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nuestro municipio sobre mendicidad. 
Hemos visto u»a lista de suscrición, que 

se liace circular entre estos vecinos, con un 
encabezamiento explicativo del objeto que la 
motiva. Dícese en él que deseando el Sr. Al-
calde evitar la mendicidad en esta villa propu-
so al Ayuntamiento en la última sesión la crea-
ción de un fondo, que reunido á lo que volun-
tariamente se ofrecieran á dar los particulares, 
se destinara á aquel objeto. La corporación 
aceptó con entusiasmo ,1a idea, se suscribió des-
de luego por 120 pesetas anuales pagaderas 
por meses, y acordó que se crearía una junta 
fuera de su seno para que se encargara de pro-
mover, àctivar, recaudar y distribuir los recur-
sos pecuniarios. 

Kespetando la intención que ha presidido 
á esta medida, queremos considerarla hija del 
buen deseo de emplear algún medio que corri-
ja, ya que no suprima el pauperismo, esa llaga 
social que asoma doquier, (quizás menos toda-
vía en los pueblos que en las ciudades) y que 
con profunda pena ven siempre los ojos de los 
hombres de buena voluntad. Nos place ver á 

nuestro municipio elevar sus iniras hasta estas 
regiones encumbradas: pero debemos advertir-
le que es muy fácil errar el camino y extra-
viarse viajando á tanta altura. 

Evitar la mendicidad (por ejemplo) sin abo-
lir antes el pauperismo, ni es posible, ni es dig-
no, ni cristiano. Evitar la mendicidad quiere de-
cir en la práctica reprimirla, apartarla y quizás 
prohibirla: mientras haya miseria, vicios, va-
gancia, calamidades públicas y desgracias pri-
vadas, habrá pobres, y no removiendo estas cau-
sas no se evitarán sus efectos. Y al pobre no se 
le puede negai el derecho sagrado de pedir, ni 
al rico el derecho y aun el deber no menos res-
petable de socorrer y dar al prójimo de lo 
que tiene. No pensamos que haya sido este el 
pensamiento de nuestro apreciable alcalde; pe-
ro confesamos que tal como está apuntado en 
o 

la indicada lista es por demás vago y se presta 
á aquella interpretación. 

De que las suscriciones sean por meses de-
ducimos que se quiere distribuirlas en una for-
ma parecida á la que emplean los particiüares 
en sus casas ú otra análoga, y ésto no lo cree-
mos ventajoso, ni más procedente, aparte de que 
no encontrará partidarios este proceder entre 
los que desean hacer las cosas bien; la caridad 
por poderes y de encargo pierde su aroma y 
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brillantez y no pasa jamás déla categoría de 
una virtud de último rango. 

Si se pretende la concentración de la ca-
ridad en el municipio y apartar de los vecinos 
la vista de los pobres, que causa á ciertos tem-
peramentos sensibles verdaderos espasmos, 
atiéndase á que esto es mirar la mendicidad 
por un prisma egoista y sensual que nada tiene 
de cristiano y mucho de inhumanitario. La fi-
gura dél mendigo es moral en alto grado y su 
contemplación muchas veces habla más á la con-
ciencia que la lectura de un libro filosófico ó la 
audición de un sermón el más elocuente. 

Ni es con sólo el dinero como se combate la 
indigencia: el vicio, la ignorancia, las enferme-
dades, las desgracias, no se remedian solamente 
con el oro. 

Así) la existencia de esta junta recaudado-
ra y distribuidora bajo el amparo del munici-
pio, no producirá otro resultado que el de au-
mentar el número de los mendigos y los vaga-
bundos que afluyen á Palamós y que vendrán 
con más razón entonces atraídos por el cebo de 
una ganancia mayor y más segura. 

Algo podría sin embargo intentarse para 
disminuir el número de los que mendigan sin 
atentar á la moral; ábranse trabajos que no re-
quieran prisa y empléense en ellos á los vagos, 
que abundan más que los verdaderos pobres; 
facilítese á los ninos y á los ancianos la entra-
da en los asilos y en los establecimientos de 
beneficencia; mándense los enfermos á los hos-
pitales; y castigúense con mano firme toda clase 
de abusos en el pedir. 

