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• HISTORIETAS DE PAUMOS. 
IL. 

Fimtlacióíi «le la viila. 
-(Continuación) 

Encarííü Pedro él Grande á su baile-As-O _ t. 

triip-o Ravaya que comprara el castillo do san 
]íste])an con sus dereclios y ftindara en su ter-
ritorio la villa do Palainos. En consecuencia 
dg esta orden dehieroñ. practicarle las gestio-
nes conyenientes, y con escritura pública au-
torizada por R. de Cadano, notario de Gerona, 
á doce de las kalendas de junio de 1277 Dal-
macio de Palaciolo y Poncio do Urgió canóni-
gos de Gerona vendieron al rey Pedro, y en 
nombre de esteádiclíoAstrugoRavaya, el cas-
tillo de S. Esteban del Mar sito en las parro-
quias de Sta. Eugenia-de Aalarroma y S. Ma-
teo de Yall-llobrega, y además el campo' Lor-
manys de las mismas pan'oquias y todo el de-
recho al expresado Dalinacio perteneciente en-
cualqu'iera parte sobre los bienes de la señora 
Inés, su • madre; cual «venta debia entenderse 
con todas las tierras labrantías y de viñedo del 
citado castillo, mansos, bordas (i), hombres y 
mujeres del dominio de dicho castillo, reden-
ciones de los mismos, feudos, bailias, censos, 
cugucias, exorquias, intostias, termino» y per-
^nencias 'y con todo el derecho y dominio que 

(.1) Borda era una parto del manso separada del mismo, que 
á poca diferencia liicicsc la mitad del mismo. Así lo- dice el se-
ñor Vives, ', . -

el castillo tenía en tierra y mar, siendo el pre-, 
cío el de seis mil sueldos moneda do Barcelo-
na. (3) • , • ' ' . 

Seguidamente procedió Ravaya a demarcar 
el recinto y calles que debía tener por do pron-
to la nueva villa, á la cual se dio"el nombro do 
Palamós, y á reclutar habitantes que la pobla-
blasen atraídos por la protección, ventajas y 
privilegios que en nombre del rey les ofreci*). 
Bastante debió adelantar en aquel año y lo?! 
dos inmexliatos, cuando en 1'279 so habia crea-
do ya el. empleo de Baile de Palamós y se ex-
pidió á favor de esta villa, por el citado Rava-
ya á tros de las nonas de diciembre del mismo 
año, un- privilegio notabilísimo, conteniendo 
muchas ventajas y franquicias á log habitan-
tes do la nueva Añila presentes y futuros; do-

.cuniento que existe original en el archivo mu-
nicipal y que se publicó, en la Revista,' de (xe-. 
roña del año -1882 pág. -148. 

Esto privilegio estaba prometido y,.antici-
padamente confirmado por el mismo rey me-
diante otro de 12 de-junio de 1277, que conccr 
dió y confirmó'á, los pobladores de Palamós, 
del término- del castillo de Ban Esteban, las 
donacionès" y concesiones, establecimientos, 
ñmquicías y libertad que les hubiese dado ó 
les había de dar en su nombre Astrngo Ra-

(3) Leimos esta escritura en el Archivo ¿le la Corona de Ara-
gón, Traslados de Pedro II, Registro 38, guiados por nucsu-o 
amigo D. José Pella y Forgas, incausalile investigador bistórico, 
sobre todo en lo referente á esta comarca, cuya Historia üeiie es-' 
erita y ha empezado á pulilicar." 
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vaya; y í'ué do nuevo confirmado por Jaime II á 
cuatro de las nonas de octubre (!e 1"293 con otro 
privilegio que dijo textuahnente qne en aten-
ción á que el señor rey Pedro, do buena memo-
ria, padre suyo, hizo- la población de Palamós 
y concedió á sus pobladores privilegios y fran-
quezas, 'vistos aquellos privilegios'^/ también 

cieria escritura de • concesión otorgada por ^ís-

trugo Ravaya, juez de G-erona y antes,baile 
de dicho señor rey su padre, lo confirmaba to-
do según su tenor y práctica basta ^entonces 
observada. W ' 

Como se vó, pocas poblaciones tienen, un 
origen tan claro, tan justificado y de fecha tan 
indiscutible, y creemos-que no cabe desconocer 
tampoco, después de lo que llevamos diclio, la 
razón de su nombre, tntroducido esté en la fe-
cha que hemos precisadò, claro es que debo bus-
carse^ su etimologia en el catalán, idioma vul-
gar de la epoca ó en'el latin en que-solian escii-
birse entonces todos los documentos y asuntos 
formales autorizados por personas ilustradas. 
•Nada hay en el catalán que sea aplicable al ca-
so, por mucho que tenga voces en las cuales 
puedan descomponei^ de varios modos el nom-
bro los charadistas; pero en el latin encontra-
mos la palaljra precisa que debió inspirar el 
apellido del pueblo, porque condensa todo el 
liensamiento principal de su fundador. 

