APRENDIZ
•Piarlo de Gerona.
ESO DE LAS ASPIMfflES DEL PARTIDO LIBERAL DINÁSTICO DS U PROVINCIA

GANANDO
Se necesíla unoen Sa Imprenta deeste diario

PBECIOS DE SUSCRICION
ABERTURAS DE REGISTRO

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

DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA

SE SUSCRIBE
en la Imprenta de este Periódico.

SERVICIO PARA PUERTO-RICO
HABANA Y VERACRUZ.
SERVIO SO PARA
Salidas.

CAMAS,

I HIERO Y I U W U
Garantía ilimitada.
1

Progreso ' i!/^^ L 1

SOMMIERS DEL PAÍS Y"EXTRANGEROS.

' - ^ í p VILANA Y COMP.A
jf

CALLE DEL PROGRESO, 3, GERONA.

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

PILQO

/¿se remedio, umversalmente reconocido por el mas eficaz, purifica prontamente la sanare, la cnal constituye el ninnautialde la vi>ia y fie cuya impureza provienen todas las enfermedades que tanto afligen al género humano.
Las Pildoras HOLLOVAY restituyen ai estómago y á los intestinos sa acción
formal, regulariza las secreciones y restablece la buena digestión y gracias k sus
propiedades balsámicas que purifican la sangre con lanía prefeccion los nervina y
músculos obtienen la debida energía fortificándose 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 cada saja.

UNGÜENTO HOLLOWAY.

Barcelona.
Málaga. .
' Cádiz. ,.
Santander.
Coruña. .

COLON

Y PACIFICO.

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

£os vapores que salen los dias 5 de Barcelona y 10 de Cádiz,admiten cargas y pasajeros para LA.S PALMAS (Gran Canaria) y Veracruz.
Los que salen los dias 25 de Barcelona y 30 de Cádiz, enlazando con servicios antillanos de la misma Compañía Trasatlántica,en combinación con el ferrocarril
de Panamá y lineas de vapores del Pacifico, toman carga á flete corrido páralos
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 >ie
dias, Calón y todos los principales puertos del Pacífico como Puna Arenas, San Jur i
del Sur, San José de Guatamala, Champerico, Salina Cruz.
N o r t e d e l Pacífico.—Todos los puertos principales desde Panamá A California, como Acapulco, Manzatlan y San Francisco de California.
S u d d e l Pacifico.—Todos los puntos principales desde Panamá á V a l p raiso, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, Iqueque, Caldera, C
quimbo y Valparaíso.
Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas j>. r
pasajes de ida y vuelta.—Billetes de 3.* clase para la Habana, Puerto-Rico y sus literales á 35 duros, de tercera preferente con mas comodidad á duros 70 para PuertoRico y 80 duros para Habana.
. Nota.—No se admiten pasajeros para Méjico en los correos del 5 y 25 de cada unes.
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 corre-spondiieiues.
NOTA. Esta agercia puede facilitar directamente á los cargadores los medí -a de
asegurar las mercancías y efectos transportados por los vapores de la Com. añia
hasta verificac la entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos de consi aRepresentante de la empresa eri esta provincia
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SOCIEDAD GENERAL
de. Transportes Marítimos por Vapor.
COMUNICACIÓN RÁPIDA entre EUROPA y la AMEfilCA ie¡ SOR.
Se emplean solo 26 días—Salidas fijas del puerto de Barcelona el 15 de cada me*
Prestan este servicio los grandes y magníficos vapore», Prownce
Bearn, La Franee, Savoie PoitouyBourgogne,admitiendo carga y pasaje ís

El arte médico no ha ¡legado aun ha producir remedio alguno que pueda comparase fe este maravilloso Ungüento, es cual, introduciéndose en la sangre, forma
parte.de ella y extrae toda partícula morbosa. Cicatriza toda clase de llagas y ulceraciones, siendo considerado como el remedio infalible para la pronta y radical
del puerto de Barcelona el 1 5 d e S n e r o
cura de toda especie de humores, escrófulas, males de pierna, ^ gota reumatismo,
y neuralgia, Las personas que padecen afecciones de! corazón b qms sti fren de costipades loses ó bronquitis, puede» librarse pronto de estas dolencias apelan
DE 5,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAGEROS Y CARGA
do k las maravillosas \irtudes del Ungüento llollovay.
NOTk.—Estando ya limitada la cabida se advierte á los señores cargadores sa
Para asegurar la curación rápida'y permanente de !asei>SVrmedades, conviene
sirvan
jasar nota anticipada de la carga, la que deberá ser entregada el dia 12 presiempre que se lomen las Pildoras al mismo tiempo que se loma el Ungüento.
cisamente.—PRECIOS: 1." clasb, 1 6 O duros.— 2.a 1OO duros..—3." 4 O duro*.
Nota.—Estos vapores tienen todas las comodidades que pueden apetecerse
Amplias instrucciones en español,
Los pasageros de tercera clase serán alojados en grandes Cámaras bajo cubierta
Olivas al .uso de dichos medícam
y se les proveerá de jerjon, cabecera y manta, y se les suministrará diariaiuou-t«
«¡vuelven iaa cajs,s b pildoras y boirs de ungüento
vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa cubierto, etc. Hay cámara especial
para señoras en tercera clase.
'>e vende en las principales [armados ael mundo entero y en ni •stablecies
Los pasageros que llegan á Buenos Aires por los vapores de la Sociedad »,nán
miento iwllovay 53o, Oxford-Síreeí, Londres.
si gustan desembarcados y admitidos durante ocho dias en la fonda de emigra TÍ.i¡i
por cuenta del gobierno argentino. Serán también conducidos por cuenta del mi ?in.>
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la República que ellos elijan. La? peticiones sobre estos particulares se harán al capitán del vapor durante la travesía.
Los equipajes deben entregarse precisamente el dia 14 en el local destinado [\n la
ooropañij.
i os representantes en esta capital de ios Sres. A. de Carlos é hijo, de Madrid, son
ConsigoatarissrSeñores Ripol y C*. plaza de Palacio esquina á k de Mariposa,
los Si-ee. D. Anic&to l'alahi, Paciano Torres y Marti y Gárgol, en cuyas hbrenan
en Bercelona.
admiten suscriciones y reclamaciones y se facilitan números de muestra.
Se despachan pasajes hasta el 14 sí antes no se ha llenado^el cupo; paramas inforEste periódico indispensable en toda casa de familia, contiene- figurines iluminames acüdase al
pos do modas de París, patrones de tamaño natural, modelos de trabajo á la aguja,
rouehet,' tapicería en colores:, novelas, «irónicas, bellas artes, música, ele.

Rio-Janeiro Montevideo v iliu nos Aires.

UN GRAN VAPOR.
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