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N U E S T R O & m A D O . 

Hoy que las cuestiones de Marruecos preo-
cupan tanto en Europa, publicamos la vista de 
una de las principales ciudades de dicho impe-
rio. 

Mequinez, fundada el año 940, se asienta 
en un valle extenso y feraz, á 52 kilómetros 
OSO. de Fez. Llaman la atención del viajero 
su palacio imperial y sus mezquitas. En el pri-
mero, de estilo árabe puro, reside el empera-
dor, por largas temporadas. Ha decaido mucho 
de su antiguo esplendor; su población no exce-
de de 60,000 habitantes; su industria reduci-
da: solo comprende un ramo que sea importan-
te por su exportación: el de fabricación de loza 
pintada. 

LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

El señor Ministro de Hacienda ha leído ea 
el Congreso algunos proyectos de ley entre los 
que veo uno que dice «Sobre contribuciones», 
refiriéndose á.la imposición sobre la riqueza in-
mueble, cultivo y ganadería que se propone re-
ducir en 1'50 y 1'95 por 100 respectivamente 
á los que paguen 17 y 22'20 por 100, fijándo-

se en vez de dichos tipos los de 15*50 y 20'25. 
Antes de todo, y primeramente ae me ocu-

rre preguntar, creyendo no ser indiscreta la 
pregunta. ¿Sabía ó había llegado á averiguar 
el señor Ministro por los medios de que dispo-
ne con tanta administración en provincias, que 
la riqueza territorial estaba dentro, y al alcan-
ce de un 17 y un 22'20 por 100, en las respec-
tivas capacidades tributarias"? Si lo sabía, he de 
decir que en estadística habíamos llegado á la 
perfección, á un conocimiento apreciabilísimo 
en materia de tànta importancia para el debido 
y conveniente acierto en la imposición tributa-
ria. Si no lo sabía y ha juzgado de la cosa por 
datos suministrados por sus dependencias, ad-
quiridos y formados por medios oficinescos, ha-
brá de permitirme que le diga que está todavía 
por nacer, y es hasta dudosa la venida del que 
averigüe á que tanto por ciento sale gravada la 
riqueza urbana, rústica y pecuaria; y las formas 
de justa y acertada tributación, prèvia una im-
posición con noticias proporcionadas por la bue-
na fé. 

No creo que se me pueda citar una nación 
de cuantas existen en el orbe, en que la justi-
cia en materia de tributos predomine ó sobre-
salga en acierto y en verdad. No creo tampo io 
que pueda ponérseme ningún ejemplo que ofrez-
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ca ni indique imitación de reglas para una 
buena aplicación de principios verdaderamente 
económicos en asuutos de imposición y cobran-
za de tributos, sin que deje de ofrecer casos de 
justa queja y de amargas reclamaciones, funda-
das siempre en la mala imposición y en errores 
de cálculo. 

Pues si tales desaciertos, tales errores, pro-
ducto de cálculos imaginarios y de ignorancia 
ó desconocimiento de lo que se maneja, produ-
ce resultados sensibles y ruinosos, ¿como pue-
de decirse en serio, ante la representación na-
cional que vá á establecerse un 15'20 y un 
20'25 por 100. 

En el año 1845, época en que se intentó y 
puso en práctica una reforma radical, fueron 
extraordinarias las dificultades que se ofrecie-
ron para su planteamiento, costando miles de 
miles la formación de amillaramientos encomen-
dados á manos inexpertas. 

Después de cuarenta y tres años de ensa-
yos, de reformas y nuevos tanteos, ¿Quieren 
decirme que se ha conseguido, como no sea, 
engaño y mentira; y más que todo, sumas fa-
bulosas tiradas y entregadas á la especulación 
de tales trabajos, para venir á parar á mayor 
ignorancia de cual era la riqueza, y cual podía 
ó debía ser el tanto por ciento gravable para tributación? 

Preciso es desengañarse y basta renunciar 
á medidas que llevan á la vuelta el engaño ó la 
defraudación preparada. 

La distribución de cupos anuales fundados 
en un tanto por ciento falso; los repartos tam-
bién anuales, producto de una base falsa, su 
reunión, su examen, aprobación y cobranza, to-
do, fundado en composiciones de lugar, artifi-
cio de numeritos para salir del paso; es tiempo 
perdido engañosamente, y sacrificio cruente del 
pobre contribuyente, y trabajo inútil de la ad-
ministración del Estado que alimenta sin re-
sultado positivo oficinas en todas partes con pa-
pelotes que distan de un modo inexplicable de 
toda verdad. 

