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PRECIOS DE. SUSCRIGIÜN. 
E^ipruin, trimestre . . . 1'50 pesetas 
Extrangei'o . . . 2'50 i> 
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A W V. PALAMÓS 6 DE EITEEO DE 18^7. n Í M . 171. 

REVISTA DE 1886. 

i l 

El año que acaba de pasar no lia sido pa-
ra Palamós de aquellos que por algún heclio 
culminante realizado durante su reinado em-
piece á formar era, ó que cuando menos se con-
serva por rau.clios años grabado, como recor-
dando un gran suceso, en la memoria de un 
pueblo; pero á pesar de esto no es de los que 
menos acontecimientos ba presenciado, y aun 
algunos son de bastante importancia para que 
pasen desapeVcibidos. Veamos los que más so-
bresalen. ' — 

Los trabajos de reparación y refuerzo de la 
escollera del puerto continuaron sin interrup-
ción basta el mes de setiembre en que se die-
ron por terminados. Las obras merecieron los 
plácemes de cuantas personas las visitaron, 
por el modo sólido y acabado con que las lle-
varon á cabo los contratistas, y sin embargo to-
do cedió á la fuerza de los elementos, y el tem-
poral que Sv̂^ desencadenó durante Icsí días í> y 
10 de noviembre se llevó-dioz metros ilümxie-
lle y dejó o t i®.^u tos oú ostiido vnirtoso. Eti^ 

tonces ya tuvimos ocíisión de llamar la ateneióá. 
sobre el particular, diciendo que era Ii&ra d-3 
pensar en un proyecto formal; pero es de temer 
que en el ano corriente no seamos más afort .i-
nados qiíc durante el reinado de su aottcesoir. 

Si el abandono de nuestro puerto uo ocasio-
nó durante 1886 desgracias personales, no f'Oir 
esto la. desidia, por lo que á la navegación 
refiere^ dejó de producirlas. Todavía nos parer 
ce contemplar la conducción al cementerio del 
cadáver del malogrado capitán 3ix. Gervais, á 
quién el ñaber embarrancado en la Zfo-saeon el 
vapor francés C/ieüffde su mando indujs) á sui-
cidarse. A raíz de tan triste snceso la 
esjpañola de Salmumifo dirigió al Minis'fTr»> Je 
Marina una comunicación demostrándole la ne-
cesidad de valizar ios bajos qne hay en iiTi»es-
tra concurrida costa, y diclia Antoridad aten-
diendo las indicaciones de tan benéfica iELStite.-
ción ofició á su compañero el de Foiuemto, á 
quien también se dirijió el PresideiiLte de la 
Sociedad, y de aquí lio liemos pasado, puM^ su-
bido es que en nuestra desgraciada patria la 
política lo domina todo, y W mimstru^ atiem-
deu más á ella que á las necesidadeis de les p®e-
blos; por lo taato ao es e^iraiío q^ue !a ^Smie í̂nd 
(k no vea atendida sn pettd'&m,. j 

quo los pobtes uavegiuxtes id ir á biiseat 

:í.. .ex.; 
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en un puerto encuentren en él la se^Dultura de 
su nave y quizás la suya. 

Otra mejora de suma importancia para 
nuestra población, cuya necesidad es más im-
periosa cada día, es la construcción de un nue-
vo cementerio. Pero por lo visto nuestros ad-
ministradores ó no tienen ganas de hacerlo ó 
tropiezan con serias dificultades superiores á 
sus fuerzas. Paciencia: de poco han servido las 
comisiones nombradas; de nada los ofrecimien-
tos desinteresados y patrióticos de algunos ve-
cinos. Así es que no tenemos esperanzas de 
andar por este camino durante este, año más 
que en el pasado. 

Hasta aquí lo que podríamos llamar revista 
triste. En el reverso, de la medalla están las me-
joras Cfue en el período citado se han verificado 
y los beneficios moiales obtenidos, siendo los 
principales la construcción del teatro Cervan-
tes, la instalación de la Cámara de Comercio y 
la terminación de nuestro tranvía. 

