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La palabra de Jesüs ha sido como relámpago
en noche oscura: mas el relámpago se convertí«
rá en luz inmensa y la humanidad, después de
haber recorrido todos los círculos del error, se
abrazará á aquella palabra como a la expresión
inmortal de su fé y de sus esperanzas.
(Renán—Vida de Jesüs.)

Cuando con el espíritu despreocupado pero
atento se leen las páginas del Evangelio, con el
puro deseo de buscar, estudiar y acatar en ellas
la verdad, siéntese indefectiblemente el corazón
del lector inun^dado de dulcísimos afectos, presa y arrobada la mente en suave y deliciosa
meditación y nace al calor de semejante estado
del ánimo el amor á Jesucristo y la fe en el
3 Hombre-Dios, que se sacrificó en el Calvario,
para la Eedención y la Salvación del género
humano.
Aun al que escudriña las sagradas páginas,
nó movido por el deseo de la verdad, sino por
ese prurito de contradicción y ese instinto de
rebelión que constituyen una enfermedad del
PJ alma, le sucede frecuentemente que, mal de su
grado, queda deslumhrado ante la luz y la belleza que irradian aquellos expresivos textos y
^ su boca prorumpe en exclamaciones de asomServei d'Arxiu Municipal de Palamós
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bro y en voces de alabanza que hacen manifiesta traición á sus desleales propósitos.
Ejemplo de esto último es la bella frase que
dejamos transcrita de M. Eenan. ¿Cómo un escritor enemigo de Jesús que parece cifrar su
gloria ¡gloria infeliz! en maltratar y calumniar ii
al Crucificado, ha podido afirmar, contradiciéndose á sí mismo, que la humanidad debía abra- i
zarse á la palabra del Evangelio por ser éste la
expresión suprema de su fé y de sus esperan- Ì
zas"? ¡Él, que ha llamado blasfemamente al Salvador, sofista, soñador, fanático, loco y otras cosas peores que se resiste la pluma á escribir!....
Menester es confesar que no tiene ésto explicación plausible sino por ser un milngro patenté de la virtud divina del libro santo.
h
En efecto; la palabra de Jesús es luz, es
relámpago en noche sombría'; relámpago que
ilumina é 'iluminará al mundo por los siglos de
los siglos; luz fuera de la cual todo es tinieblas,
luz que todo lo aclara.
Veamos sinó ¿,qué ha podido fundar y sostener la filosofía que no se ha basado en la inconmovible moral del Evangelio? Nada. ¿Qué
queda de tantos sistemas filosóficos sostenidos
con mayor ó menor ingenio por sus autores en
vida, defendidos por algunos partidarios ó discípulos de estos autores á su muerte, y olvida-
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dos luego ó recordados únicamente, como curiosidad más ó menos notable, al esponerse en
la historia de las ciencias el curso tortuoso que
ha seguido en las distintas épocas el débil y
vacilante pensamiento humano? ¿Hay niño que
no sepa y pronuncie el nombre de Jesús? Y
en cambio ¡cuantos y cuantos hombres mueren
ignorando que hayan existido Thales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Platón, Zenón, Leucipo, Epicuro, Arcesilao; sin contar á
tantos otros como Descartes, Leibnitz, Hegel,
Krausse, Kant, etc.?
¡Que vaguedades, que absurdos, que extravagancias, que delirios en los sistemas filosóficos de los sabios! ¡Que sencillez, que precisión,
que claridad, que sentido de justicia, de verdad, de lógica en la filosofía del Evangelio!
Es tan unánime la opinión de todo el mundo respecto á este particular que, admitido como axioma que el Evangelio es la certeza absoluta y la pauta del bien obrar, en su contenido
han pretendido en todos tiempos apoyarse las
teorías más descabelladas y aun las mismas heregías. Claro está que esto se ha hecho torciendo y forzando los textos según las conveniencias de la causa. De aquí la necesidad en que
se ha encontrado la Iglesia de fijar la interpretación de los mismos, medida á la cual debe el
catolicismo el precioso é indisputable timbre
de su unidad de doctrina, en contraposición á
la múltiple y difusa variedad de dogmas que
en las otras religiones se nota y que es causa
inmediata de su poca estabilidad.
El Evangelio es ante todo un libro didáctico. En él Jesús aplaude y confirma de sus labios la buena aplicación del título de Maestro
que le daban los Apóstoles—«Vosotros me 11amais Maestro y Señor y decís bien porque lo
soy (1)»—Maestro en verdad: maestro por excelencia: maestro que enseña la ciencia de las
ciencias, la ciencia de la salvación.
Revelación no significa más que enseñanza,
(1)

