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EL PALAFRÜGELLENSE
PERIÓDICO

Axuxcios Y COMUNICADOS
l'ago de suscrición adelantado.
PübUíjnese ó nó,
lio se devuelven originalesr
Remitido.s y anuncios
se pagan á precios convencionales

SEMANAL

defensor de los intereses morales y materiales de esta Villa y su. comarca
Pago de suscriciones
en sellos de correos ó letras de fácil
coliro.

Año in

DESINFECTANTES.
Ilipoclorito de Cal.=Sulfato de Hierro.^
Sulfato de Gobre.-=SulfatodeZincli.=Cloru ro
de Zinch.=Acido fénico liquido.==Acido carbólico blanco cristalizado.=Licor desinfectante indiano.=Fenol Bobcux en frascos.=Pastillas Jabón fénicado.=Gigarrillos antí-colericos.=Permanganato de potasa.=Acidos.=Y
cuántos otrosanti-sépticosy anti-epidemicos emplea la ciencia, se encontrarán de venta en la
farmacia de GrICH, PALAFRUGELL, GALLE GABALLERS.

En la misma farmacia so dan todas las instrucciones necesarias para el mejor y más eficaz empleo de los desinfectantes anunciados.

LA FIESTA MAYOR DE S. FEÜÜ DE 6ÜII0LS
y BU primer

CERTAMEN

LITERARIO.

No hay otra población entre las que constituyen las comarcas del Bajo-Ampurdán y de
La Selva, que recabe para si la gloria do celebrar su fiesta mayor con más esplendidez y concurrencia que la hermosa y pintoresca villa de
S. Felíu de Guixols. Y esta fama que goza San
Feliu, regionalmento considerada desde muchísimos años, y que ningún otro pueblo intenta
siquiera disputarle, es á nuestro en tender justa y merecida.
Efectivamente: la industriosa villa de San
Feliu de Guixols, novisima capital del BajoAmpurdán, según autorizada afirmación del
Sr, Pella, y antiguo 6 importante centro industrial y mercantil de la vasta y poblada región
quo comprende la parto Noreste y Sur de la
provincia de Gerona, despliega en la fiesta mavor quo todos los años celebra en los tres p r i jneros dias del mes de Agosto, exhuberante lujo en orquestas, refinado gusto en entoldados,
variedad y riqueza en toda clase de diversiones
propias del país, esforzándose en introducir cada año en la misma plausibles innovaciones á
fin de sostener el interés de las jwblaciones circunvecinas que acuden á S. Feliu atraídas por
el renombre de su fiesta, la que realmente les
proporciona agradables ratos de solaz y esparcimiento.
Este año la novedad ha consistido en la ce-

Calle deis Caballers, iiúm.

24.

Toda obra que se reciba se anunciará emitiendo
juiífio crítico
si la Redacción lo cree eonvanlcnte.

lebración de un Gertámen Literario, iniciado
por el «Centro Recreativo> de la referida villa,
y con actividad asombrosa llevado á feliz termino con toda la seriedad, importancia y explendidez quo actos de esta naturaleza requieren.
••
Prescindiremos, pues, en honor á la brevedad, de la fiesta, por lo que se refiere á bailes,
entoldados, paseos y conciertos, y pasaremos á
dar cuenta del Certamen Literario.
Á las 6 do la tarde del dia 2 de Agosto salla del salón donde está instalado el «Centro
Recreativo una escogida comitiva, compuesta de los Sres. de La Junta Directiva del Gentro, señores que formaban el Jurado Calificador, autoridades de la villa, autores premiados
y representantes de lá prensa, en dirección á la
Sala de la Carretera, punto escojido para la repartición de premios, elegantemente decorado
por el adornista de Barcelona, Sr. Vilanova. Al penetrar la comitiva en el salón, lleno
de bote en bote, con anterioridad, por escogida
y numerosa concurrencia entre la quo despuntaban bellas y elegantes señoras y señoritas,
rompióla música en armoniosos acordes, y una
nutrida salva de aplausos saludó á los recien
llegados, los que pasaron á colocarse sobre un
entarimado hecho ex-profeso en la testerajdel sa
lón y quo figuraba un jardin con sus mesetas
de flores y arbustos, en el cual y en sitio más
elevado se habla levantado el trono que debía
ocupar la señorita que eligiera para Reina do
la Fiesta, el autor quo resultase premiado con
la flor natural.
Una vez colocados en sus puestos los Sres. de
la Comitiva y reinando un silencio solemne el
Sr. Presidente del Jurado D. Melchor do Palau, en voz alta y bien entonada, leyó un elocuente y bien escrito discurso inaugural que
fué calurosamente aplaudido: empezando en su
exordio por protestar del inmerecido pero honroso cargo que se le había conferido, no sabiendo á quo atribuir tanta distinción, más que á su
acendrado amor á las bellas letras y á las relaciones do amistad que le unían desde larga fecha con una de las familias más distinguidas
de S. Feliu, la del Sr. Sicars, cuya biblioteca
guardaba, y en ella había aprendido y cobrado
afición á dicha villa porque había podido saborear en «Las Ruinas de mi Gonviento> su bri-
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llante pasado, al que de una manera breve y
erudita dio una hojeada histórica recordando
varios de los hombres más ilustres que han
conquistado para la villa de S. Feliu de Guixols, gloria y provecho.
Acto seguido el Sr. Secretario, D. Arturo
Vínardoll leyó una acabadísima memoria quoá
vuela pluma había escrito emocionado por el
peligro inminente y la amenaza constante de la
íuevítablo muerte de uno de los seres más queridos de su aprecíable familia, pero que en ella
campea la fecunda imaginación de su autor
extendiéndose en razonadas consideraciones filosófico literarias alusivas al acto; exposición ó
enumeración de las composiciones presentadas;
y juicio crítico recto y severo sobre todas ellas,
particularmente en las que premió el Jurado.
El público i'ocibíó el trabajo del Sr. Vinardell
con expontáneos y calurosos aplausos.
Procedióse luego á la abertura de los pliegos que contenían los nombres de los autores
premiados, en esta forma: Flor natural, don
Francisco Maruli de Palamós, quién eligió por
Reina do la Fiesta á la simpática é inteligente
Srta. D.* Isabel Roca Marsillach, la quo del
brazo del poeta laureado y acompañada del soñor Presidente pasó á ocupar el puesto de honor. «Accésits:» I). José Verdú, D. Fernando
Agullóy D. Francisco Olivó.
PREMIO GOULA.—D. Joaquín Riera y Bertrán.—«Accésit:» D. Fernando Agulló.
PREMIO «á la mejor oda á S. Feliu.>—don
Fernando Agulló.
ID. al tema «¿Qué puesto debe ocupar el
obrero en la sociedad?»—D. JosóGaparó.
ID. al tema «Pasado, presente y porvenir
de S. Feliu.»—No so adjudicó.—«Accésits:»
D. Francisco Galvet Daltabuit.
ID. al tema «Influencia de la música en la
sociedad.»—D. Antonio Fargas y Soler.—«Accésits:» D. Juan Carreras y Dagas.
ID. á la mejor «poesía humorística.»—don
Fernando Agulló.—«Accésits:» D. Ramón E.
Bassagoda.
PREMIO DK D . J . FORTÓ.»—D. Francisco
Tomás y Estruch.
ID. al tema «La industria corchera.»—
D.Josó Gich y Fontanet y D.-Manuel Fernando Gil, queridos compañeros nuestros á quienes enviamos cordialísima enhorabuena.
MEDALLA DE PLATA.—D. León Pontova.

EL P A L A F K l <¿KLf J í N S E .
Es laudable, efectivanioiite, qno. el (jubioruo enJosa (larrio-a v Llisanche
la esfera de acciim de la mugor.
ró.—<Acccsit:» D. José Gortils y Vieta.
Nosotros que no tenemos á ésta como un prediID. al mejor «Soneto.»—D. Damasco Callecto objeto de placer, ni la consideramos tan solo
vet.—«Accésits:* 1). SalvadorOcnísy 1). Eus- como una flor del Iiogar, sino quo muy ;il contrario
taquio Sánchez J a r a .
croemos que vale para algo más que para dirigir y
ID. al tema «El periodismo en la civiliza- administrar el estrecho rcciuto de s;i murada, y somos partidarios de que so la admita á la libre conci()n.»—I). Pedro Company.
currencia con el hombre en todos los ramos del saID. al tema «las aves que reportan benefiber humano, aplaudimos sin reserva la anterior dis
cios á la agricultura-» — I). Yiconto Plantada posición, sintiendo únicamente sea tan limitado el
Fonolloda.—<Accésit:> 1). Joaquín Godo.
porveiur que en ella so lo ofrece y se le ensanche
Casi todas las composiciones en verso fueron tan poco la esfera en que ¡);ioda moverse la activileidas por sus mismos autores, y las que nó, por dad é iniciativa de la miigei'.
Por algo, no obstante, se empieza.
los Sres Vinardell, Garriíja, Canipany y otros,
siendosu lectura recibida con estrepitososaplauPLANTA MARAVILLOSA.
sos, lo mismo que al leer el Sr. Secretario el
.c-e*<>.o<-.
nombre del autor ó autores laureados.
PRKKIO RAHASSA.—I).

A las 8 de la noche próximamente y después de un sentido discurso leido por el presidente accidental del «Centro Recreativo» señor Salgas, terminó la fu^sta (jue de una manera suscinta acabamos de detallar, saliendo altamente satisfechos todos los allli congregados.
Solo nos resta para dar fin á nuestro trabajo felicitar con entusiasmo á los Sres. iniciadores del
Certamen que do una manera tan solemne y brillante veriíicóso el dia 2 d o A g o s t o e n l a hermosa
villa de S. Feliu de Guixols, haciendo extensiva nuestra fídicitación á los Sres. del J u r a d o ,
Autoridades, poetas y escritores premiados, representantes do la prensa y cuantas corporaciones ó sociedades contribuveron al buen éxito del acto que nos ocupa y que de una manera
evidente señala un progreso para S. Feliu do
Guixols, abriendo un nuevo camino á las demáspoblacioncsdel A m p u r d á n y d e L a Selva que
en los años venideros indudablemente seguirán
dando un carácter á sus respectivas fiestas mayores más en ai'monia con los adelantos modernos y con los pasatiempos y necesidades de los
pueblos cultos.
Bien por la fiesta de S. Feliu de Guixols y
por su primer «Certamen Literario.

POR ALGO SE EMPIEZA,
.

•^¡:s=¡f—

Por una real orden del ministerio de la Gobernación se abre un nuevo y honroso camino ú la activi
dad de la mujer.
Nuestro gobierno, siguiendo en esta parte discretisimamente la iniciativa de otras naciones, ha
dispuesto que las mujeres puedan desempeñar el
servicio de telégrafos bajo las siguientes bases:
«1.*
Las que aspiren á las plazas de auxiliares
temporeras han de ser mayores de diez y seis años.
2." Estas auxiliares solo deben prestar el servicio de dia, completo ó limitado.
3^ Aunque lo presten en las estaciones indicadas eu el primero y segundo grupo del artículo 6.°
del citado reglamento de 4 de junio, no tendrán derecho á las gratificaciones por trasmisiones y recepciones de despaclios, toda vez que no deben prestar el servicio permanente.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en las estaciones donde concurren empleados de ambos sexos se habiliten convenientemente los locales á fin
de que exista la debida separación, y que el número total de temporeros, sean liomljres, ó mujeres, no
escoda en ningún caso al de la mitad de oficiales y
aspirantes de planta en servicio activo del cuerpo.»

Mr. Fulbert Duuionteil dá cuenta en i a Frailee de las maravillosas propiedades de la planta nej)euthes, que se cria eu gran abundancia en la isla
de Madagascar, cuya ilora es una de las más bellas
y extrañas que se conocen.
La originalidad peculiar del nepenthes, la más
admirabley asombrosa de las plantas carnívoras, no
reside en sus flores, sino en sus hojas las más extraordinarias del mundo vegetal.
Esas hojas se elevan, se extienden y se encorvan con encantadora gracia. Anchasy brillantes en
su base, terminan por un débil y largo filamento,
especie de ligera barrena que, á pesar de su aparente debilidad, sostiene eu su extremo una verdadera urna vegetal, preciosamente guarnecida de
adornos por la naturaleza.
Nada falta á esas urnas, ni aun su tapa, que girando en su correspondiente charnela, se abre á los
primeros rayos del sol para cerrarse á la aproximación de la noche.
De noche, esas urnas maravillosas se llenan del
agua clarísima y perfumada que segrega la planta.
Por la mañana, cuando la urna abre su tapa bajo la acción del sol, está llena la copa, y en sus
aguas frescas y aromosas, caen enormes insectos que
se ahogan en ellas, y que, disueltos por el líquido,
son devorados por el nepenthes.
Si para el insecto la urna del nepenthes es una
tumba, para el hombre es una copa refrigerante de
vida, copa siempre llena, que brinda con su exquisito licor al viajero sediento que bajo un sol abrasador recorre los desiertos campos de Madagascar.

REVISTA MENSUAL DE TAPONES

jiiiau en deinamla á ¡)recios bajos aposar do que escasean aquilas
"Ordiniiiias" sin salida.
"l'intas." (8 y media á 9 y media.) Mucha demanda de todas
tus clases.
"(\)rto Modelo." (10 á 11.) La demanda de "Segundas" se lia
piiradci: volverá seguramente con los calores.
'•('.)rto» Puntudos." (10 y cuarto ú ' l l . ) Solicitadas todas las
clases.
"Dülíios" y "Topetas." l'ocos pedidos.
De V. afmos. S. S. Q. 1!. S. M.,
ANDIIIIEU BKOTEnS & CO.
•J.
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EL

PAL.VFRUOKLLENSE.

Sr. Diractor de Er. rAr,AFni;GKLLEN.sE.
Pah 7 de Agost > de

ISüi.

Amigo Director: J'asó ya la fiesta mayor de esta villa, concurrida y animada como pocos años se había visto, sin duda por el
aliciente do escuchar los acordes déla orquesta deesa, y la de La
Bisba!, que como siempre dejaron bien sentada su reputación.
Xo ha pi idido tiuni)Oco salir esta villa de la rutina establecida
en la mayoria de las poblaciones del país por lo que toca á la fiesta mayor, consistente tan solo e7i las funciones religiosas y bailes
acostumbrados; pero no es tan extraño como parece el que cueste tanto hacer alguna innovación, siquiera sea pequeña, en consonancia con lo que piden el progreso y la cultura, cuando se observa el carácter arisco que domhia QJI las poblaciones agrícolas, como es esta villa.
Me refiero, dejando ahora otras cosas, á la falta de compañerismo y armonía que reina entre los jóvenes de l'als cuando se
trata de obsequiar de algún modo á los forasteros que nos visitan: pues mientras unos pocos organizan una sociedad titulada
"Iris l'alsense" que ofrece á los casinos de las villas vecinas y á
los forasteros en general un baile decente y modesto, todos los
otros jóvenes se replegaron en una especie de sarao, de empresa
particular, la cual ningún interés tenía, como no fuera el aumento
do consumo en el cafó situado en el mismo edificio.
Eu unapalabi'a, Sr. Director: la mayoria délos jóvenes de l'als,
como decía un amigo nuestro, han acreditado perfectamente la
verdad de ciertos conocidos refranes y han demostrado que aquella inocencia con que nos pintan á la gente rural en ciertos casos,
más que inocencia, es refinada euquería.
A pesar de todo tuvimos bailes de «ociedad en el salón del soñor lioura, hermoseado por muchas amables señoritas, y como
saben realzarlos cuantos visitan los aprecíables jóvenes de esa villa y de las otras veciníts, que nos honraron con su presencia; contril)uyendo á darle mayor importancia la acreditada orquesta de
l'alafrugell, que se ha excedido á si misma, pues, tanto en las sardanas como en el salón estuvo acertadísima. lío puedo menos de
enviar mi paraliien á todos sus individuos, y en particular al inimitable Trifón Bonany, que con su clarinete hizo las delicias do
los concurrentes al concierto con la fantasía sobre motivos de La
Sonámbula, dirigida por el Sr. Gicli. lío parece sino que Bonany
tiene el capricho de amontonar dificultades y posiciones para luego gozar el placer de irlas venciendo eon'una seguridad que pasma, y una afinación y sentimiento artístlto que une en unánimes
aplausos las manos de todos los que le escuchan. Orquestas como
la que nos ocupa son, sin ninguna clase de apasionamiento, el orgullo del país.
Nada más ocurre digno do mención y por ello se despide reproducicndofc de V. afnio y S. S.

X.

AXDBEL' B R O T H E K S & COMP.
(Sucesores de Sismes

X-

Sr. Director do E L rALAi-BUGKLLUNSE
Peratallada

8 de Ayusto de 1S84.

Querido Director: No creía que la fiesta mayor que acaba de
celebrar este puolilo fuese digna de especia! mención y me proporcionara el pequeño trabajo de escribir esta correspondencia,
pero amigo mic donde menos Se piensa salla la liebre, y esta vez
han saltado muchas en Peratallada.
Las orquestas do La Bislial, yVella, de esa, han demostrado lo
que valen tocando escogidas piezas; la última orquesta citada, que
dirige I), l'ederieo Gich, dio una brillante serenata al Marqués do
Cruilles, que con su j<')ven, elegante y simpática Sra. se halla en
esta, siendo obsequiados los músicos con licores y champagne por
los moradores del antiguo castillo.
La orquesta de La Bisbal dio tanibíén una serenata al diputatado de provincia Sr. Vidal que se hospedaba en casa su Sr. hermano el joven ó ilustrado médico D. Komualdo. L a Comisión del
entoldado de Peratallada se presentó frente á la casa de dicho señor llevando un estandarte rojí) con fondo blanco en el que se leía
"Loor al Diputado Provincial." El Sr. Vidal desde el halcón pronunció un sentido y breve discurso dando las gracias por aquellas
muestríis de simpatía, y protestó una vez más del interés que tenia en favorecer dentro de la justicia á todo aquél que reclámaso
sn apoyo.

Muy Si', nuestro: Las operaciones Av\ mes de Julio no han tenido la importancia que era de esperar: el tiempo fué favorable en
la primera quincena pero lluvias y vientos JreBCos alternaron durante las dos últimas semanas paralizando de nuevo las demandas.
Nótase en este año que la establecida creencia de que ios calores
traen consigo animación en las ventas es nna regla con esccpciones, puesto que abarcando la época actual en su totalidad y comparándola con la de años precedentes, las transacciones del corriente debieran haber superado las anteriores; pero por lo visto la
crisis es fuerte y al mismo tiempo los tapones de otras materias
hacen una dañosa competencia á los legítimos de corcho.
"Treíinos l'equeños:" Muy poca demanda; solo alguna "Segunda" logra colocación.
"Modelos." (10 á 11)Preferidas las "Segundas" é "Intermedias"
de 2/0 á 2/6.
"Imperiales." (9 y media á 10) Algunas ventas de "Intermedias" y "Segundas;" las demás con poca demanda.
C^on nutridos aplausos fueron recibidas las palabras del Sr. Vi"l'intas" (8 y media á O y media.) Demanda hmitada.
dal por el numeroso público que llenaba la plaza, yendo después
"Gaseosas." (10 á 11.) Las clases "Scgmidas" solicitadas con
comitiva y diputado á tomar un refresco á cusa de un propietario
especialidad: nulas las ventas du "inferiores".
i de esta i)obiación.
"Imperiales." (9 y media á 10.) L;is clases de 1/- arrilm coiiti- í
Va tiene ^'. conocimiento de lo más notable que lia sucedido

EL
]ior aquí; las músii'as muy l)ion, los liailes coiicumilísinids, jóvenes casaderas iiuiclias y lioiiitas, algunas liailaiuln por todo lo alto y luciendo su trajeblanco con flores ó azul celeste con estrellas,
es decir casi traje de cielo. Si viene el cólera no hay remedio luejor que bailar una americana liicn: con sal y pimienta; y nnioren
los microl ios al compás de la música.
Aquí vi tamliién en casa del Sr. A'idal (D. Romualdo) al Sr. l''ina (lujo) de esa villa, que con su liella esposa B . " Consuelo, lialiia
acudido á la fiesta.
Todos estuvieron amables y obsequiosos en extremo dejando
sumamente satisfechos á sus amigos.
Basta ya de fiesta Peratalladense; se acercan otras y á seguir
como hasta aquí tendré que dar á V. cuenta de todas.
Hasta la primera quedi suyo aflmo. S. S.
El Corresponsal.

AYUNTAMIENTO.
Estrado

de la sesión del día 8 de Agosto de J884

Antes dü abrirse la sesión ordinaria de Ayuntamiento que tuvo lugar á las 9 de la noche, verificóse una reuniún con la Junta
municipal de Sanidad, previamente citada por el Sr. Alcalde, á fin
de enterar á sus individuos de algunas disposiciones recibidas do
la Sujiorioridad eucaminadas todas al m;ís severo y exacto cumplimiento do las disposiciones sanitarias vigentes; acordándose entre otras cosas, habilitarla ermita de S. Sebastián en caso d e q u e
el cólera invadiese alguna poblador de la provincia y fuese necesario la instalación de un lazareto ó cordón sanitario por la parte de tierra. Al propio tiempo se recordó á los concejales encaríjados de la inspección de comestibles que vigilasen la plaza mercado por la mañana y los establecimientos ijue á dicho comercio
se dedican, dcí'omisando las verduras, frutas, carne ó pescado que
á su juicio considerasen perjucial ó nocivo á la salud. Se habló
t;imbi¿n de volver á pasar visitas domiciliarias de sanidad y exijir
del vecindario nnicha limpieza, abundando los alli reunidos en las
mismas ideas de extremar el rigor (lue recomienda el Gobierno.
A renglón seguido y después de haberse retirado los Sres. que
componen la Junta de Sanidad, el Si-. Alcalde declaró abierta la
sesión de Ayuntamiento. Contamos his señores concejales y efectivamente oran en número bastante para celebrar scsi.in. Casi podrinmos ahorrarnos el apuntar sus nombres, porqué son siempre
los mismos, a saber: D. Francisco Estrabau, presidente, y los concejales señores Avelli, Noguer, F e r r c r Bataller, Cois, Uussot, Pascual, Estova y Girbal.
Recayó acuerdo, señalando elmierc(dos venidero, para el sorteo de los vecinos que deben formar la Junta Municipal de este
año, dando cuenta del acuerdo por medio do pregón y previo toque de campana una hora antes de proeoderse por suerte al nombramiento do la misma, según es costumbre y ley. So apr.d.ó un
plano para la recomposición de la fachada de una casa situada en
una callo <iue on este momento no recordamos; y después de ver
como se desataba el nudo gordiano que los cortantes han liado al
Ayuntamiento en la cuestión de los derechos sobro la carne, (cuestión que dá más juego al municipio que el microbio "virgolalus"
á los Galenos é Hipócrates), no encontrándose por ahora una «oIucii)n satisfactoria, se levantó la sesión á la hora acostumbrada.

CRÓNICA
-—S——

A fin de que no se nos pueda tildar de apasionados ya que se trata de una persona con la que estamos unidos con lazos de parentesco y con afectuosísimas relaciones de amistad, transcrihiremos integro un suelto publicado por nuestro apreciáble
colega el «Semanario de l'alamós,» referente á la
distinguida profesora Srta. D.* Luisa Torroella y á
los brillantes exámenes verificados en aquella villa
bajo su dirección, el sábado y domingo próximos
pasados. Copiémoslo.
«Atentamente invitados por la profesora de la
Escuela pública de niñas de esta villa, la Srta. doña Luisa Torroella, tuvimos el gusto de asistir á los
exámenes generales que celebraron las alumnas los
días 2 y 3 del corriente.
CompUtauíente imparcialcs y amante^ coino el
que más de la instrucción pública, debemos manifestar que los resultados que observamos superaron
mucho, muchísimo, nuestras esperanzas; y no se
crea qae Bafesti^opÚMón faese inspirada por dudar
un momento de la competencia de la citada Profe^
sora: teníamos en cuenta el poco tiempo que ha .
transcurrido desde que se encargó de la enseñanza
de esta villa, la poca edad, on general, do sus alumnas y de losobstáculos conque debe lucharse en to-
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da ópoca de organización; obstáculos que, por mucho tiempo, impiden el dar resultados visibles.
Eu todas las materias correspondientes á la parte literaria, notamos grandes adelantos en las distintas secciones, convicción en el decir, lenguaje,
precisión y, sobre todo, novedad en la forma expositiva: lo que nos convenció deque la Señorita Torroella posee vastos conocimientos y una vocación
decidida á la enseñanza, que es la cualidad esencial
que debo adornar al Profesor.
En cuanto á lo relativo á las labores, y adviertan repetidamente nuestros lectores que hablamos
con la uiás franca imparcialidad, vimos algunas de
revelante mérito y, en general, corrección y limpieza mi el dibujp y exquisito gusto en todas.
No pondremos punto final al relato de nuestras
impresiones, sin manifestar lo mucho que nos admiraron las Srtas. Beltrán, Cabruja y Kogér, tanto
eu los ejercicios de declamación que practicaron,
como en los de lengua francesa; pues demostraron,
además de su aplicación y talento, los desvelos de
la Prolesora.
Felicitamos merecidamente á las jóvenes alumnas, á sus Sres. padres y muy particularmente á la
Srta. Torroella; asegurándole que, si continua por
la senda emprendida, no le han de faltar ni nuestro
aplauso, ni el agradecimiento sincero de cuantos se
interesan por la civilización de esta villa.»
Unimos nuestro sincero y entusiasta aplauso al
de nuestros amigos de Palamós, á quienes podemos
asegurar, que la joven profesora á laque tantos plácemes han tributado, contimiará siguiendo por la
senda emprendida, porque le reconocemos dignidad,
ilustración y laboriosidad.
Reciba también su apreciáble familia nuestra
cordial felicitación.
Poquito á poco aunque algo á la ligera, ó de
batalla, se han arreglado los caminos que conducen
á Calella y á Llafranch y sobre cuyo Uial estado
habíamos insistido tanto nosotros por aquello de «pide, pide, que algo se consigue.»
Mientras no llueva, la tierra que rellena los baches ya aguantará; pero el dia que el cielo nos r e gale algún chubasco de aquellos de verano, adiós
mi bien, que te quedas sin poder ir en carruaje á las
playas vecinas.
La «Crónica de Cataluña» periódico que se publica en Barcelona, dá la noticia del fallecimiento
del Sr. Vehí diputado á Cortes por el distrito deGerona.
; ,
Afortunadamente el Sr. Vehí se halla entre nosotros, bastante bien, aun que no del todo restablecido y tenemos mucho gusto en hacerlo constar
asi para conocimiento de sus numerosos amigos.
El jueves al anochecer llegó á esta villa el 2.''
Escuadrón de Caballería del Regimiento Cazadores
de Alcántara al mando del comandante graduado,
capitán D. Anatalio de Toledo.
Parte de dicho Escuadrón al mando de un t e niente salió el otro día para la villa de S. Feliu de
Guixols á donde vá destinado; y k«3 nueve individuos con el teniente Sr. López, del ÍRegimiento de
Tetuan, que estaban aquí de punto, salieron también el mismo dia para La Escala en cuya población
se quedarán.
Nada, ya lo hemos dicho, el microbio «virgolalus» vá á ocasionar más movimiento de tropas en
esta comarca que aquel otro microbio de marras,
conocido por microbio «escapularius» de que están
infeccionados los Saballs, Xichs delSallent y CagaTahimgr \^ i
.Según nos dicen de Llafranch, ayer por la mañana vieron algunos pescadores un tiburón próximo á la costa que al acercarse el bote ipie olios tripulaban desapareció on dirección norte.

