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Precios de suscricion. 

Palamós, mimes . . . . ' 0'50 pesetas. 
Eesto de España, trimestre. 1'30 „ 
Países de la Unión Postal. . 2'50 „ 

Anuncios y comunicados. 
Pago de susorioiúu adelantado.—Remiti-
dos y anuncios á precios convencionales. 
—Publíquense ó nó, no se devuelven los 

originales. 

Año II Pago de suscricíones en sellos de con-eo ó letras 
de fácil cobro. 

Se publica todos los Jueves.—ADMINISTKACIÓST 
y HBDACCIÓS: Calle de la Marina, 13. 1-5. y¡ 

AVISO. 
Suplicamos á nuestros abonados cuya sus-

cripción terminó en 31 diciembre, se sirvan 
renovarla remitiéndonos su importe en sellos 
de correo, libranzas del giro mùtuo ó'-letras de 
fácil cobro. 

Á los Barcelona, Gerona, La Bisbal, ' 
higueras, Palafrugell y Calonge, se les pasa-
rá á cobrar á domicilio. 

Los de Madrid pueden pasar á recoger sus 
recibos en la Farmacia del Doctor Durán, Vic-
toria, '7. 

Cuando hace poco más de siete meses se 
abrió al seinácio público la Estación telegráfi-
ca de esta villa, nadie podia imaginarse, ni 
aun remotamente, que este servicio hubiera 
de alcanzar en tan corto plazo un desarrollo 
como'el obtenido. 

Ya en nuestro número anterior dijimos que 
desde el 29 de mayo último hasta el 31 del fi-
nado diciembre, ambos inclusive, la oficina 
que nos ocupa habia cursado 3,950 telegramas 
de todas clases, siendo el término medio 19 tras-
misiones diarias. 

En vista de tan halagüeño como inesperado 
resultado, nos vamos á ocupar déla convenien-
cia, de la necesidad más bien, de que el servi-
cio que hoy presta sea pi^olongado. Para esto 

bastaría que se la declarase de dia completo, 
con lo cual habia tiempo de utilizar tan valio-
so medio de comunicación hasta las 9 de la no-
che, sin. contar que el despacho se abrirla dos 
horas antes en verano v una en invierno, o 

Hemos oído quejarse á muchas personas de 
que por no ser horas de oficina y no poder por 
lo tanto telegrafiar, han sufrido perjuicios do 
consideración. Otros á su vez no han recibido 
los telegramas que á ellos venían dirigidos has-
ta la mañana siguiente al día de su expedición, 
pòi'que cerrándose el servicio á las 7 do la no-
che, los que en Grerona se reciben para ésta 
después de la citada hora quedan allí en de-
pósito toda la noche, 

Comprendemos perfectamente la estación 
«limitada» en puestos que carecen de la im-
portancia del nuestro y convencidos de que de-
fendemos una causa justa y de gran interés, 
público y privado, vamos á ver los obstáculos 
que podrán oponerse á que nuestra pretensión 
séa acogida cual merece y aprobada por la Di-
rección General. 

Una sola objeción podría hacérsenos; la de 
que el Erario público no está para lujos ni gas-
tos que no sean indispensables, y que al aumen-
tar las horas de servicio hay que aumentar tam-
bién el personal, produciéndose por tanto un 
gasto mayor al que hoy se origina; pero la ver-
dad es que todo el aumento consistiría en el suel-
do que devenga un xlspirante ó sean 1.000 pe-
setas anuales, y no dudamos que de este pegue-
ño aumento en el presupuesto se recm 

\ 
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ol Gobierno con el mayor número ele tlespachoá 
que se cursarían. ¡Tantas plazas hay en Espa-
ña de menos importancia y muchísimo mejor 
retribuidas! 

Además sabemos que hay oficinas telegrá-
ficas que con menos número de despachos y 
prestando sólo servicio limitado tienen dos em-
pleados sin más razón, algunos de ellos, que 
porque si, y otras quo situadas en poblaciones 
(le mucha menos importancia para'el caso que 
Palamós, gozan délos beneficios que nos repor-' 
taría la concesión de elevar á «completa» la 
nuestra. 

Ahora vamos á exponer las innumerables 
ventajas que el nuevo servicio reportaría, no 
tan sólo á intereses particulares sino también 
á los del Ei^tado, si bien en obsequio á la bre-
vedad no seremos tan minuciosos como po-
dríamos. 

El Observatorio Astronómico de S. Fernán-^ 
do tiene ordenado que los telegramas diarios 
de afecciones meteorológicas se trasmitan á las 
8 de la mañana, lo cual es imposible cumplir 
en esta Estación por no abrirse el servicio has-
;̂a la hora que ya dejamos consignada; ' 

El excesivo trabajo que recae sobre un aji-
lo funcionario, además de exponerle á que su 
salud sufra quebranto produce necesariamen-
te algún perjuicio en los dos servicios que lo ' 
están encomendados, pues, -como es sabido, 
también tiene á su cargo la Administración d ; 
Correos, cuyo destino era antes desempeñado 
por Tin empleado que disfrutaba un sueldo de 
mil pesetas anuales. El nuevo Administrador 
no cobra por .este aumento de trabajo y de res-
ponsabilidad, ambos fuera de su carrera, ni 
un solo céntimo. 

