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PALMA:
Constitucion 90.

das, bailando

una contradanza alrededor de la
pira
mide y entonanclo uua plegaria 'a Osiris.
Los romanos dedicaban durante el mes de Fe
brero 1a conmemoracion de la fiesta de difuntos,
Mieutras trascurriu el segundo mes del aiio, estaban

pletamente prohibidos los matrimonios, es decir,
cerradas las oelaciones. Todos los templos se cerra
ban excepcion del de PJa ton, creyendose firmernente
en
que los muertos vagaban alrededor de los tem
com

CRONICA DE MALLORCA.

plos.
fiesta de los difunios
es cleber sagrado 'para los vivos. Nin',
gun pueblo, ninguna religion se, re1evan de ta n hermoso debet'. El ella 1.
Noviernbre por' la tarde, cuando
los sacerdotes con voz magestuosa .y
ONMEMORAR

.,J.

��

t'

;.-:

.t��

@���
�,

i

II�

�4r;

la

0

�de

��()�set'ena entonan

maitines, da comienzo

1a fiesta. Las paredes de los templos
se cubren de credpon 0 terciopelo ne
gro, con francas amarillas 6 doradas,
catafalcos se levantan en la nave central,
,

�"'\,,_""':::"'A'

rfgidos

los sacerdotes en tonan los salmos peni tenciales y las
campauas doblan sin cesar con plaiiidero taiiido,
mientras los fieles elevan sus espiritus a otras 1'0giones do moran seres queridos, que, 3.1 separarse de
la materia su alma, nos roharon 1a felicic1ad.
La morada de los muertos, los cam posan tos, SO!}

aquel

dia punto de reunion,

de e1 chillon adorno que
la vanirlad siQ rccordar
nojo de siemprevivas 6

arroja

sobre

la fria

en

donde

se

rosas

lapida

des
coloca

ostenta

algunos sepuleros
Quia pulins es, hasta
ell

e1

ma

blancas, que la madre,

que encierra

de ternura, 6 el amante que ni el

1I11

muudo

tiernpo pudo

y

llegac1a esta,
se dirigian

termin3do

celebraban
al panteon

opfparo banquete;
con

teas

.

,

encencli-i

se ilumina y se transfer
de flores. Infeliz aquel que no tiene
eJ mundo quien por e1 rece, que de el ))0 se acuer

iuterrurnpa

recuerdos,

sus

ma en u Il mon tou
en

de,
su

ni

siqniera

al morir

nombre sobre

su

haya ·tenido quien

escribiera

sepu 1 tura.
.J!*

;

*

Hace tiempo es el tema rle muchos arnantes del
de no pocos desocupados la proxima tempera
da teatral. Coucebimos primero la esperanza de tener
arte y

estc in vierno a 1

disti nguido a rtista Sr. Valero. Se
echau a volar despues los nombres de Tamberlik y
Gayarre y los colegas de la capital dan casi todos
cuenta de' hallarse constituida la
compaina Iirica
,

cica

trizal'la ancha he1'ic1a que ab1'io una miracla de esas
almas.
que confunc1en en nna clos
Los egipcios tenian un dia en cada mes cledi
carlo a los difuntos. Oraban primero hasta 1a hora (le
comer

Los griegos denorninahan Nemesia a-Ia fiesta
anual que dedicaban a los difuutos. Homero dice se
sacrificaban Ull uurnero crecido de victimas
cuya
sangre bebiap los manes y se aplacaban
Hoy se cumple un debet' anual con los que no
existen. Se quema mucha cera y se consu men las
lamparillas de las animas.
La mansion de los muertos, en dia que solo �1
ellos se dedica y eI alma se recoge para que nada

Tiple

dramatica: Sra.

Tiple ]igera:
ro

Castiglioni,

Sra. Insera.

Tenore�: Tambel'Jik, por
do funciones.
1c1,. Bello.
ld. Rubvs.

-Daritonos:

Pe]z.

un

determinaclo mime-

•
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Baritono:

Chicago, no terminandose el proyecto hasta
tenga seguridad completa del buen exito.

Campanari.

Bajos: Ordinas,

determiuado numero de

un

pOl'

El medio de cornunicacion no
traordinario ni colosal.

funciones.
Id. Beltran.
Estan en ajuste la contralto y el maestro direc
tor de orquesta, ambos de reputacion artistica mu

puede

ser

que

se

mas ex

sical.
La mavoria de los artistas

publico

son conocidos; el
enviar
al Sr. Oliver
y

puede

nos

Cro:r.l.ica Local_

congratularse
justas gracias.

subarrendatario del coliseo,
*

*

*

Con gran regocijo hemos leido en el Diario de
un notabilisimo articulo titulado
«Los na
ranjos de S611er.» El articulista, dedica a la belleza
de nuestro valle sentidas [rases, pintando la desgra

Para juzgar
trabajos presentados al certa13
Juoentud artistica, se han
anunciado
men
pOl'
hecho ya los nombramientos de los J urados, que han
recaido en los sefiores siguientes: Para las obras li
terarias: D. J. Luis Estelrich, D. Ildefouso Rullan,
presbitero, D. Esiauislao K. Agui16, D. Miguel
Santos Oliver yD. Antonio M." Alcover.-Para las
obras de pintura: D. Pedro de A. Pefia, D. Ricardo
los

Palma,

cia que hoy 110S abruma, que forma triste contraste
con la graurleza
que antes nos rodeaba.

