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Pagi! il-.; V;.';;! â lolautailo. —Iloniiti-
dos V .. |r;-(;cios iNiavencioiialos. 
-Piil)iiiiuc!usii ó II i. no se clovuclveii Ics X 
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REVISTA AWUAL. 

El auo mil ocho cicntos 
oclieiita y cinco lioy espira, 
dejando tristes recuerdos 
en las hispanas provincias 
en donde al huésped del Ganges 
se le antojó causar víctimas, 
dando que hacer á los sabios 
que en extinguirle meditan 
y haciendo que nos hablara 
Ferrán, del baccilus virgula. 

Por suerte no se acordó 
el cólera, de esta villa; 
y si se acordó, es que supo 
que aquí no se permitía 
su entrada y con tal motivo 
desistió de su visita. 

Por eso es que de la Fosca 
en la ancha playa vecina, 
dos barracas de madera 
construyeron en seguida 
para aislar á los microbios 
si al fin venir decidían; 
mas ya dejando eso aparte 
continxiemos la revista 

liablaudo á nuestros lectores 
(le más hermosas noticias. 

Durante el año que fine 
liemos visto con gran dicha 
darse comienzo á las obras 
del anhelado tranvía 
que debe al Bajo Ampurdán 
dar la necesaria vida. 

El («Salvamento do náufragos» 
Sociedad caritativa, 
ha adquirido una caseta 
y un buen bote salva-vidas 
dispuesto á prestar ausilio 
si algún sér lo necesita; 
el puerto, que tantas veces 
cita nuestra gacetilla, 
ha logrado del gobierno 
ver las obras concedidas 
que ahora con gran contenta 
de todos se realizan 
y que, en verdad sea dicho, 
bien y bien las necesita; 
del portal el lavadero 
so vé reformado hoy día; 
lia adquirido una bomba 
el pozo de la Catifa, 
coloeámlose ú la altura 
(lo oíros de la vill:i; 
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se ha construido una fuente, 
casi del mar á la orilla, 
bajo el Padró y cuyas aguas 
son de agradable bebida; 
además el Matadero, 
también figura en la lista 
de mejoras y reformas 
que se han lieclio en nuestra villa; 
se empezaron á plantar, 
en cantidad reducida, 
acacias en el paséo 
que hacia nuestro faro guía; 
amiga do la limpieza, 
nuestra urbana policía, 
al carro de la basura 
mandó recorrer la villa, 
y por fin no recordamos 
si se han hecho otras cositas: 
sólo sí que está de pés-une, 
por causas que no se explican, 
nuestra Estación telegráfica 
/IV^cra jU^coinpleto día 
y nos la han limitado. 

Hasta aquí nuestra revista; 
hagamos votos por qué 
el afío que se aprosxma 
no esté por calamidades 
y adquiera más simpatías; 
pues tuvo bromas pesadas 
el año que finaliza. 

VI. 
NUEVAS PERIPECIAS. 

fCont'miiación.) 
A ¡a lioi'a señahula nos dirigiuios iodos á la igle-

sia iiarroqiiial, Inriendo ¡María con candorosa satis-
la.-ción ]a sortija, el abanico y o) devocionario. Ce-
li'lirijso la i'uiición religiosa con todo el esplendor iiu» 
|]iu-m¡li'n los i:scasú3 recursos de un puel^lo n i ra^ , 

El Gura y los vecinos (¡ue en las funciones de la 
iglesia toman parte cantaron solemnemente la misa 
y muy especialmente el Credo parisién á dos coros, 
(d primoi'o á tres voces, y el segundo al unisomv 
i|\ie ejecutaron con muclio gusto y notaljle precisión. 
Terminados los oücios divinos regresamos á . la casa 
de campo, recibiendo Maria las felicitaciones de los 
conocidos que encontrábamos al paso. Preparóse al 
momento la inesa, que se cul)rió con todo el lujo 
posible, y luégo, conforme lo babia dispuesto D. An-
drés, nos sentamos colocándonos del modo siguien-
te; él á una de las cabeceras de la mesa, á la otra 
el dueño de la casa, al lado derecho Maria inme-
diata á su protector, Florencio y la mujer del dueño 
de la casa, y al izquierdo por el orden antes indi-
cado D.-'i' Gecilia, yo y nuestro huésped. Es de cos-
tumbre en la comarca que al celebrarse un banquete 
no tomen parte en él las mujeres de la casa, his 
cuales sirven ii los convidados, pero D. Andrés quiso 
que en 'obsequio suyo aquel día la dueña se senta-
ra también ú la mesa. Atento á todo el Sr. Arro-
yo había confeccionado la lista ó menú bautizando 
los ^jlatos con nombres humorísticos y alegóricos á 
las circunstancias, sin olvidar el jere^ seco para la 
sopa, el sautcrnes para el pescado, y pa ra la pava 
asada el champagne, que ú falta de h i e l e lo lüzo 
enfriar en la gruta . 

