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He aquí una antigualla de la que apenas 
queda memoria en nuestro tiempo. 

G r a c i a s que el diccionario de la lengua sé 
acuerda de ella para definirla á medias. 

La sociedad actual acaso no se distingue de 
las que la han precedido en la historia por un 
caracter más claro, radical, y preciso que por és-
te; la falta absoluta de formalidad. 

Pedirle esta cualidad á nuestra época es pe-
dir peras al olmo; porque formalidad es sinóni-
mo de orden, precisión, seriedad, fijeza y loses-
panoles de algún tiempo á estaparte (no quere-
mos entrometernos en la casa del vecino) goza-
mos y nos deleitamos con el desconcierto, la con-
fusión, la broma, la veleidad llevados al últi-
mo límite y erigidos en sistema. 

¿Es necesario probar lo que decimos? Mas 
que evidente este estado do cosas se siente, se 
respira y se palpa de continuo. 

La formalidad es enKeligión las creencias, 
y aquí la incredulidad, la carencia de ideas y la 
ninguna firmeza de principios en la generalidad 
de las gentes es desgraciadamente un hecho. 
No S8 comprendería de otra manera la vida lo-
zana que vive cierta clase de literatura (¡lás-

tima de nombre!) que merece mas bien la repro-
bación y el desprecio. No se concibe la existen-
cia de la formalidad donde se califican de sopo -
ríferas y empalagosas las ideas de culto y de vi-
da futura, de providencia y de oración, y tantas 
otras que sin embargo palpitan en la historia de 
todos los pueblos y de todos los tiempos, y que 
teniendo sus raices en el corazón del hombre, se 
imponen por sí mismas á la razón, pues sin ellas 
no se concebiría la primera verdad fuente y ori-
gen de todas las otras: la inconcusa verdad de 
la existencia de un Dios. 

La formalidad en Política es el amor á la pa-
tria presidiendo á los esfuerzos de todos para 
realizar el bien coiúún y el imperio de lá justicia, 
por medio de la formación de leyes sabias, cuya 
debida y exacta é imparcial aplicación ó cum-
plimiento garantice el orden público y la segu-
ridad y el bienestar del individuo en el Estado; 
y véase actualmente á nuestra España desga-
rrada por los partidos, hecha sólo juguete de 
ambiciones personales, entregada por turno á 
todas las oligarquías, con la legislación conver-
tida en tela de Penèlope y escarnecido y ridicu-
lizado el principio de autoridad á todas horas 
á la sombra misma de la ley. 

En ciencias la formalidad está representada 
por el espíritu filosófico, ó sea el laudable deseo de 
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saber y de investigar con el fin decidido de poseer 
la verdad en lo que le sea dable á la humana in-
teligencia, débil de suyo y limitada; no por ese 
descuido en instruirse, por esa ignorancia volun-
taría presumiendo de ilustrada que nos caracte-
riza, y que consiste en hablar de todo rutinaria-
mente unas veces, por boca de ganso otras, con 
más vanidad que conocimiento siempre, porque 
ya no se estudia en los libros, sino en los perió-
dicos, esa especie de impresos histéricos que 
que se impresionan por todo y que charlan 
por oficio, sugestionando al lector tonto, que 
acaba por pensar por comisión del periodis-
ta, generalmente tan poco instruido como él 
aunque mucho más osado. 

En el hombre la formalidad es el carácter y 
el carácter es la excepción en el hombre de nues-
tros tiempos: consecuencia lógica de la falta de 
grandes ideales. Nunca como ahora han sonado 
tanto y á todas horas las"palabras compromiso, 
derechos; nunca así mismo han sonado menos 
estas otras, conciencia, deberes. El positivismo 
más brutal agita y doblega á la actual genera-
ción, alejada del verdadero criterio de morali-
dad, á la ejecución de todos aquellos actos que 
considera necesarios ó convenientes á la exis-
tencia, juzgando de su bondad por la utilidad 
que le reportan. 

En el comercio la formalidad la constituye 
el uso prudente y moderado del crédito, el cum-
plimiento de la palabra dada y la buena fó en 
los contratos, y no hay abuso más extendido que 
el abuso del crédito y la mentira y la astucia en 
las transacciones son ahora moneda casi corriente: 
como que el espej o en que se miran los comercian-
tes de la época es el espejo judío. 

