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CRONICA GENERAL.

durante el dia 1.°
Se asegura mas

de cada dia, la noticia de que el
príncipe de Bismark piensa dejar los cargos de Pre¬
sidente del Consejo de Ministros, Ministro de Nego¬
La prensa de oposición viene estos últimos dias
cios extrangeros v del Comercio. Varios son los mo¬
colérica por el decreto de disolución de las cortes,
decreto que á nadie puede sorprender después de
| tivos que se atribuyen á esta resolución, aseguran
entregar 8. M. el encargo de regir los destinos de la ; los unos, es inducido á presentar la dimisión por
nación, al partido conservador, cuja misión no bu- ¡ los consejos facultativos especialmente del doctor
biera sido posible con unas cortes cuya mayoría es i &'chweinnicjer y otros al conflicto político-religioso.
Con motivo del septuagésimo aniversario del na¬
hostil á la política de D. Antonio Cánovas del Cas¬
cimiento
del Príncipe de Bismark se le ha erigido
tillo.
una
estàtua
en
El general López Domínguez ministro de la guerra
Magdemburgo.
Caso de que Bismark abandone la dirección del
del gabinete Posada Herrera, ha dirigido su voz á
los electores de Coin, distrito que desea representar
gobierno de Prusia, es probable le reemplace el
en el Congreso.
príncipe imperial.
El documento del Sr.

R.

López Domínguez, es elo¬
suyo; y á la vez documento de partido,
detallándose el programa de la izquierda dinástica,
que se funda sobre la base de Constitución de 1869,
soberanía nacional y su ejecución con el sufragio
cuente como

PEDRO EL SESUDO
ó

universal.

UN SABIO SIN ESTUDIOS

*
&

Francia quiere vender su corona, para los hom¬
bres de la vecina república alhaja de tanto precio es
innecesaria y su producto puede aliviar el presu¬

puesto.

serán las mayores postoras si llega

adjudicarse. Los brillantes
bello y además quien no

sexo

dar

en

«El noble interes que en las últimas discusiones
habéis manifestado en favor de la clase obrera, á 1a.

honro de pertenecer, ha dispertado en mí
gratitud á favor vues¬
tros, amigos tertulianos, que me sería del todo im¬
posible espresarlos, de manera que pudierais llegar
á apreciar la décima parte del calor
que los anima.»
que me

Las mugeres
á

VI.

el fondo de

un

son muy queridos del
paga prima para guar¬

estuche, el brillante de Saucy

cuya historia es tan peregrina.
Se atribuye á Francia por

corazón

«\

algunos periódicos

amigos,

tales sentimientos de

al espresarme en estos términos, no creáis
que se cobije en mi pecho el lenguaje de la

extrangeros el propósito de ocupar las plazas, de ¡ adulación; vileza,

en

mi concepto tan denigrante,
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si estuviere condenado á muerte, y una sola
palabra aduladora me hubiere de dar la vida, abra¬
zaría la muerte, como amiga do mi honra; y lanza¬
que

ría la vida á los hediondos escombros de Sodoma.

Y

Italia, esa hermosa península que arrulla el Me¬
diterráneo, dormida, bajo un cielo de diáfano azul,
el

era

Reseñar

así, tenerlo entendido,

amigos tertulianos, si algunas
de mis palabras os parecieren lisonjeras, y otras dema¬
siadamente rudas no me debereis gratitud alguna
por las primeras, ni desprecio por las segundas, pues
unas
y otras no serán mas que la franca manifesta¬
ción de las plácidas ó turbulentas emociones de mi
espíritu. Antes de entrar de lleno en el fondo de la
cuestión á que inmerecidamente me habéis invitado,
permitidme, amigos, que use con vosotros la indis¬
creción de aquel mendigo que, invitando á su vez á
beber un vaso de añejo vino, contestó* «No puedo
aceptarlo, si primero no me ofrecéis una regular
comida.»
Vosotros habéis anchamente

discutido, sin habe¬
puesto de acuerdo en ninguna, todas las cuestio¬
nes
políticas, sociales y religiosas y tan solo me ha¬
béis invitado á tomar parte en las discusiones que
ros

tienen por objeto descubrir los medios de mejorarla
situación de la clase obrera.
Si vuestro proceder á esta parte dimana de creer¬
me indiferente á toda otra cuestión
que no se diri¬

ja á fomentar el bienestar de los de mí clase, siento
mucho que me tengáis por tan bajamente egoista y
tener derecho á
toda la sinceridad de

creo

ser
un

por vosotros creído, si, con
hombre honrado, os ase¬

también hubo tiempos en que las cuestio¬
políticas y sociales hicieron vibrar en mi cora¬
zón las fibras del entusiasmo,
y si estas fibras están
hoy enmudecidas, y mas que enmudecidas, sepulta¬
das en aquellos campos donde el silencio nunca se in¬
terrumpe, deben su desesperada muerte al filo de la
terrible guadaña del Desengaño, horrible monstruo
que de la cándida juventud engulle tantas ilusiones
guro que
nes

y esperanzas tantas.
Esto dijo, y enseguida nuestro Pedro Aristegui
se vió interrumpido
por el canónigo Bretón quien le
dió su caluroso abrazo, exclamando al propio tiem¬

po: «Creo amigo Pedro, interpretar la voluntad de
todos mis compañeros de tertulia, al deciros que sen¬
timos mucho que las condiciones locales de esta sala

nosimpidan daros ruidoso aplauso. Dáoslo por reci¬
bido, y esperamos que no tendréis inconveniente en
manifestarnos mañana, y disimulad nuestra indis¬
creción al haceros esta súplica, que partido político
inflamó vuestro corazón en los jurendes años.»
Mañana, ya que vos mismo fijáis el momento,
contestaré, ilustre canónigo, á vuestra pregunta»
Esperamos pues lo que dirá mañana el guipuzcoano relojero.
Salvaje.

