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Llamamiento del Instituto 
ACTEICOLA CATALAN DE SAN ISIDRO. 

Conforme ofrecimos en nuestro último nú-
mero publicamos en el presente el llamamiento 
que el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
dirije á los agricultores de las cuatro provincias 
catalanas, que creemos de suma oportunidad y 
de gran importancia dado el decadente esi'.ado 
en que se halla sumida la principal fuente de 
riqueza de esta nanón: 

«Atento este Instituto al movimiento gene-
ral y expontánco á que se ve impulsada la clase 
agrícola española por la grave crisis que sobi'e 
ella pesa en los presentes momentos, creería fal-
tar á la fidelidad de los fines de su creación, á 
sus antecedentes, y por tanto, á un deber de 
conciencia, si permaneciera en silencio é impa-
sible ante los peligros de que los intereses ru-
rales se ven amenazados. 

Nunca como ahora estará llamado el Insti-
tuto á cumplir la misión que por sus asociados 
le ha sido confiada. Nunca como ahora podrá 
ir, ya que no á todas, á las principales comar-
cas catalanas—según se propone hacerlo en 
breve—para inculcar .sobre el mismo terreno 
en el ánimo de cuantos de la tierra viven, la 

conveniencia, la imperiosa necesidad que tienen 
de unirse en .apretado lazo, aparejándose para 
resistir á las corrientes en que esa crisis viene 
envuelta. Pero nunca como ahora, porlo mismo, 
ha de proclamar más alto el Instituto, que si se 
decide á señalar al país la senda que en las ac-
tuales circunstancias le está marcada, lo hace, 
como siempre, desligado de todo sentimiento, 
de toda idea, de toda aspiración política, hasta 
el punto de que renunciarla á su empeño al 
instante en que pudiera aparecer el primer sín-
toma de una actitud distinta. Todo lo que se 
propenga y ejecute, lo hará á la luz del día, al 
amparo de la legalidad, y bajo la salvaguardia 
de las autoridades encargadas de mantenerla. 

Trátase, de lo que á todos nos es lícito; de 
elevar nuestras quejas, nuestras súplicas á los 
Poderes públicos, cuando quiera que lo exijan 
justificados motivos. Trátase de averiguar hasta 
qué punto puedan perjudicarnos las nuevas Car-
tillas evaluatorias, en lo que afecten al aumen-
to ó rebaja de los enormes é insostenibles tribu-
tos que pagamos. Trátase de abogar por la su-
presión de derechos reales sobre las herencias 
directas que, obligando á las familias del cam-
po á préstamos usurarios, son infalible indicio 
muchas veces de su completa ruina. Trátase de 
atender al lastimoso estado do la riqueza pe-

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



386 SEMANARIO DE PALAMOS. 

cuavia y forestal; de lo que nos convenga deter-
minar respecto á là depreciación de los frutos; 
á las tarifas del transporte; á los males á que 
nos expone el quietismo en vista do los progre-
sos de la plaga filoxérica; á la adulteración de 
nuestros vinos, hecha con escándalo de propios 
y extraños, en manifiesto detrimento de la pro-
ducción y de la higiene. Trátase principalmen-
te de apagar la sed que el país siente por la 
promulgación de leyes salvadoras para todos 
los elementos productores, y especialmente pa-
ra la agricultura, considerada en todo tiempo 
como la primera de las fuentes de la prosperi-
dad de los pueblos, como nervio del Estado. 
Trátase, en una palabra y sobre todo,, de comba-
tir por todos los medios posibles la caus^ fun-
damental de nuestros infortunios, cual es, la 
ominosa sumisión de los intereses de España al 
poderoso influjo de la. competencia extranjera, 
competencia que lo es de menoscabo para nues-
tros propíos recursos; de decadencia para nues-
tro buen nombre; de vilipendio para el decoro 
nacional. 

En este sentido hablará el Instituto á Ca-
taluña. Ella le oirá, no en discursos oratorios 
que á nada conducen en tales casos, sinó con la 
sencillez á que la tiene acostumbrada; con el 
acento de la verdad, que más brilla, cuanto más 
en su investigación se ahonda. Ella se pondrá 
de seguro, al lado del Instituto, erguida la ca-
beza, ancho el corazón, para decirles á las pro-
vincias, sus hermanas, que, hija de una misma 
madre, siempre la hallarán dispuesta á secun-
darlas en defensa de los fueros de la razón y la 
justicia, linico grito que ae escapa hoy de los 
labios de la gran familia labradora, pobre por 
sus desdichas, honrada por sus virtudes. 

