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A N U N C I O S Y C O M U N I C A D O S . 

Pago de suscrición por adeJantado. 
Remitidos y anuncios á precios 

convencionales. 

NUESTRO GRABADO, 

eddo e.s la capital del Japón, con rc-
l sideucia del Mikado, y está situada 

en la isla de Nifú, provincia de Mu-
sari, al extremo Oeste del golfo del 

mismo nombre, y á 2,100 kilómetros E. 
S. E. de Pekin. 

Tiene la ciudad 1.500,000 habitantes, 
con 270,000 casas, y se halla cruzada 

por el rio Toniak, que se divide en varios bra-
zos, utilizados como vías de transporte. Las ca-
lles son anchas y rectas y las casas general-
mente tienen un solo piso, á causa de la fre-
cueccia de los terremotos, y están hechas de 
bambú; usan de un papel muy fino en vez de 
cristales, y s«n extremadamente limpias. En 
ciertas partes recuerda Yeddo el aspecto de las 
ciudades holandesas, con sus canales, sus ca-
sas bajas y limpias, y la tranquilidad que en 
todo domina. 

El palacio de Seygún, residencia del Mi-
kado, es el monumento más notable de la ciu-
dad, enclavado en el centro, rodeado de mura-
llas y fosos llenos de agua. 

El terremoto de 1854 destruyó en Yeddo 
100,000 casas y 54 templos y murieron 30,000 

personas. Luego los incendios han destruido 
barrios enteros; pero por la facilidad de la ree-
dificación no se conocen apenas los estragos 
causados por taatas calamidades. 

Los habitantes de Yeddo se distinguen por 
su afición á las íiores, de tal modo que no hay 
casa, por modesta que sea, que carezca de su 
jardincito. 

liOS japoneses, laboriosos y demás inventi-
va que los chinos, avanzan rápidamente on el 
camino de la civilización; tanto que cuentan 
con ferrocarriles y telégrafos, y el teléfono fun-
ciona en Yokohama y en Yeddo, la capital del 
Mikado. 

APUNTES 
para una información agrícola 

sobre la crisis agraria. 

(COMPLEMENTO Á LOS T R E S ARTÍCULOS A N T E B I O R E S . ) ( 1 ) 

Remedios que podrían emplear 
las autoridades para disminuir la crisis. 

1 P r o c u r a r que el mozo de labranza no 

(1) Véanse los números 225, 22(5 y 227 de este periódico. 
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abandone el campo para trasladarse á las villas 
ó ciudades, dándole para ello medios de poder 
vivir con mayor desahogo en las aldeas y pue-
blos rurales, proporcionándole gratis á él y fa-
milia fructífera y rápida educación é instruc-
ción, libros adecuados, etc.; y, como premio se-
mestral ó anual al mérito, ya por los progresos 
de la enseñanza, ya por los adelantos en la me-
jora de cultivos, libretas liberadas de alguna 
Caja de atorros de una peseta para los niños 
pobres y de cinco á diez pesetas á los jóvenes 
adultos dedicados á las faenas del campo, que lo 
merezcan por su constancia en el trabajo y 
sean modelo en las prácticas de la agricultura 
en alguno de sus ramos más importantes al 
país. Esto tendría además la ventaja de servir 
de estímulo. 

2° Completar la obra del artículo ante-
rior fundando escuelas nocturnas y dominicales 
debiendo tener lugar estas últimas todo el 
año, antes de los oficios divinos. Los señores 
párrocos deberían recomendar á sus feligreses 
la asistencia puntual á las clases. Sabido es que 
los auxiliares más poderosos del estado para la 
verdadera civilización de los pueblos y aldeas, 
son los señores curas y maestros que con celo 
desempeñan su importante y elevada misión. 
Desde luego ú los maestros dignos y que más 
resultados diesen en su cometido en los men-
cionados distritos, debería concedérseles un as-
censo á los cinco años de servicio en un mismo 
pueblo. Por este camino se llevaría un excelen-
te personal á las regiones agrícolas como suce-
de en las naciones más adelantadas de Europa. 