Incomprensible una resolución que á nada 
conduce como no sea una tregua, sin más éxita 
ni otro resultado que una operación aritmética 
en la formación de los repartos, bemos de con-
siderarla en el curso del tiempo venidero, coma 
cuestión de entretenimiento y estabilidad en 
errores administrativos, cuya solución acertada 
se aleja cada día más del resultado que tanto 
inteiesa al país, y cuya prosecución, no otra 
cosa importa que la subsistencia de un presu-
puesto de gastos insostenible, por más que se 
fuercen los ingresos, hasta el daño de los muni-
cipios, á quienes se priva ó quiere ahora despo-
jar del derecho de los recargos que venían uti-
lizando en beneficio de atenciones comunales. 

José VUamala y Vila. 

Las pertinentes nevadas que á últimos del mes pa-
sado nos regaló la naturaleza, hacen que no podamos 
resistir el deseo de dar à conocer á nuestros lectores 
un interesante articulo que sobro el particular lia pu-
blicado Camilo Flammarión en Le Voltaire. 

Según el articulista, la temperatura media del 
mes de febrero en Paris, deducida de las observacio-
nes hechas en aquel observatorio desde principios del 
siglo, es de k'\.¡1 grados sobre cero. Pues bien, desde 
el día 16 del mes'pasado, la temperatura media de 
cada día ha sido inferior à cero. La nieve y el hielo 
reinan en todas partes y habría motivos para creer en 
algún cambio en el curso normal de las estaciones, ó 
alguna alteración astronómica en la inclinación del 
globo, si no se supiese que estamos sufriendo los efec-
tos de una corriente polar anormal, de la que todos 
nos olvidaremos tan pronto bullan los primeros días 
de primavera. 

Sin embargo, digno es de notarse que bajo la in -
fluencia de semejante corriente polar la temperatura 
de todos los climas ha alcanzado mínimas enteramen-
te desconocidas. Después de haber bajado á 11» 8 ba-
jo cero, á las mismas puertas de París, el 31 enero, el 
termómetro seilaló 8° 7 el 20 febrero y 9« 3 el 25 , 
sin subir jamás sobre cero ni siquiera al mediodía. En 
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el Norte de Europa la temperatura ha llegado á alcan-

zar 29" bajo cero en Moscou, 30° en Haparanda y SS" 

en Hernosand. Durante este rudo período de frió se 

observó, el 19, una aurora boreal en Haparanda y 

perturbaciones magnéticas bastante fuertes en Lyon. 

Lo más notable de este período consiste induda-

blemente en la inmensa cantidad de nieve que se ha 

formado en la atmósfera, y que se ha extendido como 

una inmensa alfombra en todas parteá, especialmente 

en Uusia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania. 

Austria, Suiza, Norte de Italia y en toda España. Esta 

cantidad de nieve es ana de las más considerables que 

pueda registrarse. 

En Suiza las avalanchas han costado la vida á mu-

chas personas. El 15 de febrero siete obreros fueron 

sepultados en la línea de San Gotardo, y á dos metros 

de un refugio que no pudieron alcanzar. La circula-

ción estuvo interrumpida durante dos días entre Lu-

cerna y Milán, por haber quedado sepultada la línea 

férrea bajo una masa de nieve de cinco metros de al-

tura por 140 de longitud. 

Una catàstrofe tuvo también lugar en Rousset 

(Francia) y en el camino de Vercors á Die. Una casa 

que servía de posada y refugio en aquellos sitios du-

rante el invierno, fué arrastrada el 19 por una ava-

lancha y precipitada en el abismo con todo lo que 

contenía.^ Esto sucedió á las siete y media de la maña-

na y costó la vida á seis personas. Un viajero que se 

encontraba acostado en la posada mencionada en el 

momento del incidente, fué lanzado desnudo y junto 

con la cama á una gran distancia de la casa. Tuvo, 

sin embargo, valor suficiente para recorrer en su esta-

do de completa desnudez, más de 500 metros, con 

nieve hasta el pecho, para ir á acogerse bajo un tú-

nel, donde no fué encontrado hasta la una de la larde 

con las piernas completamente heladas. 

Esto, sin embargo, sucedió á 1,600 metros de al-

tura sobre el nivel del mar y no extrañará á nadie, 

pero lo particular es que la nieve haya detenido los 

trenes en todas partes, y hasta en los páises más lla-

nos, como por ejemplo las llanuras de la Beance del 

Norte de Francia y de Bélgica. 

