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posible con unas cortes euya mayoria es
politica de D. Antonio Cauovas del Cns

.till0.

general Lopez Dominguez ministro de la gnerra
gabinete Posada Herrera, ha dirigido su YOZ a
El

los electores de Coin, distrito que desea representar
en el Congreso ..
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biera sido
hostil cit la
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Martes 8 Abril de 1884.

*

Guillermo

catarro

que ]e

se

halla notnblemente

oblige

a

gU:ll'dar

cama

durante el dia 1.0
Se asegu ra mas de cada dia, la noticia de
que e1
principe de Bismark piensa dejar los cargos de Pre
siden te del Consojo de Ministros, Ministro de Nego
cios extrangeros v del Cornercio. Varios son los rno
tivos ql18 se atribuveu a esta resolucion
aseguran
los unos, es inducido a presentar la dirnisiou por
los consejos facultativos especialrneute del doctor
,

.y otros al contlicto politico-re1igioso.
Con moti vo (leI septuagesirno all i versa rio de! na
cimiento <.Iel Principe de Bismark se le ha erigido

Sclnoeinniqe»
esta tua

una

en

Magde171.burgo.

Caso de que Bismark abandoue la direcciou del
gobierno de Prusia es probable Ie reem place el
\

,

prmcipe imperial.
R.
--*--

,

qne se funda sobre la base de Constitucion de 1�()9,
soberania nacioual y su ejccuciou COIl el sufragio
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Francia quiore vender' su corona, para los hom
bres de la vecina republica alhaja de tanto precio es
innecesa ria y su producto puede aliviar el presu

puesto.
Las mugeres seran las mayores postoras si llega
adjudicarse. Los brillantes ,son muy queridos del
sexo hello
'y ademas quien no paga prima para gllat'
dar en e1 foudo de' un estuche, el brillante de Saucv
historia es tan peregrina.
Se atribuye a Francia pOl� algunos perio.licos
a

�

cuya

e.xtl'riQ.gei�os

el

.prpposito.

de, 'ocupa!' las

plazas,

de

VI.
El noble in teres que en las ul tim as discusiones
.habcis manifestado en favor de la class obrera a la
que me honro de pertonecer, ha dispertado en rnl
«

,

tales sentimieu tos <.1� gl'ati tud a favor vues
amigos tertulianos, que me seria del todo im
posib1e espresarlos, de manera que pudierais llegar

corazon

tros,

la decima parte del calor que los anima..
Y al esprcsarme en estos termiuos, 110 creais
arnigos, que se cobije en mi pe'cllO ellenguaje de la

a

a

preciar
«

adulaeion; vileza,

en

mi'

concepto
"

tan

c1enigrante,

SEMANARTO D� SOLLER.

2

Italia,

que si estuviere condenado a muerte, Y una sola
palabra aduladora me hubiere de dar la vida, abrazaria la muerte, como amiga do mi honra; Y lanzaria la vida a los hediondos escornbros de Sodoma
Y

algunas

campaiias;

p:Hrio,

beber

un

aceptarlo,
ida

com

ros

de

anejo
primero no

VaSO

si

me

habeis invitado,
la indis-

tener

derecho a

tan

pOl'

ser

toda la siuceridad de

bajamente egoista

POl', vosotros

creido, si

con

,

estas

.

Espera
{;oano

.

/

Pavia, para rehacerse-de
nuevatnente

de

Pavia, clonde debia legur

de Todo

se

lia

a

rnenos
,

plan

puso

practica

en

cuantos

arclid�; pue-·

usarse en

que los mel'ceuarios de aquella nacion, se
sublevaran pidiendo las pagas qlle se Jes edeudaban;
pero la presencia de Leiva en los sitios de peligro,.
sus acertadas
disposiciones, y su energin, lograron

apacigu3r, c·ual�)fas',extra'"tagem'as inten[681
.'

Las salidas de Ia

gllarnicion

de

e}ereito
.

P�1Via, cpntra el

campo frant'es coronadas ge!18ralmente con el exito,
enardecian mas los deseos en Francisco 1 de poseer
la plaza, olvichlodose de su sitl1acion, y clesoyendo
los pruden Les consejos de sus vetera nos gen'erales.
rTr'emoville y 1a Paliza, que com prendian Ia nesecidad de impedir qu�e los im peciales, a las ordenes de

gui pllZ-

Pescara,

plaza,

--*--

DE

retiraron desemi-

si tiador.'

SALVAJE.

B1\TALLA

·se

Lodi, Pescara .y Lan-

10grando

relojero.

SITIO Y

en

la guerra, minas, cambiar el CUl'SO
del 'resino, para obligarles a rendirse pOl' {'alta de
agua, privaries de los molinos con que se abastecia
la plaza y pOl' 1i 11 corn pl'a l' al gefe de Jos alemaues,

�l Vl1estra pregu nta»

pues 10 que c1ira maliana el

1La,lia relugiandose
a

riando de
den

los ju veniles auos.»
mismo fijais el momento,

canonigo,

asedio de Marsella

I que todos sus esfuerzos se estrellal'ian ante e1
denodado esfuerzo de la guarnicio!i., de 1a entereza
,de caracter de su caudillo Antonio de Leiva v va-

vuestro corazon en

mos

de al ma, son el prototipo q lie
ha caracterizado a los caudillos.

pIe

co

telJdt'eis i ncon venien te en
bldo, .y esperamos qlle
manifestarnos mailana, y disimulacl nuestra indisal haceros esta suplica', que partido politico
vos

'a

,palabras
Empezo

no

lestare, ilustre

que
de

muchos

Ia historia las.
cl honor:
perdido
con
a
viva
un
fucrza
abriendo
ataque
hrecha
la excelente 31'tilleria del Duque de Fec�n
lTara retlraudose e1
ejercito frances clespues de siete
horas de un reilido combate. CompTendio Francismuros

y

n?simpidan

coo

heroes,

'

y esperanzas tantas.
Esto c1ijo, y ensegllida nue·stro Pedro AristeO'ui
se vi6 in terru m
pielo pOl" el canonigo Breton qt! ieI� Ie
dio su caIuroso abrazo, exclamando al propio tiempo: «Creo amigo Pedro, interpretal' Ja voluntad de
todos mis compalieros de tertl1lia, al c1eciros que senjimos mllcho que las �ondicioJles lQc3les di3 esJa sala.
daros ruidoso aplauso. Daoslo' pOl' reci-