La industria ya no se propone expender 
productos sólidos sino que duren uu instante, 
buenos sino que engañen á la vista, baratos si-
no que engañen al bolsillo: la informalidad es 
regla de conducta aquí como en todas partes. 

¿Que más"? Las profesiones ¿que formalidad 
se emplea en el ejercicio de las profesiones'? Al-

guna como en todo, peío ¡es tan escasa! Médicos 
cómicos, 'abogados charlatanes, boticarios, ten-
deros, militares conspiradores, ingenieros cual-
quier cosa .eso es lo que abunda. 

Bara avis la formalidad. 
El mundo marcha se dice por toda explica-

ción; no lo dudamos, pero la humanidad no mar-
chalo que el mundo. ¿Como ha de marchar sin 
la brújula de la formalidad"? 

Creo que mi amigo J. tiene razón. La es-
pecie humana está enferma de la cabeza. Ya no 
discurre con acierto, ya no obra con tino; en 
vez de razonar desvaría, en lugar de atender se 
distrae; no progresa sinó que pierde el tiempo. 

He aquí un síntoma alarmante que por sí so-
lo basta para fijar el diagnóstico. Antes los vie-
jos rezaban y daban consejos; ahora ahora 
fuman. 

F. 

LA A V E N A LOCA 
MODO DE EXTERMINARLA. 

II. 

Quedamos en el primer artículo en qae indicaría-
mos el medio de sacar alguna utilidad de la semilla,, 
la que ordinariamente se echa en los barrancos, to-
rrentes, rios y caminos. Tamaño proceder, digno de 
la más dura reprobación, no solo no reporta ningún 
beneficio al que lo ejecuta, sino que, en vez de inuti-
lizár una semilla que reconoce dañina, la deposita ena 
un punto desde el cual arrastrada por las aguas más 
tarde va á germinar en propiedad agena, causando á 
otros el daño que para sí trata de evitar, todo por fal-
ta de reflexión, así debemos suponerlo, pues de lo-
contrario tendríamos que convenir en que se comete-
una acción que la Religión prohibe en el Decálogo, y 
las leyes reputan como falta. 

El grano recogido se mete en una caldera con 
agua, y se hierve, con cuya operación pierde la pro-
piedad de germinar: se estiende después al sol, se se-
ca y almacena, y puede aplicarse al consumo del ga-
nado sin temor de que nazca, aunque éste no la dige-
riere, y caiga al suelo y luego vaya al campo. 
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En muchos cortijos que cuentan con molino de 
aceite pueden molerla someramente con facilidad, con 
cuya operación se desprende la arista y el cascarillo ó 

cubierta que le envuelve, quedando la semilla desnu-
da redjc ida á un tamafío que ocupa poco espacio y 
puede usarse por el ganado en sustituci(5n de la ave-
na. Si por lo redur-ido de la cantidad recogida, ó por 
cualquier otra causa no quiere el labrador utilizarla 
de este modo puede colocarla en el centro del esterco-
lero; en pocos días, á favor de una activa fermenta-
ció habrá perdido la propiedad de germinar y consti-
tuirá un excelente abono nada despreciable. "Si se 
abre un hoyo en la huerta y se mete dentro bien en-
terrada, también fermenterà y abonará; y en todo caso 
poco daño podrá causar la que na/ca, porque desapa-
recerá con las repetidas labores que á la tierra se 
dan. Finalmente, antes que echarla por los barrancos 
y caminos es mil veces preferible quemai'la, y las ce-
nizas devolverán al suelo los elementos minerales por 
la misma absorvidos. Todas estas aplicaciones hemos 
«nsayado con buen resultado. 

Prescindimos del provecho que pudiera sacar la 
industria de la avena loca, por razón de la fécula que 
contiene; y¡> porque el agricultor carece de medios y 

• conocimientos para explotarla; ya porque no ha de 
encontrar ningún industrial que se la compre atendi-
da la reducida cantidad de aquella sustancia que en-
cierra este grano. 

