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LA C." FABRIL SINGER
ABEURAÜOllS

Recomienda .sus inmejorables má(|uinas, por feu solidéz, fácil mane¬
jo, y la hermosura de su puntada y
especialmente las llamadas oscilan-

tos, sin rival

el mundo.

en

También suplica á sus clientes
dén aviso á esta Suciir.sal de ciial-

quiera falta de los empleados,
fuera; como igualmente si

cual

bran retribución

interesados, más
suplidas.

que

co¬

las piezas

y
el

Si do antiguo no fuestm conocidos
el carácter, lendencia y piooediniien-

partido conservador, ahora

se

Pe«)

¿á qué cansarnos? ¿No fueron

Maximiliano,

de la decapitación de
Inglaterra, no obstante
llamarse á voz en grito defensores
ardientes y respetuosos de la Monar¬
quía? ¿No fué, un con.servador el que
presidió y dirigió el canton valencia¬
no? ¿No fué conservador el diario que
empleó en sus columnas palabras des¬
terradas

que ahora como siempre, desplega
en la
oposición lodo el repertorio de

aplicada á

hipócritas habilidades
le hao dado el

que otras ve¬

lejos, ahí esian algunos'
imporlanles órganos con¬
servadores censurando Agriamente la
política de obstruccionismo; y sin
embargo, conservadores son los que
este procedimiento practican, opo¬
niéndose á que el Congreso de dipu¬
tados aproveche el tiempo que dure
Sin ir

de los

mas

Mensa¬

je, ocupándose de asuntos políticos ó
de otra índole, cnya discusión urge.
Conservadores

también los que

son

quejan de que se mal gasta el tiem¬
inútiles discusiones y, no obs¬
tante esto, ellos son igualmente los

se

po en

que provocan con proposiciones inci¬
dentales ó con largas y enojosas in¬

terpelaciones debates extraños á los
asuntos puestos á discusión.
Truenan contra los largos discur-

ahí están Fablé y Mena y Zo¬
rrilla y otros senadores y diputados
conservadoie.s, que cuando toman la
palabra, y eslo sucede á menudo, no

'sos, y

acabar sus discursos, aünquesí acaban con la paciencia de sus

saben

oyentes.
Constantemente
de

llaman hombres

se

gobierno, estadistas, inteligencias

supremas,

y

no

hay período en la

partidos conservadores
esté lleno de errores y de faU
mucho más graves que las que

vida de

los

que no
las

censuran en sus

adversarios.

No tenemos que
ra

buscar mucho pa¬

probar esto. Ahí está el tristísimo

día del Pardo, en el cual,
creveron

mes

al

los

que se

acuchillar iner¬
sobrecogieron de

fuertes para

estudíanteSj se

de

toda

un
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sociedad

culta

y

hombre ilustre, lauto
el

jefe del partido con¬
servador, á quien elevan basta las
menos como

,

,

1

gan los conservadores,
triunfo de éstos solo pueden

lo

;

porthora
cer

no

con

sus

Cuando la ausencia de un indivi
duo sea debida á estar en el servi¬
cio militar ó confinado en un esta¬
blecimiento penal, no será inscrito

dar-

torpezas, y

están do humor de ha¬

la cédula do la familia.

en

.-P. N.

De los

presentes no se inscribi¬

militares que
pertenezcan á cuerpos acuartelados
rán los individuos

Juiii

él término

en

E LA INMORTAL GERONA

municipal.

el podeHo con¬
oposición pre¬
dican; que acusan á los deqiás parti¬
dos de fallas que ellos han cometido
mas que nadie, vividores que todo lo
sacriQcan, religion, patria y Monar¬
quía al afan de ser poder.
Preguntadles que han hecho siem¬
pre del orden, ellos, que hombres de
orden se llaman; preguntadles que
hicieron de la Monarquía en 1868 y
que hacen en
trario de lo que en la

posteriores en
que se hizo necesario arrostrar peim
gres en su defensa; preguntadles que
han hecho antes ó despees de la Res¬
tauración en pró de los intereses con¬
servadores, y no sabrán contestar. S»
política se ha reducido siempre á dis¬
frutar el poder lo mas y lo mejor po¬
todas las ocasiones

sible para sus

particulares miras.

Ahora, impotentes para oponer po¬

polilfca, procedimientos á
procedimientos, se limitan á llorar
hipócritamente supuesla.s desdichas é
imaginarias calamidades, abultando
con maquiavélica intención los hechos
y exponiendo con mentidos recuerdos
de bienandanza las ventajas que nadie
ha visto de la política conservadora.
Pero trabajo inútil. Ya hemos
aprendido todos mucho, y no produce
efecto ese sistema de hipocresía ni en
la opinion ni en los partidos. En cuan¬
to á otras esferas, ya no hay quien se

lítica á

asuste de artículos

terroríficos

en

los

describan la agonía de prin¬
cipes mas dedichados que culpables,
y será en vano esa labor á que se

que se

\

dulas los que

hayan fallecido la
imscripciou, pero se
comprenderán los nacidos en la
misma. A éstos seles suplirá la fal¬
ta de nombre con las palabras Re¬

Lspuesto por Real Decreto de 20
de Ííptiembre último, la formac.ion
de

iti ceiLso

en

1 Península é Lsla.s

noche, de la

g-eiieral de población
adyacentes,
con;a esta .Tunta poder contar con
el e; caz y decidido concurso de los

cien nacido.

su condición
de tales de la misma omisión.

apariencia fiscal que fatalesta clase de em¬
presa^; no deben infundir el me¬
nor asinno de
recelo, puesto que
los fiiq's que en el presente oa.so .se