Barcelona 22 de noviembre de 1887.—El 
Marqués de Camps.—José M.a Eíus y Badia.— 
Ramón de Sisear.—Luís Sagnier.—Joaquín 
Vinyas.—Guillermo M.'^ de Brocá .—Marqués 

de Palmerola.—Eduardo de Casanova.—José 
Baenaventura Puig de Galup.—Edmundo Si-

vatte.—Ignacio Giroua y Yilanova.—Marqués 
de Olivart.—Félix Vives.—Andrés de Ferrán 
y de Dumón. 

(FABULAS EN PROSA.) 

AMOR PATERNAL. 

Una pareja de lobos lianibrieiitos tenían aterrada 

la montaña: un día (iegollaban una res, otro día á un 

pastorcillo y acometían á los ginetes solo para llevarse 

en las quijadas un bocado de carne de sus caballerías. 

Fuá preciso hacer una batida; acorralar á las fie-

ras y concluir con ellas á tiros dentro de su misma 

caverna. 

Cuando entraron en ella los cazadores, vieron en 

un rincón cuatro cachorros que gruñían enseñándoles 

los dientes. 

— ¿Qué habéis hecho?—dijo un socio de la protec-

tora de animales.—Compadeceos de esos cuatro huér-

fanos. 

—Serán otras tantas fieras como sus padres. 

—¿Sus padres fieras?—replicó el protector.—¿No 

hacían lo mismo que los hombres, aunque en distinta 

forma? Esos lobos feroces eran dos honrados padres 

de familia que sacrificaban á todo el mundo para ali-

mentar y divertir á sus hijuelos. 

LO BUENO Y LO MALO. 

—¿Qué será esto?—decía un muchacho revolvien-

do una masa negruzca, que al partirla, era interior-

mente de color gris y metálico. 
Tíralo al instante—le contestó su madre—es un 

veneno que mata. 

El muchacho salió à la calle para arrojar el mine-

ral, y encontrándose al boticario, éste le preguntó 

que á dónde iba. 
—Voy á tirar este veneno para que nadie pueda 

recogerle. 

El boticario examinó el mineral y dijo guardán-

dole: 

—Me quedo con él; es una medicina que cura. 

LA LEÑA Y EL AMIANTO. 

—¿Porqué no me dejas leer esos libros? —pregun-

tó ,1a hija á la madre. 
—Son lecturas peligrosas. 

—¿No los lees tú? 
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—Te contestaré con una fábula. 

La leña veía desde alguna distancia la hermosa lla-
ma de la hoguera, y suplicaba que le llevasen á aquel 
í i t io tan alegre, 

—Si te llevase alli—replicó el amianto—te retor-
cerías de dolor: esa llama abrasa y reduce á cenizas 
todo lo que toca. 

—¿Has estado en ella? 
—Si . 
—¿Y no te has abrasado? 
—No. 
—¿Y porqué no había de librarme como tú?—di-

jo la leña. 

—Porqué eres inflamable y yo soy incombustible. 

—Niña,—añadid la madre — esos libros son ho-
guera; tu eres la leña y yo soy el amianto. 

EL ARBOL Y EL POETA. 
—Todas las mañanas me siento bajo tu copa, árbol 

bendito: y me inspiro con los gorgeos que exhalan los 
pajarillos en las ramas; esa música prolonga mi vida, 
se extingue, y vengo á espirar ante tu tronco. 

Así decía un poeta moribundo dirigiéndose al ár-
bol frondoso que parecia un casino de jilgueros. 

No es mala mi música,—dijo el árbol;—y veo con 
agrado que la entiendes. 

—¿Como tu música? Eres acaso tú el que trinas? 
¿Tomas por voz tuya lo que cantan los pájaros en tu 
copa? Desgraciado: no eres tú: son ellos los músicos. 

—Entonces tampoco serán tuyos los versos que 
improvisas á mi sombra. 

— M Í O S y muy míos,—dijo el poeta casi sin alien-
to:—y en prueba de ello escucha los versos que com-
pongo: 

El sol resplandece 
todo reverdece, 
todo es alegría, 
goza el mundo entero 
mientras yo me muero 
•le melancolía. 

—¡Siguel jsiguel—dijo el árbol viendo que el poe-
ta callaba y caía sobre la tierra. 