Mala cosa os ol que visiten osos temibles cetáceos nuestras aguas, y sobro todo las de Calella y
Llafranch sitios predilectos de los bañistas que en
esta temporada y en no escaso número acuden allí
á pasar algunos dias.
Aconsejamos á los nadadores mucha prudencia
y buen ojo para distinguir de lejos al enemigo.
Por telegrama recibido ayer á última hora de
Perpiñan, enviado por persona que nos merece entera confianza, y que por la profesión que egerce
en dicha ciudad debe estar enterado de lo que
ocurre en la misma, respecto acelera, podemos asegurar á nuestros abonados que no existia ayer en
Perpiñan ningún caso de cólera morbo asiático, por
más que lo contrario hayan ¿iicho algunos periódicos de la capital do la provincia y los telegramas
de la prensa asociada, y esto crean la generalidad
de estos vecinos.
Se nos ha ofrecido ponernos al corriente de lo
que respecto al ])articular pudiera ocurrir, lo que
tendremos el gusto de trasladarlo íntegro á nuestros
suscritores.
Habiendo recibido numerosas felicitaciones por
la memoria que sobre Industria Corcho-taponera
presentaron en el Certamen do S. Feliu de Guixols
nuestros queridos amigos el Director de este Semanario D. José Gich y Foutanet y el redactor de el
mismo D. Manuel Fernando Gil, Memoria que fué
premiada con pluma de plata por el Jurado calificador, no podemos menos que dar las gracias en
nombre de estos Sres. tanto á sus compañeros en la
prensa á los que saludan cariñosamente, como á los
demás que han tributado elojios al trabajo citado,
trabajo sobre cuyo mérito nada podemos decir pero que aseguramos es de oportunidad si nos fijamos
en el interés que reviste todo estudio sobre industria de este país.
Desde la aparición del cólera en Francia, el reputado doctor en medicina D. José Massot establecido en Perpiñan, ofreció al cónsul español de aquella ciudad Sr. García, cuidar de la asistencia médica de los españoles ajlí residentes eu el desgraciado caso de que se presentase en Perpiñan la epidemia colérica.
,
Damos gustosos publicidad á este acto de abnegación y filantropía, ya que se trata de una persona conocida de todos y que á sus,televantes méritos
científicos y profesionales reúne la circunstanciado
estar ligado con estrechos lazos iie sangre con una
de las familias má» distinguidas y respetables de
esta villa.
Reciba el Dr. Massot el testitnonio de nuestra
gratitud por los buenos sentimiento&que le animan
en favor de nuestros compatricios.
-.y
IMPORTACIÓN,.
El vapor "Villa de Cette,'" capitán Pí/seniljarcó en Palamós el
4 del corriente ()03 balas tapones.
Consignatarios Hijos de G. Matas.
^
.„'
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Desdo el dia ü de Agosto, al 8 inclusivo se han sacrifioado en
este matadero ol número de reses siguiente;
Corderos.
.
.
141
Terneras.
. . .
4
Palafrugell 8 Agosto 1884.
El Inspector, Jo»é Mcnqués.
J u Z í i A D Ü ^ l u X I C I l U L DE P A L A F R L ' O E L L .
REGISTRO CÍVIL.
Itelaeivn detallada de las dcfaneioues y nacimientos oeurridos en
esta viUa desdi! eliJíaSl dcJuUa (li 7 de Ag«sk* .
s^i
Bruno Plá Feliu

• - •
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Ana Sala Vive, de 72 años, Viuda de Torna Vruguora.—Sebastián Corominas ¡'i do 5 meses.—Luis Corominas Pi de 6 años.—
Carmen (jolpi Albcrti do 1 año.
MATRIMONIOS CANÓNICOS

Pon|CÍo Allicrt con Maria Vcrdagucr^
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DESPACHO E X BARCELONA: Sres. Sisteré y Denon, Pasage Madoz, 3, pral.—Sres. Roure hermanos, representantes en el
Ampurdan—PALAFKUGELL.
Preeio en sacos y puesto en las estaciones de Ferro-carriles ó á domicilio en Barcelona.
600 kilos (para 500 cepas) á razón de 12 ptas. los 100 kilos, 60
pesetas.—1000 kilos (para 1000 cepas) á razón de 11 ptas. los 100
kilos, 110 ptas.—10,000 kilos (para 10,000 cepas) á razón de 10'25
ptas. los 100 kilos, 1,025 pesetas.
No se sirven pedidos sin aeompaTtarhs de su

importe.

Para más explicaciones dirigirse á los Sres. Roure hermanos.
—PAI.AFUUGELL.
'3 o- 3
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AL BELLO SEXO

ZAPATERÍA
DE

PILDORAS SABATER
Infalibles para curar la tan generalizada afección CLOROSIS preparadas por el farmacéutico Eduardo Sabatei; Castelló de Ampurias.—Gerona.

Crran surtido de Calzado.
Se confecciona toda clase de ¡calzado á medida,
sirviendo con puntualidad á los parroquianos.
Esmero en el trabajo, materiales de la mejor calidad y precios módicos.

Estas pildoras, resultado de una experiencia jamás desmentida
para combatir la Clorosis, enfermedad tan frecuente entre el 6cllo sexo, se venden en casa de su autor y en todas las principales
farmacias de Cataluña á 12 reales caja entera caliida 108 pildoras
y 6 reales media caja.—Depósito eri' Palafrugell: Eanuacias d e
Mascort, Suñer y Gith.
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DEL DR. CARRERAS, PREPARADO POR LOS SRES. BOTÉT.

Porqué el 18 de Abril de 1878, hallándose en Barcelona Mr. Guyot, de l'arís, le invitamos por la prensa periódica á someter su licor con el nuestro ante las Academias de Barcelona y l'arís y no
aceptó. Porque catedráticos tan distinguidos y conocidos como los
Sres. Carlió, Roljert y Rodríguez Méndez han dicho en luminosos
dictámenes, que el uso del LK^ÜR D E BREA AICNEIU cura las
herpes y todas las enfermedades de la piel, latos, catarro? pulmonares, tifus, enfermedades de la orina, y es el mejor depurativo de
la sangre. —Porqué en cinco años que lleva de vida, se han vendido en el pasado año 1883, cuarenta y cinco mil frascos.
Se vende en la farmacia del autor Escudillers 22, Barcelona.—
E n Palafi-ugell, farmacia Gich, y en todas las buenas farmacias y
droguerías de España.

po^/viisiONiSTA

í^^

^1

¿POR m ES TAN ÜNIYERSALMENTE CONOCIDO EL

LICOR DE BREA MUÑERA?

s

S '^

11

t
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Cada botella equivale á «diez» de las de
«aceite de hígado do bacalao, > y se toma en los
mismos casos que éste. Es un «tónico poderoso y «depurativo» eficaz.
Depósito central.—Cassá de la Selva.—Farmacia del I)r. Botét.—Gerona.—Sres Ametller,
Pascual y Pérez.—Palafrugell.—Sres. Gich.
Mascort y Suñer. S. Feliu, H. Vila.

E X P O R T A D O R

CALLE DE MARINA, 20,

PONCE, PUERTO-RICOSe embarcan con preferencia, pedidos de
cafés y azúcares.

'

"AVISO

CAVETAIMO OAReCÍ),
ARniERO-AGENTE,
CALLE DE LA PLATERÍA, NÜM. 3U, GERONA.

IMPRENTA

Y ENCUADERNAGIONES
PE

C O I M S T A I M T I I M O

V I

A S A U

CALLE DE S. ANTONIO, N." 6.
————..^>.«j^eK>«~.

E n dicha armería se encontrará un bonito surtido de armas,
eependiéndose además licencias do nso dearmas, caza y pesca
Se agencian toda clase de negocios.

E n dicho Establecimiento, á más de la perfección y reducción,de j)rccios en toda lOase de trabajos do imprento, hallarán un abundante surtido de efectos de escritorio, (^oiiio también en el ramo (fe cucuaderuación, exquisito gusto en los trabajos, contando ademas
con magnificas tapas para la eiicuiidcrnaciíJn de la ILUSTRACIÓN' AÍTISTICA.

PalafrnfféU ia/ 0$! Sábete

d»lHHá

PRKCIOS DK SUSCRIGIÜN
ralafniKcll :
Plxtraiijeri).
l,'lti'aiiinr.

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

]'50 pesetas
ó

10
12'M

Pago de suscrición adelantado.
Publiqüese ó no,
no m deyttíken originales.
Itomitidos y nriuncias
,
se pagan á precios convencionales.

n

„
,

PEHIODICO SEMANAL

defensor de los intereses morales y materiales d? esta Villa y su comarca
Año-

ni

Pago de suscriciones
en BeUo$ de correos ó letras de fácil
cobro.

Calle deis. Caballersi núni.. £4.

Toda obra que se reciba se anunciará emitiendo
juicio critico • •
si la Redacción, Jo ({re« oonv^meiite.

Mhi. 108'\

^

DESINFECTANTES.
Hipoclorito-do Cal.=Su]fdto do Hiorro.=
SuHato (lo Clobre.- -Sulfato do Zinpli.=Cloruro
do Zinch.=-=AoidG iónico líquidü.=Acido íiaiv
])()l¡co blanco cristalizado.-=Licordcs¡níectantc indiano.=Fóriol líobénx en frascos.=Pastillas .Tabón fénicado.=CÍgarriIlos anti-colcricos.=Permanganato do p.qta,sa. ==-- Aeido«•=Y
cuántos oti'osañti-scpticosyanti-opidemicos einpli^a la cióncia. so encontranVn de renta en la
farmacia do (IIGH, P.VL.VFRUOEI.L, GALLE CACA LLKUS.

l<]n la misma farmacia se dan íodas las instrnccioncs noecAarias para ol mejor y más oílcaz empleo do los dosinfoctantos anunciados.'

AlmBbrado maritimo
•>ÍC::S'

Lejanos, por no decir remotos, son los polií,n'08 ki{kw se halla o^puí^to el n^vogante on
alta maP, si secíHaparan coa los qije constantemonto lo rodean ál api'oximarse á las costas:
en (.'1 primereado puedo resistir ItSs tóniporales
más duros, siompro que el buque tonga solidóit.vbwoaaá <?oíidiaionGsy soMílp.tliiligidopqr
]in capitán o piloto exportf ó inteligente, ¡piidi(;ndo reparar cualquier desperfecto ó averia
causado por áquollos en el puerto más inmediato de arribada; pero enelsogumlo severa amenazado de un iiAiíff|i^}f> tpteiü,á|í.probable,
cuanto más se acerque ála'bo'sta, t i e n por efecto de los escollos, arrecifes y bajos quo ésta presenta en determinados puntos, bión por no t e ner á mano uft puerto de refugio ó fondeaderos
para guarecerse del desencadenado huracán ó
violento olca'ge, quo pilede hacerlo zozobrar o
encallar al menor descuido y aun arrojarle contra las rocas en el mojnento critico quo croia
tenor asegurada su salvación;
I^a esporiencia ha demostrado, que las tres
cuartas partes de los naufragios han tenido lugar en ol último caso, según puede comprobarso por los datos ostadisticos, asi ^prao también
que estos son más frecuentesduranto la noche
por falta do guia jiara corregir la estima on demanda do un puerto de refugio ó ensenada, ó
vá para apartarse do un riesgo inminente algunas millíis do la costa hasta que el temporal
amaine ó ol dia le permita maniobrar eon
acierto.
La navegación, pues, en vista de estos inconvenientes, proyectó el establecimiento do señales perniauenteseu la costa, valizando los

I

bajos, escollos y canales de entrada, como ctin- forman originándola duda. 2.^ Val¡zairmü(?hos
tinolas avanzados do un campaníonto durante bajos y entradas, ya por mi'tlioíle laces ílotanel día, é iluminando los cabos más salientes tes eléctricas, ya poii'boyas do í?nmpana que
en el transcurso de la noiíhé'^ioí' sor los puntos anuncien la proximidaíd del poligro, y »L° Audo mayor recalada do los bfíqües en sus largas mentai- ol número de i'aros, cuya importancia
travesías.
- :s: •>• . u: . .
es universalmontoían reconocida, para ]KírfccNo vamos á describir ahora el sistema de eionar el alumbrado, cvitand<í en lo posible los
señales y alumbrado empleados en los tiempos naufi-agioüque pudieran ocurrir por apatía del
primitivos, puesto que neccsitariamos remon- íMfeíorno español p del Ministerio deEóment^.
tarnos á la antigüedad presentando las fogaFiguraiiios on ol 5." ó í(>.-^ lugar enfeíq las
tas de leña sobráiti íál|)ítíéÉBllf4a roca ó elevado nae.ií»n(*sñiai'ítimas,.onciianto'al a-lunibradG*de
torreón, señales todas muy imperfectas quo han »uostras costas,' debiendo; sor «na db:lá's* kptísido deshechadas las unas y modificadas las otras íueras^;» Cn tanto jwi» setiíéstas raijyí dilataídaís,
on crsiglo presento, por exigirlo así los ade- j cuanto por quo surcan nuestros mare-sdas e|lantos ríiodernos, y m-uy os^íecialmónto éí fo- ouadras de la» diversaspotoncia,<?y son fi-eéuonmento do la niarina y desarrollo de las relacio- i tadds los puertos del litoral, Gubq y Filipiiía'é',
nes cómorcialtis, con la aplicaeióndol vapor á Ganarías 7 l^l-earos pdr t^jda la maiHná moí-cánla navegaciím, pueson aquella época solo se co- te quo hace el comercio de importaeión'y oxr
nocían los barcos do vela, en número más redu- pavtación. ; ' •
,
'
cido, y los puertos permanccian Ceri'^dos desde
Esto dependo ido la incur/a del MinJstrh de
el ocaso á la salida del sol.
Fomento y Diroccifm gencraLde Obr^spúMiDe aquí que las naciones decidiesen refor- cas, quo á posar délas continuas-níolíimaei»mar ol antiguo alumbrado por coasideraflq de- nes para que se estudien los proyectos pendienficiente, jiombraiido personas prácticas y cion- tes y ejecuten las obras de los faros que so jictíficas quo ©studiasen el medio más adecuado cesitaiien la Pewnsiiia,Ganariasy costa 4.e,Afri
jKira iluminarlas eositasy facilitar a Inavoga rite caí%ú bíÍfi|^'ítp^*l%onim^fe*--á¿«ÍBUáii«)te;'bnuna carta geogrúfioa, que. cual rosa náutica lo cargados de este soi'vicio, á que^presenten a({U(.'sirviera de itinerario internacionaL
llos estudios en el másbi'<'vo plazo, contravianResultado de esté estudio son los .faros quo do de este modo las disposiciones dé la superiohoy contempla el viajero montados sobre nia- ridad y defraudanÜo las^ legítimas esperanzas
gestuosas.torcos M coronadas ¡éstas¡por linter- de la marina c|iíé lia pedido con insistencia que
nas vt cú/puias, en euyoititeuiílr lucen i4mpa«afi sé complete dicho alumbrado../
mecánicas de diversos.sistemas, qud'cncerPados ' ' No pue-íe albgarse^lioy qüé,el pCiii-sqiiaLdp
en magníficos aparatos lenticulares «catadióp- Obras públicas de provincias tiéiío'miictó.'j'sertricos» do Frosuel, fijopi y giratorios, arrojan viciós á que atender, porque éstas escusas serayos diáfanos y luminosos' al horizonte, á' dis- rian inadmisibles, toda vez que aquél es,muy
tancia de 10 á 3o miilas do la costa, sirviendo numeroso. Las vías generales se encuentran
de estrella polar para guiar los pasos del nave- todas construidas y poco transitadas para quo
gante. Estos faros se hallan servidos por un necesiten do grandes reparaciones, porque el
personal tan idóneo coflio inteligente y celoso, movimiento do viageros y trasportes de mercancías anuyeá las lineas férreas, por ofrecer, más
ápeaar del misoFOt sueldo que disfruta. ,•
rapidez
y economía; las obras do ampliación do
No fué España de las jirimeras en adoptar
ésta reforma, pues si bien se mandó procederá puertos y su conservaciíín se hallan confiadas a
su instalación por Real decretó de 13 de Abril las Juntas creadas al efecto y la mayor parte de
de 1847, hasta el año 1850 al 51 no dieron prin- las carreteras secundarias nuevas do 3.'^ orden
están en suspínisq, y por consiguiente solo tiecipio las construccionos do los edificios.
nen
que atender a la conservación de las exisHoy el marino puedo navegar lo mismo dutentes,
á alguna que otra construcción riueya
rante el dia como en la noche, sin tantos temores, merced al nuevo sistemado alumbrado que do escasa importancia y al informe de deslinlo hace conocer IQS peligros inmediatos, dis- des, apeos y amojonamientos.,
tancia ú que so encuentra délas costas, proxiSi la consignación en los presupuestos os
midad de los puertos, etc. etc., no solo por el la remora que impide que. los proyectos so estualcance do las luces, siüó por sus diversas apa- dien, como está provenido, y so lleven á cabo la
riencias y combinaciones; sin embargo, y te- ejecución do las obras en los que tqngan aproniendo on cuenta la opinión respetable de per- bado aquel, debe pre.scindirso de otros servicios
sonas peritas y de capitanes muy prácticos, fal- de interés muy relativo, y acaso no reclamados
ta: 1." Resolver el problema déla confusión que por la opinituí, dando la preferencia al de quo
presentan las lucos de los faros en las cerrazo- ncs ocupamos, pues además de (juo el Gobierno
nes <) noches do niebla, cuvos colores se tras- viene obligado por los derechos que percibe el

iñh v^Aí,^vMimm>i^m»m.

2
Tesoro de los buques de todas las nacionalidades qu»} llegan á nuestros puertos, ki iiidustría,
el comercio y la agricultura restiltarian gran^
demente beniíiciados.
Creemos que esto no se conseguirá en tanto el alumbrado marítimo radiqflPeen el Mi»is^
tro do Fomento pues diñcilmente pueden apreciarse las necesidades do la navegacicki desde
los gabinetes de los Ingenieros; como las aprecian y aquilatan los marinos que son los que luchan con los inconvenietites'»
Es un error funestó y una anomalía inesplicable que después de construidos los faros
no «<» incautase de «ste servicio el áe Marina,
como se dispuso antes de su creación, pues es
al que en justicia corre,sponde disponer su instalaci(m, con conocimiento de causa. No podamos admitir en buena lógica que un Ingeniero
de caminos, (aunque nos complacemos en reconocer en éste cuerpo ilustración, conocimientos
y aptitud científica bastante para la construcción de carreteras y puentes,) pueda apreciar
con el mismo criterio que un marino el punto
de emplazamiento de un faro, sus apariencias
alcancxíy demás cii'cunstanciasque hade reunir, pues desde tierra los peligros y necesidades
so ven de un modo muy diverso.
No es la primera vez que la prensa, al ocuparse de ést« asunto, ha expuesto la necesidad
deque el servicio del alumbrado délas costas
pasará á depender del Ministerio de Marina, á
fin de darle mayor impulso y nueva organizaciónj fundada en multitud de consideraciones
que serán objeto de otros artículos.
También nos proponemos tratar del cuerpo
de Torreros que le sirve en la actualidad, el que
además de hallai'se mal atendidoy peorremaüerado, sufre privaciones desconocidas do los
contros oficiales, en cuya opinión nos acompaña la prensa de Aladrid y de provincias y cuantas personas conocen su mezquino Reglamento
y sueldos que disfrutan.
***

Con verdadero gusto transcribimos á continuación integra, la circular que elSr. Gobernador civil
de la provincia dirije con fecha 2 del actual á los
Alcaldes de la misma, encareciéndoles el mayor celo y vigilancia á fin dé iaipedip q^e el colera,, que
desgráciadaáiénte sé aproxima' penetre en nuestro
territorio. Aplaudimos el interés de nuestras Autoridades y recomendamos á todos qiíe individual y
cólefttivaménte secunden tan laudable esfuerzo.
He aquí la circular á que nos referimos:

á toda clase de per,souas, de mercancias y gaimdos
queproc^an-fíel otro»!»^ ji^la%jutera, ,siy- previas cuarentenas y ol^eéi-i*i(|ties Slinitairias.'- '*;
La salud pública g u | e ^ pim«euCÍina t|e to4o
género de itiíefeíés extof^i Je»amÍir|p^ ahára |i?|ses sin sujetarlo todo previamente á los preceptos
establecidos y nada ni nadie debe ser adjuitido en
las poblaciones ante el peligro de qué puede traer
consigo el germen de la muerte.
Quedos ií*k¡|^|(^|d^-es» vm¡4t ^Ti:#P"¡^í ¥^
fuerzas tnííitái'es, ífuárcífá cfvif y (:Si-y|ftíér(6 t^ff
desempeñan la comi.sión salvadora de hacer frente
a l a epidemia^, que.nasa consienta hay la llegada de
ninguna persona procedente de Francia sin detenerla y enviarla aHo*i>rétO'i»á3 prtxitimo y que ni
por la Corporación ni por la Junta de Sanidad se
omitan todas las precauciones de salubridad prescritas por él CiobíéruÓ"de S. M. (fue""cl)n páTéfiialsolicitud procura por la salud del país, y no dude V.
que solo así, solo mirando como verdaderos eneujigos de la salud de esos vecinos á cuantos individuos
y efectos provengan del territorio francés podremos
conjurar ese contagio qqe tantos,estragos ocasiona
entre nuestros veciiio^. ,,;
Dios guarde á V. muchos años.—Gerona 2 Agosto de 1884.
José M." Torrecilla.
COMVUriCABO.
Sr. Diractor de K L PALAFRÜOEI.LKNSK.

Muy señor mió y distinguido amigo: He de agradecer de su bondad se sirva hacer insertar ene! periódico de su digna dirección lo,que á continuación tríinscribí),,,
,. - ,. .; ..
,
Anticipándole las gracias, me reitero Sr. Director de V. con la ]nií.s alta consideración S.S.q.s. ni. b*
i

A*. Carhs del Coral.

(jue. en tutas las caras
si)K lirilli '1 ooiitcnt,
,;
«jiio els cors sois liateguin
j)(T lo goig omplerts.
N.itura convida
;. ,: j_ á (;o5sá "1 plahcr,
•?-.wS, S .,A)jii lis «nirta es la vida
passeiula rilient.
Octavi de Carreras.
15 Agosto de 1884.
. j f 4íl|l-( ' ^ p í ^ d ^ l i c i ^ : ! *dk| 5 K f
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I.a liisbal 14 de Agosto de 1884.
Jistiniadü Director y amigo: L a tarea de eorresponsal improba
á veces ya por falta de asuntos que tratar ó bien por la relativa
importancia de eatoa, es para mi agradable y simpática puestensfo
motivos soln-ados para enaltecer á niis paisanos. Eefiéroniu á la
velada que organizaron con acierto los más distinguidos jóvenes
de esta villa. Verificóse ayer en el antiguo Teatro, hermoso edificio que merced á una reforma poco costosa no tendría rival en
poblaciones como la nuestra. Ealto como está de toda clase de ador
nos, llenaron esto vacio las bellas y distinguidas señoritas que rivalizaban á cual más, no solo por la hermosura de sus semblantes,
que esto ya es indiscutible en nuestra tierra, sino también por lo»
elegantes trages que todas lucían. Y dicho esto, pasaié á referirle
los detalles de esta velada que tan gratamente recordarán cuantos
á ella asistisron.
Por no hacer larga y pesada está correspondencia, mo limitaré á citar los nombres de los que en esta velada tomaron parte.
Cumple colocar en prjmer termino á las b«llas señoritas Catalina
Monjo, Carmen Casas y Luisa Serrat, cuyas dos primeras ejecutaron uuigistralracnte díticiles piezas en el piano, as! comi^ la última
cantó con gusto y afinación una preciosa íomanza. Kn la parto
nmsical lució también sus facultades el sexo feo y tuvimos el gusto de aplaudir á los Sres. l'uig (aventajado discípulo del reputado
maestno Sr. JoteU), Carol, Alexander y Massanet. Con objeto de
hacer más amena y agradable la velada, alternó con la música la
lectura de poesías, leyendo trabajos literarios los Sres. Condora,
Carreras, Serrat, Vehí, Pouplana, Simón y Vilar, (Director del (Jolegio de e»te nombre en la capital del Principado,) los cuales leyeron poesías ya originales ya de otros autore?, debiendo consignar de estas últimas, dos producciones de la jiiven y ya reputada
poetisa nuestra paisana la Srt.i. Trinidad Aldrich y otra del malogrado joven Francisco de 1'. Torroella, hijo tambián de LaBisbal
y cuya temprana muerte fué tan sentida. Cúmplenos dar la enhorabuena alt|4cKÁf(|i á I(i*presti(^it«ción; íík. 3»i|o#» que llenó
completamenie sri'coiUefíéb obteniendo mérctSdós aplausos.