Encontrámosle, en efecto, formado casi ex-
clusivamente con el adverbio pqlam, que s ig-
nifica claramente, abiertamente, á las claras, 

y que en la mente de Pedro el Grande debió 
significar: «¡No más escondites, no más-abdi-
caciones ni .cobardías! ¡Ceso ya el abandono de 
la bahia por la potestad Real, y no continúe 
por más tiempo la autoridad territorial relega-
da á miseros y oscuros'castillitos! ¡Sepan cuán-
tos á esta rada lleguen que aqui rige y se os-
tenta el poderlo del Conde ile Barcelona y Rey 
do Aragón! » Las do^ietras que siguen al Palam 

nada significa y sólo se añadieron para la me-
jor, terminación eufónica." /SÍ̂^ 

lín los números siguientes del SEMANARIO 

iremos dando noticias de la vida de la pobla-
ción cuyo origen acabamos de explicar, 

r¡ y ^ . / , : N.P. 

(3) Le piiljlicó D. l'róspcro de Bofamll cu Documentos Iné-
ditos,dq la Corona de Aragón tomo VIH pág. 148. 
••' "'(4) Publicado en la licvista de Gerona, t. de' 1883 pág. 150. 

(Conclusióji). 
Otra escuela mucho nías simpática y más 

, generalmente seguida y apreciada es. la que_ca-
pitanea con tanto aplauso y honpr Mr. Pasteur . 
No data de hoy el renombre de este sabio quí-
mico. De mucho tiempo son conocidos sus 
estudios sóbrela fermentación y la pebrina{en-
fermedad del gusano de seda). Acérrimo de-
fensor de la doctrina panspermista, que sienta 
como verdad fundamental que todo sér provie-
ne de otro sér por germen, huevo ú otro modo 
de reproducción, ha sido siempre adversario 
decidido del lieterogenismo cuyo jefe es 
Alr. Pouchet y éu credo la posible transforma-
ción de la materia muerta por la sola influen-
cia de las fuerzas físicas y químicas. Y tan bri -
llantementeha sostenido su campaña, y tal ha 
sido la calidad de sus argumentos y la bondad y 
rigurosa pi'-ecisión de sus esperien.cias, que ¡Hie-
de considerarse en la actualidad derrotadp por 
completo el sistema heterogénico ya que sus 
partidarios no se aireveii siquiera á levantar 
la- voz. , ' 

Consecuente, pues, con sus principios creo 
Mr. Pasteur, que todos los microbios proceden 
del aire y que nuestro cuerpo está en las circuns -
tancias ordinarias tan completamente cerrado 
á invasión, que únicamente es posible cuando 
ciertas v determinadas condiciones vienen á 
constituirle en terreao apto y propio, para su 
cultivo y reproducción (putrefacción, deíicien- " 
cía de ciertos principios químicos, ect., ect)..'. 

Renuncio á contaros los mil y un esperi-
mentos que embellecen y vienen á rpbusteóer los 
asertos y teorías Pastorian^s, y tampoco citaré 
la ilación de ideas y eslabonamiento de ingení-
sísimas experiencia^s que gradualmente le han 
conducido al trascendental resultado de las ate-\ 
nuaciones. de los virus y la vacunación preveii-
tiva de enfermedades infectivo-contagiosas, ta-
les como el carbunclo del ganado lanar y otra's 
epizootias. Todo ello es démasiado técnico para 
lectores ágenos al lenguaje semi-bárbaro de 
las ciencias médicas. Básteos saber que de des-
cubrimiento en descubrimiento se ha venido á 
parar á la averiguación deque muchas enferme-
dades son caracterizadas por el desarrollo anor-
mal en tal ó cual serie deorganos de un micro-
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Lio'A ó B, siempre el misino para una misma 
enfermedad. De algunas enfermedades sè cono-
ce la forma del microbio que las acompaña, el 
cual ha podido dibujarse, do modo^?j;ue su exis-
tencia resulta incuestionable; de otras se sospe-
cha la especie especifica; y de otros en,fin aun-
que están siendo objeto de estudios detenidos y 
muy delicados, nada ha podido averiguarse. 
Todo ello, como he dicho al principio, está agi-
tando al mundo medico que se ha sorpre;ndido 
grandemente cuando ha sabido, por ejemplo, 
que la tisis tiene su hongo constante, como la 
erisipela tiene el auyo, y la rabia, la sifilis; la 
septicemia y la fiebre tifoidea le tienen especial 
y siempre el mismo: y los esfuerzos de la tera-
peutica se han desviado notablemente del ca-
mino que hablan seguido hasta aqui, dirigién-
dose ahora, un poco desalentados y aturdidos an-
te la invasión de tanto parásito, á armarse de 
nuevas armas en las por fortuna repletas y pi-o-
vistas panoplias délos desinfectantes, antisép-
ticos, antifermentescibles y parasiticidas. ¿ I J O -