Busca eon afan las causas del origen de la en
fermedad de los naranjos, exponiendo con orden y
claridad gran numero de hi p6tesis satnradas de 16gica y buen sen tido,
'I'ermina pidiendo que cuestion tan importante
no se tenga relejac1a al olvido,
y pide se nombren
comisiones cien uficas que estudien la enfermedad Y
analicen los terrenos.
Desde que viuimos a formal' parte de la prensa,
pocos han sido los mimeros que. no aconsejasernos

Carlotta, y D. Bartolome Borcloy.-Secretario ge
neral D. Antonio M." Pefla.
*
*

*

Nuestro estimado amigo D. Jose Alcover y Mas
ma trimonio elias
pasados con la
pons ha contraido
Sureda
.bella.
Srira.
D�_a
Dolores
y Pujol.
sirnpatica y
El acto religioso se verified en la Cateclral.
:

Bello horizonte se presenta a los recien casados,
el cielo siempre brille para ellos e1 sol de la
qui
dicha.

10 que

era

,:+

El Teatro Circe se ve muy favorecido por la con
currencia en las noches de los domingos.
En el ultimo se puso en escena el elrama en tres

cido.
Soller mira actualmente con sohrada indiferencia
las cosas que a su vida y prosperidacl ataiien, ydia
ha de llegar si siguen como hast-a aqui desoyendo

actos titulado La Huerjana elq Bruselas; su ejecu
cion [ue mas esmerada que la que se dio a Los Jue
ces

col ega de Palma. Nac1a he
se lleve a termino,
y [1 no

estar animados por la fe inquebrantable de
que e1
estado de apaua que nos rodea ha de trocarse en
entusiasmo, tiempo haria que hubierarnos enmude-·

*
*

hoy aconseja el
podiclo conseguir

mas

que ha de sentirlo vivamente.

nuestras voces,

[ranees,
*
*

La novillada

*

bien; coucurrencia escasisima.

El Ancora, rinico

El

estu vieron

dio bastante j uego, y los ohicos
voluntaries durante toda la lidia.

ganado

-l!o

El otro dia hablamos con uu amigo, de Ia pro
xima temporada teatral. Se decia de publico existian
disidBIlcias entre los'actores y 1a empresa: y V. wor

quien

esta Ie

*
*

Acabamos

los cazadores" que
ser

gracioso:
ieomo en

*

cr6nica

pesada

esta

no

Suiza

por

hay

algo

ser

tan

con

un

consejo

cCllocido

deja

a

escuso

perfecta

carta de

Soller,

de Palma que no,
carnbio, publica dias pasa
carta escrita esclusivamente

periodico

rnutuo

como

buenos ti!'adores�

decide a V., hacemos

una

e1

haberlo clescrito'? Deseche S1 t31 cree, tan vaniclosa
l�idirula pretension. Las grandezds de 1a reli
no
se describen, se sienten. Queden las cles
�ri-on
�ri pciones, para su ntuosos bailes donde e1 ] ujo y la va-·
nidad hacen importantfsimc) papeJ. La religion tiene
toda su grandeza en 1a hllmilclad

de

Es costumbre durante los ensayos de tiro, con
test6 el suizo, pintar e1 retrato de nuestras suegras,
.y

dos

COil

ad rn iracion, y sin6 describfarnos e1 orna to del tem p1o.
COll lujo de cletalles, fue pOl' 10 granc1e, por ]0 ma-·
gestuoso. iCree tal vez e1 corres,ponsa1 del A'l�cora,

Yo pOl' las actrices.

preguntamc,s?

honra

para dar cletalles de la su II tuosa fiesta' celebrada en
uuestra villa en hQJlra de la Inmaculada.
Al dar cuen ta de 1a solemne fiesta" 10 hicimos.
COll el respeto que todo ]0
que aIa santa religion
atafie nos merece, 10 hicimos dernostrando nuestra

*

*

nos

.

pu uteria.

*
*
.

la iJacioll de las gra nclef)
!rata
se
de
estable:::el'
uoa comulll('a
ernpresas. Hoy
eio'n c1irecta de Nueva-York a Chicago pOl' medio de
un tubo pneumati'co, con objeto de transportar: car-'
tas y targetas postales pDr medio d�l vacio�
Se colocara

g6

es

primeralllente

l,ma

gran

ma'quina en.

E11unes c1espues de muchos elias de carnelo 11e
el coche de viageros de la nueva empresa de·

.

di1igencia.

,

Los Estac1os- U nidos

.

.:+

EI eoche que suponemos provisional es un break,
tiraclo pOl' clos hermosas mulas� To do 10 ,qu2 sea'
aclelan to y 1a nueva em presa 10 clemuestra, 6 a1 me
nos

animacioll y \;ida,..

merece nuestro

aplauso.

De-

'

3
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negocio y
publico.

]e

econsejarnos

el

no

Sigu ieudose la tradicional costu mbre, e1 dia de
difuntos se vio muy concurrido el cementerio de esta
villa. E1 tribute de homenage y respeto a ]0 que 110
€xist.e es .y sera prueba irrevocable de excelen te co
n neva

nos

diligencia

ha

sus

cond icioues de

sufrido y

El Sr. Barrado capitan de Ia compafifa aqci
deja innurnerables amigos, y 1a simpa
tia y cousideraciou de cuantos 1e han tratado, con

quistada

COIl su trato afable y su no vulgar ilustracion.
Reciba pues, el diguo Capitan de Ia compaina,
.y suba lternos Sr. Lopez, Torres. y Fernandez, II ues
tro cordial saludo de despedida.

