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Los sucesores de Muley Hassan. 
Pocos de nuestros lectores iguorarán que 

la mayor parte de las naciones europeas han 
mandado algunos de sus buques de guerra á 
Marruecos, en vista de las complicaciones que 
podrían suceder si la enfermedad que padece 
el sultán de aquel imperio acabase con sus días. 
Nuestra España es una de las que más intere-
ses tiene por que velar en aquel territorio y por 
lo tanto no es de estranar que la prensa toda se 
baya ocupado de este asunto. 

He abí una corta relación de los preten-
dientes al trono de Marruecos que pueden pre-
sentarse á la muerte del sultán. 

En primer término Muley Mabomet, bijo 
del emperador: Muley Mabomet es un joven, 
casi uii niño, pues apenas cuenta diez y seis 
años. A pesar de su tierna edad ba dado prue-
bas de ser muy valiente y robusto. Las tropas, 
entre las cuales es muy popular, fundan en él 
grandes esperanzas, pero el resto del imperio 
apenas le conoce. 

Muley Hassan tiene además gi-an número 
de bijos, que algunos bacen ascender basta 
150, pero entre todos ellos no se sabe que ba-
ya alguno dispuesto á pretender la corona. 

El hermano mayor del sultán, Muley Is-
mael, que reside en Pez, es altamente popular 
entre las personas que le conocen. Es hombre 
de gran juicio, ama mucho á su país, y vive, 
según parece, exento de toda ambición. Como 
no interviene para nada en la política parece 
que no dará un solo paso para que recaiga en 
él la herencia del imperio, y que en caso de 
que Muley Hassan elija por sucesor á su bijo 
no se opondrá á la elección. 

Otro de los pretendientes que inspira al-
gún temor es Muley Ali, hermano del sultán. 
No podemos decir en que probabilidades de 
triunfo podría contar en un momento dado, 
pues no tenemos noticias exactas de él. 

Parece no tener fundamento la noticia pro-
palada de que el gobernador de Tetuán, Lidi 
Mahomed, sea otro de los pretendientes. 

El más temible de todos es el Scberiff de 
"Wassan, el descendiente más directo de Ma-
homa. Se afirma que es muy ambicioso, resuel-
to y muy popular en el Eifl y su territorio. Se-
ría un candidato simpático á Prancia, de la que 
paiece decidido partidario. 

A pesar de su popularidad tiene muchos 
enemigos pues su matrimonio con una cristia-
na inglesa, le ba quitado las simpatías de mu-
chos fervorosos creyentes. 
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Existen además muchos scliifes descendien-
tes menos próximos del Profeta que tal vez po-
drían disputar el trono á los anteriores; sin em-
bargo no se sabe que alguno de ellos haya he-
cho indicaciones en este sentido. 

El último de los pretendientes que pueden 
inspirar temor es Mahomed Ben Hussain. Tie-
ne fama de guerrero y de dominar en el sud. 
Se asegura que procura hacerse independiente, 
pero no puede afirmarse que en caso de morir 
el sultán aspirara al trono poniéndose al frente 
de sus tropas y encendiendo la guerra civil, 
para lograr al menos la independencia del Sud. 

Siendo tan numerosos los aspirantes al tro-
no no es difícil aventurar que si Muley Has-
san llegase á perecer, el imperio marroquí se 
convertiría, durante algún tiempo, en campo 
de batalla, en donde se ventilarían los intere-
ses más opuestos. 

EL NIÑO Y EL PERRO. 
« » 3 j - a o c c € « 

Una irimensa gritería se oyó en la desierta calle. 

Las gallinas y los pollos que merodeaban en la yerba 

que crecía entre los guijarros, salieron á todo correr , 

arras t rando el ala, y resbalándose en las mal unidas 

losas de la acera, por la velocidad de la huida. Al 

mismo tiempo, varios gatillos que jugaban y se lava-

ban al sül, emprendieron una precipitada fuga, re fu-

giándose en los portales que aún no había cerrado el 

miedo, pues al oirse el vocerío que se aproximaba ca-

lle abajo, los vecinos pacíficos que tomaban el fresco 

á las puertas de sus viviendas, habían cerrado presu-

rosos, á las voces cada vez más pr(5ximas y angustio-

sas, que gr i taban: 

— ¡ U n perro rabioso, un perro rabioso! 

A medida que el tumulto crecía, abríanse con es-

trépito balcones y ventanas, por donde los curiosos 

vecinos, ya puestos á salvo de las furias caninas, veían 

el espectáculo á la vez repugnante y aterrador que 

ofrecía la calle. 

