
PALAMÓS 23 DE -OCTUBRE DE 1883. 

Precios, de suscrLcLon. 

.ralamós, un mes. . . . O'oO pesetas, 
llcsto de España, trimestre. l'oO „ 
Países de la Unión Postal. . S'50 „ 
Ultramar. 3'3-5 „ 

Ailimeios y óoiiiiniisados. 

Pago de suscrioióu adelantado.—lloTiiiti-
dps y anuncios á precios convencionales. 
—Pulilíquese ó nó, no sc deY\iclven los 

originales. 

r - ' 
i Año I. 

L— 

Pago de suscritííones en sellos de corroo o letras 
do i'áoil coliro. 

Se publica todos los .Jueves.—Aumnistraciùk 
Y PvEDACcióx: Calle .de la :Marina, 13. 
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ADVERTENCIA. 

Cuando-teníamos en el correo la mayor parte de los ejempla-
res del »úniero anterior del Semanauio, notamos que en la com-
paginación se había sufrido el error de continuar parte del arti-
eido Suòre In crisis corchera entre el de El Pastor de la Memoria. 
Nuestros lectores notarían que desde la linca 22-de la columna 
de la págiua donde dice huspiíalaria acogida, debían pasar ala 
46 de ia columna de la segunda, que wupieza g^ue nos dispensò 
hasta la línea -i9 de la 2.''' columna de la misma págiua que acaba 

' y si importa por. 

k LA DIFüTÁCIÓlí PROMCIÁL. 

Salios hemos propuesto no ocuparnos de 
política, no así de cuestiones administrativas 
á las que pensamos dar marcada preferencia, 
en especial las que más directamente interesen 
á las poblaciones de reducido vecindario, que 
son las más desatendidas por no contar, 'en ge-
neral, con valiosas influencias que apoyen sus 
reclamaciones. 

Debiendo según la Le}^'ounirse las Dipu-
taciones Provinciales á primeros de noviembre, 
vamos á hacernos eco de algunas fundadas 

•quejas que contra la dé esta pi^ovincia tienen 
varios pueblos, y de las que tenemos entendido 
se ha ocupado algunas veces la Corporación 
Provincial, sin haber llegado á remediarlas, ya 
por la ineficacia de los medios adoptados, ya 
por falta de energía para lleAjaidas á cumpli-
mento, ó quizás-—y sería esto lo más. deplora-
ble—por indebidas consideraciones personales. 

Constituyo una de aquellas quejas la desi-
gualdad en el pagó de laf atenciones provin-
ciales, pues mientras alguno« municipios están 

al corriente, otros adeudan muchos trimestres, 
sucediendo que la mayor parto de las veces, 
.cuando la Diputación no, puede atender á ser-
vicios imprescindibles, apremia igualmente á 
los que tienen muchos atrasos que á los que so-
lo adeudan un trimestre: y-esto contribuyo á 
que algunos municipios, aun contando con re-
cursos v a j a n retardando sus pagos, por temor 
deque llegue un día en que so haga un corte 
de cuentas y los que hayan pagado sean los sa-
crificados, como se ha dicho, con razón () sin 
ella\ que la Diputación trataba de acordarlo 
respecto de alguna contribución ant igua. 

Urge que se tome una determinación, y cree-
mos sería la más acertada la de no apremiar al 
pago de los que sólo adeudaran el año econó-
mico corriente mientras no se hubiera hecho 
con los más atrasados, concediendo a ^estos el 
beneficio de pagar en un número determinado 
de años sus atrasos, pero exigiéndoles luego 
los plazos que se devengaran coii inquebranta-
ble energía. 

Si la vigente ley de Contabilidad dificulta 
hacer lo que proponemos, estudióse otro medio, 
que en administración hay pocos imposibles 
cuando se tiene voluntad decidida, sin perjui-
cio de acudir al Gobierno para la reforma do 
lo que la necesite. 

Si la falta de pago es por la escasez de- re-
curso's do algunos municipios, la , ley munici-
pal previene para estos casos que se agreguen á 
oti'o; y el medio más sencillo es hacer cumplir 
la ley, aunque sin duda bastaría á muchos do 
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rllo.s ({lie ise les anunciara cl proyecto paraque 
encontraran rocursos." 

Sobre este particular no son posibles apla-
;ianiientos, si la Diputaci(3n quiere realzar su 
prestigio, pues no Ta favorece niuclio el que no 

• se encuentren contratistas para sus servicios 
por lo jnucho que retrasa los pagos, ni el que 
obras acordadas, como sucede con el puente en 

.. Jn carretera de S. Feliu- de (xuixols á esta villa 
figuren en tres presupuestos por no liaber po-
dido disponer durante ellos de fondos suficien-
tes ]iara ])agar dos mil y pico de pesetas. 

No es tolerable que continúen ya por más 
tiempo estas indebidas consideraciones á cier-
tos pueblos que la opiniíhi pública supone favo-
recidos por influencias, siempre mal empleadas 
cuando redundan en perjuicio de otros pueblos 
soljro l'os cuales se reebazan 1-â  cargas, o á 
quienes se defrauda, siquiera sea por medio in-
directo, del disfrute de los beneficios. Yde-otra 
parto, ¿-como prolongai'á la Diputación su vida 
honrosa, si descubitrtos cercientes la pones en 
la imposibilidad cada dia mayor de cumplir sus 
ineludibles obligaciones? 

No llevo á mal la Diputación nuestras ex-
citaciones; amigos nuestros son muchos'de l'os 
diputados, y á todos consideramos dotados de 
honradez, ilustración y b-uenos deseos; pero es 
preciso que no olviden que á todo cargo^ públi-
co van unidos deberes, aveces penosos, másiio 
por esto menos indeclinables. 

