COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE BARCELONA
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Deuda amortizable 4 por 100
Billetes del Tesoro de Cuba
Empréstito Municipal. ,
ACCIONES
Banco Hispano Colonial. •
Ferro-carrilesde Tarragona á Barcelona y Francia. .
»
-del Norte de España
»
de Medina á Zamora y Orense á Vigo. .
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»
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_Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trenes que partiendo de esta ciudad conducen viajeros.
Para Barcelona
Para Francia
A las 6'o6 de la m.—Tren directo. A ¡as 5-20 de la m.—T. de mercancías.
» lO'SG de la m.—T. mercancías.
» 8'30 de la m.—T. correo..
» 2'08 de la t. — T.
»
» {•'.\0 de ia t.—T. de mercancías.
» 3"39 de la t. — T, correo.
» 5-l'I de la t. —T. directo.
ADVERTENCIAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del me
ridiano de Madrid.
Los trenes indicados paran en todas las estaciones.
Los de mercancías que salen de esta ciudad á las 10-56 m, y 2'08 t. solo
llegan á Badalona.
Los trenes directos solo llevan coches de d." y 3."^ clase, y los de mercan
cías,de 2.* y 3."

NO MAS HERPES

LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BORRELL, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las virtudes de estos remedios, que se Vían curado con ellos personas qne tenian muy arraigados los herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto, 25. —Barcelona.
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