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LA INDUSTRIA TAPONERA 
EN LOS 

ESTADOS UNIDOS. 

El último número de las Memorias Comer-
ciales, revista redactada por los cónsules de Es-
paña en el extranjero j publicada por la Junta 
de aranceles y de valoraciones, inserta una ra-
zonada memoria de nuestro cónsul en Nueva 
Orleáns, que contieno interesantes datos sobre 
el movimiento de tapones en la república de los 
Estados Unidos del Norte de América. Cree-
mos que encierran en sí un fondo de verdad, y 
á parte-de que nos complacemos siempre en pu-
blicar cuantas noticias se relacionan con la in-
dustria principal de nuestra población y sus ve-
cinas, nos encontramos, en el presente caso, 
con una persona amante del desarrollo comer-
cial de nuestra nación y que si no conoce por 
sus propios ojos nuestro mercado corcho-tapo-
nero, se interesa por él, como demuestra por sus 
siguientes escritos que nos coinplacemos en tras-
cribir. 

«Según el estado publicado en la Gaceta de 
Madrid, de 11 de febrero Al timo, la exporta-
ción de corcho en planchas, excepto de la pro-
vincia de Gerona, fué de 224.410 kilogramos 

en diciembre del 86, contra 196.420 en igual 
mes de 1885; este aumento, por lo que se refie-
re á los Estados Unidos, podía ser considerable. 
Considero este artículo como uno de los de más 
porvenir en este mercado, no sólo para aumen-
tar la exportación, sinó para desarrollar aún 
más la industria taponera en España. Por da-
tos que considero bastante exactos, puedo decir 
á V. E. que como es inmenso el consumo de be-
bidas en esta república, la demanda de corcho 
para tapones es muy grande, y se calcula que so 
consumen diariamente unas 200 balas (de 150 
libras) que á 20 pesos, (valor por término me-
dio de cada bala) hacen duros 4.000. Según in-
formes obtenidos directamente por mí en la 
«Southern Cork Norks», fábrica establecida 
en esta ciudad y que es la mejor del Sur, hay 
en todo el territorio de la Unión, de diez á 
quince fábricas. 

Las 300 balas dan diariamente tapones por 
valor de unos duros 5,500; además se consume 
una pequeña cantidad de corcho importado de 
España , que representa un valor de 1,200 á 
1,700 pesos diarios. 

El corcho importado, es generalmente para 
la fabricación de tapones para el vino de cham-
pagne, que se hace en los Estados Unidos, y 
también para embotellar cerveza. 
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La mayor parte del corclio que se elabora 
en este país, con máquinas es con destino á las 
botellas y frascos que se usan en las farmacias, 
para aguas minerales y para los barriles de cer-
veza. Según opinión de persona inteligente que 
ha trabajado en España, estos corcbos podrían 
ser bechos á máquina en nuestro país y expor-
tados, con gran beneficio, por el fabricante á pe-
sar de los derechos de aduana que se elevan á 
25 por 100.» 

Eefiriéndose á las anteriores líneas ka es-
crito con fecha posterior el mismo señor: 

«En mi última Memoria Comercial, fecha 
15 de marzo último, t«.ve el honor de hacer al-
gunas observaciones sobre el desarrollo, que po-
dría darse á la importación de corchos en los 
Estados Unidos. Dado el gran consumo que se 
hace en este país de toda clase de bebidas, es 
naturalmente enorme la cantidad de corcho que 
se necesita, bien como materia primera ó bien 
elaborados. Ya expresé mi opinión de acuerdo 
con personas inteligentes que aquí se dedican á 
este negacio, que la industria taponera de Es-
paña, podría encontrar en los Estados Unidos 
mejor mercado, dejando un buen beneficio para 
el fabricante á pesar de los crecidos derechos de 
aduana. 

Obligado en la expresada Memoria á ence-
rrarme dentro de ciertos límites, á fin de no 
darle demasiada extensión, considero más pro-
pio hacer ahora una monografía sobre este im-
portante artículo de producción española. 

