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PRECIOS DE SUSCRICIÚN. 

Palamós, un mes. . . . 0'50 pesetas. 
Resto de España, trimestre. l '50 » 
Países de la Unión Postal, 2'50 » 

• -e f« ^e-

ANUNCIOS Y COMUNICADOS 

Pago do suscri;iún adelantado.-Remiti-
dos y anuncios á precios convencionales. 
—Pnbliqucnse ú nó, no se devuelven los 

originales. 
<S> 

A ^ O I I I 
¥ 

Pago do suscriciories en sellos de correp d 
letras de fácil coijro. 

Se publica todos los jueves.-Administra- T 
CMN Y Redacción: calle de la Marina, 13. i 1 0 4 

D í ü H Y l L T R A S P O R T E 

La influencia dol trausportc en la produc-
ción es do todos conocida, y mayormente en 
la época presente en que la suerte y porve-
nir de las naciones so decido principalmente 
en las luclias económicas. 

Si nos fijamos en las civilizaciones ante-
riores, vemos que cada uno de los pueblos de 
la antigüedad tiene vida inicial que le distin-
gue, pero que su esplendor se lialla localiza-
do dentro de sus fronteras. Los adelantos rea-
lizados durante esto siglo en la viabilidad, cuyo 
resultado lia sido la facilidad y rapidez de las 
comunicaciones, lian generalizado la'civilización 
de tal suerte, que ésta no se halla circunscrita 
á región alguna determinada, ejercitándose las 
ciencias, artes ó industrias en todas las lati-
tudes habitables de la tierra. La producción 
podrá estar más desarrollada en una comarca 
que en otra, pero en todas aquellas que go-
zan do vía.s do comunicación vemos qne t>l 
liombre trasforma la materia que el Hacedor 
cveú y la ofrece ú sus semejantes á cambio 
de utilidades que rl necesita, reflejándose el 
adèl an (amiento de un jmís en el número v 
estado do sus- medios do tras})orte. 

l']l aspecto (le la gran .sociedad iiuivt^r-
sal on <"1 siglo os comi^letamentc distia-
mo <lo] de las t'poi-i- jn'ocedenles, las diverjas 

producciones se localizan en aquellas comar-
cas que por circunstancias naturales ó por la 
protección dispensada por los gobiernos tie-
nen condiciones más especiales para la vida; 
los cambios se han facilitado de tal modo, que 
el consumo se ha generalizado extraordinaria-
mente, y así como antes en cada región apenas 
se consumían otros artículos que los producidos 
en ella, modernamente en un continente so 
consumen las mercancías procedentes de otro.«. 
Las relaciones sociales se han motlificado esen-
cialmente, p^es todo cuanto tienda al aumei^to 
de los lazos que unen á una individualidad h u -
mana con sus semejantes contribuye á su per-
feccionamiento; el caráctei- de la.s mismas nacio-
nalidades luí variado, desapareciendo la infran-
queabilidad de las fronteras políticas cerradas 
antesporunprohibicionismoabíurdo, qu.. ha si-
do sustituido por una razonada protección: sehr.n^ 
aumentado las relaciones do un país con todos I n̂  
demás, adquiriendo mucha mayor importaiu-ia 
las cuestiones internacionales, que so resur: \i;;: 
ya algunas veces en pacíficos congresos, en I--)-̂  
cuales por desgracia todavía, con mucha Ir" 
cueucia, sale triunfante no el que lleva la razi 
siui'» el (jue posee hi fuerza,, lo mismo 
'sucede miando se fia á la suerte de î is 
mas hx resol ui-ión do un conflicto ontri • • s 
pueblos; 1as uiismas guerras han vari::.;-: 
asp;'c|,o abreviándose, su duración y Ins :ii;v-
los quc' traen -^oiisigo; por fin, var (¡.sr-
parec¡(!i)do lus diforencias esenciales i;-,:.. • • 
ii'iiiiibai; la .'o una couiarc;: • r;: 
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ción, y se irán borrando más y más, aunque 
quizás nunca se realizará el fascinador ensue* 
So cosmopolita de los que creen en la uni" 
dad futura del lenguaje y en la desaparición 
de las fronteras político-económicas, diciendo 
que el mundo es tan sólo un gran mercado^ 

Los progresos de la viabilidad han cau-
sado una verdadera revolución en el mundo 
económico, originando eaa útilísima variedad 
en la unidad, á virtud de la cual desaparece-
rán obstáculos que separaban antiguamente 
las nacionalidades y se facilitarán á los hom-
bres los medios de contribuir al bienestar 
general en la medida que sus fuerzas los 
permitan. 

