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En el proyecto de ley de presupuestos para 
1885-86, leído en el Congreso por el ministro de 
Hacienda, se ñjan los gastos del Estado en 898. 
924 ,025 pesetas, y los ingresos en 872 .514 ,380 , 
habiendo, por tanto, un déficit de 26 .409 ,645 . 

Comparados con los presupuestos «le 1883-84. 
últimos discutidos por las Cortes, presentan los 
nuevos un aumento líquido en los ingresos ordi-
diuarios de 21 .661 ,960 y en los gastos ordinarios 
de 19 .171 ,231 . E l desniyel, pues, de los presu-
puestos, en vez de aumentar como algunos han 
pretendido, ha disminuido arinque poco. La dismi-
nución habría sido considerable si no hubiera ha-
bido necesidad de mievos gastos exigidos por 
grandes intereses del país. 

Los aumentos de gastos proceden: 
1.0 De los auxilios que ha sido preciso pres-

tar al presupuesto y al Tesoro de la isla de 
Cuba. 

2.0 De los esfuerzos que se están haciendo 
para aumentar con rapidez en una escala conside-
rable nuestras fuerzas navales. 

3.0 Del incremento de ciertas rentas, que 
lleva consigo necesariamente mayores gastos re-
productivos. 

.4.0 Déla ampliación del servicio de telé-
grafos. 

y 5.0 Del inevitable desarrollo de algunos 
capitules de la deuda pública y de las clases pa-
sivas 

Por razón de gastos del personal no hay au-
mento, pues alguno que existe eu la sección del 
ministerio de la Guerra se halla compensado con 
mayores economías en esa misma sección, que so 
presenta con baja. 

La Memoria ministerial hace notar, aderaás, 
que el déficit actual, producido principalmente por 
el aumento de intereses de la deuda, decretado al 
devolver de un modo definitivo su normalidad 
á este importante servicio después de las tris-
tes vicisitudes por que i'.abía pasado, no sería 
en ningún caso motilo justo de alarma siso cuen-
ta con la prudencia y la energía suficientes para 
contener el desarrollo de los gastos dentro de lí-
mites más estrechos que los del desarrollo que vie-
nen teniendo los ingresos. También es justo no ol-
vidar, al apreciar la importancia y carácter del dé-
ficit, que contribuyen á formarle cantidades desti-
nadas á amortizar deuda, aunque en mucha menor 
proporción que anteriormente, y que con los re-
cursos ordinarios del presupuesto se está atendien-
do á la construcción de ferro-carriles y de otras 
obras públicas, para las que en todas partes ha si-
do ordinariamente preciso utilizar el crédito. 

Se siiprime el impuesto equivalente á los del a 
sal, refundiéndolo en las contribuciones territo-
rial, indiistrial y de consumos. 

!N"o se aumentan, como se había dicho, las cuo-
tas de la territorial. Al- contrario se hace una pe-
queña rebaja. ':".. .. 

Los contribuyentes que,hoy pagan 21 do cuo-
ta principal y 2,10 de recargÍp''por el equivalente 
de la sal, en junto 23,40, no pagarán más que 23. 
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LO3 que satisfacen 16 y 1,80 de recargo, cu junto 
17,80, no satisfarán más que 17,50. 

En voz del recargo de 12 por 100 que hoy su-
fren las cuotas de la industria, se autoriza á la Ad-
ministración jjaraque al reformar 1 •• »'.rifas, las 
aumenta del 10 al 15. 

Los encabezamientos de consumos tendrán el 
Ijequeñd aumento de veinticinco céntimos de pe-
seta, en cambio del ciial so devuelve á los Ayun-
tamientos la facultad de establecer la exclusiva 
para la venta de la sal, ó cualquier otro arbitrio 
sobre esto artículo. 

El listado se encargará do la administración 
directa del iajpnesto de consumos en las capitales 
y en los pueblos de más de 20,0Ü0 habitantes. 

lín los distritos municipales en que se cobre 
por reparto la contribución de consumos so exigi-
rá directamente de los cosecheros y expendedores 
la parte relativa al vino, aguardientes y licores, 
para resistir en ío posible la conversión del impues-
to indirecto en directo. 

