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, ANUNCIO. 
Tranvía del Bajo Ampurdán. 

No habiéndose depositado suficiente nú-
mero de acciones para la Junta general or-
dinaria que debía reunirse el de marzo 
próximo, se convoca para celebrarla/ como 
de segunda convocatoria, el día iO del mis-
mo mes á las dos de la tarde, en las oficinas 
de la Compañía, advirtiendo que tendrá efec-
to cualquiera que sea el número de las accio-
nes representadas, y que éstas podrán depo-
sitarse en la Caja de la Compañía hasta el 
día 4 inclusive en conformidad á lo dispues-
to en los artículos 24 j 21 de los estatutos. 

Palamós 26 de febrero de 1887. 
El Director Gerente interino, 

jIOAqUÍN p A L Í . 

TEATRO CERVANTES.—Día de moda.—Gran función 

para hoy j u e v e s . — d e abono.—A. las ocho y media. 

El drama catalán en 3 actos Lo BORDET, y la pieza 

Gos Y GAT. 

El domingo próximo estreno del drama en seis actos 

EL PRESIDIARIO BE TOLÓN. 

LA UTILIDAD DE LOS PÁJAROS. 
KSXL 

Algunos naturalistas de los más reputados 
y entendidos del extranjero, insisten en diferen-
tes publicaciones, y particularmente en las de 
los últimos congresos ornitológicos, en hacer no-
tar la disminución sensible en las aves de casi 
toda Europa, opinando muchos que el número 
de éstas es ya insuficiente para moderar la pro-
digiosa multiplicación de los insectos que des-
truyen nuestras cosechas. En España, y parti-
cularmente en Andalucía, la obra de persecución 
de tan preciosos seres se lleva en escala tan gi-
gantesca, tan sin regla ni medida, que creo su-
pere á cuanto ocurra en parte alguna, y sin que 
recuerde haber oído una sola voz en son de pro-
testa de una conducta tan ̂ satinada y cruel. 

La observación másIKiPrficial de la econo-
mía de la naturaleza basta, sin embargo, para 
revelar el sinnúmero de insectos dotados de 
prodigiosa fecundidad que viven á expensas de 
los vegètales y en pequício de los intereses del 
hombre. Así, las raíces de los cereales (trigo, ce-
bada, centeno,-etc.) son atacadas por un gusst-
nito blanco, como sus tallos antes de echar fldt 
por insectos diversos, y por* los gorgojos en él 
momento de formarse el grano. Las raíces de lais 
leguminosas son pasto del alacrán cebollero y 
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de otros terribles cavadores y, como la viua, 
invadidas, empobrecidas y aun aniquiladas por 
millares de insectos pequeños, como los pulgo-
nes, ó de todo punto invisibles á la observación 
ordinaria. Las larvas de una mosca devoran la 
aceituna. Los árboles albergan bajo sus cortezas 
formidables especies de insectos, que aceleran 
su destrucción ó impiden, por lo ménos, su cre-
cimiento. 

Contra enemigos tan múltiples y bien dota-
dos, el hombre no tiene más medio de defensa 
que la propagación de las aves insectívoras; pe-
ro si en vez de esto las persigue y destruye sin 
tregua, el resultado no puede ser otro que la de-
saparición creciente de aquellas y la diaria apa-
rición de nuevos enemigos, de la que nos dan 
noticia los periódicos á cada momento. Porqué 
el clima no basta para preservarnos de los im-
ponentes y terribles insectos que habitan los 
trópicos: así el comején prospera en España y el 
saltó vive y se multiplica hasta en las vertien-
tes septentrionales de los Alpes. 

