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LOS VÍVERES EN PALAMÓS. 
»»»̂ e-e««-.-

Háce pocos días liemos visto uu artículo, 
muy bien pensado, sobre tan importante mate-
ria, en un periódico semanal que se publica en 

• una villa que por lo visto tiene muchos puntos 
de contacto con la nuestra; y como quiera que 
teníamos resuelto ocuparnos de este asunto por 
creerlo de sumo interés vamos, con lijeras va-
riantes, á trasladar á nuestras columnas el alu-
dido artículo. 

Muy contra nuestra voluntad hemos veni-
do demorando la publicación de estas breves 
consideraciones sobre la carestía de la vida en 
esta localidad, pero el abuso es de tal magni-
tud que no podemos retardar un momento más 
el ocuparnos de dicha grave cuestión. 

Es, á la verdad, doloroso oir uno y otro día 
las exclamaciones de nuestras familias de que 
aquí no se puede vivir; la gran mayoría de ar-
tículos de cuotidiano, general é indispensable 
consumo se expenden al público no solo, de ma-
la calidad, sinó á precios sumamente subidos; 
tan extraño fenómeno, que parece peculiar de 
esta villa, no tiene explicación satisfactoria, 
pero existen varias concausas que nos propor-
cionan descubrir su origen. 

Desde luego se comprende que no existe 

posibilidad de que las numerosas tiendas de co-
mestibles establecidas en esta villa reditúen á 
sus dueños lo bastante para cubrir los gastos 
ordinarios del establecimiento, el natural inte-
rés del capital empleado en la compra de artícu-
los y lo necesario para satisfacer sus necesida-
des de comer y vestir. Como la generalidad de 
las personas que comercian en comestibles lo 
hacen con escaso capital y con el deseo de ha-
cerle producir un cuantioso interés á ñn de sa-
car todos los gastos, entran en el negocio, no 
con el plausible propósito de abaratar los artí-
culos en beneficio del piiblico en general y con 
el deseo de ver aumentada todos los días su 
clientela, sinó más bien con la idea de aprove-
charse de las favorables condiciones en que ne-
gocian los demás comerciantes, de suerte que 
la instalación de una nueva tienda no es aquí 
un germen de competencia, sinó sencillamente 
un nuevo ceatro de negocio; podrá alguien con-
tar con muy reducida concurrencia, pero pre-
fiere antes esto que abaratar las mercancías, 
pues demasiado sabe que su capital no le.per-
mite, la lucha. 

Por esta misma causa los dueños de estas 
tiendas al por menor prefieren hacer sus com-
pras cuando les conviene, prescindiendo de las 
buenas ó malas condiciones del mercado (siem-
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pre hablamos en general) que no aprovecliar 
las mil y una conveniencias que el comercio 
proporciona según la situación de la plaza 
cuando el proveedor es buen comerciante. 

Vergüenza causa el decirlo, pero es muy 
cierto, que mientras en Palafi'ugell, por ejem-
plo, se reciben ciertos artículos de Barcelona 
teniendo que pagar el trasporte más caro que 
nosotros, ya que nuestra situación marítima 
nos favorece, allí se vendan aquellos más ba-
ratos que aquí. 

Pero no es esto solo, sino que, como los pe-
didos en pequeñas cantidades nunca pueden al-
canzarse á precios cómodos, nuestros industria-
les buscan la ganancia que les debería propor-
cionar la venta de un buen artículo al por me-
nor, en la compra de especies de calidad más 
inferior y, en consecuencia, más baratas, de 
suerte que suplen la mayor cantidad con la 
menor calidad. 

Al precedente gravísimo defecto, hay que 
agregar el general abuso de no darse á los com-
pradores el verdadero peso que se les pide y 
con arreglo al cual se abona la mercancía. Se-
mejante proceder que había echado hondas rai-
ces en nuestra villa, léjos de disminuir, aumen-
ta desde que es un hecho la moneda decimal; 
unos por rutina, otros por ignorancia y los más 
por conveniencia, la verdad es que, por los más 
fútiles pretextos, ó aumentan el precio de los 
artículos ó mantienen el precio corriente, pero 
en cambio, dan menos mercancía. Así es que, si 
no la imposibilidad, la dificultad de una com-
petencia entre los tenderos, tiene á los pacien-
tes consumidores de esta villa comprando malo, 
poco y caro. 