Se entenderá por transeúntes, los
estudiantes domiciliados en otra.s

merillp' revisten

poblaciones,

de que estas someras consideracio¬
bastarán á llevar al convenci¬
miento de las cabezas de familia y

jefes de establecimientos el estro¬
cho deber en que se hallan de eje¬
cutar con esmero y exactitud él iiir
teresante servicio de que se

trata^

prometiéndose que el dia 1." del
próximo mes do Enero, estén llena¬
das con la debida precision y cla¬
ridad las cédulas de inscripción que
préviamente les habrán sido repar¬
tidas á domicilio, para entregarlas
en el momento que se las reclatnau los agentes auxiliares de está
Junta.
Para facilitar la

inteligencia de
inscripción, y sin perjuicio de
las esplicaciones verbales que pol¬
los agentes repartidores se ciarán.á
todas aquellas personas que las .so¬
liciten, cree esta Junta convenien¬
te reproducir en extracto las prin¬
cipales reglas, consignadas en la
Instrucción de 20 de Septiembre
último, de las cuales las mas esen¬
la

ciales van insertas en las mismas
cédulas.
Para llenar con acierto dichas
en cuenta los jefes
proponiéndose co¬
nocer por el pre-sente censo la po¬
blación, no solo de ATecAo sino tam¬
bién la de Derecho, han de incluir

cédulas tendrán

de,familia que

ellas todos los individuos de su
familia y de su servicio, ya se ha¬
llen presentes, ya au.sentes, asi co¬
mo á los transeúntes que pasen la
noche de la inscripción en la casa
del que da la cédula.

en

ó negocios,

presas

motivo de

em¬

hallen resi¬

se

diendo accidentalmente en la mis^
Cada

de lia instrucción

nes

por

sus

individuos que, con

le

pública.
lisongea en la idea

residan,

aunque

estudios, la mayor
parte del año en esta ciudad, y los

sus investtigacioiies tienen un objeto eleva¬
do y, exclusivamente científico,

se

de

razón

pi'Oj)oije la e.stadística en

La jHinta

I4.' «Nacionáli-

dad,» deduciéndose

La

SO.S

pueden dejar sin

Los españoles
llenar la casilla

liab:;antes de esta ciudad para realizai con éxito tan importante servicií.

pócritas

en

liberales

t ■

¿»i; esos son ios conservadores, t)i-

mas

el Senado la discusión del

en

y

nuhfs'

poder.

NUM. 1054.

y

Tampoco se incluirán en las cé¬

conservadores los periódicos que ha¬
blaron del grande y del pequeño Tria•tion, y del fusilamiento del infollz

ofrecpiía ocasión de conocerlo, por

ces

en

de Madrid.

Carlos I de

HIPOCRESIA

los del

querido Monarca, y abando¬
naron
poder con una facilidad .sólo
comparable á lo que ofrecieron poco
tiempo antes para dejar á las turbas
excitadas por el entusiasmo patriótico
campar por sus respetos en las calles

,sea

algmna por Com¬
poner máquinas de nuestra fábrica,
que eii este caso iio deben pagar

los

espanto ante el peligro que corrían
presencia del cadáver del malo¬

en

grado

8, GERONA.

Viernes

Domingos.

vivan

uno ae

tenderán
der

ios

en

su

ella á

ex¬
cédula sin compren¬

su consorte

Serán inscritos

familia,

su

cónyuges que

separados ó divorciados

como

i-espectivo.

la cédula de

en

pre.seiites, los que

pasen la noche del dia 31 del co¬
rriente fuera de sn domicilio, por
una de las siguientes causas:
I.' Por hallarse de alumnos in¬
ternos

en

algun Colegio, Acade¬

mia ó Seminario de esta ciudad.

2-*

Y

el

en

Por eñcontrarse enfeírnos

Hospital civil.

Los militares

en

activo servicia,

que tengan familia á su cargo, re¬
sidente en esta ciudad, la compren¬

derán en la cédula que como todos
los vecinos, habrán recibido en su

domicilio, pero sin incluirse ellos.
Los individuos

pertenecientes á

institutos de Carabineros y
Guardia civil, se inscribirán con
los

familias, los que la tengan, en
cédala de dicha clase y solo se in¬
cluirán en cédula Colecti'ca los que
se hallen acuartelados y sin fami¬

sus

lia.
Los

fondistas, posaderos y me¬

y los dueños de casas de
huéspedes, recibirán dos cédulas:
una de familia y otra colectiva,
debiendo comprender en la prime¬

soneros

ra

á los individuos de su

de

su

que

servicio,

y en

familia y

la segunda,

será de color azul, á los que

pernocten en sus establecimientos
ó que

accidentalmente habiten

en

ellos.
Esta Junta espera
en

fundadamente

la cultura é ilustración) que

diis-

2

damento.

en

CORRKSP(b\l)E\CI.\ PARTIO{ L.\R DE
El Constitucional.

del taínbieisu-

Con efecto: ayer nos

acerca

movimiento
la

en

austríacos ó alemanes

ciales relacionado
Paris 21 Diciembre de 1887.

clase de reservas—que un
eminente de la diplomacia

en

la dirección de los

austiaca
próximamente á San
Petersburgo con la misión de apli¬
car, en nombre de Austria y deSungría, que ni una ni otra pol-ncia
abrigan intenciones agresivas ontra
Rusia. Aunque no suena todava el
nombre de ese per.sonaje, tetemos
motivos para suponer que esa uision
de llevarse á cabo, estará á cargo del
canciller Mr. Kainoky, quien apro¬
vechará la ocasión para obtener per¬
sonalmente del

clara y
co, con

czar una

flicto suscitado.
Hl

tos de las Colonias.
■

juzga

pÍflT (llf-pfillSarse oe ese coiauorauor,
y esto, unido á4a economía que re¬

portará el presupuesto con la supre¬
sión del subsecretarialo que ahora se
le quiere imponer, no deja de ser una

poderosa que pondrá segura¬
gabinete en un serio com¬
promiso tan luego como la cuestión
razón

mente al

sea

formalmente abordada en el seno

Contra todo lo que ayer

dijeron los

periódicos—y que nosotros reprodu¬

nuestra última

cimos brevemente en

posi¬
el Consejo que ayer tu¬

hora,—sábese
tiva que en
vieron los

^

■■

ya

de

ministros,

una manera
ese

asunto fué

prolijamente discutido, dando
lugar la discusión á acalorados inci¬

sério y

dentes, si bien no pudo tomarse reso¬
lución alguna en razón á la ausencia
del ministro de Justicia y Cultos

Corres·ponsal.

ttMfeiW i'WaáLM&h,..