I
I
I

Y::HD01>

sus delas
hostili.lades.
Su
y ernprencler
era
irremisible
rr.alas
las
perdicion
pew
disposiciones del mouarca frances
y de sus conseg eros, vieron
a remedial' su mala situacion.
Francisco I establecio su campo frente a los

hoy enLOudecid;)s, y
que
das en aquellos camposdondeel silencio nllnca se interrllmpe, deben su clesesperada rnllerte al filo de la
terrible guadana del Desengailo, horrible monstruo
que de la candida juventud engulle tantas ilusiones

Mariana, ya qlle

e1 cuuiulo de

es

sastres

fil)Tas estal)
enlDuclecidas, sepulta-

mas

mflamo

aquellas

punto menos

y otro campo, seria

epocas

noy,'y Leiva

un

]as 'fibras del entusiasmo, y si

�recion

toelas las

nadas

hombre honrado, os aseguro que tarnbien hubo tiernpos en que las cuestiones politicas
y sociales hicieroll vibrar en mi corazan

tal

desgraciado

politicas, sociales y religiosas y tan solo me habeis invitado a tornar parte en las discusiones que
tienen por objeto descubrir los medics de mejorar In
situaciou de la clase obrera.
Si vuestro proceder a esta parte dirnana de creerme indiferente a toda otra cuestion
que no se clit'ija a fornentar el bienestar de los de mi clase, siento
creo

de

Paviaes la llave del Milanesado, rodeada de buefortiticasiones y defendida pOl' el Tesiuo, que
lame sus mums. Las tropas irnperiales despues del

nes

tengais

glorias

uas

Vosotros habeis anchamen te discutido, si n habePllPStO de acuerdo en ninguna, todas las cuestio-

me

las

eepafloles.

.»

mucho que

uno

La n noy, CLlyO tem
en

rezular
e

una

una

sin olvidar los rasgos de heroismo

,

vosotros

ofreceis

arrulla el 1\1e-

c.elo de diafano azul,
para que sus huostes 10 enun

ellos oscuros que en aquella epopeya florecieron 1)0
coutandose en los menos importautes el sitio y bata11a de Pavia, unido invariablemente a los iurnortales
nombres de Leiva, Pescara, Marques del Vasto Y

que, .invitando a su vez a
vino, contestd, «No puedo
me

en

imposible,

Y otras 110 seran mas que la franca manifestacion de las placidas 0 turbulentas emociones de mi
espiritu. Antes de entrar de lleno en el fondo de la
use COil

peninsula que

,

Resefiar 'una por

unas

perrnitidme, amigos, que
crecion de aque1 mendigo

hermosa

palenque elegilo

sangretaran

de mis palabras os parecieren lisonjeras, y otras demasiadamente rudas no me debereis gratitud alguna
pOl' las primeras, ni desprecio pOl' las segunclas, pues

cuestiou a que inmerecic1amente

el

era

..

aS1, tenerlo entendido, amigos tertulianos, si

esa

diterraneo, dorrnida, bajo

se

rehacieran,

y viniesell

en ausilio de la
de, Pavia no podia re
parR el feliz termino de la

illientras qu� la

toma

portar ventaja alguna

campaiia.

PAviA ..

Pero Francisco I a1egaba que un 'lTIonarca frauc�s" no. debia jamas retiral'se ni menos cejar ante
un numero de combatientes menor en numero.,
.

(FRAGME:r\TO HISTORICO.)
:r.

regir

Espana::y

la prepon:
los destinos del mundo'.
I,�

disputaban

.

se

\

Pescara, no p01ia p(irm:1l18Cer :inactivo ante la
conducta seguida-'·por las huestes francesas, y su
genio mi1itar no debia tardar en demostrarse'� a la
.,'
faz del munclo�::!·\ ,,',,.
.

derancia para

AleD?ania p�'imero

de

.

FranCISCO I

de
de FranCIa,

.

I

Ca,rlos'

V

I

'
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La nieve habia caido con abundaucia durante la
noche anterior a una manana en que Pescara reuuio
[l todos los soldaclos espaiioles, y encargan.loles e1
mayor secreto, salio con sigilo de la plaza sin lll�llli
testa r los f nes de su em presa a nadie, oncarga ncloles
se colocasen las caruisas blancas sobre sus
pel OS, .v
tal

de Milan,

carnbiando de c1ireccion y pernoctando
Marig nano, en vista de que no conseguirian su
objeto, pues e1 ejercito que sitiaba a Pavia pennane
en

cio

sus a trinchera mien los.
Pesca 1'0. tom6 COil los espauoles la villa fortifi
cada de Santangelo, situa.la sobre €I Larnbro, punto

miseria que muchos a falta de

en

aquellas Ia
papel blanco; en la plaza de Melzo,
punto a que se dirigian, creyose escucbar algun rui
do r-n ol exterior, los centinelas avisaron los gefes,
Ius cualos ordeuarou se rcdoblase 10. vigilancia, atri
buyeud« el ruido y movirniento observado [l los

de suma importancia para e1 ejercito de Carlos 1, pues
de no poseerla quedaban interceptadas las comullic;J-
clones entre Lodi y Pavia; continuando so marcha

.uholes qlle cuhiertos de nieve movia e1 viento .Y
d[lll(luse pOl' satisfechos Call estas razcnes, se reti-

utrido de artillerfa que ca uso es
de los arboles que rodeaban
el campo atrincherado, y que habian tenido la im
prevision de no talarlos.
Desde aquel dia, no dejaron de molestar a los
franceses COll algaradas y arrebatos, tanto las tropas

era

su

sustituyeron

con

,

coronando las alturas de San Alecio, a la vista de
Pavia e1 7 de Febrero de 1525.
Los franceses saludaron las huesles imperiales

