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HISTORIETAS DE PALÄMÖS. 
t . 

E l Régimen municipal. 

(Continuación.) 

Noventa años rigió sin altei^acion el siste-
ma que Pedro el Ceremonioso liabia estableci-
do para el régimen municipal de Palamós: lue-
go las discordias.y escándalos á que daban l u -
gar las elecciones de los jurados decidieron, á 
estos y á los Prohombres á solicitar una im-
portantísima reforma en el método de la elec-
ción, á la.vez que el aumento de un jurado pa-
raque pudiese baber uno de cada mano ó clase. 
En consecuencia de todo, la reina Maria, como 
lugarteniente general de su marido iVlfonso IV 
de Cataluña y V de Aragón, expidió en 23 de 
agosto de 1448 otro privilegio mandando que 
en el dia de Pentecostés del año siguiente, y 
después cada año en la misma fiesta, fuesen 
elegidos tres jurados de la villa de Palamós, 
uno de cada mano, de la manera siguiente: que 
en presencia del baile se hiciesen por los jura-
dos y el escribano catorce canutillos y en cin-
co de ellos se metiesen cédulas en papel Ó per-
gamino con el nombre de «Elector», cerrándo-
los luego con cera, y siendo los catorce canu-
tillos de igual forma y tan semejantes que no 
pudiese conocerse en cuales de ellos estuviesen 
dichas cédulas; que los catorce canutillos fue-
sen metidos públicamente por el escribano en 
una bolsa ó saquito; que después de agitados y 

bien mezclados los catorce canutillos, piesen-
tes todos los sobre dichos y sentados ordenada-
mente los catorce concejales (eran quince en-
tonces pero habían de quedar reducidos á ca-
torce como se verá), se entregase la bolsa á un 
muchacho de unos siete años poco más ó me-
nos, el cual diese uno de los canutillos á cada 
concejal; que éstos abriesen públicamente sus 
respectivos canutillos, cada uno á su vez según 
el orden con que los habían recibido, y que 
aquellos á quienes hubiesen tocado las cédulas 
expresadas fuesen los electores de los tres ju-
rados, debiendo cada uno de tales electores, lue-
go de conocida su suerte, apartarse de los de-
más concejales y otras personas, de modo que 
no pudiesen ninguno de los cinco conferenciar 
sino entre sí hasta que hubiesen hecho la elec-
ción de los tres jurados para el año inmediato, 

•el primero de la mano mayor, el segundo de la 
mediana, y el tercero de la inferior; pero antes 
de proceder á la elección debjan los cinco elec-
tores jurar por Dios y sus cuatro santos evan-
gelios con sus manos corporalmente tocados, 
en mano y poder del baile y caso de ausencia 
de éste en poder del escribano á nombre del 
baile, que harían la elección según Dios y sus 
buenas conciencias, de las mejores y más in-
teligentes personas de la villa y uno do cada ma-
no, prescindiendo en absoluto de todo odio, 
amor, temor, ruegos y otras afecciones que no 
fuesen las del bien público; que no pudiesen 
elegir jurado á ninguno de entre ellos; que si 
no pudiesen avenirse en la elección, so llamase 
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al cscri])ano para recìLir por escrutinio los vo-
tos para ol jurado de la inano mayor, que sería 
aquel que hubiese tenido mayor número de vo-
tos, haciéndose luego en ig-üal forma la elec-
ci()n sucesiva de los otros dos jurados; y que si 
faltaren uno o más de los catorce concejales, 
ol muchacho indicado entregase sus canutillos 
de orden da los jurados á otro ú otros prohoni-
])res del gremio do la villa. Ordenó además que 
Juego de hecha la elección de los tres jurados 
im el modo referido, los mismos cinco electores 
jun to con los tres jurados por ellos elegidos, o 
c.on dos de olios si faltare el otro, procediesen 
á la elección de catorce concejales para el si-
guiente año, previa prestación del juramento 
antedicho. Declaró finalmente que todo lo de-
más contenido en el privilegio dictado por Pe-
dro 111 en 6 de mayo de 1358 continuase -en 
todo su vigor, salvas únicamente las modifica-
ciones por el nuevo introducidas. 

. Como se vé, aparte de las novedades en el 
sistema de designación de los jurados y con-
cejales, se creyó ya . conveniente reglamentar 
el procedimiento con bastante minuciosidad, 
no tan ta , sin embargo, que no llegase el tiem-
po á descubrir algunos vacíos, como veremos 
más adelante. 

Por otro privilegio dado on la ciudad de Vi-
toria, «del reino de Clastilla», en 5 de noviem-
bre de 1476 concedió J u a n II á los jurados de 
Palamós pudiesen en el dia que bien les pare-
ciese ei(^gir y deputar á un hombre de la mis-
ma villa para almotacén ó «mostasá (mustasa-
ffus,)» quien ejerciese su oficio durante el año 
en la misma forma y con iguales facultades 
(íue en Grerona el almotacén de aquella ciudad 
y go/ando de iguales derechos, prerogativas y 
emolumentos; estando sujeto á residencia y 
obligado á prestar canción y dar cuenta y ra-
zón de los emolumentos y demás de su admi-
nistración, al igual que estaba tenido á hacer-
lo el de G-erona, y con facultad de nombrar te-
nionte ó susti tuto en caso do ausencia. 

