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Fábrica de géneros de punto
DE

F r a n c i s c o G o r o m i n a <C£us£il@
CALLE PORTAL NOU, 22, GERONA

TEMPORADA DE INVIERNO

de estambre, lana y algodón

JOSÉ VIDAL

Autorizando el presupuesto ordinario para 1905 de los Ayuntamientos de Borrassá,
PROFESOR DE IDIOMAS
Caixans, Moya, Ogassa, Viloví é hobol y
ENSEÑANZA PRÁCTICA
.^
el adicional refundido, de 1904, de los de
DE FRANCÉS É INGLÉS
Beuda, Cadaqués, Darnius y Massana?.

Nueva del Teatro, 2, 2.°, GERONA

NOTICIAS

En la administración de loterías número
1, plaza de la Constitución, hay billetes
pira el sorteó de navidad.

Se hallan vacantes en esta provincia y
Ayer al mediodía se nos comunicó que
en la estación de Bordils había tenido lu- deben proveerse con licenciados del ejérci500 á 600 litros por segundo que tienen sión en junto cincuenta céntimos la ve- gar un choque de trenes, quedando destro- to 24 plazas de peatones en carreteras del
por origen la laguna de la expresada villa, sana, que liada al Sud con la calle Mayor, zados unos trece ó catorce vagones de mer- Estado con 2'25 pesetas de sueldo diarios.
la cual es además estación veraniega con al Teste con camino público, con Josefa cancías. Corrió el rumor de que había sido
balneario dando á la población gran con- Borrell de la Tallada y con los herederos de víctima del choque algún empleado, ha- «La Funeraria» de Juan Poch, Plaza del
Meroadal, 9, es la que con más escrupulotingente de forasteros durante ciertas épo- Jaime Canteny?, al Este con don Salvador blándose de un muerto y varios heridos.
sidad
sirve al público, en todo lo concerRoca,
hoy
Miguel
Fornés,
con
Sebastián
cas del año. Aduce además e& pro de la
Al escribir estas líneas, no pudimos cerniente
al servicio fúnebre.
aludida preferencia que debe concederse á Falgueras y can Juan Falgueras, lodos de ciorarnos del suceso más que por simples
esta construcción que solamente los 17 k i - Golomés y al Norte con camino público y rumores, á pesar de haber recorrido los
Aparatos,deprecisión para mantenerlas
lómetros de recorrido que median de Baño- con Isidro.Roura, de Colomés, valuada en centros donde podíase tener noticia exacta
habitaciones
de enfermos entre límites da
las á la capital producen actualmente al mil pesetas.
del suceso.
temperaturas convenientes, lo son los apaa
año, entre ida y vuelta, por transporte de
2. Una pieza antes viña y hoy cultivo
A última hora nos enteramos que el su- ratos «Fénix» inventados- por don J. Vila
mercancías, 187.260*23 pesetas, que co- de cabida dos vesanas, situada en el térmi- ceso, afortunadamente, habíase coucretado
Forns.
rresponden á la circulación de 29.961,637 no denominado Pijaunas. linda al Norte á un descctrrilamianlo ó choque de doce
kilos; y en cuanto el producto por conduc- con camino público y al Este y Sud con vagones vacíos.
«La Neotafia» no se introduce en casa
ción de viajeros que. por termino medio, Joaquín Falgueras y Salvador Rich y al
alguua sí antes no ha sido llamada por la
comprendida ida y vuelta,es anualmente de Oeste con Buenaventura Cañáis, todos de
Noa suplica el dueño del resta iraní Forfamilia.
•;
116.435 pesetas, resultando un producto Golomés, valorada en seis cientas pesetas.
nos hagamos constar no es cierto que en su
total anual de 303.695'25 pesetas, represenEl dueño de la Fonda y Cafó «La Marina»
