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Sábado 19 Octubre 1889.
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19 Sale el Sol á las « lioras 10 m s . So pono á o bors
14-' t. iri. Sale la ^uiia^íij lis. 17 m. Se pone a I! lis. 07 m.— ['íeinpo laedio verdadero H h 4 o ' l 3'»

• ÉEONICA

SENERAL

11 joven descuartisado
T o m a m o s de un dia¡-ío de Ja corte:
Un nuevo c importante detalle, entre los que ya se conocen, facilitado teleíjráficamente al gobernador civil, señor Aguilera, por el comandante del puesto
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de la Guardia civil de Torrecilla de Cameros, ha venido á evidenciar de una manera clara y precisa que la cabeza encontrada detrás del parador de Luna pertenecía al joven Cayetano Blanco.
Consiste el detalle, á que nos referimos, en una cicatriz que el joven eti
cueátion tenía en la parte temporal derecha de la cabeza, y cuya cicatriz fué '
apreciada ayer tarde por el Juzgado instructor, acompañado de los médicos forenses.
Espérase para evidenciar mas y mas la identificación, el regreso del|delegado del gohierno civil señor Zabalá; quien quizá á estas horas tendrá ya comprobado si la chaqueta y chaleco encontrados, y que usaba el joven Cayetano,
están hechos por el sastre del pueblo de Lagunilla de Cameros.
,Hecha esta justificación, no sera ya tan difícil á las autoridades judicial y
gubernativa dar con las huellas de los autores de este crimen horrible, mucho •
mas teniendo en su poder al albañil en cuya casa se albergaba frecuentemente
' la víctima.
No se abandona tampoco la busca del tronco y extremidades correspondientes á la mutilada cabeza.
Se ordenó por el gobernador civil una inspección minuciosa de varias alcontarillas y pozos negros de los alrededores en que fué depositada la cabeza, y
si bien la inspección no produjo resultados, existen fundadas esperanzas de un
éxito nó lejano en las múltiples y activas gestiones que se practican á diario pa- •
ra poner en claro el asunto con todos sus detalles.
* * . ".
Tanto lá autoridad gubernativa como la judicial continúan en sus pesquisas
para averiguar si realmente pertenece la cabeza encontrada en el parador de
Luna al joven Cayetano Blanco.
Con este objeto ha salido para Lagunillas de Cameros, de donde es natural
el desaparecido, un delegodo de la autoridad, al cual se le han dado instruccio- ,
nes reservadas.
Hasta ahora todo induce á creer que la misteriosa cabeza pei^tenece al
Blanco, pues á los detalles pubHcados hay que unir este otro de gran importancia. Se lia probado de un modo que no cabe lugar á duda que un ovillo de hjlo
éneontrado en un bolsillo de! pedazo de chaqueta, es de los que se expenden
en el comercio donde estuvo Cayetano Blanco, el cual acostumbraba con dicho
hilo á remendarse los desperfectos de la ropa.
.
;. De los dos individuos detenidos, uno de ellos, el guarda de la obra de la
calle de Argumosa, ha sido puesto en hbertad, por no resultar contra él nada
que le perjudique; fué detenido porque vivia en compañía del albañil contra el
cual ha dado el juez señor Ocampo la brdeii de procesamiento.
»
El asesiníito de una Hermana de la Caridad
El telégrafo adelantó la noticia.
Hé aqu'í los detalles que por el correo de Madrid se conocen.
;
Telegrafían de Cuenca que á las nueve y media de la mañana, tuvo conocimiento el gobernador interino de habgr sido muerta violentamente una Herinana de la Caridad de aquella casa de beneficencia.
:
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Personadas inmediatamente las autoridades civiles y judiciales en el citado
establecimiento: se consiguió capturar al agresor, llamado Isaac Casamayor.que
se ocultaba en dicho establecimiento.
Interrogado el criminal se declaró autor del hecho, manifestando que el arma con que había cometido el crimen la tenía oculta en el cuarto ropería, áitio
donde infirió la herida á la hermana de la.Caridad.
Reconocido el cadáver, que era el de sor Angela Peral, resultó que había
recibido una herida, producida con estoque, por la espalda, que le atravesó el
pecho y le interesó el corazón.
La causa quedó ayer terminada y hoy será entregada á la Audiencia.
Operación curiosa
M. Bouchard ha comunicado á sus colegas de la Academia de Ciencias,
la memoiia de un cirujano de Lyon en la que se describe una operación verdaderamente sorprendente.
El autor ha llegado á reconstituir el parpado, tanto el inferior como el superior, cuando su desaparición es debida á ^un accidente ó á una enfermedad.
El procedimiento es parecido al que se usa para dotar de una nueva nari? al
desgraciado que ha perdido la natural.
Es un caso de ingerto animal.
En ese procedimiento, se trasplanta no solamente la piel, si no también
hasta el músculo que ha desaparecido.
El operado recobra un parpado que funciona absolutamen como el perdido.
Es por demás advirtamos que los trozos así ingertados proceden del sugeto á quien se opera, con el párpado superior se reconstituye el inferior y
vice-versa. El trozo de párpado que sirve para la operación ha de permanecer
unido al miisculo de donde se saca, hasta que por decirlo así, ha echado raices
en su nueva situaciónf
No podrán negarnos nuestros lectores, que la operación descrita revela á
que considerable altura ha llegado la ciencia quirúrgica para bien de la humanidad dohente.

