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LA LEY DE LOS SALARIOS 
Memoria premiada con Mención honorífica en el 

certamen científico literario de Venárell del 

presente año. 

(Conclusión.) 

Creemos suficientes los anteriores argumen-
tos para demostrar que sólo es posible la fórmu-
la del obrero asalariado en la práctica industrial; 
que siendo forzoso admitir esta fórmula, el pre-
cio del trabajo sólo se puede determinar por 
medio de la oferta y la demanda, para bien de 
obreros é industriales capitalistas y por ser ade-
más la línica fórmula que respeta su propiedad 
respectiva; y que debe ser rechazada de un mo-
do absoluto la intervención del gobierno en los 
asuntos administrativos de la industria, inter-
vención repelida con toda energía por la idea de 
la libertad de acción que la industria reclama 
para que, cual gigantesca águila que extiende 
su raudo vuelo por los espacios de lo infinito, 
pueda contar cada día nuevas conquistas á la 
Naturaleza, con el objeto de aprovechar en to-
da su magnitud las fuerzas que ofrece al hom-
bre para transformar en productos utilizables las 
materias primeras que ella misma le propor-
ciona. 

Sin la libertad que defendemos, el obrero 
quedaría convertido en esclavo, el capitalista 
no podi-ía extender como quisiera sus nego-
cios, pues encontraría en la ley de los salarios 
la remora constante de sus adelantos, y la in-
dustria decaería indefectiblemente no tardando 
en desaparecer del pueblo en que la tomara el 
Gobierno bajo su mal entendida protección. 

Con la ley de la oferta y de la demanda 
quedan subsanadas por completo estas dificulta-
des, pues es la verdadera armonía que relacio-
na de un modo inconsciente pero seguro los 
dos términos al parecer opuestos pero ciertamen-
te acordes, del capital y el trabajo. 

Tanto más va invadiendo el progreso las ra-
mas todas déla industria, cuanto más se perfec-
ciona la máquina; tanto más cesa la acción hur 
mana de ser la simple fuerza y adquiere la in-
teligencia del obrero una participación mayor 
en la transformación de las materias primeras. 
Es natural y lógico suceda esto: es evidente la 
influencia de la concepción y el talento sobre el 
organismo maquinal donde antes el brazo hu-
mano era una cadena cinemática y es hoy sólo 
el medio de acción que se doblega ante la inte-
ligencia. 

Este cambio en la manera de producir en-
noblece al obrero, le eleva y hace ocupar escalo-
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nes más importantes de la vida social, y por 
tanto de mayor valer. Filosóficamente conside-
rado, estudiando el asunto en el terreno de las 
exigencias morales al obrero no se le pueden 
imponer trabas allí donde la inteligencia no las 
reconoce. La facultad de pensar y concebir es 
inmensa; cada sér lia recibido una dotación di-
ferente, la ha desarrollado y formado en grado 
vario y como á tal se lia de considerar. 

Si al obrero se ha de recompensar hoy, si 
trabajamos por la inteligencia que despliega al 
cumplirlo, que no por la fuerza que acumula 
¿hay ley, hay tasa ó medio de medir á priori 
tal inteligencia? Evidentemente no, y por lo 
tanto es imposible que se pueda ajustar á tipos, 
precios, tarifas, dadas la inteligencia humana, 
dado ser el obrero uno de sus más importantes 
factores. 

Naturalmente que la ley de la oferta y la 
demanda puede y es la única que resuelve este 
caso, pues cada operario reconociendo en sí la 
suma de elementos vitales, ora sean en fuerza 
física, en habilidad, conocimientos en su ar-
te ó inteligencia, pide el precio que cree justo 
por sus trabajos y suficiente para sus necesida-
des, mientras el capitalista aprecia tanto más 
al obrero cuanto éste ptoduce más, mejor y con 
economía. Así se traban los eslabones de esta 
cadena y se afianzan las relaciones, y libremen-
te se alcanza el fin propuesto; el progreso de la 
industiia con ventajas para el capital y el tra-
bajo. 