Concedido después á. T). Galcerán de Re-
queséns, conde de Trivento y de Avelinó, el se-
ñorío de la villa do Palamós y de las parroquias 
de A ' i l a r r o m á y de Yall--llobrega, y obligados 
estos pueblos, á pesar de sus antiguos privile-
gios y pactos, á daide posesión, aunque con 
protesta y á reserva de las reclamaciones, so-

licitaron antes de prestar fidelidad que se les 
asegurasen sus ant iguas franquezas y a lgunas 
otras, accediendo en gran parte el nuuvo señor 
y conde. Entro los capítulos concedidos, se r e -
fieren al régimen municipal ó tienen con él re-
lación directa, además de los referentes al bai-
le y á su jurisdicción, el que pudiese la villa 
•de Palamós nombrar jurados y Concejo en con-
formidad á los privilegios; que éstos pudiesen 
imponer tributos y aumentarlos ó disminuir-
los, también en conformidad á los ant iguos 
privilegios; y que la villa no estaría obligada á 
costear obras, salvo las de fortificación que con-
siderasen necesarias el Conde y los jurados y 
Concejo de conformidad. P a r a la seguridad de 
estas concesiones otorgó el Conde el correspon-
diente privilegio, que firmó personalmente en 
Palamós á 11 de marzo de 1486. 

Este privilegio y los dos anteriormente men-
cionados están también en pergamino on el ar-
chivo municipal . 

Otro día continuaremos. 
N. P . 

. l i s SOBRE LA CRISIS CORCHERA. 

Muévenos ú molestar de nuevo la atención de 
los lectores del S e j i a n a r i o d e P a l a m ó s , las frases 
que su Redacción precedió al honrarnos cou la pu-
blicación de nuestro artículo inserto en el número' 
3.° correspondiente al dia 18 de Octubre último. 

En primer lagar, dice, uo se hace solidaria de 
nuestras teorías; en segando unas palabras que es-
timamos en cuanto que uo nos juzga de una mane-
ra imparcial; solo á la amistad podemos deber su 
extremada galantería. 

Conviene hacer notar que en las últinaas líneas 
de nuestro escrito decíamos que á los hombres de 
gobierno y representación tocaba estudiar el asunto 
sobre la crisis corchera y que evitaran á todo trance 
la emigración de los desgraciados operarios que no 
hallan, hoy por hoy, medio para la aplicación de 
sus esfuerzos. 

Tomando esto por base de nuestra tarea amplia-
remos los conceptos, aunque siempre incompletos 
porque no contamos con datos, ni conocimientos, 
indispensables para profundizar la materia que nos 
ocupa. 

Las crisis, como otros muchos males sociales, 
han sido objeto de estudio por la mayor parte de 
ilustres economistas entre los que podemos citar 
Courcelle Seueill, Carreras y Gonzalez, Loquelin, 
.Madrazo, Pastor (D. Julian) etc. Unos las han juzga-
do como estado morboso de la sociedad, otros como 

• í : 
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alteración de uno cielos organismos de las funciones 
del Estado donde se presentan, ora por guerras, ya 
por abusos en el crédito, producción, consumo in-
moderado; pero los más están contestes en que las 
crisis son más ó menos periódicas, más ó menos in-
tensas, más ó menos pasajeras y que á todas las in-
dustrias afectan pues que á todas tocan; así vemos 
la monetaria en Francia despues de la guerra que 
sostuvo con Prusia, industrial en Inglaterra (1810), 
comerciales, etc. en todos los órdenes que á la ri-
queza y producción se refieren. 

Si todos los economistas convienen en la apari-
ción de tal fenómeno y hallan si no medios para la 
curación, á lo menos alivio á los males que ocasio-
nan ¿.cómo se concibe que nosotros, economistas en 
embrión, podamos abandonar uno de los elementos 
déla producción y de la riqueza, que es el trabajo? 
¿á esa clase de la sociedad tanuecesaria, tan indis-
pensable en su pobreza como lo representa el capi_-
tal? No, no és, ni lia sido nuestro ánimo prescindiry 
dejar al olvido clase tan respetable siempre, y más 
desde que el Redentor santificó el tra4)ajo y desligó 
al hombre del servilismo convirtiéndole de cosa que 
era en persona, como sér dotado de inteligencia y 
necesidades morales y materiales, creándole el de-
recho que todo sér racional tiene dentro de la esfe-
ra social. 

Los seres que á su cargo tienen el trabajo son 
otros, tantos eslabones de la cadena que representa 
la actividad humana, y como componentes de ella 
á los demás toca compartir el esfuerzo cuando se 
muestran débiles aquellos. Si admitimos que el hom-
bre tiene fines que cumplir,unos.indi viduales y otros 
colectivos, claro está que de los demás ha de recibir 
el apoyo y protección para realizarlos, y cuando el 
esfuerzo del hombre, y aun desociedad particular, 
son insuficientes, á la esfera mayor de Ip, actividad 
humana conocida por Estado es á la que corresponde 
suplir los medios para conseguir el fin implantado 
por la naturaleza é inherente al hombre, y en re-
presentacióu del Estado el Gobierno que proporcio-
na los elementos para la consecución del fin social. 

Si los industriales corcheros no hallan solución 
á su mal, creemos que el Gobierno debe estudiarlo 
y aplicar el remedio en donde se hallare aquél para 
aliviar la situación de centenares de operarios que, 
aun cuando contribuyen en menor cantidad, al fin 
contribuyen en la órbita de su posición como los 
deinás al sostenimiento de los servicios, necesidades; 
en una palabra, á las'cargas públicas. 

Interin se halla el origen del mal nos ocurre 
una idea, cual és, la de que por los representantes 
de Cataluña se gestione con el interés con que siem-
pre han mirado los de sus distritos, el planteamien-
to del sistema de subvención por el listado, de un 
tanto por 100 kilogramos de corcho que se elabore 
y exporte, tanto p°[o que sea suficiente para regula-
rizar la producción y pueda hacer la competencia 
en los mercados extrangeros; y las cantidades que 

para este concepto se apliquen se consideren como 
atenciones ó gastos transitorios ó extraordinarios 
hasta encauzar de nuevo la marcha de la industria 
de que tratamos. Si este medio no fué propuesto en 
el referido escrito fué también porque hoy las cor-
rientes económicas, las escuelas financieras, tienden 
á lalibre concurrencia, escuelas opuestas al protec-
cionismo-.qaie si ha causado males en otros tiempos 
no hay que dudar un momento en su bondad cuan-
do, en casos como el de que es víctima esa zona pro-
ductífera, en el presente, podría reportar inmensos 
beneficios al capital destinado á la primera materia 
y á ios encargados de transformarla. 