Un bautizo
Un'caso curioso ocurrió el otro día en la iglesia de San Nicolás de Bilbao.
Una respetable señora se encontraba sobre las siete de la tarde rezando,
cuando se acercó á elb un caballero, manifestándole que podía hacer una obra de caridad comprometiéndose á ser madrina de una niña.
La señora se quedó al pronto sorprendida ante tan extraña petición, pero
en vista de las súplicas que se le dirigían, accedió á la demanda.
Encontrada la madrina, el padre de la criatura,, pues era él, se dirigió á
buscar un padrino en la misma iglesia, y tuvo la buena suerte de hallar á uu
joven, el cual accedió á los ruegos que se le hicieron.
Ya en la .sacristía, y mientras llegaba la niña que de tan extraordinaria
manera iba á ser apadrinada, el padre explicó á los padrinos que de los ocho
hijos que había tenido sólo vivía el último, y eso lo atribula él á que en vez
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de biiscaiie padrinos de antemano se Jos había proporcionado dirigiéndose á
las primeras personas que encontrara en la iglesia.
Al pccQ rato llevaron la niña, la cual fué bautizada, poniéndosele el nomde Brígida.'
•'

Un naufragio
«El vapor «Carolina», que navega' de New-York á Liverpool, al amanecer
del día lo de Septiembre último vio por la mura de babor una embarcación
desarbolada, entre aguas; hizo rumbo hacia ella para ver si el buque náufrago
tenía tripulación.
No tardaron mucho en distinguir á la gente que se hallaba sobre la jarcia
agitando trozos de lona én demanda-dé auxilio; pero viendo que efá-itnposible echar el bote al agua por el mucho viento y fuerte marejada, maniobró:
el vapor español de manera de atracar á la menor distancia del buque que se'
perdía, y arrojaron salvavidas y defensas,de corcho, amarrado con cabos.
A,la primera atracada consiguieron los del «Carolina» salvar dos hombres
que resultaron ser el capitán y el pilotOj que fueron los únicos que se arrojaron al mar. Hacía tres días que estaban en la jarcia sin tomar alimento alguno.
En la segunda atracada, de cuatro que se echaron al agua uno se ahogó
por no saber nadar, pues en el momento.de arrojarse no pudo coger el salvavivas y desapareció.
La misma desgracia, por igual causa, tuvo otro que se arrojó á la tercera.
Después hizo el «Carolina» varias atracadas; pero como los cuatro que
quedaban en el buque náufrago no se decidían á lanzarse el mar, porque no
sabían nadar, se acordó en junta de oficiales esperar á que el viento y la marejada abonanzasen para poder echar un bote al agua, como lo hicieron al siguiente día, después de haber,pasado una noche-penosísima cerca del náufi-ago, logrando salvar de las garras de la .muerte á aquellos infelices mañeros.
La Lucha por no dar su brazo á torcer, y para no dejav sin respuesta nuestro,
último suelto,,insiste en sus.... trccc y escurre ei bulto,como puede.
No tema el colega que nos aprovechemos de sus resbalonesycaid'as. :•
Nos separaríamos de nuestro objetivo, si nos entretuviéramos ep tiquisMi-.
quis que no conducen más que, á quebrantar la buena armonía y el compañe^
risriio,entre la,prensa
.
"
Pero eso, no nos obliga á dejar pasar sin la conveniente rectificación-, afirmaciones hechas con intención sobradamente conocida.
Ya lo .sabe La LMcha.
Y,... hasta otra.
—Como ya presumíamos después del suelto que tomamos ác.El fOloUme
este semanario ha pasado á ser órgano del Centro Catalanista de Olot, á car¿o
. del cual correrá la redacción del mismo.
—Ayer Sfe aseguraba que habia salido para Barcelona un comisionado de
los músicos de esta capital para entenderse con el señor Arólas y salvar el conflicto que amenaza privarnos de ver abiertas las puertas de nuestro coliseo, du*.
rante la animada época'de ferias.
Celebraríamos que resultase cierta la noticia.
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Y que también lo resultara todo lo demás que como á consecuencia del citad o viaje se dice.
Esperemos, y a que á eso se nos condena.
—Copiamos d e Lo Somaten d e Reus la siguiente misteriosa noticia:
«Se encuentra detenido en el puerto d e Vinaroz un vapor mercante español que había d e llegar ayer al d e Tarragona, á causa d e h a b e r ocurrido la
muerte de su contramaestre, en circunstancias m u y especiales, sobre las q u e
corren varias y graves versiones.»
Suponemos al colega interesado en la averiguación d e lo sucedido.
A u n q u e no sea mas que por curiosidad.
•'
Así. pues estaremos á la mira d e lo que nos comunique sobre el particular
• y lo haremos saber á nuestros lectores.
— D e l diario de la Plaza del Grano:
'
.
«Dice ^\.Diario que en retórica hay topos.
Vaya, y en el m u n d o tipos y tropos».
¡Hombre! Y en que excelente espejo se mira el colega.
Y que n o 7netamorfosea.
Por lo visto.