El teatro Cervantes, próximo á inaugurarse 
como tal, es uu excelente local que verdade-
ramente hacía falta, pues lo incómodo y lo re-
ducido del antiguo no eran cualidades á propó-
sito para atraer concurrencia á los espectáculos, 
hoy que parece va en decadencia la afición que 
anos atrás tenían nuestros convecinos á estas di-
versiones. ¿Aumentará ahora la concurrencia? 
Mucho tememos que no, pero de todos modos 
el nuevo teatro no deja de ser un aliciente nue-
vo, ya que las proporciones del escenario per-
mitirán la representación de ciertas obras con 
una propiedad que hasta ahora había sido 
imposible. 

En el número pasado dimos cuenta de la 
constitución definitiva de nuestra Cámara de 
Comercio: nos hemos ocupado muchísimas ve-
ces de la utilidad de esta institución y de lo» 

beneficios que de ella podrían reportar el co-
mercio y la industria de nuestra comarca. Por 
lo tanto creemos que sería repetición innecesa-
ria cuanto sobre el particular apuntásemos. 

La completa terminación del tranvía es el 
hecho más culminante, para esta villa, de los 
verificados en el país durante el ano transcurri-
do. Todos ansiamos ya ver abierta al tráfico la 
vía férrea que nos une al resto del mundo civi-
lizado, y en el día que veamos tal ansiado ade-
lanto el gozo de los que de veras aman á su 
país será indescriptible, y nuestro reconoci-
miento á cuantos han aportado sus capitales, 
servicios y desvelos á la realización de esta 
obra debe ser eterno. 

Pocas más novedades han ocurrido en 
1886, propias de esta revista, que sean dig-
nas de enumerarse. Una hay, sin embargo, que 
es de suma trascendencia para la comarca si se 
lleva á cabo: nos referimos á los estudios que 
se han hecho de la carretera á San Felíu de" 
Guixols, obra de tanta importancia y conve-
niencia, que nos hace presumir se realizará 
dentro de pocos años, pues es una de las líneas 
más necesarias y reclamadas por el público. 

Terminemos, por hoy, haciendo votos para 
que el cielo colme á nuestros lectores de todas 
las dichas que apetezcan durante el año recien-
temente empezado. A ellos, á los periódicos 
que nos honran con el cambio, y á nuestros co-
laboradores les saluda con tal motivo mxiy afec-
tuosamente 

L A EEDACCIÓN. 

Sr. Director del SEMANAUIO D E 

.. Laíig^bal 31 J3iciembre irí-'i 

Muy de entewtsSl 
lido 2t;de^¡ ' 

kièl ilenn-
ferto en el 

4 
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último número del periódico de su acertada dirección; y 
como al ocuparse de los exámenes de la escuela de la se-
ñorita Torroella se hayan cometido graves inexactitudes, 
ya que como individuos de la Junta local los presencia-
mos, nos vemos en el caso de rectiñcarlas^ á cuyo efecto 
no dudamos nos concederá V. im pequeño espacio en su 
S E M A N A B I O . 

Dice el anónimo autor del Remitido, sin haber asis-
tido á ios exámenes, según se desprende de su lectura, 
y, por lo tanto, fiándose de los datos que con la inten-
ción que es fácil suponer se le proporcionaron: 

1.» Que la Profesora daria mejor fruto si pusiese 
más empeño en desarrollar la facultad humana que la 
del papagayo. 

2.0 Que en el discurso que pronunció hizo resaltar 
que de»de su infancia habla esparcido rayos de un talen-
to deslumbrador, como lo había probado varias veces, 
y como lo probó en las oposiciones que se celebraron en 
Gerona para proveer la escuela que actualmente dirige 
la señorita Joanola, en las cuales se le robó el número 
uno. 

Respecto á lo primero, debemos manifestar que la se-
ñorita Torroella probó perfectamente con las contesta-
ciones que dieron sus alumnas, desde la primera á la 
última sección, y en todas las asignaturas, que la ense-
ñanza que les da es del todo racional, habiéndose cabal-
mente debido á esta circunstancia la mayor parte de los 
elogios que se le tributaron finalizados los exámenes. 

