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WB YUIEi álk fOW» 
Uno de los sueños que no dejan descansar 

la imaginación de muchos hombres, especialmen-
te de aquellos que arrastrados por las seducto-
ras maravillas de la ciencia pretenden con su 
aynda realizar las más arriesgadas empresas, es 
visitar las regiones de los polos, lugares igno-
rados en que la planta del hombre aún no ha 
impreso su huella y que permanecen envueltos 
entre las sombras de lo desconocido. 

El intrépido capitán Cook, infatigable via-
jero y físico distinguido, llevó sus exploracio-
nes tan allá por los mares del Sud, que en su 
expedición, que duró d e l 7 7 2 á l 7 7 5 , logró pi-
sar la 70.® paralela. 

Desde entonces hasta 1819 nadie osó em-
prender tarea tan difícil como es buscar los se-
cretos escondidos en esas latitudes; en la época 
citada, Bellinhgausen encamina sus pasos al 
polo antàrtico, en cuyas cercanías permanecía 
hasta 1821 sin conseguir avanzar, no obstante 
sus esfuerzos, á su predecesor; más tarde, en 
1838, D" Urville se dirigió á las regiones pola-
res, en las que permaneció hasta 1842, siguién-
doleel valiente James Eoss en 1839hasta 1843, 
y después de éste, Moore, en 1842, emprei^de 

análogo rumbo, que tras él habían de correr los 
balleneros Smith, Bransfield, Pwellí, Moroll, 
Weddell, Foster y Bircoe. 

De entre ellos, únicamente James Ross y 
Dumont D' Urville lograron salvar la 72.® pa-
ralela, atreviéndose á invernar en una latitud 
inhabitable; su permanencia en aquellos lugares 
no ha sido más que la precisa para coleccionar 
algunos ejemplares mineralógicos. 

Los exploradores de estos mares han visto 
tierras y continentes que vienen despertando 
la curiosidad del mundo desde hace medio siglo. 

Las maravillas que allí se encierran son in-
numerables; la tierra, el cielo y la mar parecen 
tener otro aspecto, completamente distinto que 
en el resto de los países del globo, donde cada 
montaña es un volcán que, vomitando fuego 
sin cesar, hace caer en torrentes espumas de 
agua humeante á las inmensas moles de hielo 
que por todas partes recubren el terreno. 

Allí es donde el célebre Edgardo Poe ha 
llevado la acción de alguno de sus cuentos, re-
firiendo en ellos cuanto su portentosa fantasía 
le hizo concebir, exacto, sin embargo, en lo que 
hace relación con la grandiosidad del espectá-
culo. 

Mil y mil fenómenos meteoroiog'-" >s des-
conocidos se veriñcan en los íipartn .¡-s i 
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tes del Sud, y extraños y asombrosos cuadros 
ofrece á cada paso aquella inmensidad inexplo-
rada, cuyas bellezas, iadefinibles hoy, admirará 
muy pronto la humanidad. 

Las sociedades científicas de la Gran Bre-
taña y las colonias organizan actualmente una 
expedición al polo Sud; será la primera vez 
que tan dilatados mares se vean hendidos por 
la quilla de un buque de vapor; y de realizarse 
las esperanzas de los valientes viajeros que á 
descubrir maravillas van, la ciencia y las artes 
y todos los ramos á que dá motivo el incesante 
juego de la inteligencia humana habrán de al-
canzar un extraordinario desenvolvimiento. En-
tre las corporaciones reunidas al calor de tan 
elevado pensamiento, háse recaudado ya la su-
ma de 20 millones de reales, cantidad que se 
juzga suficiente para sufragar los gastos de la 
empresa. 

Empresa gigantesca que, de llegar á feliz 
término, aclarará muchos de los infinitos miste-
rios, de los grandes problemas que encierra 
aquella región, y que hasta hoy han permane-
cido envueltos en la sombra de lo desconocido. 
Sin duda que facilitará mucho la exploración 
la circunstancia de existir un volcán que al-
canza 12,000 metros de altura en completa ac-
tividad, siendo, por lo tanto, de esperar que el 
territorio colindante esté libre de hielos en una 
gran extensión. 

Hasta aquí lo que se refiere al polo Sud. 
En lo que hace relación á las latitudes del 

Norte, no hay noticia exacta de que hoy se ha-
lle próxima ninguna expedición, á no ser que 
el coronel Gilder lleve á cabo su propósito. 

