Medicamentos acreditados recomendados por la ciencia médica
Jarabe de Hípofóssfito G1MBERNAT
El mejor de los lómeos-reconstituyentes conocidos, abre el apetito cura la
anemia clorosis (colores pálidos), enfermedades medulares isterisnw, insomnio, de efectos sorprendentes en las convalecencias frasca 10 reates.

Vino restaurador GIMBERNAT
Grande y variado surtido de estampas, croir.os, .sacras, molduras, galerías, esculturas, tornería y un buen surtido de imágenes de madera y escaparates de todas clases á precios reducidos.

3, Plaza de las Castañas,

3.--GERONA

Es de gusto agradable de modo que en vez de repugnar al enfermo, lo
toma con placer: frasco 12 reales.

Vino de Nuez de Kola GIMBERNAT
Poderoso alimento de ahorro, regulador del corazón estimulante de las
funcionen digestivas y dispertador de todo organismo empobrecido: precio 8
reales,

Mercería, Perfumería j Novedades
-DE-

Vino Iodo Tánico Fosfatado
De mejores resultados que el aceite de hígado de bacalao en la tisis,
escrofulismo y debilidad general: precio 8 reales.

Licor dinamogónico GIMBERNAT

FEDERICO MARESMA

A base de Morcuol (principio activo del aceite de bacalao) nogal y lacla
fosfato de cal: frasco 12 reales.

A.beuradors, 6 — Gerona

Pastillas G I M B E R N A T Clore-baro-sédicas é la Cocaína.
Contra las enfermedades de la boca, garganta y laringe. Conservan la
voz y evitan la fatiga: precio 8 reales.

Grande y variado surtido de artículos para la presente temporada.

Venta al por mayor.-Farmacia del autor, Conde del Asalto, I ¿.-Barcelona

G U A N T E S D E TODAS CLASES
PRECIO FIJO

DETALL EN TODAS LAS FARMACIAS

DA PENINSULAR
Compañía de seguros contra incendios a prima tija
Fundada en 1888

Capital: 3.000-000 de pesetas
Domicilio S o c i a l : 9 , Orfila,

9.-Sevilla.

Subdirección Regional: Plaza Bell-lloch, 4-1."-Gerona
Subdirector Regional: D. Ángel Tremols.

(ANTIGUA SAN ANTONIO)

§dt .ME
Proceso. 3. Gerona

LA HORMIGA DE ORO
ILUSTRACIÓN CATÓLICA
AÑOXIVDESU PUBLICACIÓN
Precio de •ugoripelon «a l a Península: 10 peMtai al afle

Siniestros pagados: Rs. 3.5242B6'92
Relojería de José Forgas
Gran surtido de relojes de todas clases á precios económicos
Se hacen toda clase de composturas.

tería Vieía. I
MÁXIMO

Se publica losdias 1, 15, 22 y 30 de cada mes en cuadernos de 1«5 páginas de gran t a maño, a dos columuas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructivas, á la vez que mag;!iifieo3 grabados representando retratos de personajes, asuntos de
actualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la más
estricta moral.
101 conjuuto anual de la publicación forma un hermoso volumen en folio do 768 páginas de texto, con centenares d« grabaxioD.
Además, en forma que permite encuademación separada, cada número va acompañado de un pliego de novelas escocidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto,
constituyendo un verdAderoEegalo de uno ó dos tomos anuales que snraan en junto eer
ca tle 400 páginas.
PRECIO DE SVBORXPCXOH
Kn España é islas adyacentes, 10 pesetas al año.
En los países de la unión postal de Europa, 16 pesetaslid.
Se suscribe en la Administración de La Hormiga de Oro, Hércules, 3, Barcelona y en
casa de losseñoros corresponsales que son todas las librerios católicas.
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite.

FERNANDEZ

PELUQUERO

DE S. M-

Agua Minoxima vegetal para teñir el cabello. No tiene rival en pl 'mundo, porque
además de sus efectos muravillosos, no mancha ni perjudica la piel c-n lo más mínimo.
Esto asombroso y sorprendente específico, se vende en dicha peluquería.

24. RAMBLA DE LA LIBERTAD U,

GERONA
Grandes rebajas al por mayor.
Escolta lector: si ets vell
y '1 cap blaneh te desfigura,
t' he de dar un bon concel):
si "t vols tenyir be '1 cabell
fesho a!) aquesta tintura,

Ha traslado su establecimiento á la calle de la Platería número 5,
entresuelo.
Se necesita un dependiente
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DISPONIBLE

