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Sr. Director de El Semanario

Muy señor mió

NUESTRA LINEA DE CONDUCTA.

de

Sóller.

Madrid 9 de Abril de 1884.

que

y

distinguido Director: Es la época

atravesamos agonía de los teatros; los extremos

ruidosos han

pasado ya á los anales de la dramaturgia
solo á intérvalos, se presenta en los coliseos algún
arreglo ó Revista, que viene á prolongar por unos dias

y

En nada nos liemos separado del programa que
suscribió La Redacción en su primer número.
Nacimos animados de los buenos deseos que en

aquel artículo ofrecíamos poner en práctica; inten¬
tamos y creemos haberlo conseguido, fundar un
;periódico que sin dejar de atender á los intereses
de localidad, contribuyera en su modesta esfera á
la difucion de la cultura.
Él Corresponsal del Isleño en Soller, no lo lia

del compañerismo y unión
entre los que consagramos
inteligencia y trabajo al periodismo, desprecia el
Semanario, procedimiento nunca aprobado por per¬

.creiclo así, y olvidándose
casi fraternal que existe

de buen criterio y recto

juicio.
¿Que lia conseguido el Sr. Corresponsal con su
desprecio? Nada. La indiferencia de unos y la com¬
pasión de los otros.
Ha remediado acaso, los desaciertos de La Union
local, á que sirvió de trompeta de la fama. Creemos
sona

seguramente que no.

Ninguna de las anteriores razones expondríamos
pues la única vindicación, si la necesitáramos,

boy,

la encontrarían nuestros benévolos lectores en las
columnas de nuestro Semanario.
Amantes de la literatura y de la ciencia, no lite¬
ratos ni sabios, á ambos estudios nos consagramos
con entusiasmo
y amor, y á ello aconsejamos al Co¬

rresponsal se dedique, lo cual seguramente le dará
provecho y solaz que sus lacónicas y almibaradas
correspondencias.
nías

La Redacción.

la vida de la

En

escena.

la Comedia

ha

presentado un arreglo del
arreglo debido á la bien
cortada pluma del Sr. Pina Domínguez, cuya invectiva
y talento, tiene bien demostrado; en la ducha obra que
nos ocupa, la acción es inverosímil, los personajes ca¬
recen de realidad, y los chistes que ha intercalado el
autor de cosecha propia, son más monstruosos que
francés titulado

a

se

La ducha,»

cómicos.
La moda

impera, no lo dudamos, el naturalismo
raíces tiene en la literatura de
á nuestros autores, cual el ro¬
manticismo, contagió en otra época, es preciso, que
el genio no se sugete servilmente á una escuela, que
no discutimos,
pero que puede dar Jugar á grandes
errores, que redunden en desprestigio del buen nombre
de nuestro teatro contemporáneo.
Variedades, se ha visto estos dias concurridísimo
con el estreno de una Revista política, cuyo título es
Vivitos y coleando, debida la letra á los señores Lastra,
Ruesga y Prieto, y la música á los maestros Valverde
cuya escuela, tan ondas
nuestro reino, contagia

y

Chueca.
La obrita está

cuajada de cuadros de mucho efecto

y

oportunidad, tales como el de los pobres y el de los
sagastinos, los chistes abundan, la sátira es fina é in¬
tencionada, especialmente en la parte que trata la aper¬
tura del

Ateneo, Posada-Herrera, y el rompimiento de
izquierdistas. Las decoraciones basta de¬

fusionistas é
cir

son

nardí.

debidas al

pincel de los Sres. Busato

y

Bo-
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PEDRO EL SESUDO

Hasta aquí los estrenos. En el Español «La Pata de
Cabra,,» ha sido la obra que para su beneficio eligió el

ó

decano de nuestra escena Mariano Fernandez. Mucho
nos
se

alegramos de los aplausos que tan merecidamente

UN SABIO SIN ESTUDIOS

le han tributado.

En Novedades alternan «Los perros

del Monte de

San Bernardos y «Los Siete Dolores,» obras que tienen
el favor de parte del público, y lo merecen por el lujo y

propiedad con que se presentan.
La política absorbe hoy por completo todos los cír¬
culos de la córte, y aunque vedado me esté el tratar de
ella, me permitiré un desliz, que Y. Sr. Director y los
benévolos lectores me dispensarán.
La cuestión de Andorra, Francia en la China é
Inglaterra en Egipto, son los puntos de la política exte¬
rior. que más poderosamente llaman la atención y ocu¬
pan más columnas en los periódicos de la prensa
europea en general. Dejando las dos primeras á mi
querido compañero R. que dará detalles en su Crónica
general, me extenderé solamente en algunas considera¬
ciones, sobre la línea de conducta que los caudillos
ingleses ponen en práctica en el pais del Nilo.
Es impropio, y altamente contraproducente que ge¬
nerales de una nación, que figura á la cabeza de la ci¬
vilización, dicte proclamas como la de el almirante
Hewet; que se permita la trata con nuestros semejantes
como se autoriza por el general Gordon, y mucho más
se estimule á la traición y á los asesinos poniendo pre¬
cio á la cabeza del valiente caudillo, lugar-teniente del
Manhdi, Osman-Digna. El efecto que en el mundo culto
han producido tan bárbaras medidas ha sido una pro¬
testa en aras del Progreso, y tanto el Marqués de Hartington como Lord Granville, han declarado en las
Cámaras de los Lores y de los Comunes, que por telé¬
grafo habían intimidado un cambio de conducta á sus
delegados en la región de los Faraones y las Pirámides.
Mucho honra al gobierno de la reina Victoria, las me¬
didas adoptadas, pero la mancha que han causado á su
pátria los generales ingleses con su conducta, siempre
quedará impresa en la historia.
Abandonando tan apartadas regiones y recogiendo
algunas impresiones del Suizo en la hora del Café, au¬
guramos á nuestros lectores que la lucha será reñida en
las próximas elecciones, en particular en todo lo que
se refiere á fusionistas é izquierdistas, cuyas heridas
abiertas