Gomo se vé, del Norte al Mediodía y del Este al 

Oeste, la situación es general, y ni las orillas del mar 

se han librado de la nieve. El período que acaba de 

trascurrir es notable en los anales de la meteorología 

contemporánea. 

Admitiendo que hayan sólo caido en una semana 

dos decímetros de altura de nieve sobre la superficie 

general de Francia, que es de 528,000 kilómetros 

cuadrados, el volumen total de la nieve caida repre-

sentaría 103,600 millones de metros cúbicos de nieve, 

cuya fusión equivale á 10,560 millones de metros cú-

bicos de agua. Esta inmensá cantidad de nieve equi-

vale, sin embargo, solamente á la 38.^ parte de la 

cantidad de agua que la atmósfera regala anualmente 

à nuestros vecinos. 

EL ULTIMO VIAJE. 

A L INSPIRADO V A T E VALENTÍN PEREJIL. 

(Leida en la primera velada literaria del casino 
La Unión, valiéndole al autor repetidos aplausos.) 

Poeta de esta villa ampurdanesa 

De cielo azul y expléndida bahía. 

Donde la mar que sus arenas besa 

Te inspira en cada ola una elegía; 

Permite á mi adhesión la noble empresa 

(Ya que vas á dejar la del tranvía), 

De. poder ofrecerte el homenaje 

De hacer aquí inmortal tu último viaje. 

Ya me figuro, de Flaspá marchando 

Verte al tender la noche e l negro velo, 

De pié en la plataforma contemplando 

Triste las nubes ocultar el cielo; 

Guai nunca la corneta sollozando; 

El tren, haciendo retemblar el suelo; 

Y tu allí, magnífico é inmutable, 

Gon tu gorra, tu piel y tu impermeable. 

La fria y saludable tramontana, 

Que sabe de memoria tus canciones, 

En vano ha de buscarte ya mañana 

Envuelto de tu abrigo en los girones, 

Y acaso soplará con fùria insana 

Como suele expresar sus desazones; 

Más yo en tu nombre, la diré con arte, 

Que has ido con la música á otra parte. 

Volverá la veloz locomotora 

A correr por el fértil Amputdàn 

Y allá en Torrent las tintas de la aurora 

Los toscos alcornoques dorarán: 

Girará como siempre, encantadora 
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La luz del faro de San Sebastián; 

Solo tú faltarás, fr ío y sereno, 

AI carro del vapor poniendo frenol 

Las flores y los pájaros que un día 

Con aromas y trinos inspiraron 

Las galas de tu rica fantasía, 

Y las auras y brisas que prestaron 

Sus acentos al bardo del tranvía, 

Ya para siempre de bril lar cesaron; 

Deslizándose el tren prosaicamente 

En medio de natura indiferente. 

Y las niñas que un t iempo, viajando, 

En alas de sus bellas ilusiones, 

Te daban sus billetes suspirando 

Y con ellos al par sus corazones. 

Mientras tú la tenaza manejando 

Corrías sin cesar las estaciones, 

Al ver que ya no estás, su desconsuelo 

E n triste llanto elevarán al cielo. 

Las Medas buscarán tu genio acaso 

Del humo entre la densa cabellera, 

Y el sol, al ocultarse en el ocaso, 

Y de Risech el puente de madera . 

Del monst ruo oyendo el estr idente paso 

Desde Palafrugell hasta La Pera; 

Que aquí , cada rumor que vaga y gira, 

Una nota repite de tu lira. 

¿Ves? sobre los railes deslizando 

Serpentea la máquina potente; 

Va el aire melancólico silvando; 

Se extinguen los pe i íumes del ambiente; 

Las aves su dolor van expresando; 

El alba no se muestra ya sonriente; 

[Les falta su can to r ! . . , . ¿Conqué te has ido?. 

¡Has hecho bien! Asunto concluido. 

A N S E L M O D U Q U E . 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 

En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 22 de los estatutos, el Consejo de Admi-

nistración convoca á los señores accionistas á 
Junta general ordinaria para el día 22 del pró-
ximo marzo á las 10 de la mañana en las ofici-
nas de la Compañía. 

Los poseedores de diez ó más acciones que 
deseen concurrir á dicha Junta, deberán depo-
sitarlas en la Caja social con cinco días de anti-
cipación á tenor de lo preceptuado en el artícu-
lo 24 de los mencionados estatutos. 

Se consideran como presentadas las que 
existen en depósito en la Caja de la Sociedad. 

