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t PRECIOS DE SUSCRICIÓN. 

Palamós, un mes. . . . 0'50 pesetas. 
Resto de España, trimestre. 1'50 » 

' ' Países de" la Unión Postal, 2'50 » 

4o-

A m ni Pago de suscriciones en sellos de correo o' 
letras de fácil cobro. 

ANUNCIOS Y COMUNICADOS 

1 Pago lio R isen ;iim a.delautado. —Uemiti-
il dos y Biunicios á ¡K'ceios cnnvcncionales. 
_ -Pub l iquonse ó nn, no se devuelven los 
^ originales. 

Sé publica todos los jueves.-ADMINISTRA-
ciÓN Y REDACCIÓN: calle de la Marina, 13. NUM. 116 

LA ÚLTIMA EPIDEMIA 
Y L O S S E G U R O S SOBRLÍ LA . V I D A . 

Hemos recibido los dos últiiiios números 
del Boletín del Banco Vitalicio de Cataluña cuya 
lectura nos ha demostrado uua vez más la ex-
celencia de la institución de los seguros sobre 
la vida qrie hemos patrocinado coa entusiasmo 
por hallarnos completamente convencidos de 
line prestábamos un verdadero servicio á nues-
tros conciudadanos. Si hace uu año raciociná-
bamos fundados en los benéficos resultados 
([ue eu otras naciones produce la práctica del 
seguro vida y en algún caso práctico ocurrido 
en nuestro país, del que teníamos noticia, hoy 
podemos hablar de la institución con perfecto 
conocimiento de causa, gracias á lu práctica 
inaugurada en España por el Banco i Italido de 

(Jataluña de publicar todos los seguros que 
contrata y siniestros que satisface. 

Esta publicidad, que honra sobremanera 
á la citada Compañía, porqué demuestra del 
modo más claro la lealtad con que procede, 
sirvo al publicista para formar idea clara del 
progreso de la institución y de los benelicios 
(jue proporciona á las familias previsoras. 

Prescindiendo de los resultados altamen-
te satisfactorios obtenidos por el Banco Vi-

laUcio de Catalana en los dos primeros triiiie.s-

tres del corriente año, no podrá quejarse tan 
importante Compañía de los alcanzados en 
el anterior, A l respetable número de pólizas 
expedidas y capitales suscritos ha correspon-
dido uua mortalidad relativamente baja entre 
los asegurados, y por consiguiente un número 
de siniestros muy inferior al que podía esperar-
se, atendidas las circunstancias sanitarias por 
que ha atravesado el país, según Abemos en 
el Boletín del mes anterior; sin que esto quie-
ra decir que el cólera ha respetado á todos los 
asegurados, pues entre éstos causó ocho víc-
timas, tres en la provincia de Zaragoza, una 
en la de Geroiiíi, otra en la de Lérida, otra 
en la de Albacete, otra en la de Teruel y 
otra en la de Tarragona. Dejamos al buen 
criterio de nuestros lectorej apreciar las lá-
grimas que habrán enjugado las 36,500 pe-
setas satisfechas por el Vitalicio, á consecuencia 
do dichas defunciones, para reparar los perjui-
cios que habrán sufrido las familias de - los 
muertos con la pérdida do sus jefes, que eran 
los asegurados. 

En el número de octubre dedicaba á los 
señores médicos el octavo de los artículos que 
con el epígrafe «La familia» publica, y en ei 
del mes de noviembre da á luz el nove-
no, dedicado á los señores farmacéuticos y eiíi-
pleados municipales. El último contiene 'tam-
bién otro iuteresaute artículo en el cual se de-
muestra la facilidad con que todiis las familr s 
pueden constituir una doto relativamente :':);-
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portante á las liijas cuando contraen matri-
monio, sin más sacrificio quo el de invertir 
anualmente en primas las cantidades que por 
todos conceptos gastaban siendo solteras en la 
casa paterna. Estas combiuucione':? tan titiles 
como sorprendentes deben llamar la atención 
de todas las clases sociales, que hallarán en los 
seguros sobro la vida, conbinaciones perfecta-
mente adaptables á las circunstancias en que 
se encuentren. 

