
anario de Paiamos. 
l S m o d i c 0 Í lnü írH(Í0 . 

PRECIOS DE SUSCRICIÓN. 
Espnña, trimestre . . . 1'50 pesetas 
Extríingei-o 2'50 » 

Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 

S E PUBLICA LOS JUEVES. 
^ i '•^ — 

\ \ ADMINISTRACIÓN y REDACCIÓN 
Galle de la Marina, ii." 13. 

AÑO V. PALAMÓS 25 DE AGOSTO DE 1^87. NÚM. 204. 

sí i 

NUESTRO GRABADO. -.-»̂ »i-acvec«-̂  
A Guayra, fundada por los españoles 
en 1688, es hoy uno de los prirae-

I ros puertos comerciales de la Amé-
rica del Sud. 

Situada á bastante altura sobre el ni-
vel del mar y rodeada de altísimas mon-
tanas que á manera de ancho cinturón la 
sujeta, la Guayra se halla situada á tres 

leguas al Norte de Caracas. 
Sus edificios levantados sobre las peñas 

que llegan hasta el mar, sombreados por altos 
cocoteros, y medio escondidos ^ntre la maleza, 
le dan un aspecto pintoresco, como puede verse 
en nuestro grabado. 

La situación hace que durante nueve me-
ses del año se sienta con exceso el calor, que 
hace insoportable su estancia. 

Su puerto, acaso el más concurrido de las 
Eepúblicas Sud-Americanas está defendido por 
un soberbio castillo. 

Se calculan en 100 millones de reales el 
valor de las importaciones y exportaciones de 
la Guayra, lo que hace que. sea la primera pla-
za comercial de Venezuela. 

Sus principales artículos de exportación, 
consisten en cacao, añil, café y cueros. 

En 26 de marzo de 1812, un violento te-
rremoto la destruyó casi por completo, reedifi-
cándose de nuevo con mejores condiciones to-
pográficas é higiénicas que la antigua. 

Posteriormente, los tratados de comercio 
celebrados por la Eepública venezolana con las 
naciones europeas, han abierto grandes hori-
zontes al comercio de ese bello país. 

Como si no fueren bastantes el mildíum, la fi-
loxera y otras enfermedades llamadas á concluir 
en plazo breve con los viñedos franceses, he 
aquí que en el valle de la Garonne, una de las 
comarcas más ricas y tlorecientes del departa-
mento del Gard, acabado aparecer el black-road 
que en castellano quiere decir «podedumbre ne-
gra.)) 

Tan pronto como el ministro de Agricultu-
ra tuvo noticia del hecho, que por cierto ha 
producido honda impresión en el ánimo de los 
vinicultores y viticultores, se apresuró á dictar 
las órdenes necesarias para que Mr. Prillieux, 
inspector general de la enseñanza agrícola y ca-
tedrático de fisiología vegetal del Instituto na-
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clonal agronómico, se trasladase á Agen con el 
objeto de estudiar la nueva enfermedad que co-
mienza á tomar proporciones alarmantes, y pro-
poner las medidas que á juicio suyo se deben 
adoptar para combatirla. 

Mr. Prillieux que llegó á Agen el martes 
se consagró acto continuo á la misión que se le 
había confiado, principiando por examinar al-
gunos granos disecados de resultas del mal y 
concluyendo por afirmar que el Uack-rot que 
procede de los Estados Unidos, es un parásito 
que atendida su fuerza ordinaria, designa bajo 
el nombre de jjMwia avicola. 

La primera Memoria que el ilustre sabio, 
honra y prez de la nación francesa, ha dirigido 
á su superior gerárquico y de la que el lunes 
se dará cuenta á la Academia de ciencias y á la 
Sociedad de agricultores, contiene instructivos 
y curiosos datos respecto del Uack-rot, 

La existencia de la enfermedad en las ce-
pas atacadas, se descubre gracias á ciertas alte-
raciones que se observan asi en las uvas y en 
las hojas como en los sarmientos; notándose que 
en un racimo cuyos granos permanecen verdes 
algunos de estos se vuelven súbitamente encar-
nados, lo cual significa que eXphoma nvícola se 
ha apoderado de ellos. 