Se establecen reglas para la rectificación de 
los amillaramientos en el término de dos anos, y 
para la de las cartillas evaluatorias. Se disminu-
yen las exenciones temporales. Se establecen nue-
A'as garantías contra los abusos que pudiera haber 
cu las exenciones concedidas á las nuevas pobla-
ciones rurales, á las zonas de ensanche, ó por la 
ley de Aguas. 

So reforman los procedimientos para la elec-
ción de los síndicos repartidores de la industrial, 
y para la fijación de las cuotas máximas y mínimas. 

Las leyes presentadas con la general de presu-
puestos han sido seis, que tienen por objeto: 

La reforma de la contribución territorial en 
los términos indicados. 

La de la industrial y de comercio. 
l a de consumos. 
La conversión de las cargas de Justicia. 
La amortización de los primeros décimos del 

empréstito dé 1873. 
Y el pago en metálico de los créditos conver-

tibles en cuatro por ciento amortizable. 

Del derecho de la propiedad. 

DEDICADO Á MI AMIGO J.- DALMÁÜ GARLES. 

No nos cabc.duda. alguna, ni á nadie le.p^uede caber , , 

que el derecho de propiedad se funda en el -trabajo; ..el j 

hecho en esic paulo cslá oonlonns con el d c r c d i o . L:i 

propiedad os adjiidicadii, pues, con justicia, de lieclio, ;í 

lai porsonfl niojor que á tal olra, sin ¡jue sea debido al 

capricho tic ia suerle ni á la usurpación del primer ocn-

pante. .En efecto, hsdjlando en jiusticia, considerando (|ue 

la tierra iio es ffcundizada sinii ¡ior el trabajo del lioni-

bre, debiera puríenecer en preferencia á a(juel qui; me-

jor la cultivara. A l iora bien; si se examina la cuestión en 

sentido de hecho, encontraremos que la propiedail lien-

de eonstantenienti; á i)asar á las manos de aquella clase 

que realiza el ti'abajo conceptuado mús importante en 

una úpoea detei'minada. 

Primeramente, en las sociedades bárbaras organiza-

das [lara la guerra, vemos que la propiedad pertenece á 

laclase guerrera que lia hecho la conquista del terreno y 

le deíiende con las armas en la mano; pej'o á medida 

que á la guerra sucede la paz, la propiedad tiende á pre-

miar el trabajo de la industria y do la agricultura, hasta 

tanto, que pasa á ser del dominio exclusivo de estas do.s 

clases, gracias á una porción de sucesivas evolucio-

nes. 

En segundo lugar, desde el momento en que la in-

dustria y las artes toman gran vuelo, la propiedad mue-

ble adquiere una importancia igual ó superior a l a pro-

piedad inmueble . 

En la organización bárbara de los pueblos antiguos, 

el trabajo más importante era la guerra, de manera que 

antes de la industria y de la agricultura era preciso ha-

cerse cargo de la defensa y conservación del teritorio. Les 

cultivi'dores y trabajadores estaban, por lo tanto, subor-

dinados á los combatientes, estado de cosas muy lógico, y 

hasta necesario y legítimo en el primer período de las 

sociedades. Mas sucedió que tras de las guerras do segu-

ridad se inaguraron las guerras alimentadas por la am-

bición y la conquista. 

Sin embargo, con este procedimiento las sociedades 

se debilitan, la guerra degenera eií abuso y el trabajo as-

ciende á la categoría de necesidad; toma incremento, y 

á |)esar de los esfuerzos do los jefes militares que tien-

den ó retener á los trabajadores, poco á poco se ven obli-

gados á abdicar su poder. 

En los pueblos antiguos, la clase militar tenía escla-

vas ít fas clases de los labradores y artesanos; en la edad 

media, la servidumbre reemplazó á la esclavitud; es decir 

que dejaron de existir dueños absolutos que se apodera-

ban de todos los frutos de la tierra, sa Ira la porción ne-

cesaria para el al imento del esclavo. 

