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LA PRISIÓN CELULAR DE MADRID. 
Creemos que complacorcán a nuestros lec-

tores las curiosas noticias y detalles del nota-
ble edificio que liemos nombrado, con los cua-
les nos ha favorecido la bubna amistad del Ex-
celentísimo Sr. D. Jose Alvarez Marino, celo-
sísimo vocal, hace muchos afaos, de la Junta de 
Cárceles de Madrid, y digno diputado á Cortes 
por esta provincia, á quien envía el SEMANARIO 

el testimonio de su agradecimiento. 
Las obras del grandioso edificio cu ja construc-

ción dio principio el día 15 .de Julio de 1877 tocan 
á su término. 

El Sr. Eomero Robledo como Ministro de la Go-
bernación fué autor del proyecto, que se elevó a ley 
en 8 de Julio de 1876, en virtud del cual la prisión 
celular de Madrid servirá par Depósito municipal, 
Cárcel de Partido y de Audiencia y Casa de Correc-
ción para los sentenciados délas Provincias de Ma-
drid, Avila, Guadalajara, Segovia y Toledo. 

Está situada la nueva prisión al extremo N. O. de 
la población, en la parte alta de la antigua pose-
sión real de la Florida ó Moncloa, entre la iglesia 
del Buen Suceso y el Asilo de San Bernardino, ocu-
pando un terreno comprensivo de 1.200,000 jñes cua-
cuadrados de los cuales 516,690 quedan dentro del 
muro de cerramiento: este terreno fué cedido gra-
tuitamente por el Estado. 

El plano del edificio es original del conocido ar-
quitecto D. Tomás Arauguren, que ha sido también 
el encargado de la dirección de las obras. 

El presupuesto primitivo de contrata ascenodía 
á 4.761,215 pesetas, pero las mejoras introducidas 
en la construcción han elevado la cifra á 7 millo-
nes de pesetas; de suerte que el coste de cada cel-

da con todos sus servicios correspondientes puede 
calcularse en siete mil pesetas. 

El Estado ha contribuido á los gastos de cons-
trucción con la cantidad de 3.855,175 pesetas y con 
la cesión al contratista de los terrenos donde está 
situada la actuai cárcel del Saladero, con otros te-
rrenos cerca de la puerta de Atocha y otros en el 
Barrio de Pozas, tasados en l.l-lrJ:,203 pesetas. 

Además con el empleo de penados ha atendido 
á los desmontes que empezaron en 1.° do Enero tío 
1877 y que todavía no han terminado. 

El Ayuntamiento de Madrid ha contribuido, con 
un millón de pesetas, y además con 178,ó29 pesetns 
para el moviliario de celdas y con 75,000 para la 
instalación de las oficinas y utensilios. 

Las ciuco Diputaciones provinciales antes cita-
das sólo han entregado 991,250 pesetas á cuenta da 
las 2.493,490 pesetas que les han correspondido en 
los dos repartos heclios. 

La edificación que empezó el día 15 de Julio de 
1877 ha durado seis años. El material empleado ha 
sido: ladrillo común, piedra berroqueña, piedra 
blanca de Alicante y Murcia, y Iiierro de Bélgica 
para los entre-mados de los pisos y-cubiertas. 

Todas las construcciones están rodeadas por un 
muro que enlaza con la parte posterior de la Casa 
de Administración, la cual está avanzada de la cár-
cel. Entre el muro exterior y el que cierra las cin-
co galerías de celdas y los dos edificios destinados 
á enfermería y lavaderos se halla el camino do ron-
da ó de vigilancia. 

Eu la Casa Administración, están situados en 
planta baja la portería, la sala de venía para los 
objetos fabricados por los j)enados, las oficinas ge-
nerales, las diez celdas provisionales para los pre-
sos que esperan su filiación, la sala de espera para 
el público, almacenes de liarina y menestra, y el 
cuerpo de Guardia; eu el piso principal las oficinas 
de la Junta de Vigilancia y Patronato, el despacho 
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del Director de la Prisión j las liabitacioiies de és-
te, del Administrador, Médico, Capellán y Maestro; 
por último, en el piso 2." 12 habitaciones para em-
pleados subalfernos. 

Atravesando el camino de ronda y entrando en 
la cárcel, se encuentran en el pabellón que condu-
ce á las g'alerías celulares y en planta baja dos 
grandes locutorios son sus celdillas correspondien-
tes para las familias y para los presos, debidamente 
separados por dobles rejas y telas metálicas; además 
están situadas en este piso las diez salas de decla-
raciones también celulares para el servicio de los 
•Juzgadosde Instrucción; en el piso principal lagran 
sala de actos para los Sres. Magistrados, locutorio 
celular de jóvenes, salas celulares de consultas de 
alagados, sala de reconocimiento de presos, y las 
diez celdas que se proyectaron en el plano para pre-
sos políticos, de cuya idea se lia desistido por indi-
cación del actual Ministro de la Gobernación señor 
Moret, debiendo ingresar en una celda ordinaria los 
procesados por delitos políticos; enei piso 2.°se ha-
llan situadas 35 celdas pura jóvenes menores de 15 
años, una sala dormitorio para otros 20, y la'escue-
la y biblioteca. 

Al terminar la galería de los Juzgados de Ins-
trucción se encuentra el rastrillo, que da ing-reso á 
la verdadera Prisión. 

