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Este estudio lia revelado verdades muy cu-
viosas, en cuya exposición detallada no liemos de 
entrar pues no lo consiente la índole de este Sema-
nario. Bastará para nuestro objeto citar ks pa-
labras del J)r. Yvaren que compendian adiiira-
blemente cuanto se lia diclio sobre este particular. 

La excesiva mortalidad de ios iiifios se 
debe según el expresado autor (2)« al relaja-
miento de las costumbres y á la frecuencia de 
las uniones no ligadas por el lazo del matri-
monio, al abandono fácilmente permitido de 
la lactancia materna á la cual sustituye la 
mercenaria, á la industria de las nodrizas, al 
abuso de la lactancia artificial, á la alimen-
tación defectuosa, al destete prematuro, á lu 
ignorancia de las re/jias más elementaos de la 

higiene y àa la educación física en la primera 
edad, así como á las preocupaciones de toda 
clase que resultan de esta ignorancia, á la 
miseria de los padres y á su debilidad origi-
nal ó adquirida, á la influencia morbífera de 
ciertas condiciones climatéricas, ú la ausencia 

de cuidados módico^ y á la iiitor\-enciün Tiu'-
día do éstos eii los trastornos do la .salud, á 
los vicios do ciertas p¡-ácticafi populares de rra-

, trtinionto, á la tardanza en la vacunación y ui-.v-
cuido do la revacunación, y ^xir Jin. e,s nci-c-
sario decirlo, á los procedimientos v actos m.-'is 
ó menos criminales que constituyen todas la.s 
vaiiedades- disimuladas de infanticidio». 

Afortunadamente en (>st(í morigerado rin 
cún do nuestra' provincia estamos al. á'ori-
go de gran número de las citadas cauhái y 
así .dejando para otras (icasion<vs el ocuparnus 
de las demás, pensamos detenernos boy en la 
que ^expresamente liemos subrayado por .k.-i-
en nue.^tro concepto una de lasiiuís principales, al 
mismo tiempo que la más í'ácil de evitar y co-
rregir. 

(1) En el último inimero página 1.a. coluiiiiia 2.11, limvi 
1.a, donde dice «700,000» léase «9.700.000». Y en la páginu 
2.a, columna 1.a, linea 3A, donde dice «20» léase «25». 

Entretiens d'un vieux medecin sur 1' higiene et la 
morale par le Dr P. Yvaren—lis un libro delicioso que 
merece ser mas conocido de nuestros colegas españ jles. 

A este fin hemos pensado que las madr-'S 
nos agradecerán el que les demos traducida ¡i 
continuación una instrucción popular recien-
temente publicada, que en nuestro conceji-
to resume magníficamente! y con toda cla-
ridad y precisión todo cuanto de utilidad y 
de reconocida importancia práctica puedo di • 
cirse en esta materia. 

C02s-SEJ0S ELEMENTALES . 

A las madres y á las nodrizas, redactados por l:i 
Comisión de Higiene de la Lifancia de la Acadeir.i. 
de medicina en marzo último. 

Lactancia naiuroL 

1.0 La lactancia del niíío recien-nacido p >-

su madre, y en su de.fecto por una nodriza 

: !.. 
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la vigilancia de la familia, es el medio de alimen-
tación que da más felices resultados y que más 
disminuye las caiisas de mortalidad de los ni-
ños. 

2.0 La leche debe constituir el principal ali-
mento del niño durante el primer año al menos, ó 
sea hasta la aparición de los ocho ó doce primeros 
dientes. 

3.'̂  Es muy peligroso dara i niño desde los 
priiiicrorf Ineses alimentos sólidos, y debe tener-
so presente que os esta aliinciitación prematura 
lii que ocasiona más YÍctiiuas ej;treloá niños. 

4.0 IJuraiite los dos piii¡utos días después del 
nacimiento, y en tanto que la leche se va forman-
do en el pecho de la madre ó llega una nodriza, el 
niño puede ser alimentado con agua tibia ligera-
mente azucarada, de la que so le darán una ó dos 
cuchavaditas cada dos horas, añadiendo á ellas, si 
se quiere, un poco de leche. 

o." Cuando pueda tomar el pecho debe dárse-
lo cada dos horas próximamente, y menos á menu-
do durante la noche: sin embargo es necesario aco-
modar esta distancia A las fuerzas, apetito y ne-
cesidades de la criatura. 

tí.o No conviene despertar al niño para darle 
df mamar á menos que sea muy débil y que su 
suefío se prolongue más de tres ó cuatro horas du-
rante el dia. 

