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PALMA:
90.

aproximo el ejército británico á la plaza. A

la vista de las avanzadas las puertas de esta reci¬
bieron á los vencedores con grandes muestras de

alegría.
Las

gestiones políticas del general Gordon,

recen

dan buenos

tribus

respetables.

resultados,

pa¬
pues cuenta ya con

CRONICA GENERAL.
•rt*

La Cámara

El

se

padre Mon, y los ejercicios espirituales que
verifican en el sagrado corazón de Jesús, ha sido

la córte el tema de todas las conversaciones. Cier¬
alusiones que el Jesuíta se permitió, al tratar de
prohibir que las hijas de María asistieran á las re¬
presentaciones teatrales, y en particular al beneficio
de Mario por ponerse en escena el Demi-Moncle,
diluciones que podían herir el amor propio francés,
han sido la causa de que el Provincial ordenase al
en

tas

padre Mon la suspensión de los ejercicios.
*
*

Por
lamento
de Lord

mas

que

•»

Lord Granville

asegure en

el

par¬

Francesa, sigue ocupándose del pro¬

yecto de ley sobre organización de la instrucción pri¬
maria, siendo reñida la batalla sobre si deben tener
la prerrogativa de nombrar los profesores los Ayun¬
tamientos ó los Rectores.
Las tropas francesas expedicionarias en el TonKin siguen acampadas frente á Bae-Ninh. El vi rey
de Hong-PIoa, piensa verificar una diversión, mien¬
tras duren las operaciones contra dicha plaza. El

ejército francés ha rechazado á los chinos que le
atacaron en la posición de las Siete-Pagodas, cau¬
sándoles muchas bajas, resultando solo un oficial
herido levemente por parte de los Franceses.

británico, contestando á una interpretación
Bury, de que la campaña emprendida en el
Sudan, no tiene otro objeto que socorrer la guarni¬
ción del Tokhary dar cumplimiento á los compromi¬
que tiene contraidos con el Kedive, hay que ser
muy cándido para darle crédito, pues seria una po¬
lítica de aventuras impropia de la positiva Albion.
La victoria alcanzada por la columna del general
Grabam en Teb, ha cambiado la faz de los aconteci¬
mientos.
Los árabes han peleado con un esfuerzo propio
•de su raza, atacando los cuadros ingleses que vomi¬
taban con sus cañones mortífera metralla, buscando
los beduinos la muerte ó la victoria con desespera¬
ción.
Las mugeres, peleaban al lado de sus maridos
é hijos, superándoles en arrojo y temeridad.
Los rebeldes abandonaron el Tokhar tan

v:

R.
*

sos

luego

Sr. Director del Semanario

de

Soller.

Madrid 3 de Marzo de 1884.

Muy Sr. mió: Aun

resuenan en

mi oido los

gestuosos acordes de la brillante música,

ma-

con que

querido compatriota ha adornado El reloj
Zapata, cuando empiezo es¬
tas cuartillas, y aunque de
Marques se trate, no
puedo menos de manifestar sin el temor de que se
diga habla el amor patrio, que Marques, es ya una
gloria nacional y Soller debe estar orgullosa de su
hijoBien quisiera decir lo mismo del libro que de la
nuestro

de Lucerna de Marcos

.
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música, pues nunca, para quien como yo piensa, pue¬
ser grato, amargar, aunque verdades se digan.

que

El Reloj de Lucerna, en el cual se admira la
galanura del verso, tiene un argumento nada nuevo,
aplicando el autor efectos dramáticos, que sino pla¬
gio son con escasa variedad los de otra época que
hoy para el Teatro ha pasado á la historia, en la cual,
eran encanto del público, y la .escuela á que muchos
ingenios se sugetaban, para obtener el triunfo de sus

Las elecciones son el tema obligado, de todas
las conversaciones, en el Suizo, en Ja Bolsa en los
corros de la calle de Sevilla,
y en todas partes,.
donde se reúnen periodistas, diputados, y demas
cohorte de aficionados á emociones políticas. El
Ministro de la Gobernación Sr. Romero Robledo,

obras.
Desde que el maestro Chapi describió en el aire
la primera curva con su magistral batuta y llegaron
á oidos del público, los prodigios de armonía y so¬
noridad que encierra la overtura, comprendió iba á

cuantos para

los donaires, nuevos y oportunos abundan en la
obrita, cuyo argumento, deja mucho que desear.

de

escuchar,

no una

hoy el mortal mas favorecido por las visitas, de
bien de la patria quieren de ella ser
padres.
La triple alianza de Rusia Austria y Alemania,
y el Egipto, ocupan muchas columnas de los perió¬
dicos profesionales.
Yo dejo todas estas intrincadas cuestiones, para
otras secciones del Semanario, y después de salu¬
darle, me repito de V. afectísimo S. S.
es

obra vulgar, sino un destello del

genio; siguiendo con deleite
sus

números.