Pronto

espaiiolcs
torreute

coinprendieron

no

tarda ron

ell

que rompe los

sn

equivocacion,

caer

'diques

sobre ia

pl

plies los
CIW I

nza

,

que le coutiene

,

1'8-

duciendo a prision toda la gual'llicion Dres.]r de be
roica defensa.
La noticia produjo gran desalieuto en el campo
frances, y como Francisco I hubiera preguntado en

de

se

gina

no

pues ::1ifici1 que

ser�l

nos

ernprender

en

su

ausilio habian
en

grave

a

llega
prieto

patria Iue,

cuando

i nucitado movi
caras sus

se

noto en

e1

rniento, todos desea

vidas

clefendienc1o,

su

'

bloguear
.

la ciuclac1,

era

cl)sa

mlly

que

extensa

,

cunstituye

con e1 fin de
en

extrategia

grave defecto, pues sabido es, que hflce imposible el
a�udil' con presteza a los puntos de peligro.
E1 monarca se hallaba en e1 parque de los anti
gllOS visconti, ('as;1 de Mirabello, custodiado pOI' e1
brillante cuerpo do Gendarmeria, y la vanguardia
rnanc1acla pOl' e1 DIHflle de Alenzoll, compuesta
mayor parte de ilJi'auteria suiza.

'

en su

E1 ejercito imperial, penso atacar e1 centro a fin
de corlar la linca y en vol vel' uno de sus tlancos para
los sitiac10s puclieran tomal' pal'te en e1 eombate.
Pero Fra I1cisco I dio las oportu nas ordenes a la

:rI.

Cansados los

I,

La linea francesa

Yen a

ron

Ia historia

ban morir, 0 vender
hourada bandera.

1Ie-

todos nosoLros.»
Los rasgos de valor y abnegacion y las celehres
encamisaclas cuyo orfgen hemos esplicado, y que
hemos visto repetidas despups en muchas ocasiones,
se sucedieron, hast.a e1 feliz desenlace
para las anuas
imperiales' en que cayo prisionero de Carlos I Sll 811c,a,nizado enernigo 81 Rey de Francia.

en

campo im poria

,

c1ejDis vestir,

las que

ejercito de Francisco I puesto que en traron en sus
bastiones y plazas de arrnas, clavando caiioues, Y
haciendo gran acopio de �ivere�. La vispera del
24 de Febrero, diu que habia de coutar brillanto pa

mian; y efectivarnento esta manana se han Ievautado
en camisa,
y as hall lleva.lo toda la gente que temais
en MeJzo; mirad, Seuor, bien 10 que haceis, pues que
si.10s

como

31

una

net,idonde

P3vl<J,

,

causa

do, algunas de' las cuales pusieron

ocasion a su favorito el almirante Bovi
hallan esos leones que vos tanto cele
hrais? Contestole en aquella ocasion «Muchas veces
Seiler me habeis pl'Agll n tado pM los espafioles que
me vencieron
y yo siem pre os be dicho que dor
de

mas

n

daiios a

cases

1'31'<·n.

fuego

un

con

,

de la inaccion, desidienuev;;tmente la ofens iva, [1 fin de

espailoles

de que verificD !lelo una marcha pOI'
alamed� que im!Jeclia e1 sel' de los enemigos co
nocida, para que cortase ]a retirada del ejercito, e1
movimiento se llevo a cabo en medio del mayor
acierto y orden, sorprendio e1 Duque de Alenzoil a
las tropas italianas que como hemos clicho formaban
]a vaugual�dia custoclianc1o los bagajes y la inutil
artilleria.
La superioridad asf como los estragos que oca
sionaba ]a artillerfa francesa, arrollo a los italianos
no sin heroica defensa ni sin dellostrar su coronel
Aldana alma y voluntad de acero.
va

distraer las fuerzas francesas, y

poder introclucir en
la plaza sitiada algun alivio, tanto en municios como
en viveres, d8 10 ct.:.al anclaban
EHly escasos.
Salieron pues de Locii, deja nclo, como goberna
dor de ella a Francisco Sforza Duque de, Milan, con
e1 encargo de defendel'la y cubir la plaza' de Cre

nguarc1ia

{t fi

n

una'

-

mona.
se dividia del modo
siguiente; Ja van
estaba mand?da pOl' Fernando de Cast.riolo
marques de Ci1.:ita de Sant A n_qelc, y se componia
de caballeda ligel'a, con Ja mision de escaramURear
a la vista del ellem igo, da ndo tiempo al gpueso del
ejerc,ito' para que pudiese formar en orden de com
bate. Seguia a ]a vangllardia el virey Lannoy gefe
del ejercito, el duque de Borbon y el caballero Her

ejercito

,

El

nando de Alarcon; los solclados espafioles a las orde
nes de Pescara y su sobl'ino el Marques del V 3stO,
'�os italianos conducidos pOl' sus capitanes Cesaro y

Pqp�pode, cerrrando ·1a columna una escasa y mall
sirna artil1erfa'; y los alemanes con su coronel
T,rol1sberg.
'Emprendi6

]a columna

primeramente

e1 camino

,

guardia

Vista la.retiracla pOI' Francisco I exclam6 jLes
voila qui fuient! jchargeons! y abandonando todos
las trincheras para perseguir a los qoe creian (ugiti
vos, y que no tardaron en apal'ecer, pues solo una
ceja del terreno les habia ocultado por brt(ves mo
«

'

,

3

mentos.
,

'La confusion y
mento

hi

matanza fue c1esde

espantosa, todos defendieron

aquel

mo-

vida y $U
patria con desesperacion. Los franceses que por un
momenta se habian creido vencedores, se hallaban
completamen te vencidos, 'lo's fuegos de artilleria que
Sll

SK\IA NAR10 DE SOLLER.