En la imposibilidad material de poder despedirFinaUzó la velada con un baile en la platea delToati'o, que dume i>ersonaluiente de los Si-esi padres que me han ró hasta las primeras horas de la madrugada, retirándose todos los
confiado la educación ó iastruéeión de sus hijos, y asistentes unáníniamente satisfechos de las agradables horas allí
transcurridas y esperando la próxima velada, que, según noticias,
de los numercsos amigos que en esta población ten- se
verificará dentro pocos días^
go, me sirvo de la.'i columnas de Ei. PALAFBUOEY pasando de lo agradable Ü ío útil, debo participarle que esLLBNSu para testimoniará todos; hri profundo agrade tán j-a en pod«r dei A^untamieiitci de esta-,todos,lps,|aparatos del
cimiento, poi* la proteceióa de los unos, y las sim- tan cacareado telégralb, para cuyti Oolocaciúá s«i eípera la venida
patías de los otros, duratite los onceaSos de mi per- del oficial, q u e el Golúernt? ha noiabr^do. _
Ya sa1»o V. que mañana empieza nuestra -fiesta mayor, de la
manencia en esta.
cual espero hablárié'én otra correspondencia. Trtr hoy mo limito
Nunca podrá borrarse • de mi úñente, el • tiempo íá invitarte á V.'y ú los' rcdáctoftjs' Üé K L PAIAVRUOÍÍI.LEIÍSJS por si
pasado ea esta cultii población, y.el requerdo que <itíípren honramos tídn »u ipresenoia. • •
De V. afl'mo. aniigo y S. S.
de ella me llevo, vivirá eternamente en mi pecho,
m Corresponsal.
haciendo votos para la prosperidad de esta Villa á
la que tanto amo y debo.
- :
Aprovecho esta ocasión 'para ofrecer á todos^mi
M07IMIEHT0 CORCHO-rAPONERO DE LA COMARCA.
nueva casa en Gerona^ (Portial'-iiÍMi,-?.)

OoBIEilNO CIVIL DE I. V PuoVtN'OIA DK (jKROXA.—

Sanidad.—Circular.—«La satisfacción que me proporciona verme secundado por cuantos pueblos han
comprendido sus verdaderos intereses al cumplir con
rigtirosa esactitnd las medidas sanitarias que les
están encomendadas me alienta á dirigirme una vez
niás á V. para que no perdone medio alguno de persuadir á esos vecinos todos, deque tal vez su suerte
y la dé sus familias se encuentra en el cuidado y
celo que se necesita desplegar en estos momentos
para preservarnos de la epidemia que sufre la vecina l-'rancia.
Las noticias oficiales demuestran que el cólera
.se aproxima con paso lento pero seguro hacia nuestra costa y hacia nuestra frontera y, si hemos de
librarnos de tan terrible huésped, ni la ciencia ni la
esperiencia reconocen otro medio más positivo que
la completa incomunicación entre nosotros y los
países infectados.
La barrera más eficaz, la muralla más invencible son las voluntades dé los pueblos que deben rechazar, para la conservación de sus propias vilas, j

• N'.'Carlos del Coral.
,..cV=»í'
EN LA FE8TA MAJOR
DE LA BISBM..

Las horiis <luo passau
no tornarán Jii'ís,
donclis curtii es la vida
pasuemia rihent.
Hewnps es lo día, , ;
seré está lo ccl,
Natura convida
á gosii elj plaiicr.
Nb hi ha pas (lüncéllas'
íjae '1 níon valguiíl iftftto
; que.nostríjs paisanas
; del plá bisb^íeJíC;!».
,;
Al só dq la grallá
que vingui '1 jyvent;
airosas sui'diiliás
:lot3 juÁts ballttpsm.
Las mans agafadaa
tots pleg^ts rodtíui,
també roda y passa
sena parar lo teinps.

De escaso interés son las noticias qué poáemos apuntar, acusadas por el movimiento quificenal de esta industria. Los negocios
en general se liacen con pmdeijte reserta, estando bastante lejos
de notarle la animación de lo^ años anteriores.
El motivo de esta paralización pudiera muy bien atribuirse á
la epidemia reinante en Francia é Italia, cuya tendencia invasorá
tiene en cdnst^hte amenaza á otras naciofies que donstituycn nuestros principales mercados consumidores.
A continuación detallamos las nicrcaderias que han sido más
solicitadas, según se desprende de ,los informes qui: hemos recibido.
"Champagne 21 ünoas ó trefinos gruesos:" Tan solo se han pedido del calibre 14 y •nedia lineas y más; clase que falta comunmente'en nuestra» l'n'i-.'icas.
;•
' "Tiraje 24 lín;" Agiéramos » e ¿ a y a Piecho transacción alguna
en esta clase de tapopés. •
"Medios largos 24 lin.:" Nos consta se han vendido en la F r o n tera algunas partidas á precios de costumbre.
"Modelos 20 Un:" Muy soKcitadas las clases superiores do más
de T4 pesetas el milljir. Los precios tendiendo á la baja, al menos
por lo que mira á la oferta de los compradores.
"Segunda puntuda 20 lín.;" Mucha demanda sin variación en
li)M precios.
"Finos regulares 20 lín..-" Ko hay pedidos do esta ciase.
"Modelos cortos L5 líneas:" Alguna i-alma; Solo «c han pedido

EL
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} _, ^.a cuestién de lajávega ó «boütche á la euceá^» fjarece qíie ])or ahora no se resuelvo. , " / •
Por más que haya personas que en su fatal pesimismo acostumbran ver las cosas que á ellos ,se
refieren bajp-na prisma, negra y nebulc^so, y creen
que no se resolverá este asunto en áCntiao satisfactorio á los intereses de nuestros pescadores, nosotros tenemos sobrados motivos para afirmar lo contrario, toda vez que personas muy influyentes, que
se interesan por todo lo que tiene relación con este
país y de valiosas amistades con individuos de los
Centros. Consultivos que han de emitir informe sobre el particular, nos consta que trabajan con actividad y fé aportando luminosos datos y alegando
poderosísimas razones á fin de que el día que la .Tunta Ceñtrftl de Pesca dé su definitivo faílo, sea éste
Tareoe ser que para la renovación por mitad, de
en arinonía con los principios de justicia y en senlas Diputaciones Provinciales, se ha determinado
tido de permitirse el uso de esta clase de, redes; que
que el día 12 de Setiembre pnjximo tenga lugjir la
en nuestro concepto no perjudican en manera alguproclamación de interventores; el domingo 14 las
na la cria de peces, ni vienen empleáutíose por prielecciones de Diputados; y el miércoles 17 el escruvilegio especial, sino que están toleradas,. decii^iQs
tinio.
(Miisica con acompañamiento de bombo;.)
mal
toleradas, peruiitidas, por todos los..lieglamQHrA las urnas á las urftüs electores
|;os
de
Pesca, y por el uso no interrumpido de IHSS
á las urnas corred á Totar
y i e 600 años.
« i
ya veréis cuántos monos y micos
va veréis cuantos micoi saldrán.
Esperamos confiadamente que. lo-éilásferadosiaUi
Viduos que componen la Junta Qentral idé Pesca,«e
Desde el miércoles próximo pasado vuelve á es- inspirarán como acostumbran hacerlo siempre, en
tar entre nosotros el ilustrado Director de «La P u - Intereses- generales de la nación»^ que en este caeo
blicidad» distinguido y muy apreciable amigo nues- concreto entendemos ser los má&converíientesáesta
lüeomarca.
:
tro D. Eusebio Corominas Cornell.
Si ineludibles compromisos periodísticos y altos \
y poderosos deberes de humanidad obligaron á nuesEl miércoles pasado delñó piocederse al sorteo
tro buen amigo, á fines de Julio y á los pocos días ^ e los 14 contribuyentes asociados que m unión con
de haber llegado á esta villa, volver á Barcelona, los individuos del Ayuntamiento han de formar la
sin descansar el tiempo que tenia proyectado m to- Junta Municipal para el año económico do 1884-85,
mar b^ños d9
mr><^^^opon^-^m^^^m,no^^^^ porqtl|5:8a^^>06 qiíeí han resultsíftb; elegiílos por la
ceda ahora lo mismo\ que ds flitiy Jiísto qUe la per- secQióii JA D. Kaf^el Martinell Serra, por la 2.'Salr
sona que consagra todos los dias del año en bien de vador Pí Pascual, por la 3." D. JÓaquin Deülofeu
sus semejantes, destine unos cuantos días para pro- Avellí, D. Martín Girbal Olivos y D. Francisco Prats
mrcionarse solaz y esparcimiento, entre su ^precia- y Olivóis; por la 4.* D. José Esteva Januer, por la
ble familia y numerosos y queridos amigos.
B.'t). Mártíh MOrató Pí y D. Martín María Casadevall, por la 6." D. Antonio Esteva Pujáis. D. Sebastian Llaviá Peya y D. Vicente Medí Corredor, por
El domingo por la tarde falleció en esta villa rola 7.' D. Jaime Perxés Mallol y por la 8.* y última
deado de su amantísima familia, nuestro querido D. Jaime Bonany Puignau y D. Francisco Oallart
amigo v antiguo compañfero D. Emilia Arólas
Carreras.
Sírcale de consuelo, á la famiU^ del finado, el
..eneral sentimiento que experimentaroii sjxs uume
?osos amigos al cundir por la población la triste no- ' Algunos amigos nuestros, dias pasados, verifii d a de tan sensible pérdida,' y séaíe la tierra leve caron una escursión á la Montaña de Torroella de
al que era en vida modelo de esposos, amantisimo Montgrí al objeto de examinar detenidamente las
«covas deis c i i i c J ^ > ; J ^ í ^ ( u l ^ n ^ n ^ f e § t ^ q|*esB
hijo y franco y leal compañero.
••.
parecer
era*!! tjtíe í e ^ é K t e poíiVian teiieTd^BSe
¡Descanse en paz!
'
|.
c u e v ^ algún interés histórico y arqueológico, éi el
Hemos tenido el gusto de ver un cuadro c i % a - Gobierno facilitara los recursos necesarios para su
fiado en el que dedican los discípulos del n u ^ t r o comptoto estudio, destinando al efecto alguna canquerido amigo D. N. Garlos del Coral, ilustrad(>Di- tidad de las consignadas ea presupuesto para invesrector de la Academia Palafrugellense, una sentida tigaciones de este género.desnedida á su inolvidable profesor. Después delesTqflta vez que estos amigos á ^ue nó$ referimos
crito de despedida se leen las firmas de los aluuHios, tienei^pop BUS méritos mucha influencia y por la
en número de 70 próximamente.^
¿
alta f^iciópfqne ocupan alj^unos de.élié^jaliosas
Damos la más cordial enhorabuena al Sr Coral reláceles Qon fédosJ^ % b i i ^ a ^ , , inepírense eu su
por la muestra de cariño y reconocimiento de-que acendiredo amor |]á.*i*a«Sl4feS^^ profundo cariha sido objeto, y que es prueba inequívoca de lo ño á 'Eorroeila y su comarca y v e l a j e recabar del
mucho que estiman sus discípulos su saber y los des- Gobi^iio algunos fondos con que polfer llevar adevelos que en su instrucción se ha tomado.
.:
lante los trabajos de exploración de las «covas deis
cinch», hasta ahora confiados á la iniciativa partiSeo-ún hemos visto en « U Gaceta del 2T del-aies cular de dos buenos patricios, el Sr. MascOTt y el
-•
^^'
pasado, el dia 18 del próximo mes de Setiembre á Sr. Creixelk' >' < ^
la una de la tarde, debe verificarse en el Ministerio
deToméntó la subástr drlircoTOB^
I Mientras^unc» telegramas dicen que se ha nomde F l a s s á - e n el ferro-carril de Gerona á Figueras brado al Sr. Albacete delegado especial paraenten—á Palamós.
, , .
derse con el Sr. Ministro de los Estados Unidos padel cíil¡l)rc de 8 á 9 lineas del iKocio de 9 á U pesetas el indlar
de la clase (lUC so fabrica en Cassá de la Selva pai-ticularmente.
"Segunda corta puntuda 15 lín.:"ZMuy buscados estos tapones
sin aumento en BUS precios.
Olvidábamos decir que se han pedido "18 lineas" de 10 á 11
líneas grosor de' 10 pesot« y más el zrAy "Bí^tas" d« 10 á 23 lineas: como tand.iíu'MeáasBcptas" ao 15 áf 18 líneas, ábuenos
precios.
No sabemos se hayan hecho transacciones de "Befas" y "Tomefdnes" que víJg<Hi'lí» ^euíiHle W|«?siyí«u-la», ., ,•
En resumen, durante esta quincena, pocas ventas en corc^ho y
en tapones.

CRÓNICA.

Í

Dios quier^i q^tse^.^Pi^^^^^^^^l"^b ^ " " n ^ * ' * ' ^ * *^ r r n o \ Í « « ó n ^ l ítataátídé^fdméróio^^iítre ampañía que'Ue implilso'en
^
<j bás naciones, otros -te|é^ramas aseguran que está
dose á cabo una mejorado grandes .resultaío^ prác- firmado ya'el conveiiid por el Sr. Elduayeny el reticos para la industria corcho-taponera y de ínteres presentante del gobierno de Wasington.
inmediato para el engrandecimiento y prosperidad
¿En que quedamos? ¿Se ha firmado ó no se ha
de este país.
firmado el tratado?

3
•Si lo primero, ¿como han quedado los tapones de
corcho, única manufactura que de la Península so
exporta á los Estados Unidos, y que paga en la
actualidad el crecido derecho de un 25 por lOO^^de
sa:yalor, carga arancelaria que hace imposible niieéti-a concurrencia en aquel importante mercado?
i Y si no se ha firmado todavía el tratado, pregbn
tMios nosotros, ¿que rebaja piensa pedir el Gobierno respecto á este artículo extrictampute español?
™<Píense que estos industriales no pteden ver sus
intereses salvados ni las puertas de las aduanas norte americanas abierttis á sus productos, mientra» el
2ópor 100 que pagamos con los vigentesarancelos,
no quede rebajado á un 5 por 100.
Una pregunta paraíOOnoluir. ^QóijdiQe el Sr. Albacete y los represeetantes en Cortes de la provincia de Gerona, los estudios que según noticias hizo
hace poco tiempo el distinguido |ingeniero gefe de
montes Sr. D. Primitivo Artigas sobre la espresada
industria, y que con otros a.suntos de carácter oficial trató extensamente en una Memoria que debe
obrar en el Ministerio de Foraentolí
I i i iiTI .111 I 1 < »

S(ocIedad E s p a ñ o l » .
DE

SALVAMENTO DE NÁUFRAGOS.
Sü^CmCION
inkiada al objeto de establecer en la vitta de l'aÜíitros tina estación tie Salvamento de IXáufragoSyCon sucursal
en 4'alella de l'ahifrugell.
SüSCRlCIÓN ANUAL,.

-..
,j*.
P.
D.
I),
lí
D.
D.

116 Pesetas.

Suma anieriof,

José Jonama.. . . .
Martin C&sademont..
Lorenza Fcrrer..
. . '
Tomás Ilovlra. .
redro Oelpí.
.. . .
AntoniiJ RBixauhlPlana..
Martin Elana, . . .

.
.
.
.
.
, .
.

2'50
2'50
3'50
2'50
2'50
2'50
5

136 50

pesetaí.
D0KAC10NE8 l'OB VSi. SOIÁ VEZ.

63'50 Peseta

Suma anterior.
# » ' •

,„.,..,i), Manuel Fernando Gil. .". • ?'. • 3
i-"petetas-i . 56'50

"

JUZG.^DO MUSICIPAL DE PM.LAFRUQELL.

EEGISTRO

CÍVEL.

"*

Eelacii>mhtat¡adtt ele las defuntíones y nacimitntoé.ocurridos en
esta villa íe^
ti éa 8 ék Agosté al Uindüsiée:
•
SI

> t

'

NACIMIENTOS.

, , •/

; jij

Fraficisco Pálaú Deülofeu.—^^Juan Genis Llanas.—Catalina?ibemus Bonay.
DEFUNCIONES.

Ana Maria Geli y Martí do 81 años viuda, Emilio Arólas Santandreu de 33 años, casado, José Rlua lloig, de 3 meses, Juan Rocas Bc^U do 81 años viudo.
MATRIMONIOS CANÓNICOS

Fraaciscq Paloma con Luisa Bussot.

El^POI^T ACIÓN.
El 8 del corriente el vapor "Navidad" capitán Zaragoza embarcó en Palamós 73 balas tapones y en 10 del cornente el vapor
"C. Joí&1(lHÍHtá»-Cii(Íevilk:¿htóvéó l«d balas.' Cansignatwn*
Hijos de G. Matas.

/WF3 F Í E N D I Z :

E n l a imprenta

do esto periódico se necesita uno.
PALAVBUOKU,: LMP. DK C. \ 1 L A S A U , GALLE DE S. ANTONIO, 6.
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AL BELLO SEXO
Estas pildoras, resultado de una experiencia jamás desmentida
para combatir la Clorosis, enfermedad tan frecuente entre el helio sexo, se venden en casa do su autor y en todas las principales
farmacias de Catábala á 13 reales caja entera cabida 1*08 píKloras
y 6 reales media caja.—Depósito en Palafrugell: Farmacius de
ilasoort, Siiñer y Gith.

Oran snrtldo de Calxado.
Se confecciona toda cla.se do ¡calzado á medida,
sirviendo con^puntiialidad ú los parrocmianos.
físinéro *eñ (^1;iÑiT)ajój"inatci'iale.s de lahiejor
:
chlidad y ])i'ecio.s módicos.
^
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PILDORAS SABATER
Infalibles para curar la tan generalizada afección CLOROSIS j«-eparadaspor el farmacéutico Eduardo Sabater, Castelló de Atnpurias.—Gerona.

-«-Mit-^

&2 r

ZAPATERÍA
DE

E X C L U S I V O PARA LA V I Ñ A .
T)KSl'ACtlO KN HAKCp.OXA! Sres. Sistor.-y Ponon, Pasape .Ma(|n/.. a, inul.—Sr.'s. Hoim; Lcniíiuioe, rcMreguBtaiitfs en el
Ainininlí.ii-VALAFl!r(;Kl;L.
Precio en sacoi>jpuf'sUien Itig estmioncí de Firro-carriles ü á domkiU» en IkineUma.
ódd kilos (;,arii 500 (-epas) á razún de 12 j)tas. los 100 kilos, 60
ppsi'fax. -líXrt) kilos (i)aia 1()00 i'c|)as) ¡i razóiuly 11 i>tus. ios líX»
kilris, 1III j,tas.—10,000 kilo* (para 10,000 cepas)árazón .le lO'ííá
ptas. I.,s ](W kilos, 1,025 p.-sutas.
A« f^ nirven pniidoit «in rmimpirñartoi de.iíi mpOrtc.
Tara más cxplicacioHrs ilirilfir^ áio3..Sres> Rourc hermanos.
-rAi.Ai'iuKiELi.j ' ' ••'' * .'<r- ,''••• I
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¿POR Qül ES TAN fflíWBRSAlMEÍÍTE CMOCIDO E -

LICOR DE BREA MÜNÉRA?
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Porqué el 18 de Abril de 1878, hallándose enBaréeloBaMr. (J«tyot, de París, le iuvitamos por la prensa peri.Jdisa á someter su licor con el nuestro ante las Aeadenúas de Barcelona y P^rís y no
aceptó. Porque catedráticos tan distinguidos y conocidos como los
Sres. Carbó, Koberfc y Rodrignez Méndez hatl dicho en luniinosos
dictámcmos, qUo el uso del LICOR DE BRí^A MÜJíEPtA cura las
heypcB y todas las enfermedades do la piel, fetós^catSuror pulnwr
naree, tifus, enfermedades de la orina, y es el mejor depurativo de
la sangre. —Porqué en cinco años que lleva de vida, se han, vendido en el pasado año 1883, cuarenta y cinco mil Irascos.
Se vende en la farmacia del autor Escudillers 22, Barcelona.—
En Palafrugell, farmacia Gich, y en todas las buenas farin»<jias y
droguerias do España.

eC.®
- # • - .

pi:j^^^tíQ.^MK.,.4

DEL. DR. €Ali»EPuVS, ÍPRKP.VRADO POR LOS SRES. BOTÉT.

Cada Iwtolla equivale ú «dioz> de las do
«aceito do hígado do bacalao,* y so toma en los
mismos casos que esto. p]s un «tónico poderoso y «dopuvativo^ eficaz.
I>opósitoconti'aL—Gassá de la Selva.—Farmacia del Dr.IMét.—Gerona.—Sres AmotUer,
Pascual y PereÜ.—Pala 1 rugol 1.—Sres. Gich,
jSÍascort y Suuér. S. Fcliu, H.Viía.
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pO/VlíSIONlSTA . E x P O P ^ T A D O R
CALLK DE MARINA, ^ ,

PONCE, TOERTO-RICOSo embarca n con ^>refi3Foneia. ppdi<los do
cnfós V azúnai'os.

AVISO.
ARniI'lKO-AGKNTP],

IMPRENTA Y

ENCUADERNAGIONES

C O M S T A M T I IM O

V i 1- A, S A LJ ,

CAI,LE DE LA PI.ATI;RIA, NCM. 3U, GERONA,

CALLE DE S. ANTONIO, N." 6.

F.n (ücha armería se encontrará un bonito surtítlo de armas,
espcndióndose además licencias de uso dearmas, <;aza y pesca
Se agencian toda clase do negocios.

En dicho Establecimiento, á más ile la perfección y reducción de precios en ioda clase do trabajos do improntf. hallarán un abundante surtido de efectos de escritorio, como tambicn en eVnimo dp cncnadernación, exquisito gusto en los trabajos, contando adornas
con magnificas tapas para la encuademación de la II.ÜSTRA'CIÚS AiiírisricA.

Palafrugell 21 de Setiembre de 1884
PRKCIOS PE SUSCRIGIÓN
rakfru^ell 3 meses. . 1'50 pesetas
6
2'75
Extranjero.
Ultramar

. . .

10
12'60

EL PALAFRIEL

ANUNCIOS Y COMUNICADOS
P.ago de suscrición adelantado.
Publíquesc ó nó,
no so devuelven originales.
Remitidos y anuncios
se pagan a precios convencionales.

PERIÓDICO SEMANAL

defensor de los intereses morales y materiales de esta Villa y su comarca,
Año III

Pago de siiscrioiones
CH sellos de correos ó letras de fácil
cobro.

SUCURSAIi BEL BANCO DE ESPAÑA.
Dei?de este dia queda instalada dicha Sucursal en
la calle de S. Francisco núm." 9 en Gerona.
Las operaciones que la misma ejecuta son las siguientes:
Préstamos con garantía de efectos públicos.
Cuentas corrientes con igual garantía.
Id.
id.
á metálico.
Descuento».
Depósitos de valores.
Adquisición de giros sobre el Eeino y el extrangero.
Cesión de letras cargo del Banco Central y do sus Sucursales.
Adquisición de cupones, de cuyo pago está encargado el Banco, en épocas que so anunciarán oportunamente.
La Sucursal facilitará á los que lo deseen un ejemplar de las
reglas que rigen para verificar las espresadas operaciones.
El tipo fijado para préstamos y descuentos es el de 4 l\% por
0[0 al año.
Esta Sucursal admite en negociación cupones del 4 OíO Exterior vencimiento 1.° de Octubre próximo con una bonificación de
Il2 por OíO.
Asimismo admite á descuento de li2 0(0 los cupones de dicho
vencimiento del 4 OíO Interior y á razón de 4 IjZ OíO anual los cupones del 4 OíO Amortizablc y los títulos amortizados.
Gerona 15 Seliembre 1884.
El Secretario,
Joaquín Gracia.

íío conviene obrar,
SINO HABER OBHADO.
• < - > - -

unque algo tarde, nuestro apreciablo co^ w ^ l e g a de S. Feliu do Guixols, «El Bajo
- ^ ^ Ampurdán,>vieneocupándose conbueA nos y laudables deseos, pero con arguy^
montos sofísticos f razones impertinen: t tes, de la cuestión de la jábega.
Hoy pasaremos por alto sus alusiones, no
tan solo en honor á la afectuosa cordialidad y
á las buenas relaciones que al colega nos unen,
si que también porqué queremos inspirarnos en
sentimientos de patriotismo y en circunstancias do prudencia; pues no creemos esta ocasión
bastante á propósito para debatir sobre esto asunto, cuando son recientes los motines ocurridos
en las playas vecinas, cuando los ánimos están
exacerbados por odiaos de clase y de localidad, y

ilettocrióri it Jlílmii;i.'3Íraciüi|

Calle deis Caballe^'s, núm.

24.

Toda obra que se reciba se anunciará emitiendo
juicio critico
si la llodacción lo cree conveniente.

cuando unos y otros, partidarios y adversarios
do esta clase do redes creen sus derechos conculcados y sus intereses lastimados, por la inesperada Real orden de 14 de Abril, que muyen
bi'ove croemos que se derogaráy que la Comandancia de Marina de Pálamós mantiene, cuandk) menos en suspenso, esperando el fallo dcíkiitivo del Ministerio correspondiente.
Además, estamos convencidos que ni nuestras razones ni la razones que «El Bajo Ampurdán> aduzca, ni las promesas que el candidato Sr. Puighaadelantadoá sus comitentes,
puedan influir en poco ni en mucho en el ánimo ni en la voluntad de las doctas personas que
componen ia ilustrada Junta Central de pesca,
encargada de dictaminar acerca de la conveniencia o inconveniencia deque quede en pié
ó se derogue la Real orden citada de 14 de Abril
ultimo.
Pero constele al semanario de S. Feliu que
si hemos tomado cartas en el asunto declarándonos partidarios de que se permita el uso de
esta clase do redes llamadas jábega, y qne no
son otra cosa que" un «bolitche á la ensesa
con tiro corto y á bragas enjutas,» es porqué
creemos que además de ser justo, es legal
y conveniente, estando convencidos que no
perjudica para nada la cria de peces, única cosa que se ha querido evitar en la Real orden de
referencia; y porqué representa finalmente una
riqueza no despreciable explotada precisamente «no por comerciantes y terrestres,» como dice con cierta chacota el cologa, sino por «miseros jornaleros pescadores;» como podria de
ello haberse convencido «ElBajo Ampurdán,»
si antes do hacer con tanto aplomo ciertas afirmaciones en su articulo de fondo del número
del domingo pasado, se hubiese tomado la molestia de girar una visita do inspección y estudio por estas poblaciones de la Costa, cuyos intereses generales se ha impuesto defender, y
que de no hacerlo dejarla de cumplir, por confesión de parte, los deberes que en en el programa do su semanario se impuso.
Terminaremos parodiando uno dolos apartados del articulo á que nos referimos diciendo
con «El Bajo Ampurdán» que: « E L PALAPRUGELLENSE,» defensor do los intereses do toda una
comarca y no do ninguna población determinada,—como asi lo tieno probado en todas ocasiones,—entiende que debe combatir á los me-
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nos, que quieren imponarso á los intereses generales del país, é informaron erradamente á
las autoridades,,asediando aciertas personas de
valimiento é inclinándolas á su favor aun á
trueque de perjudicar á la mayoría do los habitantes do esta comarca.

