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y el tranvía del Bajo Ampurdán. 

Podríase haber creído que sólo cegados por 
el amor al suelo que uos vió nacer habíamos en-
contrado grandiosa y pausible la idea de cons-
truir la vía férrea próxima á inaugurarse, mag-
nífica su construcción, y excelentes los resulta-
dos obtenidos en las pruebas. Pero hay ya que 
apartar esta idea de nuestra mente en vista de 
las relaciones que sobre el tranvía de Elassá á 
Palamós publican la generalidad de nuestros 
colegas, ds quienes ni el regionalismo, ni la a-
mistad, ni el interés pueden ser consejeros en 
este asunto. 

Apenas, obtenida la concesión del hoy aca-
bado tranvía, se trató de llevarla á efecto, pre-
viendo el beneficio que de su realización podría 
reportar esta comarca no titubeamos en patro-
cinar la idea, y este pensamiento nos hizo soste-
ner una ya olvidada polémica con un colega em-
peñado á la sazón en librar una ruidosa cam-
pana contra tan útil y provechoso pensamiento. 
Sin embargo fué aquella la iinicu nota discor-
dante, salvo raros è inofensivos chispazos, y la 
prensa de la provincia unánime, secundada por 
otros dignos periódicos conocedores del estado y 

necesidades de la comarca, no sólo aplaudió el 
pensamiento sinó que lo encontró factible, pro-
vechoso y realizable. 

Hoy esta misma prensa, representante de 
todas las clases y pueblos por lo mismo que es 
de todos matices, publica relaciones más ó me-
nos extensas de los resultados obtenidos en las 
pruebas oficiales practicadas, y en la mayoría 
de nuestros compañeros vemos reflejarse la sa-
tisfacción con que han visto que esta comarca, 
con un esfuerzo que en proporción de sus condi-
ciones ha sido titánico, haya sabido ponerse á 
la altura de las necesidades de la época. 

Y para que vean nuestros lectores la ver-
dad de nuestro aserto, á continuación reprodu-
cimos con el mayor gusto y como á muestra un 
artículo de nuestro compañero El Eco Bañolense 
cuyo título es: 

EL TRANVÍA DEL BAJO AMPURDAN. 
«Mejor que el título que encabeza estas 

líneas, debiéramos poner el Tranvia de Pala-
mós pues á los titánicos esfuerzos de esta villa 
se debe la patente muestra de la civilización 
moderna. Traspasada la concesión del Tranvía 
á vapor de Flassá á Palamós por su concesiona-
rio D. Augusto Pagés, á la Sociedad «Tranvía 
del Bajo Ampurdán» y nombrado dicho señor 
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Director Gerente de diclia Sociedad, se lia lle-
vado á feliz término la idea por él concebida, 
venciendo cuantos obstáculos se han presenta-
do, aunque algunos, por no decir muchos, no 
hayan sido de poca monta. 

Todas las ideas de piogreso en el orden mo-
ral y material encuentran dificultades en el 
terreno de la práctica: no es de extrañar pues 
que la Sociedad concesionaria haya tenido que 
salvar escollos de importancia en su laboriosa 
tarea, necesitando de gran taoto para alcanzar 
un ñn satisfactorio. 

La TÍa se ha construido apesar de todo, y 
en breve la comarca se utilizará de sus benefi-
ciosas condiciones. Esto viene á probar una vez 
más, que un pueblo compacto y unido, que 
comprende sus intereses, puede si quiere, al-
canzar un fin por difícil, por irrealizable que á 
primera vista parezca. 

Agradablemente impresionados por las con-
dicirnes de esta vía férrea, tal vez parezcan á 
nuestros lectores apasionadas las ideas que res-
pecto al asunto expongamos; procuraremos em-
pero concretarnos en lo posible á la sencillez 
más extricta. 

En Palamós parte la vía de la misma orilla 
del mar, donde está construida la estación; si-
gue porla carretera de Gerona á Palamós hasta 
el apeadero de Montrás, donde utiliza él ramal 
de camino municipal que conduce á Palafru-
gell .en cuyo pueblo y parte extrema, ha cons-
truido la Compañía un apeadero: de este punto, 
por un camino propio, va al ramal de camino 
municipal de acceso al citado pueblo, cuyo ca-
mino sigue hasta empalmar de nuevo con la ca-
rretera, continuando por ella hasta llegar al 
desvío de Torrent cuya longitud es de unos 
tres kilómetros: en este ramal, verdaderamente 
importante, se han construido varias obras de 
fábrica y un edificio para el apeadero: termina-
do este tramo, ingresa de nuevo la vía en la ca-
rretera continuando por ella hasta La Bisbál, 
dónde existe otro edificio en el apeadero. Des-

pués de esta población se encuentra el desvío 
para el cruce del paso del Kisech. En este pun-
to se ha construido la obra más importante de 
la línea. 