Este inglés ha concebido la idea de llegar 
al polo Norte, pero completamente solo. Cree 
mister Gilder que por la Groenlandia se puede 
llegar al polo, y su proyecto consiste en salir de 
aquella península en trineo; viajando sin ace-
leramiento y haciendo la vida de verdadero es-
quimal, auxiliado por los conocimientos que un 
tstudio detenido de la cuestión le ha proporcio-

nado, entiende que es fácil conseguir BU ob-
jeto. 

Al coronel Gilder le detuvieron hace tres 
meses, cuando estaba á punto de emprender su 
viaje; el pretexto fué entonces que tenia deu-
das y que iba al polo, no por interés científico, 
sinó por huir de sus acreedores; la verdadera 
causa era impedir que el coronel realizara lo 
que su familia, el gobierno y todo el mundo 
consideraba como un suicidio. 

Ahora que el coronel ha pagado sus deudas 
y no ha habido más remedio que ponerle en li-
bertad, como queda dicho, es probable que sal-
ga uno de estos días para su expedición. 

El raciocinio en que se funda parece con-
vincente, en teoría al menos; dice que los esqui-
males pasan toda su vida viajando por lati-
tudes en que el frío no es superior al que se 
pueda sentir en el mismísimo polo, y lo que. 
hace un esquimal debe poder hacerlo un euro-
peo con mayores recursos científicos y de ali-
mentación que aquel. 

De realizarse estos dos viajes, quien sabe 
las grandes victorias que el saber humano lo-
grará alcanzar sobre la naturaleza. 

LAS CARRETERAS EN 1885. 
• > 3 J 3 C c c i . 

La última memoi'ia de la dirección de Obras públi-

cas contiene interesantes datoí estadísticos acerca del 

estado de las carreteras en el año 1885 . 

Al terminar el referido año la situación de nues-

tras carreteras era la siguiente; 

Kilómetros construidos 2 3 . 9 3 0 , 4 4 4 

— en construcción. . . . 4 , 8 0 1 , 0 8 3 

— en proyecto 2 . 5 9 2 , 1 1 1 

— en estudio 1 0 . 9 5 0 , 2 7 6 

— sin estudiar 7.8*46,968 

— à cargo de corporaciones 

ó abandonados. . . 9 6 8 . 7 4 4 

Total 5 1 . 0 8 9 , 6 2 6 

El número total de kilómetros de carretera cons-

truidos en el año 8 5 fué de 4 8 3 , 1 0 6 que unidos á 
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à 230,270, que de los i . 9 9 9 , 0 1 4 que el Estado tenía 

íibaridonados recuperó durante aquel año, forman un 

total de 713,376 kilómetros. 

La red de carreteras, en sus diferentes órdenes, 

también tuvo un aumento, con relación al año ante-

rior de 2 .520 ,194 kilómetros, debido á las nuevas li-

neas introducidas en el plan. 

Para atender á la conservación de 859 ,848 kiló-

metros de carretera más que en 1884, se gastaron so-

bre la cifra de aquel año, 1 .177 ,013 '61 pesetas. 

Del examen de los resúmenes estadísticos relati-

vos á las reparaciones, resulta que en 1885 se repara-

ron 622,244 kilómetros más que en el año anterior, 

habiéftdose gastado, sin embargo, 1 .560 ,437 '68 pese-

tas más. 

En la conservación, reparación y nueva construc-
ción de carreteras, se gastaron el año que comprende 
la memoria, 35 .720 ,473 '33 pesetas; dos millones y 
medio menos que el año anterior. 

Las cinco provincias que más gastaron en carrete-
i-as de primer órden el año 85, fueron por este órden: 
Madrid, Jaén, Cuenca, Segovia y Zaragoza; en carre-
teras de segundo órden. Málaga, Granada, Albacete, 
Córdoba y Valencia; y de tercero, Toledo, Badajoz, 
Huelva, Huesca y Barcelona. 

Las cinco provincias que ménos gastaron en el 
mismo año fueron las siguientes, por el órden ron 
que se expresan: 

En carreteras de primer órden, Oviedo. Málaga, 
Santander, Córdoba y Cádiz; en carreteras de segun-
do orden, Av'Ia, Guadalajara, Pontevedra, Madrid y 
Segovia; y de tercero, Vizcaya, Castellón, Cuenca, 
Segovia y Málaga. 

Las Provincias Vascongadas no tienen carreteras 
de primero y segundo órden, y solo Vizcaya tiene al-
gunas de tercero. 

