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de fácil coLro. 

Se publica todos los Jueves.—Adshnistración 
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H Í S T O R I C T I S D E P A U M Ò S . 

I. 

Bajo el epigrafe que antecede insertaremos 
en este y sucesivos números noticias de docu-
mentos referentes á esta villa, de sus antiguas 
instituciones, de hechos más ó menos notables 
en ella ocurridos, de fechas interesantes, de 
datos estadísticos y, en una palabra, de cuan-
to sepamos y tenga relación con la historia de 
la misma. No seguiremos orden cronológico ni 
otro ninguno; pero para dar principio hoy, no 
nos es posible entregarnos al azar ni buscar lo 
más nuevo ó incitante: lo primero debe ser ha-
blar de la 

FUNDACIÓN DE PALAMÓS. 
• / 

; ' Achaque común es de los que refieren el 
origen de distinguidas familias, pueblos ó ins-
tituciones que obtengan sus simpatías atribuír-
selo muy remoto, aprovechando para ello cual-
quiera frusleTÍa-que'les permita fundar un ar-
gumento, siquiera sea muy deleznable, y no 
le han faltado á Palamós apologistas de esta 
clase, suponiendo con visible error que fuó la 
antigua Paleópolis; pero ni la villa de Palamós 
existia aún; en 1277, ni de tiempos anteriores 
se encuentra mencionado su nombre, como tam-
poco hecho alguno fidedigno que pueda aplicar-
se á ninguna población en el mismo punto si-
tuada. Cabria únicamente discutir si debió ser 
en éste donde estuvo aquella Cypsela de que 
habla Rufo Foste Aviene, situada cerca del 

Celebándico (cabo de San Sebastian) y junto á 
un «puerto de prolongado seno,» de la cual so-
lo quedaba ya en su tiempo la memoria; y á es-
ta opinión nos adheriríamos, si no hubiese en 
contrario la razón de no encontrarse en la lo-
calidad el menor vestigio de haber existido en 
ella población anterior. 

Extraño parece, indudablemente, que en si-
tuación marítima tan privilegiada no .se hu-
biese levantado muchos siglos:antes algún puc-' 
blo; pei-o las mismas circunstancias, deliri ba 
hia, ofreciendo seguro y aun necesario refugí 
en malos tiempos á buques do todas clases 
procedencias, hubieran dado ocasión en aquc|^'^ 
líos remotos tiempos,á frecuentes actos de vari- ' 
dalisnio y piratería mientras la población no 
hubiese contado con fuerzas propias para re-
sistirlo, y á esto no era posible llegar por sim-
ples esfuerzos individuales, sino que se necesi-
taba una gran protección, un auxilio eficaz, 
mejor dicho, la decidida voluntad y apoyo del 
Monarca.. 

La clara inteligencia del conde de Barce-
lona Pedro II (rey Pedro III de Aragón) com-
prendió cuan vergonzoso era que continuasen 
abandonados á la rapacidad de cualquier bu-
que bien armado la bahía y el territorio anejo, 
y al propio tiempo las grandes ventajas que de-
bían resultar al comercio y prosperidad do la 
comarca y el acrecentamiento que las rentas 
Reales pudieran tener de fundarse junto á 
aquella una villa do alguna importan eia 
que la presidiese ó dominase. Ilchía, i.' ^ • 
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Semanario «le Palaniós 

Largo, el inconveniente de estar sujeto á do-
minio particular el territorio en que debía ser 
emplazada la nueva población, de lo cual resul-
taba que eran allí muy menguados los dere-
chos del Conde do Barcelona, y que no en bene-
fìcio de éste sino en el del Señor territorial ha-
brían de redundar principalmente los benefi-
cios. 

Conocíase entonces con el nombre de «Pa-
rroquia de A'ilarromá o de Santa Eugenia de 
Vilarromú» todo el territorio que constituye 
aliora los términos municijiales de Palamós y 
San Juan de Palamós, pueblos totalmente in-
existentes en aquella época. La iglesia parro-
quial estaba donde ahora el santuario de Nues-
tra Señora de la Piedad, y su feligresía no pa-
saba probablemente de una veintena de casas 
aisladas ó masías. Do los señores territoriales, 
aunque eran varios y estaban entremezclados, 
había dos principales, cada uno con su casti-
llo; el dueño del castillo de Vilarromá, que lo 
era el Obispo de Gerona, y el del castillo de 
San Esteban cuyo señorío se extendía por re-
gla general hasta el antiguo cauce del rio iVu-

que enton.ces desembocaba donde hoy pasa, 
'idobajo déla plaza de la Murada, la carre-

a r a general de Puente Mayor á Palamós. 
G Q T I los dueñ,os de esto último castillo de-

ues-, ;Òatenderse el Rey, y otro día dire-
ÍTno lo verificó y cuales fueron sus dis-

ss'poííteriores. 
N. F. 