El sistema de ésta es el radial con cinco gale-
rías, cada una con cuatro pisos con celdas; estas 
galerías arrancan en forma de abanico de la ro-
tonda ó centro de vigilancia^ en cuyo piso supe-
rior se encuentra el altar. 

Líis dos galerías de la izquierda y la del centro, 
señaladas con los números !, 2 y 3, contienen 571 
celdas y están destinadas á los procesados por los 
diez juzgados de Dadrid y para los que cumplen 
penas de arresto, Unos y otros estarán sujetos todo 
el tiempo que permanecerán en el establecimiento 
al sistema de aislamiento celular sin comunicación 
alguna con sus compañeros de infortunio. 

Las 408 celdas de las galerías á.'' y 5.̂  están des-
tinadas á los penados correccionales do la Audien-
cia de Madrid, á los cuales se les aplicará el siste-
ma celular progresivo di /idido en trgs períodos. 

Las 979 celdas de las galerías tienen de ancho 
'2'10 metros; de largo 4'6o metros; y de altura 3'50. 

En todas las celdas se han instalado camas fijas 
de hierro con su colchón, almohadas y 2 mantas, 3 
rinconeras de madera, una mesa empotrada en la 
pared, un banquillo sujeto con una cadena, un me-
chero para la luz de gas de la cual disfrutarán so-
lamente dos horas, una campanilla eléctrica con su 
indicador al exterior, un grifo para el agua, el apa-
rato para abrir y cerrar la ventana, la jofaina, pla-
to para comer, cuchara, jarro, escoba y vaso ino-
doro portátil. 

Los procesados recibirán diariamente en sus cel-
dar las visitas do los individuos de la Junta de Vi-
gilancia y Patronato, do los Jefes de la Prisión ó 

del Capellán. Sólo saldrán de su celda para ir al 
locutorio, á las salas de declaraciones y al paseo, 
todo por el sistema de aislamiento celular, y al 
atravesar las galerías irán siempre cubiertos con 
un capuchón con el número de la respectiva celda. 
No pueden gastar mas que 10 litros de agua cada 
24 horas, y tienen obligación de barrer sus celdas. 
El trabajo no es obligatorio, pero se permitirá den-
tro de la celda al que lo solicite. 

Los penados, pasado el período de aislamiento 
celular, se ocuparán de la limpieza general del edi-
fìcio, de la estracción de vasos inodoros, del servi-
cio de calefacción cuando esté establecido, de los 
talleres de reparación de cerrajería, carpintería y 
albañilería, y del servicio de la tahona y cocinas. 
En este segundo período, así como en el tercero en 
el cual S8 verán libres de algunos servicios mecá-
nicos y se atenderá con preferencia á su instrucción, 
no llevarán capuchón. Los penados en los dos últi-
mos períodos no irán á los paseos celulares, sino á 
los dos patios correspondientes, donde seguirán sin 
detenerse la pista marcada al efecto, durante el 
tiempo fijado en el Reglamento. Todos los presos y 
penados asistirán á la misa sin salir de sus celdas, • 
dejando las puertas entreabiertas por medio de un 
aparató colocado en las mismas. 

En los sótanos coiTespondientes al centro de vi-
gilancia y á las galerías números 4 y 5, están ins-
taladas las dos cocinas, la panadería, la escuela del 
penal y las 20 celdas de castigo. Se encuentran en 
planta de sótanos el departamento de detenidos á 
disposición del gobernador ci^-il y el de los transi-
torios capaz para 303 individuos, en el cual se con-
serva el sistema de aglomeración de las antiguas 
cárceles. La galería de celdas número 2 da paso al 
edificio destinado á la enfermería, que contiene 75 
celdas; la del número 4 al destinado para lavaderos 
y para secar la ropa, fumigador, y sala.de depósito 
de cadáveres y autopsias, y situada al final de la 
galería central, número 3 está situada la capilla 
para los condenados á muerte, cerca del camino in-
terior de ronda, donde se efectuarán las ejecuciojies. 

El personal de la nueva Prisión se compone de 
un director, un administrador, un vigilante de pri-
mera clase, uno de segunda y 37 de tercera, ocho 
oficiales de administración y contabilidad, un mé-
dico, 2 practicantes de Medicina y Cirugía, un prac-
ticante de farmacia, un capellán, un maestro de 
primera enseñanza, un auxiliar de id. y 36 subal-
ternos. Estos 92 empleados han sido admitidos me-
diante exámen. 

Los gastos de manutención ascenderán á 200 
mil pesetas, á75 mil los de consumo de gas para el 
alumbrado, y á 100 mil los de material y repara-
ción. El Estado, las cinco provincias interesadas y 
el Ayuntamiento da Marlrid pagarán proporcional-
mente los gastos comunes del personal, akunbrado, 
enfermería, manutención y vestuario de los pena-
ctos, y correrá á cargo exclusivamente del Ayunta-
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miento de Matlrid, la mauuteución de los detenidos 
y transeúntes del departamento do aglomeración, 
del especial, del de jóvenes, y de los procesados j 
arrestados de las galerías de celdas 1.", '¿.'̂  y 3.''' 

