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HISTORIETAS DE PALAMOS 
xxxn. 

TIESTA MAYOR. 
(Conclusión.J 

Cumpliendo lo ofrecido en la penúltima histo-
rieta, inserta en el número 91, voy á decir 
algo de como se celebraba en antiguos tiempos 
la fiesta de San Jnan y como se celebra lioy. En 
el fondo el orden de las funciones signe siendo el 
mismo, es cierto, pero en la esencia y en los 
detalles han ocurrido sucesivas y notables va-
riaciones. 

Empezaban antiguamente las novedades en 
la víspera, ó sea el día 23, con la venida de 
forasteros y de la orquesta, completas con mú-
sica y la pasada por las calles de costumbre 
terminada con los obligados contrapases y sar-
danas. El paseo de la calle mayor estaba muy 
animado, pasándose allí revista de los foras-
teros, que casi todos llegaban en aquella tar-
de y que en su generalidad paraban en casa 
de algún pariente ó amigo, pagando con la 
recíproca en la fiesta de su pueblo respectivo. 

El día de san Juan después de las nueve 
de la mañana se repetía la pasada, había 
luego oficio con música, el contrapás y sar-

dana de señal para la tarde y el ikvantdtí 
taulail). Empezaban tempranito en la iglesia 
las vísperas seguidas de procesión; á las cinco 
los contrapases hasta el anochecer; y por la 
noche había baile público en San Telmo pa-
gándose de entrada dos reales, ó s^an! ,Q.'5,0 
pesetas por persona. " ' r V ' 

En el segundo día habla los mismos.-bíii"' 
les públicos que en el primero, sin otra cosa». 
y quedaba con ello terminada oficialmente la 
fiesta. 

Sin embargo, solían quedar todavía algu-
nos forasteros, y de todos modos la gente más 
lucida de la villa acostumbraba contratar á los 
músicos para baile de socios en la noche del 
26. Este baile particular no había podido vo-
l c a r s e en los días anteriores, ya porque de-
biendo venir de fuera los músicos, puesto que 

"̂ 'illa no los había, hubiera resultado muy 
caro para aquel tiempo, ya principalmente porqué 

(1) Llemnt de taula equivale según el diccionario de 
Labernia á poUre's. Practicábase pasando por las calles 
los músicos divididos en secciones, tocando y detenién-
dose frente de cada casa mientras entraban en ella los 
obreros ó comisionados con una azafata donde recogían 
lo que buenamente se les daba en cada una. Solía prac-
ticarse también en cualquiera otra festividad religiosa 
que se celebrara con música, sirviendo para ayuda del 
coste lo que se recogía. 
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se teuía la cousideraciou de uo mermar los ingre-
sos iudispousables para sufragar los gastos de 
la música y demás necesario. 

La co2)Ia ó coxMa, es decir, la orquesta so com-
ponía entonces en el país de sólo cuatro mú-
sicos, que se bastaban para todo cuando no 
liabia ocasión do agregarles un contrabajo y 
algunas voces. En iglesia ó salón dos tocaban 
el A'iolln y otros dos el clarinete, y al aire 
lil)rü dos las asordadoras fn,rotas, uno la gaita 
(cornamum ó savJi deis rjemechsJ y el otro á un, 
tiempo el tamborino y el fluvioi. En mi mo-
cedad, ó sea medio siglo atrás, no recuerdo 
que hubiera en toda la comarca otras coj)/as 
que las de La Bi-sbal, Celrá y mo parece que 
Cassá de la Selva, si bien liabía algunos mú-
sicos sueltos, dos, por ejemplo, eii esta villa. 