grará por este medio la futura medicina triun-
far de algunas enfermedades consideradas has-
ta la fecha-irremediablemente mortales? ¿Acaso 
aprovecharán los nuevos descubrimientos para 
fundar racionalmente un sistema de preserva-
ci(3nque i-esulte eficaz y tenga éxito seguro con-
tra tantas enfennedades contagiosas ó infectan-
tes, de cuyo hálito letal hasta hoy solamente á 
medias nos ha sido permitido librarnos? ¿O debe-
mos desconfiar de toda influencia que en el pro-
greso de la medicina pueden ejercer las nue-
vas doctrinas mici'obióticas, crevendo con i^o-
ter que todo ello se reducirá al conocimiento' 
de algunos microbios más? No nos desalente-
mos: algún provecho sacará la humanidad de 
los nuevos descubrimientos, v entre tanto ve-
neremos los nombres de esta pléyade de sabios 
que con tantea fe,constancia y entusiasmo van 
arrancandoá la naturaleza, uno á uno, sus más 
recónditos secretos. 

G-loria sobre todo^al insigne Pasteur. 

CdñdiiiG Figa-. 

LA I ^ Ü J E R . 

. Quiero hablar de una cñatuva celestial, perte-
neciente á la más bella mitad del género Inimano, 
de ese ser privilegiado á quien no liaj'" jioeta que no 
haya cojisagrado sus primeros cantos y los más sua-

ves acordes de su lira, pintor que no liaya- trasla-
dado al lienzo-su hermosura reservándose para ella 
los más bellos colores do su paleta de artista, ui es-
cultor que nols haya erijido una estátua, para mos-
trar al inundo la-más hermosa obra que pueda con-
cebir el géiiio. Sí: yo quiero hablaros de esa cria-
tura tan hermosa, de ese ángel deL hogar á quien 
confió el Eterno la sublime misión de inadre, pala-
bra santa;, poema lleno de ternura y sentimiento 
que no alcanzaron á comprender los filósofos grie-/ 
gos con toda su ciencia, pues que se atrevieron á 
considerarla como el emblema odioso del mal, ni 
las naciones antiguas que, creyéndola relacionada 
íntimamente con -los dioses, se valían de ella para 
hacer hablai- á los oráculos; pues que lo creían por 
dictárselo así su ignorancia y no porque les infun-
diese respeto el bello sexo; ni los hijos de Constan-
tinopla que la vendían como bestias en- los merca-
dos, sin considerar que más tarde haljia de malde-
cirlos la historia y tratarlos con desprecióla huma-
nidad entera. 

Podría formarse una biblioteca inmensa con to-
do lo que se ha éscrito acerca de la mujer, nombre 
que se confunde con la palabra misterio; pues qufi 
cada una de ellas es una diferente obra digna de 
estudio y tan iucamprensible para el hombre, que 
muchos son los que se han permitido insultarla, sa-
tirizarla y dirijir contra ella sus más acerados dardos. 

Sólo la mujer tiene el mágico poder de alentar-
nos con la dulzura de su sonrisa, encadenar nues-
tro corazón «on la radiante luz de sus hermosos ojos 
y transportar nuestra alma íi otr¿is regiones con el 
leve rumor de sus suspiros. Es tan débil como fuer-
te, tan angelical como desventurada, tan hermosa 
como tierna, y tan llena de sensibilidad y sentimien-
to, que parece creada exclusivamente para el amor, 
como el aroma para las flores. 

¿Quién que recuerde con placer aquellos felices 
momentos en que sentimos por vez priuisra nacer 
el amor en nuestro pecho merced al irresistible en-
canto de una niña, aquellas venturosas horas que 
corrieron fugaces dej;indo 'á su paso, un imperece-
dero y grato recuerdo en nuestra mente, aquel dul-
ce sí que repitieron las auras halagando por bre-
ves instantes -nuestro oído, aquella dulce mirada 
que iluminó con sus rayos la oscura noche de nues-
tra vida y aquella voz sonora que al escaparse de. 
míos lábios de coral llegó á nosotros como el acen-
to del arpa que pulsan los ángeles eu el cielo, no 
se sentirá con fuerzas para bendecir una y mil ve-
ces á la mujer? 

Ella es el ángel de piedad incansable que se 
coniplace en socorrer al pobre; el séí- que vela son-
riendo á la cabecera de un enfermo y comparte con 
nosotros las tristezas y amarguras ríe la vida; la 
Cándida imagen que se nos aparece en sueños du-
rante la juventud; el bello ideal de los artistas; el 
dulce nombre que alienta al hái-oe y la relumbran-
te estrella que guia nuestros pasos. Por esto su voz 

\ 
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' CS dulco como el fi'iaav de los Tuiseüoi-es: por esto 
su aliento es suave como el olor de rosas j'-. claveles. 

El murmurar de los rios, el arrullar de la brisa, 
el cauto de las aves, el susurro do las auras, el rui-
do de las Iiojas j el rumor de las fuentes, son notas 
del concierto que la Naturaleza dedica a su bellez:i. 

•M. 

- C O R R E O S Y T E L É G R A F O S . . 