7." Es peligroso que el niño duerma en la 
misma cama con la madre ó la nodriza. 

<S.o En caso de sospecha de embarazo toda ma-
dre ó nodriza debe gradualmente dejar de ama-
mantar al niño pai*a no comprometer la salud do 
este. 

Lactancia r,nxta. 
Encaso de insulicicncia de leche d é l a ' 

madre ó fatiga ó enfermedad, de ésta se pue. 
de de.spuétí de los dos ó tres primeros meses 
dc' lactancia, y aun antes en ciertas circunstancias, 
lütcrnar el pecho dos 6 tres veces en las veinte y 
cuatro horas con la lactancia artificial según las 
i'cglas que se indicarán, dando la leche de animal 
cíin preferencia por la noche y en cantidad sufi-
ca onte para que la madre pueda descansar. 

Lacicmcia artificial. 
10.o Si la madre no puede lactar, ó si no es 

posible procurarse uña nodriza, es necesario ali-

mentar al niño con la leche de un animal (burra» 
vaca ó cabra). 

IJesde el segundo día del nacimiento debe dár-
sele leche pura do burra, ó en su defecto de vaca ó 
cabra, tomada si es posible cuando se empieza à 
ordeñarla, ó de un animal recién parido. Sila lecho 
dc vaca ó de cabra es más añeja, es necesario mez-
clarla con agua y un poco de azúcar. 

11.0 Esta mezcla debe hacerse con agna pura 
templada y no con infusiones ni cocimientos dc 
plantas ó granos, salvo en los casos de indisposi-
ciones, como se dirá después, y en las proporcio-
nes y dosis siguientes: 

12.0 Durante los ocho primeros días, un tercio 
de leche pura por dos tercios de agua para tomar 
dos ó tres cucharadas grandes cada dos horas. 

En los ciias y meses siguientes, mitad de le-
che y mitad dc agua: cuatro ó cinco cucharadas 
cada dos horas según la tolerancia del estójnago. 

Después del segundo mes puede darse la le- -
che pura cada dos horas á la dosis de medio A-aso 
próximamente. 

Al tercer mes y siguientes esta dosis podrá au-
mentarse hasta im vaso cada tres horas. 

13.0 La leche debe ser calentada al baño ma-
ria ó sobre el rescoldo, no dejándola hervir si-
no cuando hay precisión de conservarla durante 
veinte y cuatro horas. 

14.0 La cantidad de leche mezclada ó pura 
varía sin embargo según el apetito, aptitudes di-
gestivas, estado dc salud ó de enfermedad del 
niño. 

15.0 Cnalquiera que sea el vaso que sirva pa-
ra administrar la leche, cuchara, pote, taza ó bibe-
rón, no sea de estaño ni plomo, y si se trata 
de este último, la chupadera y el tubo (siendo 
éste lo más corto posible) sean de caoutchuc natu-
ral V no volcanizado. 

C. F. 
(So^ contimiará.J 

La Prensa y los valores locales. 
' C"̂ ,, J'ú*-' 

(Renutído.) 
N'ai'ios j)i:i-¡t){¡¡cos, lo »lisiiK» bursátiles quíi polí-

tit:os, exclaaiiiijíin tienipos airas que nuestras jioten-
c.ias liaiicario—riiiaviciiM'as no sabían moverse en su.s 
oi)t'raci()nes tk-i reckieido y nioiiiUono cíi'culo de, [)rés-

J 
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tamos unas , cuentas covrieiiles y descuontos otras, 

y (Icìl do bolsa todas. 

