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LA DIEECCIÓIT DE LOS GLOBOS. 

Al decir de los periódicos franceses el problema 
de la dirección de los globos parece resixelto, pero 
su inventor el capitán Mr. Ch. Renard y las dos 
ó tres personas que le ayudan en sus trabajos 
guardan acerca del principio fundamental y el 
mecanismo dol aparato el más profundo secreto. 

Los industriales y especuladores olfatean en 
eso un negocio excelente y los ofrecimientos ten-

• tadores lieclios á Mr. Renard no lian conseguido 
hacer desistir á éste de su propósito de consagrar 
exclusivamente sus servicios al ejército de su país 
y á su pàtria. 

Pero lo que llama la atención es la curiosidad 
inquieta y ansiosa de los extranjeros que desde 
hace mucho tiempo rondan alrededor de los talle-
res de Meudon, donde se verificó la feliz experien-
cia del 9 de agosto, como lobos alrededor de un 
rebaño, en la previsión de que allí iba á resolver-
se un gran problema. 

Un redactor de L' E v b n b m b n t pudo obtener 
de Mr. Eenard algunas indicaciones; pero todo lo 
que llegó á recabar de sus comunicaciones fué la 
afirmación absoluta de que se puede dirigir los 
globos en los aires tan fácilmente como un buque 
de vapor en las aguas. 

En cuanto al secreto, nada. 
—Varios oficiales extrangeros, expecialmente 

ingleses, le dijo Mr. Eenard, han podido, á faerza 
de tenacidad, arrancar á los ministros de la Gue-
rra autorizaciones para visitar el establecimiento; 

pero os aseguro que no han visto gran cosa. Ade-
más, la autorización escrita venía acompañada de 
una recomendación tácita de no ensenar nada. 

Tenían tanto mayor empeño en conocer nues-
tros procedimientos y en penetrar nuestros secre-
tos, cuanto que los ensayos intentados por ellos 
han sido hasta ahora infructuosos. 

Los ingleses, durante la campaña de Arabi-bajá, 
se disgustaron de las' ascenciones despues de la 
aventura del capitán Templar, que uo había con-
segiiido más que echar al agua á un miembro de 
la Cámara de los Comunes. 

Los austríacos y los alemanes han fracasado 
también de diferentes modos. Al fin llegó nuestra 
experiencia del 9 de agosto. 

Habiendo preguntado el redactor al capitán 
Eenard si consideraba el problema como absolu-
tamente resuelto, le contestó con plena seguridad: 

«Sí, somos ya dueños de nuestro aereostátioo. 
No es ya más que una cuestión de tiempo y de di-
nero, y es de esperar, y hasta estoy seguro de ello, 
que apoyados como estamos por la opinión públi-
ca, se nos concederán los créditos necesarios. 

Uno de esos aparatos no exige más que seis 
meses para su construcción, y si no se retrocede 
ante los gastos, que realmente son bastante creci-
dos, podremos tener una armada aérea, capaz de 
hacernos en campaña los mayores servicios. 

Podremos llegar á establecer, gracias á Ior nue-
vos globos susceptibles de dirección, un 6Í.steina 
postal en regla. 

Durante el sitio de 1870, icuántos globos par-
tieron de París llevando iniport-iutes covrespoii-
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delicias! Pero también ¿cómo Tol-v-Gr? Hoy -esta-
rídmos en disposición •de 'ostáblBccr-im serv'icio en-
tre París y Burdeos ó-.ciialquier otro pimto, tan 
fácibnente>C6mo por medio del ferro-carril. 

«Y no es eso todo. Nuestros globos pueden ser 
máquinas de guerra terribles. Un principio que 
constituye una de las mayores ventajas de la ao-
reostación os que, cuanto más grande es un globo, 
mayores servicios puede prestar, trasportando un 
peso útil más importante. Así es que nada me im-
pido actualmente construir g'lóbos susceptibles de 
(trasportar más de un centenar de soldados.> 

Mr. Eenard ha introducido también grandes 
mty oras en él uso cie los globos cautivos. Francia 
posee actualmente una colección de globos cauti-
vos que ba becbo sus pruebas en las maniobras 
^anuales y que las.está haciendo en estos momen-
,tos eu<el Tonlvin, donde á las dificultades de eje-
.ciición bay que añadir las de trasporto. 

Mr. Carlos Eenard ba conseguido en muy poco 
tiempo improvisar un material que funciona per-
fectamente. L<?s resultados obtenidos ban sido tan 

• notables, que los ingleses, á pesar de lo desanima-
dos que les dejó la aventura del capitán Templar, 
ban vuelto á la carga y ban establecido nueva-
mente talleres en Cbattam, cerca de Londres, pa-
ra estudiar de cerca la cuestión. 

