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• • Ai 

(DE MIS RECUERDOS DE NOCHE BUENA) 

I. 

Lo que os voy á contar no es una fábula, es un 
triste episodio de mi vida que os lie de referir sen-
cillamente, sin formas novelescas, sin exageracio-
nes rebuscadas. 

Sucedió hace seis años. La guerra entonces ago-
nizaba en Cuba, pero la campaña era ruda como 

• siempre y activa como nunca. 
Me hallaba yo en las Villas, donde todas las 

fuerzas que operaban estaban divididas en peque-
ñas fracciones, cada una de las cuales (20 ó 22 honi-
bres al mando de un teniente ó de un alférez) ejer-
cía la vigilancia en una zona, de un diámetro va -
riable entre dos ó tres leguas bien medidas, dos ó 
tres leguas que dada la topografía de aquel país 
representaban ocho en nuestra patria. 

Cada grupo de aquellos residía en un fuerte he7 
cho de troncos y levantado en el centro de la zo-
na. Debían recorrer diariamente la suya respectiva 
y si encontraban huellas de enemigos seguirlas 
hasta el fin. 

Cumpliendo este deber, el día 24 de Diciembre 
cuando rayaba el alba, dejé mi fuerte ó choza bajo 
la vigilancia de cuatro hombres y con el resto de 
mis escasas fuerzas... salí de operaciones. 

Poco después hallábamos un rastro de insurrec-
tos. 

11. 

La expedición fué dura. 
Ocho horas de una marcha continuada, ora cru-

zando la pestilente ciénaga, ora el potrero en el 

que el sol abrasa, ora el suelo encharcado de la 
selva. 

Las dos serían cuando perdí la huella, permití á 
mis soldados descansar un espacio, no muy largo, 
y descansé á mi vez, liiégo emprendí la marcha de 
regreso. 

Trataba de cruzar el monte con el día y nos 
quedaban do él como tres leguas. 

Para marchar después por la sábana nos basta-
ba la luna. Anduvimos un rato, una hora escasa. 

Sentí de pronto un grito y im golpazo, me de-
tuve y volvime á ver lo que era; Lapeña, mi asi.s-
tente, estaba en tierra. 

Su aspecto .estreniecía. 
Un frió inmenso, el frió de la fiebre, le agi taba 

con temblor convulsivo, chocábanse sus dientes, 
sus ojos hundidos destellaban un sombrío reñejó, y 
en su semblante, desencajado y pálido, mirábase á 
la muerte. 

Llegúeme hasta él y comprendí al momento lo 
grave de su estado, tenía la calentura perniciosa. 

Enfermedad terrible, cuyo primer ataque á ve -
ces mata, cuyo segando no S3 cuenta jamás. 

Mandé hacer alto; con unas mantas le hice arre-
glar un lecho en el lugar más conveniente y pi-óxi-
mo, y puesto en él, le hice arropar con el mayor 
cuidado. 

La marcha por la ciénaga es difícil, hay sitios 
en que el agua llega al pecho; conducirlo por ella 
era impo.sible, de lo contrario hubiésemos seguido. 

Pero esto, sobre ser impracticable por la natu-
raleza del terreno, lo era también por la distancia, 
y por el mal estado de mi gente. 

¿Quién iba á conducirle? Aquellos hombres, la 
mayoría enfermos, débiles y estenuados hacían de-
masiado permaneciendo en pié. 

No nos quedaba, pues, otro remedio que esperar 
y.. . esperar. 

¡Horrible situación! 
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Ver tan de cerca el apogeo del sufrimiento in-
menso de un enfermo y no tener á mano ni un re-
curso; no poder hacer nada en su socorro, tener solo 
agua impura para apagar el fuego de sus labios. 

Hasta el sitio era lóbrego; un toldo espeso de te-
gidas frondas ocultaba el espacio, el bosque era es-
pesísimo, y el día, que avanzaba hacia su ocaso, 
enviaba reflejos cada vez más débiles sobre-aquel 
cuadro trúgico. • 

Una Ligrima ardiente, lágrima pecadora'de re-
belde despecho corrió por mis mejillas. 

Dios me perdone el pensamiento impío que en-
tonces hubo en mí.. 

Después con esa calma que la jmpotencia presta 
en los supremos trances, dispuse encender lumbre 
y arreglar lo preciso para pasar la noche. 

Yo fní á sentarme al lado del enfermo. 
Tarecía mejor, su piel estaba menos ardorosa si 

bien no menos seca; y el pulsj más tranquilo. 
Aquel soldado era entre todos el que más simpa-

tías me inspiraba. Un mes escaso haría que se ha-
llaba á mis órdenes y dos que estaba en la isla, pe-
ro su expresión y sus actos le distinguían entre sus 
compañeros; días hacía que le notaba triste y cabiz-
bajo, el pobre se pasaba horas enteras esperando el 
correo. 

En una ocasión le sorprendí llorando. 
—¿Que te pasa, Lapeña?—Pregunté. 
—Nada—me replicó—Es que... cuando salí de 

España mi madre estaba enferma y aún no he te-
nido carta 

El infeliz no debía recibir ninguna, las dos pri-
meras ilKin á llegar tarde. 

III. 

Cerró la noche y comenzó el delirio con el prin-
cipio de un segundo ataque. 

