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Letras fundamentales, 

D. 
H. P. E. 

F. S. G. L. J. 
O. P . F . 

S. 

Nada puede idear, pensar ni desear el hom-
bre que no so contenga en esas trece letras: to-
do se encuentra en ellas, por bueno ó malo que 
sea: si todos fueran exactos en cumplir la parte 
moral y benéfica que encierran, el mundo sería 
un paraíso y los hombres vivirían felices y en 
completa fraternidad, sino fuera que todo se vi-
cía por los malos deseos y todo se interpreta 
por el egoismo y el interés particular. 

Difícil será encontrar una aspiración social 
que estas letras no comprendan, y muchos se-
rán los que no sepan descifrarlas al verlas por 
primera vez, pero comprendida su significación, 
con suma facilidad la retendrán en su memoria. 

Su explicación es la siguiente: 

Dios. 
Hombre.—Patria.—Eeligión. 

Familia.—Sociedad. -Gobierno. -Ley. -- - Justicia. 
Orden.—Paz.—Felicidad. 

Salvación. 

En estas palabra se encierra el principio, el 
medio y el fin de todo lo creado, desde la cuna 
al sepulcro, desde el origen al fin. 

DIOS 

Principio y fin de todas las cosas, esperanza, 
latente de la humanidad. 

HOMBEE 

Creación de Dios como el más puro destello 
de su divinidad.—Suma perfección de las cria-
turas. 

PATEIA 

El primero y el más noble sentimiento del 
hombre.—Dulce y levantado afecto de su auto-
nomía.—Eecuerdo solemne que jamás le aban-
dona.—Inspiración sublime que siempre late 
en su corazón. 

EELIGIÓN 

Base de lodo lo bueno y de todo lo justo.— 
Necesidad imprescindible que tiene el hombre. 
—Bálsamo consolador que nunca le abandona. 
—Esperanza eterna que jamás le desampara.— 
Precioso perfume que al ennoblecer su corazón 
le engrandece el alma y le diviniza ante sus se-
mejantes. 

FAMILIA 

Lazo de unión del hombre que viene con el 
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hombre que vá.—Dulce y legítimo consorcio 
entre la mujer que adora y el hombre que ama. 
—Templo de la moral, de los grandes senti-
mientos y proreckosas virtudes.—Teatro de 
apasionados afectos en cuya escena se experi-
mentan las más sublimes emociones. 

SOCIEDAD 

Multitud de personas que constituida» en 
familia se imponen el deber de ampararse y de-
fenderse,—Keunión de fuerzas y de inteligen-
cias que cooperan al bien común.—Porción de 
la humanidad que se fij a en un punto del globo á 
cuyo temperamento y alimentos se acostumbra. 

GOBIERNO 

Necesidad de toda reunión de familias.— 
La voluntad de todos subordinada á uno ó al-
gunos para resistir el perjuicio y equilibrar la 
libertad con el orden. 

LEY 

La regulación que las familias reunidas en 
sociedad dan al poder, al objeto de que sus in-
dividuos sepan lo que han de hacer y lo que 
deben evitar, así como á lo que debe atemperar-
se el gobierno para conseguir la defensa de los 
buenos y el castigo de los malos. 

JUSTICIA 

La aplicación recta, honrada é imparcial 
de la ley reconocida y sancionada por los depo-
sitarios del poder que velan por el bien general. 

OEDEN" 

Consecuencia de la Ley en su recta y con-
mutativa aplicación. 

PAZ 

Efecto y saludables resultados de la Ley, 
de la justicia y del orden. 

FELICIDAD 

Estado perfecto de la humanidad.—Conse-
cuencia legítima de la paz, de la justicia y del 
orden al ver protegidos sus intereses morales y 
materiales. 

SALVACIÓN 
Feliz término á que aspira toda criatura 

humana.—Caudal inagotable de felicidad quo 
constituye la más verdadera de las riquezas.— 
Fortuna que no se agota y dicha que puede lla-
marse completa á la cual puede fácilmente lle-
garse con sólo la práctica de las virtudes reli-
giosas y ciega y solemne obediencia á los diez 
preceptos que como de origen Divino aparecie-
ron en el Monte Sinai. 

xmimmm. 
(FABULAS EN PEOSA.) 

