
Sem onor 
C I , C J , 1 ppfl J , , ( J 

Q 
C J s 

; i^riáfa iluíitraíb 
fRKCIOS i)K SUSCRICION. 

Ks():in!i, ti'hiieslre . . . l'Oi) pesetus 
Kxti-.ingero 2'5<) « / ( C 
Aiuiiioios y c'jniunicii'los á precios 
<'onvi'n<ùonn]t'S. 

SE PUBLICA LOS JUKYKS 

A1):\IIN1STR.U;IÚN' y HKUAiIK'íN 
«lalle'de Iii iliiviiia ii.-' 

ANO iV PALAMOS 28 DE SE ' i lEMBRE DE 1886. NUM. 156 

NUESTRO GRABADO. 

JepresüiUa el que hoy ofrecemos á 
uiiestros sufr^cntores, uu saugrieuto 
episodio (le lii lamosa batalla de 
Aziucourt, vu que tau rudo golpe 

sufVioron las armas reales de Francia 011 
la lucha seguida con Inglaterra, (̂ oin-
plet'iineute destrozado el ej(.''rcito fran-
eós en aquella ineinoruble fecha, hubo 

de pasarse mucho tiempo antes del desquite, 
hasta que reorganizadas sus fuerzas pudie-
ron arrojar á los ingleses del territorio, con-
cluyendo con una guerra tan renombrada en 
la historia de ambos países. 

; P U E R T O - R I C O EN PELIGRO' 

Coa este título publicó por hoja suelta 
El Jwjiarcial de Mayagiiez del de agosto 
*n interesante escrito, que si bien lo había 
•ido únicamente para artículo de fondo del 
periódico, en cuanto tuvieron noticia de él 
algunos contribuyentes lo suscribieron, hacién-
dolo publicar con sus tìrmas y adhiriéndose 
luégo muchas otras personas de todas opi-

niones. Ocúpase principalmente del presupues-
to vigente de la citada isla, haciendo notar 
la profusión de los gastos en él contenidos 
y la imposibilidad de pagarlos, siendo enor-
mes muchos sueldos y habiendo servicios pu-
ramente lujosos é innecesarios, qne cuestan, 
sin embargo, muchos miles de pesos. 

l'̂ l 29 del mismo agosto debió tener lu-
gar en la villa de Aibonito una importante 
reunión do lepresentantes del comercio y de 
la agricultura pam deliberar y escogitar los 
medios de hacer frente á la gravísima crisis 
por qué atraviesa Piierto-Ric-o; y en el artí-
culo que nos ocupa se propone, entre otras 
cosas, que se nombre una comisión compues-
ta de personas de los dos partidos políticos 
de la isla, es decir, de reformistas y de in-
condicionales, para que pasen ú ^ladrid y ex-
pongan al Gobierno con entereza las a})ro-
iniantes necesidades y justas aspiraciones de 
Puerto-Rico, sin olvidarse tampoco de redac-
tar una razonada exposición á las Cortes acer-
ca de las calamidades que agobian á aquella 
antilla y de los remedios etìcaces que «« si-
tuación reclama. 

Algunas indicaciones graves se hacen íii 
el artículo, de mayoi- importancia por uo ser 
sospechoso de separatista ni muclio nuH^s, 
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sino español á maclia martillo, como catalán 

por los cuatro costados, el escritor del dia-

rio piicrtoriqucño. 