y arrobamiento todos
Es necesario oirla para comprender

múltiples encantos; magestuosa en unos pasaAlí
los cuales el metal juega con admirable
presicion, ligera y festiva en otras; los acompa¬
ñamientos, cansados y monótonos por lo general,
son en la obra de Marques por demás variados y
Crómica, XjOcswL.
originales. Desde su brillante y soberbia overtura
hasta el delicado preludio del tercer acto, el público
demostró su entusiasmo; el dúo de tipies, el terceto
LA UNION LOCAL
el quinteto final del primer acto de un conjunto in¬
Ó
descriptible, el monólogo de tiple, el dúo de esta
ALIANZA SOLLERENSE.
con el barítono, los coros, de consegeros y de paGomo prometimos en nuestro número anterior,,
ges, y para que cansar si al nombrar á uno de sus
vamos á ocuparnos y dar cuenta del resultado de la
números, deberíamos nombrarlos á todos, pues la
obra musicalmente, es de un conjnnto inmejorable;
segunda reunión, que tuvo lugar á la hora indicada,,
en el mismo local, y el domingo próximo pasado,
lástima que música de tanta valía, se destine á un
i Fué la concurrencia mas numerosa que en la pasagénero que en mi humilde concepto, jamás llegará
á tener la importancia que hoy pretende dársele, I da sesión. Abierta por el Sr. Presidente, y presen¬
tados los estatutos por la comisión nombrada al
aun contando la zarzuela nombres tan ilustres en la
música como los de Barbieri Chapi, Fernandoz
efecto, la cual ha cumplido digna y acertadamente
su cometido, los sometió á lectura y discusión; leí¬
Caballero y Arríela. La interpretación nada deja
dos y discutidos, fueron aprobados por unanimidad,,
que desear apesar de ser, versos, y música, superio¬
salvo ligera rectificación, que á su debido tiempores á las facultades de los artistas que á la zarzuela
se dedican.
apuntaremos. Halláronse conformes todos los asis¬
tentes, en la conveniencia y utilidad en la constitu¬
Miguel Marques gozaba ya de justa y merecida
ción de este centro; pero sabiendo de antemano con
fama, su música de conciertos ha sido escuchada
claridad y llaneza á que tiende, y el fin que se pro¬
por casi todos los públicos de Europa y América,
le ha aplaudido el mundo culto, su nuevo triunfo
pone, cosa que á nosotros nos parece también muy
natural y lógica. Iniciado el debate, y acordes en
viene á ser la última piedra para el pedestal de su
fama.
que la Junta general debía nombrar la Junta direc¬
Este ha sido, el acontecimiento teatral de estos
tiva, un individuo de los iniciadores, sostuvo que el

sus

ges, en

Presidente debía ser nombrado por ésta, á cuya pre¬
tensión se opusieron varios individuos, y después de¬

dias.
Los beneficios están á la orden del dia, prome¬
tiendo ser algunos brillantes.
A beneficio de dos conocidos artistas se pondrá

largo debate,

y puesto á votación, resultó que dichonombramiento debía hacerse en Junta general, y no

el teatro de la Alhambra, por

los acto¬
rúa, y / coel monólogo
¡Madre\ cantándose ademas variadas piezas musi-

en escena en

por la Directiva, como se pretendía, quedando este
acuerdo añadido á los Estatutos.
Gomo los mismos prescribieran que todos los
cargos fueran obligatorios, se impugnó este artículo,
y después del consiguiente debate se acordó fueran
obligatorios, no siendo bajo fundados motivos, que
la Junta directiva debia resolver. Pidió después la

de Larra, los juguetes Cambio de
mici tronati; el Sr. Vico representará

res

calas.
El eminente actor Mario ha elegido para su be¬
neficio el drama de Dumas (hijo) Demi-Monde que
ha traducido el Sr. Valera. El talento y las simpa¬
tías que goza

este, artista nos hace concebir la espe¬

de un éxito lisongero para el beneficiado.
Juan y Pedro, es el título de u-n juguete cómi¬
co, extrenado dias pasados en el teatro de Larra,
¡que' con decir que es del Sr. Estremera, dicho esta,
ranza

I

palabra el Sr. R.ullan, manifestando había llegado
la hora de que los iniciadores manifestaran lisa,
franca y terminantemente el fin que esta Sociedad se
proponía, para saber antes de ingresar en ella, á
que atenerse.
A nosotros.nos

-

pareció la pregunta lo

mas

im-
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portante de la sesión, por ser el punto principal que

ahora hay que resolver. La contestación fué
de los estatutos se despsendia; pareciéndonos,
como pareció á la mayoría de los asistentes, que la
contestación no solo era muy ambigua y difusa, sino
una evasiva al esclarecimiento de lo
que se pedia; y
que nosotros, créannos los iniciadores, opinamos que
es de primera necesidad esclarecer, antes de consti¬
tuirse la Sociedad, como sólida base y garantía de la
misma. La pregunta fué repetida con insistencia di¬
ferentes veces y en diversas formas: pero siempre
obtuvo la misma contestación. Y aquí es donde no¬
sotros creemos un deber emitir nuestra opinión,
manifestando que no solo es hora ya, sino preciso
(pie se hable claro, sin reticencias ni nebulosidades,
y se diga el íin que esta Sociedad se propone.
¿Se propone crear un centro caciquista, cuyo
cacique se disfrace con el nombre de Sociedad, y se
den importancia ciertas individualidades imponiendo
Ja ley, ó haciendo la pó, como vulgarmente se dice,
á los candidatos que soliciten nuestros sufragios? O
se propone crear un centro
puramente local y recrea¬
tivo; donde quepan todas las clases y todas las opi¬
niones, y donde se propongan, discutan y apoyen,
cuantas mejoras creairconvenientes y de utilidad al
mejoramiento de la población? Si lo primero, lo con¬
sideramos ridículo, temerario, contraproducente é
irrealizable; por cuyo motivo, no solo no podemos
prestarle nuestro débil concurso, sino que protesta¬
mos de ello, en nombre de la
dignidad é indepen¬
dencia. Si lo segundo, nos hallamos en un todo con¬
formes, siendo entusiastas partidarios y prestándole
todo el apoyo, así moral como material, que esté á
nuestro alcance. Llegó ya la hora de hablar con
claridad, y saber donde se va.
Por lo avanzado de la hora se resolvió suspender
el debate, para continuar el domingo próximo, á la
misma hora y en el mismo local, á fin do resolver
las dificultades pendientes, y constituir la Sociedad,
si posible fuese.
Aquí hubiese concluido la sesión, sin un inciden¬
te que á nosotros atañe, y
que de intento hemos de¬
jado para lo último. Levantóse un individuo de los
por
que

