto mas de encomiar, cuanto que sé ha realizado en unos terrenos antes incultos y perjudiciales á la salud, convertidos hoy en uno de los mas poderosos elementos de la salubridad de nuestra capital.
Limitada, muy limitada era cuarenta años atrás la parte de la Dehesa que
servia de paseo. Constituíalo tres mezquinas calles de árboles que circunscribían £
un triángulo. Con este nombre era conocido: El Triángulo de la Dehesa,
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Antiguamente junto al fortín había existido un pequeño jardín donde crecían cuatro raquíticos arbustos, especialmente el boj, sitio que llevaba el pomposo nombre de Jardin del Rey.
En verdad que es sorprendente la lozana vegetación de la Dehesa en el verano en cuya época del año se puede pasear en la mayor parte de sus calles, sin
temor á los rayos del sol que no vencen la espesura de su follage, aun cuando
pasa por su zenit.
Aquí no podemos dejar de consignar el nombre de dos personas amantes
de las verdaderas mejoras de esta ciudad, á las que se debe en gran parte el q ^ ^ | | k
Gerona esté dotada dé tan bellos paseos. Don Juan Sabadí, concejal en r e p 6 | | H | p
das épocas de nuestro Excmo. Ayuntamiento, asociado de don Ambrosio Detrell quien por pura afición trazó los planos de lo que debia ser la Dehesa, planos que se conservan, todavía en el archivo municipal y que aun hoy se están
realizando ya que estas obras no son producto de un día. Compijende el vasto
proyecto que es ya una realidad, á escepcion de pequeños .detalles sin imporr
tancia, un inmenso perímetro cerrado por anchas vías, una -de las que constituye actualmente el gran paseo.
' *•
. Aquella gran estension de terreno se halla dividida en diferentes
habiéndose destinado á gran plaza, con el nombre de Campo' de
tercera parte del área que circuye el gran paseo; el resto por médici
calles paralela una al gran paseo y tres perpendiculares al misnio,
con triple hilera de árboles, formando en su cruce con la central
rotondas ó plazas circulares dividen el área en seis estensos cuadrados cuyo
objeto es destinarlos á jardines, parterres, lagos y algunos á viveros para la
conservación y repoblación del arbolado.
Dos solamente de estos cuadrados puede decirse que están hoy completos
y no es de estrañar, ya que á la grandiosidad del proyecto hay que añadir la
escasez de recursos con que los municipios han contado.
' Pero si el estado del erario municipal hubiese podido 'dotar á la Dehesa
de fuentes, cascadas y estatuas, como los lugares de esta clase que otras capitales ricas poseen y si cuando se proyectóse la construcción de la línea férrea que
nos une con la nación vecina, se hubiese puesto empeño en que no constituyeY£. coraoha venido á ser, terrible cinturon de hierro que ha de cohibir eternameiSe el movimiento espansivo de la ciudad, procurando en cambio llevarla
mas allá para que hubiere servido hasta de defensa contra las amenazadoras
invasiones del Ter, no hay duda que habría sido la Dehesa, un'sítio de recreo,
de primer orden; pero si los hombres no han podido ó sabido dotarla de otros
elementos, la naturaleza en cambio, con su exhuberante vegetación hace que la
plácida calm'a que allí disfruta el ánimo tranquilo permita olvidar las deficiencias del arte. >
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CORRESPONDENCIAS

,
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•

PARTICULARES

DEL

D I A R I O D E GEROK.V

París 3 Octubre de I í
Sr. Director del DIARIO DE GERo.MA.

Estando próximas las elecciones de ballotage como aquí se llaman, y a n o
he "de decir, dadas las actuales condiciones d e !a política en este pais, que n o se
habla ni hablará en algunos dias d e otra cosa.
Si encarnizada fué la lucha electoral del mes pasado no lo será menos la del
presente, pes aunque p i r e z ; i q j s UD ba;/.i d ; t í i í ; g : a a influ;;i:ia el r e s u l t i d o d e esta segunda, es lo cierto que el hecho d e haber quedado sin elegir aips prohombres d e la política eso le dará u n a importancia desusada.
lo trasmitiré á los lectores del Diario lo que de los d e p a r t a m e n t o s viene
"sobre esta materia p o r curioso que sea porque es imposible elegir entre las mij
versiones la verdadera.
' Ni la situación gravísima d e Servia en donde la llegada de la reina c omo
y a indicaba en r^i anterior h a exitado los ánimos; ni la futura entrevista de los
emperadores d e Rusia y Alemania que tanto y t a n t o se h a discutido, quitan en
esos momentos la importancia á ese asunto capital d e las elecciones.
Las disputas originadas p o r la distribución d e premios á los expositores, e n
la q u e j ^ - e c e hubo algunas equivocaciones,tendrán !a oportuna rectificación el
dia I j ^ ^ ^ s t e mes en q u e aparecerá la lista oficial.—P.

