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L PUERTO. 

'reriiiiiiadaá hw rccicutoaobras(b reparación 

lio la escolloi'a <lc uucstro puerto, vamos á ocu-

pnruos otra vez do por aquello do quo 

quím no 2)i(ie m coim,-6 coáa por el estilo, y 

como esta vez nuestra empresa so encuentra 

procedida del caso de' haber sido atendidas 

en parte nuestras súplicas anteriores, veai-

mo3 con nuevos bríos y alentados por la con-

fianza de qne nuestro clamor hallará resonan-

cia en. cuant-as personas pueden hacer algo 

por el bien de esta comarca y especialmente 

en el señor Diputado por esto distrito, de quien 

tenemos pruebas recientes de que el puerto do 

Palamós no le es cosa indiforente. 

Una vez terminadas las obras arriba di-

chas, las cuales eran las do más imperiosa 

nGcesidfwi, ya quo la parte do muelle re<K)m-

puest-a aguardaba sólo elj»riraer temporal para 

¿ZTadir ^ r r ^ u á d o que ¿c^ 

puerto, se hace precisa la seucilla operación 

de hacer desaparecer el montón de piedras que 

el mar ha arrojado dentro de él e inmedia-

to á su punta; con lo cual 8e-Jogxaria.n dos 

cosas cgoDcialea, euaJes son la de sumontar ; 

la Cíibida y la de limpiar y aumentar el fon-

do, pues sabido es que antiguamente las co-

rrientes de levanto mantenían constan tenien-

te este puerto con ía necesaria profundidad. 

L a ' prolongación de la escollcru ciento 

o más metros, no so nos oculta que requie-

re estudios quo " deben oncomendarso á per-

sonas facultativas que necesitan órdenes su-

periores para hacerlos, y además " que el Go-

bierno tomo intorès en que so hagan y se 

realicen. Aquí es donde más precisa se hace 

laoniervención do* quienes pueden y deben 

favorecer el desarrollo del comercio de esta 

provincia y de quien se debo esperar el que 

no sean, letra i n u e r ^ nuestras apuntaciones, 

quo son el reñejo do los deseos de esta comar-

ca. 

Dejemos á un lado ol interés nacional, 

que vergüenza causa ver que desdo Barcelo-

na á Francia no haya ningún puerto de re-

fugio verdadero, cuando auestros vecinos y las 

demás naciones do Europa brindan á nues-

tras 3iaT£3 Doa un sin número ^ ibUcs; p£ffD 

vayamos al interés real. 

¿Se ha pensado el desenvolvimiento qire 

á nuestras relaciones comerciales prodocirá d 

tranvía, cuando próximamente, dentro de tm 

par de moses, pe «̂ bra al »ervicio. público? 
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Yerdaderaineute que para aquellos pro-

ductos de la provincia de Gerona que por fal-

ta de vías de comunicación no pueden ser e x -

poi'tados á lejanos países, el día indicado 

on que ol Tranvía del B a j o Ánipucdán eni-

l)iece íi funcionar tendrán abierta fáci l y 

N'cntajosa salida por el jiuerto de Palamós, 

en donde el comcrcio marítimo, hoy abati-

do, adquiriría el desarrollo consiguiente, si se 

U' dotara de las condiciones á que se pres-

ta en esta localidad la naturaleza. 

Trabajemos, pues, todos dentro de nuestra 

esfera, y veamos c o m o se satisface pronto tan 

apremiante necesidad. 

EL SOMBRERO DE COPA-
1 

Todo el mundo croe que las <los grandes 

cuestiones que preocupan á los ingleses (nr 

estos momentos son la de Irlanda y la de-

l l usia. 

Poro hay otra, no politica^ sino social,' 

que apasiona no mùnos "lioudaiueñte los áni-j 

ñios, cnciendc las pasiones, y Hena las (:o--

fumuas do loá periódicos" de curfas irascibles. 

Esta cuestión es... la dici sombrero do copa, 

el sombrero de (':cañOin de cliimcnea>' como 

lo l l a m a n ' l o s ingleses. 

Vil periódico, el J)(ii//i Ken\% ha plantea-

do fd problema, é ininediatamentc ha caído sc-

ino ól un d i b n i o de cartas. Jíl público (¡s-

iíi dividido'en dos liaiidos que so atacan con 

furor: el de los que iñden la supresión ra-

dien! del íiólnbrero de copa, y ei dorios que 

defienden la institución. 

