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Los MicrDbios. 

l i o aquí mía cosa que íieuo preocupado al 
mundo entero. 

Xo se ka Labiado tanto de las conquistas 
de Alejandro Maguo y de Kapoloún prime-
ro como se habla y so hablará probablemen-
te de los microbios. 

La invasión de éstos formará época cu la 
historia, como la ha formado la inuudacióu 
de las aguas del diluvio y la irrupción de los 
bárbaros del norte. 

Nuestro siglo va á llamarse en adelante con 
nuichisima propiedad el siglo de los mi-
crobios. Kada más justo. Estos seres se hacen 
respetables por su pequenez, por su número, 
por su carácter tenaz y constante, y por la 
solidaridad y unión en que viven y con que 
obran; y en efecto ésto es el siglo de las me-
nudencias, de las mayorías, de las debilida-
des é inconstancias y de las divisiones y par-
tidos. ¡Cuánto podi-iamos aprender de esto 
microcosmo llamado microbio! 

¿Quién os, pues, esto sér que asi excita la 
atención general, y cuál es su misión en el 
universo? 

Ya lo hemos dicho en otros, artículos: 
ios microbios son unos organismos iníinita-
mentc pequeños, quo viven diseminados por 
muchas partes y cuyo poder estriba en su pro-

digiosa facilidfd de reproíhiecíón, y en las 
ferinentacioues y combinaciones químicas que 
determinan en el medio donde viven. 

E l vulgo hace correlativa la palabra nií-
crobio do la de desastre, x es por que no sa-
be que en la considerable clase de los micro-
bios se cuentan individuo.? muy bieu intencio-
nados al mismo tiempo que otros niuy per-
versos y dañinos. 

La digestión de las sustancias alimenticias, 
sin la cual no es posible la nutrición ni por 
lo tanto la existencia, á microbios se debe on 
primer lugar. 

Es casi seguro que si pudiéramos ex-
terminar estos seres, los fenómenos de des-
composición en los restos ví-j^'etales v anima-
les dejarían do verificarse, y en consecuencia 
el crecimiento y la vida de las plant.'is sería 
imposible, y el mundo A'cgetal desaparecería de 
la faz de la tierra. 

E l vino, esa bebida que es el resultado do 
la fermentación del zumo de la uva y que 
tiene la apariencia do la sangro; que calienta 
nuestro estómago, recorre nuestras venas 
agitándolas, anima el corazon desfallecido y des-
pierta las abatidas fuerzas en ol sistema mus-
cular, tampoco so concibo sin el microbio. 

La cerveza, el queso, el vinagre, etc., etc., 
todo se fabrica con el auxilio de estos mi-
croorganismos tan maldecidos inconsideradamen-
te por muchos en las actuales circunstancias. 

Es verdad que no todos los microbios son 
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{:>n l)ouacliones como los que acabamos de in-
dicar. 

E s axioma corriente en la ciencia contem-
poránea el principio del contagio animado, ó 
sea, que toda emícrmedad contagiosa (toman-
do esta palabra en . su sentido más lato) se 
transmite merced ú organismos microscópicos. 

La tarea de los sabios es a l i o r a andar á 
ca/.á de microbios, aislarlos, cultivarlos, obser-
varlos y cla»iíÍciirlos, pues es lógico suponer 
que una vez conocidos los peligrosos será mu-
olio más fócil organizar el sistema de perse-
cución (lUC en menos tiempo liabrú do po-
nt-rnos al abrigo de sus acometidas. 

Y van siendo tantas las enfermedades 
que á los mici-obios se atribuyen, que poco 
M í a para acliacárselas t o d a s : en esto como en 
todas las cosas lia entrado por mnclio el faror 
do ]a novedad. 

Una concepción tan sencilla de la genesis 
denlos estados patológicos no podía menos de 
entusiasmar al vulgo de la clase médica (que 
también t ienen vulgo las profesiones) y bay 
ojos que en todas partes pretenden ver lo 
qu? solo por excepción existe. 

-No es cosa fácil el estudio de los micro-
bios; las más amargas decepciones liacen su-
fr i r éstos á quien los trata. IMás <\G un sabio 
Jr.. experimentado sus burlas y chascos peina-
dos. "Ducbncr lia visto al inofensivo baccUIiis 
suòlìUs convertirse por medio de cultivos es-
peciales en el temible baccUlus anthracis. Le-
wis lia encontrado en la saliA-a del hombre 
sano el laceilltis coiériciis que Kocli designa 
como á específico del cólera morbo asiático. 