En carreteras provinciales las cinco primeras son 
Búrgos, Barcelona, León, Vizcaya y Valladolid, y las 
cinco últimas son, por órden de inferioridad, Soria, 
Huesca, Huelva, Logroño y Lérida, sin contar con Al-
bacete, Cáceres, Toledo, Baleares y Canarias, que no 
tienen aún aprobado plan de carreteras provinciales. 

Teniendo en cuenta la extensión superficial de ca-

da provincia en relación con la longitud de sus carre-

teras de Estado ya construidas y en explotación, po-

demos clasificar las provincias, enumerándolas por el 

siguiente órden: 

Búrgos, Oviedo, Zaragoza, Valladolid, Guadalaja-
ra, Madrid, Cáceres. Barcelona, Jaén, León, Baeíajóz, 

Toledo, Coruña, Santander , Córdoba, Teruel, Hues-
ca, Palencia, Cuenca, Tarragona, Valencia, Logroño, 
Pontevedra, Zamora, Murcia, Soria, Salamanca, Lu-
go, Alicante, Sevilla, Albacete, Ciudad-Real, Caste-
llón, Orense, Segovia, Almería, Gerona, Málaga, Lé-
rida, Cádiz, Granada, Avila, Huelva, Baleares, Cana-
rias, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra. 

A mi buen amigo J. M. S. 

Ya que priva lo informal, 
fiscalicemos, Fiscal. 

¿Qué quiere aquel bullanguero, 
que blasona de patriota 
y no le importa una jota 
el bien de la humanidad? 
Lo que desea es dinero, 
y venga de donde venga, 
pues con tal que plata tenga 
ya salvó la libertad. 
¡Y ante desfachatez tal 
que á muchos deja asombrados, 
hemos de estarnos callados! 
Fiscalicemos, FiscaL 

¿Quien es aquel comandante, 
que pondera su heroísmo 
y obra con tal despotismo 
que emula á D. Pedro el cruel? 
Es un insigne farsante, 
que corre en pos de una ganga; 
y espera que otra bullanga 
le ascenderá á coronel. 
Y bien; ¿su aspecto marcial 
nos obligará á hablar quedo? 
No, señor ¡Quien dijo miedol, 
Fiscalicemos, Fiscal. 

¿Que pretende ese energúmeno, 
que obra cual hombre de mundo. 
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ó imponer quiere iracundo, 
nuestra santa religióni 
No busca, no, al catacùmeno 
para quitarle la venda; 
lo que él desea es prebenda 
con crecida asignación. 
¿Y si va á una Catedral, 
do su hábito luzca ufano, 
le besaremos la mano"? 
Fiscalicemos, Fiscal. 

¿Quien es aquella beata, 
que con su libro y rosario 
va á misa ó al novenario 
con fingida devoción? 
¿Quien es? Una mogigata, 
que de noche se desbanda 
y de picos pardos anda 
con un viejo solterón. 
Asi ¿su rostro glacial 
ha de imponernos respeto? 
Estamos en el secreto.... 
Fiscalicemos, Fiscal. 

¿Quien es aquel millonario 
petulante y altanero, 
que habla siempre de dinero 
y de su alta posición? 
Es un grande estrafalario, 
célebre por sus bravatas, 
que son quiebras y contratas 
98 cubrió bien el rillón. 
¿Y por su irimeaso caudaí 
hemos de cerrar el pico? 
¡Qué importa que sea ricoí 
Fiscalicemos, Fiscal. 

Por último; ¿yo que he eficrito 
este fárrago indigesto, 
me habré tan solo propuesto 
el mojar la pluma en hiél? 
No: propúsome> clarito, 

por un chubasco sitiado, 
no aburrirme, y lo he logrado 
emborronando papel. 
Mas si haciéndolo obró mal, 
déjese de miramientos, 

•"y sin gastar cumplimientos, 
fiscalíceme el Fiscal. 

M. Ll. y A. 
Puigcerdi, setiembr» de 187J. 

GACETILLA. 
El alguacil del ayuntamiento señor Roure dio 

muerte, hace pocos días, á un gato que presentaba se-
ñales de hidrofobia y que parece habla mordido á una 
muchacha de servicio. 

Una vez más nuestros plácemes á difho funciona-
rio, cuyo celo en el desempeño de este servicio hemos 
tenido ocasión de hacer público repetidas veces. 

Dice La Provincia: 
«Tenemos entendido que merced á las gestiones 

practicadas por el diputado á Cortes por el distrito de 
La Bisbal D. Alberto Camps, dentro pocos días se sa-
carán á subasta las obras para la construcción del 
puente sobre el río Riusech en la carretera de Pala-
mós.)» 

