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"•"i'il i's? 

Antiguos terremotos en Cataluña. 

En el número anterior dimos noticia de los 
terremotos ocurridos en Olot, Amer, Puigcerdá y 
otros puntos de la actual provincia de Gerona en 
los años 1427 y 1428. No fué, sin embargo, esta 
la única parte de Cataluña donde se sintieron 
aquellos desastres, ni se concretaron éstos á los 
años expresados. 

El padre Juan de Mariana en su Historia Ge-
neral de España, libro XX cap. XI, dice: " Por 
este tiempo cada día en Cataluña bramaba la tie-
rra, y temblaba toda desde Tortosa basta Perpi-
Sán. Junto á Gerona estaba un pueblo llamado 
Amer, en que se abrieron dos bocas de fuego que 
abrasaba los que llegaban á dos tiros de piedra: 
de otra boca junto á las de fuego salla agua negra 
y á media legua se mezclaba con un río, que debía 
ser Sameroca (1), conque aquel pueblo se destruyó 
y los peces del rio murieron. Era el olor del agua 
tan malo que las aves batían las alas cuando por 
allí pasaban: extendíanse tanto, que llegaban bas-
ta Gerona con estar apartada de allí y distante 
cuatro leguas. " 

El doctor D. Francisco de Bolós en su Noticia 
de los extinguidos volcanes de la villa de Olot dice 
también, entre otras muchas cosas, que Perpiñán 
y Barcelona sufrían ya desde 1410 la iniciativa de 
aquellos males; pero que hacia 1428 las conmocio-
nes se sucedieron con tanta frecuencia dos años 

(1) Entiéndase el Ter, antiguament« llamado Sambroca. 

continuos en Barcelona, que la población se espar-
ció en la campiña, y no volvió á sus bogares basta 
Q ue bubo conjurado tanto estrago con públicas ex-
piaciones. 

De los desastres sufridos en la diócesis de Yicb 
bay también varias noticias, gracias á ciertos do-
cumentos que incidentalmente hablan de ellos, ó 
por mejor decir, de los cuales fueron causas deter-
minantes. • 

En 26 de junio de 1428 se concedió á los pa-
rroquianos de S. Julián de Yallfogona y de S. Pe-
dro de Milany que pudiesen edificar santuarios de 
madera en parajes seguros y apropiados para su-
pHr la falta de los cuarteados ó arruinados por los 
terremotos. 

En 22 de mayo de 1429 se concedió otra licen-
cia á Francisco Desprat Qabola, de S.Julián de 
Cabrera y à su hijo Pedro benificiado de la capilla 
deN.a S.a de Cabrera de la misma parroqiiia para 
reconstruir y agrandar la expresada capilla, que 
había sido derruida por los terremotos de los años 
próximos anteriores, por cual motivo el Sr. Obispo 
había dado permiso verbal para construir la capi-
llita de madera á la sazón existente. 

La misma ciudad de Yich sufrió también algo, 
aunque al parecer fué poco, constando que se 
desplomaron las paredes de la capilla de San 
Saturnino. 

Finalmente: en un testamento otorgado en 12 
de mayo de 1430 se lee en su principio lo siguien-
te. 

«Jo Pere de Sta. Fe, en mon bon sene, e bona 
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memoria, e perfeta paraula, e en bona sanitat, te-
mentme del gran juy divinal, e del nieii Senyor e 
Creador meu e de tota humana natura, qni Ka tre-
meses grans tribulacions sobre Crestiandat, special 
ment sobre lo principat de Cathalunya de grans 
pidemies en lany de M CCCC e XXX: E jo aja 
vistes nioltes morts en temps passat, e grans seca-