Para co]icluir, haremos notar que la prisión de-
pende de la Dirección General de Establecimientos 
penales, y que al frente de su administración se 
halla una Junta de Vigilancia y Patronato, que 
preside el Gobernador de la Provincia y se compo-
ne de 23 vocales, á saber: un magistrado de la Au-
diencia de Madrid, un Diputado provincial, tres 
Concejales, un Jefe d^ Negociado del Ministerio de 
la Gobernación, un médico, un arquitecto, un abo-
gado, un notario, un cura párroco, dos contribu-
yente por territorial, dos id. por industrial, cuatro 
individuos del Consejo Penitenciario y cuatro de la 
Junta que ha entendido en la construcción de tan 
notable edificio. La Prisión celular de Madrid se 
inaugurará en el presente mes de Noviembre ó en 
la primera quincena del próximo Diciembre, que-
dando por concluidas las obras del alcantarillado 
que durarán todavía dos mesas, la caletacción ge-
neral que está en estudio teniendo ya instalados 
los hornos correspondientes, los desmontes de la 
gran plaza elíptica de la fachada principal, y los 
de la calle lateral del Sur. 

Madrid 18 de Noviembre dé 1833. 
José Alvares Marino. 

Amibos, P E R O HÙ DQCTRIUQS. 

W 
m 

En cuanto salió á la luz pública nuestro 
SEMANARIO empezó «El Palaírugellense» á to -
mar con nosotros cierto aire pedagógico, cu-
briéndonos do inmerecidos y excesivos elogios, 
pero deslizando ya consejos y advertencias amis-
tosas, que podian, sin embargo, denotar una 
superioridad algo impertinente, de la cual no 
quisimos darnos por enterados. 

En su número do 25 de Noviembre se pei--
mitió tratarnos como vieron nuestros lectores 
en el nuestro del 29, y á lo quo alli contesta-
mos lia replicado con otro articulo que lleva 
por epigrafe: «Vim, virepel-lere^licet», lo cual, 
prescindiendo de las comas y del guión, signi-
fica que «es licito repeler la fuerza con la fuer-
za; »tema bastante expresivo para dar idea del 
tono de todo el escrito. 

Gomo nosotros podremos alguna vez entrar 
en discusiones, pero nunca en disputas, renun-
ciamos á continuar la polémica iniciada por 
nuestro colega, aunque dándole antes una ex-

plicación de aquellas palabras nuer t ras : «La 
autoridad que en la materia (la corclio tapone-
ra) tiene el colega es bastante para infundir al-
guna confianza, no sólo en nosotros, sinó en el 
pais». Si liubiesemos afirmado que sus simples 
diclios eran «irrecusables», hubiere podido to-
marse, entre amigos ó do inferior á superior 
como lisonja, entre adversarios en discusión 
como burla ó sarcasmo: limitándonos á hablar 
de «alguna confianza», era claro que escribia-
mos en serio, que usábamos una expresión 
siempre co¿tés, además de merecida en este 
caso. 

Con esto concluimos, advirtiendo á «El Pa-
lafrugellense» que deseamos su amistad, si nos 
la quiere dispensar todavia, poro no nos resig-
namos á la condición de doctrinos. Y ni una 
palabra más, hoy ni mañana. 

LA ACENTUACIÓN NOVÍSIMA. 

l ia llamado la atención ele varios de nuestros lectores el siste-
ma de acentuar que usamos, aunque no sin varios errores, qiie ex-
plica la falta de liábito, dimanados ya de los originales, ya de los 
cajistas de la imprenta. No son extrañas ima ni oti'a cosa, cuando 
tovadia se conservan estacionarios muchos periódicos, aun do los 
madrileños mejor escritos y más pidorament« irapresoej-euy« 
pl(3 tanto influye en el modo de escribir, y que por esta razón y 
por ser obra de literatos y gente ilustj'ada deberían ir siempre al 
f rente en esta clase de reformas desde que la Real Academia Es-
pañola las lia adoptado y prescrito en su Gramática. 

No deja de tener sus i:iconvenientes un cambio tan radical ni 
.podemos dejar de sentirlo los que estábamos acostumbrados al 
antiguo sistema; pero, acordado como está por la Academia, ob-
servado en la Gaceta de Mailrid y en otras muchas publicaciones 
esmeradas, y siendo las nuevas reglas mucho mejores indudable-
mente que las precedentes, la evolución está hecha y conveniente 
es generalizarla cuanto antes. 

No puede exigirse á la generalidad de los hoinbres de carrera 
ó de edad madura, aunque muy provechoso les sería, ocuijarse en 
el estudio de la nueva gramática—que niteva (/ramátka puedo 
llamarse mejor que nueva edición la que publicó en 1880 la Aca-
demia—, y por esto creemos prestar un verdadero servicio hacien-
do algunas indicaciones explicativas del modo de acentuar noví-
simo. A'amos, pues, á ello. 

Una de las principales ventajas de la reforma, la mayor acaso, 
consiste en que una palabra castellana bien escrita podrá si sim-
ple aspecto ser bien leída también, sin entrar en reflexiones sobre 
si es nombre propio ó común ó si es singular ó plural, pues ya no 
hay injustificables tolerancias respecto de aquellos, ni para escri-
bir y leer los plurales se han de tomar en consideración sus sin-
gulares. Así, pues deberán llevar acento , aun cuando solía onn'tir-
se antes, nombres como Arisiizabul, Andriii., Gutícnxz. López, Cá-
diz, Monláu, Paláu, Salón: deberán llevarlo también dictámenes, 
vírgenes, ffcrmenes, vuli'menes, etc. a u n q u e no ee haya de poner 
como veremos, en sus singulares dictamen, virgen, yeimin, volu-
men: y se esciibirán sin acento JíTjaCíf, ccmjpases, razones, dominóes, 
caracteres, no obstante el requerirlo sus respectivos singulares. 

