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Historia del AHipardán. 

Tiene ganada D. José Pella y Forgas de 
mucho tiempo atrás justa reputación por nu-
merosos trabajos históricos, y aun titulo oficial 
de ella, puesto que apenas salido de la mocedad 
lo nombró, correspondiente suyo la Real Aca-
demia de la Historia. 

Mucho esperábamos, por consiguiente, de 
su obra predilecta, la Historia del Ampurdán, 
á la cual era sabido que so consagraba hace 
años, y sin embargo la publicación de los dos 
tomos ó cuadernos primeros ha sobrepujado 
mucho nuestros halagüeños presentimientos. 
No es de los antiguos historiadores catalanes, 
ni de libros vulgares, ni del precioso arsenal 
de documentos guardado en el Archivo de la 
Corona de Aragón de donde pudiera haber sa-
cado el Sr. Pella los materiales para las inte-
resantes noticias y observaciones contenidas en 
lo publicado hasta ahora de aquella Historia: 
lo ha sido necesario el trabajo incesante de 
muchos años de investigación personal sobre 
los montes y breñas de nuestro pais, de la pa-
ciento audición de cuentos en hogares solita-
rios, de la atenta observación de las antiguas 
costumbres, la etnografía, la arqueología y la 
lingüística, y del estudio de los modernos ade-

ntos sobre la historia de los pueblos de remo-
existencia con sus expediciones y sus esta-

ilecimientos en este y otros lugares. 

Para dar á los lectores del SEJIANARIO la li-
gera idea que nos es posible, vamos á poner el 
índice de los capíttlos que hasta ahora han sa-
lido á líiz. 

El capítulo 1.° tiene por epígrafe «Preli-
minares,» y en él explica el Autor sus propó-
sitos y señala los limites de lo quo en su con-
cepto es el Ampurdán. Fija el extremo más 
meridional de esta región entré Lloret y Tossa, 
sube de allí hácia el norte por la sierra de las 
Gabarras y la ermita de Ntra. Sra. de los Án-
geles, siguiendo por Medina y Báscara, Nava-
ta, Llers, Darníus y el Portús, formando todo' 
esto el límite occidental aproximado: la diviso-
ria septentrional la fija en la actual frontera 
franco-española desde el Portús al mar; consti-
tuyendo este último lo restante del perímetro. 

El capítulo 2.° tiene dos partes: «Civiliza-
ción primitiva» y «Recuerdos y monumentos 
de la civilización primitiva del Ampurdán.» 

El tercero tiene tres partes: «Pueblos civi-
lizadores—Pueblos de raza camita—Sardos, 
etruscos y fenicios», «Restos déla civilización 
de los sardos, etruscos y fenicios en el Ampur-
dán» y «De otros restos y recuerdos de la civi-
lización de los sardos, etruscos y fenicios en el 
Ampurdán.» La segunda parto contiene un 
detenido estudio con el origen, descripción, sig-
nificación tí índole del oontrapás y la sardana. 

Concluye el cuaderno primero con los s i -
guientes apéndices: A, «Origen do los sardos» 
B, <Reloj de las estrellas en el Ampurdán,» 
C, «Letra del contrapás,» D, «El nuisico José 
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Yeii tura,» E , «Muros ciclópoos de Gerona, y 
F , «Rosellon, Gerdaña, A m p u r d á n y Cordefia.» 

En cuatro partes se divide el capitulo 4.°, 
llevando por su orden los siguientes ti tulos: 
«Pueblos civilizadores indo-europeos, iberos, 
bibrices, indigetes, l iguros.» «Restos y recuer-
dos de la civilización indo europea en el Am-
purdán.» «Restos y recuerdos de creencias y 
supersticiones de los indo-europeos en el Am-
purdán .» «Restos de la influencia de los anti-

. guos idionias indo-europeos en los nombres lo-
cales del Ampurdán .» 

El capitulo 5.° contiene la «Descripción del 
Ampurdán en el momento^de la fundación de 
A]npuriaií!,» y el G." la «Eundación de A m -
purias .» 

Las niater ias del capítulo 7." son: «Desar-
rollo do la civilización griega del A m p u r d á n — 
Eundaeion do Rlioda y lUanes—Ami^urias se 
consti tuyo en ciudad doble.> 

Terminan el cuaderno 2.° los siguientes 
apóndices: A, «Procedencia t racia de algunos 
pneblo3:que se establecieron ó dominaron en el 
Ampurdán .» E , «Preceptos de los Sínodos de 
Gerona prohibiendo a lgunas supersticiones po-
pulares.» C, «Estado comparativo de los nom-
bres locales del Ampurdán y los de otras co-
marcas .» D, «Fecha del establecimiento grie-
go de Ampur ias .» E, «Epoca de la fundación 
de Rhoda ó Rodope.» 

Esta simple reseña basta para dar á .cono-
cer la originalidad de las ideas emitidas por el 
Sr . Polla sobre los colonizadores y la an t igua 
civilización del país al cual ha dedicado sus 
largos estudios, no pocas.veces en contradicción 
con lo hasta ahora publicado 
creído,. 

