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i f l lal 
ífo se tlealiza 3 a vida siempre entro risas y 

.ilores; que más son los días tristes qxie ios 
alegres. 

Lóbregos horizontes, tempestados terribles 
que dentro do nosotros mismos se forman ó 
desencadenan, vienen con frecuencia á turbar 
la serenidad y la calma del espíritu y nos tor-
turan y nos agobian á cada paso quo damos so-
bre la tierra. Frágil y delicado nuestro cuerpo 
aféctase ó descómpóaese con facilidad, y fiel 
compañero de nuestra alma, enferma y sufre 
con ella, siendo la consecuencia de todas estas 
perturbaciones la tristeza. 

Todo nos impele á este mismo resultado: 
como que nuestro destino inmediato no es el 
goiar. 

¡Que facilmente se llora! He aquí una cosa 
que no necesita aprenderse: todos sabemos llo-
rar con perfección. 

Apenas nacemos ya asoman á nuestros ojos 
las primeras lágrimas. Es frecuente qúe al mo-
rir otra lágrima ruede también por nuestro 
rostro y jayl la lágrima de h. vida y la de la 
mnerte, como pudiéramos Uamarlas, son eausa 
^ o r ^ eo los ojo9 de ntiestros demejantes de 

otros raudales cristalinos que se derraman tam-
bién. 

üTada más contagioso quo el llanto: siempre 
estamos preparados para él. 

Y nótese quo la alegría como la tristeza tie-
nen una majiifestación igual en el llorar y esto 
prueba que el gozo no es todo lo plácido qu» 
parece y que el dolor todo lo inunda incluso el 
campo del placer. 

Gracias quo aparezca ese bálsamo saluda-
ble en nuestros ojos cuando la pesadumbre nos 
aflige: el ardor del ísentimiento so refresca y ae 
templa así y no nos quema ni nos incendia. 

Enfermedades, muertes, contratiempos, de-
sengaños, escaseces, apuros, todo nos acosa y 
nos provoca á entristecemos, 

Y si de la esfera individual pasamos á la 
esfera social ¡cuántos motivos de tristeea! 

Especialmente nuestros tiempos nos ofre-
cen el cuadro más desconsolador. 

Los hombres ya no se aman como Dios man-
da: y no solamente dejan de amarso sino que 
se odian. Guerrea la humanidad dividida en es-
cuelas, en opiniones, en sectas, en bandos y en 
partidos antagónicos que tratan de exterminar-
86 tmoa 4 otros, y unos á otros sin cuartel se 
combaten, se hieren, se deítroaan, «9 oacazne-
OeA, ^ detestan. 
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Y siu embargo no todas estas divisiones y 
subdivisiones se fundan en divergencias de 
doctrina, de principios, de creencias ó de dog-
mas, no: los labios mienten esas divergencias, 
pero los coraeones allá en el fondo de los pe-
dios vibran con los mismos sentimientos. Las 
concupicencias, las pasiones, los sentidos son 
los que, poniendo frente á frente al hombre de 
sus semejantes, infiltran de una vez en BU alma 
ese fermento que la ensoberbece, que corrompe 
su cuerpo, que trastorna su cabeza y falsea su 
razón: el egoismo. Y el egoismo sofoca los im-
pulsos del corazón y lo aboga en el charco de 
sus exigencias. 

Y queda fraguado el gran trastorno: los 
intereses quedan contrapuestos, el despotismo 
establecido. 

Delante de la individualidad todo se barre. 
El mérito y el talento, la virtud y el sacrificio, 
el valor y las prendas personales, la sabiduría, 
bajan al rango de los estorbos y eil cambio el 
medro personal, único móvil y suprema pasión 
del egoista, enaltece la adulación, la intriga, la 
calumnia, la injuria, la audacia, el cinismo, co-
sas que en realidad son verdaderos delitos ó 
vicios. 

¡Cuanto abundan ahora los egoistas! 
De aquí que haya sido preciso arreglar el 

lenguaje á las necesidades" de los tiempos, y se 
hayan inventado palabras huecas, pomposas é 
hipócritas, que si por fuera parecen muy honra-
das, por dentro haelen á presidio que apestan. 

Aún á veces se prescinde de dorar la pildo-
ra y se ponderan las excelencias de sistemas ó 
de ideas cuya sola fórmula ó nombre horripila 
y avergüenza. 

