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i 

Los niños, los ignorantes y los salvajes, es 
decir, las personas que no tienen la suficiente 
instrucción para discurrir con criterio propio, 
ni el necesario buen sentido para discernir lo 
bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo 
bello de lo feo, se parecen, como no pueden me-
nos de parecerse, en muclias cosas, y entre ellas 
en su comiín afición á los colores vivos, á los ob-
jetos brillantes, álos ruidos estrepitosos, á las 
emociones fuertes, en una palabra, á todo'lo ex-
travagante, exagerado, chocante, pomposo y aun 
ridículo. 

Enseñad á un niño un grabado de Panne-
makev junto con una caricatura de el Loro y no 
vacilará un momento en escoger la caricatura. 
Dad á leer á un ignorante un capítulo del Qui-
jote y un número cualquiera de uno de esos pe-
riódicos redactados por hombres sin vergüenza 
ni educación, que se proponen como fin supremo 
el bacer reir, no importa porque medios, y dese-
chará la obra del inmortal Cervantes por insulsa 
y se recreará con las estupideces y chocarrerías 
del papelucho tabernario. Esto es lógico y natu-
ral, como es lógico y natural que el salvaje ame 
las sartas de abalorios y se extasíe delante de 

las joyas de oropel. Las cabezas de chorlito como 
las de los tontos no se meten en honduras ni en 
filosofías; no analizan ni estudian; lo que más 
fuertemente impresiona sus sentidos, eso es para 
ellos lo mejor. 

En nuestros tiempos de mercantilismo no 
podían faltar espíritus positivos que trataran de 
explotar esta propiedad de los cerebros débiles, 
y si la conquista del corazón del Africa, llevada 
á cabo por medio de cuentas de cristal, de espe-
jos y de telas coloradas, atrae y entusiasma á al-
gunos á pesar de sus peligros y dificultades, 
claro está que debía ofrecerse á la glotonería de 
muchos, el proyecto, nada peligroso ni incómodo, 
do conquistar á los chiquillos y á los ignoran-
tes con cuentas ó cuentos de otra especie no me-
nos vistosos ó aparatosos, pero mucho más re-
probables 

Y como los inocentes y los tontos, ya de los 
tiempos de Salomón, abundan infinitamente, el 
negocio debía venir rodado y no podía menos 
que tener un éxito brillautísimo. En efecto: la 
industria ha prosperado y los rendimientos 
que deja son considerables. 

Díganlo sinó la turba multa de escritores, 
editores y libreros que son los heraldos y ada-
lides de esa impúdica y descarada literatura, 
azote del lenguaje y déla moral, que emperegi-
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lada con las grotescas galas de la caricatura y 
de los grabados pintorreados corre de mano 
en mano y de pueblo en pueblo, como el cólera, 
provocando á su paso el entusiasmo más infan-
til, la admiración más estúpida y los elogios más 
absurdos. 

Díganlo también esos oradores de café ó de 
club, que gracias á su inagotable verbosidad y á 
sus robustos pulmones, arrancan estrepitosos 
aplausos á sus obtusos oyentes, barajando cua-
tro frases de relumbrón y cuatro palabras hue-
cas y iablando siempre de lo que no entien-
den.. 

La cosa es lamentable en sí, porque esa ora-
toria y más que esa oratoria aquella literatura 
necesita vivir de la corrupción del corazón, per-
vil tiendo el sentimiento estético, y de la vacie-
dad de la inteligencia, fomentando la presun-
ción, y es natural que procure ambas cosas por 
todos los medios. Y es trascendentalmente gra-
ve además, porque en esos tiempos de democra-
cia, las masas, por razón del valor que se conce-
de al número, se imponen con frecuencia, y la 
afición á lo malo y el gusto por lo extremoso, 
en los individuos, pueden traducirse, generali-
zándose, en las instituciones y en la sociedad, 
por el régimen de lo inmoral, de lo falso y de 
lo monstruoso. 

Y bé aquí demostrado que la escasa instruc-
ción es un mal tan temible como la ninguna 
instrucción. 

II. 