El Banco VitaUcío de Cataluña con su siste-
ma do publicidad ejecuta una obra j^lausible, 
y por ello y por los buenos resultados que el 
jnismo y las familias previsoras obtienen, le 
felicitamos do todas veras. Indudablemente 
miestros conciudadanos apreciarán los desvelos 
del Vitalicio para popularizar el seguro en Es-
paíía. 

Por nuestra parte alentaremos al primero 
para que siga el camino emprendido, y exci-
taremos con toda eficacia á nuestros lectores 
para que estudien las sorprendentes y aun ma-
ravillosas combinaciones del seguro vida y las 
útiles publicaciones del Banco Vitalicio de Ca-
taluña, las cuales demuestran que si bien la úl-
tima epidemia ba predispuesto al público en fa-
vor de la institución, es de desear que el con 
•\ enciuiiento de sus innegables ventajas nazca 
más bien del estudio y análisis que de ^algu-
nos ejemplos, consecuencia natural y necesa-
ria do la bondad de la institución. 

I,ùs liias sü suceden y iio se parecen Así lo di 
i-i- el.fflVán ñ'ancé.-j, y esto mismo podiinnos decir- ai'or-
lunadameiite nosolros. D. Andrés y su mujer se re-
surcian de. la agitación y las angust ias pasadas dis-
frutando de los sencillos placeres del campo. IMíiría 
.̂ c ciitrc^alja. dü lleno á los tran(¡uilos goces que por 
t tn,tii tiempo s» había vedado. Ya no so abismaba en 
Iristes recuerdos ni Jjuscaba la sülellad; antes al ccn-
li-ai'io, amaba la sociedad y la conversación, so cm-
lii h^saba anti! los risueños paisajes, admiraba las es 
plemiornsas puestas de s o l ' y deleilábaiila las prime-
r-.-i iii.rav de la noche con sus lejanos y misterio-

sos ruidos; y cuando estaba á solas, las mar iposas 
j'evoloteando de Jlpr eia llor o 'posándose brevemen 
te en ellas, los pájaros piando ó saltando de una á 
otra rama, la nube cruzando el espacio y cambiando 
de formas quo le representaban variados y capricho-
sas ííguras, el magestuoso rumor de las copas de los 
árboles mecidas por el viento, el murmul lo del agua 
deslizándose por la peña ahondada por su continuo 
curso ó saltando desdo un elevado grupo de rocas 
eran para ella otros tantos objetos do plácido embe-
leso. Florencio gozaba con la felicidad de María, y 
yo era también feliz viéndolos á todos contentos y 
observando un notable cambio en muchos vecinos del 
pueblo. 

En efecto; las visitas cj[ue recibía eran más nu-
merosas y á la descubierta, en Ins casas en donde 
en t raba era recibido con agrado, y alguno do aque-
llos con quienes había hablado durante mi anterior 
estancia excusaban su conducta diciéndome que atri-
buyese sus pa labras á rudeza y no á fal ta de aprecio. 
También teníamos el tiempo más ocupado., pues mu-
chos eran los días que recorríamos cuatro veces los 
tres kilómetros que mediaban desde nuestra vivien-
da á la casa do campo en que se hospedaba An 
drés, y nuest ras excursiones eran continuas, yendo 
ora á alguna do las fuentes más nombradas en el 
país, ora subiendo á algún pico de las montañas 
vecinas para d isf rutar de buenas vistas 

Algunas veces me quedaba en casa, y después sa-
lía á dar un passito con algunos de los vecinos, 
procurando y logrando al fin que los hubiera de dis-
tintos bandos. Verdad es que siempre permanecía, 
no sólo neu t ra l , sino callado en sus cuestiones; y 
si - a lguna vez tenía que tomar parte en ellas, me li-
mi taba á predicarles la tolerancia 6 inculcarles la idea 
de que siendo el deber de todos los part idos procu-
rar el bien de la población, su rivalidad no debía 
tener más objeto que el do poder ser su part ido el 
que lo practicara. También Ies-recomendaba que imi-
tasen á nuestros antepasailos, los cuales no querían 
que interviniesen en los asuntos comunales más que 
los vecinos ó residentes desde muchos años, pues de 
estos conocían la vida y la moralidad y fab ían que 
no comprometerían la población ni lo acarrearían 
graves daños. Asi lograba ir calmando los ánimos, 
y hasta consegui reanudar tiuestra ant igua part ida 
de mali l la . 