3.0 Todo pueblo menor de 500 almas y á 
distancia de 5 kilómetros de una carretera ge-
neral ó transversal, empalme de una estación 
de ferrocarril, ó de una villa mercantil, debe-

"rían sus vecinos á proporción de la mayor dis-
tancia y dificultades del transporte de produc-
tos, gozar de alguna disminución en la contri-
bución de consumos, y ésta, allí donde no baya 
suficiente población para pagarse por gremia-

ción, cargarla á la contribución directa ó de in-
muebles para evitar las injusticias y consiguien-
te baja de vecinos acaudalados que pasan á vi-
vir en pueblos grandes, para no ser vejados en. 
tan arbitraria carga pública. Tal vez la contri-
bución sobre inquilinatos podría sustituir con 
ventaja á la de consumos, si no en todo en gran 
parte. 

4.0 Interesar el aborro en la compra de 
papel del Estado, única manera de aprovechar 
la juventud sus economías é interesarse para el 
bien de la patria, ya que es el patrimonio co-
mún de la colectividad. Así lo practican las na-
ciones más civilizadas, y de esto puede dima-
nar que no se noten algaradas ni motines, 
pues todo el mundo tiene su grano de arena en 
el edificio llamado hacienda que por egoismo se 
está obligado á sostener. El gobierno debiera 
facilitar cuanto antes títulos de á 100, 200 y 
300 pesetas con toda profusión, particularmen-
te á las cajas de ahorros, por medio de las dele-
gaciones del banco de España ó tesorerías pro-
vinciales. 

5.° Fomentar las cajas de ahorros, pro-
curando se funden en todas las capitales de pro-
vincia primero, y luego en las cabezas de par-
tido y poblaciones mercantiles de importancia. 

6." Fundar sociedades económicas tam-
bién en las poblaciones de mayor vecindad y 
extender su benéfica influencia desde la boar-
dilla del obrero en la ciudad, hasta la choza 
del pobre terruño en la aldea, premiando vir-
tudes ignoradas dignas de loa, y dando estí-
mulos al colono y parcero que se distinga por 
su honradez, laboriosidad y adelantos ágríco-
los. 

7.0 Eeformar los aranceles sin exagera-
ciones protegiendo la producción nacional para 
que los cereales de los Estados Unidos y Méji-
co, etc.; los ganados de la costa africana; las 
maderas del norte de Europa, y los carbones de 
Italia, no acaben de esterilizar las fuerzas del 
país que con sacrificios inauditos viene supor-
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tando los gravámenes del fisco, sin quedarles á 
muchos pan para alimentar á sus Hjos, ni ro-
jas para vestirse y resguardarse de la intempe-
rie. 

8.0 Eebajar en lo posible los gastos á to-
dos los ministerios exceptuando el de Fomen-
to, que por los intereses que representa ante el 
porvenir de la patria en todos los ramos de 
obras públicas y enseñanza en general, ba de 
fiumentar con fuertes partidas su presupuesto, 
para acrecentar la riqueza pública desde la más 
recóndita aldea hasta la capital de provincia. 

T 9.0 Proceder con toda la premura posible 
por parte del gobierno, para que las diputa-
ciones provinciales formen agrupaciones de los 
pueblos aldeanos, que resulten distritos muni-
cipales con vida propia y que no equidisten del 
centro ninguno de ellos, á ser posible, más de 5 
kilómetros, y que el vecindario no baje de mil 
almas. Unica manera de tener buen secretario, 
é idóneo maestro y terminar (con alcaldes más 
instruidos) las rencillas que se producen entre 
vecinos á causa de una administración viciosa, 
plagada de irregularidades é injusticias, y ori-
gen do disgustos para los vecinos sensatos y 
gran estorbo para las autoridades superiores 
que administran con celo las provincias. 

V. B. y A. 

Una leyenda de la Alhambra 
TRASMITIDA POR RUISEÑORES. 

Alia, ba jo los árboles 

del bosque más umbr ío , 

vagaba un día férvido 

el pensamiento mío 

tras de la imágen pálida 

del ángel del a m o r . 

Volando, en giro ráp ido , 

al verme sonreía , 

y su sonrisa plácida 

al alma di fundía 

todo el deleite mágico 

que nace del p u d o r . 

Y mientras ufano su vuelo seguía, 

y ver en mis brazos al ángel creía, 

la dicha invocando que sueña el amor , 

de un eco inefable me hirió la a rmonía , 

y á un t iempo contuvo mi acento y mi a rdo r . 

