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ópera en cuatro actos del inmortal Donizetti:—LUCHECIA BORGIA,—Precios de
üostunibre.—A las 8 y media.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 27/10/1889. Page 1

CRÓNICA GENERAL
Acto de justicia
Los periódicos del Tonkin dan cuenta de una ceremonia conmovedora que
han presenciado las tropas formadas en cuadro.
El gobernador militar, representante de Francia, llamó á la hermana superiora de las hijas (ie San Vicente de Paul, pronunciando las palabrais siguientes:
«Hermana María Teresa, á la edad de 25 años fuisteis herida en Balácláva
durante la guerra de Crimea; mas tarde en Italia sobre el campo de Magenta,
recibisteis otra herida auxiliando á los soldados de las primeras filas. Posteriormente no habéis dejado de auxiliar á nuestros soldados durante las guerras de
Siria, de la China y de Méjico,
En el campo de batalla de Reischoffen, fuisteis gravemente herida durante
la terrible carga de los coraceros. Mas tarde una bomba cayó en la ambulancia
confiada á vuestra dirección; entonces tomasteis el proyectil y lo trasportasteis
á una distancia de 80 metros, recibiendo otra vez una cuarta herida, que puso
vuestra vida en inminente peligro. Después fuisteis la primera en marchar al
Tonkin.
En nombre del pueblo y del ejército francés cúmpleme condecorar vuestro
pecho con la cruz de la,Legión de Honor. Nadie ha reunido jamás tantos títulos para esta distinción, porque nunca se habia visto tanto valor, tanta abnegación al servicio de la patria.
¡Soldados; presentad las armas á este Ángel de la Caridad!»

Cosecha de aceite
Dicen de Tortosa:
Cada dia se aprecia mejor la gran merma que este año se experimenta en la
cosecha de aceite, no solo en la costa de Levante^ sino en toda España.
En las provincias valencianas se calcula que apenas se recojerá un quinto de la
producción media.
Con este motivo, cada dia sufre un nuevo aumenlo el precio de los aceites, tspecialmente el de las clases superiores.
También contribuye esto á sostener los altos precios del man; ó cacahuete,que es
escaso, y ha de verse muy solicitado.

Una explosión

Un diario de valencia nos dá cuenta de lo siguiente:
«Verdaderamente terrible y de fatales resultados fuá la ocurrida en el molino
arrocero que don Manuel Rios posee en la plaza de Arizo de Ruzafa.
A eso de las ocho de la noche se hallaban durmiendo junto á la caldera de la
máquina el maquinista y fogoneros Ramón Martínez Pons, José Pérez y Ramón '
Sospedra, cuando una fuerte explosión de dicha maquinales despertó sobresaltados,
quedando envueltos en densísima nube y medio asfixiados.
Las luces se apagaron, y aquellos obreros no sabían po^donde salir de la estancia, al mismo tiempo que se sentían abrasados por momentos.
El Ramón Martínez pudo encontrar pronto la puerta de salida, no sin sufrir graves quemaduras en la cabeza, cara, cuello y extremidades.
Acudieron los vecinos y agentes de hi autoridad, y el de la guardia municipal,
Sr. Moya, condujo á los heridos al Hospital en un caj-ruaje.
Alli acudió el juez de guardia Sr. Beltrán, acompañado del actuario Sr. Martínez, comenzando la instrucción de las diligencias del caso.
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El Dr, Díaz prestó Iqs primeros auxilios de la ciencia á los heridos, y a conliniiación les fueron administrados-los Santos Sacramentos en vista de su gravísimo
estado.
• El juez únicamente pudo tomar declaración al Martínez Pons. Los otros no pudieron articular palabra. Estaban casi en el periodo agónico.
El Martínez parece que relató el suceso tal come lo hemos transcrito. Cuando
ocurrió la explosión había otros compañeros de guardia, pero dijo que ninguno de
ellos podía ser responsable de lo sucedido.
A las once y media de la noche exhalaba el último suspiro el José Pérez, y esta
mañana, á las siete, ha muerto t»mbién Ramón Sospedra.
Ramón Martínez, que tenía veinte años de edad y era vecino de esta ciudad y
natural de Benimamet, ha fallecido hoy á las cuatro de la tarde.
El juez del distrito de Mercado ha continuado hoy la instrucción del sumario
comenzado por el de guardia».