P e r o lo peor en nuestro concepto está en 

que el mal no es limitado ni moderno; lo 

que sucede en aquel prosupuesto tiene lugar 

también desde muclios anosacá en los de la 

¡K?nínsula, en los do Cuba y en los do F i l i -

pinas. Y lejos de buscarle remedio, parece que 

todos nos empeñamos, los Gobiernos, y más 

que los Gobiernos los senadores y diputados, 

"y mús que óstos los periodistas, en acreccn-

tar, cada aüo más, los gastos enormes y el 

coüsigniente dúíieit. Ko se indica un nue-

vo servicio, ni un aumento de sueldos, ni 

una mayor extensión de dercclios pasivos, 

ni liada, cji una palabra, que liaya de au-

mentar inmcdiatamentG los gastos <j arrojar 

una carga prolongada sobre el Estado, ni se 

propone la enajenación, para salir moméntá-

ni-'umcnto de un apuro ó para permitirse al-

gún acto de lujo, dolos restos de los tesoros 

que nos legaran las pasadas generaciones, 

sin quo resueno un aplauso general, rarísi-

ma vez contrariado por alguna nota discor-

cordante. E l aplauso suele tener sn ]}ero, es 

oicrío. Tnas este no es do oposición, si-

ii(') de (tvipìiacìóir^ es decir, que, al paso que 

¡iü nprueba el gasto propuesto se aboga por 

que sea mucho más crecido, haciéndose ex-

tensivas, por ejemplo, á tres ó cuati'O clases 

distintas las ventajas que para una sola se 

proponían. 

De esta manera no hay Hacienda ni 

Administración posibles, ni se puede lle-

gar sino á la ruina, al descrédito y al opro-

bio. Y esto no depende de nn sistema de go-

bierno, ni de un ministro, ni de algunas do-

cenas de empleados; es un vicio de raza que 

inficiona nuestra sangre, y al cual es for-

zoso que procuremos sobreponernos ó que 

alguien se sobreponga. 

No tenemos tampoco la excusa de la po-

breza ni de dificultades políticas ó financie-

ras : y para demostrarlo , bastará citar el 

ejemplo de Italia, país que bien-puedo, aun-

que con gran desventaja do condiciones de 

su parto, compararse con-" España. Recnér-

dose-cual era su .situación yeinto ^ treiñtk 

años atrás . Sus presupuestos estaban .tam-

bién en déficit hasta el punto de haber -te-

nido que apelar al curso, forzoso del papel 

moneda, y sus gobiernos no han podido ráe-

nos de tropezar con las inmóusíis' dificultades 

inherentes á la reunión más ó monos .vio-

lenta y siempre revolucionaria de varios rei-

nos en uno solo, con las (íónsiguientes cues 

tiones de cambios do legislación, de cons-

tumbres, de tributación, de interoses de to-

das clases, con la rcduccii'm á simples capi-

tales do provincia de las que eran cortes de 

los antiguos monarcas, y, sobro todo con la 

inextricable dificultad del pocjcr temporal del 

Papa. Y después de considerar todas estas 

cosas, compárese lo que son ahora los -pre-

supuestos, el ejército y la marina dò Italia 

con los dfì España, y,. . .avergonzados .procu-

remos el remedio. ' : . -

Mucho nos hemos alejado de lo. que ia-

dioa el epígrafe y de lo que al , principiar 

nos habíamos propuesto, desviándonos al pro-

pio tiempo de nuestra costumbre dí> no tra-

tar esta clase de asuntos; pero no creemos, 

sin embargo, haber prescindido de la lógica 

ni emitido conceptos qne no sean patrióti-

cos y absolutamente incontrovertibles. 

RECUERDOS DE UNA EXCURSIÓN 
A LA SEO DE URGEL. 

Al ür. U. Narciso 
prueba de lìfbiiìn grntito'f >l "" 
cero aféelo. 

I 

A. Diediados de agosto de 1876 cecibí ea Puigcer-
dà, donde estaba veraneando, carta da ua buen ami 
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f>o, reàdcntG en la Seo do Urgel, en la cual rao ro-

gaba encarecidamente que fuera á pasar con ól algii-

uos días. Halagado por ci triplo aliciente do a])razar 

Ù na antiguo amigo, visitar los fuertes que tíxnta im-

portancia adfinirieran en la recién fenecida guerra ci-

vil, y extender la excursión hasta el limitrofe y carac-

lcrístico. Valle do Andorra, coníesfé á mi dielio ami-

go ac«ptíindo su franca invitaron y dándole aviso 

dol día en quo emprenderla- la xnarclia; la cual efec-

tué el sábado más inmediato^ habiendo arreglado pre-

vianionte mi maletín con lo extrictamcnte necesario 

para\uii corto viaje y alquilado un miilo*, que, por 

sor ian pésimo ginete como soy, encargué me esco-

gieran uno que no tuviera el hábito de jugar ma-

las pasadas. 