Recuérdese que el último extremo del susodicho 
escrito recomendaba que se evitara átodo trance la 
emigración de la masa obrera, pues que si no halla 
los elementos de vida en la provincia de Gerom, 
los buscará en otras, y si así fuera menos mal ax'm, 
pero si la necesidad los arrastrara á ofrecer sus 
fuerzas é intelgencias á países extrangeros, enton-
ces el decrecimiento de la industria corchera llega-
i'ía al límite, al completo descenso. ¿De que servi-
ría despues una medida gubernativa encaminada 
á aliviar la crisis, á evitar la ruina cuando se ha-
llase desmembrada la industria de uno de,sus prin-
cipales elementos? ¿Sería justo exponer á tantos in-
felices á los rigores de una emigración forzosa? 

Mediten nuestras indicaciones los interesados, 
que si en el orden materia! é inmediato pueden ser-
lo los comerciantes, fabricantes y obreros, no de-
jan de estarlo también para el porvenir los encar-
gados de la tutela de los pueblos, los hombres que 
intervienen en la política y administración de nues-
tra querida España. 

BERNARDO CANO: 

Madrid 15 Noviembre de 1883. 

E L - R I C Í N O -

I. 
De muy antiguo es conocida esta planta; ya en-

tre los griegos, Teofrasto y Dioscórides hablan de 
ella dándole el nombre de Mki. que describen de 
este modo; «se encuentra en Egipto y España; su 
tallo se parece al de una férula, sus hojas á las de 
la vid ó del plátano y sus frutos á un racimo de 
uvas». El Génesis en uno de sus pasajes cita el ki-
ki del cual dice que bajo sus ramas se cobijó el pro-
feta Jonás; añadiendo Plinio que los romanos la lla-
maban ricinus-, no dejando esta indicación la me-
nor duda de que el Kiki de los griegos es nuestra 
palma-cliristi ó ricino, de cuyas semillas según 
la Biblia extraían el aceite que les servía para el 
alumbrado, tal como hoy se emplea en la Tartaria, 
en la India, en Cayena y en varios puntos de las 
Antillas. 

Si muy conocido de los antiguos, no lo es menos 
de nosotros, sobre todo en este país donde no hay 
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nadie que uo conozca el ai-Lolito que lleva el feo 
nombre de higuera infernal ó del diablo. 

Clasificado botánicamente eu la familia de las 
euforbiáceas qu6 tan gi-au partido saca la industria 
de la mayoría de sus especies, puede que ninguna 
de ellas sea susceptible de tan múltiples aplicacio-
nes como la que es objeto de este artículo. 

Originaria del Africa, connaturalizada desde 
tiempo inmemorial en España, cultivada como ob-
jeto de adorno en los jardines, poco tiempo hace que 
se ha emprendido su cultivo de un modo racional 
con objeto de utilizar industrialmeutesns productos. 

Planta poco escru])ulosa en la elección de terre-
no, ])roíierc con todo los ligeros, algo abonados y 
liiimedos, sin que por esto lleguen é inundarse; la 
temperatura es lo que más iníiuencia tiene sobre 
ella. ])ues mientras en la India y Africa alcanza un 
gran desarrollo, en el litoral de España que es don-
de encuentra condiciones más á propósito para vivir 
no pasa de una altura de cuatro metros. En Francia, 
país que como en todas las cosas hace mucho tiem-
po se nos ha anticipado á su cultivo, en la mayoría 
de las comarcas que á él se dedican no pasa de ser 
una una planta anual. En todas partes da fruto eu 
abundancia, cultivándose en muchos Ĵaíses que les 
falta mucho para reunir las ventajosas condiciones 
del nuestro. 

Las plantaciones se hacen i)or semilla, debiendo 
sembrarlas en la primavera á mayor ó menor dis-
tancia según el desarrollo que alcanza en la locali-
dad donde quiere cultivarse; en breve germinan 
creciendo con gran rapidez y lozanía no requirien-
do más cuidados que la separación de las otras plan-
tas, especialmente las falsas parásitas y enredade-
ras, y tener cuidado de recogerlos frutos en seguida 
(le estar nuiduros, pues de no hacerlo así, siendo co-
mo es planta de frutos dehicentes (1), se perderían 
las semillas al abrirse estos. 

Todos los individuos de esta planta que he visto 
cultivados en este país, pertenecen á -la variedad 
llamada glamada glama; conveniente sería que se 
ensayaran también otras, como por ejemplo la iner-
me que es muy parecida á la anterior, produciendo 
sus semillas una almendra más gruesa^ ó bien la 
llamada sanguínea que originaria del Sudán hace 
muy poco tiempo que se ha introducido en nuestro 
país, debiendo su nombre al color rojo de su corte-
za y fruto; figura en nuestros jardines como una de 
las más bonitas plantas de adorno y tiene la venta-
ja sobre las anteriores que crece con más rapidez, 
rindiendo mayor cantidad de fruto y siendo también 
mayores sus semillas. 

Hasta aquí su historia y cultivo, vamos ahora á 
decir algo de sus aplicaciones económicas é indus-
triales. 

La primera operación que debemos practicar pa-

ra su explotación es la de extraer un aceite, del cual 
se obtienen los demás productosque emplea la indus-
tria en sus múltiples aplicaciones. Expondremos 
sumariamente los diferentes procedimientos que pa-
ra tal objeto se usan, pues difieren bastante según 
el uso á que quiere destinarse. 