¿CW6n creó el sombrero de copa? Ksta 

es una cosa de las que más se discuten, no 

faltando anticuario que lo haga remontar na-

da menos qué. hasta el siglo X I V . Pero re-

sidía averiguado que el sojnbrero de copa al-

ta se rrei') solo, fué un'.engendro gradyal, es 

un sombrero hongo que creciendo llegó á sus 

dimensiones actuales, y que, hecho de paño, 

raso y terciopelo en un principio, adquirió 

al fin su forma presente, que parece ser la di-

ñnitiva. 

Entre los defensores de la chistera hay 

viejos que piden con lágrimas en los ojoP 

que no les quiten el sombrero que vienen 

gastando desde hace veinticin.io años. Otros 

invocan episodios de que el sombrero de co-

pa les libró de muerte segara poi- caldas de 

tejas y otros accidentes, como si hubiera que 

llevarle á modo de aparato salva-vidas. Los 

más dicen que es el signo característico que 

sopara al pueblo de las clases superiores, y 

qiie no conviene derribar esa barrera (torro 

debiera llamársele) de la indumentaria. 

Entre los defeilsores del término medio so 

lia presentado uno que propone que al som-

brero de seda se hagan diez agujeros de un 

cuarto do pulgada en la copa y otros diez al 

rededor: otro contendiente, más radical,, dico 

que los ,sombreros deben ser de copa abier-

ta y que|)ara c.uando. .Hueva puo.de. llevar-

se. en el bolsUlo ^upa .cubierta, fw/ hoc. • Am-

bas proposiciones, han despertado la. .furia do 

los ca lvos .y d o l o s que padecen dolores.de 

cabeza. 

Pero indudablemente los que están en 

mayoria son los que piden la supi-esióa, to-

tal ó inmediata del (-martirio social, de" lô ^ 

hombres,» y no sólo la piden sinó quo so 

muestran dispuestos á realizarla. 

A l efecto piensan formar una «Liga con-, 

tra. el sombrero de copa alta», hacer pro-

paganda activa en favor de su idea funda-

dos en razones de- higiene, de ornato pu-

blico y de comodidad y buscar el apoyo do 

personajes iníluyentes. Hay entre ellos, quiou 

Iiiensa. pedir al Parlamento'que establezca uu 

impuesto especial sobre los sombreros;-.de co-

pa, ejemplo que tiene precedentes en. la his-

toria suntuaria-del siglo .XVÍ^ i?,^a.e.sto daría 
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por resultado aristocratizar la moda. Los más 

proponen como de má-. resultado que uu per-

sonaje de los que dan el tono declaro aboli-

do el sombrero de copa, presentándose en to-

das partes, auD en las de mayor etiqueta, con 

sombrero de fieltro. ' iv̂  

El príncipe de Gales, rey de Ja moda en 

Inglaterra, lord Eothschild y lord Bevelsto-

ke, reyes de la banca y de ' la bolsa, reci-

ben estos días centenares de cartas do otras 

tantas personas que les piden c(uc se pon-

gan á la cabeza del movimiento desterran-

de sus sombreros, el «chimeney-pot-hat». 

¿Tendrá alguno de ellos valor para acometer 

la empresa"̂  Si alguno lo tiene, será el prín-

cipe de Gales. 

Y realmente, tantas veces ba partido del 

trono la iniciativa de modas ridiculas basta 

más no poder y absurdas hasta lo inconi-

preusible, que seria un desquito que el prin-

cipe tomara la iniciativa de la abolición del 

sombrero do copa. 

Podría escribirse un tratado curioso so-

bre la intiueneia de la realeza en las modas. 

Por ejemplo, la moda de llevai- ropa iuterior 

de color amarillento duró mucbisimos años; 

el color se llamaba cdsabel» y la moda tu-

vo su origen en un voto que" liizò la rcuia. 

(le este nombre de no mudarse dé ropa du-

rante un largo sitio. Los miriñaques-se-de-

beu, como todo el mundo sabe, al deseo- de 

la emperíitríz Eugenia do no aparecer des. 

ligurada cuando el- embarazo en què^dìo .y-

luz al ¡ji-íncipe imperial. El =pelo rojo-;de Uv 

reina Isabel do Inglaterra, la cojera de una 

princesa, lá cortedad do vista ¡le otro, son 

cosas que han iuHuído podorosamento en las 

Mlodas. • 

WA.ndehek. 

RKdociiiíNDf'r i,A 'Ài.u.siŶ ' m:!. AMI ÍO F.. 