¿Quién tal maravilla? ¿Quién tales rumores , 

más dulces que halagos del aura á las flores? 

¿Qué acento así al a lma podrá suspender? 

La voz. el concierto de dos ruiseñores , 

tan gra to cual eco de amada m u j e r . 

¿Qué dicen? ¿Qué sienten? ¿Qué anhelan? ¿Qué cantan? 

¿Quién dio á sus gorgeos tal vida que encantan? 

|Tú solo, Dios-mío; tú solo, SeñorI 

Humildes criaturas su afecto levantan 

«¡Benditol» c lamando , «¡bendi to el GreadorI» 

Y llega á la c u m b r e su canto sonoro, 

y rápido sabe con él mi «¡te a d o r o l » , 

y cuando piadoso, Dios mió, te vén 

mis ojos se humi l lan , y vierten el l loro , 

rocío fecundo, que brota del bien, 

¡Qué gozo tan santol ¡Cuán g rande consuelo, 

si el a lma se eleva purísima al Cielo, 

si sus a rmonías la da el ru i señor l . . 

Mas., ¡ suf ro l . . avecillas; calmad mi desvelo; 

la Alha.-nbra nos oye: hab ladme de a m o r . 

Apenas las aves mi voz escucharon 

los suaves gorgeos al pun to cesaron : 

moviólas á caso mi ruego á p iedad, 

pues luego en el bosque sus ecos v ibraron , 

contando esta historia sencilla: escuchad: 

E ra una mora 

bella como la au ro ra , 

cual la blanca azucena 

que sus galas desplega en el pensi l . 

Al mal agena, 

ni sabía que hay pena , 

ni que el a rd ien te estío 

puede secar las llores del abr i l . 

El claro río 

que baña el bosque u m b r í o , 

y agita en lecho de oro 

sus ondas mil, que arrul lan al p lacer , 

Darro sonoro 

no viera igual tesoro 

de candida hermosura 
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en sus risueñas márgenes crecer. 

Era tan pura 

su voz, tal su frescura 

que las auras gemían, 

envidiosas volando en su redor: 

Los que la vían 

de amor palidecían, 

y, postrados de hinojos, 

morir quisieran por lograr su amor. 

¡Amor sus ojosl 

[Amor sus labios rojos! 

¡La dicha de este suelo 

el alma pura que soñó un eden!. . . 

¡No! su consuelo 

era la luz del Cielo; 

no era el ardor liviano 

que en el mundo brinda como dulce bien. 

Amor tirano, 

que audaz, pretende en vano 

penetrar en su seno, 

de rosa y lirio plácido pensil; 

De enojo lleno, 

á traición su veneno 

vertió en él cierto día, 

secando impío, tan galano abril. 

¿Quién la diría 

que en el mundo amaría 

á la celeste mora; 

que su amado la hubiera de olvidar? 

Pasión traidora 

el alma la devora, 

y de dolor delira; 

¡y sólo puede la infeliz llorar! 

AI Cielo mira, 

dé esperanza suspira, 

y, compasivo el cielo, 

à su seno de gloria la llamó: 

JjOgró su anhelo 

en eternai consuelo. 

No lo olvides, poeta, 

porque esta historia el Cielo la inspiró. 

Cesaron las aves su canto sonoro; 

i derrama en el bosque su luz el edén; 

ferviente segexhala del alma el «¡le adoro!» 

los ojos se humillan y vierten^el lloro, 

rocío fecundo, que brota del bien. 

LUCIANO"'GARCÍA DEL REAL. 

GACETILLA. 
Tenemos entendido que la compañía que durante 

la pasada temporada ha actuado en el teatro Cervan-

vantes, continuará durante !a presente cuaresma tra-

bajando en el mismo coliseo, aumentándose el perso-

nal con algunos actores aJ frente de los cuales figura-

ra el Sr. Pigrau, proponiéndose representar una serie 

de nuevas y aplaudidas producciones. 