Como lo medicina lo consume en grandes canti-
dades, se ha ideado iin método especial para obtener 
el que á su uso se destina en su mayor grado de 
pureza. La operación se efectúa de modo siguiente: 
después de mondadas las semllas de sus cubiertas, 
se reducen á pasta, operación que puede practicarse 
en un molinillo; pásase por una criba el producto, 
sujetándose después envuelto en una tela resisten-
te á la acción de una prensa de gran'potencia. Co-
mo dicho aceite es un líquido muy denso, fluye con 
dificultad, y esto hace que sea mny lenta la ope-
ración, sin embargo se obtiene un buen resultado 
calentando por inmersión eu agua hirviendo los hie-
rros de la prensa. El aceite así obtenido resulta muy 
turbio, por lo que se le debe dejar en reposo algu-
nos días filtri^idole después por papel; como su den-
sidad haría esto difícil, es necesario mantenerlo á 
una temperaiura de 40° sirviéndonos al efecto de un 
aparato conocido con el nombre de embudo de Jo-
sé (1}. 

Se obtiene aceite por un cincuenta por ciento 
de las semillas empleadas. Asegura Solimoni que, 
obtenido por este procedimiento, después de lavado 
con agua acidulada con ácido sulfúrico es perfec-. 
taménte comestible. 

Con objeto de obtener mayor cantidad del pro-
ducto y no necesitándole tampoco la industria en 
tal grado de pureza, se han propuesto otros proce-
dimientos. 

En la India y América de donde procedía todo 
el aceite de ricino que circulaba por Europa, se 
sometían las semillas en un principio á la tostacion 
en pailas ó grandes sartenes de hierro, y despues 
se las machacaba y hervía en agua, en cuya su-
perficie se reunía el aceite que se decantaba: las 

(1) Son plantas de frutos doliiccntcs aquellas que se abren al 
llegar á la madurez, soltando las sejnillas que encierran. 

(1) La fluidez aumenta con la temperatura, por cuya razón 
las disoluoiones tenues y calientes filtrarán con mayor rapidez que 
las mismas concentradas y frias. Fundándose en esto varios prác-
ticos, lian dado á conocer disiiosieiones especiales para acelerar la 
filtración de disoluciones muy densas y liasta de cuerpos solidifi-
cables conservánilolos á temperatura elevada, ya qne no siempre 
sea conveniente la atenuación. El embudo de José que se utiliza 
para la filtración de las sustancias grasas muy densas ó solidifica-
bles corresponde á este género. Gonsiste-en un cono de metal de 
dobles paredes, dentro del cual se coloca él papel ó tela que lia 
de dar paso al líquido y en el espatrio que aquellas dejan entre sí 
se vierte agua á temperatura suficiente para que el cuerjio que 
haya de filtrarse se mantenga con Iw fluidez necesaria. Como pu-
diera prolongarse la operación por más tiempo del qne ebagua 
tarde en enfriarse, y esto exigiría una renovación, lo cual os incó-
modo, se ha modificado el emlindo disponiendo hacia su garganta 
un ensanchamiento, que sirve de depósito al agua, en conmnicación 
con el espacio interparietal, y que permita calentar directamcnto 
el agua que sirve de báño. 
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alíalas coadiciones del producto hicieron que el mo-
do de operar se modificase. 

A principios de este sig'lo Planche modificó A ên-
tajosamente el procedimiento, poro el producto sa-
lía caro, lo que le inutilizaba para usos industria-
les; finalmente vino Faguer, que sacando partido 
de la solubilidad de dicho aceite en el alcohol, pro-
puso este vehículo para la extracción de la men-
cionada grasa; al efecto recomendó reducir á pasta 
las semillas despojadas de sus cubiertas, y poner-
las á cinacerar en alcohol de 36'' centígrados en la 
proporción de 4 partes de este líquido por 12 partes 
de semillas, someter despues la mezcla á la acción 
de una prensa; destilar el líquido para aprovechar 
la mitad del alcohol empleado; lavar varias veces 
con agua el residuo aceitoso, deseándole a un calor 
suave y fiup,lmente filtrarle á un calor de 49°. 

Por este método Faguer ha obtenido 10 partes 
de aceite por 12 de semillas; Henry ha logrado to -
davía mayores cantidades. 

El así obtenido se emplea en grandes cant ida-
des para el engrasado de máquina.^. 

Últimamente nuevos, descubrimientos han a u -
mentado la importancia ya grande de esta clase de 
grasa, ensanchado inmensamente el campo de sus 

. aplicaciones. 
Se ha observado que si se destila suavemente en 

mi alambique de cobre con la mitad de su peso de 
hidrato potásico ó hidrato sódico sólidos, se promue-
ve pronto una reacción tumultuosa que hace a u -
mentar el volumen de la mezcla cuatro ó cinco tan-
tos más y pasa al recipiente un vapor que se con-
densa en parte. La porción condensada la forman 
el agua y un nuevo compuesto descubierto porBouis 
llamado alcohol caprílico. Estudiado este cuerpo, se 
ha visto que es susceptible de aplicaciones seme-
jantes á las del espíritu de vino, siéndole muy su-
perior para la preparación de barnices: empleado 
para el alumbrado ha dado magníficos resultados, 
desarrollando una potencia luminosa muy superior 
al mejor petróleo. 

Entre los diferentes productos que quedan en 
la cucúrbita ó caldera del alambique hay uno que 
separado de su combinación con el hidrato potásico 
ó sódico ho recibido de los químicos el nombre de 
ácido sebásico. Este cuerpo tiene gran importancia 
en la fabricación de bujías, pues sustituye con ven -
ta ja al esteárico que es el empleado hoy día, yaque 
las fobricades con aquel cuerpo por su mayor dure-
za tienen un hermoso aspecto de porcelana; aspec-
to que comunica á las esteáricas si se añade a l a de 
éstas una pequeña cantidad. 

