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será de las que

siempre permanecen ignoradas, sin
que con verdadera imparcialidad pueda descorrerse
el velo que las oculta.
Las. intentonas de

partidas republicanas han
fratricida Jucha ha ensan¬
grentado el suelo patrio de los que pelean cubiertos
por los mismos colores de la bandera nacional.
Hora es ya de que el progreso borre para siem¬
pre hechos tan vandálicos, que se apele á la fuerza
de la razón no á la razón de la fuerza, y no sea ya la
voz del cañón la
que deba persuadirnos.
El ejército .tiene misión mas elevada que defen¬
der ideales políticos; la integridad y la honra de la
patria.
vuelto aparecer, y oliva vez

CRONICA GENERAL.
Una terrible desgracia debe hoy dar comienzo á
crónica. Un tren mixto de viageros ha des:

nuestra

carrilado, hundiéndose

en el puente de Alcudia, nos
comunicaba dias pasados el telégrafo con su laco¬
nismo.
Las noticias lo aclararon y toda la prensa ha dado
cuenta del número de los que perecieron víctimas de
la casualidad, porque no cabe en nuestro ánimo el
dar crédito á lo mucho que se ha comentado y ha

acusado á los partidarios de ciertos ideales políticos
de ser los autores de tan inaudito crimen.
El haber coincidido la catástrofe, con la pertur¬
bación del orden público en diferentes puntos de la.

península, nos parece que es el único argumento que
da fuerza á los periódicos que no reparan los medios,
con tal de
desprestigiar á sus enemigos.
Nosotros podemos hablar en este sentido, porque
nos hallamos lejos de toda idea ni compadrazco polí¬
tico y solo somos eco imparcial de la opinión pública.

¿Qué idea podían abrigar los revolucionarios al
el crimen? No la comprendemos como no sea
su propio
desprestigio y el desprecio de toda persona
que albergara en su alma sentimientos humanos.
¿Qué ventajas podia reportarles? Ninguna completa¬
mente ninguna. Estas son las razones que mas pesan
cometer

en

Is balanza del sentido

común.

Tampoco alcanzamos á comprender que la des¬
gracia haya sido'llevada á cabo por ladrones, puesto
que no podian consumar el robo, ni hay indicio al¬
guno de que lo intentaran.
La catástrofe ocurrida

en

el puente

de Alcudia

Guando. Inglaterra ha interrumpido la libre cir¬
culación por el canal de Suez, cuando sus cañones
hicieron mortífero, fuego sobre Alejandría, cuando la
hacienda egipcia se lia visto administrada por deledo,

gados del gobierno de la reina Victoria y reastimienanclo el pais de los Faraones y de los Logogrifos,

cu

no lia sido más
que una cplonia inglesa, Inglaterra
llama, á las potencias para que asistan á una confe¬

rencia, donde

se

Inglaterra

y

discutirá el actual estado de.Egipto.

solo Inglaterra, es la única respon¬
dificultades porque atraviesa el gobierno

sable do las
del Ivedive. Francia, Alemania, Rusia, Austria,
Italia, lian contestado oficialmente á la nota del go¬
bierno británico; solo la Puerta no ha dicho si asis¬
tiría ó no á las deliberaciones de las potencias.
Las dificultades que presenta la hacienda egipcia
será la causa de la discusión, presentando Inglaterra
estas tres

causas
que cree dignas de consideración:
1.a La destrucción de propiedades en Alejandría que
eleva á mas de 106 millones. 2.a Los gastos que

impone á Egipto la prolongación de la rebelión del
Sudan y la represión de esa misma insurrección así
como las medidas de
precaución que motiva esa re¬
presión, cuyos gastos no queden evaluarse en menos
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de unos 37 millones; y 3.a el hecho de los gastos
ordinarios exceden con mucho á los ingresos, y que

y

preciso plantear economías.
Caso de que se reúna la conferencia, lo hará
primera quincena de Junio.

empleando en recorrerla, mas tiempo los mas
lejanos, por tener mayor desarrollo la curva y veri¬

Neptuno el

describen

en

la

ficar

sus

ser mas

se

verificaron

en

mas

lejano á 1.147 millones. Todos

órbita alrededor del Sol

centro

del sis¬

tema,

es

El dia 4

su

Paris las elecciones

municipales. Para cubrir 80 distritos

se han presen¬
tado unos 200 ó 300 candidatos.
Tan luego como se reanuden las tareas en la Cá¬
mara se
pedirá una demanda de crédito por unos 40
millones de francos, para sostener el cuerpo expe¬
dicionario del Tonkin y recomponer el material de
movilización de la flota.