Es ciertamente inexplicable que un asunto 
tan importante como el que estamos examinan-
do haya pasado años y años, si no desapercibi-
do, sin meditarse con seriedad á fin de procu-
rarle remedio. 

Mientras todos los periódicos de España y 

aun los extranjeros nos han venido anunciando 
uno y otro día la ruina completa de los ganade-
ros á causa de los muy bajos precios que alcan-
zaba el ganado vacuno, lanar y de cerda desti-
nado al abasto de las poblaciones, el piiblico de 
esta villa no ha notado ninguna ventaja positi-
va, pues, en la venta al por menor de las refe-
ridas carnes, se han mantenido iguales tipos 
que en anteriores años. 

Si de la carne pasamos á un artículo tan in-
dispensable como es. el pan, el más necesario 
para los pobres, encontraremos que ni en cali-
dad ni eu precio puede compararse con el de va-
rias poblaciones vecinas. Esto á parte de que 
ni el pan de un-a libra pesa la libra, ni el de 
tres las tres, ni el de seis las seis. De manera 
que costando la-libra nominal de pan dos cénti-
mos más que en otras partes, la libra efectiva 
se paga en Palamós cinco céntimos más cara, 
ya que lo que falta en cantidad acaba de enca-
recer el artículo. 

El remedio á un abuso tan general como 
el examinado no puede buscarse en la enmien-
da del comerciante, pues sus razones egoístas 
tiene para no abaratar. Tampoco está en el 
Ayuntamiento ya.que la misión de este se con-
creta á perseguir y castigar la falta de peso en 
las especies destinadas al consumo (bien que el 
nuestro no lo hace) y á evitar que en el merca-
do se expendan artículos nocivos. El mismo 
consumidor es quien ha de poner fin á dichos 
lamentables abusos. ¿De qué modo? Una de 
dos, ó bien uniéndose para crear y. fomentar 
una especie de sociedad cooperativa con el pro-
pósito de expender al público especies de supe-
rior calidad al ínfimo precio que su coste y gasj; 
tos permita, ó concretarse á favorecer de éntra-
los industriales ya establecidos aquel ó aquellos 
que se hallen dispuestos á tener conciencia y 
á no recargar las especies con tantos por cien-
to fuera de lo común y admisible. 

No se nos ocultan los inconvenientes del 
remedio propuesto, pero con buena voluntad 

• s t l 
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cs, cualquiera de los indicados, de muy fácil 
realización. Si, á pesar de todo, se abandonan, 
no cabe sino exclamar que esta villa tiene, en 
materia de subsistencia, lo que merece. 

(1) 

Grande, poderosa y admirable, cual le correspon-

d e por su excelso origen, es nuestra sacrosanta reli-

g i ó n . D i c h o s o quien tenga la virtud de practicar sus 

preceptos y de ejercitarse en la oración, que en ella 

encontrara consuelo, quien de consuelo esté necesita-

do. Y como no lograrlo, si aquellas palabras de sumi-

sión diàgase tu voluntad» preparan para la conformi-

dad, poderoso lenitivo de toda pena. 

Así lo he experimentado cuando impensados sin-

sabores han amargado mi existencia; asi me ha suce-

dido al recibir la dolorosa noticia del fallecimiento de 

mi querido y buen amigo D. NARCISO PAGÉS. ¡Oh, sil 

honda fué la pena que me causó la triste nueva; pues 

aun cuando no abrigaba la esperanza de que desapa-

reciera la enfermedad que le aquejaba, no creía tan 

próxima la catàstrofe. 

