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Remedios para combatir el mildiu. 

La Comisión especial creada por el Institu-
to Agrícola Catalán de S. Isidro desde el año 
1885 para el estudio del mildiu, después de los 
ensayos que efectuó en Cataluña durante el úl-
timo año; ante el resultado de la información 
abierta por el Instituto al objeto de conocer los 
procedimientos aplicados en dicbo período, y 
en presencia de las observaciones reunidas por 
los ministerios de Agricultura de Francia y de 
Italia, ha acordado aconsejar á los viticultores 
lo«; siguientes remedios para combatir el mil-
diu en la próxima campaña, los cuales nos com-
placemos en hacer públicos atendida la urgen-
cia é importancia de los medios que deben, des-
de luego, emplearse para salvar la cosecha viní-
cola próxima, seriamente amenazada. 

REMEDIOS LÍaUIDOS 

1.0 AGUA CELESTE. 

En una portadera ó en un recipiente de ba-
rro cocido, vidrio ó de cobre se vierten 4 porro-
nes de agua caliente (unos 4 litros) en la que se 
disolverán 3 libras de cristales de sulfato ífe cobre 
(1,200 gramos), caparrosa azul; cuando el agua 
eitará fría y después de haberla removido con 
íin bastón de madera para facilitar la perfecta 

'disolución de sulfato de cobre, se añadirán 2 
porrones de maníaco (unos 2 litros), sustancia 
que se encuentra ea el comercio con el nombre 
de álcali volátil, y se removerá fuertemente 
como se había hecho antes. 

Obtenido este líquido, de hermoso color 
azul celeste, se mezclará con dos cargas de agua 
(240 litros) que se habrá depositado en cubas 
de madera, asserradas por mitad. Se agita de 
nuevo y queda el agua celeste en disposición de 
ser empleada en los viñedos. 

El agua celeste se distribuirá por medio de 
aparatos pulverizadores, empleando, según los 
casos, de dos á tres cargas de líquido para cada 
hectárea. El valor de los productos que se ne- . 
cesitan para el tratamiento de una mojada de 
viñedo por medio del agua celeste, apenas alcan-
za á urw, peseta. Este remedio, que se adhiere 
muy bien á las hojas, produce grandes resulta-
dos. 
2.0 MbZCLA DE LECHADA DE CAL Y DE SULFATO 

DE COBRE. 

Se vierte una carga de agua (120 litros) en 
una pipa aserrada por mitad ó en cualquier re-
cipiente mientras no sea metálico, á excepción 
del cobré; se toman luego 19 libras de cristales 
<fesM//aío<feco&re(7'600kilos)que se disolve-
rán por completo en dicho líquido. Por separado 
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y en una portadera se colocan 15 libras de cal 
grasa de primera calidad (6 kilos), sobre la que 
ae vierten 30 porrones de agua (unos 30 litros). 
Una vez obtenida esta lecbada de cal se vierte 
poco á poco en la portadera del sulfato de cobre, 
formándose entonces una papilla ó caldo de co-
lor azul claro que se debe agitar constantemen-
te para que la mezcla sea perfecta. 

La notable reducción de la cantidad de cal 
empleada en dicha fórmula, comparándola con 
la del año último, facilitará la aplicación de este 
remedio, sin que se obstruyan los pulverizado-
res. 

3 . ° D ISOLUCIONES DE SULPAT® DE OOBRB. 

Disuélvase una libra de cristales de sulfato^ 

de cobre (400 gramos) ó una libra y media en 
una carga de agm (120 litros), donde se baya 
apagado antes un terrón de cal viva. El líquido 
así obtenido se aplica á IQS viñedos. 

REMEDIOS EN POLVO. 

En yista de la gran ventaja que ofrece la 
aplicación de sustancias en estado pulverulento 
para combatir el mildiu, la Comisión recomien-
da las siguientes fórmulas: 

i .0 A Z U F R E S ÁCIDOS Y SULFATO DE COBRE. 

A sufre àcido (2 à 3 por 100 de ácido 
sulfúrico). • • 96 parte.s. 

Sulfato de cobre anhidro, finamente 
•pulverizado 4 » 

2 .0 A Z U F R E EN FLOR Ó TRITURADO, CAL Y 

«SULFATO DE COBRE. 