La Junta 'ocal de Salvamento de náufragos ai po-

ner en conocimiento de la Central el salvamento efec-

tuado en enero pasado de la tripulación del pailebote 

Alphonse et Marie, rogóle pusiera en juego su valiosa 

iníluencia, para lograr del gobierno la aprobación del 

presupuesto de estudios para convertir en puerto de 

refujio el de esta villa, como único medio de evitar la 

mayoría de los desgraciados accidentes que ocurren 

en estas costas. 

La Central ha oficiado últimamente haber intere-

sado del Excmo. Sr. ministro de Fomento lo conve-

niente à este objeto. 

El sábado fondeó en esta bahía el bergantín fran-

cés .4. Adeline de la matricula de Naníes capitán don 

Lponardo Floury, que con ocho hombres de tripula-

ción y cargamento de carbón mineral había salido de 

Cardiff habiendo tocado en Gibraltar y dirigiéndose á 

Niza. El objeto de su arribada era hacer provisión de 

agua, y una vez listo hízose á la vela por la noche 

yendo á embestir en la misma punta del Molino (en 

donde como es sabido se halla colocado el faro) á las 

once y media. Se nos ha dicho que la tripulación iba 

borracha y que rehusó el auxilio que ofrecieron las 

fuerzas del resguardo de carabineros y las autoridades 

de marina, retirándose éstas entonces y dando parte 

de lo sucedido al señor Yice-cónsul francés. 

Algo habría de esto pues el mar estaba en calma 

y el viento era nulo y al dia siguiente duraba todavía 

en la gente de abordo el estado esepcional que de-

jamos apuntado, pues continuaba encallado en la 

roca el buque y aquella se ocupaba en dirimir á puñe-

tazos y á patadas el modo de principiar el salvamen-

to, mientras un numeroso público observaba desde la 

plazuela del faro aquel repugnante espectáculo. 

El buque puedo considerarse completamente per-

dido y solo podrá salvarse la arboladura, velamen, 
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jarcia y algunos restos, en cuya faena vimos el lunes 

y el martes ocupada á mucha gente. 

Anteayer fué descomisada una carga de pescado 

averiado, que iba destinado al consumo público, por 

haber dado parte de eilo el alguacil al Sr . Alcalde 

quien mandó darle sepultura. 

El famoso Barnum ha legado al mundo el ar te de 

hacer fortuna en América, formulado en diez manda-

mientos que son los siguientes: 

1.0 Elegid la clase de negocios que más se adap-

ten á vuestras inclinaciones. 

2." Es de absoluta necesidad que vuestra palabra 

sea sagrada. 

3." Sea lo que fuere lo que hagais, emplead 

siempre en ello todas vuestras fuerzas. 

4.° No hagais uso de bebidas alcohólicas. 

5.® Confiad sin ser demasiado visionarios. 

6." No dividáis vuestros esfuerzos. 

7." Tened buenos empleados. 

8 ." No economicéis nunca la publicidad. 

9 ." Sed económicos. 

l ü . No contéis más que con vosotros mismos. 

Hoy día que el a lumbrado eléctrico aparece insta-

lado en mayor ó menor escala en casi todas las ciuda-

des de alguna importancia, por medio de conductores 

procedentes de una estación central que distribuye el 

fluido à domicilio, es muy fácil utilizar esa fuerza 

eléctrica en aplicaciones domésticas las más variadas. 

La electricidad se ha empleado ya para mover las 

bombfis que elevan el agua en las cocmas. para susti-

tuir à los fósforos, etc. , y hoy la vemos aplicada en 

efectuar el molesto trabajo de dar lustre al c a k a d o 

por medio del cepillo, movido eléctricamente, y 

por el cual su inventor M. Henry R . Gardner de Bos-

tón , ha obtenido patente en los Estados Unidos. 

El grabado que publica el últ imo número de la 

importante revista Industria é Invenciones representa 

uno de esos ingeniosos utensilios eléctricos. Consiste 

en un pedal fijo en una caja que encierra el motor 

eléctrico. El extremo de la a rmadura va unido à una 

varilla flexible que es la que conduce el cepillo esfé-

rico móvil sobre su eje. La velocidad del motor puede 

graduarse con la resistencia y se obtiene el paro com-

pleto é instantáneo con el comutador . Para evitar que 

el movimiento de rotación del cepillo salpique y man-

che el vestido, va recubierto de una envolvente que 

solo deja libre la parte inferior ó sea, únicamente la 

porción que debe aplicarse sobre el calzado. El cepi-

llo se sostiene y dirige con la mano por un puño atra-

vesado interiormente por el eje flexible que le t rans-

mite el movimiento de rotación. 