Ante todo y por cuantos medios podamos, 
debemos siempre tender á realizar los beneficios 
en común, y el sistema más adecuado es propor-
cionar á cada parte los medios necesarios para 
obrar libremente. Pueda cada cual contratar á 
su voluntad; cada uno pida lo que crea racio-
nal, y conseguiremos el fin dado; porque en me-
dio de las grandes cuestiones sociales hay siem-
pre leyes que no por estar ocultas son menos 
ciertas y exactas; leyes reguladoras de las usur-
paciones parciales y niveladoras en común. An-

te las pretensiones exageradas del obrero y con-
tra la tiranía que pueda pretender ejercer el 
capital, está la libertad do acción, y cada cual 
pudiendo á su gusto pedir y dar, lógrase que la 
industria progrese por medio de la libertad, se 
engrandezca merced á la iniciativa propia no 
ligada y lleguemos paso á paso á seguir el cami-
no del progreso. 

Nunca nos cansaremos de proponer que la 
ley de la oferta y la demanda es la base sólida 
de la producción, el asiento firme de la indus-
tria y el canje del comercio, pues cuanto tienda 
á dar á cada cual lo suyo, cuanto permita la 
igualdad entre los contratantes, será lo único, 
lógico y racional; y esto naturalmente lo da la 
justicia, verdadera fuente del bienestar. Ahora 
para llegar á ello hemos de tener industria que 
pueda gozar de libertad, y en ella podrán inte-
ligencias, brazos y riqueza prosperar, obreros y 
patronos lucrar, porque libertad es justicia.— 
H E DICHO. 

CAKLOS BONET, 

Ingeniero Industrial. 

LA BORRACHERA DEL DOCTOR. 
• .»x&a — 

El doctor Blasez salía de una comida de bodas, 
hecho un valiente: todos le habían obsequiado á por-
fía: tuvo que corresponder á muchos brindis, primero 
por cortesía y luego dejándose llevar de la algài.ara 
general, y como era hombro sobrio y morigerado, y 
sin costumbre dé beber, iba diciendo para sí, al en-
contrarse en la calle, influido por los vapores del 
banquete: 

—Creo que estoy alegre, y no conviene que me lo 
conozcpn los enfermos. El médico debe tener una ac-
titud severa y digna. ¿Me tambalearé al hacer las visi-
tas? No: mis piernas están fuertes como dos columnas, 
y si acaso ílaquea algo, es mi cabeza. . . no porque no 
discurra bien, sino porque siento un regocijo impro-
pio de mi clase. ¿Y por qué lia de ser el médico un 
personaje grave y so l enne? ¿Quieren que represente-
mos la melancolía y la tristeza? No. Preséntense con 
cara tétrica los que visitan al enfermo con malas in-
tenciones. Yo voy con propósito de salvarle y puedo 
y debo estar risueño y juguetón: no soy el moscón 
que pronostica males, sino la alegre mariposa que 
trae buenas noticias. . . 
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Y haciendo estas reflexiones, llamó á una casa, y 
(lijo al verle la persona que abrió la puerta: 

—Ahora mismo han ¡do á llamarle á usted. 
—¿Hay alguna novedad? 
—¿Que si la hay? Por desgracia: el señor ha em-

peorado y me temo que haya empezado la agonía. 
—¿La agonía? ¿Luego quiere morirse? Pues va-

mos á impedírselo. 
T el doctor, después de tropezar en varios mue-

bles, entró ruidosamente eri la alcoba, en la cual, la 
mujer y las hermanas del enfermo, rodeaban su le-
cho. 

—¿Qué es eío, don Tadeo?—dijo el médico.—Me 
han dicho que quiere usted morirse, y vengo á darle 
la puntilla. 

Las enfermeras se apartaron, y el médico pudo 
ver el aspecto lívido del paciente; tenía los ojos vi-
driosos; la respiración anhelosa..,, y separaba con las 
manos la colcha que le cubría; estaba agonizando. 

