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Suspendamos por un moni ente la vertiginosa 
agitación de todo el año y el contiuiio ir y venir 
en busca de placeres, fiestas y devaneos. Demos 
tregua á las vanidades mundanas y reposando 
nuestra mente del aturdimiento crónico que la em-
barga, puesta la mano en la frente y los ojos entor-
nados, convirtamos el espíritu á las ideas forma-
les: concentremos nuestro pensamiento y trate-
mos de ejercitar la facultad de discurrir en el si-
lencio de la meditación. 

Hora es ya de que vengamos á ocuparnos de 
las cosas de Dios: estamos en la semana santa. 

Conmemoran durante estos días la Iglesia y el 
mundo cristiano el aniversario de un lieclio 
eternamente célebre y de trascendentalísimos re-
sultados, que 110 sólo decidió de los terrenos des-
tinos de la mortal buaaanidad, sinó que trascen-
dió su influencia á los eternos que á esta misma 
humanidad aguardan más allá de la tumba. 

En una ciudad del antiguo oriente, dorada de 
continuo por el sol que enciende las arenas del. de-
sierto no lejano, y ceñida por un cinturón de coli-
nas pobladas de viñas y olivares, que circundan 
valles feraces en que crecen el trigo y la t iguera al 
lado de esbeltas y flexibles palmeras del Asia; á 
cuyas puertas serpentean arroyos y mugen torren-
tes con márgenes de verdura y cristalinas aguas 
que corren entre matorrales de sauces, limoneros y 
mirtos olorosos, yen cuyo cielo excepción almente 

empañado por nubes reina siempre el azul más 
purísimo del firmamento; ciudad fundada según 
los autores el año 2023 de la creación delmiindo, 
famosa por sus recuerdos y su historia, y de cuyo 
nombre van llenas páginas vetustas de libros ve-
nerables; en esa ciudad, actualmente llamada Jo-
rusalén, desarrollóse allá por los años 33 de nues-
tra era la tragedia más horrenda y sublime que el 
mundo ha presenciado. Allí se llevó á cabo un 
crimen inaudito, por un pueblo singularmente fa-
vorecido de Dios, en la persona de Dios mismo ; 
pueblo ingrato y feroz que, en su obcecación y en 
su orgullo, esperaba del Mesías prometido por to-
dos los profetas más glorias, riquezas y poderío 
material que el i-einado de la humildad y la po-
breza, y la predicación con el ejemplo de todas las 
vii'tudes. De aquí la saña con que se cebó en el 
Cristo haciéndole blanco de todas las torturas y 
tormentos imaginables, á que se doblegó sin pro-
testas y sin quejas, sin oposición ni resistencia, el 
divino Jesús 

¿íTx) vieron aquellos doctores de la ley y aque-
llos sacerdotes que con su conducta confirmaban 
precisamente la divinidad tan negada de su vieti, 
ma? ¿Acaso las profecías de David, Isaías y Da-
niel no decían claramente y detallaban todas las 
circunstancias de la Pasiónt Sin duda alguna, pe-
ro es que el necio orgullo farisaico, malicioso en 
exti-emo, no quiso rendirse, ni aun ante la evi-
dencia de los hechos. 

Celoso el Sanhedrinde su autoridad, simonia-
ca ya en aquel entonces, que vió hamboleai* ante 
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el soplo ílo ¡a nueva ley, y que do toilas maneras 
tocaba ú su ocaso, no temió arvosírav li-i responsa-
bilidad de una scníoacia inspirada por el despo-
cho y olitop.ida á toda ¡»rira, IioIIaudo todos los 
proccdi:;;i; uto;; legales y las ])rácíicas de jurispru-
dencia criminal do la ley mosaica, co¡no probó 
IMr. Dupín. iN '̂iugun obstáculo detiene á aquellas 
gentes en su carrera de odio contra Jesús; escri-
bas, sacerdotes y pontífices lánzanse írenétieos y co-
mo poseídos de furo:- ante la inocencia, zurcen un 
proceso inicuo en el que tienen cabida todas las 
intrigas, parcialidades é injusticias que baya po-
dido imaginar jamás cerebro liumano. 