Aqui.estoy yo; que ¡irosm-oso acudo • 

Donde la voz de la amistad escucho, 

y tu alusión en recoger no dudo, 

Y áfuer de poeta y caballero lucho; 

Cine en el deber y la lealtad me (3scudo, 

Vencer debiendo sin esfuerzo mucho, 

Y aunque fuerzas me falten para tanto, 

De la mujer en la defensa cauto. 

. Lejos de mí el absurdo pensamiento 

Que por tu amigo y tú, escrito he leído 

De comparar el femenil talento 

Con el de ua burro ó dos; rasí̂ 'O atrevido 
J o 

Que yo en que se repita nó cbnsiento 

Y - quiero le deis ya por discutido; 

Q,ue es estar muy de humor ó ser muy chicos 

C^onfundir la mujer con los borricos. 

• prosigáis, por Dios, con tal manía 

Que no reza muy bien con vuestro nombre, 

Y á ser cierta tan estraiía teoría 

Vierais al meditar, y no os asombré, 

Que algo á vuestro talento alcanzaría 

Sin que pudiese remediarlo el hombre; 

Pues debéis recordar, por mal que os cuadre, 

Que una mujer al fiu es vuestra ma<lre. 

¿Ci)mo diablos se os metió o"n la mente 

Poner en discusión tan raro tcmajf 

¿Cómo, insultar al ser más inocente, , 

De Dios la obra de.iierfeccipn ...supremaí ^ 

¿Xo. veis que la frente, 

Inspira dulce, celestial poema, .. 

Que entona desdp til cielo hasUja tierra^ ^ ^̂  

(]iNinto de bello, el Tniverso encierra?, .. 

;Ah! cesad, pues, en vuestro desvarío, 

Que sosteniendo esttiis ima locura; 

Vuelva á su cauce» el-desbordad/) rio..i ^ 

De frases que invente» una lengua impura; -

Que con todo el calor del estro mío 

Combatiré "vuestra- razón;-obscura, 

Diciendo al que ahora.trat<j de evadirse • 

Que luiy cosas que no deben escribirse, . 
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Cuanto siento on verdad q̂ ue se halle ausente, 

Anselmo Duque, aquel festivo poeta 

Que tiene el S E M A N A R I O tan presente, 

l-^ara con él la defensa ser completa; 

Mas puede remediar mal tan patente 

A l ver que on lid honrosa se le reta, 

Mandando desde Sitges a lgún día 

Estrofas de escelente malvasia. (1) 

Si él estuviese aquí, os indilgaria 

Sus chispeantes versos magistrales; 

Ka fáciles quintil las cantarla 

Del burro las orejas colosales 

Y sus gritos al cielo elevaría 

Viendo que comparáis los racionales 

(Ion seres de linaje tan distinto, 

Que obran sin razón y por instinto. 

l 'ero aun que solo yo, no he de arredrarme 

Y allú mis versos van cohxo salieren: 

Podrá la hermosa inspiración faltarme, 

Y uun esa» frases que ól oído hieren; 

Mas jvu'o que sin vo? no he do quedarme 

Y saldrán mal libradoíí los que quieren 

Z a h e r i r l a mujer; puoy ya á . la prensa, 

Dei bel la sexo entrega la-defensa. 

Ürisas sop.oraít qu-o srruUaxwio amores 

do t"utaíi twUító las mejillas; 

L a n a quo Cia platea4üa f a ^ l a n d o r c « 

I'm ei e&paoio magcaiaBea 

A i r o y o quo resbaìitf eftxíro á o i t a ; 

A.rtras y crJflroe; fiontum^ arecflias; 

Treatadmo In», arrullos j í^rmo£ií% 

Quo canta ¿ la uiujeir eí ar^a «ara. 

Canto íi -eso sei, radiante <íé liermosufft, 

Uttc eoti jastieta eí Qfby eiitoro admira; 

Astro feliz qtio por doq^iíer fulgura 

L a paz robando al alma Guando mira; 

DB raistoriosa flor, esencia pu£a; 

Sa. $ttptsM ai Mtor éa "El gttiàiTi* 
q î maditt muy ata ékmin». 

Al iento que vibrar hace á mi lira; 

jA la mujer! que, para amar nacida, 

E s el amor la historia de su vida. 

La veo yo en mi ardiente fantasía 

Descender cual los ángeles, del cielo, 

Y bella cual la luz del claro dfa 

Cruzar del aire la región su vuelo; 

Mi mente en contemplarla se extasía, 

Crea por ella un paraíso el suelo, 

Y siento al v e r l a que inspiración me sobra 

Para ensalzar á tan sublime obra. 