Y aquí ponemos punto, porque aun cuan-
do nos habíamos propuesto decir al'go también 
referente á carreteras, todo resultaría inútil 
mi-entras no se regularice la recaudación en̂  la 
forma indicada y se e;.iciientpe en consecuen-
cia bastante nutrida,~con fondos equitativamen-
te allegados, la caja provincial. 

I V I J C F Î 0 B 8 0 S -

Acáso nuestros lectores no tienen noticia 
de la revolución que está haciéndose en estos 
mismos momentos en Francia, Alemania ó In-
glaterra por varios sabios en los principios cien-
tíficos de'ciertas doctrinas médicas; revolución 
eminentemente'pa.cífica, y cuyo termino no es 
fácil adivinar por ei presente, pero que, asi lo 
esperamos,, ha de conquisfár pa r̂a, la humanidad 

gran número de verdades que abrirán anchos, 
horizontes á las ciencias naturales en general, 
y ñnuhw'in tal vez las bases de una nueva me-
dicina del por\'enir. 

Por si fu-ora verdad pues, lectores mios, 
que no habéis saboreado las agradables noticias 
con qué nos sorprenden á cada instante laá re-

^ vistas estrangeras, deseoso como''estoy do quo 
¡iarticipeis del dulce encanto que estos estudios 
despiertan, habéis de permitirme qne co-ndense 
lo mejor que sepa lo extratécnico del asunto, y 

' estad seguros de que, siacierto á esplicarme, os-' 
asociareis conmigo al entusiasmo general que-
producen actualmente en todas parteas los ve-
nerables nombres de Davaine,"Pasteur, Gohn, 
Bechanip, Koch, Chauveau, ect., ect. 

Con lo que dejo dicho adivinareis facilínen-
te el objeto que me propongo tratar en estos-
renglones: quiero hablaros de las doctrinas mi-
crobió'ticas, es decir de las ideas y aplicaciones 
á que ha dado lugar la invención del los orga-
nismos- infinitamente pequeños. 

Si -cogéis con el estremo do mondadientes 
una pequeña.cantidad de aquel magma pastoso-
amarillento que siempre existe depositado en -
tre las coronas de los dientes (dispénsanos lec-
tora pulcra nuestra sucia operación: la ciencia-
no siempre calza guantes, ni huele á jabón de ro-
sa), y lo depositáis con todo cuidado- sobre una 
lámina-de- cristal bien trasparente; si diluís 
esta pequeña parte de sustancia en una- goti ta 
de agua previamente teñida con alguna, mate-
ria colorante (cochinilTa, fuchina, ect ); y 
si todo ello- lo cubrís con otra laminilla de cris-
tal y lo- depositáis sobre la platina de un micros-
copio cuyo sistema óptico aumente-de uiios40ü-
á 600- díametros,'^io aquí lo que observareis. 
Al lado de células do epitelium del interior do-
de la boca, al lado de filamentos tenues y largos 

'de algas, entre,i^evuella confusión de'glóbulos 
de pus, esporos, granulaciones diminutas, y 
residuos de su-stancias alimenticias, veréis sin. 
duda alguna unos cuerpos muy sutiles cuya 
estructura no podre apreciar por mucho que 
ag-ucóis la vista aun cuando níejoriésla poten-
cia dé vuestro instrumento, pero cuy£f forma, 
muy parecida á una coma en unos y á un tira-
buzón ó serpiente enroscada en otros, es iniíy 
•perceptible apesar de los continuos y vert igi-
nosos moviniientós con.quese-agita-n en el sene 
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•de la preparación. Estos cuerpecitos, amado 
lector, son el alma del asunto, y so encuentran 
en todas partes. Kl aire está poblado do ellos 
por centenares de millonés; el agua los contie-
ne tainbién ea abundancia; existen en todas las 
sustancias do que nos alimentamos y nutrimos, 
y todos los- sólidos y liquides del organismo se 
cargan de ellos si^sufren un principio de des-
composición; pero ¡circunstancia notable! es 
general la creencia de que ,en condiciones do 
normalidad y de completa salud, ni uno sólo se 
encuentra en la sangre que circula por nuestros 
rasos. Como conprenderdis, no se reducen es-
tos seres'(se admite que lo son) á las dos espe-
cies que os he presentado como ejemplo; mu-
clios más semencionan y conocen, y cada día 
aumenta el catálogo: cada uno tiene un nom-
bre particular que no hace al caso: todos son 

. igualmente interesantes; pero delante de cual-
quier de ellos se perfectamente la pregunta que 
brotará de vuestros labios. ¿Que son? me pre-
Q'untareis.—No os contestare directamente co-
mo.deseáis. No es tan fácil como pudiera supo-
nerse saberlo que son estos organismos tan 
minúsculos. Se llaman para unos «vil)riones» 
para otros «miorococcus» ó «microbios»: he 
aquí lo único cierto. Son, aquí andan discordes 
los pareceres, según algunos (muy pocos) ani-
inalillos infusorios: según Ncegeli y la inmen-
sa mayoría denlos que á su estudio se dedican, 
,son hongos, es decir vegetales. En efecto, así ' 
parece indicarlo el hecho de no ser disueltos 
por el amoniaco, sustancia que destruye coii-
pletanientetqda clasedeinfusorios. M.Bcchanip 
opina de muy distinta manera; son según él. . . 
•pero aguárda un poco lector curioso, que esto 
merece párrafo aparte. 

(SB continuará), 
Cándido Figa. 

EL m ü ^ í S T E R Í O N U E V O . 

El 13 de este mes quqdó coiistituido y juró el 
•nuevo Ministerio, compuesto de las personas cuyos 
nombres, naturaleza y vecindad sou los siguientes: 

Presidente, D. José de Posada Herrera, nacido en 
Lianes (Oviedo) 1815. 

Estado, D. Servando Ruiz Gomez, natural de 
Aviles (Oviedo) que nació en 1821. 

Gracia y Justicia, D. Aureliano Linares Rivas, 
nacido en Santiago (Goruña) 1841. 