Vamos á la semilla que se halla depositada en la 
tierra principalmente sobre los rastrojos, para nacer 
durante el próximo otoño. 

Ante todo, en las tierras muy infestadas debe pro-

curarse una combinación que permita cavarlas ó arar-

las repetidamente, en otoño é invierno pa r i favorecer 

su nacimiento, y en la primavera para destruirla. El 

maiz y toda clase de legumbres son las mejores plantas 

de que puede echarse mano por las repetidas labores 

que exigen, así como los forrajes, procurando antici-

par su corte á la madurez de la planta, que perseguire-

mos levantando inmediatamente los rastrojos: también 

da buen resultado la siembra de cebada tardía después 

de repetidas labores. 

De ningún modo debe repetirse, ( i ) con trigo, toda 

vez que con ello nada se ha de perder; primero, porque 

pierde el vigor y lozanía á medida que viene sembrán-

dose sobre un mismo sitio, lo que nos enseña que la 

mejor práctica es alternar continuamente; segundo, 

(1) Restobjap ó retornar pues con los tres términos se conoc» 
el acto de sembrar dos años seguidos de trigo ó mezcladizo. 

porque si tenemos en cuenta el coste de semilla, siega 

y trilla no resulta tan ventajoso como á primera vista 

parece y tercero, porque en el mercado el trigo es re-

lativamente más barato que los demás granos. 

Por último, si por contar con terrenos fértiles de 

todos modos se cree útil la siembra de trigo, aconseja-

remos la manera de proceder de la Marina, especial-

mente de Blanes á Barcelona, lo propio que en la mon-

taña y el llano de Vich, cuando se trata de limpiar te-

rrenos infestados do malas yerbas (el que también he-

ii.os ensayado con buen resultado eii repetidos años) y 

consiste en sembrarlo á mano en los surcos trazados 

por el arado dejándolo en grupos» o matas con un pal-

mo ó unos veinte cóntímetros de separación: dos mu-

jeres son suficientes para sembrar bien lo que puede 

arar una yunta con arado de media vertedera, que es 

con el que generalmente se hace este trabajo, que tam-

bién se practica à golpes ó en hoyos con azadón. Este 

exceso de trabajo es sobradamente recompensado con 

el ahorro de semilla, pues con 180 litros puede sem-

brarse perfectamente una hectárea (dos cuartanes ve-

sana) y aun con menos, según la magnitud del grano. 

Así sembrado, se caba dos veces, y la poca avena loca 

y demás yerbas que pueden haber escapado se sacan 

fácilmente á mano antes de la siega, y el grano resul-

ta completamente limpio. Esta práctica que no es fácil 

aplicarla en los grandes cortijos, por falta de personal 

puede dar buen resultado al cultivo intensivo y es la 

única que creemos capaz de concluir con tanta mala 

semilla que desmerece nuestros granos. 

No crea el labrador que porque algún año no nazca 

avena loca haya desaparecido del todo, pues para nacer 

necesita ciertas condiciones y si estas no concurren que-

da depositada en la tierra por uno ó mas años; no du-

de empero, que si procura que no caiga semilla, aplica 

ios abonos fermentados, y el agua no la trae de otras 

fincas acabará con tan impertinente planta. 

En resúmen: repetidas labores ó forrajes para des-

truirla ó cortarla en verde cuando abunde mucho; de-

tención y mucho cuidado en cogerla ó mejor arrancar-

la cuando hay poca; inutilizar siempre la semilla sa-

cando de ella algún provecho; nunca cansarse de pa-

sar por toda la finca por poca que exista; nada de 

desidia, antes anticiparse de ocho días que retardar uno 

y no dude que teniendo presente y practicando con per-

severancia cuanto dejamos expuesto en pocos años lo-

grará el objeto que ha motivado este desaliñado artí-

culo. 
J . A. y P . 