Excelente fué la comida, y sobre todo ameniza-
da por una conversación alegre y fostenida. A los 
postres compuestos de dulces, f ru tas , queso y un pre-
cioso 'moscatel, llené las copas de todos, volví á mi 
puesto y brindé por el restablecimiento completo de 
María y á la salud de los demás; brindis que con 
algunas variantes ó adiciones repitieron todos y que 
.esuraió D. Andrés, quien dirigiéndose después á la 
joven añadió. «Grande fué la inquietud que nos causó 
tu enfermedad; siempre te hemos profesado Cecilia 
y yo mucho cariño, pero cuan intenso es éste no 
Jo conocimos hasta que abrigamos el fundado temor 
de que podíamos perderte. E¡ qne todo lo 
puede oyó nuestras súplicas y te coricedió la salud. 
Sin embargo, nuestra satisfacción no era completa; 
tu pena no se había extinguido y presentíamos una 
fatal recaida. Por fortuna lias tenido un huen mé-
dico: el joven que á tu lado se sienta te ha devuel-
to la tranquil idad. Libre ya de tu aflicción al fin eres 
feliz, y tu felicidad aumenta y asegura la nuestra: jus-
to es, pues, que te paguemos nuestra deuda de gra-
t i tud. Maria, acepta este don en cambio |de la dicha 
que nos proporcionas, y tú corresponde debidamente 

1 » 
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á (¡iiicu le lui devuelto la paz del alma.» JJk-lio esi-
to. le enli'ogó un paquel l to cerrado. Abriólo Maria, 
•sacó un papel, lo desdobló, leyó su conlenldo, y 
(laudo un grilo de sorpresa y alegría, lo entregó á 
J ' iorencio diciendo: T ó m e l o V, fal la l lenar una pe-
queña formal idad, según yo entiendo, pero D. An-
drés me la indicará.» Tomó Florencio el papol y le-
yó lo siguiente: Tengo en mi poder y en clase de 
depósito la cant idad de cincuenta mil pesetas que 
pertenecen á D.» Maria Llavero, á la que, ó ú qnien 
la represente, devolveré la eapresada cant idad á la 
presentación de este documento. 

Atónito dejó ú mi amigo la lectura do aquel la 
declaración, y conmovido fuer temente estuvo duran-
te a lgunos minutos . Al fin repuesto de su turbación dijo 
ú María: «Señori ta , pa ra conocer su buen corazón no 
necesi taba prueba t an valiosa; la agradezco no obs-
tante, y agradecido le devuelvo este documento.» To-
rnó el papel María y á su vez lo entregó á D. An-
drés diciéñdole: ®Gracias doy . á V. y á D.» Cecilia; 
si, gracias les doy, qneridos padres; á mi para ser 
feliz me' bas ta que rae permi tan darles aquel dulce 
nombre; y de su cariño espero que rne lo concede-
r án . 

Florencio, dijo entonces D. Andrés, cuando en-
tregué este documento á María deseaba que inter-
pretase bien mi pensamiento, y veo que me ha com-
pi'endido; de consiguiente este documento no puede 
quedar en mí poder. Tú, María, desde hoy llámanos 
padres, pero preciso es que nos concedas los dere-
chos que da este titulo, 

—Este es mi mayor deseo, contestó la joven. 
—Pues bien, ya que como padre debo velar por 

tu bienestar y tú como hija has de darme cuenta 
de todas tus acciones, .espero que contestarás franca-
mente á mis preguntas. 

