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EL PROYECTO DE LEY 
SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

IV. 

De k Comisión Provincial qneda todavía el 
nombre, pero no se compondrá ya de diputados 
provinciales ni sustituirá en ningxin caso á la Di-
putación. La formarán cinco individuos en )as 
provincias de primera clase j tres en las de segun-
da y tercera, nombrados tres y dos respectivamen-
te por la Diputación, y dos y uno por el Gobierno. 

La provisión de las plazas de vocales de las 
Comisiones j)rovinciales y délas vacantes queocu?'-
rau se hará por conciu'so entre personas que sien-
do letrados y mayores de treinta anos se bailen 
comprendidos en las categorías ó clases que se ex-
presan. Gozarán dichos vocales, en concepto de 
gratificación compatible con cualquier baber pa-
sivo, 5000 pesetas en Madrid, 4000 en las pro-
vincias de primera clase, 3500 en las de segunda 
y 3000 en las demás; y no podrán ser removidos 
sinó por el Gobierno, con expresión de justa cau-
sa, oyendo al interesado y al Consejo de Estado. 

Las Comisiones Provinciales funcionarán co-
mo cuerpos consultivos, como tribunales de alzada 
en las cuestiones de rectificación del censo según 
determine la ley electoral, y como tribunales con-
tencioso administrativos; evacuando en el primer 
concepto los informes que les pidan los gobernado-
res, las Diputaciones y las Secciones en que éstas 

se diriden, y pudiendo ser preisididas en «stos ca-
sos por los gobernadores. 

El cargo de vocal de las Comisiones Provin-
ciales será incompatible con todo otro cargo públi-
co y con el ejercicio de la abogacía. 

V. 

En los pueblos de menos do seis mil almas 
corresponderá á los Ajmntamientos el nombra-
miento de sus secretarios. Los secretarios de los 

I demás Ayuntamientos, los contadores de los mis-
mos, vaya ó no unido este cargo al de .sccretai-io, y 
los secretarios contadores de las Diputaciones for-
marán un cuerpo, en el cual se ingresará por opo" 
sición y se ascenderá por antigüedad, de grado en 
grado. 

ISTo nos extendemos más sobre este punto por-
que hay en el título que á él se refiero disposicio-
nes contradictorias, que impovtnrán necesariamen-
te modificaciones de alguna importancia. 

YI . 

Las funciones del poder central en orden á la 
administración local y gobierno político de las pro-
vincias y de los pueblos son ejercidas por el mi-
nistro de la Gobernación y los gobernadores, y á 
veces por delegadosguhermtivos y por delegados mu-
nicijpales. 

Al frente de cada región (partido judicial, co-
mo recordarán nuestros lectores) que no sea eapi-

^ tal de provincia, podrá el gobierno poner un dele-
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gado que ejercerá la autoridad gubematiTa y ad-
iniiiistratÌA''a que la nueva ley le confiera, siendo 
retribuido, con eargo al capítulo de gastos genera-
les de la región, con un baber igual «1 del secre-
tano del gobierno de la provincia. 

Para ser delegado regional se requiere tener 
más de veinticinco anos y las condiciones expre-
sadas en alguno de los párrafos referentes á este 
punto. 

Los delegados tendrán en el territorio de su 
mando las misma« facultades que corresponden á 

. los gobernadores, con las limitaciones siguientes: 
1 n o podrán imponer laultas discrecionales sinó 
por la mitad de la cuantía de las que corresponda 
á los gobernadores: 2.a, do podrán tampoco susci-
tar competencias de jurisdición y atribuciones: y 
3.a, deberán dar cuenta á los gobernadores de to-
da licencia que otorguen para la celebración de reu-
niones, manifestaciones y espectáculos públicos. 

Las providencias de los delegados serán ape-
lables ante los gobernadores en los mismos casos 
en que las de éstos lo son ante el gobierno. 

