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N U E S T R O & R A B A D O , 

LA CUEVA DEL MAGO. 

En aquella cueva hermosa, 
de muy difícil hallazgo, 
que en ocultar se complacen 
las rocas de nuestro Faro; 
cueva do del mar la espuma 
cuando penetra en sus antros 
se torna en estalácticas 
y en capiteles de mármol; 
allí, do la luz apenas 
consigue el abrirse paso, 
y donde todo cautiva 
llevando un sello fantástico, 
ayer con mi amigo Lucas • 
á visitarla pasamos 
en celebración de cierto 
muy famoso aniversario 
que consta en la grata fecha 
de los Inocentes santos. 
Bajamos por la escalera, 
que muchos buscan en vano, 
pasamos los corredores, 
las galerías y patios, 
y allí tomando una copa 
en el kiosco que hallamos, 
escribimos para Bévilo 
un lunático epitafio. 
Después, recorriendo salas, 
dos manuscritos hallamos 
que de una célebre mesa 
traen muchísimos datos 
que á no aponerse los muertos 
pensamos poner en claro. 
Vimos de rapé una caja 
que allí se había olvidado 
un profesor muy querido, 
hijo de San Cipriano, 
y un paraguas de familia 
más grande que todo el barrio; 

y 01 ¡ando más distraídos 
en nuestra excursión oslábamos, 
nos hizo temblar de mi-^lo 
un ronco grito de ¡alto! 
que dió la negra figura 
del fantasma del grabado. 
Huímos despavoridos 
ambos por distinto lado 
entre columnas de musgo 
y puentes, rocas y arcos, 
y al cabo de media hora, 
sin ocurrir más fracasos, 
á reunimos volvimos 
en la plazaela del Faro. 

Valentín Peregil. 

Felices vosotros los que lloráis los pasados años de 

vuestra ya remota infancia! Quizás tendríais en ellos 

una cariñosa madre que os animara con sus besos y 

hahigos, y un [)ailre celoso que os cuidara con amor y 

os dirigiera con dulzura. 

Pero ¿cuántos niños gozan de esos preciados benefi-

cios? La mayor parle se ven abandonados desde su 

más tierna edad á los azares y á los rigores del acaso; 

cercados de horrible orfandad que los condena sin mo-

tivo á la miseria y al abandono, ó empujados por ma-

no despiadada á violentos trabajos y tempranos ejerci-

cios. 

Todo el mundo se cree con derecho á reprender, 

á censurar y á corregir á los niños, y todos los padres 

se craen autorizados por la naturaleza misma para 

mandar, ofender y castigar como se les antoje á sus 

hijos. 

El autor de estas líneas oyó en cierta ocasión à un 

individuo que censuraba con acritud à un niño llama-

do revoltoso. 

Pero ¿quo es lo que lia hecho ese niño? 

—Ha corrido, ha gritado, ha roto un papel . . . . 

—Por fin, se ha portado como un niño. 

— E s o es, contestó el interlocutor mirando de hito 

en hito al que le hablaba; pero estos niños son insufri-

bles. 

— E s cierto, dijo el que esto refiere; no han teni-
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(lo. como nosotros, la fortuna de nacer Iiombrps he-

chos y dereciios. 

Fácilmente ños olvidamos de nuestra primera edad, 

y en el constante afán de hallar mejores los tiempos 

• que pasaron, creemos que también los niños del dia 

son menos estudiosos ó menos.formales que nosotros 

mismos, aun cuando tal vez si nos hubiéramos ocupa-

do en meditar sobre las inclinacionès propias de la ni-

ñez hubiésemos concluido ya por afirmar que no son 

los niños en ningún caso los que merecen reprensio-

nes y censuras, sino los hombres que pretenden des-

viar las inclinaciones' rtaturales, acallar las pasiones y 

torcer las aptitudes infantiles. 