El crimen misterioso
Más detalles.
Con el regreso de Lagunilla de Cameros del portador de las prendas pertenecientes á Cayetano Blanco, han vuelto á ponerse en movimiento los reporters, buscando con avidez noticias referentes al misterioso crimen.
Ayer volvieron á poder del juzgado instructor las prendas reconocidas como de la pertenencia de Cayetano Blanco, acompañándose también á las mismas los trozos de paño y de forro, en un todo iguales á los empleados en la
confección de aquellas.
Sigue el sumario en curso, habiéndose practicado entre otras diligencias, la
de comprobación de la letra del albañil detenido en la calle de Argumosa, con
la de varias cartas recibidas por las autoridades y referentes todas á este crimen. Esta diligencia, según nuestrvs informes, ha resultado inútil.
También ha declarado en el sumario el dueño de una tienda de ultramarinos establecida frente á la casa en construcción de la citada calle, habiendo
manifestado que el muchacho Cayetano compraba con alguna frecuencia comestibles que después pagaba el albañil.
El delegado de policía del distrito de la Universidad, señor Zabala.tuvo una
larga conferencia con el señor Ocampo, y no sería aventurado suponer, no obstante la reserva que las autoridades guardan, que resultó de la conferencia una
nueva é importante prisión.
De los informes adquiridos, resulta que el desaparecido oficial de zapatero
era de carácter alegre, decidor, resuelto; sus ojos eran azules, padecía con frecuencia fuertes dolores de muelas y tenia en la región temporal posterior derecha una cicatriz.
Tenía también, según él mismo habia manifestado á su maestro, otro lunari
además del de la cara, en el cuerpo, circunstancias todas que coinciden con
las apreciadas en la pista de Cayetano Blatico.
En la cartera que se dejó en casa de su maestro se encontró un retrato de
mujer con la cual habia sostenido relaciones amorosas, de las cuales, según sus
indicaciones, habia resultado prole.
Esta mujer, cnyo nombre se desconoce, existe en un pueblo de la provincia de Logroño.
El dia dé la desaparición de Juan Blanco estuve en la zapatería de la calle
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de Jardines, muy de mañana, la inquilina del piso bajo de la casa núm. i6 de
la calle de los Cojos. Habló con el oficial de zapatero, sin que nadie oyese lo
que entre ellos pasó; pero sí pudo observarse que Juan Blanco se quedó muy
taciturno y preocupado; todo le estorbaba^ contestaba á su maestro con acritud
y recibía de mala manera á los concurrentes habituales á la zapatería.
Por último, se mudó de ropa, y ya terminado, el trabajo, dijo, á su maestro que aquella noche la pasarla con la mujer de la calle de los Cojos en compañía de otro joven amigo suyo.
Sorprendido el maestro le replicó que no le parecía acertado llevara compañías á un sitio así; pero Juan Blanco por toda contestación dio las buenas
noches á su maestro y volvió la espalda.
Desde aquella fecha nada se sabe de su paradero, ni en la zapatería, ni en
la travesía del Horno de la Mata, donde acostumbraba comer, ni en la calle
de Mesón de Paredes en que dormía.
El último correo no nos trae nuevos detalles.
Solo anuncia lo posibilidad de que sean pronto conocidos los nombres de
los verdaderos criminales en razón á las amplias revelaciones de uno de los
detenidos.

Quienes gastan corsé
El corsé no es prenda exclusivamente femenina.
En París son muchos los hombres que gastan corsé, y los. soberbios oficiales del ejército alemán, sobre todo los de la guardia imperial, consideran poco
menos que como artículo del reglamento el uso del corsé debajo del uniforme.
Otro tanto sucede con los oficiales de los Foot y Horse Guards de la reina
Victoria.
En Londres, además, apenas hay masher es decir, elegante de profesión,
que no lo gaste.
Los fabricantes confiesan que reciben muchos encarges de corsés para
hombres, pero naturalmente se callan los nombres de los encargantes, porque
una indiscreción comprometerla el negocio; que por lo mismo que exige secreto es muy lucrativo.
Los gruesos son los mas aficionados á esta prenda femenina y los que mas
sufren con su uso.
A un hombre que gasta corsé puede distinguírsele con solo observarle atentamente diez minutos ó con verle subir una escalera.
De vez en cuando, por acostumbrado qne esté á él, hace un movimiento de
hombros como si quisiera salirse del corsé, tiene una mañera especial de andar
y sube las escaleras exactamente lo mismo que las mujeres, es decir haciendo
arco con las piernas.
A Berry Wall, el beau Brummiel, el elegante por excelencia de los Estados
Unidos, le descubrieron que gastaba cdrsé un dia que subia una escalera dando el brazo á su mujer,
Los dos hacían los mismos movimientos al subir.
Los sastres verian con gusto la generalización del uso del corsé por los
hombres.
•'^
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Las levitas, los fracs y los chaqués ajustarían mejor y el cuerpo masculino
resultaría mas esbelto y elegante.
Pero Dios nos libre de esbelteces y elegancias á costa de tanto martirio,
El tabaco como desinfectante
A pesar de que el uso del tabaco por ningún concepto se liace recomenda
ble, ante los descubrimientos recientes del doctor italiano Vinzenzo Tassinari,
no pueden negarse las propiedades desinfectantes que posee el humo de dicha
hoja, lo que se cree que indudablemente contribuirá á generalizar más su usto,
siendo este pretexto más suficiente para que el vicio se propague. Los res'ul jados obtenidos por el citado doctor prueban hasta la evidencia que el humo el
tabaco retarda considerablemente el desarrollo de algunas variedades de la bacteria.
En los experimentos verificados, sometiendo varios microbios á la acción
del humo del tabaco, resultó que el desarrollo del bacilo de ia pústula maligna
se retardó por espacio de setenta y dos horas y el de la viruela por ciento, impidiendo completamente el desarrollo del bacilo del cólera y del tifus.
El citado doctor atribuye estos resultados á los elementos químicos contenidos en el humo de la hoja del tabaco, y se propone continuar sus experimentos con los bacilos de la tisis y otras enfermedades microorgánicas.
Gran interés han despertado estos descubrimientos en el mundo científico,
y quizá en adelante figure el tabaco como uno de los principales medicamentos
de la farmacopea.

