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NUESTRO GRABADO.
L acueducto de Marly (Francia), fué
construido en tiempo de Luís XIV,
á causa de la falta de aguas que se
experimentaba en Versalles.
Con la ayuda de bombas, movidas por
molinos'de viento, se habían utilizado laS
del estanque de Clangny y otras, y por
iiltimo, Eiquet había propuesto conducir
el íioire á Yersalles, lo cual suponía un trabajo inmenso, cuando Colbert encontró ixn caballero en Lieje, que acababa de inventar una
máquina hidráulica de gran potencia. El inventor fué á Versalles y se decidió establecer la
máquina en la parte inferior de los ribazos de
Louveciennes, entre Marly y la Chaussfee.
Elevadas las aguas á una altura de 157 metros 70 centímetros, sobre el nivel medio del
Sena, fueron conducidas por un acueducto de
643 metros de longitud, con 36 arcos, de los
cuales los más altos no escenden de 24 metros.
El -agua que llega allí por declive, viértese
luego en los depósitos de Louveciennes y de
Marly, corriendo después sobre Versalles.
Las obras duraron ocho años y costaron unos
4.629,778 francos.

Tranvía del Bajo Ampurdán.
Se avisa á los Sres. tenedores de obligaciones de esta Gompañia que desde el día 1.°
de abril próximo se abre el pago del primer
cupón en las oficinas de la Compañía, todos
los días laborables, en donde se les facilitar á n las correspondientes facturas y en Barcelona Plaza de Palacio letra E piso 2.*
puerta.
Palamós 26 marzo de 1887.
p L piRECTOR PERENTE,
AUGUSTO PAGÉS.

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

t D. NARCISO PAGÉS Y PRATS.
ArticMÍo

necrológico.

Las grandes impresiones del alma no pueden manifestarse exteriormente en la plena
emoción de los sentimientos. La transición de
la vida normal y tranquila á la vida del apasionamiento y del vértigo no es siibita, ni nunca
rápida ni repentina, no puede serlo en las humildes condiciones de la naturaleza humana,
del propio modo que las sombras de la noche
no desaparecen sin los plácidos anuncios de la
gualda aurora y los destellos del sol, al trasponer los lejanos picos, no se amortiguan, nó, enteramente sin los fúnebres presagios de tenebrosa oscuridad.
He ahí el motivo de mi tardanza, he ahí la
explicación única y el iónico porqué de mi aparente olvido, al no dedicarle á D. ISTarciso Pa gés, hasta hoy, siquiera un recuerdo de ultra
tumba, que más que recuerdo es en mí obligación ineludible, deber sagrado de gratitud y
profundo reconocimiento de discípulo, compañero y amigo.
Murió mi sabio y cariñoso compatricio de
quien yo aprendí provechosamente, y muchos
conmigo, lo que ningún libro nos enseñara: que
á veces los consejos de la experiencia, robustecidos con la autoridad de un innegable talento,
son cien mil veces más eficaces que todas las enseñanzas didácticas y empíricas y todas las lecciones de los mejores libros; murió D. ITarciso
Pagés y Prats dejando no sólo en el desconsuelo á su familia sí que también á la villa entera
que le vió nacer, porque nadie como él ftié en
Palamós más respetado, nadie como él mereció
del concepto público distinciones más altas, nadie como él ha sido tan justamente llorado por
las letras, relativamente florecientes, en aquella
impresionable población.
Y precisamente en vísperas de una gran
fiesta, cuando el tranvía del Baja Ampurdán,
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abriéndose paso por entre las nebulosidades de

un lenguaje, según él, impropio y nada claro.

la estacionaria rutina, iba á proporcionarle á él

Creo que mi observación entonces debió ser

y á su hijo en particular la satisfacción más

acertada. «V. no entiende el derecho actual, por-

cumplida, la más suspirada de sus doradas am-

que quiere penetrarlo demasiado.» Y en efecto,

biciones, fué á turbar sus encantos, fué á inte-

hoy el derecho (teórica y prácticamente) no se

rrumpir sus alegrías, á burlar la plenitud de sus

pesa en balanza, se pesa en báscula, según me

esperanzas risueñas realizadas la desesperante

observaba hace poco tiempo desde Barcelona un

y cruel parca que las culpas de Adán, usando

cariñoso maestro á quien venero.

un giro poético, ban convertido en mensajera de
Dios.