Azufre en flor ó triturado 70 partes.. 
Cal en polvo, apagada al aire. . . . 24 » 
Sulfato de cobre anhidro 6 » 

La aplicación de las sustancias pulverulen-
tas se b.a do efectuar aprovechando la mayor ó 
menor humedad de la atmósfera, y sobre todo 
el rocío. Después de un tiempo lluvioso es épo-
ca oportuna para realizar estas operaciones. 

O B S E R V A C I O N E S I M P O R T A N T E S . 

Los tratamientos han de ser preventivos; en 
nuestro país, aún cuando reine un tiempo seco y 

no se observe la menor señal de mildiu convie-
ne efectuar la primera aplicación ANTES D E L DÍA 

1 5 DE MAYO. La salvación de los viñedos con-
tra aquella enfermedad, depende en gran parte 
de la aplicación de los remedios preventivamente. 

No hay necesidad de interrumpir los trata-
mientos, caso de ser necesarios, durante la épo-
ca de la floración. 

Empleando los remedios líquidos no se de-
ben suprimir los azufres de la vid en su época 
correspondiente. Si se aplican los remedios en 
polvo cuyas fórmulas se proponen, se podrán 
suprimir los azufrados especiales contra, el oi-
dio, PERO SOLO EN ESTE CASO. 

Los remedios han de aplicarse á uno y otro 
lado de los liños de cepas y hasta fuera conve-
niente rociar los troncos. 

Efectuando el primer tratamiento antes del 
15 de mayo, se puede darei segundo entre el 
15 y 20 de junio, á no ser que antes sea preci-
so uno intermedio según la intensidad de la in-
vasión peronospórica y las condiciones climato-
lógicas. 

Dos ó tres tratamientos generales bastarán 
seguramente durante toda la campaña, y quizás 
puedan reducirse según los casos. De todos mo-
dos, es prudente que el último tratamiento, en 
caso de exigirlo las circunstancias, se efectúe lo 
más tarde, quince días antes da la vendimia. 

La Comisión tiene plena confianza en la 
aplicación del agua celeste y de la mezcla cu-
pro-cálcica, cuyos tratamientos han do efectuar-
se en tiempo seco. Por ambos sistemas quedan 
fuertemente adheridas á los pámpanos las sus-
tancias que se aplican. El agua celeste se puede 
preparar en el mismo viñedo; es preferible ob-
tenerla medio día antes de su aplicación. , 

Los aparatos recomendables para los trata-
mientos líquidos son los pulverizadores que 
distribuyen las soluciones sin gran esfuerzo por 
parte de los operarios, y sin fatiga para los mis-
mos; la práctica ha enseñado que de este modo 
el tratamiento es más perfecto. Los aparatos 
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han de ser de poco peso, inatacables por las so-
luciones que se emplean y han de dejar expedi-
to el movimiento á los operarios y en cuanto 
sea posible las manos libres. 

El sulfato de cobre ha de ser puro. 
La Comisión del Instituto para el estudio 

del laildiu, al condensar en limitado espacio las 
observaciones que ha creido necesarias para 
combatir con éxito aquella enfermedad de la vid 
está dispuesta, como lo ha hecho en años ante-
riores, á facilitar á los viticultores cuantas ex-
plicaciones y aclaraciones necesiten, y agmiece-
rá vivamente qtie los propietarios y agricultores se 
sirvan comunicarle, en época oportuna, los resulta-
dos que hayan obtenido con los Vixétodos propuestos. 

Finalmente, el Instituto Agrícola, defensor 
celoso de los intereses de las clases agricultoras 
de Cataluña y de España toda, se ha puesto de 
acuerdo con el director del laboratorio insta-
lado en el local de la corporación, para efectuar 
gratuitamente los análisis de las muestras del 
sulfato de cobre, y la preparación del agua ce-
leste concentrada, para que los viticultores pue-
dan luego diluirla en la cantidad de agua que 
se indica en la fórmula propuesta. 

Barcelona, 27 de abril de 1887. 

Del Boletín del Banco Vitalicio de Cataluña copia-
mos lo siguiente: 

F A L L E C I M I E N T O D E L E X C M O . É I L M O . SR. OBISPO D E A L M E R I A . 