¿Es todo esto lo que imagina nuestro mu-
nicipio con la creación del fondo indicado? 
Conviene decirlo antes de abrir la suscrición ó 
que se forme primero la junta y que lo diga és-
ta. ¿Cómo ha de prosperar aquella si no se sa-
be á que va destinada? 

Téngase presente entre tanto, que prohibir 
la mendicidad, así tal como suena, ni se puede 

ni se debe intentar, remediarla prudentemente 
es lo que procede. 

RECUERDOS DE UNA EXCURSION 
Á NUESTRA SEÑORA DE NURIA. 

(Conclusión.) 

I V . 

Querido primo: ya he recobrado fuerzas y estoy 
dispuesto á continuar si tú lo estás á escucharme. 

Pues si señor, almorzamos en aquella fuente, y be-
bimos con delicia de aquella agua rica y sabrosa cu-
yo recuerdo refresca todavía mi garganta. 

Enseguida emprendimos la subida por un tortuoso 
y agreste sendero entre grandes rocas trazado y de di-
fícil y expuesto paso, razón por la cual tiene una ancha 
baranda de piedra ó sea pared, sin la cual dudo que se 
atreviera nadie á franquearlo. Si espantoso era verse 
en el fondo, no lo era menos el verse colocado á tan 
inmensa altura; sin embargo, colosales peñascos de una 
elevación que compite con las nubes se cernían toda-
vía sobre nuestra cabeza. Nos hallábamos en el Salí 
del sastre. 

A la izquierda desciende de la fuente del Alba un 

torrente de un peñasco á otro con tal precipitación que 

en la estensión de más de un kilómetro que la vista al-

canza no es agua lo que arrastra sino espuma, tan blan-

ca como la nieve. Es un golpe de vista precioso; no 

hay cascadas de grande altura, ni es mucho el caudal 

de agua del torrente, pero aquella espuma bulhciosa y 

eterna admira y encanta à los ojos. Es lo cierto, que 

ante la magostad y belleza del paisaje quedé tan deso-

rientado, que al aparecer el sol de entre una espesa nie-

bla tuve la sorpresa de ver que salía precisa y exacta-

mente del sitio en que creía que debía ponerse: nunca 

me ha sucedido una equivocación tan singular. 

Al terminar la subida repentinamente sentimos un 

aire suave y glacial y un nuevo horizonte se descubrió: 

seguimos el mismo Freser que se desliza en este punto 

por el fondo de un dilatado valle. 

Después de un rato de andar , pisamos un trozo de 

camino abierto recientemente en la roca para mejorar 

y acortar el antiguo, que tiene un puente sobre aquella 

riera. 
De repente y en la falda de elevadísima montaña , 

sobre una llanura algo inclinada, descubrimos el objeto 
de nuestro viaje, la tan renombrada capilla de Nuestra 
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Señora de Nuria, Después de saludarla con una salve, 
nos aproximamos al sagrado edificio, que distaba me-
nos de un kilómetro. Presenta el aspecto de uno de 
«stos caseríos ó pueblecitos que abundan en Cataluña 
constituidos por cinco ó seis casas de campo reunidas 
á una iglesia, cuyo campanario se eleva sobre ellas co-
mo tutor y centinela. 

Una gran puerta da entrada á una extensa plaza en 
cuyo fondo á la izquierda está situada la antigua y ve-
nerada capilla y á su derecha las habitaciones del Rdo. 
sacerdote que administra y cuida del santuario desde 
hace unos cuarenta años; respetable anciano llamado 
D. Juan Salomó, natural de Garaips. Este señor ordenó 
à uno de sus ayudantes ó vicarios que nos acompañara 
al camarín de la Virgen, y nos enseñó diferentes orna-
mentos y regalos de gran mérito y valor, ofrenda de 
diferentes devotos. 

En la misma capilla se presta culto à S. Gil, cons-
tructor de la sagrada imagen de la Virgen. 

A la derecha de la pla>.a está la fonda con su co-
rrespondiente cocina, dormitorios, salas etc. etc. y un 
local en que se halla establecido el despacho de libros, 
imágénes, medallas, rosarios, y otros objetos. 

En la misma plaza hay varios edificios con depar-
tamentos de herrería, cerrajería, carpintería, carnice-
ría, café y numerosas cuadras, y detrás de ella separa-
da de todo edificio, se construye una nueva iglesia ó ca-
pilla de mármol procedente de una cantera de dicha 
piedra encontrada á poca distancia. 

