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en Ia linea ferrea
CallS[11111u a varies indi
viduos heridas graves.
�or las explicaciones que del heclro ha dado el
munstro del III terior las explociones lia n siclo cau
sadas por rna q!] inas i nferuales, construidas en el
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por AlL-La reg enera

humus,
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Lamsntamos
no

cnO:.JICA nE\fERAL.

(Jue

1w,)'<1 conseguido

la civilizacion de
borrar aun,

siglo

nuestro

hechos

tan

van

(l�ll icos.
.r.

perforlo

vaticiuan

*

de calma.
catastrorr-s

El

partidario

de

la

'caccion.
Las eleccioues se acercan y todos se aprestau
);)['a la lucha, que pr.nnete set' reiiida, El Proqreso
y Nl lmparciul, defienden la actiturl del Sr. Sa
el
g;)St�l. N�artos ,I'(�prueba la con�l11cta seguic1a por
iartido izquicrdista en su ultima reunion del Se

pl�in�ipo

d. al lado de los derechos del

a

con

la

ciertos In

*

ApCS3t de las

monarquia.

p-n11

rlestruir el prestigio que do
:Hlqulrlolldo los sectarios <1('1 Madlli,
pr('p:Hando p::Ha 01'10 una columna a las ol'l1cnes del
:ge�el'al Gnd};1lfl; ('Oil la (also de batir a1 enemigo y
profet.;).
-ecllJ)sa r bs giol'las d-el
L::ls dif-letlliarles allmontan para el general Gor

In�latel'l'a q'Ji�l':

espedlCIOn:ill'laS

vnl1

en

fechado,

al

en

�1. bordo del Cha

Hay-Bhong, partici-

Tonktn, hallanc10se las tl'opas

perfe(:to

Con los refllerzos

esta<io de snlud.

el CIUtlons se ern
v ]a toma de
las
ciones
prellclera
opeca
Bnc-Ninc, toma que poelia haoerse lle�::ldo a cabo
despues de. ].a de San T3,Y pOl' e1 general Cauberts.·
La gUUl'mClen de Bac-Ninc se calcuIa ell UllOS
20,?OO h.ombres y oslo es todo ]0' qlle la China ha
ponel' en linea desc1e c uo dicl'on )l'inc:ipio las
n

,ordell

,dOli apesar de haber \111pl'enrlido Ilna politic;) \'enta
Jnsa para los sllcIallesps. EI
Egipto vllPlve )weva
mente �I ocw)�rr 13. pl"ensa Olll'opra. i,Cll�tl serA e1 {in'?
Lns atropol1os Y cl'irnenes de los fenianos 311'1J.'l1eu Um en IIl'gln tr)I:I'[I, ha biendo OCUITido varias ex-

h,3?er 11�gac1o

::.

averias �'ufridas

Ions, el� telcgrama

*

,

una
proposiciou para qlle se veudan
muebles del Estado que e1 clero d isfru ta,
:,(0

:,(0":,(0

{��lda <lw

,

t�, pres�lltanc1o

no

compatible

discusi..n

lelIa

tiene razon de ser el partido
zquierdista uacido pOl' los desaciertos del Constitu
pOl' la GOOI!el'�cioll de los democratas, que

croen

.'

,

zqllienb,

d011.C!l,.Y cstu

la nacion ' vesta-

pueblo.

(�rgani.zncion

la presidencia del Duque de la Torre.
ilustrado d ipu tado POt Valencia, sus 1'3zones, en qllo debio darse al acto lin caracter mas
dernocr�\ tico .v haberse ::1 probado el progra rna de la
sufragio universal y Coristituciou do 1869

l!ice,

Paris el dia 21,

en
la Camara fra ucesa sobre
de la instrucciou primaria y la parte
ti na nciera
encuen tra
series obstaculos df� nar
te
no
porque esto no sea de
d.el 8'obierno,
Mr.
'I'irart
probara IlO es convo
P�l'tlclarlO, pero
monte aumentar el presupuesto para no desoqllili1>1':11'10. Mr. Pablo Bert, se dice terciara en el deba

La

bajo
Apoya el

�uy� base,

en

los deleg-aclos de los comites revisiouistas napo
lednicos.
EI
manifesto a esto f{lle un Napoleon

de!endenJ slempre la soberama de

nado

sin

priucipe Napoleon

'*

recibio

nuevamen

lleg-ados' con

te

podl�l?

I

hostilidulles.-R.
I

.

oposiciou

31 g::l bi note Canovas de

tilda n

v

de

un

"

peri6tii{;os

actual atraviesa

.

Los

politicn

.
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EO:CPTO_

uquellas
llega

el pais del Nilo, Doce
los acontecimientos. El
media luna. La 8'uerra
santa, vuelve a levantar sus belicos estandartes, y
otro musulrnan pretende ser el enviado de Dios. El
Madhi viene a cornpletar Ia obra de Mahoma apesar
Grave

es

la situacion

en

,

los

todo el nombre alcan
falso profeta.

,

poli,

solo Espana se olvida dc-sus incliscutibles derc
CllOS sobre al imperio de Marruecos, derechos que le
tan to pOl' su S1 tuacion geogl'Mica, co
los
esfuerzos
alcanzados pOI' sus iuvictos hi
pm
ell Castillejos
Vad-Ras.
y

corresponden,

,

rna

jos

Hora es ya que nuestros gobiernos abandoneu
para siempre esteriles luchas persouales, y pieuseu
en e1 risueiio porvenir que les ofrecen las. Iertiles yvirgenes regiones del ./.t tlas,
Pero basta pOl' hoy, que no queremos estraviar

,

-

un coronal iusurrecto,
que fue derrotado
Telt-El-Kebiot Creemos que no, pnes importan
tes uaciones, tienen intereses de valia allende del ca
nal de Suez, y no debeu tolerar se impida la libre

entrouizarse
en

nos

tan

en

arduas cuestiones, cuando solo de los
del Egipto hemos querido dar sus

acontecimientos
cintn reseiia.

cion por este.

Egipto

se

de Di08, y si

designios

perdera

Repetimos que Inglaterra con la politica y con
las armas, va adquiriendo preponderancia en el pais
de los Faraones, en su propio provecho,
Francia la tiene en Tuncz, ltalia sueua con Tri

sobera nia del Kedioe y de su gobierno.
Nadie puede dudar del resultado de esia cam
paiia, el ejercito ingles, se abrira paso y arrollara
las fanaticas hordas del falso profeta,
i)\1 irara Europa, estos acon tecimien tos, tan j m
pacible como 10 hizo, con los ocurridos cuando quizo

El

son

der rotado,

,

de haberse declarado por dos ulemas de la Univer
sidad del Azjar falso profeta, El fauatismo de los
isrraelitas, no ha reconocido este importante fallo, y
el Madhi ha llegado a reunir un respetable Eicrciio,
hasta preocll par seriamen te 2 la soberbia Albion, que
pOl' la razou de la Iuerza ha sahido imponcrso �� la

11;1 vega

victorias

set

zado hasta hoy, para ser -un
HI estaba escrito, es.su rinica I':::lZOl1, y si escrito
esta ell cl gran Iibro, de que el Madhi viene � elm'
fill a las obras del que descansa en la Meca el Madhi
triunfara y arrollara cuantos obstaculos Ie presenten.