REGISTRO CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia i 8 de Octubre
Nacidos.—Varones 2 — H e m b r a s o

Crónica Religiosa
Iglesia del Hospital provincial.—Solemne
devoto novenai'io de ánimas.
Empiezan hoy 19 del actual.
A las seis de la tarde darán principio las vísperas de difuntos, se rezará el Santo Rosario, seguirá la novena, con un rato de oración mental, luego los lamentos
cantados al órgano, y enseguida el sermón que dirá un Padre misionista.
En los domingos la función á la» 3 de la tarde.
Finalizará todos los dias con un responso general.
Parroqxia de San Í^Í;7ÍÍÍ;.—Ejercicios Espirituales que celebrará la Cofradía del
Purísimo é Inmaculado Corazón de María.
Empezarán el próximo lunes 21 del actual, á la seis de la. tarde. En los dias siguientes continuarán en esta forma: k. las 6 de la mañana Misa, la primera parte
del Santo Rosarlo y plática. A las 10 y cuarto meditación y Misa.
A las 6 de la tarde la tercera parte del Rosario con exposición del SANTIIIMO
SAGRAMANTO y bendición con S. D. M.: meditación, canto de alguna Letrilla y con»
ferencia. Dirigirá todos los actos el R. P . Antonio Rorguós, Misionero del Purísimo
é Inmaculado Corazón de Marín.
El último dia á las 7 y media habi-á Comunión general, y por la tarde, despue-s
de \a función, se cantará un solemne Te-Deum, se celebrará profesión por el inte^
r i o r d e l Templo y se dará la bendición con el S.^NTÍSÍMO S.XGHAMKXTO.

.-.^
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CRAN CENTRO DE SUSCRCIOt^S
TALLER DE

CALLE DE LA PLATERÍA 23.

ENCUADERNACION

OBRAS A PLAZOS

GRAN FABRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS
DE TODAS CLASES

I CALLE DÉLA RUTLLA

85.

de ÁRisés Famadas 7 compañía
Se vende á real ej kilo y a séiilos diez kilos.=Calle de Ja Prensa, GERONA

Material para '"olegios
•y escuelas

Centro de suscriciónos •
Puby/caciones nacionales

PAPELERÍA Y OBJETOS

Y EXTRANJERAS

0BR.4S CIENTÍFICAS,
Literarias y ile Enseñanza
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

(le
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

C!«'w«#niúníM A Mu>A JiK «i*iU«'««««/» Tomiuá una de buenns ruferenciaa un
í f l l T f e B i a O a Z Z i a U S g O D i e r a O v¡udo con dos hijos menores.- InfomaPiVn íi»i,'fe>.-imprentit do de este, JJIAHIO.

APÜENOlZ CAJISTA

Se necesita uno en f sta
Imprenta.

iaimprepta de este DIARIO se hacen toda clase
de'Impresos á precios sumamente económicos.
''•^i
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Gran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COKT-REAL—SUCESOK DE LUNAS—CORT-EEAL xl
En este establecimiento encontrará el píiLlico toda clai5e de calzado á precios
snmamente econónúcos.
Especialidad en el servicio á la medidaBotinas para caballero desde 7'50 pesetas á 15 pesetas
Id.
id. señora
id. 6
id.
10 id.
Se garantiza la solidez y perfección del calzado.
EN CALZADO PARA NIÑOS GRAN BARATURA
MESA
?^Cran Hostería de Antonio Rosquellas HEDONDA
SE ADMITEN PUPILOS DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS

. SERVICIO

A LA CAHT/

C A L L E D E A L B A R E D A , 5, P R I N C I P A L

GRAN ECONOMÍA y ACTIVIDAD
la ofrece esta casa que cuida' de todo lo referente á funeraria. Tiene gran deposito
de ATAÚDES desde lo mas modesto á lo mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magnífica CAPILL^ ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. Se visten
y velan difuntos.