Todavía recuerdo lo penosas que para mi fueron 

las diez horas que tardamos en ir de Puigcerdá á 

la Seo de Urgel, de las que aún debo descontar dos, 

puesto que paramos treinta minutos en Isóbol para 

tomar uii ligero dosayuiio; una àora en Martinct para 

aderezar y despachar la comida que hubo de impro-

visar el mesonero, y media en los Baños sulfurosos 

de S. Vicente para que descansara el mulo. Sin em-

baído tan molido y asendereado me sentili cuando divise 

la Seo, que habiendo encontrado á unos dos kilóme-

tros de hi ciudad ú mi amigo qne salía á recibir-

me, pedí que me ayudaran á desmontar: y abrazan-

do- como pude á mi dicho amigo y cogiéndome fuer-

tomento do su brazo, hico á pio lo restante del ca-

mino para desenlumocor las piernas que de puro do-

loridas-. tíinía como paralizadas. 

Nada diré del placer que sentimos al abrazarnos 

ili del gozo con que atropellada y simultáneamen-

10 fuimos recordando nuestras ilusiones y locuras 

juveniles; nada tampoco del acogimiento que me hi-

%q,syi timilía; ùnicamente consignaré que oa su ca-

sa c'ontinué recibiendo pruitha^ inc;q:iiva;';i.< -.!•• uii.-

ni el tiempo ni la dishmi-ia hiibhiu altcraiUj iiu:t 

amistad que nuiioa purlurlínra la iiuis 1hy(! destaiMi 

ola. 

El lila sigtiioiilo. oumplieii'lo ai pío d<' ¡u Kílfii 

progranr.i quu me habla Iraza-i.j. l>l•uvi^tv del con-'---

[i-niditíiiU' i»aíji) d'jl tiubeniador iiiilMai- vi-<il6 la din-

'hidehí, el <".astillo y la Torre Solsoiia. llHojfi'i«iid.> 

sf^inidi) fuerte, ol oñciul tMicarj^ailo de_ su 

• lia, i[Uti iJio aoouipaiuihii, níllriómtj. varias [lurti-

'•uhirldndes del állimu sitio, de la«! que [)odi;i sei' 

lirl ji:\rrador, porqué liabía toumdo mticlia parle eii 

cusí todos aqui'llos liechos de arma^. Terminada la re-

laoióu. señalándole yo los estragos que habia hecUu 

11 arlUJtiria dt; los sitiadores y habiéndome coiites-

lado aqu^d i>iit¡al que pronto empezaría la reparación 

üo los fuerltís, escapó^eme la siguiente exclamación.: 

«,V ii:ida ináslí 

¿y qué jnàs quiere V.? conteslóu)« a«.juel. 

L..> (jue tendri'. el gusto de decir á N", si tiene 

la iuiiabiliiiad de fsruuhurme, repuse yo. Y seguida-

niMule iiiiadí—Si e\ Gobierno fuinte-; e^ 

• porqué quiero conservarlo:^, y si esto ha dei iddi hi. ¡»ríí-

ciso 08 que tenga medios pava al^nslecerlos pronta 

y fácilnientc. Ahora bien: el camino que f^e^ui ayer, 

y del qao tuvo que valerse el General eii .íefc del l'2jér 

cito de Cataluña, no sirve para el objeto indicado. 

—Poco bueno es, dijo el olicial. 

—i luy malo, exclamé interrumpiéndolo, y tan ma-

lo que ni el nombro de camino merece. Y sobre 

todotan angosto en varios puntos, que aún no compren-

do como pudo pasar por él el tren de batir. 

—En efecto, conthiuó mi interlocutor, tnn m;ilo os 

el camino que necesarios han sido mucho tiempo, 

mucho ingenio y muchas precauciones militares para 

el transporto de viveros y municiones. Y con todo, 

mucho peor os el otro camino 

—¿Cuál? le pregunté. 

—El que principia en Artesa, que no sólo es la-

nosísimo, sinó que en algrmos parajes ofrece verda-

dero peligro. Y lástima es que no esté abierta to la 

la carretera, porque seria, biu duda alguna, el asoai-

bro y la admiración de los viajeros; tan imponen-

te y hermoso es el país que ha de atravesar. 