Seguía yo á su lado y tenia su mano entre las 
mías; 

Aquello era imponente. 
Era el mal devorando su presa sin obstáculos. 
Era la muerte del hombre primitivo, nómada, 

.sin familia, sin los recursos de la ciencia humana... 
¡Pavoroso espectáculo! 
Allí, junto á una hoguera cuyas lenguas rojizas 

proyectaban un resplandor fatídico, un hombre 
echado que temblaba y gemía y barbotaba frases 
que estremecían. 

Otros, junto á él, callados, con la cabeza b a j a y 
apoyada en las manos. 

De vez en cuando se escuchaba un rumor que 
iba á perderse entre las negras sombras que cerca-
ban la escena, era un suspiro que brotaba del alma 
de uno de ellos. 

Transcurrió un largo espacio, calmó el delirio y 
decreció la fiebre. 

Una notable mejoría siguió rápidamente. 
Creí que se salvaba. 

¡Ilusión pasajera!, pronto empezó su respiración 
á hacerse bronca, fatigosa y difícil. 

El entonces volvió hacia mí sus ojos, ya sin bri-
llo, vidriosos; hizo un supremo esfuerzo para hablar-
me, y con una voz débil, ronca, entrecortada por el 
estertor,—«mi oficial—dijo—escriba V. á mi madre 
como he muerto, y si llega una carta para mí y 
vuelve V. á pasar por este sitio, llegúese á donde esté 
mi sepultura y léala en voz alta, puede que yo le 
sienta.» 

Quedó mudo y siguióle una agonía cada vez más 
terrible. 

Saqué la espada, le indiqué la cruz, llevé el pu-
ño á sus lábios y besó. 

Y como si el cielo hubiese querido completar lo 
fúnebre del cuadro con sus lágrimas, una lluvia 
torrencial, "propia del trópico, comenzó á descender 
sobre nosotros. ' ' 

Cruzó por mi corazón y por mi frente algo de 
Satanás, mezcla de ira y soberbia... me dominé.... 
sentí sublime aliento que me clavaba sobre la si-
tuación, y sufriendo el embate de la lluvia, á la luz^ 
vacilante de la hoguera que á su impulso moría, 
sintiéndome cristiano y resignado, doblé la rodilla 
junto al agonizante gritando con acento conmovi-
do.—«De rodillas, muchachos, de rodillas, nada im-
porta que llueva: recemos el oficio de-difuntos.»...' 

IV. -

Cuando esto sucedía debian ser las doce de la 
noche, la hora solemne del santo nacimiento. 

<7. -Peáis ?/ Ginicno. 
^ « r ^ r . 

MÁS SOBRE EL PUERTO 

• E l último temporal qu.e lia reinado en las 
costas de Europa v cuyos desastrosos efectos 
han podido apreciar en gran parte las ciuda-
des que el Mediterráneo haña, liacp pensar 
en el mal estado de nuestros puertos y consi-
derar los peligros que ofrecen los que tendrían 
que ser lugares de refugio seguró. . 

Leemos los periódicos de las varias pro.-
vincias españolas y en todos vemos pintado el 
pavor que en el hombre pensativo despiertan ta-
les siicesos cuando ve l a c h a r á sus hermanos 
contra los elementos, sin esperanza de poder 
dedicar su inteligencia y arrojo para auxi l iar-
los. 

Desde que aparecimos por primera vez á la 
vida periodística no hemos perdido n inguna 
ocasión de hacer oir nuestra humilde voz á 
cuantas personas hemos creido podían intere-
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sarsG para quo ele iin modo más o menos gran-
de, pero siempre lo más pronto posible, puclie-
i'an hacerse algunos reparos en nuestro pei'di-
do puerto y convertirle en un lugar de segU:-
ridad que á buen seguro agradecerían cuantos 
tienen que exponer sii vida cruzando en débil 
tabla las crespadas olas; pues siempre nos han 
preocupado seriamente los temores de que se 
repitieran escenas desastrosas como las que 
presenciaron los habitantes de esta villa el 
año pasado y coino los que estuvieron á panto 
de presenciar la semana penúltima. 

Hoy confesamos que el desaliento es mayor 
no sirven los ejemplos de la naturaleza para 
dar impulso á los que debeoa velar constante-
mente por sagrados intereses: ya no son pue-
blos de la poca importancia l'elativa del nues-
tro los que presencian desastres marítimos; los 
puertos de Barcelona, Valencia y otros de pri-
mer orden en los cuales cada piedra arrojada 
al fondo representa una gavela que á nuestros 
barcos se ha impuesto para poderles dar pun-
tos de seguridad, son invadidos por la mar fu-
riosamente, rotas las rallas que servían de di-
que y muchos de los buques allí amarrados 
destrozados en parte por el elemento devasta-
dor. 

• í 

Ante los ejemplos citados no podemos abri-
gar gran confíanza de ser atendidos los que nn 
día y otro pedimos so destine alguna caiitidad 
moderada para transformar completamente la 
taz de nuestro cegado puerto. Y sin embargo 
nada más'justó: I'o decíamos en nuestro primer 
número. «La reparación y prolongación del 
puerto de Palamcis es de interés y hasta de de-
coro nacional; lo reclama la protección debida 
á la navegación en general, y lo exige la bue-
na correspondencia que debemos á las naciones 
extrangeras que ofreGen abrigo á nuestros bu-
ques con un sin número de puertos». La fa l -
ta de éstos se ha notado en estos últimos días, 
y los barcos'que se encontraban en estas aguas 
no han tenido más remedio que correr la suer-
te de las olas, esperando que éstas se calma-
sen ó los condujeséii á playas más hospitala-
rias. 