Las facultades délos gobernadores y de los de-
legados gubernativos como representantes del po-
der central pueden delegarse por ellos, en los pue-
bloH donde no tengan su residencia, sin más limi-
tación que la de recaer en persona que tenga ca-
rácter de coneejal. Á falta de Delegación expresa 
se entiende aquella conferida al alcalde presiden-
te. En ningún caeo podrá delegarse la facultad de 
imponer multas discrecionales. 

entender otros de apreciación en puntos relativa-
mente secundarios: no dudamos de que saldrá de 
los Cuerpos colegisladores con notables mejoras; al-
gunas sabemos que las ba introducidó ya la Comi-
sión del Congreso; y si bien aun así no (juedará 
del-todo perfecto y tropezará necesariamente con di-
ficultades y rozaduras, creemos que podrá consti-
tuir un verdadero progreso. 

LIGEEO BOSQUEJO DE TACNA. 

VII. 

En el capítulo último del proyecto de ley se 
derogan, no sólo las leyes y reglamentos publica-
dos basta el día para el gobierno y administración 
de k s provincias y sobre organización y atribucio-
nes de los Ayuntamientos y Diputaciones Provin-
ciales, sinó también todas las leyes, decretos y re-
glamentos que impongan á las corporaciones loca-
les cualquier gasto no previsto en la nueva ley. 

Tales son, no ciertamente toda» las disposicio-
nes principales, ni aquellas que más suelen llamar 
la atención de lo» hombres de partido, sinó las in-
dispensables para dar á conocer • l nuevo sistema 
propuesto á la deliberación dé las Coítes en lasar-
te que se diferencia de lo hasta aquí praetioado. 

Tiene el proyectt), tal como le presentó el Cb-
bierno, bastantes errores materiales y á nuestro I 

Su siluaeióii lopográfica.—Su clima y producciünos — Sus hsb i tau-
les—Algún ciato acerca do su pasado y su presento. 

En la parte occicleníal de la Ainérica del sur y cu el 
extenso terri torio que entre sus vastos dominios conocía 
España con el nombre de Bajo Pe rú existe hoy Tacna, 
capital del depar tamento de su nombre . 

Se halla situada en el centro del vallo que riegan las 
aguas del turbio y d iminuto Gaplina, á ocho leguas de 
distancia de la costa y á cinco de la base de uno de los 
principales ramales en que se subdivide la cordillera de 
los Andes , sobre un ter reno que en suave pendiente v a á 
perderse en la lejana playa del mar que cons tan temente 
le manda sus frescas brisas. 

A 1200 pies de a l tura sobre el nivel del mar y con su 

proximidad á esa gigantesca cadena de montañas de cu-

yo centro so elevan tantas cumbres perpe tuamént» cu-

biertas de nieve, goza de una t empera tu ra re la t ivamente 

apacible si se at iende á que está situada á los 18 lati-

tud sur de la línea del Ecuador . Los ardientes rayos de 

su sol tropical, suavizados un tanto por las condiciones 

topográficas citadas,y la notable ferti l idad de su suelo 

favorecen la mayor par te de las producciones vegetales 

de la zona tórr ida y de la templada á un t iempo, vién-

dose p o r l o tanto crecer s imul táneamente , en los reduci -

dos terrenos que se cult ivan, el heno y el a lgodón, el 

manzano y la caña de azúcar . 

Según el último censo mandado levantar por el Go-

bierjio de Chile, cuenta Tacna en la actualidad con una 

población de 1 4 , 0 0 0 habitantes, mezcla la más confusa 

y variada de humanos seres que jamás haya visto pueblo 

alguno desde Adán á nuestros días; pues desde el indio, 

primitivo poblador de estos países, al negro importado 

d« Africa en la época del coloniaje, y desde el hijo del 

celeste imperio al culto europeo, en él se han congrega-

do todas las razas que pueblaa la tierra, faltando sólo el 

esquimal para completar la colección. De la agrupación 

y el contacto de tan variadas y opuestas rezas ha resul-

tado Mturalmente una diversidad tal de tipos, de tom-

peraaoeatos y de colores, que bien podría decirse sift 

r 

V 
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exagerar que forman un verdadero caos, según la revo-