(So continuará). 

(Continuación) (1) 

II. 

Siempre ha sido Francia país de hombres 
eminentes que por la gran imaginación que 
acompaña en ellos al talento inductivo y espí-
ritu de observación han sabido remontarse fre-
cuentemente á la invención de grandes princi-
pios científicos, que luego con gran empuje han 
proclamado y defendido aun á trueque de hacer 
bambolear sólidas creencias y firmes teorías, 
hasta aquel punto consideradas como indestruc-
tibles y por todos admitidas y corrientes. Ya 
sabemos que á loe ingleses y alemanes se deben 
grandes descubrimientos, observaciones y es-

(1) Véase el número anterjor de esto S EMAN; ARIO. 

periencias muy delicadas respecto al asunto en 
cuestión. Pero el verdadero teatro donde se han 
expuesto al público ilustrado de ambos mundos 
todas las fases y cambiantes de las doctrinas 
niicrobióticas, el único país para el cual debe re-
clamarse el honor de haber en cierto modo ago-
tado y presentado la cuestión en todos terrenos, 
es sin dispU'ta la nación francesa. Testigos los 
nombres de Pasteur, Bechamp, Chauveau, el 
el malogrado Thillier (1), y tantos otros que no 
olvidará jamás la ciencia futura". 

Vengamos á las teorías de Mr. Bechamp. 
Para este señor, que es un ilustre químico de 
Siile, los pequeños organismos que dejamos 
mencionados son el estado adulto, el desarro-
llo completo de otros corpusculitos mucho más 
pequeños que constituyen el verdadei^o elemento 
vital, el principio ó fundamento de toda orga-
nización y que él denomina con la palabra «mi-
crozimas.» El microzinia es pues el componente 
de la célula orgánica que hasta hoy se había 
considerado como el más sencillo elemento re-
sultante del análisis de todo cuerpo: tiene vida 
«per se> y es indestructible, de suerte que la 
célula se conserva íntegra y no ha sufrido alte-
ración, el microzima no anda suelto ni puede 
formar por su reunión ó agrupaniiento con otros 
microzimas al vibrión, que como dejamos diclio 
es ni más ni menos, que un microzima crecido 
ó adulto. Foresta misma causa deja de vei:se 
en las condiciones de salud en nuestra sangre, 
y en cambio puebla el aire y las aguas y la tie-
rra en estado de microbio procedente de la des-
composición y de la muerte de las células de di-
versos organismos. La actividad del microzima, 
al quedar libre por destrucción déla célula, oca-
siona por los movimientos que le son propios, 
y por las acciones químicas que despierta en el 
seno del medio donde radica, fermentaciones y 
otros fenómenos, que unas veces podrán ser sa-
ludables (como en los fenómenos de la digestión) 
y otras veces dañinos (enfermedades zimotices 

ó infecciosas: cólera, fiebre amarilla ect ). 
Ya lo veis, pues; del microzima depende todo el 
equilibrio de nuestra economía, y la regularidad 
de nuesti-as funciones que constituyen el con-
junto aimiónico llamado salud: si evolúa mor-
bosamente, si se convierte en vibrión ¡ay del 
individuo! 

tr 
(1) Fallecido recientemente en Alcjanl.^a adonde luil.iia ido 

comisionado por Pastenr para estudiar el cólera. 
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Pero en último término, me preguntareis 
¿que es el microzima? ¿á que reino pertenece? Lo 
mejor que puedo hacer para salir del compro-
miso en que me pone vuestra atrevida curiosi-
dad es trasladaros las palabras que el mismo 
Becliamp ha soltado á propósito de esta cuestión 
en la sesión de la Academia de Medicina de Pa-
ris del 18 de Setiembre próximo pasado: «un 
«microzima cualquiera (ha dicho) no puede ca-
«lificarse más bien de vejetal que de animal: 
«es lo que es por destino propio>.—Salta á la 
vista la claridad del razonamiento. 

¿Comprendes ahora, lector amigo, la gran 
conveniencia de la linea de puntos suspensivos 
con que termina la primera parte de 'este arti-
culo? Cándido Figa. 

(Su concluirá) 

PROGRESOS EN LA MVE&ACIÓi 

Uno de estos días debe llegar á Marsella el va-
por italiauo Búffalo, que tiene la particularidad de 
estar forrado de vidrio con el objeto de evitar las 
incrustaciones que al cabo de cierto tiempo entor-
pecen la marcha de los buques. Después de tres me-
ses de travesía fué examinado dicho buque j se vio 
que todas las planchas estaban tan limpias como 
en el momento de aplicarse a los costados del bu-
que. 