Vilert junio de 1887. 
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Rossa n' es la ginestáyre 
que ve Collsarola avail; 
rossa n' es com la ginesta 
que sos dits van esfullant. 
Ne té les cistelles rases 
y á curull lo devantal, 
y encara, aixona que aixona, 
les branquetes va esflorant; 
talment que roba, diriau, 
la rossor ais ginestars 
per portarla á Barcelona 
10 día de Corpus sant. 
Allí té la mare cega 
que avuy ploraba de fam: 
—No ploren, la meva mare, 
11 deya ella sospirant; 
jo vaig á cullir ginesta, 
compradors no 'n faltarán.— 
Quan arriba á Barcelona 
la ginestayrè es un maig; 
lo rastre de flors que deixa; 
una estela d' or apar. 
Ne du la falda que 'n vessa 
y un cistell á cada bras; 
groga n' es com unes dobles, 
no li 'n farà guanyar cap! 
la pobreta de sa mare 
montanyes d' or s' ha format: 
ja s' en va ab la seva filia, 
«flor de ginesta» á cridar. 
La ginestayre bé agrada, 
les floretes altre tant, 
que les flors tenen un día, 
la ginestayre quinze anys. 
L' un les demane aixonades, 
r altre lligadas á ram, 
qui para la barretina, 
qui esten un mocador blanch. 
Mentres ven flor de ginesta 
la professò va arribant, 
al só de la cornamusa 
ve r exércit dels gegants, 
ab las seves geganteses, 
diu que son deu aquest any: 
tots ells van armats de porra 
tote« elles de ventali. 

Al Bou segueix la Mulassa 
fentli recorts de Nadal, 
les timbales timbalejan, 
rugeix lo Lleó daurat 
prop de r Aliga que aixampla 
ses aies, com per volar, 
ab eixos monstres que fugen 
del gran Deu deis cristians. 
Segueixen creus y banderes 
y frares negres y blanchs. 
La cega resa que resa, 
sa Alla no resa tant, 
espargint la flor sobranta 
carré' amunt y carré' avall. 
Quant arriba la custodia, 
ella aboca '1 devantal: 
sa mare del cor aboca 
la flor de sos prechs y salms. 
Del vericle que flameja 
devalla á sos ulls un raig, 
que s' obren com les poncelles 
al bes del día que naix; 
y veu la hostia del Altíssim, 
per sempre sia alabat, 
entre fileres de ciris, 
y corones de brillants. 

Sol de les ánimes pures, 
¡oh Jesús sagramentat! 
lo que aquells dos cors vos dihuen 
miranvos y sospirant, 
digauho á aquells que no hi vehuen 
perqué no us volen mirar . 

JASCINTO V E R D A G U E R , Pbre. 

f ' 

GACETILLA. 
En la imprenta de este Semana-

rio y en las estaciones del tranvía 
se han puesto á la venta al precio 
de quince céntimos unos itinerarios 
en los que el público hallará cuantas 
noticias necesite sobre la marcha de 
trenes. 

* 
* * 

Creemos conveniente prevenir à nuestros lectores 
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que la Compania de los ferro-carnles de Tarragona á 
Barcelona y Francia ha abolido, á consecuencia de ór-
denes superiores, el aviso que hasta hoy venía comuni-
cando á los consignatarios noticiándoles la llegada de 
sus expediciones. 

En lo sucesivo deberá acudirse á los Despachos Cen-
trales ó de los Camionistas de dicha Compañía, en 
donde se expondrán diariamente relaciones de las expe-
diciones llegadas. 

Agradecemos al Sr D. Joaquín Bonet y Miró, pen-
donista en la procesión del Corpus de La Bisbal, la'in-
vitación que nos dirigió para que le acompañáramos, 
en tan religioso acto; invitación que por haberse reci-
bido tarde, no pudimos registrar en nuestro último nú-
mero. 

El jueves pasado llegó al puerto de Barcelona el 
vapor-correo de Filipinas «Isla de Panay.» Entre los 
pasajeros que ha conducido hállanse dos moros y dos 
moras de Mindanao y algunas operarlas de la Compa-
ñía general de Tabacos que han de concurrir á la Expo-
sición de productos de Filipinas que próximamente se 
celebrará en Madrid. Para la propia Exposición llega-
ron 31 bultos con productos y manufacturas y 31 jau-
las con preciosos ejemplares, entre los que llaman la 
atención, una serpiente de la isla de Luzón, que mide 8 
metros de longitud y hace unos once meses que no co-
me, un carabao, una hiena, un preciosísimo faisan con 
plumaje de brillantes colores, un venado, multitud de 
pájaros y palomas, siete monos de palmo y medio de 
altura cada uno, una cigüeña, varias vívoras y diversas 
especies de plantas de abacd. 