TJn día Feltz creyó babor encontrado el 
microbio causante de la fícbrc puerperal y le 
denominó leptotrixpnerperaUs, y Pasteur demos-
tró poco después que el ta l leptotr ix no era 
otra cosa que Ja bactcr i dia del carbunclo. 

Nuestro Fe r r án según Mendoza ba debi-
ser víctima de un engaño semejante: los 
oogonos, oosferas y polínidos de su pemmsjM-
r a son alteraciones que la vejez de las cul-
turas determina en clhacdllm virgula primiti 
vo, y los cuerpos muriformes concreciones 
cristalinas de los componentes químicos del cal-
do. 

Las opiniones más diversas y contradictorias 
se ban emitido sobre la existencia y clasíñca-
ción de algunos microbios. 

Considerados al principio como animales, so 
los ba incluido últimamente entro los vegetales. 
Algunos lian creído que eran a l g a s , y ahora pare-
ce resultar que son hongos. 

Is'ada más indefinido que el fundamento de 
su clasificación en géneros: según sea su tamaño 
mayor ó menor, según sean sus movimientos más 
ó menos vivos, según se dejen ó no teñir por las 
sustancias colorantes y hasta según como obren 
en ellos los reactivos químicos, toman uno ú otro 
nombre que varía aun para los diversos autores, 
y con todo ello se origina un embrollo en su si- • 
nonimia, difícil si no imposible muchas veces de 
desenredar. 

La confusión llega á tanto, que nosotros he-
mos visto d i b u j a d o s en distintas obras microbios 
que llevan el mismo nombre y que sin embargo 
no se parecen en lo más mínimo. 

F a d a más frecuente que'oir-á un micrógrafo 
describiendo uno de estos seres descubierto por él 
en tales ó cuales condiciones, y leer á los pocos 
días que otro micrógrafo no menos competente 
niega el que haya existido jamás lo que aquel 
dió por verdadero. 

E l microbio del clavo.de Gafza inventado por 
D u c l a u x h a s i d o negado por .Colin. Balzer y Ivo-
rab admiten un organismo específico del chante-
lasma, y E a n o t dice que no. hay tal organismo. 
Moncorvo atr ibuye la difteria á un microbio es-
pecial; Let ter ich la refiere á otro que también 
describe; Klebs lo llama con otro nombre y Colin 
lo bautiza también á su manera; Talamón por su 
parte afirma que la difteria so debe á un hongo 
superior que él ha visto: en resumen, la torre do 
Babel. 

No queremos hablar del microbio de las fie-
bres palúdicas, porque no se ha llegado respecto 
de él á n ingún acuerdo entre los sabios. 

E l micrococcus de la pneumonia que admite 
Friedlander también tiene su historia, sus rivales 
y sobro todo sus incrédulos. 

Chavoau describe u n microbio de la septice-
mia puerperal no específico: Pas teur ha encontra-
do en ella tres, y Dolerís cuatro, ninguno de ellos 
e3.pecial: total, nada inconcuso. 

Bremh dá por opinión bastante acreditada la 
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(le quo los microbios tieneu la facilitad do trans-
formarse según los medios en que viven en espe-
cies múltiples convirtiéndose por turno cu bac-
terias, bactcridias vibriones y feriuenlos. Esto da 
á comprender el caos que reina todavía en mate-
ria tan intrincada. 

A pesar de esto es tal la lluvia de microbios 
que cae diariamente sobro la patología, que tan 
sólo la lista de los que se lian descrito hasta la 
ieclia llenaría muellísimas páginas de este SE-
MANAKIO. 

En la campaña actual se lian dado, sin em-
bargo, jornadas muy gloriosas. l ío es posible ya 
olvidar los nombres de Pasteur, Kocli, Davaine, 
etc. etc., y sus descubrimientos son tan dignos de 
ser admirados, cuanto que son debidos al rigoris-
mo del método experimental, en el cual ninguna 
parte puede sor atribuida á la casualidad. 

