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NÜESTRO GRABADO. 

URGEN las poblaciones en nuestra ri-

sueña costa de levante, como por en-

canto, porque la Lelleza de pnisajos y 

benignidad del clima incitan á for-

marlas. 

Muchos años hace que los pescadores 

de Palafí-ugell, por cuanto convenía al 

ejercicio de sus industrias, establecieron 

en las playas de Llafranc y Calcila, situadas al 

Oeste de San Sebastián, unas barracas donde 

guardaban sus arreos y se guarecían en las ho-

ras de descanso. Mas tarde, cSsas ims ó menos 

modestas sustituyeron las chozas y permitieron 

hacer vida continua á aquellos hombres, que a 

la comodidad unían con tal determinación el 

provecho de más utilizar los servicios de muje-

[ res y niños, cuyos trabajos son muy necesarios 

al pescador. Constituido poblado, nacieron pe-

queños comercio», y por último, familias pudien-

tes de la industriosa Palafrugell, buscaron so-

laz, y descanso de su trabajo en bonitos hoteles 

I que construyeron en uno ú otro de dichos pun-

tos que distan entre si aproximadamente un 

kilómetro, y ambos, de la expresada villa, unos 
tres. 

En Calcila cuyo grabado de bastante semejan-

za y mérito artístico leproducimos, se constru-

ye una bonita iglesia que se proyecta abrir al 

culto el próximo día de San Pedro. Este pobla-

do y el de Llafranc nacieron ayer y tienen hoy 

una importancia, que vislumbra porvenir satis-

factorio p'ira ur. próximo mañaua. Como tantos 

otros asentados en las playas de la Península 

Española que el Mediterráneo baña, nada tie-

ne que envidiar por alegres vistas y suave tem-

peratura á los decantados lugares, á donde los 

españoles vamos á gastar muchas pesetas y 

á sudar elegantemente vestidos, á cambio de po-

der en invierno alabar costumbres extrangeras 

que tragamos porque no son españolas y ofen-

der la memoria de Cervantes mezclando en 

nuestra hermosa p.irla palabras y aun frases 

que suenan á gaita en concierto de bandurrias. 

Hagamos una escepción, honrosa por cierto. La 

gente do Andalucía dice que su tierra es la de 

María Santísima y el que vé la cara que pone 

una andaluza para decirlo, se queda convencido 

de ello. 
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Hela aquí otra vez ¡Aleluya! 
Los mozos la aguardan ilusionados. 
Las muchaclias la han sonado veinte veces. 

Muchas se han cuidadosamente preparado pa-
ra ella con cuaresma de ahorros y con peniten-
cia de horas de sueño que han robado á sus ojos 
y de horas de trabajo ímprobo que ha dolorido 
su espinazo. 

Los tenderos, los músicos, los fondistas, los 

cafeteros la saludan gozosos confiando hacer su 

agosto á expensas suyas. 
¿Se engañarán? ¿Quedarán defraudadas las 

las esperanzas de los muchachos, desencantadas 
las jóvenes y llenos los libros de caja de los es-
tablecimientos de cuentas pendientes'de pa-
go? Se han dado casos: no nos extrañaría. 

Sin embargo, no puede negarse que hoy es 
el día por excelencia, el gran día®para la juven-
tud. 

Hoy se comerá fuerte, se beberá sin sed á 
todas horas; se vestirá brillantemente; se habla-
rá y reirá por los codos; se derrochará loque afa-
nosamente se ha ganado á fuerza de sudores y 
penalidades, tal vez arriesgándolo sobre una car-
ta; se holgará de manos no tanto como se traba-
jará de piés; se excederán muchos en otras tan-
tas cosas quizás no se dormirá. 

Esto exige la costumbre. 
Porque es preciso divertirse á toda costa, 

puesto que estamos en la fiesta mayor. 
¡Que buena invención íué la de esta» fiestas! 
Antiguamente no se sacaba de ellas toda 

la utilidad que pueden reportar. Se festejaba al 
St.° Patrón, por quién y en honor de quién se 
celebraban, con solemnes funciones religiosas y 
se rezaba mucho: y los parientes y los amigos que 
no tenian ocasiones frecuentes de verse, apro-
vechaban la fiesta mayor para visitarse y se re-
unian en alegre círculo al rededor de una mesa 
bien puesta y con amor servida, y allí se arre-

glaban casamientos, se trataban negocios, se 
combinaban proyectos, y aun por la tarde se per-
mitían r oda r juntos una sardana ó hacer cuatro 
piruetas en el baile. 