En lugar de esto, después el cultivador recogió di-

rectamente los productos del suelo, y no los entregó á su 

señor sino con el descuento de la parte necesaria al ali-

mento del trabajador y de su familia; transformación á 
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que el propietario h u b o de comformarse para hacer el 

trabajo apetecible y la tierra más productiva. Con todo, 

no bastaba esto; era preciso que los cult ivadores hicieran 

inmensos esfuerzos, y esto no se ^conseguiasino interesán-

doles más en el beneficio del trabajo. E n su condición de 

siervos, debian á sus dueños servicios personales que 

enervaban sus fuerzas: se hallaban p r i v a d o ^ d e una por-

ción de horas de trabajo, ni podían disponer á favor de 

sus hijos del fruto de sus sudores. E n este caso se les re-

leva de una prestación personal y se les exige mayor 

prestación material ; así es c o m o el siervo poco á poco y 

con pasos lentos se va emancipando. E l duefio gana en 

ello y el trabajador encuentra su benel ic io . 

Y a los trabajadores tratan coa el dueño de igual á 

igual, y si hasta entonces habían tenido que cult ivar la 

propiedad agena ba jo las condiciones precisas que á los 

dueños les p l u g o i m p o n e r , en aquel la sazón los trabaja-

dores discutieron los precios y opusieron condición á con-

dición. A los siervos de hi edad media sucedieron ios co-

lonos; obtienen éstos de la tierra un beneílcio más consi-

derable que los mismos dueños de ella y sin embargo es-

tos últ imos salen más gananciosos que no lo habían sido 

antes, con todos sus esclavos. Si venía el caso de que el 

dueño accediese á las pretensiones de los colonos y se in-

disponía con ellos, tampoco podía prometerse ningún 

resultado fecundo de sus tierras, por falta de laboreo. De 

aquí nacieron los arrendamientos por tiempo determina-

do mediante razonables estipulaciones, condición que al 

presente rige en todos los países bien cult ivados. 

De esta manera los arrendatarios se hacen á veces más 

ricos que los mismos propietarios; y ó bien emplean el di-

nero ganado en comprar las tierras que cultivan, ó en la 

explotación de nuevos terrenos, ó en algún otro ramo de 

industria lucrativa. 

Véase, pues, como atendiendo al curso natural de los 

sucesos y haciendo la debida abstracción de tal ó cual 

hecho particular, la propiedad inmueble tarde ó tem-

prano viene á ser patrimonio del trabajo, hasta el punto 

de que hoy día n inguna raza puede llamarse deshere-

dada. 

Durante los antiguos, la tierra pertenecía al trabajo 

de la guerra, conceptuado entonces como el más impor-

tante para la Sociedad. En la edad media, una «ola cla-

se dividió con la nobleza militar la propiedad del territo-

rio; esta clase ¡es el clero. En los tiempos modernos, la 

propiedad tiende más visiblemente cada día á repartirse 

entre el comercio, la agricultura y la industria. 

Odkálp Sélagoi. 

Barcelona 3 marzo 1885. 

ECOS DE BARCELONA. 
O-t»«-.-

E1 paso del carnaval á la cuaresma, que debería ser 

brusco y repentino, como se deduce de ir la una después 

del otro y de las contrarias ideas que representan y que 

sirvieron de lema al célebre arcipreste de Hita para una 

de sus composiciones, no lo ha sido en ninguna manera: 

hemos entrado en la cuaresma sin sentirlo, y esto, que no 

solamente sucedo este año sino que ya viene de tiempo,' 

es debido principalmente á la desanimación que reina en 

los días de carnaval y q u e hacen que para m u c h a gente 

sean como los demás dias del a ñ o , y á que la cuaresma á 

excepción de la semana santa no es como debería ser 

pues los [);tst'0s se ven favorecidos por numerosa concur-

rencia, lo mismo que los teatros que no cosan en ias re-

presentaciones, y en fíti los barceloneses se divierten tnn-

to como en las demás temporadas. Las mujeres no dcjnn 

de [iresentarse en paseos y teatros para mostrar, ias qn(! 

[)ueden, la riqueza y elegancia de sus trajes y la belleza 

natural ó artificial de su f igura, y los jóvenes no dejan de 

hacer el oso n i d o ponerse de guardacantón al oscurecer 

en la calle de Fernando, e le , e le , etc. 