4

campo, facilitando e1 que no los pudiera confun
dir con los de Pescara. pues estos llevaba 11 las ca

la candidature oficial para obtener de este modo la
proteccion del Gobierno tan urgellte y uecesaria.
Con una br illante sereuara fue obsequiado, iuvi

misas sobro sus armduras.
Solo el mona rca se defendia

tando el pOI' su parte a una comida al dia siguien te,
reinando en todos estos ados completa aflnidad de

Leiva les

desde la

dirigia

cubria de cadaveres

plaza,

su

el centro, rodeado
de sus rnejores capitanes y de su favorite Bovinet,
pero cuando se hallo solo, volvio grupas a su caballo
que se hallaba herido, para buscar e1 Tesino, pel'o
herido nuevamente aquel cayo en tierra de cos-·
tado, cogiendose el rey una pierna entre el caballo
y el suelo qlle ]e

en

pareceres. Al terrninarse la cornida bubo en iusias
calurosos brindis dirigidos al Sr. Conde los
unos y a la prosperidad de Sollee
.y de nuestra que
rida provincia los otros, Segurisimos estamos de
que si el hijo adoptivo de este pueblo lleg'a a sen
tarse en Ios cscaiios del Cougreso, no ha de 01 vidar
los males qlle aquejan a esta desgraciada comarca,
,

tas y

ellevantarse danclo tiempo
llamado Juan de Urbieta,
vasallo de D. HlIgO de Moncada, se llegara a 131 y Ie
exigiera se rindiera exclarnando e1 monarca [Yo
me rindo al Emperador! La noticia de la prision de
Francisco I no tardo en ser de todos conocida, ter
minando de esta rnauera tan memorable jornada
para las arrnaa espafiolas. -R. S.
a que

un

impidio

hombre de

arrnas,

y Soller abandonaudo

vacilar

,

en

prestar

opiniones P01itiC3S,
apoyo, al que

su

no

no

cejara

debe
hasta

florecer a nuestro delicioso valle.
Tan apartados de la politico como unidos [1 todo
10 que tiencla a la con veniencia .y prosperidad de
Soller, esponemos sin embozos uuestras fr::111CaS opi
ver

niones, seguros, han de
Hemos recibido el

ser

fielrnente

interpretadas.

apreciable c61ega

Las Not£

cias, agradecieudole el cambio que aceptarnos gus
tosos.

Desearnosle larga vida que bien la
El tribute de agradecimiento y respeto que So
ller ha rendido al Exrno. Sr. D. Jose Coroner Conde
de Sallent, es de los que, no se olvidarau jamas ni
ni pOl' los solJerenses.
por su preclaro hijo adoptivo,
Su

recepcion

cortesia

,

no

file

1111

acto

oficial a que

revestio t113,Y0r' irnportaucia .y

obliga

en

merece su es

redaccion y abundancia de noticias.

cogida

Agradecernos al Sr. Alcalde la disti ncion
siempre nuestro SEMAKARIO, pues

Ie ha merecido

la

consta

nuestro

.

nos

tendiendo a n uesu'as reclauiaciones, en
las ohras de reparacion del
de Cas Jurat,
que

'breve

que

se

a

comenzara n

imparciales cronistas,. 110 dudamos en rna
nifestar que e1 Sr. Conde de Sallent cuenta aquf
con 1a simpatia y apoyo de todas las closes sociales,
conquistado COIl sus esfuerzos en 1a pasada legis

nueute

latura

siguiente suelto.
Ull in teligen te fabrican te seleciallo ha conRegni
do i ndueir a va rios propietarios de terrenos a
qne

deher de

POI' 10 que puede interesar a nuestros suscripto
pi amos de Ia -Revista del Comer.cio Britauico»

res co

e1

.

l1egada cllnc1i6 con prodigiosa
corto espacio de tiempo
que per
su

y ell el
w::1ncci6 en el cOllsistorio, estrechal'on su mano los
ll111chos amlgos y pel'son::1s illfiuyentes de la loca
lidad, esperanclo en ]a calle un numeroso genlfo que

rapidez,

anhelaba saludarle.
E1 Ayuntailliento entrego al Sr. Conde el titulo
de hijo adopti vo (obra c::11igrailca de que puede enor
g'ullet:erse el Sr. Semi!'.) EI SI'. Cotoner despues d-e
a todos cspresi vas ('rases de agracleeimien to
entl'ego al Sr. Economo llil c1ollativo de 1000 pesetas
para que este, ell' su nomb!'e las I'epafliera a los po
bres, acto de caridad qlle Ie honra y que Ie sera eter
namonte agradecido. COil un viva a1 Sr. Conde que

cultiveo e1 ramio 0 Rhea en gran escala. Ell Italia
se esta fonnando !ma Sociedad
para poneI' en estarl(}
de cu1tivo para e1 ramio 5,000 bectal'eas de lprreno,
y se calcula el producto que han de clal' en 27,000
toneladas 0 sean 2,240 1ib1'as (11,200 duros) de v·alor
efecti vo.
Inglaterra ha sido ]a primera nacion que ha em

�firigir

una!1irnemente fue

invit::1ndo a

Ayunt.amiento
e! i a.
,

ens u

contestado, te!'mino

<..: a sa

un

su

visita al

rei'l'eSCO �l las 8 y

me

.

Asistimos gllstosos a

poclemos menos
Cotone� (lirigio

de

tan

invitacion y no
frases que e1 seilor

galante

encqmiar Jas

a las personas alIi reunidas. Inspira
]a verclacl y en el.3mor a Sll provinci�l, mere

das en
cieron mayor j I) teres que aquellas que en trail::l udo
vanas
promesas en POLOS casos se realizan; ofrecio
solamente su coolJeracion Iwst::1 clonde
sils esfuerzos, para ,todo aqne.lJo, que, dentro d�']as
v{bs de fa legalidad puc1iera reportar

a]can�b,l:a?

provincia
en

·en

gener::ll

y a

particular,. Espuso

proM

8011.er,

de "una

su

ventiljas,,�3ra

segun�l� I}atl'ia

manera

10 mucho que conviene a

se

li"cil I a

pl'endido
nos

este
en

que

cultivo; despues AIelrwnia

este

ultimo

pais

se

cultivo, Fran�ia y lHlstria la
I

Cairo

se

1883,

113U obtenido los

plantas

mas

de

pero [l

me

vigOl' a este
aventajaran. En e1
m::1S

excclelltes resultados

envi::1roll de

Argel.· Ln
30 de Abril
de ramio tenian ya 6 pies de altura En e1
Cairo y eil la Guyana francesa produce 6 cosechas
al ano, 5 en Argel, 3 en la Provenz::l, Francia, .'f/2
en

COil

plantacion
las plantas

en

comenzo

(Iue

eu

se

7 de Marzo .Y

en

..

