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Asiento clásico de la galantería y de la 
caballerosidad lia sido llamada la España du-
rante algunos siglos. Keconocíannos estas no-
bles cualidades todas las demás naciones, y aun 
aquellas que por celos ó rivalidad trataban 
de deprimirnos, no pudiendo negarlas, se con-
tentaban con zabierírnos poniendo de relieve 
la exageración con que las practicábamos. 
Cierto es que una terrible invasión había 
arrebatado en corto tiempo nuestra nacio-
nalidad, y que su reconquista, obra de oclio 
siglos inaugurada en Covadonga y terminada 
en Granada, extenso campo ofreció para que 
los españoles diesen grandes pruebas y re-
petidas muestras de ser caballeros, sin que 
por los azares y rudos achaques de la guerra 
dejaran de ser galantes. Ejemplos ofrece la 
historia qué demuestran los actos de nobleza 
y de hidalguía que generalmente caracteri-
zaron á unos y otros combatientes. 

Una lucha tan pertinaz, en la que los 
padres trasmitían á sus hijos bellos ejemplos 
que imitar, forzosamente había de implantar 
en nuestra nación costumbres especiales y du-
raderas, y de ahí que aún después de fene-
cida aquella titánica lucha se hayan por lar-
gos siglos religiosamente conservado. 

Pero ¿podemos decir hoy que sea aún 

peculiar nuestra la bella cualidad de la ga-
lantería? Desgraciadamente el lenguaje que 
en todas partes.se usa y en todas partes se 
oye contesta negativamente la pregunta. ITo 
ya en el vulgo solamente, sino en las cla-
ses media y alta, que han podido recibir una 
buena y cumplida educación, la lengua dul-
ce y sonora de Castilla y el habla rica y vigoro-
sa de Cataluña se ven p]-ostituídas por el de-
testable y vergonzoso afán de salpicarlas de 
blasfemias y obscenidades. 

¿Que extraño es, pues, que los mismos ex-
tranjeros que antes tenían que tacharnos de 
exagerados, cuando pretendían ponernos en 
ridículo, digan hoy á boca llena que los es-
pañoles carecemos en general de educación? 
Si: nada tiene de extraño, porqué nosotros 
les damos pié, con nuestro lenguaje, para ha-
cernos este cargo bochornoso. Sí; difícilmente 
podemos sincerarnos, ni siquiera atenuar el 
cargo, porque en la calle y en las conversa-
ciones se oyen frecuentemente blasfemias y 
palabras obscenas, y tanto se ha corrompido 
el lenguaje con su uso, que hasta hablando 
naturalmente acerca de cualquier asunto ó re-
firiendo la cosa más sencilla, sin excitación 
ninguna, son aquellas muchas veces en nú-
mero igual á las palabras de uso propio y 
corriente. 

Y tan grandes proporciones han alcanzado 
estos abusos, que en algunas poblaciones im-
portantes se han creado sociedades cuyo ob-
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hi jeto es combatir la blasfemia j al propio tiem-
po el lenguaje escandaloso, valiéndose de todos 
los medios morales y materiales que á mano 
tengan. 

¡Ojalá queden realizados sus buenos de-
seos y en breve tiempo hagan desaparecer de 
nuestras costumbres el feo lunar, que cuando 
no nos causa horror no-s produce asco! 

Si: la blasfemia nos horroriza, porqué en 
ella vemos uu acto de ingrata rebeldía; la 
falta do respeto que la criatura debe al Cria-
dor; y la crueldad de herir los sentimientos de 
los que cumplen la sagrada obligación de res-
petarle. Mucho podríamos extendernos si qvd-
siéramos demostrar el mal que hacen y el que 

• ú si mismos se infieren los que á todas horas 
y por cualquier motivo blasfeman; poro no lo 
haremos á pesar de nuestro deseo, porqué nos 
parecería que invadíamos las atribuciones de 
las personas que por su carácter, idoneidad 
y posición están más autorizados para hacer-
lo con fruto. De consiguiente nos limitaremos 
á tratar ligeramente de este asunto bajo el 
punto de Adsta de la educación. 