»iglos de lucha, son la base de
imperio de la Cruz, sobre la

.

a

Filemon,

halla sin

verdadero

un

ejercito,

por

--_=

haberle disuel to Insrlaterra casi en su totalidad
para introducir econ�mf3s y cobrar de este modo la
indennizacion de la ultima campaila. El tesoro esta
exausto, 6 poco meuos, habiendo coutribuido en
gran manera, ]a desgl"aciada y cruel epicl�mia que

c::::::=-----

,

remecliar

no

han

este mal

A1.JANZA SOLLERENSK

encontrado

estac10 de COSDS,

Tal

e1 titulo con que picnsa instalarse en est;)
poblacion 1I na sociedacl 6 centro, cuyo objeto sea de
fender los intereses y procurar las mejoras de esla

para
cabo emprestitos, que precipiten a1
bancarrot::l.
a
una
inevitable
Bg7'pto,
El solc1ac1o egipcio, tiene pesirnas condiciones y a
dado pruebas, de sel' muy cob3rc1e en los clif'erentes
eneuentros que ha tenido. con las horclas del Sudan,
sino llevar a

pobbcion.
ble. Al

al suelo las armas, antes de empezar el
combate e implo1'ar la compasi0n de sus enemigos,
Clue 11a n demostrado no conocer el significado de

e1 motivo por e1 cuallos suc1aneses estan
mayor parte, armadas con fusiles Remig-ton
contando. eon artilleria dotada de cailones Kr(lp y
ametrallacloras de diferentes sistemns, con otlciales
de artilleria proeeclentes de los fugitivos cle Arabi y
a1gunos tllrcos y europeos, pues se asegura sel' ale
ll18n e1 gefe de todas las fllerzas de esta importanti

aes

que tendran que

aquellos desiertos,
politica clesplegac1a

a1 ejercito ingles pOl'
men.taria las diJicu 1 lades, si ]a
pOl' el general Gordon no da U II

segl1il'

all

resllitaclo.
SDbiclo es, que los sectarios de ·Mahoma, tienen
nbsoluta fe en los clesigni08 de 1a provic1encia, y si
€1 Mac1hi, signe alcanzando victorias COll1!) hasta

ahora,

.

positivo

allmelltara-

su

prestigio,

pues

creeran

flue

sel' 111as

plausi

podfamos clecir pues que mas que reunion 1'l16
preliminar de ensayo pOl' sus iniciadores, con es
casa concn rrencia y escasa representacjon
pOl' Cll,Y"O
poco

sima anna.
La buena organizacion y clotacioll de armamen
to, unida' a ]a ferocielad que embarga a todo musul
mall
cU3ndo pelea en defeosa de su religion; ]a·
sobriedac1 del 3fric8no, tan conveniente para todo
ejercito, que haee innecesarios los convoyes de vlve

puecIe

harto pesar nuestro en c8rtera ]::lS cuartillas que
la primera dedieabamos, hizo que no aparecieran
en el
pasaclo rnlmero de nuestro SEMANARIO, aunque

es

su

no

se

a

.

en

pensamiento

con

palabra.

Este

El

han tenic10 ya nos reuniones a las.
objeto
cuales y galantemente illvitados hemos asistido.
El }aber�e quec1ado pOl' desclliclo invol u n La rio y

;)rTo.i8nclo

esta

es

un

motivo h::lcemos ya caso omiso'de ella pues qlle pasO.
ya a la: histol'ia. Vamos pues a ocuparnos de ]a se
gunda, 6 sea de ]a que el domingo pr6ximo pnsaclo
a las ocho de la noche y en un espacioso salon pre
parBclo a1 efeeto tuvo lugar. La concurrencia rue·
n umerosa,' viendose
personas de todas clases y con
diciones y de toda opinion politica.

Espuesto POL' un individuo el pensamiento que
aIli Ies l�eunia, y abierta discLlsion sobre el mejor y
mas faci1 modo de 11evar a cabo sus
proyectos y h8bel' mediado prolong-ada discusion donJe se hicieron
va 1'i3s y a tinadas reflexiones acorc16se nom brae una
comision que se encargara de redactar y reformal�
los Esta tutos y los presen t3 ra a pllbJica discusion e1
·a ]a misma hora.
Desde un princi pio pudimos observar· que toc1os
los alIi reunidos estaban con testes .y conformes al fi n

pr6ximo domingo
que

se

�proponia_,...y

ieomo

no

si

Sll

fin Iio

puede.

sei

.

Oll:OS medios,

6

comarcas.

.

recientemente ha iufestado sus
Los hacendlstns ing-leses

LA UNION LOCAL

SEMANAHIO DE SOLLER.
mas patriotico
y Jaud:Jble�?-pcro no asi en la forma
{Ie Ilevarlo a cabo. i'rellclf'�l cste centro
Dingun C::l
racter pol i lico'?
He aqu: la cuestion que mas de relieve so

Los

significa

ptlC'S

Pa 1'3 sa rcasmo de la desgracia, l'U:J ndo pnco
solo u n c�ll'garnelllo de 110 I'D njas q IJ0d;J ell

rable subida

{ille
ira

publicacion

]0

permiten

sill

,

embargo,

tiempo segull Ins circunstaucias
,

pies

1 tados
muy Iaci I
ev

y

pl.nno

eon Ira

resu

i

,

a

tn

ndo

do evitar.

objoto

rios £1 los que
COlO

contraer

se

obtengan

se

proponen
de la
,

pletamen te

com

cos a

poli

...

sino im po

promises

{:;1bles jl)caliticables, piles qlle sin temor de equivo
carrlOS podemos Dsegnral'
que pM mas contratos y
se
{�()mprolllisos que
contr3igan, sera solo ]etra es
el'it8, y.c]ur:Jran solo hasta ]a primera sesion, en
quo eada

IJno ."ot31'[1 �1 implllsos de sus eonviceiones
simpatiDs 6 compl'ornisus, euando no; obede
(�iendo {I su pel'iores exijencias 6 recomendaeiones.
t;US

Esto

]a yerclad, pOl'

es

tl'::1rio y
m:srnos.

dores

m3S

empefiemos

nos

ndo musics 1,

de

1111

plazo

en

que

se

sostenga 10

COI1-

{I 1)osotros

eng::lfiarnos

como

ader'r::lDs presol1te asi los inicia
recbctores de los Esta tlllos, que e1

lndividuo, ]a soeiedad, el pueblo,; que sacrifica
I

D

teatro de A

lineas,

se

EL E�TB.OMETIDO.

nuestro

dudando

110

polo)'

col ega La
on

de la Code.

HZ)()c((,

1:1s

siguicn

hacerlo, pOl' el iuteres que

csta ]oc�:lIiclad.

LOS PHODUCTOS
y LOS L'\DUSTRHLE�

El

l

ESPANOLES E:\ :\IAHTLLA.

gelleral
Espuiin en 1'1(1),8elli1, seuor mn ren su ultirnn Memoria co
formula
ques
Gonzalez,
mercia] );t siguieute pregunta que le d irigeu los corre
dores de la plazil:
gPo)' qlle i-IO m:lnda E�)p:lfia mas l,Hl:1 ;'\ 1\1i1l'sella'?
;�Por 1j1le 110 se :lvivi1 la ex,po)'t:tcioll, teliiendo ell Cllen
ta ];IS iJllelJ,lS (:'ilalidadesc!el:ls lilllas y lit pl'onla y veu
tajosa snlida qtJe lienell.
Ni un solo kilogl'arna de garb:1llzos se \':1 reeibido en
Marsella, pl'ocedel1te de Espana, durante elllltimo ano,:
en cambio Marsella ha enviado ;). unestl'os
pllel"tos nl
glillas e:lIllidiides proeooentes de Arge1, ltalia y Mal'co n s u

do

de

rllecos.