en

cicatrizado

la lucha recimte del Congreso, no se han
La izquierda ménos obtimista que los

aun.

amigos de D. Práxedes, pretende la conciliación para
formar un gran partido liberal que turne en el poder
con el conservador. El Sr. Linares Rivas y Moret, son
los más entusiastas partidarios de tan patriótica idea.
El Sr. Martos pensaba dirigir á los electores de
Valencia un Manifiesto, pero altas razones de prudencia
política le han decidido á no hacerlo.
Para terminar, Sr. Director, pues temo ya el 'ser
cansado, le participaré dos bodas de que se habla en los
altos círculos de la aristocracia y que en breve .se efec¬
tuarán la de la Srita. D.a Cándida Mandada y Udiardo,
con D. Pedro Borbon y Borbon hijo de los infantes
D. Sebastian y D.a Cristina, y la del Sr. Marqués de
Pidal, hermano del actual ministro de Fomento, con la
Srita. Eloísa de Guzman.
Me

repito de V. siempre afectísimo

Q. B. S. M.

seguro

servidor
Alí.

VIL

«Gomo los aplausos todos, sean ó no ruidosos,
tienen un gran parentezco con la lisonja y esta, según
una máxima
que aprendí de memoria, es una mo¬
neda falsa que solo admite nuestra vanidad, me doy por
recibidos amigos tertulianos, todos los aplausos pasa¬

dos, presentes y venideros, suplicándoos que os los
deis también por agradecidos.»
«Deseando ahora satifacer vuestra curiosidad so¬
bre el partido político á que me lancé en cuerpo y
alma en mis juveniles años, creo que no deberá cau¬
saros admiración-el
que un joven, obrero por añadi¬

dura,

sea

convertir

ardiente republicano, y la federal que desee
en

cantón hasta su

propia individualidad

personal.»
«Pues el

joven
espansiva, noble y
aborto de la

que no se estasía ante toda idea
generosa es, en mi concepto un

naturaleza, ó cuando

menos

un mons¬

parto del feroz despotismo.»
«Republicano fui, mas no de aquellos que ha¬
biendo calurosamente defendido la república desde
la mesa de un café ó desde las columnas de su perió¬
dico, solo moderan sus ímpetus cuando la sangre de
miles de obreros, derramada en estúpidas barricadas
truoso

les hace saborear las delicias de una cesantía minis¬
terial que tiene por compañeros treinta mil reales
anuales. Tampoco de aquellos todavía mas repug¬
nantes, que, dejando el trabajo para empuñar con el
nombre de voluntarios de la república un arma que
les produce ocho reales diarios, cual mal educados
niños se divierten en las calles jugándolos á las cha¬
pas, y después, atraídos por la esperanza de un saqueo
pasan con armas y bagajes á aumentar las filas de

se

aquel partido político que pretende pasar por defen¬
sor de la religión incendiando
poblaciones, fusilando
á centenares é indefensos prisioneros, violando vír¬
genes, saqueando y deshonrando pacíficas familias y
capitaneando á la postre bandadas de ladrones, cuyo
partido se resisten mis labios á nombrar.»
Tampoco pertenecí á aquella fracción republi¬
cana, por desgracia, en España muy numerosa, cu¬
yos individuos creen que para ser un buen republi¬
cano, es necesario estar reñido con la religión de
aquel que, rompiendo las cadenas del esclavo, fué
el primero en levantar el débil y abatir al soberbio,
el primero que proclamó la fraternidad universal, y
sin cuya venida seríamos todavía los obreros una in¬
manada de esclavos.»
«Mi republicanismo, por

mensa

haber desechado toda

fracción en que se vislumbraba el egoísmo de una
clase social cualquiera, no ha visto todavía desplegada

bandera, cuyo purísimo lema—Igualdad, Frater¬
nidad, Honra, Trabajo, y Economía—tiene escluida
su

la

palabra Libertad.»