Pues l)i('ii: lleí;a un día cri (¡ue e lementos pode-

rosos, sin pi 'eánibulos ni cxciiaciones, so asocian ba-

jo la égida de un fíran Genio, deseando levantái' nues-

tra m a r i n a mercante ai nivel de la mejor de E u r o -

pa . crean escuadras de vapores que surquen los nia-

res y ostenten el pabellón español en los principales 

pue r tos del m u n d o , y con él las señales de la acti -

vidad española , ya que no catalana, lo mismo en los 

ar telactos de su industr ia que en los ricos productos 

de su suelo. Se Tunda para el electo la Compafiía 

Trasatlúntka, como de anteinano para Unes no me-

nos loables se había ereado el Banco Híspano Colo-

nial-, y es que ya no se t ra taba solamente del por-

venir de nuestras Antil las, sino de regenerar otras 

colonias no menos impor tantes , como son las pose-

siones de Fi l ipinas, que contienen comarcas vírgeneg 

extensísimas que valen por sí solas un imper io , co-

mo lia dicho cierto estadista catalán. Se improvisan 

para ello las Compañías de tabacos filipinos, y lué-

go los vapores—paque tes , empleando cuantiosos ca-

pitales para dar cima á la explotación de leraces é 

incul tos terrenos de aquellas islas en la rica p roduc-

ción de los tabacos, azúcar , maderas , f ru tos , etc, e tc . 

. La pene t ran te mirada del i lustre y preclaro pa-

tricio que nos ocupa abarcaba horizontes más exten-

sos, ya q u e , si le p rocupaba el desenvolvimiento de 

nuestras posesiones u l t ramar inas , no olvidaba por 

ello las riquezas inmensas que quedaban por desa . 

vrollar en agr icu l tura , miner ía etc, de muchas pro-

vincias de la metrópol i , y así es que sus capitales 

y actividad bien p ron to se ven resplandecer en As-

turias, Galicia y León , levantando fundiciones pa ra 

la explotación de rica min«ría , improvisando pueblos» 

do tando à tan impor tan tes como olvidadas comarcas 

con una red general de ferro-carri les para que por 

más - t iempo no permaneciesen aisladas del resto de 

España . ¿Quién concibió tan notables propósitos?¿Quién 

inició empresas tan colosales? Un ilustre mari-

no español, D . Amonio Lopez, que asociado de 

otros dignos comerciantes y banqueros de no menores 

sent imientos patrót icos, in tentaron llevar à cabo idealeg 

qne á todo pecho español debieran en tus iasmar . 

Uaa muer te p rematu ra nos a r reba ta al gran genio 

nfierc»ntil-li«anciero: «alamidades y obstáculos que no 

están al alcance de la previsión humana obstruyen un 

tanto «1 paso magestuoso de la marcha de los negocios; 

pero á pesar lie ello sigue adelante la obra , y confiados 

en la «strella que se vislumbra «n el porvenir por cuantos 

tienen fe en la actividad, inteliguncia y honradez d« las Ge-

rencias y Consejos de Administraciini ('[ue nos ocupan , no 

liav por quo dudar lo , llegará su día d<' honra y pi'ovecbo 

para los accionislai, como también para los intereses 

p i K I ' i O S . 

iS'o hav negocio sin indias , como n > Imy ¡nar sin bo-

rrascas. (Consultad la historia de las colonias iu;.;k:sas, 

cuaudo la metríípoli en múltiples socitidailes desplegií su 

actividad, y on alas Je! viento principió á desarrollar 

los gérmenes de la riqueza de su imperio de la India , li-

toral de la Nueva i i o l anda y las posesiones extensísimas 

del Cabo de Buena Esperanza . ¡Cuántas dificultades! 

¡Qué de obstáculos no se interponen á su paso! No obs-

tante, el genio estudioso y perseverante de los hijos de la 

antigua Albión, exponiendo capitales inmensos y sacrili-

cando vidas é intereses, ha conseguido en medio de terri-

bles alternativas levantarse ufana ante el mundo y decir 

m u y alto á las naciones de uno y o t ro cont inente: íoYed 

ahí el resul tado de mi obra ciril izadora; para vosotros, 

pueblos modernos , la admiración: para mi patria el seño-

río de inmensas riquezas; y para todos, ùtile? y provecho-

sas enseñanzas. 

