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NUESTRO GRABADO. 
— »̂̂ XJCCCl • 

ON relación á su inmensa superfi-
cie, Méjico es de los países menos 
montañosos del globo. Le cruza la 
cordillera de las Eocosas, que toma 

allí diversos nombres, como Sierra Madre 
y Sierra de Aclia. 

Los montes más altos son el Popoca-
tepec, que está á 5,400 metros sobre el 

nivel del mar, y el Origaba á 5,295. Una quin-
ta parte del suelo mejicano se baila bajo la zona 
tórrida, por lo cual en el panorama de las mon-
tañas no faltan volcanes, alganos tan notables 
como el de Colima. 

Las montanas del Sur ofrecen el aspecto 
más pintoresco, cuyas formas parece que alar-
dean de caprichosas. Eespecto á la, naturaleza 
de sus rocas, el granito alterna con el pórfiro y 
el basalto. El pórfiro do la Sierra de Santa Eosa 
aparece en masas que semejan gigantescas mu-
rallas arruinadas. Por algunas partes se eleva á 
más de 400 metros sobre las llanuras que las 
rodean. 

De tan excelente piedra estaban construidos 
los monumentos que mayor admiración causaron 
á Hernán Cortés y sus beróicos compañeros. 

Abundan en el suelo mejicano los metales 
preciosos, sobre todo la plata, entre cuyas mi-
nas, las de Guanajato, Sombrerete, Zacatecas, 
Durango, Catorca y Charcas, dan un producto 
que se evalúa anualmente en 2.009,000 marcos. 

Hay también minas de antimonio, cobre, es-
taño, hierro y hulla. 

LA CODIFICACIÓN ESPAÑOLA. 
IL 

Hay entre el derecho castellano y el dere-
cho catalán, considerados en sus respectivos es-
pí r i tu y resultados, mucha más diferencia de la 

que comúnmente se cree; lo cual, si no imposi-
bilita, dificulta mucho por lo menos fundirlos 
en uno, sobre todo partiendo de la baso de que 
ha de subsistir el castellano, que es precisamen-
te el menos á propósito. Temeraria podrá pare-
cer la rotunda calificación que acabo de hacer, 
y sin embargo espero ir demostráudoUi en el 
curso de este trabajo. 

Verdad es que Castilla tuvo en todos tiem-
pos legisladores elocuentes, fecundos en pala-
bras y en buenos deseos, que imperaban sobre 
un pueblo valiente y á ]a vez pacífico, honrado 
y sufrido, mientras que en el cuerpo legislativo 
de Cataluña tenía influencia preponderante y 
siempre decisiva una oligarquía holgazana y 
egoísta, sólo preocupada de sus propios intere-
ses/pero lo dicho no impide que los legislado-
res castellanos de todos tiempos, comprendidos 
en esta designación los que lo son de todo la 
España en nuestros días, careciendo constante-
mente del dón de acierto, no hayan alcanzado 
con sus trabajos otros resultados que esterilizar 
todos los elementos de prosperidad de su país y 
reducir á sus súbditos á pacífica y casi inadver-
tida pero verdadera servidumbre; á la vez que 
en Cataluña la escasez y el carácter de las leyes 
propiaS; y la bondad del derecho supletorio per-
mitieron á un pueblo de iur egable buen senti-
do práctico y además bien dirigido y auxiliado, 
ir estableciendo un derecho consuetudinario 
acertado y conveniente, y tan estimado de los 
que le disfrutamos, que nos pone en conmoción 
toda amenaza de perderle, aun después de fal-
seado en muchos puntos por leyes dictadas en 
Madrid, y principalmente por las que relaciona-
das con el derecho civil se han dictado de trein-
ta años acá, ó sea desde la primera ley de enjui-
ciamiento civil, que á pesar de su carácter ad-
jetivo fué considerada bastante eficaz para va-
riar doctrinas importantísimas del derecho vi-
gente en Cataluña é imponernos trabas y gastos 
cuantiosos de que habíamos estado siempre li-
bres. 
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Para dar clara muestra de , cuan distantes 
lian estado siempre las ideas de los legisladores 
castellanos y del pueblo catalán, basta atender 
á lo que pasaba en uno y otro respeto de los 
bienes amortizados. 