Sección Oficial.

.

B O L E T Í N O F I C I A L del dia 4 de Octubre de 1889

Publica una Real orden circular del Ministerio de la Guerra en que se fijan las
reglas con sujeción á las que en la época correspondiente habrán de pasar la revista
anual á que se reüere el artículo 144 deí reglamento para ei reemplazo y reservas
del Ejército, los individuos de la piímera y segunda reserva.
Una circular del Gobierno civil de l¡i provincia conminando con la multíi de
•17'50 pesetas á los alcaldes de los pueblos que no liabiendolo veriücado ya. dentro
tercero dia no comuniquen el nombramiento de la Comisión que lia de designar
para la práctica del deslinde y amojonamiento del término municipal, á la vez (jue
los nombies de los distritos colindantes.
Otra circular disponiendo la notificación á los interesados en la expropiación de
terrenos en el término de Viure con motivo del trozo l.o de la carretera de Puente
de Campmany á Massanet de Gabrenys, de la declaración de necesidad de ocupaciones de dichos terrenos para que puedan reclamar dentro el término de ocho
dias.

•

•

Otra haciendo que D. Jaime Machinnel, de Barcelona solicita la propiedad de
15 pertenencias de una mina de plomo, con el nombre de Gran Bretaña, sita en el
término de S. Pedro de Osor y parage llamado Gulugrau.
Otra haciendo saber que se ha prorrogado por un mes la adquisición volontflria
de las cédulas personales.
Un edicto del Juzgado de Figueras anunciando la subasta de una casa sita en
el p neblo de Torroella de Fluviá para el dia S5 del corriente á las 11 de la mañana.
El Ayuntamiento-de Cabanas anuncia la, esposicion al público por término de
15 dias las cuentas correspondientes al ejercicio de 1887- 8.
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El Ayuntamienío de Darnius, señala el término de diez días para reclamar con
tra el acuerdo de la Junta municipal por el que se determinó extinguir s^\ déficit
resultante del actual año económico con'uu impuesto sobre las especies ^^-í^la segunda tai-if;i de consumos que no exceda del 25 por ciento sobre el pré»^^)íédio de
su valor.
'
- '•

dRAN ECOHQMIA 7 ACTIVIDAD
la ofrece esta casa que cuida de todo lo referente ú funeraria. Tiene gran depósito
de ATAUDKS desde io mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magnifica C.^PIl^LA ARDIlílNTE y telas para enlutar liabitaciones.--Se visten y velan difuntos,

Oort-Real, 18.
•i

Cort-Real. 18.

/ ° ^ f^ i
/ ^ r^ i^ M
'^'•"^ surtido (le corbatas, cuellos y puños
•
w v J L-. v J L J w i N l Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
Gran vai'iedafi orí aibums para i'eti'atos. Inmenso surtido = perfuiiieria de toda
lases V mareas las mas acreditadas.-—Constilucion, ! 2 .

A

Ps

E¿í
^ K S

»•*
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POR MEDIO DK EL

^

'CVl/^**

Elixir, Polvo 7 Pasta Deatifricos
DE l-OS

' £S/

<

'

RR. PP. BENEDICTINOS O
OC
Q
de la Abadia de SOTJLAC (aironda)
Prior DomMAGDELONNE
2 MEDAL.UAS DC ORO
Bruselas 1880 — Londres 2884
LAS MEJORES RECOMPENSAS
INVENTADO 1 0 7 0 P o a B t P B i o a

EN

lO/uPedroBOnmu*

u El empleo cotidiano
del Elixir Dentífrico de
l o s RR. PP. Benedict i n o s cuya dosis de algu-i
nas gotas en el agua, cura I
y evita la caries fortalece!
las encías rindien do á los^
dientes un blanco períecto.
« Es un verdadero servicio rendido á nuestros
lectores señalándoles esta antic[ui3ima
y utü preparación como el m e j o r curativo y único preservativo de las
Afecciones dentarias. »

<

n
N
O
co

rn
hH

Üí

ÜJ

^*;