Este invento nos trae á la memoria los muchos 
progresos realizados en la marina en pocos años, y 
la sucesiva progresión con que han disminuido los 
días de travesía que necesitan los buques de vapor 
para cruzar el Atlántico. Desde Abril de 1838 en 
que el primero de ellos fondeó en Nueva-York pro-
cedente de los puertos europeos, los viajes se han 
ido acortando gradualmente casi año por año. En 
1863 los vapores Persia j Scotia, de la conocida 
línea Cunard, eren el orgullo del Atlántico, E.ueron. 
los últimos buques de ruedas de. aquella Compañía 
modelo, que hasta época reciente no ha tenido ri-
val; pero el excesivo consumo de carbónque ascendía 
á 1,600 toneladas en los 11 diasque empleaban des-
de Liverpool á Nueva-York les privaba el competir 
ventajosamente con vapores de hélice, que cortaban 
lasolascontantaómayorvelocidadyquetansólonece 
sitaba 80 toneladas cada 24 horas. En los últimos tiem-
pos los principales constructores navales han trabaja-
do con empeño por botar al agua naves que aventajen 
á las demás en rapidez, y el buque más notable que 
en este sentido ha salido de los astilleros del Eeino 
unido es el Oregóii terminado recientemente. Si 
realiza las esperanzas concebidas hará la travesía 
en seis días, cosa que puede muy bien creerse dado 
que los vapores de la empresa Guión á que perte-

nece, Arizona y Alaska, han cruzado en muchas 
ocasiones el Oceano sin que sus pasajeros durmie-
ran á bordo más de seis noches. El «Oregón» tiene 
520 piés de longitud y 54 de anchura, y puede car-
gar cerca de ocho mil toneladas. Llevará 340 pasa-
jeros de clase y 200 de 2.^ y Su proahendirá 
las olas con el empuje incontrastable de doce'mil 
caballos: su velocidad será de quinientas millas por 
día: necesitará para alimentar su fuerza motriz 250 
toneladas de carbón cada 24 horas, subiendo por 
lo tanto el consumo total, durante los seis días de 
travesía, á 1,500 toneladas. El coste total de este 
monstruo se aproxima á 400,000 libras esterlinas. 
La casa constructora John Eider y C." está decidida 
á no cejar en sus esfuerzos hasta conseguir lanzar 
á las olas vapores que realicen la travesía en cinco 
días. . 

Hay ahora centenares de vapores empleados 
en poner en comunicación los puertos de una y otra 
parte del Atlántico, y según asegura Mr. James, 
que estuvo al frente de la Administración de Cori-eos 
de los Estados Unidos, antes de mucho habrá una 
mala diaria que lleve la correspondencia de Londres 
á Nueva-York por el mismo precio que pagan las 
cartas enviadas de un punto á otro del Reino Unido. 

Indicarnos en uno de los números anteriores al-
gunos de los progresos realizados en España en el 
ramo de Correos, y por lo visto no tardai'á en llegar 
el dia en que desde Inglaterra—y acaso desde..Es-
paña mismo pasando por Inglaterilt—vayan Uis car-
tas diariamente á los Estados Unidos' de América 
en menos tiempo y por menor precio de los (Jñe se 
exigían cincuenta años atrás para llc-farlas, salien- ' 
do sólo una ó dos veces por semana, d."sde 'uuo; á 
otro extremo de nuestra península. 

(CONCLUSIÓ.) 
—Pro que liu 's estranya 

si lie viiigut aquí nadant 
mes, deixem'nos de remansos, 
que ja estich euragollat, 
dono fi fent responsable 
á eixa dona de mos danys. 
L' Ili reclamo 'Is perjudicis, 
suplicant '1 Tribunal 
que m' absolgue de las costas, 
perqué 'Is temps están tan mais 
que fá días que á Saturno 
vaig enmatllevar dos rais 
per compra una cajetilla 
de tabaco de 1' estancli 
y ja ni' en dono vergonya 
de no poguerls' lii tornar. 
(S' aixeca á n' aqui un del públich 
y al anar per traspassar 
ensopega ab la fitora 
qne du I^eptuno á la ma 
y 'Is dos perdent l'equilibri 
caliuen á terra do llareli.l 

•m: 
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Té la paraula Tei-psícore 
y fcnt un pás de can can 
que totliom 1' lii crida ¡¡Bravo!! 
va començarse á esplicar. 

Parla sis lloras (es dona) 
y entusiasma '1 Tribunal 
(las noyas si son bufonas 
tcnen sompre '1 plet guanyat.) 