En Castilla los bienes de mayorazgo y de-
más de mano muerta habían de pertenecer á és-
ta perpetuamente sin desmembración ninguna 
de su integridad ni del dominio sobre ellos: no 
podían, pues, ser vendidos; no podían ser cedi-
dos á censo aun cuando con ello hubiese de ob-
tenerse una mayor renta, porqué habría habido 
una desmembración del dominio; y si su posee-
dor los mejoraba, la mejora quedaba agregada 
á la finca sin abono ninguno á favor del que la 
había practicado ni de sus sucesores. En Cata-
luña, por el contrario, aceptándose con amplio 
espíritu las disposiciones de las leyes romanas, 
los bienes vinculados podían ser enagenados por 
varias causas, y entre ellas, á falta de bienes 
libres de su poseedor, para dotar á sus hijas y 
para restituir á su esposa el dote que le hubie-
re traído, aun en el caso de que con ello dismi-
nuj^esen considerablemente los bienes del vín-
culo y hasta en el de que desapareciesen por 
completo. Fué también siempre doctrina cons-
tante que los bienes vinculados ó sujetos á res-
titución, así como los de "toda mano muerta, 
aunque no eran vendibles, podían ser dados en 
enfitéusis, fundándose en que este no constitu-
ye verdadera enagenación por quedar reserva-
do el dominio directo. Y finalmente ha sido asi-
mismo principio inconcuso que el poseedor que 
hacía en bienes vinculados ó de fideicomiso me-
joras necesarias ó lítiles tenía derecho á su abo-
no, y hasta el de retención de los bienes mien-
tras no le fuesen aquellas abonadas y satisfe-
chas en los términos de derecho. Y es de notar 
que en ninguno de estos casos se formaba expe-
diente, ni se solicitaba autorización judicial, ni 

. había citaciones, ni peritaciones, ni testigos, ni 
anuncios en los periódicos, ni subasta pública, 
cosas que no hubieran faltado, de seguro, en la 

mimmi 

práctica castellana; porque en Cataluña no «« 
creyó nunca, aun respetando mucho á los jue-
ces y escribanos, porque se lo merecían, que en 
ellos y en los testigos y peritos judiciales es-
tuviesen vinculados la probidad y el acier-
to. , 

El resultado de t p distintos criterios en el 
punto que como ejemplo acabo de examinar fué 
que mientras en Castilla se declamaba incesan-
temente con gran razón contra la amortización 
y en particular sobre la esterilidad de los bie-
nes amortizados, en Cataluña nadie se acorda-
ba de que hubiera tales bienes, porque en nada 
obstaba su condición á la pública prosperidad. 
No me ocupo de si ahora se ecban de menos; 
digo sólo que su existencia aquí no pejudica-
ba. 

Mas, aparte de este mejor criterio especial 
de Cataluña sobre Castilla, hay otra razón ge-
neral de mayor importancia todavía para demos-
trar que, si fusión de legislaciones debiese ha-
ber, sólo podría dar prósperos resultados la que 
se hiciese tomando por base el derecho catalán'. 
Esta razón es que la legislación castellana limi-
ta mucho la voluntad de los ciudadanos y lès 
impone á menudo el servilismo de someterse á 
superfinas ingerencias judiciales, mientras que 
baj o el sistema catalán, tal como rigió hasta 1855 
no solo había amplia libertad de contratación, 
sino que apenas era preciso acudir á los tribu-
nales en materia civil mientras no hubiese cues-
tión litigiosa entre partes; llegando este libera-
lismo al punto de no impedir siquiera que acu-
dan voluntariamente á la servidumbre los que 

apetezcan ó aquellos á quienes en determina-

dos casos convenga. Así, pues, tengo por cierto 

que únicamente sobíe la base del sistema cata-

lán pudiera fácilmente y con ventaja de todos 

dictarse un código uniforme, sin otra excepción 

acaso, en lo referente á Castilla, que la de la 

cuantía de la legítima y de lo que está con ella 

relacionado. 
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¿Se me calificará por esto de provinciano 

demasiado pretencioso? Contestare otro día. 

N, Pagés. 

EL AMOR 

Cuando del amor 

las auras benditas 

á tu planta arrojen 

sus flores y espinas 

y te hablen sonoras 

de penas y dichas, 

suspiros y celos 

y besos y risas 

y sueñe tu mente 

de noche y de día, 

entonces tan solo 

comprenderás, niña, 

que el amor es pasión que se siente 

pero no se esplica. 