-Mucho más podríamos decir sobre la convenien-
cia del cultivo de esta planta tan importante, pero 
solo añadirémos á lo dicho que teniendo en cuenta 
la gran cantidad de f ruto que produce y las ca.si 
nulas operaciones que su cultivo exige, es fácil de-
ducir que ninguna otra reporta las ^-entajas qne es-
ta á los países que saben espletarla. 

A. Ver^és. 

UN FAVOR Y UN DISFAVOR. 

Un articulo de "La Renaixensa" transci'ito en nuestro niime-
ro anterior, lia dado ocasión á "El l'alafrugellense" para comba-
tirle con una tesitura, según sus propias palabras, quká demasia-
do arrogante y ma/jistral, añadiendo al final Ib siguiente: "Y por 
lo que al "Semanario de Palamós" incumbe, no podemos menos 
que manifestar la honda sorpresa que nos lia causado ver acogidas 
en sus coliunnas ideas tan equivocadas y erróneas, como las que 
figuran en los varios artículos que sobre industria corchera tiene 
publicados; contradictorias, antitéticas, y si no temiéramos ofen-
der á nuesti'o estimado y distinguido colega, le dínamos que poco 
pertinentes para la consecución del fin que él y nosotros nos lie-
mos propuesto, al aparecer tan espontánea como clesinteresada-
mente en el noble y luminoso estadio de la prensa." 

No hubiera escrito de seguro, este párrafo "El Palafrugellen-
sc" si se hubiera tomado la pena de repasar el articulo "La ciisis 
corhera" de nuestro primer número. Manifestamos alli que la cri-
sis era un hecho evidente; que no dependía de ciertas causas que 
expresamos, y entre ellas de la agravación de los dereolíos de en-
trada en otras naciones, ya 5««, mur/ al contrario, los hfin dismi-
nuido los nuevos tratados de Comercio con Francia y Alaiumia; cjuo 
no podiamos explicarnos las causas dé la parabzación del trabajo; 
y que como no siendo éstas conocidas, es mucho más difícil dar 
una solución á la crisis, abríamos las columnas de nuestro S E M A X A -

Eio á los que qidsieran ilustrar la opinión X'ublica en la materia. 
Al insertar en el número 3." un artículo sobre el mismo asun-

to firmado por un ilustrado amigo nuestro dijimos que no nos ha-
cíamos sohdarios de todas sus opiniones, pero que era bueno se 
oyeran todas y que abiertas coiitiimahan nuestras columnas para 
publicarlas. Al traducir el artículo de "La Kenaixensa" indicamos 
su origen, y ni entonces ni al dar el pase á otro artículo de este 
número añadimos obfervación ninguna de nuestra cuenta, como 
corresponde en todo caso de información. 

¿Podíamos" obsei-var "conducta más imparcial ni más sensata, 
sobre todo habiendo confesado anticipadamente nuestra ignoran-
cia? ¿Podiamos cerrar las puertas de la publiiíidad á los que acu-
diesen á nuestro llamamiento? ¿Tenemos la culpa de no halier re-
cibido eseiitos más en armonía con los deseos de nuestro aprecia-
ble colega? ¿La tenemos de que "El Palafnigellense" haya tenido 
á bien callarse durante este tiempo, y que aun ahora no nos haya 
dado una afirmación sobre las causas de la crisis y los medios de 
remediarla? 

Injusto ha estado, pues, "El Palafrugellense" al empuñar con-
tra nosotros la palmeta. Este es el disfavor: tablemos ahora del 
favor. 

Ha consistido el favor, ó mejor dicho la satisfacción que nos 
ha causado, en declarar que la crisis que lamentamos es Iransitu-
ria y remediaMe. La autoridad que en la materia tiene el colega 
es bastante para infundir alguna confianza, no solo en nosotros, 
sino en el país. Pero séanos permitido algo más. ¡Por caridad, que-
rido "El Palafrugellense!" ¿Cuáles son las causas, ó por lo menos 
cuál es el remedio—si no importa el secreto—-de esta situación 
remediable?. Esto es lo importante. 

MAI>KII> 

(XOTAS DE LA QülXCEXA). 
Disfrutamos de un tiempo delicioso: los últimos reflejos del ve-

rano forman días esplendidos, que invitan al jweso de la tarde: i i-
davía no ha helado; las noches aunque largas no son frías, y á la 
hora del ocaso nubes de fuego suben por occidente reeord.>»n(ui 
los meses de las flores; adviértese no obstante la vecindad temil í ^ 
del invierno; su hija, la pulmonía, ha descendido ya del Guad;iri-a-
ma, las brumas matinales son húmedas y densas, la es terar el bra-
sero vuelven á ser objetos necesarios, y en la escuelas ramas i; > 
los árboles, algunas pocas hójas quo aún uo huyeron, tiemblan .k» 
miedo al verse solitarias. 

Vi! 

É 
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¿Conocéis la lej-enda de las liojas? 
Bartriiia nos ha referido los diálogos que tienen con el viento, 

nos lia contado las pérfidas ijroniesas que éste les hace un día y 
otro día, nos lia dicho el motivo de su oaida, y el desengaño amar-

. go que reciben cuando las besa el polvo; pero lia callado el lugar 
de esa caida, y esta segunda parte no es menos bella ni menos im-
portante. 

¿Quereis que os la relate? 

LAS HOJAS SECAS. 

Una vez ya manchadas y amarillas las pobres hojas se sienten 
empujadas, resístense y murmuran, pero el viento cruel silva con 
l'uria y las obliga á proseguir su marcha. 

—Dónde nos llevas? dicen; vuélvenos á las ramas donde el sol 
nos dió la vida; ¿ipié crimen es el nuestro? creimos tus promesas, 
nos rindieron tus besos ¡l'or piedad déjanos que descansemos! 
Y tratan do ocultarse entre las piedras ó en las tlesigualdades del 
camhio; n-jas el viento implacable las busca, las reúne y las ar-
rastra. 