Conviene advertir tanibién que la a, la e, y la o son ' • • 
/«« ' íes y no pueden por lo mismo combinadas c " • . •,. . ; 
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. tongo. Al contrario, la i y la u sou vocales déhiìcs y pneden for-
mar iliptongo, aunque no lo formen siempre, combinadas entre sí 
ó con cualquiei-a do las otras. Esto es importantísimo en el pimto 
do que tratamos, puesto que es necesario para la determinación 
de las sílabas, sin la cual no cabe buena acentuación. Téngase pre-
sente, pues, que no hay diptongo en área, cerúleo, 2)oeiu ni en nin-
guna otra concurrencia de ae, ao, ea, eo, oa ú oe. Y no es esto un 
«•apriclio de la Academia: un oído habituado al castellano compren-
derá, por poco delicado que sea, que hay dos silabas en x'uede 
(pue-de) y tres m poeta (po-e-ta); que hay tres en ¿i-re-a y tres 
también en sec-ta-rio; que hay tres en va-ri-o, verbo, y dos sola-
mente en va-rio, adjetivo; que no decimos Dal-má-tt, sino Bal-máu, 
y variando la última letra deberíamos decir JM-ma-o, como pro-
nunciamos Bü-ha-o. Los triptongos se componen necesariamente 
do una vocal fuerte colocada entro dos débiles, aunque no siem-
pre forma triptongo esta combinación, síjió sólo cuando se pro-
nuncian de un ¡solo golpe las tres vocales; no habiéndole por con-
siguiente en u-pre-cia-ri-ain, con-fi-éit!, con-ti-nu-íisy otros análo-
gos. 

Sentados estos antecedentes, copiaremos de la Gramática de 
la Academia, aunque siqnimiendo, para aUgerar, parte de los ejem-
plos, las reglas que proscribe para el buen uso del aconto orto-
gráfico. 

"I ." Las voces arjuiias (1) do más de una silaba, terminadas 
en vocal, so acentúan: oajá, café, aldi, dominó, al:tjú, amará, parti, 
Malaró, Verú. 

"Si acaban en consonante, no se acentúan: eiueruh, vivac, mer-
ced, reloj, Jehovah, Guadix, Godoy. 

'•La y final, aunque suena como vocal, se considera como con-
sonante para los efectos de la acentuación. 

"Exceptúanse las que acaban en las consonantes n ó s; ala-
crán, andén, esjmdín, corazón, atún, amarán, también, senún. Da-
rán, compás, revés, verás, Fortús. 

"2." Las. voces llanas terminadas en vocal no se acentúan: 
ala, hafate, casi, oscuro, teme, domino, Oñate, Aramhiru. 

'•Si acalían en consonante, se acentúan: cárcel, dátil, mármol, 
alférez, Tunes, Fernández, Ordóñez. 

"Exceptúanse los que acaban en las consonantes n ó s: mar-
fjcn, rirrjen, volumen, aman, bailen, duran, Carmen, Bacon, martes, 

crisis, campanas, diamantes, huyes, Lucas, Cervantes, Nicodemus. 
"a.'^ Todos los esdrújidos se acentúan: ápice, pámpano, héroe, 

emincntísimu, resérvalo, quisiéramos, Sócrates, Danae. 
'•El encuentro do las vocales fuertes y déljiles, la acentuación 

con (jue en la cláusula se diferencian unos vocablos de otros de 
igual estructura, y la formación de vocea compuestas, dan motivo 
á las siguientes exoopciones y expUcaciones respecto de las re-
glas ya sentadas. 

"Las voces llanas terminadas en dos vocales se deberán acen-
tuar si la primeras de estas vocales es débil y sobre ella carga la 
pronunciación, vayan ó no seguidas de « ó s final: poesía, desva-
rio, falúa, dúo, tenia, sería, día, inio, pia, pio, pie, acentúo, García, 
liíu,J2spelúy, Túy, poesías, desvarios, tenían, Isaías, Darníus. 

"En las voces ayudas donde haya eucuentro de vocal fuerte 
con una débü acentuada, ésta llevará acento ortográfico; v. gra-
cia: país, raíz, ataúd, baúl, Saúl. 

Las palabras que terminan en una vocal débil con acento pro-
sódico, seguida de un diptongo y s final, lo cual ocurre en cier-
tas personas de verbos, deberán llevar acento ortográfico en dicha 
vocal dóljíl: teníais, decíais. 

"Pero siguen la regla general de no acentuarse los vocablos 
llanos que finalizan en diptongo ó en dos vocales fuertes, vayan 
ó no seguidos de n ó s final; v. gr. patria, seria, delirio, agua, ba-
calao, deseo, canoa, albricias, fatuos, amortiguan, leyereis, bacalaos." 

i\o siéndonos posible terminar hoy, aplazamos la conclusión 
para otro número. 

^ (1) Sabido es que se llaman «¿'íífZaí las voces cuya pronuncia-
ción carga en la última snaba,y llanas las que llevan la fuerza de 
la pronunciación en la sílaba penúltima, 

E C O S I > E B A M C E L O I ^ ^ A . 

Despues de 47 dias de hallarse sumergido en nuestro puerto 
el vapor "José Terez" ha sido puesto á ilote con todafehcidadpor 
la compañía mglesa que se encargó de dicha operación. 