una equivocación, pues que donde decía,
el candidato ó candidatos que presentara la Jun¬
ta directiva, debían ser apoyados por aquel centro,
debia decir; que debia presentarlos y discutirlos la
Junta general; pero como rara el caso nos era igual,
porque preséntelos la Junta directiva, preséntelos
la general, nuestro fondo y nuestra intención es la
misma; y rectificado ya, volvemos á preguntar: sea
la General sea la Directiva quien presente candida¬
tos, ¿será esto política? Por lo demas señores protes¬
tantes, podrá haber una equivocación; ¿pero un ata¬
que? Que ataque, ni ofensa, ni que niño muerto ha

crónica

que

de haber

coco, aun

nuestra

una

falsedad, envolvía

un

ofensa á la comisión iniciadora, por

Vds. tan

sus¬

somos

acérrimos

en¬

á costa de obtener esta, resultados abso¬

conciencia, rehuyendo siempre todo perso¬

nalismo y

toda mira mezquina.
¿Sois de epidermis tan fina, que os mortifiquen
y disgusten nuestras previsoras observaciones? ¿Os
desagrada nuestra claridad y franqueza?
Pues, tomarlo con cachaza,
porque á su destino fiel
nunca brotará un laurel
donde siembren calabaza.
Y... hasta la otra se despide

paso, con manifestar que
nada tenia que ver nuestra publicación con la reu¬
nión, y que los ataques de la prensa, deben comba¬
tirse en la prensa misma, como así lo manifestó un

nica, ademas de

sean

lutamente contrarios á los que nos proponemos; así
lo queremos, por esto marcamos los puntos oscuros:
queremos luz y pedimos donde vamos. Pero contra¬
rios? ¡Ca! ni Jo somos, ni podemos serlo. Nuestro
proceder y el tiempo, serán los encargados de justi¬
ficar nuestros acertos. Nosotros seguiremos imper¬
térritos combatiendo lo que creamos deber combatir,
obedeciendo solo á lo que nos dicte nuestra razón y

podíamos haber salido del

una

crónica? No

tusiastas por ella; pero la queremos sin embozos, sin
nebulosidades ni reticencias, sin que á su costa se
den importancia y se encumbren, individualidades
sin mas méritos que su nulidad, su audacia v su des¬

ofensa á la comisión iniciadora. Nosotros bien

•digno individúo, estrado en un todo á la redacción;
pero como deseábamos que se leyera, hicimos solo
observar que debia antes de su lectura, cumplir con
lo prevenido en los estatutos, y al efecto, presentóse
.una
proposición suscrita por tres individuos, los
principales iniciadores de la Sociedad, y apoyada
por uno de los firmantes, sostuvo que nuestra cró¬

nuestra

dísimos, sino todo lo contrario;

iniciadores, con nuestro Semanario en la mano,
pidió que se leyera la revista que de la primera se¬
sión hacíamos, pues que en ella habia un ataque y
una

en

ceptibles é irritables: mas calma, y tengan presente
que la prensa debe ser la vanguardia, que con toda
llaneza y lealtad, debe patentizar y hacer ver los es¬
collos en que puede estrellarse la naciente Sociedad,
esclareciendo y dilucidando cuantos puntos oscuros
crea ver, para que discutiendo y aclarando, tome
buen derrotero en sus primeros pasos, y le den ro¬
bustez y larga vida.
No parece sino que hay marcado empeño en que
nuestra publicación aparezca como contraria y agre¬
siva á la naciente Sociedad; nada hay de esto queri¬

El Entrometido.

en

Solo un error de Redacción, íué la causa que
el número cuatro de nuestro Se manar í o asegurá¬

semos, que la subida de las naranjas alcanzaba á
cuarenta pesetas el millar, cuando solo son veinte

los

precios de plaza.

Nos apresuramos á
cios que estamos bien

rectificar, para evitar perjui¬
lejos de desear.

ataque y

lo

que se
que no

protestaba de ello. Nosotros manifestamos
veíamos ataque tal, ni ofensa, pero con la lealtad
que nos caracteriza, concedíamos que efecto de una
mala y equivocada inteligencia, habia en nuestra

Se ha abierto á concurso un
línea férrea, que una el puerto

proyecto de
de Palma con las
importantes poblaciones de Llurnmayor y Felanitx,
y un ramal desde la Puebla á la ciudad de Alcudia.
La

nueva

línea, al

ser un

nuevo

hecho, vendrá á des-
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pejar

nuevos

horizontes

y

Ha sido nombrado 2.°

á dar vida á importantes

especial de

comarcas.

¿Permaneceremos nosotros impasibles, ante las
industria? Seguros es¬

Le deseamos

reformas que impone nuestra
tamos que no.

larga duración

en

dicho destino.

REVISTA DE LA PRENSA.

Nos consta que

el Ayuntamiento, ha tomado en
petición, y tan luego como se reúna
municipal, le propondrá, el que se
pensión de retiro al sereno Maiiano
bien la merece por sus dilatados ser¬

Aventajado del resguardo-

de Palma, Jaime Dupuy y
Coll, sargento l.° licenciado del ejército.
consumos

cuenta nuestra

con la Junta
conceda una
Ballester que
vicios*
Se lo agradecemos, y no dude,
será unánimemente aplaudida.