Hoy ya es otra cosa. El nombre del St.® da 
el nombre á la fiesta y he aquí lo único para que 
se le recuerda: nadie ó casi nadie le reza ni le 
festeja. Los amigos y los parientes, como se ven 
todos los días, apenas se hacen caso. El café es 
el punto de reunión.'Allí se bebe, se juega y se 
habla de política. Luego se baila, pero ¡que bai-
le!, baile vertiginoso, loco, continuo, baile ener-
vante, anti-higiénico, que estropea la salud, el 
cuerpo y el alma y acaba con el color, la fuerza 
y la lozania de los danzantes. Después des-
pués se vuelve á bailar: al dia siguiente se repi-
te la función y al otro se vuelve á repetir. A 
veces se prolonga todavía mas el bailoteo, y por 
fin llega un día en que ya no se baila. Y se 
acabó la fiesta. 

No se dirá que la cosa no resulte divertida. 
Aquí además se usan de ordinario una va-

riante y un apéndice que conviene apuntar. 
Se alquila un entoldado, y allí entre el oro-

pel y los pintarrajos, las gasas y las flores de 
papel, la función coreográfica resulta mas ro-
mántica y espiritual. Esta es la variante. 

Y acabada la fiesta mayor se aviva la afición 
y el baile se convierte en el pan nuestro de ca-
da día de todo el verano. Este es el apéndice 
que si no indica gran formalidad de carácter en 
nuestra juventud, contribuye á fomentar hábi-
tos de disipación y holganza. 

Buenas son las fiestas populares. Mas se nos 
figura que cambiando un tanto su actual carác-
ter se podría hacer mucho en su mejoramiento. 

F. 

Palamós 21 de junio de 1886 
Sr. Director del Semanario de Palamós. 

Muy Sr. mío y de mi consideración, más distinguí-
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da: Altamente emocionado por la filantropía de esta her-
mosa cuanto simpática población, cábeme el honor de su-
plicar á V. haga píiblico mi agradecimiento, por miedio 
del periódico que tan dignamente dirige hacia todas aque-
llas personas que tan desinteresadamente han contribui-
do á mitigar la angustiosa situación en que circunstan-
cias especiales me dejaron sumido. 

He de dar especial prueba de mi reconocimiento al 
propietario de la imprenta de este Semanario, á la or-
questa que dirige D. Enrique Casademont y muy parti-
cularmente á los jóvenes que con su cooperación pude 
llevar á cabo la función dada en el Teatro Cervantes que 
gracias á su benéüco producto he podido salir airoso y 
dejar satisfechos los compromisos que la fatalidad me 
obligó á contraer. 

La agradable impresión que en mi ha producido la 
prueba inequívoca de los sentimientos que adornan á es-
te vecindario, hará que guarde en mi corazón un impe-
recedero recuerdo de la manifestación de simpatía de que 
me hicieron objeto la noche del 19 del actual. 

Por consiguiente reciba eüta población el testimonio 
de mi agradecimiento y dando á V. gracias mil por la 
inserción de estas lineas, se ofrece á V. con toda consi-
deración affmo S. S. 

q. b. s. m. 

Antonio Eernímdes. 

GACETILLA. 
En la imprenta de este Semana-

rio y en las estaciones del tranvía se 
han puesto á la venta al precio de 
quince céntimos unos itinerarios en 
los que el público hallará cuantas 
noticias necesite sibre la marcha de 
trenes. 

Sabemos por buen conducto que el Ayuntamiento 
se ocupa del arreglo de la acequia del molino de Gar-
les. Quizás no fuera difícil, de acuerdo con los propie-
tarios colindantes, variar el cauce colocándolo debajo de 
la acera de la carretera, en la forma que se ha hecho en 
el puente de la estación del Tranvía. Nada se perdería 
en convocarlos á una reunión y hacie'ndoles compren-
der el beneficio que reportarían por la facilidad de 
vender como á solares los terrenos, es muy probable 
que se realizara la mejora. 

Indicamos la idea por si el Ayuntamiento quiere es-
tudiarla, ya que pueden ser mayores los perjuicios que-
las ventajas que reporte. 