«Los granos atacados—dice más adelante 
Mr. Prillieux—se disecan y adquieren un ne-
gro violeta que se asemeja al color ordinario de 
las ciruelas, además de cubrirse de pequeñas 
granulaciones negras muy parecidas á los gra-
nos de la pólvora. Estas granulaciones que son 
los conceptáculos del phoma, contienen millares 
de cuerpos reproductores de una prodigiosa te-
nuedad.» 

Añade Mr. Prillieux, que sucede con fre-
cuencia que un mismo racimo esté atacado por 
diferentes partes, pero que cuando la invasión 
ha sido intensa y rápida, aquel no posee más 
que uno ó dos granos sanos. 

En las hojas la enfermedad produce dimi-
nutas manchas disecadas, casi redondas que mi-

den un diámetro de tres á cinco milímetros y 
están rodeadas de un círculo muy fino en el que 
figuran tres puntos negros fáciles de distin-
guir. 

Estas manchas que fueron descubiertas ha-
ce unos días por varios cosecheros de las inme-
diaciones de Agen, son la prueba más evidente 
de que el Uack-rot se ha apoderado de la cepa. 

El ilustre catedrático de fisiología vegetal 
del Instituto nacional agrónomo, alentado por 
el gobierno y por los vinicultores y vicultores 
de la Garonne, ha hecho algunos ensayos en-
caminados á evitar el desarrollo de la terrible 
enfermedad que nos ocupa; pero todavía no se 
conocen los resultados. Lo único que se sabe es, 
que ha empleado el sulfato de zinc y el de hie-
rro. 

De esperar es, sin embargo, que sabrá des-
cubrir el remedio eficaz para combatir el phoma 
uvícola, que también se ensaña en los sarmientos 
disecándolos y destruyendo sus tegidos; á cu-
yo efecto el ministro de Agricultura ha puesto á 
su disposición la cantidad de veinte mil francos, 
y la de quince mil, el ayuntamiento de Agen. 

Personas que merecen entero crédito asegu-
ran que no es esta la vez primera que el Umk-
roé hace su aparición en Europa, á donde ha 
venido con las cepas que se han importado de 
los Estados Unidos. 

R . A G O S T A . 

(De la Dinastia.J 

Lo fossar de la Créu blanca. 

Misérablement vestit, 
rublert son rostre de llâgrimas, 
par los deserts d 'aquest mon 
un pobret .noyet anava 
de porta en porta implorant 
r almoyna que 1' hi don a van. 

¿Qué cercava lo bon noy'? 
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Lo fossar de la créu blanca; 
hont existia '1 tresor 
que més al món estimaba. 

Caminant foil de dissort, 
" se dirigí una jornada 
á raolt solitaris llochs 
de terras llunyas y extranyas. 

Era son fidel company 
un cistellet que |portava 
pié de rosegons de pá, 
d' aquells qué d' éll s' apiadavan. 

¿Qué cercaba lo pobret? 
Lo fossar de la créu blanca; 
únich lloch d' aspecte bell, 
únich. lloch de dols estatge. 

Prou bavia preguntat, 
pero totbom 1' ignorara. 

Oprés per lo gréu fattch, 
quasi al fi de la jornada, 

• al peu mateix d' una font 
que ab tétrich só mormolava, 
pera apagarne sa set 
féu un rato de posada. 

Dolsament s' endormiscá 
voreta sas frescas ayguas; 
mes ¡ay! la nit ab son vel, 
igual que amorosa mare, 
son pur rostre vá cubrir 
d' espessa y negra boyrada. 

¡Pobre nin! á mitja nit 
tot sorprés vá despertarse, 
trobantse, allí, acompanyat 
del Sant Angel de la Guarda, 
qué abrassantlo carinyós, 
lo recataba en sa falda. 

—¿Qué fás, 1' bi vá dir, aquí 
solet y sent nit encare? 
Llavors lo noyet, plorant, 
ab dols accent vá.esclamarne: 
—Pié de tristesa y afany 
vaig pél món, llargas jornadas, 
séls buscantne desitjós 
lo fossar de la créu blanca. 