Disentimos por completo .del pensamiento del 
Sr. Ministro de la Gobernaci(jn en la cuestión de 
los cinco céntimos del cartero. 

La su]n'esion del cuarto del cartero. (convevT 
tido hoy en los cinco céntimos) se planteó ya años 
atrás en ]\[adrid, y, el grito unánime del v(?cindario 
obligó bien pronto á retroceder: lio es agradable, y 
ticn'3 además otros inconvenientes, haber de pagar 
los 5 céntimos, pero es nuiclio peor estar mal ser-
vido. Cierto es (jue ahora se trata de establecer el 
dobla sistema, dejando al parecer á cada vecino la 
opción entre pagar al cartero ó recibir la correspon-
dencia de nianos del portero de la casa; pero este 
doble sistema sería indudablemente peor que cual-
quiera de lo^ dos que se trata de amalgamar. 

Sabemos también que en Francia y en otras na-
ciones no existe esta gra,tificación forzosa; pero allí 
el sistema tiene en su favor la tradición, que en 
asuntos de esta clase es ,de grande importancia, y 
además es allí cosa corriente y de todos sabida que 
los funcionarios públicos de todos rangos deben, an-
te todo y sobre todo, llenar cumplidamente sus co-
metidos. líl pertenecer á un partido, á una pandi-
lla, á una secta podrá en aquellos países ser razón 
más ó menos determinante para obtener un desti-
no, poro no para dejar de cumplir los deberes que 
este impone. Desgraciadamente distam'os mucho en 
España de encontrarnos en tal situación; y si aho-
ra hay tantas quejas por el mal .servicio, puede in-
ferirse lo que sucedería sin el estímulo de la retri-
bución, y cuando la responsabilidad debiese además 
pesar, y fácilmente pudiese ^tribuiíse, á los porte-
ros de las casas. 

Si el servicio de los carteros en Madrid es de-
masiado pesado, el remedio más sencillo y más efe 
caz es el de aumentar su número, sobre todo cuan-
do la diferencia del antiguo cuarto á los 5 céntimos 
lo consiente ahora perfectamente-. Y si la idea es 
abaratar el servicio de correos, el medio mejor, el 
nuís conveniente para el Estado que podria encon-
trar compensación en el aumento de la correspon-
dencia, y el más justo-porque favorecería á todos los 
pueblos por igual, será el de rebajar á 10 céntin^os 
en lugar de 15 el tipo del franqueo; de ninguna ma-
nera el concBdér á Madrid, sobre sus muchas ven-
tajas, la nueva de recibir «gratis» y por cuenta del 
Estado un servicio que en lo restante del reino de-
be pagar de su bolsillo 'cada interesado. 

Tampoco nos. entusiasma la idea de extender el 
servicio telegráfico en hjs téríuinos que se proyec-
tan, y que nos parece poco práctico por las razones 
que en otra ocasión expondremos. 

PAPFTJhhA 
La conferencia internacional geodésica que aca-

ba de celebrarse en Eoma bajo la presidencia de 
nuestro conpatriota el General Ibañez ha terminado 
sus tareas, habiendo tomado los siguientes acuerdos:' 

1.° Fijar como primer meridiano-paraque sirva 
de punto de partida para todos los cálculos de longi-
tud y tiempo el de Greenwich. 

2.° Que en-adelante los cálculos se hagan mar-
chando-siempre en la misma dirección,- es decir, si-
guiendo al sol al rededor del mundo, hasta llegar 
la grado 380. 

. .3." Que el día para los cálcirlos astronómicos em-
piece á la hora de mediodía, en lugar de la. media • 
noche en que empieza el día civil. 

Si los Gobiernos, como es de presumir, ratifican 
por un convenio los tres precedentes acuerdos, que 
son losinás importantes de la conferencia, ésta for-
mará época en los anales de la ciencia astronómica. 

* * 

En los alrededores del Faro hemos visto piedra 
acopiada para construir un muro que" inpida que en 
noches oscuras se rompa el bautismo alguno de los 
aficionados que acuden á aquel sitio á contemplar ' 
la naturaleza-. 

A la calle del Mal paso 
el nombre apropiado está; 
pues que de los fregaderos , 
de las casas que allí hay 
al verterse el agua sucia 
la trasforma en lodazal. 
• Y como á la salud pública • 

puede ello perjudicar, 
no debe el señor Alcalde 
tal abuso tolerar." 

Sabemos por persona bien informada que en vis-
ta del suelto, en que hacíamós referencia al mal es-
tado del piso de la carretera de aquí á-La Bisbal, el 
Sr. Ingeniero encargado de.la misma ha dictado las 
ordenes oportunas para que so estudie el medio de . 
rei.nediar el mal. Mucho agradecemos la atención, 
y no esperábamos inenos del celo y laboriosidad tan 
conocidos del Sr.̂  Coderch. 