Paris. Se calcula que

este

procli�cto

tiara

mns.he

neficios al cultivaclor qlle e1 de 1<.1 vifia en la
lnayor
parte de los distritos de Fr::111Cia. escepto en las �o
marcas

ren<?mbr::1das

por

sus

vinos.
,

Nueve muge�es burmesas formaron haee
PQCO
tiempo un sindicato para el monopolio e1"el comerc,io,
de naranjas en Ra ngoon. A 1a llegada de Jos va
P01:€S
compraban tocla la fr�ta. Su emprcsa 1::1s ba 11evado
a todas a los tribunales.
'

y
Soller e1' ::lpoyo a
,

,

.

La noticia de

.
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Continuan

con

los

rapidez

carretera de

cion de la

trabajos

fie

5

linea de columnae tomando cada cuerpo
pOl' ordena Ilia Ie corresponde.

esplana

Deya.

A la hora indicada

Procedent.e de Cardiff y de arribada Iorzosa ha
anclado en nuestro puerto el bergantin «Galilee COil
cargo de carbon.
El jueves 6 viernes de

que la

draga

comenzara

esta sernana nos

su

primer

sefior

de caballeria

asegllran

ellsayo.

present6 el Excelentisimo

se

general, acompafiado del General Go
ayudantes, estado mayor y escolta
precediendole dos batidores. El Gefe

sus
,

Termiuado el acto desfilaron las fuerzas en co
lurnua de honor ante la primera autoridad militar
del distrito de las Baleares, retirandose seguidamen

,

...

,

\

y que desde esta fecha tienen

pri vado ej paso directo
fincas.
Deseamos y esperamos que el digno Ayunta
miento de Forualutx atendera a tan necesaria re

il.

que

de la linea D. Federico Gasco, mando se terciaran
las 'armas y batir marcha, h01101'es que corresponds
al Ca pi La n General del distrito, colocandose en su
puesto despues de recibir a S. E.

Nos suplican recorclemos al Ayuntamiento de
Fornalu tx los perj uicios que los propieta rios vecinos
de Marroi tx sufren pOl' tener esta corporaciou ell
descuido Ia reparacion de los desperfortos que las
lluvias de Diciernbre ocasionaron en uquel camino,

te Ias

tropas

�t

sus

respectivos alojamientos.

La Gaceta publica un real decreto disponiendo-se
cubran 155 plazas de nlumnos en Ia Academia Ge
neral Bl ilitar; doce en la de Estado Mayor y veinte

SI1S.

la de

en

Ingenieros.

composicion.
E1 Banco de lnglaterra ha reducido e1 ti po del
descuen to de Ietras a 2'50 por 100.
'

ECOS.

La acostumbrada feria de Ramos ha

€1 mismo

aspecto ridicule

a

causa

En el ultimo consejo de ministros reunido bajo
la presideucia de 8. M. e1 Hey, ha firmado un de
crete sobre reforrnas de la carrera
judicial, promovi

pressntado

del mal gusto de

ernpleo de Teniente general al Mariscal de
campo Sr. Goyeneche, un reglamento que concede
franquicias a la exportacion de miner-ales de Cuba y
do al

las tiendas cloude se espeuden j uguetes y dernas
efectos.
La cultura de una poblacion como Palma, debia
borrar fiesta que ian poco la prueba 6 da ria otro
tinte, hoy que las ferias estan a In orden del dia.

Puerto-Rico y S8 trato cxtensamente de los asuntos
de Egipto y Andorra.

,

El

salio de

Palma

De

e1 vapor Jaime II,
jueves
e1 EXCllO. Sr. D. Jose Cotoner, conde de Salient.
A bordo del misnio vapor salierou para Madrid, los
Sres. D. Jorge Pere1l6, D. Raf;Je1 'l'OgOI'8S', D. Ca

yetano Socias y
D. Scbastia

u

nuestro

querido

y

rei

particular amigo

hasta 13s

.permaneeiendo ell dicha poblacion
ferias, en que probablernente ira a la corte.

Segu 11
..

Ha siclo c1enu nciado e1 Prop"eso por un articulo
que lIevaba e1 t'itlll0 Batalla de la Revest1lcwn.
Sentimos e1 percarice del eolega.
Ramos' a las nueve.y media de
]a manana' se vet'ifico en el glacis ,de ]a fortitic'acion
denominado de 8ta., Catali'ila una' misa de Campana.
E1 ahar se hal1aba"situado sc1hre el cnmino eu'
bierto y c1ando frente a el se coloc6 la gllarnicion en

]a enseilallza musie-al.

noticias 1a ad ministracion de

ba

Propiec1ades e

una circ'lllar a
misma para que COIl arreglo
la
d�
a Instl ucciol1 procedan los aJun ta mientos y contribu
yentes asociados, [I" la adopcion de medios para cubrir·
en el p't'oximo yen idero ano eeouomico de 1884-85,
los encabezarnientos de 90nSU111os, ateniendose al im
porte que, se se[fal6 p�ra el corriente ejercicio, sin
perjuiclO.cle las variaciones que reslliten cllando por
la Superiotidacl se sefiale e1·definitivo.

pl'ovineia

Anteayer cay6
que

'

Dorhingo;'de

e.n

dirijido

los Sr'es. Alcaldes

,

El

Las Noticias,

1m puestos de esta

D. Abelardo de Carlos IJirector prop'ietal'io de la
llvstraC£on Espanola y Arner-icana, ha I'ecibido Jos
'Santos SacrarDentos. Deseamos se restaLlezca la sa
Iud de hombre tall inteligente y probo.