—No puede seguir,—exclamó la tierra,—recibién-
dole en su seno. 

—¿Cómo es eso?—replicó el árbol. 

—Ha muerto el poeta. 

—^¿Y que es morir? 

—Es que han volado los pájaros que cantaban 
dentro su frente. 

JOSÉ FERNANDEZ BHBMÓN. 

( ) 
A L U C A S eÓMEZ. 

Como que á los poetas les es dado 
La fantasía levantar al cielo 
O hacerla descender hasta el subsuelo 
Sin pedirlo al Autor de lo creado, 

Esta mañana á mi se me ha antojado 
Rasgar del mar el cristalino velo, 
Y allí, cogida por un grueso anzuelo, 
¿A que no aciertas tú lo que he encontrado? 

De fijo me dirás que una ballena 
O q u e otro pez cualquiera, jio presumo! 
Mas, no; lo que he encontrado esta mañana 
Junto á una roca de marisco llena, 
Era, con fuego aún y echando humo, 
La pipa de un amigo de la aduana. 

^ Valentín Perejil. 

REVISTA DE BARCELONA. 

Sr. Director: Suele decirse con razón que tras de la 
tormenta viene la calma y así ha sucedido en esta oca-
sión porque tras la agitada temporada que hemos lleva-
do ha venido un período de tranquilidad y calma abso-
luta que trae aburridos á los periodistas que se dedican 
á las gacetillas. Nada ocurre en esta populosa ciudad 
que sea digno de relatarse. Los teatros siguen su coti-
diana tarea sin presentarnos novedad alguna; los salo-
nes de nuestra buena sociedad permanecen cerrados sin 
duda aguardando la bulliciosa época del carnaval, ni 
una reunión, ni un baile... nada en fin que pueda dis-^ 
traer nuestros ocios. No ha mucho me decía un amigo 
mío,-antiguo revistero de uno délos principales periódi-
cos de esta Ccipital: «Como se prolongue mucho este es-
tado de cosas tendremos que declaramos en huelga for-
zosa. y tiene razón que le sobra, porque jamás recuerdo 
una paz tan octaviana como la que ahora disfrutamos. 

Varias veces he dicho desde las columnas de su ilus-
trado SEMANARIO que soy y he sido acérrimo partidario 
del gran Certamen Universal, pero mi entusiasmo lia 
decaído algún tanto porqué verdaderamente veo que son 
muchos los proyectos nuevos que se presentan y poco lo 
que adelantan los trabajos, lo que me vá haciendo creer 
que la Exposición no podrá tener efecto en abril co-
mo se tiene proyectado; ya algún diario de la localidad 
aunque de una manera bastante embozada parece indi-
car algo de ello y es de temer qué á esta especie, largada 
asi como por acaso, se le dó confirmación oficiaL 
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ì 

Barcelona, Cataluña y España entera tiene empeña-
da su honra no solamente en que la Exposición se lleve 
à cabo si no que tenga lugar su inauguración en la épo 
ca prefijada, porque no es aquello de que se prolongue 
su apertura en el plazo que primitivamente se pensó si 
no que ya serian dos las prórogas. En un principio se 
dijo que en setiembre, después en abri l -y si ahora se 
diera la campanada de decir que otro mes más lejano 
serla el elejido para abrirse no dejaríamos de caer en 
un gran ridiculo ante los ojos de Europa que ya nos tie-
ne en concepto de poco formales. ¿Además cuantos per-
juicios no se ocasionarían con semejante relardo? Hay 
nación que tiene ya en nuestra capital muchos de los 
objetos que ha de exponer y si el tiempo se pasa pueden 
no solo deteriorarse sinó hasta perder parte de la nove-
dad. Otro punto de vista hay que tener presente para 
evitar estas dilaciones en inaugurars') el Certamen: la 
Exposición Universal que se proyecta en Paris; cuanto 
más se prolongue el plazo de la de Barcelona tanto más 
se juntan ambos concursos y esto pudiera retraer á mu-
chos expositores que dieran preferencia al de la Capital 
de Francia porqué hay que desengañarse, Paris siempre 
será la ciudad del mundo en donde afluyan más via-
jeros y turistas por más que algunas naciones se empe-
ñen en hacernos ver que el Certamen que proyectan 
nuestros vecinos ha de hacer ñasco. 