Se atraviesa el cauce con un puente de ma-
dera de veintiséis tramos de seis metros de luz 
cada uno.jLa obra tiene en conjunto un bonito 
aspecto y á su probada solidez une el buen gus-
to de construcción. 

ISTo liaremos su descripción de largueros, so-
pandas y jabalcones para no cansar á nuestros 
lectores con un tecnicismo exajerado. 

Explotando la carretera, sigue luego la vía 
hasta Elassá en cuyo punto ha construido una 
estación inmediata á la del ferrocarril de Tarra-
gona á Francia. 

Las locopio^oras adquiridas por la Sociedad 
concesionaria así como los coches y wagones, 
proceden de la casa Garels freres, do Bélgica: 
las primeríis son de quince toneladas de peso y 
por las multiplicadas pruebas que se han veri-
ficado cumplen con exceso el cometido á que se 
las destina: los dos tercios inferiores están cu-
biertos por un bastidor de hierro que resguarda 
los mecanismos del polvo de la vía: la tracción 
es suave y uniforme y la marcha puede ser muy 
rápida: están provistas de freno cuya acción 
puede casi decirse que es instantánea: todo el 
mecanismo funciona con una precisión matemá-
tica. 

Los coches destinados á viajeros, son espa-
ciosos y tienen un lujo y confort esquisitos: sus 
plataformas de los extremos están adornadas 
con barandillas de hierro que á la ligereza unen 
la resistencia y el buen gusto del dibujo. 

El entusiasmo que palpablemente hemos 
visto en la comarca, es justificado: la población 
que contando tan sólo con sus propios medios, 
llega á realizar una obra de esta naturaleza, 
puede y debe estar orgullosa de sí misma. 

En la pasada semana el Ingeniero Jefe de 
Obras públicas de esta provincia, D. Gabriel 
March, acompañado del Ingeniero encargado de 

f 

A 
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



SEMANARIO DE PALAMOS. 19 

r 

la inspección de las obras D. Eafael Codercli y 
del personal subalterno del cuerpo y en presen-
cia del Ingeniero de la Compañía D. Carlos 
Cardenal y del Presidente señor Koger, Direc-
tor Gerente señor Pagés, y varios otros señores 
del Consejo de Administración, se verificaron 
las pruebas del material y de resistencia de las 
obras de fábrica, con satisfactorio éxito. 

'Creemos, pues, con fundamento, que inme-
diatamente se verificará la explotación pública 
de la vía-

No nos resignamos á terminar estas cortas 
líneas trazadas á vuela pluma, sin enviar nues-
tra modesta enhorabuena á los señores del Con-
sejo de la Compañía y á su Director Gerente y 
al Ingeniero Jefe ó Ingeniero encargado de la 
Inspección por el feliz término de las obras. 

El mundo marcba; y por esto aplaudimos 
con toda nuestra alma y vemos con gusto el 
paso que se adelante en el camino del progre-
so.» 

P. Bodrigues Caixás. 

13 Enero 1887. 

Para todos los que hayan visitado la ciudad im-
perial, antigua corte de España, el incendio de su al-
cázar famoso, que produciendo una destrucción com-
pleta tuvo lugar hace pocos días, constituye una ver-
dadera desgracia, considerado el hecho bajo el punto 
de vista de la arqueología, o bajo el prisma de la his-
toria. 

Toledo es la ciudad de los recuerdos. Arabe es aun 
su aspecto, árabes son todavía algunos nombres desús 
calles, y el viajero que llega á sus puertas cree que 
tendrá que esperar à que bajen el puente levadizo pa-
ra franquear,el puente que existe á la entrada. 

El alcázar está emplazado en la parte más elevada 
de Toledo. Allí hubo fortificaciones romanas, que fue-
ron conservadas por los godos, aumentadas por los 
árabes y restauradas y engrandecidas por todos los re-
yes que desde Alfonso VI ciñero'n la corona de Castilla. 