E. de S. Juan—XIII—13.

enseñanza de lo eterno, de lo divino, de lo trascendental, de lo que no alcanza ú comprender
el hombre por sí sólo en su miserable pequeñez y que sin embargo le interesa más que todo.
Pero más que la ciencia, más que la luz,
contiene y destila el libro sagrado la vida misma, la esencia de la vida. Dice Bossuet—«Llámase comunmente vida ver, gustar, sentir, ir
acá y allá según su inclinación. ¡Cuán animal y
muda es esta vida! Yida es oir, conocer, conocerse á si mismo, conocer á Dios, amarle, querer ser feliz en Él, serlo por su goce. Esta es la
verdadera vida.» El secreto de esta vida en
los Evangelios radica y de ellos mana, como
fuente cristalina que jamás se agota y que está
dispuesta siempre á apagar la sed de los mortales.
Verbo increado. Palabra Sustancial, Eazón
permanente, como le llaman diversos sabios, Jesucristo se nos muestra en ellos constantemente solicito en inculcarnos los conocimientos más
elevados, y con sus enseñanzas nos trasmite asimismo cierta energía ó fuerza sobrenatural de
aquiescencia, de asentimiento, y aun de entusiasmo que enciende nuestra fé y nos atrae
amorosamente, obligándonos á adorarle y á reconocerle como á Dios. Su lenguaje es, en una
palabra, un lenguaje que se posesiona inmediatamente del corazón, del entendimiento y de la
voluntad: carácter enteramente peculiar suyo y
que bastaría á acreditarle de divino si otras
razones, aparte de la fé, no confirmaran lo mismo hasta la evidencia.
El Evangelio es además el libro de los consuelos. Como precioso bálsamo cura las heridas
del corazón; nos ejercita á tener en menos los
sufrimientos de la carne y las amarguras de la
vida, al fin y al cabo transitorias, confortándonos con la perspectiva de otro mundo mejor, en
el que nuestra resignación y paciencia serán recompensadas eternamente con los explendores
de la visión y posesión de Dios, belleza, verdad
y bien infinitos. Jesucristo muriendo por núes-
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tro amor después de haber sido insultado, escarnecido, azotado, abofeteado, coronado de espinas, clavado en una ignominiosa cruz entre
dos ladrones, sobre el monte Calvario, atravesado por los clavos del judaismo y por la lanza
del soldado romano, sin exhalar más que palabras de perdón para sus verdugos, se nos ofrece siempre á nuestra contemplación como ejemplo sublime de fortaleza en el dolor, de sumisión á la voluntad del Eterno Y de caridad inat/

gotable é infinita.
Así se explica esa revolución sin precedentes y sin igual que la predicación del Evangelio ba causado en el mundo, sumido antes de
conocerlo en la bai'barie, en la tiranía, en la voluptuosidad y en las más profundas tinieblas
de la ignorancia y despertando por su aliento
á la vida, á la civilización, á la libertad, á la
sabiduría y á la caridad, como despiertan lo3
reinos de la naturaleza al soplo cariñoso y. tibio de la bulliciosa primavera. Eevolución línicamente comparable á una segunda creación,
grande ó inmensa como la primera; ambas misteriosas ó incomprensibles en sí mismas; fecunda la una en numerosa é interminable falange
de creyentes, de mártires, de vírgenes, de santos y en general de virtudes, si la otra en seres,
• armonías, arreboles y mundos innumerables y
hermosísimos. Eevolución incesante, que perpetuándose al través del tiempo sin menguar
en poder, fuerza ni eficacia, transforma siempre á los hombres, sin distinguir de razas, de
paises, ni de condiciones en amorosos hermanos, y les fuerza á quererse en Dios y á elevar
sus corazones por sobre el fango de la tierra
exclamando con los ojos dirigidos á la Cruz
¡Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombrel
Incrédulo ¿qué harás, sordo á la palaÍ^ra

