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Á L A C U E V A D E L B I S B E . 

I 

Daban las dos de la madrugada del viei'-
ues, llora en que no recorren las calles de la 
señorial Palafrugell más que los tres serenos 
que tiene la villa, uno que otro galán que va 
en busca de amorosas trobas y las aves noctur-
nas que anidan en su no acabado campanario, 
cuando dos alegres camaradas como buenos 
compañeros, unidos uno á otro por el lazo fra-
ternal de una amistad, si no de largos años, 
en cambio suficiente para conocerse y saber 
cuanto -vale y significa en este desdichado mun-
do lo que tan raro es, la amistad franca y since-
ra, acabábamos de llegar al pie mismo del pozo 
(fe 'n Bunet, sitio de donde arranca la carretera 
que de dicha villa conduce, pasando por el an-
tiguo y diseminado pueblo de Esclafíá y siguien-
do el camino de Bagur, basta la primera curva 
dé la subida de & an Marqués del pmg, á la pin-
toresca y agreste cala de Aigm Biava encla-
vada entre las de Formlls y Xalkla. 

II 

Nos pusimos en marcha por aquella an-
cha carretera, cuyo polvo bien pronto cubvió 

el color de la cinta que ataba las alpargatas á-
nuestros pies. 

San Sebastián, la montaua predilecta para 
todo hijo del Ampurdán, la montaña que da 
albergue en la cima de aquel picacho, antiguo 
p-ommtorio CeJeMndico, al más esclarecido de 
los mártires del crisíiauisino, la montaña 'que 
orgullosos poseen los palafj'agellenses, se di-
bujaba vagamente á nuestra -vista y la luz que 
de su farode primor orden pequeño modelo ss 
desprendía parecía entrar en lucha con la que 
desplegaba el astro rey de la noche; contraste 
que daba á la naturaleza un tinto más silen-
cioso y funerario, interrumpido sólo por el so-
nido producido por los árboles al mover sus 
hojas para saludar, en cadenciosa armonía con 
el delicioso trinar del ruiseñor, al día que re-
plegando el negro ruanto de la noche iba bien 
pronto á ceñirse el del rutilante Febo. 

Habíamos andado iiua tercera parte del 
traj-ecto que debíamos seguir; á nuestros pies 
se abría uu precipicio horroroso que daba A'ér-
tigo al mirarlo, en cuyo fondo, ú coutinuación 
de TOcas informes y de abismos que abrían 
su ancha boca, se extendía, cual alfombra do 
fina seda, blauca copa de finísima arenu 
cuyos diminutos granos lamían sin cesar las 
movibles olas del s'\lado elemento. A nuestra 
derecha, y formando muro, de aquel precipi-
cio alzábanse afiladas puntas entre ponas co-
losales y lienzos inmerisos de roca, como si 
millares de muertos hubicran^lepcsiíado a;;' 
«US descarnados huesos. 
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E si • 

listábamos rendidos do trepar por aque-
llos senderos como ardillas; el sudor corría 
por nuestra frente, no pareciendo sinó liaber-
se nuestro cansado cuerpo transformado en le-
clio de caudaloso río, á pesar de ser una bien 
fresca mañana del mes de junio; los relojes 
nos indicaban liacia bora y media que está-
bamos en marcila, cuando llegamos á Aigua 
fílam. 

Uno de esos robustos marinos, uno de 
esos que llevan en el rostro las señales evi-
dentes de grandes trabajos y de grandes lu-
chas, uno do esos marinos que llevan en la 
frente el estigma del agradecimiento, de la 
honradez, nos tenía un bote preparado para 
trasladarnos de aquella cala al punto de nues-
tra excursión. 

Pronto, muy pronto se mezcló con el rui-
do de las olas el producido por los remos al 
zambullirse en el agua, y aquella débil tabla, 
j'ecobrando vida y movimiento al esfuerzo de 
nuestro marino, ya no era otra cosa que un 
microscópico punto negro entre aquella in-
inéiisa llanura de color de cielo¡~ 

¡Qué cuadro iba á presentarse á nues-
tra vista! ¡Qué de recuerdos en confuso 
tropel no iban á embargar nuestra men-
te! 