Citaré algunos ejemplos de aves vulgarísi-
mas en nuestro país, notables por los servicios 
que sin cesar prestan al cultivador, j que son, 
con todo, objeto de ciega é ignorante persecu-
ción, tanto por el cazador, como por el rapaz in-
considerado que les arrebata sus nidos. La alon-
dra, que se alimenta de gusanos, larvas, salta-
montes, huevos de hormigas y de un coleóptero 
especialmente destructor del trigo, es una bue-
na amiga del labrador, así como las currucas y 
ruiseñores,que hacen de los pulgones y larvas, 
maléficas un enorme consumo. El piquituerto 
.está perfectamente organizado para destruir 
ciertos insectos nocivos, y entre ellos uno cuya 
larva es especialmente dañina para el arbolado. 
Mientras las golondrinas y vencejos desde por 
la mañana hasta la tarde, desde la primavera al 
otoño, tragan en sn rápido vuelo innumerables 
mosquitos y otros dípteros perjudiciales, la her-
mosa oropéndola destruye coleópteros, larvas, y 
sobre todo grandes saltamontes menores, á la 

par que moscas y gusanos parásitos. Se ha cal-
culado que una sola pareja de herrei'illos ó ear-
bònerillos con su nido devoran por año trescien-
tas mil larvas y otros tantos insectos. 

Hay ciertos pájaros que prestan servicios 
especiales, y cuya destrucción es por lo mismo 
más perjudicial quizás al hombre que la de las 
especies antes citadas, por cuanto son de todo 
punto insustituibles. El cuclillo, por ejemplo, 
es la sola ave que puede comer aquellas larvas 
gruesas cubiertas de pelos aterciopelados; el 
mirlo y el pinzón con sus sólidos pieos rompen 

• las duras corazas de insectos grandes que hacen 
enorme daño en los montes; el pájaro carpinte-
ro está organizado de privilegiada manera para 
perseguir á los funestos parásitos que pululan 
bajo las cortezas de los árboles y, en íih, los re-
yezuelos, diminutos y lindos pajaritos, mezclan 
á su alimento innumerables huevos de hormi-
gas. 

JS'o ya sólo muchos insectos, sinó diversos 
roedores, como las ratas, ratones y lirones, de-
vastan también las cosechas durante la noche, 
y el ignorante extermina á los murciélagos, que 
tantas mariposas y otros insectos atacan, y á las 
aves nocturnas, que como el mochuelo y el buho 
destruyen además los citados roedores. 

Y no se diga que la persecución de los pá-
jaros está motivada por los daños que algunos 
ocasionan en los sembrados ó frutales, pues a-
parte de que estos son los menos, aun entre los 
reputados como nocivos, no pocos producen más 
beneficio que daño á los intereses - del cultiva-
dor. Tal sucede con el tordo, que si picotea al-
gunos granos de uva, desembaraza en cambio á 
la vid de grandes gusanos, babosas y caracoles. 
Si el gorrión come algunas frutas pequeñas y 
granillos de trigo destruye también algunos pul-
gones y coleópteros nocivos. 

En otros tiempos leyes severas protegían 
en diversas naciones á las aves, sobre todo con-
tra las máquinas destructoras; mas poco á poco 
han ido cayendo en desuso y ni aun se respeta 
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debidamente la época de celo, sin cuya obser-
vancia la completa extinción de las aves es ine-
vitable. Día vendrá en que nuestros sucesores 
nos echen en cara la actual obra de destrucción 
ifel reino alado, cuando se vea en cada pájaro 
el guardián del labrador, como el frailecillo es 
el guardián de los diques de Holanda. 

No ha muchos años la importante cuestión 
que he bosquejado ligeramente se suscitó en el 
Senado francés, j hombres tan eminentes como 
el respetable Mr. Bonjean sostuvieron que la 
protección de las aves insectívoras significa la 
protección de la agricultura y que debe corre-
girse y castigarse al niño que se ocupa en la cap-
tura de nidos como á un futuro malhechor, que 
habituado en su infancia á estos actos estúpidos 
y crueles, no respetará, una vez hombre, ni la 
propiedad ni la existencia de su prójimo. Estos 
votos son ya un hecho en Suiza, donde también 
desde tiempo inmemorial las golondrinas están 
ainparadas por la ley. 