Guerra, D. José López Douiínguez, nacido en 
Marhella (Málaga) en 1829. 

Marina, D. Carlos Valcárcel, nacido en Mula 
(Murcia) en 1819. 

Hacienda, D. José Gallostra y Frau, que nació 
en Peralta (Navarra) en 1833. 

Gobernación, D, Segismundo Moret y Prender-
gasfc, que nació en Cádiz en 1838. 

Fomento, D. Ángel Carvajal, marqués de Sar-
doa,l: nació en Madrid en 1841. 

Y Ultramar, D. Estanislao Suárez ludan, naci-
do en Avilés en 1822. 

A estas noticias que hemos entresacado de otros 
j)eriódicos, añadirénios algunas otras. De estos nue-
ve-ministros seis lo son por vez primera. Kl Sr. Po-
;sada Herrera lo había sido de la Gobernación desde 
14 de mayo de 1858 iiasta 17 de enero de 1863 y 
desde 21 de junio de 1865 á 10 de julio de 1806. El 
Sr. Moret lo fué de Ultramar desde 31 de marzo de 
187'0 a 2 de diciembre del mismo año, y de Hacien-
da desde esta última fecha hasta el 10 de julio de 
1871. Y D. Servando Ruiz Gomez lo fué de Hacien-
da desde 24 de julio á 5 de octubre de 1871 y desde 
13 de junio á 19 de diciembre de 1882. 

Iso es el Sr. Posada Herrera quien más tiempo 
fué consejero de Isabel II, pero es quien ha ocupa-
do por más tiempo eoiitiiiuo un Ministerio desde la 
muerte de Fernando VII, puesto que le dcsempeñ() 
durante 4 años 8 meses y 3 dias seguidos, \'erdad 
es que á la terminación del Ministerio largo s;i 
presidente D. Leopoldo O'Donell y el ministro de 
Hacienda D. Pedro Salaverría continuaro:i en los 
consejos de la Corona durante el nuevo Ministerio , 
que funcionó hasta 2 de marzo de 1863, pero aun 
así sus funciones ministeriales siii interrupción no 
pasaron de 4 años do>s meses y dos días, es decir un 
día menos quelasdel'Sr. Posada: y esto contando por 
meses; que si lo verificábaínos por días, fueran tres 
y no uno sólo los que encontraríamos de ventaja en 
el ministro Posada sobre sus compañeros' mencio-
nados, los cuales no habían entrado sino el 30 de 
junio de 1858. 

No es probable que ahora ocupo el Sr. Posada 
Herrera la poltrona ministerial por tanto tiempo 
como en su primera vez, y muchos creen que su-
cumbirá en breve, ya ahogado por la Mayoría sa-
gastina, ya por un puntapié (sic) de los izquierdis-
tas, ya por otras razones menos definibles. ¿Son fun-
dados'estos vaticinios? Dejemos al tiempo la rey-
puesta. El S E M A K A S T O se ha vedado entrar en apre-
ciaciones políticas, y nosotros nos acogemos gus-
tosos á esta resolución, que nos libra de la contin-
gencia de pasar por malos profetas. 

ECOS D E BARCEI iOí íA. 

En mi anterior correspondencia, ofrecí á los lectores del SE-
5IAXARI0 ocnparme en ésta del movimiento lirioo y dramático ilc 
la última quincena, y si he de decir verdad siento un gran pesai-
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fil twior que cumplir mi oferta, pues son tan malos adoren loa que 
iictuiilmcutc intoiiiretau en Barcelona uiio y otro arte, que una 
tiolii exclamación sale de nuestro ped io , al recordar la mala cjé-
i-ución que olitienen, oliras que sun digiias de mejor suorCe. 

;;Tobre ar te escénico!! ¡qué mal te t ra tan los cómicos de l íó-
niea, Tivoli, Principal, l íuen-Ketiro y Español! 

J 'rocedamos con ói'deii. E n l íomea se lia ofrecido al púljlico 
una sola obra nueva, Xí) Uíhrc de honor. E n conjunto podemos de-
cir que es una Ijuena producción dramática," como salida de las 
ííalanas y ricas ¡ilimias de los Srcs. Soler (Pitarra) y Mata y Mane-
ja. Sin emliargo, es ra ra la vez que se liaya puesto en escena que 
no nos hayamos visto sorprendidos por alguna modificación, más 
ó menos notable. JJe los actores no nos atrevemos á elogiar á iiin-
.L;uno por no liacer excepciones, ]nios es cosa que jamás n o s ' h a 
¡.instado.. Quizás en otra idira que se ponga eu escena podamos 
hacer un juicio crítico más explícito. 

La com]jañía que actúa cu el 'J'ívoli, es la que dirige el actor 
Tiitan: allí sulo se lian representado hasta-ahora draníonesque no 
pueden recomendarse bajo iiiiiguii concepto por muy ancha que 
(lucramos tuiier la manga. De los actores solo jiodemos señalar á 
la Sra. Mena, (jue sin duda es una de las mejores actrices que pi-
^ an las tabla? de la escena esiiañola, y lástima da ver que no se 
cncuentrc á su lado ni siquiera un actor de mediana talla. 

Del Principal y Español vale más no decii- nada, pues es tan y 
kui malo lo que allí hay, que hasta nos remordería la conciencia 
de decir la verdad. 

]'"n el Buen Retiro hay una compañía do ópea-a italiana al al-
cance de todas las fortunas; es decir, á dos reales. Pedir más á los 
artistas que en su desemjieño toman par te , seria gollería, y apesar 

esta indulgencia nos^ vemos, precisados á hacer constar que 
Norma y J-avoriia han obtenido una ejecución satisfactoria, has-
ta el extremo de atrevernos, ú atirmar que las hemos visto peor re-
]irescntadas eu el aristoorático Liceo. 

l ias Sras. Castiglioini, Do Sancti.'; y Ajnnery y In.? Sres. líiíbis 
y Aragó, olitienen grandes y ruidosos aplausos en las funciones en 
f|ue toman parte. 

