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X X X I I I . 

El 25 de julio de 1742. 

Dia de susto, de constcrnación y de irjpor-
tantes pérdidas fué el de la fecha que va por 
epígrafe de este artículo, aunque no comparable 
en manera alguna con otros días desastrosos de 
que tienen noticia nuestros habituales lectores. 

Bombardeada esta villa en aquella fecha por 
buques inglese's, no pisó sus calles el enemigo ni 
tengo conocimiento de que ocurriese ninguna 
desgracia personal. Cierto es que mis noticias son 
en este punto muy escasas, no habiendo encon-
trado indicio ni rastro de tal suceso en ninguna 
historia de las que he podido consultar. Pero no 
por esto es menos incuestionable el hecho de 
bombardeo, en vista de la escritura pública dé 
que voy á dar cuenta, que he leído en su original. 

El 22 de agosto del referido año 1742 ante 
José Prats, notario público y escribano Eeal pa-
recieron dos maestros albafíiles, dos carpinteros 
de blanco, tres carpinteros de ribera, y un calafa-
te, en calidad de peritos nombrados por los Regi-
dores de esta villa en cumplimiento de la carta 
orden del Excmo. Sr. D. José de Córdoba y Ala-
gón, Gobernador y con-egidor de la ciudad y par-
tido de Gerona, quienes después de habér exami-
nado detenidamente la iglesia parroquial y las 
casas y embarcaciones que sufrieron daños y rui-

na ocasionados «por muchos y diferentes tiros de 
cañón que dos navios ingleses anclados muy cerca 
del puerto de la referida villa tiraron y dispara-
ron el dia 25 del mes de julio próximo pasádo 
para derribar y demoler las dichas iglesias y ca-
sas y no menos para derrotar las dichas embarca-
ciones y laúdes», mediante juramento extrajudi-
cial prestado en mano del referido notario rela-
cionaron el importe de los espresados daños, esti-
mados por los maestros de la clase respectiva, 
expresándoles con la misma distinción, casa por 
casa y á veces con más detalles. JNÍo están cspi'e-
sados los resúmenes, pero de las totalizaciones 
por mí hechas, resultan estimados en 4994 libras 
catorce sueldos los daños en totalidad do los edi-
ficios, y en 574 libras 15 sueldos los sufridos por 
las embarcaciones, comprendidos dos cargamen-
tos; formando por consiguiente un total general 
de 5569 libras 9 sueldos, que al respecto de ocho 
pesetas por cada tres libras forman el equivalente 
de 15,185'20 pesetas. 

El edificio que más sufrió fué la iglesia, cu-
yos danos se estimaron en 1465 libras descom-
puestas en varias partidas; siguiendo en orden de 
importancia las casas de Miguel Fina y de José 
Pagés y Gallart, que sufrieron por 552 libras la 
primera y por 310 libras la segunda. 

Tal es el resultado de la espresada escritura, 
que consta en el protocolo de la notaría de Pala-
mós correspondiente al expresado ano 1742; úni-
ca noticia que he podido adquirir respecto de tal 
suceso. 

N. P. 
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LAS F R U T A S 

EN KELACIÓN CON LAS EPIDEMIAS DE CÓLEEA. 

(ContinuaciónJ 

La fresa es fruto inocentísimo que no 
i\ace nunca daño aunque se coma en gran can-
tidad. Linneo concedía á las fresas propiedades 
maravillosas para curar la gota. Si nada 
significa para el hombre esa f: uta perfumada 
y iicri)i.osa de color blanco ó rosado, de mag-
nitud a veces cxti-aoi-dinaria ( los jardineros 
llegan á obtener fresas tan grandes como al-
baricoq ies ), de aroma deliu'oso, desabor muy 
agradable, destinado adamas á recrear la yista 
y est iniukr el apetito, entrando en la cate-
goría de condimento especial 7 ventajoso que 
invita ú comer plato:-; más fuertes; si de nada 
sirven les lieladcs y las miirturasen que entran 
princ:ral:ne:it . las frenas; ci este: fruta no tie-
ne las propiedaaes anticalculosas que creía 
liocrliaave, ni las virtudes qtíe le asignaban 
otros sabios de la antigüedad, se sabe alrnénos 
(jue la fresa es un fruto deri.rjlcente, refrige-
i'ant:." é inocentísimo. Sería :::uy conveniente 
que so adujesen pruebas para demostrar que 
(ísto no es verdad, i la sido una injusticia y aun 
(ü-ueldad el anatema que se lia lanzado con-
tra un fruto tan inocente, tan beneñcioso pa-' 
ra toda mesa servida higiénicamente y tan pro-
ductivo en muchas comarcas de nuestra nación. 