. des, e grans torrea tremols qui comensaren en lany 
de mon Senyor M CCCC XYI, e comensaren lo pri-
mer diumoHge de March (Mars) e duren encara 
liocli, c Adsch graus lagost (Uangosta) en aqüestes 
nostrcs partides, ques menjaren tots los blats e les 
vines (vinyesj en lany de M CCCC X X I e XXII : E 
moltcs daltres tribulacions: Car per la terra tremol 
que feyc gran queyen les lochs, e les torres, e los 
castells, specialment en lo jorn de nostra dona Sta. 
Mavia Cana]er que la feu tantfort e tantgran que 
a Barcbelona a S. Tílaria do la mar cayg'ue una O 
de la obra bou moriren ben L personas o mes a la 
porta de esglesia, car ere tot bom per beneyr les 
cándeles: liocb no res inenj's aquest dia metes a 
Puigcerda caygue apreicados o a framenos lasgie-
sía menire deyen la missa, bou moriren pus de C 
persones entre frares e caplelans e boms e dones 
que eren ala dita esglesia per obir missa novella. 
E ara jo veurem e la vila do Shi. Coloma c-n lany 
de nostre Senyor M CCCC X X X a X X X I a X X Y l 
dabril, vent encara grans morts en la honorable 
vila, e vcent richs, pobres, volls, c jovens, sigs e 
granq tot no va atal, e vistes totes aqrvestes coses 
c moltes daltres, tomme molt que lo meu Senyor e 
creador meu noiíivullc apelar, axi corn fa los al-
íresi)ecador3, que en un instant sonvius emorís...» 

Tales son las principales noticias que hemos 
podido reunir de las terribles catástrofes ocurri-
das en Cataluña en el siglo XV á causado lo té-
remotos que la afligieron, no menos desastrosos, 
sin duda, que los reeientes de Andalucía. 

LA/TORTUGA Y LA RÉMORA. 

Según la tradición popular, las rémoras se de-
dicaban en otros tiempos í. detener los buques eii 
pleno Océano. Con sus cabezas formidables llega-
ban á detener tina escuadra. 

En realidad, este antiguo espantajo de los ma. 
res se veía muy apurado para hacer zozobrar la más 
pequeña barqiiilla de un estanque. 

La rèmora no deja por eso de ser un persona-
je extraordinario, Para asir ó agarrarse, suspen-
derse ó adherirse, el sabio Criador.ha provisto á 
sus criaturas de garras ó de cola, de trompa, de 
pico, do patas, de mandíbula, de labios, de nudos. 
La remora está dotada más originalmente. Sobre 
su cabeza, singularmente comprimida, se extiende 
una gran placa oval, de un efecto fantástico. Esta 
extraña gorra se compone de láminas armadas de 
garfios muy cortos y sólidamente arraigados. 

Con ella se agarra á las rocas, á las cadenas de 
los buques y á todo lo que quiere. Esto casco, eri-
zado de puntas agudas, no es, pues, un vano ador-
no, sinó una garra, una boca y uria mano. 

Desengañado baco tiempo de sus fantásticos 
terrores, el hombre se ha hecho, do la remora un 
auxiliar poderoso educándola para la pesca do 
las tortugas de mar. 

Hoy el pez misterioso y temido no es más que 
un obrero obediente. 

En las costas de Mozambique abundan las 
tortugas de mar, de abundante y sabrosa carne, tan 
solicitadas por los gastrónomos chinos. Se hace un 
gran comercio de estas piezas, cuya carne se corta 
á rajas, se sala y expide en barricas hacia el ex-
tremo oriente. 

Pero la tortuga es desconfiada y astuta. A la 
vista de los pescadores huye y se sumerge en el 
agua como una simple rana. El menor objeto la 
asusta y el más ligero ruido la pone en guardia, 
lo cual hace de su captura un problema. Este pro-
blema le ha resuelto la rèmora. 

Con su placa erizada de ganchos se encarga 
de ir, deslizándose entre dos aguas, á agarrarse á 
la tortuga, que muellemente mecida por las olas 
dormita tranquilamente en la superficie del mar. 
Dulcemente acariciada por la brisa, su masa ador-
mecida se balancea en las aguas, y este es el mo. 
mento de cogerla. 

El pescador pasa un sólido anillo por la aleta 
caudal de la rèmora, cuyos movimientos todos de-
ben ser libres, en el ataque. A este anillo va suge-
ta una cuerda que el pescador larga ó recoge, se. 
gún le conviene, para dirigir el ataque de la rè-
mora. Esta, en cuanto distingue á lá tortuga, se 
lanza impetuosamente sobre su víctima, le da una 
vigorosa cabezada, se agarra á ella, la sugeta con 
sus ganchos y se adhiere tan estrechamente á su 
impotente adversario, que ambos lio forman más 
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que un monstruoso conjunto de caparazón man-
cliado y de cola escamosa. 