DICHA Y DESDICHA. 

Una hormiga afortunada cliò parte á sus jefes de 

haber descubierto un edificio blanco, que medido por 

ella, tendría ochenta pasos d» altura, cuatrocientos 

de largo y unos doscientos cincuenta de ancho: aun-

que cerrado por sus fachadas y cubierta, tenía bre-

chas por los ángulos de acceso facilísimo; que recono-

cido su interior, le halló completamente lleno de cú-

pulas, columnas, losas y redondeles de olor apetitoso 

y de gusto azucarado, que probó y comió hasta har-

tarse, en le de lo cual llevaba á sus jefes una muestra 

de aquel manjar desconocido y delicioso. Probado pol-

los jefes en el acto, fué declarado superior y decidido 

el ataque y conquista del tesoro: en efecto, una hora 

después, un ejército de hormigas tomaba por asalto 

una caja de dulce procedente de un bautizo. 

La descubridora fué paseada en triunfo y promo-

vida á un alto empleo. 

Quince días después, se presentó otra hormiga con 

el aviso de haber descubierto no lejos del sitio de la 

anterior conquista, un tesoro de dulce más fresco, 

más abundante y más sabroso: y no se limita á traer 

la noticia, sino que había medido la distancia, situa-

ción y condiciones del terreno, para que pudiesen ata-

car las entradas cuatro ejércitos á un tiempo. 

Cundió la nueva: el regocijo fué extraordinario; 

dieron sus órdenes los jefes y los cuatro ejércitos avan-

zaron con entusiasmo y rapidez, hasta el sitio desig-

nado. 

Pero el dueño de los dulces, aleccionado por la 

anterior acometida, había imaginado colocar la nueva 

I? 

! 

Ü 
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caja sobre una jarra puesta en el centro de un barre-
ño de agua, que formaba una isla inaccesible. 

—¿Por donde entramos?—dijo el jefe con severi-
dad á la descubridora. 

La infeliz recorrió inútilmente la orilla de aquel 
lago, y en vano protestó de que en su amencia todo 
había cambiado. El ejército murmuraba; los efluvios 
del dulce enardecían el hambre de las tropas, y la voz 
de «engaño» y «traición» cundía por las filas. En lo 
que otra hormiga feliz consiguió un trmnfo ella solo 
encontró la ruina y la deshonra. 

Yo vi su ejecución. 
La que hacía el oficio de verdugo preparó sus gar-

fios, y la hormiga culpable quedó muerta. La acaba-
ban de dar garrote por traidora. 

Después desfilaron silenciosamente las otras hor-
migas delante del cadáver. 

Un gorrión que volaba á poco trecho, se comió la 
ajusticiada y al verdugo. 

NADA ES DE NADIE. 
—jGonio te adorna el musgo que cubre lu cortezal 

—dijo la tierra al árbol. 
—Sí: es muy bonito, pero bien caro me cuesta; vi-

ve de mi sabia y me taladra la corteza sus raices. 
—Para raices las tuyas: esas si que me barrenan, 

—repuso la tierra;—y me sorben toda la sustancia. 
—Pero te doy sombra y te engalano,—replic® el 

árbol. 

—¡Ayl ¡ojalá no me las dierasl 
—¿Pues qué te quita el árbol, vieja marrullera,— 

dijo el arroyo terciando en la disputa,—sino parte del 
agua que me robas? 

—Galla, cobardón, que solo sabes huir y murmu-
rar. ¿Qué sería de mi si no te abriese paso?—contestó 
la tierra. 

—Además—repuso la montaña,—esa agua que 
lleva el arroyo es toda robada: como es la escurridu-
ra de mis nieves. 

—¿Tus nieves?—dijo la nube coloreándose de in-. 
dignación.—¿Quién las ha depositado sobre tu cum-
bre? 

—Así se pueden tener nieves j agua, robándome-
las á mí que soy el centro y propietario de todas las 
aguas del globo—añadió el mar. Pero no pudo aca-
bar su discurso, porque protestaron todos los ríos, 
asegurando que las aguas eran suyas. 

Nada es de nadie: todo es de todos: cada cual to-
ma lo que necesita donde puede y no debe quejarse si 
hacen con él lo mismo los demás. 