Por los anos de- 1838 á 1840 se oreó co-
iña en ralanujs, y en aquella época ó poco 
7nás tarde se fué extendiendo la insfitiicióri 
aqui V en otros pueblos vecinos, basta el pun-
to brillante en cantidad y calidad en que boy 
,se oucucntra. El aumento de orquestas y el 
puogi'cso en la población y en la riqueza oca-
sionavou el aumento de bailes y que la Juu-

de Obra de la parroquia dejara de contratar la 
icú-iica pava no exponerse á pérdidas; si bien 
nunca dejó de haberla en la iglesia, por lo' 
meaos en la misa mayor, facilitándola gratút, 
tamente para el efecto, así como para los bai-
les de plaza, los que la tenían para los otros; 
bailes, poniéndose al efecto do acuerdo todos,! 
á las buenas o con la intervención oficiosa de laj 
Autoridad local.' Y en los primeros años do 
siiceder esto se bacía todavía en obsequio de 
la Obra el Ilevant de tu'Ua, que después se su^ 
primió. if 

El Ayuntamiento que asistía antiquísima' 
mente segiin creo á todas las funciones de igle 
sia en los días inás solemnes, lo limitó 'de más 
de cincuenta años acá al oficio y la procesión-
de los días de Corpus y de san Juan; pero eii 
e-amlrlo se introdujo la costumbre de que al 

oficio fuese acompañado de las Autoridades, 
funcionarios públicos, oficiales del Ejército y 
Armada y de la Milicia local cuando la liabía, 
y de las demás personas notables; lo cual for-
maba generalmente un brillante séquito que 
llamaba la atención de los forasteros. Todo esto 
concluyó poco antes de la revolución de 1868 
—me parece que fué en 1867—por una cuestión 
especial. Desde entonces el Ayuntamiento no iXtt. 
asistido en Cuerpo á ningún acto religioso, con-
curriendo sólo alguna vez y por invitación alga-
nos concejales sueltos y sin insignias, bien que 
colocándose en el sitio de antigua costumbre 
de la Corporación. 

Señaladas las vicisitudes parciales, poco res-
ta que añadir para dejar explicado lo que es 
actualmente la fiesta. De muellísimos años acá 
dura ésta propiamente tres días; pero siempre 
continúan basta el día de San Pedro, si no 
los bailes, los toques y conatos de baile en la 
Calle Mayor j una muy pronunciada liolgan-
za. 

Los forasteros vienen siempre en muclio 
mayor número que antiguamente, la mayor parte 
en las tardes de san Juan ó de los días siguien-
tes y no pocas veces sólo por algunas boras, 
sin perjuicio de repetir al otro día la visita, 
pues lo permite lioy la abundancia y mayor 
comodidad de las comunicaciones. 

Habíamos olvidado decir que ahora el con 
traixls ha desaparecido aquí como en todas par-
tes, tocáiulose sólo algunos compases que son 
la señal de aviso para la sardana. 

Excusado es añadii' que el día de san Juan 
ó, mejor dicho, en el baile de la noche subsi-
guiente y en los días sucesivos, es cuando lu-
cen las palamosinas todas sus galas y novedades. 
Mis paisanas han tenido siempre justa fama 
do vestir con elegancia; pero en el presento 
año las menestralas han desplegado un lujo 
excesivo para la generalidad de ellas. Les acon-
sejo que, lejos de adelantar por este camino, 

i . 
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den un paso atrás, y saldrán gananciosas en 
más de un concepto. 

N.P. 

ARTE DE UTILIZAR DESECHOS d) 

El corcho: los desperdicios de la fabricación de tapo-

nes; los tapones viejos. 

El corcho en polvo ó en pequeños trozos cortados se 

amalgama con el asfalto. El asfalto-corcho puede aplicar-

se á una gran superficie en una sola pieza sin jun tu ras , 

ó en planchas con moldes de la forma que se desee. Por 

su composición, este embaldosado es ligero, impermea-

ble, nada resbaladizo, sano é iiicombuslible. 

Aparte de eslas gi'andes ventajas, el asfulto-corcho 

tiene la de una cierta elasticidad y la de ser aislador del 

ruido, del calor v del frío. Es muy conveniente para 

cubrir las cubiertas (le los buques , por ofrecer una re-

sistencia absoluta á toda especie de acarreo y maniobras; 

lo cual se ha comprobado en el portón grúa de la admi-

nistración deJDocks y depósitos de mercaderías de Mar-

sella, que hace ocho afios lo posee. Resiste igualmente 

sin alteración el frío y el calor hasta mas de 80", expe-

riencia qne se ha practicado en las fábricas de retinar 

azúcar de Saint-Louis y Saint Charles, en la citada ciu-

dad . 