- ¿Tan quebrado y admirable es? pregunte nueva 

monte. 

—llecórralu V.. ya que ahora gozamos de la üju 

suspirada paz, y verá sí estoy 6 no en lo cierto, me 

contestó. 

Aqui hubimos de cortar el diálogo parqué el sol 

se aproximaba al ocaso,' y sin perder tiempo pasé à 

la Torre Solsona que también recorrí minuciosamen-

te. Mas no so ])iensu que como fruto de mi detrini-

da visita siga ahora la descripción de ln--̂  trr.; funrles. 

ConqdeUuneule lego on rl a r t o " da la f ;rli!i.':.'.-1ú:i mi-

litar y no recordando iá.-n lo.-; lénuin-i- l«Vn;i'.t> qui? 

entonces oi pronunciar. i¡ i ijüi.rru .'slr-qiear •v(irai»li..s 

ni soltar disp^irat.; - . 

Tr.is diu-̂  ú ruig.-.u'dá .s.uinii 

111.;n('.' c-.inpìaitido d<'. lo.-i oiisri.riiiüs de mi !UUÍ;íú: p«n 

salido üii lo quu iial.ia vUlo y oidü e.i udorra, sin 

atn-v.-rni!' á i'irniav juicio soIt-j su goldeni", y n.-

Oit-d.aiiln á m<'!iad..i el diálog'» de aquel amabh-

V lanío lia |ha'si>.t do cu nú meni« dirh'j rocuer-. 

do. que duraiit'- los diez años trauscunidos desde en 

l inces, veiiiltí VtM-es a lo uir'iíos intenté realizar el se 

diiclor viaje, pero otras titilan tuve que aplaziulu, 

primero por o .-niKiciones ineludibles, y müs tarde por 

las .;:rcuii>Uui(ia¿ >au¡lanas-- I'or Un no habiendo 

surgido este verano uiu{uuo dd lo-̂  citados impedi 

montos, y ltMiitiinli> ahora parlo de mi familia en 

la Seo de Urgei. tracé mi ilineiario siguiendo las 

li-inH-,iuiies que mtí dieron peiwonas conocedoras del 

país; y pocüb días -lespués el deseo por tanto tiem-

po abrigado pasaba s.iti.sf.ictoriáiueutd á ser un hecho, 

Vdi¿o satiniuiloriauieai.-, pa-pie las impresiones que 

en la excursión senti fueron, silvu lijeras excepao-

U-S. para mi tai. gl'ala- ,̂ qu-.' tendría por acto deve-

linido guardarhi-- par-' mi solo. 
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Ksto me hu decidido ú trasladar al papel mis re-
i'iiftrdos dol viaje los que me atrevo á dedicar á V,. 
así en prueba de reconocimiento por lOvS consejos que 
le dobo, como en demanda del apoyo que necesitan, 
pues no bastando siempre el deseo para lograr el acier-
to. saliendo á luz bajo el amparo del nombre de V.. 
litfMi í-.onoüido y reputado por «us trabajos literarios, 
iius liMttores verün en Iok siguientes articulos el nc-
tii df ^'ratilud qtie entrañan, no los defectos qne-for-

"xósaniento deUon cnntoíior. 
\ 

M. L I . y A. 

GACETILLA. 

-Ciui di' los .artirulwá .dt; las Ordepanv-as Mu-

iiicipales que cuerüa con más ¡tílVaecioDes es el 

¿ 8 . que |>i-ohibe á los eonducton-s do carruajes lle-

var las. i'aballerías roi-rietulu por ol luterior de la 

pohlaciijn: lo decimos porque la semana pasada es-

tuvieron á punto . de ser atropellados (uí la calle 

Mavor ali»uiios transeúntes. 

-La rioaca de la plaza del Horno despide tan 

mal olor qur «-s de toda riPcesidad el sanearla cuan-

to antes mejor. 