'•'SC^ 

TU NOMBRE. 

Mira que traviesas 

las marinas brisas 

que del ancho mar 

á las olas rizan! 

Viéronme algo triste 

cabe sus orillas, 

fija la mirada 

en las claras linfas, 

y allí, murmurando 

de amores y dichas, 

sin cesar me hablaban 

de una hermosa nina. 

¡Ah! ¿no aciertas á quien me nombraron? 

Pues á ti, mi vida. , 

Francisco de A. Maridl. 

GACETILLA. 
El Boletk. Oficial do la provincia, correspondiente 

al i í6 cl(! enero, publ ica un anunc io fie la Alcaldía de 

S;in .Iiian (l<; Pahuníis nüHiifestando haber quedadas 

cxpueslMs al púb l ico , poi- cspacio de qu ince días, las 

fuui i las nitiiiicipalcs df. aijiiel Ayun tamien to corres-

pondientes ii los años ecoiKirnicos do 1884 á 80 y de 

1 8 8 5 á 80 . • 

Deseamos (¡uí; nuesLrf)S vecinos puedan quedar sa-

lisü'cbos dt.'l procciJi-ir de sus administradores. 

Se lia concedido privile;;io de invenciíni por veinte 

años para un chaleco ^rtlvavidas, al capitán don Anto-

nio LI')|)('7, de Haro . 

En este nuevo aparato se utiliza el corcho en for-

ma de carbón , con lo que se consifíue una potencia de 

ílotaciiiM dobli! prííxiniameiil i í f|ue empleando aquel la 

materia en estado natural , consiguiéndose á la par la 

economía , toda ve/ que piKíden emplearse los desper-

dicios de corcho. 

Compónese el chaleco salvavidas á que nos ref'eri-
• « 

nios, (le un fo / .o de tela que se tija en el cuerpo por 

medio de cuatro cintas, y al cual van adheridas fuer-

temente 12 a lmohadi l las , en cuyo interior va colocado 

el carbón de suberina. Las cuatro a lmohadi l las mayo-

res corresponden al pecho y es|)alda; las seis media-

nas á los costados, y las doce pequeñas á la c intura 

(]»b1 nadador . 

Reúne este chaleco salvavidas la especial condi-

ci(jn de no embara/.iir en nada los movimientos de la 

persona que los usa, lo cual es necesario para que es-

ta clase de aparatos den los resultados debidos, y lle-

nen la misníii á (¡u ; se les dest ina . 

Ha fallecido en Arenys de Mar nuestro amigo don 

R a m ó n de Forn y Ciurai ia . Era hijo de esta vil la y 

conser\aba para ella el más acendrado patr iot ismo, 

dispensatlo sienq)re á sus paisanos sumo cariño. 

Env iamos á su desconsolada lami l la la expresión 

de nuestro sentido pésame. 

* 
» » 

Es cosa decidida la celebración de un certamen li-

terario-artístico, dedicado á honrar la memor ia del 

ilustre cuanto malo/^rado patricio D . Juan Prira, con 

mot ivo de la inaj iguración del monumen t o que para ' 
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púi-petuiii- sus iiltos tuei'L'cimieutos se levanta en el 

parfjue de Barcelona. 

Para que veiui nuestros lectores como se escribe 

ia liisioria y lo mal (|ue lian informado á nuestro co-

le ĵa El Demócrala, (•.(i[)ianios la relación que del triste 

suceso ocur!'ido el sábado hizo ocho diasá bordo de la 

balandra San Vicente (y del que nos ocupamos en el 

número anterior) da dicho periódico. 

«Ha llegado á nuestra noticia la siguiente terrible 
desgracia ociirriiía en la villa.de Palamós el domingo 
último. 

Ocupado en operaciones de descarga, hacia algunos 
dias que se hallaba en aquel puerto un buque de Villa-
joyosa. No sabemos por qué causa, vinieron á las ma-
nos el capitán y un marinero de la citada embarcación, 
y al ser separados por los demás marineros, sacó el pri-
mero un rewólver que disparó á quemaropa á su con-
tendiente, hiriéndole mortalmente en la cabeza. 