La par te mater ia l correspondo dignamente 
al mérito dé la o b r a . Impresa es taper íec tamen-
te en papel superior , con preciosas fotografías 
V magníficos diseños y viñetas sacados lie obje-
tos existentes, ó encontrados en el .país, puede 
•competir sin desventa ja con las más lujosas 
V acabadas publicaciones, nacionales yes t r an -

je ras . 
Felicitamos al historiador, á sus auxil iaros 

on la par te material , y al Ampurdán ,cuya his-
toria ha encontrado tan dis t inguida exposi-

A CIENCIA AMABLE. 

E N T R E T E N I M I E N T O S ASTRONÓMICOS. 

f ion. • 

Ya en otro númei-o del Semanario nos hemos ocu-
pado muy snmaricamente del aspecto que presenta 
actualme^ite la bóveda estrellada. Vamos hoy á am-
pliar algún tanto aquellos apuntes. 

El casquete celeste que durante las noches del 
mes de Marzo es visible para los habitantes de nues-
tras longitudes es particularmente más brillante 
que el de cualquier otro mes del ano. Es decn-, que 
en él S3 encuentran las regiones más pobladas de 
estrellas de mayor be l l ep y de centelleo más vivo 
y deslumbrador. Citaremos las principales, dando a 
conocer el medio de que todos podrán valerse para 
buscarlas fácilmente en la celeste bóveda. 

Los astrónomos clasifican las estrellas fijas se-
o-dn su brillo en seis gradóse magnitudes y las reú-
nen metódicamente en grupos irregulares llamados 
coustelacione.5. Las de magnitud son las mas vi-
sibles y de mavor tamaño, y las de 6.» son las que 
apenas distingue la vista más aguda. Ya se com-
prende que el telescopio revelará mfimdad de es-
trellas mas diminutas que las de magnitud, y 
así este tamaño no significa de ningún modo el e s -
tremo limite de pequeñez absoluta, smó este extre-
mo eon relación al ojo humano d e s p j ^ ^ t o ^ 
trumentos. No son muy numerosas las es.relTFs que 
la simple vista puede contar: ordinariamente se cal-
cula su número en 5000. Las constelaciones son 11/. 
Pero dejemos ya las generalidades,'y describamos 
c o m p e n d i a d a m e n t e el cielo de m a r z o que pava ma-
yor comodidad supondremos estar observando a las 
7 de la noche. 
' • ¿Quién no conoce las tres estrellas colocadas en 
línea y equi distantes entre sí, conocidas vulgar-
mente con el nombre de Rastrillo, los tres Reyes, 
(los tres bordons o simplemente.èw-dons en cata-
lán^^ A la hora i n d i c a d a han pasado ya el meridiano 
y de ellas vamos á valemos par ir señalando todas 
las demás estrellas que nos proponemos mencionar 
en este escrito. Obsérvese que estos tres luminares 
están colocados con alguna oblicuidad en el centro 
geométrico de un enorme rectángulo casi perfecto 
marcado por otras cuatro estrellas. Dos, de estas si-
tuadas en ángulos opuestos del cekste polígono son 
todavía más brillantes que las cinco restantes, pues-
to que son de magnitud. La más al N. se llama 
Betelo-euse, la más alS. es la p r e c i o s a Jíig-eZ. Tam-
bién t i e n e nombre la estrella del otro ángulo supe-
rior; es BellatrL^. Todas ellas forman la constela-
ción de Orion U más notable del cielo de inviano. 
No vamos á entretenernos historiando la signific^ 
ción de los nombres aplicados á las constelacionej 
sólo diremos que Orion es un personaje mitologie^ 
que en los antiguos mapas celestes se representa cĉ  
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l;i figura de nu intrépido cazador armado de maza 
que tiene a Betelgeuse en el hombro derecho, á Be-
llatrix en el izquierdo, á Rigel en el pié de este 
mismo lado, y que trae en el cinturón las tres es-
trellas arriba descritas y que han venido á tomar 
por esta causa el ncíinbre de cinto de Orion con 
que sou conocidas por los astrónomos. De este cin-
to peude^ la espada qixe corresponde en el cielo á 
otro grupito de estrellas muy diminutas de B-'̂ yG.® 
magnitud situadas inmediatamente por debajo del 
rastHllo del lado del S. En este sitio puede verse 
con un buen anteojo una magnifica nebulosa (mul-
titud de estreilitas amontonadas con aspecto denu-
becilla). 

Ahora bien: si tiramos una línea ideal por el 
einto de Orion, encontraremos prolongándola del 
lado del N. á las Y cabrillas 6 pléyadas, grupo de 
estrellas de 3.'', 4.'̂  y S.'' magnitud que pertenece á 
la constelación Toro ó Tauro. Del lado opuesto se 
encontrará á Sirio la más hermosa estrella de todo 
el cielo: forma parto del Perro ó Can mayor. A la 
mitad exacta de la distancia qüe separa á las Flé-
yadas de Bellatrix se halla Aldeiardn, también 
de I.^ magnitud y que corresponde asimismo al 
Tauro. ' • 

Uniendo ú. Rigel con Betelgeuse por una línea 
y alargándola hácia el N. á una distancia aproxi-
madamente doble de la que separa estas dos estre-
llas, vendrá á caerse en otra de segunda maguitiid 
que es Castor, y un poco al S. E. de Castor se ha-
llará su hermana Pollux también de segunda mag-
nitud. Ambas junto con otras de menor importan-
cia adyacentes constituyen la constelación Gémi-
nis ó Jemelcs que como la de .Tauro perteuece al 
Zodíaco. 