Por referirse á un amigo nuestro, laborioso é inteli-

gente ingeniero como pocos, copiamos las siguientes li-

neas de La electricidad, á cuyo espíritu nos asociamos. 

«No podemos menos que felicitar á la Sociedad Es-

pañola de Electricidad por la buena instalación de 

alumbrado eléctrico en el Eldorado, que denota cuan-

to puede hacer esta casa, así como los buenos elemen-

tos con que cuenta. El ingeniero de la Sociedad, Sr . 

Sandarán, ha demostrado que á pesar del poco tiempo 

q u e h á que está al frente de los talleres, conoce perfec-

tamente el ramo y ha sabido dirigir con acierto una 

instalación de tal importancia. La serie de conmutado-

res dispuestos, y las precáuciones tomadas, lionran al 

distmguido ingeniero y à la Española.» 

* 
* » 

Dice El Constitucional: 

He aquí el ruego que ha dirigido nuestro querido 

amigo don Alberto de Quintana al señor Ministro de 

Fomento con motivo de la instancia que le presentó la 

Cámara de Comercio de Palamós. 

El señor Quintana: Voy á dirigir un ruego al señor 

ministro de Fomento. La Cámara oficial de comercio, 

industria y navegación de Palamós ha elevado à S. S. 

una instancia manifestando que el Htoral de aquella pro-

vincia marít ima, ma.yaYÍUosamentealumbrado, está sin 

embargo, desr;uidado en lo demás que afecta á las se-

guridades posibles de la navegación, que tanto afecta à 

ía^ vidas y haciendas de los que al comercio marítimo 

se dedican, porque no hay en todo aquel litoral una so-

la valíza que marque los bajos y lajas, peligro constan-

te para las embarcaciones. El puerto de Palamós es el 

único puerto de refugio de aquella costa bravia, à la 

cual alcanzan los temporales del golfo de León y sus 

terribles vendavales. Cuando estos reinan difícilmente 

pueden doblar los cabos de San Sebastian y de Creus, 

y entonces, con inminente riesgo muchas veces, han de 

acudir en demanda de amparo á ese puerto de Pala-

mós. A causa de estos temporales, la valíza que allí 

existía sobre una laja considerable, ha desaparecido, 

sin que en mucho tiempo haya sido repuesta, y esto ha 

dado lugar á frecuentes siniestros que la exposición de 

la Cámara de Comercio enumera, y que han costado 

ja vida á desdichados marinos, causando pérdidas d e 
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Sran consideración. Uno ele los últ imos siniestros, si 

1)0 estoy equivocado, dio lugar al suicidio del capitán 

del buque afectado al ver estrellado contra aquella trai-

dora sirle el b u q u e que encerraba su fortuna y honra . 

No quiero enumerar los para no entorpecer más lu dis-

cusión cuyo íin tanto interesa á S. S. y no fatigar la 

atención de la Cámara . 

Segiin mis noticias, la jefactura de obras públicas 

de la provincia de Gerona tiene terminado el proyecto, 

y aun creo que obra en la Dirección genera l , y el cos-

te total del establecimiento de una valiza en la Llosa, 

en mejores condiciones, sust i tuyendo á la que fué des-

truida por los temporales , tal vez por que se emplazo 

mal , no excede, según me lian dicho, de 2 5 . 0 0 0 pe-

setas. 

Yo ruego á S. S . , lan celoso de los intereses del 

depar tamento que con gloria suya desempeña , que dé 

•curso rtápido á esta instancia de la Cámara de comercio 

de Palamos y la resuelva en sentido favorable, con lo 

cual prestará un señalado servicio á la humanidad y á 

la justicia, y en últ imo término, á la provincia de cuya 

representación tengo el honor de formar par te , y que 

por mi conducto h dirige esta suplica.» 

Inútil es decir que nos alegraremos que las gestio-

nes del S r . Quintana logren el objeto que se propo-

nen . 

Se ha dispuesta ampliar la habilitación de la Adua-

na de Rosas para impor ta r del ex t ran je ro aperos , ins-

trurcentos y máquinas para la agr icul tura . 

* 

* * 

Leemos en un diario de Gerona: 

«Quince mil cuatrocientas treinta acciones del ferro-

carril económico de San Fel iu de Guixols á esta Ciu-

dad están ya colocadas. El número de la emisión que 

se acordó para realizar tan impor tan te obra es de 2 0 , 0 0 0 

acciones, y no es dudoso, por lo tanto, que pronto es-

té cubier to el total de aquella y se termine con p ron -

t i tud, gracias al celo del gerente de la empresa señor 

- Casas, una vía que tanto ha de favorecer las comarcas 

que atraviesan. 

