PARTI3 RELIGIOSA.
S'inío de hoy. 5. Marcos papa y
San Augusto fr.
Sanio de m mana. Ntra. Sra del Remedio, Slas. Br gida vda. y Reparada
vg. y nar
Corte de MaHa. Nuestra Señora la
Divina Pastora, en S. Pedro.
Cuan tita horas.

generales de Cataluña y las especiales de
Cada partido judicial de esta provincia.
Se venden al ínfimo precio de 30 céntimos y meitio de peseta (10 cuartos-) en las
librerías de Dorca y de Cutnané.
25

En la iglesia de

Está para vender un olivar conocido por
el Olivar gran de 12 1,2 vesanas qnn fue
de (ieiier de Llampavas, sito en el mismo
pueblo.
Dará razón D. Gerardo Cumané, impre34
sor de este periódico.

EL CAMINO DE LH1RTUD,
Ó SEAN

los deberes de la infancia;
por

FUI

D. ROSENDO Al.BERT,
profesor de primera enseñanza superior.

t

PALOMOS.
Se venden en la calle de la Platería número 30, Artiii'rf.i — Gerona.
Palomos viejos par
12 rs.
Sueltos
6 »
Pichones par
6 »
21

S. Pedro de Galligans.

lEUMVriSMO

gran surtido de caraos, azúcar y canela de
superior calidad, propio para la elaboración
del chocolate. Se elabora con torfo esmero
y puntualidad á gu«to del consumidor con
canela y sin ella desde 4, 5. 6, 7. 8, 9. <0
y 12 reales lit-ra.— Rebaja al por mayur,—
Cort-Real n.°3, Gerona.
En la misma f brica se necesita nn
aprendiz de 15 á 16 años.
26

Verificada en nueve años de resn'tados diplomático- político-sociales

ARMAS, ARMAS.
GRAN BARATURA

en Gerona, rasa D. Cayetano Carbó calle de
la Platería núm. 30 frenle la farmacia
de Ü. Vicente (iarrign y el puente
de San Agustín.
Se construyen y se recomponen en dirbo
establecimiento toda clase de escopetas, pistolas y rewn'vers á precios muy módicos.
Tainiiieii hay para vender toda clase de
objeto» pertenecientes á caza.
36
REMEDIO SEGURO
PARA LO> QUE PADECEN PE
catarros, ronqueras, y d e _
., más afecciones de pt-cho
abarlas y crónicas, por medio de la
tan at'iedilada pasla pectoral infalible del Dr. Andreti de Barcelona.
Este remedio á mas de ser sumamente cornudo y agradable, es tan
positivo, que á las pocas pastillas
siente ya el enfermo un íjran alivio.
Millares de personas, enlre las que
se cuentan muchos facultativos, c u radas con est* precios;» pasta pectoral, han dado justo crédito á un medicamento, que es ya hov dia ventajosamente conocido en las principales poblaciones du España y jal Estrainero.
Único depósito en Gerona, farmacia de
I) J"¡>qu<<i Ani' t ler; n O • t farmacia de
Carite ús. ¡ en F'gUeras fsiniácia de D. P«dro Dculoleu.