Allá á lo lejos, y al confundirse aquel 
campo verde con los celajes, veíamos brotar, 
ir creciendo, rodeado de marco de color de 
fuego, rojizo globo que dejando caer su ca-
bellera sobré el líquido elemento le asimila-
ba á millares de rubíes y brillantes, como si 
las conchas nacaradas que guardara en su 
seno el mar hubieran depositado laa perlas 
en su superficiè para dar más explendor, bri-
llantez y hermosura á aquel indescriptible cua-
dro. 

lío tan lejos, mucho más cerca de nosotros 
veíanse cruzar iofiiiidad de buques, que nos 
recordaban los gloriosos tiempos de Koger de 
Lauria, las victorias de Lepanto y de Tra-
íalgar, ó aquellas carabelas que al mando de 
Corón nos legaron un nuevo mundo. 

IV 
No§ acerábamos á cada movimientp de 

remos más y más á los formidables murallo-
nes que sirven de seguro dique al embravecido 
mar en día de tempestad desecha. 

Una mancha de color de azufre y en for-
ma de figura humana apareció á nuestra vis-
ta; era lo que llaman; nuestros marinos el 
Bisbe y que da nombre á la cueva que íba-
mos á visitar. 

- 7 -

Estábamos ya frente de la cueva. 
Miles de aves con sus estridentes gritos se 

veían revolotear por aquellas penas como si 
franquear intentaran el paso al subterráneo 
recinto. 

Acercámonos á la boca de la cueva en cu-
yo interior se oían, causando un efecto extra-
ño, el ruido de las olas en sus vaivenes y 
el producido por los remos al chocar en los 
estrechos muros que le dan. entrada. 

Esta boca es un agujero casi ovalado, su-
ficiente para dar paso á un bote de cinco to-
neladas. 

]3ote y tripulantes nos escurrimos por su 
interior, y entonces un espectáculo verdadera-
mente imponente se presentó á nuestra vista. 

La luz que penetra por aquella boca ilu-
mina una especie de estancia, de unos qui-
nientos palmos de largo, cincuenta de ancho 
y unos ochenta de alto, que bien puede lla-
marse el vestíbulo de aquel subterráneo palacio. 
Una sensación desconocida, una sensación do 
terror y de asombro al mismo tiempo, clavó 
nuestros ojos en aquellos muros. 

Lo que velamos casi se niega á la des 
cripción. 

Aquello es un caos de rocas graníticas 
guarnecidas de fajas pizarrosas. Forman la bó-
veda peñas inmensas de color de bronce que 
amenazan desplomarse. Su pavimento lo for-
ma el mar, cuyo fondo de fina arena se dis-
tingue á sesenta palmos de calado; levánta-
se en su interior y á unos cuatro palmos 
sobre su superficie, granítica roca de Teinte 
palmos de diámetro, á manera destallada mesa, 
y á sus dos palmos á la izquierda otra, tam-
bién granítica, en forma de arrecife y de me-
nores dimensiones qne la primera. 

La luz débil que penetra á través de la 
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boca lo ilumina todo fantásticamente, y sirve 
para liacer más visibles las tinieblas misterio-
sas, profundas, sombrías, que se divisan en su 
bóveda, y que bien se comprende que rue-
dan las olas silenciosas en la inmensidad del 
vacío. 

Estoy seguro de que todo visitante que 
llegue á la cueva parará en su umbral el bo-
te que lo conduzca, inmóvil de estupor y de 
sorpresa. 

¿Qué templo, qué monumento, qué fábri-
ca de esas que se deben á la civilización y al 
arte valen lo que aquel vestíbulo debido al 
empuje y fuerza de las olas, á millares de 
años y á las transformaciones porqué ba pasado 
en sus mil revoluciones nuestro teri'áqueo pla-
neta'? 