« 
» • 

La Comisión provincial ha señalado el d ía 2 8 del 

corr iente para el ingreso en Caja de los mozos pend ien-

tes de presentación de reemplazos anter iores , ya para 

completar cupos, revisión de exenciones y resolver in-

cidencias de quin tas . 

Los mozos qué se presenten voluntar iamente deben 

hacerlo ante los Ayuntamientos , para que nombren el 

comisionado que manda la ley debe acompañar aque-

llos ante la Comisión, siendo por tadores á la vez de los 

expedientes, si los mozos son declarados prófugos , sus 

filiaciones y el acta de haberse citado á los demás in te -

resados al reemplazo á que per tenezcan. 

La Diputacián provincial de Gerona ha acordado 

subvencionar los gastos que ocasione el t r a t amien to 

preventivo de la rabia á las personas pobres que hayan 

sido mordidas por animales atacados de ella, facul tan-

do á los Ayuntamientos para que anticipen los fondos 

en caso de urgencia . 

Hemos visto que se ha arreglado algo el curso de 

las aguas de la acequia de Caries, evitando de momen-

to, el mal olor que despedían. Felicitadnos al Ayunta -

miento por su actividad en el asunto ; pero le recomen-

damos que no deje de estudiar algún arreglo defini-

tivo. 

En un campo per teneciente al té rmino munic ipa l 

de Corsá fueron muer tos por un rayo, du ran t e la tem-

pestad del martes por la tarde , un hombre y una mu je r 

que estaban segando. 

Además de los trenes ordinarios ha dispuesto la E m -

presa del Tranvía que circulen los días 2 4 , 2o y 2 6 del 

corriente los extraordmarios que saldrán de Pa lamós á 

las 9 ' 3 0 de la mañana y 7 ' 1 0 de la tarde hasta la Bis-

bal , á donde llegaran á las 11 ' 18 y 8 ' 4 4 respect ivamen-

te, y de La Bisbal á las 12 '6 y 8 ' 5 0 de la tarde de-

biendo llegar á nuestra villa á las 2 y 10 '20 . 

* 
» » 

El d i a d e S . Pedro , feria de La Bisbal, expedir á 

también lá empresa del tranvía t renes extraordinarios 

que saldrán de Palamós hasta dicha estación à las 7 ' 4 0 

m a ñ a n a ; de Palafrugel l á las 8 ' S 4 y á las H ' 0 5 ; y de 

La Bisbal hasta Palafrugel l á las 9 ' 5 0 de ia mañana , y 

hasta Palamós á las 6 ' i O de k tarde; para Flassà á las 

I ' I O de la ta rde . Las horas son las del mevidiapp jjíe 

Maar id . 
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Tenemos noticia de que son machas las familias que 

ílesean pasar en ésta la . temporada do verano» por cuyo 

motivo se notan los preparativos necesarios en las va-

nas casas que acostumbran á admitir huéspedes de los 

que vienen exclusivamente para tomar baños. Ya pre-

sentíamos que la mayor facilidad de comunicación au-

mentaría la afluencia de forasteros a nuestra villa. 

Dice el Naluralisla., que la misión de las moscas es 

destruir y consumir las mirladas de animales microscó-

picos que pulula,r en la atmósfera, y en este sentido 

son útiles al hombre porque purifican el aire de los 

miasmas mefíticos. Una sola mosca produce 2 0 , 0 0 0 

larvas, de las que cada u n a á los pocos días produce 

otras tantas; en consideración á esto dijo Linneo que 

tres moscas podían devorar un caballo muer to en 

menos t iempo que un león. 

El día 30 del corriente hará entrega el Estado al 

Banco de España de todas las dependencias correspon-

dientes al ramo de tabacos. 

Aquel establecimiento aceptará y utilii.ará, por el 

momento , el personal de Hacienda afecto en la actua-

lidad à las administraciones y expendedurías de taba-

cos, corriendo de su cuenta, na tura lmente , el pago de 

los haberes que Ies corresponda. 

Es casi seguro que el Banco, aunque conservando 

algunos, renovará en corto plazo la casi totalidad del 

personal que ahora queda á sus órdenes. 