—Deber mío es decirle siempre la verdad. 
- T ú amas á Florencio.... 
—Con amor de hermana. 
—E3 el que Florencio te ofreció. Lo he sabido 

todo. Ahora permítame V., Florencio, que le haga una 
pregunta, y le ruego que me conteste sin ambigüe-
dad..¿No ea verdad que V., con una nobleza que le 
honra, no concedió á María más. que el título do 
hermano, porqué no considera su posición suficiente 
para sostener á la esposa con las comodidades que 

desea? - ' 
—¡D. Andrés! mi po.sición.... 
—Le permite vivir non bástante desahogo. Lo sé. 

Pero yo de.seo que me diga claramente .si ó iio. Asi 
seamos francos de una voz, María le ama a V: esto 

es cierto. Que V. am;i á María, lo presumo. ¿Mo 
engaño? 

—No, señor, no se equivoca V. 
—Pues acepte V. este docimienlo y sean felices. 

Yo le conozco b ies , tanto por su honroso procedei' 
como por los informes que lie tomado; y por lo t an -
to e.stoy seguro de que mi b i ja tendrá un esposo 
bueno y digno. 

—Señor Arroyo: amo verdaderamente á María; con-
fieso que mi dicha sería m u y grande si llegase á ser 
su marido; pero nunca consentiré en ser feliz, te-
niendo que hacer V. para ello tan considerable sa 
crificiü. 

(Continuará.) 

GACETILLA. 

Jtl periódico Herald of health, indica un proce-
dimiento muy sencillo para sacar las motas de los 
ojos, como partículas de carbón ó cenizas que se 
introducen al asomarse por la ventana de un va-
gón de ferro-carril, que, como es sabido, moles 
tan extraordinariamente. 

El procedimiento consiste en introducir en el 
ángulo del párpado uno ó dos granitos de harina 
de linaza. La materia oleaginosa que este contie-
ne atrae hacia sí los cuerpos extraños, saliendo 
ellos mismos, y después se limpia todo con un pa-
ñuelo. 

Las fechas ultimas en que juraron nuestros Re-
yes ó los Regentes, son éstas: 

Doña María Cristina de Borbón, en 24 de oc-
tubre de 1 8 3 6 . 

Espartero, en 10 de mayo de 1 8 4 1 . 
La Reina Doña Isabel U, el 10 de noviembi-e 

de 1 8 4 3 . 
Ei duque de la Torre—Regente—en 1 8 6 9 ; le 

tomó el juramento Ribero. 
Amadeo de Saboya, -el 2 de enero del 71; le 

tomó el juramento Ruiz Zorrilla. 
La fórmula del juramento de Espartero la acor-

daron los dos Cuerpos colegisladores con una comí-
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siiíii mixta . 

La loi-njuhi qno uso doila fsabol l i í'uú retlac-

tncia por el minis ter io de López-Ser ra i io , y apro i ja -

(l:i por las (i;Srtes. 

!vi lor inuia que usó Amadeo I estaba con ten i -

da en la ley de elección de m o n a r c a . 

La fórmula que ahora se p o n d r á en vigor se 

ha t o mad o en su esencia do la q u e se escribió pa-

ra el j u r a m e n t o do la Reina Isabel . 

Los l leves prestan el j u r a m e n t o do pie; los do-

liiás de rodi l las . 

Como doña María Crist ina do i í a p s b u r g o - L o r e -

i;a .'S iíeina se halla c o m p r e n d i d a en el p r i m e r 

caso, l 'or ili;ree!io, pues , y no por respectos á las s e -

ñora , como di jo un per iódico, j u r a r á de pié la 

nclual lUiRcnte. 

El vecino pueb lo de San Juan ce lebró el pasa-

i!i» mar tes una de sus m u c h a s fiestas mayores , t e -

lia ndo con t r a t ada la o rques t a de esta villa q u e 

dir ige D . E n r i q u e 

[jas sefíoras en Ingla te r ra vuelven á agi tarse á 

propósi to (le la cuest ión de sus de rechos e lec tora -

l e s . ¡ ;o iqué se les p ro ine t e de Tiuevo, y según pa-

rche aho ra d e una m a n e r a ser ia , q u e se les con -

ci derá el d e r e c h o d e votar . 

Los aficionados á belenes han estado este año 

de enhorabuena. Tres principalmente han podido 

\ ¡sitarse que merecen especial mención. El del Sr . 