Sin perder instante, el pescador va recogiendo 
cuerda y tirando de la rèmora, la cual tiene irre-
sistiblemente sujeta la tortuga con su cabeza es-
pinosa. Basta quitar el anillo al pez capturadov 
para que-suelte su presa. 

Es un anzuelo tan dócil como inteligente, y 
cuando" está bien enseñada á la pesca, vale muy 
cara en las costas del Mozambique y del Mada-
gascar. 

El vigor, la astucia y la destieza de este estra-
fío pez son verdaderamente sorprendentes. Guan-
do la tortuga abunda y el mar aparece como sem-
brado de escudos movientes, la remora va al asal-
to basta cincuenta veces en un solo día, y es raro 
que vuelva de vacío. 

Contra h s aves del cielo el hombre ha lanza-
do el halcón; contra el lijero ant lope el lobo-ti-
g r e ; c o n t r a el "elefante salvaje el elefante domes-
ticado; contra los peces de los gTandes ríos de la 
China la nutria y el cuervo marino; contra el apa-
cible conejo el hurón cruel. Contra las tortugas 
del Océano indio guía por enmedio de las olas á 
la remora, un arpón viviente. 

En lugar de ser pescado por el hombre, pesca 
para el hombre este pez singular. 

ECOS DE BARCELONA. 
- í orotí 

Paseábame poi- mi hiibilacióii pensaiulo como ilenaría 
ios Ecos, no habiendo acontecido casi nada iiolabie ea ia 
capital del principado; pero pasaba el tiempo y no se me 
ocurría nada; mi iiileiigencia se hallaba como adormeci-
da, no pudieiido por esta razón calcular cuanto tiempo 
pasé do tal manera; al fin pareció que se despertaba; va-
rias ideas acudían 'á mi mente; me siento, cojo, la pluma 
disponiéndome á trasladarlas al papel, pero como si es-
tuviese pronosticado qué no había esta quincena de escri-
bir los Ecos, se mé presenta un inconveniente en la for-
ma de un amigo, quien arrebatándinme la pluma de las 
manos me dice: ' • 

—Deja el uso do la pluma para otra-ocasión;., que 
ahora hemos de hablar . . • .•• 

¿Han visto Vdes. nunca mayor oportunidad? Haber 
esperado tanto tiempo á que las ideas se me presentasen, 
y en el momento de tenerlas acude un importuno y las 
echa á volar; pensando en esto fué tanta la cólera que se 

apoderó de mí, que me venían ganas de abofetearle, de 
ahogarle, de aplastarle contra la pared, y de todas las 
barbaridades que pueden imaginarse; pero rae contuve y 
cargando algutios quintales de paciencia me dispuse á es-
cacharle y á dejarle el uso de la palabra todo el tiempo 
que quisiere. Empezó á hablar y hablar sin que yo oyese 
de qiae decía, y no contestándole sino con monosílabos 
hasta que habló do los conciertos del Liceo, y entonces 
lijé la atención: 

—¿Has ido á oír—me dijo—estos conciertos? 
—No. . 
—Pués te has perdido una gran cosa; aquello sí que 

es música; si pudiera oírlos siempre, ya dejaría las (Jperas 
para ios demás; si en ella todo fuesen arias, dúos, coros 
etc. los preferiría; pero aquellas e.Kpresiones declamadas, 
que no cantadas, aquellas preguntas y respuestas ¿son 
buena música? 

—No lo son, es verdad, pero son necesarias para el 
desarrollo de la acción; 

^—¿Y qué acción ni qué ocho cuartos? la música no 
la necesita para nada; eso se deja para los dramas. 