El herido cayó al mar, pero fué sacado aún con vida 
por dos arrojados marmos del cañonero Biligente, an-
cUdo á poca distancia del buque, lugar de la tragedia. 
El capitán, al ver muerto á su subordinado, dirigió con-
tra sí el arma lioinicidá. hallando una muerte instantá-
nea. « 

El herido y el cadáver del capitán fueron traslada-
dos al hospital, donde los médicos pudieron lograr la 
extracción del proyectil, de la cabeza del primero, más 
falleció el dia siguiente. 

Excusamos decir cuánto ha conmovido este suceso á 
los paciñcos habitantes de la pintoresca villa.» 

Como nadie aqui ignora no hay una palabra de 

verdad en lai relación pues son falsas hasta la fecha, 

el número de muertos, matrícula del buque y por aho-

ra se ¡finora (|ue hubiera habido riñas antes del tràji-

co acontecin)iento, y se sabe positivamente que nadie 

cav() al mar como no i'uera la veracidad del que ente-

ro al compañero de Gerona. 

El sabado último llegó á Gerona el nuevo gober-

nador civil de esta provincia don Arturo Zancada y 

Concliillos, de cuyo nombramiento dimos conocimien-

to á nuestros lectores. Dárnosle la bienvenida y le de-

seamos el mejor acierto en el desempeño de su delica-

do cargo. 

Algunos periódicos han publicado la siguiente no-

ticia: 

«Los peluíjueros de París acaban de ane.tionap 

una industria á su arte. 

Se han hecho fotógrafos á domicilio. 

En cuanto, acaban de peinar à una señora que va 

al baile presentan un aparato diminuto que llevan á 

prevención y que está organizado de manera que pue-

da funcionar con luz artificial. 

¿Qué mujer hay que satisfecha de verse hermosa 

en su toilette de baile no desee eternizar este recuer-

do? 

Los peluqueros parisienses, que conocen el cora-

zón de la mujer, han ideado este sistema de aumentar 

su peculio, y la especulación que han emprendido, no 

solo camina viento en popa, sino que promete dar 

pingües beneficios.» 

Según circular del señor gobernador interino, in-

serta en el Boletín oficial de la provincia de Gerona 

con fecha fie 27 de enero, se participa á los interesa-

dos que el tribunal ante el cual han de probar el co-

nocimiento del idioma francés y de los demás que po-

sean los empleados activos y cesantes de las direccio-

nes de sanidad y lazaretos, actuará en el Instituto 

provincial los dias 12, 13 y 14 del mes de febrero. 

Los que soliciten examen deberán dirigir al Go-

bierno de esta provincia las oportunas instancias, 

acreditando su residencia en la misma por medio de 

certificado expedido por el alcalde de la respectiva lo-

calidad. 

Otro y van mil. Dicen varios periódicos: 

«Dos alumnos del Seminario de Zaragoza han so-

licitado patente de invención para un aparato que, á 

su juicio, resuelve el problema del movimiento conti-

nuo. Según el Diario de Avisos de aquella ciudad, se 

funda el invento en la combinación de una rosca de 

Arquímedes y una palanca de primer género.» 

Formado por la Junta repartidora el nuevo repar-

to de consumos, para el actual año económico, por 

no haber sido aprobado el que se hizo en 19 de 

agosto de 1886, estará de manifiesto al público en los 

bajos de la Casa Capitular desde hoy hasta el dia 7 de 

febrero próximo, á las seis de la tarde, á fin de que 

los contribuyentes puedan examinarlo y presentar las 

reclamaciones que crean conveniente que serán resuel-

tas por el Ayuntamiento. 

: 
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Por más que este año no hayamos merecido de la 
Junta de la Caja da ahorros de Palafrugell la deferen-
cia que en anteriores nos dispensó remitiéndonos un 
estado del movimiento habido en la misma, como esta 
ciase de sociedades las encontramos altamente benef i -
ciosas para el pueblo y de resultados más prácticos 
que otras que hoy día están en auge para espletarle, 
con el mayor (íusto y en prueba de la acertada admi-
nistración de aquella, copiamos los. siguientes datos 
que inserta nuestro querido colega JM Provincia. 

«En 1886 hubo 516 imposiciones siendo 30 los im-
ponentes nuevos y el número total de estos 228 repre-
sentando un capital de 71 .546 pesetas 81 céntimos 
que devengaron 1 ,801 pesetas 50 céntimos de intere-
ses. 