La VVodita Es una composicición especial recien-

temente inventada por Mr. W o d , de quien ha tomado 

nombre y cuya base principal es el cautchuc; no es 

inflamable, está dotada de una gran elasticidad y es 

susceptible de varias aplicaciones, entre las cuales se-

gún el inventor , es la más práctica la de proteger los 

buques de los proyectiles de pequeño calibre, que pro-

d u c e n agujeros que se cierran inmediatamente y con 

tal exacti tud, que no alteran la impermeabil idad del 

revestimiento que con dicha sustancia se forme á los 

cascos. 

Mientras se estaba t irando nuestro número del jue-

ves pasado se verificaba una reunión con objeto de acor-

dar lo que debería hacerse para dar lucimiento á la fies-

ta mayor . Quedó resuelto contratar un gran entoldado 

en el que tocarán dos músicas de esta villa aumentadas 

con algunos profesores forasteros de reconocido méri-

to. 

Sabemos además que en el teatro Cervantes habrá 

baile con la orquesta de La Bisbal. 

También se cantarán los divinos oficios en nuestra 

iglesia con la debida solemnidad. 

Con estos alicientes, y la facilidad que este año da 

el tranvía, mayor duran te estos días por los trenes ex-

traordinarios que se d ispondrán, esperámos que sean 

muchos los forasteros que nos visiten. 

í: » » 

En la plaza de la estación del tranvía se está le-

vantando un entoldado procedente de Molíns de Rey, 

del cual se nos ha asegurado que será el mayor y el 

más bonito de cuantos se hayan visto en nuestra villa. 

La sociedad no podía mandarlo levantar en sitio 

más pintoresco ni más á propósito, pues que los que 

lleguen con el t ranvía podrán introducirse en el salón 

á los pocos pasos. 

El grabado que publicamos en el lugar correspon-

diente de este n ú m e r o , lo debemos á la amabilidad de 

nuestro apreciable amigo D. Miguel Torroella y P la ja , 

quedándole por ello agradecidos. 

S! * « 

Los periódicos anunciaron días pasados la muer te 

en Carlsbad del famoso prestidigitador Hermán. El 

profesor Hermán era tan conocido en París y en Madrid 

como en Viena. Había dado representaciones en todas 

las capitales y delante de la mayor par te de los sobera-

nos. 

El sultán adoraba sus suertes y le pagaba 1 , 0 0 0 li-

bras turcas por cada representación. Un día que He r -

mán daba una representación en la córte del Rey de Po r -

tugal , presentó al rey un revólver cargado con seis ba -

las y le rogó disparase sobre él: recibió cinco balas en 

las manos; á la sexta, se echó á un lado y el proyectil 

rompió en mil pedazos un enorme espejo que estaba 

detrás de él. 

Hermán coge entonces otro revólver dispara otro 

tiro en lo que quedaba del espejo, y el espejo se com-

pone y vuelve á aparecer tal cual estaba, nuevo. E l 

rey, asombrado, le d i jo :—¡Es V . el mismo d i a b l o l -

í 
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«Si, señor, replicó Hermán jun pobre diablo!» Hermán 
no dijo la verdad, pues ha muerto millonario. 

Muy conveniente seria que ios que se dedican á 
montar cóselas para tomar baños no retardaran el v e -
rificarlo, ya que el calor que se deja sentir las està re-
clamando. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómetro de de 7 5 0 á 7 6 0 milímetros y el ter-

mometro à 24 . La mar llana. El viento flojo del Nor-
deste ó Sudoeste, y generalmente calma. Cielo y hori-
zontes despejados. 

Esceptúanse de los datos expuestos la tarde del 2 2 
que de 4 á 6 s e achubascó por el N E y N O, descar-
gando una tormenta en la niontafia, llegando á la cos-
ta el mal nariz y viento fresco. 

BUQUES EISTTEADOS EN ESTE PUERTO. 

Junio.=13 De Sevilla y escalas vapor Extremadura 
de 1010 t. c. Francisco Jaén con efectos á Ribera.=16 
i=De Barcelona laúd Ampurdanesa de 19 t. p. Antonio 
Fonallet con id á Matas—19 De Bilbao y escalas vapor 
Caèo Pe^iaí de 16911. c. Inocencio Gostiz con id. á id. 

DESPACHADOS. 