luci(5n que lian int roducido en los detalles y constitución 

física d é l a especie rac ional . Si bajo esto punto de vis-

ta presenta semejante carácter , júzguese áe lo que pre-

cisamente ha de ser, considerado bajo el punto de vista 

mora l . Presc indiendo de las razas que l lamaremos infe-

riores ,y sus derivadas, como también de la criolla y 

americana en genera l , figúrese el lector un grupo de ex-

t ran jeros pertenecientes á todas las nacionalidades de 

E u r o p a , desde el inglés al turco y desde el ruso al es-

pañol , con su correspondiente variedad de cos tumbres , 

religiones, idiomas y todo cuaa to constituye el gus to , 

las creencias, la educación y el modo de ser de cada in-

dividuo, y comprenderá desde luego la p ro funda división 

y el completo aislamiento moral que necesar iamente de-

be existir en una sociedad compuesta de elementos tan 

heterogéneos. S a h o raras excepciones, se encierra cada 

cual en el pequeño círculo de sus compatr io tas , que al fin 

y a! cabo, por más que se d iga .es en donde seencuen t ra , 

por regla general , más apoyo para sus intereses y más 

expansión para su a lma, y desde él, si es inglés r ecuer -

da el ciclo nebuloso de ' su país y la preponderancia ma-

i'itima de que goza, si es polaco sueña en ia resurrección 

de su antigua patr ia, y si es español anhela ser d ipu tado , 

ó cuando menos, intervenir en la polít ica, al par que la-

menta el relativo atraso agrícola é industr ia l que suí're 

España ; pero todos unánimement« acechan la ocasión de 

reuni r algún caudal , conforme á sus más ó menos modes-

tas aspiraciones, para salir del l imbo en que viven y vol-

Ter á gozar de los encantos y atractivos que á cada uno 

le ofrece el país en que nació. 

Siú principios de este siglo Tacna fué tan sólo un vi-

llorrio, punto de descanso para los arr ieros y las recuas 

que del cercano puerto de Arica salían cargadas para 

distintos puntos del virreinato del Pe rú , hoy es una gran 

agencia y un pueblo de comerciantes , que al par de Are-

quipa y Moliendo sirve para el aprovisionamiento de 

cuanto artículo manuíac turado consume la mayor par te 

del norte y centro de la república de Bolivia. Los acon-

tecimientos políticos que ocasionaron, hace más de cinco 

años, el conflicto entre las repúblicas del P«rú , Chile y 

Bolivia, felizmente terminado con el t ratado de Aneón y 

el de tregua, f irmados y ratificados mu tua y respectiva-

mente por dichas naciones, crearon para este pueblo una 

situación, del iodo anormal é hiciéronle sentir bastante el 

peso de la guerra y el yugo del vencedor . Conforme a! 

ajuste de paz citado, per tenece Tacna y su provincia á h 

república de Chile por el té rmino de diez años á contar 

desde marzo úl t imo, al fin de los cuales un plebiscito de-

cidirá si se re incorporará al P e r ú , ó bien á quedará defi-

ni t ivamente agregado á Chile, con la condición de que 

el poseedor indemnizará á la parte contrar ia la suma de 

diez millones de pesos fuer tes . Dueño Chile de esta co-

marca, que como botín de guerra se hizo ad judicar t em-

pora lmente , es natural que trate de sacar de ella las m a -

yores Tentajas posibles; lo quo al parecer no le ha de ser 

difícil, si echando mano de los recursos de que dispone 

fomenta por esta par te la corr iente del comercio que 

sur te d» mercaderías á una gran pa r t e de Bolivia, por 

medio de ciertas franquicias aduaneras , y concediendo 

facilidades á la empresa que solicita construir un ferro-

carril que por esta vía una á Bolivia con el Pací f ico . E n 

ello se fundan las espei'anzas todas de sus habi tan tes , y 

tanto el propietario y el agricul tor como el indus t r ia l 

y el comerciante creen percibir , en una época no muy 

lejana, un porvenir más beneficioso para sus respectivos 

intereses , 

Santiago Camós. 

EN EL CASTILLO. ( í ) 

Era tina noclie de aquellas 
que, para hacerla mas grata, 
el mar muestra oías de plata 
y el cielo miles de estrellas. 