En resumen, los servicios que basta ahora debe 
Francia al capitán Eenard, que sólo cuenta cua-
renta y siete anos, son: el maj'or perfeccionamien-
to do los globos en general; los puestos de globos 
cautivos de Meudon, de Versalles, de Arras y de 
otros puntos; la construcción-del vehículo espe-
cial para el trasporte de esos globos; un modo más 
práctico para la fabricación del gas y para hinchar 
los globos en campaña: y por último, y muy espe-
cialmente, ese admirable globo, que con tanta pre-
cisión ha evolucionado recientemente en Meudon 
virando de bordo como un barco ele vapor y obe-
deciendo á las órdenes de sus dos conductores. 

En cuanto á este nuevo globo, sólo se sabe que 
tiene la forma de un cigarro terminado en punta 
por sus dos sxtremos: una red que lo envuelve y 
una barquilla provista de una hélice por delante 
y de un timón por detrás. ISTadie más que los capi-
tanes Krebs, Carlos y Pablo Eenaríi, conoce el 
mecanismo y el modo de funcionar del aparato: 
ni la Academia de Ciencias de París sabe más en 
este punto. 

Por nue.stra parto nos complacemos en creer 

•que íse liábr'á adelantado un gran paso en el punto 
de que se trata,^or mucho -que ŝe rebaje de las 
íaütasías propias débcarácíter franc'ÓB. 

GULHVO DE-LA VID Y ELABGRAOtóN BE ̂ LN'OS 

£N EL AMPURDÁN-

ií CONTINUACIÓN j) 

Al váloi-'ddl terreno destinado á 'v iña debe aJIaíiirsc 
el capital de 878 pesetas 2a cántimos ^por iieclárea en 
el l lano y en los teiTenos poco accidentados; poro Ira-
tándose de las pronunciadas vertiente? pirenaicas en 
donde se cosecha el mejor vino, cuyas tierras se desbro-
zan y desfondan con azad()n., pico, barrene y polvora, 
y en donde :la enorme carítidad de ^^iedra obliga á for-
mar inmftnsas paredes secas que sostienen el terreno 
dividiéndole en multiplicados bancales por los que iiay 
que subir muy á meiuido las tierras y piedras que las 
lluvias arrastran hacia abajo, y en que constantemente 
todas las labores han de practicarse à mano y en suela 
tan desigual qae 6la™usporte se efectüa casi -sienipto á-
lomo, sube de punto el coste, que sin exageración puede 
considerarse por lo general doble dtl que hemos señala-
do, é incalculable en algunos predios; de manera, epe 
si se formara de antemano el ^presupuesto de gastos que 
ocasiona por lo a-egulav la plantación del vidueño en Ca 
daqués, Selva, Llansá, Culera, etc. decayei-a el ánimo 
del más emprendedor; pero aquel trabajo lento y cons-
tante del laborioso viticultor á quien la Providencia .ha 
destinado por morada aquellos ingratos terrenos, le hace 
vencer dificultades insuperables para otras personas me-
nos acostumbradas á la rudeza de tan especiales fitónas. 
¡Allá aparece muy de relieve el castigo impuesto por 
Dios á la humanidad, y se hacen sentir los efectos del 
terrible anatema fulminado por la primera falta cometi-
da por nuestros padresI 

¡Allá se come el pan negi-r) baiiadí) con cojiipso su-
dor! Aíortunadam.ente la vía férrea de Gerona á Fran-
cia amenguará algún tanto ia escasez de aquellos pue-
blos abriendo nuevo mercado á sus ricos caldos, si la 
filoxera con su poder invasor no destruye el más precia-
do ele todos ellos, objeto d« imiy lialagü^eñas esperanzas 
y del más risuefií) porvenir. 

Y 1 N Ì F 1 C A C I Ó N . 

