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MEDIDA IMPROCEDENTE. 

oi'den de la Dirección General la Es-
tación de telégrafos de esta villa lia vuelto 
á prestar el servicio limitado, como ál tiem-
po de su creación. 

Ignoramos la causa de tan perjudicial me-
dida y ni siquiera podemos sospecliarla, pues-
to que el número de telegramas cursados le-
jos de disminuir lia aumentado, como lo com-
prueban los siguientes datos. 

Desde el 29 de mayo de 1883, feclia en 
que se abrió el servicio público, basta fin del 
mismo ano se transmitieron 3.950 despachos 
de todas clases; durante el aíío anterior el nú-
mero total de telegramas circulados fué de 
6.266, y en el aíío actual basta fin de octubre 
bubo ísn movimiento de 4.980 

Tales son las cifras que demuestran cla-
ramente cuan injusta ba sido la medida que 
nos ocupa. Iniciadores en enero de 1884 de 
que en vista del desaiTollo quo el servicio 
telegráfico babia tomado en esta población, 
.se prolongase el servicio, vimos atendidas 
nuestras justas indicaciones y el l.o de fe-
brero se abrió esta estación con el carácter de 
día completo. 

Las 
causas que entcuces encontró justas, y 

rasioilfi^les la Dirección para^ aumentar las bo-
ras de serviciq lejos de babe V desaparecido son 

las mismas, y ios rendimientos; que hadado 
ban sido cada aiio mayores, ú pesar de las tris-
tes circunstancias que bemos pasado este re-
rano, en que paralizado el comercio ban deja-
do de venir multitud de buques, y por lo tanto 
no se ban pasado á los puntos de su procedencia 
y destino los telegramas coii quesesuelen par-
ticipar sus entradas y salidas. 

Los perjuicios que se causarán al comer-
cio son innumerables y los mismos que on 
aquel entonces se quisieron evitar. Un solo 
empleado que teniendo á su cargo el Gorro^ 
no puede por más que quiera atender á to-
do; menos boros de servicio de las cual,'« 
ocupa la parte más privilegiada el serAdci'3 
oficial de la Comanrlancia de Marina, la.cual 
transmite y recibe un sinnúmero de te.bv 
gramas diarios; todo contribuye á que el co 
mercio no pueda contar con la prontitud á-
que estaba acostumbrado y que le es necesa-
ria. 

Perjudicial es siempre no poder una lo-
calidad disfrutar por completo de los adelan-
tos modernos, pero se siente mucbo iDá? la 
falta ó el descenso después de liaber experi-
mentado durante largo tiempo las vontajc-s 
del mayor goce. 

Urge, pues, que se restablezca el f^crvicio 
de día completo, Y aconsejamos al comercio 
de esta Aálla baga cuanto pueda para lograr 
que la Dirección. General del ramo revoque 
su última medida, siendo de esperar que ésta 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



354 SEMANARIO DEPALAMÓS 

se servirá tener en 'Cuenta nuestras indicacio-
nes y apreciarlas en lo que valen. 

LA EDUCACION. 
II. 

Dijimos en eL primer articulo.que en to-
das partes y en todos los tonos se pre-
gonaba la necesidad de propagar la enseñan-
za, y que teniendo por muy justo este cla-
mor, de buen grado nos uníamos á los que 
pedían la satisfacción de dicha necesidad. Tam-
bién dijimos que deseábamos ocuparnos de 
la educación, tan importante á nuestro jui-
cio como la instrucción, y si á tanto nos atre-
vemos es porqué con mucba sorpresa vemos 
que siempre se proclama la obligación de ins-
truir al pueblo y pocas veces la de educarlo. 
¡Extraño olvido! 

En efecto, la educación es tan necesaria 
é importanté como la instrucción, y casi pue-
de decirse que en muchos casos la primera 
lo es en grado preferente. Sí: lo repetimos: 
la educación es más importante que la ins-
trucción, puesto que de ésta es sólido pimien-
to y robusta base. La educación empezada 
por los padres, ó más generalmente por las 
madres, y completada por los guías ó precep-
tores, forma el corazón del niño. Crecido és-
te ya, los profesores desarrollan su entendi-
miento y le instruyen. Poseyendo el hombre 
educación é instrucción se halla revestido de 
las cualidades necesarias para desempeñar no-
blemonto su cometido durante su existencia. 
Poseyendo tan sólo la seguucla, os muy posi-
ble que la cabeza domine el cortizón, y cu 
este caso, avasallado pronto poi' el más refinado 
egoismo, todo lo querrá para sí; en sus seme-

jantes novera más que medios ò estorbos para 
satisfacer su soberbia, su orgullo y su A^anidad; 
y á unos y á otros sacrificará sin piedad para 
satisfacer sus desordenados apetitos. Y es. na-

. turai; faltarále la educa<-iihi que enfrenaría el 
ímpetu de sus vehementes pasiones. 