Noticias de pesca
Hé aquí las únicas que recibimos ayer.
Blanes: se pescaron 3 5 millares de sardinas que fueron vendidas de 21 á
22 pesetas el millar.
En Tosa se pescaron 40 millares que se vendieron á 18 pesetas el millar.
En el estado oportuno van los arribos á Barcelona y sus precios.
Datos de la industria taponera
Nota del corcho recibido y tapones expedidos por la estación del ferro-carril
de esta ciudad durante la semana última,

IMPORTACIÓN
Procadencia.
Talavera. . . .
Delle
S. Celoni., .
Hostalrich . .
Cañaveral,. ,
Talavera. , .
Totales.

Núm. de
bultos.
220
4
4
II
172
120
63
594

,

EXPORTACIÓN

Peso en Ks.

Destino.

8500
195
620
3100
13780
8975
4900

Burdeos..
Boulogne..
Monteux..
Chagny.. .
Cerbere. .
Burdeos. .

40070

Totales,

N.o de
bultos. Peso en Ks.
61
14

35

3710
^6o
540
41
890
2050

132

.7991

II
I
10
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Se acercan las ferias y si no nos lo dijera el almanaque nos lo haría conocer el estado atmosférico.
Anteayer ya se presentó el día encapotado y ayer estuvo lloviznando desde la mañana.
Es mucho cuento ese de que siempre hayan de aguarse las ferias y fiestas.
Como si para ello no bastarán las torpezas de los que las organizan.
—Según carta que tenemos á la vista se encuentran en París, de regreso de
la Habana, cuya salida de dicho punto anunciamos, nuestros distinguidos amigos D. Alberto y D. Pompeyo de Quintana.
—Hemos sido atentamente invitados por D. José Fita para asistir á la inauguración que debe tener lugar esta noche del nuevo local que para salón-comedor ha habilitado, á cuyo acto ofrecemos asistir, si nuestra? ocupaciones nos lo
permiten.
— D . José Pradas dueño de la nueva sombrerería de la calle de Ciudadanos
número 18 ha recibido un gran surtido de sombreros tanto del país, como ingleses, que vende á precios sumamente económicos. Así mismo tiene un gran
surtido de gorras de novedad tanto para hombres como para niños. En dicho
establecimiento no sólo se confeccionan toda clase de gorras de uniforme á
medida, sino que se arreglan toda clase de sombreros. Tiene también el Sr. Pradas un abundante y variado surtido de corbatas novedad.
—El mercado de ayer por efecto del mal tiempo fué de poquísima importancia.
—Frente á nuestra redacción como si fuera con el objeto de qus sirviera de
muestra patente de como está el ramo de policía, existe hace dos dias un gran
montón, cerca, una carretada, de escombros,
Ayer llovió como ya hemos dicho todo el dia, por consiguiente ya pueden
nuestros lectores figurarse el delicioso aspecto que la cosa presenta.
Pero no es lo sensible que la limpieza se tenga abandonada, no, lo lamentable es el porque se halla en este estado.
Y éso es lo que vamos á hacer conocer á nuestros lectores.
Los montones de basura se eternizan por las calles ó por los rincones, porque ahora él municipio se ve precisado á rebajar el nivel del piso de la calle
de Ronda, ó sea precisamente á deshacer lo que hizo en mal hora, pagando un
tanto por carretada.
Y allí están ocupados los carros del Ayuntamiento en vez de prestar su
servido en las operaciones de limpieza.
Ya lo .-aben pues nuestros lectores, antes pagó el municipio uu tanto por
carretada de escombros que echó en la calle de Ronda para levantar el piso, y
hoy abandona el servieio mas importante para deshacer lo que le costó el dinero,
¿Y á eso le llaman Administración?
—Como el tiempo siga siendo durante estas ferias, lo que amenaza estos
día's, quien va hacer su agosto es el|dueño del cada vez más concurrido café del
Comercio, en cuyo magnífico salón de los bajos habrá que tomar turno para
poderse sentar.
Estos días se ha repartido profusamente una circular en que se participaba
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la apertura de dicho salón y el csquisito cuanto esmerado servicio que en todos
conceptos hallará en dicho establecimiento su numerosa clientela.
— L a s • sociedades todas se aprestan á celebrar las próximas ferias con
cuantas diversiones pueden organizar.
L a ialta de espacio nos impide dar cuenta de las que cada una de ellas dará
durante la semana de fiestas, cuyo detalle nos han comunicado, pero en nuestro próximo número ofrecemos hacerlo cumplidamente como se merecen,ya que
tan galantamente nos han invitado,
—El otro día dimos cuenta de las mejoras idealizadas co;i motivo do las pró«
ximas l'erias en la tienda relogeria del Sr. Porgas. •
Hoy nos loea ocuparnos de las importanlisimas que en su csiablecimiento de
sombrerei'ia lia llevado á cabo D. Fiancisco Sabater.
Lo que antes l'ué tienda destinada á camisería hoy lo es a sombrerería y al
ser transformada lia suí'rido un ca'nbio radicalísimo. Con esquisilo gusto lia sido
decorado su interior que es todo de madtra al nalui'al.y en el íbndo de la misma
asi como en el escaparate s(! lian colocado herniosos cristales que contribuyen notablemente al buen aspecto del conjunto y á facilitar la cxposiciíín del género.
La sombrerería que era anlps, lia pasado á ser camiseria y corbatería y al
propio tiempo despacho especial de trages para nifios. con cuyo artículo ha venido el Sr. Sabater á llenar un vacio que se dejaba sentir en nuestra ciudad.
Damos nuestros plácemes al Sr. Sabater.¡lor las notables reformas hechas en
su establecimiento, (leseándole se vea como merec(;, correspotidido por sus numerosos parroquianos.