R.

mo

movimientos con mas lentitud, á causa de
débil la atracción. Mercurio, el mas próxi¬

al Sol, solo emplea 98 dias, mientras que Nep¬
tarda 164 años. La regularidad de estos movi¬

tuno

miento, débela Ja ciencia, al ilustre Kleper, la cual

espresada

en términos astronómicos es
Los cuadrados de los tiempos de las

la siguiente;
revoluciones
son
iguales á los cubos de las distancias. La ley de
Kleper tiene por causa la atracción ó gravitación, de
que todas las moléculas de los cuerpos se atraen re¬
cíprocamente por la ley de la afinidad, debida al
inmortal Newton.
En una serie de artículos trataremos de describir
cada uno de los planetas que forman el sistema solar.
Dick.

CIENCIA AL ALCANCE DE TODOS.
EL SISTEMA SOLAR.

NOVEDADES INDUSTRIALES Y

(astronomía.)
to

Nada mas sublime, nada mas
estudio de la Astronomía

grande

que

el

vas¬

•

No

pretendemos en este primer trabajo de tan
importante rama de la ciencia, involucrar ideas, y.
dejando para otro dia la descripción general del
limitaremos á describir el sistema que
preside el Sol, al cual pertenecemos y del cual recibi¬
mos en doradas hebras, vida y luz.

Universo,

nos

El Sol

conocida

estrella de esa inmensa nebulosa
el nombre de Aba-láctea ó (carrera de

es una

con

Santiago) á

su

alrededor

y como

rindiéndole vasalla-

ge, giran ocho globos que cual el nuestro de él reci¬
ben la luz, y que podemos clasificar en dos grupos.
El primer grupo, el mas cercano al astro del dia,
lo componen Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, los
del segundo grupo mas lejano del Sol son: Júpiter,

Saturno, Urano y Neptuno, planetas de monstruosas
dimensiones, puesto que los cuatro del primer grupo
reunidos en uno solo, no formarían todavía un

La Filoxera, esa

terrible plaga que ha destruido
gran parte de la viña francesa, ha traspasado los
Alpes y ha invadido la Italia.
Mas de 3000 hectáreas se examinaron en Porto
Maurizio, Milán

y Gomo y fué reconocida en unas 60.
En la Calabria y otras comarcas la invasión es

imponente.
El Gobierno seriamente preocupado ante tan in¬
minente peligro, despliega gran actividad para ate¬
nuar el mal.
Los síndicos y los subprefectos han recibido ór¬
denes terminantes para vigilar minuciosamente y
enviar delegados especiales. Se concede á los pro¬

pietarios

forme con
conformen

se

pequeños, formando un total de cien, los hasta
hoy descubiertos, agregando á estos los satélites que
giran alrededor de los cometas principales, que son

liano.

ilumina las noches de la Tierra, cuatro
Saturno, igual número en Urano, y probable¬

dos en Neptuno, forman esa gran familia que
rige el Sol y que traza una ignorada órbita á través
de los espacios interplanetarios, en dirección de la
constelación de Hércules, situada entre la Lira y el
Boyero, con una rapidez de cerca de dos leguas
mente

por

segundo.
La distancia que separa

el Sol de los planetas
constituyen sn magestuosa comitiva es la signiente: Mercurio el mas próximo, se halla á 15 mi¬
llones de leguas; \Tenus á 27 millones, la Tierra á
38 millones y Marte á 58 millones; los pequeños
planetas á uuos 100 millones; Júpiter á 200 millo¬
nes; Saturno á 464 millones; Urano á 733 millones
que

tienen derecho á indemnización al¬

Los que contribuyan directa ó indirectamente
propagación del flagelo serán multados, de 50 á
100 francos ó seis meses de prisión, según el caso.
Digna de encomio es la actitud del Gobierno ita¬

á la

la Luna que

no

guna.

mas 'pequeño de ellos.
Entre los dos grupos que hemos enumerado,
existe un número considerable de globos, relativa¬
mente

indemnización de 100 francos por hec¬
teniendo atacada su propiedad se con¬
las órdenes de los delegados. Los que no

una

tárea al que

globo de la magnitud del

•en

AGRÍCOLAS

*

«•

*

Las sierras circulares perforadoras, que deben
ser conocidas por la
mayoría de nuestros lectores,
han sufrido una ligera modificación, que hace desa¬
parecer su más grave defecto, que era, que los
dientes se obstruían, no dejando salir el aserrín, pro¬
duciéndose una elevación de temperatura en la hoja,
lo cual la destemplaba y la falseaba. Hasta ahora se
atenuaba este defecto dando á la sierra mayor trisque
con lo
que aumentaba el trabajo y se desperdiciaba ma¬
dera. El procedimiento que últimamente se ha prac¬
ticado tiene mayor ventaja, pues solo consiste en

perforar la hoja de la sierra,

con

el fin de

que

el

aserrín encuentre fácil paso.
*
*

En la

*

capital de Inglaterra,

se

terminará

en

REMANAE.IO DE SOL·LER.