¿Porqué, pues, no poner remedio al mal en 
lo que posible sea?- ¿Porqué si la naturaleza de-
signa y la experiencia lo corrobora, que se do-

á este lugar de un buen puerto, no debe ha-

cerse? ¿Porqué no seguimos los ejemplos de las 
naciones civilizadas que se preocupan seria-
mente de los interese^ marítimos de sus ciu-
dadanos?, ¿Porqué no se procede siquiera al 
dragado del puerto actual, operación de poco 
coste, que bastaría á lo menos para darle t r i -
ple capacidad y mayor seguridad? 

l i a Acentuación Xovisima. 

Prosigamos copiando ele la Academia desde el punto de su 
ffrawiáíí'm que dejamos copiado'en nuestro número penúltimo; 
advirtiendo que boy nos Veremos precisados á añadir por medí i 
de notas algunos repai'os, ya que siendo muj' respetabk.'. r<\[i,: ¡u 
es, el voto de la Academia, no llega á la inialil)ilidad. 

"Si liay diptongo—dice la Academia—enlasilalia, de lii li -s 
affudas, llanas 6 esdriíjulas que, según lo prescrito, se d.ili i. 
tuar, el signo ortográfico irá solire lá vocal fuerte, ó sol', , la .j le 
más suene {1) si las dos son débiles: iií-vcfyMV, acarklé, 
parabién, veréis, después, liiqná,Sehasticuv,l)cnjui,piélogo, < ¡f' ,-(<(.. 

"A esta misma regla se a justan, las voces monosilabas de Vi.; i 
con diptongo (2): fué, fui, dio, vio. 

"El adverbio aun precediendo áverbo no se acentúa, p ji'^ino r ii 
,este caso forman diptongo lasdos vocales; pero se acentuará i.-ii;iii-
dó vaya después del verbo, porque entonces se pronuncia r r '-m 
voz aguda bisílaba: ¿Aun no ha venido?—JVo Jui venido aiíii. (ÍÍ) 

"El triptongo se acentúa en. la.vocal fuerte: amortíf/nái.,'. ¡'es-
preciéis. 

"La preposición « y las conjunciones é, ó, ú se acentúan orto-
gráficamente por costumljre y río por ninguna razón prosódica. 

•"Acentúanse tamliién oi-tográficamente ciertos monsílabos que 
en la cláusula se pronuncian con acento prosódico, para dil'eren-
ciarlos de otros que en ella.noisuenan como acentuados; v. gr.: el, 
artículo; y el, pronombre: mi, tu, pronondires posesivos; y mi, iii, 
pronombres personales: nms, conjuuíúón adversativa; y más, ad-
verbio de comparación: si, conjunción condicional: y .<.7, pronomlirc 
y adverbio de afirmación: de, proposición; y dé, tiempo del varlio 
dar: se, pronombre; y sé, ji.erspna de. los verbos ser y .wl/er: Ejem-
plos: EL bullieio para ÉI,, MI ca.ia para MÍ; TÚ, HO haces bien en •no 

(1) Las palabras que acabamos do subraj-ar son nuestras, no 
de la Academia cpie .dice, en lugar de ellas, la úllima; pero esto es 
inadvertencia, no error ya'hoy, dé Ta Academia, que pocas b'neas 
antes, en la misma página" 3(!6; poné eomo ejemplos ortográficos 
Rín y Darnius. Error de la Acidcmia había sido éste antiguamen-
te, pues no sólo lo sentaba cam.o regla, en su Gi-amática de 1870, 
pág. 297, sino qiie en la página 29ü ponía por ejemplo Feiiii (sic) 
voz omitida en sitio análogo de la de 1880, pág. 330. 

(2) No alcanzamos á veí razón bastante de estíi regla espe-
cial, ó me^'or, de esta excepción. ' " 

. (3) Disentimos de la Aefidemia en este punto. Sospechamos 
que la pronimciación monosilábica de aun es. bastante luodernii y 
creemos quo la'ignoran todavía n^uchos castellíijio.s que han vivi-
do constantemente en Castilla y aun en Madrid. Xo quiere dec^ir 
esto que la rechacemos, ciiando, por el' contrario, hemos llegado 
á cobrarle cierta afición'; ]iei'6 sería Unit razón.más i^ara rechazar 
la novedad injustificable desdar á'una palabra poi su naturaleza 
invarialjle, sin motivo pbinsible -x- aun. produciendo •confusiones, 
pronunciación y ortografía diferentes según que estuviese cdlucn-
da antes ó después del verbo. En nuestro (̂ once].)j¡u aún y aun son 
dos palabras com])letamente distintas en )«-onunciacióji, ortogra-
fía y significado. El disílabo aún es adverliio de tiémpocon la sig-
nificación de todaria y debe acentuarse siempro 'en la v, diciendo 
por ejemplo: nos reuníamos años atrás en el café que AÍ'N suhsis. 
te : AÚx pedimos triunfar: aúx está cu el exordio: no ha termina-
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ajar en-TÍJ porfía; toma un 'duro, sus uo pidas MÁS; cada imo pa-
ra sí; S I me lu preguntan, diré que sí; D É vida d cielo al pculre D E 
311 amiifo; SÉ mi yuia, porque no SÉ lo que SE debe hacer. 

