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iREDENCIONT 

Un Dios haciéndose hombre, este Hombre 
Dios sufriendo pasión j muerte para salvar á 
los demás, hombres y un conjiinfco de institu-
ciones ó mejor una Institución divinamente or-
ganizada para aplicar á los hombres los puntos 
de aquella Sangre justísima derramada para bo-
rrar las iniquidades del mundo; he aquí en bre-
ves palabras la fórmula de la Eedención, he 
aquí el misterio qxie en ningún día del ano ol-
vida, antes bien todos los días é incesantemen-
te conmemora la Iglesia cristiana, pero que 
mas especialmente pone á la consideración de 
sus hijos fieles en este sagrado tiempo de Pa-
sión y Semana Santa. 

Altísimas consideraciones, profundísimas 
reflexiones podríamos hacer sobre este misterio 
fundamental de la vida cristiana, desde el pun-
to de vista de la piedad religiosa y dirigiéndo-
nos á corazones perfectamente fieles y fervoro-
sos. 

Ah ¿quien es capaz de agotar este abismo 
insondable de los misterios divinos que du-
rante más de 18 siglos han alimentado á millo-
nes y millones de elevadas inteligencias, de fer-
vorosos corazones y han extasiado á los ge-

nios más elevados que de Jesús acá existieron 
sobre la tierra? ¿Quien podría ni siquiera enu-
merar las infinitas virtudes de que el misterio 
del Gòlgota ha poblado este suelo de pequenez 
y de miserias; los innumerables sacrificios que 
ha inspirado, los raudales de caridad que ha 
desatado sobre la tierra, los frondosos caminos do 
salvación y de santidad eminente que ha abierto 
en medio de éste desierto arenal de la vida, en 
este mundo de avilantez, miserias y toda clase 
de pasiones'? 

Pero ¡ay! nuestro siglo materializado por el 
oro desviado por la soberbia, embriagado por el 
placer y obcecado por el falso brillo de una ilus-
tración mezquina y mentirosa, es acaso incapaz 
de saborear las bellezas, atractivos y deliquios 
sin fin que encierra el misticismo cristiano. El 
paganismo antiguo parece haber revivido en 
pedio de nosotros y este nuevo paganismo peor 
cien veces que el antiguo, porque como ha he-
cho notar un profundo escritor de nuestra pa-
tria, aquel era una mera negación y este es una 
positiva apostasia, amenaza hundirnos de 
nuevo en la barbarie, echando á perder y agos-
tando todos los frutos de la civilización cris-
tiana. 

Mas siquiera nos quede un resto de razón y 
no queramos hacernos semejantes á los brutos 
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animales que no tienen entendimiento ¿porqué 
no hemos de detenernos, no sea más quebreyes 
momentos, á contemplar este misterio de la Cruz 
delante de la cual ninguna generación ha pasa-
do sin fijar la atención'? 

La Cruz ó como blanco de odio ó como obje-
to del más encendido amor y agradecimiento, ha 
tenido siempre la virtud d« atraer las miradas de 
cuantos en el mundo se han preciado de racio-
nales; solamente los insensatos han podido pa-
sar delante de ella riéndose ó despreciándola. 
Pero en fin el hecho histórico es innegable; las 
señales de que en el Calvario se realizó una tra-
jedia más que liumana y superior á las limitadas 
concepciones de la razón, son inconcusas; los 
frutos de su eficacia y los portentosos resulta-
dos que en el individuo y en las sociedades ha 
realizado la Sangre preciosa que allí se derra-
mó patentes están en las páginas de la historia. 
¿Hasta cuando, pues, seremos insensibles á los 
clamores de la más palpitante evidencia"? 

Hijos de los hombres: ITtro. Sr. Jesucristo 
Dios y hombre verdadero ha muerto en el Cal-
vario por vuestra salvación; no despreciéis esta 
Sangre divina que tan generosamente, antes de 
que vosotros lo supiereis, ha derramado por vo-
sotros, para redimiros de la esclavitud del peca-
dor, para conquistaros la santa libertad de hijos 
de Dios, para disipar las tinieblas y errores de 
vuestro entendimiento, para abriros de par en 
par la puerta de vuestros inmortales destinos, 
para haceros menos infelices en este mundo, pa-
ra prepararos inacabables dichas en la eterni-
dad. ¡Hijos de los hombres! ¡confesemos la Cruz 
de Cristo, adoremos á nuestro Eedentor! 

