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MÁQUINA DE WINDHAUSEN, 
Entre los miiclios y diversos sistemas em-

pleados hasta el día para producir el frío, ha de-
mostrado la práctica qne las mejores máquinas 
al efecto destinadas, son aquellas cuyas fuiicio-

hausen para la producción del frío; todos y ca-
da uno de los órganos componentes de la má-
quina son de construcción muy sólida, maciza y 
de forma especia], en relación con la grande ten-
sión y frío enorme que con el ácido carbónico 
se puede llegar á obtener. 

La máquina se compone de: 

nes consisten en la evaporación de sustancias 
líquidas y condensación de los respectivos ga-
ses mediante una bomba de compresión. 

Este es el principio y la base sobre que des-
cansa el sistema de la nueva máquina de Wind-

1 I J n refrigeratorio, consistente en un apa-
rato de tubos doble combados y probados de una 
resistencia de 300 atmósferas, en cuyo aparato 
se evapora el ácido carbónico bajo una presión 
de 20 á 25 atmósferas y un frío de 20.o; de es-
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te modo se enfría la disolución de sal (ú otro lí-
quido) que circunda el refrigeratorio. 

2." Una bomba de compresión (construida 
de acero fundido forjado) que continuamente 
aspira los gases ácido carbónico del refrigerato-
rio, los comprime j conduce á; 

3.° Un condensador en el cual los gases en 
contacto con el frío por medio de agua común 
fría, pasan á su primitivo estado líquido y en 
este estado líquido vuelven de por sí mismos 
(por medio de un regulador al efecto) á introdu-
cirse en el refrigeratorio, para en esta no inte-
rrumpida corriente circular una vez tras otra y 
sin cesar ser liquidificados y evaporados con el 
fin de producir el frío. El condensador (lo mis-
mo que el refrigeratorio) consta de tubos doble 
combados de una resistencia probada de 300 
atmósferas. 

4.° Un áparato más ó menos grande para el 
desarrollo del ácido carbónico en cuyo aparato 
se desarrolla y limpia el ácido carbónico en es-
tado gaseoso, que luego es aspirado y comprimi-
do por la bomba de compresión y liquidificado 
en el condensador. Este aparato es necesario 
tan solo cuando además de la producción de 
frío se necesitan al propio tiempo grandes can-
tidades de ácido carbónico. 

Esta máquina es muy pequeña si se compa-
ra con las otras máquinas de compresión exis-
tentes para la producción del frío, puesto que 
para igual cantidad de producción el volumen 
de los gases que se comprimen y aspiran del re-
frigeratorio no es más que aproximadamente 
1^16 del de las otras máquinas de compresión 
con empleo del amoníaco y 1^36 y 12250 res-
pectivamente del de las que emplean ácido sul-
fúrico ó éter; por tanto el rozamiento de las 
partes movibles es también mucho menor y el 
desgaste de la máquina necesariamente menos 
también que el de cualquier otro sistema. 

En razón del poco volumen del espacio in-
terior de esta máquina puédense construir los 
diferentes componentes de la misma con el me-

jor material, macizo, de extraordinaria solidez, 
de manera que excluye todo peligro de explo-
sión y tanto más cuanto que los tubos todos, lo 
mismo que la bomba de compresión, están pro-
bados áuna resistencia de 200 atmósferas; sien-
do de notar que en realidad son capaces de una 
resistencia mucho mayor antes no llegue á pro-
ducirse una explosión; en la práctica se llega 
por lo general á una presión máxima de cerca 
60 atmósferas, esto es lo normal, y en casos 
anormales no se pasa de 90 atmósferas á lo 
sumo. 

Estas máquinas "Windbausen sirven en las 
cervecerías para fabricar hielo, enfriar el mosto, 
las botas de cerveza en fermentación, el aire en 
las bodegas y para fabricar el ácido carbonico 
que se emplea para trasegar la cerveza en lu-
gar de la presión del aire que se ha empleado 
hasta el día. Sirve además para enfriar el aire 
en los mataderos, depósitos de carnes, reposte-
rías etc; para la fabricación de estearina, cho-
colate, manteca, etc; para la del ácido carbóni-
co líquido, aguas minerales, vinos espumosos; y 
y un sin número de otras aplicaciones en los ca-
fés, fondas etc. 