«No os asombre esta esclusion; no hay palabra
de que tanto se haya abusado, ni que haya sido tan
mal comprendida.
«Si preguntáis á este coro de jóvenes semiébrios
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que á las altas horas de la noche atruenan con sus
escandalosas canciones los oidos de los que duermen,
ofendiendo con sus obcenas ideas el casto pudor de
Jos inocentes niños, ¿porque molestan el enfermo de
la casa vecina, ó no dejan descansar al fatigado obre¬

padres

en

testarán

la educación moral de

cantar os

sus

hijos?,

354..aa

emplea la

se

os con¬

viva la

y de la de educar.»
«Si preguntáis á ese grupo de hombres armados
que, cual enjambre de mosquitos al rededor de un
tonel de vino, están al contorno de su colegio elec¬

el lema de

contestarán

agua y

encabezados
de al¬

se

orujo obtenidos

por

la adición de

hace extensiva á todos los vinos

y no es esclusiva á los que proceden de España, redun¬
dará en beneficio de nuestra producción vinícola, pues
si los vinos

han

adulterado, no se puede culpará
sí á los compradores franceses, que
no conformándose con las ganancias
legales, no. han
reparado en valerse de otros medios á trueque del
buen nombre y prestigio de nuestra producción.
los

bandera.

su

Los vinos de

agua azucarada.
Si esta medida

que tienen orden de
apalear en nombre de un gobierno liberal al que en
aquellas elecciones use de completa libertad.»
Si me acuerdo otro dia continuaré la peroración
de Pedro Aristegui, quien esplicó ademas la signi¬
ficación que daba á cada una de las palabras escritas
en

con

por efecto de su manipulación (vincige).
Los vinos claretes bpiqueües) con adición

cohol.

están allí todo el tiempo que duran
os

uva

Los vinos de pasas.
Los vinos extendidos

después

mir,

toral, ¿porque
ias elecciones?

las

siguientes:
fabricación no
ó entra solo una pequeña parte
son

Los vinos compuestos, en cuya

de ella.

libertad, comcLsi su libertad de
pudiese privar de vuestra libertad de dor¬

con

los impuestos interiores correspondientes

Las clases del informe

ó malogran en pocos instantes los cuidados de los

ro,

12..aa

Aduanas y
al alcohol.
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se

cosecheros,

y

Salvaje.
La mecánica

sustituye ála fuerza del hombre. Cada
se camina á la perfección. Recientes
ensayos han demostrado que en los desmontes se pue¬
de ademas de las excavadoras usar el dragado, condu¬
ciéndose las tierras á los lugares que puedan convenir.
Los vasos ó cangilones, vierten su contenido en un
recipiente de fundición colocado á un lado ele la draga,
y al que se hace llegar la cantidad de agua necesaria
para dar á las tierras la fluidez conveniente. En el in¬
terior de dicho recipiente, se mueve accionado por la
máquina un tornillo de Arquímedes ó cilindro, que
dia

NOVEDADES

AGRÍCOLAS É INDUSTRIALES.

La

electricidad, ese fluido cuyas múltiples y varia¬
aplicaciones constituye una de las mas poderosas
ramas de la ciencia moderna, ha sido recientemente
aplicada á los viñedos, para evitar una de las calami¬
dades que causan en aquellos mayores estragos.
Las heladas que marchitan los primeros tallos, pue¬
den evitarse por el sencillo procedimiento que expone¬
das

mos

las heladas reconocen por causa la
irradiación nocturna que se produce en las noches cla¬
ras, para contrarestrar sus efectos se queman materias
húmedas ó breosas susceptibles de producir un humo
espeso, protegiéndolo con las nubes á una irradiación
muy intensa.
La dificultad estriba solamente en conocer por las
tardes, ias noches en que es preciso poner en práctica
el procedimiento. Nada mas fácil, colocando un termó¬
metro de mercurio, dispuesto de manera que cuando la
temperatura baje, hasta el límite arreglado en el apa¬
rato, se establezca un contacto y por consiguiente un
circuito eléctrico, que por medio de un timbre avise el
momento en que deben incendiarse las materias dis¬
puestas á este fin; pudiéndose con poco trabajo per¬
feccionarse el procedimiento, pues dando á los hilos
una disposición conveniente, pueden sin el auxilio del
hombre ser los encargados de comunicar el fuego.
es

indudable

eleva la materia á
ficio lleva

un

orificio de evacuación. Dicho ori¬

un largo
troncos de árboles huecos y

adaptado

tubo articulado, hecho de
unidos entre si por medio

de articulaciones de cautchouc. En esta forma las tie¬

á continuación.

Sabido

.

es

que

*
*

:<•

El Comité de Artes y Oficios francés, ha emitido un
informe sobre caldos españoles, que ha merecido la

trasportan á los sitios mas convenientes para la
terraplenes etc. Algunos contratistas
franceses emplean una bomba centrífuga para el dra¬
gado, la bomba sirve para aspirar del fondo del agua
rras se

construcción de

el barro y arena.
u.

Un

ingeniero

cuyo nombre es muy conocido en
prestar un gran servicio á la meta¬
lurgia cou el invento de un ladrillo, de grafito puro,
consiguiendo.aglomerar polvos de la expresada mate¬
ria. Sabido es que el grafito es casi infundible, aun en
las mas elevadas temperaturas, esta circunstancia hará
que este ladrillo sea el primero completamente refrac¬

Francia acaba de

tario.
*
*

M. Dandell

de

*

Londres

carril eléctrico de gran

ha

inventado

velocidad, puesto

un

que

mismo conductor de la corriente

eléctrica.