(laniplá que á lo bien entendido del pian reúne .una 

colección de figuritas artisticamente labradas y dis-

tribuidas con acierto. El de las Hermanas carmelitas 

q u e ha atraído á muchedumbre de curiosos, con su 

cascada al-natural, y molino y noria en movimien-

iM. (5sta ultima con un caballito de cabeza movi-

li! • y cangilones que -suben y bajan, invención to-

ello lie un joven carpintero de esta vil la. Y el 

<! ! Sr. Pagés que ofrece una perspectiva agradable 

V risueña. 

Creemos q u e todos ePos con t i nua rán expues tos 

has ta la conclusión del per iodo de fiestas qun 

es tamos a t r avesando . 

l ia fal lecido en Barce lona á la avanzada edad d e 

8 o años m e n o s a lg u n o s dias D". Margar i ta Vehi y 

Cadai iet . viuda de D. Tomás Coli y m a d r e de l m a -

logrado ca tedrá t ico y publicis ta D . .fosé Coli y Vehí 

Habia nacido en esta villa, d o n d e gozó de gene ra -

les s impat ías , así como en Barce lona , po r su f ino, 

y d is t inguido t ra to ; si bien una ausenc ia de med io 

siglo, solo i n t e r r u m p i d a por a lgunas fugaces visitas 

había r educ ido á pocos de nues t ros compat r ic ios el 

n ú m e r o de sus ac tuales re lac iones . 

E n v i a m o s á sus hi jos y d e m á s par ien tes nues -

t ro s incero p é s a m e . 

También ha fallecido, creemos que en Lloret 

de Mar, su patria, D. José Garriga y Domenech 

coadjutor que fué de esta parroquia. 

Ha salido de Ambercs el vapor Juan Cuningham 

que trae los rails para la construcción del Tran-

via del Bajo Ampurdán. 

Ha regresado de su viaje de boda nuestro re-

dactor en jefe D . Felix Ribera y Cabruja. 

* ¡s 

Siendo probable que en mucho t iempo no se 

aumentará el terraplén de la cal le de Cervantes, se-

ria conveniente se dispusiera el arreglo de aquel 

trozo de callQ, lo que facilitaría su tránsito. Espera-

mos que el Ayuntamiento atenderá nuertra indi-

cación. 

Vá á presentarse en Lóndres un drama d e gran 

espectácalo intitulado «The Harbour liglits.» 

E l empresario ha llevado el realismo hastí» tal 
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limito que uii navio ele guerra que ha do repre-

seiilur la escena de uno de los actos, será manda-

do por olicii-ilus do la imirina británica y la t r ipu-

laoi()ii se compondrá de marineros del Es tado . 

En virtud de la nueva ley de quintas, el día 

de mañana se ha de dar principio á las operacio-

nes del alistamiento de mozos para el próximo re-, 

emplazo, cuyas operaciones se practicaban antes en 

primero del corriente mes. 

El. Comercio de Gijoa da las siguientes no-

ticias relacionadas con el premio cjonlo: 

«Ayer tarde l'ué sorprendido este vecindario c ^ 

la buena nueva do habar sido agraciado con el 

premio gordo el núni . 45488j espendido en la Ad-

ministración de loterías número O que tiene á su 

cargo D. Hermógenes Andrade . 

Segúu nuestras noticias, lüeroii deuveltos á la 

Dirección dos décimos del citado billete, y ^los 

restantes se hallan muy distribuidos ea esta loca-

lidad, siendo de los íavorecidos muchas pobres|sir-

vientas, algunos dependientes de comercio y bastan-

tes personas de modesta posición. 

Cuatro de los décimos del premio mayor 

«stán eu poder del conocido comerciante de ultra-

marinos D. Aíjustía Suárez, quien habia dado par-

ticipación á un número extraordinario de parro-

quianos que consumen en su establecimiento, ca-

biéndoles crecida parte á casi todas las criadas del 

h a m o . Las hay (de éstas últimas qu jutgan desde 

una perra chica hasta 10 rs. en la decena com-

prendida desde« el número 4 5 , 4 8 0 al 9 0 inclusive 

De modo que han caido también en Gijón las dos 

primeras aproximaciones. 

No para todos fué ayer día de satisfacción y 

contento después de la noticia del premio gordo; 

pues repartido éste entre un sinnúmero de criadas, 

cuéntasé que en muchas casas se quedaron anoche 

sin cena ó la comieron chamuscada. 