Ell Fralleia
ni

etl

se

come

los 1�11;Irt.eles ni

Ull �olo dia

sus

iclec1s y sus
viceiones
Cllerva, y
egoismo,
obtiene sino a ]a corta a ]a larga, result::lc1os ll1uy
eontrarios a los propuestos. POl' ahora l1ac]a m�s te
Homos
que de�il', sino qllo aguardamos 1a proxima
reunioll para dar cuenta a lluestros lectol'es de 10
<rile oeu!'ra, y omitir con toda JealtDd y franqueza
lluestra tan }Johre como dcsil1tel'es�c1a opinioll.
con

e1

en

cncicrra pDfa

Tellgall
los

en e1
11a hecho coucebir la esperauza
ex ito. La obra se estrenara en un

nos

lisougcro
breve

TOm31110S de
tes

resbaladizo, debiendo andarse
:11

pn l'ta ndosc

110

rnu

y la marcha qlle

tome, promctcrnos en publicaciou mas apropos: to
,o(;uparnos deteui.Iarneute del asunto. POI' ahora
perrr.i ta n 1l0S los ill i-iadores de tan la udahlo POIlS:l
mien to los c1iga 1l10S CIllO 01 ::ISU n to de que so tru to, es
de

trtulado el ReloJ de Luccrna,
La j usta fa rna que goza n uos: ro paisa no

andanrlo

se

sobrado dclicarlo .y

Nuestro querido amigo D. Miguel Marques, 11a
terininado la parte de musica del librcto de Zapata,

I

las serias y graves rellexiones �1
presta: ni las condiciones de nues

entrar en

este asuuto se

ica

,

.sostener

podernos

t

han sufrido una conside
alcauzando 01 de 40 pesetas e'1 ruillar,

valle, los precios

nuesu-o

qlle en u nDS eleccioncs, debe este
solo cuerpo Y apoyar al caudirlato
,() candidates que la Junta Dire -tiva
propong::l, CU31l
do estos hayan realizado mojoras [t la poblacion 6
prometa 11 real iZ:11'12S? ;,Sel'a esto pohticai.. Noso
tros, tieles (� im pa rciales cronistas, no dehemos 11 i

con

,

monos

centro formar NJ)

el

payeses esta n este aiio de euhorahucna,
las ultirnas :lgUOS, y los Sll1t01113S qlle pl'e
los olivos, augtlroll 1I1la copiosa cosecha

con

SClltJI1

puso,
sosteniendo ](IS unos
que jamas debe teucrle y soste
uieurlo los otros 10 ruismo,
pem dejandoles entrever
pot' sus teudcncias y esplicacioues qlle ibau duchos n
10 que ellos ruismos
querian evitur. Y sino; i,Que

3

hay

garbanzo;

pOCO

01 ailo que

en

da

110 se

nUllea

las cal'eeles.

ell

SOlI

conla.(las las fa

miliaE> cat61kas que de.iall de lellor ese plato; lias rert�
de R,unos ell que, segun la traclieioll
l'imos el

Donlillgo

N 1l8stro Senor .1 eSllcristo

ell

cl ia

ese

espel'o

en

II n

cam

po sembrado de garbanzos };\ bora de entl'ar ell �Teru
salen, y los fl'anceses e1 Dorningo de Ramos comen

garbanzos
Ell

ese

en

dia

l'ecuerll0 del Hedentol' riel nHllldo.
se COIISU me m

ueho

gal'ballzo

,en

el Med io

el ia de Fnltlcia,

Hace arlOs line

Aunquc

so

nos

tilde de

pedigtlllos,

no

podemos

·dil'igir hoy una nueva peticion a Ia corpo
unici pal 6 a eru iell corresponda, q ne se den
j;l� prontas y nportunas ol'dcnes pDra ]a recomposi
'ClOfi ,deJ ])UPlite JJ�Hnado Cas Jar-at, casi intransita-,
llJoP.llQJ· SE ])eBiThD esl-ado. Tanto mas, SB impoue esta

deseo de

menos

de

hoy

l'ocion

m

etlillldo

HlPjora

pOl' 'hi

T)rox1:m·id2cl

al

prirnero

de

n

llestros es

tableeimi'entps t'nlJl'iJes, .Y pG)r 10 tanto de mucho
td !lsi 10, pml ienc10 do I' ocasioll a desgracias qlle des
pues de acaeciclas todos lamentarfamos.
Ha sido suspensu de

de los sere
('mp]eo
ell 01 cum plimie:� to de sus

su

llnO

nos
po[' fa I '::-IS corneti,clas
{'"leber-es. 1)111'0 SI'. Alcalde, {lues siernpreque]a justi
eia pl'esicb SIIS medidas, no dude, de toLlos rnerecera
)a a probaeioll.

comer

venden

se

SOli

peeialmellte
hace tieDlpo

Sl
algull esp:l.ool tenia en Fraeia er
garballzos, los elleontl'abadirieilmente:
ell todas las tiendas de (�omeslibles, y

de bnena calitliul
si

SOli

liD se

de

Espaoa;

beion

Mi1J'sella

exel usi vo de los
los

es

]a

es

estos illUmos

espailolesqlle tienen m;ls neep
nal'ilnja, y cllyn mOllopolio es

espai1,)les,

y

mano's c1e'los

III

uy

pal'ticularmell te

los que cornpollen

mnllorqllines, que
la colonia espafiola en
Las naranjas no pierdell
son

yoda

p:lsan a

pero de

salida,

en�l1entrall :'t Ii\. vent;}.

Uno de los al'ticlllos
ell

tienell bllena.

de

ell Sil mil

M'll'sella.

naeiollalidad ha,sta que
eOllSllmidol'es; esp;lllolas son las
SIl

Ifal'anjas y espafioles SOil tambien 10s- (�argad()res. lQ&
huques eontillctores, los cOllsigllatarios, los vendedores
de puestos fijos y los vendedol'es ambulantes.
A pesal' de que la mllllicipalidad mal'selles� flC:1l'i.

SEMA NARlO DB SOLLER.
cio l» idea de
que nuestros

com

patriotas

110

tuviesen el

cos, anisetes de

Tarrauona y Mallorca l\Hlaga, Jerez,
moscatel, etc., y para que nada Ialte de Espnn.i, ell las
epccas de Navid.ul sus »lmuceues estan su rtidos de tur
ron y maza pn n
que arenas eran couocidos y que boy
tienen ell Fr.mci a �rall aceptacion.
La Memoria de nuestro celoso representante, senor
marques de Gonzalex, debiern set' leida y estudiada por
los comerciautes, iudustriales y productores espaiioles.

rlerecho de obtener puestos para la venta de 1:1 naranja,
fuuduulose parn ella en qlle se perjuriicaban los fran

ceses;

pero lit diligente solicitud del consulado y de In.
errrbajada espanola .lejaron sin efecto los proyectos de
let municipnli.lad de Marsella, y hoy como antes, nues
tros cornpntriotas son losque veuden la naranja sin
terner la coricurrencia de los vendedores del pais.
En las principales callr s y paseos de Marsella ex is
ten 86 puestos de naraujas, y sus prcpietarios, en Sit
mayor parte espafloles, obtieuen e! perrn iso ell virtud
del certificado de buena conductn expedido por Ia ail
totidnd de su pueblo, 6 pOL' el co nsulndo de Espaiia en

,

,

para obtener el estahlecirn iento de

el

l pagan,

to,

po

cos

mensuales.

r

cun

POl' 10

genera],

como

couuibucion,
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pues

pensaha

los vendedores

.