El motor

aprobación del.gobierno. El nuevo informe, viene á
una manera concreta el régimen que se apli¬
cará en las aduanas francesas á los productos vinícolas
españoles, pagando en su consecuencia á la entrada en

grado alcohólico, los derechos de

Dick.

Francia,

según su

se pro¬

pone el inventor darle de 120 á 200 millas por hora.
El ferro-carril es de poe<v peso y tiene un solo rail,
sosteniendo el equilinrio otro rail superior que es asi¬
tiene solo dos ruedas y en él. se ha procurado
los rozamieotos para imprimir velocidad.

definir de

ferro¬

Con el ferro-carril de M.

portar cartas

y

Dandell

se

evitar

podrán tras¬

pequeños paquetes.
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carril que aunque

Clónica Ijocal.
El martes 8 del presente mes, tuvimos el
mano al distinguido abogado

gusto

de estrechar la

exdi¬
putado Sr. Maura: su nombre era de todos conocido;
el eminente tribuno y curial afamado, tenia aquí
numerosas relaciones; su visita las ha estrechado
mas. La calurosa manifestación de simpatía que ha
recibido de los sollerenses, movida por el agrade¬
cimiento ha sido acontecimiento, que seguramente
de el conservará grata memoria el Sr. Maura.
Durante el dia recibió á

impacientes amigos,
y á las 9 de la noche, invitó á las diferentes clases
de la sociedad á un refresco, todos respondieron con
su
presencia al atento recado.
El Sr.

Maura estuvo

sus

todos los asistentes

con

de utópico se califique, no se fun¬
que el pesimismo de muchos.
La otra, creación de una Junta de Agricultura,
para que se estudie, buscando ausilio en la ciencia,
la enfermedad délos naranjos, que ha convertido la
mas hermosa y fecunda comarca de la isla, en triste
é improductivo erial.
Se ha pensado en ello, creemos que no. Sacuda
pues Sóller el letargo en que se halla sumida y
piense, (que hora es ya) en su propia conveniencia.
da

afable, tuvo frases felices y ingeniosas, con¬
quistándose la general simpatía. Aprovechando un
intermedio de la serenata con que le obsequió Sóller,
usó de la palabra, con estilo correcto y familiar,- so¬
licitando el apoyo de su candidatura, á cambio del
suyo en pró de los abatidos intereses de este pueblo.
El Sr. Guasp aunque /o creia innecesario (y noso¬
tros opinamos de igual manera) garantizó á su amigo
y espresó que siempre miraría como suyos los inte¬
reses de nuestro querido pueblo.
Usaron después diferentes asistentes la palabra
para encomiar lo mucho que el Sr. Maura había
atendido cuanto á Sóller se referia en la pasada
legislatura, terminando la cordial reunión dando al
Sr. Maura gracias espresivas por la acogida de que
había sido objeto.

en mas razones

Las férias que

pueblo
vean

tan

algun

anualmente se celebran en este
aproximan. Ya que es proverbial el que se

se

favorecidas de forasteros, bueno fuera, dar

nuevo

espectáculo,

que

atraiga

mayor concur¬

rencia, siempre en provecho de la localidad y de la
cultura.

cortés y

Sóller ha demostrado

conducta

una

vez

Ayuntamiento se proyecta que en las ca¬
de la calle de la Luna, se coloquen canales.

Nos parece

la medida acertadísima, pues á la par¬
ganará en belleza aquella céntrica é importante
vía, se conservará el piso, recientemente construido.
que

El

bergantín Galileo que arribó forzosamente á
puerto dias pasados, ha empezado á descargar
el carbón que aunque despachado para el puerto de
Palma, iba destinado á la draga, aprovechando de
este

este modo la habilitación

Es

esperado en el primer correo de la península
el Exmo Sr. D. José Cotoner Conde de Sallent,
nuestro

cultura y

El Entrometido-.

de nuestra Aduana para

dicho mineral.

buen sentido; nosotros deseamos al
Maura, consiga el triunfo que ansia.

mas su

Sr.

con su

Por el
sas

particular amigo hijo adoptivo de Soller.

El anciano
José

padre de nuestro querido amigo don
Font, Capitán del vapor Jaime II, falleció en la

noche dol 5.
Nos aseguran, que
rán los

hasta el juéves,
trabajos de la draga.

Enviamos á nuestro

no empeza¬

amigo, sentido pésame.

En el momento de entrar

Las-funciones de Semana Santa han sido lucidí¬

simas, añadiéndose á las ceremonias de los pasados
años Las tres

palabras.
aglomeración de fieles que llenaron las naves
del templo, demuestra el amor que en este pueblo se
profesa á nuestra santa religión.
La

La cuestión

pendiente entre molineros

y

propie-

taeios, ha sido resuelta á favor de los últimos.

ajuste el Semanario,
llegado el correo de la península, siendo cau¬
sa de que no publicamos la acostumbrada crónica ge¬
neral, pues las noticias que podríamos en ella verter,
serian conocidas ya, de nuestros numerosos lectores.
no

había

ECOS.

Para secretario del Gobierno de

en

se

ha

que

fué

por

Papelendi, ex-diaquel partido.

positivo interés hemos expuesto

nuestros números anteriores.