Sin recurrir á datos estadísticos que harían 
demasiado largo este artículo, podemos asegu-
rar que el movimiento postal de nuestra villa 
requiere la atención de una persona que sede-
dique exclusivamente á este servicio, cosa que 
no puede lograrse siendo un solo empleado el 
que haya de servir los de Correos y Telégrafos. 

La hora de salida del correo general, las 
doce y media de la noche, que tiene aquí su a r -
ranque, no es tampoco muy cómodo que digamos 
y como si todo esto no' fuese suficiente podemos 
añadir aún en favor nuestro que desde Barce-
lona hasta Francia no hay otra Estación me-

teorológica dotada de telégrafo que la de Pala-
mós, de modo que no puede saberse el estado 
del tiempo para evitar si fuese preciso, que un 
temporal ocasionara algunas «víctimas de los 
elementos y de las economías;» y como hemos 
tenido ocasión de observar que los despachos 
que de las revoluciones atmosféricas tratan se 
expiden en las horas de la tarde, rarísimo es 
el que llega á ésta antes del cierre, y portante 
puede asegurarse que son casi ineficaces, pues 
que las embarcaciones acostumbran aprovechar 
las primeras horas de la mañana para hacerse 
á la mar, sobre todo las que se dedican á la 
pesca. 

Una razón más se nos presenta á simple vis-
ta para combatir la actual manera de ser de núes 
tra Estación telegráfica. Si el telegrafista enfer-
ma repentinamente ¿quién desempeña sus .car-
gos hasta que la Superioridad resuelve? Nadie. 
puede hacerlo, y son evidentes los graves perjui-
cios que podría ocasionar la interrupción del 
s'ervicio, aunque sólo fuera por un día, que ya 
sería algo más. La interrupción del servicio tie-
ke mucha mayor gravedad que su inexistencia, 
porque defrauda la confianza de los que con é] , 
cuentan; y cuando se trata dí3 un punto como 
Palamós aumenta muchísimo más la importan-
cia, porque nuestra estación no está limitada 
á los intereses particulares de la localidad, sino 
que se extiende á los generales de la navega-
ción y del comercio, así por lo que hemos in-
dicado ya respecto de las observaciones meteo-
rológicas, como por lo referente á las embarca-
ciones que de grado ó por fuerza han de dar 
fondo en nuestro puerto ó su bahía. 

Para terminar publicamos á continuación 
la siguiente estadística. 

Estaciones telegráficas del Estado que pres-
tan servicio permanente 9u De día completo 61. 
Limitadas 260. 

Debemos advertir que muchas de las per-
manentes tienen menos movimiento quela nues-
tra y en cuanto á las completas y algunas de las 
limitadas ya dejamos consignado lo que hace-
ai caso, 

¿No podría rebajarse el número de las pri-, 
meras y aumentar con el personal suprimible 
en ellas por innecesario el de las segundas? 
Creemos que sí y que con ello ganarían el país, 
elTesoro y los empleados. 

•ra 
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No parece necesario insist ir más, y espera-
mos que la Dirección General del ramo no dejará 
de tomar en cuenta nuestras indicaciones y es-
t imarlas en su jus to valor. 

H I S T O R i m S D í l P A U M Ô S . 

VIH. 

El incendio y saqneo de 1543. 

No todo ha sido glorias j satisfacciones para 
esta villa: lianla afligido también desgracias y ca-
tástrofes, y entre ellas la inmensísima cíe que voy 
á ocuparme, nada ó sólo ligerísimamente mencio-
nada en las historias á pesar de su importancia y 
notoriedad. Acaso sea debido este silencio al papel 

. poco brillante de nuestra escuadra en aquella épo-
ca; porque en el verano de 1543 llegó á Barcelona 
la armada de Doria compuesta de veinte galeras, 
en las que iban dos mil alemanes destinados á la 
defensa, de Cataluña y Rosellón, y en Barcelona 
permanecieron, aí paracer, tranquilas mientras un 
número igual de galeras turcas recorría libremente 
el litoral español sembrando el estrago donde se le 
antojaba. 

No cabe dudar de esto último, porque solemne-
m e n t e lo afirmó el príncipe lugaiM enieute, que des-
pués fué rey Felipe II de Castilla y 1 de Cataluña, 
al abrir las Cortes de Monzón de 1547, en los si-
guientes términos: «Unas cuantas galeras de Bar-
barroja que llegaron á las costas de Cataluña toma-
ron, saquearon é incendiaron las villas y lugares de 
Cadaqués, Rosas y Palamós, cautivando ó pasando 
á cuchillo á cuantos cristianos encontraron en ellas, 
dirigiéndose á la isla y ciudad de I biza, cuyaimpor-
tancia ya sabéis, y pegaronfuegoydestruyeronlos 
campos intentando entrarla aviva fuerza peleando 
juntosfranceses y turcos, aunque nolograronsu obje-
to porla valerosa resistencia que los déla ciudad hi-
cieron. Pasando luego á la costa del reino de Valen-
cia saquearon é incendiaron á Villajoyosa y de allí 
se diriguieron á otros lugares, causando daños sin 
cuento, llevando el fuego, la muerte y el extermi-
nio á comarcas enteras, intentando además, según 
se supo por algunos prisioneros, entrar en Cartage-
na y Málaga y hacer iguales atropellos en las cos-
tas de Andalucía si el tiempo los ayudaba.» 

