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actual que goza y del porvenir que está feservado á nuestra primera Compañía
de caminos de hierro.
^

Sección Oñcial.
B O L E T Í N OEICIAL 8 Noviembre 1889.
Publica la oportuna circular convocando para la elección de Diputado á Cortes
el distrito de la capital, la que se venfica*'á el dia 24 del corriente.
Circular del gobierno militar de la provincia encareciendo que los individuos ó
licenciados del Ejército no se presenten á embarcar sin el competente permiso de
las autoridades militares ó su licencia absoluta.
Los ayuntaoiientos de San Pedro las Presas, Gualtá, Gampellas, Alp y LlersJ
annnciaiv tener expuesto al público por término de ocho dias sus respectivos repartos de consumos coriespondientes a actual año económico.
El ayuntamiento de Vaíl-llobrega anuncia la esposiífion al público por ib dias
del espediente de utilidades para la formación del repftrto vecinal para cubrir el
déicit del presupuesto de 1888-89.
El de S. Hilario Sacalm anuncia la esposicion al público por 30 dias de los planos del ensanche proyectado en terrenos de doña Tomasa Ros viuda de Rovira.
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SscroMsmo, Abortos, Inapetencia, Falta de leche
Y DESARROLLO DE LAS CRIATURAS .

DENTRO Y FUERA DEL SENO MATERNO
Se curan radicalmente por medio del JARABE ALMERA de clorofosfato calmeo gelatinoso según ha demostrado la experiencia de muchos años, cuyos niara viWosos efectos son ya conocidos poi* la mayoría de médicos de España y América. Eu esta misma capital se registran curacion3s asombrosas.
HERPES, I R R I T A a O Ñ E S D E LA G A R G A N t A Y DE LA VÉGIGA,
TOSES, CATARLOS,
IMPUREZAS
É>E LA
SANGRE
Se curan de una manera pronta y eficaz tomando el

Licior dé Brea arsetucal^Almera
el mejor LICOR BREA qué se conoce en el mundo y que no tiene rival.
UN ENSAYO PONDRÁ DE MANIFIESTJO %h GRAN MÉRITO
DE ES J O S MEDICÁMENf OS
Para mas datos consultad el libro que acompaña á cada frasco.
Se venden en la acreditada Farmacia de Joaquín §oIl, Rambla, 26, Gerona
V en la del autor, Xuclá, 2 1 , Barcelona.
Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 9/11/1889. Page 10