Venía pr imero el acosado perro, jadeante , cubier-

to de sudor , y blanquecina baba le caía de su entrea-

bierta boca. Era un animal que habría sido hermoso, 

si la enfermedad y la niiscriíi no hubiesen manchado 

su piel y adelgazado tan hori-iblíMiieiiie su cuerpo. 

La bien modelada cabeza petulia de su cuello, ro-

deado por un pedazo de cortlel, cotí lal cansancio y 

pesadumbre , que casi tocaba el sui;!« el hocico. 

Los OJOS inyectados y vidriosos miraban torvada-

mente á alrededor con expresión siiiiesira, y busca-

b a n , en su veloz carrera, un agujero donde meterse, 

una tapia por la cual pudiese t repar , ó un abismo por 

donde tirarse de cabeza. 

Venía acosado por las estrechas callt.s del pueblo, 

perseguido por una turba de muchaclios y hombres 

armados de palos, látigos y chuzos, co>i los cuales in-

tentaban darle muer te . Mas el pobre animal, con un 

poderosí» instinto de conservación, huía cuanto le 

permit ían sus ya cansadas fuerzas, esquivando los gol-

pes, y á veces amenazando á sus perseguidores, que al 

verlo con intenciones hostiles retrocedían asustados. 

Gritos de espanto y de furor se escapaban de 

aquellas gargantas enronquecidas. Los vecinos, para-

petados en sus casas, animaban á os que estaban en la 

calle, mientras los perros, asomados á ios balcones, 

ladraban furiosamente á su compañero , como deseo-

sos de lanzarse sobre él. 

Había uno, sobre todo, el falderillo de la Marque-

sa, que ásomado descaradamente á la ventana de su 

casa, a tolondraba con estridentes ladridos, capaces de 

taladrar oídos de bronce. Era un perri to cubierto por 

fina manta de paño grana , siempre tembloroso, ha-

ciéndose el cojito, y con más melindres y mimos que 

j n niño mal criado. ¡Qué diferencia entre el ga lguúo, 

que solo comía sopas de leche y confites, y el pobre 

perro vagamundo, á quien la miseria y el abandono 

habían llevado á aquel extremo! 

« « * 

Apaciguado un tanto c! tumul to , mientras se to-

maban medidas para dar caza al animal rabioso, vol-

viéronse á levantar los ánimos, al notar de nuevo mo-

vimientos poco tranquilizadores en el eiienjigo. 

La causa del sobresalto había sido que , próximo 

al lugar donde se había parado el perro , • rendido de 

fatiga, se había abierto una puer ta , que dio paso á un 

niño de pocos años. 

Un grito de angustia resonó en la calle con la 

aparición de la c r ia tura . 

—¿Dónd3 está la madre de ese n iño?—gri taban 
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todos Iiorrorizados.—¿Quién ha dejado esa puer ta 
abierta? • 

Nadie contestaba á las preguntas . La casa parecía 
desierta, pues ni por las ventanas, ni por la puer ta , 
se veía alma viviente. Solamente el niño, hermoso, 
confiado, sonriente, se había quedado suspenso á po-
cos pasos de la puer ta , comiéndose un pedazo de pan 
que llevaba en la mano. 

Tendría cuatro ó cinco años apenas . Rubio, gor-
dinflón, con los grandes ojos azules un poco asusta-
dos, con el cabello ensorti jado y revuelto, parecía un 
querub ín , una aparición sobrenatural , un sueño. 

Todos lo reconocieron en el acto. Era el hijo de la 
señá María, la pobre viuda del albañil , que sin duda 
estaría en el río lavando, mientras su hijo dormía ó 
jugaba en ia casa. Muchos habrían querido salvarlo, 
pero ninguno se atrevía á atravesar el trozo de calle 
que los separaba. Ent re ellos y el niño se encontraba 
el perro rabioso que, al ver aparecer la cr iatura, se 
había levantado del rincón donde se echara y dirigido 
lentamente hacia ella. 

Nueva exclamación de terror resonó en medio del 
lúgubre silencio que reinaba en. la calle. 

— ¡ E n t r a en la casal—gri taban todos con angus-
tioso acento.—¡Cierra la puerta! ¡corre, que te va á 
morder! 

El niño, a turdido ó indiferente, no se movía de 
su sitio. Tenia la aureola sublime de la inocente vícti-
ma sacrificada, la candorosa sonrisa del que desafía el 
peligro ignorado, del temerario que busca la muer te . 