Y ya que tan amable iia sido ¿no podría canqiiis-
tar'se otro motivo de agradecimiento haciendo com-
prender el Sr. Ministro de Fouiento que, de no re- ^ 
forzarse la- escollera de la punta del muelle, dentro 
de poco será necesario poner en conocinvento de, to-
das las naciones que ha desaparecido el faríi del 
puesto de Palamós? " ' - , 
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Nos liH mauifostaclo el Sr. Alcalde que en el pre-
supuesto liabia consigiiafla la,cantidad de 50 pese-
tas anuales para, un auxiliar del encargado del a,lum-
brado público, j que si no está nombrado es por 
no haberse presentado quien quiera desempeñar el 
cargo. Si bien la cantidad parece exigua, hay que 
tener puesente que no tendría más obligación que 
la de encender un número detei'ininado de faroles 
quince días al mes. ^ , • 

* .-ií .-K 

¿Podrá decirnos el Sr. Delegado del Banco de Es-
paña por que ra2ón los recaudadores de pontribu-
ciónes no admiten en pago de las mismas los bille-
tes del mencionado Canco, ya que equivale á lo mis-
mo el exijir que el que los entrega firme una decla-
ración respondiendo de su legitimidad,? 

' 

Riñas de Perros. Las presenciará todo el que 
quiera (y el qiie no quiera también) con solo darse 
un paseito por las calles de nuestra villa. Adverti-
mios que pueden disfrutar del espectáculo tanto los 
que madiTtgan como los que transnochan, pues le 
liay á todas horas. 

Los que tenemos precisión de transitar por la 
calle y no usamos pantorrijlas postizas agradecería-
mos se trasladara la lucha á paraje cerrado. 

•'.Is"' 
En los d.'as 8, 9 y 10 del corriente, de ocho á 

doce de la mañana y de una á tres de la tarde, ten-
drá lugar la cobranza de la contribución industrial 
y dé la territoriáF, en él local dé costumbre. 

Globo dirigible.—En La Natura del 13 de Oc-
tubre leemos lo siguiente;' 

«En el momento de entrar en prensa nuestro pe-
, riüdico recibim-os un despacho que nos avisa el fe-

liz resultado de la primera e'speriencia hecha con , 
un globo prolongado provisto da un propulsor eléc-
trico. 'Mr. M. Tissandier se ha elevado el lunes últi-
mo. á las 3 y 20 minutos en un navio aéreo que no 
tiene menos de 28 metros de largo por 9'20 metros 
de'diámetro' en su .parte media». 

Habiendo presentado su dimasión el peatón en-
cargado do conducir .la correspondencia xlesde esta 
estafeta á S.-Antonio, Calonge y Vall-llobrega, lo 
anunciamos para que llegando á conocimiento del 
público puede solicitar la plaza cualquier persona 
qué la desee. 

El corcho exportado de la Peninsula durante los 
ocho-primeros meses de 1881, 82 y 83 ha sido el si-
guiente: . -

En tapones: 1881—783.755 millares 9.427,007 
pesetas. 1882^823,797 nul,lones'9.508,"1G7 pesetas-
1883 635,119 millones 6. 303,870 pesetas. . 

En planchas. 1881.-2.047,628 kilogramos 1.005, 
334 pesetas-1882-1.628,593 k.ilógramos-781,684 pe-
setas 188:3.-1,432, 9^8 kilógramos-687,825 pesetas. 

Con ElEco dé los A^rimensoresìiemo^ recibi-
do un proyecto'de Catastro, cuyo estudio recomen-
damos á las personas competentes en la materia. 

El número^ 148 de la «Gaceta dé la Industria y 
de las Invenciones,» revista industrial, ilustrada que 
se publica en Barcelona,- contiene el siguiente -

SuMAEio: «La producción y los trasportes,» por 
D. P. García Faria, ingeniero de caminos.=«La in-
dustria valenciana, III.»=«Pirómetro de MM. Bou-
lier hermanos.»=«Perfec.cionamientosenel arte de 
la fotografía.»^«Lincrusta-Walton,»por J. O. Tour-
nier.=«Eadureciiniento de las calizas tiernas, por 
medio de los fluosilicatos á base de óxido jnsolu-
bles.»=«Ensayo de los ladrillos.»=«Análisis délos 
aceites.»=«Pago de los operarios el viernes.»—No-
ticias varias.—Bibliografía,.=Publicaciones técni-
cas y especiales periódicas.=Libros.—Parte oficial. 

* íS 
El número 450 del «Porvenir de la- Industria,» 

contiene el siguiente 
SUMARIO: «Cértámen Frenopático-»—<<Patentes 

"de invencióii en Holanda.»—«Novedad en los siste-
mas de alumbrado eléctrico,» por Tomás Al va Edi-
son de Nueva Tersey, con patente de in vención.~ 
«Sociedad técnica de la industria del Gas en Fran-
cia.»—«La resolución de un problema.»—Parte ofi-
cial.—Miscelánea.—Anuncios. 

C L A U D I A . 

De la depuilU de nos boiti 
r aiUoiinc. aciíit Jijuchi la ierre 

(mLLlíXOTE.) 