Imaginando una recta que partiendo de Bella-
trix se prolongue más allá de Betelgeuse, (iiòoco se 
encontrará un resplandeciente lucero llamado Pro-
eion, de primera magnitud de la constelación Can 
menor. 

Otra estrella de primera magnitud muy blanca 
y deslumbradora puede encontrarse algún tanto á 
Occidente de una recta que uniendo á Rigel con 
Bellatrix se prolongue á mucha distancia del lado 
boreal: es la «Cabra» ó «Capel-la,» y pertenece á la, 
«Auriga.» 

Con la «Cabra» y «Aldabarán» forma un tr ián-
gulo equilátero al O. otra notable estrella fija de 
segunda magnitud llamada «Algol» de la «cabeza 
de Medusa,» constelación «Perseo.» Al S. de «Algol» 
y al O. de las «Pléyadas» está el primer signo del 
Zodíaco, «Aries,» formado de estrellas poco impor-
tantes entre las que sólo figura una de segunda 
magnitud. 

Al S. E, de «Créminis» y N. E. de «Proción» co-
rresponde el signo de «Cáncer» ó «Cangrejo,» com-
puesto de estreilitas de tercera y cuarta magnitud. 
En esta constelación hay también una gran nebu-
losa que unos buenos gemelos de teatro aclaran y 

hacen ver completamente. El sitio donde debe bus-
carse es en la prolongación de una línea que par-
tiendo de «Betelgeuse» pasará por la mitad exac-
ta de la distancia que separa á «Pollux» de «Pro-
ción.»-

No queremos salimos del pedazo de cielo visi-
ble á las 7, pues no deseamos que trasnoche ningún 
aficionado por culpa nuestra. 

Es curioso que en la actualidad puedan verse á 
poca distancia agrupados cnatro de los planetas más 
grandes de nuestro sistema. Ya hemos hablado de 
«Júpiter,» «Venus» y «Marte» en otro número. Añá-
dase que también se ve á «Saturno» y que como los 
demás tiene la apariencia de una estrella de prime-
ra magnitud, situada en las inmediaciones de la 
eclíptica. 

«Venus» es eouocida de todos: su luz blanca y 
argentina, su centelleo y su gran tamaño que la 

^ hacen visible hasta entre los rayos colorados del 
crepúsculo la delatan á todas las miradas. Brilla 
ahora en la constelación «Piscis,»alO. de «Aries.» (1) 

«Júpiter» el segundo planeta en magnitud apa-
rente, y el mayor de todos en realidad, luce al l a -
do de «Pollux» en el signo de «Uéminis.» 

«Marte»á poca distancia de«Júpiter ,»consuluz 
roja peculiar que le lia conquistado en todos t iem-
pos fama de sauguintirio y belicoso, está en «Cán-
cer.» 

«Saturno,» más bien amarillento, se halla ac-
tualmente en «Tauro,» á la tercera parte de la di.s-
tancia que separa «Aldel)arin» de las «Pléy^adas,» 
más próximo á «Aldebarán.» 

Antes de terminar apuntaremosotra observación 
propia de este mes, y por lo tanto que no es dado 
hacer en ot ra época del aüo: La «hiz zodiacal.» Llá-
mase así una luz blauca difusa, algo parecida á ía 
que desprende la vía láctea, que en la proximidad 
del equinoccio de primavera se deja ver durante el 
crepúsculo y algunas horas después de él, que afec-
ta la forma de un huso esférico, en el cual ocu-
pa el sol el centro de figura y cuya mitad se eleva 
en el firmamento en dirección del zodiaco. Durante 
estos días el punto culminante de la «luz zodiacal*) 
corresponde aproximadamente á las «Pléyadas.» 

La verdadera causa del fenómeno es desconoci-
da, pero se sospecha quesea la difusión y reflexión 
de la luz solar por un incalculable número de á to-
mos de materia cósmica que en forma do un colo-
sal lente biconvexo envuelve al Sol y le siguo en 
su errante camino por el espacio. 

Por último invitamos á todos los que posean un 
buen catalejo ó anteojo á que con las debidas pre-
cauciones, es decir ahumando el cristal ocular, di-
rijan el instrumento al Sol, que presenta hace días 
cinco curiosas manchas negras muy grandes; tres 
on el hemisferio occidental y los del lado de Orien-
te cerca del limbo del disco. 

I' 

i 
(1) A l tiempo de puljlicarsc este cserito las posiciones de c¿to 

y los demás planetas habrán viU'iaJo algún tanto. 
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Por muy bien empleado daríamos el tiempo que 

hemos pasado componiendo este artículo si logra-
ramos despertar en alguno de los lectores del S E M A -

MARio aquella trascendental afición que haciendo 
levantar los ojos á este hermosísimo firmamento, en 
el fondo del cual se descubre siempre al Autor de 
todo lo creado, habría de desviarle j distraerle del 
triste espectáculo que el egoísmo y todas las hu-
manas debilidades nos ofrecen constantemente acá 
on la Tierra. 

raíamos 7 Marzo 1884. 
CÁNDIDO F IGA . 