F. S. 

— 

3 

NUESTRA SEÑORA DE LA FAMILIA, (i) 

L E Y E I Ü 3 A . 

Amel el pastor y Fenora la rubia, su mujer , vi-

vían en la parroquia de San Viñol, hoy anegada, en la 

bahía de Cancale. 
Fenora era buena y bonita. Amel fuerte y bueno . 

(1) En estos dias solsmnes hemo« creído oportuno insertar 
la siguiente leyenda del célebre escritor fíanoés, llena de poesía 
y escrita en un lenguaje castizo.—N. de la R. 

El llevaba la esLátua de la Vn-gen en la procesión del 

15 de Agosto. No tenían hijos, y esto les entristecía. 

Cierto día que Amel volvía pensativo del monte, 

encontró á Fenora llorando, y comprendiendo el mo-

tivo, le dijo: 

—Querida mía: teje un hermoso velo á la Virgen 

María; ya verás como en recompensa te envía un ange-

Hto á tu cuna para que lo me^as. 

¿Pero cuándo ha discurrido un hombre una cosa 

antes que su mujer? Fenora tenía ya tejido el velo, 

más blanco que la nieve y tan trasparente como las 
nubes de verano. 

La Virgen de San Vifiol era riquísima, porque las 

gentes del país la colmaban de regalos; pero al ver a-
quel velo precioso que había allí puesto la piedad, se 
alegró y lo aceptó. Amel y Fenora tuvieron un niño, y 
la dicha se meció en su cuna. 

Cuando cumplió el niño nueve días, Fenora, que 

aun estaba débil, le cogió en sus brazos y le llevó al 

altar de la Virgen. 
—María—dijo arrodillándose—^lié aquí la alhajita 

que me habéis dado. Os la devolvemos ¡oh Madre!; 
sea para Vos, y que crezca vestido con vuestro traje 
celeste, ¡Miradle, Virgen bendita! Lo hemos llamado 
Raúl, como se llamaba el padre de su padre. Miradle 
bien, para que le conozcáis el día que os necesite. 

Amél respondió: 
—Así sea. 

Y el niño creció, vestido siempre con los colores 

celestes. 

No se sabe si á causa de los pecados de los feligre-

ses de San Viñol, ó á causa de los de otras parroquias 

de la costa, una noche de terrible desgracia el río cre-

ció como la leche hirviente que se escapa del vaso; el 

viento soplaba, la lluvia caía y la tierra temblaba; to-

da la llanura estaba cubierta de agua, y al amanecer 

se vió que no era el río el que se desbordaba, sino 

el mar . 

Llegaba sombrío, impetuoso, revuelto. Rotas las 

barreras con que Dios detenía sus ímpetus: llegaba; 

pero ya no como mar, sinó como diluvio. 

La iglesia de San Viñol estaba situada en una altu-

ra . Los inundados se refugiaron en ella; pero Amel y 

Fenora se quedaron en la puerta de su casa, más alta 

aun que la iglesia. 

Cuando les liego el agua á la puerta , subieron al 

primer piso con el pequeño Raúl; cuando llegó allí el 

agua, subieron al techo; pero también allí Ies siguió. 

—Marido mío,—exclamó Fenora—alabado sea 

Dios; todos vamos á morir juntos . 
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— N o — r e s p o n d i ó Amel . 

— ¡ C ó m o l ¿Piensas abandonarnos? 

El agua le tocaba ya; entonces añadió poniéndose 

en la punta del tejado: 

— Coge á nuestro hijo, súbete con él encima de 

-mí, que yo te ayudaré; pon tus piés en mis hombros y 

tente firme. 

Fenora comprendió y se echó á l lorar. 

— ¡ N o ! jeso n u n c a ! — e x c l a m ó . 