—¡Jal ijal—dijo el doctor sin poder contener la 
lengua que se le desbocaba, en aquel cambio de luz 
y temperatura.—¿Quiere usted dejar viuda á su seño-
ra? Es preciso que haga usted un esfuerzo para vi-
vir ¿Qué le apetece á usted? 

—¡La UnciónI—respondió haciendo un esfjerzo 
don Tadfio. 

—¡Qué se la dénl Eso y todo lo que usted quiera, 
don Tadeo; pero no me gustan las caras tristes 
Piense usted en cosas risueñas 

—¿Se avisa al cura?—dijo una de las hermanas al 
oído del médico. 

—Pueden avisarle; pero no da tiempo,—respon-
dió en el mismo tono el doctor, que ya tenía la chis-
pa declamada. 

—^¡Ay, Dios niio!—sollozó la mujer. 
—¡Silencio! Que no conozca su estado; ríanse us-

tedes y venga una guitarra, mientras traen los Santos 
oleos. 

--¡Una guitarra! 
—Sí; una de ustedes toque el piano al mismo 

tiempo y lástima que no dispongamos de una murga. 
—Pero, señor doctor... 

—Es el último remedio; se han hecho curas ma-
ravillosas con la música; hagamos un estruendo festi-
vo: si tuviéramos cohetes los dispararía dentro de la 
alcoba: ¿no hay siquiera una bengala? Quiero estimu-
lar el sistema nervioso, actuando sobre la vista y el 
oído que se extinguen... 

—¿Qué dirán los vecinos? 
—¡Ah! ¿con qué los vecinos soa antes que el mé-

dico y que el enfermo? 
—¡Oh! eso no. . . 
—Señora: si tuviese un cornetín para tocar en sus 

oídos respondería de su vida. 
Y rasgueando con furia la guitarra, dijo con im-

perio á las señoras: 

—Canten con todos sus pulmones. Y una de uste-
des al piano. 

Dió el ejempló con voz desafinada, y todas las se-
ñoras y los criados, que habían acudido al estrépito, 
entonaron en la alcoba del moribundo el coro de «Ma-
rina»: 

A beber, á beber, á apurar 
la espuma del licor... 

El enfermo hizo una mueca extraña: se incorporó 
y cayó á plomo sobre la almohada. 

—¡Ha muerto!—dijo la criada con espanto. 
El médico tiró la guitarra, la música cesó, y el 

doctor, inclinándose al oído del enfermo, gritó con 
todos sus pulmones: 

—¡Don Tadeoooo! 
Luego, estirando el cuerpo con dignidad y miran-

do á la familia, dijo con voz solemne: 
—Ha espirado; hemos hecho por él todo lo posi-

ble. 
Y dejando á la familia entregada á sus lamentos, 

salió de la casa, bajó las escaleras, y dijo en la porte-
ría: 

—Cuando venga el sacerdote á auxiliar á don Ta-
deo, dígale que se retire: ya le hemos ayudado á bien 
morir. 

Cruzó el doctor Blasez varias calles, y el aire, re-
frescando su turbada cabeza, le hizo volver en si, 

—Soy un infame,—dijo,—un miserable borracho, 
si esto se sabe me retirarán la licencia de curar; aca-
bo de dar una serenata á un moribundo; solo ha fal-
tado en aquella orgía que bailase la viuda en la cama 
del muerto... No tengo valor ¡lara ver á nadie... 

El médico, aíligido y lleno de remordimientos en-
tró en un café sombrío, dió una palmada... y pidió 
una copa de cognac, diciendo para disculparse: 

—Necesito olvidar lo que ha pasado. 
Pero el licor, en vez de disipar, aumentó su pena, 

y cuando pagó al mozo, acordándose de que necesita-
ba hacer otra visita, se le saltaban las lágrimas. 