La fresa es beneficiosa i-nuchas veces; no es 
perjudicial nunca. No es, no puede ser cul-
pable de diarreas ni de indigestiones. 

Las cerems y las guindas gozan de propie-
dades laxantes, pero en tan débil grado, que 
su uso morigerado no tiene absolutamente nin-
gún peligro. Los huesos de estas frutas, cuan-
do se ingieren enormes cantidades de ellas, sue-
len amontonarse en la última porción del in-
testino, formando cloaca y dando mucho que 
hacer. La cucharilla recta y áun los dedos ex-
traen cantidades colosales, cuando se trata de 
viejos glotones qùe abusaron extraordinaria-
mente de estas frutas- En los muchachos se 
observa también la astricción pertinaz causada 
por las cerezas y las guindas, es decir, por los 
huesos de estas frutas, que son las que origi-

nan el extrenimiento del vientre. Haj^ bastantes 
variedades de guindas y cereaas: muchas son 
agrias, otras no llegan nunca á r.^adarez perfec-
ta, algunas son indigestas y de mal aspecto, 
En tales circimstanoias ó ingeridas en g 'andes 
dósis estas A w i e d a d e s , tienen q u e ser p e r j u d i -

ciales; esto es perfectamente lógico. Tanibien la 
carne dura, putrefactada ó s":\ hace"'.', os fr ncst:'. 
y origina cólicos y diarreas. ISTo sé ~or q"¡'.é no he-
mos de dar por sentado que las frut as han de 
ser maduras y buenas. Solo ima preven-in, 'om-
pL"'íamerde destitri ir- ¿e ínndarj:eL to, es causa 
de q;ie se establezcan c- ndlcl^nes de inspecciói., 
y de experimentación en v.nas sustancias ali-
menticias y no en ctri.s. 

Suponemos, pues, que las cerezas ó las gain-
das son maduras, Irreprochables, hasta volnrd-
nosas y perfumadas, para que los sent,n.Los las 
prejuzguen ya favorablemente, informando, por 
decirlo así. desde el primer momento al estó-
mago. 

En tal caso es muy racional hacer esta con-
clusión: 

«Las cerezas y las guindas son muy salu-
dables; léjos de provocar diarrea acarrearán 
astricción, si se ingieren con los Jiuesos en ellas 
contenidos, sobre todo es los postres ó cuan-
do se come algún alimento sólido,» 

Las peras y las manzanas, cuando han lle-
gado á su completa madurez, cuando son bue-
nas y se usf n en regular cautida(,I, llenan in-
dicaciones preciosas, atemperando, abriendo el 
apetito, dispensando de beber líquidos, acaso 
impuros é indigestos, refrescando la boca y el 
estómago y poniendo sobre las armas á estos 
órganos para ganar la batalla digestiva. Pode-
mos, por tanto, decir. 

Las peras y las manzanas son muy conve-
nientes: no engendran diarrea. El membrillo 
sobre todo en forma de pasta ó de queso ó 
dulce, origina astricción, y está indicadísimo 
para prevenir las cámaras abundantes y para 
disminuir la diarrea cuando se ha manifesta-
do. 

Existen mas de cien variedades de ciriíe-
las: de todas se «aca partido para confeccionar 
jaleas, licores, etc. de más ó menos valor higié-
nico. Como con las manzanas y las ppas, na-
da malo viene "de su empleo habitual. Ellas re-
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frigeran y hasta alimentan baf;íante, liaeieiido 
complota y agradable la digestión. Si causan 
cólicos, es que las ciruelas fueron malas, ó es 
que se abuso de ol'as, tomando una ó dos li-
bras en vez de unos onzas. De estos abusos no 
se liaee solidaria la higiene. 

BANCO M A L I C I O DE CATALUÑA. 

l a en otras ocasiones nos hemos ocupado 
de esta distinguida sociedad de Seguros sobre 
la vida á prima fija, y siempre hemos tenido 
motivos para tributarle un aplauso imparcial, 
y para poner de manifiesto su levantado celo, 
recomendable interés para con los asegurados 
y elevadas miras en su administración y ge-
rencia. Y nos congratulamos de todas veras, 
que nuestras escitaciones al público y nuestros 
aplausos al Banco no hayan sido cosas vanas, 
porque el importante número de asegurados 
que hoy figuran en las listas del Vitalicio, y 
el resultado de la última Junta general de 
accionistas revelan que el público tiene con-
fianza absoluta en el Banco Vitalicio y en los 
seguros sobre la vida, al paso que esta intere-
sante Compañía ha sabido elevarse á una en-
vidiable altura en cuantas operaciones son 
propias de su particular instituto. 