Además, resiste los efectos del agua del mar ; su im-

permeabilidad permite el f recuente baldeo; es inatacable 

por toda clase de insectos dañinos; y por su moderado 

peso aumenta poeo la carga de los buques . 

En una palabra, el asfalto-corcho puede emplearse 

út i lmente en todas partes donde se necesite resistir á la 

vez al calor, al frío, á la humedad y al gasto por frota-

miento, realizando al propio t iempo las condiciones de 

ligereza relativa, limpieza, fácil aseo y ausencia de todo 

mal olor por la incorruptibilidad de la materia . 

El polvo de cortho, calcinado en vaso cerrado, sumi-

nistra à la imprenta un negro precioso. Sirve también 

(1) En La Nature, notable rivista que se publiea en París lia 

insertado el Ingeniero Mr. V. Mairesse, el siguiente artículo qu« 

trasladamos traiucído á nuestras columnas, por considerarlo útil 

á la ¡iidustria esencial de nuestro país. 

para pul imentar metales. 

Los cinturones, chalecos y colchones, rehenchidos 

de desperdicios de corcho, sirven en la marina como ob-

jetos de salvamento. 

El corcho en polvo sirve también para fabricar al-

fombras . Para este efecto se forma una pasta espesa 

mezclándole con aceite de linaza cocido; se cubre de 

esta materia un tejido crudo, común y poco apretado, y 

se gradúa el espesor pasándolo por un laminador; se seca 

luego y se le da en seguida un encerado que se decora 

por impresión. 

Hace algunos años Mr. Combe d ' Alma tuvo la idea 

de destilar los desperdicios de corcho para hacer gas del 

a lumbrado; pero pronto reconoció que esto era indns-

trialmcnte impracticable. 

El estudio iiecho por Mr. Bordet de los sub-produc-

tos obtenidos por esta destilaciíín del corciio ha dctnos-

trado que ei-an análogos á los que se obtienen por la de 

hulla, y también á los de la de maderas duras, tales 

como la encina ó el haya. 

El corcho da en efeclo, como la madera, ácido acético 

y alcohol metílico; pero no proporciona las series no ta-

bles de cuerpos íénólicos y khetónicos que caracterizan 

el alquitrán de madera. Da además como la hulla amo-

niaco é hidrocarburo. 

Estas analogías y diferencias provienen de (|ue el 

corcho contiene mucho más hidrógeno que la hulla y 

mucho menos oxígeno que la madera . 

Muy recientemente se ha concedido privilegio de in-

vención por una materia para encender , que se forma 

mezclando en caliente 50 partes de resina, 20 de corcho 

en pequeños trozos, una de betún natural , y una de 

a lqu i t rán . 

>^UJ\[CIOS. 
TRANVIA DEL BAJO AMPURDÁN-

De conformidad con lo prevenido en los 
artículos 6° y 7° de los Estatutos, el Consejo 
de Administración lia acordado proceder al co-
bro del quinto dividendo pasivo del 10 por 
ciento, ó sean cincuenta pesetas por acción 
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La cobranza se A^erificará en los días 13, 14 y 
15 del próximo jnlio en las oficinas de la Com-
pañía; en casa de "D. Joaqnin Gali en La Bis-
bal; y en la de D. Cayetano Eoger en Bar-
celona. 

Palamús 9 jnnio 1885. 
El Director Gerente 

Augusto Pagús 

TRANVÍA DEL BAJO A M P U R M I -
o O - o 

El Consejo do Administración en sesión de 8 
del actual y en virtud de io prescrito en el arti-
(^ilo 9.0 de RUS Estatutos ha acordado declarar 
caducadas todas las acciones ó títulos provisio-
nales que por todo el dia 15 de julio no estén al 
corriente de los cinco dividendos pasivos que se 
hallan anunciados, ó sea del 60 por 100 de su 
valor. 