Casa fundada en 1807
Agente OCPIIlil^'iBHagnene.S
General : O C U U I N BORDEm
DepotUo en todas¡aa buenas Perfumeríns
Farmacias y Droguerías.
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Fasta 1<75, 2'50;
Elixir el 1/2 lit. 14'; Litro 23'.
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Eorrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las aedias ó accidez del estómago,
en las.digestiones difíciles, en las ^Jalpitaciones del corazón sincopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y glaridutales, obstrucciones del Iviga'óozvq
op calambres, consunción y aniquilamiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso d e nuestro jarabe en la su-,
presión ó ialta de la menstruación, en las pérdidas uterinas, flores blancas, desiallecimiento del estómago, dolor en los riñones y muy particularmente en el histériLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una digestión lenta y penosa, los snielos 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 FERUBIANAS
Y LA ESENCIA BE
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.
Yéndese 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 fln, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico y. las^producidas'por el mercurio.=24 reales botella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos, Asalto 52.- -Rarcelona.
:Jfxai:ít^aSS^¡3I^
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GARANTIZADA

LEGALMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAMBURGO

500.000
Marcos
o

aprosoimadament

Pesetas 625,
como p r e m i o m a y o r puei tín g.'inarse en caso tnas feliz en la Nueva g r a n L o t e r í a de d i n e r o g.irantizada p o r el E s t a d o de H a m b u r g o
Especialmente:

Premio á M.
áM.
áM.
áM.
áM.
áM.
áM.
áM.
áM.
áM,
áM.
áM.
áM.
26
áM.
56
áM.
106
áM.
203
áM.
6
á M,
606
áM.
1060
áM;
130930

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 ^rr^ 300,200,
150,127, 100, 94, 67,
' • 40, 20.

L a Loterin de dinei'o bien i m p o r t a n t e autorizada por el Alto G o b i e r n o de HAMBURGO
y g a r a n t i z a d a por la h a c i e n d a p ú b l i c a del
E s t a d o contiene 100.000 BILLETES, de lo:
cuales 50-200 d e b e n o b t e n e r p r e m i o s con to
da s e g u r i d a d
T o d o el capital q u e debe decidirse en esta
lotería i m p o r t a

Hircos, 9,553,005
ó sean casi

PESETAS 12^000,000
La i n s t a l a c i ó n faforable de esta lotería
(!slá a r r e g l a d a de tal m a n e r a , q u e todos los
a r r i b a i n d i c a d o s 50,200 p r e m i o s h a l l a r á n se
g u r a i n e n t e su decisión en 7 clases s u c e s i v a s .
El |)r¡iin^r premio (lel\ primera clase es de Marcos
50,000, (le la segand.i 55,000, asciende on la tercera
á OO.OUO eu la cuarta á 65,000, en la quinta á 70,000,
en 11 soxt i li 70,000 y en la sétima clase podrá en
caso mas feliz cveiitualniente importar 500,000 especialmoLitc a 300,000, 200,000 Marcos etc.
LA cÁí,A iXFHASCHiTA invita por la presente á interesarse i;:i esta gran Lotería de dinero. Las personas
que nos envión sus pedidos se servirán añadir á la vez
los respficlivos importes en billetes de Banco, libran
zas de Giro Mutuo, estendidas á nuestra orden, gira
das sobro lía;- •• don i ó Madrid, letras de cambio^ fácil
a cobrar, é n SÍ'IIOS do correo.
Para el sorte.i di la primera clase

1 Billete original, entero: Rvñ. 30.—\
1 Billete original, medio: Rvñ. 15.—
Cada persona reciba,los billetes originales directa
mente, que so hallan pix;vistos de las armas del Es
tado, y el prospecto olieial con todos los pormeiiores.l
Verificado el sorteo, so envía á todo interesado la
lista oficial de los números agraciados, KI pjo-i ¿^ ios
premios se verdica según las disposieioaes indicadas
en el prospecto y bajo garantía del lilstado. En caso
que el tenor del prospocto no convendría li los Inte^
reeados, los billetes podrán devolvérsenos poro siem
pro antes del sorteo y ol importo remitido-nos
sera restituido. Se envía ¿ratís y tranco el prospecto
á quien lo solicite. Los pedidos deben remitírsenos
lo mas pronto posible pero siempre antes del

15 DE OCTUBRE D-: 1889
VALENTÍN Y COMP.% BANQUEROS
HAMBURGO,
(ALEMANIA)
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e alquila el tercer piso da la casa núS
mero 14 de la Plaza de la IndependeaALQUILERES cia.-Informes en el 2.», izquierda.
rimer piso, nuevamente restaurado muy
ay un espacioso primer piso para alPmescapaz.-Independencia
14. Para infor- H quilar.-Zapatería vieja, 8. E l l a tienda
dirigirse al piso 2.".
informarán.
e alquila toda la casa niim. 37 do la
n la casa núm. 18 de la calle de la PlaSquilino
calle de las líallestei-ias,,-El actual in. E tería hay un tercer piso para alquilar.dará razón.