Hemos seguido con detenimionto el curso de los trabajos que 
en dicho buque se han practicado, y á la verdad, nos parece im-
posiljle que no hubiera en Barcelona un ingeniero capaz de dh'i-
gir la operación. Decimos un ingeniero, porque tanto los buzos 
como los demás operarios que en los trabajos han tomado parte 
eran todos españoles. ' 

Para ponerlo á flote se ha empleado un procedimiento suma-
mente sencillo y que no ofrece ninguna dificultad, por lo cual si 
desgraciadamente sucediera otro siniestro análogo en nuestro 
puerto, suponemos que se podi-án vencer los trabajos sin necesi-
dad de r e c u m r al extrangero para que nos facihten un director 
De no ser asi, esto daria una triste idea de nuestros ingenieros. ' 

Eso gran maestro que llaman el tiempo nos dirá si nos hemos 
equivocado. 

íí * * 
Los cimientos del monumento que á la memoria de Cristóbal 

Colon se erige en la puerta de la Paz, se encuentran completa-
mente terminados, y con este motivo se han cruzado afectuosísi-
mos telegramas en nuestro Municipio y el de Génova, patria del 
ilustre navegante. 

ii: ^ 
Por los periódicos de la corte y de esta capital se habrán en-

terado nuestros lectores de la cariñosa acogida que tanto en Va-
lencia, como en Madrid ha obtenido el heredero del imperio ale-
man. 

_ Según unos, regresará á su país pasando por Barcelona, y se-
gún otros se embarcará en Li.boa. Suponemos que los que afir-
man lo Último están en lo cierto, pues la escuadrüla alemana que 
condujo a S. A. I. á las costas españolas, ha recibido orden de di-
rigirse al Tajo. 

* .-s 
Una mejora de gran importancia se ha introducido en las Cár-

celes nacionales de esta ciudad. De órden del Sr. Gobernador se 
ha montado una galería fotográfica en el mismo establecimiento, 
pon objeto de que la policía posea en sus archivos los retratos de 
los que por cualquier causa hubieran sido detenidos.' 

Tiempo era de-que enBarcelona.se pusiera en práctica este 
procedimiento, que sin duda es un gran auxiliar de la pohcía en 
los más de los casos. 

En las principales capitales de Europa y-América hace muchos 
años que se sigue esto procedimiento, y gracias al celo ó iniciati-
va del Sr. Gil Maestre, nuestra capital será la primera población 
de España que contará con tal útil mejora. 

* 
* * 

Si pudiera disponer de más espacio diría algo sobre los tea-
tros, más siendo esto imposible, nos ocuparemós en otra revista. 

A última hora hemos oido decir que Mr. Grevy pensaba venir 
á devolver á nuestro Monarca la visita que en el próximo pasado 
Setiembre lo hizo. 

Sin temor de 
ser desmentido no vacilamos cu deeir que esta 

noticia está completamente destituida de fundamento. 

El telégrafo nos comunica una noticia que debe ser sumamen-
te grata á todos aquellos que de honrados se precien y que secn-
cuentren poseídos de principios literales. 

S. M. el Eey deseando solemnizar el 26.° anivarsario de su na-
talicio ha firmado el real decreto, por el cual quedan suprimidos 
en la isla de Cuba los castigos de cepo y grillete. 

De todo corazón tributamos á S. M. un entusiasta aplauso por 
haber firmado una medida tan humanitaria y que tanto tiempo ha-
cía estaban pidiendo los hijos de aquella provincia hermana. Asi-
mismo felicitamos al Sr. Suarez Inclan, Ministro de Ultramar, au-
tor del Decreto. 

En el mismo decreto se establecen los castigos que á sus jor-

U. 
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iialeros pueden imponer los patronos. Estos so reducen á dismi-
nuirles la mensualidad, y á privarlos de libertad en los dias de des-
canso ó de asueto. Ksta especie de arresto no puedo tener mas 
duración qne la de 24 horas. 

(;on actos de justicia y Immanidad, es como se liacen popula-
res un Monarca y sus Consejeros responsables. 

Barcelona 28 de Noviembre de 1883. 
M . PKATS TOLOSA. 

EN LA MUERTE DE UN HÉROE. 

(JMEDITÁCIÓN). 

¡So hundió también! Doblando las campanas 
El lutb esparcen por el ancho cielo, 
Bajo las sacras bóvedas cristianas 
líesuena la oración, se alza del suelo 
Vapor de llanto que á las nubes llega 
Y en las alas del viento, 
Al través de los velos de la noche 
Cruzando el firmamento, 
A'uela inmenso, fantástico gemido 
Que corre pregonando 
De región en región, de mundo en mundo 
Que un pueblo está llorando 
Junto á un cadáver con dolor profundo. 

¡Sobérbio funeral! ¡Gigante duelo! 
¡Tremenda reahdad! ¿Porque, Dios mio. 
De la muerte inn)laeable hay en el hielo 
Tanto sublime horror? ¿Porqué al sombrío 
Pveflejar de las hachas funerales. 
En los ojos abiertos y viciosos 
Del héroe fenecido 
Paréceme de arcanos misteriosos 
ver la revelación? 