Siempre habíamos creído que nuestras cos-
tas que tanto han dado que decir y que á tanto 
poeta y prosista han inspirado, poseían riquí-
simas maravillas, tesoros sin cuento; y si no 
lo hubiésemos creído, si no conociéramos nues-
tra costa, la sola vista del grandioso y sor-
prendente vestíbulo de la cueva del Bishe bas-
taría para demostrárnoslo, para afirmarnos 
cuanta razón tenia al exclamar, reclinado hace 
años en la ancha barandilla del faro de San 
Sebastián, el más ilustre de nuestros litera-
tos, don Emilio Castelar: Las costas del mar 
mditerráneo son las más hermosas del mundo-
las más hermosas costas del mediterráneo son 
éstas. 

VI 
Tal es el relato de nuestra expedición á 

la cueva del Bisle situada entre Aigua Biava 
y Xalida-, cueva que, sin embargo de no ser 
ignorada, es poco conocida. 

He escrito esta descripción bajo las impre-
siones de momento, guiándome por mis recuer-
dos y con el deseo, siempre constante en mí, 
de dar á conocer una maravilla más de las 
que posee nuestro bello país, casi ignoradas 
sin embargo. 

Cuantos la hayan visitado pueden decir 
hasta que punto he sido exacto en la des-
cripción que escrita á Tuela pluma acaban de 

leer los apreciables lectores del 5'eEMAiíAKio 
DE PALAMÓS 

Migusl Torroellay Flaja. 

ft A 'A-imv/Tírccm A 

¡Qué Kocbo tan bella! 
¡U'Lió noche tan plácida! 
Ya todo es bullicio; 
todo es alG'azara 
¡"íMiace doquiera, 
la dicha más grata. 

Aíirad: van las olas 
Jjesando la playa 
V vierte la luna 
t.-

su lluvia de plata; 
formulan idilios, 
sonoras las auras; 
>'l mar en su seno 
la villa retrata; 
so escucha en los templos 
zumbar la canpana; 
resuenan cantares 
por calles y plazas; 
los ángeles pulsan 
sus doradas arpas; • 
sonríen los cielos; 
rel)osan las almas 
(le paz y ventura, 
(lo amor y esperanza; 
los astros parecen 
girar con más pau-.sa; 
piensa el desterrado 
hoy más en la patria; 
níodulan los ecos 
;ii-monías mágica^; 
!ol!, bendita seas, 
ii()cli'^ sacrosanta! t-'iV: , 

Francisco de A ~^[(lrnlí. 
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GACETILLA. 
Siguiendo el uso excelente 

que de ilio tèmpore data 
y que liace soltar la plata 
á todo vicho viviente, 
nosotros, pei-o en verdad 
sin propina demandar, 
vamos á feliciLar 
las Pascuas de Navidad 
á los lectores amables; 
deseándoles que en tal día, 
como cada cual ansia, 
sean los goces durables, 
las penas muy y muy breves, 
y..¡en finí que vayan viviendo 
años mil, para ir leyendo 
el SEMANARIO los jueves. 

El Cabildo de Gerona está introduciendo notables 

mejoras en Ja catedral del obispado. E l proyecta-

do altar de estilo ojival dedicado á la Purísima Con-

cepción se está ya ejecutando por los acreditados 

inllistas de aquella ciudad, Gómez hermanos, lo cual 

('.s una excelente garantía para obra de tal impor-

tancia; y otro artista de la propia ciudad ha escul-

luradü un sacrario del citado estilo para el a l tar 

mayor de la misma catedral, obra que desde mu-

cho tiem[)0 se hacía desear. 

El domingo último tuvo lugar la bendición y 

solemne colocación de la primera p/edra del Ma-

nicomio de la Santa Cruz que la administración del 
Hospital del mismo título de Barcelona va á cons-

truir en el término de San Andrés de Palomar. 

