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Anuncios.

Precios be sascricum,
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Gerona, un mes. . . 8 re.les. 3id. 18.
Resto de "España y Portugal,. . 3 id. 20
Islas de Cuba y Puerto-Rico., semestre 8 pesos
eo oro, un año 8 ulcm.
En Francia, trimestre. . 30; semestre, 55 rs.
No se servirá ninguna suscrición, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al Ad
ministrador de este periódico.
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A los suscritores por años á mudio real la línea ec la cuarta plana y á real les no suscritores, l'or meses, precios convencionales.—Anun
chs mortuorios en la cuarta plana, desde 40
reales en adelante.—Los comunicados y remitidos de 1 '50 á 20 reales linca á juicio de esta
Administración—Todo pago se entiende por
adelantado.—insértese ó nó, no se devuelve
ningún original.

Número suelto, un real.

En la Imprenta de este Periódico.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de la provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D. FÉLIX MACIÁ Y B O N A P L A T A .
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El nuevo partido.

Ecos de Barcelona.
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cuanto al sufragio llegará hasta donde
pueda, que acepta el Jurado como procedimiento, porque no será peor que
las audiencias de & perro chico; en el
matrimonio civil que llegará hasta
donde llegue el Papa.
Por lo que se refiere a la reforma
constitucional, es también como procedimiento para dar fuerza constitucional á sus roformas.
El general López Domínguez, en su
Círculo, explicó el alcance de sus compromisos económicos, diciendo que,
sin renunciar al espíritu de escuela y
teniendo presente el estado de la gricultura, la industria y el comercio,
resolverán estas cuestiones con criterio de protección.
Después de esta primera parte, pasó
el general'con sus amigos al Circulo
romerista.
El Sr. Romero presentó al jefe de
su nuevo partido, y este hizo un discurso, en que dijo muchas cosas, y
entre otras, qué el Sr. Romero había
prestado un servicio á la patria con
su última determinación.
También volvió á hablar, el Sr. Romero, y después de muchos aplausos
m levantó la sesión, trasladándose al
casino de la calle de Alcalá, donde el
general López Domínguez presentó á
sus amigos al primero.
El Sr. Romero dirigió la palabra á
la concurrencia con tono conmovido.
Dijo, entre otras cosas, que tuvieran confianza en ellos y especialmente
en el jefe del partido, porque tenian
derecho a suponer que otros partidos
no le suscitarían dificultades sistemáticas, porque apoyadas en la opinión
pública sabrán romper los obstáculos
qne les presenten.
Hubo muchas aclaraciones y mucho
entusiasmo, y á las once y media habia terminado la fiesta con que ha
inaugurado su vida el nuevo partido.
Al dar cuenta de la reunión secciones del Congreso, decíamos ayer que
en una de ellas el Sr. Pedregal, republicano, ,pero candidato del gobierno,
había triunfado por 24 votos.
Como el gobierno no tuvo candidatura parala Comisión de gobierno interior á que la votación indicada se
referia, y como el Sr. Pedregal no hubiera tampoco ido en ella, de tener
carácter ministerial, suponemos que
nuestros lectores habrán entendido
que nos referimos a la candidatura
previamente acordada por todas las
fracciones de la Cámara.