Es pregunta difícil de contestar la de si los 
microbios son causa o efecto de las enfermedades. 
Es probable que en ocasiones pueden ser lo uno 
ó lo otro según la especie de que se trate, de 
modo que no puede darse una respuesta gene-
ral a aquella pregunta. La bacteridia del carbunclo 
del ganado lanar está bien demostrado que es 
verdadera y única causa de aquella epizootia: 
pero no es legítima consecuencia la de suponer 
en vista de este ejemplo que todos los demás 
microbios sean productores específicos de otras tan-
tas enfermedades. En las ciencias biológicas las 
únicas bases de edificación debeuser la observación 
y la experimentación, no los razonamientos á 
priori. 

Grandes son las sorpresas que nos prepara 
para el porvenir la naciente ciencia de los mi-
crobios. Quizás logrará disipar la neblina que 
ahora envuelve como celosa la vida de estos mis-
teriosos seres, como-para impulsar nuestro afán y 
estimular nuestra curiosidad, Quizás al vislum-
brar la faz de este mundo encantado entre los 
rayos de la futura aurora se encontrará la clave 
de más de un problema biológico trascendental. 
Quien sabe si al descorrer estas sombras imperti-
nentes que nos ocultan la mitad de la obra de 
J)ios, lograremos la extinción de alguna de esas 
plagas ó enfermedades que actualmente afligen 
á la desdichada humanidad segándole en flor 
sus más delicados tallos.... Mas ¡ay! no olvidemos 
nuestra pequenez. De polvo fuimos hechos y en 

polvo nos hemos de convertir. Trabajemos en la 
investigación do la verdad, que é.sta es nuestra 
misión: la inmortalidad hemos de buscarla por el 
camino de la virtud. 

c r r . 

¿Qué es la guerra? Un monstruo horrible. 
Una furia aterradora, 
Bacante embriagadora, 
Calamidad muy terrible; 
Un ogro que se alimenta 
Con la sangre del soldado, 
Que al hombre hace desgraciado; * 
Y con honra se apacerita; 
Un tirano que tras sí 
Arrastra la violencia. 
La injusticia, la inclemencia. 
El furor, el frenesí; 
T. na reina cuyo trono 
Forman cráneos humanos, 
Que destruye con sus manos 
La hiuuanidad con encono: 
Vedl.a sobre su carroza 
Que tiran fieros leones, 
Hollar tronos y naciones!, 
Y que todo lo destroza. 

En su mano cual presea 
Ostenta el arma homicida, 
Y cu la otra como egida,. 
La incendiadora tea. 

Por allí donde pasa ella, 
Df^a de sangre un reguero, 
Y la infamia, rastro fiero 
Digno de una tal doncella. 

Licendio, desolación. 
Muerte, llanto, asesinato. 
Odenas, infeliz trato, 
Xos regala en su excursi(jii. 

Por ella el hombre á su igual 
Aniquila con vil saña, 
Y el traidor con falaz maña 
Asesina al que es leal; 
Al hermano contra hermano 
Armíile con fiereza, 
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Y el pueblo vida y riqueza 
Pierde por un soberano. 

Ella el comercio arruina,. 

Destruye la agricultura, 

La ciencia, la cultui-a; 
Y en su imperio se encamina 
La sociedad á un abismo 
Insondable, aterrador, 
Inpulsada á este horror, 
Por un ciego fatalismo. 

¡Oh guerra! ¡Terrible guerra! 
Genio sarcàstico, lùgubre 
AlinTCutado en la libre 
De la ambición de la tierra. 

A êd aquí el mediador, 
Cine e s c o j en nuestras naciones, 
Para lograr sus pasiones, 
O liara vengar su honor. 

Fidel Albo.sa. 

GACETILLA. 
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Clasilicados los 9 3 1 4 Ayuutaiuionlos existentes en 

í'^spuña set-im el número ile sus habilanles , ofrecen 

el siguiente vesullailo: 

De menos de 100 liabilantes. 

liL- 100 ú 500 

l>e ÜOO á 1000. . . . . 

líe 1000 á ¿ 0 0 0 

De 2000 á oOOO 

Oe ÜOOO á 10000 . . . . 

De 10000 á 20000 . . . . 

De 50000 á oOOOO . . . 

De iiOOOO Ù 100000. . . . 