Del faro el rojiao brillo 
que á los nayegantcs guia, 
bello efecto prodacía 
mirado desde el casfifío; 

j desde el mismo paraje, 
nuestra villa asemejaba 
un cisne que se bañaba 
sobre el tranquilo oleaje. 

Allí era puro el ambiente 
y la brisa, con agrado, 
á tres niñas de mi lado 
corría á besar la frente. 

La flor cerrando su broclie 
por entre hojas' se escondía 
y á la tierra adormecía 
bajo su manto, la noche. 

Por eso la paz en mi alma 
supo ¡ayl infundirle luego, 
de la cora aqxielía el sosiego; 
de aquella noche la calma. 

Palísmós. Francisco d e A . iSítrullL 

I ( 1 ) — Lii^ar Je esta villa o aoc: "' po- Utt sit !••% 
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ECOS DE BARCELONA. 

Eli Barcelona, corno en tocias las grandes capitales, 
el carnaval Vil decayendo progresivamente; escasean los 
disfraces caprichosos y elegantes, las lucidas cabalgatas 
y todo lo que en aquellos tiempos le comunicaba esplen-
dor . 

J']ste añOíSii liaii verificado mía o dos cabalgatas en 
las que no liabia cosa notable, como no sea en una 
de ellas, que salió dos dias, las caricaturas de ios princi-
pales personajes políticos. La l'àa estuvo desanimadísi-
ina; en vez de lindos trajes queen otros años llamaban 
tanto la atenciiín veíanse sucios y repugnantes masca-
rones, siendo la mayor parte de ellos hombres vesti^dos 
de mujer ; el número d(! coches era reducidísimo, es-
tando todos ellos cerrados, y la concurrencia mu,- escasa: 
tan es así, que en la tarde del domingo, primer día que 
se veriíica, los teatros estaban llenos. 

Varios bailes públicos y particulares se han dado en 
los cuales ha habido alguno que otro traje elegante, pero 
de los cuales nada notable puede decirse: solamente es 
digno de mención el b'aile infantil de trajes, dado según 
costumbre de años anteriores el jueves lardero en el tea-
tro Principal, en el cual un jurado previament t nombra-
do adjudica veinte premios ú otros tantos niños que se 
distingan por lo ca[)richoso o lindo de sus trajes. E n t r e 
los premiailos recuerdo, maestro de escuela, Meiìstofele, 
rey de armas. iJocaccio, almogavares,chinos é indios. 

Si el carnaval va en decadencia, no asi la popular 
costumbrt! ádentitiTo ile la sardina, que se verifica el 
miércoles de ceniza: en tal día todo Barcelona se dirije á 
los afueras; los tranvías van atestados de gente, por el 
ierro-cari il de Sarria van y vienen trenes cont inuamente, 
que no es necesario decirsi andarán llenos y son innume 
rabies los coches particulares quejcirculan por la ciudad di-
rigiéndose unos á Vista Alegre, otros á Gracia, etc. etc. 

A beneficio de las víctimas de los terremotos verifi-
cóse un concierto en el teatro Principal el sábado d® 
carnaval. Bajo la inteligente dirección del maestro Goula 
se cantó la celebre misa de requiem de Verdi, por un 
conjunto de cuatrocientos coristas de ambos sexos y 
ciento cincuenta profesores de orquesta, cantando los so-
Ios las señoras Borghi Mamo, Tofresella, Mei y Escoli y 
los señores Gayarre, Figuer, Vidal y Marolas. La ejecu-
ción fué esioerada, notándose mucha precisión y ajuste y 
habiendo demostrado al señor Goula sus excelentes do-
tes de director. Concluida la misa, los coros bajo - la di-
rección del maestro Rodoreda cantaron las Fiors de 
maig y otra pieza de Clavé. 

Dos nuevos cantantes se han 'presentado en el Liceo: 
el tenor Engel y la tiple señora Rossini. K1 primero de-
butó con la ópera Roberto il Diavolo, el cual tuvo una 
ejecución que no satisfizo al público; el debutante no es-
tuvo siempre acertado, como tampoco la señora Borglii-
Mamo ni los demás artistas. 