La guerra civil de los Estados Unidos, en 1862-65 

costó à los Estados de la Unión 1 2 0 , 0 0 0 millones de 

reales, y à los confederados 8 0 . 0 0 0 millones, ó sea 

un total de 2 0 0 . 0 0 0 millones, cifra verdaderamente 

fabulosa. 

Las guerras de la revolución francesa y del impe-

rio (1793 á 1815) , le costaron à Francia 8 3 . 1 0 0 mi-

llones de reales. Si se añade á esto lo que gastaron 

los demás paises combatientes, Rusia, Austria, Espa-

ña , Italia é Inglaterra , el total resulta incalculable y 

superior á cuanto ha costado la mayor guerra de la 

ant igüedad y de la época moderna . 

La guerra de Crimea le costó sólo á Inglaterra 

6 . 9 0 0 millones. 

La guerra turco-rusa última le- ha costado á ííusia 

15 .300 millones de reales. 

Por úl t imo, Francia ha desembolsado por la gue-

rra con Prusia de 1 8 7 0 - 7 1 la cantidad de 3 7 , 1 0 0 mi-

llones. 

La Comandancia de marina de esta provincia ha 

pasado á los distritos una circular del gobierno, para 

que las industrias de mar concurran á la exposición 

de Barcelona. 

Pero señor: ¿es que en Madrid no saben que ya en 

la provincia de Palamós no hay industrias marí t imas? 

—¿No saben que ésta murió libre cambiable? 

Se nos ha dicho que pocos días después de haber-

se tomado en consideración por el Congreso el pro-

yecto de un ferrocarril económico de Gerona á San 

Feliu de Guixols, se había también concedido igual 

acojida k otro de Caldes de Malabella á Palafrugel l , 

pasando por la Valí d' Aro con un ramal á San Fe l iu . 

El Boletín Oficial del día 13 del corriente publica 

un anuncio de la alcaldía de Montrás para que los 
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que deseen desempeñar la secretaría de aquel ayunta-
miento, presenten sus solicitudes en el té rmino de 
quince días, pasados los cuales se pro\eerá á l'avor 
del que , siendo probo y con suficiencia bastante, reú-
na mayores méritos. 

Se ha perdido la cercavila, la estudiantina y 
todo aquello que decían que no se perdería jamás. 
Hemos pasado un carnaval como pocos, por lo desa-
n imado, se ent iende. 

Los bailes en el teatro Cervantes y Estrella ab 

cm bien, pero sin el bullicio y animación de otros 
años, por más que abundaban los t rajes . Las sarda-
nas nulas el domingo, algo concurridas el lunes por 
la tarde y aguadas el martes. En fin un carnaval que 
podríamos llamarlo la nada entre dos platos. 

En uno de los días de la pasada semana y ausente 
del vecino pueblo de S. Juan nuestro particular amifjo 
el Sr . Aramburo . ocurrió en su casa un accidente que 
pudo tener terribles consecuencias. Una niña de cor-
tos años hija de dicho señor encontró en el londo de 
un baúl un revolver y en su ignorancia se puso á ju -
gar con él apuntando á una hermana suya que estaba 
en brazos de la niñeca, cuando se disparó el a r m a . La 
providencia hizo que ésta se desviase al verificarse el 
disparo, no muriendo niña y niñera, y esta últ ima so-
bre todo, puesto que la bala fué á chócar en el acero 
del corsé, causándole sin embargo una fuerte contu-
sión en el vientre. Puede decirse que fué un milagro 
de la Providencia. 

Parece cosa resuelta que se presenta candidato 
adicto en el distrito de Torroella de Montgrí á cubrir 
la vacante que deja don Alberto de Quintana, su ac-
tual diputado Ù Cortes nombrado recientemente Se-
cretario general del Gobierno de la Isla Cuba, el se-
ñor don Pedro Antonio Torres, gobernador civil que 
fué de esta provincia,en 1872. como dijimos días pa-
sados. 