E n los destellos de sus lindos ojos 

Fuerza es que' preso el corazón se quede; 

Y en la sonrisa de sus labios rojos 

A l g o hay que el alma i-esistir no puede; 

Tornan por ella llores los abrojos, 

Todo á su intíujo poderoso cede 

Y' sabe con su angélica ternura 

Calmar de nuestro pecho la amargura. . 

El la es la reina del hogur querido, 

L a soberana es dol mundo entero, 

L a vox primera que zumbo en mi oído, 

Del cielo de las artes el lucero 

Ouye» bf i l lo extinguir nadie ha pddido, 

L a imagen más hermosa que venero. 

Tierna es sxi alma, eu corazón do .nifíO; 

Y nada i^tuila al luatenjal cfíríño.. 

Po3? oUa sueña can la g lof ia el hombre;, 

P o r eüa laun^^» ^ el éUu; gírai^ 

J a r ella «úlo» sin i^ue á nadio agombrc¿ 

púfibkis y rai5a» iirogresar ee miran; 

Y sí algunos murmuran de su nombre, 

Efl q u o sneñEüi ^üiziis 6 que deliran. 

5fiso dirá quieii diga lo que siento 

y^men dijese lo contrario,... mienic. 

Francisco de A. Mandh 

GACETILLA. 
preaw «ueca j dau«« ba Í»í>Udo 
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estos últimos días de un proyecto de túnel entre 

Dinamarca y Sueeia, bajo el- estreclio del Sund. 

L» cuestión de una vía submarina entre los dos 

países se ha suscitado muchas veces, pero nunca 

con m is probabilidad de ser resuelta que en la pre-

sente ocasión. En efecto, M. A. de Rothe, mge-

niero que ha prestado durante muchos años sus 

servicios profesionales en el canal de Panamá, en 

nombre de uiía Compañía francesa ha presentado re-

cientemente á los dos Gobiernos interesados un pro-

yecto de túnel entre Copenhague y Malmoe j^Suecia). 

El túnel tendría una lonjíitud du 12 kHómetros, 

dividido en dos partes: una de 3 kilómetros entre 

la isla de Araak y la isla de Saltliolm., y otra de 

entre esta isla y la co?ta de Suecia. 

'—Se nos suplica la inserción del siguiente 

suelto: 

«Siendo muchas las personas que dtîsde distin-

tas localidades de Cutaluna 50 han dirigido al «Con-

tre CatalÙB manifestando deseos <lo sor socios corres-

ponsales. se hace público que iodos los que estén 

conformes con las ¡deas que dicho aContren , sus-

tenta pueden dirigirse al Sr. Secretario del mis-

mo (Bajada S. Miguel, o. I .«) v recibirán cl nom-

bramiento si reüneu. las condiciones reglamentarias. 

Procisajiícnte el «Cíinfre (^atalá» en estos momeri-

tosesíá procedicHdo á la orgarii/.ación de Cataluíla, 

creando sucur^alus de conibvmidad cun sus Kstatu-

lOSTü 

— A las pocas horas de puWicado nuestro nú-

ínei'O aííUH'ior, los socios que liyíie- ou esta villa la 

Asociación Literaria de C í c r o n a - v o l t t -

fnen dot Gwrfamen del afio .ÍHí^jv-euTîi improsión 

lejos-do devsnierectT de íüs de AFIOS aníeriiN?es» «crc" 

(ÍUa una -vez el gusto Artístico do te Asocíacióu 

f ot (tel tfpógrara D . Pacíano Torr<a.. 

Séanof permitido, s o embargo, peapecto del 

l-cxto- «cñalar alguna deüciciicia que hmnos fKJtado. 

Kl Jurada de la Asociacicki so dâclar(' incompeten-

te, por falta de conocijnieutus técnúa)«, para Íaifaí» 

sobre el mérito de dos corapoaiciones. que optaban 

por el (íremio ofi-ecido por la Socicffad Económi-

ca de Amijíos del País y íh? otra que rospotulía al" 

llamanHûïilo ' d o I) . Jósó PorcaUa. ignoramos lo quo 

posi^ rc3i)tieko de esta última; poro co cuanto á las 

otras dos se nombró »u Jurado espacial que ad-

j^diod pr«mio á la quo resultó sei' ^de D , FVaa* 

cisco Olíu. ¿Porqué, pues, no se incluyó en el 

volumen el trabajo del Sr. OKu, ni siquiera no-

ticia del nombramiento del Jurado especial y de 

su íallo, sin embargo de haber tenido efecto mu-

chos meses antes de concluirse la impresión de 

aquel? 