�

,

y afanes les costaban. Pasadas aquellas, cual agrada
ble sueiio, vol vian ha ser ciudada nos del siglo XIX,
igualandolos el patron universal y democratico de laJ

Valencia y Baleares,
bordo 35 millones de

1191.Hlques de vela, llevando a SIl
naranjas ;\ grauel, <) sean seis mi
]1011es de kilogrumos. Adem.is se recil>iel'ell G,OOO ca
jas eonteniendo 300 l1:1ranjas eada una.
Las naranjas en caja S8 vend en a 50 pesetas el mi
llar, y las naranjas a gl'ane1 a 35 y 45 pesetas el milia!'.
Los lirnones

y las malldarill<ls tienen grail

Frallc.ia,

en

epoca presente.
Desde el momenta que so pisaban Jas
gracIas de 1a escalera de marmol� se s.en lia

illll.!tiples

blecidos
las

ell

faiJl'icas y au n

grandes

Desde que
ve

�Mal'sella 40 ?"estaumnts

el centro de la

en

los rella nos, dabanle un aspecto des! u mbl'ador,
cre�iendo 13 emocion al eontemplar ]a. riquez3 del
decorado y los ohjetos de arte; que Ee veian en las

se

elltra

en

ciudad,
en

e1

uno

en

Prado,
de

espalioles,

esLl.-

l:ts cercanias de

pasoo

esos

ga!erias,

princi pal.

restaurants,

dos

que todo es espanol: am0, cri;Hlos y cocitlero. Todos
del mismo pais, generalmente del mismo pneblo,

m

uehos

U

llO

prill(�ipi6
es

son

de

II

pal'ieu tes

en

con

un

tre s1.

moclestisimo almaeen de
una

ViIlOS, hoy

fortuna de

pesetas.
ejern pto de este

tos y esta industria

grallde

escala y

con

afodu n:tclo

crece

de dia

espanol
en dia, se

e1 tiem po sera

una

vechosas para nuestros llollrados y

ha(�e

en

de las mas pro

traiJ;ljadores

de

ma-

.

Et Prefecto de Marsella ila. felieitado al c6nsul de
por la. cOlld ucla modelo de llllestros com

patrio

tas, que Ilacbt dan que hacel' <\ la pol icia francesa.

IQne diferenda el1U'e la G9lonia espaflOb
nia extl'anjer:1. en Masella!
Una

nueva

ind·ustria se ba dorni:.:iliado

las tiendas de frlltos cololl iales.
tienc1as

en

de

Sicilia, les hizo los hOl)ores de orde
acompauandoles lwsta el salon de baile, h�tiendo marcha, y dandoles despues ]a guardia (\8-

guar'dias

nanza,

llorqllilles.
E8pclli;�

sus

A las c1oee, la animacion que rein::lba en Jos sa
lones era indescri ptible. SS. MM. fuel'On recibidas
pOl' los Duques a1 pie de las escaleras, y la eornpaii'ia

proseli

�esal'rolla

con

abander�clo, un pifano, IlIl tambor y veinte sn1daclos·,
todos pertene�ien tes a ]a a ristocra(·la.

L1ll

millon de
El

palacio.

antesala, se hallaban los cria
vistosas Jibreas, yen la �puerta recibia e1

hist6rico Zuizo con Sll enorme b3ston.
La compania de GUa7�dias de Sicz'ha, ol'ganizada
por· el l1eloz-Cl1.lp, esperaba a1 monarca, para ren
dideIos 11Ol101'es. Esta se componia cleJun Capitql1, Ull

uestros com patl'iotas que haee pO(�OS alios

dueuo de·tres resLaLwants y de

que dan vuelta al

En la escalera y la

se

son

y

lras

regiones; gruesos haces de luz, ell yas.
iDJagenes l'eproclucian los espejos colocaclos,

en

Mal ta e Italia.

Existen

primeras.
uno

a otl'as

portado

ncepta

las maIJd:ll'illaS de

pero les supel'an

,

saloues de los c1uques de Feruan-Nuuez,
Veinte :1110s habia n trascurrido desde el til timo
baile verificado en la morada del ex-ernbajador de la
vecina republica, ." la aristocracia rnadrileila, debia
saborear 10 que tanto tiernpo esperaba y es tan fugaz;
31 verse realizado, Solo breves horas puec1en 1t:Cil�
los historicos y valiosos tragcs, qlle tautas eonsultas

con el nernbre de restaurant espaiiot,
flue les
10
por
general, buenisimos resultados.
Ell un solo aiio llOWHOIl a Marsella, procedentes de

cion

,

cumplimiento a mi cargo de cronista quincenal
10 hago para que los lectores del �E:MANARIO puedan
couocer algu u detalle del sun t.U()SO ba ile dado en los
<lsi

couocidns

da,

Sr. mio .r' apreciable Director! Aunque no
cscribir a V. en la presents semana daudo

MUJ

son an tiguos patro
buques mallorquiues que llevan
la nar.mjn. Estos hombres, viejos enfermos 6 cuusados
de arriesgar su vida durante muchos anos en la peligl'osa [trav-sia del golfo de Lyon en buques de peque
ims di meusloues, van [t aquella ciudad y se dedican a
lu veut.i de la naranja,
pero ll:'y otros que, sl tierieu
mas foudos, estubleceu taueru.is 6 casas de corn idns,

SOLLER.

Madrid 27 de Febrero de 1884.

cuatro fran

6 m.uineros de los

nes

DE

pleua"exportacion.

den ·chol'izos,

sobrasada de

y 1a colo

esas

l\lallol'ca,

en

tiendas'

honor.

se V81l

salchichoo

de

Vierr; lOllgoniza, gral·Jadas·;�melolles, uvas, melecotones,
IJigos secos, IHtatls de l\Ulaga pimieLtos encamados,
al'l'OZ de Valencia,· ensaimadaB; etc., villos tl ulcesy se-

de todo detalles seria punto menos que irn
y llenar esta GrEmica de llombres en su in
mayoria clesconocidos de los lectores del SE

par

poslble,
mensa

Mal'sell:l,
fLts!a ahora hay cHez

Ell

�

MANARIO, monotono.

Nos eeiiiremos pues a las cornparsas1 que precedi
das de un bastone}'o, fuerOll sueesi vameute penetrando
en el salon, procluciendo la admiracion at bailal' e1
eotillon y vel' reunicht tanta beileza, tanta luz y tan�
t6s colores.
.

,

---o--��

.