Otros documentos hay que atestiguan la inmen-
sidad del desastre, pero su fecha precisa y los de-
talles los ignoraríamos por completo á nó haber 
tenido cuidadode consignarlos solemnementeun tes-
tigo presencial, por quien sabemois que la escuadra 
turca se componía de veinte galeras y tres fustas, 
que llegaron en la tarde del domingo siete de octu-
bre, permanecieron todo el día siguiente y marcha-
ron durante la noche del ocho al nueve, habiendo 

incenciado en especial los x'etablos de la iglesia pa-
rroquial, la capilla de N.^ S'.'' de Gracia, y la de 
S. Juan, llevándose las campanas de estos tres tem-
plos, con los demás pormenores que constan en la 
relación á que aludimos, hecha por el notario de 
Palafrugell Antíoco Brugarol Codina, que la ex-
tendió en el protocolo de escrituras públicas por él 
autorizadas, en los fóleos 247 y 248 del tomo con 
cubiertas de pergamino que' comprende las de los 
años 1542 y 1543. El relato de dicho notario, escri-
to de su propio puño, es el siguiente: 

LO SACHO DE ROSES Y DE PxiLAMÓS. 

Fas memoria en sdevenidor jo Antich Brugarol Codina, nota-
n , com disposantlio la Sapiencia Divina, dissapte á sis del mes de 
octubre del present any (1) vingueren vint galerés é tres fustes de 
toolis, les ouals vingueren del exercit turquescli lo qual es en 
Marsella, y ja arruinada la ciutat de Xisa, y en la vila de Roses y 
aquella combateren y la prengueren y part la cremaren y vingué 
la terra de Cathalunya y los ne tragueren y moriren alguns turolis 
y alguns ne cautivaren, y après lo diumenge dematí vingueren les 
dites vint galeres y tres fustes a les Medes, y de les Medes a les 
nostres mars del present terme, y jo ensemps'ab Sebastiá Caixa, 
baile, t inguerem sentenella sobre elles, é de nostres mars sen ana-
ren dins lo molí de la vila de Palamós y vist axó nosaltres, so es 
tots los vasalls de la present jurisdicció anaren ab nostres armes 
en dita vila de Palamós y eren dosoents liomensy anantnos en di-
ta vila foren lioides per nosaltres per lo camí cantar cigales (y fon 
\'ist un cércol á modo de cércol de bota de color de la lluna es-
tant enlaire, cosa miraculosa, disapte avans al vespre) y cuau fo-
rem al loch de Sant Joan ja les galeres batien la vila de Palamós 
àb grans bombardes, y axi bâtent dita vila nosaltres eniiarcm en 
dita vila y no trobarem sinó •i'int y sincb liomens de Palamós y en-

. semps ab ells batallaren! ab los turcli? y founos forsat desamparar 
dita vila, y axi exirem délia molt desmandats, y de nosaltres res-
taren en dita vila los homens següents, los quais moriren en dita 

i n ia y molt cruelment los trobarem lo dimars après morts: primo 
; mosen Joan Andreu Prebere Sacrista de Palafrugell, al cual leva-
f ren lo cap de las spatles y lobriren per lo ventre y li tragueren lo 
l cor y tallaren los botons y moites flexes tenie. Pere Roig fill do 
¡ Pere Roig desbrugarol cremat y Ylieronim Soler cremat. Antoni 

Bofill cremat: Joan Serra Fer re r cremat, ab una canya tenia en 
ilocés. Steve Massot de îilontras: y presa liagueren los dits tùrcbs 

b dita vila, aquella cremaren tota, y la Sglesia desfets los retau-
.!les y cremats: taÜat lo cap á un Crucificat y posât focli bi'.ix los 
, peus, cremada la imatge de Nostra Senyora, portarenseri les cam-
panes de la Sglesia, cremaren la capella de nostra Senyora de Gra-

i cia, y sen portaren les campanes, cremaren la Sglesia de Sant 
? Joan fins la torre de niossen Ribes, y tais coses feren en aquei-

xos locbs que ab letres nos pot escriure, portarensen una nau 

• grossa, era de mossen Parot de Calella y una galera del Empera-
dor, se deye la brivona, y fet tot aqueix dany stigueren tot lo di-

' lluns en dit port fins á mitge nit y á mitge nit sen anaren y lo di-
mars la gent nostra y de Palamós anaren en dita vila y trobaren 
niolta gent niorta, eren de Palamós, entre la qual hi eren los se-
güents, so es, Miquel Valenti mercader, Garau Baile notari, Pere 
A'alenti, Anthoni Valenti y molts altres, tots crenoats, entre los 
quals morts ne trobaren hun de anestat en hun ast cuyt com pera 
menjar, y mes trobaren tots los Ubres de la Sglesia y altres escrip-
tures en mar y tan gran destrucció y ruina han feta en dita vila 
que sois en mentarla no ha cor de cristiá que no plore gotes de 
sanch: y après lo dimars se posaren en mar y nos sabé cosa algu- ' 
na della fins lo dimecres llavors primer venider perque aquelles se 
posaren en mar e may pus sen ha hagut nova de dit excrcil: sen 

• en anaren les galeres á la illa de MaJlorcn.. Y perso no feta la pre-

(1) 15-Í3. 
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sent memoria en sdevenidor porque los que vindran apres de nos-
altres saiiien lo gran cas del- sacho y crema de dita rila do Palanaós. 