—Ma^nilica lia sido la inauguración del nuevo 

teatro de esta villa. \ no es que en la noche del 

sábado últiuío ostentara el escenario del lindo y 

bien proporcionado coliseo lujosas decoraciones, ni 

se representara en él algún interesante drama <» 

una zarzuela de grande, espeptáculo. No: una lelíz 

casualidad permitía dar comienzo á las funciones del 

modo mus brillante y oportuno, puesto que siendo 

el teatro templo del Arte, muy propio fue que lo inau-

guraran tres artistas de • valía con un concierto.en 

el que figuraban piezas musicales muy notables d.e 

Auber. Bocberini, Donizetti, Gounod, Mfiyerben^ y 

Mendeísíín. ' 

Bastando Ioa nombres de estos c^^lebres maestros 

()ara dar una idea de la bondad é importancia del 

programa, solo l'alUt añadir que todas las piezas 

iuei-on concienzudamente desempeñadas. En efecto, 

el S r . Valdealde en la sinfonía, marcha nupcial y 

minuet que ti>có en el piano dio muestras repetidas 

de limpia agilidad, buen colorido y delicado gus-

to, añadiendo á estas cualidades una notable pre-

cisión al acompañar las piezas que cantaron su 

esposa y D. Narciso Serra. 

La Sra . Fuertes de Valdealde que posee her-

mosa voz de tiple y tiene muy buena escuela, hi-

zo gala de ambas dotes en el aria de Emani y 

en el dúo de los Hugonotes, cantando el adagio de 

esta pieza notabilísima con el dolorido acento que 

la situación requiere. Pero donde mayor prueba di() 

de sus recursos fué eñ la llanifala ana de las jovas 

del Faust; pues à pesar del estado de languidez 

en que aún se encuentra coronó la cadencia final 

con las potentes notas que tanto la avaloran. 

S r . Serra, á quien conocíamos mucho, y 

de quie» mucho esperábamos, cumplió siempre co-

mo bueno, cautivando desde luego al público en-

tero con su extensa y robusta voz que de un mo-

do admirable emite y modula y fascinándole varias 

veces con sus delicadas írases-y con el acertado co-

lorido que da á cada palabra. Así es que le vi-

mos altanero en el papel de .Alfonso de Este v va-

liente, leal y suspicaz en el del fervoroso hugo-

note Marcelo. De prop<)»ito hemos dejado para lo 

último la gran romanza de D. (darlos, en cuya eje-

cución el Sr . Serra nos dió á conocer bellezas, que 

pasaron desapercibidas cuando se estrenó la ópera 

en el gran teatro del Liceo. Y bien merece que se 

haga mención especial de su esmerada ejecución, ya 

que en ella todo fué .notable. Duradero recuerdo 

nos dejarán el sobrio y prtM'ioso recitado expresado 

lí fior lie labro: oí ¡lorhnni'nto de voz a! verter la 

sentida melodía; el lindo y bien destacado yrnpeUo\ 

el triste (quejido de dolor queá aijuel sigue, y en fin 

el admir.\ble alaitcio con que termina la pieza. No 

es extraño, pues, que el público saludara al 

distinguido cantante con el estrepitoso y prolonga-

do aplauso que solo pudo interrumpir el S r . Se -

rra repitiendo toda la romanza. 

Faltaríamos à la verdad diciendo que salimos 

.enleramente complacidos del nuevo teatro: sentía-

mos de veras que no hubiera habido un lleno com-

pleto, y mucha pena nos causaba que por motivos 

muy dolorosos no hubiesen podido umr «us aplau-

sos á los nuestros algunas de las familias que con-

curren liabitualmente h las funciones teatrales de 

esta villa. 

—Durante el último aíío administfativo, que en 

Inglaterra termina 4 de m a n o , se distribuye-
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roo ou el Reino Unido (en números redondos) 
1 ,400 .500 ,000 cartas, 171 millones de tarjetas pos-
tales, 342 millones de libros, folletos y circulares 
y cerca de 148 millones de periódicos. 

. Eii la nocho dol 8 de abril, cuando fué derro-
tado el Gübinstc presidido por Mr. Gladstoiie, tras-
mitió el telégrafo 1 .300 ,000 palabras, 

---El domingo celebró su íiesía mayor el ve-
cino pueblo de S. Juan de Palamós y el martes 
el de Vail-lIobreí?a. 