"Por costumbre se acaiitúa la palabra solo ouaiulo es ad\xrbio, 
y lio si es sustantivo ó adjetivo; v. gr.: SÚLO me deleita el estudio. 
Acabo de cjanar un SOLO en el tresillo. Un solo reparo le detiene. 

"La mayor acentuación prosódica que en la. cláusula toman 
(liíterniiuadas voces, cuando se emplean, ya separadas de aquellas 
ii ijuienes se refieren, ya con énfasis, ya en tono interrogativo ó 
admirativo, pide acento ortográfico también, ininioesai-io por re-
ola n-eneral en las niisuias palabras. Tales son: este, esta, ese, esa, " 1 1 aquel, aquella, cual, cwjo, quien, cuanto, cuanta y sus plurales; que, 
como, cuando, cuan, cuanto, donde. Ejemplos: Lk'jaron ii Madrid 
el ( 'onde y el JJurp.te, É S T E mal herido, y A Q U É L á punto de muerte. 
¿(JL-ÁI. es el principe ¡). Fernando?—ÉSE, É S E , dijo recatada-
meule (iittierrc.de Cárdenas ú la princesa J)." Isabel. Todos anda-
ban reecLsos, (¿I;IÉN temiendo el casíiyo, LIUIIIX la cenyanza. Bime 
c;ÚY() es este yanado. iĉ nÉ mal que me tratas.'—\(iVÉ bienio mereces! 

apacibles se deslizaban las horas! ¡CUÁNTOIXÍJACE/ 
lie reñido á un hostelero.— 

¿PoK QUÉ? ¿DÜNDL:'? ¿ C Ü Á S D O ? ¿ C Ó M O ? — . 
Porque donde, cuaiulo como, 
üiiven mal, mo desespero. 

(D. Tomás da Iriarte). 
"Los tiempos de verbo que llevan acento ortográfico, le eoi}-

servan aun cuando acreciente su terminación turnando un afijo; 
fuese, vióse, pidióme, coñmovila, royóles, convenciólas, andaráse. (1) 

"El primer elemento de las voces compuestas, si consta de más 
de una sílaba, y el segundo sicnipre, conservan su acentuación pro-
sótlica, y deben llevar k ortogiáfica que como simples les corres-
ponda; V. gr.: coríésmeiUe, áyilniente, lícitamente, contrarrcplica,dé-
cimoscpiiuio. 

"Los tériniiios latinos ó de otras lenguas usados en, la nuestra, 
y los nombres propios extrangeros, se acentuarán con sujeción á 
las leyes que se bun prescrito para-las dicciones castellanas; verbi-
gracia: ítem, memorüiiduiii, eiccquútiir, tránseut, Scldéyd, ^Vinchcl-
mann, Tolón, Leiicéster, Windsor, Amicns, Shúbert." 

A esto se reducen las reglas de la nueva aoontuación: paréce-
nos que no son demasiadas, ni de aplicacación dificultosa, ni difí-
ciles de retener en la memoria. Tero nosotros con esta ocasión 
nos permitiremos añadir dos advertencias de alguna importancia, 
una puramente ortográfica, y o t r a , más que ortográfica, prosódica. 

La Academia no autmiza ya la costumbre, por mucbos seguida 
todavía sin razón ninguna, de escribir con letra mayúscula los nom-
lires de los meses. Cluando se escribo, por ejemplo, el martes ocho 
de febrero ¿no lia de sor ridículo empeñarse en poner con letra 
mayúscula Febrero después de haber escrito con ndnúscula )«aí-to? 

También sostiene la Academia decididamente, ya esto de nui-
clio tiempo atrás, que son palabras llanas hilugramo, deciUlro y los 
demás múltiplos y submúltiplos de yrcmo y de litro, asi como epi-
yrama y teleyrama, que un uso bastante general suele convertir 
en esdrújulos. 

Hemos concluido. 

do AÚN. Ei monosílabo aun es adverbio ó conjunción según los ca-
sos, no necesita acento ortográfico, cargando el prosódico sobre 
la a, y tiene, aisladamente ó precedida de y ó ni, las significacio-
nes de hasta, también, siquiera, sin emiaayo, á pesar de, tcun-
poco, mas nunca la de adverbio de tiempo, como, es de ver 
en los eje.mplos siguiente s: AUN SUS adversai ios le ehyian: AUN 
sin pedirlo te lo hubieran dado: ályQ he omitido y A U N miiclM-
Y A U N Nicolás tenía la excusa de' su, antigua enemistad, pero los 
otros : y AUN tú libraste mejor que tus compañeros: no rpiedaron 
N I AUN las migajas: nadie afirma, ni aun sus pcvrciales, que Pa-
récenos esto más acertado, y de todos modos más ventajoso que 
hacer de aún media palabra y de aun palabra y media, ó mejor un 
tercio y diis tercios, respectivamente, de una sola palabra. 

(1) (.'uando con uno, dos ó tres afijes resulta un- esdrújulo ó 
sobresdrújulo, claro es que debe acentuarse siempre; v. gr.: obli-
gueseU, caslíyuesemeh, habiéndoseme, adveríídoseh, ocuUádosi, 
amándole. 