Cort-Real, 18.—Francisco Matas, -Córt-Real,x8—
GRAN ALMACÉN DE H I E R R O S DE TODAS CLASES
DE

P L A Z A D E L OLL N.o 2
V l ü A v L V H l N A n A S l'.UiA ClXSTiUir.ClONUS k i>:{RCÁ05 DE FÁIiHICiV

/^ t ^ i
f^ r ° \ r \ S\ ¡ ^ ' ' " " suiíiílo .!<• corbatas, ciiollos ypaño^
U U L - U U U i \ l Bi.sulen'a. I.ei,les y gemelos inira" K!Mtr'>
(ji'an viiriodiul v.ú ñlbuiiis |i:iia i-eii"ii,iis. liWiieiiso .snilido en |>('rliinKMÍii <li' lodaS
V marcas las inas acrediuidjs.—(ioiisliiucioi.'. i 2 .

A
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17 Octubre de i i
El Dr. Gai'racido y la Liga Agraria.—La democracia se impone.—La embajada
marroquí.
Es sin duda importante á todas luces, aunque pese á tanto criterio exclusivista que ha con^^ertido la España en pais de anarquía científica, las impresiones que con el título,de «La Liga Agraria aute la agronomiai. debidas á la
valiosa pluma del docto profesor de la Facultad de farmacia, inserta el '^^ssAo Lunes del Iinparcial.
. '
•
•:
Parte el Dr. Carracido del hecho que es error muy extendido en nuestra
vida social de antepónSr la administración á la producción. En efecto creen
muchos que el origen de nuestra crisis económica está en el corrompido régimen del Estado, huyen de lo'esencial y paran en lo accesorio cuidándose
bien poco de los buenos ó malos principios que reglamentan la producción
fuente perpetua y úñita de riquezas de los medios materiales que engrandecen
la casa pública y proporcionan al bienestar corporal á los ciudadanos. Así no
es extraño y lo hemos nosotros ya apuntado en el periódico que la causa primera de las diarias emigraciones es la deficiente producción.
Por eso creyó el articulista que la institución de La Liga Agraria venia
á subsanar este error tan común é Inspirada por un criterio racionalmente positivo procurarla el rápido desenvolvimiento de la riqueza nacional; pero nb,
ha venido la realidad á desvanecer tal ilusión y la Liga en vez de dedicarse á
un trabajo asiduo, silencioso en difundir entre los agricultores las verdades
de la ciencia beneficiada por la acción tutelar del poder público, que mejoren
sus productos fortaleciéndoles para resistir lob embates de la necesaria concurrencia; se ha cxibido en papulares "-euniones que no han dado otro resultado
que conquistar corazones para la propaganda proteccionista.
No se como se repondrá la Ligada estos mandobles que le dirijc el catedrático, de. química inorgánica, pero la argumentación es cierta, conveniente
resultado de vigihas y de una observación asidua dé los hechos sociales; y es
lástima, porqué en sus filas cuenta tal agrupación que juró odio eterno á -la pasión política, personas honradísimas de la talla del senador Sr. Máluquer t^n'
querido de los agricultores catalanes, y soldados de la prensa que se baten con
fé y entusiasmo por sus principios como amigos nuestros queridísimos,
^:
:•: ¡i;
Otro profesor muy distinguido gloria de la cátedra española el Sr. López
Muñoz ha pronunciado el discurso de apertura del Fomento de las Artes en
Granada que ha resultado (oda una obra de arte y es muy comentado en nuestros círculos cortesanos.
'
Se ha hecho, eco de un gran movimiento que viene anunciando la prensa
hace tiempo, el hecho de que la democracia se impone, exponiendo en conceptos magistrales la teoría .constitucional de las formas' de gobierno que sólo
Viven cuando realizan las 'aspiraciones históricas de los pueblos.
Señala la importancia de afirmar el orden moral con ¡a virtud de la demo-
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cracia y aparte de las uotas pesimistas q a e predominan como es natural al h a cer la crítica de la política actual es un estudio que honra en manera al movimiento literario y político de provincias que no desmerece en nada del q u e se
verifica en la Corte.
Desde el domingo tenemos entre nosotros á los diplomáticos marroquíes
que vienen á afirmar más lacordialidad entre el imperio y la corona española en
mal hora rota,por repetidos actos de piratería. Casi todas asistieron á los funerales de Alfonso XII el ano 85 y son gente tan apegada á la sangre de raza y
tradiciones de su país,que ni los ojos de las bellas madrileñas, ni el recuerdo de
los fiestas de los verjeles castellanos ha despertado su admiración contribuyendano poco el estado desapasíble de la atmósfera ei que permanezca ratraida la
embajada en el Hotel de R u s i a . — R . C.