L o s PRíMEI^OS SERÁN LOS ÚJLTIMOS

Efectivamente: según de público se dice, los
primeros han sido los últimos en este distrito
electoral, durante las últimas elecciones de diputados provinciales.
Nosotros creíamos fy creemos) y con nosotros venia creyéndolo la generalidad de estos
habitantes, que el elemento democrático do esta circunscripción estaba afiliado al gran partido republicano histórico, el cual reconoce por
gefe indiscutible al ilustro tribuno, primera
gloria española, D. Emilio Casíelar.
Esto no resultaría cierto si juzgásemos por
el resultado que arroja el escrutinio general verificado el miércoles próximo pasado on la población de La Bisbal, cabeza del distrito; pues
sabido es que fueron proclamados diputados provinciales los tres que constituían la candidatura federal y uno de los que figuraba en la candidatura posibilista. Pero es sabido y harto sabido también lo que ha pasado en S. Feliu do
Gruixols, Sta. Cristina de Aro, Bagúr y otros
pueblos,yquo aunque de hecho resultan elegidos
por arte de «birli» «birloque» los señores arriba citados, la «voxpópuli»que en esto caso será por los aludidos «vox diaboli,» pero que generalmente resulta ser «voxDei,» está conteste on que los primeros han sido los últimos.
Nosotros unimos nuestra voz á la voz pública y haciéndonos eco de la opinión no podemos en manera alguna enviar la enhorabuena
á los cuatro diputados provinciales que irán á la
Diputación representando á este distrito; porque hay cosas á las que no podemos asentir so
pena de faltar á los sagrados deberes que nos
impone el cargo que venimos desemJ)eñando al
frente < de un órgano en la prensa que si otro
mérito no tiene, se enorgullece do ser eco fiel
de la opinión de la comarca.

N i PAÍ.AFIIÍJOELI.EXSE.
Á liAS CliASES OBRERAS.
Acompañado de una atenta comunicación, hemos tenido el gusto de recibir el Cuestionario que
se refiere á la ciase obrera: remitiendo por el señor
Gobernador civil de esta provincia.
No hemos de ser nosotros ciertamente los qu^j
miren con apatía el estudio de los importantísimos
puntos que abarcan las preguntas que dirige la Comisión á las Juntas y particulares, que sobre el tema quieran ocuparse; lo reconocemos de gran valor
y de relativa utilidad, y nuestro semanario se honrará con insertar en sus columnas todos aquellos
trabajos que tiendan al fin apuntado, esto es, al co.
nocimiento exacto y verdadero del modo de ser y
condiciones de las clases obreras, tanto agrícolas
como industriales, á las relaciones existentes entre
el capital y el trabajo, interminable campo de batalla entre el operario y el capitalista, y ala mejor
maner;/ de evitar estas luchas que afectan al bienestar y á la producción, mejoras que puedan intro
ducirse en bien de la clase obrera y medios de realizarlas.
Estos son los puntos más culminantes del cuestionario, sobre el que llamamos la atención de nuestros lectores; advirtiendo, que en la Redacción tendremos siempre á disposición del que lo solicite el
folleto que se ha dignado remitirnos el Sr. Gobernador civil, y en el que constan detalladamente todas las preguntasque á las Juntas Provinciales y
locales se dirigen.
Las informacionesiisi orales como escritas quedarán cerradas el 15 de Octubre próximo.

——SE—

DEDICAT Á LA SRTA. B. M.
Cuan recordó la ventura
Que mon cor ne va gosar,
La comparo ab ma tristura
Y no faig sino plorar.
Diadas per mi tan volgudas
Com 1' ausella son niu vol,
Fugireu deiján retudas
Pensa y ánima pe '1 dol;
¿Tornaréume la alegría
Que á mon cor váreu robar?
No, que la dolsa follia
Pasa pera may tomar.
Febrós busco jo en ma lif-a
Acorts per' mon dol cantar,
En va, porque sois suspira
Y no fa sino plorar.
Ya plorar de greu tristcsa
Sois mon cor feixuch no pot,
¡Lo dol en mi n' ha fet presa!
¡Indifercnt ja 'm te tot!
Ma desgracia es verdadera
Ki tan sois no puch duptar,
Que tú ma ilusiú darréra
En mon pit vas ofegar.
Te perdono dolsa aymia
Tot lo mal que m' estás fent;
Y Deu vulguiqu' algún dia
T' olvidi mon pensament.

cino puerto do Páhiuiós, salieron diiraiitn la semana
nntorior coa ilestino á Tarragona, ocho laudes coa
cargamento de dicha mercadería procedente toda de
este pueblo.
Los días 21 y 22 del actual celebramos nuestra
fiesta mayor, y como que la abundancia de diversiones está en razón directa «coa la Cebolla,» este
año a pesar de haberse vendido á precios bajos, no
por eso vá á ser menos lucida que las anteriores; la
fiesta se entiende.
Es casi segura la contratación para dichos dias,
de la orquesta dirigida por el joven artista D. Enrique Casademont con más los acreditados profesores señores Dalmáu y Pibernus en calidad de agregados. Respecto al programa de diversiones este año
será variado: Repique de campanas, misa mayor,
«sardanas llargas» y bailes en la sala de la carrete-ra. No habrá certámenes, ni se colocará ninguna
primera piedra; pero procuraremos distraer lo mejor que sepamos á ios forasteros que nos honren con
su visita.
Queda en la confianza de que V. será uno de los
tales.
El Corresponsal.

Sr. Director de EL PALAFRDOELLENSB

Bagúr 15 Setiembre de ltí84.
Querido Director; Loi dias 21, 22 y 23 del actual celebrará esta pintoresca villa su acostumbrada fiesta mayor de Sta. Reparada. Es de esperar que este año se verá muy concm'rida por los
forasteros du las vecinas poblaciones; pues muy abundante es él
PK0G1UJ«[A DE DlVEr^SIONES.
DIA 21.—Al amanecer, después de un repique general de campanas, los acordes de una orquesta anunciará al vecindario el principio de la tiesta recorriendo las calles de la población con motivo
de Isípasadíi del Santo. Á las 10 de la mañana, se celebrarán con
toda pompa loa divinos oficios.—Á las 12, se verificarán varias autiípsias en los cadáveres de algunos individuos de la familia de las
yaUmaceas; después de cuya operación quedará completamente
libre el vecindario de saborear tilgniia taza de escclente Moka,—
Á las 4 de la tarde, se tocarán sardanas Uargas en la plaza pública, por la acreditada orquesta de Castelló de Ampurias que con
tanto aplauso dirige nuestro amigo D. Antonio Agramont.—A las
10, se dará principio al baile de sociedad en el "Casino la Unión
Bagurense" y el de abono en la "Sala de Casa Sirés."
DIA ÍMÍ.—Apenas habrán transcurrido Iks seis horas de relaciones íntimas con Morfeo, cuando tendrán que dejar tan amable
compañía, los aficionados á Terpsicore, para rendirle el debido
homenaje en los "balls de dematí" que darán comienzo á las 10 y
ll2 en los respectivos salones.—A las 3 de la tarde, concierto musical en el "Casino Unión Bagurense."—A las 5, sardanas llargas.
A las 8 de la noche, elevación de un globo areoetático; el primero %ue, según se cuenta pncontrará dirección, si antas no se incendia en la admósfera.—A las 10, ejercicios de piernas en los salones indicados.
DIA 23.—Las mismas diverciones que el anterior con más aquello de treure á 6aB.—Suma y sigue: Además para las 3 de tarde de
dicho dia, hay reservada la celebración de una velada musical, en
la cual adquirirán nutridos aplausos nuestros amigos D. Jacinto
Forment, aventajado artista en el piano; D. Luis Mató, célebre
flautista; y D. Juan Forment, aprovechado violinista.—No dudamos de la inqiortaniia de este acto, atendidas las relevantes dotes
avtisticas que adoraan á los tres citados concertistas, y aplaudimos con mayor motivo la idea, si resulte cierta la noticia de que
se recojerán cu la reunión, limosnas á favor de las inundaciones
de la Capital de la Provincia.
La mucha afluencia en esta villa de distinguidas familias que
se hallan veraneando, ó mejor dicho al abrigo del cólera, será
circunstancia favorable para que este año se celebre lafiestamayor, con lucidez sui generis.
Y pudiéndole augurar que en esta nos hallamos libres de todo
contagio con respecto á Microbios virgolalicus, que de los demás
en todas partes abundan desde ahora quedo en la confianza de
vernos honrados con su visita.
FATINITZA.

Emili Sfnat.
La Bisbal Septcmbrc de 1884.

Correspondencias de

E L PALAFRUGELLENSE.

Sr. Diroctor de E L PALAPRCOELLENSE.

S. Juan de Palomos 16 Setiemhrc de 1884.

Apreciable Director: Regular ha sido la cosecha de
cebollas con que se han visto favorecidos en el presente año los propietarios de esta término. Del ve-

Sr. Director de E L PALAPRÜC^LLENSE,

Tí/rroella de Montgri 16 Setiembre 1884.
Querido Directon Aposar de ciue por causa de las prescDtea
circunstancias epidémicas estamos atravesando un periodo de tristeza y de miseria, unido á un mal año por no haber recogido nuestros agricultores apenas nada, celebrará Torroella en los diaa 28
y 29 del actual la fiesta de nuestra Sra. de las Mercedes, con gran
pompa, y como se dice, echando la casa por la ventana; como podrá V. verlo por el progrma que á grandes rasgos voy á detallarle,

El dia 19 empezará la novena con música hijliiendo tidos los
dias fuegos artificiales.
El dia 28 por la mañana repique general de campanas; á las 8
pasada por las calles por la orquesta "La Lira;" salida de los gigantes (que no salieron por la Fiesta Mayor;) oficio solemne en la
Iglesia parroquial; á las 12 "sardanas" y luego "llevant de taula;"
á las 6 la gran procesión; de 9 á 10 grandes y variados fuegos artificiales en la plaza de la Libertad y á las diez Ijí de la noche
gran baile de sociedad en la sala de "Jou."
El dia 29 se repetirán los mismos festejos del dia anterior* encargándose de las diversiones en que interviene la música, la orquesta de Barrató, disparándose el castillo de fuegos artificiales
en la plaza délos Dolores y celebrándose un lucido baile do "companys" en la sala CoU convenientemente arreglada y decorada.
Los gastos que todas estas diversiones ocasionen serán costeados por el simpático joven D. Pedro Coll recientemente llegado
de América y que ha sido honrado con el pendón.
Los forasteros que vengan á visitarnos, mientras vengan bien
despachados con jiasaporte limpio, no solamente serán bien recibidos por estos vecinos, autoridades inclusive, sino que las lindaa
señoritas se honrarán con poderles obsequiar y "viceversa."
Está en estudio para ponerse en breve en escena por los aficionados de esta, un drama en verso y prosa debido á la pluma
de un joven paisano, titulado: "La política en España," ósea, "Historia desde la caída de Isabel II. hasta la proclamación de D. Alfonso XII," esperando que verá sn autor coronado el estreno do
su primera obra con un lleno completo.
Sobre eleccciones provinciales, escusado es decirle que se hace aquí la única y santísima voluntad de D. Alberto de Quintana,
no por imposición de dicho señor, sino por voluntad de los Torroellenses que le distinguen y aprecian en lo que se merece y vale. El resultado fué el siguiente:
D. Pompeyo de Quintana, (fusíonista). . . 374.
D. Miguel Avelli, (posibílista)
243.
D. Juan Iglesias,
idem
• 240.
D. Vicente Güell, (El se lo sabe)
7.
D. Pedro Puig,
federal
, 6.5.
D. Luis Albei;t.
"
6«.
D. Tomás Vidal,
"
57.
Un detalle muy sabrosa: para combatir al Sr. de Quintana se
han coahgado federales, Senmanatistas, Mestizos y Armengolistas.
¡iRisum tcneatis amiciü
Son de V. affmo. S. S.
P. Ll.

CRÓNICA
)5:3=3t

El «Diario de Albacete» publica la siguiente receta de un fraile de Los Llanos en 1834,
para preservarse del cólera.
Vivir sin miedo,—Comer asado,—Verduras pocas,'—Licor escaso,—Pasteles pocos,—Y esos de paso.—El chocolate,—Poco cargado.—De noche en
casa,—De dia al campo.—Dormir la'siesta—Un breve rato.—Del lecho alzarse—Al sol muy claro.—
Usar frecuentes—Ácidos sanos.—Con buen vinagre
—Recibir baños;—Con el lavarse—La boca y manos.—De húmedo piso—Los pies librarlos.—Especias pocas—En el guisado.—Y de franela—Camisa
encargo.—«Ni una manzana»—«De árbol vedado,»
—Alcanfor siempre—Llevar guardado.—Fumar en
pijía—Anís ó habano.—Las ilusiones—Darlas de
mano.
Ha cesado en el cargo de Administrador de loterías de esta villa D. Ciríaco Marull, habiéndose encargado interinamente de la venta de billetes don
Francisco Noguera.
Hoy celebra su fiesta mayor la vecina villa
de Bagúr. Por carta de aquella villa, inserta
en el lugar correspondiente, podrán [enterarse
nuestros lectores del progran^a de diversiones.
El Ayuntamiento se apresura hacer construir un
pozo en el terreno de su propiedad destinado á nuevo cementerio municipal, á fin de tener agua sufisiente para llevar adelante las obras que ^ u y en
breve van á comenzar, según nos han asegurado
personas bien informadas.
A propósito de cementerios. Dicen ser cosa cierta que el Sr. I^ector de est-i villa egtá estudiando

EI^
Tin pi'oj-ectoy al efeeto ha hecho levantar ya el plano para otra nueva necrópolis que deberá emplazarse en tal caso, en el sitio denominado «La Sau"leda.»
Como ni el Ayuntamiento ni la Junta local de
Sanidad nada salíen, hasta el presente, acerca de
este contra-proyecto, nosotros creemos que lo que
por parte de algunos se asegura no pasará de .ser una
filfa.
Con perdón sea dicho del Sr. Rector de esta v i lla y de aquellas personas á quienes pueda interesar.

PAIiAFKlI«EI.I.EXSE
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elección y en vigilia del dia de la simulación de es
crutunio.
¡¡Cosas veredes del Cid

JUZGADO MUNICIPAL DK P A I A F K U G E L L .

REGISTRO

CÍVIL.

Behicihn detallada de las defunciones y nacimientos ocurridos fn

Si no nos hiciera falta un suelto, como no hay esta villa desde el dia 12 al 18 de Setiembre:
legalidad en las elecciones, (y pase "esto por voto,)
NACIMIENTOS.
no daríamos en manera alguna el resultado del esFrancisco Junqué Selva.
crutinio general; porque temeríamos que después
DEFUNCIONES.
do ello viniera el Gobierno á exigirnos una cuarenJuan Taulér j- Camps, 74, casado.—Pedro Bussot Maurí, 77
tena ó fumigación.
años.—Catalina Hernández Villanueva, 9 dias.—Francisca Catalán
Suarez, 4tí años, casada.—Lucia Franoesch Vergoñós, 66 años caPero vaya por la fuerza del suelto.
sada.—Manuela Pascual Perich, 77 años.
El Sr. Vidal obtuvo 3108.=Puig2924.r=Albert.
MATRIMONIOS CANÓNICOS
2827.==Güell 2204.=Iglesías2178.=Avellí2011.=
José Ilugas Prats con Mercedes Compañó Vich.
Quintana (D. Pompeyo) 830.
«Et voilá tout.»
EXPORTACIÓN.

Los señores padres que componen la Junta Consultiva de la «Academia Palafrugellensp,» de acuerdo cou el nuevo Sr. Director de la misma, D. Juan
Ferrán, nos suplican hagamos público, que, el dia
1° del próximo Octubre se abrirán todas las clases
MOVIMIENTO CORCHO-TAPONERO DE LA COMARGi
del establecimiento; pudiendo dirigirse, los que deseen matriculay á sus hijos ó interesados, ó hacer
que ingresen unos^ú otros en la escuela de párvuDesde nuestra última revista poca variación ha
los, enseñanza elemental, superior, etc. etc., al Sehabido
en el mercado de tapones de Cataluña, auncretario de la Junta ó á cualquier otro individuo de que siguiendo
en el mismo satisfactorio estado du
la misma, los cuales les facilitarán cuántos datos y los 15 anteriores días; pero sí debemos consignar el
esplicacioues consideren pertinentes al objeto es- movimiento habido en las ventas de corcho del país,
particularmente en el término de Tossa y de Lloret
presado.
de Mar, de donde nos escriben, que se ha vendido
todo.
Nuestro distinguido amigo D. Jaime Sagrera y
Vamos á detallar ó áiíXP^Qcíonar, según resulta
Pijoan, ha tomado posesión de la cátedra de latin de la correspondencia y noticias recibidas, las cladel Instituto de 2.* enseñanza de Figueras, la que ses de tapones que más se han vendido durante la
obtuvo por oposición.
presente quincena.
«Champagne 24 líneas ó trefinos gruesos.» En
Arenys de Mar, se han vendido algunas partidas en
El 18 del actual se verificó en la Dirección ge- cuadro y en las demás poblaciones eran particularneral de Obras públicas la subasta para la conce- mente pedidas las de corcho forastero, exigiéndose
sión del tran-via de Flassá por La Bisbal y esta vi- rigurosamente bien arreglada en su calidad y calibre. Solo así eran pagados á un regular precio.
lla á Palamós.
«Medios largos 24 líneas:» Aunque se ha hecho
¿Se habrá concedido la sabasta al concesionario
alguna
operación en esta clase en el calibre de 9 á
Sr. D. Augusto Pagés?
10 líneas, debemos confesar quedos compradores de
Así es de esperar y así lo deseamos nosotros, con- estos tapones hacen su agosto, por ser ellos que fifiados en que si el Sr. Pagés se encarga de la rea- jan el precio, si alguna transacaién se hace en esta
lización de este proyecto, muy en breve vá á ser clase.
«Modelos 20 líneas:» Tanto en cuadro, como en
una verdad práctica el tan deseado trau-via de Flastapón podemos asegurar haber sido muy buscada es
sá á Palamós.
ta clase en esta quincena, en todas sus clases y calibres.
El telégrafo hace algunos dias viene dándonos
En la Frontera ha sido muy pedido y comprado
el
calibre
9 á 10 líneas. Sin variación en los precios
cuenta de haberse celebrado por los representantes
ya
citados
anteriormente.
de España y los Estados Unidos algunas conferen«Segunda
puntuda 20 líneas:» Muy solicitada;
cias para ver de ponerse de acuerdo respecto al trasin
embargo
no
ha habido aumento en sus precios.
tado de comercio que se está negociando entre am«Finos
puntudos
20 líneas:» Debemos consignar
bas naciones.
esta vez haber sido buscada esta clase. No se nos
Ignoramos completamente si en estas entrevis- indica su precio.
tas ha tenido en cuenta, nuestro representante se«Finos regulares 20 líneas:» Se han efectuado
ñor Albacete, los exorbitantes derechos que pagan algunas ventas á precios regalares; particularmenlos tapones de corcho á su entrada en los puertos te y en los finos regulares hechos enlas fabricas de
la frontera.
de la gran República, Norte Americana.
«18 líneas:» A pesar de transcurrida la estación
Por si así no fuere, y por si llega este nuestro
ó época más á propósito parala ventada esta clase,
suelto á manos del representante español, le recor- se nos avisa la venta de algunas partidas hecha por
damos al Sr. Albacete que el 25 por 0^0 que adeu- los fabricantes de la frontera.
flan hoy los tapones de corcho, debería rebajarse á
«Cortos modelos 15 líneas:» Se han efectuado
un 5 por OíO, de lo contrario el acuerdo que parece pocas ventas en esta clase. Precios de costumbre.
está en vias de tomarse, no ha de servir de ningu«Finos cortos gruesos 15 líneas:» Ventas nulas.
na utilidad á la producción corcho taponera espa«Finos cortos regulares 15 líneas:» En la marina se han vendido al precio de 15 y 18 duros bala,
iiola.
calibre 8 á 11 líneas.
«Segunda corta puntuda 15 líneas: Ya saben
Según nos ha dicho persona que puede estar bien nuestros lectores lo que tenemos dicho respecto de
informada, pasa por moneda corriente en La Bisbal, esta clase. Hoy debemos repetir lo mismo: muy solo ocurrido en dicha villa con un joven muy robus- licitada y los mismos precios.
«Finos cortos puutudos 15 líneas:» Han sido basto vecino de un pueblo de aquellas cercanías, que
tiene pretensiones de «pro-n-ombre»yhumosde ser tante pedidos por los compradores.
Dos cosas más, por último debemos consignar:
un gefe de enganche en época de elecciones.
1." Haberse cedido cortos regulares 10 lineasen
—¿Que tal~le preguntaron— ¿como han ido las
las fabricas de lafrontera en las cuales sefabrícan
elecciones en tu pueblo?
actualmente como no se fabricaba hasta la fecha.
—Hombre bien: es decir bien, no lo sabemos toOlvidábamos enumerar haberse vendido también
davía porqué ahora estamos confeccionando las lis- «topetas 20 lín.» «tomeñínes 10» y «defas.»
tas de votantes.
' En resumen, nos parece que nuestros fabricanAdviertan Vs. que lo chusco ysabroao del cuento tes de tapones pueden estar satisfechos del resultaestá en que lo dicho ocurría dos dias después de la do del mercado de esta quincena.

—ir

El vapor "S. José" capitán Capdevila erabareó en Palamós el
19 del corriente 314 balas tapones.
Consignatarios Hijos de (i. Matas.

MATADERO PÚBLICO.'
Desde el dia 13 deSetiembre al dia 19 se han sacrificado en esto matadero el número do reses siguiente;
Corderos.
Terneras.

.
.

Palafrugell 19 Setiembre 1884.
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El Inspector, José Marques.

DESINFECTANTES.
-•-•e-í^^í.a*^

Hipoclorito de C a l . = S u l f a t o de I I i e r r o . =
Sulfato de Cobre.=-=Sulfato de Z i n c l i . = G I o r u r o
de Z i n c h . = A c i d o fénico l i q u i d o . = A c i d o carbólico blanco c r i s t a l i z a d o . = L i c o r desinfectante i n d i a n o . = F e n o l Bobeux en frascos.=PasT
tillas Jabón fénicado.==Cigarrillos anti-coloric o s . = P e r m a n g a n a t o de p o t a s a . = Á c i d o s . = Y
cuántos otrosanti-sópticosy anti-epídemicos emplea la ciencia, se encontrarán de venta en la
farmacia do GICH, PALAFRUGELL, CALLE C A BALLEES .

En la misma farmacia s e d á n todas las instrucciones necesarias para el mejor y más eficaz empleo do los desinfectantes anunciados.

siRViEhdnrAUna familia reducida, que habita una casa de
mucha comodidad y en el Centro de una poljlación
inmediata á ésta, solicita una sirvienta que sea entendida en el manejo de una casa y de buenas referencias.
En esta redacción informarán. >

TEAXFIOFÜNCIÓN PARA HOY DOMINGO 21 SETIEMBRE 1884.
dada por el

Úniao prestidigitador

en el mundo,

sin rival,

l i A CÁHABJL D E

Entrada 2 reales.=Asientos 2 reales.=Á las 8.
PALAI-BUÜELL-" IMP. EE C. V I L A S A U , CALLE DE S. ANTOMIO, 6.
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PESPACHO EN BARCELONA: Sres. Sisteré y Denon, Pasaffc Madoz, 3, pral.—Sros. Itoure hermanos, representantes en el
Ampurdan—PALAFRUGELL.
Precio en sacos ¡/puesto en las estacíoites de Ferro-carriles ó á domicilio en Barcelona.
500 kilns (para 500 cepas) á razón do 13 ptas. los 100 kilos, 60
pesetas.—1000 kilos (para 1000 cepas) á razón de 11 ptas. los 100
kilos, 110 ptas.—10,000 kilos (para 10,000 cepas) á razón de 10'85
ptas. ios 100 kilos, 1,025 pesetas.
No se sirven pedidos sin acompañarlos de su importe.
Para más explicaciones dirigirse á los Srcs. Eoure hermanos
—PALAFRUGELL.

O

Oran surtido de Calzado.
Se confecciona toda clase de [calzado á medida,
sirviendo con puntualidad á los parroquianos.
Esmero en el trabajo, materiales de la mejor calidad y precios módicos.

Estas pildoras, resultado do una experionria jamás desmentida
para combatir la Clorosis, enfermedad tan frecuento entre el bello sexo, se venden en casa de su autor y en todas las principales
farmacias de Cataluña á 12 reales caja entera cabida 108 pildoras
y 6 reales media caja.—Depó-sito en Palafrugcll: Faraiacias de
Mascort, Suñer y Gieh.

EXjCLUSIVO PARA LA V I Ñ A .

cá
O

afección C L O R O S I S ^ r c Sabater, Castelló de Am-

Infalihles para curar la ian generáltsada
, paradas pw el farmacéutico Eduardo
purias.—Gerona.

^

•a
o

ZAPATERÍA
DE

O

<+-x
I

PAI.AFKUGEW.EaíSií.

tí
03

tí

tí
_o
' B - ^ tí
o « rt
tí O)
tí <S> 'Ti
O ^ m
o tí es
T3

o ;s

03

es

-tí

l[
lü

í-i

p

s^

g O
tí 03

OH

Q
i- O
o o
U

Cl

<D -*J
03
03 <u

03

tí

- Pe
á
tí- H

-tí
o o
2 'tí

rfS tí

<

<D

es 03

-Id

(O
O
"3

r
tí

áíil

Di

o

•a ca

id

••(—4

^

•5»

« ^

or

•i.»