— D a t e prisa, lo m a n d o — d i j o el p a d r e . — S a l v e -

mos a! niño; sosteniéndote sobre mí durarás un ins-

tante más, y quizá se detenga el agua. Adiós, mujer 

mía; si n u e r o y te salvas, dile que se acuerde de su 

padre. 

Fenora obedeció, y cuando subió á los hombros 

de su marido, el agua cubrió la cabeza de éste. 

Fenora, exhalando el corazón por los ojos, agarra-

ba al niño. Cuando el agua llegó á su cintura, elevó 

al pequeño Raúl , y después de estrecharle contra su 

pecho, le dijo: 
— S ú b e t e encima de mi; pon los pies sobre mis 

hombros, y tente firme. 

— ¡ O h , m a d r e , — d i j o el n i ñ o — n o , no! 

— D a t e prisa, lo mando; quizás el agua se deten-

ga. Sosteniéndote sobre mí quizá dures nn instante 

más, y si te salvas roe alegraré infinito. Adiós, hijo 

mió, corazón mió; acuérdate de tu padre y de tu ma-

dre. 

No habló más porque el agua le tapó la boca. 

Sólo quedó por cima de las olas la rubia cabecita 

d e Raúl y un pliegue de su traje azul que flotaba so-

bre las aguas. 

Pero en aquel instante la Virgen de Viñol salía de 

la iglesia por.la ventana más alta, abandonando su 

pedestal anegado para huir al cielo. Llevaba consigo 

todas las ofrendas que había recibido. 

A l emprender su vuelo, vió la cabecita de Raúl y 

el pliegue azul de su vestido. La Virgen se detuvo y 

exclamó: 

Ese niño es mío; quiero llevármelo también. 

Y en electo, le cogió por los cabellos creyendo l le-

várselo fácilmente; pero el niño pesaba tanto que la 

Virgen tuvo que soltar todas las ofrendas para cogerle 
con ambas manos. 

Guando lo dejó todo, telas caronas y alhajas, pudo 

levantar al niño, y comprendió porque pesaba tanto. 

Su madi-e Fenora le agarraba con sus dedos moribun-

dos, V el padre con sus dedos crispados agarraba á la 

n i a d i - e . - ¡ O h — d i j o la Virgen conter.ta y conmovida al 

ver aquel racimo de corazones—que cosas tan hermo-

sas hace Dios en la tierra! 

Y en un pliegue de su manto estrellado puso al pa-

dre con la madre y el niño, tres amores en uno, pues 

que no tienen más que un nombre, la familia, nombre 

bendito en la tierra y en el cielo. 

Esta historia se cuenta entre Cancale y Pontorson, 
ambos colocados frente el monte San Miguel. 

Paul Feval. 

LA VIRGEN AL PIÉ DE LA CRUZ. 

Estaba en honda agonía 

A l pié de la cruz, llorosa. 

La Madre Virgen María, 

Y de la cruz afrentosa 

El hijo muerto pendía. 

Desgarrado el santo pecho 

Herido y alanceado, 

Y en el madero derecho, 

Desconocido y deshecho, 

El cuerpo descoyuntado; 

Tan rasgadas las heridas 

De "ambos piés y de ambas manos 

Que cayeran divididas, 

A no estar tan sostenidas 

En brazos tan soberanos. 

Al l í por tierra postrada, 

Moribunda y desolada 

La castísima María, 

Con el suplicio abrazada. 

La ardiente sangre bebía. 

Y parado el mundo entero 

Asombrado la miraba, 

Que sola en dolor tan fiero 

A su Dios muerto lloraba 

A l pié del santo madero. 

[Ella l lora, y yo p e qu é ! . . . 

¡Madre amorosa, perdón; 

Que y o le crucifiqué. 

Y o su sangre derramé 

Y manché la creaciónl, 

¡Yo le robé de tus brazos, 

S 'n respeto á su deidad; 

Le até con estrechos lazos, 

Para arrancarle, es verdad, 

Las entrañas á pedazos! 

Y porque culpa tan fea 
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Ofrenda tan santa borre, 
Su liirviente sangre gotea, 
Y en el peñasco en que corre, 
Avaró el viento la orea. 