Constanment he preguntat 
per si podia trobarla, 
hé he corregut deserts llochs, 
pero jamay 1' he trobada. 

¿Digáume, vos, Angel Sant, 
me voléu, donchs, ensenyarla? 
—Dígam primer, nin hermos, 
que cercas en la créu blanca? 

—Desemparat vaig pél món, 
visch sol, sens pare ni mare, 
no tinch consol de ningú. 
ningú cogí élls tant m' aymava. 

Sé que 'n aquest Sant fossar, 
avuy tots dos hi descansan, 
y un adéu per sempre més 
mon cor voldria donalshe! 

—¿Lo fossar estás buscant? 
Segueixme á mí, nin de 1' ayma, 
que yo te ,'l puch ensenyar 
avans d' èsser matinada. 

Allí gosarás plaher, 
veurás ab goig á tos pares 
y estarás per sempre ab élls, 
ab páu dolsa y regalada. 

La má agafá del infant 
lo Sant Angel de la Guarda, 
y en mitj la trista foscor 
bosch endins s' encaminaren. 

» 

L' endemá, de bon matf, 
ab beli sonrís que encisava 
se véyan ángel y nín 
que 1 cami del cel pujavan. • 

¡Quí pogués, com éll, trobar 
lo fossar de la créu blanca'.... 

E^éee Foresi t/ Sicart. 

GACETILLA. 
El 16 de este mes c«lebró la villa de la B¡si»l sa 
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LA GUATEA. 

anunciado certamen literario. Ei acto fué lucido, tanto 

por el erudi to discurso del presidente del ju rado D. 

Federico Schwartz y la patriótica memoria leída por el 

Secretario D . José M. de Fe r r e r , como por la valia 

de las composiciones que el docto jurado juzgó digno 

de pcemip; 

Obtuvo la flor natural el ya conocido y laureado 

poeta D. José Franque t que nombra reina de ía fiesta 

i la Srl .« D.» María Coli hija del distinguido litera-

to D . José Coli y Velli. También obtuvieron premios 

nuei t ros amigos D. Francisco ¡VlarulI y D. G;trmdo Al-

varez hijos de esta población; el primnro por su poe-

sia «Lo Tranvía del Baix Ampurdá» , y f i 2.« por sus 

dof memorias, mereciendo la una el pr«niio ile D. Jo-

sé Simón y la otra el dal S r . liov; recib;in luifslros 

compositores la más cumplida »4|iorabuñiia; así cOmo 

los demás poetas premiados. 

D . Felipe Augusto Gori-ai, juez de iiislniccion q u j 
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era de este partido lia sido ascendido á teniente fiscal 
de la audiencia de lo criminal de Gerona. Felicitamos 
á nuestro amigo por su ascenso. 

« • 

La fiesta mayor que celebra el pintoresco pueblo 
de Torrent en los días 1 y 2 del próximo setiembre 
promete estar este año muy animada, teniendo contra-
tadas las orquestas de La Bisbal y Palafrugell y un bo-
nito entoldado de Barcelona. La circunstancia de coin-
cidir en los mismos días la del vecino pueblo de San 
Antonio creemos decidirán à la empresa del Tranvía á 
establecer trenes extraordinarios para facilitar la con-
currencia á ambas poblaciones. 

« 
• » 

Según rumores que han llegado à nuestros oidos, 
entre los individuos del Ayuntamiento se agita la idea 
de construir un parque donde podamos estar á la som-
bra en los días calurosos del verano. Estamos seguros 
que la población toda aplaudirá el proyecto y auxilia-
rá á la corporación municipal. 

Nuestra villa está destinada á ser una de las estacio-
nes balnearias más concurridas de la provincia; pero 
para ello es necesario que contribuyamos á que la resi-
dencia en ella sea lo más agradable posible. Para ello 
todos debemos contribuir y más especialmente los due-
ños de hoteles, casas de comida y establecimifintos de 
venta que han de sacar el mayor provecho. 

Está ya terminada la colocación de la via telegrá-

fica para el servicio de la compañía Tranvía del Bajo 

Ampurdán. 