SITIO Y BATALLA DE PAVIA.
(fragmento histórico.)
I-

Carlos V de Alemania primero de España y
Francisco I de Francia, se disputaban la prepon¬
derancia para regir los destinos del mundo.

palenque elegi lo

para que sus

huestes lo

en—

sangretaran.
una

por una

las glorias de aquellas

campañas; sin olvidar los rasgos de heroísmo y amor
pátrio en uno y otro campo, sería punto menos que
imposible, tal es el cúmulo de héroes, muchos de
ellos oscuros que en aquella epopeya florecieron, no
contándose en los menos importantes el sitio y bata¬
lla de Pavía, unido invariablemente á los inmortales
nombres de Leiva, Pescara, Marques del Vasto y

Lannoy,
en

cuyo temple de alma, son el prototipo que
todas las épocas ha caracterizado á ios caudillos

españoles.
Pavía es la llave del Milanesado, rodeada de bue¬
fortiñcasiones y defendida por el Tesino, que
lame sus muros. Las tropas imperiales después del
nas

desgraciado asedio de Marsella se retiraron desemi¬
nadas á Italia refugiándose en Lodi, Pescara y Lannoy, y Leiva á Pavía, para rehacerse de sus de¬
sastres y emprender nuevamente las hostilidades. Su
perdición era irremisible pero las malas disposicio¬
nes del monarca francés
y de sus consegeros, vieron
remediar su mala situación.
Francisco I estableció su campo frente á
muros de Pavía, donde debía
legar á la historia

á

los
las
palabras de Todo se ha perdido menos el honor.
Empezó con un ataque á viva fuerza, abriendo
brecha con la excelente artillería del Duque de Fe¬
rrara retirándose el
ejército francés después de siete
horas de un reñido combate. Comprendió Francis¬
co I
que todos sus esfuerzos se estrellarían ante el
denodado esfuerzo de la guarnició», ele la entereza
de carácter de su caudillo Antonio de Leiva, y va¬
riando de plan puso en práctica cuantos ardides pue¬
den usarse en la guerra, minas, cambiar el curso
del Tesino, para obligarles á rendirse por falta de
agua, privarles de los molinos con que se abastecía
la plaza y por íiu comprar al gefe de los alemanes,

logrando

que los mercenarios de aquella
sublevaran pidiendo las pagas que se les

nación, se
edeudaban;
pero la presencia de Leiva en los sitios de peligro,
sus acertadas
disposiciones, y su energía, lograron
apaciguar, cuantas.extratagemas intentó el ejército
sitiador.
Las salidas de la

guarnición de Pavía, contra el

campo francés coronadas generalmente con el éxito,
enardecían mas los deseos en Francisco 1 de poseer
la plaza, olvidándose de su situación, y desoyendo
los prudentes consejos de sus veteranos generales
Tremoville y la Paliza, que comprendían la nesecidad de impedir que los imperiales, á las órdenes de

Pescara,

se rehacieran, y viniesen en ausilio de la
plaza, mientras que la toma de Pavía no podia re¬
portar ventaja alguna para el feliz término de la

campaña.
Pero Francisco I
cés,
un

no

alegaba

número de combatientes

Pescara,

fran¬
cejar.ante

que un monarca

debía jamás retirarse ni

menos

menor en numero.

podia permanecer inactivo ante la
conducta seguida por las huestes francesas, y su
genio militar no debia tardaren demostrarse á la
no

faz del inundo.
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La nieve habla caído con abundancia durante la
noche anteriora una mañana en que Pescara reunió
á todos los soldados españoles, y encargándoles el

y pernoctando
Marignano, en vista de que no conseguirían su
objeto, pues el ejército que sitiaba á Pavía permane¬

mayor secreto, salió con sigilo de la plaza sin mani¬
festar los tiñes de su empresa á nadie, encargándoles
se colocasen las camisas blancas sobre sus
pelos, y
era tal su miseria que muchos á falta de
aquellas la

sus atrincheramientos.
Pescara tomó con los españoles la villa fortifi
cada de Santangelo, situada sobre el Lambro, punto
de suma importancia para el ejército de Carlos 1, pues
de no poseerla quedaban interceptadas las comunica¬
ciones entre Lodi y Pavía; continnando su marcha,
coronando las alturas de iSan Alecio, á la vista de
Pavía el 7 de Febrero de 1525.
Los franceses saludaron las huestes imperiales

sustituyeron con papel blanco; en la plaza de Melzo,
punto á que se dirigían, creyóse escuchar algun rui¬
do en el exterior, los centinelas avisaron los gefes,
los cuales ordenaron se redoblase la vigilancia, atri¬
bu vendo el ruido y movimiento observado á los
árboles que cubiertos de nieve movía el viento, y
dándose por satisfechos con estas razcnes, se reti¬
raron.