La

Mahon,

nombrado á D. Antonio Blanch y

putado provincial
Dos cuestiones de

en

primera, estudio de

un

«La

proyecto de Ferro¬

Izquierda Dinástica» órgano del Sr. Gonzala Real-Gasa se apoyase

les Fiori, desmiente que por
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la candidatura del Doctor Camisón dice
que el Rey
no deciende á la arena de la
política, pues es el

primero

en respetar

la libertad de cada cual.

La

el
do

procesión de la Sangre se verificó en Palma
jueves y viernes Santo, siguiendo su acostumbra¬
curso en

La

ámbos dias.

efigie de nuestro señor Jesucristo, recibió un
le tributa la

testimonio más de la veneración
que
culta ciudad de Palma.

Asistieron á la del Jueves la Hermandad Fran¬

ciscana, congregación del Corazón de Jesús, segla¬
res católicos,
y varios del Círculo de Obreros cató¬
licos, el coro de niños déla casa de Misericordia,
que cantaban un Miserere cuya
al inspirado maestro 1). José

música, es debida
Espinosa, corporaciones
de los diferentes cuerpos de la
guarnición el Ayun¬
tamiento y Diputación Provincial.

5

y casi olvidado de sus amigos, el que mereció ocu¬
par un elevado puesto en la política.
Hijo de un veterano capitán del ejército; nació
Rubio en la ciudad de Córdoba en 20 de Abril de 1831.

Trasladóse á Madrid, y en la universidad cursó los
siete años que constituyen [la carrera de
leyes, si
bien no llegó á licensiarse.
Formó parte de la redacción de Las Novedades
y después de La Iberia,
mista y castizo escritor,

distinguiéndose como pole¬
llegando con su talento á
ser, el alma del periódico que fundó é.inspiró Calvo
Aserieio. Tomó muy activa parteen los acontecimien¬
tos políticos de 1865, figurando en la
conspiración
fraguada en aquella época en Valencia, Alicante y
Pamplona.
Durante el cólera que diezmó Madrid,
y cuan¬
do la córte y personas poderosas liuian de la terri¬
ble y contagiosa plaga. Carlos Rubio demostró su
entereza de carácter

prestando ausilios materiales y
alivio moral, á los infelices atacados. Fué vocal de
la Sociedad que llevó el título de amiga de los
po¬
bres, que tantos, beneficios reportó durante la devas¬

Se asegura que el partido
retirado la candidatura del Sr.

representóles

en

fusionista de Ibiza ha
Garijo que pretendía

la futura legislatura.

Ha sido reducido á
tor

accidental del

prisión el Sr. Comege, Direc¬
Progreso.

Se dice, tratase de

pedición filibustera

en

organizarse

una nueva ex¬

la Florida. El Gobernador de

las Antillas ha tomado acertadas medidas
para
baratar los planes de los enemigos de la

des¬

patria.

Las diferencias ocuridas entre los
vía y

generales Pa¬
Quesada, quedan felizmente arregladas.

Del Demócrata.
Del sorteo efectuado

en

la

Diputación Provincial,

para renovar la'mitad de aquella corporación, resultó
han de elegirse nuevos diputados por los distritos de

Palma, Inca é Ibiza.
Salen del cuerpo

de Palma los Sres. Guasp,
Marques de la Bastida, Alzamora y Prnines.
Por Inca, Sr. Lompart, Lladó, Sampol, y Mayol.
Por

Ibiza, los Sres. Curtois, Lavilla Golomar

y

Socias.
La Sociedad La

Alfombrera convoca junta
el 16 del corriente.

ge¬

neral de accionistas para

Bo—

CHIRLOS

RUBIO.

(biografía)

Consagrar un recuerdo al ilustre patricio, al
inspirado vate, es hoy el móvil que mueve nuestra
pluma. Nadie con mas méritos que el que encabeza
hoy este artículo.
Consecuente con sus ideas políticas, murió pobre

tadora
En

plaga.

1866, después de los sucesos del 3 de Enero,
emigró al vecino reino de Portugal, acompañando
al ilustre Marques de los Castillejos, en los trances
de mayor peligro; condenándole á la última
pena,
el gobierno del General O’Donnell pocos dias
después
de su entrada en Elvas. Hijo de su pluma fué. el
manifiesto que D. Juan Prim dirigió á los Españoles,
y la mayor parte de los documentos que el valiente
caudillo de Africa y Méjico suscribió en la emigra¬

ción.
En 1865, casó en Londres con la
que después
fué su desconsolada viuda.
Entre las conposiciones literarias que mas renom¬
bre le dieron fué la que nos honramos en publicar,
en la cual describe con los mas vivos
colores, un
recuerdo á su patria, recuerdo que solo puede sen¬
tirse en la soledad del destino.