Frecueniemente vemos por esas calles multitud de 

niños desarrapados y hambrientos, á. los que nadie 

tiende una mano cariñosa, sin duda porque se descon-

fia de que sepaii pregonar nuestra caridad. Multitud 

de veces se ven también por esas calles niños de am-

bos sexos cargados con pesos superiores á sus fuerzas, 

ó haciendo ejercicios gimnásticos ó de otra índole ba-

jo la dirección de repugnantes saltimbanquis, sin que 

. á nadie se le ocurro penetrar en las amarguras y dolo-

res que aquellos desgraciados habrán tenido que atra-

vesar para adquirir la fuerza y la agilidad que el in-

consciente vulgo les aplaude; otras veces en talleres 

insanos y en profundas minas vemos á niños de ambos 

sexos dedicados en muy temprana edad á trabajos di-

fíciles para los hombres; casi siempre, entre los más 

afortunados, se encuentran muchos niños que pasan 

horas y horas inmóviles, silenciosos ó más bien mu-

dos, en escuelas íaltas de luz y de au-e, donde se cas-

tiga como una grave falta un movimiento de cabeza ó 

un olvido de la lección; y no pocas veces nos entera-

mos de padres ó parientes que apalean y maltratan, 

apoyados en el derecho del más fuerte, á débiles cria-

turas que quizás no hayan cometido otra falta que [la 

de no poderse defender. 

Refería el inolvidable Roberto Robert que en cierta 
ocasión oyó desde su cafa los lamentós de un niño que 
era apaleado bárbaramente; y como no se atreviera á 
intentar nada en defensa de la infeliz víctima, esperó 
pacientemente en la puerta de su habitación para ver 
si podia adivinar cual era de entre los niños que baja-
ran del sotabanco donde se habían producido los la-
mentos que habia escuchado; no tardó mucho en ba-
jar una infeliz criatura de unos ocho años, casi desnu-
da, casi ciega y casi desfallecida. 

—¿Porqué te Castigaba tu padre?¡le preguntó Ro-

berto. 

- P o r q u é me siente, contestó el muchacho. 
—Pues siéntate, y no seas desobediente, 
—No es eso, dijo el niño; es que desea que le sa-

que el pañuelo del bolsillo sin que lo sienta, y toda-
vía no sé hacerlo. 

—¿Y para que. quiere tu padre que hagas eso? le 
preguntó nuestro amigo ocultando su indignación y 
afectando ignorancia.' -

—Para que gane la vida honradamente, respondió 
lloroso el niño, al mismo tiempo que se restregaba 
con el envés de la mano derecha sus ojos enfermos, 

— | P o b r e nifíol exclamó su interlocutor; ven con-
migo y te llevaré á casa de una persona á quien refe-
rirás lo que me has dicho, y luego te acompañaré á 
casa de un médico que te cure ios ojos. 

—Perdone V. , caballero, no puedo ir á ver al mé-
dico, porque mi padre quiere que tire á ciego. 

Y el niño huyó espantado de la idea de merecer 
protección, 

¡Pobres niños! Si desgraciados son todos los seres 
que recorren el áspero desierto de la vida, nmguno lo 
es más que el niño dotado de sensibilidad é inteligen-
cia, enriquecido con atracciones y aptitudes de que la 
naturaleza lo reviste para que fácilmente realice su de-
senvolvimiento físico y moral, y dispuesto para recibir 
toda clase de impresiones, y se ve siempre contraria-
do, sin que las personas que lo rodean le reconozcan 
más derecho que el de tener deberes. 

Cada vez que por diferentes motivos llega á tener 
resonancia uno de los hechos en que frecuentemente 
son víctimas los niños, se levanta un clamoreo gene-
ral, y la sociedad en masa pide protección para esos 
seres débiles, maltratados, y á veces vendidos por pa-
dres sin conciencia que miran á sus hijos como un ob-
jeto de explotación y de mercancía; pero el tiempo 
pasa, y la costumbre, más que la ley, que adjudica á 
los padres todo derecho sobre los hijos, no se refor-
ma. 

Respetable es el derecho que da la paternidad; pe-
ro los lobos y los tigres también son padres. En nom-
bre de la humanidad, defendamos á los niños. 

M . RODRÍGUEZ-NAVAS. 

REVISTA DE BARCELONA. 

Sr. Director: No sé como tengo humor para escribir 
después del cruel desengaño que he tenido al ver la lis-
ta de la lotería. 