Entretanto llegó el quince do agosto, ícslividad 
de la santa Pa t rona de María. Ya antes nos había-
mos ocupado todos en el modo de^ festejarlo y ofre-
cerle un sencillo recuenlo de nuestra amistail. 1). 
Andrés, que conocía ya la causa de! cambio de Ma-
ria, tomaba parte en nuestros inocentes conciliábulos 
y todo lo aprobaba, ¡ I U G . S nos dijo que aquel dia que-
ría echar la casa por la ventana. 'Tempranito, se-
gún se nos había encargado, salimos do casa con 
nuestro huésped, á quien había convidado O. Andrés, 
y reunidos con éste y su familia fuimos á oír la 

< 
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inisíi qne celebró nii sfioerdot? de Caldas en la ca-
pil la del Castil lo, j^espui's regresainos ú la casa de 
campo j iara Lomar el chocolalo, y mientr: is lo pre-
pa r aban , cada uno de nosotros entregó su respoctivo 
regalo, que Mar ía aceptó con iniio'aa saLisfaíu-ióii y 
verdadero agradecimiento . E l de Flonnic ío couaistia 
en u n lujoso devocionario; D.a Cecilia le entregó u n a 
rica sort i ja ; yo un aban ico , el dueño de la casa y 
nuest ro huésped dos g randes cestas de f r u í a s esco 
gidas, y D. Andrés n a d a nuVs que un abrazo. Mu-
idlo nos e.x-lrafló á lodos esta par t icular idad^ ma-
yormeute l iabiondo lieclio antes el Señor Ar royo t an tos 
a lardes . Mar ía no se most ró sorprendida , pues con-
tenta es taba con el regalo do D.̂ ^ Cecilia y con los 
prepara t ivos que D. Andrés había hecho p a r a celo-
l)rar la tiesta. Lo que sí hizo fué pedir ;i D.a Ce-
cilia que la acompañase á oir la misa m a y o r pa ra 
rogar á la Sant ís ima P a t r o n a por todos nosotros y 
lucir aquel m i s m o día los objetos con que la, ha -
li íamos obsequiado. No se hizo de rogar D.^i Cecilia, 
pues t ambién ella deseaba dar las gracias á N.a Sra . 
jior el res tablecimiento de su quer ida Mariíi , y no-
sotros, sin habérnos lo pedido, nos ofrecimos también 

• á acompañar las . -

(Contin liará.) 

ANUNCIOS. 

TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN-

De conformidad con lo prevenido en los 
artículos 6o y 7o de los Estatutos, el- Consejo 
de Administración lia acordado proceder al co-
bro de los dos dividendos que faltan para el 
completo pago de-las acciones, señalando los 
(lias 19, 20 y 21 del actual para el 8° y 17, 
18 y 19 del próximo diciembre para el 9o 
y último, en cuyo acto tendrá lugar el 
canje de los títulos provisionales con las ac-
ciones definitivas y se abonarán 15 pesetas 
j)or acción por los intereses devengados bas-
ta el 31 de diciembre de este año. 

La aceptación de las acciones definitivas 
supone la conformidad á tener percibidos los 
intereses señalados en el articulo 34 de los 
>]statutos de la Compañía hasta 31 do di-

ciembre del presento año. 

Palaniós 4 jioviomLro de 1885. 

El Director Gerente, 

Augusto Pagés. 

Debiendo esta ílereucia formalizar su ba-
lance el día último de año, so verá en la 
precisión de declarar caducadas las acciones que 
el día 19 del próximo diciembre no bayau sa-
tisfecbo todos los dividendos, de conformidad 
cou el art.o 9.° de sus estattitos. 

Lo que se avisa álos Sres. accioostas pr ra 
que uo so Ies irroguen perjuicios por su mo-
rosidad. • 

Palamós 27 noviembre de 1885 • 

El Director Gerente, 

Augusto Pagés. 

GACETILLA. 
Dice la reputada revista El Porveim de l<( In-

dustria: 

La muestra de la l'ábi'ica de tapones de la casa 

Van Duyse lieriuaiios, de Lokeren (Bélí^ica), en la 

Exposición de Aniberes, es una verdadera obra maes-

tra de escultura de corclio, En una materia tan 

suave se ha recorcado á la mano un magnííico cua-

dro formado de rosetones, que rodea los trofeos 

de muestra de tapones de diferentes calibres y clases. 