,

del

,

"«

l'esul taclos

pasara ]a Semana

Sevilla

de I talia

ex

abandone

Parece ([ue la Excma. Diputacion provincial ha
v'etiraclo la subvencion con que venia ausiliando a la
sociedad Conser oatorio Balear: Lo sentimos porque
la indicada socie.lad habia venido daudo fecundos

suspension del Alcalde (1e Palma
Ie
fue
impuesta por el Sr. Gobernador, por 11::1que
ber]a aprobado el Consejo de Eslado, oC,up6 en 1a
sesiun ultima del Ayuntamiento e1 puesto de conce
jal el ex-Alcalde.
en

no

/De

.

'I'erminada la

Sanfa

aseguraupublicaciones

trallgeras]a probabilidnd
Papa
a II
tig'la ('[] pital de SU� Estados, hoy capital

,/

reina Isabel

v;lga

la

Surcda.

Asegu_ease que']a

una rnanera

de que el

en

.

-

Capita

n

hernndor, de

ellugar

bJanque6

las

en

Barcelona una
del Monseiiy.

ligera nevada·

crestas

La tiple Sra. Castiglio11i, que tan buenos-recuer
dos l1QS dejo en 1a ultima temporacla teatnil, ha 'sida
escritnrada por la em presa del Tea tro-Circo de Bar
celona para cantal' algllnas 6peras.
..
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Por reciente Real orden Ise ha acordado c1esesti
mar el recurso de alzada
que D. Jaime Villalonga y
otros repartidores de consumes de Mahon elevaron al
Ministerio de Hacienda en con tra de 1a resoluciou de
Ia

Delegacion

del

ramo

el que

se
en

os

e1

maridos, porque

llO es

de huen

siempre juntos; aclernas
Casino no se 10 permiten.
vea

sus

V uestro corazon se raarchita en medio de ese
torbellino del gran mundo, vuestra tinica mision es
divertiros, cosa que no llegais a couseguir, pues el
habito de los placeres, huce que no experimenteis
las emocioues del que solamen te puedo disfru tat' los

que pOl" deficit de dicho imo
resulto
en ei eneabeza mien to de aquel termin
puesto
en el proximo
municipal
pasado aiio ecouomico de
1882-83.

a la cantidad

de vuestros

ocupacioues

referente

provincia,

esta

en

alejadas
tono

repartible

momentos que la

escasos

permiten

sus

cotidianas

tareas.

Llegais

La fabrica de bielo establecida en El Temple ex
pondra a la venta publica sus proc1uctos el dia 12 de

vispera de Pascua,

los toclos los dias hasta el

poema

fatigas

tr�s

siguiente noticia
correspoudiente al dia de

del Diario de Barcelona

ayer:
El editor de musica de esta ci udad don Rafael
Guardia ha publicado en hojas sueltas las composi

La

espaciadas que en
tipos elzevirianos.

mas
con

SUi

redaccion, que formaran los literatos que

en

en

asegurar que el

primer

bajos

os SUIl

que

exigen

.losconocidas;

es

verdad,

los cuidados
pero

en cam-

no

os
llega at alma, no haheis 1'es
la tranquila. atmosfera del hogar domestico,
en esos elias de
tral1rluilic.lacl en los cm11es al :Jrnor de
]a lllmbf'e y roclBadus de vuestros hijos, recordnis pa·
sados tiempos y con ella emociones agradables.
.

La educacion de

hijas, descuicladas a la
adlllir<Jble puesto que hablan el
ingles mejot' que el espaiio1, pintaran flores, sabran
valsar como ningu II;...), pero 110 habran recibido esas
maximas que dicta nlla mnclr€', basadas toclas en l.a
virtuc1 .y fortificadas pOl' las creencias religiosas, y
a1 dejar de ser nina, para comenzar a ser muger:,
com prendeis .y
cleplorais el haberos engailaclo tantos
ell
niios,
creer·que la feliciclacl residia' doncle se hallan
inst�tutriz, pod,'{1

.

y

all'ombt'3s,

y

se

otros.

Inslstese
dra el 15 de

hijos,

vuestros

sufrido,

piraclo

constituian, 11a in vi tado a todo� los j6venes
que durante ]a interrupcion han nparecido en 1a repu
blica literaria, y recordamos entre otros los nombres
de Antonio Alcover, Hullan y de De Clara, Santos
a

madr.-s! No habeis

pri vaciones y tra

avo

pri

rnisterioso fluirlo

tonces la

Oliver, _arabiel Llabres, Estanislao Aguilo, Rubio
LInch (Barcelona), Masanet, Antonio 1'1. Pelia

un

,

e

primera epoea,

es

en voso

habeis contemplado extasiadas [1 vuestros
hijos durmieudo COil el sueiio de la innoceucia no
habeis aspirado e1 perfume de esos besos infantiles
que al sentirlos en vuestro rostro parece que un

Con haber dicho que el M�lseo Balear vol via nl
estaclfo de la prensa, nos creirnos dispensaclos de dar
mas esplicaciones a nuestro� lectores q"o vieron con
pesar Ia desaparicion del colega.
Hoy podemos adelantar algunas noticias. mas: el
dtado peri6dico constara de 32 pag-inas quincenales,
poco

modesta,

es

un

[Pobres
las
de
bio

ciones catalanas tituladas« La confessio,» «La Creu
Y «j Que tt he fet oh poble meu! poesia del ]aureaclo
poeta Rdo. Sr. don Jacinto Verdaguer y musica del
maestro don Candido Caudi.»

impreso

uger

nornbre que

encarga de la edur.iciur: de las niiins, V Illl
de los niiios, hasta (d mornento de (,;lSnI'S�� las
meras, 0 ingresar (>11 lJll colegio los sP8'undos.

«

un

esc

dia�

a clos conocic1os autores transcribi

mos la

m

pri va n, vel' a vuestro pequeiio vasto go, siendo solo
permi Lido besar sus tiernas megillas. El hebe crece,
teneis mas hijos, lJ II;i i I1S11 tu triz hija de la Abbion, SA

de la noche.