El que desde su tierna infancia lleva im-
; »rosos en su corazón los prcccptos do la re-

li^ón,: las v'reglas . de la moral principios 
d&'la; l«y- líatui-al que su madre le'ha ido ino-
culando poco Já. poco, se detendrá en su fo-
gosa carrera tan pronto como cc>mprenda que 
no se dirige por el buen camino, y que en 
él puede atrepellar derechos ajenos ó causar 
perjuicios á alguno de sus semejantes. Y es 
que la conciencia, y no la instrucción, le re-
cordará su deber y le indicará lo qiie pue-
de y lo que no debe ejecutar. Así procede 
siempre el hombre justo, recto y honrado; y-
su justicia, su rectitud y su honradez hijas 
son de la educación antes que de la cien-
cia. No es extraño, pues, que el hombre 
bien educado se adquiera en pocos momentos 
las simpatías de todos los buenos; y de ello 
es clara prueba lo que experimentamos al en 
contrarnos en contacto con un hombre Lonrado 
y de instrucción escasa ó con un hombre instruí-
do pero sin educación. Al primero le venera-
mos, le respetamos y le proponemos como ejem-
plar; del segundo nos ceñimos á admirar la 
ciencia. 

Asi debía opinar Cicerón, sabio de primer 
orden, célebre filósofo y orador eminente, cuan-
do en sus libros De officiis y DefinUms tan 
extensamente de la educac4(3n so ocupa; pues 
aun cuando dichos libros son disertaciones fi-
losóficas, su objeto principal es la buena edu-
cación. En el primero enseña á su hijo có-
mo debe obrar en los muchos y varia-
dos casos en que durante su vida puede 
encontrarse. En el segundo enseña á todos 
lo que deben tener por sumo bien y por su-
mo mal. Al mal , del que aconseja huir sin 
tardanza, pertenece todo lo torpe aun cuando 
brinde goces y proporcione riquezas. Compren-
de el bien, que con afán se debe apetecer, 
todo lo honesto, y para adquirirlo y jpracti-
carlo encarga que tengan por auxiliares k 
prudencia, la justicia y la fortaleza, xinico 
modo de que los hombres puedan ser felices, 
aun estando siimidos en la desgracia. ¡Esto 
decía Cicei'ón muchos años antes de la ve-
nida de Jesucristo! Y bien ¿estos preceptos 
y consejos no son reglas do buena educa-
ción"? 

Mucho la ain-eciaba en efecto, y de que-
I la practicaba lo manifiestan bien la pulcri-
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tud y cortesía coa que están escritos los diá-
logos, cuando en los asuntos de que trata 
liace intervenir algunos interlocutores. Prué-
banla aun más que dichos diálogos sus cé-
lebres cartas, en las que siempre guarda las 
fórmulas debidas y prodiga el respeto y la 
consideración basta à sus mejores amigos, sin 
que falten estos requisitos en aquellas más ín-
timas y que nos dejan conocer sus pequeños 
defectos vanidosos. 

También podríamos citar en apoyo de la 
importancia de la educación lo que acerca de 
ésta dice Séneca en sus epístolas morales y 
en alguno de sus tratados filosóficos, así como 
las obras de renombrados publicistas católi-
cos; pero esto nos obligarla á ser demasiado 
extensos. Además bemos rlicbo ya que sólo las 
personas bien educadas inspiran simpatía y ve-
neración. 

Eecordamos en este momento lo que nos 
acaeció en Toledo á últimos de marzo de 1864. 
Acabábamos de llegar á dicba ciudad con im 
amigo, vecino de la Corte, para visitar los no-
tabilísimos monumentos .que en su recinto se 
levantan. Habíasenos elogiado en Madrid 
la morigeración y cultura natural de los tole-
danos, aun en la más baja clase. Para com-
probarlo fuimos al Zocodóver ó sea la plaza del 
mercado, y parándonos delante de una mujer 
que vendía naranjas le preguntamos á que pre-
cio estaban. Díjonoslo la buena mujer, y mi 
amigo le ofreció seriamente la cuarta parte 
del precio pedido. Cualquiera comprenderá la 
sarta de disparates é insultos que en caso aná-
logo habría soltado una naranjera de Madrid, 
Barcelona li otra grande población. Pues bien, 
aquella buena toledana no obró así; al con-
trario, con grande amabilidad contestó: «seño-
rito ó lo dice Y. en broma ó está V. muy 
equivocado en cixanto al precio de las naran-
jas, pues á mi me cuestan muchísimo más.» Al 
momento le compramos las naranjas por el 
precio que había dicho, y nos marchamos ad-
mirados de la urbanidad de aquella pobre 
uiujer. 