-^Bien,-pero es que las óperas .son dramas [)uesíos en 
música y por esto hay necesidad de preguntas, do res-
puestas 

—Pues pOr esto mismo prefiero ios conciertos á las 

óperas; y sobre todo cuando la orquesta ponoú contribu-

ción ú los mejores maestros y está bien dn'igida como su-

cede en el Liceo. 
—Pues yo prefiero las operas, porqué para mí el can-

to es el medio de expresión de la música. 
—Pues yo, con tal de oir buena música, tanto se me 

da oír la cantada cómo'de cualquier instrumento. 
—Pero dejemos esto: ¿viste"D, Juanita'! 
—Sí . 
—¿Y que tal? 
—No te aconsejo que vayas á verla: es una crítica so-

bre los sucesos de la Universidad central, salpicada de 
chistes indecorosos que producen muy mal efecto. ,• 
aun que creo que el autor ha suprimido algunos; pero ni 
así valdrá gran cosa. Pero según veo no sabes nada, ni 
tampoco te he visto en ninguna- parte estos .días. 

—¡Si ha hecho tan nial tiempo! 
—Eso sí, pero ya se sabe, estamos en raai:zo; yo creo 

que durante este mes habríamos de salir siempre con pa 
raguas, pues estos últimos días cuasi siempre rae he mo-
jado; estaba sereno cuando salía de casa, y do pronto se 
encapotaba el cielo, y las nubes nos regalaban toda el 

agua que podían. 
El día de S. José, ¿ no salistes tú este día ? 

•—No. " " 
Pues habías de ver aquella Rambla de las Flores: 

las mesas estaban muy bien adornadas y era numerosa la 
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concuiTCiK'iii, á pesar de que !lovi>uiaba; pues este día 
vi por la rambla à una joven liiulisiina .lela q u e m e c n a 
moré; la sigo, descubro donde vive y me paseo por delan-
te de su casa, recibiendo la menuda lluvia que caía por 
si la veía en el balcón, pero ¡ca! no compareci('). 

—Pero ¿cómo querías que saliese al balcón lloviendo? 
—Es verdad, pero entonces no pensaba en esto, 

pues yo no sentia la lluvia y creía que los demás tampo-
co la iiabían de sentir. 

En estas y otras conversaciones pasó el tien)po, y 
cuando mi amigo se despidió notó ijue yo estaba pensati-
vo y que no le decía naila y me |)i'(!guntó: 

—¿En qué estás pensando? 
—En (jue he de enviar hoy mismo una correspon-

dencia al Skmamaiiio, y como me queda poco tiempo pen-
saba en trasladar al papel parte de nuestra conver-
sación. 

—Bien pensado; pero has de añadir algo más. 
—Y qué es? 
—Los alborotos que algunos quintos han movido. 

—Bien, pero ha sido poca cosa. 
—Cierto, pero siempre es noticia; con que adiós y re-

clamo la parle principal de la redacción de la correspon-
dencia. 

Fuese y le despedí de una manera más benévola que 
cuando le recibí; puesto que s i m e echó à rodar ¡deas, 
me trajo otras en cambio, 

marzo 1883. 

Rugiero. 

LOS MEÜS TRITSE. 

A Anselm Duque ab motiu de haber contestât ma poesia 

LO AMOR. 

Molt m' estranya, Anselm amich, 
Que, sens com ve ni com va, 
Me vingas à retopà 
Ab tot quant de lo amor dich. 

Potser si que t ' has cregut 
Que ab ta parla castellana 
Ja ma lira catalana 
Tot seguit farla 1' mut. 

Si es aixis, j t ' bas benerrat! 
Puig que tincb bons arguments 
T tu en cambi lo que tens 
Es tant soh paper mullai. 

Tii ets un de 'Is poetas aqnells 
Que res véuben de perfil 
Y ab estraA^agant istil 
Tôt bo agafan pels cabells. 

¡Yina 'm aquí per favor! 
¿No veas qu' es uu disbarat 
Buscar sois la realitat 
Quan se tracta de '1 amor? 

Home, ¡No sigas aixís! 
MediLa be lo que escrius 
Y no digas lo que díus 
Qu' aixó es ser massa felis. 

Pintar ab tant de réalisme 
De '1 amor lo sentiment, 
Aixü es cosa, írancament, 
Que peca en ridiculisme. 