El sereno, que por

medida tan justa,

en el cumplimiento de
deberes, se hallaba suspenso de su destino, ha
sido repuesto, por haberse tenido en cuenta los ser¬
vicios prestados, pero apercibiéndole para en caso de
reincidencia ser despedido.

faltas

El Yadif inglés Myrte permaneció dias
breves horas anclado en nuestro puerto.
Los

trabajos de reparación
actividad.

en

la

acera

pasados

de la plaza

con gran

Agradecemos las frases benévolas que
merecido del ilustrado Semanario que ve en
la luz pública con el título de L‘ lgnoranci.

hemos
Palma

Las cartas que á esta Redacción, han dirigido
varios compatriotas espatriados, ofreciéndonos in¬
condicional apoyo, son una de nuestras mayores sa¬
tisfacciones.
Causas ajenas á nuestra voluntad, han impedido
halle aun instalada en ésta la imprenta que

no se

debe llevar por

título Senan ario de Sóller.
terminen las negociaciones con
la casa que debe enviarnos todo el material necesa¬
rio, la abriremos al público.
Tan

luego

aquella autoridad considera irrespetuoso. Dice

que

presenta candidato á concejal el joven procurador
D. J osé María Zavaleta; haberse nombrado Ecóno¬
mo de la parroquial de Esporlas á I). Antonio
Deyá,
y Vicario de Establiments á 1). Rafael Daviu; se
se

sus

siguen

El Isleño da cuenta de haberse impuesto al Ba¬
una multa de quinientas pesetas, por un suelto

lear

como

hace

de

en el cual se
principado forman¬
actuará en el Tea1
tro Principal durante la temporada de primavera.
El Balear da cuenta de haber tenido lugar la
reunión magna del partido conservador, para elegir
en definitiva los candidatos á concejales en las pró¬
ximas elecciones, y de haberse dado de baja de la
lista de socios del Casino conservador el distinguido
médico-cirujano D. José González Cepeda; dice
también se están practicando gestiones para conse¬
guir la fusión de las dos sociedades «Harinera Ba¬
lear y Mallorquina.»
La Opinión asegura que en breve aparecerá un
nuevo colega satírico; que hasta el mes próximo no
llevará á cabo el Capitán general su proyecto de
viaje á Menorca; da cuenta de la muerte de la se¬
ñora D.a Juana Bover y Ordoño.
eco

un

colega de Barcelona,

asegura se está en la capital del
do una compañía dramática que

El Demócrata

piso de la Rambla,

se

lamenta del mal estado del

se recomponga; dice que
I). Martin Pon, Alcalde accidental, ha mandado se
analizen los vinos para que se averigüe si contienen
materias nocivas.
La Autonomía dice, ha sido suspendido el Ayun¬
tamiento de Algaida y de haber dimitido el de Sany

pide

tañv y haber sido nombrado gefe de la Guardia
vil de Menorca el alférez D. Antonio Gutiérrez.

Ci¬

Nuestro

querido y particular amigo el bravo y
pundonoroso militar 1). Francisco García Orrell, es
uno de los candidatos para concejal en las próximas

TUZbT KECU'EKDO.

elecciones.
Deseárnosle el triunfo que bien se merece y se¬
guros estamos que su paso por la corperacion mu¬

El sol caminaba ya á su ocaso; pronto desaparecerá,
tras las elevadas cumbres de los Pirineos, atalaya que-

nicipal ha de dejar grato recuerdo.

nos

separa

de Europa, baluarte de nuestra independen¬

cia.
Pronto debia

Hemos recibido la Memoria leida

en

la Junta

general ordinaria del Crédito Balear, celebrada el
bajo la presidencia del Marques del
Reguer.
El Balance arroja una ganancia de Pts. 197 mil

2 de Marzo

772’94 lo cual demuestra de una
el próspero estado de tan importante

manera

clara,

Sociedad.

Por la abunduncia de material y falta de tiempo,
ha sido posible dar lugar al artículo continua¬
ción de «Pedro el Sesudo.»
no

llegar á S
pueblo donde me dirijia
caluroso, apesar de hallarnos á l.° de
Noviembre y en el N. de España. El paisage que en
aquellos momentos atravesaba, tan bello cuando el sol
le da calor y vida, me parecía triste, medio envuelto
ya en las dudosas tintas de la tarde.
Me hallaba fatigado deseando llegar, pero la caba¬
llería acostumbrada al paso de andadura, seguia con
su pesado y monótono compás, cual movido
por per¬
fecto mecanismo. Por fin llegamos á un pequeño case¬
río, situado en una loma de poca elevación, manifes¬
tándome el guia que solo un kilómetro, me separaba
del fin de mi etapa; efectivamente después de pasar
El dia había sido

SEMANARIO DE SOLLER.
por entre dos vetustas fortalezas divise
bello panorama! mucho deploré en aquel

á S

¡Que

momento no
poser el arte que inmortalizó á Rafael, Murillo y Yela'zques, pues solo 'los vivos colores, trasportados al
lienzo por [el genio podían dar pálida idea del cuadro
que se ofrecía desde la altura'en que se asienta el pueblecillo de G
en profundo letargo;
últimss rayos de un
deslizaba á mis pies,
retorciéndose y produciendo un ruido particular, que
con el tañido de una campana, eran los únicos sínto¬
mas de vida del extenso valle, en cuyo fondo se levan¬
La naturaleza

pareció sumida

el sol ya oculto enviaba [aun sus
color .anaranjado, un arroyo se

se distinguen por la gene¬
beneficios; no progresa la producción
de un pueblo sin que aumente la cifrá de su comercio
exterior; no prospera uno sin que la prosperidad propia
contribuya mas ó menos ála prosperidad délos demás;
y nuestra fábrica de tegidos, al impulsar poderosa é
inmediatamente el adelanto ,en Sóller y contribuir de
un modo directo al brillo y pujanza de Mallorca entera,

Los verdaderos adelantos

ralización de

es nuevo

sus

instrumento añadido á los muchos que en el

presente siglo acrecientan las relaciones comerciales,

multiplicando la producción.
Si esta fábrica prosperase á costa de otras fábricas:
si sencillamente obtuviese trabajo en ella un número
de obreros

ta S.