Y tú. Madre, en tu dolor 
Mesándote los cabellos, 
Al verdugo matador 
Tendiste los brazos bellos. 
Demandándole favor. 

Por templar su sed rabiosa, 
t ú , Madre de Dios bendita, 
Pálida la faz de rosa, 
Te prosternaste llorosa 
Ante la raza maldita: 

¡No humana, de tigre fué! 
Que si le vieron acaso 
Los hombres en quien pequé. 
Cual brezo que estorba al paso 
Te apartaron con el pié. 

¿Tú hollada, Virgen, así? 
¿Tú que pisas de rubí 
Vistosa, viviente alfombra, 
Y besa el ángel tu sombra 
Si pasa cerca de tí? 

I i'ú de estrellas coronada. 
Del ardiente Sol vestida, 
Y de la Luna calzada. 
Tan triste y tan dolorida. 
Por raza tan condenada! 

|Tú llorando, Madre mia. 
Cuando una lágrima tuya 
El mundo rescataría 
Cuando el Tiempo le concluya 
En el postrimero día! 

¿Tus ojos llorosos tanto, 
Cuando al Sol prestan su luz? 
lO Madre, por tal quebranto. 
Que me salve á mi tu llanto 
Al pié de la Santa Cruz! 

JOSÉ Z O R R I L L A . 

•1 : X : 

Sr. director del S E M A N A R I O D E P A L A M Ó S . 

Hoy 4 de abril de 1887. 
Muy Sr. nuestro: En esta fecha dirigimos al Sr. di-

rector de La Federación de Gerona el siguiente remiti-

do, rogándole se sirva publicarlo en el periódico que tan 
dignamente dirige anticipándole por ello las más expre-
sivas gracias S. S. S. S.--Agustín Ribas.—Salvador Ga-
mos.—Miguel Nunell.—Juan Simón.—Ildefonso Gamos. 
—Juan Ferrar. 

Palamós 4 de abril de 1887. 
Sr. Director de La Federación. 

[ Gerona. 
! Muy Sr. nuestro: Gon notable sorpresa hemos leido 

un suelto de crónica inserto en el número 102 de su pu-
blicación, cuyo suelto tenemos el ineludible deber de 
contestar. 

tomo V. comprenderà los que firmamos somos los 
Señores de Palamós que debíamos quedc.r en Llofriu 
para dejar sitio al ñno y atendido caballero que le ven-
dió la noticia relativa al tranvía de Flassá ú Palamós. 

Amantes de dar á Dios lo que es de Dios y al César 
lo que es del Gésar, hacemos constar que los empleados 
del Tranvía, tanto el administrador del apeadero de 
Llofriu como los conductores, cumplieron con delicade-
za BU cometido, por más que el educado caballero á que 
nos referimos, sintiendo no poder nombrarle por no co-
nocer su nombre, pretenda lo contrario. 

Hemos de hacer constar que el vendedor de la noti-
cia no dice la verdad, y no la dice por que en primer 
lugar, si no se hubiese metido en camisa de once varas, 
no hubiera averiguado que nosotros éramos Señores de 
Palamós; pero es el caso, que nosotros tomamos en Llo-
friu billete de primera; lo natural , lo lógico era que nos 
colocáramos en primera, pero al ir, en uso de nuestro 
derecho, á tomar posesión de nuestros asientos en el va-
gón correspondiente nos vimos, algunos, en la imposili-
dad de efectuarlo, por que la plataforma y vagón se ha-
llaban invadidos por unos caballeros de Palafrugell que 
con billete de segunda pretendían disfrutar primera con 
mejor derecho que nosotros, por la poderosísima razón 
que habían llegado primero. Además; posteriormente y 
con gran trabajo, impidiéndoselo los propios caballeros 
de la plataforma, subieron varias señoritas de Palafru-
gell á las cuales tuvimos el gusto de cederles nuestro 
asiento. 

Otro sí; fué tanta la intemperancia del noticiero, que 
profirió paL.bras tan poco corteses contra el tranvía, sus 
empleados y contra el sentido común, que si es Mal-ani-
ma el conductor comete con seguridad un bruticidio, 
pues mucho menoá necesitaba este señor para dejar plan-
tiparado al pobre viajero que caía en sus manos y le te-
nía mala voluntad. 