.,1.

Despues de la caída, si asíji pode¬
mos calificarla, del último presidente
do la República, caída á la que con¬
tribuyó en un todo el famoso dipu¬
tado del Indre-et-Loire, yerno de
Mr, Grevy, lodo hacia creer que el
el célebre agente de negocios guber¬
namental

á vivir

del ministerio.

declaración

terminante en sentido pacífi¬
la cual. se daria fin al con¬

asun¬

Mr. de Mahy se
haslantc fuerte é inteligente

persnaje

trasladará

se

Mahy—y sentémoslo como preceden¬
te—que el nuevo ministro de Marina
aceptó su puesto en el nuevo gabine¬
te, declarando préviamente al presi¬
dente Mr. Tirard que lo bacia bajo la
condición expresa y formal de qiie el
gobierno no le impondría ningún co¬
laborador

probablement con

das,

honor del señor

en

fines .spé¬

Según las últimas noticias reibiasegúrase—aunque con toda

Apenas consliluido de una manera
definitiva el nuevo gobierno, ya em¬
pieza á levantarte en so horizonte
una nube
espesa que amtnaza envol¬
verle en una crisis, cuyos resultados
son difíciles de prever Nos referimos
á la cuestión promovida por el mi¬
nistro de Marina Mr, de Mahy, á
propósito de la sub.secretaría de las
Colonias.
Justo es decir,

con

los temores del consabido confliio.

Señor Direclor de El Constitucional.

se

reduciría

en

lo sucesivo

vida

puramente de fami¬
lia, siquiera para cubrir las formas
y para dar tiempo al tiempo, que
todo lo relega al olvido. Por lo visto
una

tamente sin

Maby—pode¬

el subsecretario de las

Colonias. ¿Quién vencerá á quién?
El atentado contra el czar. A pro¬

pósito de este supuesto alentado, bé
aquí lo que dice un telégrama que se
ba recibido esta mañana de San Pe-

tersburgo: «El rumor esparcido en
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de

su

querido soberano.

todos esos pujos
independencia no .son otra cosa
que humo: tal se desprende de los
últimos telégramas llegados deííerlin
y que so refieren á este asunto. Ase¬
gúrase, en efecto, en la corte del vie¬
jo Guillermo, que el príncipe Fer-*
liando, comprendiendo al fin la impo¬
sibilidad de sortenerse en Sofia con¬
Ahora resulta que

de

de Rusia sopeña de
ó pretexto de una confla¬

tra la voluntad
ser causa

gración europea, ha consentido en
abdicar tan luego como las potencias
signatarias del tratado de Berlin hayan
resuelto reunirse en Congreso para
dar una solución definitiva á la cues¬
tión de Bulgaria.
Y dícese todavía mas: que el prín
cipe tiene ya preparado, desde hace

El

Muchas
todos
das

los

haiij sido las personas de
partidos políticos y de to¬

las cla.ses sociales que se nos

han acercado felicitándonos por

son,

éste

no

blico que, con arreglo al derecho que
le asiste, tomaría parte con su voto
en

las elecciones senatoriales del

5

de Enero, si que
la audacia (sic)

reconoce
verse

todo el

mundo,

ha debido

sumamente embarazado

contrarse en contacto con

Mr,

al

en¬

el yerno de

la

protesta que publicamos en nuestro
último número, á la cual
cho .se adherían en todas

estos últimos dias contra

Mr. Wil¬
.solamente ha hecho pú

Corresponsal.

ORONIOA GENERAL.

todas

hoy L- ¡nlransigenl, principal lea¬
der de la campaña llevada á cabo en

¡Uuliea-

ífinnl-'

cion, cMcual contiene violentos reproches contra Alemania.

cia

ba sucedido así, pues según anun¬

movimiento.

decian de Sofia, es decir del mismo punto de re¬
sidencia del príncipe Fernando, que
este se sentia hoy más fuerte que
nunca para sostenerse á lodo trance
en el trono de Bulgaria, añadiéndose¬
nos que el pueblo y el gobierno búl¬
garo se sentían á su vez capaces de
arrostrarlo todo antes que bajar hu¬
mildemente la cabeza en el sentido
de consentir el sacrificio á la retirada

por ser aquella eco
deros sentimientos.

no

también ba llevado
mos decirlo con entera certeza—se
de hacer al nuevo
mantuvo inflexible, y recordando á
presidente Mr, Carnol una visita, co¬
mo dando á comprender con ello que
Mr. Tirard la condición sine qua non
está muy lejos de renunciar en abso¬
en cuya virtud habia accedido á pres¬
luto á frecuentar en mayor ó menor
tarle su colaboración en el nuevo ga¬
binete, manifestó á sus colegas que = escala, los .salones, que le .son tan fa¬
miliares, del palacio del Elíseo.
dieran por presentada su dimisión en
Estamos persuadidos, dice con este
el caso de que el gobierno no enten¬
motivo el órgano de Mr, Rochefort,
diera. como él entiende, que puede
de que Mr. Carnot, cuya probidad
el ministro de Marina pa.sarse perfec¬
Mr, Fallieres. Mr. de

telégrafo como una

Aunque el despacho precemte

revolncioirio
capital moscovi al
mismo tiempo que el atentado cilra
el czar, lógico es deducir quepsta
segunda noticia ha sido tambierolro
canard propalado por los agotes