Aprendamos , pues, del pueblo inglés los derroteros 

que conducen á la gloria y á la grandeza, y nosotros, 

modestos accionistas, hacemos un l lamamiento patriótico 

á la Prensa de España para que imitando á la de 

de otros países ilustro á las Compañías y Sociedades 

de Crédito que generosamente lian sacriiicado sus in-

tereses y tranquil idad para levantar la España del 

marasmo y la impotencia bajo el punto de vista 

comercial y mar í t imo colonial; ya que al íin y al 

cabo españoles habrán de ser los que han de en-

grandecer nuestra amada [latria. 

F. B. y A. 
(Se continuará.) 

APRETAVIS QÜIVIS QÜOVIS. 
(Ditxo migar.) 

^ y ^ N S E L J A p u q U E . 
•»•»^•q&Ctf 

Liegi ta contestaci ó 
Lo dijous tot esmorsant, 
Y cremat al veure alió, 
Coia que V esinorsá era bo, 
Valg continuar menjant. 

Però desprós, preucli la ploma; 
]\r exalto de mica en mica 
Y, deixant apart la broma, 

í. í» 

' . t 
•M 
f 

' i 

i: 
iii,» 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



SEMAiN'AKlO DE PALAMÓS 

it,! 

Yaig pensar; convó fer T home 
O sino aixó s' embolica. 

Y are que m' has clemostrat 
Que ni síibs lo que te ijescas, 
.Ab niolta íraiiquili tat 
Aquí 'ni tens ben disposât 
A dirte 'n ctadre do frescas. 

Es mal fet de posa alió, 
( iu ' escríus tú, ab llotras de motilo; 
Si jo ios lo directú, 
Sonso cap contempliuñó 
To posa'í-a 'Is pous á rotllo. 

Lo ten llcng'uatje sois es 
Do desafío y de farsa; 
(lálmat una mica v vés 
A casa lo ainich A'orgés 
Que ' t A 'cndrá un poquet de sarsa. 

ÍS"o esperis, no, que t ' alabi 
yi 'm vols t reufo de 'Is ineiis trefile, 
Y si YOLS passar por sabi 

- 'i o dii'ó: ¡Apa! obra '1 llabi 
¿vej'ám si sabs dir sefse'^ 

Y tú, eoin qu ' ets oastell:"', 
Al> tot y lo ton talent 
Xo lio podrás pronuncia 
Y haurás do riu;-o y collci 
¡Y quedarás malarnont! 

i'̂ n lo tea vers lio notât 
Mtic fa jes de la qiiostió; 
Aixó es scnyal que tens pó 
Y are que 't vous atrapat 
M' insultas sons tó ni so. 

Jo 'm faig fort ab ma doctriiiii; 
Qu' es lo amor la f lan divina 
•4u' obra las portas de '1 Col: 
;Ah¡ P e r xo la Fornarina 
Pou inmoi-tal á Rafel. 

Far t i t s que s' odiaran tant 
Do amor la eorront secreta 
Los va anar agennannnt, 
Las vidas sacrificaut 
Do Romeo y do Julieta. 

l ' c r lo amor díu qu ' un soldai 
Fiocobrá tal valentía, 
Qií.0, do combat on combat, 
'̂'a arribar á soruo un día 

Tot un ministro d' l ístat . 

P e r amor á tot lo anticli, 
Qu' es uua gran ximplería, 
U i ha qni prefereLx, sent rioli, 
Ana r ab tar tana, amicli, 
Y fer la guerra al tramvía. 

P e r lo amor un rey trosseja 
Si convó, ceptro y corona; 
Pe r lo amor lii lia qui agoneja; 
Pe r lo amor s' ensenyoreju 
De lo mon enter , la dóna. 

Qu ' es lo amorío mes sublím; 
Qu' es r amor una vir tut ; 
Qu' es lo mes gran que sentím; 
Y puig di '1 contrari os crim; 
Calla y no sigas tossut. 

Criticas, en vers par lar 
Do auras, llors Ycel y mar. 
¡Quin disbarat! Potser si 
Que 'm voldrás fer combregar 
Ab rodas de algún molí. 