El célebre Buffon ha dicho que el estilo 
es el hombre. En efecto, el estilo nos de-
muestra siempre el carácter de un escritor: 
él nos permite adivinar su vida, sus costum-
bres, y sus afectos. Y si el estilo nos da á 
conocer al eSciitor ¿las palabras no nos harán 
(jonocer al hombre? Sin duda alguna. Ellas nos 
manifestarán claramente que es arrebatado, in. 
grato, soberbio, iracundo, avaricioso, violen-
to, cruel ó disoluto. Y el que de cualquiera 
de esas malas cualidades se presente poseído 
¿qué concepto quiere que formen de él las 
personas sensatas"? ¿podrá extrañar que eviten 
su presencia, que le retiren la amistad, que le 
miren con absoluta desconfianza? 

Dirán acaso que el hombre se encuentra 
á veces perseguido por la desgracia, vejado 
por la necesidad, acusado por motivos injus-
tificados, y que cegado é irritado expresa sus 
sentimientos cohibido por las violentas ideas 
que perturban su razón. Dirán también que 
nuestros antiguos dramáticos han puesto en 
boca de sus personajes palabras blasfemas es-
tando éstos en situación crítica ó en un gran-
de apuro. Y al decir esto, creerán probar que 

en siglos de galantería también so blasfemaba. 
A los que tal digan debe contestarse, que 

pocas veces echaron mano de aquel recur-
so para demostrar el estado ó situación vio-
lenta de sus personajes, y que si lo emplea-
ron fué más bien juramento de cumplir una 
amenaza que desprecio del supremo Criador. 
Y no todos lo ejecutaron. Eecuerden sinó lo 
que en una escena de «La vid;i es sueño» 
hace decir el celebérrimo Calderón de la Bar-
ca á Segismundo: 

• Cayó del balcón al mar. 
¡Vive Bios! que pudo ser. 
Y recuerden también la pulcritud y el 

donaire con que Cervantes en su inmortal 
«D. Quijote» deja comprender que uno de los 
interlocutores había echado un voto redon-
do. 

Así imitemos en escritos y palabras á 
estos dechados de nuestra bella literatura, que 

, no porqué estemos dominados por desgra-
cias, contrariedades é injusticias hemos de 
recurrir para expresar nuestra pena á voca-
blos soeces y repugnantes. Interjecciones en-
contraremos en la Gramática y en el Diccio-
nario, que nos permitirán expresar decen-
temente el dolor, la tristeza, la repugnan-
cia, la ira y la imprecación. , 

Proscríbase de una vez la blasfemia y des-
tiérrense del lenguaje las palabras torpes que 
tanto ofenden. Contribuyamos todos á que 
cese ese vicio repugnante y procurémoslo con 
todas nuestras fuerzas, pues no es sólo una 
necesidad sinó un deber. Porqué son en efec-
to deberes no faltar á Aquel á quien do to-
do somos deudores, respetar á los que nos 
son superiores, guardar consideración á nues-
tros semejantes y dar buen ejemplo á los que 
no han podido recibir una mediana edu-
cación. 

EL ENCANTO. 

(Continuación.) 

— A I contrario: no por callar una pena se mi -

tiga. Además , justo es que confíe la mía al amigo; 

pues sólo así podrá apreciar mi reso luc ión, que d e -
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be parecerlo algo caprichosa. Cuando mis padres se 
casavoii gozaban de una modesta pero desaliogada 
posición. Al ano de su casamiento nací yo, única 
hija que tuvieron, y esta circunstancia ha sido la 
principal causa de mi infortunio. En efecto: su amor 
j'ué tan extremado, que si durante mi niñez me cria-
ron con mucho regalo y me procuraron una es-
merada educación, consumiendo así la mayor par-
te de sus ahorros, luego que pude figurar en la 
sociedad hiciéronme brillar en ella de un modo que 
no les fué posible sostener, mayormente habiendo 
sufrido muchas contrariedades el negocio á que mi 
padre se dedicaba. Esta falta de previsión, como 
forzosamente debía suceder, causó su ruina, y lo 
que es más de sentir, la de un joven que les había 
prestado generosamente todo su capital. 