Ma rsel ln

,

Las eomparsas

mas

interesantes fueron las �de la

SEMAN A TUO DE SOLLER.

comedic

La lecturn de

dell'arte, de la cual formaban parte las infan
isabel y doria En/aria; otra de las compal'
que mas se distinguin Iue la de Seiioritas, [1l'e8i

e1 ultimo Al

tas doiia

ell

sas

D. Emilio POll,

dieudola 81 conde de Haro como bastonero.
Los murrnullos de aprohacion y de asombro se
reproduciau cada vez que una dama pi saba los alfoin
brados salones, siendo la ultima la mas elegante,
la reiua de Granacla (duquesa de Osuna) fue entre

import.uroin
torreuciales

,

todus

aquellas geIJeraeiolles

de reyes,

escapades

de

rigodon de honor, 10 bai10 S. �L con
duquesa de Fernan-Nufiez, ([Ile vestia del tiempo
Luis XIX; e1 principe de Baciera (°011 la reina;

]a
de

la

ev

y

,

elerueuto

ell

ell

gr;l

parte

II

de

superior, compuesta
rgauicas, que, forrnandose
let su perflcie de l.i
tierra, S8 mezclan
m iuernl es
que constituyen el suelo,
que es una de las causas fund.unen

m a

dos

tales de la fertil idad.

se

se sa

y

A la

mudrugada se retiraron SSe MM. y prillci
de
Baviera
p�s
repiticudo la compailta de Giuuilias
de Sici ria los honores que a su llegada

Un
qlle

,

desol

cotitlon, que tel'millo {lIas oeho de ]a mafian�.
El reeuerdo del baile de Fernan-Nuiiez, para los
(IU� tuvieron la !lollra de ser invitados, sera impereee
del:o, y 1<1 amabilidad .y afable trato de los c1uques

ahono, cllalql1iera pllede

lI� por
calculal' el fin de la

fllerza prod uelora.
Las el1fennedades de n1llehas

del suelo y

plantas atestiguan

la

advierten que es bora de pen
pobreza
Sill' en los mAclios de evitar la ruina completa.
No

nos

ut6pico como ;\ primera vista parece, su
tienn, enteramente abandonada de la.
mallO del hombre, Ilegaria a
mineralizarse, y gil'al'ia
en la inmensidad como una
gran lJola inei'te, al'ida y
despoblada. Pero es otl'a Sll mision, y para que esta se
l'ealice, es precise (lue Ie devolvamos integramente
los elementos de vidoa que Ie qnitamos.
Es desconsoladol'a 1a perfeccion a que iJemos
llega
do en el al'te de destl'uir. jCuanto ta1ento, cuanta cien
cia emp1eada en llegal' 10 mas prolito
posible a un fin
es
al
de
liuestra
que
objeto
opuesto
aspiracion mas

Este ha terminac10 )'a; aUll reSllfman en nuestros
oidos sus llnHtiples y extrauos ruidoso El taliir de la
campana, lengua de la humildac1 y dol cristianisrno,
intim'icla a los fieles, mas bien supliea, que olviden
]as vaniclac1es del m u lldo, .y se postren de roclillas

poner

ante el nltar del

Seuor, para escuehar aque1l3s sagrade
Pol vo y solo
Memen to homo
palabras
vo y nada mas que pol vo, esto de 10 qlle encierra
pol
esle misero mllndo.
Para terminar, les di 1'e que perc10nen 1a fal ta de
haberme separac10 algo de mi prograll1a, pero 1a in
teilcion ha sido tenerles ni eOlTiente de 10 que pOl'
era e1 tema de todas las con versaeiones haec
das

es

tan

que

1a

vival

Cua ndo 8sta fuerza ereadora

:lqui

OCll

pe aeti vamente

toda

en

del

genio

h umano

se

recol)sti tu it" el humus pl'imitivo

l'iqueza lQu8 duda cabe que 10 conseguira?
qllimica, esa ciencia °l'egeneradol'a, esa higiene del
globo, adelanta r{lpidamente, y despues de haber des
en

meses.

y'

toma 4 y solo devolvemos 3

ejemp1o,

por
medio del

Carnn1/al.

repito

que dar :\ Dios 10
del Cesar. A estas

bay
es

ver

tl'igo�

Hombres ilustres, mO[)3rC3S de clistint;)s e,pocas,
hall hablado juntos; los mayores enemigos, S8 esl.re
charon la IYJanO, y eien generaeiones se abrazaron
bajo el teello de los duques, rindienclo homellDge ;)1

Me

dice que

de Dios y al Cesar 10 que

l'ios para lit reproduccion de los frutos, y no se los de..,
volvemos sino de un modo insuficiente. Si un grana de

palida men teo

de V. afectisimo

proverbio vulzn r

o

del Nazarene conviene aiiadir que hay que
Ct la tierra las fuerzas que Ie quitamos.
Tomamos {t Itt tierra todos los elementos necesa

despues animadisuno, baila 11-

(lose 01

dos

es

be tambien

lei-ins

palubras

,

encomiac1o

ell

las mcleculas

COil

menu;

El baile coutiu uo

integro

itar Ia esteriliclad del suelo
que Ia sustenta.
e l humus es la ca pa

Se sabe que

tinte

exquisite

conservase

los

continuamente

un

de

riqueza que las aguas
al
pane
mar, cuando a toda

ell

procurar (ille 10

abrio la estu Ia, (Iue
las
presentaba
Iantastico;
plantas tropicales
rodeaban las mesas, sirviendose a todos los couvida
Ull

publicada

e

grallo de

11

tras Clue

infa nta doiia 1 'a: CUll el duque de Ferne n-Nu hes
que vestia de Felipe J 1; .y la seiiora de Bludorrn cou
cl J\!J arq ues de Casa-lrujo,
A las dos de 13 manana

me
Ull

llevan

se

,

Bnleur por el sabio ingeniero
hu sugerido la idea de senalar la

naqu

lrigo da hoy {t 10 su mo de 8 {t 10, mien
tiempos biblieos daba 5,6 Y veces mas.
Esto es u na prueba] del enprobrecimento de la tierra,
El hombre pnsu por Ull ser inteligente; a el Ie toea
dernostrar eon su couducta que esta
reputaclon es
merccidu, y entre los numercsos problemas que le toea
resolver, hay des que se imponen desde luego a su
exn meu: im pedi r la degeneracion de !a
espeeie humana
U

de

,

El

interesante couferencia

la l ierrn.

rna

su cara

de

una

mu

costa dehieramos

usoleos, de las q lie mDS poderosamen te 3 trajo
.las miradas, rcsal tando las valiosas joyas, ol 6\'310
�l1S

I

5

S. S.

su

La

ALI.

cubierlo

el

mal

y

sus

causas,

sabra

encontrar

el

remedio
Vendra
.

.

LA REGENERACION DEL HUMUS.
mejor que plledall hal�er los hombres en]a tierra,
su
pa l'se de su bien estar, pl'ocurando mejorar
suede y la de SIlS hijos. Toclns las ciencias, todas las.,...
Lo

es

OCll

artes, toclns las fi1osofias tienden :1 este fin.
De las innl.1merab1es cllestiones que abarcil la vasta
sintesis del bien Pllblico, solo tdmare pOl' tema de mio
articulo la

del

humus,
regeneraeion
agricultores.

ateneion de nuestros

que

mer0ce

toda ]a

.