BEGISTBO

CIVIL.

SW35ÍSS»SSrMK?EEiEa- t - 3 » » J

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 26 de Octubre.
Fallecidos: A n a Rubau 80 años
Nacidos—Varones i — H e m b r a s o
i!SS^m^^smms^i^is^R'^m!m^^mm!m»i¡t^mmmmmaimm

Crónica Religiosa
Iglesia del Hcspüal promncial.—Hqy termina el devoto novenario de ánimas'
Parroqxia de San Félix.—Continúan los ejercicios Espirituales de la Cofradía
del Purísimo é Inniaculado Corazón de María.
Empiezan en esta lorma;
A liiti 6 de la manaría Misa, la primera parte del Santo Rosario y plática.
A. las 10 y cuarto meditación y Misa.
A las 6 de la tarde la tercera parte del Rosario exposición del SAXTIÜIMO
SACU.WIE.N'TO y bendición con S. D. M.; meditación, canto de alguna Letrilla y conferencia. .Dirigirá todos losi actos el R. P. Antonio Rorgués, Misionero del Purísimo
é Inmaculado Gor:izón de Marí;i.
• K\ últimodia á las 7 yrnedia habrá Comunión general, y por la tarde, después
de l;i función, se cantará un solemne Te-Deum. se celebrará procesión por el interior del Templo y se dará la bendición con el SAXTÍSIMO SACRAMENTO.
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Se visten y velan difuntos
Esta casa además de GUDAR de TODO lo referente al ramo fúnebre con toda
actividad, formalidad y
se encarga del traslado de restos, embals'imamientos, fotografías, enlutar
ciones, anuncios, pios sufragios etc., etc., todo á precios módicos.

habita-

Cort-Real, 18.—Francisco Matas, Córt-Real.iS—

GRAN FÁBRICA
DE

TEJAS Y LADRILLOS

JO)

DE TODAS CLASES

,X|

CALLE D É L A R U T L L A

85.

m
LÍir

I

Gfran Zapatería de Pedro Lloverás
11 COET-REAL—SUCESOK

DE LLINAS—CORT-EEAL 1 1

r-~ag^o^Hi"ii~~-

En este establecimiento encontrará el público toda clase de calzado á precios
snmamente económicos.
Especialidad en el servicio á la medida.
Botinas 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
Centro ile suscriciones
Publicaciones nacionales
Y EXTRANJERAS

OBRAS CIENTÍFICAS
Literarias y de Enseñanza
2 RAMBLADE ALVAREZ-2

mu

Material para colegios
y escuelas
PAPELERÍA Y OBJETOS

de
ESCRITORIO
2-RAMBLA DE ALVAREZ-2

"r)"Q A p ' T T P A IVfnrT? Desea colocarse en una farmacia, u n o que tiene
í r \ - - r \ M I I ^-•'A M I T J doce años de práctica, con escelentes referencías.—Informes en la imprenta de este D I A R I O .
2-4
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S M I SOMBRERlRIá I OiMISEKIl
DE

FRANCISCO SABATER
Casa fuBd-da en 1844
Numeroso surtido eu sombreros ingleses últimanovedad,desde6 álSps.