Para terminar; facilitar los transportes es 
lo mismo que abaratar los artículos, acrecen-
tar su producción y multiplicar su consumoj 
que son otros tantos ideales del economista 
moderno. 

Un vagón de segunda clase. 

ri 

{Continuación.J 

—¡XxVi'.a V. que os posible acordonar una ciu 

(!;iil tan " rumie , v unido va con algunos de los C ' k «/ O 

|)ue¡)Ios vecinos? /.No compi-ende V. que tal me-

dida es irrealizable? 

— P u e s yo no me meto en si es ó no posible; 

pero opino que deber ía hacerse. 

—¡Vaya una solemne ba rba r idad ! 

— Y sobre todo un acto de t i rania . propio tan 

sólo de gobiernos reaccionarios . 

—¡Bravo! ¡Ya pareció aquel lo! ¿Es decir , que 

el a tender á la salud públ ica , p rocurando la sal-

vación de muchas vidas, es también un acto 

de t i ranía! . 

— L a s medidas coercitivas que son inútiles no 

deben adoptarse . 

—¿Y quién puede asegurar que son inútiles? 

¿Acaso no tenemos el e j emplo de la Grecia, que 

gracias á su aislamiento se ha salvado hasta aho-

ra de todas las epidemias coléricas? 

— O t r a debe ser la causa . 

—Pues así lo relatan los periódicos. 

—¡Ríase V. do eüosí 

—Me guardaré bien de hacerlo, mientras no lo 

vea formalmente desmentido. 

—Pero no sea V. terco. Si tan infalible fue-

ra el acordonamiento, imitarían ya á la Grecia to-

das las demás naciones. 

—Dicese que alguna lo intenta ya. 

—Tan sólo la nuestra, y quizás, ó sin quizás, 

es con un fin más politico que sanitario. 

— P u e s mientras no esté bien resuelta la tal 

cuestión, á las medidas de la Grecia me atengo. 

—Entonces vaya V, allá. 

— N o será porque no lo desee. 

—¡Hombrel ¡no tanto, no tantol Yo no estoy 

en pro ni en contra del sistema griego; , soy im-

parcial. Pero me hago esta reflexión: el aislamien-

to para ser eficaz ha de ser rigurosaráénte prac-

ticado, y estando encomendado en Grecia á gen-

te de suyo contrabandista, forzosamente algo ó al-

guien debe franquear ia línea; luego su aislamien-

to, que ofrece dudas respecto al requisito más esen-

cial, no puede ser proclamado como preservativo 

infalible. 

— E s que yo no me permito hacerles tal car-

go-

— P u e s de contrabandis tas se les califica. Mu-

chas veces lo he leido eii a lgunos periódicos. 

— S i , señor; yo también lo he leído, y cierto 

debe ser, ya que tanto se repi te . (Esto dijo el 

que poco antes no daba crédito á los periódicos.) 

—¡Hola! ¡hola! ¿Conque V. se ríe de la p r e n -

sa si no concuerda con la opinión de V . , y la 

tiene por autor idad cuando es de su mismo pa-

recer? Pues yo persisto en mi d u d a ; y aun cuan-

do me cngaFie, t ampoco p rueba lo que V. p r e -

tende deduci r , p o r q u é Lien podr ían ser los gr ie-

gos contrabandis tas en casa a jena y no en la 

propia . 

—Señore s : pe rmí t anme que tome la cuestión 

desde otro p u n t o de vista, que es sin duda el 

más impor tan te . Las medidas restrictivas han de 

ser absokUamente censuradas , p o r q u é á lo único 

que c o n d u c e n es á la paralización del comercio. 

— ¡ E l comercio! ¡el comercio! ¿Y cree Y. que 

de j ando l ibres todas las vías, el comercio no su-

fr i r ía quel)ranto? Si eso piensa uo está en lo c i e r -

to. Libros han estado du ran t e otras e p i d e m i a s , y 

sin embargo paral izado quedó el comercio. 

— E s nmcha verdad; la calamidad, y no las 

medidas del gobierno , es lo quo lo anu la . 

— P u e s yo opino de otro modo . Mi divisa os: 

en los pueb los ep idemiados libertad comple ta pa-
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ra entrar y salir, y en los sanos libertad absolu 
ta para precaverse del contagio. 