En la Junta general últimamente celebrada 
se dió cuenta de la marcha de la Compañía, d« 
su progresivo desarrollo y de la totalidad de 
las operaciones practicadas. En el tercer ejer-
cicio que fué objeto de la reunión general de 
accionistas, se presentó un estado comprensi-
A'o de los riesgos en curso y de las primas re-
cibidas. 

Los riesgos en curso importan j a la im-
portantísima suma de 12 millones 111,832 pe-
setas 32 cents., y las primas deducidas las 
rescisiones y reaseguros, montan á la suma 
de 489,731'65 pesetas. 

Estos grandes resultados en poco más de 
tres años de ejercicio son tanto más importan-
tes, cuanto que la mayor parte de las Compa-
ñías extrangeras no hicieran los adelantos que 
el Vitalicio en tan corto espacio de tiempo ni 
aun en mucho más. 

El reparto de beneficios á los asegurados es 
ya un hecho acordado. Todos los socios inscri-
tos en la sección de seguros, caso de muerte, 
como vida entera, mixto y plazo fijo, disfrata-
i'áu un tanto por ICO sobre las primas pagadas 
siendo ésta, otra de las grandes garantías que 
ofrece el Banco Vitalicio de Cataluña, esperan-
za de aquellas personas previsoras que tanto se 
preocupan del porvenir de sus familias. 

A MA VEHÏNA. 

Estich lelo, y a la trassa. 
no sé si 1' estimo ó qué; 
ara, no s' ho prenga á guassa, 
estich que no sé que 'm passa, 
desde qu' he vist á vosté. 

Y la voldría olvidar, 
perque son recort m' exalta, 
'm capfica, 'm fa penar; 

vamos, que á la vista salta; 
¡si ja la dech estimar! 

¿Y coni no, si vosté 'm loca, 
si 'Is seus ulls me deixan lás; 
si te un pamet que 'm trastoca 
si te la boca mes boca 
qu' he vist dessota cap nas'í 

No ho dupte, no, senyoreta, 
lo meu cap está que arbola 
¿Com se diu? ¿Laura, Marieta. 

'Sara , Lola?Dónchs be, Lola, 
lo meu cor está que péta. 

Visch. frcnétich, cada día 
mil voltas surto al baleó, 
y 'm moro de gelosia ^ 
puig no hi surt 1' hermosa mía 
jayl V aymada de debo. 
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Per Dèu calmi mon martir i , 
son eclipse 'm fa pali, 
ja sap que 1' aymo ab deliri; 
¡ah! si surt al balco, miri 
que à dessota 'm veurà à mi 

c. 

Sr. Director de El Semanario de Falamós. 

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración: Honrado 
por V. con el cargo de representante del periódico- Aft su 
digna dirección para asistir ;I IOK exámenes que en los 
liias 1.'), Ití, 17, 18 y 19 del corrieuíe ha verilicado este co-
legio Mercantil Baguremie, paso ú cumplir con mi deber 
de cronista, manilestando á V. el concepto (lue los mismos 
me han merecido. 

Anlt todo, liaré mención de la forma que el Director 
del Colegio, nuestro dignísimo amigo D. Domingo Deulo-
íeu l'ltina, lia sabido darles, pues siguiendo el UÍO d« los 
establecimientos de carácter puramente académico, ha 
querido qu« solo la suarte, y cuii ella la imparcialidad 
eu los mismos interviniera, y al efecto, en una urna habia 
siempre depositado un número de bolas igual al de leccio-
nes que comprendía la asignatura que era objeto de exá-
jnen. 

IJUS ventajas <[ue de aste procedimiento so desprenden,, 
y máxime cuando se ejecuta en ».stablecimientos qu« afee-
La» la iniioledel que dirige el Sr. Deuloféu, son bien no-
toria» y mauiliestas, pues aparte de constituir uu heclio 
verdaderamente nuevo en esta población, y aun en la in 

m*usa inayoria de los centros que á l a primera enseñanza 
se dedican, y deducirs* de él la más severa imparcialidad 
y justicia por parte del profesor y el mayor «stimulo. del 
lado del alumno, con ello se ponen una vez más 
eu evidencia las consecuencias vtrdaderamente prácticas 
que resultan, por que asi s t exibeu de la manera más sen-
cilla y fácil los conocimientos por los jóvenes adquiridos, 
y quedan relevadas y «umidas en el destierro esas rutina-
rias costumbres, tales como el apercibimiento anticipado 
de los puntos que deben contestar en los exámenes y el 
convertir á los más pequeños, á aquellos tiernos niños, 
que no tienen eoneitncia ni de su existencia, en simples 
mecánicos de la memoria, eñ verdaderos autómatas que 
solo obedecen al impulso de una fuerza que les mueve y 
cuyo conjunto, nada ó muy poco puede producir. 