Aquellos hicieron del actual alcázar una fortaleza; Fer-
nando III y Alfonso X hicieron de él un palacio, nota-
blemente enriquecido en tiempo de D. Juan II y de 
los Reyes Católicos, y convertido en magnífico por Car-
los I y Felipe II. 

La maldición de algún califa, quizá de Hisen, el 
hijo de Zobeya, habrá caido como peso abrumador so-
bre sus ciclópeas murallas, puesto que ya han ocurrido 
varios siniestros en aquel histórico edificio, pareciendo 
que, nuevo templo de Salomón, el destino se empeña 
en que de él no quede piedra sobre piedra. 

En 1710 las tropas del archiduque Cárlos lo incen-
diaron, quedando casi destruido, pero el cardenal Lo-
renzana lo mandó restaurar. 

En 1810 fué otra vez presa de las llamas el histó-
rico edificio, por un acto de vandálico despecho co-
metido por los franceses al emprender la retirada. 

Recientemente han estallado varios incendios de 
escasa importancia, habiendo sido restaurado y habili-
tado para Academia militar, á costa de inmensos sa-
crificios. 

El plano del alcái.ar es un cuadrado, cuyos lados 
no son menores de 200 pies. En cada ángulo tienen 
una gran torre, mucho más alta que el lienzo de mu-
ralla que las une. 

Todo el edificio es de piedra labrada generalmen-
te, aunque también aparece empleada en fuerte mam-
posteria. Los entrepaños de la fachada meridional, la 
caja de la escalera principal y la capilla son de finísi-
mo ladrillo raspado, y los suelos de los pisos altos qae 
no tenían bóveda están sostenidos por gruesos barre-
nes de hierro. 

Cada fachada es distinta de las demás y de época 
diferente. La del Norte, que es la principal, es bellísi-
ma y de mucho gusto, y fué construida en 1551 bajo 
la dirección del famoso arquitecto A lon^ de Covarru-
bias. La del Mediodía lo fué en !oS4 bajo la dirección 
de Juan de Herrera. La de Occidetite es más antigua, 
creyéndose que data del siglo XY, pero la más antigua 
de todas es la oriental, construida en tiempos de Alfon-
so el Sabio. 

Una de las cosas más notables del Alcázar es la 
grandiosa escalera trazada por Covarrubias y Herrera 
y ejecutada por Yillalpando, Gaspar de y Jeró-
nimo Gili. 

Ai-dua en estremo sería la tarea de describir las mÍI 
y mil preciosidades del Alcázar toledano: asi, pues, 
aquí hacemos punto- lamentando con lodo nueslro c*»-
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razóu de españoles el siniestro de que ha sido víctima 
aquella joya de nuestra historia. 

UN ACTO DE SALVAJISMO. 

A la potencia de los frenos y á la vigilancia del 
maquinista se debe que el lunes último no ocurriera 
una desgracia á lus trabajadores de la empresa que re-
gresaban con un tren del tranvía de las operaciones 
de recomposición de la línea. 

Una mano criminal había colocado en el centro de 
la vía, en el trayecto desde el puente de la riera de 
Montrás al ramal de Palafrugell, una piedra d» más 
<le dos quintales de peso. Cuando el tren se hallaba 
solanicnte á unos 4 metros de distancia lo notó el ma-
quinista y parando la marcha y apretando los frenos 
logró que lo que podía ser un choque fuera sólo una 
luerte sacudida. 

Del celo de las Autoridades judiciales y del cuerpo 
(le la Guardia civil nos prometemos ver descubiertos 
ú los bárbaros autores del atentado, pues la Compañía 
lia dado parte de lo ocurrido y es de creer se habrá 
empezado la correspondiente sumaria. 

La Ley sobre policía de ferrocarriles impone seve-
ras penas á los que atentan contra la seguridad y con-
servación de los mismos, como es de ver por los artí-
culos de ella (|ue á continuación reproducimos, por sí 
el autor (í autores se creyeron hacer una gracia ó ino-
centada corregible únicamente por ana multa. 

«Al t. 16. El que voluntariamente destruya ó des-
coraponga la vía de hierro, ¡jonga obstáculos en ella 
que inipklnn ol libre tránsito ó puedan producir un des-
carrilainientu, será castigado con ia pena de prisión co-
rreccional. Kii el caso de que se verifique descarrila-
niiento, la piTia será de presidio. 