Com m ' en recor i lo , amor, do aqucl l ni i tx dia, 

quant t a m a r e ' t v a dir que -m mor i r ía 

y á mi 'm v a u dir que ' t mor i i í as tú! 

J o va ig-sent i r al cor una fiblada 

tan viva, t a n fus icnt , tan a c e r a d a 

quin dolor g r e u no l ia i m a g i n â t n iugú. 

A un i5óble l luny, molt UUJÍV, v a r e n p o r t a r n o s ; 

p o r u n e tnar allí v a r e m t r o b a r n o s 

y al v e n r c n s junts . v a m esc latár en j i lor; 

j o p r o u sabia que 'la que allí 'Is p o r t a v a n , 

mor ían q u a n t 'Is a r b r e s despul lavan 

las f redas a leñadas de t a r d e r . 

L a s nostres m a r e s r e c o n t a n t las liora.í 

a m a g a y a n las l l ágr imas t r a y d o r a s 

que retre3"an sos íntims pensaments ; 

los dias e ran bel ís , lo cel c lar íss im, 

y somniant un p o r v e n i r dolcissiuv 

esperansants- v iv iam somrisents . 

Y á las horas que '1 sol a g o n e j a v a 

ton bvas ab ló meu bras s' entrc l la^sava 

y a n a v a m jiiiits á passo jar pels prats ; 

p u j a v a m á . la cima m a g e s t u o s a 

• culliiit la inareselva vergoñosa 

que floria entre ' Is .s ingles cspadats . 

Y e y a m contents düllí l lenyators iiiíx-(--i 

los romats que t rescavan a ianyosos 
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S e m a i i a r î o d e P a l a m o s 

l)cls íiljismes 'lioiit iiraiiia lo torrent, 
y !i la imatge ele baix de la caiíella 
li cluyam poms de murtra y de lUorella 
cnllassats per tas niaiis ayrosamout. 

Y 011 las serenas iiits esplendorosas 
quaiit las estrellas tatxonant radiosas 
lo oel d' aquella valí, davan color, 
tristesa y poesía á las montanyas, 
sentían en lo cor las veus estranyas 
de la vida que fiitse, s' apaga y inort: 

Jo no pensaba ab mi, jo no mes veya 
1' avens horrible qne en ton rostre íeya _ 
la lenta inalaltfaj que á tots dos 
en nostre juventud nos oonsumia 
y en que tu 's veya-seinpre cada día 
mai'ciaitne ab seu saürell csffarrifos. 

A voltas, per distraurc la ial-lera 
d.uisavaiii (:n ÍVenética eaircra 
111 cumjiás de las.jiotas do Cliopin, 
y mistres cors batían presurosos 
com los v(jloans quan covaii impetuosos 
la llama do la ruina y del torment'. 

¿Roeordaf la vesprada d' aqusll día, 
(|uan lo sol C(jm la vida ja fugía 
y veyam dalt d' un arbre aljandonat 
aípiell nin do novellas orioletas 
abandoiiat á las corrents desfetas 
del mastral que rugía desfermat? 

¿líecordas (pie á las tardes..al guaytarlo 
entre esperansas d' altre temps mellor 
al vciire sempre als petits sols, ños deyan 
.—¡Potser sé morirán!—y tu y jo 'Is veyam 
obrínt 1' aleta y tremolant de por? 

¿Porque la seva mare no tornará? 
¿pot ser mcs lliiny cativa 'li/aiiy'oraba 
ó '1 fret r liavía morta entre las-neus? 
¿liortiué amorosa y tendra no venia 
com reíilant alegro eada dia 
[x/i'tant In cspigíi il' ordì pois filU- sous? 

'I'll 'Is vas porlá á ta cambra perfumada 
y (lili vná-íiitoiil.íir ab ta alonada 
revivar las dos luis morías do i'rot 
¡pubroH petiU!, feyan venir tristésa; 
do diil y ueiiliinent tota sorpresa 
al vonre 'Is morts, vas rompre eu plor dosfet. 

ÍY aquella nit va ser per tu tan trista!; 
• tail oonmoguda may t ' liabia vista 

—¡pobres ausells! tot délirant vas dir 
y-'t tornavas mes pálida y hermosa; 
ta pobre maro 't va mirar jìloro'sa 
y tu no mes paiiavà's do morir. 

Y jo 't veya inquiet, ĵo devoraba 
ab mos ulls tas aeoions y jo callava 

V per no alterar lo teu sensible coi' 
y trista y melangiosa recobrada 
al) actitut pensiva y afinada 
passavas la agonia del dolor. 

ReCordo sols al bon doctor amable 
esçoltaut lo batech ferm é iiicausaLle 
de ton pit qn' esclatava adalerat 
á ta marc afligida y cûnmoguda 
y en iin recò de aquella escena muda 
lo ]iobre.niu desert y abandonat. 