Pronto

comprendieron su equivocación, pues los
no tardaron en caer sobre la plaza, cual
torrente que rompe los diques que le contiene, re¬
duciendo á prisión toda la guarnición apesar de he¬
roica defensa.
La noticia produjo gran desaliento en el campo

españoles

francés, y como Francisco I hubiera preguntado en
mas

de

una

ocasión á

su

favorito el almirante Bovi-

nef,-¿donde

se hallan esos leones que vos tanto cele¬
bráis? Contestóle en aquella ocasión «Muchas veces
Señor me habéis preguntado por los españoles que

vencieron, y yo siempre os he dicho que dor¬
mían; y efectivamente esta mañana se han levantado

me

en

camisa, y os han llevado toda la gente que teníais

Melzo; mirad, Señor, bien lo que hacéis, pues que
si los dejais vestir, no será pues difícil que nos lle¬
ven á todos nosotros.»
Los rasgos de valor y abnegación y las célebres
encamisadas cuyo origen hemos esplicado, y que
hemos visto repetidas después en muchas ocasiones,
en

se

sucedieron, hasta el feliz desenlace para las

cayó prisionero de Carlos 1
carnizado enemigo el Rey de Francia.

imperiales

en que

armas
su en¬

XX.

Cansados los

españoles de la inacción, desidieron emprender nuevamente la ofensiva, á fin de
distraer las fuerzas francesas, y poder introducir en
la plaza sitiada algun alivio, tanto en manicios como
en

víveres, de lo cual andaban muy escasos.

Salieron pues de Lodi, dejando, como goberna¬
dor de ella á Francisco Sforza Duque de Milán, con
el encargo de defenderla y cubir la plaza de Cremona.

El ejército se dividia del modo siguiente; la van¬
guardia estaba mandada por Fernando de Castriolo

marques de Civita de Sant Angele, y se componia
de caballería ligera, con la misión de escaramusear
á la vista del enemigo, dando tiempo al grueso del

ejército para que pudiese formar en orden de com¬
bate. Seguia á la vanguardia el virey Lannoy gefe
del ejército, el duque de Borbon y el caballero Her¬
nando de Alarcon; los soldados españoles á las orde¬
nes de Pescara
y su sobrino el Marques del Vasto,
los italianos conducidos por sus capitanes Cesaro y
Papapode, cerrrando la columna una escasa y malí¬
sima artillería; y los alemanes con su coronel
Trousberg.
Emprendió la columna primeramente el camino

de

Milán, cambiando de dirección

en

ció

en

fuego nutrido de artillería,

que causó es¬
de los árboles que rodeaban
el campo atrincherado, y que habían tenido la im¬
previsión de no talarlos.
Desde aquel dia, no dejaron de molestar á los
franceses con algaradas y arrebatos, tanto las tropas
de Pavía, como las que en su ausilio habían llega¬
do, algunas de las cuales pusieron en grave aprieto
al ejército de Francisco 1 puesto que entraron en sus
bastiones y plazas de armas, clavando cañones, y
haciendo gran acopio de •víveres. La víspera del
24 de Febrero, dia que había de contar brillante pa¬
gina en la historia patria fué, cuando se noto en el
campo imperial, inlicitado movimiento, todos desea¬
ban morir, ó vender caras sus vidas defendiendo, su
honrada bandera.
La línea francesa era muy extensa, con el fin de
con

un

casos

daños á

causa

bloguear la ciudad, cosa que constituye en extrategia
grave defecto, pues sabido es, que hace imposible el
acudir con presteza á los puntos de peligro.
El monarca se hallaba en el parque de los anti¬
guos visconti, casa de Mirabello, custodiado por el
brillante cuerpo de Gendarmería, y la vanguardia
mandada por el Duque de Alenzon, compuesta en su
mayor parte de infantería suiza.
El ejército imperial, pensó atacar el centro á fin
de corlar la línea y envolver uno de sus flancos para
los sitiados pudieran tomar parte en el combate.
Pero Francisco 1 dió las oportunas órdenes á la
vanguardia á fin de que verificando una marcha por
una alameda
que impedia el ser de los enemigos co¬
nocida, para que cortase la retirada del ejército, el
movimiento se llevó á cabo en medio del mayor
acierto y orden, sorprendió el Duque de Alenzon á
las tropas italianas que como hemos dicho formaban
la vauguardia custodiando los bagajes y la inútil
artillería.
La superioridad así como los estragos que oca¬
sionaba la artillería francesa, arrolló á los italianos
no sin heroica defensa
ni sin demostrar su coronel
Alda na alma y voluntad de acero.
Vista la.retirada por Francisco I exclamó
«¡Les
voila qui fuient! ¡chargeons! y abandonando todos
las trincheras para perseguir á los que creían fugiti¬
vos, y que no tardaron en aparecer, pues solo
ceja del terreno les había ocultado por breves

una
mo¬

mentos.