Si nuestros abuelos surgieran de sus tum-
bas y contemplaran á sus degenerados nietos, 
aplaudiendo á tantos supuestos redentores que 
predican nuevas y vacías doctrinas, encarama-
dos sobre el escabel de su atrevimiento y de su 
egoismo, escudados con la ignorancia de sus 
oyentes y la tolerancia de los tiempos, y osten-

tando por lema una palabra engañadora, apar-
tarían indignados sus ojos de tal espectáculo 
para descansarlos otra vez cou más placer en 
la oscuridad de sus sepulcros. 

¡Y se llaman tiempos ilustrados los nues-
tros! Las invenciones en verdad, se suceden en 
serie indefinida y continua, faltando poco para 
que se haya resuelto el problema de que pueda 
el hombre volar por los espacios y viajar por el 
seno de las aguas; la actividad intelectual más 
estremada se fatiga ahora y se rinde ante la 
balumba de conocimientos que se desparraman, 
se derrochan y se difunden por esa prodigiosa 
máquina que se llama prensa; el arte de cada 
día más asequible y más vulgar, si así cabe 
decirlo, ya no coquetea sus ofrendas á clases 
privilegiadas, sino que embellece y alegra la vi-
da de todos pródigamente y así se hace ésta 
más escurridiza aunque más amab le , . . . pe ro 
también desdichada ilustración ésta, que no 
evita que se entronice la ineptitud, que la ve-
leidad se ensenoree de nuestras costumbres, 
que el charlatanismo medre, que el escándalo 
entusiasme y que lo inmoral se muestre desca-
radamente en público. 

¿Cuando se ha visto oomo ahora que el ig* 
norante pretenda enseñar á los demás, que el 
descreído de lecciones de religión, el calavera 
predique la virtud, el desordenado se presente 
como á ordenador de la cosa pública, el pen-
denciero y díscolo firme programas de tranqui-
lidad y bienestar social, y el desalmado haga 
aspavientos de ridicula sensiblería? 

Negrísima nube de reformadores vocingle-
ros trata de velar la luz del sol de la verdad y 
amenaza hundir al mundo en el salvajismo y la 
barbarie. 

¡Filantropía! ¡Fraternidad! se oye gritar de 
todas partes ¡y están repletos como nunca los 
hospicios de desdichados expósitos, las calles 
de mendigos, .las cárceles de delinciientes' y los 
manicomios de'frenéticos ilusos; y la: policía 
escasea siempre, y el crimen inventa cada día. 
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nuevas formas, y el fraude es cosa corriente, y 
el maquiavelismo y la intriga han venido á al-
terar nuestro carácter formando hábito en laa 
relaciones de las gentes, y el monopolio y la 
usura pasan por ingeniosidades de que nadie 
hace caso! 

[Fraternidad! ¡Filantropía! ¡y abundan y 
pupulàn por todas partes los vagos, los solda-
dos, las mujeres perdidas, las casas de vicio, 
los centros de diversión, las tabernas y los ca-
fés, las lecturas inmundas, los grabados obsce-
nos y los espectáculos lúbricos! 

¡Filantropía y fraternidad! ¡y el trabajo, co-
mo ha dado en llamarse, maldice del capital, y 
se proclama el derecho del número, y nunca se 
habla de deberes sino de derechos, y se pide 
que sean estos iguales para el bueno como 
para el malvado, y se escarnece la autoridad, y 
se ligan los hombres, á veces con juramentos 
impíos, para repartirse el botín comprado á 
precio de conciencia, y se desuella al prójimo 
en los periódicos, y se le roba en la Bolsa, y se 
le estafa en los negocios! -

¡Filantropía y fraternidad! ¡y se atizan 
odios, y se inculca el materialismo con la ins-
trucción en las escuelas, y se suprime la educa-
ción de los niños, y se proclama la libertad de 
envenenar á Ja sociedad con doctrinas malsa-
nas, y se hace el vacío en los corazones erigien-
do la duda en sistemá, y ;se niega al desgracia-
do el consuelo de un Dios providente y justi-
ciero y se le incita á la desesperación y al suici-
dio.......! 

¡Tristísimos son los . tiempos!.,.., ¡tristísi-
mos! 

F. 

LOS CUERVOS Y EL RUISEÑOR. 

FÁBULA. 