Ahaniloncinos el escenario y descendamos á la vida prosaica. 

Barcelona.rebosa do júbilo, pues ha sido nombrado Gcrt)erna-
dor Civil interino el celosísimo juez del Distrito de San Beltran, 
D. Manuel Gil IMaestre. 

Desde ayer parece que empezamos á vivir en un país civiliza-
do, pues la moral llegará á ser un hecho entre nosotros, se aca-
barán los abusos que existían eiitre higienistas • y gentes de mal 
vivir; cesarán las exacciones y gabelas en nuestro puerto; y se de-
clararán eu huelga los jugadores y la inmensa falange de timado-
res, tomadores, tox'istas j tarnguistas. ' 

Desde las modestas columnas del SuirANARio felicito cordial-
incnte al nuevo Gobernador Civil, sintiendo al mismo tiempo que 
su nombramiento sea interino, porque dadas las grandes, condi-
ciones que adornan al Sr. Maestre, nó nos queda la menor duda 
do que dentro de ocho dias no conocerá Hadie á la desmoralizada 
ciudad condal. 

Li tencionadamente he dejado para mencionarlo en esta última 
sección de mi coiTcspojulencia, un suceso que ha llenado de cons-
ternaw.ijn los círculos que frecuenta la luyerlife barcelonesa. 

Jmi la tarde del li'ines regresaban del hipódromo, donde liabian 
estado paseando, el uiarqués-de Samá y los Sres. González y Can-
ga-Argüellcs. Encontriuidose ya en la carretera del Port , pusieron 
sus caballos al escape, cuando en una revuelta del camino apare-
f ió un carro en dirección contraria á la que llevaban los ginctes. 
pei-o con tan mala suerte para el señor Canga-Argüelles, que su 
caballo tropezó con el carro, clavándose una de las Varas del ve-
hículo en la ingle izquierda del desgraciado jóven. E l caballo y el 
giiicte cayeron al suelo hondos mortalmente. E n un coche do una 
iabrica vecina fué conducido el jóven á la casa do socorro del 4.° 
distrito, en donde ha sucunibido al cabo de 53 horas de perniane-
cer eu aquel benéfico asilo. Los auxilios de la ciencia y los asiduos 
cuidados de sus numcrusos amigos y de su padrastro Sr. D. F e r -

mín M." Alvarez y Mediavilla fueron inútiles para conjurar h.is rá-
pidos progresos do la gran herida que'reciliió. 

Su entierro se ha visto concurrido por los jóvenes de las ]jrin-
cipales famihas de esta capital. 

Canga-Argüelles ha bajado al sepulcfo á la temprana edad de 
23 años, á esa edad en que más ilusiones se for jan en nuestra men-
te para el dia de mañana. 

Inútiles serían cuantas frases de consuelo dirigiéramos al señor 
Alvarez, pues uniéndonos lazos do amistad con el jóven Canga,. 
creemos excusado manifestar la pena que sentimos al deplorar tan 
sensible desgracia. 
" No nos queda más recurso que conformarnos con los inescru-

tables designios de la Providencia. ¡Paz á sus restos! 
' - • . M. P. T. 

Barcelona 19 de Octubre de 1883. ' ' 

- / r J 
Parece que vuelve á estar sobre el tapete la cues-

tióu de los expedientes de los prófugos, cuando mu-
elles interesados la creían terminada por haLer en-
tregado cantidades á un delegado del Gobernador. 
Si aquello fué un abuso, esperamos que no se repe-
tirá, pues de otra manera se liarían precisos muchos 
comentarios. 

Eli los cuícos de Barcelona» encontrarán nues-
tros lectores la noticia detallada del triste accidente 
que causó la muerte del jóven-D. Francisco Canga 
Arguelles y Goicoerrotea, q. e. p. d. Enviamos a su 
padre político D. Fermín María Alvareznuestro sen-, 
tido pésame y el de muchos otros amigos que tiene 
todavía en esta villa, donde tantos años pasó de su 
infancia y de su mocedad. 

* •f 
Se encuentra tan y tan mal 

De g-rava, la carretera 
Que va de és^a á La-Bisbal, 
Que añadírsele debiera 
Mucha piedra calcinal. 

Tan cierto es esto, que al regre'sar hace pocos 
días de Palafrugell nos propuso el tartanero tomar 
el camino antiguo, y habiendo atendido su indica-
ción llegamos con más prontitud y mayor comodi-
dad que si hubiésemos venido por la carretera. Fuera 
algo más caro, lo sabemos, emplear la piedra de 
.Torrent que la granítica que ahora se aprovecha; 
pero la experienci-a de muchos años, demuestra que 
la liltima no sirve- para el objeto, convirtiendo la 
carretera en verdadero pedregal. Asi, pues, señor 
Ingeniero ¡un tantico de ~compasión para nuestros 
pies y nuestras posaderas! 

JÜ 
El viernes se quitaron de .la ¡jlaj^a de nuestra 

bahía los últimos restos déla corbeta Maria Blanca, 
naufragada hace cerca de un año por no ha_ber po-
dido entrar en el puerto á causa de su escaso fondo. 

Muy sensible es que siniestros como el mencio-
íiado acaezcan con alguna frecuencia siendo así 
que con poco coste podrían evitarse, yaque cuando 
el Gremio de Mareantes tenía recursos, empleando 
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una peqiieù-i caiiticlad todos lo.? aùosen la limpia del 
puerto podian entrai' en él los buques de mayor ca-
lado, y hoy que está á -cargo del Estado se encuen-
tra casi á punto de completo cegamiento. íj: 

- Ha sido nombrado Juez Municipal suplente de 
esLa villa D. 'Andrés Espinct y Eibera, quien tomó 
posesión el 19 del actual. _ íj« ¡íí 

La sociedad «Odalisca» de Gerona lia tenido la 
galantería de invitar á los socios de los casinos La 
Unión j La. Virtud de'ésta, para los bailes que 
tendrán lugar en el Teatro principal de aquella ciu-
dad los días 3 y 5 del próximo Noviembre. 