Como literato era el Sr. Pagés una notabilidad filológica. De ello dió pruebas en no pocos

Así es el mundo. La felicidad es una imagi-

artículos, alguno de los cuales fué leido por la

nación, la riqueza resulta una mentira, el talen-

Academia de la lengua española celebrando se-

to y la ciencia se convierten, por fin, en un de-

sión cuando se confeccionaba la edición última

sengaño, sólo la Eeligión del Gòlgota es una rea-

del Diccionario.
Una qiájotada de Cervantes mereció los elogios de Coli y Yehí y Los pagesos de vemensa,
Las historietas de Palamós y La Codificación española, que no pudo terminar, le han conquistado el general aprecio de los críticos competentes.

lidad permanente, porque sólo ella nos abre después de las miserias de esta vida pasajera, las
puertas de un porvenir que nos ofrece, asegura
y garantiza la eternidad de la dicba pura y de
la divina gloria.
Abogado perspicuo el Sr. Pagés, emitía en
derecho ideas refulgentes como las chispas del
gran Código romano, nunca he visto una contestación á la demanda como la que hace poco tiempo me enseñó en Palamós sobre un punto nada
sencillo referente á fideicomisos; ni una palabra
que holgara, ni un pensamiento rastrero, ni un
concepto que no tuviera los difíciles caracteres
de didáctico; sobria, elegante, profunda su dicción y ante cuya lectura debí, reconocer, como
siempre había reconocido, que el águila de los
Alpes se remonta á unas alturas que le están
vedadas en absoluto al pajarito enjaulado.

¡cuánto le debe al esclarecido finado! Sin menguar el mérito
de los demás redactores, era el Sr. Pagés el alma de aquella publicación en la que se van formando como escritores los Sres. Pagés (D.A.),
Eibera y Cabruja, Figa, Lloréns, Marull y tantos otros. A todos corregía, á todos observaba,,
á todos impelía por medio de sus consejos á cultivar con esmero la lengua de Cervantes que ,
manejaba admirablemente y conocía á fondo el
Sr. Pagés, porque en su espíritu de investigación y análisis logró poseer la clave de un estilo conciso, claro, puro y elegante.

El que no entendía á los legisladores moderno:!, según me manifestó una vez, no necesitaba intérprete cuando conferenciaba con los clásicos jiirisconsultos del Lacio; si en alguna ocasión se le ocurría consultar la ley moderna adjetiva del procedimiento civil, sin exajeración
lo consigno, solicitaba no pocas veces mi concurso, como recién salido de la Universidad,
porque, repito, decía que jamás comprendió ese
fárrago (y aludía á la expresión de Livio y Eunapio) do disposiciones legales desarrolladas en

¡T cosa extraña! El Sr. Pagés que atesoraba las dotes de una sagacidad y de un gusto exquisito por la prosa, no amaba la poesía, ni se
dedicó á ella siquiera como simple aficionado en
la lectura de las obras clásicas de qiie es España un delicioso vergel. Y no tan sólo sentía por
ella cierta aversión ó antipatía, sino que en cuanto á la prosa poética yo le oí afirmar que Chateaubriand era un exagerado, un visionario,
un vanidoso y un farsante. La impresión que
me causó el severo juicio crítico del Sr. Pagés,
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al encomiarle un pasaje magnífico del Genio del
Cristianismo y otro no menos bello de Los Mártires, me disgustó de veras. Si como filósofo é
historiador Chateaubriand no es un genio, como hombre de sentimiento cristiano y conocedor de la poesía del culto y moral espiritualista del catolicismo es el mejor escritor de Francia en los modernos tiempos.
Pero el Sr. Pagés no gustaba de esos giros
y rodeos, de esas comparaciones é imágenes, de
esas fiores con que salpican sus escritos los oradores contemporáneos y los modernos escritores en su inmensa mayoría, en una palabra,
buscaba ideas, no sentimientos, verdad, no oropelj no juzgaba con el corazón, sino con la inteligencia. T este, con ser el más merecido, es
el elogio mayor que puedo hacer del Sr. Pagés
y el rasgo que más retrata su personalidad insigne y su carácter.
Lleno de gloria ha descendido á la tumba.
Su muerte ha hecho derramar lágrimas á sus
amigos, pues su afabilidad, su modestia, su educación, que es lo que más enaltece al hombre
social, le atraían una estimación y una simpatía envidiables. Los que hemos tenido la fortuna de tratarle, jamás le olvidaremos. Porque el
Sr. Pagés poseía el privilegio de ser un preceptor constante para todos. Hombre maduro, juicioso y reflexivo pertenecía naturalmente al
partido conservador y en medio de las proclamaciones excépticas, más atrevidas que justas,
de nuestro siglo petulante á trechos, jamás se
apartó de la religión hermosa de sus padres,
muriendo en el seno dé la Iglesia el 5 de los
corrientes en su querida villa.
¡Dios haya acogido el alma del ilustré amigo en la bienaventuranza del cielo!
J. Cama y Cirés.