La señora Rossini presentóse en la ópera Faust que 
sedaba para el beneficio de Gayarre. La nueva cantante 
no está ú la altura de las que suelen cantar en teatros de 
primer (jrden como el Liceo; [lor lo (¡ue no fué del agra-
do del numeroso público que llenaba el coliseo: Vidal 
cantó su ¡larte con gran acierto; Labáii no estuvo sieui-
pre feliz. No es necesario decir que el beneficiado estuvo 
á la altura de su fama; en un intermedio cantó, acompa-
ñándole al piano el maestro Mancinelli, el Gmrnicao A/--
¿/o/«,siendo saludadoal terminarcon unasalva deaplausos . 

Muchos fueron los regalos con que fué obsequiado el 
célebre tenor español, que al salir del teatro recibió otra 
ovación del numeroso gentío quo á la puerta le aguardaba. 

22 Febrero 188o. 

liiKjiero. 

De conformidad con lo prevenido en ios ar-
tículos 6." y 7.0 de los Estatutos, el Consejo de 
Administración lia acordado proceder al cobro 
del secundo dividendo pasivo del 10 por ciento, 
o sean cincuenta pesetas por acción. 

La cobranza se verificará en los dias labo-
rables del 1." al 10 de marzo próximo ambos 
inclusive, en las oficinas de la Compañía y en 
casa de D. Cayetano Roger en Barcelona y de 
D. Joaquín Gali en La BisbaL 

Palamós 23 febrero de 1885. 
El Director Gerente, 

A U G U S T O P A G É S . 

GACETILLA. 

La Sociedad Tranvia del Bajo Ampurdán ha con-

tratado el material fijo y la colocación del mismo en 

el trayecto de esta á Palafrugell, asi como también 

las traviesas necesarias para el trozo de esta última 

población i La Bisbal. No obstante haberse exijido al 

contratista ralis de acero de 16 kil. de peso por me-

tro lineal en lugar de los do { 2 kil. que estaban prO" 
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yecliidos, se ha obtenido una bonificación en la can-

cantidad que estaba presupuestada, por lo que feli-

citamos al Consejo de Administración. 

Ha visitado nuestra redacción El Mundo Comercial, 

periódico de intereses internacionales órgano defensor del 

Comercio, agricultura é industria, que se publica en Ma-

drid. Le devolvemos gustosos el cambio. 

El alguacil municipal hizo retirar de la calle de 

Munt, el último domingo, á unos grandullones, que 

faltando á las Ordenuu/.as Municipales se entretenían á 

jugar ;i los bolos. 

Sin embargo, al retirarse el delegado de la Autori-

dad continuaron como si tal cosa. 

No sabemos como, habiendo sitios fuera de la pobla-

ción más á propósito para esta clase de juego, prefieren 

practicarlo en las calles de la villa molestando à los veci-

nos; y tampoco sabemos como, siendo reinddentes, la 

Autoridad no les impone el debido correctivo con alguna 

militila. 

El s-'ábado pasado inauguráronse en nuestro teatro 

las funciones de la presente temporada por la compañía 

que dirige el Si". Roca. 

Púsose eu escena el di'ama del Sr . Cano La Pasiona-

ria, cuyo juicio crítico hicimos la primera vez que se re-

presentó en esta población en abril del año pasado. Le 

cupo una ejecución más que regular, y el público aplau-

dió infinidad de veces á los artistas que en ella tomaron 

parte. 

hsi,-p'ierd Ais peus de vosté, admirablemente dirigida 

por el Sr . Bals, nos hizo arraigar las esperan„as que des-

de el principio de la función habíamos concebido: esto es, 

que el público acudirá, numeroso, en los prÓKÍmos días 

de espectáculo á tributar sus aplausos al magnífico cua-

dro de compañía, que á costa de sacrificios ha logrado 

presentarnos la empresa, á la cual deseamos pueda con-

i a r las funciones por llenos. 