Verdaderamente, cuando uno ve tanto pe-
riódico insulso, tanto dibujo grotesco, tanta no-
vela pringosa, tanto drama espeluznante, tanto 
orador charlatán, tanta ilustración de baratillo, 
y tanta quincalla científica, y más aún, cuando 
observa que todo esto tiene lectores, oyentes y 
admiradores decididos, no por docenas, sino por 
centenares y por millares, le asalta involunta-
riamente la duda, de si en efecto vivimos en el 
siglo que dicen que vivimos. Porqué, vamos, es-
to lo supone todo menos gran ilustración y al fin 

uno, en fuerza de oirlo pregonar, ha llegado á 
formarse la ilusión de que nuestro siglo merece 
el famoso título de siglo de las luces. 

Y es que en nuestro concepto se llama luz 
á lo que es falso brillo, se toma por oro el oro-
pel. Consecuencias de haberse olvidado el pre-
cioso refrán que nuestros abuelos repetían con 
frecuencia y aplicaban á maravilla «no es oro 
todo lo que reluce.» 

En efecto, si nuestros antepasados tuvieron 
que sufrir predicadores gerundios, novelistas 
de caballerías, poetas pedantes y eiuditos á la 
violeta no les faltaron tampoco ú su debido tiem-
po un Padre Isla, un Cervantes ó un Moratín 
que acabaron con las tales raleas que por ser 
cristianas sintieron remordimientos y murieron 
avergonzadas; pero vaya V . á deshacerse de la 
moderna plaga de los escribidores, filosofastros, 
politiquillos y alborotadores, que no siendo cris-
tianos no escuchan la voz de su conciencia ni se 
pueden confundir con razonamientos á que no 
atienden. 

¿Será necesario transigir con semejante si-
tuación? No: es necesario buscar recursos efica-
ces que pongan á ella término. 

Ilustrar la multitud sería uno de ellos, pero 
la cosa no es fácil ni expedita. Los gobiernos 
como ó no gobiernan ó gobiernan lo menos po-
sible, no se ocupan tampoco de tales pequeneces. 
¿Que hacer pues? Difícil es la contestación. No 
nos sentimos con bastantes alientos para darla. 

Interinamente que los sanos eviten el con-
tagio de los corrompidos, pues más fácil es 
pervertirse que ilustrarse, y á este objeto nos 
parece que todas las personas que se precien 
de formales y de cultas deberían cerrar la puer-
ta de sus casas á esa literatura.bárbara de que 
dejamos hecho mérito, cerrar también sus bol-
sillos para no faborecerla ni con un céntimo, 
propagar en cambio los buenos libros, dedicar 
al hogar doméstico los ratos que en el teatro se 
empleen representando escenas: ó lecciones de 
malas costumbres; acostumbrarse á tratar las 

I 
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cuestiones graves y serias con loa libros en la 
mano y lejos de los centros de conversación y 
de bebidas; é instruirse de cada día más en los 
conocimientos fundamentales de las ciencias, 
leyendo y estudiando sin cesar y hablando y 
discutiendo con mesura y amor de la verdad. 

F. 

RECUERDOS DE UNA EXCURSION 
Á NUESTRA SEÑORA DE NURIA. 

III . 

Querido primo: volvamos á mi cuento . 

A las nueve de aquella mañana llegamos á S . Juaa 

de las Abadesas. Nos fué forzoso hospedarnos en casa 

de un conocido de mi compañero de viaje, médico, 

aguardando la una de la tarde en que salía el tren 

para Ripoll. En t re tan to visitamos la población pr in-

cipiando por la Iglesia, donde nos hicimos enseñar el 

Santísimo Misterio y algunos ornamentos sagrados no-

tables que en ella se conservan, pr incipalmente unos 

palios bordados en òro de un méri to , valor y antigüe-

dad extraordinarios. El aspecto de S . Juan no es el 

mismo de la otra vez que estuvimos allí contigo y 

nuestro amigo 0 . : la llegada del ferrocarri l , y la cons-

trucción de la carretera de Olot, han motivado la ins-

talación de fondas y cafés, muchas casas se han edi-

ficado, se han abierto calles y la limpieza pública ha 

mejorado g randemente . Sigue la nombrad la de los 

carquinyoUs que estos habitantes confeccionan de una 

manera admirable . No vimos las minas de carbón de 

piedra por falta de t iempo. 