Dolorosa es siempre la pérdida de una persona co-

nocida; pero mucho mis lo es, si la persona á quien 

lloramos, sobre poseer cualidades muy relevantes, se 

h a b í a dignado honrarnos con su amistad. Por esto; 

por haberme cabido la satisfacción de que D. Narciso 

Pagés me profesara un verdadero afecto, siento y la-

mento profundamente la muerte de tan buen amigó; 

que no por datar de pocos años nuestra amistad, de-

jaba de ser verdadera, como nos lo habíamos mutua-

mente demostrado; él colmándome de distinciones in-

merecidas; yo tributándole el respeto y la admiración 

que le eran debidos. 
(1) Unai irodable amigo y coloborador del SEMANARIO nos re-

mite el siguiente articulo ledicado i la memoria del difunto s e -

ñor don iVarciso Pagés. Teme el articulista, en su carta, no sea 

de oportunidad su trabajo ya que le parece ssttremoa en visperai 

de solemnizar la inauguración del tranvía. 

Después de darle las gracias por su amabilidad, nos apresura-

mos á manifestarle que esta Red.cción verá siempre con sumo 

gusto cuantas eomposicionos se nos remitan, inspiradas en la 

memoria del esclarecido varón que tomó una parte tan ictiva en 
nuestro periódico. 

El no haber recibido con anterioridad sus cuartillas nos ha im-

posibilitado hacerlas figurar en la primera cara de esto número 

como hubiera sido nuestro deseo.—-lY. de la R. 

Y de uno y de otra era acreedor, que bien merece 
ser admirado y respetado quien á su vasta instrucción, 
tenía gran belleza de carácter y bondad extremada. 
Prueba inconcusa de tan excelentes dotes era su be-
nignidad con los que le consultábamos, aun en los ca-
sos en que disentía completamente de nuestra opinión. 
¡Qué tacto tenía para disuadirnos de nuestro error y 
encaminarnos por el buen sendero! De pronto, escu-
chaba atentamente la proposición ó aserto, como si 
en ello conviniera; pero luego, refiriendo, citando, 
comparando y deduciendo, siempre sin acritud, nun-
ca con ínfulas de pedagogo, conseguía que reformára-
mos nuestra primera opinión, porque nos convencía-
mos de la bondad y justicia de sus refutaciones. 

De su prudencia y caballerosidad, buenos testigos 
son cuantos han coloborado en este SEM.\NARIO. Con 
qué detenimiento examinaba todos los asuntos de que 
se quería tratar, para evitar los que podían herir sus-
ceptibilidades. Y cuando no podía rehuir los que es-
taban sujetos á controversia, cómo escogía y meditaba 
las palabras para que ni siquiera pudieran molestar á 
los que debía considerar como adversarios. 

¡Qué extraño, pues, que á él recurriéramos, yo à 
lo menos, para que fuera nuestro preceptor, nuestro 
guia! ¡Cómo no apetecer su compañía, si de su con-
versación se sacaba siempre algún provecho! Por esta 
razón nunca podré oh idar las visitas que le hecho, ni 
los frecuentes paseos que juntos hemos dado. Dotado 
mi buen amigo de muchos y variados conocimientos y 
de felicísima memoria, y habiendo alternado, por ra-
zón de los cargos que había ejercido, con personas de 
alta categoría, nunca le faltaban recursos para ameni-
zar la conversación, ora emitiendo su juicio sobre per-
sonas ó cosas, ora refiriendo hechos notables, dichos 
célebres ó anécdotas curiosas; de modo que aquella 
era siempre agradable, siempre instructiva. 

Sin embargo, dichas conversaciones han tenido 

una sola excepción; y esta la recordaré mientras viva, 

tanto por lo excepcional, como por el día en que tu-

vo efecto. Era el 23 de febrero de este año, miércoles 

de ceniza: día que siempre me ha llenado de confu-

sión y asombro, porque me extraña lo que durante el 

mismo veo por anómalo é ilógico; porque no com-

prendo que cuando la iglesia recuerda nuestro inelu-

dible fin, diciéndonos: memento homo, quia pulvis es, 
et in pulverem reverteris, se desatienda aquel terrible 

aviso, y la muchedumbre, ebria aún de las locuras 

del carnaval, vaya bullicioso á celebrar el entierro, co-

nocido por varias denominaciones, menos la que rae -

M 
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jor le cuadraría, y es: entierro del poco juicio que la 

saturnal le ha dejado. 