en el mundo con tus males y desdichas, entregado á la horrible amargura de la realidad? La
desesperación no es una solución: te queda solamente un gran recurso. Abjurar tus vanidades y despreciar tu loco orgullo; alzar la vista
al cielo y buscar á Dios. Aun sin mirar al cielo
puedes encontrarlo: está en la Iglesia, está en
el Evangelio. Pídele consuelos, pídele enseñanzas, pídele amor; no te negará nada. Y fortalecida con la oración se erguirá alegre y valerosa tu alma desolada, como gallardea sus flores
y estira sus hojas después de benéfica lluvia la
pobre planta que el sol de agosto había medio
secado y marchitado.
F.

Premiada ab la ploma de plata daurada en lo primer
certamen de La Bisbal.

¡Salut! Senyora de lo cel y terra,
Sovirana del mon, Verge Mai ía;
Vos á qui cantar; per lo plà y la serra
Brisas y aucells, al despertar lo dia.
Regina excelsa á qui d' amor una ara
Al fons del pit lo cor alsantvos gosa,
Y ab quin n o m , sent jo nin, la meva mare
Me adormía bressantme carmyosa.
Jo US tinch sempre gravada en la memoria,
Imatje la raes bella entre las bellas;
Corona vostre front la eterna gloria
Y calsan vostres peus mill(5ns d' estrellas.
Tot es pietat en Vos, Reyna y Senyora;
Tot es en Vos amor, pau y dolcesa;
Es balsam vostre rialla pel que plora
Y mim va vostre nom tota tristesa.
De tresors infinits sou 1' Arca santa;

divina, el día en que, perdidas todas tus es-

La font inagotable de ventura;

peranzas, abatido tu espíritu por la desgracia,

Lo celestial accent que atrau y encanta;

enfermo quizás de cuerpo, desamparado de los

Lo mot que '1 llavi meu resant murmura.

hombres, agotadas tus filosofías, te sientas sólo

La queixa que '1 dolor al cor arranca,
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Troba '1 ressó en vostre bondat que ansia

pender esta publicación por un plazo indeterminado.

Y en Vos troba la mare que 1' hi manca

Suponemos que esta noticia desagradará á nuestros fa-

L' orfe que á son esprit servíu de guia.

vorecedores constantes que han seguido nuestra
cha desde la fundación del

Iris de pau, estrella matutina,

de la

SEMANARIO,

marmisma

manera que su redacción ha sentido en el alma tomar

Que 'as banya de la te ab la llum sagrada;
Del celest paradís, flor p u r p u r i n a .

una medida que contraria sus deseos, mucho

más

cuando nuestra publicación después de haber entrado

De verginal ess^ncia delicada.

en el sexto año de su publicación

contaba con

vida

propia y progresiva, y con numerosos amigos que nos

Us alsa mistich cants en alabansa
'L mar, ab sas onadas escumosas;

alentaban en nuestra empresa. De todos ellos, lo mis-

La font peí cor del bosch mormolarit mansa

mo que de nuestros queridos colegas que nos han hon-

y 'Is poetas ab sas arpas melodiosas.

rado con el cambio y carifiosas distinciones, nos despedimos no diciéndoles Adiós, sino Hasta la

vista.

Per Vos branda en los temples la campana
Al

j " ' ' " y " ti'ench d' aubada,

Y 's resa pura la oració cristiana
El 22 del corriente tuvo lugar la Junta

Y r ánima s' enlayre enamorada.

general

ordinaria de la sociedad Tranvía del Bajo A m p u r d á n .
Vessau, Mare amorosa, aquí á mans plenas
L' amor pur que lo pit vostre atessora;

La memoria y balance fueron aprobados por unanimidad, acordándose luego por aclamación

Féu que bategui '1 cor, Iliure de penas,

que las dos

vacantes que había en el Consejo las cubrieran

Las llágrimas fonent del ser que plora.

