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NUESTRO GRABADO, 

1 
i.. 

f-
r : 

Imposible nos es intentar siquiera la enu-
meración de los infinitos tesoros de belleza que 
encierra Granada y cuya maravillosa creación 
constituye desde hace centenares de años el en-
canto y admiración de todas las generaciones. 

Limitándonos pues á apuntar ligeramente 
las más salientes circunstancias de Granada de 
hoy, consignaremos que la histórica ciudad se 
halla, como la vega, dominada por el Alcázar 
morisco, cerca del cual hay la plaza llamada 
de los «Algibes», que sustenta el magnífico pa-
lacio mandado construir en 1527 por Carlos 
Y. y aunque sin terminar é impropio del lu-
gar en que se asienta, hay que reconocer en él 
un modelo de elegancia, solidez y belleza. Des-
de allí dirigiendo la vista en uno y otro senti-
do se descubren el «Campo de los mártires», 
las «Torres bermejas», el cerro del «Sol», él 
«Generalife»; la «Torre de la justicia», la de 
los «Siete suelos», el jardín de los «Adarves» 
y la «Alcazaba», especie de ciudadela donde 
están la arruinada torre «Quebrada», la del 
«Homenaje» y la renombrada de la «"Vela», 
con su campana del tiempo de la conquista (cu-
yo tañido sólo se escucha el día del aniversario 
de tan memorable fecha) y que representa el 
grabado de este número. 

í 

APUNTES 
para una información agrícola 

sobre la crisis agraría. 

n. 
INSTRUCCIÓN AGRÍCOLA PRÁCTICA: 

1.° In te r in carecemos de granjas modelos, 

estaciones, criaderos & ó las viene ensayando 

el Gobierno en determinadas provincias ó ve-

giones, prociírose que las Juntas de agricultüra, 
industria y comercio, indiquen las fincas de 
los hacendados en cnda zona ó comarca que pue-
dan servir de modelo y guía á los pequeños pro-
pietarios, colonos y parceros, pués en la agricul-
tura práctica, las reformas y adelantos entran 
más por imitación, en virtud de resultados ya 
obtenidos como beneficiosos, que no en proble-
máticas teorías que las gentes sencillas no com-
prenden. Así nos lo ha enseñado el haber vivi-
do largos años en medio de pueblos esencial-
mente agrícolas en el valle del Monseny, Selva 
y alto Ampurdán. 

Veamos empero nuestra idea con un ejemplo: 

En la provincia de Gerona citaríamos como 
modelos—1." En el oultivo en general con má-
quinas para arar, segar y trillar, las haciendas 
del Sr. Negro en Torroella y las del Marqués de 
Camps en Sal &.—2.° En crías de ganado va-
cuno, caballar, mular, de cerda & las de los in-
dicados propietarios y las del Sr. Conde de Pe-
ralada, Nouvilas de Castellò, Buixó de id., No-
guer de Sagaró, Casabona de Mayá, Güell de La 
Parroquia, Ferrer de Besalú, &. En las vertien-
tes y márgenes del Ter no faltan modelos en el 
ramo de la riqueza pecuária, ya en la Sellera, 
Anglés, Amer, ya en el Eieral de Arbucias, S. 
Hilario, Yiladrau y Espinal vas, así como en 
Mieras, S^. Pau & . — 3 E n la repoblación del 
arbolado forestal (utilizándose para aros, due-
las, carbones y en frutos castañas, nueces, ave-
llanas, manzanas) figuran el Sr. Torrent de Ar-
bucias, Moner y Vendrell de Grión, Serrât de 
Breda, Iglesias y Subirá de Sta. Coloma de Ftir-
nés. Saleta y Pallejá de S. Hilario, Noguer, 
Mas-Vidal y Mas-Juan de Viladrau y Espinel-
vas, Eiera de S. Miguel de Cladells y otros en 
Amer, Bascanó &.—4.° Arbolado industrial 
(encina corchera) Torroella de Fitor, y Eiosech 
de Llagostera, Vallobera de Cassá de la Selva, 
Perchés, Palau y Bech de Agullana; así como 
Mascort de Torroella. Paretas en los ensaypg 
con la nueva planta téxtil (ol ramio), y en toda 
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clase de forrajes (especialmente la alfalfa) loa 
ricos fondos de Castellón de Ampurias y gran 
parte de las tierras bajas de los ríos Muga, Fla-
viá y Ter.—5." Arboles frutales y hortalizas 
por el abundante riego, pueden figurar en el 
Bajo Ter, Torroellà y País, contando una y 
otra población extenso territorio, haciéndose 
notable el l.o por sus adelantos, y el 2.« (debi-
do á D. Olegario Gorais) por tener maquinaria 
hidráulica modelo en su género con la que se 
facilita riego á centenares de hectáreas de tierra 
antes de secano. En una y otra población se ne-
cesitaría doble y hasta triple vecindario para 
cultivar las ricas y abundantes tierras que tie-
ne en una y otra margen del Ter. Siguen luego 
después Yerges, Celrú, Gerona, St"̂ . Eugenia, 
Sal, Bascanó, Arglés, La Saliera, Amer, Sus-
queda, Osor en el alto Ter de la Prova.—En 
las márgenes del Pluvia pueden citarse la im-
portante y hermosa laguna de Bañólas, y luego 
Besakí, Argelaguer, San Jaime, Castellfollit y 
S. Juan las Ponts. En las vertientes del Mon-
seny y Guillerías figuran Arbucias, Espinelvas 
y Viladrau; así como Malgrat y Blanes debi-
do el riego de estas poblaciones á las aguas del 
Tordera en la parte de la marina.—6°. En viti-
cultura van adquiriendo renombre por sus cria-
deros de cepas americanas Malleu de Pigueras, 
Yergés de Castellón de Ampurias, Coderch de 
Espolia &&&, Salomó y Marqués de La Bis-
bal, Bellsolá y Buada de Besalú, Estrabau de 
Palafrugell, &. 