Dice La Nuem Lucha del 16. 
«Pai-ece que desde el próximo año, ejercerá la ho-

meopatía en b co.narca de Palafrugell, un distingui-
do ftcultaHvo que hasta el presente ha venido hacién-
dolo como alópata y que hoy pasa á dicha localidad 
por haberle cedido amistosamente su numerosa clien-
tela de Palafrugell, nuestro amigo leñor Furest. 

tSi resulla cierta U noticia, creemos aeràn seis los 
médicos homeópatas en esta provincia, en la que !• 
cabe la honra de figurar en este caso como decano, 
al mencionado joven aeñor Furest que, sinó recorda-
mos mal, comenzó solo en 1^74.» 

¿Será el Sr. Nadal el distinguido facultatiro á que 

se refiere nuestro colega? Porqué algunos rumores que 
hemos oído atribuyen á dicho señor la inteación de 
perpetrar semejante empresa. 

Según un periódico. 
A un maestro de escuela de Málaga, se deberá una 

innovación sumamente importante en el armamento 
de los ejércitos. 

, Este profesor ha descubierto un nuevo sistema de 
fusil que ahorra la mitad del tiempo que con los me-
jores del sistema moderno se necesita para disparar y 
cargar. 

Dícese que el sistema de fusil inventado por dicho 
profesor, se carga y dispata solo en dos tiempos y me-
dio, la mitad exactamente que con los mejores que 
tienen actualmente los ejércitos extranjeros; sin que 
por eso se perjudique la precisión, ni desmerezcan las 
condiciones de seguridad y demás circunstancias. 

Se añade que en una escribanía de Málaga se ha 
celebrado escritura pública entre el inventor y una 
empresa industrial para la explotación de tan impor-
tante invento. 

Y por último, se ha dicho que una conocida fábri-
ca de Eibar lia comisionado á persona de su confianza 
para que le ofrezca 2,000 duros |)or el invento. 

* 
4 » 

El 18 del pasado á media noche, se vefificó el en-
tierro de Krupp. 

La ceremonia fue imponente, y pocas veces ha pre-
senciado Alemania un espectáculo tan conmovedor,, ni 
una manifestación tan grande y tan unànime de sim-
patía. 

El entierro pasó por en medio de las fábricas qu» 
poseía el finado y en el cortejo formaban hombres 
eminentes de todas las profesiones. 

Representantes del Emperador Guillermo, del 
Príncipe Imperial, de los Príncipes del Imperio, el Mi-
nistro de la Guerra, el profesor Schweninger y una 
representación numerosísima de la industria de los ca-
minos de hierro y de la industria militar, marchaban 
inmediatamente detrás del féretro. 

Después iban los 12,040 obreros que trabajaban 

en los talleres de Krupp en Essén. ~ 

Duratite el verano pasado ocurrieron en Lonbrancb, 
al mismo tiempo y en varios hoteles, casos de envene» 
namiento que los médicos atribuyen á la leche. 
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Dos profesores de nota examinaron el líquido, y 

han publicado recientemente el resultado de su estu-

dio. Estos profesores han demostrado concluyente-

mente que la leche acabada de ordeñar y guardada en 

envases herméticamente cerrados, desarrolla al cabo 

de cinco horas una cantidad de ptomaina suficiente 

para causar síntomas de envenenamiento en las perso-

nas que la beban, aun cuando sea en muy poca canti-

dad. 

En el artículo à que aludimos recomiendan sus au • 
toras que se deje la leche en envases abiertos hasta 
que se enfríe; y sobre todo, que antes de usarla " se 
hierva, pues que el veneno desarrollado en la leche 
(tirotóxicon) se volatiliza á una temperatura de 180 
Fahrenheit , y también por la ebullición destruye los 
gérmenes de fermentación del ácido lático y disipa 
otro veneno irritante que contiene la leche, y que fan 
perjudicial es á los niños. 

Uno de los mayores defectos de los torpederos es 
su visibilidad durante la noche. Por consecuencia del 
tiro forzado de la máquina, vivas llamas brotan de la 
chimenea, convirtiéndola en una especie de -faro que 
denuncia su presencia ai buque enemigo. 