Por olvido involuntario, dejamos de mencionar, 
al dar cuenta en nuestro número anterior de la lan-
cha que liabia salido á prestar auxilio á los t r ipu-
lantes de los buques fondeados en esta bahía du-
rante el temporal del día 8, que iba tripulada, ade-
más de varios marinos de ésta, .por el cabo ó indi-
viduos de la barquilla de carabineros. 

* 
•I; * 

Desde hace vario.s días S3 obsarva mayor canti-
dad de pescado en nuestro mercado, debido ú ha-
berse permitido se dedicaran á la pesca del hoib 
cuatro parejas. * * * 

Mañana 21 celebra esta villa su tradicional fé-
ria de Sto. Tomás, que si el tiempo no lo impide, 
promete estar concurrida como los años anteriores. 
La gente menuda podrá disfrutar regalando los oí-
dos de los transeúntes con los melodiosos sonidos-
que arranquen á las trompetillas de plomo y for-
mando largos batallones de soldados del mismo me-
tal: los jóvenes tendrán el recurso de los diferentes 
bailes qne se celebrarán. 

Han contraído motrimonio nuestros distinguidos 
amigos D. Juan Molla con D.^ Rosita Montaner y 
P. José Alvarez con Clotilde Xauduró. Desea-
mos á todos una larga luna de miel. 

* * 
Se ha ensayado un procedimiento para relacio-

nar dos embarcaciones, usando La corriente eléctri-
c a , propuesta por M. Boistel, del Observatorio de 
Montsouris (Francia,) tr<ismitiendo palabras de uno. 
á otro buque, por medio del teléfono. 

El primer ensayo de este medio_ de comunica-
ción se ha efectuado del modo" siguiente: 

Uno de los extremos del hilo conductor estaba 
en el buque acorazado «Desaix»; el otro en el «Ar-
gonauta». El agua del mar formaba el círculo vol-
taico por intermedio de las planchas de cobre de 
los navios, funcionando el teléfono perfectamente. 
Durante la navegación S3 conversó entre los dos-
barcos, como si los oficiales estuviesen reunidos en 
la misma cámara. 

- A * 
El «Boletín Oficial» de Gerona del . l2delactnal 

publica una relación de los Ayuntamientos que no 
han presentado aún sus cuentas municip'iles; y.co-
mo se les concede un breve- plazo para legalizar s..i 
fcituacion, atendido á que hay 'algunos municipios 
que desde el año 1863 no las han presentado, no ten-
dría nada de particular que con esta medida se tra-
t a r a de justificar la disposición que parece quiere 
tomar el Gobierno de nombrar'un oficial del ejérci-
to agregado á los municipio.? como á delegado del 
mismo. Piénsenlo los Avuntamientos, y vean si les 
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conviene facilitar justas razones á quien se conten-
taría acaso con algunos pretextos. 

* * 
En la Universidad de Barcelona lia recibido el 

grado de licenciado eai Derecho, seccifjn del Admi-
nistrativo, nuestro querido amigo y compañero de 
redacción D. Félix Ribera Cabruja licenciado en 
Derecho Civil y Canónico. . . 

* * 
Opina el Gribaltar Guardian que las obras del 

proyectado canal que ha de cortar la estrecha len-
gua de tierra que al pie del Peñón une la plaza con 
la Península Ibérica, poniendo en comunicación á 
ambos mares, van á empezar dentro pocos días. El 
mecánico y ferretero de Londres, M. Reid, hallega-
do ya á Gibraltar eíi representación de la empresa, 
llevando los planos y estudios necesarios, para dar 
principio á los trabajos. íl! « ;!: 

Hasta fines del año próximo no estará termina-
da la nueva edición del Diccionorio de la Lengua 
castellana, redactado por una Comisión de la Real 
Academia española. El coste de aquella, que cons-
tará de quince mil ejemplares, s e rá 4e48,000duros. 

* 
* 

Debido sin duda á lo magnífico del dia, el jue-
ves pasado celebróse la acostumbrada fiesta de 
Sta. Lucía en a vecina liermita de la Piedad, 
viéndose aquel íigradable lugar favorecido por una 
numerosa concurrencia .atraída en parte por los 
templados rayos del sol que se disfrutaban y por el" 
placer de regalar el oído y piernas con unas cuan-
tas sardanas. * * * 

Tienen razón varios colegas al quejarse de que 
en Marruecos, á las mismas puertas de las casas de 
los ministros europeos, se haga almoneda pública 
de esclavos. Allí ;cualquier vice-consul es casi un 
soberano: el más pequeño delito, la más mínima 
falta de atención cometida en peijuicio de un agen-
te consular, es motivo sobrado para ejercer presión 
é imponer enormes castigos al pueblo marroquí, y 
sin embargo presencia Europa tranquilamente el 
denigrante comercio de esclavos, la venta de seres 

. humanos en peores condiciones que las bestias. 

Los días 22, 23 y 2-1, según atenta invitación 
que se nos ha remitido, son los destinados á exáme-
nes de los alumnos que asisten al Colegio de que es 
digno Director D. Zoilo Nacente. 

Amigos como somos de esta clase de fiestas, que 
son las del progreso, no dejaremos de asistir. 

t. ík 
A la avanzada edad de 65 años falleció en Roma 

el miércoles último el célebre tenor Mario, que des-
de 1869 se había retirado de'la escena. 

Ha muerto poco menos que en la indigencia, 
socorrido por una pensión que por suscrición le 
ofreció la ciudad de Lóndres. 