Cuando esto llegué á saber, mi desespera-
ción no tuvo límites; pero viendo luego que mi do-
lor nada remediaba, propuse á mis padres, rogán-
doselo encarecidamente, que vendiéramos nuestras po-
cas joyas," redujéramos los gastos á lo más preci-
so y trabajáramos todos asiduamente hasta haber 
pagado nuestra deuda à aquel generoso joven. Pero 
muy pronto quedé sin padres, y tan escasa de re-
cursos, que mi situación habría sido muy precaria á 
no haberme amparado esos bondadosos amigos de 
mi madre . Verdad es que no puedo quejarme de 
mi suerte, porqué mis buenos protectores, á quie-
nes amo y venero como padres, no se limitan á 
cuidar de mi subsistencia, sino que me guardan to-
das las consideraciones y hasta me procuran todos 
los goces posibles; pero cierto es también que no 
puedo ser feliz, porqué mi conciencia no está tran-
quila. ¿Y como puede estarlo, cuando siendo mi solo 
anhelo satisfacer á nuestro noble acreedor, lo único 
que por él puedo hacer es desearle buena suerte, 
rogar á Dios todos los días que se la conceda, y 
amarle! Si, amarle, porqué, lo confieso sin rubor , 
le amo sin conocerle. Pero esto no es bastante, no . 
Yo" recobraría el sosiego, y aún podría ser feliz, 
si pudiera indemnizar convenientemente al descono-
cido joven que tan generoso fué con mi padre, 
y que tai vez está sufriendo privaciones habiendo 
podido vivir con holgura. ¡Oh! si por una rara ca-
sualidad llegase á ser rica, al momento correría á 
buscar le para restitm'rle su caudal; y si le encon-
trase siendo aún libre, confesaríale mi amor , y le 
diría: «generoso joven, aquí tienes toda mi fortuna 
y á mí con ella; la primera te pertenece desde aho-
ra, á raí me puedes tomar si de ti me crees dig-
na.» 

—¡Bien, noble corazón! creo que si ese joven 
conociera las tiernas aspiraciones de V. se daría por 
bien recompensado. ¡Ojalá tuviera yo otro ángel que 
por mi se interesara de igual modo! Sí, señorita: 
también lie sido yo víctima de una peráona que abu-
só de mi confianza; también yo perdí todo mi capital y 
me veo obligado a trabajar y á economizar para 
tener con que pasar desahogadamente la vejez. 

—¿También V.? ¿Y á lo menos va logrando V. 

su objeto? 

•—Si, señora. 

—Ahora permítame otra pregunta. ¿Ha perdo-

nado V. á quien tanto mal le ha hecho? 

—¡Tanto como perdonar le . . . . 

—Esto me hace creer que tampoco mis padres 

ni yo hemos sido perdonados. 

—¡Deseche V. esa idea! V. ha rogado mucho y 

Dios ha oído su súplica. Y así debe ser, porqué 

conmovido yo por su pregunta, que ahora me pa-

rece la expresión de un deseo, desde este instante 

perdono de corazón á la persona que tantos per-

juicios me ha causado. 

—¡Oh! ¡gracias! Que Dios premie su noble de-

cisión! 

—¿Pero que están VV. discutiendo? dijo á la 

sazón el anciano. ¿Acaso el cólera los pone en di-

vergencia? 

—No, señor; contestó mi amigo. Ni nos ocupa 

el cólera, ni la cuestión de que tratamos ha promo-

vido discordia. 

— N o extrañe V. su animación, añadí yo: los 

jóvenes son muy vivaces, así en la expresión como 

en las acciones. 

—¡Vaya!, cont inuóla señora, ¿no hay quien di-

rija una mirada á esa hermosa quinta que hay á 

nuestra derecha? Pues íi fe que la merece. ¡Que bien 

situada está! ¡y que linda es aquella galería que coje 

toda la fachada lateral que mira á la carretera! 

—Esto quiere decir que estamos ya en Paláu 
Solitar, dijo su esposo. 

—Así es, respondí yo. Aquí podríamos bajar 

para llegar más pronto á Senmanat , pero no pode-

mos hacerlo á causa de los equipajes. 