Art. -17. lín los casos de causarse la destrucción ó 
descomposición en rebelión ó sedición, si no aparecie-
sen los autores del delito incurrirán en la pena im-
puesta en el artículo anterior los promovedores y caudi-
llos principnle:í de la sedición ó rebelión. 

Art. 18. Lo dispuesto en los dos artículos anterio-
res se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad ci-
vil y criminal en que puedan incurrir los delincuentes 
por los delito« de homicidio, heridas y daños de todas 
clases que pneiliin resultar y por los de rebelión y sedi-
ción. 

.\rt. 19. ISti la concurrencia de dos ó más penas, los 
jueces y ti'ibuiiiiles impondrán la mayor en su grado 
máximo. 

Arl. áO. A los que amenacen con la perpetración de 

un delito de los comprendidos en los artículos 16 y 17. 
se les castigará con las penas prescritas en el art. 507 
del Código penal, observando la escala en él estableci-
da, pero imponiendo siempre las penas en el grado 
máximo, y cuando esté señalado el grado máximo la in-
mediatamente superior en su grado mínimo.» 

Ténganlo, pues, entendido los aficionados. 

GACETILLA. 
El justamente celebrado y acreditado fotógrafo de 

Gerona Sr. Amís Unal permanecerá algunos días en 
esta población con motivo de la próxima inauguración 
del tranvía, durante los cuales ofrece sus servicios al 
público de esta villa. Para más detalles véase el anun-
cio. 

O La agradable temperatura que disfrutamos el lunes 
y lo apacible del día atrajeron gran concurrencia de 
forasteros á la feria que, como todos los años, tuvo lu-
gar en dicho día, festividad de San Antonio abad. 

Mucho contribuyó también el deseo, por parte de 
aquellos, de ver el tranvía, así es que á la salida del 
tren de las H y 23 minutos de la mañana la carrete-
ra se hallaba invadida por una apiñada multitud que 
contemplaba el magestuoso y rápido andar de la loco-
motora. 

Agradecemos á D. Pedro de Palol la amabilidad 
que ha tenido de regalarnos un ejemplar del tomito 
que acaba de publicar, conteniendo las poesías que le 
fueron premiadas en el último certamen de la Asocia-
ción literaria de Gerona. 

Contiene las sentidas poesías catalanas siguientes: 
Goigs d Sant Narcis, Ais filis del art, L' Ampurdá, 
La Breu, La teva cadira é Mili, todas ellas llenas de 
inspiración. 

Lo recomendamos á nuestros lectores. 

El movimiento de este puerto durante el año últi-
mo de 1886 ha sido el siguiente. 

Buques ENTADOs: Nacionales de vela 171; idem de 
vapor 93.—Extranjeros de vela 14; idem de vapor 1 . 
—Total 279 embarcaciones con 112,356 toneladas y 
3,575 tripulantfíSA-

Buques sAUDOs: Nacionales de vela 172; idem de 
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vapor 93.—Extrongeros de vela 14; idem de vapor 1. 
—Tota! 280 naves con 112,304 toneladas y 3568 tri-
pulantes. 

Si comparamos el movimiento total ó sean 559 bu-
ques con el número de entrados y salidos en los dos 
años anteriores tendremos que el actual ha superado á 
i 8 8 4 en 1 7 y á 1 8 8 ö e n 9 6 . 

El señor Marqués de Valcarlos, agregado á la E m -
bajada de España en París, y el señor Marqués de 
Güell, hijos del difunto D. José Güell y Renté y de la 
infanta doña Josefa, instaron causa por difamación co-
metida en un articulo publicado en la revista Les Ma-
tinees Espagnoles, de que resulto ser autora la señora 
de Rute, antiguamente princesa Ratazzi, la cual fué 
condenada por la Sala 10." del Tribunal correccional 
del Sena (París) á quince días de prisión y 200 fran-
cos de multa. 

La señora de Rute ha interpuesto apelación. 

* 
» * 

La revista agrícola L' Art del Pagés. que se public 

caba cada diez dias en Barcelona, ha pasado á ser se-

manal desde 1.° de este año. 

