APRENDIZ

IDA

ario de Gerona.
ECO DE LAS A S H R O I E 8 DEL PARTIDO LIBERAL DINÁSTICO DE LA PROVIICIA
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Se necesita uno en la Imprenta'de. este ¡diario

PRECIOS DE SUSGRIC10N
ABERTURAS DE REGISTRO

En la Capital, un mes
S reales. 3 id. 18.
Resto de España y Portugal
3 id. SO.
Islas de CubayPuerto-Ríao, semestre. . 5 pesos.
en oro, un año. . . 8 ídem.
En Francia, trimestre. . 3O; semestre, 55 reales.

SE SUSCRIBE
en Sa Imprenta de este Periódico.
SERVICIO

Y

Salidas.

CAMAS,

CÍAS DI HIERRO Y DE IHADERA
Garantía iliimitada.

SOMMIERS DEL PAÍS Y EXTRMGEROS.
¡Progreso
f N.» 3,

VILANA Y C0MP.fi

I GERONA?

PARA

COLON

Barcelona

A PLAZOS.
9

SERVICIO PARA. PUERTO-RICO
HABANA Y VERA.CRUZ.

CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.
Sucursales en Barcelona, en Palma, en Tarragona, en Gracia, en Sans y
en Figueras.

PILDORAS H O I L Q W Í Y T
Ese remedio, universalmente reconocido por el mas eficaz, purifica prontamente la sanare, la cual constituye el manaulialde la vida y 'le cuya impureza provienen louas las enfermedades que lanío afligen al género humano.
Las Pildoras HOLLOVAI restituyen al estómago y á ios intestinos su acción
formal, regulariza las secreciones y restablece la buena digestión y gracias k sus
propiedades balsámicas que purifican la sangre con tanta prefeccion log nervios y
músculos obtienen la debida energía fortificamlo.se enteramente el sistema vital- Las
personas de la constitución mas delicada pueden, sin temor alguno aprovecharse
del poder curativo de este célebre medicamento, ateniéndose á las dosis prescritas
en las instrucciones que acompañan ca¡ia caja.

UNGÜENTO HOLLOWAY.

Y PACIFICO.

los dias 5 y 2o

á
. .J?.
j?8a
Cádiz

l

Cádiz
Santander.
Goruña

.

Jy2i

»
10 y 30de cada raes.
» 20

20
» 21
los vapoces que salen los dias 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten cargas y- pasajeros para LAS PALMAS (Gran Canana) y Veracruz.
Los que salen los días 25 de Barcelona y 30 de Cádiz, enlazando con servicios antillanos de la misma Compañía Trasatlántica,en combinación con el ferro-canil
de Panamá y lineas de vapores del Pacifico, toman carga á flete corrido para Lo*
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 Nuevitas.
A m é r i c a Central.—La Guayra, Puerto Cabello, Sabanilla, Cartagena 'le
dias, Calón y todos los principales puertos del Pacífico como Puna Arenas, San Jur i
del Sur, fSan José de Guatamala, Champenco, Salina Cruz.
N o r t e d e l Facíílco.—Todos los puertos principales desde Panamá A California, como Acapulco, Manzatlan y San Francisco de California.
S u d d e l Pacífico.—Todos los puntos principales desde Panamá á Valr.praiso, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, Iqueque, Caldera, (
quimbo y Valparaíso.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas, j v r
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3.* clase para la Habana, Puerto-Rico y sus litorales á 35 duros, de tercera preferente coa mas comodidad á duros 70 para PuaríoRico 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 5 de Enero saldrá de Barcelona

EL VAPOR

CATALUÑA

Para Cádiz, escalas y demás servicios correspondientes.
NOTA. Esta ager.cia puede facilitar directamente á los cargadores los medí s da
asegurar las mercancías y efectos transportados por los vapores dé la Com añia
hasta verificarla entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos decons: aRepresentante de la empresa en e^ta provincia

WO.\ A l IOF5IO B O \ A

SOCIEDAD GKNERAL
•
de Transportes Marítimos por Vapor.
COMUNICACIÓN RAPJDA entre EUROPA // lo AMKP.ICA M SUR.
Se emplean solo 20 días—Salidas fijas del puerto de Barcelona el 15 de cada meg
Prestan'este servicio los grandes y magníficos, vapores, Prootnct
Bearn, La Franee, Savoie Poitou yBourgogne,admitiendo
carga y pasaje o»

El arle médico no ha ¡legado aur> ha producir remedio alguno que pueda comparase á este maravilloso Ungüento, ei cual, introduciéndose en ia sangre, forma
parte de ella y extrae toda partícula morbosa. Cicatriza toda clase de llagas y ulceraciones, siendo considerado como ei remedio infalible, para la pronta y radical
Saldrá del puerto de Barcelona el 1 5 d e E n e r o
cura de toda especie de humores, escrófulas, males de pierna, gota
reumatismo,
y neuralgia, Las personas que padecen afecciones del corazón o que sufren de eostipades loses ó bronquitis, pueden librarse pronlo de estas dolencias apelan •
DE 5,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAGEROS Y CARGA
do k las maravillosas virtudes del Ungüento ¡lollovay.
iVOTA.—Estando ya limitad.1 la cabida se advierte á los señores cargador» s»
Para asegurarla curación rápida y permanente de las enfermedades, conviene
sirvan jasar nota anticipada do la carga, la que deberá ser entregada «1 di« 1Q presiempre que se ¡ornen las Pildoras al mismo tiempo que se toma el Ungüento.
cisamente.—PRECIOS: 1." clase, 1 6 O duros.— 2 / 1OO duros.—3." 4 O duro».

para Hio-Janeiro Montevideo y Buenos -Aires.

UN GBüN VAPOR.

Amplias instrucciones en español,
«elalivas al uso de dichos medicamentos
envuelven las cajas ís pildoras y'botes de ungüento.

Se vende en las principales (armarios del nn<ndo entero y en el establecimiento Eollovay 533, Oxford-Streel, Londres.

t

.

Los representantes en esta capital de los Sres. A. de Carlos é hijo, de Madrid, son
los Sres. D. Aniceto Palahí, Paciano Torres y Martí y Gárgol, en cuyas librenan
admiten suscriciones y reclamaciones y se facilitan números de muestra.
• Este periódico indispensable eu'toda casa de familia, contiene figurines iluminados do modas de París, patrones de tamaño natural, modelos de trabajo a la aguja,
rouchet, tapicería en colores, novelas, crónicas, bellas artes, música, etc.
Arxiu Municipal de Girona. Nueva Lucha, La. 9/1/1887. Page 4

Nota.—£stos vapores tienen todas las comodidades que pueden apetecerse.
Los pasageros de tercera clase serán alojados en grandes Cámaras bajo •ubi#i"ta,
y se les proveerá, de jerjon, cabecera y manta, y seles suministrará diari amonta
vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara especial
para señoras en tercera clase.
Los pasageros que llegan á Buenos Aires por los vapores de la Sociedad r u i n
si gustan desembarcados y admitidos durante ocho dias en la fonda de emigra*i.v.i
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del mi smj
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República que ellos elijan. Las peticiones sobre estos particulares se harán al capitán del vapor durante la txrresi».
Los equipajes deben entregarse precisamente el dia 14 en el local destinado poi 1»
compañía.
Consignatariss:|Señore¡s Ripol y C.*; plaza de Palacio esquina é la de Marrp rsa,
en Bercelona.
Se despachan pasajes hasta el 14 sí antes no se ha llenado|el cupo; paramas informes acüdase al

á£ en