En aquest any en lo mes de novembre foren vistes sireres ver-
des por mi en liun sirer en lo dos den Safont y mes en dit mes 
de novembre y en lo mes de desembre y en la festa de Kadal viu 
jo roses de rosors com de Abril é Maig en lort do Anthoni Bofill 
del Rabal de Palafrugell y en altres orts y per lo semblant viu jo 
en dit temps violes buscanes. 

De dita presa y sacho y crema de Palamós foren presos Mi-
quel Vídentí, Garau Baile notari, FrancescJi Valenti, Pere Valen-
ti do Palamós, Antoni Bofill y Yheronim Soler. 

N. F. 
(So continuará) 

Á mi dislintjuido amigo B. Enriele Clara Caries. 

Imposible pareciera, á no acreditarlo diariamen-
te la experiencia, que la pasión de qne voy á ha-
blar o á tratar en el artículo empezado, liaya lle-
gado á ser halagada y sobre-escitada hasta un ex-
tremo que asombra, y con el refinamiento más com-
pleto, y más impropio al mismo tiempo, de la na-
turaleza noble y privilegiada del ser racional.—Por 
eso cuando me paro á averiguarlas cau-sas de un 
contrasentido tan notable en este ser, no puedo me-
nos de liablar, desde luego y aute todos de la per-
versión del gusto en el hombre que se entrega ai 
grotesco vicio de la gula y al olvido más absoluto' 
de su propia dignidad; olvido que le hace semejan-
te, más que semejante, igual á las bestias; si no 
excede aun á ésta.s en irracionalidad cuando no 
acierta ú poner término á su voracidad incesante, 
tórmiuo que los brutos encuentran siempre. 

Por mi parto confieso ingènuamente que no con-
cibo espectáculo más asqueroso y risible á -la vez, 
que el que ofrece un verdadero glotón, tragando 
con afán y engullendo ansioso cuanto le presentan 
delante eu la mesa, hinchados y llorosos los ojos, y 
agitando las mandíbulas con un ruido muy seme-
jante al que causa cuando come en su pocilga, 
aquel animal que tienen prohibido comer por in-
mundo, los judíos y los mahometanos. 

¿Quién creyera jamás, que la gula debía ser ele-
vada por algunos millones de hombres nada menos 
que á la categoría de ciencia? ¡La gula ciencia 
Verdad es que le han aplicado el especioso títuíc 
de 'gastronomía, por no avenirse, al parecer, mu,) 
bien con la decencia su • verdadero nombre. S 
el asunto no fuera tan serio, me entretendría aqu: 
un poco con el equívoco, porque de seguro habrá 
pocos asuntos que consuman tantas especies como 
el que me ocupa; pero mí buen humor desaparece 
ul contemplar la nauseabunda naturaleza de este 
vicio, y sobre todo, al ver los funestísimos resulta-
dos que su creciente desarrollo produce á la huma-
nidad entera. 

Pero aun cuando parezca y sea en efecto muy 
extraño lo que llevo dicho, ¿qué alma tan candida 
se admirará de ello en un mundo donde se preten-
den explicar satisfactoriamente los mayores absur-
dos y las más peregrinas extravagancias? Y en efec-
to, nadie se admira de que exista la ciencia gastro-
nómica con sus principios y reglas, y nadie se 
asombra tampoco de que haya quien apueste á co-
mer y beber más que cuatro juntos; sino que, por 
el contrario, todavía, si hay admiración en esto, 
suele ser frecuentemente hacia el hotentote que ha-
ce semejantes proposiciones: ¡poder de -la costum-
bre! 

Necesario.es que la gula reconozca también al-
gunas causas naturales, pues de lo contrario no po-
dría en cierto modo esplicarse la generalidad nota-
ble de esta pasión en la sociedad. 

El médico sabio Descuret á este propósito, dice 
en su recomendable y profunda Medicina de las 
pasiones\-^<.<Á.ú como hay sugetos que nacen sor-
dos ó ciegos, así también los hay que nacen golo-
sos.» Esta predisposición na^jural ha recibido de los 
frenólogos, el nombre de alimentividad, y según 
sus observaciones se halla esta inclinación revelada 
por una abolladura en la fosa cigomática, siempre 
que es muy fuerte dicha inclinación, y todavía más 
cu,ando aquella ha sido desarrollada por un violen-
to ejercicio de las mandíbulas. Se ha observado que 
los sanguíneos y los sanguineobilio,sas son más in-
clinados á la gula qne los -qne gozan de otra Cons-~ 
titución. Los niños y viejos; se hallan también más 
dispuestos á ella, que los sugetos de las edades in-
termedias, y los ricos y ociosos mucho más que los 
pobres y ocupados. Las mugeresson incomparable-
mente menos comedoras que los hombres; mas en 
compensación, son mucho más golosas. Puede de-
cirse que el liombre se asemeja más á los animales 
carnívoros, y la muger á los herbívoros. 