Por estas razones y movido por el gran cariño que 
tengo á estas industriales comarcas, no cesaré de pedir 
desde las columnas del periódico que se activen los 
trabajos, no parando día y noche si fuere preciso, lo 
cual hoy día es fácil merced á los adelantos modernos 
que »os permiten por medio de la electricidad hacer un 
día artificial de la noche. Animo pues y no desmayemos 
ni un momento, hagamos un supremo esfuerzo, aumén-
tense el nümero de cuadrillas de jornaleros, organícen-
se los trabajos de manera que no se deje de hacer algo 
en las 24 horas del dia y que veamos que aquella vasta 
edificación crece cual fantasma por instantes, dando el 
soberano mentís á aquellos que por un segundo han du-
dado que la gran Exposición Universal de Barcelona 
pudiera llevarse á cato. 

Sin embargo de cuanto llevo dicho y en honor á la 
verdad, tengo que dar á mis lectores una grata noticia. 
Parece ser que en esta semana se ha podido apreciar 
cierta corriente de actividad en los trabajos del plano 
general de la Exposición. 

Algunos pabellones que yacían en el estado de repo-
do más absoluto han salido del letargo empezando á dar 
señales de vida. 

Adelanta con más rapidez la construcción de la nave 
central del Palacio de la Industria que tiene 120 metros 
de largo por 34 de ancho y el pórtico que forma su fa-
chada en la parte interior del hemiciclo casi se halla ya 
terminado. 

El derribo de las prisiones militares que ocupaban 
el centro de la gran plaza circular, ha dado á aquellos 
sitios una hermosa vista. 

El gran café-restaurant es indudablemente el edifi-
cio que adelanta con más rapidez; raro es el día en que 
sus muros no cuentan algún metro más de- altura ó 
no se ve un marcado crecimiento. 

Parece que se proyecta construir en la sala de calde-
ras que han de generar vapor para poner en movimien-
to las máquinas del pabellón de Maquinaria, una colo-
sal chimenea de gran elevación con la novedad de ser 
construida con diversos ladrillos que formarán en con-
junto dibujos de los escudos de armas de Cataluña. 

Muchos son también los programas de festejos y 

construcciones que se anuncian pero como aún no se 
han confirmado muchos de ellos me abstengo de indi-
carlos hasta que se sepan por conducto fidedigno y en-
tonces tendré el gusto de comunicarlos á mis lectores. 

Un señor de altura íncomensurable contrajo matri-
monio con una señorita tan extremadamente baja que 
pudiera pasar por Liliputiense. 

Pregutáronle algunos amigos como había hecho tan 
extraña elección para casarse á lo cual respondió: 

—Amigos míos de lo malo poco. 
T. S. 

Barcelona 6 de diciembre de 1887. 

INAUGURACIÓ 
DEL CENTRE ESCOLAR CATALANISTA 

DE BARCELONA. 

Lo dissapte 3 del corrent vaig tenir lo gust d' asistir, 
en representació d' aquest il-lustvat setmanari, segons 
exprés encárrech de son digne director, á la vetllada 
que celebra, lo Centre Escolar Catalanista, pera inaugu-
rar lo curs de 1887 á 1888, en lo saló de sessions de la 
Lliga de Catalunya en cual local está establerta aquella 
societal. 

A posar del mal temps assisti al acte numerosa y 
distingida concurrencia en la cual hi figuravan repré-
sentants de molts periódichs y associacions de dintre y 
fora d' aquesta ciutat. 

Ocupava )a presidencia lo senyor Verdaguer y Ca-
llís president del Centre, qui tenia á la dreta al presi-
dent de la Lliga de Catalunya senyor Sans y Guitart y 
al senyor Gubern president de la secció de Dret y Filo-
sofía y Lletras, y á la esquerra á los secretaris senyors 
Moliné y Vidal. 

Comensá la sessió ab la lectura d' una carta de 1' 
entusiasta catalanista de Perpinyá Mr. Justin Prepratx 
qui en nom propi y en lo de son fill se dolía de no po-
guer assista- al acte al c m l s' adherían de tot cor. 

La memoria del senyor Moliné, que llegi acte seguit 
lo senyor Vidal, es una relació de tots los principals ac-
tes verificats pe '1 Centre durant lo curs anterior, ador-
nada de brillants períodos que demostrau 1' entussiasme 
que sent son autor per la causa catalanista. 