JOSÉ FERNÁNDEZ BHEMÓN. 

¡NO TIRAR CHINAS! 
Al distinguido vate D. Francisco de A. Marull. 

En el número antérior 
de este local SEMANARIO 

hay un reto literario 
que recoje, un servidor. 
Usted tal vez no halle bien, 
sustituya al aludido, 
pero estoy comprometido 
á seguir este heUn. 
Me han hecho gracia los bríos 
que con tal lujo desplega, 
jalma pues! mano á la brega 
y adelante con los lios. 
Empezaré por decir 
que inicia sus desaciertos 
por la mesa de los muertos 
que saca V. á relucir. 
Es un asunto muy malo 
avocado á una sorpresa; 
créame usted, esa mesa 
le puede costar un palo. 
Deje la cosa marchar 
j no venga con tapujos, 
que si se mete en dibujos 
tendrá macho que rascar. 
Busque cosa de interés 
sin ofender al respeto, 
de ese lúgubre secreto 
que solo sabemos tres. 
Elejir será mejor 
otro tema más risueño, 
que no facilite el sueño 
del inocente lector. 
Pues fuera tratarle mal 
y además de feo impropio, 
el quererle dar él opio 
con tan poquísima sal. 
Marull , el orbe nos mira; 
la opinión pública espera; 
¡Va á temblar la Europa entera 
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al choque de nuestra lira! 
¡Alma y corage Don Paco! 
no espere V. que me aburra , 
al que reciba una zurra . . . , 
¡Paciencia y fumar tabaco! 

Lmas Gómez. 

REVISTA DE BARCELONA. 
Sr. Director: Hemos pasado una semana de pertina-

ces lluvias y de verdaderas tinieblas sin que hayamos 
tenido el gusto de ver ni un rayo de sol á través de los 
densos y negros nubarrones cjue constantemente han cu-
bierto el cielo. 

Las calles escuso decir que están intransitables, con 
un lodo que llega á los tobillos y unos charcos que son 
verdaderas lagunas difíciles de vadear. El que sale de 
casa es preciso se arme de botas altas, impermeable y 
un buen paraguas, si no quiere volver hecho una sopa 
y con barro hasta en el sombrero. 

Gomo no hay mal que dure cien años el día de hoy 
ha sido despejado, y el sol ha podido saludarnos dejan-
do ver sus hermosos rayos pero en cambio un viento 
desapacible y frío nos ha hecho chupar los dedos. 

A última hora se han vuelto á presentar en el hori-
zonte algunas nubes lo que hace creer que el temporal 
lio lia desaparecido por completo y que el agua es muy 
fácil nos vuelva á remojar; lo cual maldita la gracia que 
nos haría porque la verdad es que no estamos prepara-
dos para un nuevo diluvio universal. 

El jueves á las diez de la mañana arribó á nuestro 
puerto la fragata de guerra austríaca «Laudon» cuyo bu-
que arbola la insignia de Almirante de escuadra. En la 
tarde del miércoles ya los vijías habían divisado el bu-
que pero por efecto del recio temporal que reinaba, el 
Almirante determinó aguantarse á la capa con la máqui-
na moderada y los cangrejos; así pasó toda la noche, 
dando muy buenos bandazos por la mucha mar que ha-
bía y en la madrugada puso proa al puerto en donde 
dió fondo á la hora que ya he dicho. 

Después de los saludos de costumbre, pasó á su bor-
do el Exmo. Sr. Comandante de Marina, con objeto de 
cumplimentar al Almirante. 

La corbeta «Hum» mandada por el archiduque Gar-
los Setéfano tuvo que arribar à Tarragona, pues siendo 
buque de menor porte trabajaba demasiado con los gol-
pes de mar. Durante la permanencia de S. A. en aquella 
ciudad, han tenido lugar varios festivales dispuestos en 
honor del egregio huesped, entre ellos merece especial 
mención el que tuvo lugar en el puerto y en el cual el 
cañonero Bidasoa y la corbeta Hum se hallaban ilumi-
nados situándose en el primero las sociedades »La Ilus-
tración Obrera» y «El Ancora, que alternativamente 
cantaron varios himnos coreados armonizando además el 
acto las músicas militares de la guarnición que se halla-
ban en los muelles. 