Tocante á lo segundo, cixmplenos indicar que la se-
ñorita Torroella no dijo ni una de las palabras que le 
atribuye el autor del escrito en cuestión. A consecuen-
cia, según entendimos, de cierta frase pronunciada en el 
mismo local, pocos dias antes, por otra Maestra, y que 
ella creyó ofensiva, se ocupó muy someramente de las 
oposiciones de que se trata; pero sin nombrar ni ajar à 
nadie, y mucho menos al tribunal. 

Hé aqui. Sr. Director, los dos puntos del Remitido 
espresado, que principalmente hemos creído conveniente 
rectificar. 

Damos áV. las gracias más espresivas por su defe-
rencia; y nos ofrecemos S. S. 

Q. S. M. B. 
El Presidente de los exámenes y accidental de la Jun -

ta, Joaquin Marqués.—Los Vocales de la Junta, Juan 
Puig, cura-párroco, Martín Cuní R., Alejandro de Mir, 
Jaime Giralt. 

TI 
Dedicat á la ilustrada Junta y Gereut 

del tranvía del Baix Ampurdá. 

Co 1 ü a rea a ni p u rd a 11 esa, 
sperta del leu sóii: 

vesteixte de festa, 
corónate de flors; 
qu- ab negre cabellera 
y ab en tran yes de foch, 
ab magestat avansa 
lo carro del vapor. 

Tot xiulant va fent sa vía, 
tot xiulant se va burlant 
deis que deyan que '1 tranvía 
no podría passa avant. 

De gei-manó ab los llassos 
ais pobles éll uneix, 
dona al país mes vida, 
mes alas al comers; 
l?i forla tramontana 
á seguí avant I' empeny 
y porta per corona 
r- aurora del Progrès. 

De Flassá va á Palamós, 
de Palamós á Flassá; 
s' atura á PalalVugell 
y s ' atura á La Biíbal; 
s' endú y porta carga y geiit. 
corre aniunt y corre avall, 
relliscant sobre 'Is rails 
y de fum omplint 1' espay. 

Tot xiulant va lent sa vía, 
tot xiulant se va burlant 
deis que deyan que '1 tranvía 
lio podría passá avant, 

Nanch! nanch! nanclil 
fa la campana 
al sortir de 1' estació. 
Nanch! nanch! nanch! 
altre vegada, 
cada cop que sortir voi; 
y -Is uns pujan y altres baixan 
tot depressa pels vagons. 

Máquina hermosa, de pausenyera. 
que d' alegría omples lo pit 
(juaii per dessobre la carretera, 
se 't mira correr sempre ab delit; 
visca lo Geni (¡uc 4 mou v rtiiia! 
g lona ais [>atricis qu.; '-i j;ni xiuiá 
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aquí liont vefícrein la !Ium del día, 
hermosa terra del Ampurdá! 

Al passar, locomotora, 
dant la ma á la bailadora, 
del (liiviol y la teiiora 
al scnlii- 1' alegro cant, 
aquí (üi teri'a catalana, 
movcnlse ayrosa y galana, 
la roila do la sardana 
te saludará rodant . ! 

Y xiulant Taras ta vía, 
y xiulant t ' iras burlant 
dids que deyan que '1 tranvía 
no podría passa avant. 

I-irancésch MariiU. 
l'alaiiiús. 

GACETILLA. 
Posas lloras antes de terminar el 

año 1886 llegó á la estación de Pala-
mós, prodioisnds indescriptible eatu-
siasmo, ina locomotora procedente de 
la ds Flassá, ine arrastraba cuatro 
cashes ò sea im tren completo, y que 
Ibabia recorrido, como es consiguiente, 
toda la con la mayor felicidad. 