3. a Un campo con algún olivo de cabi- acreditado establecimiento se haya comelando 832'04 pesetas diarias, con cuyos da una vesana 25 cenliáreas, sita en el te- tido escándalo alguno por parte de ningún de esu ciudüd, pone en conocimiento del
que habiéndose encargado de la cadatos que le han sido facilitados por el rritorio Padn'1, linda al Norte con José de parroquiano ni por pürte de agente de po- público
sa denominada «La>Barca»,
está haciendo
ayuntamiento de Bañólas, se comprende la Quintana y al Oeste con Salvador Rich, al licía, alguno, coma se ha propalado estos entar:ani«ip«*gfaBdes il^f»rlíBas<;Ceael pcppósito de instalar un nuevo rtrerendero jeoff toimportancia mayor que reviste el ferroca- Sud con Buenaventura Ganáis y al Este dias.
da clase de comodídalíes,, lirn'pi^z».y aseo
rril de referencia.
con camino público valorado en cuatro
qué requieren los "establecimientos de su
clase.
Le contesta el señor Prim manifestando cientas pesetas.
Además establecerá, las tarifas fijas de los
4.* Otro cirnpo y huerto secano, de casu conformidad con lo dicho por el señor
precios ¿tí'* todos los «omedtires de la casa.
PROFESOR
DE
PIANO
Ameller y reconociendo la importancia de bida media vesana, sita en el territorio La
También se,advierte al púbjico que todos los
Rivera, linda al Norte con camino rural al SE DAN LECCIONES A DOMICILIO
alimentos y bebidas que se expenderán en
todas las vías que se proyectan.
establecimiento serán completamente sin
CALLE DE LA FQRSA, 2 2 , 3.°, 1 . a su
Rectifica el señor Ameller y habla el se- Este con camino público, al Sud con Joaadulteración de ninguna especie.
quín
Falgueras
y
al
Oeste
con
el
Torreña
ñor Jonama.
Mas adelante se anunciará su inauguraSe nos suplica la inserción:
ción.
Hace constar que en su concepto el fe- La Rivera, valorada en ocho cientas peseEn 9 d« Julio último, fueron nombrados
rrocarril secundario que se proyecta de Pa- tas.
a
en
virtud de oposición, 35 profesores de
Cualquiera persona que quiera hacer un
5. Otro campo de extensión diez y seis
lamós á enlazar con el de Besalú á Gerona
Caligrafía
de
los
Institutos.
Ni
estos,
ni
los
Seguro
sobre la vida con toda oíase de venpasando por Galonge y La Bisbal, debe avos de vesana, sita en el territorio Illa do
nombrados
de
Real
Orden,
conocen
el
lulaj»s y garantías morales y materiales á
arrancar de Palafrugell, toda ve¿ que si la Morel, linda al Norte con camino público,
gar
que
ocupan
en
la
lista
general,
según
causa
de los valiosos elementos de que dislínea pasase por Galouge, correría terrenos al Sud con el Torrente Ramesno, al Este
los
servuios
y
méritos
de
cada
uno.
Urge,
pone,
exclusivos del país, puede dirigirse á
despoblados, cuando arrancando de Pala- con don José de Quintana y al Oeste con
pues,
formar
cuanto
antes
el
escalafón,
así
la
sin
rival La Mutua Ibérica, domiciliada
frugell atravesaría una comarca poblada y Juan Pares, valorada en cincuenta pesetas.
como anunciar á concurso Ia3 vacantes, en Barcelona.
a
6. Una pieza de tieira alameda, pett)
fértil.
Para más detallos dirigirse al represensin
alamos, sita en el territorio Ramesna> corrigiendo "ü'é" este modo, escandatósos
ADUh'iíin en iguales manifestaciones los
abusos
cometidos
en
«1
solo
hecho
de
sostante é inspector do 1» provincia don José
de cabida veinticinco centáreas de vesana,
señores Bniuget y Batlle.
tener, con irribnli s privilegios, á las pro- María Vil», procurador d* los tribunales.—
linda
al
Norte
con
José
Oliva,
al
Sud
con