La confusión y
mento

patria

la matanza fué desde aquel mo¬
espantosa, todos defendieron su vida y su

con

desesperación. Los franceses

momento se

que por un
habian creído vencedores, se hallaban

completamente vencidos, los fuegos de artillería

que
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Leiva les

dirigia desde la plaza, cubría de cadáveres
campo, facililando el que no los pudiera confun¬
dir con Jos de Pescara, pues estos llevaban las ca¬
su

misas sobre sus armduras.
Solo el monarca se defendía en el centro, rodeado
de sus mejores capitanes y de su favorito Bovinet,
pero cuando se halló solo, volvió grupas á su caballo
que se hallaba herido, para buscar el Tesino, pero
herido nuevamente aquel cayó en tierra de cos¬
tado, cogiéndose el rey lina pierna entre el caballo
y el suelo que le impidió el levantarse dando tiempo
á que un hombre de armas, llamado Juan de Urbieta,
vasallo de 1). Hugo de Moneada, se llegara á él y le
exigiera se rindiera, exclamando el monarca ¡Yo
me rindo al Emperador! La noticia de la prisión de
Francisco I no tardó en ser de todos conocida, ter¬
minando de esta manera tan memorable jornada

para

las

armas

españolas. —R. S.

la candidatura oficial para

obtener de este modo la
protección del Gobierno tan urgente y necesaria.
Con una brillante serenata fué obsequiado, invi¬
tando él por su parte á una comida al dia siguiente,
reinando en todos estos actos completa afinidad de
pareceres. Al terminarse la comida, hubo entusias¬
tas y calurosos brindis
dirigidos al Sr. Conde los
unos
y á la prosperidad de Soller y de nuestra que¬
rida provincia los otros. Segurísimos estamos de
que si el hijo adoptivo de este pueblo llega á sen¬
tarse en ios escaños del
Congreso, no ha de olvidar¬
los males que aquejan á esta desgraciada comarca,
y Soller abandonando opiniones políticas, no debe
vacilar en prestar su apoyo, al que no cejará hasta

florecer á nuestro delicioso valle.
Tan apartados de la política como unidos á todo
lo que tienda á la conveniencia y prosperidad de
Soller, espoliemos sin embozos nuestras francas opi¬
niones, seguros, han de ser fielmente interpretadas.
ver

Hemos recibido el

Crónica XjOCSuL

apreciable colega Las Noti¬

cias, agradeciéndole el cambio que aceptamos gus¬
tosos.

El tributo de agradecimiento y respeto que Só¬
ller ha rendido al Exmo. Sr. D. José Cotoner Conde
de Sallent, es de los que, no se olvidarán jamás ni
por su preclaro hijo adoptivo,
Su recepción no fué un acto

ni por los sollerenses.
oficial á que obliga la

importancia y en nuestro
deber de imparciales cronistas, no dudamos en ma¬
nifestar que el Sr. Conde de Sallent cuenta aquí
con la simpatía y apoyo de todas las clases sociales,
cortesía, revestid mayor

conquistado

con sus

latura.
La noticia de

rapidez,

esfuerzos

en

la pasada legis¬

llegada cundió

prodigiosa
el corto espacio de tiempo que per¬
con

gullecerse el Sr. Semir.) El Sr. Cotoner después de
dirigir á todos espresivas frases de agradecimiento
entregó al Sr. Ecónomo un donativo de 1000 pesetas
para que éste, en su nombre las repartiera á los po¬
bres, acto de caridad que

le honra y que le será eter¬
un viva al Sr. Conde que

agradecido. Con

unánimemente fué contestado, terminó su visita al

Ayuntamiento invitando á
dia,

un

refresco á las 8

y me¬

en su casa.

Asistimos gustosos á tan galante invitación y no
menos de encomiar las frases que el señor
Cotoner dirigió á las personas allí reunidas. Inspira¬
das en la verdad y en el amor á su provincia, mere¬
cieron mayor interés que aquellas que entrañando
vanas promesas en pocos casos se realizan; ofreció
solamente su cooperación hasta donde alcanzaran

podemos

esfuerzos, para todo aquello, que, dentro de las
vías de ,1a legalidad pudiera reportar ventajas a la

sus

provincia en general y á Soller, su segunda patria
en particular. Espuso de una manera sencilla, y
probó lo mucho que conviene á Soller el apoyo á

su es¬

Agradecemos al Sr. Alcalde la distinción que
siempre nuestro Semanario, pues nos
consta que atendiendo á nuestras reclamaciones, en
breve se comenzarán las obras de reparación del
puente de Cas Jurat.
le ha merecido

res

el
su

y en
maneció en el consistorio, estrecharon su mano los
muchos amigos y personas influyentes de la loca¬
lidad, esperando en la calle un numeroso gentío que
anhelaba saludarle.
El Ayuntamiento entregó al Sr. Conde el titulo
de hijo adoptivo (obra caligráfica de que puede enor¬

namente

Deseárnosle larga vida que bien la merece
cogida redacción y abundancia de noticias.

Por lo que puede interesar á nuestros suscriptocopiamos de la «Revista del Comercio Británico»

siguiente suelto.

Un inteligente fabricante seleciano ha consegui¬
do inducir á varios propietarios de terrenos á que
cultiven el ramio ó Rhea en gran escala. En Italia
se está formando una Sociedad
para poner en estado
de cultivo para el ramio 5,000 hectáreas de terreno,
y se calcula el producto que
toneladas ó sean 2,240 libras

han de dar

en

27,000

(11,200 duros) de valor-

efectivo.