Faltan modelos para las industrias agrícolas 
y vinicultores al por mayor que sepan estos úl-
timos sobre todo presentar los vinos naturales 
conforme las exigencias délos mercados extran-
jeros á imitación de la vecina república. ITo obs-
tante se nota algún mayor movimiento en en-
sayos con éxito favorables, en algunos de los 
ramos indicados sobre las Industrias agrícolas 
y tenemos por lo tanto un establecimiento de 
crías de gallinas en La Bisbal. (Paitan de hue-
vería). Contamos algún establecimiento de im-

portancia en salchichones (embutidos ó langoni-
zas) en S. Pelíu de Pallareis, Ambós, las Pre-
sas &. De conservas en S. Felíu de Guixols, de 
aguardiente de cerezas del madroño en Amer, 
de crías de gusano de seda en Torroella y en el 
Cullell (Colegio): unas basadas en la hoja del 
roble y otras en la morera. También tenemos 
algunas sierras instaladas en Arbucias, Amer y 
vertientes del Pirineo, que con ellas se utilizan 
las raices del brezo y de otras plantas para la 
piperia y sus usos de fumar el tabaco y opio 
y dada la primera mano se remiten á las fábri-
cas de Francia; las que forman de ello una ri-
ca industria ya que abastecen á las comarcas 
de Oriente &.—Nos falta fomentar las crías 
de conejos, imitando á varias casas del bajo 
Ter como el Manso Caries de País Gelabert, 
&.—En la clase de cosecheros de vinos para 
la exportación, han venido haciendo ensayos 
con buenos resultados Estrabau de Palafrugell 
y otros varios del Ampurdán y Marina y en 
el número de traficantes en vinos al por ma-
yor han adquirido fama dentro y fuera de Es-
paña, Pey, Genover, etc. de Figueras, Solá de 
Gerona, Llinás del Puente Mayor, Angel Gir-
bau de Palafrugell, Montaner de Palamós, 
Alsina y otros de Blanes. Este ramo habría de 
ir en aumento, ya que la mayor instrucción y 
práctica en los ampurdaneses de suyo comer-
ciantes y conocedores un tanto de los mercados 
extranjeros, á medida que los ferrocarriles han 
venido acortando las distancias de los puntos de 
producción vinícola de Levante y regeneradas 
las viñas dentro algunos anos con la cepa ame-
ricana en nuestro llanos y costas, renacerá la 
riqueza vinícola en la extensa comarca del Am-
purdán, Selva y Marina.—Nosotros someramen-
te apuntamos la idea y esperamos confiados 
que personas péritas en el terreno científico y 
práctic® agricolo, darán cima á nuestro pensa-
miento dispertando al país del profundo letar-
go en que permanece estacionado. A nadie toca 
más de cerca dar impulso al progreso agricolo 
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que á la ilustrada Juuta de agricultura, indus-
tria y comercio, siempre secuudada por la Ex-
ma. Diputación provincial, señalando en cada 
región agrícola, los veneros de riqueza quo 
cuents, y que es dable poder explotar con éxito 
probable. No olvidemos que la Francia agrícola 
no perdona medio para sacar partido aplicando 
á cada país el cultivo que la ciencia y la práctica 
de consumo enseñan; que la alta Italia h.a veni-
do haciendo grandes adelantos en todos los ra-
mos de la agricultura y muy particularmente 
en las industrias agrícolas; que en la vinicultu-
ra se notan todos los años mayores piogresos 
en la Argelia y Estados Unidos, y por lo mis-
mo el gobierno supremo con su iniciativa y re-
cursos y las provincias con su mayor actividad 
é inteligencia aunando sus esfuerzos, ban de 
procurar que las comarcas agrícolas de España 
oigan cuando menos el movimiento general que 
se observa en todo el mundo civilizado. 