La principal empresa á que ha dedicat sa activitat 
lo Centre es sens dubte la implantació de escolas cata-
lanas de primera ensenyança, lo cual segons se desprén 
de la memoria será un fet dintre poch temps. A més 
"com á projectes importantissims que la Associació te 
pera '1 curs present, poden contarsi lo d' una exposició 
á la Diputació Provincial de Barcelona, solicitant de 
ella que crehi una cátedra de Dret catalá, pera que pu-
ga ser conegut de tots los catalans que ho desitjen, 
molts d' ells ignorants del trésor que possehiexen ab 
las sabias Ileys de sos antepassats, y lo de celebrar un 
certamen per una de las seuas mes importants seccions, 
la de Dret y Filosofía y Lletras, destinât á fomentar 1' 
estudi entre 'Is escolars catalanistas. 

Terminât lo llarch aplaUdiment del que 's féu digne 
lo senyor Moliné, s' aixecá lo senyor president donant 
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lecluni á son disciirs ([ue 's vef,'ó internimput innombra-
bles vegndns psi' los ni>l:iusos y deinoslrncións d' entu-
ssiasmedtìls concurroiiLs. Couiensá en dit diseurs lo se-
iiyor Verdaguer ¡Ï JÍOSÍU- de relléu los Iristos nconlexi-
nients que híii; Ibnnnientiit Jo cíitnliinisme, reniarcant la 
influenc¡;i exei'cid;i peí- la literatúrn y en particular la 
poesía en aqueix nioliinient. Senyalá ais distinguits poe-
tas D. Marian Anguiló y D. Joaquiin Rubio y Ors com 
ú iniciadors del despoi-tainent patriotich catalanista que 
á mida que lia anat prenent formas precisas s' ha con-
vertit de literai-i en polltich regional. Recordá la repug-
nant imposició del llengiuit|e oñcial en las escolas, re-
pugnancia que 's ta mes gran i\ mida que en 1' estudi 
dels Ilibres de text s' hi trova manifesta la parcial ma-
levolensa ab que es tractada nostra pati'ia. En lo trans-
curs d ' a q u e s t a s cori.sideracións cita algún párrafo del 
novelista y critich caslellá Valera, pera demostrar las 
asersións fetas sobre '1 judici que la causa regionalista 
mereix ais nostres eneiiiiulis. Després d' aludir a i mohi-
ment agricola é industrial de Catnlunya, compara sa si-
tuació á la d ' Irlanda y ai recordar qu ' aquesta ha des-
pertat de son erisopiment al tenir rendidas ja totas sas 
forsas per 1' absorbent y tiránich poder central inglés, 
va planyers de que 'Is elements actins de nostra teri-a 
que al defensar sos respectliis interesos lio fan sempre 
sense '1 lias de germano que assegura sempre 4 bon éxit 
de las empresas esperiti pera unirse á que la miseria 'Is 
reduheixi al derr-^r extrem, poguentho fer are época en-
care de relativa prosperilat y riquesa. 

Seguidament se llcgiren las poesías La mort de Pau 
Claris de 1). Angel Garriga, Avant de D. Jaume Nove-
llas de Molíns, A Catalunya de D. Jaume Salvador, Ca-
talunya y avant de D. Modest Duran, A/i Bey àe D. An-

Sales. Totas 
entusiasme. 

Finalisa 1' acte ab lo diseurs de gracias que pronun-
cia lo senyor Gubeni, qui manifesta que al trovarse allí 
reunits bon número de catalans ansiosos de comunicar-
se las seuas impresións, bona prova era de que algo ex-
traordinari succehía á la patria que tots estimem: en 
efecte, Catalunya se veu perjudicada en los seus intere-
sos y atropellada en los seus drets, per lo cual convenía 
que tots nos posessim d^ acort en la manera de defensar-
la; pero afegi 1' orador, no devem espantarnos encare que 
la empresa sigui gegantina: podem suposar que Cata-
lunya se trova en lo fons d' un abim, voltada de ene-
michs que desde '1 cim de las montanyas vehinas lí ti-
ran pedras pera ferirla, sense pensar que tart ó dejorn 
acumuladas unas sobre las altras han de servir de ba-
luar t desde aliont podrem Iluitar ventatjosament pera la 
reivindicació d- una personalitat usurpada. Lo senyor 
Gubern dona á contlnuació las mes expresivas gracias, 
en nom do Catalunya á tots los que asistint á aquella 
festa, havian deniostrat preocuparse de son pervenir, y 
'Is animá á empreiidre una decidida campanya en pro 
de la justissima causa regionalista. 