—¡Pero , eso sería el cantonalismo/ 

—¡Señores! dije yo entonces no ven VV. que 

casi, casi lo estamos poniendo en práctica? Hasta 

ahora siete son los que han tomado la palabra, 

pues esta señorita, ese joven y yo hemos callado: 

Aliora bien, siete pareceres liemos oído; todos han 

sido distintos, y nadie ha convencido á sus con-

trincantes. ¿Á qué, pues, disputar si cada uno de 

VV. lia de persistir en sus trece? ¿No valdría más 

que diéramos otro giro más agradable á la con-

versación? 

—Con mucho gusto, contestó el joven que se 

dirigía á Perpiñán; y mirando á la vía, exclamó en 

seguida ¿Hemos pasado ya la Estación de S. An-

drés? 

—Si; frente de ella ha parado el tren.¿No lo 

lia advertido? 

—Corta habrá sido la parada y escaso el nú-

mero de viajeros. 

—En efecto; diez ó doce se han quedado y 

tan solo han entrado dos. 

—De suerte que nuestra población flotante ha 

sufrido disminución. 

—jOjalá no la tenga España este verano, q u e 

mucho es de temerl dijo la señora que estaba á 

mi lado. 

—jOt ra vez el cólera! objetó mi amigo. 

—^¿Pues de qué se ha de hablar, sino de lo 

que más nos preocupa? añadió el señor regordete. . 

Y la verdad es que cada verano tendremos a la r -

ma, mientras los franceses prosigan sus locas aven-

turas en el Tonkín . 

Si al decir estas palabras tenía por objeto el citado 

viajero armar otra zambra, satisfecho hubo de quedar , 

porqué al momento volvió á funcionar el órgano de 

Móstoles. 

—¡Locas aventuras! dice V. En Francia para to-

das las situaciones tienen grandes hombres, y, lo que 

es mejor, gobiernos serios. De consiguiente; cuando 

el actual ha acometido esta empresa, que V. tan li-

geramente califica de loca aventura, él sabe que ha 

de proporcionar á la nación grandes ventajas. 

—¡Buenos son sns grandes hombres! y en cuanto 

ú su actual |Gobierno, quédense los franceses con él, 

que no se lo envidio. 

—Porqué tiene V. miras muy estrechas. 

— L o que yo tengo es temor al poco juicio de mis 

paisanos, que siempre quieren ser los monos de los 

franceses en lo malo, y nunca los imitan en lo 
bueno. 

—Tampoco los quiero yo. Ellos nos tomaron 
el Rosellon, el Conflent y parte de la Cerdaña; ellos 
nos invadieron el año 1808, y si bien no salie-
ron con la suya, á costa fué de muchas vidas, 
mucho dinero y muchas ruinas. 

—Pero ellos nos enseñaron el camino de la 
libertad. 

—Menos cuando cien mil hijos de S . Luís vi-
nieron á restablecer el absolutismo. 

—Pues yo no soy amigo ni enemigo de los 
franceses; y como soy neutral , vuelvo al origen de 
la cnestión y pregunto ¿es cierto que ¡os franceses 
hayan traído el cólera este año? 

—¡Brava pregunta! Si señor, lo han importa-
do á Tolón cou el transporte La Sarthe. 

— L o que yo no creo, porqué este buque hi-
zo cuarentena, y después fué alijado y saneado 
convenientemente. 

—Eso dicen para acallar el clamoreo general 

que contra los franceses se ha levantado. 

—Tampoco lo creo yo. A mi ver, quien lo ha 
traído es un buque inglés que el año pasado es-
tuvo en Egipto y que habrá guardado el .foco ó 
germen de la emfermedad. 

—Esto no es posible. ¡Un año habría estado el 
foco sin dar señales de vida, digo, de muerte! 
Yo temo que lo habrá importado algún vapor ita-
liano, procedente de Africa. 

—No sean VV. Cándidos. Esta plaga nos la 
han traído como siempre los agentes de la reac-
ción, los jesuítas. 

—¡Ave Maria Purísima! 
—¡Hombre! esto es muy rococól 

—¿Qué dice V. que es? 

—Que esos cargos no petan, porqué ya han 

pasado de moda. 
— L o que no ha pasado es el fanatismo. Re-

ouerde Y. la historia, y vei-á que siempre que ha 
triunfado la libertad, la reacción ha hecho venir 
el cólera para crear dificultades al nuevo gobie-.i 
no . 