EL CONCIERTO DEL DOMIN&O. 
La iioclie del 10 de» marzo de esto año será de grato recuerdo 

para los aficioiiados á la música, y en especial para loa amantes de, 
la que con aplauso de todos introdujo y popularizó en naestp» pa-
tria 1). Anselmo Clavé. 

Al aaunci i de que la Sociedad coral JM Tapmera nos haría 
nir las piezas que en el certamen de Figuoras le valieron, que por 
la afinación y ajuste con que las oantó, el Jurado le adjudicara el 
primer premio, junto con tres de las más notables composicio-
nes de Clavé, el teatro se llenó por completo, y los que no cu-
pieron se quedaron en la calle jKira recrear su oído, escuchando, 
aunque de le '̂oB, tan l)ellas:composicione5. 

Las piezas ejecutadas por la Sociedad coral fueron i o Mercal, 
de llihera; La Fira de Santa Crcii, de Agramont; y De hon inaU, 
Lus l'escadurs y Los neis deis Aluioijávcrs de Clavé, ésta última 
on unión de la orquesta. 

Kn todas ellas demostró ser justa la fama de que venía prece-
dida, yn que no puede pedirse mayor afinación, ajfcste y expresión 
ijuu la que resultó en el desempeño de los citados números. 

Las qua mayor entusiasmo causaron al púl)lico fueron De hon 
malí, y la 4." parto do los rigodones Los nets deis Almogaver^ que 
lucrecieron los honores de la repetición. 

La orquesta de esta villa que dirige D. Enrique Casademont 
(|ae tomó parte en el concierto nos hizo oit' tres sinfonías, una so-
bre motivos del Siahat mater, de Rossini, la de Guillermo Teli del 
mismo autor y la de Marco Spada de Auber, y una fantasía sobre 
motivos de La Traviata de Verdi. 

En todas ellas estuvo á la altura de su justa reputación, que 
hace se la considere como una de las mejores de nuestra pro-
vincia; pero en las que sobresalió muy especialmente por la ex-
¡iresión que dió á la interpretación fué en las sinfonías de La Tra-
ríata y del Guillermo. 

Keciba, pues, nuestros plácemes D. Federico .Gich, director 
de La Taponera, por los resultados obtenidos, mucho más nota-
bles yaque ninguno de los coristas sabe de nota. Recíbanlos tam-
bién los individuos todos que componen el coro, dignos obreros 
((ue saben emplear el tiempo que les deja libre su trabajo en el 
cultivo de la música, logrando así que lo agradable les sea. útil. 
¿Qué elogio puedo hacer de vosotros? Uno solo.. Yo que quiero á 
los obreros de mi pueblo porque amo todo lo que á él psrtenece, 
desearía que os imitaran. 

Al Sr. Casademont y á los individuos de la orquesta que di-
rige, solo les diré que continúen progresando en su arte como lo 
están haciendo, á fin de sostener, y si es posible sobrepujar, la re-
putación de que hoy gozan. 

Ko concluiré sin rogarles á todos, en lo que me hago intér-
|)rcte de nmchísimos que asi me lo han manifestado, que la vela-
da (luo acabo do describir no tarde en repetirse. 

- A / / •A' 
Nuestras callas ya no son calles, son estercole-

ros, tal es la porquería que se vé en todas ellas: y 
menos mal si no hiciera más que verse; lo peor es 
que se siente, y que lo que se siente son olores nada 
agradables al olfato. 

Señor Alcalde, la cosa ha llegado al extremo 
que hay que tomar una determinación seria: en 
nuestra población reina una epidemia desarampión; 
y siendo indudable que la falta de limpieza es un 
motivo de desarrollo de todas las enfermedades, no 
creemos que V. pueda permitir que á su falta de 
energía pueda atribuirse el acrecentamiento de la 
enfermedad. 

Se trata de la salud pública y somos claros y 
precisos. Deben cumplirse con todo rigor los artícu-
los de las ordenanzas que hacen referencia á la lim-
pieza, y si aún no bastaren, complementarlos, pues 
de no hacerlo es fácil tengamos que lamentarlo 
muchos. 

Ha visitado nuc'stra veáa.cción M Bien, semana-
rio que se publica en Gerona, al que deseamos prós-
pera vida y devols'emos gustosos el cambio. 

El cañonero «Diligent^> de apostadero en. nues-
tro puerto, salió el jueves para Barcelona á recom-
poner sus calderas. 

Los últimos temporales de levante han limpiado 
algo nuestro puerto, pues es sabido de todos los que 
le conocen que en reinando estos vientos la mar 
arroja las arenas hacia fuera. Guando no había en 
la punta del muelle el martillo que han formado 
los temporales con las piedras de la escollera, era 
mucho más considerable la cantidad de arena que 
salía del puerto en ocasiones semejantes. 