ODICÁLP SÉLAGAS A E R E S . 

(Se concluirá.) 

m . 
- -i 

J J y 
k . 7 

El domingo pasado tuvo lugar la declaración de 
soldados eu la forma prevenida por la ley. Todos 
los concurrentes al reemplazo en el año actual sa-
ben leer y escribir, y no citamos el hecho por ex-
traordinario ya que casi todos los años acontece lo 
propio, y si hay alguno que reúna este grado de 
cultura, casi siempre es hijo de alguna otra pobla-
ción: únicamente lo mencionamos para poner de 
relieve á los que creen que en España está descui-
dada la instrucción, que no sucede esto en todas las 
poblaciones, de lo cual es un ejemplo la nuestra. 

• fi 

• 'f. 

•t 

Se nos ha pedido por algunos vecinos de San 
Juan de Palamós, hiciéramos presante la convenien-
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eia de trasladar á los afueras de la población el 
cementerio que de tiempo inmemorial está situado 
alrededor de la Iglesia parroquial, en lo cüal estamos 
completamente conformes. Mucho lia mejorado la 
entrada de la mencionada Iglesia con las obras ve-
rificadas cercando el f únebre recinto y poniendo puer-
tas que impiden las profanaciones, por cual innova-
ción felicitamos á los vecinos que han contribuido 

' con su óbolo, y en especial al digno párroco, que 
es á quien se debe la idea. 

* 
* * 

Nuestro querido amigo y corresponsal de Barce-
lona D. /Manuel Prats ha partido para Puerto-Rico. 
Deseárnosle un feliz viaje. 

* 
* « 

Por indisposición de nuestro activo corresponsal 
de Madrid nos vemos privados boy de la revista 
madrileña que quincenalmente publicamos. 

* 
* * 

Ha visitado nuestra redacción el primer número 
de «El Comercio Ibérico,» periódico que ha empezado 
á publicarse en Madrid y al cual" devolvemos gus-
tosos el cambio. • ••i: 

* * 

Hemos recibido una memoria de las operaciones 
verificadas por la «Caja de Ahorros de Palafrugell» 
en el año 1883, tercero de su instalación, de la que 
resulta que en 1.° de enero del mencionado año ha-
bía 183 imponentes con un capital de 23.085'28 pe-
setas y en 31 diciembre del mismo 210 imponentes 
con 40.3a(5'92 pesetas; Bastan estos datos para ha-
cer el elogio de aquella industriosa villa, á la que 
felicitamos lo mismo que á los iniciadores y soste-
nedores de tan beneficiosa institución. 

Mucho celebraríamos ijue en nuestra-villa se es-
tableciera una Caja de Ahorros y diera resultados 
como los que acabamos de mencionar. 

Se nos ha rogarlo hiciésemos presente que son 
varios' los que olvidan presentarse al llegistro Civil 
para hacer á su debido tiempo las inscripciones de 
defunción y nacimiento, y que son" muy pocos los 
que presentan certificación de la partida de matri-
monio canónico al mismo objeto. A los primeros de-
bemos manifestarles que además de los perjuicios 
consiguientes incurren en una multa, y á los se-
gundos que si bien pueden presentar en cualquier 
tiempo la certificación del matrimonio canónico pa-
ra la inscripción en el Registro civil,, pueden re-
sultarles algunas veces conflictos por falta de tiem-
po, no haciéndolo desde luego. 

* 
* ••!; 

Con el muro y asiento construidos en la plazo-
leta del faro se ha mejorado mucho aquel sitio, tan 
concurrido, en especial en el verano por los muchos 
forasteros que van á disfrutar del fresco ambien-
te y á contemplar el magnífico panorama que des-
de allí se-descubre. 

Tenemos entendido que el no haberse plantado 
acacias en el paseo que conduce al mencionado si-

tio como pedíamos en el penúltimo número de nues-
tro SpuNARio es por no haber en el-presupuesto de 
este £ ño consignada cantidad al efecto; pero con-
fiamo^ que el Sr. Ingeniero que tan deferente se ha 
mostrado á nuestras indicaciones no lo olvidará al 
formar el del año próximo. 

í! * 

Ha fallecido en Barcelona D: Martin Tauler, uno 
de los pilotos más antiguos de ésta y que en la ac-
tualidad desempeñaba el cargo de primer oficial de 
la corbeta «Mazarredo,» en donde se halla estable-
cido el «Asilo Naval» de Barcelona. 

* 
* * 

Eu una de las gacetillas del último número se 
deslizó el error de colocar entre paréntesis, después 
del nombre amoníaco, las palabras salt fuinant, 
como queriendo significar que este era su nombre 
vulgar. El buen criterio de nuestros lectores corre-
giría el error. 

* * * 

La Empresa del ferro-carril de Barcelona, Tar-
ragona y Francia ha dispuesto que los guardias ci-
viles vayan en un coche aparte, en donde no podrá 
'ir ningún viajero. 