—Y á mí lo que no se me oculta es, que hay 
muchos fanáticos que declaman contra el fanatis-
mo: ni tampoco que en 1868 hubo una revolu-
ción muy radical, y sin embargo de que se hizo 
en sentido liberal, ni un solo caso de cólera se 
vió en España. 

Una recia carcajada, la detención del tren y las vo-
ces de «Moneada tres minutos» interrumpieron muy 
oportunamente la discusión. 
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CANTARELLAS. 

A la lluna tristos miran 

Los que ab ansias de amor Iluitan, 

Diu que els recorda s' aymada.... 

....A mi 'm reeorda unatruita. 

Quant me miran tos ullets 

Mon cor inflaman com brasa, 

Vaja, nena, que en lo estíu 

os imposible estimarte. 

Digam d' un cop si m' estimas, 

Digau d' un cop y entenemnos... 

¿Dius que no?.... tan se me 'n dóna 

Tampoch no haurás mes carmel-Ios. 

Temps ha que per tu no polso 

De des que 'm bas dir no hu fes; 

Pro estimam, perque jà 't dicli... 

0 el teu ,amor, ó el rape. 

Q u a n t v e u s lo sol t r i s t y p â l i t 

J )e v e r m e i l s n i i v o l s v o l t a t 

M a r c h a A l a p o s t a ¿ q u e pensas : ' 

— P e n s o qu" l i ay d ' a n â â s o p a r . 

X . 

Acoiii[>aria<la de una atenta ¡iiviLaciÚ!) lieaios re-

cibido la sig'iieiUG cai-fa que con mayor gusto tras-

i.idaaios ú iiuejlras .coluinnas. 

S r . O IRFVTI JR d e l S ; ; M \ N A P , I O I IK P A I , A 3 I Ó S . 

• ii] di: solienibre di; ¡is8-). 

¡Muy y nvnigo nuestro; Tenemos el gusLo de ijar-

Ik'ilifir ú los iHcí.iri's ilel p"riiidico lie su digiin direc-

c". .' ,, qiie diir;mto los dins ü'i, ¡¿.j. ííij y ¿7 del corficnle; 

<ii - âieví̂  docc por ¡n mnñnna y de tres ú cinco por la 

1 . Si; celtdirai'áu en el (.'.i>le¿:io de tuieslra direcciói> 

^ :--;;(i¡itr¡ic's generales del Mil escolar ijite Une en 3u 

tiéicñi-í'.-iiíe. T ironio la irivií:'ici¿ii pia-licuhir espone 

sieiiiiire-A olvidos invohivi^-irios. r-i, nuestro con^^tíuile 

rl,-;-' . V r'i'is lionrn.l'»-. »i |-">--i)de. iior ' t ío- ío-

habitantes de osla villa y su comarca, hacemos, por la 

presente, extensible nuestra invitación general á cuán-

tos no haya llegado, por olvido, la particular. 

Debemos añadir, al propio tiempo, que el dia 4 del 

próximo octubre, de 3 á 5 do la tarde, tendrá lugar el 

acto de la distribución do notas, lectura de composicio-

nes originales de los alumnos de la clase de Retórica y 

Poética y apertura del próximo curso escolar de 1885— 

86, al cual se hace, con el mayor gusto, extensible 

nuestra citada invitación. 

Anticipándole las gracias más expresivas por la in-

serción de la presente, nos reiteramos de V. afmos 

S S. S S. Q. 

S S. M M. B. 

¿T. Nocente J. Balmáii. 

— « O » -

Según datos oficiales, durante el primer semestre 

del año actual se han exportado pur la? aduanas 

de la península 8.660 kilogramos corcho sin apli-

cación á tapones, valorados en 1299 pesetas; 833.263 

kgs. corcho en planchas, que lo han sido en 409.367 

pesetas; y 691,138 millares de tapones, con un valor 

de 9,673,932 pesetas. 

Comparado esto estado con la exportación verili-

cada en igual periodo del año anterior, veremos que, 

mientras la exportación de corcho en planchas ha su-

frido una insignificante disminución, la de tapones ha 

casi doblado en cantidad v valor. 