El número de tarjetas de felicitación que con mo-

tivo de la salida y entrada de año han circulado por la 

Administración principal de Correos de Barcelona, as-

ciende A ciento noventa y cuatro mil cuatrocientas se-
tenta y seis, en la forma siguiente: 

Depositadas en los buzones con destino al interior, 

114,000.—Recibidas del extranjero, 21 ,900 .—Reci -

bidas de provincias. 10 ,57L—Exped idas con destino 

al extranjero, 36,011 .—Expendidas á provincias, 

11,500.—Detenidas por insuficiente franqueo, 4 7 0 . — 

Desconocidas por los carteros, 18. 

El importe del franqueo de las mencionadas tarje-

tas es el de 7 ,557 '81 pesetas, habiendo sido distribui-

das por los carteros de la población, en el trascurso de 

cuatro días, 46 ,471 de estas, á más de otras distintas 

clases de correspondencia. 

Con objeto de gestionar la rápida concesión para 
poder abrir al publico el servicio del tranvía de Flassá 
á ésta, salió para Madrid la semana pasada don Martín 
Roger vocal del Consejo de administración del mismo. 

Parece que las fiestas con que celebrará esta po-

blación la inauguración del tranvía serán muy anima-

das. No hemos podido publicar el programa de loi fes-

tejos en el presente número por no tenerlo terminado 

la comisión organizadora según se nos ha manifestado. 

Según anuncio que publica el Boletín Oficial de la 
provincia se han de proveer por concurso de traslado 
la ayudantía de la escuela de niños de San Felíu de 
Guixols y la maestría de la elemental de niñas de 
Palafrugell , dotadas respectivamente con 800 y 1 ,100 
pesetas anuales, adeniás de cuyo sueldo disfrutarán los 
profesores de casa y retribuciones. 

El año de 1866 habrá sido, hasta ahora, el de ma-

yor importación de vinos en Francia. Durante los once 

meses que terminaron en 30 de noviembre se han im-

portado en dicho país 9 .423 ,359 hectolitros de vino 

común, y 148,819 idem de vinos generosos, formando 

un total de 9 .572 ,178 hectólitros.—De esta canti-

dad han correspondido á España 5 .232 ,846 hectóli-

tros, y á otros paises 4 .339 ,332 idem. 

Desde luego puede asegurarse que la importación 

total del año no bajará de 10 y medio millones de hec-

tolitros. 

A pesar de tan cuantiosa importación de vinos en 

Francia, no es probable que las procedencias de Espa-

ña lleguen á las cifras que alcanzaron en los años de 

1882 y 1883. En cambio las de Italia, Portugal y otros 

países habrán más que triplicado en este tiempo, ele-

vándose de 1 .370,000 á 4 .600 ,000 hectolitros. 

• « 
* 

Según datos oficiales," á principios de 1886 conta-

ba España 1 ,810 buques mercantes mayores de 50 to-

neladas, con un total de éstas de 454 ,846 . Los citados 

buques eran 1,379 de vela y 431 vapores. 

Diez años atrás, la agencia Veritas acusaba 3 ,145 

buques con 733,570 toneladas. De estas datos resulta 

una baja de 1 ,275 buques y 278,724 toneladas. 

La Gaceta ha publicado la nueva ley de f u e m s na-

vales, en la cual se consigna el presupuesto que ha de 

emplearse en la construcción de la nueva escuadra. 

La escuadra que ha de construirse constará de 11 

cruceros de acero con velocidad de 21 millas con tiro 

forzado y 19 con tiro natural; seis cruceros torpederos 
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ele segunda clase con artilleria de 16 á 18 centímetros 
el centro y velocidad natural de 21 millas y 23 con 
tiro forzado; cuatro cruceros torpederos de segunda 
ciase con artilleria de 14 á 16 y velocidad mixima de 
•18 ú 21 millas; noventa y seis torpederos de primera 
ciase, do l.oOO tí iiiiís inillas de radio de acción y 24 
() más de veiociilad mi'ixiina; cuai'enta y dos torpede-
ros de segunda cinse, de 60 á 70 toneladas y un tras 
porte de 3 ,000 toneladas preparado como arsenal flo-
tante. 

Todos estos buques son [)ara servicios de guerra. 

Fara servicios especiales se construirán: 12 caño-

neros torpederos de acero con velocidad de 16 á 18 

millas; 10 cañoneros de ocero de 200 á 250 toneladas 

y velocidad de 14 á 16 millas, y 20 lanchas de vapor 

de acaro, sistema salvaviilas, de 30 á 3o toneladas y 

12 á 14 millas de marcha, máipina de triple expan-

si(5n, tres compartimentos estancos. 