Frente á la antigua capilla y como á unos doscien-
tos pasos de distancia, hay otra dedicada á San Gil so-
bre la propia cueva en que fué hallada la imagen de la 
Virgen. 

Con lo dicho se comprenderá que es un. continuo 
concurso de gente y movimiento no interrumpido el 
que hay en este santuario durante la corta temporada 
que es habitable ó sea en los meses de junio, julio, 
agosto y setiembre, después del cual se cierra, perma-
neciendo cubierto de nieve gran parte del año. 

Según nos expresó el Sr. Administrador es tanta 
la devoción á la Virgen bajo la invocación de Nuria en 
estas apartadas soledades, que à pesar de carecer por 
completo de toda clase de recursos, la caridad de los 
fieles basta para que vivan y cobren su correspondiente 
jornal .ó salario, para ocuparse en las obras, reparacio-
nes y trasportes de cuanto se refiere al santuario, se-
senta personas, un crecido número de reses de ganado, 
que pastan las montañas que circundan el edificio, y 
algunos mulos que continuamente van y vuelven de 

Ribas para abastecer de víveres aquel lugar de peregri-
nación. 

No sé el número de viajeros y devotos que diaria-
mente suben á Nuria, sin embargo, como un pequeño 
dato para calcularlo, puedo decirte, que en las tres ho-
ras que empleamos en descender desde allí á Ribas, ó 
sea de las 12 à las 3 de la tarde, á pesar de lo impro-
pio de la hora, peligroso del tiempo, y no ser día seña-
lado, encontramos 22 personas y 8 bagajes que subían. 

Es grande el nùmero de ex-votos, cirios, pendones 
y ornamentos que hay en el edificio del santuario, al-
gunos de bastante valor y mérito, que prueban la muni-

. ficencia de los devotos y los prodigios que se atribuyen 
á la intercesión de la Virgen de Nuria, particularmen-
te invocada por los matrimonios estériles para pedirle 
fruto de bendición, como rezan los gozos de la dicha 
Virgen. (1) 

Habrás oido hablar de la campana, de la olla y de 
la cruz que en esta sagrada ermita se guardan: son tres 
objetos que se encontraron al lado de la sagrada ima-
gen de Nuestra Señora en la cueva misma que la al-
bergaba y que según la tradición descubrió un buey á 
dos pastores, 

Eran las 12 como he dicho del día 25 cuando, des-
pidiéndonos de la Virgen, emprendimos el viaje de re-
greso, quedándonos el más grato recuerdo de este m -
tell de flors de Nuria, como dice Verdaguer, y los más 
vivos deseos de visitarlo más despacio en otra ocasión 
y subir hasta la cambre del elevadísimo y vecino Puig-
mal. 

El crecido número de montañas, que parece rivali-
zan en altura, formadas de peñascos sin tierra ni vege-
tación en su mayor parte, lo desierto y frío del país 
ocupado solo por algunos pastores con sus rebaños y 
salpicado de nieve; las glaciales y cristalinas aguas que 
entre amontonadas rocas se derrumban, produciendo 
un continuo y no interrumpido ruido, dan al paisaje un 
aspecto fantàstico, encantador, sublime, capaz de avi-
var la fé al menos creyente, convidándole á meditar en 
presencia de la purísima Virgen Madre de Dios los mis-
terios santos de la Religión y las verdades eternas. El 
menos sensible se entusiasma en Nuria ante la mages-
tad que presenta la naturaleza en este sitio tan fresco, 
ameno, risueño y atractivo. 

Absortos en estas consideraciones descendimos len-
tamente llegando á las 3 á Ribas; y cambiando el mulo 
por una tartana, pronto estuvimos en Ripoll donde ano-
checimos. 

(1) Alguna bistori* podrí» contarte yo que confirma que no «o 
le pide en vano á Nuestra Sra. de Nuria. 
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El 29 à las 12 cojimos el tren para S. Juan y to-
mando la tartana-correo, pronto llegamos á Olot en 
donde dejé á mi esposa é hija para partir yo á las 11 
de la noche. A las 4 menos cuarto arrivé á mi casa y 
dispuse que marchara inmediatamente una yegua á 
Olot donde encontró el carruaje sobre el cual vinie-
ron la niña y su madre, reuniéndonos todos el 27 sa-
nos y salvos por la noche y dando gracias á Dios nos 
acostamos, levantándonos el día siguiente completa-
mente descansados y felices. 

