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Dá comienzo la fütiCíión á láá'3 de látaráe, ¿orríeildo el sermón á cargo de
un Rdo. P. Misionista.
YE R D A D E ROS' GR A NOS
5E SALUD DEL bíFRANGK
AperltlTOS, Eitomasalts, PnrgaBtM
DeparatiTos
6BAINS
«I
de Saníí
V^dudocteiit

Contra la Falta de Apetito
L el E^treftimientOi laJacqaeoa
gLlos Vahídos, Congestiones, etc.
J l ' Dotli ordltitria

í 1 i 3 granoi

M
Kotícia en cada caja
'^t ExíBir los Verdaderos en CAJAS
'41 AZULES con rótulo d e i c o l o r e a j
^ el iilío azul de la Unióntíaloa
FABÜICAIITeS.

SHOEAS EMBARAZADAS
' ,;tíiOs Parches de Sta. Bita evitan el
ÁÉQBTO j aseguran un feliz parto.
—Botica de la Corona. Gignás, 5,
Bafcelona.=En Gerona Dr. Yives,
Oort-Eeal 17.

Firit, tuíiái Uro;; iKlitiftiei IT

ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PERUBIANÁS
Y LA ESENCIA BE
ZARZAPA.RRILLADEL
DOCTOR BÓRRELE: Son el remódlo mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes á inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco dé 75 cápsulas v 4 reales el frasco zarza.
El ROBYODURADO DEL DOCTOR BÓRRELE es el maw eücaz remedio para curar radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en ün, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifilítico y las producidas por el )Tiercurio.=:iJ4 reales botella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos, Asalto 52.—Rarcelona.

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA
DE BOTA preparadas por el
DOCTOR BORRELL, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eticaces las virtudes de estos remedios, que se han curado,con ellos personas_qne tenian muy arraigados loó- herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien' surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto, 25. —Barcelona.
e alquila el tercer piso da la casa núScia.-Informes
mero 14 de la Plaza de la Independenen el 2.», izquierda.
rimer piso, nuevamente restaurado níuy
ay
un
espacioso
primer piso para alPmescapaz.-Independencia
14. Para infor- H
, quilar.-Zapatejía vieja, 8. En la tienda
dirigirse al píso2.*v
inforiiiarán.
e alquila toda la casa "núm. 37 do la
núm. 18 de la calle de laPlaSquilino
calle de las Ballesterías^-El actual
E ntersala casa
hay un tercer piso para alquilar.dará razón.

ALQUILERES

Informes en.el 2.»
rimeros pisos nuevos bien decorados
rimer piso para alquilar tiene buenas
con agua y mucho sol.-Travesío de la
luces y decorado.-Progreso^ 2o. I ufo rmaránen la tienda.
Auriga 1, entresuelo, informaaán.
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