Urje, pues, que desaparezca aquel montón de 
piedras que demuestran á todo el que visita nuestro 
puerto el abandono en que se le tiene; pero antes 
es necesario prolongar el muelle y reforzar la esco-
llera con bloques de peso suficiente y bien coloca-
dos para que la mar no pueda moverlos como ha su-
cedido con los que formando antes parte da la esco-
llera exterior embarazan ahora la limpia natural. 

«Las cifras de mortalidad que durante 1883 co-
rrespondieron á algunas de las más importantes ciu-
dades de Europa, fueron las siguientes: Ginebra 15,9 
por 1000 al año: Londres, 17,9; Spa, 18,5; Filadelfia,, 
21,9;Stockolmo,23,l;La Haya, 23,5; Amberes, 24,3; 
Lieja, 24,9; París, 25,3; Bruselas, 26,4; Liverpool, 
26,6; Berna, 26,7; Amsterdam, 26,8; Gante, 27,0; 
Viena, 28,2; Dublin, 28,4; Berlín, 29,3; New-York, 
31,0; Lisboa, 31,6; Munich, 31,8; San Petersburgo, 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



Seinauai* io d e P a l a m ó s 93 

S í ; Ñapóles, 32,2; El Havre, 32,6; Barcelona, 34,1; 
l/drid, 36,1 y Granada, 4.5,4, 

A nuestra Añila correspondió 21'9 por mil. 

Los armadores de barcos j lanchas de pesca de 
Málaga han celebrado una reunión, convocada por 
el Comandante de marina, á fin de que expusiera 
cada uno de ellos lo que liay de cierto sobre el arte 
de la pesca de boliche, conviniendo todos sin ex-
cepción en los perjuicios considerables ^ue su em-
pleo reporta al fomento de la pesca. En virtud de 
estas impresiones, la expresada autoridad ha dicta-
do severísimas órdenes contra el uso de dicho» 
artefactos, algunos de los cuales ya han sido ocu-
pados. 

Como resulta de cuidadosas observociones y ex-
periencias, un ag'ricultor inglés ha descubierto que 
cuando el grano es sembrado en la dirección, de Es-
te á Oeste, el producto es mucho mayor que cuando 
la siembra se hace de Norte á Sur, porque en elpri-
Maer caso, el sol brilla á través de las hileras, mien-
tras que en el segundo, cada hilera forma ana es-
pecie de muro que da sombra á la siguiente. 

B1 órgano más grande que existe actualmente 
en al mundo se ha inaugurado el 31 de Enero de 
este año en la Catedral de Rtga. Ha sido construido 
por la celebre casa de E. F. Walker et C.'' do Lud-
Avigsburgs, cerca de Stut tgart , tiene 6826 flautas 
ó caños y 124 registros, y cuesta 112,500 pesetas. 
Según el juicio de los tres organistas alemanes más 
competentes, Homilius, Postel y Bergner, no hay 
otro órgano más perfecto en el mundo. 

En uno de los números anteriores dijimos que las 
señoras agradecerían que no se fumara enei teatro. 
La mayoría de los concurrentes atendiendo nuestra 
indicación se han abstenido de fumar en el salón, y 
en nombre del bello sexo les damos las gracias; pe-
ro como no todos han querido ser tan galantes, re-
cordaremos una anécdota que puede muy bien apli-
carse al caso. 

Debía tener lugar la vista de una causa cuyos 
detalles no eran propios para oírlos las damas, y el 
presidente antes de empezar suplicó á las «señoras 
honestas» que se retiraran; más muchas de ellas mo-
vidas por la curiosidad se quedaron en el salón, por 
lo que el presidente incomodado dijo: «Ahora que 
se han retirado las señoras honestas, el portero man-
dará despejar á las deshonestas.» 

Por lo-tanto, Sr. Alcalde, hágales V. compren-
der á esos Sres. que lo que no han hecho por galan-
tería deben hacerlo para dar cumplimiento á las Or-
denanzas Municipales. 

En la pasada semanas« han posado enlas aguas 
de nuestra bahía varias bandadas de patos, alguna 
tan numerosa que calculaban los que las contem-
plaban que pasarían de mil las aves que la compo-
nían. 

Algunos cazadores fueron en lanchas á tirotear-
los logrando cogea- algunos. 

Los vestidos más baratos que ha hecho Woth 
para el baile de los duques de Fernan-Nuñez cues-
tan cinco mil francos. 

¡Veinte mil reales gastados en el traje que se lu-
ce solo una noche! Estas cuentas del famoso modis-
to francés son más eficaces eontra el lujo que el 
más severo sermón. 

Un sermón no evitarla otro baile de trajes; esas 
cuentas le hacen imposible en muchos años, por-
qué son muchos reales cinco uiil francos para gas-
tarlos con frecuencia. 

L - O S " T A P a E F l S 

(Música, de D. Josa^ Casanoms (a) Paixero). 

Cuytem! ja las sis k)can. 
¡A treballar anem! 
Ja foch en la parola 
Lo bullidor JVa encés; 
Ja '1 carrador, del suro 
Fa llescaá diligent 
Y á tota pressa escayran 
Los aprenents baylets! 

• Cuytem! 
jCadascú al seu taulell! 