El total del costo de éstos y de los anteriores bu-

ques, asciende á 1 8 9 . 9 0 0 , 0 0 0 pesetas. 

Los buques que se hallan en construcción son: 

Acorazado «lodavo», crucero «Reina Regente», 

cruceros torpederos «Cuba» y « Luzon », idem «Des-

tructor». cuatro torpederos de primera clase, «Alfon-

so X[i» , «Reina Cristina», «Reina Mercedes», «Conde 

de Venadito», «Infanta Isabel», «D. Juan de Austria», 

«Isabel II», «Colón» y «Ulloa». 

La cantidad que se necesifa para terminarlos, as-

ciende á pesetas 2 2 . 6 0 0 , 0 0 0 . 

Para fomento de los arsenales y adquisición de 

defensas submarinas se consignan pesetas 12 .300 ,000 . 

En resumen: la escuadra de primera clase se com-

pondrá de un acorazado, doce cruceros de primera 

clase, trece do segunda, cien torpederos de primera 

clase, cincuenta de s:'f;unda. un trasporte arsenal, 

treinta y dos cafioneros torpederos y veinte lanchas de 

vapor. 

La cscufidra de segunda clase hoy existente, se 

compone do dos acorazados (la «Vitoria» y la «Nu-

mancia»); seis cruceros de primera clase, que son: el 

«Aragón», la «Navarra», «Castilla», «Alfonso XII», 

«Reina Cristina» y «Reina Mercedes»; 16 buques de 

segunda y tercera clase, y 37 buques menores. 

Se ha publicado oí cartel convocando á los poetas 

y esci-itores catulnnos quo íjuieran tomar parte en el 

fcrtamen de los Joclm Florals de Barcelona en el vigé-

simo noveno año do su restauración. 

La repartición de |)romios tendrá lugar en aquella 

ciudad el domingo día 1.0 de mayo próximo. Todas 

las composiciones, que podrán ser escritas en catalán, 

valenciano, mallorquín ó en cualquiera de .los dialec-

tos del sud de Francia, deberán ser entregadas antes 

del 1.0 de abril en la Secretaría del Consistorio (Ara-

gón 317, 1.0). Puede optarse á 3 premios ordinarios y 

9 extraordinarios pudiendo otorgar el Jurado los accé-

sits y menciones honoríficas que crea merecidos. 

•K 
* * 

Observaciones metereolócjicas del último setenario^ 

El barómetro osciló entre 76o y 730 milímetros y 
el termómetro entre 8." y 9.® 

Los vientos del Norte y Sudoeste, flojos, y la mar 
llana ó muy poco movida con dirección y fuerza co-
rrespondiente al viento. 

El cielo, claro al empezar el septenario, es á su fi-
nal cubierto ó muy acelajado, y llovizna. 

SR. Director del SEMANARIO D E PALAMÓS. 

Pala frugali 16 de enero de 1887. 
Muy Sr. mio: Habiéndome visto aludida en un Remi-

tido fechado en La Bisbal el 31 diciembre de 1886 inser-
to en el periódico de su digna dirección, espero de la ama-
bilidad de Vd. que se sirvirá insertar en el mismo el pi-e-
sente para aclarar un párrafo que los Sres. remitentes es-
presan con cierta vaguedad; y que por lo tanto podría 
dar lugar á injustas apreGiaciones. 

En el próximo pasado noviembre fui invitada á los 
exámenes que celebró la Sta. Juanola, maestra de 
una de las escuelas públicas de La Bisbal, á los cuales 
tuve el gusto de asistir acompañada de algunas discipu-
las mias. Al terminar el acto, que fué muy lucido, pro-
nuncié un modesto disciirso, como modesto es siempre 
todo producto de la modesta inteligencia de la mujer; y 
considerando las criticas circunstancias tjue está atrave-
sando hoy dia la Enseñanza atacada por una plaga mil 
veces más funesta que la que ha destruido nuestros vi-
ñedos, creí oportuno hacer resaltar la necesidad de desa-
rrollar en las jóvenes el sentimiento religioso; ya que la 
mujer, desde que Cristo santificó el Matrimonio, está de»-
tinada á mantener el fuego sagrado de la Religión en el 
santuario del hogar. 