—Ni nosotros podríamos permitirlo, objetó el 

anciano,. VV. dijeron que iban á Caldas, y á Caldas 

han de llegar. Además toda esta mañana son YV. 

nuestros: en casa comerán, y por la tarde no fal-

tará quien les acompañe y lleve los baúles. 

—Caballeros, le contesté, agradezco cual lo merecen 

sus ofrecimientos, pero sólo aceptaré el último. 
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— N a d a ; Io dicho, dicho: repuso la señora: W . 

verán nuestra casita, y este mediodía en ella harán 

penitencia . Otro día nos tomaremos el desquite en 

Senmanat . 

S iguiendo la conversación que vtrsó , va sobre 

el buen estado de los viñedos, ya sobre la frondo-

sidad de los bosques , ya acerca de la pintores-

ca situación de a lguna casa de c a m p o , l legamos á 

la Estación de Caldas, desde la cual nos d ir ig imos 

inmediatamente á la casa de nuestros compañeros 

<le viaje. Situada ésta en el arrabal y ocupando una 

superficie de terreno bastante ex tensa , ol'rece. cual 

había dicho su d u e ñ o , todas las comodidades que 

el país permite. Una e legante verja con puerta en 

su centro cierra el pequeño patio, p lantado de mus-

go y a lgunos árboles , que precede a la fachada prin-

cipal , sencil la y de buen efecto . El edif icio cons-

ta de piso bajo y desván para preservar á aque l 

de los ardores del sol , y su interior, distribuido con 

m u c h o acierto, cont iene varias piezas y todas las 

dependencias de la casa, entre el las cuarto para 

bañarse , todas espaciosas, con buena luz y a m u e -

bladas con sencillez y e legancia. Tres puertas de la 

fachada posterior dan paso al jardín, muy extenso , 

bien provisto de flores, plantas raras, arbustos y ár-

boles frutales, y cuidado con notable e smero y su-

mo gusto . 

Luego de haber visto la casa, deseando F l o r e n -

cio recorrer la población, pues estaba en ella por 

primera vez, sal imos él , D . A n d r é s — q u e éste era 

el nombre del buen a n c i a n o — y yo . dir ig iéndonos 

á la iglesia parroquial . 

(Se contimiará.) 

LOS ]:)EEEGTOS FÍSICOS. 

Hemos visto publicadas las curiosas noticias que 

copiamos á cont inuac ión: 

Las localidades de mayor número de ciegos son 
las proviDcias de Madrid, Almería, Murcia, Alicante, 
Albacete, Ciudad-Real, Castellón, Teruel, Zaragoza, 
Guadalajara, Córdoba, Málaga, Goruña, Pontevedra y 
tíantander. Las de menor número proporcional son: 
Tarragona^, Barcelona, Lérida, Gerona, Lugo, Orense, 
León, Vizcaya, Guipúzcoa Jaén, Granada, Falen-
cia, Avila, Gáccres y Baleares. 

Las provincias de mLis sordo-mudos son las de 

Castilla, Valencia, Alava, Vizcaya, Santander, Oviedo, 
Burgos, Navarra, Orense, León, Zamora, Gerona, Léri-
da, Iluelva, 'J L'eruel, y Madrid. Las provincias que 
con relación á la población cuentan menor número de 
sordo-mudos, son las de Andalucía, excepto Huelva, 
Cáceres, Badajoz, Ciudad-Real, Alicante, Murcia, Al-
bacete, Segovia, Guadalajara, Logroño, Tarragona, y 
Lugo. 

Las localidades en que hay relativamente mayor 
número de lisiados son las provincias de Huesca, Na-
varra, Zaragoza, Soria, Burgos, Falencia, Zamora, Viz-
caya, Santander, Oviedo, Madrid, Guadalajara y Mur-
cia. For el contrario, se cuentan en escasa proporción 
en las provincias de Cataluña, Albacete, Toledo, Cá • 
ceres, Badajoz, Salamanca, Orense, Lugo, Sevilla y 
Baleares. 