Ent re tan to el perro, an imado por el repent ino si-
lencio, marchaba despacito hacia el niño, mirando de 
reojo si alf-uien lo seguía, y con paso ent re receloso y 
astuto. 

Nadie respiraba: ya no se oían gritos, sino sollo-
zos y plegarias. 

El niño, ent re tanto , lejos de huir , había dado al-
gunos pasos hacia la fiera, que ya se encontraba cer-
ca. Un momento más, y j'a no había remedio. 

De repente una voz infantil resonó eon dulce 
acento en la calle. 

—¡Moro, Moro!—gritó el niño reconociendo al 
an ima l ;—¡ toma!—y alargando el abrazo presentó al 
perro el pedazo de pan que tenía en la mano . 

Esta nueva imprudencia impresionó á todos. 
—Ya á hacerlo pedazos—decían extvemecidos al 

ver al animal jun to al niño. 
Mas, al contrario de lo que se creía , el noble pe-

r ro miró al que lo l lamaba, con ojos dulcísimos en 

que todo furor había desaparecido; de repente lanzó 
un gruñido de satisfacción, y con una delicadeza ex-
tremada cogió el mendrugo , sin rozar siquiera la m a -
n o que lo suje taba, y lo engulló en el acto. 

Concluido el festín, el animal agradecido pegaba 
grandes lametones en la cara y las manos de la cria-
tura , que á su vez se reía y lo acariciaba, mientras la 
gente aplaudía y gri taba llena de entusiasmo. 

La fiera estaba dominada . Una caricia y un peda-
zo de pan habían aplacado al enemigo, cuya única 
enfermeilad era el hambre . 

El niño fué vitoreado y acariciado por todo el 
mundo ; y el perro estuvo tan obsequiado por todas 
las vecinas, que , salvado milagrosamente de haber 
muer to de hambre , estuvo á punto de sucumbir de 
indigest ión.—H. Giner de los Ríos. 

Tothom parla de amar; tothom s' arrima 
al escalf d' aqueix foch abrasador; 
¡mes ay! que tant com jo ningú t' estima, 

la prenda del meu cor. 
Sentirás llavis mil que, amarte, diuhen: 

rebrás d' una mirada '1 foch ardent; 
pro en mes ulls y en mos Ha-vis, quan somriuhen, 

si veu mes sentiment. 
Jo só lo papalló que alegre vola 

sempre al entorn d' enlluernadora llum 
y tu ets de lo verger, modesta viola, 

de verginal perfum. 
Jo só la brisa que murmura mansa 

basant poch á poquet ton front de neu 
y tu ets la hermosa llor de la esperansa, 

la vida del cor meu. 
Jo só '1 crepuscul que la nit apaga; 

tú de la ditxa brillejant estel: 
jo '1 perdut átom que per 1' éter vaga; 

tú, de ma vida '1 cel. 
Ets ¡ay! lo plech mes suau y breu del ayre, 

la flaire que s' escapa de las flors, 
la estrofa mes sentida del trovaire 

1' imán qu' atráu los cors. 

Al escalf de tos ulls ¡ay! deseguida 
se torna primavera '1 fret hivern; 
tu sola sabs tornar lo mon, ma vida; 

en paradis etern. 

Iris de pau que al firmament fulgura 
rellectant de la dita los colors; 
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fés que n o ' t borre ni la nit obscura, 
ni los amarchs dolors. 

Brilla sempre felis, voltat d' estrella», 
en la aérea regió de lo infinit 
vers hont entre celisties y Hums bellas 

s' enlayra 1' esperit. 

Abriga áb ton niantell ma fantasia, 
alenta lo nieu pit ab ta claror 
y adonn á tot lo mon ab 1' armonía 

divina del amor. 

Jo pensó ab tú, la dolsa vida meva 
y ni un instant te doncli may al oblit, 
desde que '1 día al bés de 1' auba 's lleva, 

flns que se mor la nit. 

Ta imatge 's grava hermosa aquí en ma pensa 
quan acluca mos ulls lo ensomni dols 
y si algún nom llavors ma boca llensa, 

es lo teu nom tant sois. 

Te veig á mon capsal vetllant ma aymía, 
y 't veig crusar, volant, la inmensitat; 
sentó en lo front ton bés y -1 cor somía 

tocar la realitat. 

Endolsa, prenda amada, ma existencia:, 
apartant sempre '1 dupte del meu cor; 
fesme sentir del pur amor la esséncia, 

la esséncia del amor. 