La Rambla dé las llores presenta todas las mañanas 

un magnifico aspecto: llenas están aquellas mesas de llo-

res que compran los aficionados á ellas que |)uedcn y 

quieren aflojar la bolsa, y que miran aspirando de lejos 

su perfume otros aficionados que no pueden ó no quieren 

gastar unas cuantas monedas para satisfacer su gusto: no 

faltan por allí tampoco mosquitos que revolotean al re-

dedor de las floristas, á las cuales muestran más afición 

que á las flores. 

En estos momentos se está discutiéndo en el Congre-

so el modus vkmdi comercial con Inglaterra, que es con 

siderado por los catalanes como ruinoso para la industria 

y perjudicial para los iutereses generales del país, al paso 

que otros lo consideran beneficioso para la España en 

general y especialmente para la viticultura. Varios dis-

cursos se han pronunciado en contra y en pro de dicho 

acuerdo comercial atacado por los proteccionistas y de-

fendido por Jos libr® cambistas, siendo en resumen una 

fase de la eterna lucba entre las dos escuelas económicas. 

De los discursos se deduce que Ja industria quedará real-

mente perjudicada, como lo confiesaa ios mismos defen-

sores del acuerdo, ^ r o según ellos debe hacsrse este pe-

quefío sacrincioé» pfo de loa grandes beneficios que re-
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portará el país. ¿Scrúii ilusiones estos bcneUeios como 
af inaai i los proteccionistas? Esto el t iempo lo decidirá, 
siendo como es seguro que el modus vivendi quedará dell-
ii i t ivamente aprobado; pues no cuento con conocimientos 
suficientes, y además no entra en los limites de una cor-
respondencia profundizar ningún asunto y sí solo dar 
cuenta de él, teniendo interés como rea lmente tiene para 
la ciudad de los condes v los concelleres. 

El célebre bar í tono Maurel , cuyas facultades artísticas 

son superiores á sus facultades vocales, lia cantado dos 

noches el Amleto de un modo admirab le , con mucha 

inteligencia é identificándose con el personaje , y a u n q u e 

su voz no acompanó s iempre á sus excelentes facultades 

artísticas, recibió calurosos aplausos. 

8 marzo 1883. 

Rugiero. 

(Á U N A N E N A . ) 

Tu voldi'ías que 't digués 
Lo que estimar significa; 
Pero no puch dirte 'n rés, 
Perqué segóns tincli entés, 
Aixó 's sent y no s' esplica, 

Mes perqué tu no te ofengas, 
Yaig á serte complacent 
Procurant de que m' entengas; 
Puig fer que lo amor comprengas 
Es, nena, lo meu intent. 

Pigúrat que aixís te miro ; 
Y que tu 'm miras aixís ; 
Que deliras y deliro; 
Que suspiras y suspiro 
Jo per tu y tu per mi. 

Pigúrat que nit y día 
Te tincL. sempre al pensament 
Y qu' es yeure 't ma alegría; 
Pigúrat, amiga, mía, . 
Que .á tu te passa igualment. 

Pigúrat que en un se fon 
De nostres cors lo glatir; 
Que nostre alé se confín 

Y fa ton sonrís lo mon 
Eu paradis convertir. 

Pigúrat, nena, quejó, 
50 lo encegat papalló 
Qu' en lo liam se deixa caure 
Y ets tu, esséncia d' una fió, 
Que vaga entre 'Is plecLs de V aura. 

Pigiírat que 'Is dos plegats 
Un desitj igual sentím, 
Que, no saLent com, patím, 
Al trocíamos separats, 
Y r un per V altre vivim. 

Pigúrat que 'ns abrassém 
De nostres ulls en la llum; 
Que nostres llavis juntém, 
Y '1 pensament enlayrém 
Cora s' enlayra al cel lo fum. 

Y are que t ' has enterat, 
51 pensas igual que jo. 
Borra '1 sentit figurât 
Y toquém la realitat 
Estímantnos de debo. 

Pentho aixís, nena bonica, 
Eobadora de '1 meu cor, 
Veurás ¡ay! do mica en mica, 
Qu' es una cosa, lo amor, 
Que se sent y no s' esplica. 

Frcmcesch MaruU. 

Ha permanecido algunos días entre nosotros el contra-
tista del trozo de vía de ésta á Palafrugell, el cual nos ha 
manifestado tener ya comprados los rails que confía 
llegarán á nuestro puerto en el próximo mes. 