.

sera

a las

n

Esperarnos que dados los buenos' deseos
primera autoridad de 1a provincia, vertidos
circular que publicarnos referente a. la nueva

avisado,
seguu particularmeute
tro de esta .y a las .2 de la tarde de Palma. La ad
ministraciou en Soller corre a cargo de D. Jose
Pastor.
se

espanol

acantonada

razol).

Las horas de salida de Ia

soldado

frugal.

.

pues, buen
01 vide los intereses del

seamosle,

cua

de Ia
Ia

en

forma

de cordon sanitario y puesto que el colera azota a
Ora n
los Alcaldes y e1 veciudario Ie secuudaran
,

puesto que al
Hemos recihido e1 prospecto y plan de estuclios
ra e1 ell I'SO de 1884-85 en la Lnstitucioii Mallor
pa
la distiucion,

.

Nuestro particular amigo D. Gabriel Mas ha sido
ascendido a Cornandante del cuerpo de .Inval idos.
Le felicita mos siucerarnen teo
Ha

llegado

noticia, aunque de

a nuestra

extra-oficial, cierto escandalo ocurrido

primero,

de obras

despues; huye

a la

casa

en

un

modo

esta villa.

las

misma

casa

recho.

muv

en

amigo

J

D. Andres
foUeto en e1

compafiero

breve a luz

un

tl'�tara muy extensamen te las cllestiones sa ni ta
riDS, ell especial todo aquello que hace referencia a

(Iue

]a 111 tima

epiclemia.

EI Sr. Pastor cup

COrn

cs

cluclosa,

.

fuerzas del Regimiento de Filipin3s n.O 52
cuatro meses h:)I1 permanecido ell S6ller
durante
(lue
COIl e1 bbjet,o de guarclal'la costa, rnereceran siempre
€1 eterno agraclecimien to de todos los hijos de este

.

pueblo.

beneficios que a ]a

Son includa bles los gral1l1es
salucl plibliea ha reportado e1 estableci�ieuto del
eordon sanitario. E1 servicio en sf penosislmo se ha
con puntualiclad clellostranc1o una vez mas

cumplido

hijos
con

10 encontraran

nues'

de Soller que e1 martes
direcciou al Medioclia de

proximo

telegrafo

verano.

....

Idem de Junta de Agricultura
Idem de esturlio de un Proyecto de Ferrn-curr-il
....

.

Hasta cuando reinara la indifereucia.
En el vapor
ven

esp0sCl,

«

Palma» salid e1

querido amigo

nuestro

martes con SLl j6D. Miguel Segur.

En e1 mismo vapor salieron tambien el oficial z."
de Adrninistracion Militar D Jose Bisquerra y Don
.•

Alejandro Font,
para continuar

de Iicencia e1 primero, j
esluclios de medicina e1 segundo.

en

sus

uso

Se asegura en los centros ofieiales de que mlly
las observa
en breve seran totalmente supl'imiclas
en
el
Lazareto
de
San
CarloS' las
ciones que sufrAn
de
Barcelona.
procedenci.2s

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LAS BALEARES.
SANIDAD.-CIHCULARES.

cuellta con

·Las

los
Palma

son

de

N ada de

peteneia

gran Dllmero de datos que
una vez conocidos promueve vivo debate en ]a prensa
tall clebatido aSllnto luz. Falla ha�e.
que alToje sobre
no

correspoudiente

Suerte .y hasta el

en

�

Nuestro estimaclo

inte

Francia.

la enamorada don

malos tratamientos hasta ent6nces puestos en prac
tica; los padres no han teniclo a bien cumplir la
pruden te orden del J uzgado, .y la PQbre 111 uchacha
siguo sufriendo las iras de sus padres.
Recomenclamos al Sr. ,Juez, que si eJ heche (que
no c1elatamos nosotros y si la opinion) es cierto, tome
,euergieas medidas enc::tmin::H.las a impedir qne la
3nturiclacl paterna, mu.v sagra<ia, 1'e convierta en
abuse
pues en este caso e1 padre pierde todo c1e

Pastor, clara

propios

tenas.

Muchos
salieron

paterna, interviene e1 Juez

la

en

cuaren

Ell el lugar
tros lectores.

calidad de
queda
deposito. Se afiade que el Sr. Juez requirio y aviso
it los padres de que en absoluto se repitieran los
de pa7, y

sus

circular de la Direccion general de Cor
reos, queda restablecido el itinerario de los mismos
en igua1 forma
que Ia estab1ecida antes de imponerse

La historia es vU1g31', unos amores [l que se oponen
los padres de la chiquita, Ia maltratan de palabras

'C811a, vuelve

defiende a

Segun

'qmna de Enseiian za,

Agradecemos

hacerlo

reses.