Construye estas máquinas la casa Lausitzer 
Maciiinenfabrick de Baivtzeu (Alemania) y es el 
representante en Espana y sus colonias D. Juan 
Ferrer y Girhau que tiene sus establecimientos 
en Barcelona, bajada de San Miguel,1—1.°, y 
en Palafrugell en la relojería de Ferrer herma-
nos. 

El grabado que ofrecemos á nuestros lecto-
res y que representa dicha máquina, nos ha si-
do facilitado por los dichos señores Ferrer. 

HISTORIA DE LA PELOTA. 

El juego de pelota, hoy tan en boga en el Norte 

de España y principalmente en las Provincias Vascon-
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y 

gadas, es uno ele los más antiguos ejercicios que han 

servido para recreo del hombre. 

Herodoto atribuye á los Lidies la invención de ese 
juego, que en los tiempos del padre de la historia, era 
uno de los favoritos de toda la Grecia. Homero mismo 
habla de él en el canto VII de la Odisea, donde nos 
presenta á Nausicaa jugando con sus ninfas á la pelo-
ta, la cual viene al fin á caer en el rio. Los efectos hi-
giénicos de ese juego fueron notados hasta por los cu-
randeros anteriores á Hipócrates, quienes lo prescri-
bían à las personas propensas á la obesidad. Los Láce-
demonios le daban la importancia de un ejercicio 
gimnástico y lo imponían como tal á su juventud, la 
cual llegó á tener pasión por ese juego. 

De los griegos lo aprendieron los romanos, quie-
nes hicieron de él su juego favorito. E n e l campo de 
Marte había un lugar destinado para esto, y siempre 
habia en él partidas. Catón era tan aficionado á la pe-
lota, que con ese juego distraía todos sus disgustos ó 
echaba afuera su mal humor . En la época de Augusto 
jugaban á la pelota todos los cortesanos, y el famoso 
Mecenas era un jugador de primera fuerza. Los empe-
radores estimularon mucho la afición à la pelota: pila, 
comn ellos la llamaban. Consideraban que era un re-
medio de contener la degeneración que se iba apode-
rando de la raza. Los nobles y los ricos de aquel tiem-
po jugabim á la pelota antes de comer para tener más 
apetito. Así era raro el palacio que no tenía un sitio 
destinado á este ejercicio; un frontón como le llama-
ríamos ahora. 

Los soldados romanos introdujeron ese juego en 

Espafia y en las Galias, y pronto los jugadores de es-

tos paises les sobrepujaron en habilidad. El juego de 

pelota se generalizó de tal suerte, que vino á ser di-

versión pública y fué reglamentado. 

En Francia, durante la edad media, no solo que-
dó reglamentado ese juego, según queda dicho, sinó 
que se prohibió á los villanos que jugasen á él, y solo 
se jugó ya por los hidalgos. Entre los jugadores de 
esa época ha quedado el nombre de una joven llama-
da Margot, la cual fué á París el año 1424, y que ga-
nó á los más hábiles jugadores. En dicha época era 
aún desconocida la pala, y solo se jugaba con la ma-
no desnuda ó con un doble guanté de cuero. La pala 
no se comenzó á usar hasta fines del siglo XYI. 

A principios del citado siglo llegó á su apógeo ese 

juego. Los mismos reyes y príncipes se ejercitaban en 

él. El rey de Francia Francisco I , «ra un grande afi-

cionado, y preparaba partidos extraordinarios, en que 

él tomaba parte. Un día jugaba de compañero con un 
fraile, gran jugador, contra dos señores de la corte. 
En lo más empeñado de la partida hizo una jugada 
tan hábil el fraile, que decidió la partida. 

—¡Buen golpe ha sido, padre!—exclamó el rey! 

—¿No le parece á V. M.—replicó sagazmente el 

fraile—que ha sido un golpe de padre prior? 

Al rey le hizo tanta gracia la salida que nombró al 
fraile prior de uno de los mejores conventos. 

En España no estaba menos en boga el juego de 

pelota. Sabido es que D. Felipe el Hermoso murió á 

causa de unas calenturas que se le produjeron por 

haber bebido un vaso de agua fría estando sudoroso y 

agitado de jugar á la pelota. 