En la relación de siniestros hallarán nuestros lecto-
res el del sabio y virtuoso Prelado Excmo. é limo señor 
don José María de Orberà y Garrión, que tenia suscrita 
una póliza de seguro vida entera de capital 25,000 pese-
tas destinadas en su codicilo á obras piadosas. 

Su paso por la tierra fué fecundo. Empleada su vida 
obrando el bien, comprendió que podía utilizar para 
sus santos fines la más bella de las instituciones, por-
que bay obras benéficas importantes que no pueden ter-
minarse con el modesto ahorro y quedarían sin concluir 
si sobreviniera la muerte. Por esto tuvo la feliz inspira-
ción Ae contratar un seguro vida éhterá. Con ese capi-
tal, »e prolongarán por mucho tiempo las buenas obras 
qu» el «anto Prelado practicaba en vida y continuará el 

buen Pastor prodigando desde el sepulcro sus cHidados 
á los menesterosos y afligidos. 

El Excmo. é limo. Sr. Orberà comprendió, como lo 
han comprendido varios Prelados que recomendaron en 
sus Boletines Oficiales Eclesiásticos nuestra Compañía 
y figuran entre nuestros asegurados, que debía precaver 
la contingencia de su muerte, en beneficio de las obras 
piadosas á que dedicaba su vida, á fin de que su desa-
parición no agotase el manantial del bien. Comprendió 
asimismo con su preclaro talento, que la institución de 
los seguros patrocinada al nacer por la Iglesia por ar-
monizar los adelantos científicos con la doctrina del Sal-
vador, podía ser considerada como mística escala de co-
municación entre la tierra que habitamos y la región 
de la inmortalidad. 

Impulsado por su ardiente caridad calculó que dedi-
cando á obras benéficas 1,507 pesetas 52 céntimos anua-
les, solo podía emplear en ellas tantas partidas de dicho 
importe como años viviese, y que no le sería posible 
terminar una grande obra de piedad si le sobreviniere 
la muerte. Y sus cálculos fueron exactos, pues con 
4,527 pesetas 86 céntimos, importe de las primas corres-
pondientes á las tres anualidades que debió pagar, dejó 
formado el capital de 25,000 pesetas, ya satisfechas á 
sus ejecutores testamentarios. 

Tampoco se ocultó á la sabiduría del difunto Prínci-
pe de la Iglesia la enseñanza que encierra el ejemplo 
dado por personas tan exclarecidas por sus profundos 
conocimientos y tan eminentes por su alta gerarquía y 
relevante virtud. Sin duda creyó que el ejemplar Sacer-
docio español seguirà sus huellas y las de los demás 
Prelados que patrocinan de la manera más ostensible el 
seguro sobre la vida, á fin de que difundiendo en la so-
ciedad tan moralizadora institución, creada para fomen-
tar el trabajo y el ahorro, asi como para dar expansión 
á los más nobles y delicados sentimientos, alcancen las 
familias la mayor suma posible de felicidad y bienestar 
que pueda obtenerse en la tierra. 

El Banco Vitalicio de Cataluña que tantas pruebas 
de confianza tiene recibidas del Episcopado y Clero es-
pañol, si se complace siempre en que los capitales for-
mados en el mismo por medio del seguro sirvan por re-
gla general para librar de la miseria á las famUías de 
los sócios, siendo aun satisfacwn mayor cuando aque-
llos se utilizan como en el presente caso para obras be-
néficas cuya utilidad reportan las clases más desvali-
das. 

Nos hemos permitido dedicar un recuerdo al sinies-
tro del señor Orberà, primer Príncipe de la Iglesia fa-
llecido entre los que honran los registros de la Compa-
ñía y han patrocinado de palabra y obra la institución 
para que pueda hacerse cumplida justicia á la sabiduría 
y virtudes del Episcopado español. 

A . 

•I-O-H 
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RECORT DE LA INFANTESA. 

Per més que brins de neu lo temps esbulla 

per mos cabells castanys, 

quan vaig á Monserrat ó á Puig-l' Aguila 

sois crech teñir cuatre anys. 