Para tomar parte en el oertámen de orquestas 
de plaza que tendrá lugar en Gerona el día 5 del 
próximo noviembre, con motivo de las ferias, se 
lian inscrito Iiasta ahora las de Torroella de Mont-
grí. Cassa de la Selva, Santa'Coloma de Parnés, La 
Bisbal y la de Figuéras que dirije el ~Iiijo de Pep. 
La de esta villa que dirije el Sr. Bou hubiera entra-
do en la palestra á no habérselo impedido la enfer-
medad de dos de los individuos qua la componen. 

Esta sem ina, han empezado-los trabajos para la 
prolongación de la calle de Cerva;ites hasta la ca-
rretera; aplaudimos el proyecto, que indudablemen-
te será una gran mejora para nuestra villa, y feli-
citamos al Ayuntamiento por haber logrado reali-
zarlo. 

* ^ * * 
En los Estados-Unidos se está estudiando el pro-

yecto de la construccióíT de un tfibo neirmático 
entre Nueva-York y Chicago, bella ciudad del ílli-
nojs, en la ribera del lago Michigan. 

Dicho tubo servirá para el trasporte de las car-
tas y paquetes de pequeñas dimensiones, calculán-
dose los gastos de tal empresa en cuatro milloiies 
de dollars. 

La longitud del tubo neumático mencionado, 
serár de 1,600 kilómetros. 

* * * 
El domingo último fué inscrita en el Registro 

. Civil con el nombre de Rita de Casia una niña re-
cien nacida á quien sus padres habían abandonado. 
Por ói'den del Sr. Alcalde fué conducida al Hospicio 
Provincial. Hí í: En la casa niim. 54 de la calle Mayor á las 2 de 
la tarde del lunes se declaró un incendio, que gra-
cias á la prontitud con que acudieron los vecinos, 
no tuvo más consecuencias que la pérdida de un 
jergón y algunas ropas de cama. ^ ' *** 

Despues de 18 dias de permanencia en nuestro 
puerto, el 22 del actual levó anclas el caiTonero Bi-
dasoa para volver á su apostadero de Tarragona, 
habiéndose su'comandante Sr. Pastorin, en los bre-
ves dias de permanencia entre nosotros, captado 

las simpatías de los que han tenido el gusto de tra-
tarle. !Íí 

En algunos días de la semana anterior vimos 
practicarse en el ejercicio á las dotaciones de los 
escampavías Marta y Gidndilla, en el mue-
lle de este puerLo. .. -

» * -
En la noche de 7 del corriente ocurrió en el tea-

tro de Trieste una sensible desgracia. 
La hermosísima miss Zceo estaba ejecutando sus 

difíciles ejercicios en el trapecio. Al balancearse 
para hacer la caída de espaldas quedando ejigancha-
da por los piés á los dos extremos de la barra, tuvo 
la desgracia de que aquellos se desprendiesen, sa-
liendo con tal violencia que, salvando la red, fué á 
dar un terrible golpe en una de las columnas de la 
puerta de entrada. 

Los módicos que se encontraban en el teatro 
acudierón á socorrer á la infeliz, que tenía casi va-
ciado un ojo, se había dislocado un brazo, perdido 
muchos dientes, fracturado una mandíbula y roto 
el hueso nasal. / 

Mis Zoeo tiene 19 años. 
* 

El día 21, en el puerco de S. Feliu j á conse-
cuencia del SO duro que reinaba, faltaron las ama-
rras al Bergantín Goleta Español Fflisa, que fué á 
embarrancar á la Pauta del Fortín. 

Ausiliado, bajo la dirección del Ayudante de 
Marina Sr. Casamiglia logró ponerlo á flote sin ave-
rías, á lo cual contribuyó bastante la cas'ialidad de 
hallarse en el puerto el vapor Vargas, que le dió 
remolque con una estacha prolongada á su proa. 

* * 
Copiamos de La Previsión la siguiente noticia 

de la que no respondemos á nuestro.s lectores, pues 
tiene toda la apariencia de un eanard, tipo. 

«El Nouveau Temps, periódica ruso, da cuenta 
de un importante y ruidoso descubrimiento.'Dos 
ingenieros turcos enviados por el gobierno á fin de 
dar informe sobre las escavaciones existentes en las 
cretas del monte Gretcher (cu^'o nombre actual es 
Ararat), se encontraron en presencia de una inmen-
sa y profunda escavación en cuyo fondo aparecía 
un monstruo de madera de colosales dimensiones. 

Descendieron por la abertura y sondearon su 
profundidad, haciendo constar èn su informe que 
esta nave ó caja de enormes dimensiones, embuti-
da en los flancos del monte, está' formada de tres 
pisos, que su altura es de 50 piés; que los estreñios 
y la banda del arca, construidos con madera deg'í^-
yac de Soglior, se hallan en muy .buen estado de 
conservación; y que con un trabajo hábilmente con-
ducido, sería posible extraer de su alveo y sin de-
terioro esta titánica muestra del arte industrial del 
primer pueblo. 

Los ingenieros turcos, en presencia de estos da-
tos y de algunos otrOs informes, han declarado en 
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- SU Memoria que el iiiónstruo de madera, era el Ar-
ca de Noé.» 

Y ni quito ni aumento: 
Como lo leí oí^lo cuento. 

Por esceso de origfnal j al objeto do complacer 
á nuestros distinguidos colalx)radores, nos hemos 
visto obligados á suprimir por este número la Sec-
ción de anuncios. 

