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I N D U S T I t l A TAPOWERA. — Mo%-iraíento do entrada y salida dol corcho que 

acusan las aduanas marítiinat da la provincia durante la seman» pagada. 
Aduana da S. Feliu de Guixols.—Entradas: Procedentes de Sevilla 170 bultos cor-

cl'.o de peso 10200 kilop;de Sevilla 10 bultos tíiponss de peso 460 küos; de Huelva 860 
bultos corcho de peso 61000 kilos; de Algeciras 567 bultos corcbcj ds peso 29613 kilos; 
de Algeciras 33 bultoi corcho en cuadrados de peso 1897 kilo»; de Puente Mayorga 
500 bultos corcho de peso 3i600 kilos; de Eslepona 456 bultos corcho de paso 3132S 
kilos.—Salidas: Par» Marsella 605 bultos tapones da pe.s9 30350 kilos; para Gette 278 
bultos tapones de peso 13900 kilos. 

Aduana de Palamói.—Entradas: De Sevilla 60 bultos planchas corcho de peso 
3600 kilos.—Salidas; Para G*tte270 bultos tapones de peso 13500 kilos. 

• OlbOiriCA EüECTOBAIi. = Gomo teníamos anunciado en nuestro último nú
mero, el domingo á las dos de la tarde se rounieion en al local del café del Teatro 
los señores que forman el Goniité local de Gerona juntamente con varias caracteriía-
das personas del partido constitmcional do esta Ciudad. También concurrieron á di
cha reunión varios representantes da pueblos del distrito de 'l'orroella de Montgri 
presididos por nuestro querido amigo D. Alberto da Quintana. 

Abierta la sesión manifestó e»te que su objeto era designar las dos personas que 
debían ñ;íurar en la candidatura de coalición con el partido posibilista, añadiendo 
que habiéndose convenido que los representantes del distrito de Torroella debiese n 
designar una de dichas,personas, manifestaba á nombre de sus amigos que ¡babiau 
pensado en D. Ramón Oliveras,, digno Vicepresidente que ha sido de la Diputación; 
pero que conviniendo dejar ultimada la c;indidatura aquella misma tarde, á fin de 
que cualquiera dílíLcion no fuese traducida como, causa de disidencia que por fortuna 
no existen, y iio hallándose presenta el señor Oliveras, á quien se habia invitado pre-. 
viamente p;M-a (Tue manifeslaso si su ¡¡«üuado cstiido Ac, salud lo permitía accfitar 
a(¡u8l honroso puesto, ss designaba en .-'i; lugar n] ^íeüor O. Enrique Gasallas, muy 
digno e.\-alcalde de la ciudad de B'iguer.i.->. A su SQ'Í, ios señoret» que tenían )a mi
sión de designar el candidato correspoii líente á los. pueblos del partido da Gerona , 
hicieron presente que habi-in pensado en el respetable ex-diputado provincial don 
José Barceló do Bordíls k quien de igual modo se había invitado para qus asistiese 
al acto que so estaba celebrando y no pudiendo contar con su aquiesencia por ha
llarse ausente se dssignaba en su lugar á D. Juan Ganáis, ex concejal del Ayunta
miento de esta Ciudad. 

Aprobados por unanimidad las anteriores propuestas, la candidatura con que • 
nuestros amigos deberán ir á la lucha resulla ser la siguiente: Sres. D. Enriqu» Ga-
sellas; D. Juan Ganáis y D. Buenaventura Carreras. 

Este último es el designado por el partido posibilista. 

D. Agustín Fuslor y Fernandez, socio corresponsal de la Real Academia de Medi
cina y Girujia de Murcia y dol Ateno Antropológico, Presidente lionorarió de L' Unío-
ne dei benemi'rile di tulte, la naqione, prenií'iilo por el Ateneo A ntropológít?í3}'.e;̂ t;c. 

CBarifico: Que liaco algún tiempo vengo empleando los SüliciUuasúe bi^útíto. y 
cario del Dr. Vívaí Pérez en el tratamiento de las diarreas, habiendo obteífícS^ñ to-
íiois los casos un pronto y brillante éxito muy superior al conseguido ordinaríSnien-
le. con los demás preparados que para combnlir este síntoma se emplearon. 

Y para que asi pueda hacerse constar donde convenga libro la presenta en Moli
na de Murcia á iO-Octnbre de 188^.—Agvxlin Fnster. 
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