ESPECIALKSICURATIVOS PREPARADOS POR EL

DR. CAS-SASA.

del Doctor Cassasa
ISinguna familia debe permanecer .sin estas betiéficas PILDORAS cuyo uso está
tan generalizado, por la facilidad con que Umpian el cuerpo de los malos humores
sin causar el menor dolor ni lii mas pequeña irritación. Téngase siempre á mano
una dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen todo germen de enfermedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somadas de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas dicaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas en especial las del corazón,
del estóómago, histéricas, gota, herpes, dolores^ catarro, rucma, palpitaciones, irreularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA
DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas qne tenían muy arraigados los herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto, 25.-Barcelona.
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Jarabe tónico antinervioso del Doctor Borreli.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en las áedias ó accides del estómago,
en las digestiones difíciles, en las palpitaciones del corazón sincopes, cólicos .nerviosos, ohtsi-uccionés viceralcs y glandxitales, obstrucciones del Jiiga'óozvq op cálcim'
bres, consunción 1/ aniquilamiento.
•
' •
• :
' '
•
El sexo débil hallará un ppdeKosb medjo'con el uso de nuestro jarabe en.la SMpresion o ínlta de la menstruación, en VAÍÍ pérdidas uterinas, flores blancas, desía^llefimiento del estómago, dolor en' los- rifiones y muy particularmente en el his e'riLas personas débiles, de Mn,4empevainento nervioso, las que padecen de «na digestión lenta y penosa, los s«|eteS de iinn complexión delicada, los niños,, los vieos eslennados por edad ó enfermedades, encontrarán uit medio infalible de aunietitar gradual y naturalmenfela vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las faímacias bien ¡purtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILITIGÁS.

:

i/l.S CÁPSULAS PERBÉIANAS
Y LA ESENCIA LE
ZARZAPARRILLADÉL
DOCTOR BORRELL: ñon el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos. ])0v mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODÜRABO BEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz remedio para eü•lar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries
de los huecos, úlceras de la boca y garganta y en fin, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico }' las producidas por el niercurio.=24 reales botellaVéndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 52.—Barcelona.
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GARANTIZADA LEGALMENTE POR EL SUPREMO GOBIERNO DE HAMBURGO
La Lotería de dinero bien importante au
lorizada por el Alio Gobierno de HAMBURGO
y garantizada por la hacienda pública del
listado contiene 100>000 BILLETES- de losj
Marcos
cuales 50-200 deben obtener premios con to
o
aproximr.tdamenlp
da seguridad.
Todo el capital que debe decidirse en estaj
lotería importa
euj'O p r e m i o mnyoi- p u e d e
,;nnai'se en cnso iiiiis feliz en in Nueva g r a n Loleria de dinero K T ' ' " ! ó sean casi
tizada p o r el Estado do H a m b u r g o .

500.000

Pesetas 625,000

• Mxrcos, 9,553,005

Especialmente:
I Premio M.
300,000
I
»
áM. 2 0 0 , 0 0 0
á M . • 100,000
I
»
I
»
75,000
áM.
I
»
70,000
áM.
I
»
65,000
áM.
2
»
60,000
áM.
I
»
5 5,000
áM.
50,000
I
»
áM.
I
»
áM. 4 0 , 0 0 0
I
»
30,000
áM.
15.000
áiVI.
8 *
26
»
1,0,000
áM.
56
»
áM. • 5 . 0 0 0
3,000
io6
»
áM.
103
»
2,000
áM.
1,500
6
»
áM.
606
»
1,000 •
áM.
1060
»
500
áM.
30930
»
148
aM.

17188 ^¡'^r^ 300,200,
150,127, 100, 94, 67,
40, 2C>.

PESETAS 12,000,000,, ,

L a instabición faforable de esta l o t e r í a
está a r r e g l a d a de tal • m a n e r a , q u e t o d o s losj
a r r i b a i n d i c a d o s .50 2 ) 0 p r e m i o s h a l l a r á n seg u r a m e n t e su d e c i s i o a rti 7 clases s u c e s i v a s .
El primer premio úc.\¡ prliafira ciasRes de Marcos
f>0,O.»j, de la seíí'iJiKla So.ODO, asuieiiJe en erce.raj
á 60.000 en la cuai-ia a 65,001), en la luinta á 70,00,[
en la sexti á 73,003 y en la sétima clase potlríi en
caso m.s l'jliz evontualmente importar 300,000 cspe-j
cialmeiitc a 300,000, 200,000 Marcos etc. •
i'A CASA INFRASCRITA invita por la prc.sente á into-i
resarse on esta gran Lotería ile dinero. Las persones,
f|uo nos envijn sus pedidos so servirán añadir a la voz
los rcsppclivT; importes 011 liillelos de Banco, libranzas de Giro M ,:iio, cslendídas á nuestra orden gira
das sohrc Bar;;, lona ó M idrid, letras de cambio, f acílj
a cobrar, c n ^^ !los de correo.
Para el sorteo de la primera cl.ise