Y así pasan l(js días, l'or fin cambia la escena, la nevada 
vertiente de la sierra se les opone al paso; ¡que frío tan intenso! 
¡Vuélvenos por piedad!—gritan .entonces con voz apagada. 

¿Qué sucede después? Nadie lo salie; aquel he ado manto de 
la sierra las oculta en sus pliegues, en vano pasa el cierzo y trata 
de Imscarlas en la sombría noche; la nieve las defiende; cuando la 
primavera la derrite, las hojas ya no existen—¿qué has hecho de 
ellas?—le pregunta el viento. 

La nieve no responde; pero cambiada en cristahnas gotas que 
brillan á la luz. con mil colores, corre á formar arroyos trasparen-
tes por cuyas márgenes se ven volar alegres mariposas. 

¿Serán éstas las hojas trasformadas? 
Misterios de la tumba. 

Escritos los renglones anteriores he salido de casa; cuando he 
vuelto á las once de la noche he visto en una callo no mny céntri-
ca á una pobre mugar, que ai'rastrada ó poco menos, era llevada 
por dos agentes de .órden púlilico. 

—I)ejadnie, rcpetía entre sollozos, yo no iiuedovolve- quie-
ro ser buena. 

—Cuando me pagues lo que rae debes, decía otra muger que 
iba delante, gruesa, de repugnantes ademanes, con bruñida cade-
na de oro i)or el cuello y canníneas ehagrctas en el rostro. 

La infeliz se afíitaba y resistía; los guardias continuaban eni-
Ilujándola sin consideración de ningún géuero, y la otra sonreía 
y c.Kclamaba: 

—Vés como te he hablado? 
Yo me quedé pensando en la leyenda de las hojas secas. 

J'̂ n el Teatro lOspanol se ha efectuado anteanoche el primer 
estreno do la actual temporada. 

''De carne y hueso,, se titulaba el drama, que aunque muy 
bien versificado, no eoiisiguió el aplauso del público imparcial, que 
asiste álos espectáculos sin compromiso alguno para con el autor 
ni con la emjiresa. 

Íjo falso de la urdimbre, lo gastado de todos sus recursos y lo 
impropio de sus personajes ha oscurecido la belleza del diálogo y 
la de nosidad de su rima. 

"De carne y hueso,, tenía, sí, ropage muy bonito para salir á 
escena; pero carecía en absoluto del hueso y de la carne necesa-
rios para poder vivir sobre las tablas. 

En lugar de aquel título su autor debió de darle otro más pro-
pio: "La ampolla de jabon.„ 

Cuando escribo estas lineas está entrando en Madrid el hués-
ped imiierial (̂ ue viene dé Alemania. 

Dispónense en su obsequio fiestas espléndidas; bailes régios, 
Ijanquetes, formaciones, funciones teatrales y de toros, veladas y 
retretas alumbradas con faroles de formas, caprichosas. 

—Eso de la retreta con faroles, decía en otra noche un eono-
cido mío, no me parece bien; verán ustedes como enseguida nos 
llaman fwoleros. 

i'á Noviembre. J. I'raU. 

R E M E M B R A N S A . 

Á mon amich MLqv.el Castellví. 

Puig m' honras ab ta amistat. 
De mos recorts fent la historia, 
Si no 'm deixa la memoria 
Te parlaré del passat. 

Jo era un nen, un íien encare, 
Qiiant amar vaig ab deliri; 

De aquella passió '1 martiri 
Las senyals duya en la ( are. 

Verge de il-lusións mon cor 
Se va ab un ángel trobar, 
Que logra ab sos ulls tornar 
En focli brusent sa i'redor. 

Feh's jo allavors vivía 
Uliricat per sa hermosura, 
Quant ella, per mes ventixra, 
Amor va jurarme un día. 

' Ay! la veya tan bonica 
Y tan sencilla la creya, 
Que de tot lo que me deya 
No 'n dubtaba gens ni mica. 

Y' com duptarne, Micpiel, 
A1 oír de sa lioca un mot, 
Sí '1 dupte existir no pot 
En lo fons de un cor fidel! 

Ella despertá al) sa veu 
Ma adormida fantasía 
Y' feu bi'imsir 1' arpa mía 
xib lo alé del llavi seu. 

Era hermosa com las iiors 
'Quan, per la rosada húmidas, 
A'an mostrant ong'elosidas 
Sas mil perlas de colors. 

. Semblava im ángel que al mon 
Convertía en paradis, 
Mostrant al llavi '1 soinrís 
Y' la pm'esa en la front. 

Si algún cop mon pit glassaba 
De los ze.los lo tormeiit, 
Al calor de un jurameut 
Altre cop vida me dava. 

Y, animat per la claror 
Que don d' esperansa la llum, 
Coni forma lo foeh al fum 
Formaba il-lusións mon cor. 

Avuy, han passat cinq anys 
Y son cor se ha tornat gel; 
Ma ventura un glop de fel; 
Sos juraments, desenganys. 

Avuy sos llavis perjurs , 
Parlan á un altre de amor, 
Y alentan son tendre cor 
També ab enganyosos jurs. 

Avuy sa mirada impura, 
Es térvola font potser 
Hont busca '1 jovent lo pler 
Y' sois y beu la amargura. 

¿Perqué Deu no don, Miquel, 
Al qui dintre '1 pit te un cor. 
La pura flama de amor 
(|)ue aleuta als ángels del cel? 

¿Perqué ab rostre tan diví 
Adorna á eixas falsas nonas 
Que gosan sembrant de penas 
De nostra vida '1 camí? 

¡Ah! puig m' honra ta amistat, 
En alas de ma memoria. 
Tant sols per tú de ma historia 
Aqneixos fulls he arrancat. 

Barcelona 1881. 
l'EANCESon ÍLVBULL. 
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PA O H 

J > J J / • A ' 

(.'onti'iiuíinieiito i'coiliimos f|iiojas de nuestros susRiitoi'es (le 
rinrccloiifi, diciéndonos (j[nc dejan de reciliiv muchos números de 
nuestro Semanakto. 