— E l uso de las corazas de hierro destinadas á 

proteger los buques es más antiguo de lo que ge-

neralmente se cree. En el siglo XI I los normados 

cubrían sus buques de una envoltura de hierro, que 

se extendía desde la línea de flotación y terminaba 

por delante en forma de ariete. Antes habían ima-

ginado proteger los buqu»s de guerra con escudos 

de hierro. En 1334, Pedro de Aragón ordenó aco-

razar sus buques, á fin de protegerlos contra los 

"estragos de las flechas incemltarías, que entonces es-

taban nmy en uso. En la batalla de Lcpanto, varios 

buques teman sus baterías pi-otegidas por fuertes ar-

maduras de hierro. Durante los dos siglos que siguie-

ron no se hjzo ningún progreso en ese sentido; pero 

en 1782. durante el sitio de Gibraltar, se constru-

yeron varios buques acorazados por un sistema que 

todavía se sigue hoy, y cuyos buques tenía» una 

coraza de madera endurecida, y debajo de ésta un 

blindaje He hierro. La única diferencia entre esos 

buques y los de construcción reciente es que la 

coraza de madera endurecida y el bliii^ago esta-

ban separados por una especie de colchóü de pie-

les.. Kesi-stían dichos buques mucho tiempo el fu«-

god' . í ios-• fuertes, pero las balas rojas mven tad as 

por un sargento inglés duranto el sitio qoc pusie^-

l'on los españoles, á Gibraltar <1 fioes dú! si^jío pa-

sado, coíK:Jayer(3n por echarlos prqot?.v.. 

^ —-Eu.. f í üáiAWi'o anterí»>t: thmos coejjta d« 

una IlDbid» en la caUc do Mmu^ en^r^^'doi 

c.írabineros y la esposa do u«'o do eíliíSv 

í>afecríiosi^ae el 3r . Gareí«;, «»píi^r» (ki íVOiHt> 

^Q i a « ba castigado el becl»> i'«ftíre»te é ooa euf̂ s-

tióo persoiial habida entro aquellos, y que de uin-

gu-u» maourü electa, ot buco nombre del Cuerpo á 

<íuü portcuecoQ^ 

—Para ocupar la vqcíIjUü que ha deíftíjo c» ih" 

Janta do la Sociedad de Salvamento D . Eus«bio 

Mata» liA &{<íi> promovido aí .cat^^do prC9Ídeotd el 

viecprte'itknto d«» la miáma U . Mar tía Roger Aymé^ . 

rícb, de. quien esperauio« satrd lierarla po? «1 m^ ' 

minc^ do pi'Of:rc»o tfaz«do por M tnietmoe* 
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— S s g ú i , vemos eu El Demócrata de Gevoìxa. el 

(lía 8 se exli-avíú la iqaleta balija que contenía 

la correspondencia pública dirigida á San Felíu de 

Guixols, y el conduclor ha lomado las de Villadie-

go büjo el pretexto de ir por ella á Llagoslera. 

en cuyo punto dijo habérsele olvidado. 

Kl hecho es incomprensible, y el público hará 

por sí solo los comentarios. 

—Dül mismo colega tomamos la aj^raJahle no-

ticia de haber sido sobreseída la causa que, sobre 

supue.>ta ralsiíicación de nombre en un documento 

electoral, se seguía contra el apreciable notarlo de 

Torroella de Montgrí D. Narciso Bataller, á cuyo 

señor l'ellcitainos cordialmente. 

—El señor Gobernador civil de esta provincia 

D. Joaquín de Posada Aldaz, acaba de ser agra-

ciado con el nombramiento de jefe superior de ad-

ministración, libre de gastos. 

— E n las elecciones de diputatlos provinciales 

que acaban de veriílcarse, han alcanzado mayoi'ía 

de votos, y sido por lo tanto proclamados diputa-

dos por . el distrito de Gerona los señores D. José 

María de Quintana, ü . Ramon Oliveras y D. José 

María Pérez, ministeriales, y D. Narciso Rigáu, de 

oposición; y por el distrito de Oiot 1). Pablo So-

ler, D. Juan Mojitsalvatje, . Ü. Celestino Soler y IJ. 

•Ramón Ijrandía. 