Vicente Cuyás y don Primitivo Saúch.

don

Opinamos que

los socios estuvieron acertadísimos en la elección

Jo US veig ab ma exaltada fantasía

por

Volar envolta ab brillejants celatges,

las relevantes cualidades que adornan á los dos nom-

Sembrant per tot arréu pau y alegría,

brados señores.
De la memoria leída y cuyo envió

Flayre de flors, de brisas dolsas ratges.

agradecemos,

resulta han circulado en los 284 primeros días de exJó US veig aliont '1 pesar lo cor endola
Y ahont la dissort se sent y la anyoransa;
Cenyint tolliora celestial aureola,

plotación 8 2 . 3 4 3 pasajeros con un ingreso de pesetas
8 I . 2 7 7 ' 2 7 las que se distribuyen entre las diversas
estaciones en esta forma:

Donant sempre consol, sempre esperansa.
Flassá
Sou entre las mes bellas, la mes bella;
Sou entre lo mes dols, font de dolcesa;

21636'80

La Pera

6i4'15

Corsa

1145,05

En lo vast íirmament, brillant estrella,

LaBisbal

Y en eix mon corromput, esséucia pura.

Vulpellach

Jo US amo ab tot lo cor, Verge María,

Q08'20

Torrent

212249

Jo US amo ab tot lo cor, Mare divina;

Llofríu

Féu que sois vessi amor ]• ánima mía,

Palafrugell

Astre de fé; del mon enter Regina,

Montrás

72r-51
17700-05
1202'02

San Juan de Palamós. .
Y si may la dissort, ab ma traydora,

15925'31

Palamós

.

2807'25
16494^27

Sa venenosa punxa vers mi alia,
Esfondreula al moment, Reyna y Senyora,

Total

81,277^27

ptas.

Soviraua del mon, Verge María!
jB rancesch

Marull.
Nuestro apreciado corresponsal en París, Mr. Florence Cabarrocas, nos ha remitido el proyecto defini-

GACETILLA.
Causas imprevistas nos obligan de momento à sus-
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tas; 760 millares de cuadradillos que lo fueron en
7 , 6 0 0 pesetas y 1 0 1 . 6 9 6 , 0 0 0 tapones

cipió liSce ya varios meses.
Para que pueda verse la grandiosa altura que al-

representando

un valor de 1 . 4 2 3 , 7 4 4 pesetas.

canzará este monumento, hay señalada en el plano que
nos ocupa la de los más elevados monumentos de
Ha sido trasladado á la aduana de Canfranch, don

Francia y del extranjero, alcanzando entre los primeros 66 metros la torre de Nuestra Señora de

París,

7 9 el Panteón, 103 los Inválidos y loO la catedral de

Miguel Nunell y Durán, apreciado oficial de la de esta
villa.

Rouen^, y entre los últimos 132 San Pedro de Uoma,
438 la catedral de Viena, 142 la de Strasbourg,

146
Según dicen algunos colegas, saben

la gran pirámide de Egipto, 159 la catedral de Colog-

los astróno-

ne y 175 la torre de Washington, cuyas colosales al-

mos que en los primeros días de abril podrá

verse,

turas distan mucho de los 300 metros.

cuatro horas antes de la salida del sol, j u n t o al

hori-

El peso de esta colosal torre, toda ella de hierro,

zonte Sur, un hermoso cometa de cola muy brillante,

sera d'i 7 millones de kilogramos, componiéndose su

cuya gran velocidad y dirección permitirán únicamen-

base de cuatro armazones separados 100 metros,

mente que pueda observarse dos ó tres dias.

que

Aviso á los madrugadores.

se reunirán á-los 165 metros de altura; á los 6 0 se
formará el primer piso uniendo estos por medio

de

una galería. Desde la cúspide del edificio se descubrira un panorama de 120 kilómetros. Cuatro ascensores