Teníau un borrico y s"ù consorte' 

—dignos reyes de un pueblo de animales— 
atestada la corte 
de cuervos principales, 
poetas inspirados, 
de todos aplaudidos y admirados. 

Quiso la suerte un día, 
que un bello ruiseñor de Andalucía 
á la corte llegara, 
y un poema inédito 
ante reyes y pueblo recitara, 

' con tal entonación y voz tan clara, 
que dejó á todo el mundo chiquitito. 

—¿Pero es original? le preguntaron. 
—De las musas y mío, caballeros. 
—¡Magnífico! ¡Sublime!—Los sombreros 
por el aire volaron; 
más cada vez el entusiasmo arrecia... 
—que del genio las obras magistrales 
causan pasmo á los mismos animales.— 

—¿Usted será de Grrecia? : 
—¿Tal vez será romano, 
aunque habla el castellano? - • -i-'. 
pregúntanle los cuervos á porfía, 
y él les dice:—Nací en Andalucía.' 
—¡Vaya, es un provinciano! 
Ya me lo parecía, 
exclamó entre rebuznos un juménto: 
¡qué! ¿no habéis reparado en el acento? 
—Yo he notado tres ripios en su obra. 
—Yo un verso corto.—Yo una ce de sobra. 
—La verdad es que hay poco pensamiento. 
—El asunto es trillado. 
—Si, tiene algún fragmento 
digno de encomio, pero está plagiado. 

Al fin todos convienen 
en que en la corte tienen 
poetas á porrillo, 
que valen mucho más que el pajarillo. 

La moraleja aquí publicaría, 
si no fiiese tan clara como el día, 
en honor, de los vates provincianos 
que desdeñan los cuervos cortesanos. 

B e x i g x o P a - l l o i : : 
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GACETILLA. 
Eia sido nombrado Dii-ector médico de visitas de 

naves del puerlo de Palamos D. Honoi-ato Sandarán y 
Arguíís, habiéndose dejado sin afecto el nombramiento 
hecho antenovmeute á favor de D. Lorenzo García Ci-
faló. 

Dice La Lmha quo parece que se trabaja activa-
mente para lograr del Gobierno que se construya 
pronto el puente del Muga en Castellò de Ampurias, 
para construir inmediatamente uu tranvía desde aque-
lla población á Figueras. 

<«» 

Ha sido pasto de las llamas una gran extensión de 
bosque de alcornoques, propiedad de D. Santiago 
Roure, alcalde de la villa de Llagostera, quedando re-
ducido á cenizas muchas hectáreas de aquel arbolado. 

Después de grandes esfuerzos y de muchas horas 
de trabajo, pudo quedar dominado el incendio no sin 
Jinbar causado pérdidas de gran, consideración t que se 
eyalúau en 14000 duros. 

Dicen lo« periódicos france6«s qu8 en el próximo 
invierno cambiará radicalmente la moda de los tra-
jes masculinos. 

Pai'cco que los pantalones geráa s&írenmdamente 
«jiehos, loe chalecos extremadaraeate abiertos, las 
mangas de los fjraeUs, levitas y cfiaqoás, esít«mada-
iQSQte estrechas. 

Él domingo á la madrugada te encoatrá en lapro-
longüción de la calle de ta Aliada contigua al Padró el 
cadáver de un hombre que resultó ser un individua 
4e U dotaeidtt del cañonero Diligenie, con una pisto-
la en la mano derecha y una herida en la cabeza.. De 
las diligencias Instruidas parece d«6pr«nderg& que se 
trata de un suicidio» 

Dice La Nueva Lmhai 
t k la pregunta qa* nos dirige nuestro estimado co-

lega E l Seiiakario de Palamós de si será el señor Na-
dal el distinguido íacultatiro i que aludíamos, hemos 
de. conaignarlot y lo hacemos con gusto, qu« está en 
lo cierto;, gu®. oca esÉscíamos al pürticaiajít amiga -

nuestro D. José Nadal, cuyo señor tiene proyectado 
visitar la población de Palafrugell el primer y tercer 
viernes de cada raes, principiando el próximo de se-
liembre y no en enero como «quivocadameute diji-
mos.» 

Pues sirva la noticia de anuncio y al par que senti-
mos el rumbo que ha tomado nuestro amigo le desea-
mos honra y provecho. 