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 d(d Estado, y el prospect» olteial con todos los.p r.-rnonores.
Verilicado el sorteo, se cavia .i todo inte '.'sado la
lista oficial do Ios-números agraciadla. El |);ij,'o do los
premios se verdica segim las dis-tosiciones indicadas
en el prospecto y bajo garanli.i .ii-l Estado. En caso
(|ue el tenor del prospecto rn conven Irij a los liitorcsados, los billetes podran devolvirsenos pcí-o sicm
pro antes del sorteo y ol iniporle romilido no
será restituido. Se envía gratis y fi-anc-.) el prospcclo
á (jincn lo soliciti-. I.os pedidos deben remitírsenos
lo mas pronto positi.e p rj siempre antes del

5 DE NOVIEMBRE D í 1889
VALENTÍN Y COMP.^' BANQUEROS
HAMBVRaO,
(ALEMANIA
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ay un espacioso primer ,p,iso,para alHinformarán.
quilar.-Zíipnterio vieja, 8. E n l a tienda,
•

ran primer piso, Con agua potabie, gas
ran tercer lúso, vistas por delante y
Gtienda
por doíl'rás. Forsti -25.—Informes en la G y magnifica escalera. Tiene un gran ¡sa •
l<jn.—Calle del Progreso núm. 12.
rimer piso para alquilt^v tjénfe^buenas
rimero y-segundo piso nuevor, bien dePmarañen
luces y decorada. Progreso, 23. Irifor-' PQorados y escelentes luce.sV Porsa 2S.—
la tienda.
i
luformes en i a tienda.
agnífico t6rce^ pi^o par;\ alqijitor agua
núm. 18 de la calle de laPlaMpotable y ga.s en la escat&va. Pian>'de Enleriala casa
hay un. tercer piso para; alquilar.BeiWlooh.—núm 1
Informes en el 2.0

•-.

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y-Francia
Horas da salida de los trenes qué partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para
Barcelona
Para Francia
las 6-50d'fi la m.—Tren directo. • A l a s 5 ' 2 0 de la m . — T . de mercancías
» 10-56 (le líi m . — T . mercancías
» 8S30 de la m . — T . correo.
» f-m de l a t , — T. ' »
» l'-30 de la t . — T . de morcancias.
3-39 xle la t. —• T. correo.
» 3 - i l de la t. —T. directo.
ADYÍ^RTENCIAS. —Las horas que se indican en esie cuadro son las del- meyiaiio<4e Madrid.
Los trenes indicados paran en todas las estaciones.
Los dé.tnercancías que saleti de esta ciudad á las 10'56 ra, y 2-08 t. solo
llega,» íí Bada lona.
íios trenes directos solo llevan coches de I . ' ' y 3 . ' ' clase, y los de mercancías de 2 . " V 3."^

,

PESCA

ARRIBOS

Gantidad (le sai-dina y anchoa pescada en el á Barcelona en el día de ayer.
diá de ayer en las playasSardina
siguientes:
Anchoa i Pesetas
Cascos 62
cajas 50
millares millar I millar Cascos
Pesetas
ma Pesetas
lar. Pesetas
escamudos Cascos
sin esca- mil
' Cajas
Mataró
San poi
26
26
Ganet
Blanes
26
28 29
Calella
24á25
Pineda
San Feliu
25 á 27
Tossa
24 a 26
Bagur
Palaírugell
22 á 24
21
La Esbala
20 á 21
Rosas
P. de la Selva
, Tamariu
Cadaqués
Llansá

A^i*
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Máquinas Agrícolas Vinícolas é Industriales
mí w m ^
BOMBAS pnni

4£ w JE\ií ¿R.L
MSr JIO $\;.f ií ® , 2i
Princesa, 43 Barcelona.

4© w m sla ¿K& ujf

trasrietriK Varios tipos, tales como TH)SVE.\IX, MORET Y BKOQUT,

BEAUME. La campesina ó Aletaiia, etc. liosiif! 30 pesetas en adelante.
La sinrival Bomba FAFEUR de la cual somos los únicos Representantes en España,

debiendo llamar la atención SOBRE LAS FAT^SIFIOACIONES QUE HAN DADO TAN

MALOS B E S U L T A Ü O S .