BUQUES ENTKADOS EN ESTE PUERTO. 

Febrero 8.—De Tarragona, laúd francés Anais de 47 
t; p. José Manya, con vino de arribada.—9 De Barcelo-
na, B. goleta italiano Achille de 112 t. c. Mateo Achille, 

con id. de id.—10 De Id. vapor Correo de Cette de 273 
t. c. Manuel Corbeto, con efectos de i d . = D e Valencia, 
P. goleta italiana Aiiimoso de 157 t. c. Rafael Canoba, 
en lastre de id .=De Sevilla y escalas, vapor Nuevo Va-
lencia de 1011 t. c. Vicente Ortuño, con corcho á Ribe-
ra.—11 De Rosas, laúd Paquita de 7 t. p. Agustín Bi-
lloch, en lastre.=i:De Benicarló, laúd 8. Vicente de 15 
t. p. Francisco Anglés, con algarrobas á López.=De 
Cardiff, bergantín francés A. Adeline de 220 t. c. Leo-
nard Floury, con carbón de arribada.—Ademá.s dos 
bergantines goletas con cargo de corcho para D. Martín 
Roger, cuya relación nos falta. 

DESPACHADOS. 

Febrero 8.—Para Portvendres, laúd francés Anais 
p. .losé Manya, con vino.—9 Para Sabona, B. goleta 
italiano Achille c. Mateo Achille, con id.—10 Para Get-
ta. vapor Correo de Cette c. Manuel Corbeto, con efectos. 
=Para Marsella, P. goleta italiana Animoso c. Rafael 
Canoba, en lastre—Para id. vapor Nuevo Valencia c. 
Vicente Ortuño, con efectos.—11 Para Niza, bergantín 
francés A. Adeline c. Léonard Floury, con carbón.—13 
Para Sitjes, laúd Paquita p. Agustín Bitlloch, con obra 
de barro. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
MoviMfENTo DE TRENES. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'SO y 2-40 
tarde. 

<t Palafrugell,4'17 y 6=38; mañana, 12'58 yS'iS tarde 
« La Bisbal, S'IH; y 7'40 mañana; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'57; 8-26 mañana; 3-41 y S'Ofi farde. 

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, 
o Palafrugell, 8'33 y 11^03 mañana: 5'14 y 7-46 tarde. 

Llegadas á Palamós 9'06 y 11'35 mañana; 5'4/; y S'21 
tarde. 

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

Palamós: Imprenta del Semanar io , Marina, 13. 1. f 
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



S6 S E M A N A R I O D E P A L A M Ó S . 

RELOJERIA 
DE 

^cJa '•x/u^e-ti. 
» * » q o c c c i 

Eelojes 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, 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 BELA MARINA 13.—PAL AMOS. 

En este nuevo Establecimiento se 
tacen 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. 

DEOGUERIA-SUCUESAL 
DE 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA, I. (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 . 

C o m p l e t o s u r t i d o d e d r o g a s y p r o d u c t o s q u í m i c o s 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

PERFUMERÍA FINA. 
GRAN SURTIDO 

D E L A S F Á B R I C A S M Á S A C R E D I T A D A S 

n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 

EN EL PISO PRINCIPAL, 
S E C C I O N 

DE 

I n s t r u m e n t o s de Cirug ía , 
a p a r a t o s o r t o p é d i c o s y 

Ta/ler para su construcción y reparaciones. 
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 

CALLE DE LA PRINCESA, i . (Pasaje de las Columnas.) 

B A R C E L O N A . 

ESTABLECIMIENTO 
D E 

Arboricultura y Viticultura. 

Carlos Mon é hijo, jardineros, avisan 
á los Sres. propietarios, viticultores j al 
público en general, que han trasladado su 
domicilio al Manso del Sr. Fages, llamado 
(Masnou), sucursal calle Nueva, núm. 54, 
donde hallarán personal Mbil para la dura-
ción y conservación de toda clase de Jardi-
nes, Cascadas, Pabellones, Jardineras, j se ela-
boran Ramos naturales j artificiales de to-
das clases y tamaños. 

Para los pedidos, dirigirse á CABL08 MON 
É HIJO, sucursal, calle Nueva, núm. 54. FI-
GÜEBAS. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