'breve el

primer tranvía de Europa, cuja tracción
ni de sangre. El tranvía recorrerá
espacio de una milla en diez minutos. El sistema
de vapor

no es

el

emplea es el de cuerdas, situando en cada
intermedio, una máquina de vapor que obre
ella. El procedimiento no es nuevo, pues ha sido
empleado por algunos ferro-carriles para pen¬

que se

punto
en
va

dientes de muchos

Pasionaria, drama de D. Leopoldo Cano y Masas,
presentado en Palma por primera vez en el TeatroCirco Baiear por la compañía dramática que dirige
el Sr. Bonaplata. Agrandes rasgos, y como pintores
de brocha gorda, tratáremos de dar sucinta idea á
nuestros lectores, de tan grandes acontecimientos.

grados.

D. Marcelino Menendez

*

*

acentuada

en

Francia,

atribuyéndose á la crisis

obrera del distrito de Auzin. Ñútanse indicios de alza
en el mercado de hierros, pero nada aseguramos por

existir para ello motivo alguno.
En Inglaterra los plomos españoles han tenido
también una ligera alza, pero no es bastante para
concebir esperanza de una mejora de precios defini¬
tiva. Los cobres también han obtenido mayores pre¬
no

en los demás metales escasa variación.
Las probabilidades de una abundante cosecha, y
el haber disminuido bastante la exportación en la
última quincena, son los motivos que el mercado do
harinas se encuentra con tendencias á la baja.

cios,

13.
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nos cobija; las nubes que lo Ocul¬
muchos dias, han desaparecido después
de dar fecundidad á nuestros campos, dejando paso
al sol, para que con sus vivificantes rayos, dore las
espigas, que más tarde han de convenirse en nuestro
pan de cada d^a.
La primavera con todas sus galas, se presenta á
nuestros ojos, luz y colores se esparcen por doquiera,
las aves le entonan un himno, y las juguetonas
golondrinas vienen á saludarla desde lejanas tierras.
El mes de Mayo sintetiza la belleza; muchos
poetas han hecho templar su lira para cantarle;
muchos émulos de Murillo han pretendido trasladar
al lienzo todos sus encantos, pero ha sido en vano:

Un cielo azul

taron

por

á los cantos les ha

faltado realidad, á los lienzos

luz y

vida.
¡Oh primavera! Yo te admiro y te saludo! Pero

no oso

describirte.

Palma está desconocida, su monotonía habitual
se ha convertido en movimiento que por doquiera se
nota, ¿qua de causa? La política ha sido el móvil,
nadie puede evitar su contagio y cual terrible plaga
todo lo invade. Las elecciones se han verificado en
medio del mayor orden y sensatez; el resultado de
ellas ya lo conocen nuestros asiduos lectores. Dos
acontecimientos de distinta índole, han sido los que
más

Pelayo,

era ya una

glo¬

ria

«■

En la última quincena se ha notado más anima¬
ción en el mercado de carbones y una pequeña alza,
más

3

nacional, su reputación ha sido ya sellada por el
mundo culto, á no serlo, creemos que su disertación
sobre la doctrina filosófica de Raimundo Lulio, for¬
ma
por sí sola una reputación. El tema elegido por
el joven catedrático de la Universidad Central, no

podia ser, ni mas simpático, ni mas oportuno para todo
mallorquín amante de las glorias patrias, tampoco
podia ser mas árido, para agradar á un auditorio
ávido de emociones.
El talento del Sr. Menendez
tenerse ante tan

ción tanto

Pelayo, no podia de¬
pueril obstáculo; y dió á su diserta¬

brillo, tanta amenidad, tanta sonoridad,

que aun los menos doctos seguían al orador con
entusiasmo y arrobamiento.
Sus altísimos conceptos, sus brillantes períodos,
sus citas históricas
y sus vastos conocimientos, fue¬
ron sucesivamente desarrollados
por el orador, in¬

terrumpiéndole el auditorio con nutridos aplausos,
para demostrarle su testimonio de admiración.
Bien quisiéramos entrar en el fondo de la diser¬
tación que leyó el Sr. Menendez Pelayo, pero ni para
ello nos creemos autorizados, ni posible es cuando
solo al Sr. Menendez oímos en la mitad de su trabajo.
A grandes rasgos reproducimos el último párrafo
de su brillante disertación, que hemos leido en un
juicio del Ancora.
«La filosofía de

volvió, yace con él

como

él la desen¬

venerable sepulcro; pero su
espíritu, su idea, su concepción característica, ten¬
drán que figurar en la restauración de la filosofía es¬
pañola; 3^ entonces, si es permitido fantasear lo que
quizá el siglo venidero vea cumplido, las obras de
Raimundo serán consultadas como un monumento
de sabiduría, y esta Isla, mecida, como las islas he¬

lénicas, por clásicos mares y por el radiante sol de la
ciencia, y perfumada con las brisas que vienen de
Valencia, cuna de Vives, y de Cataluña, cuna de
Bálmes, será visitada en peregrinación á la vez cien¬
tífica y

piadosa

por

á San Francisco y

los sabios españoles, quienes irán
recorrerán Miramar y Randa, si¬

guiendo por las breñas de los montes y por las arenas
playas todas las huellas de Raimundo, hasta
disputarse los últimos girones de su manto.»
de las