Nada diremos respeto á la devolución del importe de 
los billetes, pues consideramos á la compañía con sufi-
ciente criterio para dar á este asunto una satisfactoria 
resolución. 

No vacilamos en afirmar que los finos modales del no-
ticiero vayan á grande altura y de ello pudieron conven-
cerse todos los que en Llofriu presenciaron tan.fausto 
acontecimiento. 
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Se ofrecen de V. con toda consideración affmo. S.S.S. 
Q. B. S. M. 

Agustín Ribas.—Salvador Gamos.—Miguel Nunell.— 
Juan Simón.—Ildefonso Camós.—Juan Ferrar. 

GACETILLA. 
Nosotros s¡ que te vemos de venir tiburón y aposta-

ríamos doble contra sencillo quien es Vd. , filósofo 
corresponsal de Aa Federación en esta villa, que bajo 
la firma ó disfraz de jjro/eíano descubre ser un 
tendero, ya que otro no puede ser el autor ó inspira-
dor de la correspondencia, que con fecha de 20 de 
marzo último aparece en las columnas del semanario 
de Gerona. 

No es mal sastre quien conoce el paño, y agrade-
ciéndole que no nos haya dicho que mentimos á sabien-
das nosotros se lo decimos clarito á él: Miente Vd. á 
sabiendas; sabe perfectamente (y por esto conoce el 
paño) que aquí los peores burgueses son Vd. y los de 
su calaña: Yds. son los que explotan á la clase traba-
jadora cobrándole el doble de lo que valen los artícu-
los adulterados y fallos de peso que le e.xpenden y 
embaucan á los ii;norantes con su farsa y ridicula pa-
labrería tomando aires de liberales cuando son unos 
inquisidores. 

¡Ojo vecinos de esta villa que os habéis asociado 

para formar la cooperativa de consumol Los que hasta 

ahora os han e.xplotado, en vista de que vais á poner-

los á raya, se ajitan, confabulan y tratan de deteneros 

en vuestra progresiva marcha. Como el tigre aguar-

dan su presa para despedazarla, pero no cara á cara, 

si no por medios rastreros y ruines. Por esto y cono-

ciendo ser cierto aquel refrán divide y vencerás, tratan 

de poneros de manifiesto vuestras disensiones políti-

cas, á fin de que nazcan en vosotros recelos y descon-

fianzas, é impediros llegar á formar la cooperativa 

que será su castigo y ruina. Despreciadlos, seguid im-

pávidos vuestro camino y vereis como para premio de 

vuestros esfuei-zos la naciente sociedad alcanzará, den-

tro pocos años, el grado de prosperidad á que han lle-

gado las de Palafrugell, S. Felíu, Gassá y tantas otras. 

La unión hace la fuerza; esto lo saben el correspon-

sal de «La Federación», el autor de los pasquines que 

aparecieron el otro día y todos los que se unen para 

haceros desistir de vuestros propósitos. A ellos sola-

mente les guía un fin interesado, nó á los que os alien-

tan. 

En el número próximo publicaremos la memoria 
que la Cámara de Comercio de Palamós ha elevado al 
Exmo. Sr. Ministro de Fomento, en súplica de que se 
v&licen las lajas y bajos que hay en nuestra bahía, 
los cuales continúan en el lamentable abandono que 
todos sabemos, á pesar de las indicaciones que pocos 
meses hace dirijió al gobierno la Sociedad española de 
Salvamento. 

¡Ojalá sea más afortunada en sus gestiones la cá-
mara de esta! 

Parece que al fin va A constituirse en Gerona la 
Cámara de Comercio, habiendo sido nombrado presi-
dente de la comisión organizadora don José Flores. 

Se nos ha dicho que probablemente actuará, en 

breve, en el teatro Cervantes una compañía de zar-

zuela. 