¿No valdría la pena de que alguno de nues-
tros hombres públicos se preocupase de tan vi-
tal cuestión, y tratase de lograr que infiltrán-
dose en la enseñanza primaria los conocimien-
tos verdaderamente útiles de la Historia líatu-
ral, se llegue quizás á remediar los serios ma-
les para la futura producción patria con que 
nuestra incuria ó ignorancia nos amenazan? 

S. CALDERÓN. 

(De El Porvenir de la Industria.) 

-I^H»!. 

TEATRO CERVANTES. 

Q Gran concurrencia acudió el sábado por la noche á 

la inauguración del coliseo que acabamos de nombra r 

^ y creemos que la inmensa mayoría salió satisfecha, 

tanto del nuevo local como de la compañía dramática 

que actúa en é l . 

El teatro Cervantes es sin duda mejor de lo que se 

creía generalmente qne iba á ser . A parte de un esce-

•a r io de capacidad relat ivamente grande y de un va-

riado surtido de decoraciones, reúne para el público 

excelentes condiciones de comodidad y capacidad; y 

tanto la parte decorativa como la distribución del lo-

cal impresionaron agradablemente al público. 

Felicitamos por lo tanto al propietario, felicitación 

que hacemos extensiva á los Señores Gasanovas y Ma-

sas à cuyo cargo han corrido respectivamente la par-

te de carpintería y la de p in tura . 

Púsose en escena el d rama El músico de la murga, 

que obtuvo un desempeño acabado por par te de los 

artistas que tomaron parte en él ba jo la dirección del 

pr imer actor don Emilio Arólas, ventajosamente cono-

cido de este público en épocas anteriores. 

La zarzuelita R .R . estuvo muy bien interpretada y 

en part icular los dos duos que cantaron los señores 

Soler y Morer de quienes exigió la concurrencia la re-

petición. Las señoras Goello y Bolea contr ibuyeron á 

su buen éxito. La orquesta bien y con mucho ajuste . 

En el intermedio del drama á la pieza se leyeron 

poesías originales de los señores Marull, Botet y Pe-

r ramón alusivas al acto. 

En vista del buen resultado creemos que este ve-

cindario vuelve á recobrar su entibiado entusiasmo 

por el teatro y prevemos que la empresa obtendrá 

felices resultados si tiene buen acierto en escoger o-

bras que se adapten á las inclinaciones del públ ico. 

Para terminar , una súplica. Nos pareció ver que se 

fumaba duran te los intermedios y esto á la verdad des-

dice de uu pueblo bien educado, de la categoría del 

teatro y de las Autoridades que lo toleran. ¿No podr ía 

cesar este abuso?—X. 

EIÜDINS DEL MAR. 
«» j j acccn 

Premiada ab Accésit á la Flor Natural 
en lo Certamen literari de Badalona. 

¡Ja hi som u dins del bot! la tébia aiibada 
ha esquinsat lo vel negre de la nit 
y s' ha tornat espill d' argent la onada 
que, per niirarti ti'i, s' has adormlt. 

Lo sol vé â retornar al mon la vida 
eixint del fons del crestalli element, 
y al veure 't tant hermosii, ©ngôlosidii 
d'amor te parla 1- aura ab dois accent. 
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Pe.toneja ton front ab sutilesa 
movent de tos cabells los daurats rulls;. 
mentres prendat de ta gentil bellesa, 
88 queda prés mon cor en los teus ulls. 

Y '1 maig, sempre rioler, los camps enjoya; 
1' inmensurable espay, s' omple de llum; 
arréu s' estent de flors inmensa toya 
y 1' ayre 's banya ab onas de perfùm. 

¡Ja hi som à dins del bot! vira á la es(ji;i,erra 
cpip ^ries^em caml de 1' horisó 
y, tot bogant, s' allunyarà de terra 
la frágil y lleugera embarcació. 

