
PALAÌKJS i DE OCTUBRE DE 1883. 

'dos de suscriaion. 

Palamós, un mes. . . . 0'50 pesetas. 
Kesto de España, trimestre. I'.ÓO „ 
raises de la Unión Postal. . 2'50 „ 
Ultramar . 3'25 ,, 

Año L Pago de suscricíones en sellos de correo ó letras 
de fácil cobro. 

y eomiinieadcs. 
O • • 

Pago da^^^rioiún adelantado.—]R,emiti-
^ precios conveneionalfiB. 

'ubliqiiese ó nó, no se devuelven Ljs 
originales. 

Se publica todos los Jueves. 
ÁDjnNiSTKACiÓN Y Eedaccióis-: Calle Marina, 13. 1 . 

Las personas que reciban los dos primeros 
números do este semanario v no los devuelvan 
á esta redacción, serán considerailos como á 
suscritores. 

NUESTROS PROPÓSITOS 
Repetidas veces se había concebido el pro-

yecto de fundar un peri(3dico en esta villa, y 
otras tantas se habla desistido de la idea ante 
dificultades que parecían insuperables . Hoy ade-
lantamos un paso más, llevándolo á realización, 
no sabemos si contando demasiado con nuestras 
fuerzas y con el favor del público, pero de se-
guro guiados por buen deseo y con firme volun-
tad de contribuir hasta donde se nos alcance á 
la difusión délas luces y al mayor progreso mo-
ral y material de esta villa y do su comarca. 

Procuraremos con todo esmero que nada apa-
rezca, en nuestro SEMANARIO que puada ofender 
la Moral ni los sentimientos religiosos, nada 
que contribuya á exacerbar las candentes pa-
siones políticas ó á excitar ó sostener escisiones 
locales, nada, en fin, de irritantes ni-molestas 
personalidades. 

Pondrá el SEMANARIO DE PALAMÓS especial 
cuidado, como es natural, .en consignar todas 
aquellas noticias ó indicaciones que puedan 
interesar á nuestros convecinos en general ó á 
nuestros paisanos residentes en otros países. 

Fuera de esto, en nuestro interés está, como en 

nuestro deseo, procurar que tenga el periódico 
la mayor utilidad y la posible amenidad; pero 
más amigos de cumplir que de prometer lo que 
acaso no estaría á nuestro alcance, preferimos 
guardar sobre este punto prudente silencio, 
remitiéndos á los hechos, que darán la medida 
de nuestras fuerzas. Esperamos, sin embargo, 
que no nos. faltará la colaboración de aprecia-
bies amigos que nos la han ofrecido espontánea-
ihente, de algunos á quienes la hemos pedido, 
T' de otros tal vê . á quienes ofrecemos mediante 
esta invitación general nuestras columnas por 
si tienen-á bien honrarlas con sus prodiiccio-, 
nos. 
líl Ayuntamiento de esta villa, cualesquiera que 
sean las personas que sucesivamente le compon-
gan, y las Autoridades todas podrán contar con 
nuestra buena voluntad do prestarles el levL-
apoyo que nos sea posible pgra su prestigio en 
el buen desempeño délas funciones que estén"á 
su cargo; los estimularemos cuando convenga, 
y si se hiciere precisa alguna vez la censura, 
pondremos mucho cuidado en exponerla con la 
debida moderación y sin acrimonia. . 

Concluimos solicitando el apoyo de nuestros 
paisanos y convecinos, y dirigiendo un cariño-
so saludo á la prensa periíxlica en general, y 
muy especialmente á los apreciables colegas 
queen S. Feliu do Guixols, en Palafrugeíly en 
otras poblaciones de la provincia do (xerona lle-
nan una misión -análoga á la que nosotros en 
día este empezamos á ejercer. 

La Redas^áiái^ " 
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Uno do los puntos que merecei'an especial, 
atención para los redactores de este semanario 
y del cual prometemos no apartar ni un momen-
to la vista, es cuanto se.relacione con j iues t ro 
puerto, el cual, á nuestro modo de ver, es de im-
portancia capitalisimay cuestión de vida ó muer-
te para el comercio de esta comarca. 

Parece imposible el "estado de abandono en 
que boy se encuentra: de nada ha servido se-le 
declarara jjiierto do 2." orden y de interés gene-
ral . Si con estos dos nombres se ba creido ha-
cer 1.0 bastante para que por si sólo se convir-
tiera en puerto de escelentes cualidades, la cosa 
cambia de aspecto pues todavia no sabíamos 
que con escribir a lgunas lineas se termináran 
obras en las cuales es preciso liacer esfuerzos y 
sacrificios, como en toda empresa pública. 