Y no deljemos en manera alguna batir palmas ni conce-
der tan solo las primicias al procedimiento hasta aquí se-
guido, (aunque, y con toda la franqueza de que podemos 
ser susceptibles, discrepemos en mucho de las a-spiracio-
iies de algunos señores padres, que afortunadamente, son 
«n Húmero escaso) no solo por hallarle en diseordancia 
con los más rudimentarios precepto.? pedagógicos, sino 
también y es lo que más interesa, por oponers» completa-
mente á ello los más rudimentarios preceptos de la razón. 

Siendo algo variadas las partes que mi humilde corres-

pondencia delie comprender, y por otro la io , no queriendo 
molestar su atención benévola con disertaciones que el ca-
so exige que rebmya, no hablaré más de un punto, cuyo 
objetiTO se vislumbra y cuyos resultados se palpan, y á 
propósito del cual decía nuestro no olvidado Vargas 
Pone«: 

Kiña que luzca su precoz bolero. 
Ni chico fabulista, no los quiero. 

Indiuar el resultado obtenido en el exámen de las asig-
naturas de Raligión, Urbanidad. Gramática, Aritmética^ 
Francés, Teneduría, de libros y otras de las muchas que 
abrazaba el curso del Colegio Mercantil Bagurense que 
prolijo f u t r a enumerar, seria acaso caer en la exageración, 
y (-n su cónsecuencia, debo hacer gracia de referirlo y si 
s o l o d imostrar gu brillante ejecución y el esfaerzo de su 
distinguido profesor para conseguir tal objeto. 

Presidían el acto nuestras dignas autoridades Civil, 
Eclesiástica, .Junta Local de instrucción Pública y la Jun t a -
de Sres. padres, celosos vigilantes del porvenir del Colegio 
Mercantil Bagurense, y los más directamente interesados 
en la conservación y fomento del mismo y tanto unas co-
mo la otra, con la asiduidad y constancia en »u asistencia 
d» nuevo pusieron en evidencia cuanto les afecta el porve-
nir de esta población, á la [qu* profesa» singular cariño 
no solo porque fin olla lucieron los primeros albores de su 
vida, sino también porque ella patrocina y defiende la en-
señanza y tienen el íntimo canvencimiento de que os la 
piedra de toque del desarrollo continuo de sus falcultades 
más nobles y elevadas. 

Solemne, imponente carácter revestía la clausura del 
curso del Colegio Mercantil Bagurense. El Sr. Deuloféu 
con la verdad en los labios y la gratitud en el co-
razón, expresaba la inmensa alegría que acababa de 
recibir; el Sr. D. -José Dalmáu Caries, honra del Magis-
terio, con voz dulce y elocuente, con palabra fácil y 
correcta, dirigisi su pensamieuto al ün noble de la en-
señanza; nuestro ilustrado Cura Páraoco, con sus poco 
comunes dotes oratorias, haciendo resaltar las grandí-
simas ventajas de la educación é instrucción 
para el Cu" á que nos destinara el Creador como asi 
inismo su importancia para las soluciones de la vida 
práctica; el muy digno Maestro de esta Escuela Públi-
ca, D. J . Joanola, poseído de cuantas verdades se des-
prenden de la enseñanza religiosa eu la instrudción, en 
completo acuerdo con los ilustrss pedagogos Sres. Ramos 
y Carderera; y el Sr. Presidente de este Magníllco 
Ayuntamiento con la distribución de premios á los 
alumno" y la clausura oficial del curso, hecha con pa-
labras brevísimas pero no menos elocuenteSj contribu-
yeron, todos á una, á dar mayor realce y esplendor 
á un acto qne con indeleble huella quedará grabado 
en nuestra memoria á causa del placer que el mismo 
nos ha proporcionado. 

Fal tas de 'sentido é incoherentes hubieran de ser 
mis mas exageradas frases si pretendiese demostrar la 
alegría de que en este instante mi ánimo se halla 
poseído. Nosotros hemos visto vuestro esfuerzo, Sr. Deu-

11 loféu; nosotros hemos tenido ocasión de observar cual 
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ha sido vuestro íiítm; nosotros comprendemos todas las 
lUlieultades que en vuestro camino habéis encontrados 
nosotros, por úl t imo, comprendemos vuestro fin y no 
podemos menos que enviaros el mas cariñoso y entusias ta 
parabién: proseguid siempre en vues t ra noblesenda; d i fun-
did doquier el tesoro de vuBstros conocimientos, y vereis 
siempre coronada vuest ra empresa^ vereis siempre retri-
buidas vues t ras dotes, vereis siempre lucir pa ra vos que-
ridísimo amigo, la luz bri l lante y hermosa que conquis-
taron los que quisieron rest i tuir à la human idad á su pro-
pia condición: al progreso. 