IJO haocinos público para que llegue á conocmiiento delseííor 
•Administrador de aquella ciudad y se aplique el debido correc-
tivo. 

* -s 

Desdo la semana pasada se está trabajando en la prolongación 
del muro situado frente al faro de esté puerto, de lo cual dimos 
cuenta en uno de nuestros números anteriores. 

Será una notaljle mejora pai'a aquel sitio. 

* 

El pasado domingo tuvimos el gusto do estreeliar la mano de 
nuestro amigo y compañero en la prensa, D. Arturo Vinarc'ell 
lioig, director de "El Demócrata,, de Gerona. 

* 
* 

El "Boletín Oficial,, correspondiente al 28 del actual publica 
la relación de los individuos de la Inscriijción de esta provincia 
marítima que en el año próximo de 1884 les' corresponde ingre-
sar en la 1.'' reserva de marina. 

* 
* « 

Ha fallecido en Lóndres á la edad de G7 años el célebre eloe-
tricista Ernesto Siemens. 

=1- >).-
Según leemos en un periódico de Arequipa (Perú.) lia sido 

noinbrado Tice-cónsul de España en aquella ciudad el Sr. D. Mi-
guel l'orga. 

La prensa de Arequipa elogia al indicado funcionario y feli-
cita con tal motivo á la colonia española. 

i' 
* 

En la mañana del 26 del corriente falleció en ésta D.^ Eosa 
Taulor, esposa de nuesti-o querido amigo D. Jfiguel Matas Gami-
rá. á quien enviamos, como también á su familia, el más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. Y'lo enviamos muj' particn-
larmente á sus hijos Isaac y Miguel, quienes por hallarse en el 
extrangero no han podido recibir el consuelo de recoger el últi-
mo suspiro^ de su querida madre.; 

* 
* * 

Besciibrinvento curioso.—Las excavaciones que está practican-
do la escxiela francesa de" Atenas en la isla de D elfos, han pro-
ducido un descubrimiento de los más interesantes, que . causará 
verdadera sensación en el mundo arqneológico: se trata de los 
restos de una casa particular del tiempo de Alejandi'o. Estas rui-
nas han sido descubiertas en los alrededores del teatro de Apolo: 
comprenden dos cuerpos separados por un espacioso patio cuyo 
pavimento es de mosaico, representando flores y pescados. En el 
centro del patio hay una cisterna ó pozo da abundantes aguas. 

Este edificio parece haber formado parte de un barrio-de 
la ciudad, y se espera que los trabajos de excavecilmes qne se 
practicarán en adelante, darán lugar á nuevos descubrimientos de 
otras construcciones del mismo tiempo. 

* 
* * 

En las playas de la Ascensión, islote volcánico y estéril situadò 
á mías 240 leguas de Santa Elena, se ha cogido hace poco una 
tortuga que por su tamaño y peso es acaso la mayor de cuantas 
se han hallado hasta ahora en el Atlántico, donde vivea estos an-
fibios. 

La citada tortuga, de la especie llamada "midas ó viiidis" cu-
ya carne es tan buena como la de vaca, pesaba viva mas de nñl 
libras. 

Sorprendida por la noche en un sitio donde habia ido á depo-
sitar sus huevos, logróse con gran trabajo y por medio de fuertes 
estacas volverla á trasportar á un buque, donde la mataron para 
sacar la carne y grasa de la enorme concha. 

* 

Tren-rayo.—Ijqs proyectos formados para poner en práctica 
un tren rapidisnno entre París, Berlin y San Petersburgo, pronto 
serán un hecho. 
_ Los carruajes de que se compondrá el tren irán provistos de 

e^es y ruedas especiales, capaces dd ajustarse á los rails de los di-
ierentes caminos de hierro por donde deberá pasar. 

La velocidad de los trenes será la desconocida hasta ahora en 
el contmente, llegando á ser de corea 90 kilómetros p or hora, irán 
compuestos de coches á la americana, comunicándose entre sí, y 
contendrá cocina, comedor, sala do lectura y otros aecesmioa in-
dispensables -en todos los trenes directos. 

« 
Un nuevo f/o«.—"El Express de Mulhouse hal)la de un sistema 

do alunilirado que consisto en ol empleo del gas hidrógeno extraí-

do del agua por medio de prooedíniientoa químico» y pasado ]iijv 
el aparato carburador. Este gas produce una luz muy viva, bianca 
y fija, no despide líumo ni difundo ningún olor en los aposento». 

El precio de este gas resulta niá,» barato que d de carbúa dtí 
piedra. 

•it sü # 

l ia sido Mornlrt-ado Ajiidante de marina de Rusas el pilrjto, al-
ferez de navio, D. Federico Miiagi-os, y asesor de l'alamóg 1), Er-
nesto de Castro. 

í= « 
Con ol presente número acompaflamo.í un prnupeei/i déla LO-

TERIA ALEMANA, de Hamburgo, el cual publica k casa !<anquc-
i-a Valentín y C.", de aqueUa ciudad. 

prospei 
Uicaki 

C H A R A D A . . 

Tienen todas las casas 
cuarta-primera, 

j innclios animales 
mjundfp-iercití. 

¿Saber más quieres? 
Pues te diré que el tódo 

Se come y bebe. 

11. 
(La solución en el número próximo^) 

Solución á la Charaíla anterior. 
Les daré á mteües razóm 
Si ti'as de liabcr meditado, 
me dicen que han encontrado 
pepino por solución. 

l í Í G i i m i e r í o de tút { juerío si ilhs qtie se « j j r f s i i r , 

B U q r E S EXTKADOS. 
XoTÍembre 18.—De Málaga j'Escalas, en 8 diaí.Tap-ir -"Cataliiña-

de 1009 t., c. J. SeiTa, con efectas á los seiuares 
H. de G. Matas, 

" 20.—De Barcelona en un dia, land "ilannelíto. de h j 
' t., c. José Gim,£oii alectos á D. Domingo L«ipez. 