Inglaterra ha sido la primera nación que ha em¬
prendido este cultivo; después Alemania pero á me¬
nos
que en este último pais se dé mas vigor á este
cultivo, Francia y Austria la aventajarán. En el
Cairo

se

1883,

han obtenido los

mas

excelentes resultados

plantas

enviaron de Argel. La
plantación comenzó
Marzo y en 30 de Abril
las plantas de ramio tenían ya 6 pies de altura. En el
Cairo y en la Guyana francesa produce 0 cosechas
al año, 5 en Argel, 3 en la Provenza, Francia,
y'2
en París. Se calcula
que este producto dará mas.be¬
neficios al cultivador que el de la viña en la mayor
parte de los distritos de Francia, escepto en las co¬
marcas renombradas
por sus vinos.
en

con

que se
en 7 de

Nueve mugeres burmesas formaron hace poco
tiempo un sindicato para el monopolio del comercio
de naranjas en Rangoon. A la llegada de los vapores
compraban toda la fruta. Su empresa las ha llevado
á todas á los

tribunales.
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Continúan

con

rapidez los trabajos de espianaDeyá.

cion de la carretera de

Procedente de Cardiff y
anclado en nuestro puerto el
cargo
El

que

de arribada forzosa ha
bergantín «Gal i leo» con

de carbón.
jueves ó viernes de esta

la draga comenzará

su

semana nos aseguran

primer

ensayo.

línea de columnas tomando cada cuerpo el lugar que
por ordenanza le corresponde.
A la hora indicada se presentó el Excelentísimo
señor

Capitán general, acompañado del General Go¬

bernador, de sus ayudantes, estado mayor y escolta
de caballería, precediéndole dos batidores. El Gefe
de la línea D. Federico Casco, mandó se terciaran
las armas y batir marcha, honores que corresponde
al Capitán General del distrito, colocándose en su

puesto después de recibir á S. E.

Nos

suplican recordemos al Ayuntamiento de
Fornalutx, los perjuicios que los propietarios vecinos
de Marroitx sufren, por tener esta corporación en
descuido la reparación de los desperfectos que las
lluvias de Diciembre ocasionaron en aquel camino,
y que desde esta fecha tienen privado el paso directo
tincas.
Deseamos y esperamos que el digno Ayunta¬
miento de Fornalutx atenderá á tan necesaria re¬
á

o

sus

Terminado el acto desfilaron las fuerzas en co¬
lumna de honor ante la primera autoridad militar
del distrito de las Baleares, retirándose seguidamen¬
te las tropas á sus respectivos alojamientos.
La Gaceta publica un real decreto disponiendo se
cubran 155 plazas de alumnos en la Academia Ge¬
neral Militar; doce en la de Estado Mayor y veinte
en la de ingenieros.

composición.
El Banco de Inglaterra ha
descuento de letras á 2‘50 por

reducido el tipo del
100.

ECOS.

En el último consejo de ministros reunido bajo
presidencia de S. M. el Rey, ha firmado un de¬
creto sobre reformas de la carrera judicial, promovi¬
do al empleo de Teniente general al Mariscal de
campo Sr. Goyeneche, un reglamento que concede
franquicias á la exportación de minerales de Cuba y
Puerto-Rico y se trató extensamente de los asuntos
de Egipto y Andorra.
la

La acostumbrada feria de Ramos ha presentado
el mismo aspecto ridículo á causa del mal gusto de
las tiendas donde se espenden juguetes y demas
efectos.
La cultura de una población como Palma, debía
borrar fiesta que tan poco la prueba, ó darla otro

tinte, hoy que las ferias están á la

orden del dia.
De

El juéves salió de Palma en el vapor Jaime 11,
el Excmo. Sr. I). José Cotoner, conde de Sallent.
A bordo del mismo vapor salieron para Madrid, los
Sres. 1). Jorge Perelló, 1). Rafael Togores, 1). Ca¬

vaga aseguran publicaciones extrangerasla probabilidad de que el Papa abandone
la antigua capital de sus Estados, hoy capital del
reino de Italia.

yetano Socías y nuestro querido y particular amigo
D. Sebastian Sureda.

Terminada la

suspensión del Alcalde de Palma

que le fue impuesta por el Sr. Gobernador, por ha¬
berla aprobado el Consejo de Estado, ocupó en la
sesión última del Ayuntamiento el puesto de conce¬

jal el ex-Alcalde.
Asegúrase que la reina Isabel pasará la Semana
Santa en Sevilla permaneciendo en dicha población'
hasta las ferias, en que probablemente irá á la corte.
D. Abelardo de Carlos Director propietario de la
Ilustración Española y Americana, ha recibido Jos
Santos Sacramentos. Deseamos se restablezca la sa¬
lud de hombre tan inteligente y probo.

De Las Noticias.

«Parece que la Excma. Diputación provincial ha
retirado la subvención con que venia ausiliando á la
sociedad Conservatorio Balear. Lo sentimos porque
la indicada sociedad había venido dando fecundos
resultados en la enseñanza musical.

Según noticiasla administración de Propiedadesé
Impuestos de esta provincia ha dirijido una circulará
los Sres. Alcaldes de la misma para que con arreglo
á Instiuccion procedan los ayuntamientos y contribu¬
yentes asociados, á la adopción de medios para cubrir
en el próximo venidero año económico de 1884-85,
los encabezamientos de consumos, ateniéndose al im¬

señaló para el corriente ejercicio, sin
perjuicio de las variaciones que resulten cuando por
la Superioridad se señale el definitivo.
porte que se

Ha sido denunciado el
que

Progreso por un artículo
llevaba el título Batalla de la Revestucion.
Sentimos el percance del colega.
El

Domingo de Ramos á las nueve y media de
la mañana se verificó en el glacis de la fortificación
denominado de Sta. Catalina una misa de Campaña.
El altar se hallaba situado sobre el camino cu¬
bierto y dando frente á él se colocó la guarnición en

una manera

que

Anteayer cayó en Barcelona una ligera nevada
blanqueó las crestas del Monseñy.