Los frondosos campos de maíz contrastan en San 

Juan con lo despoblado del terreno y lo pelado de las 

cumbres que median desde Olot á esta villa, mon ta -

ñas donde solamente crece alguna haya ó á lamo, 

temblón y algunas matas de gayubas, brezos y bo -

jes. 

Cruzado el Ter por medio d«! puente de piedra 

que separa S . Juan de la estación del ferrocarril y las 

minas , en pocos momentos , gracias à la velocidad de 

la locomotora nos hallamos en Ripoll sin abandonar 

«1 rio. Las ruinas del antiguo monasterio, que se está 

reconstruyendo con actiyidad, dan notable impor tan-

cia á esta villa bajo el pun to de visfa histórigo. E n 

«lia se reúnen las aguas del Ter procedentes de San 

Juan , Camprodón y Set Casas, y del Fraser que desde 

Nuria desciende por Garaips, Ribas y Campdevánol. 

Nuestra permanencia en Ripoll fué cuestión de 

momentos; tomamos una de las tar tanas que espera-

ban en la estación y siguiendo la r ibera del F rase r , 

celebre por sus t ruchas, nos encaminamos á Ribas. 

Tanto el Ter como el Fraser dan movimiento á 

numerosas fábricas y algunas que se están construyen-

do. Por lo despoblado y estéril de la montaña y re-

ducida extensión de cultivo en el valle, se comprende 

que aquellas son el principal elemento de vida del 

país y tanto es así, que Campdevánol ofrece la par t i -

cularidad de tener la Iglesia á una respetable dis tan-

cia del pueblo , lo que de seguro procede de ha l la rse 

aquella apartada del valle y haberse edificado de n u e -

vo en este la población, atraídos sus habi tantes por el 

t rabajo fabri l . 

Siguiendo la hondonada y antes de llegar á Ribas 

se encuentran varios establecimientos de baños, que 

dan nombre é importancia á aquella comarca. En t re 

cuatro ó cinco principales hay uno de grandes propor-
ciones conocido po r Montagut por el que se paga» se-

gún nos di jo el t a r tanero 2 5 0 0 duros de alquiler , y 

no quito ni pongo rey, j i o r solo la temporada de ba-

ños. 

Además en Ribas, que es una agradable pobla-

ción, hay seis ó siete posadas, que rivalizan en el aseo, 

cuidado y esmerado trato que dan á los viajeros. 

El estado en que hemos hallado la recolección de 

cereales nos ha indicado los grados de calor que a l -

canzan los paises que varaos atravesando. En efecto 

hasta Olot inclusive todo se halla segado y tri l lado sin 

que se vea rastro de gabillas. En S . Juan y Ripoll se-

gado y parte de gabillas amontonadas en las eras, d o n -

de van tril lando todavía. En Ribas todavía las gabi-

llas se encuentran diseminadas por la campiña, si 

bien algunas amontonadas y otras trilladas. E n Ca-

ralps nadie trilla, las gabillas están por los campos y 

en los sitios más elevados terminan la siega. 

El día 2 5 tercero de nuestra salida, á las cuatro y 

media de la madrugada , salimos de la posada de Cata-

fuña en dirección á Nuestra Señora de Nuria. A pocos 

pasos dejamos la carretera que lleva à Puigcerdá, cier-

tamente muy concurr ida en esta temporada , y toman- " 

do una especie de camino vecinal que par te á la dere-

cha, seguimos el cauce del Fraser , que surca la base 

de dos elevados montes cuya al tura no solo detiene la 

vista sino qne , por poco que se estrecharan y elevaran 

impedirían al sol reflejar sus rayos en las cristalinas 

aguas de la riera. 

I 
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La tierra cultivada viene reduciéndose; ha desapa-
recido el maiz, porque dicen que le faltarla el calor 
necesario para terminar su madurez. La yerba y el 
prado es lo único que se ve en el fondo y en las faldas 
Gon exposici«3n al sol, y en algunas raras porciones de 
terreno gabillas o hacecillos de centeno, que es el úni-
co cereal que se da por aquí. 

En los sitios elevados se observan de cuando en 

cuando algunas reses vacunas y ganado lanar que 

pastan. 