Presidente,Grahit.—
Secretario, .Narciso. Font.

los hilos del

marionette en incesante

puesto

bre.de 1887.—El Alcalde Constitu¬

•

La noticia,por

»

ocurrido

cional

de el Prínci¬

fortuna, está destituida do todoin-

nada insinúa

excusarse.—Gerona 23 de Diciom-

El

prensa europea se ocupe

pe de Bulgaria á quien los correspon¬
sales llevan de acá para allá montado

verdadera sorpresa.

miento, nadie absolutamente puede

todos los dias la

Está de moda que

Viena de una tentativa de asesato
contra el emperador ha causadoquí

tingue á los habitantes de esta ca¬
pital, le evitarán el disgusto de te¬
ner que
emplear medidas coerciti¬
vas de
ninguna clase por resisten¬
cia ó injustificada demora en la
ejecución de tan recomendado ser¬
vicio, de cuyo fiel y exacto cumpli¬

nos

han di¬

sus

fiel de

sus

partes
verda¬

Por nuestra parte agradecemos de
veras las muestras de deferen¬

cia de que
nando que

hemos sido objeto, consig¬
ahora y siempre nos en¬
contrarán dispuestos á defender en
todos los terrenos, la dignidad y buen
nombre de nuestra inmortal ciudad,
—Pasado mañana en el tren de las
cuatro de la tarde

llegará á esta ciu¬
procedente de Torroella de Mont¬
grí, nuestro muy querido amigo el
Excmo. señor don Alberto de Quin¬
tana, diputado á Córtes por aquel
dad

distrito.

Le de.seamos un feliz viaje.
—La Nueva Lucha continua

que se

condenado.

tamiento debía,

tanta

patilla?

se

mes

dispone el embarque para Cuba y
Rico de 3,300 reclutas del

Puerto

reemplazo de 1886, correspondiendo
á dicho número los que á consecuen¬
cia de la real órden del 5 del pa.sado
mes, se embarquen voluntariamente
para aquellos ejércitos, pertenecientes
al mismo reemplazo.
—Acaba de decidir.se
la

en

Paris que

Exposición do 1889 estará alum¬

brada por medio de la luz eléctrica.
—Entre los innumerables presen¬

está recibiendo^ Su Santidad
bodas de oro, será uno de los
mas originales el enviado por el pre¬
fecto apostólico deJMesopotamia, for¬
mado por un grupo de trece estatuas,
tes que

por sus

de

un

metro de

altura cada

una,

que

representan los tipos principales de
las diferentes tribus de atjuella re¬

gion, cada
peculiar.

uno

vestido

—En Paris está
la atención

con su

traje

llamando mucho

espectáculo nuevo: una
pantomima náutica. El carnaval de
_Fcnecta, que se ejecuta en el líuevo
de la

circo

En

un

rue

Saint Honore,

estamiue de grandes dimen¬
siones, lleno de barcas, gondolas,
máscaras, músicas y cantores, pene¬
tra una comparsa de
ingleses, com¬
puesta de paya.sos que son arrojados
al agua en medio de la mayor
alga¬
zara, un clown se pasea en una nave¬
un

cilla tirada por dos

pajarracos rarísi¬
último, del fondo del agua
surge una gran concha llena de mu¬
jeres vestidas, casi según la moda
mos, y por

usada

en

el Parai.so terrenal,
recibido el cartel

—Hemos

del

Certamen Literario científico de Fi¬
gueras que contiene 39 prémios, unos
de valor artística y otro.sen metálico,
el cual sentimos no poder publicar

íntegro

por

falta de espacio.

—Llamamos la atención de nues¬
tros lectores acerca del e.scrito
que

publicamos en este número de la Jun¬
ta municipal del censo de
población
de esta capital.

|ij|^ —Uno de esos

titiriteros

que reco¬

los

pueblos con perros, monos ú
otros animales, mejor ó peor amaes¬
trados, llegaba hace pocas noches á
una alquería cerca de
Róvigo con un
rren

o.so

bailarín.

huésped. Por fin decidie¬
desalogar á un cerdo, poniendo
al o.so en su lugar.
Aquella misma noche dos ladrones
se propusieron robar el cerdo. Se introdujoron con gran cautela en el co¬
rral, y mientras uno se quedaba

Como interés de lo que pretendía
autor de los mismos,
afirmó muy .satisfecho que el Ayun¬
demostrar el

eso

por el asunto del
celebró el último sor¬

teo.

Grevy, á quien el tribunal de la
opinion pública dígase, lo que se quie¬
ra tiene ya definitivamente juzgado y

Para

—Por real órden del 5 de este

Grave apuro para los duaños de la
casa, que no sabían donde colocar á

miento de Gerona
en

Tío Sevilla

publi¬
Ayunta¬

cando sueltos atacando al
local

proporcionar dicho local. La contes¬
tación que le dimos ya la saben nues¬
tros lectores y buho de picarle al im¬
provisado cen.sor de nuestro munici¬
pio, pues en el último suelto que ha
publicado aparece rascándose y con¬
fesando que no sostiene ya que el
Ayuntamiento deba pagar ó propor¬
cionar semejante local.

pagando

se

entiende,

tan extraño

ron

3

guardnndo la piierla, el olro enlró y
tocando al animal, dijo entusiasmado:
«Mira, mira que gordo y que bue¬
no

está. »
Iba á atarle

cuando el

una

oso se

cuerda al cuello,

puso en

dos patas

y

le

agarró por mitad del cuerpo.
Figúrese el lector el susto del la¬
drón, que creía habérselas con un
cerdo, al sentirse preso entre dos ga¬
rras poderosas. Empezó á gritar des¬
aforadamente, creyéndose en poder

los

en

de

«

elegantes

espaciosos salones

y

La Odalisca.