La tiple Sra. Castiglioni, que tan buenos recuer¬
dos nos dejó en la última temporada teatral, ha sido
escriturada por la empresa del Teatro-Circo de Bar¬
celona para cantar algunas óperas.
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Por reciente Real orden se lia acordado desesti¬
el recurso de alzada que 1). Jaime Villalonga y

mar

repartidores de consumos de Malion elevaron al
Ministerio de Hacienda en contra de la resolución de
la Delegación del ramo en esta provincia, referente
á la cantidad repartible que por déficit de dicho irno
puesto resultó en el encabezamiento de aquel términmunicipal en el próximo pasado año económico de
1882-83.

otros

alejadas de vuestros maridos, porque no es de buen
el que se os vea siempre juntos; ademas sus
ocupaciones en el Casino no se lo permiten.
tono

Vuestro corazón se marchita en medio de ese
torbellino del gran mundo, vuestra única misión es

divertiros,

cosa que no llegáis á conseguir, pues el
hábito de los placeres, hace que no experimentéis
las emociones del que solamente puede disfrutar los
escasos momentos que la
permiten sus cotidianas
tareas.

Temple ex¬
pondrá á la venta pública sus productos el dia 12 de
este mes, víspera de Pascua, y seguirá expendiéndo¬
los todos los dias hasta el próximo Setiembre.

Llegáis á ser madres, y ese nombre que es un
poema en la vida de la muger modesta, es en voso¬
tros un acontecimiento trivial, no porque no que¬
ráis como todas las madres; una ama de cria

Anoche hubo un pequeño escándalo en una casa
de la calle de Arabí en la que se reúne un club feme¬
nino. La fuerza de orden público y algunos serenos
intervinieron en la discusión y el orador de más fuer¬
za fué conducido á Capuchinos
para que descansara
de las fatigas de la noche.

tras

La fábrica de hielo establecida

mos

en

El

Por referirse á dos conocidos autores transcribi¬
la siguiente noticia del Diario de Barcelona

correspondiente al dia de

ayer:
«El editor de música de esta ciudad don Rafael
•Guardia ha publicado en hojas sueltas las composi¬
ciones catalanas tituladas« La confessió,» «La Creu»
y

«¡Qué t’ he fet oh poble meu! poesía del laureado

poeta Rdo. Sr. don Jacinto Verdaguer y música del
maestro

don Cándido Candi.»

Con haber dicho que el Museo Baleen' volvía al
estadio de la prensa, nos creimos dispensados de dar
más

esplicaciones á nuestros lectores que vieron con
la desaparición del colega.
Ploy podemos adelantar algunas noticias, más: el
citado periódico constará de 32 páginas quincenales,
un poco mas espaciadas
que en su primera época, é
impreso con tipos elzevirianos.
La redacción, que formarán los literatos que en •
pesar

toncés la

constituían, ha invitado á todos los jóvenes

que durante la interrupción han aparecido en la repú¬
blica literaria, y recordamos entre otros los nombres
de Antonio Alcover, Rullan y de De Clara, Santos

Oliver, Grabiel Llabrés, Estanislao Aguiló, Rubio
Lluch (Barcelona), Masanet, Antonio M.a Peña
otros.
Insístese en asegurar que
drá el 15 de este mes.

y
y

el primer número sal¬

FELICIDAD QUE ES DESGRACIA.

¡Os compadezco mugeres del gran mundo! ape¬
de verse vuestro amor propio halagado y de veros
rodeadas de placeres, que en mas de una ocasión
trocaríais por una sencilla emoción de esas que no
sar

podéis sentir vosotras, pues os lo priva el hastío, ó el
esplín según vuestra propia confecion.
Os casais mas que por amor por vanidad, vivís

paciega

os

reemplaza

en

alimentar al fruto de

vues¬

entrañas, el tocador, el almuerzo, la partida de

billas ó de bezigue, el Retiro, las compras, las visitas,
el Real, las tertulias de última hora, donde recogéis