Variadísimos son los procedimientos adoptados para 

la fabricación de Jos vinos en «sta provincia: cada pue-

blo y cada localidad tienen «us prócticas más ó menos 

bien entendidas; hay quien coaoRe la iíEportancia de la 

vendimia y asi procura tenei- separadas las castas píira 

proceder á ella con toda oportunidad, cogiendo les 
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Müscattílcsj.por tijcmpló, antes q u e c l A'lbiltó-" y- la Gra-
imchii, <]ue iHiuítiran co.'v Ciirifieira y Móicatel'; tainbuín 
sf ciilitindo cl 'aso dél 'gbucóiueti 'o como^poderosd üuxi-
üiir (íc !à Cuta, dcsproiuiiimento dò g i ' w i o s y amarilìcz 
d(;! [if'dancul0; pam deridir; dèi'momBt>lò á p,roi)ósito 
para là vendihwa; propietarios existen en esta-̂  comarca 
que observai>.la bucini práctica de ejecutar esta delicada 
n[)er¡iGÍón eií'dos ó tros veces, teniendo muy est-udiada 
la iisioloijis veGelaJ;,pero existan obstáculos insuperables 
hasta abara, que se opsneti á que tan útiles p.rocedi-
inientos se generalicen. La falta de brazos, las numero-
sas (incas entregadas al ce^iso cníltrutico y lá propiedad 
muy subdividida liacen. qpe sin contar los grados-de ca-
iòr que baii 'de sumarae anuahneu-te para la compieta 
sazón de la uva, esto-no obsían-te, la- hora de- cita ha de 
ser constantomeots e! día de san Miguel de setiembre; y 
quien mis aguarda más sufrí-y mayor quebrantóle espo-
ra; porque cazndDres, perros, insectos y toda suerie de 
merodeadores ^atacan desa>iiadadamot)tela propiedad, que 
eu nuestro país 119 ha podida merecer aúu.el respeto de-
bido, precisando el ¡danteamienío ratonado y pronto de 

Guardería Rura!,úiiicaiiftanera elicaz de hacer respe-
tar el fruto ile -tantos afanes y coiUinuados siiTsabores. 

Las-lkvias y niebliís qué-muy.á menudo vieneiiú in-
terrumpir nuestra vendimia son ori^íen dé scriosdisgustos, 
pues estos contratiempos- ITO perniiien «ortar los racimos 
para dejarlos asolear al pie de iü-cepa, ni tan sólo extran-
gular ó ÍH-uliii-/.ar por presión las übvas'del pedán tu lo , . 
sino que de corrida se corta-el fruto, y sin miramiento se ' 
apisona en los mismos cubos dé transporte, llegando al 
lagar para estrujarle con los pies,- continuando la-opera-
ción hasta su conclusión-, que algunas'veces se prolonga 
por muchos días, cuandd-es sabid<> -f¡ue á las veinteycua 
tro horas se despierta de ordinario la fermentación. • Es-
verdad que. tratándose de la fabricación de vinos genero-

'sos, muchos son los que conducen las uvas escogidas en 
portaderas y grandes cestas ó cut'vanos sin maguMrivIas, 
asoleándolas por espacio de algunos días en liigarseguro 
h fin dé'.qtíe sue!tea una parte dél agua.de vegetación, y 
procuriii}do.no enü-ar.eii las viñas que el sol no est^í muy 
sebre el Jiori/onte,- á.;menos que-el viento seca del noi--
te, que es ci que domina eii este país, .no haya, evapora-
do la híimedad de la ivoche. 

La-fermentación sa hácc en. la-gares- de niamppstería, 
revestidas sus paredes con--ladriJlos. ó) grandes baldosas 
barnizadas, ó bien en . grandes- depósitos de madera y 
cubas que sirven, después cle-alinadas ^ pop la fermenta-
ción del mosto, de-excelentes toneles para la contención 
del vino. Gubr« el lagar un enverjado ó tabla'/.iín de ma-
dera, sobre el cual se esi iuja la uva, y levant.'indo 
una,de las ¡nezas se hace caer la casca; pero acluelinen-

'tev-ó sean lós lagáres de mod«i'na construcción se cíe-" 
rran lícrínctieafneDte, si se'qwiere, y por medro de lubo 
de zi!i€ ú hoja dé liUa se dirije el ácido carbónico á un 
recipiente de agua. Otros se contentan con la colocf.ciÓ!) 
iltì la tapa que se cubre con pocos litros de yeso en pol-
vo, evitándose por este medio el acceso de! aire á la par 
que los desgraciados accidentes á que suele dar origen-
la fermentación tumultuosa en vasos cerrados. 

El mosto procedente de la Granadla es el más rico 
en glucosa, y en una misma viña marca siempre en el 
glcucómetro un grado más que el del albillo, y dos ó' 
tres más que el Cariñena.; Moscatel y demás castas que 
e n e i país se culti van; 

La excelencia del producto do la Gra.nacha, en años 
que no falta el calor y escasea la lluvia, hace que faltan 
do la armonía ó proporción entre el agua, la glucosa y ' 
el fermento, el azúcar no puede determinarse en alcohol 
por medio de la fermentación tumultuosa,- quedándose 
muy dulce el caldó á•posar de la fermentación lenta, del 
movimiento de los meses de marzo y abril y del calor ' 
siempre creciente de la primavera, pred:sp(.riiendo el 
líquido á qu<i durante el verano desarrolle los princi-
pios ácidos y se tuerza, dando lugar á serios quebran-
tos ó pérdidas de mucha cuantía; sin embargo, parece 
encontrarse seguro remedio mezclando estos vinos con 
los de segunda fermentación,- ffue se- nlT-joran notable-
mente y aumentan los prodíictos en-cantidad y calidad. 