»

manifestado dicha
ajustada para los
bailes de máscaras de la próxima
temporada de Carnaval, á la reputa¬
da orqnesta Orfeón de Ca,ssá de la
Según se nos ha
sociedad tiene ya

Selva.

público en el salon del «Odeon»
empezará á las nueve en

baile

importancia escupen por un colmillo,
fué 1 formular una petición sobrada¬
mente injusta á uno de los varios go¬
bernadores civiles que en poco

cual

bla intentado robar.

Tempestad, uii nuevo tenor del cual
ningún antecedente tenemos.
Nos complaceremos en que obten¬
ga un feliz éxito, y que llene las as¬
piraciones que el público tiene for¬
madas desde que se anunció su ve¬

gobernador, porque le he dicho que
le destituiría, que se acordaria de
mí, que no sabia lo que era justicia,

litigio pendiente entre nues¬
municipio y la Sociedad Masaguer

—El

Salieti sobre los derechos á las
aguas de la acequia monar, ha tenido
en segunda instancia un resultado que
y

ha venido á mantener en slalu quo

la

nida.

merecido

su

se

ba llevado el

que era un topo y un asno y un aves¬
truz, que
Pero, amigo ¿á lodo esto te has
atrevido? le interrumpió su interlo¬

cima.

Aligérese de

Ayuntamiento fué absuelto de la
demanda interpuesta por los señores
Masaguer y Salieti y estos de la re¬
convención que les hizo la corpora¬
ción municipal: ambas partes se han
apelado para ante el Tribunal supe¬

OKÓNIOA JUDICIAL

El

noticias. El in¬
cidente promovido en el mismo pleito
por los señores Masaguer y Salieti
que entrañaba para el Municipio la
importante cuestión de si podia ó no
rior, según nuestras

instalados los motores del alum¬
brado eléctrico y que fué fallado á
favor del segundo, ha sido definitiva¬
tener

semana

ñalados los

se¬

seguida contra J. C. P. y J. S. C.,
defendidos por los señores Baylina y
Palol, sobre expendicion de un bille¬
te falsificado del Banco de España.
Dia 30, á la misma hora.—El de
la causa instruida por estafa contra
B. C. F., defendido por los señores
Coderch y

-Cumpiiendo

el ritual que
las presentes fiestas traen consigo, el
gacetillero de En Constitucional fe¬
licita las Pa.scuas de

Navidad á

barquillos y ricos

vinos.

—Ayer se vió muy concurrido el
mercado verificado en esta ciudad,
haciéndo.se las transacciones que á
del tiempo dejaron de hacerse
el dia de Santo Tomás.
—En el sorteo de la Loteria Nacio¬
nal celebrado anteayer en Madrid, han
obtenido los treinta primeros prémios
los números siguientes:

causa

1.°, 24.566, con 2,500,000 pe¬

expendido en Madrid.
2.". 41.695, con 2.000,000 de

setas,

pesetas, despachado en Gijón.
3.', 46.652, con 1 000,000 de
pesetas, expendido en Barcelona,
4.°, 28,819; 5.". 47.074; 6 *
39.619; 7.", 46.564; 8.°, 37.302;
9.", 18 720; 10, 31.376; 11, 34
mil 476; 12, 10.482; 13, 29 016;
14, 15.561; 15, 37.277; 16, 39
mil 921; 17, 37.509; 18, 4.880;
19, 22.219; 20, 29.715; 21, 20
mil 224; 22, 33.737; 23. 26.541;
24,19.899; 25, 1.930; 26, 4 174;
27, 45.292; 28, 25.202; 29,2.594
y 30, 34.723.
—A las cuatro de la larde y á las
nueve de la noche de hoy tendrán lu¬

dos escojidos bailes de .sociedad

Arxiu Municipal de Girona. Constitucional, El. 25/12/1887. Page 3

concluyó el jijicio oral

no: se lo dicho to¬
Costa-roja.

No, hombre,
desde

do

en
en

Apliqúese.

se

Estamos
y

en

el

mes

de los empachos.

zas

¡cuántas y cuán locas esperan¬
deshechas, cuántas ilusiones des¬

cuán

y

pocas

fortunas

brotaos momfittUueamente, cuán
bienestares

improvisado.s!
Hay quien no se acuerda

cos

po¬

que

Un premiecilo

ó

por

lo

menos

rein¬

tegro deseamos á nuestros caros lec¬
tores, acompañado de pavos, turro¬
nes, barquillos y vinos generosos.
Deseámo.sles

aquellos

corriente, y aun
de los húsares ó
campanilla del callejón sin salida,

laudable tarea

Guando estas líneas hayan salido á
luz

la

A año nuevo, cam¡.s8 nueva, es ya

la ímproba y
ha propuesto.

yaremos.

ello muy gastado y
cuando la trompeta

QUINCENA GEEUNDENSE

LA

cometido.