A las cuatro de la tarde de dicho día entraba yo 
en la habitación donde se hospedaba mi querido ami-
go, con el doble objeto de leerle un monólogo que ha-
bía yo escrito, y él me había prometido revisar, y des-
pedirme de él, porque debía regresar à su casa el día 
siguiente. Recibióme, cual solía hacerlo, con su habi-
tual afabilidad; más poco tardé en notar que debía su-
frir bastante, pues no estaba jovial ni comunicativo, 
como de costumbre. En efecto no solo dejaba langui-
decer la conversación, sino que estaba callado durante 
largos intérvalos. Además, él, que tan buena memoria 
tenía, no hizo la más iijera alusión á mi escrito. Así 
fué que guardando éste y abreviando la visita me des-
pedí de él mu) consternado y me dirigí inmediatamen-
te á casa de la que no salí en el resto del día. Cierto 
es que yo estaba muy impresionado por el cambio que 
había observo en mi amigo, pero también lo es que 
dando pàbulo á mis buenos deseos, lo atribuía, ya á 
que le preocuparían los preparativos de la marcha, ya 
á la crudeza del día que nada tuvo de apacible. De to-
dos modos, ni por asomo se me ocurrió que la entre-
vista cjue acabábamos de celebrar sería la últ ima. 

Terrible fué, por lo tanto, el cruel golpe que reci-
bí el 6 de este mes al saber el fallecimiento de mi 
queridísimo amigo D. Narciso Pagés, ocurrido en la 
madrugada del día anterior. Suceso tan sensible como 
inesperado me anonadó y me sumió en un prolongado 
estupor, del que salí cuando logré derramar algunas 
lágrimas. Después cedí à la reflexión é hice lo único 
que debía hacer: acatar la voluntad del Criador, llorar 
al amigo y rogar por él y por sus deudos. Sí; por él 
para que el Señor le conceda eterno descanso, y por 
sus hijos, nietos y hermanos que tanto amaba, y de 
quienes era tan amado, para que Ies dé fortaleza para 
sobrellevar la irreparable pérdida que han sufrido, y 
por lo que envió á todos mi sincero y sentido pésame. 

Y cual dije al principio la oración suavizó en lo po-
sible mi dolor. Témplalo también el pensar que así por 
los actos cristianos que practicó durante su vida, como 
por haber recibido en el último trance los consuelos 
de nuestra Santa Religión, Dios, siempre misericordio-
so, habrá acogido en su seno el alma de mi inolvida-
ble amigo. Así lo espero; así lo deseo. 

Querido amigo; sabio modesto: descansa en paz. 

Tu presencia la he perdido para siempre en este 

mundo; péro en mi corazón queda grabada tu memo-

ria. Permita Dios que ya que no puedo heredar tu sa-

ber , porque esto es imposible, á lo menos me sea dado 

imitar aquella tu modestia que tanto te enaltecía. 

M. LL. y A. 
Barcelona 13 marzo de 1887. 

EN LA INAUGURACIÓN DEL 

í e 

(Poesía leída en dicho acto por el apuntador de la 
compañía que actúa en él.) 

Hoy con la inauguración 
de este hermoso coliseo 
realiza el mejor deseo 
esta culta población. 
Del mundo en las cinco partes 
las artes dan gloria y nombres; 
y todos los grandes hombres 
han cultivado las artes. 
Pues si el teatro lo es, 
también se ha de cultivar: 
quien sepa instrucción sembrar, 
Bicha cojerá después. 
Porqué es la mejor esencia 
y el consuelo más profundo 
de cuanto existe en el mundo, 
la ilustración y la ciencia. 
Y hoy, que va del arte en pos, 
que es emblema de cultura, 
se coloca á más altura 
la villa de Palamós. 