—Felizmente—se decía—el otro enfermo no tie-
ne nada: es una torcedura del pié que no le impide 
andar. Como es tan aprensivo ha guardado cama; pe-
ro en realidad no lo necesita: sin embargo, no debo 
descuidarle: mi cabeza no está firme y se me acaba 
de quedar un enfermo entre las manos. Mi profesión 
es muy seria y muy triste; no hay enfermedad que no 
pueda ser mortal si se deja progresar. 

Su borrachera se había hecho triste, y haciendo 
estas reflexiones dolorosas se encontró poco después 
en la alcoba del aprensivo don Lesmes, que le tendió 
la mano y le presentó el pulso con inquietud. 

El médico le pulsó gravemente, y el eníermo notó 
con espanto que el médico lloraba. 

—¿Me encuentra usted peor? 
—No tal; y porque le encuentro bieii, le debo 

preguntar si ha hecho testamento. 
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—Comprendo, convpi-endo: eso es decir que me 
muero . . . No disimule usted.. . 

— N o hay que aUrmarse. Está Usted casi bueno; 
pero somos mortales,. . 

—Me está usted desahuciando. 
—Todos nacemos desahuciados. 
—[Oh, doctor! Esta mañana se reía usted, y aho-

ra llora. 
—Acaba de morirseme un hombre en medio de 

una fiesta.. . 
—¡Basta, basta, por üiosl No me abandone usted; 

hágame la caridad de pasar la noche á mi lado; siento 
que se me acaba la vida. Aunque no. ¡Consulta, con-
sulta, inmediatamente! Pero no quiero que me asista 
usted. Usted es el que me ha asesinado, anunciándo-
me mi muerte.. ¡Fuera de mi casa! 

El enfermo dio un canipanillazo. El doctor Bla-
sez salió de la alcoba á toda máquina, con los cabellos 
erizados. 

—¡Los enfermos discuten!—decía con desaliento. 
—La ciencia está perdida. 

Cuando despertó al dia siguiente, preguntó con ti-
midez á su señora: 

—¿Han venido por el certificado de la defunción 
de don Tadeo? 

—¿De don Tadeo? 
—Sí; anoche. . . lo male. 
—¿Anoche? Si no visitaste á nadie. Te trajo en co-

che tu amigo López desde la comida de bodas donde 
te sentó mal el Chanjpagne. 

—¿De veras?''¿Luego es un sueño todo? 
—¿Pues que has soñado? 
Y el médico contó á su señora lo que acabamos de 

contar á los lectores. 
JosK F E R N Á N D E Z B R E M Ó N . 

A MI QUERIDA ESPOSA. 
jTú no conoces, bien mío, 

el teatro de CaHerón! 
A conocerlo, sabrías 
que aquel poeta escribió 
la comedia titulada: 
No hay burlas con el amor; 
y de fijo no pensaras 
que cuando te digo yo 
que te amo, es en son de broma 
ó por echarte una ñor . 
Y dime ¿pensar pudiste 
que para bromas estoy? 
¿Es posible que me tengas 
por mentiroso ó zumbón? 
Sé justa , por Dios, y toma 
las cosas en su valor; 
y para que más no dudes 
una prueba á darte voy. 

Tú sabes que la mentira 
siempre me ha causado horror, 
hay más: si mintiera hablando 
lo delatara mi voz, 
y escribiendo no podría 
trazar un solo renglón; 
mas si lo que escribo siento, 
la pluma corre veloz, 
pues traslada los conceptos 
que dicta mi corazón. 
Así, si versos compuse, 
algo hube de sentir yo; 
y esto no quiere decir 
que abrigue la pretensión 
de creer que sean buenos; 
quiere decir, en rigor, 
que si contienen defectos, 
en su texto no hay ficción. 
¿Y que puede interesarme 
si ya para viejo voy? 
¿Que puede avivar mi mente? 
¿La fe? ¿La patria? ¿El amor? 
¡La fe! Bien podría ser 
porqué católico soy, 
pero porque soy católico, 
no me siento con valor 
para tratar de un asunto, 
en que con buena intención 
se puede disparatar 
j- hasta ser per turbador . 
Doctores tiene la Iglesia 
j ' literatos de pro 
que enaltecen dignamente 
nuestra santa religión; 
y mientras éstos le sirven 
con su ciencia y su fervor, 
á mi me toca guardar 
el santo temor de Dios. 