Con razón nos habían ponderado eu Ma-
drid la cxiltura del pueblo toledano, pues pron-
to é inesperadamente hubimos de ver el re-
verso de la medalla en la real villa y Corte 

de España. Habíamos dado un paseo por los 
alrededores y entramos en Madrid por un 
puente cuyo nombre no recordamos. Dirigien-
do nuestra mirada á la izquierda divisamos 
un gran número de lavanderas que en el río 
desempeñaban su tarea. Llamónos la atención 
dicho número, y excitada nuestra curiosidad 
retrocedimos y buscamos un paso, que muy 
cerca encontramos, para visitar los lavaderos. 
Cara pagamos nuestra curiosidad: apenas en-
tramos en dichos lavaderos que están situa-
dos á lo largo del Manzanares, las mujeres que 
estaban lavando ropa empezaron á denostarnos 
con palabras tan soeces y repugnantes que la 
decencia nos impide citarlas. Ketroceder habría 
sido vergonzoso; por lo tanto seguimos nues-
tro camino callados y sin mirar á nadie, pero 
inútil fué nuestra mesura: continuaron las mo-
fas y los denuestos, y aun tomando una la 
pala y golpeando sobre la piedra, operación que 
repitieron las demás, tuvimos que aguantar 
una estrepitosa cencerrada hasta que encon-
tramos un pasillo que nos permitió salir de 
aquel verdadero aquelarre. 

[Cuánto y con cuánta simpatía recorda-
mos entonces á aquella naranjera de Toledo! 
¡Cuánto contrastaban su sonrisa y su amabi-
lidad con los dicterios y palabrotas que en 
aquel momento se nos prodigaban! ¡Y cómo no 
extrañarlo, cuando á la primera le habíamos 
dado pie para contestarnos algo satíricamen-
te ó negarnos la contestación, y á las otras nada 
les habíamos dicho ni preguntado! El pruri-
to de mortificar no podía ser más patente. En-
tonces comprendimos cuanto convenía propa-
gar la educación hasta en las clases más humil-
des. Si: útil lo habíamos considerado apenas 
vimos bosquejarse la tendencia á promover el 
odio contra determinadas clases, y necesario lo 
creímos al vernos objeto de una befa inmere-
cida, j)recisamente en una capital donde son 
prendas características de las clases [alta y 
media la cultura, la amabilidad y la cortesía. 

Eu otros actos, que desgraciadamente se 
repiten con demasiada frecuencia, se nota lo 
poco extendida que está la educación; y de 
los más salientes, ya que el mencionarlos to-
dos nos obligaría á ser prolijos, nos ocupare-
mos cu p1 siguiente y último articulo, 
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•jl.rjjj i.i 'Jlít-, ( 

EL DESENCANTO. 

(Conñnuaáón.) 

Mientras nos ' aséSfeamos'un' poóo y tomàbanfitos 
disposiciones para él arreglo de "una ' lijeVá cena 
dijo nuésfrò liúsépéHi' aparece qué hasta ahora no 
liay novedáÜ en la saíúd en ningún punto del rei-
no. Así á 16 meno¿^ lo leo eri los ^pieriòdicòs.» 

—Eli èt'efctb-le conteste, mas, por lo que pueda 
üdurrir mananal prefiero encontrarme en este pue-
l)lb; sie/iipre sano' y riertipi-fe tranquilo. 

—Sanó', sí: en cuanto á t ranqui ló pronto se 

(lesfengaflará Vd.-

—¡Gtímo) ¿ocurre en él alguna novedad? 

—¡Pues no ha de ocurriri ¿no sabe Vd. que 
entre los vecinos reina tanta discordia, que ni un 
solo minuto gozamos de tranquilidad? Si señor, sí; 
ahora todo son rencóres." 

^—Creo qué Vd. exagera, Francisco. ¡Vaya qne 
1)0 será tanto! Y si así fuese, yo soy amigo de 
todos, porquü ú todos los quiero, y esto me (a-
cilitará hacer entrar á unos y á otros en razón. 
Deje Vd. que yo les vaya hablando, y verá có-
DiO con mis consejos y mi neutralidad haré desa-
|)arccer dichos rencores, si realmente existen. 