Por final va dir Saturno 
reasumintne los debáts: 
—"Eix punt es bastant ¿Halló 
y no 'ns lii roinpem '1 cap. 
Terpsícore es bona noya 
si 1)6 porta niolts pardals; 
que dongui un duro á Neptuno 
(aixis cobraré 'Is dos rals) 
y que r lii fíissi una festa 
closscgindaü s'lia acnbatü 
Neptun' no está por bolados, 
diu qu' han de ser trente rals 
y que encara 's perjudica; 
mes la xicota ¡que 's cas! 
r hi passa la má á la cara 
y ell lii riu ¡¡tot s' lia arreglatü 
Saturno dona un cop d' esquella 
y totliom va desfilant. 

Peí vint y vuit 'Is con\-ido 
á San Feliu; doném gran bail 
(crida Terpsícore) vinguinü 
y Neptuno entussiasmat, 
diu tot gratantse la barba: 
Püt sé bi bagi á ballá un walz. Enrich Oliver Jiluxó. mmyf^ 

La Lucha de Gerona, despues de copiar nuestro 
suelto del ninnerò anterior sobre ciertos abusos co-
metidos con motivo de los expedientes de prófugos, 
(lofíonde al Sr. Ayuso de cargos que no le hemos 
dirigido, pues demasiado sabemos que aquellos se 
cometieron muchos meses antes de sa venida. Y co-
mo, en vez de desvirtuar nuestro apreciable colega 
los hechos que lamentamos, los confirma, nuestro 
aserto queda en pié. 

* í: 
Nos escriben de Cassa de la Selva que la biblio-

teca, popular que fué coiicedida á su Municipio ha -
ce la friolera de diez años ha sido por fin entrega-
da por el Ministerio de Fomento. 

Ante este ejemplo nos asalta el temor de que 
nos puede suceder lo mismo con la obtenida por 
nuestro Ayautamiento, y si así sucede podemos des-
de luego decir que estamos frescos. 

Conste pues que las citadas concesiones lo son 
tan solo in partibus y que tal conducta por parte 
de un Centro que parece había de ser más exacto en 
el cumplimiento de sus compromisos, nos hace re -
cordar aquel proverbio que dice: del dicho al hecho 
hay niucho ti'echo.-

* * 
Son muchos los suscritores de Barcelona que se 

quejan de no haber recibido el SEMANARIO y como 
reclamaciones de este ge'nero uo las tenemos de nin-

gún otro punto, sospechamos que la falta se origi-
na en aquella ciudad. 

Sr. Duro, le agradeceríamos que preguntase á 
los earteros si tienen pereza de subir á los pisos. 

* * Un vocal de la Junta de Obras de nuestro Ayun-
tamiento nos ha manifestado, que el no haberse ar-
reglado el bache de la calle Mayor á que hacíamos 
referencia en el 2 . ° número del S E M A N A R I O es por 
tener acordado el .Ayuntamiento contribuir con la 
mitad de lo que importen las obras al arreglo de las 
calles, cuyos vecinos lo soliciten ofreciendo pagar 
por su parte la otra mitad, lo cual no han hecho 
los propietarios de las casas de la mencionada calle. 
A ellos pues trasladamos la noticia, y esperamos 
que poniéndose de acuerdo 'procurarán que la ca-
lle más concurrida de la villa no sea la que tenga 
el peor piso. 

* * « 
Establecida la gratuidad de la primera enseñan-

za, ha resultado insuficiente el local de la escíiela 
pública de niños, y en consecuencia se ha resuelto 
trasladarla á otro de mayor capacidad. 

Un suscritor de esta villa se ha acercado á nues-
tra redacción para denunciarnos un hecho que h a -
bla muy poco en favor del Centro telegráfico de 
Barcelona. Es el caso, según nos asegura dicho se-
ñor, que el 26 del pasado mes dirigiá á aquella ciu-
dad dos telégramas, los cuales salieron de esta Esr 
tación y no llegaron á su destino. 

¿Podría decirnos el Sr. Jefe del Centro mencioi-
nado, qué causas han motivado tan insignificante 
interrupción? 

Todos los dias se producen quejiis sobre el ser-
vicio de dicha oficina, sin que su Jefe ni la superiíj-
ridad adopten medidas encaminadas á corregir la 
desorganización que allí impera, no obstante seria 
segunda estación de España. 

D. Martin Dausá ha tenido la galantería de re -
mitirnos una obrita que con el título de Análisis 
del Discurso acaba de publicar. Se recomienda 
tanto por su sencillez, claridad y buen método, co-
mo por lo ameno de sus frases y el caudal de,ejem-
plos sacados, de los mejore.s clásicos españoles. Su 
adquisición y estudio sería de gran utilidad á los 
Sres. profesores, en especial para la enseñanza prác-
tica del lenguaje. 