Habiendo estudiado este asunto de la mejor 
manera, entiendo que sí en España no se aumen-
ta la fabricación para los Estados Unidos, es 
porqué en este país no se usa ningún corcho 
hecho á mano mientras se encuentran hechos á 
máquina. Aquí con buenas máquinas, para ha-
cer tapones por valor de 4.000 pesos; se ne-
cesitan unos 800 trabajadores, entre cuadrado-
res, taponeros, escogedores y otros varios que 
hay necesidad de eisplear antes de entregar la 
mercancía al comercio. 

Según tengo entendido, en su mayoría los 
fabricantes en España siguen apegados al traba-
jo manual, no tan solo por lo hábiles que son 
nuestros operarios, especialmente en Cataluña, 
sinó por el temor á la pérdida de corcho que á 
veces las máquinas ocasionan. 

En los Estados Unidos habrá de 12 á 15 
fábricas que hacen tapones, pero los operarios 
no tienen la práctica de los nuestros. The 
Southern Cork Morks, que es la mejor fábrica 
que hay en esta ciudad, está hoy día dirigida 
por un francés que aprendió su oficio en Cata-
luña, donde trabajó muchos años. Es el inven-
tor de una máquina que es la que más se apro-
xima al trabajo del hombre, y me asegura le da 
muy buen resultado por la economía del mate^ 
rial y la buena calidad de los tapones. 

El sistema gen eral de la fabricación en los 
Estados Unidos consiste en uná máquina que 
tiene una cuchilla en forma de tubo, una espe-
cie de saca-bocados; el tubo es de acero de unas 
10 pulgadas de largo, y de un diámetro de ta-
maño del corcho ó tapón que se desea obtener. 
El tubo da sobre la parte afilada unas 2.000-re-
voluciones por minuto y se le presenta automá-
ticamente el corcho en bruto, produciendo ca-
da movimiento ó bocado, un corcho cilindrico. 
Esta máquina tiene que ser aigo perjudicial, 
porque el corcho ó tapón puntiagiido ha de pa-
sar después por una segunda operación para sa-
carle punta. 

Estas máquinas, manejadas por nuestros en-
tendidos operarios, darían sin duda más resul-
tados. 

Creo más conveniente, por lo que pueda 
importar su conocimiento á los fabricantes es-
pañoles, trasmitir ahora, la opinión del director 
de la expresada fábrica que, según me asegura, 
ha trabajado más de 15 años en las fábricas de 
Cataluña. 

Según su opinión, las máquinas ó tubo de 
que acabo de hablar, no son las que convienen 
en España, sino las máquinas á mano de doble 
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revolución, que cree no son conocidas todavía 
en España, pues es él el inventor y en nota que 
le he pedido me afirma que con dicha máquina 
hace fácilmente 10.000 tapones diarios, á pesar 
de no tener buenos trabajadores. Siendo los es-
pañoles los más inteligentes en el oficio, sin du-
da alguna la industria taponera podría adquirir 
gran desarrollo en España, sí la máquina ex-
presada diera los resultados que su inventor 
asegura. 

El sistema que éste sigue aquí es trabajar 
«on la máquina todo el corcho inferior y el cor-
•cho delgado, j separando para ser trabajado á 
mano todo el corcho bueno que se destina á ta-
pones para el champagne, y tapones finos para 
vinos y cervezas para la exportación. 

Si nuestros fabricantes llegaran en efecto, 
á obtener estos resultados en España, podría el 
comercio colocar en grandes partidas los cor-
chos manufacturados que harían la competencia 
á los corchos americanos pues podrían darse 
más baratos á pesar de los derechos de adua-
na. 