poderosamente me atrajo aquel panorama, en
dia que la iglesia lo con sagra à los difuntos, que me
sentia agobiado por miles de recuerdos, que desper¬
Tan

tándose súbitamente de

un

rincón de mi cerebro

me

hicieron concebir

pensamientos extraños, y recuerdos
deseres queridos de los cuales me hallaba separado.
En tales momentos en que se hecha á volar la fan¬
tasia, todo parece sobrenatural y subyugado mi pensa¬
miento por la melancolía de aquella tarde, parecíame
que la naturaleza participaba del sentimiento que en
tal dia suele ser general, rindiendo asi un tributo á los
que guardaba en su seno.
Me apeé de la caballería para descansar un momen¬
to á la orilla del arroyo, pero notando un grupo de cor¬

pulentos álamos, rodeado de rústicos asientos medirijí
después de beber en un vaso de hoja de lata que
el guia me prestó, ordenándole me aguardara en el

á él

camino breves instantes.
Fui á tomar asiento, pero al hacerlo noté que en la
parte opuesta dos mugeres anciana la una, joven y be¬
lla la otra, retratándose en el rostro de ambas las hon¬
das huellas que grababa la desgracia.
Las dos vestían de riguroso negro, y

el alma de la
joven, que se adivinaba por el trasparente cristal de
sus ojos, debía de dolor ser negra también; (y digo ne¬
gra por sin darme de ello razón, asimilo á la desgracia
siempre este color.)
La dudosa luz, la emoción que me embargaba, y el
encuentro de aquellas mujeres en paraje tan propio
para el recojimiento, me produjo no se que, pero sentí
que una corriente de simpatía, me atraía á ellas, que
del do'or parecían efigies.
Quise retirarme, pero ya era tarde y me sentia co¬
barde para retroceder, saludé pues, y sin que pueda
esplicarme el como, conversamos tanto, que aquella
encantadora joven, dió suelta al dolor que en su pecho
guardaba comprimido, y sirvióle de consuelo, el con¬
tarme su desgraciada historia.
Cuando me retiré á mi habitación en la gemela, una
fuerza irresistible me hizo escribir lo que á continua¬
ción contaré á mi modo evitando el diálogo para no
extenderme demasiado.

Filemon.
*

NUESTRA FABRICA DE TEGIDOS.
En los fastos de

Sóller, figurará como año notable el
1883, en que se inauguró la fábrica de tegidos de al¬
godón que tiene por nombre L.v Solidez.

de

o

igual al que dejase de tener ocupación en
parte; si cada progreso hubiese de señalar un paso
de restricción en distinta esfera; si marchar hacia ade¬
lante fuese marchar hácia el aislamiento; si el supremum desiderátum de la emancipación industriol fuese
otra

la ausencia de las frecuentes raJaciones exteriores que
llevan á todas

partes los gérmenes de una potente civi¬
lización; si así fuese, habríamos de maldecir como hom¬
bres lo que celebramos como patriotas; la humanidad
estaría condenada á no moverse, óá agitarse en los es-

tertores’de la

agonía.

Por fortuna

no es así, y cuando celebra un pueblo
ha de dar por resultando emanciparle de
otro para la adquision de tal ó cual elemento de activi¬
dad ó existencia, no se goza, no, en la pasagera lesión
que un interés naciente infiere á menudo en otros inte¬
reses: lo que le alegra, además del beneficio directo, es
la adquisición de la libertad industrial, la facultad de
moverse en mas ancha esfera; lo que halaga su legítimo
orgullo, cuando es un pueblo relativamente atrasado, es
la adquisición de fuerzas que le acercan al nivel de los
demás pueblos; lo que deja satisfecha su conciencia es
la convicción deque cumple con el deber que impulsa
hácia adelante á individuos y naciones.
El porvenir de Sóller está en la industria y el co¬

el hecho que

mercio.

Muerta, ó herida de muerte nuestra agricultura por
plagas, por la depreciación de los productos y
por el fisco; expatriadas las dos terceras partes de nu¬
estros campesinos y faltas por ende nuestras tierras
de los brazos necesarios para su cultivo; arruinados
muchos propietarios, cansados unos y descorazonados
todos, debemos coadyuvar, cada cual según sus medios
y sus fuerzas, á dar nueva vida á nuestro estenuado
pueblo, por medio del comercio y de la industria.
Son ya muchos los que han dado el ejemplo; quien
aumentando sus manufacturas, quien instalando fábri¬
cas de nuevos productos,
quien abriendo el camino de
mercados psninsulares y extranjeros para la exporta¬
ción de los frutos del país, ensanchando todos la esfera
de nuestro comercio. Pero el paso mas decisivo y mas
trascendental ha sido la instalación de La. Solidez, apli¬
cando el vapor á los tegidos de algodón que han dado
justa fama á este importante ramo de nuestra indus¬
tenaces

tria.
El

plano del edificio fué confiado al Sr, Font, in¬
geniero del Vulcano de Barcelona, y ejecutado por don
Pedro Antonio Rullan, inteligente y celoso director de
la fábrica. La instalación

se

ha verificado obedeciendo

á la última

palabra de la ciencia

lantos

recientes.

mas

y

conforme á los ade¬

SEMANARIO DE SÓLLER.