En los restantes partidos de la provincia no lian 

debido Jiacerse .esty vez elecciones, pues sus diputa-

dos lian do continuar todavía dos años más. en el 

ejercicio de su cargo. - i,- . 

• 

— E l domingo 'ú l tmio Talitícid uii PahilVugell, á 

la edad de 73 aííosV'el n'Otário de la ' misifra 'D. Jo-

sé (.lorominas y'-Rei^, que había pasado en Pal'a-

mós sil niñez y paiHe de su mocedad."EnvÍámos 'á 

su víud'a, hijos y pariéirtes ñüestro sincerò pésame. 

—Tres cientas toneladas de' raileí* y otros 'efoc-

tos para el tranvía del Bajo Ampurdàn descargó la 

semana pasada, el vapor . «Juan; Cunnigham», proco 

dente de Amberes. lil último cargo de dichos .ma-

teriales està pró.ximo á llegar, de modo gue dado 

el impujsp^ con que se están activando los ti-abjtjos 

creemos que estos ,.estaráu ,- teripiO/^dos antes-de un 

par de meses,.¿ .. . . • • -

—Después (le varias semanas de permanencia en 

Barcelona, en donde ha estado recomponiendo su 

máquina, fondeó en- estes puerto el jueves por 

la tarde el j cañonero DiUiienta, cuyo comandante , 

don Manuel . Duelo será en breve reemplazado por 

el teniente de navio D. Salvador Cortés, por liaber 

aquel ascendido ;i teniente de navio de clase. 

—Kl jueves de la seniana pu6-ada íalleció en 

esta villa D. Eusebio Matas Gamirá, ant iguo pilo-

to, y presidente de la Junta local de Salvamento 

de Náulragoa , después de recibir los ausilios de la 

religión. Su muerte que fué la del justo ha sido 

muy sentina por cuantos teníamos el gusto de t ra-

tarle pues sus bellas cuahdades y su atable tra-

to le habían granjeado el aprecio de todo este ve-

cindario. (R . Í .P . ) Damo:^ á su familia /luestro más 

sincero plísame. 

. —Nuestro amigo y i-edactor principal de este 

S E M A N . U U O I). Félix Ribera tiene desde anteayer un 

nuevo título, c.l de padre de una robusta niña, primer 

fruto de su matrimonio. Le.felicitamos, así como á 

su amable compañera y á los padres y parientes 

de ent rambos . 

— E l sábado próximo 18- del actual nuestro par-

ticular amigo el bajo de opera itaíianU D. Narciso 

Serra , hijo de La Bisbal, que tan bien acogido ha 

sido en cuantos teatros ha dejado oír su potente y 

m'agin'fica voz, en compañía de D." Jlosi.ta Fuertes, 

distinguida tiple de Opera Italiana, y del reputadí» 

pr(}í'esor de piano D. Joaquín Valdealdo, se . propo-

nen dar un g r a n concierto en el nuevo teatro Cer-

vantes, á cuyo Un lia escogido un repertorio de lo 

selecto de varias cipe i-as, cuyo programa acom-

, panamos con el premerne núiuero á nuestros suscri-

tores de esta villa. .Desde luégo auguramos un fe-'-

Íiz éxito à los expresados artistas, no dudando de • 

los desegs -que tendrán los amantes de la músic.'« 

de "aprayechar esta gran ocasión de recrear sus 

oídos. 

. ;—Ob-^err.adoues meteorolóij¡ras ild úUim -Heletía-

rio^ 

El barónietro osciló entre 7Gl y "(>7 milímetius 

y ei termómetro .entre "ii}." y notándose los cíun-

bios brus(;os de ' t í i i iperatura del •^''''i-./» 'loclie^' 
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Los vientos Cuei-on del Sudoeste fresco el día 

lüuz, y llojos del Nordeste los demás días. 

La mar llana ó poco rizada del viento. 

El cielo muy variable, con tendencia á a turbo-

jíarse, y en lu mañana del 14 descargó una to rmen-

ta con poca agua y eiecíi-icídad, notándose re lám-

pagos casi todos los días, níás ó menos repetidos en 

los crepúsculos vespertinos y primas noches . 

VARIEDADES. 
~L-i! miu'idü <3?>ta .sacamlo lii uiimita do ios gustos 

del mes. 
—!Caltu¡ —e.'áiilauüv su mujer,— veo ijue smiuis 

do abajo arr iba. 
—yí. de este modo lia^fo al misino tiempo la su-

ma y la demostración, 

^ l ' u individuo vu á arrojarse al mar y un cabo 
de matricula exclama al verle: 

—ÍL)esdichado¡ ¿qué vu usted liacer? 
- No tongo uu céntiuio. 
—¿l'oiü no litíue usted ¡¡aricules:'' 

SI, señor, soy casado y mi mujor os rioa. 