Demostrada asi tan patentemen-
te la terrnina.ciòn de la linea y sus 
buenas condiciones, felicitamos cor-
dialmente á todos los accionistas que 
llenos de fe contribuyeron con su apo-
yo moral" y pecuniario á la ejecución" 
de la obra, y principalmente á los 
que formando ó no parte del Consejo 
de Administrasiòn se suscribieron por 
cantidades respetables y prestaron 

otros servicios importantes; y con es-
pecial interés felicitamos al Director 
Gerente D. Augusto Pagés, que con 
incesante actividad y siempre atina-
do lia conseguido superar la inmen-
sidad de dificultades de diferentes 
clases,que, como es naturasse fueron 
presentando en gran número. 

El Colegio de Tenedores de Libros de Barcelona ha 

acordado prorrogar hasta fin de febrero el plazo para la 

admisión de memorias con destino al Certamen que 

dicha asociación tienen convocado, distribuyéndose los 

premios y accésits que el Jurado proponga, en el se-

gundo domingo del próximo marzo. 

La publicación de La Nueva Lucha dio lugar á la 
dimisión del cargo de alcalde de la ciudad de Gei'ona, 
dirigida por su obtentor D. Francisco de P . Massa al 
señor Ministro de ia Gobernación. Publicóla i a hiicha, 
y se funda en el hecho indicado que califica de herida 
mortal inferida al partido liberal dinástico de la pro-
vincia. 

Según Le Mouvement industriel el número de fe-

rrocarriles y tranvías que funcionan en todo el mun-

do por medio de la electricidad es actualmente de 

ochenta. 

Parece que el alguacil del Ayuntamiento tuvo que 
mandar retirar del mercado, hace pocos días, alguna 
gallina atacada de viruela. 

Es preciso que la comisión de higiene vigile mu-
cho sobre el particular, pues parece que las aves de 
corral sufren una verdadera epidemia. En llegando á 
estos casos cuantas precauciones se tomen son pocas á 
fin de evitar serios males á la población. 

Los periódicos franceses anuncian con entusiasma-

la llegada á París de una rusa, naturalizada en Amé-

rica, que fundó en la India con el coronel Olcott, la 

sociedad teosòfica. 

*> 
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Esta anciat)a realiza cosas verdaderaincnLe prodi-

giosas: liacc oír por encuna de su cabeza el soilído de 

una campana, sin que se sepa como ni por qué. Fuma 

constantemenie, lo cual nada tiene de prodigioso, por-

que niuclias señoras rusas hacen otro tanto. Pero Ma-

dama Blavatsky liace pasar sus cigarros à través de los 

muros más espesos: esto ya es meno= ordinario. En 

fin, cuando le acomoda, hace caer del cielo una llu-

via de flores. 

Un día que comía en el campo con algunos ami-

gos, faltó el agua. Madama Blavatsky tomo las bote-

llas vacías y previos unos cuantos pasos las llenó de 

agua deliciosa, sin que pudiera avcrijiuarse de donde 

procedía. 

Cuando le preguntan como se arregla para ope-

rar tales prodigios, responde que no son más que ope-

raciones naturales y sencillísiñias. Para asombrarse es 

preciso, según dice, estar dotado de la grosería de los 

occidentales. Los indios hacen y ven hacer tales cosas 

sin asombrarse, sobre lodos los Kagi-yog que poseen 

el yodvideja, ó sea la ciencia de las ciencias. Ellos 

han comunicado á Madama Blavatsky parle .de sus se-

cretos, aun cuando n.» todo lo que saben. 

Se cree que á principios de año nuevo podrá ya 
inaugurarse el servicio telefónico entre Bruselas y Pa-
rís. Los puntos extremos de la linea serán las Bolsas 
de estas dos poblaciones. 

El primer día del año nos visitó puntualmente 
nuestro nuevo colega La Nueva Lucha, que viene á ser 
el tercer periódico que en Gerona defiende los princi-
pios del partido liberal dinástico. Parece que algunas 
diferencias entre el Sr . Macia y Bonaplata y el Direc-
tor de La Lucha han inducido al primero á fundar la 
llueva publicación. 

Agradecemos el saludo que nos dirige el nuevo 
colega, y con gusto dejamos establecido el cambio. 