Sobre alfombra de rojas palias 
Barrejadas ab rústichs retails. 
Los tapers tranquils passan los días 
¡Treballant! Treballant! Treballant!... 
Y eixa industria que omplí de r iquesa ' 
Altres temps á lo.noble Ampurdá, 
])e nosaltres un jorn la aprengueren 
¡Los estranys! Los estranys! Los estranys! 

Anem, 
A treballar de ferm! n 

Mentre '1 genoll subjecta 
Lo estoix dins de lo encaix, 
Al tall fan de la fulla 
Las mans rodá 'Is carrachs; 
Y 's van omplint los coves 
Que te '1 tapé al costat. 
De trefins y modelo, 
Puiituts y regulars. 
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Avanfc, 
Treballem sens desean»! 

Minyons, sense diskeiirens, 
Seguim nostre treball; 
Que á Toltas una tatxa 
Que 's troba en lo carrach 
'L gavinet nos osea 
O bó li gil-a '1 tall 
y es or lo temps que 's perdi 
Per an'ir á esmolar. 

Avant, 
Cumplim nostre jornalf 

«La nostra honrosa industria 
Ki /al no te en lo mon» 
Digué ab acert un día 
Eminent orador, 
t o jorn que 'ns protegesca 
'L gobern espanyol 
Y per nosaltres vetlli, 
Felís será aquell jorn! 

Companys, 
Oh gloria á lo treball! 

N' ha arribat ja lo dissapte, 
Afanyemuos á contar; 
Que cobrará mes diners 
Qui mes mils tinga de taps. 

Au'cuytem, que 's va feat vespre; 
Enllestim que's va fent tart, 
Y es nostre únich patrimoni 
Lo producto del treball. 

La campana ab sa veu bronca 
Nos anuncia lo descans: 
Hem cumplert ja nostre tasca; 
Donchs, minyons, vinga piegar. 

¡A piegar! « 
Feancesch Marull. 

V A R I E D A D E S 

c 

Meli (le Marzo.—Marzo era el primer mes en tiempo de Rómu-
iü, que le puso el iioml)re del dios de la guerra, de quien so supo-
HÍa^iijo. Este ines fué el tercero en el calendario de Numa y lo es 
i'U el nuestro. 

A Marzo los egipcios lo llamaban Atligi, los persas Koniad, 
los armenios Sahmi, los sirios Kanoim, los hebreos Sirvan, los 
grieK*s Jloedrumion y Ids árabes Bebí. 

Don llamón, (pie tiene un miedo liorriljle á la muerte, cae 
gravemente cnl'ormo. 

—Lo que me preocupa dice al doctor, eá que voy á cntr^ en 
este mes en los 77 años. 

—¡Ball! no se ¡weocupe V. por eso; lo que va 
lir de ellcs. 

va V- á hacer, ^ a -

Las verdades de la cortesanía. ^ 
Una extrangera pide á un joven que había perdido á su «»íiA 

dre la víspera algunos detalles sobre la manera de hacer loo en-
tierros en España. El joven se los dió llorando. 

—Muchas gracias, caballero, por la finura con que me ha in-
formado V. 

—Crea V., señora, que ha «ido nna suei'te para mí haber po-
dido dar á V. esos informes. 

Un caballero anciano á su sobrino, acribillado de deudas. 
—¿Has olvidado que tengo por regla inflexible do conducta 

¡el deber ante todo! 
—¡rVli, tio; ES la mía también; por eso debo á todo el mundo. 

—¡Bautista! ¡Bautista!—grita D. Juan á su c r lado^cor re á la 
estación del Norte á ver á que hora sale el último tren para el 
Escorial. . 

Bautista parte como nna flecha y vuelve á las dos horas. 
—Pero, hombre, ¿qué diablos has hecho en todo este tiempo? 

—exclama impaciente D. Juan. 
—Señor, lo que me mandó usted. ¿No me .envió á que viese 

part .r el líltimo ti'en? Pues hace justamente veinticinco minutos 
que partió. 

Un jéven proTÍnciano poco conocedor de la sociedad que su 
reúne en cierto baile púbhco, fué á él noches pasadas muy ele-
gante y dispuesto á hacer valer sus irresistibles condiciones de 
conquistador. 

Y en efecto, al terminar el baile salía muy orondo con dos se-
ñoritas del brazo que desde el primer momento no dudó en con-
siderar de rango. 

Ya en la calle, sube con sus nuevas amigas á im coche y no 
bien cerrada la portezuela, el coohe.io pone al trote su caliallo 
sin preguntar las señas. 

—¿Pero á donde nos lleva Vd.? pregunta algún tanto alarma-
do el tenorio provinciano. 

—Toma, ¿pues no lleva usted á ésas á la prevencióíi? 

En ciertos baños de la costa cantábrica, una señora muy co-
nocida en Madrid por su vida aventurera, dice al médieo-director 
que no se explica tanta concurrencia en aquellas aguas, ciendo 
sus efectos de tan poqm'sima virtud. 

Señora, dice el médico; os que á las aguas les pasa eomo á las 
mugeres, que cuanta menos virtud tienen, niás se las solicita. 