Si ' t dicta lo pensament 
• Prosseguí la discussió, 

Convó que tingas present 
Ln íil de '1 meu nrgument 
Y aná al gra de la qüestió. 

P e r lo tant, ben d a bo sabs aro-
En t r e escriuro v calla, escull; 
Mes SI insisteixes encare 
Te sentirás per la cara 
L ' arpa de 'n 

Francescli MarulL 

P. I). De la sogra no ' t dicL. rós 
Perqué, noy, no sé qui es. 

Los danos personales causados por los terreiiioU.> 
en la [)rov¡nc¡a de Granada arrojan las siguientes cifra> 
oficia les: 

Muertos. Heridos. Total. 

Alliatna. . . . . 307 üOá 80íí 
Arenas del Ke\. . . 13;; 2o;] 388 
Albuñuelas. . . üOií 
Ventas de Zaí'arraya. . 7;; 7 8(» 
Zalarraya. . . . . 8(3 MI 

. 17 íi áíá 

\ i 
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Santa Cruz de Alhama. 13 8 21 

Mu re has 1) 13 22 
Loja, Jatar . Salar, y Meci-

iia Fondales . . . 0 30 39 

Cúcin, (^apileira. Cañar y 
Zubia » 22 22 

(590 1 .426 2 ,116 

Efi la [irovincia de Mála^ja las cifras son estas: 
Muertos. Heridos. Total. 

I.'criana . . . . 40 18 58 

Ganillfis de Aceituno . 0 3 10 
Alcaucíii 4 ' ? 4 

Vélüz Málaga. . . . (i 16 22 
Alfurnatejo . . . . y 13 13 

•Ugarrobo . . . . » 7 i-i / 

o5 59 114 

Total eii las (ios provincias: .745 muertos; ' l ,48ü heri-

dos. En su;na, iíiiioO cles;.;racias personales. 
Los daños causados en la propiedad urbana de ambas 

provincias son como sigue: 

casas totalmente hundidas en Granada, 

id. parcialmente destruidas en id. 

!,Üü7 ediíicios totalmente destruidos en iMálaga. 

• 'j ,i78 id. en eminente ruina en id. 

o,4(jo id. resentidos en ¡,|_ 

í 7 . 1 7 8 lulilicios arruinados y resentidos en ambag 

provincias. 

F.l (i d'.; esto Hies se celebró eri Torroella de 

i i tnitgrí una imporlanle reunión compuesta de dipu-

lüdos á (>orU's y Provinciales. Alcaldes y Propietarios, 

para tratai- de U inleresantísinia cuestión del encau-

/.auiiento del río Darò. Acordóse dirigir una expo-

sición al señor Ministro de Fomento pidiéndole el 

envío de una comisión l'aculiativa que, previo el co-

^•respondieiile estudio sobre el terreno, proponga el 

.nodo di; dirigir y encau;.ar las aguas del río expre-

Hiidc; y se d(;s¡giU) una comisión ejecutiva compues-

ta del diputado á cortes ü . Alberto de Quintana, 

|H'esidente: 1). José Pagés Yiladecans alcalde de To-

rroella, vicepresidente; los Alcaldes de Guaita, Se-

m i , Uliastret, Foñ'tanillas, Pals y Palau Sator , y los 

.S'rs. Yancells, llosicli, Caries y Negro, nombrándose 

•sccictarii) á 1). Antonio Devant que lo es del Ayuri-

laniiento de Torroella. 

Deseamos obtengan de sus gestiones el feliz éxito 
que tanto importa y tan inúti lmente se ha procura-
do hasta ahora . 

Ha tomado posesión de su cargo de Juez de I " . 
instancia de La Bisbal y su partido D. Felipe Au-
gusto Corral. 

S: Í: * 

Ha terminado la reunión ordinaria de 1» Diputa-

ción Provincial de Gerona, la cual ha nombrado ofi-

cial 2». de su Secretaria ú D. Cándido Bonet y es-

cribiente de la Sección de Obras Públicas á D. Luís 

Dalmáu. 

También acord(5 en sentido favorable á Por tbóuJa 

cuestión de capitalidad de aquel término municipal, que 

estaba en Culera. 

Se nos quejan algunos vecinos de San Juan de 

Palamós de que á pesar de haber dispuesto el Sr . 