03

a

e

•TS

I«

a
O
..3 O
-S
^
§ C/J

?3
c C

il

tí

s

Iff

S tS S

¿POR QUÉ ES TAN ÜI?EBSALMEÍÍTE CONOCIDO EL

LICOR DE BREA MUÑERA?
Porqué el 18 do Aliril de 1878, hajlándose en Barcelona Mr. Guyot, de París, lo invitamos por la pcénsa periódica á sqmeter salicor con el nuestro ante las Ac^demiaé de Barcelona y París y no
aceptó. Porque cateilráticostan distinguidos y conocidos como los
Sres. Carbó, Robert y Rodríguez Méndez han dicho en luminosos
dictámenes, que el uso del LICOR DE BREA MÚIíERA cura las
herpes y todas las enfermedades de la piel, latos, catarro? pulmonares, tifus, enfermedades de la orina', y es el mejor depurativo de
la sangre. —Porqué en cinco años que lleva de vida, se han vendido en el pasado año 1883, cuarenta y cinco mil frascos.
Se vende en la farmacia del antor Escudíllers 22, Barcelona.
En Palafrugell, farmacia Gich, y en todas las buenas farmacias y
droguerías de España.
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Cada botella equivale á «diez> de las de
«aceite de hígado de bacalao,* y se toma en los
mismos casos que éste. Es un «tónico* poderoso y «depurativo eficaz.
Depósitocentral.—Cassá de la Selva.—Farmacia del Dr. Botét.—Gerona.—Sres Ametllor,
Pascual y Pérez.—Palafrugell.—Sres. Gich.'
Mascort y Suñer. S. Feliu, H.Vila.
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DEL DR. CARRERAS, PREPARADO POR LOS SRES. BOTET.
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EXPOÍ^TADOR
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CALLE DE MARINA, 20,

PONCE. PUERTO-RICO-

'á o ,

AVISO.
NO OARBCÍ),
ARmERO-AGÍlNTE,
GALLE DE LA PLATERÍA, NÚM. 3U, GERONA.
En dicha armería se encontrará un bonito surtido de armas,
espendiéndose además licencias de uso dcanna?, caza y pesca
Se agencian toda clase de negocios.
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PRIMERAS AFICIONES LITERARIAS.
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So embarcan con preferencia, pedidos do
cafés y azúcares.
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Colección de articules y poesías, originales de MANUEL FERNANDO GIL.
Forma un tomo do 130 páginas, esmeradamente impreso qiie contiene variarlos trabajos en prosa y verso.

PBECIO C REALES.

De vanta en la imprenta de este periódico y en las librerías siguientes: Barcelona, López.—Gerona, Franquet.—Figueras,. Prosas.—S. Feliu de Guixols.—Gener impresor.—Palami')9, Félix Rivera.—La Bisbal, Codolá.
En los puntos en que no hay corresponsalo<!, puodou hacer los pedidos al autor' Palafrugell, enviando el importe en sellos do
franqueo-

Pala&ngell 2 8 de Setiembre de 1884
PRECIOS DE SUSCRIGÍÓN
Palafrugell 3 meses.
n
-I

ti
año

Extranjero.
Ultramar. .

n
.

.

. .
. .

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

1'50 pesetas
a'75
5
10
12'50
-

Pago de suscrición adelantado.
Pubb'quese ó nó,
no se devuelven originales.
Remitidos y anuncios
8« pagan á precios convencionales.

PERIÓDICO SEMANAL

defensor de los intereses morales y materiales de esta Villa y su comarca.
Pago de suscricionee
en sellos de correos ó letras de fácil
cobro.

Año III

PRIMERAS AFICIONES LITERARIAS.
(Véase el anuncio de la cuarta plana.)

AVISO
.•«:ít<(-

D. Joaquín Roure, mediante una módica
comisión, se encarga de comprar y vender t o da clase de valores que se cotizen en bolsa, asi
como también de negociar los cupones que vencen en i." Octubre próximo.

OBRAS SON AMORES.
V^w • * * '»'

-<^

-¥

esotros que nos habiamos demostrado hasta ahora partidarios acorríamos del ferro-carril económico de la
Selva y Ainpurdán porqué creíamos
que era un proyecto bien estudiado,
factible y de gran trascendencia para nuestro pais; después del estado en que se
encuentra la compañía, que si vive no dá señales de vida, después del abandono completo de
los trabajos de explotación de la línea,con tanto
impulso comenzados, después del abatimiento
en que se encuentra la opinión y la poca formalidad en el cumplimiento de las promesas
hechas por algunas personas que figuraban al
frente do la empresa y que por su posición, por
su seriedad comercial y por su propio decoro no
podían ni debían en manera alguna abusar
do la confianza del pais; delante un nuevo proyecto de tranvía de tracción á vapor que uniendo entre si las importantes poblaciones de La
Bisbal, Palafrugell y Palamós y todas ellas á
la linea directa del ferro-carril de Tarragona á
Barcelona y Francia por la estación deFlassá,
que nos ofrece garantías de formalidad, que
prometo una explotación inmediata y económica,' quo tiene fijado un plazo de caducidad de
concesión, consistente en solo tres años, y que
' cuenta por concesionario á una persona tan conocida, .íntegra y honrada como es el señor.
D. Augusto Pagés, de Palamós, incapaz de con
sentir agios de ningún género ni de permitir el
que se explote á los accionistas que áel se asocien para llevar adelante mejora tan,reconocida como deseada, nosotros desdo hoy, pero sin
quQ renunciemos en absoluto á la idea ferrocarril primeramente pi'oyectado, nos declaramos abiertamente partidarios del tranvía do

Calle deis Caballers, núm.

24.

Toda obra que so reciba se anunciará emitiendo
juicio crítico
si la Redacción lo cree conveniente.

Palamós áFlassá pasando por Palafrugell y La
Bisbal,poniendo todo nuestro valímíentoóinfluencia ádíspoción incondicional del concesionario
y de la compañía ó Sociedad anónima que se
funde, para la pronta explotación de dicho tranvía.
Es verdad que con este nuevo proyecto no
se resuelve la gran cuestión, planteada por el
concesionario del ferro-carril, de unir por medio de una línea férrea las ricas poblaciones del
litoral de la provincia de Gerona comprendidas
entre Blanes y Figueras; pero delante las exigencias del referido concesionario, teniendo en
cuenta el estado precario del pais, el escesivo
coste del proyecto, contrariedades surgidas, y
la dificultad de orillar los nuevos é insuperables
obstáculos que cada día se han ido presentando para la pronta realización del ferro-carril
ampurdanés, contentémonos por ahora y de momento con que las poblaciones de Palamós, Palafrugell y La Bisbal,, Bagúr, País, Torrent y
algunas otras enclavadas ó inmediatas á la línea, queden unidas entre si y con la estacionado
Flassá por un medio más fácil, rápido y económico que él hasta el presente utilizado, dejando para ocasión más propicia y oportuna la realización del proyecto d^l ferro-carril do los señores Merly y Taulina.
A las personas de posición y valimiento de
esta comarca, hacendistas, propietarios, industriales y comerciantes toca secundar la idea del
tranvía, poniéndose al lado del concesionario y
suscribiendo un número do acciones proporcionado á la importancia del proyecto y á los medios do que cada cual dispono, p?ra que pueda
enseguida constituirse la compañía explotadora, cuyo consejo de administración, entendemos
nosotros, debería estar compuesto de personas
do representación y arraigo de las tros poblaciones á las que más directamente favorece el
tranvía: esto es, Palamós, Palafrugell y La
Bisbal.
Si lo que no es de esperar, el pais mira con
indiferencia esto asunto, si se abandona al señor Pagos á sus propios y solos esfuerzos, si el
egoísmo priva, y la indiferencia aconseja, y el
entusiasmo que negocios semejantes debería des
pertar so enfria ó no naco, en una palabra, si
en vez de cooperar cada uno á medida do sus
fuerzas al fomento y protocción déla mejora, se
la deja y abandona y no se .lo apoya y secunda,
no contemos en que llegue á sor jamás una realidad el tranvía de Palamós, porqué los buenos
esfuerzos, concienzudos esjiudios y voluntad
y deseos del ooncosionarío, han de estrellar
se forzosamente contra la impsoibilidad material de proporcionarse recursos con que poder
construir la línea que se proyecta.
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E L PALAFRUOELLENSE envía la enhorabuena á su distinguido amigo y compañero D.Augusto Pagés por la concesión otorgada á su favor el día 18 del actual, y se la dá muy cumplida y sincera también al pais por la mejora'
que verá pronto realizar, sacándolo delaislamien
to en que se encuentra.
LA LÓGICA DEL PUEBLO ANTE EL CÓLERA;

El espectáculo á que asistimos én España desde
hace unos dias es indigno de uu'pueblo culto. Si se
debiese medir el nivel moral de las poblaciones por
su serenidad ante la actual invasión del cólera, habria para desesperar del porvenir de este hermoso
país que tantas pruebas ha dfido de tener corazón é
enio.
Pero á nuestro parecer, afortunadamente, España nf) hace más que atravesar un periodo de monomanía miedosa creado y fomentado inconscientemen
te (queremos creerlo) por las clases ilustradas y por
el Gobierno,
El «pueblo» no tiene otro pecado que el de ser
soberanamente lógico y muy ignorante, aunque no
por su culpa.
El «pueblo» es lógico, decidimos, y creemos poderlo demostrar.
Es natural la idea (y debiera ser justa) de que
el Gobierno tenga los medios de hacer frente al cólera y quiera usar el que mejor le parezca para defender á sus administrados del terrible enemigo.
Cuanto hace, racionalmente hablando, debe estar
bien hecho y servir de ejemplo.
Pues bien, si al declararse el cólera en país limítrofe al Estado, él Gobierno creyó deber decretar,
como medida previsora, el cierre de las fronteras
¿que puede hochai-se en rostro al pueblo ignorante
si trata de encerrarse ásu vez y aislarse en cada población después de declarado «oficialmente» el cólera en España?
Tanto menor es su culpa cuando muchos combaten los cordones en las fronteras «solo» porqué no
pueden impedir de un modo absoluto el paso á cuantos tratan de romperlos, mientras que cada población está en condiciones de ser rigorosamente cerrada á su acceso.
Cada ciudad pretende adoptar para su salvaguardia las medidas que el Gobierno tomó para la seguridad del Estado.—O tiene culpa el Gobierno, ó tienen razón los Gobernadores, Ayuntamientos y Juntas de Sanidad. Es pura y simplemente cuestión de
lógica.
La ausencia de la idea «humanitaria» no puede
no conducir al peor egoísmo esclusivista. Si el poder social dd el primeró-este tristísimo ejemplo de
encerrarse en un egoísmo «inmoral» ó «ignorante,»
olvidando que si los confines señalan á los ciudadanos la «patria política,» no les quitan su cualidad

ÍM.
lií"' <.li(¡iulu'e.» por laciKil todtis somos licnnanosj.coni.» i'^üílrá prcteiniorse que el pueblo de cada ciudad
jtlebcvo y no pieboyo} esté auiínudo do aquellos
s.'Utiiuieutos do fmternidad y huiuanitarismo que
soío puodeu aliviar los grandes males de la luimaiiidad liara con ¡os haljitantes de otro pueblo, ])or
más hermano que sea y por más que pertenezca al
mismo Itótado"?
Dado el ejemplo del miedo y del egoísmo es necesario sufrir las consecuencias del cgoismo y del
miedo. Ojalá este tremendo ejemplo inspire más juicio para el porvenir!
¡Que no se rcpruebe el miedo que el Gobierno ha
impuesto con sus cordones
no vaya á añadirse á
un deplorable error umi. imperdonable falta!
Otro mal viene de.la ignorancia de los pueblos,
y es, que ésta arma la mano del pobre contra los
médicos.
¡Desgraciado! El pueblo mide el afecto de las cla• sos directrices hacia él por la parte que estas le dejan disfrutar en el festín de la vida: y de creerse,
en su ignorancia, odiado ó por lo menos despreciado, á suponer que gustosas le vieran desaparecer
es breve el paso. ¿Porqué no le hacen comprender
que el rico no solo no tiene interés en que desaparezcan los pobres, sino que, muy al contrario, le
conviene (jne haya muchos? ¿Porqué los economistas no le han enseñado que el precio del trabajo está eu razón inversa ú la oferta de la mano de obra,
es decir del niimero de trabajadores? Por lo menos,
si la economía política no sabe ofrecer al pobre, sea
poca ó mucha, alguna ventaja para la vida, le asegura que nadie quiere su muerte.
Ua sencillísimo cale.do baetapara dar aliento y
ánimo á los miedosos. De la misma manera que cada tenedor do un billete de lotería, que cuenta con
cerca de un millón de suertes, espera ser el agraciado, es natural y patente que tratándose de una
desgracia qne pueda herir un corto número sobre
una gran multitud, cada uno espere no formar entre los perjudicados (prueba de ello los muchísimos
que no se aseguran contra el incendio.) Pues bien:
es una exageración suponer que el cólera, desarróllese donde quiera, hiera más del 5 por 100 de la
población. ¿Para cada cien, solo cinco? ¿A qué pues,
ese miedo salvaje?
Es conveniente hacer reparar á los temerosos el
ejemplo de Italia. De algunas semanas á esta parte
el periodismo más autorizado, con raras excepciones, grita contra las cuarentenas que de nada resguardan y solo sí estorban cubriendo á Italia de ridículo; así es que la opinión pública se manifiesta
de mil modos contra estas barreras de la edad media, y la ciencia por boca de sus más in-signes prohombres no solo demuestra su ineficacia, sino hasta su peligro: y por esto en Italia se reúnen solemnemente Cámaras de Comercio, grupos impmientes
de diputados representantes de regiones enteras para protestar en nombre de vitalísimos intereses hollados por el miedo. «La voluntad del País,» gritará allí: iiAbaj'o las
cuareiitenas¡\
Antonio

Nait.

Barceloaa 19 Setiembre 84.

EL SE&URO ?IDA ENTERA.
-r-*o_p^^a.3*-^

Nuestros lectores vieron en el u." de nuestro
semanario correspondiente al 14 del actual, que la
Compañía de Seguros sobre la vida «La Previsión,»
liabia establecido en nuestro país esta notable institución económica tan arraigada en los países más
civilizados del mundo.
Es por demás interesante su conocimiento, y
para que el público se convenza de su bondad, nos
permitiremos ocuparnos de algunas de las operaciones á que con tanto acierto como de interés para
las familias, se dedica la citada Compañía.
Sucede, no diremos frecuentemente sino casi

PAIiAFÜLCáEIifiENSE.

<Mi absoluio, que los gofos de familia son el sostén
de sus i'spusris é hijoa, porque por regla general
aqiií'l es quien allega los recursos y es la más legítima esperanza de los seres queridos que forman la
sociedad doméstica.
Pues bien, al gefe de familia es á quien incum\>Q en primer lugar aprovecharse de los beneficios
del seguro contratando un capital para que pueda
heredarse inmediatamente después de su muerte.
ilientras vive el padre, aun siendo un modesto
artesano, se afana para ganar el sostén de sus hijos, para darles educación. Si antes de que aquellos estén crecidos tiene la desgracia de faltarles
con su apoyo eficaz y decidido, entonces es cuando
crecen las dificultades y cuando aumenta la amargura de la triste viuda.
Si el hombre está asegurado, deja á su esposa
los medios para salir airosa en el cuidado de sus
hijos, contando con un capital que puede servirle
de grande auxilio.
El capital que puede contratarse está á merced
de la posibilidad del individuo. La tarifa solo señala el tanto por ciento que el asegurado ha de pagar anualmente.
Un artesano que á la edad de 28 años quisiera asegurarse en la combinación vida entera por
5,000 pesetas, tendría que satisfecer una prima
de 118'50 cada año, lo que lograría con un ahorro
semanal de 2 pesetas y un real.
Con esta prima, pagadera por anualidad ó por
medio de plazos más reducidos, el asegurado, aunque tuviera la desgracia de fallecer en el mismo
año en que contrató el seguro, su familia cobraría
todo el capital de 5,000 pesetas.
El seguro sobre la vida entera es quizás el
más barato que existe. Es el que revela más amor
á los hijos porque el padre se desprende de una
cantidad de la cual sabe que han de gozar sus sucesores. No hay que creer, por más que lo parezca
á simple vista, que el asegurado haya de pagar la
prima durante su vida; pues la Compañía, además
de garantizar el seguro, da á los asociados el 50
por 100 de sus beneficios líquidos. De este modo el
asegurado que hemos propuesto en el ejemplo anterior si pretende cobrarlos enseguida, se le descuenta el 10 por 100 de la prima, es decir pagará
el 10 por 100 menos; ó si quiere reducirla cada año,
se encontrará que á los 50 años y pico no tendrá
que satisfacer nada á la Compañía la cual le dará
un interés y además el capital asegurado á los beneficiarios cuando llegue la época del siniestro.
Concluiremos estas breves líneas manifestando
que el seguro sobre la vida es siempre beneficioso
al asegurado, quien contrata siempre un capital
que le representa menos de lo que habrá de cobrar,
con la particularidad de que «La Previsión» satisface inmediatamente el seguro en la combinación
de que tratamos, aun cuando .solo haya recibido la
mínima cantidad de uua prima, si por desgracia
ocurre la maierte del asegurado.

Ur^J ^USF^'lRO,

Parte, suspií'O de amor,
llévete á la aldea ol viento,
y detento sin sor visto
donde se encuentro mi dueño.
Tonto luego entre los rizos
do stis dorados cabellos,
y contempla allí sus ojos,
tan hermosos cual modestos.
Guarda silencio, suspiro,
si notas que están serenos;
que de nmor poco diclídso,
eres ál ñu nKMiRiíji'ro,

Más por sí acaso los vieres
que á mí se vuelven inquietos;
si mi nombre entre sus labios
oyes murmurar al «co,
Entonces suspiro mió,
bésalos, do orgullo lleno,
y vuela atrevido, y díla,
que yo te lancé primero.
2M 3L34

LAS DOS FLORETES.
FAlJIiA.
¿Pcrípié sont tan hórmosa,
no vols ¡oh violeta,!
lluViir les riques gales
que 't dó Xaturalesa?
¿Que hi l'ás en les Ijosourics
y ombradisses riberas
séntne ta-n bonicoya...?
(1' hi diu una floreta.)
Les flore que 'n lo bosch vihuen
(la violeta contesta)
son mes, molt mes i'elisses
qu' aquellas jardineras.
¡jAy d' ellas y ses gales
hermosura y bellossaü
¡¡Que prest s' es fuUadissan
¡¡Que prest se mustiguejan

!!
!!
DOLORES G .

L a Bísbal y Septcmbro de 1884.

CRÓNICA.
Menudean los relevos de Oficiales del destacamento de Infantería que presta el servicio de acordonamiento de la Costa.
A nuestro amig-o el Teniente D. José Hernández, que tantas simpatías supo captarse en esta
Villa, le sucedió el de igual graduación D. Estanislao Gracia, que há sido reemplazado á su vez
por D. Norberto Herrer, procedente de San Feliu de
Guixols. Sea bien llegado, aunque según nuestras
noticias deba permanecer aquí muy pocos dias; pero
¿tantas idas y venidas
tantas vueltas y revueltas
quiero amigo que me digas
son de alguna utilidad?
Tiene la palabra el Sr. Eebolledo, ú el Sr. Quijada.
Animada y muy concurrida ha sido este año la
fiesta mayor de Sta. Reparada en la vecina villa
de Bagur. Diéronse cita en ella familias conocidas
de los pueblos comarcanos y paeticularmente de
nuestra villa, organizándose además de los bailes
que dio el Casino «Unión Bagurense» otros de .sociedad á que asistieron bellisimas y elegantes señoritas que fueron obsequiadas el martes, último
día de fiesta, con un concierto musical celebrado
en la casa del Sr. Pí, y lectura de poesías. Por esta
vez podemos asegurar que la fiesta mayor de Bagur há sobrepujado á lo que pudiera esperarse, y
que ya no podrá Hamarse «de las Sardinas,» porque sabemos se comió bien,^como es «costumbre política» en nuestros dias.
Desde hace algunos dias hemos visto que ya.
usan las gorras Austríacas vul^o Teresianas, los Oficiales del ejército que prestan el servicio de acordonamiento ou esta villa.
Antes á los militares
les llamábamos bizarros;
ahora can las «teresianas,»
les diremos «teresianos.»

EL
La gloria do tal invento
correspondo á D. «Genaro.»

s

El día 24 dol actual falleció en Torroella de
Montgrí, después de una- penosa y largí enfermedad, nuestro querido amigo, consecuente demócrata y amantísimo padre de familia D. Ramón GaliLern y Casanovas.
Nos asociamos de todas veras al natural y justo
dolor que embarga en estos momentos el corazón de
la familia del finado, a la que enviamos nuestro
más sentido pósame.
Ayer por la mañana gir() su visita periódica á
las fuerzas del ejército que acordonan nuestras costas, el celoso Comandante de Caballería D. Victor
Garrigú, que acompañado de su Ayudante el joven
y distinguido Alférez. I). César Carrasco, salieron
para San F-jliu do Guíxols de cuyo punto regresai'on algunas horas después y continuaron su viage
de vuelta por Torroella de Montgrí á Castelló de
Ampurias.

P A l . A F K U es EI.Í.ENSE

quo so han colocado "ante un proyecto tan
útil y noeosario para el país.
'l'omen ejemplo las demás poblaciones vecinas e interesadas en la realización del proyec
to que nos ocupa, de lo hecho en La Bisbal,
y ojalá lleguen á comprender que únicamente
asi se hace alguna cosa y que con esta actitud
es como se impulsan y practican las grandes
mejoras que transforman y dan vida a u n pueblo ó región.

pedida, deseándolo mirchas prospel-idadcs en su
nuevo destino y sintiendo vivamente su separación.
S e c c i ó n Oflcial.
BATALLÓN DE DEPÓSITO DE GERONA. N.° 22.

Se hace saber á los reclutas disponibles y exceptuados ])or todos conceptos, como iguolmente a los
Se ha instalado ya en el local do la Acade- de Cuerpo activo cu sus casas con licencia ilimitamia Palafrugellonse, encargándose do la di- da afectos a este Depósito, el cumplimiento do la
rección d é l a misma, <d ilustrado profesor en revista personal que deben pasar en la primera quincena del próximo Octubre ante los Comandantes de
ciencias D. J u a n F o r r a n .
la Guardia Civil más inmediatos al pucbblo do su
residencia, cscopto los que se encuentran en esta
Telegrama de ayer publicado por el «Dia- Capital y pueblos más inmediatos que deberán presentarse en las Oficinas de este Cuerpo; y los ausenrio de Ijarcelona:»
tes fuera de la zona, deberán de hacerlo por escrito
Madrid, viernes 26 do Setiembre (11 noche). ó íi,nte los Jefes de batallones de Depósito á que se
So ha autorizado la posea del «bou» en las pi^o- hallan agregados, advirtiendo que los de Cuerpo acuincias marítimas de. Tarragona y Tortosa for tivo lo han de verificar con el trage de militar dol
las circunstancias que atraviesan los pescado- Cuerpo á que pertenezcan; á cuyo acto presentarán
unos y otros las licencias ilimitadas para sentar el
res.
presentado.
Hemos hecho uso de las tijeras por ver si
Gerona 12 Setiembre 1884.—El T. Coronel prilogramos que llegue esta noticia á oídos de «El mer Jefe.
Fomento do la Marina.»
José Casáis.
Nos parece que vá ú espetarnos a n articulo como el de m a r r a s titulado, «La Pesca boJUZGADO ÍMUNICII'AL DE PALAKRUOELL.
vina.»
Venga do ahí S r . Fomento.

El Gobierno ha nombrado una comisión, de la
que forman parte el Sr. Comandante del cañonero
«Pilar» y I). José ]\I.''de la Paz Graells, á fin de.
que so traslade á esta provincia y colocada sobre el
terreno estudie de cerca la manera como se practica la pesca por medio del «bolitche á la encesa» ó
jábega, al objeto de poder ilustrar, con los datos
recogidos, á la Comisión central de Pesca, que es
la que ha de dictaminar respecto á este asunto,
El P a r l a m e n t o norte americano ha votado
para que el ministro del ramo derogue ó deje en
ley prohibiendo la venta do cigarros do
una
pié la Real ordeii de 14 de Abril último.
papel
á los jóvenes quo no t e n g a n IG años
Ál fin se termina el negocio por donde hubiera de
cumplidos,
tal como viene practicándose desbido erapezyr.
de hace tiempo con bastante eficacia en el teri'itorio de Nucva-.Tcrscy.
Desde hace algunos dias se encuentra en la veDiceso en los considerandos de dicha ley,
cina villa de Bagur, hospedado en casa de nuestro
que está probado que el uso de los cigarros do
querido amigo 1). José Pella y Porgas, el eminente papel perturba profundamente las funciones
, literato, gloria do las letras catalanas, D. Jacinto del estómago, sobre todo tratándose de adultos
Verdaguer, Pbro, autor de L' Atlántida.
aún no bien constituidos; quo aumenta la acComo le ha llevado ú Bagur únicamente la de- ción del corazón y os causa do palpitaciones;
ferencia de bautizar á un hijo recien nacido de su que determina peiHurbaciones gástricas; quo
íntimo amigo yxcompañero, Sr. Pella, cuando ha- irrita las fosas nasales y la g a r g a n t a , por el
ya cumplido esta atenta y sagrada misión y antes efecto del humo que muchos fumadores hacen
de partir para Barbélona, creemos visitará la ermi- pasar por este conducto lo cual no sucede con
ta y faro de S. Sebastian y esperamos que entonces el cigarro puro; que á menudo ocasiona asma
tendremos la honra de poder ver y obsequiar al y predispone á la bronquitis y á la pulmonía;,
ilustre vate cuya justísima fama ha traspasado los quo hace perder el apetito y despierta la afilímites regionales deCataluña, siendo conocido y ción á la bebida, por efecto del gasto do saliva
admirado dentro y fuera de España y en todas par- que ocasiona y, ílnalmento, que os causa de
tes leídas y consultadas sus producciones literarias g r a n número do enfermedades de los ojos.
y por todos, distinguido y respetado por las bellas
Ya lo sabe, pues, nuestra juventud, fucualidades q:ie adornan á tau modesto^ sacerdote,
mar poco, y por si acaso cigarros puros: docuanto ilustre poeta.
biendo advertirles por nuestra cuenta, quo escojan lo.^ do La Habana, con preferencia á los
Ayer mañana celebróse en la vecina villa de La de Valencia y Alicante míraiido con igual.prcBisbal una reunión, convocada por el Sr. Alcalde vehciüu los pitillos quo los coraceros o t a g a r de la misma .y á la que asistieron los principales ninas, vulgo, «escanya pits» ó microbios.
propietarios y gente de posición de !dicha villa y
pueblos inmediatos.
Como verán nuestros lectores en el l u g a r
La reunión que sino fué muy nunicrosa era es- correspondiente, hoy dará el Caballero Cayetacogida, tuvo por objeto dar cuenta á los señores no en el teatro de esta villa, su segunda y úlallí reunidos de la concesión de la subasta del tima repix>sontací('m do mágiS, que ofrece ser
tranvía do Talamos á Flassá adjudicada a favor A^ariada y diferente en todo de la del último dode D. Augusto Pogés, y ver al propio tiempo mingo, en que so distinguió tanto que bien meque actitud debían tomar la gente acomodada rece ol titulo do único con que se a n u n c i a . ' R e did país ante un proyecto tau beneficioso para comendamos la asistencia á los quo todavía no
la comarca.
hayan visto su agradable y bien ejecutada presSabemos que reinó gran entusiasmo, quedan- tidigitación.
do en que el viernes próximo se celebraría otra
reunión, en la que deberían traducirse los bueAyer tuvimos el gusto do estrechar la manos deseos, ayer manifestados, en acciones sus- no de nuestro apreciable y querido amigo don
critas, que es lo que necesita el concesionario Eduardo Sancristobal, Jefe de la (>stación tepara constituir la compañía.
legráfica de Palamós que ha sido destinado úl¡''("licitamos ú 4os bisbalensos por el cntuas nio demostrado y por la elevada actitud ou

S

timamente al Gabinete Central de Madrid.
Enviamos al S r . Sancristobal nuestra des-.