Lo que se anuncia á fin de no irrogar perjui-
cio á los seííores accionistas que se encuentren en 
doscubierto de alguno de diclios dividendos. 

Palf mós 15 de jnnio de 1885. 
l '.l J »iioctor Geronle, 

P. A. 

Marü'.i Fiofjor. 

iíii 

Toncmos el sent imiento de una baja mús en nues -

tra Kerlacción. Respetamos los motivos que hayan de -

cidido al señor Marull á tomar su de terminac iun , p ro -

met iéndonos que en cuanto lo permitan sus ocupa-

ciones no nos escaseara su concurso en la par te li-

teraria. como lo o f rece y gustosos aceptamos . 

l ie aqui la carta que nos ha dirigido nuest ro ex 

compañero y s iempre amigo: 

Sr . Director y redactores did S E M A ^ • \ u l o d e P a l a . m ó s : 

2 de julio i 8 8 o . 

Est imados con)pañeros: 

La circunstancia de ser casi todos vosotros ami-

bos de la infancia hizo que no t i tubeara en acep-

tar el cai'go de redactor con f|ue me iionrasteis al 

dar á luz este S e m a n a r i o , á ' pesar de saber que pa-

ra complaceros me era ¡^reciso destinar parte de mis 

ratos de ocio, que son muy contados, para emplear -

los en cultivar mis aíiciones literarias: mas hoy debo 

manifestaros con sent imiento , por tratarse de una 

publicación de mi villa natal , que me es imposible 

cont inuar f o r m a n d o par te de esta redacción por im 

pedírmelo mis ocupaciones. 

No obstante , , deseando corresponder á la inmere-

cida d e f e r e n c i a con que s iempre me habéis distin-

guido. podéis contar con mi humilde colaboraciun li-

terar ia , s iempre que me quede un momento para 

dedicarme á ello, y lo estiméis conveniente . 

Os reitera como siempre su amistad más sincera 

vuestro affm" amigo 

Francisco de A. Marull . 
* 

^̂  * 

En la Caja de Ahorros de Palafrugell han ingro 

sado el anter ior mes pesetas procedentes de 

imposiciones, y se h a n devuelto 8 8 8 pesetas 7 ¡ 

c^'iitimos á petición de í) interesados. 
í: 

Aprobado por el Senado el proyecto de ferrocarril 

de Gerona á Bañólas como rama! del de Barcelona 

à Franc ia , van á empezar ù la mayor brevedad po-

sible las obras á íln de conseguir que la locomoto-

ra llegue à Bañólas í-n el mes de abril del año pró-

ximo venidero . 

* * 

Según dice la Rerisía de Gerona., se està u l tmian , 

do la impresión del volumen de las composiciones 

premiadas en el cer tamen de 1885 celebrado poi' aque-

lla Asatindón Litemria, y pronto se publicará la con -

vocatoria para el cer tamen de este año . 

Mucho lo ce lebramos . 

í! 

Nuestro i lustrado amigo í ) . Antonio Sandarán , he r -

mano del repu tado médico de esta localidad I) . Hono-

rato Sandarán , ha publicado un librito que acabamos 

de tener el gusto de leer. Llc^a por título i;)/íCflCio-

nes del calor, y según so desprende de las obsei'vaciones 

que encabezan la obra es ésta un resumen de las iec-

i ciones que explica en la líscuela de Ingenieros i n -

í -i. 

V. 

> A 
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I 

(lustrialts (IG ßarceloiiii el digno catediàtico IJ. F r a n -

cisco de Paula Uojas, y está escrito con objeto de 

servir de auxiliar y guía á los a lumnos de la citada 
e scuda . 

En unas 210 páginas seguidas de unas tablas 

desenvuelve el autor concisa pero claramente una 

materia que en otras obras ocupa extensión centu-

plicada y en cuya exposición se ha estrellado más 

de un ingenio. Salva el Sr . Sandarùn. el peligro de 

caer en la oscuridad del razonamiento con envidia-

i)le habilidad, luciendo en todas partes una sencillez 

de lenguaje cjuc sorprende verdaderamente . Por estas 

razones creemos que esta obrita, que revela gran 

talento y muchos conocimientos en el autor , cumple 

i)er!ectamcn[c el objeto á que está destinada y habrá 

<!{• ser na tura lmente útil á todas las personas à 

quienes interese el estudio del calórico. 

lil scrv'iáo telegráfico. 