V. R. y A. 

EN LA NOCHE NITPCIAL. 
(Del libro Alhum de Boda.) 

Ya el sacerdote bendi jo 
Tu desposorio, liija mía, 
Y el aman te enamorado 
Tu dueño feliz se mn-a; 
Ansioso espera estrecharte 
En sus brazos que te brandan 
Felicidad y reposo, 
Protección, paz y caricias. 
Sus amorosos anhelos 
Procura ca lmar solícita 
Con delicadas ternezas 

Y bondades infinitas. 
Sé complaciente y afable, 
Discreta, amorosa, digna, 
Satisface sus deseos 
Previsora y reflexiva; 
No opongas á sus razones 
Contrar iedades que i r r i tan . 
Sino aconséjale blanda 
Y cede siempre sumisa. 
Que más alcanza quien tierna 
Con dulce acento suplica, 

Y más vence quien humilde 
Al yugo de amor se inclina. 
Jamás te muestres celosa. 
Ni con qui^jas ni rencillas 
Le fatigues impor tuna . 
Que su amor amenguar ías . 
Y al contrar io , s iendo f ranca . 
S incera , íiel y suf r ida . 
Pues consigue más cariño 
Quien calla, espera y conf ia . 
Ya para tí concluyeron 
Las vanas coqueterías 
Y los vistosos adornos 
De la doncella pu l ' da . 
Sólo para tu m a n d o 
Habrás de mostrar te l inda, 
Simpát ica, primorí^sa, 
Intel igente y activa. 
Para nadie más tus galas. 
Para nadie más tus risas. 
Ni por más hombres tu pecho 
A la afección dé cabida. 
Guárda te como d iaman te 
Que despierta la codicia, 
Y no con tu brillo asombres . 
Ni tus encantos exhibas. 
La modestia y el decoro 
En las casadas, se estiman 
Como las p rendas más nobles 

Y de la mayor valía. 
No le prohibe tu estado 
La diversión comedida . 
Ni los p ruden tes recreos , 
Ni la expansión y alegría . 
S iempre que á tu esposo agrade , 
Y de r e s g u á r d e t e sirva 
Su presencia, cual escudo 
Contra la torpe malicia. 
Tendrás hijos, y en tu a lma 
Sent i rás la doble dicha 
De ese amor , lazo divino 
Que al esposo más te liga; 
Y obligada preceptora 
Serás, y la tierna egida 
De los niños inocentes . 
Que Dios á las madres lía. 
Sé cuidadosa con ellos, 

Y buena al par y solícita 
Con los pobres que reclamen 
Tu caridad bendecida; 
Que el cielo premia con creces 
A quien la vir tud pract ica. 
Y e jemplo dando á tus hi jos . 
Recogerás la semilla 
Con el amor y el respeto 
De sus almas do bien ricas, 
Y á ti deberán el goce 

c 
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De su ventura infinita. 
Desp()jate de ese velo 
Con c|ue tu madre , hija rafa, 
Cubrió tus puros echizos; 
Pero jamás en tu vida 
Del casto rubor de esposa 
Te despojes, que atractivas 
Son para el esposo amante 
Las pudorosas caricias. 
Desprende, pues, la corona 
De tu frente alabastrina, 
Mas nunca secar la dejes , 
Que tu virtud simboliza; 
Con ella, guirnalda hermosa 
De flores sin una espina 
Formarás , para que siempre 
De lazada suave sirva 
Que anude más y eternice 
Vuestra unión apetecida. 
Que el ministro ha consagrado 