REGISTRO

CÍVIL.

BclacihndciaVada de las defunciones y nacimientos ocarridos en
esta vüla desde el día 18 al 2'> de Setiembre:
MACif/.IENTOS.

José Mató Girona.—Francisco Soles Saljator.—línrique Iscrn
Cortey.—Ana Rosoli Vidal.—Sebastián AvcUí Gispcrt.—Ernesto
Iglesias Sorra.
DEFUNCIONES.

Rita Serra Roig 43, años, casada.—-Ana Aliu y í'ontanilla 60
años casada.
MATRIMONIOS CAHÓNICOS

• Mariano Mató Dalma\i con Margarita Girona Esteva.

MATADERO PÚBLICO.
Desde el dia 20 do Setiembre al diaSG so han sacrificado en este matadero el número do roses siguiente;
. • , 131
Corderos.
Terneras.
. . .
3
ralafrugell 26 Setiembre 1884. El Insiioctor, José Marqués.

DESINFECTANTES.
Hipoclorito de Gal.^^Sulfato de Hierro.=-=
Sulfato de Cobre. =SulfatodoZinch.=Gloruro
de Zinch.==Acido fénico l í q u i d o . = A c i d o carbólico blanco cristalizado.-=Licor desinfectante i n d i a n o . = F e n o l Bobeux en frascos.-^Pastillas Jabón fenicado.-~-=Cigarrillos antí-coloric o s . = P e r m a n g a n a t o de p o t a s a . - = Á c i d o s . = Y
cuántos otrosanti'Sí'pticosyanti-opídemicos emplea la ciíuicia. se encontrarán do venta en la
farmacia de GICH, PALVFRUÜELL, CALLE C A BALLERS.

E n la misma farmacia so dan todas las instracciones necesarias para el mejor, y m á s eficaz empleo do los desinfectantes anunciados.

üna familia reducida, que habita una casa de
mucha comodidad y en el centro de una población
inmediata á ésta, .solicita una sirvienta que sea entendida en el manejo do una casa y do buenas referencias.
En esta redacción informarán.
TALAFiivonLL.- IMP. T.zi C. VILAKAF. CAI.LI; DK. S. AKTÍKNIO, 6.
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EXiCLüSIVO PARA LA V I Ñ A .
-•l-oao^*^

DESPACHO EN BARCELONA: Sres. Sisteré y Denon, PasaRe Maiioz, 3, pral.—Sres. Rourc hermanos, representantes eu el
Ampurdan—PALAFRÜGELL.
Precio en sacos y puesto en las estaciones de Ferro-carriles ó á domicilio en Barcelona.
500 kilos (para 500 cepas) á razón de 12 ptas. los 100 kilos, 60
peseteg.—1000 kilos (para 1000 cepas) & razón de 11 ptas. los 100
kilos, 110 ptas.—10,000 kilos (para 10,000 cepas) á razón do 10'25
ptas. los 100 kilos, 1,026 peseta».
No se sirven pedidos sin acompañarlos de su importe.
Para más explicaciones dirigirse á los Sres. Rours hermanos
—PALAFRÜGELL.
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LICOR DE BREA MUÑERA?

>

Porqué el 18 de Abril de 1878, hallándose en Barcelona Jlr.Guj'ot, de París, le invitamos por la prensa periódica á someter su licor con el nuestro ante las Academias de Barcelona y París y no
aceptó. Porque catedráticos tan distinguidos y conocidos como los
Sres. Carbó, Robert y Rodríguez Méndez han dicho en luminosos
dictámenes, que el uso del LICOR DE BREA MUÑERA cura las
herpes y todas las enfermedades de la piel, la tos, catarro? pulmonares, tifus, enfermedades de la orina, y es el mejor depurativo de
la sangre. —Porqué en cinco años que lleva de vida, se han vendido en el pasado año 1883, cuarenta y cinco millrfiscos.
Se vende en la farmacia del autor Escudillers 22, Barcelona.—
En Palafrugell, farmacia Gich, y en todas las buenas farmacias y
droguerías de España.
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CABALLEES . —PALA FRUGELL.

ÍFOR QUÉ ES T i DHÍBESALEHTE CODOCIIIO EL

>•

P— 2!

G r a n surtido de Calzado.
Se confecciona toda clase de ¡calzado á medida,
sirviendo con puntualidad á los parroquianos.
Esmero en el trabajo, materiales de la mejor calidad y precios módicos.

Estas pildoras, resultado de una experiencia jamás desmentida
para combatir la Clorosis, enfermedad tan frecuente entre el ¿>eUo sexo, se venden en casa de su autor y en todas las principales
farmacias de Cataluña á 12 reales caja entera cabida 108 pildoras
y 6 reales media caja.—Depósito en Palafrugell: Farmacias de
Mascort, Sufier y Gich.
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PILDORAS SABATER

C¿3

^ g

ZAPATERÍA

Infalibles para curar la tan generalisada afección CLOROSIS ¿jreparadas por el farmacéutico Eduardo Sabater, Castelló de Ampurias.—Gerona.
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DEL DR. CABRERAS, PREPARADO POR LOS SRES. BOTET.

Cada botella equivale á «diez> de las do
«aceite de higadode bacalao,» y se toma en los
mismos casos que éste. Es un «tónico> poderoso y «depurativo eficaz.
Depósito central.—Cassá de la Selva.—Farmacia del Dr. Botét.—Gerona.—Sres Ametller,
Pascual y Pérez.—Palafrugell.—Sres. Gich.
Mascort y Suñer. S, Feliu, H, Vila. ^
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Co/VIISIONISTA

ExPOF^TADOR

CALLE DE MARINA, 20,

'

PONCE. PUERTO-RICOSe embarcan con preferencia, pedidos do
cafes y azúcares.

AV]SO.
C A V E T A M O OAF^BCb,
ARmERO-AaENTE,
-CALLE DE LA PLATERÍA, NÚM. 3U, GERONA.
En dicha armería se cncontrani un bonito surtido de arma»,
espendiéndose además licencias de uso dearmas, caza y pesca
Se agencian toda clase de negocios.

PRIMERAS AFIGIOHES LITERARIAS.
Colección do artículos y poesías, originales de MANUEL FpmNANDO GIL.
Forma un tomo de 130 páginas, esmeradamente impreso que contiene variados trabajos en prosa y verso.

PRECIO 6 REALES.

De v9nta en la imprenta do esto peripdico y en las librerias siguientes: Barcelona, López.—Gerona, Franquet.—Figueras, Presas.—S. Feliu de Guixols.—Gencr impresor.—Palamós, Félix Rivera.—La Bisbal, Codolá.
En los puntos en que no hay corresponsales, pueden hacer loa pedidos al autor' l'alafi ugell, enviando el importe en sellos do
franqueo.

Palafragell 13 de Julio de 1SS4
PRI'CIOS DK .SUSCRICrÓN
riilafrii<ícll 3 inescí?.
„
año
K\traiij<'nj.
Mlniíiiar.
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EL PALAFRÜ6ELLENSE
PERIÓDICO

ANUNCIOS Y COMUNICADOS
Pago do suscrición adelantado.
Publíqueso ó iió,
no se devuelven oríginalcs.
Remitidos y anuncios
se pagan á precios convencionales.

SEMANAL

defensor de los intereses morales y materiales de esta Villa y su comarca
Pago de susci-iciones
en sellos de correos ó letras de fácil
coliro.

Alio III

En la Imprenta de este periódico se acaba
do recibir una variadáTy bonita colección de

_

M

para tarjetas do invitación do bailo y programas, á precios sumamente económicos.

Conflicto económico.
Detrás del pavoroso conflicto humanitario
surgido en Europa por la aparición del cólera
morbo asiático en las ciudades francesas do Tolón y Marsella á mediados do este verano, se
presenta otro conflicto de carácter económico,
fabril y comercial tan imponente como el primero, y si no temiéramos pecar de pesimistas
exagerados, diriamos, de más trascendentales
consecuencias si cabe que aquel, por más que
estas no sean de efectos tan sensibles y dolorosos como los anteriores, ya que unas se refieren á los hombros atacando su organismo y
destruyendo STI vida física de una manera irreparable y eterna, y las demás, destruyen y aniquilan su entidad moral, cebándose de una manera transitoria y contingento en la honra, en
el crédito, y en el negocio de los individuos
que so vén privados, por fuerza mayor inevitable, do realizar las múltiples operaciones en que
fundan su subsistencia y la subsistencia y porvenir de sus familias.
Por esto decíamos que el conflicto económico que amenaza presentarse era de un orden
tan sensible y alarmante, como el humanitario;
y asi se comprendo que los fondos públicos, barómetro fiel y preciso del bienestar general, hayan tenido una depreciación súbita y
notable a raiz délas primeras noticias coléricas,
y que á la par que las Juntas de Sanidad, Academias Médicas y Direcciones de Beneficencia
se reunían y acordaban pedir á sus respectivos
gobiernos, cuyos estados eran libres de la epidemia se sirvieran declarar con toda urgencia
vigentes las disposiciones que respecto ú Sanidad deben regir en casos parecidos, estableciendo cordones y lazaretos, fumigaciones y expurgos, los comerciantes se preocupaban por los
obstáculos que podrían Írseles presentando para la fácil realización de sus negocios.
Efectivamente: la* correspondencia, baso
donde descansan las operaciones mercantiles

Ilfdncciáii S Jlílmiriiñírariói;

Calle deis Caballers. núm. 2.4.

Toda obra que se reciba se anunciará emitiendo
juicio crítico
• si la Redacción lo creo conveniente.

del industrial y del comerciante, asi en sus relaciones do importación y exportación, como
nacionales ó extranjeras, es detenida y fumigada en casi todas las administraciones principales do correos y estafetas do destino, ocasionando con este forzoso é indispensable retraso un
gravo entorpecimiento en el negocio.
Y lo peor del caso es la duración probable,
que por las trazas con que se presenta la epidemia podrán tener estas medidas cuarentenarias, prolongándose por lo menos hasta finos
del verano en cuyo largo periodo de alarma y
contratiempos, los influjos del conflicto pueden
alcanzar hasta las casas do comercio que operan en más sólidas bases, dificultando siempre
en todo ó en parte las transacciones que ordinariamente so llevan á cabo con mas facilidad.
¿El comercio y la fabricación corcho-taponera so resentirán del conflicto económico que so
presenta? Asi lo creomos nosotros, si desgraciadamente no so ataja pronta y radicalmente
el mal, ó si la marcha invasora déla epidemia
en vez de dirigirse hacia el Nortey Sud-Estede
Europa, cambiara de derrotero y viniera hacia
España, porqué entonces el gobierno do la República vecina acordonarla sus fronteras, como
las cerrarían también Inglaterra, Alemania y
demás mercados en los que tienen fácil y ventajosa cabida nuestras mercaderías.
Dolante la inminencia del peligro que nos
amenaza, hagamos todos un supremo esfuerzo
para ver si con medidas higiénicas preventivas
con escrupulosa exactitud practicadas, levantaremos una insuperable muralla á ese terrible
viajero de la India, que lleva en su sonó el gormen de la muerte y produce con su presencia
la más espantosa miseria en las naciones dondo impera.
Prevénganse las clases trabajadoras con algunos ahorros para hacer frente a la crisis que
pueda presentarse, en tal caso con carácter breve y transitoria, y los fabricantes y comerciantes estén prevenidos también para orillar cuántas dificultades este amenazante conflicto pudiera ocasionarles en la buena marcha do sus
negocios, y esperemos confiados que al final de
la epidemia y á la solución de la crisis, no tendremos que lamentar ni desgracias personales,
ni pérdidas materiales deconsidei"ación, por cu
yo satisfactorio resultado haco votos E L PAL.VFRUGKLLKNSK.

Múm. 103

MOÍMNTO CORCHO-TAPONERO DE LA COMARCA.
De las noticias recibidas durante la precedente quincena, hemos extractado lo siguiente:
Ha llegado bastante corcho en Palamós para D. Juan Porgas,
habiéndolo exaniinado enseguida varios fabricantes por conocer
que dicho señor acostumbra ofrecer sus géneros á precios razonables.
Debemos consignar también que esto año los fabricantes se
presentan muy poco animados on efectuar sus compras de corcho
del pais, en razón á que muchos no han vendido todavía sus treünos gruesos, champañas y particularmente por ser poco satisfactorios
los resultados que han obtenido en las últimas compras do corcho
verificadas el año anterior.
En bien de la clase de propietarios y de fabricantes, aconsejamos que se hagan en lo posible mutuas concesiones, por sor, estrechamente relacionados los intereses de ambos.
Después de hechas las precedentes esphoaciones pasaremos á
dar el estado de nuestro mercado de tapones desdo nuestra última revista.
Champagne 34 lineas ó trefinos ymesos: No ha habido tanta
animación en la compra de esta clase de tapones como anteriormente. Sin embargo son bastante buscados los de corcho de Extremadura y Andalucía apesar de no ser muy pagados actualmente.
De esta misma clase de corcho de otra procedencia nos dicen
hay bastantes existencias en fáljrica.
Tiraje aá Un.
esos tapones.

Queda parahzada completamente la venta do
^

Medios largos S4 Un. Quedan vendidos los de la clase superior de precio de 19 á 20 pesetas el millar, como también algunas
partidas en cuadro al precio de 15 á 17 pesetas el mil y do la ciase terceras de los de 10 á 11 pesetas y de 7 pesetas millar.
Modelo SO lln. Sea dicho para satisfacción d» los fabricantes,
qne se han comprado ya en algunas fábricas Segundas de modelo
á los precios de 10 á 11 pesetas millar, dsspues de haber estado
paralizada esta clase desde algunos meses.
Se ha hecho alguna operación en Modelos en cuadro á precios de costumbre y los fabricantes de Massanet do Cabrenys han
vendido todo el Modelo que tenian en existencia, desde hace un
año, por cuyo motivo les felicitamos.
Segunda puntuda 20 Un. lío ha sido menos pedida esta clase que hasta ahora.
Finos rcgidares 20 Un. Parece notarse una paralización en
la venta de esta clase. Solo han sido pedidos los del calibre do 9
á 10 líneas del precio de 8 á 4 pesetas el millar.
18 lineas. Muy solicitada esta clase, como de costumbre teniendo preferencia el caUbre 9 á 11 líneas de todas calidades, y á
buenos precios.
Cortos modelos 15 Un. Poco hay que añadir á lo expuesto en
nuestra revista anterior, solamente que á la sazón se han comprado algunas balas de la clase s«guuda,^calibre 9 á 10 líneas y do 8
9 líneas á precios ordinarios.
Segunda corta puntuda 15 Un. Siempre muy buscada, careciendo de dicha clase estas fábricas.
Cortos regulares. Es de las únicas clases de tapones que no
tiene demanda.
Tomeñines. Se han vendido algunas partidas.
Topetas. También se han vendido, aunque en pequeñas cantidades, de una y otra clase.
Parece que en la í rontera los fabricantes operan con mucha
prudencia en las compras de este ano, lo cual debería sor imitado
por todos los de otras comarcas. Esta manera do proceder, después de ser muy laudable, redundaría por último en provecho deloa intereses generales do esta industria.

EL PALAFRIIGELLENSE.
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LA MUJER.
Luz ó sombra, cielo ó tierra, ánjel ó demonio,
consuelos ó amarguras, ilusiones o desencantos, vida ó muerte; estrella rutilante que fulgura compasiva cu medio de noche encapotada, ó silueta misteriosa avanzando al paso de la próxima tormenta;
oasis permanente en el eterno desierto de la vida,
que refresca, perfuma yjfortifica el fatigado espíritu del liombre, ó constante erial sembrado de espinas y malezas, que detiene y ensangrienta la fatigada planta huma'na; rosa ó espina, perfume fétido
ó aroma grato, cosa ó ser, materia ó espíritu, ¿qué
de esto es la mujer, que de esta suerte aparece controvertida?
AI estudiar serena y reposadamente algo de lo
mucho que sobre ella se ha escrito, el ánimo se siente contrariado, la duda se apodera de nuestra mente; y al pretender aceptar el concepto emitido por
talentos respetables en medio de confusión tan lamentable y de contradicción tan manifiesta, no resta al espíritu imparcial y sereno, otro recurso que
consultar su conciencia y su raciocinio, estudiar de
cerca los hombres y las cosas y fiará su razón el fallo definitivo.
Filósofos, poetas, moralistas, críticos, legisladores, literatos, todos á la par escriben y juzgan de la
mujer á su capricho, ya elevándola hasta á las nubes, ya undiéndola en las simas del desprecio y la
recriminación más espantosa.
Instrumento pasivo por las leyes que no ha contribuido á formar, la mujer cruza el camino de la
historia, pisando las espinas y obstáculos acumulados por los tiempos, debiendo su lenta transformación á la transformación natural de las edades, que
á pesar de todo contribuye á formar, y al progreso
humano que tiende á la nivelación moral de cuantos seres pueblan los ámbitos infinitos del planeta.
Pero la controversia sobre ella existirá eternamente. Ángel ó demonio la juzgan escritores eminentes, y este concepto continuará en mayor ó menor escala, quizás por los siglos de los siglos, si importancia debia concederse á las afirmaciones ó negativas de individualidades respetables tal vez, pero lanzadas al ataque violento ó á la defensa apasionada por las circunstancias especiales de su vida
quizas.
Amarguras ó satisfacciones, ingratitudes ó recompensas, recriminaciones ó justicia, forman á menudo nuestra existencia, nuestros sentimientos,
nuestra filosofía, según sean nuestras bienandanzas
ó nuestras desventuras.
El alma herida por desengaño cruel de caprichosa joven, que al jurar amor eterno, consuelos infinitos, purpúreas esperanzas que coloreaban la ardiente imaginación enamorada convertía el corazón
del joven en frágil dije para destruirlo a la primera
ocasión; el adultoque en vezde las tiernas cariciasde
madre bondadosa ha probado los rigores de madrasta despiadada; el marido honrado y pundonoroso,
esclavo de su deber, cuya honraba sido cubierta de
lodo é infamia por la que debia ser su más fiel guardadora; cuantos, en fin, lleven en su pecho heridas terribles que ocasionaran las veleidades del sexo hermoso, jamás podrán cantar sus bellezas, y los
mas negros colores mojarán los pinceles que retraten a la Eva pecadora.
Pero el alma enamorada por los encantos de apasionada joven, que matiza la mente de purísimas
esperanzas y mana de sus labios la miel que dulciica el mas ligero sinsabor; el esposo feliz que lee
m la mente de su cara mitad las ideas que germilan en su propio cerebro; que cuenta los latidos de
;u compañera perlas pulsaciones de su corazón; que
¡ruza entre flores y colores y perfumes el camino
le la vida, cuidadosamente preparado por el cariño
;onyugal; que goza ese dia eterno de luz purísima,
e esencias orientales, de tibios ambientes, de es-

pacios sin nubes; sueño por todos apetecido, apenas realizado, y que únicamente el amor firme, tierno, profundo, compensado, correspondido, puede
realizar
El padre atendido por hija candorosa, cuyo sonrosado rostro es fiel espejo del ser que la dio a luz;
cuya ternura es la solicitud tierna de aquella madre, tempranamente arrebatada á la vida; cuyos
cuidados son las atenciones aprendidas en elocuente ejemplo, y cuyas bondades pueden tan sólo atenuarlas amargurascausadas porseparación tan triste cuanto eterna; cuántos, asimismo, en vez de dolores han obtenido consuelos de la mujer; cuantos
han visto dulcificada su amargura por el bálsamo
consolador de su cariño, cantai-án á la mujer eternas alabanzas, sin ver otra cosa que manifiestas injusticias en los detractores de la misma. Es que las
circunstancias especiales del individuo, su instrucción y educación, originan casi siempre el concepto del hombre sóbrela mujer. Así como todo es del
color del cristal con que se mira, de igual suerte
formamos criterio sobro la mujer según el prisma
con que la miramos y conforme los frutos que ella
nos ha proporcionado.
Al examinar parte de lo mucho escrito sobre la
misma, en revuelto torbellino, encontramos las más
opuestas afirmaciones. Sabios y aun santos han afirmado las más opuestas conclusiones, algunas de
las cuales transcribiremos en otro artículo siquiera para que nuestras bellas lectoras puedan juzgar
por sí mismas del cariño y encono á la par con que
son tratadas.
'•M, A.

d' arbres surers mitx pelats,
quo no teman turbonadas
ni las neus, ni sequodats;
que, desde Areays á Torroolla
mostran la torra mes bella
liont hi ha la gent mes vermcUa
y Is pamets mes agraciats.
Hont hi aniuha la riquesa
que no teñen al lloch mes,
hont s' hi mostra la destrcsa
que envejan los estrangers;
ja que á Fransa y á Inglaterra,
á Alemanya y tota térra;
fno han pogut fer raay la guen'a
al taper ampurdanés!

Y quau tu, bella princesa
coronada de lilas;
com reyna de la bellesa
y 1' amor, n' omplas mon vas,
quan callada y ruborosa
sents palpitar tremolosa
sota '1 cós de sati-rosa
lo teu cor, á bell compás;
Llavors quan tota inflamada
parlas d' aucells y de nius,
y 's belluga ta arrecada
llensant esclats de Unm, vius;
¡llavera me torno mes jove,
un foch intern en mi coya,
'Jlavors mon ser se renova,
Ilavors no sé lo que 'm dius!

ORINDIS.
A mon amich lo entussiasta catalanista
I>. Ramón Valí» y Vicens.
¡Al gran vi!
Tots los reys do tots los pobles
1' honran com ell se mereix,
es vi de brindis y coblas
y per tot, es lo meteix;
es gatzara y alegría,
impetuós com lo Mitx-día
la tristes a desafia
y ab 1' amor se aixiribeix.
Ell si, que ha esborrat fronteras
y costuras y religións,
crea eternas primaveras,
inspira dolsas oansóns;
cU, imposador s' aferra
ais que á sa patria fan guerra
¡y honra sempre á nostra torra
sobre totas las nacións!

*

Ell, es fin del cor do Europa
y com sa patria es tan brau,
mes abans de omplir la copa
un cátala '1 rctJ csclau;
un tros 5e crosta d' alzi"''
los seus foohs sempre domina
y 1' ofega y 1' assessina
siga de Rcims ó de Cráu!
Reposa, dorm y fermenta
en lo crcstall bcn tancat,
mes vé '1 dia que reventa
com desfeta tempestat
y esborra odis y venjansas;
desperta las csperansas,
¡y al fesüns de noviansas
encén lo foch mes sagratl
Sois per ell, 1' amor fulgura
y al desitx fa desperta,
y axó ho contó y ho detura
lo bon fruy del Ampurdá
que salta en tot lo hemisferi
y '1 Uiura de captiveri
y al petar, mostrs 1' impori
del treball raes cátala.
Mostra aquellas grans filadas

1883.

Bcneheixo la campinja
que va cola aquest gran vi,
y trovo inmensa la vinya
que tan ne pot espargí;
porque '1 malhumor desterra
y á la cnveja fa la guen'a,
¡perqué honra nostra térra
ab lo invencible trefí!

A.

MASRIERA.

MERCADO DE TAPONES
Rp]VISTA MENSUAL DE LONDRES.
LONDRES 1." JULIO DE 1884.

Muy señor nuestro: Con la llegada del verano las transacciones han sido ya más animadas, habiendo tenido mucha demanda
varias clases que desgraciadamente no abundan en el mercado: si
los calores quo han empezado continúan, muchas de las clases rezagadas tendrán salida. Hasta aquí todo indica una temporada favorable y nadie ignora lo mucho que convendria fuera ello una
reahdad tanto para facilitar la renta de muchas de las existencias
actuales como para dar buen empuje á las operaciones en el ramo de tapones y á la industria de que provienen.
Trefims pequeños: Pocas demandas.
Modelos. (10 á 11). Alguna anínmción en Segundas é ínterinedias-, pocas ventas de las Inferiores y las Superiores á precios
reducidos.
Imperiales: (9 ll2 á 10). Algunas ventas de Segundas: poca
demanda de las demás clases.
Pintas: (8 1[2 á 9 li2). Regular demanda do las Segundas ó
Inferiores.
Gaseosas: (10 á 11). Las clases Segundas solicitadas con especialidad: poca demanda de Inferiores.
Imperiales. (9 li2 á 10). Las clases de li- arriba han tenido
aun muy buena demanda y de ahí el que escaseen bastante aqui:
las Ordinarias paralizadas.
Pintas. (8 li2 á 9 IjZ). Buena demanda de todas sus clases.
Corto modelo. Regulares pedidos de Segundas del calibre 10
á 11 asi como las Pintas inferiores.
Cortos Puntudos. (10 li2 á 11 IjZ). Solicitadas todas las clases.
Daffies y Topetas. Pocas ventas.
De V. afmos. S. S. q. b. s. m.
El Corresponsal.