* •í » 

Según un periódico de Boston, el capitán W e b b 
que pereció hace años ahogado en las cataratas del 
cío Niágara y que dtdicó gran parte de su vida á es-
tudiar la, teoría d e ; l a Telocidad náutica, ha dejado 
®crito un tratado que liasta ahora habla sido des-
cenocldo y que se f»rida en el principio de que b s 
|juque.s pueden deslizarse en el agua con la mis-

ma facilidad que un pez, cubriendo sus fondos con 

una sustancia que tenga las propiedades de la piel esca-

mosa de aquellos. En este sentido hizo dicho capi-

tán varios experimentos con dirersas sustancias por él 

preparadas, asegurándose que encontró la convenien-

te á su objeto. 

Nosotros creemos, que efectiramente una de las cau-

sas de la rapidez de movimientos de la generalidad de 

los habitantes délos mares consiste en que la sustan-

cia gelatinosa que los cubre disminuye en gran camti-

dad los rozamientos que les opone el agua en sus mo-

Yimientos al liendirla, y puede ser de importancia para 

la navegación el descubrimiento si los resultados prácti-

cos coresponden á la teoría en que se funda. 

* 

Según un estadista, el número de buques de co-

mercio de las principales naciones es el siguiente: 

Inglaterra De vapor—13090 : De vela— - 1 5 3 8 4 

Estados Unidos 3 3 0 i ? 
6 3 4 4 

Noruega 2 4 2 5- iOS6 

Italia 143 1! 3037 

Alemania 4 8 8 ,, 2 4 7 1 

Francia 4 9 3 í ; 2 3 4 3 

Rusia 2 0 4 : 1 2 1 3 9 

Suecia 2 8 2 1 ; 1 8 6 J 

España 301 1 3 0 2 

Grecia 32 : 5 1 3 3 8 

Dinamarca lüO 1 1 3 8 

Austria 9 9 1 : 3 1 1 

Turquía 13 ? í 4 2 3 

Portugal 2 4 1 : 2 7 4 

Bélgica 5 4 i t 3 0 

Egipto 5 8 n 9 

China 1 0 6 ? 

Obsérvese que el número de vapores que posee 

glaterra es superior á la suma de los de las demás 

ciones que figuran en el estado. 

« * 

Con el título de Dos pecadoras ha publicado el poeta 

don S . Gomila una obrita en verso, que ha tenido la 

aatabilidad de remitirnos. 

Sólo tiene dos capítulos que el autor denomina « L o 

moral de lo inmoral», y «Lo inmoral de lo moral .» 
* 

" Siguiendo la costumbre de todos los años, celebróse 

el pasádo domingo por la noche baile de piñata en nues-

tros salones, siendo tres el número de los mismos. U m 

en San Telmo con la orquesta que dirige D . ' Enri<i»» 

C a s a s , otro en el salón del S r . Serviá con la orquesta 
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de la cual es director D . Enrique Casademont y otro en 

la Sala Nova con la orquesta de D . José Gasano vas, rei-

nando animación en todos ellos. 

ha.piñata de los dos primeros bailes tenía la forma 

de un globo y la del últ imo era una estrella grande de 

seis puntas, en la cual se leía el nombre de la sociedad 

La Estrella ab cùa. 
* « » 

La falta de espacio nos impidió dar cuenta en nutstro 

número anterior, del naufragio del vapor «Alfonso XÍI» 

uno de los mejores buques de la Compañía Trasatlántica; 

siniestro que tuvo lugarpor haber embarrancado en un bajo 

dearena á pocas millas de las islas Canarias. Salváronse la 

tripulación y los pasajeros. 

Por las últimas noticias que publican los periódicos 

vemos que no solo se coníi'a en salvar la correspondencia 

y dinero que conducía para la isla de Cuba, si que tam-

bién el cargamento y el buque. 

* * 

» 

En la pasada semana se unieron en indisoluble lazo 

don Joaquín de Poi y doña Catalina Fina, á los que de-

seamos toda clase de felicidades en su nuevo estado. 

* 
« * 

Observaciones meteorolójicas del 19 al 23 de lebrero. 

El barómetro á 75'50, poco más ó menos, los dos 

primeros días que el viento fué fresco del S. O. , la mar 

proporcionada á él y el cariz malo y achubascado: subió 

luégo gradualmente hasta 7G-80 sosteniéndose el tiempo 

bueno y apacible (14 y 15 grados termómetro); si bién 

liiializa el intervalo bajando el barómetro con cielo enea 

potado, y recalando mar du fuera. 