impresiones de la crónica escandalosa del dia, os
privan, ver á vuestro pequeño vástago, siendo solo
permitido besar sus tiernas megillas. El bebé crece,
teneis mas hijos, una institutriz hija déla Abbion, se
encarga de la educación de las niñas, y un ayo
de los niños, hasta el momento de casarse las pri¬
meras, ó ingresar en un colegio los segundos.
¡Pobres madres! No habéis sufrido, es verdad,
las privaciones y trabajos que exigen los cuidados
de vuestros hijos, os son desconocidas; pero en cam¬
bio no habéis contemplado extasiadas á vuestros
hijos durmiendo con el sueño de la innocencia, no
habéis aspirado el perfume de esos besos infantiles
que al sentirlos’en vuestro rostro parece que un
misterioso fluido os llega al alma, no habéis res¬
pirado la tranquila atmósfera del hogar doméstico,
en esos dias de
tranquilidad en los cuales al amor de
la lumbre y rodeados de vuestros hijos, recordáis pa¬
sados tiempos y con ello emociones agradables.
La educación de vuestras hijas, descuidadas á la
institutriz, podrá ser admirable puesto que hablan el
inglés mejor que el español, pintarán flores, sabrán
valsar corno ninguna, pero no habrán recibido esas
máximas que dicta una madre, basadas todas en la
virtud y fortificadas por las creencias religiosas, y
al dejar de ser niña, para comenzar á ser muger,
comprendéis y deploráis el haberos engañado tantos
años, en creer que la felicidad residia donde se hallan
alfombras, se respira una atmósfera que embriaga, y
se escucha sin cesar las cansadas
y monótonas li¬
sonjas.
Entonces os acordáis de corregir aquellos defeetillos, pero ya es tarde; la niña cree ridículos loa
santos consejos de la madre, los hijos imitan á su
padre, y apenas saben leer y escribir sin ortografía,
juegan sumas considerables que les prestan con usura,
y que les lleva á una irremediable ruina, y los que
por su talento ó otras cualidades, hubieran ocupado
envidiable posición en las letras, en la política ó en
el foro, no son de nadie conocidos cuando

se

les

agota su patrimonio.
La

desgracia de la madre es entonces horrible,
registra y hojea el libro de su memoria y comprende
que desde que abandonó la casa de sus padres, ni
una sola emoción lia
llegado á su alma.
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Ha vivido

Ya el labrador

el gran mundo, ha sido la reina de
la moda, envidiada por su hermosura y por su des¬
lumbrador lujo, pero no ha gozado las inefables
delicias del bogas, solo le queda que llorar, la
deshonra de una de sus hijas, que abandona á su
madre, para seguir á quien solo ambiciona su for¬
tuna, y el ver á uno de sus hijos llevado á los tribu¬
nales por haber falsificado unas letras de comercio.
en

con su

yunta

Ya el pastor con sus ovejas
Ya el cura con su breviario
Pasito á paso se

alejan.
gallarda soltura
Saltando de peña en peña
Baja al valle con sus perros
Ya

con

El cazador de la selva
—Dios te

guarde, niña hermosa.
—Cazador, Dios te proteja.
—¿Por quién vienes á la fuente?
—¿Por quién bajas de la sierra?
—¿No lo dice mi alegria?
—¿No lo dice mi vergüenza?
—Soy quien ansioso te busca
—Soy quien ansiosa te espera—

F.

frente.

ZEILT

Y tiernamente
Ya descienden

se

abrazan

El cazador y la bella,
Y m udos callan los mirlos

pardas sombras

Ya descienden de la sierra.

Y

oscura

la noche cierra.

Y á las -'raciones llama
La campana de la aldea.
En lo mas hondo del valle
Vierte

un

manantial

sus

perlas.

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE

Música le dan los mirlos
Grata sombra la arboleda.

DURANTE

LA

SECUNDA

QUINCENA

DEL

SÓLLER
MES DE

MARZO

Por agua viene una niña,
El cántaro en la cabeza;

Da envidia

su

faz de

Embarcaciones entradas.

rosas

A la misma

primavera,
Deja el cántaro en la fuente
Y

en

dura

roca

se

De

sienta,

Los dulces mirlos le cantan,
Los árboles la sombrean.
Ya está lleno el cantarito,
Ya está lleno de agua
La bella no lo recoge,

fresca,

¿En qué pensará la bt lia?
Un labrador con su yunta
Cruza la próxima senda.
—¿Qué haces en la fuente niña?
¿No ves que la noche cierra?
Para mi pobre hermanito
—

Busco

un

nido

en

Pues dárselo he

Si

va

la maleza

prometido

Embarcaciones despachadas.

mañana á la escuela.—

Por la fuente el pastor pasa
El pastor con sus ovejas.

—¿Qué haces niña? El sol
Y los lobos andan
—Mi

se

ha puesto,

cerca.

madre, mi pobre madre

Busco aromáticas
cura con

su

yerbas.»

breviario

Se retira hácia la aldea.

—¿Qué haces niña? La campana
Te está llamando á la iglesia.
—Flores no tiene la virgen
Y mañana, padre, es fiesta!
Para su altar, hacer quiero
Dos

ramos

de violetas.—

Para Malion, laúd San Jaime, de 24 ton., pat. Guiller¬
Alemañy, con 5 mar. y azulejos.
Para La Novella, laúd Narangera, de 21 ton., pat. D. Al¬
bert, con 8 mar y naranjas.
Para Valencia, laúd Esperanza, de 38 ton., pat. Gabriel
Castañer, con 6 mar. y lastre.
Para Valencia, laúd Ebro, de 47 ton., pat. Antonio Bor¬
ras, con 6 mar. y lastre.
Para Eelanitx, vapor Santueri, de 272 ton., pat. D. Pe¬
dro Aulet, con 18 mar. y lastre.
Para Cette, iaud Virgen de la Salud, de 32 ton., pat. Jai¬
me Miró, con 5 y naranjas.
Para Santa Pola, laúd Constante, de 40 ton., pat. Cristo
bal Vicens, con 7 mar. y lastre.
mo