Una corona de linas hojas recotladas en corcho 

forma el marco de varias botellas, de los potes 

y de los barriles, para los cuales los Sres. Van 

Duyse hermanos fabrican calibres especiales, y que 

también son de corcho. 

La lábrica de tapones de los Sres. Van Duyse 

hermanos está montada desde el 1." do setiembre 

de 1 8 8 2 . Ocupa actualmente 3 0 trabajadores, y es te 

número aumenta á medida que los obreros termi-

nan su aprendizaje en la misma casa. 

La fabricación diaria os de ¿•'i á 'líi.ÜOO tapo-

nes. Un pedido de I.OOO tapones de nn calibre 

especial puedo servirs'^ en ii'i horas. 

E^ta elastic'dad de producción so debo á que 

los señores Van Diiv-se hermanos lian sido los ¡)r¡-
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iiici'üs de Búlgica cu adoptar el sistema espafiol para 

hacer á mano los tapones gruesos y largos, talos 

como los tapones para vino, cerveza y los para las 

d a m a j u a n a s . 

• Si la lahricacióii de los tapones no ha toma-

do todavía en Bélgica la extensiiín f jue se desea, 

la causa está precisamente en que los fabricantes 

lian emjdcado las márjuinas para hacer toda clase 

de tapones, mient ras que la ex[)eriencia ha flemos-

Iradi) que , ¡¡ara suminis t rar un tapón g rande de 

una calidad de confianza, es menester el t r aba jo 

á la inailo, inteligente y cuidado conforme se hace 

<11 Mspana. 

Msta conlesión es preciosísima y debe est imular 

;i nuestros industr ia les . 

¡Adelante! 

El Concurs Xarndistich de Igua lada nos ha remit i-

do un cartel con las charadas premiadas en el cer ta-

men ver iücado por el mismo. # 

Los que quieran op ta r al segundo y tercer p re -

mio cuyos temas son respect ivamente «Lasoluci(5n 

do las charadas premiadas ,» y «Una composición 

humoris t ica en verso catalán que describa la utili-

dad de las charadas y otros acer t i jos», deben re-

mitir las composiciones antes del 2 3 de este m e s 

al Secretario do los Xaradistas del Ateneo íguala-

(üno. 

Se remite la hoja de las Xaradas p remiadas al 

que las pitia al mencionado Secretario inc luyendo 

en la carta un sello de iO cént imos 

l 'or si a lguno de nuestros lectores quiere op-

tar al segundo premio copiamos á continuación al-

gunas de las premiadas . 

¡Dos-huI Dos-tersa! IDos-dost 

¡Hu-hut—Qué! —Un tres iii t robat 

sota una hu-tersa, ficat 

dins un total bermell()s. 

Dos-liu costa uu bonich x a l 

que hi compra t per la total. 

Loí de las tot de segú 

surten de dos invers ¡m. 

—iHii dos Im-dos que yo tinch 

quuns duros n r en donas?—Ginch. 

—-¡Ya molt á la hu-tres I' Agnés! 
— C o m que en tot segonn-lres. 

Wu.-dos tres-cuart la lohil 

y aixís guanya un d inera l . 

—Dos-tres, porta la total 

que es hu-dos dsl Hit de dal t . 

Mossen primera de la dos-tersa á dal t 

segona-tersa contra la gent total. 

•i' 
i: í! 

Es abundan t e la cant idad de erizos que se ma-
riscan en nuestras aguas desde hace a lgunos días; 
por lo qué su precio está al alcance de todas las 
for tunas . 

« 

• 

E n vista del buen resul tado que han dado las aca-

cias p lantadas en la carre tera del faro' el año a n -

ter ior , suplicamos al S r . ingeniero comple te el 

a rbolado de aquel lugar , paseo favorito de muchos . 

»m 

— E l mismo dia que falleció Don Alfonso, fa-

lleció en Carbayar (pueblo de la provincia de Se-

govia) la que había sido su uodriza. 

¡Singular coincidencia! 

Se nos ha dicho que son varias las t iendas de co-

inestiblos donde el peso no funciona con fidelidad. 

Espe ramos que sus dueños se enmenda rán sólo por 

nuest ra excitación, sin da r lugar á q u e la celosa 

Comisión del Ayuntamien to encargada de vijilar el 

a sun to , pasados lo fuer tes f r íos que momen tánea -

mente la tienen adormecida , despier te con el a r -

dor propio de los leones españoles. 