Ahi tienes, primo y amigo mio, satisfecha mi deu-
da. Si no he logrado despertar tus aficiones botánica? 
y nineralógicas con el presente relato, cúlpame á mi-
que no entendiendo de ello no he podido contarte na-
da que te entretuviera. La excursión te gustaría, no lo 
dudes: conozco tus simpatías por el campo y las belle-
zas agrestes; en Nuria verías colmados tus deseos. Na-
da más hermoso que aquellos valles, nada más subli-
me que aquellos picos. Las casas sin tejas, los caminos 
desiertos y ásperos, la niebla en las hondonadas, y en 
los flancos de las montañas, el murmullo y trasparen-
cia de aquellas aguas, la serenidad del cielo, la vege-
tación extraña, hasta el lenguaje silvestre de aquellos 
montañeses todo es notable y curioso de ver y estudiar. 
Ve á comprobar lo que te digo y no te arrepentirás. Y 
adiós :tuyo. 

J. A. 

GACETILLA. 
A causa de las ocupaciones inherentes á su profe-

sión de abogado y por otros motivos especiales, ha 
dejado la dirección de El Eco Bisbalense, nuestro 
amig® y colaborador del SEMANARIO, D. Juan Gama y 
Gires. 

Es inútil que digamos cuanto sentimos la retirada 
del Sr . Gama, bajo cuya inteligente dirección había el 
apreciable Eco logrado mayor importancia é interés, 
y salvado hábilmente los escollos que acostumbran 
estrellar á los periódicos de su indole, haciéndolos nau-
fragar en el mar de las pasiones, y odios locales. 

Se anuncia una violenta tempestad ciclónica que 
llegará el 18 á Europa, donde imperará hasta el 24. 
España estai-à también bajo su influencia, que se ex-
tenderá por las provincias meridionales y por Castilla 
la Nueva el 18; por el centro de la Península el 19; 

desde Galicia hasta Cataluña el 20; y el 21 por las 
provincias de Levante. 

Convertida la tempestad en anticiclónica, domina-
rán los vientos del Nordeste, en los días 22 y 23, 
siendo el centro principal las provincias del Medite-
rráneo. 

En vista de las noticias sanitarias, recibidas en la 
Direccií'n de Sanidad, del cónsul de España en Ñápe-
les, se ha dispuesto por dicho centro declarar sucias 
todas las procedencias de la isla de Sicilia y las de los 
puertos del Sur del continente compi*endidos desde 
Catrone hasta Pizzo inclusive, sea cual fuere la fecha 
de su salida, cuyas procedencias practicarán en laza-
reto sucio la cuarentena correspondiente. 

Ya que, por desgracia, están invadidos por una 
plaga de orugas extensos alcornocales de Romanyá de 
la Selva, Gruilles y de otros pueblos, llamamos la 
atención de los propietarios de alcornocales invadi-
dos, y también de las autoridades de aquellos, sobre 
los medios de prevenir y destruir ésta y parecidas pla-
gas minuciosamente referidas en el libro del Ingeniero 
de Montes, amigo nuestro, D. Primitivo Artigas, cuyo 
título es El Alcornoque y la Industria taponera. Es 
probable que de seguirse los atinados consejos que se 
dan en aquella obra para prevenir las plagas de insec-
tos, no se verían expuestos tan frecuentement« nuei-
tros montes á males de tanta consideración. 

Desde el 31 quedarán suprimidos hasta nueva or-
den los trenes ascendentes número 10 y descendentes 
número 9 del tranvía del Bajo Ampurdán. 

» » 

El Sr. D. Matías Roure Pbro Vicario de nuestra 
parroquia ha dimitido su plaza y parte para Veruela, 
con objeto de ingresar en la compañía de Jesús. 

Sentimos vivamente que se [marche y le deseamos 
toda suerte de felicidades. 