Después de varias razones y ejemplos en comproba-
ción de lo expuesto, dirigiéndome á las dignas autorida-
des, les supliqué que fuesen con respeto á la Enseñanza 
el eco de la voluntad del Sér Supremo del cual eran re-
presentantes; que no se dejasen alucinar por esos espíri-
tus exaltados que divagan de población en población: 
pues si ellos se educaron en la Fé, tarde ó temprano voi 
verían á ella; pero que sería irremediable el daño oca 
sionado á las tiernas plantecitas que habrían caido baju 
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su segur . A los padres de famil ia los felicité po r su buen 

acierto en la elección de profesora p a r a sus h i jas , mani-

fes tándoles que ella hab la honrado mi establecimiento 

por su ta lento y cons tante aplicación^ como lo probó tin 

dia en glorioso palenq^ue. 

Es ta s ú l t imas pa lab ras , Sr. Director , t an ju s t amen te 

p ronunc iadas , fueron recojidac y ma l in te rp re tadas por 

u n a joven m a e s t r a , que es taba alli presente; lo que, se-

gún se dice, la obligó á decir algo pocos días después 

ffu el mismo local al finalizar sus exámenes . Ese algo 

los señores remi ten tes no lo especifican; pero ya q u e e ra 

promovido , como dicen, por palabras que ella creyó ofen-

Ahora b ien , desde el momento que hubo ind iv iduos 

(ie la .Tunta Local que oyeron estas p a l a b r a s ¿porqué á 

lo menos por amor á la ve rdad no las espresan en el Re-

mit ido? 

E l silencio á veces ocasiona mucho daño; y en el caso 

(|ue nos ocupa, podria hacerme representar un papel ri-

diculo ante las pe r sonas sensatas . 

Creo, Sr. Director , que con estas aclaraciones podrá juz-

garse el hecho con rect i tud; y supl icándole á Vd. me dis-

pense t an ta molest ia , me repito de Vd. A. S. Q. B. S. M. 

Maria Jofra de Jordi.' 

B U Q U E S ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

E n e r o . = 1 2 De Sevilla y escalas vapor Círoíc i-a de 910 

I. c. Feder ico Molins con corcho, á R i b e r a = 1 4 De Barce-

lona ba l and ra S. Yicente de 17 t. p. Francisco L u r q u i n 

en l a s l r e . = 1 6 De Bilbao y escalas vapor Cabo de Paiox 

de 127Ü t. c. Manue l de Zar raga con corcho á Matas . 

DESPACHADOS. 

Enero.=;12 P a r a Marsel la vapor Cámara c. Fedorico 

Molins con e fec tos .=16 P a r a Gette vapor Cabo de Paln.s 

<•. Manue l de Zar raga coa i d . = 1 7 P a r a Barcelona laúd 

Xmpurdanesa p. An ton io Fona l l e t con id. 

EEGISTEO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de los fal lecidos en el ú l t imo se tenar io . 
N i n g u n o . 

Nacidos en igual periodo. 
Varones 1. H e m b r a s 0. Tota l 1. 

Pillamos: Iinpi'cnla do! Semanario, ^iai'ina, 13. 

ill 

Fotografía de Amis ünal 

GERONA. 
Las personas de esta población que de-

seen re t ra ta rse pueden hacerlo aprovechan-
do mi estancia en esta villa. 

Basón calle de ¡a Allada,8.—FALAMOS. 
Fotografías de todos tamaños.—Ejecu-

ción inmejorable. 

BANCO VITALICIO 
DE CATALUÑA. 

COMPAÑÍA GENEPIAL D E SEGUROS SOBRE LA 

VIDA. 

v.-'oTO-^jr 

Capital de fundación por medio de acciones 
nominativas. 

10.000,000 DE PESETAS. 

IJÍIS pólizas en el ú l t imo t r imes t re de 188.3 y pu 
bl icadas de ta l l adamente en el Boletín de la 'Sociedad de 
1") enero próximo pasado, fue ron en n ú m e r o de iOá, 
a lcanzando la ú l t ima el número 3.878. 

Después de la fecha de 31 diciembre, se h a n re-
gis t rado ot ras muchas en proporción ascendente . 

Los capi ta les de los riesgos en curso asc ienden á 
más de 

lfe.000.000 DE PESETAS. 