Sobre el terreno se había demarcado por me-

dio de banderolas y gallardetes la superficie del fu-

turo edificio, cuyas dimensiones son realmente co-

losales. Para dar á sus lectores una idea de ellas 

dice un periódico de aquella ciudad que la facha-

da tiene una extensión aproximadamente igual á la 

distancia que medía entre la calle de la Uni^ín y 

la plaza de Cataluña. No es, pues, de extrañar que 

el presupuesto de construcción alcance la crecida 

suma do tres millones de • pesetas. 

Con un día magnifico y sin barro en las ca-

lles. lo cual raras veces sucede (;n la época del 

año en que estamos, se celebro la ieria de santo 

Tomás, con una concurrencia de forasteros mucho 

menor que la que hablamos visto otros años en 

que no eran tan l'avorables las condiciones clima-

tológicas, sin que podamos explicarnos las causas. 

Gracias á los hilos subteráneos que acaban de co-

locarse en algunas regiones de Francia. Paris pu 

estar en constante comunicación con las principales 

ciudades del Este y del Nordeste, lo que no suce-

dería si tuviera que valerse de las líneas aéreas, 

sujetas á las presiones atmosféricas y á la acción 

de los fuertes huracanes. 

Por lo tanto, ningún dinero está mejor inver-

tido que el destinado por el gobierno de la Repú-

blica para instalar ' dichos cables, que tan buenos 

servicios vienen prestando desde que algunos de ellos 

fueron puestos á disposición del público. 

Cierto que Alemania persigue sin descanso la 

trasformación de sus hilos aéreos en líneas subte-

rráneas, pero lo hace impulsada por un interés más 

bien . estratégico que económico, sin contar con que 

la red del. imperio germánico mide 4 0 0 0 kilóme-

tros, mientras que la . del pueblo galo, cuando es-

té terminada por completo, excederá de 7 0 0 0 . 

E l cable subterráneo francés, cuyo diámetro es 

de doce milímetros, se compone de siete hilos de 

cobre retorcidos, preparados por el ingenioso Mr. 

Reibene, redactor del periódico «La Lutte indus-

trielle» y cubiertos de una vaina de gutapercha, con 

la particularidad que en cada funda de yute cur-

tido y de cáñamo embreado, destinada á preser-

var el cable de la humedad, se encierran tres con-

ductores idénticos con objeto de responder con más 

prontitud á las necesidades del vecindario. 

En las pequeñas líneas el cable se coloca á l ' I 2 0 

metros de profundidad y á 4 ' 5 0 en las grandes. 

Si bien es verdad que los gastos de instalación 

de las líneas subíerráneas son superiores á los de 

lós hilos aéreos, hay que tener presente que no es 

inenesíer guardarlas, que rara vez ocurren en ellas 

desperfectos y que no se hallan sujetas á las 
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tiples causas que afectan, sea á los alambres, sea 
á los postes que los sostienen, los cuales deben re-
ponerse de tiempo en t iempo. 

Por consiguiente, el exceso de los gastos que 
orii^ina la colocación de los cables se halla com-
pensado por los resultados que darán, especialmen-
te en caso de guerra ó de invasión del territo-
rio por l'ueizas extranjeras. 

El jueves 17 tomó posesión de su destino el 
nuevo gobernador de esta provincia D Antonio Mar-
tin Quintana. Dárnosle la bien venida y le desea-
mos aciej'to. 

¡ü » * 

En el próximo año 1880 tendrán lugar las lies-
tas movibles en los días qne á continuación se ex-
presan . 