El ministro de Estado ha presentado al Congreso

elevarán los visitantes hasta el segundo piso y desde

un proyecto de ley pidiendo autorización para ratifi-

este á la cúspide podrá subirse por medio de dos fe-

car el nuevo tratado de comercio y navegación ajustado entre Rusia y España, en lugar de la prórroga del

rrocarriles de espiral.

existente en la actualidad.
Como el régimen aduanero de Rusia no consiente
Desde hoy hace ocho días se halla en La Bisbal el
nuevo juez de este partido don Francisco G. Melero y
Gimeno, quien ha tomado posesión de su nuevo des-

las tarifas convencionales, los productos del suelo
de la industria de España continuarán,

como

pagando en Rusia los derechos establecidos por el
Arancel general ó los que en adelante se

tino.

ó

ahora,

establezcan,

y las mercancías ó artículos productos del suelo ó de
la industria de Rusia pagarán á su importación en EsEl periódico oficial de la provincia, en su número
del 22 del corriente, publica una órden circular de la
Dirección General de Beneficencia y Sanidad la cual
dice, que existiendo en el ganado de cerda de esta
provincia la enfermedad epidémica del pneumo

ty-

phus, se prohibe la venta de dicho ganado y de los
embutidos en esta provincia, y la exportación

à los

demás del reino, así como el que en los pueblos

de

paña los derechos establecidos para las naciones sin
convenio especial, ó los que en adelante fijen para estas mismas naciones.
Unicamente para el Gran ducado de Finlandia
existirán tarifas especiales,

merced

á la

autonomía

económica que disfruta. Por b que á nuestra comarca
interesa, el corcho en bruto será libre de derechos de
entrada y los tapones y corcho labrado pagarán

0'36

marcos de Finlandia por cada 100 kilogramos.

la misma el ganado de cerda sea sacrificado para el
consumo, excepción hecha de aquellos en que

haya

medio de que las carnes sean prèvia y exclusivamente
reconocidas con el •nicroscopio, para asegurarse de su
perfecto estado de salud.

Los fuertes leveches que reinan sin
de doce días á esta parte han levantado

interrupción
tal marejada

que ha quedado interrumpido el movimiento de nuestro puerto, los pescadores se han visto imposibilitados
de salir á la mar, y el barómetro ha descendido

Durante el mes de enero último se exportaron por
nuestras aduanas, según datos oficiales: 2 0 3 , 2 4 9 kilogramos corcho en planchas valorados en 9 7 , 5 6 0 pese-
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El dia 3 de abril

próximo termina

la

prórroga

concedida por el Gobierno para redimirse á

metálico

del servicio activo los reclutas del actual llamamiento.

PALAMOS.

costumbres muy bien desarrollado, que ha visto la luz
pública en el número 59 del Boletín del Banco
licio de

Vita-

Cataluña.

En su virtud el día 4 debe verificarse la concentración

En él se ha propuesto demostrar el autor, y lo ha

de los mozos en la cabeza de la zona, que se había fi-

conseguido de la manera más cumplida, los prodigios
que pue.de verificar un seguro contratado por un

jado para el

pa-

dre, para labrar una fortuna, aun cuando le sorprenAl pasar el día 25 del corriente el tren
por el sitio denominado casa de la Fanga,

núm.

4

íué alcan-

zado por la máquina un hombre que pasaba por

la

da la muerte. Realmente el seguro sobre la vida es
una de las más preciadas conquistas de la ciencia, que
produce incalculables beneficios á las familias prudentes y previsoras.

vía sin acertar à separarse de ella á pesar de los repetidos toques de corneta con que le avisaba el maquinista y los gritos de olro transeunte.
Por más esfuerzos que hicieron los empleados del
tren no-pudieron evitar aquel triste incidente,

falle-

ciendo aquel desgraciado sugeto à los breves momentos.
Según rumores se ha iniciado una huelga de- maquinistas y fogoneros del tranvía. C o m " la causa

de

la misma parece no tiene gran importancia, esperamos
de la sensatez de todos que se llegará à un arreglo,

La imprenta de
este periódico continúa ofreciendo sus
servicios al público, para toda clase
de trabajos.

e

Tranvia del Bajo Ampurdán.

y

así lo deseamos.