Hay que tener en cuenta también que pro-
cediendo de Portugal la mayor parte del corcho 
que se consume en los Estados Unidos, el día 
que se desarrollase en gran escala la exporta-
ción, nuestros fabricantes tendrán quizás que 
importar algún corcho del vecino reino, y esto 
daría lugar á que aumentando de precio la pri-
mera materia en el mercado americano, permi-
tiera competir aún mejor á los corchos de pro-
ducción española; además tendría á su favor su 
mejor calidad y esmero en la fabricación, y las 
marcas españolas podrían aspirar á establecer 
en este mercado la superioridad sobre las ame-
ricanas. 

Siendo el salario del obrero mucho mayor 
en los Estados Unidos que en España, desde lue-
go los gastos de producción son menores y te-
niendo presente que la industria taponera es 
una industria esencialmente española, y por lo 
tanto la mercancía superior, la importación de 

nuestros corchos, que ya existen en algunos Es-
tados del Norte, podría aumentarse grandemen-
t» siguiendo el sistema que he tenido el honor 
de dar cuenta á Y. E. 

Pudiendo obtener de esta manera en los Es-
tados Unidos los tapones más baratos por la com-
petencia española, y no habiendo en las fábri-
cas de este país grandes existencias de corchos, 
creo yo que nuestra industria tendría gran por-
venir. 

Sin embargo, no siendo el que suscribe pe-
rito en la materia, no se atreve á garantizar el 
éxito; lo que queda expuesto es solo los resul-
tados de los informes que ha tomado con el de-
seo de contribuir y desarrollar uno de nuestros 
valiosos artículos de exportación; pero cree de 
su deber dar publicidad al presente trabajo, sin 
esperar á que forme parte de la próxima memo-
ria comercial. 

En esto, como en todo, la experiencia es la 
piedra de toque, por lo cual considero que si 
nuestros fabricantes no se atreviesen á hacer 
un ensayo en el sentido que queda indicado bien 
merecería el porvenir de la industria taponera 
en España, que aquellos enviasen á los Estados 
Unidos.—que es sin duda el gran mercado para 
dicho artículo,—dos ó tres operarios inteligen-
tes que, visitando las fábricas de este país, y 
tomando personalmente informes sobre precios, 
y estudiando las ventajas y defectos de las má-
quinas que aquí se emplean, pudieran aconse-
jar sobre su adopción en España, cuna de la in-
dustria taj^onera.—-Arturo Baldasano y Topete 

El señor ministro de Marina lia concedido autori-

zación á los pescadores del Estartít para dedicarse al 

bou durante la temporada legal, con tal de cumplir 

los requisitos ordenados en la Real orden de 28 de 

enero último. Estos requisitos son que las embarcacio-

nes reúnan el porte y solidez necesarias á juicio de las 

autoridades de marina y que pesquen á la distancia 

reglamentaria. 

Nosotros e.\trañamos, como siempre, de que la ley 
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de pesca al hou no sea igual para lodos los españoles; 
es decir que existan provincias privilegiadas y no pri-
vilegiadas. Continuamos extrañando, conforme hici-
mos presente hace tiempo, que el gobierno consulte à 
las juntas de pesca, pues sabemos que la de esta po-
blación informó por unanimidad que no era conve-
niente tal clase de arte. Y ahora extrañamos que sien-
do la moyoi ia de los pescadores del distrito de Rosas 
contrarios al bou, se^iiii se desprende de la informa-
ción abierta el año pasado, se permita dedicarse á él 
á los paseadores del Estartít, cuando á los de Galella 
de Palafrugell, lodos partidarios de esta concesión, no 
se les autorii-a... por ahora. Más adelante ya veremos: 
que probablemente tendremos que extrañars\go más. 

REVISTA DE BARCELONA. 
Sr. Director: Poco fecunda en acontecimientos ha sido 

esta semana y pocas noticias de verdadero interés pue-
do comunicar á los lectores del SEMANARIO que no los 
hayan leido en los diversos diarios que cotidianamente 
se reciben en esa. Sin embargo; la promesa que hice á 
Vd. de emborronar algunas cuartillas para su ilustrado 
periódico, me obliga á coger la pluma, bien á mi pesar, 
pu ts los que juíguen de mi actividad como corresponsal» 
por mi primera carta, de ñjo han de decir que madrugo 

. poco y que llego tarde ú todos lados. . ¡Pero paciencia 
amigos míosl... tiempos vendrán algo mejores y podré 
resarcir á Vds. de esta calma de asuntos y demostrarles 
que cuando hay material escribo más que el Tostado. 