La Bisb^l, á 24 de marzo de 1887.
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Molt senyòr meu y apreciat amich:
Impulsais alguns palamosins residents en aquesta
ciutat per P amor á n' aquella població banyada per 'I
Mediterrani y en la cual vegeren per primera vegada la
Hum del sol, decidiren celebrar ab un banquet la inauguració del tranvía que enllassa dita vila ab la linea general de vias férreas, aconteixement de gran trascendencia no sois pera Palamós sino pera tot lo Baix Ampurdá. Pera conmemorar aquest fet, que honra ais que
prengueren la iniciativa y han portât á cap tan patriótica y noble empresa y á Palamós en general que 'Is ha
ajudat ab totas las sevas forsas, so reuniren en Miramar lo divendres passat varios entusiastas palamosins
acompanyats de alguns de altres poblacions de la provincia de Girona.
No cal dir que durant lo banquet regna la mes cordial alegría y animació que aumentá al destaparse la
primera ampolla de Champagne en cual moment comensai'en los brindis, que 's dirigiren tots ells á enaltir y
felicitar á la junta y poblé en general per haber portât
á cap la realisació de tant gran empresa.
No mencionaré tots los brindis perque la meva memoria no alcansa á recordarlos tots.
Lo senyor Galvet y Mató en una inspirada poesía
de amor patri canta las glorias de Palamós vila que—
diu—s' ha fet digna marítima capital, puig la costa ampurdanesa no adquireix perla tan gran: que mes á mes
n' íes morada de nenas de béll semblant: diu també que
per sos fets gloriosos alcansá divisa de «sempre Ileal»,
que en tots temps In il-luminada lo sol del progrés y
que avüy encar rumbeja la aureola Iluenta de avant,
puig un carril económicli acava de inaugurar, y finalment acavá brindant per la seva prosperitat.
Lo senyor Gabarrocas (E* Florenci) comensà recordant las següents frases d ' E n Marull, «y xiulant faràs
ta via y xiulant te irás hurlant etc.,» y després de manifestar que rodejat de tôts los presents li semblava
respirar aquell suau perfum que las algas marinas exhalan quant apinyadas besan las finas sorras de las nostras dauradas plaças, després de recordar aquell reconet de mon que magestuós s' aixeca en la llevantina
costa, després de dir que los nu vols de fum que vomitan las locomotoras anirán á confondre's ab los que
ll^san lös vapors que tot sovint se gronxan en las tranquilas ayguas del nostre pintoresch port, termina dedicant aqüest humil recort al nostre pöble que '1 garbi li
enviará, y brindant pe '1 tranvía y per la vila que coi»
llegat dels nostres avis hem heredat per ferla brillar entre las altres.
Lo senyor Roger (En Marti) feu constar que al reunimos no 'ns guiaba un objecte cualsevol sino '1 celebrar un dels mes notables aconteixements en la historia