Gacetilla General.
El periódico La Provincia en su número del domingo, al ocuparse del asunto relativo á la adquisición de terrenos para la construcción del manicomio proyectado por esta Diputación
Provincial, parece quiere dar un sesgo político que no tiene á la actitud
tomada por algunos de nuestros diputados.en la última sesión, pretendiendo quizá con ello extraviar el verdade
ro criterio que de él tiene formado la
mayoría así como la opinión de cuantos conocen á fondo tan, en nuestro
concepto, descabellado como ruinoso
proyecto.
Asunto de tanta importancia y trascendencia merece tratarse con madurez y premeditación y, por lo tanto,
nada tiene de particular que? teniendo en cuenta el-natural cansancio de
cinco horas de sesión y lo avanzado
da la hora, en que se presentaron á
discusión los dictámenes de la Comisión permanente ya que en el seno
de la rnisma existen también distintos
pareceres, pidiera el señor Quintana á
la presidencia q,ue se aplazara para
otra sesión un asunto que debe ser
objeto de largo y empeñado debate,
como asimismo que al ver desatendida tan justificada pretensión, se reti-
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raran del salón los señores Pérez y
Montsalvatje primero, y el señor Oliveras después, dando lugar asi á que
tan trascendental cuestión pueda ser
tratada y resuelta otro dia con el mayor número de diputados posible, todavez que en aquella sesión era tan
reducido, que la salida del salón de
dichos señores Diputados, fue suficien
te para no poder tomar acuerdo.
No se preocupe, pues, nuestro colega ó sus inspiradores, por el incidente
ocurrido, ni tema que nuestros amigos involucren jamás la política en
asuntos puramente administrativos,
pero no olvide tampoco que los intereses que les están encomendados exijen
obrar con todo dicernimiento y defender á todo trance los intereses de la
provincia.
—Según telegrama que nuestro Corresponsal en Madrid nos remitió anoche, el viernes próximo pasado llegó
á la Corte el nuevo Gobernador civil
de esta provincia señor Zancada. Procuraremos participar á nuestros lectores con la debida anticipación su
próxima venida.
—Según un telegrama de Paris el
periódico Le Soir habla de haberse
formado un sindicato de banqueros
de Paris, Berlín y Londres,paraacaparar la deuda exterior española, ocupándoso ya el referido Sindicato en
hacer compras de la citada deuda.
—El sábado por la noche, á la hora
señalada y en sus correspondientes
salones, tuvieron lugar los bailes de
Máscaras de las sociedades «Orfeón
Gerundense» y «Odalisca» y, rindiendo culto á la verdad, hemos de decir
que los dos fueron sumamente concurridos , tocándose escojidas piezas y
luciendo sus elegantes trajes algunas
máscaras.
El salón de«La Odalisca»estaba adof
nado con gusto: la música bien dirijida y los coros bastante afinados, pues
entre las varias piezas podemos citar
una redovi coreada del inmortal Clavó, que produjo muy buen efecto.
Al salón del «Orfeon>> no le falta atractivo y, la verdad es, que la caprichosa iluminación que la Junta ha
dispuesto, unida á la variedad de trajes, bullicio ó indispensable broma de
las máscaras, hace que se pase la noche agradablemente.
Una observación. A la salida de los
bailes se encontraron las distintas familias que habían esperado el final,
con la sorpresa de tener que irse á sus
casas á oscuras por haberse apagado
la luz eléctrica. ¿Podría alguien disponer que en noches como la de que
nos ocupamos se prolongue la luz á
fin de que no tengamos que lamentar
escenas desagradables?
—Por abundancia de original, nos
es imposible dar cabi la á una correspondencia de S. Feliu de Guixols, en
la que se nos participa la buena acojida que ha tenido el proyecto de un
ferro-carril económico que, partiendo
de aquella industrial y rica villa, pasando por Castillo de Aro, Llagostera
y Cassá de la Selva, se dirigirá á esta
Capital, habiendo cubierto un gran
número de acciones que hace creer
en la fácil realización del citado proyecto, toda vez que solo falta la contestación de algunas personas pudientes,que seguramente cubrirán el total
de acciones emitidas.
Dicho está que nos alegramos infinito de tan importante mejora, á la
par que felicitamos á las poblaciones
limítrofes al trayecto.

—Ayer disfrutamos de un dia verdaderamente primaveral,lo mismo que
anteayer, que por ser domingo estuvieron muy concurridos los paseos de
la dehesa, ia carretera de Santa Eugenia y la de la puerta del Carmen.
—Nos escriben de Nueva-York algo
que leerán con singular satisfacen los
amantes de nuestras letras y que interesa al porvenir de la literatura española.
La casa AppUtons de nquella ciudad, que ha impreso y publicado en
inglés «Pepita Jiménez», se prepara
ápublicer la célebre novela de Pereda
«Sotileza. El éxito de estas publicaciones hace esperar que sera seguido por
otros y que la casa Appletons se convertirá en editorial de las buenas producciones españolas.
Sin duda la Sociedad de Escritores
y Artistas, al saber tan buenas noticias, se preparará á ayudar á este mo.
vi miento de ta^to'interés para España
—Anoche fue acometida de un accidente una pobre mujer en el sitio
conocido por las pedreras. Los trabajadores de una cantera la llevaron á
una casa de la calle del Carmen, por
no haber admitido la camilla ofrecida,
siendo luego conducida |á su casa en
una tartana de alquiler.

TIJERETAZOS DE LA PRENSA DE MADRID

provincias, un piospectoen el quodon
Salvador Alsina, propietario-del notable establecimiento de medicamentos
extranjeros del Pasaje del Crédito número 4 en Barcelona, pone de manifiesto por medio de infinidad de cartas
con sus correspondientes firmas, la inmensa propiedad que para distintas
enfermedades posee el empleo de los
«Emplastos Porosos Antihistóricos de
Wilson.»
Según dicho notable prospecto, dichos Emplastos están de venta en todas las principales farmacias y droguerías de España.