La salvia, '1 romaní, la sajolida 
ab sos fragants olors, 

sembla que 'm cridan, refrescant ma vida, 
¡som las mateixas flors! 

L' avi, cuant jo era xich, me hi conduhía 
ab un ram á la má: 

ves á ofrirlo á la Verge, 'm repetía, 
que Ella 't benehird. 

Si quan ets gran la térra f atropello 
y 't persegueix la sort, 

qmn te veigias perdut, acut á 'n Ella 
y arribarás á port. 

. Y al aixecarme, ab sas dos mans de ferro 
me sostenia dret 

y extasiat ficaba jo ab un jerro 

lo meu hurailt ramet, 
y 'm feya dir després 1' kve María 

y 'm besaba després, 
y un cert perfuni de cel que allí sentía 

no 1' he sentit máy mes. 

No sé si era del cor la pura essencia, 
ó si era una il-lusió; 

llavors era jo un ángel d ' ignocencia 
y are . . . no sé que só. 

Só un pelegrí que 1' ombra necessita 
perqué acaba '1 delit 

y torna á visitar la Santa ermita 
cora quan era petit. 

Só nn cor tot fet mal bé, que solitari 

arriba cap al tart 

á respirar 1' olor del santuari 
y á dirlhi «Deu vos guart». 

Las ampias lombas que la térra enllosan 
me SMiblan Hit suau, 

y fins los morts me sembla que hi reposan 

ab un somni de pau. 

Y 'm ressona al entrar, dins de la orella, 
la veu de 1' avi mort: 

quant te veigias perdut acut d'n Ella 

y arribarás d port. 

Yo 'Is hi diré á mos filis: «No vull que acabi 
aquell santisim zel; 

jo 'Is faré dur son ram, com á mi 1' avi, 
que Deu lo tingui al cel. 

FRANCISCO CAMPRODÓN. 

GACETILLA. 
La compañía Tranvía del Bajo Ampurdàn ha con-

tratado varias locomotoras, coches y vagones con ob-

jeto de aumentar el servicio cuanto antes. 

La propia empresa ha pedido autorización para mo-

dificar el cuadro de marcha de trenes, en el cual, en-

tre otras reformas beneficiosas para el público, se in-

troduce la de que el tren número 4 que llega á Pala-

mós á las 12 h . 24 ' lo verificará antes del medio día, 

saliendo el número S á las 12 h. 20 ' siendo asi que la 

actual hora de partida es á las 11 h . 6 ' . 

Según publica La Gaceta de Madrid del día 4 del 

actual, ha sido nombrado comisario de agricultura de 

esta provincia don Luis Valls. 

• » 

Durante el año 1886 la Sociedad central francesa 
de salvamento de náufragos ha librado de la muerte á 
318 personas y prestado auxilio á 19 buques. 

Desde 1865, en que se fundó, hasta 31 de diciem-
bre de 1886, ha establecido 70 estaciones de botes sal-
vavidas y 400 puestos de lanza cabos. Ha salvado en 
este tiempo á 3,396 personas y 684 buques, inviptien-
do 2 .639,789 francos. 

El sábado, último dia de abril, llegaron à Arenys 

de Mar los restos del malogrado autor de «Marina» y 

«Flor de un día», el fecundo poeta don Francisco Cam-

prodón procedentes de la Habana. 
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Hoy publicamos una (}« las inspiradas poesías que 
el preclaro poeta catalán escribió en la lengua de su 
patria. 

La Gaceta del día 7 publica una Real orden am-
pliando por tres años el plazo para la construcción 
del ferrocarril económico de Gerona à Olot. 

La sociedad bisbalense /.G.s siS prepara el 

cartel convocando al certamen literario que tendrá lu-
gar en La Bisbal probablemente en la próxima fiesta 
mayor. 

El Eco de dicha villa inserta alguno de los pre-

mios ofrecidos de que tiene noticia. 

Parece que en Í^Ionge, al principiarse las últimas 
elecciones munipales, todos los partidos estában re-
traídos y sin deseos de tomar parte en ellas, cuando 
el último día y á última hora se formó una candidatu-
ra en el barrio de San Antonio, que obtuvo el triunfo 
más completo. 