Informes en el 2.»
rimer piso para alquilar tiene buenas
rimeros pisos nuevos bien decorados
luces y decorado.-Progreso, 23. Inforcon agua y mucho sol.-Travesío de la
maránen la tienda.
Auriga 1, entresuelo, informaaán.

P

P

LA CAL7ICIE HA MUERTO
La pomada prrdig;iosa Vega, para hacer nacer el pelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Con e! uss de este producto, según marca de instrucción que acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfnráceas, evitar lacaidadel
pelo y darle fuerza 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. Pi'ecios de loí tarros: 15, 25 y 30 pesetas
Despacho conlinuo.

DEPÓSITO GENERAL: Snn Vieeute, 194, entresuelo-Valencia.
NOTAS. Para que el público tenga garantías de lo que anunciamos, devolveremos el importe á quien no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa <entral.
Se desean agentes pxra darle la esclusivídad de la venta en la provincia. Condiciones ventajosas.
GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E TODAS CLASES

DE

r L - \ Z A D E L O L Í , N.O 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTfiUCCIOiNES Á PKECIOS DE FÁBRICA

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA<
Flojedad de sangre ó descunes producidas por el calor

de las. encía , dian- ; movibles y demás sensacio
, (deben usar»3 1. 1 XIR DENTRIFICO SAINT
SERVAINT D E L D O C T U H C A S S A S A . Único q:. i po. y conserva
oca limpia
hermosa, sana y fuerte st
une mas perd ! j- tienen.
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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DR. CASSASA.

PttBOMs mmwi
Ninguna feniilia debe permanecei- sin estas benéflcas PILDORAS cuyo uso eslá
\an genevalizndo, por la facilidad CÜU q\ie limpian el cuerpo de los malos humores
sincausar el ineuui'dolor ni la mas pequeña irrita;íion. Tengase siempre á manouna dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
i
Cornpuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somada de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen eí mas olicaz remedio
poi-todas las enfermedades nei'viosas y sangúÍMeas ' en especial las dn corazón'
del estómago, histéricas, ^oía, herpes, dolores, catarro, rucnia, palpilaciones, irre('ularidíides en la inenslriiaei.in v demás enfermedades crónicas.

del Doctor Cassasa

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA
DE BOTA preparadas p o r e
DUC-TOR BÓRRELE, curan de un mo.lo pvodigioso los herpes y demás enfermedaj;
des de la piel, por inveterados que suan. Son tan eticaces las virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas que tenían muy arraigados loí herres que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfarosiis sin lograr su cupacion. 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, üó. —Barcelona.

PESCA

Oaiitidatl de sardina y anchoa pescada ea el
dia do ayer en las playas siguientes:

ARRIBOS

a Barcelona en el dia de. ayer.
cascos C'iscos
97
cajas
19 Pesetas
Cajas
Sardina Anchoa Pesetas Cuscos escamudos
sin escamillares millar

Mataró
San pol
Ganet
Blanes
Galella
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Tamariu
Gada([U(''s
> Llansá

millar

Pesetas

mil lar.

ma Pesetas

36

22
22
23 24
20 21
25
22 25
23.24

36 38

20 21
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COTIZACIÓN DE LA BOLSA' DE
d\a 5 Octubre de i

BARCELONA
DINERO

contado
fin de mes
»
» fin próximo
»
exterir
contado
i>
•» fin de mes
»
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por lOO
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 Tarragona áBarcelona y Francia '.
»
de Me'dina á Zamora y Orense á Vigo. .

PAPEL

4 por lOO interior

75-85

7 5'90

77'45

77'5o

loó'os
io3'5o

io6'io
i03'7S

67'3S 67'40
65'85 65' 90
9 i ' i 5 . 91'20
20"IS 20'20
65'io
39'25

65'5i
39'30

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
las 6'56 de la m.—Tren direclo. A las 5-20 de la m.—T. de mercancias.
» 10-56 de la m.—T. mercancias.
» 8'30 de la m.—T. correo.
» 2'08 de la t. — T.
»
» l'-HO de la t.—T. de mercancías.
» 3-39 de la t.—-T. correo.
» 5 4 1 de la t. —T. directo.
ADVERTENCIAS.—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 1.* y 3." clase, y los de mercancías de 2.» V 3.^^