—¡Imposible! Desdé que viven en este pueblo 

unos pocos forasteros que todo lo quieren arreglar 

ti su modo, el pueblo anda siempre revuelto; y 

como tampoco ai/uellos están de acuerdo, no hay 

iniís que divisiones, rencillas y enemistades. 

Así hablando llegó la hora de cenar , sin que 

nadie viniera á visitarme. Mucho lo extrañé v e a -

si empecé á creer que nuestro huésped no había 

exagerado del todo. Por (in llegó uno que s-em-

prf me ha demostrado 'un verdadero afecto. ¿ílo-

Iñ, Manuel! exclamé én cuanto eiiiró en la 'casa. 

¡Hasta ahora no has tenido noticia de mi l lega-

da! 

—No, señor, me. contestó; supe su llegada des-

di- el mismo momento en que entró en el pueb lo . 

—Habrás estado ocupado, cuando no has venido 

en seguida í verme como de costumbre. 
—Tampono . No he venido más pronto á visi-

tar le pnr no cornprometorie: por esto lio aguarda-
do á que hubiera oscurecido. 

—iCompronjetennf! ¡á m¡! 

-Sí, s-'ñni-; ^; ^i><-:l.uulosfi Vd. cmi (•sia v 

visitándole yo en seguida, le habría enagenjido la 

amistad de las tres cuartas ^partes de la población. 

Refirióme luògo lo misino que nos había dicho, 

nuestro huésped; repitióii¡i|e que contara siempre con 

su amistad y se marchó. 

Cenamos, y no viniendo, nadie m^s á Ye|i;n0íf 

nos fuimos á descansar. El dia siguiente nos le-

vantamos, no muy temprano , y acompañé á Flo-

rencio que quería ver aquellos alrededores. Nues-

tra primera visita fué á la cima de la coima, des-' . • : • J • ' " i • il • ' • : i' 

de la que se. ve una grandísima e.stea§i(||i de te-., 

rreno. Sorprendido «juedó mi buen amigo, pomo 

todos ios que por primera vez lo contemplan, , 

cuando se desplegó ante su yista, aquel vastísimo 

y deslumbrante panorama. En efecto,^ desde e | pun-

to en que estábamos situados,., veíanlos casi todo el 

Valles^ comarca que sin duda debe su nomI:|re á 

los numerosos valles que contiene, todo eqgalqna 

do por una poderosa vejetación que lo míf,tiza con los 

preciosos y diversos grados de su verdor, sólo in-

terrumpido por las lineas quê  foj-man lo,̂  caminos 

más próximos y por los caseríos y las granjas, de 

que el país está sembrado. Completa la magnifi-

cencia de tan hermoso cuadro el niâ iv que, en últi-

mo término y reducido espacio, aparepe por entre el 

colindo de Moneada y las montañas de la marina. 

Los demás puntos que recorrimos, siendo parte de 

aquel magestuoso paisage, ya no llamaron tan 

atención, aunque algunos de ellos son también 

muy pintorescos. 

Por la tarde bajamos al pueblo á íln de vi-

sitar á los amigos, ya que nllos no lo hacían. 

El pr imero á quien vi me recibió bien, aunque mos-

trando alguna reserva. Al principio hablamos de 

cosas indiferentes, mas pronto llevó aquel la con-

versación al terreno que deseaba, diciéndomc: «ya 

ve 'V. lo que está pasando en el pueblo; ahora que 

tenemos buen Ayuntamiento, que quiere . hacer m u -

chas mejoras y muchas economías, no lo puede rea-

lizar por los entorpecimientos que le pone el p a r -

tido contrario; pero temo que se nos acabará la 

paciencia y que la cuestión terminará mal.» Nada 

respondí, porqué me había propuesto no decir aún 

mi opinión; mas como mi interlocutor in terpre tó 

mal mi silencio continuó: «bien se conoce que V. 