No es solo en Barcelona y en Tarragona donde no 
pudo observai-se el eclipse de sol que tuvo lugar en la 
mañana del i 9 de agosto. 

Según leemos en varios periódicos, cl cielo ha de-
fraudado las esperanzas de los astrónomos en la ma-
yor parte de los observatorios donde se esperaba el l'e-
nómeno con científica avidez. En Inselberg, en Aliens-
tein, en Berlín y en muchos.otros puntos por donde 
los stibios se extendían estaba nublado. 

En Steglitz hubo de todo, pero ta parte más im-
portante del fenómeno quedó oculta por las nubes. 
En San Petesburgo las nubes impidieron también que 
las obsei'TOciones fuesen de alguna utilidad. 

En PetroíTsk se pudieron obtener vai-ias fotogiafías^ 
dos de ellas do la corona formada de la luz solar eo 
torno del disoo de la luna. 

Q'iienes lo entendieron son el profesor Mandelcieffj 
que observaba el ecUpse desdo Klinyyel profesor Sve-
rinzaff, que lo observaba d«sde Tver. Ambos se subie-
ron en globos aereostátieos y desde allí, sin temor á la 
niebla, y dispuestos á subii- lo que fuese preciso estu-
diaron el fenómeno. 

La misión del profesor Mandeleiaff, que «stab» 
en Kliu, «ra la de observar la forma de la corona, su 
Üpectro y el curjso. de la sombra; mientras que la del 
profesor SvernazaíT, en Tver, era la de sacar fotogra-
fías desde su globo, y medir fotogi'áficamente la inten-
sidad de la luz, como también sacar, en co.npañia del 
profesor Dschewelzki, un dibujo del contorno de la 
corona. 

El profesor Vogel ha telegrafiado desde Jufjcvetz, 
á la orilla derecha del Volga, estación escogida para 
la expedición belga, diciendo que el cielo estaba nu-
blado, que han sido visibles las protuieraneías. y el. 
cromósfero, pero no la corona. 

Falta saber ahora las observaciones que so hayan 
hecho en Moscow y en el Japón, para ver á tamjjiéa 
allí el eclipse s« ha veriñcado con telón echado. 
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Ha sido nombrado Dii-ector médico de visitas de 
naves del puerto de YiIIanueva y Geltrú (Barcelona) 
D. Juan Gaiccrán y Cusió, electo para igual destino 
del Puerto de la Selva» 

Los pcriddfcos de ios Estad os-Unidos refieren que 
los habitantes de la aldea Argonia Hausas han nom-
brado alcaldesa á una joven de veintisiete años llama-
da Susana Madora Salter, 

La Sra. de Salter no pretendía el cargo para que 
ha sido elegida, y que desempeña, según los diarios, 
mucho mejor que no pocos hombres. El día de las elec-
ciones se hallaba ocupada en preparar la legía para co-
lar la ropa de su casa, cuando una amiga le llevó la 
noticia de su triunfo. La alcaldesa electa tuvo de pron-
to un acceso de cólera; pero al fin se resignó á acep-
larj en vista de la gran mayoría que había alcanzado. 

El esposo de la alcaldesa es hijo de un antiguo te-
niente gobernador del Estado. 

Ün vecino bromista presentó la candidatura, por-
que los hombres del lugar no llegaron á entendersa'en 
la designación de la persona que liaiía de empuOar la 
vara. 

El día que en España lleguemos á este estado de 
progreso, veremos cambiar completamente nuestro 
modo de ser electoral; entonces votarán al Ajxmta-
mieíito de Palamós todas nuestras convacinas y nom-
brarán una Alcaldesa que, sin necesidad da pedirle 
consentimiento, peí-mita bailar á todas h o m , sin que 
vea hollada su autoridad si, poi? olvido, dejan sus ad-
ministradas de solicitar su v»nia para dar alguna se»-
renata por ejemplo.^ 

La Comisión ejecutiva del Gran Concurso Interna-
cional que tendi'áhigar en Bruselas en (888, dtdica 
en este momento todos sus cuidados á la organización 
de la sección de los trabajos hechos por los artesano^ 
en su casa., que dará á conocer al público lo que pue-
den fabricar con las más sencillas herramienta«. 

Los productos de dichos trabajos ejecutados á ma-
no con heiTamientas cuyo precio nunca «s subido, des-
cubren en los obreros que los han fabricados un inge-
nio y un gusto perfectos.. 