de la nostra vila natal; recordá que sempre endevant ha
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slgut en tots temps la divisa dels catalaiis, divisa que
antes se manifesta en los combats en los cuals no contavan may los nosti-es antepassats lo número de 1' eneDiich que may fou suûcient pera ferlos tornar enrera, y
que avuy se manifesta en las empresas de interés general que si trovan ressó en lo pals j encare moltas vegadas sense trovarnhi, van sempre endevant. á pesar dé
trovar numerosos obstacles á Madrit; y finalisa brindant pe 'Is que hnn portât á cap la constfucció del tranvía, pe '1 pöble de Palamós y en general pe '1 Baix Ampurdá, y ab una esclamació à las onas de la mar à las
que encarregá enviessen á la nostre aymada població
aquestas mostras de entusiasme dels nostres cors.
Lo s e n y o r Gabarrocas (En Joseph) brinda per la Prosperität del tranvia, per Palamós, Palafrugell y La Bisbai, manifestant avans son amor á sa vila natal á la
que. 's deu principalment '1 que la comarca disfruti de
las ventatjas dels adelantos moderns.
Lo senyor Roger (En Miquel) digué que estavan reunits en fraternal banquet pera celebrar un fet de grandissima trascendencia (com es la inauguració del tranvia de Palamós á Flassá), per la comarca ampurdanesa
que ha sapigut fer callar à n' aquells que ab enveja digueren que la idea del tranvia no seria una realitat y
acaba brindant pe'ls presents, per la junta, pe '1 pöble
paiamosi y per la prosperità! del tranvia y per la comarca que a tra vessa.
No vull passar per alt lo brindis que pronuncia lo
senyor Roca, de Lloret de Mar, qui se felicità de veurer
lo patriotisme que demostrava la colonia palamosina,
cuals individuos deixant apart las ideas que profesavan
se unian amigableinent pera celebrar un fet que ha de
donar vida y riquesa á la població á la cual nasqueren,
acabant ab un brindis per Palamós y per la comarca
del Baix Ampurdá.
Men tres saboreixavaii lo café se llegiren las inspiradas poesías del llorejat poeta paiamosi En Francésch
Marull «Himne al Tranvia», «La costa ampurdanesa» y
«La barretina», que foren coronadas per una salva de
aplausos lo mateix que tots los brindis.
Avans de deixar aquell paratje, desde ahont contemplavan aquellas onas que impulsadas pe '1 lleveig anavan pausadament á morir, sens dubte, en la pintoresca
costa de la nostra vila, se nombra una comissió pera que
redactés uii telegrama félicitant á la Junta y al poblé,
que fou frasmés tot seguit, acompanyant tots á dita co. missió fins á la estació telegráfica.
De V. afectisim y S. S.
Lo Corresponsal..
Barcelona, 27 de mars de 1887.