Ambos se vieron muy concurridos de gente fo-
rastera, especialmente el primero que años ha no 
lo babia sido tanto como en las tardes del do-
mingo y lunes, 

—Hemos recibido, y agradecemos la deferencia, 
un ejemplar de la obra aNouvcIle Industrie de la 
Ramie.» escrita en francés por M. A. Favier, in-
ventor de la miquina desiibradora del ramio. 

Véndese en Avignon, en la imprenta de Gros; 
y en la casa editorial Eugéne Lacrois y Compa-
Íjía, de París. 

—A ruego de varios suscritores vecinos de esta 
villa tenemos el gusto de suplicar á nuestro Ayun-
araitfntb se sirva contestar á las siguientes pregun-

tas. 
¿Han sido satisfechos ios libramientos expedidos 

por nuestro Municipio en concepto de gastos sani-
tiiriüs en oí año 188í)—80'.' 

-¿listii (!Í mismo ai coirionle del pago de suel-
dos á SUS' empleados? 

-¿Se ha satisfeclu» t'l librámienli) correspou-
(lif.MiUí al »Micargado de la policía urbana muni-
cipal? 

- --.Debe algo |M.)r «'oncepto de contribuciones, 
tanto ;i la í)ipuLaci<)n Provincial como á ia Admi-

nistraciim Kcon()mica'.' 
—¿Qué cantidades] ha]jdojado de cobrar del p re -

supuesto de 1885~8( )? 
—^lla cobrado los interesws de las láminas que 

posee? 
—(.Qui' cantidad debe existir en caja de los con-

signados hasta hoy en presupuestos con destino á 
la eonstrucción de un cementerio nuevo, que no se 
ha o-mpezado aún? 

—¿Cual es el saldo en metálico qne debe exis-
tir eo caja? 

No dudando do vernos complucidos y suponien-
do cuanlo placer tendrá la Corporacií'm municipal 
en satisfacer este deseo de sus administrados, agra-
decemos anticipadamente sus respuestas y en nuea-
tro número próximo las daremos a conocer á' núes-

• 
tros lectores. 

—Ha obtenido e! título de SaclúUei' nuestro 
paisano D. José Cal>arrocas Cabruja , alumno deJ 
Colegio de Tarrasa. 

Felicitamos á nuestro amigo y à su familia. 

— A las cinco y media del dia dieí y siete del 
actual se desencadenó en las cuencas de los rios Darò 
y Risech una imponente borrasca acompañada de fuer-
te t ronada, pedrisco y de una lluvia torrencial, que du-
ró mas de dos horas ocasionando en ambos ríos fuer-
tes avenidas. Aunque en el lecho del último había 
bastante madera esparramada para la construccióu 
del puente del Tranvía, no !mbo que lamentar sen-
sible pérdida de dicho material, gracias al arrojo 
de los operarios do los contratistas, que con agua 
á medio cuerpo y t rabajando con ahinco lograi'oü 
sujetar la madera en su casi totalidad. 

El pilotaje no se ha resentido poco ni muclio 
del primer embate de las aguas, lo que hace au-
gurar que la obra será porfectanicnle sólida y de 
larga duración. 

• 'Parece que algunos vednos de"' la (uiüt: -Ma-
yor, cerca del Portal, piensan privar t i i>aso por 
la citada calle, pues acostumbran á regar el piso 
con agua saturada de eseneia de ¿bacalao. Si las 
ordenanzas rnnnicipales no prohibieran esta suciedad 
las narices de ' tales gentes debetian advertiritís que 
no es del Caso tal regalo. 

El año pasado todo eran medidas de rigor por 
parte de la Junta de Sanidad y Ayuntamiento, y 
merecieron nuestros aplausos; pero ahora , por lo vis-
to, solo busca nuestras censuras, reflejo de las que 
les propina la opinión pública. 

—Parece que, según observaciótí de uu culti-
vador francés, por el riego de los árboles fruíales 
con una solución de sulfato de cal de hierro se 
obtienen copiosísimas cosechas. Las habichuelas y 
j jd ías verdes adquieren un 60 por 100 más del 
volumen ordinario y al mismo tiempo mejoran no-
tablemente el sabor. E n t r e l o s frulaU^s es el peral 
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el que percibe en más proporción los excelentes re-

sultados de l . indicado riego. 