En el siglo XVII, decayó la afición à ese juego en 

todas partes; pero no decayó ràpidamente, y aun hu-

bo jugadores muy notables. Cervantes habla varias ve-

ces del juego de pelota y aun en la segunda parte del 

Quijote Altisidora refiere haber visto à la puerta del 

infierno jugando á la pelota una docena de diablos, 

los cuales tenían por pelotas libros, y jugaban con pa-
la. Por que en efecto la pala hacia furor por aquel 

t iempo. 

Fué el siglo XVIII el de mayor decadencia del 

juego de pelota, y puede decirse que el fuego sagrado 

de esa afición se conservó en Es¡)ana y Francia en los 

territorios habitados por la raza euskara. En nuestro 

país hubo la ventaja de no haberse hecho de él un 

privilegio como se hizo en Francia. En este último 

país aún se conservaba en las principales ciudades si-

tios dedicados á ese juego; frontones, como decimos 

por acá. Una de esas salas ha sido inmortalizada. Fué 

aquella de París, á donde se trasladaron en 1789 los 

representantes de la nación francesa y juraron no se-

pararse hasta haber dado á la Francia una Constitu-

ción. 

En nuestro siglo la afición se ha despertado de 

nuevo. Cuando se abolió en la nación vecina el privile-

gio que de jugar á la pelota tenían los hidalgos, la 

afición cundió, y todo el mundo se hizo allí jugador , 

ó como dirían los vascos, pelotaris. 

Este juego tan viril y noble, sin embargo, no se 

cultiva ya en parte alguna de Europa como en nues-

tras Provincias Vascongadas, por más que en algunas 

partes vaya tomando caracteres de vicio. Porque una 

cosa es que la juventud gasle sus exuberantes fuerzas 

en este ejercicio y otra es que éste se concrete á unos 

cuantos jugadores de profesión, que se limitan á ha -
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cer ganar ó perder el dinero, perdiendo ellos en po-
cos años la salud,—H. P. 

(De El Globo.) 

A L AMIGO EL POETA D . ANSELMO D U Q U E . 

¿Conqué, Duque, amigo mío, 
te has venido á Palamós? 
Me alegro! pues yo confio 
que va á armarse pronto un lio 
con las l i ras de los dos. 

A las an(í,adas volvamos, 
que está el público impaciente 
deseando que riñamos; 
y eso que ya le engañamos 
la otra vez, completamente. 

A mi el discutir me pesa; 
mas, ¿que le vamos á hacer? 
si nuestra Musa no cesa 
de pedirlo y se interesa, 
no hay remedio: ¡hay que ceder! 

Si hechas piedras á mis huertos, 
de reñir dando ocasión, 
te hablaré con datos ciertos 
de la mesa de los muertos 
que hay en cierta redacción. 

Hoy en ello no me meto 
y á publicarlos rehuyo; 
porqué sé que es un secreto 
y al director lo respeto 
siendo muy amigo tuyo. 

Repito, te se saluda; 
conque, caro amigo, ¡adiós! 
que tu arpa no sea muda, 
pues sé que aun hay quien duda 
si está Duque en Palamós. 

Francisco de A. Marull. 

REVISTA DE BARCELONA. 

Sr. Director: Soy poco aficionado á la política, pero 
como el punto saliente de la semana ha sido la l legada 
y permanencia entre nosotros del Sr. Romero Robledo, 

no quiero dejar de hablar algo de este suceso que tanto 
material ha dado á la prensa política de esta capital, si 
bien procuraré alejarme lo posible de la arena política, 
terreno vedado para su ilustrado SEMANARIO; pero, por 
si diera algún pequeño resbalón, pido á Vd. mil perdo-
nes anticipados. 

Habla llegado á mis oidos el rumor de que la sociedad 
«La Banya grádense» trataba de ir á recibir con el mo-
nigote de marras al ex-niinistro conservador y que sus 
amigos políticos habían hecho un supremo esfuerzo pa-
ra preparar un aparatoso recibimiento que fuese digno 
del jefe civil de los Zurdo-romerizados. 