Para los Sres. accionistas que deseen ente-
rarse del estado de la Compañía estará de ma-
nifiesto el Balance de las operaciones efectua-
das durante el pasado año en las oficinas de la 
misma desde las 10 á las 12 de la mañana de 
los días 2 al 17 de marzo, inclusives. 

Palamós 26 de febrero de 1888. 
El Director Gerente, 

^ U G U S T O J ^ A G É S , 

Esta empresa participa ú las personas á 
quienes pueda interesar quo desde boy basta 
el 11 del próximo marzo, se admitirán en esta 
Gerencia proposiciones para el servicio de aca-
rreos á domicilio en La Bisbal, Palafrugell y 
Palamós y el trasbordo en Flassá. 

Palamós 28 de febrero de 1888. 
El Director Gerente, 

Y ^ U G U S T O I ^ A G É S . 

GACETILLA. 
Debemos reparar una faUa, bien que involuntaria , 

cual es el haber omitido hacer mención de la agencia 

internacional, comercial y agrícola, que tiene desde 

algún tiempo establecida en Barcelona, Pelavo, 2 , 

2.0, 1.a, nuestro estimado amigo don Carmelo Alva-

rez, catedrático y director de internos que fué del 

Instituto de Figueras, duran te muchos años á bene-

plácito de la superioridad y padres de los colegiales. 

Y con mucho más motivo reparamos este olvido, 

ya que se trata de un paisano nuestro, persona gene-

ra lmente estimada, y de cuyas gestiones han de que-
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dar seguramente satisfechos cuantos acudan á su agen-

cia. Ésta cuenta con personal idóneo y se divide en 

tres secciones de industria, agricultura y administra-

ción. Nuestros lectores encontrarán más detalles en el 

anuncio que insertamos. 

Los salones del casino La Unión estuvieron con-

curridos en extremo el pasado d o n i n g o por la noche, 

con motivo de la anunciada velada artístico literaria, 

sin que faltase la presencia del sexo bello que acudió 

á dar más brillo á tan agradable fiesta. Después de 

la sinfonia ejecutada por la orquesta del Sr . Gasade-

niont, el presidente de la sociedad don Ramón Cam-

plá leyó el discurso inaugural , declarando abierta la 

velada. El señor don Pedro Angli leyó su poesía Mis 

deseos, el S r . Cabot hizo lo propio con una titulada 

Al siglo X I X , don Juan Gamós dió lectura de sus 

poesías Palamós y ¿fi/i que quedém'!, 'don Francisco 

Marull dió à conocer sus dos composiciones A Fran-

klin y De nit al mar, premiadas en el últ imo certa-

men de Malgrat. don Anselmo Duque recitó su festi-

va poesía El último .viaje, que publicamos en otro lu-

gar de este número agradeciendo la galantería de su 

autor , y el disíinf^uiilo periodista don Miguel Arara-

buro dió lectura de tres bellas poesías tituladas La pa-

tria, La Idíirima ij la perla, y Recuerdos de amor. La 

parte artística no desmereció de la literaria, pues en 

Rila tomaron parte, además de la orquesta ya citada, 

el aplaudido profesor de bandurr ia Sr . Torres, acom-

pañaádole con la guitarra don For tuna to Gamós, y el 

concertista S r . Duran tocó con el acordeón escogidas 

piezas. 

En resumen la volada fué amena y agradable, la 

concurrencia numerosa, y los socios quedaron com-

placidos de ella, por cuyo motivo es de suponer que 

la Junta directiva, teniendo en cuenta el buen éxito 

de la misma, procurará que no sea la que reseñamos 

la última de tan agradables reuniones. Reciban nues-

tro aplauso cuantos tomaron parte en la misma. 

El 5 del actual tomó posesión del cargo de Go-

mandan te de marina de esta provincia don Guil lermo 

Sirvent, cesando en su desempeño nuestro part icular 

amigo don Tomás de Salinas y Salazar, quien ha 

vuelto à Barcelona para ocupar nuevamente su cargo 

anterior de Ayudante de aquella comandancia, por lo 

c u a l l e felicitamos ya que eran estos sus deseos, bien 

que sentimos vernos separados de tan excelente amigo. 
Damos la bienvenida al pr imero. 