Y vosotros, Liemos ióvenes, bellas ñores s smbradas en 
el campo d» «.sta vida esparcid la a rmoniosa f raganc ia 
que de vuestro corazon se exhala; a l imentado el fuego di-
vino que en vuest ra a lma se enciendo y «n vues t ra mente 
so qusma , contemplad, en bello'extasis, los rayos purísi-
mos del cielo y procurad alcanzarlo. D» esta suerte obten-
dréis la felicidad quo se os debe. 

Réstame, por úl t imo, Sr. Director, espresar á V . m i m a s 
profundo reconocimiento por su deferencia pa ra conmigo 
y que tanto más agradezco, cuanto mas dis tante me consi-
dero de merecerlo. 

Aprovecha esta ocasión para ponerse ú sus órdenes su 
siempre afectísimo s. s. q. b. s. m. 

•Josá J. Prats Codeso. 
Bagur 22 julio Í S S J . 

GACETILLA. 

r 

j i l iiiimiuible actor del teatro catalán D. L e ó n 
Foiilova [)resent jsc el sábado pasado por ún ica vez 
en nues t ro teatro j u n t o con el también apreciable ac-
tor D. Teodoro J3onaplata. Represen tá ronse dos p r o -
ducciones conocidas ya de nues t ro públ ico Lu ferver 

di' tuii y cura de moro. Tanto en una corno en o t ra 
(lió [)i'uebas ci señor Fontova , q u e al parecer en lag 
labhìs i'ué sa ludado con un genera l ap lauso , de q u e 
e i merecida la fama que goza; en las chistosas e s c e -
nas de Boy y "1 manxai re y en la no menos chis-
tosa del p r imero y la beata sostuvo c o n s t a n t e m e n t e 
la hi lar idad de los e spec t ado re s , sucediendo lo 
mismo en Cura de moro E l señor Bonapla ta in te r -
pre tó a d m i r a b l e m e n t e el papel de mes t re Jord i p rod i -
gándole el públ ico estrepitosos aplausos . E l resto de 
la compañía estuvo bien en sus respect ivos pape l e s 
mereciendo citarse la señori ta q u e hizo el papel de 
manxa i re . Bastante numerosa fue la concur renc ia que 
acudió ii nues t ro teatro, que no d u d a m o s se hab r í a 
l lenado por coin[)leto si el calor n o lo hubiese im-
pedido . 

* 

E n la Subasta pública celebrada en el Gobierno 
de provincia para ad jud ica r las obras de reparación 
del muel le , del puer to de Pa lamos , ba jo el t ipo de 
6 9 , 8 1 6 pesetas, ha sido admi t ida provis ionalmente , 
hasta saber el resul tado d e la que s imu l t aneamen te 
se celebra en la Dirección general de Obras públ icas , 
la de D . José Grau Morera por la c an t i dad de 6 9 , 7 0 0 . 

* * 

El jueves festividad de la Virgen del Carmen se 
verificaron las func iones religiosas y diversiones pú -
blicas de cos tumbre . La calle del Hospitalestaba más 
ado rnada que otros años y las sardanas , que se repi t ieron 
lanoche s iguiente , an imadís imas . El domingo bailóse por 
la tarde en la calle Mayor re inando poca animación pero 
m u c h a por la n o c h e . 

* * * 

El Eco Bisbakiine eu su ú l j imo n ú m e r o publ ica 
un ar t ículo de nues t ro paisano D. José Simón Radó 
que respira por todos sus poros el a m o r à la co-
marca que le vió nacer . Como el S r . Simón ha de-
most rado s iempre que se ha p resen tado ocasión que 
que no es un a m a n t e platónico de las mejoras de 
su pa t r ia naiiva, sino que con t r ibuye á ellas como 
el p r imero , no podemos menos de felicitarle p o r los 
deseos de mejoras que expresa en la comarca , m e . 
joras que como él deseamos. 