* * 
Acordada por la Sociedad Geográfica de Madrid 

la celebración de un Congreso español de Geografía 
Nacional y Mercantil, la Econói^iica Gerundense de 
Amigos del País, convocó una reunión general de 
carácter Provincial, que debió celebrarse anteayer 
tarde. En el momento de trazar estas líneas no co-
nocemos todavía el resultado, que participaremos 
oportunamente á nuestros lectores. 
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En la última semana fondeó en nuestro puerto • 
procedente de Barcelona, el-Cañonero Diligente del 
que es Comandante, desde el 19 de Octubre, el Te-
niente de Navio, D. Juan de la Eocha y Oreyro. 

La tripulación de dicho buque se ejercitó el lú-
nes en el tiro de cañón y fusilería. 

* 

Ha fallecido en Londres á la edad de 97 años el 
novelista americano, capitán Mayne-Reid, cuyas 
obras traducidas en su mayor parte le dieron gran 
renombre. 

* 
* * 

Siendo ochenta los faroles 
De las calles de esta villa. 
Que de encender por las noches 
Un hombre tan solo cuida,. 
Como en hacer tal trabajo 
Bien cuatro horas necesita, 
Cuando se encienden los últimos 
Ya los primeros-se eclipsan. 

Trasladamos la noticia á los señores Concejales. 
* * * 

En virtud de Real Decreto de 6 de Octubre úl-
timo admitirán pliegos con valores declarados, en 
•esta provincia, las Administraciones de Correos si-
guientes: Gerona, Figueras, Blanes, Puigcerdá y 
La Junquera. 

* * 

Varios de nuestros convecinos han hecho impo-
siciones en el Banco Vitalicio (sociedad anónima de 
seguros sobre la vida), aprovechando la venida del 
Sr. Dellunder, Inspector del mencionado Banco. Mu-
cho lo celebramos que nuestros paisanos vayan 
comprendiendo como con un poco de economía pue-
den asegurar el porvenir de su familia, ó para sí 
mismos una posición desahogada en la vejez. 

Se han abierto al público las siguientes estacio-
nee telegráficas: Con servicio permanente Santoña, 
y de dia completo, Eibar y Cambados. También han 
sido habilitadas para admitir telegramas interiores 
las estaciones de ferro-carriles de Vendrell, Villa-
franca, Gelida, Clot, Mollet, San Geloni, Calcila, 
Malgrat. Caldas de Maiávella, San Miguel de Plu-
via, Blanes y Caldas, de Montbuy. 

Desde hoy la correspondencia dirigida á S. Juan 
de Palamós quedará en aquel pueblo, sin venir á 
esta villa desde la cual se distribuía. 

* 

Asegúrase ser cierto el naufragio del nuevo va-
por lanza-torpedos' Número 1. El desastre habrá 
ocurrido, en tal caso, en las aguas de Santander, á 
ciiyo puerto llegó con procedencia de Alemania, 
Holanda, Bélgica y Francia. 

El cometa descubierto recientemente por M.Brooks 
en los Estados Unidos de América, se va acercando 
á la tierra y aumentando considerablemente s:i nú-
cleo. Es probable que muy pronto se le distinga á 
simple vista. 

En el extranjero ha debutado una claque nueva 
en su género, según lo que refiere el Tagettatt de 
Berlin. Podemos llamarla de bostezadores. 

Hizo su primera aparición en un teatro de París, 
á-la primera representación de una tragedia. Un 
colega del autor habia tomado asiento eu las buta-
cas con un número de individuos,_los cuales en de-
terminados puntos de la obra y á una señal estable-
cida, empezaron á bostezar groseramente. 

Se sabe perfectamente que el bostezo es conta-
gioso. No habían trascurrido diez minutos y toda la 
gente que estaba en butacas bostezaba. Después de 
un momento, lo propio aconteció en los palcos y en 
seguida en el anfiteatro. Finalmente, el bostezo se 
comunicó á la escena: el apuntador bostezaba, bos-
tezaban los actores. El autor mismo, entre bastido-
res bostezaba también. 

Fué una intriga infernal del querido colega del 
autor, que satisfecho de su obra, salió del teatro 
bostezando. 

* * * 

La Asociación Literaria de Gerona ha publicado 
impresa la lista de las composiciones remitidas al 
certámen de 1883, que ascienden al número de 160. 
Los premios que se distribuirán en el dia de hoy, 
han sido adjudicados en la siguiente forma. 

Premio ofrecido por el Sr, Gobernador.t^Al des-
cubrimiento de América:. (Canto).—«A Castilla y á 
León, nuevo mundo dió Colón.» Accèssit.—Padilla. 
•—-«Vox populi vox Dei.» 

Premio de la Diputación.=Lo vint y cuatre de 
Maig.—«Sant Arcís ¡Deu vos ho pach!» 

Premio de D. Gerardo Rodés, Tossa.—Noticias 
sobre la historia de esta villa y su término.—«Tur-
pe est indigenis viris res patrias ignorare, eaquedc 
causa apud exteros laudibrio haberi. (Finestres) 
«Prífif. in Syl.» 