Extra ng-ero.
, Un telegrama de Londres dice con
referencia á unos recibidos de Bruxelas que el Gobierno Belga acaba de
realizar un verdadero golpe de Estado
de mucho alcance dada la situación
de Europa en estos momentos. El ministro de la guerra de aquel pais general Vardersmissen ha promulgado
las bases de una reforma radical en el
sistema militar de aquel reino, imponiendo de repente á todos los varones
del pueblo belga el sistema militar
obligatorio. La duración del servicio
militar será de doce años, seis en activo, tres, en la primeía reserva y tres
en la reserva suplementoria.
Coméntase mucho esta medida como indicio seguro de que se halle próximo el conflicto entre Alemania y
Francia y de que Bélgica teme que
á Alemania interese violar la neutralidad del territorio Belga.

Dia 21 Enero.
Bajo la presidencia del señor López
Domingez se han reunido esta tarde
los diputados del nuevo partido llamado reformista. No han sido muchos, ni
• GACETILLA RELIGIOSA.
ha habido discursos. Se han examinado á la ligera, los proyectos de gobierSanto de hoy.
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dos ó tres señores reformistas para las
restantes cuestiones pendientes.
Sección Comercial.
No se ha acordado, aparte lo que antecede, sino hacer la oposición al Gobierno.
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pretado bien la opinión de sus correligionarios lo prueban los aplausos que
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Madrid 23.—El señor Escobar está
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Rambla del Centro, número 9, Barcelona.

SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
DE LOS ESTAOOS UNIDOS
Domicilio social, ISO, Broadway, New-Yorck.

H E N R Y B. H Y D E , PRESIDENTE-.
DUROS.
, Activo, Enero, 1.' 188(5. .
66.553,387'50
Pasivo, (valuado al 4 por 100)
52.691.148'37
Sobrante
13.862.239'13
Sobrante al 4 y 1]2 por 400 (tipo legal del Estado de Nev-York).
17.495.329'40
(El sobrante sobre las obligaciones, es mayor que el de ninguna otra Compañía de
Seguro sobre la vida.)
Nuevos Negocios en 1885
96.0M.378'00
(A cuya .suma no ha llegado jamás ninguna otra Compañía del
mundo).
Seguro vigent-?.
857.338.246'00
Pagado á tenedores de Pólizas en 1885
7.138.680*05
Pagado & tendores de Pólizas desde su fundación
Ingreso en 1885

88.211.175*63
16.590.053*13

pólizas indisputables.
Esta Sociedad es la única de las que operan en España, que emite pólizas
indisputables pagaderas inmediaternente después de acreditarse el vencimiento de las mismas, y la única realmente domiciliada en el País con bienes propios por más de CINCO MILLONES DE REALES en garantía especial de sus ase
gurados.
Los beneficios de la sociedad se reparten anualmente
entre los asegurados.
JUNTA DE REFERENCIA PARA ESPAÑA
Excelentísimo Señor Marqués de Casa-Jimenez.
Excmo. Sr. D. José de Ortueta;
»
Sr. D. Isidoro Gómez de Arostegui;
»
Sr. D. Pablo Hernández y Pe, , layo;
»
Sr. Marqués de Peñaflorida;
»
Sr. D. José Suarez Guanes;
Sr. D. Francisco Rodríguez Avial;
» » Joaquín López Dóriga;
» » Gil María Fabra;
» » M. Sabas Muniesa, Madrid.

Sr. D. Emilio Vidal y Torrons, Barce
lona.
» » Federico de Solaegui, Bilbao.
Excmo. Sr. Marqués de Sto. Domingo
de Guzman, Cádiz.
»
Sr. D. Bartolomé Belmonte,
Córdoba.

»

Sr. D. Saturnino Fernandez y
González, Sevilla.
Sr. D. Antonio de la Devesa, Valencia.

DIRECCIÓN GENERAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

Comité ejecutivo
Presidente: Excmo. Sr. D. Antonio Ángel Moreno. (Viuda é hijos de A. G Moreno).-—Vice-presidente: Señor don Enrique García Galamarte. (García Calamarte é hijo).—Módico-Director: Excmo. Sr. don Esteban Sánchez de Ocaña,
Catedrático, Decano de la Facultad de la Real Cámara..
Médico Vice-director: Sr. don Rafael Ulecia Cardona, Director de ¡a Reoista
de Medicina y Cirujía Prácticas.
Director y administrador general
Excelentísimo Señor Don Juan Ángel Rosillo.
El Comité Ejecutivo está autorizado para emitir Pólizas de Seguro, aprobar
los siniestros y pagarlos en Madrid.