Es lo mateix que negar 
Que llansin ñaire las flors 
Y que bateguin loa cors 
Y que 's víu sens respirar. 

|Lo amori ¡Lo amor!... ¡ay! carat; 
¡Si es la cosa mes ideal! 
¡Si es la estrella principal 
Que brilla en la inmensitat! 

Sense ell, la paraula mare 
No sería tan hermosa, 
Ni la de germá y esposa, 
M la de fill y de pare. 

La familia, '1 patri llar, 
¿Que serían sens 1' amor% 

¡Ob!... Ja bo sabs; m' bo díu lo cor; 
Sino, ¿Perqué 't vas casar? 

¡Ab!... ¿Te 'n ríus?.... Home, ¡está ciar! 
¡Si aixó cap escusa té! 
Lo realisme no bi pot só 
Quant se tracta d' estimar. 

Ab lo teu vers, creu, no logras 
Convenser ningû de '1 mon; 
Puig las te vas rabón s no son 
Mes que fe enfada á las sograa. 

Molt me agradaría, á fé, 
Que se n' agraviés alguna 
Y fent com qui lo pa engruna 
No 't deixés un os sencé. 

Creume á mi, gira de full 
Y no sigas tan realista. 

Adeu, doncbs y basta la vista; 
Ton amicb, 

Franccsck MarulL 
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bas, Cádiz. Siraousa, Crotona, Roma, Sagunlo , BizanciO 

y Marsella. 

La edad de todas estas ciudades fluclúa entre 37 y 24 

Dice El Demócrata de Gerona: «Reunida la Gomisi()n 

de la prensa asociada de esta espilai psra resolver la pro-

porción y Corma en que debía remitir la cant id td total 

recaudada para las victimas da Andalucía, se acordó en 

principio destinar dos terceras partes á los pueblos más 

perjudicados de la provincia de Granada y la otra tercera 

parte á los que más Imfeiesen sufrido de la proTÍncia de 

Málaga; resolviéndose así mismo remitir desde luego á 

Granada la primera cantidad proporcional, con encargo 

al ¡lustrado y probo Secretario de aquella Junta popular 

de socorros, D. Luís Seco de Lucena, director del perió-

dico El Defensor, para que, en nombre y representación 

de la Comisión de la prensa asociada, la distribuya y apli-

que con la equidad y justicia que tiene acreditadas en 

cuantos encargos análogos se le han hecho.—La cantidad 

destinada á la provincia de Málaga, se remitirá inmedia-

tamente que se reciba por la Comisión el asentimiento 

de la dignísima persona que habrá de encargarse de veri-

ficar su distribución entre aquellos pueblos más per ju-

dicados. 

«Cuanto á los donativos en efecto, sabemos ya por El 

Defensor que los 11 bultos remitidos llefjaron opor tuna -

mente á su destino, y que el Sr . Seco se disponía á hacer 

cuanto antes su reparto. 

En su día publicaremos los debidos justificantes.» 

El resumen de lo recaudado por la Comisión de la 

prensa de dicha ciudad es el siguiente: 

P r \ s . 

Total recaudado por la Comisión. . . 
id. id por El Demócrata. . . 

id. id por La Lucha. . . 
id. id por El Constitticional. . 

4 U 0 ' 0 1 

1177 '3í) 

101 ' » 

15 ' » 

Total general. . . . 5 4 0 3 ' 3 a 

En el total de lo recaudado por la Comisión van en-
globadas las 7 0 3 ptas. 8 5 céntimos valor de lás cantidades 
y efectos remitidos por el SEMANAHIO DEP .^LAMÓS. 

« * « 

Según El Cosmos, periódico que se dedica al estudio 

de la ant igüedad, la ciudad más antigua entre las que hoy 

eiisten es Argos, fundada 1 .850 años antes de Jesucristo. 

Yieneii después por orden de antigüedad Atenas, Te-

siglos. 

En San Petersburgo se ha concedido patente de inven-

ción á un industrial por la de una nueva clase de fósforos, 

hechos de un palillo sin mixto y susceptible de incen-

diarse cuantas veces se crea hasta que esté consumida la 

madera, lo cual representa una [economía que se ha va-

luado en un 75 por 100. 