L' aigua al senti '1 teu rem com la colpeja 
'ns ruixa ab perlas niil y, despertant, 
sembla que tot seguit se mor d' enveja 
al v«urg 'ns tant felissosi barquejí^nt. 

Lo bot llisca depressa 9om gavina 
que, ran de 1' ona, passa '1 mar d' un voi; 
y al besoteig de suau brisa marina, 
'ns gronxolém com nins dins d' un bressol. 

|Ja hi som endins del mari Aqui, ma aymia, 
tot 'ns captiva ab misterios rumor; 
briUa en la innieflsitat 1' astre del dja 
y ^bro^ ta micada á lo meu cor. 

Paraules de dolcissim prometatge 
s' escapan dels meus llavis y dels teus 
y fugen al sentirlas, vers la platge, 
tristas remorejant las onas breus. 

Ni '1 nuvol meij petit lo blau entela 
ab que's vesteix 1' esplendit firmament 
y, ni apropet ni lluny, no's veu cap vela 
que rissar puga 1' aleteig del vent. 

¡Tot 'ns somriu aqui! ningù 'ns escolta, 
y sense cap recel podém parlar 
sota '1 doser de la Havenca volta; 
damunt la bianca escuma de Ifi rnar. 

Parlem d' amor en aqueix lloch, ma aymia, 
ahont tot, de tant gran qu' es, sembla sens fi; 
y aixis com jo sens tú me moriría, 
jura 'm sentir amor etern per mi. 

Fmncésch Mamll. 

Pilamos, 1886. 

GACETILLA. 
Al objeto de favorecer la circulación de la calderi-

lla (Jecimal el Ayuntamiento entregará monedas de es-
ta clase en canobio de piezas del sistema antiguo hasta 
el día 8. 

Es una buena determinación, pues al ser declara-
das éstas fuera de curso legal debiera haberse tenido 
por el Gobierno el cuidado de que no faltaran las 
modernas á fin de evitar las disputas y disgustos con-
siguientes. 

Procedente de Puerto de la Selva fondeó en el 
nuestro el cañonero Pilar el sábado por la tarde, sa-
liendo á la mañana siguiente para Barcelona. 

Dicho cañonero había tomado de remolque, el día 
antes á su paso por esta bahia, el bote salvavidas que 
para la estación de salvamento de Puerto de la Selva 
dijimos se había construido en San Felíu de Guixols. 

Ha fallecido en Barcelona don Enrique Xauda-
ró, á cuya familia damos nuestro más sentido pésame 
y en particular á su hijo político nuestro compatricio 
don José de Alvarez. 

También ha fallecido en Mayagüez (Puerto Rico) 
nuestro paisano el joven don Cosme Pelegrí, á cuya fa-
milia enviamos la expresión de nuestro sentimiento. 

Los terremotos han hecho sentir últimamente sus 
efectos en varias poblaciones del litoral de Francia y 
de Italia, produciendo el natural espanto en muchas 
poblaciones, especialmente en Niza, de la que escapa-
ron en pocas horas más de once mil personas, la ma-
yor parte extranjeros ricos de los países del norte que 
acostumbran pasar los rigores del invierno baja el cli-
ma apacible de aquella linda ciudad. 

Todos los días nos anuncian los periódicos nuevas 
desgracias. 

El domingo pasado tuvieron lugar en el teatro 
Cervantes y en el salón de La estrella ab cua los acos-
tumbrados bailes dé piñata. 
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El origen de los naipes es debido, según parece, á 
los chinos; los árabes fueron los que los importaron 
en Europa, así como fueron los primeros que los fa-
bricaron con papel de algodón, pero únicamente ser-
vían entonces para adivinar el porvenir. Los primeros 
naipes de que se tiene noticia aparecieron en España 
hácia el año 1388 bajo el reinado de Juan I de Casti-
lla. En Francia no existieron hasta 1392, en que el 
pintor Jaquenin Gringoneur le hizo unos al rey Cár-
los VI. 