Sin duda por temperamento tengo desarrollado, y 
me domina, el feo vicio-de ser curioso, asi fué que con 
tales noticias, dije para mi capote Vamos à la esta-
ción que alli habrá la de Sirios y Troyanos, j á paso 
más que regular me encaminé, ávido de experimentar 
emociones, hacia el paseo de S. Juan . Nada me hizo ti-
tubear; ni siquiera el temor de que me tomaran por en-
tusiasta reformista pudo vencer el firme propósito que 
me había hecho de ver entrar al coronel de los húsares. 

Pronto se disiparon mis ilusiones y temores; el Sr. 
Gobernador civil, que es sin duda un gran previsor, pa-
rece que prohibió toda manifestación hostil que pudiera 
perturbar la llegada del Sr. Romero. 

Unas tres cientas personas entre curiosas y amigos 
del pei-sonaje político, se habían posesionado del andén 
y salones de la estación. 

El silvato de la locomotora nos anunció bien pronto 
el arribo del tren. Pasaron algunos minutos y....¡¡Hé 
aquí el hombre!! 

Un aplauso poco nutrido y algún viva sin eco, die-
ron la bienvenida al ilustre huesped. 

Con el señor Romero descendieron del coche; forman-
do el estado mayor, los Sres. Bosch y Fustegueras, Alva-
rez Marífio, Labajos y Pons, Mónteles señor Marqués 
de Oliva, Tones Cortina, Duran, Grookes Serrano, Abas-
cal y no recuerdo si algún otro. 

Después de los correspondientes abrazos, apretones 
de mano y demás muestras de júbilo que son de cajón, 
se metieron en unos ochenta carruajes y en comitiva se 
dirigieron al Círculo liberal reformista en donde el re-
cién llegado les pronunció el consabido é indispensable 
discurso en acción de gracias por la buena acojida de 
que había sido objeto; pasando después á l a casa del Sr. 
Pujol Fernández en donde se hospedó durante su perma-
nencia en Barcelona. 

El lunes fué el día elegido para que el jefe del refor-
mismo nos hiciera grandes revelaciones y expusiera el 
programa de Gobierno. Pero como estamos en la época 
en que los grandes problemas se resuelven sobre los res-
tos del opíparo banquete, claro está que no podía faltar 
el festín, eu donde á la vea que se comiera se podrían 
decir grandes cosas. El teatro Principal fué el elejido 
para la bucólica fiesta á la que asistieron unas cuatro 
cientas personas, dispuestas á tragarse hasta la dorada 
pildora, que les confeccionó el ex-pollo antequerano. 

Serían aproximadamente las siete cuando llegó el Sr. 
Romero Robledo, siendo saludado con una salva de 
aplausos. Los palcos estaban llenos de una escojida con-
currencia abundando el bello sexo y en el exterior del 
edificio un gran número de curiosos impedían el tránsi-
to por aquellos sitios. 

La comida fué servida por el restaurant Martin y dis-
puesta en ocho mesas paralelas y la presidencial en el 
escenario. 

Llegada la hora del Champagne inició los brindis el 
Sr. Tort y Martorell continuando los Sres. Abascal, 
Pons y Montells, Pujol , Bosch y algún otro comensal, 
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dando el golpe de gracia el Sr. Romero Robledo, quien 
nós dijo que él entendía la protección á su manera y 
que los que creyernii otra cosa no entendían una pelota 
en el asunto; discurso que cayó como una bomba entre 
los que habían cifrado su esperanza en el proteccionis-
mo de los zurdos refundidos. 

Cinco boras después do haberse servido le potage ÍQV-
mmó tan opípara üesta y fueron desñlando gastróno-
mos y espectadores. 

Nada digo á Vd. Sr. Director de los dos dias que han 
seguido al ya famoso lunes, pues nada han tenido de 
particular y solo iian servido para que el huesped entre-
tuviera su ocio, ya visitando alguna fábrica, ya dando 
su paseo por el puer to y excursión á la vecina villa de 
Gracia. 

El jueves on el tren exprés part ió para la corte, de-
jando tras de si una estela de ingratos recuerdos y crue-
les desengaños. 

Ahora preguntarán los lectores. ¿A qué fué á la ciu-
dad Condal el Sr. Romero Robledo? Indudablemente es-
te. Mesías vino para 'convertir nuevos prosélitos á su 
convicción política. ¿Consiguió su objeto? Basta leer la 
prensa en general, para comprender que su visita á es-
ta ciudad ha sido un verdadero desastre y una serie de 
desaciertos. 