La reparación y prolongación del puerto de 
Palamós es de interés y hasta de decoro nacio-
nal; lo reclama la protección debida á la nave-
gación en general y lo exige la buena corres-
pondencia que debemos á las naciones estran-
geras que ofrecen abrigo á nuestros buques con 
un sin número de puertos, mientras, nosotros, 
en las veinte y seis leguas que median desde 
(^labo Creus á 13arcelona solo presentamos, é 
incompletos, la.bahia de Rosas y el puerto, casi 
destruido, de Palamós. 

luí dos distintas ocasion.es hemos visto reno-
var los trabajos en la escollera de nuestro puer-
to, pero jamás se ha hecho gran cosa, bien por 
el poco tiempo que han durado aquellos, debido 
á la insuficiencia de las cantidades consigna-
das, bien por la falta de un proyecto que r e u -
niendo la circunstancia de construir un lu¿'ar 
de refugio, cuya, realización no fuera costosa, 
hubiera personas de valiosa influencia que ob-
tuvieran del gobierno la,protección necesaria 
para la realización de una obra 'en la que tan 
interesado debería estar el comercio y navega-
ción toda. -
^ Pero ante todo, es necesidad mas imperiosa 

y urgente la de acudir á la indispensable repa-
ración do la parte de muelle que solo espera el 
primer temporal para invadir el reducido espa-
cio que hoy pueden ocupar los buques. Con es-
ta operación y la sencilla de l impiar el Tondo, 

que aumentándose la profundidad no se 

moviera la mar que hoy día levantan los vien-
tos del sud y pudieran encontrar refugio los bu-
ques de gran 'calado, podría aguardarse una 
resolución ventajosa á los intereses de esta 
provincia que diera por resultado la construc-
ción de un puerto, tal como la naturaleza desti-
na se dòte á esta población. _ . 

Bajo el punto de vista comercial no es .nie-^ 
nos urgente que bajo el anteriormente dicho: 
tenemos-en construcción el ferro-carril que ha 
de unir el litoral con la montaña facilitando la 
salida á sils ricos y olvidados productos y un 
tranvía, en vías de realización, que enlazará 
esta villa marí t ima con las poblaciones comer-
ciales del centro del Bajo Ampurdán. Los pro-
ductos que necesitando ser transportados á le-
janos países debiei-an aprovechar la vía marí-
t ima, de n ingún punto de embarque más á pro-
pósito que éste, podrían servirse si en él les fue-
ra dado efectuar las operaciones de'carga y des-
ca rga ' s in exposici()n á los riesgos marí t imos: 
de lo -contrario acudirán á Barcelono y lo que 
vendría á ser el bienestar del país no será más 
que la muerte y ru ina del comercio, si el mal 
no se remedia pronto y de una vez. Por el con-
trario, si so efectuase la mejora que unánime-
mente pide la comarca toda, el tráfico por mar 
aumentar ía , y libres los buques de las cuan-
tiosas gabelas que. t ienen que satisfacer en 
puertos de la importancia del de la Capital del 
Principado, concurrir ían á éste y las facilida- -
des har ían que la agricul tura vertiera en lás 
naves aquí ancladas sus variados productos que 
el viento y vapor 'conducirían á su destino. 

Nos alienta la esperanza de ser atendidos si 
logramos que se fijen en estas líneas cuantos 
puedan contribuir à su realización. Lo reco-
mendamos especialmente al celoso Diputado 
por este distrito, y confiamos que con lainf iuen-
cia que le dá su cargo obtendrá se realice una 
mejora tan necesaria y de tan poco costé rela-
tivo, con lo que podría darse ocupación á mu-
chos obreros á quienes hoy día la paralización 
de la industria típica del pais niega el t rabajo. 

LA CRISIS CORCHERA. 

Que ésta existe en nuestra comarca, que están 
cerradas muchas fábricas, que van á cerrarse otras 
y que las pocas que trabajan han disminuido mu-

•rl Úf 
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cha su personal, todos lo sabemos y lo deploramos, 
y lo mas sensible es el convencimiento do que no 
es por causas pasajerasf sino que se vá prolongan-
do sin que pueda preverse su término, porque no se 
conocen sus causas. - -

No es que se nos hayan cerrado los mercados~y 
otros nos hagan la concuri'encia, porque no es fá-
cil, siendo nuestros obreros los mas hábiles deLmun-
do, nuestros comerciantes activos é inteligentes y 
nuestra primera'materia la mejor délas conocidas. 
No gravan nuestro producto derechos excesivos á 
la entrada en otras naciones,, ya que, muy al con-
trario, los han disminuido los nuevos tratados de 
Comercio con Francia y Alemania, y la única n'a-
ción que los tiene establecido?, los Estados-Unidos 
de América, es un mercado que tenemos perdido ha-
ce-liempo; y tampoco se ha descubierto, que sepa-
mos ningún producto ni procedimiento que supla 

. con ventaja á los tapones de corcho, para tapar. 
• Si el exceso de producción fuera la causa, con el 
tiempo que hace que está paralizada la fabricación 
se hubiera ya restablecido el equilibrio en el mer-
cado. ^ 

Existe, pues, una gran paralización en la fabri-
cación de tapones, debida á que no encuentra sali-
da este producto, sin qué,podamos esplicarnos los 
motivos, y coiyo de no ser éstos conocidos es mucho 
más difícil dar': una solución á la crisis, abrimoslas 
columnas de nuestro .SEMANARIO á los que quieran 
ilustrar la opinión pública en la ¡nateria.-

Hay que buscar una pronta solución al problema, 
sin aguardar á que los obreros y los pequeños fa-
bricantes por no consumir sus ahorros busquen en 
otros paises el pan para sus familias que no pueden 
encontrar en esta comarca,"donde uo ex-iste otra in-
dustria importante ni la agricultura puede dar ocu-
pación á muchos más brazos de los que ya en ella 
se ocupan. • ' . 