De más de 100000. . . • 

Según el reciente t rabajo del señor Jinieno Agius 

sobre la población de España ,—interesante como to-

dos los que viene publicando nuestro antiguo com-

pañero, en Francia hay 720 municipios ó comunes 

con menos de 100 habitantes, y en Prusia 14096, de 

loí cuales, 1300 no llegan á 16 habitantes. En Es-

paña el ayuntamiento más pequeño es el de Arqui-

llinos, provincia de Zamora, que tiene 43 habi tan-

tes. 

Los municipios de más de cien mil habitantes son 

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga; los de 

máí d - cÍ!;cD:Mila mil y meaos de cien mil Murc;:i. 

Zaragoza, Granada, Cartagena, Cádiz, Jerez,Palma, Lor-

ca, V Yalladolid. 
En t r e las capitales de provincia hay 21 que uo 

llegan à 2 0 0 0 0 habitantes, y cinco de estas, las de 

Terut.1, Ávila, Guadalajara , Cuenca y Soria, ni aun 

llegan á los 10000 . Esta última no tiene mas que 

6286. 
En Europa existen 88 poblaciones de más de 1 0 0 0 0 0 

almas. De ellas pertenecen 22 á Inglaterra, 13 à Ale-

mania, 11 á Italia, 10 á Francia , 9 á Rusia, 5 á 

Austria-Hungría , 5 á España, 4 á Bélgica, 3 á Holanda. 

2 ú Por tugal , 1 à Dinamarca, 1 á Grecia, 1 á Sue-

cia y 1 à Turquía 

Las capitales de Europa que aventajan à Madrid 

en número de habitantes son Londres , París, Berlín. 

San Petersburgn, Viena y Constantinopla; pero le su-

peran también por este concepto otras ciudades qui-

no son capitales, á saber: Moscow, Liverpool, Glasgow 

Ñapóles y Birmingham. * 

Los yankees tratan nada menos que de alum-

brar eléotricamente el camino que por el Atlántico 

siguen los vapores que van desde Inglaterra á los Es-

tados Unidos. 

Si el pensamiento llega á vías de hecho, se co-

locarán diez focos flotantes de una gran intensidad en 

l í nea ' r ec t a y á la distancia da 200 millas uno de o . 

t ro . Estarán unidos entre sí y con las costas de ambos 

continentes por cables eléctricos, formando estaciones 

telegráficas, en las que los buques podrían dirigir y 

recibir comunicaciones. 

Hemos recibido el anuncio del Colegio de inter-

nos del Instituto de Figueras dirigido por nuestro 

amigo y paisano D . Carmelo Alvarez. 

Detalla la distribución académica siendo la ense-

ñanza en el curso proximo: Titulo de Bachiller en 

artes, titulo de Perito mercanti l , academia agrícola, 

preparación á carreras especiales, instrución pr ima-

ria y superior , música y gimnasia. 

"LOS bril lantes resultados obtenidos en todos los 

cursos prueban evidentemente la esmerada instruc-

ción que se da en el citado Establecimiento. La 

educación, basada en ios sanos principios <le la Re-

ligión y de la Moral, forma el complemento de lo.̂  
jóvenes que concurren á dicho Colegio. 

Siga nuestro apreciable amigo la senda trazada y no 

dude que verá sati.sfechos sus deseos en bien de la 

juventud estudiosa y t ranquil idad de los padres de 
familia. 
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Piira dai- idea tie como ei Nno York Hernld tiene 
füoníados sus servicios administrativos, bastará indicar 
-i:oaio hace ei servicio de distribución rápida de su edi-
citjii dominical lucra de Nueva York por medio de trenes 
ex[)resos y vaj)ores de mucho andar. 

Por este sistema, lugares distantes de doscientas ò 
trescientas millas de Nueva-York pudieron recibir ei 
Horakl del domingo de ocho à diez de la mañana. 