GACETILLA.
v' •Compromisos ineludibles obligan á la compafifa
dramática, que actúa en el teatro Cervantes, á traslaServei d'Arxiu Municipal de Palamós
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dal'se á Figueras, terminada la presente temporada de
cuaresma.
Lo sentimos vivamente, y creemos lo sentirá también el personal de la misma después de la favorable
acojida que le ha dispensado este público.
Por causas ajenas á nuestra voluntad np hemos podido dar cuenta del desempeño de La ducha. El tonde
de Monte Cristo, Asirse de un cabello, San Sebastián
mártir y Sota terra; y hoy que nos es permitido, cumplimos uniendo nuestro aplaudo á los que el publico
ha tributado cada noche á los artistas.
Recíbalo de un modo especial la señora Juani, artista de corazón, que rayó á una altura envidiable en
Asirse de un cabello. Finalmente nuestra enhorabuena
á la empresa.
»* »

Dice La Lucha que algún suscritor de esta se queja por ser varios los días que no recibe el periódico.
Pues nosotros debemos añadir que en el espacio de
ocho días nos han faltado tres números del apreciado
compañero.
Adelantan los trabajos preliminares para fundar en
esta villa una sociedad cooperativa de consumo, siendo
ya en número crecido las personas suscritas.
Tenemos pues la inmensa satisfacción de que nuestros repetidos clamores no han caído en saco roto;
cuenten siempre los iniciadores con nuestro modesto
apoyo.
Por lo visto los abusos, de que hablamos hace algunos días, son generales á juzgar por los siguientes
renglones, que copiamos de un querido colega:
otA consecuencia de la recogida de moneda de cobre antigua, y de tener que efectuarse por céntimos
precisamente los pagos y cobros en calderilla, han subido el precio del pan los tahoneros de la Coruña, produciéndose diferentes cuestiones en algunos despachos,
con tal motivo.»
«Estos panaderos son siempre lo mismo. Llueve...
sul»en el pan. No llueve
también. Hay dinero
subida. No hay dinero
doble subida. El trigo va
barato
arriba el pan. El trigo está caro
pues
aumento de precio.»
Por todas partes el mismo entusiasmo. Como habrán visto nuestros lectores, en la sección correspondiente, nuestros compatricios residentes en Barcelona
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se reunieron en fraternal banquete al objeto de cele-

conda su nombre con el velo del anónimo. Sea

b r a r la inauguración del tranvía. Bravo:

valiente; pase por esta redacción y nos e n t e n d e r e m W

la redacción

Vd.

del SEMANARIO les saluda cariñosamentente y desea que
f:

utilizando nuestra vía ferrea, vengan à abrazarnos.
El colosal buque Great Eastern

fi'

que servía

actual-

mente de asilo à cafetines y saltimbanquis y que se dePor R. 0 . de 13 del actual se ha accedido á la per-

cía lo veríamos en Barcelona en la época de la exposi-

muta solicitada por los Registradores de Córdoba y L&

ción universal ha encontrado al fin quién se ha apiada-

Bisbal, éste poco há electo, don .Tose Gaona Romero y

do de su desventura, devolviéndole el rango que en

D. .Tuan M. Algaba Trillo.

desgraciada hora perdió. Efectivamente. Mr.

Tomás

Brown ha pagado por él, en los encantes de Liverpool,
6 0 0 , 0 0 0 francos por encargo de una Compañía de nafe'-

Desde el domingo, día 27, presta servicio completo el tranvía de Flassá á esta, ofreciendo al público la
l-iv

puntualidad, rapidez y comodidad de que estaba

an-

vegación australiana. Los talleres de Fairfield serán
probablemente los encargados de restaurarle, construyéndole máquinas de las llamadas de triple

Lr^a;^:- .

expansión

que sustituirán á las máquinas de ruedas actuales. Se

sioso.
Veáse el nuevo cuadro de marcha de trenes,

que

XI

calcula que esta restauración no bajará de 3 millones""
d e francos, y que una vez trasformado se alcanzará una

en la sección correspondiente publicamos.
Todos los trenes entran y salen repletos de viajeros,

velocidad de 20 nudos.

pudiendo calificarse de extraordinaria la afluencia de
pasajeros que lo utilizaron el viernes y domingo últimos: fueron à centenares las personas á quienes tuvo

Dice nuestro querido colega La Provincia

que de

que devolverse el importe del billete en las estaciones

Real orden se ha mandado suspender la tramitación

f

de Llofn'u, PalafruRell, Montrás y San Juan, por

del expediente relativo al ferrocarril económico de San

r-

ha-

Felíu de Guixols á Gerona.

ber llegado los coches atestados.

c;SEÑOR SECRETARIO DEL EXTERIOR N . " 2 .

M u v sefíor

La prolongación de la calle de Santa María,

que

nuestro: Como no tenemos el honor de conocer á Vd,

años atrás se arregló para comodidad de los que nece-

con los mayores modales (ya que V d . carece de ellos

sitan ir al vecino pueblo de San Antonio, acaba de po-

á juzgar por la carta que nos ha remitido) le suplica-

nerse intransitable á causa de la tolerancia con que se

mos se sirva pasar por esta redacción, en donde esperamos nos explique lo que entiende por lihertad
m'üir el pensamiento,

de e-

permite el tránsito de carruajes, contra la cual

tantas

veces hemos reclamado inútilmente.

pues por lo visto nosotros no la

tenemos y Vd. y sus compañeros s í . . . .
No publicamos su carta, como nos pide,

por dos

\

Observaciones meteorológicas del último

setenario.