El 30 de junio puso un viajero dos telegramas 

en Figueras antes de las 8 de la mañana , que fue-

ron registrados con los números 331 y 3S3. El se-

í^undo llegó á su destmp en esta villa á media tar-

ile. enli'c 3 y 4 salvo error . El pr imero le recibió 

en la Bisbal su destinatario á las 7 de la noche, 

es decir, algunas horas después de llegado su expedidor , 

que pedia cu él se le enviase un carruaje á Flassá. 

jìMagn/ilco! 

* » 

Eu el certamen literario de Valls leyó el exdipu-

Iñdo á Corles D. José Castel let, presidente del J u -

nido. un discurso en catalán en el cual con gala-

nas ¡rases, riquísimas imágenes ù inspirados pensa-

mienlos desarrolló el tema La poesía y arte que la 

realiza. 

De la memoria leída por el secretario del Ju-

nido D. Jaime Ramón resultó que se habían pre-

•seiiiado J81 composiciones, sin contar ^ 2 recibidas 

fuera de tiempo. 

Obtuvo el premio de Ja f lor natural por su com-

posici.Jn titulada Creu de ferro D. Jacinto Torres y 

Uoyató, quien excusando por escrito su inasistóncia 

designó como reina de la fiesta í, la bella scñori-

la [).'•' Gloria Tomás. 

Resultaron también con premio p . Pedro Anto-

nio Torres por su balada Sor María del Jiemey; D. 

Antonio Bori por sus poesías L-art de la terra y La 

cansó del obrer, el señor Ubach y Viñeta por su 

inspirada oda Lo carro del progrés; D. Jubo Monrea 

por la poesía cuyo titulo era La usura y el ahorro; D. 

Franc isco Tomás Estruch por sus poesías Lo poblé 

calalú y La obrera catalana; D. José Devols por una 

oda A la patria; Dolores Moncerdá de Macia por 

la poesía. Labor prima r / r t e : D. Juan Roig p o r u ñ a 

monografia de dos hermitas cercanas de Valls; D. 

Ramón Roca por su poesía humorística Ladelmuca 

do tort; y D. Melchor de Paláu por su poesía Al car-

bón de piedra. 

» * 

Representóse el sábado pasado en nuestro teatro 

La terra de Xauxa, que no tiene nada de recomen-

dable, sinó muy al contrario; pero llamó la atención 

por contener algunos pasos bailables que fueron muy 

aplaudidos po r l a más que regular concurrencia que 

asistió. No pudo presentarse el espectáculo con toda" 

propiedad, pero sacóse todo el par t ido posible, atendi 

do lo reducido del local. La ejecución fué bastante satis 

factoría, siendo aplaudidos especialmente algunos baile 

y las peteneras que cantó y bailó la señorita Cazor 

la. 

S: 
» ¡i: 

A pesar del viento y del polvo que levantaba vióse 

bastante concurrida el domingo últ imo por la noche 

la p!a;.a de San Pedro , donde se bailaron sardanas 

Según hemos tenido ocasión de observar, parace 

que nuestra pr imera autoridad local se halla dispues-

ta íi impedir á todo trance que se irregularicen los 

pesos de los comestibles á su venta. Al efecto ha es-

tablecido en los bajos de la casa del Ayuntamiento 

un lugar para repeso, y el podrán acudir cuantas 

personas lo deseen á pesar los comestibles que com-

pren y medir los líqnidos que adquieran, y no d u -

damos que cualquiera queja que se produzca será 

debidamente atendida y ol irregiUarizador castigado 

con mano f i rme. 