Un burgués de Londres había prometido á su sobrina una co-
lección de sellos postales. * 

Pero comprar esta colección era dura cosa para nuestro hom-
bre. Pespues do haber reflexionado algunos instantes, se encami-
nó á la oficina del Times é hizo insertar el siguiente,anuncio: 

"•MatrirMnio: Una jiivcn de 25 años de edad, morena, bonita, 
teniendo ochocientos mil patacones de dote y dos millas de here-
dad, se casaría con un hombre honrado aunque fuera sin fortuna. 

"Ijas cartas serán recibidas hasta el fin del año, con la direc-
ción H. C. Milllou, en la oficina del diario." 

Al día siguiente, las cartas llovían con la dirección indicada; 
llegaron más de 25.000 de todas partes del nnmdo en los subsi-
guientes. Así, pues, por el mínimo precio de un anuncio, nuestro 
inglés había reunido la.más bella y completa colección do sellos. 
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CHARADA. 

I'lima es letra 
y no vocal; 
Segunda es nombi'e 
peculiar 
á los cuadrúpedos, 
y nii total 
fué entre los griegos 
Divinidad. 

(X« ísolución en el n úmero próximo.) 
E. 

SOLRCLÓN Á LA CNAHABA DEL NÚMBRO ANTEBIOK. 

/ Si de fijar la atenwón 
• El trabajo te lias tomado, 

De seguro habrás hallado 
Zamora por .solución. 

Poi'imiclita (le M í e jíiterio. ÍKJm d k ^ í iue s e e,vj)res¡iíi 

BUQUES ENTRADOS. 

3íaií!0 &.—De ííftlaga y escalas vapor Monserraiàa 11331. e. Mar-
tin Torren"ts,.con efectos á los Sres. lEjos de G. Matas-

" 10—Eecampavia Dolores. 
" 11—De Bar»elona laud Manuelito de 18 t c. Juan Serviá 

son efectos á D. Domingo Lopez. 
11—De Barcelona laud lUmechos de 26 t. e. J. M." Min-

gucz en lastre. 

DESPACHADOS. 

" Jíai'z* 9.—Para Cette vapor Monserrat de 1183 t. o. Martin Tor-
rent con efectos. 

" 11—Para Calella laud Eemedios do 26 t. c. J. M.'' Minguez 
en lastre. 

" 18—Cañonero DiUyente. 
" 13—Escampavía Dolm-es. 
" 15—Para Barcelona laud Manuelito de 19 t. c. Jos» Guri 

con efectos. 

EEGISTKO CÍVIL DE PALAMÓS 

Nota de los fallecidos desde el 9 al 15 de marzo ambos inclu-
sive.—Ninguno.—Nacidos eu igual periodo.—Varones 1 Ilemlitras 
0.—Total 1. 

T E A T F 5 0 -

Gran función para el sábado 22 Marzo 1884. 

Después de una brillante sinfonía se pondrá en 
escena el tan aplaudido drama en 3 actos, que 11 e.-
va por título: 

LA HUÉRFANA DE BRUSELAS. 
Finalizará la función coil la graciosa comediá 

que se titula: • 

Á P R I M E R A SANGRE. 

PRBCICIS DE COSTlJlil^E. Á LAS 8 Y JIEEIA. 

APRENDIZ 
Se necesita uno en la imprenta de este pe-

riódico que sepa leer correctamente. 
PALAFEDÜESL; IMP. DE C. MLASAU, CALLE DE S. ANTONIO, (i. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PALAMÓS. 

Elevación sobre el mar 10 me t ros .=La t . 41-52' N . = L o n g . 9°-°i.5 E San Fernando. 

FECITA. Baró- Ter- VIENTO. CIELO MÁii. 
OBSERVACIONES — 

metro 
cor-

mó-
me-

DE 10 
partes 

Pluvió- OBSERVACIONES 

• Mes.' Dia Hora. regido. tro. direcn. f.OálO cubit." Clase de nubes. direcn. f.OálO. metro. 

Marzo. 9 8 m 76'60 14 ji 

s'o 

0 10 Ì1 2 !ì 
12 76'()2 14 

ji 

s'o 
0 10 ;) 2 JJ 

4 t 76'67 14 

ji 

s'o 1 6 n SO . 3 » 
10 8 m 76'63 13 

ÁP 
0 5 n-k N 1 ?J 

13 76'58 14 ÁP 1 5 » SO 1 
4 t 76'48 14 so 1 5 

» 
SO 1 H 

11 8 m 76'54 13 0 8 c-k SO 0 
12 • 76'4] 14 so 1 5 »-k so 1 j) 
4 t 76'31 14 so 1 5 SO 1 ÌÌ 

12 8 m 7tì'18 13 0 5 
so 

0 n 
12 • 76'10 14 so 2 5 so 1 » 
4 t 75L96 14 só 3 0 so 2 j) 

13 8 m 75'82 14 NE ' • • 1 (i N 3 » 
13 7o'70 14 NE 1 6 N 2 N 
4 t 75'.56 14 ,NE 1 6 N 2 Ti 

14 8 m 75'33 14 ' ESE 2 10 n SE 1 » 
12 75'22 14 S 1 9 JÌ SE 1 JI 
4 t 75'14 15 SE 2 10 N 

n-k 
SE 1 ri 

15 8 m 76'58 14 NNE 1 8 
N 

n-k E 0 r> 
12 75'59 14 E 1 3 k E 0 n 

4 t 75'67 14 SO 3 4 k E 0 N 
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O R I E N T A L 

EL QRAN r e s t a u r a d o r 
DEL CABELLp. 