POl" referirse

madres, y

ser

acoutecirnieuto trivial, no porqlle no que
rars
como
todas las madres; uua ar.ia de cria
os
paciega
reemplaza en a1imentar al fruto de vues
tras entrailas, e1 tocarlor, e1 aluiuerzo, la partida de
billas 0 de bezique, e1 Hetiro, las cornpras, las visitas,
el Real, las tertulias de ultima bora, donde recoceis
os
irnpresiooes de 1a crouica es�anda10sa del

soguira oxpendiendo
proximo Setiernbre.
y

Anoehe hubo un pequefio esca nclalo en una casa
de la calle de Arabi en la que se reuue u n club feme
nino. La fuerza de ordou publico y algunos serenos
intervinieron en la discusion y e1 orador de mas fuer
za fue conducido a
Capuchinos para que descansara
de las

a

la vida de la

.

este mes,

en

se

?scucha

vuestras

ser

respira

sin

atm6sfera que embriaga, y
las cans;adas y mon6tonas· Ii

una

cesar

�

soops.

numero sal

acorclais de

c()rregi� aquellos de
nina
la
fectd1os, pern ya
cree ridicu]os Io&.
tarde;
santos consejos de ]a madre, los
hijos imitan a su
saben
leet'
escribir
sin ortoarafia
padre, y apenas
y

�ntonces

esle meso

os

es

,�

..

J uegan

FELICIDAD QUE ES DESGRACIA.

sumas

conslderables que les prestan

y que les lleva a una irremediable
otras cualid;ldes,
por ,s� talento

,6,

�nvldIable pOSIcIOn en las
el foro� no son de nadie

mugeres del gran mundo! ape
vuestro arnor propio
halagado y de veros

JOS compadezco
sar

de

verse

rodeadas de

placeres,

troca,rfais �or una
pode,Is sentIr vosotras,
esphn

segun
Os casais

en mas

que
sencilla

vuestra
mas

emocio�

pues

una
esas

10 pnva el
confecion.

os

propia

que por

de
de

amor

por

,

usura,

y los que

.hllbi�ran ocupado

letras, eq Ia po1Hica <.) en
cOQocidos cuando se les
,

patrimonio.
La desgracia de ·Ja .madre es entonces horrible
registra y hojea ellibro de' Stl memoria y comprend;
que desde que ,abandon6 1a casa de sus padres, ni·

agota

ocasion
que, no
6 el

hastio,

vanidad, vivis

ruina,

con

una
.

su

sola

;

emOCIOn

11a

llegado

a

su

alma.

-:
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Saltnndo de

Baja

yunta

al valle

pefia

en

con

sus

pena

perros
El cazador de la selva

,

letras de comercio.

uuas

su

Pnsito ;\ pa:-;o se aleja n.
Yet con gallardn soltura

del hogas, solo' Ie quec1a que llorar, Ia
doshonra de una de sus hijas, que abandona a su
madre, para seguir a quien solo arnbicioua su for
tu na y el ver a u no de sus hijos llevado [l los tribu
delicias

uales por haber falsificado

eon

Yet el pastor COil �IlS ovejas
Ya el cum con su br eviario

.

en el
gran mundo, ha sido la reina de
vidiada
Ia moda, en
pOr' su herrnosu ra Y pOl' su des
lumbrador ] ujo, pero uo ha gozado las inefables

Ya el Iabrador

Ha vivido

'

guard e, nina hermosa.
-Cazac1ol', Dios te proteja.
-6[>01' quien vienes a la fu ente?
-�POI' quien hajas de la sierra?
-�No ]0 dic� mi alegria?
-6No 10 dice mi verguenza?
-Soy quien ansioso te busca
-Soy quien ansiosu te espera--Dios te

,F.

Y tiernarnente

pardas

Ya desciendon

Ya descien.len de la

sombras

nbrazan

se

El cazndor y la

bella,

Y mu.los callnu los

sierra,

Y

oscura

m

irlos

la neche cierra.

Y <l, las .uaciones llama
La

paun de la aldea,
hondo del valle

carn

En 10

mas

Vierte

mauantial

1I11

sus

perlus.

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE

Musica le dan los mirlos
Grata somhra la arholeda.

DURANTE

SECUNDA

LA

QUINCENA

DEL

S6LLER
MES DE

MARZO

POl' agua viene una nina,
El cantaro- en la cabeza;
Da envidia

faz de

SLI

Ala misrnu

Emoarcaciones eniradas.

rosas

prirnavern,

De

Deja

el cantnro

en

la Fuente

Y

dnra

se

sienta ,

ell

roc»

Losdulces

irIos le

m

Cette, en 3 dias laud Esperanza, de 38 ton., pat. Ga
Castafier, con 6 ma,r.'y lastre.
D� Palma, on 4 dias vapor Laborioso, de 15 ton.,
patron
An tonic Pol, con 4 mar. y lastre.
De Felanitx, en 2 dias laud Ebro, de 47 ton., pat. An
tonio Borras, con 6 mar. y lastre.
De Audraitx, en 1 dia laud San Antonio, de 26
ton.,
pat, Guillermo Ros, con 7 mar, y Iastre.
De lbiza, en 1 dia vapor Santueri, de 272 ton
patron
D, Pedro Aulet, con ]8 mar. y lastre.
De Cette, en 3 dias laud Virgen de la Salud, de 32 ton.,
pat. Jaime Mira, con 5 mar. y lastre.
De Marsella, en 3 dias laud Constante, de 40 ton., pa
tron
Cristobal'_Yicens, con 7 mar. y-lastre,
briel

cnutan,

Los arboles In sornbrean.
Ya esta lleno el

eantarito,

Ya esta Ileuo de agtla rrescn,
t,el b,e]la 110 10 recog e,
,

la b. lla?

�En que pensara

..

Un labrador
Cruza la

-�Que
�No ves

con su

yunta

proxima senda.

haces

en

nifia?

la fuente

.Busco

un

nido

en

la maleza

'

que Ia neche cierra?
_,_;_Pa1'a mi polne herrnanito

Pues darselo he prometido
Si

Bmoarcactones despactuuias;

.rna na ua '3. la escuela.s-
Por Ia Fuente el pastor pasa
va

El pastor con
-�Que haces

sus

=-Ml

madre,

ovejas.

niua? El sol

Y los lob os audan
mi

se

con

SII

.

.

ras,

bl'eviario
dro

haces nil1a? L:t campana
no

Liene 1a

iglesia.

virgen

Y manalla, padre, es fiesta!
Para Sll altar; hacet' quiero
ramos

de vjoletas.�

con?

mar.

y lastre ..