11n dia, sin duda, en
que se preparar(ll1 exprofeso abonof5 para cada tierra y para cada planta. La
agricultllra se Ilallara entonces al ni vel del arte de cu1'a1". Ell
medicina, los pl'iocipios quimicos han 1'eem
plazado a un gran nllmero de medicamentos cllya mi
lagrosa virtud era. inexplicable. En agl'icnltul'a-no me
.cansare de repetirIo--es principio fundamental el que

consiste

en devol vel' siem
pre a la tierra y con ereces,
10 que las cosechas Ie quitan.
Mientrns llega e1 dia de que cad a terreno
y cada,

SEl'1AN A RIO D� �()LLER.

la

reciban exactarneute los elemen tos

produccion

que hall de

medios esten a nuestro al
les arrebaten [l la tierra
se

llama

que
En el

propios

cu uce

,

COST(J�IBRE:3 DE MARRUEC03.

p.ua

per cuantos

dar, evitemos,

que las aguas

pluvia

(Continuacion.)

Iecu ndo germen de vida

ese

E1, Sult�n

humus.

momen

lin vias

to de LIs

gruudes
0sabeis qll ien
nuestros torrentcs y enturbia el

el agua de
nzulado mal' de nuestrn ha hia robaudole

enrojece

cia? Es 1a sangre de nuestros

su

en

peeelll.lnencl:"ls

y haciendas .y

estas

BDjO
tado

.

,

,

perfectruneu te

iuedi

e1. esp�cioso

,

fal'flJacelitico, cuya ilustracion y afable

negocios cxtranjeros eLlya mision

pacifica

her1);1OSaS

ci�dad?

una'grall

contiguas y

parabelas

;)([l1ell3s

vei

n

Fra neia de la clIal les sepam olms ta II tos risueilos
jardines! Pertenecen tocbs a SI1 mismo c111eiio? pre
gun te, cua nelo vi ]a igualdad y
gusto ell su

bu,en

Ignoro

a?tualmente quien
de

pertenecen, contesto,

honl'aoez a toc1a pl'l1eba, en lIlenos de veinle
alios ha sabido transformar tan completamente ei es
tac10 de esta cillclac1, quo. l1i siqlliel'a acertamos a
creerlo los que hemos sido testigos de un e::llnbio
i mcom prensible. Permi tic] me farmacelltico, <JlIe ell Ia
t'uda

l"?:)ul'lci,ollos

son

mediante

�t lafortuna decacl;:i
en

Sll

de

militar si digo qlle no os eom
franqueza
prendQ. P�e8 para ql18 de aqu! a alglIDo:) dias me
comprendals, sobre e1 nsunto qne en est-os �nomentos
de.ia?Jos interrumpido, os invito esta noche a que �s
de.]els YI'e8entar por mi a unn fa�jliar tertulia que
hace allOS fomentarnos algunos 3rmgos en casa de mi
vecino el relojero Pedro .A:sistegui.
Acepto gustoso este singlllat favo!', ]e conteste,
ya las nueve me tendr�is en yuestra casn.
un

SALVAJE.

un»

I'p.trl

cual, deliieu

de S. M. mien

presencia

dicta-las verbalmeute por e1 Sul
siu que a ua.Iio

iume.liatameutecumplidas

Lerritot'inl de Mat'l'llA �os, 10 est£l ell
so Iwll:1
1I11
Gobel'll::ldui'
ESt�l .::Ill tOl'iebd .Y tnclus bs de M a r[,1l8�Os,

P}'OYIIIClas,

h('li(/,�(.lja.
dthed

a ell.)'a ca!;(Jza

podel' 3pr(�(�ial'

es

do

una

d;)r�1

m;lnCl'a

SII:'\

el SIll lan, como antes he'JIO�
a�ribucione:), ]lues
reside tl}(i;} ]a Dutoridad jlldiciul yaclministr:l
on

d.lChu,

tlva, ,Y S0108,11 CDS!) de duelo. se aCllcle al V7'si/�, e1 ellal
]a resLlelve .31elllpl·(� t)egul1 las intenciones de Sll IllO
narca
y Seoor.
El I\.(lid, es el Jef'e politico on !�s
poblnciones y

especial:

.

a

see SII oxistencia a1 fe
pero nunca 19nOrare que
eundo
to de LIII sensillu artesano, qlle si n
pen.sall1ien
mas estllcllOs
que su perpic8z, y sin nl:JS pel�g�1minos

qllo

tres veces a 1<1 sema na

�a �livisioll

te casas

Ii la linea del feno-carri1 de

constructor.

entre

puecla apel;)rsc.

Ie hicie
parte de mi cotl'ato

elia POI' las aflleras de Ia moc1es
ro i I'e V. c;)
pi tan Ine dijo: i ella n

y bien sltuachlS estan

aquel

a
'v
s�s 6r(�e,n�s los sehanls, policia
los n�}w'mas mdicia de que 110S oCllparemos a1 tratnf'
<.in 1a Mg31l izacioll del ejel'ei to del Sulta n.
Kadl juez, os 01 ell�()rgado de aclrninistrar ]a

ttene,:,

.

y

interme:l,iarfo

proporcioual

Las
tan,

1'3zon.
Ull

pri init: \"0.

mis

Es

pel'sol�::lges

do per.nauecer rle rodillas
tras d U I'() ol .icto.

humane,

Pase[mc1onos

estado

el

ser

,

cllleilo de

en

ell

buciou

,

r;)pic1amente

maquina gllberllameut::ll
a un

tado o

.a'tcl�en(:ia

.

era

s810n de lectu.m sobro cllyo.s
mesas habia
ejemplares de torlos los mas couocidos
del
mundo, y de CUYDS paredes brotaban
poriodicos
forrnando esquisita bibl ioteca
IDS mas escocidas
obras sobre todos los l'Jrr10S del saber
en
este salon repito, tocome en suerte estar junto eon un
ron

1l:111;1

se

,

de

misio.n

.:U08 pocos dias de huber llecado
nuestro batallon
0
a
1
0
bi
de
COl:
lUel10S
aburrimieu to
y
ojeto
poder pas::u
los ratos ociosos que era n los mas del dia 1118 inscl'i
hi socio transeunte del Circulo, sociedad Iiternria re

organismo

SOIl

se reduce
el Sultan y los n�pre
son ta Il tes de las diferen tes naciones. 1£1 dueiio del te
es, prohar antes que e1 EIl1(mul-alay) ell.)';)
to.ios
los
perailor
manjares que [1 su mesa se desti
nau. E1
eltcDl'gad(l de llevar 01 parasol, illdispensa
ble
(:11Clndo sale para cualquier acto, .y el q1te lleva cl
r�loJ y dehe recordarle Ius oras destinadas [1 las Ol'()
crones
y demas actos oficinles.
El SuI tan administra j usticia {.l SI'lS Si8I'VOS. da nell}

ESTUDIOS

III.

cuyo

prichos

CD

bases, ya pueclen cornprondcr

importa�w.ia.

6

,

vagnl1 tes

Los Ministros no son In;)S qllt� ::ll1xili;)t'i's tIf)
S. M. Shev i ti�l no, PIF'S todo el 10 SJ ncioua au n Io
de escasa
Los
de
p�·'incipale:)
la corte son, el Ministro del Interior (Uzir.) el de Es

PEDRO EL SESUDO

tado.
En

goza de toda clase cln
subditos. Es seiior de vidas

mas estra

sus

Iectores que lu

creati va

sus

leyes.

trnspareu

agricuitores!

UN SABIO SIN

Marruecos,

sobre

!!:�

.

Justlcla

p.ras
81011

T

tociu 10 que

se

reL-iere a casamiento COIll
desellpeuo de su mi-

auxili�l!l(.lole on e1
�tc etc,
(los adules (notanos.)