Reciba el Sr. Menendez Pelayo la modesta feli¬
citación de la Redacción del Semanario de Soller,
y

el tributo de nuestra sincera admiración.
El

de material, me

impide dar hoy cabida
juicio de «La Pasionaria,» la cual haré en el
próximo número.
esceso

al

Filemon.

poderosamente han llamado la atención estos

dias. La disertación que leyó D. Marcelino Menen¬
dez Pelayo en el ex-oratorio de Montesion y La

Raimundo, tal
en su

-
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Hemos recibido

una

en

eco¬

nómico.

expresiva carta del Sr. Ro¬

dríguez Rivera, Comandante del cañonero Alsedo,
en la cual solicita nuestra cooperación para
que el
pueblo de Sóller, responda al honroso llamamiento
que se hizo á la isla, al fundarse una Junta local en
Palma, de la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos.
Inspirada la carta, en un desinteresado cariño ha¬
cia nuestra querida isla y en sentimientos filantró¬
picos, prometemos secundar con nuestras débiles
fuerzas cuanto

correspondientes al próximo año

consumos

Cxcnica Local.

ella expone.

Agradecemos al Sr. Rodríguez Rivera, su carta
y los Estatutos de la Sociedad Española «Salvamento
de Náufragos, un «Anuario» de la misma y unas
Instrucciones para el manejo de los aparatos lan¬
zacabos, que ha tenido la amabilidad de remitirnos.

Se ha verificado el

pasado domingo la fiesta del

Rosario, revestida de gran solemnidad. Al oficio
con
orquesta v al brillante sermón acudieron gran
número de fieles.

Por la tarde hubo

La
de
fecto.
nas

procesión.

draga, ha interrumpido sus comenzadas, fae¬
limpia, á causa sin duda de algún desper¬

Las obras de la
terminadas.

plaza

se

hallan completamente

¿Porqué, si la ley autoriza á todas las corpora¬
municipales, délas poblaciones de mas de
cuatro mil almas, á solicitar estación telegráfica,
Sóller vive privada de este rápido medio de comuni¬
cación que tantos beneficios debía prestarle.
Esperamos pues del actual Ayuntamiento no va¬
cilará en solicitar y obtener tan importante mejora,
ya que tan desinteresado amor á la localidad de¬
ciones

Según los Estatutos de la «Sociedad Española
Salvamento de Náufragos,» se compone de Socios
de mérito, que son los que prestan á la Sociedad algun

imporlaute servicio. Protectores los que abonen la
cantidad de 1000 pesetas ó se suscriban por 100 pe ¬
anuales como mínimum Fundadores los que
suscriben por la cantidad de 500 pesetas de una
vez ó sean suscritos por 30 pesetas
anuales como

setas
se

S.nseritores los que contribuyen con una
periódica por pequeña que sea. Donadores los
que auxilian á la Sociedad con una limosna por una
vez sin obligarse á nada anual.
Paca adhesionarse á' la Sociedad en cualquier
clase de las anteriores enumeradas, basta dirigirse
al Presidente de la Comisión de Propaganda de la
«Sociedad Española de Salvamento de Náufragos;
Depósito de Guarda-Costas (Muelle) Palma.
El dinero, importe de la suscripción no debe en¬
tregarse sino al cobrador de la Sociedad, mediante
el recabo talonario sellado y Armado.
Las señoras tienen ingreso, en la Sociedad, re¬
cibiendo el mismo nombre, según la clase.

muestra.

mínimum

cuota

La féria celebrada
se vio muy
concurrencia.

pasado

en

Sineu el

favorecida

domingo próximo

por

una numerosa
i

En el vapor-correo de Alicante salió para Ma¬
drid el distinguido literato y profesor de la Univer¬
sidad Central 1). Marcelino Menendez Pelayo, di¬

putado

por

Mallorca

en

la próxima legislatura.

7

El lunes, á bordo del vapor «Palma», salió para
Barcelona el diputado electo D. Antonio Maura, h
Deseárnosle feliz viage.
.-.r

Mientras duraron los célebres [debates de la lla¬
mada Alianza Soliéronse, ninguno de sus iniciado¬
res se levantó para presentar una proposición
en

que se llamase la atención sobre la sociedad ó Junta
local de «Salvamento de Náufragos» y alentar á los
allí reunidos para que se diese vida á tan benéfica
institución.
Los hombres de la «Alianza» estaban por demás
en otros asuntos, que se relacionaban
las graves cuestiones políticas de Europa, y con
el bien general de la humanidad, olvidando el bien

preocupados,
con

propio

para

aliviar el

ageno.

la animación que reinará durante la
.próxima feria por los muchos forasteros que van lle¬
gando.
No publicamos el programa de las ferias y fiestas
por haberse á nuestros deseos adelantado casi todos
nuestros colegas de Palma, por la condición de ser
semanal nuestra publicación, y nada puede ya por
tanto interesar á nuestros lectores: pero en cambio
Nótase ya

ofrecemos hacer de las ferias extensísima reseña

en

obsequio á nuestros suscritores que lejos de su madre
patria ansian, aunque sea con el pensamiento, unirse
á ella.