La prueba oficial del tranvía tuvo lugar, en parte, 

el día mismo en que según hemos dicho llegó el pri-

mer tren á esta estación. Decimos en parte, porque la 

comisión facultativa, habiendo anochecido al llegar á 

Torrent y teniendo que regresar á Gerona, aplazó pa-

ra el lúnes próximo la terminación de su cometido. 

Por de pronto podemos adelantar á nuestros lec-

tores que los señores que componen aquella, parece 
que quedaron muy satisfechos de la bondad y belleza 
del material, tanto fijo como móvil, por lo que felici-
tamos nuevamente á la compañía y al país. 

De todos modos, ya no es posible que continúen 
los argumentos y las dudas sobre si podrá ó no podrá 
el tranvía vencer las cuestas y las curvas del trayecto. 
Lo que ha hecho felizmente una vez, aun oponiéndole 
de propósito por vía de prueba todas las dificultades 
imaginables, lo repetirá igualmente en lo sucesivo: lo 
que ya se ha efectuado no puede ser calificado de im-
posible. 

El año pasado quiso, al despedirse, dejarnos sentir 

el frío, y con este objeto nos propinó durante un par 

de días una fuerte y helada tramontana. Su sucesor ha 

querido corresponder al saludo y pocas veces ha hecho 

en esta población un día tan crudo como el domingo, 

en que el frío glacial y algunos pequeños copos de nie-

ve amenazaban con dejar sorbete al que tuviera la im-

prudencia de quedarse de plantón en mitad de la 

calle. 

Se han hecho en Inglaterra varios ensayos con re-

sultados bastante satisfactorios sobre un aparato de fo-

tografía de dimensienes muy reducidas. Est í destinado 

especialmente para que los agentes de policía puedan 

sacar instantáneamente el retrato de cualquier persona 

sospechosa sin que ésta lo advierta ni entre en el me-

nor recelo. 

El aparato tiene la forma y el tamaño de un reloj 

de bolsillo y la tapa está sujeta por un resorte como 

de ordinario. En el interior viene á constituir una pe-

queña cámara oscura en cuyo fondo va una placa seca 

sensibilizada. El agente, simulando enterarse de la ho-

ra, aprieta un botón, se abre )a tapa y dirige el apara-

to á la persona cuyo diseño necesita, cierra luego la ta-

pa y se dirige á depositar la placa, verificándose des-

pués las operaciones necesarias para la aparición de la 

imagen. 

Cuenta un colega que á un zapatero de la villa de 

Gracia, casado y con tres hijos, que vivía en la más 

lamentable atrechez por lo poco que le rendía el oficio 

le ha sobrevenido una herencia de 200 ,000 francos 

que le ha llegado un tío suyo que residía en Francia, 
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y á quien apeló í iuiti l inente diversas veces en d e m a n -

da do socorro . 

Anteayer llegó á nuestra estaci()n un tren c o n d u -

, c i e n d o tres cochos ¡)ara viajeros y uti vagón con u t e n -

silios para nioiitar un [¡ecjuefio taller de reparacio-

nes. Como es tanta la aglomeración que hay en el t in-

glado, la Compañía so ha visto obl igada, para evitar 

desgracias a! hacerse las maniobras , á prohibir la e n -

t rada . 

Aconse jamos , pues, á los padres y maestros que 

hagan compreni ler á los niños que es peligroso ir á 

curiosear por los alrededores de ía estación. 

E l númi'i'o 10 de La Exposición, órgano de la uni-

versal (pie debe celebrarse, en Barce lona durante el año 

actual , recui'rda á los industriales españoles que ten-

gan intencKHi de exponer sus productos, que serán 

preferidos à los extran jeros para la adjudicación de te-

rrenos tan Siilo los que lo soliciten dentro de este mes . 