Y no solamente esto; sinó que amenazando de 
sedición al Gobern ador de Judea, bombre débil que 
fácilmente se asusta, logran arrancar de el el su-
plicio de la cruz para Jesucristo, que bu de valer 
la libertad á liarrabás, no sin liaber ocasio-
nado al Jus tó las vacilaciones de Pilatos otros nue-
vos tormentos horribles, que no hacen más que 
estimular en aquella bárbai-a multitud la sod de 
sangre que la enagena. 

Y sin embargo Jesús era el sumo candor y la 
suprema inocencia. ¿Que delitos, qué faltas podían 
imputarse al Cordero inmaculado'^ Los comisiona-
dos ó espías farisaicos no pudieron en el templo 
atraerlo al lazo de sus capciosas preguntas prepa-
radas con la más refinada astucia. 

Los testigos falsos ninguna acusación pudieron 
formalizar contra él ante el Consejo do los veinte 
y tres. 

Pilatos no le halló culpable. 
El pueblo que le había recibido con palmas y 

ramos de olivo, y le había aclamado enLettagé co-
mo rey do Israel y enviado de Dios, que había re-
cibido la salud de su cuerpo tocando la orla de su 
vestido y la salud de su alma bebiendo la miel que 
de sus labios brotara en el sermón de la montaña, 
á las orillas del lago de Tiberiades y en el atrio del 
templo; que había presenciado los portentosos mi-
lagros de Cafarnaum; que conocía á Lázaro y Bar. 
timeo, y entre cuya multitud se contaban »in duda 
el ciego do nacimiento y la mujer adúltera, el 
pueblo, repetimos, no podía deponer nada contra 
Jesús. 

Mas ¡ay! -qué importa que el hijo del carxmi-
te-o sea el más santo de los hombres? La calumnia 
sabrá hacerlo su presa: la envidia y el orgullo sa-
brán cebarse en El . Su perdición se ha decretado 

enlr'e las sombras de uu conciliábulo, ¿¡-d erapleo 
de agentes provocadores ó espías judiciales, el do-
lo, el soborno, el beso do Judas, la emboscada de 
noche lo han parecido necesarios al sanguinario 
tribunal? Se apelará á cjtos medios. So quebran-
tará, si es preciso, la santidad do la Pascua, se 
conciilcarán las leyes, se alborotará al pueblo, se 
amenazará al Gobernador romano, se pasará por 
todo. 

E l islizarend debe morir crucitlcado. Eebril 
actividad, celo satánico so apodera do aquellos des-
graciados perseguidores. No ha do liaber miseri-
cordia para el Justo. La ííagelación, la coronación 
de espinas, las bofetadas, los .salivazos, la irrisión, 
el sarcasmo, las caídas en la vía dolorosa que su-
frió el divino Jesús no contentan, no satisfacen, no 
bastan todavía á saciar á la torpe y cruel muche-
dumbre hostigada por los sacerdotes y pontífices. 
El martirio de la cruz debe corotar la obra de mal-
dición: la afrenta del suplicio degradante debe 
caer como estigma de infamia sobre la cabeza del 
lomlre de dolores. Entre dos ladrones ha de mo-
rir; clavos horribles traspasarán sus delicados 
miembros, la esponja empapada en hiél y vinagre 
amargará su boca. ¿Qué más? ¡La lanza debe 
abrir su costado ! ¡Qué cuadro tan repulsivo 
sería éste si no fuera precisamente la llave de 
nuestra redención! 

Os habéis engañado, verdugos:cuanto más humi-
lléis á la víctima, tanto más la ensalzará la poste-
ridad 

Alegrémonos, generaciones todas. La muerte 
del Salvador nos ha conquistado la iimistad de Dios 
y el reino de los cielos. De hoy más, una era de 
felicidad y de dicha se abre para todos. Esa cruz 
infamante será nuestra presea, nuestro trofeo de 
gloria, nuestro consuelo y fortaleza, nuestro 
escudo, nuestra esperanza y nuestra fe. Jesu-
cristo ha resucitado en todos los corazones, 
y reinará en ellos por siempre jamás. Su doc-
trina salvará el tiempo y el espacio y será 
bendecida y admirada por todas las gentes. 
Las criaturas todas postrándose á los pies del 
Crucificado le adorarán por su Dios y Señor, que-
marán incionso en sus aras, y miles de plegarias ea 
todos ios ámbitos del mundo se elevarán en ligero 
vuelo del tabernáculo de los corazones á las celes-
tes alturas proclamándole padre universal. Coros 
de vírgenes le cantarán alabanzas, y su santo nom-
bre llenará de gozo y de inefable dicha las terres . 
tres moradas. 
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La nave uc la Iglesia, Cíirgada con los inmen-
sos tesoros de sn palabra inmortal, surcnrá segura 
y magestnosa liincliadas las volas por ol divino alien-
to de .n fundador, el proceloso mar de los siglos y 
radiante y gl')riosa llegará al deseado puerto de la 