Esto es tanto más de admirar, cuanto que el em. 
pr,eiideilor diario, á diferencia de algún otro que según 
dicen imprime los sábados por la tarde peri(5d¡cos con 
lecha del domingo, no entra en prensa sino á hora muy 
iivuiizada, y los Irenes especiales en que va el periódico 
<k;l domingo no safen de Nueva-York ántes de las tres 

de la muña na. 
A las ocho de la del domingo se vende el Herald del 

día en las calles ile Saratoga, á las ocho y media en New 
port , á las diez y cuarto eii litica y aproximadamente á 
la misma hora en ciudad de Boston. 

tr 

» » 

Manifestamos ya en nuestro número anterior que 
se había extendido hasta fin de este mes el plazo 
¡lara la presentación de composiciones al Certamen 
literario de La Cisbal. El Secretario de la Comisión 
al anunciarlo oiicialmente manillesta que obran ya 
en poder de esta la mayoría de los premios olVeci-
<.tos. los cuales son de bastante valor, de mucho 
«usto, y algunos de importante mèrito. 

* 
» » 

Pronóslicc-s del astrónomo Mathieu de la Drome 

para ti corrknle mes: 

Del o al 10 calor solbcante y cielo borrascoso; 

temperatura nada saludable en el centro y medio-

día de Europa; temporales aquí y allá, frecuentes 

en Sicilia, Grecia y puertos bañados por el medi-

terráneo. Atmosfera saturada de electricidad, comu-

nicaciones telegr.Vlicas difíciles, part icularmente en el 

centro y sur de Francia , en España y en Italia; 

huracanes vit>lentos en Argel y Túnez. 

Del 10 al 17 temporales frecuentes á lo largo 

del litoral oceánico, acompañados de granizo en Ita-

lia, Suiza, Aisacia, Lorena y Alemania. 

Del 17 al 2o período casi igual al anterior. Del 

2,') al 2 de setiembre lluvias torrenciales en la Eu-

ropa meridional; viento en el Océano del 29 al 31; 

viento fuerte en el mediterràneo del 23 al 26 y 

del 2Í) al 30; crecimiento de ríos y torrentes, na-

vegación difícil en el Mediterràneo, descenso de la 

temperatura; naufragios probables en el mediterràneo 

occidental. 

Siguiendo la costumbre de los demás años el ve-
cino pueblo de S. .Tuan celebrará el próximo sába-
do su fiesta mayor con funciones religiosas, sarda-
nas, y baile por la noche en el salón del Casino 
Yilarromanense, teniendo contratada la orquesta que 
dirige D. Enrique Gasas. 

En La Publicidad de Barcelona leímos con gran pla-
cer un artículo-carta de D. Casimiro Valenti, fechado 
en Torroella en 4 de este mes, que sentimos no po-
der transcribir à causa de su extensión, excesiva para 
Iss estrechos límites de nuestro SEMANARIO. 

El ilustrado, observador é imperturbable médico 
ha expuesto en términos claros y sencillos su sentir 
acerca del origen del mal en aquella villa y acerca de 
su naturaleza y métodos curativos. El cólera es según 
el Dr. Valenti «una enfermedad sencilla y benigna si 
se ataca en sus primeras manifesíaciones, pues en es-
te momento no hay más que una débil lesión en 
algún punto de la mucosa intestina!; y es gravísim;i 
cuando toda ò casi toda la mucosa se halla sin su capa 
protectriz, el epitelio... Por fin, dice al terminar, no 
es ya para mi terrible espantajo el huésped del Gan-
ges; creo conocerle y no le temo. » 

¡Cuan digno no es este lenguage del hombre de 
ciencia que asi ha respondido á los insultos y calum-
nias levantados por consecuencia de sus primeras decla-
raciones! 

Pero aquí creemos deber dirigirnos, no à impulso 
ageno, sino por iniciativa nuestra espontánea al S r . 
Gobernador de la Provincia para recordarle que hay 
una cruz de Epidemias y otra de Beneficencia, que no 
sabemos para que habrán de servir si no se otorgan 
en casos como el actual para merecido premio de uno 
y justo estimulo de los demás. 

¿No le parece á ui ía , Sr . Gobernador, que es jus-

to dar cuenta detallada al Gobierno de la conducta del 

Dr. Valenti y proponerle con urgencia para alguna d» 

las cruces indicadas? 

» * 

De los datos estadísticos que la Dirección de Obras 

públicas ha publicado resulta que en 1.» de enero 

del presente año el número de kilómetros abiertos 

à la explotación ascendía á 8779. El año de 1848 se 

terminó la construcción del 'erro-carril de Mataró, de 

28 kilómetros de longitud, que fué el primero que 

se instaló en España. 

El año 1878 ha sido aquel en que mayor nú-

mero de kilómetros se construyeron, 025. 