El señor Prim manifiesta su desconforQuintana, al Este con el lío visionales de Zaragoza, Jerez, Teruel, etc., Travesía ds la Auriga, 2 , 2.°, Gerona,
midad con la modificación que se piopone don José de
ji
Ter y al O ste con camino público, valora- cuyas cátedras son codiciadas por merilí- (frente á la Arrendataria de tabacos).
al proyecto.
simos catedráticos, encanecidos eo la ensecientu cincuenta pesetas.
Declarado por el presidente suficiente- da en
Debiendo desocuparse dentro breve tiema
7. Otra pieza de tierra alameda hoy y ñanza.
po el local de la que fuó sastrería de don Femente discutido el dictamen, queda aproyermo, sita en el teiritorio Feíxa Petita, da
rreol Cibils, ha sido instalado interinamente
bado.
Ha sido nombrado ordenanza de la Ad- en la misma casa, piso 2.°, el taller de sascabida
áreas
de
vesana
antes
escasamente
Dióse cuenta al dictamen de la comisión
ministración do Hacienda de esta provin- trería que correrá á cargo del que fue cortador por espacio de muchos años de dicha cade Fomento relativo á un proyecto de Es- una área, hoy día ocasionada dicha merma
cia, don Luis Font Canal.
por
las
avenidas
del
río
Ter,
linda
al
Norte
sa don José Cucurull, el cual ofrece servir
cuela de capataces agrícolas formulado por
con actividad y economía á sus numerosos
con
la
acequia
del
Molino,
al
Sud
con
el
En breve cor.traerá matrimonio el primer favorecedores.
el diputado señor Gaudier, siendo aprorío Ter, al Este con José Bech y al Oeste teniente del Regimiento de San Quintin,
bado.
Nota de precios
Aprobóse el dictamen de la comisión de con José Falgueres, valorada en diez pese- don Jesús Maciá, con la bella y distinguida
Trajes á medida, desde 50 pesetas.
Toda clase de abrigos, desde 50.
señorita de Figueras doña María de la ConFomento sobre creación de Escuelas de tas.
Trajes para colegiales, desde 25.
a
8.*
Otra
viña
hoy
cultivo,
del
mismo
cepción
Roz
y
R
ig.
Artes y Oficios en esta provincia.
Pantalones, desde 15.
Aprobóse otro dictamen emitido en la término y territorio nombrado Feixas Anti.
Uniformes de todas clases, y abrigos para
Nos participa nuestro amigo el industrial señoras.
proposición formulada por el señor Llosas mas, de cabida media vesana, linda al Nordon P e d r o O r i v e , haber trasladado su
te
con
camino
público,
al
Sud
con
camino
Calle de Ciudadanos, 3, GERONA.
al objeto de adquirir un aparato sismógrafo,
establecimiento de electricidad y lampistería
acordándose adquirir el referido aparato, rural, al Este con Isabel Costa viuda de de la caUe del Progreso, á la calle del N o r El FERRO-QUINA-BISLERI véncelas
encargándolo á los catedráticos señores Ca- Pujol y al Oeste con José Domenech, valo- te, n.° 1 6 (esquina á la de la Galera), lo
anemias.
que
pone
en
conocimiento
de
los
abonados
á
rada en dos cientas cincuenta pesetas.
zurro y Aulés.
El agua mineral de mesa N0CSRA-UMSe advierte primero: que para el remate la electricidad y al público en general.
A propuesta del señor Jonania cursóse
BRA,
está indicada para los catarros de la
La viili de Ln Junquera debió celebrar aun telegrama al presidente del Consejo de de las discretas fincas se ha señalado el día
vejiga.
Ministros y al ministro de Agricultura, Co- 31 de los corrientes y hora de ¡as doce de yer la inauguración del mausoleo levantado
¿Queréis curar las fiebres palúdicas? Usbr
mercio y Obras públicas, interesando se su mañana en la Sala Audiencia de este por subsciipción pública para perpetuar la