En va '1 confort, T atmósfeira escalfada, 
y ]• alé de ta alcoba perfumada \ 
pogueren retornarme suaument; 
ton osperit, del mon se despedía 
quan aquel) pobre niu jo malohia 
que va causar lo teii darrer tonnent. 

-Al endomá, no mes jo desttjaba 
mòrir cona tú, la vida 'm' eniitxava, 
tot en lo mon era ja mort por mi.' 
Cap-al-tart vaig sorti á la íinestreta, 
vegí linscant sos lilis á una orioleta 
que pialaba amorosa pel janü. . . AKTÜB MASBIEJIA. 

Y A K I E 3 Í A B E S 

Hongos. No hay naturaleza que, haya podido distinguir un hnii-
go comestible de un hongo venenoso; en general puede decirse 
que todos los que golpeados ó rotos, toman rápidamente un triste 
azul, los que ofrecen color amarillo ó rojo, los que, poseen olor 
fuerte, los que tienen sabor acre y los que son aguanosos ó 
coriáceros son venenosos; los que no tienen estos caracteres jiue-

-den comerse sin temor siempre que se los haya tenido-unas dos 
lloras en una. infusión de agua, vinagre y sal, y que sean además 
frescos, pues se alteran fácilmente. 

Estadísca parlamentaria,—Según un colega, en la última legis-
latura se han discutido 148 leyes y se han pronunciado 2,135 dis-
cursos. Hubo 612 votaciones y se forniidaron 37,200 preguntas sin 
contar las interrupciones y palabras sueltas. 

Paseaba una señorita acompañada de su mamá y seguida de' 
un pollo que raliiaba XJór encontrar una oportunjdad de trabar 
conversación con la niña. . 

De repente ¡oh dicha! ve el pobre diablo un insecto en la co-
la del vestido do la bella. 

—¡Señorita! ¡señorita! 
La joven volvió la cabeza. 
—Ijleva V. un animal detrás. 
—¡Ay! esclamò aquella; no lo había visto á usted. 

C H A R A D A . 

De una mujer es el nombre 
Mi tercera con primera; 
Es mi segunda un pronombre 
Y flor, prima-dos-teroora, 

(La solución en el número próximo.) 
J. Pf. 

S o i n c i Ó 3 í á l a c h a r a d a a s i t e r í o r . 

Tan sencilla -la encontré 
Que con leerla una vez. 
Dije, espcijaro y pardiez 
Veo que lo adiviné. 

KEGISTEO CIVÍL DE PAIRAMOS 
Nota do los fallecidos desde el dia 28 de Octubre al 3 de No-

viembre de 1883 aínbos iijclusive. 
José Lumbreros Nuñez. 
Nacidos en igual periodo.—Varoses 1—Ilemliras 1. total 2. 

I t l ú d m i e r í o de t ú t in icr ío tv^ lo.'] d í a s que s e exjjrc.sa!;. 

BUQUES ENTRADOS. 
Octubre 28—De Málaga y escalas, en 8'dias, vapor "Cataluña" de 

1,099 t. o. J. Sorra con efectos á los Sres. l í . da 
G. Slatas. 

31—De la mar, cañonero "Diligente" comandante Juan 
J. de la Rocha. 

" " —Do Sevilla y escalas, en l a días, vapor "'Cám.ara" do 
910 t. o. Emilio Muñoz con efectos á D. Andréz 
Ribéra. 

Noviembre 1—De Barcelona, en 8 horas, vapor "Corroo, de Cette" 
do 2730 t. c, Manuel Corbeto con efectos á don 
A.ndrés Ribera. 

DESPACHADOS. 
Octubre 27—Polacra-golfta italiana "Buon Padre" c. Pascual Bo-

ni en lastre, para Nápolés. 
, . " 28-=Va])or "Cataluña'". c. Julio Sèrra con efectos para 

s ' Cotta. y ' • , 
" 30—Polaora-gbléta "Merced" c. José M. Sevilla en lastre,, 

para Va.lencia. 
" " —Cañonero "Dihgente" comandante J. J. de la Rocha, 

' para la mar. . . ' 
• ,> 31—Vapor "Cámara" c. E, Muñoz con efectos para Mar-

sella. 
Noviembre 1."--Vapor "Correo.do Cotte" o. Manuel Corbeto con 

efectos para Cette. ' 

P A M F B U G E I L ; I I IR. UE C. " ^ I L A S A U , CALLE DE CABALLEBS. 

É i 
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Seniásiario de Palainós 

ESTACKJN ^ÍETIÍOROLÜGIGA DE PALA^MÜS. 

Elevación sobro ci mar 10 me t ros .=La t . 41°-52' N . = L o n g . 9°-15 E San Fernando. 

FECHA. Baró- Ter- ' VIENTO. CIELO " 
metro mo- . DE IO 

- cor- me- partes 
cubit." Mes. Dia Hora. regido. tro.. direcn. f.OálO 
partes 
cubit." Clase de nubes. 