Dicha Autoridad ha mandado también, estos días, 
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,etn.av del mevcado público algunas Imtas que por 

poca se conside.avo. nocivas . la saín 

p J . c a . Pov todo aplaúdanos dnnesu -o nuevo alcal-

e. , u e si continúa pov el c a . i n o que ha e . p v e n -

v,ao buen seguro no le han de faltar, umdos í. 
u L o s los de la mayoría de estos v e c . nuestros plácemes, ios oe j 

nos. 

Se ,ún la estadística pub l i cada por el Director 

del colegio de Internos de la ciudad de Fogueras, 

, a „ resultado de los exámenes las notas siguientes, 

sobresalientes 14. . -Notables 7 . - Buenos U . -

^ p r o b a d o s 2 4 . - S u s p e n s o s l . - T o t a l 60. 

Premios ordinarios 4. Menciones honoríficas i . 

Felicitamos al Director de dicho colegio, D. Car-

.nelo Alvarez, por los brillantes resultados obtemdos 

en el pasado curso escolar y deseamos tengan úna me. 

vecida recompensa los trabajos que de ellos se des-

prenden. 

Hoy se reúne la J u n t r i o c a l de Sanidad para tra-

. tar, además de los asuntos ordinarios, de varios otros 

de interés para todos en las actuales circunstancias, 

y en nuestro próximo número enteraremos á nuestros 

lectores de los acuerdos que e,. ella se tomen. 
* 

Son tantas las localidades invadidas por el cóle-

ra, que renunciamos a la tarea de nombrarlas. Diremos 

únicamente que ha recrudecido en Aranjuez y Va-

lencia disminuyendo en Murcia. 

Ha llegado á Palafrugell'.con su apreciable 'aroi-

lia el ilustrado Ingeniero de montes nuestro parti-

cular amigo D. Primitivo Artigas á quien saludamos 

afectuosamente. 
Dicho señor ha tenido la amabilidad de remitir-

nos un ejemplar, de un folleto que ha publicado so-

bre alcornocales é Industria taponera, con una dedica-

toria que agradecemos sumamente, y sobre el cual 

nada decimos hoy por falta de siempo y de espacio, 

pero nos proponemos hacerlo en el próximo núme-

ro. 

Tenemos entendido que se traía crear cu esl. vi-

la una compañía de bomberos. Y dolarla de los 

aparatos necesarios para que pueda llenar debidamcn-

e su ¡cometido. Aprobando en principio la idea, pre-

vemos para la ejecución muchas diücultades que desea 

mos puedan ser vencidas. 
* 

Observaciones meteorológicas del 2 d Imj. 

El tiempo, variable en los primeros días, ha me-

jorado notablemente en', los últimos. 

Los vientos al NE. y £ 0 . fresquitos ó calmosos, 

y la mar de su dirección y proporcionada a ellos. 

El cielo, cargado y hasta lluvioso algunos días, 

se ^presenta'.-despejado ghace dos ó tres. 

El barómetro de 760 á 770 milímetros y termó-

metro á 

MOVIMIENTO DE ESTE PUERTO 
EN LOS DIAS QUE SE EXPRESAN 

BUQUES ENTRADOS 

T„lio 1«-De Barcelona y escalas vapor «Xuevo Efitre 

, 1 2 - D e la mar canonero aDiligeate«. 
. - D e Newcastle bergantín Horopean de 2bo t. 

c. Robert Hogatle carbón á Matas _ 
, 4 - D e Taragona y escalas vapoi b. Jose 

ü Salvie Pi efectos á Matas. 
r 7 - D e la mar cañonero Diligente. 

DESPACHADOS. 
Julio l 0 _ P a r a Marsella vapor «Nuevo Estremadura. c. 

Juan Jaén efeòtos" . 
, . - ¿ a r a Blanes laúd »Salvador, p. Joaqum Palo 

. Barcelona laúd «Manuelito, p. José Gurí 

. ¿Cindadela pailebote «S. José» p. Diego Caules 

, 3 - p Í f Benicarló laúd «S. Juan Bta.. p. Bartolo-
mé Andréu efectos. 

. 4 -Para Cette vapor «S. Jose» c. Sa vio Pi id. 