S

P O R POCO OIWKHO.
Ó SEA
Calle de las Tres Cruces,!, prinObrita que ha merecido la aprobación
w
cipal, Madrid.
eclesiástica y útil para formar el carácter
Mas de cien millones de personas, del
moral di< la niñez.
con notas probando la previsión del autor,
vieio y nuevo mundo, han admirado en muVéndese casa del autor en Doret <!,.• Mar
aumentado con una segunda parte sochísimos casns las sorprendentes propieday e<< las librerías de Cumané J Dorca. á 2
tiri- las cen-eeu* ncias qun traerá á Eudes higiénico-medicinales, del Aceite de Bereales el ejemplar.
48
rupa la caída del imperio napuleóuico,
llotas con savia de coco, d* nuestra invenpor
ción y absoluto secreto.
D. FRANCISCO ÜE P. s GALARD,
Hoy podemos esponer una importantísima
CHOCOLATE.
y manifestar á los que padezcan reuma«. c.
tismo, cuya afección, caracterizada por doGerona: lmp de Gerardo Cumacé, y Fabrellas,
Véndpse a 2 reales el ejemplar en la tienlores continuos ó inteiminentes, vagos,
calle de la f latería, núm.° 18. 1871.
da
de
Cumané,
Platería,
48.
En la fábrica de Jaime Gusó, hay un
con frecuencia acompañados de rubicundez,
calor y tumefacción y de fenómenos generales, que ataca los músculos, las articulaciones y muchas visceras, que no existe ni
ha existido en el mundo, desde su creación,
incluos las aguas termales, los baños r u sos, los bálsamos de Opodeldoch y Hi'lovMy
un remedio tan heroico, eficaz, cómodo, barato (á veces 50 céntimos) y sencillo, como
Dados por la Junta de Gobierno del Colegio de Corredores de Cambios déla plaza de Barcelona, en 5 Octubre de 1871.
nuestro inimitable especifico, recomendado
por médicos alópatas, homeópatas, farma8 dias vista
8 dias vista.
90 dias fecha.
céuticos y por mas de 800 periódicos sin
din.
distinción de matices.
lia
Papel.
Dinero.
1,2
alencia
Se usa en fricciones, poniendo arrollada
¡Castellón.
'amplona.
3|8
Hamburgo.
.
¡Córdoba.
una franela encima, para reumatismo inci;iiinlHiiar de la orpar
Londres . .
'Coruña. .
piente y lo mismo para el crónico; si no
den,
5,8
Aiusterdam.,
f
3,8
ivus
5'27
Cede, se toma al i¡ terior nueve mañanas
5
8
París. . . . .
¡Gerona. . . .
5'27
3|8
Marsella.
•
.
en ayunas, una cucharadita: nomo preser112
Grmiada. . ,
s. Sebiistian.
Genova.. . .
do
vativo', bastí darse una untura en la piel,
1,4
iGuadalr.'ara.
Santander.
.
3 i
par
Huesca..
.
.
cada ocho dias.
'8 dias vista.
Santiago. . .
do
3¡8
benf
Jerez.. . . .
Sevilla. . . .
Todo el quü habita países fríos dünviosos,
58
daño
3,4
nevados ó viva en aposentos húmedos ó mal
daño.
Albacete. .
Toledo.
.
.
Lorca.
Sinos, debe estar provisto de un ffasquito,
34
Alcoy. . . .
Tortora. . .
l
58
Lugo.
daño.
1.8
porque además cura las heridas, cortaduras,
Alicante. .
Va
encía.
3|8
1
2
Málaga.
1i4
Almena. .
quemaduras, hemorroides, tina, sarna y
Valladolid.
1,2
38
do
•Madrid.
18
Badajoz.
.
V!(£<>. . .
1,2
lepra
3|4
do
Bilbao. .
• Orense.
Precio, 6, 12 y 18 rs. frasco en la fábriBurgos. .
[Zamora.
.
3,8
¡¡Oviedo.
ca, calle de las Tres Cruces, 1, pr»!., Mahene'
Cádiz. . .
4t i
4|4
Zaragoza.
¡Palma.
daño.
Cartagena.
1,4
drid y en 2.500 farmacias, droguerías y
I
perfumerías de todo el globo.
•
QUEDA
I
Exíjase mi prospecto con certificados méDINERO. PAI'EL.
OPERACIONES.
dicos, nombre y vidrio, en la cápsua y viEFECTOS PÜBL1COS.
dro basto y rúbrica en la etiqueta, que
29'30 2(V3o
hay ruines f^lfificadores
Título» al portador del 3 p. c. consolidado interior.
35 89 33'ÜO
EL INVENTOR. L. DE BREA. Y MOj¿
id
id exterior, emisión de 1867,
RENO, PROVEEDOR DE TOnO EL ATDESEMBOLCAP.TAL
SABO.
Rs.
LAS. Habana, A, Espinosa y C.a, Muralla,
54'CO 55'10
40.—A. Grampera y C \ Obispo, 36. ManiObligaciones del Estado por subv. de ferro-carriles.
2000
la [India*). Dr. Kubnel.—Constantinopla
Billetes hipotecarios del B. de España, primera serie
99-50 100 00
Id.
id.
id. segunda serie
7S 50 T8 75
[Turquía), Dr. Canzuch.—Montevideo y Bio2000
96-50 96 75
Bonos del Empréstito de dos mil millones
Janeiro, Gil y C." ,—Hong-Kong (thina),
Billetes
de
calderilla.
Series
B.
G.
.
.
Dr. Kubnel.
ACCIONES.
NOTA IMPORTANTE. A. los tísicos pode11200 1I3'?O
2000
Banco
de
Barcelona
46-0 ' 46-r.O
mos decir, que de las pruebas hechas con
2000
Sociedad catalana general de crédito
. . . .
2
'25 ¿2
2000
este bálsamo, resulta que es infinitamente
Sociedad de crédito mercantil. .
32
75 i3 0
1900
mejor, que las aguas de Pauticosa, de UrPerro carriles de. Barcelona á Francia
3"i 00 33 í¡
•2000
beruaga, y que las famosas pastillas del pasId.
de Tarragona á Vlattorelí y Barcelona, •
11 00 12 00
1900
tor de Relinet, de la Hermita y otros, para
Id.
de Zaragoza á Pamplona y Barcelona. •
curar el pulmón y toda clase de toses; en
OBLIGACIONES.
62'50 63'75
2000
breve publicaremos nuestros informes faFerro-carril d« Barcelona á Zaragoza. —Emisión dic. 1858 y ¿ñero 1859. .
62'00 62*:->0
2000
Id.—Emisioi le setiembre 1860
cultativos.
31 2o 3150
2000
i
Id. — Interés * por 100
• . .
En Gerona, botica del Dr. Yives.
1
19*0
Id.—Interéf t por 100
9800
97
00
2000
Ferro-carriles de Barcelona á Gerona
47 O-' 47 ¿5
1900
Id. de Barcelona á Francia por Fiaueras interior 3 por 100
400'00 101 00
2H00
Id. de Tarragona á Martorell y Barcelona.
.
* .
2075 21 00
18 "O
Id. de Almansa á Valencia y Tarragona. Inttrior 3 por 100
,
1450 15 00
Id. de Córdoba a Málaga. Interior 3 por 100. . . « POH

y

NAPOLEÓN * 81] PííUTICA.

CAMBIOS

CORRIENTES.

TABLAS BE CORRESPONDENCIA
SALA Y ARNELLV HERMANOS.
Contienen la equivalencia de las medidas
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BOLSÍN—El 3 por 100 consolidado quedaba á las diez déla noche á 29'47 112 nominalmenle.