A pesar de lo desagradable que estaba la noche, se-
gún nos dicen los periódicos de aquella capital, un gen-
lio inmenso acudió á presenciar tan agradable fiesta. 

El sábado, habiendo amainado algo el tiempo, pudo 
alcanzar nuestra bahía la corbeta austriaca en donde 
dió fondo á sus anclas á las tres y media. 

El Sr. D . J u a n deFlorez comandante de marina y las 
demás autoridades pasaron á bordo á saludar el herma-
no de nuestra Reina Regente. 

Ya están al corriente los lectores del S E M A N A R I O de 
los festejos que se preparan en esta ciudad y prometo 
por mi parte hacer una detallada relación en la próxima 
carta, si como espero tengo la dicha de presenciar algu-
nos de ellos. 

Aun no se sabe de una manera positiva el día que 
tendrá lugar la función de gala en el Liceo pero se cree 
que hasta mediados de la semana no podrá efectuarse. 

Tanto el Archiduque cemo el Almirante y Oficiales 
de la escuadra, casi todos, hablan correctamente el cas-
tellano. 

Según me han asegurado personas á quienes se pue-
de dar entero crédito los buques austríacos permanece-
rán surtos en estas aguas unos quince días. 

Me basta leer en los carteles teatrales los nombres 
de los Sres. Ramos Carrión y Vital Aza para desde lue-
go asegurar que la obra que se pone en escena ha de ser 
del agrado del público. 

/A Bios Madrid! original de estos dos autores dramá-
ticos se halla salpicada de abundantes chistes de buen 
gusto y de una serie de escenas cómicas divinamente 
presentadas, que constantemente tienen en hilaridad al 
espectador. 

La trama sucede en la Gorte á donde han ido de un 
apartado lugar dos amantes esposos D. Severino y D.a 
Robustiana para divertirse y ver la capital de España, 
en donde se gastan algunos miles de reales. Desde la 
estación son acompañados á una casa de huéspedes; una 
vez instalados sale el marido para poner un telegrama 
acompañado de uno de los pupilos, el acompañante se 
separa y cae en la cuenta D. Severino de que no ha te-
nido la precaución de tomar el nombre de la calle en 
que vive. La serie de peripecias del marido en busca de 
su mujer y de la costilla en busca de su perdido esposo, 
constituye verdaderamente la obra; pero es tal la ver-
dad con que nos presentan los autores la serie de cua-
dros de costumbres y tal la riqueza de detalles y la gra-
cia derramada, que verdaderamente no dan descanso á 
los labios del auditorio que no cesa de reír á carcajadas 
no interrumpidas. En nueve cuadros y tres actos está 
dividida la comedia en la que figuran 54 personajes. 

La empresa del teatro Principal no ha omitido gasto 
alguno para presentarnos ¡A Dios Madrid! con todo el 
lujo y aparato que requiere la índole especial de su ar-
gumento. 

Las siete decoraciones que se han estrenado debidas 
al celebre pintor escenógrafo Sr. Chía son de un efecto 
sorprendente mereciendo los aplausos del público que 
obligó á presentarse en escena al artista repetidas veces. 

Decía el gallego cuando partió de la Gorte /A Dios 
Madrid que te quedaste sin gente! El Sr. Falencia pue-
de decir /A Dios Madrid que me has llenado de gente! 

Gli Ugonotti es una de las óperas predilectas del pú-
blico barcelonés; esta bellísima composición del maes-
tro Meyerbeer ha tenido una ejecución muy recomenda-
ble por todos los que han tomado parte en ella. 
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Se presentaba de nuevo en las tablas de nuestro co-
liseo la célebre artista Carolina Gasanovas de Cepeda, 
una de las que lian sabido conquistarse las simpatías del 
público en las diferentes temporadas que hemos tenido 
el gusto de oiría. 

lA-h r ingratos fué cantado con verdadera espresión, 
fraséo amplio, y muy oportunos alardes de voa, asi co-
mo también la célebre frase «Satee Raouh dicha con la 
valentía à que nos tiene acostumbrados Isiprima donna. 