Se ha publicado la estadística oficial de las pé rd idas j 

tanto personales como materiales, producidas por los te-

rremotos en la provincia de Granada. Hé aquí las princi-

pales cifras: Muertos, 690; heridos, 1 .173; casas comple-

tamente arruinadas, 3 .347 ; hundidas en par te , 2 . 1 3 8 . 

En la estadística de los desastres figura Alhama en 

primer término. Siguen por este orden los pueblos de A-

renas del Rey, Albuñuelas, Ventas de Zafarray, Zafarra-

ya, Jayena, Santa Cruz, Murchas, Loja, Jalar , Salar y 
Mecí na Fondales. 

La mayor parte de las casas arruinadas pertenecían á 
pequeños contribuyentes. 

Los pueblos de Arenas del Rey, Agròn, Murchas So-

lares, Restabal, Chite, Talará, Beznar y Santa Cruz serán 

redificados por cuenta de diversas comisiones y con fon-

dos de origen part icular . 

Durante el año anterior se han expedido 8 . 5 9 8 t í tu-

los profesionales por las Universidades de España; 91 de 

doctores en diferentes facultades: de licenciados en dere-

cho, 533 ; en medicina y farmacia, 703; en ciencias, filo-

sofía y letras y derecho administrt ivo, 100 ; ingenieros 

industriales, peritos mercantiles y agrimensores, 69 ; no-

tarios y archiveros, 127; veterinarios, 220 ; pract icantes 

y matronas, 217 ; arquitectos, 5; maestros de primera e n -

señanza, 1 . 5 2 2 . 

De La Lucha cortamos lo siguiente: 

«Copiamos del Diario de Barcelona de ayer: 

«El ramal de ferrocarril que se proyecta construir 

para poner la villa de Bañólas en comunicación con la 
capital de la vecina provincia, partirá á seis ki lómetros 

de distancia de la estación que tiene en Gerona la línea 
de Tarragona á Barcelona y Francia y á unos tres de ia 
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de Ceirá. Tendri'i cliclio ramal, según noticias, unos quin-
ce kilómetros de longitud, atravesando en gran parte 
el valle del Ter.» 

«Suponemos que querrá decir nuestro colega ei valle 
del Terri, y no del Ter como dice, pues este lo deja el 
trazado de que se trata inmediatamente después de atra-
vesar el río en el sitio conocido por el Congost, y falde-
ando la colina de San Julián de Ramis, entra en el valle 
del Terri por el cual sigue hasta el llano de Cornellá, 
Borguñá y demás pueblos. 

«Tenemos noticias de que los trabajos preliminares 
de este nuevo ramal del ferro-carril que tantos beneficios 
ha de reportar al país, estarían ya muy adelantados, á no 
ser^)or la paralización que hace dias impone la inseguri-
dad del tiempo.» 

El pasado sábado por la noche celebraron baile de so-

ciedad en el salón de La Estrella ab qua, con la orquesta 

que dirige D. José .Casanovas, los muchos jóvenes que 

hajbían sido invitados al bautizo de los llamados de Noys 
y Noyas que tuvo lugar el mismo día por la tarde. 

El mencionado salón estaba bien adornado y el baile 

que en él se celebró fué muy lucido; habiendo tomado 

parle en el mismo unas cuarenta parejas. 

Hemos examinado el pliego de condiciones de la su-
basta que el TranrAd del Bajo Amjmrdán anuncia en el 
lugar correspondiente de este número, y de el entresaca-
mos- los siguientes datos El tipo máximo es de 4 .724 pe-
setas; las obras deberán empezarse 8 días después del 
remate y terminarse á losdOs meses las de fábrica y te-
rraplenes. y un mes después el afirmado. Deberá deposi-
tar el uno por ciento del valor del presupuesto de la obra 
todo el que quiera tomar parte en subasta y el diez por 
ciento como á garantía del contrato quien resulte ser me-
jor postor. 

* :H 

Observaciones meteorolocjkas desde el dia 18.inclusi-
ve al de la fecha. 

El Barómetro á 760 nvlímetros, termino medio, con 
lijeras oscilaciones y el termómetro de '14." á 13." ' 

Llovió con abundancia en la noche del 18 y mañana 
22 y lloviznó ó se mantuvo generalmente el tiempo achu-
bascado en los demás días de este septenario. 