Los primeros naipes impresos créese que fué en 
Alemania dónde se fabricaron por vez primera; en los 
archivos de Nürenberg existe un documento del año 
1433 en el que se cita el nombre de una oficiala en la 
confección y pintura de naipes. En Venecia no los 
hubo impresos hasta 1441. 

Cuando mucho, cuando nada. Hemos pasado mu-

chos años sin apenas caer del c ieb una gota de agua. 

En el presente caerá, á juzgar por la muestra, toda 

la que quedó en depósito durante este período: 

primeramente grandes nevadas; en esta semana cada 

chubasco como un mar. A ver si nos convertiremos en 

ranas. 

« » » 

De Industria é Invenciones: 

Leemos en uno de nuestros apreciables colegas 
que en Pittsburgh se ha llegado á obtener, después de 
repetidos ensayos, una máquina para descortezar el 
ramio, cuyos resultados, dice, son muy satisfactorios. 
En ella se introducen por un extremo los tallos ver-
des, los cuales después de pasar por entre unos cilin-
dros lisos que los estrujan, llegan á una serie de rodi-
llos que los aplanan, desagredan, descortezan y lim-
pian, con ayuda de un chorro de agua que facilita di-
chas operaciones. La fibra sale por el otro extremo, 
completamente desprovista de su parte leñosa y demás 
impurezas que suelen acompañarla, con sola esta ope-
ración. El éxFto d e esa invención contribuirá muy 
mucho á aumentar la riqueza agrícola de extensas re-
giones de los Estados Unidos; pero dudamos que sea 
tal cual se pondera; porque en Inglaterra y en la In-
dia ya se han ensayado máquinas que son iguales ó á 
lo menos muy parecidas, y no han,dado un resultado 
verdaderamente industrial, ni por tener que tratar los 
tallos en verde, ni por tener que emplear el chorro de 
agua. Las primeras máquinas que se han inventado 
para descortezar el ramio se basaban en el tratamiento 

del tallo verde, pero ha habido que desechar ese ca-
mino por antieconómico, pues las máquinas sólo pue-
den trabajar dos ó tres meses al año, necesitándose 
así gran número de máquinas y mucho capital em-
pleado. 

Las máquinas que dan mejor resultado, hoy por 
hoy, en el desfibrado del ramio son las que tienen 
por base el tratamiento del tallo seco y tienen además 
la ventaja de que el ramio se puede almacenar y las 
máquinas pueden trabajar todo el año, de modo que 
con menos capital se puede obtener el mismo produc-
to. 

Eso no quiere decir que no se puedan inventar 
máquinas mejores que tengan por base el tratamiento 
del tallo verde; pero sí nos parece que no enti-íi en 
esta categoría la que describe nuestro colega, cuyos 
resultados están sin duda muy lejos de ser tan buenos 
como lo que se anuncia. 

El Boletín Oficial de la provincia publica las ins-
trucciones que el Instituto geográfico y estadístico da 
á los ayuntamientos para llevará cabo los trabajos que 
han de servir de base al nuevo Nomenclátor que va á 
publicar dicho Instituto. 

Dícese que la rebaja que el Sr . Ministro de Ha-
cienda se propone hacer en la contribución territorial 
es la siguiente: 80 céntimos á los contribuyentes por el 
tipo de 22 por 100 y 50 céntimos á los contribuyentes 
por el tipo 17 '50, cuyas rebajas vienen á significar 
para el Tesoro una disminución en los ingresos de 
cuatro millones de pesetas. 

. La longevidad.—La sociedad médica de Lóndres 

ha hecho importantes estudios acerca de la longevidad 

de 53 personas que han pasado de la edad de cien 

años. 