Ayer me consideraba, feliz, creyendo poseer el núnie-

f 1. 
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ro del gordo: me formaba mil ilusiones pensando que 
era hombre rico y no dejaba de atormentarme la idea 
de como manejaría tan gran capital. Si alguno me hu-
biese propuesto comprarme el billete no se lo hubiese 
dado ni por un ochavo menos de los diez millones...¡pe-
ro hoyl...Hoy ya me hubiera contentado con alcanzar un 
simple reintegro. ¡[Como hacen variar las circunstan-
cias!! ¿Quiétt había'de pensar que de los fondos de una 
partida de tresillo tenía que nacei la fortuna de unos 
cuantos? Desde ahora pueden creer los lectores del SE-
MA.NA.aio que tengo una afición decidida por el tresillo. 
Si encuentro algún amigo lo invitaré á formar una par-
tida para ver si el año que viene soy más afortunado.... 
Soy español y no pierdo la esperanza de que la lotería 
me haga millonario. 

Goii motivo de las feriaà de pavos y barátijas, las 
calles de esta ciudad han tomado el aspecto animado de 
otros años. Una inmen.sa concurrencia á transitado por 
las Ramblas, calle de Fernando y paseo de S. Juani 
Las confiterías han llenado sus escaparates de apetito-
sas golosinas, habiendo sido tal la venta de turrones y 
dulces que á las dos de la tarde de hoy se hacia difícil 
conseguir una libra. Los Sres. Llibre y Batllori han he-
cho su agosto, porque han vendido.cuanto tenían en sus 
establecimientos. Las reposterías han visto agotadas sus 
existencias en pocas horas; como por encanto se veiaii 
desaparecer los jamones en dulce, pavos trufados, ga-
lantinas y faisanes...... ¡Quién no se regala en estos 
diasi A cualquier cristiano le es permitido el dia de Na-
vidad hacer un esfuerzo para que en su mesa no falté 
el consabido pavo. Estoy seguro que cualquiera se con-
tentaría con el importe de las aves que se han sacrifica-
do en estas fiestas. Solamente en Barcelona pasan de 
fijo de 30,000. 

Nada nuevo nos han presentado los teatros duran-
te la semana y se comprende que teniendo los llenos 
asegurados se esfuerzan poco las empresas en darnos 
novedades que reservan para otras épocas peores. En el 
gran teatro del Lices se ha cantado Aw/eío por el señor 
Devries y Gli Ugonotti por el célebre tenor Marconi. 
También ha tenido lugar la función á beneficio de los 
porteros y acomodadores en la que tomó parte el emi-
nente tenor, quien no sólo accedió á cantar en esta no-
che si no que se acercó á la bandeja depositando un bi-
llete de cincuenta pesetas. 

El Principal se ha limitado á repetirnos su conocido 
repertorio y estrenar los saínetes »El vitriolo» y «¡Sere-
no!» que han hecho.pasar un rato agradable à la concu-
rrencia. Ambas obras gustaron, siendo aplaudidas al-
gunas escenas que son bastante chistosas. 

La compañía de ópera italiana del teatro del Circo 
es bastante aceptable y hemos oído partituras cantadas 
con ajuste y precisión. El barítono Sr. Bartier ha sido 
muy aplaudido en Emani. 

Espero oír á la Sig.a de Vergés y al tenor Ugh'fetti 
en La Favorita para poderme formar un juicio exacto 
de sus cualidades conio cantantes. 

Por fin terminó la injustificada huelga de los opera-
rios ocupados en las obras de la Exposición. El jueves 
88 presentaron un importante número de obreros á uno 

de los contratistas manifestando que eran ajenos com-
pletamente á la huelga. Esto viene á confirmar lo que 
decía en una de mis anteriores cartas, que unos cuan-
tos mal aconsejados se' habían impuesto al núcleo sen-
sato; pero ya se van convenciendo de que con esas al-
garad^^s no hacen más que perder jornales y cada día 
acadé mayor núnieiró de brácérós, los que inmediata-
merite' sé reparten entre lás dífeíentes construcciones. 

Es casi seguro que para fines de esta semana queda-
rá completamente cubierta la cúpula del pabellón de 
Bellas Artes. 

Las obras del gran Hotel-Internacional siguen eon la 
gran actividad con que principiaron, y de día en día se 
nota el rápido adelanto que le imprimen el sin número 
de obreros émpleádos en ella. 

Parece ser que en breve tendremos instalada la luz 
eléctrica en todas las Ramblas, paseo de Isabel II, pla-
za de Palacio y paseo de la Adviana, esto á "de contri-
buir sin duda al hermoseamiento de aquellos sitios, hoy 
poco concurridos por la escasez de alumbrado. 