Dos
viene á

colegas han visitado nuestra Redac¬
mensual, ¡semanal el otro. El primero

nuevos

ción. El

uno

la

genuino representación de la Academia

De La Opinión:
«Los ay untámientos de Establiments, Campanet,
Santa María, Inca, y Felanitx anuncian la subasta

Comercial; el segundo parece que viene dispuesto á

el arriendo á venta libre de los derechos de

á la prensa

para

ser

la badana a todo bicho viviente.
De la paliza general con que saluda

zurrar

5
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de Palma y de la isla salimos muy bien librados, y
á fuer de corteses enviamos al valiente colega
erraO
O
cías expresivas.
Deseamos á nuestros nuevos compañeros en el

periodismo, larga vida

y pocos

Se halla

Gibraltar la escuadra que

manda el
duquedo Edimburgo. El Gobernador de aquella plaza
se halla en Londres donde el
gobierno le ha llamado.

sinsabores.

en

El dia 20
d 11 q u és

esperados
d e M ò t p e n s i e r.
son

en

Madrid los señores

A

principios de Junio quedará organizada nues¬
publicación para que se ilustre con grabados.
Poseidos del amor que por nuestra querida isla senti¬
mos, recibiremos gran obsequio de los pintores que
quieran contribuir al fomento del Semanario, en¬
viándonos' originales; ofreciendo también foto-gra¬
tra

bados de las bellezas artísticas de Mallorca así
una

galería de

sus

hombres

mas

como,

notables.

Adelantamos gustosos las siguientes noticias que
envia para su inserción nuestro querido amigo
1). L. G.
Parece cosa resuelta el que se celebre en los dias
6 y 15 del próximo Julio en el Circo-Taurino de
Palma dos novilladas de muerte. Al efecto se tiene

La

partida que mandaba el ex-capitan Mangado
componia de unos 22 carabineros, de los emigra¬
dos de la Seo de Urge!, en Agosto. Se hallaban
armados de fusiles Remington, y lucharon con tena¬
cidad, quedando en el campo muertos siete, y cuatro
prisioneros; se han retirado heridos nueve, y últi¬
mamente, han sido capturados dos heridos, formando
todos un total de veinte bajas.
se

nos

ajuste á la cuadrilla del reputado y conocido li¬
López (Mateito) que el públi¬
mallorquín ya conoce, pues supo conquistarse al

eii

diador de tofos Gabriel
co

todos los

Palma por primera vez muchas y jus¬
siendo menores las que cuenta en
públicos donde se ha presentado y última¬

mente en

Montevideo donde ha toreado

presentarse en

simpatías,

tas

eu

El Consejo de Guerra que ha de juzgar á los
sublevados de Santa Coloma de Farnés, £e ha cons¬
tituido en Gerona, á cuyo punto se trasladará el au¬
ditor de guerra de Barcelona.

unión de

para presentar reses de ganaderías acreditadas que
gozan de justa fama, correspondiendo así á las exi¬
gencias y deseos de los inteligentes y aficionados.

Esperamos

las resultados lo confirmen.

que

Las obras de la carretera que

con gran

presa nuestros

muy en breve empezarán con
actividad los trabajos de la lima ferra de Mur¬
cia, Almería y Granada.

no

los renombrados diestros Luis Mazantini y Diego
Prieto (Cuatro Dedos.)
Nos consta que la empresa á cuyo cargo están las
indicadas corridas no ha omitido gastos ni sacrificios,

Deyá siguen

Se asegura que

gran

debe unirnos á

actividad, mereciendo la

em¬

En

Desmiéntese la noticia de que
lla

veniencia, pusieran en práctica lo que el Sr. Colom y
proponía en una carta fechada en Cette.

Rallan

ECOS.

Los Sres. Gástelar, Gil Berjes y
litas y los Sres. Muro, Baselgas,
inomio de la unión republicana, son

gobierno de los Estados Unidos á dado órde¬
algunos buques para .que vigilen las costas á
de impedir el embarco de expediciones íilibus •
á

teras.

su

un

Cervelló posibi¬
Labra, y Pol¬
los que tienen
asiento en el Con¬

greso, entre

La prensa de Madrid aplaude la conducta del
Gobernador Civil Sr. Fernandez Villaverde por la
activa persecución del contrabando y del juego.

Se ha concedido la gran Cruz de Isabel Ja -Ca¬
tólica á los Gobernadores Civiles de Barcelona y
Navarra, por el celo desplegado últimamente en la
cuestión de orden público.

en

Se asegura que el 12 ó 15 del actual se pondrá
explotación el ferro-carrilMe Medina de Segovia.