El barómetro con ligeras variaciones ha oscilado

razones:
Porque no hay firma que la autorice, y por lo

entre 363.", con que acabó el septenario anterior

tanto, para nosotros, el venir firmada por la frase El

620.", quedando al final del presente á 3 3 0 .

secretario del exterior

El termómetro ha llegado à alcanzar 13." al
dio dia.

n.°

2. equivale á ser anóni-

ma.
2.«

Porque al dar cuenta de la reunión socialista

de marras, no inferimos, á Vd. ni á nadie, ofensa ni a -

presente. Mar del viento y fuerza proporcionada.

EEGISTEO CIVIL DE PALAMÓS.

jercer un acto de caridad y de amor al prójimo no exponiendo al público las faltas de sintaxis, prosodia, ortografía y sentido común que aparecen en su escrito.
Y basta ya. Si algo más se le ofrece á Vd. no es-

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

me-

Los vientos flojos del S.O. al principio y del N. al

gravio, y por lo tanto no vemos el porqué de la sarta
de disparates que nos dirije. Por otro lado creemos e-

y

Nota de los fallecidos en el último setenario.
Eugenia Dama Pagés de 83 años de edad.
Nacidos en igual periodo:
Ninguno.
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De L a Bisbal, 7'33; 10' 38 mañana; 4'20 y 6'58 tarde.
« Palafrugell, 8-'43; 11'48 mañana; 5,30 y 8'3 tarde.
Llegadas á Palamós 9'19 m a ñ a n a ; 12'24; 6 ' 6 y 8'39 tarde.

Sección de tracción, vía. y obras.

SUBASTA.
El día 9 de abril próximo, á Ms 9 de la
mañana, tendrá lugar en las oficinas de la
Compañía la subasta pública para la adquisición de 800 postes destinados á la instalación de la vía telegráfica para el servicio de
esta Compañía. Lo que se comunica al público para los Sres. que deseen tomar parte
en ella, que podrán pasar á la citada sección donde se les enterará del pliego de condiciones que ban de regir para la espresada
subasta.

Los relojes de la compañía están arreglados por el
meridiano de Madrid y por lo tanto laay 25 minutos de
retraso con la hora de Palamós.
Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, l-S.-

BANCO VITALICIO
DE CATALUÑA.

Compañía general de seguros sobre la vida.
CAPITAL DE FUNDACIÓN
POR MEDIO DE ACCIOxNES NOMINATiVAS.

10.000,OOODE PESETAS.

Palamós 30 de marzo de 1887.
p L piRECTOR PERENTE,
.

AUGUSTO PAGÉS.

BUQUES ENTEADOS EN ESTE

PUERTO.

M a r z o . = 2 5 De Sevilla y escalas vapor Cámara de
910 t., c. Joaquín Perez con corcho á Ribera.=:29 De Bilbao y escalas vapor Cabo Creux de 1421 t. c. J u a n Felix
García con id. á Matas.
DESPACHADOS.
M a r z o . = 2 5 Para Marsella vapor Cámara c. Joaquín
Perez con tapones.=26 P a r a Barcelona laúd Ampurdanesa p. Antonio Fonallet con efectos.=29 P a r a Marsella
vapor Cabo Crevx c. J u a n Felix García con tapones.

Tranvía del Bajo Ampurdán.

L a s pólizas en el último trimestre de 1885 y pu
blicadas detalladamente en el Boletín de la Sociedad de
15 enero próximo pasado, fueron en número de 402,
alcanzando la última el número 3.878.
Después de la fecha de 31 diciembre, se han registrado otras muchas en proporción ascendente.
Los capitales de los riesgos en curso ascienden á
más de

16.000.000 DE PESETAS.
L a compañía ha efectuado recientemente varios pagos por siniestros ocurridos, entre los cuales citaremos los siguientes:
Ptas. 10.000 satisfechas á la hija de D. Evaristo Bergasse, de Barcelona.
» 20.000
»
á la viuda de D. Pabio Gabriel
Casanovas de Tarragona.
» 5.000
»
á la viuda de D. J u a n García
Bertri, de la Cenia, provincia
de Tarragona.
» 3.000
»
á la viuda de D. Antonio Clara,
de Galonge, provincia de Gerona.
» 10.000
»
á la viuda de don Francisco
Gíirvaja], de Barcelona.