vive con Francisco y .que ayer vii á Manuel: poi' 

esto calla V.«—No, hombre , no; yo no tomo parte 

en los asuntos que no me coiiciernen.—No es eso: 

oilos le han contado las cosas á su modo v se ha 

hecho Y. de su par l ido.—Déjate de tonter ías: par-, 
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mí todos sois iguales. . Yo he venido á este pueblo 

para pasar tranquilamente el verano y no para me-

terme eo cuestiones ;de pueblov^Fáci l 'CS 'decirlo; 

cumplirlo es muy diferente.—Muchas gracias por el 

cumplimiento. Adiós, adiós. < 

Pasé en seguida á casa de otro., y apenas le príB-

gunté por la salud, contestóme agriamente; «¡bue-

na salud tenemos! Lo que sí desgraciadamente te-

nemos es ¡un Ayuntamiento 'que es una verdadera 

calamidad. S i , señor; prometió hacer economías, y 

malgasta el dinero; dijo que haría justicia y nó̂  co-

mete más que tropelíaá; Al pobre Jaime, porqué es-

tuvo empleado durante nuestra administración, le ha 

denunciado cómo detentor de los fondos municipales 

y le ha embargado cuanto t iene .»—jPor Dios! José, 

húblame de otra cosa, que de las del püeblo nada 

quiero saber.^—jYa! cómo le ha alucinado con sus 

mentiras ése con quien acaba V. de hablar .^Cierto 

-es que quería exp l i cármelo que pasa eñ e l ' p u e -

blo; pero, lo mismo que á t í , ' le tíC rogado que 

no continuara.—Y; si ni embargo, bastante tiempo le 

•ha estado escuchando.—Te lo habní parecido.—Yo, 

que á Y. lé creía de los nuestros.^—Ni de los vues-

tros. ni de los otros, ni de nadie; yo soy de to-

ados, porqué á todos igualmente os quiero. 

Seguí adelante, entré en casa de Martín y allí 

fué Troya. Dijorae éste al verme: «encontrará V. este 

pueblo muy cambiado; esto e s un desbarajuste, ¡Sí 

sefior, sí! Los que ahora' mandan son unos epibau-

cadores y el pa"'.ido de José un h^í^ (le f^vsantes: 

únicamente el nuestro puedg ÍIÍ|C(Í|Í mucho bien al 

pueblo y arreglar la administración,» O^ro quo me 

era desconocido y en aquella casa sé éncóntráÜn, 

le interrumpió brjscamente, diciendo: «¡qué habéis 

de hacer vosotos si' todos sois, volubles y novele-

ros! Nuestro partido es el único que puede orde-

nar bien todos los asuntos.»—Señores, les dije en-

tonces, haya paz entre V\ ' . y hablemos de otras 

cosas, que á mi igual me es que manden Pedro ó 

Pablo . Principiamos, en efecto, otra conversación, 

p e i o volviendo mis interlocutores á renovar la pri-

ttiera cuestión, añadí: «Martín le lie dicho va que 

estas disput .s no me interesan. Tra temos, y será 

mejor para todos, de preparar una merienda en aque-

lla fuente que lú y yo sabemos, y pasemos una tar-

de alegremente entretenidos. ¡Yaya! que más de unji 

íiemos pasado con gran placer, y presumo que no 

las habrás olvidado. »—Verdad rs lo dice: 

pero ahora no podc-raos n p e t u i o . porc|ur V. que-

rrá que vayan Fraacisco. .í:iinie..., .losé v ios 

íiemús amigos de a iempre. ¡ \ i iyaM I., u t i i e r o ! - 4 ' u c s 

con ninguno' de ellos quiero alternar, porqué todos 

son enemigos míos .—¡Cómo, enemigosl—¡Bien! son 

contrarios ó de otro part iáo.—|V á tal extremo ha-

béis llegado! ¡Vamos! Martín, deseo reuniros á to-

dos y quiero que hagáis las pares.—¡Ca! ¡Cómo se 

conoce que es V. de los suyos!—¡Martini tu sos-

pecha mtí incomoda grandemente. Adiós. Florencio 

volvámonos á casa. 

ANUNCIO. 

TRANVIA DEL BAJO AMPÜRDÁN-

De conformidad con lo prevenido en los 
artículos 6« y 7o de los Estatutos, el Consejo 
de Administración ha acordado proceder al co-
bro de los dos dividendos que faltan para eí 
completo pago de las acciones, señalando los 
dias 19, 20 y 21 del actual para el 8" y 17, 
18 y 19 del próximo diciembre para el 9® 
y último, en cuyo acto tendrá Jugar el 
canje de los títulos provisionales con las ac-
ciones definitivas y se abonarán 15 pesetas 
por acción por los intereses devengados has-
ta el 31 de diciembre de este año. 

La aceptación de las acciones definitivas 

supone ía conformidad á tener percibidos los 
intereses señalados en el articulo 34 de los 
Estatutos de la Compañía hasta 31 de di-
ciembre del presente año. 

Palamós 4 noviembre de 1885. 