Sirva esto de exordio para disculparme de que esta 
no sea lo extensc^ que yo quisiera y punto final. 

La Exposición Universal va ganando terreno en la 
opinión general; hasta los más encarnizados enemigos de 
tan colosal idea van confesando que el Certamen se lle-
vará á efecto y que indudablemente á d e reportar á Bar-
celona y en general á España grandes ventajas y bene-
ficios. 

El apreciable colega «El Obrero» tratando el asunto 
bajo el punto de vista de interés para la clase obrera di-
ce i-cpie es un medio de atajar la miseria y un recurso 
de verdadera humanidad^ y en efecto sería preciso ser 
completamente ciego á la razón para no comprender que 
la clase jornalera ¿industrial ha de ser la que primera-
mente toque las ventajas del Universal Certamen. ¿Pues 
qué; no significa nada en las actuales circunstancias de 
crisis porque atraviesa la industria, los innumerables 
jornales que se emplean por la Junta General de la Ex-
posición como por los particulares que aspiran ha ser 
expositores? Todo eso Sr, director es dinero que se re-
parte entre la clase necesitada y...¡¡ojalá!! que siempre 
tuviéramos algún acontecimiente pendiente que nos pu-
diera proporcionar el medio de mitigar tanta miseria co-
mo existe. 

Sin embargo; la lentitud con que se están llevando á 
caljo los trabajos dá lugar á que muchos creamos que 
para abril no pueda estar terminado el plano general de 
los edificios, pues es mucho aún lo que queda qué hacer 
y poco el tiempo que hay disponible. 

Lo que con más rapidez se vé crecer es el café-res-
taurant y los palacios de electricidad y arte retrospecti-
vo; lo demás aunque marcha para adelante va á paso 
de tortuga. 

+ » » 
Indudablemente los teatros del Liceo y el Principal 

son los puntos de cita de la buena sociedad barcelonesa; 
todas las noches se vé en el primero una escojida con-
currencia que va á saborear las delicias de la mùsica de 
Bizet en • ! pescatori di perle» y del maestro Verdi en Ai-
da cuyas obras son magistralmente cantadas por la Sra. 
Bendazzi y los Sres. Garulli, Garbonell y Visconti, asi 
como por las dos estrellas del arte Srta. Kupler-Berger 
y Sr. Marconi. 

En el decano de los teatros la Sra. Tubau de Paten-
cia sigue arrancando gran cosecha de aplausos por su 
natural elegancia en las tablas y por su correcto estilo 
de declamación. 

«Carrera de obstáculos» «La Charra» y alguna otra 
producción han hecho el gasto durante la semana. 

Los demás coliseos suelen padecer intermitentes; es 
decir que hay -días que tienen llenos completos mientras 
que en otros escasamente se puede contar un par de do-
cenas de espectadores con gran disgusto de sus empre-
sarios. 

Y ahora que hablo de espectáculos no puedo menos 
de recomendar á mis lectores que no dejen de leer los 
periódicos del lunes pues en ellos ya se habla de la 
llegada del Mesías reformista ó sea del Sr. Rome-
ro Robledo á quieti piensan obsequiar sus amigos 
con un banquete en el teatro Principal... ¡Que cosas se 
dirán á la hora del champagne!...¡Cuantas promesas de 
felicidad para el país!...Vamos; convertirán á esta des-
graciada España en un Jauja el día que lleguen al 
poder. 