Es anciana y está enferma;
Para darle aliento y vida
El

Cette, en 3 dias laúd Esperanza, de 38 ton., pat. Ga¬
Castañer, con 6 mar. y lastre.
De Palma, en 4 dias vapor Laborioso, de 15 ton., patrón
Antonio Pol, con 4 mar. y lastre.
De Felanitx, en 2 dias laúd Ebro, de 47 ton., pat. An¬
tonio Borras, con 6 mar. y lastre.
De Andraitx, en 1 dia laúd San Antonio, de 26
ton.,
pat. Guillermo Ros, con 7 mar. y lastre.
De Ibiza, en 1 dia vapor Santueri, de 272 ton., patrón
D. Pedro Aulet, con 18 mar. y lastre.
De Cette, en 3 dias laúd Virgen de la Salud, de 32 ton.,
pat. Jaime Miró, con 5 mar. y lastre.
De Marsella, en 3 dias laúd Constante, de 40 ton., pa¬
trón Cristóbal Vicens, con 7 mar. y lastre.
briel
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SECCIOU XD3E ^l^TJITCIOS.
CORREOS.

FERRO-CARRILES DE MALLORCA.
Servicio de trenes que

SALIDAS.

regirá desde 16 de Marzo
Domingo 8 mañana

de 1883 á 15 de Octubre de 1884.

De Palma á Manacor y
2‘15 y

De Manacor á Palma y

La Puebla, á las 7'45 mañana

La Puebla, á las 3 (mixto) 7‘45

5‘ 15 tarde.

De la Puebla á Palma á 3:30 (mixto) 7‘40
5‘40 tarde.
De la Puebla á Manacor 7!40 mañana 2‘45 y

Trenes periódicos.— Dias
Inca á Palma, á la 1‘30 tarde.

de mercado

en

mañana y

5!40 tarde.
Inca.—De

Palma 29 de Lebrero de 1884.—El Director
Guillermo Moragues.

REVISTA SEMANAL DE

General,

LITERATURA, CIENCIAS Y

Esta revista se publica en la importante
cidos en la república de las letras.

Ibiza

y

Alicante.

Lúnes 4 tarde para Mahon.
Martes 5 tai-de para Barcelona.
Miércoles 4 tarde para Malion por Alcudia.
Juéves 4 tarde paia Valencia.
Sábado 2 tarde para Barcelona por Alcudia.
ENTRADAS.
Lúnes 7 mañana de Valencia y 9 id. de Mallo g por Al¬
cudia.
Miércolee 3 tarde de Ibiza y Alicante.
Juéves 9 mañana de Mahon y 12 id. de Barcelona por
Alcudia.
Sábado 7 mañana de Barcelona.

4 tarde (mixto).

mañana y

para

PERIÓDICO DE INTERES GENERAL Y LOCAL.

villa de Soller

y

cuenta con redactores y cola lloradores cono¬

PRECIO DE SUSCRIPCION.

En España peseta
En

11 id.—America 2 ii—Número saelto 25 cts. de id.

a

PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES.
Soller, D. Vicente Vicens (cartero).—En Palma, Librería Constitución 90.

¡¡UN NUEVO TRIUNFO!!

COMPAÑIA CATALANA
TRASATLÁNTICOS.

DE VAPORES

Salidas fijas
cada mes para

del puerto de BARCELONA el 15 de

¡PuerfO'RIcQ y
Saldrá para

Las

máquinas

sin rival para coser de i,a

COMPAÑÍA FABRIL SINGER
acaban de obtener en

La Rafea® a

dichos puntos el 15 de Abril, el vapor

NUEVOS MODELOS

Admite carga y pasageros. Los Jetes y pasage
esta á Barcelona y el trasbordo en dicho punto son

de

Máquinas para toda clase de
labores, así de la Familia
como para los Indus¬
triales, con las pie¬
zas y accesorios

de

Compañía.

Estando limitada la
res

cargadores

se

cabida, se advierte.á los seño¬
sirvan pasar nota anticipada de la

carga.
Se despacha en
entresuelo.

coriespon-

Palma, plaza de Copiñas, núm. 5

dientes
según

PARA PUERTO-RICO IU

M§

las

maquinas, de lanzadera oscilante
perfeccionadas, finas y ligeras que se conocen.
2‘50

MAYAGTJEZ Y PONCE

SEMANALES

nuevo vaDor

Saldrá á mediados de Abril para dichos puntos, ad¬
mitiendo pasageros y carga.
Para informes: Sans y Pierrar, Consquistndor 7.—
Palma.

Pastelería de Joaquin Borrás

100 de rebaja al contado.
accesorios de todas clases. -Hilos y torzales
de seda: aceite y agujas.

Palma—4 Jaime

r

calle del Viento.

PESETAS

10 por

Piezas y

Horno y

anuncios anteriores.

mas

CON ESCALA EN

el

de

memorable certamen.

SANTIAGO.
cuenta de la

Ja Ex¬

Amsterdam c¿
DIPLOMA DE HONOR, re¬
compensa la mas alta en este
posición

EN

LA

PLAZA

DEL

II, 4—Palma
ARRABAL ACABA

de establecerse un almacén de vinos comunes y
cos á precios módicos: de Juan Mayol
(Rata)

blan¬

AGUAR!)LENTE ele Sta. María y ANISETE
de Soller, véndese á S y 10 rs. respetivamente
en Can
Pep Pollensí.
Imprenta de la Biblioteca Popular.—1884.