Y aixis relliscará la vida meva 
com riu d' argent dessobre Hit de tlors 
y gosarán amor y goig sens treva 

'Is nostres bessóns cors! 

Francesch Marvil. 

GACETILLA. 
Con motivo de las próximas ferias de Gerona se ha 

f i jado en la estación de nuest ro t ranvía el anuncio de 

la compañía de ios ferrocarri les de Tarragona á Barce-

lona y Francia , establecido un servicio especial para 

viajeros con billetes de ida y vuelta á la capital de esta 

provincia du ran t e dichas fiestas. 

E l miércoles de la pasada semana tomó posesión 

del cargo de adminis t rador de esta aduana nues t ro 

amigo D. Sant iago Clot . 

Ha fallecido en Barcelona, víctima de un a taque 

fu lminan t e de apoplegía , el br igadier don Uainón Ló-

pez Clarós, comandan te general qu^ lué de nues t ra 

provincia y de cuerpos francos du ran t e la úl t ima gue-
r r a civil. 

E n t r e la sucursal del Banco do Sevilla y un cono-

cido comerc iante de aquella plaza se ha iniciado un 

plei to, en que aquella sostiene que las letras endosa-

das al di rector pueden cobrarse por el cajero, y éste, 

fundándose en los art ículos 4 8 8 y 490 del código de 

Comercio, sostiene que sólo el director es persona le-

gítima para hacerlas efectivas. Depositado por el co-

merciante el impor te de ciertas letras, se ha despacha-

da contra él mandamien to de ejecución, al que so 

ha opuesto en debida fo rma . La cuestión es curia.sa c 

in teresante . 

Se hacen grandes elogios de un apara to para el 

cierre de sobres de cartas por medio de un sello metá-

lico, que se ha puesto á la venta en Barcelona. 

E l sello tiene seis grapas que se in t roducen en el 

papel y cojen los dobleces del sobre , de jándole cerra-

do , de modo que no es posible abrir l« sin rasgar el pa-

pel . En el sello pueden ponerse las iniciales, el n o m -

bre de una razón social, sociedad de comercio , e t c . 

La aplicación es sumamen te fácil en toda clase de so-

bres . Esta curiosa invención imposibili ta la violación 

de la correspondencia en concepto del inventor . 

No dudamos de que la invención de este sello i m -

posibilitará la violación de la correspondencia , pero el 

inventor no ha tenido en cuenta que el que es capaz 

de violar la correspondencia , se queda bon i t amen te 

con ella cuando no puede conseguir lo p r imero . 

En el BoletÍ7i Oficial de esta provincia, cor respon-

diente á los días 19 y 21 do este mes, se inserta el 

Real decreto y la instrucción para l l evará cabo el d ia 

31 de dic iembre del corr iente año el censo de la po-

blación española , según se dispuso en la ley de E s t u -

dio de población sancionada on 18 de jun io ú l t imo. 

La subasta del puen te sobre el Risech, co r respon-

diente á la carretera de Gerona á esta, se celebrará en 

Madrid ante la Dirección genera l de obras públ icas el 

el día 2 3 del próximo noviembre , ascendiendo el p re -

supuesto de contra ta á 1 4 0 , 3 1 2 ' 4 9 pesetas. 

El presupuesto , condiciones y planos cor respon-
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dientes se hallan ele manifiesto al público en el minis-
terio de Fomento y en el gobierno civil de Gerona. 

El océano mayor del mundo es el Pacífico; el mar 
más grande , el Mediterráneo; el golfo más extenso, 
el de México; el Rio más caudaloso, el Amazonas; el 
lago más vasto, el lago Superior, Norte América; la 
bahía más espaciosa, la de Bengala, en la India; la 
mayor isla, Australia; la ciudad más populosa, Lon-
dres; el edificio público en uso más capáz, San Pedro 
de Roma;el hôtel de mayor tamaño, el Hôtel Palacio 
de San Francisco California; el más dilatado desierto, 
el de Sahara, Africa; el teatro más grande, la Gran 
Opera de París; el parque más extenso, el parque Fé-
nix, en Dublin; la motitaña más alta, el Monte Eve-
rest, en el Iiidostán; el vapor más gtande, el «Levia-
than;» el ferrocarril más largo, el Central y Unión del 
Pacífico, Estados-Unidos; el mayor canal, el Gran Ca-
nal de China; y el puente más maravilloso, el puente 
col¿;ante, entre Brooklyn y Nueva York. 