Dios quiera que el apreciable colega, antes de po-
co pueda decir otro tanto respecto á la carretera de 
ésta á San Feliu de Guixols, que es sin disputa la me-
jora más nece»aria y reclanjada por esta comarca. 

Han oontraido matñmonio eu Yid rem nuestro 
«migo el joven farmacéutico don Enrique Rotet y la 
simpàtica señorita doña Antonia Mazó y Sala. 

Falicitamos á los nuevos desposadoi, deseándoles 
mil prosperidades. 

Algunos dignos émulos d« los culebrea Honderos 
de Mallorca, han tomado por blanco «a sus ejercicios 
los aisladoras de los postes Ul«gráficos. Bueno será 
qu» se Us sorprenda para haeerl«« comprender que el 
Código P«i)al, sin duda por ao ser psirtidarioe los que 

• f c 
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Io redactaron de tales ensayos, castiga severamente à 
los que á alios sp dedican. 

El domingo quemáronse en Santa Cristina de Aro 
unas treinta y cinco á cuarenta vesanas de alcornocal, 
y gracias que por ser día festivo pudo acudir á apagar 
el incendio la gran mayoría del vecindario. 

Nos pareca que esta clase de siniestros se repite 
con harta frecuencia para ser casuales. 

» » » 

Quejas y arrullos se titula un bonito tomo de poe-
sías, que precedido de una sentida dedicatoria ha teni-
do la amabilidad de remitirnos nuestro estimado ami-
go don Francisco de A. Marull. Creemos inútil decir 
cuanto se lo agradecemos y que felicitamos al Sr Ma-
r j l l por la publicación de sus escritos, que vienen á 
enriquecer la literatura patria. 

En una revista francesa leemos los siguientes deta-
lles acerca de la invención del paraguas. 

Tan importante objeto es debido al genio indus-
trial de los chinos. 

De China pasó á la India y después á Grecia; indi-
cándonos la leyenda que Pitágoras enseñaba à sus 
discípulos bajo un paraguas, que le resguardaba de los 
rayos del sol. 

De un pasaje de Diodoro de Sicilia se despren-
de que la Aspasia poseía magníficos paraguas de in-
vierno y de veiflno. 

Entre los romanos constituía el paraguas el mayor 
adorno de los patricios acaudalados y formaba parte 
del atrousseau» de las matronas. 

Uno de lo« presentes ofrecidos por Antonio á Cleo-
patra. fué un soberbio paraguas. 

De Africa y de la India, los portugueses importaron 
dicho objeto á Europa, pasando de Portugal à Inglate-
rra, á Francia y á España, á mediados del siglo xvii. 

Lo! paraguaB de nuestros padres estaban cargados 
da ballenas y pesaban cinco ó seis libras, por lo cual 
íu manejo nada tenía de fácii. 

En 4788 los paraguas eran verdes; en 1789, ro-
jos, y en 1804 azules, 

Hoy son poco frecuentes los matices vivos y los pa-
raguas «on, por regla general, de color oscuro. 

Muchos de los eoncurrentes á la fiesta mayor del veci-
no barrio de San Antonio de Calonge, se quejaban con 
sobrada razón de que los carruajes hayan puesto en 
malísimo estado el camino particular que arranca de 
la calle de Santa María y que costearon Tarios vecinos 
para comodidad de los peones, máxime cuando aque-
llos tienen el camino vecinal de San Felíu en donde 
poder correr sin exponerse à atropellar los paseantes. 

Verdaderamente éste es un abuso del que repeti-
das veces nos hemos quejado y sobre el cual desearía-
mos lograr fijar la atención del Ayuntamiento, pues 
con este mal ejemplo, difícilmente los vecinos á quie-
nes se quiera interesar para hacer alguna mejora, que-
n-án exponerse à tirar el dinero. 

Según dicen algunos diarios alemanes se ha descu-
bierto, en diferentes plantaciones de patatas de aquel 
país, el coleóptero conocido con el nombre de D&ryp-
hora decemlimata, que ataca y destruye dicho tubér-
culo. 

No tardará probablemente en aparecer en nuestro 
suelo, pues todos los enemigos del agricultor viajan de 
una á otra parte del mundo con la velocidad del tren 
expreso. 

Los días de salida de Barcelona de los correos ofi-
ciales para las provincias de Ultramar, Canarias y Amé-
rica del Sud, durante el mes de Setiembre sei-án: 

Para Cuba: Via de Queenstown, días 7, 15, 21 
y 28.—Idem de Cádiz, días 7 y 27.—Idem de Sout-
hampton, días 5 y 19.—Idem de la Coruña, día 18. 
Idem de Santander, dia 19. 