No creemos que él objeto de los de San Antonio 
fuera sacar triunfantes á candidatos políticos determi-
nados, como da á entender un colega, si no queelraó-
•vil fué hacer que gobernaran los de su baj-rio cuyos 
moradores parece están disgustados de la metrópoli. 

Asi se nos asegura. 

El martes á las cuatro de la tarde entró en este 
puerto el cañonero Pilar, el cual se amarró en el sitk) 
que regularmente ocupa el estacionario Diligente ac-
tualmente surto en Barcelona. 

El «Centre Catalá» ha dirigido á las corporaciones 
catalanistas uná circular participándoles el acuerdo to-
mado por el Consejo general de dicho Centro, según el 
cual se celebrará en Hostalrich el día 29 del corriente 
la fiesta conmemorativa de la fundación del Teatro Ca-
talán. En la circular se dice que el programa no es-
tá ultimado todavía, pero que sus partes principales se-
rán: la colocación de una lápida conmemorativa en la 
casa en que el fecundo poeta don Federico Soler (Pita-
rra) escribió su primer drama «Las joyas de la Roser»; 
una representación pública de dicha obra, tomando en 

ella parte los actores sobrevivientes que la estrenaron; 
un banquete oficial que tendrá efecto en un entoldado 
levantado con este objeto; bailes públicos, disparo de 
un ramillete de fuegos de artificio y fogatas en los pi-
cos del Montseny. 

Pronto deben comenzar los trabajos del túnel del 
Simplón, que será el mayor de todos los que se han 
perforado hasta ahora, pues tendrá doce y media mi-
llas, y su costo se calcula en 30.000,000 de pesos. 

El objeto de este túnel es acortar la distancia en-
tre las costas del Mediterraneo y las del mar del Norte 
de Europa, facilitando á la vez las comunicaciones de 
Italia con el resto de Europa por el aumento de en-
tronques y conexiones con la red general de líneas fé-
rreas. 

Con este túnel serán cuatro los qu« crucen los Al-
pes; el primero que se construyó fué el del Mont Ge-
nis, que tiene siete y media millas de largo y costó 
15.000,000 de pesos; el segundo fué el de Saint Go-
thard, que mide nueve y cuarto millas y sólo costó 
12.000,000 de pesos, por el perfeccionamiento de las 
máquinas y aparatos de perforación, y el tercero, el 
de Arlberg, que solo mide seis y media millas, siendo 
su costo muy inferior al de los anteriores. 

Leemos en un apreciable colega que el alcalde de 
Mora de Ebro hace 13 años que sin interrupción de-
sempeña dicho cargo, pues sus administrados lo reeli-
jen dado su excelente modo de administrar los intere-
ses comunales. 

Si el tal Alcalde funda una cátedra de administra-
ción municipal hará un gran bien al país, y quizás 
vayan á tomar lecciones algunos que dejan pasar año 
tras año sin rendir cuentas y tan campantes con 
su vara. 

El jueves en la Audiencia de lo criminal de Gerona 
se publicó la sentencia dictada en la causa seguida por 
la muerte causada á D. José Masllorens, cura párroco 
de S. Clemente de Peralta, y á su sirvienta Francisca 
Parals. El magistrado ponente Sr. don Francisco Pa-
láu, dió lectura á la sala de dicha sentencia, que cali-
fica los hechos de tentativa de robo, con motivo del 
que resultaron dos homicidios, sin la circunstancia de 
asesinato ni alevosía; por lo que á Pedro Bahí y Juan 
Cos, autores de ambos homicidios, se les ha impuesto 
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A 
las pends d e ^ pr imero , ó sea Juan Bahí (á) Virrey, 

cadena p e r ^ u a y accesorias por tentativa de robo y 

. ' ^ h o m i c i d j o ' ^ citado párroco, y 20 años de reclusión 

^poÍLeLi¿r i í i c id io de la sirvienta, y al Juan Gos (à) Es-

culá, las de 17 años 4 meses de cadena temporal y 20 

años además de igual pena respectivamente á los »"iis-

nios delitos, teniendo en cuenta que este últ imo no te-

nía 18 años cuando aquellos se cometieron. También 

se les impone el abono de 2 , 5 0 0 pesetas como indem-

nización á los herederos de las victimas, declarando de 

oficio las costas. 