Domingo de Carnaval el 7 de marzo; 
Miércoles de Ceniza el 10 dei mismo; 
Pascua do Resureccióti el 2a de abril; 
Ascensión el 3 de junio; y 
Corpus el 24 del mismo mus, ó sea, el día 

mismo de san Juan , 
Son éstos los días más altos ó lejanos en que 

puede ocurrir la celebración de tales solemnidades, 
y aun sucede esto en- tan pocas ocasiones, que 
ninguno de los vivientes lo ha visto todavía una 
sola vez y moriremos la mayor parte sin volverlo 
á presenciar. Decírnoslo porque no se ha repetido 
desde 1734, ó sea á distancia de 152 años, ni vol-
verá á tener lugar hasta dentro de 37 años, en 1943. 

En la fábrica del señor Danés un trabajador 
que al parecer gozaba de perfecta salud fué aco-
metido a l , mediodía del lunes de un accidente que 
en pocos segundos le dejó- cadáver t n medio de 
sus compañeros de trabajo, que quedaron profun-
damente consternados. Ni los auxilios de ios presen-
tes ni los de los facultativos que acudieron con 
presteza pudieron impedir que la muerte se apodera-
se del infeliz joven. El Juzgado se constituyó en 
el lugar del suceso para instruir las conveniente^ 
diligencias. 

« « « 
Ha fallecido el 10 del presente mes D. Fernan-

do, regento que fue de Por tugal y padre dg 

don Pedro V y de D. Luis I. Nació el 29 de ' 
octubre de 1816, y era Duque de Sajonia cuando 
se casó, por poderes, con doña María II de la Glo-
ria en abril de 1836. 

El año 33 murii) aquella reina tan querida du 
los portugueses, y fué nombrado D. Fernando re-
gente del reino durante la menor edad de su hijo 
Pedro V. 

Durante la regencia D. Fernando demostró una 
aptitud notable para los negocios públicos, se esfor-
zó para hacer prevalecer una política de concilia-
ción y logró mantener la tranquilidad más profun-
da en el país. 

Liberal sincero, D. Fernaudo se negó siempre 
á tomar ninguna medida reaccionaria que ten-
diese á reducir las libertades de que disfruta Por -
tugal. 

D. Fernando consagró una parte de su -vida á 
educar á sus hijos en los principios verdaderamen-
te constitucionales. 

Era hombre sin ambiciones. Cuando la revolu-
ción de 1868 en España, fué uno de los candidatos 
de Pr im y Serrano para el trono español; pero 
las negociaciones no dieron resultado alguno. D. 
Fernando se negó constantemente á aceptar el ofre-
cimiento de la corona. 

A Pedro Y, que murió muy joven, sucedió 
en el trono su hermano Luís I de Alcántara, y 
desde entonces D. Fernando vivió eompletámente 
alejado de los negocios en su poético retiro de 
Cintra. 

En 1869 contrajo matrimonio con una distin-
guida artista, llamada Elisa Eusler, á quien el Rey 
agració con el título de condesa de Edla: y de.s-
de aquella época' aún hizo'vida más retirada el mo-
narca que compartió con doña María de la Gloria 
el trono lusitano. 

Además de D. Luís tenia D. Fernando otros 
tres hijos, que son el principe D. Augusto, que 
acaba de representar á su hermano en los fune-
rales' de D . Alfotíse, y las princesas María Ana 
y Antonia, casadas la primera con el duque Jor je 
de Sajonia, y la segunda con el principe herede-
ro de los Hohenzollern Sintoáringen. 

D. Fernando tenía el Toisón de Oro, que le 
fué concedido en 10 de octubre de 1838, el collar 
de la Anunciata desde 1819 y la gran cruz d é l a 
Legión de Honor. 

D. Fernando era pintor y grabador distin-
guido. 
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Pasado inaílana deben reunirse las Cortes espa-
ñolas, verificándolo cada Cuerpo en su respectivo pa-
lacio, y procediendo eu seguida á su consti tución. 
K1 nombramiento Real para Presidente del Senado 
recaerá en D. Arsenio Martínez de Campos, y para 
igual cargo en el Congreso será elegido por este 
(Cuerpo D. Antonio Cánovas del Castillo. 