SUSGEIGIÜiX 
AülEi lTA EN ESTA KEÛACCIÓN 

PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS. 

A . P . 

Pesetas. Cents 

Suma anterior. . 686 ' 85 

1 

Tota l . . 6 8 7 ' 8 5 

Se lian ofrecido además á nombre de la 

Sra. Da. Teresa Casas y Pallinioñjo los, mue-

bles siguientes: tma cómoda, una consola, -una 
mesa de noche y media docena de sillas-, los cuales, se-

rán trasladados á Gerona á'costa de la donan-

te y entregados á la Comisión de la prensa. 

Con esto damos por terminada nuestra sus-

crición, si bien estaínos dispuestos á dar curso á 

cuantos donativos se nos hicieran á dicho fin. 

Dos cosas nos restan sin embargo. La pri-

mera dar las gracias á cuantas personas, hon-

rándonos con su confianza, ban depositado en. 

nuestra Eedacción su donativo, que ba servido 

para remediar en lo posible los males terribles 

que afligen á hermanos nuestros, y para sos-

tener el pabellón de caritativos que tienen le-

vantado Cataluña y España toda. 

La segunda es dar á cono cer el empleo que 

hemos dado á lo recaudado que podrá verse por 

el siguiente 

e e k u m e n . 

Eemitido en 22 de enero á la Comi-

sión de la prensa de Gerona p âs. 350. 
Idem en 29 idem « 275. 

Ideai en 20 de febrero. , . « 62' 85 

Total. « 6 8 7 ' 8 5 

Además de estas cantidades ha contribuido 

esta villa con el importe de dos listas insertas 

en La PuUicidad, de Barcelona, que ascienden 

á 205 y 117' 05 pesetas respectivamente; y no 

sabemos cuanto importan la suscrición oficial y 

la abierta por el señor Cura de la parroquia. 

MOLIMIENTO DE ESTE PUERTO 
EN LOS DL'IS QUE SE EXPRESAN 

BUQUES ENTRADOS. 

Fbro. 11).—De Blanes laúd «Francisqueta» de 30 t. c. Mi-

guel Gallat con efectos. 

22.—De Barcelona vapor iCorreo de Getta» de 273 t-

c. Manuel Gorbeto coa efectos á los Sres". Hijos 

de G. Matas. 

De Málagajy Escalas vapor «Cataluña» de 10991. 

c. Julio Serra con efectos á low Sres. Hijos de 

G. Matas. 

DESPACHADOS. 

Fbro. 22.—Para Getto vapor «Correo de Cette« c. Manuel 

Gorbeto'con efectos. 

" —Para Cette vapor »Cataluña» c. Julio Serra con 

efectos. 

23.—Para Alicante laúd «Francisqueta» c. Miguel 

Gallat con efectos. 

24. - Para Barcelona laúd «Manuelito» c. José Gurí 

con efectos. 

—Para Barcelona laúd «Ampurdanés» c. Antonio 
Fonallet con efectos. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de los fallecidos desde'el 19 al 26 de febrero am-

bos inclusive: ninguno - • .. ' ' 

• Nacidos en igual pcrio.lo: varones 1, hembras 1, total 2. 
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SEMANARIO DE PALAMOS 71 
CHARADA. 

Mirando el total, 
que está á tu presencia, 
vi que una dos prima 
en una dos tercia, 
lanzó á un sombrero 
ù la región aérea. 

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

S O L U C I Ó N Á L A C H A R A D A A N T E R I O R 

GALENO. 
P A L A M Ó S : Imp. del Semanahio.—Marina 13. 

fLLAmUNISASJ 
Se venden al por mayor y menor en casa 

de D. Francisco Albosa. 
Galle Mayor, 63.—PALAMÓS. 

rBBtablccida en 1832.1 

I 

EL GliAIÍ PUEIFICABOE nn 
l ^ M , S i i M C S B - S n 

El remoilio m a s p ron to y seguro pa ra Xa 
curaüioa da 

Llajas Inveteracìas, . Erupeioücs malignas, Escrofaias, Sífilis, Reumatismo, y toda clase de enferrnpdade.s prefinientes de impnrpz.a de l.i sniiirra y los humores. Knnca íUlla. ea bus eí-ctoa si so usa el iiom-
po suficiente. 