el
ESANOFELE.
juzgado,
silo
en
la
calle
de
Ciudadanos
uúmemoria de los que perecieron en defensa
atiende la petición formulada por el vecinEl
FERRO QUINA-BISLERI devuelve
dario de San Feliu de Guixols y pueblos mero 15 principal. Segundo: que los títulos de la misma en ti alio 1873.
las fuerzas á los convalecientes.
comarcanos solicitando la creación de una de propiedad de las expresadas fincas se
El próximo domingo don Leopoldo BatCon el uso continuo del agua mineral de
han
suplido
por
lo
que
acerca
de
ellos
reCámara oficial de Comercio.
sulta de la certificación de cargas unidas á lle de Pítgés, dará una conferencia en la mesa NOCER A-UMBR A se combate la obeY levantóse la sesión.
I03 butos los cuales quedan de manifiesto ( sucursal en Palafrugell de la Cámara Agrí- sidad.
en la Escribanía, para que puedan exami- cola del Ampurdán, desarropando el tema
El mejor anli-palúdico conocido es el
EDIGTO
narlos los que quieran tomar parte en la «Algunas consideraciones sobre la agricul- ESANOFELE.
¿Tenéis cariño á vuestri salud? Tomad el
subasta, previniéndoles que deberán con- tura ampurdauesa».
Por providencia de hoy dictada por el formarse con aquellas y no tendrán dereFERRO-QUINA- BISLERI.
El centro recreativo «Las Odaliscas» ce
soíior Juez de primera instancia de esta cho á exigir ningunos otros. Tercero: que
El agua mineral de mesa NOCERA-UMlebrará
reunión general el próximo sábado
ciudad y su partido en méritos de autos no se admitirán posturas que no cubran las
BRA es refrescante, digestiva y gaseosa. ,
de juicio declarativo de mayor cuantía en dos terceras partes del valor en que las re- á las 9 de la noche para tratar de lo refe
Más de mil médicos españoles han certi- :
estado de ejecución de sentencia promovida feridas fincas han sido lasadas y Cuarto: rente á los festejos de las ferias próximas. ficado las excelencias del tnlipalúdico ESA-.
Caso de no reunirse número suficiente de
por don José Pou y Bohigas, jornalero ve- que para tomar parle en la subasta deberán
NOFELE.
socios, se celebrará de 2. a convocatoria el
cino de Cassá de la Selva contra don Za- los licitadores presentar su cédula personal
Quien usa el FERRO-QUINA-BISLERI
domingo á las tres de la tarde.
carías Ministral y Condal, propietario, ve- y consignar previamente en la mesa del
come con apetito.
cino de La Bisbal se sacan á pública su- Juzgado ó en el establecimiento destinado
El Gobernador civil ha dictado las siLA LUCHA se vende en Barcelobasta per término de veinte días las fincas al efecto una cantidad igual por lo menos guientes providencias:
na,,
kiosko de Salvador Sanz, Ramal diez por ciento efectiva del valor de los Pasando á informe de la Delegación de
siguientes:
bla de Canaletas.
1.a Una casa de labranza conocida por b'enes que sirven de tipo para la subasta, Hacieuda los expedientes instruidos por los
. «Manso Ministral» compuesta de planta sin cuyos requisitos no serán admitidos.
Ayuntamientos de Maya é Isobol solicitanCARBURO de primera á precios reducidos.
baja y dos pisos señalada con el núin. 4 del
Gerona 4 de Octubre de 1904.—El Es- do autorización para imponer arbitrios ex- —R. MULLERA, Rambla Verdaguer (antes
erraba! ó calle de las Hermanas, de exten- cribano, Joaqtiin Argote.
traordinarios.
Peso de la Paja), Geront,

LIMITADOS

Rafael Colomé

Lucha, La, 1904-10-07, p. 2.
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