Gomo las obras de là Exposición han estado paradas 
por el sehsiblè motivo de la huelga, verdaderamente no 
pueden darse noticias de interés respecto á la edifica-
CÍÓD; pero ya que aquellos sitios han vuelto á su estado-
normal, prometo á mis lectores tenerlos ál corriente de 
cuantos adelantos note en el plano general de las obras. 

Aunque el día de hoy es poco á propósito para em-
borronar cuartillas, no he querido privai: á los aprecia-
bles abonados del S E M A N A R I O de mi mal hilvanada car-
ta, con el sólo fin de poderles felicitar las Pascuas (sin 
pedir aguinaldo) por lo cual me dispensarán que no me 
meta en libros de caballería y en largas revistas que de-
jo para mi próxima. 

Un impertinente cesante tenia acosado á un ministro 
para que le diera un destino. 

El personaje viéndose tan asediado dió orden á los 
porteros para que no dejasen entrar al pretendiente. 

Un día que logró pescar à los porteros distraídos 
consiguió colocarse hasta el mismo despacho del minis-
tro el que se puso hecho una fiera al ver á aquel hombres^ 

—Exma. Sr. es pan para mi familia lo que pido y 
sacó una solicitud que entregó al ministro. 

—Ya le he dicho á V. repetidas veces que lo tendré 
presente....? Y con gran furia rompió el papel en mil 
pedazos. 

—El solicitante con gran calma volvió á meter la 
mallo en el bolsillo del pecho de la levita y sacando una 
nueva solicitud dijo: 

—Caso previsto Extao. Sr.' 
r. s. 

Barcelona 25 de diciembre de 1887. 

HOT BE M Mál^S. 
— 

CANSÓ DEL BRESSOL. 

Mentres María bressava y vestía 
son ros y tendre Fillet que no dorm. 
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perqué no plore ni en terra s' anyore, 
dolsa li canta, dolsela cansó. 
iVo plores no, Manyaget de la Mare, 
no plores, no, quejo canto d' amor. 

Reys de Caldea, pastors de Judea, 
¿qué li darém que li sápiga bó? 
panses y figues y nous y olives 
y una píatela de mel y mató. 

Cada gronxada 't daré una abrassada, 
cada abrassada un beset araorós;. 
mes rosses trenes serán tes cadenes, 
niu y alcoveta les ales del cor. 

jQué n' es de bella ta gaita en poscella! 
iqué 'n son de dolsos tos llabis en flor! 
son una rosa que 'Is meus han desclosa 
sois per xuclarne la inel del amor. 

Feiili, orenetes, cansotis de àmôretesj 
fesli música, gentil rossinyol, 
8i t' es poch fina ma falda de nina, 
baixeu los Angels, del cel un bréssol. 

Sian ses alas glasser de tes gales, 
sian sos brassos coixins de ton eos, 
jo per tos polsos ne tinch de mes dolsos, 
per embolcarte les teles del cor. 

Sia ta faixa, si '1 cel no te 'n baixa, 
quatre palletes de sech poliol, 
quatre palletes tot just floridetes 
Bols per servirte de faixa y llensol. 

Guarniumel, Angels; bresáumel, Arcángels, 
d' ayre bon ayre, tot fentli 1' amor, " 
mística bresca lo cel li servesoa 
8i en llet de Verge no troba dolsor. 

Deis Reys 1' estrella clarlssima y bella 
n' es baixadeta à posarse en ton front; 
quant ells te miran gélosós se 'm giraii: 
«¡Quina faldada de perlas y florst» 

Totes s' esfloran les flors que t' anyoran, 
féyales naixer ton riure dois; 
tornan reviure si 'Is tornas á riure, 
mes jayl sois beuhen rosada de plors. 

Quan se 'n adonan los Ángels, entonau 
cántichs de festa que 's tornan de dol: 
«Ab Tu avans d' hora clareja 1' aurora, 
ab Tu avans d' hora s' ha de pondre '1 sol.» 

Mehtres Maria '1 bressava y vestia 
veu ses manetes creuades al Cor;-
prou 1' endevina d' amor la joguina, 
que fill y Mare barrajan sos plors. 
No plores, no, Manyagúet de la Jülare, 
que en la creu dura morirém tots dos. 

JACINTO VERDASÜEH. 