¿Fué la patria? No: tampoco. 
Cómo soy ya cincuentón, 
ni soy padre de la patr ia , 
ni de ella procurador. 
Algún tiempo, cuando joven, 
también mi pecho inflamó 
el deseo de servirla, 
y cumplía con ardor 
cuanto ordenaban los gefes, 
creyend» ¡loca ilusión! 
que harían de nuestra patria 
un edén deslumbrador. 
Mas, pronto los desengaños 
oscurecieron el sol 
que había de embellecer 
aquel cuadro encantador: 
otros los fueron siguiendo, 
mi fé entonces vaciló, 
y á medida que aumentaban 
fui bajando el diapasón, 
hasta quedar extinguido 
mi patriótico fervor . 
Primero fui progresista; 
mas tarde fui de la Unión, 
y actualmente, lo confieso, 
un cero á la izquierda soy. 
¿Y quien viendo lo que pasa, 
guarda juvenil candor? 
Los partidos son partidas-, 
los principios fines son. 
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y el turrón es el anhelo 
del político español. 
Asi soy un retraído, 
pacifico como Job, 
que cumplo exacto las leyes, 
pago la contribución 
y nada pretendo _ser, 
ni tan siquiera elector. 
De consiguiente 1» patria 
no me inspira.. .¡Santo Dios! 
Dije mal: declarar debo 
que me inspira compasión. 

Luego si de tres objetos 
quedan descartados dos, 
tiene que ser el restante 
el que mi pluma guió, 
lo que demostrar i;o debo 
porque es claro como el sol. 

Lo que, si, quiero probart«, 
•s que en mi carta anterior 
decia la verdad pura, 
que no hay en ella ficción, 
y que nada dije en broma, 
que para bromas no estoy, 
pues desde que estás ausente 
carezco de buen humor. 
Asi, cual te he dicho siempre, 
y repito también hoy, 
toma todas mis palabras 
en su más recta acepción. 
Podría yo haberte escrito 
con más fuego, más calor; 
pero amarte más, bien mio, 
de ningún modo, eso no. 
¿ \ no sabes que el quererte . 
es sagrada obligación? 

Hace ya veinte y cinco años, 
y me parece que es hoy. 
que dentro del santo templo 
do se venera al Señor 
que es rey de cielos y tiera, 
ser tuyo prometí yo, 
cual tu juraste ser mía; 
y desde entonces los dos 
debemos forzosamente 
profesarnos mùtuo amor. 
Y recuerdo que muy luego, 
cuando nuestra velación, 
el sacerdote la Epistola 
de San Pablo nos leyó, 
en la cual nos dice el Santo: 
Áme á su esposa el varón 
del modo que Jesucristo 
también á la Iglesia amó: 
Aquel que á su esposa amare 
se tendrá á si mismo amor: 
y además: Deje á su padre, 
deje á su madre el varón, 
júntese á su esposa y sean 
sólo una carne los dos. 
Obligado, pues, á amarte 
desde aquel momento estoy; 
mas yo de grado te quiero, 
y creo que asi es mejor. 
Pero una duda me asalta. 
jOh, que terrible aprensión! 
¿Serías indeferente? 
¿No te importa ya mi amor? 
Desvanece esta sospeclia. 

disipa esa duda atroz, 
que á ser cierta, te lo juro, 
me mataría el dolor, 
puesto que son incurables 
los males del corazón. 
Desvanécela, y el modo 
de lograrlo más veloz, 
es que tú, mi hija y mi nieto 
regreséis sin dilación. 
Regresa, querida esposa, 
regresa, que confesor 
puedo serlo, que agradable 
me es hacer tal confesión; 
pero de ningún modo márt ir , 
pues no aspiro á tanto honor. 