Dirección calle Ancha, n° 64.
MoVUIfENTO

DE

SALIDAS PARA

TRENKS.

FLASSÁ:

De Palamós, 3'14; r/42; 11'6 m a ñ a n a y 2'30 tarde.
« Palafrugell, 4'4; 6'32; ll'ófi m a ñ a n a , y 3'20 tardé.
« L a Bisbal, 5'13; 7'41 m a ñ a n a ; 1'5 y 4'29 tarde.
Llegadas á Flassá 5'56; 8'24 m a ñ a n a ; 1'48 y 5'12 tarde.
SALIDAS PARA

PALAMÓS:

D e , F l a s s á , 6'40; 9'45 mañana; 3'27 y 6 tarde.

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

EL FOTOGRAFO DE GERONA

AMÍS ÜNAL.
OOLLOC:-

Participa al público su llegada en esta
villa y le ofrece sus servicios por pocos dias.
Calle de la Aliada, 8.—PALAMÓS.
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SEMANARIO DE PALAMÓS.

IL PERFUME! PMERSAL.

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.

A los Sres. Viticultores
y al público en general.
,B-c><:>o-«-c.^

AGUA FLGRIDA

CRIADERO
árboles frutales de todas clases: árboles y arbustos de hoja caduca y de hoja perenne para paseos y jardines, arbustillos de flor, etc., etc.

à ¿»praparacion mas exquisita y refrigerante qn»
p conoce para el Tocador, el Pañuelo y el Bañot.
Freparaia lolamentepor tus propietarios.

CEPAS AMERICANAS.
•• Las hay de majuelos y de barbados como son: Riparia, Noah, Coningham, Elvira, Cordifolia, Spernong, etc.
Fara los pedidos, dirigirse á üABLOS
MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGUEBAS, haio huerta.

SARDANA
El Tranvía del Bais Ampurdá
¡para piano y canto ad-liUtum
LETRA DE

'

de MIIERAY y LANMAN.

\ZASIIU3S 7 ZE3£P, ITueva Tork,
«D todM Us rerfiimen'as y BoüetH''

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente

Ferrer y

Compañía.

FARMACIA Y LABORATORIO.

DEL DR. FERRER.

.

PLAZA DEL A N G E L - B A R C E L O N A ,
•Llamamos la aton-ión sobre algunas de sus.especialidades fa-macéuticas, premiadas con meialla de piala en la primera EsposiciónFarmacéiitica celebrada en Madrid en noviembre de 1882.
Asma, Bronquitis y malej, de garganta: Su curación infalible y
en poco tiempo con el uso de !as pastillas y del Jarabe de Savia
de pino marilimo del Dr. FERRKR.

^Od.

— (3<XÍXXPX:ÍOÓ.

Se consigue su rápida y com^ileta curaeiOn con la
Pasta balsámica pectoral del Dr. FJ5RUER.

CLOROSIS, ANEMIA.

especialísima.

DEBILIDAD EN GENERAL.

Su estinción por medio del Hierro dializado

MÚSICA DE

-

,¡el Dr.

FERRER.

CONFITES DIGESTIYOS.dei DR. FERRER.
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación
de las enfermedades del estómago y del hígado.

MAGNESIA EFERVECENTE

PERFCCIONADA.

Contra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debilidad nerviosa del estómago

Precio UNA peseta.

CITRATO DE MAGNESIA
GRANULADO Y EFERVESCENTE.
Refrescante y anti-ácido por escelencia.

DEPÓSITO:

ir/

EN PALAMÓS: Imprenta del Semarmrio.
PALAFBUGBLL: Hijos de J. Miguel.
LA B I S B A L :
Eleuterio Godólá.
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

CITRATO DE MAGNESIA ESPONJADO —PÜKGAN-

TE, A6BADABLE Y EFICAZ.

EL deposito para la venta al por mayor de las especialidadesfarmacéuticas y productos del laboratorio dpi Dr. FERRER,
halla en los almacenes deDroguerla de los Sres. Vicente Ferrer
y Compañía, plaza de Moneada, nüms, 1 y 3 , y en su Sucui;sjaj^
calle de la Princesa, num, i . (Pasage de las Columnas.)