Administrador principal de Correos de la provincia 

que se forme paquete directo para dicho pueblo y 

lo entregue el conductor á su paso para ésta, no se 

verifica, con, notable perjuicio de aquella localidad. 

Esperamos que por quien corresponda sean aten-
didas las justas quejas de que nos hacemos eco, dán-
dose cumplimiento á lo dispuesto por el Sr . ,íefe del 
ramo en la provincia. 

Con el número correspondiente al l á del corrien-

te mes terminó la publicación de El Palafrngellense, 
periódico que por espacio de cerca de tres años 

vió la luz pública en la vecina villa de Palafrugell . 

La causa que ha motivado la desaparición de 

nuestro querido colega es, entre otras, la enferme-

dad que aqueja á nuestro estimado compañero y 

amigo D. .losé Gich, director propietario de dicho 

semanario, á quien deseamos un pronto y completo 

restablecimiento. 

El Palafrngellense era á no dudar el periódico 

defensor y más caracterizado órgano de la industria 

corcho-taponera de esta com&rca: con su desapariciíjn 

tendrá esta un vacio qiie nos proponemos llenar, 

en cuanto nos lo permita nuestra insuficiencia en la 

materia, contando con las promesas que nos ha hecho 

la persona que en aquel periódico l l ev j el t rabajo 

i.x 
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de recapitular por tanto tiempo en sus columnas las 

clifei 'entes noticias recibidas sobre el estado de la in-

dustria característica de nuestro país. 

Estando próxima la Ibrraaciún del reparto de la 
contribución de inmuebles, cultivo y ganadería corres-
pondiente al ailo económico de 1883-80, se recuerda 
a los contribuyentes cuya riqueza liayy sufrido alte-
ración que deben dar el oportuno aviso para veri-
licar las correspondientes rectificaciones. 

Según El Eco Bísbalenae, en la madrugada del día 8 
cayó unB exhalación eléctrica en las habitaciones de 
nuestro amigo D. José M.'' Fina, Juez Municipal de 
La Bisbal, sin que causara por fortuna más que el 
susto consiguiente. 

Está ya embarcada en Amberes la primera par-
tida de railes para el tranvía del Bajo Ampurdàn: 
confiamos por lo tanto verlos desembarcar á últimos 
de este mes en nuestro puerto. 

Con destino al mismo tranvía van llegando á est^ 

villa de algunos días á esta parte carretadas de traviesas. 

:¡! * * 

En vista de las alarmantes noticias de Valencia la 
Dirección General de Beneficencia y Sanidad ha de-
clarado sospechosas las procedencias de aquel puer-
to. En consecuencia el Director de naves de este 
puerto ordenó que el vapor Montserrat llegado el 
domingo pasado, que había tocado en Valencia, per-
maneciera incomunicado, permitiéndole sin embargo 
cargar tapones y descargar algunas mercancías que 
traía, las cuales quedaron depositadas en la playa de' 
N. por tres días á íln de que se ventilasen conve-
nientemente. 

Parece que en el vecino reino de Portugal se 
han calificado de sospechosas todas las procedencias 
de los puertos españoles del mediterráneo á excepción 
de los de las Baleares. Francia ha tomado una me-
dida más radical: ha declarado sospechosas las de 
todos los puertos españoles. 

Observaciones metcorolófíiciis (iesik' el día 9 ú 
hoy. 

El barónietr o u yóG niilimeti'os, término medio, 
con ligeras oscilaciones du ascenso ó descenso. 

El termómetro ü 13," habiendo subido á 14 hace 
dos días. 

Vientos va)'i;i])lcs del 1." y cuadrante, mode-
rados-: y la mar de su dirección c intensidad. 

Cielo y horizonte generalmente cubiertos: y lluvias 
los días 10 V 12. 

MOYIMIElNTO DE ESTE PUERTO 
E N LOS DIAS Q U E SE E X P R E S A N 

BUQUES ENTRADOS. 

Abril 9—De Málaga y escalas vapor «Villa de Gette. de 
1099 t. c. Pedro Pí con efectos á los Srs. H. de 
G. Matas. 