Los diputados que en las últimas elecciones han
alcanzado dos actas son el actual presidente del Con¬

El dia 2 del corriente Mayo aparecieron en Bejar
pasquines que inguriaban gravemente á S. M. y su
gobierno. Los individuos de orden público los arran¬
caron

probabilidades de ocupar
los republicanos.

mas

El
fin

el Sr. Ruiz Zorri¬

haya abandonado á Ginebra.

plácemes.

Nada podia perderse y en cambio se ganaria mur
cbo si los propietarios atendiendo á su propia conve-

nes

Cartagena, ha sido detenido el Gefe del parti¬
republicano de Castellón Sr, Asenci.

do

sin que

objeto.

los pertubaradores del orden lograran
ú

1

sejo,

por

Madrid

y por

Cieza, el Sr. Romero Ro¬

bledo, por Madrid y por Antequera, el Sr. Sagasta
por
por

por

acumulación y por Logroño; Rodríguez Saupero
Cuba y pof Al coy, y el Marques de Monchales
Yigo y por Santa María.

SEMANARIO DE ROLLER.
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Se cou firma la rotura entre los dos hombres pú¬
blicos Sr. Salmerón y Ruiz Zorrilla.
Los amigos del primero, son decididos partidarios
de la lucha pacífica, y de seguir el camino de la le¬

galidad.
D. Cárlos Navarro
blemente Senador por

Rodrigo

se

presentará proba¬

la provincia de Tarragona.

Se dice será promovido al empleo de brigadier
el Coronel de Infantería U. Félix Camprubí, en re¬
compensa
Cataluña.

de los servicios prestados últimamente en

PEDRO EL SESUDO

IX.

«Esplicados los motivos por los cuales he supri¬
mido al lema de mi republicana bandera la palabra»
Libertad—Tócame hablar ahora, amigos tertulianos,
de la significación que doí á cada una de las otras
palabras: Igualdad, Fraternidad, Honra, Trabajo, y
Economia.»

Tranquilizaos capitalistas, hacendados, conde con dignidades y títulos nobiliarios, si es que
os haya asustado la sola pronunciación de la primera
de las palabras de mi lema, igualdad, pues, luego,
que habréis oido la narración de un sueño que ayer
nocho tuve, comprendéreis que la Igualdad de mi
bandera es sinónima de Eguidad y Justicia, pala¬
bras que solo deben asustar á aquellos cuyo egoismo
y crueldad llenaron de crímenes al mundo.
«¿Y que es un sueño, me diréis para que su nar¬
corados

le prestemos nuestra

atención.?»

«El sueño es vida para unos, así como para otros
la vida es sueño; y estoy por otra parte persuadido
de que muchas veces soñamos pensando, y muchas

soñando.»
«Tenga ó no importancia un sueño lo cierto es
que, devanándome ayer los sesos para buscar una
definición de la Igualdad, y desconfiando encon¬
trarla, resolví perdida al mismo suizo que en el cefé
esplicó tan á mi gusto el significado de la palabra Li¬
otras pensamos

bertad,.»

«Mas,
to en

como esta

que

resolución coincidió en el

las rudas fatigas del trabajo

dridos miasmas.»
«No hay allí

poblaciones que pasen de diez mil
pero son en cambio tan numerosas que me
atrevo á asegurar que no distan entre si más de trein¬
ta Kilómetros las dos mas lejanas.»
«Los intérvalos de población á población están
habitantes;

sembrados de innumerables

de campo, entre
serpentean mil venas de
casas

cuyas fértilísimas tierras
cristalina agua, robada á las grandes asterias, ó
caudalosos ríos, formados en las cuencas de inter¬
minables cordilleras, pobladas de seculares árboles,

los ardores del sol
bueyes, arrogantes
caballos, vivarachas cabras y pacientes ovejas que
entre fresca yerba y cabelludos matorrales van trin¬

UN SABIO SIN ESTUDIOS

merezca

nias, son centro de confusión espantosa, refugio de
malhechores, cánceres de la salud y arenales de pu¬

bajo cuya frondosidad se rien de
innumerables rebaños de tardos

ó

ración

las estentisimas llanuras que entre nosotros serian
inmensos eriales.»
«Bien es verdad que no se conocen allí esas ciu¬
dades de interminable radio que cual nuevas Babilo¬

momen¬

cerraron

mis

cando.»
«Coronan esta silvestre animación mil flautas
de alegres pastoreólos, contestadas por los ecos de
cien risueños valles y la confusa armonía del ronco

viento, mezclada en el variado gorgeo que desde el
espeso poblaje de copudos árboles lanzan al cielo mi¬
llones de parleras y pintadas aves.»
Otro dia continuaré la explicación del sueño de
nuestro famoso Pedro.
Salvaje.