A los demás procesados se les absuelve y manda 

sean puestos en libertad por no resultar cargos contra 

ellos. 

En las pasadas elecciones para concejales tomaron 

par te en la votación 38 electores de los 2 3 9 que cons-

tan en el censo, habiendo resultado del escrutinio: 

Jaime Guber t Vilagrán, con 37 votos. 

Francisco Barnach Gelabert , » 

Juan Mauri Gama, » 

José Danés Fer re r , 

.José Juera Galvet, 

Antonio Pascalet , 

Antonio Fer re r , 

José Sflbat, 

24 

16 
17 

13 

1 

1 

1 

id. 

id . 

id. 

id . 

id . 

id. 

id. 

Por lo tanto los cinco pr imeros son los nuevos 

concejales. 

La compañía de zarzuela à cuyo f rente figuran el 

tenor señor Miró y la tiple señora Viada, dió el sábado 

pasado, en el teatro Gervantes, una representación de 

La Conquista de Madrid. 

La concurrencia fué mediana dado lo caro del pre-

cio de localidades; y la ejecución únicamente regular , 

pues si bien la mayoría de los artistas in terpretaron 

bien sus papeles, en cambio el conjunto dejó mucho 

que desear, y la o r q j e s t a sobre todo estuvo m u y des-

concertada, á pesar de los esfuerzos del director . Gree-

mos que cualquiera de las de esta villa lo hubiera he-

cho mejor . 

* 

El viaje del cañonero Pilar á estas costas ha teni-

do por principal objeto dejar en La Escala á la comi-

sión hidrográfica. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 

Gomenzó este septenario con nieblas que se disipa-

ron tras lluvias al tercer día , serenándose luégo el 

t iempo que queda propio de la estación. 

El barómetro subió hasta 7 6 0 milímetros y el ter-

mómetro á 19.0, ¿ cuyas alturas sé sostienen. 

Los vientos y mar del Su r , que re inaban, han cal-

mado y esta es ahora llana y el viento calma menos 

en el centro del día que sopla fresquito del Sudoeste, 

sin más mar que la que mueve el viento. 

Gielo y horizontes despejados ó con pocos y fuga-

ces celages. 

BUQUES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Mayo .=3 De la mar cañonero Diligente com. Cortés 

con su equipo.=5 De Barcelona laúd Manuelito de 19 t. 

p. José Guri con efectos á López.=6 De id P. goleta ita-

liana AHstea de 911. c. Adolfo Malfatti en lastre.=7 De 

Lisboa corbeta Eugenia de 6411. c. Pedro Sust con cor-

cho á López.=8 De Bilbao y escalas vapor Cabo Finis-

terre de 1548 t. c. Cándido Vigo con efectos á Matas.=9 

De Gandía jabeque América de 57 t. p. Lorenzo Vicens 

de arnbada.=10 De la mar cañonero Pilar com. Guarro 

con su equipo. 

DESPACHADOS. 

Mayo.=6 Para Marsella P. goleta Aristea c. Adolfo 

Malfatti en lastre.=7 Para'Barcelona cañonero Diligen-

te com. Cortés con su equipo.=8 Para Marsella vapor 

Cabo Finisterre c. Cándido Vigo con tapones.=:9 Para id 

jabeque América p, Lorenzo Vicéns con naranjas.—10 

Para Mahón pailebote Menorquin p. José Ibañez con 

obra de b a r r o . = l l Para Barcelona caSionero Pilar com. 

Guarro con su equipo.—Para Barcelona laúd Manuelito 

p. José Guri con efectos. 

R E G I S T E O C I V I L D E P A L A M Ó S . 

Nota de los fallecidos en el ùltimo setenario. 

Ninguno. 

Nacidos en igtíal periodo: . 

Varones 1. Hembras 0. Total 1. 

/! 
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



• • • • • • • i l 

S E M A N A R I O D E P A L A M Ó S . 151 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 

MoVIMtENTO DE TRENES. 

SALIDAS PARA FLASSÁ: 
De Palamós, 3'14; r)'42; 11'6 mañana y S'SO tarde. 

« Palafrugell, 4'4; 6'32; ll'5r> mañana, y 3'20 tarde. 
« La Bisbal, 5'13; 7'41 mañana; l '5 y 4'29 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'56; 8'24 mañana; l '48 y 5'12 tarde. 