De La Lucha copiamos: «Se nos dice que muy en bre-

ve se restablecerán los trenes que la compañía de nues-

tros ferro-carriles establece todos los veranos y que sa-

len de esta para Barcelona á las cuatro de la mañana y 

de Barcelona para Gerona á las cinco de la tarde.» 

» » 

Hemos leído la última producción que ha salido à 
luz del celebre poeta- sacerdote D. Jacinto Verdaguer, 
titulada Lo somni de San Joan. La modestia del autor 
llama leyenda del Sagrado Corazon de .íesúsá lo que 
es un verdadero poema místico, de corte gótico (como 

dice la veu del Montserrat) llenó de delicadísimos pen-
samientos y de hermosísimos conceptos sobre el amor 
de Jesucristo á los mortales, expresados con la elegan-
cia, el candor y la unción que revelan y caracterizan al 
autor de los Idilis y Cants mistichs El libro trae ade-
más la traducción literal al castellano hecha por el 
mismo Verdaguer, por lo cual creemos que habra de ser 
leído y consultado á guisa de diccionario por todos los 
que se dedican á escribir en catalán y no conocen á 
fondo nuestra lengua. 

La festividad del Corpus tan festejada en toda la Cris-
tiandad pasó casi desapercibida en esta. La procesión, 
según lamentable costumbre, se limitó á salir del tem-
plo por la puerta que da á la calle de la Iglesia, doblar 
la esquina inmediata y entrar precipitadamente por 
la otra puerta. 

Se anuncian grandes tempestades para los días 21 
y 28 de este mes,; julio 20, 24 y 25; agosto 3, 19 y 20; 
setiembre 17 y 18; octubre 6; noviembre 6, 14 y 13; 
diciembre 12, 18 y 24. 

No es esto lo peor, sinó que también se anuncian 
grandes terremotos en diversos puntos del mundo. 

No nos asustemos: todavía está por venir la tempes-
tad anunciada para el 11 de este mes 

Se nos participa en atenta circular la constitución de 
de la Cámara española de Comercio y Artes en Cette. 
Animan à la misma los mejores deseos para facilitar 
en la esfera de su acción las transacciones con Francia 
y à este efecto quiere establecer una exposición perma-
nente de productos españoles y un centro de referen-
cia comerciales y solicita noticias y muestras, ofrecien-
do toda su influencia al comercio español en sus pre-
tensiones rav-onables y relaciones mercantiles sób re l a 
plaza de Cette. Ya lo oyen los conierciantes de esta vi-
lla. 

Es muy conveniente que los agricultores conozcan 
y usen el agua de vegetación por medio de la cual se 
multiplican extraordinariamente el trigo, las frutas y 
legumbres. Su composición es tan fácil conío curiosa, 
y siempre ha tenido buen éxito. 

Se hace del modo siguiente: se toman una parte de 
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nitro y dos de sal común, estas sales se ponen juntas 

en un crisol: cuando estén fundidas, se aparta el cri-

sol del fuego, se deja enfriar, y estándolo, se echan á 

cada libra de esta materia cinco azumbres de agua, y 

con ella se riegan las plantas. 

La eficacia de diciia agua está experimentada: las 

plantas regadas con ella engruesan, crecen prodigiosa-

mente y tienen un gusto excelente. 

Los frutales, del mismo modo, producen con abun-

dancia; antes de sembrar el trigo humedeciéndolo con 

ella hasta que se hinchen los granos, se multiplica mu-

cho. 

La fecundidad que esta agun dá á las, plan tas y se-

millas consiste en las sales que contiene, las cuales 

atraen poderosamente la humedad de la atm()sfera y 

así se \ e n las plantas regadas con ella llenarse en las 

noches más secas de un rocio abundante, al paso que 

las inmediatas que no han recibido este beneficio, es-

tán casi sin humedad. 