® D e venta, en todas laa Botioüs y Erq^uoriaB. 

G A L L E M A Y O R 
E V E R G E S 

N Ú M E R O 35. 

Queda abierto al público este establecimiento donde se hallarán toda suerte de medica-
mentos j específicos nacionales y extrangeros, asi como bragueros, irrigadores, geringuitas 
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. 

FARMACIA Y JARABERIA 
DEL 

V I C T O R I A 7 M A D R I D . 

ü i 

Agraz. Cebada. Corteza de cidra. Frambuesas. Fresas. Qwindas ó Cerezas, tìriinadas. 

PASTAS PECTORALES. 

Grosellas. Guayaba. Higos chumbos. Limón. Naranja dulce. Pina de América. Vinagre. 

DE T O D A S CLASES. 

Zarzaparrilla. Horchata de almendras. Horchata (sin limón.) Horchata de arroz. Horchata de avellanas. Horchata de chufas. 

GRANULOS D O S I M É T R I C O S . Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



72 SEMANARIO DE PALAMOS 

VINO G A R N A C H A 
superior y legítimo del Puerto de la Selva, 
seis reales botella de litro. 

Depósito, Enrique Gasas. 
Calle mayor, 20, Palamós. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE BE LA MARINA 13.—PALAMÓS. 

Se hacen toda clase de impresiones. 
Especialidad en tarjetas de visita, 

membretes é impresión de sobres. 

PRECIOS ECONÓMICOS. 

E E C O N S T I T U Y E N T E 

para los frutales y la viña. 

Anti-filoxérico, y preservativo contra toda clase de 

pulgones para la viña y frutales. 

Se recomienda á toJos los agricultores el uso de este «IlEGONS-

TITÜYENTE» á base de hidrato-ferroso y otras sales estimulando 

esta vegetación, reconocido por todos los inteligentes como los mas 

apropósito para regenerar y fortificar tod^os los frutales y la vid. 

Para informes detallados dirigirse á los Sres. Vicente Ferrer y C.' 

plaza de Moneada, nùms, i y 3, y en su droguería-sucursal, calle de 

la Princesa, n.° 1 (pasage de las Columnas), 

ÚNICOS D E P O S I T A R I O S 

B A R C E L O N A . 

DOCTOR FERRER. 
Llamamos la atención sobre algunas de sus especialidades farmacéuticas, premiadas con meMla de plnla en la primera Esposición 

Farmacéutica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. 
Asma. Bronquitis y males de garganta: Su curación infalible y en poco tiempo con el uso de las pastillas y del Jarabe do de jn»o 

marítimo del Dr. FERRER. TOS.-CATARROS. 
Se consigue su rápida y completa curación con la ospecialisima Pasta balsamica pectoral del Dr. FER«UiR. 

C L O R O S I S , A 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 /ííerro diaKzado del Dr. FERRER. 

CONFITES DIGESTIVOS DEL DR. FERRER. . 
Son n poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación do las enfermedades del estomago y del hígado. 

M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E P E R F E C C I O N A D A . 

Centra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debilidad nerviosa del estómago 

CITRATO DE MAGNESIA GRANULADO Y EFERVESCENTE. 
Refrescante y anti-ácido por oscelencia. 

C I T R A T O D E M A G N E S I A . E S P O N J A D O — P U M A N T E » A&RAD.VBtE Y e f i c a z . 

Ei deposito para la venta al por mayor de las especialidades farmacéuticas y productos del Taboratorio del Dr. FKRRER, se hall« m 

lo i almacenes de Droguería do los Sras.Ftííoíe Ferrer y eompá&ia, plaza de- Moneada,, nüms. I y 3, y en su Sucursal, «alio de la Pr i«»«» , 

BOai. Ì, (Pasaes de las Columnts).—BIRCSLONA " 

-
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