La disposición es oportuna. 
* 

•••ü * 

Según las Observaciones meteorológicas publi-
cadas en este SEMANARIO, las mayores variaciones 
habidas en el último trimestre son: 

Barómetro: La menor altura barométrica fué 
el 4 OJtubre á las 4 tarde en que este instrumento 
marcó 75'24. 

La mayor temperatura ha sido la de 20° el 1.° 
octubre al mediodía,y la menor de 8° el 16 Diciem-
bre álas 8 mañana. 

La menor fuerza del viento (de O á 10) fué la de 
O el 7 noviembre á k s 4 tarde y la mayor de 8 el 
9 'diciembre á las 8 mañana. 

La fuerza del mar (de O á 10) alcanzó á 6 el 6 
octubre á las 4 tarde y la menor O el 18 noviembre á 
las 4 tarde. 

El día en que el cielo ha estado más despejado 
(O partes cubiertas) ha sido el 7 octubre á las 8 ma-
ñana, y el día más cubierto el 17 noviembre .á las 
12 mañana (10 partes.) 

La mayor altura que la lluvia ha ocasionado al 
pluviómetro ha sido de 15 milímetros el 11 octubre 
á las 9 mañana; y la total en los tres meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre no ha pasado de 92 
milímetros. 

Como se ve por los datos que preceden, las llu-
vias y nieves, que tan fuertesy peritnaces han sido 
en general, se han mostrado para nosotros muy ava-
ras. En cambio no podemos quejarnos de la falta 
de calor, porqué si bien es cierto que nuestras ob-
servaciones en este particular son bastante deficien-
tes, no comprendiendo las horas que median desde 
las cuatro de la tarde hasta las ocho de la mañana 
siguiente, en las cuales se registran siempre lo.s 
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mayores fríos, los ocho grados sobre cero que hemos 
anotado como temperatura mínima no dejan duda 
de lo apacible de nuestro clima. 

* * 

En breve se inaugurará el monumento más ele-
vado del mundo. Es un obelisco de mármol blanco 
que se levanta á orillas del rio Potomac en honor á 
Washington. Reposa sobre un pedestal cuadrado, 
cada uno de cuyos lados mide 55 piés de largo y 
cuya altura total alcanza á 555 piés. La catedral 
de Bolonia solo mide 512 piés de altura: la gran pi-
rámide 483; la catedral de Strasburgo 473; S. Pe-
dro de Roma, 430 y San Estéban de Viena, 443. 

Dicho monumento está confiado á artistas de re-
putada nombradía, por lo que se asegura será un 
modelo de arquitectura. 

* * * 

El reciente descubrimiento del 235° pequeño pla-
neta, ha dado pié á la Reme Scientifique para 
buscar los nombres de los astrónomos distinguidos 
que han descubierto los principales astros en el. pre-
sente siglo. Sábese que Céres lo descubrió el 1." de 
enero de 1801 el astrónomo italiano Piazzi. Pallas 
el aleman Olbers el 28 de Marzo de 1802. uno el 
inglés Harding el 1.° de setiembre de 1804, y Ves-
ta, Olbers el 20 de marzo de 1807. Astxea el em-
pleado de correos aleman Hencke el 8 de diciembre 
de 1845,- el cual descubrió asimismo el planetà Hé-
bé el 1.° de julio de 1847 á cuyo descubrimiento si-
gurei'on los de las asteroides Iris' y FloTürx^m t u -
vieron lugar en agosto y setiembre del propi,b ailo 
por Mr. Hind, superintendente del NauticalAlma-
nach. 1847 ])arece con efecto el punto de partida 
de una sèrie de descubrimientos incesantes los cua-
les siguen hoy dia. 1848y 1849 dan 1; 1850, 3; 1851, 
2; 1852, 8; 1861, 10; 1868, 12; 1875, 17; 1879, 20. 

Entre los autores de estos descubrimientos figu-
ran en primer término Mr. Peters, astrónomo ame-
ricano, Pallsa, Watson, Goldschimidt, Gaspanis,' 
Pogson, Henry, Perrotin, Bischoffohesin y otros. 

* * * 
Como quiera que es un abuso bastante arraiga-

do, el 
que se comete por algunos tenderos, y espe-

cialmente por-los expendedores de carne, de ocu-
par las aceras ó impedir el tránsito por ellas con la 
exposición exterior de los objetos que tienen en ven-
ta, resultando de ello que nuestras calles se pare-
cen á las'de un mal villorrio, esperamos demuestra 
celosa Autoridad local que pondrá en vigor lo que 
sobre el particular disponen las Ordenanzas muni-
cipales. 

Hora es ya de que se fije ésta en el pobre efecto 
que produce á cualquier forastero, aunque venga 
de una población de menos importancia, el A'er la 
calle Mayor llena de reses muertas, que más que 
calle Mayor parece un matadero, con los charcos de 
sangre que se forman en la puerta de todas las car-
nicerías, en las cuales hay colgadas siempre reses 
que parecen aguardar se les acerque algún incau-
to, para proporcionarle una condecoración y dar con 
ello ocupación á los quitamanchas. 

Y asbta por hoy; que creemos será suficiente es-
ta indicación para que inmediatamente se remedie 
el mal. 

