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Jueves 17 Octubre 1889.

COMUNICADOS.

SUSCRiCIONES.

A. pítalas aonTeaolaialu i
jaieio de la Bireceión desde
25 céntimos á 5 pesetas linea
Insertes» 6 n6, na se deynelrt
ningon origlntl.
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En la capital, al mes, 1'50
ídem trimestre. . 4
Fuera, al mes. . . . 2
ídem trimestre.. . 5
Eitrangere, trimestre. 10
Ultramar ídem. . 15

AVISOS
iirttioi «BTenñgulei.

DIARIO DE GEROHA
DE AVISOS Y NOTICIAS
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: BALLESTERÍAS 31. BAJOS
__
SANTO DEL DÍA
Santa Eudvigis

~

viuda

SANTO DE MAÑANA
San Lucas evangeUs%a
%
CUARENTA HORAS.—Continúan en la Santa Iglesia Catedral se descubre á las 8 d e l .
mañana y á las 5 menos cuarto de la tarde y se reserva á las 11 y media de la ma
ñaña y á las 7 menos cuarto de la tarde.
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AFECCIONES ÁSTmí^OMICA%.~íi\^: 17 Salo el Sol á las «horas 14 m's. Se pon,
1G"J:_.j 11. Salo la Lnna á M lis. 01 m. Se pono á i o4hs. m.—Tieinpo taedio, verdadfjf9 i%
"
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CRÓNICA GENERAL
Por lo que valiere.
Es un nuevo remedio contr£ la difteria.
Ta! vez 110 pase de ser uno de tantos como se lian divulgado sin eficacia.
Pei'o os tan temible el enemigo que aunque nn sea mas que un pellizco, si podemos, se lo lariiairios.
'
.
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H^ aq^uí lo que tomamos de un colega.
"Ha empezado á aplicarse én Alemania un remedio contra ia difteria (gaiTOtillo), el cual no puede ser más sencillo, puesto que no esjii más ni. menos
que a-céftf! dfe' IVJeriíentiná purificado..
Los,, ni ños J9, totrian por ia mañana y por la noche en una cucharilla de café,
y los adultos en una de sopa.
A i'os- nifios puede dárseles después un poco de leohe templada o mezclar el
aceite dóW la'léchéi' ''
Diferentes autores han encomiado mucho este remedio, cuya acc.ión suele ser
muy eficaz.'\ ' ' ^
'
Me'3ía'íiorá'después de haber sido aplicado el medicamento, una tinta rojiza,
muy pronunciada, empieza á extenderse desde el borde de la exudación diftérica, y en breve se apodera de toda la falsa meuibrana, cuyo puesto ocupa.
Lds autores, que han elogiado mucho este medicamento, aseguran que á los
veinticuatro horas la enfermedad desaparece sin dejar vestigios.
El remedio obra sobre todo de una manera maravillosa cuando la afección
está én su principio; pero tiene también una acción curativa manifiesta, aunque
menos pronta, cuando la difteria data de algunos días.

Ojo con las estufas
Acercándose la época de la calefacción de las habitaciones, cpiísideramos
oportuno reproducir lo que dice M. Heraud de las estufas: «La observación popular habia notado hace tiempo los inconvenientes ó peligros de las estufas pero nadie se explicaba^por que el hierro colado, mas que las otras materias, convertía esos aparatos de calefacción en peligrosos. Hoy queda demostrado que
esa circunstancia es debido á la propiedad que posee uno de los productos de
íombustion—el gas óxido de carbono—de pasar á través del hierro calentado,
como si dijéramos, de traspirar por los poros del metal. El óxido de carbono
es una sustancia venenosa en el mas alta grado, y basta que el aire contenga
una mínima parte de este gas para que sea peligroso, y llegue á ser mortal- aumentando las cantidad- Aunque la proporción del óxido de carbono que se escape de una estufa sea poco considei-able, el peligro puede ser grave al cabo de
algunas horas de funcionar, si la ventilación del cuarto es incompleta, Estos
efectos no se experimentan sino cuando el metal llega á enrojecer, cosa mas
frecuente de lo que se cree tratándose solo de la superficie que' está en contacto con el fuego. Para evitar esos peligros, basta impedir que el meta lalcance
la temperatura roja.» .

Sellares
En la Administración general de Correos de Nueva York se ha ensayado
diirante dos meses una máquina para sellar cartas que se dice puede hacer el
trabajo de ocho empleados; esto es, puede sellar 24.000 cartas en una hora,
mientras que en igual espacio de tiempo un hombre experto en dicha tarea
sólo podría sellar 3,000.
El superintendente de Correos, Mr. August B. Maze, ha dado los mejores
informes acerca de tan útil como ingenioso aparato, y hay probabilidades de
que se adopte para el servicio permanente.
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Campana colosal

'-

S& está lundiendo en Anuay una enorme campana que pesará nada menos
que 16.000 kilogramos.
Se llamará la «Saboyana», y esta destinada á la basílica del Sagrado Corazón en Montmartre.
Esta campana se construye por medio de una sucrición pública en Saboya,
y merced á la iniciativa de Mr. LuUieux, Arzobispo de Chambery.
La nueva campana estará lujosamente adornada, y llevará grabados en el
bronce los nombres de todos los suscritores que que han contribuido á su
construcción.