SALIDAS PARA PALAMÓS: 
De Flassá, 6'40; 9'45 mañana; 3'27 y 6 tarde. 

« La Bisbal, 7'33; 10' 38 mañana; 4'20 y 6'53 tarde. 
V Palafrugell, 8'43; 11'48 mañana; 5,30 y 8'3 tarde. 

Llegadas á Palamós 9'19 mañana; 12'24; 6'6 y 8'39 tarde. 
Los relojes de la compañía están arreglados por el 

meridiano de Madrid y por lo tanto hay 25 minutos de 
retraso con la hora de Palamós. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 1.3. 

BANCO VITALICIO 
SE CATALUM. 

Compañía general de seguros sobre 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 DLI 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 ùltimo 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 

lü.000.000 DE PESETAS. 
La compañía ha efectuado recientemente varios pa-

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

se, de Barcelona. 
. áO.OOO . á la viuda de D. Pabio Gabriel 

Gasanovas de Tarragona. 
» 5.000 » , á la viuda de D. Juan García^ 

Bertri, de la Cenia, provincia 
• de Tarragon-a. 

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

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

Dirección calle Ancha, n" 64. 

GEAN DEPÓSITO 
DE 

Maquinaria Agrícola, Industríal 
Y Vinícola 

DE 

BASILIO MIRET, 
Arados, Bombas, Pulsómetros, Prensas, Filtros, 

Pulverizadores, Mangas para filtrar y artículos para 
almacenes de vinos. 

Tratamiento eficaz contra 

El Mildew. 

TARRAGONA. 

Rambla S.Juan 36. 

BARCELONA. 

61.—Princesa—01. 

REUS. 

Seminarios, 4. 

Sucursales en las primeras ciudades de 
España. 

JB>4fI K ¥ r i 

NOTARIO con residencia en la villa de 
Bagur, ha abierto un despacho en Esclañá, 
á donde se trasladará todos los jueves. 

BENDICIÓN DEL TRANVÍA. 

SALIDA DE UN TREN 

DE LA ESTACION DE PALAMÓS. 

Vistas fotográficas del Sr. Unal. 
Precio DOS PESETAS UNA; en la iniT, 

prenta de este periódico. .. - ; 

í B 
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IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE 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 d® 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 CAELOS 
MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGUE-
BAS, haio huerta. 

S A R D A N A 
EI Tranria del Bais Ampuidà 

para piano y canto ad-liìntum 
LETRA DE 

MÚSICA DE 

Precio UNA peseta. 

DEPÓSITO: 

£ N PALAMÓS: Imprenta del Semanario. 
PALAFEUGELL: Eijos de J. Mqud. 
L A BISBAL: Eleuierio Codold. 

PILDORAS 

DE BRISTOL 
Begulan todos los desarreglos biliosoi 

curan con certeza todas las enfermedadM 
de 

EL ESTÓMAGO, 

EL HIGADO, 
y eon extremadamente fáciles de tomarse, 
por razoa de su gusto y aspecto agradables, 
l ío contienea mercurio ni sustaaci» mine« 
ral alguna. 

Pruébense, y i:ecup€rese coa e l lu !• 
•tíud perdida. ' • 
9* venta en tedas las SetioM y Sresveriu, 

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrei ' y 
Compañía . 

DEOGUEEIA-SIICUESAL 
DE 

VICENTE FEEEEE Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA. 1. (Pasaje de las Columnas.) 

— 

F R U T O S C O L O N I A L E S Y C O M E S T I B L E S . 

Completo surtido de drogas y productos químicos 
parala 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, ete 

PERFUMERÍA FINA. 
GRAN SURTIDO 

D E L A S F Á B R I C A S M Á S A C R E D I T A D A S 

nacionales y extranjeras . 

EN EL PISO PRINCIPAL, 
S E C C I O N 

DE 

I n s t r u m e n t o s de Cirug ía , 
aparatos ortopédicos y 

TaJler para su construcción y reparaáones. 
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 

CALLE DE LA PRINCESA. 1. (Pataje de Uu Columnos.f 

BARCELONA. 

> 
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