Extirpa la caspa, cura todas las afeocimai d« 
inf ie l del cráneo y oonsenr», aumenta y hemo» 
•Mt adniiablemMita el pelo. 

*• n a t i M MulM.BotIcu iJF« 
O E P Ó S I T O 

Srcs. V. P'en'er y C o m p . — B a b c e l o i í a . 

O 

y 

< 

> 

O 
u 
< 

CQ 

M 

-=c¡ 
P-H 

»-S 

8 

I 
a SS 

tiM 
m © 

Ce 

a 

M 

O o 
o ^ 
o" o o 
o 

<i 

k 
•tí 

C5 

, 

O 

• S =1 
g f 
3 ^ _g o 

o g 

O O co .—< 
° § 
tí o 
a a 

o ^ 
m « ^ 

3 feo & ¿ 
a ^ 
o CD 

O 

5 5 ^ a 

-2 ^ « 
to 3 s o 

^ f: o 

§ § 
13 a 
o " 

O 

o íí 
ñ 02 

.2 a o o 
g ca 
o 
Ph 

o 

I-I 
S o 

a o m 
s -S 
t ñ 4 
fU tì g 
S »3 ^ S O I I I 
C!3 ^ 

CD 1 
•e O S 3 O 

u 

? 
O s 

•t í tí r—« 
^ 9 

ro o 'tí 
S ro o 'tí O o tí 

tí PH 
co 
O) «J 

O 
o 

O 
"S 

cS 
ó 

<u 'o « 
Ü 
o 

o 

'•—a 
'O 1—< 

a s « " í^ r—í 

=í 
03 
O 

-O 
i " ! 
g 2 

I -
rt a S « S to 

o g 
'3= í: 

i g 
í-, o 

s 3 ^ 

^ o 

o" 
J g 

o 
ri p 

feo -p O) s 

.2 - = 

. o £ = 
a -g - -o 
S ce 

<u o <u 

.2 3 & 
I - s ? ¥ ^ 

o ri 

u » 
¿ -2 
O cS 

5 3 

o ^ 
o S § « 

o co % 

•S o £ «B 'tí ^ 
.a o 

c ra o 
S ° ffl .ce lo 

i l i rS g 
§ 1 P 
g 

-+J íM <£> « 

co - »O 

N o o 
T-i o ^ 

i 
'g« P i l 

o ' - l o g 
-d O C 

e> 

o 

SO o ® 
o HH 
•S g « 

' t í tì 

rg 
.-! ri 
3 
s 
c3 

o P h g 

•co GJ t̂í 

^ m ^ 
•S 5¡ 

-tí 
oi 

.2 o 

o ftí d 
>o IN 

o 
03 

lO 
O 

^ íH 03 ci rí 
tí " t f .2 "-i 

OT Q a ft^ I I 

a • 
tí B 

' t í 
C3 

I 
o o 

3 -g 3 -tí S 

a o 

1 o 
•'3 "S 

43 « 

a ^ o p " '3 ca 
o 
ft ' 

tí 
3 

•3 ^ ^ 

t e i 
S p s 

fcC O 
O ^ 

-g "-3 
^ o 

za za 

o 5 O) a) tn 
•3 " 

i m 
g 

s g i 
| o ÍS 
§ a <i 
EO -rH GJ 0 O m a 
1 g . s 
& a 2 
2 í g 
S § " 
2 

2 o ^ a o 
3 a •r¡ 
P h ^ 
o m 

S « 
-42 ^ 
o o 
3 '5 

•r¡ 
• g 03 

2 ^ a M 

'3 C3 
'3 

a ^ .3 
® S » 
ce o 

"•tí g 
Oí 

o o 
-oi -a 

a 
S 
"S C/3 

ce 

a g 
§ ^ 

I s 

c3 tí 
S -tí 

. (D g 
« 2 'tí 3 
3 45 

2 a -g 
0 " § 
3 M O 
5 ^ O 
1 tí Fí 

"3 oa . a f-H K 

" i l S ta 

RECONSTITUYENTl 
PARA LOS F R U T A L E S Y LA A^ÑA. 

Anti-filoxérico y preservativo contrca 
toda claso de pulgones para la viña y frutales. 

Sfi rocoiriienda á todos losrgricultores el viso de este "RECONS-
'l'Krn VENTE" á base de liidrato-i'erroso y otras sales estimulan-
il'i osta vegetación, reconocido por todos los inteligentes como 

lo mas á propósito pararegeiierar y fortificaftodos los frutalesy la vid 

PARA INFORMES DETALLADOS DIRIGIRSE Á LOS 
señores Vicente Ferrer y C.", plaza de Moneada, niims. 1 y 3, y en 
su drogueria-sncurBal, calle de la Princesa, n.° 1 (pasaje de las Co-
lumnas), 

ÍWICOS B E P O S I T A B I O S 

A R C E L - O N A 
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