Piénsenlo, pues, los comerciantes, fabricantes, 
obreros y cosecheros de corcho," que son los más di-
rectamente interesados,'y cuenten con nuestro de-
cidido apoyo, y con la seguridad de ser secundados 
por todos los elementos, de valía que hay en el pais 
en cuantas determinaciones tomen, á fin de conju-
rar el mal que tan de cerca amenaza.-

R A I ^ / ! I -

Llegamos tarde para dar cuenta detallada de la 
fiesta con que se celebró en Torroella de Montgrí en 
26 de Agosto último, la inauguración de la máqui-
na desfibradora de los tallos de rami y la exposi-
ción de raminas,'así en simple fibra como elabora-
das en tejidos y en cordelería; pero no podemos de-
jar de dedicar algunas líneas á un objeto que tanto 
ha de contribuir—así lo esperamos—al progreso de 
la agricultura y de la industria. • 

Es el rami una planta vivaz, que arroja nume-
rosos tállos, cuyas hebras son mucho mns resisten-
tes qne las del cáñamo y reúnen ventajas que las 
hacen preferibles, según selifirma, á todo otro tex-
til vejetal. Aunque conocida de antiguo, no era 
ventajoso su cultivo por la dificultad grandísima 
de su desfibración, que al fin ha podido vencerse 
gracias á la máquina inventada por Mr. Favier. 

Empezó á cultivarla hace ya muchos años el in-
teligente, agricultor D. Baldomero Mascort, logran-
do con su persistencia", no solo acreditar la bondad 
del clima y de las tierras de Torroella para su pro-
ductiva cultura y deniostrar cual sea la clase de ra-
mi mas conveniènte en dicha localidad, sino con-
seguir el establecimiento en la misma de la má-
quina necesaria para utilizar sus productos. Para-
esto tuvo_que emprender el Sr. Mascort varios via-
jeŝ  á Francia, ponerse^ en relación con la Sociedad 
La Ramio Française establecida en Aviñón, é 
insistir una j muchas veces hasta parsuadirla de 
que habia de" serle conveniente extender sus ope-
raciones á la citaçla villa de Torroella. 

No es el Sr. Mascort,el único agricultor que en-
sayó el cultivo del rami, pues creemos que has-
ta la habia estimulado y repartido semilla la So-
ciedad Económica Gerundense de Amigos del Pais; 
pero no tenemos noticia de qíie tres años atrás hu' 
biese plantación ninguna fuera de las que el'pri-
mero habia ido sosteniendo y que han servido de 
plantel para su propagación. Sólo en el ])róximo 
pasado año y en el que'corre, despues-de adquirida 
la seguridad de que habia de ser provechoso el cul-
tivo en el país, se han plantado ramialesquiï se cal-
cula ocupan de treinta á cuarenta hectáreas y que 
no es dudoso se extenderán considerablemente. 

Debemos añadir ahora algo sobre un punto que 
no deja d .̂ tener, aunque mucho más escasa, algu-
na importancia; la cuestión de'nombre. Desde el 
momento que se introduce en España un nuevo elo-
mento de riqueza, preciso es saber como hemos.de 
llamar á lo que hasta aquí no nombrábamos-en es-
pañol porque en nuestro país no existía. La Ramie 
habíamos oído y leído siempr'e, mezclando en nues-
tras conversaciones y escritos aquella voz tal como 
la usan los franceses; y «la ramiê» vemos ahora 
adoptado por algunos, entre ellos el mismo Sr. Mas-
cort, si hemos ¿le atenernos á su discurso «impreso. 
JN'osotros nos hemos permitido prescindir de una y 
otra voz, introduciendo en su lugar otras dos; «el 
rami» y tallos «de rami» para designar la planta y 
las varas que de ella brotan; «la ramina» para" la 
hebra en que se convierten los tallos al separarse 
s i parte leñosa. Xo nos ha inducido á esto la ma-
nía de singular-izarnos, sinó la convicción do que 
nuestras terminaciones son inás conformes con la 
índole del lenguaje español, así castellano como 
catalán, y que de otra parte es ventajoso teiier dos ' 
voces distintas-para distinguir entro el productor y 
el producto, así como se- llaman peral, cerezo 
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jiianzano los ái'l)oles que prolacen ^pej'as, cereías 
y jnaiuaiias. Aceptamos, en cambio, la palabra 
l'Cimial asada por el Sr. Mascort pai-a designar el 
terreno plantado de^-amíes. 