Y mientras respuesta aguardo, 
la que espero sin un no, 
que ahora una negativa 
tendría más de un bemol, 
da un buen abrazo á mis hijos, 
muchos besos al mamón, 
y tú de mi nunca dudes 
que siempre tu amante soy. 

M. Ll. y A. 
Barcelona.—Diciembre de 1871. 

GACETILLA. 
Ha sido nombrado administrador de la aduana de 

esta villa don Santiago Glot, oficial vista de la Delega-
ción de Hacienda de Huesca, por traslado del actual 
don Ulpiano Mora á la plaza do vista segundo de la 
aduana de Almería. También nuestro amigo don José 
Pons interventor vista de la de ésta ha sido nombrado 
oficial tercero de la Dirección general del ramo, por 
ascenso en turno de concurso, por el cual le felicita-
mos bien que por otro lado sentimos su marclia. 

Desde el lunes funciona oficialmente para el servi-
cio de la compañía Tranvía del Bajo Ampurdán la lí-
nea telegráfica que la misma ha establecido de Flassá 
á nuestra villa. 

La Comisión provincia! ha resuelto señalar el día 
14 del pró.\imo octubre para el ingreso en Caja de los 
mozos que faltan á presentarse de Reemplazos ante-
riores, ya para completar el cupo, ya para la revisión 
de sus exenciones, así como resolver las incidencias 
de quintas que se hallan pendientes. 

Los mozos que se presenten han de hacerlo vo-
luntariamente á los respectivos Ayuntamientos á fin 
de que nombren el Comisionado que manda la ley ha 
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de acompañarles á Gerona, el cual será portador 

de los expedientes si los mozos son declarados prófu-

{,'os, sus filiaciones y el acta de haberse citado á los 

demás intf'resados al reemplazo á que pertenecen. 

Producción vinicola.promedio anual de la 
producción vinícola europea desde 1882 á 1886, ha 
sido en la siguiente proporción: España, 22.500,(X)0 
hectólitros de vmo; Francia, 31 .632,222 id.; Italia, 
25 .672 ,983 id.; Austria-Hungría, 19 .312 ,182 id . ; 
Portugal , 4 .090 ,909 id.; Confederación germánica, 
3 .773 ,864 id. ; Rusia, 3 .579 ,54o id.; Turquía y Es-
tados del Danubio, 3 .943 ,181 id, Grecia, 1 .329 ,600 
id . ; Suiza, 1 .329 .490 id. 

Dice un colega que en el pueblo de Tossa se expe-

rimentó el miércoles último, á las tres de la tarde, un 

temblor de tierra, tan sensible, que varios empleados 

en la elaboración de tapones, por efecto de la oscila-

ción que la sacudida ocasionó á los instrumentos de su 

trabajo, i-esultaron con heridas t;n las manos, un tabi-

que se agrietó y los vecinos en general salieron espan-

tados á la calle. El susto de los habitantes fué tanto 

más motivado, cuanto desde mediados del mes pasado 

se han sentido varios otros temblores, en especial el 

día 2o de diciio mes en que se notaron hasta seis, 

uno de ellos bastante intenso á las nueve de la maña-

na. 

Las observaciones que con este motivo S6 han he-

ciio, dan lugar a suponer que la principal intensi-

dad reside en el Cabo de Tossa, toda vez que en los 

pueblos limítrofes de la costa se han sentido las trepi-

daciones más fuertes. 

Se ha concedido un mes de licencia al señOr Co-

mandante de marina de esta, teniente de navio, don 

Augusto Jiménez Loira, con objeto de que pueda res-

tablecer su algo quebrantada salud. 

Durante este tiempo se encargará del despacho de 

la comandancia el teniente de navio don Tomás Sali-

nas ayudantft de la de Barcelona. 

Además del movimiento en el personal de esta 

aduana que hemos publicado en otro lugar del presen-

te número, á última hora hemos sabido con verdade-

ra satisfacción que nuestro amigo y coloborador del 

SEMANARIO don Anselmo Duque, hoy día administrador 

de la aduana de Sitjes, ha sido trasladado á la de ésta 

con el cargo de interventor vista que antes había de-

sempeñado. 