Llaman la atención las bandadas de tordos que han 

acudido á nuest ra comarca , acaso huyendo de los 

fríos que sintieran en la mon taña . En este caso di-" 

chos caballeros se han llevado un solemne chasco, 

y habrán de soplarse las uñas como cada hijo de 

vecino de esta villa, y sus respectivos papás , pues 

él rápido descenso de la t empera tu ra que también 

aquí hemos sufr ido da lugar á el lo. 
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No habiendo admitido D. Guillermo Laá el go-

bierno de esta provincia para el cual había sido 

nombrado, según dij imos, ha sido coni'erido últ i-

mamente á D. Martin Quintana. 

Y declarado cesante el secretario del mismo G o -

bierno D. Manuel Gadoriiiga, se le ha ordenado que 

entregase el mando interino que desempeñaba al 

diputado provincial D. Pompeyo de Quintana, de-

signado con igual caracter de inter inidad. 

El corresponsal especial del Tinbis en el teatro 

•de la guerra anglo-birmana, da cuenta de la cap-

tura del Rey Theebaw en los siguientes términos: 

La escuadrilla llegó á la vista de Mandalay el 

de noviembre, á las 9 de la mañana . E l co-

ronel Sladen escribió al pr imer ministro de Bir-

mania pidiéndole que el Rey se r indiera , según 

estaba convenido, Gomo á la una del día no hu-

biésemos recibido contestación a lguna, las t ropas de-

sembarcaron y se dirigieron con música y bande-

ra hacia el Palacio Real. 

El coronel Sladen se adelanto y penet ró en la 

xaansión del soberano , ' siendo recibido por el rey 

Theebaw, á quien acompañaban su madre política 

y tres ministros. E l Rey, que estaba tembloroso y 

<lerramaba lágrimas abundantes , se dirigió al coro-

nel Sladen á quien ya conocía y le dijo: 

—Todo ha concluido; he sido mal aconsejado 

|)or mis ministros. A Vd. me entrego, Sladen: le 

•dejaré gobernar m i país, Si no se me permite vi-

vir en Palacio, que me den una cabana en Mán-

<Ialay, 

El coronel Sladen contestó que era imposible 

que el Rey continuara viviendo en Mandalay, que 

su porvenir dependía ahora del Virey de la India 

y que era preojso que Theebaw fuese á verle. 

El soberano pidió que no se le separase de su 

(amilia y que se le permitiera llevar á la India 

a lgunos de sus mmistros . El coronel le objetó que 

entonces no podrían gobernar el país. 

Theebaw dijo luego que su mujer se hallaba en 

cinta, y rogó que las t ropas británicas no ent ra-

sen en Palacio hasta que tuviera t iempo de ale-

jar su familia de allí, lo cual le fué concedi-

do . 

Aunque el general Prendergast le ha prometido 

que su vida será ^respetada, Theebaw teme que lo 

asesinen en el buque de guerra inglés á donde lo 

condu je ron . 

Se ha construido en Ghicago una fábrica de 

a /úcar para operar en muy grande escala y soTsre 

el maíz como primera materia. Es curioso conocer 

los detalles de tan formidable febricación. 

Podrán obtenerse al año 50 millones de kilo-

gramos de azúcar; los edificios ocuparán más de 

diez hectáreas y costarán 8 . 0 0 0 , 0 0 0 de pesetas; la 

i'ábrica constará de once pisos, siendo su elevación 

total sobre el suelo 39 metros, empleándose en su 

construcción 4 . 0 0 0 , 0 0 0 de ladrillos. Cerca de la 

fábrica se construirá un granero de tres pisos y 

una superllcie de 50 metros por 18. Los motores 

serán cinco máquinas de vapor de fuerza de 2 , 0 0 0 

caballos además de las bombas y pequeñas máqui -

nas para e' trasporte del grano. Gtrca de la I'á-

brica so situará el filtro, edificio de once pisos y 

40 metros por 31 de superficie. Las calderas reu-

nidas e n u n depar tamento especial, son del s i s temaWil 

cox. y la chimenea tendrá una al tura de 8 0 me-

tros por 4 de diámetro. La fábrica será accesible 

por t i e r r a - y por un río para facilitar los tras-

portes. 