Desde el dia 3 hasta el 10 del próximo

Los 50,000 hombres del reemplazo del
año serán distribuidos

corriente

5,000 H Ultramar, 4,121

arma de artillería, 4,754 á caballería, 1,620 á
nieros, 1,720 á infanteria

mes de

abril quedará abierto el pago del cupón de las obliga-

* **

del

citado mes, el que se hará efectivo de 10 á 12 de la

inge-

mañana en estas oficinas y en Barcelona en el Banco

de marina, 510 á adminis-

tración militar, GO á sanidad militar, 60 á la

ciones de esta Compañía, vencedero en primero

al

brigada

topográfica y 32,153 à infantería.

de Préstamos y Descuentos. Concluido

el citado

día

sólo podrán hacerse efectivos en estas oficinas en

las

propias horas de los lunes laborables.
Palamós 26 de marzo de 1888.

En el desvío de Torrent descarriló el día 22 el

E l Director Gerente,

tranvía, sin que ocurriese ninguna desgracia personal.

PUBLICACIONES.
Ton el titulo Instrucción
ne de la primera

infancia

dialogada

y^UGUSTO

J^AGÉS,

B U Q U E S ENTKADOS EN ESTE
acerca

la

PUERTO.

higie-

Marzo 22.—De Sevilla y escalas, vapor Manuel Es-

hemos recibido dos ejem-

paliu de 989 t. o. Emilio Muñoz, con efectos à Ribera.—

plares del folleto publicado por el doctor don

F . Vi-

23. De Barcelona, laúd Manuelito de 19 t. p. José Guri,

dal Solares, cuyo trabajo està dedicado al ayunta-

con id. à López.=De Palafrugell, laúd Frmieisco de 20

miento de Barcelona que aceptó diez

t. p. Martin Esteva, con id. de arribada.=Dc La Nou-

mil

ejemplares

al objeto de ser repartidos á los padres en el acto

de

la inscripción de los recién nacidos en el registro.
Damos las gracias al Sr. Vidal y recomendamos la

velle, laúd San Francisco de 46 t. p. Jaime Bosch, con
id. de id.
DESPACHADOS.

adquisición de un ejemplar á los padres de familia,
segurós que en mas de un caso ha de serles sumamente útil.

c.

Espaliu c. Emilio Muñoz, con tapones.—23 Para Barcelona, laúd Francisco p. Martin Esteva, con efeeto8.=Pa-

***

En la farmacia

Marzo 22.—Pará Alicante, B. goleta Resolución

Tomás Lloret, en lastre.=Para Marsella, vapor Manuel

de wi pueblo,
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Tranvía del Bajo Ampurdán.

samostos, etc., etc., y toda clase de aparatos p a r a análisis, etc.

Exposición Universal de Barcelona.
MovijurENTO DE TRENES

Se encarga de las instalaciones, esmero, cuidado,
venta y todo cuanto fuere necesario p a r a dicho fin.

Desde el día 3 de marzo de 1888.
SALIDAS PARA FLASSÁ:
JJe Palamós, 3^30; 6 y 7'50 m a ñ a n a ; y 12'10; 2'40 y
6'50 tarde.
í Palafi-ugell, 4'8; £-38 y 8=40 m a ñ a n a : y 12'48; 3'18
y 7'38 tarde.
x La Bisbal, 5*5; 7'37 y 10'30 m a ñ a n a ; y 1'43; 4'16
tarde.
Llegadas á Flassá S'50; 8'36 y 11'20 m a ñ a n a ; 2'30 y 5'5
tarde.

SALIDAS PARA PALAMÓS:
De Flassá, 6'32; y 9'24 m a ñ a n a ; 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 m a ñ a n a ; 3'20; 5'5 y
7'42 tarde.
Llegadas á Palamós 7'10; 9'6 y 11'44 m a ñ a n a : 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.
Falamós: Imprenta del Semanario, Marina, 1 3 .