Debienc10 moc1ificarse ]a forma que hasta

hoy

ha

ofreeido e1 cordon sanitario v clarss nlleva distribu
cion a 13s sufridas fllerzas clel ejercito que han de

seguir prestaclo

tan

irnportante servicio, en la me
disposi�iones emanac1as del

dicla que consienten las
Exmo. Ministro de la

porIa

Junta

Guerra, y estado acordaclo
provincial de Sanidad que es conve

niente mantene1' la vigilancia en 1a costa, a fin de
evitar e1 arriho fraudulento a Ia misma de barcos
procedentes de Oran clonde aun se registran algunas

defunciones ocasionadas porIa epfclemia colerica;
he resllelto; que porIa fue1'za del benemerito cuerpo

SEMANARIO DE SOLLER'

de 1a Guardia Civil, en cuanto sea compatible con
los servicios que la estan encomcndados, se Ilene el
vacio que en a1sunos puntos han de dejar los s01dados del Regimiento de Filipinas, contanc1o para
ella con la ayuda personal, ahara mas que antes
nesesaria, que presten los vecinos de los pueblos del

En

pondiente.
Debiendo

prohibicion

tribuido

va

asegu

rar

pOl'
se

com

pleto

disfruta

en

seguir observandose con
a provechar ]C1S carnes de

de

todo rigor la
cerdos muer

de enferrnedades qlle la ciencia estima como
a la salud
publica, insisto en 1'ecomen-·
a
los
Alcaldes
denuncien
cuantas infracciones a
dar
sean
dicha disposicion Ie
conocidas vigilanclo cons
tantemente pOI' su mas exacta y general observa ncia
tos

perjudiciales

medios esten �'l su alcace que no falte a Ia Guardia
Civil los auxilios persouales que hayan de menester
para el mas eficaz cumplimiento del encargo que se
les confia, pues si aquella prestacion ocasiona mo
lestias, estas quedan compensadas POI' la satisfaccion
con

impues-'

siempre que unos- y otrosdcsconocicren las dis-'
posiciones de este Gobieruo pOl' no haherse dado a
las mismas la debida publicidad e11 el Ingar (.'orres-·

les encornienda, y espero de su celo que sabran co
rresponder a la coufianza en e110s depositada por la
Junta provincial de Sanidad procuraudo por cuantos

de haber

consecuencia, levanto las multas

caso

litoral a dicho instituto.
No necesito encarecer a los Alcaldes de los ter
minos ribereflos la importoncia del servicio que se

satisfactorio estado de salud que

su

los que para el consurno particular '!la.yan con
feccionado embuticlos antes del primero de Noviembre
y tamhien a 'los cortan tes que se halleu en igual
tas a

,

De

circular daran los Alcaldes inmecliato
conocirniento a toc1os los vecinos de sus respecti vos
terminos ill unicipales a fin de que, en 10 sncesi \'0
no aleguen igoorancia sus infraotores.
Palma 2 Noviembre de 1884.-El Gobernador,
Fernando Santoyo y Osorio.

el
la

ISla, efecto sin ducla de las precauciones sanitarias
que desde la aparicion del colera en Europa han
venido practicandose,
Al efecto pues cIA poner feliz termino a tan hu
manitaria obra encargo muy particularmente a Jos
Alcaldes del Iitoral de laIsla a quienes acudan los
Jeres de linea de 1a Guardia Civil en virtud de las.

esta

--*--

C..A..ET..A..

,

I

Sr. Director cfel"SEMANARIO DE' SOLLER.

instrucciones qne ]es comunican les atiendan y auxilien en cuanto estos consideren necesario para el

Madrid 23 de Octubre de 1884.
El barometro

mantenimiento del cordon sanitario en SIJ nueva for
ma, sobre la base de los destacamentos del Regi
miento Filipinas que habran de conservarse.
De esta circular se servira V. acusarrne recibo

propio tiem po couocimien to
quecla cumplimentada.

dandome al
en

dar

toda
corriente, quecla
con
m
]a provincia maotenienclose
e1
ismo rigor el
de
circulos
efectos
de
dichas
primero
prohibidos
en

.

lares.
La infraccion a las rnismcls ha dado lugar :) ]a
formacion de varios especlien tes gubernati vos .f ta m
bien a la imposicion de la mult.a fijada en l,a eitada
circular de Octubre del alio proximo pasacl0. Tal
efecto del plausible celo demostl'aclo por
resu I tado,
Alcaldes
en beneficio de la salllc!
algunos
p',iblica no
contrastarse de

puede
pueblos

igual

modo

en

mue-hos de los

de es[a' Isla.

.y no habda de ser
identic::ts
infracciones
poco equitativo que poe
sufriera n t1l10S pocos 1a pena de que los m�ls hall
logrado 'evadirse.
en

tan

c1arlas oportuna

publicidacl;

nuestro

cumplimiento

.y Ia tem

a

estado adrnosferico, \'oy a
algo de las'

mi mision y docir

Larra y Es]ava fueron ayer los coliseos protegi
dos de la fortuna. En ambos hubo estreno .y los
aplausos resonarou y fuerou justos. En el primero
se puso en escena un j uguete del Sr. Flores Garcia
que lleva por titulo Polit�·ca Interior; El arg umento
en estremo sencillo .y poco pretencioso es el siguien te:
Una j6ven muy aficionacla a todo 10 extranjero, hasta
.

el punto que ni los hombres se e$Cept1l3n de sus.
aficiones poco patrioticas, despierta ardiente pasion
en e1 pecho de dos andaluces del Puerto de Santa-,
Maria. Los enarnorac1os que no desconocen las causas
de su desgracia, que es para ellos el desden de Ja
chica, lraman pasar e1 uno pOl' frances y por ingles
el otro. Y wando la realidacl clestruye la ficcion,
ya la hermosa clernasiaclo interesada por' et
ft'anees de pega para que 1a naclOnalirJad puecla se1'
vir de obstaculo a su pasion, y ]a pri ve de en tregar

esta

su

mano a un

espanol

del Puerto de Santa-Maria.
con surna discl'ecion y el

La obrita esta hecha

ingenio

Censurahle es esta negligencia, que de repetirse
habra de reclamar e1 oportuno correctivo, no siendo
pOl' 10 wisIno justo que sufran los que inf'ringieron
pOl' jgnorancia las ref'eridas circ!dC1reS sobre rna
tanza de reses, el c1escuido de las al1toriclacles loc:tles

milimetros,

ocurrencias teatrales.