Exíjase el nombre F A . P E U R FRIÍRES C^RGASSONiSm, puesto en ei banco de
la misma g
ESTEtUADORAS dtí iiva desde i'>Q pesetas. co«-;t-.'uc';ión esm rada.
PRENSAS fijas y loc.onioviles monludas sobro tren igual á .as locomóviles de vapor, (únícaíen España).
PILTROS para vino de 1 á 000 elementos filtración paaa grandes y peqaenos almacenes.
"•
. ,
BOMBAS de vapor, de gas y 'U; petróleo
Id
para pozos,ago¡a\M¡entos y abasto de poblaciones.
Todos los artículos para Bodegas desde los chivos para pipería hasta las mayores.
7XSTALACINES ovinises complotn-i.
Oficina técnica, dibujos .y profoctos gratis.

COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
.SERVICIO ESPECIAL DEL DiARlO UE GERONA
A'. Cátala.—Dia
\8 de Ocüidrc de i¿
A las 4'57 de la tarde.
DESERO

4 p o r ICO interior contado
»•
» fln de mes, . . ,
•
» .
» fin próximo.
. . . . . . . .
»
exterior
contado
.
»
» fin de mes
» .
» fin próximo
D e u d a amortizable 4 por 100
' .
Billetes del Tesoro de Cuba.. . . , . . . , . .
Empréstito Municipal
,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial
Ferro-carriles d e Tarragona á Barcelona y Francia . .
»
del Norte de España.
»
de Medina á Zamora y Orense á V i g o . . • .
OBLIGACIONES
»
d e 'Tarragona á Barcelona y Francia. . .
»
de Medina.á Zamora y Orense á Vigo. . .

PAPEL.

7575

75'8o

77'43

77'5P

Sin cotizar
loó'oo i o 6 ' i o
I03-'2S
103'50
66'jo
65'40
92*40,
I9"75

66'j$
65'45
92'50
i9'8o

6575
65'8o
3 8 ' 50
38'55
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VARIEDADES.

f

ISTo R IETA

«Cuando quise no quisiste,
ahora que qnieres no quiero.
(CANTAR POPULAR)

que ella en casa, él estudiando,
no hacian mas que escribir
y continuábanse amando.

I.
Era una niña Enriqueta
cumplidos los veinte Abriles,
sin corazón, muy coqueta,
pero una beldad completa
y divina en sus perfiles.

^ Bueno es antes apuntar
que como era tan coqueta,
no haeía mas que mirar
á todos, y coquetear
su siempre y fiel Enriqueta,

Ostentando tal belleza,
y siendo tan inconstante' ;
decían con gran rerteza, .
que traía de cabeza
á. uno, otro y otro amante.
Entre tanto,adorador
como contaba fen su lista,
figuraba un Salvador
que era afable, decidor
é hijo de un licorista.

m--

Las cartas echaban fuego,
¡el fuego de ias pasiones
de dos tiernos corazones!,.
Y al pueblo venía luego
el galán en vacaciones.
j

Después de haber intentado
y sin lograr resultado
tres veces enamorarla,
••
, al fin tuvo que dejarla,
mas sin olvidar lo amado.
En tanto la reina hermosa,
por tales ruegos airada,
con petulancia orgullosa
decía del chico: «Es cosa
que no sirve para nada,»
II.
Pasó despuc:; u:i bi:c:: :'s:o,
•es decir, unos dos años;
ella, dando desengaños,•
y el joven de dulce trato
concluye al Bachillerato.
Sus padíCS le interrogaron

Esto mismo sucedió
en los seis años que ausente •
la carrera concluyó,
y al fin al pueblo volvió
con estrellas de teniente
Tornóse Enriqueta loca
viéndole tal distinción,
mas su dicha fné muy poca,
pues él desde aquella época
marchaba de guarnicisn.
Llegado el triste momento
de tener que separarse, ^
hubo lágrimas sin cuento
y juraron, no lo invento,
en-fecha pronta casarse.
El díj6 que fé tuviera,
pues su capital deseo
era, que cuando el empleo
de capitán obtuviera,

Arxiu Municipal
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los uniría Himeneo.
V,
Terminaremos la historia
diciendo, que Salvador
demostrando su valor,
(no recuerda mi memoria
en qué ataque vencedor)

sobre lo qne ser quería,
y al fin los tres opinaron
conformes, y lo llevaron
á cursar Artillería.
III.
Al regresar á sus lares
en el tiempo del verano,
venía ya muy ufano
con vestidos militares
Salvadorito Espadaño.
Renovó su pretensio n
hacia su ingrata pasión,
y con militar empeño
ella en la contestación
estampóle «eres mi dueño.»
A contar desde este día
la niña se deshacía
en ternezas para él,
y gozosa le decía:
«Mi futuro coronel.»
De lo cual se sospechaba
que la bella entre las bellas,
más que al chico, idolatraba
• la esperanza que abrigaba
de brillar,., con las estrellas.
IV,
Dejemos al tiempo huir
solamente consignando