Sabido es que los chiquillos tienen la mala cos-

tumbre de llevarse á la boca todo cuanto encuentran. 

Conviene pues te inr presente que el comité consulti-

vo de higiene pública de Francia ha formulado las si-

guientes conclusiones: 1.° Que debe prohibirse en la 

fabricación de juguetes, por nocivo á la salud, el em-

pleo de los colores'arsenicales (verde de Scheele, de 

Schwemfurt , de Mills etc.); las sales de plomo solu-

bles en el agua y en los ácidos, como la cerusa, el 

minio, el amarillo de cromo etc., las sales de cobre, 

como las ceni;.as azules.—2," Autorizar, sin embargo, 

el empleo del vermellón y del cromato neutro de plo-

mo (cromato amarillo de plomo, amarillo de cromo) 

aplicados con ayuda de barniz de alcohol ó de barniz 

graso.—Y 3.® La cerusa ó blanco de plomo está au-

torizada para la fabricación de globos areostáticos de 

caucho y de juguetes de metal, con la condición que 

se use con ayudí» de barniz semejante al de la disposi-

ción segunda. 

La acreditada revista La Higiene para todos da á 

sus lectores los siguientes consejos para la quincena 

Actual: 

«Reforzar el abrigo interno, dando la preferencia 

á la lana, y sustituir las telas ligeras de entretiempo 

con otras más tupidas y de abrigo para las prendas de 

uso externo. 

Al propio tiempo, la alimentación debe ser más 

sustanciosa, dando participación en ella á las grasas y 

mantecas. Constituye un excelente desayuno el café 

con leche y pan con manteca, siempre y cuando sean 

estas sustancias legítimas y de primera calidad. 

Es una preocupación creer que el uso cuotidiano 

del café con leche predispone en los niños al linfatis-

mo y favorece en las mujeres toda suerte de flujos 

blancos. 

El café con leche, cuando uno y otra son de exce-

lente calidad, es, por el contrario, una asociación feli-

císima y constituye un desayuno de alto valor nutri-

tivo. 

Ahora es la ocasión de dar comienzo á las prácti-

cas de hidroterapia aquellas personas de epidermis tan 

susceptible á la influencia atmosférica, que en un dos 

por tres se resfrían y andan acatarradas todo el in-

vierno. 

Desde el caer de la tarde en adelante obsténganse 

de salir de casa las personas de edad muy avanzada, 

los Convalecientes y muy especialmente las expuestas 

á congestiones internas y à fluxiones de pecho.» 

El señor gobernador civil de esta provincia ha con-

vocado á la Exma. Diputación provincial á las sesiones 

ordinarias del actual período, que tendrán lugar en el 

local de costumbre y principiarán, con arreglo á la ley, 

el dia 2 de noviembre próximo à las seis de la tarde. 

Telautografo es el nombre dado por su inventor á 
un aparato que reproduce telegráficamente un escrito 
cualquiera, por ejemplo una orden de bolsa, con el 
mismo carácter de letra del que lo expide. El órgano 
principal del aparato es la plancha sobre la cual se es-
cribe, no con lápiz ni pluma precisamente, sinó con 
cualquier objeto puntiagudo aunque sea de madera . 
El papel no recibe tampoco ninguna preparación espe-
cial por la razón de que la presión que sobre la placa 
se ejerce es el único agente que pone en función el 
aparato y la reproducción se verifica por una punta 
móvil que puede ser una pluma con tinta ó simple-
mente un lápiz. 

Los experimentos hechos por el inventor M. Gray 
en su laboratorio parece que le han dado muy buenos 
resultados. 
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Este aparato es muy parecido al teléfono; la placa 

del transmisor en lugar de transmitir las \ ibraciones 

del sonido transmite los de un estilete: el receptor te-

lefónico impresiona el t impano y el del telautografo 

pone en movimiento una p luma, lápiz, etc. 

El profesor Loudon ha presentado al instituto ca-

nadiense de Toronto el siguiente curioso proyecto, que 

trata de la división del t iempo. 

En razón de las ventajas que nos ofrece el sistema 

decimal y las tendencias á la unidad de hora y de me-

ridiano, sería conveniente dividir el dia en diez partes 

iguales, i5 las que se podrían denominar horas, valien-

do cada una de estas dos horas veinticuatro minutos 

de las antiguas. 

Dicha hora sería dividida en cien par tes iguales 

l lamadas minutos, y cada minuto valdría 1 ' 4 4 de los 

usados hasta entonces, que á su vez sería dividido en 

otras cien partes iguales ó segundos. 