(vjpiüiHo.s do la misma revista: 

Ha saliilo d í i3arcelona para su país, dispuesto á e m -

l>ren(i(ír los trabajos para la erección de la torre nio-

i:uniental que lia de levantarse e a la E x p o s i c i ó n , el ar-

(juiti'Cto Laii ierre. 

iv i t re ías noticias que con referencia á la misma 

tenemos, merece especial mención la de que tendrá 

dicha torro u;i conducto ó tubo en toda su longitud 

que [icrinitirá (observar las estrellas en pleno día , á se-

mejanza (!e li) que se hacía en la ant igüedad, y (}ue 

hov recuerdan las piraniides de E g i p t o , verdaderos te-

lescopios (ir |):edra levantados por hombres que , si 

bien descoii M'ian las lentes de Foucavld , observaban 

la marciia d ' I astro luminoso con tanta precisión como 

i .ueslros ni¡'j .•¡•os as t rónomos . También tendrá en cada 

uno do sus pi.sds aparatos científ icos, como te rmóme-

t !os Y barúni. Iros de precisión, para que el públ ico 

I noda obier/a: ' , a medida que ascienda, la disminu-

c . í n de pro>¡oiies y temperaturas , así c o m o un s innú-

i. ero de aiiliKijos para ver cun toda comodidad la pre-

ciosa comarca ijue se extenderá al rededor del m o n u -

!.,t*nto; colocándose además en su cúspide una estación 

i . legrálioa i'^itíca y un folófono de Be l l , q u e . como es 

£: hido, pür nioiüo de la lu;. solar logra trasladar el so-

) 'dO á di: í.i:i,:;.is i:onsi(li'ra¡)lOS. 

P o r tanto , la colosal torre de B a r c e l o n a tendrá un 

carácter marcadamente cientí l ico, y no perderán el 

t iempo los visitantes, sobre pasar en su ascensión un 

rato divert ido. 

DATOS EST.\DÍSTIC0S DE PALAMÓS, DE 1 8 8 6 : 

Inscripciones en el registro civil. Nacidos: varones 

2 4 , hembras 2 2 , total 4 6 , Fal lec idos : varones 2 4 , 

hembras 2 7 . Total 3 1 . 

Inscripciones en el registro eclesiástico. Bautizados: 

varones 2 1 , hembras 2 1 , total 4 2 . Fal lec idos : varones 

2 2 , hembras 2 3 . Total 4 7 . 

Telegramas circulados. Oficiales: 7 3 8 expedidos y 

2 0 7 9 recibidos. Privados interiores: 1 1 4 3 expedidos 

importando para el tesoro 1 0 o 3 ' 4 5 pesetas y 1 2 2 9 re-

cibidos. Privados internacionales : 1 7 9 por valor de 

5 0 0 ' 6 8 pesetas, y 1 3 8 respect ivamente . Tota l : expedi-

dos 2 0 6 0 , recibidos 3 4 4 6 . Total general 3 5 0 6 . 

Comparado este estado con el del año anter ior r e -

sulta que si bien el n ú m e r o de telegramas oficiales es 

menor eñ éste en 4 6 2 , en cambio en los part iculares , 

que son los que reportan utilidad pecuniaria al E s t a -

d o , ha habido un superávit de 1 1 8 te legramas. 

E l número 1 3 7 de Industria é Invenciones, inte-

resante revista semanal i lustrada que ve la luz en B a r -

ce lona, cont iene los notables art ículos : El alcantari-

llado eléctrico en Castellón de la Plana, Bombas cen-
trifugas, i lustrado con grabados . El taquímetro Vag-

ner-Fennel, con grabados, El alcantarillado de la villa 
de Gracia, por D . P e d r o García F à r i a , ingeniero de 

caminos , canales y puertos, y Gas, electricidad y acei-

te, y numerosos é importantes datos sobre las paten-

tes de invención y marcas de fábrica concedidas en 

España y en el e x t r a n j e r o . 

Es ta revista , cuya suscrición sólo cuesta 1 8 pese-

tas al año en E s p a ñ a y 2 o en el e x t r a n j e r o y Ultra-

m a r , es indispensable para todos los industriales, y 

para los que tengan patentes de invención ó deseen 

solicitarlas. 