celestial .Jerusulón. 
Del terrible druma de la Pasión dos solos nom-

bres qnedurán señalados ála execraciony ála afren-
ta de los mortales. El nombre délos jueces y ei ael 
pueblo deicida. A pesar de todo, imitemos a Jesús 
y oremos por ncinellos fervorosamente, como liace 
ia Iglesia católica en estos dias: ú todos debe abri-
gar el manto benéfico de la candad. 

a F. 

E L U L T I M O B E S O . 

¡ J e s ú s espiró yá! La luz del día 

Se apogó con desmayo, 
y , sin embargo, ante la sombra impía, 

la divina frente brota nn rayo 
¡Es el último beso de María! 
El último y más santo 
Une dio nna madre en sn dolor profundo; 

Por eso brilla tanto. 
¡Su sola luz alumbraría un mundo! 
Con delirante exceso. 
En llanto amargo de po.sar prolijo, 
Todo su amor lo condenso en un beso 
Y lo estampó en la frente de su Hijo. 
•Allí lo dejó todo! La ventura 
Uno alzó en su pecbo su marchita palma; 
Su cortsuelo, su afán, sa triste calma; 
¡Que una madre, en su angélica ternura, 
E n el último beso riorte el alma! 

De la ruda tormenta 
Calló la ronca vok: negro es el velo 
Que el cielo cubre y el pavor aumenta; 
Mas ya no tiembla el suelo 
Que la alta cruz sustenta: 
Detuvo el liurací>u su raudo vuelo; 
Trocóse el orbe en pavorosa tumba; 
Pero, auu(iue cede la borrasca impía, 
Otra'tormenta se revuelve y zumba 
En el sagrado pecho de María. 
Tormenta.de dolor, que negra avanza 

Y en herirla se encona: 
Tormenta sin un rayo do venganza: 
Tormenta de un dolor sin esperanza 
¡ De un dolor tan sublinio, quo perdonili 

Porciuó mejor á su amargara cuadro, 
Ko hay en el anclio cielo ni una csticlla. 
La negra soledíid eiítá con eila 
¡One triste soledad la de unanr.ulrc-I 
ITadie sorprende su misterio sauto: 
Kadio templa su mal ni suá cr.üjiu: 
Uno tieíie pieda;l do f;u qcubranto; 
Uno entibia su fuego ¡el triste llanto 
Uuo iibve j>ú-<u á L) pen i por lo ; üjos! 
Lágrimas d -1 amor su vi-ía empañan: 
¡Quién pudiera ú su. lad?) rocojerlus! 
¡En ellas van las ponas quo la dañan, 
y Los piós de Jesús dolientes bañau 
Preciosos hilos de abundantes perlas! 
¡Su solloxio en el aii'c û- perdía. 
Sin encontrar, para eMíoud irso, un hueco!.... 
¡Sólo la dura cruz se estremecía! 
¡Aun muerto, hallaljan eco 
En Jeí-ás los suspii'o.'i dii María! 

• Yo escucho sn lamento ! . . . 
A través de los siglos que pasáro^i 
Me lo repite el viento: 
¡Sus cariñosas alas lo guardaron 
Para todo cristiano aentimiennto ; 
La nota del dolor, que gira inquieta, 
Clara y robusta vibra : 
Lilla mueve la fibi-a . 
Del corazón dormido del poeta: 

• VAIA le da al profeta 
Su inspiración sublime: 
¡ i^s la sagrs-da nota de Jalaría 
Alientan religión y poesía, 
Y el arte entero su valor redime ! 

«¿Qué crimen es el tuyo, 
Hijo bendito, que formó mí encanto? 
Perdona si te arguyo; 
Mas si decías que me amabas tanto, 

,̂Cómo hoy rehuyes n^i cariño santo, 
Cuando n i á u n muerto ' túcalor rehuyo?.... 
¿Cómo muerte afrentosa 
Te dá el hombro sin nombre. 
Cuando exhalas tu vida generosa 
Por redimir la esclavitud del hombre'^ 

cruel osadía 
No comprende tu inmenso sacvificio? » 

¡Así llora MaTí»! 
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¡La paloma sin hiél no comprendía 
Toda la iLorrible fealdad del vicio! 