* * * 

Además de los periódicos ya citados en el mi-
nsero anterior liemos recibido la visita de L.a Gace-
ta de Ccñaluña, La Gaceta de la Industria, y 
La Yoz'de Cataluña, de Barcelona; El Correo de 
España. El Motin y El Consultor de los Ayun-
tamientos, de Madrid; La Lucha, de Gerona; y 
El Eco de los agrimensores, de Badajóz. 

Les agradecemos el cambio. 
a 

í! .-S 
Con el presente número acompañamos un pros-

pecto de la Lotería Alemana de Hamburgo,~el 
cual publica la casa banquera Valentin y C."-, de 
aquella ciudad. 

Á UNA MUGER. 

SÁTIRA . 

T ' a l o m a cslielta y ligera 
Que por la altura divagas, 
Ora rasgando nel)liiías, 
Ora sintiendo en tus alas 
El latir de la tormenta 
Ó el acariciar del alba; 
Detén tu vuelo, paloma, 
Pósate nn punto, ave blanca, 
Deja de soñar y escucha. 
Deja de volar y para. 

¿Qué ángol'de Dios te lia creado 
Tan hermosa, tan gallarda? 
¿Quién ha puesto en tus pupilas 
La luz que al gènio señala? 
¿Quién té dlctel dón de ir á axi'iba? 
Dime quién, la fuerza extraña 
Con que al qne te mira vences 
Y dar vida ó muerte mandas. 

Responde, paloma mia. 
Dimelo, paloma blanca, 

^Cuenta y remóntate Inego, 
Pero muy alta, muy alta, 
Que aunque eres ave del cielo 
Y es el Parnaso tu pàtria, 
A veces á tieiTa llegas 
Y sobre el polvo te paras, 
Y es triste ¡paloma hermosa! 
Que siendo tan linda y blanca 
Rlire,' como estoy mirando, 
Que tíemn fango tus alas! 

J . P ha t s Y G imbno. 
Jladrid y Octubre de 1883. 

A C " T A -

'•Regions Olímpicas" Sak 
Cent onzc de'I Criniinat." 
Jtidici oral que's celebra, 
Àssiimpto: (ja lio llegirán) » 
Parts: Tcrpsicore y Ncptuno 
PuUic; pié, (no costa úii ral). 
Jutyes: Saturno y dos d' altres 
que no parlen. Gent formal. 

Mitja hoi'í^ avans del judici 
Saturno está atrafagat 
clavant'Se unas initjas solas 
ab uns sabatots tronats. 
Lo saló esta pié de morts 
que mohen gran chirigaU: 
r ahi crida", no 1' escoltan, 
i' y tiran bolas de pá 
y 1' y rompan las ulleras; 
per ultim s' alsa, cremat,' 
y arribant fins á la piorta.. 
fá veni un municipal. 
—^A ver, mys, si aquesta tarde 
tenemos la fiesta en páu." 

Tots per pó d' anar 'I Pelut 
's fan durerà, callant, 
llavors prent 1' aòi, una esoombi-a 
(no te minyona allá dalt) 
y es posa á escombrar depressa 
avans qn' entri '1 Tribunal. 

Arriba primer Terjisícorc, 
(que's.chicota molt com cal,) 
fent dos ó tres tercerillas, 
sens dir tant sols: "Deu vos guard" 

Coixejant, la barba blanca 
y ab la fitora á la má 
entra Neptun: ja fa temps . 
I' y ha pujat la mosca '1 nás; 
Encaixa ab Saturno, atent, 
convidante 'V á pulsar 
pro aquest l 'y diu:—'-gi-aeias, no)', 
no polso, estich costipat." 

Fá d' homo bó per Terpsícore, 
ilonio, Deu ajugassat, 
perque totas las minyonas 
buscan gTosca, 'es natural! 

Per lo que toca á ííeptuno 
no sé qui 1' y fa costat. 
Tothoin pren un tamboret, 
vá '1 judici á coniengar: 
Saturn' toca una campana, 
.que fá un soroll escardat, 
's posa de peu Keptuno, 
prenci, un polvo, mira en dalt, 
fá dgs ó tres estornuts 
y conienga així á parlar. 
—"Jural ilustre: ('Is tres g'uetoa 
donan gracias ab lo cap.) 
'Tuljlic gandul que aquí vens 
tant sois per trapassejar" 

(Tothom crida: ¡¡forai! fora!! 
¡¡que baile!! ahont va^aquest vellásü 
Keptú allarga la fitora 
y toca á Momo del" nás; 
aquest fá un crit y jamega 
y anant 's 'n á 1' altre part, 
Terpsícore, oonmogtida 
I' y posa un pegat '1 nás. 

V 1 
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Se i-cstableix la quictut 
y XepUm' va continuant: 

"viiioli aquí á posar á Tei'psícoro 
una causa erímiiuil. 
"IIou de saliei-, graus y oliiclis 
que'ni 'á un d'allonsaa mol gráu' 
¡,já MÍ, á Ncptuiio, al patró 
deis IIops marins y del mar!! 

"Jo era un gran liomo en la teiTa 
vull di; un Déu mol célébrât, 
m' ofdi-ian las novenas 
y las candelas á sacbs." 
"Los noys 's feyan marinos, 
totliom era home de mar, 
sois so parlaba del temps, 
de barcos y temperáis, 
Iii liabia mil ooufrarias 
invocant mon nom sagrat...„ 
en fi la terra era un oel, 
puig per mi es un cel la mar."" 