Joaquín Per ramón. 

GACETILLA. 
Como estaba anunciada el día 10 de los coirientes 

tuvo lugar la junta general ordinaria convocada por la 

sociedad Tranvia del Bajo Ampurdán. 
Leida y aprobada la memoria acordóse, por aclama-

ción, que ocupara la plaza vacante que había en el 
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consejo de admlnislracKjn don Juan Bta, Serva, elec-

ción que no podía ser más acertada dadas las circuns-

tancias que reúne dicho señor. 

Después de haberse dado un expresivo voto de gra-

cias al Consejo por su acertada administración, du ran -

te el período de construcción, iba á levantarse la se-

sión cuando se recibió un telegrama de Madrid por el 

que se supo que el Ministro había firmado la tan de-

seada como esperada autorización para abrir al servi-

cio público la linea. Acto continuo aceptóse una pro-

posición pidiendo se telegrafiara á las personas que 

han contr ibuido á obtener dicho resul tado, dándoles 

las gracias por sus gestiones en nombre de la jun ta ge-

neral . 

La Academia de la Historia prepara una general de 

España que ha de ser obra de importancia grande , á 

juzgar por los ijidividuos de dicha corporación encar-

gados de redactar la . 

Son los siguientes: El señor Menendez Pelayo es-

cribirá sobre las f r en tes bibliográficas. El señor Saa-

vedra sobre la geografía física de E s p a ñ a . El señor 

Rada y Delgado, en colaboración con el señoi' Vilano-

va, la prehistoria y la geología. De los primeros pobla-

dores y de los reyes cristianos los señores Fernández 

Guer ra , Fabié y otros. De la dominación árabe los se-

ñores Codera, Gayangos y Fernández y González. E l 

re inado de los reyes Católicos el señor Balaguer. E l 

de Cárlos I el señor Gayangos. El de Felipe II don 

Alejandro Llórente. Los de Felipe III, Felipe IV y Car-

los II don Antonio Cánovas del Castillo. El de Fel ipe 

V y el de Fe rnando VI el marqués de Molíns. El de 

Carlos III don Manuel Danvila. Y el de Carlos IV y 

el de F e r n a n d o VII el general Arteche. 

El criterio general de la Historia será monárquico y 

católico. 

La cantidad de moneda antigua cangeada en la Te-

sorería de Hacienda de Gerona fué de 1 . 0 2 1 , 1 9 3 pese-

tas en duros antiguos; en calderilla 230 ,700 : total en 

ambas monedas: 1 . 2 5 1 , 8 9 3 pesetas. 

Dice la revista Indiistria é Invenciones que se ha 

dado principio á las obras del Palacio de fiestas de la 

Exposición Universal de Barcelona, de cuya cons-

trucción se ha encargado el conocido maestro de obras 

Sr . Comerma, que fué el que llevó à cabo el pabellón 

de la prensa de dicha exposición. Según tenemos e n -

tendido, el Sr . Comerma trata de dar à conocer u n a 

nueva aplicación de su sistema de techos artesonados 

en cuya industria ha mtroducido considerables adelan-

tos. E n el umbráculo del mencionado edificio se em-

plearán unas piezas de cemento comprimido, cuyo pa -

ramento exterior constituirá la cubier ta , y el in ter ior 

formará cielo raso de bonitos dibujos, sin necesidad 

de decoración a lguna. La cubierta formará unas tiras 

blancas y grises s imulando un toldo, quedando com-

pletamente excluido el empleo de la histórica te ja . A-

dicionado al umbráculo se instalará un salón de unos 

2 8 metros de largo, cuya construcción será de ca r ác . 

ter provisional, y en su cubierta se emplearán proba-

blemente unos artesones sumamente ligeros que ya se 

aplican decorados, sistema que ha sido objeto de u n a 

patente de invención concedida al S r . Comerma. E n 

la fachada, proyecto del arquitecto Sr . Gusta, emplea-

rá el Sr . Comerma los varios productos de su fabrica-

ción, análogamente con lo que hizo con el pabellón de 

la prensa . 