El número de dementes está en la proporción máxi-
ma en las provincias de Barcelona, Gerona, Zaragoza, 
Soria, Teruel, Guipúzcoa, Santander, Valladolid, Ma-
drid, Avila, Valencia y Cádiz; y el minimum en las 
de Burgos, Falencia, León, Zamora Ciudad-Real y 
Toledo. 

Los idiotas aparecen en proporción mayor en las 
provincias de Pontevedra, Orense, Salamanca, León, 
Oviedo, Santander, Guipúzcoa, Alava, Logroño, Soria, 
Teruel, Guadalajara, Almeria, Murcia y Canarias. For 
lo contrario, figuran con la menor en las de Avila 
Falencia, Valladolid, Madrid, Albacete, Toledo, Cuenca, 
Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Cádiz, Barcelona, 
Tarragona, Lugo, Huesca y Baleares. 

¿De qu' es aquet suspir, nena? 
¿De qué ton cor se condol? 
¿A qué venen tantas llágrimas? 
—Es que m fibbia Tuli de poli. 

Dibuen que 1' amor fa viure, 
No ho crecb, perqué estich tronat, 
Y ab tot y que molt t' estimo 
Casi be 'ni moro de fam. 

u 11 

¿Qué fóyas prenda estimada? 
¿Perqué has tardat tant? ¿perqué? 
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L' anyoransa el cor m' omplía.... 
—Es cjue'm daba un bany ele pens. 

-Que in' estimas cada día 
Me di US mil vegadas: bueno, 
Home, fes lo que tu yulguis; 
Si m' estimas, m' en alegro. 

—De contrarietats y penas, 
Pren paciencia, en tenim tots: 
¿De que no t' estimo 't queixas?.... 
Yo 'm queixo deis perellons. 

X. 

ANUNCIO. 

TRANVIA DEL BAJO AMPURDÁN-

De conformidad con lo prevenido en los 
artículos 6o y 7° de los Estatutos, el Consejo 
de Administración ha acordado proceder al co-
bro del séptimo dividendo pasivo del i O por 
ciento, ó sean cincuenta pesetas por acción. 

La cobranza se verificará en los días 22,23 
y 24 del actual en las oficinas de la Compa-
ñía; en casa de D. Joaquin Galí en La Bis-
bal; y en la de D. Cayetano Eoger en Bar-
celona. 

Palamós 4 octubre 1885. 
El Director Gerente, 

Augusto Pagés. 

GACETILLA. 

Se han aplazado hasta nueva orden todos los ac-
tos escolares que debían comenzar en los estable-
cimientos oliciaies de enseñanza de Barcelona, según 

lo ha anunciado el Rectorado de aquella Universi-
dad Literaria. 

» » . 

Se encuentra en San Feliu de Guixols, para el 

desempeño de su cometido, la Comisión Hidrográfi-

ca encargada de levantar los planos de la costa de 

esta provincia. 
* * 
•X-

Ha llegado á Cadaqués la lancha salvavidas, que 

con destino á la estación de Salvamento de Náu-

fragos de aquella villa se ha construido en la de S . 

Felíu de Guixols. 
* » 

Guando el cólera está tan de baja en toda Es-

paña, se ha presentado con gran furor en el Esta-

blecimiento manicómico de San Baudilio de Llo-

bregat. Tomáronse, sin embargo, grandes medidas de 

todas clases, siendo de esperar un pronto resultado 

satisfactorio. 
* 

* * 

¡Allá, pretendientes! 
Cuatro destinos nada menos, dotados con el suel-

do anual de 4000 ptas. cada uno, están vacantes y 
deben proveerse por oposición: tales son, la cate-
dra de Geometria descriptiva. Topografía y Geode-
sia; la de Cálculo diferencial é integral y Mecánica ra-
cional; la de Formación de proyectos; y la de Prácti-
cas de Cultivo, Ganadería é Industria, todas en el 
Instituto agrícola de Alfonso XU. 