De El Porvenir de la Industria: 

Interesa al comercio conocer una reciente ley portu-

fiuesa.—Según la misma todos los géneros y mercan-

cías cuyos derechos sean elevados por el proyecto de 

a'-ancél aduanero presentado à las Cámaras del pais 

vecino en 13 de abril de 1887, y que el dia 18 del pro 

pio mes no estuviesen depositados en las aduanas ó en 

viajes para puertos portugueses, pagarán por medio de 

depósito,hasta el día 2 de julio de 1887 inclusive, si 

antes no fuese tomada por el poder legislativo resolu-

ción final sobre la reforma del mencionado arancel, la 

diferencia sobre el derecho actual y demás cargas y el 

derecho respectivamente propuesto en 13 de dicho mes, 

liquidándose definitivamente lo que fuere debido, en 

virtud de la referida resolución del poder legislativo. 

Para obtener racimos de uva de 12 á 13kilógramos 

cada uno, como pudieron verse en la exposición agríco-

la de Edimburgo y de Arkleton y que ofrezcan además 

una precoz madurez, se practica en la rama del racimo 

que se desea tener así desarrollado, una incisión anular 

de un centímetro próximamente, arrancando la corte-

za. Esta incision debe hacerse en un punto próximo al 

sitio en que la rama se une al tronco. El momento mas 

oportuno para hacer esta operación es cuando la vid ha 

florecido ó poco despues. 

Esperamos, dice el «Mese agricolo» de Milán, que 

los viticultores han de apresurarse á verificar esta sen-
cilla operación, que en Francia se practica muy gene-
ralmente para la uva llamada de mesa. 

Invitamos á la Junta de sanidad para que se sirva 
asomar sus narices alli al caerde la tarde sobre el puen-
te de la calle de St.® María: como el agua de la ace-
quia no corre y el calor de estos días la ha corrompido, 
respirase allí un aire pestilente que no puede menos que 
d a ñ a r á la salud de aquellos vecinos. 

Hemos observado que la mayor parte de los rótulos 
y números de nuestras calles son completamente ilegi-
bles y además feísimos y desdicen del aspecto en gene-
ral limpio \ elegante de las casas. Mejoraría mucho la 
población si se cambiaran. 

El número 189 de Industria é Invenciones, intere-
sante revista semanal ilustrada que ve la luz en Barce-
lona, publica los siguientes interesantes artículos: Ex-
plotación de los inventores: Ferrocarril Lartigue, con 
grabados (continuación); Procedimientos para combatir 
el mildiii; La escuadra en proyecto; Cartilla agrícola; 
Bomba Vallmitjana. Asimismo contiene numerosos é 
importantes datos sobre las patentes de invención y 
marcas de fábrica concedidas en España y en el ex-
tranjero. 

Esta revista, cuya suscripción sólo cuesta 18 pesetas 
al año en España y en el extranjero y Ultramar, es in-
dispensable para todos los industriales, y para los que, 
tengan patentes de invención ó desean solicitarlas. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómetro ascendió de -7-50 á 7(30 milímetros, á 

cuya altura se sostiene y el termómetro á 24.» 
Cielo y horizontes despejados, mar llana, vientos 

flojos. 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Junio. 12=De Bilbao y escalas vapor C*bo Machicha-
co de 1882 t. c. Ulpiano Torres con efectos á Matas.=14 
De Barcelona laúd S. Antonio de 20 t. p. Manuel Capa-
rros con id á López. 

DESPACHADOS. 

Junio. 12=Para Marsella vapor Cabo Machichaco-. c.. 
Ulpiano Torres con efectos. 

i 

•i' 
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EEGISTKO CIVIL DE PALAMÓS. 
Nota de los fallecidos en el ùltimo setenario. 

María Juera Prats de 67 años. 
Antonio Poch Fonollet de 56 años. 
Francisco Garbò Bonet de 84 años. 

Nacidos en igual periodo: 
Varones 2. Hembras 2. Total 4. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
i M o v i m í e n t o d e T r e n e s . 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 
SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'S0 y 2'iO 
tarde. 

« Palafrugell, 4'17 y 6-38; mañana; 12'58 y 3'18 tarde. 
« La Bisbal, y 7=40 mañana; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'57; 8'26 mañana; 3'41 y S'Ofi tarde. 