Las Cortes se reunirán el día que se señale , 
probablemente el martes 29, para recibir á la I le i , 
na Regente ^el ju ramento prescrito por la Consti-
tución; ejerciendo en aquel acto el cargo de pre-
sidente de las Cortes el presidente de mayor edad 
(|ue será el señor Cánovas, y los de secretarios 
los cuatro mÙ5 jóvenes entre los ocho que lo sean 
de entrambas Cámaras. 

En las elecciones yerilicadas en el casino «La 
Virtud» el pasado domingo, para elegir la nueva 
Junta Directiva, tr iunfó la candidatura siguienie: 
Presidente, D. Francisco de A. ÍVlaruil; Vice, presiden-
te D. Blas Marchante; Vocales, D. Miguel Fe r re r 
y D. Rosendo Capella; Tesorero, D. José Cama Deu-
ioíéu; y Secretario, D. José Ponjoán . 

El presidente de la Diputación Provincial de Ge-
rona D. Juan Bautista Ferrer está enfermo de gra-
vedad. habiéndosele administrado hace a lgunos días 
los últimos sacramentos. Verdad es que experimen-
to luego algún alivio. 

« 
* » 

Observaciones meteorolójicas del penúltimo se 
tenario. 

El barómetro ascendió gradualmente de 76o á 
770 milímetros y el termómetro descendió de 13 
á 10." que por término medio marca ahora , y más 
bajo á la intemperie y de noche . 

El viento, Norte fresco al principiar el setenario, 
persistió más ó menos fresquito, y se inicia aún de 
dicho punto bonancible. 

La mar de la dirección y proporción del vien-
ío. 

El cielo despejado. 
» 

Idem Ídem en el último setenario. 
El barómetro se ha sostenido á 770 milímetrOg 

con ligeras oscilaciones,.y el termómetro á 10.° tér -
mino medio. 

El viento calma ó Nortes calmosos, la mar ten-
dida de dicho punto , y el cielo despejado. 

El día hizo excepción, pues descendió el ba-
rómetro á 750, recaló mar y viento del S E . , y el 
cielo se cubrió produciendo alguna lluvia. 

MOVIMIENTO DE ESTE PUERTO 
EN LOS DIAS QUE SE EXPRESAN. 

BUQUES ENTRADOS. 

Diciembre 16—De Sevilla y escalas vapor Garda de 
Yhiuesa de 996 t . c. D. Francisco 
Rubio con efectos á D. Andrés Ribera 

« i9—De Málaga y escalas p. goleta Julilo 
de 193 t. c. D. José Zaragoza con 
corcho á los Sres H. de G. Matas. 

« «—De Barcelona laúd Manuelüo de 19 t. 
p. D. José Guri con efectos á D.Do-
mingo López 

. «—De Tarragona vapor Navidad de 687 
t. c. D. José Borrús con efectos ú 
los Sres H. de G. Matas. ' 

DESPACHADOS. 
Diciembre 16—Para Marsella vapor García de Vinuesa 

c. D. Francisco Rubio con efectos. 
« 18—Para Blanes laúd Francixqiieta P. D. 

Angel Gallard con id. 
« 19—Para Gette vapor Navidad c. D. -José 

Borras con id. ^ 
« 22—Para Barcelona laúd Arrtpií;-«ane.>a p. 

D. Antonio Fonallet con id. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 
»̂ .»-̂ Tir-» -1 

Nota de los fallecidos en el último setenario. 
Juan Margarit Robáu. de 78 años de edad. 
Miguel Vila Noi de 33 id. 

Nacidos en igual periodo: 
Varones 1 Hembras 1 Total 2. 

Paiamos: Imp"enta del Semanario, 
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Farmacia de Puigmaciá, 
Proveedor de la Real casa, etc. 