GACETILLA. 
Dentro pocos días tendremos un año más mirando 

atrás y uno menos mirando adelante. El gacetillero al 
felicitar á sus constantes lectores con motivo de estas 
fiestas no les pide un cuarto, que bastante vacíos ha-
brán quedado sus bolsillos con tanto hombre como Ies 

habrá deseado felicidad, ¿y todo porqué? Porque tene-
mos un año más... .somos más \iejos. Les pide (y no 
á ellos sin(5 para ellos) mucha salud y largos años de 
dicha y ventura como desea para sí. 

El sábado próximo y á benefìcio de la apláudicla 
primera actriz señora Juanf, se pondrá en escena en 
el teatro Cervantes una escojida función. 

Dadas las simpatías que ha sabido conquistarse la 
beneficiada y sus recomendables dotes escénicos le au-
guramos un lleno completo. Así se lo deseamos. 

Hay personas tan rectas de criterio que ni siquiera 
el comer gallo por Navidad les hace cometer una ma-
la acción, que si alguna vez disculpable es en esta épo-
ca del año. Así nos lo hace notar el cabo de carabine-
ros señor López Gozar quien se ha acercado á esta re-
dacción suplicándonos muy encarecidamente diésemos 
las gracias en su nombre al empleado de la imprenta 
Ramón Serviá, quien habiendo encontrado la pieza 
que aquel sujeto tenía destinada para las Pascuas la 
hizo pregonar devolviéndosela á su dueño después de 
tres dias de creerla extraviada. 

El día 25 por la tarde fondeó al resguardo de 
esta bahía un bonito yacht inglés de la escuadra azul; 
llevaba el ca;sco pintado de blaco y aparejo de paile-
bote. 

Aunque por breves momentos, tuvimos el gusto 
de estrechar la mano en nuestra redacción, el día de 
Navidad, á nuestro querido amigo y compañero don 
Manuel Pi-ats y Tolosa redactor corresponsal de El 
Imparcial de Mayagüez (Puerto Rico) en Barcelona. 

Ayer por la mañana varó en la playa de la Fosca 
un ballenote que medía 61 metros 70 centímetros. El 
animal venía completamente desangrado y á juzgar 
por el sitio y tiempo probable de las heridas era el 
mismo cetaceo que hace pocos días encontraron é hi-
rieron los pescadores de Puerto de la Selva. 

Los primeros pescadores que notaron su aparición 
lograron con el auxilio de dos cabestrantes, de estos 
que sirven para sacar los faluchos en tierra, depositar-
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lo eii la lina arena de aquella playa. Es una buena 

pesca. 

Desde el día 21 del actual reside en San Juan, con 

su distinguida familia, don Miguel Fernandez, de 

Aramburu, primer director que ha sido de nuestro 

apreciado colega La Provincia de Gerona, con objeto 

de atender el delicado estado de un tierno hijo que 

por consejo facultativo debe vivir cerca de la costa. 

Deseamos que el Sr. Aramburu obtenga el resultado 

apetecido y cumplimos un deber periodístico ofrecién-

dole, además de las columnas de nuestra publicación 

la expresión de nuestra amistad personal. 

Por el setretario de la corporación municipal se 

nos lia pasado la siguiente nota, que insertamos con el 

mayor gusto: 

«Desde el día 12 del actual y por disposición de la 

alcaldía, las fondas posadas y demás establecimientos 

de hospedaje, presentan diariamente y sin interrup-

ción, relación de los pasajeros, transeúntes y huéspe-

des en los distintos establecimientos de esta villa, re-

lación que ha de comprender, el estado, profesión, 

naturaleza y demás circunstancias de cada uno.» 

[.a acreditada revista La Higiene para todos dá á 

sus lectores los siguientes consejos para la quincena: 

li El Tiempo y la Higiene.—Predomina el estado 

higrométrico muy pronunciado de la atmósfera, junta-

mente con una temperatura nada bonancible y muy 

propia de esta época del año. 

A este propósito, recordaremos los consejos dados 

en anteriores Boletines en idénticas situaciones meteo-

rológicas. 

Resguardar el cuerpo contra la influencia de esta 

atmósfera de agua, vistiendo telas tupidas y cubrién-

dolas con otras de goma ó impermeables. 

ütntro de las habitaciones se combatirá el estado 

higrométrico encendiendo las chimeneas, estufas, ca-

loríferos y demás aparatos de calefacción y mante-

niendo en ellas una temperatura constante. 

Son útiles para mantener la energía de la piel, las 

bebidas estimulantes, entre ellas el café adicionado 

con algún alcohólico como el ron y cognac. 