Correspondencias de

E L PALAFRUOELLENSE.

Sr. Director de Ei. PALAFEÜGBLLBNSE.

La Bishal 7 Julio de 1884.
Querido Director: Tema obligado de todas las conversaoíonea
ha sido y continúa siéndolo aún, la ten-ible epidemia que nos amenaza cual espantosa fiera que dispone sus garras pronta á caer sobre nosotros; dispénseme, pues, mi querido amigo, el que esta mi
humilde correspondencia empiece con la palabra fatídica que sale hoy de todos loa labios, el cólera. Teniendo en cuenta la proximidad del peligro, dispuso el Gobierno español las más enérgicas
medidas encaminadas á detener la epidemia, para que á modo de

EL

PAIiAFRUGELLENSE

La orquesta uellacstá contratada en, para, ó por
la sociedad de Amigos del País.
Digo, de Amigos, no del País.
La nova dfibe estar contratada también, y sino
No son demasiado satisfactorias las noticias que lo está pudiera estarlo.
van recibiéndose respecto á cólera, pues apesar de
El reqiietc, ensaya; y quién ensaya, aprende; y
que los Sres. Pastcur, Prouardel, y Koch y otras quién aprendo sabe; y quién sabe encuentra coloeminencias médicas, lo considerasi benigno, insóli- cación.
Por consiguiente el requeté se colocará.
to y degenerado, sus estragos desgraciadamente
Y, ahora viene la gorda; ¿que no se alegran usvan siendo cada dia más terribles, y el curso de la tedes? Atiendan.
invasión sigue extendiéndose por la parte Norte
Varios concurrentes al casino de «La Alianza,»
y Sud Esto de Europa; estando contagiadas ya las buscan >ui entoldado grande, elegante, piramidal,
poblaciones de Aix, Verona, Saluzzo y alguna otra. dondecolocarlaacreditadaorquesta délos i/¿g=eZi¿/g';
¡Dios quiera que pueda librarse España do ene- digo de Los Fachendas de tíabadell.
Por 50 realitos los solteros, 40 los viudos y 30
migo tan cruel y devastador!
los casados, podrán divertirse.
Con poco gasto, mucho gusto y bastante fresco.
El miércoles próximo pasado por la noche llegó
Con el único conque cada cual se suscriba ó insá esta villa procedente del Escorial y acompañado criba á tiempo y por el sistema de toma el pan y
de su arpreciable familia, nuestro muy querido ami- deja el real, en casa del encargado del abono don
go, ilustrado ingeniero gefe de montes, D. Primiti- Ciríaco Marull.
vo Artigas y Teixidor.
Según noticias recibidas por conducto del entuEnviamos al Sr. Artigas y á su apreciable fami- siasta y activo representante de la industria corcho-taponera en Madrid, nuestro distinguido amilia nuestra más cordial bienvenida.
go D. Alberto de Quintana, sabemos que el dia 7
También está en Bagúr, desde hace pocos dias, del actual fueron presentados en el Congreso de los
Diputados por el Sr. Ministro do Estado D. José E l nuestro no menos querido amigo, celebrado y po- duayen, dos proyectos de ley pidiendo autorización
pular autor de la Historia del Ampurdán, U. José para ratificarlos tratadosde comercio acordados con
Pella y Porgas, á quien afectuosamente saludamos Portugal é Inglaterra.
En el primero y por la tarifa A. que tenemos á
y ofrecemos hacerle una visita.
la vista, el corcho en bruto, entrará libre y los taNo sería por demás que la Junta de Sanidad gi- pones de corcho pagarán 9 reís por 1 kilogramo ó
rase una visita por la barriada de Calella y las ca- sean 5 pesetas por 100 kilogramos.
Y en el tratado con Italia según tarifa A. que
las de Llafranch y Tamariu, pues .según informes también tenemos á la vista, el corcho sin labrar enadquiridos, en este último punto existen montones trará libre y el labrado devengará 15 liras ó sean 15
de escamas de sardina y anchoa y otros desperdi- pesetas por cada 100 kilogramos.
cios de pescado que infectan la admosfera, perjudiA la villa de Torroella de Montgrí, que aun que
cando la salud pública y molestando en estremo á
Con ol:ueto de hacernos pasar más agradablemente el verano, las personas que allí acuden para veranear y toaiar tiene playas estensas que guardar no son de m u cho tan escabrosas ni tan apropósito para fáciles
la compañía que actúa en Gerona bajo la entendida direocíón de baños.
desembarques como las nuestras; y a Palamós y San
T>. Antonino Grifell, se ha propiJosto dar en nuestro Teatro una
Feliu de Guíxols, el Gobierno les ha concedido un
serie de funciones cuyas dos primeras efectuáronse el viernes y
El viernes último por la tardo llegó ú esta vi- destacamento de tropas para el buen cumplimiendomingo próximo pasados, poniendo en escena respectivamente
los dramas Hija y Madre y La Pasionaria; pn este último parti- lla, el Director Jefe de Reparaciones del Centro to de las disposiciones sanitarias vigentes. Pero á
Palafrugell, con todas sus calas. País y Bagúr, coscularmente recogió toda la compañía abundantes aplausos. Entre Telegráfico de Barcelona, D. Alberto Pequeño y
los dramas anunciados para ponerse en escena, figura el do nues- Amado, quién salió ayer á las 7 de la tarde para tas clásicas de los alijos por sus condiciones topográficas especiales, hasta el presente, non habeant
tro paisano y querido amigo Sr. Vancells, titulado Mtsteris del Palamós, continuando la revista.
quedando aquellas (las calas), únicamente custodiamar.—BQ V. afmo. S. S.
das
por la escasa fuerza de carabineros de los refeO. de C.
Parece que el funcionario de Telégrafos de que ridos puntos, que aunque no duerman de dia ni de
hacemos mención en el suelto anterior es el encar- noche y se multipliquen por su diligencia, actividad y buen celo, no hay manera de poder dar cumgado de montar la estación de La Bisbal.
AYUNTAMIENTO.
plimiento a las severísimas órdenes recibidas.
Sea enhorabuena, pues, bisbalenses.
Por cuyo motivo llamamos la atención del s e ñor
Gobernador Civil ó Militar de la Provincia áfin
Estrado de la sesión del día 11 de Julio de 18S4
Hemos tenido el gusto de conocer y estrechar la
de que á labrevedad se subsaneesta oinisiónófalta.
Abrióse la sesión á las 9 y cuarto de la noche con asistencia de mano en esta redacción al ilustrado torrero D. BeEn estos casos,—y no debo ofender á nadie la
los concejales señores Avelli, Noguer, Ferror Bataller, Pascual, nito Pérez, quien ha reemplazado á nuestro buen comparación—nosotros opinamos como el matutero
Bussot, Girbal, Tauler y Esteva, ocupando la presidencia el alcal- amigo Sr. Carrasco en el cargo que desempeñaba en del cuento:
de D. Francisco Estrabau.
el faro de S. Sebastian.
Ó jugar todos o estrujar las cartas.
unas murallas de'la Cliina que no3 circundasen, pudiéramos¡i])rai-nos de su contagio. No fué nuastro Ayuntamiento el último en
precaverse, y así convocó á la Junta de Sanidad áfin de que dictaso los medios más adecuados para sanear la población y librar á
sus vecinos de una infección tan mortífera. ¡Ojalá pueda atajarse,
ya que no extinguirse por completo el cólera, gracias á los preceptos de la Higiene, de esa Medicina del porvenir, á la que tan
ferviente culto deberíamos prestar y de la que solo nos acordamos en el momento preciso del peligro.
Séame permitido desde las columnas de su periódico elevar un
voto de gracias al Ayuntamiento de nuestra villa, que con un celo dio-no, no de mejor causa, pero sí de ser mejor correspondido,
ha trabajado sin descanso para que llegara á realizarse el telégi-afo tiempo há proyectado. Entristécese el ánimo al considerar Í juo
en nuestra desdichada nación quedamos muchas veces rezagados
en el camino del progreso no por falta de almas nobles y esforzadas, sino porque encuentran una remora en los que solo debieran
ser protectores decididos de todo adelanto, que, cual el telégrafo,
tantos bienes ha do reportar donde quiera que se establezca. Por
fin, y gracias, como digo, á las activas gestiones de nuestro Ayuntamiento, según las últimas noticias que de Madrid se han recibido, pronto será un hecho lo que hasta ahora solo habia sido un
proyecto, pues se sabe que el Gobierno vá á remitirnos muy en
Ijreve todos los aparatos necesarios.
No se ha borrado aún de los buenos corazones la triste y profunda impresión causada por la muerte de los desgraciados militares fusilados recientemente en Gerona, y á posar de haber sid»
estériles por completo todos los esfuerzos que para lograr su salvación se hicieron, queda, no obstante, un noble fin que cumplir:
sus viudas ó hijos han quedado sin amparo; tendámosles nuestra
mano caritativa y que nuestro óbolo sea un lenitivo para sus dolores. Así lo han comprendido algunos jóvenes de esta villa, que
á este fin han proyectado una función en el antiguo Teatro á beneficio de dichos desamparados. Felicito con entusiasmo á tan dignos jóvenes y les auguro desdo ahora un resultado satisfactorio,
pese á las almas mojigatas y á los corazones do piedra que han
dicho no asistirian por considerarlo una manifestación política.
Dígoles á los tales que hay una palabra que cubre igualmente todas las banderas y todos los bandos políticos, que no es propia de
pueblo ni nación determinada, que es cosmopolita, que solo comprenden las almas nobles y generosas y que solo falsean las almas
bajas y pequeñas: es la caridad.

Se dio lectura del acta de la sesión anterior que fué aprobada
y firmada sin reparo ni discusión.
Luego dijo el Sr. Alcalde, que, en vista de las noticias tan poco satisfactorias que circulaban respecto á salud pública, y de las
disposiciones gubernativas encaminadas á evitar aglomeracioees do
gente, él creia prudente someter á la ilustración y acuerdo de sus
compañeros la conveniencia por este año de no celebrar exámenes públicos de niños y niñas en los salones da la casa de la villa
como era de costumbre durante el mes de Julio, á cuya atinada
observación y medida asintieron los señores concejales, no sin que
alguno de ellos hubiese manifestado antes el gusto con que vería
que los exámenes tuviesen lugar con la publicidad ó importancia que se merecían actos de la naturaleza del que nos
ocupa; determinando finalmente por unanimidad que los exámenes
de las escuelas municipales de niños y diñas se verificasen en sus
propias y respectivas escudasen la mañana deldia 10 del corriente, y que asistieran á ellos una comisión de la Junta de escuelas
asociada á otra comisión de señores concejales. Acordándose finalmente respecto á este particular que las vacaciones empezarán
acabados los exámenes, y durarán hasta el 16 de Agosto.
A renglón seguido acordóse que se espusieran en el lugar do costumbre y por espacio de 8 días, sin perjuicio de hacerlo público
por medio do pregón, las secciones para la formación de la Juuta
municipal de presupuestos, y que se elevara úla aprobación superior definitiva la memoria facultativa del proyecto de cementerio
en el campo Jan, con su presupuesto, que acababa de enviar el
Sr. Sureda.
Y finalmente, después de hablar de otros varios asuntos de escaso interés respecto á sanidad y ornato públicos el Sr. Presidente
levantó la sesión.

CRÓNICA

Hoy debe tener lugar un gran concierto instrumental en el ex-patio del café propiedad de D. Arturo Sala (Bolillas,) con motivo de inaugurarse un salón que en la parte posterior de la casa ha mandado construir dicho señor, á fin de proporcionar más
comodidades á los muchos parroquianos que concurren á su establecimiento.
Laspiezasque se tocarán durante el concierto, que
empezará á las 9 de la noche, y que correrá á cargo
de la orquesta vella, son las siguientes:
1.* Sinfonía Si J' etais Roi.
2.* Tema y variaciones de Violin.
3."- Schotisch con variaciones de Fiscorno.
4.* Fantasía de Clarinete sobre motivos de la
Opera Rígoletto, de Verdi.
5.*^ Valz con variaciones de Violines.
Deseamos que el Sr. Sala vea recompensados sus
sacrificios.

La salud pública de Palafrugell y demás pueblos circunvecinos sigue inmejorable.
JUZGADO MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.
KEGISTRO CÍYIL.
NACIMIENTOS.

María del Carmen Masío Ferrer.—Luís Gelpi Ollor.—Nieves
Picamal Brera.
DEFUNCIONES.

María Iglesias Cátala, edad 16 meses.—José Corominas Pí, de
tres años.—Pedro Barceló Funalleras, edad 18 meses.—Antonio
Modí Cabafiach, 73 años.
MATRIMONIOS CANÓNICOS

Juan Bosch Moxó con María Mauri Orta.
¥A Secretario, José Codina.

MATADERO PÚBLICO.
Desde el dia 5 do Julio al 11 inclusivo, se han sacrilloado en
esto matadero el número do roses siguiente.-

. . 145
Corderos.
A medida que vú acercándose el dia de la Fiesta
. .
2
Terneras.
Mayor, (sea porqué ella venga hacia nosotros, ó porEl laspeotor, José Marqués.
Palafrugell 11 Julio 1884.
qué nosotros vayamos hacia ella, que en esto como
en todo andan opiniones,) la juventud vá animánEXPORTACIÓN,
dose que es una bendición de Dios.
El vapor "Villa de Cotto" capitán I'i embarcó en Palamós el
En prueba de elle, ahí vá un programa en es- 29 Junio 434 balas tapones. Consignatarios Hijos do ü . Matas.
cabeche;
PALAFUU01U.U- IMI>. DK C. V I L A S A U , CALI.K DK S. ANTONIO, 6.
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AL BELLO SEXO

O

PILDORAS SABATER

I

Infalibles para curar lu tan generalizada ufccciun CLOROSIS preparadas por el farmacéutico Ed^iardo Bahatcr, Cusíelló de Ampurius.—Gerona.
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ZAPATERÍA
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EXCLUSIVO PARA LA VIÑA.
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DESPACHO E N BARCELONA: Sres. Sisteré y Denon, I'asage Madoz, 3 p r a l . - S r o s Koia^ liemanos, roprosontantes en el
Arapurdan—l'^VLAl'KUüELL.
Preeio en sacos yptcesío en las estaciones de Ferro-carriles ó á domicilio en Barcelona.
600 kilos (para 500 cepas) á razón de 12 ptas. los 100 kilos, 60
pesetas —1000 kilos (para 1000 cepas) á razón de 11 ptas. los 100
kilos 110 p t a s - 1 0 , 0 0 0 kilos (para 10,000 cepas) á razón de 10'í¿5
ptas. los 100 kilos, 1,025 pesetas.

CD
(^
^

to o 5"

> í

o

B

O

00

• >->-«

¡Ají

o

21 a
O

^1

- B g
o

C3

S S-o o. a
2.^

£."2
¿5 "
o- §

i" !5
5 B

r
&9

o

te

s s
o
o

O

o
o
o
•

a
a
o
5S
W

W

2!
O

S!

5

8

en H

S>

Cr* p . C -

H

I

"

>

© 03
.- t S " ^

"2 rt S?
o r:¿ O
Í 3 '^ - 5
•-' ^

43 p^ o

«

m r^

o

o
,-1

"r fí ^^
a

d aj
m 3

••

E

lil
Q

o «c3
ce

13 O
CO r ^
en •-•
ci >

s -;;;
-S ?
_ O)
ci "m
Sí "-•
(X> í—t
P,
Vi

•7Í

a

O
U

o

'•'^

m

OÍ

t-

ID

-o
o o
M
te
o « es
o 35 'Tí ,S-<

> es

"S P «

S! . 2 O

<;

c3

o

lil

(O
O

U
Oí

ex

tí

o

o^f

I

o

¿á
Sí
«o*

fi ¥

ti

J l4.1^

.« s -^

•i-si

«í^ s:

.'S-

id
Z
Df

O-.

.2

Til
ga^

o

Cd

tí

o

il

.3 3
— a
S s

» i:

2.i

-é p

•s.s

lilili

"Sí íS

6
I

I

•D

.

«

rf» "«

J

S I Í ; Ri

p <(

2 S

^ s

Q ib

13

DEL DR. CARRERAS, PREPARADO POR LOS SRES. BOTÉT.

P o r q u é el 16 d e A b r i l d e 1 8 7 8 , h a l l á n d o s e e n R a r c e l o i i a M r . G u -

yot, de París, le invitamos por la prensa periódica á someter su licor con el nuestra ante las Academias de Barcelona y Paris y no
aceptó. Porque catedráticos tíui distinguidos y conocidos como los
Sres. Carbó, liobert y Rodríguez Méndez han dicho ea luminosos
dictámenes, que el uso del LICOR D E BREA MUÑERA cura las
herpes y todas las enfermedades de la piel, latos, catarros pulmonares, tifus, enfermedades de la orina, y es el mejor depurativo de
la sangre. —Porqué en cinco años que lleva de vida, se han vendido en el pasado año 1883, cuarenta y cinco mil frascos.
Se vende en la farmacia del autor lOscudillers %2, Barcelona.—
YM Palafrugell, farmacia üich, y en todas las buenas farmacias y
droguerías de España.
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¿POR QUÉ ES TAN IMERSALMENTE CONOCIDO EL
LICOR DE BREA MUÑERA?
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GABALLERS.—PAI,AFRUGELL.
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S(3 confecciona toda cla.se de ¡calzado á medida,
.sirviendo con puntualidad á los parroquianos.
Esmero en el trabajo, materiales de la mejor calidad y precios módicos.
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No se sirven pedidos sin acompañarlos de su importe.
Tara más explicaciones dirigirse a los Sres. Roure hermanos.
—PALAFRUüELL.
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O r a n gurtido d e Calzado.

Pastas pildoras, resultado de una experiencia jamás desmentida
para combatir la Clorosis, cnlermodad tan frecuento entro el bello sexo, se venden en casa de, su autor y en todas las principales
farmacias de Cataluña ú 12 reales caja entera cabida 108 pildoras
y G reales inedia caja.—Depósito en I'alafrugell: Farmacias ^ e
Mascort, Suñcr 5' Gicli.

>

Cada botella equivale á «diez» de las de
«aceito de hígado do bacalao, > y se toma en los
mismos casos que óste. Es un «tónico» poderoso y «depurativo» eficaz.
Depósito central.—CassádelaSolva.—Farmacia del Dr. Botet.—Gerona.—Sres Ametller,
Pascual y Pérez,—Palafrugell.—Sres. Gich.
Mascort v Suñer.
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Co/VIISIONISTA

EXPOF^TADOR

CALLE DE MARINA, 20,

PONCE. PUERTO-RICOSo embarcan con pre'foroncia, pedidos de
cafes y azúcares.

AVISO.
CAYETAIMO CARBÓ,

IMPRENTA \^ ENCUADERNAGIONES
PE

C O I M S T A N T I f M O

ARniERO-AGENTE,

V I I _ A S A U ,

GALI-E DE LA P L A T E R Í A , NÚM. 3 U , GERONA.

CALLE DE S. ANTONIO, N." 6.

E n dicha armería so encontrará un bonito surtido d e aimas,
espeiuliéndose además licencias de uso de armas, caza y pesca.
Se agencian toda clase de negocios.

En dicho Establecimiento, á más de la perfección y reducción de precios en toda clase de trabajos de imprenta, hallarán un abundante surtido de efectos de escritorio, como tamliicu en el ramo do encuademación, exquisito gusto en los trabajos, contando además
con magnificas tajias j)ara la encuaderuación do la IÍ.CSIEACIÓN J\BTÍSTICA.

/

Palafrngell 27 de Jallo de 1884
PRECIOS DE SUSORICIÓJÍ
ralafnigell 3 meses.

]'50 pesetas

Extranjero.
Ultramar

10
12'50

. . .

EL PALAFRÜGELLEN

ANUNCIOS Y COMUNICADOS
Pago de suscrición adelwtado.
Publiquese ó nó,
lio se devuelven originales.
Remitidos y anuncios
se pagan » precios convenoionalei.

PERIÓDICO SEMANAL

defensor de los intereses morales; materiales de esta Villa y sn comarca
Año ni

l'ago de suscriciones
en sellos de correos ó letras de fácil
cobro.

REGLAS HIGIÉNICAS
Para preservarse del cólera, pablieadas
por la tteal Academia de Medicina
de Barcelona.
)£:2=í<-

«Debe procurarse que las casas, tantoexterior conao interiormente, se hallen en el mejor
estado de limpieza, procurando evitar la acumulación de basuras, desperdicios de legumbres, frutos, restos de comida, etc.; limpiar ó
blanquear las paredes y los techos que lo necesiten; barrer los suelos, ventilar las alcobas y
cuartos interiores, escaleras, pasillos y desvanes; proporcionar libre «alMa41 íittttto j á los
vapores que en las cocinas produce la preparación de las comidas; hacer que no se detengan
las aguas inmundas; verter lo más pronto posible las que han servido para fregar y lavar;
limpiar bien los orinales y letrinas, echando,
si es posible, todos los días por éstas muchos cubos de agua, ó bien cierta cantidad de agua de
cal ó de una disolución de caparrosa, y procurando que estén perfectamente tapadas; no arrojar á los patios ó corrales aguas ó,materias
capaces de producir olor y humedad; observar
la misma limpieza con respecto á las cuadras,
portales ó bohardillas, sacando á menudo el estiércol; barriendo, abriendo las puertas, desatascando los sumideros, y no permitiendo que
habiten aquellos animales domésticos en mayor
número de los que á juicio prudente permita su
capacidad, dtfdo caso que no pueda prescindirse
de ellos, lo cual seria mucho mejor.
También convendrá regar moderadamente
las habitaciones con agua d«^ cal ó clorurada,
con especialidad cuando haya algún e n fermo ú ocurriere algún faileeimiento. En este
caso será necesario renovar bien el aire y hacer fumigaciones con cloro ó también poniendo
en una taza una onza de ácido nítrico (agua
fuerte) en uaipn con un pedazo de cobre, que
puede ser una'moneda. Durante las fumi^cioo-aciones deben cuidar mucho las personas de
no respirar directamente los gases que se desprenden.
La pureza del aire es una de las primeras
condiciones de salubridad; pero como pudiera
suceder que un celo mal entendido hiciera caer
en extremos igualmente perjudiciales, conviene saber que si bien debe procurarse á toda costa la ventilación de las habitaciones, hay ,nue
evitar con mucho cuidado el colocarse entredós
vientos ó recibir el aire colado, según suele
decirse; no hacer la ventilación hasta después
de haberse vestido; no dormir con los balcones
ó ventanas abiertas, ni con poca ropa; salir de
los dormitorios con suficiente abrigo; no salir

Ilídacdttt! 2 Jldmiitisíraciói?

Calle deis Caballers.nüm.

24.