G

ente, acudan á los grandes mercados continentales los

partes, observamos en Ja sala de blan¬
grandes depósitos de. agua, con tubería y grifos
dispuestos parala mayor facilidad délas manipulaciones
y una gran caldera de cobre, calentada por vapor, donde
pueda hervir á un tiempo 180 paquetes de algod n.
De allí pasamos á la herrería, provista de cuanto
suelen contener esos talleres, y, además, de un torno
cilindrico, muelas y otros aparatos movidos por el va¬
por, con los cuales se pueden componer ó construir to¬
das las piezas queentran en la maquinaria del estableci¬
Yendo por

tegidos de Sóller.
Es preciso conservar el noble dictado de pueblo in¬
teligente y laborioso. Es indispensable aprovechar to¬
dos los adelantos, pava gozar vida independiente, mul¬
tiplicar los cambios interiores, y tomar parte activísi¬
ma en el ordenado vértigo del comercio universal.
Nuestra fábrica de tegidos acude á llenar una gran
necesidad, y responde al llamamiento de una noble as¬
piración. Esperamos que su éxito será un estimulo para
otras empresas que abran nuevo campo á la proverbial
actividad de los sollerenses, y devuelvan con creces á
este país su antiguo poderío y envidiada riqueza.

queo,

miento.
La máquina,

motriz construida en el Yulga.no, es
perfeccionado, de 15 á 20 caballos
efectivos, con su caldera de mucha mas potencia y lo¬
cal dispuesto para otra caldera accesoria.
La máquina de preparar-, sistema Liverqus, de Manchester, almidona, seca y pliega 8,000 canas en once
de sistema balancin

Juan B. Exsenat.

IMPRESIONES DE MI PRIMER VIAJE.

(Continuación.)

lloras,

Hay depósitos de agua alimitados por una bomba á
vapor y colocados á una altura conveniente para ali¬
mentar las calderas, y extinguir con rapidez todo in¬
cendio que estallase.
En la construcción de todo el edificio, se han tenido
muy en cuenta los preceptos de la higiene.
La inmensa sala de tegidos, con sus veinte colum¬
nas de hierro y sus veintidós ventanas, recuerda la Coo¬
perativa de Mataró, una de las pocas que la igualan en
condiciones’de ventilación y de luz. Su plano obedece
á la instalación de 126 telares. La transmisión es de lo
mas

perfeccionado

que se conoce.

Allí vemos

un

urdi¬

mecánico, sistema automático; una máquina inglesa
para rodetes (.bohinoir,) toda de hierro , que puede debanar diariamente una fabulosa cantidad de paquetes.
También es automática la máquina de canillas sistema
Vidal, de Barcelona, con privilegio de invención.
Hay telares para tegido liso, para cruzado, y á va¬
rias lanzaderas; Los resultados corresponden á las es¬
dor

peranzas; el género resulta de superior calidad y obtiene
éxito completo doquiera es conocido. Como se halla

III.
de
no

desprovisto de ingredientes extraños, lejos de perder
el lavado, gana en uniformidad y solidez.
Hemos visto ensayos de colores, y nos atrevemos á
firmar que en el dia no se puede obtener nada mejor en
materia de listados.

trabajo se han vencido Lis grandes dificulta¬
presentaba la instalación de tanta maquinaria
país tan falto de esta clase de elementos.

No sin
des que
en

un

alguna dificultad el aprendiza¬
yobreras. Pero merced á sus buenos de¬
seos y á su inteligencia, no han tardado en adquirir la
habilidad necesaria. Unos y otras son hijos del pais.
También ha ofrecido

je

de obreros

Estando

perciben

en

y

relación

con sus

necesidades el salario que

conservando en absoluto la independencia

trabajo, no son de temer aquí las huelgas que tan
graves trastornos ocasionan en otras partes.
En el primer piso de La Solidez hay un local deso¬
cupado, casi tan vasto como la planta baja. ¡Lástima
del

grande que no se utilice en seguida para hilados! De es¬
te modo se daría gran extensión al negocio y ocupación
á mayor número de operarios.
Por nuestra parte, y najo el punto de vista de inte¬
reses generales, lo que esencialmente nos preocupa,
son las ventajas que obtendrá la producción desde el
momento en que, en mayor escala y á precio conveni¬

esceso

no

continuar

en

número 3.° fué la

causa

el, mis impresiones. Para los que

hayan agotado la paciencñi y me sigan; les recuer¬
después de haber recorrido el tórrente nos ha¬

do que

llamos frente al convento de Franciscanos.
Nada tiene de

;

particular el templo, es de los muchos
solo hay que deplorar el mal gusto de que se
revisten imágenes y altares, convirtiendo los mas sa¬
grados símbolos de la religión en ridículos. A mi me
ha sucedido en mas de una ocasión, no poder evitar
que la risa asomara á mis Libios, á la vista, de los ropa¬
jes de alguna imagen de nuestra Madre ó de su divino
tajo, redentor del mundo: asi como hé sentido profun¬
da emoción y respecto al pisar las gradas de las cate¬
drales de Toledo ó Burgos. Allí se respira, misticismo,
algo que levanta una barrera, entre las cosas del mun¬
do y el alma, mientras permanecemos bajo sus eleva¬
das y rígidas bóvedas, sentimos de una manera clara,
la grandeza y magostad del.Creador.
en

que

La

un

por

de material del

El

casa

del Señor donde el Cristianóle recoge para

debe hallarse desprovistade adornos que al no ser
suntuosos, suelen caer en el ridículo, resultando mas
bellas las Iglesias quejen su ornamentación hacen alar¬
de de severa humildad. Antes de llegar al convento
precisamente, permanecí largo rato contemplando la
enseña, del cristianismo, una sencilla cruz con la ima¬
gen del Gólgota, cuyo pedestal arranca de cuatro gra¬
das circulares; me inspiraba ese respeto de que antes
os hablé, su sencillez ponia de relieve una de las v irtu¬
orar,

des que unas recomendó,
salvar la humanidad.

el

que

murió

en

la

cruz para

Después de contemplar por espacio de mucho tiem.
tan rígido monumento, nos dirigimos á una fuente
denominada de los Frailes, nombre'que debe guardar
sin duda, porque pertenecería á la comunidad.
El sordo rumor del agua, los rosales que la rodea¬
ban enviando al aire su embriagadora esencia, y la her¬
mosa pespectiva que de aquel punto se domina, convi¬
daba el descanso, pero quedaba mucho que recorrer
para terminar el itenerario que habíamos trazado. Con
mas calma visitaré tan ameno lugar que bien lo me¬
po

rece.