ESPECIALIDAD EN TRAJES PARA NIÑOS
GÉNEROS DE PUNTO DE TODAS CLASES.—CORBATERÍA Y CAMISERÍA
11 - Ciudadanos - 11

A

O f~\ I

/^ r^ r^ M

^'''^" sui'litlo lUt corbatas, cuellos y puños

.
VJ* v y Lia Vy L ^ Vi^ i \ l Bisutei'ía. Lentes y gemelos para teatro.
Gran variedad (Ui ülbums para retratos. Iihnenso surtido en perfumería de todas
clases y mai'cas las mas acreditadas.—Constitución. 12.

.^fSvCran Hostería de Antonio Rosquellas JJ^L
SE ADMITEN PUPILOS. DESDE 2 A 5 PS- DIARIAS
CALLE DE ALBAREDA, 5, PRINCIPAL
G R A N ALMACÉN D E HIERROS D E TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL .OLÍ, N.e 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PRECIOS DE FÁBRICA

GERONA
LO QUE HA SIDO Y LO QUE ES
VI.
Tócanos, por razón de su antigüedad, reseñar ahora el cambio que tuvo la
subida del puente de Isabel II.
Estrecha calle conduela antes al puente antiguo, mas estrecho todavía, construido para unir el barrio del Mercadal al casco de la ciudad, con todas las
precauciones que exigían la defensa de la plaza en su segundo recinto.
Considerado como unpaso estratéjico, se levantaba en su entrada una torre
desde la cual se podia cerrar la entrada al puente por medio de un fuerte rastrillo que cual paso levadizo se levantaba y estaba suspendido de un torniquete
amenazando sus puntas al transeúnte, cual otra espada de Damocltís<
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Desapareció el antiguo puente y con él la torre viniendo á sustituirla la pesada masa de piedra que nos pone hoy en comunicación con el barrio mas floreciente de la ciudad, por ancha y espaciosa via sobre tres arcos que, si no
ofrecen belleza alguna en su fábrica, tienen todas las condiciones de solidez y
buena construcción necesarias para resistir no una, sino diez corrientes como las
del Onyar en su más imponente y extraordinaria avenida.
Derruida la torre, exigia el nuevo puente una avenida en armonía á sus
proporciones, como la tiene hoy para lo que iué preciso expropiar unas cuantas
casas, ya que antes los arcos de la Plaza de la Constitución llegaban bástala esquina de la calle de Albareda, de manera que puede decirse materialmente
que dentro de aquella desembocaba la bajada del puente.
Así desapareció uno de los pasos mas difíciles de la carretera general de
Madrid á la Junquera, pues solo á quien por haberlo visto puede tener memoria de le que antes era, !o es dado hacerse cargo de las inmensas dificultades
y peligros que aquél estrecho paso ofrecía al viandante y a los 'mismos carros
y coches, sin que pueda olvidarse la extraordinaria destreza con que al galope
de las muías y chasquear de los látigos lo sorteaban hasta en las mas oscuras
noches las diligencias de aquellos tiempos.
Cuando nos ocupemos del Mercadal veremos lo que allende el puente se
realizó en su otro extremo de la orilla izquierda.
De esta manera se llevó a cabo una de las primeras mejoras qué mas han
contribuido al embellecimiento de nuestra inmortal ciudad dando magestuosa
entrada á su recinto y uniendo las dos partes de tal manera que pasa desapercibida su división cuando antes era tan difícil y peligrosa su comunicación que
constituía un perenne conflicto y un grave peligro para el transeúnte siempre
que ocurría una colisión de dos vehículos, por cierto bien frecuentes, en la estrecha via del antiguo puente.
Si notabilísima fué la variación que sufrió la via en el trozo que va de la
plaza de la Constitución al puente de Isabel II no lo son menos las que han sufrido la calle de Ciudadanos y Cort-Rcal.
La calle de Ciudadanos, antes único y exclusivo patrimonio de casas señoriales, vino paulatinamente transformándose. Sus caballerizas y almacenes convirtiéronse en tiendas y lo que antes, caracterizaba aquel aspecto severo de la
grandeza, vino á ser el punto de mas tráfico y comercio de la ciudad, hasta
que la radical transformación de la plaza de las Coles en Rambla ha iniciado
su decadencia que detendría seguramente un buen piso, ya que nada ha de
arrebatarle la verdadera importancia que su situación le presta.
La calle de la Cort-Real, en su trayecto desde la plaza del Olí hasta que
doblándose en ángulo recto se dirige hacía el Norte, ha sufrido también modificaciones notabilísimas puesí ha sido rectificada y ensanchada, habiendo desaparecido los dos arcos que tenían «no en cada estremo de aquella referida sección, con cuya desaparición ganó no poco el buen aspecto y la higiene de uno.
de los puntos más céntricos de la ciudad, afeado antes por los vicios de construcción de pasadas épóca9s;delo.=( que quedan aún algunos lamentables restos
en varias calles de la ciudad.
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Esas han sido dentro de la ciudad antigua las reformas más importantes de
carácter general; como particulares, en !o que va de siglo, apenas habrá casa
q u e no haya experimentado radicales mejoras en sus facha das por lo menos y a
centrando aberturas ya convirtiendo ventanas en balcones ya levantando nuevos
pisos y cambiando totalmente su aspecto.
Cada propietario ha procurado al realizar las msjoras ó reformas imprimir
en ellas el sello del progreso y del g^nto, hasta donde han alcanzado las medidas d e sus fuerzas ó sus fondos, así es que no censuraremos por lo que ha hecho-á nadie; pero si termináramos esta parte d ; nuestro t r a b a j o lamentando
de todas veras que algunos edificioj antiguos hayan perdido el carácter arquitectónico que tenían en perjuicio de su belleza artística, c o n t á n d o s e entre ellos,
la fachada d e nuestras Casas Consistoriales, de bella arquitectura aragonesa,
con sus ventanas con guardapolvos, coronado el edificio de una característica
bohardilla con una serie de arcos, confundidas hoy, sin ningún rasgo que las
distinga.entrelos edificios particulares gracias a u n a mala entendida restauración.

ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL
DR. CASSASA

--4,

II^Il^l]

del Doctor.Gassasa

Ninguna familia debe permanecer sin est;is benélicas 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 pequeñfi 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 tomadas-QB la manera que indica el opúsculo que las.acompaña, constituyen- el mas elicaz remedio
por todas las enfeiunedades nerviosas y sanguíneas en especial las del corazón,
del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, reuma, palpitaciones, irre
gularidades en la menstruación y demás e-níet-inedades urófiicas.''

-•

--*^^^

CON CREOSOTA DfftL9U.lTfiAtOEHAYft^l^
Uiíico remedio'
¡'1*^0^11^*"
podiendo evitar 6 •'•' •
I^wO|il
. curar, la .
Este medicamento jio «^ebe confundirse con la.' creosota .igirdinaria
que hacen con la hulla. — Ha sido
experimentado en k)s hospitales- con
sorprendentes resuLtadosceniráias :

TOS, REUMA, CATARROS^ ASÑ», . OPRESIÓN.
BRONQUITIS CfMU, OEBILÍDAO DEL PECHO.
A fin de evitar las falsificaciones,'exigirel s e l l ó * d e l ' G o b i e r n o
f r a n c é s , en cada frasco. — Precio. 1 4 reales; Fábi^iHácíon :

^ PARÍS,iOS,RuedeRennes.—\)epoúto(tnMADRID,Comp<>
^
/¿ero KmVer5a/,52,Prec»a<Í05,y en las princip. farmacias
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ALaUILERES

agníüco tercer piso para alquilar agua
MBell-llo3h.—núm
potable y gas en la escalera. Plaza de
1
ntresuelo para alquilar.—Subida de
EenSanla tienda
Félix número 19.—Informarán en egundo piso; se alquila el de la casa
de la misma casa.
n hi casa ñútii. 18 de la calie delaPla- S número 19 de la Galle de la Gort-Real,
EInformes
tería hay un tercer piso para alquilar.- —Tiene vistas á la Platería.—informes
en el principal.
en el 2.o
lienda para alquilar.—Gort-Keal iitunK- P rimer piso para alquil*r-1iéne buenas
iro 19.—Informes en el piso principal. luces y decorado.-Progreso, 23, Informarán en la tienda.
rimero y segundo piso nuevos, bien dePInformes
corados y eseelente.s luces. Forsa 82.—
segundo para alquilar. Grande^ con
en la tienda.
Praisoagua,
y mucho sol.— Tiene escaleindependiente; Calle del Portal Non,
ay un espacioso primer piso para alHinformarán.
quilar.-Zapatería vieja, 8 En la tienda número 1.—Informarán, Carpiníarín Rubirola peso de la Paja.

a

ran primer piso, con agua potable, gas
ran terCer piso, vistas por delante y
y magnifica escalera. Tiene un gran sa
por detrás, Forsa 25.—Informes en la
lón.—Calle del Progreso núm. 12.
tienda

G

COTIZACIÓN DE LA BOLSA D E

BARCELONA

SERVICIO ESPECIAL DEL DIARIO DE GERONA
R. Cátala.-—Dia

26 de Octudre de

i88g

A las 4'30 de la tarde.

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

DINERO

PAPEL.