La Srta. Cosi nos ha confirmado que es una canta-
triz discreta y que su ejecución vocal está llena de pri-
morosos detalles, siendo muy aplaudida en su papel. 

El tenor Sr. Marconi ha compartido el triunfo con la 
Srta. Cepeda, siendo también una de las óperas que in-
terpreta con más maestría: pudiéndose decir sin disputa 
que es la obra que posee concienzudamente. 

El concertante del acto segundo fué magistralmente 
ejecutado y dirigido con una perfección como pocas ve-
ces se habrá oído: teniendo el maestro Goula una ova-
ción, por el numeroso y elegante auditorio que llenaba 
el gran Liceo. 

Pues señor, los catalanes nos vamos aficionando á 
los espectáculos taurinos; recuerdo que hace años se ce-
lebraban dos corridas de toros en la temporada y ahora 
casi es raro el día festivo que no hay en la plaza algún 
discípulo del célebre Montes. 

Para el próximo domingo tendremos, si el tiempo no 
lo impide, al diestro Lagartijo con su correspondiente 
cuadrilla para lidiar seis toros de D. Vicente Martínez. 

Esta corrida serti también en obsequio de S. A. el 
Archiduque, quien parece no le disgusta del todo la 
fiesta nacional. 

En un restaurant: 
—¿Mozo que se puede tomar? 
—Pues tiene V. señorito, cabeza de jabalí, patas de 

carnero, lengua de cerdo,.... 
—Basta.... basta.... animal.... yo no tengo nada de 

eso. 

Un desgraciado pasajero á quien hablan tratado muy 
mal en una posada del camino, haciéndole pagar todo 
á peso de oro, llamó al dueño y después de abrazarle 
finjió un amargo llanto. 

—No comprendo dijo el posadero. 
—|SI amigo mío!.... todo esto es porque ya no me 

volverá V. á ver más por aquí... aún cuando regrese por 
la misma carretera. 

T. S. 
Barcelona 20 noviembre de 1887. 

GACETILLA. 
Yictima de- una pulmonía, falleció el miércoles pe-

núltimo en Barcelona el conocido abogado D. F ran-
cisco de Paula Oms, hermano político del ingeniero 
Jefe de obras públicas ea esta provincia D. Gabriel 

March, á quien como á la restante familia enviamos 
nuestro más sentido pésame. . 

Nuestro particular amigo don José Bello nos ha 

manifestado no ser cierta la noticia que ha circulado 

de que iba á partir para Filipinas, antes por el con-

trario piensa permanecer algunos años en esta villa. 

Celebramos de que continúe entre nosotros. 

Ha tomado posesión del cargo de oficial jefe de 
correos y telégrafos de esta población don José Lle'ó. 
Dárnosle la bienvenida. 

Un amigo nuestro nos ha enseñado un telegrama 
que le fué entregado el día 17 á la 1 de la tarde, de-
positado en Algeciras el 15 á las 10 h. 20 minutos de 
la mañana. 

Tardó por consiguiente la friolera de dos días, dos 
horas y cuarenta minutos para llegar á su destino. 

Lo más gracioso no para aquí, sino que sin duda 

para resarcirle del tiempo perdido se le entregó el 

despacho por duplicado: es decir dos telegramas que 

sin quitarle punto ni como decían lo mismo. Esto 

aparte de que el original viene completamente distin-

to de los dos recibidos, pues á no estar la persona alu-

dida en antecedentes le hubiera sido imposible desci-

frar el geroglifico que encierran los telegramas trans-

mitidos. 

.A La Lucha que nos preguntaba el día 17 que nos 

parecía de no haberse recibido en Barcelona un des-

pacho salido hacía doce días de Gerona, le contestare-

mos que nos parece que en ninguna parte del mundo 

pasan estas cosas más que en España, y que calificán-

dolas de timo ó de otra cosa parecida, como hace 

nuestro querido colega, el calificativo será siempre 

blando. 

Conste también que nosotros creemos que los tele-

gramas que han ocasionado estas lineas, fueron entre-

gados al interesado tal como se recibieron en ésta 

y que por lo tanto ninguna culpa tiene en todo ello el 

señor oficial jefe de nuestra estación. 