Allí, al pié de la cruz, muda y de Mnojos, 
Solloza con espanto, 
Y yerta de terror abre los ojos 
¡ Si los cerrase, la ahogaría el llanto! 

¡ Está sola ! . . . ¡ Yenid conBaigo ! 
Corramos á la altura 
Del Gòlgota cruel! Pero ¿qué digo? 
¿Cómo á la Yirgón pura 
l ía de llegar humana criatura? 
Allí, á los piés del Hijo quo se inmola 
Por misterioso anhelo, 
María ha de estar sola 
¡Sola reina también allá en el cielo! 

Desde el humilde suelo, 
Blanca estrella de amores. 
Te ofrezco de mi fé la hermosa palma 
Y de mi gratitud las puras flores: 
¡ Yirgen de los Dolores, 
Para mi eterna calma. 
Permíteme llorar cuando tú lloras, 
Y no apartas tus ojos do mi alma! 

José Jackson Veijan. 

gel! á esta villa. 

Efect ivamente; la empresa de coclies que hacen el 
servicio de Flassá á Palamós, si no ahora por lo menos 
solía, cuando no había pasageros, conducirnos la corres-
pondencia en carro, r e t a rdando como es natural la 
l legada. 

Sin embargo, como dicha empresa nos tiene sobrada-

mente acos tumbrados á verla faltar en su sarvicio, y co-

mo á ¡)esar do al,^'unas mul tas que le ha impuesto la au-

toridad de la provincia cont inuaba del mismo modo, ha-

ce t iempo que creímos lo mejor no ocuparnos de ella. 

Haciéndonos- eco de repetidas quejas suplicamos á 

nuestra Autoridad impida que los chiquillos cont inúen 

con la costumbre de romper los cristales de las tiendas 

y ventanas, ya que esto y el dar en la cara de los transe-

úntes os lo que produce el jue;,'0 de la bi larda, hoy en 

boga ent re ellos, que consiste en hacer saltar unos pali-

tos con Tuerza bastante para producir aquellos efectos. 

Y conste que hablamos también por experiencia. 

Durante el mes de Enero de este año se han expor ta-
do por la Aduana d é l a Península ki logramos 
corcho en planclias valorados en G9.498 pesetas,"y 142. 
017 miliares de tapones que lo han sido en 1 . 9 9 0 . 0 3 8 
pesetas. 

Dice El Porvenir de la /«(/«sír/ff: ((EXPOSICIÓN INTER-

NACIONAL EN BAUCELONA. El Sr . D . Eugenio R. Ser rano 
de Casanova, ha presentado al Ayuntamiento una instan-
cia para que se le autorice la construcciijn de un 
grandioso edificio con sus anexos para los productos 

(if todas las naciones que debería celebrarse en 1 8 8 7 . . 

••s 

A causa de haber recibido con nohible retraso E! l>a. 
htimrjelleme de la semana anter ior no pudimos con tes ta r 
CM nuestro número pasado, una pregunta que dicho 
a[.n^ciablecolega nos dirige sobre la manera como a lgu -
nas voces se conduce la correspondencia desdíOl'alalVu • ¡ 

I * • :!: S: 

Para facilitar el t rasporte qe las mercancías destina-

das á Palamcís, S. Fel íu de Guixols, Palafrugel l y La 

Bisbal, la Conq)añ¡a de los ferro-carriles de Tarragona á 

Barcelona y Francia establecerá muy en breve una nue-

va lanfa , en virtud de la cual, se satisfará el precio de 

diez y siete pesetas por tonelada para toda ciase de n)cr-

cancias á pequeña velocidad, desde Barcelona y estacio-

nes intermedias , hasta las antedichas poblaciones. 

Tradu'í imos de un periiklico a lemán: «Remedio con-

tra la difteritis. »—Como- remed io , al parecer infalible, 

contra esta temible en fe rmedad , el médico francés doctor 

Delthil ha recomendado en una memoria dirigida á la A-

cademia de Ciencias las fumigaciones de brea y t r ement ina . 