— Kiitoiices vayase Uvsted á vivir cou olla. 
-Rluülias gracias, mi desesperación no lloga bas-

ta eso i'untóv " • • 

l i U Q ü E S l 'C l í lh 'Ü , 

ífoticmbiv.irzy' l)oSovilla-j;- oiseailas vapor Ni ' c r ' " h'xfrr 
„xnh'irc di' "l'MO t!" c."Francisco .biéu-cOu ii-órclio á Ui-' 
bora.— ho Aml)oros y escalas vapor Jnuti. '.''um.iii.ijli".>i 
>li' 1115 t. o. Juan tMoreutiuü cóu ralles para i-l Tran-

del Bajo , Ampurdán.rr l i D.o Alcudia jabciju«- ''(•• 
.•'iifhi ih- do 'iü l. p. Salvcidor Oolomó cun vino 
dej'U'iibada—I.)'} la mar cañouero Oilitjtí'iic cou). D. .Ma-
nuel De üübao y osculas vapor CnOf l'a><-.< 
lU-Hi'.i/ 1. c. -1. Manjiolt lo Zuriaga i-nu corcii<i á Malas, 
rul'i 1)0 Ití mar i-añonoro ./•>//íV/''/('í'(4om. DMinuiol I »ucIl'. 

DEíáPACHADUtí. 

>olicmbro.rr:7 l 'arii 'Jíarcelona laúd A 
•Uitutdo Konall'.'t cou electos .=S PaKt Marsella vapor 

0. Tranciscij Jaóu cou id.rzíi l 'ara 
Barcelona lai'id .U'oi.i(e/¿f'' p. Juan Niell con iii, -l'ai'a 
la .Sí^lva jnboiíue t'-tr'tzó,' //c Jasi'í! p. SnlvadoT' (.Solo-
mo con viuo.—lOpara Harccloua v a j v r Juan Coiiuiiig-
Imm • c-.> .Juan l""loa'cntino cou idectos.—11 l 'a ra i.d. l¡a-
landí'a 'Mcu/áaleña p.. joa'i|uhi Huosadiu>','U las[w^3rl:i 
lí-ij-'a-.'-Marsellíi .vapor í'.cbn' -.i. Manucd d« 

Zurraga con efectos .=13 Para la mar cañonero Dili-
gente com. D. Manuel Duelo.—15 Para id. id id. 

Paiamós: Imprenta del Semanario. 

ANUNCIOS. 
BANCO VITALICIO 

DE CATALUÑA. 
CUiMPAÑlA í tENERAL D E SE(iUKOS SOBRK LA 

M D A . 

'»"JT̂ Î —» m • 

Capital d e í i i u d í i c i ó n por m e d i o d e a c c i o n e s 

n o m i n a t Í T a s . 

10.000,000 DE PESETAS 

Las pólizas eu el último trimestre de 1885 y pu-
blicadas dctalladauíeute" ou él Boletiu 'dé h. Sociedad de 
±~) cuero próximo pasado, fueron on número de. UW. 
alcanzuu(k),'N..la. últimxb. :r].-número-1.878. • 

Do.spiio.-j" cíe 'la focha ' de 81 díciembi'e! .se han ro 
jíistrado óti'ns ínuchas. eú- propo.rcióu asc-cadente. 

Los capitales do los riesgos on curso ascienden ú 
mti's' (lo • •• 

16.000.000 DE PESETAS -

J. 
gos 
mos 
IHas 

.a conipaiiui-lifi efecliuulu Teciontouioiilo-^ariys pa-
por .sinie.slj-os ocurridos, (.-utro l<>.x ciialo.- cifnro-
los siguientes:, • ' , 

. l(l.tH)i) satisfeclia.< á la liija dv D. Kvarislt. Bergas-
'.se. de J^arvelona. 

> ú la viivsJa de D. P-aJ^ly^-Cñii.riel 
(lasaiiüvas do Tarragona, 

á ki viUda de D. Juau i ìà r t i:, 
Hoitri, de la . (.lenia. provincia 
d'.- ' i 'arrngona. 

á la 'viiidn de^ í>. Antonio Clai^, 
de i;alonge, p^'oviueia de (terouít. 

I á la viuda de don Francisco 
(larvajal , de Barcelona. 