Como la colocación de la vía es posible hacerla en un 
par de meses aconsejamos á la Compañía procure adqui-
rir pronto las máquinas y vagones necesarios y poner en 
explotación el mencionado trayecto en la seguridad d« 
qne obtendrá desde luego grandes beneflcios. 

Sabemos que la ASOCIACIÓN CATALANISTA DE EXCURSIONES 

CIENTÍFICAS, ha acordado una escursión á esta villa y pue-
blos circanvecinos para los días de la próxima Pascua. 
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D. Carmelo licriliuele, clii'eclor-itropietario ele «La 
Locomotora», periódico de Sevilla defensor del comer-
cio y empleados de Ierro-carrilesaij,le las empresas délos 
mismos, lia fundado en dicha ciudad una Agencia gene-
ral de transportes y despachos, y además un centro de 
reclamaciones ante las empresas citadas. 

En un número extraordinario de dicho periódico 
ijue acabamos de recibir, se detarrolla el objeto de la 
empresa y contiene un resumen del concepto favorable 
conque ha sido acojido poi' la prensa en general el con-
cepto del colega de la capital de Andalucía. 

Dentro de pocor- días se sacará á subasta la construc-
ción de la tajea y Terraplenes que deben construirse en el 
Kilómetro 41 de la carretera de Gerona, para el tranvía 
de Flassá á Palamós. 

Ha empezado á usarse en este país un nuevo sistema 
de explotación, que consiste en presentarse en las casas 
uno ó dos caballeros decentemente vestidos, dirigirse al 
dueño de ellas, y después de saludarle cortesmente aca-
bar por pedirle para supuestos náufragos ' ó enfermos ó 
para unos comerciantes arruinados. En pocos días se han 
presentado los casos que acabamos de enumerar . Lla-
mamos la atención del Sr . Alcalde para que se sirva eger-
cer la debida vigilaocia sobre tales sugetos, y de ningún 
modo concederles su autorización, caso de solicitarla, 
sin estar bien asegurado de k verdad de los he-
chos. 

La sociedad coral de nuestra villa se propone resuci-
tar en la próxima Pascua la antigua costumbre de cautar 
las Caraviellí.s. á cuyo objeto su director D. José Casano-
vas está poniendo en música una poesía da nuestro com-
pañero D.Francisco de A. Marull. 

Dadas las simpatías que se ha conquistado la sociedad 
El Crepúsculo con sus recientes campañas en favor de la 
caridad, nos atrevemos á asegurarle que obtendrá buena 
acogida. 

La Gaceta del 8 del actual publica una Real Orden de-
darañdo que la Sociedad Tranvía del Bajo Ampurdáü 
sustituye á Di Augusto Pages en la concesión del TrauTÍa 
de Flassá á Palamós. 

Como saben nuestros lectores, la eompafiia anónima 
aí-riba nombrada, de la cual es Director Gerente el mismo 

D. Augusto Pages, está constituida y funcionando desde 
fin del afio anterior, y por consiguiente la Real orden in-
dicada nada altera en el fondo, limitándose al debido re-
conocimiento oficial de una sustitución que era ya, salvo 
en las relaciones con la Administración, un hecho legal-
mente consumado. 

En el próximo mes de abril se efectuará la vuelta de 
un cometa. 

Refiriéndose á su aparici:5n dice un colega: 
«En abril llegará á su perihelio otro de los cometas 

periódicos de Tempél, tercera vez que aparece, y fu4 des-
cubierto en 1868; siendo su periodo deieis años, se vol-
vió á ver en 1873 y 1879.S 

* 
» 

Dice D E L PALAFRÜGELLENSE: » 

En la semana próxima se darà comienzo á la construc-
ción de un nuevo puente para el tranvía en el sitio cono-
cido por la Riera de Mont-Ras. 

Esto prueba que la Empresa no descuida el cumpli-
miento de sus promesas, y nos hace abrigar la esperanza 
de que en breve plazo veremos satisfechas nuestras jus-
tas aspiraciones. 

La compañía dramática que actúa en nnestro teatro 
puso en escena el nuevo drama del Sr. Echegaray Lapes 
te de Otranto, que obtuvo un desempeño bastante satis-
factorio. 