El citado doctor aconseja el s iguiente procedimiento: 

échense en un puchero de hoja de lata cantidades igua-

les de brea y t rement ina , y cociéndose la mezcla p rodú-

cese luégo un humo denso y resinoso, el cual se ex-

tiende por toda la habitación. El en fe rmo se siente 

casi ins tantáneamente aliviado; cesan la dificultad de 

la respiracK'.n y el es ter tor , y el paciente respira con 

visible gusto el h u m o resinoso. Las membranas fibro-

sas que se producen en la garganta , se disuelven in-

media tamente y son arrojadas por el en fe rmo. E c h e n -

se estas n¡embianas en nn vaso, y se notará clara-
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mente como se van disolviendo [á la "acción del hu -
mo. Según las espei-iencias recogida? hasta el presen-
te por el doctor Delthil , el atacado do difteritis queda 
por este t ratamiento completamente restablecido á los 
dos o tres días. Las fumigaciones recomendadas por 
el médico francés sirven además como excelente me-
dio de desinfección.» 

El Boletín Oficial de esta provincia correspondiente 
al 2 5 de marzo fija definit ivamente la relación de los te-
rrenos del término municipal de Torroella de Montgrí , 
expropiables con motivo de la construcción de la carrete-
ra de tercer orden del Estartit á S . Jordi Desvalls. 

El mismo periódico del 27 anuncia tenerse que p r o -
veer el estanco del vecino pueblo de Bagur: los que lo so-
liciten deberán presentar SLIS instancias en la Delegación 
de Hacienda antes del día 8 del mes actual . 

E l gobernador civil de Gerona D. José M ^ Torrecilla 
ha sido nombrado FiscaUle la Audiencia de lo Criminal 
de Algeciras 

Al Comandan te general de la misma provincia D. 
Marcelino Clos se le ha admitido la dimisión de su 
cargo. 

Y ha sido nombrado Magistrado de la Audiencia de 
la Seo de Urgel D. Octavio Culla, juei. electo de Tarra-

gona, q u e habia desempeñado hasta hace poco el cargo 
de Teniente Fiscal en ía de Gerona. 

Con motivo de la solemnidad del día, han aplazado 
su discusión los dos Sres. vates (jue en las columnas 
do este periódico vienen demost rando con ameno es-
tilo la prosa y la poesia del ainof. 

Con referencia al número ilustrado, único, titula.-
do Andalucía y cuyos productos están destinados á 
socorrer á las víctimas de los terremotos do aquella 
región, se nos ha dirigido para su inserción el siguien-
te suelto: 

«í leunidos casi todos los dibujos del número ex-
traordinario Andalucia, y estando su reproducción muy 
avanzada, se puede ya asegurar (|ue será un verda-
dero monumen to arl ísúco y literario, no sólo por las 
iirmas, sino por la importancia de los trabajos pre-
sentados. 

«Como el objeto á que se destina su importe no 
permite gastos inútiles, es conveniente poder hacer 
el cálculo más aproximado de la t irada: para este 
obje to . la comisión organizadora invita á todos los que 
qnieran auxiliar esta venta benéfica en todas las p o -
blaciones de España, hagan sus proposiciones desde 
luego y fijen el impor te y número de los pedidos, 
teniendo en cuenta que habrá tres ediciones: una de 
gran lujo, á cinco pesetas: otra de dos pesetas, y 
la popular de á peseta, los particulares que puedan 
asociarse, indicar su pedido y comisionar para el pago 
á alguna persona en Madrid, prestarían un gran ser-
vicio al pensamiento, y cuantos tengan ideas que fa-
ciliten la recaudación y propaguen la venta. 

«La comisión organizadora tiene el domicilio en el 
Círculo de Bellas Artes, Abada, 2 , principal, Madrid.» 

Los Srs. Quintana y C ' rbe ró de Barcelona están 
construyendo un globo dirigible, para hacer la p rueba 
del mismo en dicha capital. Según el decir de personas 
peritas, el globo de los Srs. mencionados reúne todas 
las condiciones necesarias para poder darle dirección en 
el eipac'.o, estando resueltas en él algunas dificulta-
des que se han opuesto hasta el presente á que otros 
inventores hayan visto coronados con el éxito sus 
esfuerzos. 

Ha sido nombrado notario de San Felíu de Guixols 
don Fermín Pí . 