Dirección calle Ancha , u^ 64 . 

5.1 )íK) 

:-i.niH» 

lO.iKX» 
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ANUNCIOS. 
ARTICULOS DE CAMISERIA 

' " d o 

^ . íFé^t/Ct' (E •ain.-tcctta. 
u 

CALLE DE LA ALLADA, 2, pi'incipaL 

Surtido completo de gónoros de punto del país 

y extraiigeros; Cretonas, Percales, Madepolanes, Stir-

lings y telas de hilo de todas clases; Pafiuelos de hi-

lo, blancos y estampados. 

Novedad en cuellos, puños y pecheras. 

Participa á sus clientes que acaba de recibir un 

surtido completo de cretonas color para camisas, 

en gerieros Nacionales. Franceses é Ingleses. 

(i0rt(! especial para camisas medida. 

Depósito de Champagne, á 10, 50 y 00 

pesetas la d(XJcna de botellas. 

Máquinas de hacer tapones 
UE TODOS LOS SISTEMAS 

GARANTIDAS Y CON UN DIEZ POR CIEKTC DE REBAJA 

^ 

DE TODOS LOS SISTEMAS. 

YkHTX i PLáLJSOS Y ALCOarXADO 

APARATOS PARA COLADAS. 
Ultimo sistema con el cual bastan très 

horas y un real de carbón para hacer una 

üolada regular y sin emplear otra sustancia 

que la ceniza para la legla. 

ToDOi KSTOS OBJSTOS SC X̂KOE» Y KK SC lir* 

>*EJ0 ÙRkTlS i DOWCKaO. 

DIRIGIRSE k D. JOSÉ MüM)ET 

Gáiífcs: i>? B^BC^oítx, a, LUGOSTERl. 

PILDORAS 
AZUCARADAS 

DE BRISTOL 
Begultn todos loi deurreglos biliosoi 

cuTftQ coa certeza todas las enícncedadM 

BL BSTÓMACOt 
Y 

1 EL HIGADO 
7 son extrcmadamcnto f&cilc« de torn »rae, 
por razón de bu gusto y aspecto agradablci, 
Sfo cooticDca mercurio ni sustancia mis.«* 
ral alguna. 

Pruébense, y recupérese coa;euai li 
^ud perdidk, 

V »a toAaa las Boticas y Drogasria». 
Dejiosiii) pti U:rcQloaa Srs. Vircnio Ft<rrt!r y Coirniaúiü. 

F A R M A C I A Y LABORATOU IO . 

DEL DR. FERRER. 

PLAZA DEL ÁNGEL ~ BARCELONA. 

Uatnamos la alenr-ión sobre algunas üo sus especialidades for 
macéuücas, premiad«» con »Meii/ía de plata en ]a píimera Es-
posiciónFarmacéutica celchrada en Madrid en noviembre de 1881. 

Àttrta, BronquUU y walíi Je garf/anla: Su curación infalible j 
en poco Uempo eon el uso de las paslilias y del ^wa 
dé pi»» mariimo del Dr. FEHUhlIl. 

So consigue su rápida y eon̂ íleta curac4f»n con la ospocíahsíma 
Patta ba^miM paloraJ dd Dr. FKIUIEK. 
CLOROSIS, ANEMIA. DEBILIDAD EN GENEIUL. 

Su estincií>n por medio del JIierro ditilisado .íel Dr. FERBER. 

CONFITES DIGESTIVOS M DU. FERRER 
Son UD poderoso preserraliTô  y muy cCícseo« para li e«rftc4óii 

de Us enfcrrucdades estómago t d»l hígado. 
MAGNESIA EFEUVECENTE PEltFCCIOXADA. 

Contra las indigestione«, acideces, srocr4ones bUio&M y dot>iti' 
dad aonruv&a del ««tómAgo 

CITRATO DE MAGNESIA 
GUAKUIAlDO Y EFKUVfiSOENTE. 

noíresMnVe y anti-átido í>or esi>elencjt. 
,,̂ .CÍTRATO DE MAGNESIA. FJSPONJAIX)— 

Kí deposito parT la Tontaral por rmayoLdeJa« «jiedalidai^ 
rarataê iiMs y p r ^e^ 'dol laboratori«. ' «M Dr. rKRSSà, 
tta&t *a I»c almacenos ¿»DfOgueHa de los 
f CtmptdU^ H»« ^ üencada, nùmt. 1 y S, 7 m iM 
oü* d* te PñoMM, WM. i ( fthge ó» iu Caksna*»). 
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