La exportación de corcho por las aduanas de la pe-

nínsula , duran te el año anter ior , alcanzó las siguientes 

cifras, según datos oficiales. 

Corcho en planchas 1 .963 ,467 kilogramos valora-

dos en 942 ,464 pesetas; 16 ,337 millares cuadradil los 

con un valor de 163 ,370 pesetas, y 1 .194 ,902 milla-

res tapones equivalentes á pesetas 1 6 . 7 2 8 , 6 2 8 . 

Dichos datos comparados con la exportación de 

1883 arrojan un aumento á favor de 1886 consistente 

en 3 7 3 . 1 7 6 kilogramos corcho en plancha y 163 ,686 

millares tapones valorados en 1 8 0 , 0 8 3 y 2 . 2 9 1 , 6 0 4 

pesetas respectivamente. 

Por datos que se nos han facilitado, sabemos que 

en la sesión celebrada el día 7 del actual por la j u n t a 

directiva de la Cámara de Comercio de esta villa, el 

S r . presidente, dando cuenta de la misión especial que 

en representación de esta Cámara le llevó á Madrid, m a -

nifestó que el tratado de comercio que se ha de cele-

bra r con los Estados Unidos de América no tiene rela-

ción con la Península y si con las islas de Cuba y Pue r -

to-Ricó. 

Acordóse: 1." Dar la mayor publicidad posible á 

una R . O, de 14 de febrero, por la que se participa á 
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todas las Cámaras de Comercio que la administración 

Comunal de Lieja ha establecido un Museo comercial 

ó exposición permanente de artículos de importación y 

exportación, en el que pueden conocerse las necesida-

des y recursos de los paises extranjeros , pudiendo el 

comercio nacional remitir à aquel centro sus p roduc-

tos, siempre que guste ó quiera utilizarlo. Las con-

diciones establecidas para los expositores españoles se 

publicarán cuando se reciban. 

2.® Prestar apoyo à la exposición marí t ima na-

cional, que se verificará en Cádiz el próximo mes de 

agosto, en cuya exposición serán admitidos todos los 

artículos y efectos que directa ó indirectamente tengan 

relación con la marina , tales como máquinas , herra-

mientas, metales, cordages, cables, telas, lonas, go-

mas , resinas, aceites, grasas, pinturas , muebles , p ro -

ductos alimenticios, vinos, conservas, des infectan-

tes etc. etc. 

3.° Felicitar al Exmo. Sr . ministro de Ul t ramar 

por su pensamiento de ensanchar el plan de líneas 

postales marít imas subvencionadas, y rogar le que sa-

que à concurso todas las líneas aisladamente para que 

se fomente la marina española de vapor con estos estí-

mulos . 

4." Apoyar un importante asunto propuesto por 

la Cámara de Comercio de Bilbao, que se encamina à 

solicitar del Gobierno una ley de reciprocidad para la 

marina Nacional, para poder llevar à cabo las detencio-

^nes de los buques extrangeros que ocasionen averías à 

los españoles, en la misma forma y en idénticos casos 

que se hace en Inglaterra , y de una manera análoga à 

lo que preceptúa el artículo 1411 de la Ley de E n j u i -

ciamiento Civil, con las modificaciones convenientes: 

todo con la garantía necesaria para responder de una 

reclamación arbitraria y poco fundada . 

Fueron leídas dos reales ordenes de 10 y 23 Enero 

úl t imo por las cuales la pr imera permite fo rmar par te 

de la Cámara de Comercio à los comerciantes ó indus-

triales extranjeros mediante diez años de residencia, pa-

gando contribución, no pudiendo en ningún caso el nú -

mero de estos esceder de diez; y la segunda à los corre-

dores de comercio y consignatarios de buques . 