Ha muerto en Londres a la edad de 85 años, 
Monsieur Thomas Holloway, el famoso inventor de 
las pildoras y del ungüento que llevan su nombre. 

Hollovay -hizo con ambos inventos una colosal 
fortuna, que ño baja de 123 millones de pesetas, 
éxito debido principalmente á su prodigalidad p a -
ra anunciar. Ningún año gastaba en anuncios me-
nos de un millón de pesetas. 

En los dos últimós años de su vida gastó una 
enorme cantidad en la fundación de un colegio—el 
mayor que en Inglaterra existe—dedicado á la en-
señanza de la mujer, y la de un asilo de dementes, 
al cual se agr^ega una escuela en laque se hará una 
especialidad del estudio de la medicina alienista. 

Se supone que por testamento deja una gran 
parte dé sü fórfñña a mstituciones benéiicas;fprin-
cipalmente á las dos. acabadas de citar, de manera-
que tengan una renta permanente que baste á sos-
tenerlas. 

COSAS QUE PASSAN. 
A mon amidi en V. Pizá 

Cuant arriva, misteriosa, 
plena de sombras, la nit, 
Cuant pels carrers lo ruido 
pooli á pocb se ve estingin, , 

Cuant lo cel s' ompleix d' estrellas 
com si de gala 's vestís, 
y la Duna entre los niivols 
s' amaga y torna á sortir, 

Molt depressa vaig á veurer 
á la nina que ab lo brill 
de sas ardentas miradas, 
de mon cor s' ha ensenyorit. 

Rápidas passan las horas 
mentres me diu y 1' bi dich 
per milésima vegada, 

Exportación de corcho por las Aduanas de la Península durante los primeros meses de 1881, 
1882 y 1883. 

AÑO DE 1 8 8 1 ASO DE 1 8 8 2 . AÑO DE 1 8 8 3 . 

Unidad. Cantidades Valores. Cantidades. Valores. 
("orcho en tapones 
Idem en planchas 

Millar 
Kilóg. 

1 . 0 0 5 , 1 5 6 
2 . 4 8 6 . 0 7 7 

1 1 . 9 8 4 , 6 1 9 
1 . 2 1 5 . 8 3 9 

9 0 4 . 5 1 1 
2 . 1 3 8 . 4 3 7 

1 0 . 5 2 7 . 0 2 1 
1 . 1 8 3 . 3 1 0 

Cantidades. 
7 9 4 . 5 2 1 

1 . S 1 2 . 2 5 7 

Valores. 
9 . 1 3 6 . 9 9 3 

8 6 9 . 8 8 4 
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que '1 nostre amor es sens fi, 
que res podrá separarnos, 

que ella soes m' estima á mí, 
que jo soes 1' estimo á n' ella 
y altres cosas per-i' estil. 

Per ultim 1' instant arriva 
en que 'ns devem despedir; 
un bés r hi dono, me '1 torna 
y ja sooh lióme felís. 

Pooh á pooli m' en vaig á casa 
despullo 'm, me fico al llit 
y estioh somniant en ella 
fins P endemá dematí. 

Ya .que estamos en una estación en que tanto , escasean las flo-
res vamos á dar un sencillo método para que los que tengan la 
dicha ^e poseerlas puedan conservarlas por largo tiempo. Para ello 
no se hace mas que mezclar unos veinte gramos de goma copal 
bien pura y pulverizada con igual cantidad de vidrio mohdo; in-
troduoirlo en una botella en que se haya puesto de antemano cien 
gramos de éter sulfúrico bien puro; agitando la mezcla por un 
buen rato. 

Sumérgense las flores en este líquido moviéndolas con rapidez 
exponiéndolas después al aire por espacio de diez, minutos repi-
tiendojesta operación cuatro ó cinco veces. Así preparadas las flo-
res permanecen mucho tiempo, sin alterarse siempre que no se 
las manosee. 

T. 
?ilarsella, diciembre 1883. 

V A R I E D A D E S 

—Vamos, compare, decía un andaluz, cual cree usté que es el 
arma más terrible que existe y que puede hacer mas avena en el 
cuerpo de un cristiano? ¡Piense usted! 

—¿La navaja? dijo el otro. 
—No, señor. 
—¿La bomba? 
- i Q u é l • • 
—¿El trabuco? 
—¡Cá! Tampoco. 
—¿La escopeta á la fusié? 
—¡Qué! No, señor. , , o 
—¿La pistola? ¿Es acaso el revolver? 
—Vamos, compare, ya veo que uste no chanela bien. 
—Pues yo no sé que demonio existirá peor que todo este in-

fierno. 
—Compare ¡la lengua de una muger! 

—Caballero!—dijo un mendigo á un transeunte—déme usted 
un perro chico que no he comido todavía. ^ 

—Ni yo tampoco, contestó bruscamente el interpelado. 
Entonces deme usted dos perros y comeremos juntos. 

En un tribunal. 
—Acusado.—¿Dónde vive usted? 
—Con mi hermano, señor. 
—¿Y su hermano de usted? 
—Conmigo. 
—Muy bien; pero donde habitan ustedes? 
—Vivimos juntos. 