Premio de varios particulares.=La filia del mar. 
—«Ab la neu se confonía.» 

Premio de la Junta y Jurado de esta Asociación. 
r=Elegia.—«Adiós.» 

Primer Accèssit, Magdalena.—«Penitencia.» 
Segundo, Lo Cálser.=«In ipso vita erat, et vi-

ta erat lux hominum.»—(Sant Joan. cap. L) 
Tercero, Barcelona.—«Me agito en sed de liber-

tad y gloria.—Campoamor. 
Primer Accésit al premio del Claustro de cate-

dráticos del Instituto.=«Los niños la manosean, los 
mozos la leen, etc.» Cap. III, parte del Quijote. 

Segando, Biografía de Miguel de Ccr\'unte3.= 
«Muchas veces tomé la pluma ect » Cervantes. 

Han quedado desiertos los premios ofrecidos por 
el Sr. Obispo, Económica Gerundense. Conde dePc-
ralada y D. José Porcalla; y no se han adjudicado 
los del Ayuntamiento, Claustro del Instituto y Ex-
celentísimo Sr. Alvarez Marino. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



6 Semanario de P a l a m ó s 

m 
i I 

Uî JU' 

i l l . 

'FH; 

VARIEDADES 

XOVIEJIBEE—Este mes era el noveno de los romanos, cuyo año 
solo constaba de diez, y el líndecimo del calendario Juliano Gre-
goriauo. En este mes se celebra la fiesta de difuntos, escena subli-
me de poesía religiosa en todos los jiueblos verdaderamente cris-
tianos. 

Los egipcios llamaron á Noviembre E2>íf¿, los persas Bahenad, 
los armenios los sirios los hebreos Sabath, los griegos 
ThagcUbn y los á r a b e s Diu-Akaadah. 

•Tardinm-ia.~^ñ plantan en este jnes y el que sigue, las cebo-
llas, bulljos, ect. siguientes, para florecer en la Primavera ó antes 
s e g ú n las c lases ; Anhnonas, asafrán, azucenas, francesillas, jacin-
Los, lirios, peonías, tulipanes y varas de S. José. S e s i e m b r a n las 
que siguen: (cascalls), ó violers, amapolas, cla-
nici, espuelas, (juisantes, malvas,pensamientos y silena-s. 

T'üerciios.—dice un periiklico que la fuerza de todos los ejér-
citos de Europa, asciende en conjunto á 9,557,000'hombres; si pa-
ra revistarlos se extendiera ese ejército en una sola línea ocupa-
ría 6.016 kilómetros, y para recon-er la línea al galope de un ca-
Ijallo se necesitarían ludías y 6 horas, que podrían reducii'se, via-
jando en tren directo, á 4 días y 18 horas. 

Sí se escogiese como punto de apoyo para la revista á Viena, y 
y so extendiese la tropa hacia Oriente, terminaría la linca en UKas-
Butaie (China), y si se hubiera prolongado en sentido Norte, termi-
naría en el 11'84 grados del círculo polar. 

¡Voto á tal! decÍA un andaluz, nadie me la ha hecho, hasta aho-
ra, que no me la haya pagado. Vean ustedes, me faltan todos estos 
dientes: pues liien, el que nie los derribó cayó á mis píes redondo. 

—¿Sin moverse? 
—¡(Jue se había'de mover! 
—¡Hombre! y ¿quien era? 
—¡Una piedra! 

CHARADA. 

Prima-seffunda, 
pesa muy poco; 
tres prima a b r i g a 
y vuela el todo. 

(La solución en el número piròximo.) 
M. R. 

Solución á la charada anterior. 

La de la anterior semana. 
No es otra que Mariana. 

BANDO. 

Don Rafael Vilar Ferrei- Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento Constitucional de esta Villa. 

HAGO SABEH: Que en cumplimiento de lo provenido en el Artí-
culo 46 de la Ley de Eeclutamiento y Reemplazo del ejército, el 
Domingo, 1.° del próximo Diciembre, se procederá á formar el 
alistamiento general de los mozos que deben ser llamados al ser-
vicio mihtar en el inmediato año de 1884, cuyo acto tendrá efecto á 
las 10 horas de la mañana en el Salón de Sesiones de la Casa Ca-
pitular. 

En su virtud, se recuerda á los mozos que se hallan com-
prendidos en la edad de 18 á 20 años, que sin llegar á 21 hayan 
cumphdo ó cumplan veinte desde el día primero de Enero á trein-
ta y uno de Diciembre del año próximo, y los mayores de ésta úl-
tima que no excedan de la de treinta y cinco y no fueron incluidos 
por cualquier motivo en ningún alistamiento de los años anterio-
res, así como á sus padres y curadores, la obhgación que les im-
pone la ley de pedir la inscripción en las hstas que han de ser la 
base para formar el alistamiento: apercibidos que de no verificarlo 
serán los últimamente citados, destinados al servicio activo sin ju-
gar suerte ni oírseles ninguna excepción, además de las penas en 
que pueden incun-ir si hubiesen procurado su omisión con fraude 
ó engaño, con areglo á lo dispuesto en los ai-tículos 17. 21. 22. 24 
y 25 de la misma Ley. 