Lós vientos del Nordeste y Norte, moderados ó frescos; 
y la mar tendida del E, disminuyendo gradualmente has-

ta quedar calmada, comienza á hacerse notar del Norte, 
obedeciendo á que dicho viento ha refrescado bastante 
al fin de este período, que concluye con todo el aspecto 
y efectos del rigor del invierno. 

MOVIMIENTO DE ESTE PUERTO 
• E N LOS DIAS QUE SE E X P R E S A N 

—OOGB 
BUQUES ENTRADOS. 

Marzo 20. —üg Sevilla y escalas .vapor «Nuevo Estrema. 
dura» de 1010 t. c. Francisco Jaén con corcho y 
loza á D. Andrés Ribera. 

d 21—De Barcelona vapor ^Correo do Ceíte» de 273 
t. c. Manuel Gorbeto con efectos á id. 

« «—De id. laúd «Ampurdanesa» de 19 t. p. Pedro 
Prats con id. á los Srs. H. de G. Matas. 

« « —De Valencia y escalas id. «Pepito» de 22 t. p. 
Francisco Batalla con id. á id. 

« «—De Barcelona y escalas laúd «Manuelito» de 19 
t. p. José Guri Gou id. á id. 

22—De Tarragona y escalas vapor «S. José »de 
687 t. c. Juan Capdevila con id. á los Sres. II. 
de G. Malas. 

23—De Barcelona laúd S. «Francisco» de 20 t. p. • 
Martín Esleva con id. á id. 

DESPACHADOS. 
Marzo 19. Para La Calle P. Goleta italiana Fieramosca c. • 

Antonio Martinelli en lastre. 
« 20—Para Marsella vapor «Nuevo Estremadura» c. 

Francisco Jaén con efectos. 
« 21—Para Celle vapor «Correo de Celle» c. Manuel 

Corheto con tapones de corcho. 
« 22—Para Celle vapor «S. José» c. Juan Capdevila 

con id. 
« 23—Para Palafrugell laúd «S. Fraucisco» p. Martín 

Esleva con efectos. 
« 24—Para Barcelona laúd «Manuelito» p. José Guri 

con id. 

El día 3i. del actual á las 11 de la mañana 
se sacará á pública subasta en el .despacito del.. 
Director Gerente la construcción de una tajea 
y terraplenes en el kih 41 de la carretera de 
Gerona á Palamós, de conformidad al pliego 
de condiciones que se talla de manifiesto en. 
las oficinas .íle la Compañía; .. . . . . 

Palamós 22 marzo de 1885. 
El Director Gerente, 

. A u g u s t o P - a g M i s - . 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Desde el 18 á .24 ¡marzo. Fallecidos ninguno, nacidos. 
Hembras 1. 
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CHARADA. 
Prima dos muchas riquezas 

En un grande Prima dos 
y á California le g[a 
su espíritu emprendedor; 
pero no piensa que el todo 
no siempre feliz llegó, 
por mas que con tado, todo 
liace poco se lanzó. 

{La solución en el número próximo.) 
D. 

SOLUCIÓN Á LA CHARADA ANTERIOR 
Siendo española la nina 

Y la patria mencionada, 
ÜSTo hay duda que es Española 
El todo de la charada. 

J. M. 
PALAMÓS: IMP. DEL SuMAXAnio.—MAHIXA 13. 

fLLJ^GUNISÄSJ 
Se venden al por mayor y menor en casa 

de D. Francisco Albosa, 
Calle Mayor, 63.—PALAMÖS. 

DE 

EMCUADERNACIÓN 

PRECIOS SUMAMENTE ECONÓMICOS. 

1 3 . — M A R I N A — 1 3 . 

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 . 

i L O T I L 
Específico infalible contra los callos. 

Basta hacer uso durante unos días de este precioso tópico para conseguir la completa desaparición 
de estas incómodas excresencias, 

AL BELLO SEXO, 
Se recomiendan eficazmente las pildoras anti-cloróticas de VEEQ-ÉS. 