* 
* 

Y que me cuentan Vds. del nuevo sistema de lote-
ría llamado Irradiación. En la Gaceta del 3 apareció el 
decreto relativo á los nuevos ensayos de este sistema, 
pero confieso mi ignorancia: no comprendo este novísi-
mo medio de hacer la felicidad de los jugadores por más 
que me he esforzado en preguntar á cuantas personas 
pudieran darme alguna luz. 

Aquí, donde tantos aficionados hay al juego de la lo-
tería, andan preguntando las gentes en que consiste eso 
de la irradiación y nadie puede dar una esplicación sa-
tisfactoria... allá veremos... lo que fuese sonará... Yo 
no deseo más que por este nuevo sistema me toque el 
gordo de Navidad y entonces tendré la satisfacción de 
esplicarlo desde las columnas de su SEMANARIO. 

Cierto almibarado pollo hizo un a,demán de espanto 
al ver bostezar á su lado á una Sra. de descomunal 
boca. 

—Que ha sido eso le preguntó ella con dulzura. 
—Nada; creí que me iba á tragar; repuso él. 
—Puede estar tranquilo—le dijo ella sin inmutarse— 

soy mahometana y no como puerco. 
Barcelona 6 Noviembre 1887. T. S. 

GACETILLA. 
Nuestro apreciado amigo y colaborador de este p e -
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riódico el teniente cié navio don Augusto Jiménez Loi-

ra , que en uso de licencia estaba en Madrid, fué sor-

prendido el día 3 ! del mes pasado con la Real órden 

tie aquella fecha nombrándole Inspector de la Socie-

dad española de salvamento de náufragos. Si cordial-

mente felicitamos al que fué celoso y recto Coman-

dante de marina de esta provincia, por la justa recom-

pensa que han merecido sus continuos desvelos é 

incesante propaganda en pro de tan benéfica institu-

ción, sentimos que nuestra Comandancia quede sin un 

jefe al que tanto querían sus subordinados por su jus-

to y noble carácter, mucho más si ello ha de ser 

causa de que abandone esta población. 

El gobierno de S. M. al nombrar al Sr . Jiménez 

para el citado cargo, que acaba de crearse, no ha he-

cho más que servir los intereses de la Sociedad de sal-

vamento , ¡lues pocos hombres habrá en España que á 

sus vastos conocimientos unan un celo y desinterés tan 

marcados en beneficio de esta institución como 

el citado señor, al cual se debe la fundación de las 

Juntas locales de PALAMÓS , Yinaroz, Rosas, San Felíu 

de Guixols, Cadaqués, Puerto de la Selva, La Es-

cala, etc. 

Por más que ha pasado la temporada en que los 

mosquitos molestan grandemente , es b j e n o tener pre-

sente el siguiente remedio que para preservarnos de 

sus picaduras da la Revista del Insti tuto Catalán de 

San Isidro: 
«Basta verter en un platillo un poco de agua fenica-

da al 2 por 100; y mojando los dedos en este liquido ro-
ciar los dos extremos de la almohada, la parte superior 
de las cubiertas, los bordes de las cortinas y la pared 
próxima al lecho; puede aplicarse si se quiere á la cara, 
al cuello y á la punta de la nariz, estableciendo de esta 
manera una linea de defensas que los mosquitos no se 
atreven állanquear». 

Agradecemos á don José Guich, maestro titular de 

Ripoll , el envío de su tomito titulado Método de Geo-

grafía propio para las escuelas de pr imera enseñanza. 

Lo hemos hojeado y nos ha parecido que está es-

crito con mucha claridad y acomodado al progresivo 

desarrollo intelectual de los niños, por lo cual lo re-

comendamos à los señores pi'otesores á quienes dedica 

su trabajo el autor . 

Véndese al precio de una peseta el e jemplar . 

El Boletín oficial de Gerona publica un anuncio de 

la Comandancia de marina de Palsmós, conteniendo 

u n a relación filiada de los individuos pertenecientes à 

la inscripción marítima de su provincia, que cumplen 

veinte años en el próximo de 1888. 