-Obse-naciüiies nteteorológicas del último setena-
rto. 

El termómetro descendiendo desde 705 milíme-

tros, y rápidamente al íln del septenario, queda á 

Túi, 

El barómetro osciló entre 24." y 23 .° 

Los vientos del NE. ó SO, tVesquilos ó frescos 

y velando. 

La mar , del viento, del goil'o cuando los vientos 

i:alraan. • ' " • 

El cielo, muy variable con tendencia k lluvias 

y tormentas, habiendo desfogado una de éstas en la 

tardo y prima noche del 17 en mucha agua y 

viento, V otra más moderada à la larde siguiente. 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

. Setifiíubre.—16 "Uo Sevilla y escalas vapor Manuel 
Knpalii/ de :989 .í-;C. • Joaquín Pérez con corcho à Ri-

.ii<3r.a.—De Blanos. laùii F7'cincü'queta de 30 t. p. An-
gel (iallart con cfcctos á López.—Do Barcelona laúd 
A'npt<r(Ianesa dc 16 t, p . Antonio Fonallct con Id. 
il M a t a s . n l ? De Rosas laúd Bienvenido de 3 i t . p . 
Juan Escriba de urribada.rzlS De S. Felíu laúd Maria 
magdalena de t. p . Francisco Batallcr en lastro 

Dc Bilbao y escalas vapor Cabo Machichaeo de -
t'279 t. c. Ulpiano Torres con corcho y otros efectos 
;'t iMal:is.—20 Do IJiiirolona laúd Manuelito do 10 t.-
p. Juan Nií.'II con rfoctos ù Lópoz. 

DESPACHADOS. 

tíetiombre—Kí Para Marsella vapor ManKc/ EsyaH" 
c. Joaquín .P«írez con efeí.-tos.i=:17 Para Marsella laúd 
Bienvenido p. Juan Escriba con i d . = 1 8 Para Alican-
te laúd Francisqueta p. Angel Gallart con ladrillos 
---Para Barcelona laúd Ampurdanesa p. Antonio Fo-
níiUet con efectos.=19 Para Marsella vapor '̂ .nho Mo-
'•hirhnco c. Ulpiano Torres con tapones. 

REGISTRO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de los falleoidos on los dos últimos setenarios. 
Manuel Coudom Ferrer de 7 años. 
Eusebio Matas y Gamirá de Ü7 id. 

Nacidos en igual periodo: V. O H. 1 Total 1. 

Palanws: Imprenta cid Smanaño. 

ANUNCIOS. 

BANCO VITALICIO 
DE CATALUÑA, 

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA 

VIDA. 

Capital (le fundación por medio dc acciones 
ü o m i n a t i T a s . 

10.000,000 DE PESETAS 

Las pólizas en ol último trimestre dc ISÍS y pu« 
blicadas detalladamente en el Boletín dc la Sociedad de 
15 enero próximo pasado, fueron en número de 402, 
alcanzando la última el número 3.878. 

Despucs de la lecha de 31 diciembre, se han re 
gistrado otras muchas en proporción ascendente. 

Los capitales do los riesgos en curso ascieadeo á 
más do 

16.000.000 DE PESETAS 

La (-•ompnilia li;i i frs-liuulo recienlenitíiit«' vario.-; pa-
gos por siniestros ociirrido.s, entre los cuales cilare-
mos los signionles; 
Ptas. lO.iXWl satisfoohas a la hija de D. Evaristo Bt^rgas-

se, de 'Barcelona. 
» üO.iKX) i ú la viuda de D. Pablo Gabriel 

Gasanovas de Tar ragona . ' 
o ^.UX) » H la viuda de D. Juan García 

Bertri, de la Cenia, provincia 
de Tarragona. 

» o.OOO • á la viu<la de íD. Antonio Clara, 
de C-.üonge, provincia de Gerona. 

10.000 • A la viuda de don Francisco 
Carvajal, de Barcelona. 

Dirección calle Ancha, n® 64. 
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ANUNCIOS. 
ARTICULOS DE CAMISERIA 

' do 

ifê x̂ x-ex̂  (E ttl'H.'fca'n.a. 
CALLE Oli LA ÄLLAÜÄ, ± principal. 