Gerona en Barcelona
Dice el Diario Mercantil de aquella capital.
Con el título de «Tocinería Gérundense». se ha inaugurado hoy en el número 31 de la callle del Carmen un nuevo establecimiento en el que se fabricarán y expenderán toda clase de embutidos elaborados al estilo de Gerona y
del Ampurdán, tan celebrados en toda España y especialmente en esta ciudad,
en donde abundan los naturales de aquel país.
El local, aunque sencillo, está adornado con gusto y llama la atención por
la estremada limpieza que en él se nota, así como en los departamentos interiores destinados á las varias manipulaciones, que hemos visitado detenidamente.
Todos los objetos de cerrejaría que figuran en dicho establecimiento son elegantes al par que sólidos, y han salido de los talleres de inteligente industrial
don Manuel Ballariu.

Preciosa medalla
Anverso.—Han salido de San Sebastián para Montivideo y Buenos-Aires
hasta 34 pelotaris contratados por una temporada. Los sueldos de la contrata son de 10,000 20,000 y 30,000 reales mensuales, manutención y viaje pagado.
Reverso.—Asegúrase que en breve regresarán á España varios profesores
de instrucción pública, que emigraron á Buenos-Aires creyendo que en la República Argentina encontrarían protección decidida, habiendo allí sufrido,
como otros tantos, el desencanto correspondiente.
Sin comentarios.

Catástrofe
Nuestros lectores, en vista de que no les hemos comunicado ningún nuevo
accidente, habrán dicho para su capote; ya podemos viajar.
Pues si tal han resuelto, han hecho mal.
Desde que no les ponemos en zozobra con noticias de aquella clase no ha
dejado de ocurrir algún percance.
Pero no quisimos ser pesados.
Mas para que no varíen de opinión si tienen formado concepto sobre lo poco seguro que parece ahora ir en ferro-carril, vamos á enterarles de lo sucedido
el lunes en Amiens.
Era de noche.
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A un tren de mercancías se le rompieron las cadenas de arrastre de uno de
los vagones.
Y como^ís ^nsigujente se quedó la cola del tren sin poder riiardíari •
' En eso yia^por detrás á gran velocidad otro tren de carga qué Sé COfttta
la cola rezágg4^ y- |;iubo el choque consigniente.
Los vagfiMes, Rumbados y rotos llenaban las dos vias.
Así estat|ift tes cosas cuando un tercer tren de mercancías aparece y d i
contra los reítosijd.é los otros dos trenes.
La máquBT^ y yarios vagones de este último tren han rodado hasta abajo
del terrapl«i.
*
Aquello era «n montón de astillas inesplicable.
Las pérdidas niateriales han sido de consideración.
Pero áfortwoaÉinifente no ha habido mas desgracias personales que dos
empteados coíS íii^rísimas contusiones.
/Mh^- Ncí safeemos que llegase un cuarto tren.
• . íijuegtro particular amigo el Diputado provincial D. José de Quintana saldr|: hoy para su casa natal de Colomés, no solo para atender á su patrimonio,
• sino á su, salud quebrantada por'la dolorosa pérdida de su virtuosa esposa.
Deseamos al amigo el alivio y consuelo consiguientes.
—En la secctón correspondiente verán nuessros lectores una carta de nuestro celoso cerrcsponsal de Palafrugell en que nos da cuenta de haber sido preso el presunto autor de la muerte del Tuxa de que ya dimos cuenta.
Seg-ún nuestras noticias, conformes con las que nos comunica el referido coresponsal el presunto autor es un padre de famila de los mejores antecedentes
y en la comarca no hay una sola persona que no tenga ya formado concepto
de lo sucedido, dados los antecedentes del muerto y sus poco morigeradas costumbres.
*
•
.
Los tsibunaTes se encargarán de esclarecer los hechos haciendo resplandecer la verdad de lo sucedido.
—Magaña deben reanirsfe en La Bisbal los Secretarios de los Juzgados municipales ael partido para constituirse en-asociación, al'ígual que lo practicado
por los-del de esta Capital.
—7L0S colegas locales dan cuenta de una desgracia ocurrida á un soldado
de la gtiarnicion de las islas Medasla semana pasada.
Salió en busca de caracoles y resbalando sin duda se despeñó de una altura de 25 metí o 5 yendo á parar al mar.
Aunque se apercibieron del suceso los tripulante. de una barca y acudieran
á socorrerlo, fué todo inútil pues el infeliz murió al poco rato.
—A La Lucha le supo mal que saliendo en defensa de los dignos individuos
de la Corporación provincial, le demostráramos le hacían falta algunos cursillos (avisitos, nos hicieroH decir los cajistas) de zoología.
Y nos contestó con un suelto agrio como suyo, al que no quisimos replicar.
Ayer buscando la revancha, nos echa en cara el que con motivo de ignorar
aún que compañía ha de actuar en nuestro coliseo, hayamos espresado el temor
de vernos privado de ella, diciendo que sería gracioso nos quedáramos sin Teatro,