75'65

7570

77'3S
89'50
io6'oo
103*25
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66*05
64*90
92*10
19*30

77'40
89*55
106*25
103*50
66*10
64*95
92*15
I9'3S

65*75 65*80
38*60 '38*6^

Máqmnas Agrícolas Vinícolas é Industríales

41

% 1í? 5^ ?¥ -^^ P'^'i

\i5J 4£) Jr\y ¿í b )

Princesa, 43 Barcelona.
BOMBAS pnra

trasiiego: Varios tipos, tales como THUVUXIX, MOHET Y BROQUT,

BEAUME. La campesina ó Aletaria. etc. desde 30 pesetas en adelante.
La sin rival Bomba FAPEUR de la cual somos los únicos Representantes en E s paña, debiendo llamar la atención SOBRE LAS FANSiKicAcroxES QUE HAN DADO TAN
MALOS KESIJETAUÜS.
Exíjase el nombre F A F E U R K B E R E S G A . R G A S S O N N E ,

puesto en-ol banco de

la misma
ESTRUJADORAS de uva d.isile lóO pesetas, constrncoión esmerada.
PRENSAS lijas y locomóviles .nionladas sobre tren igual á las locoiuoviles de. v a por, (únicas en España).
KiLTROs para vino de 1 ú 80í} elementos flltración paaa grandes y pequeños alma
cenes.
BOMBAS de vapor, de gas y do petróleo
Id
para pozos^agolamien los y abasto de poblaciones.
Todos los artículos para Bodegas desde los cbtvos para pipería hasta las uiayores,
INSTALACIONES ovinlses completas.
Oficina técnica, dibujos y prospectos gratis.

PESCA

ARRIBOS

CanliJad de sardina y anchoa pescada en el
a Barcelona en el dia de ayer.
dia lie ayer en las playas siguientes:
cascos 73
cajas 60
Sardina Andwa'iPesetas
millares millar I millar Cascos escamiulus Cascos sin escá-i Cajas Pes'itt
Pesetas
vía Pesetas \
millar.

Mata ró
San Pol
Canet
Blanes
Calella
Pineda
San Feliu
Tossa
Bagur
Palafrugell
La Escala
Rosas
P. de la Selva
Támariu
Cadaqués
Llansá

20

i
1

30

á6
24 26

j

25 28
26

1
:

23 25

'

22

\
.