Dice «La Lucha» de Gerona del 19 corrieníe: 

— Cuando comenzaba ayer tarde á descargar so-

bro Gerona la tormenta do que hablamos en otro 

lugar, entregaba su alma á Dios el malogrado cuan-

to joven ¿i lustrado Canónigo de nuestra Santa igle-

sia Catedral Don Luis Pardo y Delgado, uno de los 

oradores más elocuentes que desde muchos años ha-

blan ocupado la cátedra del Espíritu Santo en ios 

templos do esta provincia. 

Oue Dios haya acogidó en su santa gracia el -'luía 

del ilustre liiiado. 

> i*. 

La temiiestad de truenos y relámpagos que rei-

nó durante la tarde del viernes ùltimo, al decir 

de algunos periódicos de Gerona, descargó sobre 

aquella capital y ais alrededores con un gran chu-

basco de agua y granizo que dejó blancas las calKv 

por espacio .le algunas horas, rayendo con tanta l'ueiza 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



.SEMANARIO DE PALAMOS 309 

n * 

que fué imposible por algunos momentos el tránsito 

por ellas, so pena ele exponerse á salir lesionado, 

pues cayeron hasta del peso de treinta gramos.' ' 
•K 

* » 

Leemos en el último número de El Eco Bisba-

Icnse quo la fiesta mayor que debía celebrar la ve-

eitia vi l la de La Bisbal el l o de agosto último, y 

que á causa de las circunstancias sanitarias tuvo que 

suspenderse, tendrá lugar en los días 3 , 4 y S del 

raes próximo, en uno de los cuales ss verificará el 

Certamen literario que oportunamente anunciamos. 

* » 

De 7 á 9 de la noche del domingo permaneció 

fondeada en nuestra rada la fragata de guerra Car-

men que forma parte en la Escuadra de Instruc-

ción. 

Hace muchos afios que no se liabía visto en nues-

tras aguas buque alguno del porte de la mencionada 

fragata, y sentimos que su permanencia haya sido tan 

corta que no nos haya permitido visitarla, fiesta 

que se prometían para el lunes muchos vecinos de 

esta villa. 

(breemos que dentro de poco tiempo se emprende-

rán con actividad los trabajos para reforzar la esco-

llera de este puerto, pues hace algunos días se es 

tá arregl tndo la vía por donde deben pasar las va-

gonetas cargadas cón la piedra necesaria para dicha 

obra. 

Dentro de poco deberá e jecutarse en Nueva-York 

la ;ilrevida operación de vo la re ! arrecife de Flood Rock 

¡iL'i'f, si tuado en el estrecho Hell Gate, que está en t re 

rl rio dt.'l Este de dicha ciudad y la bahía de Linz Ir-

land . t íaciendo desaparecer este escolló, podrán en t ra r 

o!i ('! puer to buques de lodo caladu, ade lan tando G ú 8 

lioi'as en el viaje sin peligro n inguno. Ya en 187(5 se 

vcriíicó una operacion anàloga, quo fué la voladura de 

la roca Hallel'-s Point que era otro do los g randes obs-

táculos que diücul iaban la navegación por el llell Gate, 

pero en ésta sólo se emplearon Sü.OOU-arrobas de di-

namita y para la que se está p repa rando se necesita-

r án 3 0 0 , 0 0 0 ar robas . 

Lo? t rabajos s« empezaron en I87i) . se han extraí-

do tiri intoi'ior del escollo 8() , l ()0 p¡i;s cúbicos de gra-

nito. hf han construido en las rocas í2l.()7() pies longi-

ti.ulinaiej de galer ia . por cuyo .(r-entro rasa un ferro-

•ai'r;; p.'ira conducir la p¡..'ilra rxiruíd:; iut>í:i el boque te 

de entrada. Se han practicado en la roca 1 3 , 7 0 0 bar" 

renos, que á su debido tiempo se cargarán con el ma-

terial explosivo necesario, se unirán con alambres 

eléctricos, inundando después la galería hasta el mo-

mento de verificar la explosión. La galería principal 

queda 8 0 pies bajo el nivel del agua y su altura es de 

2 0 pies; de esta parte baja hay galerías secundarias, 

cuya altura varía de cinco á doce pies. Se calcula que 

el costo de la obra pasará de un millón de pesos. 

H! 
1¡! iS 

Copiamos de El Eco de Badalona. 

«Las empinadas cúspides de Montserrat han sido 

elegidas por lugar para ensayos sobre un aparato para 

dirigir los globos á voluntad, bajo la invención debida 

á los señores Paul Hyde de Neuville, ingeniero francés 

auxiliado por el ingeniero belga señor Van Brock, los 

cuales tienen verificados algunos ensayos con éxito 

bastante satisfactorio.» 
Ü! 