¡Pasad, fatales 
Eslámpagos de dada, de mi frente 
No ahuyentéis, por favor, los ideales 
De esperanza y de liíz, dejad que ardiente 
Brote mi cauto, de amargura lleno; 
Pero también de fé, dejad que sueñe, 
Necesito soñar con la otra vida, 
Necesito soñar con esa gloria. 
Verdadera ó mentida. 
Que al hombre, ofrece la mortal historia! 

¡Es tan triste mñ-ar'ante uaa fosa 
La miserable pequenez humana!... 
¡Tan negi-o, ver la tumba pavorosa 
Dó un ser ilustre dormii-á mañana! 
¡Contemplar de la muerte los despojos. 
Yerto inii-ar su rostro venerado, 
Ver sin brillo sus ojos 
Y sin carmin su labio amoratado! 
Pensar que pasaron dias y días 
Y' que él no tornará ¡cuánta amargura! 
Del ayer recordar las alegrías. 
Del mañana tocar la desventura, 
¿Y' pensar, que sus restos venerados 
Podrán por mano extraña. 
Ser en lejano dia profanados, 
E imaginar que sus cenizas sean 
Entonces por el viento arrebatadas 
Y' con el polvo terrenal mezcladas! 

¡Oh, Religión! Sublime compañera 
Del aislado mortal, ¿sin tí la vida 
Qué lóbrega no fuera? 
Tú nos das esperanza y, sostenida 
Por tí el alma, prosigue su can-era 
Por la espinosa senda de la vida. 

Dudo yo si por Dios fuiste implantada 
O eres del corazón creación pura 
Que ha nacido inspirada 
Del hombre por la humana desventura. 
Pues hay tanto infinito desconsuelo 
En la existencia, que si no enseñaras 
A tener esperanzas en el cielo, 
Al arrebato habría que entregai-se 
Y con despecho inmenso suicidarse! 

Es cierto, sí; dejemos reflexiones 
Que aim siendo ciertas nuestras almas hieren 
Volvamos de la fé por las regiones 
Y alh sin negras dudas que laceren, 
Con celestial contento. 
Cobardes sí, pero también creyentes, 
Libres del aguijón del pensamiento 
Bañemos nuestros espíritus en las salas 
Dó cantan los querubes. 
Como el pájaro audaz de negras alas 
Que se baña en la luz sobre las nubes. 

J. Frate y Gimeno. 

mfiw 
A las 9 y media de la noclie del 28 del pasado 

Noviembre, falleció eu Barcelona á la temprana 
edad de 30 anos nuestro apreciadle amigo D. Jai-
me Mauri y Sagrera, natural de esta villa. 

Enviamos á la familia del finado, nuestro más 
sentido pésame, por el natural dolor que les aflige 
por pérdida tan sensible. ° 

* * 
* 

o Nuestra Corporación Municipal lia tomado el 
acuerdo de contribuir con 25 pesetas á la suscri-
ción abierta en Barcelona, para erijir eu aquella 
ciudad un monumento á la memoria del ilustre na-
vegante Cristóbal Colón. 

Una compañía metalúrgica establecida en Mi-
cliiagan (Estados Unidos), que trabaja diariamente 
sobre 50 toneladas de hierro, empleando carbon y 
leña, lia descubierto recientemente el modo de 
aprovechar el humo que en la fabricación se des-
prende, y que hasta ahora se perdia sin sacar de él 
utilidad ninguna. 

El procedimiento empleado ahora es el siguien-
te: A medida que el humo se forma, pasa á unos 
condensadores que contienen cal y están rodeados 
de agua fria. El resultado de la calcinaciones; pri-
mero, acetato de cal; segando, alcohol; tercero, al-
quitrán; cuarto, gas. Los tres primeros productos se 
separan y mandan al comercio; el cuarto, ó sea el 
gas, lo emplean en la misma fábrica como combus-
tible. 

Eu cuanto á la proporción eu que resultan toda» 
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estas siistancias, hay el «lato siguiente: Un GOTCI de 
leña es un voli'unen de esta materia de ocho pies de 
largo, cuatro de ancho y cuatro de alto. Cada 1000 
cords de leña convertidos en carbon dan 2,800,000 
pies cúbicos de humo, del cual obtienen 12,000 li-
bras de acetato de cal, 200 galones de alcohol y 2o 
libras de alquitrán. 

* * 
«La Gaceta Hortícula de Nicaragua» habla de 

unii planta que crece en dicho país y que se dis-
tingue por sus propiedades electro-magnéticas. 
Cuando se corta una rama, la mano experimenta 
una sensación viva como si se tratase de una bate-
ría Runikorff. El autor del descubrimiento, verifi-
c.ó Tin ensayo con una iiequeña brújula; á distancia 
de unos siete pasos se dejaba sentir la influencia 
de la planta. La intensidad del fenómeno varia se-
gún la hora; por la noche, es casi nula; llega á su 
máximum á las dos de la tarde; en dias de tempes-
tad aumenta su fuerza, y cuando llueve se marchi-
ta la planta. Se le ha dado el nombre de Filotarca 
eléctrica. 

* * 

Se ha descubierto en los Eucaliptos una nueva 
virtud. 

Parece que la mayor parte de los insectos que 
viven en los árboles frutales huyen del olor de este 
precioso árbol, bastando esparcir al pié de los fru-
tales hojas del mismo para mantener á alguna dis-
tancia á los devoralores insectos, ó bien poner cor-
teza de E'icaliptus al rededor dol tronco délos fru-
tales que se quieran resguardar. * tk « 

Leemos en «El Conciliador de Sabadell»: 
«Dos contratistas alemanes han hecho al muni-

pio de Buenos-Aires la proposición más extraordi-
naria que se ha presentado jamás á corporación al-
guna. 