Terminado el plazo que fijaban Ia circular de 6
de Octubre de 1883 .y las de este Gobierno en aquella
fundadas, a los efectos de prohibir el a p1'ovecha
miento de, las carnes de 1'eses muertas de ciertas
enfermedades y la confeccio'n de embutidos antes
esta autoeizada

706

este

Enteraclo de

de la forma

que
Palma 2 Noviembre de 1884.-El Gobernador
Civil, Fernando Santoyo y Osorio.

del 1.° del

marca

momento, 6 de la tarde, es 16' gra
peratura
dos centtgrados, segun las observaciones de los ob
ticos Sres. Aramburo hermanos, Principe 12.
en

del

autor y

1a

chispeante gracia saiva]e:

en

la totalidac!' de sus escenas.
La, sefinrita Rumero debuto anoche en el coliseo
de 1a Cu)�l"eder'a. La debutante se presento en escena
poseida de una completa seguridad, clemostranclo que
todo 10 que la rodeaba erale de anti.guo famili?r, 1a
emocion que embargoa a mucl}l)s artistas' cuanc10 se
carrera del Tea teo, emoeion que c1eslLice
un exito brill ante, era totalmente desco
de
y priva
llocida de 1a senorita Romero.

l?llZan

il 1a
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La artista y e1' publico se unierou 'ayer en una
hermosa cade_na amistosa, sirviendole de eslabon una
guaracha, que canto en el piano a instancias de su

trado

preferido, L3s quaracluis se repitieron, el
publico las pedia con entusiasmo y la artista las
otorgaba con escesi va amabilidad La seiiori ta Ho
mero ticne un brillante porveuir artistico
y la em

meres

presa de Lana ha heche

En resumen, la obra fue ill uy bien recihida, y
los artistas estu v ierou acertadisimos en sus respec

una vez mas sus cualidades y reputacion de
escritor ocurreute .y feliz, y los senores Chuseca y
Valverde Ie han adornado 1a obrita con varios nu

de musica muy aclecuados y propios del ju
El senor Escriu interpreto de un
modo admirable un tipo de gitano, y la senorita
Vila personified un matador de toros.

amanLe

guete estreuado.

,

con

su

contrata

esceleote

adquisicion.
Al

autor

y a 13 artista

un

tivos

aplauso.

*

*

papeles.

Auoche qnedo reslablecida 1a antigua costumbre
de funciones por horas. Las, astas del toro, Aguas

*

La inauguracion del Regio culiseo sin abrirse,
Cuando los lectores del SEMANARIO pasen su vista
sobre mi correspoudencia, 10 estara ya seguramente.
Hasta hoy la dificultad ha consistido en que una
las
clausulas de la escritura del Sr. Masini es la
de
de no inaugural' la temporada .y el seflor Ararnburo
(no el obtico) el tenor, se halla iudispuesto de II na
afeccion en la garganta. El goberoaclor civil senor

V Cuernos y El hombre

En el teatro Martin manana tend ra I ugar e1 be
neficio de los autores de la Revista Los bandos de
Villapiia, y e1 proximo domingo por la tarde se
dara la

prirnera representaciou

mirable drama de Zorrilla D.

como delegaclo
suyo un medico
j
dictamen
sobre
la
diera
para que
ndisposicion, re
sultando ser legal. La empresa decidio ernpezal' sus,
funciones con La Giaconda, a cuyo fin se ordeno
anoche el- ensayo gener-elL La.obra estaba ajustad»;

Villaverde, envio

Ayer
que

a

seguramente"-puesto hoy-en

escena,

puestos.
Madrid espera

aIguna insisteucia la noticia de
Provincial habian ocurrido dos

Hospital

en

sus

se

ne

,

rotundameute.

gaba
4(

La

Epoca organo

Estraila contradiccion por ser
del Prosideute del Consejo de

Ministros.
Uno de los atacados
y «EI

impaciente.

el

«

con

de eufermedades sospechosas.
Apesarde que «La Epoca- aseguraba
columnas Ja noticia en los centres oticiales

pero"

al f nal del tercer acto se indispuso Ia sefiora Peneva,
siendole pOl' 10 tanto a la empresa, apesar de sus
buenos deseos, no poder dar comienzo hasta que se
rcstablezca la salud de alguno de los artistas indis

eu

circulo

casos

,

hubiei

del fantastico y ad
Tenorio,

!.]uan

*
*

..

se

debd.

es

Dia»

referencia

asegurabase

era

halla

se

en

Espana

frances

un

asegura que e1 frances a que

se

descle el 12 de

hace

Mayo.