CHARADA.. 
Dijome mi amigo todo 
Que de prima-dos-tm-cen 
No me enamorase nunci 
Porque es mujer muy ĉ  
Que solo goza, luciendo 
Todas las prendas que lie' 
Y cuantos piden su mano 
Les contesta un cuarta á sec 

Solución á la charada del número anterior. 
. Nunca de otros atrás queda 

El que vá á la Cabecera. 

P o u i m i e i i í a de í s í c ^i tcrío cii lofj diiv.'j que s e exjjre.'jiili 
BUQUES ENTRADOS. . 

Enero' 1.—De Málaga y escalas en 10 días, vapor "Cataluña" de 
1099 t. c. Juho Serra, con efectos á los Sres. Hijos 
de Gaspar Matas. 

DESPACHADOS. 

Enero. 1.—Para Cette, vapor "Cataluña" c. Serra con efectos. 
„ ' 5.—Para Barcelona, laúd "Ampurdanesa" o. Fonallet, con 

efectos. 

REGISTRO CIVÍL DE PALAMÓS 

Noticia de los fallecidos desde el 29 diciembre al 5 enero, am-
bos inclusive.—Miguel Basulo Xich, de 53 años; Rosalía Oliu Ca-
mós de 64 años; María Oliu de Gurí, de 55 años; Antonia Calvet 
Jordi, de 45 años.—Nacidos en igual período: Varones 3; Hem-
bras 1.—Total 4. 

PALAFEUGELL; IMP. D E C. ATILASAU, CALLE B E CAB.ILLERS-. 

ESTACIÓN aiETEOROLÓOICA DE PALAMOS. • 
Elevación .sobre el mar 1 0 metros.=Lat. 4 1 - 5 2 ' N.=Long. g ^ - ^ l S E San Fernando. 

FECHA. Baró-
metro 

Ter-
mó-

VIENTO. 
DE 10 

CIELO M Á B . 
Pluvió- OBSE.RVACIONES 

Mes. Día Hora. 
cor-

regido. 
me-
tro. direcn. f.OálO 

partes 
cubit.o Clase de nubes. direcn. f.OálO metro. 

Dicibre. 30 8 m 'r6'47 8 N n 7 nimbus J) 0 I) Dicibre. 
12 76'52 9 N 1 7 nimbus H 0 n 
4 t 75'77 10 N 1 9 nimbus » 0 n 

31 8 m 76'39 9 N 1 10 nimbns 0 )) 31 
12 7B'40 10 N 2 6 nimbus-cumulus S 1 n 
4 t fS'56 11 N 2 6 nimbus-cúnmlus s 1 . 

1 8 m 76'69 9 SO 55 
1 

5 . nimbus » 0 5 
12 76'62 11 SO 

55 
1 5 nimbus . 0 5 

4 t 76'47 10 s o 1 8 nimbus » 0 5 
2 8 m 76'75 10 0 1 6 cumulus-stratus » 0 5 

12 76'69 10 s o 1 "6 cirrus-stratus » 0 5 
4 t 76'66 11 s o 1 5 • cirrus-stratus » 0 n 

3 8 m 76'96 12 NNE 1 3 cirrus-stratus • » . 0 I) 
12 76'97 11 SE 1 5 cirrus-stratus J) 0 n 
4 t 76'98 11 SE 1 5 . cirrus-stratus » 0 n 

4 ' 8 m 76'98 11 0 3 •, cirrus-stratus « . 0 I) 
12 76'91 12 o s o » 4 • cirrus-cumulus 5} • 0 11 • 

4 t 76'81 11 s o 
» 

6 cirrus-cumulus )> 0 J) 
5 8 m 76'74 11 o s o 1 3 , cúniulus-stratus n 0 n 

12 76'65 13 s o 1 3 cumulus ' n 0 N 
4 t 76'50 12 s o 1 6 cirrus-stratus J) 0 I) 
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FARMACIA Y ÍARABERÍA 
DEL 

M A O R I D . 

J a r a b e s de recreo. 
Mag^negia efervescente. 
Pas t i l l as Vermífugas . 
Agua de Azahar 

J a r a b e s medicinales. 
Esencia de Za rzapa r r i l l a . 
Iiicor de brea . 
Aceite de h ígado de bacalao 

Siendo nuestra especialidad los remitirnos á Provincias haciendo el de.scuento según la im-
portancia del pedido. 

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

A UNA PESETA FRASCO DE 250 GRAMOS 
LOS JARABES DE RECREO. VICTORIA-7-MADRID. 
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'ARMACIA Y vABOI\ATOP^,TO 

de PUICÍIHACIA 
CALLE MAYOR. NÚM. 55, PALAMÓS. 

Depósito de especialidades propias, nacio-
nales, estrangeras, objetos ortopédicos, y de 
cuanto no este en la casa de dichos artículos, 
se acepta la comisión. 

Gran depósito de pastillas y polvos vermi-
l'ugos, jarabes dosificados, etc. 

. Se mandan prospectos gratis al que los pi-
de. 

IMPRENTA Y EEÜADERMCIÚN 

CALLE DE CABALLEES, 

En dicho Establecimiento Tipográfico, se imprimen 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 resmilleria y efectos de escritorio. 
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