Los reintegros totales hechos fueron 37 y 85 los 
parciales, cuya salida se eleva á 20 ,531 pesetas 25 
céntimos, quedando 191 imponentes con un capital 
de pesetas 5 2 , 8 1 7 . 0 6 siendo el total de los fondos en 
caja según los estados de activo y pasivo el de pesetas 
56.014 '15. ) ) 

Además de las fiestas, con que según dijimos en 
nuestro número anterior, se trata de celebrar la inau-
guración del tranvía, hay que añadir un solemne Te 
Deum que se cantará con acompañamiento de orques-
ta, el cual no figura en el programa que dimos á 
nuestros lectores por no habernos sido dada con opor-
tunidad la noticia. 

De Las Novedades de Nueva York; 
Lluvia de iñedra.—Leemos en un perióclico de Dolo-

ves, república Argentina: 
nEn el partido del Pilar y parte de Rauch ha caldo 

día» pasados una verdadera avalancha de piedra. Se-
gún lo aseguran algunos vecinos de esa localidad, ja-
más se ha visto caer piedra de mayor tamaño. Momen-
tos despues del fenómeno se encontraban los campos 
cubiertos de patos, cigüeñas y otros animales, muertos 
por la piedra. Un solo vecino de Pilar llevó a su casa 
en media hora 48 patos muertos. El techo de zinc de la 
casa del señor Rato, también vecino del mismo pueblo, 
fué agujereado por una piedra monstruosa. Ha habido 
gran pérdida de animales lanares de los que se han es-
ttuilado recientemente. Sementeras, árboles, etc., todo 
ha quedado destruido por aquel aluvión. Cinco minutos 
después de la piedra, las poblaciones se hallaban desco-
nocidas. « 

La guerra naval del porvenir.—C,oxíi<j si no fueran 
bastantes los aparatos de destrucción ya inventados, los 

cañones de gran alcance, las armas do precisión, los tor-
pedos, la melinita y aun el mismo «Peacemaker», que 
ofrece grandes esperanzas, el famoso Ericsson acaba do 
hacer un nuevo descubrimiento, el buque «Destróyer» 
mas orripilante aun que los anteriores, última palabra 
en la ciencia de estrellar y pulverizar al prójimo. 

Lo primero que ha hecho el venerable inventor, que 
frisa ya en los ochenta y cinco, ha sido enviar á Was-
hington á su activo agente el capitan Bushnell, para es-
p o n e r al gobierno las ventajas de su invento. Ericsson 
se ha negado á vender los planos» del «Destróyer» á un 
gobierno estranjero, T dice haberlo construido para la 
protección de este pais. 

M. Bushnell trata de consegir que el Congreso auto-
rice la construcción de diez buques de ese modelo, que 
costarían pesos fuertes 200,000 cada uno, y recomienda 
á las comisiones que informen sin dilación sobre este 
proyecto si se desea que Ericsson pueda dirigir perso-
nalmente, la construcción de esas máquinas mortíferas. 
Con diez de ellas cree el capitán que bastará para pro-
teger toda la costa oriental de este país contra las ar-
madas de cualquier nación. 

Dicen del «Destructor» que.en quince minutos puede 
echar á pique al a Invencible», el buque más formidable 
de la escuadra inglesa, y la construcción do esos buques 
haría inútil el gasto de sumas enormes en la construc-
ción de fortificaciones mari t imai para p i j teger la cos-
ta americana. 

—Nueva York tasado.—En el amillaramiento de la 
ciudad de Nueva York para el próximo año económico 
se tasa la propiedad raiz en pesos fuertes 1,257.275,903, 
lo que da un aumento de 53.334,838 sobre la tasación 
del año anterior. 

Según datos oficiales se han exportado por las A-
duanas de la península durante el últ imo mes de no-
viembre 254 ,101 kilogramos corcho en plancha valo-
r a d o s en 121 ,968 pesetas; 935 nnllares cuadradillos 
que lo han sido en 9 , 3 5 0 ; y 79 ,756 millares tapones 
con un valor de 1 ,116 ,584 pesetas. 

Un periódico de nuevo género ha aparecido en 
Viena. 