Toda obra que se retaba se anunciará emitiendo
juicio crítico
si la Redacción lo cree conveniente.

en derechura desde la cama á la calle; y por
último, no exponerse á ik supresión del sudor
en ningún caso.
El abrigo es otro de ihs cuidados que deben
tenerse muy presentes,] porque su abandono
suele dar funestos resultados. El ir muy abrigado, como el andar mu|r ligero de ropas, presenta inconvenientes q^e en todas ocasiones
deben evitarse, y raucholmásen época de epidemia. La costumbre d^De servir de regla en
este punto; pero los que kabitnalmente van poco abrigados, obrarán coii acierto si toman algunas precauciones en semejantes circunstancias. El gue hace uso de almillas, elásticas, camisas Ó chaquetas interiáres durante el invierno, convendrá que se poiga esas prendas desde luego. El vientre som-e todo debe llevarse
preservado con una fajadpuesi la acción del air e y delirio sobre e3.ta.parte del cuerpo es más
jpeiyudicial que en las demás, por la facilidad
con que le destempla y ocasiona dolores, diarreas; etc. Los pies exigen también especial cuidado con respecto al cólera y en estaciones frias;
do aquí la necesidad de ir bien calzado á fin de
evitar la acción del frió y de la humedad. Es
perjudiciálisimo el andar descalzo por la casa,
y mucho más al salir de la cama ó cuando los
pies están sudando. Genios niños han de tenerse las mismas precauciones; y las mujeres deben redoblar estos cuidados principalmente durante las épocas menstruales.
La limpieza del cuei-po os otro de los cuidados que nunca pueden olvidarse sin perjuicio
déla salud, y mucho menos en los tiempos de
epidemia. Sobre esto no pueden darse otras reglas que las que se hallan al alcance de todo el
mundo.
En cuantoá los alimentos, todas las precauciones son pocas, si se consideran las fatales
consecuencias que de los extravíos en su uso
pueden sobrevenir. El buen régimen alimenticio es, sin duda alguna, el mejor preservativo
del «cólera;» asi pues, los alimentos serán de
buena calidad y en cantidad proporcionada alas
necesidades del individuo, según su edad, oficio, estado de salud, etc. evitando todo exceso
en más ó menos. No conviene comer á menudo,
ni tampoco estar en ayunas mucho tiempo.
La cena ó comida de la tarde deben ser n^oderadas. No es bueno salir por la mañana de casa sin haber tomado algún alimento. No se debe beber agua entre comida y comida, ó por lo
menos hasta 4 horas de haber comido; y aún
así será bueno mezclarla con un poco de cerveza ó de vino, ó añadirla unas gotas de aguardiente ó de algún espirituoso. Tampoco conviene correr, acalorarse ú ocuparse mentalmente
después do las comidas. Estas deben componerso en general de sustancias sanas y de fácil di-
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gestión; el régimen observado comunmente por
la mayor parto de las familias de buenas costumbres es el que debe seguirse. Las carnes
frescas de vaca ,',ternera y carnero, asi como las de
gallina, pollo ó pichón, cocidas ó asadas, y los
pescados «frescos» de carne blanca, pueden y
deben usarse sin peligro. Conviene abstenerse
de legumbres y ensaladas crudas. Las frutasen
general son nocivas, principalmente las acidas
y las que no están en sazón ó por verdes ó por
pasadas, y en todo caso deben comerse en cor. ta cantidad. Es peligroso hacer uso del melón
y la sandía, así como los pepinos, délos higos
ílamados melares, tomates, cebollas, pimientos
Í J calabazas. Los condimentos fuertes deben
proscribirse. Es de rigor renunciar á la perniciosa costumbre que algunos tienen de desayunarse con frutas y otras sustancias frias y de
digestión difícil.
Los que vayan extreñidos de vientre no deben omitir el uso de alguna lavativa de agua
tibia para facilitar esta función; pero si deben
abstenerse de purgantes sin consejo de módico.
Con las bebidas hay que tener mucho cuidado: el agua pura de fuente, sola, ó como anteriormente se indica, es la mejor, no usándola nunca con exceso. El abuso del vino y de los
espíritus es muy perjudicial; pero el que tenga
costumbre de beber un poco de vino á las comidas no debe dejarla. Es expuesto el uso do los
helados.
Por regla general, los que observen un r é gimen alimenticio regular no deben variarle;
así como los que le tienen malo deben corregirse si nó quieren exponerse á ser las primei'as
victimas.
Conviene hacer ejercicios, pero sin llegar á
cansarse ni menos experimentar fatiga; porque
esto es tan perjudicial como la quietud demasiado prolongada. Después de comer no deben
practicarse ejercicios muy activos, ni ponerseá
lamosa al concluir de hacer éstos. Importa mucho evitar la acción prolongada del sol, sobre
la cabeza principalmente. Son muy perjudiciales los excesivos trabajos de bufete. Por regla
general.el ejercicio debo ser moderado; alternando el del cuerpo con el del espíritu.
El descanso es tan necesario como el alimento, y el sueño es el que mejor restaura las
fuerzas. No conviene, pues, acostarse tarde, dormir poco, ni levantarse muy temprano. No se
debe dormir al aire libre ni (como ya se ha indicado) con poca ropa, y menos con las ventanas
abiertas. En los alcobas ó dormitorios se ha de
procürar|[ue no haya orinales, ropa sucia, calzado sudado, flores ni objetos que embaracen.
No deben^ dormir más que una (') dos personas
en cada pieza, según su capacidad.
El influjo fatal de las pasiones nunca es más
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notable quo en tiempo Je epidemia; por lo tanto, «e ha de procurar que ol espíritu so halle
tranquilo. Pero lo que a toda costa debe evitarse es el miedo, poi'qiiepredispone á la enfermedad, produciendo inapetencia, malas digestiones,
tristeza y abatimiento. No hay motivo
para temer tanto ol cólera; pues cuando se
ha observado un buen ró^-irnen de vida v se
acude con tiempo á remediarlo, os una enfermedad do la que la ciencia triunfa en el mayor
número de casos con los medios «eficacesy bien
experimentados» d e q u e dispone.
Si todos los errores cío régimen, si todos los
excesos suelen pagarse m u y caros mientras reina una epidemia, pocos habrá tan funestos como los que se cometen contra la castidad. La
incontinencia ha hecho muchas víctimas
a ú n en tiempos normales, pero durante el cólera tal vez no haya cosa que más predisponga
á contraer la enfermedad. Huyase, pues, de todo abuso en esta parte.
Tal es el régimen de vida que debe observarse siempre para conservar la salud; pero
m u y esencialmente mientras dura la epidemia.
Excusado es decir que los enfermos, los achacosos, los ancianos y personas delicadas han
do recobrar sus cuidados en semejantes circunstancias, correspondiendo al médico disponerlos
que para cada uno en particular pueden ser
necesarios.
La Academia debo, por fin, advertir para
conocimiento de las personas que determinen
abandonar una población atacada de la epidemia, que de resolverse á olio, lo hagan desdo
que los primeros casos indican la invasión; y
que no intenten regrosar hasta 15 ('• 20 días después do haber desaparecido la enfermedad. El
salir cuando la epidemia está en el periodo de
desarrollo expone al peligro de llevar incubado
el m a l , que ne dejará por la fuga de aparecer á
su debido tiempo; y el volver antes de la completa purificación de la localidad ofrece ol riesgo de sentir la influencia con intensidad y de
ser acometido del padecimiento de que se h u í a .
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Si á criterios ágenos debemos atenernos para
formar juicio sobre la bella mitad humana, veamos
que escogimos entre cuanto vamos á estractar.
Dice S. Jerónimo: «Una buena mujer es más ra«
ra que un ave Fénix.»
La señorita de Sommery, afirma que, «Es un fenómeno encontrar una mujer que haga la felicidad
de su marido.»
Commerson dice: «Mejor me casara con una mujer pequeña que con uua grande, porque entre
dos males debemos por prudencia escoger el más
chico.»
Cufas escribe: «Las mujeres no deben contarse
entre los individuos de la especie humana.»
?ara Eurípides, «Más que las violencias de las
olas, más que las llamas del incendio, más que los
remolinos del torrente, más que de las mil plagas
que afligen al hombre es terrible la umjer. No hay
color que baste á pintar tai desastre, ni palabraque
pueda dar uua idea de ello. Si es Dios, dice, quién
ha inventado la mujer, sepa que ha sido para el
hombre el funesto creador de un mal supremo.»
Para Tertuliano, la mujer es un ángel fatal, adherido eternamente al hombre para perderle.» Con
cierta especie de terror echa un velo sobre su rostro, queriendo que lo oculte continuamente, donde
quiera que sea y en todas edades: Cuando hija, á
cau.sa de su padre; cuando esposa, á causa de sus
hermanos, y cuando madre, á causa de sus hijos.
Eu 6U ira llega á calumniar las caricias maternales,

y anematiza todo cuanto proviene de la esposa, inclusos esos seres encarítadores á quienes amamos
aun antes de nacer: los hijos.
«Mujer, dice, debieras siempre ir vestida de l u to y andrajos, presentándote como una penitente
anegada en lágrimas, redimiendo así la falta de haber perdido al género humano. Tú eres la puerta
del infierno, tú fuiste la que rompió los sellos del
árbol vedado; tú la primera que violaste la ley divina; tú la que corrompiste á aquel á quién el diablo no se atrevió atacar de frente; tú, finalmente,
fuiste la causa do que Jesucristo muriera.»
El mismo S. Jerónimo, -copiado anteriormente,
en su Tratado sobre la virginidad esclama: «Empuñemos la segur y cortemos en sus raices ese árbol
estéril.»
Víctor Hugo: «La muger es un diablo muy perfeccionado.»
Lamnais: «Máquina de sonrisas, estatua de la
estupidez. Hablad á su razón: su mirada flota al
azar. Insistís, y bosteza detrás de su abanico. La
verdad para ella es puerta cerrada. El Creador, haciéndola de un residuo del barro humano, se olvidó
de darla inteligencia: una sombra ocupa eu su cerebro el lugar del alma que anima al hombre.»
Démostenos, el gran Démostenos, en su discurso
contra Ñera, al hablar de la muger, no la concede
gran importancia.
«Tenemos mujeres, dice, para engendrar hijos
legítimos, y para que cuiden de los intereses domésticos.
Pero, volviendo la hoja en donde tales afirmaciones se consignan y abandonando colores tan negros como los anteriores para retratar á la mujer,
veamos lo qne dicen algunos de sus entusiastas.
Schiller: «Honrad las mujeres: ellas siembran de
rosas celestes el camino de nuestra vida, forman los
lazos afortunados del amor, y bajo el púdico velo de
sus gracias, riegan con mano sagrada la florinniortal délos nobles sentimientos.»
Bernardino de Saíut-Pierre: «Es el sexo piadoso
que adora al débil niño como á Dios, y que lo lleva
al pié de los altares en cuanto acabado nacer; el sexo pacífico que no derrama la sangre de sus semejantes; el sexo consolador que cuida á los enfermos
y que sabe curar sus llagas sin lastimarlos. El sexo
amante por excelencia.»
Maclas: «Amante, hija, hermana, esposa, madre
y abuela: en estas seis palabras se encierra cuanto
hay para el corazón humano de más estético, sagrado, puro é inefable.»
Chauteaubriand: «Sin la mujer,el hombre sería
rudo, grosero, feroz, solitario é ignoraría la gracia,
que no es mas que la sonrisa del amor. La mujer
suspende en torno suyo las flores de la vida, como
las ramas de las florestas decoran los troncos de los
robles con sus guirnaldas perfumadas.»
Lamartine: «La mujer es el origen de todas las
cosas grandes.»
Balzac: «La mujer es el ser más perfecto entre
todas las crinturns: una creación transitoria entre
el hombre y el ángel.»
Sainte Joix. El corazón de la mujer es un abismo de amor... La mujer tieue una sonrisa para t o das las alegrías, unalágrima para todos losdolores,
un cousuelo para todas las faltas, una súplica para
todos los infortunios, una risueña esperanza para todos los corazones afligidos.»
«Carlos Jourier; «Cuando la filosofía censura los
vicios de las mujeres, se censura á sí propia: ella es
quién produce estos vicios porun sistema social que,
comprimiendo sus facultades desde la infancia, y
durante todo el resto de su vida, las fuerza á recurrir al fraude, para entregarse á la naturaleza.»
Rouseau; «En todo lo que no pertenece esclusivamente á su sexo, la mujer es hombre.»
Hádame de Colej; «La anatomía más exacta no
ha podido observar diferencia alguna entre la cabeza de la mujer y la del hombre.»
El doctor Laluten su fisiología del cerebro, con-

cede la inteligencia á la mujer, pero le niega el genio.
El legisladorjde laílndia'dice: «La mujer no es
más que uu campo en que el ^esposo siembra para
coger un fruto.
Y la Biblia añade: «Estarás bajo el poder del
hombre y él será tu dueño absoluto.»
M. A.

M O M M T O CORCHO-TAPONERO DE LA COMARCA.
Pocas transacciones se han realizado desde la última revista
puWíi^ada, y se esplica eu parto esta paralización si atendemos á
las numerosas ventas que anteriormente se hablan verificado, sobre todo en determinadas clases; asi hoy so nota la falta de existencias de "JÍIMICIO" de 20 lín. calibre de n) arriba ].''y2.* en
race, 2." y ií.'': "Medios largos;" 2.» corta puntuda y cortos puntiagudos .
La primera materia escasea ya en las fábricas y esta es una de
las causas que contribuyen á que tantos operarios se bajan quedado sin trabajo; además el comerciante mira con recelo los países consumidores, por la epidemia colérica qu« tantos perjuicios
puede causar y está causando, y no lialrá tranquilidad completa,
ni se regularizarán las operaciones hasta qne no desaparezca el
terrible azote.
Los precios continúan siendo los mismos, pero no hay compradores; todos se resienten de la gran calma que se observa.
Nada más por hoy; todos esperan que la venta tome algún increraontú; cuando sea así, lo comunicaremos á nuestros lectores.
jj—^
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Correspondencias de E L PALAFRUGELLKXSE.
Sr. Diroctur de Y.u rALAFituoKLLiENsjs.
Calonge 33 Julio de 1SS4.
Querido Director: Estamos preparándonos para la í'iesta Mayor que celebra esta villa todos los años en los dias 2», 30 y 31 del
corriente. La cmi)resa que desde hace algunos dias se ha constituido para contratar un entoldado de Barcelona y la acreditada
orquesta de Castelló de Ampurias, acaba de ajustar el entoldado
que han tenido ^'des. en los dias de Sta. Jilargarita y la mencionada orquesta.
Hay quién asegura que habrá otro baile de sociedad, también
con otra orquesta forastera. Motivos existen para creerlo, después
de las muchas reuniones habidas y pregones hechos en este sentido, por más que yo creo que todo se convertirá en agua de barrajas.
Digo esto porqué me consta que los jóvenes que están al frente de este nuevo proyecto de baile son desoontentadizos y si no
temiera ofenderles, les diria, que poco formales; toda vez que »1
principio formaron parte del entoldado, haciéndose borrar luego
de la lista de socios protestando que les habian seflalado una cuota demasiado alta.
La empresa del entoldado no obstante continua sus trabajos
con gran actividad y de seguro que si sabe hacer cumplir las condiciones del reglamento, merecerá los plácemes de toda la gente
sensata.
Lástima que no haya más unión y que esta villa no sepa deponer las rencillas políticas inmizcuyéndolas en todos los demás asuntos locales, que á suceder lo que yó desearía, luciría la fiesta
mayor más de lo que acostumbra y todos los vecinos pasaríamos
un día de espansión, en vez do un día de intrigas y ambicio-nes.
Un consejo á la empresa para terminar: Procuren los señores
de la comisión que durante los tres bailes de noche que se darán
en el entoldado, como en el de la raailana y concierto, no se cometan abusos como en años anteriores sucediendo que el que paga no puede disfrutar de un asiento siquiera, cuando llega tarde.
Finalmente la sociedad Entoldado Culongensc me encarga invito á todas las demás sociedades de las poblaciones vecinas, á los
bailes que la misma dará durante los tres dias de fiesta mayor.
Me repito do V. señor Director, como siempre -íu afectisimo
amigo y S. S.
El Corresponsal.
V. D. Acaba de asegurarme, persona que me merece entero
crédito, que, algunos jóvenes, entre ellos los descontentos, han
contratado la música de esta villa jiara dar bailes de sociedad en
la Seda nova. Es el único recurso que quedaba á los disidentes para salir del paso.
Mejor que lo hayan sabido aprovechar.
Vale.

EL

CRÓNICA
La Fiesta ^layor de Sta. Margarita que acaba de
celebrar esta villa ha estado muy animada y concurrida, muchísimo más de lo que esp^^i-abamos,
particularmente en la tarde del segumiii día, y
hora, la de bailar sardanas en la plaza púhüca.
Forasteros, quizá no los habia en tanto número
como en años anteriores, pero por su calidad, porte
y condiciones, en su mayoría elemento joven, daban á las reuniones públicas un aspecto agradable
y muy nuevo en esta población, que hasta ahora se
habia distinguido, sobre todo por lo que á talladas
se refiere, por la concurrencia de sardanistas del sexo feo, más aficionados á punteos y contrapuntos
que á ser galantes con el otro sexo, que por antítesis, y por esta vez, y apesar de nuestro estado incivil, bien podemos llamarle sexo bello, hermoso.
Por las noches de los tres días, desde que rompía
sus acordes en la plaza la acreditada orquesta délos
Fachendas, hasta las tres y cuatro de la madrugada, todo era ir y venir grupos de gente del Círculo
al Entoldado, y del Entoldado al Casino de Amigos^
y vice-versa, como decian antes las empresas de
coches.
La única cosa que fracasó fué la función de teatro dada por la compañía que dirige el Sr. Grifell.
Pero bailes, conciertos, serenatas, sardanas, músicas y otras diversiones propias de estas festividades,
estuvieron todas bien.
Hasta hubo forasteros, amigos muy queridos
nuestros, que se dieron por Complacidos, con solo
ver los soldados del regimiento de ¡Navarra, destacados en esta villa para la vigilancia sanitaria de
las costas.
Hemos visto que se ha arreglado la línea telegráfica de Palamós desapareciendo los aisladores ro
tos y los hilos colgantes.
¡Ya era hora!
En las últimas oposiciones verificadas en Gerona para proveer algunas plazas de maestras de niñas, lia obtenido el número uno por unanimidad de
votos la señorita D.* Concepción Perxés Prats, distinguida alurana del colegio de esta villa que tan
acertadamente dirige la ilustrada profesora D.'' María Jofra de Jordi.
Enviamos a la distinguida opositora, á su apreciable familia y á su digna maestra, nuestra más
cumplida enhorabuena.
Nos escriben de País que una plaga de mariposas ha invadido los huertos de los alrededores de
aquella villa destruyendo las verduras y hortalizas
particularmente los pimientos.
'
Aconsejamos á nuestros convecinos que pidan al
Gobierno, un destacamento de gorriones.
En la sesión de Ayuntamiento extraordinaria
que tuvo lugar el jueves pasado, con asistencia de
los individuos que componen la Junta de Instrucción y de los señores profesores de las Escuelas Municipales, se acordó premiar á todos los alumnos que
concurrieron á los exámenes, y á su vez reprender
severamente á los que dejaron de asistir á tan importante acto. Para estímulo de los aplicados y humillación y bochorno de los desobedientes, los
premios se repartirán en las respectivas escuelas,
en día inesperado, y por las mismas comisiones que
presidieron los exámenes.
Los señores profesores, aprovechando Ocasión tan
oportuna, de encontrarse reunidos Ayuntamiento y
Junta de Instrucción, expusieron la queja de la falta de asistencia á las escuelas, a.sí como la irregularidad de la misma, estando todos los allí reunidos conformes, en que es preciso tomar medidas
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radicales, ú fin de que se corija el abuso denunciado, que redunda en primer lugar, en perjuicio de
los educandos, en disgusto y hasta en descrédito de
los profesores,'y en manera alguna correspondeá los
sacrificios que viene haciendo la población en favor
de la primera enseñanza gratuita.
La falta la cometen los hijos, es verdad, pero toda la culpa es de los padres, á quienes elevamos la
queja para que se tomen más interés por la educación é instrucción de sus hijos.

Porque aliora es cuando jnás so utilizan los antedichos caminos, y por poco que se demore el arreglo maldita la gracia que va á cau.sar á los que
necesitan ir á Calella ó á Llafrauch para tomar baños.
Manos á la obra, pues,
Sih esperar otro aviso.
¡Sí el areglo de aquél pi.so
Es co.sa de un dos por tres!

La temperatura, sofocante en los días de nuestra
Fiesta, ha refrescado algo, digo muchos algos, desde el jueves pasado al anochecer.
Lo que es por das mañanas y noches, los que madrugamos, se entiende, sentimos más que fresco,
frío.
Con que abrigarse mientras dure esta constelación frigorífica, ó sino los constipados van á ponerse á la orden del día, y hasta podrían privarles de
ir á Calonge los días 29, 30 yy31 del actual y proseguir la ruta á S. Feliu de Guixols el 1, 2, y 3 de
Agosto, ya que como es sabido, y por el orden cronológicoqne hemos apuntado, celebran aquellas importantes poblaciones sus respectiva,s fiestas mayores, esperándose bastante animación en la primera
y remuchísima animación y concurrencia en la segunda.

SIRVIENTA.

Ahora que los señores encargados del entoldado, por mucha que sea su susceptibilidad, no podrán
ver en lo que digamos intención de perjudicar sus
intereses, hemos de confesar, por lo que hemos oído
desir, que lo que nos dijeron que dijéramos no
ha resultado verdad en lo que se referia á aquello
de «bonito y elegante.»
Pero nosotros para justificarnos de lo dicho,
dijimos:
Que relativamente al precio del alquiler no era
el entoldado del todo malo:
Que considerado en sij efectivamente era bastante «atropelladito:» y
Que comparado con otros que habíamos visto,
el de Palamós por ejemplo, era el nuestro, soberanamente cursi.
Como no somos muy fuertes en matemáticas, no
sabemos si en el día de S. Jaime, entró Sesión de
Ayuntamiento.
Suponemos que nó, porqué no la hubo, apesarde
ser viernes, día señalado, como saben nuestros lectores, para celebrar sesiones ordinarias nuestro Cabildo.
Será lo que hemos dicho, no entrarán.
Como según tenemos entendido, no entran tampoco los funerales en domingo, ni los S. Josésy otras
fiestas en Cuaresma.
Llamamos la atención de las Autoridades y Juntas de Sanidad acerca de algunos abusos que vienen cometiéndose respecto a l a infracción de las disposiciones sanitarias vigentes. ,
De esta villa, según nos dijeron, escapó un viagero procedente de Francia al irle á detener la auto
ridad; en País se fugó otro después de permanecer
dos ó tres días en aquella población; en Torroella
otro, que bien pudiera ser el mismo de País.
Y francamente no es caso que por indolencia ó
debilidad en hacer cumplir las leyes se nos venga
el cólera encima, que la responsabilidad es mucha
y las consecuencias fatales.
Extra-oficialmente sabemosque elAyuntamiento piensa arreglar los caminos de Calella y de Llafranch;
pero, bien pudiera ser,
y dispénsennos el pero,
que en este asunto pasara
f
lo que pasó al asno muerto...
i

Un señor de edad, solo, que habita una casa de
mucha comodidad y en el centro de una población
inmediata á ésta, solicita una sirvienta que sea entendida en el manejo de una casa y de buenas referencias; tales como honradez, religiosa sin ser fanática, y discreta lo bastante para que no haga caso de los hechos, dichos, chismes y enredos de
un pueblo.
De momento ganará tres duros al mes y en adelante más si se lo merece.
En esta redacción informarán.

:MATADERO PÚBLICO.
Desde el día 13 de Julio al 35 inclusive, se han sacrificado en
este matadero el número de reses siguiente.Corderos.
Terneras.
Bueyes

. . .
. . .

Palafrugell 11 Julio 1884.

336
6
2

Kl Inspector, José Marqués.

EXPORTACIÓN.
Kl vapor "Montserrat" capitán Ton-ent embarcó en Palamós
el 18 del corriente 688 halas tapones y el vapor "Cataluña" capitán Serra embarcó el 22 corriente 199 balas tapones Iiajo la consignación de los Sres. Hijos de 6. Matas.
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SALVAMENTO DE NÁUFRAGOS.
STJ^CRICION iniciada al objeto de establecer en la villa de Palamós una estación de Salvamento de Náufragos, con sucursal
en Calella de Palafrugell.
SUSCRICIÓN ANUAL.

89'o0 Pesetas

Suma anterior. . .
D. Nicolás Ferrer.

2'50 "
2'ñO "
a'60 "
2'50 "

•

D. Alberto Costa..
pesetas.

102 "

.

D0KACI0NE3 POR USA SOLA VEZ.

Suma anterior.
D. Keverendo Salvador Torra.
D. Jaime Prats.
D. Tomás Miquel..
D.Luís G. Prats. .
D. Mateo Gispert
D. Pedro Prats Corominas. .
D. Juan Rocas Romaguera. .
Algunos jóvenes forasteros.
pesetas.
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PAIÍAFRDOBLI.: IMP. DE C. V I L A S A U , CALLE DE S. ANTONIO, 6.
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ZAPATERÍA

PILDORAS SABATER
Infalibles iMra curar la tan generalizada afección CLOROSIS pre2>aradas2>or el farmacéutico Eduardo Sabater, Castelló de Ampurias.—Gerona.

Gran sni-tido de Calzado.
_ Se confecciona toda clase de ¡calzado á medida,
sirviendo con puntualidad á los parroquianos.
Esmero en el trabajo, materiales de la mejor calidad y precios módicos.

Estas pildoras, resultado de una experiencia jamás desmentida
para combatir la Clorosis, enfermedad tan frecuente entre el heIh sexo, se venden en casa de su autor y en todas las principales
farmacias de Cat^iifia á 12 reales caja entera cabida 108 pildoras
y 6 reales media caja.—Depósito en Palafrugell: Farmacias de
Mascort, Suñer y Gicli.

EXCLUSIVO PARA LA V I Ñ A .
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DESI'ACIIO E N BAIIOELOXA: Sres. Sisteré v Denon, PasaRe Madoz, 3 . P r a l . - S r e s Rom-e hermanos, representantes en el
Ampiirrlan—PALAFIÍLGELL.
Predo en sacos y puesto en las erutaciones de Ferro-carriles ó á domicilio en Barcdona.
rm kilos (para 600 cepas) á razón de 12 ptas. los 100 kilos, 60
pesetas —1000 kilos (para 1000 cepas) á razón de 11 ptas. los 100
kilos, 110 p t a s . - 1 0 , 0 0 0 kilos (para 10,000 cepas) á razón de 10'25
ptas. los 100 falos, 1,025 peseta».
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Para más explicaciones dirigirse á Jos Sres. Roure hermanos.
—P^UiAKKUGELL.
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Ko se sirven pedidos sin acompañarlos de su importe.
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GABALLERS.—PALAFRUGELL.
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Cada botella equivale á «diez» de las de
«aceite de Ligado de bacalao,» v se toma en los
mismos casos que este. Es un «tónico» poderoso y «depurativo» eficaz.
Depósito central.—Cassá de la Selva.—Farmacia del Dr. Botét.—Gerona.—Sres Ametller,
Pascual y Pérez.—Palafrugell.—Sres. Gichl
Mascort y Suñer.
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ExPOf^TADOR

CALLE DE MARINA, 20,

: AVISO.

CAVEXAlMO

ARinERO-AGENTE,
CALLE DE LA PLATERÍA, KM.
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PONCE, PUERTO-RICO-
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Se embarcan con preferencia, pedidos de
cíiíe.s y azúcares.
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Co/VlISrONlSTA
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Se vende en la farmacia del autor EacudiUers 22, Barcelona.—
E n Palafrugell, farmacia Gich, y en todas las buenas farmacias y
droguerías de í]spaña.

F>AFIA

íl

DEL DR. CARRERAS, PREPARADO POR LOS SRES. BOTÉT.

Porqué el 18 de Abrilde 1878, hallándose en Barcelona Mr. 6 u yot, de París, le invitamos por IB prensa periódica á someter BU licor con d nuestro ante las Academias de Barcelona y París y no
aceptó. Porque catedráticos tan distinguidos y conocidos como los
Sres. Carbó, Robert y llodriguez Méndez han dicho en luminosos
dictámenes, que el uso del LICOR D E BREA MUÑERA cui-a las
herpes y todas las enfermedades de la piel, latos, catarrop pulmonares, tifus, enfermedades de la orina, y es el mejor depurativo de
la sangre. —Porqué en cinco años que lleva de vida, se han vendido en el pasado año 1883, cuarenta y cinco mil frascos.
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¿POR QUÉ ES TAN ÜNIVERSÁLENTE CONOCIDO EL

LICOR DE BREA MUÑERA?
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IMPRExNTA Y E N G U A D E R N A G I O N E S
HE

C O N S T A N T I N O

V I L - A S A U ,

CALLE DE S. ANTONIO, N." 6.
xX>!0«-'

En dicha armería s.e encontrará un lionito surtido de armas,
eipeiidicndose además Ucencias de uso do armas, caza y pesca.
Se agencian toda clase de negocios.

E n dicho Establecimiento, :i más de la perfección y reducción de precios en toda clase de trabiyos de imprenta, hallarán un abundante surtido de efectos de escintorio, como también en ol ramo de encuademación, exquisito gusto en los trabajos, contando adema»
con magnificas tapas para la encuademación de la ILUSTBACIÓK ARTÍSTICA.