«Los contratistas proyectan cubrir la ciudad con 
un paraguas mónstruo. Los pormenores del plan 
son estos; la base ó pié del paraguas estaría en la 
plaza de Lovea, y tendrá 680 pies de diámetro y 
9,500 de alto; los rádios, separados ocho piés de otros, 
serian de hierro y tendrían 21 pulgadas de circun-
ferencia. El paraguas tendría en conjunto cinco mi 
lias de ancho, y á su alrededor se construiría un 
canal que comunícase con el río Plata para recoger 
la lluvia. Los contratrístas se comprometen á hacer 
estaobra por cinco millones y medio de duro.?. 

Los contratistas no cobrarán cantidad alguna 
hasta despues do terminar el trabajo.» 

* * 
En los dos últimos meses que acaban de trascu-

rrir. según se desprende de las observaciones me-
teorológicas que hemos publicado, son muy pocos 
los días que ha llovido; al revés de lo que ha suce-
dido en otras varias comarcas. 

lor rojo en el cíelo, por la parte del O., semejante 
á una aurora boreal. 

Especialmente el pasado domingo se presentó 
con más intensidad que en los demás días. 

V A I 6 I E 0 A B E S 

Hé aquí una estadística ciu-iosa: 
París es la ciudad del mundo que tiene mayor mímero de sas-

tres, pasteleros, modistas, peluqueros, abogados y literatos. 
En Londres abundan como en ninguna parte los alquiladores 

de carruajes y los ingenieros, impresores, libreros y cocineros. 
En Amsterdam, los coleccionistas y usureros; en Bruselas, los 

chiquillos que fuman; en Nápoles, los mozos de cordel; en Berlin, 
los bebedores de cerveza; en Florencia, las ramilleteras, y en Lis-
boa, los alguacfles. 

La estadística no bace referencia á España, donde hay una 
clase abundantísima. 

La de aspirantes á ministros. 

Ya que están de moda los olijetos niquelados, be aquí un mé-
todo por el cual cualquiera puede cubrir con una capa de niquel 
los objetos de cobre y de latón. Se hace una mezcla de estaño 
puro en granalla, cérmon tártaro y agua; se hace hervir añadien-
do una pequeña cantidad de óxido de niquel calentado al rojo. 
Uua parte del niquel se disuelve dando un líquido verde. 

Sumergiendo pocos minutos los olijetos de cobre y latón en 
este baño, se eubren de una capa brillante de níquel. Añadiendo 
á la mezcla una pequeña cantidad ;de carbonato ó tartrato de co-
balto adqidere el m'quel un tinte azulado mas ó menos intenso, 

BiáhffO.—illümiyvé' estoy fastidia'do! 
—¿ror qué? 
Porque todas las noches sueño que me clavo una espina en un 

pie. 
—Pero, criatura ¿por qué no duerme Y. con zapatos? 

« « 
Desde algunos días se nota al anochecer un co-

Mes de Diciembre.—Estaba principalmente consagrado á la 
diosa Yesta, lo cual no impedia on modo alguno dedicar algunos 
instantes á Baco, Saturno ó Fauno. El último período de las sa-
túrales que se celebraban en este mes, recibió la denominación 
licjillaria del nombre de las figuritas en reheve que daljan los pa . 
dres á sus hijos y los amos á sus criados; he 'aqiú sin duda el orí-
gen de esos regalos que hoy llamamos aguinaldos. 

Fué llamado por los egipcios Mesón, por los persas Infcndar-
•mar, por los armenios Horodits, por los sü-ios JUycit por los he-
breos Adar, por los gríegos Seirophorcon y por los árabes BSH-
Lhespah. 

CHARADA. . 

Mon total posât ab a, 
Sovint lo cel sois trobá: 
Mon total posáx ab e, 
Yeurás que no vol dir re: 
Mon total posât ab i, 
Lo cabell ho sol teñí: 
Mon total posât ab o, 
Kós fa distingi un coló; 
Y al total posât ab u, 
T' hi pots ben abrigar tú. 
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Solución á la charada clol número anterior. 
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En verso nos la (lió nii Yate, 

Piciumlo que os chocolate. 

| t lúuimie!¡ ío de ejite jiiterío £it Iob ília.'j que ííc exi^resiui, 
BUQUES E^iTílADOS. 

Xovieiabre 35.—Do La Catto, P. Goleta "Bui'lamaclii,, c. José 
Fi'omasconi, de 112 t. con eorclio. 

" 26—De Ibiza, laud "Joven Juanito,, de82 t.,c. Vicen-
te Torres, con algarrobas, de arribada. 

" 29.—De Barcelona, vapor "Correo de Cette,, de 273 
t.,c. Manuel Curbeto con efectos á D. Andrés 
Ilibera. 

Diciembre 1."—De Valencia, laud "Aprovechado,,, de 32 t., c. 
Luis Conili, con efectos áD. Domingo Lopez 

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

Noviembre 28.—P. Goleta "Burlamachi,, de 112 t., c. J. Fronias-
coni en lastre para Malta. 

" —Laud "Manuelito,, de 19 t., e. J. Guri, con efectos 
para Barcelona. 

„ 29.—Vapor "Correo de Catte,, de 273 t., c. Corbeto 
con efectos para Cette. 