—De Cadaqnés en un dia, Lamd -l'el>itw. de 7 l. t". 
Agustín Billoeli en lastre. " ' 

" "—De la nwr, escampavías -Radiante.. 
21.—De Lisboa ea 20 dias, bergantin goleta -Ainii.>i»fa_ 

de 129 t., c. J. l-aggioue oon efettos de auni-
bada. 

" 22.—De Sevilla y escalas en 5 días, vapar -Gaadalete, 
de 463 t.. e. Manuel Eodrigu-.'z con efcctcis á los 
Sres. H. de G. Matas. 

" "—De Barcelona en 6 horas, vapor "Corre» de CcU«?_ 
de 273 t-, c. Manuel Corbeta con efectos á duu 
Andrés Ribera. 

" "—De SeriHa y escalas, en 10 dias. Tapor -Xnc-w. Ta-
leneia„ de 10111., c. Vicente Orimi,, t-ua e&cljis 
á D. Andrés Ribera, 

" " 2 4 . - 0 6 PaloM, en 4 -dias. Wandra "liaría^ de « L 
c. Antonio Alzamora, con alsarrolba á fe aefi«®!. 
Hijos de G. Matas. 

Nota.—El corcho qne condujo el vapor "GuianMele, íImu e-;.™-
signado-^á D. Marlin Roger, y el cáñamo del Tapar -Cíüitcüii ile 
Cette,„ á 1). Domingo Lopez. 

DESPACHADOS. 
XoTOBibee 18.—vapor -Cataloña, c. Julio SctiM, cea efe."Í!is p m 

Cette. 
" 21—Escampará "Badiante. para la unaur. 

" —Bergantín goleta -Anuinia, J«?« Fa^jomtf. «.¿s 
efectos para Maùrsella, 

" "2-3.—Vapor '"Guadalete, c. M. Knnibriwiaez mm 
para Marsella. 

" " —Vapor "Correo de C»'tti>j, c. M. C«>rtííltit.i. idM nif.:.,;-
t'js para Cette. 

" " Vapor "A'eeTO Valencia,^ c. V. Ortiiá'ís, e«® elí-j; 
para Mai"sella. 

24.—Lamí "^Psíxiiito. c, A . Bñliflofllii, wm oI-im «Iu: í ;jirmoi 
püirí» Bknes. 

" —Cañone« "Diligeaíe. jissra la mar. 

EKOISTEO €J\tL 1 « P A L A M y S 
Xoía de los fiiUeeidv»? de.jde d Is» al S-j tlif ^HViimilninr.. 
I»." Maria Masù Palali tie 5?.!)l a ù « , imìal! L 
N.teidos,—Váranos 1,—ll^ni^rnis ri—T..«ÌÌÌ 3. 

Pau f ruqs ï l l : Lw, » k C, V ì L A S A f . C i i^^ m <Cjibixiu.«ív 
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F A R M A C I A Y J A R A B E R I A 
DEL 

A D R I D -

Jarabes de recreo. 
])Iag:nesia efervescente. 
Past i l las Vermífngas. 
Agua de Azahar 

Jarabes medicinales. 
^Esencia de Zarzaxiarrilla. 
l i icor de brea. 
Aceite de hig-ado de bacalao 

Siendo nuestra especialidad, los Jarabes, los remitimos á Provincias haciendo el descuento 
según la importancia del podido. 

Enviamos catálogos gratis á los que los pidan por tarjeta postal o carta. 

A U Í S J A F ^ E S ^ T A F F I A S C O D E 2 S O 

LOS JARABES DE RECREO. VICTORIA-7-MADRID. 
I I P R E N T A Y ENCUADERMGIÓN 

CALLE DE CABALLERS, 

En dicho Estalilcciniiento Tipográfico, se imiwimen toda clase 
(le trnljajoe, desde lo más lujoso á lo más económico, contando 
con una escogida variedad de tipos, al alcauce de cuanto se pue-
da presentar en el arte de tipografía. 

Encuademaciones á precios reducidos. 
Gran resmillería y efectos de escritorio. 

Vino legítíffio de Jerez 
á 8 y medio reales botella y 25 pesetas la caja 
de 12 botellas. 

Depósito: GasaD. Miguel Vilar, Galle Ma-
yor, 49, Palamós. 

TIENDA DE VARIOS GÉNEROS 
DE 

4 1 , MAYOR, 4 1 . 

Gran surtido de artículos de camisería del 
pais y estrangeros, tanto en géneros blancos, 
como en cretonas, percalinasé indianas de co-
lor. 

Deposito y confección de camisas á medida. 
Especialidad en el corte. 

Novedades en corbatas, cuellos, puños, pe-
dieras y cuantos articules tengan relación con 
el ramo de camisería. 

' A R M A C I A Y . A B O í \ A T O I ^ r O 

de PIJIGMACÍA 
CALLE ItLlYGE, NÚM. .55, PALAMÓS. 

SE VENDE 
una máquina para sein'ar maderas destinadas á liá-
cer objetos maravillosos, cestas, aparadores, etc.... 
Aiede funcionar con el pié j la mano. Da 400 gol-
pes por minuto, pudiendo traspasar planchas de dos 
r-cntímctros de espesor. 

Informará D. Narciso de Alvarez. Calle Mayor, 
28, Palamós. 

Depósito de especialidades propias, nacio-
nales, estrangeras, objetos ortopédicos, y de 
cuanto no esté en la casa de dichos artículos, 
se acepta la comisión. 

Gran depósito de pastillas y polvos vermí-
fugos, jarabes dosificados, etc. 

Se mandan prospectos gratis al que los pi-
de. 

m 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