Ha sido nombrado socio numerario de la «Econó-
mica matritense,» por iniciativa del presidente de la 
misma, Exmo. Sr . D. Alberto Bosch, nuestro particu-
lar amigo el conocido é ¡lustrado ingeniero jefe de 
montes don Primitivo Artigas, habiendo sido presen-
tado por el distinguido agricultor y archivero biblio-
tecario don José Blazquez Pinto, y admitido en la se-
sión que aquella sociedad celebró en la noche del 26 
de marzo pasado. 

Felicitamos al expresado amigo y no dudamos que 
con nosotros lo hará toda esta comarca por las mu-
chas simpatías que aquí goza. 

La revista La Higietie para todos publica los si-
guientes consejos para la quincena: 

sEl Tiempo y la Higiene.—Uno de los capítulos 
que más deben tenerse en cuenta en la estación que 
atravesamos, es el referente al vestido. Nadie se deje 
llevar de la tentación de aligerarse de ropas porque se 
sienta fatigado en ocasiones por los ardores de un sol 
de verano. El aire es fresco y húmedo por añadidura, 
y al caer de la tarde y por la noche todavía se deja sen-
tir algo el frío. 

En cambio, importa sobre manera facilitar la trans-
piración cutánea por medio de lociones repetidas y de 
baños generales, bien sean tomados en casa, ó en al-
guno de los muchos establecimientos de este género. 
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También es este momento oportuno para empezar 

las prácticas hidroterápicas aquellas personas que estén 

de ello necesitadas en razón á su temperamento exce-

sivamente nervioso, ó por ser de piel tan susceptible 

que en un dos por tres se acatarran. 

En éstos el agua fría en duchas, acompañadas de 

fricciones, masajes, etcétera, etcétera, viene à curtir el 

tegumento, por lo mismo qu« aviva en él la circula-

ción capilar y despierta dormidas energías. 

No conviene exponerse al sol por largo t iempo.— 

Dr. Véritas. 

Durante el mes de enero último se exportaron por 
Jas aduanas de la Península, según datos oficiales; 
409,166 kilogramos corcho en planchas valorados en 
196.400 pesetas y 76.969 millares de tapones con un 
valor de 1 .077 ,566 pesetas. 

Han quedado expuestas al público las listas electo-

rales para la renovación de concejales, á fin de que los 

interesados puedan presentar las oportunas reclama-

\ 

ciones dentro del término legal. 

Se han acercado á nuestra redacción dos individuos 

titulándose delegados del exterior número dos, y des-

pués de habernos manifestado que no tuvieron inten-

ción de ofender nuestra «dignidad con la carta de que 

hicimos mención en el número pasado, no tenemos in-

conveniente en hacerlo constar así cuando por otro 

lado nosotros les correspondimos de igual suerte. 

Además de la tempestad que se desencadenó' á 
principios de esta semana, hemos de disfrutarlos efec-
tos de otras dos, según los cálculos del señor Noerle-
son. 

Dicen así sus pronósticos: 

Viernes Santo.—Otra tempestad, cuyo centro esta-

rá situado en las islas Británicas y Escandinavia, alcan-

zará también á España y recrudecerá el temporal en 

nuestras costas, y las lluvias volverán á ser generales 

é intensas. 

Sábado Santo.—Bos nuevas t 'mpestades, una que 

pasará por América del Norte el día 6, j otra cuyo 

centro estará en Barcelona y Palma de Mallorca, au-

mentarán en toda la Península el trastorno atmosféri-

co de la próxima semana, el cual se reflejará en la vio-

lencia del viento, nubes tempestuosas, lluvias abun-
dantes y fuertes temporales en los mares. 

La importante circular del ministerio de la Guerra 
que publicó la Gaceta del día 3, relativa á la redención 
á metálico del servicio militar, dice en su parte pre-
ceptiva: 

«S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Rei-

na Regente del reino, de conformidad con el Consejo 

de ministros, ha tenido á bien resolver se ten "•a por 

derrogada en todas sus partes la Real orden de 17 de 

marzo de 1886, cesando en su consecuencia la Ocultad 

de otorgar redenciones á metálico fuera de los plazos 

legales; sin embargo de lo cual, y habida consideración 

á que tal vez existan individuos que no se hayan redi-

mido en tiempo oportuno con el propósito de realizar-

lo más tarde acogiéndose á la repetida soberana dispo-

sición, se concede un plazo improrogable hasta el 30 

del mes actual, con el fin de que los individuos de tro-

pa del ejército puedan solicitar por medio de instan-

cias documentadas las redenciones á metálico de refe-

rencia; en el concepto de que, á partir del precitado 

día, no podrá utilizarse este beneficio ni se dará curso 

á ninguna solicitud con tal objeto. 