Y que el Señor santifica. 
Toma la cruz en tus hombros , 
Esa cruz por tí elegida, 
Y llévala dulcemente 
Sin que su peso te r inda . 
El la , si llevarla sabes 
Cual la muje r de la Biblia, 
Sera para tí de rosas, 
Suave, ligera y rica. 

Un brazo te oirece apoyo, 
Toma la cruz y camina . . . . 
V é . . . . tu madre te bend ice . . . . 
¡Asi el cielo te bendiga! 

GACETILLA. 
La Nueva J.ucha ocupándose de la mano criminal 

que en varias ocasiones ha intentado descarrilar el tren 

colocando gruesas piedras en mitad de la vía, p regun-

ta si no hay medio contra el africano que así procede. 

Seguramente no lo habrá , pues en menos de ocho 

días y por tres veces distintas se han encontrado en el 

mismo sitio, (á poca distancia de Flassá) estas huellas 

de algún salvaje; y sin embargo no sabemos que se ha-

ya hecho nada para averiguar su madriguera , cosa que 

no parece difícil pues valía la pena de estar en acecho 

dada la constancia conque se han repetido los a tenta-

dos. 

Según tenemos entendido el S r . Zancada, actual 

Gobernador civil de la provincia, es jefe del ejército 

y distinguido periodista, fundador , director y propie-

tario de la notable publicación aLa Ilustración Nacio-

nal» antes allustración Militar.» La redacción de este 

modesto SEMANARIO, saluda atenta á la autoridad y 

afectuosamente al compañero en la prensa. 

Parece que se proyecta la organización de una ca-

balgata para el próximo carnaval, y como es na tura l 

deseamos que la cosa no quede en proyecto y que la 

juven tud s6 an ime. 

Ha fallecido en Palafrugell el joven médico don 

José Dispés. E . P . D . 

Según El Eco Bisbalense, debido á las gestiones 

practicadasi por el actual ayuntamiento de la villa de 

Calonge se ha concedido por R . 0 . la correspondiente 

autorización para instalar una línea telefónica desde 

aquella villa á la estación telegráfica de Palamós. 

Lo celebramos. 

El camino vecinal que une nuestra villa á la de 

San Felíu de Guixols está intransi table , siendo m u -

chos los vuelcos y atascamientos que todos los días 

ocurren . Lo propio sucede con los dos ramales que 

tiene Palaf rugel l . 

Según algún colega, y en el supuesto de que don 

Alberto de Quintana, diputado á Cortes por Torroella 

de Montgri , sea nombrado Secretario del Gobierno 

general de Cuba, se indica para representar el distri-

to dicho á don Pedro Antonio Torres. Este señor fué 

Gobernador civil de esta provincia en 1872, y d u r a n -

te su mando , en mayo de dicho año, ocurrió un motín 

en la capital contra los consumos, en el que co-

rrió grave riesgo su vida. Es también periodista, poe-

ta notable y aplaudido autor dramático. 

Hemos recibido un e jemplar de la clasificación de 

productos formulada para regir en la Exposición Uni-

versal de Barcelona. 

Han servido de basd para SH formación, las reglas 

que se consideraron fundamenta les en la clasificación 
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de las o})i'as de ia actividad humana y de los produc-

tos adecuados íi la satisfacción de las necesidades; lo 

cual prueba que el objeto primordial que ha tenido 

en cuenta Barcelona al proyectar la Exposición Uni-

versal á que sirve de base la referida clasificación, no 

ha sido llevar á cabo una feria más ó menos ostentosa, 

ni dar á su certamen carácter de bazar, sino ofrecer 

ocasión á los productores de todos los paises de dar á 

conocer sus productos al mundo consumidor, y á los 

industriales y consumidores los órdenes de riqueza á 

que pueden encaminar su actividad, su inteligencia y 

sus capitales, y los medios más eficaces de atender 

cuniplidamente á la satisfacción de las legítimas nece-

sidades. Ello demuestra que lo que trata de llevar á 

cabo la Exposición de Barcelona, es contribuir á en-

sanchar el campo de \ida de los pueblos, á fomentar 

el desarrollo de la riqueza y á contribuir á sentar so-

bre sólidas bases las simpatías más sinceras entre los 

pueblos laboriosos. 