E! importe de las subvenciones, anticipos y auxi-
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li.js abonados para la consli 'ucción de uuesli 'as vias 
íérreas por el Es t ado , desde 1848 liasta 31 de di-
c iembre d e ' 1 8 8 4 . asciende à pesetas G i l . 9 1 7 , 2 u o . 

En cl preci tado 31 de d ic iembre ú l t imo la situa-
ción de este impor ton t i s imo r a m o del servicio públ ico 
era la siguiente: 

Lineas da servicio (jeveral.—Kilómetros en explo-
tación, 784Ü; en cons t rucc ión 7 2 6 ; con proyecto ap ro -
b a d o , 8 5 4 . 

Lineas no comprendidas en la red del servicio tje^ 
nevai.—Kilómetros en explotación 4 5 3 ; en cons t ruc -
ción, 2 5 0 ; con proyecto ap robado , 26 Í ) . 

Tranvías.—Kilómetros en explotación, l ü ü ; en 
construcción, MO; con proyecto ap robado , l o t í . 

L imi tando por un m o m e n t o nues t ro es tudio à los 
datos relativos à 1884 , que cons t i tuyen el objetivo 
pr incipal de la publcac ión de la Dirección Genera l 
de Obras Públ icas , hemos de cons ignar que las l íneas 
ó secciones de líneas pues tas en explotación, d u r a n t e 
dicho año, fueron 14 con u n a longi tud d e 4G3 k i l ó -
me t ros ; que las concesiones, tan to de Ierro-carriles co-
m o de tranvías, ascendieron à 12 con u n a extensión 
de 2 4 3 ki lómetros: se concedieron ademas 14 auto-
rizaciones de estudios y se p re sen ta ron al exámen y 
aprobación del Gobierno de S . M. 19 proyec tos , lau to 
de ferro-carr i les como de t ranvías , cuya total exten-
sión es de 9 6 0 k i lómet ros . 

Tales son en r e s ú m e n . los datos que el ministe-
r io de F o m e n t o ent rega à la pub l ic idad . 

Nuestro sincero parabién al celoso d i rec tor gene-
ral da Obras públ icas , por el servicio que con la 
cómunicacii jn de estos antecedentes p res t a al [)aís. 

» * 

l ' a ra nuestro doctor tortosi no no corren buenos 
vientos. Las poblaciones que se le señalaron pa ra hacer 
ensayos no han quer ido inocularse . En Denia designada 
ú l t imamente ha sucedido lo mismo. 

La Academia de Ciencias le ha pedido estadísticas oí l . 
ciales que acrediten la eficacia del p roced imien to y cj 
doctor Ferrini no ha podido of recer sino sus estadísti-
cas. Mr. Vulpian ha ind icado con este motivo á la 
Academia la conveniencia de dir igirse y e n t e n d e r s e di-
rec tamente con las Academias españolas y nues t ro Go-
b ie rno . 

Mal a n d a el asunto para nuest ro compat r io ta , 
s: Jf » 

IjOS luieblos de la provincia de Gerona hasta ahora 
invadidos por la epidemia son, salvo error, Ogasn, /S'an 
.Inan de las Abadesas, Gapsech, San .Juan las Fonti;, Olot, 
Colomés ,Ja i ra , Verges , L a Tal lada ; Canet de Verges, 
Bellcayie, La Escala y Torroel la de Montgri . E n este úl-
timo punto parece estar decididamente en descenso: en 
los demás el corto número de defunciones que hasta ahora 
se han registrado demuestra su poca importancia. 

Han sido remit idas-i l médico Sr. Valenti de Torroclhi 
de jMontgri cnatrocientas nna pesetas, para qno Lis re-
par ta entre las p«rsonn,s necesitadas de aquella villi^. 
producto 'de unti ijuscripclún ahlerta en varios centros 
de ésta. En dieha cantidad van incluidas sesenta poso-
tas cincuenta céntimos, recaudados en S. Antonio de 
Calonge. 

Continúa abierta la suscripción. 
iií n * 

Obsertacioni'-^ meleoroiójicas del dia O dd corrien-
te al de hoy. 

El ba rómet ro à 7GÜ mis. con ligeras oscilaeioncs, y 
el t e rmómet ro á 26". 

Los vientos al Norte y Nordeste , menos los días 
9 v 10 que fué Sudoeste . 