Debemos hacer constar que los ca'des procedento.s 
de las vertientes del Pirineo son tan ricos en azúcar que 
permiten la fabricación de tres clases de vinos. Kl prime-
ro, de mucha capa y fortaleza, que .sólo se aviene á ciertos -
paladares, tomándolo el comercio para el fencabczamien-
to de otros ó para mezclarle agua en el despacho en de-
tall..El segundo, conocido por vino Je tres díag i¡ vino 
colorado, {bermeli.) que no-es otra cosa que cierta can-
tidad de agua que echadá en el lagar provoca nue\a 
fermcnlacióo, convirtiénilósc en poco tiempo en vino 
sano, agradable y de excelente pasto-para la behRli or-
dinaria. Y por último, pasa otra cantidad 'de ag.;ia al 
lagar, que no encontrando ya principio-coloranti' ni po-
tencia alcohólica e t re l 'o l le joy casca, salé tarr descolori-
do y débil que sólo encuentra salida entre ¡á giíiite poco 
acomodada, .recibiendo con bástante propiedad el íiiulo 
(! nombre.de Vtno de aguas. 

(Se couHiPtuní.) 

L . U Í S Jo i iDI T A L V A U E Z . . 
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C O S A S DE 'L MON. 

Quan uns riuhen alircs ploran. 

A la plassa de fax'inas, 
Va fe un senyó una gran compra; 
Y al ser lo día de '1 pago, 
La caLxa eens diners troban. 
Los acreedora s' aj untan, 
Lo eincuanta per cent cobran 
Y las facturas 1' hi firman 
Com si lo deute fos fora. 
Aviiy aquest senyó es rich 
Y ab la aristocracia forma; 
Mcntre sos acreedora 
Cuasi be de gana 's moren, 
¡Que bi farém, cosas de '1 mon; 
Quan uns riuh.en, altres ploran! 

Sens fer testament morí 
Un de fortuna molt grossa 
Y 'Is fills, sent majors d' edat, 
Varen partirse las doblas. 
La viuda quedá sens rèa 
Y los seus fills, r bi demostran, 
Qu' están d'élla ressezitits 
Trayentla de casa á fora. 
Aquesta está ab gran miseria 
Y en la soletat sols gosa; 
Mentres sos fill en tiberis 
A trotxe y motxe derrotxan, 
¡Que bi farém, cosas de '1 mon; 
Quan uns riuben, altres ploran! 

Dos senyors americans, 
D' una inmensitat de d&blas, 
Varen jugarse fa pocb 
Sa gran riquesa á la bolsa. 
Al cap d' una ó doa setmanas 
Vinguó una baixa tan forta, 
Que '1 que jugava á la puja 
La sort sa riquesa dobla; 
Y •! que jugara á la baixa 
Va tornarse del tot pobre. 
L' un, alegre encara víu; 
L' altre, trist baixá á la t«mba. 
¡Que bi farém, cosas de '1 mon; 
Quan uns riuben, alti'es ploran! 

Si TOS tingués d' esplicar 
Punt per punt, coma per coma. 
Tot quan passa, ni ab eent anys 
Acabaría ma ploma. 
Dicb cent anys, ni tant sols mil; 
Perqué sovint n' bi bá de novas 
Y mentres mon será mon, 
Será sempre mon de monas. 
¡Impúdica societat 
Que fas sempre '1 oarnestoltas! 
¿Qiiint jorn farás punt final 
Ala fets que tant te desbonrin? 
¡Que trist es lo antica refrá: 
Quan uns riuhen, altres plorani 

M. Figueroh Áldrofeu. 

GACETÎLLA. 

El Boletín Oficial de la provincia del día 29 de agos-

to publica la siguiente circular: 

Gumplieudo este Gobierno ele provincia con lo pro-

venido en el art.® 44 do la Ley provincial vigente: y iie-

cha por la Excelentísima Diputación la designacioti ele 

los distritos o agrupaciones que han J e elegir d ipu tado 

en armonía con lo dispuesto en el art.® o 7 de la misma 

ley; per teneciendo ¡a renovación á los par t idos de Fi-

gueras , La Bisbaí y Santa Colama de Farnés , he resuel-

to publicar por la presente en uso J e las atribuciotios 

que me concede el art.® 39 , que la elección de Diputa-

dos provinciales, tendrá lugar en los días y forma si-

guiente : para la proclamación de Interventores el día 

para la ehicción el 14 y para el escrutinio general e l 

Miércoles i 7 de Set iembre p róx imo . 