Deja dos hijas de su matrimonio con la Giulia 
Grissi. 

La balandra francesa «Anais» que salió de Port-
Vendres para Cadaqués, arribó á Portnyat por el 
mal tiempo y habiéndole garreado las anclas, se 
halla varada en dicho punto con poca esperanza de 
que pueda ponérsela á flote. 

* >> * 
Ha falleci'do en Gerona Rosa Montaner, es-

posa de D. José Bajandas, ambos hijps de esta villa, 
en la que contaban con numerosos amigos. Nos aso-
ciamos al pesar que no dudamos embarga á su fa-
milia atendido el bello carácter de la difunta. 

Ha llegado á Barcelona el primer wagon-cister-
na destinado al transporte de vinos desde los pun-
tos de producción hasta los depósitos de Bercy, en 
París, ó cualquiera otro punto de consumo, sin ne-
cesidad de trasbordo en la frontera. 

El exterior es el de cualquiera ^vagón cerrado. 
Dentro hay un gran depósito de palastro, capaz de 
contener 10,500 litros de vino. Enfrente de una de 
las .puertas está la bomba para el trasiego desde las 
pipas á la cisterna, cuyo vaciado se puede efectuar 
por medio de una llave colocada on la parte infe-
rior. 

En la superior hay una especie de válvula de 
seguridad para la salida de los gases de la fermen-
tación, z un aparato que mantiene constantemente 
lleno .el depósito é impide toda extracción fraudu-
lenta. Este wagón ha venido á recoger vino á Ta-
rragona, y para entrar en España lia habido que 
cambiar sus ejes. Italia viene aprovechando hace 
tiempo este medio de trasporte para enviar sus vi-
nos á París desde la extrema costa del Adriático. . 

* 

Un nuevo cometa—Los astrónomos hun pronos-
ticado ya la reaparición del cometa de 1812. 

Por lo demás, se puede asegurar que el pequeño 
cometa hallado por M. Beooks el día 2 de Setiem-
bx-e último, no es otro que el conocido por el nom-
bre de Pons, por llamarse así el individuo que le 
descubrió en 1812. 

El tal Pons no era astrónomo: ocupaba solamen-
te la plaza de conserje en el observatorio de Mar-
sella. 

El conserje era quien daba notoriedad al esta-
blecimiento. 

La situación de Pons llegó, pues, á ser difícil. 
Más de una vez se le dió á entender de un modo 

encubierto que era preciso'dejar las excursiones ce-
lestes y ocuparse con más asiduidad del manejo do la escoba y del plumero. 

Pons tenia un protector entusiasta: el barón do 
Zach. 

Este le sacó del observatorio de Marsella propor-
cionándole una plaza de auxiliar do astrónomo en 
el observatorio de Palermo. 
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Pous falleció en 1.825; pero murió contento por 
haber realizado el sueño de toda su vida. Murió 
siendo astrónomo. 

La órbita del cometa de 1812 fué calculada por 
Euke, el cual le señaló un período de setenta años. 

El cometa volverá, pues, á su tiempo, y confir-
mará los cálculos del astrónomo de Berlin. 

En 1812 el cometa presentó al principio la apa-
riencia de una nebulosa irregular, j despues se hi-
zo poco á poco visible á la simple vista. 

Tal se ha presentado ahora. El día 14 de Setiem-
bre último el diámetro del nucleo era de 54 y la 
cola tenía ya un desarrollo de 2" 17. 

SegMin la. efeméride de Schulfkof y Bosert, el 
brillo fiel cometa irá en auménto y alcanzará su 
perilielio á finés de Enero de 1884. 

Es ¡irobable, pues, que todo el mundo podrá ver 
dicho cometa en los últimos días de este año y en 
los primeros del año próximo venidero. 

»i"'* . 
El dia 81 del coiTiente mes deben retirarse 

(lo la circulación, sustituyéndolos por otros de 
iguales clases que empezarán á expenderse en 
1.° de Enero próximo los efectos timbrados si-
guientes: el papel timbrado dé las doce clases 
y de oficio de venta pública, los Pagares de 
ÍUenes Nacionales, Papel de Pagos al Estado, 
Timbres móviles y Timljres especiales móviles. 

El cange se verificará del 1." al 31 de Enero. 

]\lañana debe inaugurarse en Madrid, la 
( ¡árcel jModelo, cuya descripción dimos á nues-
tros lectores, en uno de los números anterio-
res. 

A causa del fuerte chubasco que descargó 
durante la noche del domingo último y del fuer-
te N. que trajo consigo, son en número bastan-
te crecido las embarcaciones que lian tenido que. 
refugiarse en esta bahía. 

» 
!f. .-i: 

En Peralta (Navarra), se ha instalado re^ 
cientemente una escuela de obreros, que con el 
meritorio objeto de llevar la ilustración y la 
moralidad á las clases obreras, ha empezado á 
dar confei-eneias instructivas teórica y prácti-
camente consideradas. 

También ' en l^amplona existe otra que á 
la par está llevando á cabo la idea de un Mon-
tepío entre los asociados, reunidos ya en algu-
nos centenares. 

Centros de esta clase son los que verdade-
ramente hacen falta á los obreros, y bueno es 
que se vayan estendiendo por todos'los pueblos 
do España. 

Con esas escuelas, con la creaci('m de Mon-
tepíos y con poca ])rotecci()n que les dispensen 
los poderes constituidos llegarán á ese mejora-
miento social jiorquo suspiran. 