« 10—De Sevilla y escalas vapor «G. Viuuesa»de9961 
c. Francisco Rubio con id. á D . Andrés Ribera. 

« 12—De Barcelona vapor «Correo de Gette» de 273 t. 
c. Manuel Gorbeto con id. á id. 

« «—De Málaga y escalas vapor «Monserrat» de 1132 
t. c. Martín Torrens con id. á los Srs. H. d« 
G. Matas. 

« 14—De Blanes laud «Virgen del Remedio» de 271. p. 
Manuel Mas con id. á id. 

DESPACHADOS. 
Abril 9—Para Porvendres p. goleta francesa «Gerf» c. 

Calvier con lastre. 
«—Para Barcelona laud «Manuelito» p. José Guri 

con efectos. 
«—Para Gette vapor «Villa de Gette.» Pedro Picon 

id. 
10—Para Marsella vapor «G. Vinuesa» c. Francisco 

Rubio con id. 
12—Para Gette vapor «Correo de Gette. c. Manu«l 

Gorbeto con id. 
«—Para Gette vapor «Monserrat» c. Martin Torrens 

con id. 
14—Para Barcelona laud «Ampurdanesa» p. Pedro 

Prats con id. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Desde el 8 a l l 4 de Abril. 
Fallecidos: 

Emilia Lloberas Quiralt, de 19 años. 
Nacidos en igual periodo: 

Varones: 1. Hembras: 2. Total: 3. 
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â<C(Oiï l f2<iIB&?<0) 
Com que 'n Pau es un estafa, 

Y á mí 'm toi, M sab lo qué; 
Si 'm M li vaig dir, tot iinsas, 
Vos faig francli de lo domés. 

(Soiuci'ji! á la xai-ada iuilerior.) 
VAPOR. 

FUNCIÓN PARA EL SÁBADO 18 DE AliRIL DE 1885^ 

P A L A Ï K J S : IM:-. DILL SK.MAXAUIO.—MAIUXA 13. 

El drama en 3 actos 
El Padre del General Cesar. 

Finalizando la ñineióneon la chistosísima pie-
za catalana en iin acto qiie lleva por título 

UN MAL TANTU. 
Precios de eostimibre. Á las 8 y imdia. 

lA D E V E R G E S 
C A L L I ! M A Y O R N Ú M E R O 35. 

I L O T I L O . 
Especifico iníaliblo contra los callos. 

Basta hacer uso durante unos días de este precioso tópico para conseguir la completa desaparición 
de estas incómodas excrecencias?. 

AL BELLO SEXO, 
Se recomiendan eficazmente las pildoras anti-cloróticas de Y E E d E S . 

Farmacia y Laboratorio de 
Esa! casa, etc. Palamós calle 

Puigmaciá, Proveedor de la 
frente al correo. 

l ' vííimés de 23 nños do tcofía prácticn, por los buGnos rosultados se han obtenido, mo atrevo á recomendar al publi-
co.,cnlr» las -furias espeeialidados do iiií farmacia, las sig'.iiciites: 

Pastillas y polvos vernilfngos y laxantes: de Piiigniaciá, paquete 4 reales; se manda por correo. 
Pastillas, liquen, jaraiuago de Düthan, Nielk de Andrea etc. 
Polvos conlra la diarrea por rebelde quesea: de Puigmaeiá, paquete iOreales: se manda por correo. Antes de las 

horas generalmente se corla, á his 21 casi siempre. La seguridad, en medicina para mi es un error. 
Licor dentí-frico de Puigmaeiá, de Bouiquet y del Polo de Orive, de brea de Puigmaeiá, Muñera y Guyot. 
iíálsamo de Puigmaeiá para toda dase; de heridas. 
Goringas de 2 á dÜO reales; liragueros, saca y guarda leches, biberones, pezoneras: suspensorios, hilas, termómetros 

para baños, copas cuacia y para lavar los o;os, In-azaletes, discos y limas para callos, botiquines de campaña, aparatos 
juira hai-ergaseosas, pinceles dn phuna y espoyja para la vista y garganta, pulverizadores continuos, tubo de goma para 
biíicrones y geringas, ele. ele. 