Després deis aplausos ab que 's rebé lo parlament 
del senyor Gubern que feu verdadera impresió, lo presi-
dent doná per comensal lo curs académich de 1887 à 88, 
y s' aixecá la sesió. 

Y aquí deuría fer punt final, y no molestai mes T 
atenció deis lectors, mes sento un desilj irresistible de 
comunicar la impresió que 'm produhí lo solemne acte 
en lo cual vaig tenir lo gust de representar aquest il-lus-
t ra tper iódich. 

Es altament consolador pera tots los bons espanyols, 
y en particular pera tots los bons catalans, tots los cuals 
np podém menos de desitjar la regeneració de 1' avuy 

gel Guimerá y Cant^del Polen de D. Rafel 
ellas foren acullitias ab manifestacións d' 

abatuda nació espanyola, veurer que entre '1 jovent de 
la Universität, entre 'Is que están destinata á ser la re-
presentació de las Iletras, de las arts, de las ciencias, de 
1' industria, de la jurisprudencia, s' hagi establert una 
associació, apartada completament de 1' atmósfera insa-
na que respiran los partita pelítichs madrilenys, volguent 
respirar solsament los purísims ayres de I' amor patri. 
A n' aixó es debut indudablement que tots los seus ac-
tes vagin revestits de un carácter serio, cosa molt difícil 
de lograr en una agrupació composta exclusivament d-
estudiants. 

Molt mes m' extendría, pro 1' índole peculiar d' 
aquest setmanari per una part y per altre '1 temor d' 
abusar de 1' atenció deis lectors, m' obligan á que ter-
mini aquestas mal girbadas ratllas: pro antes no puch 
menys d' animar al Centre Escolar Catalanista á que 
prosegueixi ab mes ardor si cab la seua noble empresa 
en la seguritat de que Catalunya y Espanya entera li 
agrahirán, cuan comprenguin los verdaders fina que 's 
proposan los partits polítichs que tenen son centre d' 
operacións en la capital de la nació. 

Martin Roger. 
Barcelona 5 desembre 1887. 

GACETILLA. 
El lunes al mediodía recibimos el siguiente tele-

grama:—Director SEMANARIO, Palamós.—Bañólas o . 
—Dirección Bañolense saluda SEMANARIO con motivo 
inauguración telégrafo.—Al que contestamos inme-
diatamente: SEM.ÍN.\.RIO agradece saludo, felicita y 
abraza sus compañeros por inauf;uración telégrafo. 

Hoy hacemos extensiva nuestra felicitación á la vi-
lla de Bafijlas y en especial á los que han logrado que 
dicha importante población estuviera unida por medio 
del telégrafo con el resto del mundo. 

El temporal anunciado por los observatorios de-
sencadenóse sobre estas costas al amanecer del sábado 
por cuya razón las embarcaciones surtas en nuestro 
puerto tuvieron que refoi-zar su amarras, pasando 
el día en continua zozobra; pues como el número de 
buques aquí fondeados era importante, el faltarle las 
amarras á uno de ellos hubiera causado la pérdida de 
los demás: sin embargo logróse evitar un siniestro des-
graciado y el temporal fué amainando volviendo á re-
nacer la tranquilidad á la caída de la tarde. La mar 
venía muy gruesa de levante, saltaba la escollera é in-
vadía toda la playa del puerta: las lajas que hay en la 
bahía eran una rompiente conliuuada y la abundante 
lluvia que cayó gran parte del día dificultaban las 
operaciones y maniobras que se hacían á bordo de los 
buques y en el muelle. 
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En el resto de la provincia, según noticias que he-

mos adquir ido en la Comandancia de Marina, hay que 

lamentar la pérdida del laúd Joven Pepito ocurrido en 

la rada de San Fel iu , cuyo buque iba cargado de bo-

coyes de vino y pertenecía á la inscripción de Valen-

cia, y el de un laúd francés en la playa de Port-lligat 

(Cadaqués), salvándose la tripulación de ambos. 

También se decía que en el pr imero de dichos 

puntos la mar había arrojado à la playa un laúd vacío, 

sin causarle otras averías de consideración que la ro tu-

ra del palo mayor, y que la polacra goleta de esta ma-

trícula y comercio Teresa había embarrancado en la 

escollera de Valencia de donde salió merced al auxilio 

que le prestó el vapor UHoa. 