Vemos cont inuamente que en muchas calles SÍ; 

dejan carruajos por la noche y sería de desear que 

no se cometiesen tales abusos, á_íin de que los tran-

seúntes no se vean espuestos como aliora á rom-

perse la crisma al pasar por ellas durante alguna 

noche. 

& « « 

Hace pocos dias uiurió en Philadelfia, nn pro-

fesor de canto, hermcno de Adelina Pat t i . Llamá-

base Et tore Barili y era hijo de la señora Patt i y de 

su primer marido un barí tono célebre. 

Baiili fué el primer profesor de canto de la 

célebre artista de la que poseía una fotografía con 

la siguiente dedicatoria: 

• «A mi único profesor y querido hermano Et to-

re .—Adel ina .» 

Adelina tiene otro hermano y dos hermanas: 

Nicolás ' iarili , distinguido violinista, Amalia (S ra . 

de Strakosch) y Carlota, la célebre cantante cuya 

voz, apenas oida en algún concierto, tiene casi t an -

ta fama como la de Adelina. 

El ¡lustre autor de «Margarita la Tornera,» don 

José Zorrilla, ha remitido á la señora duquesa de 

Medinaceli la siguiente carta acompañando al reci 

bo de la primer anualidad de su pensión. 

«Excma. señora duquesa viuda de Medinaceli. 

Valladolid 2 0 de diciembre de 1885. 

Muy señora mía y de mi más alta considera-

ción: En Valladolid, mi ciudad natal, y madre 

mía cariñosa que hace cerca de dos años me aco-

gió en su regazo, dándome pan de qué vivir y se 

pultura en que enterrarme; y donde á la sombra 

de la torre Bizantina y al son de las campanas de 

la parroquia en que rae bautizaron, 

De calma y silencio en pos, 

vine á mi hogar escondido 

á vivir en el olvido, 

por morir en paz con Dios, 

llegan á mis manos, impresas en los periódicos, 

las cartas que en pro mia escribieron las suyas blancas 
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(|un 1)0 solanieiit'í iio of-.Muli'ii. sni > q u e po r fuman 

(^oeti/.au y vivifican ciiaul-o locan. 

X¡ .{)or lili iiiomeiilo ino ocurrió oometcr la 

torpeza de ofrecer á V. por ello galanter ías de 

viejo, que resultaría i iestemporánoas impert inencias; 

ni flores de mi vieja poesía, que no serían tam-

poco más que jaramagos amargos de mohosas rui-

nas y l iqúenes silvestres iiiarcliitos ya por las es-

carchas de mis s e sen t a^y ocho diciembres . 

J^a benevolencia de V. para conmigo, su deli-

cadísimo tacto social, y su agudísimo ingenio, lian 

confeccionado sus cartas de tal nianera. que ni 

las quijotescas susceptibil idades de mi salvaje inde-

pendencia . ni las protestas de mi modest ia , tal vez 

lio comprendida en nuestros t iempos, podrán es-

(juivar el circulo de oro y flores, de luz y de espe-

ranzas en que con ellos me encierra . 

Someto, pues, mi cabeza, ya cana por fuera y 

casi vacía de inteligencia por dentro, al yugo tan 

suave como honroso de su generosa protección. 

Y como no pienso salir nunca del país ima-

ginario en que me ha hecho vivir hasta hoy el es-

píritu semi-celeste de mi poesia semi-oriental, he 

aquí cómo comprendo y acepto la poética posición 

en que usted, con su protección, me coloca. 

Tiene por nombre Angela, y lleva por título 

el de un pueblo por mitad moro y cristiano, co-

mo mi vieja poesía: Medim-coeli; y á mi, poeta 

cristiano ingerto en moro, al aceptar el patrocinio 

de unas hadas benéficas y unas huríes risueñas con-

gregadas para mi bien por un ángel, no me resta 

más, al someterme á tal amparo, que suplicara! 

ángel de mi guarda qne se vuelva al cielo mien-

tras me dure la vida, y hasta que tenga que tor-

nar á recoger el alma que debo á Dios cuando 

llege mi última hora. 

Y entre tanto, queda esperando sus órdenes y 

las de sus nobles asociadas, su agradecido amigo, 

H viejo poeti.—-JoséZorrilla. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
Comenzó este setenario lloviendo, con vien-

to al nordeste flojo, j concluyo con nor-
te fresco y tiempo variable. En el intervalo, 
los vientos han sido flojos del Norte y S\n.' 
ó calma, á excei^ción del dio 28, que fué fres-
co del Sudoeste. 