Está escrito por un Herr Grose y se titula Des 
Frauenfiend, es decir . El enemigo de las mujeres. ' 

El título no es una farsa. El periódico flagela durí-
simamente todos los abusos y todas las faltas femeni-
nas, declara la guerra á la hermosa mitad del género 
humano y predica la cruzada contra las mujeres y con-
tra los privilegios y preeminencias que disfrutan en so-
ciedad. 

En cada número publica artículos vehementes al 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



1 
I ' • f--,» i,':.'•-. 'r. 

SEMANARIO D E P A L A M O S . 3« 

pav que pintorescos descr ib iendo a lgún vicio f e m e n i n o . 

Unas veces es el s o m b r e r o , cuya ampl i tud qui ta la vis-

ta en los teat ros . Ot ras , las pa radas desespe ran tes del 

- t r anv ía para espera r á a lguna señera q a e desde gran 

dis tancia y sonr ien te calma se dir ige al vehículo . La 

tiera del hogar y la pe t ro lera han sido ob je to de va-

rios cuadros . P e r o las iras pr incipales del Frauenfiend 

van dirifiidas con t ra las sabias y l i teratas del t ipo de 

aquel la sefiora que para abr i r conversación con Sa in -

te-Beuve le d i j o : — « ¿ Q u é opinión t iene V d . de H o m e -

,.o-?),_A lo que contes tó el famoso c r i t i co :—«Señora , 

eso d e p e n d e : ¿Es para un casamiento?» 

El Fnnienfiend ha p roduc ido una verdadera revo-

luc ión . Las vienesas están indi f ínadas y re t i ran hasta 

el sa ludo á cua lqu ie r desgraciado á quien so rp r e n d en 

leyéndo el papel c o n d e n a d o . Los n o m b r e s , por su 

p a r t e , se ind ignan con t ra el ini'ame i l e r r Grose ; 

• • La notab le es q u e el periódico se vende que es un 

gus to : S u p o n e m o s q u e s e r a que las muje res lo com-

pran para q u e m a r l o . 

* * 

• ' Observaciones meteveológicas del último setenario. 

El b a r ó m e t r o osciló enti-e 7 7 0 v 7G0 mi l ímet ros y 

el t e r m ó m e t r o descendió de 8 11.° 

Vientos flojos, mar llana cielo y hor izontes c laros . 

B U Q U E S ENTRADOS EN ESTE P U E R T O . 

Ene i .o ._26 De Benicarló y escalas Inúd S. Vicente de 

15 t. p. Francisco Angles en lastre.—37 De Sevilla y es-

calas vapor Nuevo Estremadura de ÍOlO t. c. Francisco 

•laén con corcho á R i b e r a . = 2 8 De S. Feliu vapor norue-

go Agnar de 304 t. c. Haxa ld con efectos á M a t a s . = 3 0 

De Barcelona laúd Ampiirdanesa de 19 t. p . Antonio, 

Fonal le t con id. a id. 

DESPACHADOS. 

E n e r o . = 2 7 P a r a Marsel la vapor Nuevo Estremadura 

c. Francisco Jaén con t a p o n e s . = 2 8 P a r a Cette vapor Ag-

uar c. H a x a l d con id.=:29 Para Benicarló laúd S. Vicente 

p. Franc isco Anglés con obra de ba r ro .—Para Torrevie-

¡a b a l a n d r a S. Vicenté p . Francisco Ros con cebollas. 

.o><o.-

Í : 

E E G I S T E O C I Y I L D E P A L A M Ó S . 

Kota de los fallecidos en ol ú l t imo setenario. 

N inguno . 

Nacidos en" igua l periodo. 

, . Varones 2. H e m b r a s 0. To ta l 2. 

Pa lamós : I m p r e n t a del S e m a n a r i o , Mar ina , 13. 

S A R D A N A 
El Tranvía del Bais Ampurdá 

para piano y canto acl-líUtum 

I.ETI\A DE 

MUSICA DE 

Precio UNA peseta. 

D E P Ó S I T O : 

E N PALAMÓS: Imprenta del Semanario. 
P A L A F E U G E L L : Hijos de J. Miquel. 
L A B I S B A L : Eleuterio Codolá. 

Fotografía de Amis Unal 
GERONA. 

Las peí senas de esta población que de-

seen re t ra tarse pueden hacerlo aprovechan;-

do mi estancia en esta villa. 

Razón calle de la Aliada, 8.—PALAMÓS. 