El próximo martes es esperada en nuestro puerto la 
escuadra austríaca que conduce al hermano de nuestra 
Reina Regente. 

Varios preparativos ha hecho el ayuntamiento para 
obsequiar al archiduque, habiéndose acordado en la úl-
t ima sesión dar una función de gala en el teatro del 
Liceo é invitarlo á un gran banquete en el salón de 
Ciento á cuyo efecto se está decorando el local de una 
manera igual ó parecida al del festín de los periodistas 
italianos. 

En un principio "se dijo que quizás no aceptará tales 
festejos, fundándose en que el archiduque Carlos Ste-
fano llegaría de riguroso incógnito, como capitán de 
f ragata , mandando un buque y que por consiguiente 
venia á las ordenes de un jefe superior, el Almirante 
que manda la escuadra: pero supongo que . e l Sr. alcal-
de habrá conferenciado con el Sr. cónsul de Austria an-
tes de meterse en hacer gastos que montan á regular 
cuantía. 

De teatros diré solamente que en el Liceo se canta-
ron "I puri tani y Gli Ugonotti» cuyas obras tuvieron 
u n a buena interpretación por parte de todos los cantan-
tes. Para el 17 se anuncia «Mignon» cantado por los 
mismos celebres artistas que con tanto acierto ejecuta-
ron la bellísima ópera «I pescatori de Perle» por lo 
cual no es dudoso el éxito. 

En el Principal se estrenó la comedia lírica en tres 
actos y nueve cuadros »¡A Dios Madrid!» cuj 'a obra fué 
del agrado del público. En mi próxima carta me ocu-
paré con detenimiento de ella. 

Indudablemente el servicio de carruajes de punto se 
está montando á una altura dignà de la segunda capital 
de España. En esta semana ha inaugurado este servicio 
una nueva empresa que nos ha presentado vehículos 

nuevos de decente aspecto, tanto por el traje de los au-
rigas, como por los arreos y coches: habiendo estableci-
do nuevos puntos de parada pura mejor comodidad del 
público. Falta hacía que este importante ramo se orga-
nizara de la manera que exijen las necesidades del día, 
pues hasta ahora francamente,' era vergonzoso el ver 
las batallas que constantemente tenían los cocheros con 
el desgraciado que por necesidad ó comodidad se metía 
sn un simón. 

Un alcalde de pueblo, en donde se celebraba la fiesta 
del Sto. Patrono, puso al Sr. Gobernador de la provin-
cia el siguiente oficio invitación: 

Excmo. Sr: Con motivo del Sto. Patrono de esta vi-
lla el Ayuntamiento á acordado invitar á V. E. por si 
se digna presidir las fiestas que se han sujetado al si-
guiente programa. Por la mañana habrá en la Iglesia 
una función de cinco mü demonios. Al medio día músi-
ca de varios autores y por la tarde en la plaza Mayor 
se correrán dos toros y si V. E. viene serán tres. 

Dios etc.... 
Barcelona 13 noviembre de 1887.—T. 

GACETILLA. 
Dice ha Vanguardia que por el ministro de Mari-

na se ha dispuesto, que el cañonero Diligente de este 
apostadero vaya á la Carraca para sufrir algunas re-
paraciones. 

Ha sido fondeada una de las dos boyas, que con 
objeto de facilitar la salida y para el caso de un acci-
dente desgraciado, acordó adquirir nuestra Junta lo-
cal de salvamento de náufragos. 

Las dos valizas estarán colocadas de modo que 
al propio tiempo que puedan cumplir el fin à que vie-
nen destinadas, sirvan de enfilaeión para conocer loe 
navegantes la situación del bajo ¡a llosa, en donde 
tiempo atrás se perdió el vapor Cheliff. 

La Comisión provincial ha resuelto señalar el dia 
24 del corriente mes para el ingreso en caja de los 
mozos que faltan á presentarse de reemplazos aolerio-
res, ya para completar el cupo, ya para la revisián de 
sus exenciones, asi como resolver las incidencias de 
quintas que se hallan pendientes. 