* * 

No sabemos por que causa se halla roto el farol que 

hay en la calle de Santa María, esquina á la carretera, 

como tampoco el motivo por que no se manda compo-

ner por quien corresponde. 

* 

» » 

Dice nuestro apreciable colega La Lucha saber de 

un modo positivo que un Crucero alemán recorre 

nuestras costas desde cabo de Creus á la Junquera. 

Esto último será error de imprenta, y querrá decir 

la frontera, ya que no es de suponer que un buque, 

aunque sea alemán y como el que se cita, que entra en 

puntos donde no lo ha verificado ningún español, vaya 

saltando por las montañas. 

La noticia, cualquiera que fuese su origen, 

llegaría á Madrid y ha motivado sin duda qne recorra 

nuestras costas la fragata de guerra Carmen. 

Según nuestros informes se cree que el tal crucero 

es un sencillo vapor inglés que anda buscando los res-

tos de otro de su nación que naufragó el año pasado 

cerca del cabo de Creus, y su objeto ver si sería bene-

ficioso procederá su sahamento . 

I.a Cámara do Comercio de Glasgow, ha dis-

puesto colocar en' el salón principal del edilici ': 

que acaba de construir , el escudo de ¡as más in-

por tantes ciudades conierciales: y que r i endo que ei 

do liarcelona ocupe un lugar preforonto. pidió ai 

soñor oiuiíul do Kspaña en aquella pablaci 'ui -

i glosa ana copia dol escudo de la capiis! . .lî^V;;!, 
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y habiéndola solicitado dicho funcionario del señor 
alcalde de la mencionada ciudad, éste se ha apre 
surado á remitírsela. 

Asi lo dicen varios periódicos de Barcelona, 
* * 

Ha fallecido en Arbucias el señor D. José B lanch 
y Vallmitjana, diputado provincial por el partido 
de Santa Coloma. E .P .D. 

< 
* • 

Con extraordinaria concurrencia, celebró su fiesta 
mayor el vecino pueblo de S. Juan el domingo y lunes 
últimos; abundaron los bailes, y en ellos la consiguien-
te animación. 

« » • 

Durante la fiesta mayor de San Juan fué obsequiado 
con dos serenatas por las músicas contratadas para 
aquella, el simpático contratista de las obras del tran-
via, vecino ahora de dicha población, ü . Carlos Pa-
radell. 

» » 
Observaciones meteorológicas del último sete-

nario. 
El barómetro á 765 milímetros con lige-

ras oscilaciones, y el termómetro de 22.o á 
23o. 

La mar del Sueste, poco intensa ó llana. 
El 18 amaneció achubascado, aclaró du-

rante el día, y toda la noche llovió con relám-
pagos y truenos, despejándose á la mañana 
siguiente. 

El cielo variable durante todo el sete-
nario. 

VARIEDADES. 
Doña Rosalía, cuya reputación de necedad está ya 

íiecha, asiste á una comida y se excede á si misma en 
decir majaderías. Todos los comensales ríen á carcaja-
das. pero su marido se muerde los labios, comprendien-
do que se pone en ridiculo. 

—¡Pero hombre, le dice Da. Rosalía en tono de 
reproche, á todos les hago reír menos á til... 

En un restaurant entra un caballero con ademán 
marcial, fisonomía guerrera y bigotes encrespados. 

—iMozof 
—¿Que míinda Vd? 
— Un escuadrón. 

—¿Porqué viene á la reunión esa señori con esos 
trajes tan vistosos? ^ 

—Porqué ha hecho la firme resolución de hallar 
aquí marido. 

—¿Y lo ha encontrado? 
—Sí; el de la señora de la casa. 

En casa de una. viuda inconsolable. 
Un antiguo amigo trata de calmar su dolor: 
—Vamos, vamos, hay que ser razonable; el tiem-

po mitiga todos los dolores... 
—|0h, no;l llevaré siempre luto por mi Ramón.. . . 
—jBah! ya volverá Vd. á casarse! 
—|Ohl lo que es eso, nunca; á menos que sea con 

un negro. 

Un borracho, que iba tambaleándose por la calle 
B6 expresaba así. 

—¡Vaya una necedad, decir que un vaso de vino 
da fuerzte! Me he bebido seis y no me puedo te-
ner en pie. 