Trátase de 16 hombres y de 36 mujeres, el más 

joven de los cuales contaba 102 años y el más viejo 

108. 
De los 16 hombres, 15 eran casados, y de las mu-

jeres, 26 habiaii contraído matrimonio, habiendo te-

nido 11 de ellas numerosa prole, mientras que las 

otras fueron estériles. 

De los tales centenatios, 15 no usaron jamás be-

bidas alcohólicas, 3 no comieron nunca carne y 3 i no 
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fumaron en su vida. En cambio, figuran en la estadís-

tica 12 individuos que alcanzaron fama de grandes 

gastrónomos y siete hombres que defde la edad de 

diez y ocho á veinte años no se habían quitado jamás la 

pipa ó el cigarro de la boca. 
* * 

* 

El crucero de nuestra marina de guerra Reina Re-

cente, que hace pocos días fué botado al agua en Cly-

de-Baiik tiene las dimensiones siguientes: 

Eslora, 335 pies, incluido el espolón. Eslora de 

perpendiculares, 30G pies. iVIanga, 51 pies. Pun ta l , 32 

pies. Calado uniforme con todos sus cargos, 20 pies. 

Desplazamiento, 4 . 8 0 0 toneladas. 
La materia empleada para la construcción de este 

nuevo crucero ha sido el acero Siemens-Martin en to-

das sus partes. Su casco es de doble forro, sistema ce-

lular , con planchas en su forro exterior de 2 á 4 y 3 i4 

pulgadas de grueso, y en el interior de 7 lineas á 1 l i 2 

pulgada. 

Su armamento lo componen: 
Cuatro cañones Hontoria de 20 centímetros y 30 

calibres (seis metros), con un peso de 14 toneladas cada 

uno; seis cañones Hontoria de 12 centímetros y 2tí ca-

libres (3 ,92 metros), con un peso de dos toneladas ca-

da uno; seis cañones Hotckiss, de á seis libras, de tiro 

rápido: seis ametralladoras Nordenfelt, cuatro de ellas 

de á cuatro cañones de 25 milímetros, y doí de á cni-

co cañones y H milímetros; cinco tubos lanza-torpe-

dos (dos á proa, uno á popa, uno á babor y otro á es-

tribor), sistema Schwarti-kopff, con sus acumuladores 

depósitos de aire, etc. 
* 

* if 

Ha sido nombrado Interventor de Hacienda de la 

p fov inc iade Tarragona nuestro paisano D. Ignacio Pa -

gés, que desempañaba el mismo empleo en la de Za-

mora . Esperamos poder estrechar su mano en esta vi-

lla antes que vaya-a' fomar posesión del nuevo dest ino. 
* 

* * 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 

El barómetro de 765 à 770 milímetros, oscilando 

l igeramente, y el termómetro entre Qw® y H . " 

El cielo variable; despejado los primeros días y los 

últimos de este septenario y lloviendo algo el día 26 y 

mucho el 2 7 . 

La mar del Sudoeste y Este, así como el viento, y 

é«te y aquella de poca fuerza. 

o 

Ayer se recibió el siguiente tele-
grama del señor Director Gerente del 
Tranvia del Bajo Ampurdán. 

„Madrid l-Gtarde.-Quintana ha» 
obtenido autorización que firmó hoy 
Ministro". 

Felicitamos, pues, á la comarca 
que verá cumplido dentro brevísimos 
días su sueño dorado; á la empresa 
por la terminación de su obra, y al 
diputado á Cortes señor Quintana, al 
Director Gerente y á las demás perso-
nas que han trabajado para obtener 
la autorización. 

. VARIEDADES. 
De Fernández Bremón: 

—Tabernero, este vino tiene agua. 
—No, señor. 
—Le digo á usted que si. Lo conozco. 
—¿En que? 
—En que estoy mareado, y solo me mareo en alta 

mar. 

= U n pretendiente sin esperanzas ve patinar á su 
adorada sobre un estanque helado. 

—¡Que feliz parece usted, señora! 
—¿De veras? 

. —Si; está usted ahora en su elemento. 