Además se trataron diferentes -asuntos de régimen 

inter ior , como suscrición à periódicos ele. etc. 

Llamado por el gobierno, según dice algún periódi-

co de Gerona, ha salido para Madrid el señor goberna-

dor civil de esta provincia, don Ar tu ro Zancada, quien 

parece será tràsladadf> à Canarias. 

El frío volvió á dejarse sentir ayer, pues además de 

la lluvia y viento del norte que reina hace algunos días, 

amanecieron cubiertas de nieve los picos de algunos 

montes vecinos. 

TEATRO CERVANTES.—El sábado úl t imo tuvo 

lugar la representación del drama Sor Teresa que ob-

tuvo uña feliz interpretación, especialmente por par te 

de la protagonista señora Juaní . 

Para esta noche està anunciada la comedia La ducha 

y la zarzuela bufa El tambor mayor. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómetro descendiendo de 7 5 3 à 740 milíme-

tros y el termómetro de 13." á 8 .° . 

Vientos del Sudoeste y Nordeste, frescos ó f resqui-

tos, mar de su dirección y fueza proporcionada. 

Cielo y horizontes variables y cubiertos al fin del 

setenario, que se presenta de mal cariz. 

BÙQUES BNTBADOS EN ESTE PUERTO. 

Marzo.=:9 De Rosas P. goleta Teresa de 81 t. p. 
Juan Carreras con pipas vacias á Matas.=10 De Sevi-
lla y escalas vapor M. Espaliu de 989 t. c. Emilio Mu-
íioz con efectos á Ribera.—De Blanes laúd Francisqiie-
ta de 30 t. p. Angel Gallart con id. á López.==11 De 
Rosas laúd Joven Pepito de 30 t. p. Ramón Rams de a-
rribada.—De Barcelona laúd Manuelito de 19 t. p. José 
Guri con efectos á López.—De Blanes laúd Paquito de 
7 t. p. Agustín Billoch de arribada.=:12 De Vinaroz Ba-
landra La Pepa de 66 t. p,. Salvador Roso con algarrobas 
á Matas.=tDe Bilbao y escalas vapor Cabo Finisterre de 
1548 t. c. Cándido Vigo con corcho á id.=:15 De Altea 
laúd Joven Francisco de 33 t. p. Cipriano Rompati de a-
rribada. 

DESPACHADOS. 

IV^ -
CíM 

r j 

Marzo.=:9 Para Valencia P. goleta Teresa p. Juan Ca-
rreras con pipas vacias=10 Para Marsella vapor ilfam<e¿ 
Espaliu c. Emilio Muñoz con efectos.=11 Para Valencia 
laúd Joven Pepito p. Ramón Rams con id.—Para Cada-
qués laúd Paquito p. Agustín Billocti con i d . = 1 2 Para 
Alicante laúd Francisqueta p. Angel Gallart con id .=13 
Para Marsella vapor Cabo Finisterre c. Cándido Vigo 
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con tapones.=:14 Pcara Valencia laúd María Margarita 
p . Francisco Bataller con efectos.=:15 Para Getta laúd 
Joven Francisco p. Cipriano Bompati con id. 

EEGISTEO CIYIL DE PALAMÓS. 

Nota de' -los fallecidos en el último setenario. 

Tomasa López Patino, de 78 años de edad. 
Nacidos en igual periodo: 

Varones 1, hembras 2. Total 3. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Mai-ina, 13. 

BANCO VITALICIO 
• DE CATALUÑA. 

Gom;pañia general de segttros sobre la vida. 

CAPITAL DE FUlNDACIÓN 

POR MEDIO DE ACCIONES NOMINATIVAS. 

.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 31 diciembre, se han re-' 
gistrado otras muchas en proporción ascendente. 

Los capitales de los riesgos en curso ascienden á 
más de 

IB.000.000 DE PESETAS. 
. «aeeesíf^iess®»-

La compania 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 

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

Bertri, de la Cenia, provincia 
de Tarragona. 