Nuestro compañero don .losé Dalmáu y Caries 
ha tenido la desgracia de perder un tierno niño. 
Acompañamos ¡ m u e s t r o amigo y á su apreciable fa-
milia en el justo dolor que les ha causado tan 
i r reparable pérd ida . 

Por haberse dignado el Señor l ibrarnos de ias terri-
bles plagas del terremoto y cólera morbo , el Rdo. Cu-
ra párroco y Sres ObrerosMe la capilla del Santo-Cristo, 
in terpretando los piadosos deseos de la población, han 
determinado que en acción de gracias salga en la so-
lemne procesión del viernes Santo la s iempre vene-
randa y memorable imagen del Snn Cristo de la capello 
fonda. 
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Liia palinoJiia ii;i ari'ei/íiiai!;) :í ¡ujesU'O íiuiÍlíO Ü. 

José (lo Foi'ii su lieiiiu lujo A!v:ii-o. i\os asociamos 

á su doior. 

S: 

Se ha c.olcbiM'io eü:i acusluüihi'udo ospleiidor, el 

septenario y la (iesla do !oj doioros do la Virgen, ter-

miiiaiido con la ¡irocrsio-i cii la cual hubo baslaiite 

concurrencia de Señoras. IJaiiiaron la alencuíii los [¡en-

dones ele los colorios (le niñ ij. u;ia de los cuides, el de 

las Hermanas C:ir;ne!ilas, íué J)o:-d;ido en pocas horas y 

estrenado este año. Las citadas si'ñoi'as. han dis[)ucst0 

un Calvarlo bastante arliitico ijiie exi)üneii al ¡júblico 

y creemos atraera tanta caniiurrenci.i como el .Naciiiiien 

to (jue tuvimos el gusto de visitar en ¡a pascua de 

Navidad. 

« 

* * 

En la subasta verilicada el del mes últiajo por 

la sociedad Tranvía del Bajo Anipiirddii. para la cons-

trucción da una tajea y terraplenes adyacentes en el 

ki l . 41 de la carretera de Gerona á nuestra villa, ha sido 

adjudicada la conslrucción a O. Pedro Yilanovii por 

3950 peseliis. oblcniéi dose una rebaja de 774 ptas. 

sobre lo presupuestado. 

übtorvaciones u.eterruloijicas dosde el dia áü de 

marzo al d j hoy. 

El bai'ómetro SLibiendo, con h,'eras intei'rupciones, 

desile 7ü-00á 7ü-;iO. 

E l termómetro ¿generalmente sostenido á l i í ». con 

tendencia á recobrar la mayur altui-a tjue marcó en 

las semanas últimas. 

Los vientos al iNorte y .\ordeste . intensos en los 

primeros días de este septeiiai io. son moderados en estos 

Últimos, alternando con sudoestes, también ¡resíjuitos. 

Ha recalado bastante mar del yoltb, ijue ahora es 

casi imperceptible. 

El cielo muy variable: conipletainsnte despejado unos 

días V más ó menos acelajado otros. 

Public-icloiie.i—• Durante la semana anterior han visi-

tado nuestra redacción los nuevos periódicos El Monitor 

de Barcelona y Ln Opinión de l'ort-Bou. Los deseamos 

buena sut!rt¡' y aceptamos i^ustosos el cambio. 

También hemos recibido el priiiKic número del [¡erió-

dico satírico barcelonés El /'̂ írv/Z/.v del ijue os director 

nuestro particular amiuu 1>. Daniel Orti/.. 

Lo devolvemos .:;usti)sos la visita y hacemos votos pa-

ra (jue mas suerli! qiie su antecesor El Busilis que 

acaba de falìccer. 

—¿Quei'éis quo dosaparozcan vuestros callos?—Usad 

el XÍLOTILO de Vergés—Yéase el anuncio. 