Según vemos en nuestros apreciados colegas de La 

Bisbal el ayuntamiento de aquella villa ha mandado 

quemar algunas reses de cerda por creerlas nocivas á 

la salud pública. Nosotros hemos oido decir que esta 

clase de ganado está atacada en muchas partes de la 

provincia de una enfermedad epidémica, por lo cual á 

la par que l lamamos la atención del celoso señor Go-

bernador civil de la provincia para que ordene á los 

ayuntamientos una vigilancia exquisita, suplicamos á 

nuestra autoridad municipal haga que se cumpla por 

quien corresponda el minucioso reconocimiento que 

está mandado sufra todo el ganado que se isacrifica y 

si es posible toda la carne que entra procedente de la 

matanza d e otros pueblos. 

No se olvide que estamos rodeados de algunas po-

blaciones en donde reina una verdadera epidemia. Sin 

ir más lejos: se nos ha dicho que en Palafrugell habia 

unas 300 personas atacadas de fiebre tifoidea y en ta-

les casos todas las precauciones son pocas tratándose 

de la salud pública. 

El dia 1.° del corriente celebró la Asociación Lite-

raria de Gerona su anunciado Certamen en el teatro 

de aquella ciudad y abiertos los pliegos que contenían 

los nombres de los autores laureados, resultaron ser 

D . Enr ique Freixa , que obtuvo el premio de S S. M M. 

por su poesía Mudez del alma; D. Ramón E , Bassego-

da , premio de la E x m a . Diputación, por su leyenda 

Fra Anselm, correspondiendo un accésit á la poesía 

Vilademuls de D. Antonio Bori. La oda A la historia, 

que resultó ser de D. Pedro de Palol, fué distinguida 

con accésit al premio del señor Araoz; el mate de pla-

ta y oro lo obtuvo D. Manuel Ribot y Serra por su de-

licada composición L ' ausencia, de la patria; D. José 

Coroleu se conquistó dos premios por sus Noticias his-

tóricas de los muros de Gerona y Hojas sueltas sobre 

la historia de Hostalrich. El medallón de oro fué a d j u -

dicado á la poesía Epístola de D." Camelia Cociña de 

Llansó, correspondiendo el pr imer accésit à la t i tulada 

Cap al cel, de D. Fernando Agulló y á María de D. 

Pedro de Palol el segundo. 

El teatro estaba decorado como de costumbre y eii 

cartelones, bajo gasas negras , se leían los nombres de 
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los difuntos socios y protectores D. Sebastián Fer re r , 

D . Narciso Pagés, D. Juan Planas y D. Joaquín Ca-

rreras. 

S a b e m o a q u e en el Certámen antes indicado, fué 

distinguida con la pr imera Mención honorífica la poe-

sía La tramontana, de nuestro amigo D. Francisco de 

A. Marull . 

En el programa del Certamen artístico-literario 

que el Consejo general de la exposición de Barcelona 

publicó el 27 de julio úl t imo, y que nosotros extrac-

tamos, aparece estámpada por error de caja en el ar -

tíulo 2.°, que al autor premiado se le regalarán, ade-

más de las 2 , 5 0 0 pesetas en que consiste el premio, 

cien mil e jemplares de la obra que haya merecido es-

ta distinción. 

Aunque todas las personas que tienen en" su po-

der el citado programa y las interesadas en conocerlo, 

habrán comprendido la enormidad de la errata, nos 

apresuramos á hacer público, instados por el Sr . Vi-

cesecretario de dicho Consejo, que es ciento el núme-

ro de ejemplares á qu3 tendrá derecho el autor pre-

miado. 

Nuestras vecinas poblaciones de Palafrugell y Ca-

longe celebrarán el día 11 del corriente su acostum-

brada fiesta mavor . 

Durante el últ imo mes de agosto se exportaron 

por nuestras aduanas, según datos oficiales: 194,531 

kilogramos corcho en planchas valorados en 9 3 , 3 7 8 pe-

setas; 200 millares cuadradillos que lo fueron en 2000 ; 

y 107,671 millares tapones con un valor de 1 .507 ,394 

pesetas. 