D. Juan Cama y Cirés. nuestro paisano, ha sido 

nombrado fiscal municipal suplente de La Bisbal. 

Ha empezado la operación de la vendimia en este 

término municipal y pueblos circunvecinos. Lo mismo 

que en otros puntos del «Principado» el precio de las 

uvas varía desde 4 á 6 pesetas el quintal , precio que 

ofrece poco beneficio á los cosecheros. 

¿Que dirán ahora los notables hacendistas que cu-
raban nuestros males con los fabulosos productos del 
viñedo? A bian, que nada puede echárseles en cara, 
pues fabuloso ha sido su cálculo. 

Según circular del Sr . Gobernador Civil de esta 

provincia, inserta en el/ ío/eíí í i O^Cirt/ del 3 de este 

mes, se ha mandado por Real orden de fecha 29 de 

setiembre b suspensión de la revista anual de los in • 

dividuos en depósito y reservas. 

Anteayer cumplieron cuatro años que salió á luz 

el primer número de este Semanario. Motivo de júbilo 

es siempre para los redactores del mismo el día 4 de 

octubre de 1883; pues en dicha fecha empezaron á 

njanifestar públicamente sus deseos de contribuir , en 

cuanto les ha sido dado, á la importancia y mejoras 

de su querida PALAMÓS; dedeos que seguirán manifes-

tando en lo sucesivo, sino con la perfección que qui-

sieran, siempre con la mas sana intención. 

Un pesar acibara, sin embargo, su grato recuerdo; 

y es la pérdida irreemplazable de D. NARCISO PAGKS, 

su guía constante y su erudito maestro mas bien que 

su compañero de redaci^ión. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 

El setenario que acaba ha sido muy variable pues 

han predominado los cambios bruscos habiendo alcan-

zado el barómetro un máximun de 756 milímetros y 

un mínimun de 739, quedando al escribir estas líneas 

á 753. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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El l ermómelro ha descendido á l ' i ." por las maña-
nas, dejándose sentir el fresco á causa de las lluvias 
del día 4 . 

Los vientos y mar en general fuertes del SO. E. y 
N . y el cielo genera lmente cubierto. 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

SetLémbre.=28 De Barcelona laúd Manuelito de 19 t. 
p. José Guri con efectos á López.=30 De Valencia ba-
landra Virtuosa de .'JS t. p. José María Galindo con sal 
á id. Octubre.=1.0 De Torrevíeja y escalas P. goleta Ma-
ría de 96 t. c. José Andrés Galiana con id. á Matas.=: 
De Puentemayorga balandra Constancia de 41 t. p. Juan 
Cachón con corcho á id.=-5 De Bilbao y escalas vapor 
Cabo Trafalgar de 1518 t. c. Tiburcio Larrañaga con 
efectos á id. 

DESPACHADOS. 

Setiembre.z327 Para la mar cañonero Diligente com. 
Cortés con su equipo. Octubre.=1.0 Para Barcelona laúd 
Ampiirdanesa p. Antonio FonalleL con efectos.=5 Para 
Gatte vapor Cabo Trafalgar c. TiburcioT Carrañaga con 
tapones. 

EEGISTRO CIYIL DE PALAMOS. 
Nota de los fallecidos en el último setenario. 

Ninguno. 
Nacidos en igual período: 

Varones 0. Hembras 3. Total 3. 

ANUNCIO. 
Tranvía del Bajo Ampurdan. 

Desde el día primero al diez del próximo 
octubre de 10 á 12 de la mañana quedará abier-
to en estas oficinas y en las del Banco de Prés-
tamos y Descuentos en Barcelona, el pago de los 
cupones de las obligaciones de esta Compañía 
vencederos en pi'imero del citado octubre. 

Los que dejen de presentarse dentro los 
mencionados días, podrán únicamente verificar 
el cobro en estas oficinas los lunes laborables 
de cada semana á las mismas horas señaladas. 