Para Puerto-Rico: Vía de Cádiz, días 17 y 27 .— 
Idem de la Coruña, día 18.—Idem de Santander, 
día 19. 

Para Canarias y Fernando Póo: Vía de Cádiz, días 
1, 14 y 27. 

Para Filipinas: Vía de Marsella, día 9 .—Id. de 
Barcelona, día 23, 

Para la América del Sud: Vía de Barcelona, dia 2. 

Ha tomado posesión del cargo de juez Municipal 
suplente de esta villa el ex-diputado á Cortes don Mi-
guel Matas y Gamirá. 

Tenemos entendido quk- dentr© poco verá la lu; 
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pública, en uaa de las poblaciones del Bajo Ampur-

dán, un periódico que defenderá las ¡deas tradiciona-

listas; en cambio un semanario, no político, que 

hoy día se publica en la misma, se titulará liberal in-

dependiente :4 fin de contrarrestar las ideas del nue-

vo colega. 

Recomendarlos á los amantes del tomate el si-

guiente procedimiento, tan sencillo como de poco cos-

te , para conservarlos durante el invierno. 

Cójanse i'rutos buenos, maduros, perfectamente 

sanos y bien enjutos. Pónganse en seguida en un bote 

de cuello largo y derrámese encima un líquido com-

puesto de ocho partes de agua, una de vinagre y de 

sal común. 

Recúbrase el todo con una capa de aceite puro de 

olivas de un centímetro de espesor. 

Este prooedimiento recomendado por la Sociedad 

de horticultura de Francia, ha dado excelentes resul-

tados, pudiendode esta manera conservarse los toma-

tes durante algunos años. 

La Comisión provincial ha resuelto señalar el 16 

dft setiembre para el ingreso en caja de los mozos 

que faltan á presentarse de reemplazos anteriores. Asi 

lo anuncia el Boletín oficial del 5 . 

Ha empezado á publicarse en Gracia un periódico 
semanal titulado la Revista Grádense. Agradecemos 
el saludo y correspondemos al cambio. 

En el último número del Boletín del Banco Vitali-
cio que corresponde al 14 de Agosto, se trata de un 
asunto de verdadero interés, como suele tratarlos 
siempre dicha publicación tan modesta como útil. Ha-
bla de lo!> beneficios que han correspondido á sus aso-
ciados en vii'tud del Balance del de Diciembre úl-
timo, explicando las varias maneras como puede apli-
carse dentro de la misma operación del seguro, si se 
opta por no retirarlos en efectivo metálico. 

Las utilidades que ha realii.ado el Vitalicio en fa-
vor de sus asegurados son considerables, y lo son tan-
to más cuanto que las ha obtenido en el primer perío-
do de su organización, que es lo mismo que decir 
cuando lia tenido que hacer (Vente á multitud de gas-

tos extraodinarios, sin la debida compensación de 
productos. Esto habla muy alto en favor de su orga-
nización y administración. 

«Estos beneficios, dice el Boletín, han resultado á 
razón de 3 por 100 anual, lo cual es muy satisfacto-
rio, y nos consta que ha complacido á la generalidad 
de los asegurados, sin que haya habido uno solo que 
haya contestado á nuestra carta circular en son de 
queja.» 

Y en otro lugar añade: 
«Se había llegado á dudar que las Compañías del 

país pudieran proporcionar beneficios en mucho tiem-
po; por esto, pues, ha debido ser muy grato para la 
Administración del Vitalicio que sobre tan interesan-
te punto hayamos podido colocarnos ya al nivel de las 
más sólidas y más acreditadas Compañías, y abriga-
mos la fundada esperanza de que seguiremos alcan-
zando satisfactorios rasultados en los Balances suce-
sivos.» 

También nosotros que seguimos paso á paso los 
progresos de la Institución en España, abrigamos la 
misma esperanza, confiados en la recta administración 
del Banco Vitalicio, en su seriedad y en su celo cons-
tante para el mayor desarrollo de sus operaciones. 

En Masanet de Cabrenys, está haciendo víctimas 
en el ganado de cerda una enfermedad desconocida. 

Los labradores están alarmados ante las pérdidas 
que vienen experimentando. 