Semejante sistema daría por resultado el suprimir 

las divisiones de mañana y tarde, y seria de una escri-

tura más sencilla y de una comprensión mucho más 

fácil que el actual sistema. 

Los asironón.os cuentan el t iempo de cero horas á 

veinticuatro horas, y las proposiciones y lo« acuerdos 

adoptados por ol rong reso de Washingto.i tienden á 

la división decimal del tiempo y de los ángulos; asi, 

pues, el proyecto del profesor Loudon, referente á la 

división del t iempo, es un primer paso dado en el ex-

presado sentido. 

Siendo siempre muy dificii y á veces imposible 
quitar el orin de las piezas de hierro, se recomienda el 
siguiente procedimiento que está l lamado á prestar 
grandes servicios á muchos industriales. 

Cuando las piezas están muy oxidadas, se obtiene 
la limpia con una sencilla inmersión eii una solución 
saturada d e clorulo de estafio; la duración del t iempo 
(le la submersión depende del espesor que tenga la ca-
pa de or in , generalmente oscila entre 12 y 24 horas. 
Se ha de procurar que la solucicSn no contenga un ex-
ceso de ácido, pues podria atacar el hierro. 

Al salir del baño lávense l&s objetos, pr imero con 
agua, luego con amoníaco y sécanse rápidamente . Tie-
nen una vez secas, el aspecto de plata mate, pero un 
sencillo pulimento las devuelve el aspecto nomai . 

En la madrug.ida de/ martes en t ró la tramontana 
con tanta fuerza que parecía un ciclón. Tronchó va-

rios árboles, derr ibó algunos postes y causó otros des-
perfectos. 

En el puerto tuvo que darse auxilio á la polacra 
goleta Eulalia pues por haber gar reado una de sus 
anclas estuvo en peligro de estrellarse contra el mue -
lle. 

Ayer continuaba soplando el viento con mucha 
furia y en la hora en que escribimos estas líneas hay 
fondeados al resguardo de la bahía , además de algu-
nos buques de vela, tres grandes vapores que no pue-
den at'-evesar los vecinos golfos. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 
El barómetro queda á 759 milímetros de 7 6 3 en 

que quedó al final del setenario anterior y el t e rmó-
metro constantemente á 12.» en las horas de obser-
vación, si bien en las primeras horas de la mañana ha 
descendido algunos grados más. 

Los vientos flojos del N. y N. E . , en los pr imaros 
días y huracanado de la primera dirección ayer y an-
te ayer. Mar de su dirección y fuerza pro[(orcionaía. 

SR. D H - e c t o r d e l SEMAXARIG D E PALAMÓS. 

Hoy 25 de octubre de 1887. 

Muy Sr. nuestro y de nuestra consideración más dis-
tinguida: Según ofrecimos á V. y se desprende del suel-
to que tuvo la amabilidad de insertaren el ùltimo nú-
mero de periódico de su digna dirección correspondien-
te al jueves veinte del actual, tenemos el gusto de remi-
tirle para su insersión en el SEMANARIO de su dirección 
1111 certificado por el cual podrá ver el .público lo infun-
dado de la versión propalada por algún mal intencionri-
do, en menoscabo de la honra de los firmantes, rogán-
dole encarecidamente se sirva insertar, á continuación de 
la presente el referido documento que acompañamos. 

Anticipándole las gracias por el favor que solicita-
mos, tenemos el gusto de reiterar á V. el testimonio de 
nuestra consideración y nos ofrecemos á V. sus alfmos. 
y atentos S. S. Q. B. S. M.—/. Aliu Bergonós—L. Aiiu 
Saballs. 

D. Juan Ferrer Quintana, secretario dol Ayunta-
miento constitucional de Palamós. 

Certifico: Que por el Sr. Administrador de la aduana 
de esta villa, con fecha de ayer se remitió un documen-
to cuyo tenor literal es el siguiente: 