I I - I B E I R - r A O I 

Rosas, 188.3. 

¡Cuál dora Febo ai'iliente 
los montes escarpados, 
y en liebras descompuesto, 
colora y viste al campo! 
• Las ondas cristalinas 
del arroyuelo manso, 
reflejan^ juguetonas, 
sus pródigos encantos, 
llevándose del cielo 
los tintes azulados. 

¡Qué bellas aparecen 
las flores en el prado • 
aliriendo sus corolas 
al aura fresco y sano, 
tjue bebe en sus hojas 
y escapa enamorado! 

La yedra porfiiida 
levanta ya sus brazos, 
y ciñe con dulzura 
los árlioles lozanos. 

Con éstos, los arbustos, 
que crecen,al acaso, 
tejiendo sus raices 
so estrechan como hermanos, 
y ofrécense, gozosos, 
sus frutos sázoriadós. 

Las tiernas avecillas, 
de dicha rebosando, 
tendidas por el cielo 
saludan con su canto 
al astro reftdgente, 
del orbe Soberano. 

¡Oh rico panorama! 
¡Conjunto sobrehumano 
que luces incesante 
prodigios variados! 
¿Por qué, si libre imperas,' 
Laces al hombre esclavo? 

Antonio Prieto. 

VARIEDADES 

Cálculos de pobre. Por transportar un millar de millones en 
oro se necesitarian setenta y cuatro vagones que tomarían sohro 
la vía un desarrollo de cuatro cientos metros. 

Si el millar de millones fuera de plata se necesitarían mil va-
gones de cinco toneladas, cuyo desarroll? so1)re la vía sería de 
seis kilómetros. 

La fabricíiciü.n de huevos artificiales ha alca:nzado en Améri-ca 
gran prosperidad. 
• Una sola casa produce más de mil huevos por hora. 

La yema se hace con una pasta que contiene iiarina de trigo,-
almidón y otros ingredientes; y la clara con albúmina, cuya com-
posición química es igual á la de los huevos naturales. 

• Con una pchcxda de gelatina se forma la envoltura interior y 
lá cascara es un yeso especial y algo, más espesa que la natural. 

. Hecha, ya la yema en fonna de lióla, se' encíen'n en la albúmi-
na y se somete á 'un movimiento de rotación bastante rápido para 
darle la forma oval. 

Desjiues se sumerge en la gelatina; de allí se pasa al yeso, y, 
como este so seca inmediatamente, el huevo no pierde su forma. 

En el sabor est(js hueVos se confunden con los naturales; pue-
den conservarse frescos algunos años y se ronqien con menos faci-
lidad que los otros. 

'•ÍV 
ri 
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De uu estado oficial pulilicado por el gobienió de la India in-
glesa, tomamos las siguientes curiosas cifras. 

El número total de personas muertas por animales feroces y 
serpientes, en aquella región, el año pasado, fué de 32,125, contra 
21,427 en el año anterior; y de ganado devorado por los mismos, 
46,707, contra 44,609 del procedente. De los seres 'humanos des-
truidos, 2,606 lo fueron por fieras, y 19,519 por serpientes. Las 
jnuertes causadas por ataques de las. fieras, 895 lo fueron por ti-
gres, 278 por osos, 207 per leopardos, 359 por chacales y 202 por 
aligátores. Además fueron destruidos á su vez, por el hombre, 
18,591 fieras y 322,421 serpientes, por todo lo cual ol gobierno 
pagt) recompensas que llegaron á la suma de 141,653 rupias. 

En un entierro se produjo cierta oonfusió-n á la entrada del 
campo-santo: el que presidía el duelo exclamó desde la puerta: 

—¡Orden, señores! ¡Qué dirán los muertos de nosotros! 
—Tranquilícese Yd.—le dijo ol enterrador.—Es gente muy car 

Hada. ¡Eso es lo que ellos quisieran, decir alguna cosa! 

Un caballero muy preguntón y muy chinche, estando en una 
tertulia, preguntó al hijo del dueño de la casa; 

—¿A cjiié hora te acuestas, Pepito? 
—A las nueve. 
—¿Pues cómo no estás ya en la cama habiendo dado las diez? 
—Para que Vd. me lo preguntase, y á mí no me diera la gana 

de contestarle. 

CHARADA. 

Una letra es mi primera, 
Segunda-cuarta metal. 
Nota musical tercera 
Y mi todo personal. 

R. 
(La Süluciáii en el número grommo.) 

Solución á la charada del número anterior, 

Dice la misma charada 
Que .es notable camarada. 

ülouimiciita ík c.'iíc jíucrto tY[ lo."! dira que se exprc.'JiiX 

BUQUES ENTllADOS. 

> Diciembre 11.—De la mar, cañonero "Diligente" com, D. J. Pio-
cha. 

„ 12.—De Barcelona, en 7 horas, vapor "Santiga" de 
23.3 t. c. José Ballester, cou efectos á los seño-
res II. de G. Matas. 

„ 13.—De Barcelona, en 6 horas, vupor "Corroo de Cot-
te" de 273 t. c. D. M. Corbeto, «on efectos á 
D. Andrés Ribera. 

„ 13.—De Sevilla y escalas, en 9 dias, vapor "Manuel Es-
paliu" de 999 t. e. D. Rafael Márquez, con efec-
tos á D. Andrés Ribera. 