Descendimos

dirigiéndonos al predio denominado
Angeláis propieda'd de doña Catalina Villalongn.
Después de media hora de camino, por entre huertos

son

SEMANARIO DE SOLLER.
y

oliveras llegamos á

sus

bellísimos jardines. Al diva¬

gar por sus calles y alamedas no podíamos menos de
recordar Aranjuez y la Granja reproducidos en minia¬
tura.

Toda la flora de los

estraños climas y

países
gusto
que predomina, hace olvidar ¡que todas aquellas plan¬
tas viven aprisionadas y sujetas por la mano del hom¬
bre, que mutila sus miembros con saña, en obsequio á
la estética y á la moda. El edificio no
corresponde en
belleza á los jardines, sin duda por no haberse termi¬
nado las proyectadas obras.
Muy grata íué mi visita. El estómago nos avisó de
que, seguramente habíamos permanecido mas tiempo
de lo que creíamos en aquel vergél: eran las dos, la co¬
cinera debía impacientarse por nuestia tardanza; aban¬
donamos pues aquel lugar, no sin darle antes cariñoso
adiós decidiendo partir á reusUiurar el estómago,
como dicen
nuestros vecinos, para seguir después
se

halla allí reunida

nuestras

en

mas

fraternal abrazo. El buen

correrías.

S.

COSTUMBRES DE MARRUECOS.
(Continuación.)
Las

ventajas que Mahorna ofrece á todo musul¬
mán
que anualmente y en la época de El-aid-el-Kebir, visite su sepulcro, no podían ser desoídas, por
los fanáticos y codiciosos creyentes.
La caravana que anualmente á él se dirige, to¬
ma el nombre de Raquél sometiéndose todos á las
órdenes de un Sdecij, el itinerario que sigue es siem¬
pre el mismo, atraviesan las regencias de Túnez y
Trípoli, aumentando el contingente, con los pere¬
grinos de las diferentes comarcas que atraviesan,
deteniéndose en el Cairo, punto donde convergen
los Egipcios; emprendiendo juntos el camino, hasta
llegar al sagrado templo del Islam, donde han acu¬
dido ya de la Siria, de la Persia y de la India
gran número de creyentes.
Ya en el sepulcro del profeta, comienzan sus
ceremonias, que consisten en dar siete vueltas al
rededor de la Cuaba, las unas con paso precipitado,
las otras muy despacio, buscando en cada vuelta la
piedra negra, según ellos caída del cielo, repiten estos
mismos pasos al rededor de los montes Zafa y Mer¬
ma, van después á orar al Arafat, visitando el pe¬
núltimo dia, al oratorio de Mozariga, donde leyendo
versículos del Koran y orando con recogimiento pa¬
san el
dia. Durante la peregrinación les prohíbe
Mahorna, el comercio con mugeres y el dedicarse á
la caza, permitiéndoles solamente, inmolar camellos,
machos cabríos, vacas ó carneros.

Hoy

se

hace

ya

.

la peregrinación

con

alguna

comodidad, aunque escasa; vapores ingleses les
trasladan desde los puertos de Mogador y Fez al
Egipto, pero el maltrato de las compañías que solo
quieren explotarles á su sabor, hace que las con¬
mas

diciones de embarque sean pésimas.
Como el fanatismo nada respeta, y el afan de
merecer el titulo Hadj al que le adquiere, al vi¬
sitar á la Meca, hace que los musulmanes im¬

plorando la caridad, emprendan este penoso viage,

evitar los males que originan y los muchos
que pagan con su vida el dar cumplimiento á este
precepto, se consiguió por los representantes estrangeros, que tuvieran que presentar en las Adminis¬
traciones de Aduanas 2000 reales por lo menos,
cantidad con Ja cual se puede ya atender á las pri¬
meras necesidades que exigen tan penoso viage.
y para

F.

SONETO.

SIEMPBE

Pasa feliz la juventud ufana
Soñando dichas que el amor le envia,
Como risueña pasa cada dia
La hermosa luz de la gentil mañana.
El breve sueño de la tarde vana
La senda apaga de la sombra umbría,
Como apaga en el alma la alegría
La oscuridad de la tristeza humana.

Huyó mi juventud, todo el encanto
Que vi risueño en mi candor primero,
Eué á sepultarse en el tremendo abismo.
¡Mas ha! dichoso yo vivo entre tanto,
¿Porque ese dulce afan con que se quiere
Aqui en mi pecho siempre es el msimo?
S.
—*

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE SOLLER
DURANTE IA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES

DE LEBRERO

Embarcaciones entradas.
De

Barcelona, en 2 dias laúd Santiago, de 35 ton., pa¬
Riera, con 4 mar. y electos.
De Palma, en 2 dias javeque Antonieta, de 63 ton. pa¬
trón Antonio Oliver, con 7 mar. y vinos.
De La Novella, en 2 dias laúd Norma, de 23 ton., pa¬
trón D. Bonnot, con 5 mar. y lastre.
De Port Vendus, en2 dias laúd Villa deSóller, de38 ton.,
pat. D. Albert, con 5 mar. y lastre.
De Agde, en 2 dias laúd 2.° Remedio de 36 ton., patrón
Juan Pons, con 6 mar. y lastre.
De Aguas muertas en 2 dias laúd Maria Marga, de 44
ton., pat. Miguel Cardell con 6 mar. y lastre.
De idem. en 2 dias Javeque Carmen, de 49 ton., patrón
trón Francisco

Jaime Reines, con 7 mar. y lastre.
De Cette, en 2 dias laúd Esperanza,

Gabriel

Castañer,

con

6

mar. y

Embarcaciones
Para

de 38 ton., patrón

lastre.
despachadas.