•c&fedi
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Y espone que él no dirá como nosotros sin Teatro, sino sin compañía en
el Teatro.
Creyendo sin duda que con eso jios da una lección dé estilo.
Cuando lo que ha hecho es probamos que á más de lo qae ya le dijimos el
otro día, le hace falta, un curso de retórica.
Si tai hubiese ojeado siquiera sabría que hay unas figuras que se llaman
tropos.
Y que entre los tfppos hay la sinécdoque y la metonimia.
Que la sinécdoque tiene lugar cuando se pone el todo por la parte ó la parte por el todo.
Y"" en fin que nos ha hecho hasta pensar si habrá perdido la memoria, ya
que no podemos suponer no aya asistido nunca á un centro de enseñanza.
Porque con seguridad en sus mocedades dijo, más de una vez y dijo muy
bien, mañana no habrá Colegio, hoy no hay clase, sin que implicando una ignorancia que no le concedemos, pretendiera decir que lo que no había era el
edidificio Colegio, el local, clase.
¡Ay colega! una cosa es escribir y otra.... dar pisto.
—El joven Busqucts, que, como saben nuestros lectores,recibió graves
quemaduras en el incendio de la calle de Moneada de Barcelona, y que afortunadamente no falleció como aseguró parte de la prensa de aquella ciudad,
se encuentra en un estado relativamente satisfactorio, aunque no ha desaparecido completamente la gravedad de sus heridas.
El Sr. Alomar, dueño del almacén incendiado, en cuanto se enteró de que
la familia carecía de recursos para la curación del herido, entregó una cantidad
enviando inmediatamente á su médico para que asistiera á su dependiente, corriendo los gastos por cuenta suya.
También los fabricantes Sres. Hermanos de Pablo M. Sampere han regalado al joven Busqucts un edredón de lana, que, guardándole perfectamente el
calor, le alivia del peso de las mantas que no puede soportar su delicado estado.
—Se ha comentado mucho un artículo publicado por una revista financiera
extrangera de gran influencia, relativo á las Compañías españolas ferroviarias
del Norte y Tarragona-Francia. En aquel se asegura que la compañía Tarragona-Francia, después de la compra de los Directos y la adquisición plantgada
de Tarragona-Valencia, emprenderá una lucha contra el Norte.
Dcnnncia el artículo bastante desconocimiento de la manera de ser de a q u í '
lias compañías, y hay quien lo atribuye al grupo de bajistas de Nortes. La
Bolsa, sin embargo, sigue con marcada preferencia por estos últimos valores,,
cuya alza es firme y continuada con ligeras oscilaciones.
, —Si hombre, que se sepa ese corazón generoso.
Que tengamos una vez en la vida la satisfacción de poder dar á conocer unái
de esas acciones que enorgullecen hasta al que dá la noticia.
Dice El Diluvio.
«Aseguran á un diario local que el día siguiente del incendio de la calTef disMoneada una poderosa casa de Barcelona que tenia cuenta abierta con la db
los señores Alomar y Uriach, envió á estos comerciantes el recibo fi^rmado de
sus créditos, dando por canceladas las cuentas.
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Esperamos conocer el nombre de la easa en cuestión para hacerlo
y snñolarlo.qjliiaplauso del vecindario:»; •
••

público

A'J, BtfO

BEGISino

CIVIL

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia i 6 de Octubre
.• Fallecidos.^-vMaría Castells 77.

'

; <Antonio,Bottmatí 80 años
José Jordana 3 años
NacidosL==í*-Varones o — H e m b r a s I
GRAN CENTRO D E SUSCRICIO NES
TALLER, DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

EM-QUAPERNÁCÍONES

OBRAS A PLAZOS

GRAN FABRICA
.136/

TEJAS Y LADRILLOS
1^

DE TOÓXS (•.t,\S2S,_

" '

I ' C ' A L L E D E L Á ' RtlVílLAj^ 8 5 .

/Clu

iidrés Fam
3e AiidrésFamadas7
cémpañiá
Se vende á real^el'iíiloy á seiifos diflz kilos.==Gall«'de la Pren.sa, GERONA
Material para colegios
y escuBlas