» 
« 

El bergant ín «Lloret,® que fondeó en este puerío_el 

jueves J e la semana pasada procedente de Cádiz, ha 

empleado 34 días en la travesía. Las familias del capi tán 

y de algún otro invivíduo de la tripul'a<'i(3B, vecinos de 

esta vüia, así como los interesados en el cargamento y. 

b u q u e , empezaban á inquietarse daida k ta ídanza del 

barco, pues n inguna noticia tenían desde la de su salida, 

de Cádiz, a-pesar de que se telegrafió desde Almería , 

pun to donde había tocado para proveerse de víveres, ya 

que el te legrama no ha l legado todavía á su dest ino. 

Las calmas y vientos contrar ios , así como el tener 

sucios los fondos, han sido la causa del largo viaje del 

velero be rgan t ín , que al dar fondo en este puer to tenía, 

ya comple tamente agotadas las proviüione.s« 
« iH 
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Hemos recibido un prospecto en el que los Sres. D. 
J. Nacente y D. J. Dalmáu y Caries, directores del Cok-

íjio de Palmnós, anuncian su establecioiiento. 
Las clases de ensefianza de que, según e! menciona-

do prospecto, constará el expresado estsblecimiento son: 
Párvulos, primera enseñanza, profesorado y preparacio-
nes especiales, enseñanza comercial, seguoda enseñanza, 
dibujo, gimnasia, música, adultos, y sordo-mudos y 
ciegos. 

Para la realizaci<5n de su programa cuentan dichos 
Sres. con la cooperación de D. José Bello, antiguo pro-
fesor-jefe de Academia militar, y D. Enrique Oasade-
mont, director de la orquesta de esla villa. 

• * 

El comité posibiiista del distrito, ha acordado en de-
íinitiya la siguiente candidatura pava las próximas elec-
ciones: 

D. Vicente Güell Nató 
» Miguel Avelli Girbáu, y 
» Juan Iglesias Soles. 

Como candidatos monárquico« hemos oído nombrar 
á muchas personas, pero no tenemos noticia de que se 
hayan acordado otros que D. Alejandro deMir y ü . José 
Sagrara. 

» íf 
0 

En la fachada de las Casas Conshtorinles de esta >-i-
l!a se ha fijado un cartel elegantemente impreso en dos 
colores, anunciando las renombradas ferias que celebrara 
los dias 8, 9 y 10 Je ¡os corrientes, ia villa de San Sa-
turnino de Noya. 

» 4 
« 

El Sr. Alcalde de esla villa ha recibido y nos lia co-
municado el siguiente oficio del Gobierno de la provin-
cia: «Por la Subsecretaría del Ministerio de la Goberna-
ción se reclaman dos ejeniplares de toda clase de publi-
caciones periódicas que salgan á luz en esta provincia: 
además de los que hasta ahora re remiten á este Gobier-
no y Fiscalía, que dispondrá que los directores de 
ios periódicos de esa localidad los envien al Oficial en-
cargado de dicho Ministerio, Madritl, dándome conoci-
miento de baíferlo citmplimentado.—Dios guarde á Y. 
muchos arM>s.:—Gerona 28 Agosto 1884.—P. D, Trini-
dad Naranjo.-—Sk-. Alcaide de Pajamós.» 

Según esta circular, que suponemos habrán recibido 
todos nuestros colegas de la provincia, el SuBsecretario 
de Gobernación dispone de nuestros periódi<íos como 
de cosa propia, y por más que busquemos no encontra-
mos el derecho en ¿onds pue<iít apoyarse esta preten-
sión, ya que según la vigente Bey de inijirenta sólo esta-
mos obligados á presentar tres ejí-^mplares á ht Autori-

dad civil de la hocalidad, la que debe devolver uno de-
ellos firmado v sellado. 

« il 

Las fiestas cívicas y religiosas que en honor do la 
Virgen del Tura celobrañi la villa de Olot en los días 7, 
8. 9, 10, H y 12 del actual, serán, según el prOj^rama 
que se nos ha remitido, muy variadas, pues habrá pasa-
calles, procesión, oficios, conciertos, bailes en los casi-
nos y en la plaza, funciones dramáticas, corridas, fuegos 
artificiales etc. 

No dudamos que serán muy concurridas, ya que po-
drán satisfacerse todos los gustos. 

Ü! üf 
í: 

Se queja un periódico, 
porqué hay colegas 

que de él copian callando 
la procedencia; 
pero es el caso, 

que él también de los otros 
saca retazos., 
dando por parto 

de sus corresponsales 
lo que es copiado-
Pues, si tal hace 

y á los otros imita, 

¿porqué quejarse? 