D 3.000 » á la viuda de D. Antonio Clara, 
de Galonge, provincia de Gerona. 

x> 10.000 » á la viuda de cton Francisco 
Carvajal, de Barcelona. 

Dirección calle Anclia, 64. 

LO TAPER. 

POESÍA D' EN FRANCÉSCH MARULL. 

Preu 20 céntims. 

DONA TOMASA LOPEZ PATINO, 
¡¡Falleció el día 13 de los comentes á la edad de 78 años!! 

Q. E. P. D. 
v Sus sobrinos, sobrinas y demás parientes al participar á sus amigos y conocidos tan 

sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir á 
los funerales que en sufragio de su alma tendrán lugar los días 21 y 22 del corriente 
en la Iglesia paíroquial de esta villa. 

un 
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IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE LA MABINA 13.—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. 

=,SH>o-o-a-<= 

CRIADERO (i® árboles frutales de to-
das clases:* árboles j 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, Cordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á üABLOS 
MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGUE-
BAS, haio huerta. . 

SARDANA 
El Tranvía del Baix Ampuidá 

para piano y canto ad-libitum 

í f . 

L E T R A D E 

f M 

MÚSICA DE 

Precio UNA peseta. 

D E P Ó S I T O : 

E N P A L A M Ó S : Imprenta del Semanaño. 
P A L A F R U G E L L : Eijos de J. Miguel. 
L A B I S B A L : Bleuterio CodoU. 

PILDORAS 
AZUCARADAS 

DE BRISTOL 
Regulan todos loa desarreglos bi l icaci 

curan con certeza todas las enfermedadei 

EL ESTÓMAGO, 

EL HÍGADO, 
y son extremadamente fáci les de toinarae, 
por razón de su gusto y aspecto agradables, 
l í o contienen mercurio ni sustancia mine« 
ral alguna. 

Pruébense, y recupérese con ellas l i 
"«lud perdida. ' 9 
• a ven ta en todas las Soticas 7 S r o s a e r l M 

D e p ó s i t o e n B a r c e l o n a : S r e s . V i c e n t e Ferre i - y 

G o m p a f í í a . 

FARMACIA Y LABORATORIO. 

DEL DR. FERRER. 
PLAZA DEL Á N G E L - B A R C E L O N A . . 
Llamamos la atenoión sobre algunas de sus especialidades t a -

macéuticas, premiadas con medalla do plata en la pr imera Es-
posiciónFarmacéutica celebrada en Madrid en noviembre de 1882. 

Asma, Bronquitis y male¡ de garganta: Su curaciOn infalible y 
en poco tiempo con el uso de las pastillas y del Jarabe de Savia-
de pino rnaritimo del Dr. FERRER. 

'^900. — ( S c x i . X ' X í t j j O O . 

Se consigue su rápida y com^Dlela curación con la especìalisima. 
Pasta balsámica pectoral del Dr. FERRER. 
C L O R O S I S , A N E M I A . D E B I L I D A D E N G E N E R A L . . 

Su estínción por medio del Hierro dializado ,iel Dr. FERRER. 

CONFITES DIGESTI VOS.dei D R . F E R R E R . . 
Son un poderoso preservativo, y muy eficaces para la curación, 

de las enfermedades del estómago y del hígado. 
FTLAGNESIA E F E R V E G E N T E P E R F G G I O N A D A . 

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

C I T R A T O D E M A G N E S I A 

G R A N U L A D O Y E F E R V E S C E N T E . 
Refrescante y anti-ácido 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 . -
TE, AGRABABtE Y EFICAZ. • r^ 

El deposito para la venta al por mayor de las especialidaües. 
farmacéuticas y productos del laboratorio del Dr. FERRER, se-
halla en los almacenes deDrogueria de los Sres. Vicente Ferrer 
y Compañía, plaza de Moneada, nüms. 1 y 3, y en su Sucursal,, 
calle de la Princesa, num. 1. (Pasage de las Columnas.) 
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