La mar del viento. 
El cielo muy variable, y los horizontes cargados 

en la mayoria do los c repúsculos . 

MOVIMIENTO DE ESTE PUERTO 

EN LOS IHAS QUE SE EXl>r.ESAN 

BUQUES ENTRADOS 

Agosto i3—De la mar cañonero «Diligente, j . 
6 _ D e Mataró laúd Monseny de 6 t. p. José Costu 

lastre. 
t 8—De Barcelona laúd «Ampurdanesan de 19 t. p . 

Antonio Fonal le t con efectos á los Sres. H. de 
Gaspar Matas. 

« 10—De Barcelona laú.l «Pepito, de 23 t. p. Juan 
Carreras id á id. 

5 11—De Sevill'a y escalas vapor «Nuevo Valenciú» 
de 1011 t. e. D. Vicente Ortuño id á D. Andrés 
Riliera. 

DESPACHADOS. 

Agosto 8—Para :\lataró laud «Monseny p. José Cosía 
con cebollas. 

« 9—Para la mar cañonero «Diligente». 
<. i i _ P a r a Barcelona vapor «Nuevo Vale r.cia c. D. Vi-

cente Ortuño con efectos. . 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de los fallecidos desde el 6 al 13 agosto am-
bos inclusive: D. José Prohias Esteva de 46 años. 

Nacidos en igual periodo: varones 1, hembras O,total 1 

PALAMÓS.—Iviprevla del Semanario. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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DE 

Con la limpieza y la desinfección se evitan la mayor parte de las enfermedades. 

Eli la farmacia de Yorgès se encontrarán toda clase de desinfectantes de aplicación 
fácil y acción segura propios para sanear habitaciones, almacenes, retretes, letrinas, 
ropas, etc., etc. 

Farmacia y Laboratorio de 
Real casa, etc. Palamós calle 

Puigmaciá, Proveedor de la 
Mayor, 55, frente al correo. 

.Di'spués de 23 años do tooria práclicn. por los buenos resultados se han obtenido, me atrevo á recomendar al pú-
blico, entre las var ias especialidades de mi farmacia, las siguientes: 

Pastillas y polvos vermífugos y laxantes: de Puigmaciá, paquete 4 reales: se manda por correo. 
l 'aslillas de menta, l iquen, ja ramago de Dethan, Nielk de Andreu etc. 
l 'ülvos contra la diarrea por rebelde que sea: de Puigmaciá, paquete 10 reales: se manda por correo. Antes de las 

)iòr;is generalmente se corta, á las 24 casi siempre. La seguridad, en medicina para mi es un error. 
Licor danti-frico de J^nigmaciá, de Bon ique ty del Polo de Orive, de brea de Puigmaciá, Muñera y Guyot. 
üálsiimo de Puigmaciá para toda clase de heridas. 
(íeringas d e S á 100 reales; bragueros, saca guarda leches, biberones, pezoneras: suspensorios, hilas, termómetros 

para líanos, copas cuacia y para lavar los ojos, brazaletes, discos y l imas para callos, botiquines de campaña, aparatos 
para hacer gaseosas, pinceles de p luma y esponja para la vista y garganta pulverizadores continuos tubos de goma para 
!)ibpi\ines y geringas, etc. etc. 

Jarabes de hierro, quina cal digital, médula de vaca, tolú, rábano yodado digital, dora l , brea, rob, formulas Laroze 
Lc.morou.c. Gibert. Delabarre de Puigmaciá, de la anciana Seigel, Pagliano, Fellows. 

Vinos de Peptona, quina ó hierro de Puigmaciá y de Ghassaing. 
Perlas y pildoras de Bristol, INIontserrat, Glertan, Braudreth, Dehaut , Muñera, Blaud, Vallet, Blancai>t anti-cloróti-

oas y reconstituyentes de Puigmaciá, éter, t rementina, brea,j^ demás que se obtienen ó preparan con tiempo. 
Acwite do hígado de bacalao, ferruginoso y pancreat inado, de Kepler, Scoth, Gerard, Puigmaciá. 
l^lsencia Zarzapnrrillá do Pugmaciá y Bristol. 
Solu'jión Üdot, Gases, y café nervino, leche condensada, papel mostaza, emplastos porosos, Revalenta arábiga, 

.\iaizfna, magnesia Kings y do Puigmaciá, cigarros papeles anti-asmáticos, lápices anti-jaquéca, hierro dializado, Era-
ví'.ifl, a g u a R u b i n a t de Vichi de Marmolcjo etc. ha r ina lactea de Nestlé gránulos alapáticos, homeopáticos, docimétri-
cns. ote; 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



-m SE:\IANAÍ'vIÜ Db: i m l a m o s 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE LA MARINA 13.—PALAMÓ8. 