En la elección verificada por la Diputación provin-

cial para el nombramiento de Vicepresidente de la Co-

misión, fué elegido para dicho carg" don Vicente Güell . 

El 4 del actual tomó él mando de esta compañía 

de carabineros don José Jiménez, á quien damos la 

bienvenida. 

Igualmente se la damos á don Anse lmo»Duque , 
que ha venido á esta villa con objeto de desempeñar 
nuevamente el cargo de vista-interventor de la aduana 
y á quien hemos tenido el gusto de saludar uno de es-
tos días. 

El bote salvavidas de nuestra Junta local de salva-

mento fué trasladado, el viernes últ imo, desde la case-

ta á la playa del puerto, en disposición de prestar ser-

vicio duran te el invierno. 

Ha cesado en el cargo de administrador de la adua-

na de Palafrugell don Hilario Hernández Martín, ha-

biendo tomado posesión del mismo destino don José 

de Mena. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómetro bajó desde 746 milímetros, en que 

quedó la semana anterior , á 742, alcanzando luego 
752 'y descendiendo nuevamente hasta 744 , quedando 
al presente á 754 milímetros. 

El termómetro generalmente á 10.° y 11.". 
Los vientos üojos del N. y S. 0 . excepto duran te 

el día 8 que fué fresquito de esta última dirección. 
Mar picadilla del E . y S. 0 . 
Cielo generalmente cubierto, habiendo lloviznado 

los días 2 , 3 y 5 y llovido fuerte, acompañado de tor-
menta , al anochecer de los dias 4 y 7 . 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Noviembre 8.—De Sevilla y escalas, vapor Nuevo 
Estremadura de 1010 t. c. Francisco Jaén, con corcho á 
Ribera.—4 De Torre vieja y escalas B. goleta Ballester 
de 148 t. c. Anastasio Ballester, con sal á López.—6 De 
Puente Mayorga, B. goleta Juan de 119 t. c. Francisco 
Andrea, con corcho para Roger.=De Id. vapor Cervan-
tes de 412 t. c. Grabiel Oleaga, con id. á id.=:De 
Alicante, vapor Pepe Ramos de 428 t. c. Lorenzo Zara-
goza, con efectos á Matas.=De Barcelona, laúd Manue-
lito de 19 t. p. José Gari, con efectos á López. 

DESPACHADOS, 

Noviembre 2.—Para Marsella, vapor Nuevo Estrema-
dura c. Francisco Jaén, con tapones.—6 Para Gette, va-
por Pepe Ramos c. Lorenzo Zaragoza, con id. 

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

Nota de los fallecidos en el último setenario. 
Ninguno. 

Nacidos en igual periodo: 
Varones 1. Hembras 1. Total 2. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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Tranvía del Bajo Ampurdán. 

MOVIJUENTO DE TRENES. 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De PRlamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'SO 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; 8'36 mañana; 2'41 y 5'0f> 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 ll'3o mañana; 5<4v; y 8'21 

tarde. 

Los relojes de la compañía están arreglados por el 

meridiano de Madrid y por lo tanto hay 25 minutos dtì 

retraso con la hora de Palamós. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 

Cepas Americanas, 
GARANTIDAS CONTRA LA F ILOXERA 

GRANDES CRIADEROS DE JOAQÜÍN MARQUÉS 

LA BISBAL (Gerona.) 

Barbados riparias, Toumantesse y Pesetas. 

Fabre 1 c i a s e 70 milllar. 

Marcottes riparia, Toumantesse y 

Fabre clase 60 » 

Barbados jaquf^s 1.® ciase.. . . ' 125 » 

Sarmientos riparia I . ' 'c lase. . . 30 » 

Todas las primeras clases en pedidos de diez mi-

llares se venderán con un diez por ciento de rebaja. 

Las segundas clases á precios reducidos. 