* 
* »• 

Ahora resulta que el secreto de nues t ro compat r io ta 
Sr , F e r r á n . no es tal secreto, pues las vacunaciones se 
hacen con el virus pu ro en el mayor g rado de act ividad. 
Así lo declara en una nota que rec ien temente ha m a n -
dado á la Academia de ciencias de Par is en la que se 
consignan además los resul tados obtenidos con su siste-
ma y se asegura puo las inoculaciones p roducen un 
no tab le descenso en la curva gràfica representat iva de la 
morta l idad del có le ra .—Es ta comunicación op ta al pre-
mio Brean de 1 0 0 , 0 0 0 francos y á consecuencia de ella 
(al decir de a lgunos periódicos) ha sido l l amado Fe r r àu 
á Par i s . 

Es to parece indicar que el sabio médico de Tor tosa 
comprend iendo me jo r &us intereses ha cambiado de tác-
tica y p rocura rect if icar á t iempo t r a t ando de r ecobra r la 
atención genera l y buen concepto eu ropeo que el fracaso 
y el desaire su'Vido por la comisión Brouarde l le habia 
qu i tado m o m e n t á n e a m e n t e . 

L(t Correspondenc'.a de España del dia 17 trae 
además la noticia de que el doc tor F e r r á n visito al 
S r . pres idente de consejo de minis t ros y la solici-
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i l 

V 

io autorización para vacunar á los vecinos de un pue-

blo que se ie designe, y donde empicco la epide-

mia, ìa cual se coinpioaiete á dominar y ext inguir cin-

co 4ías después de hecha la operación profiláctica. 

A consecuencia de estas indicaciones parece que se 

le ha señalado el pueblo de Calatayud. 

* 
* * 

El cólera continua afectando à gran número de pro-

vincias y ocasionando muchísimas víctimas. Ul t imamen-

te se ha manifestado en las de Segovia, Badajoz, Málaga, 

Cádiz, Soria. Jaén, Granada, e tc . , etc. 
a: 

* 

El jueves pasado un pescador de ésta cogió f ren-

te à la playa del vecino pueblo de S. Antonio de 

Calonge un tiburón de pequeñas dimensiones y que 

según parecer de varios inteligentes debía proceder de 

alguna cría en estas costas; de modo que se avisa 

à los nadadores de arabos sexos abran mucho los ojos 

al bañarse, no fuera caso que los padres de aquel les pi-

llaran descuidados y tuviéramos que lamentar a lguna 

desgracia, pues es muy sabido aquello de que: 

Es um pesca 

Que anda siempre en acecho 

De carne fresca. 

« 

* * 

En la construcción de una casa de la calle de Cer-

vantes se lia infringido el artículo 84 de las Ordenanzas 

municipales . Llamamos la atención del señor 

alcalde sobre ello, lo cual no dudamos agradecerá ya 

(jue por los múltiples ocupaciones que pesan sobre él y 

por el buen celo que despliega hasta en las cosas mas 

mínimas, (que aplaudimos) creemos le habrá pasado 

desapercibido, y hará cumplir lo que el espresado 

artículo previene. 
* 

« * 

Observaciones meteorológicas del á hoy. 

El barómetro à 763 milímetros, término medio 

y el termómetro á 26. 

Cielo y horizontes claros mar llana y vientos bo-

nancibles variables. 

En la madrugada del 18, desfogó una tormenta 

en algún agua y poca electricidad. 
* 

« « 

El martes circularon rumores de hallarse invadi-
da por enfermedad sospechosa la Villa de Torroella 
de Montgrí por cuyo motivo el Sr. Alcalde reunió la 
Junta de Sanidad, acordando desde luego telegrafiar 
al 5 r . Gobernador Civil pidiéndole datos, y mandai' 

una comisión á diciia villa, ú lo qun so ofrecieron 
espontáiiearaenle el médico tír. Siindaráí! y el vctc-
riüaiio Sr . Casanovas q:i6 i;.:;.ciiai'ün m !:.s cca'.ro de 
la tarde; no es r.fice^.avic ni;e eria!!ozcnn!os cs'.e acto 
que honra sobre manera ú dichos o-^ñorc-, pues bas-
ta con enunciarlo. 

A las siete se recibió un telégrania de! Sr. Gober-
nador del cual se desprende que dicha autoridad tenía 
noticia de los rumores que con respeto à Torroeila cir-
culaban, toda vez que decía á nuestro alcaide, que tan 
pronto recihÍBra su telégrama se presentase en Torroella 
é hiciera entender si de aquei punto que hí ' Inaincurrido 
on grave respoBsabiiidac, conlesiando u::a comunica-
ción que !e habi-; dirigido r s la t iv . iú e?..ado sanitario de 
aquella villa y qae de]ega.tf- :ù de ecin para que trasla-
dándose á dici: c r i í n t c averiguara lo q'uí hubiese de 
cierto. 