Centro de suscriciónos
Publicaciones nacionales

l'APEHÍBIA Y. OBJETOS

Y EXTRANJERAS

OBRAS C I R N T Í F 1 C A S , Q - J ,

Literarias y lie Enseñanza '. "
2 RAMBLA DE AI^VAREZ-'I

ESCR] TORIO
2-RAMBLA D E A L V A R E Z - 2

S i r r i ( s n + f l n ATVIfl Í^P
fl,«l.:fl««-Tomniá
una de buenas rsfeiencias, un
» i r v i e U l . i ( * ü a m a , a e g O O i e r n » viudo con dos hljo^ meuoces.- informa
van «n la imprenta de de esteijljj^Rip^, :
,• . , . i ..,.,. ,.,,,::
,,,,,
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GERONA
LO QUE HA SIDO Y LO QUE ES
IV.
• '
Vamos á ocuparnos de la parte de ciudad que más radical transformación
ha sufrido.
.•
Dicifil sería formarse una idea de lo que antes era la calle de Esparters y
de que modo ha venido á ser la continuación de la plaza de las Coles formando
con la misma, lo que hoy se conoce con los nombres de ramblas de la Libertad y de Alvarez.
Tan radical, tan trascendental ha sido la metamorfosis, que. no cabe comparadla sino con lo que experimenta un inmundo gusanillo al convertirse en crisálida y de crisálida en vistosa mariposa de tornasolados y brillantes colores.'
La calle de Esparters antes lóbrega, sin luz, sin air2, sin espacio con el sello
de'raquitismo patrimonio de sus habitantes, ha venido á ser hoy el sitio más sano, más aireado y que más baña él.sol y por ende uno de los más,higiénicos
de la parte baja de uuestra ciudad.
Para los que no hayan visto lo que era la calle ó mejor los arcos de Espar
deters, no podemos darles una idea sino haciéndoles figurar los porches de la
plaza las Coles, hoy Rambla de la Libertad, más achatados, más lóbregos,, de
piso desigual y pésimo empedrado, levantándose delante de las casas, la elevada
' muralla del antiguo recinto fortificado; y. en el punto en que por repararse algo el muro podían darse las manos sus moradores con los vecinos de enfrente,
La entrada á los arcos de Esparters se abría en la calle de Abeuradors, en
el sitio que ocupa hoy su última casa, la que prolongaba su fachada hasta to
car un muro que uniéndola con la última de la plaza de las Coles, cerraba e.
extremo de esta.
1
En el referido muro se abria un portal que era el conocido con el nombre
de portal del Areny pues daba salida al cauce del Oñar que con este nombre se
conoce.
' Por tanto lo que es hoy el piso de la Rambla de Alvarez era antes en parte
cauce del Oñar, parte muralla, parte casas adosadas á la misma y parte los
cuerpos de guardia, portal del Areny y contra puerta por fuera.
Para realizar esta mejora de la que fué preludio la construcción del nuevo
puente de S. Francisco hoy de Isabel 2.''^ se partió de la construcción de un
muro, antes incompleto desde la última casa de la plaza de las coles, por la
parte del .rio, hasta el pretil del puente y en'distintas y sucesivas épocas sé
vinieron derribando lo muros, casas, portales, casucgos, terraplenando en suave
:c pendiente todo el espacio que quedó libre desde los arcos de Esparters
hasta el referido muro.
Una irregularidad quedaba por vencer y era el empalme de esta calle dc
alto nivel con el bajo piso de la. que fué plaza de las Coles.
De momento construida la nueva casa esquina, á las calles dc Abeuradors
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y Espartefs se suavizó la extraordinaria pendiente de aquella levantándola á
su actual nivel y desde entonces la necesidad de un lado y la opinión pública d e '
otro, obligaron y decidieron al municipio á levantar el piso de la actual fambla
de la Libertad, bien que hubo de luchar con gravísimas y tenaces precauciones
y positivas dificultades, tales eran las consecuencias de eíwar el suelo de los
poíches ya de antiguo bajos y el sacrificio á que venían obligadas rnuehas de
las casas del lado del Oñar, de un piso ó entresuelo.
La notable transformación que hablan de sufrir las aberturas y habitaciones de la parte baja de las casas del lado del Oñar, fué obstáculo que por mucho tiempo no se atrevieron a salvar los municipios y era. siempre origen de
constante lucha cuando de tan trascendental mejora se trataba, lucha que terminó ofreciendo la particularidad de que los vencidos son los que han resultado
haber sacado mas provecho de la reforma.
Esa es indudablemente la mas importante de carácter urbano de cuantas se han llevado á cabo en nuestra inmortal ciudad, pues que impidiendo para siempre mas la entrada de las aguas en las avenidas de escasa importancia
tan frecuente en el Oñar, ha convertido lo que era una mala plazo en un- paseo interior, que era una de las necesidades mas sentidas, embellecida pOr un
arbolado apropósito y que iluminado por la esplendente luz de los focos eléctricos es en verano un verdadero sitio de reunión, espacioso fresco y higiehico.
CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL
•~

; •

D I A R I O D E GERONA

'

'