Vamos siguiendo el camino abierto recientemente 

para el paso de carruajes. Mi esposa y mi hija monta-

das sobre un mulo, y á pié yo, que ya sabes que es mi 

afición, y además ando escamado desde la calda que 

recordarás. 
Al cabo de una hora vemos Caralps, cuyas casas 

cubiertas con pizarras ofrecen un extraño aspecto. A 
este pueblo nos acercamos por una senda que del bor-
de izquierdo del camino parte, camino que continúa 
por el valle hasta terminar en un edificio que acaba 
de construirse para la explotación de unos filones de 
cobie y plata que se han descubierto entre aquellas 
soledades. 

Apenas dejado atrás el pueblo de Caralps, encon-
tramos al pié del caminito un montón de piedras ron 
mineral, del que tomé algunos fragmentos. 

Descendimos nuevamente y luego nos liallumos en 
un fondo dominado por tan inmensos y elevados pe-
ñascos que parece ijue uno ve visiones, y si se fija 
en que tan enormes moles pueden desplomarse, que-
da uno sobrecojido de espanto y la magestad de la na-
turaleza llega á causarnos terror. Adema? aquel fan-
tàstico sitio parece que no tiene salida, sin embargo 
-vamos subiendo, subiendo y llegamos á una fresquísi-
ma fuente en la que tomamos un bocado, abstenién-
donos en lo posible del uso del agua, cuya inmodera-
ción polirla costamos cara. 

A propósito de descansos: descansemos y raarihna 

será otro día. 
Tuyo afectísimo A. y P . 

J. A. 

{Coñtinmrñ.) 

GACETILLA. 
La empresa del Tranvía con motivo de la Fiesta 

Mayor de Palafrugell que se celebra en los díaá 20, 

21 y 22 del actual ha dispuesto trenes extraordinarios 

que saldrán para aquel punto de Palamós á las 9 '30 
de la mañana v de La Bisbal á la 1'52 de la tarde. 

D. Octavio de Carreras en un artículo publicado 
en nuestro apreciable colega El Eco Guixolense habla 
del insecto que en estado de oruga está talando los 
bosques de alcornocales de los términos de Cruilles, 
Castillo de Aro y Romañá de la Selva, del cual se ocu-
paba también la carta' que, tomada de otro colega ge-
rundense, reprodujimos en nuestro último número. 

Dicho señor llama al expresado insecto ocneria 
dispar de la familia de los bombácidos, género lipári-
dos, y aconseja que se tomen con urgencia medidas 
encaminadas, sino á la extinción, cuando menos al 
aislamiento de tan voraz bicho que amenaza acabar 
con los alcornoques de las Gabarras, ya que dejándolos 
sin hojas, en esta época de calores, la respiración de las 
tales plantas se hará imposible y no les quedará otra 
cosa que hacer sino morirse. 

¿Qué hacen, pues, los propietarios que no se 

aprestan al combate? 

Las lamentuciones nada remedian. Quizás no sería 

difícil exterminar la plaga asociándose y trabajando 

mancomunadamente. 

* « • 

Tenemos entendido que se llevará í cabo en la 

forma que indicamos en uno de nuestros úHimos nú-

meros el arreglo definitivo de la acequia de Sta. Ma-

ría. Además hemos visto que se está empedrando el 

trozo de la misma que empieza en el punto donde la 

cruza la carretera. Es cosa digna de la mayor alaban-

za y felicitamos por ello al ayuntamiento. 

Se nos asegura que todos los días llega el correo á 

Palafrugell puntualmente al mediodía. A Palamós lle-

gó el lunes pasado á las tres y cuarto de la larde. 

¿Cómo se emplean pues tres horas, dos y media las 

mas de las veces, en el trayecto de aquella á esta po-

blación? Es mucha siesta esta^ señor conductor. 

La Compañía de los ferro-carriles de Tarragona, 
Barcelona y Francia, ha resuelto que desde el día 2 0 
del corriente y hasta 30 de setiembre próximo, se ex-
|>endan billetes de ida y vuelta con objeto de facilitar 
las relaciones entro las principales poblaciones servi-

li 
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fi . 

das por las lincas do GiTOna a la frontera francesa y 

al propio lioinpo los viajes á los baños de mar en 

las playas de Porl-Bou, Culera y Llaiisá: los dias de 

mercado en Fii,'uer.n, Flassá y Gerona, no se expen-

derán para las estaciones d j aquellos puntos los bille-

tes de ida v vuelta de clase. 