Por lo demás, estamos y estaremos
un todo al lado de La Nueva Lucha

No desmaye, que tampoco de.sma-

de las ilusiones

todo
el año de la lotería, pero en cambio
hace mas de lo que puede en la que
anteayer dió su último suspiro.
¡Con qué anhelo, con que febril
ansiedad se leen los telégramas de los
periódicos, los listines, las listas de

empezado el 19.

sus

queridos lectores, deseándoles las pa¬
sen este y venideros años con la mas
cabal satisfacción y alegria, y en
meilio de la mayor abundancia de
pavos, turrones,

El dia 21

con

roso

hojadas! ¡cuán

Corominas.

confirmado.

mente

él?

siguientes juicios orales:

Dia 28, á las 10.—El de la causa

indi¬

con

despacho, delante de

Pero ¿en su

están

entrante

sus

ligereza, como también
algunos mas caballos, podían de¬
sempeñar mas cumplidamente su hon¬

contestó el resentido.
Para la

inútil á

didad y mas

Sí, á esto y á mucho, mucho mas,

(Audiencia de lo Criminal.)

peso

viduos, dése á su uniforme y calzado
mas comodidad, que con mas como¬

cutor.

cosa.

gar

alguna otra.
La ratería y el robo, las amenazas
y el asesinato están á la orden del
dia, y no parece sino que cada nuevo
y repugnante sucedido quiere .saludar
el aumento que ha tenido el cuerpo
de .seguridad y vigilancia.
La guardia civil es casi impotente
para tanto odio.so desafuero, y lo es
por lo escasa y por tanto cachivache
como, sin necesidad alguna, lleva en¬

el

A un cofrade suyo contó luego
lance nuestro hombre, añadiendo:

están

Amedrentada y con razón

ramente.

Pero

específico.

gran

nuestra comarca y

hasta llegó á tratarle du¬

y

un

tiem¬

punto.
—Según está anunciado, esta no¬
che debutará con la zarzuela La

tro

Fuera

mucho las indicaciones del audaz po¬

litiquillo

alevosía;

tica. acromalada ó cartulínea.

ha tenido esta provincia. Este,
recto y justiciero, no atendió poco ni

compañero huyó y le
dejó .solo, para caer, de las garras
del oso. en las manos de los que ha¬
del diablo; .su

que una
con

po

—También y con motivo de la so¬
lemnidad del dia ,se celebrará un gran
el

limosna pedida á traición y
por esto, el mejor re¬
medio, seria corresponder á todos los
postulantes con otra felicitación poé¬

él un caso muy del idem.
Cuéntase que un caciquillo ampurdants, do aquellos que para darse
que, y con

en

igualmente, sincerisímamente, felice.s*Pascuas y año nue¬
vo, buena salud y'pocos quebraderos
de cabeza.^—A. B. C.

Almorranas

último las oficiales,

acertadamente dice el paseante
en corte de la callejera Gran-via, se
ha aferrado á tal refrán y desde pri¬

falible POM.ADA .ANTIHEMORROIÜ.AL de SEGALa que cuenta ¡más
de ,30 años de experiencia!—Pros¬

postrero recurso, trinchera final en
que .se parapetan lodos los sueños,

pectos gratis.—Botica de la Coro¬
na.—Gignás, 5, Barcelona.

mes

de los

número por otro, una aproximación!

galos promete á sus pacientes

lecto¬

¡qué comentarios mas elocuentes, qué
conceptos mas sabrosos, cuánta en¬
vidiosa charla al saber.se las pobla¬

como

de

mero

enero

ó

sea

el

cajón de sastre ó
baúl de sopista, atracones de política,
literatura, ciencias, legislación, no¬
vela y poesías clásicas, como también
buena forma, moralidad y sentimien¬
to religioso, haciendo por ello creer
á cualquiera que se trata de una pro¬
fesión de fé ó de que cesen ciertas horasí,

res,

como en

todos los deseos!

Dia

viejo, por¬
lo viejo quiere ser limpio,
.se propone introducir quincenalmente
en sus columnas esta mejorcita con
que le ha brindado un desocupado
de primera, de esos que al levantarse
lo tienen ya todo hecho y cuyas úni¬

que aun en

tareas son

cas

amen

ñany, mam y non,
de alguna otra tanto ó mas in¬

Esto

dicho, á guisa de

El
nos

preámbulo
telón. ^

párrafo sinfónico que antecede

ha hecho recordar cierto celebé¬

rrimo

suelto, escrito con baba de goz¬

TEATRO PEINOIPAL
Función para

(7.'

españoles á

unos pocos,

á

hoy domingo dia 25.
DE

ABONO.)

Debut del tenor Delcid
El melodrama

La

una

3 actos

en

Tempestad

Entrada á localidades.
Id.

al

grandes privaciones.

así
cajas de

75 cénts.

paraíso.
media

A las 8 y

50
en

»

punto.

Si los 75 millones de pesetas

empleados

se

invirtieran

en

ahorros, que debiera haber en todas
partes, permitirían á las nacionales
ir comprando nuestros ferro-carriles,
que hoy pertenecen á los extranje¬
ros. »

indigestiones de estos dias es¬
iniciadas por el sin número de
felicitaciones que por todas partes
llueven copiosa y desconsideradamen¬
te, de las que, no hay duda, se hace
un completo abuso.
tán ya

La actual felicitación

OEONIOA RELIGIOSA
Santo

no

es

mas

La Natividad

de hot.

de

Nuestro Señor Jesucristo.
Santo
ban

Las

dispensable.
6 sinfonía, levantemos el

un

gran

insertaba
muchos

año

escuece

verdad cada vez que
lista lotérica:
«Listado los regalos hechos por
una

costa de

nueva en

¡cómo

ciones, los centros, las personas afor¬
tunadas!
Y decía meses atrás el madrileño

fandades. El Constitucional, amante
de la camisa

y por

de

mañana.

prolo-mártir

Cuarenta

y

Santos Este¬

Zenon.

horas.