Algunos de estos modestos artesanos, aunque m e ^ 
eiendo do enseñanza técnica hacen obras de verda-
deros artistas; otros, por la sencillaz de los msdios 
de ojecudón, por lo« procedimiento» económicos aplí-
tado&, el descubrimionto de primeras materias de oa 

precio insignificante ó el aprovechamiento de restos 
desechados, llegan à promover muy repetidas veces, 
en ciertas industrias una verdadera revolución: todos 
en fin, con su preciosa cooperación, prestan sus servi-
cios á la gran obra común. 

Numerosas demandas han llegado ya, y un núme-
ro importante de dichos trabajadores se disponen à 
entrar en certamen. 

Los apoyos no les faltarán en el Gran Concurso; el 
Comisionario general del Gobierno y la Comisión Eje-
cutiva ayudarán con todos sus medios la iniciativa in-
dividual de los hombres laboriosos, sin la cual hoy en 
día cualquiera nación perdería su fortuna y la gloria. 

Dice La Provinm: 
«Hoy han llegado á esta capital el Jefe de la esta-

ción del ferro-carril de Flassá. su hijo y su yerno acom-
pañados de unos paisanos armados por haber inferido 
según se dice, este último, el sábado prásimo pasado, 
una puñalada al hostalero de dicho Flassá, conocido 
por Paret do la Tom., la cual le ha ocasionado una he-
rida grave. 

Con dicho motivo hemos oido diversos comenlaríos 
los quo nos abstenemos de mencionar por estar el 
asunto en manos de los tribunales.» 

Sabemos que el lunes estuvieron en Flassá el Juez 
de instrucción y el Fiscal de la Audiencia da Gerona, 
coa objeto de instruir diligencias. 

En Palafrugell hemos tenido el gusto de TÍsitar «l 
eitablecimiento de relojería de los Sres. Ferrer herma-
nos, habiendo quedado agradablemente sorprendidos 
en la vista de unos relojes eléctricos, sistema comple-
taraene diferente de los construidos hasta hoy día, des-
tinados por su seguridad, «encillej! y economía k reem-
plazar los empleados actualmente. 

Un reloj de este sistema funciona distribuyendo la 
hora í todos los relojes que se desee.—Con un sólo 
elemento Leclanchó se puede transmitb' el movimiento 
á un número indeteitmnado de receptores y á cual» 
quier distancia. 

Actualmente el mismo Sr. Ferrer estS colocando 
en la Academia de ciencias naturales de Barcelona xm 
gran reloj regulador con el cual cuando se desee por 
medio da alambres elécU'icos se podri uaifiear y trana-
mitii- k hora i todos los demás relojes públicos d« la 
^tuiad^—Dicho por su sistema espeeial y la d«« 
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Durante el pr imer semestre del corriente año se 

exportaron por Jas aduanas de,Ja península,¿según da-

tos oficiales, 1 ,562 ,797 kilc)gramos corclio. en plan-

chas valorados en 7 5 0 , 1 4 3 . pesetas; „32 ,004. millares-

cuadradillos que lo, fueron .^n . . .520 ,040 „pesetas;. 

3 0 1 , 7 9 0 millares d e j a p o n e s por 4 . 2 2 5 , 0 0 0 pesetas: y 

licadez de su construcción será uno de los relojes me-
jores que habrá en España . 

El Boletín O^cial de la proviricia publica la rela-

ción de los ayuntamientos de la misma que están en 

descubier to por atenciones de pr imera enseñanza, en 

el per íodo de 1886-87 . 

Los correspondientes á este part ido son: La Bisbal, 

Bagur , Castillo de Aro, Montrás, País, Ullá y Vall-llo-

brega. 

En la tarde del úl t imo jueves se celebró en el tea-
tro de la sociedad «El Ret i ro», de la villa de Sít jes , 
el cer tamen que anunciamos opor tunamen te á nues-
tros lectores. 

Dióse principio al acto cOn el discurso de aper tura 

que pronunció el señor Thos y Codina por indisposi-

ción del presidente señor GolleJI. 

El premio de la flor natural fué adjudicado á don 

Emilio Coca y Collado, quien eligió para reina de la 

fiesta 3 la bella sonorità doña Rosita J aumandréu y 
Puig. 