« » * 

Agradecemos al Sr. Gobernador de la provincia 
el ejemplar, que acompañado de un ateato B. L. M. 
nos ha remitido, del estado general de los periódicos 
que se publican en España, formado por la Dirección 
general de seguridad, -
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Dedúcese de él que se publicaban en España el 
30 de junio de este año, i044 periódicos que pueden 
clasificarse en esta forma: oficiales 96, carlistas 37, 
conservadores 50, liberales 91, reformistas 33, posi-
biüstas 26, democráticos progresistas 74, federales or-
gánicos 33, id. pactistas 2, socialistas 8, indepen-
dientes 77, católicos 49, protestantes 2, libre-pensa-
dores 10, masónicos 4, intereses locales 22, profesio-
nales 94, propiedad intelectual 1, científicos y biblio-
gráficos 98, artísticos 18, de modas 2, de intereses 
morales y materiales 123, del ejército y armada 4, ad-
ministrativos 17, festivos y satíricos 16, teatrales nin-
guno, noticieros 28, anunciadores 21, de tauroma-
quia 7, de sport 1. 

Lu provincia de Gerona no queda atrás ni está 
mal representada en el estado que citamos, pues cuen-
ta con 28 periódicos y ocupa el 8.° lugar. 

En filanes, el 22 entre 5 y 6 de la mañana se sin-
tieron dos oscilaciones teri'estres que duraron pocos 
segundos, habiendo mediado unos 40 mmutos entre 
una y otra. Una de ellas produjo una sacudida bas-
tante regular; pero ambas pasaron desapercibidas pa-
va la gente que no madruga. 

Con motivo de ser los días de S. M. la Reina Do-
ña Maria Cristina, estuvo el domingo pasado empave-
sádo el cañonero Diligente. 

Dice La Provincia del 21 : 
—Los trabajos de instalación de la linea telegráfi-

ca del tranvía del Bajo Ampurdán que comprende el 
trayecto de Flassá á Palamós, empezarán el día 21 á 
cuyo efecto se halla ya en la estación de Flassá todo 
el material necesario.— 

Los postes están ya colocados en todo el trayecto 
y hemos:visto en varias estaciones ya instaladas las 
mesas para los aparatos telegráficos. 

Hemos recibido el primer número de la lievisfa 
financiera-administrativa que se publica en Barcelona. 
Devolvemos al colega el saludo que nos dirij.e y esta-
blecemos gustosos con él él cambio. 

La villa de Calonge celebrará su fiesta mayor los 
días 29, 30 y 31 del actual, la que promete ser muy lu-
cida, habiéndose contratado un magnífico y espacioso 
entoldado de la casá Ribelles de Barcelona, en el que 
dará baile la reputada orquesta vieja de dicha villa, au-
mentada con unos cuantos inteligentes profesores de 
música. Para dar mayor realce á la fiesta, habrá lu-
ces de bengala, se dispararán cohetes y se elevarán tres 
globos durante la ejecución de las brillantes serenatas 
que se darán en la plaza de la Constitución en dichos 
tres días antes de empezar el baile por la noche. 

• • 

Por haber trasladado su domicilio el Juez Municipal 
electo para nuestra villa D. Ramón Casanobas ha sido 
nombrado para dicho cargo D. Pedro Angli y Gibert. 

Ha sido nombrado Juez Municipal d'i la villa de 
Calonge el Presidente del Comité liberal dinástico de 
la misma D. José Palli y Martinell. 

El martes por la noche se bailaron sardanas en la 
calle de Sta. María del mar. 

Están veraneando en nuestra villa las distinguidas 
familias del Sr. fiscal de la audiencia Sr. Casamada, 
ingeniero Sr. Coderch, juez municipal de Gerona Sr. 
Casadevall, abogado del estado Sr. Lasaleta, arquitec-
to municipal de Gerona Sr. Almeda, del excoman-
dante de marina Sr. Miranda; representante de la com-
pañía de seguros La Catalana, del director del Charla-
tán Sr. Ortiz, del reputado médico dé La Bisbal Sr. 
Olmo, de la viuda del notario Sr. Artigas, del presi-
dente de la sociedad del tranvía Sr. Roger, y del vo-
cal de la misma Sr. Marull, del propietario Sr. Forn 
y otras que no recordamos. 

* 
» • 

De regreso de sus posesiones de Tarragona ha vuel-
to à salir à su acostumbrada expedición anual con ob-
jeto de restablecer su salud y descansar de sus tareas 
nuestro amigo D. Augusto Pagés gerente del Tranvía 
del Bajo Ampurdán. 