— ' í —

Palafrugell. i6 de Octubre de 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
No en vano decía á V. en mi anterior, que no se tardaría en descubrí 1- al
verdadero autor del asesinato del joven Tuxa. La pasada noche á las 2 de la
misma, la Guardia civil cumpliendo órdenes superiores, conducía, á presencia
deljüzgadq de instrucción, que desde las ocho estaba actuando en el local del
municipal, á un ladrillero del vecindario de Esclañá, distante un cuarto de hora
de la villa, llamado José Dalmau Alsina (a) Pindoix, que según de público se
dice hoy, por los mismos compañeros que presenciaron el acto, es el autor del
atentado.
. ñ a sido encarcelado en la mazmorra de esta villa, en clase de incomunicado,'y allí continúa á la hora que escribo estas líneas aguardando, sin duda, el
moinénto de ser conducido á La Bisbal.
Lo que en mi concepto prueba; que ahora estamos en presencia del verdadero culpable es, á mas de la opinión, el haberse dado incontinenti libertad á
los dos detenidos anteriormente.
El matador es un hombre de unos cuarenta años, casado, con dos hijas y
un hijo pequeño, de aspecto poco agradable; pero que goza en el vecindario
de buena fama y se tiene por trabajador y honi-ado padre de familia.
Esto como es fácil comprender, da motivo suficiente para que ' publicamente se diga, que al obrar tan descabelladamente, lo verificase en defensa propia,
por haber sido agrecjido é insultado él y su esposa é hijas, por la víctima, al re-
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gresar del baile á su casa; lo que cabe en lo posible, dado el carácter pendenciero del «Tuxa» y el bañarse éste y su compañero, según se asevera, algo alegres por haber visitado antes alguna taberna', á lo que parece, con ánimo de
embriagarse.
Me aseguran que el interfecto y su compañero y mozo, desde que salieron
de la taberna, hasta la hora del suceso, recorrieron !a población, alborotando y
repartiendo bofetones á los que les salían al paso.
Este triste acontecimiento, nos ha proporcionado el placer de albergar,
aunque por pocos momentos al M. I. Sr, Fiscal de esa Audiencia, ilustrado y
dignísimo Juez que fué del Partido, D José Casamada, y al no menos dignísimo
Sr. Juez de Instrucción de La Bisbal, Sr. D. José Hernández Leal, acompañados
del actuario Sr. Alvarez y del criminalista Sr. Vigo.
El Corresponsal.

Sección Oñcial.
B O L E T Í N O F I C I A L del dia 16 de Octubre de

1889

Circular iiaciendo saber que don José Yebra de Barcelona ha solicitado la
propiedad de 24 pertenencias de una mina de hierro en Bagur, y paraje, llamado
«Punta Espinuda»,
Otra haciendo saber.que el propio don José Yebra ha soliéitado la propiedad
de 50 pertenencias de una mina de hierro sita en el término de País, donde antes radicaban las minas llamadas «Maria.» «San José,» «Dolores.» «Sta. Bárbara» y Cobden.
Edicto det' Juzgado de esta capital anunciando para el día ocho de noviembre
próximo la subasta de la casa númei'o siele de la calle de la Auriga de esta ciudad
valorada en seis tnil trescientas ochenta y cinco pesetas.
Anuncio de varias fincas que por débitos de contribución se subastaran el
día 28 del corriente en las casas consistoriales de Llers.
El Ayunlamienlo de San Hilario Sacalni anuncia la exposición al público por
ocho dias del reparto de consnmos correspondiente al actual año económico.

NO MAS HERPES
LA. POMADA. Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA DE BOTA preparadas por ej
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo'prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados quesean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas qne tenían muy arraigados lo* herpes que cada verano tenían que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales hete 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.'
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RR. PP. BENEDICTINOS
de la Abadía de SOXTLAC (Girouda^

Prior Dom MAGUElONflE
2 M E D A U I _ A S OE: O R O
BfuseJas 1880 — Londres 1884
LAS M E J O R E S RECOMPÜNSAS
INVENTA DO I O T O ^*^^*^*'^^°^
Bff
lO/OPedriBOüRSAr
« El einpleo cotidiano
del Elíxir Dentífrico d e
los R R . P P . Benedict i n o s cuya dosis de algunas ^oías en el agua, curaf
y evita la eáries fortalece!
Jas encías rindien do á l o s '
dientes un blanco perfecto.
« Es un verdadero servicio refcdido á nuestros
]e«tor«s seña.lándole5 esta antiquísima
y útil preparación como el m e j o r cur a t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las
Afacciones d e n t a r i a s . »
Elixir 2'50,5', 10'; Polio V7%, 2'50,3'50;
' PasUl'75,2'50;
Bliiirelí/2]it 14';Liír0 23^
Casa fundada en 1807

Agente 0Cf^llÍÍI^''^^°s°^^^>3
General: O t u U l l l B0RB£A8X
Deposito en todas las buenas Perfumerías
Furmacias y Droguerías.
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ESPECIALES!CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DR. CASSASA.

del Doctor Cassasa
Ninguna familia debe permanecer sin estasbenéíicas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizado, por la. facilidad con que limpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni la mas pe.qneña irritación. Téngase siempre á mano
una dosis de esns .PI;LJ)ORAS sin, rival y se destruye al momento en su origen lodo germen de enferm'edad.
,
'
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somadas de la ma-,
ñera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el n)as olicaz remedio
por todas las énfermedadesiter.víosas y sangúiueas en especial la^ del corazón,
del estóómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, rucma, palpitaciones, irregularidades en la menstruacion'y demás enfermedades crónicas.
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HGARANTIZAD.V LEG-ALMENTE P ;R EL SUPRIMC GO31CRNO DE HAMBURGO^

500.000
Marcos
o

aproxim'i.óamcnle

Pesetas 625,000
jouyo pi'einiü iii:iyoi- ijiimlcii i;!i
fiarse en cnso m a s feiiz en l.i Xin
va ¡íran Loleiáa de dinoro yaiMí
tizada por el Estado de Hanil)uri;i_