El Director Gf̂ rente, 

Augusto Pagés. 

flACETÍLLA. 

iia sido nombrado MieniL^. rtv>jMMdüe«íe-d 

la Junta poética de Mak-a ei .^ntor D . J o » G<w> 

;¡ález Sonano , Gobernador l í u : .¿{a pTOviHek. 

según Icímiv- er. iu;esi:\. , , r • t , . 

vonu. 
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También se ha otorgado igual distinción á nuestro 

amigo el laureado poeta D.Francisco d e A . Maruil. 
Felicitamos á entrambos agraciados. 

• * 
» » 

Leemos en un periódico de Gerona que D.Ca-
yetano Ferrer de S. Felíu de Guixols ha inventa-
do un cuchillo para la fabricación de tapones de 
corcho, con el cual se suprime por completo t i 

acto de amolar, bastando el de afinar. 

* 
* * 

Durante el ultimó, mes d e agosto se han ex-
portado por 'las Aduanas dé la península, según 
datos oficiales, 67 ,340 Kilog. de corcho en plan-
chas valorados en 32 ,419 pesetas, y 37, 2 6 9 mi-
llares de tapones que lo han sido en 801 ,766 pe-
setas. 

Según anuncio del Banco de España, inserto en 
el Boletín Oficial de la provincia, el recaudador D. 
Francisco Güell verificará la cobranza del 2,® tri-
mestre de las contribuciones Territorial é Industrial 
en Palamós los días 7 . 8 y 9 de noviembre desde 
las 8 de la mañana á las 2 de la tarde; en San 
Juan de Palamós 10, 11 y 12 id. de 7 á 1; en 
Vaü-llobrega 13 y 14 id de 7 á 1; y en Calonge 7, 
8 . 9 y 10 id, d e , 7 á 1, 

•« » » 

Como verán nuestros lectores al principio de este 
jiíunero, desde el 1.® de este mes la estación tele-
gráfica de esta villa ha vuelto á prestar el, servicio 
Jimitado. 

• H" 
* S: 

üa visitado nuestra redacción L'á/íMogflrer, perió 
dico literario, consagrado á los intereses generales 
de Cataluña, que ha empezado á publicarse en la 
lia baña. 

Devolvemos con gusto el cambio al periódico-
antillano al que deseamos mil prosperidades. 

¿Podría decírsenos porque ha llegado con mu-

cho retardo el correo durante varios días de esta 

ütmana? Verdaderamente que el servicio de la Coni-

{>anúi de coches de ésta á Flassá es pésimo. 

ÍN'ota. Subrayamos e! de ésta, porqué el lai ser-

AÍfio es puramente nominal, ya que los cochos sa-

lili de Palafrugell para l'lassá, y viceversa, pero 

jamás llegan hasta aqui á pesar de titularse Dili-
gencia de Palamós á Gerona. Los vecinos de esta villa 
que tienen necesidad de servii-se de dichos carruajes 
se ven precisados á ir de aquí á Palafrugell en in-
cómodas tartanas. 

¿No podía el Sr . Gobernador hacer que se efec-
tuara el servicio, como es debido? 

Ha sido nombrado Comandante del cañonero Dili-
gente el teniente de navio D. Manue Duelo y Poi, en 
sustitución del de igual clase D. Juan de la Rocha, 
por estar éste próximo á cumplir el tiempo regla-
mentario. 

Varios periódicos de Cataluña y alguno de Ma-
drid han dicho que los trabajos que practica la Co-
misión Hidrográfica en San Felíu de Guixols para 
levantar el plano del puerto son consecuencia de 
haber sido declarado puerto militar de la provin-
cia el de aquella villa. No sabemos que exista la 
declaración que se expresa, pero de todos modos 
podemos asegurar que no tienen relación ninguna 
con ella los trabajos indicados, que no son más 
ni menos que la continuación de los ya hechos en 
otros puntos de la. costa del mediterráneo con el 
fin de levantar los planos de toda ella; pues 
á esta tarea se consagra hace años el vapor Piles, 
á cuya dotación pertenecen ' los oficiales que se ha-
llaban en San Felíu. 

En el certamen literario de Gerona obtuvie-

ron premio D.Narciso Viñas y Serra, D.José F ran-

q i i e t y S e r r a , D .Franc i sco Ubach y Vi n yeta. D.Ma-

nuel Mata y Maneja y D.Antonio Bori Fontestá; y ac-

césit los citados señores Fra/iquat, Ubach,Viñ.xs,y 

Bori, D. Enrique Claudio Girbal, D». Dolores Mon-

eerdá de Maciá, el señor Garriga y Lliró y D.Joa-

quín Riera y Bertrán. 