Palamós 15 setiembre 1887. 
El Director Gerente, 

y^UGUSTO J^AGÉS. 

, Palamós: Imprenta del Semanario , Marina, 13 . 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
—.»ONSO.VÍRF»—— 

MOVIJUENTO DE TRENES. 
DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 
De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'SO y 2'40 

tarde. 
• Palafrugell , 4'17 y 6-38; mañana. 12'58 y 3'18 tardu. 
« La Bisbal, S'if»; y 7'-10 mañana; 1*5(3 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassá Ü'57; 8'26 mañana; 2'41 y 5'Ofi tarde. 
SALIDAS PARA PALAMÓS: 

De Flassá, 6'32; y 9'16 mañana; 3 ' i7 y 6 tarde. 
« La Bisbal, 7'32; y lO'Ol mañana; 4'12 y 6'46 tarde. 
8 Palafrugell , 8'33 y 11'02 mañana; 5'14 y Tít í tarde. 

Llegadas á Palamós 9'06 y ll'3-5 mañana; 5'4/; y 8'21 
tarde. 

Los relojes de la compañía están arreglados por el 
meridiano de Madrid y por lo tanto hay 2.5 minutos de 
retraso con la hora de Palamós. 

Cepas Americanas, 
GARANTIDAS CONTRA LA FILOXERA 

(5UANDES CEIIADKROS I)E JOAQUÍN MARQUÉS 
LA BISB. \ ) . (Gerona. ) 

Pesetas. 
70 miniar. 

ÜO 
l á o 

3 0 

Barbados riparias, Toumantesse y 
Fabre l . » clase 

Marcottes riparia, Toumantesse y 
Fabre I clase 

Barbados jaqups l . ' ' c l a s e . . 
Sarmientos riparia L a c l a s e . . 

Todas las primeras clases en pedidos de diez mi-
llares se venderán con un diez por ciento de rebaja. 
Las segundas clases precios reducidos. 

SARMIENTOS PARA IÑGERTOS. 
Alicanti-Buxet GO pesetas mil lar . 
Petit-Buxet oO » » 
Gliaselá-Doré 5 0 » » 

Tanto las cepas americanas como los sarmientos 
para ingertos, á grandes partidas, se expenderán cou 
gran rebaja. 

Se vende una ca-
sa con huerto cer-

cado de pared en Calonge. Esteban Roura 
dará razón. 
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IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE 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 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 , Gordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á CAELOS 
MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGUE-
EAS, baio huerta. 

El Tranvía del Baix Ampurdá. 

¡ A R X ) A N A ^ L A Ï ^ G - A 

MÚSICA D' 

T LLBTRA D 

PILDORAS 
AZUCARADAS 

DE BRISTOL 
Regulan todos los desarreglos bilioíot 

e u r a n con certeza todas las enfermedadM 
d« 

EL ESTÓMAGO, 

Ì EL HIGADO 
T son extremadameB-te fáciles de tomarse, 
por razón de su gusto y aspecto agradable», 
f ío contienen mercurio ni sustancia mine-
ral alguna. 

Pruébense, y recuperese con ella« it 
•Mlud perdida. 
* • 
O * T i n t e e n t o d a » l a » B o t i o a i y D r o g u í r i a i , 

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 

Compañía. 

DROGUEEIA-SUCUESAL 
DE 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de las Columnas.) 

—.c>í=r®=ta — -

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 . 

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

A IVTTTlVTrTn El que quiera arren-
A N U l N L i U . dar el molino con 

motor de agua, maquina de vapor y casa 
de Baldomcro Niell (a) Garles, diríjase á 
Francisco Pruneda de S. Juan de Palamós. 

Completo surtido de drogas y productos químicos 
para la 

Farmaciá, 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 Cirug ía , 
aparatos ortopédicos y 

Taller para Sio construcción y reparaciones. 
ESPECIALIDAD EÍ^ BRAGUEROS. 

CALLE m LA PRINCESA, Ì. (Pasuje de las Columnas.) 

BARCELONA. 
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