Por honor bien merecido
á capitán fué ascendido,
y al verse la otra estrellita
escribió á su ser querido
la siguiente epistolita.
«Idolatrado tormento:
Después de maduro examen,
he sacado un argumento
y en el cual basado siento
tener que emitir dictamen...
«Me supiste despreciar
cuando era simple tendero,
y después, al ver brillar
estrellas de militar,
me juraste amor sincero;
afecto tan verdadero
hermosa, se me resiste;
guárdalo para el trapero.»
«Cuando qui.se no quisiste,
ahora que quieres no quiero.»
U N MOLINÉS.

Embajada marroquí.
VISITA Á LAS CABALLERIZAS REALES.
Los marroquíes, para todos los pueblos regidos por el Corán, tienen por el
caballo, que so;úi) el Profeta es el viento en figura corpórea, un entusiasmo y un
cariño que rayan en la admiración. Así, pues, se comprende que lo primero que
despertase su curiosidad y (lesearan visitar al llegar á la Corte, fueran las Caballerizas Reales, lamosas por los hermosos animales que en ellas se cuidan y que
admiramos todos en las grandes solemnidades palatinas.
ílsta mañana, pues, acompañados d(;l delegado del Gobernador, Sr.Escribano, del jefe de las Caballerizas y de un intérprete, se personaron en apuellas los
diez^alcaides que forman ef séquito del embajador y del cuñado de «ste.
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El anibajacloi' y sus secretaí'ios no salieron del hotel por lialiarse algo fatigades.
£sta tarde, no obstatile, visitarán á las tres la Armeria Real, y por la noche
b'iln al circo ile Colón.
Los alcaides y demás personajes visitaron primero los salones donde están
cjiíiadosaraente cileccionados el v(rstniirio del personal, y también las monturas,
arreos y demás e'en)('nlo> de br indaitneulíirii iiipica. ijnjaron después á las cuadras, fijiíndoíe es[)ecialmeiitc eii la prinx'ra <|uft visitaron, en los caballos Diapannn y Apuesto, ya enjaezados pi»i'a <-! coche-que ha de llevar al ministro, de Bolivianesta-tardc i'Paiacio.
En la enfermería, donde solo hay cuatro caballos, preguntaron con-mucho
interés por el uso do los diversos aparatos destinados á la fabricación y aplicación
de medicamentos, y así mismo por los caballos que trajeron hace algunos años á
S. M. el -Rey Don Alfonso Xll: ios cuales forman parte ahora de la yeguada de
Aranjuez.
En otras de las muchas ciiadras que recorieron, se lijaron en Sahara, un semental de 19 anos, de pura raza árabe, importado á Es()anaá los tres años.
Al acercarse á él los marroquíes, y dirigirle algunas palabras en árabe, el animal se agitó como si recobrase elbrío de sus pasadas mocedades, al ver las pintorescas vestiduras de sus antiguos poseedores.
También les llamó mucho la atención Lotus, precioso palafrén atigrado; y
como les dijesen que lo solia montar S. M. la Reina, contestó úuo de ellos:
— jEs caballo digno de una Sw/iíníia!
' .
Y otro, adniirando la piel del animal, exclamó:
—-¡Parece dibujado á pincel!
^
Visitaron después el picadero, las cocheras y el baño de caballos.
Después regresaron al hotel, muy satisfechos de su visita, durante la cual no
cesaron de alabar el buen orden y disposición que se nota en las Reales Caballerizas.

Últimos Telegramas.
Madrid 17 de Octubre.—El ministro de marina ha ofrecido hacer econoniicis, pues el de Hacienda quiere la nivelación de los presupuestos con recur.sa» ordinarios, presentando aparte un proyectóle la conversión de la Deuda
aijiortizable y la venta de las salinas de Torrevieja.
Para ello pide 25 millones de economías.
El ministro de Fomento hace un inillon y medio; el de Gracia y Justicia un
millón; el de Hacienda cuatro millones de pesetas; los demás ministros ningunas hasta ahora.
Berlin 17 Octubre.—Biamafk se halla preocupado en estudiar las consecuencias económicas que producirá en Alemania la denuncia del famoso tratado de comercio impuesto á Francia en 1871.
GERONA:'" Imprenta de!"DiAi^io DE

GERONA'.
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