= E I alcalde de una comarea inundada escribe con-
fidencialmente al gobernador lo siguiente: 

—«•Agua por abajo, agua por arriba..; en una pala-
bra, estamos entre dos fuegos.« 

=:Don Cloofás sale de paseo en compañía de su hi-
jo Periquito. 

—Papá—dice el niño;—¿qué árboles son esos? 
—Chopos. 
—¿Y para qué sirven los chopos, papá? 
—Pues mira^ una Yez cortados y aserrados, se haicen 

tablas con el tronco... 
—¿Y con las tablas? 
- C o n las tablas se hacen mesas de pino. 

=:En la calle: 
—¡Pobre amigo mío! ¡Ignoraba tu desgracia! ¿Y des> 

d» «uándo eres viudo? 

f 
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" El otro, con aire triste: 
—¡Desde el día de la muerte de mi pobre mujer! 

= E n una Exposición de acuarelas: 
—Hay aquí cosas de primer orden. 
—Sí, pero á mí no me gustan más que los cuadros 

^al óleo, porque el agua 
—iAh, sí! Ya sé que el agua no puedes verla ni en 

pintura. 
=:En la mesa redonda de un restaurant. 

Un caballero, señalando con el dedo un enorme pa-
vo asado que está en el centro de la mesa, dice: 

—Mozo, déme usted ese pavo. 
—Ruego al señor que espere á que lo trinche. 
—No se moleste usted. Me lo comeré como está. 

=Llorando á lágrima viva preséntase Margarita 
en el cuarto de su padre. 

. —¿Qué tienes hija mía? ¿Por qué lloras? 
—¡Susana me ha dado una bofetada! 
—¿Por qué no se la devolvías y hubieras quedado en 

paz...? 
—Es que ya se la había devuelto antes de que me 

pegara. 
=Dos exploradores caen prisioneros en poder de 

unos antropófagos. 
El jefe de la tribu ha decidido que sean los dos de-

vorados, uno el mismo día y el otro al día siguiente. 
El condenado á ser comido al cabo de una hora hace 

á su compañero esta proposición: 
—Haz el favor de reemplazarme, pues de aquí á ma-

ñana inventaré un medio de evadirnos. 

B U Q U E S E N T R A D O S E N E S T E P U E R T O . 

Febrero.=24 De Sevilla y escalas vapor Nuevo Va-
lencia de 1011 t. c. Vicente Ortuño con corcho á Ribera. 
=1:25 De la mar cañonero Pi7ar com. Guarro con su equi-
po.3=26 De la mar id. id. id.=S7 De Bilbao y escalas 
vapor Itálica de 1070 t. c. Ignacio Goiles con corcho á 
Matas.=28 De Marsella laúd Adela de 84 t. p. José Ga-
rratalá con efectos á López. 

D E S P A C H A D O S . 

Febrero.=24 Para Barcelona laúd Manuelito p. José 
Guri con efectos.—Para id. laúd Ampvrdanesa p. An-
tonio Fonallet con id.—Para Marsella vapor Nuevo Va-
lencia c. Vicente Ortuño con id.=25 Para la mar caño-
nero Pilar com. Guarro con su eguipo.=26 Para Cette 
P . goleta Ballester c. Anastasio Andréu en lastre.=:27 
Para Marsella vapor Itálica c. Ignacio Goites con tapo 
nes.—Para la mar cañonero Pilar com. Guarro con su 
equipo. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13. 

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. 

BANCO VITALICIO 
DE CATALUÑA. 

Compañía general de seguros solve la vida. 

C A P I T A L D E F U N D A C I Ó N 
P O R M E D I O D ] Í A C C I O N E S N O M I N A T I V A S . 

10.000,000 DE PESETAS. 
Las pólizas en el último trimestre de 1885 y pu-

blicadas detalladamente en el Boletín de la Sociedad de 
15 enero 'próximo pasado, fueron en número de 402, 
alcanzando la- última el número 3.878. 