Mágica palabra. La caridad es la más grande
de las virtudes, practicarla el mayor consuelo para
el alma.
Nadie con más razón se vé obligado á solicitar la
caridad y ausilio, que aquel que por las contingen¬
cias de su profesión, cruza el proceloso mar y lucha
con sus débiles fuerzas, contra los
potentes y desen¬
cadenados elementos.
¿Quién puede negar su cooperación por modesta
mitigar las catástrofes de los infelices
náufragos? Nadie: á este fin obedece La Sociedad
Española de Salvamento de Náufragos, y á este

que sea, para

fin se creó
Junta local.

en

el

mes

de Febrero

en

Palma

una

«¡Loor á los iniciadores del establecimiento

en
Sociedad local de Salvamento de

reco-

Mallorca de la

ema¬

lema de mi adorada bandera.»
«Llevado en alas de la vaga fantasía, en pocos
minutos recorrí la vastísima región cuyo aspecto

náufragos!» decíamos en nuestro primer número.
«¡Loor! repetimos hoy.
La práctica ha demostrado de una manera evi¬
dente, las ventajas que reportan tan filantrópicas
instituciones, doquier se hallan establecidas, y Ma¬
llorca no era por cierto digna de figurar la última
en todo aquello que sea amor á la humanidad.
La Sociedad de Salvamento de Náufragos en¬
contró eco en todos los corazones y cada cual con
relación á sus recursos contribuyó á dar vida á la

orografico

naciente Sociedad.

párpados, no tuvo mi mente un instante para
jer la multitud de ideas que de su seno habían

nado, cuyas ideas, divagando en espantosa confusión

las etéreas regiones de la loca fantasía, fueron
de que ésta, conociendo el estado de la inteli¬
gencia, su tutora, me condujese á una feliz mansión
entre cuyos venturosos moradores reinaba con la
Libertad todcs los santos principios escritos en el
por

causa

con

era muy

semejante al de nuestra España
pobladas

la notable diferencia de hallarse muy

Sóller, por su situación topográfica, por su ma-
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Es para mí matador,
Si ríes, muero de amor,

de ser, y por sus elevados sentimientos, de los
cuales nos hacemos intérpretes, no puede estar sorda
al llamamiento que se ha hecho á los diferentes pue¬
blos de la costa, y así como Felanitx y Alcudia han
ñera

prestado decidido

Si lloras, muero

de pena.
M. P.

la Junta local de Salva¬

apoyo á

de Náufragos, nuestro querido pueblo lo
hará también.
Triste es confesar que hasta hoy solo con una
adhesión cuéntela Sociedad, en Sóller, que es el señor
Palou ayudante de marina, pero aunque ignoramos
mento

las causas, estamos seguros de que solo alguna
omisión habrá sido el motivo de que aquí no se cuente
con

más suscripciones.
Es preciso, y urge

ca

el remedio, pues Sóller debe
demostrar á la faz de la provincia, que ella no vé
impasible los horrores del naufragio, y está siempre
que se le brinda dispuesta á tender amiga y generosa
mano

Jugaba Ambrosio á Buenas
tan

al desvalido.

y Malas, pero con
mala fortuna que.en poco rato se quedó sin blan¬

apostando siempre á buenas.
Llegó á su casa, preso de la

mayor

desespera¬

ción, al abrir el fámulo la puerta, le dijo con hu¬
mildad, al ver su torvo semblante: Buenas
tar¬
des señorito.

¡Buenas! esclamó Ambrosio,
real.

con

ira, ¡Buenas!

Cuando ya no me resta un
Dos

Dentro de mi

jardín
palmera,

Una
Y á

poético

De los amores,

Viste el robusto

tronco

De bellas
Sin que

flores;

mando

el viento consiga
Con

Separar

sus

esas

Que

dan besos.

Cuando el sol
Y

Y

desaparece
Siempre las miro,
de mi pecho sale
Hondo suspiro,
digo tristemente
¡Ay! si pudiera

Restaurant, para

comer

de ellos:

uno

Hombre, hasta la duda

—

es

ridicula.

Llamó á la puerta de un convento de padres fran¬
ciscanos un jesuíta, y preguntando el portero quien

llamaba, le respondió:
Uno de la

Compañía de Jesús.
aquel repuso:
—¿De cuál compañía, de la de cuando nació, ó
—

A lo que

de la de cuando murió?

Que tu la hiedra fueses
Yo la

un

excesos,

plantas

se

en

beber mejor.
Elijieron ambos los platos mas sabrosos para sus
paladares, el mozo se disponía á servirles, pero an¬
tes les dirigió la pregunta siguiente:
—¿Querrán Vds. vino?
Los dos amigos se miraron con asombro,, excla¬

La enredadera.
Cual símbolo

amigos, entusiastas partidarios del culto

de Baco, entraron
y

abrazada

tronco

su

crece

En

palmera.

una

la puerta

de

Martin Pou.

calle de San

Petersburho,

una casa un tarjeton que
Se alquila una cueva
para

se

balancea á

dice:

sociedades

secretas.