Las solicitudes deben presentarse dentro del pla-
zo de seis meses, á contar desde el 2 del actual 

en que insertó el anuncio la «Gaceta de Madrid.» 
* 

» 

Sumamente animado estu\o el baile que se ce-

lebró en el casino «La Unión» durante las noches 

del domingo último; y si á esto añadimos que la 

orquesta que dn-ige D. Enrique Casademont tocó con 

sumo gusto y ajuste un escojido programa, es fácil 

adivinar lo complacida que saldría la numerosa con-

currencia que asistió á dicha fiesta. 
« 

» > 

Ha sido nombrado Ingeniero Jefe de caminos 

de esta provincia D. Gabriel March, que sirvió en 

ella como Ingeniero subalterno durante muchos años 

captándose el aprecio general. Si á esto se agrega 

el interés con que miró siempre el puerto de esta 

villa, que en lo concerniente al ramo de Obras 

Públicas estuvo á su cargo, se comprendera que al 

felicitar al interesado, si como creemos ha vuelto gus-
tOFO a esta provincia, nos felicitamos también nosotros. 

* 
« 
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Se ha dispuesto que ele los 34 individuos que 
prestan campaña reglamentaria en los buques del Es-
tado, procedentes de la clase de pilotos, embarquen 
14 en la fragata Blanca para que en ella realicen 
el anunciado viage de circumnavegacióu. 

* * 
Hemos tenido el gusto de ver la pluma de pla-

ta dorada con que ha sido premiada la oda A la Ver-
ge Maria de nuestro amigo D. Francisco de A. Ma-
rull en el certamen celebrado últimamente en La 
Bisbal, la cual es de muy buen gusto artístico. Sa-
bemos que tanto este premio como los demás que 
se han adjudicado en el mencionado certamen han 
llamado justamente la atención por su riqueza, es-
pecialmente el ofrecido por D. Alberto Camps, dig-
no diputado por este distrito. 

* 
* * 

Ha quedado completamente terminada la coloca-
ción de los railes del tranvía hasta Palafrugell, es-
tando asimismo acabadas las obras de fábrica en es-
ta sección. Ademas están ya contratados los railes 
necesarios hasta Flassa, y todo indica que en breve 
se dara un poderoso impulso a las obras. 

* 

» * 
Contentos pueden haber quedado los Puigcerdane-

ses del resultado de las ferias que se inaguraron 
el 8 del actual en la siempre heroica villa. Asi se 
desprende do las noticias que á nuestro colega de 
Gerona La Lucha trasmite su corresponsal de la vi-
lla citada. 

Según ellas tuvieron comienzo las ferias con la. pasa 
ca«e al i o u j o m . A l a s ocho de la mañana y ante el 
Jurado empezaron á disputarlos premios de la labranza 
doce mozos con suS respectivas yuntas de bueyes, los 
cuales, dada la señal, en cuarenta minutos araron eada 

uno el trozo que le tocó del terreno al efecto señalado. 
Todos ejecutaron su labor con tanta inteligencia, que le 
fué difícil al Jurado cumplir ^u cometido, pero que bien 
lo llenó como lo demostraron con su aplauso el público 
y los mismos labradores. 

Terminada esta interesante lucha, se procedió 
al 6xanien del ganado caballar, mular y vacuno ha-
Méndose presentado 300 del primero, 200 del segun-
do y más de 500 del tercero. A estos debe aña-
dirse el ganado lanàr y de cerda que también abun-
dó. 

El cielo azul y trasparente, la temperatura be-
nigna, el lugar del concurso engalanado con másti-
les y gallardetes y la numerosa concurrencia que 
asistió á todos los actos han dado grande anima-
ción á la célebre y siempre renombrada villa de 
Puigcerdá. 

Observaciones meteorológicas del último sete-
nario. 

El barómetro se ^hallaba al comenzar 
este setenario á 76-3 milímetros, fué des-
cendiendo hasta marcar 748 el día 10, y 
al siguiente se inició el ascenso qui 
ti mía. 

El termómetro lia descendido notable-
mente marcando á la intemperie unos 10°, 
y en las habitaciones unos 15 ó 16. 

Los primeros días el viento fué Sudoes-
te fresco ó Norte flojo y en los siguientes 
se sostiene de este último punto, más ó 
menos fresco. 

La mar del Sudoeste y llegó á ser grue-
sa los dias 10 y 11. Pía ido luego cal-
mando y ahora viene tendida del golfo, 
probablemente por reinar en él Norte fresco. 