Felanitx, vapor Santueri, de 272 ton., pat. D. Pe
Aulet, con 18 mar. y lastre.
Para Cette, laud Virgen de la Salud, de 32 ton., pat. Jai
Mira, con 5 y naranjas
Para .Santa Pola, laud Con stante, de 4:0 ton., pat. Cristo:.
Para

,

-Flures
.

'

yel'bas.»

Te esta llamando a let

Dos

,

\

Se retil'a Mcia la alden.

-6Que

puesto

madre

Es ancinnu y esta enferrna;
"Para dade aliento y vida
El Clll'�l

ha

cercu.

pobre

Busco Hrom;lticas

Para Mahon, laud San Jaime, de 24 ton., pat. Guiller
Alemafiy, con 5 mar. y azulejos.
Para La Novella, laud Narangera, de 21 ton., pat. D. Albert, con 8 mar y naranjas,
Para Valencia, laud Esperanza, de 38 ton., pat. Gabriel'
Oastaner, con 6 mar. y lastre.
Para Valencia, laud Ehro, de 47 ton., pat. Antonio Bor
mo

me

bal

...

.

Vicens,

con

7

mar.

y lastre.
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SECC:CON DE ..e..N-c7NCJ:OS_
FERRO-CARRILES DE MALLORCA.
Servicio de irenes que

reqira desde

CORREOS.

16 de Marzo

SALIDAS.
8 manana para Lbiza y Alicante.
Lunes 4 tarde para Mahon.
Mar tes 5 tarde para Barcelona.

Domingo

de 1883 d 15 de Ociubre de 1884.

De Palma a Manacor y La Puebla) a las 7'45 mafiana
2'15 y 4 tarde (mixto).
De Manacor a Palma y La Puebla, fL Ins 3 (mixto) 7'45
manana y 5' 15 tarde.
De la Puebla a Palma a 3'30 (mixto) 7'40 manana y

J\llerCo!PH 4 tarde para Mahon por Alcud ia.
J ueves 4' tar.Ie paJ 8:. Valencia.
�l:lbado 2 tarde para Barcelona por Alcudia.

Lunes 7 manana de Valencia y 9 id. de

De 1a Puebla a Manacor 7'40 manana 2'45 y 5'40 tarde.
T'renes periodicos.-Uias de mercado en Iuoa.s=De
Inca a

Palma,

Director

,

Miercolee 3 tarde de Lbiz a y Alicante.
.Iueves 9 manana de Mahon y 12 id. de Barcelona por

Alcudia.

General,

Sabad o 7 manana df> Barcelona.

LITERATURA, CmNCIAS

REVISTA SEMANAL DE

por Al

Mallo.::

cudia.

a la 1'30 tarde.

Palma 29 de Febrero de 188 {I,.-El
Guillermo Moragues.

ENrrRADAS.

,

5'40 tarde.

Y

PERiODICO

Esta revista se publica en la importante villa de Soller y
cidos en la republica de las letras.

DE I:\,TERES

cuenta

GENERAL Y LOCAL.

ro.lactores y colaboradores

con

cono

PRECIO DE SUSCRIPCION.

t��a�a 1 ����ta al m��,-fran�ia l'Q� i[,-�m�ri�a � ia,-�um�ro �u�lto �n �t�,

fn

r � i�,

PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES.
En

Soller,

D. Vicente Vicens

COMPANIA
DE VAPORES
Salidas fijas del
cada mes para

(cartero).-En Palma,

jjTJN NUEVO TRIUNFO!!

CATALANA

THASATLANTICOS.

puerto

de

Libreria Constitucion 90.

LAS

BARCELONA el 15 de

MAQUINrs

RIN

RIVAL

COMPANIA

'

puntos

e115 de

Abril,

acaban de obtener en la E;l?
posicion 'de A msteraam cl

/JIPLOMA

el vapor

de

,

Copinns,

���

CON ESCALA EN

MAYAGUEZ Y PONCE

eillue\o ya�or HERNAN CORTE�,
Saldra a mediados de Abril para dichos puntos, ad
mitiendo pnsaaeros y carga.
Para inforrnes: Sans y Pierrar, Cousquistador 7.-,Palma.
'

como

Ind us-

para los
con

las

,

las

mas

DE

perfeccionadns,

finas y

2'50' PESETAS

ligeras

que

se

Borras

conoceu.

SEMA;NALES

10 por 100 de relinja ill coutarlo.
Pier-as y accesorios 08 todas cl ases. -Hi los y torzales
de sedn: aceite y agujas.

Palma-4 Jaime
EN

LA

PLAZA

II, 4-Palma

DEL

ARRABAL ACABA

de establecerse un almacen de viuos
cos a precios m6dicos: de Juan Mayol

comunes

y blan

(Ratn)

-----------

-----

AGUARDIENTE de Sta. Maria s ANISETE
de Soller, vendese '8. 8 Y 10 rs respetivamente
en Can Pep Pollensi.
.

Joaquin

pie

y aecosorios
COl"! espouc1ieutes
segun anuncios anteriores.
LANZADERA OSCILANTE
zus

I1l1m. [)

PARA PUERTO-RICO, Y LA HAB�NA

calle del Viento.

'}'C

cste

1\Hqllill<1S para todn clnse de
lahores, asid e Ia Familia
triales,

l'vlAQUINAS

Horno y Pasteleria de

en

memorable certamcn.

Admite carga y pasageros. Los Tletes y pasage de
a Barcelona y el trasbordo en dicho punto sou de
cuenta de la Companla.
Estando limitada la cabidn, se ndvierteji los sefio
res cargadores se sirvan
pasar nota anticipuda de la

Palma, plaza

HO,IVOR,

NUEVOS MODELOS

esta

en

DE

compensa la mas alta

SANTIAGO.

carga.
Se despacha
entresuelo.

LA

FABRIL SINGER

Pt\8rio�BiQ()) T �� =��aDa
Saldra para dichos

PARA CUSLR DE

Imprenta

de la Biblioteca

Populai·.-'I8Ri.