Hay que advertir además que al ver escrito ra-
Jiiie, nadie leerá en español rdmi ni xamie, sino 
rdniie, porque así debe leerse según reglas grama-
ticales, y sin duda es por esta razón y por estar se-
mejante voz tan poco en la índole .del len-
guaje esparíol que lia empezado.á escribirse por al-
gunos ramié, cuya pronuníiacií'jn, si bien muy di-
íeronte, y liasta chocante para los que de la plan-
ta hemos oido hablar, tiene iudiidablemento más 
s:il)or castellano, aunque no tanto á nuestro juicio, 
cojno la que nosotros hrmos adoptado. 

Eogamos á'nuestros ilustrados colegas que nos 
socuuden en este particular ó expongan su distinto, 
parecer. Estamos cu los comienzos de esta cuestión: 
ia preufia- periódica debe exclarecerla para dirigir 
la opinión pública, y á su tiempo nos dirá la últi-
ma palabra la Real Academia Española, que en las 
•sacesi^-as ediciones de su Diccionario deberá adicio-
nar las voces el xami, elramial y la ramina ó 
las que en su lugar mejor estime. 

Concluimos felicitando á la villa de Torroélla de 
Moutgrí por este nuevo venero de riqueza, y al ce-
loso agricultor Sr. D. Baldoniero Slascort, hoy Co-
misario E-égio de Agricultura, por la gloria de ha- ' 
bérselo proporcionado. 

ECOS D E BARCELONA. 

Difícil misión In mia, si lie ele narrar lo que lia ocurrido en las 
¡lasailaa lei'ias y liestas. ]nu's no solo ino faltaría csi)acio para lle-
nar de inútiles é iii?iguiñcantes detalles las columnas do im pe-
i'iúdico, sino que llegavia á cansar á mis ilustrados lectores. 
- Antes do'enti'ár en materia, como vulgarmente se dice,.tengo 
(¡ue cumplir un deber que la educación.y I juenas.cosfundireyne 
imponen, es decir, dar las gracias á mis compañeros de Redacción 
por liaberme cunfiado el difícil y delicado papel de coiTesponsal 
de un periódico literario, sobre todo, cuando 'de este importante 
servicio so lia de encargar uno,,que como el autor de estas líneas 
«e lia-deilicado siempre á trabajos que están relacionados con la 
política. • • , 

Sentado'esto, cúmpleme únicamente pedir indiligencia á mis 
lectores y lecturas; pues en mis cartas no encontrarán esas frases 
prácticas, que tanto adornan y que son el principal ornato de la 
pàtria literatura. ' , " 

Las férias.y fiestas do 1883 han sido, de las clasificadas'como 
vrüinaíiu«, así es que no lia habido festejos de esos que se en-

. luieutran revestidos de gran aiiarato y que no- encierran ninguna 
utilidad, como no sea la de llamar la atención un rato más ó me-
iiós largo. 

La mejor calificación que le cabe á'las pasadas fiestas, es laxle 
estar dedicadas á la ligcrey.<\y destreza, pues lo que preferente-
mente ha'llamado la atención s-on las corridas de toros, caballos 
y regatas. 

El tener que h a c ( ¿ ^ n a revista en los cortos límites de una co-
rr.espoiidiMicia, me obliga .á dar una rápida ojeada sobre todo lo 
ocurrido sin desc.endei' á jtiinuciosidades. 

Con dos corridas de to.ros se inauguran las fiestas, que casi 
han sido uii desengario pára los aficionados'al espectácido nació-'*. 

nal, pues la empresa liabia anunciado una competencia, si así pue-
de llamarte el luchar juntos los célebres.espadasLagartíjo y Fras-
cuelo. • , 

Pero la víspera de la coriida ajiarecíeron grandes carteles anun-
ciando que el Sr. 'Frascuelo, no podía venir á lucir su gai'bo en la 
vetusta plaza de Barcelona, por impedírselo su quebrantada salud. 
Al mismo tiempo se anunció que'venia á sustituirle uno que ora 
cjnocido por "Cuatro dedos" y que aiin no se le conocía en nues-
tro circo taurino. 

Las corridas han sido buenas, quedando sumámente satisfechos 
1 )s numerosos espectadores que á xwesenciailas acudieron. Hubo 
de todo; muchos caballos, muertos, sombreros y puros en el re-
dondel y hasta alguna botella que por distracción arrojó-algim es-
liectador en un momento de entusiasmo, contra las es^ialdas de • 
algún pobre picador. 

Abandonemos el arte de Montes yChiclanero y pasemos á otro 
asiinto. - • 

* 

Desde algiín tiempo á esta parte se ha despertado en Barcelo-
na la manía do colocav 2>rin'ieras piedras tanto de mommientos de-
dicados á honrar la memoria de algún patricio ilustre como tam-
bién de algún mercado, museo, etc. o una obra pública por el es-
tilo. l ' a ra satisfacer esta monomama, se han colocado este año tres 
piimeías piedras por nuestro egregio alcalde Sr. Itius y Taulet. 