Un ingeniero de Nantes, Mr. P . Orioih, célebre 
por otras invenciones y propietario en dicha ciudad 
de unos talleres de maquinaria y construcción naval, 
ha inventado un aparato por medio del cual se obtie-
ne la invisibilidad absoluta de los torpederos. 

Este aparato suprime completamente las llamas 
y chispas que salen por la chimenea. Enfría el resto 
del humo á 30° ó 40° centígrados, haciéndolo respira-
ble é inofensivo para la vista. Este mismo humo, al 
extenderse sobre la superficie del agua, envuelve el 
torpedero en una especie de neblina que lo sustrae á 
las investigaciones practicadas por medio de la luz 
eléctrica. El tiro forzado no se disminuye, antes bien 
se acrecienta; Ja presión del vapor no sufre, y la velo-
cidad sigue siendo la misma. Para la aplicación de es-
te aparato no hay que tocar ni á la máquina, ni á la 
caldera, ni al casco; únicamente á la chimenea. 

Los primeros ensayos fueron verificados en marzo 

de este año, en el arsenal de Rochefort, á bordo del 

torpedero francés núm. 6, ante una comisión técnica. 

Los resultados fueron decisivos. «Todo torpedero pro-

visto, del aparato Orioih es absolutamente invisible de 

noche.» En estos términos categóricos lo declaró el 

informe de la comisión. El propio sistema se ha apli-

cado ya á los torpederos 61 y 69 en el arsenal de To-
lón, y sucesivamente se irá aplicando á todos los tor-
pederos franceses. 

El imperio chhio parece que comienza à ceder al 
influjo de la civilización europea. El emperador ha 
consentido, al fin, que se dé comienzo á los trabajos 
de un ferrocarril, cuyo trazado perfora la muralla que 
hasta ahora aislaba materialmente á China de toda re-
lación con los demás pueblos. Esta mejora, que servi-
rá para facilitar las relaciones comerciales de Europa 
con China, es debida á los esfuerzos hechos por la em-
peratriz regente para vencer la repugnancia de los dig-
natarios que á la concesión del ferro-canil se oponían. 
La nueva línea férrea será la primera importante esta-
blecida en el Celeste Imperio; porque, si bien existe 
otra que comunica á J e n Ichonang con Kaiping, es de 
vía estrecha y sirve solo para el trasporte de carbones. 
Aquella recorrerá un trayecto de 72 kilómetros, será 
de doble vía y conducirá viajeros y mercancías. Los 
concesionarios, animado por el éxito de su primera 
tentativa, esperan lograr que más adelante se les per-
mita prolongar la linea hasta Pekin. 

Cuando acuden las avispas á los emparrados echan 
á perder las uvas, y conviene alejar de tal peligro á 
tan preciado fruto. Al efecto, aconsejan los viticulto-
res más distinguidos, que se plante cerca de la parra 
una mata de anís, cuyo aroma gusta tanto á las abis-
pas, que allí acudirán dichos insectos, librando à las 
uvas de sus desastrosos efectos. 

En otras partes se colocan frascos cuya capacidad 

sea de 30 á 36 litros de agua y cuya forma sea de bol-

sas de cuello estrecho y largo; dentro .se pone agua con 

azúcar ó con miel, donde acudan las avispas y moscas, 

introduciéndose dentro sin poder salir, librándose los 

viñedos por tal medio de semejantes insectos. 

En sustitución del Sr . Martín, trasladado á Bada-

joz ha sido nombrado capitán de carabineros de la 

Compañía de punto en ésta D. Francisco González. 

Convendría que por quien corresponda se tuviese 
más cuidado en procurar que el reloj de la villa mar-
che con más reguliiridad, á fin de no causar perjuicios 

i 
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á los que tengan que salir con el tranvía; pues que la 
semana pasada llego á confundirse con la hora del me-
ridiano de Madrid. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómetro osciló entre 730 y 735 milímetros y 

el termómetro entre 23." y 23.« 
Los vientos frescos ó fresquitos del Norte, Sudoes-

te ó Este, velando algunas noches. La mar de la direc-
ción del viento y con fuerza proporcionada á él. 

Cielo muy variable, llovió con abundancia el jue-
ves último y chispeó algún otro día. Horizontes con 
rumai-ón. 