Y adviértase que nosotros ni del- periódico aludido 
ni de niiigún otro hemos sacado nunca una sola palabra 
que atribuyéramos á verdaderos ni supuestos correspon-
sales. 

í! 
Nuestro buen amigo D. Carmelo Alvarez, director del 

Colegio de internos del Instituto de Figueras, nos ha l e-
mitido el programa de la enseñanía que se da. en aquel: 
importante centro educativo. 

Siendo el Colegio de Figueras uno dé los mejor repu-
tados de esta provincia, nos complacemos en hacernos-
eco de dicho programa recomendando aquel esUibieci-
raiento á los padres d« familia que [>icnseii. íwcor ingre-
sar á sus hijos en algún Instituto; dado que el-Colegio-
que nos ocupa reúne las condiciones de ser tal respeto-
de los aiumnos inteniosy estar la instracción confiadu al 
Claustro de Caiedrdticos del Instituto de Figueras. 

• * 
* 

Elcflrcano pueblo d« Sa» Antonio de Gstronge cefebró 
su fiesta snayor el y 2.o- del eorriente con sardanas p<¡y-
fes tardes y dos bailes- por las aochcs; uâ io con la orques-
ta de La Bisbal. en elsítkjn delCasOHxde Ist Ukióh, que 
estaba eoíwenientamertle adornado, y otwo en iiir entoL 
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dado de Barcelona con la orquesta ele Llagostera. Los 
dos estuvieron muy concurridos, siendo notable la afluen-
cia de forasteros que acudió a! citado pueblo. 

Los conciertos y bailes públicos bastante animados. 
Los vecinos de San Antonio han, echado este año la 

casa por la ventana. 

^ E n la fiesta.del barrio de San Antonio tuvimos el 
gusto de oir, muy bien ejecutada por la orquesta de La 
liisbal, la sardana de D. Juan B. Carreras titulada La 
botella de rom. Esta linda sardana, así por los bellos 
motivos que contiene y lan galanamente se van enlazan-
do, como por su preciosa y bien combinada instrurae)i-
tación, es una obra digna del autor que tantos lauros 
lia alcanzado en los varios certà?iienes en que ha toma-
do parte. 

» » 
ít 

Han ocurrido algunos casos de cólera en Alicante, 
adonde fué llevado el tremendo huésped por un vapor 
salido de Argel. En consecuencia han sido declaradas 
sucias las procedencias de aquel puerto. 

c 
« é 

Sin embargo de lo que decimos más arriba, es casi 
seguro que no entrará en lucha el partido conservador 
en la próxima elección de Diputados provinciales por el 
distrito de La Bisbal. En la actualidad, por lo menos, 
está retirada la candidatura. 

« « 
« 

Los vecinos de la plaza de San Pedro se quejan, y con 
sobradísima razón, del mal olor que despide un po?o de 
aguas sucias por estar completamente lleno y mal tapado. 
Lo trasladamos al Sr. Alcalde. 

« « c 

Tenemos por destituida en absoluto de verdad la no-
ticia dada por uno de nuestros colegas sobre haber sido 
cañoneado y perseguido en la pasada semana un vapor, 
de gran porte cerca del cabo de Bagur. Y. nos confirma 
en ello el silencio jde El Palafruge líense, .que no habría 
dejado de mencionar en su último número un hecho 
tan ruidoso que se supone ocurrido muy cerca-de su,casa. 

« » 

Procedente de Palafrugell ayer llegó á las nueve.de la. 
mañana el brigadier Camprubí «aliendo al poco rato en 
dirección á S. Felíu de Guixols. 

Al vapor Catalafia.queJIegó ú nuestro puerto, en la 
mañana de ayer suspendió la Dirección de Sanidad Ma-
rítima darle, entvada . consuUíuulülQ á _ la Superioridad, 

porque si bkn^ venía da ßareefena, . era. proceáfriUe de-

Alicante. " • ! 

M O V I i M í E N T . O . D E . E S T E P U E R m . 

EN, LOS DIAS QUE SE EXPRESAN -

BUQUES-ENFADOS, 

Agosto 24—DíitBafcelona, laud «Manuèlitoi dé 19 t. p^. 
José Guri,.con efectos á D; Domingo Lopez. 

2o —De Barcelona, laud »Ampurdauesa»; de i 9 : 
t., p. Antonio Fonalle^ con efectos á los-
Sres. ilijos.de G. Matas. 

». —De La Escala, láud «Segunda Dolores« dé 
24-1. p. Pedro-Suxeda, en lastre. 

»• —De Barcelona, laud «Jacinta» de 7:i. p. Juan 

Casanovas. cn lastre.. 
28 —De Tarragon-.i, laud «Florentina® de-7 t. p. 