Surt ido completo de gtiiißros de punto dei país 

y exti-angeros; Cretonas, Percales, Madepolanes, Stir-

lings y telas de liilo de todas ciases; Pafiuelos de lii-

lo, blancos y estampados. 

Novedad en cuellos, puHos y pecheras. 

Participa á sus clientes que acaba de recibir un 

surtido completo de cretonas color pava camisas, 

en generös Nacionales, Franceses é Ingleses, 

(^orte especial para camisas à medida. 

Depósito de Champagne, á 10, 50 y 60 

pesetas la docena de botellas. 

Máquinas de hacer tapones 
DE T O D O S L O S S I S T E M A S 

GARANTIDAS Y CON UN DIEZ POR CIENTC DE REBAJA 

mimtrnAn mm^ 
ÜE TODOS LOS SISTEMAS. 

( ^ a x - a - n / t i ' X ' C t D c t d '^o^ S l e -x , o - ' ñ - o d . 

VENTA Á PLAZOS Y AL CONTADO APARATOS P A R A COLADAS. 
Ultimo sistema con el cual bastan tres 

horas y un real de carbón para hacer una 
colada regular y sin emplear otra snstancia 
que la ceniza para la legía. ' . 
T«IW)S KSTOS OBJKTOS SE VKMJEN V SE KNSKÑA [si) MA-

NEJO ÍÍIIATIS Á DOMKTICIO. 

DIRIGIRSE Á D . J J O S É MUNDKT 

•A1.LK DK BAKCELONA,!), LLAGOSTERA. 

T O M T I C O 

O R I E N T A L . 

EL GRAK RESTAURADCR 
DEL GABELLO. 

rxtirpft la castjii. cura todas las BÌeccionnK lic 
la pici liei craaeb y conferva, aumenta y Uerajtv 
i«0 admirablement« et pélo. 

P» tmU cb toda* lui Boticas j T*stmm^m, 

Depósiio pii Bircelona Si-s. Vicfute. Fei-rer y Coinpañíii. 
I II 11 

F A R M A C I A Y L A B O R A T O R I O . 

DEL DR. FERRER. 
PLAZA DEL A N G E L - B A R C E L O N A , ^ 
Llamamos la alcn^ión sobre alalinas de sus espocialiiladcs far 

inacéuticas, premiadas con meidlla de plata on.-la (irimera lis-
posicíónlTamiacéulica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. 

Asma, Broiiquilis y maUi ile ytirganlu: Su curadou iiilalilik' y 
en poco tiempo con el uso de las pastillas y del Jarabe do Saña 
de pino mnriÜmo del Dr. FKUHKH. 

Se consigue su rápida y eoiní)l-ela curación con la especialisiuja 
Pasta balsámica pectoriil del Dr. KKUUKH. 
CLOROSIS, A N E M I A . — DEBILIDAD EN GENERAL. 

Su eslincion por medio del Hierro dializado liel Dr. FERREH. 

CONFITES DIGESTIVOS -i'̂ i "K- F E H H E R 
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación 

de las enfermedadfis del.estómago y dei hígado. 
MAGNESIA EFERVECENTE PERFCGIONADA. 

Conlra las indigesliones, acideces, afecciones biliosas j «Jehili-
dad nerviosa del estómago 

GITIIATO DE MAGNESIA 
GRANÜLADO.Y EFERVESGENTE. 

Kefrescante y anti-áciclo por escelència. 
CITRATO DE MAGNESIA FSPÜN.TADO —fuk.ÍAN-

TK, AftRÁTDABJ.tí.Y EFICAZ. 
Kl dP.í),t)5ito par« la venta al por mayor dejlas especialidades 

faimacéuticas y prodiIí-K 6 del laboratorio del Dr. FERHKH, se 
halla en los almacenes deDroguerla de Jos Sres. Kím»í< Ftrrtr 
y Compañía, plaza de MoBcada," ñúms. 1 y 3, y en su Sucur»:»!, 
i-alie de la Princesa, num. 1 ( Pa sa í^'de las Columnas). . 
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