SUCURSAL DE ESPAÑA
Autorizada por Real Orden de 1882.--Oficinas y Dirección General, calle de
Sevilla, núm. 16, principal, Madrid.

TOS, C&TARBO, ASMA.
Curadas por medio de la FASTA PECTORAL DEL DR. BORRELL, que.es la que
goza de mas crédito en toda España, tanto por su eficacia como por su grato sabor
y baratura.—Caja 5 reales en toda España.—Botica Universal, Asalto, 52, esquina á
la de San Ramón.—Barcelona.
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Manómetros de todas clases.—Indicadores de vacio.—Indicadores magnéticos, perfeccionados.—Tubos de cristal templado para niveles de calderas de
vapor.—Contadores de revoluciones.—Relojes de vigilancia.—Termómetros
eléctricos para avisar los incendios en su principio.—Indicadores Watt Rétichars.—Areómetros y termómetros para blanqueos y tintorerías.
Instrumentos garantidos.
Frecios equitativos.

Talleres en Olot.—Depósito en Barcelona, Calle Santa Ana, 26, 28 y 30.

Sres. Berga, Vayreda y Comp.
PAPEL MOSTAZA ALOMAR
para sinapismos.

contienen los defectos físicos que libran del servicio y cuantos casospue
den presentarse para libertarse del
mismo por razones de familia. El alistamiento se hará en primeros d9 Enero y la declaración de soldados .el
segundo domingo de Febrero.
De venta, librería deEudaldo Puig,
Plaza Nueva; una peseta ejemplar.
Se. remite fuera de Barcelona y para
los libreros un 40 por 100 de¡ rebaja,
tomando 20 ejemplares pudier.do hacer los pedidos, Calle San Pablo,5,
tienda; á Vicente Guasch.

Este preparado evita los inconvenientes del empleo de la harina mostaza en cataplasma, • produciendo el
mismo ó casi mayor efecto sin mo
lestar al paciente por la gran sencillez de su aplicación, pues basta sumergir por un minuto una hoja de este sinapismo en agua fría y aplicarlo
mojado sobre la piel, sujetándolo con
una venda ó pañuelo.
El papel mostaza conserva indefinidamente sus propiedades mediante
que se tenga la precaución de guardarlo siempre en paraje seco, pues
que la humedad, elemento que sirve
Sociedad anónima
para su reacción puede alterarlo.
de Seguros sobre la vida á
Para los niños y personas delicaprima
ñja, domiciliada en
das puede graduarse la acción del
Barcelona
sinapismo interponiendo entre éste y
la piel dos ó tres hojas de papel chuPlaza Duque de Medinaceli,
pón ó de seda mojado; en caso de no
número 8.
tener á mano dicho papel, reemplaCapital
social
5 0 0 0 , 0 0 0 de pesetas
zarse con un lienzo viejo.
De venta en todas las farmacias.—
Esta Sociedad se dedica:
Depósito Central: Señor ALOMAR Y
La formación de un capital pagadeURIACH, almacén de drogas, calle de
ro al fallecimiento de una persona,
Moneada número 20, Barcelona.
conviene especialmente al padre de
familia que desea asegurar, aún después de su muerte, el bienestar de su
esposa y de sus hijos; al hijo que con
el producto de su trabajo mantiene
sus padres; al propietario que quiere
El Guia de Quintas de Vicente Guevitar el fraceionamento de su herenasch, de valor una peseta, produce
300 duros á los quintos de 1887 con cia; al que' habiendo contraído una
sólo leer las páginas 34 á la 54, que deuda, no quiere.

LA PREVISIÓN

QUINTA 1887:

Emplastos porosos antihistéricos de Wilson
PARA CALMAR Y REGULARIZAR LOS DESORDENES NERVIOSOS
conocidos con el

Nombre de Histéricos ó Espasinódicos.
Véndense en el depósito de medicamentos extrangeros de Salvador Alsina,
Pasaje del Crédito, 4, Barcelona, y en todas las principales farmacias y droguerías de España.

GUIA
DÉLA

VILLA Y ARGHIVO DE 8IMANCA8
POR

D. Francisco Díaz Sánchez.
Se halla de venta en la Administración de esta Revista y principales librerías.

Su precio, 6 pesetas.