La Compañía del tranvía ha acordado que los días 

de mercado y feria de La Bisbal salga de ésta, además 

de los Irenes ordinarios, uno á las siete y cincuenta 

minutos de la n.añana el cual regresará saliendo de 

La Bisbal á las dos de la tarde del meridiano de Ma-

drid. üichos trenes sólo admitirán pasajeros de segun-

da clase. 

Para limpiar y abrillantar los objetos nikelados 

que tanto se usan hoy, se unta primero el objeto con 

grasa, y algunos días después se frota con un paño ó 

badana embebida en amoníano; si aun se observasen 

algunas manchas, se usa con cuidado un poco de áci-

do clorhídrico diluido, enjugándolo en seguida. Se la-

va luego con agua, y una vez seca la superficie se pu-

le con tripolí. 

Conforme anunciamos el sábado pasado púsose en 

escena en el teatro Cervantes, por vez primera, el lin-

do juguete debido à la pluma de nuestros amigos y 

compañeros señores Anselmo Duque y Francisco de 

A. Marull, que por tres veces durante su representa-

ción debieron salir á las tablas llamados por el públi-

co entusiasmado por las situaciones cómicas que en-

cierra la obra. 

La mesa de los muertos es una pieza muy bien ver-

sificada y en la que abundan las escenas bien trazadas 

y los chistes de buena ley. Por razones fáciles de com-

prender no haremos su crítica, que por justa que 

fuera parecería interesada; limitándonos á felicitar á 

sus autores por el triunfo obtenido. 

Hemos recibido el resumen de las operaciones del 

año 1887 que ha verificado la Caja de ahorros de Pa-

lafrugell, cuya atención agradecemos á su .Tunta di-

rectiva. Según se desprende de dicho estado había 

al terminar el año pasado 201 imponentes con un ca-

pital de 5 9 , o 6 5 ' 6 3 pesetas. 

La Cámara de comercio de esta villa que hace po-

co tiempo se acordó de que en Palamós había una 

modesta publicación que le dispensó el obsequio de 

publicarle un documento,—(que por otro lado era de-

ber nuestro hacerlo tratándose de nuestro puerto,)—lo 

ha olvidado completamente, pueá no hemos merecido la 

atención de que nos remitiera un ejemplar de la me-

moria que acaba de publicar y repartir á sus aso-

ciados. 

Hubiéramos creido que era un olvido involuntario, 

si en diciembre último no hubiera olvidado también 

participarnos el día en que celebraba su asamblea 

general ordinaria, à la que tenemos derecho de asistir 

según los estatutos de la asociación dicha. 

El último censo de población ha dado, por lo que 

respecta á Gerona, el siguiente resultado. 

Población derecho, 1 6 . 7 7 0 habitantes, dividi-

dos en 8 . 3 1 3 varones y 8 . 2 5 7 hembras. Población de 

hecho, 1S.4W7 habitantes, ó sean 7 . 3 6 2 varones y 

7 . 9 3 3 hembras. 

Ignoramos los dalos que arroja el de Palamós. 

El periódico oficial ha publicado la liquidación for-

mada por la Delegación de Hacienda, de los débitos 

que la Diputación provincial y ayuntamientos de la 

provincia tienen con el Tesoro público por ejercicios 

anteriores á 1 8 8 5 - 8 6 . 

/ 

BUQUES ENTEADOS EN ESTE PUERTO. 

Enero.=19 De la mar cañonero Diligente com. Men-
doza con su equipo.=:20 De id. id. id.—De Sevilla y 
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e.̂ 'calas pailebote Unión de 62 t. p. Agustín Maspóns 

con habones á Matas.zrSl De Blanes laúd Paquita de 7 

t. p. Agustín Billoch con efectos de aiTÍbada.=83 De 

Barcelona laúd S. José de 17 t. p. José Albert con id. id. 

=23 De id. laúd Manuelito de 19 t. p. José Guri con id. 