Se hacen tocia dase de impresiones. 
Especialidad en tarjetas de visitas, memhretes é 

impresión de solres. 
PRECIOS ECONÓMICOS. 

VENIA 
Se vende iina casa eu la>mlle de la Catifa 
en esta villa. Su dueño J^. Esteban «imón y 
Camós, dará pormenores. 

rt fÂïs-p:'.!«-?«: t..t. ^ .̂tisL'tfUal; 

: : I ] ^ J Î A Y J- L A M Í A N . 

T r. i--.-c;i;iniOÍcinmnRcxqiiis¡tnyrpfrigei-anteqU9 
f e cui,(i<-é ii irii <1 Tocador, e l Bifmelo y t i Baño. 

/Vr^íinififi rt'lair.crdf. por sut propietariog, 
- iTucva Tcrk, 

. -V \t:~U lu tudas Uü rcrfumeriis y UuUcti. 

LECCíONmS. 

Las dà de Solfeo, C a n t ^ ^ n o , Acordeón, 
G-uitarra y Bandurr ia , e n « i \ c a s a ó á domi-
cilio del discípulo. 

&\VX-ÍQ ne txóaí^. 

' fLLAI^GL'JS'ms\SJ 

So venden al por m a j ^ s y me^^oi' en casa 
de D. Francisco Albosa, cple Mayor, 63.— 
PALAMÓS. 

SE VENQEN: 
Un liuerto cercado, con \ í | ^ , é inmediato á es-

ta villa. 
Una casa con huerto, capál^para fábrica, si-

tuada dentro de esta poblaci|n calle de las Xo-
tarias. ^ 

Un campo en esto término municipal. 
El notario D. Juan Aiyarez dará porme 

ñores. 

DEL 

DOCTOR FERRER. 
Llaiiiaiiios la atciicióii sobro algunas ilc sus cspeeialiilades fariiiacciilieas, i.roiiiiadas coa meídla <U pl^^ la i>i'¡i^a lis 

Karinacóutica colcbrada en Madrid en noviembre do 1882. iVv • V -SL 
Asma, Uronquilis y males tU (jnrtimita: Su curaciOn ¡nrab'ljlo y en poco lieinpo con el uso de las pastillas y q̂ l JarnUe <V íî V' 

«i/iWíímo í¡e¡ Dr. FEKRER. i 

TOS,-CATARROS. L 
So coiisiguc su rápida y compleia r'uracion con la espccialisinia PasUi balsamica peclural del IKRIU-.K. 

CLOROSIS , A N E M I A . D E B I L I D A D E N G E N E R A L . 
-•s 

Su csliticióu por medio del Hierro dializado dol Dr. FElíUER. 

CONFITES DIGESTIVOS DEL DR. FERRER. 
un poderoso prcsorvalivo, y muy eficaces para la cin'ación de las enlermodades del eslomago y ilcl lugad.i^ 

MAGNESIA EFERVESCENTE PERFECCIONADA. ^ 
Conlra las indigesliones, acideces, arocciones biliosas y debilidad nerviosa del estómago 

CITRATO DE MAGNESIA GUANÜLADO Y EFERVESCENTE. 
Herrescanle y anii-ácido por cscelencia. , . 

O I T R VrO DE MAGNESIA E S P O N J A D O — P U R G . ^ X T E , . V Í I I \ d a b l e Y EFICAZ. -
F1 deposito para la venta al por mayor de las especialidades farmacéuticas y productos del iabaratoi io del|W,;FRimKll, so halla cu 

os almacenes de Droguería do los Srcs.rícente Ferrer y Compañin, plaza do Moneada, núms. 1 p}^ en su Mm^^^n^le/le la Fnncow 
lr"-i;ii. , CiíU'C las Cobjmnas).—BARCELONA 
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