El régimen debe ser mixto, bien que dando algún 

predominio á la alimentación azoada (carnes blancas 

y rojas). Evitarán con cuidado las extralimitaciones 

de la mesa, sobre todo los individuos de edad avan-

zada, y aun con más motivo si tienen propensión 4 

las congentiones cerebrales. 

Mientras predomina esta humedad excesiva, que 

se traduce en ocasiones por una neblina tan intensa 

como incómoda, cabe decir que no hay horas para el 

paseo higiénico propiamente dicho, como no sea en 

sitias cubiertos, plazas porticadas, etc., etc.—Doctor 

Ve'ritas.D 

Anúnciase la aparición en Madrid de una revista, 

que con el título de La ùltima moda, será edición es-

pañola del periódico de este género que más éxito al-

canza en París, y que en los respectivos idiomas se 

publica también en Roma, Viena, Berlín, Bruselas y 

San Petersburgo. 

Será semanal, habrá una sola edición y no costará 

más que 3.pesetas el;trimestre. Las Sras. que deseen 

más pormenores y enterarse de los regalos que ofrece 

la empresa editora, pueden pedir un número prospec-

to á la aministración de La ùltima moda. Serrano,— 

88,—2.0, Madrid, y lo recibirán gratuitamente. 

El Bofe/m O^cía/de la provincia del día 26 ter-

mina la relación nominal por orden correlativo de los 

778 reclutas del reemplazo de este año pertenecientes 

á la zona de Gerona, con expresión del número que 

les correspondió en el sorteo celebrado el día 11. 

Según dicha relación nuestros convecinos obtuvie. 

ron los siguientes números del sorteo: 

69. José Ponjuan Freixas.—154. José Tauler 

Servia.—328. Isaac Matas Tauler.—33o. Juan Roig 

Sureda.—376. Fidel Albosa Ferrer.—435. Andrés 

Cisterna Tubau.—441. Juan Buxeda Saballs.—453. 

José Gabari •ocas Gabi'uja.—512. Salvador Albert Pey. 

—594. José Gorgoll Prats.—621. José Romaguera Ri-

bas.—644. Leandro Puig Juanals.—662. Francisco 

Caballé Puig.—726. Porfirio Bach Bas. 

El día 30 del actual tendrá lugar la recogida de 

las cédulas del Censo general de población que opor-

tunamente se repartieron á domicilio; de 9 á 12 de 

la mañana y de 2 y media á 5 de la tarde. 

Para la presentación de las cédulas se han desig-

nado las cinco siguientes secciones. 

1.^ SECCIÓN.—Casas Consistoriales. Compren--

de las calles: Mayor, Notarías, Rueda, Arco, Iglesia, 

1 
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Plaza do In Iglesia, Plaza Mayor, Plaza del Hoi'iio. 

Cárcel, Pel'gros, Murada, Plaza Murada, Cafióii. Ba-

tería, Mal paso y Union. 

S.® Teatro antiguo. Compréndelas del: Mue-

lle, Vapor, Califa, Roger de Lauria. Padró y Cruz; y 

Aliada, Moro y Munt en el trayecto que media entre 

las calles de la Catü'a y Aliada. 

3.» Salvamento de .Náufragos. Comprende las 

calles del Ensanche, Carretera, Poniente, Astillero, 

Santa María, Santa Bárbara, San Antonio, Plai.a Por-

tal, Plaza San Pedro, Cervantes, Augusto, Sari Juan , 

Marina y todas las casas de Extramuros y la Playa. 

4.'' Hospital. En esta sección van comprendi-

das las calles siguientes: Ametllers, Molins, Hospital, 

Martillo, Espada, Padró (números impares) y Moro, 

Munt y Volta, en el trayecto comprendido entre las 

calles de la Aliada y Flospital. 

Y 5.» Sala Nueva. Comprende: Monju i , Higue-

ra, Sal lo , Enrrajolat y Cuartel; y Moro, Munt y Es-

pada, en el trayecto que media desde las del Hospital 

y Portal . 

En dichas secciones los vecinos podrán presentar 

sus respectivas cédulas y por las personas que se ha-

llen á su Trente se les aclararán cuantas dudas y difi-

cultades tengan, al propio tiempo que se llenarán las 

cédulas en blanco de los jefes de familia que por ig-

norancia no hubiesen podido hacerlo. 