¡Oh España!' Oh dulce España! Oh sol dichoso!
¡Oh cielo azul! Oh fuentes cristalinas!
¡Oh verde campo en llores abundoso!
¡Oh montes coronados de ruinas!
Que pueden envidiaros Gracia y Roma!
¡Oh emisiones del pueblo peregrinas
Engalanadas con aquel idioma
Que como el Tajo aurífero y abundo
Cual flor de almendro de melifluo

Conpite siempre

con

el

mar

aroma

profundo

Ya cuando ruge como hambrienta
Y espanta y muere y ensordece el
Ya cuando en la alegre primavera

fiera
mundo,

De amor suspira, al declina el día,
Besando cariñosa la ribera.

¡Oh humilde albergue que en la infancia
Junta á mi cuna con amor sentada
Mi madre el libro santo me leia
Y apoyando ambas manos en la
espada
Recordaba mi padre fatigado
Las mil batallas en que fué mellada!
Después de los muchos peligros
con el destino,

intimamente unidos

y
y

mia

privaciones
cuando en
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1868 triunfó en España la libertad, Garlos Rubio
sintió la mas terrible desepcion y el mas cruel de los

desengaños; Sagasta, le ofreció una dirección en su
ministerio, que fácilmente comprenderán nuestros
lectores que no fué aceptada.
Infinitos, son los rasgos que podríamos reseñar
de la vida de tan esclarecido escritor, muchos ó casi
todos originales-á que dio lugar con su vida de bo¬
hemio.
Amaba á su madre con frenética pasión, y su
recuerdo fué para el imperecedero, continuando el

alquiler de la modesta casita
dió el ser, como

que

murió la

que

le

demostración de filial cariño y de

respeto.
Pocos fueron los amigos que
última morada, pero el frió

le acompañaron á
del olvido jamás
conseguirá borrar, una página en la historia, al
que fué probo y leal politico, y figuró entre los es¬
critores contemporáneos mas distinguidos en la re¬
pública de las letras.
su

F.

que era germano de. origen, y germano era el idio¬
ma
que hablaba.
El imperio que creó Carlomagno debia caer, y
no se hizo esperar, sucediendo á la caida un período
que Italia se vió gobernada por monarcas de su
pais, hasta la coronación de Othon 1. No se ve libre
en este período de luchas y sangrientas represalias,
aquel suelo que no olvidó la naturaleza al prodigar
sus dones.
Berenguer, duque de. Friul, y Guido,
duque de Espoleto, se hacen co,roñar reyes de Italia.
Elijjéndose papas Sergio y Forlioso, llegando el
poder de la Iglesia á manos de dos mugeres, Teo¬
dora y su hija Marozia. Juan XIÏ, quiere salvar á
su
desgraciada patria; pero creyéndose débil para
ello, llama á los alemanes en su auxilio, que bajan
en pos de Othon el Grande. Italia cansada
y abati¬
da, después de tantos años de estériles y sangrientas
en

luchas, se entrega en manos del vencedor, el cual
respeta por su parte leyes y costumbres.
Muerto el último de los Olhones, se reúne en
Pavía una dieta de señores, y eligen rey de Italia á
Ardouio, marques de irrea, acto que es calificado

cambiar por completo las costumbres y regenerar la
sociedad, cuyo sensualismo habia enervado por com¬

por los alemanes de rebeldía, invadiendo la Italia
Enrique 11 al frente de un poderoso ejército. Vence
el patriotismo al extrangero, entonces pudo formar¬
se
bajo la dinastía de Ardouio la unidad italiana,
pero el retirarse á un convento este, dejó libre el
campo á los enemigos, abandonando su patria,
devastada por los sarracenos en las provincias del
Mediodía, y víctima de sus tiranos.
Corónanse emperadores Conrado, Enrique III,
Enrique IV, de la casa de Eran con ia, conocida con
el nombre de weibelinos ó gibelinos.
El estado de la península era el siguiente. La
Lombardí.á pertenecía á los alemanes, Pisa y Geno¬
va, eran libres y poderosas, Venecia, la reina del

pleto la península itálica.

Adriático, habia extendido

Los bárbaros dominaron las gálias y España, y
fueron soberanos de los paises conquistados; Odoa-

dueños de los ducados de Benavento y
Sicilia, por haberlos conquistado á los sarracenos,
Párm a, Reggio, Mantua y Tosca na, pertenecían á
la condesa Matilde, los Alpes estaban dominados por
la marquesa de Lúea, y el origen de la casa de Sa-

(OJEADA HISTÓRICA.)
Los nombres mágicos de Magenta y Solferino y
el glorioso combate de Monte-Bello, sintetizaron en
1859 el nombre de Italia, que en quince siglos reso¬
nó solamente como débil eco de su pasada grandeza;
como cuna de la civilización europea y señora del

mundo, hasta la invasión de los bárbaros, que pro¬
cedentes de los bosques de la Germania, vinieron á

cro rey de los herulos, filé el primer monarca bár¬
baro que reinó en Italia; durando su reinado hasta
que Teodorico el Grande, espulsado por la política
de Occidente, venció á Odoacro y le asesinó en un

banquete; Vitiges sucesor de Teodorico, fué hecho
prisionero por Belisario, enviado del emperador Justiciano para sugetar á la Italia, fundando el poder de
los griegos.
La desastrosa á la par que tiránica política de
los griegos, y la venganza de Narces exhonerado por
Justiciano, fué la causa de que Alborno rey de los
lombardos, invadiera la península sin llevar á cabo su
conquista, fundándose una república federativa, que
fué