En la villa de Palamós á venticuatro de octubre del 
año mil ochocientos ochenta y siete, en las oficinas de 
esta aduana, por disposición de su administrador y aten-
diendo á lo solicitado por los Sres. Joaquín y Leonardo 
Aliu, se procedió á una detallada información respeto á 
los visos de verdad que pudiera tener la suposición que 
alguna persona de la localidad ha formulado sobre sí 
dichos señores han retirado de la playa donde se efec-
túan las descargas en este puerto, cantidades ú granel 
de corcho durante la noche del 14 al 15 del actual, 
resultando de las expresadas averiguaciones que los ca-
rabineros veteranos de servicio en las noches referidas, 
Juan Serret y Maximino Marijuán, prometiendo decir 
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verdad y requeridos en la forma precisa y te rminante 
que procede, ya en su propio interés personal y en el 
decoro del servicio de su inst i tuto, es do suma conve-
niencia desvanecer las dudas que pudiera haber sobre 
su complicidad ó descuido, han manifestado que duran-
te la citada noche estando de servicio en el muelle no 
observaron persona alguna que re t i rara bul to ni mer-
cancía de la playa á que se hace referencia, no conocien-
do á los Sres. Alíu ni tener motivo para sospechar de 
los mismos. Asimismo el cabo, jefe de la fuerza , sobre 
el propio extremo ha manifes tado no saber nada ni tener 
conocimiento por la fuerza, de que hayan visto á aque-
llos señores ni á otras personas en aquella p laya reti-
rando mercancía a lguna.=:Y pa ra que conste lo ñ r m a n 
como just if icante en la mencionada villa y fecha, los ca-
rabineros , el cabo de la fuerza ve te rana y el adminis t ra-
dor de la aduana . rzMaxira ino Mar i juàn . :=Juan Serret . 
= M n r i a n o López Coza r .=San t i ago Glot =:Sello de la 
Aduana . 

Es copia conforme á su original, que queda archiva-
do, y expido á instancia de D. Leonardo Aliu de esta 
vecindad revisada por el Sr. Alcalde en Pa lamós á vein-
te y cinco de octubre de mil ochocientos ochenta y siete. 

H a y un sello.—V.o B.o—El alcalde, R a m ó n Tril l .— 
J u a n Fer re r , secretario. 

B U Q U E S ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 

Octubre 19.—De Bilbao y escalas, vapor Cabo Ma-
chichaco de ISSá-1. c. Ulpiano Torres , con efectos á Ma-
tas . rzDe Puen te Mayorga, P . goleta Eulalia de 102 t. c. 
Lorenzo Zaragoza, con corcho á id.—20 De Sevilla y 
escalas, vapor Cámara-Ae 910 t. c. Federico Molins, con 
corcho á R ibe ra .=De .Dianes , laúd Francisco de 28 t. p. 
José Garles, con efectos á Matas.—23 De Vinaroz, laúd 
Flor del Mar de 49 t. p. José Cosmes, con vino de arri-
bada.=zDe Vinaroz, laúd Nuevo Rosario de 40 t. p. J u a n 
Roca, con id. de id . :=De Benicarló, laúd Filomena de 
62 t. p, Antonio Botella, con efectos de ' id . 

DESPACHADOS. 

Octubre 19.—Para Cette, vapor Cabo Machich<ico c. 
Ulpiano Torres , con tapones.—20 Para Marsella, vapor 
Cámara c. Federico Molins, con efeclos.i=Para Benicar-
ló, laúd S. Vicente p. Francisco Anglés, con obra de 
barro.—21 Pa ra Barcelona, B. goleta Laureano c. J a ime 
Barceló, con e f ec to s .=Pa ra Valencia, P . goleta Teresa 
p. J u a n Carreras , con pipería.—22 Pa ra Alicante, laúd 
Francisco p. José Garles, con efectos.—23 Para Gette. 
laúd Flor del Mar p. José Gomes, con v i n o . = P a r a id.. 
laúd Nuevo Rosario p. J u a n Roca, con i d . = P a r a Port-
vendres laúd Filomena p. Antonio Botella, con efectos. 
- 2 4 Pa ra Barcelona, P . goleta Eulalia c. Lorenzo Za-
ragoza, con id. 

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

Nota de los fallecidos en el ú l t imo setenario. 
Ger t rudis Vicens y Ribas de 4o años. 
Engrac ia Sabal ls y Alias de 58 años. 

Nacidos en igual período: 
Varones 1. H e m b r a s 0. Total 1. 

t'alainós: Imprenta del Semanario, Marina, l^i. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
MOVIMÍENTO DE TRE.\ES. 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 
SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Pa lamós , 3-39, y á las 6 mañana ; y 12'20 y 2'4Ü 
ta rde . 

« Pa la f ruge l l , 4'17 y 6'38; mañana, 12'58 y 3'18 tard«. 
« La Bisbal, G'IH; y 7'40 m a ñ a n a ; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á F lassá 3'57; 8'26 m a ñ a n a ; 2'41 y 5'On tarde . 
SALIDAS PARA PALAMÓS: 

De Flassá , 6'32; y 9'16 mañana ; 3'17 y 6 tarde. 
« La Bisbal, 7'32; y lO'Ol mañana ; 4 ' 1 2 y 6 ' 4 6 tarde. 
« Palaf rugel l , 8'33 y 11'02 m a ñ a n a ; 5'14 y 7^46 ta rde . 