Tenemos noticia de que el cer tamen literario que 

debíu celebrar en el mes de agosto el Centro Re-

creativo de San Fe l íu de Guixols, se efectuará el 

2G del Tcorriente. Es de suponer , por lo tanto, 

que muy en breve tendremos conocimiento del fa-

llo del Ju rado . 

Llamamos la atención de los accionistas del Trau-

ría (lol Bajo Ampurddn que están en descubierto 

de algún dividendo hacia el anuncio que venimos 

publicando desde hace algunos números , á fin de 

que eviten el perjuicio que les causaría su descui-

do . 

Anunciaron varios periódicos que estaba grave-

mente enfermo de tisis, y hasta se dijo que sin es-

peranzas do vida, D . Carlos de Borbón; pero se ha 

desmentido va la noticia. 
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Se lia repart ido ú los son.ires suscritores el Anua-
rio de la Sociedad de Sairaniento de Ndufrac/os co-
rrespondiente al año actual . .Si algún suscrilor no 

lo hubiese recibido, puede pasar á recogerlo en la 

Kstaci(5n. 

Ha muerto repent inamente en Nueva York el 

banquero Williams II. Vaiiderbi ld, que era quizás 

el hombre más rico de la unión amer icana . 

Este banquero era hijo del famoso comercian-

te Cornelius Vaiulerbild, que empezó su vida comer -

cial l levando provisiones á los fuertes de Nueva York 

duran te la guerra separatista, y poco á poco con -

siguii) ser duefio de una ilota de vapores, c r eando 

las principales lineas trasatlánticas, en t re otras , la 

de Nueva York al Havre. 

De resultas de un viaje que hizo á E u r o p a , de-

jó d e ser a rmados y se dedicó á las empresas fé-

rreas. en las que ganó muchos millones, merecien-

do el nombre de rey de los ferro-carr i les . 

Era también el rey de la Bolsa, y en ocasio-

nes llegó á arriesgar en una jugada hasta 8 0 mi-

llones, consiguiendo de este modo, y gracias á su 

buena estrella, reunir una for tuna de más de 6 0 0 

iriillones de pesetas. 

Duran te la guerra separatista regaló al gobier-

no federal un vapor de gue r ra , a rmado y todo, el 

«Vaiulerbi ld», que no esperaba sino la señal para 

hacerse al mar . En Nashville f undó una Universi-

dad y la dotó con 16 millones de reales. Al mo-

rir de jó cinco millones para establecimentos de bene -

licencia y para la fundación de un asilo d o n d e 

pasaran t ranqui lamente la vejez los empleados po-

bres de sus líneas de ferro-carr i lcs . 

Dejó á su muer te , acaecida en 1876 , cuat ro hijos 

v nueve hi jas , iriFtituyendo heredero universal al ma-

vor de e l los ,—Wil l iams, que ahora acaba de mo-

r i r , — y que entonces se encont ró poseedor de una 

for tuna de más de quinientos mil lones; á los de -

más hijos les dejó el resto de su capital . 

Este banque ro lia sido, en los negocios tan afor-

lunado como su pad re . 

Vivía en un palacio de mármol que se hizo 

cons t ru i r en la quinta avenida, y qut, le a d o r n a -

ron los mejores artistas de E u r o p a , á los que hi -

//) ir al mismo Nueva York , pagándolos espléndi-

i lamente . 

Kse palacio es una vordatiera mansión de hadas 

y en la galería de pinturas del mismo hay cuadros 

de todos los [iinlores modernos -de nota , y aun de 

algunos ant iguos, como Rafael y Murillo, compra-

dos á peso de oro . 

EN LOS DIAS QUE SE EXPRESAN. 
——«-oSkS-«*-» 

BUQUES ENTRADOS. 
Diciembre 10 —De Cette laúd Tomasa de 38 t. p. 

D. Tomás Isidro con sal ú los 
Srs. H. de G. Matas. 

« (I —De La Galle P. Goleta Fieramonca 
de 103 t. c. D. Antonio Martine-
11o con corcho á D. Andrés Ribeva. 

13 —De Cette laúd S. José de 53 t. p. D. 
Juan Monserrat con sal á los Srs. 
H. de G. Matas. 

« 15 —De Blanes laúd í''rancisqiieta de 30 t. 
p. Angel Gallar con efectos á D. Do-
mingo López. 