rémora

de la

anhelada unidad

nacional,

no

cumpliéndose tampoco al ceñir Carlomagno la coro¬
na de hierro (799) pues en vez de
conquistar á la
república de Venecia y los ducados de Benaventó y
Sicilia, creó el poder temporal del Papa, que dió
origen á interminables contiendas entre la Iglesia y
el Imperio. Italia, no vió en Carlomagno á su em¬
perador, y consideró á la invasión de los francos
del mismo modo que la de los bárbaros. Nada podia
importar á la Italia se formara un nuevo imperio,
si el pueblo habia de ser esclavo del vergonzoso yugo
ex.trange.ro* Que se podia esperar de un príncipe-

mandos

sus

dominios, los

nor¬

eran

era el pais. que bañan el lera y el Boira.
En este estado fué cuando Gregorio VII creyó

boya,

el momento oportuno de convertir al Gefe de la Igle¬
sia en soberano de una teocracia feudal de toda la
cristiandad. Dió la famosa decretal (1076) prohi¬
biendo bajo pena de excomunión al que pidiera la

aprobación temporal. La dieta de Woros, convocada
por Enrique IV, y compuesta de feudatarios y prela¬
dos, declaró nula la decretal. Gregorio Vil exco¬
mulgó al Emperador, desatando á sus súbditos del
juramento de fidelidad. Entóneos presenció el mun¬
do lo que puede un genio osado, cuando la fé es
el único móvil que les mueve, pues los alemanes
abandonaron á su emperador, sentando en el trono
á Rodolfo- de Suaria, sucesor de Carlomagno; el
poderoso Enrique IV, tuvo que implorar el perdón
del Papa, permaneciendo cuatro dias y cuatro noches
con los pies descalzos, la cabeza descubierta, sufrien¬
do los rigores de la sed y el hambre, esperando la
absolución de su falta á las puertas del Castillo de
Canoso.
Los

sucesores

de

Gregorio VII trataron de

se-
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guir su política; pero al morir la condesa Matilde,
legó sus estados á la Santa Sede, los pontífices
se erigieron monarcas independientes, abandonando
sus luchas con el imperio.
Al comprender el pueblo italiano la impotencia
de la Santa sede para sacudir el vergonsozo yugo
extra ligero,

busca

apoyo en

salvar á la patria.
Venencia, las ciudades libres déla Iliria y la Marernmas (marítimas.) Las guerras de Inocencio II y el

antipapa Anaeleto
alce contra

su

son

la

causa

de

que

el pueblo

se

soberano, proclamando Arnaldo de

Bresquia, la república. Muere el papa Celestino II
en una sedición y Arnaldo es condenado por lierege y muese la República. Los pequeños estados
confederación, con¬
Roncaglia una dieta á la cual asistió

italianos forman entonces

En un baile.
Una. señora, escotada

exageradamente, dice al
amiga suya:
—Adiós, querida, son las tres de la madrugada
es preciso desnudarse.
—¿Todavía más?

despedirse de
y

una

vocándose en
la nobleza y el clero. Instituyóse en aquella asamblea
en cada diócesi un podesta, que fuese el encargado
de administrar justicia.
Los lombardos se niegan á obedecer á los podes-

Ayer encontramos á un amigo, que
de nuestros más desgraciados yernos.
Hacia tiempo que no le veiamos.

liga de las ciudades Brescia. Cremona, Lo di,
Pctrma, Modona, Bolonia, Mantua, Ferrara, Venecia, y Paclua, hobligan á atravesar los Alpes go¬
zando seis anos de la deseada Indipendencia. Los
alemanes penetran en Italia, con su rey Federico á
La

dejándole los Condes de Saboya el paso
Estados por el monte Geni pero son vencidos
en Leguario (1176) por un puñado de valientes ita¬
lianos que luchan por la libertad y la patria.
La paz de Constanza pudo haber realizado la
unión, pero el haberse otorgado ciertos privilegios
sacrificó la independencia.

la cabeza,
por sus

(Se

modificados:

«Inolvidable

Leonor,

gala del suelo andaluz,
quo hoy .eres ángel de luz
junto al trono del Señor...»
Un buen hombre se queja de una persona á quien
ha hecho un favor, y dirigiéndose á un amigo, dice;
—Usted sabe el servicio que acabo de hacerle la

última.. Pues bien; aldia siguiente dijo de mi.
horrores; ya vé V. que esto es un poco fuerte.
No,—contesta el amigo;—es un poco... pronto.

semana

-

Preguntaban á un borracho convertido:
—¿Conque al fin te has corregido?
—Si: y tú que eres casado, comprenderás fácil¬
mente el motivo.... ¡Figúrate que cuando estaba á
medios pelos veia á mi suegra doble!

continuará.)

Recia un francés á un madrileño:
—Pero ¿donde está ese célebre Manzanares?

:—Pues hombre, sabrá V. que
un

MISCELANEAS.

rio

que se

antiguamente

verdaderamente encantadora.

(A pesar de que sus
pasar por

muchas primaveras puedan

otoños.)