BANCO V I T A L I C I O DE C A T A L U Ñ A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E SEGLTROS " S O B R E L A V I D A . 

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

Las operaciones á que so dedica este Banco son los seguros sobre la vida en su más vasla extensión, tal como lo 
practican las mejores y más importantes Compañías de Inglaterra^ Alemania, Francia y otros países, donde el seguro 
«s completamente popular y aceptado universalmente por todas las clases sociales. 

Crea capitales para después de ¡a muerto del socio, ó para después de un plazo dado, ó juntamente para después 
de la muerte y del plazo, ó que sólo han de cobrarse si o.curre la muerte dentro de un período determinado etc. etc. 

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

Un padre de familia de 30 años de edad que quiera legar por medio del Banco 5.000 pesetas á su esposa é hijos, 'ó 
41'cualquiera, solo deberá entregar á la Compañía 124 pesetas y media cada año mientras viva. Hace poco que el Banco 
pagó 2,0Ü0 duros á la viuda de un sóCÍD', del cual no había recibido sino 66 duros por la primera anualidad.^ 

Un joven de 25 anos que quiera disfrutar cuando llegue à la edad de 50 una renta de 10 rs. 'diarios mientras viva 
podra ol)tenerla pagando á la Cómpania dnrante 25 añoé, una prima aiinal de 247 pesetas y 10'céntimos. 

«i un hijo do 30 años quiere amparai- á su anciana madrfrde 60 para el caso que él muriese primero qiie ella, podrá 
e\a¡sUtuirlo una renta de 4 reales diarios, ((iio los cobrará la madre durante toda su vida desde el día en que falleciere 
i-íi Uijo, entregando solamente á la Compañía cada año 42 p^^setas y 52 céntimos. 

^ Las primas que hemos indicado no han de pagarse siempre durante toda la vida, sino que. según los caso's, van 
t-auciondose ó se extinguen. Representante en Palamós, D. Francisco de A. Marnll. 
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superior y legítimo del Puerto de la Selya, 
seis reales botella de litro. 

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

CALLE DE LA MARINA 13.—PALAMÓS. 

rn SHAN ü E S T A y i ñ e o H 
D E L C A B E L L O . 

y ^ E^tii^pn la enspa. cura todas las nfaocioacs i'.o 
^ la piel l id cráneo y conserva, numanta y bermo« 

eey ailBiirablemente el pelo. 

Do Tentó en todo" las Boticas j ror f tua j j i iaa . 

DEPÓSITO 
S r e s . F e r r e r y Gomp.—BARCELONA 

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

lembretes é impresión de sobren. 
PRECIOS ECONÓMICOS. 

EECONSTITUYENTE 

para los frutales y la viña. 

A n t i - f i l o x é r i c o y p r e s e r v a t i v o c o n t r a t o d a c l a s e d e 

p u l g o n e s p a r a la v i ñ a y f r u t a l e s . 

Se recomienda á todos los agricullores el uso do este «RECONS-

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

esta vegetación, reconocido por todos los inteligentes como los mas 

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

Para informes detallados 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), 

ÚiNICOS D E P O S I T A R I O S 

B A R C E L O N A . 

DEL 

DOCTOR FERRER. 
PLAZA DEL ANQEL—BARCELONA. 

Llamamos la atención sobre algunas de sus especialidades farmacéuticas, premiadas con ' medalla de plata en la primera Esposicióiu 
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 de Savia de pino -
marUimo del Dr. F E R R E R . 

TOS.-CATARROS. 
Se cóñsigúé su rápida y coffipléla cuíáclón éón la especialisima Pasta baUámica 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 estlnción 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 estómago y del hígado. 

MAGNESIA 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 . 
Contra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debilidad nerviosa del estómago 

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

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 R G A N T E , AGRADABLE Y EFICAZ. 
El depósito para la venta al por mayor de las especialidades farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se halla ea-< 

los almacénes de Droguería de los Sres.Ftceníe Ferrer y Compañía, plaza de Moneada, núms. 1 y 3, y en su Sucursal, calle de la Pi'lncesa,, 
nttm, 1, (Pasage do las Columnas).—BARCELONA ^ ^ Ó ' " — -
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