(INÉDITAS.)
En tu boca de rubíes
Dos

hoyuelos seductores

Me matan

con sus amores

Cuando contenta sonríes.
Tus

Si
Y

pupilas brilladoras
lloras, me dan quebranto

es

Que

tan triste ver tu
me muero

Tu rostro bella

llanto

cuando lloras.
morena

Un bolsista, próximo á casar á su hija, se infor¬
maba de los defectos y cualidades de su futuro yerno.
—Crea V.—le decía un amigo común,—que no
se

le

puede echar
—¿Cuál?
—Que

no

en cara mas que una cosa.

sabe jugar.

¡Oh! Pues eso no es un
—Le diré á V.: es que no
todos los dias.
—

defecto; al contrario...
sabe jugar, pero juega

REM4NARIO DE SÓLLER.
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SECCION 3D33 -A^TÜliTpXOS*
CORREOS.

FERRO-CARRILES DE MALLORCA.

de 1883 a 15 de Octubre de

De Palma á Manacor y
2‘15 y

4 tarde (mixto).

De Manacor á Palma y
mañana y

SALIDAS.

regirá desde 16 de Marzo

Servicio ele trenes que

Ibiza y Alicante.
Lunes 4 tarde para Mahon.
Martes.5 tarde para Barcelona.
Miércoles 4 tarde para Mahon por Alcudia.
Juéves 4 tarde pata Valencia.
Sábado 2 tarde paia Barcelona por Alcudia.
ENTRADAS.
Domingo 8 mañana

1884.

La Puebla, á las 7‘45 mañana

La Puebla, á las 3 (mixto) 7'45

5‘15 tarde.

De la Puebla á Palma á 3‘30
•5‘40 tarde.

(mixto) 7‘40 mañana

De la Puebla á Manacor 7‘40 mañana 2‘45 y

y

5 40 tarde.

periódicos.—l ias de mercado en Inca.—De
Palma, á la L30 tarde.
Palma 29 de Febrero de 1834.—El Director General,
Guillermo Moragues.
Trenes

Inca á

REVISTA SEMANAL DE

para

Lunes 7 mañana de Valencia y 9 id. de
cudia.
Miércolee o tarde de Ibiza y Alicante.

Juéves 9 mañana de Mahon y 12
Alcudia.
Sábado 7 mañana de Barcelona.

por

Al¬

id. de Barcelona

por

LITERATURA, CIENCIAS Y PERIODICO DE INTERES GENERAL Y

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

villa de Soller

y

cuenta con redactores y

Mallo

s

LOCAL.

colaboradores

cono-

PRECIO DE SUSCRIPCION.

En Esoaña peseta
En

to 25 ote. É id

11 ft.—América 2 ii-

a

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

¡¡UN NUEVO TRIUNFO!!
LAS

MÁQUINAS

SIN RIVAL PARA COSAR DE I A

COMPAÑÍA FABRIL SINGER
A;

IMPRENTA

^

acaban de obtener en

posición

%¡PjCbíioteccL

Dl PLOMA

JPopizlcLT^^
¡¡mut 5—■d¿ua—5 ft|ll#§§|

NUEVOS MODELOS

Máquinas

p28 En este establecimiento, montado con jposgga
principales aparatos modernos, se hacen |cré¡Í
la

prontitud

v

toda clase de

para,

labores, así de la Familia

CLASE
DE IMPRESIONES lAg;
económicas y de lujo
32gj

mayor

ere¬

lamas alta en este
memorable certamen.

¿/T] fü [Api Lr~ r3 Li pl Ln pJLn " ' A ‘-<1P-I rr; rñjc
L T-' tfj Y el CE pJ üi pi Un-v¡ L~i fj tq rj :n rj Lrj <-j or r-i Cr rU L-i nJ U-j
.
i CN-J ErFcccccòccccccEclccüEót cccc qlPÜClcl 'clüC rrrxr.r: tx d/p¡

’SAjcon

DE HONOR,

compensa,

í

IggjrODA

la Ext

Amsterdam

de

como

para

los Indus¬

triales,, con las pie¬

baratura posible.

y accesorios
correspon¬
dientes

zas

según

MÁQUINAS
las

mas

anuncios anteriores.

DE LANZADERA OSCILANTE

perfeccionadas, finas
2‘50 PESETAS

ps\3HBSss\sseeiàQSsStíee>SBSiè:Cv?,
ÏÏTambien se imprimen las de diferentes ta-0£^:
ó maños é inscripciones, en cartulinas de fe0!

ja

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

EN
esquelas mortuorias de
f cartulina, tamaño octavilla, con embleg mas y dibujo's de varias clases, á 8 pts.
7 el ioo, con sus correspondientes sobres.
f Las de á pliego dobladas, á 6.pts. el ioo.
en

gL

vSj
fcgí
TE?!

torzales

Palma—4 Jaime II, 4—Palma

colores y dibujos, á precios módicos.

¿ NOVEDAD

y ligeras que se conocen.
SEMANALES

LA

PLAZA

DEL ARRABAL ACABA

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

blan¬

AGUARDIENTE de Sta. María y ANISETE
de Sóller, véndese á 8 y 10 rs. respetivamente
en Can
Pep Pollensí.
Imprenta de la Biblioteca Popular.—1884.