Diciembre 1.°—Laud "Joven Juanito,, de 32 t., e. V. Torres, en 
lastre para Ibiza. 

" " —Balandra "]María„ de 61 t., c. Alzamora en lastre 
para Pahna. 

" " —Laud "Aprovechado,, de 32 t., e. L. Conil, con 
cacahuete para Marsella. 

REGISTRO C1VÍL DE PALA3IÓS 
Nota de los fallecidos desde el 25 de Noviembre al 2 Diciem-

bre inclusive: 
D."- Eosa Tauler Marqués, de edad 53 años y D." Josefa Giiillo 

Colls, de edad 71 años.-Total 2. 
Nacidos: Hembras 3.—Varones 1.—Total 3. 

PALAERUGELL.- IMP. DE C . V I L A S A U , CALLE DE CABALLERS. 
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ESTACIÓN MlíTEOROLüGIGA DE-PALAMÓS. 
Elevación sobre el mar 10 metros .=Lat . 41°-52' N .=Long . 9°-15 E San Fernando. 

m 

F E C H A . 

Mes. Dia Hora. 
No vibre. 

Dicibre. 

25 

26 

27 

38 

29 

30 

8 m 13 4 t 8 m 13 4 t 
8 m 13 4 t 
8 m 12 4 t 
8 m 13 4 t 8 m 13 4 t 8 ni 12 4 t 

Baró-metro cor-regido. 
76'15 
7()'03 
75'90 
75,68 
75'60 
75'56 
76'17 
76'31 
76'51 
77'43 
76'91 
76'96 
77'13 
77'09 
77'13 
77'32 
77'27 
77'18 
76'78 
76'57 
76'46 

Ter-
inó-
me-
tro. 
14 
15 
14 
14 
15 
15 
14 
15 
15 
14. 
15 
15 
14 
15 
14 
14 
15 
16 
U 
15 
15 

VIENTO. 
DE iO 

partes f.OálO cubit." 

5 5 6 3 6 2 6 5 4 1 4 3 3 5 2 3 2 3 1 

CIELO 

Clase de nubei. 
cúmulos-stratos cumulus 
cirrus-eúmulus 
cirrus-cúmulus cumulus 
cúmulus 
cirrus-cúmulos cúmulus cúmulus 
ciimulus-stratus 
cúmulus 
cum.ulus-stratus 

cúmulus 

cirrus-stratus 
cirrus 

M.ÍK. 

direcn. f.OálO 
S O 
S O 
S O 
S 
S O 
S O 
N 
N 
N N N 
N 
NE NE NNE NNE 
NE 
NE » 
NNE 
NE 

3 
3 
4 
5 5 5 3 

Pluvió-
metro 

omim 

OBSERVACIONES 

En los crepúsculos de es-
tos días, se lia heelio notar 
una aurora Boreal de poca 
intensidad. 
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Semanario de Palamós 

FARMAC IA Y lARABER ÍA 
DEL 

-y. 
mm^ 

Jarabes de reci-e©. 
Magnesia efervescente. 
Past i l las Vermífugas. 
Agua de Avahar 

Jarabes medicinales. 
Esencia de Zarzaparril la, 
í i icor de brea. 
Aceite de hígado de bacalao 

Siendo nnostra especialidad los Jarabes, los remitimos á Provincias haciendo ol descuento 
.según la importancia del pedido. 

Enviamos catálogos gratis á los que los pidan por tar jeta postal ó carta. 

A U s ^ ^ ^ ^ e s . 3 Ä O E : S B O O F I A S V I 

LOS JARABES DE RECREO. VICTORIA-7-MADRiD 
IMPRESTA Y ENCHiliERIAClílM 

Eu cUchu EstaLlccimieiito Tipográfico, se imprimen toda clase 
de íraliajos, desde lo más lujoso á lo más económico, contando 
coa uua escogida variedad de tipos, al alcance de cuanto se pue-
da presentar en el arto de tipografía. 

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

TIENDA DE VARIOS GÉNEROS 
DE 

Vfflo legítimo de Jerez 
á 8 y medio reales botella y 25 pesetas la caja 
dé 12 botellas. 

Depósito: Gasa D. Miguel Vilar , Galle Ma-
yor, 49, Palamos. 

4 1 , MAYOR, 4 1 . 

Gran surtido de articulos de camisería del 
pais y estrangeros, tanto en generös blancos, 
como en ci^etonas, percalinasé indianas de co-
lor. 

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

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

' ARMACIA Y .ABOí^ATOi^jO 

una máquina para serrar maderas destinadas á lia-
cev objetos maravillosos, cestas, aj^aradores, etc.... 
Puede funcionar con el pié y la mano. Da 400 gol-
pes por minuto, pudiendo traspasar planchas de dos 
eentímetros de espesor. 

Informará D. Narciso de Alvarez. Calle Mayor, 
Palamos. 

de PUIÍÍMACIÁ 
CALLE ILIYOE, XÚM. 55, PAL.UIÜS. 

Depósito de especialidades propias, nacio-
i ^ a l e s ^ ^ ^ ^ - e r a s , objetos ortopédicos, y de 
^ ^ ^ ^ i B B B Ü en la casa de dichos articulos, 
se a a ^ H H R m i s i ó n . 

5Íto de pastillas y polvos vermi-
fuff dosificados, etc. 

prospectos gratis al que los pi-
de. 
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