La Junta directiva de la Exposicion Universal d e 
Barcelona, nos ha remitido las bases para el publico 
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concuüso entre los artistas y escultores españoles con 

el objeto de proceder á la elección del mejor dibujo de 

diploma y del mejor modelo de medalla que deberán 

ser entregados á los expositores que más se distingan. 

E l d ibu jo del diploma queda à elección del artista, de-

biendo ser sus dimensiones de 40 centímetros de alto 

por 00 de ancho, concediéndose un premio de 2 , 0 0 0 

pesetas y pudiendo concederse un accésit de 500 . Las 

medallas deben comprender el anverso y reverso, de-

biendo expresar el motivo, lugar y fecha del premio, 

concediéndose al autor de la que resulte premiada 

750 pesetas y pudiendo concederse un accésit de 250 . 

Los modelos deben dirigirse al secretario de la 

Exposición antes del 31 de diciembre los del diploma 

y antes del 80 de noviembre los de la medal la . 

Durante los tres días anteriores ha tenido lugar el 

reconocimiento y pruebas oficiales del nuevo material 

móvil que ha adquir ido la compañía Tranvía del Ba-

jo Ampurddn, con objo de que pueda completar en 

breve su servicio. 

Los distinguidos señores ingenieros de esta provin-

cia creemos habrán quedado satisfechos de la bondad 

y resistencia de laá nuevas máquinas , coches y vago-

nes, y nosotros felicitamos à la compañía por el lo. 

Han sido nombrados Mantenedores de los Juegos 

Florales para el próximo año los señores siguientes: 

D. Mariano A^uiló y F u s t e r . — S e ñ o r barón de 

Tour tou lon .—D. Marcehno Menendez P e l a y o . - D . 

Jacinto Verdaguer .—D. Angel Guimerà y D. Joa-

quín Gabot y Rovira. 

Sup len tes .—D. Emilio Vi lanova.—D. Antonio 

Aulestia y P i j o a n . — D . Luis Domenech y Montaner y 

D. Joaquín Riera y Ber t r án . 

En t re las defunciones inscritas en el registro civil 

que insertamos en el presente número , hay la del des-

graciado joven que en el incendio ocurrido días atrás 

en un almacén de la calle de la Rueda salió con gra-

ves quemaduras que le han ori j inado la muer t e . 

E . P . D. 

Ayer corrieron varios rumores relatando con di-

versos y opuestos detalles un suceso que se suponía 

haber ocurr ido en la línea del t ranvía, af i rmando en 

suma que el pr imer tren ascendente que sale de ésta 

á las cuatro de la mañana había arrollado una criatu-

ra de pocos meses abandonada en mitad de la vía y 

dejándola cadáver. 

El hecho ent rañaba de por si un cr imen, pues no 

era de suponer que un ser humano que apenas anda 

esté por su voluntad, á una hora tan intempestiva, 

tendido en un sitio tan peligroso. La imaginación abul-

tó la especie que algún gracioso echó à volar y que el 

vulgo la abultaba á cada paso. 

Tota l . . . nada . Hemos preguntado á los maquinis-

tas, conductores y jefes de estación y nadie sabe una 

palabra más que nosotros. En suma un canard á jui-

cio de los referidos empleados de la compañía quienes 

no tienen conocimiento alguno del suceso. 

BUQUES ENTEADOS EN ESTE PUERTO. 

Noviembre.=:9 De Valencia y escalas laúd María 
Margarita de 46 t. p. Francisco Bataller con efectos á 

López.—De Bilbao y escalas vapor Cabo Peñas de 1691 
t. c. Inocencio Goitiez con id. á Matas.zulO De S. Felíu 

B. goleta Safo de 165 t. c. Juan Figueras en lastre.—De 

Sevilla y escalas vapor M. Espaliu de 989 t. c. Emilio 
Muñoz con corcho á Ribera.zzlS de Tolón laúd Unión 

«í 
de 53 t. p. Cristobal Vicéns con id. á Matas.=15 De Va-
lencia y escalas P. goleta Teresa de 81 t. p. Juan Garre-
ras con efectos á id. 

DESPACHADOS. 

Noviembre.=9 Para Valencia vapor Cervantes c. Gra-

biel Oleaga en lastre.—Para Gette vapor Cabo Peñas c. 