* 
* * 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómetro ha oscilado entre 763 y 769 milí-

metros, y el termómetro entre 14." y 13.". 

El viento Norte más ó menos fresco y la mar 

aquí poco sensible, pero fuerte en el golfo. 

El cielo, despejado, acelajado ó cubierto, según 

la mayor ó menor fuerza del viento, y en la [tri-

ma nociie del domingo llovió copiosamente. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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S E M A N A R I O D E P A L A M Ó S 

MOVIMIENTO DE ESTE PUERTO. 
EN LOS DIAS QUE SE EXPRESAN. 

-wxs«»-

BUQUES ENTRADOS. 

Octubre 3 0 - D q Vinaroz laúd «Nuevo Rosariò» de 40 
t. p. D. Domingo Roca con vino, de 
arribada. 

« —De Tarragona vapor «S. José» de .687 t. 
c. D. Juan Gapdevila con efectos á los 

Srs. H. de G. Matas. 
Noveiembr 2 - D e Alicante vapor «Monserrat» de 1133 

t. c. D. Martin Torrens con efectoe. 

DESPACHADOS 

Octubre 2 —Para Barcelona laúd «Anipurdánesa» p. 
D. Pedr? Prats con efectos. 

, —Para Ibiza P. Goleta «S. Antonio» c. D. José 

' P i n j ^ l con id. 
« :30~Para Cette laúd «Nuevo Rosario» p. D. 

Domingo Roca con vino. 
, _ P a r a id. vapor «S. José» c. i). Juan Gap-

devila con efectos. 
Noviembre 2 - P a r a id. vapor «Mouserrat» c. D. Martin 

Torrens con id. 
, 4—Para Barcelona laúd «Manuelito» p. D. 

José Guri con id. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de losj fallecidos en el último setenario. 
Ninguno. 

Nacidos en igual periodo: 
Ninguno. 

ESTABLECIMIENTO HORTÍCOLA 
DE 

D. BRUNO DE GORGOT. 
S U B I D A A L C A S T I L L O , 2 6 . — F I G U E R A S . 

Especialidad en cepas americanas, ga-
rantizadas. 

Riparias.—Jaquez, Solonis, Elvira, 
Noab, Gliuton, Herbenurcli y otras. 

El Establecimiento cuenta con perso-
nal inteligente y práctico para efectuarlos 
ingertos que se le encarguen. 

Por correo se darán todas las ins-

trucciones y datos que se pidan. 

Palamós: Imprenta del SemanariQ. 

BAM30 VITALICIO DE CATALURA 
C 0 I \ 1 P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S O B R E T A Y U ) A . 

CUdle th: S. ITonoralo, asqu.uia a la riusn de S. J<duie, lio.rcchu..'. 

CAr iTAi . UI; g a r a n t í a : I O . 0 0 0 , 0 0 0 d e P e s e t a s . 

L^xs operaciones ú que se dedica este Banco son los seguros sobre la vida cu sii mus vasta oxlensioi. u. • 
p r a c t o n í í ; l i c o r e s y más importantes Gompañias de Inglaterra, Alemania. Francia y otros pa.ses, don^i. ol . . ... o 
U'comiDletamente popidar y aceptado universalmente por todas las clases sociales. , 

C ^ Í ^ S ^ ^ U a después de la muerte del socio. 6 para después de un plazo dado, o jiui ament . para 
IP la m L r t e y del plazo. 6 que sólo han de^cobrarse si ocurre la muerte dentro de un periodo detcnnuiauo etc. e „•. 

to^í tou )ién ren t i s vitalicias á favor de una ó más personas, que empiezan á cobrarse nnnediatam.nto. 
I d e n ^ s ' d « algunos años y se pagan durante toda la vida, 6 solamente durante un cierto per.o. . . 

m d r e de familia de 30 años de edad que quiera legar por medio del Banco 5.000 pesetas á su esposa é Uí^.k. , 
.. c u a l q i S Í a solo deberá entregar á la clompañia pesetas y media cada año mientras viva. Hace poco que el P.nn. 
; a c T a 000 duros á la viuda de un socio, del cual no babia recibido sino 66 duros por la primera anualiaad_. 

Un ióvmi de 25 años que quiera disfrutar cuando llegue á la edad de oO una reata de 10 i^. dian.^s n.ientras i 
nodrá obtenerla pagando á la Compañía dura.,te 25 años, una prima anual de 2',-7 pesetas y 10 cut imos . 