INSTALACIÓN EN LOS ALMACENES
D E LA AGENCIA.
Se encarga de la prpnta venta de los productos que
se instalen bajo las condiciones siguientes:
Por cada producto en (líquido 6 botellas), u n saco
(grano cualquiera), 1 quintal corcho ó tapones, etc. etc.,
se pagarán por instalación mensual 2'50 pesetas y, verificada 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 pesetas 100 kilogramos.
N.o 2. Potásico.
Viñas, olivares, frutales, patatas,
etc., 33 pesetas 100 kilogramos.
N.o 3. Fosfatado.
Maíz y forrajes 30 ptas. 100 kilogramos.
N.o 4. Su-perfosfato. P a r a mezclar con el estiercol
quintuplicando su valor agrícola 17'50 ptas. los 100 k i logramos.
N.o 5. Fosíatado potásico.
Naranjos, lino, cáñamo,
pimientos, etc., et., á 24'50 ptas. 100 kilogramos.
N.o 7. Preservativo contra las enfermedades del
naranjo, limoriero y árboles frutales á 32 ptas. los lOO
kilogramos.
Puestos en cualquier estación de ferrocarril ó puerto
de m a r . Gratis se m a n d a r á n libros para el régimen. Todo pedido lleva el certificado del análisis por el Doctor
Calderón, catedrático de la Universidad de Madrid.
é
"Ti

AGENCIA
internacional,"Agrícola,"Comercial.

h-1

0
01
3
QC

cc
<
i-s(

c/i
<4
El

,

o
-tí

DESPACHO PELAYO, 2, 2.», 1.«
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Director don Carmelo Alvares. Representante en España 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. Representante de muchísimos agricultores é industriales.
'Vende: toda clase de máquinas agricultoras á precio
de fábrica. Compra y vende toda clase de productos
agrícolos, fincas rústicas y u r b a n a s . Yende todo cuanto
objeto, sea necesario p a r a bodegas y casas de comercio
en vinos, licores, gaseosas y cervezas. Botillería, Sacarimetros, Salieron, Ebulliómetros, Tapones-contra ácidos, Yesómetros, provetas graduadas, microscopios, pe-
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Todos los relojes aparatos y composturas se garantizan de uno á cinco años.
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Prontitud y economía.
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VICENTE FERRER Y COMPAÑIA
CALLE

DE LA PRINCESA,

i. (Pasaje de las

FRUTOS COLONIALES Y
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Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc.
PERFUMERIA FINA.

s^
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GRAN SURTIDO

CU
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COMESTIBLES.

Completo surtido de drogas y productos químicos
para la

aj
(E
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Columnas.)

DE LAS FÁBRICAS MÁS

nacionales y extranjeras.
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ACREDITADAS

EN EL PISO PRINCIPAL,

RELOJERIA

SECCION

DE

I n s t r u m e n t o s de C i r u g í a ,

DE

aparatos ortopédicos y

Taller ^ar« su constr ucción y reparacioms.

ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS.
Eelojes públicos simplificados, para
iglesias, alcaldías, casas de campo; monumentales y de gran precisión.
Relojes de pared, sobre-mesa, de cuadro y dispertadores. P a r a bolsillo: de oro,
plata, nikel y demás clases.
Nuevo sistema de relojes eléctricos de
cuadro y sobre mesa dándose cuerda automáticamente ellos mismos, con distribuidor
de la bora á tantos sitios como se desea.
Instalación de teléfonos y timbres eléctricos.
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, joyeros, cuadros para fotografías, etc., etc.
Taller para la construcción y reparación de toda clase de relojes y aparatos de
precisión.

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

CALLE

DE LA PRINCESA.

1. (Pasaje de las Columnas J

BARCELONA.

ESTABLECIMIENTO
DE

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
(Masnoii), sucursal calle Nueva, núm. 54,.
donde hallarán personal hábil para la durac i ó n y conservación de toda clase de Jardines, Cascadas, Pabellones, Jardineras,r^j se elaboran Ramos naturales y artificiales de todas clases y tamaños.
Para los pedidos, dirigirse á CAELOS MON
JÉ HIJO, sucursal, calle Nueva, núm. 54. FIGUERAS.

k