SARMIENTOS PARA INGERTOS. 

Alicanlí-Buxet 60 pesetas millar. 

Petit-Bu.Ket 50 » » 

• Chaselá-Doré 50 » » 

Tanto las cepas americanas como ios sarmientos 

para ingertos, á grandes partidas, se expenderán con 

gran rebaja. 

ESTABLECIMIENTO 
DE 

Arboricultura y Viticultura. 

Aviso á los señores propietarios viti-

cultores y al público en general, que; Car-

los Mon é hijo jardineros, han trasladado su 

domicilio á la calle de San Pablo, núm. 90 

y en dicha casa hallarán personal hábil pa-

ra la duración y conservación de toda clase 

de Jardines, Cascadas, Pavellones, Jardine-

ras y se elavoran Ramos naturales y artifi-

ciales de todas clases y tamaños. 

Para los pedidos, dirigirse á GARLOS MON 

É HIJO, calle de San Pablo, núm. 90, FIGÜE-

BAS. 
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.2 g S á ^ ^ 

I § SJ 3 -§ g o " 
" « " -e 
I § » = » » ^-^g 
9 -g 3 
® 2 « 
P í> M 

-S ^ 
§B . . . o 5 

-S 2-2 
o § £ 

-s s & . 

s . . í s 
5 • • s g s 

: S g á 
-tí • • • • " C ® 

. O . .a . £ 3 
s « « p g £ . B • "a . ¡^ o s 

. « ^ « C= 
O) . ^ . í^ —' 
« S S • » ? « .2 
c :2 2 o S rS 5 
§ 2 g > d ^ ^ .9 
g S I S s I 
» § .2 S S -g u o £ 

<D l-H (U 
Q -n. s 

Se vende la casa situada en la ca-
lle del Moro n." 26, es de dos pisos y axotea, 

informará Pedro Romaguera. 
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RELOJERÍA 

^(xfaj- tyu-^eif . 

Eelojes públicos simplificados, para 
iglesias, alcaldías, casas de campo; monu-
mentales y de gran precisión. 

Relojes de pared, sobre-mesa, de cua-
dro y dispertado res. Para bolsillo: de oro, 
plata, nikel y demás clases. 

Nuevo sistema de relojes eléctricos de 
cuadro y sobre-mesa dándose cuerda auto-
máticamente ellos mismos, con distribuidor 
de la hora á tantos sitios como se desea. 

Instalación de teléfonos y timbres eléc-
tricos. 

Barómetros aneroides. 
Variado surtido en objetos de lujo de 

metal nikelado, plateado y bronce. Servicios 
de fumar, tinteros, corta-papeles, puñales 
(imitación antiguo) candelabros, bustos, jo-
yeros, cuadros para fotografías, etc., etc. 

Taller para la construcción y repara-
ción de toda clase de relojes y aparatos de 
precisión. 

Todos los relojes aparatos y compostu-
ras se garantizan de uno á cinco años. 

Prontitud y economía. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE 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 " M T T A T n n El que quiera arren-A i N U i N L l U i dai" 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. 

EL GRAN RESTAURADOR 
DEL CABELLO. 

Extirpa la caspa, cura todas las afecoionea d4 
la piel del cráneo y conserva, aumenta y hermo» 
•ao admirablemente el pelo. 

D* mta en todia Ua Boticu 7 FwftwMiii. 

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente FeiTer y 
Compañía, 

DEOGTJEEIA-SUCURSAL 
DE 

VICENTE FEREER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA, l. (Pasaje de las Columnas.) 

-1.5=®=}=-

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

Completo surtido dé drogas y productos cinimicos 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

PERFUMERÍA FliNA. 
GRAN SURTIDO 

D E L A S F Á B R I C A S MÁS ACREDITADAS 

nacionales y extranjeras. 

EN EL PISO PRINCIPAL, 
SECCION 

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 reparaciones. 
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 

CALLE DE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de las Columnas.):. 
BARCELONA. 
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