En la tarde del dia 24 inauguráronse las obras de los monu-
mentos que han de levantarse á la memoria del marqués de Co-
millas y del músico-poeta Anselmo"Clavé.' Gran solemnidad revis-
tieron estos dos actos; pues además de la Excma. Corporación Mu-
nicipal, acudieron comisiones de todas las corporaciones oficiales 
y de la mayor parte de las- Sociedades particulares que en la ciu-
dad existen; más do veinte sociedades corales -con sus pendones, 
representantes del Comercio, de la industria, maí'ina y prensa fe-
cal. " / ' . 

El primero, hállase emijlazado en la antigua plaza de S. Sebas-
tian, hoy de Aíitonio Lopez. El segundó, en el cruce de las calles 
,de Valencia y Eambla de Cataluña, lo cual constituirá im nuevo 
embellecimiento para el Ensa'nche que adolece de la falta de mo-
numentos públicos. En ambas solemnidades ha habido discursos, 
como es de rigor en estos casos y se han colocado jimto con el ac-
ta Ipŝ  periódicos del dia'y algunas monedas. 

Ocupémonos un poco de las carreras de caballos (on que se ha 
inaugurado el hipódi'omo de Barcelona y que tuvieron lugar la 
tarde del 25. ,. : 

Kumerosisima fué l a concurrencia que asistió á presenciar la 
primera fiesta hípica que en Ba'-.'celona tenia lugar. 
' La elegancia y el buen tono se habiaiv dado cita en el hipódror 

, mo; de suerte, que todp lo mas selecto de la alta sociedad barce-
lonesa se hallaba on aquel vasto-y bello recinto. . 

A juzgar por la inauguración pa-rece que llegará á aclimatarse 
en este país esa diversión tan popular en Francia é Liglaterra. 

. • * 

En la tarde del 26 CBlebVáronse en nuestro puerto, grandes're-
gatas, habiéndose'encargado de organizarías la sociedad denomi-
nada Cluh de liegatas. ' .. , 

Desgraciado ha estado el Club on las primeras regatas en que 
ha tomado parte oficialmente, pues ha sufrido una derrota en to-
da la línea. 

Alcanzaron los premios ofrecidos por el Jurado, las canoas At-
.lániida, Monsenaty Culón, todas perteneeientes al antiguo Club-

Catalán. ' * 
El premio ofrecido á los botes de guerra lo ganó uri bote de la 

corbeta de guerra,'nóruega Hellkla, llevándole una .gran ventaja, 
'al bote de guerra español.' 

Esto.es lo principal de eéta fiesta marítima. 

Í 

Dos solemnidades científicas han tenido lugar 
las pasadas fiestas. 

también durante 
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Un ctírtiiiíien ireiioiiútico y la solemne sesión inaiigural do la 
Soeiedad "Amigos de la Instrucción." • ^ ' 

El iniciador del primero ha sido el distinguido Dr. lüiné, cate-
drático do nuestra facultad de Medicina, y iiue es director'y fun-
dador del importante manicondo de íTueva Beleu, sito en S. Ger-
vasio de Casólas. Numerosos é importantes bajo el punto de wsta 
científico liai} sido lob truliajos presentados para optar á los va-
rios premios ofrecidos fo r el Jurado. 

Gran plaóor sen timas al'consignar la celebración del primer 
c-ertámen freñopático" celeln-ado en España, pues con actos como 
el que nos ocupa, es como llegará la pobre- Espafia á ocupar el 
puesto que entre las naciones adelantadas en, las ciencias" y artes 
lo corresponde. , . • ' 

También formal)an parte del programa de festejos, ilumiñacio-
neSj músicas en algunas plazas, conciertos por algunas Sociedades 

'corales, etc., etc. 
Las fiestas del próximo año según se dice serán grantliosas-y 

ofrecerán grandes novedade^y atractivos á los muclios forasteros 
que á Barcelona acuden en estos casos. 

Veremos si tan gratas promesas" no se convertirán en agua de 
borrajas." • - . 

2L P. I . ' -
Barcelona 27 Setiembre de 1883. 

ii "NO VOLVERÁ!! 

los Ayuntamientos acuden contra ella no podrán 
menos de ser atendidos. Pero no olviden éstos que el 
tiempo para reclamar vuela, y que si no acuden 
oportunximente se les exigirá el ingreso de los fon-
dos. 

* • 

"Volverán las oscuras golondrinas" 
Sus escondidos nidos á buscar 

^Y á cruzar de los mares la ancha faja 
" Al llegar los calores volverán-' 

Volverán los rigores de- invienio 
Los rios y las fuentes á helar 
Y los rayos del sol abrasadores 
Á derretir las nieves volverán. 

-Volverán á brotar hojas Jos árboles. 
Y á caerse las hojas volverán. 
Tero un deudor qué tengo en Filipinas 
Este, no volverá!! 

. . Enrifiue Oliver Muxó. 

Barcelona y Satieinbre de 1883. 