„ 14.—De Cullerà, en 12 dias, laúd "San Sebastian" de 
26 t. c. J. Gabriel'Llorens, con arroz á los se-
ñores H. de G. Matas. 

DESPACHADOS. 

Diciembre 12.—Vapor "Santiga" c. Ballester, con efectos para 
Cette. 

„ 12.—Laud "Manuelito" e. Gurí, con efectos para Bar-
celona. 

„ 13.—Yapor "Correo de Cette" c. Corbeto, con efectos 
para Cette. 

„ 13.—Yapor "M. Espaliu" c. Márquez, con efectos pa-
ra Marsella. 

REGISTRO CIYÍL DE PAL.UIÓS 

Xoticia de los fallecidos desde el 9 al 15 Diciembre, ambos 
inclusive: 

Juan Figueras Buxeda, de 58 años.—Juana Bou Gorgoll, de 1 
dia.—Total, 2. 

Nacidos en igual periodo. 

Yarones, 0.—Hembras; L—Total, 1. 

PALAFKÜGELL: IMP. BE C . Y I L A S A U , CALLE BE CAIJALLEUS. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PALAMÓS. 
Elevación sobro el mar 10 metros.=Lat. 41''-5.2' N.=Long. 9"-i5 E San _Fernando. ' 

F E C H A . Baró- Ter- VIENTO. CIELO M A R . 
— metro mó- DE 10 

cor- me- partes 
Mes. Dia Hora. regido. tro. direcn. f.OálO cubit." Clase de nubes. direcn. f.OálO 

Dicibre. 9 8 m ' 76'47 8 N 6 7 nimbus N 6 
12 76'52 9 N 7 7 nimbus N 6 
4 t 75'77 10 N 6 9 nimbus N 7 

10 8 m 76'39 9 N 1 10 nimbns N 1 
12 76'40 10 N 1 6 nimbus-cúmulus . N 1, 
4 t 76'56 11 N 1 6 nimbus-cúmulus N 1 

11 8 m 76'69 9 SO 1 5 nimbus SO 3 
12 76*62 11 SO 1 5 nimbus SO 1 
4 t 76'47 10 SO 1 8 nimbus SO 2 

12 8 m 76'75 10 0 1 6 cumulus-stratus 0 1 
12 76'69 10 SO 1 6 cirrus-sti-atus so 1 
4 t 76'66 11 SD 1 o cirrus-stratus so 1 

13 8 nx 76'96 12 NNE 1 3 cirrus-stratus NNE 1 
12 76'97 11 SE 1 5 ciiTus-stratus SE 1 
4 t 76'98 11 •SE 1 5 cirrus-sti-atus SE 1 

U 8 ni 76'98 11 0 1 3 ciri-us-stratus 0 1 
12 76'91 12 OSO 1 4 cirrus-cúmulus oso • 
4 t 76^81 11 so 1 6 cirrus-cúmulus SO 1 . 

15 8 m 76'74 11 oso 2 3 cúniulus-stratus oso 1 
12 76'65 13 so 2 3 cumulus SO 1 
4 t 76'50 12 so 2 6 cirrus-stratus so N 

Pluvió-

metro 

o m[ni 

OBSERVACIOXES 
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F A R M A C I A Y J A R A B E R I A 
DEL 

ir^/i M i ¡T 
'(9 

Jaralbes de i-ecreo. 
Magnesia efervescente. 
Past i l las Veimífugas . 
Agna de Azahar 

Jara11>es medicinales. 
Esencia de Zarzaparrilla, 
l i icor de brea. 
Aceite de higado de bacalao 

Siendo nuestra especialidad los Jarabes, los remitimos á Provincias liaciendoel descuento 

según la importancia del podido. 
Enviamos catálogos gratis á los que los pidan por tar jeta postal ó carta. 

Á U i S S A 
M 

LOS lARABES DE RECREO. VICTQRIA-y-MAD^. 
IMPRENTA Y EICUADERMCION 

5» 

Cx̂ LLE BÉ CABAT.LERS, 

A . L_ A F F ^ U @ ^ 

TIENDA DE VARIOS. GÉNEROS 
DE 

L= A . L - S A SV ^ 

41, Mayor , 41. 

Eii dicho Establecimiento Tipográfico, se imprimen toda clase 
de traljiijos, desde lo más lujoso á lo más económico, contando 
con una escogida variedad de tipos, al alcance de cuanto se pue-
da presentar en el arte de tipografía. 

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

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

Deposito: Gasa D. Miguel Yilar, Calle Ma-
yor, 49, Palamós. 

Gran surtido de artículos de camisería del 
país 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-
cheras y cuantos artículos tengan relación con 
el ramo de camisería. 

, SE VENDE _ 
una máquina para serrar maderas destinadus a ha-
cer ohjeto.s maravillosos, cestas, aparadores, etc.... 
Puede fmicionar con el pié y la, mano. .Da 400 gol-
pes por minuto, pudiendo traspasar planchas de dos 
centímetros de espesor. 

Informará D. Narciso de Alvarez. Calle Mayor, 
¿S. raíamos. 

ARMACIA Y _.ABOi\ATOi^Tp 

de PÍJIOIACIÁ 
CALLE JLVYOR, NÚIL .55, PALAMÓS. 

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

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

" So mandan prospectos gratis al que los pi-
de. i 
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