El cielo generalmente encapotado, y ha 
llovido ó lloviznado casi todos los días del 
intervalo de estas observaciones. 

VARIEDADES. 
En aquella época en que se creía en la virtud de 

las piedras preciosas, preguntó una señora á un filó-
sofo. 

—¿Y la turquesa, tiena algune virtud? 
—¡Oh! señora, muy grande. 
—¿Y cuál es? 
—Que si V. se cae con ella de una torré abajo, se 

hará V. mil pedazos, mientras la piedra quedará en-
terita y sana, lo que no es poca virtud. 

Un pintor muy malo decía que pensaba blanquear 
su casa para pintarla después. 

—Apruebo tu plan, le dijo un amigo, con una pe-
queña modificación. 

—¿Cuál es? 
—Que la pintes primero y la blanquees después. 

Una suegra moribunda á su nuera. 
—No solamente no te guardo rencor, sino que te 

estoy agradecida porqué voy á dejar este mundo sin 
pena. 
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Entra en una ])ai-boria un señor alto buen mozo 
constautomenlc pi-eocnpado de sus bigotes, que le lle-

gan hasta las orejas. 
El Figaro que le loca en suerte le enjabona, sien-

la ol ilio á la navaja y comienza la rasura; de pronto 
suelta la navaja , coge las tijeras y le corta de un so-
lo golpe un lado del bigote. 

Nuestro Imen mozo da un salto como si le hubie-
.sen cortado una oreja. 

El barbero, con la mayor natural idad: 
—Us ted dispense, caballero, pero me estorbaba para 

afeitarle. 

Soliisió á la sarada del número anterior. 

MO—EA—KE—TA. 

En la plaza Mayor . 
Un prestidigitador, rodeado de un numeroso públi-

co, ejecuta las mejores suertes de su repertorio. 
Cuando termina, intenta una colecta haciendo pa-

sar su sombrero de mano en mano. Pero le ve lle-
•gar otra vez á las. suyas completamente vacio. 

El Bosco callejero contempla un momento á su 
económico público, y dice luego con aire amable: 

—Señores, muchas gracias... muchas gracias por 
haberme devuelto mi sombrero después de haber pa-
sado por tales manos. . . 

Dos señoras entraron en el «ambigú» de un baile 

de máscaras. 
—¡Mozo! ¡Mozo! 
—¿Que quieren ustedes? 

- D o s chuletas al natural , y un caballero que las 

llague. 

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

BUQUES ENTRADOS. 

Octubre 12—De S. Felíu laúd «María Margarita» de 
46 t. p. D. Francisco Bataller con efectos. 

« 13—De id. bergantín goleta «Safo» de 165 t . 
c. D . Juan Figueras en lastre. 

DESPACHADOS. 

Octubre 1 2 - P a r a Valencia laúd «Pepito» p. D. J u a n 
Carreras con efectos. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de los fallecidos en el último setenario. 

N f c i d o n n igual período: varones, 0; hembras, 1; total, 1 

Palamós: Imjjrentá del Semanario. 

Farmacia de Puigmaciá, 
Proveedor de la Real casa, etc. 

Caballero de Isabel la Católica 
Palamós, frente casa de la villa. 

Después de 23 años de teoría práctica, por los buenos resultados se han obtenido, me atrevo á recomendar al pú-
blico, entre las var ias especialidades de mí farmacia, las siguientes: ^ 

Pastil las y polvos vermífugos y laxantes: de Puígmacia, paquete 4 reales, se manda poi 
Pasti l las de menta, l iquen, jaramago de Dethan, Nielk Andreu etc^ ^^ ^^^ ^^ 
Polvos contra la diarrea por rebelde que sea: de Puigmacia, paquete 10 reales, se manda poi co 

• • ' l ^ s T M r : : ! : ' : . ! a i^ua , . » « . l . d» v a » , .01. , 
Otberi. De l .ba r r e de Puigmaoi t , de 1« a n d a n a Seigel, Pagliano, F e l t o s . 