CRÓNICA. 
Los Ayuntamientos de las poblaciones no capita-

les de Provincia se quejan, y con razón, de que se 
les haya encargarlo la recaudación de las cédulas 
pei-sonales que los recaudadores del Banco de Espa-
ña lian devuelto por incobrables, si no prueban la 
insolvencia de* los interesados por liaber agot-ado 
contra ellos la vía de apremio, ó lo que es lo mismo, 
si no forman un expediente que lesjia de costar más 
que» el importe de las mismas cédalas. 

Es un sarcasmo el decir que se les abonará el 
3'40 por ciento de la recaudación más la mitad de 
los recargos, pues es sabido que casi todas las de-
vueltas por el Banco son incobrables. • . 

Están irritante la medida, que no dudamos que si 

Habiendo renunciado el cargo de Administrador 
del Hospital de pobres enfermos de esta villa, á cau-
sa de su avanzada.edad, D.-Miguel deVilanova que" 
durante muchos años lo ha desempeñ&do con su co-
nocida honradez y buen celo, se elevó hace más de 
dos meses al Sr. Gobernador la propuesta para el 
nombramiento del que debia sustituirle. Como no 
haya recaido resolución y esto puede perjudicar la 
buena administración de aq-lieL benéfico asilo, (pie 
tan ordenada dejó el dimitente, regamos al Sr. Go-
bernador no retarde el nombramiento. 

- * * 

. Tenemos entendido, y creemos no estar equivoca-
dos, que entre el personal de Telégrafos hay unos 
empleados que con los nombres de Capataces y Ce- \ 
dadores tienen por tínico objeto el ejercer en las lí-
neas telegráficas la mas esquisita vigilancia para 
reparar cualquier defecto que en ellas ¡meda haber, 
sea cual fuese la sCausa; y como quiera que para 

, I el trayecto comprendido entre Gerona y Palafrugell, 
lío obstante abrazar un estensión de más de 50 ki-
lómetros, no hay asignado individuo alguno de las 
citades clases, llamamos la atención de quien corres-
ponda, paraque igualando este ramal al resto de la 
red telegráfica, se pueda remediar en un momento 
dado cualquier avería que pudiera' ocurrir, máximo 
cuando vamos ú entrar en la estación en que con 
tanta frecuencia reinan en esta comarca lo^ vientos 
hm-acanados, en la seguridad.que de no ser atendi-
da nuestra reclamación, tendremos que lamentar 
más de uila interrupción en la comunicación" tele-
gráfica, pues ya hoy hay multitud de aisladores ro-
tos, habiéndose producido en algún sitio el despren-
dimiento del hilo, hasta quedar á menos de dos me-
tros del suelo. 
• No dudamos que el Sr. Director de Gerona cuyo 
celo está probado hasta la sacierlad, pondrá de sú 
parte lo posible para remedifir futuros males y en 
esta persuaBÍón no decimos más por hoy. -

Como verán nuestros lectores en ,1a parte corres-
pondiente'de este número, publicamos las obser ,-a-
ciones metereológicas, debidas á la amabilidad del 
Sr. Comandante de Marina de esta provincia. 

Como tienen la ventaja de ser sus anotaciones 
exactas, pues los aparatos que se emplean han sido 
comprobados oficialmente, cre.eiiiüs que el público 
nos lo agredecerá y en especial las personas que se 
dedican á esta clase de estudios,- pues con la com-
paración de los estados semanales tendrán datos 
exactos para sus cálculos. 

A 
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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G S e m a n a r i o de P a l a i n ó s 

Después de escrito lo qiie- en otro lug-ar decimos 
acerca de la introducción del rami, hemos sabido 
qué su cultivo en Torroella data del año 1870, y que 
la primera noticia y las semillas de aquella planta 
las recibió el Sr.Mascort dél conocido capitalista j 
propietario D. Agustin Robert,hoy difunto, cuyo 
nombre nos complacemos en consignar, rindiendo 
este jiLsto tributo á su buena memoria. 

* * * 

En la noclie de 28 del pasado setiembre, fué ob-
sequiado con una serenata por sus amigos de esta, 
el Sr. Comandante del cañonero Diligente D. Cesar 
de la Peña con motivo de tener que ausentarse de 
esta villa por que cumplido el término reglamenta-
rio debo dejar en breve el mando del citado caño-
nero. 

La reputada orquesta que dirige el Sr. Bou colo-
cóse al lado del buque en una lancha preparada al 
efecto, ejecutando varias composiciones de su re-
partorio. 

La animación que reinaba en el puerto y^us in-
mediaciones, las luces que se descubrían, los fuegos 
artificiales que se dispararon y los delicaiios acor-
des de la música que halagaban el oido, producían 
un efecto admirable. 

Tuvimos el gusto de trasladarnos á bordo del Di-
ligente, dónde nos recibió su Comandante con la 
amabilidad que le carecteriza. Reciba D. Cesar de 
la Peña la espresión mas sincera de nuestra amistad, 
asegurándole que guardaremos un grato recuerdo 
de «u permanencia en esta villa. 

Hemos teñirlo el gnsto de leer una comunicación 
por la cual el limo. Sr. Director general de Instruc-
ción pública concede á esta Villa la colección nú-
mero'837 de Bibliotecas populares, la cual ha de 
estar á cargo del profesor D. Jaime Margarit Vicens 
y se instalará en uno de los locales de la Casa Con-
sistorial. 