Si un büo de 30 años quiere amparar á su anciana madre de 60 para el caso que el m.iriese primero que el a po.i. i 
•onstiuirle una renta de reales diarios, que los cobrará la madre durante toda su vida desde el d,a en que falle.-,..ro 
su büo. entregando solamente á la Compañía cada año .'i2 pesetas y centmios. _ 

.. LAS p r i m L QUE BEMOSIIKLICADO no HAN de PAGARSE sie.NPRE durante loda la vida, s,no.lu.v . . - u n los CA.-.. • i 
luciéndose ó se e.Minguen. Representanl.^ o,i LMlam<3s, O. Francisco de A.Marul l . 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



360 SEMANAR IO D E PALAMOS 

VENTA 
Se vende uta'cas a en la calle de la Catifa 

en esta villa. Su dueño D. Esteban ¡Simón y 
Camós, dará pormenores. 

LECCIONES. 

Las[da^de Solfeo, Canto, Piano, Acordeón, 

Guitarra'y Bandurria, .en su. casa ó á"do-

micilio del discípulo, » 

S i ' v x ^ i o ^ e (ScccKXó. 

D E L C A B E L L O . 
üí-tirpa la caspa, cura todas las afeooionea dg 

la ]iicl del cráneo y conserva, aumenta y .'aerino* 
«ap admirablemente el pelo. 

D« renta en t o d u las Boticas j Perfaisaríai . 

B A R C E L O N A . 

Ex-médico cirujano yelante del Hospital civil 

de Gerona, ex-dentista de los establecimien-

tos de Beneficencia de la misma ciudad, del 

tercio de la Guardia civil, y ex-sub-inspector 

de cirujanos dentistas de la propia provin-

cia, etc. 

Despues de haber ejercido por espacio de |31 años 

en Gerona, lia abierto un nuevo gabinete en la P L A Z A 

D E L A N G E L , ENTRADA TAPINERÍA NÜM. 1 PI-

SO 2.0. Cura radical del escorbi\.lo, fístulas; tumores, 

gangrena, fetidez de aliento y otras graves enfermeda-

des de la boca. 

Dientes de 2 á 5 duros, y dentaduras de 46 á 80, 

todo asegurado, Odontina para curar el dolor de mue-

las sin extraerlas, y elixir para fortificar ¡os dientes 

movedizos, y la flojedad de las encías. 

Depósito en Palamós, farmacia de Puigmaciá , don-

de continúa expendiéndose toda clase de específicos 

de fórmula conocida, y en particular las Pastillas tj 
polvos vermífugos antidiavreos etc. 

D E L DOCTOR FERRER. 
P L A Z A D E L A N F I E L — B A R C E L O N A . 

-orf^í^sSESUe-í-

Llanianios la alención sobre algunas do sus cspooialidarlps farmacéiilioas, premiadas con meMla de piala la prinioi-a lísposiiMÓ 

Farmacéutica celebrada en Madrid en noviembre de 1S82. 

Asma, bronquitis y males de garganta: Su curación iiifaliblo y en poco Üompo con el uso de las pastillas y del Jarabe de Savia le nin 
marinino dei Dr. FERREH. - • J ' 

TOS.-CATARROS. 
Se c.onsjgue su rapida y completa curación con la especialisima Pasta balsámica pecloraV^lel Dr. FERHEU. 

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 eslíueión por medio ilei Hierro dializado del Dr. FERRER. 

CONFITES DIGESTIVOS DEL DR. FERRER . 
í,on un poderoso iiresorvalivo, y muy eficaces para la curación de las enfermedades del estómago y del hígado 

MAGNES IA 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 . 
Ci.nira las rndigesiiono.s, acideces, afecciones biliosas y debilidad nerviosa del estomago 

C I i a A T O D E MAGNES IA G R A N U L A D O Y E F E R V E S C E N T E . 

Refrescante y anti-ácido por escclencia. 

(UTRATO DE MAGNESIA E>SPONJADO-purgan te , AfiHADABL.ií¡Y EFICAZ. 

El deposito para la:venta al por mayor de las especialidades farmacóuticas'y productos deliiaboratorio del l.r "e 1-alla on 

os almacenes de Droguería de los Sres.Fícmíe Ferrer y Compañía,do Moneada, nCms. 1 vi y en su Sunir.^al. caü-cie'la P r i n e e r 
•um. 1. fPasage .le las Gol'Jninas).-BARGELOiVA - «-^.i-o la l imcosa, 
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