I,a r,.'.ltM-ia .!.; ilinnro bien i m p o r t a n t e au_
torizada pm- el Alto ( l o l d e r n o deHAMBURGO
V .--arantizad.
r la hacienda pública del
iíst'í.do coniioae lOO-OOO BILLETES:
rtelos
cuales 50-200 deben obtener prein.os con toda sec;nr¡dad
Todo el capital que del'o decidirse en esta
loterl;!. i m p o r t a
_ - _

M.ircos, 9,553,005
PESETO'12^000,000 ^^^^^,^

Especialmenlí;:
P r e m i o M.
300,000
»
á M.
200,000
»
á M.
100,000,
»
á M.
75,000
»
á M.
70,000 '
»
á M.
65,000
!
»
á M.
60,000
»
áM.
55,000
»
á M.
50,000
í
á M.
40,000
»
á M.
'30,000
8
»
á M.
15.000
- 26
»
á M.
10,000
56
»
á M.
5.000
106
»
á M.
3,000
103
»
á M.
2,000
6
»
á M.
1,500
606
»
á M.
: ,000
1060
»
áM.
500
30930
»
a M.
148

r.a i n s t a l a c i ó n l'aforable de esta loteua^
está íu-i'et;lada de tal m a n e r a , q u e t o d o s los,
arriba imlicailos ,)0,aOO preini'^s b a i l a r a n se
LTnra'mente sii de(-¡sion en 7 clases s u c e s i v a s
" Kl nrlmcr piemio tlcl.i priiañra clasfiCs do Marcos
oUrXi, do la se^'in.n n">,ü:K), asoieude en l^.ier^ra,
a üO.m 01. I;i c,..Ml:i a 03,000, en Ja -lurnta » "'"";,
e u i í s o x t , a 73,000 y en la sétima "l^^o P«''':' «",
caso ¡aas feliz cvmdualmoule imporlar oOO.OUU cspecialnieaU; a 300.0;X), 200,000 Marcos ote.
LA CA.SA INFRASCRITA invita por la prosélito a interesarse oa esta sran Lotería de dinero. Las persones^
fiue nos envión sas poilidos so servirán anadir a la vez;
los rospcüilvos iniportes en billetes de Banco, libranzas de Giro ;.l-dno, ostendidas á nuestra ordon, gia,i
das sobre Bar,-elona ó Madrid, letras de cambio, lae 1
á cobrar, (', n sellas de correo.
l\ira el sorteo do la primera clase
.

1 Billete original, entero: Rvñ. 3 0 . - 1
1 Billete original, medio: Rvñ. 15—¡
Cada persona recibe los billetes originales directa-)
inentc, que se hallan previstos de las armas del Estado, y el prospecto oiicialcon todos los pormenores.
Verllicado el sorteo, se envía á todi iiiK-.'Osado la!
lista oficial de los números agraciados. El pago de los-1
premios se veriMca según las disposiciones mdicadasl
en.ol prospecto y bajo garantía del Estado. Eu caso
f|ue el tenor del prospecto no convendría á los Interesados, los billetes podran devolvérsenos pero siempre antes del sorteo y >•[ importe remitido nos
sera restituido. So envía gratis y franco el prospoclo
á (piien lo snlicio. Los pedidos deben romitirsenosl
lo mas proalo posible n"ro siempre antes del

17188 Premios
á M. 300,200,
¡150,127, 100, 94, 57,
40,. 20.
I

5 D-E NOVIEMBRE D í 1889

VALENTÍN Y COMP-'^ BANQUEROS
EÁMBURGO,
(ALEMANIA)

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 17/10/1889. Page 11

268

a

ALQUILERES

ay un espacioso prinjer piso para aiHinformarán.
quila r.-Zapateria vieja, 8. En la tienda

a

ran tercer piso, vistas por delante,y
ra ri primer pisOjí&ot», aguít potable, gss
y magnirica escalera. Tiene un gríam sépor detrás. Forsa 25.—Informes en la
•tienda .
. lón.—Galle del Progreso núm. 12.
rimer piso para ¡ilquilar tiene buenas
rimero y segundo-piso nuevor, bien dfeluces y liecorado. Progreso, 23,. I riforcorados y escelentes luces. Forsa 22.—
maránen Iri tienda.
Informes en la tienda.
agnitico tercer piso para alquilar sgua
n í a oasa núm. 18 de la calle de laPlapotal)le y gas en la escatera. l^laza de
tería hay un tercer piso para alquilar.Bell-llo3h.—núm 1
'
Informes en el 2.