Al propio tiempo, y por razón de equidad, S. M. 
se ha dignado otorgar igual plazo como proroga al se-
ñalado en Real orden de 22 de enero último, para que 
los individuos en ella comprendidos ó sean los que de-
ben embarcar con destino á la isla de Cuba, puedan 
hasta el espresado día 30 del cori'iente mes solicitar la 
redención á metálico; en lá inteligencia de que, al pre-
tender dicha gracia, deberán presentar la carta de pago 
ó documento que acredite haber entregado en la Caja 
general de Depósitos ó en cualquier delegación de Ha-
cienda la cantidad de 2 ,000 pesetas, sin cuyo requisi-
to no se cursarán las instancias ni serán admitidas en 
este ministerio.» 

Desde hace algunos días la compañía del Tranvía 

factura equipajes y admite encargos. Las personas que 

deseen recibir estos con más rapidez, desde las estacio-

nes de la línea de Barcelona á Francia, no tienen más 

que facturarlos á nombre del administrador de la esta-

ción del tranvía en Flassá, remitiendo á este señor el 

talón resguardo, con encargo de que los reexpida á la 

persona que se Is indique. 

i 

.. 
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Tenemos entendido que el Ayuntamiento quiere 
mandar arreglar la calle de Peligros, puesto que por 
afluir dicha vía á la estación del tranvía se ha converti-
do en una de las de más tránsito. Piensa nuestra cor-
poración nivelar el piso y urbanizar aquel sitio que es 
un verdadero peligro para los vecinos y transeúntes. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
La baja iniciada en el barómetro, durante el perío-

do anterior, ha continuado en el presente ¡legando á 
marcar 741 milímetros, en que queda. 

El termómetro ha sufrido fuertes oscilaciones pues 
mientras alcan/ó 19.® el día 4, sólo señala 9 al hacer 
estos apuntes. 

Los vientos del E. N. y SO. y la mar de su fuerza 
y dirección proporcionadas. 

Durante el finido período han caído constantes 
lluvias,'que por lo visto han sido generales: y á ratos 
ha neviscado. 

TRANVÍA DEL BAJO AMPURDAN. 

Sección de tracción, vía y obras. 
SUBASTA. 

El día 9 de abril próximo, á Jas 9 de la 
mañana, tendrá lugar en las oficinas de la 
Compañía la subasta pública para la adqui-
sición de 800 postes destinados á la instala-
ción de la vía telegráfica para el servicio de 
esta Compañía. Lo que se comunica al pú-
blico para los Sres. que deseen tomar parte 
en ella, que podrán pasar á la citada sec-
ción donde se les enterará del pliego de con-
diciones que han de regir para la espresada 
subasta. 

Palamós 30 de marzo de 1887. 
p L piRECTOR PERENTE, 

AUGUSTO PAGÉS. 

BUQUES ENTRADOS BN ESTE PUERTO. 

José Gurí, con efectos á Lopez.—3 De Benicarló, laúd 
Úrsula de 18 t. p. Francisco Anglés, con algarrobas á 
López.—3 De la mar cañonero Diligente com. Cortés, 
con su equipo de arribada. 

DESPACHADOS. 

Abril 3.—Para la mar, cañonero Diligente com, Cor-
tés, con su equipo. 

REGISTEO CIVIL DE PALAMÓS. 
Nota de los fallecidos en el último setenario. 

Ninguno. 
Nacidos en igual periodo: 

Varones 1. Hembras 0. Total 1. 

Abril 2.—De Barcelona, laúd Manuelito de 19 t. p. 

Tranvia del Bajo Ampurdán. 
MOVIJKENTO DE TRENES. 

S A L I D A S P A R A F L A S S Á : 
De Palamós, 8'14; w'iS; i i ' 6 mañana y 2'80 tarde. 