Difícil es juzgar una obra con uua sola audición, y 
mucho más tratándose de obras como las deISr. Echega» 
ray en las cuales campean siempre multitud de imágenes 
bellas y conceptos atrevidos que absorven la atención 
del espectador constantemente. 

La versificación magnífica, como producto del claro 
talento del Sr. Echegara,-. Los actores salieron bien de 
su cometido. La entrada bastante regular. 

La empresa, que desea complacer al público en cuan-
to le es posible, anuncia para el sábado próximo el pre-
cioso drama catalán de D. Federico Soler (Pitarra) La 
Dida, ventajosamente conocido de nuestro público. 

Observaciones meteorolójicas desde el dia a iodiEsi-

ve. al de !a focha. 

El Barómetro oscilando de i3'50á76'OOmUimelJrí». 
El termómetro generalmente i 13* t . 
Han reinado Sudoestes y Ponientes y^au' é f 
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dichas dii-eccioues proporcionadas à olios; à escepción de 

los dos días últ imos en cjiio este d isminuye gradualmente 

y se inician los vientos, del primer cuadrante. 

El cielo y horizonte pueden calificarse de despefudos , 

poa no haber persibido las nubes mometaneamente han 

empañado la bóveda celeste, en los hermosos días prima-

verales que h e m o s disfrutado, No así el de hoy achubasca-

do y de mal cariz que hos recuerda la época del año en 

que vivimos y con el que se c u m p l e el ant iguo adagio de 

Marzo vuelve el vado. 

VARIEDADES. 

Un profesor de pintura entra en la sala de clase, donde 
•stá prohibido fumar, y ve á uno de sus diícipulos con un 
magníñco habano en la boca. 

—Ese pincel que tiene Vd.—1« dice mirando al cigarro 
—dabe ser muy bueno. ¿Qué va Vd. á pintar con él? 

—^Nubes. 

S: 
.•S * 

—Con que ¿se casa Vd.? 
—Sí. 
— ¿Con quien? 
—Con una viuda. 
—Pues tenga Vd. mucho cuidado. Los corazones de 

las viudal son como lascómodai de las casas de huéspedes. 
Siempre se encuentra en sus cajones algo que ha dejado 
el huésped que se ha ido. 

Se habla en una reunión de un caballero que tenía la 
barba blanca y el pelo negro. Todos dieron su opinión 
sobre el fenómeno y nadie acertaba á explicarla. Por fin, 
uno de los concurrentes se levanta y dice: «Yo no veo na 
da de extraordinario en que este caballero tenga el pelo 
negro y la barba blanca." Es, sin duda, que ha hecho más 
uso de sus quijadas que d« su cerebro; que ha trabajado 
más en comer que en pensar.» 

» «L 

Le preguntan á un hombre casado: 
—¿Que es la mujer ? 
Y contesta: 
—Una revista de bondad y gracia, en un tomo «legan 

temente encuadernado. Aunque resulta caro, ningún hom-
bre debe quedarse sin un ejemplar. 

« 
« « 

Un popular poeta tiene una riña con un mal oómleo, y 
«s llevado á la prevención por un «ereno. 

Al Ileger allí «1 inspector le reeibe con muy «talee mo. 
dos y le pregunta: 

—¿Cuál es eu profesión d« Vd.? 
• -Soy poeta. 

—¿Poeta, eh? ¡ Valiente oficio ! Yo también tengo un 
hermano que es poeta. 

—Pues estamos iguales. Porque yo también tengo un 
hermano que es un briito. 

* *• 

La mujer do un abogado, que por su estado especial te-
nía cada día un antojo, se acerca á su esposo que so des-
vivía por satisfacerlos todos, y le dice: 

— Luís mío, perdóname si soy tan exigente, pero dese-
aría que accedieses á mi último capricho. 

—¿Cuál es? 
—Tengo la seguridad de que no vas á querer.... 
—Ya sabes que los he satisfecho todos, y lo mismo haré 

con este. 
—No te enfades... quisiera.. . 
- ¿Qué? 

Enviudar... 

M O r a i E N T O DE ESTE PUERTO 
EN LOS DLIS QUE SE EXPRESAN 

Ma 

8 

10 

B U Q U E S ENTRADOS. 

zo. 5.—De Barcelona laut «Ampurdanes» 19 t. c. An-
tonio Fonellet con efectos á los Srs. Hijos de 
G. Matas. 