GRAN REMEDIO PiíiA LA BOCA
Periódico de Modas para señoras, indispensable á las familias.
1VTT1VÍÍ7 l í / ^ I Q , c o n m á s c ' e ®0® grabados al año, conteuiendo
i i IJJLTJLJLJ t i V / O modelos de toda clase de prendas de vestir para
señoras, señoritas y niños; ropa blanca, canastillas, ropa de cama, servicios
de mesa, de tocador, etc.,
y además toda clase de labores de señoras.
4 O Tlí^fc 1 A C *^e P a t r o n e s trazados conteniendo, además de vina inflniJL nL Jtl.v/»' / m O nidad de inicíale;-, cifras y alfabetos, 200 patrones de tamaño natural y más de 400 dibujos para bordados y labores á la ag'sja.
Precio de suscrición: Tres meses, 3'50 pesetas; Seis meses, 6'75; Un año,
13 pesetas.—Administración, Imprenta de J. Verdaguer, Barcelona.

Aprobado por la Academia Médieo-ITarmacéutica de
BARCELONA.
1.1 mas calmante y astringente que se conoce; compite con gran ventaja con
los mejores dentífricos eslrungero.s. Calma el dolor de muelas pjriagudo que
sia; fortifica y limpia la dentadura, cura y preserva el escorbuto, el sarro y la
('•••iidóz del niiiMito.= Dfi vonta en Gerona, quincallería Je Oet.rell hermannns.

ABERTURAS DE REGISTRO

Y LETRAS.
Suscrición

DE LA COMMIÍA TRASATLiílO

permanente.

Sección 1.a—Biblioteca Artes y Letras: Un tomo mensual, lujosamente encuadernado é ilustrado con sucorrespondiente volumen de la Biblioteca clásica española: 16 REALES.
Sección 2.a—Biblioteca de Maravillas: Un tomo mensual, encuadernado en
tela con relieves y profusamente ilustrado: 8 REALES.

SERVICIO PARA PUERTO-RIO»
,-Sf

SERVICIO

Sus Monumentos y Artes,-Su Naturaleza é Historia.
Un cuadarno semanal de 100 páginas, con profusa ilustración, 4 reales.
Se suscribe en los principales centros y librerías de España y Ultramar.
Daniel Cortezo y Compañía, editores, Barcelona.

CAMAS,

5 HIERRO I DE
Garantía ilimitada.
S0MM1ERS DEL PAÍS Y EXTRANGEROS.
Progreso
N.°3,
GERONA-

VILANA Y COMP.A

Salidas.

Sucursales en Barcelona, en Palma, en Tarragona, en Gracia, en Sans y
en Figueras.

PABA

Barcelona.
. .Málaga.

.

.

HABANA Y VEÍUCUUZ

COLON
.

.

.

Y PACIFICO.

los dias 5 y 25
, 7 y 27
» 10 y 30
de cada mes.
» 20
» 21

Los vapores que salen los dias 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten cargas y pasajeros para LAS PALMAS (Gran Canaria) y Veracruz.
Los que salen los dias 25 de Barcelona y 30 á© Cádiz, enlazando con servicios antillanos de la misma Compañía Trasatlántica,en combinación coa el ferro-caí- il
de Panamá y lineas de vapores del .Pacifico, toman carga á flete corrido para loó
siguientes puntos:
L i t o r a l d e P u e r t o - R i c o — S a n Juan, Mayagüez y Ponce.
L i t o r a l d e Cuba.—Santiago, Gibara y Nuevi^as.
A m é r i c a Central.—La Guayra, Puerto Cabello, Sabanilla, Cartagena la
dias, Calón y todos ios principales puertos del Pacífico como Puna Arenas, San ía
del Sur, San José de Guatamala, Champerico, Salina Cruz.
N o r t e dell?acifi.co-—Todos los puertos principales desde Panamá4. California, como Acapulco, Manzatlan y San Francisco'dé California.
S u d d e l Pacifico.—Todos los puntos principales desde Panamá á Valparaíso, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, Iq-ueque, Caldera, C
quimbo y Valparaíso.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebaja* i>. r
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3." clase para la Habana, Puerto-Rico y sus litorales á 35 duros, de tercera preferente con mas comodidad á duros 70 para PuertoRiso y 80 duros para Habana.
Nota.—No se admiten pasajeros para Méjico en los correos del 5 y 25 de cada mes.
Solamente pueden admitirse en los que salen de Santander el 20 de cada mes.
El dia 25 de Enero saldrá de Barcelona

EL VAPOR

ANTONIO LÓPEZ

Para Cádiz, escalas y demás servicios correspondientes.
NOTA. Esta ageieia puede facilitar directamente á los cargadores lo* medí Sjle
asegurar las mercancías y efectos transportados por los vapores de la Coiut añia
hasta verificar la entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos de coná
cion.
DON A"1 10391.0--BOX A
Representanle.de la empresa en esta provincia

SÓCIEPAIV GENERAL
de Transportes Marítimos por Vapor.