En vista pues de lo bien montado que anda el ra-

mo de correos y telégrafos en España, nosotros acon-

sejaríamos á la empresa del tranvía que con objeto de 

cooperar à tan buen servicio y dar una prueba de es-

timación á nuestros paternales gobiernos, accediera 
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T 
gustoso, conforme desea nuestro estimado compañero 

El Eco Bisbalense, á la suplica de t ransportar gratis 
la maleta del correo y el empleado anexo al "Servicio. 

Por nuestra parte , como quiera que este t ransporte 

(gratis,) beneficiaria los intereses de los accionistas á 

quienes el Estado dispensa tan buenos servicios, nos 

obligamos á costear la maleta s iempre que El Eco Bis-
balense ofrezca pagar el sueldo del óficial de la ambu-

lancia. 

(Que haya personas tan rumbosas, que no conten-

tas de pagar un sin número de gabelas para estar mal 

servidos, propongan todav/a que los paganos sirvan de 

balde al Estadol Admirémonos . 

Otro timo para terminar . 

Un hermano de nuestro inolvidable amigo don 

Narciso Pagés (q. e. p . d . ) recibió hace pocos días en 

Barcelona, una tarjeta postal fechada por éste en Ge-

rona el día 4 de noviembre del año pasado. F igúren-

se nuestros lectores el asombro del citado señor al re-

cibir noticias de su hermano fallecido hace ocho me-

ses. Sin comentarios. 

La junta general de socios de la sociedad de Salva-

mento de náufragos, de esta villa ha designado para 

componer la directiva, á los señores Pablo Matas, Fé -

lix Ribera Cabruja , José Artigas, Joaquín Clara, Juan 

Montaner Janoiier , Domingo Deuloféa, Luís Guber t , 

Salvador López y Juan Cama y Botet. 

• Han sido declaradas limpias las procedencias de 

Bombay y Golfo de Cagliari y más ú l t imamente las de 

la República de Venezuela, Estados Unidos de Colom-

bria, Cayo Hueso, Reino de Itália, Malta é Indostán; 

en cambio han sido declaradas sucias las de Tampa 

(Estados de la Florida) , América del Norte, por causa 

de la fiebre amarilla que allí se ha presentado. 

El industrial de Palafrugell don Narciso Fe r re r 

tiene la representación de la casa Blanzy Poure et 

Comp.a, para la venta de los cachet, de que hablamos 

en uno de nuestros anteriores números , para hacer 

inviolables los sobres de las cartas. 

La audiencia de Madrid á instancia de D . J . Díaz 

Forcada acaba de fallar que los talones nominativos 

de mercancías que expiden las Compañías de ferroca-

rril son endosables, asi como también que un recep-

tor tiene el derecho de abandonar la mercancía por 

falta de entrega en el t iempo reglamentario, á tenor 

del a r t . 376 del código de Comercio, y á reclamar el 

pago de la misma, como si se hubiera perdido ó ex-

traviado. 

Parece no ser cierta la noticia que dimos nosotros 

tomándola de nuestro querido colega La Vanguardia 

de Barcelona, de que el cañonero Diligente de este 

apostadero debía pasar por orden superior á la Carra-

ca con objeto de sufr i r algunas reparaciones; según 

noticias està ya de reparación en la capital del Princi-

pado y probablemente antes de que acabe el próximo, 

mes estará de vuelta. 

En Francesch Pruneda de Sant Joan mus envía lo 
següent sueltu: 

Lo día 19 d ' aquet mes s' uniren en matr imoni , en 

Palamós, un Capellá y una Santa. Lo Capelld es n ' Es-
teva y la Santa na Rosa. 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Noviembre.=19 De Alicante vapor Pepe Ramos de 428 

t. c. Lorenzo Zaragoza con efectos & Matas. 

DESPACHADOS. 

Noviembre.=16 Para Barcelona Ampurdanesa, 

p. Antonio Fonallet con efectos.=19 Para Gette vapor 

Pepe Ramos c. Lorenzo Zaragoza con id.=21 Para Bar-

celona laúd Manuelito p. José Guri con id. 

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

Nota de los fallecidos en el último setenario. 
Ninguno. 