• —be Sevilla y Escalas Vapor García de Vi 
nuesa» 996 t. c. Francisco Rubio con corcho 
á D. Andrés Ribera. 

» —De Cadaqueslaut «Esperanza 14 t. c. Jacin-
to Gibert con efectos, de arribada. 

—De Tarragona y escalas Vapor S. José 687 t . 
c. Juan Capdevila con efectos á los Señores 
Hijos de G. Matas. 

—De S. Feliu laut «Angel de la Guarda. 16 t. 
c. D. Juan Vautista Velazco en lastre. 

—De Niza y escalas laúd «Pepito. 59 t. c. Joa. 
quin Brunet con algarrobas á los Sres. Hi-
jos de G. Matas. 

DESPACHADOS. 
Marzo. .5.—Para Mahon Pailabot «Mallorquín» c. D. José 

Ibañez con efectos* 
• • —Para Marsella Vapor «García de Vinuesa c. 

Francisco Rubio con idm. 
» . —Para Barcelona laut «Esperanza p. Jacinto 

Gibert con idm. 
» 7 —Para Barcelona laúd «Manuelito» p. José Gu-

rí con efectos. 
—Para Getto vapor «S. José c. Juan Capdevila 

con efectos. 
=Para Barcelona laúd «Ampurbanés» c. Pedro 

Prat cson efectos. 
10 —Pora Cartagena laúd «Angel de la Guarda p. 

Juan Bta. Velasco en Lastre. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

8 

9 

Nota de loe fallecidos desd« el día 3 de ma rzo al M¿ de 
mismo nacidos 1, deíuncione», 0 . - -Total 1, 
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»1 

CllAUADA. 

Pi-ima y scrjiimia 
somos lú y yó; 
el túdo ns tuyo 
Y mio lio. 

D . 

{La solución en el ninnerò próximo.) 

SOLUCIÓN Á LA CHAKAÜA ANTERIOR 
CUAUADA. 

E Z C I L E N T E S SALSICHONES. 
fLLAI^GUmSASJ 

Se venden al por mayor y menor en casa 
de D. Eru " -':o Albosa. 

Calle Mayor, 63.—PALAMÓS. 

im 
FUNCIÓN PARA EL SÁBADO 14 MAHZO 1885. 

La a¡)iauiiicla comcclia ca ta lana debida á la p l u m a de 
D . Fede r i co Soler (Seraí'í P i t a r r a . ) 

Frecios de costumbre. Á las 8 y media. 
Se despacliaii local idades en casa de D . P e d r o Casa-

demunt. 

PAL.4.¡\IÓS: IMP. DEL Semanakio.—MABIXA 13. 

D E 

ENCUADERNACIÓN 

P R E C I O S S U M A M E N T E E C O N Ó M I C O S . 

1 3 . — M A R I N A , — 1 3 . 

PALAMÓS. 

F A R M A C I A D E V E R G E S 
C A L L E M A Y O R N Ú M E R O 3 5 . 

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. 

BANCO V I T A L I C I O DE C A T A L U Ñ A 
COMPAiÑLA G E N E R A L D E S E G U R O S S O B R E LA V I D A . 

Calle de S. Honorato, esquina á la Plaza de S. Jaime, Barcelona. 
CAPITAL DE GARANTÍA: 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 DE PESETAS. 

l 

. ! 

•é 

Las operaciones á 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 Compañías de Inglaterra, Alemania, Francia y otros países, donde el segur» 
9« completamente popular y aceptado universalmente.por todas las clases sociales. 

Crea capitales para después de la muerte del sòcio, ó para después de un plazo dado, ó juntamente para después 
de la muerte y del plazo, ó que sólo han de cobi'arse si ocurre la muerte dentro de un periodo determinado etc. etc. 

Constituye también rentas vitalicias á favor de una ó más personas, que empiezan á cobrarse inmediatamente, ó 
bien después de transcurridos algunos años y se pagan durante toda la vida, ó solamente durante un cierto periodo 
de tiempo. 