Octubre 28 8 in 76'59 17 NE 1 3 cúmulus 
12 76'57 19 NE 1 2 cúmulus-stratus 
4 t 7670 17 so 1 - 3 • cumulus 

29 8^n 77'10 18 • NE 1 4 cirrüs-cúmubis 
12 77' 19 NE 1 5 cúmulus-stratus 
4 t 77'15 18 NE 1 6 cumulus 

30 8 ni 7&m 18 NE 1 6 cúmulus-stratus 
12 76'85 20 NNE 1 5 cúmulus 
4 t 76'93 19 ENE 1 5 niml)us-stratus 

31 . 8 m 77' 17 N 2 6 nimbus-cúmulus 
12 7710 '18 N 1 7 nimbus-cúmulus 
4 t 77'12 17 NE 1 7 nimbus-cúmulus 

Novljre. 1 8.m 
12 • 

77" 
77=12 

17 
18 

NE 
N 

1 
1 

9 
10 

nimbus 
nimbus 

4 t 7710 17 N 1 9 nimbus 
2 8 M • 77'15 17 NE 1 9 nimbus-stratus 

13 77'05 18 NE 1 9 nimbus-stratus 
4 t 77'10 17 NE 1 9 nimbus-stratus 

B 8 M 76'8Ü 16 NE 1 9 nimlnis-stratus 
12 76'83 17 NE 1 9 nimbus-stratus 
4 t 76'90 16 N 1 9 nimbus 

MAB. 

direcji. 

SO 
SO 
SO 
N E 

» 

SO 

so 
N E 
K E 
NE 

N E 
N E 
N E 
N E 
N E 
N 

f.OálO 

l'luviú-

motro. 

1 m[m 
3? » 

3 NQM 

2 iiqm 

OnSEKVACIONES 

' A R M A C I Ä Y vABOí\ATOR,IÜ 

ile PUI€S-MACíA 

C A L L E M A Y O K . N Ú M . 35, P A L A M Ó S . 

MENTA Y ENCUADERMCÍÓN 
DE 

Deiiósitó" de especialidades propias, nacio-
nales, estrangeriis, objetos ortopédicos, y ile 
cuanto no esté en la casa-do dichos articulos, 
se acepta la comisión. 

Gi-ran depósito de pastillas y polvos vernii-' 
fugos, jarabes dosificados, etc. 

Se mandan prospectos gratis al que los pi-
de. 

TIENDA DE VARIOS GÉNEROS 
DE 

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

Gran surtido de artículos do camiseria del 
pais y estrangeros, tanto en goneros 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-
choras y cuantos artículos tengan relación cón 
el ramo de camiscria. - • • . ' 

C A L L E D E C A B A L L E A S , 

En.diólio Estaljleoimionto Tipográfico, so iniprímon toda claao' 
de trabajos, desde lo más lujoso á lo más-ecoiióiiiicg, 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 resmiHería y efectos de escritorio. 

¥mo íegítífflo -de Jerez 
á 8 y medio reales botella y 25 pesÍ3tas la caja 
de 12 bptéllas. 

Depósito: -Gasà D. Miguel Vilar, Galle .Pla-
yer, 49, Palamós. ' . , 

SE VENDE 
una inüqiiiua pava serrai- maderas destinadaí^ :í ha-
cer objetos mavavillosos, cestas, amparadores, etc.... 
Puede funcionar con el pió y la mano. Da 400 gcjl-
pes por-minuto, pudiendo traspasar planchas de dos 
centímetros de espesor. 

Informará D. Xarc i so ' de Alvarez. Calle ]\Jayui% 
38, Palauios. 
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s Seínanaiio <le Falainós 

FARMACIA Y J A R A B E R Í A 
DEL 

Jarabes de i-eereo. 
Magnesia efervescente. 
Pasti l las Vemiif i igas. 
Agi ia de Aaalias* 

Jarabes medicinales. 
Esencia de Zarzaparr i l la , 
íiicor de brea. 
Aceite de liígado de bacalao 

Ili/ 

Siendo nuestra esi)ocialida(l los Jarabes, los remitimos á Provincias haciendo el descuento 

según la importancia del pedido. ' - . " • 

Jínviamos catálogos gratis á los que los pidan por tarjeta postal ó carta. 

A U I S I A O E : ^ B O 

OS JARABES DE RECREO. VICTORÍA-7-MADRID. 

m 
i l ) ® 

Se publicará todos los jueyes en tamaño igual al presente número, conteniendo articules, 
po'esias, noticias, variedades, anuncios etc. > ' . -

Palamós. • • ' • 

P>.esto de lí&paña. . . . 

Paises de'la Unión Postal. 

Til tramar. . . , . . 

un mes 0'50 pesetas. 

trimestre í ' 50 » 

. idem . . . . . 2'5u » 

idem . . . . . 3'25 » 

ANUNCIOS Y COMUNICADOS Á PRECIOS CONVENCIONALES. 

Pago (lo suscricion adelantado, pudiendo verifioarlo las personas de fuera de esta población 
.trmitiendonos su importe en sellos de correo ó en letras de fácil cobro.' •B 
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