La compaúia ha efectuado rec ientemente var ios pa-
gos por s iniestros ocurr idos , en t re los cuales ci tare 
mos los s iguientes: 
P tas . lO.ÚOÜ satist'oclias á la hija de D. Evar i s to Bergas-

se, de Barce lona . 
» áÜ.OOO » á ]a v i u d a de D. Pab io Gabr ie l 

(.;asanovas de T a r r a g o n a . 
• .J.ÜÍDÜ • á la v iuda de D . J u a n García 

Ber t r i , de la Cenia, provincia 
de T a r r a g o n a . 

•> ;-i.OÜO « á la v iuda de' D . Antonio Cla ra , 
de Calonge, provincia de Gerona . 

» 10.000 » á la v iuda de don Franc i sco 
Carva ja l , de Barce lona . 

Dirección callo Anclia, 64. 
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IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE D E L A M A R I N A 13.—PALAMÓS. 

En este nuevo Establecimiento se 
hacen toda clase de impresiones. 

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

PRECIOS ECONOMICOS. 

EN VENTA. 
Lo está el moviliario de una tienda de 

la calle de Caballers en Palafrugell , com-
puesta de los armarios mostradores j apa-
radores todo en muy buen estado. 

Para más pormenores dirigirse á D. 
Narciso Filosia de aquella villa. 

A los Sres. Viticultores 
y al público en general. 

CRIADERO de árboles frutales de to-
das clases: árboles y arbustos de hoja ca-
duca y de hoja perenne para paseos y jar-
dines, arlpustillos de flor, etc., etc. 

CEPAS AMERICANAS. 
Las hay de majuelos y de barbados co-

mo son: Riparia, Noah, Coningham, Elvi-
ra, Gordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á (JARLOS 
MÓN, Im-ticuUor. IN8TITU10 BE FIGUE-
RAS, baio huerta. 

CATALINA TEXIDOR. 

MATRONA DE PARTOS 
(ocupándose además en el tratamiento de las enfermeda-

des especiales de la mujer) 

Ha fijado definitivamente su residencia 
en ésta y ofrece sus servicios á esta pobla-
ción y vecinas. 

PILDORAS 
AZUCARADAS 
I f 

DE BRISTOL 
Regul to todos los desarreglos biliosos 

e w a n con certeza todas las enfermedada 

EL ESTÓMAGO, 

EL HIGADO, 
y son extremadamente fáciles de tomarse, 
por razón de su gusto y aspecto Agradables. 
N o contienen mercurio ni sustancia mine« 
ral alguna. 

Pruébense, y recupérese con ellas It 
"«lud perdida. 

D« ventft en todas las Sotioas j S r o f n e r l u , 

D e p o s i t o en Barce lona: Sres . V i c e n t e Ferrer 
C o i n p a n i a . 

FARMACIA Y LABORATORIO. 

DEL DR. FERRER. 
PLAZA DEL ANGEL - BARCELONA. 
Llamamos la ateriviión sobre algunas (lo sus especialidades fa-

macéuticas, premiadas con meinlln de plata en la primera Es-
posiciónFarmacéutica celebrada cu Madrid en noviembre de 1882. 

Áima, Bronquitis y male^ de (jargunla: Su curación infalible y 
en poco tiempo con el uso de 'as pastillas y del Jarabe de Savia 
de pino marítimo del Dr. [''KRHICK. 

" ^ O d , ~ (SOÍI.XXPXJJOÓ. 

Se consigue su rápida y conH)leia curac/in con la especlalisima 
Pasta balsámica pectoral del Dr. KUKUHR. 

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 estínción por medio del Hierro dializado .'.el Dr. FERHER 

CONFITES D J G E S T U ^ O S . c i e i D R . F E R R E R . ' 

Son un 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 C E I N T E P E R F C C I O . N A D A . 
Contra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debili-

dad nerviosa del estómago 

C I T R A T O D E M A G N E S I A 
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 escelencia. 
C I T R A T O D E M A G N E S I A E S P O N J A D O - PURGAN« 

TE , A G R A D A B L E Y EFICAZ. 

El deposito para la venta al por mayor de las especialidades 
farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER se 
halla en los almacenes deDrogueria de los Sres. Vicente F¡rrer 
y Compañía, plaza de Moneada, nüms. i y 3, y en su Sucursal 
calle de la Princesa, nuiii. i. (Pasage de las Columnas.) 
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