Palamós 1." Noviembre de 1883.—Rafael Vilar.—P. A. D. A.— . 
Juan Ferrer, S e c r e t a r i o . 

REGISTRO CIVÍL DE PALA]MÓS 

Noticia de los fallecidos desde el cha 21 al 27 Octubre, ambos 
inclusive; 0. 

Nacidos en igual período: 2. 

Poi-huieiiía di t^U jjiterío ri¡ los ÍIÍ;iíí que .íie íxjjrrfüut. 

BUQUES ENTIUDOS. 
Octubre 21—De Málaga y escalas, en 8 días, "Villa de Cette" de 

1,133 t. c. Paljlo Guarihola con efectos á los Se-
ñores H. de G. Matas. 

25—De Alicante y escalas, 3 días, vapor "Guadalete" do 
463 t. c. M. Rodrigez, con efectos á los^ mismos 
Sres. 

24—De Barcelona, en 20 horas, laud "Ampm-danesa" de 
19 t. c. Antonio Fonallet, con ídem, á ídem. 

'•' —De Barcelona, 9 horas, cañonero "Diligente" cq-
mandante D. Juan F. de la Rocha. ' 

25—De Barcelona, en 6 horas, vapor "Correo de Cete" de 
283 t. c. D. Manuel Coricete, con efectos de trán-
sito. 

26—De Cadaqués, en 12 horas, laud "Pepito" de 7 t. ca-
pitán Agustín Billoch, en lastre. 

" —De La Calle, en 6 días, polacra-goleta italiana "Buon 
Padre" de 83 t. c. Pascual Boni, con corcho á 
D. Andrés Ribera. 

DESPACHADOS. 
Octubre 21-Vapor "Villa de Cette" c. Guardiola con efectos pa-

ra Cette. 
22—Cañonero "Bidasoa" com. J. Pastorín, para Barcelona. 
23—Vaqor "Guadelete" c. Rodríguez, con efectos para 

Cette. 
„ " —Escampavía "Guindilla" para la mar. 
" 25—Vapor "Correo de Cette" c, Corbcto, con efectos pa-

ra Cette. 
" —I.aud "Manuelito" c, Guri, con efectos para Barcelona 

„ 26—Laud "Pepito" c. Belloch, en lastre para Blanes. 

PALAFEUGELL.- IMP. DE C. V I L A S A U , CALLE DE CABALLEES. 

SECCION DE ANUNCIOS 
Una señora viuda admitirá nno ó dos caba-

ñeros para tratarlos como de familia. 
Informará Roure, alguacil. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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ESTACION METEOROLOGICA. DE P A L AMOS. 

Elevación sobre c] mar 10 m e t r o s . = L a t . 41"-52' N .=Lon" ' , 9°-15 E San Fernando. 

F E C H A . Baró- Ter- V I E N T O . C I E L O M Á R . 
— metro 

cor-
nio-
me-

DE 10 
partes 

— Pluvió- OBSERVACIONES 
Mes. Dia Hora. rí gido. tro. d'rccn. f.OálO cubit." Clase de nubes. direcn. f.OálO metro. 

Octubre 3 1 8 m 75 '95 - 2 0 NE 1 6 cúmulus-stratus SO 1 33 
1 2 7 5 ' 8 5 3 0 N 1 9 nim]jus-cúniulus 0 

33 

4 t 7 5 ' 7 0 2 0 3 9 nimbus-cúmulus 0 
33 

5 m \ m 
2 2 8 m 7 6 ' 1 3 18 NNO 1 5 nimbus-cúinulus 0 

33 
5 m \ m 

1 2 7 6 ' 2 3 1 8 KNO 1 6 nimbus-cúmulus 0 
n 

4 t 7 6 ' 4 4 18 KNO 1 6 nimbus N " 1 
33 

2 3 8 m 7 6 ' 7 8 1 7 NÍÍE 1 6 nimbus-cúmulus N 1 
33 

1 3 7 6 ' 7 8 1.8 KNE 1 6 nimbus-cúmulus N 1 
33 

4 t 7 6 ' 7 4 1 7 5? 
1 

6 nimbus-cúmulus N 1 
33 

2 4 8 m 7 6 ' 7 4 1 7 so" 5? 
1 6 nimbus-stratus SO 3 

33 

1 2 7 t í ' 71 1 8 SO 1 6 nimbus-stratus SO 3 
33 

4 t 7 6 ' 6 9 1 7 so 1 5 cúmulus-stratus so 1 
33 

2 5 8 m 7 6 ' 5 9 1 7 1 ciímulus 3) 
» 

so" 