Fotografías de todos tamaños.—Ejecu-

ción inmejorable. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



40 SEMANARIO DE PALAMÓS. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE LA MARINA 13.—PALAMÓS. 

En este nuevo Establecimiento se 
hacen toda clase de impresiones. 

Especialidad en tarjetas de visita,, 
membretes é impresión de sobres. 

PRECIOS ECONOMICOS. 

EN VENTA. 
Lo está el moviliario de .una tienda de 

la calle de Gaballers en Palafrugell, com-
puesta de los armarios mostradores y apa-
radores todo en muy buen estado. 

Para más pormenores dirigirse á D. 
Narciso Filosia de aquella villa. 

A los Sres. Viticultores 
7 al público en general. 

o-s-txix^-s-^— 

CRIADERO de árboles frutales de to-
das clases: árboles y arbustos de hoja ca-
duca y de hoja perenne para paseos y jar-
dines, arbustillos de flor, etc., etc. 

Las hay de majuelos y de barbados co-
mo son: Riparia, Noah, Coningham, Elvi-
ra, Cordifolia, Spernong, etc. 

Para hs pedidos, dirigirse á OABLOS 
MÓN, horticidtor. INSTITUI O BE FIGUE-
BAS, lüjo huerta. 

• CATALINA TEXIDOR. 

MATRONA DE PARTOS 
(ocupándose además en el tratamiento de las enfermeda-

des especiales de la mujer) 

Ha fijado definitivamente su residencia 
y ofrece sus servicios á esta pobla-

" ' y vecinas. 

EL PERFUMEI m E R S t U 

AGUA FLORIDA 
de MUKRAY y LANKAN. 

§ Lapreparaoion mas exquisita y refrigerante qua 
pn conoce para el Tocador, el Pañuelo y el Bafiot. 

Preparada solamente por sus propietarios, 

^ I i A i n t ^ 7 EEMP, Nueva TorS, 
de TSntB «D toa»8 las Ferfnmerías y BotioIK ' 

Depósito eii Barcelor>ii: Sres. Vicente Ferrer 
Coinpafiia. 

FARMACIA Y LABORATORIO. 

DEL D R . F I E R S E . 

PLAZA DEL ANGEL-BARCELONA. 

Llamamos hi atiMi miíi] sobiv, ali^iiii is de; sus csiiociiiliiloilcs fa -
macéutieas, pn'iinail.-is con iiieinllu i!c phtln en la (iriiiiora Es-
posioiónlfarniacóiiliiM cpK 'irada en .Mmlrid en iinvicmlire de 1882. 

Asma, Bronquilis y maki'de íinri/iniUi: Su curación infaliljle y 
en poco tiempo con el uso <lo las pa,stillas y ilcl Jarabe de Savia 
de pino mariiimo del Dv. FElilU'j'À. 

'^oo. - Ceci 
Se cons igue su rápida y corn.ploía cuii'ac.'in con la cspeeialisiiiia 
Pasta balsámica pectoral del Dr. FiíHÍUCll. 

C L O R O S I S , A N E M I A . D K l ü L l D A D K N G E N E R A L . 
Su estinción por medio del Hierru dinlizudo ,lnl Dr. FIÍRUEIÍ. 

CONFITES DIGESTI^OS.'ieiDR. FEMER. 
. Son un podoi'iisii f irosorvaüvo, y inuy liticaces iiara la curación 
de las enl'ermedadds del eslóiiiayo y (icl liiy;ido. 

MAGNESI\ KFERVECÎ XTF: Í'ERFCCIONADA. 
Contra las indigestiones, acideces, alitcciniies biliosas y debil i-

dad nerviosa del es tómago 

CITRATO DE MAGNESIA 
GRANULADO Y EFERVESCENTE. 

Refrescgntc y anti-ácido por escelencia; • 

C I T R A T O J 3 E M A G N E S I A E S P O N J A D O — P U R G A N = 

TE, AaRADABLE Y EFICAZ. 
. El deposito para la venta al por mayor de las especialidades 
farmacéut icas y p roduc tos 'de l laboratorio del Dr. FERHER, se 
halla en los almacenes deDrogueria ile los Sres . Vicente Ferrer 
y Compañía, plaza de Moneada, n ú m s . 1 y y en su Sucursal , 
nalle de la Princesa, inmi. 1. (Pasage de las Colamnas.) 

L. 
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