La Comisión que fué á Torroella y pasó allí toda 
!a noche, avistándose cor: los médicos y visitando al-
gunos de los atacados, opina en vista de los datos 
adquiridos que la enfermedad allí reinante es sospe-
chosa, por presentar todos los caracteres del C()le-
ra . 

Según noticias adquiridas de los vecinos los fa-
llecidos son 9 en tres días. 

MOYIMIENTO DE ESTE PUERTO 
EN LOS DIAS QUE SE EXPRESAN 

BUQUES ENTRADOS 
Julio .15—De Blanes laúd «Salvador» de o t. p. Joaquín 

Palomar con efectos á los Sres. H. de Guspar 
Matas. 

<• «—De Tarragona vapor «Gataluñan de 1099 t. c. 
Julio Serra id á id. 

• 19—De Tarragona vapor «S. Josi de 687 t. c. 
Juan Gapdevila id á id. 

« 20—De Barcelona laúd «Ampurdanesa» de 19 t. 
p. Antonio Fonallet id á id. 

DESPACHADOS. 
Julio 15—Para Gette vapor oGataluña» c. Julio Serra 

efectos. 
" 16—Para Blanes laúd «Salvador» p. Joaquín Pa-

lomar id. 
« «—Para Barcelona laúd «Mauelito» p. José Guri id. 
« 19—Para Orán bergantín «European» c. Dogarti, 

en lastre. 
« «—Para Gette vabor «S. José» o. Juan GapdeviJp 

efectos. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de los fallecidos desde el 17 al 22 de julio ambos 
inclusive: hembra, Maríaj Pujadas Escúra de 49 años; va-
rones, José Vidal Mont de 35 años; Garlos Mouri de 20 años. 

Nacidos en igual período: varones 1 hembras O total 1. 

PALAMOS.—Imprenta de Semanario. 
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BARCO 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 S E G U R O S S O BR.E L A 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. 

{ 

Las opuraeiones á que se dedica este Bauco «on los seguros sobre la vida eu su más vasla extensión, tal como lo 
prac-ti-.i!-! las mí'jores y más impüi'tantes Compañías de Inglaterra, Alemania, Francia y otros países, donde el seguro 
es comnlelniiioute popular y aceptado univsrsalm.ente por todas las clase» sociales. 

Groa capitales para después de la muerte del sòcio, ó para después de un plazo dado, ó juntamente para después 
(ie la muerto y del plazo, ó que sólo lian de cobrarse si ocurre 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 
bien después de transcurridos algunos años y se pagan durante toda la vida, ó solamente durante un cierto periodo 
de tiempo. 

Ua padre de Tamilia de 30 años de edad que quiera legar por medio del Banco 5.000 pesetas á su e"sposa é hijos, ó 
á cualquiera, 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 nrimera anuaüdad. 

'Jn .;6vün do 25 años que quiera cüsfrutar cuando llegue á la edad de 50 una renta de 10 rs. diarios mientra^ vi /a 
l;üdrá oLtenerla pr,;jando á la Compañía durante 25 años, una prima anual de 247 pesetas y 10 céntimos. 

Si un hijo do 30 años quiere amparar á su anciana madre de 60 para el caso que él muriese primero que ella, podrá 
constituirle una renta de 4 reales diarios, que los cobrará la madre durante toda su vida desde el día en que falleciere 
su liijo, entregando solamente á la Compañía cada año 42 pesetas y 52 céntimos. 

j .as primas que liemos indicado no.han de pagarse siempre durante toda la vida, sinó que, según los casos, van 
uedciéndose ó se extinguen. Representante en Palamos, D. Francisco de A. Marull . 

Farmacia 7 Laboratorio de 
Egal casa, eto. Palamós calle 

Pmgmaciá, Proveedor de la 
ñ'ente al correo. 

Después de 23 años de teoría práctica, por los buenos resultados se han obtenido, me atrevo á recomendar al públi-
fü, entre las varias especialidades de mi farmacia, las siguientes: 
_ Pastilla.s y polvos vermífugos y laxantes: de Puigmaciá,' paquete 4 reales: se manda por correo. 

Pastillas, liquen, jaramago de Dethan, Nielk de Andreu etc. ' 
Polvos contra la diarrea por rebelde que sea: de Puigmaciá, paquete 10 reales: se manda por correo. Antes de las 12 

¡loras generalmente se corta, á las 24 casr siempre. La seguridad, en medicina para mi es un error. 
Licor dantí-frico de Puigmaciá, de Bonique ty del Polo de Orive, de brea de Puigmaciá, Muñera y Guyot. 
Balsamo de Puigmaciá para toda clase de heridas. 
Geringas de 2 á lOO reales; bragueros, saca y guarda leches, biberones, pezoneras: suspensorios, hilas, termómetro;, 

para baños, copa i cuacia y para lavar los ojos, brazaletes, discos y limas para callos, botiquines de campaña, aparatos 
para Isacerga-seosas, pinceles de pluma y esponja para la vista y garganta, pulverizadores continuos, tubo de goma para 
biberones y geringas, etc. etc. 