L a vista de los coches del tranvía ha desi lusionado 

agradablemente á algunas personas, que al ver la a n -

gostura de la vía y figurándose qu6 entre las dos cintas 

férreas deberla pasar cuanto por aquella se t ransporta-

r 
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se creían que no podrían conducir más pasajeros 
que las muñecas. 

Ha tomado posesión d«l cargo de Jefe del cuerpo 
de Seguridad y Vigilancia de esta provincia el tenien-
te coronel señor Trinchería, de cuyo nombramiento 
dimos cuenta hace días. 

Ha fallecido en Gerona don .Tose Fernandez Bui-
tureira ex-secretario de aquel gobierno civil y. gobev-
nador interino en varias ocasiones. 

* 

El número de hombres con que ha de conti'ibuír 
cada una de las 4 zonas militares que comprende la 
provincia de Gerona, para el reemplazo do los cuer-
pos activos en el año actual, según expresa el Boletín 
Oficial, es el siguiente: Vich, 309, Gerona, 532 , Fi-
gueras, -iOl y Sta. Colonia de Farnés, 332. 

* 
* * 

Observaciones metereológicas del último setenario. 
El bar(3metro á 763 milímetros con ligeras oscila-

ciones. 
El termíjmetro de 6.° á 8.° á O á la intemperie 

algunas mañanas. 
El viento del Norte ó Sudoeste flojo, y la mar pro-

porcionada y de la dirección del viento. 
Cielo y horizontes generalmente cubiertos, alguna 

llovizna v tendencia á nevar. 

B u q u e s E j S t t b a d o s e n e s t e p u e p . t o . 

Dicíeniln'e.r=29 De Barcelona laúd Manaelito de 19 
t. p. Juan Níell con efectos á López.=30 De Rosas laúd 
Paquita de 7 t. p. Agustín Billoch de arribada. Enero 2 
= D e Sevilla y escalas vapor M. Espalíu de 989 t. c. 
Emilio Muñoz con corcho á Ribera . = 4 De Bilbao y es-
calas vapor Cabo Finisterre de 1348 t. c. Cándido Vigo 
i'on id. á Matas. 

DESPACHADOS. 

Diciembre.=39 Para Barcelona laúd Ampurdanesa 
p. Antonio Fonallet con ladrillos.i=30 Pa ra Blanes laúd 
Paquüo p. Agustín Billoch en lastre .=31 Pa ra S. Felín 
laúd Ursula p. Patricio Lluch con algarrobas.—Para Be-
nicnrló laúd ^.Yicente p. Francisco Anglés con obra de 

barro. E n e r o = 2 Para Marsella vapor M. Espalíu c. Emi-
lio Muñoz con tapones de corcho .=4 Para Gette vapor 
Cabo Finisterre c. Cándido Vigo con id. 

REGISTEO CIVIL DE PALAMÓS. 

Nota de lo.s íallecidos en el últimO' setenario. 
Innominado Baguer Rovira, 1 día. 

Nacidos en igual periodo. 
Varones 0. Hembras 1. Total -J. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 

SUISIOs 
BANCO VITALICIO 

COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA 
VIDA. 

Capital de fundación por medio de acciones 
nominativas. im^m SI PisiTAs. 

Las pólizas en el último trimestre de 188.> y pu* 
blicadas dclal laJamenle en el Boletín de la Sociedad de 
l ó enero próxhno pasado, fueron en número de 402, 
alcanzando la última el número 3.878. 

Después de la fecha de 31 diciembre, se han re-
gistrado otras mucVias en proporción ascendente. 

Los capitales de los riesgos en curso ascienden á 
más de 

1.a compañía ha efectuado recientemente varios pa-
gos por siniestros ocurridos, entre ,los cuales citare 
mos los signiimtcs: 
Pías. lO.OOü satisfeclias á la hija de D. Evaristo Bergas-

se, de Barcelona. 
» 20.000 » ú la viuda de D. Pablo Gabriel 

Casauovas de Tarragona. 
» ó.OOO » á la viuda de D. Juan García 

Bertri, de la Cenia, provincia 
de Tarragona. 