Después de la fecha de 81 diciembre, se han re-
gistrado otras muchas en proporción ascendente. 

Los capitales de los riesgos en curso ascienden á 
más de 

16.000.000 DE PESETAS. 
La compañía ha efectuado recientemente varios pa-

gos por siniestros ocurridos, entre los cuales citare-
mos los siguientes: 
Ptas. 10.000 satisfechas á la hija de D. Evaristo Bergas-

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

Casanovas de Tarragona. 
» 5.000 » á la viuda de D. Juan García 

Bertri, de la Cenia, provincia 
de Tarragona. 

» 3.000 » á la viuda de D. Antonio Ciará, 
de Calonge, provincia de Gerona. 

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

Dirección calle Anclia, n." 64. 
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•7», SEMANARIO DE PALAMÓS. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
GALLE BE LA MABINA13.—PALAMÓS. 

En este nuevo Establecimiento se hacen toda clase de impresiones. Especialidad en tarjetas de visita, membretes é impresión de sobres. 
PRECIOS ECONOMICOS. 
A los Sres. Viticultores y al público en general. 

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

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

mo son: Riparia, Noah, Coningham, Elvi-
ra, Gordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á üABLOS 
MÓN, horticultor. INSTITUlO DE FIGUE-
BAS, laio Mierta. 

SARDANA 
El Tranvía del Bais Ampurdá 

para piano y canto ad-liUtum 
LETRA DE 

J> J> 

MÚSICA DE 

« 

Precio UNA peseta. 
DEPÓSITO: 

E n P a l a m ó s : Imprenta del Semanario. 
P a l a f k u g e l l : Mijos de J. Mquel. 
L a B i s b a l : Eleuterio Codólá. 

EL PERFUME! (OHIVERSAU 

1 -
M 

AGUA FLORIDA 
de MURRAY y LAOTIAN. 

9 o o n o c ^ a r a el Tocador, el Pañuelo y el : 
Preparaba wfamcní« J»r na propictarioi. 

tifcAITMAIT 7 EBSIP, Mueva T o i l ^ 
Perfuiaeri.i 7 VoÜmM^' 

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 
Compafiía. 

FARMACIA Y LABORATORIO. 
DEL DR. FERRER. 

PLAZA DEL A N G E L - B A R C E L O N A . 
Llamamos la ateno-ión sobre algunas de sus especialidades fa-

macéuticas, premiadas con meiolla de vl«ta en ia primera Es-
posiciónFarmacéutica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. 

Asma, Bronquilis y male:, de garganta: Su curación infalible y 
en poco tiempo con el uso dp las pastillas y del Jarabe de Savia 
de pino marítimo del Dr. FERRKR. 

I30A. — 
Se consigue su rápida y convpteta curación con la especialísima 
Pasta balsámica pectoral del Dr. FERRER. 
CLOROSIS, ANEMIA. DEBILIDAD EN GENERAL. 

Su estinción por medio del Hierro dializado ,lel Dr. FERKER. CONFITES D I G E S T I V O S . d e i DR. FERRER. 
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación 

de las enfermedades del estómago y del hígado. 
MAGNESIA EFERVECENTE PERFGCIONADA. 

Contra las indigestiones, acideces, afecciones biliosas y debili-
dad nerviosa del estómago 

CITRATO DE MAGNESIA 
GRANULADO Y EFERVESCENTE. 

Refrescante y anti-áeldo por escelencia. 
C I T R A T O D E M A G N E S I A E S P O N J A D O — P C R G A N -

T E , A G R A D A B L E Y E F I C A Z . 
El depósito para la venta al por, mayor de las especialidades 

farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se 
halla en los almacenes deDroguerla de los Sres. Vicente Ferter 
y Compañía, plaza de Moscada, nüms. 1 y 3, y en su Sucursal, 
calle de la Princesa, num. 1. (Pasage de las Columnas.) 
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