Inocencio Goiter con efectos.=10 Para Marsella va-

por M. Espaliu c. Emilio Muñoz con id.=:l l Para La 

Selva B. goleta Ballester c. Antonio Ballester en lastre. 

= 1 2 Para Barcelona B. Goleta Juan c. Francisco An-

dréu con id. 

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

Nota de los fallecidos en el último setenario. 

Josefa Palet Salles 16 años. 
Constantino Danís Batlle 72 « 
José Ors Esteba. 23 « 

Rita Grosa Dalmàu 90 « 

Nacidos en igual período: 

Varones 3. Hembras 0. Total 3. 
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Tranvía del Bajo Ampurdán. 
irt<í>:«w 

MovmtENTO DE T r e n e s . 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 
De Palamós, 3'39, y à las 6 mañana ; y 12'20 y 2'40 

ta rde . 
í Pa laf rugel l , 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 5'Ofi tarde. 

SALIDAS PARA PALAMÓS: 
De Flas.sá, 6'32; y 9 4 6 mañana ; 3'17 y 6 tarde. 

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

Llegadas á Pa lamós 9'()tì y 11'35 mañana ; 5 '4/ ; y 8'21 
tarde. 

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

Cepas Americanas, 
GARANTIDAS CONTRA LA F I L O X E R A 

G R A N D E S C R I A D E R O S D E J O A Q U Í N M A R Q U É S 

LA BISBAL (Gerona.) 

Pesetas. 

70 miniar. 

60 » 
125 » 

3 0 » 

Barbados riparias, Toumantesse y 

Fabre I.® clase 

Marcottes riparia, Toumantesse y 

Fabre 1 clase 

Barbados jaqups I.'^ c lase . . . . 

Sarmientos riparia I.^ clase. . . 

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 P A R A INGERTOS. 
Alicanlí-Buxet 6 0 pesetas millar. 

Petit-Buxet 5 0 » » 

Chaselá-Doré 5 0 » » 

Tanto las cepas americanas como los 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; Gar-

los Mon é hijo jardineros, han trasladado su 

domicilio á la calle de San Pablo, núm. 90 

y en dicha ca^sa hal larán personal hábil pa-

ra la duración y conservación de toda clase 

de Jardines, Gaseadas, 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, FIGUE-

RAS. 
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Se vende la casa situada en la ca-
lle del Moro n." 26, es de dos pisos y azotea, 
informará Pedro Romaguera . 
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RELOJERÍA 
DE 

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

Relojes de pared, sobre-mesa, de cua-
dro y dispertadores. 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 "IVTTTATPTn El que quiera arren-
A l N U i l L i U . dai' el molino con 

motor de agua, maquina de vapor y casa 
de Baldomero Niell (a) Caries, diríjase á 
Francisco Pruneda de S. Juan de Palamós. 

EL PERFUME? dnnVERSAL. 

AGUA FLORIDA 
de MUERAY y LANMAN. 

^ oonooep^ el Tocador, "el Pañuelo y el Baficv 
/Vqjarad« lolammíepor tus propietarios. 

7 KEÜSS, ^Tueva Totlt^ 

\M W»̂  en toíM Ub Perfumerías y BotíoM»' 
Depósi to en B;u'celotia: Sres. Vicenle Ferrer 

Compañía. 

DEOGTJEEÍA-SÜCUESAL 
DE 

VICENTE FEEEER Y COMPAÑIA 
CALLE DE ¿A PíVNCESA, 1. (Pasaje ds las Columnas.) — 

FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES. 

Completo siirLido do drogas y pi-oduclos químicos 
la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

PERFUMERIA FINA. 
GíIAN StUTlUO 

ÜE LAS FÁBRICAS MÁS ACHE1)!TAL)AS 

iiMcioii;ilcs \ cxli'ii/ijiTius. 

EN E[. PIS(3 PRINCIPAL, 
SECCION 

D!? 
. e n t o s de w i r i g i a , 

ni)ai'alo.s ortopódicoí!. y 
Taller para su constriicciótt y reparaciones. 

ESPECIALIDAD EN B R A G U E R O S . 

CALLE VE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de las Ct)/iíw?hiáj 

r.AMGELOXA. 

•H 
í ; 

i! 
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