Primera-quinia repite; 
Dos-tercera en geometría; 
Cuarta-quinta es un mamífero, 
Y era patriarca tres-prima: 
Dos-cuarta-quinta es risible, 
Posesión mi cuarta indica; 
Quinta-segunda es un fruto, 
Y tres sola nunca afirma. 
A no temer decir mucho 
Aun mas lector le diría 
Aunque un quinta-cuarta-tercia 
Me importa si no adivinas. 
Por esto decirte quiero 
Que vocal es una sílaba, 
Otra nota de la música, 
Y hay una igual á la quinta: 
Que es un numeral de orden 
Una de ellas repetida; 
Que hallarás la tres la cmÉro 
En las anteriores lineas: 
Y en fin que un joven total 
Es digno de hallar la dicha. 
Pues es una cualidad 
Digna de ser atendida. 

X. Y. Z. 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Agosto.z;:21 De Bilbao y escalas vapor Cabo Peñas 
de 16911. 0. Inocencio Goitiz con efectos á Matas. 

DESPACHADOS. 

Agosto.=:17 Para Barcelona laúd Ampurdanesa p. 
Pedro Prats con efeetos.=19 Para Tarragona laúd <S. 
Miguel p. Agustín Pascual con cebollas.—Para id. laúd 
S. José p. Miguel Agustí con id.—Para id. laúd S. José 
p. Vicente Brell con id.—Para id. laúd S. José p. Pa-
blo Simó con id .=21 Para Marsella vapor Cabo Peñas 
c. Inocencio Goitiz con efectos.=:32 Para Benicarló laúd 
Virgen del Mar p. Patricio Lluch con obra de barro. 

REGISTKO CIVIL DE PALAMÓS. 
Nota de los fallecidos en el ùltimo setenario. 

Ningu»o. 
Nacidos en igual período: 

Ninguno. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 1.3. 

ANUNCIO. 
T r a n T í a d e l B a j o A m p u r d á n . 

—»»203«*— 
MOVIMÍENTO DE T R E N E S . 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 
S A L I D A S P A R A F L A S S Á : 

De Palamós, 3'39, y à las 6 mañana; y 12'20 y 2'40 
tarde. 

. Palafrugell, 4'17 y 6'38; mañana. 12'58 y 3'18 tard*. 
« La Bisbal, 5*15; y 7'40 mañana; 1'56 y 4'i9 tarde. 

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

S A L I D A S P A R A P A L A M Ó S : 

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 à Palamós 9'06 y 11'35 mañana; 5'47; y 8'2i 
tarde. 

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

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DELA MABINA13.—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, Goningham, Elvi-
ra, Cordifolia, Spernong, etc. 
' Pam los ^pedidos, dirigirse á CAELOS 

MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGUE-
BAS, baio huerta. 

BENDICIÓN DEL TRANVÍA. 
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. 

A a t t t t v t p t A El que quiera arren-ArlUJNLilU. dar el molino con 
motor de agua, maquina de vapor y casa 
de Baldomero Niell (a) Garles, diríjase á 
Francisco Pruneda de S. Juan de Palamós. 

PILDORAS 
AZUCARADAS 

DE BRISTOL 
Regulan todos los desarreglos bilioso» 

curan con certeza todas las enfermedad«* 
d« 

EL ESTÓMACOi 

EL HiaADO, 
Y son extremadamente íáciles de tomars«, 
por razón de su gusto y aspecto agradable«, 
l ío contienen mercurio ni sustancia mm«« 
ral alguna. 

Pruébense, y tecuperese con ella« u 
•«lud perdida, ' • 
D* venta en todas loa Sotioai j OrogntrUa, 

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Fer re r y 

Compañía. 

DEOGTJEEÍA-SUCUKSAL 
DE 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA, 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 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

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, 
S E C C I O N 

DE • 

I n s t r u m e n t o s de C i r u g í a , 
aparatos ortopédicos y 

Taller para su construcción y reparaciorm. 
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 
CALLE DE LA PlilNCESA, 1. (Pataje de l(ts Columnai.) 

BARCELONA. 

'V. 
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