Por ser el temporal del E . no tenemos que regis-

trar las innumerables pérdidas que hubieran ocurrido 

á s f r del S. pues sabido es el abrigo con que la natu-

raleza ha dotado nuestra población para aquellos. Pe-

ro en ocasiones como ésta es cuando más se nota el 

abandono con que el Estado mira á la navegación, ya 

que terminando la obra que aquella principió dotaría 

estas costas de un seguro lugar en donde los infelices 

navegantes pudieran encontrar un seguro abrigo á las 

inclemencias del t iempo. 

Durante el pasado mes de setiembre se exporta-

ron por las aduanas del reino, según datos oficiales, 

145 ,125 kilogramos corcho en planchas valorados en 

*)9,ü65 pesetas; 187 millares cuadradillos que lo fue-

ron en 1 ,870 ; pesetas; y 1 0 7 , 4 4 0 millares tapones 

con un valor de 1 . 5 0 4 , 1 6 0 pesetas. 

Ha fallecido en La Bisbal don Bartolomé Gali de-

cano de los abogados de pquella villa. E . P . D. 

El último número de la importante revista Las 

Memorias comerciales publica la de nuestro cónsul en 

Londres , y entre los diversos estados que contiene 

hay el de los principales artículos importados de Es-

paña en el Reino Unido de la Gran Bretaña durante 

el año 1886, según el cual figura el corcho sin labrar 

por 245 toneladas con un valor de 6 , 2 2 4 libras ester-

linas, y el corcho labrado por 6 8 4 , 0 3 3 libras valora-

das en 5 0 , 5 2 5 libras esterlinas. 

El periódico oficial del último del mes pasado* 

anuncia la subasta de acopios de materiales para d i -

versas carreteras de esta provincia que tendrá lugar 

en Gerona el día 3 de enero próximo. Comprende en-

tre otras el necesario para lo's kilómetros 13, 14, 15 , 

16, 26 , 27 , 28 . 29 , 35 y 39, de la de segundo orden 

de Gerona á ésta, cuyo presupuesto asciende á 7479 '60 

pesetas. 

^ Nuestro amigo y colaborador, el poeta D. Francis-

co de A. Marull , ha obtenido dos premios y la pr ime-

ra mención honorífica de la Flor Natural , en el certa-

men literario que debió celebrar la villa de Malgrat 

el día 7 del corriente, por sus composiciones De nit al 
mar, A Franklin y La masía ampurdanesa. 

Nos complacemos en felicitarle cordialmente por 

tan señalado tr iunfo. 

En la noche del 5 al 0 hubo dos conatos de robo 

en k vecina villa de Palafrugell en las casas de D . Jo-

sé Sagrera y D. Francisco Es t rabau . Afor tunadamente 

en ambas los cacos no fueron tan expertos que no pro-

duje ran ruido, el cual oido por los individuos de las 

familias respectivas, dio lugar á que dieran voces de 

auxilio que obligó á los industriales á una huelga for-

zosa. 

Ayer por la madrugada en Fon teta, cerca de La 

Bisbal, al ir á tocar la oración el campanero fué sor-

prendido por unos ladrones que lo ataron dentro de la 

iglesia y fueron á su casa de donde , segiin se dice, se 

llevaron quince duros . 

La criminalidad por lo tanto aumenta en esta co-

marca de un modo escandaloso y es necesario que las 

autoridades y part iculares ejerzan suma vijilancia. 

L(>s buques fondeados en este puer to duran te el 

úl t imo temporal eran los siguientes: bergantín Eva; 

bergantines goletas Safo, Lepanto y Agustina; goleta 

Manolo; pailebote Rápido; jabeque Providencia; laú-

des Peiayo, Pepito, Ampurdanesa y Manolito; escam-

pavía Ardilla; todos ellos españoles, y la polacra gole-

ta italiana María Elisa. 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Diciembre l.o—De Sevilla y escalas vapor Nuevo 
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'Valencia de 1011 t. c. Silvestre Sánchez, con corcho á 
R ibe ra .=De Puente Mnyorgìi goleta Manolo de 60 t. c. 
José Serrât, con id. á Malas.=zDe Sta. Máxima P. go-
leta italiana Maria Elisa de 110 t. c. Del Re con id. á 
Ribera.—2 De Benicarló laúd Pelaijo de 6'; t. d. Andrés 
Rams con vino de arribada.—3 De Felanitx jabeque 
Providencia de 711. p. Mateo Frôlera con id. de id. 