Agustín Pascual, en lastre. 
28 —De Cadiz, bergantín «Llóret»' de 193 t. c., 

D. José Cabj'uja, con, corcho á Dan Martín. 
PíOger. 

29 —De la mar^ escamj^vías «Sta. Marta.». 

2-3 

2.6-

30 — 

D E S P A C H A D O S . . 

-Para Tarragona^. laud aSan- José® p. José 
Bruii, con .cebollas.. 
-Para Tarragona, laud'«Téresita p. Antonio' 
Percllada, con cebollas. 
-Para,la.mar, escampavías «Sta. Marta.» 
-Para Barcelona, laud «Mánuelitó» p. José ' 
Guri, en lastre. . 

-Para Barcelona, laud aAhipurdánesa» p, 
Antonio Fonalldt, coa^e^ectos, 
Para Tarragona, laud «Jacinta» p. Juan Ca-
sanovas, con-cebollás. 

Para Ta:r.ragona, laud »Florentinas p. Agus-
tín Pascual^ con cebollasi:. 
Para Válenciaiü laud «Pepito» . p. Franeisco: 
BataUfer, .con-efectos. 
Para Aücan.tevlaud «SéguBda.Dolores» p . , 

Pedi'o Suxeda, con;efectos.. 

Para la..mar, .escampavías «Sta. Alaptia.» • 

R E G I S T R O G I V I L D E P A D A M Ó S . -

Nota de los .falleoidoa- desdo el 24 al 3 i de agosto aml)fs.4 
inelusivo: José Maptinell Pagós de 76 años de edad. 

Nacidos «n.igual período: varones O, hembras l.,Tòlnl 1.: 
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ESTA€IÓ.K METEOROLÒGICA DE PALAMÓS. 

iEl0Tacfón^«l3re'el mar I10naefcPos.-=Lat. 41-52 ' N . = L o n g . 9"-" 15 E San Fernando. 

HBaró- 'Tev-
lii'ERÍIA. motro mtì-

cor- •me-
Mes. q Dia Hora . regido. itro. 

j Agosto •54 8 
12 

76'48 24 
25 

4 76'48 2r. 
1 1 •S5 8 76^40 24 

i 2 76'33 26 
4 
8 

76'20 26 
i l 26 

4 
8 76^13 íSt 
12 76^04 25 
4 75'99 25 i. •27 8 75'99 23 
¡12 76'04 28 
4 76'0ó 23 

•28 8 76--24 28 
12 76'18 23 
4 76-16 23 

29 8 76'13 23 
42 76H9 28 
4 76'30 23 

80 8 76-71 -32 
12 76'66 23 
4 76^66 23 
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1 
Pluvio; OBSERVACIONES 

direcn. f.Oà 10 metro.-

E 1 
E 1 
E 1 1 
SO . 2 Í 

•SO 2 1 
SO : 2 
SE 2 
SE 3 
SE 3 5 m-m 
E 4 
E 3 
E 3 
E 2 
E 2 
E 2 
E 3 3 m-m 
E 2 
E 2 5 m-m 
E 2 
E 3 
E 2 

PALAMÓS.—Imp. del «Semanario» Marina 13. 

F A R M A C I A DE V E R G E S 
C A L L E M A Y O R N Ú M E R O 35. 

Queda abierto al pííblico este establecimiento donde se hallarán toda suerte de medica-
mentos-y específicos nacionales v extrangcros, así como bragueros, irrigadores, germguitas 
y CLisoiRS de todas clases y condiciones. También se acepta la comisión de aparatos ortopé-
dicos que se encargarán y"recibirán con toda prontitud y puntualidad. 

Especialidad en jarabes medicinales y de recreo. 
K A BANCO V I T A L I C I O DE C A T A L I ] 

COMPAiÑlA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA. 
Calle de S. Honorato, esquina á la Plaza de S. Jaime, Barcelona. 

CAPITAL DE GARANTÍA: 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 DE P E S E T A S . 

Lás operaciones ti que se dedica este Banco son los seguros sobre la vida en su más vasta extensión, tal como lo 
practican las mejores y más importantes Gompañias de Inglaten-a, Alemania, Francia y otros países, donde el seguro 
es completamente popular y aceptado miiversalmeiite por todas las clases sociales. 

Crea capitales para después de la muer te del socio, o para después de un pli.M dado, ó jun tamente para despuc.s 
de la muerte y del plazo, ó que sólo han de cobrarse si ocurre la muerte dentro de un periodo determinado etc. etc. 