Junio.=15 Para Barcelona laúd Manuelito p. José 
Guri con efectos.—Para Marsella vapor Extremadura c. 
Francisco Jaén con id.=18 Para Benicarló laúd Virgen 
del Mar p. Patricio Lluch con id.=19 Para Marsella va-
por Cabo Peñas c. Inocencio Goitiz con id.=Ül Para Má-
laga laúd S. Antonio p. Manuel Gaparróz con id. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
M i a i o a c c f 

MOVMRENTO DE TRENES. 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 
SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Palamós, 3^89, y á las 6 mañana; y 1.2'20 y 2'40 
tarde. 

« Palafrugell, 4'17 y 6'38; mañana; 12'58 y 3'18 tarde. 
. La Bisbal, 5'ir>; y 7'40 mañana; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'57; 8'26 mañana; 2'41 y O'Ofi tarde. 

SALIDAS PARA PALAMÓS: 
De Flassá, 6'32; y 9'16 mañana; 3'17 y 6 tarde. 

« La Bisbal, 7'32; y lO'Ol mañana; 4'12 y 6'46 tarde. 
« Palafrugell, 8'33 y 11'02 mañana; 5'14 y 7'46 tarde. 

Llegadas á Palamós 9'06 y 11'35 mañana; 5'4/; y 8'21 
tarde. 

Los relojes de la compañía están arreglados por el 
meridiano de Madrid y por lo tanto hay 25 minutos de 
retraso con la hora de Palamós. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 

G E A N D E P Ó S I T O 
DE 

Maquinaria Agrícola, Industrial 
y Vinícola 

DE 

BASILIO MIRET, 
Arados, Bombas, Pulsómetros, Prensas, Filtros, 

Pulverizadores, Mangas para liltrar y artículos para 
almacenes de vinos. 

Pulverizadores Salabert para combatir 

EL MILDEW 
con privilegio exclusivo. 

TARRAGONA. 
Rambla S.Juan 36. 

BARCELONA. 
61.—Princesa—IJI. 

REUS. 
Seminarios, 4. 

Sucursales en las primeras ciudades de 
España. 

BENDICIÓN DELA TRANVÍ. 
SALIDA DE UN TREN 

DE LA ESTACION DE PALAMOS. 

Vistas fotográficas del Sr. Unal. 
Precio DOS PESETAS UNA; en la im-

prenta de este periódico. 

I 
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100 SEMANARIO DE PALAMÓS. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE BE LA MARINA 13.—PALAMOS. 

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 . 

CRIADERO d® 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. 

CEPAS AMERICANAS. 
Las hay de majuelos y de barbados co-

mo son: Riparia, Noah, .Coningham, Elvi-
ra, Cordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á CARLOS 
MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGUE-
BAS, iaw Jiiierta. 

SARDANA 
El Tranvía del Bais Ampurdá 

para piano y canto ad-libitum 
LETRA DE 

IB). ^ À T T 

MÚSICA DE 

Precio UNA peseta. 

DEPÓSITO: 

E N P A L A M Ó S : Imprenta del Semanario. 
P A L A P R U G B L L : Hijos de J. Miquel. 
LA BISBAL: Meuterio Codolá. 

a PERFUMET (OMERSAL 

AGUA FLORIDA 
de MTJERAY y LAN3UN. 

& l i preparación mas exquisita y refrigerante qn®. 
pp conoce para el Tocador, el Pañuelo y el Bafi<v 

Preparada solamente por sus propietarios. 
^¿JJ^AiT 7 SEHP, ITueva 

TWtB «O Us rerrumems y Botieaf..̂  
Deposito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y-

Compañía. 

DEOGIJEEIA-SUCUESAL 
DE 

VICENTE FERREE Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PñINCESA, 1. (Pasaje de las Columnas.) 

F R U T O S C O L O N I A L E S Y C O M E S T I B L E S . 

Completo surtido de drogas y productos químicos 
fiai'a la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, ete^ 

PERFUMERÍA FINA. 
GRAN SURTIDO 

D E L A S F Á B R I C A S M Á S A C R E D I T A D A S 

nacionales y extranjeras-.. 

EN EL PISO PRINCIPAL, 
SECCI0 .N 

DE 

I n s t r u m e n t o s de Girngia , . 
aparatos ortopédicos y 

Taller para su construcGÍón y 'reparaciones%. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS.. 
CALLE DE LA PRINCESA,, i...(Pasaje-de las-Columnas,)! 

BARCELONA. 
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