,;;iral)es de hierro, quimi, cal digilal, médula de vaca, toh'i, rábano yodado digital, dora l , In-ea. rob, formulas Larox,-
La-moroux. Gibort. Delabarro de l 'uiguiaciá, do la anciana Seigel. Pagliano. 

Lu os rie Peptona, quina é liierro de Puigihaciá y de Chassaing. 
l ' e r l a s y i)ildoras de Bristol, .Montserrat, Glertan, Brandreth, Dehaut, Muñera, Blaud, Vallet, Rlancart, anti-doróti 

cus y reconstituyentes do Puigmaeiá, éter, trementina, brea, y demás que se obtienen ó preparan con tiempo. 
Aceite de hígado de bacalao, ferruginoso y pancreatinado. 
Esencia Zarzaparrilla de Pugmaciá y Bristol. 
Solución Gases, y café nervino, leche condensada; papel m o s t a z a , emplastos porosos. Revalenta arábiga. Maizena, 

magnesia Kings y de Puigmaeiá, cigarros papeles anti-asmátiros, lápices anti-jaqueca, hierro dializado, Bravais, agua Ru 
b i n a t y üiialunente se prepara y se proporciona, con tiempo, cuanto la medicina antigua y moderna pueda usar, ofrecién. 

. donieá exhibir formularios y catálogos antiguos y modernos para que sepa cualquier enfermóla composición de cuant.. 
( ese-i ¡vhuinslrai'se ü apUciirse. 
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VENTA 
Se vende una casa en la calle de la Catifa 
en esta villa. Su dueño D. Esteban Simón y 
Oaraós, dará pormenores. 

rE'Inhlpclda en 1832,] 

S A I i Z A P A R R I L L A 

EL GHAF P t T B I F I C A D O a 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE B E LA MARINA 13.—PALAMOS 

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

membretes é impresión de sobres. 
i PRECIOS ECONÓMICOS. 

EXCELENTES IAI ÍCHONEST 
(LLAlsGUNISAS) 

Se venden al por mayor y menor en casa 
de D. Eraneisco Albosa. 

Calle Mayor, 63.—PAL AMOS. 

remedio mas pronto y eoguro para la 
curación do 

^Lla^as Inycteradas, 
Erupciones malignas, 

Escrofalas, 
Sifllis, 

Reumatismo, jr 
toda clase de enfermeàades proveniente« da impiireza de la sanRre y los hamores. • .ílnnca falla en BUS efectos si se usa el tiem-po euficionte. 

> Do ventt, en todai lai Boticu j DroeutrU». 
DEPÓSITO 

JS Sres. Ferrei' y Coiiip.—Bahcelox.̂  

tàSJM 
DE 

S3ÍP 

ENCUADERNACIÓN 
PRECIOS SUMAMENTE ECONÓMICOS. 

13.—MARINA,—13. 

PALAMÓS. 

DEL 

DOCTOR FERRER. 
PLAZA D E L _ ^ ( } E L — B A R C E L O N A . 

pre«..« eo,. ,,.„,0,. Esposi.., 

TOSrCATARROS. consigue su ra],nía y completa curación con la ospecialísinia P,„ía balsàmica pectoral del Dr. FliRliEU. 
CLOROSIS, ANEMIA. DKliILIDAD EN GENERAL. 

Su estinción ¡loi- medio del Hierro diaUzmlo del Di'. KKIÍRIÍH. 

son un noi • CONFITES DIGESTIVOS DEL DR. FERRER son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curaci,m do las eule 'u,edades del etíonuio y hi-̂ ado ' 
MAGNESIA EFERVESCENTE PERFECCIONADA' 

Contra las mdigestiones, acideces, afecciones biliosas v debili,la,I nerviosa ,l,.| esto,na-,, 
CITRATO DE MAGNESIA GRANULADO Y EFERVESCENTE. 

Refrescante y anti-ácido por esceleiH'ia 

(STRATO DE JÍAGNESIA ESPON.ÍAÜU-PO...VXT,.:, A.nuo.vm.K v klucvz. 

«.m. 1. «Pasase de ías CoTu„:,;; ' ' - ''o 

(eJ ŝí 

j'.j 

« 
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