Consuelo, créame usted, la libertad de enseñanza 
nos hará felices. 

—¡Apártese usted, Luis, ó llamo á mi mamá: 

Un oficial relataba á un amigo suyo los principa-
les argumentos que iba á exponer en un Consejo de 
Guerra en defensa de un soldado encausado, pai*a el 
que pedía el fiscal la pena de muerte. 

El amigo, quitándose el sombrero, empezó á recitar 
algunas palabras en voz baja: 

¿Qué haces? le preguntó el oficial. 
—Rezo por el alma del difunto. 

MOVIMIENTO DE ESTE PUERTO. 
EN LOS DIAS QUE SE EXPRESAN. 

BUQUES ENTRADOS. 
Setiembre .90—De la mar fragata de guerra tCarmen» 

de 12 cañones y 550 plazas, com. D . Vi-
cente Montojo. 

« 22—De San Felíu pailebote tUnión» de 62 t. 
p. D. Agustín Maspóns en lastre. 
DESPACHADOS. 

Setiembre 20—Para la mar fragata de guerra «Carmen» 
com. D. Vicente Montojo. 

' REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 
Nota de los fallecidos en el ùltimo setenario: 

D.a María Matas Gostart, de 13 años; don Fabiano 
Moner Tauler, de 68 años. 

Nacidos en igual período: varones, 0; hembras, 2; total, 2 

Palamós: Imprenta del Semanario. 
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BANCO V I T A L I C I O DE CATALUÑA 
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 B R E L A V I D A . 

Calle ds S. Honorato, esquina á la Plaza de S. Jaime, Barcelona. 

CAPITAL DE GARANTÍA: 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 DE PESETAS. 

Las opei-acionüs á que se dedica este Banco son los seguros sobre la vida en su más vasta extensión, tal como lo 
practican las mejores y más importantes Compañías de Inglaterra, Alemania, Francia y otros países, donde el seguro 
PS completamente popular y aceptado universalmente por todas las clases sociales. 

Crea capitales para después de la muerte del socio, ó para después de un plazo dado, ó juntamente para despues 
de la muerte y del plazo, ó que sólo han de cobrarse si ocurre la muerte dentro de un período determmado etc. etc. 

Constituye también rentas vitalicias á favor de una ó más personas, que empiezan á cobrarse inmediatamente, o 
Lien después de transcurridos algunos años y se pagan durante toda la vida, ó solamente durante un cierto periodo 

de ^^ ^^ gQ ^gg^, por medio del Banco 5.000 pesetas á su esposa ó iiijos, 6 
•i cualquiera, solo deberá entregar á la Compañía 124 pesetas y media cada año mientras viva. Hace poco que el Banco 
iia"ò 2 OÚO duros á la viuda de un sòcio, del cual no habia recibido sino 66 duros por la primera anualidad. 

" Un joven de 25 años que quiera disfrutar cuando llegue á la edad de 50 una renta de 10 rs. diarios mientras viva 
podrá obtenerla pagando á la Compañía durante 25 años, una prima anual de 247 pesetas y 10 céntimos. 

Si un hiio de 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 hijo, entregando solamente á la Compañía cada año 42 pesetas y 52 céntimos. 

Las primas que hemo.s indicado no han, de pagarse siempre 4urante toda la vida, sinó que, según los casos, van 
educiéndose ó se extinguen. Representante en Palamós, D. Francisco de A. Marull. 

Farmacia y Laboratorio de Puigmaciá, Proveedor de la 
Real casa, etc. Palamós calle Mayor, 55, frente al correo. 

Después de 23 años de teoría práctica, por los buenos resultados se han obtenido, me atrevo á recomendar al pú-
blico, entro las varias especialidades de mi farmacia, las siguientes: 

Pastillas y polvos vermífugos y laxantes: de Puigmaciá, paquete 4 reales: se manda por correo. 
Pastillas de menta, 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 

horas generalmente se corta, á las 24 casi siempre. La seguridad, en medicina para mi es un error. 
Licor díntí-frico de Puigmaciá, de Boniquetydel Polo de Orive, de brea de Puigmaciá, Muñera y Guyot. 
Bálsamo de Puigmaciá para toda clase de heridas, 

í (ieriiK^as do 2 á 100 reales; bragueros, saca y guarda leches, biberones, pezoneras: suspensorios, hilas, termómetros 
.,ara baños, copas cuacia y para lavar los ojos, brazaletes, discos y limas para callos, botiquines de campana, aparatos 

I ptira hacer gaseosas, pinceles de pluma y esponja para la vista y garganta pulverizadores continuos tubos de goma para 
i biberones y geringas. etc. etc. • , , , , . , r 

Jarabes do hierro, quina cal digital, médula de vaca, tolú, rábano yodado digital, doral, brea, rob, formulas Laro.-e 
Y Lnmoroiuc. Gibort. Delabarre de Puigmaciá, de la anciana Seigel, Pagliano, Fellows. 