,Las

h.md'y

Los
da

on

.

planta

Kabibs son tambien gobernadas por
los arIuar'es pOl' un 8h(?j.

un

.

recurSO:3

0

lllgt'esos

con

que euenta.]a hacien-

Ma rTuecos� 6 Itlejor e1
peculio del Su I tcm
1.
El diezmo del jJroclllcto de las tierrJ8.

ell

SOD:

0

°

2. Los dereehos de portazgos.
3.° Los il1lpuestos ordinarios y extraonlinarios.
4.° Los procluctos de las aduanas.
5.° Las multas.
G. Las expoliac:O!leS de los ric6s.
S. M. cllando necesita dinero, teasuJite las 6rdelos
los euales 10 haeen de mayor
°

�
Goberna?ores,
.�antldad a.los Kmd y eslos a
nes

'tJTegul{t}�zdades

como

los Gobernadores y

se

Ka£cl,

los Shei, dando pabulo a
dida por aqui, ocultando
su

tesoro pues a

saberlo el

7

SEMANARIO DE SOLLEFL

Sultan
dol' en

se

incautaria de ellos y

memos

del

outregaria

a

Sll

posee

]a missria

la sacaria de

verdugo.

El Koran prescribe la ley de 'I'aliou en estos
terrninos Oft creijentes la ley de Talion os estd pres
crita pa,r'(t el Iiomicida, uti hombre liln:e pen" un
hombre libre; uri esclai:o pm" uii escluoo; una ruu

hre del santo Koran

get' PO)" 'Una mvger.
Ademas de esta peua

saba mas

.

«

ex

isten

en

Ma rruecos, 1<1

y

pies, los azotes,

Capi tal, la a III pu ta-iou de las manos
la prision tern poral
y la perpetuo
.

'I'orlos estes castigos son i m puestos COil espectacu
]0 repugnante, propio solamente de aquel pais semi
salvuje. UIJO de los mas barbaros es el llamado 'Yuu]',
qlle consists en hucer clpslll1lla:� al deli ncuento obli
g�llldole �t montar en uu burro, clos su [aruuis le azo
,

tan

en

la

espalda

de

una

rnauera

cruel, ;Jcompau(;ln

(10 los la tig()zos de la pa lahra dui (eli 10 (Ille lias he
cho) repitiendo Ia infeJiz victirna en alta voz.
P:J ra proba I' la terquerlad del caracter m usu I man
copiarnos U 11 cu rioso pa rra [0 de Ia obra ti tu 13(}3,
Viaqes lX1r Marruecos, del protesor de itliornas
D. Francisco do A. Urrestarasu.
«A esto proposito citarernos un heclio (Iue tuvo
,

lugal' en tiernpo de Muley Erralman. Un comol'ci::m
te jngles, residente en Mog-odor, D1 entrar [l cDballo
en ]a cilJdad en rJia de mercado, ttlVO ]a c1esgraci8,
�t pesell' de SllS repetic1as {;alac, euilJDdo, 0 pDrtarse,
de derriL)::lr [1 una vieja mora, que a1 eaer perdi6 los
<.los llnicos dientes que Ie quec1aban. Despues de S8guir ::II Ingles hasta su casa llenandole de toda clase
de injurias, se clil'igi6 �l qllejarse Dl Raid que en vDno
trat6 de ccllmarla. La mora nacla qaiso oil', .y solo pi
cli6 se aplicase en todo SIl rigor ia ley del Talion; csto
es, que

se alTallcasen

a1

perro. cristiano dus c1ientcs.

creyendo que el tiempo Ie IJ::lria
vDriar de resolueion,]a dijo que se retirDse prometien
dola se haria 10 que clese;)ba; algunos elias clesplles
volvi6 a Sll presencia, exigienclole el curnplimiento de
El

reaic1, incleciso,

promesa. A pesar do todos los

(lue pOl' todas partes ]e seguiel, y deseando terminDI
IIIl asunto
que 1e era tan des::lgraclable, hizo saber al
]as
ingles
pl'etensiones de 1a victima. Como es de Stl
el
ilJgJes se nego a ello diciepc10le que pagaria
poneI',
'con su vida e1 que se ]e presen tase con tales exigenCiDS COl) cU'ya resol uciot:l, el Kaicl, desesperado, die'>
6rclen [l'SUS soldados que en 10 sucesivo impidiesen la
entrada a 1a su·sodicha mora. «Est[1 bien, dijoelJa C1l3!)
do se apercibi6 de la cOllsigna, puesto que aqul solo ha'y
musu]rnanes

degenerados, 1)e1�giienza

de let

�"erl.:qz'on,

vere si tambien el Sultan haee tan poco caso de 1<1 J8y
de Mahorml y so niega [l hacer justicia a tllla verda

dera creyente.» Dicho y hecho, y a pes;ll' de
cianida(l y de las cien leguCls que dista Fez de

Sll

all

Moga

aquella ciudad, y un dia se
]a vi6 aparecer en presencia del principe de los cre
J�ntes y Ie expuso sus quejas. �n va no el Su] t:,H1 la
aconsej6 desistiese de su prop6sito, diciendole ]a im
posibilidad de hacer 10 que ella cieseaQa, porque no
qlleria comprometer 'por tan poca cos a las buenas
gador,

se

dirigio

Difici 1 era,
no

solo

en

porque e1

en

a

pie

que estaba. «No

�t

re1aciones qne existian con un pais corno rnglate.rra,
ofreciendola si perdonaba a1 ingles cierta suma, que

sou

los dientes del

en

quiero
nOffi

cristiano,»

efecto, la situacion del pobre SuI tan,

vista de

obstinacion, sino tambien

tall ta

pueblo em pezaba a m urrn urar que c1ispen
proteccion �l los infieles que a los verdade

ereyen tes. Deseando ev i tar un conflicto, escribio
una curta al ingles rogando1e accediese a Ia justa
reclamacion de la mora, mas nsgandose aquel a e]10
recibio una seg uuda en la que le ofrecia si hacia e1
ros

,

sacrificio de

sus

dos

dientes, grandes privilegios

comerciales. Ante estes ofrecirnieutos ceclieron los
escrupulos del comerciante, accedio f;l los deseos de
Ja vieja, quien, 81 saherlo, salio principitadamente
de Fez Ileuando de benc1iciones al bueno y sabio Sul
ta n A su llegac1a a M ogador tu vo la dicha y el con
suelo de ver arrancar en su presencia los c1ientes que
,

habia ambicionado, .y que recogi6 Y guarc16 con
Viendose el iug les 'ya tranquilo, y gra
cias it la concesion que le hizo el ernporador, adqIJi
tanto

Ieroz
rio
de

alegria.

en

pocos alios una inmensa fortuna, y se retire
adrnirado de la perseverancia de aquo

aquel pais,

]la mujer hasta vel' satisfechD su venganza, yaconse
janclo it los q LIe alli fuel'a n con objeto de hacersc
ricos que rompiesen clos dientes a algun' musalman.

F.
---.*--

EL TUYO Y EL MIO.
Dieet'l ,qlle

en

la allsencia

�e ellgeudrCl e1 olvido,
y 'llle e1 rondo del :1I1l1a. inconstante,

Pal'ece

y

argurnentos del
dificultad
gobernac1ol' exponiendole]a
deaplicar clicha
a
un c,ristiano, todo rue en vano. Cansado
pena
j'::l de
oil' �onsta n leLnen te ICls quejDs de esta venga ti va rn uger,
Sll

en

dinero, dijo 1a mora, 10 que yo cleseo ypido

1111

abismo.