"if
*

*

*

La Pasionaria fue anoche interpretada por la
compaflia qne actua en el teatro de la Corncdia. La
obra que tan justa renombre ha dado � D. Leopold?
Cano, dejo anoche bastante que desear. Aquella u
tauica lucha de las pasiones, aquella elevacion de
sentirnientos yefectos preconstitllyen e1 draUla de
Cano y Ie hail logr�do la inrnensa popularidacl de
causas son faciles de cumprencler y
que gaza. Las
es que
gran parte de la cornpaliia de la Comedia
de comedias y de aqui resulta e1
cultiva e1

"

Las elecciones de Belgica que tan seriamente ha
preocupado la opinion de Europa, aseguran las
ageucias tclegraficas que han obtenido los liberales
un

triunfo moral sobre sus adversarios.
De ]a politica espafiola
hacemos
Basta otra se des pi de de V.
.....

caso

omiso.

ALi.

genera

contraste.

La senorita Mendoza Tenorio hizo sobrehurnanos
esfuerzos para colocarse en e1 papel cl,e Petrill.a a la
altura que ]a vimos e1 ano pasado, pero era lmpo
'sible, pues toclos SllS esfuel'zos tenfan que estrellarse
ante la totalidad que era de escaso efecto.
no su
El senor
po hacer aquel Marcial

..8. V"ES

(Leyenda interesante.)

I.
INTRODUCCION.

Cepillo

desenvuelto y can'lOfl'ista. y la nina Margarit�
hablar de ella tendriamos que hacer cornparaclOnes
desaCY.radables, aunque en razon poco 6 nacla debe
a una niila de cinco a seis anos.
exi

Corrienclo esta e1

.....

O'irse

b

En el tercer acto resonaron algunos aplausos.
Al levantarse el telon, la seguncla vez, apar8cio el
Sr. Cano en e1 palco escenico acompmJacio de los
actores, entonces se escucho un nutrido

principales
aplauso.

mes

de Ellero"

Y corre a mas no pocIer:
Ha(�e frio, no hay dinero,
11s de noche y va allover.
La luna d uerme en su coche"
hl noche esta callada;
Quiero decir que la noelle,
Lectores, no elice nada

Y

..

*
.:'"

era

La

*

el titulo del jll�uete estrenDdo 'en
Esla V3. La concu rrencia era bastante 11 u merosa. El
Sr. Javier de Burgos au tor de 1a letra ha dell1os-

Cm·amelo

NOCTUEN.;AS.

En
Y

escena

una
se

pasa

sl..lcia

3soma

Dna l11ujer

s£n
a

.....

de

calleja,
err/bargo,

su reja.

largo,

:�MANARIO D

6

Nada

Y

que esta

eso

mal

Digu

la calle

en

en

se

�

SOLLER.
Y si los

ve,

Se 10

altura

una

Un bulto

Que parece

es

que esta

en

ella

se

oscura

cueutas a tu

Qued6 la calle sin gente,

cuela,
Y

una

aquellos

alejarou mutuarneute
Con un palmo de narices.

II.

Y ella clecia escarnarla:
[Que joveu tao atrevido!»

«

Y el decia
LA

SERENA.TA.

sorprendido:

jQue mujer

«

'Por mi
Y si

IV.

bandito;

un

Las muchachas

se mueren

FINAL.

palmito.

iQue

quieres,

me

Seras la

mas dichosa
De las mugeres.

.....

La

final voy a poner?
nifia se fue a roucar,

Amaneci6 sin

Y

yo

.....

Tengo muy buenos dotes,
Muy pocos aiios,
Y un corazon �l prueba
De desengaiios.
Quiererne

atrasada!-

tan

chico muy guapo,

Soy

me

llover,
voy a almorzar,
R. S.

--*--

:r: T'.A L:r:.A_

un

poco
veras, alma mia
Como te choco

Y

dos iufelices

Se

com

un

gust::lll,
abuela.

,

persona,
Y,
pas de SII vihuela,
Esta cancion desentona:

Soy

tos te

(dispense usted)

Se ve, pero

al

cnen

,

(OJEADA HISTORICA.)

,

(Continuacion.)
III.
GRAN

LA

Diciembre de 1847 una nurnerosa
la cual formaban indistinta
multitud
en

L

CONFEREKCIA.

14 de

,

mente

Ces6 el
Se

j6ven

de cantar,

a la

aproximo

comercian te y

mujer,

-Lucero, resp6ndeme,
mi amor?
ya l
,cuenta uste?

-iPues

mi que me
Cuenteselo V. a papa

iA

manifestacion el dia 25, y
,

-Con
111e

iA

gusta audar

.....

tu

franqueza,
con

padre? [cielo

cuentos,

santo!

para que, vida mia?
No Iodecia pOl' tanto,

iY

POl" que ]0 decia?
-Lo decia porque quiero
Que los dos nos adoremos,
Y que ignore el mundo eotero
E1 amor que nos ten cuios,

.....

-No puedo contestar nada,
Cuenteselo V. a papa
-tOtra vez'? Palabras necias
.....

Tan so.1o tu labio lanza,
i Di mas bien qne me desprecias
una

esperanza!

...

tus cuent08 me aSllstan.

_;;:_Adios, pues,

vana

chieuela;

,

alma, enamoracla,
Tras de la tuya se va

persistia

en su

conducta

811

vista de que el

gobier

,

de Ruggiero Septimo ex-almirante.
El dia 15 se di6 cornieuzo al bombardeo, siendo
para los parlamitanos un dia de luto. Tal fue sin em
bargo el denuedo y valor que demostraron en :..�que
lla jornada que Aquila, gefe de la expedicion, se
rettr6 al dia siguiente a Napoles, p::lra comunicar it
su herma no la
gravedael de la situaciou,
,

mi

-Joyen,

co n

presidencia

,

Sin darme ni

clirigi6

6rdenes de Aquila, llovando a su bordo 5,0(10 hom
bres de desembarco �l las ordenes de Desanget. Los
suhlevados habian ya uomhrado una junta bajo la

..