Esta culta villa está de enhorabuena por tal con-
cesión, pues sus vecinos- tendrán un sitio mas don-
de poder ilustrarse y pasar algunos ratos de solaz. 

Nos consta que por las gestiones practicadas por 
el digno Diputado por este Distrito, D. Alberto 
Camps y Armet, hemos o-btenido dicha biblioteca. 
Mil gracias á dicho señor, y felicitamos á la,autori-
dad local por la parte que le corresponda en este 
asunto. 

e p ì g r a f i AS. 

Desit jant ferse inmortal 
ha publioat D. Aleix 
" i « historia d' un animal 
euer Ha ¡¡er éll mateix. 

Par lant de la peste, un día 
digné un músioh mT)lt tanoca: 
—Es un mal que á fé no 'm xoca 
perqué te aqueixa manía 
de matar á aquell que toca. -

Joan Almiiiall. 

" / EL VESTIDO AZUL. 

Yo sé de una niña que t iene los ojos 
divinos y bellos como el cielo azul: 
recuerdo que un dia, mirándome en ellos, 

cegóme su luz. 

Azul el vestido llevaba aquel dia; 
azul es el agua que ondula en el mar; 
azules los celos y^azul el espacio 

mirado de acá. . 

- Al %-Erla de sedas azuleS envuelta, 
mi mente en un cielo vagar se creyó; 
ella era la nube, sus ojos estpellas, 

y un átomo yo. 
Francisco de A. JLírull. 

t A K I J E D A D E S 

Hay en España, según los filtimos datos eatadiaticos publicados, 
222 ciudades, 4,700 villas, 6,000 pueblos, 1-1;000 aldeas y 3,250 
granjas. 

Cemento para componer toíyjíW'crfrtH«.—Se derri ten juntas ce-
ra y resina en pequeña cantidad,-y se añade un poco da niál-mol 
pulverizado muy fino; esta pasta se extiende con un pincel en los 
dos lados de la ro tura que lian de unir; se ata fucr tamente la ¡lieza 
rota X. se deja secar. 

Ciertos pastores presentaron ante el alcalde de un pueblo á un 
caminante, acusado de haber dado muerte á un mastin- que le ha-
bla acometido en mitad del camino, con el chuyo de un varapalo 
que llevaba. E l alcalde, acriminando la acción, le dijo: Mal mii-ado, 
sí querías espantar.ó castigar el per ro ¿porqué'no' le diste con eí 
mango y no con el chuyo?.—"Señor Alcalde, respondió muy sobre 
si el caminante, porque el perro no me mordió con la cola, sí con 
los dientes,,. . 

CHARADA. 

Cuando j-o era pequeñito, 
Apenas, empecé á hablar, 
M-i prima, despacito, 
Rspet ia sin cesar. 

prima y dos, amiguito, 
.Tengo no una sino un par . -

- • A mí vez, júzgalo tú; 
Es ciudad tercia con ¡»"ima, 
Casi casi como Lima-
L a capital del Peijú. 

Toma cuarta con primera, 
Yerás que es de igual manera. • 

Y por último y final, 
Te diría mucho más; 
Pero creo acertarás 
Que es mi todo personal.' 

A. A. 
(La solución m el número próximo.) 
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ADMlNlSTlíAClOis DE COlffiEOS DE l'ALAMÓS 

CABXAS DETEN IDAS 

Salvílilor Artigas. Doscòiiocido.—-Salvailoi' Valls. Corsa. íalta do 
franquoo. 

REGISTRO C m L DE TALAMOS 
Noticia de los fallecidos dede el dia 23 al 29 de Setiemlire am-

1)0S inclusive. 
Aljortos 1.—Kacidos 0.—Varones 1.—Total, 1. 

ÍTACIDOS E N IGUAL PERÍODO. 

Varones, 1.—Total, 1. 

MOLIMIENTO DEL TUERTO DE PALAMÓS EN LOS DIAS 
QL'B SE E X P B E S A N . — B u q u e s e n t e a d o s . 

SetLre. 
23 
28 
29 
« 

29 

23 
28 
29 
29 

Vapor Español, Monserrat, capitan Torrent, t. 1132. 
Laud Espi. Esperanza, t. 40 C. Custané. 
Laud Espi. Manuelito, t. 19 c. Gurí. 
Javeqne Espi. Antonio, t. 66 c. Oliver. 
Cañonero Diligente. 

D e s p a c h a d o s . 

Vapor Espi. Moilserrat, t. 1133 c. Torrent. 
Laud Espi. Esperanza, t. 40 c. Custané. 
Jabeque Espi. Antonio, t.^19 o. Oliver. 
Cañonero Diligente. 

PALAFRUGELL. mP . DE C. VILASAU CALLE OE CABALLEES 

_ S E C a _ Ó N D E A N U N C I O S 

Vino legitimo de Jerez ̂  
á 8 y medio reales botella y 25 pesetas la cfya 
de 12 botellas. 