=D!ì-a.ma!;»W jjE LAS Fi.oiiKS. — E l incienso florido de 

esos productos db la natui'alrza de todos los climas, 

son infaiiiemcnte difamadns por ¡personas que ad . 

hieren los nomísrcs do esos exquisitos gérmenes á pre-

paraciones manufacturadas co:i acerbo; aceites esen-

ciales. El Agua ['loíuda dk Mui-isav v i.aínííax, por trein 

ta años ol perfume íavorito do la América Española, 

es con frecuencia imitado jior impíístores, c.uyas pre-

paraciones no solamente son ¡groseras, sino deletéreas 

á la salud, causando e.'eclos perniciosos sobre el ce-

rebro y nervios, además do vo!v>;rsc rancias v de-

sagradables al chato al poco tiempo de estar en con-

tacto con el aire. Cuidado con ellas. Evítense lag 

falsilìcaciones. El agua fi.oiuda d¡í licanAv v lan i ian 

es el más puro y periDaiionte do todos los perfumes. 

Se previene á los compradores do observar que 

las palabras,«Agla FuiaiDA dk mihuav v lanmaív 

droguistas, Nc'.v Yi.n-k,» estén grabatlas de relieve en 

el vidrio do cada botella.- Sin esto niuijuna es le-

"ít imn. 

MOHMIENTO DE ESTE PUERTO 
KN LOS DIAS QUE SE EXPRESAN 

BUQUES ENTRADOS. 

Marzo 27.—De Sevilla y escalas vapor «Nuevo Valencia» de 

10111. c. Vicente Ortnño con corcho íi D . Au- ' 

drés Ribera. 

« 20 —De Barcelona vapor nCorreo de Cette» de 273 

t. c. Manuel Corbolo con efectos á id. 

I « —De Barcelona vapor iSeipiiale» de 2i8 t. c. Fa-

beale con efectos á id. 

« 31 —]>e Málaga y escalas vapor «Navidad^ H37 t 

c. Juan Zaragoza coa id. á los Srs. H.de G 

Matas. 

DESPACHADOS. 

Marzo. 2ti.—Para Barcelona laud «Ampurdanesa«p. An-

tonio Fonallet con efectos. 

« «—Para Valencia laud «Pepito» p. Francisco Ba-

tall«r con id. 

« 27—Para J.íarsella vapor «Nuevo Valencia» c. Vi-

cente Drtuño con tapones corcho 

« 29—Para Celte vapor »Correo de Cettc» c. Manuel 

Corbeto con id. 
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«—Para Ten'ociria vapoi' «Sa'iuiale» c. Fabeul 

con cfoctijs. 

31—Para Cette vapor cNavìdad» e. Juan Zaragoza 

con tapones corcho. • 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Desde el 25 al 31 de iiiirrzo ambos iudusivc. 

Pallccido: 

Martín Dalraáii CasadcBiont de 2 afíos. 

Nacidos en igual periodo: 

~Ŝ aroiies: 2. Hembras: 0. Total: 2. 

PALAMÓS: I;ÍIP. DEL SEÍIAXARIO.—MAHIXA 13. 

VENTA 
Se Yeiide ima casa en la calle de la Catifa 

en està villa. Sii dueiio i). Estoban yimón y 

Caniós, darti, pormenores. 

(LLAmumSAS) 

Se venden al por mayor y menor on casa 

de D. Francisco Albosa. 

Calle Mayor, 63.—PALAMÖS. 

<mm fàihmM 
DE 

ENCUADERNAGIÓN 

P R E C I O S S U M A M E N T E E C O N Ó M I C O S . 

•13.—MARINA.—13. 

F ACIA DE V E R G E S 
G A L L E M A Y O R N Ú M E R O 35. 

X I L O T I L O . 
Especifico infalible contra los callos. 

Basta hacer uso durante unos días de este precioso tópico para consoguir la completa desaparición 

de estas incómodas excrecencia?. 

AL BELLO SEXO. , 
Se recomiendan eficazmente las pildoras anti-cloróticas de YEEGES. 

BANCO V I T A L I C I O DE C A T A L U Ñ A 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA. 

Calle de S. Honorato, esquina á la Plaza de S. Jaime, Havcelona. 

CAPITAL DE GARANTÍA: 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ÜE PESETAS. 

Las operacioncri á qiiu .se detlica este Banco son los so-gui-os sobre la vida en KU más vasla e.\tens!Ón, tal como lo 

practican las mejores y más importantes Compañías (¡o Inglaterra. Alemania, Francia y otros países, donde el seguro 

es completamonte popnlar y aceptado universalmente por todas las clases sociales. 

Crea capita!(^s para de.spués de la muerte del sòcio, ó para después de un plazo dado, ó juntamente para después 

^e la muerte y del plazo, ó que sólo han de cobrarse si ocurre la muerte dentro de un período determinado etc. etc. 