P

P
M

£

Ferro-carriles de Tarragona ájBarcelona_y Francia 1
Horas de salida dedos trenes que partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para Barcelona
Para Francia
A las 6'56 He la m.—Tren directo.
A las 3-20 de la m.—T. de mereancia.sJ
» lO-otí de la m.—T. mercaacias.
» 8 ' 3 0 de la m. T. correo. '
» '•1-QS de la t. — T.
»
» A-:iO de la t , — T . é e mercancías.
» 3-39 de la t. — T . correa.
» 3^11 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 las estaciones.
Los de mercancías que .salen de esta ciudad á las 10'36 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.* y 3 . *

PESCA

ARRIBOS

I

Cantidad de sardina y anchoa pescada en eli
dia de ayer en las playas siguientes:
á Barcelona en el dia de ayer.
Sardina Anchoa Pesetas
cascos 98
cajas 100
millares millar millar \Cascos escamudos Castos IÍH esca-i Cajas Peseita
Pesetas
| ma Pesetas ¡ 24
millar.
Mataró
San pol
20 á 21
22
Canet
22á24|
Blanes
60 m.
2 í á 22
27 á 78
25á2á
2i
Calella
25 m.
21
Pineda'
San Feliu
24 á 25
:IS 111
Tossa
iSá20i|
21 á 22
Bagur
20
Palafrugell
La Escala
17 á 18
19y20|
Rosas
10a m.
Id y 21
P. de la Selva
Tamariu
Cadaqués
Llansá
,1
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CONTRA LOS HERPES
([ emás hume res asi internos como externos recomendados eficazmente el CA
TRA.GTO ANTIHERPETÍGO DE DULCAMARA COMPUEST O DEL DOTOR
GASSASA.
Reconocido en todas partes como el único reVuedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOCTOR GASSASAGran Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina ;'

aime I,

BARCELONAY en todas las principales Farmiicias: En Gei-

c Ametller, Colly Vives

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
Flojedad de sangre ó descaí
délas encía., dian t movibles y demássensacois
nes producidas por el calor
. deben usar J
L X I R D E N T R I F I C O SAINT
SERVAINT DEL DOCTGl' GASSASA. Único q;. po y conserva
oca limpia
hermosa, sana y tuerte hasta los (^ue mas perdida la tienen.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
SERVICIO ESPECIAL DEL DiARIO DE GERONA
R. Cátala.—Dia \6 de Octudre de I88Q
A las 4'35 do la larde.
mu i B l í »

DINERO

4 por lOO interior contado
»
»
fln'demes,
. . ,
>
» fin próximo.
. . . . . . .
»
exterior
contado
»
» fin de mes
»
» fin próximo
Deuda amortizable 4 por 100
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
Empréstito Municipal
,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia .
»
del Norte de España
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .
OBLIGACIONES
»
de X^''''^gon^ á Barcelona y Francia. .
*
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .

PAPEL.

•
7575

75'8o

77'45

77'5o

.

89'2S 89*30'
I05'85 io5'90
104*00
I04'25

.

66'50
66'5 5
66'15 66'20
92*30, 92'35
i9"70 19*75

.
.

65*85
38*75

.
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Jarabe tónico antinervioso áel Doctor Borrell.
Usté Jaríibe es útil en la falta de apetito, en las afilias ó accide; del estómago,
en las digestiones difíciles, en Insi palpitaciones del coraron sincopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y glandiitales, obstrucciones del h.iga'óozvq
op calambres, consunc'on y aniquilamiento.
El sex(i débil h:ili;u;i un podefoso medio con (d nso de nue-tro jarabe en In supresión ó falta de la mensti-uacion, e\¡ Va^ pérdidas uterinas, flores blancas, clesíatllecimiento del estomago, dolor en los rii'ones' y muy .pai1.iculai;nienló en el his e'riLas personas débiles, de un lemperamento nervioso, las que padecen de una digestión teiiííí//7ia«o5-a, los sujetos di; una complexión delicada, los niños, !,oa "V'ieos estennadus 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 Gercuif •
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto,25.—Barcelona.

EÑFlRMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSUL.\S PERUBIANAS
Y LA ESENCIA DE ZARZAP
XRRILLABEL
JiOCTÓR BORRELL: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Elujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODVRALO DEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz remedio paracurar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries
d« los huesos, úlceras d« la boca y garganta y en fin, para todas,las enfermedades
de, origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el mercurio.i=2i reales botellaVéndese en las principales farmacias de Gerona.
• Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto -52.—Barcelona.

•
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VA1UEBABE8.
LOS GUEIiPOS HUMANOS METALIZADOS YlEL CADÁVER PISA-PAPELES
.•••t.¡.

••:'