Hasta el eslará expuesto al público en el sitio 
de costumbre el reparto de consumos [)ara el actual 
año económico, con objeto de (|ue los que quieran 
puedan solicitar rectilicación. 

Otro perro rabioso tuvo que matarse el pasado do-
raingo. 

Asi conviene q j e se haga, y se evitan males de 
consideraci()n. Nuestros placetnes al alguacil Sr . Rou-
re por su conducta. ^ 

Ferro-carril ile Olot á Gerona,—Copiamos de la 
Federad jn los dos siguientes sueltos: 

«Al igual que on Oloí. Las Presas, San Esteban 
de Bas, San Fflíu de Pallareis, Las Planas, Amer, La 
Sellerà, Angles y üescanó, la Empresa concesionaria 
del ferro-carril de Olot á Gerona lia dejado constitui-
da en esta cmdad una comisiíin local compuesta de 
acaudalados propietarios, al objeto de que con el 
ejemplo y el peso de su influencia inclinen á Geróna 
à prestar lodo el apoyo material que posible le sea á 
una obra que viene impuesta por la fuerza de riguro-
sa necesidad. 

—Hemos oído decir que la Excma. Diputación 

provincial (|ue aconb't subvencionar el ferro-carril de 

Olot á Torello con 25 .000 duros, subvención que no 

llegó á realizarse por haber fracasado aquella empresa 

en su provecto, convencida de que el ferro-carril que 

ha de unir á esta ciudad con la capital d e la montaña 

catalana, ha de reportar mayores beneficios á la pro-

vincia, cuyo recorrido todo pértenece à ella, está dis-

puesta á apoyar el proyecto de ahora con una subven-

ción de 50 .000 duros.» 

# • * 

—Consejos d los agricultores.— 
Nada se consigue con arrancar las hojas á los árbo-

les plagados de insectos, y cortar las ramas, si no se 

echan estas al luego. 

El afrecho del trigo aumenta la leche en las vacas 
pero no las sustancia grasas que componen la leche y 
la mantequil la . 

Las calabazas comidas por las vacas dan á la m a n -
tequilla un color subido. 

Una cucharada de nitro disuelta en un galón de 
agua es un remedio muy recomendado para matar las 
chinches que atacan la uva de la vid. 

Los huevos puestos en arena seca y envueltos se 
conservan perfectamente. 

Las aves de muslos de color morenO y castaño son 
buenas ponedoras. 

La cosecha de coles aumenta colocando entre ellas 
algunas plantas de tabaco. 

linas pocas plantas de tomates entre los melones y 
calabazas ahuyentan los insectos que les a taquen. 

La limonada caliente es un escelente remedio para 
la diarrea. 

Los alimentos que contienen mucho almidón no 
convienen en las enfermedades de la piel. 

Las gallinas de más de dos años no son tan buenas 
ponedoras y criadoras como lo son antes de esa edad. 

Por un anuncio que leemos en varios periódicos de 
Rarcelona sabemos que va á encargarse la explotación 
y talleres del Tranvía del Bajo Ainpurdán á un inge-
niero industrial. 

* » » 

Consejos para la quincena: 
Cuando, como ahora acontece, un calor exagerado 

promueve una traspiración incesante y excesiva, im-

porta sobre manera evitar los enfriamientos del cuer-

po, sea por la causa que fuere. 

Así, pues, la Higiene aconseja evitar los sitios muy 

frescos, y sobre todo si hay corrientes estando el cuer-

po bañado en sudor y caliente, por efecto de una lar-

ga carrei-a ó de un esfuerzo muscular sostenido. 

Con el propio objeto, conviene abstenerse en estas 

circunstancias, de las bebidas heladas, echando mano 

para calmar la sed ardorosa, de unas gotas de coñac 

ó de anís con agua del tiempo. 

Las ropas interiores empapadas de sudor, deben 

cambiarse á la primera ocasión, evitando que se enfríen 

encima de la piel. 

La alimentación, sm dejar de ser restauradora, 

conviene que no sea estimulante en demasía para no 

provocar irritaciones intestinales, tan comunes en la 
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presente estación, así como la diarrea, que suele ser su 

consecuencia inmediata. 