Llegadas á Pa lamós 9'Ó6 y l l ' a s mañana ; 5 '4/ ; y 8'21 
tarde. 

Los relojes de la compañía están arreglados por el 
meridiano de Madrid y por lo tanto liay 25 minutos de 
retraso con la hora de Pa lamós . 

Cepas Americanas, 
GARANTIDAS COxNTRA LA F I L O X E R A 

ÜHANDES CRIADEROS DE JOAÍJL'Í.N' MAIIQUIÍ.S 
LA BISBAL (Gerona.) 

Pesetas. 
70 miniar. 

ÜO ,) >> 

3 0 » 

Barbados riparias, Toumantesse y 
Fahre I clase 

Marcottes riparia, Toumantesse y 
Fabre L® clase 

Barbados jaqut^s I ." c lase . . 
Sarmientos riparia I c l a s e . . 

Todas las primeras clases en pedidos de diez mi-
liares se venderán con un diez por ciento de rebaja. 
Las .segundas clases A precios reducidos. 

SARMIENTOS P A R A INGERTOS. 
Alicanti-Buxet 0 0 pesetas millar. 
Petit-Bu.'iet 5 0 « » 
Chaselá-Doré 5 0 » » 

Tanto las cepas americanas como los sarmientos 
para ingertos, á grandes partidas, se expenderiín con 
gran rebaja. 

CASA O PISO PARA ARRENDAR. 
Se solicita. En la imprenta de esto 

periódico darán razón. 
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344 SEMANARIO D E PALAMÓS. 

El Tranvía del Baix Ampurdá. 

@AR»ANA ^ L A R G A 
MÚSICA D' 

Y LLBTRA D 

P R E U UiNA PESSETA, en la premsa 

d' aquest ^emmanari . 

rÁTTTTvr rTA ^^ 'I"® 
AlNUiNLiU. dar el molino con 

motor de agua, maquina de vapor y casa 
de Baldomero Niell (a) Garles, dir í jase á 
Francisco Pruneda de S. J u a n de Palamós. 

ESTABLECIMIENTO 
DE 

ArboricTiltura y Viticultura. 

Aviso á los señores propietarios viti-
cultores y al público en general, que; Car-
los Mon é hijo jardineros, han trasladado su 
domicilio á la calle de San Pablo, núm. 90 
y en dicha casa bai larán personal Mbi l pa-
ra la duración y conservación de toda clase 
de Jardines , Cascadas, Pavellones, Jardine-
ras y se elavoran Ramos naturales y artifi-
ciales de todas clases y tamaños. 

Para los pedidos, dirigirse á CARLOS MON 
É HIJO, calle de San Pablo, núm. 90, FIGU.B-
RÁS. 

IMPRENTA DEL SEMANARIO. 
CALLE DE LA MARINA 13.—PALAMOS. 

En este nuevo Establecimiento se 
hacen toda clase de impresiones. 

Especialidad en tarjetas de visita, 
membretes é impresión de sobres. 

PRECIOS ECONOMICOS. 

nSatableeida en ISS«.] 

ZARZAPARRILLA 
de Bristol. 

EL GRAN PURIFICADOB 
BK 

L A S A M & R S . 
El remedio mas pronto y seguro par» 1« 

curación do 
Llagas Inveteradas, 

Erupciones malignas. 
Escrófulas, 

Sífilis, 
Reumatismo, y 

toda clase de enfermeíiades pro-teniente» 
de impureza de la sangre y los humores. 
Kuuca falla en sus efecto» si se asa el tiem-
po suficiente. 
S* t m U en tsdsi l u Boticu r SrosaarlM. 

Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 

Compañía. 

DROGTJEEÍA-SUCUESAL 
DE 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA, l. (Pasaje de las Columnas.) 

FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES. 

Completo surtido de drogas y productos químicos 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

P E R F U M E R Í A FINA. 
GRAN SURTIDO 

D E L A S FÁBRICAS MÁS ACREDITADAS 

nacionales y extranjeras. 

EN EL PISO P R I N C I P A L , 
SECCION 

DE 

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

Taller para su construcción y reparaciones. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 
CALLE DE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de las Columnas.) 

BARCELONA. 
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