Consti tuye también rentas vitalicias á favor de una ó más personas, qiie empiezan á cobrarse inmediatamenío, o 
bien después de t ranscurr idos algunos años y se pagan durante toda la vida, ó solamente duran te un cierto penodo 

^Un m d r e de familia de 30 años de edad que quiera legar por medio del Banco 5.000 pesetí.s á su esposa é bijo-s ó 
á cualquiera , solo deberá entregar á la Compañia tS4 pesetas y media c:ula año mientras viva. Jlaoe poco que e! i i a t i o 
PTRÓ 2 OíJO duros á la viuda de un sòcio, del cual no había recibido sino 66 duros por la primera annaliurid. 

Un ióven de 25 años que quiera d is f ru tar cuando llegue á la edad de 50 una renta de JO rs, d í anos mieutiMs viva 
podrá obtenerla pagando á la Compañía durante 2ÍJ años, una prima anual de 247 pesetas y 10 céntimos. 

Si un hijo de 30 años quiere amparar á .su anciana madre de 60 para el caso que el muries.e pnm.-ro que el;a. podrá 
onatituirle una renta de 4 reales diarios, que los cobrará la madre durante toda su vida desde el día eu ^tuo 
su hijo, entregando solamente á la Compañía -cada añíi ,pesetas y r,2 céntimos. 

Las pr imas que hemos indicado no han de pagarse siempre durante toda la vida, sino q w , se^nn lo? ca . s j s va.i 
reduciéndose ó se extinguen.. Kcpresentaníe en Palamós, D. F r anc i sw de A. M a n d i . 
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RECONSTITUYENTE 

para los frutales y la viña. 
Anti-liioxérico y preservativo 

contra toda clase de pulgones para 
la viña y frutales. 

Se recomienda á todos los aprioultonos oí 
uso de este .REGOiVSTITUyENTE. á base 
de hidrato-ferroso y otras sales estimulan-
do esta vegetación, reconocido por todos 
los inteligentes como los mas apropósito 
para regenerar y fortificar todos los fruWi-
los y la vid. 

• Para informes detallados diri'jirse á hs 
Sres. Vicente Ferrcr y C.*, plaza de Monea-
da, núms, 1 y 3, y en su droguería-sucur-
sal, calle de la Princesa, n." 1 (pasage de 
las Columnas), 

ÜNIGOS DEPOSÍTARÍOS 

BARCELONA. 

IMPRENTA DEL SEMAN.vRíO. 

Se liacen toda clase de impre-
siones. 

Especialidad en tarjetas de visita, 
membretes é impresión de pobres.. 

EL PERFUME 

L.IN11AIÍ. 

J R r . aíir. ración m.m escjiiia; ta y refrigerante qa» 
el Tocsuloí, el Piifiualo y el Bafio. 

rrtwToia. folavuiti'P«- prepietariot. 
X u i l T K A i í y X S K P , STttova T w k , 

• J U Tcato «U h>4M U» P«tftiiQ9ijM r BoUntb 

DEPÓSITO 

S r e s . F e r r o r y G o m p . — B . v r o e l o n a . 

FARMACIA Y LABORATORIO 
D E L 

DOCTOR FERRER. 
PLAZA DEL AiNGEL.—BARCELONA. 

-••-dCí'TSáUív'''--
Llamamos la atención sobre algunas de sus especialidades farmacéuticas, premiadas con me-

didla de jilata en la primera Esposición Farmacéutica, celebrada en Madrid, en noviembre de 
1883 

Asma, Srmquitis y males de garganta: Su curación infalible y en poco tiempo con el uso de 
las pastillas y del Jarabe ele Savia de inno niaritimo del Dr. FERRER. 

TOS.-CATARROS. 
ge consigue su rapida y completa cnración con la especialisima Pasta balsámka pectoral del 

I>r. FERRER, 

C L O R O S I S , A i N ' E M I A . — D E B I L I D A D E N G E N E R A L . 

Su estinción por medio del Hierro dializado del Dr. FERRER. 

CONFITES DIGESTIVOS DEL DR. FERRER. 
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación de las enfermedades del estó-

mago V del hígado. 

MAGNESIA EFERVESCENTE PERFECCIONADA. 
Contra las indigestiones, acideces, afoccioncs biliosas y debilidad nerviosa del estómago 

CITRATO DE MAGNESIA GRANULADO Y EFERVESCENTE. 
Refrescante y aiiti-àcido por escelencia. 

CITRATO Das MAGNESIA E S P O N J A D O — p u h g a n t e , a g r a d a b l e y e f i c a z . 

El ite(irts¡to para la ventaja al por mayor de las especialidades farniacóutiots y productos del 
liiboiatorio del Dr. FERRER, se halla en los almacenes de Droguería, de los Sres. Vicente Far-
Ttf y Cotnjmñia, plaza de Moneada, nCims. l y 3, en su Sucursal, calle de la Princesa, nùtB. 1, 
(Püsttfie de las Columnas).—BARCELONA 
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