Marsella, laúd Belisario de 68 ton., pat. Andrea

con 7 mar. y naranjas.
Para Marsella, laúd Maria

Oliver,

de la Cruz, de 42 ton., pa¬
Simó, con 7 mar. y naranjas.
Para Pollensa, laúd Santiago, de 35 ton., pat. Francisco,
Rusa, con 5 mar. y efectos.
Para La Novella, laúd Norma, de 24 ton., pat. D. Rouquette, con 5 mar, y naranjas.
Para La Novella, javeque Villa de Soller, de 38 ton.
pat. D. Ambert, con 5 y naranjas.
Para Marsella, laúd Antonieta, de 64 ton., pat., Anto¬
nio Oliver, con 8 mar. vinos y naranjas.
Para Marsella, laúd 2 ° Remedio, de 36 ton., pat. Juan
Pons, con 6 mar. y naranjas.
Para Valencia, laúd Maria Marga, de 44 ton., pat.. Mi¬
guel Cardell, § n 6 mar. y lastre.

trón Juan
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TTTiTCXOS-

SECCION ^23

CORREOS.

FERRO-CARRILES DE MALLORCA.
regirá desde l.° de Noviembrede 1883 á 15 de Marzo de 1884.

Servicio de trenes que

SALIDAS.

Domingo 8 mañana

Ibiza y Alicante.
Lunes 4 tarde para Mahon.
Martes 5 tarde para Barcelona.
Miércoles 4 tarde para Malion por Alcudia.
Jueves 4 tarde pata Valencia.
Sábado 2 tarde para Barcelona por Alcudia.

A

De Palma á Manacor y

La Puebla, á las 345 (mixto)

—840 mañana y 2‘45 tarde.
De Manacor á Palma y La
8 mañana y 345 tarde.
De La Puebla á Palma y

Puebla, á las 345 (mixto)—

Manacor, á las 4 (mixto) —
3‘45 tarde.
Trenes periódicos.—Pías de mercado en Inca.—De
Inca á Palma, á las 2 tarde.—-Los sábados de Palma á La
Puebla, á las 445 tarde.—Los domingos, de. La Puebla á
Palma, á las 5 tarde.
Palma 10 de Octubre de 1833.—El Director General,

ENTRADAS.
Lunes 7 mañana de Valencia y 9 id.

8!30 mañana y

Guillermo Moragues.

para

de Mahon

por

Al¬

Barcelona

por

cudia.

Miércolee 3 tarde de Ibiza y Alicante.
Jueves 9 mañana de Mahon y 12 id. de
Alcudia.
Sábado 7 mañana de Barcelona.

BE
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REVISTA SEMANAL DE

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

villa de Soller

redactores

y cuenta con

y

colaboradores

cono¬

PRECIO DE SUSCRIPCION.
5

En España 1 peseta
En

id.

a

to a cis, ae id

ii

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

COMPAÑÍA C

ATALAJA.

DE VAPORES T R AS A T L Á

N&GO 3.

LAS

del puerto de BARCELONA el 15 de

Salidas fijas
cada mes para

UN NUEVO TRIUNFO!!

MAQUIS

S SIS RIVAL PARA COS; R DE IA

COMPAÑIA FABRIL SINGER
acaban de obtener en

PÉsio>8Íeo y
Saldrá para

11

Hafeaaa

dichos puntos el 15 de Febrero, el vapor

JOSÉ BARÓ.
Admite carga y pasageros.
esta á Barcelona y el trasbordo
cuenta de la Compañía.

cargadores

carga.
Se

se

de

memorable certamen.

NUEVOS MODELOS

Los Jetes y pasage de
en dicho punto son de

|Máquinas

para

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

zas

despacha

en

Palma, plaza de Copiñas, núm. 5
según

CORREO.
Todos los dias á las 8 de la

mañana, escepto los domin¬

mañana, escepto los domin¬
gos que lo es á las G.

gos que

lo efectua á las 2.

DILIGENCIA.

DILIGENCIA.

Lunes, Mártes, Miércoles,

Lunes, Mártes, Miércoles,
Juéves y Viérnes á las 6 do

Juéves y

Viérnes á las 2 de

la tarde.
Salidas de Palma.

CORREO.
Todos los dias á las 2 de la
tarde.

DILIGENCIA.
Todos los días á las 5 de la
mañana

cseepto los Sábados
y

Domingos.

la tarde.

Llegadas á Sóller.
CORREO.
Todos los dias á las 6 y me¬
dia tarde.

DILIGENCIA.
Todos los dias á las 9 y me¬
dia escepto los Sábados y

Domingos,

por no

efectuar

salida de Palma.

anuncios anteriores.

MAouln.a.s de lanzadera oscilante
las

CORREO.
Todos los dias á las 4 de la

accesorios

espondientes

SERVICIO DE CORREOS Y DILIGENCIAS.
Llegadas á Palma.

y

con

entresuelo.

Salidas de Soller.

toda clase de

labores, así de la Familia
como para los Indus¬
triales, con las pie¬

Estando limitada la
res

la Ex¬

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

mas

perfeccionadas, finas
2‘50

Piezas y

PESETAS

v ligeras que se conocen.
SEMANALES

10 por 100 de rebaja al contado.
accesorios de todas clases.—Hilos y torzales
de seda: aceite y agujas.
Palma—4 Jaime ÍI, 4—Palma

Horno y

Pastelería de Joaquin Borras

calle del Viento.

EN

LA

PLAZA

DEL

ARRABAL ACABA

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

AGUARDIENTE"(le

María"y

Sta.
de Soller, véndese á 8 y 10 rs.
en Can Pep Pollensí.

blan¬

ANISETE
respetivamente
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