Sirven para estimular el apetito y acompañar las 

viandas, las ensaladas, así como los tomates bien sazo-

nados y usados discretamente. En t re las aguas llama-

das de mesa aconsejamos las de Saint Galmier, que 

por ser gaseosas, sientan bien al estómago. 

Como el calor muy intenso favorece extraordina-

r iamente las fermentaciones y acelera la putrefacción 

de las sustancias orgánicas, se requiere una limpieza 

extraordinaria dentro de las habitaciones, lavando á 

menudo los suelos, y evacuando en seguida los des-

perdicios de las comidas y las inmundicias. 

Asimismo se pondrá especial cuidado en la limpie-

za y desinfección de los excusados con el agua c loru-

rada ó con una disolución de sulfato de hierro . 

Evítense las insolaciones. 

El jueves anterior amaneció embarrancado en la 

Pun ta Fo rn , próxima á la Cala de la Riereta deBagur^ 

el vapor Nuevo Barcelonés. Dicho buque salió de Cette 

la tarde anterior , se le cerró la noche en niebla y aunque 

navegó á rumbo conveniente para alejarse de la costa, 

embistió en ella con tan mala suerte que se inundó 

momentos después de la enrrocada. No ha habido fe-

lizmente desgracias personales y se ha salvado casi to-

do el cargo y muchos efectos del buque . Dada la peri-

cia de su capitán D. José Cruañas aceptamos la suposi-

ción de que fué el vapor impelido hacia el lugar del 

naufragio por la fuerza de las corrientes. 

El domingo anter ior , como habíamos anunciado, 

se verificó un ejercicio con el lanza-cabos Spandati que 

posee nuestra estación de Salvamento de Náufragos. Se 

colocó á distancia conveniente el laúd Pepito, facilita-

do graciosamente por los Sres hijos de D. Gaspar Ma-

tas. Se disparó hácia dicho buque , logrando estable-

cer comunicación entre sus tr ipulantes y t ierra, al pri-

mer cohete, que alcanzando unos 4 0 0 metros encapilló 

el seno del cabo por encima de la roda , entre los aplau-

sos de numerosos espectadores que desde la playa, ca-

sas contiguas y embarcaciones en el puer to , presenta-

ban hermoso golpe de vista. Vióse prácticamente la fa-

cilidad de conducción á tierra de los supuestos náu-

fragos, y con el público quedamos convencidos de U 

eficacia del s i s tema. -

« » • 

Observaciones del 7 a/ 14 . 
El barómet ro osciló ent re 7 5 5 y 750 milímetros, 

y el te rmómetro ent re 25." y 26 .° . 

Los vientos calma ó del Sur y Sudoeste flojos. La 
mar llana y el cielo y horii^ontes claros por las maña-
nas y más ó menos a turbonados por las tardes, algu-
nos días. 

Observaciones del lí al 
El barómetro osciló entre 755 y 7 4 0 milímetros y 

el termí 'metro entre 25.® y 27." . 

Los vientos fresquitos ó frescos del Norte, Nordes-

te y Sudoeste , y la mar del viento. 

Cielo y horizontes m u y variables. Niebla la noche 

del 13 al 14 hasta las 8 de la mañana de este día . Llu-

via casi todas las noches par t icu larmente la del 18 al 

19 . Horizontes calimosos. Relampagueó después de 

la puesta de sol. 

«Retira aquell dos Sió 
Que 'ra vas dar, retirai, sí; • 
¿No dos-tres que al parlá així 
Me^níwa-ím de debó? 
U com la teva no he vist, 
Tot l'or del mon no val tant 
Domla, y d' avuy endevant 
Ningú 'm veurá inay mes trist. 
¿Que haig de fer per agradart'? 
TJ-dos, dígamu Sió 
¿De que no soch capás jo 
Per tas tot poguer besart"? 
Conchita, 'm pots fer dichos 
Tas tot y un si dantme, nena 
Hermosa, treume de pena 
¡Sió!... ¡Concha!... ¡Adeul ¡Adiós!...» 

X. 
La solució en lo nùmero próxim. 

BUQUES ENTKADOS EN ESTE PUERTO. 