-2,No? 2,Pues

Porque

se

sin dar oido a las quejas
de sus subditos, ni aUII cuando se Ie hacian en forma
respetuosa, docidieron sublevarse al geito de j Liber
bertad y constitucion! Di6 pri ncipio el movimien to
con uuas ciucueuta personas armadas de escopetas,
se formaton barricadas, y
ningun soldado se atrevio
a salir elel palacio Real ui del fuerte de Castellarnare.
El dia 14 aparecio en Palermo la escuadra, a las
no

...

-jA tu padre! (jque sirnpiezal)
jContarle mis sentimiontos!
-tY porque no'?
No

opulen to propietario,

6rden pOl' Ia calle de Toledo (Na90Jes) 31 palacio
Real. Las tropas acudieron y tinicamente usando de
la fuerza 10gr6 disol verse, no sinla 0 tes haherse hecho
gran numero de prisioues. Se proyecto una nueva

Y 81 empezo a preguntar,
Y ella em pezo a responder.

iAdmites

parte descle el humilde obrero al rico

POI' conc1ucto del general Majo se cotnunic6 a 1a
varios clecretos, en los cllales 8e ofrecia �e
abo.lirian algunas de las meclic1as prescritas por e1
decreto de 1837, una amnistia' genera) y se cam
biaria e1 personal de' em pleados. La j u n la no h izo

junta

alguno

a semejantes promesas pOl' parecerla
contestando
al gobierno de Fernando II
muy vagas,
solo
sus
armas, cuando un as cortes
que
deponclria
caso

SEMANARIO DE SOLLER.

de la nacion

Desanget

se

declarasen la constitucion de 1812.
vio

a abandonar e1

precisado

cerco

Es

de

Palermo. E1 resto de Sicilia tom6 una parte muy
activa en el movimiento liberal;
dejando al ejercito
reducido al fuerte de Mesina que no dej6 ui un solo
,

instante de vomitar bombas.

mirada

tu

Y encierra
Y encan tos

mas

Tal fue el mimero de
a couocer
pOl' el apo

Que al
Por el

ventura

tesora

mas a

nacer.

de

fuego

ojos,

tns

Vida

mia, abrasador,
La existencia te daria,

firma

de

mis

�ISCELANE_,8._.

compromises mairimoniales.

Querida consorte Irene:
el dictado que te doy,
admire como con viene,
que al.loqne no 10 seas hoy
10 seras el mes qlle viene.
No se como, Irene

mia,

-tEsta

papa guarcla

Tu 10 sabes, pues probaste
ya el inmenso sinsabor,
cuando e1 miercoles fi rrnaste

de

[recuerda

mejor,

Mas yo con pulso sereno
he cogido la pluma,
y ya sin tasa ui freno
Ia firma puse, y en suma,
jheme quedado tan bueno!

y el tercero

....

Asi pues, 'la

es

;

cosa

como

marcha,

que volar a,
qtle si soplara
pienso que la misma escarcha
con mi soplo se iuflarnara.
....

J. A. Y S.

se

10 voy a precuntar.

peluca

crezca

el

en

un

por la neche:

cajon

pelo.

lastima! i ha roto V. ese jarron! [Una
antigua, que habia durado tanto!
-Los viejos estan siempre delicaclos,- respon
tan

aire doctoral el sirviente.

Un
Ie

sujeto

se

acerco a otro

la

en

calle, diciendo-

cortesmente:

-tRace

V. e1 favor de clecirme

que

hora es?

A 10 que el otro Ie contest6 con mal modo:
-La hora en que hablan los importunos.
E1
-

ra

en

interpelante le contesto sin desconcertarse:
Le clare a V. las gracias cuando suene Ia hc-que hablan las personas de educacion.

Galauterta del

sigl0 XVIII.
Una dama pregunta a Mr. de Bonfflers pOl' que
llevaba dos relojes.
�Uno adelanta y otro atrasa seilora,-contesto.
,

-Miro al

primero

para venir a veros, y al

segundo

para separarrne de vuestro lado.
Toclos los elias me encuentro un mencligo que
dice al pedirme In Iimosna:
-jPor arnor de Dios, caballero! [No he comido
todavia!
Al fin un dia me paro y Ie digo:
[Pero hombre, todos los elias me dice V. que
no ha comido! Eso es una farsa
me

-

...

-jNo seiior! Es que yo
que me retiro de pedir.

LOS OJOS DE LOLA.

ningun

dia como hasta

De sobreniesa,

DR
Son tus ojos nina bella,
Mas hermosos que ia estrella
Del amor,

mano

Y son clams,
graciosos,
Como la luz que destel1a
Grato albor.

nos

son

sefloritoj

poco;

yo!

quisiera

porque estoy

su

que Ie

con

,

y han -firrnado a un tiem po .mismo
testigos (son de pro);
reunienclo el companerisrno
al aceudrado heroisrno,
tres

aun

cosa

bien que ternblaste!

hoy

un

-jQue

...

6 dicha

tu

casa

V.