La idea dq traslormar en una estatua de cobre, gracias á la galvanoplastia,
el cuerpo de una peVsona, no es nueva en el cxlran;;ero, habiendo ensayado,
Monsieur Rergovaru, quimico de'Bresu un [H-ocedimieulo para ponerla en planta reemplazando de este modo el embalsamiento con la nietalizacicSn, 1)110 tendría
labran ventaja ds permitir clevai'''nn miíiiumento y sepultura á los hombres célebres.
• .
. _
El cuerpo que ti'alc do metatizaí'sc debe eslai- colocado en una cama de siiateria buena conductora, como la plomba;i¡na, (í,'i'aíito) por ejem|)lo, ó bien sumerjido en un baño de nitrato de plata, fpje descomponiéndose bajóla acción de
la luz, dejaría una corteza de plata por toda la supeilicie del mismo. En seguida
se ejecuta el encpbraje valiéndose de los medios ordinarios de la galvanoplastia.
Con este procedimicnito queda encerrado el cadáver en un revestimiento hermético de cobie, que impide toda alteración consiguiente á su estado.
'v Cuando la vanidad humana, no quiere janeas perder sus derechos, el inventoi"
ha pensado en el caso de que los herederos, reconocidos al difunto, quieren darle una visible prueba de su afecto y reconocimiento, á este fin ha hecho los experimentos necesarios con el nikftl, la plata y el oro, habiéndole dado resultados
positivos, lo cual permite variar la decoración según el gusto y riqueza del cliente.
Numerosísimos ensayos, practicados con fragmentos Hel cuerpo humano y con
varios animales, han dado resultados pei'.futos, no habiendo sido necesario nada
más para que Mr. Kergovatz haya proclamado su procedimiento superioral enterranfiiento y á la cremación.
El profesor Motta, de Tuiin, había llevado algo mas lejos sus esludios. En
lugar de conservar los cadáveres, intentó reconstituir ciertas partes del cuerpo
hupiaiio con su desenvolvimiento natural.
Por medio de una preparacifín química, de la que se llevó el secreto á la tumba, inodillcaba la composición de los tejidos sin alterar la forma; después reemplai,aba por u1i depósito electrolítico de cobre, todas las partes sujetas á descomposición y realizaba una inetalización completa del órgano. Así preparó una porción de partes humanas á las cuales, los inteligentes no escatimaban los elogios,
llamando sobremanera la atención un busto dé mujer y varias cabezas de adultos
y chiquillas.
Solo la muerte pudo impedir la realización de sus sueños, que eran la metalización de un cuerpo humano en todas sus partes.
Pasaremos á tratar de la seguiicla-parte de nuestro epígrafe que por cierto no
es menos cu''iosa que la primera.
Un médico de Pittsburgs (Estados Unidos) el Dr. Gooper, acaba de inventar
un procedimiento, tanto ó mas curioso que el anterior, y que según él, reempla^
zaría con muchísima ventaja no solo el embalsamiento si que también la cremación de los cadáveres, resultando bastante más econ(5mico que cualquiera de estas dos operaciones.
Según el Dr. Gooper, un cadáver humano sometido á una fuerte presión hi-
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dráulica y á una alta JLcJ»p(?nrtin'íi,' se (:¿iidensavía, convirtiéniloso ei> una pequeJüa-wasa compacta, inaltci'abio^v. siii ol;ii' icninjKlo la apariencia do un pi;da/o de
marmol. Kl cuorpo do una persona de Mldé madura podr/a ser reducido al tomafio do un cul)ü (le 3B BontímcU'os de (íiÑmetro.
Diefao dotWr. ha rtíauotio. ftJ ottt!r|x) de un CIHÍJUÍIIQ, á una mdy pequeña
di'mmisioH, d/(Hdole una loriMa ek;gíuilisi:iiin, oual lione sobro su despáotio, hacicn
do las voces do pi'ía-p.ijiolcs.
De esto nio'lo •^eria lacilisiiífíi Ja coiiiiorvacíút) en oasa do los píjrionles y allegados.- bajo disti.'ilas formas de pisíi-(»:ipeles. J^sí ^.o vería (¡ue un depósilo do los
restos de i)idi\if!uos de la laiDilm, Ktxb'ta más aspecto do papelería que de oLra
cosa.
¡Oh sorpresas quenas pvoporfkma ,la,(;ieHcia!
H. V

Últimos Telegramas.
Madrid 15.—El señor Romero Robledo ha dicho á sus amigos políticos que
no piensa en unirse con el señor Cánovas^ con quién dice ha pactado solo la
coalítíón parlamentaria para procurar la caida del señor Sagasta.
Djcése;qae la n,ega,fíy,a delsteftor Romero Robledo respecto á que se pro.
poBga.reingresar en el-partido conservador, obedece al conocimiento que tiene
de la oposición que hacen á ello los señores Silvela y conde de Tqreno, no quC'"
riendo aventurar ningún juicio mientras existan'estas dificultades.
Adéitiás, los señores Martos y Cassola se niegan á seguirlo en la unión con
cí señor Cánovas.
'
' :;•>'•.••
Esta noche se reunirán los concejales suspensos del Ayuntamiento:- dé esta
corte, al-objeto de acordar^u defensa en el Parlamento.
* : <_ ,
Madrid JJS'^P "Octubre, á las 2, madrugada.—Ha zarpado dé Tánger, con
rumbo á Cádiz, la escuadra Española.
'
;
•Ha llegado el señor Montero Ríos á esta corte, de regreso de Pá'rís.
Madrid 16 de Octubre.—La Regente ha firmado un'decreto elevando el
arandel de las harinas.
.
•
'A primera hora de lá íioche eí señor Cáiipvas visitó a la Begentc.
Los conservadores conceden iniporrancia á-esto entreúista. ^
«La Correspondencia» desniienle que el m inietío qa marina ^c haya dis'
gustado con compañero de .g=í>H^. •
>
. .
'
La traducción libre de esta nqla oficiosa es: que do pieusa ep dimitir.
'•*
GERONA Jnitpreiyta de! DIARIO^DE GERONA.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias.
17/10/1889.
Page 16
^.#í.tf*
Í^JC-Á^v^^

¿itea