Depósito: Gasa D. Miguel Vilar, Calle Ma-
yor, 49, Palanios. 

TIENDA DE VARIOS GÉNEROS 

D E 

E U L - A L - I A I V S A T A S , 

4 1 , MAYOR, 4 1 . 

Gran surtido de artículos de camisería del 
pais y estrangeros, tanto en géneros blancos, 
como en cretonas, percalinasé indianas de co-
lor. 

Deposito y confección de camisas á medida. 
Especialidad en el corte. 

Novedades en corbatas, cuellos, puños, pe-
cheras y cuantos artículos tengan relación con 
el ramo de camisería. 

' A R M A C I A Y . A B O P ^ ^ A T O I ^ I O 

de P r i G M A C I A 

CALLE MAYOR. NÚM. 5.5, r^U^^ÚIOS. 

Depósito de especialidades propias, nacio-
nales, éstrangeras, objetos ortopédicos, y de 
cuanto no este en la casa do dichos artículos, 
se acepta la comisión. 

• Gran depósito do pastillas y polvos vermí-
fugos, jarabes dosificados, etc. 

Se mandan prospectos gratis al que los pi-
de. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PALAMÓS. 

Elevación sobre el mar 10 me t ros .=La t . 41°-52' N . = L o n g . 9°-15 E San Fernando. 

F e c h a . 

Mes. 

SetiemBre 

Dia 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Hora. 

Baró-
metro 
cor-

resjido. 

8 m 
12 
4 t 
8 m 
13 
4 t 
8 ra 
12 
4 t 
8 m 
12 
4 t 
8 m 
12 
4 t 
8 m 
12 
4 t 
8 ni 
12 
4 t 

76'42 
76'42 
76'42 
76'45 
76'45 
76'30 
76'39 
76'36 
76'35 
76'50 
7G'51 
76'45 
76'30 
76'13 
76'10 
76'24 
76'25 
76'22 
75'75 
75'71 
75'58 

Ter-
mó-
me-
tro. 

22 
23 
23 
23 
24 
24 
23 
24 
24 
23 
24 
24 
23 
24 
24 
21 
23 
22 
22 
23 
22 

V i e n t o . 

direcn. f.OálO 

N-
SE 
E 
so 
SO 
SSO 
SO 
E 
SO 
SO 
SSO 
s 
SO 
SSO 
SE 
N 
E 
SO 
NE 
E 
SE 

2 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
•2 
4 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

C i e l o 
DE IO — 

partes 
cubit." Clase de nubes. 

nimlnis-cúmulus 
nimbus-stratus 
nimbus-cúmulus 
nimbus-cúmulus 
cúmulus-stratns 
cirrus-cúmulus 
ciimulus-st'ratus 
cirrus-stratus 

í) 

stratus 

nimbns 
nimbus-cúmulus 
nimbus-cúmulus 
nimbus-cúmulus 
nimljus-cúmulus 
nimbns-ciímulus 
cúmulus-stratus 
cirrus-nimbus 
(drrus-ninibus 
nimbus-cúmulus 

M á k . 

dii-ecn. f.OálO 

N 
SE 
E 
SO 
SO 
SSO 
SO 
E 
SO 
SO 
SSO 
s . 
SO 
SSO 
SE 
SE 
SE 
SE • 
SE 
SE 

2 
1 
1 
1 
3 
3 
i 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Phmo- OBSERVACIONES. 

metro. 

1 mpn 
YÌ 

5 mpi 

A las 11 noelio, turbonada, 
de poca aguaNi'rcsco y po-
ca electricidad. 

A las 5 mañana, chubasco di-l 
SE, mucha agua. 

\ 
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I 
F A R M A C I A Y l A R A B E R Í A 

DEL 

ínV-'í)^ V »Vi'l- ;i) i-si vi 

y : 
T - V I C T O F I I A - 7 -

Á 
J a r a b e s de recreo . 
Magnesia efervescente. 
Past i l las Vermífugas. 

J a r a b e s medicinales. 
E s e n c i a de Zarzaparr i l la , 
l i icor de brea . 

í?" 
í 

Siendo nuestra especialidad los Jarabes, los remitimos á Provincias Jiacieiuloel descuento 
según la importancia del pedido. 

Enviamos catálogos gratis á los que los pidan por tarjeta postal ó carta. 

Is VICTORIA-7-MADRID. 

Q 

av 

Se publicará todos los jueves en tamaño igual al presente número, conteniendo artículos, 
poesias, noticis, variedades, anunoios etc. 

Palamós. . , . . . 
Resto de España. . . . 
Paises déla Unión Postal. 
Ultramar 

un mes, . . . . . 0 '50 pesetas. 
trimestre l'SO . » 

idem 2'5u ' » 
idem . . . . . 3 '25 » 

A N U N C I O S Y COMUNICADOS Á PRECIOS CONVENCIONALES. 

Pago de snscriciôn adelantado, pudiendo verificarlo las personas de fuera de esta población 
remitiéndonos su importe en sellos do correo ó en letras de fácil cobro. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