« 16 —De Barcelona laúd Ampurdanesa de 
19 t. p. D. Pedro Pj-ats con efec-
tos á los Srs. H. de G. Matas. 

DESPACHADOS. 

Diciembre i) —Para Valencia laúd Maria Magdalena 
p. Francisco Bataller con efectos. 

« 1*2 —Para Barcelona laúd Manuelito p. José 
Guri con id. 

• • « —Para Valencia laúd Tomasa p. Tomá?; 
Isidro con lastre. 

< « —Para La Calle P. Goleta Vieraniosc.a 
c. Antonio Martinello con id. 

•V 15 —Para Soller laúd S. José p. Francisco 
Monserrat con id. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de los fallecidos en el último setenario. 
Ninguno, 

Nacidos en igual periodo: 
Varones 1 Hembras 1 Total 2. 

Pdcmiós: Imprenta del Semanario. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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DEL CABELLO. 
Est irpa In, caspa, cura todas las nfeeoiones df. 

la piel di?l cráneo y conserva, aumenta y Uermo^ 
s e i admirablemente el pelo . 

De foatü en todo» las Boticas j PerAunnrías. 
Ui'i>ós¡l0 r n Barce lona Srs . Vicontc F e r r e r y Compafl ia . 

FARMACIA Y LABORATORIO. 
DEL DE: FERREE. 

PLZA D E L A N G BARCELONA. 
L l a m a m o s la a tenc ión s o b r e a lgunas ile s u s e s p e c i a l i d a d e s fa r 

macéul icas , p r e m i a d a s con meiitlla de piula en la p r i m e r a E s -
pos ic iónFarmaccuUca ce lebrada en Madrid en n o v i e m b r e de 1882. 

Asma, Bronquitis y males de garganta: Su cu rac ión infalible y 
en poco t iempo con el u so de las past i l las y del J a r a b e de Sia-ia 
de jiino marítimo del Dr . F E R R K l l . 

t i o o . ~ (Bcútcc^'XjiOO. 
Se c o n s i g u e su rápida y comple ta curac ión con la espec ia l i s ima 
í'usta balsámica pectoral del Dr. F E l t l l E R . 
C r , 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 es t inoion po r medio del Hierro dializado del Dr. FEHREH. CONFITES DIGESTIVOS dei DR. F E R R E R 
Son un p o d e r o s o p rese rva t ivo , y muy ef icaces pa ra la cu rac ión 

lie liis e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o y del bigado. 
ÍAIAGÍNESLV EFERVECK.Ñ'TE PERFCCIONADA . 

(ÁiiUra las "indigest iones, ac ideces , a fecc iones bi l iosas y debi l i -
ilad nerviosa del e s t ó m a g o 

CITRATO DE MAGNESIA 
GRANULADO Y E F E R V E S C E N T E . 

i l e f i e s c a n l e y an l i -ác ido po r esce lenc ia . 
( ' . [ T R A T O D E M A G N E S I A J - ' . - iPONJADO — P U : : G A X -

'l't:. A O K A D M I I . I - ; Y K F I C . V Z . 

101 depos i to pa ra la venta ai po r mayor de las espocial i i ladcs 
fa r iuaréu t icns y p roduc to s del la tmratorio d.-l Dr. FERUKli , se 
halla en los a lmacenes de Droguería do;;,'los S res . r /ceii íe Ferrer 
y (¡ompañifí, p lazai i le -Pioncada, iiíinis. iyy y en su Sucursa l , 

do la Pr incesa , n u m . 1 ( P a s a j e de las C^'luuinris). 

VENTA 
Se vende una casa en la calle de la Catifa 

en esta villa. Su dueño 1). Esteban Simón y 
Camós, dará pormenores. 

B A R C E L O N A . 
Ex-médico cirujano velante del Hos^^ital civil 

de Gerona, ex-dentista de los establecimien-
tos de Beneficencia de la misma ciudad, del 
tercio de la Guardia civil, y ex-sub-inspector 
de cirujanos dentistas de la propia provin-
cia, -etc. 
Despues ele haber ejercido por espacio de | 3 1 años 

en Gerona, ha abierto un nuevo gabinete en la PLAZA 
DEL ANGEL, ENTRADA TAPINERÍA NÚM. 1 PI-
SO 2.0. Cura radical del escorbuto, fistulas; tiimore.--. 
gangrena, fetidez de aliento y otras graves enfermeda-
des de la boca. 