B U Q U E S ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Diciembre.—82 De Barcelona, laúd Manuelito de 19 

t. p. José Guri , con efectos á López.—83 De Sevilla y 

escalas, vapor García de Vinuesa de 996 t. c. Francisco 

Rubio, con corcho á Ribera . = D e Valencia, P. goleta 

Caí'oíína de 91 t. c. Antonio Vanmechi, de ar r ibada .= 

De Alicante, laúd Antonieta de 9ó t. p. José Raras, con 

frutas de i d . =De Alicante, laúd Tomasa de 38 t. p. To-

más Isidro con id. 

DESPACHADOS . 

Diciembre.—23 Para Marsella, vapor García de Vi-

nuesa c. Francisco Rubio, con efectos.—24 Para Barce-

lona, P. goleta Albertina c. José Ignacio Lupo, en las-

tre.—27 Para Barcelona, laúd S. Vicente p. P'rancisco 

Anglés, con obra de barro.—28 Para Tolón, P. goleta 

Carolina c. Antonio Vanmecbi, con efectos.=:Para Cette 

laúd Antonieta p. José Ranis, con frutas.=Para id. laúd 

Tomasa p. Tomás Isidro, con id. 

EEGISTEO CIYIL DE PALAMÓS. 

Nota de los fallecidos en los dos últ imos setenarios. 

Juana Probias, viuda de Probias, de 78 años. 

Maria de la G. Bassol? Matas, de 2 meses. 

Félix Martinell Pagés, de 76 años. 

Nacidos en igual periodo: 

Varones 1. Hembras 0. Total 1. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 

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

GRANUES CKIADKROS DE JOAQUÍN MARQUÉS 

LA BISBAL (Gerona.) 

Pesetas. 

70 miniar. 

00 » 

-125 » 

30 » 

Barbados riparias, Toumantesse y 

Fabre 1.» clase 

Marcottes riparia, Toumantesse y 

Fabre clase 

Barbados jaqués 1.® clase.. . . 

Sarmientos riparia l . ' ' 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. 

Alicantí-Buxet. . . . . 60 pesetas mi l lar . 

Petit-Buxet 30 » » 

Chaselá-Doré 30 » » 

Tanto las cepas americanas como los sarmientos 

para ingertos, á grandes partidas, se expenderán con 

gran rebaja. 

ESTABLECIMIENTO 
DE 

Arboricultura y Viticultura. 

Carlos Mon é hijo, jardineros, avisan 

á los Sres. propietarios, viticultores y al 

público en general, que han trasladado su 

domicilio al Manso del Sr. Fages, llamado 

(Masnou), sucursal calle Nueva, núm. 54, 

donde hallarán personal hábil para la dura-

ción y conservación de toda clase de Jardi-

nes, Cascadas, Faiellones, Jardineras, y se ela-

boran Ramos naturales y artificiales de to-

das clases y tamaños. 

Para los pedidos, diriff ir se á CABLOS MOJSí 

É HIJO, sucursal, calle Nueva, núm. 54. FI-

GÜEBA8. 

r 
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RELOJERIA 
DE 

—••••<10« 

Kelojes públicos simplificados, para 
iglesias, alcaldías, casas de campo; monu-
mentales y 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 , t interos, 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 i'elojes 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 DELA MAHINA 13.—BALAMOS. 

En este nuevo Establecimiento se 
hacen toda clase de impresiones. 

Especialidad en tarjetas de visita, 
membretes é impresión de sobres. 

PRECIOS ECONOMICOS. 

A IVFTTlVrr'Tn que quiera arren-
A i i U i N L i U t dar el molino con 

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

O R I 

EL GRAN RESTAURIDQR 
. DEL CABELLO. 

Xbctirpa In mspa. cnra todos IM aíeocionea d« 
lii piel del cráneo y conserva, Aumenta y Uermoa 
$&> oJmirablemente el pelo. 

0« T«BU en todu Us Botlcai j PwefluiriM. 
Deposito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 

Compañia. 

DEOGTJEEÍA-SUCUESAL 
DE 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PBINCESA, 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 
p a r a la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

P E R F U M E R Í A 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 P R I N C I P A L , 
S E C C I O N 

DE 

I n s t r u m e n t o s de Cirug ía , 
aparatos ortopédicos y 

Taller para su construcáón y reparaáones. 
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 

CALLE VE LA PRINCESA, l. (Pasaje de las Columnas.) 

BARCELONA. 
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