Que e1 tiernpo �llg(li1aso
Qlle va fllgitivo�
,

En ceniza convi31'te ]a llama
Que encieilde e1 carino.
Y dicen que es muel'te
Y anselleia es 10 mismo,
Que en el m undo 10 mismo se 01 vich
A m uertos que {.l. vivos.

Que
Que 10

disipa
fnlgil lirio,

amol' se

Como

veil la manana
pomposo
La tarde mal'chito.

Y dicen que

es :we

Que

muda del nido,
Mariposa que el vuolo impaeiente,
Camb;a de continuo.

hahra COl'C1Z0neS
De tal modo unidos
Que ni cambio, ni ausencia ni
Puedan eIesunirlos?

;,No

EI muneIo 10

niega

tiempo

....

10 ha visto!
Pero fa y yo sabemos Clue
El layo V el ?rdo.

iNunca

existe,
s.

------------------------------------------------------------------�----------------------�'\-------
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SECC:CON DE �N1:TNCJ:OS_
COHREOS.

FERRO-CARRILE::) DE MALLORCA.
Serutcio de

irenes

que reaira desde 1.0 de Nouiemln:c
de 1888 ci 15 Lie M ar :o de 1884.

SALlDAS.
8 manana para Lbiza y Alicante.
Lunes 4 tarde para. Mahon.

Domingo
De Palma a Manacor y La Pnebla} a las 3'16 (mixto)
-8'10 manana y 2'45 tardy.
De Manacor 10'1. Palma y La Pue1Jla, a las 3'15 (mixto)8 manana y 3' 15 tarde.
Puebla a Palma y

De La

Manacor,

a

las

4

.

Martes 5 t.arde pala Barcelona.
4
�li�rcolt\H
t,Hde
4 tar'.le

pOl' Alcud ia.
par�
para Valencia.
�('d)ado 2 tarde t>ara Barcelona por Alcudia,

(mixto)-

EWrRADA�.
Limes 7 manana de Valencia y 9 id. de Mallon pOl' A 1-

8:30 manana y 3'45 tarde,
r

periodicos=: ias de
Palma, a las 2 tarde.-Los

T'renes

Inca a

a las 4n5 tarde.-Los

Puebla,

Palma,

cado

mer

sabados

domingos,

Inca.--De

en

de Palma a La
L�� Puebla a

de

a las 5 tarde.

Palma 10 de Octubre de 1883.-El Director
Guillermo

General,

Moragues.

Mah.oil

.J n e ves

cud ia

,

Mier col ee 3 tarde do Lhiz a y A lica nte.
JIl(3VeS 9 manana de Mahon y 12 id. de Barcelona pOI'
Alcud ia.
,�abado 7 manana df' Barcelona.

SEMAXARIO DE SOL
REVISTA SEMANAL DE

Esta revista se publica en I;) i m porta
cidos en ]a repub] ica dc las lei ras.

to

11

i)E

CTJ(l'ICIAS Y PERiODIC.

LITERATUHA,

v

ilia de

Soller)'

cuen

ta

I:\'l'ERES GENERAL Y LOCAL.

redactores y cob horadores

COil

cone

PRECIO DE SUSCRIPCION.

fn· t��a�a 1

PEDID
En

rn� iu.-�m�ri�a � ia.-�Um�llo �li�1t� �n �t�. u� iu.

����ta al m��,-fra��ia

SoHer,

Y SUSCRIPCIONES.
PalnlCl, Lihrer-ia Constitucion 90.

'

I��..cat'tero).-I�n

D. Vicente 'flic:>

}l'

.-�

....

NUEVO TR!UNFO!!

ijU�
LAS

de

puerto

MAQUlNi

S

RI.V RIVAL PAnA

Febrero,

lJIPLOMA DR ,HONOR, rc
compeusa let mas alta en esie
memorabte certamen,

e1 vapor

JOSE BARC.

NUEVOS MODELOS

Arlmite carga y pnsageros. Los rletes y pnsage de
eslu it Barcelona y el trusl.ordo ell d icuo pun to SOil de
cuenta de la Corn pautu.
Estando lim itnda la cn hida , se n.l vierte .i Ios seiio
.res

cargadores

"c;\rga.
Se
en

se

sirv.u:

nota

pus.rr

autici

padu

;'i� M;lqllillilS
';,;

lahores,
C0ll10

de la

en

Pnlrnn

,

plnzn

de

COpiU;1'S,

1l1uD. G

pant

l\IAljUL",-\,'"
las

scuaas tie soue:
CORREO.

Lteaaaas d Palm".

Todos 108 dias a las 4: de la
manana, escepto los dornin
gos q ne 10 efectua a las 2.

Toc1os los d ias a las 8 de la
manana, escepto los domin
gos qUG 10 es a JaB t i,

la tarde.
Saunas de Palma.'

Lteoaaas a S6Ue7'.

OORREO.
Todos los d ias a las 2 de la

OORREO.

'

tarde.

Todos los dias a las 6
y
dia tarde.

,

Piez.is y

ncce

tiuns y li!l,AI';ts q

u e

se co noceu.

sorios do toda� clnses. -Bilos y torzules
de so.ln: nreite yagujas.
'

Palma-4 Jaime

Homo y Pasteleria
calle del Vieuto.

EN

LA

de establecerse
me

DILIGENOIA.

D1LlGE�CIA.

Todos los dias a las 5 de Ia
manana cscepto los Sabados

Todos los d ias a las D y me
dia escepto 10s Sabados y
Domingo�, por no efectuar
salida de Palma.

Domingos.

LANZADEHA OSCILANTE

Df�

pArrr(�(�inll;td;IS.

PE�ETAS SElVIANALES
1U po r 100 d e re hnj.t al co nt.u!o.

DILIGENOfA.
,

cspou-

2'50

Lunes
J'lH rtes
Miercoles
J ueves y Vj�rnes a, las (j do
la tarde.

y

11l;tS

CO[mEO.

,

y uccesorios

Ii ien tes
seglll1 .uiuncio« .mtertores.

SERVICIO DE COH_R�OS Y UlLIGENCIAS.

,

los In.Ius
las pie-

con

COl'!

tresuelo.

DILIG ENOLA.
Lunes , Martes , Miercoles
J ueves y V iernes a las 2 de

para toda clnse de
usi de let Fa m ilia

triules,
zn s

dcspachn

R DE I A

acaban de outcncr en la RaJ
POSiClOlt de Ainst.erdarn. pi

�\U��to��ieQ) ? La 2a:biDet
Saldra para dichos puutos el 15 de

r.US

COMPANIA FABRIL SINGER

B.-\.RCE,LO
'

Salidus Iljus del
cada fIles pel ru

ens

(t

PLAZA
1111

II,

4-Palma

de, Joaquin

DEL

ARRABAL

»lmncen de vi nos
de .111an Mayol

p�el�ios_m6dieos:

Borras
ACAllA

(�(lH1nl1es

y hlan-

,(llatil)
_

AGUARDmNTI1� de Sta. Maria y ANISETE
do Soller. yt�ndeso a 8y 10 1"s. respetivamento
en Can Pep Pollensl.
Impr2nta de

la Bi�

li"oteca Popular.-I88.:r.