Los restantes escritores premiados son los s i g j i e n -
tes: 

Accésits á la flor natural : Don Víctor Brösa de San-

germán y don J o s é F r a n q u e t y Serra . «Lirio de p la ta» , 

don Manuel Ribót y Ser ra . Premio ofrecido por la So-

ciedad «Prado Suberense», don Pedro F r a n q u e t y 

Campaña; «Objeto de ar te», don José F ranque t y Go-

mis; Otro «objeto de a r te» , don Guillermo Augusto 

Tell y Lafont ; «Joya de ar te» , don Rafael Roig y To-

rres; accésit, don Joaquín Pella, Un e jemplar de la 

«Historia Contemporánea por Cantil», don José Puig 

y Cadafaich y don Casimiro Bruges y Escudé. Una 

plancha de plata y mármol» , señor Ribot y Serra . 

Premio ofrecido por la Comisión organizadora, s eño r . 

Sans y Bori. 

El acto terminó.con el discurso de gracias que fué 
pronunciado por el señor Juliá. 

37 , 392 kilógramos corcho en distintas formas repre -

sentando un valor de 5 . 6 0 9 pesetas. 

Ayer estuvo en esta villa el Sr . Soler , d ipu tado á 
Cortes per uno de los distritos de la isla de Puer to-
Rico. 

Con motivo de la fiesta mayor del pueblo de Llo-

f r íu , fueron en gran número las personas que desde 

Palafrugel l acudieron á dicho sitio el lunes úl t imo; 

por este motivo los trenes que por la tarde del men-

cionado día ent raron y salieron de dichas estaciones 

iban repletos de viajeros. 

Ha quedado definit ivamente instalado entre Ma-

drid y Valencia el telégrafo duplex inventado por el 

oficial del cuerpo de telégrafos de España señor Pé-

rez San tano . 

Los resultados obtenidos en esta linea han sido su-

periores á los que el mismo sistema está dando en la 

línea de Sevilla desde el mes de marzo úl t imo. 

La jun ta consultiva del cuerpo de telégrafos dijo 

en su informe acerca del mencionado duplex, que el 

señor Pérez San tano ha escrito, con su invento, una 

página bri l lante en la historia de la telegrafía. 

En una línea de 360 ki lómetros, como es la de 

Valencia, con una carga de 1 ,50 microfarads y una 

resistencia aproximada de 4 , 0 0 0 ohms, funciona este 

dúplex siri condensador ni compensación de ninguna 

especie, aun en los más calurosos días de agosto, ha-

biéndose l legado à una veloridad de 100 despachos 

por hora , y resul tando los signos tan dis t intamente 

marcados,. .que el telegrafista puéde recibir, perfecta-

mente al oido, ganando así un t iempo precioso. 

Ninguna de estas circunstancias concurren en el 

diferencial Siemens, ni en n inguno de los duplex co-

nocidos hasta hoy. Y. si á esto se agrega que para 

t rasformar en Santano los Morse que existen hoy no 

es preciso gastar .ni un solo cént imo, se comprenderá 

toda la trascendencia del servicio. 

En breve se harán pruebas sobre la linea de con-

ductores de bronce que se construye desde Madrid á 

Iff f ron te ra f rancesa. 

.. Se. esperan resultados favorables, pués tanto por 

e-1 menor diánietro 'de los conductores (2 milímetros), 

Gomo por la náturaleza del loetal (bronce silicioso), 

V 
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la carga electro-extática de la línea es insignificante. 

Los pasajeros llegados con el tren del medio día 
de ayer nos dieron cuenta de un nuevo acto que vie-
ne á aumenta r la crónica criminal de esta comarca, 
desgraciadamente más que regular en los últ imos 
días. Según decían cerca de la estación de Palafrugell 
encontróse colgado el cadáver de un joven de unos 
2 3 años, que al parecer habíase suicidado, sin que se 
supiese que móviles le habían guiado, como tampoco 
quien era el sujeto en cuest ión. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómet ro á 750 milímetros con ligeras oscila-

ciones y el t e rmómetro varió ent re 24.® y 26 ." . 
El viento del Nordeste ó Sudoeste , fresco ó fres-

quito y la mar de estas direcciones y fuerza p r o p o r -
cionada, predominada la del golfo. 