V i n o s v i o P c p t o n a . quina é hierro de Puigmaciá y de Chassaing. 
Perlas y pildoras de Bristol. Montserrat, Clertan, Brandreth, Dehaut, Muñera, Blaud, Vallet, Llancart anti-doroti. 

cas y reconstituyentes de Puigmaciá, éter, trementina, brea, y demás que se obtienen ó preparan con tiempo. 
Aceite de liigado de bacalao, ferruginoso y pancreatinado, de Kepler, Scoth, Gerard, Puigmaciá. 
Kscncia Zarzaparrilla de Pugmaciá y Bristol. 
Solución Odet. Gases. V café nervino, leche condensada, papel mostaza, emplastos porosos, Revalenta araldi;;., 

^íuÍMhá, macrnesia Kings v d e P u i g m a c i á , c i g a r r o s papeles anti-asmáticos, lápices anti-jaqueca, hierro diahzado, ttva 
vais, agua Rui,inat de Vichi de Marmolero etc. liarina lactea de Nestlé granulos alapáticos, homeopáticos, .u r im-la-
cris. ct'.'. 
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U 

VENTA 
Se vende una casa en la calle de la Catifa 

en esta villa. Su dueño D. Esteban Simón y 
Camós, dará pormenores. 

De un LORO, que habla, canta y 
silva con facilidad se le enseñarían 

En esta imprenta darán razón. 

LECCIONES. • 

Las dá de Solfeo, Canto, Piano, Acordeón, 
Guitarra y Bandurria, en su casa ó á do-
micilio del discípulo, 

DEL CABELLO. 
Estirpa la caspa, cura todas las afecoioneu da 

la piel del cráneo y conserva, aumenta y Uermo. 
•63 admirablemente el pelo. 

De renta en todas las Boticas j PeiroiuMÍM. 

CALLE DELA MABINA^k.—PAL AMOS. 

Se hacen toda da^e impresiones. 
Espeekdidad en t\írjetas de visita, membretes 

é impresión de\olrh- j4\-

:,OKÓMICOS. 

DEL 

DOCTOR FE 
I.Uiniaiiias la atciicióii sobro algunas de sus ospecialidailcs rannaeóuliciij 

Kai-macóulica celebrada fin Madrid en uo\¡cnibrc de 1882. 
Asma, Bronquitis y mnies ih grirganUc Su curacióii infalible y en pnr 

.'.añtinw del l)i'. FERUHU. TOS.-C,. 
Se ciMisi-ue su i'ápida v c'Ouir)lela curaciuii con la espi!eial¡siViy("PiíiJ 

CLOROSIS, ANKMI.vJ^l^r 
•̂ li cslinrión por medio did Hierro dinlizndo del Dr. l''KI! 

CONFITES piG!., 
-.MI un pmlei-oso prcsei'valivo, v muy elic-aces paríln curi 

MAG^uísia E F M Y 
I otHra lii- iiidiüe>;ii,iiic>. acideceŝ  alecciones biliaías y deliilidad nerviosa ilel 

CTTRATODK MM N̂ESIA OHANULAnO Y K1 
llelVescanlc y anli-.-uW por eseeleni-ia. 

.ITKATO l>K MAfi.NESIA KSPON.I.\ÜO- PL-JIOaxti:, AMUAi.Amj.; ^ yrun^n 
¡.•Idcposno para Ui ,̂Mda al por niayoiyd,̂  las , .peciahda.ies fannacónlieas y produrl,v. ,¡e¡ del l)i . I-h KU(.. 

. - ahDUeenPs de llrot'ueria de los Sres. a l'.nmpnñir,. plaza de Sloiiead̂ . 1 ; •• i allC lC 
,,, iii. , (P.iíii'e de las Columnas).—HAIi/mO.N.A 

!í:í'¡'i de. ¡•in 

1 Uolli! >'11 
a f'i Un í 
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