« Palafrngell, 4'4; 6=32; ll 'ófi mañana, y 3'20 tarde. 
« La Bisbal, 5'13; 7'-il mañana; 1'5 y 4'29 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'56; 8'24 mañana; 1'48 y 5'12 tarde. 

S A L I D A S P A R A P A L A M Ó S : 
De Flassá, 6'40; 9'45 mañana; 3'27 y 6 tarde. 

« La Bisbal, 7'33; 10' 38 mañana; 4=20 y 6'53 tarde. 
« Palafrugell, 8'.43; 11'48 mañana; 5,30 y 8'3 tarde. 

Llegadas á Palamós 9'19 mañana; 12'24; 6'6 y 8'39 tarde. 
Los relojes de la compañía están arreglados por el 

meridiano de Madrid y por lo tanto hay 25 minutos de 
retraso con la hora de Palamós. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 1.3. 

EL FOTOGRAFO DE GERONA 
AMÍ^UNAL. 

Participa al ptlblico su llegada en esta 
villa y le ofrece sus servicios por pocos dias. 

Calle de la Aliada, 8.—PALAMÓS. 
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IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE LA MARINA 13.—PALAMÓS. 

En este nuevo Establecimiento se 
hacen toda clase de impresiones. 

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

PRECIOS ECONOMICOS. 

A los Sres. Viticultores 
y al público en general. 

CRIADERO (i® árboles frutales de- to-

das clases: árboles y arbustos de hoja ca-

duca y de hoja perenne para paseos y jar-

dines, arbustillos de flor, etc., etc. 

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

mo son: Riparia, Noah, Coningham, Elvi-

ra, Cordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á CAJRLOS 

MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGUE-

BAS, baio huerta. 

SARDANA 
El Tranvía del Eaix Ámpiirdá. 

upara piano y canto ad-lihitum 

LETRA DE 

. . 2f 

MÚSICA DE 

Precio UNA peseta. 

DEPÓSITO: 

EN PALAMÓS: Imprenta del Semanario. 

PALAFETJGELL: Sijos de J. Miqvd. 

LA BISBAL: Eleuterio Godolá. 

[Establecida en 1832.1 

ZARZAPARRILLA 
de Bristol« 

EL GRAN PTTRIFICADOB 
DB 

L A S A M & R E . 
E l remedio m a s p r o n t o y s e g a r o p a r a l a 

c u r a c i o u d a 

Llagas Inveteradas, 
Erupciones malignas. 

Escrófulas, 
Sífilis, 

Reumatismo, f 
t o d a c lase d e enfermedades pro'^eniente« 
d e i m p u r e z a de l a s a n g r e y los humores. 
K n n c a f a l l a e n sus efectos s i se usa e l t iem-
p o suficiente. 

D i veat l i «n todas lag Boticas y Dro^aeriM. 

D e p o s i t o en B a r c e l o n a : S res . V i c e n t e Ferrei- y 

C o m p a ñ í a . 

FARMACIA Y LABORATORIO. 

DEL DR. FERRER. 

PLAZA DEL ANGEL-BARCELONA , . 

Llamamos la atención sobre algunas de sus especialidades fa-

macéuticas, premiadas con meialla de plata en la primera Es* 

posiciónFarmacéutita celchrada en Madrid en noviembre de 1882. 

Asma, Bronquitis y malsi de garganta: Su curación infalible y 
en poco tiempo con el uso de las pastillas y del Jarabe de Savia-
de pino marítimo del Dr. FERRER. 

' ^ O O . ~ (3<XIJ(Aj3X:>OÙ. 

Se consigue su rápida y completa curación 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 estínción por medio del Hierro dializado .iel Dr. FERHER. 

CONFITES DIGESTI V O S . d e i DR. FERRER. 
Son un poderoso preservativo, y muy eficacos 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 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 — P U R G A N . 

T E , 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 tifi- los Sres. Vicente Ferrer-
1/Compañia, plaza do Moneada, nüms. 1 y 3, y en su Sucursal,, 

calle de la Princesa, num. 1. (Pasage da las Columnas.) 
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