Se explica a un niiio que las setas crecen en la
oscuridad.
-Ahora comprenc1o, -clijo el niiio,- porque

quiere

dicho,

en

-Espere

he de espresa r 10 que sien to.
Estoy loco de alegria
y
jhasta he salido contento
de la misma Vicanal

el

arnor.

motivo

con

de La

,

sf

en

Y mi

y

pura

aurora

s.

.

mas

Que la nacarada
Al nacer,

bombas, que el pueblo le Ilego
do Bomba.

7

a

amigo

propone a

otro una

partida

de

billar,

dan

algu

mano.

El otro contesta:
-Es imposible; yo

palos.

no

juego

si

no

me

8

SET.lLL\NARIO DE SOLLER.

r

SEC :CON DE AN-o-NCJ:OSFERRO-CARRILES DE MALLORCA.

";.

CORREOS.
......
.

�,

SALIDAS.

Seroicio de trenes que reaird desde 15 de Ociubre
de 1884 a 16 de Marzo cle 1885.

8 manana para Ibiza y Alicante.
Lunes 4 tarde para Mahon

Domingo

..

.

De Manacor a Palma y La

Puebla)

Puebla,

a las 7'45 manana

a las 3

(mixto),

Martes 5 tarde pat a Barcelona.
lHiercoles 4 tarde para Mahon por Alcudia.
-Iueves 4 tar.Ie para Valencia.

:

De Palma a Manacor y La
2 y 3'30 (mixto) tarde.

7'15

Sabado 2 tarde para Barcelona por Alcudia.
ENTRADAH.
Lunes 7 manana de Valencia y 9 id. de Mahon por AI

manana y 4'50 tarde.

De La Puebla a Palma a las 3'30 (mixto), 7'40 manana;
y 5'15 tarde.
Trenes periudicos.-[,ias de mercado en Inca.-�De

Inca a

Palma,

cudia.

a las 2 tarde.

Palma 1.0 de Octubre de 1884.-El
Guillermo Moragues,

Director General

.

Miercolee 3 tarde de Ibiza y Alicante,
J ueves 9 manana de Mahon y 12 id. de Barcelona por
Alcudia.

Sabado 7 manana de Barcelona.

CENTR.O

DE

..A..dTJ:'V"J:D..A..D

PARA 'TODA CLASE DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
ASOCIACION ESTABLECIDA MEDIANTE ESCRITURA
LA orssccros

BAJO

DE

:g;@!3 '�llYI� 4�QJBD& Y
�BOGrADO

"DE

LOS

ILUSTRES

COLEG/OS

"DE

PUBLICA

iwiBB

'PrAUMA.- Y "DE [MADRI-D.

MADERA ALTA, 28, MADRID.

hetereogeni.dad de los asociados, SI1S mill tiples profesiones, Sll historia V:J ria, Y Ia distinta condicion
tendencias y aptitudes, aunque parezea a primera vista ohstaculo para la sociedad que acabamos de
formal', .es la mayor garantfa del exito que nos proponemos, porque nos <luna la base unica a que atendi
mos: la diligencia y actividarl �l to.la prueba para todos los rarnos de la adrninistracion y del comercio.
Asi pues, en la division del trabajo cifrau.os la esperanza de los resultados.
Sin ofrecer mentidas influeucias, que no tenemos, sin exigir anticipios de especie alguna, esta asocia
cion se encarga de la gestion de tocla clase de asuntos, oficiales y particulares, que 'no es pre .isameuto,
como se cree
pOl' la generalidacl, la falta de valimiento y recomendacion 10 que de ordinario Ies malogra,
La

de

sus

sino la torpeza de los agentes que no saben a donde dirigirse, 6 la negligencia de los cornisiouados que
esperan para el manana 10 que puede hacerse boy, 6 clejan trascurrir un plazo legal, ·6 se abandon-in cou
flados en usuales .promesas, que suclen set' casi siernpre pretextos para salir del paso.·
Cuenta este Centro con ,celosos agentes para todos los Ministerios, abogaclos para todas las causas, cuya
defensa no sea temera ria, expertos em pleados en 1a curia eclesiastica ordina ria y castrense, y conocimiell
tos. utilizables en todas las oficinas del Estado, y en gran uurnero de las particulares estableciclas en esta
c6rte.

.

.

Buscamos e1 valor del publico, persuaclidos de que el tiempo y nuestros servicios han' de valernos su
confianza.
Es mas; creemos que una sociec1ad euyo lema sea la horanclez y buena fe, y cumpla lealmente coil sus
(prop6sitos, sobre set una verdadera necesiclad, ha de merecer los placemes de sus ·favorecedores, Ilegaudo
al propio tiempr a sernos viable y de positives renc1imientos.

Madrid, Setiembre 1884.
EI Centro de actividad

se dedica desde luego a los
y con preferencia a los recursos de casacion.
Recursos de alzada.
Negosios de Hacienda y del ramo militar bajo todas SllS fases.
Informes de casas. de banca y de comercio.

Asuntos

judiciales,

,

\

para subastas y su ministros.
Reclamaciones y asuntos varies de los Ayuntamientos.
Tramitacion de espedieutes sohre concesion de peusiones y pago de atrasos.
Gestiones auxiliares cerca de las comnafuas de Seguros.
Indagacio,nes sobre el paradero de
y clocu mentos en a rchi vo.
Facilitacion de datos sobre compas, ventasy administracion de fincas, etc.,

Representaciones

expedieutes

Patma.i--Tmpr.

Biblioteca

Popularv-=Agua

5-

etc.