Están ya en camino las locomotoras y coches nue-
vamente adquiridos por el Tranvía del Bajo Ampur-
dán por lo que antes de finir el mes actual confiamos 
verlos en nuestra estación. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 

El barómetro descendido desde 750 milímetros á 

485 y el termómetro variando entre 24 . " y 26 . " 

Los vientos del Sudoeste, fresco ó fresquito y del 

Norie al terminar el setenario: mar de estas direccio-

nes y fuerza proporcionados. 

Cielo y horizontes variables y con anuncio de tor-

menta al terminar estas notas. 

Solución á la charada del núm. 204. 

E C O N Ó M I C O . 
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Mi prhnera es un lugar 
catalán, poco poblado; 
la segunda como número 
empleábanla los romanos; 
artículo es mi tercera 

ó pronombre en ciertos casos; 
y la cuarta es un adverbio 
en la tierra de los guapos. 
Segunda y p^rimera ea propio 
de los que crían marranos; 
•segunda y tercia es laudable, 
pero en plural es muy malo; 
tercia y cuarta la verás 
en casi todos los barcos; 
el que cuarta y dos, lo anuncia 
generalmente llorando; 
y dos y cuarta el que tiene 
el estómago arreglado. 
Una, dos y tres fué el nombre 
de un marino reputado, 
y en fin mi todo es un centro 
de mucbo comercio y tráfico, 
y á más la yema del buevo, 
según lo reza un adagio. 

M. LL. 

BUQUES ENTBADOS EN ESTE PUERTO. 

Agosto.=81 De la mar cafionei'cf Pí'ííir com. Busla-
mante con su equipo.—Setiembre.=4 De Bilbao y esca-
las vapor Itálica de 1070 t. c. Francisco Gerricaechea 
con efectcs á Matas.=6 De Barcelona laúd Manuelito 

de 19 t. p. José Guri con id. á López. 

DBSPACFIADOS. 

Setiembre.=:l." Para la mar cañonero Pilar com. 
Bustamante con su equipo.=3 Para Valencia P. goleta 
Teresa c. Juan Carreras en lastre.=4 Para Marsella va-
por Itálica c. Francisco Gerricaechea con tapones=7 Pa-
ra Barcelona laúd Ampurdanesa p . Antonio Fonallel con 
efectos. 

E E G I S T E O C I V I L D E P A L A M O S . 

Nota de los fallecidos en el último setenario. 
Amadeo Margarit Marqués de 2 años. 

Nacidos en igual periodo: 
Varones 0. Hembras 3. Total 2. 

Palamos: Imprenta del Semanario, Marina, 1 3 . 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 

MovijirENTo DE TRE.NES. 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'30 y 2'40 
tarde. 

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

Llegadas à Flassá 5'57; 8'26 mañana; 3'41 y 5'0(i tarde. 

SALIDA^ 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 O'Otí 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 il«t 
retraso con la hora de Palamós. 
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288 SEMANARIO DE PALAMÓS. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE BELA 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 GARLOS 
MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGUE-
RAS, laio huerta. 

El Tranvía del Bais Ampurdá. 
^ARDANA ^ L A K G A 

MÚSICA D' 

T LLBTEA D 
P 

P R E U UNA PESSETA, en la premsa 
d' aquest semmanari. 

A A T T T l V m n El que quiera arren-A i N U i N L i U . dar el molino con 
motor de agua, maquina de vapor y casa 
de Baldomero Niell (a) Garles, diríjase á 
Francisco Pruneda de S. Juan de Palamós. 

fL PERRIIB j n f ERSAk 

AGUA FLORIDA 
; de MÜBBAT y LANMAN. 

I conoce para el Tocador, el Pañuelo y el ] 
Fnpiwaiatokmaaepyrimpnp\tt<moi. 

l&ASnCÁXr 7 ssacp, arnera Totft^ 
^ l l t m t t w MmIh ?«ftu8íriM y WlmMí̂  

Deposito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 
Compañía. 

DEOGUEKÍA-SUCUESAL 
DE VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 

CALLE DE LA PRINCESA, 1 . (Pasaje de las Columnas.) 

FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES. 

Completo surtido de drogan y productos químicos 
p a r a la 

Farmacia, Indu'^tria, 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 t^lSO PRINCIPAL, 
S E C C I O N 

DE 
I n s t r u m e n t o s de Ci rug ía , 

aparatos ortopédicos y 
Taller para su construcción y reparaciones. 

E S P E C I A L I D Á D J N BRAGUEROS. 

CALLE DE LA PRhSCESA, 1 . (¡'asaje de las-Caluínnas,) 

BARCELONA. 

y Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