1 33 

1 2 7 6 ' 5 f j 1 8 3 ciímulus 
3) 
» 

so" 

» 33 

4 t 7 6 ' 9 2 1 8 

» 
1 • ciíniulus 

3) 
» 

so" 
33 33 

26 "8 m 7 7 ' 5 2 1 7 )) » 5 cúmulus-stratus 

3) 
» 

so" 33 
3 

33 

12 7 6 ' 4 6 1 9 so 3 3 • cúmulus-stratus so 3 
3) 

4 t 7 6 ' 4 2 1 8 so 4 5 cúmulus-stratus so 3 
33 

2 7 8 m 7 6 1 9 1 7 so 1 8 nimbus-cúmulus so 1 
33 

1 3 7 6 ' 5 7 1 8 so 1 6 nimlnis-cúmulus 
1 53 

4 t 7 6 ' 5 9 1 7 so 1 1 6 . nimbus-ciimulus » 
33 
33 

33 

33 

' A R M A C I A Y .ABOI\ATOi\ IÜ 

ele P U I O M A C I Á 
C A L L E JVLIYOR, N Ú M . 55, P I I L A I \ I Ó S . 

Depósito de especialidades propias, nacio-
nales, estrangeras, objetos ortopédicos, y dé 
cuanto no esté en la casa de dichos artículos, 
se acejita la comisión, 

Gran dépósito de pastillas y polvos vermí-
fugos, jarabes dosificados, etc, . 

Se mandan prospectos gratis al que los pi-
de. 

TIENDA DE VARIOS GÉNEROS 
D E 

U L - A L - I A I V I A T A 

4 1 , M A Y O R , 4 1 , 

Gran surtido de artículos de camisería del 
pais y estrangeros, tanto en géneros blancos, 
como en cretonas, percalinasé indianas de co-
lor. 

Deposito y confección de camisas á medida. 
Especialidad en el corte. 

Novedades en corbatas, cuellos, puños, pe-
cheras y cuantos artículos tengan relación con 
el ramo de camisería. 

IPRENTA Y ENCIÍÁDERNACIÓN • 
D E 

Ü l M i M ^ » 
C A L L E D E C A B A L L E E S , 

F ^ A L - A R R U C a ^ L - L -

En clioho Establecimiento Tipográfico, se impiimeu toda clase 
de trabajos, desde lo más lujoso á lo más económico, contando 
con una escogida variedad de tipos, al alcance de cuanto se pue-
da presentar en el arte de tipografía. 

Encuademaciones á precios reducidos. 
Gran resuñllería y efectos de escritorio. 

Vino Íegítífflo de Jerez 
á 8 y medio reales botella y 25 pesetas la caja 
de 12 botellas. 

Depósito: Casa D. Miguel Vilar, Calle Ma-
yor, 49, Palamós. 

SE VEND 
una máquina pava serrar maderas destinadas ú lui-
cer objetos maravillosos, cestas, aparadores, etc.... 
Puede funcionar con el pié j la mauo. Da 400 gol-
pes por minuto, pudiendo traspasar plancliasdo do.̂  
centímetros de espesor. 

Informará D. Narciso de Alvarez. Calle Mayor. 
28, Palamós. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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Jarabes de recreo. 
Maj^itesia efervescente. 
Pastillas Termífiigas. 
Agua de Azahar 

Jarabes medicinales. 
Esencia de Zarzaparrilla, 
liicor de brea. 
Aceite de hígado de bacalao 

Siendo nuestra especialidad los Jarabes, los remitimos á Provincias liaciendoel descuento 

según la importancia del pedido. 

Enviamos catálogos gratis á los que los pidan por tarjeta postal o carta. 

Á L J N A l = E S E T A F R A S C O 

LOS lARABES DE RECREO. 

D E 2 5 0 G R A M O S 

VICTORIA-7-MADRID. 

1 
» 

M 

Se publicará todos los jueves en tamaño igual al presento número, conteniendo articules, 
poesias, noticias, variedades, anuncios etc. 

Palamós. . , . , . 
Resto de España. . . . 
Países déla Unión Postal. 
Ultramar 

un mes 0'50 pesetas. 
trimestre 1'50 » 

idem 2'5u » 
idem . . c . . 3'25 » 

•ti 

ANUNCIOS Y COMUNICADOS Á PRECIOS CONVENCIONALES. 

Pago de suscriciòn adelantado, pudiendo verificarlo las personas de fuera do esta población 
ji'mitiéndonos su importo eii sellos de correo ó en letras de fácil cobro. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