Julio 16.—De Benicarló, laúd 5. Joaquín de 15 t. p. 
Antonio Pinaña, con algarrobas á López.—18 De Bar-
celona, laúd S. Joaquin de 46 t. p. Juan Salvador Cor-
bet, con regaliz de arribada. 

DESPACHADOS. 

Julio 14.—Para Ibiza, laúd Garijo p. Sebastián Ros, 

t 
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con efectos.—16 Para Bagur y Barcelona, laúd Manue-

lito p. José Guri, con id.—Id. Para Benicarló, laúd Vi-
cente López p. S. Manuel, con id.—Id. Para Barcelona, 
pailebote Juan Escandell p. S. Bernardo con id.—18 
Para Barcelona, laúd Ampurdanesa p. Pedro Prats, con 
id.—19 Para Marsella laúd S. Joaquin p. Juan Salva-
dor Corbet, con id. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
—<H>i-»S 

Movimíento de Trenes. 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 
SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 1.3'SO y 2'40 
tarde. 

« Palafrugell , 4'17 y 6-38; mañana. 12'58 y 3'18 tarde. 
« La Bisbal, 5*15; y 7'40 mañana; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassú 5'57; 8'26 mañana; 2=41 y 5'00 tarde. 

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

« La Bisbal, 7'32; y lO'Ol mañana; 4'12 y 6'46 tarde. 
« Palafrugell , 8'33 y 11'02 mañana; 5'14 y 7'46 tarde. 

Llegadas á Palamós 9'Ó6 y 11'35 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, 

Palaniüs: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 
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BENDICION DEL TRANVÍA. 

S A L I D A DE Ü N T R E N 

DE LA ESTACION DE PALAMOS. 
• ^»•^^»fSíf^h«-« i 

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

prenta de este periódico. 
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GEAN DEPÓSITO 
D E 

Maquinaria Agrícola, Industrial 
y Vinícola 

D E 

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

Pulverizadores, Mangas para filtrar j- artículos para 

almacenes de vinos. 

Pulverizadores Salabert para combatir 

EL MILDEW 
con privilegio exclusivo. 

T A R R A G O N A . 

Rambla S.Juan 3(3. 

B A R C E L O N A . 

(31.—Princesa—'Jl, 

REUS. 

Seminarios, 4. 

Sucursales en las primeras ciudades do 

España. 
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132 SEMANARIO DE PALAMÓS. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE BELA MARINA 13.—PAL AMOS. 

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. 

•Oo-^ 

CRIADERO ^^ 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 CAELOS 
MÓN, horticultor. INSTITUI O BE FIGUE-
BAS, baio huerta. 

SARDANA 
El Tranvía del Baix Ampurdá 

para loiano y canto ad-libitum 
LETRA DE 

MÚSICA DE 

Precio UNA peseta. 

D E P Ó S I T O : 

E n PALATáós: Imprenta del Semanario. 
P a l a f k u g e l l : Hijos de J. Miquel. 
L a B i s b a l : Eleiiterio Codolá. 

£L PERFUME! (QinVERSAU 

AGUA FLORIDA 
de MURRAY y LANMAN. 

¿ La preparación mas exquisita y refr igerante q u « 
S i conoce para el Tocador, el P a ñ u e l o y el Baño, 

Preparada tatamente por tus propietarios. 
7 KBMP, XTueva Torky 

Ti 4« Wt* «» toí» PeriBm«"'«» ? »«tie«» 
Dep()sito eii Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 

Compañía . 

DEOGUERÍA-SUCUESAL 
Dü 

VICENTE FEREEE Y COMPAÑIA 
CALLE DE ÍÁ PIUNCESA, 1. (Pasaje de las Columnas.) 

FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES. 

Completo surtido de drogas y productos quimicos: 
para l.i 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

PERFUMERIA FINA. 
Giían SuirriDO 

DE LAS FÁI51UCAS MÁS ACREDITADAS 

iiacioii;ilt's \ cxtraiijeriis. 

EiN EL PISO PRINCIPAL, 
SECCION 

D E 

I n s t r u m e n t o s de C i r u g í a , 
aparatos ortopédicos y 

Taller para su construcción y reparaciones. 

ESPECIALIDAD EN B R A G U E R O S , 
CALLE VE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de tas ColiannaiJ 

líAlíCELONA. 

r 
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