Jarabes de hierro, quina, cal digital, médula de vaca, tolú, rábano yodado digital, dora l , brea, rob, formulas Larose 
Lamoroux. Gibert. Delabarre de Puigmaciá, de la anciana Seigel, Pagliano. 

Vinos de Peptona, 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 hígado de bacalao, ferruginoso y pancreatinado. 
Esencia Zarzaparrilla de Pugmaciá y Bristol. 
Solución- Case.s, y café nervino, leche condensada, papel mostaza, emplastos porosos, Revalenta arábiga, Maizeua, 

magnesia Iungs y de Puigmaciá, cigarros papeles anti-asmáticos, lápices anti-jaqueca, hierro dializado, Bravais, agua Ru • 
bina t y finalmente se prepara y se proporciona, con tfempo, cuanto la medicina antigua y moderna pueda usar, ofrecíéu. 
dome ti exhibir formularios y catálogos antiguos y modei-nos pai-a que sepa cualquier enfermo la composición de c u.nto 
oesoe adminstrarse ó aplicarse. • • • -
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IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE BE LA 21ABINA 13.—PALAMÓS. 

Se hacen toda clase de impresiones. 
Especialidad en tarjetas de visitas, membretes é 

impresión de sobres. 
PRECIOS ECONÓMICOS. 

HL fmim m 

do 5 Í Ü Í Í I U Y y L A N M Á K 

I .a 111 ep.iracion nms oxquisitd y refrigerante qtw 
BB coi;oi'ü p-.ira el Tocador, el Pañuelo y el Baño. 

• Prrparuiia rolamente por tus propitíarw. 

7 K s a s p , N u e v a T o r t , 
J ¿c vtutu «u todu Imi rertumenu 7 BoUcm. 

VENTA 
Se vende una casa en la calle de la Catií'a 
en esta villa. Su dueño U. Esteban ¡Simón y 
Camós, dará pormenores. 

LECCIONES. 

• Las dà de Solfeo, Canto, P iano, Acordeón, 
Guitarra y Bandurria , en su casa ó á domi-
cilio del discípulo. 

EXCELENTES SALCHICHONES. 
(LLAlsGuNISSAS) 

Se venden al por mayor y menor en casa 
de D. Francisco Albosa, calle Mayor, 6 3 . — 

P A L A M Ó S . r 

SE VENDEW 
— / . 

Un huerto cercado, con casa, é ifámediato á es-
ta villa. 

Una casa con buerto, capaz para fábrica, si-
tuada dentro de esta pobljaèijjn calle de las No-
tarias. m 

Un campo en esté térmmo municipal. 
E l notario JD. Alvarez dará porrne 

ñores. 

DEL 

DOCTOR FERRfk.V 
P L A Z A D E L A N G E L — B ^ C E I \ P A 

Llamamos la atención sobre algunas de sus especialidades farmacéuticas, premiadak con medalla 
Farmacéutica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. ^ » 

;()bn el Asma, Bronquitis y males de garganta: Su curación infalible y en poco liempo 
marítimo del Dr. FERRER. r 

: uso las pa' 

TOS.-CATAj>íQS.\l 
Se consigue su rápida y completa curación con la especialisima Pasta misá^ica pect^l del Di. t E R í 

C L O R O S I S , A N E M I A . D E B f f i l D A D E N B E N J g A j u ^ 

'ierro dializado del Dr. FERRER. j\ /^CC îî -s'l Su estinción por medio del Hieri 

: enfcrmedádes d 

Esposició 

Savia de ¡JÍÍÍQ 

CONFITES DIGESTIYf 
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación dé 

MAGNESIA EFERVESGENSTE 
(Contra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debil^all nertiosa del estómago 

CURATO DE MAGNESIA GRANULADO Y EFERVEi 
Refrescante y anti-àcido por e s c a n c i a . 

CITRATO DE MAGNESIA ESPONJADO—purgante, a . j radable y eficaz. 
El depósito para la venta al por mayor de las espeoi*Jidades farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se halla eii 

os almacenes de Droguería de los Sres.Viíewíe Ferrer y (^mpañia, plc/.a de Moneada, n ú m ^ í y 3, y en su Sucursal, calle de la Pi incesa-
InOm. , íP.i.viíte df las Columnas).—BARCELONA - - ¡ f ^ ' 

i.'--

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