DESPACHADOS. 
Diciembre 1.o—Para Marsella vapor Nuevo Valencia 

e. Silvestre Sánchez con tapones.—2 Para Estepona B. 
goleta Sajo c. Juan Figueras en l a s t r e .=Para Cette laúd 
Pelayo p. Andrés Rams con vino.—3 Para Id. jabeque 
Providencia p. Mateo Frôlera con id.—6 Para Torrevie-
j a pailebote Rápido p. Eduardo Sala en lastre.—7 Pa ra 
Marsella P. goleta i taliana Maria Elisa c. Del Re con id. 

ANUNCIO. 
Tranvía del Bajo Ampurdán. 

El domingo próximo 11 del actual á las 
10 de la mañana y en el despacho del Sr. Di-
rector Gerente tendrá lugar la subasta para el 
arriendo del restaurant y cantina de la esta-
ción de Plassá por el plazo de dos años y con 
arreglo á las condiciones que están de mani-
fiesto en secretaria. 

Palamós 4 de diciembre de 1887. 
E L SECRETARIO, 

j ^ E D R O y i L A R . 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 
Nota de los fallecidos en el último setenario. 

Ninguno. 
Nacidos en igual período: 

Varones 0. Hembras 2. Total 2. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
MOVHLFENTO DE T R E N E S . 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 
De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12'S0 y 2'40 

tarde. 
« Palafrugell , 4'17 y 6-38; mañana. 12=58 y 3'18 tarde. 
« La Bisbal, 5'ir.; y 7'40 mañana; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'57; 8'26 mañana; 2'41 y 5'00 tarde. 
SALIDAS PARA PALAMÓS: 

De Flassá, 6'32; y 9'16 mañana; 3'17 y 6 tarde. 

« La Bisbal, 7'32; y lO'Ol mañana; 4'12 y 6'46 tarde. 
« Palafrugell , 8'33 y 11'02 mañana; 5'14 y 7'46 tarde. 

Llegadas á Palamós 9'06 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 de 
retraso con la hora de Palamós. 

Falamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13 . 

Cepas Americanas, 
GARANTIDAS CONTRA LA FILOXERA 

GRANDES CRI.\DEROS DE JOAQUÍN MARQUÉS 
LA BISBAL (Gerona.) 

Barbados riparias, Toumantesse y Pesetas. 
Fabre \ ciase 7 0 miiliar. 

Marcottes ripai-ia, Toumanfesse y 
Fabre clase GO » 

Barbados jaquí^s c iase . . . . 125 » 
Sarmientos riparia 1." clase. , . 3 0 » 

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

SARMIENTOS P A R A INGERTOS. 
Alicanií-Buxet 6 0 pesetas millar. 
Petit-Buxet 50 » » 
Gliaselá-Doré 5 0 » '» 

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

ESTABLECIMIENTO 
DE 

Arborícultura y Viticultura. 
Avisf) á los señores propietarios viti-

cultores y al público en general, que; Car-
los Mon é hijo jardineros, lian 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 HIJO, calle de San Pablo, núm. 90, FIGUE-
RAS. 
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RELOJERÍA 
DE 

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. P a r a 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 liora 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 , t interos, 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 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 IVÍTTlVTrTn El que quiera arren-A l N U i N L i U . dai' el molino con 

motor de agua, maquina de vapor y casa 
de Baldomero Niell (a) Caries, dir í jase á 
Francisco Pruneda de S. J u a n de Palamós. 

a PERFUHir ¡ORIVERSIU 

AGUA FLORIDA 
de MUBIIAY y LANJtAN. 

IjLAKUAXr 7 ZBSIP, ITueva Tod^ 
4t TfBta ra totu I*B Petrumerias y BotleM̂  ̂  

Depósi to en Barce lona : S re s . Vicen te F e r r e r x 
C o m p a n i a . 

DEOGUEEÍA SUCHES AL 
DE 

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

F R U T O S COLONIALES Y COAJESTJBLiíS. 

Completo surtido de drogas y productos químicos 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

P E R F U M E R I A FINA. 
Gn.VN SUHTIDO • 

D E L A S F Á B R I C A S MÁS A C R E D I T A D A S 

nacionales \ cx l r iu i jc ras . 

»=o<3SEr>o 

EN EL PISO P R I N C I P A L , 
SiíCCION 

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 EN B R A G U E R O S . 
CALLE IJE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de las Colatr.iuu.) 

BARCELONA. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