VABIEBADES.
UNA INVASIÓN DE PULGAS,
Será Canard, pero tiene gracia.
Según el Correo de los Estados Unidas, los habitantes de Filadelfia, antea
tan pacíficos y calmosos, se agitan ahora constantemente y asesinan sin com-
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pasión á un ejército formidable de pulgas que ha tomado la ciudad por asalto
á pesar del probado valor de sus habitantes.
Desde que sale el sol hasta qne se pone y desde que aparecen las sombras
hasta que se ocultan, las filadelfienses, grandes y chicos, hombres y mujeres,
viejos y niños se están rasca que rasca y mata que mata, sin conseguir la derrota del terrible enemigo.
Los periódicos, en vista de tan estupenda calamidad, han abierto sus columnas á todos los que quieran indicar algün medio para combatirla.
Añade el citado periódico que en vista de no haber producido ningún efecto
los remedios propuestos, el alcalde de Filadelfia se dispone á declarar la ciudad
en estado de sitio.

LO FILADOR D' OR
N' h¡ ha un argentar .
á la Argentaría,
de tant filar or
li diuhen Orfila.
Lo fila tant prim
que tot just s' ovira.
n' apar un cabell
del front d' una nina.
Lo filador d' or
diu que 'n te una filia,
que es un pom de fiors
no cal que us ho diga;
fila r or com ell
y la plata fina,
retalla brillants
y perlas enfila.
Qui si casará
pot plantar botiga;
no 's casa ella, nó,
que 's fá Josefina
lo primer dijous
de Pascua Florida.
Quan vera I' altar

son cabell deslliga,
n' apar un ríu d' or
qne sur de la riba,
un camp de forment
que la fals inclina
Son, pare que '1 pert
ne culi las espigas,
rosantles ab plors.
ab besos humintlas,
y trist y solet
torna á la botiga .
la garba de rulls
que avuy n' ha sortida.
N' hi ha un argentar
á la Argentería,
de tant filar or
lí diuhen Orfila,
pero peí veynat
no falta qui diga
que ven per fil d' or
caben de sa fllla.
J. VERDAGUER, pbre.

ASOCIACIÓN LITERARIA DE GERONA
CERTAMEN DE 1889-

Composiciones recibidas en Secretaria desde el dia de la convocatoria hast a el dia de la fecha.
I. 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
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un Ángel. Lema: Volada al cel.—5. Cansoneta. Lema: Amor,—6. Eternitat de
amor. Lema: Sempre.—;. Lo bort. Lema: Sol y vern.—8, Desolado. 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 ea 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 armer. Lema: 1808.—15. Lo Miquelet de RipoULema: 1885!!!—16. La primera educación de los niños. Lema: Educado et procreado prolís officium parentum ets.—17. La Masía ampurdanesa. Lema Patria.—18. La Caritat.—19. La Caridad. Lema: Bendita seas.—20. Amor per.
dut. Lema; Tot pasa.;=21. Importancia de la educación que las madres deben
dar á sus hijos antes de recibir la de los maestros. Lema: Un joven sigue su
primera senda sin que la deje aun en la vejez. (Pfoverbio XYII—6.) 22! La filia
del Batlle. Lema: Predestinació.—23. L' osurer de Montesguiu. Lema; Bona
justicia.—24. Confessor. Lema: Girona 1409.—25. L' amor deis amors. Lema:
Mater misericordie.—26. La agricultura y sus preceptistas en la antigua Roma.
Lema: Quis deus hane, Musa, güis nobís estudit artem? (Virgilio).=27. De mi
á tu. Lema: ¡Tira peixet!—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 tempo felice nella miseria.—31. Sonet. Lema: Patria.—32. La Eresna de Palamós. Lema: 1543.—33- La Peña de los enamorados. Lema: Quien
no lo quiere 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.
Madrid s de Octubre, 2L las 2'10 madrugada.—Comentase mucho la suspensión del regreso á España de doña Isabel II, suponiendo que obedece á indicaciones del Gobierno,
El señor Cánovas ha encargado á la prensa conservadora cjue acentúe su
oposición al Gobierno.
Han sido descubiertos los autores del robo de la Caja del Banco Hispote"
cario, habiéndose rescatado en parte la cantidad que la misma contenia; los
ladrones son dos carboneros que cogieron la caja en la estación.
Madrid 4.— Esta tarde conducíase ocho cajas de valores en metálico en la
estación del ferro-carril procedentes del Banco Hipotecario y al llegar á la estación notase á falta de una caja qee contenia 30.000 francos.
GERONA: Imprenta del DIARIO DE GEROXA.
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