B

fise remedio, uuiversalmeute reconocido por el mas eficaz, purifica pronlamene la sanare, la cual constituye el manantial de la vida y de cuya impureza proienen todas las enfermedades que tanto afligen al género humano.
Las Pildoras HOLLOVAY restituyen al estómago y á los intestinos su acción
ormal, regulariza las secreciones y restablece la buena digestión y gracias a sus
)ropiedades balsámicas que purifican la sangre con tanta prefeccion los nervios y
nüsculos obtienen la debida energía fortificándose enteramente el sistema vital- Las
)ersonas de la constitución mas delicada pueden, sin temor alguno aprovecharse
el poder curativo de este célebre medicamento, ateniéndose á Tas dosis prescritas
i) las instrucciones que acompañan cada caja,

1-^FÍÍÉiF

Santander.
Coruña. .

CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.

P1L00RAS HOLLOWAY

-y»

'

COMUNICACIÓN BAPWA entre EUROPA y la A.tf/íf-íCA dtt SUR.
Si emplean solo 26 días—Salidas fijas del puerto de Uarcelona el 15 de cada mes
Prestan este servicio los grandes y magníficos va joros, Proügncg
Bearn, La Franee, íSavoie Poil.ouyBoiirgogne.,ad»iilie>ido car ya 1, pasaje L$

Rio-Janeiro Montevideo v Rut.nos Aires.
t

«J

-

-

del puerto de Barcelona el 1 5 d e E

UN G R J VAPOR.

DE 5,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAGEROS Y CARGA
iVOTA.—Estando ya limitada la cabida se advierte á los señores cargadores se
sirvan jasar nota anticipada do la carga, la que deberá ser entregada el dia 12 preEl arle médico no ha llegado aun ha producir remedio alguno que pueda comcisamente.— PRECIOS: 1." clase-, i Q O duros.—2.' 1OO duros.— 3.' 4 O amos.
parare h este maravilloso Ungüento, el cual, introduciéndose en la sangre, forma
j^Q^a, Estos vapores tienen todas las comodidades que pueden apetecerse.
parle de ella y extrae toda panícula morbosa. Cicatriza toda clase de llagas y ulLos pasageros de tercera clase serán alojados en grandes Cámaras bajo cubierta,
v se les proveerá de jei-jon, cabecera y manta, y seles suminístrala diariannvire
ceraciones, siendo cotsstderedo como eS remedio infalible para la pronta v radical
vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara especial
cura de toda especie de humores, escrófulas, males de pierna, gola, reumatismo,
para señoras en tercera clase.
y neuralgia. Las personas que padecen afecciones del corazón 6 que sufren de cos- " Los pasageros que llegan a Buenos Aires por los vapores de la Sociedad $jiaa
tipades toses ó bronquitis, pueden librarse pronto de estas dolencias apelansi gustan desembarcados y admitidos durante ocho dias eu la fonda de emigra "i.>n
do a las maravillosas virtudes del Ungüento Hollovay.
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del mi sino
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República que ellos elijan. Las pePara asegurar la curación rápida y permanente de las enfermedades, conviene
ticiones
sobre estos particulares se harán al capitán del vapor durante la travesía.
siempre que se tomen las Pildoras al mismo tiempo que se loma el Ungüento.
Los equipajes deben entregarse precisamente el dia 14 en el local destinado poi la

UNGÜENTO HOLLOWAY.

Amplias icstrucciones en español,
¡«larvas al uso de dichos medicamentos
envuelven las cajas ,'c pildoras y boles de ungüento.

r5e vende en las principala farmados ael mundo entero y en el establecimiento Eollovay 533, Oxford-Street, Londres.
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Señores Ripol y G.a, plaza de Palacio esquina á la de Marq< *sa.

" Se^despachan pasajes hasta el 14 sí antes no se ha llenado]el cupo; paramas infpr-

Repi'esentante general en esta pix>viwcia$O. AntonTó Boxa