Examenes de la Escuela pública de niños. 
Previa atenta iavitación, tuvimos el gusto de asistir 
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á los exámenes que verificaron los alumnos de esta Es-
cuela pública, dirigida por nuestro particular amigo D. 
Jaime Margarit. 

El acto fué presidido, el primer dia por D. Zoilo Na-
cente en representación del Sr. Alcalde, y el segundo 
día por el mismo señor Alcalde, con asistencia de los 
demás individuos de la junta local de 1.» enseñanza, el 
Rdo. Sr. Cura párroco, D. José Matas, y D. José Nadal. 
El tribunal de examinadores lo compusieron los profe-
sores Sres. Albert, Cama, Deuloféu y Nacente. 

Las preguntas, sacadas á la suerte, fueron contesta-
das con mucho acierto por parte de todos los niños, lo 
que prueba que conocen á fondo las asignaturas, y ver-
saron sobre lectura, doctrina, historia sagrada, gramá-
tica, aritmética, geografía, geometría y nociones de his-
toria natural. 

Todos los individuos de la junta y el público queda-
ron sumamente complacidos del resultado obtenido, y 
nosotros hacemos justicia á los méritos, conocimientos 
y método del Sr. Margarit y le damos la más cordial en-
horabuena. 

Terminó todo con un discurso del profesor encargando 
la aplicación á sus alumnos y haciendo una brebe reseña 
de los inconvenientes y obstáculos que se oponen á una 
perfecta organización de la escuela que dirije y expresó 
de paso el estado lastimoso en que se encuentra la ense-
ñanza en España y la situación precaria de los profeso-
res públicos, debido todo á la protección que dispensa el 
gobierno á los intrusos: al cual siguió otro del Sr. Na-
cente que en nombre de la junta felicitó al Sr. Margarit 
y encargó á los padres que inculcaran á sus hijos el 
amor á la escuela para que todos reporten más tarde los 
regalados frutos que da siempre la instrucción. 

Con destino á los gastos de la Exposición Maríti-
ma Nacional que ha de celebrarse en Cádiz, ha auto-
rizado el Gobierno una lotería especial que se verifi-
cará en Madrid el 3 de noviembre próximo. 

Constará de 13000 billetes al precio de 2'50 pese-
tas, divididos en décimos de á 25 pesetas; los premios 
serán 787, importantes 2,188.000 pesetas y el premio 
mayor de 500,000 pesetas. 

Por haber sido el lunes pasado dia festivo ha resul-
tado algo atrasada la publicación del presente uúmero. 

Ràpido como el pensamiento es una frase corrien-
te, y generalmente se cree que es imposible medir la 
velocidad del pensamiento. 

Es una operación que hizo Haller largo tiempo há. 
Observó, leyendo muy de prisa y en voz alta, el 

número medio de letras que podia leer en un minuto. 
Después calculó el largo del nervio que vá desde el 
cerebro á los músculos de la lengua y déla boca. Con-
siderando que cada letra necesitaba un impulso ner-
vioso, no tuvo más que multiplicar el número de le-
tras por el largo del nervio. 

El resultado fué que la trasmisión nerviosa del ce-
rebro se cfectúa á razón de 150 piés por segundo. 

Pero el experimento de Haller era defectuoso, 
porque no tenía en cuenta que el acto de volición del 
pensamiento y el de contracción de los músculos exi-
gen tiempo. 

Experimentos hechos aliora confirman la teoría de 
Helmoltz, que asegura que la rapidez del pensamien-
to es de 111 piés por segundo. 

Lo cual demuestra que pensamos con la rapidez 
de un tren expreso, nada más. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómetro descendió de 755 á 745 y el termó-

metro varió entre 24.° y 26.". 
Los vientos del Nordeste y Este los primeros días 

y ahora del Sudoeste, todos fresquitos. 
La mar del viento y al principio del septenario del 

Sueste. 
El cielo variable y lloviznó los días 25 y 26 por la 

noche. Horizontes calimosos. 

Sohció á la zarada del número passat 

Noy si ets Loig besem '1 peu, 
Ni mas manotas, ni un sí, 
Feste remeys, creume á mí. 
¡Jepl... ¡Jepicl... ¡Adiós! ¡Adeul.... 