. 7 -Para la mar canonero .Diligente». 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 
I 

Nota de los fallecidos desde el 1 al 7 de julio ambo« 

inclusive: hembras O varones: 0. 
Macidos en igual periodo: varones O hembras 0. Total 0. 

PALAMÓS.—Imprenta del Semanario. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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BANCO V I T A L I C I O DE C A T A L U Ñ A 
C O ^ I P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A . 

Calle de S. Honorato, esquina á la Plaza de S. Jaime, Barcelona. 
CAPITAL DE GARANTÍA: iO.000,000 DE PESETAS. 

[,as opcracionos á que se dedica este Banco son los seguros .sobre la vida en su más vasta extensión, tal como lo 
practican las lüojoi'cs y más importantes Compañías de Inglaterra. Alemania, Francia y otros países, donde el seguro 
t's complotamente 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 
(lo la muerte y del plazo, 6 que sólo han de cobrarse si ocurre la muerte dentro de unfperiodo determinadcfetc. etc. 

C'.ünsíituye 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 
lie tiempo. 

Un padre de familia de 30 años de edad que quiera legar por medio del Banco 5.000 pesetas á su esposa é liijos, ó 
á cualquiera, .'̂ olo deberá entregar á la Compañía 124 pesetas y media cada año mientras viva. Hace poco que el Banco 
pagó 2,000 durijs á la viuda de un sòcio, del cual no había recibido sinó 66 duros por la primera anualidad. 

Ua jóven de ¿5 años que quiera disfrutar cuando llegue á la edad de 50 una renta de 10 rs. diarios mientras viva 
podrá oblenerhi pagando á la Compañía durante 25 años, una prima anual de 247 pesetas y 10 céntimos. 

Si un hijo de 30 años quiere amparar á su anciana madre de 60 para el caso que él muriese primero que ella, podra 
constituirle una ronta de 4 reales diarios, que los cobrará la madre durante toda su vida desde el día en que falleciere 
su hijo, ontreganiio solamente á la Compañía cada año -Í2 pesetas y 52 céntimos. 

Las [u-inias que hemos indicado no han de pagarse siempre durante toda la vida, sinó que, según los casos, van 
li'^dciéndose ó se extinguen. Representante en Palamós, D. Francisco de A. Marull . 

• 

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

% 
X l L O T i L O . 

Específico infalible eoutra, los callos. ' . 
Basta kacer 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 YEEGÉS. 

bV 
i ® ' Wí. I 

H 

•rmacia j 
casa, eti 

Puigmaciá, Proveedor de la 
55, frente al correo. 

Después de 23 años de teoría práctica, por los buenos resultados se han obtenido, me atrevo á recomendar al públi-
• • • ----i-i--^-- J •• 1 - • ientés: 

l)aquete 4 reales: se manda por correo. 

por rebelde que sea: de Puigma'ciá, .paquete 10 reales: se manda por correo. Antes de las 12 
horas genera hnente se corta, á las 24 casi siempre. La seguvidail; on medicina para m i es un error. 

Licor dsntí-frico de Puigmaciá, de Bonique ty del Polo de Orive, de brea de Puigmaciá, Muñera y Guyot. 
Bálsamo do Puigmaciá para toda clase de heridas. 
Cieringas d o 2 á 100 reales; bragueros, saca y guarita leches,.biberones, pezoneras: suspensorios, hilas, termómetros 

para baños, copa i cuacia y para lavar los ojos, brazaletes, discos y limas para callos, botiquines de campaña^ aparatos 
):!ra hacer gaseosas, pinceles de pluma y esponja para la vista y garganta, pulverizadores continuos, tubo de goma para 
úberones y geringas, etc. etc. 

Jarabes de'hierro, quina, cal digital, médula de vaca, tolú, rábano yodado digital, clorai, brea, rob, formulas Xaroo-e 
Lamoroiix. Gihert. Delabarre de Puigmaciá, de la anciana ISeigel, Pagliano. 