El barómetro, desigual en sus movimien-
tos,• fluctuó entro 755 y 775 milímetros y el 
termómetro entre 7 y 10°. 

La mar del viento cuando éste h.a sido 
fresco, y siendo flojo ó cuando ha habido cal-
ma, se ha notado del Este. 

MOVIMIENTO DE ESTE PUERTO 
EN LOS DIAS QUE SE EXPRESAN. 

BUQUES ENTRADOS. 

Diciembre 24—De Málaga y escalas vapor YUla ih-
Cette de lo99 t. c.J. Zaragoza con efec-
tos á los Srs. II. do G. Matas. 

> «—De Santa Pola laúd M. de los Ang/^-
les de 40 t. p. V. Sobrino con naran-
jas : 

26—De L a Calle b. goleta Fieraniosca de 
1031. c. A Martinelli con corcho á D. An-

drés Ribera 
' 28—De Alicante vapor Navidad de607 t. c. 

J . Capdevila con efectos á los Srs If. 
de G. Matas. 

« 30—De Vinaroz laúd Pepito de 2'i t. p. y-
Mateo con vino. 

DESPACHADOS. 

• 23—Para Estepona b. goleta JuUlo c. Zara-
goza en lastre, 

ff 21—Para Cette vapor Villa de Cette c. Zara-
goza con efectos. 

« «— P a r a Agde laiíd M. de loa 'Remedión p. 
Sobrino con id. 

« 28—Para Cette vapor -S'. .tose c. Capdevihi 
con id. 

« «—Para La Galle b. goleta Fiei-amosca e. 
Martinelli en lastre. 

» 80—Para Cette laúd p. Mateo con vino. 

Paimiós: Imprenta del Semanario. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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SKMAXAIUO DK l'ALAMOS 

Farmacia de Puigmaciá, 
Proveedor de la Real casa, et 

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

Í 

IJcspuós de 23 auos de Lúoría prúcLica, por los buenos resultados se han obtenido, me atrevo á recomendar al ])i't 
IJIÍCO', entre las var ias especialidades do mi farmacia, las siguientes: 

Pastillas y.polvos vermifugos y laxantes: de Puigmaciá. [laquete 4 reales: so manda por correo. 
Pastillas do menta, l iquen, jaramago di; Detlian, Nielk de Andreu etc. 
Polvos contra la diarrea por rebelde que sea: de Puigni:;r iá, paquete 10 reñios: se manda por correo. Antes do las 

. horas generalmente se corta, á las 24 casi siempre. La negúvidad en medicina, para mi es un error. 
Licor denti-frico de Puigmaciá, de Bon ique tyd" ! Fiilo de Oriv-v. ile brea de I'uiginaciá, ^lunera y r.uyol. 
Bálsamo de Puigmaciá para toda clase de heridas. 
(jeringas d e 2 á 100 reales; bragueros, saca y guarda leciies, biberones, ijezoneivis: suspensorios, hilas, tcrmómidrus 

para baños, copas cuasia y para lavar los ojos, brazaletes, discos y limas para callos, botiiinines de campaña, aparatos 
para hacer gaseosas, pinceles de pluma y esponja para la vista y garganta pulverizadores continuos tubos de goma para, 
biberones y gerlngas, etc. etc. 

Jarabes de hierro, qnina cal digital, iñédula do vaca, tolú, rábano yodado digital, dora l , brea, rob, fórmulas i n r o í 
Lamúroux. Gibert. Delabarre de Puigmaciá, de la anciana Seigel, Pagliano, Fellows. 

Vinos de Peptona, quina é hierro de Puigmaciá y de Chassaing. 
Perlas y pildoras de Bristol, Montserrat, Clertan, Brandreth, Dehaut, Muñera, Blaud, Vallel, Blancart anti-cloróli • 

i:as y reconstituyentes de Puigmaciá, éter, lrem.entina, brea, y demás que se obtienen ó preparan con tiempo. 
Aceite de higado de bacalao, ferruginoso y pancreatinado, de Kopler, Scoth, Gerard, Puigmaciá. 
Esencia Zarzaparrilla de Pugmaciá y Bristol. 
Solución Odet, Cases, y cafó nervino, leche coudensada, papel mostaza, emplastos porosos, Revalenta arábiga, 