X. 

Tranvía del Bajo Ampnrdán. 

Durante los días de la fiesta mayor de 
S. Felíu de Guixols, hkbrá á la llegada de 
los trenes en Palamós, carruajes disponi 
bles para dicho punto. 

Palamós 23 de julio de 1887. 
El Director Gerente Interino, 

^ALYADOR ^ Ó P M . 

•'ñ 

fi 
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BUQUES ENTBADOS EN ESTE PUERTO. 
Ju l io .=21 De Alicante vapor Pejse Ramos de 428 t. 

c. Lorenzo Zaragoza con efectos á Matas.—De Mataró 
laúd Dolores de 11 t. p. Francisco Barbena en lastre á 
López.=22 De Portovechio B. goleta Lepanto de 187 t. 
c. Gerónimo Gruañas con corcho á Ribera .=24 De Bil-
bao y escalas vapor Gcío Falos de 1697 t, c. Tomás Ga-
rroitaga con efectos á Matas .=25 De Barcelona laúd 
Ampurdanesa de 19 t. p, Pedro Prats con id. á id. 

DESPACHADOS. 

Jul io. 21=Pa ra Cette vapor Pepe Ramos - c. Lorenzo 
Zaragoza con efectos.=22 Para Mataró laúd Dolores p. 
Francisco Berbena con cetol las .=24 Para Marsella va-
por Cabo Palos c. Tomás Garroitaga con efectos. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMOS. 
Nota de los fallecidos en los últimos setenarios. 

Ninguno. 
Nacidos en igual periodo: 

Varones 2. Hembras 0. Total 2. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
MoVDirElNTO D E T R E N E S . 

DESDE EL D I O DE .JUNIO. 
SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'S0 y 2'40 
tarde. 

« Palafrugell , 4'17 y 6-38; mañana 12=58 y 3 ' i8 tarde. 
« La Bisbal, 5'ir,; y 7'40 mañana; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'57; 8-'26 mañana; 2'41 y 5'Ofi 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 liay 25 minutos de 
retraso con la hora de Palamós. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Mai-ina, 13. 

B E N D I C I ^ D E L TRANVÍA. 
SALIDA DE UN TREN 

DE LA ESTACION DE PALAMOS. 

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

prenta de este periódico. 
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GRAN DEPOSITO 
D E 

Maquinaria Agrícola, Industrial 
y Vinicola 

D E 

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. | BARCELONA. 
Rambla S. Juan 36. | 61.—Princesa—»J1. 

REUS. 
Seminarios, 4. 

Sucursales en las primeras ciudades de 
España. 
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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. 

CRIADERO de 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, Goningham, Elvi-
ra, Gordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á CABL08 
MÓN, horticultor. INSTITUI O DE FIGUE-
BAS, haio huerta. 

SARDANA 
El Tranvía del Baix Ampurdá 

para piano y canto ad-liUtunt 
LETRA DE 

MÚSICA DE 

Precio UNA peseta. 

DEPÓSITO: 

EN PALAMÓS: Imprenta del Semanario, 
PALAFKÜGELL: Hijos de J. Miguel. • 
LA BISBAL: Eleuterio CodoU. 

CBMKMeeMa «n Ittt.l 

ZARZAPARRILLA 
de Bristol« 

EL GRA2T PTTRIFICADOB DB 
L A ^AmUJ^H. 

El remedio mas pronto y seguro para curaciou do 
Llagas Inveteradas , 

Erupc iones mal ignas , 
Escrófu las , 

Síf i l is , 
E c u m a t i s m o , y 

toda clase da enfermpaadcs pro-̂ pnientes do impureza de la saiijxra y los hiimore». Kunca falla ea sus cfeslüü si ge usa el tiem-po suficiente. 
O • Ttsti. «n todM Ui Botiou 7 Drâ uerUj. 

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 
Compañía. 

DEOGUEEÍA -SUGUESAL 
DE 

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

=.B}=«=*I—— 
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. 

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 C i rug í a , 
aparatos ortopédicos y 

Taller para su construcción y r&paracioms. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 

CALLE DE LA PRINCESA, á. (Pataje de las Colwnna$.) 

BARCELONA. 

-V ll. 

i 

I 
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