' SALIDAS PARA PALAMÓS: 
De Flassá, 6'32; y 9'16 mañana; 3=17 y 6 tarde. 

« La Bisbal, 7'82; y lO'Oi mañana; 4'13 y 6'46 tarde. 
« Palafrugell, 8'33 y ll'OS mañana; 5'14 y 7'46 tarde. 

Llegadas á Palamós 9'06 y l l '3o mañana; 5'4/; y 8'21 
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. 

PRECIOS ECONÓMICOS. ESMERO EN EL CORTE. 

SASTRERIA MODERNA 
D E 

J O A Q U I N P I E R A , 
CALLE CABALLEROS, NÚM. 13. 

PALAFRUGELL. 

Acaba de llegar una grandiosa y rica colección de géneros de lana del país 7 del extranjero, propios parala presente estación de verano. 
Clases las hay desde 7 á 20 duros 

traje. 

GEAN DEPÓSITO 
DE 

Maquinaria Agrícola, Industrial 
y Vinícola 

DE 

BASILIO MIRET, 
Arados, Bombas, Pulsómetros, Prensas, Filtros, 

Pulverizadores, Mangas para filtrar y artículos para 
almacenes de vinos. 

Pulverizadores Salabert para combatir 

EL MILDEW 
con privilegio exclusivo. 

TARRAGONA. 
Rambla S.Juan 36. 

BARCELONA. 
61.—Princesa—(Jl. 

REUS. 
Seminarios, 4. 

Sucursales en las primeras ciudades de 
España. 

BENDICIÓN DEL TRANVÍA. 
SALIDA DE UN TREN 

DE LA ESTACION DE PALAMOS. 

Vistas fotográficas del Sr. ünal. 
Precio DOS PESETAS UNA; en la im-

prenta de este periódico. 

àMQi 
:2íl K 1 

NOTARIO con residencia en la villa de 
Bagur, ha abierto un despacho en Esclañá, 
á donde se trasladará todos los jueves. 

- . 'Y' 
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IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE BE LA MARINA 13.—PALAMOS. 

• 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. 

=-©-i>Oo-<S-=-

CRIADERO d® árboles frutales de to-
das clases: árboles y arbustos de boja ca-
duca y de boja perenne para paseos y jar-
dines, arbustillos de flor, etc., etc. 

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

mo son: Riparia, Noab, Goningbam, Elvi-
ra, Gordifolia, Spernong, etc. 

Para los 'pedidos, dirigirse á CALILOS 
MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIQUE-
BAS, laio iimrta. 

SARDANA 
El Tranvía del Baix Ampurdá 

para piano y cmto ad-libitum 
LETRA DE 

J> 

s > o m & m m 
MÚSICA DE 

Precio UNA peseta. 

D E P Ó S I T O : 

E N PALAMÓS: Imprenta del Semanario. 
PALAFRUGELL: Sijos J. MiqueL 
L A BISBAL: Ekuterio Codolá. 

EL eRAN ^ESTAURIDOR 
DEL CABELLO. 

Extirpa la caspa, cura todas las afeooiones dfl 
la piel del cráneo y conserva, aumenta y termo* 
tea admirablemente el pelo. 

B» TtDta en todu las Boticas j FeifluuiÍHa 
Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 

Compañía. 

DEOGUEEÍA-SUOTTESAL 
DE 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA, l. (Pasaje de las Columnas.) 

F R U T O S C O L O N I A L E S Y C O M E S T I B L E S . 

Completo surtido de drogas y productos químicos 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc.. 

PERFUMERÍA FINA. 
GRAN SURTIDO 

D E L A S F Á B R I C A S M Á S A C R E D I T A D A S 

nacionales y extranjeras. 

- sx3®E>e5— 

EN EL PISO PRINCIPAL, 
S E C C I O N 

DE 

I n s t r u m e n t o s de Cirug ía , 
aparatos ortopédicos y 

Táller para su construcción y reparaáones.. 
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 

GALLE DE LA PRINCESA, l. (Pasaje de las Columnas.). • 

BARCELONA. 
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