Maicena, magnesia Kings, y de Puigmaciá, cigarros papeles anli-asmáticos, lápices anti-jaqueca, hierro dializado, Bra-
vais, aguaRubina t , de Vichi, deMarmoleJo, etc. har ina láctea de Nestlé-gránulos alopáticos, homeopáticos, dosimetri 
COS. ètc 

AGUAS MINERALES 
DE 

Estas aguas procedentes, de las ñiei]tos 
de San Juan, Preciosa y Deskée de dicho 
establecimiento, son un seguro reconsti-
tuyente en muchos casos y causan jiro-
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 iina casa en, la calle de la^XJnion 
no 10 con salida á la calle del Ensancho. 

Informará Dolores Teixidor. 

Tratamiento de las enfermedades del 
SISTEMA NERVIOSO con aplica-

ción de la ELECTRICIDAD 
en sus diversas formas. 

Por el 

D Ü C T O R F R A N C I S C O J A A I E R V I L A T Ó , 

Auxiliar do CátGdi\Ts de la Facultad 
do Medicina, Profesor encargado de la con-
sulta ]}(illica csjjm«/do dichas enfermedades 
establecida en la Casa de socorro del Dis -
trito (le Atarazana« (calle de ]>ai'bará). 

Consulta particular, do <S á 10 de láinañnna. 

S a n l » a b ] o , n ° . 7 I, p . " "i". 

DARCEÍ.ONA. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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h i i SEMANARIO DE PALAMOS 

r i i iu, s ̂ í i t '^ l » ( 

DEL CABELLO. 
Ext i rpa la cnspa. cura todas las afecciones d e 

la piel del cráneo y conserva, aumen ta y ,tierino« 
•ei> admirablemente el pelo. 

P e r e n t a e n t o d i w l a s B o t i c a s j P e i f i u B f l n ' a j . 

Dnpósito fii Barcelona Srs. Vicratc Fer rer y Compañía. 

FARMACIA Y LABORATORIO. 

DEL DR. FERRER. 
PLAZA DEL A N G E L - B A R C E L O N A . 
Mamamos la alcnción sobro algunas de sus especial idades far 

luiicculicas, premiadas con medalla de plata en la pr imera Es-
piisic¡ónB"armaccut¡ca celebrada en Madrid en noviembre de 1882. 

Asma, BronquUis y males de garganta: Su curación infalible y 
('II poco tiempo con el uso de las pastillas y del Jarabe de Savia 
lie pino maritimo del Dr. FERRER. 

t i o o . — ( S a - t a - t í ' t s O d . 

Se consigue su ràpida y completa curación con la cspeclalisima 
Pnsla 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 estíncion por medio del Hierro dializado del Dr. FERRER. 

CONFITES DIGESTIVOS ¿ei DR. FERRER 
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación 

lie las enfermedades del estómago y del hígado. 
MAGNESIA] EFERVECENTE PERFGCIONADA. 

i 'ontra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debili-
ilnd nerviosa del estómago 

CITRATO DE MAGNESIA 
GRANULADO Y EFERVESCENTE. 

Refrescante y antl-ácido por escelencia. 
i lITRATO D E MAGNESIA FSPON.TADO—PURGAN-

I l i , A G R A D A B L E Y E F I C A Z . 

El deposito para la venia al por mayor de las especialidades 
nii macéutlcas y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se 
hiiila en los almacenes deDrogueria dc'5 los Sres. Vicente Ferrer 
;l Compañía, p l aza j l e Moneada, nrtms. IJy 3, y on su Sucursal, 
,.j |le (le la Princesa, num. 1 ( Pasago de las Columnas). 

V E N T A 
Se vende niia casa en la calle de la Catifa 

en esta villa. Sn dueño D. Esteban Simón y 
Camós, dará pormenores. 

B A R C E L O N A . 
Ex-médico cirujano velante del Hospital civil 

de Grerona, 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 cíe lialjer ejercido por espacio de |3 I años 

en Gerona, ha abierto un nuevo gabinete en la PLAZA 
DEL ANGEL, ENTRADA TAPINERÍA NÚM. 1 PJ-
SO 2.0. Cura 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. 

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

ESTABLECIMIENTO HORTÍCOLA 
DE 

D. BRÜNO 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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