Dientes de 2 á o duros, y dentaduras de 16 á 8 0 , 
todo asegurado, Odontina para curar el dolor de mue-
las sin extraerlas, y eli-xir para fortificar los dientes 
movedizos, y la flojedad de las encías. 

Deposito en Palamós, farmacia de Puigmaciá, don-
de continúa expendiéndose toda clase de específicos 
do f()rmula conocida, y en particular las Pastillas y/ 
polvos vermífucps antidiarreos etc. 

ESTAELEGIMIENTO HORTÍCOLA 
. D E 

D. BRUNO DE GORGOT. 
SUBIDA AL CASTILLO,26.—FIGÜERAS. 

Especialidad en cepas americanas, ga-
rantizadas. 

Riparias,—Jaqiiez, Solonis, Elvira, 
Noab/ Clinton, Ilerbcniout y otras. 

El Establecimiento cuenta con perso-
nal inteligente y práctico para efectuarlos 
inucrtos que se le encarguen. 

Por correo se darán todas las ins-
trucriuncs y dalos qut.' se pidan. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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I Farmacia de Puigmaciá, 
Proveedor de la Real casa, etc. 

Caballero de Isabel la Católicg, 
Palamós, frente casa de la villa 

bl:.; 

I ! 

Después de 23 años de teoria práctica, por los buenos resultados se han obtenido, me atrevo ú recomendar al pú 
lilico, entre las varias especialidades de mi farmacia, las siguientes: 

Pastillas y polvos vermifugos 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 ly 

horas generalmente se corta, á las 24 casi siempre. La seguridad en medicina, para mi es un error. 
Licor denti-frico de Puigmaciá, de Boniquety del Polo de Orive, de brea de Puigmaciá, Muñera y Gnyot. 
Bálsamo de Puigmaciá para toda clase de heridas. 
(jeringas de 8 á 100 reales; bragueros, saca y guarda leclies, biberones, pezoneras: suspensorios, hilas, termómetros 

para baños, copas cuasia y para lavar los ojo^s, brazaletes, discos y limas para callos, botiquines de campaña, aparatos-
para hacer gaseosas, pinceles de pluma y esponja para la vista y garganta pulverizadores continuos tubos de goma para 
liiljerones y geringas, etc. etc. 

Jarabes de hierro, quina cal digital, médula de vaca, tolú, rábano yodado digital, doral , brea, rob, fó rmulas Laro: 
Lamoroux. Gibert. Delabarre de Puigmaciá, de la anciana Seigel,.Pagliano, Fellows. 

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

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

;Maicena, magnesia Kings, y de Puigmaciá, cigarros papeles anti-asmáticps,^J¿j)i¡ces4tiitirjaqueca,,.J;uievro dializado, Bra 
vais, aguaRubinat , de Vichi, deMarmolejo, etc. harina láctea de Nestlé granulos alopáticos, homeopáticos, dosimetri 
COS. etc 

AGUAS MINERALES 
DE 

Estas aguas procedentes, de las fuentes 
do San Juan, Preciosa y Desirée de dicho 
(.'stablecimiento, son un seguro reconsti-
tuyente en muchos casos y causan pro-
dijiosos efectos en las enfermedades del es-
tómago, liígado, orina y otras. Su sabor 
agradable las convierte en. un medicamento 
íipstecible. 

Depósito directo en Palamós 
A. A'ergés—Farmacéutico. 

Se vende una casa en la calle de la Unión 
no 10 con salida á la calle del Ensanche. 

Informará Dolores Teixidor. 

Tratamiento de las enfermedades del 
SISTEMA NERVIOSO con aplica-

ción de la ELECTRICIDAD 
en sus diversas formas. 

Por el 
DOCTOR FRANCISCO J A V I E R YÍLATÓ, 

Auxiliar de Cátedras de la Facultad 
de Medicina, Profesor encargado de la COÍÍ-

suUa pública especial de dichas enfermedades 
establecida en la Casa de socorro del D i s -
tri to de Atarazanas (calle de Barbará). 
Consulta part icular , de 8 á 10 do lamaiinna. 

San Pablo,n". 74, p." 2". 

P>ARCELONA. 
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