•

I
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i e . i a Gompañia Trasatlántica de Barcelona
:; LWEÁ DE LAS ífJllLMS, «EW-YORK Y VERACRJZ-—Gombirmcion á puertos americanos
d^l Atlántico y puertos N. y S. del P;u;ilico.
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander.
LINEA DE COLO.'J.—Combinación para el Pacifico, al N. y S. de Panamá y servicio .
á Mégico con trasbordo en Habana. Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, vía
Puerto Rico, Habana y Santiago ue Cuba.
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á Ilo-ilo y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,
Costa Oriental de África, Indi»^ China, Conchinchina y Japón.
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir del 11 de
Enero, de 1889 y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 de Enero de 1889.
LINEAfrEMENOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montivideo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del l.o de Septiembre ile 1889.
, U/ÍÉA DÉ-EEINANDO POO--Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, Dakar y Monroviiá.
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz.
SERVICIOS DÉ ÁFRICA.—Linea de Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con escalas.en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca
y Mazagán.
SERVICII DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger los domingos, miércoles y viernes; y deTángei" para Cádiz, lunes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasajeros á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado,
como ha acreditado eh su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pacajes de ida y vuelta. Hay pasajes pajra Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó jornalera gon faci^tad de regresar gratis dentro de un año, si no encuentran trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
AVISO I M P O R T A N T E La Comp.^ previene á los Sres. comerciantes, agricultores é industriales, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos
designen, las muestras y notas de precios que con este objeto se le entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
mundo servidos por líneas regylares.
Para mas informes.-—En Barcelona; La Compañía Trasatlántica y los señores Ripol y Compañía, plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la CiiWpañía Trasatláaüca.—'^l'i^z.C.úC:, Agencia de la Compañía Trasatlántica. Puerta
del Sol, lo.-—Santander; Srest,Angel B. Pérez y Compañía.—Coruña; D . E . de
Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—Cartagena; Sres, Bosch Herma-^
nos;—Valencia; Sres. Dart y Compañía.—Málaga; D. Luis Duarte.
Para mas informes dirigirse al Representante en esta capital.
DON ANTONIO BOIXA.
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Páginas para las damas.
Los Irajfis otoñales son casi siempre una fantasía de la moda por estremo pasagera y » la cual no debe dedicafse prtílerente atención.
Tan pasajíera ha sido, este año que ya en Madrid salieron de sus roperos los
abrigos de invierno y algunos hemos visto con adornos de piel aun que esto se
nos antoja por demás prematuro, sin embargo, este detalle basta para comprender que los vestidos de transición, es decir, los otoñdes quedan en cierto modo
relegados al olvido para ocuparse las daniiis, de cuanto tiene relación con el invierno, que S6 avecina á pasos agigantados.
Asi'aquellos suaves tonos azul-porcelana y rosa-salmon, que tan bien armonizaban con las palideces del otoño desai)arecen como arrastrados por el huracán, cediendo su plaza al verde yedra, palo de rosa y azul gris, particularmente este último que es distinguidísimo para trages de invierno elegantes.
Una de las t'antiisías mas notables que hemos visto en la pasada semana, ha
sido una combinación de lana gris-vapoi', con surah. consisteiite en cuerpo-chaqueta con aldeta de picos, muy corta por detrás y abierta por delante, sobre chaleco flojo de surah. cinturón de (aya, partida de los castadillos, para anudarse
en el delantero, tenía la falda pliegues y drapeados á trechos, por estremo artísticos y la nianga ancha desde el hombro al codo, y después estrecha, ceñida por
medio de botones, completaba el'conjunto del más puro carácter antiguo, que es
lo que hoy priva y desean todas las damas.
En seda, mejor dic/ío en piel de seda se adopta marcadamente el color pensamiento que es tono delicado, el mas acertado para combinar con gris, aun en los
trajes n)ás lujosos. Sienipre se ha considerado el gris como uno de los tonos más
propios para invierno, pero en esta temporada para que ofrezca más novedad, se
ha pensado en combifiarle con oíros tonos: de todas las combinaciones que hemos v'sto, la que acabamos de citar es la mas bella y por eso la recomendamos
a nuestras lindas y elegantes lectoras á quie nes consta que huimos siempre de lo chooarrero y estremado, para ceñirnos á los estrictos modelos del más
refinado buen gusto.
Con el renacimiento de la moda antigua, coinciden, mis adorables lectoras,
las tentativas para adoptar de nuevo el traje largo, es decir de cola, y realmente
cabe confesar, que los vestidos de carácter antiguo, sin cola, no son completos.
Sin embargo ¡es tan cómodo el traje corto! nuestras damas se resisten á
abandonarle, con una tenacidad verdaderamente notable; pero de París nos llegan continuamente modelos para trajes de calle, con cola de 10 centímetros, cortada por abajo, para que resulte mas marcada y si se generaliza la tendencia, cola tendremos en nuestros vestidos, á pesar de la oposición que por todas partes
cunde.
Creemos inútil decir, que si al fin se acepta esa medida, cola para calle, los
trajes de salón la ostentarán expléndida, inmensa y la revolución será completa.
Con tocio, por ahora permanezcamos á la espectativa. hasta ver si, por todo
el mes que viene, se acepta esta tentativa; por de pronto, aunque asi sea, las
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('amas que tengan liajes cortos, no iiicui'i'iraii en el ridíeulo, y esta idea debe
bastar para que sigan adelantando nuestios arreglos de invierno.
Las cenefas, ese adorno íiivorito de ios vestidos de la temporada, siguen usándose bnstaiile, adoi'nat)do los deieiilales drapeados, las quillas, IJS palonesas y
aun ios solapas y plastrones de los vestidos mas elegantes, y en cuanto íi las mangas circula mucho la llamada manga Valois, es decirja de bullón alto y hueco
en la hombrera. Al/.unas hemos visto—y son las que mejor convienen á las señoras gruesas—<|ue tiene una insicitin junto al hombro en la que se coloca un
triangulo de dil^rente tela: seda ó encaje.
Estas son las hombreras qu<! uo ababan y transigen, sin embargo, con la
moda; ya hemosdiclio que el modo de vestir moderno, cuida mucho de no estar en disérepancia con el arte, por est<í motivo estud'a y plantea lodos los resortes que cm»i:iene á Ja inmensa variedad de tipos y de gustos.
.Éii cuanto á las \isilasT.Jian (lecaidb por completo, solo se usarán algo, las
ínantelelas,. pero nauj j&rílal}adai;|)tor la'esp'alda. con cosladilios como las chaquetas y'los delaiuevos sueltos, Ip inisino q^ue las mangas. Aún así la matilelela no
será este año prefída de moda, y se indica esta hechura, para la ret'onna de lf>s
antiguas, «o para hacer una de nueva, porque en este caso, valen más pelerinas,
y chaquetas, de las que nos ofrece el buen gusto, como de perfecta i;ovedad,
variadísimos v encantadores modelos.—Josefa.

Últimos T^lé^amas.
Madrid 25 de Octubre.—Se ha constituido la Junta encargada de la revisión
de los tratados de comercio, nombrando presidente al señor Moret y vice-presidentes y los señores Cosgayon y Albacete.
Antes de marchar á Tolón sera reducida la dotación del Pelayo.
Las solicitudes presentadas para oposiciones á la Magistratura, pasan
de 800.
El lunes concederá el Archiduque Alberto audiencia pública.
Mañana habrá comida oflcial en palacio.
Aitribúyese á don Venancio González el propósito de suprimir la mayoría
de las Administraciones subalternas por razón de ecominia.
Los senadores vitalicios conservadores serán el marqués de Pidal, el conde
de Montarco, don Emilio Cánovas y D. Luís Silvela.
Créese que estos nombramientos se hicieron de acuerdo con los señores
Cánovas y Toreno.
Parece que se ha acordado el nombramiento del señor Méndez Vigo para
la embajada en Roma.
El señor Becerra no dimitió; retiró el proyecto nomobrándose una ponencia
de los señores Becerra, Gapdepon, Xiquena y Venancio Gonzales encargada de
formular un nuevo proyecto.
GERONA: Imprenta del DiARiü

DE G E K O N A .
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