('Aquí rorop à riurer Momo' 
y á fer tres ó cuatre salte)-
tuts cridan: ¡¡quin pooá' soltaü 
¡¡trayéu aquest bordegásü -

"y ave que, Neptun segTieix, 
are tot lia cambiat; 
aquesta toca sardanas 
que 'n dihuen Musa del ballj-
(jue sois du velit '1 cervell 
y te '1 cap pié de pardals 
y en llocb de fregar la cuina,. 
surgir roba ó renta '1 plats-

• pensa tan sols alj Mazurkas; 
Boleros, Pblkas y Walzs, 
'm tréu los chicots d' estudij. 
vull.dir, esijlicantme clár, 
que 'm pert 'Is joves que un día 
podrían ser marins grans" 

Saturno en aquest moment '' 
¡jaixó es perdre 'ml! diu cridant 
iiprou râlions!! tot son romansos 
cuitéu que m'estiob passant!! 
Al sentir '1 totbom se '1 mira 
volguen di ¿y aixó á qué treu nás? 
—"Com só '1 temps esciar que 'm passe 
que '1 perdeu sens solta ja" 
Hävers tots riliuen y cridaii,. 
Saturno 's v6u ab trevalls 
y pef fer 'Is callar, á la taula . 
dona un gran cop ab la fais-, 
(Lo Deu del mar prosegueix) 
"¡¡no sabeu lo que es mes grand!! 
no contenta aquesta boija 
ab perdre," 'm pot ser, graus caps, 
me 'n fá una com un coba ' 
que no .l'y pucli perdonar!! 
"figuren 's que allá en un poblé 
de las costas de Llevant 

y que 's diu (no m' en rebordo); 
lia fet un saK de ball 
de una sala destinada 
al "Gremi de Navegants" 
iique's oren aquesta cbicotaü 
¡¡ahont varaquest trasto!!.... 

—Veurás 
(!' int'errop á n' aquí Momo) 
j a ' m puja la mosca '1 nás, , 
tu m' insultas á la dona 
y no t 'lib permeto, ¿estás? 
uo pucli, ñi dech 

—"ditcliós tú" 
jo esticli per tot endeutat. 

"Queprccsiga el orador^''' 
(<liu Saturno ab castellá) 
—"dons si jo aixó no liu aguanto" 
segueix Heptuno, cridant, 
(¡ahont sé 's vist qu' allá hont avantes 
no mes y sentía '1 nás 
flajTes d'alquitrá ó de pega 
—¡¡Fora alusións personáis 
(crida Saturn') si fa poch 
m' est trobat^ataconaut • 
unas sabatas dolentas 
no poiía pega á las mans 
y un hom dins de casa sera 
—No-va per vós 

—dones, avalí . ' 
—"deya que ahont se 's vist que alió 
hagi de ferse 'n un Baliü 
per xó'á n'aquesta tanoca 
la porto acpi al Tribmial 
per fioarse en mons dominis- ' 
y entra en ten-eno vedat." 

En bona hora qu' ella salti 
fins que 's reventi ¿que 'n fá? 
mes lo altre, no, mil vegadas, 
no hi passo, no- hi ¡nich passar..:.. 
—dones arrousat—r hi diu Momo-' 
pot ser á Havores podrás. 
—"Mira noy tu ets un quitxalla 
y val mes, no ferio c.'ís. 
Acabo: per no cansarvos 
aquí porto un memorial 
que's lo resumen d'-agravis ' 
(en fa entrega '1 Tiibunal) 
"la rahó veureu que 'a nieva. 
—Portas los papers nmllats 
¿(lúe no veus que'n raja l'aigua? 
(diu Saturno) 

cridan tots. 

(Se continuará)'. 

...¡íy es Verität!! 

Enrich Olker Muxò. 

V A K I E D A Ö E S 

Lonyüud de las líneas telegráficas de Burojia —IIilos aéreos.— 
Alemania 260,636 kilómetros; Rusia 233,588; Francia 211 607: 
Gran-Bretaña 197,715; Austria 92,572; Itaha 89;150; Hungna 
54,822; España 40,742; Succia 29,879; Bélgica 27,922; Suiza 16.155: 
Noruega 15,001; Países-Bajos 14,132; Portugal 10,964; Rumania 
8,662; Dinamarca '8,460;- Grecia 4,614; Bulgaria 3,400; Bosnia 3,180; 
Servia 3,134; Luxemburgo 536. 

—Hilos subterráneos. Alemania 37,604; Gran Bretaña 17,700-
Francia 11,656; Países-Bajos 595; Austria 571; Suiza 327; Ru.^a 
3.50-'Bélgioa 232; Dinamarca 79; Rusia 56. 

Una devota á quien su confesor reprendía p»rsu afición aljm^-
go, encargándole que mirase ol tiempo que perdía, lo coutcsfó: 

—Sí, padre: ¡se pierde tanto.tieuipo en barajar.' 

Erase subteniente que andaba ti-as una polla, diciéndolo 
sandeces; la pólla, que no era lerda, esclamò: Apürteso V. porqué 
está muy nublada la noche. 

—¿Qué quiere Y. dccir cou eso, señoaita? 
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Entonces la niña sonriendo y mirando . intcneionadamentc 
lirazo del oficialito, reidicú: 

—Que no se ve más que una -estniUa. 

al 

Culadas económicas—"An lava bien la ropa y se coloca en un tl-
n'njón sin apretarla; se llena éste de agua ipie se habrá preparado 
antes disolviendo lo rpie en el comercio se conoce con el nombro 
do pulvos de gas á razón de nna cucharada, de á las comunes de 
juadera, por cada cuatro litros do agua; se deja permanecer en es-
te daño uíi cuarto do liora si las piezas son finas y 25 minutos si 
gruesas; so quita y escurre, pudiendo rellenarse el tinajón nueva-
mente para aprovechar el agua que cpieda, aumentándole también 
de ésta lo que falte para cubrir la ropa añadida. Se lavao bien las 
prendas sacadas del tinajón y se ponen á secar. 

Hay (luc tener euidado de que no quede sin desolvir ninguna 
jjarticida de los polvos, porque por pequeña que fuera quemaría 
la ropa: ellnodio más sencillo do evitarlo es envolver los polvos, 
en uu trajio. Ko puedo ponerse en estas coladas nada de color 
irncs (juodaría Inn'rado. 