1 Caballero de Isabel la Católica 
Palamós, frente casa de la villa 

Después de 23 años de teoña práctica, por los buenos resultados se han obtenido, me atrevo ú recomendar al pú 
Llico, entre las varias especialidades de mi farmacia, las siguientes: 

Pastillas y polvos vermífugos y laxantes: de Puigmaciá, paquete 4 reales: se manda por correo. 
Pastillas di} menta, liquen, jaramago de Dethan, Nielk de Andreu etc. 
Polvos contra la diarrea por rebelde que sea: de Puigmaciá, paquete 10 reales: se manda por correo. Antes de las íü 

horas generalmente se corta, á las 24 casi siempre. La seguridad òn medicina, pava mi es un error. 
Licor denti-fríco de Puigmaciá, de Boniquet y del Polo de Orive, de brea de Puigmaciá, Muñera y Guyot 
Bálsamo de Puigmaciá para toda clase de heridas. 
Geringas de 2 á 100 reales; bragueros, saca y guarda leches, biberones, pezoneras: suspensorios, hilas, termómetros 

para baños, copas cuasia y para lavar los ojos, brazaletes, discos y limas para callos, botiquines de campaña aparatos 
para hacer gaseosas, pinceles de pluma y esponja pára la vista y garganta pulverizadores continuos tubos de goma n a r i 
iñberones y geringas, etc. etc. ^ ' 

Jarabes de hierro, quina cal digital, médula de vaca, tolú, rábano yodado digital, doral , brea, rob, fórmulas Zaro-
Laraoroux. Gibert. Delabarre des Puigmaciá, de la anciana Seigel, Pagliano, Fellows. 

Vinos de Peptona, quina ó hierro de Puigmaciá y de Ghassaing. 
Perlas y pildoras do Bristol, Montserrat, Clertan, Brandreth, Dehaut, Muñera, Blaud, Vallet, Blancart anti-cloróti 

cas y reconstituyentes de Puigmaciá, éter, trementina, brea, y demás que se obtienen ó preparan coa tiempo. 
Aceite de hígado de bacalao, ferruginoso y pancreatinado, de Kepler, Scoth, Gerard, Puigmaciá. 
Esencia Zarzaparrilla de Pugmaciá y Bristol. 
Solución Odet, Gases, y café nervino, leche condensada, papel mostaza, emplastos porosos. Revalenta arábig', 

Maicena, magnesia Kings, y de Puigmaciá, cigarros papeles anti-asmáticos, lápices anti-jaqueca, hierro dializado Bra ' 
vais, aguaRubinat , de Vichi, deMarmolejo, etc. harina láctea de Nestlé gránulos alopático.s, homeopáticos. dosimétV 
COS. etc r > , 1. 1 

AGÜAS MINERALES 
DE 

Estas aguas procedentes, de las fuentes 
de San Juan, Preciosa y Desirée de dicho 
establecimiento, son un seguro reconsti-
tuyente en muchos casos y causan pro-
dijiosos efectos en las enfermedades del es-
tómago, hígado, orina y otras. Su sabor 
agradable las convierte en un medicamento 
apetecible. 

Depósito directo en Palamós 
A. Vergés—Farmacéutico. 

Se vende nna casa en la calle de la^ITnión 
no 10 con salida á la calle del Ensanche. 

Informará Dolores Teixidor. 

Tratamiento de las enfermedades del 
SISTEMA NERVIOSO con aplica-

ción de la ELECTRICIDAD 
en sus diversas formas. 

Por el 
DOCTOR FRANCISCO JAVIER VILATÓ, 

Auxiliar de Cátedras de la Facultad 
de Medicina, Profesor encargado de Ja con-
sulta pública especial de dichas enfermedades 
establecida en la Casa de socorro del Dis -
trito de Atarazanas (calle de Barbará). 
Consulta particular, de 8 á 10 de lamañána. 

San Pablo,n°. 74, p." 2°. 

BARCELONA. 
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DEL CABELLO. 
Extirpa la caspa, cura todas las nfecoionea de 

la piel del cráneo y conserva, aumenta y Aermo, 
•es admirablemente el pelo. 