^ - e r a , Blaud, V a l M , — n t i - c l o r M i -

«as ; t o n s C e n t e s de Puigmaciá, éter, t rementina, ^ " ^ ^ t f 
Aceite de hígado de bacalao, f e r r u g i n o s o y pancreatinado, de Kepler, Scoth, Geiaid, Puigmacuu 

toi. etc. 
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VENTA 
Se vende una casa en la calle ele la Catifa 

en esta villa. Su dueño D. Esteban Simón y 

Camós, dará pormenores. 

AZUCARADAS 

LECCIONES. 

' Las'da de Solfeo, Canto, Piano, Acordeón, 

Guitarra y Bandurria, en su casa ó á do-

micilio del discípulo, 

Snvíci'iKí (3ocùoo'ò, 

W fe i 

DE BRISTOL 
Eegulan todos los desarreglos biliosoa 

curaa con certeza todas las enfermedadei 

EL ESTÓMAGO; 

EL HIGADO, 
y son extremadamente fáciles de tomarse, 
por razón de su gusto y aspecto agradables. 
N o contienen mercurio n i sustancia mine« 
ral alguna. 

Pruébense, y recupérese con ellas la 
y l u d perdida. 

« 

S t Tcnta en todM la* Botioai 7 Srogu t r lM 

B A R C E L O N A . 

Ex-médico cirujano Adelante del Hospital civil 

de Gerona, ex-dentista de los establecimien-

tos de Beneficencia ele la misma ciudad, del 

tercio de la Guardia civil, y ex-sub-inspector 

de cirujanos dentistas de la propia provin-

cia, etc. 

D e s p u é s de h a b e r e j e rc i do p o r espac io de 31 años 

en G e r o n a , ha ab i e r t o u n n u e v o g ab i n e t e en la P L A Z A 

D E L A N G E L , E N T R A D A T A P I N E R Í A N Ú M . 1 P I-

S O 2 . ° . G u r a r ad i ca l de l e s co rbu t o , f í s tu l as ; t u m o r e s , 

g a n g r e n a , fet idez de a l i en to y o t ras graves en f e rmeda-

des de la b o c a . 

D i e n t e s de 2 á 3 d u r o s , y d e n t a d u r a s d e 16 á 8 0 , 

t o d o a s e g u r a d o . O d o n t i n a p a r a c u r a r el d o l o r de m u e -

las s in ex t raer las , y e l ix i r p a r a for t i f i car los d i en tes 

m o v e d i z o s j y l a flojedad de las enc í a s . 

D e p ó s i t o en P a l a m ó s , f a rmac i a de P u i g n i a c i á , don-

de c o n t i n ú a e x p e n d i é n d o s e t oda clase de especí f icos 

d e f ó r m u l a c o n o c i d a , y e n p a r t i c u l a r las Pastillas y 

polvos vermíftigos antídiarreos etc. 

D E L 

DOCTOR FERRER. 
P L A Z A DEL A N G E L — B A R C E L O N A . 

-«-«ÍCj-TSEáUC—i 

Llamamos la atención sobre algunas de sus especialidades farmacéuticas, premiadas con ' meiín/ía (Je jilala ea la primera Esposició 

Farmacéutica celebrada en ¡Madrid en noviembre de 1882. 

Asma, Bronquitis y males de garganta: Su curación infalible y en poco tiempo con el uso do las pastillas y del Jarabe de Savia de pin 
marítimo del Dr. FERRER. 

TOS.-CATARROS. 
Se consigue su rápida y completa curación con la especialisima Pasta balsámica pectoral del Dr. FERRER. 

C L O R O S I S , A N E M I A . 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 DR. FERRER. 
Son un poderoso preservativo, y muy ettcaces para la curación de las enfermedades del estómago y del hígado. 

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 anti-ácido por escelencia. 

CITRATO DE MAGNESIA E S P O N J A D O — P U R G A N T E , AGRADABLE Y EFICAZ. 

El depósito para la venta al por mayor de las especialidades farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se halla (̂ n 

los almacenes de Droguería de los Sres. Fíceníe Ferrer y Compañía, plaza de Moneada, niims. 1 y 3, y en su Sucursal, calle de la Princesa, 

núm. ^ (Pisase de las Columnas).—BARCELONA 

i ' 
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