—Vamos, marqués,—le

dice

un

amigo.—Con¬

la firlanita tiene ya arrugas en la cara.
crea V.,—responde el marqués.—A lo
una sonrisa que se le habrá quedado en el

fiese V. que
—No lo
sumo

será

cútis.

lo llevó.

¿■IPOIR,

QTTIÉ'?

Casi

junto á mi pasado
siempre y bella,
la he mirado á ella

Gentil

como

Y yo
Y ella también

me

ha

mirado,

Después, pensando quizás
seguido el camino

Hemos

Sin volver la vista atrás,

—Señorita, ¿quiere V. bailar conmigo este ri¬
godón?
—Pregúnteselo V. á mamá.
Mamá dice que si.
—Ahora,—dice el caballero,—vaya V. á pedir
permiso á mi papá.
*

era

caudaloso, que tuvo una crecida tan grande,
■

Rasgo de galantería.
El marqués de L.... está enamorada de una mujer

uno

—

grito de

convirtiendo en monton de escombros las bellas ciu¬
dades de Cremona y Milán.

ha sido

—Adiós, hombre,—le dijimos;—¿cómo te va?
¿sigue tu suegra, doña Leonor, con aquel genio?
—¿Mi suegra? ¡Ay, amigo mió! Mi suegra es
hoy un ángel.
¡Un ángel! Eso no es posible...
—Lo que oyes. Todos los dias me dirijo á ella
con estos versos del
duque de Rivas, ligeramente

Federico Hoheustanffeu, lanza á los aires el
guerra apoyado por las ciudades gibelinas,

tas, y

una

las ciudades libres. For¬

confederaciones para

marse tres

a

¿Porqué mentimos enojos?
¿Porqué mentimos agravios?
¿Porqué callan nuestros labios
Lo que dicen nuestros ojos?
S.
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CORREOS.

FERRO-CARRILES DE MALLORCA.
Servicio ele trenes

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

545 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

periódicos.—Vi as de mercado
Palma, á la 1‘30 tarde.

Trenes

Inca á

Domingo 8 mañana

1884.

4 tarde (mixto).

mañana y

SALIDAS.

que.regirá desde 16 de Marzo

de 1883 á Id de Octubre de

en

mañana y
5‘40 tarde.

Inca.—De

Palma 29 de Febrero de 1884.—El Director
Guillermo M oraga es.

REVISTA SEMANAL DE

General,

Ibiza y Alicante.
Lunes 4 tarde para Mahon.
Mártes 5 tarde para Barcelona.
Miércoles 4 tarde para Mahon por Alcudia.
Juéves 4 tarde para Valencia.
Sábado 2 tarde para Barcelona por Alcudia.
ENTRADAS.
Lunes 7 mañana de Valencia y 9 id. de Mallo
por Al¬
cudia.
Miéreolee 3 tarde de Ibiza y Alicante.
Juéves 9 mañana de Mahon y 12 id. de Barcelona por
Alcudia.
Sábado 7 mañana de Barcelona.
para

LITERATURA, CIENCIAS Y PERIODICO DE INTERES GENERAL Y LOCAL.

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

villa de Soller

y cuenta con

redactores

y

colaboradores

cono¬

PRECIO DE SUSCRIPCION.

tu

peseta a mes.—
En

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

COMPAÑÍA CATALANA
DE VAPORES
Salidas fijas
cada mes para

Saldrá para

¡¡UN NUEVO TRIUNFO!!

TRASATLÁNTICOS.

LAS

del puerto de BARCELONA el 15 de

MÁQUINAS

SIN RIVAL PARA COSER DE LA

COMPAÑIA FABRIL SINGER
acaban de obtener en la Ex¬
posición de Amsterdam el
DIPLOMA DE HONOR, re¬
compensa la mas alta en este
memorable certamen.

dichos puntos el 15 de Abril, el vapor

SANTIAGO.

NUEVOS MODELOS

Admite carga y. pasageros. Los Jetes y pasage de
esta á Barcelona y el trasbordo en dicho punto son de
cuenta de la Compañía.
Estando limitada la cabida, se advierte á los seño¬

cargadores se sirvan pasar nota
carga.
Se despacha en Palma, plaza de
entresuelo.

res

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

anticipada de la

con

espotidientes

Copinas, núm. 5
según

anuncios anteriores.

MAQUlnA8 DE LANZADERA OSCILANTE

PARA PUERTO-RICO ï Li 1MM
CON ESCALA EN

MÁYAGTJEZ Y PONCE

el

m

vapor

WM di.

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

Horno y

Pastelería de Joaquín Borrás

calle del Viento.

las

mas

perfeccionadas, finas
2‘50

PESETAS

y ligeras que se conocen.
SEMANALES

10 por 100 de rebaja al contarlo.
Piezas y accesorios de, todas clases. —Hilos y
de seda: aceite y agujas.

Palma—4 Jaime
EN

LA

PLAZA

torzales

II, 4—Palma

DEL

ARRABAL

ACABA

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

AGUARDIENTE de Sta.Haría y
de Soller, véndese á 8 y
en Can
Pep Pollensí.

10

rs.

blan¬

ANISETE

respetivamente

Imprenta de la Biblioteca Popular.—1884.