» y.OOO « á la viuda de D. Antonio Clara, 
de Calonge, provincia de Gerona. 

» 10.000 » á la viuda de don Francisco 
Carvajal, ce Barcelona. 

Dii-ección callo Anclia, n" 64. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



i . 

SEMANARIO DE PALAMÓS. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DELA MARINA 13.—PALAMÓS. 

En este nuevo Establecimiento se 
hacen toda clase de impresiones. 

Especialidad en tarjetas de visita, 
membretes é impresim de sobres. 

PRECIOS ECONOMICOS. 

EN VENTA. 
Lo está el moviliario de una tienda de 

la calle de Caballers en Palafrugell, com-
puesta de los armarios mostradores y apa-
radores todo en muy buen estado. 

Para más pormenores dirigirse á D. 
Narciso Filosia de aquella villa. 

Ifi 
i . . • 

A los Sres. Viticultores 
7 al público en general . 

CRIADERO árboles frutales de to-
das clases: árboles y arbustos de hoja ca-
duca y de boja perenne para paseos y jar-
dines, arbustillos de flor, etc., etc. 

CEPAS AMERICANAS. 
Las bay de majuelos y de barbados co-

mo son: Riparia, Noab, Coningbam, Elvi-
ra, Cordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á CAELOS 
MÓN, horticultor. INSTITUID BE FIGUE-
BA8, hajo huerta. 

CATALINA TEXIDOR. 

MATRONA DE PARTOS 
(ocupándose además en el tratamiento de las enfermeda-

des especiales de la mujer) 

Ha fijado definitivamente su residencia 
en ésta y ofrece sus servicios á esta pobla-
ción y vecinas. 

EL PERFÜMK [OMERSAU 

AGUA FLORIDA 
de MURRAY y LANMAN. 

% Ìapreparaoion mas exquisita y refrigerante qua 
pi conoce para el Tocador, el Pañuelo y el Baña. Pre^rada solamente por sus propietarios, 
^̂ lASTMAN 7 KEMP, Nueva Torl^ 

49 «n l»' Perfumerías y Botíam./ 

Deposito en Barcelona: Sres. Vicenle Ferrer y 
Gompania. 

FARMACIA Y LABORATORIO. 

PLAZA DEL A N G E L - B A R C E L O N A . 
• Llamamos la ;itcii.MÓu sobi-o algunas de sus especialidades fa-
macéutioas, piìuniadas 1:011 vieinltii de piala en la primera Es-
posiciónFarmacóaliea cclc!)rada en Madrid en noviembre de 1882. 

Asmaj nrun<inilis y mule, de gnnjanla: Su curación infalible y 
en poco liempo con el nso do las pastillas y del Jarabe de Savia 
de pino iniinliiau dd Dr. FICIUÍKK. 

t 9 o ¿ > . — (Bcol-XX^'ooó. 
So consigue su rápida y com.plota curaci'in con la cspecialisima 
Pasta balsámicii pectoral del Dr. FEUlUíU. 

CLOROSIS, ANEMIA. DEBILIDAD EN G E N E R A L . 
Su estincióii por medio del Ilierru dializado ,'.el Dr. FERUER. 

CONFITES D I G E S T W O S . c i e i DR. FERRER. 
Son un poderoso prcservalivo, y muy eficaces parii la curación 

de las enfermedades del estómago y del hígado. 

MAGNESLV EFERVECENTE PERFCCIONADA. 
Contra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debili-

dad nerviosa del estómago 

CITRATO DE [MAGNESIA 
GRANULADO Y EFERVESCENTE. 

Refrescante y anti-ácido por escelencia. 
C I T R A T O D E MAGNESLV. E S P O N J A D O -PURGAN-

T E , A G R A D A B L E Y EFICAZ. 
El deposito para la venta al por mayor de las especialidades 

farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se 
halla en los almacenes dcDrogueria do los Sres. Fícbiííc Ferrer 
y Compañía, plaza de Moneada, núms. 1 y 3, y en su Sucuri?al, 
calle de la Princesa, num. 1. (l'asage de las Colamnas.) 

» Sa 
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