De yenU en toda» las Boticai j Píritauria. 

Depósito Pii Barcelona Srs. Vicpnto Fen-er y Compañía. 

FARMACIA Y LABORATORIO. 

D E L D H . F E R R E R . 

J l Z k m D E L G E L - B A R C E L O N A . 

Llamamos la aluiición sobre algunas de sus especialidades far 
iiiucculicas, prcuiiadas con meiuUa de piala en la primera Es-
posiciónFarniacéuiica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. 

Ama, Bronquitis y viales de garganta: Su curación infalible y 
i-u poco tiempo con el uso de las pastillas y del Jarabe de Savia 
de pino marítimo del Dr. FERRER.. 

' t i o o . ~ ( S c t ' t c t ^ ' X í O d . 

So consigue su rápida y completa curación con la especialísima 
Pasta balsámica pectoral del Dr. FERRER. 

CLOROSIS , A N E M I A . D E B I L I D A D E N G E N E R A L . 
Su eslincion por medio del Hierro dializado del Dr. FERRER. 

C O N F I T E S D I G E S T I V O S del DR. FERRER 
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación 

lio las enfcrmeilades del estómago y del hígado. 
MAGNESIA; EFERVECENTE PERFCGIONADA. 

Contra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debili-
dad nerviosa del-estómago • 

CITRATO! DE MAGNESIA 
GRANULADO Y EFERVESCENTE. 

Refrescante y auti-ácido por esceléncia. 
C I T R A T O . D E M A G N E S I A ESPONJADO—PURGAN-

TI-, A.ÍÍHAD.'VBLE Y EFICAZ. 
líl deposito para la venta al por mayor do las especialidades 

la rniacéuticas y'productos del laboratorio del Dr. FERRER, se 
baila en los almacenes deDrogueria de" los Sres.Fúeníe Ferrer 
!l Compañid. plaza de Moneada, núms. l"y 3, y en su Sucursal, 
i iille do la l'riiic»sa, num. 1 ( Pasage de las Columnas). 

VENTA 
Se vende una casa en la calle de la Catifa 

en esta villa. Su dueño D. Esteban «imón y 
Camós, dará pormenores. 

B A R C E L O N A . 

Ex-médico cirujano velante del Hospital civil 
de Gerona, ex-dentista de los establecimien-
tos de Beneficencia de la misma ciudad, del 
tercio de la Guardia civil, y ex-sub-inspector 
de cirujanos dentistas de la propia provin-
cia, etc. 
Despues de haber ejercido por espacio de [31 afios 

en Gerona, lia abierto un nuevo gabinete en la PLAZA 
DEL ANGEL, ENTRADA TAPINERÍA NÚM. i PI-
SO 2.0. Gura radical del escorbuto, fístulas; tumores, 
gangrena, fetidez de aliento y otras graves enfermeda-
des de la boca. 

Dientes de 2 á 5 duros, y dentaduras de 16 á 8 0 , 
todo asegurado, Odontina para curar el dolor de mue-
las sin extraerlas, y elixir para fortificar los dientes 
movedizos, y la flojedad de las encías. 

Depósito en Palamós, farmacia de Puigmaciá, don-
de continúa expendiéndose toda clase de específicos 
de fórmula conocida, y en particular las Pastillas y 
polvos vermífugos antídiarreos etc. 

ESTABLECIMIENTO HORTÍCOLA 
DE 

D. BRUNO DE GORGOT. 
SUBIDA AL CASTILLO,26 .—FIGUERAS. 

Especialidad en cepas americanas, ga-
rantizadas. 

Riparias.—Jaquez, Solonis, Elvira, 
Noah, Clinton, Herbemont y otras. 

El Establecimiento cuenta con perso-
nal inteligente y práctico para efectuarlos 
ingertos que se le encarguen. 

Por correo se darán todas las ins-

trucciones y datos que se pidan. 
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