Cielo y horizontes variables, achubascándose en 
las calmas y despejando las nubes arrastradas por los 
vientos cuando han sido estos frescos. 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Agosto.=25 De Barcelona laúd Manuelito de 19 t. p. 
José Gurí con efectos á López.—De id. laúd Ampurda-
nesa de 19 t. p. Pedro Prats con id. á Matas.—De Sevi-
lla y escalas vapor Nuevo Estremadura de 1010 t. c. 
Francisco Jaén con corcho á Ribera .=29 De Tarragona 
laúd Florentina de 9 t. p. Miguel Pra ts con efectos á 
López.=28 De Bilbao y escalas vapor Cabo Úrtegal de 
1457 t. c. Eduardo Fano con id á Matas.—De la mar ca-
ñonero Diligente com. Cortés con su equipo.=29 De Vi-
nai'oz pailebote Unión de 62 t. p. Agustín Maspons en 
lastr». 

DESPACHADOS. 

Agosto.=:S5 Para Marsella vapor Nuevo Estremadura 
e. Francisco Jaén con efectos.=27 Para la mar caiione-
ro Diligente com. Cortés con su equipo.—Para Tarrago-
na laúd Teresita p. José Perel ladacon cebol las .=28Pa-
ra Gette vapor Cabo Ortegal c. Eduardo Fano con tapo-
nes .=29 Para Barcelona laúd Mañuelito p. José Guri 
con efectos. 

r e g i s t e o CIVIL d e p a l a m ó s . 

Nota de los fallecidos en el último setenario. 
Manuel Roca Lloverás de 28 años. 

Nacidos en igual periodo: • ' 
Varones-O.Hgffitras I v ' T o t a l 1. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 

ANUNCIO. 
T r a n f i a d e l B a j o A m p u r d á n . 

— i—aQjt&aap — 

MOVIMÍENTO DE TRENES. 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 

S A L I D A S P A R A F L A S S Á : 

De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'Í20 y 2'40 
tarde. 

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

Llegadas á Flassá 5'57; 8'26 mañana; 2'41 y 5'0() tarde. 

S A L I D A S P A R A P A L A M Ó S : 

De Flassá, 6'82; y 9'16 mañana; 3'17 y 6 tarde. 
• ' « La Bisbal, 7'82; 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 9'06 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 d»t 
retraso con la hora de Palamós. 
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IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE LA 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. 

CRIADERO ^^ árboles frutales do to-
das clases: árboles y arbustos de hoja ca-
duca y de hoja perenne para paseos y jar-
dines, arbustiüos do ñor, etc., ote. 

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

mo son: Riparia, Noab, Coningliam, Elvi-
ra, Cordifolia, Spernong, etc. 

Para hs pedidos, dirigirse á CAMLOB 
MÓN, UHi^uitor. INSTITUIO DE FIGUE-
BAS, iaío huerta. 

B E N D I C I ^ D E L J R A N V Í A . 
SA.LIDA DE UN TREN 

DE LA ESTACION DE PALAMOS. »»».na««« 
Vistas fotográficas del Sr. ünaL 
Precio DOS PESETAS UNA; eü la im-

prenta de este periódico. _ _ _ _ _ _ 

ANUNCIO. dT̂'d tsr^-
motor de agua, maquina de vapor y casa 
de Baldomero Niell (a) Garles, diríjase i 
Francisco Pruneda de 8. Juao da Palamòs-

IL eRAN ^ESTAURABOI 
DEL CABELLO. 

jExlirpa la caspa, cura todas ba afeccione» d« 
Ifl jviel del cráneo y ooaserva, HTimenta y Uon»»« 
tts admirablemente «1 pelo. 

9« TMti » todu lu J ̂ fstUÈtBU. 
Deposito en Barcelona: Sres, Vicente Ferrer y 

Compañia. 

DEOGUEEÍA-SUCÜRSAL 
DE 

VICENTE PEERER Y COMPAÑIA 
r.jilLP. ¡DE LA PRINCESA, i. (Pagajc ilo his Colmnmì.) 

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 suvliclo de drogas y productos qumiicos 
para la Farmacia, Indiistria, Fotografiaj Pintxu-a, 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 

DB 

Instrumentos de Cirugía, 
aparatos ortoi)édlcotì y 

To/fer para su mistrucción y r^aramones. 
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 
tíAliS Wf W PWiCBSA, Ì. (Potai« <í« «« ùtimmmj 

I ' BKRCBLOyiX. 
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