Nacidos en igual período: 

Varones 3. Hembras 1. Total 4. 
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Tranvía del Bajo Ampurdán. 
I» aúia-̂ JltiH"' 

Movimíento de Trenes. 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 
De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'20 y 2'40 

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

Llegadas á Flassá 5'57; 8'26 mañana; 2'41 y 5'Of) 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, 
ü Palafrugell, 8'33 y 11'02 mañana; 5'14 y 7'46 tarde. 

Llegadas á Palamós 9'Ó6 y H'35 mañana; 5'4/; y 8'21 
tai'de. 

Los relojes de la compañía están arreglados por éi 
meridiano de Madrid y por lo tanto hay 25 minutos d« 
retraso con la hora de Palamós. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 

Cepas Americanas, 
GARANTIDAS CONTRA LA FILOXERA 

GRANDES CRIADEROS DE JOAQüÍN MARQUÉS 

LÀ BISBAL (Gerona.) 

Barbados riparias, Toumantesse y Pesetas. 

Fabre clase 70 milllar. 

Marcottes riparia, Toumantesse y 

Fabre 1.» clase 60 » 

Barbados jaqups 1." clase. . . . 125 » 

Sarmientos riparia 1.® clase. . . 30 » 

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

SARMIENTOS PARA INGERTOS. 
Alicantí-Buxet 60 pesetas millar. 

Petit-Buxet 50 » » 

Ghaselá-Doré 50 » » 

Tanto las cepas americanas como los sarmientos 

para ingertos, á grandes partidas, se expenderán con 

gran rebaja. 

ESTABLECIMIENTO 
DE 

Arboricultura y Viticultura. 

Aviso á los señores propietarios viti-
cultores y al público en general, que; Car-
los Mon é hijo jardineros, han trasladado su 
domicilio á la calle de San Pablo, núm. 90 
y en dicha casa hallarán personal hábil pa-
ra la duración y conservación de toda clase 
de Jardines, Cascadas, Pavellones, Jardine-
ras y se elavoran Ramos naturales y artifi-
ciales de todas clases y tamaños. 

Para los pedidos, dirigirse á CARLOS MON 
É EIJO, calle de San Pablo, núm. 90, FIGUB-
BAS. 
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Se vende la casa situada en la ca-
lie del Moro n.° 26, es de dos pisos y azotea, 
informará Pedro Romaguera. 
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RELOJERÍA 
DE 

^aJíoilxAX'C^ÁZ. 
«»jjacH 

Eelojes públicos simplificados, para 
iglesias, alcaldías, casas de campo; monu-
mentales y de gran precisión. 

Relojes de pared, sobre-mesa, de cua-
dro y dispertadores. Para bolsillo: de oro, 
plata, nikel y demás clases. 

Nuevo sistema de relojes eléctricos de 
cuadro y sobre mesa dándose cuerda auto-
máticamente ellos mismos, con distribuidor 
de la hora á tantos sitios como se desea. 

Instalación de teléfonos y timbres eléc-
tricos. 

Barómetros aneroides. 
Variado surtido en objetos de lujo de 

metal nikelado, plateado y bronce. Servicios 
de fumar, tinteros, corta-papeles, puñales 
(imitación antiguo) candelabros, bustos, jo-
yeros, cuadros para fotografías, etc., etc. 

Taller para la construcción y repara-
ción de toda clase de relojes y aparatos de 
precisión. 

Todos los relojes aparatos y compostu-
ras se garantizan de uno á cinco años. 

Prontitud y economía. 
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 IVTTTlVmn El que quiera arren-A-IN UIN LiU« 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. 

PILDORAS 

DE BRISTOL 
Regulan todos los desarreglos biliosos curan coa certeza todas las enfermedades 

EL ESTÓMAGO, Y 

EL HIGADO i y son eitremadamente fáciles de tomarse, por razón de su gusto y aspecto agradables, l í o contienen mercurio ni sustancia mine-ral alguna. Pruébense, y recupérese con ellas la -alud perdida. 
D* venta «n todas las Sotioai j Srofutrlas, 

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 
Compañía. 

DEOGUEEÍA-STJCUESAL 
DE VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 

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

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. 

GUAN 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 r u g í a , 
aparatos ortopédicos y 

Taller para su construcción y reparaciones. 
ESPECIALIDAD M BRAGUEROS. 

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

íM 
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