Durante el año anterior se exportaron por las 

aduanas de la península, según datos oficiales: 

2 . 9 2 0 , 7 5 2 kilogramos corcho en planchas valorados 

en 1 . 4 0 1 , 9 6 1 pesetas; b4 ,841 millares cuadradillos 

que lo fueron en S48 .410 pesetas; 1 . 0 9 7 , 6 7 5 milla-

res tapones con un valor de 1 5 . 3 6 7 , 4 5 0 pesetas; y 

4 8 . 9 3 9 kilogramos corcho en otras formas que repre-

sentan 7 , 3 4 1 pesetas. 

Se nos ha dicho haberse constituido en esta villa 

una comisión encargada de arreglar una colección que 

represente nuestra industria corcho taponera , en la 

próxima exposición de Barcelona. 

BUQUES ENTKADOS EN ESTE PUERTO. 

Febrero 29.—De San Felíu, P. goleta Teresa de 81 t. 
0. José Cruañas, con efectos á Matas.:z:De Sevilla y es-
calas, vapor Garda de Yinuesa de 1096 t. c. Francisco 
Rubio, con corcho á Ribera.=:De Burriana, laúd Julio 
de 37 t. p. Vicente Martí, con naranjas de arribada.— 
Marzo 10.—De Bilbao y escalas, vapor Cabo Palos de 
1697 t. c. Luís Balanda, con corcho á Matas.—2 De San-
ta Pola, laúd Carmen de 48 t. p. Juan Bautista Batlle, 
con vino de arribada.=De Barcelona, balandra S. José 
de 55 t. p. Andrés Navarro, con efectos de id.=:De Ta-
rragona, pailebote francés Alphonse Marie de 63 t. p. 
Esteban Vidal, con vino de id.z=:De Villanueva, tarta-
na italiana L' Unità de 61 p. Pedro Mi.chali, con lastre 
de id.—5 De Tarragona, laúd Remedio de 27 t. p. Ma-
nuel Más, con vino de id.—6 De Palma, pailabote San-
tiago de 79 t. p. Sebastián Rabasa, con id. de id.=;De 
Soller, laúd 2° Remedio de 37 t. p. Juan Pons, con fru-
ta de id .=De Barcelona, laúd Ampurdanesa de 19 t. p. 
Antonio Fonallet, con efectos á Matas.—7 De S. Felíu, 
laúd M. Margarita de 46 t. p. Francisco Bataller, con 
id. á López. 

DESPACHADOS. 

Febrero 29.—Para Marsella, vapor García de Viiiue-
sa c. Francisco Rubio, con efectos.=:Para id. laúd Julio 
p. Vicente Marti, con naranjas.—Marzo 10. Para idem, 
vapor Cabo Palos c. Luis Balanda, con efectos.—2 Para 
Cette, laúd Carmen p. Juan Bautista Batlle, con vino.rz 
Para Rosas, balandra S. José p. Andrés Navarro, con 
efectos.=:Para Portvendres, pailabote francés Alphonse 
Marie p. Esteban Vidal, con vino.=Para Liborna, tar-
tana italiana Z' Unità Pedro Michali, en lastre.—3 
Para Barcelona, bergantín Concha Ballester c. Manuel 
Seudón, con mineral.—5 Para id. laúd Manuelito p. Jo-
sé Gurí, en lastre.=Para Portvendres, laúd Remedio 
p. Manuel Más, con vino.—6 Para Marbella, B. goleta 
tSafo» c. Juan Figueras, en lastre.=:Para Cette, paila-
bote Santiago p. Sebastián Rabasa, con vino.^rPara 
Agde, laúd 2.° Remedio p. Juan Pons, con fruta.=:Para 
Barcelona, polacra Eugenia c. Juan Rabola, en lastre. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



SEMANARIO DE PAL AMOS. 79 

KEGISTEO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de los fallecidos en el último setenario. 
Rosa Gelabert Miró, 34 años. 
Manuel Elena Says, 2 meses. 

Nacidos en igual período: 
Ninguno. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
MoVIMrENTO DE T r E N E S 

Desde el día 3 de marzo de 1888. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 
De Palamós, 3'30; 6 y 7'50 mañana; y IS'IO; 2'40 y 

6'50 tarde. 
. Palafrugell, 4'8; 6'38 y 8'40 mañana: y 12'48; 3'18 

y 7'38 tarde. 
. La Bisbal, ST.; 7'37 y lO'SO mañana; y 1'43; 4'16 

tarde. 
Llegadas á Flassá 5'50; 8'26 y 11'20 mañana; 2'30 y 5'5 

tarde. 
SALIDAS PARA PALAMÓS: 

De Flassá, 6'32; y 9'24 mañana; 12'50; 3'17 y 6 tarde. 
« La Bisbal, 5'20; 7'30 y 10'9 mañana; 2-15 y 4'8 y 

6'46 tarde. 
. Palafrugell, 6'34; 8'33 y l l ' l l mañana; 3'20; 5'5 y 

7'42 tarde. 
Llegadas á Palamós 7'10; 9'6 y 11'44 mañana: 4; 5'3/; 

y 8'20 tarde. 
Los relojes de la compañía están arreglados por el 

meridiano de Madrid y por lo tanto hay 25 minutos de 
retraso con la hora de Palamós. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 

AGENCIA 
internacional,"Agrícola,"Comercial. 