, - CHARADA. 

Vnma dos cuarta me dijo 
que sn hermana tercia citaría 
riñió con prima dos tercia, 
y mi todo,- que es su madre. 

J. 

(La solución en el número próximo.) 

SOLUClü Á L' E>"DEYIXALLA DEL XÚMERO PASSxVT. 

Despves de rumia be 
A'aig troliar qu' era la F. 

Solución íl 1» cliarada aiitei'ioi*. 

Viendo do lo, que olla t rata 
, I)ije al leer la cuartilla: 

Juro que es difiiililla 
P e r a la acerté: es Pirata. 

KEaiSTRO CIVJL DE PALAÍ^rÓS ' 

Xoticia de los'fallecidos desde el dia 7 al 20 de Octubre, am-
bos inclusive. 

Dalmira Comadina Juanals, de tí años de edad.—Trinidad Co-
madira Juanals, de 4 años.—Ana Massanet Pleaperas de 62. 

^ 

Pouiinieiita de cfiíc laiterio íit di;i.'i que se cxi?re;i;ur. 
Qĝg-̂ ' 

BUQUES ENTRADOS. 

Octubre 14—De ]\Iálaga y escalas, en 8 dias, vapor "jMontserrat"^ 
. de 1,132 t. c. Martin Torrens, con efectos á los 

Sres. II. de ü . Matas. 
„ 18—De Barcelona, en G horas, vapor "Correo de Cotte" 

do 273 t. c. Manuel Corbeto, con efectos de Irán-' 
sito. 

„ „ —De ía mar, escampavía "Santa .Marta. 
,, 19—De la ínar,'.escampavía "Guindilla". 

. 20—De Algeciras, en lO días, polacra-goleta "Merced" 
de 175 t. c. José M. Sevilla, con corcho á Don 
L. Lopez. . 

„ —De llosas, ón 1 día laúd "S. Vicente" d c 3 3 t . c. Ví-
•• ' cente Lacomba,..con cebollas á la órdeii. 

- DESPACHADOS. 

Octubre 14—Vapor Monse'rrat. c. Torrens «onxefectos para Gotte. 
_Polacra-gole ta "Eieramosca c. Martinelli con efec-

tos para Liorna. ^ 
—Escampavía "Santa Marta" para la mar. 

" • 15-^Laud "Pepito" c. Erancísco Bataller con efectos pa-
ra Valencia, 

^̂  • ^̂  —Polacra-goleta "Sebastian" c. Claudio Candetenlas-
.^tre para Vínaroz. 

" i 8 _ Y a p o í "Corréó" de Cette c.'M. Corbeto con efectos-
para Cette. 

20—Bergantín'goleta "2"- Mercedes" c. J. Saló en lastre 
con efe^ctos, Estepona. • . 

g l _ L a n d "San Vicente" c. V. Lacomba con cebollas con 
efect )S Tarragona. 

PALAiEuaELL." IsD?. DITC. V I L A S A U , CALLE DE CAB.U.LEIIS. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PALAMÓS. 
Elevación sobre el mar 10 metros.=Lat . 4i°-52' N.=Long. O^-IS E San Eernando. 

FECHA. Baró-
"metro 

Ter-
mo-

VIENTO. 
DE IO 

CIELO " * MÁit. 
Pluvió-

. 

- I J J S E R V A C I O N E S ' 

• Mes. Día l lora. 
cor-

regido. 
me-
tro. dírecn. f.OálO 

partes 
cnbit." Clase de'nubes. dire en. f.OálO metro, 

Octubre 1 4 8 m 7 6 ' 4 9 1 7 N 1 1 ' cumulus • 0 w Octubre 
1 2 7 6 ' 4 1 1 9 S O 2 2 •cumulus S O 1 N 

4 t 7 6 ' 3 6 19 S O 4 2 cíunulus S O 4 4 

1 5 8 m 7 6 ' 5 3 1 8 S E 1 8 nimbus-cilmulus » . 0 » 
1 2 7 6 ' O 4 1 9 E - 1 6 cvimulus-ninibus 0 n 

_4t 7 6 ' 5 1 1 9 E 1 8 cúmidus-nimbus S O 3 71. 

16 8 m 7 6 ' 5 0 1 8 S O - 4 ' 8 nimbus-cumulus so • 3~ 0 uipn 
16 

1 2 7 6 ' 4 6 1 9 S O 5 8 nimbus-ciimulus S O 3 2 mpn 
/ 4 t 7 6 ^ 5 19 S O 5 8 nimbus-cumulus so 4 

' ' " 

1 7 8 m 7 6 ' 6 5 2 0 N E • 1 nimbus-cumulus so 2 . N 

1-2 7 6 ' 7 5 2 0 N S E 1 5 üúmulus » 0 » 
4 T 7FI'81 19 N S E 1 5 cúmidus 0 » 

1 8 8 M 7 6 ' 9 6 1 9 S O 1 1 ciimulus so 1 )!. ¡ 

1 2 7 6 - 9 3 19 S O 2 1 cúniulus so " 1 31 

4 t 7 6 ' 9 6 1 9 S O 2 1 cumulus so , • 1 íl \ 

- 19 8 m 7 7 ' 0 2 19 E ' 1 8 nimbus-cúmulus J) 0 15 1 19 
1 2 7 6 ' 9 9 1 9 E 1 9 • nimbus-cúmulus 5) 0 11 

4 t 7 6 ' 9 6 1 9 E 1 5 nímlnis-cúmulus 5? 0 11 

2 0 8 m 7 6 ' 5 Í 19 S O 3 . 2 cúmulus-stratus S O 3 11 • 2 0 
1 2 7 6 - 2 8 2 0 , S O 6 • ••s; stratus so 4 . . 11 

1 4 t 7 6 ' 0 0 2 0 S O ' 7 5 . cúmulus-stratus S O . 11 
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