Un padre de familia de 30 años de edad que qui«ra legar por medio del Banco 5.000 pesetas á su esposa é hijos, ó 
i cualquiei:a, solo deberá entregar á la Compañía 124 pesetas y media cada año mientras viva. Hace poco que el Banco 
pagó 2,000 duros á la viuda de un sòcio, del cual no había recibido sinó 66 duros por la primera anualidad. 

. Un joven de 25 años que quiera disfrutar cuando llegue à la edad de 50 una renta de 10 rs. diarios mientras viva 
podrá obtenerla pagando á 1« Compañía durante 25 años, una prima anual de 247 pesetas y 10 céntimos. 

Si un hij,o dé 30 años quiere amparar á su anciana madre de 60 para el caso que él muriese primero que ella, podrá 
«onstituirle una renta de 4 reales diarios, que los cobrará lalmadVe durante toda su vida desde el día en que fallecier» 
»11 hijo, entregando solamente á la Compañía cada año 42 pesetas y 52 céntimos. 

Las primas que hemos ¡ndiciido no l>ag-d« pagarse siemjire durante toda la vida, sinó qii'e, según los casos, v t a 
aduciéndose ó se-axtinguen. Uapresentaute-en-Palanjos, D. Francisco d« A. Marull. 
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superior y legítimo del Puerto do la .Selva, á 
seis reales botella de litro. 

Depósito, Enrique t.'asas. 
Calle mayor, 20, Palamós. 

« r n i 

í k ^ 

• 'XVi^&M 

11 y 

Cl'j J I Ü E R A Y y L A N M A N . 

I..". ; : reparación mus exquisita y refrigerante qti* 

Be conoció p:>ra el Tocador, el p;i5uelo y el Baño. 

JVeparaíía soiamenU for sus propi«tari*é. 

J uA i r í ZA l ^ 7 S E M P , ÍTuov-, T o i k , 

C« Ycuta ou todas las rerfumerús 7 üotistf. 

DEPÓSITO 

Sres. Ferrer y Comp.—B.vucr i r .ox a 

CALLE DE LA MARINA 1S.—FALAMÓS. 

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

es é impresión de sobres. 
PRECIOS ECONÓMICOS. 

EECO]N"STITUYEKTE 

para los frutales y la viña. 

• Aiiti-riloxérico y preservativo contra toda clase de 

pulgones para la viTia yfrutalesí 

Se i'ccomioiula á todos los ajírioultorcs el uso de esto «RECONS-

TITUYENTE» á baso do liidrato-fcrroso y otras sales estimulando 

esta vegetación, reconocido por todos los inteligoates como los mas 

apropósito para regenerar y fortificar todos los frutales y la vid. 

Para informes deíallados dirigirse á los Sres. Vicente Ferrer y C." 

plaza do Moneada, núms, 1 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 . G E L O N A . 

Llamamos la atención sobre algunas do sus especialidades farmacéuticas, premiadas con meialla de piala en la primera Esposición 

Farmacéutica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. 

Asma, Bronquiüs y males de garganta: Su curación infalible y en poco tiempo con el uso de las pastillas y del Jarabe de Savia de pino 
marítimo del Dr. FERRER. 

TOS.-CATARROS. 
Se consigue su rápida y completa curación con la especiaiisima Pasta balsámica pectoral del Dr. FERRER. 

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 Csiinoión por medio del Hierro dializado del Dr. FERRER. 

CONFITES DIGESTIVOS DEL DR. FERRER. 
Son uíi poderoso preservativo, y muy eficaces pora la curación de las enfermedades del estómago y del binado 

MAGNESIA EFERYESCENTP] PERFECCIONADA J 
Contra Jas indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debilidad nerviosa del estómago 

CITRATO DE MAGNESIA GRANULADO Y EFERVESCENTE. 

Refrescante y anli-ácido por esccieneia. '' 

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 U C J A K T E , AGRADABLE y EFICAZ. 

El deposito para la venta al por mayor de las especialidades farmacéuticas,y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se balie cb 

los altnaecoes de Droguería de los 8res.Ki(««íe Fei-rer g CA>nipañia, plaza de Moneada, núra.í. 1 y 3, y en su Sucursal, ealle dé la Princesa 

»(ten, i , íPasaKC de las Columnas).—BARCELOXA ^ ' 

l i m 
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