Se hallan

en

la

Iglesia de San Lúeas.
Director, D. Gaudencio Masó y Espejo
Gerona:

Imp. de P. Piiigidanqner,

4

IMPRENTA DE PABLO PUIGELANQUER

CUftNTOS PftDEZCÍN DE U BOM

plaza de independencia.—gerona

Gáries, flojedad de sangre ó descarne de
DuLOR DE
MuELAù
encías, ñuxiones, sarro, escorbuto, tuwUUWlk
UU ányuUiliWi
mores,úlceras déla boca, dientes liioviMes
j demás sensaciones prodncidas 'por el calor ó el frió, mal aliento efcé«w

"fsw

«iPfm*

Â «

tem, etc.. deben

usar el
Elixir dentifrico Saint-Servaitit del Dr. Casasa.

En la misma
yor

prontitud

Unico que pone y conserva

la boca limpia, hermosa, sana y fuerte has¬
más perdida la tienen.—Dirigirse al Dr. CASASA en su GBAN
FARMACIA Plaza de la Constitución esquina á la calle de Jaime I, en

se

Barcelona.

y

V Cllül tJU

\r

nocidas y que se anuncian al púidico,
son los rná.s
poderosos purgantes, y las

QlfillC EN TODOS SUS GRADOS Y FORMAS,

^ Olllllo

es

preparaciones perjudiciales. Purgaciones, llagas, bubones, estrecheces y
demás afecciones por crónicas que sean, de,saparecen pronto y bien Con
el inimitable depurativo del Dr. Casasa.
Dirigirse al Dr, CASASA en su GRAN FARMACIA, plaza'de la Consti¬
tución, «equina á la calle dé Jaime I, en

la más rica en sulfato sódico y magnésico, que
úni as que coiitengan carbonatos ferroso y maiigaiioso, ageiilüs mediciiia.es de gran valor como reconstituyentes. Tienen lasaguas de La
Margarita más de doble cantidad de gas arbónico que las que pretenden ser similares,
y es tal la proporción y combinación en que se hallan todos sus componentes, que las
constituyen en un específico irreemplazable para las enfermedades lierpéticas, escrol'ulosa.s y do la matriz, sífilis inveteradas, bazo,
estómago, niesouterio, llagas, toses rebel
des y demás que e.xpresa la etiqueta de las botellas que se
expenden en todas las far¬
macias y droguerías, y en el
Depósito central, Jardines, LT. bajo, derecha, donde se
dan datos y explicaciones.

1-1 Único gran
en

la

BARCELONA

benéñcas «Pildoras^'» cuyo inso e.'ítá tan generalizado, por la facili¬
que limpia el cúérpo de los malos hnmorés, isrn Causar el menor
dolor ni la mas pequeña irritación. Téngase siempre á mano una Hósi.s
de estas «Pildoras» sin rival, y se destimye al momento en .su origen-to¬
do gérmen de enfermedad. Constituyen el linicp purgante que se pu.ede
turnar á todas hoi-as; puede graduar-se coínò se quiera, y que jamás p'uede perjudicar. Son, en fin, cuando nunca se está sin ellas, garantía abso¬
luta de la más perfecta.

Ninguna preparación

<f

.

estas

(aiOETA

DB LOB

es superior á la Quina Anti-Diabetica Rocber. »

HOSPITALES)

en

|

(D' DELMis, 7 de noviembre 188S).

QUINA oSh ROCHER i

con

EL MAS POTENTE TÓNICO Y RECONSTITUYENTE
Contra la Slahetes, la AlhUSliaTiria, laFosfatiSlia, etc., y todas las enfer- i
medades que influyen sobre la nutrición y de las que resultan la debilita- '
ción de las fuerzas,
Anemia,

Oalentnias, Convalecencias diflolles. |

'

'

^nvio gratis y sin gastos de una Memoria interesante indicando las variedades, i
causas^ sintotnas.y todas las consecuencias la Diabetes que toda persona cuidar^
dosa de su salud debe leer con la mayor atención.
'

ROCHER, FARMACEUTICO, 112, RUE TURENNE, PARIS

Üirfn'prlestá exclusivamente de \m.g'etale!ws.im.luañiiisivus, y tornadas de
la marrera que indica el opúsculo que las acompaña con.stituyoji el ¡más
eficaz r-émedio para todas las ertfermedades nerviosas y sanguíneas: en
especiallas del corazón, del estómago, histéricas, gota, herpes, doloi-ès,

catarro, .reuma, palpitaciones, irregularidades en las funcionés de la mu¬
jer y otras muchas .enfermedades crónicas que constituyen una mak;
salud,
Dirigirse al Dr. CASASA en su «GRAN FARMÀCIA» plaza de la Cons¬
titución esquina á la calle de Jaime, I, en Barcelona.—Depositarios: To¬
dos los principales farmacéuticos de E.spaña y Amérdca.—En Gerona farmácias de Ametller, Coll y Vives.

diploma de honor

competencia con todas las aguas purgantes y similares nacioiiaies y extranjeras
Exposición Iníernacionai de Niza, distinción itasta ahora no concedida.

PÍLDORAS ORIENTALES DEL DR, CASASA
dad

LA HIUMANIDAD

Del minucioso análi.sis practicado durante seis meses (lor el reputado químico Doctor
D. .Manuel Saeiiz Diez acudiendo á ios copiosos maiiantiales que nuevas obras han he¬
cho aún mas abundantes, resulta que La Margarita, de Loeches, es entre todas las co¬

ASI RECIENTES COxMO CRONICAS. Su
pronta, radical y ségúra por medio del <íAntivenéreo del Dr.
CASASA,» exclusivamente vegetal; sin heceáidad del mercurio ni otras
curación

IMPORTANTÍSIMO Á

BN LOIXHES

Amé¬

ENFERMEDADES SECRETAS
XfawAnciCk

impresiones con la ma¬
á precios cómodos.