DESPACHO PELA YO, 2, 2.°, 1." 

ALMACENES BAJADA S. MIGUEL.—2. 

Director don Carmelo Alvares. Representante en Es-
paña de la casa constructora en vigas y viguetas de 
hierro, locomotoras, vagones, rails, máquinas de vapor, 
etc., procedentes de los grandiosos talleres de la casa 
Jausset y G.» Bélgica. Representante en Cataluña de la 
Compañía Agrícola Salinera de Fuente-Piedra. Repre-
sentante de muchísimos agricultores é industriales. 

Tende: toda clase de máquinas agricultoras á precio 
de fábrica. Compra y vende toda clase de productos 
agricolos, fincas rústicas y urbanas. Vende todo cuanto 
objeto-sea necesario para bodegas j r casas de comercio 
en vinos, licores, gaseo.sas y cervezas. Botillería, Saca-
rimeti'os, Salieron, Ebulliómetros. Tapones-contra áci-
dos, Yesómetros, proveías graduadas, microscopios, pe-

samostos, etc., etc., y toda clase de aparatos para aná-
lisis, etc. 

Exposición Universal de Barcelona. 
Se encarga de las instalaciones, esmero, cuidado, 

venta y todo cuanto fuere necesario para dicho fin. 
INSTALACIÓN EN LOS ALMACENES 

DE LA AGENCIA. 

Se encarga de la pronta venta de los productos que 
se instalen bajo las condiciones siguientes: 

Por cada producto en (liquido 6 botellas), un saco 
(grano cualquiera), 1 quintal corcho ó tapones, etc. etc., 
se pagarán por instalación mensual 2'50 pesetas y, veri-
ficada la venta, se abonará á la Agencia el tanto por 
100 que se estipule según la cantidad y calidad. 

Admite depósitos de cualquier clase de productos 
agrícola é industrial. 

Abonos minerales. 
N.o 1. Azoado. Cereales, huertos y jardines 32 pe-

setas 100 kilogramos. 
N.o 2. Potásico. Viñas, olivares, frutales, patatas, 

etc., 32 pesetas 100 kilogramos. 
N.o 3. Fosfatado. Maíz y forrajes 30 ptas. 100 ki-

logramos. 
N.o 4. Superfosfato. Para mezclar con el estiercol 

quintuplicando su valor agrícola 17'50 ptas. los 100 ki-
logramos. 

N.o 5. Fosiatado potásico. Naranjos, lino, cáñamo, 
pimientos, etc., et., á 24'50 ptas. 100 kilogramos. 

N.o 7. Preservativo contra las enfermedades del 
naranjo, limonero y árboles frutales á 32 ptas. los 100 
kilogramos. 

Puestos en cualquier estación de ferrocarril ó puerto 
de mar. Gratis se mandarán libros para el régimen. To-
do pedido lleva el certificado del análisis por el Doctor 
Calderón, catedrático de la Universidad de Madrid. 
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RELOJERIA 
DE 

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 BE LA MARINA 13.—PALAMOS. 

En este nuevo Establecimiento se 
hacen toda clase de impresiones. Li-
bros talonarios, esquelas mortuorias, 
recibos para sociedades, estados, pa-
peletas 7 carteles para teatros, etc. 

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

IPRECIOS ECONOMICOS. 

DKOGUERÍA-SUCUESAL 
DK 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA. 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 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, ete. 

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 

nacionales y extranjeras. 

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

D E 

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

Taller para su constmcdón y reparaciones. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 
CALLE DE LA PRINCESA. 1. (Pataje de las Columnas.) 

BARCELONA. 

ESTABLECIMIENTO 
DE 

Arboricultura y Viticultura. 

Carlos Mon é hijo, jardineros' avisan 
álos 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, Gaseadas, Pabellones, Jardineras, y se ela-
boran Ramos naturales y artificiales de to-
das clases y tamaños. 

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