á López.—De Alicante vapor Pepe Ramos de 428 t. c. 

Lorenzo Zaragoza con id. á Matas.=:24 De Tarragona 

pailebote francés Marteuse de 59 t. p. Barraqué con vi-

no de arribada.—De Vinaroz y escalas P. goleta Teresa 

de 81 t. p. Juan Carreras con algarrobas á Matas. 

DESPACHADOS. 

Enero.=19 Para la mar cañonero Diligente com. 

Mendoza con su equipo.=:50 Para id. id. iá.=:22 Para 

Gadaqués laúd Paquita p. Agustín Billoch con efectos. 

—Para id. laúd S. José p. José Albert con id.=23 Para 

Catte vapor Pepe Ramas c. Lorenzo Zaragoza con tapo-

nes.--Para Barcelona laúd Ampurdanesa p. Antonio Fo-

nallet con efectos.=24 Para Catte pailebote francés 

Marteuse p . Barraqué con vino. 

KEGISTEO CIYIL DE PALACIOS. 

Nota de los fallecidos en el último setenario. 

Pedro Cañé Palet de 57 años. 

Nacidos en igual periodo: 

Varones 1. Hembras 3. Total 4. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 

MoVIiMfEiNTO DE TflENES. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Palamós, 3-39, y á las 6 mañana; y d2'20 y 2'40 

tarde. 

» Palafrugell, 4'17 y 6-38; mañana. 12'58 y 3'18 tarde. 

« La Bisbal, 5'ir.; y 7'40 mañana; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'57; 8'2ò mañana; 8 '4i y 5^00 tarde. 

SALIDAS PARA PALAMÓS: 

De Flassá, 6'32; y 9'16 mañana; 3'17 y 6 tarde. 

« La Bisbal, 7'32; y lO'Ol mañana; 4'12 y 6'46 tarde. 

« Palafrugell, 8'33 y 11'02 mañana; 5'14 y 7'46 tarde. 

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

tarde. 

Los relojes de la compañía están arreglados por el 

meridiano de Madrid y por lo tanto hay 25 minutos d*« 

retraso con la hora de Palamós. 

i'alamós: Imprenta del Semanario, Marina, 

Cepas Americanas, 
GARANTIDAS CONTRA LA F ILOXERA 

GRANDES CRIADEROS DE JO.AQUÍN MARQUÉS 

LA-BISBAL (Gerona.) 

Pesetas. 

70 miniar. 

Barbados riparias, Toumantesse y 

Fabre I . » clase 

Marcottes riparia, Toumantesse y 

Fabre 1.» clase 60 » 

Barbados jaqués clase.. . . 125 » 

Sarmientos riparia clase. . . 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. 

Allcanlí-Buxet 60 pesetas millar. 

Putit-Bu.Mct 50 » » 

Clinselú-Doré.. . . . . 50 » » 

Tanto las cepas americanas como los sarmientos 

para ingertos, á grandes partidas, se expenderán con 

gran rebaja. 
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32 SEMANARIO DE PALAMÓS. 

m O J S R I A 
DE 

Belojes 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 
c'uadro 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 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 DELA MARINA 13.—PALAMOS. 

En este nuevo Establecimiento se 
hacen toda clase de impresiones. Li-
bros talonarios, esquelas mortuorias, 
recibos para sociedades, estados, pa-
peletas y carteles para teatros, etc. 

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

PRECIOS ECONOMICOS. 

DEOGUEEÍA-SUCUKSAL 
DE 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de las Columnas.) 

FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES. 

Completo surtido de drogas y productos químicos 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

PERFUMERÍA FINA. 
GUAN SURTIDO 

DE LAS FÁBRICAS MÁS ACREDITADAS 

nacionales y extranjeras. 

EN EL PISO PRINCIPAL, 
SECCION 

D E 

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 VE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de las Columnas.) 

BARCELONA. 

ESTABLECIMIENTO 
DE 

Arboricultura j Viticultura. 

Carlos Mon e 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 j conservación de toda clase de Jardi-
nes, Cascadas, Pabellones, Jardineras, j se ela-
boran Ramos naturales y artificiales de to-
das clases y tamaños. 

Para los pedidos, dirigirse á CAELOS MON 
É HIJO, sucursal, calle -Nueva, núm. 54. FI-
GUmM. 
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