LA MARGARITA

ta á los que

Depositarios. —Todos los principales Farmacéuticos de España
rica.—En Gerona Farmacias de Ametller, Coll y Vives.

hacen toda clase de

y esmero

,

lEhritaz* lan Falsificaciones
asi como

el Sello
SI

AGUA SILYIANA
Y

y

exigir sobre cada frasco la Marca depoditflda R. T.
garantía de Wtiton dea FaihricawtSm

de

ENCUENTRA

EN

VEGETAI,

TODAS

LAS FARMACIAS

60 AiÚOS SE

EStRACTO

ÉXITO

Estos dos producto? en pocos dias no

dejan

una cana,

volviendo el cabello á

su

estado

XIai)"|\A(1

¡Ari

iJlllll
I íl HiS
vvntxu. AVM

11111

litiN

y

demás humores,así internos go-

recomendamos efiQnzmeiite, el .«Extracto antiherpé-.
mo externes,

tico de Dulcamara compuesto del Dr. Casasa», reconocido en todas par¬
tes como el único remedio que los cura prontb' y radicalmente, sin què

jamás den señal de haber existido.
Véase al

prospecto.

Dirigirse al «Dr. Casasa» en su GRAN FARMACIA, plaza de la Cons¬
titución e.squina á la calle de Jaime I, en BARCELONA.
«Depositarios.»—Todos los principales farmacéuticos de España y
América.-^Gerona Farmácias de Ametller, Coll y Vivéë.

primitivo. El primero se usa con
esponja ó como la bandolina y el segundo
como el de la
pomada ó aceite. Precio 3
pesetas. Peluquería de PAGÉS, Rambla
de .Alvarez y Libertad n.* 2,-1.* Gerona.
Nota.

También está de venta la 'J'in-

tura americana universal instantánea para

el

OtibeHo y

porrnayor

barba. Precio .4 pesetas; al
grandes rebajas.

7AIME
43

PADROSA

ballesterias

45

GAMAS DE HIEIRO Y MADERA

SOMIERS
á

GRAN REMEDIO

deprimidas por excesos de la Venus, débiles é impotentes sepan:
Que este Gabinete, tras larga esperitiicia y perseverantes estudios, ha podido llegar
al descubrimiento de un específico para combatir la impotencia, la debilidad genital y
las pérdidas seminales; esta notable preparación [tres fórmulas) la heniiis denunciado

el título de PERLAS DEL SERR.ALLO.
He aquí las cdndiíroues:
1.' Las PERLAS DEL SERRi^LLO curan en menos de cinco semanas la
cia y debilidad geiqJal de una manera absoluta en tanto el paciente no pase
con

años.

2/

impoten¬

de los 60

■

Conslia de tres fórmulas quo: son:

Un líquido.y dos sqlidos. Dois cajas de pildoras

y 1res cajas de papeletas.
3.* Todo remitido' por correo y certificado con Instrucèiones, lo enviamos por el ín¬
fimo precio de 40 pesetas.
Y 4." El pago es anticipado y puede hacerse e/| sello?, libranzas ó cartas órdenes:

todo, así

como

consultas, correspondencia y giros

Sr. Gefe del Gabinete

sé dirigirá al

Médico-genital
Balnm 33 i.'-BÁñCELONA.
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Tos Polo es', ¡ás Enfermedades del
Hígado, del Esiómag'o. lif Hidropesía, las

Afecciones nerviosas'. Ettas Pildoras comba¬
ten los humoros y las flemas. Precio de
la caj,a : 2 francos. — Exíjase la firma y el
nombre l^iidoras Moulin sobre cada caja.—
Con Iq,Pomada dermática Moulin, curap
también las Enfermedades de la Piel-.Eczema,
Prurito, Heraorróides. Precio de la Pomada :
2 fr.
Ca,l)e Lottis-ie-Grand, 30, Paris, y en
las principales Farmacias.
—

CURAGIOíN COMPLETA DE LAS

plazos desde 50 cénts. semanales.

NO MAS IMPOTENCIA
Las personas

PILDO'BfiS MORiSGM-iSOiJLîfl. N» 1 Y N° 2
Ptirí/aíivo veyétai. iefmratico de la sangre.

PARA

LA

BOCA.

El Elixir del celebro médico aleman
Dr. Gutler, es el mejor dentifrico que se
el mundo.—Gon este Elixir se

conoce en

consigrue:
1.°
Calmar el dolor de muelas.

2."
3."
4.*"
5."
6.°

( Qiielraduras)
Había-eontraido
que

me

( Trencats )
una

hernia inguinal

iiacia sufrir

mucho. Hoy,

gPacias ai trátamienito e.special del
señor Nottíin, usado eicspuesr de lre.s
tne3es y, siq liníerrupcjon de trifb.ajo,
me encuentTó complejamente curado.
,

Mi curacitón

es

reconocida

por un

Detener y curar

las cúries.
Emblanquecer la dentadura.
Aroriiatizar y refrescar la boca.

Curar el escorbuto, y
Fortalecer los,.dientes'y viuelas.
Estas son las virtudes positivas del
Elixir ftutlar.-al cual deberla tener toda
persona que estimé en algo su bellèza
y la salud de la boca. Es también si es¬
pecífico mas bien presentado y mas
confor,table qup se conoce.
Cadfi frasco de 130 gramos con ta¬
pón esmerilado, acompaña, su corres¬
pondiente cepillo para la dentadura.

GERONA: Botica del Dr. Ametller.

«Anjpn Gemp?», calle de San Joa¬
quin, 33, 1.*, Barcel'ifra.
ÈI Sr. Carlos Notion, hemiario «spêçialista, recibe en str domicilio en
Biirceioua, çalle de Trafalgar, 58,.des-!
dè el dia í4 al último dé irada nres.
Estará en Gerona el dia. 10 de cads
raes
ras

grau fuiida des Italiens.,
el dia 11 de cada mes,

Comercio.

En Figuefonda del