Constituye también rentas vitalicias á favor de una ó naás personas, (¡ue empiezan á cobrarse inmediatamente, ó 

bien después de transcurridos algunos años y se pagan durante toda la vida, ó solamente durante un cierto periodo 

(i€ tiempo. 

Un padre de familia de 30 años de edad que quiera legar por medio del Banco 5.000 pesetas á su esposa é hijos, ó 

à cualquiera, solo deberá entregar á la Compañía 124 pesetas y media cada año mientras viva. Hace poco que el Banco 

pagó 8,000 duros á la viuda de un sòcio, del cual no había recibido sinó 66 duros por la primera anualidad. 

Un joven de 25 años que quiera disfrutar cuando llegue á la edad de 50 una renta de 10 rs. diario.s mientras viva 

podrá obtenerla pagando á la Compañía durante 25 años, una prima anual de 247 pesetas y 10 céntimos. 

Si un hijo de 30 años quiere amptirar á su anciana madre de 60 para el caso que él muriese primero que ella, podrá 

«onstituirle una renta de 4 reales diarios, que los cobrará la madre durante toda su vida desde el día en que fallecier« 

«u hijo, entregando solamente á la Compañía cada año 42 pesetas y 52 céntimos. 

Las primas que hemos indicado no han de pagarse siempre durante toda la vida, sinó que, según los casos, van 

iiedci endose ó se extinguen. Representante en Palaniós, D. Francisco de A. Marull. 
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VINO G A R N A C H A 
superior y legítimo del Puerto de la Selva, 
seis reales botella de litro. 

Depósito, Enrique Gasas. 
Calle mayor, 20 , Palamós. 

CALLE BE LA MARINA 13.—PALAMÓS, 

Estirpa caspa, cura todas las afeoeionos ila 
la j)iol del crdnoo y conserva, aumenta y heraio* 
Bea admirablomente el pelo. 

Tic venta cn todp» l;is Boticas 7 rorí^monss. 
DEPÒSITO 

Sres. F e r r e r y Comp.—BARCELONA 

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

PRECIOS ECONÓMICOS. 

E E C O N S T I T T J Y E N T E 

]para los frutales y la viña. 

Anti-fHoxérico y preservativo contra toda clase de 
pulgones para la viña y frutales. 

Se recomienda á todos los agricultores el uso ile este «KECONS-

TITOYENTE» á base de hidrato-ferroso y otras sales estimulando 

esta vegetación, reconocido por todos los inteligentes como los mas 

apropósito para regenerar y fortificar todos los frutales y la vid. 

Para informes delallados diriyirse á los Sres. Vicente Ferrer y .j 

plaza de iMoncada, núms, 1 y 3, y cn su drogueria-sucursal, calle de 

la Princesa, n.° 1 (pasage de las Columnas), 

ÜNICOS DEPOSITARIOS 

B A R C E L O N A . 

DEL 

DOCTOR FERRER. PLA2A DEL ANm—BARCELONA. 
Llamamos lá atención sobre algunas de sus especialidades farmacéuticas, premiadas con medalla de plata en la primera Esposición 

Farmacéutica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. 
Asma, Bronquitis y males de garganta: Su curación infalible y en poco tiempo con el uso de las pastillas y del Jarabe de Savia de vino 

maritimo del Dr. FERRER. 

TOS.-CATARROS. 
4X5 consigue su rapida y completa ciu-ación con la especialisima Pasta balsámica pectoral del Dr. FERRER. 

C L O R O S I S , A N E M I A . D E B I L I D A D E N G E N E R A L . 
Su estmción por medio del Hierro dializado del Dr. FERRER. 

• ^ , CONFITES DIGESTIVOS DEL DR. FERRER. 
^ bon i»n poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación de las enfermedades del estómago y del hígado 

M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E P E R F E C C I O N A D A . 
Contra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debilidad nerviosa del estómago 

CITRATO DE [MAGNESIA GRANULADO Y EFERVESCENTE. 
Refrescante y anti-ácido por escelencia. 

CITRATO D E M A G N E S I A E S P O N J A D O - P U K G A N T E , AGRADABLE Y EFICAZ. 
El deposito para la venta al por mayor de las especialidades farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER se l.alla en 

r r r r " * ' ' » -

k . • 
I5 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