Vinos de Pojitona, quina é hierro de Puigmaciá y de Chassaing. 
Perlas y pildoras de Bristol, Montserrat, Clertan', Brandreth, Dehaut, Muñera, Blaud, Vallet, Blancart, anti-cloróti-

cas y reconstituyentes de Puigmaciá,. éter, trementina, brea, y demás que se obtienen ó preparan con tiempo. 
Aceite de uigado de bacalao, ferruginoso y pancreatinado. 
Esencia Zarzaparrilla de Pugmaciá y Bristol. 
Solución Cases, y cafó nervino, leche condensada, papel mostaza, emplastos porosos. Revalenta arábiga, Maizena, 

niagnesia Kings y de Puigmaciá, cigarros papeles anti asmáticos, lápices anti-jaqueca, hierro dializado. Bravais, agua Ru-
binat y finalmente se prepara y se proporciona, coni ti' mpo, cuanto la medicina antigua y moderna pueda usar, ofrecién-
dome á e.\hibir formularios y catiilogos antiguos y me lernos para que sepa cualquier enfermo la composición de cuanto 
desee admínstrarse ó aplicarse. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



S E M A N A R I O D E P A L A M O S 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE LA MARINA 13.—FALAMÓS. 

Se hacen toda dase de impresiones. 
Esjjeciulidad en tarjetas de visitas, membretes é 

imp-esion de sobres. 
PRECIOS ECONÓMICOS. 

O R I E N T A L . 

Se vende ima casa en I f callo de la C'aíiñi 
en esta villa. Sn duefioQ!-). Esteban «imón y 
Camós, dará pormenores.^ 

LECCIÒ ÌES. 

Las dá de Solfeo, CaiM, Piano, Acordeón, 
Gruitarra y Bandurria, ^ su casa ó á domi-
cilio del discípulo. V 

EL GRAH R È S T A U R A D i H 

D E L CABELLO. 
Extirpa liv cuspa, cura todas las afecciones aa 

la piel del cráneo y oongerva, aumenta y Uermu-
•ea admirablemente el pelo. 

" E X C E L E N T E S S ^ C H I G H O N E S . 
(LLAmu^SSAS) 

Se venden al por may^r y menor en casa 
de D. Francisco Albosa,4alle Mayor, 63 .— 
PALAMÓS. 1\ 

VErtoEN: 

Dei I todui lai Botica» J P«íiiJ»»riM. 

IJn liuerto cercado, con |asa, é inmediato á es-
ta villa. 

Una casa con liuerto, c^paz para fábrica, si-
tuada dentro de esta pobt^ón calle de las Ko-
tarias. ^ 

Un campo en este térn^o municipal. 
El notario D. Juan'^&^a^ dará porme 

ñores. 

D E L I \ V 

D O C T O R FERRER. /I XA.;. 
P L A Z A D E L A N G E L — B A R C E L O N ^ X C L ^ ^ -

en la ¿rmiei-a^h^osicio: Llamamos la atención sobre algunas de sus especialidades farthacéütfc^gi premiadas con medalla de ph 
Farmacéutica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. A , e \ - ^ • u 

Atma, Bronquitis y males de garganta: Su curación infalible y en poco tiempo con el uso de las pastillas y del JaraW de sayia ae piii 
maritimo del Dr. FERRER. 

TOS.-CATARROS. 
,Se consigue su rápida y completa curación con la especialísima Pasta balsámica pectoral del Dr. FERRKR 

C L O R O S I S , A N E M I A . - r - D E B I L I D A D E N G E N E R A L . 

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

CONFITES DIGESTIVOS DEL DE. FERRER, 
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación (Je las enfermedades del estomago y del bi^do. 

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

C I T R A T O D E M A G N E S I A G R A N U L A D O Y E F E R V E S C E N T E . ^ 
Refrescante y antl-ácido por escelencia. 

C I T R A T O D E MAGNESIA ESPONJADO—PURGANTE, AGRADABLE Y EFICAZ. 

El depósito para la venta al por mayor de las especialidades farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se halla e„ 
os almacenes de Droguería de los Sres.7tcen<e Ferrer y Compañía, plaza de Moneada, nùms. t y 3, y en su Sucursal, calle de la Princesa, 
Inftm. (P3SÍXC de las Columnas).-BARCELONA 
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